
(El Conde de Donadío reúne sus fuerzas y decide atacar)

EXCMO. SR. ALMIRANTE
DON MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ

(1940-2016)

Nacido en Vigo, ingresó en la Escuela Naval Militar en 1958 siendo 
promovido a alférez de navío en 1963. Desempeñó numerosos cargos 
y mandos de singular relevancia a fl ote y en tierra. Obtuvo el Diploma 
de Estado Mayor por la Escuela de Guerra Naval y un Master en Mana-
gement por la NPGS de Monterrey (California, EE.UU.). Fue Agregado 
Naval en las Embajadas de España en Bonn (Alemania) y Washington 
(EE.UU.). En Ferrol, fue Jefe de Estado Mayor de la Zona Marítima del 
Cantábrico, siendo contralmirante, y Jefe del Arsenal Militar, como vi-
cealmirante. Los restantes años en el almirantazgo los desempeñó en 
destinos de la OTAN, en las Misiones de España en Norfolk (EE.UU.), en 
Oeiras (Portugal) y en Bruselas (Bélgica). Recibió numerosas condeco-
raciones españolas y extranjeras.

De su faceta intelectual como poeta y pintor, cabe destacar el primer 
Premio de Dibujo y Pintura en la Bienal de Santa Isabel de Fernando 
Poo (Guinea Ecuatorial, 1968), realizando desde entonces numerosas 
exposiciones en España y en países extranjeros donde desempeñó 
destinos (EE.UU., Alemania, Portugal y Bélgica). Autor de cinco libros 
ilustrados, también   colaboró con diversas publicaciones, entre ellas 
la revista-cadernos FerrolAnálisis.

Tras una destacada carrera de servicio en la Armada, por su gran cariño 
a Ferrol decidió, junto a su familia, instalarse en la pintoresca Villa de 
La Graña (de la que siempre será “Ciudadano de Honor”), y desde su 
espléndida atalaya a la Ría ferrolana, se dedicó en cuerpo y alma, a 
pintar y a escribir. Hoy, por su voluntad, su legado artístico permanece 
entre nosotros. D.E.P.
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(Rechazo ataque inglés a San Felipe)



PRESENTACIÓN 
El Museo Naval de Ferrol y Delegación del Instituto de Historia y Cul-
tura Naval se complace en presentar la Exposición titulada “DOS DÍAS 
DE GLORIA” que,  integrada principalmente por cuadros, se dedica en 
homenaje a su autor: el almirante, pintor y poeta D. Miguel Ángel Fer-
nández y Fernández (1940-2016), ilustre ferrolano de adopción y, sobre 
todo, de corazón y espíritu, que nos dejó  para siempre el pasado año 
2016 y cuyo recuerdo permanecerá imborrable para quienes tuvieron 
la dicha de conocerlo y, sin duda también, para los que hoy tenemos el 
privilegio de contemplar sus bellas acuarelas.

La muestra que se presenta constituye una parte fundamental de la obra 
artística del almirante Fernández: la colección de cuadros que ilustran y 
recrean aquellos “DOS DÍAS DE GLORIA” (25 y 26 de agosto de 1800), 
en que unidas las fuerzas de la Armada, de la guarnición de Ejército y 
el pueblo de Ferrol (milicias paisanas) -con destacable valor, sacrificio 
y entrega-, supieron combatir y rechazar al invasor británico. Aquel en-
frentamiento conocido como Batalla de Brión (y también como Batalla 
de Doniños) -por los lugares principales donde se desarrolló- ha dado 
origen al “Espíritu de Brión”, con el que hoy identificamos al sentimien-
to de unidad que debe presidir la histórica relación entre el pueblo de 
Ferrol y su Armada, cuya sinergia hará posible superar en el futuro cual-
quier dificultad o peligro que se cierne sobre nuestra Ciudad.

En 2014 Miguel Ángel Fernández nos brindó su libro “Dos días de glo-
ria. El rechazo del ataque británico a Ferrol en 1800”, compuesto de una  
bellísima selección de textos, poemas e ilustraciones. Con el genial ta-
lento artístico que le caracterizaba, su  obra condensa el relato de aque-
lla hazaña memorable en la historia de Ferrol, en que fuerzas españolas 
muy inferiores en número y armas, rechazaron el ataque de una gran 
flota y ejército británicos -compuesta aproximadamente por 100 barcos 
y más de 13.000 hombres-, que tenía como objetivo destruir el Arsenal 
de Ferrol y sus buques. 

