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CAPÍTULO I. 

1lt\'aOD'UCCION ·. 

El hecho de administrar es tan antiguo corno 
las sociedades y tan indispen8lble para su existen
cia corno la asociacion misma; aun cuando la cien
cia que ilustra y dírig~: la: .admiñis.tracion:,. que 8s

plica su accion' y los ·· _m~os..: 4e desarrollar sus es- -
peciales _funciones, que mani.fiesta--láS" necesid&des 
sociales y la manera de satisfaceclas~ cumplida.men
te, no ha sido conocida liasta· nuestros ·dias en que 
la propia importancia de- las. ·instituciones ·para el 
gobierno y direccion de los pueblos~ . las ha coloca
do en un puesto de maravilloso ádeJanto y sorpren
dente desarrollo. 

. ~ 

Las razas primitivas-, -nómadesy- animadas de un 
instinto de feroz independencia, no reconocieron 
otra sociedad qs.e la familia, ni' mas autoridad que 
la de los patriarcas, y -en-cualquier punto del globo 
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donde claváran sus tiendas, allí tenían una patria 
y todos los recursos necesarios para su vida. Pero 
llegó b época en que las primeras tríbus se incor
poraron definitivamente á la tierra; y juntamente 

con la idea del poder público, nació la de establecer 

un medio que asegurase su accion que prote()'iese v 
. ' o ~ 

conservase los intereses generales, que fomentase 

los elementos productivos, en órden á la prosperi
dad comun, y en una palabra, que fuera Ja clave de 
la asociacion, llevando su espíritu á todas fas c-on

sec~encias razona~l~s. Tal ha sido en ~u orígert el 
caracter de la adm1mstracion púb1ica, llevada suce

s~va~ente_ á ma~or importai:icia al paso que !Os go
biernos ensanchaban su esfera de accion y á medida 

que el desarrollo progresivo de. los'. có~ocimieii'tos 
humanos ~éscubria nuevas .füentes d;~ida en el- ~e~ 
no de los pueblos. .. ..-?_· .'- _· ·'·; .,., . . .. · -

En los anales· de la historia .antiguá'.., se preseÍita 
ya el régimen -administratívo ·del in:íp¿rio roni~no -
como -Ull poderoso agente del poder> _central y' d~ 
Ja organizacion pública' revestido ' por' lo ta-Hto 

con los principales rasgos de su fisonomía Cá~ac~' 
terística. Ro~a ha sido a.caso la primer poteriCiá 
-qu~e vió personificada su civilizacion €n los célebies 
-·capitanes de sü época: la prúnera qúe viÓ-á sus 

n.um~rosas l~g~ones guiadas por un espíritu s~pe
r10r a la esteril y salvage costumbre de pelear; y 

f 
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que aprovechó sus triunfos para estender el círculo 
de su cultura y de sus luces. Cada victoria de las 
águilas romanas incorporaba á Ja república una nue
va provincia que, apenas sometida, entraba á formar 
parte de la sociedad general , confundiéndose con 
ella én una union pacífica y fecunda, como en el 
seno de una madre comun: tal era ya el fruto de 
una administracion civil bi~n entendida, á la cual se 
debió el sosterTtmiento del inmenso.poder romano y 
el secreto de la unid;3,d política de sus diversos colo
nias por ro.edio del régimen municipal y de los em
pleados in~titui.dos entre Augusto_ y Dioclecian9, 
con 9bjeto. de estrechar los• distinto3 pueblos sujetos 

<:tl poder de 19s_ Césares, que pretendian hacer .de su 

lábaro -~l;-~Ji'l2lell!ª de una nacionalidad univi;¡rsa.I; 
así q_qmo ~-ª Qiv.i!izacion era la síntesis de !as ideas, 

• ~ • 1 • • .. 

los s.Í$'~JD.@- filosóficos y lás teogonías de las gen_e
raciones antel'iores: 

La a?r11JJJ~stracioaroman~ consi~nió, en efecto, 
con~4ir e!1 ·uno solo todos aqµ.ellps pueblo~ some
tido~ _por la. ~p~da d_a. los conquistadores, y cuya 
<liver~ida(d~ qrígªn, instituciones y costumbres los 

coñd~fiªPª ~ una perpétaa hostilidad y á una lucha 
constante con la metrqpoli. 

i. r--~- ~ -- - -

Aquella G~lia belicosa, teatro de las gloriq~ 
campañas de César, Ja inconquistable Iberia, y la 

inélómita ~e~ña _, siempre en armas contra las 



--s:__ 
legiones · rómanas , ardiendo siempre en sed de 
independenéia' y en ódio al Capitolio~ no solo lle
garon· á formar parte del Imperio ,- -sino que fldmi
tieron sus leyes, sus hábitoi, ·SU idioma, y sellarán 
con su misma sangre la gloria d&l pueblo contra el 
que habian luchado beróicamente en Alesia, en Sa
gunto y en N umancia. · Y esa fusion admirable de 
pueblos y de razas distintas, esa mez-cla de elemen
tos tan estraños y diversos;· era debida á la intimi
dad de relaciones entre el pueblo -conquistador y el 

pueblo conquistado, esta.btecidas,y -oonsez:vadas por \ 
medio de una administracion -vigor~ y::fecunda. \ 

- Apenas los ·ejéroitos d~ Roma sometían á ·su incon
trastable esfuerzo ~na nacionalidad ·:índepen~iente, 
los procura.torea, los -pr-Opt.etores y cfostprOOóns es 

· nombrades' por-el Emperadar y i&nado,1aoodian · 
á oon.sOlidar la nneva-oonquista, ponlénaóla-en ín
timo contacto con la metrópoli y. ~pa!'ówildo sobre 
ella los heneficios del T~gimeTu •r-Omano:. De esta 
manera;-las rivalidades term~ñában;-:el,,,ódio se . ex
tinguia-, y-los-. pu~blos mas- indó!Jlitos·se -con~rtian 
en imitadores ciegos y servilés' de ~ las eostumbres 
romanas, identificándose eompletamente· con aque-
11a devel_adora del ll!lJRdo;que_sec había , propu,esto 
llevar á cabo la fusion: de todas las razas' M ·pié del 
Capitolío; · -~ · 

·Pero apesar de esa Sólida '.trabazon de todos los 

-9-

elementos que componian el mundo romano y de sus 
grandes fuerzas cohesivas, los diversos paises del 
Imperiq no tardaron en .manifestar su origen hete
rogéneo, amagando con una ruinainevitable . . En
tonces se ofreció un {la50 no oonocido todavía en 
los trastornos de los pueblos: el .Estado amenazaba 
destruirse, no por la suerte contraria de las armas, 
sinó porqué abrigaba en sí mísmo .crecientes gérme
nes de destrucciion: el prestigio de los ejé_rcitos no 
podía -evi~r la gran catástrofe -; -er.a. preciso un 
nuevo poder que fortaleciese aquella ·<>rganizacion 

- gastada, que prestaae un hálito· restaurador. á su 
existencia débil y casi estinguida ; l en.: u~a, pala

, bra:,- que en medio de l~ tormenta ;- .~Q Moiseii. en 
! - ..el liesierto, hiciér..a brotar-los 00otr.ados l'alld\\1es-de 

la ·da -é:n el ~n9 .. dé··aquelli\ $00iedad ~-9llirim-
• t.e - La administraci-On eón sns -refor~ 4~biu eón

''eilial'.Ja gran obra;· y- HQnorio y T~-OSio el }óv;en, 
reolamaTon mt -apoyo buScando en -sus;,b~o~da sal

-· , vacion de sus dominios;. pero habia son~Q.o :.la hora 
postrera del. Imperio -en -el r13loj d~ los :,s:igfos,: y la 

- Div:inidad-que habia elevado la civil~iQn: romana 
. , sobre las del antiguo . .Oriente y geJ_~ __ pu_eblós he-

~-::Jé.Jlicos;· 1a hu.ndia á _su vez para elevar. sobr!' .sus 
escombros el sólio augusf;o -del aristianism0... Los 
bárbaros del Norte se enseñorearon de -las diversas 
provincias romanas; y a~gunos año~. despues de su 

·. 
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rápida invasion, solo atestiguaban la existen 1~ia del 
Imperio los pórticos, las termas, las vías y los acue
ductos, que medio sepultados entre las selvas, des
collaban en el terri,torio sugeto un tiempo al cetro 
de Augusto, como los restos de un coloso destruido 
por el huracan de las edades. . 

El individualismo del pueblo germano, recien 
abortado de fas ríverM del Báltico, hizo un imperio 
de cada provincia conquistada,. estableciendo con 
esta desmembracion d~l poder supremo, el gérmen 
de ese sistema feudal que tanto 'babia· de pesar en 
la edad-media -sobi:e Italia, Francia y AI~maaja. 
Pero á principios del siglo VIII, una. nueva inva
sion germánioo. en la Gália estableció la segunda · 
cfuiastia franca, y Garlo 'Magno cubre ~us hop.ibr?s 
con la deS'Q'&rrada elámide de los Cé~are.s, consi-; o . 
guiendó reprimir l~ baroárie, representada al Nor-
te por los ·eseitaS Y. esht.vps, y al M~diodia por los 
sectários del Profeta, para reunir los esc·ombros de 
la ·antigua Ronía -~l filevar un nuevo imperio sobre 
el continente occidenW de Europa. En el gobier~ 
no interior de este monarca se descubre la idea ~cul
minante- de establecer· el órden y la unidad en la _ 
di1'Jecion de-todos·sus p-aises, esto es, la administra~ 
cion pública.' Con éste objeto, reune los represen~ 
tantes de sus 'pueblos al rededor de su trono en los 
campos. de Mayo: pubH~a su célebre capitnl.ar de 

,_ 

- 11-

Willís: organiza un sistema de impuestos y tribu
tos: establece varias reglas suntuarias: instituye 
asambleas administrativas en las provincias) bajo 
la presidencia de los enviados régios; y plantea 
otros varios principios económico-administrativos-, 
muy superiores á su época, que se consenTan toda
vía como monumentos clás~os y gloriosos del si
glo IX en que' brilló la aurorá de la civihzacion 
moderna y oe la política cristiana. 

Pero los sucesor.es de est~r gran monarca des
truyeron su obra, y ··aéspu~s de la batalla de Fon
tenay quelló a'segnr.ada: la desoomposicion de la so
berania m<;m9.rquica y cori.sólidado el feudalismo. 

ta herenéia de Caclo Ma'gno se distribuyó entre 
los liijos ·a~ Ludovicd Pm, .y el p·o_der soberano 
desfalleció bien prontó en'tre las débiles manos de 
sus ineptos descendientes. Los andes beneficios 
militares establecidos _Eor Carlos_ ~artel y conser
vados por (;arlo Magl}.o p~ afianzar Ja jnm~sa 

fábrica d~l nu~vó iJ,nperio de Occidente, se convir
tieron en feudos hereditarios, aprovechando la debi
lidad de la corona y 1a deca.denciª _de la famosa 
raza carlo vmgianá'; de suerl~ que, en. un breve pe
riodo de tiempo, F~ancia , AleÍnania , Italia y todo 
el resto de h Europa co~tinental , vieron nacer 
multitud de pequeñas monarquías independientes _ 
unas de otras y cim@tadas en la ruina de toda uni-
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dad nacional y enJa division y subd'.ivision progre ... 

si vade la soberanía. La jurisdiccion.del castillo. sus
tituyó al municipio romano y á los congresos popu
lares d.e las naciones germánicas: Jfl centralizacion 
ad:ininistrati va del antiguo Imperio: desapareció 
completamente del territorio en ql,le. tuviera ~u a
siento;. y las anchas vi.as que, se cr.uzaban ~n. todas 
direccjOile$· como inmensas artér.ias: de aquel· gran 
cuerpo, se sepultaron bajo el polvo de. las. comarcas 
abandonadfl.S. y_ desiertas. Todo cuanto. señalaba. la 
asociac~on mútna de las- ciudades ó protegi~;~ con
tact;,: ~:.horro , por la m.aJ;io· del . 1elldaliSmQ ··qu~, 
con, los .. : _abr~aQ.os e$~ombros de, la$ 't&J.'n.J;a$: Y, lo~
ac~~c~s.i demolidos, ~l~_vó J~ 8Qni!nd~ tott.~:de 
su¡;¡ . :~~~ ,qµe ;se ~li~@ ~OJl~i\lt ~ a ws:. 
pu~~!Pfu;·.teij.di<\O:S. ;COlll~ e.oo_la1J:~á- ~us pl_?-~· 

Abat.id~: '<mmpl~tam~nte l~ au.toni~W :y.su-. 
ge~ -ei pq~)lo. á la-1 AScl11yáw.d· · df}l: teni,@9',ilQ~ 
señores · ~cWes .c.o-nstj~y,eran, ~csde_ ~A~n~·,~\ 
único ~~:w)Jti..~, y se. a:rmaron ~& t.oq0s to~ ~~j- _ 
bnta~ ~ la· sobei:a.rü~, La .j~tjcia ~ ph1i~~b~4. 
su ~om:.b~, pqi: -~llos se .ac.Qiía~a _l~ _ IJlO!l~~' y la_ 
guerr~ SE~J~a~il!: bajo sus .Pe.!ldones. y_ .~~ sp.~ c~~pen&a_~"'~ 
Lá ~dID.i:gistr.aqion pública, ese g~Qio . tqt~J;il', d_e.lª~' 
sociedades,· no tenia, por-consigui~nt.e •: ;r~o..n.:1d~-. 
ser en· las ideas , ni en la_s ~nf>tÜu~iop.es ~' :~e.;:a.qw~~lª ~ 
épo~. ·~:~sU:echas circunacripcione~ · ÍdJJ<!al~s;J~: 

. . .. , \.,_ 
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omnipotencia señorial y el completo olvido de los 
derechos del pueblo, no eran compatibles con la 
exisferréia: de un régimen administrativo que exige 
otras circúnStancias bien distintas para establecer
se y desarrollarse. 

La falta de · ese poderoso elemento de bianestar y 
de progreso, hija del estado político de Earop~, se 
ad v~rtia pnr todas partes, revelándose por signos 
tan frecuentes como incontestables. . 

La Germánia se- cultrió de nuevo de bosques y de 
selvas ilíipenetrafües éomo en la época de que nos 
habla Tácito: fas Garras, recobraron el aspecto S5il
vaje-y 'la:~ bárbaras costumbres de los frenipos ··,dé · 
Qésar: la mortalidad tomó propor.~ionéS -gigante.s-dS:s 
á-ünpúlso "' de los- germen~s nocivos aesarroilaao~ 
por una-nat~eza _meúlta y" descuidada Ía. · Éuropa 
enfera-:rettógi"ad~ a estado de rad~za :e barbárlé, 
de -a: yeeei~n- y de mi'secia, de que la ha:b~an<iesper
tado fos rayas 'de- oró de la ci vilizaci~n romaná. . . . 

Esfe sistema dilró _próximamente fres siglos, ~ 
. tanto qne' -se ·operaba el desarrollo de la dignidad 
réal, cuya insütucion no se constituyo completa
meñ'te lia8 ·e -siglo xrn en que el territorio y el 
podel' se-' ooñcentr~ron, triunfando de la acoion dele
térea del- feudalismo agonizante . 

-.Llegada·ésta época, : las grande.S nacionaliaarles 

empeza.~óriadibüjarse sobre d mapa de Europa. Ala. 
2 

.... 
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anarquía y descomposicion del régimen feudal, sus
tituyeron las tendencias centralizadoras del principio 
monárquico que, desenvolviéndosesimuitáneamente 
en todas las regiones continentales, produjo las vas
tas monarquías que halló establecidas en Europa el 
siempre memorable siglo XVI. Y al mismo tiempo 
que los gobiernos mon?.rquicos surgían como crisá-. 
1ida de entre las rninas del mundo antigL10, la'1idmi
nistracion pública se encarnó de nuevo en la histo
ria, como una consecuencia lógica y precisa de la 
nueva organizacion po1itica de Europa. Débil é im
potente en un prii:icipio, no tardó en aum~Iitar sus 
fuerzas y. ·sus recursos, ~iguiendo el movimiento y 
progreso d~_ ~~ idea~ que eI_?-traña el espíritu. de 16s 

tíempos _ n;iodernm(. • LláiµO.en su auxilio fa filD~ofía, 
la moral, la liistor:i 71 enando postériotinente la -
ci~ncia <!_e la ri@eza, frutq de 1a8 iri vestigaéiones d~· 
Adara Smith y d9l g~nió privilegiado de· Ju~ B. 
Say, r~veló li1s leyes á qu.e.:o~ece eL¡frogreso '.Ill.ate
J'ial 4e ]as· sqeie~ades, 1~ ~a rninistracion publica lle- ' 

· gó á su· mayor grado .~e _~plendor y alteza, 'se en
sanchó su esfera de accion,: creció su importancia, . 
y bajo su benéfica in11.?enc~a se abrió á los pueblos 
una era nueva de feli,<_}~~~ _y gr!]_n~eza, que es cain.o_ 
la síntesis de todos l9s·progresos y de todas las con
quistas de 1a humaniCW..~ en su marcha con~tante y 
perfectible al trav~ d~l tiempo y del espacio. 

CAPITULO II. • 
• 

La administraciort militar 6 sea la reunion de me-
dios y el sistema órganizado para proveer al soste
nimiento y progresos .de la fuerza · pública, es tan 

antigua como los ejércitos, r~inoritándo!'3e, por con
lriguiente, á los primBrós albores da-, la civilizacion. 
tw-numero~ huestes con qüe Sesostris .suge · 

á su poder la Tu<iia y el Asia_,· con qua Ciro sometió 
la M1dia, la A.siria y-la llidía~ y a>ri 'que Jerges in·
'vadió la Greqia, sap.ónen neeeSa.riam~nfu uria admi
nistracion especial queatendiese al. abastecimiento ú'f o 
y equipo de aquellas inménsas masas con que los 
grandes conq uistaclores de la :antigüedaa rehicieron 

tantas vec~, ~i:.mapa-~_el -mundo- en~~ces c.onoci~~) 
, . En los eJerCitos romanos la admm1strac10n mili~ 

.?¡':tar e~istia ya_ . solid~~~Íi.~e ~on_sti~rii~a á princi?~os 
del siglo y, segun se deduce del código Teodos1a:.. 

: 
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no y la noticia del Imperio de 359 que son los pri
meros testimonios de legislacion escrita conservados 
entre el curso de revoluciones y trastornos que des
de entonces hasta nuestra época conmovieron al 

mundo. 
( La guerra fué el primer elemento constitutivo 

d~l pueblo romano que, despmis de balÍr conquista

do el territorio en que habia ~.e ),(antarse la ciu
dad eterna y despues de esta~ida, necesitó del 
poder de l':i.s armas para ad 1rir ciudadanos, mu
geres ó tj.,3rras y contener los sabinos, aricios, 
etruscos, vqlsoos y otros ':veI)Sos pueblos belicosos 

· que am~naza:ban cons . temente-la suerte !1!3 ..aqus ... 
lla fütura ·.señora d~ univ~r-so. Este .car~cw~ ,dpmi~ 
mm te en fa infan.! · de , l~ .~ociedad rpznana,i. ~ · :es~ 
®d.ió-á:~ oµ.· 'f~ 4e au :vjda_; haci.~n.doAel -pue-:- df ~ 

, bla T~J .nn lo ~sencialmente· guer-e~r:o ~vidQ 

de C9D~ni ,,.d-0nde todos los clnd?-Q.anps~r.añ .SQ1': 

d8.dos, -p !-$in otrn Tecompensa que los p~lrliof 
simb.óli . ·~-la-patria, ni mas metlios ·.c\e~nqs~n ... 
cía q, el' merodeo diario, Jos .despojqs:deJa$~eiµ., 
dá somet¡idas ó las _contriou_ciones E~tu~ A~e 

_ l provincia!> ~l>yugadas.0 El "USO de la. paga _no 
llegó~ ,e~tableoorse ,defiu-iti vamente hasta el , siglo -

IV de .la .fundacion de Roma, dm·ante ,eL ~~gd 
sitio dcJ V eyes en· Italia, para premiar lqs f~npsos 
serviciós·-de las· legiones ·sitia,d_oras qPes.agr!!~das· 

! 

í• 
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bajo los muros de una ciudad, en medio de los rigo
res del ::i.sédio, carecían de los recursos ordinarios 
con que contaban en sus marcha_s al traves de las 
comarcas mas fértiles de ]9uropa, renovando en ca
da una sus provisiones por medio ~l saqueo de ~us 
productos{Pero aun d~spues de planteanó este nue 
vo sistema y de las disposiciones adoptadas en tiem
po del Imperio . para perfeccionar la. organizacion 
económica _del ejército, la administracion porriana 
no ofrece ~da digno de fijar la ate-nQion, p_ue~ sus 
funciones. e.staban · reducidas -esclnsivamente al su
ministro de víve~s, &Joj~enFos y bagajes Jurante , , 
las ·call!~, ª1.¡pagQ ae lqs haberes de ~s cohor- . 

tes, y á. la OfID¡a.Pi® el,~~ cu~µtas qu~. debian .r~n~ 
di~e . &l 'Fes.!)r.Q_, r:qtiom ,q4 mrarium, r.ef erre. Lo§ 

... ' • r 

cuesWf'~ ~~ .PJ11W.s, ·Jo~ actua~ius_, ¡ 9~ros funciW%-
rios .sQ.~11;.er¡nos; ~r~ lWJ .er:i~,rg~do~ d~~ejer:,qer. ~;e · 
m~terio qlJB. ~)Emm> ~ uu~ sombre del ~~u]~ de 
vastos ¡ .cp~p).i~os ,~egpcios pu~~ ;~ ,~~~-.d'e la 
adnrinistmcipp:· ~W ~ ,n~stroo d~~~' ~tla!ld<i 
W:nt~. <J rW v~~~··IffmOB .¡ftP,~a~ ,el ~so~~~~pto y 
prov.isi@ .d~ l~s ~,Mraj.!;_o~, ~n ~ll indefi:n.Jda vªrÍ$3P;td 
de atenciop.~s y ®metidos) . . 

-~-La .d~~imr-:-~~1- -:rmPfario y el .est~1QlyC~!Dlento 
de . ~ hq~d.as- ger,maµ~ .en ªll:S prq~ncias, trap~foi:
maron. ~cailmente -~ª fw. ~~ ·Europa, y desdei en; 
tenoes. da fil _Jina pq,e~Vf\· ~¡o~ p.~ 9QllV~~1opes y .tra~: . ... 
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tornos que parece un retroceso de la civil~zar~ion á 

los siglos primitivos, cuyo carácter y tendencias se 
conservaban entre los nuevos dominadores, separa
dos del movimiento intelectual y pr-0gresivo en cu- . 
yo centro descollara por tau to tiempo la culta. Ro
ma, como un foco radiatite que dirigía sus rayos eu 
todas direcciones. 

La dominacion. feudal con su desmembracion del 
te1'ritorio y del poder, impidió la reunion de gran
des ejércitos y los estensos movimientos mili~ares 
en los siglos que siguieron inmediatamente á la rui

na del Imperio; y por consecuencia no Jl~garon á 
establecerse nuevas reglas _ni principios administra

ti vps hasta que _otros ~ucesos e~igieron l,a_ concur• 

rencia de numerosos cuerpos ~e.stin_~~os .. á un objeto 
de interés em:opeo~" La -falta:, de oohesían y unidad 

de miras'· era lo q~e motivaba .él es.P,irltn de e~cio
namjen to y apati:a ·tan.p,r-opio "<l~l. ~áoter féudal; 
y por consiguienie~ -<ÍeSde el momento-eJ! ·que e~ im~ 
pulso popular europet> Ilegase-á-0ñedecer :á un mis-

' m-0 müvíl, la sociedad debia comenzar "una existen
cia mas grande y varh~da hasta ·Úegfu.. á _.una Úan~~ 
formacion completa. _ . 

.,,,._ En el siglo XI y apenas la .benigna influencia del 

cristianismo consiguiera m~tl~r 4~ costumbres 
salvajes y guerreras d_e-la n~eva pobfaniqn de '.Euro.: 

pa; numerosas band~ populares se levantan· á la 

) 
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voz de Pedro ei Heqnitaño, y al mando de algunos 
caballeros, atraviesan la Alemania, la H ungria, la 
Bulgaria, para penetraren Palestina y perecer com

batiendo el po~r de los turcos que pesaba con es
pecial dureza sobre los peregrinos que; inflamados 
de un zelo religioso egemplar, afiuian á los Santos 

· lugares, ¡.onsagrados por el augusto drama de lar _e_ .. _ 

dencion.lMas tarde, l.a nobl~z::i íeud~ .aban~ona sus 
castillos para concurrir al mismo obJeto. gmada por 
Godofredo tle Bouilkm; y en el siglo XII, qtra ter-
cer cruzada á cuyo frente se colocanlos reyes de 

Éuropa, combina todos Íos elementos sociales: dise
íninados por la prepotencia arrolladora de la barbá-

r¡e germana, los funde, po~ decirlo asi;,para. f?rmar e/( J ; 
~l ari~te formidable que habia de ~a~q(;iir -con furia 

oont~ 'eL vasto imperio de Saladino. p;sta, amalga-
ma gradual de la sociedad ~üt~pea., ~menzada por 
el .PU!3b1o; --proseguida por os señores, C?ntiímáda 
por~ fos réyes, y presioida_siempre po elsentimien-

to- cristiano, . estimulado por la.s profailaéiones y . 
c~ueldades de los infieles, era el acont~cimiento que 
d.ebia terminar el feudalismo y abrir Ún horizonte 

d~ pod,er·y de gloria á los~ :pueblos de E11r-0pa) 
1-r& naCidii.es oceidentales~ largq- trempo- 01>tJ.rnl-
d~ ~ajo el peso del sistema fengal, ~ éo~c1~- dYA..J 
ron contra el Oriente, para recoger la he~enme. de 

1~ :civilizacion latina, cuyos despojos existían ~Ii el 



-20-

imperio elevado por Constantino; y al contacto con 
aquel pueblo donde se conservaban los restos de las 
sábias escuelas de fa Academia, del Pórtico y del 
Liceo, refluyeron sobre Europa la cultura y el anti
guo saber, abriendo á la inteligencia humana él vas
to campo de las invenciones y descubrimientos que 
durante los siglos XIV y XV proyocaron el desar
rollo de · 1as diencias, las artes y la industria, pos
tradas y abatidas desde la rápida invasion d·e los 
pueblos del Norte. 

V: Las cruzadas fueron tainbien el origen de un cain
bio radical en las condiciones' militares -de fos pu_e

blos. 
>., La soeied.a.d européa habia entrado en una nliev~-: 

·via de actividad' y progreso, y ·esa maravilldsa evo-
lucion .deom l'efleji:rrre neqesariáíriente en todas Tus 
instituciones so'Bia.Íes. . - ~ 
· La preponderancia daf pclnoipio monárquico que 

ha sido mío de fos ~t.8.dos mas importantes 'de ' 
las éruzaáas en el orden sodial, trajo -consigo la ins- . 
titucion de los ·é]ércitos perzp.anentes. que, estableci
da primeraméµfu en Francia, oajo el reinado de Fe
lipe Augusto, no tal'dó en estenderse á lós dérrias 
paises de Eüro~a dona:e élpod'er -real habia emeeza
do á rom~r e1. 'circulo de hierro en que lo 't.enia. a

prisionado la moii:Strnqsa organiza:~ion feudal. 
-) En la misni\l' épocá einpezó á constituirse iram.::, 
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bien la admini~tracion militar, porque la nueva or..: . 
ganizacion · de la fuerza pública de las naciones en 
milicias regulares y permanentes, no hubiera podido 
subsistir si!l el concurso de , aquella interesante ins
titµ·~ion que es como el alma de los ejércitos y la 
providencia del soldado.) 

/ En España, durante (a lucha con los sarracenos, 
guerra constante de territorio é independencia, que 
foé arranca11do progresivamente á su inicua d.omi
nacion todas las provincias sqbyugadas en el siglo 
v¡n' existió un sistema. particular d~ hacer la. guer
r~, y sus tropas se cop:iponian con los beneficios, 
los feudos y los contingentes, ademas de las mesna

das de los Concejos .qu~,_.;~lJlla¡_do .de su~ magistra
dos municipales_, d~ªJÍtpéña~on ·µn pápf:ll ii;nportan

te ~n la <?S~ºª d~· n~es'tras g1otias. ;J?,ero r~unidas 
la.s coronas de Castilla y Leon s~~ fo. fr<;inte de 
FArnando el Sapto, s~ empezó á organizaf eoJJ, regu
laridad. e~ servicit,> de I~ armas, tómand,_o el mo
narca á s'u cargo el sof?teajqliento de la fuerza mi

litar; y desd~ ~nto.n.c~s:, ~e:- ~ll.~~~ntran: vestigios de 
una administraciqrt mas ó m_enos p{lrfecta, mejorada 
sucesiva, aunqu!? leptarp.en,t~, porque .. ~l carácter lo
cal de las ~u~rras cie- Espafia~P.6 }iizO.-tan necesario 

su ,concurso cqmo en otra:si pote11ci~, hasta el mo
mento de ~r:Qpr~nderse las espe4~éiones y conquistas 
en paises estfangeros, ac9metid~~ con tanto ardor 

, 3 , 
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y constancia á fines del siglo XV y principios de1f 
siguiente. 

/ Los grandes i~co~venientes qu:, o~recia la ant' 
gua forma constitutiva de los eJerc!tos . españoles, 
obligaron á los monarcas de Castilla d·esde el siglo 
XIV á pensar en la institucion del ejército perma
nente; pero todos - sus esfuerzos se estrellaron con
tra la oposicion de la nobleza, interesada en con
servar como hasta entonces el mando de las tropas, 
que restringía en sLt favor la dignidad y las prero
gativas del soberano. Demasiado débil :todavia la 
autoridad real para contrástar el formidable pode~ 
de los grandes que se imponía ·con absoluto imper_io. 
á· la corona, la idea· de establece~~- ·un ejército per.:.: 
¡nanente· á sueldo y bajo -.la:¡; órdeÍ:tea de1 n'.i-0narcá. · 
no:podia llegará -tradu6irse··éÍl la era. de las ins- -
titúciones;: contrariando- como' cóntiilnaba al:i1erta<: 
mente e1 inH.ajo y predominio de ·~uelÍi\ -tn~outeiiTu 
aristooracia, dispuesta síempr.e á . sirlfordinarl·e ·te ó 
á··la integridad de sus intereses y pr1vilégªs. ' Peré · 
á :medida .que se ro bustecia la autot'idad soberamf 
por un· efecto natural de los progresos de ·la':recbn~ 
quista y de la doble union de los pr'.íriéipés y:Ja~:'cd~ 
runas por las sucesiones y · mat~imoniost i:t>a-adgui= 
riendo condiciones de realidad aquél· · pensami{ln_to, 
acariciado sucesi vamen.te por todos . los sueesoré-s" de 
Fernando el Santo, y de cuya realiza~iop ·práctica 
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dependia la completa ruina de las instituciones feu
dales .. Llegó por fin la época en que todos aquellbs 
reinos gobernados y legislados independientemente, 
habian de constituir una sola y grande monarquía, 
cayos límites rlebian estenderse mas tarde al otro
lado del .Atlántico; y una de las primeras medidas 
de los ilustres monarcas, cnya tinion consoÚdó la 
de todos los reinos y provincias de España bajo un 

mi,smo cetro, fué la organización permanente de 
las .H'JTmandad.es d.e Castilla (1476), creadas en tiem
pl)s_ .de ..A.lfonso XI (1315) para desempeñar un ser
vicio de protec.cion'y seguridad en los caminos- ·y. 
.des.pablados. Los grande$ servicios · prestados por 
esta famosá instituciQ.p. é!l aquella época turbulenta 
_y azarasa, .demQ§trarpn prácticamente las ven.iaj 
de láS troj>M ~ladas y sujetas á la volunt.a.d del 
soóerano ~obre lo.$ ~nt;~aos contingeiit~., prepa
r~nd9 el es~blooimien~o definitivo del ~jér-cito pe!!
ID!i1!~mte que era el designio constan~ de aquéllos 
célebres~mona:rcas y deJ famoso cardenal Ximenez 

de Cisneros qne ~iraba á fundar con su auxilio la 
monarqaia Ptlfi!. entre la multitud de elementos con
tradictorios con. que .I~chaba. 

.:?!- L_uc1 -~ca .Q -er suspirado día en que la conq uis
ta ge Grauad~ terminó gloriosamente el último pe
riodo el~ l_a dominacion árabe en la península, y al 
~ipenciar lqs,.R~y~s Católicos las numerosas tropas 

._ 
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reunidas para aquella heróica en;lpresa, conservaron 
sobre las armas un cuerpo de dos mil quinicm tos ca
ballos, que fué el núcleo de nuestros modernos. ejér
citos permanentes y de la nueva organizacion mili
tar de España. Dióse á aquella caballería la deno
minacion de Guardas de Castilla; y en 1503 se pu
blicaron sus primitivas ordenanzas, revisadas y au
mentadas por Cárlos Y en 1525 y refundidas mas 

tarde en las que pub~icó en Augusta el año l 551. 
Al mismo tiempo que se organizaba nuestro esta-

7ao militar sobre un pié de regularidad y permanen
cia, se trató de establecclr ·una administraci9n orde
nada y perfecta que sustituyése al vicioso sistema 
de contratas seguido .J1a:st~·en'tonces para el abaste
cimiento del éjéroito, qtre 'tomase ~-csu . cargo la 
distribucion ·de fos-' a~bitrio$ oonsignaa-os·, para las 
atenciones ae la guerra, encmnendadá, déSdd muy 
antiguo á los capitanes d~las '®)ll'pañias. ·Con miras 

1
._ 

tan ilu~tradas y previso1'$~:-:se;:~rear~I1 . por la orde
nanza de 2.8 de Julio de:l_~Ó3l~sJJontadores gene.; { 
rales del · sueldo, Veedores, Cóntatlores ae·~;compa- ! 
ñias y Contadores de diatritó·, cuyas funciones, am-_ ¡ 
pliamente determinada8.eu as qUéj>Ublicó .mas tar- \ 
<le el empe.rador Cárlos jY_t_:Q{msti!filª1;1, __ :UU: sistema 

. de administracion regular y' complE}tO. · --~- · 
- Seaun el testo de las ordenárizas Citadas, 1a Con-"--i 
~adttria del sueldo equivaliá a ' nue~tr.a actual admi- ! 

. 1 

' ,.,, 
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nistracion militar, egerciendo, por consiguiente, una. 
fiscalizacion inmediata sobre todo lo relativo á gas
tos, sumini~tros y emolumentos de las tropas, con 
la natural dependencia del Supremo consejo de la 
Guerra que era en aquella época lo que el Ministe-
rio del ramo en nuestros dias. >-

/ Los Cvntadores m'ayores del · sueldo, estaban en
cargados de la accion superior administrativa, y 
eran los que nombraban á los Veedores particu
lares, que, subordinados al Veedpr gene_ral,· des
empeñaban en los partidos las funcione,s que aquel 
les conferi:l, dándole cuénta de lo que- hi.cier:én é ha-

- llaren en los partidos donde fueren comisionados. ( 1) 
Los Veedores genernles ejercian á ·fa ~tn~<Jiaeion 
de ·los,émerpo.s las funciones ' qna }JOr_ la ordenanza 
de· 1700, ·llamada de Flandes, .se co~ieron á 10$ 
Coniis~Hos· ordenadores, y 'q'ué· hoy" deseth~ñan los 
gefes'.adn:iinistrativos de · n_u~"'tros nlOOBz'1:10S d~i-
tos militares. · Y los· Contadores de- l~ c0mpañi{ls es- . l 
tabai:t ~e~cárgad.os de llevar e~ detall -~a éuenta.ae- la 1 
gente de .arrnas·, caballos ligeros y gmétes ·a~ cada 

una, don la de cada honíbre en particular .Y la,~e 
sri cahallo ó arll'.!as, así como la de su haber ó al
eaneéj; fieencias, pagos eta~·(2) - -

, (t) Ord~nanza de 5 de 
Abril, de 1~25 .. Arl. 34. 

(2) Ordenanza, citilda. 
' ~ " ... . 

.,.. 
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Por iguales trámites atravesó la administracionj 
naval en España. 

lffe~,_La marina, que despnes de haber hecho los m· 
rápidos progresos en los pueblos de la antigüedad 
se sepultó eutre las ruinas del imperio romano, vol
vió á significarse en España desde los primeros 
tiempos de la dominacion goda, con motivo de las 
frecuentes agresiones de los enemigos del esterior 
contra nuesfras bellas y dilatadas costas de ambos 
mares. El golfo de Tarento, Barcelona, las play_a~ 
de Galicia y el_ litoTaJ de A.frica, . ~ludaron las e$~ 
cuadras fúspano-godas que, al aparecer .so])re l_as 
aguas, inaugaráron con sus triunfos la larga série 
de gÍorias y gPande¡;~ que hizo <le ~uestra pátria 1~ 
primera na~iói{ yiiu._:itim~ , del g1obo: Pero los a,rma
mentos de ~ta época, lo mismo que Jos ·rellll:Íd<:rs 
por ius monJll'caa esp~ples en la prim~r~ éP<?ea tle. 
la · reconqnista_ para. ·recházar las invasiones de los 

!J.0°rmandos y s.arracen9s, .estaban muy. distante~, Q.~ 
constituir . ana m~¡n,a nacional en la verdadera 
acepcion de la palabra; porque dest.inadQs á un fin 
~xclusivó y del momentp, -se improvi$aban con . los 
recursos propios deJ país amen.azad~ y se terIJ?.ina
han con el triunf--º..iJª- d_e~r.ota, .sin formaJL-jamá~
un cuerpo de inerzas marítimas permanente en es• 

. peetativa de futuras oonting.encias. X. 
eB La. marina de guerr-~, tal como hoy la compren-
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demos, puede decirse que no existió hasta fines <lel 
siglo XV ó principios del siguiente, en qué los gran: 
des descubrimientos hechos por los navegantes €S

p año les y portugueses, . y los maravillosos .adelantos 
de las _ciencias auxiliares de la navegacion, impri
m.ieron un nuevo carácter á los viajes y espedicio
nes marítimas. . 

Las flotas catalana y aragonesa, tan famosas . e 
épocas anteriores por sus triunfos y proezas, se 
componian de buques extraiigeros ó de las naves 
mercantes facilitadas por sus armadores á los mo
narcas con objeto de emplearlas en sus navegacio
nes y conquistas, puesto que, el sistema de comba
tir en la mar no exiita an género esc1usivo d~ a'r
quite·ctnrá navál para Ía constrnócion de las galeras 
que Solo ·servirul d& veliicülo a soldados terrestres, 
quedando reducidos los comoates á una lacha em
penada y sañgnenta, c_nerÍ>CJ á ?1Ierpo, te~minada 
gener~ltnen~ por~medio del ~bordage recíproco, en 
cuya .clase dé Qontiendas tanto se ban distinguido 
naestl'os antiguos marinos-: 
' De este moJo de réunir ·escuadras, se encuentran 

numerosos , e_ge!11_PJ~! :n}i~~ · o~ cíe IOs condes de 
Barcelona, que para llevar á cab~ sus proyectos de 
cpnquistas, necesitaron · esiimular frecuentemente 

con premios y privilegios á Jos ~rmadores de sus 
estados y aun i los extrangeros; siendo notable &l 
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]nterés con que aquellos soberanos ati:Jndieron siem"' 
pre al fomento de la marina mercante, que era la 
única nacional, estableciendo las primeras leyes 
náuticas, despues del derecho naval de los ródios, y 
dictando á mediados del siglo XIII, Ó cuando mas 
tarde en el XIV, las leyes marítimas y del consulado 
de mar que por la sabiduría de sus preceptos llega
ron á tener fuerza, de ley, no solo entre todos los 
pueblos del Mediterráneo, sino. tambien en los de. a 
Europa marítima occidental. (1) 

Elevado al trono de Castilla y Leon D. Fernan-
~ III y abatido recientemente en las. Nava.S el or
g.ulloso brio de las razas álmohades, cuya Vel}ida á 
Españ.a. amagAra un momento.: la ,r!lilla :~e los ésta
blecimientos _9ristianos en la peilÍl}S~, ~nQib!ó es
~ augusto Monarca la empré~ de clav~i el pabe
llon lle .sus e~tados sobre los últimos !t},~t~ de a!pleÍ 
pod_er. ·g~gante. que ahogára entre: SUSf b!'azo~ e , 
to imperio ·de los visogodos! ·Con tan glQrioso·ob_J:e-
to, solinitó de.las Córtes y del pontífice- Clemente 
V arbitrios para sostener sus füerz·as, .qq~ ;~~(µ~_ron . 

concedidqs, emprendienoo inmediatain~n~:la-r~con .. 
quista .d~ las .. provincias meridional:es,_ lleno 4~.-~f~ -y 
de energfo., ·cual si la Diviñidad le htibíera inspira.
do con el in hoc signo vinces de_ Const.an.tino¡._¿pe-iio 

(1) Órlolan. Régles intena
tionales· et diplomatie de la mcr. • 
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una de las primeras necesidades que_ se presentaron 
á su vista, fué la de una fuerza naval que, batien
do á su vez las galeras musulmanas, imposibilitara 
todo auxilio africanq á. favor de los moros ·de Espa
ña, y que posesionándose del litoral d~ Afríca ase
gurase la total espulsion de los fanáticos enemigos 
de la fé católica. Su primer medida füé crea.r la 
dignidad ~e Almirante de .Cas-tilla~ cuyq cargo 
existia ya en ·la marina de Aragon desde algunos 
años. ~m'as; y se la confirió á Ramon, Bonif.az, señor 
de .BtJ.rgos, que inmediatamente pasó á las cost~ 
de; Vizaayri; ~entQ entonces de las buenas cons
trucciones y d_e J_a m~j or marinería, con _objet¿ de 
organizar l~ armada cüyo mando le J}onfiriera el 
monaooa.. (1245) . 
($itiada la.ciudad de SeviUa, baluarte de.las libes-

_.....,~ -ab::nehades; pói' las armas cristianas.) la~ fuerz~s 
nav.ales onsiguen una brillante victoria, so~re las 
galeras de 9euta y T.ánger, sirnadas-á la embocadu
ra ae1 Gn-aaalqtiivir, y remontando el rio,. coa~yu
vargn é6.cazmen.te- á la_ rendicion de la plaza que no 
pudQ, r®istir--los ataques .simµltáneos de-laa fuerzas 
de mar . tierra : ómbinada:s. Con -ig.ual-étiie--eon
tribuyé la Dacient.e marina castellana á la recon
quista. ~e Oadíz y Santa Maria, que quedaron i.n
corpera~os á la corona de Castilla· y la misma suer
te hñbiera C-ábido á todas las posesiones de loo mo-

4 



- 50-

ros andaluces, si la muerte no llegara á sorprendei· 
al rey Santo en medio de sus proyectos de engran.: 
decimiento y poderío que dejó encomendados á sn 
hijo y sucesor Alfonso X conociido con el sobre
nombre de Sabio, monarca superior á· su siglo, cu~ 
yo elevado génio debia desenvolver y fecundizar 
los elementos de grandeza y preponderancia reuni
dos por la in~atígable constancia de su padre~ 

--- Creada la dignidad de .Almirante, en cuyo cargo 
se concentraron las grandes atribuciones· aétivas 
que se trasfirieron mas tarde á los Secretarios del 
Despacho y que hoy egercen.los Ministros del ra
mo, empezó á organizarse la ~ roarfoa castellana, 
cuyas bases amplió sucesivamente el nuevo monar- ' 
ca, pues al paso que .se -el)tableció ~en. las Ataraza
oo.s de Sevilla~ primera me~pólí ma:ditima de Es- ·· 
paña, la reunion ·permanénte de. &ez galeras . rea
les, en pago de las· cuales :·..se .con:Cstlieron al dueño· 
de cada una Cien aranzádas de tie~}'.a,~'.-se publicaron: · 
varios códigos navales, .. prescribiéndo_~e de la n:iane-. 

