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Presentamos en este número cuatro de los Cuadernos Monográficos del

Instituto de Historia y Cultura Naval, las conferencias pronunciadas dentro

del Seminario "La España Marítima del siglo XIX", que en su primera parte

(1800/1850) tuvieron lugar en el último mes de abril, con la participación de

destacados especialistas tanto de la Armada como del Centro de Estudios

Históricos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

La historia marítima del siglo XIX, tanto en su planteamiento como en

su desarrollo y consecuencias, sigue ofreciendo ya casi en las vísperas del

siglo XXI apasionantes descubrimientos e inéditas perspectivas. Como

parte substancial de la Historia de España, no puede disociarse del todo en

qué se integran, pero la dificultad del tratamiento exige una revisión inde

pendiente, objetiva y actualizada, fin esencial que se ha pretendido en el

ciclo de conferencias celebradas.

Con la publicación de este cuaderno monográfico, al que D. M. seguirá

el correspondiente al segundo ciclo del Seminario (1850/1898), esperamos, a

través de la continuidad, estar presentes en la dinámica apasionada y apa

sionante de la historia marinera, en sus distintas facetas y mejores

alcances.

Fernando de Bordejé

Contralmirante Director

del Instituto de Historia y

Cultura Naval
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LA MARINA DURANTE

LA PRIMERA MITAD

DEL SIGLO XIX

Fernando de BORDEJE Y MORENCOS

Director del Instituto

de Historia y Cultura Naval

ANTECEDENTES

De modo absoluto, está hoy fuera de duda que la batalla de Trafalgar y la
Guerra de la Independencia fueron los factores que más decisivamente
influyeron en nuestro porvenir y los hechos que con mayor fuerza se proyec
taron sobre la política general de España durante el siglo XIX, determi

nando muy particularmente el futuro de nuestra Marina, hasta hacer
desaparecer los cauces por los que los últimos Borbones la habían dirigido,
iniciándose con ello en nuestro desarrollo naval un nuevo y doloroso calva
rio, cuyos ecos han llegado todavía a alcanzarnos.

Si son bien conocidos sus principios y las derivaciones que TRAFAL

GAR nos impuso, no es menos cierto que en aquella época hubo, al menos,
un hombre que a la vista de los acontecimientos que en Europa se precipita
ban, supo comprender la necesidad de contar como instrumento de su polí

tica exterior con un fuerte poder naval. Aunque no lo parezca, ese hombre

fue Godoy, y si por sus ambiciones y dotes personales, así como por la parti

cular situación de entonces, ésa, como tantas otras de sus ideas, habían de

fracasar, supo sin embargo recoger los pensamientos de don Antonio Val-

dés, por parecerle los más acertados para conseguir sus fines y de ahí pro

vino la Real Cédula de 27 de febrero de 1807, por la que se creaba el Consejo

del Almirantazgo, destinado a promover una serie de reformas que pudie

ran dar a la inexistente Armada un nuevo vigor y la capacidad de ocupar,

dentro de nuestra política general, los legítimos destinos que le pertenecían,

si bien, pese a las referidas ideas del Príncipe de la Paz, aquéllos no podían

ser otros que los de servir como simple auxiliar de la Estrategia francesa, a la

que, inconscientemente o no, Godoy hacía el juego, al ser presionado por
Napoleón, a quien urgía la rápida reconstrucción de nuestras flotas para
poder proseguir su lucha contra Inglaterra.

El citado Consejo del Almirantazgo, integrado por varios Generales,

entre los que descollaba Escaño, fue desde su nacimiento un organismo

totalmente sujeto y mediatizado por Godoy, por lo que se convirtió rápida

mente en un simple elemento consultivo, incapaz, por tanto, de alcanzar y

poseer una personalidad propia, no pudiendo emitir ninguna directiva ni,

incluso, lograr orientar su acción.



De otra parte, como cabeza superior de la Armada, adolecía asimismo

de la falta de una base en que pudiera apoyarse y actuar, pudiéndosele con

siderar como uno de tantos organismos creados a la sazón como simples

elementos de presencia, porque la falta de reglamentos, la puntualización

de sus funciones y hasta la disposición del necesario y adecuado personal

limitaban su acción, sin poder hacer otra cosa que continuar en una situa

ción elementalmente teórica. De ahí, ese rutinario estado de la Administra

ción central, de los Cuerpos de Oficiales y de las dotaciones, es decir, de

todas las fuerzas vivas de la Marina que, privados de una cabeza rectora, no

podían hacer más que seguir subsistiendo en una vida decadente aunque

algo autónoma. Por si todo ello no fuera suficiente, una de las escasas medi

das tomadas por el citado Consejo fue la de suprimir el Director General de

la Armada, previsto por las Ordenanzas de 1748, quien desde el pasado siglo

funcionaba bien o mal, sustituyéndolo por una serie de figuras que, contra

lo previsto, iban a aumentar los gastos de la esquilmada organización.

En ese estado de la Real Armada, surgió la Guerra de la Independencia,

en la que la Marina iba a quedar un poco al margen, por desplazarse el cen

tro de gravedad de la lucha al corazón de la Península, aunque natural

mente repercutiera también en sus puertos y costas.

Como era lógico, los trágicos sucesos de la contienda no dejaron de tras

cender en la Marina, y así, por Real Decreto de 20 de marzo de 1808, presen

tado al Rey Carlos IV por el entonces Ministro don Francisco Cil, se disolvió

el antedicho Consejo del Almirantazgo, cuya vida oficial había sido escasa

mente de un año, estableciendo en su lugar otro nuevo Consejo Supremo de

Marina, presidido por el Monarca, con las mismas prerrogativas y funcio

nes que en su ramo ejercía el Consejo Supremo de Guerra, aunque era fácil

entrever que no se trataba de otra cosa que la de un simple cambio de nom

bre, al decretarse dos días más tarde, el 22 de marzo, que el nuevo Consejo

comprendería a las mismas personas del extinguido Almirantazgo, con la

única variación de aumentar el número de sus miembros hasta seis.

Lo que pudiera haber supuesto esta inyección de nuevos miembros en la

dirección y organización de la Armada, no podrá conocerse jamás porque,

presionados y comprometidos pocos meses después sus componentes a

jurar fidelidad al Rey intruso José Bonaparte, lo que unánimemente no

aceptaron, dio lugar a la supresión de la nueva Junta, es decir, a la muerte de

tan superior organismo.

LA MARINA DURANTE LA GUERRA CONTRA NAPOLEÓN

Establecidas las Juntas Provinciales de la Nación e instalada el 24 de

septiembre de 1808 en Aranjuez la Junta Central, se tomaron por la misma

sus primeras disposiciones para la defensa del Reino, reponiendo las anti

guas Secretarías de Despacho, de las cuales correspondió al Almirante

Escaño la de Marina.



Mas por las vicisitudes y circunstancias que la lucha contra Napoleón

nos impuso, la vida de dicha Junta fue muy movida y azarosa, con continuos

desplazamientos en el interior, hasta terminar su existencia en Cádiz, al

disolverse y entregar sus poderes, a la Regencia allí creada el 29 de enero de

1810. Parece que la formación de la Regencia obedecía a la necesidad de

concentrar en una sola mano todos los poderes y así, cuando en 29 de octu

bre de ese mismo año las Cortes de Cádiz la renovaron, redujeron sus miem

bros a tres personas.

Si el órgano rector no podía funcionar, era natural que los elementos

subordinados, sometidos al ambiente y a los singulares caracteres de aquel

tipo de guerra, no fueran capaces de reaccionar, conforme a un plan de con

junto, por lo que para la Armada la lucha contra el francés fue otro largo cal

vario, en el que a través de su espontánea contribución a la misma fue

labrando cada día su ruina, hasta llegar a su total inefectividad. Claro es que

ello fue en parte obligado por la necesidad de acomodar su personal y sus

servicios a las modalidades de la lucha en tierra y de ahí la continua expolia

ción en favor de esa clase de operaciones, de sus Arsenales, depósitos y hasta

de los pertrechos de sus buques, junto a la organización de batallones de

marinería, aparte de la pérdida de cuantos materiales y metales se disponía,

entregados y fundidos en los hornos de Cádiz y de Jubia, a fin de fabricar

armas y municiones. Tan mísera situación puede confirmarse por el hecho,

harto elocuente, de que en aquel estado no hubo más remedio que aceptar

de la Royal Navy la escolta de los escasos convoyes enviados o recibidos de

América y, además, que la deuda contraída por el Estado con la Marina, que

se remontaba, por lo menos, el año 1802, alcanzaba la cifra de 272 millones

de reales, realidades que convertían a la Real Armada en un Cuerpo muerto,

sumido en la indigencia más absoluta.

Cuantas medidas y disposiciones pudo dictar el Almirante Escaño para

hacer frente o, al menos, para aminorar tan ominosas dejaciones, no fueron

otra cosa que papel mojado, pudiéndose a lo más admitir que la efectividad

de tales medidas se circunscribía tan sólo a unos cuantos kilómetros de

donde el Almirante estaba, pues es absurdo pensar que, dadas las difíciles

condiciones en que todo el territorio peninsular se debatía, la peculiar auto

nomía coií que funcionaban y luchaban sus diferentes regiones y la escasez

de medios de comunicaciones, pudieran ser eficaces las órdenes emanadas

de la Junta Central, contrarrestando de ese modo los verdaderos caminos

por los que se deslizaban y movían los Cuerpos, buques y Administración

de la Marina, cuya gráfica y más cumplida descripción reside, en nuestro

sentir, en aquel popular epitafio que en 1811 planeó de un rincón a otro de

España y que decía así:

Aquí yace la Armada Real,

Que a un Ministro debió el ser

y otro ignorante la hizo perecer

con crueldad inaudita y fiera saña.



Claro es también que si esa mal compuesta cuarteta era dura y señalaba

una precaria situación, sus precisas responsabilidades no podían cargarse

sobre los hombros de nadie, porque sus causas venían ya de muy lejos y con

tinuarían actuando aún muchos años, por ser la natural y merecida conse

cuencia de un pueblo que habiendo dado por completo sus espaldas a la

mar, desde hacía cerca de dos siglos, vivía y actuaba dentro de una perfecta

indigencia naval, por ninguno advertida y mucho menos reparada, sin otros

fines que un mal entendido patriotismo, cargado de odios, rivalidades y

pasiones que muy pronto iban a dar sus naturales frutos en las lamentables

y absurdas contiendas civiles que desde 1820 consumieron nuestro siglo
XIX.

Por ello, pese a la creación por Escaño de un Director o Capitán General

de la Armada y de un Inspector de Arsenales; de la fundación de los Cuer

pos de Ingenieros y de Contramaestres, además de hacer proseguir los estu

dios en la Academia de Guardiasmarinas y de fomentar otras disciplinas y

trabajo en el Observatorio y Depósito Hidrográfico de Cádiz, alrededor de

cuya capital se desarrollaban, cual se ve, casi todas esas innovaciones, úni

camente pudiera sobresalir en la guerra y ser agotado en el haber de la

Armada aquella escuadrilla de faluchos que con el nombre de "fuerza sutil"
se distinguió en la defensa de dicha plaza, al mando del C. de N. don Diego
de Alvear y Ponce de León.

FIN DEL INTERREGNO

No hay que explicar, por ser bien conocido, lo que fue la Guerra de la
Independencia, última vez en que, salvo una pequeña minoría, a veces obli
gada, nuestro pueblo, sin diferencias de alturas ni de clases, ofreció un blo
que compacto y resistente que, como el propio Napoleón reconoció después

en Santa Elena, fue la causa principal de su derrumbamiento.

Pero, pasados aquellos instantes, la vida y la sociedad españolas van
prontamente a escindirse, por virtud de opuestas e inmerecidas ideologías

ante las cuales todo desaparecerá. En el exterior, los desagradecidos nego
ciantes del Congreso de Viena nos dejarán abandonados y hasta se permiti
rán muy pronto intervenir en nuestro régimen interior, agravando nuestros
males. Por dentro, los choques de intereses nos sumirán en una especie de
guerra semicivil que, como lógica secuela, confirmará y continuará el

enorme caos, tanto administrativa como económicamente, latente desde

antiguo, con lo cual nada o muy poco podrá realizarse. España continuará,
pues, en una irremediable decadencia, cada día más agravada, y en ella los

marinos seguirán totalmente olvidados porque si la Regencia los había aco
sado ya durante la guerra, Fernando VII iba a matarlos por extenuación, ya
que durante el primer cuarto de siglo, la Armada pagará y purgará trágica
mente una aparente falta política grave, que no fue otra cosa que la de haber
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influido en la Regencia y en las Cortes de Cádiz e, incluso, hasta en la opi

nión pública, en favor de la libertad y contra el absolutismo.

Es verdad que el liberalismo y el sentimiento antidinástico que aparen

temente dominaban en la Marina, se achacaban a la permanencia en Tolón

y Brest de escuadras españolas, en contacto con la Revolución francesa,

aunque sus causas pudieran más bien achacarse a la completa inactividad

de sus dotaciones, que había creado un estado o, mejor, una mentalidad

política, muy en pugna con el ambiente absolutista que, acabado el inter

regno, va a presidir a todo el reinado de Fernando VII, luego que este sobe

rano rompa y anule la debatida Constitución de 1812, para volver al estado

de 1808, en que el Rey gobernaba sin trabas.

Si con esas inconscientes medidas la nación entera se sumió en una ver

dadera parálisis, en el Cuerpo General, como en otros muchos, se rompió

naturalmente la unidad de criterio y de ideas que antes imperaban, por las

implacables depuraciones efectuadas y la abolición de derechos y privile

gios hasta entonces exigidos para el ingreso en la clase de Guardiamarinas,

anulados por la mencionada Constitución de 1812, que rompió la armonía

hasta entonces existente, introduciendo elementos considerados como

extraños. La completa abolición de dicha Constitución produjo una diver

gencia, acaso buscada por el Rey, que deseaba la atracción de ciertos secto

res, en aquellos momentos muy poco justa ni oportuna.

En tal ambiente, era natural que ningún Ministro o secretario pudiera

lograr nada, pues aparte de que el Gobierno se había instalado ya en

Madrid, lejos de los acuciantes problemas sentidos y advertidos en la perife

ria, los partidismos, el miedo, los celos y las intrigas obligaron a todos a limi
tar su acción a pomposos y muy retóricos discursos, en los que, aunque se

clamaba contra las irregularidades en la distribución de los Presupuestos,

que ya en 1812 imponían la deuda con todo el personal de la Armada de 33

mensualidades, se declinaban sin embargo toda clase de reponsabilidades.

A lo más, algún que otro personaje se atrevió a protestar contra el olvido en

que vivía la Marina, cuya supresión llegó a pedirse si las cosas habían de

continuar en tal estado, el cual quedó fielmente reflejado en la Memoria

leída en las Cortes el 4 de marzo de 1814 por el secretario del Despacho don

Francisco Ósorio, quien, entre otros muchos detalles, dijo lo siguiente: "No

hay Marina; los Arsenales están en ruina; el personal en abandono y orfan

dad; a nadie se paga", palabras muy elocuentes por sí solas, a las que nada

más se puede añadir.

De los 92 buques con que España contaba en 1808, al llegar al año 1814

no quedaban ya más que 43, de los cuales 18 no podían navegar por falta de

obras de mantenimiento y carenas, lo que en los últimos años de la guerra

había obligado a los ingleses a tener que apoyar las operaciones del Ejército

del Norte y los desembarcos en Cataluña por faltarnos el Poder naval necesa

rio para cumplir con nuestros más elementales compromisos. Esa ostensi

ble laguna contrastaba profundamente con los 20.000 individuos que en

conjunto seguían formando los diferentes cuerpos y dotaciones de la

11



Armada, con derecho a percibir sueldo del Estado, carga que no reportaba

beneficio alguno a quienes estaban relevados en los lejanos departamentos.

Pero si ese panorama, reflejo de una situación, era desolador, una nueva

catástrofe, la Guerra de la Independencia americana, vendría prontamente

a sumarse y recargar tan impresionante estado. Guerra en la que la Marina

tuvo que figurar como protagonista y en la que reclamaba un puesto desta

cado, si bien su actuación habría de ser nula, por la despreocupación de la

nación, exclusivamente ocupada en rencillas y depuraciones y, lo que es

aún peor, en absurdas ideologías, a las que se deberá de modo principal el

nuevo desastre, y porque con la notoria improvisación y desorientación que

caracteriza dicha época, la Independencia americana no fue vista en sus

exactas proporciones, por lo que se dejó pasar la hora en que aquellas sub

versiones hubieran podido atajarse o, al menos, solucionarse de otro modo
más honroso y conveniente.

LA MARINA BAJO LOS MINISTERIOS DE SALAZAR

Y VÁZQUEZ DE FIGUEROA (1814-1820)

A pesar de tan desconsoladora situación, no faltaron voces generosas
que trataron de salvar y poner en orden a la gran familia marinera. Entre

ellas sobresalieron las del C. de N. don Luis María de Salazar, y la del secre
tario del Despacho de la propia Marina, don José Vázquez de Figueroa.

El primero será encargado en 1814 por el Rey de regir el Departamento,
pero si dicho nombramiento pudo alumbrar algunas esperanzas de concor
dia y reorganización, pronto se advirtió que el nuevo Ministro reaccionaba
como los otros políticos, procurando halagar al Monarca y a las altas jerar
quías del Cuerpo General, ya que una de sus primeras medidas fue la de

proponery conseguir el ascenso colectivo de muchos jefes superiores. Quizá

pudiera pensarse que en aquellas críticas circunstancias de represión, las
ideas de Salazar trataban de crear entre el Rey y la sospechosa por liberal
clase de oficiales, unos lazos de unión, pero la solución no podía ser nada
justa ni eficiente, al crear un cuerpo compuesto por una monstruosa cabeza
o mandos superiores, cuyos pies eran de barro.

Por Decreto de 20 de julio de 1815, volvió a instituirse el antiguo Almi
rantazgo, que en 1816 absorberá a la Dirección General de la Armada. Su

presidencia correspondía al Rey, en tanto que la vicepresidencia recaía en el
infante don Antonio Pascual, personaje calificado como el más simple de la
Real Familia, sobre quien se acumularon títulos, honores y prebendas. En
dicho organismo, inspirado en las conocidas ideas de Escaño sobre la
exacta constitución del órgano superior de la Armada, se ven aparecer dos

Juntas llamadas Ejecutiva y Forense, divididas en las siguientes secciones:

1. Navegación y maniobra, de la que dependía todo lo relacionado con
la instrucción, señales, hidrografía y navegación.
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2. Construcciones navales y hidráulicas.

3. Aprestos, en los que se incluían lo concerniente a los arsenales, puer
tos, pilotajes y acopios.

4. Longitudes y mediciones, con sus anejos de la mejora de métodos de

navegación, observatorio y las escuelas y colegios.

5. Instrucción y disciplina, en donde se englobaban grados, ascensos,

premios, retiros y la redacción de reglamentos.

Como anteriormente, este órgano superior no llegó tampoco a cuajar,

por varias y muy diversas razones. En primer lugar, chocaba con la falta de

presupuestos, pues la Hacienda Pública no estaba en condiciones de aten

der y entregar los recursos mínimos necesarios para comenzar a levantar a

la Armada, dado que a la disolución y las irregularidades económicas pro

venientes de la reciente Guerra de la Independencia, se unía la falta abso

luta de los caudales de América, que no podían ya llegar, a causa de las

rebeliones de aquellos territorios. Después, como consecuencia directa de lo

anterior, nuestra industria y expansión comercial se hallaban igualmente

recluidas en unas vías muertas, donde no podían de ningún modo crear las

mínimas condiciones para su desarrollo, base absolutamente precisa de la

reconstrucción nacional y, en particular, de la de la Armada, que de otro

modo no podría hacerse. Intervenía también la política, con sus particulares

rivalidades y tendencias que dictaban las normas a seguir y, por último, al

ser regida aquélla por un incapaz e inepto, como lo era el Infante don Anto

nio, la selección de los mandos, ascensos y destinos, ajenos a la política y al

favoritismo, volvían a estar en manos de unos cuantos linajes o apellidos,

aumentándose con ello los puestos cómodos y burocráticos, únicos, por lo

demás, que podían ser conferidos, al no existir fuerzas a flote, si bien tales

nombramientos provocaban el ya consabido descontento en la masa de

oficiales.

Todo volvía a ser, pues, como años antes; es decir, que revivía aquella

corrupción e inefectividad denunciadas en 1805 por Churruca, por lo que el

poder naval español seguía siendo una soñada quimera, no fácil de reparar.

De ahí que en la Legislación de la época no se halle ningún programa de

construcciones, ni a largo ni a corto plazo, ni tampoco una reforma que

tienda a poner al día a nuestros arsenales, con arreglo a las técnicas impe

rantes ya en el extranjero, sin que aparezca, en fin, nada para resolver el

grave problema de la Matrícula de Mar ya casi inexistentes por los quince

años de las contiendas pasadas.

Existía, cual se ve, un pomposo Almirantazgo, mas es de creer que había

sido fundado solamente como descargo de conciencia, o quizá por esperar

que mediante artes ocultas dicho nombre, considerado como mágico, resol

viera las dificultades. Es curioso advertir cómo durante todo el siglo XIX el

recuerdo de Trafalgar nos aprisiona y, por lo mismo, el constante empeño

en todas las épocas, de copiar, por otra parte malamente, el modelo inglés.

La citada derrota sugestionó a todas las conciencias, por la manifiesta supe-
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rioridad británica, tanto en la mar, como principalmente en la organización

de su Almirantazgo, que quiso ser aquí reproducido, olvidando que desde el

clima político al personal, las condiciones eran completamente diferentes,

puesto que el Almirantazgo inglés de la época de Trafalgar contaba ya con

una experiencia de varios siglos y estaba respaldado además por todo un

pueblo que había aprendido a querer y conocer al mar, cosa completamente

opuesta hasta hoy mismo al nuestro.

En España, el problema era muy otro, puesto que no se trataba de refor

zar y mejorar a un cuerpo más o menos acabado, cosa aunque difícil hace

dera si los cimientos hubieran sustituido, pero era un trabajo de Hércules

levantarlo de la nada, habiendo de crearse las bases de una Armada, en un

país convulsionado y débil, al que la Santa Alianza de Viena había de decla

rarlo como potencia de segunda categoría, a la que excluía de toda interven

ción en el continente.

En ese continuo juego político, en 1816 desapareció Salazar como

Ministro de Marina, sucediéndole Vázquez de Figueroa, que ocupaba la

cartera por segunda vez. Por su prestigio, celo y honestidad, raros en el

tiempo, de que había dado pruebas anteriormente durante la Regencia, su

nombramiento fue acogido por la Marina con simpatía, pues se esperaban

de él nuevas ideas y planes e, incluso, su obra habría de ser más tarde enjui

ciada y criticada con benignidad.

Su primera decisión fue suprimir el Almirantazgo, existente sólo de

nombre, estableciendo en su lugar a los Mayores Generales, si bien comen

zará muy pronto a perfilar su propio Almirantazgo que, en el fondo, es una

copia del inglés aunque atemperado a sus ideas y proyectos, en los que pro

pugna lo siguiente:

1. Fijar las plantillas de los buques armados.

2. Componer Reglamentos para el régimen interior de los barcos.

3. Redactar un Código Penal, bien meditado y ajustado en sus reglas.

4. Determinar y establecer la organización de las tropas de mar.

5. Promulgar unas Ordenanzas Generales, por las que en el futuro se

rija la Marina, puesto que seguían imperando las de 1793, así como la de

Arsenales de 1776, que más tarde fueron de nuevo repuestas.

6. Reorganizar los Arsenales. Este es quizá el punto más importante de

toda su gestión, puesto que les dio nueva vida, y los de Cádiz, Cartagena, El

Ferrol y La Habana se perfilaron ya permanentemente en lo que había de
constituir su actual fisonomía.

7. Restablecer órdenes vigentes aunque olvidadas y crear recompensas.

Claro es que, como de ordinario, la buena voluntad de Figueroa volvió a

chocar con los dos obstáculos capitales y constantes que le impidieron lle

var adelante sus planes y reformas y que eran:

a) La falta de buques.

b) La apurada situación de la Hacienda nacional.
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Ambas carencias, de las cuales la primera era consecuencia de la otra, no

podían remediarse inmediatamente y menos improvisarse, y aunque se
encargaron a los astilleros de Burdeos alguna que otra corbeta, el abierto y

complicado problema de la guerra de América impedía la llegada de recur

sos monetarios, única forma de obtener unos ingresos que aliviaran la situa

ción. Esta discurría en un círculo cerrado de muy difícil solución y por ello
no es de extrañar que en 1820, el posterior Ministro de Marina, don Juan

Jabat, anunciara a las Cortes que de 17 navios que había en nuestros puer
tos, solamente cuatro estaban en condiciones de hacerse a la mar.

Ahí radican las causas predominantes de aquel turbio negocio de com

pra al Gobierno ruso de una flota de cinco navios de línea y tres fragatas,

compra en la que, por cierto, no intervinieron ni se consultó al Almiran

tazgo ni al Ministro, que se enteraron cuando por Real Decreto fueron

entregados a la Marina en Cádiz, a fin de aplicarlos al envío de fuerzas a

Ultramar. Vergonzoso negocio de lastimosas consecuencias, ya que no se

trataba de otra cosa que la adquisición de unos barcos podridos, que oca

sionó la caída del Ministro, desterrado y sustituido el 14 de septiembre de

1818 por el Jefe de Escuadra don Baltasar Hidalgo de Cisneros, así como la

disolución del Almirantazgo, por las protestas y reparos que uno y otro opu

sieron a tan descarada y ruinosa negociación, hecha a sus espaldas.

SEDICIONES Y LEVANTAMIENTOS (1820-1823)

En ese estado de cosas, que naturalmente repercutía en toda la organiza

ción de la Nación, comienza el período de los alzamientos militares, entre

los que sobresale el efectuado en 1820 por el General Riego en Cabezas de

San Juan que. aunque en el fondo obedeció a una serie de causas, muy deba

tidas como poco aclaradas, iba a introducir en España aquellas intervencio

nes militares perdurables durante la mayor parte del siglo XIX. Dicha

situación dio lugar al licénciamiento del Cuerpo de Ejército destinado a

América, que era lo que se buscaba y al desarme de la Escuadra encargada

de transportarlos, con lo que la guerra en el Nuevo Mundo cobró nuevo

vigor e impulso, al conocer los insurrectos que durante cierto tiempo iban a

tener plena libertad de acción.

Acaso como un intento, más que de remediar lo que ocurría, de hacer

frente al malestar interior, por acuerdo de 1 de agosto de 1820, las Cortes

nombraron una Comisión encargada de efectuar una encuesta que com

prendía 54 apartados, con lo que se intentaba obtener ciertas soluciones

para reformar y reorganizar a la Armada, dando oportunidad, a cuantos lo

desearan, de poder consignar por escrito sus ideas. Es difícil conocer a

fondo el trabajo de dicha Comisión y si los escritos recibidos influyeron o

no en su proyecto final, si bien en sus preliminares puede advertirse cómo la

Comisión tenía ya formado previamente su juicio, así como el proyecto pre-
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sentado y leído en las Cortes donde, con ligeras variaciones, fue aprobado y

luego publicado por Real Decreto de 21 de diciembre de 1821.

En dichas disposiciones volvía a instituirse otro nuevo Almirantazgo,

tercero ya desde 1808, suprimiéndose, a cuenta, al Director y al Mayor Gene

ral de la Armada, con el Inspector de Arsenales, así como también se redu

cían y borraban varios grados de las clases de oficiales, al tiempo que se

disolvía el Cuerpo de Capellanes, se cerraban los hospitales de la Marina y

se fundían, por último, los Cuerpos de Infantería de Marina y de Artillería

Real de la Armada, hasta entonces separados.

Como en los proyectos anteriores, las lagunas eran muy importantes,

pues seguían sin resolverse varios problemas cruciales, cuales eran lo refe

rente al recultamiento e instrucción de las Matrículas de Mar y lo relacio

nado con la mejora de métodos de construcción seguidos ya en otros países,

aparte de cuanto concernía a la selección para ascensos, mandos y comisio

nes, que inalterablemente continuaban siendo designados por el sistema

del dedo. Es verdad que con la supresión de ciertas categorías, que alcan

zaba muy cerca de 494 Oficiales, se intentaba una economía que parecía

habría de aplicarse a la creación de nuevas unidades, pero este capital

asunto, aunque propuesto a las Cortes, no fue siquiera tocado, antes, por el

contrario, los planes para la construcción de 27 buques, para poder hacer

frente a la guerra en los dos hemisferios, fueron rechazados por considerár

seles fuera de lugar.

Hasta pasados cierto número de años todos esos proyectos no lograron

realidad y, como siempre, uno de sus principios esenciales recaía en la esca

sez de medios y recursos, pues, no obstante las mencionadas economías, no

se pudo obtener, como era lógico, que en el presupuesto se mantuvieran los

104 millones, en principio concedidos pero por fin reducidos a 70, por

Decreto de 27 de diciembre de 1821.

