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Un despacho que el conde de la Mark, embajador del Rey Muy Cristia
nísimo, dirigió a Versalles, nos suministra un cuadro bastante real de la

situación y ambiente existente en la corte española a mediados del si
glo XVIII, quizá, cuadro menos brillante que el que figura en el relato del

duque de Saint Simón, pero más vivo y demostrando una gran visión del
porvenir, al contener el informe un párrafo que hizo honor a la clarividen

cia de la que siempre hizo gala dicho embajador "hay unjoven que es secreta

rio del Consejo del Almirantazgo muy inteligente; bien acogido en la Corte, con
éxito entre las mujeres que trata de ascender hacia los cargos que otorgan poder,

por lo que, sin duda, no sólo disputará con éxito un puesto a las personas mucho

mayores que ély con mayor experiencia sino que les sobrepasará en podery hono

res", diagnóstico que podía parecer fatuo, por establecerse en una época en

la que el monopolio del poder descansaba, por lo general, en manos de
la gerontocracia.

Sin embargo, dicho augurio se cumplió y, aunque trató de ocultarlo, el

marqués de la Ensenada ansiaba concentrar el poder en sus manos para

desarrollar sus pensamientos políticos y estratégicos. Recordamos esto, por
que cuando recibió un informe "muy reservado", que los reyes le enviaron
desde Aranjuez, elaboró una respuesta que comprendía un cúmulo de
extraños escrúpulos, aderezados con pinceladas de una gran modestia e

impregnado de dolicidad, ofreciendo el mayor espectáculo de asceticismo
y humildad que puede ofrecer un hombre de Estado antes de aceptar un

cargo, que es el fin más lógico y ardientemente esperado en su carrera.

Esa falsa modestia se encierra en las siguientes frases de su respuesta a
los reyes 'jamás en el mundo se ha encontrado un servidor más honrado por sus
maestros queyopor mis reyes, mis señores. Pero dada mi insignificancia para ocu

par un cargo de tanta responsabilidad sería una infamia ocultar la debilidad de

mis talentos. Yo no comprendo una sola palabra de finanzas, la guerra me es

extraña, el comercio de las Indias me es desconocidoy, laMarina, en laquehesido
educado, es la esfera en la que menos cosaspuedo aplicar si la comparamos con la
multitud defunciones que los reyes desean echar sobre mis espaldas. Añádase a
ello mi escasa edad, me faltan algunos años para alcanzar los cuarenta y no
conozco otras lenguas que la maternal y un poco de italiano. Sólo tengo buena

salud..."prosiguiendo la misiva con un inventario de sus imperfecciones.



No obstante, consciente de la oportunidad que se le ofrecía pronto cam

bió el tono y en las sucesivas misivas a los reyes abandonó el tema de sus
insignificancias y carencias para desarrollar la tesis de su devoción, lealtad
y discreción, cualidades ciertas como demostraría durante su permanencia

en el poder en la que, nada más alcanzarlo, tomó una serie de decisiones y
disposiciones que le revelarían como uno de los más brillantes hombres de
Estado que ha tenido España viéndose favorecido porque, desde hacía
muchos años, había tenido tiempo y ocasión para frecuentar los centros de
decisiones políticas y estratégicas y participar en los asuntos de Estado, no
siéndole por ello ajeno ningún personaje ni tema de la época.

En su vida pueden distinguirse tres claros períodos:

— El de formación y vertiginosa ascensión, que discurre entre 1724 y
1743, años en los que acumula rápidamente multitud de destinos y cargos:

1724. Segundo oficial del Ministerio de Marina.

1726. Segundo Jefe del astillero de Guarnizo.

1728. Comisario Real de Marina.

1730. Comisario Jefe de Marina en El Ferrol.
1732. Ministro principal de Armamentos Navales, año en que se le

otorga el título de Marqués de la Ensenada.
1737. Secretario del Almirantazgo e Instituto de Marina.

1740. Secretario de Estado y Caballero de Calatrava.

1743. Primer ministro.

Ascensión en la que tuvo mucho que ver Patino y Campillo sobre todo el
primero, quien lo descubrió, lanzó, formó y hasta le dio gloria.
— El segundo período es el de la madurez política y monopolio del

poder, período que se inicia en 1743 y finaliza en 1754, años en los que aca
para una serie de cargos: Secretario de Hacienda, Marina, Guerra e Indias;
Superintendente de Rentas Generales del Millón del Reino; Notario de los
Reinos de España; Superintendente General del Almirantazgo; Capitán
General del Ejército y Marina; Secretario de la Reina y Consejero de

Estado.
— En cuanto a la tercera fase la de la caída y confinamiento, es conse

cuencia, como tantos otros ejemplos que ofrece nuestra historia, de rivalida
des personales y celos de los propios políticos españoles.

Claro es que, en esa caída, tendrá mucho que ver Inglaterra, país que
desde hacía muchos años había señalado a Ensenada como un terrible
rival, desde el mismo momento en que observó su empeño y tesón por hacer
resurgir el poder naval español y convertir a nuestra patria en una gran

potencia marítima.
Aunque ese poderlo alcanza en 1743 reinando Felipe V, los tres años que

va a ejercer con dicho soberano le servirán de reflexión y preparación para
la gran obra que piensa y desea emprender y que va a fructificar y desarro-



llar con Fernando VI, quien le convertirá en uno de los políticos de talla uni
versal, aunque por desgracia, entre nosotros continúe siendo un personaje
distorsionado y muy poco conocido, como suele acaecer con nuestros gran
des hombres.

Al subir al trono Fernando VI y una vez que el soberano confirma en sus
cargos a Ensenada, éste se apresura a redactar por sí mismo, una directiva

de actuación política y estratégica en la que condensa de forma detallada su
pensamiento y establece sus líneas de acción o actuación. Para ello aplica
una metodología propia de tiempos muy modernos, tanto, que ciertos histo
riadores lo han calificado de semejante a la que se estudia en las actuales
escuelas de Estado Mayor, apresurándose a establecer y destacar el primer
objetivo o finalidad política de su plan, que no es otro, que mantener la paz a
lo largo del reinado aunque, eso sí, matice y deje bien sentado que "no la hay
segura si se obtiene con falta de decoro o con descrédito de quien la ajusta".

Es un objetivo lógico para una nación hasta hacía poco sometida a múl
tiples y continuos conflictos y, como señala, "porser el clamor de los pueblosy
aspiración suprema del soberano". No obstante se debe reconocer que dicho

objetivo, que por todos los medios tratara de alcanzar, responde más a una
visión pragmática y realista del escenario internacional y nacional que a sus
propios sentimientos, puesto que así lo aconsejaba, no solamente los cre
cientes gastos militares y desgaste originado por una guerra que práctica
mente acababa de finalizar, cargas que habían incidido sobre el pueblo a
través de tasas e impuestos, sino, también, por la necesidad de fomentar el
comercio exterior e interior, la agricultura y la industria, esferas cuyas activi
dades se habían visto paralizadas cuando no arruinadas y como advierte
"para que los tesoros de las Indias se aprovechen en Españay no sean consumidos
en gastos bélicos o se dirijan al extranjero".

Claro es que al mismo tiempo comprendía que, para conseguir esa paz,
era preciso mantenerse en una posición de fuerza "para que vean los enemigos
que hay igual disposición en el rey para empuñar la espada quepara ceñir las sie
nes con olivo", es decir, lo que propugnaba era conservar a España en paz a
través de una neutralidad armada, evitando por igual las presiones extranje
ras y manteniéndose distante de aquellas potencias que pretendieran invo
lucrar a España en sus privativos conflictos.

Establecido ese primer y supremo objetivo político, Ensenada consagró
sus energías a incidir en una serie de campos y esferas a través de una serie

de directrices y decisiones que nos han llegado exponiendo, en cada caso,
con clarividencia cómo veía y preveía resolver los problemas políticos, eco
nómicos, estratégicos, militares y navales, sectores o pilares sobre los que
sustentara su idea política.

Como era lógico, en sus planteamientos, en las esferas política y estraté
gica, únicas que en este trabajo contemplamos, lo primero que se imponía
era efectuar un estudio y análisis de las amenazas, basándose en tres facto
res: estudio de la coyuntura internacional, estudio de los objetivos visibles
que estimaba pretendían alcanzar las potencias extranjeras potencialmente



hostiles y, por último, análisis y evaluación de los diferentes potenciales

bélicos.

Producto de sus reflexiones, del estudio efectuado y como era de prever,

Inglaterra aparecía como la amenaza potencialmente más peligrosa "por

que las ventajas que logre Inglaterra pueden ser el exterminio de las Indias". La
consecución de la paz de Utrecht había supuesto no solamente un rudo

golpe para la monarquía sino un aldabonazo que resonó ampliamente en

los sectores rectores de la política española, pues advirtieron que Inglaterra

aspiraría con la Paz alcanzar ventajas positivas para su comercio.
Si poruña parte la paz alcanzada con Inglaterra había supuesto una tre

gua y hasta alivio, también permitió observar con claridad los enormes con

tenciosos y problemas pendientes por los que, en su opinión, era preciso
"buscarla sin humillarse", aunque reconocía que "se encontraran muchas difi

cultades para llegar a una inteligencia con aquel país, no porque Inglaterra sea

opuesta a la paz, sino por índole de los problemas que nos oponen ".
En el ámbito que tratamos y con independencia del litigio sobre los nue

vos límite de la Florida y a otras partes de América, de los impedimentos que

Inglaterra ofrecía a nuestras flotas pesqueras de bacalao en Terranova y la
cuestión relativa a las "compañías de tráfico de negros", los principales pro

blemas pendientes con Inglaterra eran los siguientes:

— Pretensión inglesa de comerciar y navegar sin restricciones por todas

las aguas de la Monarquía, especialmente, las americanas. En opinión de

Ensenada "concederles la libre navegación no es posible sin abandonar las

Indias; restringirla como pretendemos, tampoco es practicable, por lo que entre los
dos extremos se ha de procurar alguna senda", dictando una serie de medidas

de compromiso que, bien sabía, no serían aceptados por Londres.

— El otro litigio que consideraba era el de Gibraltar, que no cesaría en

reivindicar aunque, como hombre realista que era, estimaba que debía
abordarse "cuando se halle la Monarquía con el vigor que no será difícil que

cobre en pocos años de tranquilidad y aplicación".

En cualquiera de los casos frente a esa prioritaria amenaza, todo nuevo

conflicto tendría por escenario la mar.

De ahí la idea de Ensenada de contar con un fuerte poder naval, capaz

de hacer frente a previsibles conflictos y para mantener abierto el tráfico de
las Indias las derrotas del Atlántico, lo que sólo podría asegurarse con el

dominio de dicho mar.
Sus ideas en ese sentido quedan reflejadas en la carta que dirigió al rey,

desde Aranjuez, el 28 de mayo de 1748 en la que decía: "si España hubiera de

poner una Escuadra de 40 navios de línea sobre el Cabo Finisterre, otra de 15 ó 20
en los mares de Cartagena, fortificando en Galicia puertos de retirada... y al
mismo tiempo se hubiesefomentado y abrazado el corso, no habría querido gue
rras la Inglaterra con la España ". Por otra parte estimaba que "no hay potencia
en el mundo que necesite másfuerzas marítimas que las de España pues, espenín-



sulay tiene queguardar vastísimos dominios en América que lepertenecen ", pen

samiento al que añadía: Ymientras España no tenga una Marina competente,
no será considerada por Francia e Inglaterra sus émulos más inmediatos."

Hay que recordar que en las primeras décadas del siglo XVIII España no

tenía una Marina de Guerra capaz de defender sus intereses. Por otra parte,

la construcción de grandes navios de guerra había desaparecido de nuestro
litoral, especialmente de Andalucía e incluso estaba totalmente prohibido
que buques construidos en esa región pudiesen navegar a las Indias, orden

que se recordaba a los capitanes de los buques que partían de Cádiz, prohi

bición que tenía su origen en la mala calidad de las maderas de la región.

Por otra parte sólo existían dos armadas en la Península: la de la Mar

Océano y la de Averia, ambas con base en Cádiz, apoyándose en una estruc

tura verdaderamente ridicula, al no existir un arsenal de apoyo que se crea

ría a lo largo del siglo, el primero de ellos en La Carraca según decisión de

Patino, cuyo nombre lo fijaría posteriormente una Real Orden de 3 de octu

bre de 1752 y menos aún, diques secos de carenar que comenzarían a cons
truirse a partir de 1753, asimismo el primero en La Carraca.

A este condicionamiento que no será otro que asegurar los enlaces con

las Indias es al que, como veremos, responderán los objetivos de fuerza y

apoyo de su programa naval, que puede presentarse, sin duda alguna, como

el primer programa naval de nuestra historia, y en el que, asimismo por pri

mera vez se atendía a sus cuatro pilares básicos; personal, material, organi

zación e infraestructura.

Asimismo el aprovechamiento de la ría de El Ferrol y la creación del

Arsenal, indicaba una percepción geoestratégica de esa amenaza que resu

mía en la frase "las indias se defienden en el Canal de la Mancha".

En vías de eliminación los contenciosos con Austria como segunda ame
naza aparecía Francia.

Como sucede con todo hombre público, durante toda su vida pesó sobre

Ensenada el anatema de ser un ferviente servidor de los intereses del país

vecino, mereciendo esa acusación, por sí sola, un meditado y profundo aná
lisis que no se ha efectuado.

Si algo caracteriza su figura es la del profundo sentido nacional que

imprimió a su política "si alguna vez me veis preferir la bandera francesa al

pabellón español hacedme arrestar y ahorcar como el mayor bribón quejamás

existió en la tierra", sentido de lo nacional, resultado de un detallado análisis

y conocimiento de la realidad interior, exterior y de los intereses que exigía
su patria.

Sin duda alguna siempre existió en Ensenada una abierta simpatía por

Francia, pero también, no cabe duda, que Keene embajador inglés en

España, intentó y hasta logró mitificarla, hasta el punto de que dicha acusa

ción ha sido una fuente de inspiración para los historiadores que han estu
diado nuestro siglo XVIII.

Sin embargo, sus verdaderos afectos deben buscarse en su correspon
dencia e informaciones al soberano, en los que expone con franqueza sus



íntimos sentimientos. Es en esa correspondencia en donde puede obser

varse cómo advierte al monarca, tras la ruptura del tratado de Fointene-
bleau, de que no solamente no existía ningún lazo que le obligase con

Francia sino que este país "mostrara deseos de continuar la guerra —con

Inglaterra—y de mantener su alianza con Esparta, pero le mueve a ello el logro de
susfines aún a costa de nuestro daño". De ahí que aunque recomendaba man

tener una buena relación de amistad con la nación vecina, no por ello se
debía caer en ningún tipo de dependencia mientras la monarquía española
no fuese fuerte para "no exponernos al torrente de su poder", insistiendo en la

necesidad de reforzar las plazas fuertes del Pirineo eliminando aquellas

inútiles y obsoletas o las que exigían una excesiva guarnición y creando
nuevas en lugares ventajosos, como las de Figueras. concebidas para equili

brar las ocho plazas fuertes que disponía Francia en el Rosellón, capaces de

detener una penetración española.

Esas advertencias provenían al observar que por tierra la Península sólo

podía ser atacada por Francia y Portugal, país este último del que descar

taba cualquier tipo de amenaza, dadas las buenas relaciones entre ambos

reinos, reforzadas por lazos familiares reales.

De ahí que con respecto a Francia insistiese, año tras año, en recomen

dar al soberano que viviésemos alerta y siguiésemos el desarrollo de la polí

tica francesa en su sentir "potencia muy poderosa que aspira a la monarquía

universal y está acostumbrada a dominar España y le será muy sensible perder

este alto dominio".

Estas ideas encajaban perfectamente en el sentir de Fernando VI, en

quien la total dependencia que con respecto a Francia había mantenido su

padre, había originado en él sentimientos encontrados, pasando de una

atracción inicial a una fase en la que predominaba el recelo y prevención,

especialmente, a causa de las intromisiones de los embajadores franceses en

los asuntos españoles y en su actuación como verdaderos ministros.

Esa realidad de las ideas de Ensenada con respecto a Francia, quedaron

claramente reflejadas en la carta remitida por el embajador francés, obispo

de Rennes, a su soberano a la muerte de Felipe V "el gobierno español ha sido
francés durante Luis XIV, italiano el resto del reino de Felipe, ahora va a ser caste

llano y nacional", frases que, por sí solas, demuestran lo que Francia espe

raba de la actuación en el poder del Marqués.

Aunque en su línea política buscara siempre mantener unas buenas

relaciones con Francia, "para que esta nación no se anime contra España, antes

bien procure cultivar la buena correspondencia con ella ", no por ello descartará

dicha amenaza y, de ahí, la restructuración y fortalecimiento del ejército de

tierra, aunque en 1751 reconoce que "proponera V. M. tenga igualesfuerzas de

tierra que las de Francia... sería delirio pues ni la población de España lo permite
ni el erario puede suplir tanformidables gastos", aloque añade: "pero proponer

que no se aumente el ejército y no se haga una decente marina, sería querer que

España continuase subordinada a la Francia por tierra y a la Inglaterra por

mar .
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Para potenciar el ejército, frente a esa posible amenaza francesa, esti
maba Ensenada que, con independencia de mantener los batallones de
milicias y completar los regimientos de veteranos, para guarnecer las plazas
menos expuestas, era preciso crear 41 batallones y 57 escuadrones, al consi

derar a la Caballería como el arma de mayor eficacia y prestigio, fuerzas que
se añadirían a los 133 batallones de Infantería y 68 escuadrones desplaza

dos a lo largo y ancho de la Monarquía, y a los 59 escuadrones disponibles
como fuerza de maniobra.

Así, en su opinión, podrían defenderse las plazas de frontera con honor

"repartiendo con prudencia la Infantería y acudiendo 25.000 caballos que es opi

nión común entre los generales españoles quesepuede deshacer un ejércitofrancés

de 200.000 combatientes, porque no podrán ocupar más terreno que el que pise,
porque la Caballería los embarazara hacer destacamentos y les cortará los
convoyes".

Finalmente, en su ideario político-estratégico preconizaba establecer
"una tregua con los moros", refiriéndose a los de las costas argelinas. Com
prendía que era preciso llegar a algún tipo de acuerdo, pues el norte de

África, se había convertido en una especie de "cáncer" para nuestros esfuer
zos, al obligarnos a una continua vigilancia de la acción de los piratas ber

beriscos. Prueba de ese desgaste, era no solamente el considerable número

de embarcaciones mediterráneas consagradas a combatir esa acción guerri
llera, sino que cada embarcación llevaba un refuerzo de 25 hombres de gue
rra, cuando buques ingleses de idéntico tonelaje incluían 6, conjunto de

gente que como decía Ensenada: "liberados de aquella vigilancia tendríamos
marinería para armar 20 navios".

Centrándonos en el aspecto naval o, mejor dicho, en los esfuerzos del

marqués de la Ensenada para constituir un fuerte poder naval, que conside

raba fundamento de la irradiación y afirmación del poder del Estado, ideas

que materializó incluso siendo ya Primer Ministro y Ministro de Hacienda,

Indias, Marina y Guerra y que hizo públicas en la memoria al rey fechada

en Aranjuez el 28 de mayo de 1740, llama la atención que sus ideas no las

expuso de forma deslabazada y anárquica, sino ordenadas, clasificadas y
respondiendo a conceptos funcionales y, por tanto, de nuestros días, al agru

parlas en las cinco esferas tradicionales que continúan conservándose.

La primera esfera se refería al campo operativo estableciendo, como

veremos, unos claros objetivos de fuerza y unas misiones a las fuerzas nava

les; la segunda vertiente incidía en el campo personal, donde destaca no

solamente su cédula para la formación de las matrículas de mar sino el
envío de comisiones y oficiales al extranjero para formarse o la fundación

de centros de enseñanza o investigación como el Observatorio Astronómico
de la Armada de San Fernando o los Colegios de Medicina y Cirugía Nava

les antecedentes de la primera Facultad de Medicina de España; en la esfera
económica impulsó la redacción de un reglamento de sueldos y retribucio

nes, algo inédito y tema de verdadera trascendencia puesto que, hasta allí,

las pagas y soldadas se suministraban de forma anárquica, cuando se paga-
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ban; en la esfera logística o de apoyo a la fuerza, Ensenada multiplicó sus

esfuerzos, impulsando la creación, restructuración y organización de los

arsenales así como sobre el mantenimiento y sostenimiento de la fuerza. Por

último, en el campo orgánico dio origen de las Ordenanzas Generales de la

Armada de 1748.

Dentro de su política naval, presidía en él una idea de innovación. En su

opinión toda política personal, material y organización naval y militar, para

ser eficaz, debía gozar de una continuidad en el tiempo, denunciando y

dejando claramente sentado que la decadencia naval y militar española se

debía a que, cada vez que un personaje se había hecho responsable de un

cargo, había impuesto sus propios criterios pues era "punto de honor" repu

diar y modificar los proyectos de su antecesor.

Otra idea que la patentizó en la frase "hemos de sanaro curarde la alucina

ción de creer que tenemosMarina adquiriendo barcosy personal", indicaba que,

para poseer una marina eficiente, se necesitaba además de los barcos, es

decir del material a flote, acopios, pertrechos, provisiones, dotaciones adies

tradas, mandos cualificados, arsenales eficientes, etc., es decir, todo lo nece

sario para sostener operativamente a la fuerza naval que España podía

mantener. Deseamos recalcar la palabra podía o en palabras del propio

Ensenada "sinfinjir que se tiene más poder que el que se tiene", al sentir que los

límites económicos incidían y se imponían en la constitución de una

armada nacional y que el apoyo logístico era esencial, idea en la que asi
mismo se adelantó a su tiempo y que por desgracia sería olvidada a finales

del siglo XVIII y a lo largo del XIX y parte del XX.
Otra muestra de la clarividencia de este hombre quedó reflejada en otra

frase: "cuando pienso en las necesidades de España, meprevengo contra una ten

tación peligrosísima, el seguir en política naval el ejemplo de los extraños". Esti

maba que aunque del exterior se aprendía y era preciso extraer consecuencia,

había que cuidar no trasplantar ideas y creaciones exóticas de todo los órde
nes a países en condiciones totalmente diferentes por lo que escribía:

"Cuando oigo hablar de Inglaterra y el menor ademán trasladarlo a España,

tiemblo, porque lo que allífructifica aquípodría ser estéril." De igual modo opi
naba que tampoco podía copiarse del modelo francés, pues en su parecer las

decisiones de aquel reino siempre adolecían del peso o remora de la acción

de una administración que como señalaba "en su simétrica complicación

es incorregible".

Con respecto al campo operativo el programa naval de Ensenada, ele

vado al Rey en una memoria titulada "Exposición sobre el fomento de la

Marina" fechada, como ya hemos dicho, en Aranjuez el 28 de mayo de 1740,

encerraba los objetivos de fuerza y apoyo y comenzaba con la siguiente
frase: "Señor. Sin Marina no puede ser respetada la monarquía española" pre

sentando al soberano el lastimoso estado de la Armada "que sólo tienepresen

temente 18 navios y 15 embarcaciones menores, mientras Inglaterra cuenta con

100 navios y 188 embarcaciones menores", considerando que existía un dese

quilibrio peligrosísimo y patente que justificaba la obtención de los objeti-
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vos de fuerza que proponía. Eso significa que la proporción de buques con
Inglaterra cuando Ensenada diseña su plan, era de 1 a 9 y, en esa propor
ción, y a título de ejemplo, diremos que en navios de 80 cañones, España
contaba con 2 contra 15 Inglaterra; de 60 cañones la porporción era de 5
contra 27 y en navios de 50 cañones de 2 contra 35. No obstante su programa

naval o rearme fue objeto de grandes polémicas al enfrentarse quienes pre
tendían alcanzar un poder en la mar que fuese capaz de restringir al

máximo la libre navegación del tráfico inglés en el Atlántico y en las Indias,
y quienes, más realistas, pero también más despreocupados y acomodati
cios, pretendían no poder ningún tipo de trabas a dicha navegación.

De lo que no cabe duda, es que Ensenada era consciente que jamás
podría alcanzar e igualar al poder marítimo inglés, como señalan las

siguientes frases al soberano: "yo no diré quepueda Vuestra Majestad en pocos
años tener una Marina que compita con la de Inglaterra porque aunque hubiera

caudales para hacerla no hay gentepara tripularla pero sí que esfácil tener Vues
tra Majestad el número de bajeles que basta para que, unidos con los de Francia,
se prive a los ingleses el dominio que tiene adquirido sobre el mar".

En ese programa aparecían los siguientes objetivos de fuerza:

— Construcción de seis navios anuales, en cada uno de los astilleros de
El Ferrol, Cádiz y Cartagena.

En ese esfuerzo, llamaría poderosamente la atención la construcción
simultánea, en El Ferrol, de 12 navios, que recibirían el nombre de "Los

Doce Apóstoles" de los cuales 9 montaban 74 cañones, 2 con 68 piezas y 1
con bocas de fuego, esfuerzo que merecería unos versos que se populizarían,
debidos a Jacobo Saundecer.

Continuando con los objetivos de fuerza el plan asimismo preveía:

— Construcción de 3 navios anuales en los astilleros de La Habana.

— Armamento de 8 bajeles para la vigilancia y patrulla de las aguas de
América y vengan de ellas a Europa.

— Construcción de 6 bajeles para emplear contra los moros y resguardar
las costas de España.

Prosiguiendo después con los objetivos de apoyo o de infraestructura, de
los que después hablaremos, y que deben resaltarse pues indican su forma
lógica y coherente de pensar sobre las necesidades que la fuerza naval
requería en tierra.

Como era lógico dicho programa naval no solamente requería o se mate
rializaba en los objetivos de fuerza, es decir, en los navios, sino que estable

cía y asignaba unas misiones que dejó claramente establecidas, así como su
articulación operativa.

Los 21 navios anuales que se debían construir en los astilleros de Carta
gena, Cádiz, El Ferrol y La Habana constituirían la fuerza de alta mar o de
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batalla con la misión de alcanzar el dominio del mar, es decir el dominio del

Atlántico y dar cobertura lejana al tráfico ultramarino.
En cuanto a los 8 bajeles que estimaba debían operar en aguas america

nas e ir y venir protegiendo los convoyes a la Península, se trataba de los que

hoy encuadramos en las fuerzas de protección al tráfico marítimo y su

misión sería otorgar protección cercana a los convoyes.

Por último, los bajeles diseñados para combatir las incursiones berberis

cas, contra las costas de España, respondían a lo que actualmente denomi

namos fuerzas sutiles de defensa de costas.

Como advertimos, concibió idénticas misiones para las fuerzas que

debían operar en el siglo XVIII, que las que se asignan a las fuerzas navales

de nuestro tiempo.

A este respecto diremos que en sólo diez años de gobierno, la labor de

Ensenada lograría reducir la proporción de navios, con respecto a Inglate

rra, pasándose de aquel 1 a 9, a la de 1 a 2, gracias a la construcción de 66

navios y fragatas. Esta cifra aún estaría lejos de la que había previsto en su

plan, construir 60 navios de línea, 44 fragatas y 22 unidades menores, pero si

no lo consiguió, se debió, sin duda alguna, a su prematura caída y exilio.

Con respecto al campo del personal, el problema principal se centraba

en la falta de dotaciones, que rápidamente captó "el escollo que hay que vencer

es el de la marinería", y debido a varios factores: disminución del tráfico

marítimo consecuencia de la inseguridad de las derrotas oceánicas; aban

dono paulatino de la práctica de la pesca como consecuencia de las incur

siones berberiscas que inducía a las poblaciones del litoral a rehuir todo

contacto con la mar; el duro trato que imperaba a bordo de los buques de

guerra; la falta de pagas; restricciones para comerciar con América desde

ciertos puertos, etc.

Para paliar tales inconvenientes el marqués de la Ensenada actuó en

varios frentes: obligación de pagar regular y puntualmente a las dotaciones;

y algo muy importante, pues se descubría en él una inquietud social inhe

rente y proponía "socorrerá losfamiliares de los que embarcan y tratar bien a los

extranjeros que acuden "; autorización de libertad de comercio con América

desde cualquier puerto de España con arreglos de leyes y ordenanzas; con

cesión de exenciones a los que se empleasen en la navegación y comercio;

privilegios a las industrias marítimas; fomento de la pesca, procurando,

para ello, neutralizar el peligro de las incursiones de piratas berberiscos,

especialmente en el Mediterráneo, puesto que la navegación entre Cataluña

y Mallorca había llegado a ser problemática; reglamentación de la vida a

bordo a través de nuevas ordenanzas, debiendo destacar la Ordenanza de

Matrículas de 1 de enero de 1751.

Con respecto a la infraestructura u objetivos de apoyo a la fuerza, Ense

nada, asimismo, se adelantó a su tiempo, nos atreveríamos a decir en más de

un siglo. Para el Ministro, el poder naval y militar español debía fomentarse

y levantarse evitando acudir a compras masivas en el extranjero, pero cons

ciente de nuestra inferioridad tecnológica y económica admitía y propug-
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naba atraer técnicos de otros países y hasta capitales hacia España,

favoreciendo a aquél que desease instalar artilleros en nuestra patria. La
contrapartida no era otra que evitar que tales concesiones se mantuviesen a

largo plazo pues en tal caso, se caería en un nuevo monopolio extranjero. Su

idea quedaba condensada en la siguiente frase que "nos aseguren alfin de la

jornada la posesión del establecimiento", es decir, preveía ya una política

de nacionalizaciones.

Esa política de atracción la puso en marcha estableciendo contacto con

varios países, especialmente, con Inglaterra, pese a ser nuestra potencial

enemiga, viajando Jorge Juan a Londres con el encargo de contratar cons

trucciones de navios, quienes debían venir acompañados de un cuadro de

técnicos y advirtiéndoles que "no se enteren las autoridades inglesas".

Fruto de esta misión de Jorge Juan fue la paulatina llegada a España de

técnicos extranjeros, siendo Henry Sayers, maestro de jarcia, el primero en

presentarse en El Ferrol el 18 de noviembre de 1749. A éste le siguieron otros

como Richard Rooth que se asignó a ese mismo arsenal, Edward Bryant que

viajó a Cartagena, Mateo Mullan a Cádiz y David Howell a Guarnizo junto

con Almad Hill, quien llegaría a ser delineante general y maestro de cons

trucción de la Academia de Guardiamarinas. Entre los subalternos citare

mos a los maestros Thomas Hewer, Janes Turner, Richard Steynard,

Cristofer Waters, John Laughan, Abraham Guill, John Bakers, etc.

A ellos habría que añadir seis contramaestres de construcciones, tres

escultores, siete maestros de armar y aparejar, dos caldereros, ocho aserra

dores, dos herreros, dos motoneros, dos barreneros, diecisiete carpinteros de

ribera, doce carpinteros de lo blanco, dos purifícadores de piedra y expertos

en pudrición y un número indeterminado de intérpretes y criados.

Como era lógico el incentivo que les atrajo residía en los emolumentos

prometidos, unos 18.000 reales/año para los ayudantes, sueldo excelente a

mediados del siglo XVIII y hasta 55.000 reales anuales para los constructo
res que, como los técnicos, casi sin excepción, se quedarían en España inte

grándose en nuestra sociedad.

Por su parte, Antonio de Ulloa marchó con idéntica misión a Holanda,

logrando contratar constructores y técnicos, quienes llegarían a España

entre 1750 y 1752, la mayor parte expertos en lonas yjarcias. Entre ellos cabe

citar a Juan Graft, Floro Timons, Jacobo Sonnerman, Juan Hankszargull,
Baltasar Beinteyn, etc.

A ese extenso núcleo se añadieron 55 genoveses, carpinteros de ribera,

llegados en 1753 a Cádiz y hasta 3 ingleses, que se afectaron al astillero
de Jubia.

El gran mérito de esa política, que logró en breve espacio de tiempo que

en El Ferrol se pusiesen doce quillas simultáneamente, en otras tantas gra

das, los navios conocidos como doce apóstoles, es que ese núcleo crearía
escuela, es decir, que a su sombra crecieron y se formaron una legión de téc

nicos españoles que se familiarizaron e impusieron en las innovaciones
que, en materia naval, surgían y se imponían en Europa.
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Siguiendo con el apoyo a la fuerza, cabe asimismo citar las siguientes

previsiones o realizaciones:

— Reglamento para fábrica de lonas.

— Reglamento sobre gruesos aparejos.

— Impulso a la fábrica de anclas de Guipúzcoa.

— Nueva vida a los astilleros de Guarnizo, prácticamente abandonados

desde 1739 y que reflotaría Fernández de Velasco, con el apoyo de

Ensenada.

— Remodelación de la fábrica de artillería de La Cavada y Lierganes,

con la instalación de 5 nuevos hornos de fusión y 2 de reverbero, en los que

pesó decisivamente el trabajo del marqués de Villacastil.

En ese campo, aunque no vayamos a profundizar, podemos también

incluir la fundación:

— Colegio de Médicos y Cirujanos de Cádiz, cuya idea debe atribuirse a

Pedro Virgili. De aquí saldrían los profesores que en 1764 y 1780 fundarían y

dirigirían los Colegios de Barcelona y Madrid, respectivamente.

— Colegio o Academia de Guardiamarinas de Cádiz.

— Fundación del Observatorio de Cádiz.

Pero con ello no bastaba pues era consciente el marqués, que las conti

nuas reformas de ordenanzas y reglamentos de los arsenales en épocas ante

riores y la multiplicidad de astilleros había conducido a que los buques del

Estado se eternizasen en las gradas y se armasen con defectos. Para paliar

ese mal, Ensenada adivinó el camino que debía seguir que, no era otro, que

potenciar aquellos astilleros que los presupuestos pudiesen dotarlos y soste

nerlos con decoro y eficiencia, eliminando aquellos otros improvisados

para la construcción de un determinado navio que implicaban una carga

para el erario. Asimismo aquéllos del propio Estado, como los de Cataluña,

que se habían polarizado a la construcción de unos tipos de barcos ya obso

letos en el tiempo, como por ejemplo, eran las galeras.

La experiencia que había acumulado el marqués de la Ensenada, a su

paso por diferentes destinos en astilleros, Ministerio y Almirantazgo, le con

dujo a ratificarse en una idea que le obsesionaba desde hacía años. Esa idea

se relacionaba con la política seguida en la construcción de navios, que

prácticamente no había variado desde hacía siglos, y se basaba en concebir

que el problema naval se resolvía limitándose a echar buques al agua y

engrosar con ellos las listas de las armadas, sin preverse, en ningún caso, su

conservación y mantenimiento preventivo a lo largo de la vida del buque.

En 1748 terminó con dicha situación ordenando que, en lo sucesivo, se

aplicasen a las unidades navales una serie de medidas para su conserva

ción, prescribiendo la necesidad de calafateados, recorridas y un carenado

total cada tres o cuatro años, sistema que ofrecía la ventaja no solamente de
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prolongar la vida de los buques, sino de que saliesen más baratos, pues se
evitaba relevarlos con nuevas construcciones.

El resultado de esa política, que en nuestros días es factor fundamental y
prioritario en todas las marinas del mundo y se aplica a través de lo que se

conoce como Apoyo Logístico Integrado, vino a ampliar la vida media de

los barcos, pasándose de doce años y medio de los construidos entre 1714 y

1724, a 31 años para los 74 navios de línea proyectados entre 1750 y 1774,

incidiendo en el extraordinario aumento de la fuerza ofensiva española en
la mar. La eficacia de esos mantenimientos y recorridos nos la muestra el
hecho de que el navio "El Guerrero" de 74 cañones, construido en El Ferrol
en 1755, no necesitó carenarse hasta 1767, prolongando su vida hasta 1844,

en tanto que el navio "Soberano" construido asimismo en El Ferrol, en 1754,
sería desguazado en 1854.

Posteriormente por olvidarse muchos de esos preceptos, la vida media

de las construcciones navales volvería a decaer pues para los botados entre

1777 y 1800 no pasó de 22,5 años, aunque no se deba olvidar que en esa pro
longación influía, también, de manera decisiva, la madera empleada en
los cascos.

Esa política es la que obligó a contar con un elemento imprescindible, el
dique seco de carenar, siendo consciente Ensenada y sus asesores de que el

método hasta allí empleado, en casi todo el mundo, afectaba negativamente

a las unidades, método que no era otro que "dar el costado", es decir, tumbar

el barco paralelamente sobre la playa o apoyarlo sobre un pontón o
casco viejo.

Realmente, aunque ya en el siglo XVI se nos habla de la existencia de

ciertos diques de carenar en el norte de Europa, éstos no se prodigaron ni

existían en España al aparecer Ensenada, quien, en 1750, inició las obras de

los dos de Cartagena que serían los primeros que aparecían en todo el Medi

terráneo, terminándose el primero de ellos en 1754 y siendo la fragata

"Astea" y el navio "El Terrible", en 1758, los dos primeros barcos en utilizar
ambos. Poco después se iniciaron idénticas obras en El Ferrol, entrando en

servicio el primer dique seco en 1762, con el navio "El Diligente" y el
segundo, en 1764, con la fragata "Esmeralda".

Esa política es la que conduciría a que la Marina dispusiese, al finalizar

el siglo, de siete diques de carenar en seco, si contamos los tres que se cons

truirían en Cádiz, convirtiéndose Ensenada en una especie de pionero en

este campo, aunque, sea verdad, que los costes sobrepasaron en un 20% lo

que se había previsto.

Otros hitos importantes de la obra de Ensenada en ese campo se resu
men en los siguientes:

— Ampliación del astillero de La Habana, especializado en la construc

ción de navios de línea, astillero en el que se construirían veinte gradas para
construir veinte buques simultáneamente.

— Construcción de la dársena de El Ferrol, obra finalizada en 1767,
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capaz de albergar 70 navios que en lo sucesivo quedarían amarrados, evi
tando los peligros que hasta allí implicaba el tener que fondear a la gira, en
la bahía, con el peligro de garrear las anclas y soportar los temporales

del invierno.
— Especialización de los astilleros, idea vigente en nuestros propios

días. Ensenada dictaminó que El Ferrol, La Habana y Cádiz se polarizaran
a la construcción de navios de línea y fragatas, en tanto que, en Cartagena se

construirían jabeques, bergantines y buques menores con los que constituir
la fuerza de protección y vigilancia costera, capaz de hacer frente y neutrali
zar las hasta entonces continuas incursiones de los piratas berberiscos.
— Paulatina condena del veterano astillero de Guarnizo. en el que, sin

embargo, se construirían el 20% de los barcos aparecidos en ese siglo. Esa
desaparición se relacionaba con el auge que iría tomando el arsenal de

El Ferrol.
— Desmantelamiento de los astilleros de Barcelona, a partir de 1748, por

razones ya apuntadas.

— Limitación muy acusada de inversiones en los pequeños astilleros de

Guayaquil, Veracruz, Cartagena de Indias y Cavite y otros, en lo sucesivo
polarizados a la construcción de embarcaciones de muy escaso tonelaje.

Por el contrario y en relación con América, una vertiente que no des

cuida y que no ha sido suficientemente estudiada se relaciona con la fortifi
cación y defensa de puertos, en general y de un área que aparecía como

nuestro Talón de Aquiles, en particular, como era la región del Caribe. A

este respecto, tras formar una Junta Asesora en el tema, presidida por

Eslava, impulsó, la última vez que se impulsaría, las defensas de los puertos

y arsenales de Portobelo, Chagres, Darien, Cartagena de Indias, Cumanal y
Fuerte Arayo, así como La Habana, puerto que consideró en mayo de 1752,
por su situación geoestratégica como eje de todo despliegue y defensa en el

Caribe, diez años antes que Carlos III, en 1762, prestara atención a esa

plaza, ante una inminente guerra con Inglaterra.

— Finalmente, abandono de las gradas del Esteiro en El Ferrol, tras la
botadura en 1740 de los navios "Asia" y "San Fernando", para convertirlo en

un depósito de armas.

Otra vertiente importante sobre la que incidió Ensenada, se relaciona

con los tipos de buques y navios, esfera en los que tomó decisiones de

gran trascendencia.

Por lo pronto, después de analizar la batalla de Cabo Pasaro, decidió
que no volviesen a construirse galeras, de las que en 1745 aún poseíamos

siete, al haberse revelado en dicha batalla impotentes para oponerse al
armamento de los navios de guerra ingleses, decisión que conllevaría la
desaparición del tradicional impuesto de cruzada que se consumía en esa

clase de construcciones, desviándose los fondos aún existentes, en aquella

fecha, hacia las obras del arsenal de Cartagena.

Con respecto al tipo de unidades, Ensenada atisbo que éstas no debían

18



responder al capricho de lo que el llamaba "autoridades técnicas", pues esti

maba que los razonamientos técnicos imponían fijar a priori la proporción

que debía existir entre el tonelaje del conjunto de las armadas y el número

de unidades que debían componerlas.

En su sentir, las características de los armamentos navales se debían

relacionar con el vertiginoso progreso de la artillería, el arma reina naval, y,

en consecuencia, con la necesidad de que el cañón, para mejorar su preci

sión, dispusiese de una mayor estabilidad de plataforma de tiro, dato a tener

en cuenta en todo proyecto, lo que condujo a lograr buques de alto tonelaje

capaces de acumular el mayor número posible de piezas. Fue así, como se

pasaría de las 700 y 800 toneladas de los buques del siglo XVII y primer ter

cio del siglo XVIII, a los navios de hasta 2.000 toneladas, de tres puentes, con

70 a 80 cañones, tipo de barco que se incorporaría a las flotas a partir
de 1765.

Asimismo entrevio que esas transformaciones debían verse acompaña

das por mejoras en la protección, primero para no dejar indefenso un arma

mento tan valioso y, luego, porque debía existir una correlación o equilibrio

entre los elementos defensivos y ofensivos de un buque. Como puede apre

ciarse se adelantó en un siglo a unas ideas que originarían grandes polémi

cas a mediados del siglo XIX, relacionadas con el binomio potencia de

fuego o de un proyectil y protección del casco, que llevaría al advenimiento

de la coraza de los buques, artillería acasamatada y obús, de cada vez,
mayor calibre.

Por otra parte, buscando la homogeneidad y mejora en las característi

cas, en 1752 Ensenada decidió que se abandonase el sistema hasta allí impe

rante en casi todo el mundo, para el diseño de buques y que quedaba

resumido en la siguiente frase: Cuando Su Majestadordena la construcción de

un navio yfija su tamaño el intendente reúne a los carpinteros de plantilla y les

ordena hacer a cada uno un presupuestoy un plano, eligiendo el que leparece más

conveniente.

En lo sucesivo, en lugar de levantar un plano para cada buque, que origi

naba que ninguno fuese semejante, los navios se construirían según el plano

diseñado por un constructor de prestigio, similares a los de los buques ya en

servicio, que habían demostrado poseer una cualidades marineras y milita

res sobresalientes o de diseños extranjeros, franceses o ingleses, copiados o

inspirados en presas capturadas. En todos los casos esos planos los analiza

ría la Junta de Constructores por él creada siendo el "Velasco" el primer

buque que salió según estas ideas, botado en 1764 y armado de 70 cañones,

con unas dimensiones de 92 codos y 18 pulgadas de eslora, 23 codos y 10 pul

gadas de manga, y 1.691 toneladas de desplazamiento.

