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El Vicealmirante Ángel Ortiz Monasterio fue un hombre 

que trascendió en la historia naval nacional. Poseedor 

de grandes cualidades humanas y profesionales, destacó 

por haber sido uno de los mejores elementos con que ha 

contado la Armada Mexicana. Este ilustre marino vio la 

luz por primera vez el 15 de enero de 1849 en la Ciudad 

de México. Fue hijo del mexicano de origen Juan Ortiz 

Monasterio y Téllez Girón y la española María Rafaela 

Irízarri y Baquero.

En 1856, la lucha por el poder entre liberales y 

conservadores se encontraba en su punto más álgido. La 

inestabilidad política y económica, así como la turbulencia 

social al interior del país provocaron que la familia Or-

tiz Monasterio decidiera emigrar a España en busca de 

mejores condiciones de vida. El pequeño Ángel llegó al 

país ibérico a la edad de 7 años, y ahí vivió parte de su 

niñez y toda su adolescencia. En 1864 presentó examen de 

oposición para ingresar al Colegio Naval Militar de San 

Fernando, con sede en la ciudad y puerto de Cádiz e ini-

ció sus estudios de Marino Militar el 1 de enero de 1865. 

Su disciplina y dedicación le llevaron a obtener pronto 
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ciario de México en España, General Ramón Corona, se les 

permitiera su incorporación a la Marina de Guerra Nacional, 

para lo que presentaron la hoja de servicios de la Armada 

Española, en la cual constaban las condecoraciones a que 

Ángel se había hecho acreedor. Pero en ese momento no 

existían vacantes, por lo que los hermanos Ortiz Monasterio 

esperaron dos años para ingresar a la institución naval mexi-

cana; para el 2 de abril de 1878, fueron comunicados que su 

ingreso se podía llevar a cabo.3  

Así, la carrera naval de Ángel Ortiz Monasterio en la 

Armada Nacional inició en 1878, coincidiendo coyunturalmen-

te con el proceso de modernización que había emprendido 

el gobierno del nuevo Presidente Porfirio Díaz Mori, quien le 

otorgó el 1 de mayo de ese año el nombramiento de Segundo 

Teniente, y para el 28 de junio siguiente lo ascendió a Primer 

Teniente, y puso bajo su mando el cañonero Libertad.4

El 7 de junio de 1879, a la edad de treinta años, 

cuando apenas habia pasado un año de servicio en la Arma-

da Nacional, el Presidente de la República le otorgó el cargo 

de Jefe del Departamento de la Armada y a la vez lo as-

cendió a Capitán de Navío. El 23 de junio de ese mismo año 

el Comandante de Artillería, Francisco A. Navarro, junto con 

habitantes de Alvarado, Veracruz, se sublevaron en contra 

del gobierno porfirista, a bordo del cañonero Libertad que se 

encontraba anclado en Tlacotalpan;5 por este acontecimiento, 

el Capitán de Navío Ángel Ortiz Monasterio fue comisio-

el ascenso de Guardiamarina de Segunda Clase de  la 

Armada Española, además de que ocupó, por sus buenas 

notas, el segundo puesto de su antigüedad.1

Como miembro de la Marina Española, en 1866 

desempeñó su primera misión de guerra a bordo de la 

corbeta Princesa de Asturias. Ascendió a Guardiamarina 

de Primera Clase el 2 de enero de 1869 y, a finales del 

siguiente año, aprobó los exámenes correspondientes para 

obtener el grado de Alférez de Navío, y se le expidió 

despacho en enero de 1871. De marzo de 1871 a diciembre 

de 1873 permaneció en campaña contra la Isla de Cuba. 

A su regreso a España le fue otorgada, como recompensa 

a su misión la Medalla de la Campaña de Cuba, con los 

pasadores de los años 1870, 1871 y 1872, y por su cola-

boración en las Guerras Civiles de España, denominadas 

como Guerras Carlistas, recibió la Medalla de Alfonso XII. 