Esa serie de accidentes se reflejan en las exposiciones del secretario del

despacho de Marina, presentadas a las Cortes en las sesiones del 5 de marzo

y del 11 de octubre de 1822, en las que el Ministro Señor Capaz describía la

situación de la Real Armada con estas gráficas palabras, sistemáticamente

reproducidas desde hacía veinte años: "Horroroso cuadro económico... Se

carece de barcos, diques, el individuo de Marina vive en la miseria... Se creó

el Almirantazgo, pero todo quedó en papeles, por falta de recursos... Cada

vez que surge una atención, hay que elevar al Tesoro oficio tras oficio,

pasando el tiempo y complicándose las cosas, etc.." Acaba, por fin,

pidiendo el aumento de las fuerzas navales, la retribución de pagas atrasa

das, la reorganización de las escuadras para poner así término al desbara

juste orgánico y poder determinar el personal que la Marina necesita,

elevando, al final, hasta 4.654 el número de marineros de la Matrícula, en los

que se incluía a los 3.500 decretados anteriormente que "por falta de dinero

no han llegado a presentarse". Dichas peticiones parece fueron atendidas y

aprobadas por Decreto de 11 de noviembre de 1822.

Si en las citadas exposiciones se reflejaba cumplidamente el estado par-
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ticular de la Armada, el del resto del país era idéntico y en ese ambiente de

disolución y anarquía administrativa y económica tuvo lugar, en abril de

1823, la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis, que restituyeron el

poder absoluto al Monarca, quien como primera medida se apresuró a

declarar "nulos y sin ningún valor los actos del Gobierno llamado Constitu

cional", es decir, del período comprendido desde el año 1820 hasta 1823.

Con esto, todo retrocedía al mismo estado de 1808, antes de su destierro y de

1814, fecha de su regreso.

La nueva era del reinado volvía a caracterizarse por las continuas perse

cuciones que por enésima vez nos llevarían al desorden, obteniendo como

único beneficio el aumento de la Deuda Pública en 80 millones que el

Monarca francés nos reclamaba para enjugar los gastos ocasionados por el

ejército de ocupación.

SEGUNDO MINISTERIO DE SALAZAR (1823-1832)

Coincidiendo con la nueva época absolutista, en octubre del citado 1823

vuelve al Ministerio de Marina don Luis María de Salazar, que ocupará el

Despacho hasta el 10 de octubre de 1832, largo período en el que su gestión

se hizo sentir, con ideas bastante personales, cual lo demuestra la inmediata

creación de una Junta de Asistencia de Dirección, que aunque el Almiran

tazgo siga subsistiendo durante cierto tiempo gobernará, a la Real Armada,

reduciéndose su misión a la de un mero órgano representativo. Dicha Junta

ejercerá su función hasta 1830, en que será reemplazada por la Real Junta

Superior del Gobierno de la Armada, más afín a sus ideas en dicha época

que el Almirantazgo, por el que no sentía ninguna simpatía. Además de la

citada Junta de Asistencia, repuso asimismo los cargos de Director y de

Mayor General de la Armada.

En este su tercer período es quizá cuando, a través de una serie de dispo

siciones hábilmente pensadas y concebidas, Salazar va a lograr que la

Marina pueda entrar en un período de convalecencia aunque le sea imposi

ble curarla de los males arrastrados a lo largo de un cuarto de siglo, por lo

menos. A nuestro juicio, la importancia de su actuación reside en que fue un

hombre de experiencia y de profunda meditación, que aunque alejado de la

Armada, había analizado con imparcialidad sobre los hondos problemas

que la acuciaban, y cuando llegó de nuevo a regir la Secretaría de Despacho

de la misma, logró, al menos, encauzarla por unas vías, por las que, de haber

sido continuada posteriormente su obra, muy combatida y al final lastimo

samente anulada, la Real Armada hubiera podido levantarse y adelantar

positivamente su reorganización.

Por lo pronto, en 1824 y en los años que le van a seguir, se inician en el

Arsenal de El Ferrol unas modestas construcciones, que ostentaban el alto y

significativo valor de ser las primeras fragatas allí botadas desde hacía unos

veinte años. No conformándose con eso, esboza luego un concreto Plan
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Naval, acaso demasiado ambicioso, dadas las dificultades económicas y los

arduos problemas de todas las clases en que el país se halla sumergido y en

ese Plan, al que su mismo autor califica de "hipotético", se incluía la puesta

en quilla de 41 buques para la Escuadra, más la creación de una fuerza espe

cial, denominada "fuerza sutil", para la defensa de los Departamentos.

Por otro lado, afrontó, asimismo, por primera vez, la forma de distribuir

los Presupuestos Generales, estableciendo una prioridad dentro de los gas

tos, a los que dividía en dos capítulos:

1. Gastos extraordinarios de mar y armamentos.

2. Gastos ordinarios de puerto o desarme.

Subdivididos, a su vez, en "gastos de personal y de material", especifi

cando por medio de numerosas órdenes, en qué debían consistir unos y

otros.

Mas, como era de esperar, esas excelentes intenciones y la labor desarro

llada en los primeros años de su gestión, fueron obstaculizadas por los

inconvenientes financieros, siempre presentes, que le obligaron a adoptar

una serie de drásticas medidas, que aunque con el tiempo pudieran ser dis

cutidas, obedecían en general, a su sano intento de conseguir el restableci

miento de la Marina.

Prosiguiendo sus reformas, el 11 de mayo de 1825, pidió a la mencionada

Junta de Dirección, por él creada, que estudiara y propusiera cuanto juzgara

procedente para la mejora del servicio, elaborándose a ese objeto un ambi

cioso proyecto, elevado al Ministro en 1 de junio del mismo año, entre cuyos

puntos más destacados figuraban:

1. División del Cuerpo General en Oficiales del servicio activo y

pasivo.

2. Supresión del Cuerpo de Capellanes, decretado anteriormente pero

no llevada a efecto por las circunstancias políticas.

3. Reducción del número de pilotos.

4. Conversión de los Departamentos Marítimos de Ferrol y Cartagena

en Apostaderos, mandados por un Comandante General pero subsistiendo

sus Arsenales con plantillas muy reducidas.

5. Establecimiento en San Fernando o en El Puerto de Santa María de

un Colegio de Guardiamarinas, que sustituyera a las Academias y Compa

ñías existentes. Dicho Colegio, que había de comprender 60 plazas, no

obtuvo tampoco una existencia efectiva porque en 1828, por Decreto de 22

de enero, se abandonó su fundación por falta de medios económicos.

6. Transformación del Cuerpo de Ingenieros de Marina en Ingenie

ros Hidráulicos.

Derivadas de las anteriores tomó aún otras importantes decisiones, entre

las que sobresalen las siguientes:
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a) Supresión en el Cuerpo General, de las clases de A. de F. y T. de F.,

extremo ya previsto en 1821 por el Ministerio anterior, pero que por los

acontecimientos del tiempo, no había sido aún efectuado.

b) Organización del Cuerpo del Ministerio.

c) Refundición, por Decreto de 1827, de los Cuerpos de Infantería de

Marina y Artillería en otro nuevo llamado Brigada Real, medida asimismo

proveniente del anterior Ministerio.

d) Redacción de Reglamentos para el Observatorio y de Pertrechos, así

como la publicación de unas Ordenanzas, etc.

Como se ve, dicha labor, desarrollada en sus años de gobierno, fue muy

amplia, por lo que merece ser brevemente comentada.

COMENTARIOS A LA LABOR DE SALAZAR

No puede tampoco dudarse de que algunas de las ideas de Salazar no

fueron propias, pero aquél tuvo el valor de haberles dado forma y vigencia,

notablemente a algunas disposiciones ya olvidadas, como las decretadas el

21 de diciembre de 1821, cuando se intentó la reorganización de la

Armada.

Analizando detenidamente su obra, se aprecia que la división del

Cuerpo General en dos escalas, la de Maro activa y la de Tierra o pasiva, sig

nificó un gran avance, seguido ya en gran parte en el futuro. Esa bien fun

dada innovación creó a Salazar numerosos enemigos, de los que de

momento pudo librarse por el afecto del Rey, pero supuso la ruptura de

aquella extraña situación, arrastrada desde 1808 o mucho antes, en que la

Real Armada, falta de buques durante largo período de tiempo aunque sin

disminución del personal, se había convertido en un extraño monstruo, de

cabeza realmente descomunal. Además, aquel estado de cosas había trans

formado a una parte de la Marina en una privilegiada burocracia, cómoda

mente asentada en tierra sin perder prerrogativas de su clase y rango y eso

influía notablemente en la patente escisión promovida en el Cuerpo de Ofi

ciales, porque los relegados a servir en los Departamentos o a bordo de unos

barcos inútiles, se sentían desmoralizados e impotentes, no ya para alcanzar

algunas de aquellos prebendas, sino, incluso, para evitar verse mandados

por antiguos subordinados, totalmente ajenos desde hacía tiempo a los pro

blemas del mar.

La nueva estructura deslindaba los campos y revalorizaba los destinos a

flote, llevando a cada uno al puesto que por sus méritos o vocación le corres

pondía. Claro es, que cuando el Ministro desapareció, esto no tardó en ser

ignorado, como tantas otras cosas suyas.

La transformación de los Departamentos de El Ferrol y Cartagena res

pondía igualmente a otra clara visión de la realidad, pues se trataba de evitar

tener que sostener un lujo fuera de lugar, por el que un país arruinado y sin
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fuerzas navales, con un atraso técnico que le imposibilitaba efectuar cual

quier construcción moderna, se permitía cargar sobre tan empobrecida

Hacienda un número mayor de dependencias y establecimientos que cual
quier otra nación europea.

A esa necesidad de reducir gastos obedecían asimismo las otras pres

cripciones, siempre encaminadas a adaptar a la Marina a las circunstan

cias, eliminando muchas cosas impropias en aquel tiempo. De ahí la

limitación de las plantillas de los Arsenales, la disolución del Cuerpo de

Capellanes, la eliminación de ciertas categorías del Cuerpo General, por la

misma razón de no saber dónde emplear a esos grados tan bajos, aunque

esto le atrajera la enemiga de los afectados y de toda la joven oficialidad y la

transformación del Cuerpo de Ingenieros en el de Hidráulicos, con la refun

dición de la Infantería de Marina y la Artillería naval en un solo Cuerpo,

porque sus respectivas misiones, por entonces muy limitadas y faltas de

aplicación, apenas se alteraban gravemente y consentían, a cuenta, despren

derse y suprimir bastantes destinos.

Como se ve, la falta de buques no había sido obstáculo para el fomento y

desarrollo del personal de la Armada en sus diferentes categorías, ramos y

clases y esos fueron durante cerca de veinte años los solos elementos sobre

los que los Ministros podían aplicar y desahogar sus aparentes funciones,

aunque, en el fondo, solamente trataran de atraerse al personal en aquellos

difíciles tiempos de luchas e intrigas.

Por tales motivos creemos que las realizaciones de Salazar, en cuanto a

personal, fueron acertadas, incluyendo a la reforma del Cuerpo de Pilotos,

otro conjunto privilegiado y enormemente recargado porque, dadas sus

características, allí se habían refugiado gran número de oficiales hambrien

tos, sin que tampoco correspondiera al volumen y tonelaje de nuestras flotas

de pesca ni mercante, puesto que éstas habían seguido la misma triste suerte

de su hermana mayor la Armada.

No obstante, esta última resolución resalta la labor del Ministro porque

demuestra que no solamente se interesó por la Marina militar, sino que,

aunque tímidamente, inició un política de fomento y protección de nuestro

tráfico mercante, compendiada en la copiosa legislación que su Ministerio

nos ha legado, debiendo igualmente destacarse la atención concedida a los

astilleros privados y su notoria preocupación por poner al día la reglamen

tación de la Marina comercial, de acuerdo con la del resto de los países

extranjeros.

Mas como toda cara tiene su reverso, hay dos importantes cuestiones en

las que su actuación no nos convence. La primera fue la de cargar a la

Armada con el mantenimiento y construcción de los puertos nacionales,

tarea demasiado ambiciosa para poderla echar sobre sus espaldas y labor

más aparente que real puesto que, como puede apreciarse, apenas se hizo

nada. El segundo grave error fue su fracaso como político, al no saber defen

der frente a las Cortes los Presupuestos de su departamento que, en lugar de

aumentarse, fueron reducidos en 1829 a 40 millones de reales.
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Dichas reducciones no debieron ser nunca admitidas, mucho más,

cuando en los créditos concedidos en esos mismo años se otorgaban al Ejér

cito, e incluso a la Real Casa, unas consignaciones mayores de las que les
correspondían. Es muy curioso observarla enorme desproporción existente

entre las cantidades respectivamente otorgadas por entonces a Guerra y

Marina, porque así solamente puede explicarse aquel desmesurado creci
miento de las fuerzas de tierra que, sin embargo, privadas como estaban de

unos eficientes elementos de combate, no se hallaban capacitadas, quiérase

o no, para poder hacer frente a un serio adversario extranjero, razón de que

se consumieran en las estériles luchas civiles que siguieron.

Pero lo peor aún, que hay que evidenciar y resaltar, es que esos débiles

presupuestos, aparentemente atribuidos en la Gaceta a la Marina, consistie

ron en muchos casos en simples cifras publicadas, de suerte que tales crédi

tos, simplemente teóricos, vinieron a sumarse a los muchos millones

efectivos que se le adeudaban, los cuales aparecen continuamente citados
en los documentos de la época.

El 21 de enero de 1830, se suprimió la Junta de Asistencia de Dirección y

en su lugar apareció la Real Junta Superior de Gobierno de la Armada, la

cual, según puede leerse en el Decreto, no era más que una simple Junta

Consultiva, sin mando ni autoridad propia, medida muy poco acertada por

que, según el texto oficial enseña, nació ya mediatizada y tenía que seguir las

tendencias y gustos del Ministro, siempre sujeto a los vaivenes de la política
del tiempo.

Como el Director y el Mayor General de la Armada figuraban en la

nueva Junta como unas figuras decorativas, privadas de toda iniciativa y sin

otra misión que la de ejecutar servilmente las órdenes que le dieran, el

Gobierno, mando y hasta la Administración recayeron únicamente en las

manos o voluntad del Ministro, suponiendo, por tanto, una gran equivoca

ción la creación de aquel organismo superior, meramente consultivo,

cuando lo que se necesitaba era un órgano verdaderamente ejecutivo,

dotado de ciertos poderes que evitarán la intromisión de la política en el
funcionamiento de la Marina.

Más adelante, al analizar con detenimiento las causas y razones que

motivaron en años posteriores las ardientes críticas de la gestión de Salazar,

veremos si esas quejas estaban sólidamente fundadas. Mas por lo pronto y

en honor a la verdad, hay que decir que dicha labor no dispuso de tiempo

para ver coronados sus indudables esfuerzos, puesto que, por sí sola, la

reconstrucción de una Armada, de hecho inexistente, era labor de muchos

años y de medios, que reclamaba además una gran continuidad, que nadie

cuidó de seguir ni proporcionar.

Por Real Decreto de 1 de octubre de 1832, en vísperas de la muerte del

Rey Fernando VII, acaecida el 29 de septiembre de 1833, Salazar sale del

Gobierno, volviéndose a la era de los Ministros que ocupan el Departa

mento por muy pocos meses y, con ellos, la vuelta a la falta de continuidad y

eficacia en los asuntos de la Marina, que continuará siendo víctima de tan
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nefasto sistema, dado que los Ministros se limitarán a proseguir o cambiar

por completo las directrices de Salazar.

MINISTERIO FIGUEROA (1834-1835)

En 1834 y en plena guerra civil, asciende al frente de los destinos de la

Armada don José Vázquez de Figueroa, célebre marino que ocupa el cargo

por tercera vez, excelente en su gestión, según opinión de muchos, fundados

quizá en la lectura de sus Memorias, escritas "a posteriori", las cuales, como

todas las obras de ese tipo, tratan de justificar su acción, por lo que su valor

es muy relativo. Desde luego, no pueden ponerse en duda sus condiciones
de gran orador, de las que se servía útilmente, así como su gran sensibilidad

y honradez y su sincera devoción a la Marina, cuya grandeza buscó en

cuanto pudo. Por desgracia y por causas que luego analizaremos, esas sus

sinceras aspiraciones obtuvieron poco éxito, frustrándose, una vez más, las

esperanzas que en aquéllas se habían concebido.

El 5 de febrero de 1834, Figueroa, volviendo a imponer sus propias con

cepciones o, si se quiere, ejercitando, como casi siempre sucedía con todos

los Ministros, una especie de política personal, suprime al Director y al

Mayor General de la Armada, así como a la Junta Superior del Gobierno,

unos y otra creados por Salazar, haciendo nacer en su lugar a la llamada

Real Junta Superior de Gobierno y Administración Económica, de carácter

deliberante y consultivo, como la anterior, con lo que se ve que, salvo el

nombre, nada había cambiado.

Como en tantas otras ocasiones, la Reina Regente María Cristina le

pidió que redactara una Memoria sobre la situación de todos los cuerpos,

ramos y dependencias de su Ministerio, petición atendida por medio de la

mencionada Junta Superior, que requirió a los diversos departamentos y

apostaderos sendos informes sobre sus respectivas situaciones, base princi

pal de la relación presentada después por Figueroa a la Reina Regente.

Pero, pese a su publicidad y a los propósitos que en ella se exponían, la

citada Memoria, vulgarmente conocida como la del "Decadente estado de
la Marina", no abordó en absoluto el estudio de las verdaderas causas de

nuestra decadencia ni los medios para remediarla.

Al juzgar la obra de Salazar, la Junta Superior hacía resaltar únicamente

sus defectos y errores y sin exponer nada concreto que los evitara o corri

giera, se limitaba casi exclusivamente a discutir la conveniencia de estable

cer o no un órgano rector, como era el Almirantazgo, que en España no

suponía ninguna novedad ni necesitaba tan voluminosas páginas como en

la dicha Memoria se le concede, puesto que, aparte del modelo inglés, por el

que muchos marinos del tiempo aún suspiraban, se conocían los antece

dentes de las ideas de Escaño sobre la materia y de las organizaciones de esa

clase que ya habían existido.

Pero en los informes de los Capitanes Generales y Comandantes de los
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Apostaderos figuraba una gran diversidad de opiniones, aunque en su

mayoría se inclinaran por aquel Almirantazgo tipo inglés proyectado por el
Ministro y General tantas veces citado. No obstante, dichas comunicacio
nes no ejercieron sobre la referida Junta una gran influencia, pues en su

Memoria, firmada el 21 de junio por su presidente don José Baldasano,
exponía al Ministro que los males de que se adolecía no se remediarían con
la creación de aquel Alto Organismo y fundamentaban sus ideas en los
extremos siguientes:

1. En el desorden y la penuria económica en que se vivía, toda clase de
reformas originaría un exceso de gastos, por lo que, en tanto que la
Hacienda Pública continuara en el precario estado de todos conocido, no
podía pensarse en ambiciosos proyectos que supondrían aumentos de per
sonal y material. Además, la gestión previa que se imponía era del arreglo de
la contabilidad de la Marina, siguiendo un plan racional de ahorro, ya pre
visto por Escaño y publicado en 1820.

2. Aunque el Almirantazgo se creara, sería imposible sacar los tres
Almirantes que lo dirigieran, porque para los 23 que existían, el plan de
Escaño ponía tales límites de edad que automáticamente todos los presentes
debían retirarse, lo que, como era natural, no podía ser admitido por esos 23
jefes en servicio, que opusieron contra el plan toda su influencia y poder.

3. En cuanto a los C. de N. que se intentaba formasen también parte de
dicho Órgano Superior, no se podía tampoco disponer de ellos, pues aun
rebajando a ocho el número de los propuestos, que eran quince, como ello
estaba íntimamente ligado con los mandos de buques y dependencias, no

había cantidad suficiente en las plantillas, dadas las reducciones efectuadas
en su tiempo por Salazar.

La Memoria acababa recomendando como esencial la necesidad de des

hacerse de las cosas extrañas al servicio y razonaba que por el envejeci

miento del Cuerpo de Oficiales, como consecuencia de los límites de edad

anteriormente fijados, el Almirantazgo no podía ni debía ser formado, ter

minando con la frase harto significativa de que "es quimérico pretender que

con el nombre de Almirantazgo y algunas otras facultades más, los mismos

hombres produzcan mejores casas".

Dicha Memoria y otros cuantos documentos y notas, como los referidos

informes de los departamentos y apostaderos y algunos jefes consultados,

fueron llevados por Vázquez de Figueroa a las Cortes, en los días 11 y 13 de

agosto de 1834, y en su exposición, el Ministro, luego de dibujar sombría

mente la precaria situación de la Armada, que no había cambiado en nada

desde 1808 y, lo que era peor, que continuaba sin haber encontrado la fór

mula y el órgano que la pudieran dirigir, culpaba a su antecesor como pro

motor de dicha situación y, pasando revista a los diversos pormenores de su

organización, describía su obra personal, efectuada en alivio o reparación
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de esos daños, desde su toma de posesión de la cartera, obra que, según él,

podía concretarse en los siguientes extremos, ya abordados:

A. Formación de la Junta Superior de Gobierno y Administración que

reunía en una sola cabeza a los antiguos Director y Mayor General de

la Armada.

B. Restablecimiento del Cuerpo de Ingenieros Hidráulicos y de

Constructores.

C. Reorganización del Cuerpo de Artillería, tomando al Departamento

de Cádiz como base inicial del mismo y redacción de unas Ordenanzas, a

dicho Cuerpo destinadas.

D. Reorganización del Cuerpo de Oficinas y Contaduría.

E. Clasificación de los Oficiales, de acuerdo con sus servicios.

F. Evitar abusos en las matrículas.

G. Contratar acopios de maderas para establecer depósitos en los

Arsenales.

H. Mantener los socorros físicos y de vestuario a la marinería.

I. Encargar en adelante los cañones a la fábrica de hierro de Marbella, a

fin de evitar los excesivos gastos que suponía su adquisición en el ex

tranjero.

J. Construcción en El Ferrol de una fragata y dos corbetas, por un

importe de 10.300.000 reales.

Dicha exposición pública provocó, como era lógico, la más viva reac

ción del conde de Salazar que, según hemos visto, había ocupado última

mente la cartera desde el año 1823 al 1832, quien no solamente protestó

verbalmente en las Cortes, sino que por escrito rechazó punto por punto las

acusaciones de Figueroa. Mas la reacción contra Salazar fue general, al

modo como lo atestiguan las numerosas cartas recibidas por su adversario y

sucesor, así como los editoriales de ciertos periódicos, como "El Eco del

Comercio", "El Compilador" y el "Observador".

REVISIÓN DE LA OBRA DEL MINISTRO VÁZQUEZ

DE FIGUEROA

Observados desde ahora tan debatidos sucesos, podemos establecer

igualmente nuestro juicio, concediendo a cada uno las razones o censuras

que les corresponden.

En general, las críticas contra Salazar se basaban en el estado deplorable

en que, no obstante sus diez años de ministerio, se hallaba la Marina. Pero

esas críticas caen por su base, cuando se conocen las condiciones en que

dicho Ministro hubo de desempeñar aquellas funciones, cuyas dificultades

no se citan ni se aluden en ninguna parte, a pesar de la elocuencia de

estos datos:
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Atrasos debidos a la Marina por la Hacienda Pública:

Al Departamento de Cádiz, entre 1814 y 1828 122.400.000 rv.

Al Apostadero de El Ferrol, entre 1820 y 1833 128.851.345 rv.

Al Apostadero de Cartagena, desde 1814 a 1828 63.311.013 rv.

A la Administración Central, entre 1828 a 1833 28.922.997 rv.

Es decir, que en un plazo relativamente corto, el Tesoro adeudaba a la
Armada un total de 343.485.355 rv, cantidad verdaderamente exorbitante

por entonces.

Esas cifras son las que gráficamente acusan por sí solas el fundamento

de aquella criticada gestión, pues en medio de un verdadero caos adminis
trativo, según esos números enseñan, con guerras sostenidas en los virreina

tos de América, secundadas por las luchas civiles y juegos políticos de la

Metrópoli, unido al abandono y desidia que realmente será lo único que pri
vaba, la Hacienda no había podido de ningún modo aliviar tales gastos, por

que su único remedio hubiera sido una asistencia coordinada, política,

económica y hasta socialmente, que en aquellos tiempos España estaba

muy lejos de poder proporcionar.

Es inútil, por tanto, querer achacar a uno u otro la dolorosa realidad que

tan particularmente afectaba a la Marina, pues, como afirma Fernández
Almagro, "las continuas recaídas nacionales nos llevaron en el aspecto téc

nico, a que por las necesidades derivadas del paso de la vela al vapor, surgie
sen en las construcciones navales unos problemas nuevos, que después

nuevos adelantos complicaron aún más, a los que la industria española
estaba lejos de poder afrontar", ideas ratificadas por las conclusiones de
Sánchez de Toca, cuando afirmaba también que, "faltábanle a nuestra

patria los asientos de una gran industria y los recursos de una vigorosa cons

titución económica, por lo que España era una de las potencias navales
menos preparada para hacer frente a esa revolución industrial". Ante tan

autorizadas opiniones, creemos que el verdadero culpable de nuestros

males era simplemente el carácter nacional y sus singulares cualidades en

momentos como aquéllos.

Por ello, y como se verá, apenas si en largo tiempo pudo alcanzarse nada,

porque los Ministros se sucedían, los años trascurrían sin alterar ni dismi
nuir tan inveterados desaciertos y todo continuaba por los mismos caminos.
Son años totalmente anodinos, en que si la Real Armada logra subsistir, se
deberá a la fe y patriotismo de algunos hombres que, contra tantas desilusio
nes, esperaban aún un rayo que iluminara y contuviera aquella decisiva

caída por la que desde 1808 España se despeñaba.

Juzgando particularmente la obra de Figueroa, hay que comprender

que, en principio, defendía sus propias reformas aunque la creación de la
Junta de Gobierno y Administración Económica no mejoraba ni superaba

al organismo similar que había suprimido, salvo en ser mucho más econó
mico, ventaja, desde luego, de bastante consideración. Las funciones de la
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Junta Superior de Figueroa eran realmente casi idénticas a las de la extin

guida Junta de Salazar y sus atribuciones y falta de independencia respecto

al Ministro continuaban, sin que pudiera intentar siquiera proponer, con la

suficiente autoridad, nada que supusiera la más leve oposición.

El restablecimiento del Cuerpo de Ingenieros no tenía igualmente otra

equivalencia que reorganizar, como labor exclusiva, lo que también hacía

pocos años e inspirado en un sano criterio había reformado su antecesor,

cuya obra Figueroa parecía desear sistemáticamente destruir.

Lo mismo ocurría con la reorganización del Cuerpo de Artillería, aun

que esa reforma correspondiera a los tiempos del Ministro Ulloa quien, el 1

de noviembre de 1833, esto es, un año antes, había separado de nuevo al

mencionado Cuerpo de Artillería, de la Infantería de Marina. Pero esta

reorganización de Figueroa que obligaba a fijar una nueva plantilla a cada

Cuerpo, iba justamente en contra de su propia política de economía, falta de

la que antes se había permitido acusara Salazar y seguía siendo tan innece

saria porque, por la inexistencia de fuerzas a flote, ambos Cuerpos se veían

reducidos a una completa inactividad.

Reconstruir el Cuerpo de Oficinas y Contaduría era de igual modo adop

tar, con otros nombres, el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, suscrito

por Salazar para definir las funciones y deberes del Cuerpo del Ministerio.

Finalmente, la idea de la clasificación de Oficiales, en relación con sus

méritos y cualidades, que equivalía a asentar una verdadera selección, tam

poco le pertenencia puesto que en los Decretos de 27 de diciembre de 1821 y

de 31 de agosto de 1825 se había previsto ya tal medida, sin que en ninguno

de esos años pudiera llevarse a cabo, de la misma forma que esta de Figue

roa, que quedó como papel muerto porque, como las anteriores, no
prosperó.

Todo lo expuesto enseña que, pese a sus pretensiones y a sus acerbas crí

ticas contra sus antecesores, las realizaciones de Figueroa no contuvieron
nada de original ni positivo, pues hasta en sus proyectos de las construccio

nes, clave y resumen de la vida de la Marina, sus propósitos de reforzar una

escuadra que apenas si existía de nombre, con tan escasas unidades, consis

tentes en tres pequeños barcos, significaban muy poca cosa para quien se

había creído traer al conjunto de nuestra limitada potencia naval unos
aires nuevos.

LA CRISIS DE LA MARINA (1835-1847)

En 1833, unos meses después de la muerte de Fernando VII, comienza,

como hemos dicho, la dolorosa sucesión de las guerras civiles que durante

largos años van a paralizar la vida de España y consecuentemente la de la

Marina, hasta el punto de que en 1834 se la despoja de su propio Ministerio,
para englobarlo o unirlo al de Comercio y Ultramar.

La escasa obra de reconstrucción hasta entonces obtenida, merced a

alguno de los Ministros anteriores, cuya labor hemos resaltado, se anula y
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desaparece, a causa de que los sucesivos gobiernos y ministerios desembo

can en otra época de disolución, fielmente descrita en 1844 por el Ministro

de turno don José Filiberto Portillo, cuando en otra memoria (apéndice VII)

dirigida a la Reina Regente, vuelven a expresarse las mismas lamentaciones

que sin cesar se habían oído a lo largo de los treinta años anteriores.