Esta decisión coincidió con otra que rompía, asimismo, con una tradi

ción de siglos, la supresión de las esculturas en la popa de los navios "que si

los adornos son degusto para la vista en nada aprovechan para la guerra ñipara

la mar".
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Claro es que en la política naval de Ensenada aparecen dos puntos que

muchos biógrafos han calificado de errores o puntos negros.

El primero se relaciona con el daño que ese rearme naval produjo a los
bosques españoles, a partir de 1747, en el que comenzaron las talas masivas

y sin que pueda paliar ese error la orden del Marqués de plantar dos millo

nes de robles o las ordenanzas sobre plantíos de 1748.

Sin duda alguna, esas talas fueron fatales, especialmente para los bos

ques cantábricos, pues el volumen de las construcciones obligó a profundi

zar en los cortes pudiendo citarse, a título de ejemplo, los 160.000 grandes

robles y hayas, así como un número ilimitado de pinos, cortados entre 1748 y

1754 con destino a los arsenales, razón que, al caer Ensenada, existiesen aún

grandes stocks en aquéllos, valorándose el de El Ferrol en 200.000 doblones.

Sin embargo, no hay que olvidar que esas talas las requerían los intere

ses del Estado en aquellos momentos y que Ensenada trató de paliar sus

negativos efectos a través de Ordenanzas y Reglamentos como el "Regla

mento de maderas de roble"; la "Ordenanza de cría, conservación, plantíos

y cortes de montes" que acarrearía la plantación de dos millones de robles o

la Ordenanza que ordenaba el registro de la magnitud y riqueza forestal de

todos los pinares peninsulares.

En cuanto al otro error que se le achaca, se relaciona con la supresión del

Almirantazgo en 1748. En nuestro sentir, dicho organismo, concebido para

colocar al infante Felipe, no tenía sentido mantenerlo cuando éste accedió
como Soberano de Parma, Plasencia y Guestelle, puesto que en sus escasos

once años de vida había servido únicamente para que Ensenada, como

secretario de dicho organismo, lo utilizase y lo instrumentase para estudiar

una serie de ideas que más tarde pondría en marcha como Secretario de

Estado de Marina. En consecuencia, ya no servía para dirigir las grandes

transformaciones de Ensenada y, menos aún, servir de órgano conductor de

operaciones, pues estas funciones tenían su marco adecuado en la secretaría

del ramo que desempeñaba.

En lo que respecta a la financiación de los proyectos militares y navales,

el marqués de la Ensenada calculaba que era preciso aplicar 19 millones de

escudos para potenciar el Ejército y 6 millones para la Marina, y puesto que

los recursos alcanzaban solamente 27 millones, necesitaba aumentar los

ingresos en 7 millones, si se querían consagrar 9 a las restantes obligaciones.

A su entender era fácil de obtener con el establecimiento de una contribu

ción única que proyectaba con el incremento de la venta del tabaco y de la

sal, de rentas del comercio de la sal; cáñamo y madera, del desarrollo del

comercio de manufacturas y frutos, de la redención de juros y de los desem

peños de alcabalas, así como del producto de Indias. Asegurada esa poten

ciación el rey podría ser arbitro de la paz y de la guerra entre Francia e

Inglaterra y aun en Europa pues las noticias de ese rearme "causará respetoy

contribuirá a ¡a tranquilidad que se desea para aprovecharse de ella".

Aun cuando faltan estudios fehacientes, pese a existir en Simancas unos

diez mil documentos que esperan una profunda y seria investigación, los
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dineros procedentes de Indias pagaban más de la mitad de los gastos del

rearme naval, procediendo el resto de los créditos que suministraba la

Hacienda desde Madrid y aquéllos provinentes de las respectivas regiones o
provincias vinculadas a Cádiz, El Ferrol y Cartagena, ya que. La Habana, se
mantenía con dinero que parecía sobrar en Nuevo Méjico.

A este respecto hay que hacer constar que durante los años en que Ense

nada se mantuvo en el poder, la importancia de los caudales que procedían

de América, fueron inmensos pues, según documentos que existen, en el

sexenio del 9 de enero de 1748 al 4 de marzo de 1754, se recibieron en oro y

plata, en moneda labrada y en pasta con agregación de lo venido fuera de

registro y en frutos, más de 3.077 millones de reales de vellón, de lo que no

había precedente en los años anteriores ni los habrá en los posteriores a la
Administración de Ensenada.

En 1750 Ensenada impuso un sistema más racional mediante la asigna

ción de unos fondos fijos que atendieran las respectivas necesidades de
cada astillero, pero la complejidad y amplitud de este problema escapa al

tema que aquí nos congrega, por lo que únicamente señalaremos que con

Ensenada se logra racionalizar los costes de las construcciones ya que nadie
había logrado conocer con exactitud el coste de un buque.

Con su plan de racionalización y control Ensenada lograría, no sola
mente detener el alza constante del precio de las unidades, sino que a partir

de 1750 se conociese con bastante exactitud el coste real de un navio de línea

a fragata, pudiendo señalarse que el presupuesto para un navio de tres puen

tes ascendía a 455.000 pesos, es decir, unos 800 millones de pesetas de
1987.

Para finalizar, diremos, que cuando se encontraba en la cima de su glo

ria y en plena marcha sus transformaciones, la noche del 21 de abril de 1754,

a los once años escasos de alcanzar el máximo poder, caía abatido por una

trama española pero alentada, financiada y dirigida por Londres.

Era lógico que Keene, embajador británico en Madrid, comunicase la

noticia rápidamente a su gobierno y señalase: "los grandes proyectos de Ense

nada sobre la Marina se han desvanecido, no se construirán más barcos", frases

que desvelan la clase y el motivo que condujo a la caída de uno de los hom

bres que, ha sido calificado por un historiador de nuestro tiempo, como el

Ministro más genuinamente español que ha gobernado los Reinos de

España en los dos últimos siglos.

Evidentemente, ello explica que de los 163 buques con un tonelaje global

de 141.200 tn. que dispondríamos a finales de 1795, resultado de la política

iniciada por Patino y Ensenada, en 1835, España sólo contase con 11 unida

des desplazando 4.800 tn., sin que el episodio de Trafalgar pueda explicar tal
desidia y abandono.
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Intentar en una hora escasa presentar una síntesis de la realidad latino
americana durante la época de la Ilustración es a todas luces algo difícil de
realizar y casi se podría decir una temeridad. Conscientes de estas limitacio
nes hemos optado por realizar unas reflexiones generales sobre el período y
el tratamiento historiográfico que se le ha venido dando en los últimos
tiempos.

Hasta hace muy pocos años se acostumbraba presentar una caracteriza
ción de la historia del período borbónico, tanto de España como de América
Latina, un poco "rosada". Según esta versión los territorios americanos pasa
ron durante la segunda mitad del siglo XVIII por una época de "luces", desa

rrollo económico, crecimiento demográfico, bienestar, aumento en la recau
dación fiscal, disminución del fraude, etc.; todo ello, se decía, debido a la po
lítica reformista borbónica y más claramente a la de Carlos III. Veámoslo
con más detalle.

1. Se solía afirmar en las obras de síntesis del período que los Borbones,
aparte de ser honestos, dignos e íntegros en su vida personal, fueron fieles
servidores de los intereses de todos sus reinos, intentando llevar el bienestar y
progreso a todos sus subditos. Creemos que hay que establecer, sin embargo,
una diferenciación importante entre el tratamiento de los territorios hispáni
cos peninsulares y los americanos, así como entre los fines "oficiales" por los
que repiten constantemente en discursos y publicaciones luchar los refor
mistas y los "particulares" o privados del grupo innovador en cuestión que se
especifican únicamente en la correspondencia privada y en aquellos textos
que no fueron pensados para ser publicados.

Para realizar esta labor vamos a escoger dos textos que consideramos re
presentativos (1). El primero es el de las Reflexiones sobre elcomercio español a
Indias, escrito en 1762 por el entonces fiscal del Consejo de Castilla, Pedro
Rodríguez de Campomanes, como un documento de trabajo para ser leído

(1) Ambos pueden verse comentados con más detalle en Pedro Pérez Herrero "Los ini
cios del reformismo americano de Carlos III: Gálvez y Campomanes", Cuadernal Hispano
americanos, 1988 (en prensa). Respecto al caso peninsular puede verse las recientes criticas a las
interpretaciones tradicionales en Equipo Madrid, Carlos III, Madrid y la Ilustración S XXI
Madrid, 1988.



por un reducido grupo de personas. El estilo y los términos empleados son.

por lo tanto, muy diferentes de los utilizados en otros escritos impresos del

mismo autor.

En él plantea, ordenando y sintetizando las ideas de autores anteriores

tales como Campillo, Ward, Ullo o Uztariz, la necesidad de emprender una

política colonial que. al mismo tiempo que fomentara la producción de ma

terias primas exportables en América —recurriendo para ello a la importa

ción de mano de obra negra—, agilizara también las relaciones comerciales

entre España y las Indias —suprimiendo el monopolio comercial andaluz y

el sistema de flotas y galeones— a fin de ampliar las salidas a la producción

española y el consumo americano. En esencia, pues, trata a los espacios ame

ricanos como verdaderas colonias con todas las connotaciones del término.

Campomanes no plantea en ningún momento el "desarrollo" para sí de

los territorios americanos, sino que propone un plan para "salvar" a la pe

nínsula de su atraso económico y de su dependencia con respecto a los mer

cados europeos a costa de los mercados coloniales. Antes que un proceso de

industrialización peninsular que lógicamente hubiera transformado su es

tructura social y por tanto puesto en entredicho la estructura política existen

te, prefiere echar mano de los territorios indianos y afianzar y acentuar su

condición colonial. Es decir, no concibe la rehabilitación de los dominios in

dianos para su propio beneficio, sino en provecho exclusivo de la península

a fin de vigorizar sin fisuras el proceso político centralizador. El defensor de

la industria peninsular —aunque tradicional y no fabril—, con obras tan co

nocidas como sus discursos Sobre elfomento de la industria popular o Sobre la

educación popular de los artesanos, lucharía sin embargo por el desmantela-

miento de los obrajes indianos, considerados como competitivos de los me

tropolitanos. Consecuentemente, las mencionadas obras fueron poco divul

gadas por los territorios del Nuevo Mundo.

El segundo texto que hemos escogido es el Discursoy reflexiones de un vasa

llo sobre la decadencia de nuestras islas españolas, de José de Gálvez, escrito en

1764. Al igual que el de Campomanes no fue pensado ni redactado para ver

ser divulgado, sino como borrador de trabajo. Hay que recordar que fue con

feccionado en la época en que se estaba gestando la materialización de las

grandes líneas programáticas del reformismo de Carlos III y antes de que

Gálvez fuera nombrado en 1765 visitador de la Nueva España, y por lo tanto

de que tuviera contacto directo con la realidad americana.

Divide el texto en dos grandes secciones. En una primera analiza los

asuntos americanos en relación a la situación internacional. En ella, tras re

pasar la injerencia extranjera en el "negocio indiano" y subrayar el mal oca

sionado por el crecido y constante contrabando realizado, concluye que es

necesario y urgente recuperar los territorios ocupados por los extranjeros, al

mismo tiempo que erradicar el comercio ilegal.

En la segunda sección analiza los problemas americanos en relación con

la situación peninsular metropolitana, dividiéndola a su vez en tres partes:

"sobre el comercio", "gobierno económico y civil" y "labor y beneficio de las
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minas". En la primera, el capítulo sobre el comercio, después de quedarse

maravillado por la escasa rentabilidad que España extraía de tan inmensos y

ricos territorios frente a los beneficios sacados por los ingleses en un par de

islas de reducidas dimensiones, manifiesta muy claramente los postulados

colonialistas, en virtud de los cuales había que aumentar la producción de

materias primas, reduciendo al mismo tiempo la producción interna de to

das aquellas manufacturas competitivas con las metropolitanas. Para lo

grarlo había que anular a los grupos locales americanos contrarios a esta po

lítica —fundamentalmente los integrados alrededor de los Consulados de

comerciantes—, así como tratar de agilizar los contactos mercantiles, poten

ciando la marina mercante y simplificando el sistema impositivo comercial.

Como resultado inmediato de la agilización del tráfico se daría un aumento

claro en las rentas reales.

En el capítulo del "gobierno económico y civil", tras pasar revista a todos

los abusos y fraudes cometidos en las Indias, concluye defendiendo la urgen

cia de la construcción de un nuevo cuerpo legal más moderno y ágil, el nom

bramiento de peninsulares para las plazas de mayor responsabilidad y la

modernización de la maquinaria de la Real Hacienda.

En la última parte, titulada "labor y beneficio de las minas", en este caso

con una información de peor calidad y con algunos errores importantes,

plantea la necesidad de fomentar la producción de metales preciosos por

constituir el sector que mayores beneficios producían al Real Erario.

En definitiva, los planteamientos de Campomanes y Gálvez sorprenden

por la claridad del argumento central desarrollado: impulsar el crecimiento

económico peninsular apoyándose en un mejor y mayor aprovechamiento

de los territorios americanos, que son considerados como el cuerno de la

abundancia del que se pueden extraer toda clase de beneficios, al mismo

tiempo que, corruptos y contaminados por la desidia, sus habitantes —según

Gálvez— "arrojan el oro que les sobra". Para ello, se debían: a) recuperarlos

territorios en posesión de los extranjeros; b) agilizar las transacciones mer

cantiles, tanto por medio de una aminoración de derechos como por la susti

tución del sistema de flotas y galeones por el de registros sueltos, por suponer

aquél un cordón umbilical demasiado angosto entre los territorios america

nos y la madre patria dominado por un puñado de comerciantes; y c) organi

zar la economía americana como satélite dependiente de la peninsular, para

lo que había que reducir su producción manufacturera y apoyar la de mate

rias primas baratas exportables a España.

Ello implicaba eliminar la oposición de los grupos de poder político y

económico locales y liberarlos factores de producción monopolizados en al

gunas manos, por lo que se plantea: a) reducir la autonomía de gestión y con

trol económico de los consulados de comerciantes de Lima y México; b) po

ner en circulación los bienes de la Iglesia; c) favorecer un clima de reducción

de precios de las importaciones que fuera capaz de arrasar competitivamen

te con las producciones indianas; d) crear unos cuadros administrativos y

burocráticos leales a las ideas colonialistas eliminando el peso de los crio-
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líos; e) adecuar la legislación a las nuevas necesidades; y f) contar con una

fuerza militar que defendiera y protegiera el programa de remodelación —se

presentará como un ejército defensor de las fronteras ante las agresiones

extranjeras.

Todo ello dependía de un elemento previo o motor de arranque, y poste

riormente del mantenimiento del combustible necesario para su funciona

miento, que era el contar con los medios económicos y financieros adecua

dos. Para conseguirlo, se perseguía aumentarlos ingresos fiscales a través de:

a) una mejora en la administración suprimiendo los abusos y deshonestida

des; b) la creación de nuevos estancos; y c) dar facilidades y apoyo a ciertos

sectores económicos no competitivos con la península —fundamentalmente

a la producción minera— para, aparte de potenciar la capacidad exportado

ra de materias primas y consumidora de importaciones manufactureras me

tropolitanas, indirectamente aumentar también las arcas del tesoro a través

de una ampliación extensiva de los impuestos.

Es lógico comprobar que el "reformismo" no fuera muy aplaudido por

ciertos grupos americanos no colaboracionistas con el gobierno —tachados

por ello de tradicionalistas y retrógrados— y que por lo tanto se estableciera

una división profunda entre una ilustración americana "crítica" —como es

el caso de Gamboa— y otra "oficialista procolonialista" —como es el caso

del virrey de Nueva España Revillagigedo—. Que se llevarán o no totalmen

te a la práctica estos planes, o que se fueran remodelando con el tiempo en

función de la evolución histórica, tanto americana como europea, no debe

empañar el análisis de los planteamientos iniciales.

En definitiva, vemos que la honestidad, dignidad, integridad y defensa

por igual de "todos sus reinos y subditos" comienza a resquebrajarse, ya que

hemos comprobado que los habitantes de las Indias eran considerados co

mo servidores de los peninsulares. Hay una clara diferencia entre los discur

sos y textos oficiales y los privados manejados por el grupo de los reformistas.

En los primeros todos son buenas palabras, promesas, igualdad de trata

miento, etc. En los segundos, los calificativos cambian sustancialmente.

2. Una segunda caracterización de la realidad histórica dieciochesca

latinoamericana y de la política ilustrada ha venido siendo la de plantear

que las reformas estaban dirigidas básicamente a aumentar la producción

económica, para lograr con ello la felicidad de los subditos. El único medio

de conseguirlo, ante la ausencia de una burguesía emprendedora, se decía,

era el fortalecimiento del Estado, para lo cual había que acentuar la centra

lización y hacer más eficaz la administración pública. Es necesario realizar

una serie de comentarios a estas afirmaciones.

La segunda mitad del siglo XVIII es un puente entre dos épocas con teo

rías económicas diferentes. Frente a un mercantilismo donde se postulaba

el bien del Estado por encima del individuo, se comenzaban a fraguar las

teorías del liberalismo económico que daban la vuelta a dicha ecuación. Las

"reformas" ¿puden ser, entonces, analizadas como un mecanismo instru-
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mentado para apoyar y fortalecer la figura del Estado? El Reglamento para el

Comercio Libre de 1778 no suponía una liberalización en términos del libera

lismo económico —A. Smith publica la Riqueza de las naciones precisamente

en 1776—, como algunas veces se plantea, sino un plan empleado para

hacer pasar por cauces legales lo que hasta entonces cada vez más discurría

por vías ilegales. Por otra parte, algunos sectores sociales de poder —estoy

pensando sobre todo en las élites locales indianas y en el proceso centrífugo

peninsular donde destacan las regiones periféricas en contraposición con

las centrales— van a comenzar a hacer una lectura diferente de este plan

innovador, al ir basculando de un planteamiento mercantilista hacia otro

más orientado por el liberalismo económico en el que el Estado borbón era

más un freno que un promotor del desarrollo (2).

Las últimas investigaciones están demostrando precisamente que con

las reformas se pretendía buscar un "crecimiento económico" pero en nin

gún modo un "desarrollo", pues ello supondría el desmantelamiento de las

antiguas relaciones de producción y por lo tanto terminar con la sociedad de

Antiguo Régimen (3). Las reformas comienzan a ser vistas, entonces, no

como un mero plan económico, sino en el fondo como un programa de con

solidación del proceso de centralización. ¿Se planteaba un "desarrollo eco

nómico" integrado, a largo plazo y hasta sus últimas consecuencias, o tan

sólo un plan de fomento y consolidación de la figura del Estado, vendiendo

para ello el caramelo de la "modernización'? Es algo que aún no podemos

contestar, por falta de investigaciones puntuales, pero sí estamos en condi

ciones de afirmar que si se quiere profundizar sobre estos asuntos hay que

establecer una diferenciación clara entre los planteamientos políticos y los

económicos. Es muy diferente plantear el reformismo borbónico como un

mecanismo o medio utilizado para el fortalecimiento del Estado, que como

una política de desarrollo económico.

Evidentemente no se dio una diferenciación en la época tan clara como

la que aquí se plantea por cuestiones metodológicas, puesto que para fotale-

cer el Estado había, previamente o al mismo tiempo, que mejorar la admi

nistración, evitando la venta de cargos públicos, los fraudes en las cuentas, y

crear nuevos monopolios —el tabaco por ejemplo— para así aumentar las

(2) Estas ideas las he desarrollado en Pedro Pérez Herrero, "I principi politici del rifor-

mismo borbónico americano. Considerazioni storiografiche", Rivista Storica Italiana, XCIX:3

(1987), pp. 696-717.

(3) José María Delgado Ribas, "Política ilustrada, industria española y mercado ameri

cano, 1720-1820", Pedralbes. Revista ¿Historia Moderna, III (1983), pp. 253-263, pp. 256, 261.

Véase también José Rodríguez Labandeira, "La política económica de los Borbones", en

Miguel Artola (ed.), La economía española alfinal del Antiguo Régimen. Alianza Universidad

Textos, Madrid, 1982, pp. 99-107-184. José María Maravall, "Las tendencias de reforma polí

tica en el siglo XVIII español". Revista de Occidente, XVII:52 (1967), pp. 53-82, puntualiza que

durante el siglo XVIII, con anterioridad incluso a 1789, no dejó de haber quienes pensaran

que para cambiar la estructura socioeconómica del país había que transformar previamente

la organización política.
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rentas reales. Por otra parte era evidente que cuanto más se produjera, más

ventas se hicieran y más vasallos hubiera, se recolectarían más diezmos,

alcabalas, almojarifazgos, quintos, etc. Había que eliminar las trabas a la

producción y al comercio, pero ¿con la finalidad de ampliar los recursos del

Estado, o con la de promover una transformación en el sistema productivo?

Habría que recordar únicamente unos cuantos hechos ejemplificadores

para entrever una respuesta. Durante el siglo XVIII no se hizo una reforma

agraria en profundidad que posibilitara un incremento en la productividad,

no se transformaron en su esencia las bases de la sociedad estamental, ni se

desmontó la producción gremial. Sí hubo, en cambio, una mejoría en la

Administración, que dio como resultado un incremento de los ingresos del

Estado. En definitiva, se trata de diferenciar entre las finalidades "oficiales"

—por las que dicen luchar los propios ideólogos reformistas y que no se can

san de repetir en discursos y en todo tipo de publicaciones— y los medios

empleados, los fines alcanzados y las metas internas de puertas adentro del

reducido grupo del gobierno.

3. Una tercera caracterización, en parte derivada de la anterior, ha sido

la de plantear que el reformismo fue como una "varita mágica" que allí

donde tocaba provocaba desarrollo económico, bienestar, orden, riqueza.

Si la época de los Austrias fue la de la corrupción, las sombras, el desorden,

el contrabando, la venta de cargos, las bancarrotas, etc., la de los Borbones

se presentaba como la otra cara de la moneda. Tan sólo hacía falta la llegada

de un intendente o un subdelegado a una apartada región del continente

americano, o la implantación de una medida innovadora como la reforma

comercial, el sistema administrativo, el ejército, etc., para que todo brillara

nuevamente con destellos deslumbrantes.

Esta valoración se asentaba en una rica documentación de la época exis

tente que ha sido a nuestro juicio empleada sin haberse realizado la crítica

interna pertinente. Durante la segunda mitad del siglo XVIII el Estado se

preocupó de demostrar a sus subditos que la política innovadora era la ade

cuada y de ocultar que por encima de los fines económicos había otros polí

ticos más profundos y no tan "populistas". Para ello, continuamente

encargó que se fueran realizando "estados demostrativos" comparativos de

los indicadores económicos entre la época anterior y posterior a las refor

mas. El grupo defensor de las tesis del gobierno se dedicó a construir un

fondo documental estadístico probatorio de sus tesis, reuniendo así series de

precios, ingresos por conceptos de alcabalas, quintos, diezmos, tributos,

amonedación, etc., con los que bombardear a sus oponentes, los enemigos

de las ideas ilustradas, considerados como oscurantistas, austríacos, reac

cionarios, monopolistas, freno de la modernización, etc. Si el diezmo, las

alcabalas, la amonedación, el tributo subían era porque estaban reflejando

un aumento en la producción agrícola, minera, una aceleración en los inter

cambios mercantiles y un aumento demográfico derivado del crecimiento

económico.
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Se ha demostrado, sin embargo, que estas cifras no son muy fiables (4),

que no pueden ser empleadas sin hacer las rectificaciones oportunas y que

todo parece indicar que el gran salto económico, al menos en el territorio de

la Nueva España, se dio a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII en

vez de a mediados o finales como se venía manteniendo (5). Si esto es cierto,

como parecen indicar las últimas monografías, el planteamiento de la con

sideración del reformismo borbónico como causante —"varita mágica"

denominamos anteriormente— del crecimiento económico no sólo no se

sostiene, sino que hay que darle en algunos casos una vuelta de ciento

ochenta grados. Los ilustrados y sus programas innovadores fueron ideados

para evitar que el crecimiento económico que se estaba produciendo no dis

curriera por cauces ilegales, a la sombra de la maquinaria de la Real

Hacienda, y por tanto no generando ganancias fiscales al Estado. Había que

actualizar la legislación, la infraestructura comercial, modernizar la Admi

nistración, el sistema contable, etc. Había que evitar que las potencias

extranjeras europeas sacaran partido de los territorios americanos hispáni

cos. Aquéllos debían beneficiar, como colonias que eran, únicamente a su

Madre Patria. Lejos de ser, por tanto, las medidas ilustradas una causa del

impulso económico, ha comenzado a verse en algunos casos como una con

secuencia del mismo. Desde luego, ello no quiere decir que en ciertas situa

ciones las medidas reformistas no promovieran y aceleraran el crecimiento

al construir o mejorar la red viaria, o simplificar las imposiciones

comerciales.

4. Como colofón, se venía considerando que durante la segunda mitad

del siglo XVIII los subditos americanos eran más ricos, cultos, ilustrados,

menos enfermos, estaban más vacunados, informados y protegidos de las

agresiones exteriores.

Que hubo crecimiento no se discute, ahora bien, hay que plantear cómo

se dio y qué sectores se beneficiaron de él, pues parece raro interpretar que

en una época de felicidad y bienestar se sucedieran las condiciones necesa

rias para la materialización de unas tensiones sociales como las existentes a

fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Investigaciones recientes están

demostrando, entre otras cosas, que al menos en ciertas áreas se dio una tre

menda elevación en los precios sin un incremento paralelo de los salarios

(4) Pedro Pérez Herrero, "El crecimiento económico borbónico novohispano y sus

cifras", ponencia presentada al XIII Simposio de Análisis Económico, Universidad Autó

noma de Barcelona (Barcelona, 28-30 septiembre de 1988). Aparecerá próximamente parte de

este material en forma de artículo en Revista de Historia Económica.

(5) Cecilia Rabell, La población novohispana a la luz de los registros parroquiales: avances y

perspectivas de investigación, Tesis de Maestría, El Colegio de México, 1984. Arij Ouwennell y

Cristina Torales Pacheco, Empresarios, indios y estado. Perfil de la economía mexicana (si

glo XVIII), CEDLA, Amsterdam, 1988. Nils Jacobsen y Hans-Jürgen Puhle (eds.), The econo-

mies ofMéxico and Perú during the late colonial period, 1760-1810, Colloquim Verlag, Berlín,

1986.
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(6), que hubo una intensificación tanto horizontal como vertical en la pre

sión fiscal (7), que tuvo lugar un proceso de desatesorización muy vigoroso

como consecuencia de la mejoría de la maquinaria fiscal (8), que hubo un

empeoramiento en la dieta (9) y que las corporaciones —fundamentalmente

en el caso americano las indígenas— fueron consideradas, siguiendo los

planteamientos de Colbert, como "principales enemigos del progreso

social" (10). El asalariado perdió poder adquisitivo y las comunidades indí

genas recibieron lo que ha sido considerado como el último ataque de la

época colonial. Los territorios americanos eran así más ricos y más pobres

al mismo tiempo. Producían más en cifras totales, pero quizá bastante

menos en relativas —renta per cápita—. Se extraía, qué duda cabe, mucha

más plata, pero ésta valía menos y quedaba una menor cantidad en suelo

americano. El máximo beneficiario fue la Corona, que extraía cantidades

hasta entonces inimaginables, y el grupo formado a su amparo de aquellos

funcionarios y "empresarios" colaboracionistas con la política ilustrada.

Era lógico que las luces del siglo fueran consideradas por bastantes subditos

americanos como verdaderas sombras que había que erradicar. Las tensio

nes sociales se fueron haciendo más profundas y generales. Humboldt, a

comienzos del siglo XIX, lanzó un presagio inquietante: si las colonias se

independizaran de la metrópoli, se ahorrarían el pago de su cuota colonial,

por lo que se podrían reinvertir los beneficios en el desarrollo económico

americano (11). Una situación política como la abdicación de Bayona haría

que algunos se plantearan, cansados de disfrutar de tanta "felicidad", rom

per las ataduras que les unían a la metrópoli, para convertirse posterior

mente en los amos y los recipiendarios exclusivos de la nueva situación.

No es casual observar que en 1786 Gálvez creara un Reglamento con la

finalidad de reformar el teatro, imponer los principios estéticos iluministas

y acabar con los "desórdenes". Hasta entonces era normal que los especta

dores intervinieran constantemente en el desarrollo de la función, silbando

los errores y aplaudiendo los aciertos; los actores hablaran entre ellos y con

(6) Eric Van Young, "The rich get richer and the poor get skewed: real Wages and popu

lar living standards in late colonial México", paper presentado al Meeting of the All-UC

Group in Economic History, Huntington Library/Caltech, mayo, 1987. Eric Van Young,

"Island in the Storm: quiet cities and violent countryside in the mexican independence era"

Past & Present. 118 (1988), pp. 130-155.

(7) Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, Estado borbónico y presión fiscal en la

Nueva España (1750-1821), Reporte de investigación, UAM-Itztapalapa, México, 1985.

(8) Pedro Pérez Herrero, Plata y libranzas. La articulación mercantil del México borbónico,

El Colegio de México, México, 1988.

(9) Alfredo Castillero Calvo, "Niveles de vida y cambios de dieta a fines del período colo

nial en América", Anuario de Estudios Americanos, XLFV (1987), 427-476.

(10) Rodolfo Pastor, Campesinosy reformas: la Mixteca, 1700-1856, El Colegio de México,

México, 1987. Nancy M. Farñs, Maya society under colonial rule. The collective enterprise ofsurvi-

val, Princeton University Press, Princeton, 1984.

(11) Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, Ed. Porrúa,

México, 1978.
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el público estando en escena e incluso llegaran a variar el argumento central

de acuerdo a las peticiones y la situación "del patio". Con el nuevo Regla

mento el público tenía que permanecer callado, sentado en sus asientos,

aplaudir al final de la función o callar si no había agradado. Los actores no

podían improvisar y tendrían que ensayar previamente las obras. Los con

traventores serían sancionados con multas monetarias o la cárcel (12). Los

resultados no fueron muy halagüeños. En el teatro, como en la vida coti

diana, el pueblo quería participar y no ser un mero espectador de una obra

escrita e interpretada por los reformistas metropolitanos, por muy ilustra

dos que fueron éstos y bien construido estuviera su libreto.

En resumen, los virreinatos americanos de la Ilustración aparecen lle

nos de luz si la contemplamos desde la península. Desde el otro lado del

Atlántico el panorama es algo menos claro. Con ello no pretendemos decir

que hay que darle la vuelta sistemática a las interpretaciones sostenidas

hasta ahora, sino tan sólo argumentar que no fue un período "rosado" sin

fisuras, como hasta ahora se ha mantenido. Ni todo fueron éxitos, ni desde

luego todo fueron fracasos. El brillo de las intendencias —ordenanzas de

1782,1786 (las de 1803 no llegaron a tener vigencia)—, las reformas adminis

trativas y de la Real Hacienda de mediados de siglo, la creación de las nue

vas audiencias —Caracas (1776), Buenos Aires (1785), Cuzco (1787), Puerto

Príncipe (1799)—, virreinatos —Nueva Granada (1777) y Río de la Plata

(1776)—, la Comandancia General de las Provincias Internas de la Nueva

España (1776), y de las capitanías —Cuba y Venezuela (1777), Chile

(1778)—,1a erección de los nuevos Consulados—Canarias (1786), Caracas y

Guatemala (1793), La Habana y Buenos Aires (1794), Cartagena de Indias,

Santiago de Chile, Guadalajara y Veracruz (1795)—, la pomposidad del tan

cacareado Reglamento de Comercio Libre de 1778, el fomento de la marina, el

funcionamiento de instituciones nuevas como el Tribunal de la Acordada

en México (1719) o el Tribunal de Minería (1776), el relucir de los nuevos

uniformes de los regimientos y batallones borbónicos y de las milicias pro

vinciales, los planes y las siempre ampulosas pretensiones de las Sociedades

Económicas de Amigos del País, las idas y venidas de las expediciones cientí

ficas, el aumento del volumen de las llegadas de metales preciosos a la

península, el aumento de las rentas del Estado, etc., no deben hacer olvidar

nos las rebeliones, revueltas, alzamientos y tensiones sociales durante todo

el siglo a lo largo y ancho de todo el continente, así como las crisis clínicas

agrarias, las pestes y hambrunas que asolaron las tierras americanas perió

dicamente. Los comuneros paraguayos, la rebelión de Juan Francisco de

León contra la Compañía Guipuzcoana, la sublevación de los barrios de

Quito, la de Juan Santos Atahualpa, la de los comuneros del Socorro y

Mérida, la mítica de Tupac Amaru, la de los esclavos negros dominicanos o

(12) Juan Pedro Viqueira, "Diversiones públicas y cultura popular en la ciudad de

México durante el siglo de las luces", Anuario de Estudios Americanos, XLTV (1987). pp.

195-228.



las numerosas revueltas en contra de la expulsión de los jesuítas o de la

intensificación de la presión fiscal y la pérdida del valor adquisitivo de la

moneda son algunos de los ejemplos más visibles (13).

Las guerras contra los ingleses, las injerencias de las potencias europeas

en los asuntos americanos, los asaltos y ataques a plazas, costa y puertos, la

firma de tratados desfavorables —París (1763), San Ildefonso-El Pardo

(1777-1778), Versalles (1783)—, los bloqueos marítimos impuestos, el comer

cio de neutrales consecuente, etc., hicieron que los planes reformistas no

tuvieran en algunos casos los resultados apetecidos.

Como siempre, era más fácil programar cambios sobre el papel que

sobre la realidad. Desde la perspectiva del historiador, el saldo de la época

es, pues, contradictorio. El orden urbano, la limpieza e iluminación de las

calles, la construcción de nuevos edificios públicos, las estatuas ecuestres, el

alcantarillado, las construcciones militares, etc., no deben hacernos olvidar

tampoco que la política de los reformistas terminó de hipotecar el desarrollo

económico de España y de las Indias, aparte de acelerar las contradicciones

en los reinos americanos, creando el clima propicio para su independencia.

Carlos III, en la dinámica de centenarios que actualmente nos invade,

puede ser conmemorado como el mejor alcalde de Madrid, pero al mismo

tiempo como un colonialista (14). Dos caras de una misma moneda, por

cierto devaluada. Debemos acostumbrarnos a no presentar siempre la

misma.

(13) Carlos Daniel Valcárcel, Rebeliones coloniales sudamericanas. FCE, México, 1982.

Joseph Pérez, Los movimientos precursores de la emancipación en Hispanoamérica. Alhambra,

Madrid, 1977.

(14) Mauro Hernández Benítez, "Un mito progresista" en Equipo Madrid, Carlos III.

Madridy la Ilustración, Ed. S. XXI, Madrid, 1988, critica documentadamente la visión de Car

los III como el mejor alcalde de Madrid.
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IDEAS ESTRATÉGICAS

DE LA MARINA

DE LA ILUSTRACIÓN

Jesús SALGADO ALBA

Contralmirante de la Armada

INTRODUCCIÓN

El tema de la exposición que me dispongo a desarrollar ante ustedes

lleva por título "Ideas Estratégicas de la Marina de la Ilustración" título que

gira en torno a dos conceptos esenciales: un concepto científico-militar, cual

es el de Estrategia y otro histórico-institucional que es la "Marina de la

Ilustración".

Considero muy conveniente, antes de entrar en el desarrollo del tema,

definir esos dos conceptos con el fin de proporcionar a mis reflexiones la

máxima claridad y precisión posibles.

Decía el maestro Ortega y Gasset que "o se hace precisión, o se hace lite

ratura o se calla uno". Yo, que de ningún modo pienso callarme voy a

esforzarme en hacer precisión, si bien adornada con algo de literatura para

no resultar demasiado fatigoso.

También a Ortega se le atribuye la sentenciosa frase según la cual "la cla

ridad es la corteza del filósofo".

Y expuestas, de este modo claro y preciso, mis intenciones, pasemos a

abordar, sin más dilación el tema propuesto comenzando, como he anun

ciado, por definir el primero de los conceptos en torno al cual va a girar el

proceso de mi exposición: el concepto de Estrategia.

LA ESTRATEGIA. DEFINICIÓN Y DEPENDENCIA

De los cientos, quizá miles de definiciones que se han dado y seguirán

dándose del vocablo "Estrategia" vamos a elegir la más clásica y original, la

que surgió en la mente de los dos grandes filósofos del Arte de la guerra: el

prusiano y kantiano Von Clausewitz y el suizo y cartesiano Barón de

Jominí.

Aunque con pequeñas diferencias de matiz, tanto para el uno como para

el otro, la "Estrategia" en su sentido más puro y original significa "el arte y la

ciencia del empleo adecuado de la fuerza militar para alcanzarlos objetivos

señalados por la Política".

La Política, la gran Política, como arte del gobierno del Estado, resulta

ser, por lo tanto, la furia, el rumbo, el camino, y en definitiva, el fin superior

de la Estrategia, marcando a ésta los objetivos que es preciso alcanzar
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mediante el adecuado empleo de la fuerza militar, que es el instrumento de

acción de la Estrategia. Sin fuerza no hay estructura. En resumen, la Estrate

gia está supeditada a la Política y esta supeditación se produce tanto en

tiempo de paz, como en momentos de crisis, o en caso, último caso no desea

ble, pero siempre posible, de conflicto armado.

En consecuencia de todo lo anterior resulta indispensable conocer cuá

les son los objetivos, las líneas de acción, de la Política exterior e interior de

una nación, en un momento determinado para poder definir cuáles han de

ser los objetivos y las líneas de acción estratégicas que han de apoyar tal

política, lo que aplicado a nuestro caso significa que primero debemos

identificar los objetivos políticos de la España de la Ilustración para, a ren

glón seguido, averiguar cuáles fueron las ideas estratégicas que apoyaban

tales objetivos y todo ello en un marco definido: el marco de la Fuerza

Naval, el marco de la Marina de guerra de ese pasado histórico que se

conoce con el nombre de la Ilustración.

Analizado, muy esquemáticamente el primero de los conceptos pro

puestos, el concepto de Estrategia y su estrecha relación de dependencia con

el superior concepto de Política, pasemos a examinar, también en sus coor

denadas esenciales, el concepto que se encierra en la expresión "Marina de

la Ilustración".

LA MARINA DE LA ILUSTRACIÓN

Si existe en la Historia de España un período en el que pueda afirmarse

la existencia de una Marina propia y exclusiva de tal período, es el si

glo XVIII. Y ello por la sencilla razón de que cuando el siglo XVIII

comienza, con un cambio de dinastía y con una alteración de la estructura

política de Europa como consecuencia del, inminente para España, Tra

tado de Utrecht, España no tiene, literalmente hablando, marina de guerra.

Parece increíble que una nación como España, que a mediados del si

glo XVII era la primera potencia naval del mundo, medio siglo más tarde

hubiera perdido, casi por completo, su poder naval, carcomido por la desi

dia, por el abandono y por la acción hostil combinada de las tres potencias

navales europeas que, desde el momento en que España conquista las

Indias creando su Imperio Atlántico, se enfrentan a la hegemonía hispano-

portuguesa con tenaz perseverancia: Francia, Inglaterra y Holanda.

La marina imperial de los Austrias, en el momento de mayor esplendor,

llegó a contar con más de doscientas unidades pesadas de combate; en su

mayoría galeones. La marina de la agotada España de Carlos II no era ya ni

sombra de lo que había sido y para colmo, la desgraciada guerra de sucesión

significó el golpe de fuerza para la ya débil Armada Española. Los ingleses,

en 1702 destruyeron lo poco que quedaba, la Flota de Nueva España mien

tras una escuadra anglo-holandesa de 70 buques y 5.000 hombres de desem

barco se apoderó, sin resistencia naval ninguna, de la plaza de Gibraltar.
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Cuando el primero de los Borbones, Felipe V, accede a la corona espa

ñola, se encuentra con que, en cuanto a Marina, ha de partir prácticamente

de cero.

Así pues, todo lo que se haga será nuevo, sin reliquias anteriores. Todo se

hará de acuerdo con los nuevos métodos de gobierno, con los nuevos estilos

de cultura, de organización, de ideología, en una palabra, de acuerdo con

una nueva idea del Estado basada en los principios del Despotismo Ilus

trado, de la Enciclopedia, del absolutismo paternal y del proceso científico,

técnico y económico que configuran la España de la Ilustración. Los políti

cos que van a propiciar la creación de la nueva marina española: Alberoni,

Patino, Ensenada, Floridablanca, Aranda, son, en menor o mayor medida.

y en orden ascendente, políticos ilustrados. Los marinos que van a desarro

llar técnicamente, científicamente, esa nueva marina borbónica: Juan José

Navarro, Jorge Juan, Ulloa, Tofiño, Malaspina, Lángara, Mazarredo, Val-

dés, fueron, igualmente, marinos ilustrados, cultos, intelectuales, científicos,

profesionales y alejados de la política dinástica: en una palabra, marinos de

la Ilustración.

En resumen, podemos afirmar que la Marina borbónica de los cuatro

primeros borbones: Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV hasta la

estúpida y para España desastrosa batalla de Trafalgar, fue una Marina con

personalidad propia, una personalidad que tiene unas raíces en ese fenó

meno peculiar del siglo XVIII que fue la Ilustración. Y esa es la Marina que

va a actuar, en paz y en fusión, de acuerdo con unas ideas estratégicas para

alcanzar unos objetivos políticos que pasamos a analizar.

LOS OBJETIVOS POLÍTICOS DE LA ESPAÑA ILUSTRADA

De acuerdo con la mayoría de los historiadores y tratadistas políticos

podemos delimitar, en el tiempo, el período de la Ilustración en España

entre dos fechas destacadas de la Historia Europea: el año 1713, en que se

impone en Europa un nuevo sistema de división de poderes a través del Tra

tado de Utrecht, y el año 1789, en el que la Revolución Francesa trastoca todo

el edificio político y social europeos y alumbra un nuevo período de Historia

Universal.

En esos setenta y seis años de Ilustración la política, tanto interior como

exterior de España sufre, como es natural, cambios y evoluciones, pero den

tro de un carisma que está definido por unas conductas que marcan, de

algún modo, los grandes objetivos políticos permanentes que, en un esfuerzo

de esquematización quizá excesivo, pero a mi entender difuso, se pueden

concretar en las siguientes cuatro líneas de acción en el ámbito de la

política exterior:

— En primer lugar, el objetivo político de recuperar las dos pérdidas más

ignominiosas que España tuvo que aceptar en el Tratado de Utrecht: Gibral-

tar y Menorca que pasaron a manos de Inglaterra.
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— En segundo término, situar a España, dentro del concierto Europeo

como potencia de equilibrio entre las dos grandes potencias que se disputa

ban la hegemonía europea: Inglaterra y Francia.

— En tercer lugar, asegurar por todos los medios posibles el dominio de

España sobre las posesiones de América, en las Indias.

