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Nació el 24 de diciembre de 1862, en un lugar llamado 

Pueblo Viejo, hoy Villa Cuauhtémoc, ubicado en el nor-

te de Veracruz, muy cerca del límite territorial con Tampico.  

Fue el único hijo varón de la familia formada por doña Lina 

Perillos y el Coronel Manuel F. Azueta y Brito, ya que sólo 

tuvo dos hermanas llamadas Adela y Guadalupe. Su padre 

perteneció al Ejército Liberal, y sobresalió en la defensa de 

Pánuco contra las fuerzas del General conservador Miguel 

Miramón, quien pretendía adueñarse de este punto ribereño, 

con el objetivo de adentrarse en territorio tamaulipeco, para 

contactar con las fuerzas conservadoras situadas en Tampico.

Contando con 8 años de edad, el pequeño Manuel 

llevó a cabo su instrucción primaria en Tampico, bajo la tutela 

de la familia Ortiz, quienes eran amistades muy cercanas a la 

familia Azueta Perillos. A muy temprana edad quedó huérfa-

no de padre, quien murió en el año de 1874. Al convertirse 

en el único hombre de apoyo en la familia, decidió seguir los 

pasos de su progenitor al ingresar el 5 de enero de 1878 

al Colegio Militar, que en ese entonces se encontraba ubi-

cado en Chapultepec. Se distinguió por ser alumno brillante 

obteniendo premios, diplomas y menciones honoríficas, en las 
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a presentar el examen de ascenso, el cual aprobó satisfac-

toriamente. Junto a su promoción como Oficial llegó también 

el matrimonio, ya que el 9 de febrero de 1887 contrajo nup-

cias con la española Josefa Abad Fernández. El matrimonio 

Azueta Abad procreó siete hijos: Rosario, Manuel, María 

del Carmen, José, Leonor, Tomás y Víctor Manuel.

El 2 de marzo de 1887 ingresó a la Escuela Espe-

cial de Torpedos, establecida en Cartagena, España. A sólo 

cuatro días de haber ingresado, recibió un comunicado en 

el que se le informó su ascenso a Segundo Teniente de la 

Armada Nacional. Realizó sus prácticas en el Mediterráneo, 

a bordo de una torpedera española, y el Comandante de la 

Escuadrilla fue el Capitán de Navío Segismundo Bermejo, que 

también era el Director de la Escuela Especial de Torpedos. 

Al concluir sus estudios, el 18 de julio de 1888 recibió su alta en 

el cañonero de primera México. Éste fue el motivo por el que 

regresó a México, y se dirigió a la capital del país, en donde 

permaneció hasta finales de año. El 22 de diciembre de 1888 

recibió la orden de embarcarse en el cañonero Libertad. Ha-

bía llegado el momento de demostrar y poner en práctica lo 

que había aprendido a bordo de barcos extranjeros. El 22 

de febrero de 1889 estaba de regreso en la capital del país, 

y cuatro días después fue nombrado Jefe de la Sección de 

Buques del Departamento Central de Marina. Se le designó 

también como maestro en el Colegio Militar para impartir 

las cátedras de Instrucción Naval, Cálculos de Situación y 

Movimiento de Bajeles.

diversas materias de la institución. Fue nombrado Sargento y 

demostró ser partidario de lograr la subdivisión de fuerzas, 

en el sentido de que se instalara una escuela propia para 

las artes navales. El Brigadier de Marina José María de la 

Vega González que después sería Jefe del Departamento 

de Marina, encabezó la tendencia para la creación de la 

Escuela Naval Militar, que se logró el 1 de julio de 1897 

cuya sede fue Veracruz y de la que el mismo Azueta fuera 

Director años más tarde.