. ra mas esplícita los cargos Y~ pt'eéminencias de >to_
dos los oficios, provistones y :des.pachos de las ár-
madas y flotas~ • i,_ • 

-- Las leyes de Partida, r.edactadas ~y-ordenadas por_,. 
inspiracion de aquel famoso monarca-, dan una ide:i_ 

. exacta del régimen y organii3:cion: de lá inarina cas
tellana en aquella época pór tantos títulós memorable. 

- :Ji -• 
... - - El gefe superior de la armada era el Almirante 

cuya autoridad y jurisdiccion_ se estendia á toé'.os 
los individuos y gente de ella, que d~bian obedescer 
~t(mandamiento y acabdillarse por él, assi como f arian 
por el Rey mismo (1). Al Almirante seguían en dig
nidad los Cómitres ó capitanes de las gal~ras, que 
ion cabdillos de mar só el Almirante ·(2), y que ejer
cian encargo y atribuciones a;nálogas á las de este, 
sobre ias dotaciones de sus respectivas galeras; las 
cuales_ constaban de Naocheros ó pilotos que son sabi
dores de los vientos é de los puertos para guiar los nr1-

vios: marineros, que són ome$ que.)os han de seri'ir é 

obedescer; y sobresalientes, que es ·SU . oficio señalada
mente de lidiar (3). 

_ Las galeras d~bian estar provistas de todo géne
ro de armas ofensivas y defensivas ;..COmo lorigas, 
pespuntes, corazas, ballestas etc.; ·y pertrechadas de 
lós 0géneros de consumo necesarid!j : p~a Ja subsis
tencia :a,e sus dotáciones. Y aun cuándo eLrégimen 
·eooiiómico administrativo de aqii_ellós ·buques no 
podia·menos de hallarse en consonancia -0on el atra
so; relativo de la época, y con la limitacion de la:s 
J?.eC~sidades de la navegacion y de la guerra marí-
. ~ . 

fl) _Ley XXIV'. tl\a:J.o . 
Po~r tda 2." 

{2) Ley 1V. Tilulo . 

.~ . 

-
Parllda 2.• 

@} Ley IV. Tiluio 
Parlida .~.· 
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tima, no por eso dejaron de dictarse algunas dispo
siciqnes encaminadas á asegurar su oportuna provi., 
sion y equipo, de que debian su sabidores los cabdi
llos de.los navios en tres maneras: La primera, deven, 
tener las cosas con tiempo, ante que vengan al fecho: 
La segunda~ de guardarlas é non despender/as sín ricab
do: La tercer-a, de obrar con ellas segund conuiene et 
quando menesier les fuere. (1) Al mismo tiempo, de-· 
bian los navieros llevar coi:;isigo un Escribano (2) 
que sepa bien escribit et leer, con encargo de escribir 
~n cuaderno, todas. las cosas que cada uno· metiere eíi 
los ·nauios, quantas son et de que natura (3);· de suerte. 
que; desde esta época, puede decirse que e.rnpezó á 
organizarse Q.efinitiva.ineD¡te nuestra a.dmínistracion 
naval; si bieD :cori fa ím~ fe.ccj.on propia .da la:ig
ne~cia -.de . s tiempos y del -00nsigwenw atrª'so d~
la cienciá económica~_ 

(1). [;~y XIX. Titulo XXlV. pías de los escribapos púb.ücós 
Partida 2:"' en el órdcn civíl, como la \Je 

(2) Ai!i se de9omiña._~on los . ~lº!&ªr los testa_ment~.s _de· Jos 
eacar:_g~do¡; .. de Ja cuenta y mdiv1d?os embarcados .(Trala
razon abardo de los buqu~ A.o 6. lit. 6 .. ~ l~s ,o.rd~nanzas 
hasla mediildQs del síglq XVilt ge~crales _de 17~8). J~, de le, 
en quo rOOli;icro_n la ifenomi.:. .gallz&1; las · cert~can1088;9 de 
uacion que Loqav111 conserva~; · ~~JJJ11c10n cspecl1.c.!~~ po:; IQs. 
ba biétidoseles- ·r.eserv:a4o, sm c~pellanes de lo~ ~~q_ues v~r
embnrgo~ aparte oc ras ffin~ iiColo 2 , tral. 6~ lit. IV e 
cioncs que C<?DSlilun_n el pri.n- J~s. d~ 1793¡, y . al~un¡is mi\!', 
cipal· ()bjelo ile · ~ insti tuto, consignadas en la~ <l.i ·er.&as 
otras espJ!eiales que ~e-hallan <;>~den~nza.s y r~glamenlos flel . 
en armóoia con su· primiliva ramo. 
~~mcncl_!fura, y ql~ son pro- (3) Ley 1, lil. IX, Part. ~.~ 
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. Pocos años despues, Fernando IV estableció un 
jazgado privativo y peculiar para la gente que na
vegaba: Alfonso XI señaló sueldos fijos á todos los . 
patrones Y· tripulantes qae -veniari con sus naves al 
·se1•vioio de la cW.ona, apropiándose con ial objeto 
todas las rentas y obvencione5 de las escribanias 
del reino; y Pedro I, dispensó .del servicio de fon.-· 
adM·a á todos los marinos de sus estados, creando 

al mismo tiempo, en 1SS9, e1 empleo. de Tenedor 
de las lleales Á.taramnas de S.ev.illa, al qae sastituyó 
primero el de V~or gen~ml de la armada, y á. 
principios del ~gfu-XVlII el de Intendente de ma..; 

~._'.'
1

~~ •.xiraordimrio.im¡¡o,~tan~ dada al esfubleei
~ . lllen to dtf.upa cOmpleta legjsla010n:;paval, :-eri un es-: 

tado ~filo Uastiila qoo reconstruia; .enton~s el 
cuerpo de sus 'leyes funda.J.nen,tales- y iorgánicas~ y 
que aspiraba á crear sobre anchas~ dtt~adei'as ba·
ses el eai'ficio tia sus· inaütnciones_ nacienÚs, des· 
pues de los· grl:lndes ~ t·~astornos· que ~scibre,viu'ieron á 

la ruina_: de ·la monarqui~, ;;g-Qtica;~·se éstendió á los 
otros reinos :de fa péunsulá ~ ' y : en tanto :q lle la ma
rina . castellana se ~·asen:taba ~ ,elf tan :;:uichilrosos ci
mientos, -ilos >mo~árcas"~?~ágb~é;~;-h~cian flqrecer .su 
poder ·marítimo con igualiso]jcitud que los reyes de 
Castilla, dando á ·luz en el año 1.258 las Ordenanzas 
de la marina de· Aragon-;"a la~ ~que siguieron él Li5 
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del Consulado, las Ordenanzas navales de la Corona de 
Aragon (1354), y las Ordenanzas de las mesas reaks 
de- alistamiento (1359), en las que se prescribieron. 
con método y claridad los deberes y obligacionfill 
del Escribano de la Real armada, que '3ra en la -de 
~quella monarquía, lo que el -Ténedor de las Rea
les Atarazanas tle Sevilla en la marina castellana. 

Merced al interés de aquellos ilustres monarca~ 
por el fomento de sus fuerzas navales, , tan necesa
rias para la p.roteccion de su comercio con la Si
cilia y con el mediodia de Francia; como para la 
defensa de sus costas amenazadas eoristantemente_ 
por los corsarios berberiscos, la marina ar~~mesa 
tttvo ·siempre las escufJ.dras mejor arm!Ídas y ·pertr~ha
das que surcaban entonces el Mediter.raneo(l,,ido'cual< 
supon"ecnec'ésariamente una'a:dminis~cion. 'stra\la 
y digna del' 'alto cuanto merecido rénQmbre-que::ha 
disfrutado la legislacion naval de. Arag<m,"en.tre ta: 
dos los pueblos marí~os de la edad,;medíá'.~ . _ 

· \_La gr-an evoln~ion clásica «¡~e - si~ ,á:!a.caida· 
del i mperio de Orrente, mar~ una D::UBVra.é¡>,O<?a·.en 

los añales de 11! huma.n:idad. El viejo 1llaiiiISc.citp, Jl 1 
la copia y las inscripciones se lmmill,auante las;p~~n-
sas de -Mao-uncia, hijas del génio:-e~rdinario-:de:: · 

D . . 

Gutbmberg: el féudo y el espíritu altanero :~iJos 

(t) Copmani. Memorias bis
tóricas sobro la rnari:il!, co.· 

iner~i¿ ~- ar'foid~·\3 ;i~;;Ltli 
ciudad de~Bárcelona: .· ; : :. : . 

-35-

señores céden el puesto á las municipalidades y la~ 
oortas pueblas: el trabajo y la industria, antes con
siderados como el patrimonio de un~ raza abyecta 

-~ y despreciable, se enaltecen progresivamente hasta e/Y ú 
.. ·-~ apoderarse del cetro del mundo; y en el territorio 

-:~·:!;~ ·asiento de la ignorancia feudal se levantan los gran-. 
des centros industriales y los templos de la cultu- : 
ra moderna. 

En medio de esta completa transformacion de l;-
- vieja Europ~, un hecho de la mayor importailciá , 
varia los destinos de nuestra pátria. Venecia, la 
reina del Adriatico,- la ciudad de oro del- Petrarca, 
rica y floreci~nte ,durante un período de nueve si-
glos, -cónsenab'a el predominio de los mares q ~e"~ 
_papa Alejroidrc.lfI .o~cediera al DnK. Ser Ziani, Y· 
~D~J~famosas-_:we1'$5 fuieian. el oeomercµ, de todo ~l(JY ~ ¡ 
mnndo~ cuan!lo :Vasco de Gama, en sn explo.raci.on - / V 
soore el Sur 1),el coníinenté' africano, abrió un. 'Ilne-

vo caminó de- las Indias orientales con el descubrí-, 
miento tl.el eabérde Bueña Esperanza, cuya gloria 
había de· ~celebrar, _frias farde · la musa épica del in- : 
mortal. Damóe_ns en ·su célebre poema que abraza, . 
comollice Bcl:rlege1; -toda la poesia de su tiacion. 
C~i ~ ~al' ·propio;"tiempo, y apenas el pabeUo; de 
Castilla ondeara sobra · los alcázares d~ Granada; 
terminando la ~bta .gigantesca acometida al abrig<J· 
de las montañáS :de. Asturias y de los riséos de So-
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brarhe, el audaz Cristóbal Colon conduce las cara
belas castellanas á las playas de la risueña América· 
que, á la v;ist.a de los navegantes españoles, pareció · · 
surgir como Véirns de las espumas del Atlántico; y 
este do bl8 acontecimiento hace de la península i bé
i·ica el emporio del comercio ·universal y la verda
dera reina de los mares. 

La posesion de aquellos vastos y riquísimos pai-
_.,,,,. ses, cuyo seno ardiente como el sol que lDS fecunda, 

ofrecía inmenso past'o á la codicia europea con sus 

tesoros vírgenes que~solo .esperaban que 1a acti vi- . \ . 
'dad humana destroz~ .'sus entrañas ~ara inundar l 
e_l viejo continente, h.izo· converger nuestra activi-

dad y nuestros recd.raós al f omen!o dé la marina y 
del comercio; inspirando á.;·loB Ré.yes Católicos la 
idea de.nuestra célebré AGt dé. ña11ajaeion· promul-

gada: en las :Córtes'. 4e 1500 (Ley l"':{].ít:.'10 lib; 7-.de .. r{ V_ 
la Recopilacion),, á 'hL ·.ou:al~ 1o inisincrque·á la.esta- LJI 
blécida por~el Par1amen.to. Largo -en Iñglaterra á 
mediados del siglo XW -para des:fruh'·fa-:niarina y 
ef floreciente tráfico de Holanda; se ' atribuyeron 
un mérito y una effcaci:f .extraordi~narios, hasta el 

punto .de imputar- ~u:abánd'ono fa pérdida de nues-
tra antigua ,preponderaneia~rítima-ry ~fa ·destruc
cion de nuestro coniercigj contra cuya• afirmacion 

protestan de consuno las"i:n.odernas teorias econó

micas y el gigaritesco .p.e~ollo de· los élemento3 
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productivos de la Gran Bretaña desde que en 1849 
se abolieron todos los privilegios concedidos á su 

· ipa.ri~a .J.'.lo.r la legislac~on :<ie.1?60, siiµÍm;ido la. s.~n
Q~ . k~?arl:a. por el ~1~?'1-~d~ Huskisson que abrió 
u~a nueva ~ra á la _p9líti_pa com.e-r_cial. d_el ~fao 
Unido.\ . .. 

/ Goo;;;'nada Españ_a todavia _por· Jos Reyes Católt
cos y despnes de ija~er cqn~..gg,i_d6. estahl~r en el 
Estado una administracio~ Vigorosa· (iue triun'fara 

de J~ re:,~~~:t.a~ d~ Jqs. nob~es, .~ 1~ ~m1Jleas y · 
d~- ~o~ :P:~r~~9s, . preparanQ.o , ~a mp~d lQ. ~rande

..;a.,._j}ll~ h~e~~ron d~ -nu~r~ .p.a. ,Yl ~ª~ :PrP?er nw,nar

g.u~ ~~~~ Ulllverso· el .~rde~Ir?i?ner~s:r ~tígo de 
l~ @timas luc4s QQ.n. los áral>es ~:p,..1ª pj$su1~ y 

ani~aq.~ de t~sg -~~?ir~~}~ .il.Q~~p~iOD: Jr: 9-e ~r~un
~~s. ~e . ng eit~C?:~~~~ª-~~~~Q _e.n ~~ ewitener stis 
!wn'fts; J}tra TI~~ el E~p;eq_~o . ~ . fe~.nte e jina es
i}ediclon • marítiJl'.\a, . COin(?U~yl de diez ~~f11S ¡ 

• • , _,. .. .. j _J .. :..t. - 1 

vemticttatro buques gruesos mandados. wr el 'famo-

$-0 Pedro .Nava,t;.ro, para clav:qr :etpabefIQJl 1-cl~ C~ 
tilla ,ep. la forpileza de Mers-~i::ke ~ i ~n los mll'
tos d~· Dran . 

./ Enton<!es ya era una euestion ~e palpitanfu-inte
rwl~pr~ponderan0ia espanoia en· .aPl.Ji,&$• ¿cfsJas dt( 
~§~r~ho, como que, segun el célebre-~denal, el 

caµ.Qe dé .n_uestra i>olitida estáoa eri éi".con.tinente-~
fricano; y alli debian tlirigir~~ :tQdÓs nue$tros ~-

• ' •• ¡. ..... • '¡ \ - 5 
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fuerzós para realizar el gran pensamiento de Fer. 
nando el Santo, que hubiera_hecho la felicidad y~ 
grandeza de España. Alli estaban, efectivamente., 
nuestros recuerdos, nuestras esperanzas, nuéstl--0 
pOTvenir, y bajo este triple aspecto, ia·· idea de 11.e-
va:r· nuestras armas al Africa, reproducida en nt1eS
iros dias, tenia · nnl:l significacion altísima, una im.., 
portancia exkaordinaria- para los destinos de Ja .pá-

- tria. 

I Al$un-os 3.ños des~ries? y ocupan~o el_ tro~o a~ 
___.,, cYastilla él emparado' Carlos V, se dispuso una: nne

Tar empresa maríti.Iµa que babia de hacer ~ monar
ca· españQl á.rpitro de la corona de Tunez, ape$' dé 
los esfuerms~ ÚXiidos - de Dragnt y Barbarrqja.;' l;ía: 

hiendo lle~Cld á Cónfdrse en esta memorable espe
diéión 35S veras, éuyo: ~ númir9'-ate§.i¡gua ·el grado 
de Jl0der10 ~ó ae nuestra n~ciotl _en lo~ <\ías 

~~Í p~úner ~berA'fio ~~~-iaco. O V. ~- ~ 
(1) ·45 pao! __gru~as pro- , 2'galeonesid~ iiJ.-. · -:. 

cedent~ deGénoYa 160 buques por{>. t~as; 
al 'me,ndó del mar- · {-lorlc do tas lrop:iS 
qués del Basl.o. · ~pe!fjcionaTj~. 

1 7 g-afer.as -at ge .Ao,,. 
·dres --ll6rio.. i • 358 · - - -

15 id. ¡a .. de don Alva- - ::- . • 
1 _ ·.ra...:<f~:. · - - (Relacion que S.M. envii;¡ 

10' id. id. dé lá cscaa- á la Emperatriz del allll'd~, _ 
d.Ta de. galeras _· de Ja_ Ar.ruada, hecho el ~i:1 ?!® 
fllllia-. ~ .;e . . mayo de · 1535 y revrsCá que 

,24 bojeles,d9_ Po.rtt1gal·., · pasó, por si mismo ~ tQda ella. 
25 zabtns1le· Vizcaya. Biblioleea dol EsconaJ.) 

·~. 

.. 
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-- Elevado. Felipe II en 1556 al trono de Castílla, 
se abrió uno de los períodos mas brillantes de vida 
y fomento de la marina española. La grandeza po
lítica de nuestra pátria, sus dilatados dominios es
tendidos por t_odo el mundo, y las complicaciones 
esterióres que su_rgi~ron desde los -primeros días <le 
su reinado, impusieron al nuevo soberano la nece

sida~e atender_ ccin la mas ámplia y p~ovis.ora. so
licitud al fomento de "la marina de guerra, s1g_!;11én
do el ejemplo dé sus augustos predecesores. Gran
des y suce~i~os _a·rmamentos -llevados á cabo por es
te fainosó monarca, sostuvieron··con envidiada glo- -

ria el crédito y .~noepoo j_u~tamente adqui~idos _p~r 
las antiauas escuadras y galeras españ~las, com_pl· o . 
tiendo ·sus ·triunfos ·con lo_s áléa.Dzados al mismo 

tiempo ~r. ll~~trg.i~l~ur~ tercios ,.en Flandes, en . 
Italia, eñ MriQa i en Francia. ·. _ _ 

/ . ~Lásésiná~o jurldÍoo· d~ la inocente M~ Stuar~, 
sacrificada pt>r lá insaciable "'ambi~ion de Isa~el de 
Inglaterra,. un,i~a. _á la-pr~t.eccion que la córte de 
Lón'B.res ptest,aha á· los sublevados de los Paises
Bajos, :y las c~~tínuas depredaciones del famoso 
Drake eu las ¿ostás d~ la5 _posesiones españolas, de.; 
cidierQn rnas:..taI'd,e.:al.-0rguUoso--Fe1ipe .U á intentar 
una .poder~~ª e~p~dieion que abatiese .de una vez el 
poder -naval de : la Gtañ BreW:ña y. la sugetase de 

nuevo á la di~cip:1in3: d_e la iglesia católica, herida 

.-



-40-

profü.ndamente por·· el rayo de la reforma iniciada 

en las famosas tesis de Witemberg. Con este obje-
to, ~e dispuso la re'union de una escuadra formida,. 
ble en las aguas de Lisboa (1581),· á la que acudie-
ron con su contingente todos" los ~einos y provin-
cias <le·. España, ~e Portugal' y, de. Italia, y cuy.o 

mando se confirió al célebre D. Alvaro ile Bazan, 
primer Marqués de Santa Cruz, Capitari general· del 
mar Óccéano y de la gente ·de guerra del reino de 

Portugal~ reputado por el primero en crédito y 
prestigio entre t~do¿ los 'marinos'-espaft~les. Reu-
nióse 1a escuadra 'mas grande y_.poder9sa que hasta· , 
e~tQnces suroora'los ·mares, b~tleb:ao_ mérécitlo por \ ~ 

- - .. . ..._ • . t: i ' .; '· .,).,; • • 

el ~úmero y extraor-0.~r~A propprc10~es <le sus 
btlqu~·· el s6'brenoinbr~ delnv.~ncw~;- péro CollQ~Ída 

. es la suerte q"ue iO'brevmo < á aqtiel ,'hof~~ ámfa
meni.o entre Calais y 1~ ~ocas , del _E'scalt:la~ dónªe 
~: sumergió la· m:~rin~ de ·1a . casa ile • Al!Stria ~con ! 

toao pnestrc5 poder y nue~~:L impor'tá.n:q}B ~iftlca: f 
artnefÍa D1,adna· <iue ~D. _ '151 ·oonti~- -d~géill,érme-0 ] 
á téqrieito' eón dos9i~nt9s " se~enlá 'Í Beis. büque~ 'de· 
givias, miaienao -35,47'3 tonel~da5, qae'"'del pue_r.fo 1 

d~ Pasages enviaba rumaliñ.enúrtreint8:11avios {_la . ¡ 
pésca.de ballena,_ y que'" s~1o eñ ~ªÍR..ll#-ooa ·-tenia ) 

- :. -· - ... . f . j o.I' , • • .. 

v~pit~ ast~lleros ooup,adós c~m ~~do genert>~ ge eo;i> j¡ 
tracciones navales. (1) ,. · ..,· . 

_,#O a - f .., ., _J .. 

(1 ) Yarg:iS' Poacc. Discurso ~obre la h1sLQ.rln ífo fa Mnrina. 
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·---- A medida que se aumentaba el número é impor
tancia de las escm.¡.dras, crecía la necesidad de una 
administracioii bien ordenada que proveyese á S'll 

sostenimiento y equipo con la eñcaé.ía y regularidad 

siempre precisas e~ las empresas y espedic~ones na~ 
vales. No se ocultó esta necesidad al monarca espa:.. 
ñol, y entre láS 4isposiciones. adoptadas para sa
tisfaéerla, se _ cuentan . ~a I~sti,~ccion •que dió á . su 

hermano D. Juan d~ Austria, Ge~eralísimo del mar, 
en 15 de Enero_ de 1568, la de 21 de .Enerp, de 

1594 que coiqwrwndg ªª cam:iJl?s . en que ge- cleta.;. 
· llan Fos ·Jebéres · atribuc· nes de lbs ºV-éeg<?r~ de 
~ y otas, y la Real cédula de $0 dé Jülfo e 

V .- ' por • qu~ se nombl'"Ó a Martin'dé AY,iaga, 
Crn~isárto. onlifiatio._ de- miwsiras · d~ la árrña<Ía def 
O~no;·af níruftlo dal Ónide dá'&nía-&attea. 

,_. !l ·artíbnlo" f 4e la instN1~~on prlrtiéta _ ntfr 
citaéla, bac1e ··ya :mencion ·de Ios·~áor~ Contado- · 
TeS' y 'Fi6vewo~ qrlc eqtiiva.lian - ~i étrArpo admi: 

' !· ' - • •. ... .. f:! e • ,....... ~ ~ .. .. - ,, · · .. 
riis~tivo·-de~Ja "8.tm~cTu segun ló entehdembS' . y rl~:. 
npminaJn0$ ~n "l~ '.actualidad, c_onfiriéndoles ,esclu- • 

si v8Jnerili ~la :cuenta y :razon. de lo qué toca al .snét
da de-la arntada_y .gente de ella j da nnestrns ga._. 
leras.,Jis1Jas_qlle: __ .aI1aa.'vieren por mieat~ ~ú.enta · 
prQpia y"'dei s11bsidio como dé partiqula:~es-, y de l~s 
pa:_,'78.s, 'Y .de 'lo uno y de lo otro, y d~tribu~fun· dcl 
dinero y -de las' "vituallas, y bastiménto~{y mu~"léio~ · 

sacoort
Resaltado
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ués y compras de ellos, y todo lo <lemas tocante y 
Cóncerniente á esto.> 

_ -----Gracias al constante interés que demuestran estas 
y-otras disposiciones del mismo monarca por el_ buen 
régimen económico de sus éscuadras, la administra
cion naval del tiempo de Felipe II ha llegado á una 
altara muy superior á su época, como lo ac-reditan 
el excelente equipo y la abun,dancía de provisione~ 
de-la armada Invencible, superior sin duda alguna 
bajo este aspecto á las mejor equipadas y provistas 
de nuestros días, sin esceptuar las de los pai¡:;es me~ 

'. . . 

jor admi~if:trados y dueños - ~e mas abundantes re-
cursos. (1) 

___ Pero la administracion nayal ~no era entonc~s có-

\no es hoy ñI~.a misma para toa.os ·los-ramos y de- . 
pend~~c:ias_ d€1 _áer'yiclo marjtimo4 porq~e, _di yidi5fas....... _· 
la8 fuerz8:s navales ,en diyel'BOP._ oµerpp~ ó _grupo$ ~-n- Jr f 
dependientes, _ su régµnen eoopóm_ico pa_rticipa~ '<!e " 
esa falta de tmidad y c·ohesfoñ gúe afeétab.a la org~=-· 
nizacion de aquellas . fuerias en)ie~zi:ipos qe lié~ -~ . 

- - · "' • - • - ..,1 • 

, (-1 )' La eanlldad de ·munl· de· bó"cn/ lás ba.b ~a de tod_l{S 
ci~es de guerra (de la lnven- clases en 1 tanta abandal)cia, 
&ilJ[e), tenia mucbo d~ inco1ict- comi> apenas 1.e pue'de· imagi
bible . ·Había en. lo,s almneen~s tiar. En. especial, . -se @:n_t~ba . 
Cl e la escuadra· 100.000 balas con dar a cada persona 50 li-
de caiion, dé las que, ras-m~ - -bhiS -de--¡)air~y'dc' bizcoCho ~ 
pequciias pesaban 30 .libras y mOS> y', eGlo por espacio · 4~~.~ 
eran muchas· las que aseen- seis mesés, to cual hacia do 
dian del peso de - 110 · libras. toilo : usenta 11Ul q_uintafes ; 
En cuanto á la~ prólvlsioge!! (Gregori_Q Lell :~, . . . • 

. - (; .. 
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de Austria,' como consecuencia del sistema adminrS... 
trativo vigente entonces en España, y cuya comple
ta reforma-estaba res~rvada á los primeros sobera
noo de la -dinastia borbónica que introdugeran en 

nuestra páfrfa la centralizacion establecida definiti
vámente ~n Francia; en tiempo de Luis XIV.' Sin 
emba~go, las instítu~io-riest". adoptadas para . uno de 
aquellos ramo< en 'que se;_dividi~ nuestra .m~rina 
militar en la época que ~ -precedió al advemmiento 
de la nueva dinastia, eran ,éon corta diferencia las 
mismas que existían en todos los demas ramos de 
que constaba la. fo.-érza marltím~ ,de Espa~, que, en Ú( () 
el período de que nos ocupamos, descub~iat;t ya una 
tendencia marcada hácia 18' Úni que babia tle 
sustituir·al ~égimen-de· incolmr-encia tiguo á pri_n-

éi.Píós 11el si_gló ~~\~~ esta- con~p. , . !.-~a 
dar uña iaea exactá"ie,t sIStema a~s-trativo de 
aquéllas fam.osiis esé~a~ . qu~'-81. ~~o ~e ~os Fa
jardo.s~ ··Oquehdos y Ba.zan~s e§ten_q1er~n - la _ grande

za española por todos l_as 'lhibitós ·del ·- I?undo, -nos 
limit.arembs 4 determinar el que estaba en ·práctica 
en las ar~das 6 galeones y ·ftotas :'de Indias, apro
~·ecb~do los inter~_antes datos reoogi_d<>S _por -un 
lil5ór10so é~rftor marífuno del -sigló XVII·(l ), con 
cu~ . noticias relati-vas al -particular conéuerdan 

.. 
(1) Veilia. Norle de la tiidenlales. ' 

contr.at:acion de las indias ,OC• ·- - · Sevilla, 1572. 

• 
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perfectamente las que se han podido obte.ner res) 
pecto á los demas ramos de la marina militar aus-
triaca. (1) . · 

~ /Segun el eficritor citado, el ofici'o de Veedor gene
? 1

ral de la~Reai armada de la guardia de la c~rren:,, de 
Indias, era el mas pre'3mineute d~ la administradon 

. ~ . . . . . ,.. 

1:fillrítima, .Y sµ niinisterió . ~staoa rle_clataclo .en ?na 
de las ordenanzas de la Armada del Occéano, dada 
en 24 de. Ene~o - áe 1GS3, e,i la ,éual e dice S. lif. 

l - ' • 

»que por ~¡.el -Veedqr general el Minist~o. á quien 
:.por obligac~n ~P~Üc!llar de i:¡u,pfi;e~o ·..,qo.~pe~e- el 
>mil~ar por l~,lla~f~da real, y encaipiq*' ~l ~yor 
:t beneficio :de t:ll~:,, q_u~ se pudiese en ;SU · tli;str~buci'on, 

>C~I}Servacion. y¿bq~n .cobro, le _e.;?.arga~lo p~·ocure 1 

».~i c9JL.!\ ool~~-d.y ~l(~relo ql!e .se :A~pe _e~pp,r8! 
»d~ -fos ~!'§ y á qnie!les .!elil~e~~;}Jll-.F ·~_uel J?U~ ~ 
j't,Q; ~me. eli: . u.id.ar. qÜe,los deD?-... ~ · :~~r .~y o~-
» (}ip.}es. qtie.-.~r~n ~:n ~la . arp;1ad~, c.~P,le.n~~n lo 
>.qµe 1 po11 r~n A~ sus ~\).q~g~ ±1~ ,..igw~. pli~ Ja ~~u .. 
»totj.d.8.d ~l !3!!Yº~Y. la IEano q_ue.S. '..IM •. Tu ~IIKr ª!ª 
>~to .Y I~~e~J!S- 9. ué toc~e, _ l~ ~ ~~!ll;f~ Ja ~j.ecl!r~º~ 
».!le fo en ~ne t8;01to fi\ierasa el ~~ . ~;vi9io.~. (2) 

· ...-- En.Jas,-0fdenagzas & instru~cion~ ~~J~cad;.;.~ póJ[·· 

Felip~Jl en ~ ~ ~rzo. P.e 157? y ~].6le-~ .. n~i¿> ;$e 
l{illi4., -;t~c-Otr~s ~~as y orde~aJIZ%8 ·:C<J!}9:°éffil'J1'Y 

. (1) Diccioriado ,n,¡aripmo 
cspniiol. (Co1!l.a_d_<W! .li.icC[j_Mna, 
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tes · al oficio de Veed:Jr, se fijaron coJ torla prccisi. ;~1 
los deberes y obligaciones de este elevado cargo en 
él que se reasumian las funciones de Intendente é 
Insp~ctor ger..eral de la armada, : redncidas á. flsc::i.li
z:::ir y hacer cumplir todas ll:ls leyes y dis¡füsiciones 
del monarc:i. sobre las armadas y· vigilar sil cumpl i
miento por tód-os los ;funcionarios: tener cuenta con 
todo lo tocante á! las nitos de armada, hasta las ca~ 
ral1elas, barcos, ataches y -esquifes, armados por, 
cuenta del- Rey.; tieso ·que se compraban.ó tomah::m 
á .sue_ldo: ./recoii_íj.cé .. la .art-illeria, ,arma:s=:v mnnicio-

. " . 

nes~ Jlevar .Jisfasál todQ los soldarlos. marineros v'· 
. .. 

-'_<lemas oficia.les :Ó p.er$oha~ ue devengaban'. .sueldo,:. 
desde, el Genet"ál hasta el p~el de n o ouymdist~ 
debia.µ:1 tep~ po q~lieade ei Veedor' ·y;Contador.: ·. 
v~i~ as -a ~ gu9 r · in peócionat' fsiís1ha's'..-•.. ,. 
til\le~tes é .im_pedir::et emba.rao de m~t?eatierias:-0 féuaü 
les.quier~t otr.o:s o,bje~" faera·'da § peronticfos: ·i'n:. 
ter:V:~tifr , to ~. la~ ·campras d~ b~timeñtos~ iéne~-0s : 
ó pertr~chos:;ll®ha .. p&r· . llT~or, asegn:clrrdnse 
de ~a pon<laQ.; ~itf'd y oantislad de'· t-oaD<lo que se 
CQ_f!.1 f!t:ar~ pa ra\R._I'-O'V'LsÍ9:1: y S:L'lilamen to -de· las arma• 
das Y flotas: -~lljda:f de. la f\~istenaia .de 1-0::Fenfermos, 
visi~an_?ol.<~ éo.rr· ~n.c¡a . bJ:car-a~dibconsena;. -
cían· y seguridad deJas:efeQf;Qs a.Ivados en·: los nífü .. 
f~gips, va.n.\das ó combates, y ~n ge::i eral, 

la acoion W,cal_ a~ttriñh~trath-a. sobre todo 
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tivo á ]os diferentes ramos del servicio maríti"mo) 
,..,.....-Tres eran los oficios de Veedores de armadas y flo 

tas de Indias, que proveía el monarca: el de la Real 
armada de la guardia de la carrera, el de la flota de 

Nueva .España y el de la Armada de barl9vento. El 

, primBro es el que se llamó Veedor gineral, como ma
yor en dignidad, ocupacion y grado; y segun Covar-

• 
rubias era una dignidad militar, subsiguiente en 
grado, autoridad, jurisdiccion y manejo á las de Capi
tan y Almirante general, conforme se declara en la 
Real cédula de 14 de Junio de 1677. En este con
cepto, y ademas·" de las atribticioriés espr~!;)adas, le 
correspondía tomar el ·mando de la armada y ejei•cer 

absoJuta, jurisdiccion sobre ella, á .fafta·[e..ambos 
gefes principa.le's, -segun: fumbien se CÓ1]Sign~ ~n la 
ne¡µ eédnla. citada, tenien e-· p.raenlie, llQ solo le. 
a~ítoridá.d .del puesto de Veeclou en mc_hru,armada, 
sino Üimfií'en los muchos ejem11lare --, ~erlt'J;(l!ha:; 
berla ma~ado los Veedo_r~s genelálts~~gusencia Je 'los 

· Capitanes y Almirantes generales $":ella. - · 
!::< \ - :- ~ ¿' Durante· los siglos XVI y XVE ª~e~)>éña:on, 

efectivamente,' el m&ndo de eS<madra's mµ~9s V'eeno- · 
res gen~rales, f entr~ el\os P~dró ; de~At~i~la·(i.5-9 _ 
y lá95),-- Agustin de Ovi-edo-~HS98) Fra11el:stT.o-r,Bel
tran de Manurgá (1626), D. Jtian'lie :Casti•o{I63ü)~ 
·Pedro Cadena (1647), D. Fra:n~Thcp Salmoó. (1647 
y 1648), D. Luis de Oyangureri (~650), D. Diego 

. · 
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de Egües. (1651), D. Pedro Antoni°'9e Silva (1672)Ll .... 
D. Gabriel Andres de Carbajal (161~1675, 1677 
y 1679). y D. Jaime Aleman en (1683, 1686, 1691, 
1692, 1693, 1694 y 1700). (lv Pero es~a prerog.a-
tiva de que tantas veces usaron los Veedores gene-
rales de la armada en ª'l. uella época de grandéza y 
preponderancia m!l.rítima, no cqnstituia un pri:vile- , N 
gio del primitivo :Ministerio de las escuadras, sino CI {O 
una facultad propia y esclusiva de aquellos altos 
funcionarios que la ejercian en virtud del carácter 
militar de su elevado cargo,( sémejanza' de los Cues-
tores rÓnianos) sin que en manera· alguna alcanzase 
á los .,demas~·funcionarios subalternos_,. inolusos ,.fos 
Veedores pax iculares y Contadores de armadas, los 
<mal~~ si bien preferian a los Gapi~es e_ 1mi ga .. 
ler..a.S en .el asiento y lu.gar de las firmas, n-o· Jl8t,aá.-
ban ~ej~rcernnn<;a el mando ae los buques, ~re~ 
cáia~ri. el. ~pitan mas ~tigno de -a armaaa 4 falta 
de sus tr~ principales cabos, es dech~a;&~n-ªral, 
Almírante y G~bernador. (2) X 

_:__ A los Yeed-0res, seguia11 en autoridad y yepresen• 
i!J.cion-l0s Con];'& ores de las armadas que tenían-las 

--misriras preemine~cias de que disfrutaban: aquell - _ 
-como rg~f® ·a miñistrativos-, y- es~ban encargado·-

· cre ·Ti .cr las. listas, asentarlas~ , asistir á: ..... lo$. alardes 
1 

(1) Gqme~ Roubaud. Anlir 
· giied.;i.d del étrerpo del l\iinis· 

• .. 

tcrio de mari~a. (1802) 
(2) V citia. Obra citada . 

.' 
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muastra_; !J pa1a:n;nto:;, despaciuz · libran3a3 y tener 19· -

b:·os de la razon di to;fo,1.;onform3 á la Real dtlula tle 
23 de Mayo de 1602. (1) 

~- Con objeto d~ q!te el Veedor y Contador de 1>1.S 
armadas y flot:is;. p:1dies~m ejercer sus cargos co_n 
ln. precisa io.:lep3·nden::iia de aqiiellos á quienes de

bian fücalizur é .intervenir, se dispuso por céduh:;.s 
de 22 y 25 .de Mayo de 159'.3, que á los que dese01-
peñaren ambos oficios no pud·iese prendérseles por· 
los generales J cabos militares. y que-ni estos ni sus
Audi to res conocieran·:de las· causas contra aq uello:s, 
limitándose á dar cuenta al R~y de fos .,eso~sos que 

cometieran en el ejercici.e de_sns-funciones. A lajus..; 
ticia; y con venienc· xi? este sistemá-qt1e puede--0on
siderarse oomo una...' de -1~ ·b<lses · prmcipal-~ .o.~na-
1J u ena gest i~n .ad in1s:tr..ati.va en tGd.bs .. l"O'/S- 'rl1 ver-008• 
ramos· de l@. tganl.zaeion púb-lie-a~ debe.él .. baber pre- ', 

Valecido en menlG de.- }~s tfa®f'._or.ma@nné's J mudan~.._,. 
zas que sufr.ió. no.es~ otganimoion..marít!.ma á·-prig-· 
cipios dei último sigI~~ liatlienao sido-el origen de 
la d ¡, ision (le juri.sdioofonEt&.cestablec1d~ por las -0rde

n~nzas gencli8.Jes de. l 148, qlie·sú.tfslsM:ó vig~nte haM 
ta que, por H.eaj ~-ecreto~~ -29 de AbrH-0.e l8o~, se· · 

concentr-0 lajqr~~~idll-füri;m!_o~ les ·rám<>'s '(181 ser- . 
ricio naval en e1 -Di.re.ctbr gener¡J.l de la "11.rí:naEl~. y· 

1 ••• •• - '4 : 

,:) \~eilin. Obra e1t.ndá,< 
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en los gJfes militares de los Dep·artamentos y Apos-) 
faderos rüarítimos. 

