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La ingeniería 
española y el 
Canal de Suez

Una de las construcciones que 
más interés despierta y que 

supuso todo un reto técnico durante 
la segunda mitad del siglo XIX es el 
Canal de Suez, vía de navegación que 
une el mar Mediterráneo con el mar 
Rojo, en la que España, no siendo el 
país con más intereses en su creación 
ni sus ingenieros los creadores del 
proyecto, estuvo presente.

El Servicio de Biblioteca Universi-
taria de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) ha montado la expo-
sición La ingeniería española y el Ca-
nal de Suez para contar la relación de 
España con la construcción de esta 
gran obra pública. En ella, se exhiben 
libros como Biografía del Canal de Suez 
de D. Nemesio Artola o las cartas cru-
zadas entre el impulsor del proyecto, 
Fernando de Lesseps, y el ingeniero 
Eduardo Saavedra, con motivo de la 
posterior ampliación del canal que 
hubo que realizar, así como fotografías 
que ilustran cómo se llevó a cabo la 
obra y su espectacular inauguración el 
17 de noviembre en 1869 en Port Said. 

Pero aún más apasionante que su 
construcción, lo que esta exposición 
quiere destacar es la vinculación de 
tres españoles con el Canal de Suez: 
Eduardo Saavedra, ingeniero de Ca-
minos y entonces Director General 
de Obras Públicas y Comercio, (formó 

parte de la Comisión Internacional 
para la Ampliación del Canal); el inge-
niero civil Cipriano Segundo Montesi-
no, miembro de la Comisión Técnica 
Internacional para el Estudio y Cons-
trucción del Canal, quien redactó una 
memoria oficial sobre la unión del mar 
Rojo y el mar Mediterráneo: El Rompi-
miento del Istmo de Suez, publicada en 
1857. Aunque también es importante 
destacar la presencia del comandante 
Alejandro Arias Salgado que estuvo al 
mando del primer barco español (La 
Berenguela) en el momento en que 
cruzó el Canal de Suez representan-
do a España; el que más directamente 
vinculado está con el Canal de Suez es 
Nemesio Artola, quien vivió en Egipto 
como cónsul por mandato del rey Al-
fonso XII.

Precisamente, el día en que esta 
publicación acudió a ver la exposición 
coincidió con la visita del tataranieto 
y el bisnieto de Nemesio Artola, Igna-
cio García - Larratxe  Olalquiaga  y José 
Ignacio García – Larratxe y Martínez 
de Artola, respectivamente, quienes  
contemplaron la obra que escribió su 
antepasado.  

La exposición se inauguró el pasa-
do mes de noviembre de 2012 en el 
Rectorado de la UPM donde perma-
neció hasta el 1 de diciembre. Poste-
riormente, ha rotado por diferentes 

escuelas de la UPM: la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales la aco-
gió del 18 de diciembre de 2012 al 18 
de enero de 2013.  Posteriormente, en 
la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Caminos estuvo del 23 de 
enero al 27 de febrero de este año. El 
4 de marzo de 2013 la exposición se 
trasladó a la biblioteca del Campus 
Sur, donde se exhibe hasta el 1 de 
abril. Posteriormente, podrá visitarse 
en la Escuela de Obras Públicas (8 de 
abril- 3 de mayo) para finalizar en Ar-
quitectura Técnica (9 de mayo- 7 de 
junio). 

Comienza el sueño

Aunque se habían hecho estudios 
acerca de la construcción de un canal 
que uniera el mar Rojo y el mar Medi-
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El Servicio de Biblioteca Universitaria de la Universidad Politécnica de Ma-
drid presenta la exposición La ingeniería española y el Canal de Suez. Esta 
exhibición, que está rotando por varias Escuelas de la universidad, mues-
tra la relación de España con la contrucción del Canal de Suez, centrándo-
se en la figura de tres hombres que se vieron implicados en el proyecto: 
Cipriano Segundo Montesino, Eduardo Saavedra y Nemesio Artola.

Ceremonia de inauguración del canal en 
Port Said

Cartel de la exposición. Fuente: UPM
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terráneo, no fue hasta que Fernando 
de Lesseps retoma el proyecto y el vi-
rrey de Egipto Mohamed Said le otor-
ga la concesión en 1854 cuando esta 
construcción empezó a ser posible. A 
través del acta de concesión se creó la 
Compañía Universal del Canal maríti-
mo de Suez, para construir el Canal y 
fue presidida por Lesseps.

Napoleón había soñado también 
con unir los dos mares, que se plasmó 
en la obra La descripción de Egipto y 
ésta sirvió de inspiración para Lesseps.

La construcción del Canal de Suez 
era un desafío a la naturaleza y tuvo 
dificultades técnicas, económicas y 
políticas. 

Para valorar si el proyecto era o no 
viable, en 1855 se creó la Comisión 
Técnica Internacional para el Estudio 
y Construcción del Canal de Suez, for-
mada por expertos, entre los que se 
encontraba Cipriano Segundo Mon-
tesino.  

La Compañía decide emitir accio-
nes para subvencionar la construcción 
del Canal de Suez.