— Y por último y cuarto término, procurar la paz mediante la posesión

de unas fuerzas militares navales y terrestres, capaces de disuadir a toda

potencia que pretendiese oponerse a los anteriores objetivos: es decir, una

paz armada y vigilante.

En el marco de la política interior, los grandes objetivos permanentes de

la España Ilustrada fueron los que correspondían a la filosofía política del

sistema que, también muy esquemáticamente pueden concretarse en los tres

siguientes:

— Centralismo político y administrativo basado en un absolutismo

radical y paternalista.

— Potenciación de la economía con tendencia al bienestar de las clases

más humildes, y robustecimiento económico del Estado.

— Expansión de la cultura y del proceso científico e industrial.

Establecidos de este modo, quizá excesivamente esquemático, repito, los

grandes objetivos políticos permanentes de la España de la Ilustración que

ocupa casi todo el siglo XVIII de nuestra Historia, pasemos a considerar

cuáles fueron las líneas de acción estratégicas navales que se adoptaron

para la consecución de dichos objetivos políticos.

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MARINA

DE LA ILUSTRACIÓN

El primero y más claro y el más permanente, tan permanente que aún

sigue vigente en parte de todos los objetivos políticos enunciados: la recupe

ración de Gibraltar y Menorca, perdidos por el Tratado de Utrecht, tenía una

evidente e innegable implicación naval y era un objetivo aprobado por el

consenso nacional.

El Tratado de Utrecht fue y sigue siendo rechazado por todos los españo

les desde su firma hace ya casi tres siglos. Una de las más prestigiosas autori

dades en las ciencias históricas, mi querido maestro y amigo, el profesor

Rumeu de Armas, actual Presidente de la Real Academia de la Historia,

manifiesta con estas rotundas y claras palabras su juicio sobre el Tratado:

"No hay, en la historia de Occidente un tratado de 'paz' (paz entre comi

llas) más vergonzoso, vejatorio y contrario al derecho internacional que el

de Utrecht. En él con modales razones de equilibrio, se a ver España despo

jada de su todavía inmenso imperio europeo. España —sigue diciendo

Rumeu de Armas—, fue la verdadera víctima. Austria se reservó para sí los

Países Bajos, católicos, Milán, Ñapóles y Cerdeña. Saboya se adueñó de
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Sicilia, e Inglaterra —poco codiciosa de kilómetros cuadrados— con
mirada de águila nos arrebató Gibraltar y Menorca".

Hasta aquí la elocuente cita de Rumeu de Armas. En esta situación

estaba clarísimo que España no podía en modo alguno resignarse. Podía

mos resignarnos a perder Flandes que había sido durante siglos un cemen

terio de hombres y de dinero, incluso podíamos resignarnos a perder las

posesiones en Italia y en Cerdeña, por doloroso que fuera; pero jamás nos

habíamos de resignar a perder dos trozos de nuestro propio suelo y de una

enorme importancia estratégica, Menorca y Gibraltar, que era preciso recu

perar a toda costa y cuanto antes.

Desde un punto de vista estratégico tanto la conquista de Gibraltar

como de Menorca habría de requerir un gran esfuerzo naval.

Para la conquista de Menorca se requería el dominio, si quiera fuese

coyuntural, del Mediterráneo Occidental y para la del Peñón era imprescin

dible dominar el Estrecho. Estos eran pues los dos objetivos estratégicos

navales impuestos por la primera gran línea de acción política: la recupera
ción de Gibraltar y Menorca.

Pero para alcanzar el dominio, aunque sólo fuera coyuntural, relativo y

circunstancial, del Estrecho de Gibraltar y del Mediterráneo Occidental;

objetivos que hoy siguen vigentes, era preciso poseer una fuerza naval ade

cuada, capaz de aprovechar una situación favorable en que Inglaterra estu

viese empeñada en algún conflicto para conseguir el dominio de esas zonas

marítimas, con lo que aparece un tercer objetivo estratégico, tercero en la

secuencia lógica; pero primero y principal en cuanto a condición indispen

sable, condición "sine qua non" para alcanzar todos los demás objetivos:

crear una Fuerza Naval moderna, potente y bien organizada, partiendo, como

ya hemos señalado, prácticamente de la nada.

Así pues hemos definido ya, como consecuencia del análisis del primer

objetivo político, los tres primeros objetivos específicos navales, a saber:

1. Creación de una Fuerza Naval potente y moderna.

2. Capacidad de dominar coyunturalmente el Estrecho de Gibraltar

para reconquistar el Peñón.

3. Capacidad de dominar el Mediterráneo Occidental para recuperar
Menorca.

Pasemos rápidamente a analizar el segundo gran objetivo político per

manente, con criterio naval: mantener el equilibrio europeo ejerciendo el

papel de arbitro, como tercera potencia, entre Francia e Inglaterra.

Para conseguir este objetivo político se precisaban dos definidos esfuer

zos: un esfuerzo diplomático de alianzas convenientes en cada situación,

respaldado por una capacidad militar adecuada.

Es decir que, del análisis de este segundo objetivo político, se deduce el

mismo primer objetivo estratégico naval ya establecido: necesidad de con

tar con una Fuerza Naval poderosa, dentro de nuestras posibilidades eco-
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nómicas y humanas capaz de jugar el papel de arbitro, a través de alianzas,

entre las Marinas de Inglaterra y Francia.

El tercer gran objetivo político permanente consistía en asegurar por

todos los medios posibles el dominio de España sobre sus posesiones en

América, en las Indias.

Afortunadamente el Imperio Ultramarino español no había sido tocado

por el Tratado de Utrecht, pero sobre él se cernían dos amenazas que habían

sido constantes durante los tres siglos precedentes; El XV, el XVI y el XVII.

Estas dos graves amenazas eran, la primera, la acción de corsarios, piratas,

bucaneros, filibusteros, toda una ralea de desalmados ladrones y asesinos

del mar, contra el tráfico marítimo español entre las Indias y España, y la

segunda, las apetencias de las tres naciones marítimas europeas rivales de

España: Holanda, Francia y en especial Inglaterra, por apoderarse de trozos

de nuestras colonias en América, apetencia que se centraba en la zona del

Caribe donde cada una de las naciones dichas había conseguido, durante la

decadencia española del siglo XVII, arrebatar a España preciados trozos

de territorio.

Para enfrentarse a estas dos amenazas el esfuerzo español tendría que

ser esencialmente marítimo, concretado en dos objetivos estratégicos nava

les precisos:

— Dominar la zona del Caribe.

— Proteger el tráfico marítimo español en el Atlántico.

Para ello volvía a aparecer por tercera vez la imperiosa necesidad de
contar con una Marina de guerra potente, moderna y equilibrada con capa

cidad oceánica y en parte basada en el Caribe y por otro lado con una eficaz
Marina Mercante nacional capaz de realizar, bajo bandera española ese

tráfico.

El cuarto y último objetivo político permanente de la España de la Ilustra
ción, en el marco de la política exterior era asegurar para España una paz

armada y vigilante que únicamente debería romperse en caso de que se pre

sentase una situación favorable para alcanzar los objetivos políticos deriva
dos del rechazo al Tratado de Utrecht: recuperación de Gibraltar y Menorca.

En el aspecto naval esta paz armada confidente exigía contar con una

Marina que no dependiese de ninguna potencia extranjera, ni en lo logístico

ni en lo técnico, ni en lo ofensivo.

Es decir, que la Marina de la Ilustración tendrá que ser nacional en su

creación, en su organización y en su sostenimiento, para lo cual era necesa

rio crear una industria naval de nueva planta, una organización autónoma

y centralizada y un sistema de apoyo logístico eficaz.

Hasta aquí la definición de los objetivos estratégicos marítimos deriva

dos de la política exterior de la España Ilustrada, que se reforzaban por la

política interior.

Resumiendo, en apretada síntesis, la definición de los objetivos estraté

gicos marítimos que exigía la política, tanto exterior como interior de la
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España de la Ilustración, podemos establecer, por orden de importancia

relativa a la siguiente relación de objetivos:

1. Creación de una Fuerza Naval potente, moderna y nacionalizada, es

decir, sin dependencia del exterior, y con capacidad oceánica.

2. Dominio coyuntual del Estrecho de Gibraltar para la recuperación

del Peñón.

3. Dominio del Mediterráneo Occidental para la reconquista de
Menorca.

4. Ejercer una influencia naval arbitral entre las marinas de Francia e

Inglaterra para asegurar el equilibrio europeo.

5. Protección del Tráfico Marítimo Atlántico entre España y las Indias.

6. Dominio del mar en la zona del Caribe.

7. Potenciación de la Marina Mercante española.

8. Organizar la nueva Marina Real de forma centralizada, estatal y bajo
mando único.

9. Dotar a la nueva Marina con personal altamente cualificado tanto en

lo científico como en lo cultural, en lo profesional y, específicamente en el

aspecto moral, de moral militar.

Estos nuevos grandes objetivos estratégicos marítimos se mantuvieron

permanentes, a mi juicio, a lo largo de los tres reinados de los tres primeros

reyes de la nueva dinastía borbónica, Felipe V, Fernando VI y Carlos III, y,

aunque con indudables tropiezos y algunas desviaciones se fueron alcan

zando paso a paso, a veces con paso lento y otras con paso de gigante, en

forma progresiva, hasta llegar al reinado de Carlos IV, en el que se produce

el fenómeno sísmico político-filosófico-social de la Revolución Francesa

que España no es capaz de aguantar y se quiebra nuestro proceso ascen

dente para caer, casi en picado, en una nueva crisis de descendencia que, en

lo naval está dolorosamente marcada por la derrota en Trafalgar.

Como muybien dice el Coronel Auditor Cervera Pery en su notable estu

dio sobre la Marina de la Ilustración, "Si la Marina borbónica tardó noventa

años en crearse y se desmoronó en menos de diez, las constantes navales de

su resurgimiento están muy por encima de las determinantes de su

declive".

Veamos, pues, a muy grandes rasgos cómo en cada uno de los reinados

borbónicos del siglo XIII se fueron consiguiendo los objetivos ya definidos

que reflejan las ideas estratégicas de la Marina de la Ilustración.

REINADO DE FELIPE V. TINAJERO, PATINO, CAMPILLO

Sabido es que ninguno de los tres primeros borbones ejerció directa

mente el gobierno de España, sino que lo hicieron a través de ministros y

secretarios de gran valía, generalmente; pero sin desentenderse ellos mis-
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mos de las últimas y definitivas decisiones. Felipe V comenzó su fructífero

reinado con dos aciertos notablemente justificativos en el aspecto naval. El

primero fue de orden orgánico y consistió en crear una "Secretaría de Des

pacho" es decir, un Ministerio, en la nomenclatura actual, de "Marina e

Indias", vinculando de este modo estrechamente a la nueva futura Marina

con la administración y defensa de la América española y dando a la

Marina un carácter atlántico lo que entró de lleno en la consecución de uno

de los grandes objetivos estratégicos navales que hemos señalado. El

segundo gran acierto fue nombrar para el desempeño de esta "Secretaría de

Despacho de Marina e Indias", a un hombre experto en los dos cometidos:

en los problemas marítimos y en los problemas de las Indias pues había

pasado toda una vida negociando en las rutas de la Carrera de Indias, Don

Bernardo Tinajero de la Escalera, quien fue, por así decirlo, el primer minis

tro de Colonias. El resultado de estos dos aciertos fue espectacular ya que se

comenzaron a construir de inmediato navios, tanto en los astilleros de Canta

bria y Vasconia inactivos durante años y, sobre todo en La Habana, en cuyo

astillero, remozado, se inició la construcción de diez buques para las escuadras

de la Carrera de Indias. A Tinajero sucedió, en el favor real el discutido Albe-

roni, que continúa los planes de Tinajero, si bien dando a la incipiente

Marina una orientación mediterránea; pero sin abandonar el objetivo

atlántico. El gran acierto de Alberoni fue nombrar Intendente General de

Marina al gran reformista y concienzudo organizador don José Patino que

sería después Ministro de Marina e Indias y más tarde de Hacienda.

Patino fue, sin duda el gran impulsor de la Marina en el reinado de Felipe V.

A él se deben, entre otras muchas realizaciones, la construcción del Arse

nal de la Carraca en San Fernando donde se construyeron gran número de

naves, fragatas y otros tipos de buques de guerra, la creación de la Real

Compañía de guardiamarinas que fue su gran obra "donde —según pala

bras del propio Patino— la juventud de la nobleza española se habría de

enseñar a desarmar las fuerzas de los elementos con las industrias del inge

nio y del arte".

La fuerza naval de Felipe V iniciada por Tinajero y fuertemente poten

ciada por Patino y su gran colaborador Campillo fue empleada en la conse

cución de dos objetivos estratégicos: uno de carácter defensivo, en el que

alcanzó pleno éxito: la protección de tráfico marítimo en el Atlántico, y otro

de tipo ofensivo, la reconquista de los territorios españoles en Italia que

habían pasado a manos de Austria y Saboya por el Tratado de Utrecht: Cer-

deña. Ñapóles y Sicilia. Para estas operaciones, en principio victoriosas,

España consiguió reunir una flota de doce navios de guerra, cien buques de

transporte con ocho mil infantes, seiscientos caballos, sesenta cañones y

víveres y pertrechos para tres meses.

Los objetivos fueron alcanzados con total éxito mientras el enemigo era

Austria; pero Inglaterra, alarmada por el resurgir de la Marina española y

dolida por estos éxitos iniciales borbónicos, se presenta, con su formidable

poder naval, en el Mediterráneo enviando a Sicilia una potente armada al
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mando del Almirante Bing que batió, sin previa declaración de guerra, a la

española mandada por Gaztañete, con lo que el éxito inicial terminó en

fracaso, a pesar de lo cual, en posteriores expediciones España conquista

Mazalgasivor y Oran poniendo el pie al otro lado del Estrecho de

Gibraltar.

El balance del reinado de Felipe V en lo referente a la consecución de los

objetivos navales previstos puede calificarse, pues, de francamente positivo

gracias a los aciertos de sus ministros Tinajero, Patino y Campillo. Queda

ban puestas las bases futuras para un posterior engrandecimiento del poder

naval de la España de la Ilustración, engrandecimiento que tiene un

extraordinario proteccionista: don Zenon de Somodevilla, marqués de la

Ensenada, el mejor ministro de Marina de España del XVIII y quizá de toda

nuestra historia y uno de los más grandes estadistas con que ha contado

España. El Marqués de la Ensenada fue, sin duda, la mejor herencia política

que Felipe V dejó a su sucesor en el trono, su hijo Fernando VI.

REINADO DE FERNANDO VI.

EL MARQUES DE LA ENSENADA

Pocas figuras, entre las grandes figuras de la Historia de España, presen

tan rasgos tan apasionantes, tan atractivos y tan geniales como la del Mar

qués de la Ensenada. Nacido en una pobre y austera familia de hidalgos

riojanos, comienza su carrera en la Armada Real como escribiente en el

Ministerio de Marina en Indias a las órdenes directas del gran Patino, quien

reconociendo su talento, su tesón y su valía, le promociona hacia puestos

superiores en una carrera galopante y vertiginosa hasta llegar, en 1730, a sus

26 años de edad al puesto de Comandante Jefe de Marina en Ferrol. Tras

tomar parte activa en la conquista de Oran y las campañas de Ñapóles y

Sicilia, es nombrado Ministro principal de Armamento Naval y simultánea

mente, el Rey de Ñapóles, don Carlos de Borbón, futuro Carlos III de

España, le concede el título de Marqués de la Ensenada. En 1737, muere su

protector, Patino, dejándole en herencia el nombramiento de Secretario del

Consejo del Almirantazgo siendo promovido al año siguiente a Intendente

General de Marina y como tal desarrolla una increíble actividad orgánica,

logística y legislativa, sin precedentes en la Armada. Ensenada, hombre de

pensamiento y hombre de acción, se embarca en la expedición a Italia con el

cargo de Secretario de Estado del Infante don Felipe e Intendente general

del Ejército y la Armada de la expedición.

Y en plena guerra de Italia llega la hora suprema en la meteórica carrera

del todavía joven Zenon de Somodevilla. El 11 de abril de 1743 moría el pri

mer ministro de Felipe V, don José de Campillo y ese mismo día el rey

acuerda, con sus más íntimos consejeros, encargar a Ensenada de las tres

Secretarías, es decir, de los tres ministerios más importantes de su gobierno:

Hacienda, Guerra y Marina e Indias. Ensenada, con un enorme sentido de
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la responsabilidad, renuncia, humilde, el ofrecimiento real, los reyes insis

ten y tras tres renuncias, al fin el Marqués accede y a sus cuarenta y un años,

el 8 de mayo de 1743, toma posesión de sus tres Ministerios siendo nom

brado posteriormente, Capitán General del Ejército y la Armada. Tres años

más tarde muere Felipe V y le sucede en el trono su hijo Fernando VI, en

cuyo reinado Ensenada será el hombre todopoderoso, elevará a España y a

la Marina a cimas de desarrollo, de poder, de bienestar y de eficacia no

conocidas desde hacía siglos. El primer acto político de Ensenada al ser

confirmado por el nuevo Rey Fernando VI en todos sus cargos es exponer a

su nuevo "amo" (Ensenada siempre llamó a los reyes sus amos), su gran

Plan de Actuación y de Gobierno. Es la primera vez, en nuestra historia que

un primer ministro redacta, por sí mismo, el plan detallado de su pensa

miento político para someterlo a la aprobación de un soberano, para que

sirva de guía a sus colaboradores en el gobierno de la nación y de ejemplo a

sus sucesores. Y así ha sido, pues el Plan Ensenada contiene, lo vamos a ver

en seguida, ideas políticas y estratégicas que incluso en estos momentos tie

nen una sorprendente y ejemplar validez.

El que podríamos llamar PLAN ENSENADA está contenido en varios

documentos, el primero de los cuales, fechado en Aranjuez el 27 de mayo de

1748, lleva por título: "Idea de lo que parece preciso en el día para la direc

ción de lo que corresponde al Estado y se halla pendiente". Un título de pro

fundas resonancias del estilo de la Ilustración.

Lo primero que establece Ensenada en este documento es fijar los Obje

tivos Políticos de su Plan y lo hace en los siguientes términos textuales:

"... antes de resolver y ejecutar sobre grandes negocios, conviene reducir

a un sistema fijo el objeto de todas las acciones. Sentada esta máxima, debe

V.M. elegir un punto céntrico a donde paren todas las líneas y ninguno

mejor que la PAZ."

La paz será, pues, el principal objetivo político que Ensenada propone al

Rey. Pero la paz hay que conseguirla primero y asegurarla después y Ense

nada con una clarividencia y un cariño que hoy mismo tiene plena

vigencia dice:

"El que quiere conseguir la paz es común axioma que ha de preparar la

fuerza..., pues no hay paz segura si se compra con indecoro y descrédito de

quien la ajusta. Es necesario afianzarle con algún riesgo y fatiga y que

conozcan las potencias extranjeras que hay igual disposición en el Rey de

España, para empuñar la espada que para ceñir sus bienes con la corona de

la oliva."

La paz que propone Ensenada para España es, pues, una paz compro

metida, una paz vigilante, una paz atrasada y respaldada por una estrategia

basada en la voluntad de defensa si alguien se atreve a atentar contra esa
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paz. Es decir, lo que hoy se conoce con el nombre de estrategia de la

disuasión.

En documentos sucesivos va Ensenada desarrollando su plan, fijando

los objetivos estratégicos necesarios para asegurar el objetivo político de la

paz. En uno de ellos, fechado en Aranjuez el 18 de junio de 1747, fija su polí

tica naval en estos términos admirables:

"No hay potencia en el mundo que necesite más las fuerzas marítimas

que la España, pues es península y tiene que guardar los vastísimos domi

nios de América, que le pertenecen. Y mientras la España no tenga una

Marina competente, no será considerada de Francia e Inglaterra, sus ému

los más inmediatos."

"Yo no diré que pueda V.M. en pocos años tener una Marina que com

pita con la de Inglaterra, porque aunque hubiera caudales para hacerla, no

hay gente para tripularla; pero sí que es fácil tener V.M. el número de bajeles

que basta para que, unidos con los de Francia, se prive a los ingleses del

dominio que tiene adquirido sobre el mar."

Pero no se contenta Ensenada con establecer, de forma tan magistral, su

idea estratégica naval que va a ser la que domine durante todo el resto de la

Ilustración, si no que la desarrolla mediante la formulación de un Programa

Naval en el que se fijan, con asombrosa precisión, lo que hoy llamaríamos

"Objetivos de Fuerza y Apoyo".

En un documento fechado en Aranjuez el 28 de mayo de 1748, dice Ense

nada a Fernando VI:

"Señor: sin Marina no puede ser respetada la Monarquía Española...

—añadiendo más adelante—: en consecuencia propongo a V.M. lo si

guiente:

— Construcción de seis navios anuales en Ferrol, Cádiz y Cartagena.

— Construcción de tres navios anuales en La Habana.

— Armamento de seis bajeles para emplear contra moros y resguardar

las costas de España.

— Armamento de ocho bájales para vigilancia de las aguas en América y

escoltar los buques que vayan y vengan de ellas a España.

— Fábrica del Arsenal de El Ferrol, cuyo Departamento, por su situa

ción, debe ser el más considerable."

El documento termina con un estudio económico que demuestra la via

bilidad logística de tan ambicioso programa.

Increíble resulta la clarividencia naval de Ensenada. Si comparamos la

relación de objetivos estratégicos marítimos que hemos formulado anterior

mente, con los que se deducen de estos tres documentos de Ensenada, obser

vamos que coinciden, con asombrosa similitud, en casi su totalidad.

Pero aún hay más. En otro documento elevado por don Zenon de Somo-
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devilla al Rey, tres años más tarde, en 1751, cuando ya era una forzosa reali

dad la puesta en marcha de su programa naval y estaban saliendo, con

matemática puntualidad, nuevos navios, y fragatas, y bajeles de las gradas

de los arsenales. Ensenada señala cuál ha de ser el primer objetivo político

de ese nuevo poder y flota, y lo señala con las siguientes claves, precisas y

rotundas palabras:

"Que se tiren las líneas para recuperar a Gibraltar, poseído de los ingle

ses con sumo deshonor de la España."

Para llevar a la práctica sus bien meditados planes, el Marqués de la

Ensenada desarrolló tres líneas de acción fundamentales que pudieran muy

bien servir hoy mismo para nuestra Marina actual.

La primera consistió en crear un plantel de jefes y oficiales distinguidos

para dirigir el desarrollo de sus planes y al frente de ellos colocó a los dos

hombres de más categoría intelectual, científica y moral de la Marina de la

Ilustración: Jorge Juan y Ulloa, con lo que se cumplía un nuevo objetivo: el

enaltecimiento de la cultura, del talento, del trabajo y del bien hacer sobre

toda otra consideración.

La segunda línea de acción fue la nacionalización casi total de toda la

industria naval española, tanto de guerra como mercante. De este modo la

Marina fue, en cierto modo, la locomotora, como se dice hoy, del desarrollo

industrial y económico de la España Ilustrada.

Entre 1748, en que comienza el Programa Naval de Ensenada y 1754,

fecha dolorosa en que Ensenada es abatido por la más hábil de todas las

hábiles y tortuosas maquinaciones inglesas de aquella época, los astilleros,

las fábricas de artillería, los polvorines, los talleres de jarcias y velas de toda

España y de América trabajan en una frenética actividad que no se conocía

desde siglos.

La tercera línea de acción práctica y operativa del Marqués se refería al

personal de la Armada Real, que así se llamó la Marina de la Ilustración y así

debería llamarse, a mi entender, respetando la tradición, que es el perfume

de la historia, nuestra Marina actual. Para la oficialidad potenció al

máximo el Colegio de Guardiamarinas, persuadió en el extranjero a ofi

ciales distinguidos, a Jorge Juan entre ellos, fundó el Observatorio de San

Fernando, rematando su política de personal con la publicación de las

"Ordenanzas de S.M. para el gobierno militar político y económico de la

Armada Real".

Para la marinería, escasísima en España, creó un nuevo sistema de

reclutamiento y retribuciones sin antecedentes ni en España ni en el

extranjero.

En el año 1754 todos los planes del afortunado Marqués navegaban

viento en popa y a todo trapo: la hacienda boyante, el Ejército redoblado, la

cultura enaltecida, las Indias en continuo progreso y España en paz.

Unos años más y España se colocaría, de nuevo, en el primer plano euro-
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peo como soñasen Ensenada y sus más íntimos y extraordinarios colabora

dores: Jorge Juan, Ulloa, Ordeñana, Orcasitas y sobre todo el brazo derecho

del superministro Ensenada, su segundo en todos los ministerios y en todas

las secretarías, el infatigable don José de Carvajal y Lancaster, cuya muerte,

marcó, por ironía del destino, el comienzo de la solapada maniobra britá

nica que terminó con la caída fulminante, incomprensible y dolorosa del

todopoderoso Marqués de la Ensenada quien, en la madrugada del 21 de

abril de 1754, en un golpe tan ridículo como arbitrario, era exonerado de

todos sus cargos por el Rey, débil y trastornado, y desterrado a Granada.

Como una bomba cayó en España y en toda Europa el derrumbamiento

político de Ensenada, produciendo estupor en todo el mundo. En todo el

mundo, menos en Londres, donde la caída de Ensenada se recibió primero

con un gran respiro pensando que España detendría su ascensión naval y

en seguida, con enorme alborozo, pues el nuevo Ministro de Marina e

Indias, el anglofilo Amaga mandó parar el programa de construcciones

navales de Ensenada "para hacer ahorros", según informó al Rey.

Pero Inglaterra no se salió con la suya, pues la obra de Ensenada conti

nuó en el nuevo reinado de un nuevo y gran rey Carlos III.

REINADO DE CARLOS III. FLORIDABLANCA Y ARANDA.

A la muerte de Fernando VI, en 1759, es proclamado rey de España su

hermano Carlos III, hasta entonces rey de Ñapóles. Para su traslado a

España se movilizó una flota de quince navios de línea, cuatro fragatas y

varias corbetas bajo el mando del Marqués de la Victoria. Este primer con

tacto de Carlos III con la Marina fue determinante para su política de

expansión de la Armada Real, que en esos momentos contaba ya con 50

navios de línea, 30 fragatas y numerosa cantidad de buques ligeros reparti

dos por todo el mundo hispánico.

La política de paz de Fernando VI y Ensenada se va a alterar con Car

los III cuyo gran ministro Floridablanca, cree llegado el momento de frenar

a Inglaterra en su pertinaz expansionismo en América a costa de las pose

siones españolas. España se alia con Francia mediante el Tercer Pacto de

Familia y declara la guerra a la Gran Bretaña, una guerra que se desarrolla

casi en su totalidad en la mar, en aguas americanas y filipinas. Las flotas

inglesas atacan los dos puntos más vulnerables del despliegue naval espa

ñol: La Habana y Manila, ocupando ambas plazas. En contraste las fuerzas

navales españolas derrotan a las inglesas en Río de la Plata. La paz llega por

cansancio de los beligerantes en 1763 firmándose el Tratado de París por el

cual Inglaterra devuelve a España Manila y La Habana y España cede a

Inglaterra el territorio de la Florida. Ha sido un pasó en falso. Es preciso

esperar una ocasión favorable y continuar la potenciación de la Armada. En

los cinco años siguientes, de 1765 a 1770 se construyen veintidós navios de

línea, entre ellos el famosísimo "Santísima Trinidad" armado con 130 caño-
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nes, el buque de guerra más grande del mundo en su tiempo y que caería glo

riosamente sin rendirse, treinta y cinco años más tarde, en Trafalgar.

La esperada ocasión para alcanzar la revancha contra el entonces ene

migo permanente, Inglaterra, se presenta en 1776, año en que estalla la gue

rra de la Independencia de los EE.UU. contra la Gran Bretaña, en la que

Francia se muestra beligerante en favor de los EE.UU. y España se man

tiene, al principio neutral; pero apoyando resueltamente la causa norteame

ricana desde el primer momento, momento en el cual la Armada Española

se encontraba en un cénit de poder, de organización y de preparación opera

tiva y logística, contando con una fuerza naval integrada por 60 navios de

línea, 27 fragatas, 20 corbetas y 55 buques ligeros de diferentes tipos. El

grueso de la fuerza estaba desplegado en la Península, en las bases de

Ferrol, Cádiz y Cartagena, y el resto, integrado por 10 naves, 15 corbetas y 25

buques ligeros distribuidos entre La Habana, Veracruz, Lima, Cartagena de

Indias, Buenos Aires y Manila.

Carlos III, con extremada prudencia, aconsejado por el hábil e inteli

gente Conde de Aranda, Embajador de España en París y enlace del Rey con

el plenipotenciario de Washington en Europa, el fabuloso Franklin, espera

el momento oportuno para echar todo el peso de España en la balanza en

favor de los recién nacidos Estados Unidos y en contra de Inglaterra, perma

neciendo neutral tres años, hasta el 12 de abril de 1769 en que Carlos III en

un documento de extraordinario contenido político y estratégico, firma la

alianza de España con los EE.UU. y con Francia contra Inglaterra.

El documento en cuestión consta de un preámbulo, en el que se señalan,

de forma magistral, los poderosas razones que impulsan al rey para entrar

en la guerra, destacando las continuas vejaciones inglesas sufridas por

España y trece artículos, de los cuales el artículo séptimo establece, de forma

categórica los objetivos políticos de la campaña del modo siguiente:

"El Rey Católico de España, por su parte, entiende adquirir por medio de

la guerra y del futuro tratado de paz las siguientes ventajas:

1. Restitución de Gibraltar.

2. La posesión del río Misisipi y fuerte de la Mobile.

3. La restitución de Pensacola y toda la costa de La Florida.

4. La expulsión de los ingleses de la Bahía de Honduras.

5. La revocación del privilegio concedido a los ingleses de cortar "palo

de tinta" en la costa de Campedre, en México.

6. La restitución de Menorca.

Esta relación de objetivos políticos coincide exactamente con los formu

lados teóricamente al principio de nuestra exposición y pueden resumirse

en tres: recuperación de Gibraltar, ante todo y sobre todo, recuperación de

Menorca y expulsión de los Ingleses de Florida y Golfo de México.

Durante la guerra, toda ella de marcado carácter naval, la Marina espa-
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ñola operando en solitario normalmente y en muy contadas ocasiones en

combinación con la francesa, realiza colosales esfuerzos, cuyo relato no

cabe en esta exposición, consiguiendo plenamente dos de los tres objetivos:

recuperar Menorca y expulsar a los ingleses del Golfo de México; pero el

objetivo más ansiado, Gibraltar, no puede alcanzarse a pesar de haberlo

tenido casi en las manos. Cuando se firma la Paz de Versalles en 1783, que

reconoce en gran parte el Tratado de Utrecht, España por primera vez, airosa

frente a Gran Bretaña, se sitúa como segunda potencia naval del mundo,

por delante de Francia y a poca distancia de Inglaterra. La Marina de la

Ilustración había alcanzado todos sus objetivos estratégicos menos uno, el

más ansiado, Gibraltar; pero esa favorable y prometedora situación va a

durar muy poco, a pesar de los grandes esfuerzos del marino don Antonio

Valdés, último ministro de Marina de Carlos III, pues ya aparecía en el hori

zonte de nuestra historia un nuevo bandazo hacia la decadencia, precipi

tada por las funestas, para España, consecuencias de la Revolución
Francesa.

Del mismo modo que la Marina fue la primera en resurgir al iniciarse la

recuperación española que trajo consigo la Ilustración, también la Marina

fue la primera en sentir los primeros zarpazos de la decadencia que acom

pañó a la España del incapaz Carlos IV y el funesto y vergonzoso Godoy, y

dentro de la Marina, fueron sus hombres las primeras víctimas del declinar

de España a finales del siglo XVIII, como lo demuestra un patético, humaní

simo y entrañable documento cuya elocuencia y testimonio vale por mil

consideraciones estratégicas.

Este documento en el que se refleja la caída del poder naval español,

consiste en una carta que un teniente de navio de la Real Armada, embar

cado en el navio "San Vicente" fondeado en Cádiz, escribía a su padre en el

mes de noviembre, tal fecha como hoy de 1782, hace exactamente 206 años.

La carta dice así:

"Padre y muy señor mío: por el contenido de la carta de vuestra merced

he sabido que se halla bueno... En cuanto a mí seis meses hace que el rey (la

Hacienda) no me da un cuarto (ni piensa en darme)... Todas las tardes tengo

que ir a tierra a dar parte al General de lo ocurrido en el día en la escuadra,

con lo que ya el recurso de quedarme encerrado a bordo sin saltar a tierra

que era el que me podría ahorrar los gastos, ni lo hay ni lo puedo tener...

Para ir todos los días a tierra he de usar zapatos, hacer el gasto de polvos

para la peluca, el de barbero, el de medias, que por reglamento es preciso

sean de seda y me hallo muy pobre de ellas. Y bajo la pena de quedarme al

sereno y sin tener que comer si entra un viento fuerte que nos impida venir

de noche al navio... tendría que gastar en una posada y ¿de dónde podría

recibir todo esto si hace seis meses que no cobro? Con que preciso es que me

haya empeñado... El asunto no tiene remedio, con que no hay si no bajar la

cabeza a cuanto venta... Besa la mano de vuestra merced su más humilde

hijo. —Firma—. A mi padre y señor.

47



El teniente de navio que en 1782 firma esta carta, cuando aún no había

cumplido veinte años, fue uno de los más honrados, de los más sufridos, de

los más brillantes, cultos e inteligentes marinos de nuestra historia, el cual

veinticinco años más tarde habría de morir gloriosamente como un héroe

en la batalla de Trafalgar.

Su nombre Cosme Damián Churruca. Así eran los hombres de la

Marina de la Ilustración, hombres de temple y de entrega, hombres cultos y

refinados; pero también hombres de aguante, de honor y de sacrificio.

Ellos fueron la mejor herencia que la Marina Ilustrada dejó para ejem

plo y estímulo de la Marina Española de todos los tiempos.

Nada más, señores, muchas gracias.
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LOS ESPACIOS MARÍTIMOS

DEL ULTRAMAR ESPAÑOL
A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII
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de la Universidad de Sevilla

En los años centrales de la decimoctava centuria se alteraron algunos de

los presupuestos básicos que habían regido la estrategia naval de los espa

cios marítimos de la América española. Los acontecimientos de la Guerra

del Asiento (1739-1748) fueron el último eslabón de una serie de circunstan

cias que aconsejaron terminar con la antigua ruta de Tierra Firme, y ello

desencadenaba necesariamente dos novedades añadidas: el fin de la prohi

bición de navegar desde España al Pacífico y el desmantelamiento de la

Armada del Mar del Sur (1). Pero además, en 1748, una Real Orden supri

mía la Armada de Barlovento que había tenido la misión de proteger el

Caribe y el Golfo de México (2).

Con todo ello, a mediados del XVIII se producían unas alteraciones muy

notables en los mares americanos. La defensa quedaba centralizada y enco

mendada a las unidades de la Armada Real, un único cuerpo basado en la

metrópoli, que sustituía a la defensa local proporcionada por los escuadro

nes basados en las colonias. El sistema de convoyes también quedaba seria

mente trastocado al eliminarse la ruta más compleja y cuyos galeones habían

despertado sueños de riqueza y codicia en media Europa. Finalmente, el

Pacífico, que desde muy pronto tuvo la consideración de un mar cerrado y

prohibido, incluso para los barcos españoles procedentes de la península

Ibérica, quedaba ahora abierto al envío de navios de registros a través del

cabo de Hornos. Todavía permanecerían hasta el último tercio del XVIII los

convoyes a Nueva España y un sistema muy restringido de puertos de salida

y llegada, pero entre 1740 y 1776 sólo se despacharon seis expediciones a

Nueva España. Ese último año 1776, marcará, de hecho, el desmantela

miento definitivo del sistema de convoyes y el inicio del fin del sistema de

puerto único que se completará en el Reglamento de Comercio Libre de

1778.

Aunque las reformas emprendidas por Carlos III en el sistema de comu

nicaciones transatlánticas tienen una reconocida importancia y han sido

tratadas abundantemente por diversos historiadores, creo que las adopta

das a mediados de la centuria tuvieron una mayor trascendencia y supusie

ron un primer y más amplio paso para alterar el orden tradicional.

(1) Pérez-Mallaína Bueno, Pablo E. y Bibiano Torres Ramírez. La Armada del Mar del

Sur. Sevilla 1987, págs. 234-242.

(2) Torres Ramírez, Bibiano. La Armada de Barlovento. Sevilla, 1981, pág. 212.
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Un primer análisis de estos hechos puede ver en ellos una realización

más del afán ordenador y modernizador del reformismo borbónico. Expre

sado de esta manera, la iniciativa parece corresponder a los legisladores de

la nueva dinastía, cuando, realmente, las disposiciones legales no hicieron

más que adaptarse a un mundo americano que habrá evolucionado profun

damente desde la segunda mitad del siglo XVI, momento en el cual se con

solidó el sistema que doscientos años después comenzaba a desmantelarse.

El mérito de los reformadores es innegable, pero lo extraño es preguntarse

por qué no se produjeron antes los tan necesarios cambios.

En la segunda mitad del siglo XVI se fijaron los presupuestos estratégi

cos que habían de regirlos espacios oceánicos americanos a lo largo de dos

cientos años. Pueden resumirse en tres puntos:

1. Concentración de la defensa en unos espacios útiles (aquéllos que

producían metales preciosos) y en una mercancía estratégica: la plata. Este

planteamiento estratégico lo resumía muy bien Marcos de Aramburu en

una carta enviada al rey a comienzos del siglo XVII: "Lo que me parece con

venía es que sólo se trate de que la plata y el oro de Su Majestad y de particu

lares vaya con seguridad... con esto el enemigo no puede tener aprove

chamiento ninguno... y no habiéndolo, volverá tan castigado de ello y de los

trabajos y pérdidas que en discurso tan largo se han de ofrecer, que le tem

plará la voluntad tan viva que de ir a aquellas partes (el Perú) muestra te

ner" (3).

2. Dicha defensa se ejercería con la construcción de fortalezas en pun

tos claves; con el mantenimiento de unidades navales con base en la metró

poli que estarían destinadas a actuar como escoltas de convoyes, man

teniendo así un pasillo marítimo entre España y las colonias, y finalmente,

la aparición de escuadrillas navales basadas en América que nacieron con

cierta vocación de ejercer una defensa zonal, pero que terminaron por cola

borar en la defensa de los pasillos transatlánticos (4).

3. El océano Pacífico tendría la consideración de un mar cerrado, prohi

bido incluso para los barcos procedentes de la península Ibérica. De esta

manera se pretendía convertir el litoral occidental del mayor océano del pla

neta en un mar interior hispano, evitando así el contrabando y los ataques al

Perú, la región más productiva en metales preciosos en aquellos mo

mentos.

Esta estrategia ha sido muy criticada, indicándose que de esta manera

América, convertida en una especie de corral trasero de la Monarquía Uni-

(3) Museo Naval de Madrid. Colección Fernández Navarrete, tomo XXVI, documento

51, folios 345-346 v.°.

(4) El primer intento de crear la Armada de Barlovento es de 1575, mientras que el origen

de la Armada del Mar del Sur se sitúa en 1580.
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versal, sólo era atendida como un lugar donde sacar un dinero que luego se

derrochaba en la inútil contienda de Flandes, contribuyendo a la marginali-

zación de amplios espacios americanos, que luego serían ocupados por las

potencias extranjeras. Sin entrar a criticar la concepción global de la estrate

gia defensiva del imperialismo hispano, lo cual por otra parte es relativa

mente fácil de realizar a posteriori, creo que no hay que ser excesivamente

rigurosos con las tácticas adoptadas en la segunda mitad del siglo XVI para

asegurar los espacios navales americanos. Ni fueron ilógicas, ni contribuye

ron al derrumbe del poderío español, el cual se produjo principalmente por

complejos y variados procesos de agotamiento interno. El sistema de convo

yes no es una prueba más de la falta de previsión española ni de su anti

cuada visión de la resolución de problemas, pues en época tan reciente

como la de las dos últimas guerras mundiales, el pragmatismo anglosajón,

no puesto en duda por nadie, tuvo que reinventarlo para enfrentarse a unos

enemigos, los submarinos alemanes, que en tanto recuerdan a los corsarios

a los que se opusieron las flotas de Indias.

La estrategia inventada en tiempos de Felipe II era lógica siempre que se

cumplieran dos presupuestos estratégicos y uno económico. En primer

lugar, siempre que el poder militar español fuera capaz de mantener la

exclusividad territorial en América, impidiendo que otras potencias extran

jeras poseyesen bases cercanas desde donde interceptar los convoyes. Este

objetivo se logró plenamente a lo largo del siglo XVI, a pesar de los repetidos

y conocidos intentos de agresión de los corsarios franceses o ingleses, los

cuales, finalmente, no lograron nunca asentarse permanentemente en nin
guna porción del continente americano.

En segundo término, era también preciso mantener el dominio del mar,

pues de otra manera, reunir las fuerzas en convoyes era exponerse a perder

todos los barcos de una vez ante el ataque, no ya de corsarios, sino de las

nacientes marinas nacionales que pudiesen ser superiores. Pero tampoco en

este caso los enemigos de la monarquía española consiguieron éxitos decisi

vos. A pesar del fracaso que supuso el no poder mantener abierto el Canal

de la Mancha, ni los ingleses ni los holandeses tuvieron, durante el si

glo XVI, capacidad para disputar con éxito el dominio de los espacios oceá

nicos abiertos. Incluso tras el fracaso de la Gran Armada de 1588, cuando en

1591 Richard Granville quiso interceptar las flotas en las Azores, sólo consi

guió ver dispersadas sus unidades y ser él mismo, y su navio insignia, el

famoso "Revenge", apresado por los españoles. En los mares americanos

igual suerte corrió la más espectacular de las expediciones corsarias, la diri

gida en 1595 por John Hawkins y Francis Drake, que tras la muerte de estos

dos marinos, fue dispersada y obligada a retirarse tras un encuentro en el

canal de Bahamas con la armada de Pedro Menéndez Marqués, sin haber

alcanzado ninguno de sus objetivos.

Finalmente, la táctica española precisaba de un último elemento de
carácter puramente económico. Como acabamos de ver, el consejo de

Aramburu al rey se basaba en la premisa de considerar a la plata y al oro
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como únicas mercancías susceptibles de proporcionar beneficios económi

cos y, por ello, despertar la codicia de los extranjeros. Hay que reconocer que

a lo largo del siglo XVI, pocas mercancías que no fuesen los metales precio

sos superaban con éxito la dura prueba de los altos costes y riesgos del

comercio transatlántico; sin embargo, la maduración de las economías de

algunos países europeos iba a ir desmintiendo lentamente dicho presu

puesto.