--- En los pri"meros tiempos despues _del descubri~ 

miento de las Indias, las . funciones ·de Veedoi; y 
Contador se desempeñab3.n por los Esáibanos mayo
res de armadas, los cnales entendiati en' las cuentas 
y. despacho.3 de l!-ls armadas, en los libros de cuen-
ta y razon del sueldo, en Los acuerdos para su des

pacho y provision,- y en ·las com~rrás ·de los b::tsti
mentos y municiones, ·. ordeñando las· cri'entas; fo-· 
mándolas y feneciéndolas con la superln.tendei:icia de 

uno -<le los jueces onc~ ·dél T~lbnnal de Contrata

;cion~ Creados m:a~r adefante los- oficios. de V.eedor y 
Contador, las füneidnoo de· -aquelfos e. limitaron á' 
lós. aeuerdos;, as-rnittos y dem .dependencias ·tbriber-: 

nientes 'aloficio de Euribarw., ' n · desem
peilaban -au-f.anite ta nav~oattlbn por. lOs E$giburws de ·· 
glzleones Y. (f,offl.$1 de n.aos, y de ~ • 
-~ L9s- primeros autor~ilm -l · auto . que e1 (}em~;;: 

ral de galeónes ó su Auditor liacian -en el transcur.;. 
SO- d~f viaje, entregantlo fi. OS OilCÜf ~- reales de
Tiérra-prme y Ntreva ·Espana, testiiítmuos ne sus -
~atuacioñ~s, yo_n relaciori deJos ~ue fal eetafr-y -bie..; 
nes que dejaban: lo~ segundos Membarcabari en Jos 
buques, mercantes ~para toma~ "Tazl)n ·de¡ los que fa
llecían en ellos y aato1'izar los téstamen~os é inven

tario~; y los terceros, ejercían las m!S·mas f~culta-

• 

sacoort
Resaltado



-50-

des en los buques de gu_erra, siend~ su pr~ncipal in~~ J 
tituto la cuenta y razon de las raciones a cargo d~ . 

est re. · -
orno hasta la época de Patiño los buques .de 

buerra nó empezaron á construirse por administra-
cion directa, fabricándose hasta entonces en astille-

. ros particulares y singularmente en los de las -costas 
de Vizcaya que ·durante !llucho tiempo ·disfrutar?n , 
la primacia entre todos los de España, respecto á 
construcciones _navale~; no existian en tiempos· de la 
casa de Austria los suntuosos establecimientos · pú~ 

blicos consagrados hoy á aquel objeto, ni)os gran- ,Jf 
dios.os• repuestps que en la actualidad exige .€1 SOS"". t)I t 
t.enilñienFO ~e._,,pna marina de gu_erra, siquier9..B9' )ta:. 
lle -mu.¡. distante. de· _poderse cornparar en número .é 
ijn.portáncia á las :-poderosas· escuadras GPD que Felipe 
Il ejer~a el _p,redotniñio de los mares y ~l ~imperiQ 
de .sus inmensos dominios éstendidos .. por toda l~- l'e
dondez ·del g!?bo-. ·~n e~ta inteli~e~cia,\Ia ·adminis · 
t.racion de, marina · en tierra estaba -il'mitada_,, á la~ 
compra de géneros y bastimentas" para las armagas; 

y á la custodia y conservación de unos y otros .du
ran te los ar.marpentos ó carenas en los puerfos, ,(le 
lo cual eátaban encargados los Proveedores; Tgteflvr ~ 

- Y. Maestres con los demas oficiales subaltel'no.s nom-· 
· brados por ~l Proveedor con apro?!cio-n del ~pftan 

general· de la ·armada del Occéa_no, y del P.r~i~eh~ 
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y Jueces del Tribunal ·ae Contratacion para_ la de) 
Indias. 

- -- .-- Los Proveedores, estaban encargados de embargar 
todo género de bastimentos y pertrechos para las 
armadas, prévio el acuerdo y órden del Presidente 
y Jueces de Contratacion: nombraban los comisa
rios para las provisiones de- su cargo; y elegían al 
Apuntador de los jornaies de :maestranza, (1) .Y al Al-. 
guacil de ella para la conduccion de materiales y 
bastimentas y para ejercer -el· cargo de Pagador de 
gastos menudos. - . 

___ ·Los Tenedore~ de bastimentas, desempeñaban un· 

cargo análogo al de los . actuales Guarda-almacenes 
generales, \;;siendo de · sµ in1mmbencia recibÍr tGdo ' 
cuanto ·se CO)Dptaba por órden del Proveedor, -é..~i
dien1Io. cartas tle. pago y C.Qhocimientos tle que to- · 
maban ~n.el Veeder y Contador,· y entregar y · 
distdbuir lo éfeotos & im cargo, mediante libran-· 
zas del.mismo PrQvéedor ~ qon la toma d~ razon de 
dichos--offoio ., --:-. segun ~t6ba dispuesto po~ leyes del 

derecho · municípal que 0011.fron.taban con las orde
nanzas de l~ armada deLOccéano. (2) 

- L~s,Naes!':!"Jªrcia ·~~mpleos equival ntj 

<,11 EJ ~pqnt~~ ó 4l~f<fcTot de_ J.onio de 1618 en el con
le01a ·e1 cargo -de adm1t1r y cepto de ser conocido ante· 
sentar en lista á ' lo operíírios r:iormente 
éle maeslranza. De·éi;t6 empico (2) Ve.itia. Obra cilada. 
habla ya la Real ~é:dulll de 16 

• 
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á los · qu2 hoy se_ cono:;en con la dcnq:n~n 1~io::i de 
Gua .. da-almacenes de depjÚ{'J3 en 103 ar.s3.Hl~3, y 
e;staban en~J.rgJ.dos del ~:ij el con tqJos sus aparejos 
y respetos, induso la pólvora y m·miciones, du
rant~ las c:3.ren3.s. D3sp·1es, corrieron estas por. 
c;ienta de los C_LbJs: ·en}arn-ia.iJse d'},la jarcia los 

Contram·1estres y Gnardianes, y.de la 'pólvora y 
municiones los Condestaoles de artilleria. (1) 

,..,-__... En época pos'teri•)r, se dió el noinire de Maestr<lS 
d(} jarcia á los individuos que, apo~do de : lo~:·buques, 

tenían el cargo de to::lo~ lo~ p3rtrech~-~:1 ;Q.;>,r:respon
dientes á su inventar_iq, conioJ~; ag_t~~~';-.Mqg(lsinié:
r~ dela .marina militar: fran.,,oe8ª; pe~o desde la pu 

b~ieapion. de la 9rddn,.~µza qe .nrS@!lal~14ª', 1776. el 
caggo general y úni.co de to~.Q .l p~ ;r~~h9.s SJ3 

tr~ftrió áJo:?~ Oonpajoi:~¡ ~ S:.l~~q\l~_,· J,o~ . .9-u~e_~_,. 
lo. cüllservaron.. ~ta. q_ ue_.., pal! ·~ ~ regJqgienl@ e. l~ ... 
d~ ."Noviembre de 18QO, s~ ~sta1l!eci.~ sist~_-vi · . 
ge,ntet. que es el;~isµ>:<?~ ~doptadf>.·RQ! · 1 · ar'ná·iñ - · : 
glesa, y el únícq_conforrne en el fü~q_~ con 19.s,-prin.., 
cipios fundamentalesAie.la cie.ne~- aAl:Pim§t.r:ativa y 
de la legislacionque_llOS rige K . . .. ... ~ . ' 

.El ligero exámcn que ~.Qnmus:de.Ji~r""'d~: I}ues{ 
tra. ~d minisÚacion ~a ':al en ti_empo~ ·fi_~: Ja. ttinastia 

_austriaca, prueba los adelantos:;~ch~s:.~nHeste ~m- · 
• • • ; • : ; ' ~: 1 :· • :: • 

(1) Yeilia. Oüra citada. 
j -
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po-rtante ramo del servicio marítimo, durante los 
dos siglos siguientes al descubrimiento de las In
dias· occidentales, cuya conquista y conservacion 
impusier_on á los monarcas españoles la n .eces~dad 

de establecer solidamente una marina respetable, 

elevada al mas alto grado de poder y grandeza en 
el reinado de Felipe II para descender despues rá
pidamente, envuelta en la ruina general de lamo
narquía,. desde fines del memorabl~ ,5_iglo XV~~ La 
:destruccion de la Invencible p9r la:.s. ,t~fi!pes~.~des del 
mar del Norte, fué el prelú.dio de n.IJeatra-decaden
cia y el término de nuestra prep<;>I;l~&nbia ~ver
sal, porque poco despues de aquel igqlv.j4a!,l~ -d~
tre, la muerte de Felipe II ter.minó l~ ~,Poca d~ m.\

_yor .grande~~'! esplendor di} DUªSti'~ his~oria: ~-

períodp glorioso :<'.Il q~e nqestr.a bandera OJld.aaba á 
nri miSmo tiempo en Alemania, en. Ita.li!l, ~n Ror
tugahH:~n :iFrahcia, en A frica y en ,A·D'.lé.r._1q~:: · ~:µ · qµe 
la cpolítida esp;añola servia de pauta-á -t()dqs,los go:... 
biernos -de Europa; y en que los p~eblos y los :~e
yes .rendían :homenaje á la augusta legi~hidora ~e 
'dos· mundos. ·En el reinado de 'Felipe,-eI°Prudente, 
que .parece.ce-l.epitome de nuestr_as--glorias,--, nuestra 
mn.rina>ve~cia en l\falta, Tunez, las Tercer~s, y lmn
dia en:~Lepanto el formidable poder deJqs turcos 
qu3 amenazaba dominar el Occidente cpqio ¡so habia 
enseñoreado del Oriente: las artes y las ciencias se 

. 7 

• 
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encumbraban al cielo de la fama y de la brillantez; 
y nuestra literatura contaba con géllios como Fr. 
Luis de Leon, Lop.e ele Vega, Herrera, Balbuena y 
Cervantes, cual si la omnipotencia hubie('a querido 
reunir bajo un mismo soberano los timbres· mas 
preclaros de las letras españolas y determinar la 
gloria de aquella época por el/vuelo del fecundo 
númen nacional. Por eso cuando aquel monarca le
vantó para s_us restos el mag~c-0 sarcófago del es-, 
tilo greco-romano restaurado~~ue dominan las alti
_vas cumbres de la sierra de a~adarrama,· prestando 
al conjunw· e sus colosales cuerpos arquitéctónicos 
es~ tinte ln 'ianPólico y sombrio que semeja' la hue
lla del gém.a trico de su fúndador; pareqé que ha
bia:adivmada ne en su sepulcro'db~ri kénoorrarse 
l~g;'or~ de taDtos siglos, y que.fmtó dé .que en el 
severo tcibliñaL Re -la historiá ··o pudiel'a ~lilpárse
le de haber·propOi·cioiíad-0 una ,mansioií ··iri~ígna á 
esas . hermos~s armonías de la ·~lidad españo
la. Desdé entonces; España que haoifüagotado todos 
los géneros de esplendor y riqueza: que 'se· había 
presentado p11jante y floreciente bajo todas las fases 
posibles; empezó á decaer del asiento que habiá ocu
pado en el r.ango de las potencias mas poderósas:-Oel 
mundo para ir descendiendo las gradas de sU, tuoiba 
durante los tres últimos soberanos- austriacas. 

Nada faltó á nuestra pátria para tocar el último 
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grarlo de decadencia. Su riqueza agrícola,acrecenta

da desde el establecimiento de la agricul tura na.ba
tea, introducida durante el dominio de los árabes 
Y el espíritu industrial y mercantil de nuestra na~ · 
c~on, hi~o del amor á las artes, el fausto y la mag
nificencia tan propios de pueblos dominados un tiem
po por el gusto oriental de los antiguos señores de 
Damasco y de Córdoba; se perdieron completamen
te á causa de las contínnas espulsiones dictadas por 

·~ª fanática intolerancia: nuestra lit9ratura que ba
bia producido esos ricos ~elos imitados por 0>é- · 
nios como Corneille y M<?li4re, Shakespeare y F~t
cher, reducida por la supersticion á un círculo mez
quino, se preci_pitó cual ~tr.a Safo en los abismos del · 
cul~r-~mc':lj y,.... Ia ll!q~tecturª', víctima tambien 

de la.~~fn~~- e8~lástl~, vió aparecer el gusto 
estr~ooado ~e· Cbuf.ñgµerA, como él crepúsculo de 
un~. de~denc/a ~ró~ ~ in~vi~ble. · 

. ' 

L 

"' 
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CAPITULO nr. 

~~-1!')1"/ Tdste era el estado de nuestra. nacion al termi-
t nar la casa de Austria el ejercicio de su. poder des-

pues de un .período de dos siglos. . . 

La manar.quia here~ad·a por Carlos V., engrande

cida por .sus triuntO:s. y s,ú.S coq_q~sta.s J. lleva~ á 
· on pruitp {}µlmiµant$i ~e iWJloclan~ lñlern~iob,al 

por la sagaz pol,í-tiC? 4,é ..Fe}i~ IL; vió. a_.e,9taaas sus 
riquezas y destruido su. poder bajp 'los fil timos vás
tagos de esa. dinastia degenerada.' En ~l transcurso 
d'e sus tristes y calamitosos reinados no s.~ hf!:cia mas 
que lamentar la pérdida de nu~stras colonias, la in
surreccion' de los dor.µjnios de Europa, :fimestos er
rores en la administracion pública, des~anes en los 
hombres de gobierno, intrigas en los ,asuntos de 
pafacio, y un cúmulo de desaciertos bastante para 
hundir en Ja sima de un movimiento revolucionario 
á un pueblo menos hidalgb y menos amante de su 

-57-

nombre glorioso que el español. Si, porque nuestra 
pátria no registra esas páginas sangrientas que afean 
la hi_storja de otras naciones. España jamas ha pre
senciado un vértigo semejante al de 1649 ~n Ipgla
te_rra ó de 1793 en Francia: u no de esos .movimien,.. 
tos seguidos de un séquito horrendo de crímenes 
horrores y pasiones desencadenadas que a;~ebatan á 
la sociedad millares d.e individuos inicuamente .sa
crificados á nombre <le la libertad.y d'e l!l civiliza-
Gion. · 

¡Burla saqrílega, .funesto sarcasmo!' 

. :Por~\ libe.rta_d se luchaba .en l'.'ranc_ia, y se.eri
gian tribunales donde.las acusaciones ~J.'~ admiti

d.as _si~.pru_eba de testigos y sin defensa.!,. p) por 

l~_,c1r!!~ta-0wn, y se dest~~~apa d~ Jo :te.ipplo~ a1 
~r1StJ.aru~mQ q}!~ · d1,11;~an.w .di,e;z; y ;QC~P- ~iglos ·Y~J:!.Ía 

. illlptil~. dQ~~~ec4?e.-0.e. lti ~umanidAA, iltpi;i~do 
l_os :pu.~ los.·~ .as~-rP.ifil!dp ,su luz o~ pqr to:. 
dos.los imbitos_ Q,el,~and.o, par,a. Misfr ·"9oJi los he-

. ~rtisj~ á _ la º~pote.é.fils . ae !la .Razo,., · b~jo ,Jl:\S qói~
_aas .mag~_tnasas .de · Notr:~Dálfl~·~lf.rflt(}rn;idáii 
se.:p:r::act~aba e,:r -todas ,part~s, y ~~.rJ~) .Lyoµ_y 
Nantes fo~opdi~ con .. el p~tálqgo .innien~o d; s~s 
vfotifuas MQG~º~: !I'qlq_.q :y ~rnei¡.f:j ~~~ord~b;n 
}~~ ~~rrores de sus e.i.tios; y los mºaries d~ B~om 

·~t) · Dec~eJa publicado en el 
primer. número del Bolelin de 

l(lS leyes. Artículos ~13 v 16. · 
. : . 1. ? . • 
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maltlecian la fraternidad de los hombres que ocasio
naba el sacrificio de sus semejantes.-(1) 

Durante ese periodo de fiebre, la Francia llegó á 
confundirse con las dominaciones paganas plagian
do su filosofia torpe, su culto sacrílego, sus imáge
nes, lascivas, sus máximás racionalistas, sus críme
nes y hasta las sombrías hecatombes del Panteon 
v del anfiteatro flaviano: los imperios de Neron y 
calíau1a no han arrancado á la humanidad en tan 
cort~ espacio .mayor número de mártires que e~a 
época terrible de. lá historia moderna.-A~! bien 
dice una célebre dama protestante: (2) L~ libertad 
es muy antig4a; el despotismo es el que es mo-. . . 
derno • 
. RecórranSe nuestr-Os anales,~inense las pági-
nas de ~'1.~trá· hiaj¡oria y co_tn · __ en~e á _tan tri~te 
períc·io de epa_ socieda'Q: pagani~aqa-: · c~ntémplesQ .'a . 
nuestros primet:osJegl§.1~~9r~~~J!Lndo en la:for • 
macion del famoso · có.di_go -~~11.<? ,_ por el cu~l ·se 
estableció la ignald.ad d_e·· los'i:Jiéfebr,es ante ~aS" le
yes, destruy.e~d-q)as q~e r~~{;IBelasivamep.~ al 
galo, al franco ó al ger~ -=. _-véase en los &glos 
apellidados bárbaros como se rE:iunen los pueblos po~ 
medio de la repr-esentacion al- ·rededor del trono, 

(1) Por eso pudiera pin lar- les humains · et les · nommant 
se ;.1 la tal rc.volu.cion .:.. fr.ll.D.!~e- .ses fréres. 
sa como pioló Voll~e áº Fe~ . (2) Mad, Staél. 
aerico ll de Prusia: Ecrasant , 

\ 
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consiguiendo de los monarcas franquicias y liberta
des para combatir el poder de una aristocracia tur-
0bulenta y altanera: regístrense los a.¿tiguos fueros 
de Cataluña y de Sobrarbe: asístase al juramento 
político de los reyes de Aragon: véase ·en los tiem
pos del mas oscuro despotismo, al P. Mariana es
poniendo las doctrinas mas populares y condenan
do la tiranía en su célebre obra de Rege et regís ins
titutione dedicada al mismo soberano y escrita para 
instruccion de un príncipe; y dígaseµos-¿cuando 
ha existido mayor grado de libertaci?-¿en aquellas 
épocas ó en ~l anárq nico reinado cl,e la Convencion? 
¡Ah! lo repetimos con orgullo: España para ser li
bre ·no ha necesitado a~r~g~; en -s~u ~eno e~e cáncer 
funesto abierto ·por una p-011.futa ·d_g~t_ ~,Y por el 
escepticismo negativo de· los . enci9:lg}iedi$tas, jamás 
ha visto.deste_rrádo <le: sus templos ei-Oruto católic~ , 
ni ha presenciado-el onúnpso espeot.ác Jo_'::de la co
rona dé sns reye~ ródalltlo spbre las ID>.l]grientas 
gradas del cadalso ,cóniq '1,a d~ Ca!l:os 1 en ~7Júte

Ha11 y la de Luis XVI ep. · la plaza de la R evolu
cion. Y no por e$tO merece .I;IÍ mereC?rá minca los 
bumillap.tes dictados ele ~'byecta; yAe servil. Dígan
lo sino ocho siglos ·ae·.gµ~rra--c:coptintra !empleados 
en destruir el yugo de fi~rro. · qll:~ preténdiera im-•· .... . . 

ponerle la arrogante raza ~emítica: · vease libre del 
sistema feudal mientras es~ régimen _tiránico domi-
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naba a un tiempo en Italia, ~n Francia y en Ale
mania: véase empeñada durante un período de vein
te años en la desastrosa guerra de sucesion, y últi
mamente, defender su independencia á principios del 
sió-lo actual para córonar triunfante las sienes de su 
le~ítimo soberano.-¡La sangre ele inicuos adversa
ri~s ó de inso1entes inyasores, ·es )a· úniCa . qu~ ha 
fecundado en nuestros c~p<;_>s el árbol siempre lo
zano de nue~tras glorias! 'L'1 historia de España ~o 
es mas que una continua protesta contra la· dom1-
riacion y la opresion estrangera, uh grito constante 
dé libertad 'é ·indépendencia que ha- dejado e.n el 
tiempo los ecds inmortales de ~umancia; Sagunto, 
las N:ivas, Álmans.'l, Bailen y Tala-vera. Y en esto 

;!é demn~tra -~r~samente el ca~.áa1er libre . d~·:les 
uueblós, pÜes;1liá t~oluciones, ·cm;no di _' J~ig
~e poJ,ítíco fyancési (Mr. Guizot}, no danJa hñ~~fu:tl 
'porque B.o la Üevan consrgo:....;4letras ~ª. 1?s _gran
de$ tras'torh'Os 'éaóiínai1 ·siempre }os gob~érnos mas 
absoh;ifos, como -el' protectorado de Cr~mweU. de~:. 

pues de Ja catástrofe de Carlos I, y-~~ d~ctad~ra ~1;. 
-litar de' Napoleon I, apoyada por el eJercito ·vwto~w

so . de las campañas de Itali~ y Egipto, á ·la _e_~_e~l-~a 
de-: la r-~;oÍu-~i6n- francesa; asi es que, nb tanto por 

él bi;eil público y las libertades pi\ trias como. por 

arranqúe~~de grándes pasiones, se origiµ~rd~ e~s 
móvimientos ·devastadores que manchan la bIStoria 

1 ' 
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del mundo y-de que no existe un solo ejemplo en 
nuéstros anal-es. El lmeblo mas dominad-0 por un 
espirHu llla~ revoltieionarfo, ese ·S13I'á el mas -anár
quico; el mas libre, nunca!-

A esta :cordum típiea de1 pueblo español, ha tle
hido la ·monarquia el "\Terse libre d~ los estragos de 
una guerra 'Civil en la ultima 'mitad del siglo XVII. 
Sufrido ¡·generoso ba esperado e1 testamento de 
Carlos lI_ ·sin·ínq-lii'e~d, ;sin alarmas; y mientt>as ·que 
al rededor de -so. l<ícho -de muerte ''los ~nibajadores 
estranjeros se disputaban y repartían 1a lieren·cia · . . . . . - , 
éomo_lo8jllñios·lir~túiifoa del Red@for. I!i0s gabi-

. nétés de todo$ ;Jos estaOOs contineniá1es~ -se ·oeupa:.
oari de _10-(áslmtos . e 'E-spana deeidiencio5~ p(}r 'al• 
gtmo. ·déJ do ~ncüen~ i la cboona: ·Soló •en 
lá pénins_ ~ t;S~ta'ba·eon tranquilillaa ~ftérÍtjih~-' 
dé~ t:Hms "Violenta ·qne 'alll~'ba Jos tlestmós · ·ae 
$_ta ;namon gts.n~e y gener9sa, miei;ítras "Luis .xrv 
se ~anai}a -pi> COfiSOhdar 'SU -prepoñ:Cleráncia en 
linestra patria;rifispóniéndose á satisfacer ·su-sed ·es-, 
panffiva 'ifo· dóñíinacion y de oanqtiÍstas. Compara
dos ester-iormenté ambos ,P8ises. se ·hubiera creiao· 
qn~ la.Francia. era el.núrr1eo ·del niuVÍiiliento y el 
móvil de}lás Ílegodiacio'nes; 'Y <España el pais neu
tral que ·esperaba --el resultado sin otro interés que 
e1 de ·1a c'bñser".aéinn del equilibrio de Europa. La 
muerte tte 'Cá.rlos "Il .<rolocó la .comna de ·España en 

8 
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las sienes de Felipe de Anjou, y entonces pudo es.:. 
clamar el omnipotente Luis XIV: Ya no hay Pirí. 
neos! como anunciando el sacrificio . de nuestl'.a· na
cionalidad., víctima de .las elucubraciones de su P?· 
lítica.-· No fué asi, felizmente; porque el ;nue~o mo~ 
narca al pisar el territorio español, pare_ció infla'." 
mado con un destello del génio de los . Pelayos y 
Guzt;nanes, y no tardó e1t~testar á la faz de Eu-. 
ropa contra toda influencia q~retendi~se émbara
zar su accioil espontánea y las funciones nacionales 
de su gobiernq. : . : . . . . ·. .. . . . .. ' · 
. Con el advenimient.o ·de la nueva dinasti~ ap~re=" 

ció tambien.nn l!-C!evo. órd~:ªe 9osas, .nuevas insti• 
'i¡¡aj~, n.ue~ leyes~ ""nuev~ politi~~ en una,. pa
lab~, la ~pl.• refoi-mt\ d~. ue~ ü~ion 

. ~ocíat Todos los lJlOS del Estad<:t r~e . un. 
ªJK>Yº ~rcionádo ásn imB<?rUuioi j' ~tr~ epos,, 
· l~ ·márina militar pareGÍ:Ó avocádá á su ~iraj~ñ 
to~ porq~e asi lo pretendía ~l denal ~e.foni 
ministro dotado de una audaellu.es~~dpra.,. eny~ 

proyectos . eran los de incorpo1'r nue.:vainén'W ~ .Ja . 
qorona de· España sus posesiruws il;al~.~rdic41.s-
por los . tratados d~· Utr~ch. · . · 

----:--;~l•a _ gue,rra de _ sio!l :ha~ fur _ un.~ejé.~~~to~ 
~uerri vido de grandes · · r~;~ y de~de. .los 
pri ros años del rein~ dª Fe~-V se ~é'u_pó es
e monarca en reorganizar sus te.rejos, fop~ar de 

r 

I 
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nuevo sns regimiento.s y reformar su ártilleria y 
sus célebres milicias, devolviendo su antiguo lustre 
á la terrible infanteria·de'España, cuya aerrota pár...: 

cial en la funesta jornada de R.ocroy -que inauguró 
~ decidió la última campaña de Fland~, ·ei la pri
mer gloria militar del gran Condé y el triunfo' mas 
brillanw del reinado de Luis e1 Grande; p&ro el ~ú
mero de nnestras fuerzas marítimM-, redncidas. ya 
en el año lfi94 cuando la venida á. España d~ a .. 
mirante .Rusell á diez navios de línea: tan.maltrata.: 
dos ~ue ap~nas podian aguantar el fu~crq de suw.pro
pins .bater..i~- .(1.), so babia aniquilada.éom.plej¡anlen
t-e, pues los últimos restos de la marina áustria~ 
re:ducigps á .doce galeones para 1as tlóta.'!_, os habie. ' 
~0,endia@ el almirante Rook 'ell el _puerto de Vi: 
f;f>; el: año 17()2. ~ 1 

~_,..semej~te estado, no pudo menos e llalll.af lai 
·· - atencio:n ·~ -nnévD soberano qne, para. · ifal' su~ 

d?minfos ~é _ Wia -en 1701 se JlabÍa vl§t.~ oblii.i:-
dó á, tran~ol't.a~e ~n un na vio de la cescu:a<lra f.t,'1n_ • • 

l; /, ~ cesá'1 ·y/ .con el fin de promover .el fQmentQ y gesar
·~llo de nues'tr-0 poder marítimo, se Q.l'.eó en l 7u5 á 

imif.acjon 3e)a Francia el emploo deJirlendente de 
-ma~qtr&Emsii:tuyó al de- 'V eedor......,...g~'ii6í'ál.-dC-I~ 

antiguas ·11rmadas. 

- .(t) · 1~an.i)barnoclc.-Biografia ~a1'dl. 
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La ilustrada solicitud y prevision del Cardenal 
~lberoni, primer Ministro de-Felipe V, le inspira

ron la idea de asociarse á la obra tan acertadamen
te inaugurada, una persona que por fa, amplitud de_ 
su génio y su fuerza de vol~uta.d, le _sirviese de a.u .. 
xiliar para la reali.zacion_ de ta.ti importante empre· 
sa; y COI\ tal -0.bje,tQ, füé nombrado D. José Patiño. 
de~ Cqnsejo de órdenes_, ~endente general .de ma
rina,' (28 de Ener_o <le ,i 717),'00n ámplias y adecua
das a,tribo.oiones -0once.rnie~tes á, restablecer la. ma
rina y el comercio -.tle las.: lnqias. 

-:--Aunque .en 1705 plJ:~~vo la Qignidad de Intende 
te de marina. D.. Ambrosi« Daubenton por intluen
c~a de su ermano· 'eLR Guillermo, jesuita y con ... _ 
f ooor da Felipe_ V:-. las a'búbneionea de -este. . clase. no: 
existí~roA dem . · hasta_ -que faé ~nom - do In~ 
tendente;igenoral , la m~ de España,B .. José-
Patiño• e4-;ycrR4al . .tit4.J,loes, 1.iqr decirlo~' cl00m~: 
pe~dit? _da_ oS.::-dehéres 'ft. iícql'fa$s ooncedidaS ji, BUl 

elevado .em_ple.o -1~ t-Babre.que d®ia eonsti..:; 
tuif_se,el :rég~~ admiqiWatiivo deda roa._cina·mili
tar ilé. lro$ pr.4uotQs: ~b®es. & _le· enoomendó ¡m_r· 
él, «\9.<ilq 19 qlJ.e mit'~ áJá .fabr-áca dé .bagel~; ~~-

9ª,reila j_ ®lll.PP~~roYiSion.Qe vJve~, ®ll.lPl'~ 
de pertrechos,_-· ~ñ del C<?nsnma, buen-ta -,¡ ~-
de la distribuQion de los caudales que se emplearen· 

. e11 es~os fines y en:fa·~·d:e gente de mar y gue) 
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ra, asi de armadas ,v e~cuadras, QOniQ <le nav!Qs 

sueltos; haciendo llevar asi mismo. razon y asiento 
qe lo& ofidales <le. t.odas Glasés, soldados y marirte
riA que hubiere eµ los: pueblo~ Y' QOSkls. de ca.da 
provinc.ill. p~r~ &aQ~:t' ~q nlim~ro y ~_lid13.d y el que 
de uno y otro se pQdrájunta,r QU!l~o ~ea m.enester 
para mi servicio, y los ,qqe. sé despidieren para ir á

sus casas, y qu.e consiguientemente vele sobre el 
bue11 régimen y ad~lantam.iento d~ la& fábrieas que 
Yo. mandare e~ta.bl~ef· :·en los : ·Pt.lr&je$. que -fueren 
mas á propótiito; W$l' ·de ·_~el~ ~:l!lO: -de--jarcia, ló.~ 
na y lo :demás conoo.r!lj.~nte p,-su.f®tjstrtJ.~ciOn y ar~ 
m.a~ento, eJi .el ,cuidad@. dé . 1-0s ;:~oenes y de ' 10 
~üe,; de c:ualquier .. géwwo "qu~ ~ · sa _ bar.que .e~ 
los na.vio~ ~ q11edé mi>t~t~ 00 elfos, 3'"-00: el '.dé .. 
q~.m7.eglindo~ é. la.~·Jtue ·quedJka e~eci• 
<iá-pPevmrgá lo. oo.Wv.e~ fü ~ e&mo e.qa~ en ouai=-· 
quiera~\ 4fJé ilegaeJb níiS ~ail.olad.as, es-

. ooadr-as•j: mal'iQS 1fueltos énoneniren Je ·nepesacio: 
para el _oufflO:da su mvégaci.6ll •. OOÍ1?e6pmujiéndose 
en s1i cpnsoonencia,.1.cén jo.dos. ilos delllaSJMfnistros 
súbaUer_n<ils empleaa.as ~P?diferoo.-tes p~t.e.s- f _puer~ 
tos de la -e.epen&.J~.de il11ll'ina, loo i-Oiales deberan --- --~ -
dar~i;0das las relaoiows.~ Ilbtieias qa~ á _este fin les 
pidiere, qebjendo tambien el referido Ministro aten
der que se: ~r~~- ~o~ .. toc}q; ~~~d Í<;>s, .ási~nt.Qs 
que se le previnieren de lrui -esprosaiás fábrieas de / 

_/ 

I 
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baaeles artilletia, cordage, velámen, víveres y de-
º ' mas nece~ario para el avio y surtimiento de dichas 

mis Reales armadas y eScuadras, · ya corran . por; 
adminfatracion li ya por asiento~· como en el cum.; 
pli!niento de· los que ~e hicieren, y al niayor. 41.te-: 
rés y .beneficio ~e mi Real" Hacienda, consultándo~ 
me todo .lo 4ue á este fin ·y al ajlelantamientO ~ de la: 
marina tuviere por co~v~ente., para cuyos ' encar•: 

_ gos· deberá residir' en la ·par~ que fuere mas á pro~ 
pósito para su egecucion y l~ espedicion y curso que 
pide esta tan importánte dependencia; :11ie;ndo igual~ 
mente ~ dé sti cuidado . 13. conservacion ,de:fos montég:: 
y -plimtiós ' c,ercano_s á las costás··,destinado!F h~ta 
ahora :~>::~Y:""servicio, y Ja plantificaciori: ,·de IC>S.ár:: 
boles ·pa-r~}qtre :éuando sea menestiér ~· ~OÍl'tell,.' ó. ~ 

. sea _pa.rai e~ion ,_de:. bagéleS ·ó ya · ?2nax;; 

en cuya oolISeOO.eneia deberá. ~r >y .tom fJ.Sdé>c 
l neg9· in'di.vidua! nÓticiá de ~s los . qne . ~ltr-! 
ren cap40e131 de servir ! estos Un.es, . oon mstmnroi, . 
de 'los 4_ue."thubiere :.en mis· '.montes' realengós iómá . 
particnlares-;y: sus distancias . á ,,10s: ASbiller.os~~~~ ' 
Y o mandare ,.,-construir las : fábrica8 .. con toda.ló d 
·mas qu~ mira .á .la mayor c~inodiijad 'Y .bén~fimo_ en . 

sú :conduc.:i~n?'·etc.-(1)-·. P~r-0·es~~ 
1 - • • : ' ,. • 

(1) ~~t. Lj.t ulo de Jnlen- Sr. V. Jos~ Pa\iiio. ~2R • .ce.1 
denle g~noc4l d.e Ja marina de enero de 1717. · ,,,..,, . 
Kspa~a, 'e8Jíedié!.Q á favor del • • ••. ~ • • 

•. 
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accion, recibió todavía un lato ensanche durante el 
ejercicio de D. José ·Patiño que llegó á gobernar 
l~ .armada, ,aun en· aquellas materias agenas de su 
peculiar instituto, pues segun refiere el marqués,,de 
S. Felipe al ocuparse del armament.o marítimo. dÍ~-· 
.puesto contra Sicilia en 1718;-( 1) .e aunque no t~
nia mas despacho que el de Inlendente gJnerált , l~ 
habia cotJfer~do tan plena autoridad el qar:denal Al-. 
beroni con cartas misivas, que la. tenia ~oh.re toda 
la espedi9ic~n y las opera.ciones que se habiañ.. de .ha-' 
cer en e~; y era -árl>ili-o ae lo~ .caudales destmádo.s 
para.e$ E}ID~resa;· y ~enían, instrucciones G8$fuo_eta' 
'J- ~é, (Gefu de escuadra .el primero y ÚOI!la.n.daJi
te; general de ej~roito éSpedfoionarip ~l s~ooto} 
d~~da hacer, sii;l su~i~en y·a!Jn .en pas_Q de dis
cordiafSeguir el . de Y~o;,,y .en fin.; <le p~<;eJ' 
(}~~ órd~s en . ombre de_l rey les-dfosea>. < · -f: iEl~dente Patii!o oomenzó d~~de-luen · 
~~ fi!.!r~ ll~o d8' !~ -y : coriviccion; y el misma 
año q~e obfuvo aqµel empleo, llamó· la. atencion de 
Europa ·él. ár~ent_o .~ 4~.~puesto contra .Sicilia ·y. 
Cerdeña;: ~ ~que .habiaJ1: ;_de séguir otros dos~ .remÍi-· 
dos con,iguatmot.ivo e~ ·.17.18 y .17~0. Par~juzgar. 
del nié~to~c~~-emp.r~~~ y del · géniót~n . élév~,,. 
do como a~r~vid.o · que las dirigía, observa un dis-

• ! • <, > .. ~'.~:.;" ': ! .. . - . ' . ' . .'. .... . ( . ·-, . ~ 

(1) Comcntniós qé la':gílcrra de España, 
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tinguido escritor dé Ílti-e~fros días (l) que la arn1a
da reunida para la eonquista de Sicilia, no ero.'in
ferior á la Invenéible que·fanto ruido hizo en tiem
pos de Felipe JI, avcntajándola en ·eqüipb ·f 'eh la 
C'ircunslancia de ser éspañoles füdós los búqués; al 
paso que en la memorabl~ 'espedidon ·con:tra Ingb~ 
terrh se c01Haban mübhos '.b'ajelM esifungeros :á·suel
do dé Españá/segun en\>neéS se 'lisalba." Tal grado
de poderío co.Iitra'st.a ~otáb1énfühte :coi:} el anterior 
abr.timientó 'dé la marina de grierra ·. qüe, ;·reducida 
en 1°701 :i:\ fa 'nulidád mhll.~lisohi.=tá, ·y. limitaao sn 
personal J>ol' ~l )irimer i~lamé'.ftfü -:.de" la 'easa: de, 
Borbon; cuatro áfió's -Mgg tarde, 11 t>OO maríheros-, f 
á ·s95.2r>o rs. '-3.nti~lés·¿tos gáktós ~é Jsti nia.na:téri-

cion, ·cootaba. . Estaa ·1n i M ~~ª -.:ae ·-iémffe 
· m{Ho!ies He' rehles. ¡~M+i1ta:Ci inti nceBi én 'ulúl · _ 

nacion· sin' agñéaitUr~ y 'filft1D.~~.ia, a~pdbfada," 
irierté, ·efu.irfür, pqr·eféé#i& ere tm~'a.tísm~écil, 
d~ °la <palit'i1Ja hw.Jtm-·~rá a~ 1a' ~ de' ··xüsíria; :y: 
fü~ uila contienda •divil de''7<Jfüf.e'!años;i:t'pétlaS .1ter...:. 
1ninada cori: fos 'tra:taifos íaa. Utfécli 0 · · · · . 

'El renacimieritc)'d·e iiue~trB! ·rutina 1miiitar sen. · es-
- . 

ta época de iri~te mémdria, ~~la :prüel:iá ·lilas·gra~-
<le é in con trovertl ble ., qÓe -pueil~ aai~ iael ; génio de 

. . _, . 
=~ i_ ~ : --~ ~ ~ . - . ,.. ~ ~ 

· (1) Historia de Espaiia, re- · glés ,el' .doctor Ounham, por 
dactada y anotada ,con . .arre• ,Q. A~tonio Alea.!á GaJíano. 
glo á Ja que escribió en in· 

' 
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un ho~~re y d~l poder de la inteligencia unid~ 
la acti v1dad y a la const.aneia. . 
/La sola idea de restablecer nuestro antig~o po· 
'1erio marítimo en' aquéll9s dias <le:- abatimiento. y 
de miseria, bastaria para haoer la.· apologfa de su~s 
autores; porque yermos y ·abandonados nuestros 
campos, como las: campiiías <;le la .antigua Roma: 

cubiertas de ruirias nuestras ciudádes:·-dieúnada la 
poblacion por. las hogueras del Santo :Oncio, por. una 
emigra~iori constanté y p0r , las1gúerras -insensatas 
dé los. monarefls austriaoos: amt>rtlza.da la' qQínta. . 
parte -Oe la: prOpiedad. territoriái eñtr~ las estériles . 
manos -Oe las, comunidades reliooáS&.s· · naveQ'a.i.i . 

-o~ . o 
~on ·sÍ!l~ comercio, sin ind:ustría aquel ~tretid~ 
pensami:e_núr.~o PQ.dia. ha1la-r dlbi~ ·aiaO-en.hofn..... 
or~. del templ~ de.mr Alberó.ni y uu'Pa m 00.pá-

·. aes'-d~.Supjir' oon roo~ teou sos d~'Bd ;génTh & :su 
amfa~ia.1~ fa~ d(f tgdos IOO>el~~ iBampea~ 
bl~.a.~ la ~ealjr.acioll de 1mi' dileil "a~urau~, 
anpr-esa. ) r • , • • 

.- -~ero rl Jesé Patiño, al! paso q e eteába "esoüa.: ~ 
d~ ?°der«as eon ese e$Í>íritn Deno He- ener,gia y . _ 
_persev~~c~ de 11ue_nó ;existe ofr~~Í&-elhlile5-: 
t(a ~to~,4l;-•no se. Glvidaqa de' dar} reglamé.fit~s y 
oraéna.nzas ;.para su régimen y go·biérno,"'flút.biendo· 
pirblfoádó'eli 16 ae Junio de t717 so~ (}fdfoonzas é 

inst~ciori;es, ·compuestas, de ·veinticinao oafjlfulo~ en. · 
9 
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la forma siguiente: I del Capitán general y oficiales 
generales de la armada: lI del Mayor general y ayu
dantes mayores: III de los capitanes de navio: JV 
de. los tenientes de :p.avio: V de los alfereces: Vi de 
los cadetes y guardias marin~s: VII de las guar 
días: VIII de la_ precedéncia,. grado y mando ~ !Os 
oficiales generales y particulares: IX de los hono
res: X de los saludos: XI de las ~ignias: XIl de 
los pilotos:- XllI de lo contr~aestres: XIV ·del 
armera: XV del Condesta le: XVI de las penas: 
XVII del CJ<tmisario ordenad-0r, "ú ordinario:· XVill 
del escribano.: ~ &l maestre de jargia y .raoio-_ 1. 

nes: XX de la· forJll& y. ~ufüucion- .de lás r~ei~nes; 
de mar: XXI del Capellan: XXII del hósp~ 
XXIII del Qirnjtµio: rnY d~ los sueld.D$; °'x4.J. 
del Tesorero . · · ,· - .;/ 
( D~de el siglo :x;vr ~ta la pql)li~ de tas, 
ordenanzafb ljl ~ da guel'._ra ~- ha:b~ ~,aq>ues- , 
tp de fr11ÓQio11es·diYe <P? ~U o~a_e· -ª mde~ 
pendi.en te, gel.es partícula~~~ tribunaJes _.f ii.v~tiyos 
y distint® si$te~ ~ cttwi~ ~'1'8$0n. -=-~·~Jlla
das del Occéano, de Gjiº-tab®, de Rm:tngal;.de . a: 
poles, d:e.Fl~nd~, del Sur y Filipinª8, · :1~~ -fioias 

de Nueva-Es _- _ , y Jos galeo:qe_s_ ªª Ti~_.r~- R!e.; 
eran otro~ tapJ.os -~qios f!istjñtqs d~l _servitj°o -~í: 
timo, dedicados 4 mfdestinp ~ªelusivo_ en .el li~or.al 
de la ~~$ula y_ de las colonias. _Pero, semejante 

' 
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disti:ibncion de las fuerzas navales, escluia la uni
dad ~d~pensable á toda concepcion y á toda em
P:_esa de ~porta~cia, lo cnal trataba ae corregil'· Pa
tino, reumendo en un solo cuerpo todos aquellos 
g.rapos hasta enionc~s· 'ndependjentes; y por eso la 
citada ordenanza que varió completamenté Ia anti
gua organizacioh marítin:ia, abrazándo á la vez to
d~ lasmndanzas que reclania.ban los adelantos de la 
c~encia; ~áutica y los prqgres~s· militares, debe con-
siderarse como. el fundamento de nuestra . .

