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Tomás Francisco de Paula Marín Zabalza nació el 18 de 

septiembre de 1805 en la población de Villa de Gua-

dalupe, cerca de la Ciudad de México. Fue hijo de Juan de 

Dios Marín Chávez Macotila, quien perdió la vida durante la 

guerra de independencia, y de Trinidad Zabalza, ambos de 

nacionalidad mexicana. Es probable que la labor realizada 

por su padre dentro de las filas independentistas fuera una 

influencia para que Marín decidiera servir a la nación. Ingresó 

al Ejército a los 16 años de edad y causó alta en la Séptima 

División Independiente. Participó en los últimos momentos de 

la lucha independentista, al tomar parte en algunas acciones 

bélicas en los sitios que los insurgentes realizaron a la ciudad 

de Puebla y posteriormente en la Ciudad de México. Dentro 

de su división fue participante en la entrada triunfal del Ejér-

cito Trigarante a la capital del naciente Imperio Mexicano, el 

27 de septiembre de 1821.

Una vez lograda la independencia de México, Tomás 

Marín continuó con su formación militar. Hacia 1822 causó 

alta en el Escuadrón de Mazapa y fue Cadete en el Escua-

drón de Caballería de Orizaba. En 1824 ingresó al Colegio 

Militar, ubicado en la Fortaleza de San Carlos, Perote, con 
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ta José María Tosta para realizar su primer viaje de prácti-

cas. El 15 de julio de 1827, Tomás Marín terminó sus estudios 

y de inmediato se le asignó al Departamento de Marina de 

Veracruz; posteriormente se embarcó en la goleta Orizaba, 

en la que realizó viajes constantes por la costa de la Península 

de Yucatán como Segundo Comandante, hasta junio de 1829.  

A pesar de que México inició su vida independiente y 

después del exitoso bloqueo al Castillo de San Juan de Ulúa, 

España continuaba empeñada en recuperar lo que ya no le 

pertenecía, por ello organizó una campaña militar de recon-

quista: en el año de 1829 llegaron a los litorales mexicanos 

cinco goletas de guerra, cuatro goletas mercantes, el navío 

Soberano y las fragatas Lealtad, Casilda y Restauración, to-

das ellas bajo el mando del Brigadier español Isidro Barradas, 

cuya finalidad fue tomar el puerto de Veracruz en el mes de 

julio, pero las condiciones climatológicas no se lo permitieron y 

desembarcó sus tropas en Cabo Rojo, al norte de Veracruz, 

para continuar por tierra hasta llegar a Tampico. El gobierno 

mexicano, al ser informado de esta amenaza procedente del 

exterior, ordenó que tropas del Ejército Nacional se traslada-

ran hacia ese lugar y ordenó la formación de una escuadrilla 

con algunas goletas y embarcaciones de menor calado.2

Tomás Marín fue parte de los marinos que estuvieron 

transportando tropas y pertrechos de guerra por el mar bajo 

el mando del General Antonio López de Santa Anna, quien 

organizó la defensa y sostuvo una batalla en tierra firme, 

el grado de Cabo 2º, ahí juró obediencia a la Constitu-

ción Política de 1824.1 En ese entonces, el Imperio mexicano 

encabezado por Agustín de Iturbide tuvo la necesidad de 

terminar con la presencia de las tropas realistas españolas que 

se hallaban reducidas en el Castillo de San Juan de Ulúa, en 

donde el Ejército y Marina Imperiales se encontraban ejecu-

tando un bloqueo.

Al no contar la reciente nación mexicana con una Ma-

rina de Guerra que impidiera la llegada de buques españoles 

procedentes de La Habana, los cuales se encargaban de pro-

veer de víveres y armamento a Ulúa, se decidió la compra 

de buques de guerra en el exterior; pero en México no había 

el personal adecuado para tripularlos, por lo que se tuvo la 

necesidad de contratar y preparar, a gente calificada y con 

la mayor experiencia en las labores de mar. Fue entonces que 

surgió la idea de fundar una escuela en Tlacotalpan, Veracruz. 