El verdadero problema surgió cuando las condiciones estratégicas y eco

nómicas se transformaron profundamente sin que las tácticas se adaptasen

a la nueva situación. En ese sentido, la primera mitad del siglo XVII vio

romperse el monopolio territorial ibérico en el Nuevo Mundo. Las poten

cias extranjeras (principalmente Holanda, Francia e Inglaterra) ocuparon

regiones periféricas o. como en el caso de las Pequeñas Antillas, que habían

sido prácticamente abandonadas por imperialismo español. Hubo excep

ciones como fueron los casos de la temporal ocupación de una parte del

Brasil por Holanda o la definitiva toma de Jamaica por los ingleses. En cual

quier caso, la presencia extranjera en las cercanías de las colonias hispanas,

daba la posibilidad de utilizar aquéllas como bases para cortar las comuni

caciones comerciales o para realizar un intenso contrabando.

Todavía durante el primer cuarto del siglo XVII, los ejércitos y las arma

das de la Monarquía Católica consiguieron mantener su privilegiada posi

ción en los teatros de operaciones europeos y de las Indias. En concreto,

1625 fue el "año admirable" del flamante nuevo rey, Felipe IV, y su ministro

el conde-duque de Olivares. No sólo se tomó la plaza de Breda en Flandes,

sino que se levantó el cerco de Cádiz, y en América se recuperó Puerto Rico

y la ciudad de Bahía en Brasil (momentáneamente ocupada por los holan

deses), rechazándose también con éxito, aunque no sin dificultades, peligro

sísimos ataques de los rebeldes de los Países Bajos contra el mismísimo

corazón del imperio español en América: el rico y lejano virreinato del Perú.

Ahora bien, si se mira con detenimiento estas innegables victorias, puede

apreciarse que todas suponen reconquistas, recuperaciones, brillantes

defensas, pero defensas al fin.

España había perdido la iniciativa, y era la pequeña, pero riquísima

República Holandesa, la que abrió la decisiva brecha para romper el mono

polio ibérico en el Nuevo Mundo. Holandeses fueron los que en 1628 consi

guieron por primera vez en la historia interceptar con éxito un convoy

español, la Flota de Nueva España del general Benavides. Los holandeses

fundaron la actual Nueva York, y durante más de veinte años ocuparon

todo el norte del Brasil. Sus barcos contribuyeron a surtir con hombres y

armas a los subditos de potencias aliadas en contra de España (Francia e

Inglaterra), los cuales, por entonces, luchaban por asentarse en las Peque

ñas Antillas y aprovecharon el camino abierto por los holandeses. Amster-

dam sustituía a Sevilla como centro del comercio ultramarino, las urcas

flamencas a los galeones construidos en el Cantábrico, y un nuevo imperia

lismo basado en el desarrollo financiero, industrial y comercial, sustituía al
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viejo gigante con pies de barro en el que se había convertido la Monarquía

Católica. Quizá este decisivo segundo cuarto del siglo XVII pueda darse por

concluido con la ocupación por parte de la Inglaterra de Cromwell de

Jamaica, la primera de las Grandes Antillas que perdía la monarquía espa
ñola (1655).

Durante la segunda mitad del siglo XVII, el Caribe, en otros tiempos un

lago español, se había convertido en un avispero y las potencias extranjeras

tenían magníficas bases para realizar ataques a las ciudades costeras, inter

ceptar los convoyes o realizar un lucrativo comercio directo (contrabando

según los españoles) con las colonias hispanas. Todo ello causó un progresi

vo deterioro del sistema de comunicaciones entre la península Ibérica y las

colonias. A ello se unieron la corrupción administrativa que alcanzó de lle

no al sistema de elección de los oficiales navales. Los continuos apuros fi

nancieros de la Real Hacienda propició el secuestro de caudales de los co

merciantes y éstos, finalmente, decidieron no declarar sus capitales. Como

de este dinero se sacaba una parte para pagar el sistema defensivo (la famo

sa "avería"), pronto no hubo dinero para organizar los convoyes de galeones

y la Corona recurrió, entre otros procedimientos, a poner a la venta los car

gos de generales y almirantes de flota. Estos se nombraban para cada viaje,

con lo cual se producía discontinuidad en el ejercicio de la autoridad. Al

mismo tiempo, generales, almirantes y capitanes de los navios, solían ser

propietarios de los buques que se empleaban como escolta, o en cualquier

caso, se veían obligados a adelantarlas cantidades necesarias para aprestar

los o carenarlos, con lo cual se convertían en verdaderos empresarios y fi

nancieros, en verdaderos militares-mercaderes que aprovechaban cada via

je para obtener la mayor cantidad posible de ganancias económicas. Si una

flota debía detenerse en puerto mucho más tiempo del ordenado a fin de que

los negociantes de la flota concluyesen sus negocios, los convoyes permane

cían en los puertos con los más variados pretextos y el beneplácito tácito de

los generales y almirantes.

Todos estos factores ayudan a comprender por qué los Galeones de Tie

rra Firme, que debían unir anualmente España con el Perú, partieron en la

segunda mitad del XVII con una frecuencia trianual. Los retrasos se fueron

haciendo cada vez más largos a medida que avanzaba la centuria, y así, en

tre 1685 y 1700, la frecuencia fue sólo quinquenal. Concretamente, entre el

último convoy de galeones del siglo XVII (1695) y el primero del XVIII

(1706), pasaron once años y, además, estos galeones no lograron volver, pues

fueron interceptados por navios ingleses basados en Jamaica (5).

La pregunta se plantea al considerar cuáles fueron las razones que lleva

ron a mantener tantos años un sistema que parecía inadecuado, por lo me

nos, a partir de mediados del siglo XVII. Puede pensarse en la existencia de

(5) Archivo Histórico Nacional. Estado 3.025. "Manifiesto que a la Católica Majestad del

rey nuestro señor don Felipe V, que Dios guarde... y a su Supremo Consejo de Indias, hace el

capitán de mar y guerra don Bartolomé Antonio Garrote...". Sin fecha, hacia 1705.
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una cierta inercia que impedía superar los rutinarios procedimientos de la

Carrera de Indias. Sin embargo, esta explicación es demasiado vaga e in

concreta y sólo si se pone de manifiesto que detrás del mantenimiento de los

convoyes existían intereses concretos, se puede comprender enteramente la

realidad. Los principales defensores del sistema eran los comerciantes pri

vilegiados de los grandes consulados de Sevilla, México y Lima. La Corona,

que dependía de los préstamos otorgados por estas instituciones, no tenía

fuerzas para oponerse. Era cierto que en época de guerra y sin poseer el do
minio del mar era una locura concentrar todos los buques en un par de expe

diciones, y por ello los galeones y las flotas se veían obligados a permanecer

en puerto hasta el fin de las hostilidades. En los escasos períodos de paz, el

contrabando también perjudicaba los negocios de los comerciantes privile

giados, pero a pesar de todo, la táctica de provocar un desabastecimiento ar

tificial intentando limitarlos contactos a los cada vez más escasos convoyes,

parece que rendía los suficientes beneficios como para que los miembros de
los consulados no quisieran arriesgar su moderada, pero más segura, ga

nancia. En este sentido, una comisión hispano-francesa constituida a los

pocos años del inicio del reinado de Felipe V llegó a la conclusión de que

una misma cantidad de mercancías llevada directamente desde el país pro

ductor hasta las colonias españolas en América podría proporcionar bene

ficios del orden del 116%, incluyendo entre los gastos, naturalmente, el dine

ro destinado a sobornar a las autoridades fiscales. Si el transporte se hacía

en los Galeones de Tierra Firme con todos los requisitos legales, el beneficio

descendía considerablemente hasta alcanzar tan sólo el 25%, pero aun así,

los grandes comerciantes de la Carrera de Indias preferían no correr riesgos

innecesarios al enfrentarse a la competencia inevitable que surgiría tras la

apertura de rutas alternativas y nuevos sistemas de navegación.

La llegada del nuevo rey, instaurador de la Casa de Borbón en España,

coincidió con el inicio del siglo XVIII, y su acceso al trono parecía que iba a

traer como consecuencias cambios profundos en el anquilosado sistema de

comunicaciones navales con América. Luis XIV dirigía desde Versalles la

política española en los primeros años del reinado de su nieto y pronto se hi
zo evidente su interés de que Francia se convirtiese en la principal benefi
ciaría del comercio colonial americano. Es más, desde antes de la ascensión

al trono español del duque de Anjou, la arruinada hacienda del belicoso

Rey Sol buscaba un medio de resarcirse de sus apuros económicos aumen

tando su presencia comercial en las colonias españolas, en donde la agresi

va competencia anglo-holandesa estaba desbancando a los comerciantes

franceses. La debilidad política y militar de los años finales del reinado de
Carlos II hizo concebir esperanzas al monarca francés de poder patrocinar

florecientes negocios a sus subditos e incluso obtener algunos territorios

americanos para la Corona francesa (6). Los informes, memorias y proyec-

(6) Frostin, Charles. Les Pontchartrain et la penetration commerciale en Amerique espagnole,

1690-1715. En "Revue Historique", avril-juin, 1971, n.° 498, págs. 307-336.
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tos de verdaderos espías comerciales enviados a Cádiz por Luis XTV, se en

cuentran con abundancia en los archivos del país vecino (7).

Sin embargo, la realidad fue mucho más halagüeña para los planes del

monarca francés que todos los proyectos forjados a finales del siglo XVII.

Carlos II nombraba heredero a su nieto. La aceptación del testamento no

fue inmediata, ya que hacerlo suponía, antes o después, un nuevo enfrenta-

miento con Inglaterra y Holanda (8). Por ello las discusiones de los conseje

ros de Luis XTV fueron arduas, pero finalmente, uno de los argumentos deci

sivos para aceptar la última voluntad de Carlos II fue el beneficio que el co

mercio francés podría obtener colocando un Borbón como monarca de

España y sus ricas colonias (9).

Así pues, Felipe V llegó a España perfectamente aleccionado por su

abuelo y con la orden de variar los tradicionales esquemas del transporte

marítimo transatlántico. Posiblemente al llegar a pisar por primera vez el

país que había de dirigir y del que le resultaba extraño incluso el mismo

idioma, es posible que aún resonase en sus oídos la frase que le dirigió su

abuelo en el momento de su presentación como rey de España: "Sed un

buen español, pues tal es ahora vuestro primer deber; pero acordaros que

nacisteis francés para mantener la unión entre ambas naciones" (10). Es di

fícil decir si al nuevo rey puede otorgársele el calificativo de "reformista" o el

de "ilustrado". Realizó, es cierto, muchos cambios, pero por lo que se refiere

a su política colonial, y en especial al tema que nos ocupa, la mayor parte de

sus reformas tuvieron que ser invalidadas ante el choque brutal con la reali

dad y los intereses creados. No puede negársele, sin duda, su carácter de

"afrancesado", término este que durante el siglo XVIII fue indisolublemente
unido a los anteriores. Parece ser que nunca abandonó la idea de poder ser

algún día rey de Francia y es posible que lo español siempre le pareciese co

mo algo extraño, cuando no ligeramente bárbaro o, por lo menos, tétrico.

Así se explicaría su negativa a enterrarse en el solemne, pero lúgubre, pan

teón real de El Escorial, eligiendo un sepulcro mucho más alegre y luminoso

en el palacio de La Granja.

Felipe V no estaba solo a la hora de cumplir sus instrucciones de cam

biarlos tradicionales procedimientos de la Carrera de Indias. En algunos de

los más importantes cargos de las colonias americanas, Luis XTV había in

fluido para que se colocasen personas de reconocida francofilia. Por si esto

fuera poco, barcos y armadas francesas transportaron a las autoridades es

pañolas, que quedaron así endeudadas por los altos costos del transporte

(7) Véase entre otras: Archives du Ministére des Affaires Etrangéres. Correspondance
Pohtique, Espagne núms. 48 y 70.

(8) Véase Pérez-Mallaína Bueno, Pablo E., Política Naval Española en el Atlántico 1700-
1715. Sevilla 1982, págs. 193 y siguientes.

(9) La reunión tenida por Luis XTV y sus ministros se cuenta con todo detalle en las me
morias del aristócrata francés, duque de Saint Simón.

(10) Saint Simón, duque de, De duque de Anjou a rey de las Esparlas Madrid 1948
pág. 94.
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marítimo (11). Las medidas que Felipe V dictó en los dos primeros años de

su reinado propiciaron una verdadera invasión pacífica de buques de gue

rra, mercantes y corsarios franceses que llenaron los puertos americanos

tanto del Atlántico como del Pacífico (12).

Por todo ello no es de extrañar que las potencias marítimas rivales de

Francia se sintiesen amenazadas por esta unión comercial hispano

francesa, pues si bien la debilidad naval e industrial española no estaba en

condiciones de aprovecharse adecuadamente de los recursos americanos,

otra cosa ocurría con las armadas y los mercantes de Luis XIV. Es cierto que

la causa final de la guerra estuvo en el temor a que la alianza hispano

francesa rompiese el equilibrio europeo; sin embargo, hay que tener en

cuenta que la forma más rápida de alcanzar tal ruptura era que Francia se

enriqueciese con el aprovechamiento del comercio indiano.

El conflicto por la sucesión al trono español se inició en 1702 y durante

su transcurso centenares de navios franceses realizaron un intenso comer

cio directo con las colonias españolas. Hasta algunas de las tradicionales

flotas estuvieron constituidas por buques de aquella nacionalidad. El desor

den administrativo español, el anquilosamiento de su sistema de comunica

ciones navales y la debilidad que suponía depender de la protección militar

francesa, aseguraban, al menos durante la guerra, una total impunidad para

el comercio francés, que se realizaba violando las antiguas disposiciones

que regían la Carrera de Indias. Pero los políticos franceses pensaban en un

sistema permanente que asegurara para siempre los logros adquiridos. Por

eso se decidieron a alterar el sistema de navegación español que había esta

do en vigor desde tiempos de Felipe II, con vistas a que, una vez que llegase

la paz, mantener las ventajas.

El instrumento empleado fue la reunión de una junta de expertos en Ma

drid (la Junta de Restablecimiento del Comercio). Se escogió para formar

parte de ella a las personas consideradas como teóricamente más afectas a

la renovación y al cambio, incluyéndose asesores franceses para dirigir las

sesiones (13). Pronto los trabajos de la Junta chocaron con los intereses del
Consulado de Comercio de Sevilla, cabeza visible de los oligopolios comer

ciales de la Carrera. Su oposición a la política de Felipe V terminó costándo-

le la cárcel a los principales dirigentes de la institución mercantil sevillana.

La oposición fue aplastada por el momento y todo parecía augurar la

aprobación de todo un paquete de medidas que trastocarían el viejo sistema

de comunicaciones navales. En 1708, y por primera vez en la historia, una

flota de Nueva España estuvo constituida principalmente por buques fran

ceses. Sin embargo, finalmente, no se llegó a tomar una decisión definitiva.

La explicación puede hallarse con claridad al estudiar el proceso que llevó a

(11) Véase Pérez-Mallaina Bueno, Pablo E. Política Naval..., págs. 193 y siguientes.

(12) El último de los estudios sobre este aspecto es el trabajo de Carlos Malamud Rikles:

Cádiz y Saint Malo en el comercio colonial peruano, 1698-1725. Cádiz, 1986.

(13) Pérez-Mallaina Bueno, Pablo E., Política Naval..., págs. 228 y siguientes.
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la firma del tratado de Utrecht de 1713. Inglaterra, gran vencedora del con

flicto, desconfiaba profundamente de las propuestas francesas de ofrecer el

comercio libre con las colonias españolas como una prenda de paz y de la

cual se beneficiarían todos los países de Europa. Los británicos preferían

simplemente que el desorden español continuase, para de esta manera, y go

zando de algunas concesiones especiales que ya habían tenido los franceses

durante la guerra (derecho a enviar un navio inglés en cada convoy y poseer

la exclusiva de la introducción de los esclavos negros en la América españo

la), sustituir a Francia en su papel de beneficiarios principales del negocio.

Por todo ello, el capítulo 13 del tratado preliminar de paz firmado entre

España e Inglaterra obligaba a que "Su Majestad Católica hará restablecer

el referido comercio en conformidad y en pie de los antiguos tratados y leyes

fundamentales de España tocantes a las Indias" (14). Ese fue el espíritu que

informó el conocido Reglamento de Galeones de 1720, que no era otro sino

el último intento de hacer funcionar el sistema organizado en la segunda

mitad del siglo XVI. Los ministros de la nueva dinastía pensaron ingenua

mente que los profundos cambios acaecidos en la realidad económica y es

tratégica ocurridos desde entonces podían ser subsanados a base de emitir

órdenes estrictas para que se cumpliesen los plazos establecidos y, de esa

manera, los convoyes a Nueva España y Tierra Firme volvieran a surcar las

aguas cada año.

Todo fue inútil y la primera en hundirse definitivamente fue la ruta de

Tierra Firme, que era la más larga y compleja y, por tanto, la más vulnerable.

A mediados del siglo XVI, cuando fue establecido el complejo camino de

unir las minas del Alto Perú (actual Bolivia) con la península Ibérica a tra

vés del istmo de Panamá, la ruta era, a pesar de lo que pueda pensarse en

contra, el camino más razonable, al menos para los intereses del Estado.

Realizar la conexión por Buenos Aires suponía atravesar miles de kilóme

tros de llanuras pantanosas y pobladas por indígenas seminómadas y beli

cosos, los cuales, precisamente por su bajo nivel cultural, eran difíciles de

controlar. El propio puerto de Buenos Aires acababa de refundarse en 1580,

lo que indica la débil presencia española en la zona. Por el contrario, el Perú

constituía una región bien poblada por indígenas sedentarios que gozaban

desde época prehispánica de un sistema de comunicaciones modélico y que

una vez vencidos, constituían comunidades sedentarias, estables y someti

das a la tributación de sus nuevos señores, al igual que lo habían estado a

sus antiguos dueños incaicos. Lima, fundada en 1535, era ya durante la se

gunda mitad del siglo XVI un importante centro administrativo. Por ello, el

camino por Panamá era en realidad más corto y transitable, pero además

era más fácil de vigilar por los funcionarios de la Real Hacienda, los cuales

temían que los amplios despoblados del Río de la Plata supusieran un lugar

ideal para realizar un activo contrabando de metales preciosos.

(14) Archives du Ministére des Affaires Etrangéres. Correspondance Politique, Espagne,
n.° 221.
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El paso directo por el estrecho de Magallanes no significaba un camino

más apetecible. Los 500 kilómetros de canales, con aguas tempestuosas y sin

bases adecuadas para reavituallarse o reparar las embarcaciones, conver

tían esta ruta en difícilmente transitable, al menos para los buques del si

glo XVI, cuya capacidad de bodega y velocidad no hacía especialmente ren

table el transporte de mercancías por una ruta con tan altos riesgos. Cuando

en 1616 se descubrió el estrecho de Maire, las cosas no mejoraron demasia

do, pues este paso se encontraba más al sur y por lo tanto, las condiciones

climatológicas eran aún peores.

Sin embargo, aunque la decisión tomada en 1580 entraba totalmente

dentro de la lógica, mantener la ruta de Tierra Firme a partir de 1720, tal y

como pretendía el Proyecto de Galeones, era absurdo. En primer lugar se

habían eliminado las dificultades geográficas que hacían impracticables

otros caminos alternativos para dar salida a los metales del Potosí. Buenos

Aires se había convertido en un importantísimo puerto, y la extensión de la

colonización hispana por el norte del Río de la Plata había asegurado las in

ciertas comunicaciones de siglos anteriores. Por otra parte, la técnica naval

del siglo XVIII había terminado por derrotar las dificultades representadas

por los estrechos australes, tal y como habían demostrado los buques fran

ceses, que en altísimo número habían comerciado en las costas del virreina

to del Perú durante la pasada guerra, donde había quedado totalmente claro

que las embarcaciones del XVIII eran capaces de hacer rentable la ruta di

recta con el Pacífico. En segundo lugar, para el mantenimiento de la ruta de

Tierra Firme era preciso que la Corona y los comerciantes del Consulado

de Comercio de Lima, fueran capaces de seguir monopolizando el comercio

regional, canalizándolo a través de los convoyes periódicos. Sin embargo, el

contrabando directo realizado por los franceses y el que posteriormente

efectuaron los británicos rompió completamente las últimas esperanzas de

mantener la viabilidad económica de la ruta. Desde las costas colombianas

a través del río Magdalena, o remontando el Río de la Plata, las mercancías

inglesas transportadas por los "navios de permiso" o el "asiento de negros",

invadieron los mercados controlados antaño por los comerciantes de Lima

(15). La plata del Potosí, que la Corona había pretendido canalizar a través

del embudo de los Galeones de Tierra Firme, se escapaba, como el agua en

un colador, por las decenas de agujeros que los contrabandistas habían fa

bricado. Por si esto no fuera poco, la riqueza minera del Perú disminuía

constantemente. Desde 1690, la producción global de plata del virreinato

mexicano había igualado a la del Perú, y a partir de ese momento la diferen

cia no hizo sino incrementarse en favor de la Nueva España, que a fines de

la siguiente centuria producía tres veces más plata que el Perú (16).

(15) Walker J. Geoffrey, Política españolay comercio colonial, 1700-1789, Madrid 1979, pág.

225.

(16) Brading, D. H. y Harry E. Cross, Colonial silver mining; México and Perú. En "Hispa-

nic American Historical Review", Vol. LII, n.° 4, november 1972, págs. 545-581.
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La ruta de Tierra Firme estaba herida de muerte por importantes altera

ciones en los principios geográficos, técnicos y económicos en los que se ha

bía basado su constitución. A ello se unían las circunstancias militares y

geoestratégicas, que habían convertido al Caribe en paso de difícil tránsito.

Esto era tanto más cierto cuanto que los enemigos a mediados del si

glo XVIII no eran ya escuadrillas de corsarios más o menos poderosas, sino

auténticas escuadras nacionales cuyas unidades formadas por buques de lí

nea y fragatas eran capaces de realizar bloqueos bastante efectivos. La Gue

rra del Asiento (1739-1748), si bien puso de manifiesto el fracaso inglés por

apoderarse del istmo de Panamá, mostró también que el envío de embarca

ciones sueltas era la única forma de burlar el bloqueo británico. Por ello la

flotilla que dirigió Blas de Lezo en 1737 puede considerarse como el último

convoy a Tierra Firme. Habían pasado más de dos siglos desde que en 1514

Pedrarias Dávila comandase lo que puede ser considerada como la primera

gran armada española a aquella zona. En Nueva España las flotas conti

nuaron hasta 1776, pero entre 1720 y 1776 sólo surcaron el Atlántico un total

de doce flotas, lo que supone un promedio aproximado de un convoy cada

cinco años, alejándose considerablemente los envíos anuales previstos en el
Proyecto de 1720.

Los Galeones de Tierra Firme habían pagado con la desaparición sus

desfavorables circunstancias: empobrecimiento del Perú, apertura de los

puertos alternativos como el de Buenos Aires, necesidad de coordinar su sa

lida con la llegada de la Armada del Mar del Sur, lo que significaba retrasos

y daba lugar a los enemigos a preparar sus planes de ataque y, finalmente, la

desagradable circunstancia de tener que atravesar necesariamente delante

mismo de las bases británicas en el Caribe en el viaje de vuelta en dirección

a La Habana, precisamente cuando sus buques estaban cargados ya de pla

ta y eran más codiciados y vulnerables. Estas desventajas no eran tan noto

rias en el caso de las Flotas de Nueva España y precisamente por ello éstas

pudieron mantenerse algunos años más.

Al mismo tiempo que desaparecía la ruta de Tierra Firme lo hicieron las

armadas locales basadas en América.A la Armada de Barlovento se le acha

caba su ineficacia y el alto coste de su mantenimiento, de esta manera, en la

Real Cédula de 1748 que ordenaba su disolución se la calificaba como

"monstruo en el gasto y hormiga en la utilidad". Algo parecido podía decirse

de la Armada del Mar del Sur encargada de convoyar la plata entre el Callao

y Panamá, la cual, además, se hacía aún menos necesaria al desaparecer los

convoyes de Galeones a Portobelo.

El coste de construcción y mantenimiento de los buques de las armadas

locales era considerablemente más alto que en España. Concretamente, a la
hora de producir gastos, la Armada del Mar del Sur ostentaba un merecidí-

simo primer puesto. Construir galeones en el Perú a lo largo del siglo XVII

suponía desembolsos entre cuatro y seis veces superiores a los que se necesi

taban en España para botar buques de parecidas dimensiones. Por lo que

respecta a los gastos de mantenimiento, sostener esta escuadrilla, que nunca
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llegó a contar con más de cuatro o cinco barcos, costó aproximadamente

medio millón de pesos al año durante toda esa centuria, cantidad con la que

en la metrópoli podía sostenerse una armada de veinte embarcaciones (17).

Las razones de este despilfarro se encontraban en los altos costes de los ma

teriales en el virreinato, pero también en la extendidísima corrupción admi

nistrativa, que a decir de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, afectaba a todos los

oficiales del arsenal del Callao "sin distinción ni graduación" (18). Daba la

impresión que, a medida que aumentaba la distancia que separaba a una de

estas armadas del control de las autoridades metropolitanas, crecían tanto

los precios de los materiales, carenas y mantenimiento, como la desenvoltu

ra con la cual los funcionarios locales realizaban los más variados fraudes

en perjuicio de la Real Hacienda.

La distancia también propiciaba la existencia de un fuerte clientelismo y

nepotismo que se hacía lamentablemente presente a la hora de escoger los

mandos de las armadas. Los virreyes, como capitanes generales de la zona,

colocaban en los puestos de mando a sus hijos, parientes y paniaguados, los

cuales los habían acompañado a tan lejanos destinos con la intención prin

cipal de hacer carrera y fortuna. En otras ocasiones, los virreyes se dejaban

influir por los intereses creados de sus virreinatos, y para congraciarse con

las fuerzas vivas locales realizaban nombramientos de personas poco ade

cuadas y sin experiencias militares. En ambos casos, si desde la metrópoli se

nombraba directamente un almirante o un general de aquellas formaciones

navales, el "provisto" de un nombramiento regio podía pasarse años sin lo

grar tomar posesión de su empleo, que, al llegar, se encontraba sistemática

mente ocupado por una persona afecta al virrey de turno (19). Ello provocó

situaciones dramáticas, cuando no ridiculas: armadas mandadas por los hi

jos menores de los virreyes, buques perdidos por incompetencia de unos

mandos cuyo principal mérito para haberlo alcanzado era el grado de pa

rentesco con el virrey, etc.

Es comprensible que este tipo de situación chocase frontalmente con el

afán centralizador de los gobernantes de la nueva dinastía, los cuales inten

taban que sus órdenes fueran realmente puestas en práctica y no sólo teóri

camente acatadas siguiendo la vieja y conocida frase de que en América las

órdenes del rey "se obedecen pero no se cumplen". En la primera mitad del

siglo XVTII se intentó reformar las armadas locales y, concretamente, un

marino de tanto prestigio como Blas de Lezo fue enviado al Perú para inten

tar modernizar y adaptar la Armada del Mar del Sur a los usos de las fuerzas

navales metropolitanas. El resultado fue un nuevo enfrentamiento con las

(17) Pérez-Mallaína Bueno, Pablo E. y Bibiano Torres Ramírez, La Armada..., págs.

146 y siguientes.

(18) Juan Jorge y Antonio de Ulloa, Noticias Secretas de América. Londres 1826, tomo I,

pág. 96.

(19) Pérez-Mallaína Bueno, Pablo E. y Bibiano Torres Ramírez, La Armada... págs.

23 y siguiente.

60



redes de intereses locales y con la figura de los todopoderosos virreyes, y el

marino vasco tuvo que desistir y solicitar su traslado, pues, según comenta

ba con amargura a su protector, el ministro Patino, era inútil intentar opo

nerse a los virreyes "... y sólo siendo hechura de su mano y viviendo más

atento a su semblante que la propia obligación, será (el comandante de la

armada) atendido y bien tratado" (20).

Así pues, no sólo razones de tipo económico y estratégico aconsejaron

eliminar las armadas locales, también el afán centralizador y unificador de

la nueva dinastía, más su acendrado sentido de la dignidad y eficiencia que

debía darse a las prerrogativas mayestáticas, estuvieron presentes a la hora

de la supresión de las Armadas de Barlovento y del Mar del Sur. Pero ade

más, no debe olvidarse que con el avance de las técnicas náuticas y la apari

ción de las grandes marinas nacionales, las potencias marítimas pudieron

contar por primera vez con un buen número de unidades de propiedad esta

tal capaces de desplazarse con rapidez a los lugares amenazados. Estos bu

ques se prefería basarlos en la metrópoli a dejarlos bajo la supervisión de

autoridades locales demasiado lejanas y, por tanto, difíciles de controlar.

Así pues, hacia 1750 se habían producido, finalmente, una adaptación

bastante amplia a las nuevas realidades americanas; buques enviados como

"registros sueltos" burlaban los bloqueos mejor que las flotas; este mismo ti

po de barcos, navegando directamente al Pacífico a través del cabo de Hor

nos, sustituyeron a la más compleja y problemática de las rutas tradiciona

les y además terminaron con decenas de años de considerar al mayor de los

océanos como un mare clausum, con el subsiguiente olvido de las líneas de

navegación a las regiones australes; y, finalmente, se suprimieron las arma

das locales y se concentraron los esfuerzos en mejorar la armada

metropolitana.

Ahora bien, la adaptación a la situación de los espacios marítimos ame

ricanos no significaba que la realidad de la nueva situación se alterara sus-

tancialmente: el caribe seguía en manos de potencias hostiles; la marina es

pañola no logró recuperar el dominio del mar ya que Inglaterra, con su fa

mosa política de "las dos potencias", tenía tantos barcos como las dos

siguientes potencias marítimas, en este caso Francia y España, las cuales se

vieron forzadas a un sistema de alianzas que no siempre funcionó acertada

mente; y finalmente, aunque el comercio colonial entre España y sus colo

nias creció durante la segunda mitad del siglo XVIII, la industria nacional

nunca logró surtir totalmente el mercado americano y el contrabando siguió

siendo un problema irresoluble.

Realmente, sólo las convulsiones internas del Imperio británico, al rebe

larse las trece colonias norteamericanas, permitió a España mejorar sustan-

cialmente sus posiciones estratégicas en los mares americanos, lo que se

(20) Archivo General de Simancas. Secretaría de Marina 392, Blas de Lezo a José Patino
El Callao, 10/IX/1727.
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concretó en el dominio absoluto de todo el litoral del Golfo de México. Sin

embargo, apoyar una rebelión de colonos significaba despertar una peligro

sa fiera dormida que sería, finalmente, la que terminaría con la presencia es

pañola en los espacios oceánicos americanos.
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I. FACTORES DE DESARROLLO DE LA MARJNA MERCANTE
ESPAÑOLA

La marina mercante española vivió, durante la segunda mitad del si
glo XVIII una de sus etapas históricas más brillantes. Las causas de este
resurgir nos son bien conocidas. Por un lado, el proceso de crecimiento eco
nómico registrado en las regiones del litoral español, cuya manifestación
más evidente fue el desarrollo de una economía de mercado que descansaba
sobre la posibilidad de practicar un intenso comercio marítimo. Por otro, el
decidido apoyo de los gabinetes ilustrados de Carlos III al fomento de una
construcción naval nacional, que se tradujo en una serie de medidas concre
tas cuyos efectos fueron muy positivos sobre el sector naviero español:

— Preferencia a los buques de fábrica española en las contratas de trans
porte efectuadas por la Real Hacienda, o la Armada. Factor que, resultó un
incentivo especialmente importante en el período 1760-1780.
— Estímulos fiscales a la utilización de embarcaciones españolas en el

comercio marítimo, como la supresión del derecho de toneladas, estable
cido por el Proyecto de Flotas y Galeones de 1720, sobre los buques que par
ticipaban en la Carrera de Indias, y primas a la construcción naval,
igualmente contenidas en el Reglamento de Comercio libre de 1778 (art. 2):

"al quefabricare navio mercante de trescientas toneladas, o más, le concederé
por vía de premio la rebaja de una tercera parte de los derechos que adeude en su
primer viaje a Indias, por los frutos y géneros que embarcare de cuenta
propia".

— Prohibición del uso de embarcaciones de fábrica extranjera en el
comercio con Indias, contenida también en el reglamento de comercio libre
de 1778.



Por primera vez, y gracias al juego de todos estos factores, tendría lugar,

en el siglo XVIII, la convergencia de las dos grandes tradiciones navieras
españolas: la cantábrica, montañesa y vasca, que habitualmente había sur

tido de grandes galeones y fragatas las rutas controladas por el comercio
sevillano y gaditano, y la levantina, catalana y mallorquina. dormida en
pasadas glorias bajomedievales. que supo adaptarse a la perfección al
nuevo sistema de navegación a Indias, desarrollado a partir de los años cua

renta de la centuria: el "registro suelto".
El renacer de la marina mercante catalana, constituye un fenómeno que

llamó la atención del mismo Jovellanos. A primera vista, la eclosión de esta
nueva época dorada de la navegación a vela tiene lugar súbitamente; en tan

sólo un cuarto de siglo —1750-1775—. la flota del Principado se convirtió no
sólo en la más numerosa del estado español, extremo ya destacado por la
inspección de matrícula de 1765, sino también en la más eficiente a la hora
de ofrecer un servicio a los usuarios habituales del transporte marítimo.

Las claves del innegable éxito con que se saldó este esfuerzo de adapta

ción a la navegación atlántica son complejas, y su desarrollo requeriría de
un estudio con más pretensiones que las de este ensayo. En cualquier caso,

fue el acierto en combinar tradición y progreso la explicación última del
desarrollo de la industria naviera catalana. Tradición en el aprendizaje del
oficio, en las vías de acceso a él, en las formas de financiación, y en los siste
mas de explotación de la flota; progreso, en la receptividad necesaria para
observar el cambio que estaba sufriendo el comercio exterior español y en la
capacidad para introducir aquellas innovaciones en aparejo y arquitectura

que mejor satisfacían las necesidades de la demanda de transporte.

Esta combinación, sin embargo, tenía su talón de aquiles en la falta de
competitividad de la industria naviera catalana a nivel internacional, resul
tado lógico de la escasez de algunas de las materias primas utilizadas en la
fábrica de los buques, como de las dificultades que la organización corpora

tiva del trabajo tenía para hacer frente a la presión de la demanda. Unos cos
tes más altos explican que los buques construidos en los astilleros nacionales

sólo fueran utilizados en aquellos casos en que gozaban de protección aran

celaria, como el comercio de cabotaje y el comercio con América. Cuando la
incubadora de la protección dejó de funcionar, en la década de fin de siglo,
la actividad constructora se vería sumida en una profunda crisis de la cual
no se recuperaría hasta los años treinta del siglo XIX para entrar en una

nueva etapa expansiva.

II. UNA REFERENCIA A LA TIPOLOGÍA NAVAL

Durante el período 1750-1850, pueden observarse dos etapas diferentes

en el proceso de definición de los tipos constructivos de la arquitectura
naval catalana. Hasta 1778, aproximadamente, tiene lugar el proceso de
transformación de la barca tradicional en un buque de gran arqueo, perfec-
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tamente adaptado a las características de la navegación oceánica. La docu

mentación designa indistintamente a estos bastimentos con el nombre de

"barcas" y "sagetías", términos de larga tradición en el vocabulario náutico

español. Es difícil precisarlas características de ambas embarcaciones, aun

que la misma terminología parece indicar que la sagetía —saeta, que recoge

el nombre de un buque a remos veloz y maniobrero—, era el más marinero

de los dos. A partir de 1778, la construcción naval catalana se estandariza, y

los buques comienzan a designarse en función de su aparejo y arboladura:

bergantines, polacras, fragatas sustituyen a los tipos indefinidos, caracterís

ticos de la etapa anterior.

Si hacemos caso de la documentación del Archivo de Indias, estas

embarcaciones surgidas de los astilleros levantinos tendieron a desplazar

de la Carrera de Indias a las grandes fragatas y navios fabricadas en los asti

lleros del norte de España o en América. No se trataba más que un signo de

los nuevos tiempos. Desde 1765, con los primeros ensayos de liberalización

del comercio americano, la época de los veleros mercantes mastodónticos

tocaba a su fin. Perfectamente adaptados a un comercio periódico, con un

único puerto de salida —Cádiz—, y pocos puertos receptores en América,

era racional que hubieran tendido a aumentar al máximo su cabida, para

aprovechar las contadas expediciones que se organizaban. Sin embargo, en

el marco de comercio libre, donde, a la vez que se multiplicaban los puertos

habilitados para el tráfico trasatlántico, los mercados consumidores redu

cían su capacidad de absorción, al transformarse la mayoría de los puertos

americanos en puertas de acceso a un área urbana con tan sólo unos cientos

de potenciales consumidores, eran incapaces de competir con los pequeños

veleros de 150 toneladas de arqueo, que fundaban su eficiencia, en la multi

plicación de los viajes.

Esta realidad era reconocida por los que hasta entonces habían sido

los usuarios:

"Es gravísimo transportar efectos en buques grandes, pues siendo

como es dificultoso el completar la carga, resulta aquí una dilactiva

demora, en que sufre el comerciante dueño del navio, dispendios inso

portables por sueldosy mantenimiento de una numerosa tripulación,

no siendo menor elperjuicio que pueden padecer los cargadores, por

que a más del daño que reciben los efectos que primero se embarca

ron, se retarda la conducción a su destino."

III. LA ESTRUCTURA DE LAS TRIPULACIONES

Las embarcaciones que realizaban las grandes travesías atlánticas se

caracterizaban por presentar una fuerte especialización en la mano de obra,

que tendía a hacerse más intensa, a medida que aumentaba el tonelaje

de la embarcación.
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Por pequeña que fuera la dotación, podían distinguirse en ella al menos

dos componentes claramente diferenciados. La oficialidad y la marinería.

En el primer grupo figuraban todos aquellos efectivos de la tripulación cua

lificados en razón de sus estudios, de su experiencia, o de la confianza depo

sitada en ellos por los propietarios; en el segundo, los hijos de la marina, sin

más activo que la fuerza de sus brazos.
En condiciones normales, el capitán, o patrón, constituía la máxima

autoridad del buque mercante. Por lo general, se trataba de un hombre de

contrastada experiencia marinera que accedía al cargo, bien siguiendo los
mecanismos que regulaban la sucesión en los oficios artesanales, es decir,

por cesión paterna, efectuada en el momento de la jubilación, o bien, por
nombramiento directo de los propietarios del buque, expresado éste en un

acta notarial de patronía.

En la realidad cotidiana, el cargo de patrón, solía recaer en determina

das familias de los pueblos de la costa, que ya poseían una larga tradición en

el arte de gobernar grandes embarcaciones. Para el caso que mejor conozco,

la costa levantina, es posible demostrar la continuidad al frente de los

buques de unos apellidos que se perpetúan, como mínimo durante tres

siglos —XVI-XIX.

El capitán o patrón constituía una pieza fundamental en el desarrollo de

la actividad naviera, antes, durante y después de cada expedición. En

muchas ocasiones, su nombramiento se producía aun antes de que el buque

tuviera existencia física, actuando como representante de un sector de inver

sionistas en cuota naval para captar recursos, o, simplemente, para utilizar

su experiencia marinera en la construcción de un buque nuevo. Su interven

ción en este terreno consistía en ajustar hasta el mínimo detalle con los
maestros de azuela y calafates, las características técnicas del futuro buque,

haciendo valer su experiencia para que respondiera efectivamente al uso
que de él querían dar sus propietarios. Los contratos de obra de embarcacio
nes mercantes, poseían características muy similares a los suscritos entre los

artistas y sus mecenas. Es por ello que cada velero, por encima de sus carac

terísticas estructurales de casco, arboladura y aparejo, se distinguía de entre

sus semejantes por el toque personal e inconfundible que cada carpintero

de ribera sabía darle.

Cuando el buque se hallaba ya apto para navegar, la gestión del capitán,
o patrón en su caso, era refrendada con su nombramiento, en escritura

pública, como máxima autoridad, para "regir, gobernar, administrar, guar

dar, defender, patronear y navegar". Las relaciones con los propietarios
adoptaban la forma contractual de un contrato de comenda, en el cual, el
transporte de mercancías constituía el objeto de la empresa y el patrón el
socio gestor. Para comprender mejor las funciones que competían al capi
tán de la marina mercante creo que lo mejor es verlo de un modo dinámico,
analizando su intervención durante un viaje de la Carrera de Indias.

Antes del inicio de una expedición a América, el capitán debía obtener

los fondos necesarios para proceder a la carena y habilitación del buque.
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Esta necesidad venía impuesta por los sistemas de gestión del negocio marí

timo, que consideraban el viaje redondo a Indias como un ejercicio conta

ble cerrado, cuyos débitos y créditos debían cancerlarse antes de comenzar

los preparativos de una nueva expedición. Como quiera que los gastos de

mantenimiento de los veleros solían ser muy elevados, entre 1/10 y 1/5 del

coste del buque, sólo podían abordarse por la vía del endeudamiento.

Las técnicas comerciales de la Europa preindustrial poseían un sistema

específico para captar inversiones destinadas a cubrir este tipo de necesida

des. Se trata del cambio marítimo, o préstamo a la gruesa ventura, cuya

devolución se garantizaba ofreciendo a los acreedores la hipoteca del buque

y los fletes que se ganaran en el viaje. Los contactos y la habilidad negocia

dora del patrón eran decisivos para la obtención de unos créditos a un tipo

de interés lo más bajo posibles, aunque nunca inferiores al 20%. Para el pago

de esta deuda hipotecaria, se destinaba el "fondo de habilitación", al que

correspondían según práctica contable habitual, el 10% de los beneficios

brutos por fletes ganados.

El capitán representaba igualmente a la propiedad del buque en las rela

ciones con la tripulación y los cargadores. Siguiendo los usos y costumbres

de mar y las Reales Ordenanzas, tenía potestad para contratar y despedir

tanto a la oficialidad como a la marinería llana, y para alquilar el espacio de

la bodega a los cargadores, acto que debía efectuarse ante el escribano

de Marina.

Los oficiales de mar tendieron a diversificarse a medida que se desarro

lló, durante el siglo XVIII, la formación técnica profesional. Tradicional-

mente, el único mando intermedio que se hallaba entre capitán y marinería

era el contramaestre, cuyas funciones estaban relacionadas con las tareas

marineras. El contramaestre, hombre de confianza del capitán, hasta el

punto de ser el elegido para ocupar su cargo, en caso de accidente, enferme

dad o fallecimiento, debía poseer una gran experiencia en la navegación

que lo hiciera apto para afrontar con decisión cualquier eventualidad que se

presentara en alta mar. Respecto a la marinería, actuaba a modo de jefe

de personal.

Durante el último tercio del siglo XVIII, los contramaestres fueron vién

dose desplazados por una nueva generación de hombres de mar formados

en las Escuelas de Náutica de Cádiz, La Corufta, Barcelona, Arenys de Mar,

etc. La formación de estos especialistas constituyó una de las preocupacio

nes más destacadas de las nuevas burguesías mercantiles periféricas, intere

sadas en el tráfico colonial. Las Escuelas de Náutica combinaban la

formación teórica de los alumnos, con la realización de varios viajes de

práctica. Desde el primer punto de vista, y considerando como representati

vas las disciplinas exigidas a los estudiantes de la Escuela de Barcelona,

fundada en 1769 por Sinibaldo Mas, se pretendía familiarizar al estudiante

en la utilización de los instrumentos de precisión de la nave, dotarle de los

conocimientos necesarios en geometría, trigonometría, cartografía, astrono

mía aplicada a la navegación, todo ello para interpretar las cartas de nave-
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gación, establecer derrotas y precisas, calcular la posición del buque, etc.