1
.ta . . · marina 

~1 i . r mo~erna:) . _. _ '. 
En _el ?1~sm~ ~n~ 1717 organizó Patiño el cuer

po del Ministerio, soore"la·-.basé de -lbs antilY'flos V -
d 'T 'd o- ee . ores,. :ene orés y Contadores dé 1á .. ~-.:r-- • 

_tituyendo en Oádiz al propio tiemlln_porcu:""'~:alms-
• • tr~ .espec1 -ca-

IlllSion dél _monarca, la Comisaria de ordencroion 

. '9~~ad~~ -- ~~. ~fina para 1a cuenta y razon gen?
raldeL~amo. An~ de s11 entra.ila en·-Ia &cretat'la 
d~ D~spacho, l>ublicó ~on fecha i.• de Enero ae 
1725 unas Ordenanzas é ins roce~ generalés para • · 
el cu~rpo·del Mirusterló que ~Amnren"·=' . t . > 
- -' """ - r ULaJJ. en re1n-
ta y un capítulos ~as filhciQlleS -d.el Intendente gene-
ral Y particular, las olfügaciones de los •Comisarios 
or~~dores. ¡ oramarios de -mariná, oficiales y es
cnbanost' la forma de las cue :tas Ae .pertrechos de 
los barln11c1 · d h :.i_ 1 · • '1......,,, é ospuw.es, de . tesoreros y pagadores 
re tas to · ' - m ' pagamen s, 'Y tod~ las <lemas reglas y 
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precepi;o; necesario~ ~ara el gobierno económico d~ 
la armada. · · 

Al mismo tiempo, y por ·ordenanzas de 4 de M.a· 
yo de 1717, organizó Patiüo los primeros batall&-o 
úes de -infanteria y _las brigadas de artilleria de ma~ 
:rina para guarnicion y servicio de los bajeles de 
guerra, en vez tle los antiguos.teroios de la armada 
naval, que· en tiempüs de Carlos V se llamaron del 
mar de Nápoles; ·y eti l5 d~ Abril de 1718 institu~ 
yó. en·Cadiz la Compañif! de Guardias marinas; que 
fué el plant~l de doncle salieron Í\uestros mas insig" 
aes marinQS· del siglo xvm. -~ . . . ·. . 
·, Gi;and~ '. há sido, a na dadado ~ l~ utilidad 7 

oonvenltmoia· de esta instituoion, ~mplia'da P,OStel . 
il'ÍOJinieñte ~ (l 1 6), y ·sn_stitu4Ja ea ¡tÜesfros djas 
{~) ~n el C-Olegii:r ncívaJ mifitár-<f8':8. . rnatido~ 

- par<l~e a:~rera marítima~o podiaoontinua~ an-
do iel ~u;itnol\io ·de: homb.r~ '11\eraBle12t& :P1'~tioos, 
egenos muohás iveaes á .toda~nstru~oientídoa y 
l1terallia, como el famos& Jean ~Ni qae llego-S 
manáa!!' fa:s ~cuadras· dé Lúlit ID oomo .. .Mmimnte. 
de Francia ~n saber ·escribir; ~~c~stáril_og -muy 

• 
lejos d_e orear oon el Sr: :Vargas .Pón:ée .que esa 
oreaota1r derool~bre Patiño •sea el -~ .fiiiZ es~ 

jMsam!entas :y JJl titulg menos ixmtrovert@lé-.de ~ gr/Wia 
',(l}; riuand,o ~an .numerosos y rele,vanteá los tietleren 

(l) · Vargas y Ponco. Vida.del prjmer mai90ésileJif.Vict~ 
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las memorables espedioiones ~ontra Sioilia y Cer
deña, en sus sábias ordenanzas para todos los ra~ 

' mos de marina, y en tantos otros actos n.o menos 
,gran~es y plausibles de su brillante adrriinistr~oiou, 

qw~ nunoa jdgrar.an oseur~oer la ~ulacion y· el en-
cono. - . 

Elevado. al Ministerio de Ma _: a (17.26), _oon 
nuó el- infatigable Patiño con ~el ismo vigor ~sus 
t.areas regena~o~ ha.sta el punto d~ ser jllSta
mente considerado como el restaü,rador da nuestra 
· mportánoia marítima, en párangon QOn ·él -célebre 
Colhert' arqnten s~ debió en la misma ép~ ei rana- -
oimiéntó ae la in~a francesa, destruida y 1lhlqui· 
~da-p'Ot' efecto d~ . -la .pos~ion -á ~ue leg.ó_ la ll$:

uíon;'Veoma ,en .ijl tu.rbulento reinado da Ldis · 
- .y ~n !&'.~ reganoia de Ma.ria. Ana-de tria} 
~th m· · ria de LQilf EY.. Lós .. grand,es ~ .. 
}éntas ·del Jñínistro español '8UB... 7Beffleios -.en fa"-0r 
de- IUrdStt'&1!!fU!~ªt y las IDOOD)Pª _ abJe~'th~I"it.o q)i~ 
oontttajt"J <Bh la.gobeFnacion d.eJ E~ta4o,. tuvj~rqn' uji 
ecó,~~traGMjití;\l'i'Q en tbaa Europa; <ql!~ -proélapÍó 
suB<t!ip;g•es do~ oon ~l móte: s.iglµrui~:: 
;- · .. .: ·tt' P.i@s ntet muniltis · • - · 
· ~ ~~surgat ~Pátinnim-semtridm. (1): ·:· 
,· :~ E!ÜJ ~.,~-fam<>Só ~tro,~.em~~.,~ 

nisletio de inai:ina. 
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á verificarse por cuenta del Estado las construc
ciones navales que, confiadas desde muy antiguo á 
los constructores particulares del reino; habian con
tríbuido poderosamente al d.esarrollo de las indus
trias marítimas del pais, con especialidad en la épo-' 
ca de los grandes armamentos de Felipe II contra 
los enemigos de la corona. · · · . 
/ Las costas de Vizcaya y Guipúzcoa fueron por • 
l.m.ucho tiempo el centro de las mejores construc
ciones navalas espai;í.olas, y todavía se descubren en 
Renteria, en Pasa'ges y en otros'muchos puntos del 

.litoral cantábrico; los ·restos de aquellos -numero. 
sos astilleros que han sido ~I nµcleo de nuestras po
derosas_ escuadras de los. siglos XV\ y XVI. Pero 
envueltai.aquella ind08wia tan ~otiya y floz:eciente 

en la. d~eneia ge:n~ral de la ~o~~~ bajo. los . 
.tres ulijmos vl:~ dB ~ ~tia · aus!fltaca, no 
.podía en manera álgutía pfov~en ~ la reálizacion de 
los gigantescos plan~ d,~ a~lJ'l'aB.~mieJito mariií~ 
mo coricepidos·· pal' Faüño · y-est.a . ha~~do, sin ·au
da, una de 1as -razo~ plli.noiPa!~ -q-µe: opligaron~á 
aquel hombre empr~mdoo~ éjiífat~bJ~ -á verificar 
las construcciones navales pg~ · .f!;dm,ini.s:tracion di
roota, ~npliendo "así la !lebilid~ ]" el atraso presen
te de la industria naci~-!lá:l::_ • JJ ~r,a, sm .~mb_al"go, 
su pensamiento el enceqar toaoo los ramos de fa
bricacion en los arsénales/oomó ·1.se ·ha b~cho ~~-
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teriormente contra los mas sencillos principios de 
la ciencia económ.ica, sino que proponiéndose pro
teger el desarrollo de la industria particular con el 
gran consumo.de la marina de guerra, dejó en po
der de la primera todas aquellas obras -compatibles 
con su · estado de languidez y desaliento, celebrando 
contratas con operarios y productores particulares 
para todos aquellos servicios realizabÍes por este 
medio, no sin razon reconocido como el mas útil y 

~i:iveniente á l~ marina y al .Es~oj . .._
1 

--.......__, 

Durante este ilustrado :Ministerio se orgamzo la 
ad.ministr.acion .naval; distribuyendo ~ jurisdicción 
y mando de la marina en tres o!i'~ulos .adm.i nistra
tivos ó departamentóS, con sus corr:espo.ndierites 
~tr~:>.s. de autor~dad. ·para dar. inmediaw jm uls0 á 
fpdos. los mov.imiento,s y·ir.asutltir · }()s., ilifere.n.tes 
rá.mo~ del serviciq 1 pensamiento y 1 V(lltmtad 
de _noder ·central, . .esfublecido en lll'.;eapital .~e· Ia 
~il~qnia: seJ6Ván.t.ó el arsenal. .de· 1,,. ~ca, y 
-~ ;ftfudó el astllléro d~ la Graña; (l :J'26"} · qne .fué Ja 
®ná:de~ grandioso ·dep~fi9 )narítr¡;no de .F~r
roh · se. dispuso ~for.ma~ion ·de as niatcleulas de 

, . ~n~ se·ha.b.ian manQ.aq.o esf;ah1ecer..por ye~ pri.-

_E1~Á!n~625, -º~:ándos~ al !f~io CóiJJ!~as de ' 
mw).)a en las costas· de la :pehínsnla: ( 7~). 'Se e~-r 
~bleclerw fábricas de cor:cleleria y· ~jetos: se ins-

. ti!?JÓ~el ou~rpo de Oirnjanos (!728): 9-ividió la 
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armadª' en tres escuadras ó cuerpos, dependientes 
de cada uno de los departamentos de Ferrol, Cádiz 
y Cartagena (1731); y la marina llegó á empr~n.;. 
der much~ _acciones grandiosas, entre ellas Ja re;· 

~ conquisfa de Orán ( 1732),_ oori cuyo objeto se reu. 
njó en Alicante un armamento compuesto de seis 
cientos _· Qnques- de gue~rp. que. de~Legaron nues
t ro pabellon victorioso. sobre los mares_,- logrando_ 
insp~ temores á la poderosa .~glater.ra, mientras 
algunos anos atf:as., éñ .el .ca.lawitoso reinado ·del· 
imbécil Car.los II, '81. Gol:iierno. espanol se habia 'Vis- · 
to óbl~o: ~ tomar 4· sueldo 'e5cuadras .est~ng:er~ 
para l' "61 :at)~ c:ontra los berberiscos ;Y 'COill'{'O-( 

yar:IaS 1iota& que- ooadneian á -la,:penin~tila ºel otii 
de iA.iné~'etM~ue ~nsistia nµest~011' tiqtia.rsl 

·· .. y qué e8taban constilintem'.entp -~"engz~clas en sn;i;Jía• 
vesiapQ el ~(1 pocler de loo füibusteros. )< -· 

-b~ \~En e a!i,o~uieate · &1.de .bí .m~erfe d~ Faíilm
~mo si '$i-des~ ré~ .en lo-:pusfüle su :~<laJ 

tan 18st.iljl~ páráJJQs astJ!itos i>úlilicos ~l r.em~. 
se nombr~ al lnfaute: D F.elipe: Almiran~ generlt' 
de FJs~ 1" ·.d~todáB ~slls ! fue~ •IDal_'.itÍmas .:(f 4:. 

dé . ~ro_l§ l~ª1)," y''JJ!>r .. ~ ~édúlaC?Jla. en: 
Aranjuez:el 21'Qe:.,J:ñnio :siguiente, .se estab1e~ió.baF 
jo_ su presíñen,ciá~;jtqitá ó :'.coilsejo ' de rAJmir.an- . 
tazg'o, ·comi)u~te: Ae los tenierites generales; MáN.. 
Cornejo,.y4!-01'f§1 ~) de·un ·. seeretario, cnyC?·caJ;g(> 

o 

l 
r • 
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recáyó en D. Zenon Somodevilla, ma.rqués de Ja En- · 
/ /senada y Comisaria ordenador de marina, . despu~ -

de uná série -de brillantes servicios en el' cuérpo del : 
Ministerio,: donde empezó 'á servir en L º de· Octu-' 
bi'e de 1720, -háhieúdó recorrido . por un órden' re- : 
gnlar de aseensos todas las : cla.Ses de que entonces \ 
se componia, y dese'mpeñado·:varias comisiones im-: 
pórfaútes eri la i:iscuadra ·destinada á la reconquista 
de ~y en él -ejército M operaeiones .en Italia ah 
m~do del 'fai:noso daq~e de Moníemar. (l) -

(1) . D. Zenon Somodeviná. - En ºde .octubre def mis-· 
rraeió en t:n•illa á~ '..Hel'vías, mo "'año :1720, empezó P1 Ze-' 
provincia de •lUqj!l. J dia 25 no su~ gloriosa carrera eoino 
de abril de 1702,.siendo -sus: • oft'Cial supernumerario del 
padr~ D. E'.r.aneiseo $enrode- cuerpo 'del l\1iniSU:!rla 1e ~a
villá "$ Vitlaverde, natural '.dei. rihlll en-.l5 de julio -de 1724, 
Alesanco~ y do1ta . Francisca fu~ promovido 'á o!icial segun
de Bengo.ecb_ea -Mat.ánez, na- 11~. eJ ,año siguiente obtuvo.. 
tural de ~fra. ' el empleo-de <iftciat primero,: 
Edboa~o e pn de nuestr. s ed wya cla~ rué. destinqdoc_ {( 

univel"Sidades-, Jleg6 á adqui-- fn costa .de Canta~da., y Ólasi 
.rir una. "S"Ólid ioslr.ttetldb cleo- tarde,, á 'las ó'rdenes d:el famo..: 
lifl~ -t lite'raria;tbabiendo.de.- so D.José del Cam[>illo, Mi
s'empeñado el desli110 ae oa-· nislrO- fla sazoñ def asLilleró 
tedralico e:i uao:t'de:Jas cote..; da Guarnizo. - -· 
g1os r~ales, y posforiÓrmeote1 En lllenCion á lós , mérilos 
se dedié'ó a1 ~mblcio én una conttaiáos por Som.odevilla "n 
ca.sa de-eádiz, oonde.cSe· ha- et'aeiempeiio de los varíosjln
llaba: en 17.2(), oeuando bubode '?8f'gos-que .obtuvo, fu~ pro-

_ser_C<J11ooidit~l lilt~l<1. m.i>vjdO.i! C.omi~füi -~Lde __ _ 
¡-~eral Q . • José -P~Uñó, d u- .gaerr.a de roarI1_111 en 6 ·de oo· 
rao e su pernianencía en aquél víeinbfe de 172.8, y nombrado 
puerto cog objelo de aclJvar . 'S!lf:arl{)r principal det depar-
ta espedjclon {¡iJe se p.r-eparabtf tameato de Cartagena en 14 
para · liber.-Ulr A .. a pina -de de abril de t 730. 
Ceula del sitio.)lue le .leqiad . , . P.ero apenas -tomada pose-
pue6to los•moro5 desde 1694. siói1.de su nu~vo destino, re-

- 10 

-. 
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/Hallándose Ensenada en posesion•de su nuevo des-
/úno ·en el Almirantazgo} que abrió un vasto campo 

á su deseo de emprender útiles reformas, comenzó á 
trabajar en la reorganizacion ·de todos los ramos del 
servicio marítimo continuando la ·obra del inol~l.~.,: 
dable Patiño con quien debía competir· digna y v·en- · 
tajosamente. yna de sus primeras medidas para el 
fomento de la marina de guerra fué el estabfocí-.. 
miento definitivo de las matrículas de mar (18 de • 
Ootubre 1737), $Obre una base IIlllS sól_ida . y estable) 

cibió órden de trasladarse. á • 1732. r 

Ferro!, donde se presentó en El resultaao de esta famosa. 
noviembre del mismo aii o de espedicioñ"'f!o Ja.. que llegar~n 
1730, permaneciendo en este á contarse ba!?_la:' 60!) bugue:s, 
departamelllQ basta que, por íu'é la· reiocorporaciOI) á la Cff
Real órdell de 29 de. julio de r_ona ae España -de: aquella 
17.3 J, s~ le confirió el cargo a e impor-tanta laia ·articaoa, · ;en 
Ministro de la ,.cnadra al cuyQs IDJn' volvió á oo<l.el,\r 
1J1aodo -del t.eo1eale' general '1iclorioso e pa n -d,e dos 
D. Francisco Cornejo_. con fa mund9s, ooll_lo eo los • dias (je 
cual saffó para Cádiz' en 25 de Isabel 1 y el inmort~l 'Ximcnci 
,~igosto siguiente. ~ .. ,_ ""· de Cisnero~ , 

l!:sta: ei;cuadra . coinpuesla · Oespu.és de. este memora-· 
de Jos navjos úon, Sta. Ana, ble aconl~imienlo_. 'reg-res6 
&n lsidro, _el l!l'Úlcipe, la áJri p~e1usuJa aq~eJla ;>ode
Prl-ncesa, el Rubi, el Gmpú:uoa r-0sa escuadr.a qae 1labu estj
y -el p.a_queboL - San Di.égo d~ lado juslam~nJe 1 a<lmirá.cfOn 
Alcald, reunidos én los puer- de F.ar-OIJll1 y cQ ~8 de;pclµ-, 
tos de Sant..ander, Ferro! y bre de 173.2 lleg(>_D. _ 'Zenoñ .ti 
Pasagés, debía formar pnr.te ferro! 'in eJ:navio San éidro, 
del gran ·armamealo prepn(a- hall:índo.§e~ P,<fseSion del cm
.do po-r .Pea Liíio para la reco.n- pleo 11:.e-eonñswio'"'tt>rdemrdbr ,
-quista de Oran; y una vez in- gue I~ fué colif'etiido. en"'_premi~ 
corporada en Alicante con las dé sus importa~l~. _se_rvicjos 
fuerzas mandadas por Don. _y del mériro espeelaJ.q1i:Je co_n
-Blas dé Lezo, salió -para _ su trajo en •el ·:nrmam·enCo de In 
-destino en 15 de _ junio de escu_a.dra dc_su_d_eslino. 

_:¡ 
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que Jas de 1625 y 1726, con objeto de remediar 
/¡f8r este medio la falta de marinería para tripular 

/,, los b~ques de guerra, por carecerse de un comerciü' 
~ctivo y haberse destruido los an..tiguos gremios de 
pesca ~urante el período azaroso y turbulento de 
las ultimas guerras. Obras del mismo Ensenada · 

En 1.ºdejunío dc1733em
barcó nuevamenle en el ilavio 
la Reina, como .Ministro pria~ 
eipal de la escuadra que se 
reañió en el mismo puerto de 
Ferrol para incorpor11rse á la 
del mando .del leaiente gene-; 

. .ral U. Antonio Serrano, con 
cuyo.:objelo s:lliÓ para Cádiz 
en 14 <!el mismQ mes; pero al 
p.or.o ttempo. fue separado Don 
Zenoo del .Ministw4o de la es
~a , para : trasli\darse á 
Jtaliá colii1i lotendenle mllilar 
del ej'é~-bito de operaciones 
que, á as 6..r.denes del celebré 
e.on:de ae Monlerifar, conquis
tador"dl} Ora~ ~ehia formar 
párle dé 'ª' e8pédicion deslj-
bada á la conquista de· Náp«>-
1~ af.maodo d_el lñrante o. 
~los, .segundo bij~ de FeJipe 

· · Una s&-ie de brillan Les vic
torias terminó la dominacion 

· · <ausl.ciaca en e1 mcdiodia de 
· JLalía, y ~I Infante ll. Cárlos 

~-=,_:wcnpó:'éJ -1;rono-de fas.Dos Si
"CUía,s por ·cesion del monarca 
~ ~.P..año1, · ~i~ndo uno de sus 
'prJmeroS; cffidados rccompen
.sar lo~ ·sipgolares méritos de 
~ Z!!JOD "COil el..:,. Litulo dp 

M~quis de la Ene_enada, que 
5e-repuca Juslanicote como uno 
de los limbres mas ~oriasos 
de la marina espaiíoJa. 

Terminada venturosamenle 
Ja eampaüá oe Nápoies__. se 
<lió -Orden_ á MO'Dlemar par.ti 
trasladatse cori 25.000 bam
brc&-á Lom-bardfa· ~- incorpn- · 
rarse al ejército sardo-fran.~. 
~~ c~ya ..e~pedicloo le acoinpa
no Ensen-ada, quo eonllauó 
pres.t.and_o sUS' ser io1os _ • laA 
órdeáes ae -aguel mt.N\l)illo 
caudi11cl. 

·Muerto d telire 'pzu 
en e nov1em r 
sustilu1 o en los merlos 
de Hl,!.Cienda; Marina -é 1ñdiil! 
por el mnrqu"és de .l\>rr,cegfi~ 
va; s.e es\ablee16 ~n 21 <16 
junió' de 1737 un trlbuoaV'ó 
~ns~jo su~r~mQ de marine f>i:. 
JO la preS1deoc.ia del Infante 
D. E-elipe, .Almjr-8.ble ~ener-al 
deímar ,_ con]jriéndose . á Eo~ 
sena(la 'ol ear~Q.'d.a-becrelati~ 
e!i:atenci~n sij recooocidi. 
ª.Jl~~d .Y a ·su- acreditadfi es~ 
per1ene1a en lós · asuotoi¡; del 
ramo. : ·_ .< ,- -

· - La muerte ~eL .EÍnp.erador· 
Cárlos. VI aca~cida en: 174<),: ·. 
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han sido la ordenanza -de arsenales de 1 7 de 
ciembre de 1737: el reglamento de sueldos, prest y 
raciones de 3 de Febrero de 1738: la institucion de 
inválidos; y los tr&bajos preliminares para una or~ 
denanza general de la armada, cuya redaccion se 
encomendó mas tarde_á D. Joaquin de Agui~, 

enccndi'ó una guerra casi uní- _ pronlo al nuevo Ministro con
versa! en Europa0• ·y en ella sagrarse á realizar sus de
tomó Espafü1 una parle muy signios, retardando las grnndes 
acliva, secundando los deseos mejoras que pro~·ecLaba en • 
de la Reina Isabel -de Farne- lodos los ramos de la :id mi
sio, que, habie_nifo.:colocado á Di$lrocion pública; pero muer
su primogénito eq el irono ~e to Felipe V. en 1746, y su
N~pol~.. d~ba conquistar cediéto._p9r su hijo Fernando 
para su segundo hijo, el Jnían- VI, se abrió el camino de Ja 
te D. Felipe~ . Ja ~rona de pliz general 'JUe llegó á fir
Lombardia. k fin de .tomar el qnu:se en· Aquisgran {Aix-la
mando de la esP.ediCion,, salió ~hap~lle), á fines de 1748. -
el Infante.para llalia -eo H4.~ _ R~~ablecida la paz tan de-. 

·acQmp~Üáf!dole Enftem~~a ca-- . ~ada, s~ abr~ para Espsíin 
mo su SeereCnrfo ae Estado _ ~ era d~liéldad y P~'gr_e,,. 
y-Guerra, lJEtSJ~ qiie' lo ·ó qué ~r nj cabo-de tantos aüos ~e 
regres·ar á Ir~~ por babe! gu-~r~ y ~lin~1es.eomo{a 
Je nóa:i~ll'40 -s: l\L;im 4!" @ ~ínyap~('On aesde los úl~imos 

-==Mªl.º d~ 1743' pota SUJ~!ilw ·r.emado~ ª~Ja dominacion aus
al jruaJo,D. José'de.J Cá~pillo _ lriaoa, _C:QQ t~º'ª gloria ~:inair 
en lo~ eargi>s-de Secret!lr~o de guráda COl'JlO pobre y :desgrar 
~$l~dQ y 4el.Q~pn.el¡_olféGúel'.- · illcl~ente ésl~ngaji;!a ·en iel 
ra, Marina, lndias~ OleJI<ta~ enrerm1ao y .débjl C:ir los_ IJ. En
G<!bornad_ot .d~ si.,. Cons,ejO,· \6nqe&;.pudo ~I Marqués ·em
S_uperinlen~énie general -de pj-en!J.M _la marcha_ reslllura· 
Renlas y Luga-r-:- lehieq\e fie- aora -qúe h.abia de eolocar .á 
11eral del Almii'añCa2go..;., cuyo. 11~~!1'a J>!ilJia. en el mas allo 
~llímo ~mpl!!p' l~J'fU:é ~oJeríao· gnnto <J~ ·suprcmacia y pod~ 
en 24del mismo.mes-. .. ... 1ío · ·a;rLiendo la gestion..d& 

La gú~fr~ cói:rnñepTh! y ~ll los negooi9s prihlieos coo O. 
ríllmn que estaba sos~eñi~tJd.o. J:oSé·1je:-9arvajal y Lancastcr, 
Esp\liía cqn _diferqole& .polep-.: 11ombra,d.o por el nuevo monar~ 
cias de Europa, impicli(> ROr de • Cll para· sustiluir en la Sccre. 

I 

• 
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Oquendo La,l)iéndo.se publicado en la época del Mi
ni~terio del Marqu~s. Sus importantes _servici_os 

/ / §restados_ pos~riormente en Italí~ á-las órdenes del 
// Infante D. Felipe, le elevaron á tal con~ptQ que 

por fallecimiento de D. José del .8ampillo en 14 de 
Mayo ~ de 1743, le .nombró _S. M; su Secretario 

taria de E!;lado <il -marqués de 
Villarias, antiguo minístro de 
su padre y antecesor Felipe 
V. - . . - - . 

La série de acerladísimas 
disposi_ciones que en olrQ luga~ 
enumeramos, .son el mayor 
tlóg:io que pµed~ hacer~ de 
un~ adminislracion, y_ pra~ban 
las anioenles dotes de Ense
nada para la .aJla. geslion . de 
lcis negocio¡¡ pt!Qlicos y. pe; .J~ 
farluna d~ Estado, . , 
.. La mHcha 'polilil<.a .:de- la 
~qe ·d~Esp!liía n-o er.a,riienos_ 
Jl,C~r,lad~ -.Y (8,.\"9,T.ilbJ~-~!'8 IQS 
.grandes y ~anep~ jnJi:-· 
-reses .. naciol)ale!;l, reDejáJW.1>.
se e'9 .~1ta .;el c.~ns~nt,e ~~ 
1ie:pa2 q,ue~ era la ~~f! ~t~ 
j,isluma. de <g-i>bierno : qd(>,Pt-ado 
·por Feniao9o YI des~.e--st_I ele: 
·vacicm {l_I trpno_ qe Ca¡¡lill4;. 

Toda la habilidad de e&le 
.fllo1rnrca consistió en sab~s~ 
.rodear de ministro.~ bábile~ y 
~cr ros -pero de enctmtroda§ 
idea~ en puntp á. l~_s rc!aci~ 
cs-.~J.eri~rcs, .Itm_d_an_d-0 en él 

.cónliouQ e.hoque d~ s.1,1s_o_pn~
~as infill~ncia~ _-el dificil sisl~ 
pin <}e eqpitjbrio .!!D que ~s.Lr¡.. 
b~ba la conscn:acion de esa 

pacífica neulralidad que for!Jla 
la 659nomia- ~~ciat de su 
venturoso reigado; CarvajaJ y 
Ensenad!i. -i:~~iz_aban_ el peo
samienlQ. d<;I qiQ.oar~ con sus 
Qpueslas sjmpapas; -E:l \IDO ha.:. 
ci!l lngln(erra y hjcia· la . córte 
de-Francia él -ó~ró~ ambos de-
5eaban la$aod9za y la íelici: 
d_ad 9e .~ -pál~, pero por 
!)iversos~lnínos; y s9bre es
~~ CQDJ.rarl()s impu_ISP.S ~e c_on: 
-solíQa1>11. la iQdJ!peJ!djenté neu • 
lf§lloi@_ de K~qa-., ~o~o .en 
1,. tú®a deJl:letza! atractivas 
t r~pulsil'l¡~ se lundA,,el ,equi
lilir~o..Oel Lit1f v~rso - Sfu . cm':" 
~J~J 1~ ~·córl,e,! · ~lpln
-déi'D _ ~ese,S;ban eJercer ,una 
i>repopd<m~n~ía' ésc]9s}va eh 
Aa -marcha ~e,;nnestro~ ,negó,
~98__,- y . <;:adii:PQS:, atoba ,de 
~µ¡¡_ar su .triunfo p_onico~ó 
~n jµ~g9 l~os .$\1~ recur~Qs -a (lesple.gana todñ su influen
~ia .Pe_ f!I m{Uler.á 'que. mejor 
_eónnniá .a sus iniu~ific~bles 
~esi 11ips. La- cort& de ·vc'rsa
lles procóra a7 alr8erse" ¡>ói 5u 
pa_r~e, _- .al- iiitn4trp (ar'rajaf, 
~pJc.s11do vario~ ~lraclivos 
:J h.Qlag-0~ _p.at;á c!ij'¡Larse su 
simpatía; TE:J g~bincll;l ingl~s 

.. 
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Estado y del -Despachó de Guerra, Marina, Indias y 
Hacienda, Gobernador de su Consejo, y Superin
tendente general de rentas, á cuyos cargos se aña
dió el de Lugar-teniente gep.eral del Almirantazgo, 
que le fué concedido en 24 del propio mes. 

/Elevado á tan alto puesto y re~estido c~n la au-) 

que Yeia e-0n celosa impacien
cia el rápido eograndeciruiento 
ae Espreña, tralaba da alejar 
á Ensenada del gouierno del 
Estado, procurando su cnida 
por medio de -sordns intrlg:is 
y Lcnebrosas ruaguinacio_nes. 

dé palaci0 y uno de -los que 
mas contribuyeran á su clec-
cion. 4 

• 

Ingenioso, atrevido y locuaz. 
no lardó el nuevo Ministro en 
captar:e la \•olunl:ad d~I rey, 
cuya circunstancia hizp pre; 
sagiar muy proxima Ja ca;da de 
Ensenadn.-Dcsde Juego em
pezó á. senLirse eJ ascendiente 
de . .la influencia inglen en 
nuestra..poliLica. s\endo ~u ·pri
mer fiutO el éll;!bre· traC-1100 

Moerlo Cahriij1l1, ea 1754, 
se pen~ó ~o conferir á l!:nse
nada ipteri9amenle la Secre· 
taria ael Despacho de Estado; 
la_{lu¡¡i,'"'sCr,"'lln en~onces :Se de:.. 
ci~ ete)baohtener el Mar-

·- qués pal'á su se_crelario y fa
vorl~ D. A~JJS m . }lorde.. 

fiana; pero iilt.eresado el par~ 
tido inglés~ qge no se lleva
ra..á cabo esle nombramiento 
qae_ lanto eont~ciaba I~ mi-· 
ras ambiciosas y egoislas de 
1a Gran BreLana, se propuso 
para ocupar el MiniSt~rio 
vacante á D. Ricn.rdo"VVa1l, 
·irlanaes ae nación, i ~nlon
ces embajador de Éspaua J en 
Inglaterra. La proposicion faé . 
acep1i!iá._zjn ~onoQ.tmient<!_del 
Marq_uésy se oió ótdeo á Wall 
·para lrasladarse iamedialn
mente .á ·l\fadiid, ~ustiLuyén
dole entre tanto ~n el Despa- · 
cho de Estado el duque de 
Huesear, Mayordomo mayor: 

· de las ooloniJlS tan rav"°rabla 
á los ioterese"S élei Reü:lo-uo-. 
do y qtJ.e nQ,U_egó eal~rse 
por la formal pr.-Oles a del rey 
Cárl0s ·de- ~ápbles;. pr~S\fBl , 
heredero · de- la ·corona d 
Castilla. - , :1 

Alribuy~s~ á - 0 l!:nsel'iiullr' 
pa.rticipacioo en este ' ascunt<i 
as1 como en la rebelion de los , 
jesui~as del P:µ:aguay, y pre. 
validos de esta ei1'9uostaooía-y 
del disgusto que pro~\clj~ _en 
e! ánimo de tos el':.!lS. l:roau1r::on_ 
los e·nemig.Q-? d-0 , argu _,_,._~e~~-

consuruar su ruina qu!'l lén 
ansiosamente esper~ba Ja có -
te de Lóndres. Sostúv.osé, 
·sin embargo; Enseoao;la, •11.aJtll 
que por defenderse ó . a~!iiO 

J 
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<lacia de Alberoni y el génio á un tiempo reflexivo 
y emprendedor de fatiño, rn ocupó con .singular 
. .empeño del aumento de nuestras fuerzas marítimas 

/ y ter.restres en proporcion á Ias de Inglaterra y 
/ Francia, y atendida la respectiva posicion de las tres 

namones. No era, sin embargo, el pensamiento de 

por vcnga'rse de sus encarni- lio siguiente, se publicó el des
zados adversarios, dió algun lierro y exhoneracioo de En
fundamen.to . á los cargos que senada; y los MinisleriQS que 
se Je hacían, negociando secre- desempeiiaba se distribuyc
ta mente_un pacto de alianza ron entre varias personas, 
entre las dos ramas de la fa- recayendo et de la Guerra en 
milia de B_oroon, - haciendo D. Sebaslian de Eslnbn, el de 
adelantos á.~a ~ompaiíía frari- Hacienda en el conde de-Val~· 
cesa de las Indias orientales _paraiso, Caballerizo de la rei
para fomentar' tas hostilida- na, y el de Marina _é Indias en 
des contra lnglalerra, y epa- D. Jalian de Arri¡ign, Pr~Si
eerLando con la ~rte d;_e· Ver· dente de la Contn1tacíon é In
salles mi rfro__yeel.9 de alaJJue tendente de Madoa_. desde 
geoor~I wnti'a fQs eslableci- 175 l. 
míentos ·agleses ~n él( S@O La desgra,cia de Enseoa1'a 
mejit:ano«-Lleg:aron ~t9s pla- se celebró en Inglaterra como 
i1es á nolici~ 001 embajador an lriunío, -y póco desl}ues de 
Keene, pro.curo aaquiriqírae- nombr~do é1 nu.evo Ministe:riq 
bas, fas oblnvo, y dando CQ-- escribfa el 't!mbajador Keene 
nocimientci de>. todo á su G<i- . estas noUlbles_ Íl'a~i;s que reS
bierno, prod~o ef1'!bioele d.e piran salisfllccion y orgµlle: 
San.Jame~.tl1ia queja formal • [.os-grandes-p_royectos de En: 
contril Ja cór-t~ .oer España, senada ~obre la marma se han 
~uya consceoel1cin inn1~diata desva1lecido. No se •!Onstrui!'an 
fué la esLr-epilQ~n eaida del mas navíos; y sé qt1c, sin e!D; 
Marqués qii-e., en la np~oo clel • bargo de I~- ~co~_om~~ 9ne 
domirigo 21 de _JuJJo de 1754, resalta de la d1smrnuc1on ~ d~ 

quedó eXhonéfi{<i Q.Ctodos_sus - C'mpfe:ülos de es~eTam~:~. : 
miñistetíos y encar.gos, y des=- ,paraiso aun esta desco~cnl!? 
Lerrado..cí. Gr-aaad~, p.arJ;t·don- de las demandas qefQ!:ldos q~-c 
<le se lc·coodujo .,aquella ·mis- Je hace Arriagn. L11 economta 
ma noche. · - del Conde debe detener, se-

En la Galle.lo.. dél :23_ de ju- .gun creo, los trabajos marm: 
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este celoso Ministro aumentar nuestra marina de 

guerra á un núrnero e~agerad.o, ni · hace.r ~e nues-
tra pátria una ,potencia contmental, s1gmendo la 
aciaga política austriaca tan costosa como infecun;:. 
da en resultados para el porvenir . y , los interese_~ 
permanentes de España. Los principios que profe~ > 

timos .•• que nunca bao tenido, que, muertó·Fernando Vl en'. 
- leodran. otro objeto que' 1759, y ocupado el lrono de • 

m - diear a ta Grnn Hreloña . .,,. España por su hermano D .... 
pei~ salí rechos aun los ene- r~rlos, rey de Nápoles, se dig· 