Algunos de los buques españoles en los que estuvo embar-

cado entre 1866 y 1875 fueron: Villa de Bilbao, navío Rey, 

fragata Esperanza, Princesa de Asturias, Villa de Madrid, 

goleta Ligera, cañonero Martín Álvarez, corbeta Tornado y 

los vapores Vulcano, Santa María, Méndez, Núñez, Pelayo, 

Cien Fuegos, Don Juan de Austria, Trinidad, Pirata Virginius, 

Isla Cuba, África, Roquelle y el María I, entre otros.2

El 1 de agosto de 1875, Ángel Ortiz Monasterio y su 

hermano José solicitaron al Presidente de la República, Sebas-

tián Lerdo de Tejada, por conducto del Ministro Plenipoten-
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General Porfirio Díaz Mori.

nado como Jefe de la Escuadrilla del Golfo y el 28 de junio 

zarpó de Veracruz en el vapor Independencia, acompañado 

por el Tabasco e inició la persecución del Libertad, que fue 

recuperado en Alvarado y con el que regresaron a Tlacotal-

pan.6 Al enterarse el Presidente Díaz de lo sucedido, envió 

un telegrama al Gobernador de Veracruz, Luis Mier y Terán, 

en el que le dio una instrucción tajante: “Mátalos en caliente”, 

famosa frase que indignó a la sociedad mexicana.7

El 10 de julio de 1879, una vez controlado el levan-

tamiento, Ortiz Monasterio ocupó el cargo de Jefe del De-

partamento de la Armada Nacional, que había interrumpido 

por los hechos de Veracruz y el cañonero Libertad, y propuso 

modernizar a la Marina Nacional, para lo que planteó va-

rias iniciativas que fomentarían la mejora del ramo: enumeró 

los beneficios que traería el mantener vigilados los litorales y 

costas del país; comprobó la urgente necesidad de adquirir 

buques de guerra; solicitó el fomento a la educación naval con 

la creación de escuelas náuticas para preparar al personal 

que necesitaba la Marina de Guerra y Mercante y propuso 

el incremento y la mejora en los puertos nacionales, así como 

el aumento en el tráfico comercial de las zonas costeras. Gra-

cias a estos proyectos, se pudieron modernizar algunos de 

los puertos más importantes del país como Coatzacoalcos, 

Veracruz y Salina Cruz. Ortiz Monasterio participó activa-

mente en la creación de las escuelas náuticas de Campeche 

y Mazatlán, así como los arsenales navales en el Golfo y el 

Pacífico. Incursionó también en la política como diputado al 
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Corbeta Escuela Zaragoza.

Congreso de la Unión del 16 de septiembre de 1882 al 16 de 

septiembre de 1908.  

El 22 de agosto de 1883 fue comisionado para hacer-

se cargo de la botadura del dique flotante Pedro Sainz de 

Baranda,8 ubicado en Lerma, Campeche. En marzo de 1884 

se desempeñó como docente impartiendo clases de Álgebras 

Modernas a los Jefes y Oficiales del Ejército, en la sede del 

Departamento de Marina; organizó también las clases de 

Marina en el Colegio Militar y fue profesor de las materias 

de Astronomía, Pilotaje y Construcción Naval, Navegación 

de Estima y Maniobras, Navegación y Mecánica Aplicada 

a la Navegación.

En 1889, el gobierno mexicano encargó la construc-

ción de la corbeta-escuela Zaragoza en los astilleros france-

ses de Forges et Chantier de la Mediterranée, establecidos 

en El Havre, Francia, con el propósito de que los oficiales 

tuvieran un buque idóneo para hacer sus prácticas, porque 

anteriormente los aspirantes no contaban con un espacio 

para poner en práctica sus conocimientos marítimos. En 1891, 

la construcción del buque se concluyó y por órdenes del Pre-

sidente de la República Porfirio Díaz, se formó la comisión 

inspectora que fue encabezada por Ángel Ortiz Monas-

terio,9 quien se encargó del mando de la Zaragoza para 

traerla a Veracruz; en su trayecto, el buque pasó por los 

puertos de Cherburgo, Cádiz y Puerto Rico, para arribar a 

México hacia febrero de 1892.
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A finales de siglo XIX, México y la colonia Britá-