La carrera náutica se convertiría con rapidez en la cantera de los futuros

capitanes de embarcación. Con el título de pilotín bajo el brazo, los gradua

dos en artes náuticas iniciaban su ejercicio profesional formando parte de la

oficialidad de algún mercante; cuando ya habían realizado dos viajes

redondos a Indias, recibían el grado de tercer piloto, y sólo con cinco alcan

zaban el de piloto, y máximo responsable de la dirección técnica del

buque.

Dentro de la oficialidad también se integraban, en aquellos buques de

mayor porte una serie de personas cualificadas profesionalmente, que aun

que no ligadas directamente a la navegación, prestaban una serie de servi

cios que podían ser requeridos en determinados momentos: cirujanos,

escribanos y clérigos. Respecto a estos últimos, una Real Orden de 30 de

octubre de 1771 estableció con carácter obligatorio la inclusión de un sacer

dote en aquellas embarcaciones con dotación superior a los 30 hombres,

límite rebajado a 25. por otra disposición de febrero de 1775. Su función era

garantizar la asistencia religiosa a la tripulación; celebración de la misa

dominical, dirección del ángelus, y prestación de auxilios espirituales a los

marineros accidentados o graves.

Las grandes fragatas mercantes, con más de 300 toneladas de arqueo

incluían en su dotación un equipo de artesanos especialistas en efectuar

reparaciones de emergencia en alta mar y asegurar, en cualquier caso, las

adecuadas condiciones de navegabilidad del buque. El trabajo de calafates,

carpinteros de ribera, herreros, sogueros, era especialmente intenso durante

las estadías en puerto, cuando su trabajo no entorpecía el normal desarrollo

de las labores marineras.

Además de transportar mercancías, era frecuente que los buques de la

Carrera de Indias fueran utilizados como medio de transporte por personas

no relacionadas directamente con la Marina. Excepción hecha de militares,

burócratas y sacerdotes con destino en América, usuarios habituales del

transporte trasantlántico, la corona española sólo autorizaba el viaje a las

colonias a los sobrecargos, es decir representantes de los propietarios de la

carga, que debían velar por la seguridad de las mercancías a bordo, y una

vez en destino, proceder a su venta. Las Leyes de Indias siempre fueron muy

restrictivas en la concesión de licencias de embarque a comerciantes. El

reglamento de comercio libre de 1778, limitaba a tres años el período de

estancia en América de cargadores y encomenderos, los casados debían pre

sentar licencia conyugal, los menores de dieciocho años permiso parterno, y

todos fe de bautismo. Finalmente, era también imprescindible presentar

certificación de la audana donde constase el registro de una carga mínima

de 52.941 reales de vellón.

Excepcionalmente, podían viajar también particulares como pasajeros,

siempre que documentasen el tener algún pariente directo —padre, her

mano, o tío— con residencia en América.

Evidentemente, siempre quedaba una última y arriesgada posibilidad:
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el viajar en calidad de polizón o "llovido". Sin embargo, una Real Orden

dada por Carlos III en 10 de septiembre de 1785, debió constituir una

medida disuasoria efectiva para los que barruntaban realizar el viaje por
este "procedimiento":

"que todos los polizones que se embarcaren, y aprehendieren en

las naves destinadas a aquellos dóminos, sean de guerra o mercantes,

y tanto en España quanto en América, se apliquen irremisiblemente a

servir ocho años en los cuerposflxos de Indias, siendo solteros; y sifue

ran casados, que se destinen a pobladores en las Floridas, o islas de

Trinidad, Puerto Rico, y Santo Domingo, conduciendo a donde se

apliquen, a sus mujeres e hijos de cuenta de la Real Hacienda".

Las contratas de fletamiento incluían capítulos dedicados a precisar las

condiciones de alojamiento de sobrecargos y pasajeros. Así, en la firmada

entre el patrón del bergantín N. S. del Carmen, Joan Joel, de la matrícula de

Mahón, y José Monserrat, comerciante de Torredenbarra, en febrero de

1785, para hacer un viaje de ida y vuelta desde Cambrils, a Puerto Rico, Car

tagena de Indias y La Habana, se especificaba:

"Será de la obligación del Patrón dar lugar en el camarote al Fle

tadorpara dormiry tener su arca y colchónfranco defletes, suminis

trándolefuego, sal y agua que necesite para su manutención, con el

bien entendido que si el Fletador quisiese comer con el Patrón en su

mesa, y de lo que éste comiere, le pagará mensualmente a razón de

peseta y media todos los días".

En expediciones de mayor envergadura, como la pactada en enero del

mismo año entre el patrón Juan Reynals, de la fragata San Antonio de

Paula, y el gran comerciante barcelonés Juan Gispert, el espacio destinado a
los pasajeros era mayor:

"toda la Cámara de la mencionada Fragata estará a disposición

del Fletador, quien podrá llevar en ella, el equipaje de ocho pasajeros

de su comitiva, incluso el Fletador; empero, el patrón podrá tener en

ella los instrumentos marítimos y su cama, en caso lo necesite, y será

de la obligación del patrón suministrarles de valde agua, sal y leña,

siendo igualmentefranco defletes todas las provisiones de boca que

para su manutención menester sean, proveyéndoles de un fogón en

que pueda su comida ser guisada a parte".

Como sucede con cierta frecuencia, la documentación histórica no es en

exceso generosa con los auténticos protagonistas de la navegación de altura.

Las fuentes oficiales sólo consideran a la marinería llana como un bien

escaso, imprescindible para completar las dotaciones de los buques de gue-
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rra de la Real Armada. Inmersos en los fríos recuentos numéricos, en listas

de hábiles, inhábiles y prófugos, efectuadas por los Inspectores de la matrí

cula, sus nombres y apellidos sólo saltan del anonimato general cuando

protagonizan alborotos o se hacen merecedores de castigos ejemplares.
Y la realidad es que, aproximadamente 15.000 marineros no cualificados

son quienes aseguran la continuidad del comercio exterior español, en la

década de los ochenta del siglo XVIII. La marinería se recluta entre las fami

lias más modestas de los pueblos cercanos a alguno de los grandes centros

portuarios. Su nivel de instrucción es bajo; el 90% de los que se embarcan en

los buques de la Carrera de Indias no saben ni siquiera reproducir su nom

bre. Y sin embargo, la tradición oral y la experiencia propia les ha dotado de
una vasta cultura popular. Conocen todo lo necesario para sobrevivir en un

medio adverso. Un duro aprendizaje en la pesca de bajura y en la navega

ción de cabotaje les permite sortear todos los peligros que esconde el mar sin

perder la sangre fría.

Una vez en tierra, el marinero era, y es, un hombre de difícil integración,

que se encierra en un reducido círculo integrado por los que comparten su

dedicación al mar. El trato de familiaridad entre todos los miembros de la

familia marítima tenía su reflejo en la utilización de motes familiares que

adquirían más arraigo que los nombres y apellidos consignados en el regis

tro parroquial.
Javier Cargía, en un interesante ensayo antropológico sobre la vida

marinera en Vilanova y La Geltrú, destacaba las dificultades que los hom

bres de mar encontraban en las relaciones humanas; las jóvenes casaderas,

y sus madres, los rehuían por considerarlos gente poco enraizada a la tierra

y al hogar. Ello explica que los matrimonios entre marineros e hijas de cam
pesinos fueran escasos y que, cuando tenían lugar, obedecían a causa de

fuerza mayor: la joven y el fogoso marino habían roto la resistencia de la

familia de su pretendida, raptándola y conviviendo con ella durante varios

días, en alguna cabana de pescadores.

En alta mar, la vida de la marinería discurría en una monótona alter

nancia de trabajo y reposo, sólo rota ocasionalmente por la violencia de un

temporal. La tripulación se organizaba en dos turnos de cuatro horas que se

sucedían en el gobierno de la nave; mientras la mitad de la tripulación, al

mando del contramaestre, se hallaba en reposo, la otra mitad, dirigida por el

contramaestre dirigía la maniobra. Tras las labores de carga parece que el

trabajo a bordo debiera ser escaso; sin embargo, nada más lejos de la reali
dad. Cada embarcación era la suma de piezas, aparejos, cordajes, velas,

sometidos a la acción continua de las fuerzas de la naturaleza, cuyo mante

nimiento en perfecto estado absorbía buena parte de las horas de trabajo

contratas colectivas firmadas con el patrón para cada viaje: participar en las

tareas de carga y descarga, utilizando los esquifes de la embarcación, reali

zar las maniobras ordenadas por el contramaestre o el capitán, reparar las

velas y las jarcias, realizar las tareas cotidianas de limpieza y manteni

miento, etc.
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La dieta alimenticia ofrecida en las embarcaciones trasatlánticas del

siglo XVIII, marcaba muy bien las distancias entre la oficialidad y los pasa

jeros, por un lado, y la tripulación, por otro. En la mesa de los primeros, bien

parada en la cámara de popa, no faltaba ningún tipo de vianda, según se

desprende de este menú, servido a los oficiales de varias embarcaciones

mercantes, fletadas por la Real Hacienda en 1770:

Desayuno

Un Posillo de chocolate, con pan, o manteca, o queso, a cada indi

viduo de los que tengan mesa.

Comida

Una sopa de pan, y otra de arroz, fideos, u otra especie de masa;

ambas compuestas con el caldo de la olla.

Una olla compuesta de vaca, o carnero, y tocino, competente y

nada escasa para las personas de mesa; de uno, dos o tres chorizos,

según se consideren necesario; y de las berzas, calabazas, coles, gar

banzos, etc., arreglado a la proporción de lo que se haya podido

embarcar, y de la duración del viaje.

Dos principios, el uno de carnero, o ternera, y el otro de ave, según

lo permita la proporción del buque.

Otro plato de encurtidos, o escabeche, anchoas, ensalada u
otro equivalente.

Además de los platos que quedan prevenidos, se dará un extraor

dinario dejamón, salchichón, o masa, dos días a la semana, cuando

lo permita el tiempo.

Tres platos de postres, alternando diariamente las especies, que

han de consistir en aceitunas, pasas, almendras, nueces, avellanas, y

queso; y entre ellos se comprenderá tres veces a la semana un plato

proporcionado de dulce.

Cena

Una ensalada cruda, o cocida, según lo permita el tiempo.

Dosplatos, uno de carne, y otro depescado, o huevos, según lo pro
porcionase el viaje y el tiempo.

Dos platos de postre de las especies alternadas, que quedan pres
critas para la comida.

Prevención

Para la comida, y cena se suministrará, sin escasez, vino bueno;

también podrá darse en el desayuno, a quien lo quiera, en lugar de
chocolate...
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Porsi en algunos días no permitiese el tiempo encenderfuego, con

vendrá que los comisionados tengan siempre a prevención algunos

jamones cocidos, con qué suplir en la mesa la falta de platos

calientes.

Todos estos placeres gastronómicos no estaban al alcance de la marine

ría llana, cuya dieta era sensiblemente más pobre:

"Estando en tierra, para el almuerzo, sopa de ajos, para la comida

y cenajunto a una libra castellana de carne y verdura; en el mar, el

almuerzo lo mismo: comida, carne salada, sin obligación de darles

vino".

IV. SALARIOS Y MERCADO DE TRABAJO

Desde la perspectiva del mercado de trabajo, resulta difícil aislar a la

marinería colonial del resto de actividades marineras. A grandes rasgos,

puede decirse que ocupaba el 20% de la población activa matriculada

—unas 3.000 personas, hacia 1796 (2)—, el 16% de las embarcaciones, y el

60% del tonelaje útil. El trabajo en la flota colonial se caracterizaba por:

1. Existencia de un elevado grado de especialización, que determina

grandes diferencias salariales entre la marinería. Esta especialización es

observable a dos niveles; vertical, establecida entre la marinería en función

de la experiencia desarrollada en el arte de la navegación y que permite dis

tinguir, al menos cuatro categorías profesionales "pajes", o menores de

catorce años, "grumetes", "muchachos" y "mozos", entre los catorce y los

dieciocho años, y, marineros cualificados, que frecuentemente son citados,

en función de la habilidad que han desarrollado a bordo —"que saben

gobernar el timón", "artilleros", "despenseros", "cocineros", etc.—; y hori

zontal, fruto de una formación profesional previa al embarque, donde se

incluyen pilotos y "pilotines" —alumnos en prácticas—, formados en las

Escuelas de Náutica, escribanos, carpinteros de ribera, calafates, cirujanos,

y curas.

2. Una escala retributiva amplia, en función de la especialización. Den

tro de la marinería formada únicamente a través de la experiencia, las dife

rencias de ingresos van de 1 a 6, entre "paje" y "contramaestre", el empleo

más elevado a que podía aspirar un hombre de mar; y de 1 a 3, dentro de la
marinería llana. Los profesionales cualificados percibían unos ingresos

superiores que oscilaban entre 5-7 veces —pilotos—, y un 30% más —

carpinteros-calafates—, respecto a la marinería cualificada.

3. La coexistencia de dos sistemas retributivos diferentes: el salario "a la
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part", y el salario mensual. El primero constituye un sistema característico

de la navegación mediterránea, que aparece ya recogido en el Llibre del Con-

solatdeMar, según el cual los tripulantes obtenían una participación en los

beneficios en concepto de fletes ganados por las embarcaciones. La masa

salarial se obtenía repartiendo el 90% de los ingresos brutos obtenidos entre

los propietarios y la gente, o conjunto de tripulantes. La parte que correspon

día a estos últimos era asignada en función de la capacitación profesional.

Este sistema retributivo, incentivaba la productividad del trabajo, y por esta

razón era considerado como una de las causas de la mayor eficiencia del

transporte marítimo catalán, aún a comienzos del siglo XIX.

A pesar de su racionalidad, esta forma de salario con participación en

los beneficios tendió a ser sustituida lentamente por el salario mensual.

4. Importancia de los ingresos no salariales. La marinería embarcada

en los buques del comercio a Indias complementaba los ingresos obtenidos

del trabajo en el buque con los beneficios obtenidos en la venta de mercan

cías europeas en América. El marinero quedaba autorizado tácitamente a

embarcarlas, en el espacio útil que tenía reservado a bordo. Estos lotes,

conocidos con el nombre de "pacotillas" eran adquiridos a crédito mediante

comendas efectuadas con los proveedores, y se componían de productos

manufacturados de escaso valor —quincalla, encajes, cintería, medias,

pañuelos, etc.—, que además ocupaban poco espacio. La legislación del

"comercio libre" favorecía la proliferación de este tipo de operaciones, al

impedir que viajasen a las colonias los comerciantes que no transportasen

géneros por valor de más de 53.000 rs. vn. —3.467 pesos sencillos—. El

comercio efectuado por la marinería gozaba además de ventajas fiscales,

derivadas de su carácter de actividad sumergida: Las mercancías transpor

tadas formaban parte del equipaje y no pagaban flete, ni aranceles de salida,

y el producto de su venta era incluido dentro de la caja de soldadas, que tam

poco contribuía a la Real Hacienda. Resulta imposible determinar de un

modo general la importancia de estas rentas no salariales, que dependerían

del éxito de las pequeñas operaciones efectuadas. Sin embargo, no sería exa

gerado afirmar que, mientras la práctica no fue prohibida expresamente en

las contratas de tripulación, hecho que se produce hacia 1793, constituyó la

principal fuente de ingresos de la marinería. Durante los años que siguieron

a las guerra napoleónicas, el pago de una parte del salario en especie adqui

rió unas características esenciales, al estipularse, en las contratas de tripula

ción, que la marinería podría adquirir, en las costas de Guinea, un esclavo

negro, para su venta en La Habana.

También, como componente no monetario del salario cabría destacarla

alimentación, mientras duraba el viaje, y el seguro de enfermedad que figu

raba como cláusula de estilo en gran parte de las contratas de tripulación.

"En caso que alguno cayere enfermo, le correrá su salario

mientras estuviese en el buque... esto es, siendo enfermedad que

Dios envíe."
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5. Existencia de un ahorro forzóse, impuesto por las condiciones en que

se desarrollaba la navegación atlántica.

Aun en los casos en que la tripulación se contrataba sobre la base un

salario mensual, éste se percibía de hecho en dos pagas. La primera, en con

cepto de anticipo, equivalía a tres meses del salario pactado, y se entregaba

para que el marinero pudiera asegurar parte del sustento de su familia,

mientras durara el viaje; la segunda se entregaba una vez iniciado el retorno

a la Península, cuando el "patró" había cobrado los fletes de ida y vuelta.

Esta práctica, absolutamente generalizada, con independiencia de la moda

lidad retributiva pactada, perseguía dos objetivos. Primero, y fundamental,

evitar deserciones de matriculados en América, dado que los propietarios

del buque, a través de su capitán, habían prestado fianza, asegurando el

retorno de todos los marineros inscritos en el rol de la embarcación, y

segundo, conceder crédito a los cargadores, financiando de este modo el

transporte con la venta de las mercancías transportadas.

6. Un marco legal poco flexible a la movilidad laboral. En el sector del

transporte marítimo, la organización corporativa del trabajo resistió hasta

fines de los años 20 del siglo XIX el avance de la liberalización del mercado

de trabajo, entorpeciendo el proceso de racionalización del sector. El

fomento de la marinería matriculada, constituía una de las obsesiones de la

política del reformismo ilustrado español. En este sentido, el Estado tendió

a reforzar todos los mecanismos de control sobre la población marinera,

creando los censos o matrículas de mar, a partir del reinado de Felipe V,

estableciendo su revisión periódica y endureciendo los procedimientos de

leva forzosa. Para evitar una deserción masiva de la población activa hacia

otros sectores de menos riesgo, se concedieron determinados privilegios de

tipo corporativo, como exenciones fiscales, la tutela jurídica del fuero privi

legiado de Marina, que permitía a la marinería eludir a la justicia ordinaria,

y sobre todo, a la naciente justicia mercantil, instrumento utilizado por la

burguesía comercial para disolver las relaciones laborales precapitalistas. A

todo ello hay que añadir el respeto a las normas consuetudinarias de la

navegación, reconocidas y aplicadas por los tribunales de Marina, que

defendían ante todo el principio de seguridad en el puesto de trabajo: un

marinero no podía ser despedido para sustituirlo por otro que se confor

mara con un salario más bajo, o por un pariente del capitán. A pesar de las

numerosas cuestiones de competencia suscitadas por los Tribunales consu

lares, solicitanto la inhibición de los juzgados de Marina en las demandas

de asunto mercantil formuladas contra matriculados, lo cierto es que estos

últimos gozaron del apoyo tácito del poder político, y las resoluciones de

instancias superiores les fueron siempre favorables.
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PREÁMBULO

Cuando se conmemora el bicentenario de la desaparición del monarca

Carlos III, considerado por la generalidad de la historiografía como el

mejor representante hispánico en el ejercicio del despotismo ilustrado, y

puesto que en el presente ciclo de conferencias se abordarán los principales

aspectos de la vinculación entre el mar y los hombre de aquella España del

último tercio del siglo XVIII (1), no debe perderse la perspectiva general, el

marco de referencia que encuadra la temática marítima como un exponente

de la multiforme actividad humana. El objetivo al que se dirige esta diserta

ción en su parte inicial es la descripción somera de las estructuras sociales y

económicas de la España de Carlos III, cimientos para el desarrollo de una

política reformista que, si bien parecía demasiado ambiciosa para algunos,

y resultó pacata para otros, imprimió profundas huellas en cuantas dimen

siones abarcó, y, especialmente en su dimensión marítima. La segunda

parte del presente trabajo se dedicará a recorrer las principales instalacio

nes portuarias españolas, dando cuenta de su estado y de las modificaciones

a que fueron sometidas en las décadas finales del siglo XVIII.

POBLACIÓN, ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL SIGLO XVIII

Mientras no se imbriquen en una síntesis los cada vez más abundantes

trabajos de ámbito local y comarcal sobre demografía en la España del siglo

(1) Seguimos a FERNANDEZ DÍAZ, Roberto: "España en el siglo XVIII o los límites de
una reforma", en FERNANDEZ, Roberto, ed.: España en el sigloXVIII, Barcelona, 1985, espe

cialmente págs. 34-36. Resultan ya clásicos los trabajos de NADAL, Jordi; La población espa

ñola (siglosXVI-XX), Barcelona, 1966, ampliada en sus diversas ediciones posteriores, especial

mente el inicio del capítulo III, dando cuenta de los trabajos más conocidos sobre la pobla

ción española del siglo XVIII, debidos a DOMÍNGUEZ ORTIZ, Bustelo, LIVI BACCI, etc. Es

especialmente ilustrativo de las dificultades en la investigación demográfica la crítica al valor

de los diversos censos generales expresada por EIRAS ROEL, Antonio: "Problemas demográ

ficos del siglo XVIH", en ANES, Gonzalo y otros: España ajínales del siglo XVIII Tarragona,
1982, págs. 13-30. Sobre la mortalidad, y en especial sobre la de tipo catastrófico, es imprescin

dible la obra de PÉREZ MOREDA, Vicente: Las crisis de mortalidad en la España interior, Ma
drid 1980.
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XVIII, hemos de contentarnos con la revisión de las fuentes generales dispo

nibles para aquella centurial.

A partir de los censos de Campoflorido-Ustáriz (1712-1717), Ensenada

(1752). Aranda (1786-69), Floridablanca (1787) y Godoy-Larruga (1797),

sometidos a una severa crítica por parte de los especialistas, se puede presu

mir que la población creció en cifras absolutas a lo largo del siglo, alcan

zando un incremento neto de unos 3 millones de personas, pasando de unos

7.5-8 millones en 1717. a 10,5-11 en 1797. Se observa la continuidad del cre

ciente desarrollo demográfico registrado en las últimas décadas del siglo

XVII, que no fue interrumpido por la Guerra de Sucesión. El ritmo de creci

miento medio fue, para todo el siglo, de un 4 por mil. y nos situamos con los

índices de natalidad (42 por mil) y mortalidad (38 por mil), propios del clá

sico modelo demográfico del Antiguo Régimen. En el marco europeo

España creció en menor medida que Inglaterra y los Países Nórdicos, de

modo similar a los territorios italianos, y en mayor nivel que Francia.

Las investigaciones de ámbito local y regional ponen en evidencia el

desigual crecimiento poblacional de las distintas zonas geográficas penin

sulares, tanto en los contingentes, como en las etapas. En la España del

norte el aumento de la población resulta precoz e intenso (6-7 por mil) frente

al estimado para otras regiones, manteniéndose hasta mediados de siglo.

Posteriormente se aprecia una moderación en el aumento demográfico. En

las regiones meridionales aparece una situación más moderada y sostenida

a lo largo de la centuria, habiéndose de recordar que partía de una mayor

densidad que la del septentrión peninsular. La vertiente mediterránea se

constituye en una tercera región a efectos demográficos, que manifiesta un

incremento lento pero sostenido, especialmente en Valencia y Murcia, aun

que decae en Cataluña en las últimas décadas del siglo XVIII. El interior

peninsular se identificaría en una cuarta zona, agrupando las dos Castillas

y Extremadura, llevando la peor parte en el desarrollo demográfico, con un

ligerísimo aumento que sitúa a fines del setecientos una cantidad de pobla

ción similar a la que tenía según el censo de 1591. Ha de recordarse la inci

dencia especialmente negativa para Castilla de la crisis del siglo XVII, que

vendría a paliarse en la centuria siguiente. Pero no se recuperó simplemente

el volumen de fines del XVI a lo largo del siglo XVIII, sino que en las dos

mesetas se ofrece una panorámica de fuerte ruralización, contraste frente a

la red urbana que constituía el basamento económico y humano del poder

castellano durante los reinados de los primeros Austrias (2).

El esquema global propuesto, sin detenernos en las necesarias matiza-

ciones, tanto en el tiempo como en el espacio, nos lleva a apuntar un hecho

(2) Véase una actualizada síntesis en MARCOS MARÍN, Alberto: "La recuperación de
la población y sus límites", en Historia de Castilla y León, 8. La Ilustración: Una recuperación in

completa (SigloXVIII), Valladolid 1986,40-55. Un estudio monográfico reciente sobre un ámbi
to de la meseta sures el de REHER, David-Sven: Familia, población y sociedad en la provincia de
Cuenca, 1700-1900, Madrid 1988.
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conocido por la historiografía desde hace tiempo: aunque la densidad

media española aumenta de 15 a 20 habitantes por km2, la redistribución de

la misma supone un basculamiento del centro mesetario hacia la periferia

marítima, con la puntual excepción de Madrid. Con ello se entiende el cam

bio de la situación frente a lo que ocurría en el siglo XVI, y se explican los

distintos ritmos de crecimiento poblacional y económico de la España ilus

trada. Este hecho incuestionable del predominio de la periferia frente al

centro es una de las causas y explicaciones del desarrollo de las actividades

marítimas en el siglo XVIII, en relación directa con el aumento de poblacio
nes costeras florecientes.

La agricultura, mejor dicho, la expansión agrícola que se registra a lo

largo del siglo XVIII, es el principal factor explicativo del crecimiento

demográfico, más que otros cambios que no se produjeron en medidas

higiénicas o en la inmigración que se observa durante algunas épocas desde

la poblada Francia hacia determinadas zonas fronterizas españolas. Las

actuales investigaciones sobre el particular ofrecen un panorama de

aumento extensivo de los cultivos, más que la aplicación de nuevas técnicas:

el arado romano seguía siendo predominante, arrastrado preferentemente

por muías y no por bueyes, lo que originaba una escasa profundización en

las labores del suelo; apenas se estercolaba, ya que no había ganado estabu

lado suficiente; las nuevas especies traídas de América, como el maíz y la

patata, no tuvieron influencia en el volumen global de las cosechas, salvo en

zonas muy localizadas de Galicia o Asturias. Aún está pendiente de realizar

un estudio sobre la repercusión de las obras públicas hidráulicas —a las que

me referiré más adelante—, en la puesta en cultivo de nuevas tierras, sea por

desecación de lagunas y marjales en Cataluña y Valencia, o por la construc

ción de canales y presas en Aragón y Castilla (los Canales Imperiales), ade
más de en Extremadura y Murcia.

Las medidas técnicas puestas en marcha en busca de roturaciones y

mejoras de la producción, así como la política de nuevas poblaciones ejecu

tada principalmente a cargo de Olavide, no estuvieron en absoluto acompa

ñadas de reformas en la estructura jurídica de propiedad de la tierra, pues

las de mejor calidad y extensión siguieron permaneciendo en las mismas

manos de la iglesia y la nobleza. Los intentos de fines del siglo apenas sirvie

ron para construir una clase media campesina, y respondían a proyectos

recaudatorios extraordinarios más que a una reforma agraria, aunque toda

vía se conoce mal la dimensión y repercusiones reales de las desamortiza

ciones del setecientos (3).

(3) Aunque el profesor Richard Herr trabaja desde hace años sobre las desamortizacio
nes producidas durante el reinado de Carlos IV, se están produciendo otras investigaciones

sobre las registradas en el de Carlos III, en especial a raíz de la venta de tierras concejiles y las
expropiadas a la Compañía de Jesús, como indicó el profesor Germán Rueda en el reciente
mente celebrado Congreso sobre Carlos III que organizó el Departamento de Historia Mo
derna de la Universidad Complutense, coincidente en el tiempo con las II Jornadas de Histo-
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Habrá que esperar al siglo XIX para observar cambios sustanciales en el

régimen de propiedad de las tierras, que vinieron acompañados de la supre

sión de señoríos y mayorazgos, aunque no de una redistribución de la

riqueza ni de mejoras en la condición del campesinado. La Mesta siguió

ejerciendo su lastre en defensa de los intereses de unos pocos ganaderos,
aunque estaba anunciada su desaparición, pese a la necesidad imperiosa de

ganar terreno para los cultivos alimenticios e industriales que precisaba la

España de la Ilustración. Podemos resumir la visión global de la centuria en

las palabras de R. Fernández: el mundo agrario español del setecientos, eje cen

tral de la economía peninsular, creció, pero no se desarrolló, tuvo mejoras extensi

vas y algunos aderezos técnicos, pero en esencia cambió poco (4).

La industria seguía dominada por la mordaza de los gremios y la casi

exclusiva producción artesanal. Campomanes, en sus discursos sobre la edu

cación e industria popular, propugnaba un desarrollo de la industria rural

artesana dispersa más que por el desarrollo de factorías, quizá temiendo las

consecuencias de la acumulación de mano de obra urbana y su posterior

proletarización, pues las revueltas contra el orden establecido podían esta

llar en cualquier momento a manos del pueblo, que sufría las consecuencias

de un sistema económico imperfecto. Los sucesos del motín de Esquiladle,

así como otros anteriores y posteriores, estaban en la mente de muchos

ilustrados, y constreñían el progresismo de sus propuestas.

Sin embargo, se potenciaron las manufacturas en grandes centros naci

dos por la iniciativa estatal: tapices de Santa Bárbara, cristal en San Ilde

fonso, porcelana en Alcora, Talavera o Buen Retiro; telares de lanas en San

Fernando, Guadalajara y Brihuega, de seda en Talavera, y otras industrias

que tuvieron un poco brillante existencia. De cara a las necesidades de la

armada se construyeron los arsenales de El Ferrol, Cádiz y Cartagena,

potenciándose los altos hornos de Liérganes y la Cavada, además de diver

sos astilleros tanto en la península, —en especial los de la costa vasca y en

Guarnizo, junto a Santander— como en territorio americano, destacándose

los centros de La Habana y Guayaquil. De forma complementaria a la

industria regia o estatal se desarrollaron diversas manufacturas como las de

ría Marítima. Véanse asimismo los trabajos de SÁNCHEZ SALAZAR, Felipa: Extensión de
cultivos en España en el siglo XVIII, Madrid, 1988. Id.: "El reparto y venta de las tierras concejiles
como proyecto de los ilustrados", Agricultura y Sociedad, 47 (abril-junio 1988), 123-141. Id.:

"Los repartos de tierras concejiles en la España del Antiguo Régimen", en ANES, G. (ed.): La
Economía Española al Final del Antiguo Régimen. I Agricultura, Madrid 1982, 191-258.

(4) FERNANDEZ, R.: op. cit., pág. 39. Véase también ANES ALVAREZ, Gonzalo: Las

crisis agrarias en la España Moderna, Madrid, 1970. Id.: "En la España del siglo XVIII. Obstácu
los para el crecimiento agrario", en ANES, G. y otros: España ajínales del siglo XVIII..., págs. 31-
36. Id. (ed.): La Economía Española al Final delAntiguo Régimen. I Agricultura, Madrid 1982, es
pecialmente XV-XLV. LLUCH, Ernest y ARGEMI, Lluis: Agronomía yfisiocracia en España

(1750-1820), Valencia, 1985. Una síntesis sobre la agricultura fue expuesta en la ponencia del
profesor Juan Ignacio Gutiérrez Nieto en el Congreso Internacional sobre Carlos III organi
zado por el Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense en noviem

bre de 1988.
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hierro de Sargadelos, los telares de indianas en Cataluña, y otras que surgie

ron al amparo del aumento de la demanda interior, aunque no tuvieron

parangón con el fenómeno que se estaba experimentando en las naciones

europeas que entraban en la revolución industrial, especialmente si compa

ramos la situación española con la de Gran Bretaña en fechas coetáneas.

Desajustes entre costos y precios de mercado, falta de elasticidad en la ges

tión de las factorías estatales e insuficiente infraestructura técnica para que

los productos compitieran con otros importados, además del deficiente

estado de las comunicaciones y su incidencia en el transporte tanto de mate

rias primas como en la comercialización, pueden argüirse como causas de

la debilidad de la industria nacida de las ideas ilustradas. Las guerras de fin

de siglo y la invasión francesa de la península vinieron a dar al traste con la

mayor parte de la estructura industrial dieciochesca (5).

El comercio fue el ramo de la actividad económica que presenta una

imagen más favorecida gracias a su crecimiento a lo largo de la centuria. Las

juntas y consulados de comercio, surgidos en forma embrionaria ya en el

siglo XVII, tendrán un auge especial con la casa Borbónica, siendo primero

la creación de compañías privilegiadas, y posteriormente las medidas libe-

ralizadoras del tráfico comercial con las Indias en el reinado de Carlos III,

las iniciativas estatales más brillantes que se desarrollaron en pro del

fomento de las prácticas comerciales. El crecimiento económico y demográ

fico observado en las zonas marítimas peninsulares estuvo propiciado por

la apertura de relaciones mercantiles con las colonias americanas una vez

roto el monopolio establecido hasta principios del siglo desde Sevilla y

Cádiz.

La Casa de Contratación de Sevilla, a partir del descubrimiento, y el con

sulado de los mercaderes sevillanos, desde 1543, eran los interventores di

rectos en el sistema de control estatal sobre el tráfico ultramarino, sin que

por ello se evitaran ni el fraude ni la preponderancia de los comerciantes ex

tranjeros, sus capitales y sus mercancías en las relaciones de intercambio

entre la metrópoli y sus colonias allende los mares. Con múltiples preceden

tes en las plantas o proyectos que se propusieron por diversos arbitristas a lo

largo del siglo XVII, finalmente el modelo holandés de compañía de comer

cio se intentó aplicar para hacer frente a la competencia de las que funcio

naban con patrocinio francés y británico, ocasionando un grave detrimento

de los intereses españoles.

La creación de la Compañía de Honduras en 1717 fue un preludio para

el surgimiento de otras de mayor eficacia y duración, como la Compañía

Guipuzcoana de Caracas en 1727, nacida en la órbita de la política maríti

ma ejercida por Patino. Siguieron otras fundaciones de menor éxito, como

(5) TEDDE, Pedro (ed): La Economía Española al Final del Antiguo Régimen. IIManufac

turas, Madrid 1982. Nos remitimos asimismo a la ponencia del profesor A. GONZÁLEZ EN-

CISO en el ya citado Congreso sobre Carlos III del Dpto. de Historia Moderna de la U. Com

plutense de noviembre de 1988.
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la de Galicia (1734) para explotar el comercio del palo de campeche, la de La

Habana (1740), o Barcelona (1756). A la actividad de las compañías comer

ciales privilegiadas hay que sumar el apoyo ideológico y efectivo de las So

ciedades Económicas de Amigos del País, que florecieron durante el reina

do de Carlos III y posteriormente, en pro del fomento del comercio e

industria.

La repercusión más acusada de los cambios en la óptica ilustrada sobre

las actividades comerciales vino, según las opiniones más aceptadas, de la

mano de la Real Instrucción de 16 de octubre de 1765, que autorizaba las sa

lidas y llegadas directas desde los puertos españoles de Santander. Gijón, La

Coruña, Málaga, Cartagena, Alicante y Barcelona —además de Sevilla y

Cádiz—, hacia las islas de barlovento: Trinidad, Margarita. Puerto Rico,

Santo Domingo y Cuba. La lista de los destinos americanos se incrementó

con los de Luisiana (1768), Campeche y Yucatán (1770), Santa Marta (1776),

y la relación de puntos de partida se incrementó incluyendo las Canarias

(1772). En febrero de 1778 se autorizó la navegación libre con los virreinatos

de Perú, Chile y Buenos Aires desde los mencionados puertos españoles. La

pragmática de 12 de octubre de 1778, además de fijar un reglamento y aran

celes reales para el comercio libre con las Indias, aumentaba el número de

puertos hábiles para su ejercicio: Palma de Mallorca. Los Alfaques. Almería

y Santa Cruz de Tenerife, en España, hacia 22 destinos americanos, entre los

que se encontraban las principales ciudades portuarias: La Habana, Carta

gena, Montevideo, Buenos Aires, El Callao, Arica, Concepción, Valparaíso

y Guayaquil. En 1788 se incluyó en la autorización a San Sebastián, y un

año más tarde quedaron insertos los litorales de Méjico y Venezuela en las

rutas legales.

Las medidas reformadoras del monopolio comercial responden al in

tento de obtener una mayor elasticidad en los ingresos fiscales del Estado,

para hacer frente a los fuertes gastos ocasionados por la defensa costera en

la España peninsular y en las Indias. La liberación en los lugares de origen y

destino afianzó la experiencia del sistema de registros sueltos, que garantiza

ban la continuidad de las relaciones transatlánticas. Aunque se observan

espectaculares aumentos en el volumen comercial tras las medidas de rup

tura del monopolio, no conviene olvidar que el reglamento para el libre co

mercio vino acompañado de un fuerte incremento en la presión fiscal sobre

el tráfico mercantil entre la península y sus colonias americanas.

Tras 1778 se ha observado una tipología de los puertos españoles abier

tos al comercio americano (6). Los hubo como Almería o Cartagena, que pe

se estar autorizados, no llegaron a registrar expedición alguna. Otros siguie

ron viviendo del comercio privilegiado (Cádiz, San Sebastián, Pasajes), con

negocios ubicados en las áreas más rentables, mediante el empleo de gran-

(6) Seguimos el planteamiento de DELGADO RIBAS, J. M.a.: "El modelo catalán dentro

del sistema de libre comercio (1765-1820)", en FONTANA, J. etc al.: El comercio libre entre Es

paña y América Latina, 1765-1824, Madrid 1987, 59-69.
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des navios y apoyándose en las compañías, y continuando el tradicional sis

tema de las flotas y galeones. En otra línea podemos referirnos a tipología

insular de algunos puertos, como puntos de escala en las rutas (Palma de

Mallorca y especialmente Santa Cruz de Tenerife), donde aprovisionar los

barcos y completar sus registros. Existían también puertos que estaban in

sertos en rutas de mayor amplitud (Los Alfaques, Alicante, Málaga, Santan

der, Gijón), especialmente las rutas catalanas y vasca, cargando en estos

puntos muy pocas mercancías, pues los barcos venían casi repletos, y tan só

lo paraban para registrar su contenido antes de partir en dirección al Atlán

tico. Galicia, con La Coruña como cabecera de buques-correo, garantizaba

la seguridad en la ida y vuelta de tráfico comercial, pero no se pudo alcanzar

ni el fomento de industria ni exportaciones de productos naturales de la re

gión, debido a una estructura económica muy poco desarrollada, aunque sí

se benefició la propia ciudad.

Frente a la frustración gallega se encuentra Cataluña, que sí se vio favo

recida por el comercio en su economía regional, primero gracias a sus pro

ductos propios en un comercio exclusivamente peninsular, que tenía mon

tadas estructuras que se confirmaron como adecuadas con las medidas de

apertura hacia América. Por otra parte, la importación de materias primas

como el algodón y su manufactura en las famosas indianas que eran reex

portadas, fomentó la inversión de la iniciativa privada, la reducción de los

costes de producción y el aumento de la cuota de mercado frente a la compe

tencia, con el consiguiente desarrollo regional catalán en la segunda mitad

del siglo XVIII. No olvidemos tampoco la influencia de los grupos de co

merciantes catalanes en otros puertos fuera de su región de origen (7).

Se observa a fines de siglo un aumento en el tráfico comercial de la me

trópoli con sus posesiones ultramarinas. Pero no hay que engañarse: el nivel

de intercambios era muy bajo, ya que no existía una capacidad suficiente en

la península como para abastecer de forma competitiva al mercado ameri

cano (8).

Las zonas costeras se beneficiaron, pero no con ello el desarticulado

mercado interior, falto de vías de comunicación de segundo orden, y sus

principales rutas en un estado tan lamentable, que hizo necesario iniciar el

plan radial de carreteras, siguiendo el modelo francés, para unir con efica

cia la corte con las principales ciudades portuarias. Aunque los logros fue

ron notables, abriéndose puertos, pavimentándose los firmes, levantando

(7) DELGADO RIBAS, J. M.: "Cádiz y Málaga en el comercio colonial catalán posterior
a 1778", Actas del I Congreso de Historia deAndalucía. Andalucía Moderna, Siglo XVIII, Tomo I,

Córdoba, 1978 127-140. MARTÍNEZ SHAW, Carlos: "Las relaciones económicas entre Cata

luña y la Baja Andalucía en el siglo XVIII. Un intento de interpretación", ICongreso de Historia
de Andalucía..., Siglo XVIII", Tomo I, págs. 347-356.

(8) La historiografía reciente sobre tráfico marítimo y comercio en el siglo XVTII es muy

abundante. Véase el trabajo de síntesis y la bibliografía allí citada: FONTANA, J. (ed.): La eco

nomía española al final del Antiguo Régimen, III. Comercio y Colonias, Madrid 1984.
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puentes y poniendo en servicio canales para la navegación fluvial, ni las
condiciones técnicas de la época, ni la orografía española cooperaron para

lograr concluir en breve plazo un ambicioso programa de obras públicas.
Sin desmerecer los logros obtenidos en la mejora de las comunicaciones por

carreteras, no se modificó en gran medida la economía de autoconsumo de
amplias zonas interiores, salvo lo concerniente a Madrid, habiéndose de es
perar a la construcción de los ferrocarriles en el siglo XIX para observar

cambios notorios (9).
La apertura de puertos al comercio ultramarino, así como el desarrollo

de un comercio de cabotaje muy activo entre unas y otras costas peninsula
res es el principal factor dinámico en los intercambios de unas regiones a
otras, así como la base del nacimiento de industrias de primera transforma

ción, y de la acumulación de capitales.

Las estructuras sociales, pese a estar insertas en un mundo sometido a

transformaciones, reproducen el modelo heredado del siglo XVII, que pode
mos calificar de estamental. Esta situación lastraba la permeabilidad entre

los distintos grupos sociales, aunque la razón de ser de las situaciones de

privilegio se veía cada vez más socavada en sus fundamentos por la acción
del dinero. El objetivo del ennoblecimiento estaba en las miras de todos los
burgueses que se enriquecían mediante sus actividades económicas. Tal de
seo colectivo supuso el origen de la creación de abundantes títulos nobilia
rios e hidalguías a lo largo de la centuria, muchos a título oneroso. No es ex

traño observar que tras una generación dedicada a la actividad comercial o
industrial, la siguiente busca en la posesión de tierras el modo más tradicio
nal de lustrarlos títulos recién conseguidos. Con esta premisa, fue necesario
promover la consideración honorable del trabajo, tanto manual como in
dustrial y comercial, pues estaba calificado por la nobleza tradicional como

actividad repugnante, propia de pecheros, villanos y oficiales mecánicos. Esta

medida venía a reconocer de iure la vinculación entre riqueza y actividades

propias del capitalismo, en lugar de apoyarse en los símbolos tradicionales
de la nobleza: la posesión y explotación de tierras y señoríos (10).