· .- s d.e Ensenada ll'ntaron no el nueve rponarca lf:?vantar 
~~~nvolverfo en· ¿na cau:.'á el destierro de· EnseTlJlda -~º 13 

• ~nal que no llegó á teáer de May<? de 1790, ~~~~dieodo
cl~~to ,Por Ja dccrdi.da oposi- le liáeoe1a tJara. resicltr en el lu· 
cioo de ta reina. Pretendieron ~ar d~ "SU. , lecetf!n Y pnra ~~s~~ 
" lonces t¡ eonfiseacion. de- a la CórLe á pr~sentar~ ia • 

· !~s bietteS, acusándole , d~ M. ? á b~a · su l'eal_ m~; 
impureza.. conc'usiun .Y malve.r~ n!)I P.-esenlóse el Mar:q~~ ... 

· $a'éiot1 en ~l ma:neJ9 de l~ en,M;a.dr iJ d9'@e. .(i.ió ¡;u ~
éauaates pófilícq y se em~ "deo~ut, y.at poeoll•PP ~· ~ 

ez6 -formar un Jn!.enl'orlo OnWe . ~~ r su~ ttu1r:, 
f'n eooroso· 4~ sus _ Tiqueza.s en et _Min~ster•O· d Bac1en~ 

t.ampoeo \legó ~· con- al marqué's~e ~ullache_, !_:!!· 
.~~rrae por mlel'césion d. e· ~u ya· drounstancia fué-eansa ñe 
~ eI ús!co Farin~lli~· que que ~l :eslallá~ el .- tu~ullo 
-000 el auxilio de la rema to:.. eontr}l a.qud Mje1slro ~26.de 
. ró inclinar al Sobera~o ~n fa~ ~arzo ae 17t!fl se. COtlStderara 
;or de EIÍSenada .eonst"'UJcndo a li:nsenaaa cmnpl!oc.ido- ,eo tan 

ue r (lecre\o de 27:. de Se- atro~ . ~dicio'Q coofinándose.1 
tlemrre de 1754 se le señala$_e • le á M~ina del Campo '(18 de 
una-pens1on anual de 12,0,0Q • abrU.()e1766)_ O.onc}el ~e~ma
escudos á titnlo . de dooaeion n~ó . hasla __ su ~)lec1m1e~lo 

--roéiosa para mantener eon- aeaeGidG..eL-2 d~d1c1embr.e0l• 
ft.stre y esplendor sU. digni- 1781. · • . ·· , . . 
fiad de Caballero de la órden . Co~f~r.tne a suS' últimas 
det'Toison de-oro. · , ~ d1sp_gs1cm11~, fué ent.er!ado en 

De Granada . se traslado el la l>8-r:roqu1a. de ~an_l1ago. el 
Marqués at-PucrlQ de Sla. ~a-:. n~al a~ aq!l~lla. v.ithr, bab1en
ria . donde . permaneció .hasta do . .deJaO.o en su testamento 
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saba el_ hábil consy,jero de - Fernando VI respecto á 
nuestra signifü}3.éion marítima ymilitar, se en~u~n.-

tran consignados ·en la representacion qu~ hizo al 
Rey.en· 1751, proponiendo medios para el.addanta
m.iento de ·z~ Monarqu~a y buen· go~ierno de ·elia. 4:Pro- J 
pone~, decia, que V. M. tenga.1gnales f1;1.erza;s d~ 

pruebas cvidenlec; de su rcli- re?<?'E.P~nsarqo el _1µ~ril_9 m
gioatdad, niodeslia. y dcsin~ ~eonlcslttble de e8le grande 
terés, cuyas, virtudes acredi- . hombre !i,e E~l.ado, ~.Qediéo
ladas.ya .en · otras ocasiones~ dote la llave de Gentil·bcim· 
forruaban u:n notable contras.. bre con .ejer.C,ieiq¡-et ém-.don de 
te con su amor ~I fauslo y á S¡),Jlc,tj J<.:spíriius, lri bnndci do 
In magnHieoncia sin riva(. en- Surr GenarQ de : ~ápo19s. • la 
tr~ la gr.audeza de Espaiia.. gran eruz dir:S.;ill Jttan de J.e
LOs. adornos que llevaba en· ~u~alen~ et CQIJar aé. fa insigne 
sus ·l"~os ·a1g.uno.s. dias de or.den det '1\iisonl\:le oroz. y1 li¡s 
gala, se \'alearon en Ja eaor- ~n~!!lieDdll§ . "de la P~a ,!le , 
me sum de!>00.000-duros, y Marlos f Pfodrabnena en ta 
cOO~s_e'*fP~ b~bléndol!! · -ma- , de ,At1alrp.\'111 u a -cir-wn.:. , 

.. mféSt~ufo uo dia1el rey fami- Llineli bu§t<&. para desvañecCJ,' 
Ira amJ1'l~ ~ sorpcesa por la Ja oJ?Won. v~ f~oru 
o~lentan1o.n y esplendidez de ble n Jn calidad de 'tamilia1 su lr~e. le- respl)odió A~J;Mar- - s~uo obserta .mo.)t- fúllda
qnés: "8euor, por la librea del d.arñenié el erli~ka D~ ..Mari.id 
criado, se, h~ d1n:o~ocer In • Fcr.nandcz. de Na ~rrel-e;.A_ e
g-raoaez.á 'a.et ,am º"· .más ·eblu'V.o. ~sefilrda los 

La vas,t;i) ;_apaqidad, :Ta nsi- noi:nbram'entqs de -Co~-:4,~rn 
daá eónsla &a y la ~eta:idad .de · Estado .. Seefé&.rtO r de· i~ 
ge ~ef!!l'd~- :~a :1a-. d~cccion R_einá, -f , Cap~· geil\Y'{ll !fo,. · . 
d~ Josi:iegom~ ):m bh~s no te- norario 'de m~ fferra; y aun . 
n1an \imil~; "! el ..mismo· Fer- despu~ de u ma.erl~ n:ó 
nao.do, 3111~Jáfulo de él, se -pudieron - borrnrse stis at~ 
~'b,u--dc.alg.uno-Oe - sus- su- - tas -vlrtudes,.;ie-Ja-..memorill--
cesor~ di~icado ~~e babia del magnánimo Cá-r~ s 111, ,qu~ 
.aes_pedido a . un Mm1.stro. que deseandopcrpe~a~rjoso. 
Henara.to'S.as sus obhga_<:1ones recuerdo olorgo· á -..su :fanl'ifia. 
sin -l:íáberso. queja_do jamás de· en 1782 la merued de -que- el 
un· dolor tle ca'be;zn. · tilulo ,que le ibnbii:p1 -cOneedid.o-

Los "feycs, · ,por su parte, en Nápoles, .íJtesc de Gñi;UUlr 
11 
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tierra qué la Francia, y de mar que la Inglaterra, 
seria delirio, porque ni la poblacion de España lo 
permite, ni el Erario · puede suplir tan formidables 
gastos; pero proponer que no se aumente ejército y 
que no se haga una decente marina, seria querer 
que la España continuase s11bordinada á Fr.ancia 
por tierra y á I~glaterra "por mar.> 

Consecuente en este principio, propuso aumen~ 
tar el ejérc.ito . hasta cien batallones y cien . esc'TJ,a
drones libres para entrar ~n campaña: hizo cons
truir el famosq,Gastillo de s ... Eer.nando de Fig.?eras 
para defensa de la frontera; y se. con~OTÓ con la 
mas a~tivá· perseveraneia al fomeµto dEf_ la marina 

. de gu~rra qti~ ~ prpponia eleV:ar hasta el nlÍrrfE}tg"· 

~e ses.enta na;V'ios 1i s~nta · . ·¡1!90 :f~llg~~~ ; ~l:!Yll 
fuerz~ ~'ha ~ri~ para ~1ª-t nu~ra1 
influenoia :f><>Atj.ca ~ qpmei:cial. e~ los m~0$ iie. ~m-
~os mundos. • ,. . · 
- La última. gne:cra marltitna habia demos _ o 
~na ve.z mas la gran iiÍipP~~~a· dé las ármas . na
vales ,en España, y__la ~per\eñcl~ adq"!}irida ~~ el 
largo periodo de aqneJla, lnéha dolorosa -J. ~g~~en-

1 W t $ r :¡ + 

para sus herederos y suce.So- lulo exento por siempr~ de 
resperpctu.amente~ 'rclev..ando aq~el gravá.rne~ como úna .~ 
de lanzas y . media anata al ñat ~el zelo, acierto y l?~~eza 
primer sucesor, cuy.a graeia con que .su ilus~re ascenéhenlc 
se dignó ampliar Cárlos. IV .eii · bahía de~empeuado las cuatro 
1791, declarando at mismo tl- Secre~rias clel Despacho, -
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ta, no podia menos de ser útilmente empleada por 
un Ministro tan celoso del honor, independencía y 
prosperid.ad ·de su pátria.. Asi que,· bajo la memó.ra
ble adJ}linistracion de Ensenada· se continuó el ar
senal de la Carraca que dejár:a planteado Patiño, y 

/.
/ s~ .:empezaron á construir: los \-fe Cartageria y Fe:-

• rol, á cuya ereccion fueron &misionados el cap1-
tan de riavio D. Antonio. Ulloa y el gefe de escua
dra D. Cosme-Alvarez: se instal6· el famoso obser
vatorio astronómico ·de S. ·Fernándq, bajo la direc
cion del célebre D. J~rge ,Juan: se:_hicieron impor
t~ntes trabajos par111evantar la <iarta g@gráficá de 
E~paña: se autor~9. ál dgqtgr p;: P.~dro.·Virgili ·pa-

•.r.a éstablecer un cQlégio ~ medicim-l _en Cá~z: . se 
.flU pli<(ar.o_n ks...qi:dell~~ ~a el gobiei:no: militar, 
político :Y éQ-9nQ:í:nicg. e ta arma4a; y se.Jl~varon..á 
~bo · o~;-rut Jlisp9sÍ~~on~~ lJUe dieron-.un: pr~~osu 

. impulso.a 'lá obrarde:nuestr.a -r-~ei;ación ilaval, 

}!asta :el ~treÍn-0 de que, ~ ~ ) 701 l!_O con
tábamos cqn·un solo.naviQ en qiié ~portará-Ita
lia .al rey Fe1ipe; ]!Iie!ltrª8 que eñ 1714. babia .sido 

· indispensable el .aurilío •de:Jwques y oficiales fran-
.· . ~ para .... bl<?quear el pneri¡o d.e Bárcelon!, y-cuan- \ 

í . d<:f en 1115· el uriiéo - careñ_ero e puente Zuazo se 

hallaba ~embrado de hortaliza; ál salir <lel 1\-1iniste- 1 

~io él marqué~ de_ la 
0

Ensenada, ·~n~ :·escuadra .. ~~~~ / 
puesta de 4q na vi os de línea • o~n.taba con ~ 
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el pabellon de Castilla en todos los ámbitos del 
mundo, y tres magníficos arsenales constituian el 
firme cimiento de esta poderosa armada que la au
dacia, el génio y el amor á la gloria nacional, lail• 

an sobre l os mares. 
. La_ 9iéncia y la victorü.t; . cont~ibuyeron también 

a consolidar el renacimiento de nuestra marina en 
esa época venturosa;'y al mismo tiempo que los sá
bios Ulloa y D. Jorge Juan, competian dignamen-:~ 
te con los éélebres Godin, Bouguer y la Condami-

- - . . 
ne; la heróica defensa- lle Crtttagena de In"dias, .v 
el ~eip_orab1e combate de c~bo Sicié, ·renovaban en 
ambos continentes las glorias militares de:· los -tau· 
ria$, Niños, OqÚendos y Toledos. · J -

( En es~ bríJlimte encuentro donde tahta..flifua y 
"re_nombre-adqínrió '·fa. armada espano1a, oombatj.en
ªº con l~~ fnerzaS ingl~ y alcanzando un<f 
de loa- tridnfos- mas completos de los l.empos ino
deríios; éontribu_yó .á aumentar el p eslíglo dé que 

· ya ~nta.~'á .ei cuerpo :poUtieo, ]a accion1>latis1ble 
deÍ Jd.i~ode- la escuadra D. -~arlo~ ae Re~mosa; 
á quiep $e debe que la gloria·_ de tan -venturosa jor- . 

ñada haya pasado e!ltera á enaltecer las: -~~nas de
nrrestra::mstorm marítima sin que mí triste reflejo 
acompañe al esplendor de aquel dia tan juSúim.ent~ 

m~mora'ble.-- . 
Despues de la heróica defensa del ~l Feliffe. 
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contra cinco navíos ingleses, cuando aquel buque se 
disponia á reparar los daños causados en su arbola
dura y en su casco por los fuegos enemigos; el al
mirante Mathews que mandaba la escuadra -contra
.ria, destinó para !ncendiarlo ~l brulote L'Ann G~ll
vovoy de crecido porte, ~ntras solo qaedaba al 
navio español un solo tir<Y~til; pero cuando la proc~ 
simidad del brulote amenaz-ába con mayor riesgo, 
fué_ echado á pique venturosamente al -iluminarse 
pm· la feliz punteri~ .del Ministro Reta.masa «que 
eon gr~de desáhe~ en todo s~ h~aba y en todo 
se distinguí~ su .z-e:lG desde el príncipio hasta el fui . 

del com~~;c.> (l) -~ábien~p ' nseguido la gloria tie 
salvar lª v:1dJ1del1klstre eneral Navarro, despues 
mru_:que8-tne la "Viotaria, asegnrnr · ~1 trinnf o de la 
escuadra esJ?.8.iío~ que; maltratada de ·resnltas del 
eni~!i~o·com~~-que babia sootenido y· :mtij infe
l'ior- en. .n:úmero i la inglesa, qui;as htibi~ra tenido 
que lamentar un ,desastr~. Sl .la desgrae1a llegara ·ti. 
arrebata:le~ b~il"'nerBL.y. el bDql!~ .~fuer-' 
te y meJOr orgamzado de su 1mea. (2)-:--'..), ·. 

Pero las ~iras del Marqués de la ·~nsenad~ · n:J 

(1) Í\iario de nnve_gncion - c.122-Conélu-ido el primer· 
de"la escoa~rn f..tll-in~et-- a-l:lque-volvió-tíl:rs cinco de fa-- -
Genernt , r\f\V'Jll'fo qes4e 1741 larde el Almirante Mnt~wsre-
bnsla 174J~ parados ea parle Jos_ daños de·· 

(2) .Hé agµl CQ!PO refi~c e~ su maniobra, y olrosdosnavios 
te suCeá"o el erudilo biógrilro de á 70, convoyan~o al~rulo
de Jos Varones - ilustr;~s; te Ana Gale-y can inLencion de 



se limitaban al fome~to ~~terial de nuestra marin~ 
de guerra, sino que, comprendiendo perfectamente 
la relacion que debo existir entre este importan te 
ramo de la organizacion pública y la riqueza gene
ral, del Estado, se consagró con laudable · perseve
rancia al aprovechamiento y desarrollo de todas las 
fuerzas vivas de la nacion, procurando abreviar las 
comunicaciones, quitando obstáculos al comercio~ 

promoviendo.la cultura de los pueblos, y haciep.do~ 

florecer la decaida industria n~cional en todas s~~ ~. ) 
maneras de ser y en todas sus di~tintas formas.• L 

Sus primeras disposiciones' !e dirigieron como 
era consiguiente á fa Hacienda . pública· en ·la que 
trató de introducir el órden : y la r~gu}aridad como 

. un medro seguro de cohonesta~ la ·pr.tlsperidad de. • 

i~cendia~ a.1 Real Felip.e que se .· a'lgnnos e~üonazos E#r 1u pór
hallaba snívela Mg-una .• mver- t;as'd~ popa~ "'i lo"'r.O '!1 ólümG 
gas ·mayores, y enter~mente · Uro ú'\Q ~ué lé{[uj!Lab diri,..i
desmantelado."-:-"En c1rcuns- ~ do por e Min.istroae la es<!tfa
l~ncins tan apuradas tomo las .· '. dra D~ 6itlos d8 ·Reta.móss' 
de lener mu Y: i,omedialo,a~bru- . eéh. r ~ pi!lqe ~ brol~le, pere: 
lqte lodo ardiendo, echo .su fa- CiánJb$A u <>frcíatidati y Lri-
1.ua al agua el Re~l Fehpe de p~aeioo al tiempo que ,.iu~en
ordcn del ya herido segunda .diados a todos -sus foe<>ós 
vez y retirado general, dotán- distaba como •medio tiro 

0

de 
dola con. ofi_ciales y gente de - pistola del navio, ·oonde metió 
extraordmar10-yalor. Los cuales. ~lgUDD$ 8fljtic!o.~ gu~ fiC ~gvo 
con el mayor denu.edo abor- la 1ort"un~ de apagar.n(Vid.a de 
daron Y. ~travesaron el brul~le -- D .. .Tuan Jesé Nav:ll'. , primer 
d~ppreciand.o su f~eg~ y el ae Marqués:cte la Vícloria, por el 

·>Jos lres nav1os que . lo conser- capilan. de fr9"ala ·o'. Jasé de 
".aban. En esLa disposicion ya Vargas 'i ~Pon°ce~ -1S:0:8) 
putlo el Real Felipe dispararle - · • 

-- 91 -

los pueblos con los mayores rendimientos del Teº 
soro, _exhausto y agobiado por consecuencia de las 
anter10res guerras. _ • · · 

Una de sús medidas mas importantes, fué el es
tablecer la administracion a8..las rentas por cuenta 
del Gobierno, desterran o/ el sistema inmoral y 
ruinoso de los arrendamientos que, desde el siglo 
XII venia escitando los clamores dé los pueblos, 
vejados y oprimidos por la voracidad hambrienta 
dé los contratistas, cuya ii:J.cilemente codicia há de
jado los mas vergonzosos recuerdos en lós cuader-
nos de las C~rtes de Castilla. Creó el giro real pa
ra la sáca:'de pesos, con cuyas ganancias,' ·que cal-

-c_!tlaba a_e !)00 á 600,000 escudos aJ añot se prOpJlSO 

establecer,. un fondo se~o de los de la Hacienda 
para snbve)ljr 'ª ' los ga8tos e:rli:aoritinarios d6 una . 
glierra impre:viSta ó a cualquier ot'ra: urg~ncia :ines
perada; y al mismo -tiempo, considerando e.l.dinero 
c-Omo meroanciá, contra las idea§ general(:ls de la 

_ i.Po~, -~ob1ló los absurdos decretoo que prohibían. 
_ baj?. las penas mas crueles la espol'tacion· de los 

metales preéiosos, estableciendo ,un 'derecm·o. sobre 
sn ~strac;ion que oo~stitayó una nueva renta+ para 

-ehEstado-. lioB"" cauda-les de- 1nch'as que .añ~r-idr
. metile~ .S~ regulaban de tres .á cuatro millorles' 11e 
escudos anuales , subieron á seis; y de tal modo . S.3 

atimeutaroñ los recursos ordinarios del Te$orG, que 

~-
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en 1750 llegaron á esceder en mas de cinco millo-
_nes de escudos á los de 17 42 que babia sido el ma-
yor de todos los año.s anteriores. · 

Sin embargo, este crecido aumento de las rentaS 
no se fornió en nuevo~y ·extraordinarios tributos,
ni tuvo por esclusivo ' úrígen los pingües productos 
de las minas, de Méjico y el . Perú que constituye
ron en otra$ épocas la única riqueza de España. 
Por el contrario; en un solo año de esta intefrgen

tc administracion:~ se hicieron mas bajas y ~on:dó
naciones á los puebfos º.que· en muchos de los ante.;. 
riores, y· eLinsigne Eri~eilada llegó has.ta' ·proponer 
al monarca ·que lOS'ea:u.dales de Am~rica se ·emplea
ran ~U-beneficio lle-aquellaslej~nas posesiones, fru-· 

.. : to .. de los d~~mnbrimientó . eonqu~s de los ~los 
XV y Xvt por sersWl~ientes los re.cursos ·~rio· 
r~s ·del ~itG p~t'a c,Jto~-1~ cargas-· orclinariaa del 
Tesoro.: · : a···· 

E~te hecho,· ~n, ~jBmplo en' tOda la prolongacion 
de nuestrahlstori&, oaetaj)ara -demostrát' la d~sahú.;. 
gada situaciO)l del Etano· -en el reinado de Vernan.: 
do VI que, con la e~v.idiiid:i" ~óron& de ·dos mundos;: · 

babiade legará 1i.ll!SUOO'SOl'Un:sobrante de:tres cien-: 
tos:millOnes en-las · . ca.S pUbpcas~ de'spues de cu bie'('•· 
tas todas las· a terlqiongs· E}xigibl?S del Estado, y gran 
parte de las deudas qúe,:heredara de su padre; en 
medio de· una -gner~ e, a~vastadora y sangrienta. 
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La agricultura y la industria, fuentes primordia
les de la riqueza pública, no pudieron menos d~ 
atraer la atencion de Ensenada, que, deseando pTo.
mover su desarrollo, no soJo _abolió los impuestos 
que se .exigían por ~l trasperte de los granos de 
unas provincias á o~sino que, ball:indose las 
veintiíl.os de ·castilla y .Leon gravadas con los tri
butos de la alcabala, cientos y millones, trató de 
establecer la única contribucion sobre la riqueza, con
forme estaba en práctica en tod~~ l~ corona de Ara
gon desde priIJ,cipios del siglo XVIII. Con este ob., 
jeto, se llevaron á cabp , _trabajqs -j01portantes, en;. 
tr~ ellos la formacion de · Un catastro -general Ó éS-: 

tadística .personal ,y ·d~ }~iqu~za, qne ' tuvo de costo 
al Erario cuarenta millpnes de reales; pero tan útil 
proyecto no llegó á su realizacio¡i práctica por ña
berlo contrariado· la ignoranci~ de los :pueblos, y 
los obstáculos que a .su es~bleeimiento : opusieron 
los misrpos_ á quienes estabª" confiada· 1a consecu:,; 
cion de la empresa. 

P-0r otro lado, y' deseando fa:vq~ecer la rápida cir-: 
culacion de los prod~ctos agrí.Qolas_ é industriales 
como un medio· seguro .de ~umen:t~r,Ja produccion 
nacional, · ~mprendió-ja"'-imporial,lfrísima· y: gloriosa 
obra del. canal de Castilla:, . bajQ :la direccion del sá-· 
hio ingeniero france~ D. ·Carfos · Le~n:iaur: el cami
no del puerto de Guadarrama: el del j>Uerto dei Rey; 

12 
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y otras varias comunicaciones .interiores termin0-
das ya ó en curso de ejecucion á su ruidosa salida 
del. Ministerio. · · 
{ Al mismo tiempo, se consagraban cuantiosas su~ 
mas al fomento de las ~fábricas y manufacturas del 
Reino, ·y á favor de esta -série de disposiciones, se 
abrió una magnífica perspectiva al porvenir de la 
industria ·nacional que, recobrada en parte de su 
anterior decadencia, llegó á contar en 1751 con 
14.610 telares solo de tegidos de seda, y asi res-. . 

peétiva y proporqiona:lmente de otras materftls, se-
gun afirma un distinguido historiador de nuestros 
dias. (1) 

Atento, por otra ·pm:te; a Toment.ar' las artes y 
las letras, -0reyentlo, sin~duda, cóm~ uno de·nues• 
~ros autores dramátic~: ~B~ _ os progresos de·· la 
literatura mteresañ ' muoho al poder, 'á la gloria y 
á la ~nserv~~ion de los impé:Jos; ..ati-ajl á Esp~ñá 
hombres .emmen~ en los füversas r-BIIÍl)ff del saber, 
y promovió varios vi~ científicos, litérarios y 
:artísticos por 'cuenta :del Estano; · dép.tr~ y fuera 
del Reino con obgeto de impulsar ~1 movimientq 
intelectual que habia. erripézado.:a--d~sarrollarse en 
el reinado precedente. --Así :.viriierón á .España· Jos 
h1genieros navales Bryant~: Tou~neÜy Southell: el 

, ;;·~.~ -· ~,,.~; :.-· 

(1) Lafuenle, Historia general de España. 

.. 
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arquitecto hidráulico y militar Le-maur: el sábio 
Casiri: el docto Godin: el mineralogista Bowles: el 
botánico D. Joaquín Quer; mientras que los .espa
ñoles D. Manuel Salvador Garmona, D. ·Juan· de la 
Cruz., D. Tomás Lopez y D. Alfonso Cruzado, iban 
pensionados á otras naeiunes con objeto .de estudiar 
los adelantos de las ci.encias, las artes ·y la indus
~ria, para plantearlos y difundirlos en nuestra pá_-

. tria; y los eruditos Perez Bayer~ Florez, Burriel 
y el marqués de Valdefl.ores recorrían nuestros ar
chivos á fin' de esclarecer la. historia y las antigüe
dades de España, rehaciendo .las falsa$ ó exagera-
das narraciones de los siglos XVI y XV~.. , 
; Durante su glorioso Ministerio,· oontribuyó ·En

senadaji. fa :insti tucion y organizacio11 ¡'1de , la , A-0a~ 
demia: ele ~nobles •artes; de S. Fernando:_ prppu~o la . 
«l'~-0ion de una Academia de ci1mcias y, 1.meP$8. le• 
tras en M~clriP Y' en las capitales d Ia$ pt-O'Yin.<ffli~ 
y, bajo. sus :&uspicióS se. pu blicaroQ:''° la R~on híst.6-
fiCfJ_ de.l viaje á , la Aniérícá meridional; .y las :Observa~ 
.c~ones astronómicG:S y físicas que escbibieron,de_m4tqo 
acuerdo .los ilustres D. Jorge Juan y. ,D. Ant9pio 
U,Uoa ,al regreso de su larga comision, en el :Pe.rú: 

'·' ·-

el;índic.e de los códices árabes existentes en ,el,Es-____ .:... __ .,.;___ -- ·-· .. . - . .. 
corial, fc~rmado por el sábio oríentaU~ta Cl)~iri~tmn 
,el títl.~16 de Biblioteca arabico-Mspana Escurialensis; ·y 
M empezó ·una magnífica edicion del Quijote que lle-
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vó á cabo la Real Academia española despnes de la 
caida del Marqués. 

La buena administracion de nuestras colonias, 
conforme á las benignas leyes de Indias, fué· otro 
de los cuidados de Ensenada que, aprovechando la 
permanencia de D. Jorge Juan y D. Antonio Ulloa 
en la América meridional, para la medicion de· los 
grados-terrestres·debajo del Ecuador; trató de ad
quirir por su- conducto noticias imparciales so~re el 
estado político de aquellos paises, 1~on respeet? á. las 
fuerzas terrestres y marítimas;· del de. las plazas Y' 
sus guarniciones, de los·--arsenales y de la marine-; 
ria, coDduc~ de gefes .y»'(demas empleados, adminis" 
traeioi:i".·_d: justicia :en -i6's::tribunales, y ·oostnmbres 
de los -babif&n:tes en ,general y de· ~s-' indios'eii,-p_ar-.0 

ticnlar. ÜQ el ni da resta aomi.qjon .en d744, :.t.edti.cta .. 
r-01( aquello$.;:célebres":;mgenios,'Su inforlfe :secreto. 
sob;e los.: est-Rdós :Q.é:Chil~ :y eLPerú;:·:éonforme "á 
las instrucóiollés remitidaS'por Ensengda,;::que ·so.;.· 
licit-0 por la prosper.idad.:y :bienestar'. de .ian magní
ficas .posesibnes; Jlegari~• á :corregir los desmanes y 
la inmoralldad de su·: adminístracion :si .la •insidia: 
de los .gabiiletes·_estrange...r.Qª-Y .la envidia, • en_emiga 
siempre'-del .Yer.d.adéi'ó" mérito-;; no hubieran apresu-· 
rado su: salida~-Oel 1\1.inistério. : · · · '· :·.: "' ·1 

Nada menos-justo, .pór«ionsecu:encia; que incul:.. 
par: á Ensenada d~ · hab~r· cr€ádo ·una marina formi-. 
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dable, sin fomentar al mismo tiempo la riqueza pú
blica que es la base única sobre que puede constituir
se sólidamente el poderio naval de las naciones. 
- Muy lejos de eso: su zelo por el fomento y des
arrollo de.todos los elementos productivos del país, 
está plenamente demo~trado en· 1a série de disposi
ciones que acabamos de enumerar y que no son mas 
que la aplicaCion práctica de los principios· consig
nados en su famosa exposicion á Fernando VI, que 
es el reflejo de todo su sistema polJtiao y adminis
·trativo, ·bien có~trari~, p9.f cierto, al equivocado 
juicio de, que dejamos hec1io mérito ... Por consiguien
te, y si bien bajo la adDlinistraCioir de _Ensenada se 
aumentó considérá.blementié: el'Jlútner,()' -de; nuestros· 
buques de guerrall3sta constituir mm poderosa ar.: 
máda q'!le el célebre.marqués consideraba . .como· la 
base natural -Oe nnestm futura gran~eza y el ege 
de una politica::~propia é indepen<liente; nada mas 
distante d~ la :vetdád histórica qne.:eseulo indiscre-

. to, esa imprevis~on y esa impaciencia que·, con evi
dente injusticia, suelen:atribhlrse;á aquel eminente 
éstadista, digno.sin. lámenol' du.dade figurar- entre 
los mas afamados ::ministrosA--En.sefiada creó, es 
Cierto, ulla marill-á respetafile-y ntÍmerosa; pero al 
mismo tiempo, estableci9-ias ooiiüieiones de su exis
tencia abriendo las füe¡¡tes:to\}88 ,deJa prosperidad 
pública, como lo pruekn.ev.identeínente fa razon y 
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.Iá. historia; porque sentado el ir_recusab1e ,prinoipio 
de,que el incremenfo:de las rentas del Estado $Up0-

pe necesária é :indéfec.tibleniente el deila ·materia im
ponible ó seá la riqueza _general ,del pais~~idonde 
búscar sinó .Eil·-01tlgen. de ese ,ex_ctraordinario:aumente 
de los iíngresós' d~l'Tesoro, que ,oJíligó ,á Fernand& 
.VI :á:apuntalar fas tesarerias :para· que;no se desplo-
masen bajo el peso de 1os .éandales ,depoSitadoS . €ll 

~l!as1-. ¡,Como se ·concibe· ese~prodigioso~crecimient0 
de Jos :recursos públicos, .:Sin: -,el_ aumento de lb :pcr 
l>1aciori;~in el d~sarrollo:del-comercío y·sin Ia .. pros~ 
peridad [de 1a "indhstria1 Y '.púesto. qúe >~9lo .con: el 
concllr§o ~ d1f eslas circunstancias :és:· po~ibl~iuna .:H~ 
cielida~ciry floreciente,. como·Jodia;slliu lá ~nuestra .. _ 
en aquella -épaea:mem~ble, espooie ·de eásistl.Can~ 
s_ólador.ien edi-0 de·Jos· :cpntínllos!ap~ ·esk!e!"
checés .. porfqoe ·atravesó él Tesoro !s;Ráf!t dtµ'8.llte 
si:glos:-énterqs, mo e~ ·necesattia otra wroelia.;qrl !pllede 

da'l'Se' mtis~:PlénaJ711ereeptibl13 aeJlcinteügmci.a-f Ja, 
_eficacia·con·qué eLmarqués de l~EnSenatl!l~oollSlgyió -
aprovfrob ~ desenvolver-.simultáneaniente-~loi ~ 

mentos de \!1 -rique.Za pública, -aéstruidos:J) aniquila ... . 
dos e~-su".ma..yor''parte por unaJarga:rsérie de oon~ · 
tf_,atiempos y ·aeS-graoias,..:._ -- ~ -~ 
. Do nacido y él elevado .poesto ; .ae-lo mtenderr . 

te9 ,p~o . y :.Ensenada, su gr.ande y merec1ao :pres
tigio como ministros Clel ramo, y la ~J:\rf~ qu_e. tñ:_ 

- 99 -

vieron en la constitucion orgánica de la armada, 
asi corrio las ámplias atribuciones _co~cedidas por 
las ordenanzas de Qolbert á los gefes de ádi:ninistra~ 
cion en la marina francesa que sirvió de modelo PB:
ra_la rt)stauracion de la nuestra; se coi:npr.enderán 
los omnímodos po~eres con que fueron dotadÓs por 
ellos los Iñten~en~s de mar,ina, con especialidad en 
materias. de arsenales y . armamentos, a,utoridad q~e 
no pudo menos qqe engendrar odios y .-rivalidades 
mezquinas que fueron mi!}ando por su base ese ro.;. 
busto edifiQio • ..) · . , .: ·. . . - - ·· . _ 

-- En l748 durante_ -el MiníSlerio d~ Ens~nada, 
al quedar~ supr.i~id.o el Coilsejo de 4-lmirantazgo._y 
despue~;,~~ iirmada en.~gi-.aII la paz mari-titna.de 
Enr-Opa; se puoticanon ·las Ordenanzas de ~ .. M ... pa- · 
ta eI gobitr.M m.Uít-ar'1-polftiro y económica; tJe·.la :4r 
máda navpl,-~erumtadás pór el ca¡iit.an :<Ie nano ion 
Jo&quin !le. ~gillrpe Qqll;~p~~,, prim~r·~81J1or g~~~!'.' 
ral. deai';fl.fip~iJ~ :C.9findo~,~e-estableci~ este elI1Plep, 
al tenor ~:~Jtis ~ua ·:entonc.es _r'egian .en la m.arina 
france8a; :y~confcmne: _,á 'SU~ dísposioiónes,. ~e ~ividi!) 
la ju~isdiccfon· de marina en' m:i'litar y polit~ca, , est,en ... 
diendose -eSta: ,fl. (los: aspptos económicos del ramo y 
á todos -euauto,s: tuvieren conexion .con el manejo~-~~ 
caudales: ~e Ja ReatHacfonda en sus aplicaciones Ji 
la manu~néion, fábrica y fomento de bajeles y ~.;, 
senales como quie~a que fuere, estándole inmediat~ 
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mente suaetos todos los que se destinaren al cuidado·, o 

distribucion. y percepcion de ellos y los que estuvie-
ren empleados en las obras én que se refundieren; .. 

. quedando encomendadas á l:,i autoridad militar úni
camente_Ias· materias de guerra y los individuos que 
hubieren de emplearse en ellas. (1). . 

_ · Quedaron, pues, sugetos á la jurisdiccion del Mi
nisterio. todos los ·individuos del cuerpo p()lítico, los 
contramaestres, guardianes y otros oficiales do mar 
con destino en ar~enales, parques de artillería y al
macenes: los depenaientes de provisiones de víveres, 
lonas y otros géneros de consumo poladministracíofl 
ó asiento: los 1?1édico~ cirujanos y'demas dependien- . 
tes. de sanidad empleados en:.los 11,ospitales ó escua
dras: fumaestranzas.deJodas clases.m:i~ntras disfru-~ 
tare~ jórn~l d~ mari11a;, y losindivi4b:o~ matriculados 
duran té s11 permanel)cia·mi le>sl~~s d~ sus vecin~ 
darips; ~ri'espondiendo al gef~ -.resp~etit egercer 
sobre los comprendidos en...~a6: ci:tad.as·cl~es fajuris.; 
diccion civil y criminál;~fmstanciand,o:.;yi<ietef.minan+
do en primera instancia,: .ppr ;,sLÓi$llS' ~d,elE~gados, las 
causas á que dieren lugar,,asicomot.ambfonlUs~ero~ 
bos, malversacion ó desperdicio de-.caud~es,.efectos, 
p~ttrecbos y cualesquiera.._gén~~per.tenecien.teS' á 
la Hacienda, .en las cuales :aebia-'eritender. priva ti va 

(1) Tít .. 11. Trat. V. Art. 21. 

•. 
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y-abdíéalivamentc elja~o-ado del Ministerio con: t0 
tal inbibicion de la jurisdiccion militar. (l) . 

- No hablénd·ose llegado á comprender e~.e;sta.s or;... · 
dén:anzas la parte económica de la administracion ge~ 
n-amo, ptt~ solo abr~ el sistema militar de· Ja ar
mada, pel'manecieran vigentes para él g-0bierno de 
arsenales fas publicadas por P atiño en 16 de Junia· 
dG 1717 y 19 de·Julio de 1135, ~e!!Ull .fas cuafos 

- o - · ' -
pertenecía a los Intendentes el mando general y ab..; 
~utcH~n todo.lo adm.iniska,tivp y ·g11~Y.vo de 
aquellos. importantes est.ablecimiéntós, La d_!reccion 
de: las faenas marineras pel arsenal lo _ troba.Ws ·de . 
la maéstránz&, la ID;speeci011 de los M~tre~hos, ~u 
es_~Usiony ré~mplaz-0; e c. Córriaµ á _cargo-dal.gefo. 
de}ranro :fucyltati\TCJ,.denomin'a.d,o .. Cap#an de.~-. 
tt¿a mJ ·'3 1~$ l:\COpiós · -O~ m& ter:iales; b U4tpdia · y 
h.,~1uL®l~i011 _de los ~eytos_, la contabilidad rle 
~~:beJ~,, y {ódps , los ·:demás. asuntos 'OOorlómieos, · 
~- liMÍa}Jm ·~ cra~gq ·~el 7J!inistro ef!Jl.t41: J[acieµjq; · 
gébernáfülose ambos funcionarios p-0r .las providen
qiruf·Ml.::W.,tendente que; como hemos diaho:, é~· 
~ anto!lÍdatl .general y ·esclnsiva, sin qµe los gafe~ 
d ~ r;uno 111ilitar empezasen á ejercer la su .a hasta 

- ~$leg-;-ponia·~n -posesion deI mando- de los b~- 
ques,ide~lJ.~s de terminado su .arma~riienjo ('I). 

r '(1Í ~ -Trat. ll lit. V. . sobre In marina mlfil:ir de 
• r~) 'Sálazar. J.uicio critiee paíia. Carta ;x~. 

13 
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- , La elevada posicion que entonces ocupaba el mar-
qués de la Ensenada y su amor al cuerpo en que ha
bía comenzado su gloriosa carrera; impifüeron al 
·sr~ Aguirre,"enéarnizado enemigo del cuerpo politi
oo, realizar el pensamiento que se babia pro·puesto 
para estendér :1os títuros de -ia ordenanza relativüS 
á los asuht~s económicos, por ·cuyo motivo rehusó 
lá oomisión qüe le estaba encomenda_da; no habién
donos quedado~· sin' embargo, la menor duda respecto 
á cual erá su opinion sobre este punto, . pues en. su 

~ • l Jt. ' • • 

célebre Discursó sobre la manna,-'publicado' en 1755, 
átacando eón -vergonzos_os irisnltos y diatrib11S · al 
cuerpo Dbgeto' de su·' ogeciza, de~cubre la idea de so
meterlo oompletaffi~nte· al' dominio d€d~ autorida~ 
militar; sepamndótle lai Contaduri1µffüversas::mat:' 
tér'¡a§~ ;m ptuar :laS·,-· . opias ·ae · inE:titnt.o, ~y 
re'Uuc-.. éniio el peta<>ri&J d~l 'Cllerpc)1\.io~r J In:tentletttes ¡_ 

1 a Un cortO n~eí'o dé~ÍOs eón d~tirin:fijo: 
en 01erta:B ~pell.H.éftci'as' . ~l"~ :sin orderr ni eSeálf1 ~ 

i
. dénsds d~añB. · ~· - · .- · · " · 

·En ésti.~-pl(}ta"'ammoSi~ contra· el egercicio· 
de ·1os ~ii:fmterhi.fes; se h.ahia ~cli.Stinguidó án'tijrfé1 
juslafuente Mi~liPé'..:Íñai'qn'é~ · de' la Victoria qué,~por 
resén~!riféd'onaleo--OOn el -Ministro.-P-afüío,
no vaoiló.l ettaerr'ámar · toéla laº hiel de su ·euconc5l!&= 
hre el querpo gl,le· aq~el patrocinab~, ocá~ionando un 
dualismo cónstan.te, una .petpétua hostilidad,. que 

~rna-