Lo curioso es que no obstante el hondo conocimiento del mal que Porti

llo demuestra, cae en la notable ingenuidad de proponer, "para levantar a la

Armada", disposiciones como éstas:

1. Crear un Colegio Naval, en el que se integre el antiguo estableci

miento de los caballeros Guardiamarinas, idea antigua que solamente se

hará realidad en 1845, durante el mandato de su sucesor, quien lo inaugu

rará en San Fernando.

2. Establecer los ascensos por méritos, tema, como se sabe, ya muy deba

tido, por responder al estado de malestar de los Oficiales, que ahora tam

poco obtendrá el resultado deseado.

3. Declarar de urgencia el pago a las clases marítimas de 1.132.267 rv que

se les adeudaban, eterno problema de nuestras imprevisiones económicas.

4. Pagar 867.468 rv a los batallones de Artillería de Marina para su ves

tuario, lo que por sí solo explica lo que Figueroa había conseguido con sus

proposiciones "para mantener el socorro físico y de vestuario a la

marinería".

5. En fin, construir seis buques de guerra para Filipinas.

Como puede apreciarse, estos planes retratan más que al Ministro, el

ambiente general, porque en el fondo no eran más que unas simples disqui

siciones o pretextos con que engañarse ellos mismos y, de paso, a la nación,

haciéndola creer, como tantas otras veces sucedió, en algo que no existía.

Por desgracia, la realidad seguía siendo la misma y la Marina conti

nuaba sin ninguna orientación concreta para cumplir su misión. Sujeta

estrictamente a los vaivenes políticos, sus diversos órganos de mando, lla-

máranse Almirantazgo, Juntas Superiores o la nueva denominación de

Junta de Dirección, con la que se habían vuelto a restablecer al Director y al

Mayor General, eran una mera pantalla, que si durante los últimos años se

reunían y trabajaban, lo hacían exclusivamente para satisfacer las necesi

dades particulares o políticas del Ministro o para resolver unos problemas,

de antemano planteados, cuya solución ya se conocía.

Seguía faltando la necesaria independencia para que esos órganos supe

riores pudieran formular programas bien concretos y definidos, encamina

dos a ajustar la acción de la Marina dentro de la política de la Defensa

nacional. Mas para ello se ofrecían una serie de inconvenientes, entre los

que merecen destacarse:

a) La situación política del tiempo, en el que todo el esfuerzo militar se

consagraba a las luchas civiles en tierra, hacía que el papel de la Marina y

sus peculiares problemas siguieran sin interesar.
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b) El segundo obstáculo se concentraba en los temores continuamente
demostrados por los Poderes Ejecutivos contra la preponderancia de cual
quier cuerpo armado, sobre todo, del Ejército, verdaderamente temido al
principio, el cual acabó por imponerse con sus intromisiones y que tan
funestos resultados habían de provocar.

De ahí que las solas manifestaciones de los sucesivos rectores del Depar

tamento de Marina fueran unas triviales medidas, entre las que sobresalían

como favorita distracción los simples cambios de nombres, según volvió a

ocurrir en 15 de noviembre de 1847, en que por enésima vez se suprimió a la
Dirección y Mayoría General, así como a la Junta de Dirección, para dar a
luz a otra Junta Directiva y Consultiva de la Armada que, a su vez, caerá el
23 de febrero de 1848, convertida en una Junta Consultiva, de precaria
vida igualmente.

Secuela lógica de semejante situación fue el contenido de la Legislación

de esos años, en los que, siguiendo la ya tradicional trayectoria, toda la labor
se resumía en órdenes inconscientes y vacuas, en disposiciones mal pensa

das y en una continua tendencia a deshacer lo dispuesto por el Gobierno
anterior, sin que lo nuevamente sancionado contuviera lo que se necesitaba.
Alguna vez, y podríamos decir que por casualidad, aparecían ciertos Decre
tos, como el de 22 de marzo de 1847, por el que se lograba que la Marina

recobrara su propio Ministerio que, cual se ha explicado, durante catorce
años había sido englobado en el de Comercio y Ultramar. Pero atenciones
como ésa eran muy infrecuentes.

Esa reintegración se acompañó de la reorganización del Cuerpo del
Ministerio, denominado desde entonces Cuerpo Administrativo, si bien
dicha reforma no alteró nada de lo que ya existía. Así lo reconocía tácita
mente el propio Decreto, al indicar en su preámbulo que solamente "se cam

bia la denominación", radicando sus únicas novedades en la fijación de sus
plantillas y sus nuevos sueldos. El Reglamento que regulará la función de
dicho Cuerpo no se dará hasta 1850 por el Marqués de Molins.

Corresponde igualmente a ese período la creación en 1847 del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército, en el que podían ingresar los capitanes de Arti
llería e Ingenieros de la Armada, a la que aquél se adelantaba en ese orden,
cerca de cincuenta años, porque el Estado Mayor de la Marina no se fundó
hasta el año 1895 y los diplomados aún más tarde.

MINISTERIO DEL MARQUES DE MOLINS (1847-1851)

A fines de 1847 pasó a regir los destinos de la Armada don Mariano Roca
de Togores, Marqués de Molins, quien, con Salazar, fueron los dos únicos

Ministros dignos de tal nombre, durante los cincuenta primeros años de la
centuria que estudiamos.

Molins tiene a nuestro juicio el valor de que, pese a estar ampliamente
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ligado con el juego de los partidos políticos y no ser marino ni militar, no

aceptó nunca ningún ministerio de los que se le ofrecieron, excepto el de

Marina, por él deseado, tanto por su afición y simpatía por las cosas de la

mar, como por creer que podría ser útil en tal cargo. En el curso de sus tres

ministerios, pero especialmente en el primero, demostró ser un hombre

honesto y recto, que solamente buscó el bien de la Marina y si a su gestión

imprimió un sello absolutamente personal, no puede tomársele como

defecto, porque esas inclinaciones fueron y siguieron siendo la costumbre

imperante en tales situaciones políticas a lo largo del siglo XIX.

Quizá a ello se deba su primera disposición que, como ya hemos apun

tado, fue la de suprimir la Junta Directiva y Consultiva para crear otro orga

nismo llamado Junta Consultiva, al tiempo que volvía a establecer la

Dirección y la Mayoría General, cuya estructura y funciones no se modifi

caron, al señalarse en el Decreto de reposición que seguirían en "las mismas

condiciones marcadas por las Ordenanzas Generales".

Es muy posible que otra de las causas de la difícil progresión de la

Armada radicara en ese continuo quietismo o inamovilidad de sus órganos

superiores, porque el hecho de que en 1847 se dispusieran "las mismas con

diciones" de 1793, origen de las citadas Ordenanzas, equivalía a querer

ignorar el avance técnico de las armas y el cambio político y, por lo mismo,

estratégico del tiempo, en el cual las nuevas y profundas transformaciones

habían anulado las antiguas estructuras.

De otra parte, ese respetuoso aferramiento, continuado aún posterior

mente durante bastantes decenios, a las Ordenanzas de 1793, inspirados ya

en los tiempos de Ensenada y luego de Carlos III, aunque su sanción corres

ponda a Carlos IV, señalaba igualmente el tácito reconocimiento de la supe

rioridad de unos hombres como Valdés y Mazarredo, artífices y reforma

dores de aquéllas. Pasarán muchos años y dichas Ordenanzas seguirán

siendo consideradas como una obra perfecta, con lo que, a su vez, se demos

trará el escaso valor de los hombres del siglo XIX, incapaces de superarlas y,

menos, de actualizar sus disposiciones, anuladas por la llegada de la marina

de vapor y por la gran revolución industrial desarrollada a través de

todo el mundo.

Prosiguiendo con la obra de Molins, iniciada en 1848. se aprecian como

premisas esenciales estas ideas, convertidas prontamente en obras:

1. Se divide al Cuerpo de Artillería de la Armada en dos especialidades,

denominadas de Artillería y de Infantería de Marina, creando a cargo de la

última la Guardia de Arsenales. Claro es que, en realidad, esta disposición

consistía en ampliar y dar forma al Decreto de Ulloa de 1833 de separar la

Artillería de la Brigada Real, creada por Salazar, en donde se habían refun

dido ambos Cuerpos, y que Figueroa inició cuando en 1834 fijó al Departa

mento de Cádiz como base para la reorganización de los batallones de

dicha Arma.

El Decreto de Molins era en aquellos momentos acertado, porque si la



unión de ambos Cuerpos había respondido a efectuar economías, cuando

ni por el número de barcos ni, incluso, por las misiones que podían efectuar,

tenían gran razón de ser, en estos últimos años, la propulsión a vapor, la

revolución industrial europea y, con ella, las modificaciones y progresos de

las armas y técnicas que habían obligado a la Táctica también a transfor

marse, aconsejaban que, al igual que en los demás países, se encomendara a

un solo Cuerpo tan importante Arma y técnica como era la Artillería.

Por otro lado, dicha separación obligaba a reconsiderar una vez más el

papel de la Infantería de Marina y con clara visión y a falta de otras misio

nes que con el tiempo pudiera encomendársele, se le daba prácticamente,

aunque constituyera un Cuerpo especial, la Guardia de los Arsenales, fun

ción oficialmente reconocida y ratificada en 1869 que alcanzará aún a nues

tros días.

2. Restableciendo del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, con lo que se

volvía también al año 1825, antes de Salazar, con la única novedad de hacer

subsistir al antiguo Cuerpo de Constructores e Hindráulicos, dividido en

dos, con arreglo a esas mismas especialidades, si bien el de Constructores

será luego suprimido en 1851.

Con esta disposición Molins llevaba también a efecto el proyecto de

Figueroa de 1834, sobre la misma materia que, por fin, ni con uno ni con otro

alcanzó realidad por los posteriores acontecimientos del país. En el fondo,

esas reformas obedecían al deseo del Ministro de ir dejando al margen la

intervención de la Marina en ciertas funciones impropias, como eran las de

creación, conservación y mantenimiento de los puertos nacionales, al

objeto de que pudiera consagrarse el Cuerpo de Ingenieros al esfuerzo

exclusivo de obras navales, es decir, a la mejora de los Arsenales y Astilleros

que nos independizara, poco a poco, de la costosa dependencia del extran

jero, en cuanto a construcciones de buques se refería.

3. Restablecimiento del Cuerpo de Capellanes suprimido en 1825.

4. Reorganización del Cuerpo de Sanidad impuesta por el deplorable

estado en que ese Cuerpo se hallaba, pues por haber sido agregado una gran

parte de su personal a las fuerzas de tierra, durante las guerras civiles, los

hospitales de la Marina se encontraron desprovistos de toda asistencia y

créditos.

5. Creación en El Ferrol de la Escuela de Maquinistas, aneja al taller de

Máquinas de aquel Arsenal. Esta innovación se hacía asimismo sentir por

que la llegada de la Marina de hélices, no solamente había afectado profun

damente a las operaciones navales, al imprimirles unas nuevas condiciones

de velocidad y autonomía, sino que había cambiado también la mentalidad

del profesional de la Armada. A la vista de lo sucedido en otras naciones y

con visión realista, Molins supo prever lo que para el futuro significaban

esos progresos y la necesidad de contar con un Cuerpo especializado en

semejantes técnicas, aunque habrá que esperar a 1863 para que dicho

Cuerpo cuente con su Reglamento y, de hecho, con la aceptación oficial.

Hasta allí nuestra Marina había vivido bastante de espaldas a los ade-
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laníos y evoluciones científicos, lo que, en ocasiones, nos había forzado a
recurrir hasta el contrato de maquinistas extranjeros y es muy posible que

esta peligrosa necesidad decidiera al Marqués de Molins a intentar librar
nos de tan humillante servidumbre.

6. Aprobación y publicación de un Reglamento para el Colegio Naval
de San Fernando, que ya funcionaba desde 1845. Dicho Reglamento será
luego actualizado en 1863.

7. Transformación y puesta al día de las fábricas de lonas y jarcias
de Cartagena.

8. Refundición de los Arsenales, con fijación de plantillas de la Maes

tranza, hasta allí sometida a la misma anarquía del resto de la Armada.

9. Aprobación de otro Reglamento de Contabilidad General, con las
instrucciones para llevarlo a efecto.

Ello venía impuesto por la puesta en vigor de la "Ley de Contabilidad del

Reino". Este nuevo Reglamento constaba de 689 artículos y un Apéndice

con 160 modelos y llama la atención por la ingente labor de su redacción,

pues realmente era el primero en su género, y lo que suponía para una

Marina hasta entonces regida por el solo tema de "Cuenta y Razón."

La nueva Reglamentación preveía cuantos casos pudieran presentarse

desde la distribución del Presupuesto hasta los gastos de los fondos econó

micos de los buques. Por otro lado, constituía otro gran cambio de mentali

dad, porque con la propulsión de vapor habían surgido necesidades más

amplias y difíciles, que iban desde el material a las reparaciones y pertre

chos, pasando por el combustible, y el método hasta allí seguido, un poco la

cuenta de la vieja, no podía continuar subsistiendo.

10. Construcción del Panteón de Marinos Ilustres en San Fernando.

Hemos querido consignar también este dato porque testimonia, una vez

más, el cariño que un personaje civil tuvo por la Marina, por su historia

y tradición.

Claro es que todo esto no significaría gran cosa si no hubiera dedicado

igualmente sus atenciones al elemento básico de la Armada, es decir, a los

buques. Molins coronó su obra con el Decreto de 23 de marzo de 1850, en el

que conseguía del Erario 30.000.000 de reales para la construcción de seis

unidades de vapor y de transporte, entre las que figuraban las fragatas

"Berenguela" y "Blanca" que tan buen juego darían en el porvenir.

Era indudablemente un éxito personal lograr introducir en el tradicio

nal e invariable Presupuesto de los 40 millones, un aumento de casi el doble,

obteniendo de esa manera que en 1850 la Marina contara con 76.630.046

reales, y aunque frente a los consignados al Ejército esos créditos seguían

siendo muy reducidos, se había alcanzado por fin vencer a la acostumbrada

miseria de treinta años, en los que la dotación económica del Departamento

se había mantenido estática, dando además ocasión a que su sucesor obtu

viera al año siguiente una mayor cifra, al elevarse las cantidades presupues

tarias a los 86.150.570 reales.
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Como puede apreciarse, el Marqués de Molins merece toda gratitud, por

su consagración a la restauración de la Marina en unos años difíciles y por

la confianza y fe que demostró para todo su personal. Aunque se vio preci

sado a luchar con el inmenso atraso de más de medio siglo, procuró dar a

sus Cuerpos y miembros un sentido nacional y moderno, librándoles de la

triste situación de no contar apenas con industria, técnica y métodos efica

ces, que ciegamente nos subordinaban principalmente a Francia e Inglate

rra, en donde precisamente se interesaban con exceso por nuestra situación

a esos otros respectos.
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PODER NAVAL E

INDEPENDENCIA

EN HISPANOAMÉRICA

(EL CASO DEL PACIFICO)

Ascensión MARTÍNEZ RIAZA
Centro de Estudios Históricos (CSIC)

El propósito de este trabajo, presentado a las "Jornadas de Historia

Marítima del siglo XIX" que organiza el Instituto de Historia y Cultura

Naval y el Centro de Estudios Históricos del CSIC, es analizar el poder

naval en el Pacífico durante el proceso de independencia hispanoame
ricana.

Para ello se contrapondrá el peso de las fuerzas navales fidelistas y

patriotas a comienzos del s. XIX. tratando de diseccionar los factores socia

les, económicos y políticos que se encuentran tras ellas; pues si bien los

planteamientos militares-estratégicos estarán en primera línea, serán siem
pre encuadrados en su contexto histórico.

En el trasfondo, la independencia de Sudamérica. Para lograrla, las

zonas primero emancipadas, la Gran Colombia al norte y el Río de la Plata

al sur, coinciden en que la clave era el Perú, bastión junto con Nueva

España del poder realista en América. Su control se convierte en objetivo

primordial de Bolívar y San Martín, los dos reconocidos estrategas de la

independencia. Sería el Libertador del Sur el primero en acceder a sus cos

tas y el Pacífico se convertiría en protagonista de la contienda cuando se

hizo evidente que su dominio era decisivo para lograr el del último
virreinato.

Retomando el argumento inicial, no se pretende concluir con ello que

todo dependiera del control del mar. Es oportuno recordar que la historio

grafía sobre la independencia del Perú está marcada por la polémica en

torno a la incidencia que los diversos factores tuvieron en el proceso inde-

pendentista, cual fue el papel de la intervención de elementos externos (San

Martín, Bolívar, Gran Bretaña, los Estados Unidos...), la participación de

los grupos criollos peruanos, la propia desintegración del sistema realista...

La historiografía tradicional ha desmesurado el papel de las grandes perso

nalidades: los proceres fueron los agentes principales que independizaron

el Perú, quedando en lugar secundario los condicionantes socio-econó

micos y políticos. El protagonismo exterior ha sido valorado por autores

como Heraclio Bonilla, que opina que "en el caso del Perú, como es bien

conocido pero pudorosamente encubierto, fue conseguida por los ejércitos

aliados de fuera. Es decir, fue una independencia concedida más que obte-
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nida" (1). La participación de los criollos ha sido particularmente destacada

por los historiadores peruanos. La conmemoración del Sesquincentenario

de la Independencia en 1971 sirvió para profundizar en el comportamiento

de la "élite" peruana y en el alcance de la conformación de una conciencia

nacional. Los resultados han sido desiguales pero en cualquier caso queda

como saldo positivo la publicación de un inapreciable aparato documental

y el balance equilibrado de autores de ideologías diferentes entre los que

cabe mencionar a César Pacheco Vélez, a Alberto Flores Galindo, por seña

lar sólo dos ejemplos. Mientras, y para terminar con esta reflexión, mencio

nar a otros autores como Brian Hamnett o Timoty Anna que tratan de

desentrañar los resortes sociales, económicos y políticos que condicionan la

desintegración del régimen realista (2).

Volviendo al tema central que nos ocupa. Poder naval e Independencia

en Hispanoamérica: el caso del Perú, en la exposición se analizará: en pri

mer lugar los recursos del poder naval realista en el Pacífico y las causas de

su desintegración, y a continuación el alcance y significado de la Expedi

ción Libertadora liderada por San Martín, que supone mucho más que lo

que pudiera ser una operación militar.

EL PODER NAVAL REALISTA EN EL PACIFICO

Es de sobra conocido que a comienzos del siglo XIX España había

dejado de ser potencia naval de primera línea. El revés sufrido en la guerra

con los ingleses en 1805 tendría consecuencias irreversibles para la marina.

Hacia 1816 el total de las fuerzas navales se componía de: un navio de 68

cañones; 8 fragatas de 38 cañones; 9 corbetas de 12 a 26 cañones; 12 bergan

tines de 14 a 16; 1 paquebot de 18; 1 polacra de 14; 1 fabeque de 14; 4 paile

bots de 10; 22 goletas de 6 a 10; 1 balandra de 8; 1 místico de 8; 6 faluchos de 2

a 4; 5 barcos de 1; 9 lanchones de 1; 3 flecheras (3).

En la América Española, los astilleros de Guayaquil fueron sin duda los

más importantes del Pacífico. La abundancia de maderas y la adecuación

de éstas a la industria naval permitieron su primacía en todo el Mar del Sur

a mediados del siglo XVIII como constatan Jorge Juan y Antonio de Ulloa

en sus Noticias Secretas.

"Este astillero es la cosa más digna de estimación que tiene

aquel río entre las muchas que lo hacen apreciable: porque ade-

(1) Heraclio BONILLA y Karen SPALDING, "La Independencia en el Perú: las pala

bras y los hechos", en La Independencia en el Perú. Lima, LE. P. 1972; p. 16.

(2) Brian HAMNETT, Revolución y contrarrevolución en México y el Perú (Liberalismo, rea

leza y separatismo. 1800-1824), México, F.C.E., 1978 y Timmothy ANNA, Thefall ofthe royal

govemment in Perú. Lincoln and London, LIniv. of Nehraska, 1979.

(3) Historia Marítima del Perú. V. I. Lima, Instituto de Estudios Histórico-marítimos del

Perú, 1977; p. 176.

34



más de las conveniencias que allí se logran para la construcción,

hay la de las maderas, cuya abundancia y calidades no se

encuentran, no solo en ningún otro país de aquella América, mas

ni en otro alguno de todos los dominios de la nación Española,

ni de los dependientes de otros monarcas..." (4).

Sin embargo, a lo largo del siglo se produce un notable retroceso en la

construcción de navios y una creciente especialización en los trabajos de

carena o reparación de los buques. Según María Luisa Laviana, sólo hay

constancia de la fabricación de cuatro embarcaciones para la Real Armada

del Mar del Sur, todas antes de 1756, son la fragata "San Fermín", de 30

cañones; el navio de guerra "La Limeña", de 50 cañones; la fragata "La Lie

bre" y el navio "San José el Peruano" de 60 cañones (5).

Pero situémonos en el contexto de la Independencia. Habría que partir

del gobierno de José Fernando de Abascal, que fue virrey del Perú entre 1806

y 1816 y supo mantener al virreinato, mediante una política dura e inteli

gente, al margen de brotes relevantes de insurgencia (es el único en el que no

se crean Juntas de Defensa). Abascal atendió con eficacia a todos los frentes

posibles de inestabilidad. Sus diversas expediciones contra focos indepen-

dentistas en Chile y el Alto Perú ensancharon los límites del virreinato, mer

mados por las Reformas Borbónicas durante el siglo XVIII (6). Al final de su

administración se produjo el primer incidente significativo en las costas

peruanas, cuando el oficial irlandés Guillermo Brown, al servicio de la

Junta Gubernativa de Buenos Aires, las invade al comando de 4 buques: el

"Hércules", la "Trinidad", el "Halcón" y la "Constitución", tripulados por

marinos ingleses en su mayoría. A finales de enero de 1816, Brown, desde la

isla de San Lorenzo, bombardea el Callao. El mismo relata la incursión:

"Hiciéronse dos tentativas infructuosas contra los buques en

el puerto del Callao. En uno de esos ataques hechos por los botes

de la escuadrilla, el capitán Chitty se portó muy valientemente,

abordando y capturando una lancha cañonera; desgraciada

mente la encontró encadenada a un buque muy grande, de la

popa del cual le hicieron recio fuego hasta obligarlo a retirarse

gravemente herido. La "Hércules" y la "Trinidad" tuvieron en

esta ocasión 15 muertos y 6 heridos; el "Halcón", ninguno. Los

españoles perdieron el "Fuerte Hermoso", buque grande que fue

(4) Jorge JUAN y Antonio de ULLOA. Noticias Secretas de América (edición facsimilar de

la publicada en Londres, 1826), vol 1. Madrid, Ed. Turner, 1982; pp. 57-58.

(5) Mana Luisa LAVIANA CUETOS. Guayaquil en el siglo XVIII. Sevilla. Escuela de

Estudios Hispanoamericanos, 1987; pp. 280-281.

(6) Ver José Fernando de ABASCAL y SOUZA, Memoria de Gobierno. 2 vols. Sevilla,

Escuela de Estudios Hispanoamericanos. 1944, y Carlos CÓRDOBA BARATECH, "Abascal.

el Virrey de la Emancipación", Anuario de Estudios Americanos III, núm. 2. Sevilla, 1951; pp.

477-494.
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echado a pique por un proyectil de a 24, mientras la batería prin

cipal estuvo haciendo fuego por más de dos horas y se originaba

en la ciudad del Callao la mayor confusión" (7).

Es un intento breve, inmediatamente partiría hacia Guayaquil, donde

fue apresado. Conseguida la libertad, decidiría no regresar a Buenos Aires

sino pasar al Brasil y de allí a Barbados, donde sería acusado de piratería

por las autoridades y conducido a Inglaterra (8).

Los incuestionables éxitos políticos y militares de Abascal se produjeron

a un coste financiero elevadísimo del que el Perú nunca se recuperaría. Su

sucesor, Joaquín de la Pezuela, virrey desde julio de 1816, era un militar de

carrera del arma de artillería que llegó al virreinato en 1804 y durante el

gobierno de Abascal demostró sus aptitudes de estratega en el Alto Perú. La

atención que prestó al estado militar queda precisamente recogida en su

Relación de Gobierno. Continuó la línea de su predecesor de incrementar

las defensas del virreinato, solicitando en seguida un préstamo de un millón

de pesos, parte de ellos para adquirir equipo naval. Convencido de la prima

cía estratégica de Lima y el Callao, trató de reforzarlos especialmente en

detrimento de la ayuda que se venía prestando a Chile, región que se debatía

entre fidelistas y patriotas y gobernada en esos momentos por D. Francisco

Marco del Pont, al que testimonios de contemporáneos describen como

poco conocedor del país y su gente. Contaba con la protección de la fragata

de guerra "Venganza", la corbeta "Sebastiana" y el bergantín "Potrillos", lo

que no impidió la victoria de los insurgentes en Chacabuco el 12 de febrero

de 1817 que enajenaría al Perú una de sus primeras fuentes de abasteci

miento de alimentos y permitiría convertir a varios puertos chilenos en pla

taforma eficaz para la flota patriota.

Para paliar los efectos de la derrota y tratar de revertir la situación, en

marzo envió en auxilio de los leales que resistían al sur un contingente de

tropas en tres barcos convoyados por la corbeta "Veloz" y el bergantín

"Pezuela", ambos armados con donación del Consulado (9). Además, pre

paró para diciembre una gran expedición de 3.606 hombres a bordo de

nueve embarcaciones de comercio y la fragata de guerra "Esmeralda". Los

preparativos fueron extremadamente cuidadosos, llegándose en vísperas de

su salida a cerrar el puerto del Callao a todo buque (10). La cifra total de

hombres incluye a la tripulación. Las fuerzas militares estaban formadas

(7) Guillermo BROWN, "Memoria de las operaciones de la Marina en la República

Argentina", en Colección Documental de la Independencia del Perú (C.D.I.P.). T. XXV.

Memorias, Diarios y Crónicas, vol. 1. Lima, 1971; p. 497.

(8) La operación de Brown ha sido generosamente tratada por la historiografía. Para una

visión muy general ver Rubén VARGAS LIGARTE, Historia General del Perú VI, Lima. Milla

Batres, 1971; pp. 50-52.

(9) Joaquín DE LA PEZUELA, Memorias de Gobierno, Sevilla, Escuela de Estudios His

panoamericanos, 1947; pp. 126-127.

(10) Para los detalles ver Ibídem; p. 192.
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por el segundo batallón de infantería, el primero de Burgos, el segundo de

Arequipa, el Escuadrón de Lanceros del Rey, el Escuadrón de Arequipa, la

Compañía de Zapadores y Artillería de a caballo. El armamento se compo

nía de 3.042 fusiles y 472 carabinas. Sería un esfuerzo inútil, el desenlace de

la batalla de Maipü en abril de 1818 sentenciaría definitivamente la suerte
de Chile.

La atención prestada por Pezuela a la política militar contribuyó sin

duda al endeudamiento progresivo del virreinato. La constitución de una

Junta de Arbitrios con el encargo de proponer medidas para aunar los

esfuerzos no dio resultados positivos. La propuesta, que secundaría Pe

zuela, de abrirlos puertos al comercio con Gran Bretaña fue decididamente

rechazada por el Consulado.

Acomienzos de 1818 la escuadra del Perú se componía de las fragatas de

guerra "Venganza" y "Esmeralda", los bergantines "Pezuela" y "Portillo" y

las corbetas "Veloz" y "Sebastiana" además de algunos barcos dedicados al

comercio y que estaban armados. En el transcurso del año, la flota hubo de

hacer frente a dos encuentros con los patriotas, que supusieron sendos reve

ses: el primero fue el intento de captura y daños consecuentes en la "Esme

ralda", que hubo de recalar en Talcahuano, al sur de Valparaíso, en Chile; el

segundo el apresamiento de parte de la flota que desde Cádiz transportaba

tropas y pertrechos con destino al Perú: la pieza clave era la fragata "María

Isabel", de 50 cañones, adquirida a Rusia por el Gobierno español (11). A

pesar de su belleza, generalmente valorada, tenía numerosas deficiencias en

su organización interna —poco adecuada para el almacenamiento de

víveres— y en la colocación del velamen. Su captura por los patriotas es con

siderada por contemporáneos como uno de los sucesos más desgraciados de

la guerra. Un testigo presencial y al que podemos considerar imparcial, J. E.

Coffin, norteamericano residente en Talcahuano, proporciona una crónica

de primera mano: describe al convoy mencionado en estado lamentable

tras un viaje tempestuoso, con una tripulación afectada por el escorbuto y

apenas capaz de mantenerse en pie. La "María Isabel" era en efecto el prin

cipal buque. A bordo conducía pasajeros importantes, entre ellos el propio

hijo del virrey que regresaba tras cursar estudios en la península. Cuando se

disponía a levar anclas, tras haber permanecido varios días en puerto, el

convoy fue interceptado por el "San Martín" y el "Lautaro". Incapaz de

hacer frente al ataque, la "María Isabel" se vio obligada a arriar bandera.