En representación del gobierno mexicano, el Capitán de Na-

vío Eugenio Cortés y Azúa se presentó en la Fortaleza de 

San Carlos y, junto con José Blengio, a la sazón Comandante 

de la fortaleza, examinó a los jóvenes aspirantes. Se eligieron 

a 18 de ellos que formaron el pie veterano de la Escuela Na-

val de Tlacotalpan, entre los que se encontraba Tomás Marín 

como Segundo Aspirante. 

En 1826 los futuros oficiales de la Armada, se embar-

caron en el navío Congreso Mexicano que se encontraba 

fondeado en Acapulco bajo el mando del Capitán de Fraga-
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Santa Anna ordenara una campaña militar para terminar con 

esas pretensiones independentistas. Tanto en tierra como en 

mar, las batallas no cesaban y tuvieron serias repercusiones 

para las Fuerzas Armadas Nacionales. Los conflictos marítimos 

y navales no se hicieron esperar en los litorales del Golfo de 

México, los cuales se habían intensificado por una razón de 

peso: el contrabando ilimitado que se realizaba en los puertos 

texanos, que fue más frecuente a causa de la falta de protec-

ción de citados puertos.

Buques de guerra mexicanos se encargaron de reali-

zar una mayor vigilancia por los litorales de Texas y los nor-

teamericanos empezaron a artillar sus buques mercantes para 

tenerlos listos en caso de ser atacados, medida que se con-

traponía a las leyes mexicanas. Así mismo, los texanos adqui-

rieron buques de guerra con los que realizaron innumerables 

incursiones en los litorales de los actuales estados de Tabasco, 

Campeche y Yucatán, y efectuaron el comercio ilegal de mer-

cancías. Uno de los marinos que tuvo una constante actividad 

naval en los litorales del Golfo de México fue Tomás Marín, 

quien a bordo del bergantín Vencedor del Álamo, que for-

maba parte de la escuadrilla mexicana junto con el bergantín 

Libertador, capturó a la goleta texana Independencia, el 17 

de abril de 1837, acontecimiento que provocó una mayor ten-

sión en el mar, porque posteriormente buques norteamericanos 

en litorales de México, flagrantemente tomaron posesión del 

bergantín Urrea.5

y venció a las tropas de Barradas, las cuales habían sido 

fuertemente afectadas por las condiciones climatológicas y 

la fiebre amarilla. Durante el siguiente año, Tomás Marín fue 

designado para comandar algunos buques de guerra que 

se encontraban desarmados, como la corbeta Libertad y el 

navío Congreso Mexicano. Posteriormente comandó la gole-

ta Luciana y al poco tiempo desempeñó su trabajo en tierra 

firme dirigiendo el Departamento de Marina de Veracruz.3

Entre los años 1833 y 1834, Valentín Gómez Farías, 

uno de los liberales mexicanos más importantes de la época, 

fue Presidente de la República y durante este corto periodo 

pudo realizar algunas reformas en materia de libertad de 

prensa, abolición de los fueros y privilegios eclesiásticos, lo 

que provocó el descontento de los conservadores. Durante 

esos años también se originaron sublevaciones en contra del 

gobierno federal, tal como ocurrió en Campeche y por lo 

cual el 25 de junio de 1834 Tomás Marín recibió órdenes 

de bloquear el puerto de Sisal. Ésta sería su primera acción 

de guerra en el mar, cuando en dicho punto a bordo de la 

goleta Moctezuma, se batió contra dos de los fortines que 

guarnecían a los rebeldes y la cañonera Tampico, hasta el 23 

de agosto en que se rindieron los sublevados.4

El 23 de octubre de 1835 se promulgaron en México 

las bases constitucionales de carácter centralista y los texa-

nos se levantaron en armas con la finalidad de separarse de 

México. Esto provocó que el gobierno de Antonio López de 
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daños. De acuerdo a la versión que publicó el diario yucateco 