El 28 de noviembre de 1882, Manuel Azueta re-

cibió el despacho de Guardiamarina. El 8 de diciembre 

concluyó sus estudios en el Colegio Militar y al no existir 

en México una escuela en la que pudieran formarse todos 

aquellos interesados en los estudios navales, Azueta recibió 

la oportunidad de continuar su preparación teórico-práctica 

al ser admitido en la Escuadra española. En España recibió 

cursos a bordo de la fragata de guerra Nuestra Seño-

ra del Carmen, fragatas blindadas Numancia y Almanza, 

cruceros Aragón y Manil, Príncipe de Asturias, además de 

otros buques como Cebú, Velasco, San Quintín, la corbeta 

Doña María y el transporte Isla de Luzón, embarcaciones 

en las que surcó los océanos Atlántico y Pacífico, el Mar 

Mediterráneo, el Mar Rojo y el de las Antillas, el Océano 

Índico y el Golfo de México, y en los que se hizo de una 

vasta experiencia naval. En Filipinas continuó sus estudios 

científicos, que interrumpió al recibir la orden de regresar a 

España para dirigirse a la Real Escuela Naval de El Ferrol, 
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en Inglaterra, y la Palaus construida en Noruega. Fue jefe 

del Primer y cuarto Grupo de la Comisión Inspectora de la 

construcción de cañoneros en el astillero de Elizabeth, New 

Jersey, y supervisó la construcción de los cañoneros Tampico 

y Veracruz; se convirtió en Comandante del primero. Viajó 

también a Inglaterra para supervisar y recibir el transporte 

de guerra General Guerrero, que había sido construido en 

los astilleros de Barrow in Furness.

Manuel Azueta también participó en la pacificación 

de los indios mayas rebeldes en el sureste mexicano. Coman-

dando la corbeta Zaragoza Azueta llegó a las costas de 

Yucatán con las órdenes de tomar por el lado del mar el 

Castillo de Tulum, antiguo punto de referencia de la nave-

gación maya. Desembarcó con 150 hombres entre marinos 

y soldados del Ejército, y enfrentó de manera ofensiva a los 

fuertemente armados rebeldes, quienes dirigieron el fuego 

hacia los desembarcados. Hábilmente, hizo rodear a los re-

beldes aislándolos del Castillo, de donde recibían refuerzos y 

municiones. El producto de esta refriega fue la captura de 13 

de los sublevados y la rendición de los acantonados en Tulum. 

Esta acción hizo que el gobierno de Yucatán le otorgara una 

condecoración por sus méritos en esta campaña.

El 17 de agosto 1904 recibió un nombramiento muy 

importante: fue designado Director de la Escuela Naval Mi-

litar, con lo que se convirtió en el segundo hombre en dirigir 

esta institución, en sustitución del Capitán de Fragata Manuel 

En julio de 1891, Manuel Azueta recibió la patente 

de Primer Teniente Permanente de la Armada Nacional. Fue 

designado para formar parte de la comisión dirigida por el 

Brigadier Ángel Ortiz Monasterio para recoger e inspec-

cionar la corbeta Zaragoza, que por órdenes del gobierno 

mexicano fue construida en los astilleros de la Forges et Chan-

tier, en el puerto de bandera francesa El Havre. Antes de 

zarpar de ese puerto, Ortiz Monasterio, Comandante de 

la Zaragoza, nombró a Azueta Jefe del Detall del buque, a 

bordo del cual recibió la Condecoración de Segunda Clase 

por la Reina Regente de España el 30 de enero de 1892, con 

motivo de las celebraciones de los 400 años del Descubri-

miento de América.