"La 'María' —relata Coffin—, se aproximó a la costo y se pre

paró a la resistencia, en circunstancias que el enemigo, empu

jado por el viento favorable y con gran velocidad, se encaminaba

hacia ella. Las fuerzas eran demasiado desiguales para que

(11) Guillermo MILLER. Memorias del General al servicio de la República del Perú Lima
Ed. Arica, 1972. T. I: pp. 178-179.
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pudiera dudarse del resultado: las de los patriotas consistían en

el 'San Martín', que montaba más de 60 cañones, y en el 'Lau

taro', que contaba con más de 40. La 'María' rompió el fuego

cuando sus cañones apenas alcanzaban a los dos tercios de dis

tancia que le separaba del enemigo, y lo continuó con viveza,

fuego que fue contestado con sólo dos disparos de los cañones de

caza de proa del 'San Martín', hasta que éste y su compañero lle

garon a tiro de fusil escaso y colocándose uno a cada lado, larga

ron ambos una andanada sobre la 'María', que bastaron para

que ésta arriase su bandera, sin haber recibido daño material

alguno ni en el casco ni en su tripulación" (12).

El incidente sirvió para que los chilenos pudieran comprobar su supre

macía naval en aquellas latitudes. Pezuela es objeto de todas las críticas. Por

su parte él reacciona solicitando en diciembre de 1818 ayuda suplementaria

a la metrópoli.

Así las cosas, y para agravar la situación, desde mediados de 1818 habían

ido tomando cuerpo los rumores de que en Chile se preparaba una enorme

fuerza expedicionaria con el objetivo previsible de atacar las costas de Are

quipa o Lima. La confirmación llega a comienzos de 1819 cuando barcos

chilenos aparecen en la costa peruana, uno de ellos es la ya mencionada
"María Isabel" al mando de Lord Cochrane. El Callao, defendido por 30

lanchas armadas, es bombardeado el 28 de febrero. Al tiempo los atacantes

ocupan los puertos de Huacho y Huaura, al norte de Lima. Pezuela advierte

con preocupación la vulnerabilidad de las costas. No se trata sólo de un ata

que puntual, sino que inicia un proceso que repercutirá de forma inmediata

en las posiciones que los realistas aún mantenían en Chile. Y aún más, las

costas quedaron abiertas al contrabando, y aumentó el comercio de barcos

neutrales. Los Estados Unidos fueron los más beneficiados; en efecto, a lo

largo de 1819 son varios los navios de esta nacionalidad que arriban al Ca

llao transportando artículos de primera necesidad (arroz, trigo, harina, fri

jol...). En resumen, al problema específicamente estratégico se uniría el au

mento de la penetración económica extranjera. Cada vez más acorralado,

Pezuela renovó sin éxito la petición a la península de que los puertos perua

nos se abrieran al comercio con otras potencias. Ya a principios de 1820 y

ante lo incierto del futuro, el virrey envía al Gobierno central un minucioso

informe en el que da cuenta de las condiciones críticas en que se halla el vi

rreinato. Hace hincapié en las consecuencias de la pérdida de la hegemonía

española en el Pacífico. A finales de enero se hacen ciertas las noticias de la

llegada de San Martín a Chile y, en propias palabras de Pezuela, se habla in

cesantemente de "la expedición contra el Perú por la costa de Arequipa, se-

(12) J. E. COFFIN. Diario de unjoven norteamericano detenido en Chile. Santiago de Chile,

Ed. Francisco Aguirre. 1967; pp. 165-171.
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gún unos y a Guayaquil, según los más" (13). Para julio, ya se sabe con preci

sión que San Martín, O'Higgins y Cochrane activan en Valparaíso una ex

pedición de 7.000 hombres.

Con toda su gravedad, no era éste el único frente que preocupaba a Pe-

zuela. En el orden interno los problemas se multiplicaban. El estado de la

economía no hacía sino empeorar y así lo reconoce el virrey (14). La vuelta

al sistema constitucional (la Constitución se jura en Lima en septiembre) no

puede enmendar ya una situación muy deteriorada. Pezuela acudió a las

instituciones —Diputación Provincial y Consulado— para discutirla posi

bilidad de recaudar fondos, entre ellas se baraja la venta de propiedades de

la Inquisición (15). Tras el fracaso de las negociaciones de Miraflores que se

celebran los días 30 de septiembre y 1 de octubre entre San Martín y Pezuela,

en las que el Libertador se niega a aceptar condiciones, se impone definiti

vamente como única, la solución militar. Para coordinar las operaciones el

virrey designa a una junta de generales —entre los que se encontraba La

Serna— que marginó prácticamente a Pezuela de la toma de decisiones. A

partir de entonces perdería progresivamente el control, deserciones y desa

catos llevaron al "Golpe de Aznapuquío" el 30 de enero de 1821, en el que los

jefes militares, tras reprochar a Pezuela falta de energía y ausencia de un

planteamiento estratégico, piden su renuncia. No se trataba sólo de eso, con

ser importante, además los jefes militares temían que el virrey, presionado

por notables criollos, pudiera llegar a firmar un tratado de paz con San Mar

tín. En el Manifiesto que Pezuela publica justificando su actuación, al tiem

po que destaca su generosidad, responsabiliza a la calamidad y a la injusti

cia, además de a los complots y disensiones, de la singladura desastrosa que

ha tomado el virreinato. En el "Exordio" manifiesta:

"... Yo me podré siempre gloriar de haber mantenido el respe

to de las leyes en medio del horroroso estruendo de las armas, y

de haber empleado los medios más exquisitos para hacer preva

lecer en circunstancias tan apuradas el gobierno paternal que

prescriben nuestras leyes..." Y ya ante su destitución. "Yo había

determinado ocultar este escándalo antisocial bajo el velo de

una dimisión voluntaria hasta que arribase a un país desde don

de pudiese explicarme con la franqueza y claridad de un hombre

libre y agraviado (...) Determiné pues rendirme al imperio de los

sucesos, y disimulando la violencia de mi destitución, quise dar a

mis agresores un grande ejemplo de adhesión nacional en el

(13) Joaquín de la PEZUELA (op. cit. nota 9); p. 638.

(14) Timmothy ANNA, "The last viceroys of New Spain and Perú: an Appraisal",4mfTí-

can Historical Review, february, 1976; pp. 54-59.

(15) Brian HAMNETT (op. cit. nota 2); p. 323.
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mismo acto en que, sin respeto a la inmediación de un enemigo

astuto y al influjo funesto de su empresa sediciosa, abrían una

brecha terrible a la dependencia política porque se ha litigado

tantos años" (16).

Cuando realistas y patriotas se encuentren definitivamente en 1821,

siendo virrey La Serna, la correlación de fuerzas favorecería a los segundos.

Su mayor poder militar, que tenía en la flota un elemento esencial, se vio in

crementada por la desintegración del régimen español en todos sus aspec

tos. Las alternativas de la confrontación se entenderán más claramente tras

analizar el significado de la Expedición Libertadora.

Desde enero de 1821 hasta diciembre dé 1824 (Ayacucho) lejos de resol

verse, los problemas realistas se agravan. La presencia de tropas argentinas,

chilenas y colombianas y las crecientes divergencias internas concurren a

ello. La Serna, en su estrategia, acentúa la importancia del interior frente a la

consideración prestada antes a Lima. Con fecha 20 de marzo de 1821 se diri

ge al monarca para exponerle la situación política y militar del territorio ba

jo su autoridad, reconoce la ventaja numérica del enemigo (9.000 hombres

frente a los 8.300 realistas repartidos entre Lima, el Callao y Aznapu-

quío), que

"A pesar de esta ventaja numérica, rehusa constantemente

entrar en un empeño decisivo y lo consigue por su superioridad

marítima, la que facilita reembarcarse y dar un golpe de mano

sobre la capital (...). Resulta, Excelentísimo Señor, de lo dicho,

que interim los enemigos conserven la superioridad marítima,

no puedo atraerlos a una acción decisiva; que tienen a su arbitrio

reembarcarse e invadir los puertos indefensos de nuestras costa,

causando sublevación en las provincias..." (17).

En mayo se celebran en Punchauca nuevas rondas de negociaciones en

tre ambos bandos. San Martín propone un plan de reconciliación que prevé

la formación de una regencia presidida por el virrey. Esta vez las conversa

ciones se interrumpen cuando los realistas presumiblemente reabren las
hostilidades.

Tras el nuevo fracaso, La Serna decide abandonar Lima el 6 de junio de

1821 marchando hacia el Curzo, adonde llegaría el 30 de enero de 1822. A

partir de entonces se limita a hacer una política personalista, alejado por ra

zones obvias debido al aislamiento en que se encuentra, de las directrices
metropolitanas.

(16) "Manifiesto del Virrey del Perú, Joaquín déla Pezuela, sobre su separación" (1821).
En C.D.I.P. T. XXVI. Memorias. Diarios y Crónicas, vol. 3, Lima, 1972; p. 265.

(17) C.D.I.P. T. XXII. Documentación Oficial Española, vol. 2. Lima. 1972; pp. 71-76.
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PODER NAVAL INDEPENDENTISTA; LA EXPEDICIÓN

LIBERTADORA EN EL PACIFICO

Utilizando como plataforma las provincias del Río de la Plata, San Mar

tín organiza lo que habría de cristalizar en la Expedición Libertadora. A

modo de breve nota, recordar que José de San Martín, hijo de funcionario

español y criolla, había iniciado su carrera militar en la península. De regre

so al Río de la Plata en 1813, participa en el proceso de independencia que

arranca de la Revolución de mayo de 1810 y que desencadena una larga lu

cha interna por el poder. Masón de la logia Lautaro, era partidario de un

proyecto de unidad entre todos los territorios de la América Española con

un sistema monárquico como vínculo común. Para realizarlo, entiende que

era imprescindible llegar al núcleo del poder realista en Sudamérica, el Pe

rú, desde donde su virrey Abascal mantenía firme su control y organizaba

campañas contra los insurgentes (18).

El estudio estratégico de la realidad decide a San Martín, una vez dese

chada la vía terrestre, dadas las dificultades que presentaba el altiplano alto-

peruano y el laberinto de la sierra bajoperuana, a dirigir su plan de ataque a

través de Chile para desde allí, y por vía marítima, llegar a Lima. Entre los

numerosos testimonios que él mismo ofrece, el fragmento de una carta fe

chada en abril de 1814 y enviada a un amigo personal: "Ya le he dicho a Ud.

mi secreto. Un ejército pequeño y bien disciplinado en Mendoza para pasar

a Chile y acabar allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos sólidos

para concluir también con la anarquía que reina. Aliando las fuerzas, pasa

remos por el mar a tomar Lima (...). Convénzase, hasta que no estemos en

Lima la guerra no acabará" (19).

Mendoza, en el interior del Río de la Plata, es elegida base de operacio

nes. La primera etapa habría de serla reconquista de Chile, recuperada por

los realistas tras el fracaso de la Patria Vieja. A comienzos de 1817, apoyado

por las provincias rioplatenses, y sobre todo por Cuyo, de la que era gober

nador, inicia la travesía de los Andes. La victoria ya mencionada de Chaca-

buco el 12 de febrero le abrió el camino hacia Santiago, donde O'Higgins,

amigo y correligionario de la Lautaro, fue nombrado director supremo de la

República Chilena. En la capital, San Martín se ratificaría en numerosas

ocasiones en su decisión. Un ejemplo es el oficio que envía al director de las

Provincias Unidas de Sudamérica en el que le reitera que no dominando el

mar era inútil pensar en la campaña de Lima.

(18) La historiografía ha sido sin duda generosa con la biografía y actividad de San Mar

tín. La exhaustividad. en la línea de la historia acontecimiento, es la característica de la obra

de Bartolomé MITRE de la que es ejemplo Historia de San Martín y de la Emancipación Suda

mericana, Buenos Aires, 1950.

(19) En Antología de la Independencia del Perú. Lima, Comisión Nacional del Sesquincen-

tenario de la Independencia, 1972; p. 214.
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"Es inútil por demás —dice el Libertador— encarecer a vues

tra excelencia la necesidad de un fuerte armamento naval para

estos mares cuando está penetrado, que sin ese auxilio son estéri

les nuestros esfuerzos contra el virreinato de Lima (...)• Por mu

cha que sea la preponderancia que queremos suponer en la ma

rina que se apronta para el mar Pacífico, con respecto a la de los

enemigos, una confianza imprudente podría comprometer el su

ceso. El virrey de Lima ha presentado ya nueve buques fuertes,

entre ellos dos fragatas de 40 a 44. No es cordura atacar esta es

cuadrilla con menos de igual número de embarcaciones, y si

vuestra excelencia no se resuelve a armar de cuenta de ese estado

al menos dos corbetas o bergantines fuertes, puede ser aventura

da empresa. No dominando el mar es inútil pensar en avanzar

una línea fuera de este territorio" (20).

La gran Expedición Libertadora fue precedida por las operaciones na

vales del Almirante Cochrane durante 1819 (21). Su propósito era realizar

tareas de reconocimiento e intimidación del enemigo. Durante la primera

de ellas, que transcurre desde enero a junio de 1819, tras recalar frente al Ca

llao, logró ocupar dos pequeños pero estratégicos puntos que ya conocía.

Huacho y Huaura. Abordo del O'Higgins el Vicealmirante de Chile declara

el bloqueo de los puertos del Perú, desde Guayaquil hasta Atacama, impi

diendo que ningún buque hiciera tráfico alguno ni se comunicara con ellos.

La segunda se hace al mar el 12 de septiembre y se enfrenta a navios españo

les en la bahía del Callao sin resultados relevantes para ninguno de los con

tendientes. Tras dejar dos bergantines como salvaguardia, continúa hacia el

sur, hacia Pisco, y tras ocuparlo, navegar a Santa, igualmente capturado. Fi

nalmente, de vuelta a Valparaíso ya a comienzos de febrero de 1820, toman

Valdivia. Diversos testigos presenciales —Manuel Blanco Encalada, Gui

llermo Mulero Francisco de Vidal— dan cuenta minuciosa de estas opera

ciones coincidiendo en la importancia de la ocupación de Valdivia, sobre la

cual comunica Lord Cochrane:

"Tengo la mayor satisfacción de comunicar a V. S. el feliz re

sultado del ataque sobre Valdivia, cuyos castillos, fuertes y bate-

(20) José de San Martín al Superior Director de las Provincias Unidas de Sudamérica.

Santiago de Chile, 12 de diciembre, 1817. En C.D.I.P. T. VIII. Expedición Libertadora, vol.

1; p. 493.

(21) Conde de Dundonald, nació en Annsfield el 14 de diciembre de 1775 y murió el 31 de

octubre de 1860. Su actuación naval y política fue recogida por él mismoen varios trabajos, sus

Memorias e Historia de un marino abarcan desde su nacimiento hasta su ingreso al servicio de

la República de Chile. En 1863 aparecen en París en castellano sus experiencias en las costas

del Pacífico, que incluyen la captura de la "Esmeralda". Ver Manuel MENDIBURU, Diccio

nario Histérico-biográfico de] Perú. T. IV, Lima. 1932; pp. 196-197.
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rías, montando más de 100 piezas de artillería, están ya en nues

tro poder junto con todos los pertrechos de la guarnición y el de

pósito del ejército del sur (...)■ Sólo unos 100 hombres pudieron

huir a los llanos, pero han sido tan mal recibidos por los paisa

nos y los indios, que vienen a presentársenos todos los días algu

nos de ellos. Hemos tomado la fragata "Dolores", que estaba en

el puerto; un bergantín que también había en él, lo quemaron los

enemigos" (22).

Una de las graves contradicciones de la Expedición está en las divergen

cias cada vez más profundas entre San Martín y Cochrane (23). Este tenía

planes definidos sobre cómo controlar más rápidamente el Perú. Consistían

en organizar incursiones desde distintos puntos de la costa para obligar a

las fuerzas realistas a dispersarse, aislados y poco numerosos serían fácil

objetivo de los 2.000 hombres que Cochrane consideraba suficientes para

completar con éxito la operación.

Por su parte, San Martín en territorio chileno en continuo contraste con

este gobierno y el argentino prepara su estrategia. Creía necesaria la supervi

vencia del ejército colonial, que sería después uno de los pilares de la mo

narquía que proyectaba para el Perú. Por ello, habrá que evitar los encuen

tros frontales con los realistas, potenciando por el contrario una guerra de

desgaste. Simultáneamente, y ésta era una pieza clave, se haría una labor de

propaganda para convencer a los peruanos de la justicia de la causa de la li

bertad. San Martín contó con el apoyo clandestino de influyentes peruanos

que hicieron de agentes mediadores y le proporcionaron información de

primer orden. Habría que citar a José de la Riva Agüero, Remigio Silva y

Fernando López Aldana, que en una de sus misivas, el 12 de noviembre de

1819, se dirige a San Martín en estos términos: "Fui el primero que visité la

escuadra cuando estuvo aquí la vez primera, resultando de esta visita el que

por mi plan y arbitrio se socorriese ésta de víveres y aguada de que carecía y

de azúcares y plata con grande satisfacción mía, por cuyo occidente logré el

honor de conocer al Excelentísimo Sr. Almirante Lord Cochrane, quien me

estimó infinito..." (24).

Ambas propuestas, la de Cochrane y San Martín, son analizadas por el

gobierno chileno, que se decide por fin a favor del último. El proceso de ges-

(22) Emilio ROSAS CUADROS, El procer Francisco de Vidal y su contribución a la Inde

pendencia del Perú. Lima, 1983; pp. 40-51.

(23) Ver Michael Hudson JOST, The Cochrane-San Martín conflict (1818-1823), Ann

Arbor, Michigan, 1976.

(24) Lima, 2 de noviembre de 1819. López Aldana fue uno de los grandes propagandistas

de la causa de la independencia. Utilizó la prensa como primer vehículo de difusión, siendo

artífice de alguno de los primeros ejemplos del periodismo político de la independencia His

panoamericana. Ver Ascensión MARTÍNEZ RIAZA. Im prensa doctrinal en la independencia

del Perú. 1811-1824. Madrid, Ed. Cultura Hispánica. 1985.
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tación había sido largo y costoso. Durante tiempo, San Martín y O'Higgins

habían intercambiado una nutrida correspondencia en la que el denomina

dor común había sido la necesidad de organizar la expedición al Perú. En

una ocasión el chileno animaba:

"... todo se nos prepara para disponer una expedición a las

costas del Perú; el dinero, el alma de todas las cosas, nos vendrá

en suficiente cantidad mediante los buenos sucesos de la escua

dra. Véngase usted, pues lo dispondremos todo y llevaremos la

guerra al Perú para arrojar de allí a sus tiranos y poner fin a tan

tas penalidades" (25).

La coincidencia era prácticamente total: dominar el mar para alcanzar

Lima y asegurar la independencia. El instrumento, una potente marina
de guerra.

La base legal sobre la que se sustentó la operación fue el "Tratado parti

cular entre el Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el de Chi

le", firmado en Buenos Aires el 5 de febrero de 1819, y que sería ratificado
por O'Higgins el 15 de marzo. El artículo primero estipula:

"Conviniendo ambas partes contratantes con los deseos ma

nifestados por los habitantes del Perú y con especialidad por los

de la capital de Lima, de que se les auxilie con fuerza armada pa

ra arrojar de allí al gobierno español, y establecer al que sea más

análogo a su constitución física y moral, se obligan las dos partes

contratantes a costear una expedición que ya está preparada en

Chile con este objeto" (26).

La viabilidad de la operación dependía de conseguir financiación para

equipar una expedición poderosa. En septiembre de 1819 Joaquín de Eche

verría, Ministro de Gobierno y Relaciones de Chile informa a San Martín

que su gobierno ha firmado la contrata y que "la escuadra va a dar la vela

perfectamente equipada y provista de todo lo necesario para destruir a la
enemiga" (27). Los fondos fueron aportados sobre todo por comerciantes de

Santiago y Valparaíso interesados por el mercado peruano y que esperaban
que una vez el gobierno independiente se instalase en el Perú, les concedería

la liberación de los derechos nacionales y municipales en la introducción de
500 toneladas de mercadería.

La Expedición se apresta en medio de la euforia de los organizadores. Se

lanzan proclamas llenas de entusiasmo, animando a los integrantes y tra-

(25) O'Higgins a San Martín. Santiago, 15 de mayo de 1819. C.D.I.P. T. VIII, La Expedi
ción Libertadora, vol. I. Lima, 1971; pp. 397-398.

(26) Ibídem, vol. 2; p. 60.

(27) Ibídem. vol. 3; p. 342.
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tando de contagiar a los peruanos. Por fin, el día 20 de agosto de 1820 la flota

se hace a la mar. Aunque los datos sobre su composición varían según las

fuentes, los autores más fiables hablan de 8 buques: el "O'Higgins", "San

Martín", "Lautaro", "Independencia", "Galvarino", "Araucana", "Pueyrre-

dón" y "Moctezuma" con un total de 236 cañones y 1.538 hombres de nacio

nalidad argentina, chilena e inglesa. Los transportes estaban formados por

14 barcos con una carga de 5.500 toneladas. La escuadra está al mando del

Almirante Cochrane, y toda la Expedición obedece a San Martín, Coman

dante y Capitán General.

La travesía hasta el desembarco en Paracas el 8 de septiembre transcurre

con normalidad. El siguiente eslabón es Pisco. Uno de los tripulantes, James

Paroissien, relata su experiencia en este puerto.

"La bahía de Pisco —dice— tiene abundancia de peces, algu

nos realmente exquisitos. Mas también hay gran cantidad de

tiburones, y a veces pueden verse miles de animales marinos,

algas, algunos parecidos a hongos, de una gelatina transparente,

con tonalidad blanca, carmesí o café veteado.

No hay nada comparable a la miseria de las chozas en que

viven los pescadores de esta playa, a excepción de su pereza, pues

aunque el mar les ofrece cantidades ilimitadas de pescado, y los

del ejército pagarían el precio que se les pidiera, escasamente

podemos conseguir algunos para la mesa del General, tan pro

fundamente arraigado está en esta gente el hábito de la ociosi

dad" (28).

La defensa estaba encargada a D. Manuel Quimper al frente de 5.000

hombres. Su resistencia fue escasa terminando por replegarse a la sierra.

Los puestos de lea y Chincha fueron inmediatamente ocupados.

Desde sus posiciones, San Martín envía numerosas misivas al pueblo

del Perú animándole a unirse a la causa (29). El Virrey Pezuela intenta

tomar la iniciativa y propone el inicio de negociaciones, las ya citadas de

Mirafiores, que terminan en fracaso. La reanudación de las hostilidades

pone de nuevo en evidencia las divergencias entre San Martín y Cochrane,

el Almirante propone marchar sin dilación hacia Lima desde Chilca; San

Martín, como una concesión, sólo acepta marchar hacia Ancón, al norte

de Lima.

Ya en el tramo final de la operación, y mientras el General Antonio

Alvarez Arenales toma el camino de la sierra en una campaña que termina

(28) James PAROISSIEN, "Anotaciones para un Diario (agosto 18 de 1820-marzo 19 de
1821"). C.D.I.P. T. XXVI. Memorias, Diarios y Crónicas. Vol. 2; p. 544.

(29) Varias de ellas se recogen en "El Pacificador del Perú", periódico que comienza a

publicarse en Huaura en 10 de abril de 1821 y se propone fomentar la opinión favorable
a la independencia.
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con éxito a comienzos de diciembre, el grueso de las fuerzas independentis-

tas salen de Paracas rumbo a Ancón, puerto que fondean el 30 de octubre.

En esta coyuntura, la declaración de independencia de Guayaquil viene a

incrementar la moral de todos (30).

Durante los primeros días de noviembre dos circunstancias contribuyen

a decantar la balanza del lado de la Expedición. El primero de ellos viene a

corroborar la desintegración del poder naval realista. Se trata de la captura

de la fragata "Esmeralda", que presidía las fuerzas marítimas concentradas

en la bahía del Callao. Cochrane, siguiendo con su línea de actuar por sor

presa y de modo contundente, decide arriesgarse a atacar a la marina en su

refugio. En sus Memorias confiesa que conocía el riesgo y estaba seguro de

que su determinación haría que los españoles terminaran por rendirse o

abandonarla capital. Diversos testimonios lo consideran un golpe maestro:

los botes del Almirante consiguieron con sigilo colocarse a ambos lados de

la fragata y lanzarse al abordaje. La sorpresa fue baza decisiva en la rendi

ción de la "Esmeralda", el mayor navio de la marina colonial. El segundo

golpe definitivo, en el que no nos detenemos, es el paso del batallón Numan-

cia a las filas patriotas. El general realista García Camba, en sus Memorias,

da constancia de cómo, "con 650 plazas dejó el servicio del Virrey de Lima

para pasar al de la patria, y se unió a un destacamento del Ejército Liberta

dor (31).

Las operaciones navales y la actuación del ejército y las montoneras en

el interior socavan la resistencia realista. El cerco de Lima se estrecha. Las

montoneras estrangulan las comunicaciones impidiendo que lleguen a la

capital provisiones desde los campos cercanos. El puerto del Callao sigue

bloqueado por la escuadra patriota. Los efectos del asedio se hacen sentir

más allá de lo específicamente material: entre la población crece un clima

de inseguridad, de amenaza, de aislamiento, de guerra inminente, de ham

bre y epidemia... Las propias autoridades se percatan de que la situación es

caldo de cultivo para que muchos vean en San Martín una alternativa
liberadora.

La Serna termina por convencerse de lo inoperante de mantener esa

posición fuera de toda posibilidad de éxito. A finales de junio y comienzos

de julio de 1821 comienza el éxodo. Las tropas patriotas se dividen: parte se

dirige a custodiar los castillos del Callao, mientras el resto se bifurca y se

dirige a la sierra central en dos oleadas, una el 25 de junio al frente del gene

ral Canterac, y la otra el 6 de junio comandada por el propio Virrey. El tras

vase del foco de atención hacia el interior no fue libre decisión de los

(30) La crónica de estas jornadas fue recogida por un testigo anónimo bajo el título de

"Diario de la Expedición Libertadora desde su reembarque en el puerto de Pisco hasta el cam

pamento de Retes (Pisco, 30 de octubre 1820-Retes. 1 de enero de 1821)", en C.D.I.P. T. XXVI.

Memorias, Diarios y Crónicas. Vol. 2, Lima. 1971; pp. 498-509.

(31) Andrés GARCÍA CAMBA. Memoria de la Historia de las Armas Españolas en el Perú
Madrid. 1864. T. I; p. 355.
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realistas: como se ha venido constatando, y manifestaría La Serna en repeti

das ocasiones, estuvo condicionada por la inexistencia de una escuadra que

dominara las costas. La importancia del litoral estaba fuera de toda duda, ya

que era eje de comunicaciones con el exterior y especialmente con la metró

poli. Pero la marina de guerra había sido aniquilada y no pudo ser

sustituida.

Ante el abandono de Lima se produce una curiosa situación. La Serna se

dirige por escrito a San Martín encomendándole la ciudad y pidiéndole que

proteja a sus habitantes frente a los desmanes de tropas y montoneras. Por

su parte, San Martín demostraría en sucesivas ocasiones (en contra frecuen

temente de la opinión de sus asesores) una ostensible moderación hacia los

realistas, evitando choques que resultaran masacres.

Entre tanto, la Expedición Libertadora había logrado sus principales

objetivos: durante el primer semestre de 1821 consiguió la suspensión de

todo tráfico marítimo y el bloqueo de los puertos en poder de los españoles

(32). Cochrane había sido uno de los adalides a favor de mantener un blo

queo eficaz y así lo había reiterado en numerosas comunicaciones a San

Martín y Monteagudo. Hasta el 25 de octubre de 1821 no se aprobaría, exten

diéndose desde Nazca a Cobija. El decreto establece, en una minuciosa rela

ción de cláusulas, plazos para que las naciones enemigas o neutrales

queden notificadas y puedan cumplirlos, y sanciones para aquellos que

pasado el límite traten de violarlos transportando armas, municiones o úti

les navales.

Tras la proclamación formal de la independencia el 28 de julio de 1821 a

la que se unirán miembros e instituciones destacados de la sociedad virrei

nal (Municipalidad, Diputación Provincial, Consulado, Iglesias...), se esta

blece el Protectorado, sistema de transición hacia la monarquía que San

Martín pretendía para el Perú. El ejecutivo es presidido por él mismo, en

calidad de Protector y cuenta con tres ministerios, Relaciones Exteriores,

Hacienda y Guerra y Marina, con Bernardo de Monteagudo —asesor de

San Martín desde los comienzos, destacado político e ideólogo, pero ni mili

tar ni estratega— como responsable (33).

Por Decreto firmado por el Ministerio el 6 de octubre de 1821, se crea la

Marina de Guerra del Perú. Para ello, se hace una curiosa simbiosis de las

Ordenanzas española e inglesa. En la primera cláusula se establece que "el

servicio de los buques de guerra del Perú, y la contabilidad en todos los

ramos, se arreglará a la Ordenanza naval dada y publicada en 1802 por la

armada naval de España", en la segunda que "En los juicios criminales que

se sigan contra extranjeros que se hallen al servicio de la marina del Perú,

siempre que no sean españoles, se observará el método judicial y se aplica-

(32) Historia Marítima del Perú (op. cit. nota 3). T. V, vol. 1; p. 352.

(33) Timmothy ANNA, "The Peruvian Declaration of Independence: Freedom by Coer-

tion", Journal of Latín American Studies. 72, 1975; pp. 221-269.
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rán las penas que prescriben los artículos de guerra, que rigen a la marina

inglesa" (34).