Pese al crecimiento demográfico y agrícola, además de comercial experi
mentado con especial intensidad en la segunda mitad del siglo, las estructu

ras sociales y políticas no estuvieron suficientemente maduras para abordar

con mayor energía los cambios que llegarían de forma traumática en las pri
meras décadas del siglo XIX. Recordemos que la desaparición de Carlos III

sucede de forma coetánea al estallido de la Revolución Francesa, que origi-

(9) MADRAZO, Santos: El sistema de Transportes en España, 1750-1850, Madrid 1984, es

pecialmente págs. 151-167 y ss. MENENDEZ PIDAL, Gonzalo: Los caminos en la Historia de
España, Madrid, 1951. RINGROSE, David R.: Imperioypenínsula. Ensayos sobre historia econó

mica de España (siglos XVI-XIX), Madrid 1987.
(10) DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Sociedady Estado en el siglo XVIII español, Barcelo

na 1988. págs. 349 y ss., 395 y ss. GUILLAMON ALVAREZ, J.: Honory honra en la España del

siglo XVIII. Madrid 1981.
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nó una detención en el ritmo de las reformas propuestas por el monarca y

sus ministros ilustrados. A pesar de este freno el devenir de la Historia con

duciría irremisiblemente a la sustitución del antiguo por un nuevo régimen

impuesto por el dinamismo de la burguesía y la sociedad capitalista. Hay

que sumar a este balance el negativo influjo de la ocupación peninsular por

las tropas napoleónicas y la destrucción ocasionada por la guerra de la In

dependencia, que junto a la desmembración de las colonias americanas

ocasionó un enorme perjuicio en la trayectoria ascendente de la vida econó

mica española del primer tercio del siglo XIX, si la comparamos con las dé

cadas precedentes.

LOS PUERTOS DE LA ESPAÑA DE CARLOS III

Tras esta rápida exposición del panorama general observado en la reali

dad española de la segunda mitad del siglo XVIII y, debido a las limitacio

nes de tiempo de esta conferencia, en este contexto podemos tomar como ex

ponente de la aplicación de la política ilustrada la realización de reformas

en las ciudades portuarias más importantes de la península.

No podemos dejar de poner en relación las reformas acometidas en los

principales puertos españoles con el surgimiento de un cuerpo técnico ca

paz de ponerlas en práctica. Si los consulados de las distintas ciudades lito

rales promovieron escuelas de náutica, matemáticas, astronomía, para el

buen aprendizaje de los pilotos y marinos, los únicos profesionales que con

taban con preparación suficiente para realizar la mejora de las instalacio

nes portuarias habían de proceder necesariamente de las academias nava

les militares.

Las reformas de la armada en el siglo XVIII dieron como resultado la de

saparición de un prolijo sistema de flotas y galeones hacia una concepción

centralizada y territorial, en la cual existían zonas marítimas y arsenales

que hubieron de ser establecidas a partir de las bases de Cádiz, El Ferrol y

Cartagena, para los tres litorales de la península. En las academias navales

se formaban los marinos de guerra profesionales, y aunque en un primer

momento se contó con ingenieros del ejército de tierra para la realización de

las obras civiles portuarias, el perfeccionamiento de los estudios náuticos

llevaría a la creación posterior de un Cuerpo de Ingenieros de Marina, y de

una escuela donde recibían un entrenamiento y preparación adecuada, a

partir de 1765.

Mientras tanto, personas de diversa procedencia y formación, muchos

de ellos surgidos de los Cuerpos de Marina, hubieron de ponerse al frente de

las obras de los arsenales: Cosme Alvarez de los Ríos (jefe de escuadra), Mi

guel Marín (primer ingeniero director), Francisco Llobet, Jorge Juan y Ju

lián Sánchez Bort, dirigieron sucesivamente las obras de El Ferrol; Ferin-

gán, Vodopich, Ulloa, Jorge Juan, en Cartagena; Barnola, Jorge Juan y Ju

lián Sánchez Bort en Cádiz.
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Las funciones asignadas a los Ingenieros de Marina serían principal

mente la construcción y carenado de los navios de la armada, pero también
la acometida de las obras y edificios necesarios para la infraestructura de los

arsenales, además de responsabilidades en la puesta en parcha de innova

ciones técnicas en fundición, artillería, máquinas de vapor! etc. Por Real Or

den de 8 de febrero de 1781 se establecieron varias reglas para construccio
nes portuarias, en las que se dictaminaba la financiación municipal de las

mismas. Respecto a su ejecución, quedaba en manos de los facultativos de

Marina, previa solicitud de la ciudad en cuestión a la Junta del Departa

mento Marítimo correspondiente.

La influencia francesa en la organización de las escuelas militares de

Marina es notoria, e imbuyó los planes de estudio y las ciencias y conoci

mientos impartidos a los ingenieros navales (11). Agustín de Betancourt,

pensionado por Carlos III para realizar estudios de hidráulica en París, fue

el artífice de la creación en 1802 de la escuela de caminos y canales, siguien

do el mencionado modelo francés de la Ecole des Ponts et Chaussées, y pro

puso la creación de un cuerpo de ingenieros de caminos y canales, o de
puentes y calzadas, o hidráulicos. Previamente fue el responsable de la ins

talación en Madrid del Real Gabinete de Máquinas en 1788 (12).

Antes de efectuar un rápido recorrido por los principales puertos espa

ñoles conviene reforzar la afirmación sobre el reinado de Carlos III como

un hito importante en la trayectoria dieciochesca de mejoras de la infraes

tructura portuaria, pero continuada en el siglo XIX, cuando la técnica hizo

posibles soluciones impensables en una época todavía carente de medios

suficientes para abordar trabajos como el dragado en puertos inhábiles pa

ra el calado de grandes buques de carga (13).

(11) MERINO NAVARRO. J.P.: La Armada española en el siglo XV1IL Madrid 1981, págs.

58-59. Muchos de los que parecerán mencionados en las noticias relativas a diversos puertos

son recogidos, con mayor o menor información por la obra de CAPEL. Horacio, et al.: Los in

genieros militares en España. Siglo XVIII. Repertorio biográfico e inventario de su labor científica y

espacial, Barcelona. 1983. Sobre su formación, véase CAPEL. H.. SÁNCHEZ. Joan Eugeni y
MONCADA, Ornar: De Palas a Minerva. Laformación científica y la estructura institucional de los

ingenieros militares en el siglo XVIII. Barcelona, 1988.
SELLES, M. A.: "La Academia y Observatorio de Marina" y CAPEL, H.: "Las Academias

de Ingenieros", ambos trabajos en la compilación SELLES, M.. PESET. J. L. y LAFUENTE,
A. Carlos III y la Ciencia de la Ilustración, Madrid 1988, págs. 173-204, con bibliografía

actualizada.

(12) RUMEU DE ARMAS, Antonio: Cienciay tecnología en la España Ilustrada. La Escue

la de Caminos y Canales. Madrid 1980.

(13) Una visión general sobre las obras públicas en el siglo XVIII, válida todavía, es la de
ALZÓLA y MINONDO, Pablo: Historia de las obras públicas en España, Madrid, 1979 (reedi

ción de la obra publicada en 1899), págs., 285-322 y ss. Véase también FERNANDEZ CASA
DO, C: "Breve historia de la ingeniería española", II Congreso de Ingeniería, Madrid, 1950. Las
obras públicas están despertando gran interés desde hace algunos años, y la bibliografía espe

cializada viene a ser cada vez mayor, unida a iniciativas como la del CEHOPU, con el objetivo
de conocer y preservar las construcciones que todavía no han desaparecido.



Barcelona

El crecimiento demográfico de Cataluña en el siglo XVIII es notorio, pa
sando de los 525-605.000 habitantes, en las primeras décadas del siglo, hasta
los 900.000 registrados por el censo de Floridablanca en 1787. Si observamos
el crecimiento de Barcelona, exponente de la vitalidad de la franja costera
frente a las comarcas interiores, el aumento fue de uno a tres, pues pasó en el
período indicado de 34.000 a 95.000 personas. Entre las causas de tal creci
miento se encuentra el incremento de la producción agraria en el Principa
do que favoreció la acumulación de capitales comerciales. Pero no sólo se
desarrolló un comercio tradicional de productos agrícolas, sino que se pro
piciaron las industrias papeleras, metalúrgicas, y especialmente los telares
de lanas e indianas (algodón).

En un primer momento la vía marítima servía de vehículo en las expor
taciones de vinos y aguardientes, e importaciones de trigo desde el Medite
rráneo y bacalao procedente del Cantábrico. Este tráfico de cabotaje sirvió
al establecimiento de comerciantes catalanes en todos los puertos impor
tantes del litoral peninsular, además de en América. A finales de siglo se ob

serva un fuerte incremento de las remesas de algodón llegadas de ultramar,
junto a la potenciación de exportaciones de productos de exclusivo origen
catalán, en lugar de otros coloniales en tránsito por aquellos puertos. Fra
guándose su gestación desde 1748, el establecimiento de la Real Compañía
de Barcelona en 1756, que realizó 39 expediciones a América, supone el re
conocimiento oficial de una relación mercantil iniciada mucho antes, y sir
vió al tiempo de antecedente inmediato de los vínculos que se propiciarían
al amparo de la supresión del monopolio de Sevilla y Cádiz en el comercio
con las Indias a partir de 1765 y del Reglamento de Comercio de 1778.

Entre 1778 y 1796 el puerto de Barcelona triplicó el volumen del valor de
las mercancías registradas. La construcción naval se vio favorecida, dedi
cándose a la actividad armadora más del doble del capital invertido en fá
bricas de indianas entre 1751 y 1804. Pese a que las Reales Atarazanas de
Barcelona fueron cerradas definitivamente en 1746, se trasladó la ubicación
de los astilleros a la Barceloneta, tanto en la reparación como en la armadu
ra de naves, además del auge de la construcción naval en otros puertos, co
mo Sant Feliu de Guíxols, Lloret, Masnou, Canet, Matará, Calella, Badalo-
na, Palamós y Pineda. En una fecha tan temprana como 1765 —tomando

como referencia las fechas de publicación de las medidas liberalizadoras
del comercio indiano—, en Barcelona existía una matrícula de 114 barcos
de gran tonelaje, y 558 de tráfico, frente a los 79 y 439, respectivamente, regis
trados en Cádiz en las mismas fechas.

A pesar de esta visión optimista en los resultados de su tráfico, el puerto
de Barcelona estaba aquejado desde siempre de un problema no resuelto
plenamente: la acumulación de barras de arena por efecto de las corrientes
litorales y los vientos, que disminuían progresivamente el calado, llegando a
cegarse la entrada al recinto portuario en 1743 y quedando incluso atrapa-
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dos dentro algunos barcos. Aunque habría que esperar hasta la tercera dé
cada del siglo XIX para ver resuelto definitivamente el problema, la inter
vención de varios ingenieros, siguiendo las ideas del proyecto de Verboom

—prolongación del dique con un doble espigón—, junto a la aplicación de
permanentes dragados, permitió el funcionamiento continuado del puerto

de Barcelona en la segunda mitad del siglo XVIII. Tampoco hay que olvidar
la construcción en el extremo del brazo del dique situado a poniente el faro

conocido hoy como la Torre del Reloj (14).

Valencia

Sólo a fines del siglo XVII se pensó en construir un muelle de piedra en el
Grao de Valencia, pero continuó siendo de madera hasta bien entrado el si
glo XVIII. En 1763 la creación de la Junta de Comercio yAgricultura, y la lle

gada del conde Aranda como capitán general, vendrá a propiciar el estudio
del proyecto promovido un año antes por Pedro Ara, teniente-coronel de In

genieros, y el capitán del puerto de Valencia, Pedro García Aguilar, aunque

sería rechazado porque dejaba las naves desprotegidas frente a los vientos

del sureste. En 1764 otro proyecto, de Pedro Caro Maza de Lizana, marqués
de la Romana, mucho más ambicioso, pretendía el establecimiento de un

puerto en Gallera unido a Valencia por una red de canales para navegación
aprovechando la Albufera. Se abre así una polémica entre ubicar el puerto
en el Grao o en Cullera, que se prolongaría en años posteriores. Pese a ser re

chazado en 1766, su autor lo seguiría defendiendo hasta su muerte en 1775.
Una nueva propuesta de puerto en el Grao surgirá del eclesiástico Manuel

Gómez y Marco en 1765.
En la etapa de 1776 a 1787, la marginación de Valencia en las medidas

aperturistas del comercio colonial vendrá a servir de acicate en la actividad
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad, creada en
1776, que defenderá la reivindicación valenciana ante la Junta de Comercio.
Fruto de ello es el proyecto del ingeniero Manuel Salomón, alférez de navio,
ayudado de Joaquín Camacho, segundo piloto de la armada. Sin embargo,

pese a la experiencia de ambos en el estudio de puertos levantinos, y a la s po-

(14) ALEMANY, Joan: Elpuerto de Barcelona, Historia y actualidad, Barcelona, 1984, págs.

87-94 MARTÍNEZ SHAW, Carlos: "La Cataluña del siglo XVIII bajo el signo de la expan
sión", en FERNANDEZ, Roberto (ed.): España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar, Barce

lona 1985, págs. 550131. Id.: "Catalunya i el comer? amb américa: final d'una Uegenda". L'Avene,
15 abril 1979. GARCÍA BAQUERO, Antonio: "Comercio colonial y producción indus
trial en Cataluña a finales del siglo XIH", Comercio colonial y crecimiento económico en la
España contemporánea, Barcelona 1974. ROIG i REVENTOS, Emerenciá: La marina catalana
del vuit-cents Barcelona 1929. DELGADO RIBAS, Josep María: "La construcció i la industna
navals a Catalunya", 'Recerques 13, (1983) 15-64. FERNANDEZ, Roberto: "La burguesía bar
celonesa en el siglo XVIII: la familia Gloria", en TEDDE, Pedro (ed.): La economía española al
final del Antiguo Régimen. II. Manufacturas, Madrid, 1982, 1-131.



sibilidades económicas de la Junta de Comercio para acometer la obra, que

da en simples planos. Con ello se renueva el interés hacia Cullera, especial

mente de la mano de Pedro Vicente Gelabert, hombre formado en la Ilustra

ción, conocedor del ambiente europeo y defensor del mercantilismo, que

alcanzó altos puestos en la administración de la época. Para su iniciativa se

apoyaría en los conocimientos técnicos de dos ingenieros militares, Luis
Marqueli y Luis Ochoa.

Sin embargo, el fracaso de este intento, unido a la concesión en 1791 a

Valencia de permiso para comerciar con América, serán determinantes de

establecer definitivamente el puerto en el Grao, sirviendo para su construc

ción el proyecto encargado al Departamento Naval de Cartagena, y realiza

do por el ingeniero de Marina Manuel Mirallas, iniciándose las obras en
1792, finalizadas en 1805 (15).

Alicante

Aunque las condiciones naturales del puerto de Alicante le hacían pro

tegido, de amplios accesos y suficiente calado, desde el aumento del muelle

de sillería en el siglo XVI, no se acometieron reformas de consideración has

ta 1721. Sin embargo, la mejora de las instalaciones portuarias no permitía

la entrada de embarcaciones salvo de escaso calado, siendo preciso emplear

barcas para descargar los navios grandes. Varios proyectos de envergadura

intentaron ampliar la longitud del muelle, con fines defensivos y comercia

les, y mejorar el calado, en 1749,1765, 1772, 1787 y 1791, aunque en ningún

caso se lograron los fondos necesarios para realizarlos. Pese a todo, la activi

dad mercantil alicantina fue muy importante durante el siglo XVIII, tanto

en el número de embarcaciones registradas, como en el volumen y valor de

las mercancías, que hicieron de Alicante el principal puerto de la región va

lenciana (16).

Málaga

Tras quedar incluida entre los puertos privilegiados para el comercio ul

tramarino, Málaga procedió a reformar las instalaciones portuarias y aco

modarlas a las necesidades del momento. El consulado malagueño inició

las gestiones de construcción de un nuevo edificio para lonja en 1786, y aun-

(15) ALBIÑANA, Salvador y HERNÁNDEZ TELESFORO, Marcial: "Técnica e Ilus
tración en Valencia: los proyectos portuarios", SaitabiXXXIV(1984) 125-152; ARROYO ILE-
RA, Rafael: "Problemas económicos del puerto de Valencia en el siglo XVIII", Saitabi XII
(1962) 207-218.

(16) GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudadpor
tuaria en el antiguo régimen. Valencia 1981, págs. 26-27.
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que fue autorizado en 1794. no llegó a construirse. En 1788 se iniciaron, sin

embargo, las obras de la nueva aduana, gracias a la venta de 31.000 varas de

terrenos para la construcción de almacenes, tiendas y talleres que surgían al

amparo de la actividad portuaria. La importancia del tráfico portuario sitúa

a Málaga en el segundo centro por su volumen, después de Barcelona, lle

gando incluso a superar a la ciudad Condal a fines del siglo XVIII.

El puerto malagueño no contó con infraestructura adecuada hasta fina

les del siglo XVI. En 1727 Bartolomé Thurus. y Jorge Próspero Verboom en

1726 dotaron de mayor amplitud a los muelles. Sin embargo, y pese a una

nueva ampliación del de levante por el ingeniero Juan Martínez Cermeño

en 1738 para facilitar las labores de estiba de los barcos, no se resolvió el pro

blema de las avenidas del río Guadalmedina. En 1781, por iniciativa de la
Real Sociedad Económica de Amigos del País malagueña, se solicitó la am

pliación y acondicionamiento del muelle nuevo, labores finalizadas en

1785. Datado en 1788 se conoce un proyecto que proporcionaría una batería

circular al recinto portuario, para así protegerlo de las arenas arrastradas

por el río Guadalmedina. Posteriores intentos de dragado sufrieron dilacio

nes por el enfrentamiento entre el consulado, que deseaba promoverlos, y

las autoridades portuarias. Para resolver este secular problema habría que

esperar al proyecto de puerto exterior de Rafael Yagüe, ya en la centuria de

cimonónica (17).

Cádiz

Cádiz permaneció siendo el núcleo marítimo principal del tráfico ultra

marino, pese a las medidas librecambistas, que en lugar de reducir, incre

mentaron el volumen de intercambios. Pese a su importancia, junto a Sevi

lla, como único punto obligado de salida y llegada de las naves de Indias du

rante los dos primeros tercios del siglo XVIII, Cádiz no había contado con

obras portuarias de envergadura. Si observamos los dibujos de Antón Van

den Wyngaerde de 1567, años antes de la destrucción de la ciudad por los in

gleses, apenas existía un precario muelle de piedra, y los barcos anclaban en

la bahía (18). Podemos suponer que tras la reconstrucción de la ciudad se

puso más empeño en mejorar sus defensas que en mejorar las instalaciones

portuarias. Las condiciones naturales de la bahía y las playas eran suficien

tes para albergar los navios, especialmente cuando tenían un escaso calado,

y en otros casos eran cargados y descargados mediante barcas.

(17) VILLAS TINOCO, Siró: Málaga en tiempos de la Revolución Francesa. Málaga, 1979

págs. 98-99. LÓPEZ GONZÁLEZ. Juan Jaime: "El comercio y el movimiento portuario en

Málaga durante el reinado de Carlos TY\Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, Andalu

cía Moderna, siglo XVIII, Córdoba, 1979, Tomo I, págs. 301-88.

(18) KAGAN, Richard L. (director de la edición): Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas espa

ñolas de Antón Van den Wyngaerde, Madrid, 1987, págs. 300-308.



Sin embargo, la entrada en el monopolio americano supuso un incre

mento del tráfico que obligaba a mejorar la infraestructura de los muelles.

Se aborda la construcción de un muelle de ribera, que en bajamar quedaba

seco, y otro en la Puerta del Mar, de escaso calado. Un nuevo muelle, el de la

Puerta de Sevilla mejoró algo la situación, al evitar que las tareas de estiba

quedaran sometidas a los horarios de las mareas, pero la situación general

del puerto no se verá resuelta hasta prácticamente el siglo XX (19).

La Corufla

Aunque el puerto de La Coruña funcionaba desde antaño como punto

de llegada de muchas naves alejadas por los vientos de los puertos privile

giados por monopolio mercantil indiano, además de servir de base del tráfi

co de cabotaje y pesquería, junto a otros de aquel litoral (20) la segunda mi

tad del siglo XVIII debe considerarse como la época del despegue en las acti

vidades marítimas coruñesas.

El primer punto de partida lo tenemos en el establecimiento en 1764, por

iniciativa del marqués de Grimaldi, de los buques-correo con destino a La

Habana, Montevideo o Buenos Aires, con salida y regreso en La Coruña ex

clusivamente. Ha de recordarse que desde 1689 existía una línea marítima

postal entre Falmouth y La Coruña, propiciada por la enemistad anglo-

francesa a partir de aquellas fechas, que distribuía hacia Portugal, por vía

terrestre desde La Coruña, la correspondencia entre ambas naciones. El

buque-correo transportaba también pasajeros y mercancías, siendo el prin

cipal medio de conexión con América antes de la liberalización mercantil.

Fue precisamente por este medio como se justifica el aumento de la pobla

ción en La Coruña, especialmente a partir de 1777.

Desde 1765 se registra la intención de Campomanes de establecer un

consulado en La Coruña, como los había en Barcelona, Valencia y Bilbao,

aunque no se realizó hasta 1785 el Real Consulado de Comercio Marítimo y

Terrestre en la capital gallega. Aparte de sus actividades mercantiles, el con

sulado coruñés fomentó la mejora de las instalaciones portuarias, y patroci

nó el funcionamiento de escuelas de náutica y comercio, e incluso de dibujo

e hilazas. Aunque todavía quedaban múltiples trabajos por realizar para fa

vorecer la entrada de los barcos de gran tonelaje procedentes de las Indias,

durante el reinado de Carlos III se completaron las reformas en el barrio de

la Pescadería iniciadas por el ingeniero Juan Vergel en los años 40, se cons-

(19) BURDALO, Soledad: "La alternativa marinera", Revista MOPU, 356, julio-agosto

1988,129-130. En el renado de Fernando VII se propusieron reformas portuarias que eviden

ciaban las carencias en las instalaciones gaditanas: GARCIA-BAQUERO GONZÁLEZ, An

tonio: Comercio colonial y guerras revolucionarias, Sevilla 1972, págs. 247 y ss.

(20) MEIJIDE PARDO, Antonio: Economía marítima de la Galicia Cantábrica en el siglo

XVIII, Universidad de Valladolid, 1971.
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truyó el edificio de la aduana, y se inició el estudio de restauración como fa

ro de la arruinada Torre de Hércules a cargo del también ingeniero maríti

mo Eustaquio Giannini, que quedaría en uso desde 1791 (21).

Gijón

En 1749 un temporal arrasó el endeble muelle de Gijón. José Lacroix, ca

pitán de navio, redactó la primera propuesta de muelle nuevo, que sería se

guida por otras, entre las que no faltaba la de emplear el Musel, fuera del cas

co urbano, solución definitiva una vez afianzado el auge de la minería astu

riana del carbón en el siglo XIX. Volviendo al siglo XVIII, Francisco Llovet

propuso en un plan de reforma mejorar el acceso y relleno de parte de la dár

sena para reducir su tamaño, mediante los materiales extraídos de su draga

do, con lo que se lograba dar acceso a barcos de mayor calado que los pes

queros y barcazas de tráfico costero, únicos que entonces accedían a su inte

rior. El propio Jorge Juan intervino en una nueva propuesta de reforma de

puerto gijonés, propugnando una limpieza de los fondos para acoger a las

fragatas mercantes del tráfico americano, que estaba casi concluida en 1785.

En estos proyectos tuvo intervención directa Jovellanos. Sin embargo, las

obras quedaron detenidas en 1790, y no se reanudaron hasta el si

glo XIX (22).

Santander

El puerto de Santander, pese a tener una tradición milenaria, sin embar

go, tenía el grave inconveniente de estar mal comunicado con el interior de

Castilla. Esta situación cambió a raíz del otorgamiento del título de villa por

Fernando VI en 1755, la construcción de camino de Reinosa a mediados del

siglo XVIII, con lo cual podría competir el puerto cántabro con los vascos,

que hasta entonces monopolizaban las salidas de productos castellanos ha

cia el norte, y el establecimiento del real consulado en 1785, todo ello sin ol

vidar la proximidad de los astilleros de Guarnizo y las fábricas de Liérganes

y La Cavada. Esta situación hizo necesario reformar el puerto, cuyas insta

laciones databan de fines del siglo XVI. El crecimiento de la ciudad, junto a

los problemas derivados de las barras de arena que se acumulan en la entra

da de la bahía de Santander por los aportes del río Miera, eran los principa

les puntos de referencia de los proyectos que se acometen en el puerto en la

segunda mitad del siglo XVIII.

(21) MEIJIDE PARDO, Antonio: El puerto de La Coruña en el siglo XVIII, La Corana,

1985, págs. 70-73, ss. BURDALO, Soledad: "La alternativa marinera...", págs. 122-123.

(22) ALZÓLA y MINONDO: Historia de las obras públicas..., pág. 311. BURDALO, Sole

dad: "La alternativa marinera...", págs. 124-125.
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En 1765 Francisco Llovet, ingeniero militar, propuso obras de gran en

vergadura, que incluían el dragado de la dársena, el relleno de terrenos pan

tanosos para aumentar la población con las tierras extraídas, y la construc

ción de una alcantarilla que rectificaría el cerramiento por el norte, en el

arrabal de pescadores. Aunque se iniciaron las obras en 1766, se interrum

pieron cinco años más tarde, ante la falta de medios económicos y técnicos

para llevarlas a efecto. Nuevos proyectos venían a rectificar el de Llovet:

Gaspar Bernardo de Lara (1772), Pedro Martínez Cermeño (1773), Fernan

do de Ulloa y Juan de Escoffet (1780), Sabatini (1781) y Agustín de Celosía

(1788). En ellos se incluían medidas como la ampliación de la dársena hacia

el este, el desvío del cauce del río Miera, y el dragado sistemático de los apor

tes fluviales (23).

Bilbao

La situación del puerto de Bilbao en una ría con frecuente formación de

barras en su entrada, junto a Portugalete, además de los churros, o rocas que

no afloraban sobre la superficie, pero podían dañar el casco de los barcos,

constituían el principal problema de acceso, ya que estaba obstaculizado el

paso a los navios de cierto calado. Ya en 1731 el consulado de la ciudad en

cargó al ingeniero militar Pedro Moreau el encauzamiento de las márgenes

de Guecho y Deusto, quien propuso reconstruir los dos muelles de la embo

cadura y encauzamiento de la ría entre Portugalete y el desierto, tres años

más tarde, Pedro Basibey puso en marcha el proyecto, que se concluyó en

1739 con la construcción de 2.000 pies de muelle.

En 1753 el consulado y el concejo de Bilbao requirieron los servicios del

coronel ingeniero José Crane, para un nuevo encauzamiento de la ría, con

cluyéndose las obras, con elevados costeos, hasta 1757. Posteriormente se

procedió a ampliar el encauzamiento, así como a dragados de ambos már

genes de la ría, concluyendo al final del siglo con la conversión en portuaria

de toda la ría en sus 14 kilómetros de longitud, incluyendo muelles, edificios

para tinglados y almacenes, fanales para orientación nocturna, etc. A tales

iniciativas se uniría la mejora de los caminos de acceso hacia Castilla, al ser

Bilbao el puerto natural de salida de las lanas castellanas hacia el norte de

Europa desde la Edad Media (24).

Las reformas portuarias se extendieron también a otros puertos, espe

cialmente los insulares, destacándose Tenerife y Santa Cruz de la Palma, y

(23) BURDALO, Soledad: "La alternativa marinera...", págs. 118-119. BARREDA y FE-

RRER DE LAVEGA, Fernando: La marina cántabra. IIDesde el siglo XVIIal ocaso de la navega

ción a vela, Santander, 1968, págs. 83-95.

(24) GUIARD y LARRAURI, Teófilo: Historia del Consulado y Casa de Contratación de

Bilbao y del comercio de la villa, Vol. II, Bilbao 1914, 107-135. BASURTO LARRAÑAGA, Ro

mán: Comercio y burguesía mercantil de Bilbao.
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hemos de encuadraren este contexto de instalaciones portuarias los arsena

les de Cádiz, El Ferrol y Cartagena, los dos últimos dedicados casi exclusi

vamente a la marina de guerra, que los hizo nacer.

Entre los proyectos de navegación interior destacan algunos, como el ca

nal de Castilla, y especialmente el canal Imperial de Aragón realizado por el

canónigo zaragozano D. Ramón Pignatelli, y que ha sido utilizado hasta las

primeras décadas de este siglo como medio de transporte desde el sur de Na

varra y Zaragoza.

El balance final del reinado de Carlos III podemos calificarlo como muy

positivo en lo que se refiere a obras de infraestructura portuaria, pues se sen

taron las bases necesario para el desarrollo industrial y comercial que llega

ría a España en el siglo XIX. Es especialmente destacable el gran número de

estudios realizados al objeto de mejorarlos puertos, aunque las condiciones

materiales y técnicas de aquellos momentos impidieran su realización com

pleta. Los cuerpos de ingenieros del siglo XIX deben mucho a sus anteceso

res procedentes de las academias militares, sean las de artillería o las nava

les, que redactaron los proyectos que servirían de base a los estudios y obras

ejecutadas posteriormente. Lo único lamentable es que este auge observado

en la época del despotismo ilustrado se viera truncado por los aconteci

mientos del inicio del siglo XIX: las guerras interiores, la emancipación

traumática de las colonias y la ruptura del comercio colonial, y el fracaso del

industrialismo que motivó el quebranto de la actividad económica, y, por

consiguiente, de las posibilidades para acometer las obras portuarias que

quedaron pendientes en el siglo XVIII.



EL ALMIRANTE MAZARREDO:

UN MARINO PROFESIONAL

EN UN MARCO ILUSTRADO

José CERVERA PERY

Coronel Auditor de la Armada

Jefe del Departamento

de Cultura del Instituto

de Historia y Cultura Naval

Situar a un personaje como el teniente general de la Armada don José de

Mazarredo entre las coordenadas que marcan el título de la conferencia, no

es tarea fácil y tal vez su propio signo determinante se preste al equívoco.

Mazarredo es un marino profesional posicionado en el marco ilustrado de

su época, que en buen parte va a condicionarlo, pero también podría

hablarse de un marino ilustrado con una clara y decisiva actitud profesional

reflejada en una asombrosa hoja de servicios. No podrán por tanto diso

ciarse ambos conceptos aunque sea difícil extraer desde la perspectiva del

talante y conducta de los marinos de la Ilustración —de un determinado

muestreo concretamente— las constantes de influencia en el contexto de la

fenomenología social del siglo XVIII, e incluso en su proyección más allá

del mismo. Entiendo por tanto necesario el análisis genérico de la condición

y circunstancia del marino ilustrado en sí, como actitud previa para seguir la

trayectoria específica de un determinado personaje del "status"; en este caso

el del protagonista de esta conferencia, don José de Mazarredo.

Hay unas señas de identificación común en los marinos de la Ilustra

ción, fácilmente advertibles. Su gestión se concreta y define en una excelente

obra de artesanía científica o cultural, compatible y en algunos casos conse

cuencias de la misión profesional que tienen encomendada, manteniéndose

una armonía equilibrada con cada individuo situado en el lugar que le

corresponde, perfectamente encajado y preparado adecuadamente para

cumplir su fin. Así, las críticas que formulan a los propios soportes básicos

de la Marina, no plantean su desvinculación o su abandono, sino que por el

contrario buscan fórmulas de mejoría y saneamiento que ellos mismos cap

tan y conciben, incluso si es preciso, incorporando los elementos necesarios

de novedad que hagan posible su asentamiento. Y es lógico que aunque les

duela su decadencia y constaten sus efectos, no podrán concebir una

Marina al margen de su condición social y por eso anhelan la recuperación

de su papel esencial. Cierto que en muchos casos pretenden corregir estimu

lando o fustigando, pero ello no será más que la expresión sin reparos de su

amor a la institución a la que pertenecen.
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Los marinos ilustrados estructuran sus propios esquemas que habrán

más tarde de desarrollar en tareas de revisión y reorganización, depurando,

agilizando, sustituyendo, revitalizando...; restableciendo desde causa a efec

tos una escala de valores en los que descansan los resultados y consecuen

cias de la revalorización; porque estos marinos —y esto parece incues

tionable— tenían una visión panorámica muy globalizada de los proble

mas nacionales, lo que implicaba un objetivo de fusión y coherencia de las

distintas partes del todo; porque, como ha escrito Palacio Atard, hasta los

más acérrimos defensores del tradicionalismo no desdeñaron nunca el pro

greso material y las ventajas introducidas en el siglo por los adelantos de la

ciencia y técnica europea.

El marino ilustrado posee antes que nada espíritu de misión, tal vez con

ciencia de destino histórico, y aunque parezca contradictorio no es político.

No hace política, como la harán con mayor o menor fortuna muchos de sus

sucesores en el siglo XIX. En política —es evidente— no se puede ir de

espontáneo, sino que es preciso poseer una formación profunda y saber

hacer uso de ella. Nuestros marinos la tienen pero no la aplican. Les basta

con moverse en el ambiente militar sin desdeñar por ello su formación inte

lectual o científica de la que en su momento habrán de dar cumplida

prueba. Hay además un sentimiento que enraiza a estos hombres en profun

didad como notas distintivas de una preocupación común. Les preocupa

España y con España la Marina, que es medio esencial para su engrandeci

miento. Lo saben y lo asumen desde una actitud personal en la que prima

un raro sentido de búsqueda de perfección corporativa. Tal vez influya en su

talante y gestión las frases de Campomanes de que "una nación vigilante y

despierta cuyo pueblo esté instruido y ocupado en las artes de la guerra y de

la paz, mientras permanezca unido a tales máximas, no tiene que recelar de

sus amigos".

Con respecto al papel de la Marina en el siglo XVIII, cuanto se hizo o se

dejó de hacer y fue bueno o malo en el balance final, recae fundamental

mente —aunque no en su totalidad— en la línea de conducta de sus hom

bres, a veces amparados, a veces desasistidos por una coyuntura funcional

de variopinto signo. Bajo el denominador común de muy similares rasgos y

talantes se pueden conocer de cerca algunas de las cualidades genéricas que

como hombres del siglo tuvieron, y a través de los más destacados buscar

una aproximación al contenido de la gestión y a la huella que a la misma

imprimieron. Este será el caso de don José de Mazarredo en su interrelación

con sus contemporáneos, ya que un primer rasgo relevante de esta actitud es

la notoria conexión que tienen entre sí. Navarro enraiza con Jorge Juan; éste

con Ulloa; Malaspina depende en buena parte de Valdés; Lángara y Maza

rredo se complementan y Valdés vuelve a resurgir con Mazarredo. Tofiño

enlaza también de alguna manera con Malaspina, y Ulloa con Valdés. El

destino a veces los une y vincula a empresas comunes que redundan en una

mayor brillantez de ejecutoria. Pero el destino está también por encima de

hombres y proyectos.



Una segunda característica de identidad es su excelente preparación, a

veces también comunitaria, adquirida en un eficaz modelo de aprendizaje

cuyo resultado fructifica al alcanzar los puestos más elevados con un cono

cimiento lo suficientemente realista y exacto como para poder enfrentarse

con ellos, y sin que tengan que despojarse de esa impronta intelectual o cien

tífica que tanto prestigió a los marinos del setecientos. Tal vez sea como

exponente de sacrificadas vocaciones, pero es el caso que hubo notables

pensadores y literatos en la nómina ilustrada de la Armada que compatibili-

zaron ciencias, letras y técnica, sin menoscabo de ninguna de ellas.

Y un tercer factor aglutinante —primero quizá en orden de importancia-

es el de la conjunción del patriotismo desbordado y generoso, el afán del

buen servir con el pacto de sacrificio y renuncia a todo lo que no fuera vivir

para la patria, y llegado el caso morir por ella. En auge o en crisis, en penu

rias o abundancias, una a veces no bien entendida o valorada reivindica

ción de actitudes críticas, será patrimonio de esta distinguida minoría, que,

partiendo de ideas fundamentales compartidas, armonizando razón con

tradición, luchando contra incomprensiones o malentendidos, entendieron

y aceptaron la necesidad histórica de aquel profundo cambio que iba a

hacer compatibles dentro de un encuadre castizamente hispánico, renova
ción de ideas con claridad de espíritu, y aunque algunos de ellos fueran

tachados de afrancesados —y habría mucho que hablar sobre sus auténti

cas motivaciones— son los exponentes de una Marina culta, distinguida,

refinada, instruida y competente y muy en la vanguardia de las de su

tiempo.

Sentadas estas consideraciones, a mi juicio imprescindibles para captar

la dimensión humana del personaje, podemos iniciar su andadura profesio

nal y modelarlo en su comportamiento histórico. Si de la amplia nómina

coetánea de marinos ilustrados, en un ejercicio de adjetivaciones, Juan José

Navarro puede ser el precursor, Jorge Juan es el polifacético; Ulloa, el estu

dioso; Tofiño, el sabio; Malaspina, el adelantado de las expediciones cientí

ficas; Lángara, el forjador de una marina adiestrada; el Baylio Valdés, el

organizador, y a Mazarredo —que tiene algo de cada uno de ellos— habrá

que entenderlo como el reformador en letra y espíritu de la orgánica naval,

aunque como digo, no le sean desdeñables tampoco buena parte de los adje

tivos mencionados. Como ha escrito Fernández de Navarrete, "en sus cuali

dades personales aparecían reunidas la sinceridad y el candor con la

prudencia y la penetración del héroe y el sabio". Trazo tal vez ingenuo, pero

que no deja de reflejar el concepto que aun sin demasiada perspectiva para

la emisión de un juicio histórico, se tenía del marino.

José Domingo de Mazarredo nace en Bilbao en 1745. Es decir, con

Felipe V aún en el trono (morirá al año siguiente) y cuando se ha realizado

en buena parte el proceso de transformación marítima tras los planes del

olvidado Tinajero, Patino y Campillo, y Ensenada se perfila en un promete

dor horizonte; y muere en 1812 en plena guerra de la Independencia con

Fernando VII en su destierro de Valencay. En el capítulo de coincidencias,
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Mazarredo ingresa en la Armada con catorce años, en el mismo año que

muere Fernando VI. el pacífico restaurador de la Marina, con el que Ense

nada ha podido desplegar su meritoria tarea, por lo que Mazarredo va a

vivir intensamente el jirón de historia fundamentalmente comprendido

entre la subida al trono de Carlos III y la paz de Versalles de 1783 en que

juega un importante papel, por lo que de su larga y gloriosa carrera en el

mando de buques y escuadras o hechos y comisiones de mayor relieve, no es

posible hacer aquí ni siquiera un sucinto relato.

Mazarredo va a estar presente por tanto en todo ese fenómeno de cénit y

ocaso de la marina borbónica, que si tardó —como dice Salazar— noventa

años en crearse, se desmoronó en menos de diez. Pero las constantes nava

les de su resurgimiento están por encima de los determinantes de su declive

gracias a los hombres —Mazarredo entre ellos— que supieron impulsarla.

Debe recordarse que la Real Armada nace al principio del siglo XVIII den

tro de los esquemas de una marina moderna o "de estado"; se organiza y

consolida durante los siguientes decenios con Patino y Ensenada; alcanza

su máximo poderío, mayor que en época alguna de la historia militar de

España, en 1790, con Valdés, y cae y desaparece en apenas un decenio. La

marina se derrumba juntamente con la monarquía y por las mismas causas

no alcanzó en el siglo XVIII a estructurar económicamente —comercio,

industria y rentas reales— al Imperio, con la suficiente consistencia para

resistir o superar a nuestros enemigos naturales.

Pero volvamos al personaje: hijo de hidalgos de buen linaje vizcaíno, su

padre don Antonio José de Mazarredo y Morgán. alcalde primero de la villa

de Bilbao, le aportaba además de su apellido originario, el de otros blasones

de rancia estirpe como el de Salazar de Muñones, siendo de no menos nota

ble alcurnia los maternos de Cortázar y Arandia. El niño creció por tanto y

se educó en el ambiente ilustrado del Bilbao dieciochesco en el que la voca

ción marinera de la juventud era muy acusada como lo prueba el hecho de

que fuesen en un buen número jóvenes vascos los integrantes de la primera

promoción de la Real Compañía de Guardiamarinas de Cádiz. Como ha

escrito José María de Areilza, la vocación marinera era entonces tendencia

común de las diversas clases sociales vascongadas. Los menestrales y arte

sanos tenían hijos en la mar sirviendo al Rey en las naves de la Armada o

embarcados en los paquebotes y quechemarinos de la flota mercante. La

nobleza y los hijosdalgos vizcaínos tenían a sus vastagos juveniles vistiendo

el atractivo uniforme de guardiamarina en chambequines y fragatas de las

escuadras del Rey: de aquí que desde su inicial compromiso juvenil hasta su

muerte en época de madurez, la Marina determine la vida y circunstancias

de Mazarredo con un recorrido pluridimensional en empleo y mandos

hasta alcanzar la jerarquía de teniente general, a lo largo de más de medio

siglo de notorios servicios a la Armada.

Desde su doble vinculación profesional o ilustrada, hay que distinguir

en Mazarredo diversas facetas, algunas de ellas controvertidas en su

momento, y puede decirse que aclaradas en la actualidad; y nos estamos
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refiriendo a su pretendido afrancesamiento, en su participación como
ministro de Marina del gobierno de José Bonaparte, lo que le hizo perder
parte de la estimación con que le distinguían la mayoría de sus compañeros

e incluso la amistad de los mejores de sus amigos. Pero si se tiene en cuenta

la actitud de firmeza y decisión contra los planes de Napoleón —yya habla

remos de ello— y el convencimiento de que una colaboración tan rechazada

servía mejor los intereses de la Marina, posiblemente sin su intervención,

sacrificada en todo al francés, puede encontrarse en su actitud disculpas jus
tificadas, habida cuenta también la ingratitud de Carlos IV y de Godoy, que

haciendo olvido de los brillantes dotes de Mazarredo y de los relevantes ser

vicios que había prestado a España, se obstinó en mantenerlo durante seis

años apartado injustificadamente de su destino, persiguiéndolo en su ostra

cismo en Bilbao y desterrándolo a Santander y Pamplona. La historia, que

desmenuza y discrimina todas las conductas, ha hecho justicia a Maza

rredo. Desde la perspectiva serena que el paso del tiempo y el conocimiento

cierto que nuevas fuentes proporcionan, la actitud del marino ante el caos

político que suponía el reinado de Carlos IV y el rumbo desatado de los

acontecimientos, pudo ser, según la frase de un historiador, la actitud de un
"afrancesado de puro patriota".