El 27 de septiembre de 1894, Azueta recibió un nue-

vo ascenso: el de Teniente Mayor Permanente de la Armada 

Nacional, en sustitución de Ortiz Monasterio, que se había 

ausentado para cumplir una comisión del servicio fuera del 

país. El titular de la Secretaría de Guerra y Marina designó 

a Azueta como Segundo Comandante Interino de la corbeta 

Zaragoza. Una de sus primeras comisiones a bordo fue dar 

la vuelta al Continente Sur y situar a la Zaragoza en el 

puerto de Acapulco. Realizó también un viaje de prácticas 

con Guardiamarinas mexicanos y llegó a tocar las Islas del 

Archipiélago Revillagigedo. Sus amplios conocimientos hicieron 

que en diversas ocasiones, el gobierno mexicano lo comisio-

nara para inspeccionar la compra y construcción de barcos 

en el extranjero. Tal es el caso del velero Yucatán, construido 
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la ciudad y puerto de Veracruz. En la bahía se encontraban 

fondeados los cañoneros Zaragoza, Bravo, Morelos y Vera-

cruz. El Comodoro visitó cada uno de ellos y logró que per-

manecieran fieles al gobierno legalmente constituido. A bordo 

del Morelos, Azueta enarboló la insignia de Comodoro-Co-

mandante. La guarnición de San Juan de Ulúa se rebeló, por 

lo que ordenó el desembarco de 100 marinos armados con 

mosquetones. Llevando suficientes municiones y provisiones, los 

dirigió a San Juan de Ulúa para efectuar el cerco y de esta 

manera impedir el escape de los presos allí recluidos. Pronto 

Ulúa estaba completamente dominado, ya se había logrado 

cortar la comunicación entre los felicistas ahí detenidos y los 

que se hallaban en Veracruz. Bajo la amenaza de un ataque 

al puerto se logró que de entre las filas disidentes se registra-

ran numerosas deserciones. La estrategia y rápida acción de 

la tropa desembarcada y dirigida por Azueta hizo posible 

tomar por sorpresa a los integrantes del 21º Batallón que 

apoyaba a Félix Díaz.

El Comodoro ordenó la óptima colocación de los bu-

ques a su mando y dio la orden de hacer fuego sobre la 

fortaleza. Los cañonazos debilitaron considerablemente a los 

amotinados de Ulúa, lo que facilitó el cerco por parte de la 

tropa desembarcada que permanecía a la expectativa en 

terrenos aledaños al castillo.

A la llegada del General Joaquín Beltrán a Veracruz 

se logró una victoria aplastante sobre los felicistas. El presiden-

Izaguirre. Un mes después fue ascendido a Capitán de Navío. 

Se convirtió en profesor titular de la materia de Torpedos 

y Defensas Submarinas, que fue una de las asignaturas que 

impartió durante todo el tiempo en que prestó sus servicios 

en el plantel. 

El Capitán de Navío Azueta fue ascendido a Como-

doro de la Armada Nacional el 13 de mayo de 1911, por el 

agonizante gobierno de Porfirio Díaz y, cinco días después, 

el gobierno de Francia, a través de su legación en México, 

le otorgó un Diploma y la Condecoración de Caballero de 

la Legión de Honor, un galardón creado por Napoleón Bona-

parte en 1802 y que el gobierno francés otorga, aún en la ac-

tualidad, a todos aquéllos que, sin importar su nacionalidad, lo 

merezcan de acuerdo a sus méritos en el ámbito civil o militar.

Aunque el movimiento de Madero triunfó y su dirigen-

te fue elegido presidente constitucional, pronto el descontento 

generó nuevos levantamientos armados. El 26 de septiembre 

de 1911, el Comodoro Azueta fue nombrado Director del 

Arsenal Nacional de Veracruz. A la par de dicha comisión, 

aprovechó la oportunidad para impartir clases de Nociones 

Elementales de Mecánica a los alumnos de la Escuela de 

Maestranza, contigua al Arsenal.