Es ahora cuando va a producirse la ruptura definitiva entre San Martín y

Cochrane. El Almirante se vio relegado a una segunda fila, acaparando

Monteagudo funciones que por sus méritos a él le correspondían. Reacio

siempre a aceptar el lugar secundario que se le asignaba, había venido reali

zando actuaciones personales a lo largo de la costa que habían desembo

cado en el afianzamiento de las posiciones patriotas en Huacho. Chincha,

Sama, Tacna y Arica. Las discrepancias van a ir desde acontecimientos con

cretos hasta problemas de fondo. Entre los primeros cabría mencionar la

pérdida del mítico "San Martín" en las cercanías de Lima. Por encargo del

Protector y a pesar de no estar de acuerdo, Cochrane hubo de enviarlo a

Chorrillos para desembarcar trigo recogido en Moliendo. El buque termi

naría varado en la playa, "desencuadernado" por las rocas.

Más grave sería la postura ante el futuro del Callao retenido por los rea

listas. Una vez más, el Almirante estaba por una ocupación rápida y contun

dente de las fortalezas, mientras San Martín aconsejaba un compás de

espera hasta conocer las siguientes maniobras de los realistas, que final

mente capitulan el 19 de septiembre de 1821.

La quiebra se había producido y era irreversible. Cochrane se retira a sus

buques y su primera medida es utilizar la plata pina, que atesoraba por

encargo de San Martín, para sufragar la paga que se adeudaba a la tripula

ción desde hacía meses. En su criterio era de justicia cumplir con quienes

habían de formar la marina del gobierno peruano y a la que el Protector

estaba desatendiendo de manera ostensible. Una vez saldada la cuenta,

devolvió la plata restante a la Casa de Moneda de Lima.

Ni San Martín, ni el hombre fuerte del Protectorado, Monteagudo, se lo

perdonarían. Es acusado de conducta escandalosa, de insubordinación y

personalismo. El gobierno ofrece a los oficiales que acompañan a Cochrane

prebendas y el mantenimiento de su graduación al tiempo que ordena al

Almirante retirarse a Valparaíso. Haciendo un último gesto de iniciativa

personal, leva anclas del Callao el 10 de mayo de 1822 dejando el Perú

para siempre.

El primero de enero de 1822 Monteagudo es sustituido por Tomás Guido

en la cartera de Guerra y Marina. Durante su gestión se tomarían numero

sas medidas para reorganizar la Marina peruana. Van desde el cambio de

nombres a varios navios de guerra al establecimiento de derechos de Tone

ladas y Anclaje (31 de enero), pasando por la Reglamentación del Ingreso de

Pasajeros por Mar (4 de marzo), Reglamento Provisional de Sueldos y Gra

tificaciones para la Marina (9 de marzo), la Reglamentación de la Pesca y su

Fomento (18 de mayo) o la Reglamentación sobre la Bandera y el Estan-

(34) Publicado en la "Gaceta de Gobierno", núm. 28, Lima. 13 de octubre de 1821.
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darte nacional. Pabellón e Insignias con que deben navegar los Buques (31

de mayo) (35).

El Protectorado resultaría en un fracaso cuyas causas no es posible ana

lizar aquí (36). Tras un intervalo en el que los propios peruanos tratan de

gestionar sus asuntos sin éxito, Bolívar traería la República en 1823. El

Libertador del Norte nunca menospreciaría la importancia de la marina,

bien al contrario declararía que era imprescindible para resguardar las dila

tadísimas costas peruanas. Pero su estrategia para llegar a Lima descansaría

en el ejército.

(35) Todos los documentos se reproducen en C.D.I.P. T. VIII. La Marina, 1780-1822, vol.

3, Lima, 1972; pp. 233-294.

(36) En lo fundamental son analizadas porTimmothy ANNA,"Economic causes of San

Martín Failure at Lima". H.A.H.R. núm. 4, nov. 1974; pp. 657-681.
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COMUNICACIÓN

ULTRAMARINA Y EVOLUCIÓN

SOCIAL EN LAS ANTILLAS

ESPAÑOLAS (1800-1850) *

Elena HERNÁNDEZ SANDOICA

Universidad Complutense de Madrid

"Isla de azúcar y de esclavos", definió Alejandro de Humboldt a la colo

nia española de Cuba, cuando la recorriera admirado a principios del siglo

XIX. Lo mismo hubiera podido decir de Haití, seguramente, si no fuera por

que hacía ya más de veinte años que un doble vendaval revolucionario (de

criollos sorprendidos por el estallido de las ideas en Francia, y de negros

sublevados contra sus amos, por primera vez, en masa) había venido a que

brantar, ya para siempre, el enorme potencial azucarero de la mayor colonia

francesa. La cual iba a declararse independiente, por fin, en 1804.

Con ambición y miedo a la vez, los plantadores cubanos hubieron de

enfrentarse, a partir de entonces, a la sustitución comercial de Haití. Dicho

de otra manera: hubieron de hacer frente, para su fortuna y definición exacta

como clase social, al reto de un colosal y a la vez, peligroso mercado: el del

azúcar. Y lo hicieron con decisión y soltura, eligiendo las mejores tierras

cubanas para la caña y arrumbando otros cultivos, forzando la maquinaria

de la explotación de los negros esclavos, abriendo a la tecnología azucarera y

ferroviaria —hay ferrocarril en Cuba desde 1837— su curiosidad universal

de hacendados pragmáticos y nada torpes para el negocio...

Los colonos franceses huidos de Haití, cuya presencia en el sur de la isla

de Cuba favorecieron en un principio los sacarócratas cubanos, pronto fue

ron más bien fuente de problemas; y es que eran —aquéllos— tiempos

extraordinariamente turbulentos, agitados por las guerras llamadas de Re-

(*) Cualquier lector podrá advertir lo que estas breves reflexiones deben a la importante

obra histórica de M. Moreno Fraginals. J. Le Riverend. J. L. Franco, R. Cepera, J. Pérez de la

Riva, J. A. Portuondo o J. Ibarra, por citar sólo a quienes, antes que nadie, fueron para mí apa

sionadas y apasionantes lecturas sobre historia de Cuba. A Israel Echevarría le debí —le sigo

debiendo— el agradecimiento de quien se supo atendida en su afán de múltiples consultas

mucho más allá —sin duda— de aquello a lo que la función de bibliotecario en La Habana

obligaba. A Alejo Carpentier el deleite primero con una prosa sabia, de honda raíz cubana,

que convierte a su vez en inconfundibles otros textos y otras prosas. Y a José María Jover, last

bul not least, este aprendido empecinamiento por reinterpretar la historia española del siglo

XIX siempre con las miras puestas en otra España, la antillana.
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volución e Imperio. Guerras, como bien se sabe, de cuyo balance global los

ingleses supieron sacar un exacto provecho para su expandiente tejido

colonial.

Era Cuba entonces aquella isla reconocidamente hermosa, feraz pero

apenas pensada y realizada como una gigantesca plantación por los españo

les, que no imitaron a sus rivales franceses y británicos en la codicia del azú

car. Era otra la manera por la que los españoles arrancaron de las tierras

americanas su riqueza, perviviendo la obsesión metálica y mineral sobre la

función agraria y mercantil, la geoestrategia sobre la conquista de mercados.

Por ello, desatendida por el colonizador español casi cualquier otra poten

cialidad económica, de Cuba —ganadera y tabaquera hasta aquí— seguían

saliendo los barcos para México y otros lugares del Imperio español en Amé

rica, tras volver a reemprender desde el magnífico puerto de La Habana la

travesía iniciada en los puertos españoles. En ella se carenaba y se abastecía

la flota, desde ella se daban órdenes y se esperaban, a su vez. No era pues

baladí la importancia de la isla. Pero Santo Domingo, con rango administra

tivo superior, había tenido durante mucho tiempo los más altos poderes y los

más importantes funcionarios, a pesar de que La Habana y Santiago, celo

sas, se habían esforzado por lograr en su suelo, significándolo y elevándolo

—de este modo— en el rango del Imperio, una mayor presencia de las insti

tuciones propias de la colonización española.

Cuando se produjo la irreversible pérdida, para España, de sus grandes

colonias americanas, llegado en ellas el sentimiento nacional al punto de no

poder hacer frente, ya por más tiempo, a las imposiciones y restricciones de

la metrópoli española, vino a sellarse la suerte de las Antillas, Cuba y Puerto

Rico, en un sentido fuertemente ratificador de aquellas modificaciones que

ya alentaran en las décadas finales del siglo XVIII, las del ilustrado refor-

mismo que quebró la invasión napoleónica en la Península. La metrópoli

española, sin embargo, no siempre estuvo en condiciones, por razones de

orden interno especialmente, de hacer frente a sus responsabilidades colo

niales. Por otra parte, tendió a verse cegada por el afán —mantenido lar

gamente— de recuperar al menos parte de su viejo Imperio, siendo tentación

esporádica alguna vez, incluso, la recuperación de Santo Domingo.

Segar el siglo XIX en su mitad, en lo que a Cuba se refiere, llegar de

Arango a Narciso López —por así decirlo—, es recorrer la historia de la for

mación de una nacionalidad, cuya orientación final no estuvo, desde luego,

decidida y determinada de antemano. Las circunstancias político-internacio

nales, las vacilaciones y fracasos del liberalismo en la Península Ibérica, la

inflexible voluntad metropolitana —sea cual sea la estricta coyuntura polí

tica que queramos considerar—, sobre todo en asuntos de materia econó

mica, vendrán a agravar, en suma, la casi constante confusión política de la

isla, pero serán acicate exacto y frecuente (en una nada inexplicable para

doja), de la imponente vida cultural cubana entre fines del siglo XVIII y toda

la primera mitad del siglo XIX. Vida cultural, ambiente científico y ansiedad

educativa ricos y expansivos como nunca lo fueran los correspondientes a
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ninguna otra colonia a lo largo de la Historia. Independientemente de cual
hubiera de ser, en su día, su respectiva metrópoli.

La Revolución francesa había llegado, por primera vez, a decretarla abo
lición de la esclavitud y de la trata. Lo había hecho por pragmatismo —muy
posiblemente—, pero el trasfondo indudable de las igualitarias ideas de las
Luces confería a aquel famoso decreto del 16 pluvioso del año II (1794) un

valor extraordinario, simbólico desde luego, pero también inmediato y ame
nazante, en la práctica, para quienes hicieron sus copiosas fortunas con el

trabajo esclavo, el tráfico de hombres o la preservación política de los encla
ves territoriales en los que aquellas realidades sociales se apoyaron.

La conservadora política de Bonaparte, presionado por el ávido retorno
de la presión esclavista, volvió las aguas a su cauce injusto, y —como de todos

es bien conocido— la trata y la esclavitud fueron restablecidas en los domi
nios franceses. Para entonces, sin embargo, la filantropía británica había
logrado conjugar su práctica social e ideológica con los intereses político-
mercantiles de los gobiernos, y por influjo de Gran Bretaña, sobre todo, el

Congreso de Viena, en 1815, convenía en el fin de la trata de hombres, con
carácter universal.

En 1817, Inglaterra imponía a España, para un plazo de cuatro años, el

decidirse sin vacilaciones a favor de esta directriz, dispuesta la primera como
estaba a perseguir a ultranza cualquier infracción de las normas anti-trata,
aprovechando así la magnífica ocasión que se le brindaba para convertise en
eficaz "policía de los mares". Ni españoles ni cubanos, sin embargo, se plega
ron con docilidad a la medida. "Un medio inicuo —la consideró José Anto

nio Saco, como tantos otros propietarios de esclavos— para acabar con el
azúcar y el café de las Antillas españolas."

La trata de negros, pues, prosiguió su existencia; más cruel, si cabe, puesto
que la clandestinidad la convertía, irremediablemente, en culpable y, a la
vez, sujeta a un alto riesgo material. Su rentabilidad, sin embargo, seguía

siendo muy alta, a pesar del índice de capturas. Y, de este modo, prosiguió el
comercio de hombres hasta bien avanzado el siglo, encarecido el precio de

cada esclavo por la escasez y las pérdidas, llevado el negocio con renovada

codicia, fomentándose una especie de reorganizado tráfico "interior" entre
regiones esclavistas, que afectaba a todas las que, de modo quizá residual,
pero con alta eficacia en los beneficios —según parece— lo siguieron siendo
todavía por un tiempo: el sur de los EE.UU., las Antillas españolas el
Brasil...

Crecieron fuertemente —estando así las cosas— las cotas de la población
negra esclava, que sumada a la mulata libre, pronto habría de superar al
número de blancos. Siendo sin embargo, comparativamente, altos los por
centajes de población blanca en la isla, en la década de los cuarenta parece

que negros y mulatos conformaban el 58% de la población en Cuba. Cual-
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quier proyecto de sustitución de mano de obra esclava por inmigración libre

(indios yucatecos, coolíes chinos o, incluso, españoles canarios) nunca llega

ría a ser verdaderamente relevante y sustitutorio, si es que al cultivo de la

caña nos referimos. Y lo mismo ocurrió cuando escasamente se avinieron a
ello los propietarios, respecto a los negros emancipados. Hay, desde luego,

ciertas formas de trabajo libre, que —articuladas en torno al cultivo del
tabaco, en retroceso— nos enfrentan al tránsito desde formas de vida campe

sinas de tipo pequeño-parcelario (los "vegueros") hasta la formación de un

incipiente proletariado, en la industria tabaquera, que arranca al parecer de
la década de los treinta, pero que hasta 1850, aproximadamente, no presenta

indicios suficientes de mecanización. La abolición del monopolio taba

quero por parte de España, no obstante, a la altura de 1817, había dado pie a

una atracción del comercio extranjero, que obligó a mejorar las calidades y a

unificar los tipos de la producción en el tabaco cubano.

Como en cualquier otro lugar del continente americano al que hubieron

de afectar la esclavitud y la trata —este imponente e involuntario trasvase de

hombres, de crucial importancia para la demografía y la cultura—, también
en Cuba los negros habrían de resistirse pronto a esta tremenda imposición

al poblamiento y al contacto cultural forzados, a los castigos y la obligatorie

dad del trabajo, a la dureza de la explotación hasta el agotamiento. Los

negros de la plantación, en ella o tras la huida (cimarrones), se sublevaron

desde los siglos XVI y XVII, allá donde hubieran llegado, siempre en peque

ños grupos, ajena a cualquier carácter político su rebelión hasta que el sor
prendente aprendizaje importado desde Haití les enseñó a reclamar, sin

distinción de razas, la jacobina fórmula de "libertad, igualdad y fraterni

dad" para todos los hombres.

En Cuba, la conspiración de gente de color (negros y mulatos) de Aponte

(1812) vino a quedar descubierta en momentos en los que la efervescencia

liberal se proyectaba, de manera convulsa y esperanzada, sobre los españo

les de un lado y otro del Atlántico, desvelando por primera vez lo que luego

sería constante en el liberalismo español del siglo XIX. Liberalismo frágil,

tímido en definitiva en su teoría y —por ello quizá, en cierto modo— severa

mente doblegado en la práctica. La "Conspiración de la Escalera", en 1843,

es considerada por los historiadores como de muy dudosa veracidad, que la

entienden como una "cortina de humo", desplegada por las autoridades

políticas para reprimir tendencias reformistas y liberales. Tendencias que, a

su vez. quedaron siempre en la isla coartadas y distorsionadas por el temor

de los propietarios a la insurrección negra y esclava, miedo constantemente

alentado por la Administración española con el fin de controlar del todo

la situación.

Las colonias y sus problemas, en este contexto, nunca llegarán a verse

favorablemente afectadas por las fugaces liberalizaciones del horizonte

político español; nunca la consideración autonómica del Imperio —com

pacto o mutilado— será tenida en cuenta, verdaderamente, por los hombres

de estado en la España del XIX. Y muchos años después, por si todavía fuera



posible enderezar este equivocado rumbo, el cubano José Martí, visitante

asombrado en la España de la I República, se quejará severamente de aque

lla circunstancia ante los que consideraba, y no sin razón, hermanos de san

gre y cultura, a quienes únicamente la obcecación forzaba a prolongar la
opresión política.

Y, sin embargo, cubanos y españoles eran, ante todo y en definitiva, deu

dores de la cruel manera por la que se había librado, sobre suelo español, el

conflicto entre el Antiguo régimen y los partidarios de la modernidad, a la

altura de 1808 y, al menos, desde entonces. Entonces también fue cuando

hubo de decidirse, en definitiva, el destino metropolitano español, cuya

posibilidad de enderezar derrotas y revisar errores iría viendo progresiva

mente cómo se le cerraba la puerta.

Algunos republicanos reformistas, años después, como el diputado por

Puerto Rico Rafael María de Labra, hablarán de unafatal tradición colonial

de la metrópoli española, ligando estrechamente a los fracasos del Trienio

Liberal y del progresismo demócrata —en nuestro suelo— la recurrente

obligación de queja y la réplica dolorida presentadas por los cubanos, a lo

largo de todo el siglo, ante la Administración española. Y, de hecho, sólo

cuando la democracia rozó en España la armadura del aparato del Estado,

en junio de 1870. se adoptaron formalmente las primeras disposiciones a

propósito de la abolición de la esclavitud; y ello únicamente para la menos

próspera de las islas españolas del azúcar, Puerto Rico, siendo también por

ello la menos codiciada por los intereses esclavistas, tanto insulares como

peninsulares.

Durante la primera mitad del siglo XIX España, respecto a su proyec

ción americana y colonial, oscila y —casi a tientas— esboza tímidamente

nuevos caminos. Sin abandonar no obstante, cada cierto tiempo, imposibles

proyectos, ya, de recuperación continental. Ello no le impidió reestructurar

su administración colonial en las Antillas, tendiendo con ello hacia una

"asimilación" política con la que se pretendió dar solución, aceptable para

los propietarios cubanos y los intereses metropolitanos, a la llamada "cues

tión colonial". Jugaba sin embargo en su contra un factor de importancia

extrema: la lenta recuperación de una flota, destruida hasta su raíz por las

contiendas de principios de siglo, y desafortunada en la previsión de los

gobiernos de incomprensible manera. Era un factor negativo, para compen

sar el cual poco podía colaborar una marina mercante igualmente afectada

en su vertebración por las reestructuraciones técnicas y mercantiles de la

época, una marina en definitiva falta de alicientes y descapitalizada.

A pesar de ello, los problemas graves —como metrópoli en el mar

Caribe— no habrían de presentarse para España, como bien es sabido,

hasta pasada la mitad de la sexta década. Hasta entonces, y aunque a

muchos les sorprendiera comprobarlo, el aparato administrativo metropo-
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litano —con sus errores, sus vicios y, desde luego, también sus apoyos

insulares— respondió al objetivo de mantener bien anudados los lazos

coloniales.

Serias perturbaciones en el mercado internacional de precios comenza

ron, no obstante, a hacer oscilar de nuevo la estabilidad de los hacendados

cubanos en la década de los cuarenta, siendo objeto el azúcar de caña, por

primera vez, de una severa concurrencia de la remolacha. Hasta entonces, la

isla había vivido una explosión económica excepcional, ligada desde luego

al monocultivo, que desde 1762 hasta 1815, aproximadamente, se reveló

como posibilidad feraz, pero desde luego, nunca como realidad excluyente.

La coyuntura internacional y las muy especiales condiciones sociales de la

colonia española la empujarían, a partir de aquí, hacia el primer lugar mun

dial en la producción azucarera. Cuando ello fue así, en seguida, la isla de

Cuba y sus propietarios —metropolitanos o autóctonos—, descubrieron,

asombrados, que España, la metrópoli, no estaba preparada para dar salida

a esa creciente producción. No sólo, por descontado, para procesar indus-

trialmente el guarapo y consumir el azúcar en su suelo; sino —ni siquiera—

para redistribuir el producto final, conseguido en la misma isla de Cuba,

hacia otros mercados.

No era todo ello cuestión que preocupara excesivamente —entonces— a

los españoles, dispuestos a seguir conservando el mercado cubano para sí

en régimen de "exclusivo", en tanto que importaba menos a dónde fuera a

parar la producción natural de la isla. A veces, sin embargo, la Administra

ción española trató de intervenir como mecanismo corrector de esta trayec

toria, propiciando en la isla otros cultivos, o tratando de beneficiar a la

metrópoli de manera indirecta con la creación de instituciones científicas

susceptibles de ser aprovechadas desde Madrid, en un rapto final de

aliento ilustrado.

El gallego Ramón de La Sagra, enemistado pertinazmente con conspi

cuos cubanos —muy posiblemente a su pesar— y hombre de excepcional

ímpetu reformista y valía científica, trató de cumplir, quizá, la última de

estas misiones. El éxito de cualquier de ellas, sin embargo, resultaría transi

torio y relativo: en primer lugar, porque aquellas medidas no parecían con

venir a la mayor parte de los hacendados, dominantes en su acuerdo con

ciertos sectores del comercio y los propietarios peninsulares en Cuba. En

segundo lugar, porque la espiral creciente de la productividad azucarera,

atraída por un mercado amplio (Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia,

por este orden), mercado que en absoluto controlaba España —privada de

barcos, privada de crédito y de espíritu empresarial—, habría de trazar, en

definitiva, su propio derrotero, su propio e interno mecanismo de ali

mentación.

Fue aquél un tiempo —conviene recordarlo— en el que España consi

guió mantener su dominio sobre Cuba debido, en parte no menor, a las

disensiones abiertas en las relaciones habidas entre otras potencias que la

codiciaban. Y en parte, también, gracias a las propias vacilaciones de los
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sacarócratas cubanos, a su incierta pero, finalmente, depositada confianza

en cuanto a la fuerza política que mejor habría de preservar sus particulares

intereses. Lo cual fue, en definitiva, una tarea que España siempre acabó

cumpliendo, de manera más o menos satisfactoria para aquéllos, pero

cierta, al fin y al cabo. Por otro lado, la empecinada resistencia a abolir la

esclavitud, incumbe tanto a las autoridades metropolitanas como a los plan

tadores criollos —convencidos de que, siempre que el poder político contri

buyera con sus instrumentos, amedrentando con la represión social a los

negros, eran éstos la mano de obra más rentable que nunca se viera—. Y

todo ello para cumplir —precisamente— uno de los trabajos más duros que

imaginarse pueda.

No obstante, el cambiante e inestable —aunque sólido— acuerdo entre

administradores y administrados sufrió durante esta mitad de la centuria de

una constante amenaza de ruptura. Ruptura propiciada por la inadaptabili-

dad económica de la metrópoli, por su propio retraso respecto a los procesos

mundiales de industrialización que fueron —en este caso paradójica, pero

también exactamente— los que relanzaron con renovado impulso los pro

cesos de explotación colonial. Sabemos, desde luego, que España no poseía

un sistema crediticio suficiente como para respaldar la compleja vida eco

nómica de la isla, ni tampoco la necesaria unidad monetaria, ni mucho

menos la voluntad (ni política ni privada) de emprender una industrializa

ción que, combinando y dividiendo entre unos y otros las tareas, extrajera

de las colonias los productos brutos, para proceder a su elaboración indus

trial en la propia metrópoli.

Como tampoco España habría de reservarse para sí ni siquiera el trans

porte por mar, bajo su propio pabellón, de la producción antillana desti

nada a la reexportación, como era principio básico de los códigos mercanti-

listas, todavía en vigor para cualquier potencia colonial que no fuese la rup-

turista Gran Bretaña, segura sin embargo de que su propio pabellón marí

timo habría de ser el beneficiado. Bajo bandera británica, norteamericana o

francesa salieron, por tanto, la mayor parte de las toneladas de azúcar que,

desde suelo cubano, se repartieron entonces por el globo. El respaldo credi

ticio, desde finales del siglo XVIII, lo aseguraron casi por completo capitales

estadounidenses, cuyos representantes proporcionaban a los sacarócratas

de todo, desde el principio al fin del proceso productivo... Estaban seguros

de que los beneficios revertirían sin tardanza, amplios y altamente fiables.

La situación, de este modo, pronto dio síntomas de ir a quebrarse, en per

juicio de la vieja metrópoli española. Por qué los criollos, en Cuba, tardaron

tanto en manifestarse severamente hostiles a España ha sido ya apuntado en

parte, más arriba, sin que podamos ahora detenernos más aquí. Pero lo

cierto es que el anexionismo, como tal, nunca dejó de ser un proyecto mino

ritario, rechazado por muchos que se sintieron, como Saco —de nuevo—

"más cubano que todos los anexionistas juntos". Cuba —pero también

Haití— habían desempeñado mucho tiempo atrás, es innegable, un papel

de primer orden como impulsores del desarrollo económico de las llamadas
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"Trece Colonias", alimentadas poderosamente en sus industrias navales,

ferreteras y alcoholeras por el desarrollo creciente de la trata y la esclavitud

en el Caribe francés y español.

Barcos y capitales de aquellas anglosajonas colonias contribuirían,

desde luego, al auge de la trata, cuyos beneficios se reinvertían prestamente;

y, por su parte, la esclavitud (debido a la estructura nuclear de la plantación)

proporcionaba el más seguro y controlable de los mercados para las expor

taciones de víveres, maderas, clavos, alcohol... El "ingenio", el "central" (o la

"central", como en Puerto Rico se prefirió) absorberían dichas exportacio

nes sin competencia ninguna. La compra prevista a España de la isla de

Cuba fracasó, como es sabido, en 1848, y ello no habría de ser, en definitiva,

sino el arranque de una nueva etapa en la que, bien por voluntaria iniciativa

de algunos cubanos (Narciso López, sobre todo) o bien por pretextada inter

vención pacificadora, los gobiernos norteamericanos contaran ya para

siempre, como objetivo nada circunstancial, con controlar para su beneficio
—casi exclusivo— a la preciada posesión española.

Hasta que aquel día llegó, casi al doblar el siglo XIX, apenas pudo la más

fértil de las Antillas beneficiarse, a su vez, de un trato económico de favor

por parte de su discutida metrópoli europea. La "protección", como manera

particular de apelar al refugio mercantilista acogido al mal llamado "pacto

colonial", fue reclamada al filo de los cuarenta desde la industriosa Cata

luña, ávida de conseguir para sus textiles un mercado reservado que nadie

pensó acotar —primero— en el propio territorio peninsular. Y ya desde

antes —sin que fuera excepción visible el Trienio Constitucional—, las

aduanas peninsulares se nutrieron de aranceles que gravaban, explícita

mente, la exportación de azúcar cubano a la península. Inequívocamente;

sin que fueran capaces las protestas isleñas de desviarla férrea voluntad del
legislador español en materia de economía.

Obligadas a recibir, a precios severamente regulados, las harinas, los

aguardientes y los tejidos españoles, las Antillas —sus productores, hemos

de repetir— hubieron de acostumbrarse, sin embargo, a luchar fuertemente

en los mercados internacionales (no hallando contrapartida en la metró

poli), a manejar sus precios a niveles muy competitivos, a tratar de hacer

frente con sus solos medios a las "protecciones" especiales que otros gobier

nos establecieron pronto sobre sus propios azúcares de remolacha...

Nunca fue España, de este modo, un mercado preferencial y básico para

la producción antillana. A pesar de lo cual, los cubanos tardaron en rebe

larse contra ella, y apenas nos separaremos de la verdad si decimos que, al

terminar la primera mitad del siglo XIX, tampoco había en Cuba un contin

gente importante de independentistas (o al menos que se pronunciaran

como tal, en público). La inestabilidad política que atravesaban las repúbli

cas independientes americanas (México una vez más, tan cerca y tan lejos,

pero también las repúblicas del Sur) actuaría —incluso ante los más

impacientes— como elemento disuasorio: la prosperidad material (que
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nunca halla el momento del sacrificio) se vería inevitablemente estorbada,

en otro caso, por los previsibles disturbios políticos.

Por otro lado, la vida cultural y científica de la isla, nunca lo suficiente

mente potenciada por España (o al menos en el sentido en el que las aristo

cracias locales lo deseaban), lograba, sin embargo, unas cotas nunca vistas

para colonia alguna. Se debía ello a un hondísimo y tenso forcejeo entre lo

ofrecido por España y lo reclamado por el ansia nacionalista y cultural de

los criollos; forcejeo constante pero no siempre unidireccional, gracias al

cual vieron la luz obras, autores e instituciones que, con toda razón, fueron

el orgullo de la sociedad criolla más creativa y cosmopolita de todo el

Caribe.

Los estudios medios y superiores, realizados en la propia isla, en

España, Estados Unidos o en Europa (ya en la segunda mitad del siglo Ale

mania vendría a hacer competencia a Francia o Gran Bretaña), dieron a las

familias más pudientes la posibilidad de afrontar con ventaja la cotidiana

comparación con una sociedad metropolitana más tosca en sus maneras y,

en definitiva menos cultivada en sus aspiraciones y en sus formas de

sensibilidad.

En esa sensación amplia aunque abarcable de la "diferencia", así como

en una difusa vocación "extranjerizante" —a la que las capas altas cubanas

se veían inducidas por la frecuencia de la educación media y superior cur

sada en los vecinos Estados Unidos (a pesar de las prohibiciones de Fer

nando VII)—, radica sin duda una creciente desconfianza y un descrédito

progresivo como entidad "superior" que fue afectando a España de manera

progresiva —y a medio plazo negativamente— a lo largo de la primera

mitad del siglo, para acabar cuajando —junto con otros factores— en el

movimiento colectivo e interclasista por la emancipación. Los "modelos"

culturales —populares o elitistas— pocas veces hubieron de ser, de este

modo, los que la metrópoli española proporcionaba, empeñándose a ul

tranza en sostenerlos. Y ello, antes o después, habría de resolverse de modo

irreversiblemente contrario a los intereses peninsulares.

