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1852 - 1942
1870. Lic. en Derecho (Un. De Burdeos) 
1884. Diputado por Partido Conservador 
1896-1897. Alcalde de Madrid. Miembro del Consejo de Estado 
1898. Enero. Publica su obra: Del poder Naval en España 
          Abril. Guerra con Estados Unidos.  
          Julio.Desastre militar en Santiago de Cuba. Fin del imperio español 
1900. Senador vitalicio 
1900- 1901. Ministro de Comercio, Agricultura y Obras Públicas (gob. Azcárraga) 
1902-1903. Ministro de Marina (gob. Francisco Silvela) 
1903-1904. Ministro de Gracia y Justicia (gob. Antonio Maura) 
1907. Alcalde de Madrid 
1914. Presidente del Senado 
1919. Presidente del Gobierno. Crisis con las Juntas Militares. Dimite 
1923. Se opone a Primo de Rivera por vulnerar la CE1876 
1931. Rehusa formar gobierno propuesto por el Rey 
1931-1942. Se retira a su vida privada 
Fallece en 1942. 
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Obras de Joaquín Sánchez de Toca 

En 1898  
Del poder naval en España y su política económica 

para la nacionalidad iberoamericana

Entre 1900 y 1915 publica 
  

La política económica en la guerra moderna
Nuestra defensa Nacional

Primer programa de escuadra
Las reformas de la Marina

Edición de 1986 tras casi un siglo relegada
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Sánchez de Toca ofrece en su trabajo Del poder naval en España 
un enfoque precursor de la Sociología de la Defensa 

1ª Cátedra de Sociología en España. Un. De Sevilla. Sales y Ferré. Diciembre de 1898 

Sánchez de Toca es católico y conservador, defiende el reg. Constitucional y el conocimiento y el rigor científico 
como fundamento de la toma de decisiones en política, por encima de prejuicios. Representa una contribución 
a la sociología española en su momento fundacional, pionero, desde una procedencia conservadora distinta al 
krausismo de la ILE o al socialismo de cátedra. Recuperar su figura es fundamental. Su objeto de estudio es la 
defensa nacional, el papel de la Armada, una geoestrategia para España y la modernización del Estado. 

—Somete a crítica fundada las simplificaciones de Alfred Mahan 
— El Conocimiento de la Historia, la Economía, las relaciones internacionales y la interconexión de estos 
elementos en la Sociedad de las naciones debe ser abordado e integrado con un enfoque — Ofrece una 
interpretación de la historia de España y de la Corona Hispánica muy alejada de las visiones reduccionistas y 
reaccionarias 
— Deja muy claro que adentrarse en la política contemporánea sin conocer los condicionantes heredados del 
pasado puede llevar a errores 
— Defiende una posición de España en el mundo en la que no renuncia a su potencial de influencia en la esfera 
internacional, desde el ejercicio de su soberanía y en equilibrio con sus posibilidades reales  
— Establece la conexión entre economía, política y Defensa 
— La política de Defensa debe estar fundada en las posibilidades reales de la nación, su desarrollo económico 
y a su servicio. De ahí saldrá el tamaño, estructura y función de los ejércitos. 
— El papel de las elites nacionales es visto de forma muy bien ponderada. Su proceder y conducta son claves 
y defiende la defensa del Bien Público y la obligación moral del Servicio a la nación. Es un patriota ilustrado.



1890. La influencia del poder naval en la historia, 1660-1783
Alfred  Thayer Mahan (1840-1914)
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para la nacionalidad iberoamericana 
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