Al siguiente año, ante la sublevación del General Félix 

Díaz, Azueta fue nombrado por Madero como Comandante 

de la Flotilla del Golfo para combatir a los sublevados de 
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flotilla el día 29, e izó su insignia en la corbeta Zaragoza. El 

4 de abril comunicó a las autoridades mexicanas haberse em-

barcado en el cañonero Bravo. Por orden superior se dirigió a 

la Ciudad de México y, el día 18 de abril partió a Veracruz, 

no sin antes haber informado al Mando sobre la presencia 

de los buques norteamericanos en el puerto veracruzano y 

de la actitud amenazante y hostil que presentaban. Al día 

siguiente llegó a Veracruz y fue informado que la flotilla a su 

mando había partido al puerto de Tampico por instrucciones 

del gobierno para ponerse bajo las órdenes del Comodoro 

Gabriel A. Carvallo. Azueta continuó en Veracruz sin contar 

con apoyo de alguna fuerza y sin ningún barco a su dispo-

sición. En estas condiciones se enfrentó a los acontecimientos 

del 21 de abril.

Ante el conflicto armado en México que implica-

ba el movimiento revolucionario, el gobierno de Estados 

Unidos mantuvo siempre una actitud de espera vigilante, 

fondeando sus barcos en aguas mexicanas. Al llegarse el 

relevo presidencial en el vecino país del Norte en 1913, las 

elecciones fueron ganadas por el demócrata Thomas Woo-

drow Wilson, quien al llegar al poder se resistió a otorgar 

el reconocimiento al gobierno de Huerta. Veía con recelo 

la posición que el presidente mexicano tenía, ya que había 

establecido importantes relaciones con algunas potencias 

europeas, cosa que no convenía a los intereses norteameri-

canos. Incluso Huerta había negociado la compra de arma-

mento con algunas naciones europeas.

te Madero ordenó que el Morelos se trasladara a Mazatlán 

para continuar ahí la campaña en contra de los rebeldes; en 

ese puerto los disidentes habían hecho circular unos volantes 

en los que ofrecían una recompensa de 5,000 pesos por la 

cabeza de Manuel Azueta.

Después del cuartelazo de 1913 que derivó en la lla-

mada Decena Trágica, Madero fue asesinado y el General 

Victoriano Huerta, con un hábil e inteligente manejo de la 

Constitución, fue nombrado Presidente Interino de México. 

Respetando la figura presidencial del nuevo gobierno, Azueta 

recibió órdenes para viajar a la capital del país y entregó 

el cargo interino del Arsenal Nacional al Capitán de Fraga-

ta Aurelio Aguilar Riveroll, Piloto Mayor de Coatzacoalcos 

(también defensor de la Escuela Naval Militar en 1914 y quien 

llegaría a ostentar el grado de Comodoro). Al llegar a la 

Ciudad de México, fue comisionado para viajar a Guaymas, 

Sonora, para pasar revista de inspección a los barcos de 

guerra de la Armada Mexicana. El 16 de mayo de 1913 viajó 

a Manzanillo, de ahí se embarcó para Guaymas a cumplir 

su comisión como Subinspector de Barcos de Guerra de la 

Armada Nacional en el Pacífico.

El 14 de marzo de 1914, el Secretario de Guerra y 

Marina, General Aureliano Blanquet, ordenó a Azueta la 

formación de una escuadrilla con buques de guerra que se 

encontraban operando en el litoral del Golfo de México y 

lo nombró jefe de ella. El Comodoro tomó el mando de esa 
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alguna otra autoridad militar, se convertía en la autoridad de 

mayor grado militar en la plaza. Fue por eso que, siguiendo su 

patriotismo, se dirigió a la Escuela Naval para organizar a los 

alumnos en la defensa de la soberanía nacional que estaba 

siendo mancillada por el invasor yanqui, con la arenga ¡Viva 

México! ¡Viva México! ¡Viva México! Cada grito fue con-

testado por los Cadetes, con un ¡Viva! Al final, el Comodoro 

expresó: ¡A las armas muchachos, la Patria está en peligro!