Bayamo, Matanzas, Puerto Príncipe, Santiago pero, sobre todo, La

Habana fueron ciudades —no hay comparación posible en Puerto Rico—

muy especiales en su diseño y en sus modos de vida, ricas y populosas. La

última de aquéllas, la "ciudad de las columnas" como se ha escrito, fue

objeto de descripciones siempre sorprendidas y admiradas por los tempora

les visitantes que la habitaron. Ningún español, a no ser José María

Andueza, en 1841, dejó en la primera mitad del XIX cuadros literarios tan

vividos como los que los —realmente— extranjeros procuraron a propósito

de la isla, acercándose así con más interés, quizá, que los propios peninsula

res a una realidad que les resultó excepcional y digna de ser reseñada, en sus

dimensiones y en su alcance: "En las salas de recepción de Cuba —escribió
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Frederika Bremer, curiosa viajera sueca en la Cuba española de 1851— hay,
desde las ventanas y hacia el interior, dos filas de mecedoras, unas de estilo
español y otras de estilo norteamericano; las españolas son más grandiosas,

pero también más pesadas. Allí se sienta una y conversa meciéndose, mien

tras se abanica y el viento juguetea en las ventanas. Se toma té y se comen

mermeladas. Las criollas españolas tienen bellos ojos, dulces y oscuros; se
dice que tienen mucho sentido común y también ingenio, pero que son muy
ignorantes. En la casa se ocupan principalmente de coser, de vestirse y de
recibir visitas."

Durante casi otro medio siglo —todavía— algunas peninsulares (casi

siempre de clase media o alta) hubieron de seguir viajando por mar hacia
las Antillas para acompañar a sus padres y maridos, en sus más o menos lar
gos períodos de ejercicio de la función colonial. Lo hicieron ya usualmente

en los barcos de la compañía mercante agraciada con la subvención oficial,
la empresa creada por el santanderino Antonio López. Para entonces, las
condiciones básicas del control marítimo español sobre sus posesiones
españolas se habían transformado sustancialmente, dando paso al último
esfuerzo real por mantener, para la monarquía española, las islas antillanas
de Cuba y Puerto Rico.
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DE LA VELA AL VAPOR

Antonio DE LA VEGA BLASCO

Capitán de corbeta

INTRODUCCIÓN

Sras. y Sres., voy a reclamar su atención bajo la premisa que el pasado

nos resulta inteligible a la luz del presente y sólo podemos comprender ple

namente el presente a la luz del pasado.

La transición de la propulsión de los buques, de la vela al vapor, se pro

duce en nuestra Armada aproximadamente en la primera mitad del siglo

XIX. Exactamente se inició en 1834 y tomó impulso con la llegada al Minis

terio de Marina del Marqués de Molins el año 1847. Las palabras que les voy

a dirigir van a tratar de profundizar en este período de transición, tan impor

tante, no sólo por la evolución del material, como en una primera impresión

superficial pueda parecer, sino también por el cambio de mentalidad

que produce.

En primer lugar, les voy a hablar a grandes rasgos de la Historia Nacio

nal, marco imprescindible en el que se desenvuelve la vida de la Armada. A

continuación, trataré sobre la propia Armada, sus organizaciones, buques,

personal y problemas, para terminar con el cambio que supone el maqui-

nismo. Todo ello reducido al período comprendido entre la llegada del

nuevo siglo y la citada fecha de 1847.

Estoy seguro que Vds. conocerán lo fundamental de la historia de estos

años; no obstante, les prevengo que hay más tristeza y decepción que ale

gría. Y desde mi punto de vista de profesional de la mar, creo que nadie que

la respete y la ame puede sustraerse al panorama desolador de estos años,

quizá por ello mis palabras puedan ser excesivamente pesimistas.

Con el fin de iluminar un poco mi relato, les voy a traer breves retazos de

la vida de un desconocido oficial de la Armada en aquellas fechas; lo hago

por dos motivos: el primero, que Vds. conozcan alguna peripecia humana

para mejor comprender la realidad nacional, y el segundo, es el de contar

algo por primera vez, creo que en toda exposición histórica, aunque como

ésta sea sobre un tema general, siempre hay que aportar algo nuevo, lo que

se dice una primicia. Hoy lo será la vida del oficial de la Armada Real

D. Joaquín de Mergelina Selva.

HISTORIA DE LA ÉPOCA A GRANDES TRAZOS

Los primeros años del siglo XIX están plenos de acontecimientos, la

Gran Política española, influida por el reciente Tratado de San Ildefonso
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(firmado el 18 de agosto de 1796), nos ataba a Francia y a su destino. Esta

unión nos trajo la guerra con Inglaterra en octubre del mismo año, y durante

ella, la derrota del cabo San Vicente (14 de febrero de 1797), la pérdida de la

isla Trinidad, la ocupación de Menorca, la guerra de las Naranjas (1801)

contra Portugal y el combate nocturno de Algeciras (2 de julio del mismo

año). La paz de Amiens (23 de marzo de 1802) es-efímera, y en mayo de 1803

vuelve a tronar el cañón entre Francia e Inglaterra. Tras un intento de neu

tralidad por nuestra parte (Tratado de 22 de octubre de 1803), vamos a la

guerra el 12 de diciembre de 1804. El acuerdo con Francia (4 de enero de

1805) nos condujo a Trafalgar (20 de octubre de 1805).

En su constante lucha contra el imperio marítimo inglés, Napoleón, que

no es otro el nombre del perturbador continental europeo del momento,

perturbador que aparece cíclicamente según las teorías estratégicas expues

tas por el Almirante Castex, decretó su célebre bloqueo continental y obtuvo

de nosotros el Tratado de Fontainebleau (27 de octubre de 1807), anticipán

dose a él, las tropas francesas penetraron en España (18 de octubre de 1807)

con el fin de ocupar Portugal, aliado de Inglaterra e importante punto de

apoyo comercial. Con esta intrusión, propiciada por el desgraciado trián

gulo, Carlos IV, Godoy y Fernando, Príncipe de Asturias, girando alrededor

de la Reina María Luisa de Parma, se puede decir que se arbolaba la quilla

de lo que se llamará después Guerra de la Independencia (1808-1814).

Esta guerra en el suelo peninsular europeo se vio completada con la

revolución de las provincias americanas, consecuencia inmediata de la apa

rición de los Estados Unidos del Norte. Tuvimos, por lo tanto, guerras en

varios frentes y con un océano en el centro, no lo olvidemos. Esta guerra en

América se desarrolló en innumerables combates, con medios muy preca

rios, casi todos locales, hay muchas hojas de servicio oscurecidas por el

tiempo, hay incomprensión hacia los marinos que en ella estuvieron, entre

lo que destaca con luz propia Ángel Laborde. Se puede considerar el año

1826 como la fecha final, nuestras provincias americanas se constituyeron

en varios estados, demasiados para el sueño del Libertador.

El fin de la guerra contra el invasor francés en 1814 no se puede decir que

trajera la paz. La llegada de "El Deseado" con sus deseos absolutistas, en

contra de lo legislado en las Cortes de Cádiz por los que combatieron, mien

tras él vivía cómodamente en Valencay, fue detonante de todo lo que siguió.

Las guerras civiles posteriores tienen el origen en las desavenencias entre

absolutistas y liberales. En 1823 nos invadieron de nuevo los franceses, pero

esta vez, ¡oh, sorpresa!, se pasearon tranquilamente por el suelo patrio.

La Armada en todos estos sucesos está siempre presente, incluso en la

política, como lo demuestran los Marinos Regentes, de los que ya tratare

mos posteriormente.

Fernando VII muere en 1833; de nuevo la guerra, esta vez entre los parti

darios de su hermano Carlos M.a Isidro y los de su hija, la futura Isabel II.

Dada la poca edad de ésta, ejerce el poder su madre, M.a Cristina de Nápo-

les, la Reina Gobernadora.
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La primera guerra carlista termina en el País Vasco en 1839 con el cono

cido Convenio de Vergara y en Levante el año siguiente. En esta guerra la

Armada española utiliza por primera vez los vapores. No por ello llega la

paz, la inestabilidad política continúa. Durante el período que el General

Espartero ocupa el poder (1840-1843) se producen varios pronunciamientos

o como se les quiera denominar, O'Donnell (27 de septiembre de 1841);

sublevaciones de Barcelona en 1842 y 1843, etc., y hasta la expulsión de la

Reina Gobernadora.

El 8 de noviembre de 1843 Isabel II es proclamada Reina; termina para

nosotros el período que estamos considerando en plena década moderada

iniciada en 1844.

En resumen, guerra contra enemigos externos, guerras civiles, tanto en el

suelo peninsular como en ultramar. Son muchos años de destrucciones;

España se queda sin industria, sin redes de comunicaciones, sin arsenales,

casi sin agricultura. Gastos improductivos, endeudamiento. Al decir guerra,

es evidente el protagonismo de la Armada durante todo el período.

Ahora voy a presentarles al oficial de la Armada D. Joaquín de Merge-

lina Selva. Nace en Villena el 20 de diciembre de 1768, de familia hidalga

cuya genealogía tiene su origen peninsular en Tudela (Navarra) y que había

pasado a Levante cuando la reconquista del reino de Valencia. Sentó plaza

de Guardiamarina en Cartagena en 1784, Alférez de Fragata en 1787 y de

Navio en 1790, Teniente de Fragata en 1791 y de Navio en 1796. Sus servicios

anteriores a 1800 son para mí impresionantes: sitios de Ceuta y Oran (1790),

rendición de la isla Cerdeña (1793), sitio de Tolón (1793), defensa de Rosas

(1795) y combate de San Vicente (1797) en el navio "San Pablo" al mando de

Hidalgo de Cisneros, que fue de los que combatieron bravamente, no como

otros cuyos Comandantes fueron privados de su empleo por su tibieza.

Retomaremos su vida más adelante.

LA ARMADA

La orgánica

En lo relativo a organización, la confusión es paralela a la producida por

la guerra. Veamos los momentos más importantes de forma sucinta. El 20 de

enero de 1806 se crea el Almirantazgo y se extingue la Dirección General;

Godoy, en 1807, es nombrado Almirante de España en Indias. Creo que

tanto Godoy en su relación con la Armada, como el Almirantazgo, son dos

temas interesantes pendientes de investigación.

Por Real Decreto de 20 de marzo de 1808 se suprime la Junta de Almi

rantazgo y se crea el Consejo Supremo de Marina. Tras iniciarse la guerra,

establecidas las Juntas Provinciales, se instala en Aranjuez la Junta Central

el 24 de septiembre de 1808, apareciendo de nuevo la antigua Secretaría de

Despacho de Marina, fue su titular el Almirante Escaño. No es necesario
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seguir la azarosa vida de la Secretaría estos años, pero se comprende la difi

cultad que tuvo para ejercer su mandato.

Como dato importante retengamos que en 1834 la Secretaría de Marina

se engloba en la de Comercio y Ultramar, síntoma máximo de la decadencia

de la Armada. Durante todos los años considerados hay un ritornelo de

Almirantazgos, Mayorías, Direcciones Generales, Juntas Supremas, etc. En

1848 la Armada vuelve a tener Secretaría-Ministerio propio. Por todo lo

anterior, en lo orgánico, política menor, confusión y declive.

La fuerza

Al comenzar el siglo XIX España cuenta con 64 navios, nueve de ellos de

tres puentes y uno de cuatro, único en el mundo el "Santísima Trinidad", y

42 fragatas, como parte fundamental de la fuerza. El último navio cons

truido lo había sido el "Argonauta", en Ferrol el año 1799, era de 80 cañones.

En el período que estamos considerando ya no se fabricarán más navios...

Cuando se construyan dos más en 1853, ya serán buques obsoletos.

Combatiendo entre sí se pierden en el Estrecho dos navios de tres puen

tes el 12 de julio de 1801 ("San Hermenegildo" y "Real Carlos") en triste

combate nocturno, en el que ambos buques, tras ser atacados por la aleta,

por el inglés "Superb", se tomaron entre sí por enemigos y... volaron. Tén

gase presente que esta noche murieron más hombres que en el combate de

Trafalgar. En éste se perdieron 10 navios con 1.022 muertos y 1.383 heri

dos.

En 1810 se perdieron cinco en un temporal en la bahía de Cádiz, en 1816

el "Reina Luisa" y en 1819 el "San Telmo" navegando, y por incendio el

"San Pedro de Alcántara" en La Guaira, también en 1819. Hasta 1815 dieci

siete por falta de carenas y mantenimiento, y por las mismas razones o por

abandono en los arsenales, otros trece.

El navio alcanzó su perfección como arma hacia finales del siglo XVIII y

principios del XIX. En España en aquel siglo se construyeron 229, de ellos

14 de más de 112 cañones. De forma sucinta diremos que eran de casco

fuerte y robusto, dos puentes o cubiertas en general, algunos de tres; cuatro

palos incluido el bauprés y aparejo de cruz. Su desplazamiento y arma

mento fueron creciendo con el siglo. Tuvimos constructores importantes:

Gaztañeta (1720), Jorge Juan (1750), Gautier (1770), Romero Landa (1784),

autor de los "San Ildefonso" y "San Hermenegildo", y para terminar, Reta-

mosa (1794), que construyó el célebre "Montañés". Es conocida la crítica

efectuada por Jorge Juan a los buques diseñados por Gautier, ya que al

supeditar sus otras características a la velocidad, empeoraba la estabilidad y

eran, por lo tanto, menos "marineros", o sea, poco aguante a la vela y a la

mar. Y es que, recordemos, un barco es un compromiso entre diversas posi

bilidades, todo aquello que mejora una característica va en detrimento de

otra, es por ello importante desde el principio saber qué tipo de buque se
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precisa, si resistente, si veloz, si armado, si de poco calado..., esto se compli

cará en el futuro con la coraza y el vapor, necesidad de protección y de lugar

para el combustible, pesos de las distintas partes afectando a la estabilidad.

En cuanto al armamento, en el primer tercio de siglo se construyeron de

hasta 70 cañones, hacia 1760 ya de 74, en 1778 ya de 98, para llegar al final de

siglo a los 120 cañones.

El desplazamiento de los de 58 cañones era de 1.730 toneladas, los de 74

cañones alcanzaron las 2.750 y los de 112 las 4.700, no pasándose en los

mayores de las 5.000 toneladas.

Nuestros buques, una vez forrados de cobre sus fondos, fueron muy bue

nos, de buenas condiciones marineras, así lo atestiguaron Jervis y Nelson.

Veamos unos dibujos del "Montañés". Estas eran sus características:

Eslora, 52,8 metros. Manga, 14,4. Puntal, 15,2. Calado medio, 6,67. Desplaza

miento, 2.753,12 Tn. (de las de 914 kg.).

Los cañones eran de hierro o bronce, de avancarga, de diversos calibres,

o sea, según el peso en libras de la bala, podían ser de 36, 24, 18 y 12.

Estos navios se construyeron en La Habana, El Ferrol, Guarnizo (San

tander), Cartagena, La Carraca (Cádiz), San Felíu de Guixols (Los Cambi y

Catalán), Puntales (Cádiz), Pasajes, Orio, La Grana. Hubo también otros

astilleros como Callao. Guayaquil y San Blas.

CRISIS DE LA FUERZA

Navios

Fragatas

Menores

Vapores

1800

64(40)

42(31)

97

1808

42 (25)

30 (14)

1811

26(4)

21(7)

1816

22(2)

18(7)

1820

17(3)

21(15)

1828

5(2)

6(4)

1834

3(1)

5(3)

2

(Fletes)

1847

3(1)

6(4)

31

17

Como vemos en el cuadro, la importancia de la Armada en el concierto

mundial se puede decir que se vuelve nula. Con sus inconvenientes, puede

ser que España no influya en la mar, pero siempre la mar influirá en España

y ello será así en el planeta Tierra hasta que el hombre domine el espacio

exterior como domina la mar. Otro Mahan y el espacio sideral...

Estos tres navios de 1847 contrastan demasiado con los 64 de 1800, recor

demos los tiempos en que Napoleón reclamaba la presencia de nuestras flo

tas en la preparación de la gran maniobra estratégica de 1805... En mayo de

1800 teníamos una escuadra en Brest mandada por Mazarredo y compuesta
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por 20 buques, 15 navios y cinco fragatas, con un total de 12.546 hombres; en

el "Concepción", buque insignia de 116 cañones, según parte firmado por

Antonio de Escaño, había 1.098 hombres con la distribución siguiente:

Navio "Concepción": Dotación 15 de mayo de 1800

16 oficiales de guerra

3 oficiales del ejército

6 guardiamarinas

16 oficiales mayores

446 soldados de infantería

91 soldados de artillería

48 oficiales de mar

202 artilleros de marina

127 marineros

_ 109 grumetes

34 pajes

La evolución del personal es la del cuadro, es lo suficientemente elo

cuente y no necesita comentario.

CRISIS DEL PERSONAL

Oficiales Generales

Jefes

Oficiales

Total

Guardiamarinas

1807

90

222

950

1.262

120

1831

47

74

216

337

69

1847

34

65

205

304

170

Los datos de los mandos intermedios son igualmente contundentes; en

1807 había 400 oficiales de Marinería (contramaestres y guardianes); en

1831 había 197 y en 1847 algunos menos.

Al tratar de los Arsenales, lo anterior se repite, si el Cuerpo de Ingenieros

era de 96 individuos en 1807. en 1831 eran sólo 21 constructores y 8 hidráuli

cos y además meros practicones en general. En 1847 existían 29, de ellos 4

hidráulicos. Si la Maestranza en 1807 era de 11.878 empleados en los gre

mios de carpinteros, calafates, contramaestres de construcción, etc., tras la

guerra y la R. O. de 22 de septiembre de 1815, según la cual todas las obras de
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construcción y carenas se ejecutarían por contratas, así como las hidráuli

cas, quedaron sólo 297 individuos. En 1829 se despidieron los operarios de

Cádiz y en 1831 se despidieron los de El Ferrol y Cartagena.

Gloria y miseria son para el ilustre Fernández Duro los años de la Gue

rra de la Independencia y los posteriores. Gloria, porque se vence a Napo

león, y miseria, por la de los Arsenales y la de los nombres. El atraso en las

pagas al personal de la Armada llegó a ser de 33 mensualidades en general,

en algunos casos 46. Recordemos que en 1810, una turba de mujeres asaltó

la vivienda del Capitán General de El Ferrol y lo asesinó, arrastrando su

cadáver por las calles. Muchos oficiales e incluso generales ya retirados

murieron de inanición. El abandono fue total, los Arsenales quedaron

vacíos no sólo por falta de reponer lo que se consumía, sino por el pillaje

necesario para sobrevivir. Las maderas se quemaron para calentarse, los

hierros se vendieron..., los oficiales que pudieron pasaron a combatir en tie

rra. La llegada del Rey Fernando VII apenas si alteró las cosas. Desconfiaba

de la Armada, quizá pensando en su colaboración a los planes de Napoleón

o quizá en aquellos jefes de la misma que tuvieron parte activa en las distin

tas regencias y que fueron hombres con gran peso específico. En la primera

regencia, el Teniente General Escaño; en la segunda, el Jefe de Escuadra

Ciscar y el Capitán de Fragata Agar; en la tercera, el Teniente General Villa-

vicencio, y también en aquellos otros que años más tarde la ejercieron tras

haberlo declarado incapaz o enajenado: los Tenientes Generales Valdés y

Ciscar. Sin olvidar naturalmente a los afrancesados o colaboracionistas: el

ilustrado Mazarredo. Salcedo y Obregón. Y éste es un error característico de

Fernando VII, confundir a los liberales con los colaboracionistas; quizá

simplemente le convenía.

¿Qué hace el Teniente de Navio Mergelina desde el nuevo siglo? ¿Cómo

pasa la Guerra de la Independencia? ¿La sobrevive? Pues el siglo lo empieza

mal, su buque, la fragata "Florentina", es apresado en unión de las "Car

men" y "Sabina", todas de 34 cañones, el 1 de abril, por dos navios ingleses

de 74 cañones y una fragata de 36. Tras honrosa defensa se rinden. Las fra

gatas escoltaban un convoy hacia América. Volvió al Departamento en

noviembre. Pasó a Cartagena en 1802. Tras diversas comisiones, que sería

prolijo enumerar, combate en Trafalgar el 21 de octubre a bordo del

"Bahama'7 a las órdenes de Alcalá Galiano, muerto en el mismo. Las pérdi

das a bordo fueron 73 muertos y 67 heridos, de una dotación de 690 hom

bres. Hecho prisionero de nuevo, se presentó el 8 de noviembre. Fue

ascendido a Capitán de Fragata en fecha 9 del mismo mes.

Con anterioridad contrajo matrimonio con la sanluqueña Eduarda

Gómez de Barreda y Gutiérrez de Henestrosa el 10 de noviembre de 1802.

Tras diversos destinos en Cádiz, el 4 de agosto de 1808 es nombrado secreta

rio de Marina de la Junta de Sevilla, puesto en el que permanecerá hasta

enero de 1810, que pasa a ser corregidor de Jerez de la Frontera. Recién

nombrado, tuvo que proteger a algunos miembros de la Junta Central

cuando se trasladaban desde Sevilla a Cádiz de las turbas furiosas que los
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tachaba de desleales. Según el historiador Adolfo de Castro, "no cumplió

con su deber de refrenar el tumulto, aunque lo aparentó desear y pretender".

Jovellanos. en sus Memorias, califica su proceder en términos durísimos.

No obstante, digamos que la Junta llegó entera a Cádiz y también que cons

tan otras opiniones sobre la actuación de Mergelina.

Es curioso el cambio de Joaquín de Mergelina, dedicado a la política y al

orden público; es una muestra del tremendo impacto de la Guerra de la

Independencia.

Fue graduado de Capitán de Navio el 24 de febrero de 1809. Entre los cer

tificados existentes en su hoja de servicios consta que preparó un plan para

utilizar a los siete mil franceses prisioneros, desde Bailen, en abrir un canal

entre el Guadalquivir y la bahía de Cádiz a espaldas de Jerez. También

organizó una fábrica de armas de fuego, ambos proyectos quedaron en eso,

proyectos, los acontecimientos iban más deprisa. Pasó a Sanlúcar durante

la ocupación francesa, ocultándose y colaborando con la resistencia general

en la medida de sus posibilidades. Se dedica al comercio, compra-venta de

granos y a la agricultura, administrando algunos bienes de su esposa, y ter

minada la guerra, es purificado en el lenguaje de la época, y en 1819 es

enviado a Málaga como Capitán del puerto. Dejemos aquí su vida.

Algunas consideraciones

Al Rey ni le preocupaba no tener Marina ni confiaba en el Cuerpo de

Oficiales..., lo demostró claramente cuando la compra de la Escuadra Rusa,

realizada en 1817, sin informar a los afectados, es decir, a los técnicos que la

iban a utilizar.

Como es sabido, cuando fueron reconocidos los barcos y se informó a Su

Majestad que estaban inútiles, hizo lo propio del absolutista: destituyó al

Ministro que le había presentado el informe, Vázquez de Figueroa salía por

la noche del mismo día hacia Santiago de Compostela..., volvería a ser Mi

nistro con la hija de Fernando VIL Continúan muriendo de hambre los ofi

ciales de Su Majestad, son conocidos los casos del Teniente General Me-

Donnell el 23 de noviembre de 1823 y el del Jefe de Escuadra Jordán..., al que

se le adeudaban 124 mensualidades. Como ejemplo clarificador destaca

Fernández Duro que en 1828 no sólo pasó al olvido el proyecto de construir

un Colegio Naval, sino que se ordenó poner en venta los muebles y libros de

las antiguas Academias de Guardiamarinas y que... éstos estudiasen parti

cularmente y se presentasen a exámenes antes de embarcar. De alguna ma

nera se estaba tocando fondo.

A la muerte de Fernando VII, les ahorro el oír los partes remitidos por los

Capitanes Generales de los departamentos marítimos sobre el estado de los

mismos. Baste recordar que se adeudaban más de trescientos catorce millo

nes de reales.
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Citemos a Vázquez de Figueroa en su exposición dirigida a las Cortes los
días 11 y 13 de agosto de 1834:

"Hoy los almacenes están vacíos; los diques destruidos, los
caños, balsas y ensenadas ciegos por falta de maquinaria, no hay

juegos de madera para poder carenar los barcos, no hay fábricas
de lona, no existe una sola braza de jarcia, habiendo tenido que

salir a la mar buques sin la precisa, los edificios que quedan en

pie están en ruina, habiendo sido preciso demoler alguno, en

ningún Arsenal hay medios para carenar e incluso para efectuar
obras de conservación."

Diez años después, el Ministro de turno, Portillo, dice las mismas cosas:
"Guardan los barcos una infantería sufrida, desnuda y mal pagada, dirige la
construcción de buques un Cuerpo de Prácticos que no aprenden nada de

los adelantos técnicos, forman parte del Cuerpo de Artillería sujetos dignos,
pero sin conocimientos suficientes, los alimentos que se dan a la marinería y

tropa son escasos y generalmente se les dan adulterados...".

La fuerza es, según sus palabras: "Un navio en estado de servicio y dos

que necesitan fuerte carena, cuatro fragatas armadas y dos desarmadas, dos

corbetas, nueve bergantines, tres vapores de guerra y tres de poca importan

cia, quince goletas de mediano porte y nueve embarcaciones de fuerzas
sutiles".

En 1847 la Marina es muy escasa, sobre todo considerando que Filipinas

y la Perla del Caribe, todavía eran españolas.

No se aprendió que la pérdida de las provincias americanas estuvo in
fluenciada por la falta de una Armada fuerte y numerosa.

LOS PRIMEROS VAPORES. EVOLUCIÓN

DEL MATERIAL NAVAL

Con motivo de la primera guerra carlista, la Armada Española utiliza

por primera vez los buques de vapor; por ello, hagamos un alto y, volviendo

atrás en el tiempo, conozcamos algunos antecedentes de la utilización de es

te medio de propulsión.

Como siempre, es difícil afirmar quién fue el primer hombre que aplicó

la fuerza del vapor a la propulsión; hoy recordamos como tal hombre a Ful-

ton, cuando la realidad es que hubo muchos otros antes que también lo hi

cieron y con éxito, pero así es la historia. Lo mismo sucede con la máquina

de vapor; el único conocido es Watt, sin embargo, no se puede olvidar ni a

Papin, ni a Newcomen o Savary. Es cierto que Watt perfeccionó mucho la

máquina de vapor y que inventó numerosos accesorios de ella, pero empezó

a trabajar sobre una máquina existente. Su patente es de 1769.

Se puede afirmar que en la década 1774-84, la máquina de Watt, o sea de
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doble efecto, con condensador de mezcla, de balancín superior, y la caldera

tipo WAGÓN, quedaron suficientemente perfeccionadas para poder ser

utilizadas en la propulsión naval.

Antes que Fulton, el Marqués de Jouffroy d'Abbans aplicó la máquina

de simple efecto a una barca del río Doubs. navegó con ella los meses de ju

nio y julio de 1778. Con otra más perfeccionada, con ruedas de paletas —la

anterior tenía unas ruedas articuladas—, que se llamó "Pyroscaphe", cons

truida cerca de Lyon, navegó el 15 de julio de 1783 ante la Academia de

Ciencias..., que no quedó convencida de la prueba. Otro antecesor incom-

prendido fue J. Fitch; se conservan los horarios de entrada y salida de sus

barcos en la línea Filadelfia-Newton (38 millas) en el verano de 1790 a una

velocidad de 7 nudos. En 1801 el escocés Symington construyó el remolca

dor "Charlotte Dundas" con una máquina de doble efecto y de acción direc

ta de Watt de 10 caballos.

Estos ejemplos podrían ampliarse, pero creo que no es necesario; se ha

bía navegado a vapor mucho y muchas veces antes que Fulton, pero éste se

llevó la fama. Su obra, el "Clermont", desatracó el 17 de agosto de 1807 de

Greenwich; veinticuatro horas después se detuvo en Clermont a 110 millas

de Nueva York. Salió al día siguiente, llegando por fin a Albany. Un total de

150 millas en treinta y dos horas, o sea, una velocidad media de 4,6

nudos.

Es digno de resaltar que la navegación a vapor llega a España... pronto y

de la mano del comercio. En efecto, el 30 de mayo de 1817 —sólo diez años

después del éxito del "Clermont"— fue botado en unos astilleros sitos en

Los Remedios (Sevilla) el "Real Fernando", más conocido por el "Betis"; te

nía 23 metros de eslora. El 16 de julio, miércoles, navegó desde Sevilla hasta

Bonanza, evidentemente por el río Guadalquivir. Hora de salida: 06,00; lle

gada prevista: 15,00. ¿Vería el marino Mergelina la llegada de este vapor?

¿Qué pensaría de él? ¿Entrevería la era que se iniciaba? Desde luego, pode

mos aventurar que iría a ver el nuevo engendro.