La colección de cuadros que conforma esta Exposición muestra la parte 
pictórica de ese libro y, con sumo detalle, recrea tanto los hechos como 
los lugares y los protagonistas de aquella gesta histórica, con el deseo 
de dar a conocer al gran público la magnífica obra artística de su autor y 
-al mismo tiempo y gracias a ella-, profundizar en el conocimiento de un 
episodio trascendental de nuestra historia poniendo en valor su riqueza 
como patrimonio cultural.

El almirante Fernández quiso dedicar su obra “a la Armada y al pueblo de 
Ferrol quienes, unidos, serán siempre capaces de conjurar cualquier pe-
ligro aún en tiempo de zozobra”. Desde el Museo Naval de Ferrol, y por 
ende la Armada, queremos cumplir y aceptar su encargo, custodiando 
como merece -con honor y gloria- su legado artístico. 

CONTENIDO 
1. TAMBORES DE GUERRA

 1.1 Napoleón, Carlos IV y George III

 1.2 Llegada flota inglesa

 1.3 Almirante Warren y General Pulteney

 1.4 En Monteventoso

 1.5 Mensajero de Monteventoso

 1.6 Teniente General Melgarejo y Teniente General Moreno

 1.7 Infantería de Marina

 1.8 Granaderos hacia Brión

 1.9 Fachos (gente armada)

 1.10 Navíos en “fortaleza” entre Punta del Martillo 
y Punta Promontorio

 1.11 Barqueo de munición en San Felipe

 1.12 Polvorín del Vispón

 1.13 Gola de San Felipe 
(fotografía animada de Yago Fdez Trillo-Figueroa)

 1.14 Cañones de La Palma
(fotografía animada de Yago Fdez Trillo-Figueroa)

2. DOS DIAS DE GLORIA
 2.15 Paralizan batería Doniños

 2.16 Barqueo buques ingleses

 2.17 Moviendo artillería

 2.18 Fusilero inglés en acción

 2.19 Fusileros ingleses progresan

 2.20 Fusileros rechazados

 2.21 Granadero y fusilero en ataque

 2.22 Decisión del Capitán de Navío Topete

 2.23 Tropa española en la noche del 25 de agosto

 2.24 Alistando cañones en la gola del Castillo de San Felipe

 2.25 Cañoneras posicionadas

 2.26 Batería flotante ante La Graña

 2.27 El Conde de Donadío de Casasola decide atacar

 2.28 Carga de la tropa de la Armada

 2.29 Granadero cargando

 2.30 Ataque inglés a San Felipe

 2.31 Fuego desde el Castillo de La Palma y cañoneras

 2.32 Rechazo ataque inglés a San Felipe

3. RETIRADA
 3.33 Cañonazo y señal de retirada

 3.34 Robando gallinas

 3.35 Saqueando casas de La Graña

 3.36 Retirada y botín

 3.37 T. de F. Manuel Núñez recuenta los restos en la playa

 3.38 Raqueros recogiendo restos en la playa

 3.39 Enterrador
 3.40 El general James Pulteney ante el Parlamento

(Regimiento Asturias en combate)

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS

- Cañonera de finales del siglo XVIII

- Navío Santa Ana, de 112 cañones (idéntico al San Hermenegildo y al 
Real Carlos que se encontraban en Ferrol)

- Tres figurantes de época (Infante de Marina, oficial de la Real Armada 
y Partisano)

- Vitrina con cuadernos personales de Miguel Fernández

VIDEO MUSICAL

- IMáGEnES: que ilustran y recrean la evolución de los acontecimien-
tos a través de la secuencia ordenada de las pinturas, mostrando 
con gran detalle tanto los hechos como los lugares y los protago-
nistas de aquella gesta histórica. 

- SOnIDO: piezas musicales de temática militar de la época, a cargo de 
la Banda de Música del Tercio Norte de Infantería de Marina, con 
sede en Ferrol.