Los Cadetes y el personal que se encontraba en 

la Escuela Naval, se encargaron de repeler valientemente 

el ataque de las fuerzas norteamericanas. Era una situación 

desigual en extremo, la experiencia y el armamento de las 

tropas agresoras eran mayores con respecto a las que se 

tenía en la Escuela Naval. Sin embargo, esto no demeritó 

la fortaleza, valentía y heroísmo con los que se condujeron 

cadetes, oficiales y personal que ahí lucharon. La resistencia 

duró aproximadamente siete horas, tiempo durante el cual el 

Teniente de Artillería Luis Felipe José Azueta Abad, hijo del 

Comodoro, fue fatalmente herido y durante el que también 

se registró la penosa muerte del Cadete José Virgilio C. Uribe 

Robles. A las 19:00 horas del mismo 21 de abril se decidió la 

evacuación de la Escuela Naval y el traslado hacia la pobla-

ción veracruzana de Tejería, lugar en donde se encontraba el 

General Gustavo Maass. 

Una vez en Tejería, Azueta rindió a Gustavo Maass 

el parte correspondiente de todas las novedades que ha-

Aún con los barcos norteamericanos en aguas terri-

toriales, la situación no se tornaría más aguda hasta que se 

decidió el desembarco de las tropas. El pretexto llegó el 9 de 

abril de 1914 en Tampico con la aprehensión de ocho tripu-

lantes del barco norteamericano Dolphin que habían bajado 

a tierra para abastecerse de gasolina, se trataba de siete 

marinos y un oficial. Aunque inmediatamente fueron liberados, 

el Almirante Henry T. Mayo, Comandante de la Cuarta Di-

visión de la Flota del Atlántico, exigió al gobierno mexicano 

una satisfacción por lo ocurrido, entre lo que se incluía que se 

izara la bandera de Estados Unidos y un saludo de 21 salvas. 

Victoriano Huerta no accedió a las exigencias e incluso Venus-

tiano Carranza Garza, opositor del régimen huertista, desa-

probó la actitud del gobierno norteamericano. No se llegó a 

acuerdo alguno y el día 21 de abril, sin declaración previa de 

guerra, las tropas del vecino país del norte desembarcaron en 

el puerto de Veracruz donde se apoderaron de los edificios 

administrativos más importantes del lugar. 

Al momento de este desembarco el Comodoro Ma-

nuel Azueta Perillos se dirigía a sus oficinas cuando se dio 

cuenta de lo que estaba pasando. Por ello fue en busca del 

General Gustavo A. Maass, quien era el Comandante de 

las fuerzas militares en Veracruz. Al no encontrarlo, y siendo 

un militar de carrera con amplia preparación y experiencia, 

comprendió que, a pesar de haber sido despojado del mando 

de la flotilla que se había organizado para la seguridad del 

Golfo de México, siendo Comodoro y no estando presente 



275

Desembarco de tropas norteamericanas, 21 de abril de 1914.

bían ocurrido aquel 21 de abril. El Cónsul de Estados Unidos 

en Veracruz, W. H. Canada, le envió una comunicación para 

ofrecerle apoyo y seguridades, para que se trasladara al 

puerto con el objetivo de que pudiera ver a su hijo que se 

encontraba moribundo. Azueta, aunque como padre deseaba 

estar al lado de su hijo, decidió seguir cumpliendo el cometido 

que como defensor de la patria tenía. Él no sabía que en el 

puerto su hijo actuaba de la misma manera al rechazar con 

orgullo la asistencia médica que el invasor le ofrecía. Con esta 

acción, padre e hijo pasaron a formar parte del crisol sagrado 

de la historia naval mexicana. Sin duda alguna, la participa-

ción espontánea del Comodoro Manuel Azueta fue decisiva 

en el desarrollo de los acontecimientos de 1914, durante los 

cuales dejó claro su alto espíritu patriota y el amor a la tierra 

que lo había visto nacer, aún a pesar de que hubo de sufrir el 

más alto costo que puede pagar un padre: la vida de su hijo.