De forma convencional se dice que el proceso de industrialización em

pieza cuando se instala en Barcelona en 1833 la primera máquina de vapor

(de 36 caballos) en una industria textil, la célebre fábrica El Vapor, fundada

por los hermanos Bonaplata. El primer alto horno, que funcionaba con car

bón vegetal de la zona, se elevó en Marbella en 1832, propiedad de la empre

sa La Constancia, impulsada por el financiero Heredia.

Favorecida por la R. O. de 1 de noviembre de 1837, que prohibía la im

portación de barcos de vapor, se funda en Barcelona la empresa pionera en

la construcción y reparación de buques de vapor: los famosos talleres Nue

vo Vulcano, botándose el mismo año su primer producto: "El Delfín". Co

mienza en este sector la lucha de los proteccionistas con los librecambistas.

En 1834, al iniciarse la guerra carlista, el Gobierno preparó un plan de

bloqueo de la costa cantábrica con el fin de evitar que el pretendiente

D. Carlos de Borbón pudiese desembarcar en aquella zona, donde se encontra

ban la mayoría de sus partidarios; se rumoreaba que D. Carlos había adqui-
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rido o alquilado un barco de vapor para tal efecto. El plan de bloqueo pre

visto exigía la presencia —entre otros buques— de dos vapores (en Guetaria

y Bermeo), que no existían en la Armada y que fue necesario adquirir.

A finales del mismo año, en septiembre, arriba a armarse a El Ferrol el

primer vapor utilizado con fines militares en España: el "Isabel II", antes

llamado "Royal William". Había sido construido en Quebec (Canadá) por

Black & Campbell y botado el 27 de abril de 1831, su casco era de madera y

se le montaron las máquinas en Montreal, adonde llegó remolcado. Se trata

ba de dos máquinas de balancín lateral cada una de un cilindro y desarro

llaban 200 caballos. Habían sido construidas por la Sociedad Bennet &

Henderson; John Bennet, escocés, era un antiguo aprendiz de la fábrica

Boulton & Watt, en Soho. Montaba asimismo tres calderas de frente rectan

gular con dos hornos cada una que proporcionaban vapor a la presión de 4

lbs/pu2 (0,2 kg/cm2). El diámetro de las ruedas de paletas era de 5,63 metros y
girando a 20 r.p.m. proporcionaban a las 1.370 Tn. del buque una velocidad

de 8 nudos. Llegó con sus calderas en muy mal estado, se alimentaban con

agua de mar y a los pocos meses tuvo que pasar a Londres a cambiarlas. Me

he detenido en las máquinas de este buque por ser el primero; no se preocu

pen, en el futuro les indultaré de tantos datos.

Dos meses después que el "Isabel II", el 29 de noviembre se incorporaba

al bloqueo en Santoña el "Reina Gobernadora", ex "Royal Tar", de 308 Tn. y

máquina de 260 caballos. El segundo buque con el mismo nombre llegó a

Santander el 5 de mayo de 1835; se trataba del "City of Edimburgh", de 406

Tn., botado en 1821 por Wigram & Green de Londres. Estos buques fueron

fletados, se armaron en El Ferrol y posteriormente fueron devueltos.

En estos años casi todas las Marinas europeas tenían barcos de vapor
empleados en tareas auxiliares.

Creo necesario hacer una referencia a los primeros buques de vapor di

señados como "de guerra" en el extranjero.

Tras el éxito del "Clermont", el Gobierno encargó a Fulton en 1814 la

construcción de un buque de guerra de propulsión a vapor. Este buque, que

recibió el nombre de "Demólogos" y tuvo 2.475 Tn., tenía 50 metros de eslo

ra, montaba calderas del tipo "Wagón" de Watt, de cobre; la máquina de 120

caballos movía una rueda de paletas situada en el centro del buque formado

por dos cascos separados; por lo tanto, la rueda estaba protegida. En prue

bas sostuvo la velocidad de 6,3 nudos.

Los barcos continuaron llevando su aparejo y es que nadie se fiaba de la

máquina y de su continuidad. Como es sabido, hasta el perfeccionamiento

de la hélice, es decir, casi la mitad del siglo, el sistema de propulsión emplea

do fueron las ruedas de paletas, en general en los costados, lo que mejoraba

la estabilidad.

Como todo invento, la hélice tiene muchos progenitores: Duquet (1727),

Busnell en su "Tortuga" (1776), y el mismo Fulton en el "Nautilus" (1780),

pero fueron fundamentales los estudios e investigaciones casi simultáneas

del inglés Petit-Smith y del sueco Ericsson en 1836.

71



Es importante recordar que Ericsson, ingeniero de gran valía, fue el que

dirigió la construcción del primer buque de guerra de hélice, en 1842; se lla

mó "Princeton". De pasada enumeraremos algunas de las aportaciones de

este buque, además de la citada. Tenía dos máquinas alternativas debajo de

la flotación, por lo tanto protegidas del fuego de los cañones. Fue el primer

barco que quemó sólo carbón de antracita, evitando así el denso y tradicio

nal humo negro de la época, el primero en tener un indicador de humos te

lescópico, en usar ventiladores de tiro forzado en las calderas y en tener la

máquina directamente acoplada a la hélice. En pruebas dio 14 nudos con

una presión de vapor de 0,77 kg/cm2.

La hélice fue adoptada definitivamente por la Armada inglesa en 1845,

tras las célebres pruebas ordenadas por el Almirantazgo, entre el buque de

paletas comunes "ALECTO" y el de hélice "RATTLER", dos buques de la

misma forma e idéntica potencia nominal. En USA se efectuaron pruebas

similares en 1847 entre los "San Jacobo" (hélice) y "Saranac" (paletas).

Antes de conocer la incorporación de vapores a la Armada durante el pe

ríodo considerado, veamos la evolución del material en el exterior. El hierro

fue introduciéndose de forma paulatina, con desconfianza, pero era impa

rable. Se inició en los buques mercantes antes que en los de guerra. Antes de

aparecer en éstos, se efectuaron pruebas de resistencia a los disparos, sobre

todo durante los años 1845-50, pero como éstas fueron negativas, se pensó

que el hierro no era adecuado. Incluso varias fragatas de hierro inglesas de

ruedas de paletas fueron convertidas en transporte de tropas o almacenes. A

partir de los años cincuenta, diferentes calidades de hierro se fueron afian

zando y en los años siguientes se adoptó totalmente.

En 1819 las granadas explosivas fueron inventadas por el General fran

cés Henri Paixhans e introducidas en la Marina francesa en 1834. Después

de varios experimentos en Metz y Gáures propuso un navio con el costado

protegido poruña hilada de planchas de hierro de 7 a 8 pulgadas de espesor,

el peso en exceso debería disminuirse de la cubierta alta al suprimirla, in

cluidos los cañones. Todos Vds. habrán pensado inmediatamente que esta

idea fue desarrollada veinte años después. Las granadas en los barcos de

madera tenían efectos devastadores y el equilibrio entre la protección y el

cañón se rompía en favor de éste. También en fecha temprana, 1841, el inge

niero americano Stevens propuso al Gobierno USA la construcción de un

buque acorazado —protegido para que Uds. no piensen en el moderno

acorazado—, que fue conocido por la "Batería de Stevens"; su iniciación se

retrasó hasta 1854. Tenía 6.000 toneladas de desplazamiento, aunque nunca

se terminó, sus características no dejan de ser importantes e innovadoras:

dos hélices, cada una movida por cuatro máquinas de vapor, 8.600 caballos

a 75 r.p.m. y 17 nudos, casco de hierro con especial dedicación a la comparti-

mentación longitudinal.

En 1846, Cavalli empieza a ensayar un cañón de retrocarga de ánima

rayada. El célebre Dupuy de Lome ya propuso en 1845 la construcción de un

buque acorazado..., pero todas las innovaciones en las Armadas tardan en
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concretarse. No será hasta 1855 cuando se bote en Brest la batería/acoraza

da "TONNANTE" y todavía hay que añadir que gracias al impulso del

emperador Napoleón III, junto a otras, recibió el bautismo de fuego en Kin-

burn en el mar Negro y se las reconoce como los primeros acorazados; los

últimos de la especie se construirán noventa años después, cerrando la

evolución.

En el cuadro que se proyecta conocemos la incorporación de vapores a

la Armada los distintos años. Son 20 en trece años, de ellos sólo tres son

españoles. Estas eran algunas de sus características.

Se puede afirmar que la llegada del vapor y del hierro a la construcción

naval fue un buen momento para hacer tabla rasa con lo anterior e introdu

cir mediante inversiones adecuadas las nuevas técnicas. Se intentará hacer

por parte del Marqués de Molins, pero el análisis de lo sucedido queda fuera

de nuestros límites hoy.

Cuando los partidarios de Riego toman Málaga en mayo de 1820, el

Capitán de Navio graduado Mergelina tiene que abandonar rápidamente la

ciudad, pues es buscado por su conocido absolutismo, se refugia en Sanlú

car una vez más, donde es mantenido bajo vigilancia. Cuando en 1823 los

Cien Mil Hijos de San Luis dominan la zona, es nombrado por el General

Jefe de las Tropas Aliadas, Comandante Militar de Sanlúcar y Gobernador

político de ella. En este puesto contribuyó con gran dedicación y eficacia a

armar una flotilla de fuerzas sutiles que pasaron a El Puerto de Santa María

a impedir la salida de Fernando VII a América. Es Capitán de Navio efec

tivo en 14 de julio de 1829.

Años después es repuesto en Málaga; existe un certificado del General

Gobernador de aquella ciudad, el célebre González Moreno, que dice,

hablando de Mergelina y de lo mucho que colaboró con él "poniendo en

ejecución el plan que me manifestó para recibirlo por mar y conducirlo a

este puerto". Nos estamos refiriendo a la trampa tendida al General Torri-

jos, que, como es sabido, fue obligado a desembarcar el 4 de diciembre de

1831. En 1835 solicita el retiro y lo obtiene por enfermedad, pasando a San

lúcar. Pero no crean Vds. que despedimos a Mergelina, volveremos a hablar

un poco de él.

EL MAQUINISTA

Y con las máquinas llega un hombre reciente, una profesión nueva a la

Armada: la de maquinista, y también un problema logístico: el carbón. El

maquinista es el hombre responsable del buen funcionamiento del con

junto de elementos que proporciona la propulsión mecánica al buque.

Tanto la máquina, como el hombre, fueron mal recibidos a bordo, eran

auténticos intrusos. Pensemos que en los primeros tiempos los barcos

—cascos— se construían según la tradición y de repente se les instalaba en

un lugar adecuado una máquina alternativa y una o varias calderas. En los
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costados aparecían unas antiestéticas ruedas. Se perdía espacio, tanto para

carga como para armamento. Nuevos ruidos y olores donde antes sólo

había el viento en la jarcia y el olor a mar. Y además un insufrible humo que

se metía por todas partes, el peligro de la escoria incandescente y..., el polvo

del carbón... Si éste era el material, ¿cómo era el hombre? Pues pensemos en

los primeros maquinistas que vieron nuestros oficiales: antes que nada,

eran extranjeros, ingleses en su mayoría, en general eran obreros o maestros

que habían aprendido en los talleres donde se fabricaban y ajustaban las

máquinas, o sea, practicones, con escasa educación y parece que, según los

cronicones, amigos del coñac y de la ginebra. Sabían lo suyo y poco más. Su

norte: la paga, y ésta... dada su escasez (no los había en España) era mayor

que la de los Oficiales embarcados, incluso a veces superior a la del Coman

dante. En resumen, unas máquinas y unos hombres que venían a trastocar

siglos de tradiciones y ordenanzas. Se introducía una nueva técnica ajena

hasta entonces en la profesión marinera. Y eso desde el primer día.

En el trabajo, según Aristóteles, reinan la disciplina, la coerción y la

voluntad ajena; en el ocio rigen la libertad y la voluntad individual propia.

En los siglos antiguos, los libres, que eran los que mandaban, se esforzaban

por no trabajar. Con el Cristianismo se empezó a valorar más el trabajo y la

Reforma lo elevó a la categoría de Servicio a Dios. Lutero dijo: "Algunas

manos rezan poco con la boca y, no obstante, el trabajo de sus manos es esti

mado por Dios como una oración."

Con la Reforma se puede decir que se impuso por primera vez en la

sociedad la ética burguesa del trabajo.

Apunto como teoría a mediar, lo que representaba el maquinista, al lle

gar la profesión a España, siguiendo aquella terminología de Marcelino

Menéndez Pelayo. El maquinista era inglés, protestante, trabajador manual

y remunerado. Frente a la ortodoxia imperante era evidentemente hetero

doxo, frente a la tradición y a lo español era renovador y extranjero. Frente a

la fe representaba la razón, la ciencia racionalista abierta al libre examen.

Cuando llegaron a España los primeros vapores, ya citados, con objeto

de ser empleados en la primera guerra carlista, fueron fletados durante

cierto tiempo y vinieron con tripulaciones totalmente inglesas, incluidos los

oficiales. Todos contratados con unos sueldos que parecieron excesivos a

los jefes españoles y también con unas graduaciones militares que parecie

ron improcedentes. Tanto las quejas económicas, como las militares, fueron

trasladadas por el Brigadier Melitón Pérez del Camino, Comandante Gene

ral del Bloqueo en el mar Cantábrico, al Secretario de Marina Vázquez de

Figueroa. Este tuvo la duda de si los oficiales españoles estaban capacitados

para mandar buques de vapor. Y trasladó la consulta al Teniente de Navio

Juan José Martínez y Tacón, experto en el tema, ya que lo había estudiado

en Estados Unidos el año 1831, al ser comisionado por el General Ángel

Laborde, Comandante del Apostadero de La Habana, a inspeccionar la

construcción de una draga de vapor destinada a limpiar el puerto de esta

ciudad. Martínez Tacón tuvo una contestación no por prolija menos clara.
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Vds. perdonarán, la cita es larga pero importante: "Para que la persona que

mandase un barco de vapor pudiese hacerlo con la destreza conveniente,

debe estar enterado de los puntos siguientes: 1.° Conocer detalladamente el

mecanismo de la máquina o máquinas que diesen movimiento al buque,

bien fuese de alta o baja presión. 2.° Saber el número de atmósferas que

podían resistir las calderas sin el menor inconveniente y el máximo esfuerzo

que eran capaces de aguantar. 3° Calcular la temperatura y tensión del

vapor a cada momento, su fuerza en atmósferas y el tiempo y calor necesa

rios para formar el que se requiere. 4.° Estar bien enterado del peso con que

estaban cargadas las válvulas de seguridad y del movimiento y forma conve

niente de abrirlas para evitar accidentes. 5.° Saber la relación que existe

entre la velocidad del émbolo en su movimiento de ascenso y descenso y el

de rotación de las ruedas y entre este último y el progreso del buque en todas

posiciones o estados del viento y mar. 6.° Calcular con exactitud el tiempo y

espacio necesarios para hacer la ciaboga y demás evoluciones con la mayor

precisión, con todas las velocidades de las máquinas, juntas o separadas,

que podían dar al bajel y en toda especie de tiempos y estados de la mar. Que

para adquirir todos estos conocimientos era necesario que el Capitán

tuviese mucha práctica y que, de carecer de ella, resultaría por precisión que

el manejo del barco padecería considerablemente, porque no pudiendo el

maquinista tener más ciencia que la del conocimiento de todas las partes de

la máquina y no siendo marinero, difícilmente podría dar a aquél la inteli

gencia de que carecía y por consiguiente el desembarazo y confianza de sus

mismos recursos, sin los cuales era imposible maniobrar en los lances ordi

narios y mucho menos en los apurados. Que a todo lo dicho debía agregarse,

que siendo los maquinistas ingleses y americanos y no existiendo todavía

entre nosotros el idioma técnico de las máquinas de vapor, era indispensa

ble que el Capitán no sólo hablase aquella lengua fácilmente, sino que estu

viese perfectamente enterado de la tecnología en todas sus partes."

Llegados aquí, podemos citar que los aparentemente primeros libros en

castellano sobre máquinas de vapor marinas fueron: uno escrito en 1828 en

inglés por el ingeniero civil Th. Tredgold y traducido y publicado por Jeró

nimo de la Escosura, en Madrid en 1831, y otro titulado "Descripción de las

máquinas de vapor y de sus más importantes aplicaciones", escrito por el ya

citado Martínez Tacón, publicado en 1835. Es curioso que el original de este

libro fuese remitido a la Superioridad por Tacón en diciembre de 1831. En el

prólogo, en 1835, dice Tacón: "Pero siendo yo entonces víctima de enconada

e injusta prevención del gobierno de aquella desgraciada época, fue desa

tendido mi trabajo y condenado al olvido como acostumbraba a hacer el

Tribunal del Santo Oficio INODIUM AUCTORIS". Las máquinas llega

ban a la Armada de la mano de un masón miembro de la Sociedad Filosó

fica Americana.

Sobre este mismo tema existe otro punto de vista, el nuevo Comandante

de las Fuerzas de Bloqueo es el Brigadier José M.a Chacón; también es pre

guntado por Vázquez de Figueroa, y desde el bergantín "Guadalete". en

75



Santander, el 24 de febrero de 1835, se dirige al Ministro en los siguientes

términos:

"La cuestión de si conviene que los vapores de Su Majestad estén man

dados porjefes españoles con preferencia a los extranjeros, sólo podría deci

dirse en contra de la afirmativa en el caso de que su dirección fuese una

ciencia que no estuviese al alcance de los oficiales instruidos que tiene la

Armada Real y que el bien del Estado así lo exigiese, pero felizmente, este

distinguido Cuerpo posee entre sus individuos algunos muy capaces de

desempeñarlos. El mando de un vapor requiere mucho menos saber que el

de un buque de vela, y el que manda bien uno de esta especie, sabrá mandar

uno de los otros. Este es un axioma entre todos los marinos que han nave

gado en ellos, es la opinión de sus mismos Comandantes actuales, es la del

Brigadier Henry y basta oírlos para convencerse de esta verdad. El Coman

dante de un vapor no tiene más relaciones ni más voces de mando con res

pecto al maquinista que las muy pocas necesarias para mandarle parar y

andar más o menos, todo lo demás es obra de éste y a su sola inteligencia y

de los operarios que lleva consigo, el manejo y cuidado de las hornillas, el

agua que deben contener las calderas, el conocimiento de su resistencia y

todo cuanto tiene relación con el vapor y sus efectos... Creo, pues, Excmo.

Sr., que los nuevos vapores adquiridos por el Estado deben ser mandados y

tripulados por españoles, sin que haya razón alguna que se oponga a ello,

que se deben asalariar buenos maquinistas y operarios y escoger acredita

dos... oficiales para mandar el barco."

De Real Orden de 9 de mayo de 1835, Figueroa manifestaba a Chacón

que "desde el momento que se adquieran para nuestra Marina buques de
vapor sean mandados por oficiales españoles". De los maquinistas no dice

cosa alguna... y la máquina es cada vez más importante y los maquinistas

son extranjeros... Cuando se adquiera en 1835 el vapor "MAZEPPA", osten

tará su mando el Teniente de Navio José Soler; llegó a Santander el 19 de

agosto conduciendo artillería de la Legión auxiliar británica. Tenía 83 tone
ladas y una máquina de 55 caballos.

Quedan, en lo que hemos leído, expuestas dos formas de resolver cómo
mandar los buques dotados con máquinas, ambas son diametralmente
opuestas, ambas tienen sus razones; la propuesta de Martínez Tacón es

indudablemente progresista, expone que se trata de una técnica nueva y que
hay que integrarla en la formación del oficial de la Armada; por el contrario.
Chacón es inmovilista, no interesa la máquina, sólo sus efectos sobre el
buque, con un punto de desprecio, "que se contraten buenos operarios"
suena algo así a "que se adquieran buenos esclavos, aliménteselos y tendre
mos buenos galeotes".

Se siguieron los consejos de Chacón y, en el futuro, se contrataron
maquinistas, en su mayoría, obviamente, extranjeros. Aunque es adelantar
acontecimientos podemos decir que se intentó formar un Cuerpo de espa

ñoles en 1859 y 1863, no se lograría plenamente hasta 1890 y siempre arras
traría la remora de los primeros años. Pero era un Cuerpo de especialistas.
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Si la opinión de Chacón podía ser válida en su momento, no era una visión

de futuro, las máquinas aumentaron en importancia, se utilizaron en otros
menesteres distintos de la propulsión..., insensiblemente el barco se conver

tía él mismo en una máquina complicada, no en un casco con una máquina,

y esto no fue comprendido. Los prejuicios que se tuvieron desde el primer

día hacia los maquinistas extranjeros se transmitieron sin razón a los espa
ñoles que les siguieron.

Se ha hablado y escrito mucho sobre la incapacidad del español para el
trabajo manual y su falta de aptitud para la ciencia y la técnica. Existía un
desprestigio social para el trabajo manual hacia el que se ganaba la vida

ensuciándose las manos. Ya en los "Avisos de Luis Ortiz a Su Majestad el

Señor Don Felipe, Rey de España", escritos en 1588, se afirma que uno de

los principales elementos que impiden una adecuada industrialización de

España es el factor hombre: el español no era capaz de tales trabajos. El eco

nomista Capmany, en el siglo XVIII, se refiere también a nuestra "conocida

repugnancia a las ocupaciones mecánicas". En sus "Memorias históricas

sobre la Marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona" dice:

"¿Cómo pudo jamás avenirse la aplicación a las artes con las pruebas de

limpieza de sangre, tan generales y antiguas en Castilla, para entrar en cuer

pos privilegiados, cuyos requisitos debían influir directamente en la desesti

mación del trabajo manual, pues se contaba éste en el número de las notas

que manchaban a los linajes después de los borrones de morisco y judai

zante? ¿Cómo, pues, podía el antiguo español, altivo y pundonoroso, dedi

carse voluntariamente a las penalidades y humildad de los oficios, cuando

hoy, en que se van combatiendo y desterrando con escritos y con reales

declaraciones y privilegios muchas de estas preocupaciones antipolíticas,

todavía conserva el común de las gentes una conocida repugnancia a las

ocupaciones mecánicas?".

Disculpen Vds. quizá esta demasiado extensa cita, pero creo que es una

de las claves de por qué el maquinista fue mal recibido a bordo y tardó en ser

integrado plenamente en la Armada. El problema del hidalguismo español

lo subraya Sánchez Albornoz en "España, un enigma histórico". Consistió

en que sobrepasó los límites de ser una minoría y se convirtió en un fenó

meno masivo, por las condiciones especiales de nuestro devenir histórico,

reconquista, América y el mimetismo del pueblo hacia la institución. El

camino de ascenso social no era el trabajo.

El maquinista no era hidalgo, trabajaba y en un oficio manual y sucio,

pero su trabajo se convirtió en algo cada vez más importante, sin que su

ascenso social fuese reconocido.

Habrán ido Vds. analizando los actos de la vida de Joaquín Mergelina,

creo que son significativos, si en una época de normalidad sus servicios son

los propios de un profesional de la mar y se encuentra en todas las batallas

importantes, la Guerra de la Independencia lo trastoca todo, no quiere ser

vir al francés, tampoco a lo liberal que se vive en Cádiz, lucha contra el inva

sor, es absolutista... Se compromete en la lucha contra los liberales de Riego,
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colabora a que el Rey no sea trasladado a América, se dedica al comercio y a

la agricultura para sobrevivir, participa en la captura de Torrijos, es un claro

ejemplo de oficial de la época. Dios, Patria y Rey. Su fe en todo ello le lleva a

conspirar—a los 67 años—contra la Reina niña, por ser mujer y no estar de

acuerdo con la abolición de la Ley Sálica; por ello, es recluido en el Arsenal

de La Carraca. Es un arquetipo.

CONCLUSIÓN

En resumen, y con ello termino, las máquinas que se van montando en

los barcos son la presencia de la revolución industrial en la Armada, con

todas sus consecuencias, y los hombres encargados de manejarlas y reparar

las son los representantes de una nueva mentalidad, muy próxima a lo cien

tífico, y por ello, en cierta medida, son renovadores del carácter general

del español.

Las aportaciones de los maquinistas, de uno en uno y día a día, pueden

aparecer escasas, pero no es así si consideramos el largo período histórico.

Su espíritu de trabajo —constancia— y de curiosidad —observación—, su

mayor capacidad de síntesis y de abstracción, su humildad en el trabajo en

equipo, hacen que se supere el español sentido inmediato de las cosas por

un sentido más formal utilitario. El maquinista representa al utilitarismo

burgués frente a concepciones digamos autocráticas del honor. Debe vencer

a la repulsión que se siente en España a todo lo que procede del trabajo, y

más si es manual. El maquinista representa la voluntad de renovación

frente al intento de resistencia general.

La vela fue necesaria para navegar, para descubrir nuevos mundos,

conocer la forma de la Tierra, sus productos, fue medio de adquirir riquezas

con el intercambio, todo ello se multiplicó con el vapor y el maquinismo. La

saga, galera, carraca, coca, carabela, galeón, navio... clippler y saltando al

vapor de ruedas que vuelve a iniciar otra dinastía, nos recuerda la perpetua

evolución humana; su influencia en los sucesos de cada instante del pasado;

el barco, agente histórico, impulsor de afirmaciones nacionales, lo com

prendemos mejor hoy; como decíamos al principio, nos resulta inteligible a

la luz del presente. Ya no hay "catedrales de blanca lona", como decía Con-

tesse, han sido sustituidas por catedrales de duro acero. Son otras, son las

mismas, idéntica fe: el dominio del mar, todo cambia pero todo sigue igual,

una nave surcando los mares, el hombre luchando contra el medio, trans

formando la naturaleza, sólo comprendemos plenamente el presente a la

luz del pasado.
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BUQUES DE VAPOR ESPAÑOLES
1835-1847

AÑO

1834

1835

1840

1843

1844

1845

1846

NOMBRE

"Isabel II" (ex "Royal William")

"Reina Gobernadora" (ex "Royal Tar")

"Reina Gobernadora II" (ex "City of Edimburgh")

"Mazeppa"

"Regente" (ex "León")

"Congreso"

"Península"

"Andaluz"

"Piles" (ex "Gironde")

"Blasco de Garay"

"Vulcano" (1.° vapor casco hierro)

"Alerta"

"Vigilante"

"Castilla" (ex "Moctezuma")

"León" (ex "Guadalupe" (1.° vapor guerra casco

hierro)

"Satélite" (ex "Warrington")

"Lepanto"

"Elcano"; "Magallanes"

"Reina de Castilla"

CONSTRUCCIÓN

Canadá (Quebec)

Inglaterra (Aberdeen)

Inglaterra (Londres)

Inglaterra (Aberdeen)

USA (New York)

USA (New York)

Inglaterra (Aberdeen)

España (Sevilla)

Francia (Burdeos)

Inglaterra (Blackwall)

Inglaterra (Londres)

España (Pasajes)

Inglaterra (Londres)

Inglaterra (Londres)

Inglaterra

(Birkenhead)

(?)

España (La Carraca)

Inglaterra (Blackwall)

Inglaterra (Blackwall)

TOTAL 20 en trece años

3 españoles

12 ingleses

2 americanos

1 canadiense

1 francés

1 se desconoce. Posib. inglés



DATOS DE LOS CONSTRUIDOS EN ESPAÑA

ANDALUZ

Construido en Sevilla, 1841. Maderas de pino del país. Forro de cobre

D = 1.505. Máquina vertical, un cilindro de doble acción. P = 40 caballos.

Inglesa. Dos calderas de hierro batido. Hubo que reforzar la cubierta para

montar dos calesas. V = 8,3 nudos. Dos palos con cangrejas.

ALERTA

Construido en Pasajes los meses de abril-mayo-junio de 1845. Maderas:

roble de Vizcaya y pino del Norte. Dirigió la construcción el ingeniero civil

D. Gabriel Escudero. En julio pasó a Londres a montarle las máquinas.

Eran de dos cilindros oscilantes fabricadas por Miller. 120 caballos. Dos

calderas de hierro tubulares. D = 370 toneladas. V = 10 nudos a vela y vapor.

Llegó al El Ferrol el 22 de octubre de 1845. Aparejo de goleta.

LEPANTO

Construido en La Carraca en el tercer dique, comenzado el 11 de enero

de 1846, botado el 8 de noviembre de 1846. Casco de madera. D = 750 Tn.

Máquina de dos cilindros oscilantes Penn. Comprada por Vigodet en Ingla

terra en 1845. Potencia 200. V = 8,5.
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LA MARINA DE FERNANDO VII

AGOTAMIENTO, DECADENCIA,

CRISIS

José CERVERA PERY

Jefe del Servicio Histórico

del Cuartel General de la Armada

Los casi veinte años que dura el reinado de Fernando VII tras la vuelta

de su exilio, comportan para la Marina como para tantos estamentos nacio
nales un período de agotamiento, decadencia y crisis, tal y como hemos que

rido reflejar en el título de esta conferencia. Fernando VII vuelve a la

Península aclamado y en olor de multitud y nada más llegar a Valencia

decreta la nulidad de todo lo legislado por las Cortes de Cádiz. Fue un

auténtico golpe de Estado cuyas consecuencias no se harían esperar en los
años inmediatos.