Siglo XIX de Mérida, los texanos, después de contestar el 

fuego mexicano como parte de la última ofensiva, tomaron la 

decisión de dirigirse al puerto de Campeche y la escuadrilla 

mexicana lo hizo en Lerma. Por su parte, el Comandante Ma-

rín, en un informe que dirigió a sus superiores, refiere que el 

enemigo huyó del escenario de guerra.7 

Durante los siguientes días, el marino mexicano es-

peró pacientemente la salida del enemigo, pero al recibir 

órdenes de trasladarse a Isla del Carmen no logró cumplir 

su objetivo de vencer a la escuadrilla texana que zarpó con 

rumbo al puerto de Galveston, en donde su comandante el 

Comodoro Moore supo sobre los cargos que el Presidente 

texano Sam Houston le imputaba, como el ser amotinado, 

traidor y pirata. En México, las comisiones de paz entre 

mexicanos y yucatecos llegaron a un buen acuerdo y se 

puso fin al capítulo texano. Entre los barcos que participaron 

en la batalla naval estuvieron los vapores Moctezuma y 

Guadalupe.  Por esta acción naval Tomás Marín fue conde-

corado con la Cruz de Honor.8 El 11 de julio de 1843 partici-

pó en la campaña militar que realizó el General de Brigada 

Pedro de Ampudia y Grimarest en Tabasco, para sofocar 

la rebelión encabezada por el ex Gobernador de la enti-

dad, Francisco de Sentmanat, quien había tomado la capital, 

San Juan Bautista (hoy Villahermosa), pero la escuadra del 

General Ampudia logró con éxito recuperarla y Sentmanat, 

después de lo sucedido, viajó a New Orleans, donde trató 

Otro de los momentos más elocuentes del distinguido 

marino mexicano, se inició el 19 de junio de 1842, cuando 

zarpó del puerto de Veracruz, con rumbo a Yucatán, a bordo 

del pailebot nacional Margarita, acompañado por cuarenta 

hombres de mar, para establecer el orden en aquellos litora-

les.6 El 7 de julio de 1842, cuando llegó a la península, Marín 

de inmediato comenzó a realizar la vigilancia de la zona, y al 

avistar un buque sospechoso, rápidamente fue en su persecu-

ción, y al estar cerca lo abordó; se trataba del bergantín de 

nombre Yucateco rebautizado como Mexicano armado con 

15 piezas de artillería, el cual se encontraba fondeado bajo 

un baluarte de la fortaleza de Campeche y tripulado por 

setenta hombres, que hizo prisioneros y condujo a Veracruz, el 

11 de julio de ese mismo año.

En mayo de 1843, por disposición del gobierno mexi-

cano, Tomás Marín reemplazó a Francisco de Paula López 

como Jefe de la Escuadrilla en el Golfo de México, debido a 

que López había fallado al permitir que la escuadrilla texana 

penetrara en Campeche. Al inicio de sus actividades ordenó 

que se realizara una inspección a los buques con los que con-

taba, los cuales habían sufrido serias averías; al no tener tiem-

po suficiente para poderlas reparar, rápidamente se aplicó en 

preparar una estrategia para poder retar a un combate al 

Comodoro norteamericano Edwin Ward Moore, que coman-

daba la escuadrilla texana. A las siete horas de la mañana 

del 16 de mayo de 1843 inició el fuego y después de varias 

horas de operación constante, ambos bandos sufrieron serios 
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Una vez que inició el ataque de la escuadrilla de los 

Estados Unidos, la guarnición que estaba bajo el mando de 

Tomás Marín, rechazó el intento de desembarco enemigo 

con la fusilería ubicada en los médanos y el fuego de la 

artillería de los fortines ubicados en las riberas de la desem-

bocadura del río Papaloapan. Uno de los buques de guerra 

norteamericano que retrocedió ante la defensa mexicana, fue 

el Mississippi. Aunque el combate fue desigual y duró cerca 

de siete horas, con nutrido fuego de los invasores, no causó 

mayores estragos en la guarnición mexicana. Las malas con-

diciones climatológicas y el fuego que disparaba la defensa 

mexicana, provocaron que algunos de los buques enemigos su-

frieran daños, causa que los obligó a abandonar el lugar. Una 

vez terminada la batalla, las tropas encabezadas por Tomás 

Marín dejaron Alvarado,10 de ahí Marín pasó a Cerro Gor-

do, Jalapa. En Orizaba estuvo al frente de las guerrillas que 

hostilizaron a los norteamericanos, en donde el 17 de agosto 

de 1847, hizo construir treinta cajones de parque y fundió una 

pieza de montaña para la defensa del lugar.