por sus fatales resultados os0urece la ªlta ,me.moría 
de ese héroe de. nuestra marina, cuyo recto juicio y 
sana -razon no debiel_'an estraviarse con e~a ligere~ 
propia de_ un hombre atr¡¡bili:µ-io é irrefle~ivc;>. Pero 
los errores de los grandes .hom'Qr.es, por J~11e~t0~ qu~ 
sean, encuentran sie¡npre part~darios cieg9s_ y .entu-, 
siastas que lleguen_ á so~repujar , _sus des:Varios; _así 
e.s que, ~emejante semilla de_ odiosid~d no:. pqdia 
menos de gern;i.ínar. y cl~a.J:'rollarse, ~1,1b:v;er.tiendo 

las ideas y malgas~qq ~I!. .:~s~,n~s :cqµipe,tencias 

la .. a.cti.vid~d qq~ s~l9 4.?~era: eoopJ~.J.l.r~e ~n .. _ favoi:_ de 
los adel~ntos ma.r.!U ~- ·--, : ':_.~,;: . ,. :· , ·i -. ~--

--_ Uno de los -pr:iD1~f9s frntq~ .d_eA{l'!l acj~~rivalí;-:
dad, fué el,JJ.ti~vo ,~J..s~~º~~~ig9.,e:i;i 1772,.i~ 
tr.odnci~OOQ PM ~~<1& :sqqgiyjffe_gg ·~~ke rM 
parte, ~AAWi&-· . !4~~~ª' · 4 ~ a~e sjg~ ~ 
.Qr-®!YJJiW:íle~i~ pn:Pli<»$ ·. ! i7-P. ·~ ·en 
. por; el .m.11irq~ O.O~~~·~ ~GM.tejPn, . .e ~~ft!rQY.9 
·.oomple.tamen,~~: au,to~dm;l 4~1 ivt.uJ.g:: ªg@j_n;f?,tr~
t~vo en aquellos · esttiblecimientGs qpndq ~1*-~~~ 

. ton ces babia Eli®J~n:;JY~r~. 91:!~-~e: p_oi: .la l!l.l~va 
ordenanza.,ei- empleo ;d~ :t{titp~~or_ g~ral .(l~. ma
ri~ y se,-: le:.-eonfirió ·_el ,JtlQ.Pdo:;.tlttiv.er~l._ y _a'Q
soluto¡de.)Q$.;iar.aenajes;-:.4ánd.ole&~ Jpi~mo tiem
po una ~ organización_ Pll.taméate.,.:miiita~ que era 
la plen_it~q qel . sistelllfl propuesto tambien por 
el marquéS dé 13. Victo~·~ :. riwi ob1:a presen-
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9-dS. á S. M. el año 1761 (IJJ 
( El estab1ecimiento de este nu~vo sistema coinci
dió con una época favorable para lo& asuntos públi..: 
cos, y señalada · por imá política nacional y esp~lisi
v'a., á lo cual debió el áurá de prestigío :qué ha goza. 
do en la armada y los brilla:Qtes elógios qué ta·me.:. 
recido ap_enas·cometizado ·su egerciciO~ . · .... · . . · 

Tres'. áñÓs des pues ·dé sli publioacioñ existia• en· 
Espn.Üa la marina de guerra que ·nos ha servido para: 
proteger en unioi:1 con Francia 'y Ífolarida la inde• 
petideñcia de los Estad-Os-Unidos;~P9-ro taCaso'iera 
debido á In eficacia de las ' nuevas (>rtlerlanzas ·OOino 
sa ·h& dioha con freeuencia~~Por grande"s perfe~ia.
nés qu se ~ilcuen tren: en el 'Bisfümll.~ · ár$Jia:les .e5 

tm e'rf ó.r ~consideración 8.tttil5llir. Ebatfsas · · qüé.t· 

ñ~ ~itadas· éfootosi grana 8° Y' g~Íf@ffi:Ies; y .amé 
~ente lo qné suéede euan<Jo trátruldo. d~ sel. . 
ñáÜir de óflgen el gran impuls<ii :de· n emra -niru:tna
á mefiltltfog del ú1tirno siglo, ·se reó~ á ' Ql'-il~ -
n'hlíZ'e. ~e 1776. · · · 1 ::; • • .: o; __ _ 

. RecoÚócido como uná -verdád moomitisa .¡u'~bada 
pórl:i 'razon 'y la esperfanoia, él ~l'Íllcipio de q_ué·et · 
dé'-sartoilo 6 almtimiento :de itna .iJl1~l'm~~1niiif.ar-j

:..mas· bien que causa es· efeoto, mas bié.n ljne,.añie&e; 
-OEmte-6$ resultado del estado maa ó·ln:en~os próspero 

~. i:.··..:-s ·~ : . 
(1) Discursos y ~irerentes la lnarin:¡. ~· fol. ~ 

punlos,' parlicularmcnle sobr~ · ' ... :. 
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de la agricultura, indnstria,navega:pion, en una_pa
labra, dtl la riqueza pública; lo lógico S&ia busgar 
el oríg.en d,e sus alternativas en el gTado de activi
dail. interior de los puebles, ~n la este~ion de sus 
tDmSaeéiones mercantiles y en la libertad de ~u co
mercio; pero, nunca en las circunstanciª8 9el siste .. 
ma peculiar de un ramo, comp la-orQ.e:q,~a _de ar-.. 
senales, qüe todo · lo q ae. tiane de. característico lo 
debe· á Ja épo~. de su·establecimien,to en que ~e ,!'U8-.; 
nifestó é efooto lentQ y, gxadqal da_ las reformas, atl 
ministr,atiYas emprepd~ bajg el_gobie~no ,de Fer.
nando. VUy. ·fomen ~das. por ~1 z~o4l~i;aro.~l}te W!~ri~: 
tico.oo stiT~ucesar., ;¡,, ,. 1:., ·· • • , -· . " .: . 

• ' • '!; ,. ' •• • • - - • ~ •. • - ~ • - ·- ~ • - -

1:.:<S~t¡hubiera·,cfunt.ii1uac4v,-.c.0Q.10 ;·,e:q ,Jqs _ .pr~eJJ~~: 
~ 4ID .. Jful§S · oo~qóniCIJ., · o_ppllp.!~ -·~ · 90-
meroío- .y pDifltJ.tle.1ClmtodQ desaPt-Oll~;Pfil~ §l PQi (}ll~B 
del. sistemá probibitivo y d~l ·monqpciliq gu~~a · 
m~nt.al, disminui.da la Í)Qblaciol!· eh té~9Wios ~fl.1 
losos;..aéunDD lCl té:itíguan-lo~ ~r~~ore§ de~~llo~ 
tiempos~:y gravada 00nsiderableqlep.te J.aexpq~q!R!!-· 

para ultra¡na,r,l;luest.t:.e poder :nav'41·P.9 ji~gatjafi, ~e-: 
. ci.hii: ~l :a~r~~ª~~ntp relativo qu~ .~to nos ;ad-, -
mi~®,ttieinUP.3.:.d~ C~rlQs _ID, ni l~ .oz:denan~tft.e 
arsenal~ q>orl..mm~regir esos g'l:&'Y~~ d~feyt1J3:-d~- . 
nuesll.'& ~dministra~pn p.ública. Enwn~ ~e~ · 
premso. b"uscár _ ·éq · hec~os de mayqr eªtens~on é im
portancia que eJ . esttlblecirniento fiel: có.djgo ·maríij:: 
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mo, las causas de nuestra preponderancia naval, 
sin perder de vista su· intima relacion y enlace con 
los ramos productivos del Estado á los qne debe su · 

sostenimiento y progresos. 
Desde el año 1529 que vió la_ luz ·un reglamento 

publicado por el Emperador-Carlos V. estancando 
. todo el comercio colonial en la aduana de Sevilla, y 
desde qU:e qrtedaron abaridonádas la agricultura y la 
industria con la total espulsion-de los moriscos y 
judio~; España ~mpezó á: decaer rápidamente, des• 
pues de aquella brillante· aurora'::ique~ anunciaba un 
porvenit' envidiable;):bajo'.los'lteyes Católicos, á los 
laboriosos discípulos de los moros de ·Toleelo, Valen., 
cía y -Granada, ·hasta: :verse1 redtfoida~ á ,un comercio 
precario de oomiBioñ·r~ á\. ~oinpleto·::aoondoncixi~to-. 
'dos ·smf~~e oo~ dé!'tida . . ldl~l~ ~e-.~h~~ 
bie5 -como :Alber~nf 'y ~atñi~ulhii.trinpfaE de~&-~. 
ta·de tráfico, :OO·la despo'blMioií yJdelaniiseria 11ue 
cubria nuestras provlnei~: créatldó~esa marina. ;;,for~ 
inidable cuyo ·: rápido'· engralrdeciiniento- ., 1fnó; . de 
asombro y .. admiración .á. :ta:Ellr.opa. v: '".•· ,,1 :e· ; . : 

·--Ya en la• -'época del Mini~ri.O'·ide ··Ensénada se . 
inauguró la-era dé las 'refortnwr~oonómicas,libran~ 
do á la agricultura de-la~-taSa~pertando la;.activi .. 
·aad aletargada dé la in(fos~rí~1!~~briendo: en,1¡763 
los- puertos de América~ oom~rcio de· Jos españoles; 
cuyas disposiciones dieron<uh'.'moviinien:to descono-

' 1 
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cido á nuestros pueblos reanüp.ando su apagada fibrá. 
Tales resultados demostraron al inmortal Carlos III 
los graves perjuicios de fas antiguas leyes restricti
vas; ·.y en 1778 desató por completo sus trabas, pu
blicando, por consejo del sábio conde de Campoma
nes, el célebre decreto de -la libertad del comercio 
americano, que fué como un soplo de vida para nue~ 
tra desventurada nacion. Elevó~e ~l valor de las · 
mercancias espartadas, .en solo seis años, á la su-: 
ma ·de ciento sesenta _millpn~s m::i§,-qu.e e~ Jos ant~ 
riores: aumentáronse las ~ent~ p.ú;blic11s .~n la pro
porcion ele uno á diez_ y siete: .s~~acl'ecen_tó la_pobJa
eion en- una tercera parte: 1loreoi9~ .el -co,mercio: se 
desarrolló la marina mer~n-te, en. t{r~iAAs q:ne Se?:" 

l<>; Qatalúña• llegó á d1JPlictll" -er _ úm~~<>- -de ,1lwu1e~ 
que antes existían en toda la panjn&Ulp. {l H á¡f'ªvor. 
dé:tárit~~isüeñas cireunstanoiea* ·]as fü~rzas ~~ti

mllB reaibíeroii .un ~nsanob~ pród~osp y. un~do. 
d& d~llo. 00.mirabJe~ ~ ~~og ¡. -el~qenfie re~ 
Snltádo, •que demostrando. la exgele.nOia. . del 'Si~a. -
económico liberal y su decisiyo infinj.;>J~n. Ja pr,o; ... 
pecidad:de los pueblas:, haoe es~rar_~oon. vehemente 
ansiedad.?el dia en que, :apli_oado {i nµestra.;Jegisla
--0ion·mercantil como_ lo -ha sido;--ya-,ezt¡oqtros: paiscs 
de Europa; se -destruyan por: .. completo. li:u; añejas 

' (1)' Florez Estrada. Exá- · ~es del~Á.:iiérlc1f~oo España. 
men imparcial de las discusio- - . ' -
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trabas qué hoy paralizan y contienen la actividad na._ 
cional en un círculo de absurdas reglamentaciones,. 
privándonos de tomar-parte en~el movimiento.indus .. : 

trial del mundo, y de recu·perar nuestra antigua im
portancia en el congreso de las naciones! 

Hoy mismo, si siguiendo el sistema adoptado por 
diversas naciones de Europa se abrieran nuestros. 
puertos y nuestras fronteras á la competencia. üni,.,_· 
versal; renunciando á nuestras tradiciones genuina• 
mente . proteccio:rt_lsta, la marina de -guerra, apesar; 

de haber caído en desuso la mayor parte de aquellas. 
decantada8 ordenanzas,:no tarda.ria en elevarse á la· 
altura de sus mejores· tiempos; sin mas que un :po• 
co de plÚI'i.otIBíno, 'de iiiteligencia · --y·de,;- constaneiái 
en los enéargadOS:~e-regir sus destiaós. y de impul~ 
§al' sa. ~olfu · · · ·.:.'" · · 
.. En 'eféeto.-tEl :<-primer résnll:ádo·de la · lib~rta'.d· a~ . 
comerciO: á.~que'\lfo'f :propenden y :gravitan' tjdos losí 
pueblos éi~ilizaélo!!!, .seria el dirigir- n,1restFaS1 porten.i1 
tosas .fuerzas iridustnales hácin aquéllos r os : de 1a · 
actividad '.humana que. -8on propios y peculiares de, 
nuestro hermoso sueló y del carácter nacional, uti-:· 
lizando en .favor- de la agricultura y de las ·indus.::; 
triis locales los ~grandes elementos productivos qúi 
hoy :se pierdenJastimosamente en empresas. fae~~ 
cías sin condiciones natnvales de vida y sin porverur 
ert nuestra patri~ . .' ' . · . , ... ;: 
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Con·el -desarrollo y actividad,- de nuestra agri
c.ultura y de nuestra. industria, se ~tenderían con
s1<ler~blemente las transaéciones mercantiles del co
me~c10 esteriur; y á medida -que creciera la espor
~c10n de los productos n~onales, tloreceria la ma
r~ mercante que enceentrn- en ella su pt'incipal 
~ent~ y la causa eficiente de sus pr~gresos. y al 
nus1:11o tiempo que la mercante, renace_r~a nuestra 
marina de gn~rir~ po~nte y vigor-0sa; porque al 
p~o que la cr~cjelif:e ímport.ancia.lfe npestro comer.
c1p marítj.m.o haría. incfispensable.l~~pos:esion de una 
fuer.za ·naval. res~0.ble qlle lo p·r0f.,,,.1· .A._ 

_ Y"'- . ~ eire .con -s~ 

~anones. en ambas mat>es, 'lm mismo. tiesarrollo y -el 
mci.:~men~ simul~ <{e la fortuna nacioDAl; pro~ 
~or~i;~narmn los medios . e •tis&&er-aquella . neée~ '· 
S!dad_ llll~riqsa, fomant4mJ.o.~ in~r~te :: ram~~
deJa,o~t~acion p,Iblioa.qua sol<t enéQ~~tra arrai~· · 
g.o °Y CQpSJS.OOl!Oia BD J!UeDJos riooa. ind.ustriosos CO• 

mola~sP8:ñl! del_ ~oXY!/, Já-· E~oia- y la Tu
~late17~ de 11,Ue,t~os dias, cny.o ·~tenso tráfico é 
magQ.~l>l~l3 ire~ursóB' .le: facilitan idó~~os y esperi
mentados marme.l"O.S, ~ -las ~piosas .. sumas .que exi
gen, ~a conservacion _Y pr~gre;sí~o .::..:_ª_ggi~nto de ese 
considerable material, mas>-00stoso ~da vez, por las 
continuas tfa.i;tsformaQiones {J. que-está sujeto en es-
ta época de infatigable::actiVidad·que, · desde el pe-. 
rezoso navío de vela de los tiempos de Patino, hast~ 

14 . 
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el steamer de Smith y la fragata blinda<la de Na
p0leon IH; no ha cesado ~e hacer ensayos; de ini.:. 
ciar reforma8 y de obrar" prodigios, o"ra retrógadan
dó por ti.na eontradiccion incbneebible·basta 'el trí:.. 
reme ~oriiá.no, ya tratando dé apresurar las últimas 
éon:qiti~ta.S :de fa civilizacioii qtie guarda ; la mistério,,¡ 
sa ésfiilge del porvenir. - · - · ' · · - · ' : · 
- Esto· es, eon éorta: díforeííeia, segun dejamos de-
mostrado, lo mismo que~ h~ sucedido,· aunque en-: 
"ib.efio""f escala~- en tiempos _<le Cár10s III; dé ~suerte 
qúena<iá- justifica el supu~st<'.Vill:tiuj<Y . de :1a·-;oi'de
nanza~·d'é árseíia:Jes: en' el desátteiilói ~# riüest\ía; ;m:a~-

~n;et1:i-d;~=~ :...v::.!i -~~;:~U:~' ~~-
d.isUiñ@{' . ª -ñ&d~ áfsíét.eiiÜi;a p111d~por:e'.F ~r.~ 
~ot _ ~n~Gfósa 1 'Írüldlíñff'ta -~ª · úe~g. ?~ 
lwf . o, t!eMid'e táñ'dál :iíiereed lié. ~ 
-y· . · ' · ptúitb;de $ta., ·m " q, ,-J>e. ei i)gil~-
l'io.l 1 'órdeimilza: de-atsena es ~~,; - • ~tr-á'i eQ'n .. 
cfi;p , i1~ <file ña · mtroaufild() en~ v· , ~11 ~es: 
cdnerer-lo y la dasorganizaci'oo de: ~e· Wt> ~ há 
ris&htidO é" época$' p~té~éS,· y ij ~'tti pólle'l6\m~ 
méílté'".Mfitrmuyeron á ñúe5frá1aéMdéñcití1 i>DSt-i'a-

--urón~itiina.ir, señlllad~pur 1o~·inmtrnt~v&éS' 
dé s. Vicente y Tráfalgat; donfürs~ hüruh~n~ 
de ·un siglo ·de ·existe'né'ia la gigantéSca ó15Fi de 
Patm.a~-

-Ill-

( -Entre otros muchos y gravísimos defectos de 
que adolece Ja ordenanza á q~e nos refcri.QiQs, 11: 

~~ra en_prhper ' térmiB.-0 el haber destraido· ~ .B.JJ
t1gua unidaq g~berrrativ:.a de la arm~_a. diyidie~do 
eµtre .e~ nuevo cargq de lnsp~lor gen.eral Je ·~qr¿~
y el de Capiían y Pirector general d~ ella,., la .a~to
r.ida~ sup~rior dd ramo que, -d~J)lembr~.y -~aj}~ 
quec1da .de esta maner,.a_, p~rdió qasi com.piet!li;n§Ó.te 
t9cio ~l ~-0r, Ja acti'Yidad y la ~n~~.ia -qµ.e Je, ~l:)a 
~~ cqn~t:.a~-tt en un solo y JÍPÍ<tQ g&fe., · ~l}..(orrpe 
a 19~ P~ClP,\QS de buepa p_rg~z~~.n ~m,Wi:str~ti-. 
v~.e.ttab;tecidos en)~ ord~nz!J. g.e:q.~~~PQ q_~ .q~; 
ta.entpnces.se . .gobernó la .armada. , ~ 

,.. " • ... • .. J 

,< r~,.e). rasgo qne -mas ~;ticu1f!I'menttl ~@ 
a~ ·ob.r~ 4el~t:·P~p, re-velanq.o ª1 ~~ _ 
w toqa Ja.mu@~ da sus m~ ;E'".i9'4 ~
tezM ~ lf·'.P ~t~, ;es el habt:irJ de;strai4~<mnJ}le
~~n~- ·la i~a.?~~· y r~pv~e~4.9iqp. el~ CIJ#m@, 

R?JJ.~ lle ~p.-éil~· Íll{lp1gnes ~bia .d~~~~Pt 
h»,s,~.e~to8~'~ .el Íf>l!l@to y -0rg,anizae~9A de Ia-

,~~a P..e_gu,err?1 - '"'· 
----..H~ 1J1,-P.9-h1il;aciop. 4e l~,naeva-0rqeq~µ~ w

s~~es, ,Ja A~~05i~aQ. ..del cuerpo de! M.mi~o. !&e 
~Fe!d_f1'._~Q ··B-Q}& .á os as11ntos p_rpp!qs~ ~p .. '.6~ 
de ftll •~Qty.tp,. sinó t.ambien 4 ~cqps de. -aqaell . 
<W~.P.9.i pu iwl~Jp. milif.ar y &lcul~tjya ~ ht1!~an 
fuera .4~1,qírcul-0 d.e su nataral y -le!rltima infioen--

º . ·~ . 
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cia, lo cual habia escitado las quejas, no siempra 
justas, de los individuos del cuerpo de guerra y sin· 
gulartnente del éélebre marqués de la Victoria, que 
no las omitía ni aun en sus simples dia~io.s, como con 
razón sobráda observa su· erudito biógrafo. el Sr~ 
Vargas Porree. Semejante ·estado cl.e cosas, reclama
ba indudablemente tin!i juiciosa reforma; pero lora
cional, lo lógico,- hubiera sido reintegrar á 'cada 
uno en el egercicio de sus atribuciones peculiares, 
trazando con alto é imparcial criterio una línea di
visoria que marcase él- límite hasta donde debiá es
tenderse la accion 'de~da ·Uilo -de ambos · ramos en 
el desempeño de13o8 pt'ivati'\'os'deberes, sin prepon
derancia, ni esclo.siv.iSriic> ae mn~ano. Esto seri~ lo 
prudente, 1C>-irazonañ1(, 1lo jtiSfu, pero el ·Sr. Caste
júncórtó en v-ezae·'a~~el nudo de :ládificnltad;y ' 
pm-a evital' q_ue el éu~t'pó ·áiJmjnjsfra:tivo ín vadiese las . 

atriWéi9n~s. propi.M' -d.e1'mi:lita'r., sqprimió el cuerpo · 
afu:ninistrati'Vo~ qtte;t'ruitb ·vale el-'liáberlo' despojado 

de todas' sus fu~cionM "legíti:mas 1 pémrli]tes ,--r~u
ciendolo á un vnno simulacro; á una:le"v[apariencia 
de lo que no pneae men:os O.e ser -en . toda mariila 
bien organizada; DéSde e.ilÍance~,. pnedeldeoirsé que 
la a'dminll!traoiotÍ·~Btiómiéa-n.a'.-Ila.""Cxi.stido eir-la 
nuestra mas qüe ;,e'IL~i" nombrej ¡)orque todas sus 
atribuciones éaractérÍs'Úcás ·se 'trásfirierori íiitegras 
al ramo militar que; por esta aberracibn inconcebi-

.· 

-Ha-
ble, quedó convertido en fiscal de ~us propios ac~ 
tos~ ó en administrador y administrado á la vez;, 
contra los mas sencillos principios ·de regularidad y 
buen gobierno_. P~o solo.la parte económica de ~ 
administracion del ramo, sinó tambien las.-operacio
nes y la marcha de su contabilidad, se sometieron á 
la inspeccion y juicio de los gefes militares y d~ las 
Juntas de Departamento, á qu.i~nes ·se encargó de 
procurar el puntual despacho de las oficinas (1), de 
examinar los libros de cuenta y rfízon (2); formar los 
presupuestos de obras ' (3), conocer :.Jos ·gastos (4), 
censurar las cuentas' .(5), distr$uif.los fondos (6), y 
de .otras varias.!uneiones no. m~hos -agenas de la ín-

' do le y cir·cunstancias .. propias del -instituto militar. 
Por co.nsiguie~te, si hasta entonces babian si~ es
ce~-vas é incompatibles las-atribn.eron"éa áe ;168 Inien
d ntés, desde"entonees- lo-fnero:q ool} mayor azon la'3 
dé los' gefes ·militares.: s1 el góbierno económico.se 
-eSOOn_d~ algunas ve~ á., laS II18:..~r4s propjas d~ la 

. ..Süroridad ínilit.ar, en lo suc~ivo. esta absOrnó to
uo lo .militar, · 1ó- facultativo y· lÓ económico; de 
súerte que, la nueva ordenama en ·veZ de ~ejo
mr .e1 sistema estabfocido por Patfilo, .. mtrodojo un 
d~ól'~n-mayóY, una Clesorg~1on ~railde y 

'(t) ·"Art/4 de Ia_oraeoanza (4) · Att.° 'º5 id. id 
ci lada. 1 ~) Jd. íd. 'ii:l. 

(2) .Art.º 30 id. id. (6f ArL" 1i7 id, id. 
. (3) ATl.° 42 id. id. 

• 
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,: radical en el régimen interior de nuestra marin0 
~ de guerra. K · . 

1 . \. 

- . _;.._ Las· consecuencias· de tan desatentada reforma np 

/ podían b..~ceris~ ~sperar; ·y si bien á poco de estable
cid~ l~ ord~µa11za ·de arsenal~ se aurrientó considE}- . 
r~blement_e el níÍqiero de nuestros· buques, para lo . 
cual bastaba .q9n .disponer de lo¡;¡_ · abundantes teso
ros de . las Indi~ occide~tales, _Imestras escuadras 
se resenti.al! ·profundamente de Ja falta de plan, .de. 

_. :r.eguhu:·idarl, de .concierto~ aparentando una fu~rza, 

que ~sta]?an . µiuy._.cfü;t~;q.tes pe. pos~er en reali.dad. 

En, · Ytl!Ht ~l i,Il~g~,~; :h~rpismo y .Li. .(JO.J;tsl,lµtada. , pe'.", 
ricia ·de n].leetf.As .-~~il;tos, procuraba!?- . ,.sobr~p()-. 
qe.rse á la falta d¡e .aleme.!ltos iJ ~l 4_~qoµcierto ae ¡ 

nyes~ aClmYJ.,~q~ na~~ JiJP: el tr~~ct\!'flo · de: 
_o.;· un,<?§ ómi.!1~~~1 . _ iw.M: ~ ·-$ér-ie.. .contmtwla 

de. C"?~ ~~p~q'- ~ !CO.llJUotJ:vo d~}4 ~Rer - _ · 

~A~~a la G~ l3r-~~ (J 'fl~ á 1,7~S.) · ~ p,ew.dj.:W, ~ 
l~ · ~la -. dp - . · ~@A · de - jJ!Jir~oY"~~t9..., ~ aa.tr9 
na-y~q~/(!.7.~7k: ~µ~iWC?.~ Wt~ der.~p~ ep._ $. Y~~~ 
(1797)F~~r.{l:~Jl ;J;i'~ni~~rr~ : (l~05);-y por:;ú ~~, ~ 
gl()ri~q,d.e~~e Ae ';I'r,~f~lgar, complet_q~ ~~, d~~e:-? 
CÍO.U ,9.e_ ~~eS~fO _..,poderío, marítimo, .. CUJO$~ ,VJ.ti~OS 
r.es,tos.~ ,pµd~ier-OJ} ammdpna(;les'. ;~n . los. ¡il~Jlª1M.T -
por ~~ ,;dl}.:~~l¡lfapion ó de careD,~. . . . . . . . 

Y tq~e p'irá c.óSa po.clia esperarse de la im~i:~e~ 
'ditacion ~ 1al:i.gereza con qué se llevó á cabo .. la :.r:_J 

....;..;. H5 .;..= 

forma del antiguo sistema de arsenales, si no com
pletamente perfecto, digno por muchos con<:eptos 
de la reconocida capacidad de sás autores y -asocia
do á los mas gloriosos r,ecuerdos?-· Si en vez de 
~ irre'flexiva sii~titucion,- de "ése ·cambio radical de 
li.n sistema por otro: si en lágar: dé obedécer á fu..: 
g aces accidentes mas· qué _á ideas· imperecedera:s y á 
necesidades 'constantes, se hubie'"ra tra:tado:de corre
gir los defectos de la8 a:ntigi:fas ínstitÚciones; de mo
dificar las y perfeccioiiár.Jas eol'i juidoso zél-0,~ nues .... 
tra marina no huofor~ pásádó-Ségurainerite:;_· po~ la 
mayor parte de Im{ triS:tes~vicisitá'd€s-·qtie ha· récor.: 
rido y que quizás tendrá q~ atravesar todavía-, ·' .. 1 

/ Los · mismos 1ric9h'7¿ÍJ~~'Íe# qú8 ' eil ESpaiía ~ se 
to·cal>rui ·en'Frníícia~irlgreñd-0 las·ord"éMMÍS ·éSpefil 
cMs por . &Hl>_ett e · !68 Y~ t-689~ y- algtm.o& añóSJ 
ántes:.~e- <yer la fo~~il~ 1- del Sr. ·oastejbni 
se. pülíl1C5ªron óffaS en a ~ · fianoofu: · (17~5 '. 
por füs~ qtje 'se -'tr-ázó ·tin'a iínéi· d1'Visária éntr~· e'l po~ 
der milífur y :el podét~dñi'infatrativo que haoi3 ptie-
dominadO hastlféfilf~~ 'eii'.lós:arsenales~ · 

·Mas:tarde, sé espidf~oILjm 'Fránciá otras ord~ 
nanzaá éii él ~o s-~tido (17176), cambmm:Io· oom·.;.· 
plétfimente el 'regitnEinT.t>rgáfüc((de' áqueUós: establ~ 
cllpifilxt.o~, y cúy~>f'.esf!lt!Íá.& en lo toticerniente á la ptir
te económica f ué la supresipn del ·cuerpo de oficiales de 
administracion de la man~a, creando_ Com~sarios gene-
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rales y ordinarios, y guarda-almacen_es, ~ujetos á la au· 
toridad del Intendente, cuyas atribuciones quedaron 
reducídas á lo puramente administrativo;» (1) esto es, 
qu~ se señalaron los límites de los podereis militar 
y económico, pero reservand.o á :cada uno el c?n~ 
cimiento de sus asuntos espe9iales. Tal ;era el siste
ma que debió ado_ptarse en -E~paña, . mucho ma!3. 
cuando en ello se interesaba ~l porvemr ele la ma-: 
rin~ que es la base de su poder.y .el pr~cipal. sos-. 
ten de su nacion_alidad; P!3rq- las, co~s1derac1ones 
~s altas, los__intereses .roa~ ~),lignos de respeto., se 

iniµ~)~t'o~ ciegalllente 0p. J~~~ ,9-~ ... u~• i~racioi;i9:1. 
absurdo esclu~vj,smq. • . 

/ ·' i~da~ tija~ ~o~ d~g ~~-~u~ e~-f?~~j.e~ 
/ sa venencia entre ¡os CUefpoB b].iJif.ar. Y, O~C.P na · 
~ ,·,;a~s . @ntr~l'~ AlQS \J~-O~~qe rª1ll§;~:..Dá.qa: 
nnw·~~Q ~~e: e-sa enemistady~~ · ~~ ~ 9:Qer1tqs;·. 

_ gªm.~ os,~ 4~j;inatlos _á pr~~n¿m})tyo ~DP.Y.~! ~ 
.OOqs~ITT~S~ á lI1! mJsl!lO 9bjeto, ' ~ ~ ~nG~qll~r-se. 
c·on igua,l~s "triunfos":y á .l~men\ai'l~Pf~-~r-_ 
tuni'a.s. -Dps ~uerpqs cuyas f!11.!Y.i2P~JW9.a ~mean de 
anJ;agóni~, ni ~e incomp~ti~e~=: gn~~- inqij.iYl~ 
compartian junto§ los contratié.JD.~ d~ ~a mar Y los 

. - · idéntico wli-- ----azares de los eombates, -y qu&.-y~ _,, ...... "''---~ 
f~~-¡:ne; (2) no debian te~er ~~ 9.P.~ ~ ~ntiraj~fi9 

• (1} -Prug'naud.-Legislalion 
et admroislraliort. ~e la ma-

..... '•. 
• ! . ' . rme. _ ~ i. 

· (2) . E,n . Rear ór,den • ...i~ ~s. 
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de amistad y afecto recíproco, no debieran abrigar 
nurica ese amargo rencor de que tant.as veces se 
resintió el sertiéio del Rey, como acertadamente 
dice el Sr. Vargas Ponce.-Pugna incesante, mú-

. tuas y ·violentas recriminaciones, · intolerancia, 
exorbitanci~ y-~~emasias 'por todaS _pat'tes; he 'aquí 
el carácter del cisma, cuya destruccion ·_estribaba 
unicamente en la aplicacion literal de est~ herm'o-~ _ 
sas y bíen ~nsndas ºfrases de un dist~~id_o escri

-tor naval d~~ siglo:-· <Los p_ólitioos, ora ge
fes 6 snbalternós, sean ju.stós apreciadores del esfo~¡ 
zado zeló 'y valér1que siempre han dem:oStradonues
tros·mari.ños, y como te~igos mas "ilfuieaiatos¡ y eh 
cierto ·meao partícipes de los penosos · áfanes y ñéS
gó·s d~.§Jl ~spe~a · carr~ra; aSí qué- de 10 · msigiles 

· méribq fill'e~tr-3en en ·ena,. éÓJttribuyln -Oon ·~~ 
el~gios -y ·parti<inlar estlmacion 'á la qti~ én _genera.1' 
deben gozal' entre todas ~as claséS é fudividdos· del· 
Esta'd;ó:- Ui :: militares, por su' parte~ honren tirin
bien. los-l!e~cíbs, la.:Íntegrídad j el b11eñ de8eo _coíí 
que Íos ~ pqñtl~ds' atíenden al éumpllmiéntó des~ 
·r~pee~vas _oliiigaciones e~ c?ra-r por los intereses 

de Mavo -de tll4M Cí>nce<M 
á los ofü:iálc's .. del.M]nisterio el 
mismo-41niforme qu~ usaoaa los 
de-gu-ernºde in orinad,11; cuya 
disposicion permaneció en prác
'ica basla 19 de diciembre de 
17ti1 que -se.dió diverso á los 

primer'?_s. P-0r~olra eraq:r
resoluc1on de l1 de Mayo -de 
1787 so establecier-oo las <livi-· 
sas de alamare5"oe pié de 'p,i; 
to y ~lrella,_s d~ ocflo..- r~y~ 
que h:m es,Lado en uso bus14 
h ncc poeo tiempo. ~ 

15 

1 

/. 
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del fisco; y no se desdeñen de mirar en ellos los 
compañeros de sus trabajos, ni se olviden tampoco 
de que á su lado han -solido sacrificarse en ~e
fensa ~e la pátria y contribuir á ella. Finalmente, 

~convénzanse todos de que el-hombre que en cualquier des
tino ó puesto sirve con honradez y utilidad á · la patria, 
debe ser distinguido por ella y muy estimado de .los bue

~o¡_ españoles.» (1). 
("tC-~Fero tan l~timóso contagio lejos ·de amortiguarse 

~e enardooia pro-gr~ vamente, y la ordenanza de 
1793, redacta.da _por el te,niente general D. José Ma
zarrooo, fué para .el. ou~rpo político la continuacion 
de esa decad~noi~ .qu~{-Orma . un triste contraste 
con -la absoluta pt"ept>hderan~ia· d~ algunQs._años, 

atras~ t~ j~isdiccion '.e ooJntendentes q~ig.P tp
dav.ía ~ restring!~, ~tt.repr~ntacion . ~ué ~~ 
yenfla, y se¡pre~ ·cl ~mno· para-la ·. cél~hre 01'.de.-: 
nanza ~nóJ;Xrica. e lf.99. · , · ~ · ~ ~ . :---

; .,?7 Dispuésto én.l5 c:_deDh~iembred~ 1798 qu.e - ~I. . 
7 cuerpo del M"µits.te,n<>~ á_ las é>r•es de Ja~:vm 

rooervada de Haoiéñd~ ·en· t-Qdo lo r~lati vo al ~te
ma econ~ dcl rruno; eg.erQiendo ··sus füi;r~io~~. 
con total indepeµ.dencja dé ~~tra cual~er .. -auto~ 
<lad, pnes solo-qlJed-;.,bá {lepandiente del Mimstt'a ~ 
marina en la ·part,.e~lí~ y fac~tativa; se publicó 

I 1 " •._ . . 
· (1) Sala.zar. Joff?io ~i'lli~o paña. 

sobre la marina ml!iLar de Es-

- lf~ -

en 9 de Mayo de 1799, hallándose encargádo del 
Despacho el General D. Juan de Lángara, la orde
nan~a para el estableci:10iento de este nuevo régi
men, cuyo egercicio comenzó en 1. º de_ ·Agosto ·del 
mismo año. Desde esta fecha hasta 18 ·de.Abril de 
l B02 existió en la armada es'e sistema monstruoso 
cuyos funestos errores contribuyeron ·notablemente 
á la rápida decadencia de nuestra importancia naval, 
ocasionando el desórden de tod~s. las dependencias_; 

· siendo así qu~ nunca eran mas.ne..oésarias que en
tonces fa. uniformidad· ·Y unid~<l de. mir~ en los 
asuntos ·marítimos, con 1~: (lllá!,:'se :hubiera evitado 
en gran parte, la série le contratiempos y desara_. 

. . o 

c.ias ~ue ~ft$ª ¡iuestra_ arina ~· '. princip.ios 
del s}_glo . La ord~nenza. eoonónnca ha sido 
una·de las p,rinc~es causas tle aestra-rfilna. por

. que mientrás-'atfav~óamos por.un periodo de cfí.: 
sis que hacia indis~bles I~ '88!1Íer.zós tJ· el apoyo· 

:: de todos lo_s •ramos 'P~f.oo.istir á ~11 aooion destrúc..:: 
. . tora; ese código fuile~to;··:falto :d~ pr~v4;si<>n- y estra- -

fi.o al concienzudo .. est~dio·~ue.teolamaba1materia tan 
. árdua-, ocasionaba por ~odos lados:n.istú~bios y polé-

·- - -- micas cuy~ frutos_-·~e!~~, · cut.qd~~os-~spedientes .y 
, · competencias ridículas, ág.enos :Coitipletamente á los 

interes~ del. fis.co y á :los .asunj;os pe~~liares del ra~ 
Pero lo que mas llama~ ~~n,_c1oñ, lo que ~::-J 

admira, y con mayor dillculte,d' se con¡iibe, e• ~ 
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ese aciago cambio en el sistema administrativo y 
económico de la armada, haya tenido por objeto el ¡ 
mantener la mayor unidad p~ible en los principiQs de 
gohi'erno; y que haya sido precisa la dolorosa espe ... 
riencia de tres años de desconcierto y .embarazo.s, 
para que sus autores llegáran á persuadirse de que 
la verdadera unidad consiste en que todos los ra ... 
mos de marina tengan un centro oomun para que 
de este modo no -se contradigan, ni entorpezcan las 
providencias, ni s_e susciten distúrbios perjudiciales 
al bQ~n órden y: desempeño de los armamentos, co ... 
misiones y utras materias pertenecientes ;á la parte · 
m_\litar de la ari:nada, de que es dependiente la~ e,)().; 

nómica (~).. : , >· • "' 
¿../ Na<!aJavQ.t'écia:. tanto, la 1>posicionomnq¡a: y . o-s-- . 

i®lvida~ tenoores ~:"Jos ntierpos de ignerr.a , 

M\I;i~rit>: OO.lllO· _esa dependeno.Hr ·de~dna ce~ 
~tlint'Q:l. qp.e ~astaria .por si: ·sola 11al'a:~ooamona~ un: 
perpéttto-divoroio-1 ·an -au~<Jl()nismo.: pe~e- ·entm 
uno-: y. otro·ra.mo;. oponiéndose á los adelátitoS'Jlllal'i~ . 

t.im,o}); .. ~ opondría~ movimíen~regrihir y. 
cQ~tatite-Oe .una;máquina la encoi:itradai-001-0aacit)n; 
de ~us ·ruedas; así es que no tardaron en má1life-stan~: 
se -. lo~ tr~tes resultados de la nue:va · ordeúanza;i:1~a 
yo .egercicio:sá. señaló por infaustos reveses y:n~ 

..... .. ; 

{1) Real decreto: de 18 de D. Miguel Cayetan~ ~oler. 
Abril de 1802, refrendado por 
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rosas desgradas. Tan odiosa rivalidád se manifesta
ba A cada momento por todos los medios posibles; en 
tanto que crecia el desco~cforto y se consumaba la 
destruccion de nuestro poder marítimo. En vano 
fué qu~ se desterrára aquel código en 1802: el mal 
había echado hondas raices ·y -la reaccion era difici~; 
así fué que tres años despues de terminado el 
egercicio de la ordenanzi económica y cuando la 
suerte -O.e ~España. iba á decidirse en un encuentro 
con las fuerzas: navales de Inglatet'ra, al mando del . 
viCe-~lmirante ·_' NelsoJ1, los buques de la ·escuadra 
franco-español& se hallaban -.en la mayor parte· mal . 
arfl!ados. (l),:;• _ términos:.de que; . al : empeñarse el 
me morabl'~:.COII).bate de Tráfalgar' hubo navíos es• : 
pañhles,'."qmnfomo ,$1. 8iIDtíSima ·Trinüiad, se eucon
traban.:sin: ~ granada·llhoraocpara .hacer. f~o· ~m,.·~· 
k>srobuses .:lJateJ.'Iat, déspnes ~de . una. perl)lanen:.' ~ 
eiadeidos .~!en ~j;mem ~ Gádiz con objefia.de .·· 
aprcmmomrra~ ~raa para una accion supra• . 
ma ·y deaisi a .. eontra la-primeD. marina. del·lllundo • . 
La contabWrllltl:deliraui9 Iio .podia menos de :re• 
sentirse tambien _ (del·hondo desconcierto -de· su sis. . 
tema :ad_miriistrativo~ :y:en ·prueba:de= ello, basta con 
decir-que.,en~elmismefBñó--Oe l-805 apareció1Ia Ha• -
cienda·1en de8011bierto de 710·,030 rs;; abonados. . in-

(1) Mr. JQrien -de , Ja Gra- la . republique eL ·J'empire.- · 
l'i érc.-Guerres marilimes &OU~ 1847. · . · . · · 
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debidamente al cuerpo de Batallones de marina, en 
un solo Departamento, desde 1799 hasta fines de 
1803. Tal era el estado de nuestra administracion 
naval al comenzar el sig_l~ tales eran las 
consecuencias de un régimen· contrario á la verda
·dera índole dél ramo y á las circunstancias de su 
servicio:-grandes son los inales, que ocasionó, 
y grandes son tambien las lecciones que ofre
ce á la posteridad este periodo; el mas digno 
de estúdio de nuestra historia marítima 1mn-
temporánea. ·! • 

_Antes de a~olirse por . Real . ;decreto , de 18 
Abril de 1802 el egercicio de• esta , ordenanza,· vol
-viendo el cuerpo del Ministerio á::Bu a~terior de
pendencia de la -Sebretarfa: de{;~paolmirle- marina, 
y restableciéndose ·-el antiguo sistema':tie.":at'SeI1ale8 

'de 1776; se llevaron-á cab~ Yáriairrefurinas inélina
das á rinnir toda. la j urisdiccion militar d-e-la · arma
da· en el Director general y Capi'f:.ane,s .generales .de 
los Departamentos, _pues ~inco~ ·ál-:ramo de 
_Hacienda los indiviquos· del Ministérlo político, se 
~onsideraron coíp.o,separadi>s.del cuerp0 .. oe, marina 
y por consecuencia privados d~ 13g~cer ·• jtirisdiccion 
en ella. Una de- ·estas medifuis~ ha:;_síao :01:-traSiadaf. 
-la inspeccion y gobierno de_dos gr~mfos 6. matrícu