nica de Belice aún no solucionaban el problema limítro-

fe entre ambos países. Además, las sublevaciones entre 

los mayas y los pequeños grupos del país sureño que 

se concentraron en Chan, Santa Cruz y Bacalar tenían 

dominada parte de la Península de Yucatán y Quintana 

Roo. Por esta razón, el gobierno porfirista presentó ante 

autoridades británicas un acuerdo de límites, que se fir-

mó el 8 de julio de 1893.10 El gobierno mexicano ordenó 

que se contemplara la construcción de un fuerte en la 

Bahía de Chetumal, con la finalidad de frenar el tráfico 

ilícito en la zona. Por recomendaciones de Ortiz Mo-

nasterio, se designó como Comandante de este proyec-

to al Subteniente de la Armada Nacional Tomás Othón 

Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres,11 quien propuso la 

construcción de una embarcación que pudiera situarse 

en la desembocadura del Río Hondo con el objetivo de 

servir como Aduana Marítima y Estación Militar de la 

nueva Frontera. Posteriormente, se creó el Consulado 

mexicano en Belice y se nombró como Cónsul a Ángel 

Ortiz y Vicecónsul al Ingeniero Miguel Rebolledo, y se 

puso a su servicio a la insigne corbeta-escuela Zaragoza 

que arribó a Belice el 5 de mayo de 1898, fecha que 

coincidió con la fundación de la ciudad de Payo Obispo 

en Quintana Roo. Estas acciones estuvieron encaminadas 

a estudiar la estrategia que el gobierno debía aplicar 

para pacificar dicho territorio y terminar con el comercio 

ilícito de los ingleses. 

Para 1894, la corbeta-escuela Zaragoza estuvo lista 

para iniciar el histórico primer viaje de circunnavegación, de 

la Marina de Guerra Nacional éste se dividió en dos etapas: 

la primera fue comandada por el Capitán de Navío inglés 

Reginald Carey Brenton, quien tomó el mando del buque-

escuela en Tampico, de donde zarpó el 5 de abril para reco-

rrer Centroamérica y Sudamérica, y pasó por el Estrecho de 

Magallanes, para llegar a Acapulco el 29 de julio. Cuatro 

meses después de su salida se concluyó la etapa al arribar 

a Guaymas. La segunda etapa estuvo a cargo Ángel Ortiz 

Monasterio, y bajo su dirección se complementó el viaje más 

importante que la Marina mexicana haya realizado en su 

historia, hasta ese entonces.

En el dictamen de supervisión que Monasterio emitió 

el 7 de marzo de 1892, informó al Secretario de Guerra y 

Marina que la corbeta-escuela Zaragoza carecía de algunas 

especificaciones técnicas solicitadas cuando se mandó cons-

truir; entre ellas señalaba que el aparejo era inadecuado y 

necesitaba serias reformas y lamentaba que una maquinaria 

tan hábilmente proyectada se hubiera ejecutado con notoria 

economía, deficiencias que provocarían un pronto deterioro 

y costosas obras de reparación. Ese año se llevó a cabo en 

España la celebración del Cuarto Centenario del Descubri-

miento de América, y la corbeta tuvo la suerte de encontrarse 

en el puerto de Cádiz. 
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Una imagen de la Decena Trágica.

 Ya establecido el Consulado, se ordenó a Othón P. 

Blanco y al Ingeniero Naval Miguel Rebolledo, efectuaran un 

viaje de reconocimiento por la bahía de Chetumal y el canal 

de Bacalar, con el fin de tener ubicada la entrada del canal; 

al encontrarla se dieron cuenta que la profundidad que tenía 

era menor a dos pies, lo que constituyó un problema porque 

era la única entrada hacía la bahía de Chetumal. El canal 

encontrado para llevar a cabo este proyecto se localizó al 

norte de Bacalar; era más profundo y permitió la construcción 

de un pequeño puerto que se comunicaría por medio de un 

canal hacia la bahía de Chetumal. El Presidente Díaz aprobó 

el proyecto de construcción para lo que comisionó en febrero 

de 1899 al Maquinista Ángel Vázquez, al Brigadier Ortiz 

Monasterio y al Ingeniero Naval Miguel Rebolledo, para que 

adquirieran en New Orleans el material necesario para la 

obra, así como algunas embarcaciones menores.