Los grupos políticos, a pesar de los momentos que 

se vivieron durante la guerra contra los Estados Unidos y las 

consecuencias que provocaron, no dejaron a un lado sus dife-

rencias las que desembocaron en una nueva guerra civil entre 

liberales y conservadores. El 6 de marzo de 1860, en plena 

Guerra de Reforma, el partido conservador mandó a Tomás 

Marín a La Habana para adquirir algunos buques de guerra, 

el Marqués de La Habana y el General Miramón, con los 

de organizar nuevamente otro levantamiento, pero en 1844 

fue aniquilado por la Marina de Guerra Nacional.9

La batalla del gobierno mexicano en contra de la 

provincia de Texas resultó ser onerosa y contraproducente, 

al verificarse algunas derrotas dolorosas. En el año 

de 1845, el gobierno de los Estados Unidos decidió 

anexar esta provincia a su territorio y el 13 de enero 

de 1846 el General norteamericano Zacarías Taylor 

ocupó el territorio comprendido entre los ríos Nueces 

y Grande (actualmente entre México y Texas), lo que 

fue un detonante para la declaración formal de guerra. 

Impresionantes escuadras del país del norte llegaron a los 

puertos mexicanos del Golfo de México y del Océano 

Pacífico dispuestos a la guerra. Algunos marinos tuvieron 

una participación destacada, tal como sucedió en el puerto 

de Alvarado, en donde el 15 de octubre de 1846, el 

Capitán de Navío Tomás Marín, Comandante General 

del Departamento de Marina y Principal de la Costa 

de Sotavento, observó que se acercaron al puerto tres 

buques de vapor y dos de vela, y por lo tanto, se prestó a 

preparar la defensa. Estuvo a la cabeza de la guarnición 

en la cual se encontraban algunos marinos importantes, 

como los Capitanes de Fragata Pedro Díaz Mirón, José 

Víctor Mateos; los Segundos Tenientes Juan Lainé, Esteban 

del Castillo y el que posteriormente llegara a ser Brigadier 

e Ingeniero Naval, el Primer Aspirante, Juan Emilio Foster.
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Comodoro David Conner.

que se pretendía imponer un bloqueo al puerto de Veracruz, 

que había sido fuertemente artillado junto con el Castillo de 

San Juan de Ulúa. La avanzada conservadora dirigida por 

el General Miguel Miramón ya había intentado tomar el 

puerto, pero fracasó y se dio a la tarea de organizar un 

nuevo bloqueo.11 La legación norteamericana de Washington 

se mantuvo al tanto de lo que acontecía en México y mandó 

documentación al gobierno mexicano sobre el contrato que 

había establecido Marín en Cuba para la adquisición de 

los buques y cuyo pago se haría en letras, que debían ser 

aceptadas por el gobierno conservador, así como por algu-

nas firmas mercantiles establecidas en la Ciudad de México.12 

Una vez adquiridos el Marqués de La Habana y el General 

Miramón, Tomás Marín al mando de éste último se dirigió 

hacia Veracruz y fondeó en Antón Lizardo, lugar de encuen-

tro que había acordado con Miramón para entrevistarse con 

el Jefe de Escuadra Graduado Luis Valle y el Capitán de 

Fragata Francisco Canal, con el objetivo de diseñar el plan 

que sería utilizado para el bloqueo del puerto de Veracruz.13

La confianza del General Miramón por tomar el 

puerto jarocho, pronto se desvaneció, cuando el gobierno 

norteamericano, en apoyo al triunfo liberal encabezado por 

Benito Juárez, ordenó la destrucción de los vapores que con-

formaban la escuadrilla mexicana, por los buques de guerra 

norteamericanos Saratoga, Wave e Indianola, que habían 

sido contratados a través de una patente de corso por el 

gobierno juarista, los cuales tenían a bordo 100 hombres pro-
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Tomás Marín.