lai de la gente·de· mar á lo~ g~f~s:mm~res; trai
plantando de las Intendenci~ ii&s: ~Capitanias ge-
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nerales todos los asuntos concernientes al juzga~o 
militar de marina, cuyos dependientes se sometieron 
tambien al- cuerpo d.e guerra, con arreglo á lo dis- · 
puesto en Real decreto de 25 d9 Abril dé ~800. 
Hast~ entonces, este mando y la jurisdicoion marí
tima de ~atrículas, navegacion, pesca y montes 
perteneció, segun hemos manifestado, á los Inten
dentes y Ministros, que la .egercian en las capitales 
de las provincias, teniendo á sus. órdern;is en. los 
puntos de menor importancia, suge'GÓ~· p;:i.rticulares 
de crédito y prestigio con la deno~inac~on 4eSubde
legados de mar¡na; habiéndose heéhó . ,sieJI!pre_ acree
dores á la consideracion del Gobierno ·por_.· el.,z~lo 
y-a<'._ti~idid con que fué d~sempeñad() ,~~j~p~r'f~nte 
nµn.o,,Y.~}.sercviei9 naval en·las éf!oca$ .e.n que ie.s.es-. 
tavo~~com,end~do. (1) Po~.medio de. ~ka R~L~
P'!sipipnde 26 de Mayo. de 1800, ~ dis,PUSO . q~e 

- ha~bindose)los establec~miento~.~e:ine4i~nf\ -y,c~u
gía'regidos por el Ministerio de Estadó~n, -~~parte 
ecqnómica y literaria desde 20 delmj.smo W~i lapro-

: ·(tf P~ro s.· M. se halla 
·riiuy'Salisfecbo -,del modo con 
<J!le los .Intendentes y demas 
-eres sub·afcernos y oficiales 

~ ·~ del;_~erpo -del Minislcrio de 
mafmáüab desempeiíado cons
trui{~menle hasta aqu! todtis 
las. materias depcndíentes de 
IÍÍjííri~dlééion dt: marina que 
les estaba cometida,. y no du-

aa que acredilararl _lodo ual 
esmero paf'a .el Cl!filplirttie.nt.e 
de su Real vol,unt!ld en, la v.a
riacion J¡®_p•>rJa~ eau~
pres~_all.&, º' LeJ!id,p á bje.n de
termmar, sm que se - usc1len 
contra ·e1111 dificHJt3tles ni Lro-
piews voh.1nta~fos. . · · . 
·(Real .Decreto de 25de:Abrii 

de 1800.) ·· 
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vision de -Bmpleos del cuerpo de profesores de la ar
mada se uiciese por el de guerra de marina, sirvien
do dichos profesores como dependientes de los Capi
tanes general.es de los departamentos en vez de cón
tin uar sugetos como anteriormente á ·Ja única Ruto
ridad y j urisdiccion de los Intendentes; quedando por 
ro tanto derogada no solo la práctica constante de mu
chos años, sinó tambien lo dispuesto en el anterior 
por el art. 53 tit. 2 de la ·ordenanza ooonómica, en
tonces ~n rígida y cabal obs~rvancia. Pero como si 

. alln ·no fuera bashnte el' grado de nulidad é insig..: 

ñific~ncia. .a que esta ~érie de ap~ionadas disposicio
nes dejaba i'~dúcida nuestra ·t.dministracion naval, 
todavía no~ detuv!eron aquí las medidas enOO:mi_..:· 
naaas ~anular su prestigió 'f á r~tfingir su esfera
de acciort, contenida ya -eir 1aslímites ·mastestré6héjg· 
y pre.éiMs. ·boñ" una oonsttlneia y Uña· ásfüüiaad. ·ilig
ñas de ¡iejor . ~ aoSa~ Be fn"erdn sucediendó -unas" 
á otras· las ~oluciones ínas inconcebibles én~aq ueJ,,, 
sentido, llega.nao ·hasbi- el pa'nto de · eterÍninarse1 

por Real órdep. de 5 <le Setiembre de 802 que ~l 

Comandante general d~l: DepQltam~nto se encarga• 
se del mando· del hospitardi.tiitar <le FerroI; 'qué 
rionservo Jnistá-~~ ·de ~bril-""del siguiente · año;.-·con 
ffUtoridad omnímoda para rernover,y!sustituir á to-· 

dos sus einpleados, sin ,esceptnar á' Tos mismos O~~ . \ 
ciales ·del Ministerio', que 'éjei-cian allí sus carg~ 

~f25- . '7 
privativos por .nombramiento de la autoridad legit!:_J 
ma y competente. . 

----.~Restablecido.el a;ntiguo s.istema y r.e.ducid;i l~ JU .. 
risdiccion de _los InteD:4~ntes á los ofici(lles . del Mi
nisterio y al ~amo.-Oe;prp_:visiones, continµaron toda
via por mijcho tiempo: ~as _disposiciones arbitrarias 
é ,indisculpables er¡. contra_ d~ las pre~~gativas é Ín
munidad e~- .del c~uerpo;.dispo,s!ciones Jll.as: ó .menos 
trascenqeJ,l,tal~s y_pertµr]?a~9!'~;,:· pel'.o pasi: ei;i. su to
tali(l~d jnj Q.stifl.oaq~ y ªg~na.~td~t I,a pi:;µqeppi;t y cir .. 
ctµi.sp_ecQ.iQ11 : ql},e; -~~gq;,~~ ,ej~cip.i9 4!3 . ~os ,al tos po
dere~ púAliP.gs.~"¡ ..qu~. ~tfecé~ !ina.,-p~µyb.~ ~evicl.ente 
de la prevencion qp, ~;isti!l -aJ!.top~~ ~ql).tra el 
c;uer1w1,aei.Ministeriot q e tan~~.lle _gl9~ _ha 
Pl9PW~A8:.. . éñ ~~tes ~~ ª1w ~tre cuer-¿ de l!!ar~ -.. . , _.. , ... , 

'-:-Ji!tt:~4~;;i~ ~ 11 de .Qofo16F~ de 1~3 ~vió 
J!Y&.>;-co¡wo~®: • el 9i~PP. e lle:. &nter1Qres bfil1~. 
l\-..R~~le~~::~J antigµq rpgti.Jl!en ~. aon,~bi~id,'fd;_ 
p_er9;~~~.¡p.~i~~.Jlp¡ fü~b@t;Btfe. ··Y.§ s_ li~11¡µ- las. 
f~ta¡es Qonsec~eµ.._Cias del .1!1.tiPlo isléµll\ ,q.a~ había 

• - L 

o~opado el ~Ífl o -~· todps lps. Fª!.IW~· . porque 
las· transfo~~~· on q.n lel!...~~:y .~· o¡~niz~cion 
tlesgar~da _nq . .se ~~~bl~Oft.COn._~diosíinffe.ovis~dos. 
; ~:~fil'.~gv ~ qnrp,il:ió. tll términ!)· seR:.~l~do ~ 
nue~tl'~ pr~_pontlerage!a naya1 ~n qµ~, ~1_ h~r9~co y 
sublime e~fuerz9. de n~es4'g~_ QÜci~~s l!!idiE!~' 0".i~ 

- - , 16 
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los días de infortunio que amenazaban la suerte dé 
esta gran monarquia. 

Aquella · pléyade de valientes que cayeron allí, 
envueltos en los girones de su bandera, fué el 
precio de aciagos desaciertos; y· por éso al r~ 
gar ~on su noble sangre las olas conmovidas ofre.: 
cieron la mas gloriosa . hecatombe' de desprendi
miento y heroismo en el ara ' de la' patria,·· 

. ¡La fama de los Escévolas y Catones; no brilla ·en: 
el cielo :de la historia con 1lna· luz·más' ifu]gente· que 
la de cada uno. de aquellos héroesidooha:dos de· vir
tudes :cjvicas;--astros de oiencfa;y.mcfcle1füi;de:7"¡1eh~ 
negaeion militar mas sublim . \ · 

Mil Yeintiaos muertos ymii- . c1entos-ochelita y 
tfes:l1eridoúéspañolea ha.tf~íd" ' ~taao· a,,t.an· 
glorioso ·desaatre; cu.ya ho'i!l'itile~ttttda no ~ 
Mnfu~pa¡a que nuesira patr.ia~r.á'~ ré~ogmm-; 
eia la anreol~ · del llnstre N~ (flti· árretih'tó 
laurel -del ftilinfo al gétúo d"Ei :lméati'ú v!O~'riaef1 - .~ 

pues .'.cuando· mas reciente estalla recuerde :Ja 1 

España: ·entéra repetía con religfü~o res~ squellá 
hérn)osa frase que aprendiera-ge Sil pootá pr-Milee'tlí:: 
r-r 1Iñglé$,re. áborreci·y·htroe-té cidmih>.~i.!· - ' _!.:. ..:_ 
·· La lilta de · uÍl gobierno que ~opiese:I~e~tiim&: 

fi la. altura de "ha circilnst.ancias ·po~ .inéiJ.io -:de UR~ 
p{llii" Óá -enérgica y vigorosa,. era lo" "'q~· cóñ' máS·· 
sentií_nj.ento se lamentaba en España, pués· la :servil 
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sumision del gabinete. ·de Madrid al instinto d~ la 
fuerza y al sentimiento despótico de Napoleon I, -hi
zo de .nuestra pátria una esclava mejor que una alia
da d~ la nacion vecina .. Semejante proceder tan 
opuestQ alcaráoter de nuestra política tradicional, 
como á la altiva dignidad españ-0la, iba· preparando 
el h~rrendo estallido de · la ind:ignaci-On popular; pe
ro entre tanto~ la funesta alianza contraida con la 
república ~ncesa al. ftrmsrse- en . 1795 la ·vergonzo~ 
~paz de Jlasilea;_~esp11es ·de habernos-COmprome-· 
tidq a -irq.política. -empresa d~ J>roteger la eman
cipaw . eJos qominios1i.ngleses del Norte-:A.mé~ 
ca, que .nos .cansó la j>érdida de una· gran -parte 
~ nuestra matina !i de ~ nuestras PQ-.n~ 
del NJJev~ ~,- tevaba ~ gobierno. efWañol á 
cél ra:r; e\ ~ ~tado de S. Ildefonso que 
~ ~ ~l'JI.µloo. &,paña ~ ~o-de la Fran
oñ:\revQJuoi~i~, J,nancbada· con ~g~e de un 
_sohe~Q ge Ja amastii~ borbónica la exécra61on 
?e. to~las.na'Ciones . de Enropa. Las .sncéSos;poste .. 
~1o_res fl.em~tr~ cu.auto tenian 'de odioso· :¡' h~. 
llw;$ ·las-es~ulacío~es acordadas por el- _prmoipe
d~ ~ ~j p11as11~ ~sm~ tienyro:t<J.u~ .Ja .tfor-:-Oel -
~4Ít61*Jp,a.001 iqa ~ batallar por "Ia.g1orfa.del pri
me ~ps~ ~impnar-0.a, nnéstras esénro:lr.aS &1m-
bati8tn ~ .FJniSterre con las del almit'allte' Caldel' 
sin que ñn ·solo naviq francés entrase· en fuégo. n~~ 



-128-

hiciese el .menor _movimiento para represar los dos 
que nos apresára el enemigo: las riquezas que tras .. 
portaban nuestros buques· á Ja península, eran in
justa presa .. de la codicia britániea, como las cuatro 
fragatas al maná.o di:il general Busfamante, apresa
das vandalicamenté eri. el 63.bo de Sta. Maria ·sin 
prévia declarácfon de· giierrá por el éomodoro Moo
re: :(l) los buques fondeados eri nuestros puertos eran 
sorprendidos y Qapturados por las naves inglesas 
á la som~ra de un pabellon· h~utral y con fa forzo-

;~;~::it::'!:1·~~~:~~!i~:!i::~~:~~:t:•~~~ 
bajo el peso de los cadáveres espáñofég Jn el combate 
de Ti·afalgar·, victunaSiáe laimperieia·y la .. vergon
zosa atonía de tin alihirrm~ est¡v.gero~ El ft~tito dé 
ta.n~<n'íifioi9., e :nta: ~rió ilémentevértida~ 
eÉfn~+tó éOnool ó • ESpaM, p'lies ' ; to- .Ol>stant-e los 
-añbs 'traffiicurrld~ desae entonce8 liasfu1"ilU-éStros 

,. , "9 
.... - r.1 

-. (1) 'Los 'búqoes11.presadas frag ns·~n · "S'UJ n1abao"d·é1 
e~an . Jas .Jragala&t:I~ guéJTa , comoQ.o~o or.e, .ha·biéodose 
Medea, 01.aril, Mercedes y Fa-.:. •olado en ·ta: caécioh la M"-eroe-
ma ·que v~njaa de 'Monteví6eo- d~. AW!!zá-. <No!i<li!J. pu~ta 
~ E;spfili~ º9-9 L~07,634 pe- pQr noca,.- e.a ·e1 prólogo de la 
sos fuertes para eJ e ,- y · 15M. tradücrdá ae1 Ingles 
3.428,519 id, id. para parlicw- ~¡¡.u ac;ll}}~.,Bi:.e ·.e, ape!l!_cio~ al 
lares, ai:lemis'de-g!'an- táb,iníhlr o y~ aonc-"füfleía 'ae la na~ 
de frutos preciosos, -y gueauu eioq:jqm· ~- o.tir-9 I~ necftSl_@~ 
ron batidas y apresaaas e_ldía de un11 iñlntMJiata restilucion 
8'de octubre de 1804 á a' vii- '··tde.'1a·s emtiafeacio:ies éspañO-
ta del cabo de ~la. María, en ta aseon.caad.ale!! Madrid.1805) 
costa 'de Portugal, por cuü(ro• · 

• 

,• 
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dias no ha podido borrarse ni por un momento de 
la memoria de nuestros pueblos, que siempre herói
.cos y. generosos, tuvieron que labar con torrentes 
de sangre preciosa la mengua y el desdoro que un 
-gobierno pusilánime arrojara sobre _su frente en 
-dias de aciago é infausto recuerdo! 

En efecto, nada ofendia mayormente l~ orgullo
sa altivez española, nada exaltaba t,anto ~l espíritu 
nacional, como el ~erse ·. aosorvido por la poli tic~ 

· iranoosa y sometido enteramente á la influencia de~ 
· pueblo que nos debía toda su cultura inteleotnal: 
- que se iiabia humillada ante m~est~ arma&, en s. 
QIIÍ11tin, .en .Flande§ y en_las ~erceras; y que babia 
-visto á uno de los monarcas que mas honran su histo
da, pri~üm~ro en lf~O:r.id ae$pÍles ~ia fonosa jor
naaá 'd.e.J!>~$. Pero 18. fál~· de un.go~net ~(\· 
jat!t;e. áL ,ae los._pr.imeros·sooer'anas au:str' ~s rm dE?
most~!l la 'pérdi'aa de nuestt'o :WtidiCional -~r á 
la independencia y á la pátna, porque h. 1dea· &e los 

~pµebfos,. ·el -espíritu de las raías, no se borran con 
-el · :polvo"d.e los.-sig o~ J de as vi~ de$,- se ·r~
nuevs.n ·conétiffi_'témen'tie'para 'gmarids' ~ti Sbs ev.ol~
ci9n~ y a'<»mpafui1'1as ieB g as u'aantas. ~a-e su 

- _¿, Jlestftto, ~em~jantes 'Tu: eoininti~~;qn~wná-
.ifa; á-1<>'s istaelitas··enti'e. la negra O$e itla[-® las 

. .B0lnbra$. ! , 
1 • 



CAPITU;LO IV. . , 

-fal-

á la columna de Véndome, á ese poema de piedra 
en que el pueblo francés debia·eternizar su memoria 
con el catálogo de sus triunfos. 

Perdidas nuestras escuadras, ocupado nuestr-0 
ejército en el Norte y confinada en Bayona la fami
lia real de España; no Ilflcesitaba el Capitan del si.: 
glo mas que desplegar sus águilas orgullosas . sobre 
l~ cumbres del Pirineo, para hundir en el polvo que 
levantaban sus corceles la augusta sombra de la na
cionalidad española. Así pensaba la Europa cuando 
el grito nacional del 2 de Mayó de 1808, se oyó re
sonar en todos los ámbitos: de la. península; y es~ fué 
la tremenda· sena! que hi~:ilgnró esalücha de tif;&ne~ 
empe~ -ep.t~e .1.Jn conq~t1ldo~ ~v~ro. Y_ OI'~Q.SO 
y nuestr9 puéhlo hetóiCQ oombatíendo po,r .su m.~-1 
p~nd~p:cia, al ~o ·que, inllu ~ba -el si~ -~~, 
guerra 100niá.n:entfil proyeb . o por ~ q@ebre. ~:..tt 

para deiíenér el:gigalitesco ~d~cimie1do de ~s 
rivales y: hnmiliat los ir-0foos del vencedor ·de' Ms:-. -
rengo a;las piantas de la .oljgarquia~Iesa . • 

La ~ de nuestros plfdres v.olvió por sus 
ilriáfres memorias, y-:.ap.eDM ]as légiones d01 ·m~er- .. 
no ·A19jandr-O .hollarQ.q 4 ~te sagrado de la pá
triá, e: levánló 'COfnQ:"U:It-solo'immbre ¡¡ara cri~ir

la mas glório~ de 1as epopeyas en los campos. de, 
Bailen y Talav:era y eñ-los maros de .Zaragoza y de 
Gerona. LO que ºno bab1an logrado las coaliciones 
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de las-' grandes potencias coritra aquel ·génio de la 
guerra que tenia humillada la Europa bajo sus 
plantas y que con el humo de sus cañones ·h~bia 

borrado el cuadro de ~.is· antiguas. nacionalidades; se 
consiguió en nuestra pátria .á.- favor del pro_ver~ial . 
heroísmo de sus hijos, escitado poi;- ese espíritu libe
ral que ·no fueron podero~as:á estinguir las san
gtientás hecatombes de Villalary Zaragoza en tiem
pos de Íos primeros soberanos-austriacos, y que bri
lló eón ·tan vivos resplandores en los municipios de 
la 'edad media; ·en 1a lucha contra los morós y eil las 
antígüa~fcórtes de Castilla~ , , ~-- : · ~ r. ' • ,., 

. ·Et'vuelo·de las .águilasimperiales,~ hasta entonces 
juzg.acias·inV'~ncibies, se abatió por :ve.z ::primera en 
la penbísnla: española; y á1gün Ailo _ despues, es.
d1amaba a:peloon-t'en sn desti.-m.cBotii3ció des.ta. 
Eltflút:~<L~ gtterr~ ~ España · tJ . verdad.ero 
az~ y la.ca.asa:pyimera tl~ lar d~cie. de la Fmub-
ei&'1 elllime·ha.~rfilil~-~: ~ - . •--

Ocupad0 ··el:· te~p --es~ _or ~ .. aj~~itos_. 

(rañceses, ·eV Conséjo de regeneia":oonv.-0có" Qórtes 
ge'Ii~tales ex.traordiñarias,qW 86 rennier~.eq Cádiz 
el año :l810, con objeto·dellevilr1áíCabola · regen~-

- racfon 'politica de la· moriar-quie~:-Oetálld-ola :de~sti-
tuciones afines ·con el ()Spíritu dél :siglo yJás ·ideas 
de• la época. El estruendo de Ia·g~erra;!~<>naba., por 
t<>dos fos ám hitos ·de la penirisufo.:· la·sangre corría 

~rna-
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servación de aquellas interesantes colonias. Con 
obgeto de satisfacer esta urgente neéesidad política, 

·y tratándose de mandar una grande espedicion á ·la 
América del Sur, se concertó en 1817 con el gabi
nete de S. Petes~::!-::-go la compra de una ~ escuadra 
éompuesta de cinco navíos y seis fragatas (l),en cü
ya atencion se émplearon 13.600,000 rublos, con
tándose en esta cuantiosa suma las 400.000 libras 
esterlinas que el Gobierno inglés .concediera á Espa
ña ·á 'título · de indemnizacion por la abolicion del 
tráficd de'negro-s, en virtud del tratado de 23 de ·Se

iiiembl'e · ilno año 'tle lS'l.74 Ti ~St'é$3; "adqJri
lm'.lDe~~mmill~s b~ques, p:ara Tu que no f-tm abso tJ..,. 

~itMJtl.S1lJ.'t.a ~"m.a:rüia ni el Mínistro'del -m-
~~60· 

- !35-· 

y solo se conservaron algunos restos de las antigµas 
escuadras olvidados en los puertos Y. complet~men
te inútiles para: :el servicio; sin que se hubiera po
dido pensar ~n la restauracion del edificio naval que 
exigía grandes estudios, solo posibles en épocas nor
males, y que ~nía en contra suya el deplorable esta
do de laHacienda; así~s que llegaron á transcurrir 
años enteros sin qu~ una vez sola el pabellon espa
ñol ondease .sobre los mares. 
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reales~parn satisfacer sus. necesid'ades-- de· un año, l 
r 

<?Ontado- d.esde. l. o de Mayo anterior, de -· cuya I 
·~@fül_ad se .asign~ron-3.376,.9Q~ re!1les .al ·pago. d~ J 
·materrnles mvert1dos en I"ec0rr1das y;; carenas "de 1 

,· 1 
biJIOj_Ues; y por sl:l· cuenfa se árn:mron algunos de_l 

' L • • • b' d l. • 1 l uues::.ros afü1guos nav10.s con o ~et'0 e ~str~c~ar as 1 · 
reiaewnes de las colomas con la -metropoh y parat 

quei bajo 1~ sombra· de-su band_era, amparasen · el' 
desarrollo y pro~reso del comercio q:aerapenas exi:s7l 
t~a, Peducido urncamenter á· ltos púertos del litora:q 

Gl.e la pe'nínsula, por éarecei:'se de . un~' ma_r.ina de¡ 
guerra que' lo protegies~ con §l1S cañone · -~ · s.mbos 
mares. Durante · el J\ii'nis_tepfo:deF ~r.. 

-t-37~ 

,diversoS'ramos del servicio. Hasta.enfonce's~ to huoo 
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ciembre de 1829; fué indispensable el estableci- · 
miento de una dependeneia que redactara las cuen
tas y presupuestos generales del ramo, que centrali
zara las operaciones de los Departamentos, y reci.
biera deJ Tesoro público la consignacion votada por 

· las Córtes en uso de su antigu? derecho, distribu
~ yéndola parcialmente, con arreglo á las necesi(\ades 

del servi9io, entre aqnell0s y lo.s Apostaderos.j , 
-. Esta unl.daq eJ'.!. el sistema económico del ramo, re

clamó -Oesde luego un~ :refQl',Dl1l .análoga en el órCl.en 
gubernativo y ór~Üico de . euer po del Ministerr~· 
tal. como se est.ati ooió en virt.Wl del re,glAmanto .. ~~ 
10 de Agoito .d~ J.8.28 citádb. PJ>n Sn°'FUblicaaj.9p. ~ 
realizaron.Jp;., • ~ · iPJJ> 131 Sr. ·Salaza.r. 
con an't.$ri r.i 

•• 

-13~-

' (l} 1i:ñeri/ cl'itlco soñr~ la 
_marína,.n:illiwqe España. ~-
-14 V- . -. . 
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ganizacion del sistema público; pero toda~ia ta~dá- ' 
ron en tientirse sus co~ecliencfas -en -la :arma'da pues 
no siendo por su índolé esp~ial e-] iundamehto de 
las reformas so-ciales, sinó su efecto inmediato ne-.. . . ~ , 
ces1taba que aquellasralcanzasen·u:n O'fadt> de madu-. ~ o 
rez y regularidad siempré -difícil caminándose en-
tre los_escombrós·y ruinas -amontonados por el hu
racan·· de la re-volucion. 

~La exposfoi0n ·· elevada 1i S. M~ en :22 ~ de Enl'!
ro; d~-~ 1844 -'pó!•:; 'éÍ : Miiiistro de · Mdrina'., -Domer
cio y·. Gbtié~h~cion -de· ultramar; sob;e· ei éstá:
a~ decaC!~n~ 'dé '.nne8ti:a i ;armada~! .es:. _la¡ pintcirá 
~ exacta · y éa:bal del- grado de a~áiiniíénfo . ·¡. 
el-profundo ñésoifuciertd en qhe se •éhcóntHii>a:''én;.. 
tónbes-él ~té-r.amo ele-nuestra dtiárfri~· · :nllli~ .. 
tar_. lj ó. navib-~n es~ de Servicfo y· dos qué· reJlt?.. -
máti~~ füérte-car.ena, -euairo f~gatas axm3tlas- y dos 
a~~as, oos corlietas, _nlléve - bérgruífi~; ir~ 
apbres d8: §lteiTk.y o :os irés da ,poca imf/~n~ia, 

qinríce.go lí}~ ·~ne.ve buqire~siiiiles; he áqfü el ré
súníen de nue'"stra ·-ruar.za -marítima para· atend~ ·á Ia
d~en~- de nuestras ~cás y dilatadas costas, á fa 
pro'tbcéiQ..ii dentlesirb 'comercio--.ealos 'Iri.ar~ · de las 
Anm.II~ y ae la·Thdia, y á la eustoªia "áe ~oestf.~ 
privilegiaélas coloñias; ~nest.as siempre á ·lás mif~ 
de exparláibd ~rr ilit ~orl qüé la r!Íza . SÍtjÓn'a d&l 
Nuevo-Mundo, dué.ñaya de Lúisiana, TejaS, Ja ·FÍo-

18 
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rida, California y N ueva-Mégico, amenaza el porve
nir de casi todas las posesiones europeas en aquel 
vasto continente. Por otro lado, cubiertos de ruinas 
nuestros arsenales, cegados nuestros puertos, aban
donadas_y desiertas )~s mas ,impor-tantes ciudades 
mercantiles, -d~s'fruida. completamente la industria 

marítima, y. desmembradas de la Corona la mayor 
parte, de aquellas en~idiadas ·provincia.S ultraniarinas 
donde estan escritas muchas y bellas páginas de 
nuestra historia; no quedaba ninguno de los anti
guos cimientos en que asep.tar el_~uevo poder na
val, que debia asega.,ra1j el. p9rvenir ._de. gloria 
y pr~ponderancia tall, Q~~do,~p;i,r.~ .. ~u~stra pátria. 
Pero aun despr9visto comgletalp~~ .J~ª': los ele
mentos i,ndispensaoles....~ta,.-:. l. ~ttlT. AA -<8~~ta el 
edilicio waritlIDo, n t,I'o. ·<.i b'~of'Il"O E~ ~~nos 
q~e COP.~gra.r wdfl ,a f atel\9íoq ~~ tlll)~.punto 1de __ tan~ · 
1ll:1)>?r1tanc~, .que~ h8Jla~ . ~~P~?A~i·it'.l~ligen".' 
oias, .Y que r~wnta ~ las 8:~ll'~}Ane~ .de .nue~ 
tros pueolos en un s¡mtimien~.~*nime, y _ñg.o~oso. 

No -ob~tante, 'el na~f~_ó ~~ja s~tHP~plet~, - Y 
Ja apariciQn de unam.}µ'in~ gue corr~s.pqn4iese. á l~ 
altura de su qbjeto, so)9 p~ se.r:,el fr,u~p,de. Jabo
~io~ vigilias] el}'eijllljjdo $~.~IDJJ.Q.lJas,_gaµsas, cuyo 

desar;ro~o dftbia .~i;~p_ar~~.e 'l~!!~~n~: ~Pl:l~S _ estab~ 
reservado á la acciqn d.~l '}iéuy>osy a.l~A+,d~ natu~ 
r~l de los ~ucesos. 

-H3~ 

·Durante ·ese periodo de espectativa, Ía única mé
dida not8 ble tomada con respecto· al cuerpo encar
gado <!e la administracion navil,· ha sÍdo la Real ór
den. de -23 de Junio de 1846 ·que privo á sus gefes 
de la facultad de estender pasaportes" á los indivi
duos sujetos á su jurisdiccion, debiendo solicitarlos 
de la autoridad· militar.como de la ú'nica á que que 
dó' cometida esta· atribucion; pero en el áño de 1849 
se éstablecieron los pr~cipios sobre que habian _,de 
sentarse las· grandes y Vérdaderas reformás econó.:. 
micas, tan déseadas del ·público-~omo.útileipara los 
intereses> generales· de la nacion i ~ · entonces se 
realizaroii'·~a.ciones radicales y1rofundas e~ el 
si.Stema ®ministrativo ~de:la a'Mna<lá. 

Desmóntilcl" ·en Francia 11UMnte Ía · r~vólo:ciófi fa 
antigJla' rntaqnina;; de la 'Ha-c1enda · tlis~neSfa po; J~i 
gmn Eñilt:i\O- ·ILuis-- :xrv, él céleñre Oolliel'f, ~e
~e spfn~ 11 zfrimm~ én su tiempo, JJe come~ó 
mroor~mf~l} ·Ia épock del CóÍlSula~ó y . ei 
Irop$1n, ~· ror'med:io· de disposimóne'S"diveraas é 
incon~áS, 6orilu"ptoducidas ·el'i ~ed.i"o Cte 1a éonmo~ 
cion de':Ió 'kiill'ños y la instabiÍidád d~ lás :¿~~~~ 
tatreias~.tf'br·:~so en las medidiis ecotiÓnueas aéi'é{.. 
te pérS .o1fcf.rse ·étfia•de -m•~r ~sptrit~ e ' ' ~ 
i:ep ~liJiMtc?ihércl-ales y deT sis~má '""merOOinfil ·~' 
la - ~de! kf&dHi. empleidn ·conío- 'Ü.li · arma 'p~ ~ 
por-.Napdeon contra Jnglater..i:a en -· ~1i -pfoyeoro -de. 
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bloqueo· con ti)len tal; ni el sello · de la -escuela fisió- -
era ta, hija del carácter filosófico del último siglo. 

Pero calmada un tanto la ·efervescencia ·poHtica, 
y en.cargado el baron Luis del Ministerio de- Hacien"". . 
~a en 18.14;, ~mpezaron -á. dictarse acertadas dispo"". 
siciones con obgeto de mejorar. la sitµacion del Te
soro, reor.gal).izando· el· crédito 'Pú blicó y promovien
do el desarrollo de la riqueza nacional. Los s.uces~s 

de Marzo de 1815 parali~aronla ·obra con tanto in
te¡·és comenzada p0r aquel distinguido estadista, p~
ro no impidieron la reali,zacion grádual de sus pla
nes, co~tin~ados por el· conde Corvetto. y sucesiva
ment<l.pQr Jtqy; Villéle, :Chabrol ·y ·Human; célebres· 
Ministros de Ja· Restauracion que; con; tanta .inteli"". 
genqi~ :cp~Q·~~ns~ncia~· · 'debian~ · de~rr.óllarL;'p_erfec:.. 
ciQnándejlo _ e~ liiste~ _:.:eQ(>.nómfoo~:ini~aO..o ~>:pó~~'~la 
revol,mft~. · · , : l" - 1 • 

. Al '!IJlsmo tiempo que. el •plan genarnbi~ -,J.fj. Il~, 
c.i~aa~r~z<Xtámibien· la cen~bilidad pÓbliCa-, 
cuya refo~ inaµgmac;la igualmente . ba}o~ la ádt'ni• 
nistr~cion: d~iJ~aron L(lis~·: .se, continuó :con ; espec~l _ 
efllpeño_por~ su~:: Q.ábil~S~'suc:esores Y .. sítigularmen..; -
te por. Mr. Viiléle, durante cuyo Ministerio se;pu; -
blicaron)as--Ord,el)an~ d~ 8 de Julio de, 18Zl,, .21-
y 29 ·de. Di_ciembr.é dEf 1823 y !f 'de Julio · de· · 1s2q, 
que sirvieron de b~se al reglámento general :de ,-31 
de Mayo-de 1838, preparado por una oom1s10n es-
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cogida ·siendo Ministro Mr. Lacave-Laplagne á 
quien cabe la gloria de haber completado ese envi
diable sistema. de contabilidad p*blica, cuya .imita
cion se ha intentado y sigue intentándose. por. todos 
los gobiernos de Europa, ~eseosos. de: labrar la" ven-
tura y prosperidad de Íos pueblos. (1) · · 

Esta série de sucesivas innovaci.ones, coronada 
por éxito tan venturoso .en la nacion vecina, guia
ron al Sr .. Brabo M11rill-0 en la empresa de esta
blBcer en España un· sistema análogo, que completa
se la reforma prepara.da desde 1845 con la reorga
nizacion de nuestro antiguo sistema tribut.ario. A 
tal objeto se .. eneamin r el Re8l decref-0 de 24 j6 Or:. 
tubre de~ 1849, base· de oh'aB' mejo~ ulteriores y · 

. del ~fadi}ilarregio de nuestra . contabilidad: gene- , 
ral. La le (le ·20 de Febr. r · si_qo. el -
gran paso· da o ~n· e 1 estadio ·de 16s adelantos ren-

' . 
. tísticos estableciendo la. eentralizaoío:ñ administrati-
va -de las~ópé:racio.nes eco~ómiCQS, que es la ~as se
g.fu'a· garantia : <le <k'-df.n; nnidad :y acreglo en la 
.complic.ada,máq~a· de·l~ neg?Cios-públicos .• ) 

-- Con objeto de- e8fafileeer-en ma:1na- el -Íistema 
general del Estado; ·;Se publicÓ'1a 'Reál Instruooion 
de 13: de' . N º';iem bree de 1850 ,, pr.esfando unaJorma 
clara y precisa á los diversos. ramos ·del. servicio 
económico; y aplicando ~ - su" contabilidad· especial 

{1) Pila Pizarro. Hacienda pública dé' Francia, 1S43. · 
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el sistema de teneduria de libros · por 'partida do-'/ 
hle hasta entonces desconocido en la armad.a.__} r Al· propio tiempo vió la luz pública-mi nl}evo 
reglamento para el cuerpo administrativo de la 
armada ominado í desde ·,23 de J niiio e 
. ; y en -su · consecuenma u suprum a. 

Clase <1e Intendentes despnes de tantos años como 
éontaba de existencia, (1) quedando encomendada 
su autoridad, con algunas. restricé~ones, á los Comi
sarios ordenadores cgmo categoria,stiperior delra~o. 

.- . En 29 de Abril de 1852 se , declaró única la ja.
~isdiccion de todos los cuerpo~ del ~ servicio ~e· ma".' 
~.ipa, ~ad.foadaen los jefes inili~r~~;·~on fo.cual, de
~p~r~~~ con1pietam~ntefa;3Jlti~a~pr~coion eco
nómicaJ Qbg~to de · tantas y,_--tan'apa~kumdas "·-OOn-
bov~Dtas. ,¿. 1 

- . .DeSde el año 1850 .no ha ~o. ni un instante· 
el mov.fuiiento restaurador áe _ _ng~ ~ri.~a. ~.lfos 
arsenales, antes desiertos ~ 59litariQs, ~gier-0ll .en . 
sus _talleres numerosas ,maest~: ~ mnµ¡e~9n 
coii .D.ne:vo v.ig-0r las olvidadas -~~~truqoipn~s)~ y 
aplioad~á la nav~cron' eJ 'zruil'!lvilloso· ~nt.e de 
NeJY.;comen y Watt, se ~~ron..snntü:ó!'as'~otoriai, 
que .. fueron las -primitivas !11~Pi9J{es ~}fa·;tfudus .. 

... tija nacional contemporán~ ; · ·. .••.:· i!;f.,_,. ,,,. 

.....__ . Po~teriormente, la pi:áctica· ll~gó • tletnoslrarl 
(1) V eáse la notieia que Íllsercamos aHiu.al~ · · . 

/ 
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que el sistema de contabilidad del ramo exigia,a.lgu
. nas alteraciones secundarias que, sin alterar la mar
ch~ modificasen sus aplicaciones; y con este obge
to, se publicó el nuevo ¡eglamento de 2 de Enero 
de 1858 que descuella en la cumbre ~el edificio d_e 

. nuestra legislacion económica. 
En 17 de Marz-o de 1858 se dió á luz otro regla

mento- orgánico del· cuerpo administrativo, introdu
.ciendo algU;IlflS ~unque ligeras - mqdifi~ciones· en 
· su pa~te gubernativa; contándose entr~ ellas la crea
.cion .de una nueva clase de Ordenadores .de Depar-

-~ento~ -coD,.i}A.oonslde~acion d~ Br~adie~ pat;a. de
sempefia.r os destinos de Director- det cuer20 y 

_d.~ ~. ~ntab~ddemarina, y de. jefes soper.io
.• ~S: a·e-,.ad(r>inis~aci-0n en los Departame.J.!tos. '. 
~i.º dé Et}er-0,de 1861 se publicó un. ~eir

-to ~ra ·1a r~oh. de ;.Acade~ias, es~ales .tlel 
·éuerpo en las fJS.Pitales de los tres De~entQs 
lli1-r.iti:m.~_.á fl<i de .ptto.p~ionar á los- Merito 

0

61!1 y 
@~~ ter.ooms. \a::ip.s .. tl'accion teórico:J?ráotica ne
Q.8S8.I'Ía 'para~ pet'fect.o desempeño , µe;}as.:interes~n

~ ~<;i.~nea que es~ llamados A .d~s.e~penar·' en 
el . ~.JiCp~.so e su carrera. Mueli~ ,.~son: .. indu-
-aa'b~~~hs:-v¡enta.jf>.8 de esos,oe1J.tr-Os.®J,nstru~ 

cfon} reclamados desde _i;nuy antiguo por lá opinion 
9#1-"pp y;.q%:desde elañol853 se establooiaron, 

ªllll'ltJ~l,)~jC? ~~ra!pr.ma., en el de.administracion mili-

1 1 
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Lar del ejércifo~ porqÚe si existe una gra.n necesidad"' 
· de· que la ciencia penetre en todos los ramos ·d el 
servicia público, aléJartdó á las incapacídadés de la 
arena administrativa, no será.en la marina donde 
menos urgente sea ·esta necesidad, pues á la comnn 
importancia de todos lós elementos que constitu-

. yen la organizacion pública~ une este ramo -otras 
muchas .circunstancias propias de su fodole y e¡fpe
cial n~tufaleza~ La • creaéion de los establecimien
tos á . que aludimos, ha iiido en ril.rnstro - concepto 
uno de los mayores adelantos ·· del cuerpo admínis:. 
trati vo· en la ~~!Jre~Ííte,- pd"rq ue solo proporci{)-

. nándóse ii. 1os·inílividt1os qÚe lo cqüiponéh nna ins' .. 
truccion sólida j esmerada enarmonia eon el espirítn 
del siglo f ~ ne<fesidades actnal"es del ramo,, ~uedé _ 

~ llegar en ufi ~rta · . · _ 6 de tiéinj_}B 'á la aá a qne_ 
su misio~ Ílnpbrtjiptis . y sus g mibgos ~r~céfüfu!. . 
tes lé'ooñalant· ~ · · · • . · 

- Mas. t.8.fde·{2S aé·~ayo d0; 186~),-sé hiif> un nue;.i 
vo arreg~o· filt el Ctté:l"Pd' a ·fur de .. igualar err hao~.t . 
re.s á.'toda.flas ,~ cOÍl sus tespectivas del. general 
de fa arinada, asim_µldi(olf!S ~ ló posible !l Iás del 
cuerPo ~minfstrátiVo del eJercíto; y por úlímiÓ, en 
17 de~linid-d~l-a~.Bei}ubli~~'T'~taméñto brg~
meo vigente pbr ~ _q~e se r ~tablécHJ Ia-hlifigtiá . y 
béne~éritá. erase ti ~Jntendénfés' de . 'marma '"" -se 

• • r r ' J 

completó 18. a'Sirlíilaciohdél cúerpti"c'ófi sú átiálógo el 
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de administracio~ militar, dotado 
de una organizacion, si no enteramente perfecta, m'uy 

. superior i la antigua y susceptible:de,tilterioresme

joras que.Ro· se hara.n esperar s~C1Ul'aIIlehte, una vez 
recono.cido, .-como· lo estÍJ.í/'a por todas los ~o~ier-

• nos, el principie de '1,lle Jans. ~ années le méprtS de 
l' administration n' est autre que le méptis des homm~s, 
como.dice .muy .fundadamente Mr. Balliet; y lp 

. demuestran los anale.'3 milita-res de toclos.-los pueblos 
y d~ -todas :las épocas, désdeJa m3,~ remota.antigüe
dad :hasta cal dia. 

Grande .es, á no dudarlo~ lá. ,µnpo~tancia de una 
-administracion militar bien orga~_áda, :~y :bien_ me

.. . :r.e~~:.por. lo tanto, el .inter.és.-4:e_qu~:emi_rsieJ:!do ob-
. jete ; .• ~D. todas las n_acion~. e Euro~, eelqsss .del 

y 

:hon~t;~0.$US m'pia,B "'j Q.e la vida ~l&dos. El 
-eJCmiWfmas lllttmer.oso, mu dú!cip~do y mas.fuer-
-ta,~ainás1ogrará correSponder -á lo ue de · 'P.ldi~ 
.ra:~JM'.'l")inse,~L~rece 'de l;Ula -administraoina , .. 'soli~ 
®uíente constit.uida~ ootno.Jum. tr~:de es:table-
~i'la -en.Francia ·Soult, Saint.-Oyr ~ Napoloon rn. 
· Pero:Si grande-es el interés que ofreoe la admi .. 

, ~tracióp. .económica oon rel~io~ _ ejército, néJ lo 
! -_ofrécé'j'.penor ...can :respeoto &-la S1!llladarcuya.Jndole 