Profesionalmente fue Mazarredo un excelente oficial de Marina en
todos los aspectos; navegante, maniobrero y científico; pero sobre todo le

corresponde la extraordinaria gloria de haber sido el primer jefe de nuestra

Armada que se ocupó de temas orgánicos con claridad de juicio y aciertos

indudables, estudiando los problemas planteados sobre esta materia, orde

nando las escasas reglamentaciones existentes y dedicándose con tenacidad

y constancia a prueba de entusiasmos, a redactar otras nuevas destinadas a

asegurar el mejor funcionamiento de las escuadras en la mar y de su arma

mento en los arsenales, comprendiendo con acertada visión que una

marina y una flota sin orgánica sirven para poco por muy poderosa que

sean materialmente. La más importante de las realizaciones orgánicas de

Mazarredo tiene aún frescura y vigencia, después de siglo y medio de su

redacción. Me refiero a las Ordenanzas Generales de la Armada naval, vul

garmente conocidas como Ordenanzas de Carlos III, aunque realmente las

publicara Carlos IV, y muchos de cuyos preceptos todavía se encuentran en

vigor. Siete años de meditación y trabajos fecundos costó a Mazarredo y a sus

colaboradores —entre ellos su fiel y entrañable Antonio de Escaño— la cul
minación de la obra, editada en dos tomos en la Imprenta Real, y que inte

gran un perfecto y acabado estudio del arte marítimo de la guerra. El

almirante Núñez Iglesias, a cuya inteligente erudición tanto debe la cultura

naval de nuestros días, afirmaba "que las Ordenanzas perduraban a través

de los años porque tenían espíritu". Nada es tan exacto ni define mejor la

sustancia de las mismas. Obra equilibrada y serena, saturada de cristiano

españolismo —pleno apogeo del concepto de la Ilustración a la española y

de prudente sabiduría—. Sus páginas, de un limpio castellano —sigue apos

tillando Areilza— ofrecen un contraste modélico a esa abigarrada literatura
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oficial de todos los tiempos que se empeña en vestir sus disposiciones con el

fárrago de una prosa intransitable. Pues Mazarredo era también un pulcro y

galano escritor a pesar de la vizcaína originaria que lastraba su facilidad

literaria.
El examen de la vida militar de Mazarredo es una continua demostra

ción de cómo el marino dedicó todos sus afanes y energías a la reconstruc

ción y reorganización de una marina cuya eficiencia desapareció a pasos

agigantados y cuyos efectivos y armamentos eran cada día más reducidos;
pero en esta tarea no estuvo solo. Como ha escrito el almirante Barbudo,

biógrafo del marino —y ello abunda aún más en nuestra teoría de las fructí

feras relaciones entre ilustrados—, Mazarredo buscará el ligarse repetida
mente a lo largo de toda su vida profesional con los más distinguidos jefes

de la Armada de la época en el afán común de un mejor servicio a los intere

ses patrios; y así surge su relación con Lángara que contribuye notable
mente a la formación profesional de su juventud; con Valdés, durante cuyo

ministerio desempeñó el bilbaíno varias de sus más importantes comisiones

y con el que se carteaba cordial y frecuentemente. Pero es también con sus

subordinados con los que Mazarredo comparte las duras tareas de organi
zar y adiestrar las fuerzas navales españolas de los últimos años del si

glo XVIII (Escaño, Gravina, Churruca, Álava, Cayetano Valdés, Espinosa y

Tello, Villavicencio, Grandallana, Hidalgo de Cisneros, etc.). Todo un

amplio plantel que después habría de brillar por su sabiduría, el cultivo de

las ciencias, o por su heroísmo en las acciones navales.
Puede comprenderse por todo ello la extraordinaria influencia que tuvo

Mazarredo sobre la Marina en el ambiente de los últimos años del si
glo XVIII y primeros del XIX, ya que ejerció mandos de importancia sobre
todo de escuadras de numerosos efectivos y complicado dispositivo orgá

nico, que modelan su personalidad y su carácter. Su genio organizador y su

entereza frente a los gobernantes que mantenían la Marina relegada al
olvido, hicieron posible que aquellas desarmadas escuadras pudieran reha
bilitarse y hacer frente a los ingleses en Cabo Espartel y en Cádiz, y asi
mismo su energía —y ya hablaremos de ella— supo impedir, cuando Car

los IV era un juguete en manos de Napoleón, que la escuadra española, lle
vada con disimulados pretextos a Bres, fuese utilizada en arriesgadas y poco

rentables empresas, que aunque interesaban mucho a Francia, hubiesen

producido a España la pérdida de sus mejores navios y de sus marinos más
insignes. De la misma forma, cuando no se atendieron las indicaciones y
consejos de Mazarredo sobrevienen los desastres, tras los cuales se vieron

obligados a llamar al marino los mismos que no se fiaron antes de sus

advertencias.

Pero junto al marino profesional de tan recia trayectoria, indisoluble

mente unida a su condición ilustrada, interesa también el panel del Maza

rredo científico, del estudioso cuyo descanso, como escribe Navarrete, "fue
promover con ampliación constante el desarrollo de la ciencia náutica, por

que apenas hubo en el último decenio del siglo XVIII expediciones científi-
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cas que no fuesen a propuesta suya o dirigida por sus informes". Esta

imagen del estudioso acompañó a Mazarredo desde sus primeros años de

oficial y ya durante un viaje a Filipinas en 1772 embarcado en la fragata

"Venus" tuvo el mérito de la originalidad, al idear e introducir por primera

vez entre los marinos españoles el método de las distancias lunares para la

determinación de la longitud, teniendo que valerse para ello de los recursos

de su ingenio y de cálculos sumamente complicados y difíciles; facultades

de las que también hizo gala en un segundo viaje en la fragata "Santa Rosa

lía" destinada a una expedición científica por el Atlántico para practicar los

adelantos alcanzados por la astronomía náutica, examinar las variaciones

del imán y, al mismo tiempo, reconocer y situar la isla de Trinidad del Sur en

los mares de Brasil, asegurándose de la hasta entonces supuesta existencia

de otra isla llamada Asunción por algunos navegantes y que se creía situada

al oeste de la primera. El papel desempeñado por Mazarredo en esta expedi

ción fue destacado, habiéndonos dejado un detallado e interesante extracto

del diario de navegación de su buque con todas las incidencias del

viaje.

Pero cuando Mazarredo comenzó a emplearse a fondo en el estudio y la

investigación fue en 1776, nombrado alférez de la compañía de guardiama-

rinas de Cádiz —de tan acrisolado renombre— y posteriormente coman

dante de la nueva compañía de guardiamarinas creada en Cartagena. En el

desempeño de este último cargo escribió sus "Lecciones de navegación"

resumiendo el "Compendio" publicado por Jorge Juan y añadiéndole

cuanto se había adelantado desde entonces, especialmente en instrumentos

de reflexión y sobre los métodos de observar la longitud. Asimismo firmó

una "Colección de tablas para los usos más necesarios en la navegación"

destinadas ambas obras a la enseñanza de los jóvenes dedicados a la carrera

del mar, a los que él mismo hacía de maestro explicándoles no sólo la náu

tica sino la maniobra, para adiestrarlos en las prácticas navales. También

en esta época salieron de la imprenta sus "Rudimentos de Táctica Naval

para instrucción de los oficiales subalternos de Marina" que había escrito

con anterioridad.

En 1786 fue nombrado Mazarredo comandante de las tres compañías de

guardiamarinas, cargo que ejerció durante más de veinte años dirigiendo en

ese largo período la instrucción y enseñanza de cuantos deseaban alcanzar

el grado de oficial de la Armada. Son los años intensos del marino científico,

del experto astrónomo, del brillante educador, al que van a pedírsele tam

bién otros servicios, al darse la especial circunstancia de su ascenso a oficial

general (jefe de escuadra) cuando solamente contaba treinta y cinco años de

edad. Sus inmejorables condiciones, puestas de manifiesto en destinos

pudiéramos decir "estáticos", de mucha meditación y estudio, van a verse

refrendadas en cometidos de un mayor dinamismo y actividad, al hacer que

de almirante ejerza muchos mandos de mar. Y siendo la función fundamen

tal del oficial de Marina la de llegar a ejercer el mando que sólo se aprende

con la práctica de su desempeño, puede comprenderse por ello cómo Maza-
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rredo tras prolongados mandos de escuadras tuvo que llegar necesaria

mente a poseer —y su hoja de servicios es un buen exponente— excep

cionales dotes de organizardor a bordo.

Ascendido a teniente general, llega el marino al apogeo de su carrera

militar cuando Europa entera se conmueve con el regicidio de París, y

cuando Luis XVI cae en la guillotina, Mazarredo es el jefe de la Escuadra

del Mediterráneo. Sus tirantes relaciones con Godoy son notorias al estallar

la guerra entre España y la Francia revolucionaria, y al firmarse la Paz de

Basilea dimite de su puesto por discrepancias con el Príncipe de la Paz. al

que acusa de inepto y frivolo. Se aceptó su dimisión y se le mandó a Ferrol

con prohibición de entrar en la Corte. Lágrimas de sangre —dice Fernández

Navarrete— costó a España esta separación, pues terminada la guerra de

Francia, la primera operación de la que se declaró a Inglaterra poco des

pués, fue el desgraciado combate del cabo San Vicente (14 de febrero de

1797) librado entre las escuadras española de Córdoba e inglesa de Jerwis.

Las consecuencias de este desdichado combate proporcionaron a Maza

rredo la obligada reparación ante tan injusto trato anterior. Se le mandó vol

ver a Cádiz, reorganizar los restos de la escuadra y ponerla en estado de

combatir. Y nuevamente surge el organizador, esta vez planificado por los

compases de los zafarranchos y apagapenoles. Una de las medidas más úti

les que adoptó fue la de armar un buen número de lanchas cañoneras que

apostó en diversos puntos de la bahía gaditana, ya que desde el combate de

San Vicente los ingleses tenían bloqueada la ciudad. Quedó entonces

demostrada la utilidad de las fuerzas sutiles que no sólo impidieron los

bombardeos, sino que adelantándose hasta sus mismas líneas les acuciaron

con su incesante fuego. El arrojo y bizarría del marino, bien pronto anduvo

en coplas populares gaditanas, que aunque todavía no hablaban de bombas

de fanfarrones y gaditanas haciéndose con ellas tirabuzones, sí cantaban

aquello de "¿de qué sirve a los ingleses, tener fragatas ligeras, si saben que

Mazarredo, tiene lanchas cañoneras?" Nombrado capitán general del

departamento de Cádiz, sus inclinaciones científicas volvieron a tener

campo abonado, proponiendo al gobierno se trasladasen al Observatorio

astronómico de la isla de León (hoy San Fernando) los instrumentos del

antiguo de Cádiz y los oficiales destinados a la redacción de las efemérides;

agregándose además a este establecimiento dos operarios especializados en

relojes marinos y un instrumentista, todos ellos auténticos artistas en su

género, que a petición suya habían sido enviados a instruirse con los mejo

res maestros franceses e ingleses.

De Cádiz habría de partir Mazarredo con el mando de la escuadra a su

famosa misión militar y diplomática en Brets. Fondean los navios y Maza

rredo sale para París. Nombrado plenipotenciario cerca del Directorio, su

talante ilustrado y su despierta inteligencia admira al Primer Cónsul, pero

no queriendo ser cómplice de lo que puede presumirse una entrega vergon

zosa a Bonaparte, vuelve a España y pide el retiro; pero su retiro conlleva el

destierro y la persecución por parte del todopoderoso Godoy.
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Yhay que encarar, casi en los últimos años de su vida, el momento difícil
de su afrancesamiento —el hombre y su circunstancia— que yo no me per
mitiría emplear como término peyorativo, pues quiérase o no, el afrancesa
miento circunstancial y de buena fe del marino —que ha asistido desde su
ostracismo y amargura a la triste derrota de Trafalgar, y a la tremenda des
composición de la monarquía española juguete en manos de Napoleón-

no puede ensombrecer su españolismo a ultranza, del que tan sobra

damente ha dado pruebas. Y que paradójicamente va a ofrecer otra impor
tante muestra, cuando liquidado el pleito dinástico en Bayona y Bonaparte

trate de rodear a su hermano José de los mejores cerebros españoles (lo que
va a conseguir en escasa medida), señale sin vacilar el nombre de aquel

general que en París defendió tan tenazmente el honor y la independencia

de la Armada española, dando además todo un curso de estrategia a los
almirantes del Directorio. Hay sobradas pruebas de que Mazarredo, perse
guido por el encono oficial, recibió el nombramiento de ministro sin entu
siasmo y posiblemente como último acto de servicio trabajando denoda
damente para lograr desde dentro lo que no le hubiera sido posible ordenar
desde fuera; evitando mayores males y conjurando peligros y pérdidas gra
ves que sin su presencia en el ministerio habrían sido muy acusadas. Afran
cesado como mal menor, tuvo en todo momento un gran corazón español,

que aun sirviendo a una causa impopular, seguía estando al servicio de
su patria.

Es indudable que sin este postrero episodio de su vida, mal juzgado o
interpretado hasta épocas recientes y en el que el destino le marcó un papel
decisivo, el nombre de Mazarredo figuraría por derecho propio al lado de
los más ilustres varones del botón de ancla. En sus cartas de aquella época,
Mazarredo deja ver su agitación interior y su dolor de español. Se ve fla-
quear lo que el creyó en principio que era fe en la causa de José Bonaparte;
pero a pesar de su desilusión y de sus dudas, es cierto que le faltó la decisión

para tomar una determinación final en el sentido de retractarse, actitud que

le hubiera valido la general estimación y que le hubiese permitido volver
como hijo pródigo al seno de una corporación a la que tanto y tan bien
había servido. Sin embargo, y a pesar de todo, historiadores tan importantes
y próximos a él como Fernández Duro y Fernández de Navarrete rehabili
tan su nombre y ensalzan su memoria, y otros historiadores españoles sin

afinidad con la Marina —Gómez de Arteche y el conde de Fernán Núñez—
lo elogiarán asimismo. Yen cuanto a los extranjeros Gerin y Romey, lo citan
como uno de los valores más insignes de finales del siglo XVIII. El primero

dice de él: "El hábil y bravo Mazarredo, uno de los marinos más consuma
dos de España"; y el segundo: "El ínclito Mazarredo era consumado maes
tro en los ramos de la náutica y con especialidad de la táctica naval, ciencia
que vino a plantear en España con una superioridad incomparable. Y en
nuestros días Vallejo Nágera en su novela "Yo, el intruso", realiza un buen
perfil psicológico, destacando unas cualidades que no era preciso insistir,
eran bien patentes y notorias.
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Mazarredo murió en Madrid en 1812, en el mes de julio, cuando la estre
lla napoleónica se iba extinguiendo en el horizonte sombrío de Europa, y

negros nubarrones van a ceñirse también sobre España, con la vuelta del
Deseado que a la corta se convertirá en el Indeseable. Pero esto ya es harina
de otro costal. Ha escrito Aviles en "Nueva historia de España" refiriéndose
al marino de una época que va a cerrar las páginas del siglo, al ilustrado en
suma, que es "minoría selecta que sopesa y razona", pero también viajan,
conversan, y sobre todo estudian mucho y leen libros. Los marinos de la
Ilustración, de los que he tomado a Mazarredo como muestra, querían y
comenzaban a profesar ideas nuevas en el campo científico, económico y
hasta social; estaban de acuerdo con las reformas; pero eran muy pocos los
que ponían en duda la fe católica; eran católicos aunque de espíritu liberal,
encuadrándose por tanto en el marco de una Ilustración "a la española" a
estilo y semejanza de los Feijóo, Jovellanos y Campomanes; porque la Ilus
tración en España aunque parezca paradójico no se redujo a beber en las
fuentes de los enciclopedistas franceses ni fue totalmente antirreligiosa o
simplemente deísta. El padre Batlleri ha resumido la cuestión diciendo que
con referencia a toda Europa se puede hablar de una corriente ilustrada
dentro del cristianismo y aun del catolicismo. La Ilustración española fue
cristiana porque sus valedores no aceptaron nunca la carga deísta de los
enciclopedistas franceses o sus colegas ingleses. Y dentro de este marco se

van ganando batallas en la apertura de las ideas gracias a los Mutis, Malas-
pina, Jorge Juan, Ulloa, Tofiño, Ciscar, Valdés, Mazarredo... Para que sea

precisamente un marino, Jorge Juan, el que junto a Clavijo, Alea, Piquer y
Feijóo sostenga la compatibilidad de la ortodoxia con los avances científi
cos y también la compatibilidad entre la admiración y crítica de lo extran

jero con el elogio y reproche de lo español.
¿Hasta qué punto pues —y partiendo de la figura estudiada de

Mazarredo— es representativa de la inserción de la Marina en la sociedad
ilustrada del siglo XVIII? Sería tema no de una conferencia, sino de todo un
ciclo, y yo no voy a abusar más de la benevolencia de ustedes. El cultivo de
las ciencias exactas y aplicadas, los viajes de estudio e investigación y la
experimentación de nuevas técnicas navales son exponentes de una labor
que quedará patente como voluntad reformadora de una época, pero cuyos

resultantes quedarán también por debajo del empeño. En este como en

otros aspectos, el balance de la Ilustración ha de desglosar los resultados
ideológicos que suponen una indudable modernización en todos los órde
nes del balance de las realizaciones concretas. La última década del si
glo XVIII será una de las más brillantes de nuestro pasado científico, pero al
mismo tiempo la Armada que tanto contribuyó a su esplendor va a recibir
nuevas y dolorosas heridas en las que incomprensión e ingratitud navega
rán parejas sobre aguas tumultuosas. Pero para la Marina ilustrada, para
los hombres que le insuflaron un espíritu renovador y brillante, las constan

tes de la inquietud cultural e intelectual, razón de ser de los imperativos
sociológicos en los que la mar actúa como elemento integrador, seguirán
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abiertas a más ambiciosos horizontes. El conocimiento pleno y aceptado
del valor y alcance de un sentido histórico, será su grandeza, pero es tam
bién su servidumbre.

Muchas gracias
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EL MARINO ILUSTRADO

Y LAS EXPEDICIONES

CIENTÍFICAS
M.« Dolores HIGUERAS RODRÍGUEZ

Jefe de Investigación

del Museo Naval

CIENCIA ILUSTRADA E INSTITUCIONALIZACION:

CARENCIAS Y LOGROS DE LA CIENCIA OFICIAL

EN ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII

"Seguramente el problema más grave de la ciencia hispana del setecien

tos fue el de la institucionalización " afirma Horacio Capel en un brillante y

recientísimo trabajo "Sobre ciencia hispana, ciencia criolla y otras ciencias

europeas" (1). Coincidimos plenamente con él en la elección de ese factor

como característica determinante de nuestra ilustración: carencia de insti

tuciones y atípico desarrollo de las que existieron, si se comparan con sus

equivalentes inglesas o francesas. Este elemento atípico y la ausencia,

durante años, de estudios importantes acerca de nuestras "aportaciones

científicas" llevaron a muchos historiadores propios y foráneos a la falsa

conclusión de que el mundo hispánico había sido claramente inferior y aun

ajeno al desarrollo científico europeo en el siglo XVIII.

El importante impulso que han recibido actualmente en nuestro país los

estudios relacionados con la historia de la ciencia hispánica moderna,

demuestra, de forma cada vez más fehaciente la falsedad de aquella creencia,

como era lógico deducir de nuestra brillante historia pasada y de la magni

tud de los retos científicos y tecnológicos que España debió asumir y resol

ver, a causa de su expansión ultramarina a lo largo, precisamente, de la edad
moderna (2).

Nuestros ancestrales complejos de inferioridad respecto a Europa y

nuestra incapacidad para estudiar y publicar nuestras aportaciones al desa

rrollo de la ciencia, hicieron posible que este error histórico se asentara en la

cultura universal como una verdad indiscutible; teoría que hoy, gracias a

estudios consistentes, está siendo desmontada eficazmente (3).

¿Qué papel jugaron la marina y los marinos del XVIII en este desarrollo

científico, atípico pero interesantísimo? eso es lo que intentaremos presen

il) CAPEL, Horacio. Sobre ciencia hispana, ciencia criolla y otras ciencias europeas.
En:ASCLEPIO, Revista de Historia de la Medicinay de las Ciencias. Vol. XXXIX, fascículo 2 Año
1987. Madrid C.S.I.C. pp. 317-336.

(2) Programa movilizador del C.S.I.C. y de la CAI.C.Y.T. "Relaciones científicas y cul
turales entre España y América".

(3) Véase la bibliografía reciente de autores como Horacio Capel, José Luis Peset, Anto
nio Lafuente y Manuel Selles, entre otros.
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tar a ustedes, estudiando esa presencia a través de las aportaciones que

supusieron para la ciencia "hispánica" ilustrada las expediciones marítimo-

científicas del último tercio de siglo (4).

Centraremos nuestro estudio de forma particular en la más importante

de todas ellas, la conocida como Expedición Malaspina, en recuerdo de su

Comandante Alejandro Malaspina, pero en la que participaron además

varios de los más importantes marinos-científicos del momento (5).

El estudio de mentalidades o elementos culturales que permitiría identi

ficar a cada uno de estos brillantes oficiales como "ilustrados" está todavía

por realizar, pero podemos en cambio estudiar y exponer factores objetivos

que califican sin duda a esta gran empresa marítimo-científica como

"empresa ilustrada":

1. Por sus fines políticos de "Estado".

2. Por su organización institucionalizada que proporcionó medios e

infraestructura.

3. Por el europeísmo y modernidad de sus métodos científicos y el utili

tarismo de sus finalidades científicas.

4. Por la amplitud de sus fuentes y la universalidad de sus objetivos

morales.

5. Por el sentido racional dado al conocimiento científico obtenido

como medio de mejorar la administración política de Estado.

Es institucionalización, decíamos, lo que faltó a la ciencia hispana del

siglo XVIII. En este sentido, la Armada, la renovada e institucionalizada

Armada borbónica, sería instrumento vital del desarrollo de nuestra ciencia

ilustrada, paliando con sus propias instituciones, carencias de la sociedad

civil y aportando a nuestro tardío desarrollo científico ilustrado una impor

tante infraestructura. Por lo que los "marinos" asumieron tareas científicas

demasiado plurales, alejadas en ocasiones de objetivos específicamente

militares (6).

En este sentido no podemos olvidar aquí personalidades de la magnitud

de: Gaztañeta, Jorge Juan, Romero Landa, Vigodet, Rovira, Mendoza y

Ríos, Mazarredo, Alcalá Galiano, Córdoba, Tofiño, Várela y Ulloa, Mora-

leda y Montero, Oyarvide, Bodega y Cuadra, Bauza, Espinosa y Tello,

(4) Véase al respecto las publicaciones recientes de Francisco Solano, M." Dolores Hi

gueras, M." Luisa Martín Meras, Antonio Lafuente, J. Luis Peset, Andrés Galera, Salvador

Bernabéu, Pilar San Pío y Ángel Girao, sobre Expediciones científico-marítimas en el

s. XVIII.
(5) Véase HIGUERAS RODRÍGUEZ, M." Dolores. Catálogo crítico de los documentos de

la Expedición Malaspina (1789-1794). Madrid, Museo Naval, 1985-1989. 3 vol.
(6) Véase FERNANDEZ DE NAVARRETE, Martín. Biblioteca Marítima Española.

Madrid 1851, 2 vol.

LAFUENTE, Antonio y PESET, José Luis. "Utilización de las Actividades Científicas en

la España Ilustrada" (1726-1754). En: La Ciencia Moderna y el Nuevo Mundo. Madrid, C.S.I.C.

1985. pp. 127-147.
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Malaspina, Bustamante, Cevallos, Navarro —marqués de la Victoria—,

Mor de Fuentes, Sanz de Barutell, Fernández de Navarrete, Lardizábal, Sal-

varesa, Virgili, O'Scalan, Sánchez, Masdevalle, Canivell, Ameller, Rodrí

guez Arguelles, Vimercati y Ciscar, entre otros, que aportaron a la ciencia

hispana del setecientos logros significativos, principalmente, en construc

ción naval, astronomía, hidrografía y cartografía, teoría científica y técnica,

historia de la ciencia, medicina, matemáticas, física y técnicas mecánicas

aplicadas; alcanzando algunas de estas aportaciones amplia difusión en

Europa.

La infraestructura institucional de la marina ilustrada jugó también en

este sentido un importante papel, ya que el ingente volumen de información

proveniente de los trabajos de los marinos en sus distintas comisiones cien

tíficas, así como todos los resultados de las grandes expediciones marítimo-

científicas de la época, fueron sistematizadas y custodiadas en su mayor

parte, en las instituciones científicas de la propia marina como el Observa

torio Astronómico y el Depósito Hidrográfico, creado éste, para reunir los

materiales e informaciones hidrográficas de los distintos levantamientos

que se iban realizando, llegándose a acumular en estas instituciones un

riquísimo material documental custodiado hoy en los archivos denomina

dos de marina entre los que destacan: (7)

El Archivo y Biblioteca del Museo Naval de Madrid.

El Archivo General de Marina "Don Alvaro de Bazán".

Los Archivos Departamentales de El Ferrol, Cádiz y Cartagena.

El Archivo y Biblioteca del Observatorio Astronómico de Cádiz.

Justamente la amplitud de la intervención de la marina en el desarrollo

científico del siglo XVIII hace que estos archivos sean hoy fuente esencial de

consulta para los historiadores de la ciencia. Puede decirse que esta docu

mentación generada por la Marina a lo largo del siglo XVIII es hoy de

imprescindible consulta para el estudio del desarrollo histórico de discipli

nas tan importantes como: (8)

1. Astronomía.

2. Hidrografía y Cartografía.

3. Ciencias naturales:

Botánica

Zoología,

Geología y Minería.

(7) Véase VTGON SÁNCHEZ, Ana M." Guía del Archivo Museo D. Alvaro de Bazán. Ma

drid, 1985.

(8) HIGUERAS RODRÍGUEZ, M." Dolores. "Marina y Ciencia: fuentes documentales

parala historia de la ciencia" En: La Ciencia Modernay el Nuevo Mundo. Madrid, 1985. pp. 263-

264.

"Marina y Ciencia en el s. XVIII" En: Real Expedición Botánica a N."España 1787-1803. Ca

tálogo Exposición. Real Jardín Botánico. Madrid, 1987. pp. 25-37.
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4. Artillería y fundiciones.

5. Construcción naval.

6. Ingeniería e Hidráulica.

7. Medicina:
Dietética y sistemas de conservación de alimentos.

Cirugía.

Farmacopea.

Hospitales.

8. Tecnología industrial:

Producción de carbón vegetal.

Fabricación de vidrio.

Cabullería.

Breas, etc.

9. Conservación de la naturaleza:

Historia de los montes.

Repoblación forestal.

Tratamiento de las plagas.

Viveros y sistemas de trasplante.

Aprovechamiento industrial de la madera.

10. Ciencias sociales. Lingüística. Dibujo científico. Etnología y etno

grafía. Demografía.

11. Historia de la navegación submarina. Ingenios y máquinas.

MARINA CIENTÍFICA

Y CIENCIA ILUSTRADA

Hay dos factores que consideramos esenciales en la caracterización de
la actividad científica ilustrada: el europeísmo y el utilitarismo; encuadra
dos ambos, naturalmente, en un esquema institucionalizado que garanti
zará "continuismo y fluidez" a la comunicación entre "actividad científica"

y "poder político".
Tal vez fue en el seno de la Armada, donde la ciencia pudo desarrollar

estas características de forma más favorable y quizá homologable a los
modelos europeos en mayor medida que en las restantes estructuras científi

cas del país (9).

(9) Véase HIGUERAS RODRÍGUEZ, M.' Dolores: "La primera Escuela de Ingenieros

de la Armada". En Revista General de Marina, agosto-septiembre 1982, pp. 109-117.

LAFUENTE, Antonio y SELLES, Manuel. El Observatorio de Cádiz (1753-1831). Ma

drid, 1988.
VIGON, Ana M.*. Real Observatorio Astronómico y otros centros científicos de la armada.

En Revista General de Marina, agosto-septiembre 1982. pp. 51-65.
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EUROPEISMO DE NUESTRA MARINA

EN EL SIGLO XVIII

El gran y definitivo impulso europeísta de la marina española viene
dado por Jorge Juan que inicia su andadura científica junto a Antonio de
UUoa en la comisión hispano-francesa de la medición del grado del meri
diano terrestre en el Ecuador, desde 1734 a 1746 (10).

Enviado más tarde a Francia e Inglaterra en comisión de servicio, con
el fin de reunir datos acerca de los adelantos científicos en general y sobre
arsenales y construcción naval en particular, efectuó notables adquisiciones
de obras científicas para la Escuela de Guardiamarinas y realizó diversos
trabajos sobre temas trascendentes para la renovación de nuestra Arma
da (11).

Jorge Juan, en constante contacto con las instituciones y sabios euro
peos, dio entrada en España a las grandes inquietudes de la Ilustración e

introdujo los definitivos hallazgos de la ciencia náutica, como los cronóme
tros marinos, cuya compra en Inglaterra recomendó tempranamente. Hay
que mencionar aquí la afirmación de M.a Luisa Martín-Meras en un intere

sante trabajo sobre las comisiones cartográficas ilustradas. En él señala: se
importan preferentemente de Inglaterra los instrumentos científicos, mientras las
"ideas" se importarán en cambio de Francia. Efectivamente el propio Jorge

Juan que recomendaba la compra de los nuevos instrumentos ingleses,
sugería también levantar una carta geográfica de España siguiendo en todo
el modelo francés (12).

El espíritu europeísta de Jorge Juan continuó en la generación de mari
nos que se formó a partir de 1783 en los cursos de Estudios Mayores del

Observatorio de Cádiz en torno principalmente a Vicente Tofiño, figura que
jugaría un papel absolutamente protagonista en la formación de los grandes
astrónomos y cartógrafos españoles del último tercio del siglo (13).

También en los programas científicos de Tofiño y Várela desarrollados
entre 1773 y 1775, el modelo a seguir es francés, el del astrónomo Lalande,

como afirman Lafuente y Selles: Elprograma que llevan a cabo Tofiñoy Várela
constituye al igual que elpropuesto porLalande, un repaso a los cielos, dentro del

cual sepresta atención preferente a las medidas deposición de estrellasy planetas
y se usa ampliamente el cuadrante mural de Bird (14).

(10) Véase LAFUENTE, Antonio y MAZUECOS, Antonio. Los caballeros del Punto Fijo.
Ciencia política y aventura en la expedición geodésica hispanofrancesa al Virreinato del Perú en el
s. XVIII. Madrid, 1987.

(11) Véase LAFUENTE, Antonio y PESET, J. Luis. "Política científica y espionaje indus
trial en los viajes de Jorge Juan y Antonio de Ulloa (1748-1751). En Mélanges de la Casa de Ve-
lázquez, 17, 1981. pp. 233-262.

(12) Véase MARTÍN MERAS, M.' Luisa. "Cartografía náutica española en los siglos
XVIII-XIX". En: Historia de la Cartografía Española. Madrid, 1982. pp 45-62

(13) Véase LAFUENTE, Antonio y SELLES, Manuel. OPCIT.

(14) Véase LAFUENTE, Antonio y SELLES, Manuel. El Observatorio de Cádiz (1753-
1831). Madrid, 1988.
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El mencionado programa incluiría:

1. Determinación de la altura solar.

2. Tránsitos del sol y de la luna por el mural.
3. Tránsitos de planetas por el mural.
4. Posición de estrellas (ascensión y declinación).

5. Eclipses de los satélites de Júpiter.

6. Ocultación de estrellas por la luna.
7. Observaciones diferenciales de Mercurio. Venus, Marte. Júpiter y

Saturno.
8. Mediciones de eclipses lunares, observaciones de mareas y estu

dios meteorológicos.

La llegada de Floridablanca al poder impulsa y potencia de nuevo la
hidrografía con un fin práctico por encima de la ciencia pura, valorándose
cada vez más desde el Estado la formación de los oficiales en la Academia
de Guardiamarinas. Se obliga así a Tofiño a regresar a San Fernando para
hacerse cargo de sus obligaciones como Comandante de la Compañía de
Guardiamarinas, abandonándose los estudios astronómicos y el propio
Observatorio, en cierta medida hasta que se potencien nuevamente unos y

otro, por el ministro Antenio Valdés que hacia 1783 dota al Observatorio de

nuevo personal científico (15).
La nueva política de Estado demandaba, cada vez con más urgencia,

nueva y moderna cartografía levantada por españoles que evitara la depen
dencia de la cartografía elaborada por extranjeros. Así se pondrán en mar
cha dos de las más importantes iniciativas de la ciencia náutica española del

setecientos.

A. Por una parte se nombra a Tofiño director del programa de levanta

miento cartográfico de las costas peninsulares y del norte de África, que se
llevará a cabo desde 1783 hasta 1786, teniendo como resultado "práctico :

— El derrotero de las costas de España en el Mediterráneo y

sus correspondientes de África para inteligencia y uso de las car

tas esféricas. 1787 y un atlas con 15 cartas del Mediterráneo que

recibe el nombre de la primera "Carta esférica de las costas de
España en el Mediterráneo" del mismo año.

— El derrotero de las costas de España en el Océano Atlán
tico y de las islas Azores o Terceras para inteligencia y uso de las
cartas esféricas. 1789 y El Atlas Marítimo de España del mismo

año (16).

(15) LAFUENTE, Antonio y SELLES. Manuel. OPCIT.
(16) MARTÍN MERAS, M." Luisa. "El Atlas Marítimo español". En Actas de las Confe

rencias presentadas con motivo del Simposium. IMCOS. Barcelona 3-5 octubre 1986. pp.

51-60.

110



B. Por otra se establece el curso de Estudios Mayores en el Observatorio,
cuyo plan de estudios se encarga asimismo a Tofiño, agregándose a él un

equipo de oficiales que completarían su adiestramiento en las comisiones
hidrográficas del propio Tofiño, antes mencionadas.

Tofiño será así el núcleo de esta profunda renovación científica, con él se
instruyó la primera generación de astrónomos y también seformarían diez años

más tarde los primeros hidrógrafos experimentados (17).

Todas estas comisiones, así como la de límites de los territorios america
nos forzada por los tratados con Portugal, estarán dotadas de excelentes y
modernos instrumentos científicos, encargados a Londres a través del ins
trumentista portugués Jacinto Magellan (18).

En estas comisiones se ponen en práctica los métodos geodésicos e hi
drográficos más modernos y sofisticados por lo que los oficiales que partici
paron en ellas pronto serán destinados a las más importantes empresas hi

drográficas, en las que pronto habrían de demostrar la calidad de la forma
ción científica adquirida.

Ciencia pues europea, al servicio de un fin práctico que era útil además a
los intereses del Estado.

El esquema ilustrado está presente por consiguiente en los programas
científicos de la marina española del último tercio de siglo. Esta ciencia

"ilustrada" fue utilizada por el Estado para lograr un mejor conocimiento y
mayor control de la administración ultramarina.

POLÍTICA NAVAL Y CIENCIA ILUSTRADA:

EL CONOCIMIENTO

AL SERVICIO DEL PODER POLÍTICO

Es de todos conocido el debilitamiento de la presencia del Estado, en la

administración ultramarina a lo largo del siglo XVII, debido en gran medi

da a la absoluta decadencia de la marina militar y mercante.

Con el cambio de dinastía, el desarrollo del racionalismo ilustrado y la

nueva política emprendida por el Estado se puso de manifiesto la absoluta

necesidad de fomentar de manera urgente la recuperación de la Marina. Los

planes de Patino, Ensenada y Valdés impulsaron un completísimo progra

ma naval que abarcaría desde la formación científica de los oficiales hasta

la creación de importante infraestructura institucional. Así entre 1717 y 1772
se crean en Cádiz:

(17) LAFUENTE, Antonio y SELLES, Manuel. OPCIT.

(18) MAGELLAN, Jean-Jacinte. Notice des Instruments d'Astronomie, degeodesie de ghysi-
quefails derniérement á Londres por ordre de la cour d'Espagne. Londres, 1780.
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1. La Escuela de Guardiamarinas (1717).

2. El Colegio de Cirugía de la Armada (1748).

3. El Observatorio Astronómico (1758).

4. La Escuela de Ingenieros de Marina (1772).

5. El Depósito Hidrográfico (1770) más tarde Dirección de

Hidrografía (1797).

Este ambicioso plan de renovación se completó con el fomento decidido
de la construcción naval que condujo a la reconstrucción del Real Astillero
de Guarnizo y a la construcción de los Arsenales de Ferrol, Cartagena y La
Carraca; sin olvidar la renovación de los americanos de Guayaquil y La Ha

bana. Así como con la creación de nuevos departamentos marítimos, como
el de San Blas, desde el que se impulsaría la última gran expansión maríti

ma española hacia Alaska (19).
Si unimos a todo ello la eficacia lograda en el paralelo desarrollo de la

industria nacional de fabricación de lonas, breas, cabullería, motonería, jar
cias y otros elementos necesarios para el armamento de los buques y el deci
sivo impulso dado a la fundición de cañones y munición con la creación de
las fábricas de La Cavada y Jubia, podemos explicarnos, sin dificultad, el
grado de fortaleza y desarrollo alcanzado en estos años por la marina gra

cias a esta estrategia, tan inteligente como eficaz (20).

Inteligente y eficaz renovación de la armada sí, porque ésta era impres

cindible al Estado para retomar y reforzar el control de la administración
ultramarina y porque la gran amenaza al inmenso imperio, se presentaba

nuevamente por mar.

En efecto, la presencia cada vez más significativa en el Pacífico de rusos,

ingleses y franceses requería una inmediata acción de control marítimo del
área, desde el Magallanes hasta Alaska, reforzando la presencia española
en la Polinesia y reorganizando rutas comerciales alternativas y nuevos

puertos de abastecimiento. De ahí la prioridad que el Estado otorga, en estos

años, a los levantamientos cartográficos, que pondrá en marcha mediante
importantes comisiones hidrográficas, organizadas unas, desde la penínsu

la y otras, desde los propios virreinatos y gobernaciones ultramarinas.
Se cartografiarán así, en la segunda mitad del siglo, buscando la mayor

precisión proporcionada por los nuevos cronómetros marinos, la totalidad

de las costas americanas desde Patagonia hasta Alaska, las Filipinas y otros

archipiélagos del Pacífico.
Vamos a recordar algunas de las expediciones más significativas seña

lando nuevamente que este colosal esfuerzo científico estuvo sustentado por

un claro objetivo de Estado: El control marítimo del Pacífico: ciencia utilitaria
para el fortalecimiento del poder político. Destacan entre todas ellas:

(19) CÁRDENAS DE LA PEÑA, Enrique. San Blas de Nayarit, México, 1968, 2 vol.
(20) MERINO, Patricio. La armada española en el s. XVIII. Madrid, 1981.
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— En Patagonia y Chonos: las de J. Olivares y Quiroga

(1745); D. Perler (1768); F. González de Haedo y A. Domonte

(1770); D. Boenechea (1772); A. Córdoba (1785).

— En Tahití (desde Callao): la de D. Boenechea y T. Gayan-

gos (1771).

— En costa N. O. (desde San Blas); las de J. Pérez (1774); B.

Ezeta y J. F. de la Bodega (1775); I. Arteaga y J. F. de la Bodega

(1779); E. J. Martínez y G. López de Haro (1788); Alcalá Galiano

y Valdés (1792) y Caamaño (1792).

— En Filipinas y Oceanía: Lángara (1765); Casens (1768);

Guinal (1769); Córdoba (1770); Mendizábal (1771); Lángara

(1772). Villa (1774); Díaz Maqueda (1793); Meléndez (1794).

Sin duda, donde se pone de manifiesto más claramente el esfuerzo del

Estado borbónico por lograr ese control es en la gran empresa político-

científica dirigida por Malaspina y Bustamante entre 1789 y 1794, a la que

vamos a dedicar los últimos minutos de este estudio. Hemos elegido esta

empresa porque entre todas las expediciones promocionadas por la Corona

a lo largo del siglo, ésta como ninguna, representa y reúne los ideales intelec

tuales, políticos y científicos de nuestra tardía ilustración. Con ella culmina

la última gran expansión marítima española de la edad moderna.

LA EXPEDICIÓN MALASPINA: EMPRESA ILUSTRADA

Decíamos al iniciar estas palabras que había en la organización, finali

dades y resultados de esta empresa modélica, rasgos claramente ilustrados;

y efectivamente, lo son, a mi modo de ver, de forma particular:

1. Los definidos objetivos de Estado que la impulsan.

2. La infraestructura institucional a través de la cual los me

dios técnicos, humanos y económicos son puestos a disposición
de la Empresa por el propio Estado.

3. La racionalización de los fines propuestos y el europeísmo

de las técnicas y conocimientos científicos empleados.

4. La universalidad de sus objetivos morales y científicos.

Vamos a detenernos en el primer punto para analizar a continuación la

organización y desarrollo de los trabajos en los que igualmente están pre

sentes los ideales ilustrados.

OBJETIVOS DE ESTADO

Ya hemos señalado el protagonismo que había adquirido para el Estado

borbónico el control marítimo del Pacífico y la reafirmación del gobierno
interno de los virreinatos.
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La generosa dotación de medios técnicos, hombres y financiación pues

tas a disposición de esta expedición por la corona, es realmente espectacu

lar. No cabe duda ninguna que el Estado intentó, a través de ella, un definiti

vo conocimiento de la situación ultramarina; así como de los recursos que

todavía podían arbitrarse para asegurarla hegemonía española en el Pacífi

co y el control administrativo del imperio. En este sentido las misiones de la

expedición serán múltiples: políticas unas y científicas otras. Entre las polí

ticas, subrayaría:

1. Establecer qué puertos parecían los más idóneos para la

marina militar.

2. Constatar la eficacia y seguridad de las rutas marítimas

comerciales, estudiando posibles alternativas.

3. Informar sobre la situación defensiva de las costas y puer

tos y la efectividad de estos recursos ante una posible agresión

enemiga.

4. Averiguar si fuera posible el estado de los establecimientos

extranjeros en la zona, especialmente de los ingleses en Austra

lia y los portugueses en Macao.

5. Cartografiar con la mayor precisión las costas americanas

y otras posesiones españolas en el Pacífico que garantizarán la

seguridad de la navegación.

Pero además de estos objetivos de marcado contenido estratégico, la ex

pedición llevaba otros de carácter político administrativo. Pues no menos

importante parecía a la Monarquía un nuevo y profundo estudio de la situa

ción político-económica de los virreinatos, dirigido tanto al conocimiento

de la situación administrativa y social, cuanto a la valoración de los recursos

económicos que permitirían reorganizar el comercio interno y potenciar

el externo.

Por último, además de estos objetivos de carácter positivo la expedición

contemplaba también importantes objetivos científicos, ya que una socie

dad europeísta e ilustrada demandaba en una empresa de tal magnitud, el

mayor cuidado y extensión para las tareas botánicas y otros estudios cientí

ficos de todo tipo.

No olvidemos que el conocimiento de la realidad americana tuvo un

atractivo indiscutible para la ciencia ilustrada, pues sus plantas, animales y

minerales eran indispensables a los científicos para constituir una definiti

va taxonomía de la naturaleza.

En este sentido, la Corona española prestó una ingente ayuda a las cien

cias naturales europeas con la organización entre 1775 y 1800 de nueve gran

des expediciones científicas a América para el estudio específico de su flora,
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fauna y recursos minerales, que aportaron a los científicos un inmenso cau

dal de conocimientos (21).