cedentes del Batallón de Infantería de la Guardia Nacional 

de Veracruz.14 Tomás Marín descansaba en el vapor General 

Miramón, cuando recibió el aviso de uno de sus oficiales que 

había avistado los buques enemigos. La batalla que se vivió 

frente a las costas de Veracruz, desde un principio fue domi-

nada por la escuadrilla liberal, que inició la persecución a los 

buques conservadores, que terminaron por ser aprehendidos.

Una vez que Tomás Marín fue vencido por los 

barcos norteamericanos, lo condujeron al puerto de New 

Orleans, ciudad en donde fue procesado por el cargo de 

piratería.15 El 26 de junio de 1860 fue absuelto por los 

tribunales de dicha ciudad, cuya sentencia confirmó el Pro-

curador General de los Estados Unidos, en el fallo que tuvo 

lugar el día 28 de julio de ese mismo año, y posteriormente 

ratificada por la Suprema Corte de Justicia de esa nación 

el 2 de junio de 1870. Con respecto a los barcos que había 

adquirido en La Habana, también fueron retenidos por el 

gobierno norteamericano, y se les inició un proceso jurídico 

que duró aproximadamente diez años. Se resolvió que los 

buques fueran devueltos al gobierno mexicano, pero para 

esas fechas ya se encontraban inservibles.

Después de esa polémica labor de Tomás Marín 

defendiendo la causa del Partido Conservador, en 1862, 

los franceses una vez más llegaron a México con la ex-

cusa de que el gobierno juarista se había abstenido de 

realizar los pagos correspondientes a la deuda externa, 
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de México, hasta los que prestaron servicios al Imperio de 

Maximiliano. De esta manera, Marín quedó rehabilitado 

post-mortem, con el grado de Contralmirante de la Armada 

Mexicana, uno de los más distinguidos marinos en la historia 

de la Armada de México.

 

con el gobierno francés. Al arribar al Golfo de México, 

sus buques de guerra tomaron el puerto de Veracruz y 

posteriormente sus tropas se hicieron a la tarea de tomar 

la capital del país; con la anuencia de los conservadores, 

se impuso a Maximiliano de Habsburgo como monarca del 

Segundo Imperio de México.

Tomás Marín se adhirió al gobierno del emperador 

austriaco y desempeñó diferentes funciones: Gobernador 

de Yucatán, pero rechazó el cargo debido a que el puesto 

ya estaba ocupado por otra persona; el 2 de agosto de 

1864 ocupó el mando militar de Isla del Carmen, Campe-

che, con el grado de General y de Comandante General 

de la Zona Naval del Golfo de México, con residencia 

en Veracruz. Después de su labor realizada durante este 

periodo, le tocó vivir algunos momentos difíciles, porque 

una vez que Maximiliano fue fusilado en el año de 1867 

y Benito Juárez logró consolidarse como Presidente de 

México, tuvo que salir rumbo al exilio. Vivió en La Habana, 

Cuba, por algún tiempo y, después de que fue exonerado 

por haber servido al Imperio, pudo pasar sus últimos días 

en la patria que lo vio nacer y por la que entregó gran 

parte de su vida. Tomás Marín, por causas que se desco-

nocen, murió el 22 de julio de 1873.16

Por Decreto del Presidente General Manuel Gon-

zález, expedido el año de 1881, fueron rehabilitados to-

dos los militares que combatieron, desde la Independencia 
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14 Carmen Blázquez González, op. cit., p. 221.

15 Enrique Cárdenas de la Peña, op. cit., p. 164.

16 Martín Martínez Baizabal, op. cit, p. 29.
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