Inmediatamente después de estos acontecimientos, el 

Jefe del Departamento de Marina, Vicealmirante Othón P. 

Blanco, gestionó con el Presidente Huerta el ascenso de Azue-

ta a Contralmirante. También fue propuesto para formar par-

te del Supremo Tribunal Militar y protestó como Magistrado 

el 13 de mayo de 1914.

El 7 de agosto de 1914, Azueta decidió solicitar su 

retiro del servicio activo de las fuerzas armadas. Se le expidió 

patente de retiro por más de 35 años de servicios. El 11 de 

agosto causó baja de la Armada y también del Supremo 
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La Escuela Naval Militar después del bombardeo que sufrió por 
parte de la artillería del acorazado Praire y de la Marinería e 

Infantería de Marina norteamericanas.

Tribunal Militar. Poco tiempo pasó separado de la Armada, 

ya que el 19 de enero de 1915 el gobierno carrancista le 

nombró Jefe del Departamento de Marina, que dependía de 

la Secretaría de Guerra y Marina y era el más alto cargo 

naval en esa época.

El 20 de enero tomó protesta de Ley; sin embargo, 

antes de que se cumpliera un mes de servicio en ese cargo, 

el Contralmirante renunció argumentando que deseaba se le 

concediera pasaporte para el puerto de La Habana, Cuba, 

donde pensó fijar su residencia. Protestó, por su honor, que 

no llevaba fines políticos ni intenciones de tornar las armas 

contra el gobierno mexicano, simplemente quería dedicarse a 

trabajar para el sustento de su familia.

El 1 de julio de 1919 se le concedió el retiro definitivo 

de la Armada. La Secretaría de Hacienda devolvió a la de 

Guerra y Marina el expediente de la pensión concedida al 

Contralmirante y manifestó que se desconocían los servicios 

que Azueta había prestado al gobierno de Victoriano Huer-

ta, por considerarse un gobierno usurpador. De esta forma, 

resultaba que al haber sido ascendido al grado de Comodo-

ro en 1911 no completaba los dos años que determinaba la 

Ordenanza General de la Armada. Así, el retiro que le fue 

otorgado fue como Capitán de Navío y consecuentemente 

sus emolumentos fueron menores a los que le correspondían 

verdaderamente. Resultaba evidente que el gobierno carran-

cista le estaba cobrando cara su lealtad al gobierno huertista, 
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que para mal de Azueta, había resultado ser un gobierno 

dictatorial y contrario a los postulados constitucionalistas.

Después de los acontecimientos del 21 de abril de 

1914, la salud del Comodoro Azueta se comenzó a deteriorar. 

Sufría de una enfermedad llamada en ese tiempo “parálisis 

agitante”, hoy conocida como enfermedad de Parkinson, y su 

salud se fue degenerando cada vez más. El 20 de diciembre 

de 1928, a las 20:00 horas con ocho minutos, Veracruz y la 

patria mexicana perdieron a uno de sus mejores hijos: Manuel 

Azueta Perillos. Dejó de existir el hombre que había servido 

fielmente a su nación. Por ser un hombre tan querido, el día 21 

de diciembre a las 16:00 hrs., se reunió el pueblo veracruzano, 

para darle el último adiós. El cortejo que lo acompañó le rindió 

los honores que su grado militar exigía. Ya en el Cementerio 

Particular Veracruzano, después de la Ordenanza correspon-

diente, su cuerpo fue colocado en el sepulcro en el que se 

encontraba su hijo Luis Felipe José Azueta Abad.

Actualmente, los restos del Comodoro Manuel Azue-

ta Perillos, del Teniente Luis Felipe José Azueta Abad y del 

Cadete Virgilio C. Uribe Robles, descansan en el Monumento 

a los Héroes de Veracruz de 1914, ubicado en el malecón 

del puerto de Veracruz, dando frente a los muelles en donde 

iniciaron el desembarco las fuerzas norteamericanas en 1914.
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