especialísima exige, si posible ·es, ID;ayor grado de 
.-actiVidad, de inteligenoia.y .d~ ~tleaoia, que.el 8'bas
·tecimientó y provision fde ~ ·fnertas :~~~re~; des· 
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·tiriadas á operár en un campo mas limitado~ mas 
-abundante de recursos y mas accesible á todo ge
·nero de auxiliOs que las soledades" del occéario con 
~ su-inmensidad,con sus accidentes y sus.tem~stades. 
La falta ·de un · buen sistema . administrativo en él 
ejérci~o,· puede comprometer en un dia dado el- ho
.nor del pábellon, la vida de millares de · hombres 
1j fog :'destiños de una.nacion entera; .pero la mis
:m.a falpa, con respecto á la marina de guerra,· se 
·cón_Vier.te eií un péligro contíp.uo, en un riesgó: in.
minen te que á todas horas, á todos, momentos,: am&. 

.nazaJos)nasJaltos y sagradris;'objetos;:·]?,lÍes: desde 

.que el bnque 'abandonalas:tranquilas aguas delpuér ... 
tó-&quien$a~e . la suerte 'que le· espera~~tqnie'll 
.puede pmvoo~ Jos incidentes""de un ·iargo viaje ~ -
:tifa~M · oCceáno'~rcado ~or bilqnes~ e'fh'das la8 
n~ibnas, d0ndf3'Ee cruzan os mas &~s inteF~ 
a6S,ry donde 1a Jiza'rósa la.cha dalhoi:ft~ "~n los' el<f. 
mento.a (loIIStituy.e; por deci.rilo así, .el ~fiado normBll 
é. inv~bie~..;.Así e.s que. toda ·. '.éutiiltfi~~~p~cféci!ricia .. 
se, eroneé ~est.ablecimientp de tina 'Mministraéion 
naval ordenada y perfeota1= _es , pequeña en conípa_. 
r-ácimi: ooh s~-. altísinia- impert.añcia· y ~eón los é~ 
iiente8-se-nÍQÍOS ""qUe . está Tuqnat1a a pre~mr Yi' ' a-
marina y al.Estado. i · .r • -· 

· :-.Potf_lo quf.l á España-toca, ~juSto es éorife88.r 'qne 
de -a.lgnn tíempo á. esta parte .. se han )l~cho muchos 

"' • 
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de ese interesante 

., .. 
• t • • • i 
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Estado en sus múltiples y estensas ramificaciones. 
Nuestra .marina de guerra reducida desde el me

morable desastre de Trafalgar á una sambra, á un 
· recuerdo de otras épocas, acaba. de. sacudir suma
rMmo apenas una ~xpe!icion española atravesó el 
Estrecho para penetrar en el contirnmte afriieano, y 
renovar en sus tostados arenales. las imperec-ederas 
glorías d'e la reconquista. 

Despues de un largo peri-Odo de- ~erci:a y abati
miento,. los' cañones, e~pañoles r-esonaron ·de: nuevo 
sobre las mismas plá.yas qu.e.' vier<>n btmcl:iirse: en las 
olas á,Jlrincipios del siglo el caA~át ·~ :nue-stra; 
m~~ina; de suerte que la erizada\ eo._ ·~ 
aoml.~ -se consume'- en estéril decoopítni ci~ 
ei0Il:~~l-0l! :·~mes. y Abde~ y . ma
~~1i~ ~eclip· qmi¡ ~SI propio~ ~ Ytití

blidéÍ $,m_a{f é'las1~· 1 ~ pam ~e . -~ oo~ 
·aden · JUJÍW ·oon.er rec11er® ~n~·~ 
:a~~.,. oonseYVM'atf 111 :memó~.as ~tr&~ re" 
gén!ftiifüe11~, ~~o _Lepan~,- los ~ Nalia~- Gre;
,eia y-él Pacífico 'conservan~irid~~~ imtWJ.Sli·de
~ ~níigir~:grandeza: y p©'®~kJ .. 
. ~ti\ ~}iaj~oitm ~-la numnai "eS~ é)i1 ~ -~g~ 
~ar-iiistoriai~si'dCJSálncMac~.e~ 

'i ·~m Mosco-yia, ~uy.o' ~~a'l'~fuerzo
eoml{attió. oon' él de1nuestro-s:pn(}bl' t gt~ ae 
hiüajtlar al capitan del siglo; deap~~dii -'•bb~~~ pá-
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seado sus águilas triU.nfantes desde las márgen~s 
del Sena hasta ·ras Pirámides: por la Italia, cµyo 
risueño s.uelo donde brillaron. la era de . Augusto ;y 
el siglo. de Leon X, conserva entre sus flores -.~l 
recuerdo .de la do~inacion. española, abrillantado 
por la hidalguia . ·y la . generosidad _de Jo_s soldado~ 
de Gonzalo .de Córdob~ y -de Pedro Navarro; po~· I~ 
Francia, cuyas escuadras c.ombatieron_ unid:;is .. á las 
nuestra~ en todos los .mates del mundo:·.por Alerp.a: 
nia y Holanda, testigos de las ínclifa.s ha?~ñ~ ·y 
·los triunfos de: las . armas~ . ibéricas, cuyo. :pabellon. 
ondeó &obre sus púebfos; y ,finalmente, por tod!is l~ 
fegió~es '.del .Nuevo:· Múndo. donde hemos~. :dej;ld~ )® 

mas gl.briosos r.é~uer,dós y.: con ellos . nuest.ras .~Q~:
tu.m bres, nu.estrSiB: ihsfii:mo1.o.D.es, .n11esttl!S _cr.eepcias, 
y,· liiistá ~lJdicu _ ~- do. y. ~~mq_ru~sp· <le ~,dana 
y.Jle · v~~lii! ·!~ffi, ertter,o, salac4J~ ~_m-,o~ 
r.a.: ae epg.tang~~~. 4ue §onrie ~,o~re n11e~~
pa'1'~ ·síemprQ 'he.tój~_y.,g~r.osa, rob;ajeqi~ ;P.Qr. 
su pro_pia CQncijlilcia y i>.~üipa.fla_p.pr liµ-g~s ·aij.9spe 
-viCisitµd~~ ~ f!llfrWiieiitos ·:¡ - . , 

Lo~ pr1merqs ®llél'zos d~l pais para comple.tar ~- ·. 
... .. .. '4i "' 

ta-_ven..'tt}.rosá re~bilitaei.Qn pqütica', ~eben .enoSl~i-
n~rse il'!dJit4hl~f'AAAte ª1 .fO.meJ!t<!. de la IJ!arfpa. 4~ 
guerra, l_a.<jial ha t1~1.'vj~9 m to~ las éwei:!~ :,p~ 
esWnd~ -~ ~h.s.Qllflar ~os ~le:me11to.s de ng~r~.E_t!~~ 
pe~iclad ¡:.nu~~o-poder; :y.. ;qúe aun redgc1da.dirran~ . - . 
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la ·última guerra al eséaso.númMo de cinco buqués 
mayores y algunos de ine.p.bs consideracion, repre
sentando en junto una suma total de dos cientos 
noventa cañones ·prOXÍflainen:te, inclusas las

1 

fuerzas 
sutiles,; no solO ha :fraternizado eón el" egército 

· comparÜendo el lauro -del triunfo.qué coronó la 
gloriosa campaña de- Africa· y verificando lós des
embarcos"cle tropas~ víveres y material _de guerra 
con una actividad y eficacia'-solo comparables á las· 
que desplegó< el famoso P,edro '·Navarro· cuando l~ 

·feliz reconquista dé Oran; sino qüe-,, llegó á tómar 
·parte en' los .movirríiéntos ' terre~trí,ls; como en los 
."memorables 'campos de Castillejos, cy sin desa~énder 
.él bloqnéó de la costa sepf.entrional deL Imperio, 
-conqn~ erf: T~tnmi, eli .Arzill~ ¡ _en· haraohé, 
nue--vos y bri.f:fañfus timbres que añadir á los Janre-

· les de Lepanfü, de 1as Ter ~- y d'el Ca.bo· Sicié. 
¡Cuan l:>trá.s lírrqiepan sidO'las cir-0-unstañcias. de 

la úlfuna·gueha ~!-él Imperi<;> 9eJrfatTUOOO::J é~ntára 
con iiria marina m;ili~, por.in§ignificánte que fue
ra, con que a.tenderá la defensa ~e..sns,p_!lertósºolo
q tieado~. y a_e' stf' integridad territorial aménazada! 
Cada auxilfo de~víveres, cada 'de.S_efü11árco del.mate
rial de' guerra, ecian mqompmoableiri.mite-mas-cos
,tosos ·':si '' las : fuer~. navales enemigas hostilizáÍ'a!J. 
·coO: ,sús cáñones :á ióS' l>óques españoles, bastante 
contrariados pór los éleinen~ ·flo ésca8óde su nú-
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. méro~ Nunca bubierá sido impósible la concurren 
cia de nuestra marina al éxito-de la campaña, por
que existe aun entre nosotros, 'acti'va y potenté,-·1a 
ilustre'ra.Za de lós Navarros y Bazanes; pero esa 
cooperacion hubiera cos~do: ·zrias tiempo,- · mas · sa
crificios y mas sángre ·génerosa;·Th.S·operaCiones del 
egercito serian: mas tardia8; y mMrunarga la ~uerte 
de·nuestros hermanos en elcbntinen.te africano, por-
~úe esa 'lucha sangrienta~ esa gtierrá :de ra:zas, :ali
ihen tada por un ódio histórico ;y por· tina ; antipatia 
.instintiva; privaba á los soldados·'éspañóles de· fu
dó consllelo, de toda.esperanza;Eñtre J~··fúria· con
citada sobre·sus cabezas-:N~ qnar~~~amar ni 
Rór un -m.ómen~ lo ~qué pP.do liª-frér.- sncedido si 
¿iuestros bncJ.11.es llegaran {r~·.nn descá1.alfoa a~ 
:Í~ - füenz.aS superiores ·ó {)Ot- - « ds aocidel}.tes-
tari prbPi.os de~ !lÍl -eomhate-; · nnñie~ Bido e.ñ-
:h>nces.lá 'suerte de nuesfrás .trJl.1)8s~ aiejad:as_ oo su 
base· de operaofoñes:, ~en ~Jil · bospa!iiri~ 
-óarecie!ldo rde ~6s _s~orr0s ~ é(jh ~ ~Kltiidad 
·le8 'lia propurcionádo la róarina ~le :sn~loriosa 
.camp~ñaf ' , - .,- · 

Si:por 'cualquiera ·de las qaosas qué ·:dejamos· ·es;. 
·pu~asl.Se ·hubiera prolongado.:~nadm;fte tristeza 
1y horror.que .presentab.á-.el campamento del irio· Az

· .. ·mir.enlos dias-7, '8 y _9 ~de'ED.ero; '~jcnhrido · él e1ta
do del ·Estrecho· iinposibilitálin\f:~oo!!·colntinfoacion 
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cóD. la escuadra; :nuestr-0s invictos batallones quizás 
hubieran lamentado una derrota .no menos. funes~ 
que la; de,Alcázarquivir cuyo.,recuerdo guardan san ... 
·grientos aun. 1-0~ amllel\ del' vecino. reino, .parodian
~ él·d~sastr-OSO llU de la eapedieÍOil portugu~Sj;(di,;. 
rígida por

0

• el infortunado . cuanto heróie,o D~ i Seb;ast 
tian .. Por el oontrarfo, si nuestra .tnar,ina. _éon~ase 

con el número de buques necesario .para . imponer 
desde ~go á nuestr~ enemigos la d~a le~.cian qu~ 
·1es imp~ierou. l~'a:rIÍlas francesas ·con ~toma •. de 
Mngad~¡1&:.~m,~~deo de TA~~ !3Bi 1844~ el:g<n 
blerno ~noquí.se ~bria apre~ado 'ásolibif.1!~ u~· 
p~ lfonroSai~uestra., páíria, ta oo~o D~ a 
~""-en el v,alle d~ Gaaldrás, -sin que elc;e· ércif4 

.élijlañ~~~ -tenido que $0S00nel' ~ cani~ _ 
_ ~J~brirJle eadá:veres lsa a~eibles'.W!-i · 
afr¡~~ <Jwmda la .destruceion.de .( EW 

raiJ .óitl~ · in~rclales del Imp&rio poi-: tos-ca.ñ é8 
de nn~-&dra, no hubiera: puésta -té~· kiJ 
ñóStiliña~eí~~~~' l~·t'a~ llQ I!~ 
nacitíií-ca iaa• larga y desastro5a como Mi tem:d~ 
que'f36rlo, si..t~e él principio de bi.guerra:cotitAr~, 
mos con los elémentos indispensable~ para sosl$íe~ - ' 
~otiv.Q...-bl~e.Q.:-ª.obr~l~ zonas ~~~' ~i-. =-

di~lld-0 :RO?{ ésté me:di-0 .la: ~troduooj;oll .de~o .g,6ne~ 
ro de~O&t .y ~priv~o: á la-n.ilcion . .qµEJ fmmos.itt 
oo~bt\~'?' a~os.eses medios de at,aq ue·· f-:f-
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con que contaba én ·rio Martin y en· la ;bahia de-Tán
ger, cónv ertido · en una plaza fuerte de primer ór
den, criando apenas .hacia dos años que fodavia 
-conservaba en sus murallas de~truidas y en sus ba
terias abrasadas· las-huellas ·del bombardeo dirígido 
por el príncipe .de Joinville. . . ,, : 

-¡Ah! semejantes cónsidérapiones; no pueden me
nos que· encontrar eco.en el actuat ·Ministeri~, . _cu,
ya_s enérgiéas y ·patrióticas aspiraciones estan , su:fi

cientemen~ gemostradasá la.faz de: Euro~;: y .-;:::¡i 

algrina: ~'-vezJiemos oiaó' décir. éo~ :asombro ep. _~ ~i
buna~parlameJitária qn(! ng~~ marj.na .J;lO e~;Pk:;i 
cos"a.qúe. un_.-ráµió .~dQ :ilnjó, ocasio.nand~ 900 .este;>_ ~ 
lamen,'f;able :círculo viciOOó. de a~ peor~ qo.nsec~:
OÜlsj ~ora. ~1.vo.tcrunán~ ~á Jtt,o.pi~P. P.úllli°ª', 

· ~eflejado ..... eñ la ~ en lás. . rJ~ion~s poP.UÍ~· 
res ; ~n fos ~eliates de las; G~ n~s~~lYl~ 
~ p~onf.á y ~a J:elia\ili4cion-de pq~~ª-:J~~ · 
~i~q~é es-lo· primero .q ~Jt.e~itaip~~ EM~ 
c~nserv~ la gloria del piilielle.ti ~ ·la ~turi . ·e.ir;.q~ 
aca'ba de ser coloOado. por ~s· ,ono. jpterr~!d,os 
tri~~ de • .nu~t~ 1-U'~en .Qs ct\mpos .de, Mal,!,..· 
rueoos~' :· . . , . . 

· · Sein_ej~t& ~ao«4no .. tien;-~~ .de .aéroo-ni ele 
~lusorio; ~rqae ·nesb.-a 'pá~.éú,enJ.a .. con. tod9s:;lqs 
ele~ntos · necesarios para !eOJ1Segnir un ·éxito co~
pleto en las· e!DPl'.eSás '•JÍlaS. árdtiáe-·y gi~~~. 

·--t5~-

En España no faltan oómodos -y segui'-0s · pue~tos e~ 
sus dilatadas costas, ni una posicion geográfica envi
diable entre dos mares, ni un clima meridional suave 

y apacible: no esca.sea\ excelentes maderas de cons
truccidn como lasque;produoonJos ~agni:ficos arbola
dos de Irá ti y de Liébana:· ni inmensas !ñ0.sas de fuer
zas-i~dÚstriales, como los ricios centros ·car~oníferos 
de Asturias, de Beltnez:y:Espin~l, :de"Leóri.,de· Cuen
Gá y de-1 pintor.esca valle de Tex, ó laá mÍ!138 ~e ñerro 
de Vizeayá, Sevilla y 6tms provincias tl);m ningn
nó de cnáritos .elémenfus '$Jl necesarios :para la 7 ex.ts
tencia-tJe rina ma11ina-.respet,ads r temida: Además, 

pGr _grande qúe ~a ntíestm airaso, per- ~uy prof~· 
do qtre-par-Ozca:el:alii:sino énqn.e hemos stdo ~e'Clp1-
·t.ados,: no puedlr~~árarse nanea nuesflro aotual ~-
1aiio~C<lll -al :perfodG~ d~ d.escoiloierto, d' • oralidad 
y de mercia q ne :Ptteeedió &l· advenimiel1 le. fa
iiiilia d~P.b"bn-¡ J sin émbatogo: basm 
· ·{)} f.(;~ eá~bón · ~mO:-: hl~ro_ ~, n . tO·ab ."!ldantisi.: 
le§ e~le"!ld9s J\esdé"!' ee. Jl!- lI!<> El!l . P.$;iDSQ1a, -smo . m
giliios mioseo 1 r~~mlt.acfos iñuy bte de.~ ad exeelenLe, 
sa\,is~ctp'tiÍ>~ ell1i.las; q.ndf~ones .haBla e1 _punto d& obtener 14-
naGionales de 1:rgbt&J" M1éf_,es" · ~refereocu~ 1l.. ~id ~ei:cado.s 
a'Slle6mo en --otros m'och.os-es- m~eses-, pnes:s oaI~s m~y 
tablecimientos partic.uJares o- ree1en~es .que. e¡:n?~ a 1~ v15;, 
freeeñ· · támbien vent.aJas po&l- tu, de 7~, 163 loneladas de 
HvJlS!pan -aa:veg ~l>D...ma- m~ ~ l pqr1ádas en 
ritima, segun 'º~ al~tíg-µap. los _ el J:leina-Umdo dQra~}e el aiío 
répetidos .e~pecuñentos de qn~ 1864. torres . o'1en a Espa~ 
.ll@. sjdo objpJq .Pqr i:tarle. il.!? 43.m J.oael!l.aas, ~,_1S}~4."í~ ._a 
nües a iiíárioa" n:iilÍláT en la F-r.anc.Hr, 6l a 11.a11a, y 4,5a8 
CDsta d6. Cantabl!'in ¡y:~n law a- .. :<a Jos clbmu-paises. · ' 
iuas del· ~Medí.femíneo. · El 

/ 
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voi: de·un Ministro para levantar una marina po• 
tente que aumentó nuevos y brillantes :.eslabones á 
la dorada catlena de nuestras glorias!; · ::; . _ · _ 
· No ~s esto decir que aboguemos por un poder na• 
val improvisado como, el que ·?rEYclron Alberóni y 
Patiño~· sinó: que. estamos bien seguros de .qúe pava 
la pátria .de aquellos célebresi Ministro&,-.iio:báy em;;. 
presa .dificil,· ni actividad imposible, muehO.: menos 
hoy cuando todas fas. eircunstancias::lá· favorecen: 
cuando eil comercio.se desarr.olla·pujante y las:gran
~es ·v~as férreas ºrecolTidas. ¡x;>r+ restridentest:lticomo-.: 
toras Ueyan los privilegiados1procll1cto$1de.n11estr.as 
Z9.nas .céntricas. á-los puerto&'.del li·torniÍl;®ando ·}a. 

mariná'~mereante:.recibe~anualmenfusun~d~ál!oi-. 
gre80:e:!li~ndo teni_&> ,en;l'OS'.:®s tiltüii ~G · el 
au@~.:o.oo de. cercv. da.. dos. mili b - · ~atidCI 
n é51r colonias .eltlaen·.en; coo.v.enieqc • . ~ 
A:ilp.JJ.udestánadas po n ~ntaj~~cm. ren_r ~ 
-~ti~· i ilnpediF~~pred~o almluf.cnl~ 
~~ . nk~T sqbre él · . _porlAAf;e· gplfo . · · ~: 
en:ofityas ·~u ~~a~.ya; la bat(dern __ ,d ·Ja Yfüon;·-
8efWtando fos:pi;im~r~Pa,s'a&del~nte.P~ e ~-.; 
t~ao . ._~ti~~e 1-0S:In:~, ~ñ ... $u. ·~~ -~mm,~¡·· 
&on ~~ 1~nm-·de-Panaz:o4,Y. l~ .~il!!l~+fíte!t!L._ 
-al. ~@ehiíi;a d~®-fochañ_~r<lliVjJ1.!SoiQnea ~ 
ra~~ al COJ1!ereio ~e..Ear'op~ ~Qs p~~ ,. iqs· 
mer-cad0s -del eeleste .Jmper!o;' ,·eqíiiva1e!l' • ~r ~-

-f6'1-

ventajas políticas y comerciales á todas aquella! 

posesi<mes que . hemos perdido., y n.~s b~tan, p~ra 
servir· de base á la futura imp.artsncia trasatlantica. 
de nuestra.pátr.ia •. · , ··_ . ·. ·· · · · . · 

Tales son las raz-0nes en q~ .. CQnfiamos: al é$perar,. 
una próxima resurrecci.Qn mar.ítim~. Iná.ti,l cree;mos 
encomiar el tacto, el aplomo y ·el concienzudp., es- · 
tudio qua•e1:ige-1a satisfacciP.n ,de~ ,esa .gran. ·necesi~
dad: pelitica. par.a qu~ n~ sean estériles los 1sa&n:i~! 
ai(3s;ptibli®S,~ 1JÍ. sk fru.st~hs espei?~ del ~"'I 
~ios.<>.juzga111Ps:rooo:rdar b). op~iQli deJ i~Mt},n!" 
tesquieQ.: par~quien una- mar.ina de guerra :c'est·peut. 
é..tre ,lg.,~~·CMse_.,que:.lt-qr9~nt.-nepeut. pas. fai.r:e; todo, 
lo;· e~per~QSi''~im-éem.<>a tal~aniarlo: del: ,~~,:?el~ 
bu~n. a~ ... y,1.de le -aptittJ<\l'*llOQ~~,qµ~_;~~t~~: 
gu.enlr -"~-~@eJ~j~es.~ r~o,- ynos-OQn~tu· 
lan3.ostCJe.qW@la~hr-ave .lJOl~ l ~ n:aoien. .eGll8i<>lat·.á 
flgtl• e~4-flÁUl~rq. d;e ~pPia)aiW? ~~. r.; . -
cqlJrAAd~ gloi:foS@i ~.Qdíe~¡ 1J -~l ·lu.str~1 ~.,:-gu¿ 
rummhr. .~ 'llÍ o.- "WQ;AQ~ @Ge Qree~· q11~. no; 

_ eS.tá ,l~j~ostel-rtlta,_eno <_t~6< ~' m~ne~ab~·~ -1~ 
Gqr-0~.go~ ®J.--_iaj'pdqm~ ®IDO 'S~ , :.~ b~~-~!l; 
i~ aguas nU!¡~J;ió~ da la..fá~ula, ctiel;l.~i 4e.nn~~
con . .una. ~ .. _ - .-PA. gllQ!i'l'~ numerosa Y. ipoteme:t, 
q;~ - gÜª'~~~~ Ja-de~di!J>roP9rQion coa la -;.mqu-~ 
¡:·@=~$1· del~,~ !J.OQlG deba.~ la•~adia.~ 
cj.o:q1 ex~cio~~~- 1, ~nnd~ interior d.e nueabta -pá.-
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tria. No d~ otra . manera pódemos prometernos riue~ 
vas épo?as de verdadera preponderancia ttiarítirna 
y ~e permanente poderio: no' de' otro modo coilse
gmremos elevará la eategoria de hecho Ja antioua 
y clásica divisa de nuestra armádá: o 

- · Tu tegere imperid fiuctus, 1Iispañé, memento! 
· Solo as~ !podr~ -~pirar '~~~ñ~ 'á la con~ideraCion y 
alrespe~d~ las.d~mas -nac1ones,-hoy que recién pro
clamado .por ~n sobe:an:o p'Odérosoel principio de que 
el_ Imper10 ~~ª. p~, =.todo~'lo'S ptiébÍos se preparan 
p~ra grandes suces?s'=' ·la raza·:Iatirir¡·/ fa· -sajona, . la 
~slav~; ad.~lan~ sus apr(;)8l.<fs·baStá·un punto des
conoc1do';:'y en tódos' los ªmbifus'::del ·universo se 
hace ·sentir Ja ·~ irlqyíetmt _pr~<Pa de una ·--Iúcha . 

-~~g~ntesca en :qu_e pal'eee Váií á ettlj>éñarse·:- loo deS~ 
tinos de' la liUIDaifidád. A;,i"éilofsunfuo os .;?;"-nit • . -·-- . ~ ~acios 
e'.levndos '_eh ~ya~Pa~Im y (js ~o Elíseos á 
cfoiide-acüdian'!lós prOO.uc~ mdb.s~s. de iocI f 

lós pueblos, recorriendo ¡ ·~ dis&ñ~ia.f ·las ~~ 
rieas metálieáB tén<ÍidB.s -6br& ~mor~tlel Fich
folgebirge_ o_-')al 'trávés 'üe:l~ ~~- 0~:..:~-y ·3-1. ·-. -· - • . . ~ v"'\Rj l1 Ia-

Iibs, hace·~~m~ · q~e~' ñoatraeñ _a adfilhfacion de. 
Europa hácia ·su·s 1IlagestQ.()S$l eú-fin~~ ' r.~t -

, .. - b' od l - , !""' :r l' o en • 
Gam io; t a· á :ác~vidad:hmnaAA'~réb'óncen_,... 
trada e~ P~yritouth; é1í.Cheri&Ur' -Y ~ÍUCfónátadt: 

.1~ 'ateiic10n d~l : m~ri.dó- se .lija en :__ :ós ~oiósáles ar
mamentos délas pbtenhl'as·; y ~s-déscubr!i:nientos 

.• 
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se suceden_ cmí u.na rapidez fabulosa, se sorprenden 
los unos á los otros, pues apénas l?s cé~~bres cañone~ 
. de Armstrong aparecieron ~n_uncian4o :unJrastqrn9 
. en el modei:no ~te de la. g11~r:ra, Sé I_>res~J:lAAi:on 
'Para ·remplazarlos . .qnizas cop,-. ventaja .las . pieza::: 
de ·ánima exagqnal de Wbitworth; .Y ~qando la¡apli· 
cacion del ·vapor por medio ó del _hé.llQe :.Propulsivo 
á l~ constrµccione.s marítimas, ope~aba -una gran 
revolucion en la táctica naval con esos· grandes 
steamers que, t;in disminuir la fue~ ni~el número de 
artilleria,.r~corren con su rápido vp.eloJos mares, 
gené~do la mudanza ·causad.a ~n_ ~a m1vegacion 
por: .~l géajf:) qe-FuHon; se presen.ta)a nueva elfiSe 
de fue;za.Ssutiles ~nsayada con tan buen .éxito ~n 
el .Bálfi.oo, en-e}~ NEgro, en Chilla y en el lago 
d~ G&l'da,.J. á.su -v~ez la sustituye Sf moderp.o inven· 
~ Jo~ . qqqges ~linda,d,o~, traaJManP.-0 al instáble 

~tro a~ 1a,s móviles ~mdas -~ ~orm,idal>~ ·~ª"' 
~del$ baterías teITestres1 

~ . . 
En n~a ~.oca todas.las na~iones redoblan su 

~ctividád, . . ultipJ.ican sus meilioo· d~ aQCion, y no 
sérá oiertameµ.te en tales cir.cunstan.eias cuando 
nues}ra páttia permanezca _ apá.t.ica"~. :,Y. ._estaciohar.ia, 
e mel.ta eil el_ sudario _!!~ sus d~~~· ¡El génio 
n~ cubria con sus alas esple~denteS á Carlos-V, :_i -

n .... ~Um! defo_ru:tria y al dnqµe_de 41~: 'que ilUD1ÍJJÓ 
á Isabel ~tólica y á Car!oJ} illt 'J_U~ oond,ojo l~s 

• 



-164 --

buques españoles á las playas de llil nuevo mundo 
oculto entre la espuma de los mares; y ·que :bañaba 
con destellos de inspiracion sublime las frentes de 
Garcilaso y Herrera; mflainam una vez ma.cr el oo

raz-0n de.la inagnánjrga España .PªM que onmpl~ sp 
gran· déstinó histérico, '!'8stab1éóiénaola en el .ooim:o . 
de su :exce!Situd y ~e su fama!-· · 

• 1 

1'0T1C:IA 
. , . 

d~ ios ' Itit~~pro~et~.s q~e ha hab1,do_~ marina 
desde 6 de Tumo de 1705 qúe se creó esta clase á imita
cion de la armada f.raricesa; hastá que·· qúedó supri
mida por -ReoJ. decreto de 13 de . Noviembre de 1850, 
y desde 17 de Junio de 1863 en que fué restable

Añosdesq 
._gradua'." 

cion. 

~da hast(i la fuha (a). · · 

1705 D .. Ambrosio Daubenton~ fú~.;~hombrado In
tendenté'de:Marina y MiniStro nato de la 
jmrl.a.-genettal ae comercio. en d de Junio 
de ·17Q5 ... 

l'H5 D. Frarioiseo. de Varas J Val.des:. -0btnvo el 
nom!Jmµnientó de Interid~Dbl','.'de:marina y 
comercio_ de los -pnértos de Ani!alncia en 
22 de Ené~~~7lfit;sielld0t0id<l~ del Tri-

. _b®al d~; µtJk~~~W,Cio11 :$ti, E?~~lla. En 6 

(a) Varios de los datos que.. Gomez R~ubaud; caballerq de 
sirvieron par{tlll. tormp;,QjOQ. de -la Drd~f!. d~ $!\DtiagQ, Comi
esta noticia estan tomados del sarlo de revisla~ que fué de 
opúsculo tilulado 4ntjgü.edad la escuadra ipandada por el 
4lel cuerpo del .M"tnisEerio tü. . mar.qu~ ,.del Socorro, y mas 
marina, dispuesto en rormirde tarde, Mióislro principal de Ja 
instancia y pµblieadp ' en. 11! , ' ]\-gal_ aa~ieMp, ~ll la MI oc~a~ 
Habana el año 1802, por el Co- .· n.o que ~stavq suda en el p.uer
misario ordenador . D. Rafael . < tó de Brest. · 

21 
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de Diciembre de 1725 se le nombró Presi
dente del Tribunal referido: en 13 de Abril 
de 17 42, Camarista de Indias; y en 9 de No
viembre de 1751 se le concedieron los ho
nores de Teniente gen~ral del egército por 
recompensa de sus seh1ic1os prestados eri la 

· Intendencia de marina~ . 

1717 . ·n~- José Patiño: · siendo, Ministro del~ Consejo. 
Real de órdenes y caballero. 'd~ la de Ca
latrava, fué nombrado para · desempeñar la. 
Jntendencia militar de la provincia de Es-
· tremadura en 17ll, y despues .obtuvo l~ 
dignidaa de Intendente generai :de ia:·Jñári.; 
n de España por Real · Título de 28 de 
Etlero 4e ~171:1. Al propio-tie~fué.nom.. 
brado para la Sn.Perinténdéncia :dél r.eino 
-de. Se~a ·y ·la preSidencia üej Tribnnñl:dé 

. Contr~tacion; y posteriormente; po~ sus 
granaesr servicios: füé ·Sécr&tario (}el Des"l 

· ' paélio universal~ Consejero de E~cI~ Ca~ · 
lia1lero def .~Toison, ··grande .di-. ·~aña 

r • --~m. etc. 
1719 D. An:d~és Perez -Braoho '·0n~cáffiz. .. ...· ; . , . . . ' . 
~726 D~ G&Spª1'_de Narbona, . Consejer-0'.4S-.Haeie:a~ 

· .da ·y Presrdente, eii'Cadiz. ·- · 

~ 72 ? .~~ Salv~dor de Olivar~s, en·dacliz. 
1729 D4 AEStaban Felipe Fanales id; :. · - . 

-f67-

l 7;3Q D. José del Oampillo. Siendo Sécretario- del 
Intendente de Sevilla, fué nomprado oficial 
de 2. ª clase de la Contaduria. de Marina en 
1. º de Marzo de 1717: el propio año salió 
formango parte de la dotacion ·d~ la escua
dra destinada para la conquista de Cerde
ña; y~abiéndose distinguido durante las 
_ operaciqnes marítimas en el Mediterráneo, 
. obtuvo .la patente· de Comisario de guerra 

1 • 

: á su regreso á Cadiz. Cuando la expedicion 
_· ~de Italia; füé nombrado Comisario general 

del egército .á . .Jas 'órdenes del duque de 
. · ~óritemar; y .~~spues . de haber desempeña ... 

• _do otras var~ comisiones .de importancia, 
_ -com@ el cargo de.Ministro del Astillero de 
- ú.tiahrizo: en la. época da los grandes a pres-_· 
tos J14-Vrues ~que precedió-: al.: ~rompimi~nto · 
.cónJ! oorte de la Gran Bretaña,'.se le -cpn
cedió Ja encomienda de Ollvá :y el hábito 
de · ·ór.den de Santiago. P9steriormenté, 

: est~VQ:: ~µ.cafgadp de> la Haciend,a pública 
en· Aragon, y e~ el año 1741 llegó á de-

•.. ,seitj.pefuir el ~gQbierti() ·supremo :.como . S.e~ 
~: · " . ..:: J},rataclO_dcl.~pacho. Cre __ Marina, Indias, 
r Hácienda y Guerra,'. Consejero de: Estado, 
, = : " . Supe.rJnt.eD.de~te· general de Rentas Reales, 

. Lugatj;eniente ~eneral delAlmirantaigo~etc. 



-168-

1734 D. Francisco Driget,::Marqtiés_, ae~Malespinii; 
despaes Intendente_general ·del egército y 
Corregidor de Valencia. . - -. ::: : · _ · 

1737 D. ~en9n de· Son;iodevilla;.'Marqués de la En
senada;-Secret.amo d.el ~I)espacho de Guerra, 
Marina, Indias y Hacienda¡ - OaDallero de 
la órden de Calatravaj :Comendador de 
las de la Peña -d~ ~i~ Pie~ Buena, 
Gentil .hombre de Cámara con. --egero1oio, 

-oo.qdecorp.do con el cor.don_ de Santi-Espí.: 
· ~itus, Ja· banda ~e SafuGenaro .de .Nápoles, 
la gran cruz de San·Jae.ri A.e Jeru.salen, y 
el · collar· de Ja insign~ órden del Toison de 
o~o. Cajlitan ge~e~honorari& de la E.ea! 
Armada, Oc:n~qjem.de· o1 ~retaría 

_ 4e.l~. &ina, ~ del. 'Almitmñ
. · . · ja~ # etii - · 1 

1738 n.-Alajo,,.4~ ltubál~ ~es presidentede 
:.\ .; . ~ ,l_ la. ~ Qp.iitr.'!iacion.. : 1 r ~ # • .- .•• - -

173)} D ano.el ® bí$!0,aW, e san. Semstian. 
1740 D. r·~ndrés~ Gimeñ.ez ~ "ubilado en 

· ·ca.1; .. :: . . :.:, 0 .··, 
• J UJ.ZA.. ~ l ..... _, ._.f .. 

17 40 D. &.(ZW.t,:di.J¡o F~i~ ;n Ferro habiendo 
.. . P.~m~ñad~ e!_ e~o r Obmantiante ge

v , - ner~ del Depat:tame • ..-desde-22.!de Mayo 
de l 74lhasta 8 -de Ñ'tlvie'J.nhm. de 1746. 

· 1750 p. Fraíteiséó Barrero, en~~e~: 

- l6!f--

i751 D .. Antonió ~e Perea, marques dé 'Montever
.. · de y Consejero.de guerra, en·-Ferrol. 

1751 D. Juliari de Arriaga, President~- d~J'a Oon-
tratacion y roas tarde Secretarfo,(iel Despá· 

. :' ,-· -cho fie-·Marina-é Indias~ GentU.cliombre de 
·_ _ -, ,., -Cámara- 'etc. -- : · - · ;_ ;; 
17-55 D.::-Juan .. Gerbaut, .en Oádiz .. \ • · ~-' 

1755: D.'~uan·Domingó ·-0e Medína;<dtispues Conse
- : .. ~: :_ : Jeroz-de gnerra;: en· Cá:riagenitt-- · :; 
17 63 .. · n.~ LoreDZ() de Mon tal V.O'. -OOndé~ de ~:Macuri
: · _ . ·_ ges, ~1rla ·-!faba.na. · · -· ·: .",:;"-;:; ; .. ~;-
1765 D. P-edro -de llordeñ.ana, eli- · F~~t!oli 
1773 . D.<FeÍip~ :Ruiz · J?u~nte;; ~m:-C~úui:{ L: .. 
1773 D. Joaqttin de Miigtiti.a, -~ Gó~jero de 

gaer-ra-,, &n· Ferr-óL r:r::-_·:.,.r{ r •• 

1 ii81D • .Fe~(j :Q~ BtJStill(j,-lfi~ del Oasfia-' 
. ñai y -0al>allero de li<Sr~n ~&.ntiag-0,. 
. 2ü~t?s -Q>~ei-."a- a~~~. ·-: .. -.- ·. '7~. 

1775 D. AlfQDSO de AlbnWJ.~q\10) ft ¿ ~ll~!f 
GoJ.ienre:dor de ~en&--y~~eáte ~e~ 
lll~ral 4r tar:Armada. -. - rj - - .- • r·-

1779 b. ·'Francmoo &.nies, en Qad:W. ' · --· ~ 
17.82· n .. :Máxfmo:du-&nchet-; 'elf·Fm-ttn- · · -~ 

-1785....D aba.quin ~ . .Rllb31~ e~~.::d~ 
t_ - :.·-;aen:.-0.e: &ñtiag~ ty desWtl ~jero de. 
! - k - - gq_~.a~ en eafili.. . • . ' . -
1700 p. -D.ieg-0 .de .Qué-vedo, -.cabª1}ar.Q ~ >-la· brden 

·> 
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militar de Sant~go., despues Consejero. de 
guerra y gefe de escuadra, en Cartagena. 

1791 D. Domingo de Hernani, en FerroL ·. 
J'791 .D. Luis de Gnecco, en Génova. 
1792 D. Juan Antonio Enriquez, del Consejo de 

S. M., su Secretario, antiguo colaborador 
de la Asamblea literaria establecida en 
Cadiz por el célebre D. Jorge. Juan, autor 
de .varias obras important~s como la Memo-

-tia de un.maje de .. ocho meses por la Italiá, 
· las_ Glorias m.arUimas de España ,_~t?. etc.; 

~n Madrid. · · .. 

¡ 7g2 D. Fra.n9isco. GorriQla, Cons~jero .·de. guer;ra 
,honorario1·,en C.adiz. 

1792 :Ó. Pedró Barri~ntos, en .Cartage~a.· 
-~ l79:4_: D~ ~~':\r&>.4.e T~!-~, _ C~~~ero. pension8:--

• - .e -<lo a~ l~.-OJ'(lén de Cárlo · ID,-id. :;! 

1_795 D. VJ.r.el!te . .&iz..de:,Apodaca, en~~- ~bastian: 
l.79.5. .. l):VJ.oo.nt.ElPeJa,eios, en.Ferrql • . ; ,_;. . ·. 
1195 P Alonso de Ve,nero· ,en· Uartag.ena.. · 
l '796 D. ;Jiian Soler, Cónsul general en Tµrquia. 
1799 .D.: José .. 9archena, en C.artag.ena. , 
1799. D. F.ernando de la Sota, en S~tander~ :. ·· :. , 

' . . . . . 

1800 D ¡. F.r:anci.$00. An.tonio. de Mendoza, en Cadiz. 
1801 -D~~:rancis90-Gárcia de Espinoaa.; ~-Caballero--

. pensio~ád~ de Ia.ór.den de .Carlos III, , -~~ 
AJadfa .• : :-: . . .:- , 

~ . 
·-

:~f7{-

1802 D. Miguel ·de Bertoda.no, en Cadiz. 
1802 D. Gaspar Waufors y Horcasitas, én Ferrol~ 
1803 En Ferfol, D. Luis Maria dé Salazar, despues 

Ministro Intendente general de marina eli 
· el Supremo consejo de Al~irantázgo (3 áe 
-Marzo·de 1807): Caballero Gran cruz de 
la Real órden· americ.ana de Isabel la Ca.,. 
tólica: pensiónado én la Real· y ·· distingui
da de Carlos IIT: coride6orádo-con la flor 
de Lis. de Francia: ·Caballero de la órden 
de K·Genaro dé Nápoles; y :d,ela Legion de 
honor de Francia.-· En"l814.fué nombrado 
por las Córteit:riiietnbr-0-de_lá.jünta de eré-

. dito público, :· y~posteriorm~nte desemp~ñó 
las Secreta~ delDespMh.é d-e~Hacienda y 

:-.M~, y .él-0arga· de Oolfsajero . e Estado. 
Por Real. decrerode 19 eOetn.bre;de 18~.0, 

• A ·se Ié concedió '1Ilerced de trtulo de -Oastilla· 
_ .; : para si, srul he~eros y· s~~ores, con la 

denomiriacion de- Conde .ae·&zJazar,;· en aten~ 
. . ' cion 'á sus' dlstinguidos :i!~t,ticios; y~ á los· 

· méritos ilontrafüós "éri :su· larga ·cárrera. 
1806 ·n. Jósé. Florez ·:Varela,: Cáb~Hero·: pensionado 

de Ja órderi' de: Q~rl@JU;::~n .Cfil-tf;igena. 
1807 D. Pedro :Verdugo¡ en 'FerroV : 
1810 ·D. Francisco :d~ Gintosi ·Caballeré>'. .pénsiona

do·de Ia··órden de Cárlós IIirén:Cartagena. 
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1812 D. Francisco R~ldan, CaballerQ.· :eensionado 
_ . de Ja órden de ·Carlos IIl y Minist~o hono
" rario del Supre~o Consejo de Guerra, en 

Ferrol-. 
1815. D,· Ramon Rol<l.an con honore~Ldel Supremo 

Consejo .de Almirántazgo, .en .eadiz. 
1818 D. Bernardino Regueiro, • en Cartágena. 
1Sl9 ·n~ Jacinto Sariz de Andino, .Cabállero de la 

órd:en de Carlos. Ill, .en Cadi:z. : .º 

1819 D . ._J1)sé .Nieto, eu Cartagena~ • : - .. 
1821 D •. Diego 4,ff la ·Y:ega I:hfanzon; Caballero pen

sionado: de la Órqén:de~Carlos.1II, Co_men
dador de la de.Isabefl11;t'óatól~a; y J?ipu
tado, á Cór~, en._F~~L : . ·. 

1 22 . D. A-g.nsfiin ,(fe B~lés,-Ga~l'O ~. ' · onado 
. - dela~ade~l:Os ~: · Tuten:-

-·d~nt.e ~n~ de \t1tr.üia,r ~ del Su
plfim~ IDon8e)u de~a~na y y.óoal de · la 
jnhta el.a;:Di}:ecciób. de la1~,1en_ Car-. 

. {ágelllL . 
18~1 Tu JJJsé -Gutiel'l'aZ: a · Rnbaleab&i Gafiallero 

. de ltW óra~n mili.lams:xle:Sán~~ y ~! 
· Hermen8g.ilao,.yCóIÍlendaao - Ji tle Isa

-.._Jfál la .CaMlieai ·eii~ · ~~ 
1847 D. Joié MariB)Paj~ ~n ~nrol 
}$4. : ·D. ~V<ióent<f Bes$á. y. ~v.et, ~n Caliagena. 

- 184 D. ~rosto Mella;tfui.0ádiz;> • . ~ . . 

;m....'f73 :;,__ 

1847 D. Joaquín Navarr6; Vocal de la Junta con
. ·sultiva · y directiva de la Ármada, en 

Madrid. 

1848 D. Manuel de Azcárr~aa, Vocal de la · Junta 
oonsultiya de lá Ar~da, err Madrid. ' 

1849 En Cartagena, D. Jorge Peréz· Lasso· de fa 
Vega,_ oficial mayor que ha sido de la Se• 
crefüria de Estado de Marina; redactordel 

, Fanal y de la España maritima, Fitltor de 
~ Vá,rias obras litei:ar.ias', y · rootQr que foé 

de la C1"É11ica naval de España. · 
1863 D. Felipe Bhleato y del éasal

1 
Comendador 

'de la ~al y rustingWtla 6rden esp~la 
. de Carlos Ilf~ en Ferrot . 

l8P3 D. náti ar.tinézfllescasJ en Cart.age ~ · 
1868 D. Rafael Esoriche, Comenclador tie número 

e ta Real órden amerioona de sabel la 
· at.6llca, el\ Madrid, y espn en Ctirt.a-
gana. • 

1863 D. J~sé Antollio de Ory, Ooínéndador ae la 
l:ooai -,_ distiog~da ór~e~ española dé Cár
los-m, ylle la amerfüaM.de lsab&l la Ca

.__ -fil' • qa, en Cadiz .. 

l864 n. Vicente cie A.zas y GU Ta'OOaifa, actual 
Director de Contabilid · d de marina . del 

- . 
cuerpo administrativo de la Ar.macla, en 
'ikdrfcl. 

' 