En julio de 1900 Ortiz Monasterio ascendió a Con-

tralmirante de la Armada Nacional12 y fue ratificado su nom-

bramiento en septiembre. El trabajo excesivo y los compromi-

sos con la Armada Mexicana fueron causas que deterioraron 

su salud y se vio en la necesidad de solicitar su separación del 

servicio, pero no le fue concedida por no alcanzar los años 

de servicio requeridos para el retiro, por lo que pidió entonces 

fuera relevado del servicio para poder atender su salud. El 

Presidente Díaz designó a su sobrino, el Mayor de Caballe-

ría Félix Díaz, para que tomara la Jefatura del Estado Mayor 

de la Presidencia de la República.
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Madero, fue informado de la situación y se trasladó al lugar 

junto con el Secretario de Guerra y Marina Ángel García 

Peña. Ahí fueron hechos prisioneros. 

La audacia y la lealtad del General Lauro Villar, Co-

mandante Militar de la Plaza, el Contralmirante, Ángel Ortiz 

Monasterio y del Intendente del Palacio Nacional, Capitán 

de Fragata retirado Adolfo Bassó, lograron poner en orden 

la situación y liberaron a los cautivos. Los primeros planearon 

las acciones militares que evitaron a los conspiradores la toma 

de Palacio Nacional, esperaron atrincherados al contingente 

rebelde, quienes creían que iban a ser recibidos por sus simpa-

tizantes, por lo que se confiaron, y sin tomar las medidas ne-

cesarias para un ataque, fueron sorprendidos y en la refriega 

perdieron a varios hombres, entre ellos al General Bernardo 

Reyes quien fue muerto por Adolfo Bassó; por el lado de los 

defensores maderistas, cayó herido el General Villar, quien 

fue reemplazado por resolución del Presidente por el General 

Victoriano Huerta. Esta decisión equivocada marcó el trágico 

fin del primer régimen emanado de la Revolución.

El día 19, los Jefes y Oficiales de los Departamentos 

de la Secretaría de Guerra y Marina que permanecieron 

leales al gobierno maderista recibieron un comunicado en el 

que se les informó que quedaban arraigados en sus domici-

lios, entre ellos los Generales Manuel Plata, Emiliano Lojero y 

Rodrigo Valdés y el Contralmirante Ángel Ortiz Monasterio, 

quien fue tratado de manera por demás hostil, separándolo 

En febrero de 1912, Ortiz Monasterio reingresó a la 

Armada Nacional con el grado de Contralmirante, siendo 

uno de los principales Jefes del régimen maderista. Para 

ese entonces, la dictadura porfirista había caído; el caos 

nacional y el interinato de León de la Barra hicieron que el 

Presidente de la República, Francisco Ignacio Madero Gon-

zález, convocara un pacto social que tratara de integrar a 

todas las fuerzas políticas del país. Las fuerzas porfiristas se 

negaron a perder sus privilegios y maquinaban un complot 

tras otro en contra de Madero y, para 1913, ya se habían 

superado tres conspiraciones: Bernardo Reyes en diciembre 

de 1911; Pascual Orozco en marzo de 1912 y Félix Díaz en 

octubre de ese mismo año.

El azaroso camino hacia la democracia estaba sien-

do transitado, y a inicios de febrero de 1913 el Presidente 

de la República decidió llamar al Contralmirante Ángel Or-

tiz Monasterio, para que ocupara el cargo de Magistrado 

Propietario del Supremo Tribunal Militar, justo antes de que 

algunos miembros del ejército iniciaran otra rebelión antima-

derista, que derivó en la denominada Decena Trágica.13 El 9 

de febrero, los Generales Manuel Mondragón y Gregorio 

Ruiz, junto con un contingente de militares, liberaron de la 

cárcel a los líderes del movimiento: Bernardo Reyes y Félix 

Díaz, quienes se dirigieron a tomar Palacio Nacional. An-

tes, los conspiradores ya habían entrado en contacto con 

la Guardia del Palacio, convenciendo a algunos a unirse 

al movimiento. El hermano del presidente, Gustavo Adolfo 
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