
Juan Bautista Topete 
 
Marino español, nacido en Cartagena y m. en madrid en 1847. Entró en la armada como 
guardia marina en 1799, y fue enviado e México, donde luchó en pro de la dominación 
española; en 1818 pasó a La Habana, y en 1825 fue nombrado segundo jefe de aquel 
apostadero. Ascendió a brigadier en 1832, sucedió al general Laborde como 
comandante general, y permaneció en Cuba hasta 1838 por su ascenso a jefe de 
escuadra. Regresó a España en 1840 y desempeñó elevados cargos en la armada; 
habiendo sido elegido diputado a Cortes en 1845, al año siguiente se le designó para la 
cartera de Marina en el gobierno del marqués de Miraflores, ministerio que fue de corta 
duración.  
(Tomado de Enciclopedia Salvat, Tomo 11, p.760; Salvat Editores, Barcelona, 1968) 
(Ver t. Nota de Nicolás Carvallo Gutiérrez - Papá Abuelo) 
  
Juan Bautista Topete y Carballo  
 
Marino y político español, hijo del anterior, n. en México y m. en Madrid (1821-1885). 
Muy joven ingresó en la armada, en la que obtuvo pronto el empleo de alférez. Tomó 
parte en la guerra de Africa (1859-60), donde obtuvo la Cruz de San Fernando y el 
empleo de coronel de infantería, y poco después fue nombrado comandante del arsenal 
de la Carraca. En 1864 recibió el mando de la fragta "Blanca", a bordo de la cual salió 
de Cádiz el 29 de julio con dirección a Montevideo, y tomó parte muy principal en la 
campaña del Pacífico a las órdenes de Méndez Núñez, distinguiéndose especialmente 
en la persecusión de la escuadrilla peruana y en el bombardeo de Valparaíso y el 
Callao; en este último combate fue herido, por lo cual se le ascendió a brigadier. Como 
político, tomó parte en la conspiración de Serrano, Prim y otros emigrados, poniéndose 
al frente del pronunciamiento de la escuadra surta en el puerto de Cádiz, el 17 de 
septiembre de 1868. El 5 de octubre siguiente se encargó de la cartera de Marina, que 
abandonó en 1869 y tomó de nuevo en enero de 1870. Se declaró partidario de sentar 
en el trono de España al duque de Montpensier. Al ser proclamado rey Don Amadeo (16 
de noviembrede 1870), TOPETE se negó a formar parte del primer Gabinete constituido 
por este soberano (4 de enero de 1871); pero aceptó la cartera de Marina en el 
ministerio formado por el general Serrano en 25 de mayo de 1872. Después de la 
abdicación de Don Amadeo y la proclamación de la república (11 de febrero de 1873), 
prmaneció a la expectativa, y formó parte de las Constituyentes elegidas en mayo del 
mimso año. Cuando el golpe de Estado del general Pavía en 3 de enero de 1874, 
aceptó otra vez el cargo de ministro de Marina, que dimitió el 12 de mayo siguiente, 
después de haber acompañado al general Serrano en la campaña del Norte. Después 
se apartó de la política, pero acabó por reconocer a Alfonso XII y fue nombrado 
vicealmirante en 1881.  
(Tomado de Enciclopedia Salvat, Tomo 11, p.760; Salvat Editores, Barcelona, 1968) 
(Ver t. Nota de Nicolás Carvallo Gutiérrez - Papá Abuelo)  
   
   
   
   
   
 