ORGANIZACIÓN DEL VIAJE Y DESARROLLO

DE LOS TRABAJOS

La abrumadora documentación relativa a este viaje que se ha conser

vado hasta nuestros días, cerca de 5.000 documentos sólo en el museo Naval,

hace posible estudiar con todo detalle tanto su organización como el desa

rrollo de las diversas tareas a lo largo de los casi cinco años de viaje y asi

mismo los resultados obtenidos (22).

Racionalización y Europeísmo caracterizan de forma particular su

organización y el desarrollo de sus trabajos científicos:

— Libertad absoluta para la selección de los oficiales lo que

permitió que pudiera contarse con los "mejores" astrónomos e

hidrógrafos disponibles.

— Marinería voluntaria (que pretendía evitar las deserciones).

— Simplificación burocrática que agilizaría al máximo la

habilitación, armamento y avituallamiento de los buques.

— Europeísmo del modelo propuesto (los de Cook y La-

perouse).

— Amplias consultas científicas a sabios e instituciones de

toda Europa que garantizarían la solvencia y modernidad de los

métodos científicos a emplear.

— Cuidada selección de instrumentos y obras científicas

solicitadas al extranjero para uso exclusivo de los expedicio

narios.

— Modernas medidas dietéticas y profilácticas que garanti

zarían la salud a bordo.

— Exquisita selección de los científicos y pintores para las

tareas botánicas, zoológicas y mineralógicas.

— Organización de los trabajos por comisiones sujetas a Ins

tituciones muy bien estructuradas.

— Amplias comisiones de copia de documentos en archivos

europeos, españoles, americanos y filipinos que pusieron a dis

posición de la expedición un ingente bagaje de noticias de todo

tipo útiles a sus objetivos políticos y científicos.

(21) SOLANO, Francisco. "Expediciones científicas a América durante el siglo XVIII".

En: La Expedición Malaspina (1789-1794). Viaje a América y Oceanía de las Corbetas "Descubier

ta" y "Atrevida". Madrid, 1984. pp. XXXII-XLI.

WAA. La Real Expedición Botánica a Nueva España 1787-1803. Madrid, 1987.

(22) Véase HIGUERAS RODRÍGUEZ, M.a Dolores. Catálogo crítico de los documentos de

la Expedición Malaspina (1789-1794). Madrid, Museo Naval, 1985-1988, 3 vol.
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— Colaboración con las instituciones virreinales y científi

cos locales de los que recabaron masiva información a través de

cuidados cuestionarios que constituyen hoy una de las más

importantes series documentales del viaje (23).

— Envío de información científica a Instituciones Europeas

y propuestas para organizar intercambios permanentes de infor

mación astronómica y científica en general entre instituciones

americanas, peninsulares y europeas.

— Envío sistemático de remesas de materiales a la península

por doble vía para asegurar posibles pérdidas del material cientí

fico acopiado.

RESULTADOS

La amplitud de las tareas científicas abordadas por la expedición causan

auténtico asombro: astronomía, hidrografía, botánica, zoología, mineralo

gía y estudio comparado del suelo, minería y sus técnicas, sociología, demo

grafía, etnología y etnografía, lenguas indígenas, estudios sobre historia

prehispánica, farmacopea, salubridad ambiental, recursos vivos y minera

les, caminos y comunicaciones, historia antigua, acuñación de moneda,

urbanismo, impuestos, tráfico marítimo, aduanas, construcción naval,

pesca, defensa y fortificaciones, universidades, hospitales, censos eclesiásti

cos y de población, además de un exhaustivo estudio físico-geográfico y la

representación artística de ciudades, animales, plantas y tipos humanos de

cuantos lugares visitaron.

Si tenemos en cuenta que los expedicionarios recorrieron en su derrota

Montevideo, Río de la Plata, Patagonia, las Malvinas, las Aurara, Chile,

Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua y Centroamérica, México, Ca

lifornia y la costa N. O. hasta Alaska, los archipiélagos de Marianas, Filipi

nas y Vavao, Macao, Nueva Zelanda y Australia, podemos deducir que la

documentación de este viaje —útil para todos los campos de la investiga

ción histórica— constituye sin duda una de las más valiosas y completas

fuentes de información para el conocimiento del gran siglo ilustrado.

Si consideramos además la alta cualificación de las dotaciones; el buen

entendimiento que reinó entre los dos comandantes, Malaspina y Busta-

mante; la armonía que presidió la convivencia durante el viaje y las facilida

des proporcionadas por las diversas autoridades ultramarinas, podemos de

ducir la calidad y fiabilidad de este impresionante bagaje documental que

habría de tener como último fin práctico la publicación de los trabajos hi

drográficos, botánicos, zoológicos, litológicos, médicos y físico-geográficos;

(23) Véase HIGUERAS RODRÍGUEZ, M.a Dolores. "Cuestionarios científicos y noti

cias geográficas de la Expedición Malaspina (1789-1794). En Cuestionariospara laformación de

las relaciones geográficas de Indias s. XVI-XIX. Madrid, 1988. pp. CVII-CXXIX
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reservando la documentación política para conocimiento exclusivo del
gobierno.

La publicación final con arreglo al plan redactado por Malaspina a su
regreso hubiera sido, de lograrse, el más digno y elocuente colofón de esta
gran empresa ilustrada en la que ciencia, razón, universalidad, utilidad so
cial y objetivos políticos se habían combinado de forma admirable (24)

Incomprensiblemente esta "empresa de Estado" fue destruida, una vez
concluida, por el propio "estado" que la hiciera posible. Las ideas liberales
criticas y reformistas acuñadas por Malaspina respecto a la administración
del imperio ultramarino le enfrentaron a Godoy que logró el encarcela
miento del ilustre marino, ordenando de inmediato el secuestro de todos los
papeles y objetos científicos relativos a su viaje, impidiendo así su proyecta
da publicación (25).

a ^f^™ de Estad° SegUÍa a MalasPina propició, probablemente la pér
dida de documentación que por su contenido específicamente político nos
hubiera permitido estudiar con más seguridad la evolución de su ideal re-
lormador consecuencia de la exhaustiva información obtenida a lo lareo
del viaje. En una carta a su amigo Paolo Greppi -fechada en septiembre de

uuenC°rtramOS al8unas expresiones reveladoras acerca del cambio
que había sufrido su inicial ideal üustrado que aseguraba la felicidad por el
conocimiento, transformándolo en otro de carácter "revolucionario" que
solo imaginaba posible esa felicidad universal mediante la justicia social y
el reparto equitativo de los recursos naturales (26).

El contacto con la realidad americana que evidenciaba los problemas y
errores de la administración española en ultramar llegó a transformar radi
calmente su inicial "propuesta de información" reservada al gobierno en
una autentica y radical "propuesta de cambio" de contenido extraordinaria
mente critico y signo claramente liberal (27).

Ciencia y razón se habían visto desbordadas por la fuerza del sentimien
to romántico-revolucionario acuñado a lo largo del viaje. La pureza de su

sufracaso3 * '" meXperienCÍa en asuntos de Política cortesana precipitaron

La caída de Malaspina es todo un símbolo del ocaso de toda esa genera
ción de ilustrados y liberales que de haber tenido más espacio político po
dría haber condicionado importantes cambios en el curso de nuestra

el^^^^^^^^C—da-*■ - P-eso se encuentra en

JSTSSSSSSíáSSíK:£s"Scausa de Estado"-En:■—c—
to, ^)ánCorresP°ndencia *= A. Malaspina con P. Greppi. Actualmente en el Archivo Di Sta-

(27) Véase Museo Naval MS. 314, fol. 131-146.

117



La marina ilustrada acababa también por estos años su brillante anda
dura. Factores como la violenta decadencia económica, el desastre de Tra-
falgar. —en el que perecieron algunos de sus mejores hombres— y el retorno
al absolutismo de Fernando VII que propició el exilio de los últimos mari
nos ilustrados y liberales, precipitaron el ocaso de este espléndido renaci
miento científico que había hecho posible la última gran gesta marítima de

la España moderna.
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DON ANTONIO DE ULLOA,
PARADIGMA DEL MARINO

CIENTÍFICO

Francisco DE SOLANO

Director del Centro de Estudios
Históricos del C.S.I.C.

Antonio de Ulloa es un científico sorprendente. Sorprendente por el nú
mero de las ciencias que cultivó y por la calidad de sus estudios en estas
ciencias. La sorpresa se aparece no porque fuera marino de profesión —y
como tal perito en matemáticas, en astronomía, en física, en navegación-
sino que, además, fue hábil en otras ciencias que no tenían demasiados ele
mentos comunes: Ulloa fue aventajado en botánica, en minería, en cristalo
grafía, en geografía histórica, en arqueología y en historia antigua alcan
zando en ellas si no la notoriedad sí, por lo menos, una destacada seguridad
La sorpresa se corrobora no porque sea insólito que un profesional sea ex
perto en tan vanado número de disciplinas sino porque Antonio de Ulloa y
de la Torre-Giral, andaluz de Sevilla, llegó a estas ciencias en un tiempo ex
tremadamente corto.

Muy poco tiempo, en efecto, el que necesitó para acceder al secreto de es
tas disciplinas. Con 19 años se incorpora a la expedición geodésica hispano
francesa al reino de Quito y tiene 21 cuando hace sus estudios y análisis quí
micos y mineralógicos sobre el platino, dándole a conocer como cuerpo
simple: platina, la califica Ulloa, "Piedra de suma dureza que se halla en los
minerales de oro, mezclada con este metal y que dificulta su beneficio" En
la Relación histórica del viage a la América Meridional describiendo las minas
del nuevo reino de Granada, en la región del Chocó, apunta que

la platina... es piedra de tanta resistencia que no es fácil romper
la, ni desmenuzarla con la fuerza del golpe sobre el yunque de
acero: ni la calcinación la vence, ni hay otro arbitrio para extraer
el metal que encierra sino a expensas de mucho trabajo y
costo (1).

Resumen de una serie de experiencias al hüo de la expedición, corriendo
1737, e interesante destacar que en ese tiempo el platino se consideraba que
no era más que una aleación de hierro, oro y mercurio.

Los alcances de Ulloa a ésta y otras ciencias los ha obtenido a la par que
ha ido formándose en la Real Academia de Guardias Marinas. La carrera

(1) Jorge JUAN y Antonio de ULLOA. Relación histórica del viaje a la América Meridional
Madrid, 1748. Libro VI, cap. X.
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insólita de Antonio de Ulloa -tan poco corriente como lo es la de su com
pañero Jorge Juan— se consolida durante los once años que dura la expedi
ción geodésica hispanofrancesa guiada por el matemático Louis Godin y
que cuenta con muy escogidos participantes como el astrónomo Pierre Bou-
guer, el botánico y astrónomo Charles de la Condamine, el botánico Joseph
Jussie y el ingeniero André Vergun y otros profesionales, que llevan instru

mentales, libros y que desarrollan provechosísimas conversaciones científi
cas. Elementos todos ellos muy aprovechados por los marinos españoles.

Aún resulta poco clara la designación de estos dos jovencísimos mari
nos, recién salidos de su academia —una academia, por cierto, aún muy
nueva que apenas había tenido tiempo para ser considerada—. ¿Por qué es
tos dos y no otros científicos españoles? Jorge Juan y Antonio de Ulloa eran
apenas aprovechados alumnos, con (todo lo más) un excelente porvenir, pe

ro un escaso —por no decir nulo— bagaje profesional les colocaba en una
situación de notable desequilibrio junto al compacto, serio y doctoral equi
po de los académicos franceses. Su nunca probada eficiencia colocaba a los
españoles en una situación incómoda, y a los franceses con posturas incluso
ofendidas por la desproporción que mediaba entre ellos y los guardiaman-
nas: y ¿por qué estos, precisamente? Quien los escogiera —se habla de
Patino— tuvo no sólo el tino de acertar en los personajes, sino en el mérito
de su confianza de que la colaboración hispanofrancesa resultaría positiva
mente rentable, además de convencimiento en sus conocimientos científi
cos- tanto Ulloa como Juan deberían tener ciertas iniciaciones en otras dis
ciplinas, que desarrollaron durante el viaje. Ulloa se encargó de intensificar
los aspectos mineros, botánicos y geográficos. Ambos, además, debían aten

der a los siguientes objetivos:

El viaje a las cercanías del ecuador que necesitaba hacerse

para efectuar las operaciones presentaba, al mismo tiempo, la
ejecución de otras varias observaciones muy útiles: las de latitud
y longitud de los lugares por donde se transitase para perfeccio
nar las Cartas; el levantamiento de los Planos de Bahías, Ciuda
des, Costas y Ríos para lo mismo; el dibujo de las costas,
averiguación de los vientos que reinan en ellas y observaciones
exactas de las variaciones de la Aguja para el Gobierno de los
Pilotos; las experiencias de barómetro para deducir la ley de la
dilatación del aire para perfección de la Física, como también
para deducir la altura de los cerros sobre la superficie del mar,
aunque sea en países muy distantes de ella, que determina asi
mismo la sutileza del aire que se respira y la distinta altura que
tiene la atmósfera en las varias regiones; el reconocimiento de la
Botánica y Medicina; las experiencias de velocidad del sonido
que en varios casos son útiles para medir distancias, tanto terres

tres como marítimas; la dilatación y comprensión de los metales
por el frío y el calor para la justificación de las medidas y, por
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último, la repetición y confirmación de las experiencias del pén
dulo en donde se deduce la gravedad de los cuerpos en que fun
daba sus hipótesis M. Newton (2).

Estos trabajos los realizan Ulloa y Juan junto a otros de carácter político
—como la formación de informes sobre la realidad social y política del
virreinato— y militar (Ulloa al mando de los navios Belén y Rosa para vigi
lar, en 1739, las costas chilenas, mientras Juan dirige en El Callao la cons
trucción de una galera). Ocupaciones de gran interés e importancia, pero
algo apartadas de sus objetivos náuticos. Esta circunstancia va a ser sinto
mática en éstos —y muchos otros— profesionales del mar: servir en muy
diversos puestos directivos y políticos, a donde les llevan, precisamente, sus
condiciones humanas y sus conocimientos científicos.

El papel de Ulloa. obviamente, es bastante conocido, en la expedición
geodésica a Quito (3). Expedición, por otro, que alcanzaría la notoriedad,
incluso, en el tiempo ilustrado: por el señalado número de los especialistas
que la integraron y por los altos resultados obtenidos. Pero también por el
largo tiempo empleado y por las dilaciones y tensiones que levantó. Los
once años que demoró la expedición en concluir con sus objetivos motiva

ron, asimismo, que se crecieran diferencias entre los expedicionarios fran
ceses y los españoles, entre éstos y las autoridades coloniales, entre los
viajeros franceses entre sí y con la población criolla ocasionando muy dife
rentes lances: que van desde el procesamiento de La Condamine por contra
bando hasta el asesinato en Cuenca (Quito) de un expedicionario francés.
Los resultados científicos han apagado la pugna personal, la rivalidad
criollo-europea y los celos profesionales entre los expedicionarios se han
superado. Los logros científicos se han encargado de difuminar cualquier
diferencia, por arisca que ésta haya sido. En 1748 se publica en Madrid, en
una soberbia edición, cuidada al extremo, enriquecida con numerosos
mapas, planos e ilustraciones, la Relación histórica del viage a la América Meri
dional en cuatro volúmenes, que es una definición geográfico-histórica,
socioeconómica y de la historia natural de la realidad suramericana; tam
bién las Observaciones astronómicasyfísicas hechas de orden de Su Majestad en
los reinos del Perú: un volumen que recoge la medida del grado del meridiano
terrestre contiguo al ecuador, junto a muchas otras investigaciones.

El eco de estas publicaciones resume su éxito. La Relación histórica, de las
que se hacen 1.550 ejemplares en 1748, conoce tres ediciones francesas

(2) ídem. Prólogo.

(3) Entre el crecido número de trabajos se apuntan, apenas, tres importantes que contie
nen, asimismo, sustantiva bibliografía: Julio GUILLEN TATO, Los tenientes de navio Jorge
Juan Santacilia y Antonio de Ulloa de la Torre Guiraly la medición del meridiano. Madrid, 1936;
Luis J. RAMOS GÓMEZ. Las Noticias secretas de América de Jorge Juan y Antonio de Ulloa
CSIC, Madrid 1985, y Antonio LAFUENTE y Antonio MAZUECOS, Los'caballeros delpunto
fijo. Ciencia, política y aventura en la expedición geodésica hispanofrancesa al virreinato del Perú en
el siglo XVIII. CSIC, Madrid. 1987.
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(1752. 1762 y 1776) y siete inglesas (1758. 1760.1765.1770. 1772 y 1806). una

holandesa (1772) y dos alemanas (1751 y 1781) (4) que contribuyen a multi

plicar la fama de sus autores, que son promovidos a destinos de prestigio y

responsabilidad, aunque bastante alejados de los ámbitos marítimos para

los cuales —tanto Juan como Ulloa— se habían formado.

La categoría de Ulloa se patentiza en el amplio espectro de las ciencias

que cultiva, muchas de ellas fuera del ámbito de las abarcadas por la ciencia

náutica. Aquí se van a ofrecer, apenas, algunos de los campos alcanzados

por Ulloa, destacando en ellos su labor y su personalidad.

1. ACTIVIDADES MINERAS

Conocimientos mineros los ha ido perfeccionando Ulloa durante su pri

mera estancia en Perú. Los años de permanencia en el virreinato le han ido

predisponiendo en el paisaje mineral y en las difíciles condiciones técnicas

y laborales e. incluso, humanas y ambientales, que supone la extracción de

los minerales. Bastantes yacimientos son abandonados por el agotamiento

de los filones más ricos pero muchos otros lo son por la hostilidad y agresivi

dad de los indígenas —caso de minas en Panamá y Nueva Granada durante

la época del viaje de Ulloa—. lo que obliga a dejar desatendidas zonas pro

metedoras. Rechazos indígenas por problemas laborales también hay que

sumarlos a la problemática minera, en una temática que apenas se apunta

cuando se habla de plata, oro, cobre, mercurio, los ricos metales que dan

prestigio y prestancia al mundo hispanoamericano.

Pero la minería hispanoamericana tiene rasgos específicos, incluso jurí

dicamente. La normativa se regula por las leyes dictadas para Castilla, a las

que se han ido añadiendo algunas de carácter casuístico, reforzadas por las

Ordenanzas del Perú, realizadas en 1574 por el virrey Francisco de Toledo:

que trata, fundamentalmente, de los dos más importantes nervios mineros:

la reglamentación laboral y la explotación.

El desarrollo minero, o su decadencia, está en íntima conexión con el

aprovechamiento de estos dos fundamentales elementos: una regulada

mano de obra que extraiga y beneficie el mineral y una buena distribución

del azogue, indispensable para la explotación y fundición del metal. La

mano de obra se llama indio, mita (tanda de indios); la explotación se llama

azogue y en su distribución el Estado controla y fomenta al gremio de los

mineros, obteniendo además unos importantes ingresos.

Pero el azogue es un elemento escaso en la corteza terrestre. España tuvo

la fortuna de poseerlo en Almadén y en Huancavelica (Perú). La produc

ción de plata, aumentó de modo verdaderamente espectacular por el descu

brimiento del método de la amalgamación, que permitía aprovechar

(4) Según el estudio bibliográfico de la obra de Antonio de Ulloa. de Francisco de SOLA
NO, en su Antonio de Ulloa y la Nueva Esparta. UNAM, México 1979, pp. LXXXV-CXV1I.
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minerales de baja calidad, frecuentemente despreciados. Fue descubierto
en las minas mexicanas de Pachuca, por Bartolomé Medina en 1555, e intro
ducido en las peruanas. Consistía en mezclar el mineral de plata con sal
común y mercurio —de ahí la importancia de la exportación de azogue—,
activando la reacción con calor.

La explotación de las minas hispanoamericanas estuvo condicionada a
muy graves problemas, fundamentalmente de financiamiento, por los altos

costes del azogue y a los impuestos sobre los productos de primera necesi
dad en las minas (leña, velas, cuerdas, etc.). Pero también se debe a la difi
cultad en la distribución del azogue desde las minas hasta los yacimientos
de plata y oro. Pero dada la rareza del mercurio, y su singularidad de ser
metal líquido, extremaron aún más la problemática. La mina de Huancave-
lica, en Huamanga (Perú), se halla a unos mil kilómetros de Potosí, y a cien
tos de leguas de las ricas minas de plata mexicanas: pero distancia y
transporte, caros y lentos, resultaban a pesar de todo rentables para la
extracción del mineral.

Huancavelica, sin embargo, tuvo una producción irregular. Para solven
tar los años negativos se procedió a la exportación del mercurio español de
Almadén. De estas viejas, por explotadas desde los romanos, minas castella
nas salió mercurio hacia América e, incluso, cuando existían dificultades en
Almadén se exportaba mercurio procedente de Istria, hoy en Yugoslavia,
pero perteneciente a Austria en aquellos tiempos.

La explotación, pues, del azogue, resultaba fundamental para la produc
ción de plata. En vigilarla, sostenerla, aumentarla está el secreto de una
mayor producción de otros importantes metales. Precisamente para atender
asunto de importancia técnica y política es nombrado Antonio de Ulloa

superintendente de Huancavelica en 1757, teniendo 41 años el marino.
En 1757, a fines de año, Ulloa es nombrado superintendente de las minas

de Huancavelica, las grandes productoras de mercurio. Por segunda vez
regresa al virreinato del Perú donde permanece hasta 1764. En estos siete

nuevos años peruanos el marino se ocupa de ámbitos de gran responsabili

dad política y económica, a la par que implica adentrarse en técnicas de rara
complejidad. Como preparación, Ulloa tiene dos notables precedentes: en
1749 y 1750 realiza un viaje de altos alcances por diversos países europeos.
Va en comisión para investigar sobre construcción naval, con el fin especí
fico de contratar técnicos y constructores para que desarrollaran en España
sus especialidades. El viaje le sirve tanto para realizar esta misión, como el

interesarse por los desarrollos científicos mineros de la Europa central, fun
damentalmente los de Istria, la mina de mercurio húngaro.

Y en 1753, con 37 años, mientras dirige las obras del canal de Castilla —

una otra de las iniciativas de Ulloa— se acerca a Almadén donde estudia
producción, sistemas de trabajo, rendimiento y transporte. La dificultad del
transporte del metal líquido —lo óptimo en vasijas de vidrio que por su fra
gilidad, y peso, han de sustituirse por bolsas de cuero, pero con peligros de
fuga del metal— se une a la problemática de la limpieza del mineral.
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De 1757 a 1764 Ulloa permanece en Huancavelica. Lleva como misión la

producción, atendiendo a que no se encarezcan los gastos de conservación y

cuidar que el azogue extraído se distribuya por las once cajas reales de todo
el virreinato: Jauja, Pasco, Lima, Trujillo, Cayllona, Cuzco, Chucuito, La

Paz, Carangas, Oruro y Potosí. La mina había sido muy desigualmente tra

bajada, lo que había producido desde finales del XVI un gran desorden de la

extracción. Ulloa se encontró con problemas en la mina: con galerías inun
dadas y muchas calles y pozos obstruidos o hundidos y, además, problemas
con unos funcionarios reales que reclamaban fuertes gratificaciones de los

mineros en la distribución del azogue. En la Relación Histórica del viage a la

América meridional el marino ya había señalado que:

el azoque que se saca de esta mina de Huancavelica se vende allí

a los mineros y se envía a las cajas reales de todo el Reino para

que los que tienen sus asientos retirados puedan proveerse de él

con más comodidad (5).

pero doce años más tarde, encontró, precisamente, grandes dificultades en

erradicar los abusos introducidos por aquellos oficiales reales, que abusa

ban poniendo precios extras en cada entrega de azogue. En la relación de

gobierno que el superintendente Ulloa escribió en 1763 describe las caracte

rísticas de la mina.

La mina consiste, en resumidas cuentas, en una oquedad

cosa de sesenta varas de largo por donde más, y de profundo de

513 varas, contándose de éstas 414 desde el brocal al suelo del

socavón hasta los pasajes más profundos. Esta profundidad y

anchura no se percibe a la vista, por disimularla una infinidad

de suelos y calles que suben desde lo más profundo hasta arriba,

formados unos con costra de piedra, que han ido quedando en

unas y otras concavidades, y otros con los pilazones de cantería,

empotrados sucesivamente de abajo arriba, se han ido fabri

cando.

De modo que si se quitase de una vez los maderajes y mate

riales que están empleados en estas obras se vería un poco de la

anchura y profundidad que queda dicho. Dividido con las cos

tras de la misma piedra, que aunque en los primeros tiempos fue

ron fornidos ya en este tiempo son en la mayor parte delgadí

simos y sólo conservan el nombre de tales (6).

(5) JUAN y ULLOA, Relación, obra citada en nota 1. Libro I, cap. XII.
6 "Relación de gobierno del capitán de fragata D. Antonio de Ulloa en la villa de Huan

cavelica y de la provincia de los Angaraes", Biblioteca del Palacio Real, Madrid. Ms.

2453.
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En 1777 Ulloa se acerca otra vez al mundo mineral. Esta vez, sin embar
go, apenas como viajero. Está en México y tiene oportunidad de allegarse a

Pachuca. Real del Monte y a Guanajuato, donde se encontraban las minas
de plata de más alto rendimiento del mundo. Al virreinato ha llegado siendo
el comandante de la Flota de Nueva España y aprovecha la oportunidad pa
ra viajar a la capital y a estos centros mineros tan famosos e importantes.
Allá realiza diversas experiencias del barómetro y del termómetro y se inte
resa por la ley de los metales y el modo de beneficiarlos. Los cinco mil traba
jadores de, solamente, la mina Valenciana, que ganan en jornales 468.000
pesos al año, le sorprenden y admiran por lo diferente que semejante tenor

se lleva en las minas peruanas. La propia mina ya es notable. En la Descrip

ción de Nueva España, que resume aquel viaje, Antonio de Ulloa anota:

"tiene un tiro de 270 varas de profundo. Y consiste en un pozo
cuyo diámetro es como seis varas, el que bajando perpendicular-

mente a un paraje principal de la mina se conduce a los metales

desde las diversas labores donde se saca y de allí, por medio de
un torno, se suben a superficie" (7).

En este mismo texto —inédito hasta 1979 en que lo diera a conocer yo
mismo en México (8)— el marino Ulloa demuestra su alta preparación in
formando sobre las producciones de los minerales de plata, cristalizaciones
y particularidades.

2. ACTIVIDADES GEOGRÁFICAS

Una de las formas a que acudió la Administración para obtener una
múltiple información sobre aspectos políticos, socioeconómicos, demográ
ficos, indígenas, urbanos y culturales de los espacios hispanoamericanos
fue el envío de órdenes expresas y detallados cuestionarios para que los con
testaran las autoridades menores indianas. En unas treinta y tantas ocasio
nes —desde 1530 a 1812— acudió la Administración a este medio, obtenien

do millares de respuestas (que son las llamadas relaciones geográficas), indi
cativas de la realidad colonial.

Antonio de Ulloa desarrolla un ambicioso proyecto en 1776 para obte
ner información directa sobre el mundo virreinal novohispano, que le servi
ría para desarrollar una historia de América septentrional, tal como junto a
Jorge Juan, había realizado en 1748 con la América meridional. En efecto.

(7) "Descripción de Nueva España", en SOLANO, en obra citada en nota 4, p. 74.
(8) ídem. En esta misma obra he dado a conocer la correspondencia privada entre el virrey

Antonio M.» Bucareli y Antonio de Ulloa, donde se entrecruzan noticias coyunturales con fa
miliares y humanas, denotándose rasgos definitorios de las personalidades protagonistas de
la correspondencia no fácilmente encontradas en otras fuentes.
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con la aquiescencia de la Secretaría de Indias. Ulloa obtiene facilidades ex

cepcionales, como las otorgadas a los cronistas mayores de Indias, permi

tiéndosele hacer un interrogatorio a todo el virreinato, para quefranqueán

dosele todas las respuestas y averiguaciones pudiese formar una descripción

físico-histórica de toda la Nueva España. Porque, a juicio de Ulloa, no exis

tía ninguna descripción que pormenorizase, con modernidad, el paisaje y la

realidad novohispanas. Existían, sí. excelentes textos que detallaban la con

quista militar, el paisaje humano, el esfuerzo misional y la complejidad y

sinsabores de la conquista lingüística, pero de la América Septentrional

aún no se halla bien conocida, sin embargo de no haber faltado ex

ploradores misioneros (9) y particulares (10) que le hayan trafi

cado por distintas direcciones. Lo poblado y verdaderamente co

nocido es. desde Veracruz y sus costas hasta los puertos del Nor
te, que son los que hacen frontera a los países habitados por

naciones bárbaras. De esta parte, que es la que verdaderamente

puede considerarse civilizada, hay varias relaciones impresas; y

en esta puede tener su lugar la intitulada Theatro americano, es

crita por don Joseph Antonio de Villaseñor y Sánchez, contador

general de la Real Contaduría de azogues y cosmógrafo de Nue

va España, impresa en México en 1746. Pero en esta obra, en ver

dad de particular mérito, ni en las otras que se han escrito, se ha

bla de la parte física, como es la disposición de los territorios,
temperamentos, producciones y fenómenos particulares, pro

pios de esta parte del mundo. Y este es el asiento de que hablaré
en la noticia que daré, comprensiva de esta parte del mundo que

he registrado, sirviendo de documento para la descripción com

pleta de todo el Reino cuando, teniendo recogidos todos los do
cumentos y noticias que se requieren, haya proporciones para

formarla (11).

Diversas disposiciones apoyaban este empeño, que se materializa en el
envío a todas las autoridades —civiles, militares, eclesiásticas— del virrei
nato de un cuestionario que redacta el mismo Ulloa: Cuestionario para lafor

mación del completo conocimiento de la Geografía, Física, Antigüedades, Minera

logía y Metalurgia de este Reino de la Nueva España, e Instrucción sobre el modo

(9) Referencia obligada a las observaciones, entre otros, de los padres Eusebio Kino y Mi

guel Venegas.

(10) Entre otros viajeros de la Ilustración, el gaditano Pedro O'Crowley, quien se acerca a

la Nueva España casi durante los mismos años y los mismos itinerarios viajados por

Ulloa.

(11) Descripción geográjico-física de la Nueva España, Introducción. En SOLANO, nota

7. P. 3.
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deformarlas (12) que se imprime en México en febrero de 1777 y que, con una

edición de mil ejemplares, se reparte por todo el virrienato.

El cuestonario se aparta bastante de las anteriores encuestas ordenadas

periódicamente desde principios del siglo XVI, y llevadas a cabo, con mayor

o peor éxito, en toda Hispanoamérica. Es semejante a esas encuestas en

cuanto al interés en resaltar el conocimiento, descripción urbana y rural, de

mografía e indigenismo, pero contiene muchos otros puntos (17 exactamen

te) sobre Geografía, en donde Ulloa insiste en su absoluta fe en las medicio

nes astronómicas como el medio más directo para erradicar errores y torpe

zas en la cartografía existente. Se piden, además, noticias sobre el territorio e

informes sobre física (10 preguntas), climas (temperamentos), producción,

accidentes geográficos, historia natural (10 puntos), botánica, flora, fauna;

para petrificaciones y testáceos (5 puntos)

porque los fósiles y petrificaciones marinas son el conocimiento

demostrativo de los acaecimientos del mundo (13)

y nueve preguntas para antigüedades. Ulloa además de un científico curioso

y enterado, está perfectamente acorde con las más actualizadas líneas de in

vestigación. La arqueología, renovada desde los descubrimientos de Hercula-

no y Pompeya —precisamente siendo Carlos III rey de Ñapóles— se poten

cia con el interés en el conocimiento científico del pasado. Pero no solamen

te hacia el mundo clásico. Ulloa llama la atención sobre este conocimiento a

las culturas prehispánicas con un nuevo acento, una nueva perspectiva.

Las memorias de la antigüedad son las demostraciones verí

dicas de lo que fueron las gentes en los tiempos a que se refieren:

por ellas viene a averiguarse lo que alcanzaron, el modo en que

se manejaron, su gobierno y economía. Y a este respecto lo que

han adelantado o perdido, lo numeroso de su gentío, la industria,

el valor y las máximas de su manejarse.

Sin los monumentos que, sin la ruina del tiempo, se conser

van en alguna parte no habría documentos formales por donde

inferirlo. De ellos se comprende la semejanza que tuvieron unos

pueblos con otros, y por este medio se llega a desentrañar su ori

gen, que es uno de los más particulares que incitan al deseo

(14).

El cuestionario se concluye con la petición de noticias sobre mineralogía

(5 preguntas) y metalurgia (3 puntos). Cincuenta y ocho preguntas en total

(12) Publicado en algunas ocasiones. La última en Cuestionarios para laformación de rela

ciones geográficas de Indias (siglos XVI-XIX). Edición de Francisco Solano. CSIC, Madrid, 1988
p. 181.

(13) ídem, 184.

(14) Antonio de ULLOA, Noticias Americanas, Madrid, 1772, Introducción.
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que se piden a todas las autoridades menores del virreinato, de las que, sola

mente, contestan ciento sesenta y nueve. Sus descripciones, pertenecientes a

otros tantos núcleos urbanos de los obispados del centro, noroeste y suroeste

del virreinato (México, Tlaxcala, Puebla y Michoacán, Guadalajara, Du-

rango, Nayarit y Antequera de Oaxaca), son los resultados de estos afanes

que no alcanzaron, sin embargo, los esperanzados propósitos con que fue

ron programados.

3. ACTIVIDADES PUBLICISTAS Y EDITORIALES

Las facetas científicas cultivadas por UUoa se completan con una voca

ción editorial y publicista poco común. Desea que los conocimientos se di

vulguen y se amplifiquen y pone no sólo los medios oficiales a su alcance, si

no que sufraga personalmente las ediciones de varias de sus obras.

La Relación histórica del viage a la América Meridional fue costeada por el

Estado, aunque no en la Imprenta Real sino por Antonio Marín, en 1748. La

obra está ilustrada con numerosos mapas y grabados, realizados por Juan

Palomino, Vicente de la Fuente, Juan Moreno, Carlos Casanova, Pablo

Minguet y J. Fernández de la Peña que cobraron según el número y dificul

tad de sus encargos: por la lámina sobre la selenografía de la luna, por ejem

plo, se pagaron 566 reales y a Moreno se le dieron 3.960 por las nueve viñetas

que abren los diferentes libros. Aquellos grabados proceden bien de dibujos

y planos previos de Ulloa y Juan, como de encargos específicos hechos a de

terminados pintores para resaltar la obra con láminas representativas. Así,

Diego de Villanueva cobró 1.500 reales por el excelente dibujo de los empe

radores del Perú —árbol genealógico que se abre con Manco Capac y con

cluye con Fernando VI como emperador número veintidós del imperio

incaico.

Parte del papel para la obra se importó de Genova (1.100 resmas de pa

pel florete a 30/40 reales resma y 184 resmas de papel fino a 32/33 rs.) y París

(20 resmas de papel Imperio). El resto del papel se fabricó en España, en la

catalana villa de Capelladas. Estampado y encuademación fueron fases

igualmente muy atendidas, lo mismo que la distribución de los 1.550 ejem

plares, que alcanzaron unos costos elevados, aunque bien empleados por la

categoría que la obra significaba (15).

El mismo interés por difundir conocimientos lo manifiesta Ulloa en

otras tres ocasiones, siendo obras ya no en colaboración. En 1772 (Ulloa ha

cumplido 56 años) en la imprenta que D. Francisco Manuel de Mena tiene

en la calle de Carretas, de Madrid, se editan las Noticias Americanas: éntrete-

(15) Tratan este tema en profundidad José P. MERINO NAVARRO y Miguel M. RODRÍ

GUEZ SAN VICENTE en su Introducción a la edición facsimilar de la Relación histórica del

viaje a la América Meridional, de la Fundación Universitaria Española, Madrid, 1978. El tema en

cuestión en pp. LV-LXVIII.
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nimientos phisico-históricos sobre la América meridionaly la septentrional. Com

paración general de los territorios, climasy producciones en las tres especies, vege

tales, animales y minerales con la relación particular de las petrificaciones de

cuerpos marinos. De los indios de aquellos países, sus costumbres y usos: de las

Antigüedades. Discurso sobre la lenguay sobre el modo en quepasaron los prime

ros pobladores.

Son 417 páginas en donde se desarrolla todo este amplio título-sumario,

con ágil estilo e intención didáctica y divulgativa —deseando que sean

"entretenimientos"— sobre unas temáticas técnicas no siempre tratadas por

los especialistas. Ulloa se encarga de hacer una obra "phisico-histórica" que

ayude a comprender el fenómeno americano desde ángulos geográficos, téc

nicos y antropológicos. Una modernísima visión de América, en defini

tiva.

Don Antonio de Sancha, uno de los más eficientes y cualificados impre

sores madrileños de la Ilustración, es el editor, en 1779, de El eclipse de sol con

el anillo refractario de sus rayos; la luz de este astro vista al través del cuerpo de la

luna, o antorcha solar en su disco observado en el Océano en el navio El España.

En el tornaviaje de la Flota de la Nueva España, comandada por el propio

Antonio de Ulloa —ya entonces jefe de escuadra— hace la observación del

eclipse total de sol de 24 de junio de 1778 por primera vez desde el mar. Vino

acompañado el fenómeno de otros, permitiendo al marino que verificase la

corrección de la longitud del cabo de San Vicente, en el suroeste de

Portugal.

Parece, verdaderamente, poco creíble que un punto geográfico tan im

portante en la navegación como el cabo de San Vicente padeciese de una in

seguridad tal que las cartas de marear diesen diferentes situaciones. Desde

las cartas de Peter Goos, Van Keulen, Jefferys al Depósito de la Marina de

Francia dicho accidente geográfico aparece apuntado con una situación

diferente

resultando de aquí la variedad que asignan las cartas de marear

entre él y las islas Terceras. Y así sucede que cuando se hace esta

travesía y se navega toda la distancia que suponen aquellas car

tas entre el cabo y la isla de Santa María o la del Cuervo, no se ve

rifica encontrar la tierra: originándose de que unos hidrógrafos

determinan esta distancia de bastantes leguas mayor que otros.

Todos con igual incertidumbre (16).

(16) Eclipse de sol, Madrid, 1779, p. 2. Corrigiendo así las coordenadas facilitadas por Arent

ROGGEVEEN, en La TourbeArdente. editada por Peter GOOS en 1676; las del Atlas de Nico

lás Jansz VOOGHT, La nueva y relumbrante antorcha de la mar, publicado en Amsterdam en

1698 por Johannes van KEULEN; el Atlas Hidrographie Francoise del Depósito de la Marina

francesa es de 1766; mientras Thomas JEFFERYS publica el The West Iridian Atlas en 1775: to
dos ellos con coordenadas erradas.
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Los inconvenientes e inseguridades con respecto a la situación de lugar

tan clave para las navegaciones, quedaban disipados con la observación del

eclipse de sol y resueltos mediante operaciones de cálculo. El opúsculo

—pues consta de 4 hojas, 40 páginas y dos láminas— se cierra con unas úti

les Observaciones de la variación de la aguja de marear verificadas a lo largo de

los dos viajes trasatlánticos de la Flota: el realizado en 1776 desde Cádiz a

Veracruz y el tornaviaje de 1778.

En 1795 de nuevo Antonio de Sancha edita una obra de Antonio de

Ulloa. ya con 79 años y en vísperas de su fallecimiento. Se trata de Conversa

ciones de Ulloa con sus tres hijos en servicio de la Marina, instructivas y curiosas,

sobre las navegaciones y modo de hacerlas, el pilotaje y la maniobra: noticia de

vientos, mares, corrientes, pájaros, pescados y anfibios; y de losfenómenos que se

observan en ¡os maresy en la redondez del globo. Son 263 páginas en octavo ma

yor, en donde el marino ejemplifica la vieja y tradicional imagen del hom

bre de mar que habla de sus viajes y comenta las operaciones náuticas con

vivencias protagonizadas en muy diferentes mares, y todo ello con ánimo

divulgador y proselitista: ahí están las "Precauciones con que conviene na

vegar en los mares fríos y tormentosos del sur" (capítulo 8). la "Disposición

que debe llevarse con las velas en los mismos mares" (cap. 9) y el "Modo de

marearlos y recogerlas" (cap. 10). Pero el libro es también un manual prácti

co. Los capítulos 11 y 15 hablan de peligros y de los medios para disminuir

los, rehuirlos o eliminarlos —"Providencias convenientes en casos de hacer

agua el buque, prenderse fuego, encallar y otros accidentes" (cap. 11) y "En

fermedades epidémicas en navegaciones largas" (cap. 15)— aprendidos por

una experiencia dilatada, generalmente enseñados a los marinos jóvenes en

los propios viajes ultramarinos. La higiene y la salud a bordo es procupa-

ción que no es nueva en Ulloa: sobre todo por la rigidez de la dieta en alta

mar en las navegaciones prolongadas, que lleva a un deterioro proteínico y

vitamínico que conduce al escorbuto. Para eliminarlo se aconsejaba una

alimentación a base de limón, que fue indicada por el célebre médico portu

gués Antonio Ribeiro Sánchez en su Tratado de conservacao dospovos (París.

1756) y empleado por el propio Ulloa desde 1758 —y desde esa fecha

recomendado— con la siguiente dosis diaria: "Zumo de limón y media hora

después igual cantidad de aguardiente, uno y otro, poco" (17).

4. ULLOA, PARADIGMA DEL CIENTÍFICO ILUSTRADO

Por el número de las ciencias que Antonio de Ulloa cultivó —geología,

cristalografía, geografía, botánica y arqueología, química y zoología—, uni

do a aquéllas en las que era experto por su profesión de marino

—matemáticas, cartografía, astronomía, construcción naval, naval, navega

ción— puede asegurarse, sin ánimo de exageración, que no son numerosas

(17) Conversaciones de Ulloa con sus tres hijos, Madrid 1795, pp. 224-225.
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las personalidades en la España Ilustrada que alcancen tal número de ras

gos favorables. Puede por ellos presentársele como paradigma del científi

co, avalado por su profesionalidad, honestidad y eficacia. Perfectamente

factible con su profesión de marino, en donde realizó un digno papel. Por

ello Ulloa alcanzaba la Dirección General de la Armada a los 77 años. Su

cientifismo le abre las puertas de muchas academias: La Academia Real de

Ciencias de París, de la Real Sociedad de Londres y de las Academias de las

Ciencias y Bellas Artes de Estocolmo y Berlín. Es miembro activo de varias

competentes corporaciones españolas: Real Academia de Bellas Artes de

San Fernando, Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, Real Socie

dad Económica de Madrid y Real Sociedad de Amigos del País de Sevilla.

Reconocimientos académicos que diseñan la imagen del marino ilustrado

del que Antonio de Ulloa ocupa los ámbitos científicos, como otros marinos

son piezas eficaces y destacadas en la política, en la organización, en el pro

tagonismo de las expediciones científicas, conformando con ellos la alta

preparación técnica y profesional de la Marina española de la Ilustración.
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El Marqués de la Ensenada.



1

Alejandro Malaspina.



Antonio de Ulloa.



José de Mazarredo.
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