En el acta de concesión, que el vi-
rrey de Egipto le había concedido a 
Lesseps se establecía que el gobier-
no egipcio recibiría anualmente de 
la Compañía el 15% de los beneficios 
netos, el 75% sería para la Compañía y 
el 10% para  los miembros fundadores. 

Así, se internacionalizaba el pro-
yecto de Lesseps.  En el caso concreto 
de Francia se podía contribuir incluso 
con un franco o participación mínima. 
Esto venía a ser una “defensa” del es-
píritu francés frente a los ingleses que 
intentaron bloquear el proyecto. Sin 
embargo, Inglaterra fue el país más 
beneficiado con la construcción del 
Canal, como muestra el hecho de que 
el 80% de los barcos que navegaran 
fuera de origen británico. En un prin-
cipio, estuvo en contra ya que suponía 
una amenaza para su dominio de las 
rutas comerciales hacia Oriente pero 
finalmente fue el país que se quedó 
con el control del Canal de Suez.

En la exposición aparece una orla 
con los países que tuvieron que ver 
con el Canal, entre los que se encuen-

Friso explicativo con el mapa del Canal de Suez (detalle).

Ignacio García - Larratxe  Olalquiaga  y José Ignacio García – Larratxe y Martínez de Artola 
(tataranieto y biznieto respectivamente de Nemesio Artola). FOTOGRAFÍA: MªJosé Sánchez.

Documentación que se exhibe en la exposición.  FOTOGRAFÍA: MªJosé Sánchez..
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tran Bélgica, Rusia, Prusia y por su-
puesto España.

La construcción

El 25 de abril de 1859 comenzó a 
construirse el Canal y cuentan en esta 
exposición que fue necesario exca-
var cien millones de metros cúbicos 
de arena antes de llegar al mar Rojo. 
También se cuenta aquí que cuando 
se hizo el trazado del Canal se había 
aprovechado la línea de los cinco la-
gos que había de Port Said a Suez. Esto 
fue todo un reto técnico ya que se hizo 
sin recurrir a esclusas.

En principio, el proyecto consistía 
en unir estos lagos con tramos de ca-
nal, de tal forma que el agua pudiera 
fluir desde el Mediterráneo al mar 
Rojo. Pero surgieron muchas dificulta-
des: no había agua potable y el terre-
no no era plano sino que tenía tramos 
rocosos. Gracias a unos canales que 
transportaban agua desde el Nilo, los 
obreros no se murieron de sed.

La inauguración

El 17 de noviembre de 1869 tuvo 
lugar la ceremonia de inauguración 
del Canal de Suez. Ésta contó con gran 
presencia española. Por un lado, estu-
vo presidida por Eugenia de Montijo, 
emperatriz de Francia por su matri-

monio con Napoleón III. Asimismo, el 
representante oficial de España en la 
inauguración fue el ingeniero de Ca-
minos Eduardo Saavedra.

Pero fue un barco y no una perso-
na el que simbolizó la presencia espa-
ñola en el Canal, La Berenguela. Esta 
fragata construida en Ferrol y llamada 
como la reina homónima castellana 
salió de Cartagena (Murcia) rumbo a 
Port Said. Tras pasar con dificulatades 

por el Canal continuó hacia Manila, co-
lonia española en aquel momento.

Cuenta Nemesio Artola en la bio-
grafía que escribió sobre el Canal de 
Suez que La Berenguela no pasó con 
los demás barcos porque era demasia-
do grande. Es decir, hubo que quitar 
el velamen y toda la artillería. Una vez 

despojada de esos pesos logró pasar.
La ampliación

La exhibición termina con la am-
pliación necesaria del Canal de Suez. 
Como comentó la Comisaria de la 
misma  éste se quedó pronto peque-
ño, es decir, no cabían barcos moder-
nos. Por tanto, se hizo necesario reto-
mar el proyecto  y se creó una Nueva 
Comisión Internacional en 1884, de la 
que formó parte Eduardo Saavedra.

Para entonces, el Canal de Suez 
sí formaba parte de los intereses del 
Gobierno británico. Por eso,  en1875 
le compró participaciones al Gobier-
no egipcio, que pasaba por dificul-
tades económicas, consiguiendo así 
un gran control del mismo.

Entre las opciones que se baraja-
ron para ampliar el Canal, finalmen-
te el 11 de febrero de 1885 se deci-
dió por unanimidad el ensanche y  
ahondamiento del primer Canal. Éste 
se fue ampliando progresivamente 
hasta que tuvo casi 9 metros de pro-
fundidad. Las obras se terminaron 
en diciembre de 1898. La historia del 
Canal de Suez continuó hasta nues-
tros días entre conflictos y la dispu-
ta por su control entre países. En la 
actualidad, bajo el control de la Suez 
Canal Authority (SCA) sigue siendo 
una vía de navegación utilizada. v

Desembarco de la emperatriz  Eugenia de Montijo en Suez. Fuente: Revista La Ilustración Española  y Americana

El 25 de abril de 
1859 comenzó a 

construirse el Canal y 
fue necesario excavar 

cien millones de 
metros cúbicos de 

arena antes de llegar 
al mar Rojo.