Los absolutistas veían en la vuelta del "Deseado" el único factor capaz

de hacer cambiar una situación que no pueden modificar por sí solos. El

Decreto de 4 de mayo de 1814, calificado por Artola como "primer paso de

un proceso restaurador de la situación de 1808" habrá de significar una

desafortunada medida que dinamiza el comienzo de la división entre los

españoles, inaugurando en esta época, ya eminentemente política, la serie

inacabable de pronunciamientos con sus matices sectarios de depuraciones
y persecuciones.

Las diversas medidas del poder real acarrean la anulación de un sistema

representativo que había ejercido sin discusión el gobierno del país desde su

marcha, ya que tiene como primordial y común objetivo la restauración del

Antiguo Régimen tanto en su maquinaria política como en lo referido a la

preeminencia socio-económica de los estamentos privilegiados. Para con

seguir lo primero se promulgarán una serie de disposiciones que van desde

la supresión de las diputaciones provinciales y el restablecimiento del

caduco régimen sinodial de consejos, hasta la extinción de los ayuntamien

tos constitucionales. La restauración de las estructuras económicas anterio

res al inicio del proceso revolucionario, se nos muestra sin ambajes a través

de disposiciones como el restablecimiento de las pruebas de nobleza para la

oficialidad del Ejército y la Marina; la abolición de la contribución directa y

su sustitución por el régimen impositivo estamental, o el replanteamiento

del régimen señorial en un sentido muy favorable a los intereses de los privi

legiados; nobleza e Iglesia.

Política, sociedad y economía son tres aspectos de una misma realidad.

Una clase social, la burguesía, se irá poco a poco haciéndose con los resortes

de una nueva estructura económica —el capitalismo— y trata de imponer
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un nuevo sistema político —el liberalismo— acorde con sus intereses y

mentalidad. Hombres, partidos e instituciones serán los protagonistas de

este enfrentamiento en que se opondrán los partidarios del Antiguo y Nuevo

Régimen, en que las dos Españas siluetadas ya con trazo firme comienzan a

ventilar su lucha a muerte. Si en lo interior, para la Marina como para el

resto de los estamentos nacionales, los casi veinte años fernandinos apenas

ofrecen otra imagen que la de desolación y ruinas, en lo exterior, otra nueva

catástrofe, la Guerra de la Independencia americana vendría prontamente

a sumarse y recargarían impresionante estado de cosas. Porque fue eviden

temente la Marina de guerra española la primera víctima del caos político

que comportaba el empobrecimiento de nuestra Hacienda y en el atraso de

la industrialización. Valga un ejemplo: los efectivos en navios, que en 1808

eran de 42 buques en buen estado, habían quedado reducidos a 16, de los

cuales sólo 4 estaban en condiciones de navegar, aunque necesitando de

carena y obras. El estado de personal era desastroso, debiéndoseles más de

33 meses de sueldo, y en los arsenales no quedaban más que los edificios

desmantelados, sin enseres ni pertrechos.

A esta trágica situación se unieron una serie de factores que coadyuva

rían al estado ruinoso de la Armada. 1.° La desconfianza de Fernando VII

hacia la Marina como consecuencia de la intervención de ilustres jefes en la

Regencia y las Cortes de Cádiz (los regentes y hasta los simples Diputados

como Capaz y Bauza fueron arrestados), y 2.° la Guerra de la Independen

cia de América, en la que la Marina debió haber personalizado quizá un

protagonismo más acusado, pero que circunstancias de todo orden se lo

impidieron. No voy a entrar en este terreno, ya que en este ciclo de conferen

cias otros ilustres expositores lo harán con mayor concreción y alcance,

pero forzoso es reconocer que aunque la trayectoria regia de Fernando VII

no resulte agradable ni positiva, hay que decir en su descargo que se vio obli

gado a sortear con mayor o menor fortuna este período de nuestra historia,

en que los gobernantes no acertaron a comprender cuál era el verdadero

fundamento del colapso nacional, creyendo que todo derivaba de una con

frontación ideológica irreductible (liberales frente a serviles, apostólicos

frente a constitucionales, y aún más tarde, en una ajustada dimensión rigo

rista, exaltados frente a moderados).

Había algo más. Se ha dicho que en el combate de Trafalgar muere en

España la Marina borbónica, y que allí finalizó nuestro poder naval, no

porque acabase con su material, que la pérdida allí fue tan sólo de diez

navios, quedándonos con los que le quitamos a los franceses, cuando fue

rendido en Cádiz Rosilly y que eran casi cincuenta, sino porque allí murió el

espíritu de la Corporación, sufrió su prestigio ante el país, y se vio perse

guida por los gobiernos del Monarca, absoluto partidario de "Marina poca y

mal pagada" Una Marina hasta entonces de alta intelectualidad, superior

en término medio al nivel en España de sus contemporáneos, motivado sin

duda, por sus relaciones con países como Francia e Inglaterra, con quienes

indistintamente fuimos aliados y con nuestras colonias americanas, donde



también se respiraba entonces otro ambiente diferente al de la metrópoli, y

por su espíritu de sacrificio y su hidalga caballerosidad. Desgraciadamente

—y esto lo ha contemplado admirablemente el Almirante Alvarez Arenas

en su trascendente libro "El español ante el mar"— ni Patino ni Ensenada

creadores de aquella marina, supieron inculcarle el espíritu profesional y

militar que una marina militar requiere; supieron sí, construir muchos y

excelentes buques, hacer muy cultos Oficiales, quizá los más cultos de

Europa en aquella época en que ocupábamos el tercer lugar entre las poten

cias navales; pero no alcanzaron a darle una organización ni profesional ni

militar, no llegando a constituir unidades maniobreras ni artilleras. Los

establecimientos navales en El Ferrol, Cartagena y La Habana construidos

por Patino y Ensenada fueron un modelo en su tiempo, donde se hicieron

ágiles navios de inspiración gala o inglesa, pero nuestros buques nunca

estuvieron bien pertrechados, ni aquellos arsenales bien provistos; tuvimos

una matrícula de mar que daba buena gente marinera, mucho mejor que las

dotaciones de leva que nutrían los navios de Jerwis y Nelson; pero éstos

pagando bien a aquellos aventureros y castigándolos con severa disciplina

supieron hacer lo que no hicimos nosotros: marineros y guerreros en

una pieza.

El levantamiento de las colonias americanas, coincidente en buena

parte con el regreso del "Deseado", producto de una especial idiosincrasia,

hija del exagerado individualismo y falta de orden y método, sorprendió a la

. metrópoli y autoridades ultramarinas sin fuerzas ni elementos para domi

narlas, mezclándose confusamente ideas políticas de formas de gobierno

con sentimientos patrióticos, que siempre debieron estar muy por encima de

ellas, comenzando a oírse entonces la frase después popularizada de "Sál

vense los principios aunque perezcan las colonias", produciéndose al lado

de hechos encomiables otros de muy distinto signo, de auténtica guerra civil

trasplantada, ya que numerosos españoles peninsulares muy influidos por

las corrientes masónicas hicieron causa común con los criollos indepen-

dentistas y en cambio figuraron en las filas realistas no pocos naturales de

aquellos dominios ultramarinos. Patriotas y realistas se batían con la

misma saña que luego habrían de hacerlo en la península carlistas y libera

les. Sólo así puede explicarse aquellas expediciones organizadas en Inglate

rra y Estados Unidos en las que figuraban abundantes oficiales de nuestros

ejércitos, algunos de la categoría de Mina y Renovales.

Es realmente difícil el análisis de este período histórico por cuanto con

lleva una acusada carga emocional y política de tratamiento delicado. Aun

que en la Marina no faltasen, como en el resto de la sociedad española,

personalidades que olvidasen sus deberes patrios o sintieran debilitarse

esfuerzo y voluntad, lo cierto es que la gran mayoría supo honrar sus lealta

des como los Monteverde y Echevarría en Venezuela, Gastón en Santa Fe,

Apodaca, Porlier y Llanos en Méjico; los Michelena y Romarate en Buenos

Aires y Pareja en Chile. La revolución que había empezado en Caracas en

1810 culminará a principios de 1826 con las Capitulaciones de Rodil en El
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Callo y Quintanilla en Chiloé, de manera honrosísima para éstos como

militares, demostrándose una vez más la importancia del poder naval, que

de no haberles faltado a aquellos valientes que se sostenían aislados de la

metrópoli, tal vez, y a pesar de los Maipú, Chacabuco, Junin, Ayacucho y

Carabobo, hubiera sido muy otro el resultado. Porque en las guerras de

América, la Armada tiene que apechugar, apoyar y en muchos casos conso

lidar las operaciones de tierra con las tropas expedicionarias, al frente de las

cuales habrán de figurar en diferentes etapas los generales de más brillante

trayectoria militar y, naturalmente, con mayor o menor fortuna, andadura

política.

Pero volvamos al hilo conductor en lo que atañe a la interrelación "Fer

nando VII y Marina" a lo largo de todo el tumultuoso periplo de su reinado.

En lo que respecta a la Armada un decreto de 1815 instituía nuevamente el

Almirantazgo de Ensenada y de Godoy y nombraba al Infante don Antonio

María Pascual, hermano de Carlos IV y por tanto tío del Rey, "Almirante

General de España y de Indias", título pretencioso y sin el menor ajuste a la

realidad de los tiempos en que se viven, como ha expresado Fernández

Duro. Más acertada será la designación como Ministro de Marina del Capi

tán de Navio Luis María de Salazar, que bajo el pseudónimo de "Patricio

Victoriano" y en forma de "cartas a un amigo" había expuesto los defectos

sustanciales de la Marina y los remedios que a su juicio debían emplearse.

En sus primeras gestiones logró carenar el navio de tres puentes con el nom

bre del Rey y que naufragó en la travesía de Mahón a Cartagena, y también,

a duras penas, logró armar la expedición destinada a mejorar el estado de

las colonias, ya en peligrosos brotes de descomposición. Casi milagrosa

mente se pudieron pertrechar hasta 65 buques entre tansportes y de guerra,

de cuyo mando se encargó el General don Pablo Morillo, de meteórica

carrera —pues había sido Soldado de Infantería de Marina en Trafalgar y

Alférez en Bailen— y que llevaba como segundo al Brigadier Enrile.

Los primeros conatos de revueltas constitucionales en La Coruña y El

Ferrol ponen de manifiesto los iniciales síntomas de rechace de la reinstau

ración política absolutista; y aunque la Marina no tiene todavía el grado de

matización política que a través de compromisos personales adquirirá más

tarde, Salazar es sustituido por Vázquez de Figueroa, celoso, competente y

lúcido de juicio —según Fernández Almagro— hasta el extremo de plantear

los problemas cuya solución le incumbía, con rotundidad y exactitud

irrecusables.

En el cambiante juego político de Fernando VII en 1818, esta sustitución

viene a ser como un reconocimiento al pasado, pues no debe olvidarse que

en plena guerra contra Napoleón, Vázquez de Figueroa había desempe

ñado el ministerio por primera vez del 10 de noviembre de 1810 al 13 de abril

de 1813, y por su prestigio, celo y honestidad reincidía. Su nombramiento

fue bien acogido por la Marina, que esperaba del mismo nuevas ideas y

mejores planes e incluso su obra habrá de ser más tarde criticada y enjui

ciada positivamente.
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La primera decisión de Vázquez de Figueroa fue la supresión del Almi

rantazgo, cuya existencia era sólo nominal, estableciendo en su lugar los

Mayores Generales, si bien comenzará muy pronto a perfilar su propio

almirantazgo atemperado a sus ideas y proyectos en cuyas líneas directrices

propugna: 1.° Fijar las plantillas de los buques armados. 2.° Redactar

reglamentos para el régimen interior de los barcos. 3.° Redactar un código

penal bien meditado y ajustado en sus reglas. 4.° Determinar y establecer la

organización de las tropas del mar. 5.° Promulgar unas ordenanzas genera

les por las que en el futuro se rija la Marina puesto que seguían imperando

las de 1793, así como las de Arsenales de 1776, que más tarde fueron de

nuevo repuestas. 6.° Reorganizar los Arsenales —lo que en efecto llevó a

cabo con las limitaciones presupuestarias habituales. 7." La regulación de

las recompensas en lo que imperaban criterios de absoluto favoritismo.

Como era lógico la indudable buena voluntad de Vázquez de Figueroa

volvió a estrellarse contra el muro capital que le impidió llevar a cabo sus

planes y reformas, que no era otro que la falta de buques por un lado y el las

timoso estado de la Hacienda por otro. Ambas carencias, de las cuales la pri

mera era consecuencia de la segunda, no podían remediarse de inmediato,

ni menos improvisarse, y aunque se encargaron a unos astilleros de Burdeos

algunas embarcaciones de menor cuantía, el abierto y complicado pro

blema de América impedía la llegada de recursos monetarios, única forma

de obtener unos ingresos que aliviaran la cada vez más difícil situación.

El escandaloso fraude de los navios rusos señalará en estos primeros

años de reacción absolutista el estado de inoperancia, corrupción, descon

cierto y peligrosa imprevisión, que ajenas circunstancias condicionaran a la

Armada. El aldabonazo de las insurrecciones coloniales reclama cada vez

más acuciante la presencia de buques de guerra para aquellas aguas, y so

pretexto de ello fue el increíble tratado o acta de venta de una Escuadra que

el Emperador de Rusia transfería mediante pago al Rey de España; tratado

firmado en Madrid el 11 de agosto de 1817, y cuyo retórico preámbulo

merece consignarse:

"Los notables sucesos —dice—que acaecieron en la invasión de España

por los franceses y las calamidades que después de esta época memorable

desolaron y desuelan aún esta Monarquía, no sólo destruyeron la Marina

española, sino que hasta aniquilaron todos los recursos y medios que eran

necesarios para restaurarla. Su Majestad el Rey de España y de las Indias,

bien convencido de este hecho y de la necesidad de remediarlo, si se ha de

precaver los incalculables males que resultarían si las cosas de España y las

colonias de esta grande y poderosa Monarquía, en otro tiempo tan opulenta,

quedase privada de seguridad y protección, se ha visto obligado a recurrir a

Su Majestad el Emperador de todas las Rusias, su amigo y aliado, y rogar a

dicha Majestad, haciéndole ver la urgente necesidad en que se halla su reino

(vista la situación actual de sus posesiones de Ultramar), ponga a su disposi

ción una Escuadra compuesta de cuatro navios de línea y ocho fragatas

(después quedó concertado en cinco navios y seis fragatas) de setenta y cua-
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tro cañones los primeros y de cuarenta los segundos. Su Majestad el Empe

rador Alejandro, deseando secundar en este y otro cualquier caso los nobles

esfuerzos de su augusto amigo y aliado, en el restablecimiento del poder

español, se apresura a entrar en las miras de Su Majestad Católica y da su

asenso a la propuesta con todo interés y solicitud que toma en los asuntos

de España."

En dos artículos del tratado (2.°y 6.°) se obliga la entrega de la Escuadra,

completamente armada y equipada, y en estado de poder hacer un viaje de

largo curso, y en correspondencia Su Majestad Católica cedía a Su Majestad

Imperial la suma de cuatrocientas mil libras esterlinas concedidas a España

por Inglaterra a título de indemnización por abolición del tráfico de negros.

Lo insólito del caso es que dicha Escuadra, en cuya compra intervinie

ron personas totalmente ajenas a la Marina, se hizo contra el dictamen de

los Jefes de la Armada, y fue simple y sencillamente el "timo de los navios",

como llegó a conocerse en términos populares, no pudiendo impedir el

fraude el hecho de que Vázquez de Figueroa pusiera en manos del Rey el

original del reconocimiento de los buques que llevaron a cabo los ingenie

ros y en cuyo documento se hacía constar la inutilidad absoluta del material

comprado. La cólera real se dejó sentir. Vázquez de Figueroa fue desterrado

a Santiago de Compostela y sustituido por don Baltasar Hidalgo de Cisne-

ros, más acomodaticio con la regia voluntad, y los Brigadieres don Fran

cisco Beranguer y don Roque Guruceta, que también se significaron en las

protestas, fueron dados de baja en el escalafón, disolviéndose igualmente el

Almirantazgo, por los reparos y objeciones que opuso a tan descarada y rui

nosa negociación hecha a sus espaldas.

El "timo de los navios", que hubiese sido impensable en países de acu

sada tradición marinera como Inglaterra, no lo era en España habida

cuenta el entorno influyente del Rey. Fernando VII se rodeó preferente

mente de plebeyos elevados a la camarilla palaciega. Frecuentaba los

barrios bajos madrileños buscando lances de amor con las mujeres del pue

blo. Amigo y protector de toreros, intentó ganarse la simpatía del pueblo de

una manera un tanto demagógica. Por su gran confianza hacia quienes le

rodeaban —al aguador Chamorro, el barbero Moscoso, Ugarte Escoiquiz—

careció de valido, ya que fue sólo el que reinó, pero la camarilla le sirvió de

órgano asesor. Fue ciertamente un Rey popular, pero cargando también tin

tas en lo populachero.

La historiografía contemporánea es duramente crítica con la postura

adoptada por Fernando VII a su regreso de Francia. El movimiento restau

rador fracasó rotundamente en los años 1814 a 1820. No consiguió atraerse

ni a los realistas ni a los reformadores y mucho menos a los liberales. Perse

guidos éstos, entre los que se contaban no pocos marinos, y reducidos a la

impotencia, sólo pueden actuar organizando sectas secretas difundidas en

el país por los que regresan del destierro. Cornelias calcula que más de la

mitad de los tres mil o cuatro mil masones afiliados a las logias en 1820 son

Jefes y Oficiales del Ejército y de la Armada. La táctica revolucionaria pro-
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pugnada por los liberales españoles consistirá pues en preparar el alza

miento del Ejército contra el absolutismo desplegado por la Monarquía. La

intelectualidad de la época liberal trató y consiguió captar para sus fines a la

oficialidad digustada por la política de favoritismo que siguió Fernando VII

en la concesión de ascensos y promociones que beneficiaban a los generales
del Antiguo Régimen.

En 1819 parecen cumplirse las condiciones objetivas para el éxito de un

nuevo pronunciamiento liberal. Un ejército de más de 14.000 hombres, diez

mado por la epidemia y socavada por la propaganda masónica; el papel

jugado por los agentes revolucionarios de América que volcarán abundan

tes recursos económicos para crear un movimiento de resistencia a la pro

yectada expedición y la acción de los agentes instigadores españoles de

tanta importancia, como Alcalá Galiano, Isturiz y otros destacados repre

sentantes del movimiento liberal. La sublevación de Riego, por tanto, el 1 de

enero de 1820, dará un nuevo giro político a la nación y en un decreto fir

mado el 7 de marzo del mismo año, Fernando VII, mal que a su pesar, deci

día aceptar la Constitución de 1812. Los liberales regresados del exilio y que

se incorporaron a las tareas de Gobierno tuvieron desde luego un espíritu

más generoso que los absolutistas desplazados. La Marina no habría de ser

una excepción en ello, aunque ya le pasarían más tarde la factura al cobro.

Se impone en este momento y antes de afrontar el trienio constitucional

y la subsiguiente reacción absolutista que ha de durar hasta la muerte del

Rey, una reflexión o análisis del estado de organización —más pudiera

decirse de desorganización—, de la Armada en tan precaria época. Vigente

la Ordenanza de 1793 con ligeros retoques, los órganos de mando eran la

Secretaría de Despacho y la Dirección General de la Armada, desempeñada

ésta por el Capitán General del Departamento de Cádiz, que tenía anexa

una Mayoría General. Trasladados ambos organismos más tarde a la corte,

se hizo caso omiso del parecer de Mazarredo de dejarlas donde estaban

para mantener en íntimo contacto los órganos rectores de Marina con los

mandos a flote. Esta organización tenía también el grave inconveniente de

que las facultades de mando del Director General eran tales, que de hecho

invadían funciones ministeriales y la Junta llamada de Asistencia y Direc

ción, a la que el Director General podía consultar, no remediaba este

defecto, pues era únicamente consultiva, careciendo de otras atribuciones

de autoridad.

No es necesario insistir en los perjuicios que en la estructura funcional

de la Armada causaban la independencia de los mandos militar y político,

tan significadamente acusada en el hecho de que ocupaban hasta edificios

independientes. Tónica que desgraciadamente se ha venido repitiendo con

frecuencia a lo largo del pasado siglo y aun de éste. Y esta organización de

por sí defectuosa, estuvo siempre afectada por las convulsiones de la polí

tica. Tardarían todavía algunos años, y habrían que sufrirse nuevos contra

tiempos, para llevar a cabo una reforma con arreglo a criterios más raciona

les o realistas.
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Las primeras medidas de la revolución constitucional triunfante fueron

la disolución y licénciamiento del ejército expedicionario de América y el

desarme de la Escuadra, con lo que se favoreció la independencia de las

colonias americanas. Fueron tan lejos las cosas, que no hubo más remedio

que organizar un convoy para Costa Firme, al mando del capitán de fragata

don Ángel Laborde, con dos fragatas ligeras, dos bergantines, una corbeta y

cuatro transportes de tropas. Estas expediciones esporádicas cumplían casi

siempre fielmente los objetivos por la juiciosa serenidad del mando, apun

talando así un poco el malparado prestigio de la metrópoli. Pero los presu

puestos seguían reducidos y una previsión de veintisiete buques armados

para atender a la guerra en Américas y Oceanía. pareció excesiva a los dipu

tados de aquellas renacidas Cortes, y se tuvo que anular el propósito de

enviar al Pacífico una División a cargo del Teniente General don Juan

José Martínez.

Como un posible rayo de esperanza, el 1 de agosto ade 1820 apareció en

la Gaceta un interrogatorio de cuestiones publicado por las Cortes, abriendo

información parlamentaria dedicada a la reforma y reorganización de la

Armada, pero la inestabilidad política no permitió consolidar lo suficiente

tan estimable propósito. En los tres años de gobierno constitucional se con

taron nada menos que hasta cinco ministros del ramo, y de esa forma, en tan

quebrada continuidad, es muy difícil realizar una política constructiva.

Uñase a ello el nuevo cambio de rumbo, tras la llegada e intervención de los

Cien Mil Hijos de San Luis, que al mando del Duque de Angulema protago

nizaron, aunque atenuada por las circunstancias, una nueva invasión

francesa.

Apenas tuvo conocimiento el Gobierno de estos hechos, se trasladó a

Sevilla con las Cortes y con el Rey. La nueva invasión fue un paseo militar,

aunque el Congreso declaró la guerra a la nación entrometida, buscando

también más tarde refugio en Cádiz. Se declaró al Rey incapacitado y se

nombró una regencia de tres personas —Valdés, Ciscar y Vigodet— (otra

vez la Marina en liza), que usaron únicamente de los poderes tres días, resig

nándolos cuando el Rey llegó a Cádiz.

Nuevo bloqueo, como en 1810, de la isla de León y nueva acción de la

Marina. Aciertos operativos y estratégicos del Teniente General de la

Armada don Cayetano Valdés, pero aunque el Duque de Angulema no sea

precisamente Soult. la situación en 1823 y los condicionantes que la mue

ven, no es tampoco en nada parecida a la de trece años antes. Ahora los

defensores no tienen el apoyo naval británico, ni la abundancia de lanchas

cañoneras y obuseras. fuerzas sutiles de entonces. Los ánimos también son

otros, y aunque se preparan compañías de escopeteros salineros, el senti

miento de fervor popular ya no es unánime. Los acontecimientos se precipi

tan y el 1 de octubre a bordo de una falúa gobernada por Valdés, como el

marino de más rango, Fernando VII llega al El Puerto de Santa María y

abraza a Angulema. Cádiz y la isla caen poco más tarde. Se vuelve así inevi

tablemente al régimen de 1814, con declaración de nulidad de los actos del
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Gobierno constitucional, y una nueva etapa represiva, más dura que la pri

mera, con condenas a la horca, —que afortunadamente no llegaron a

ejecutarse— de Ciscar, Valdés y Vigodet, que habían aceptado la regencia

con anuencia suya. Las confiscaciones de bienes, proscripciones, destierros

y hasta ejecuciones, habrán de evidenciar de nuevo, como ha dicho Tristán

La Rosa, que Fernando VII ni ha aprendido nada ni ha olvidado nada".

Va a entrar de nuevo en juego don Luis María de Salazar al frente del

Ministerio en un largo período de nueve años, en el que va a intentar llevar a

la práctica sus ideas reformistas, ¡que buena falta hacían!, muy afectadas en

la realidad por falta absoluta de medios económicos. Se moverá sin embar

go con cierta flexibilidad política, pues hay que consignar en honor a la ver

dad, que el Cuerpo de Oficiales de la Armada fue uno de los que menos

padecieron la reacción absolutista de 1823. gracias al influjo que el Capitán

General de la Armada don Juan María Villavicencio ejercía en el ánimo del

Rey. De aquí que Salazar sin demasiado afán de notoriedad intentara cortar

por lo sano en el marco desbarajustado y pintoresco de la administración

naval.

La Junta de Asistencia que existía en la Dirección General de la

Armada, fue transformada en Junta Superior "que tuviese las ventajas y no

los inconvenientes de los almirantazgos anteriores" y transformados fueron

también los Departamentos de El Ferrol y Cartagena, rebajándolos a la

categoría de Apostaderos, y poniendo al frente de los mismos aun brigadier.

No quedó más Departamento que el de Cádiz, con un Capitán General

único. Redujo también los ascensos a los imprescindiblemente necesarios

para cubrir las vacantes producidas, y a dos empleos —alférez y teniente de

navio—, los cuatro de oficial. Suprimió las Compañías de Guardiamarinas

de El Ferrol y Cartagena quedando sólo la de Cádiz a la que señaló como

centro de estudios, de donde salían para navegar después durante seis años,

para poder ser promovidos tras el reglamentario examen a alféreces de

navio; pero ¡cómo no!, la falta de recursos económicos para habilitar y soste

ner el colegio obligó a cambiar el régimen con una especie de enseñanza

libre y embarque directo, si ésta daba fruto, con la aprobación de las mate

rias estudiadas.

Siguió Salazar cortando a fondo, con la supresión del Cuerpo de Inge

nieros que estaba incluido en el General y cuyos componentes ostentaban

una doble categoría funcional de oficiales de Marina e Ingenieros. En su

lugar creó con sentido más práctico el Cuerpo de Constructores Navales, sin

graduación militar, alguna por estimarla innecesaria. Descargó también a

la Armada de los servicios de resguardo y correo marítimo en su afán de evi

tar todo gasto superfluo y toda atención ajena a la función militar de

Marina. Y como consecuencias del establecimiento del régimen de presu

puestos, se crearon a su impulso la Intendencia, Pagaduría e Intervención

generales, órganos imprescindibles para la mejor racionalización en la dis

ponibilidad y uso de los recursos, que debían ser librados "con justa

igualdad".
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Los arsenales fueron objeto también de una gran reforma, unificándose

en una sola autoridad superior (Comandante General) las autoridades

independientes, cuyas recíprocas interferencias complicaban frecuente

mente el trámite de las gestiones. Se simplificaron y redujeron igualmente

oficinas y burocracia, clarificándose bastante el esquema funcional y orgá

nico, de lo que tradicionalmente venía reputándose como un navio armado

anclado en tierra.

Las reformas de Salazar no fueron populares. No podían serlas, ya que

al meter a fondo el bisturí de las reducciones y las simplificaciones se herían

no pocas susceptibilidades y se mermaban no pocas facultades y privilegios.

Pero como ha dicho Fernández Duro, no cabe duda que la gestión ministe

rial de Salazar fue un paso adelante. Tras seis años sin sonar el hacha en los

astilleros, se construyó y botó al agua en El Ferrol en 1824 la fragata Lealtal

de cincuenta cañones; en 1825 la "Iberia" y en 1826 la "Restauración", del

mismo porte. Un mini-programa naval que era como un rayo de esperanza

en el lento y costoso resurgir marítimo de España.

La muerte de Fernando VII cierra este ciclo de penurias, al que sin car

garlas tintas hemos llamado de agotamiento, decadencia y crisis. Lea quien

sea gustoso de ello los Estados Generales de la Armada de 1808 y 1833 y

deduzca consecuencias. Y es preciso consignar que no solamente Salazar se

interesó por la Marina militar, sino que, aunque tímidamente, inició una

política de fomento y protección de nuestro tráfico mercante, compendiada

en la copiosa legislación que su ministerio nos ha legado, debiendo igual

mente destacarse la atención concedida a los astilleros privados, y su noto

ria preocupación por poner al día la reglamentación de la Marina comercial,

de acuerdo con la del resto de los países extranjeros.

Pero no nos engañemos. El período que se contempla en su conjunto es

triste, confuso, desesperanzados La historia pronunció sobre el mismo un

veredicto de dureza. A nosotros no nos queda sino seguir adelante, bus

cando como el ave fénix el renacer de las cenizas; porque como se ha dicho

en frase dura, lapidaria, pero desgraciadamente irrebatible, la Marina en el

transcurso de dicho reinado había prácticamente dejado de existir...

En el Estado General de la Armada del año 1834—rendidas ya sus cuen

tas al Altísimo el Deseado vuelto Indeseable— se leen estos párrafos: "Una

decadencia que tiene de fecha todo lo que va de siglo ha persuadido a

muchos que semejante estado de anonadamiento de las fuerzas navales no

influyen en la grandeza de la nación, y olvidándose su utilidad, creen que la

Marina es insignificante, costosa y una institución casi indiferente para la

prosperidad del Estado y cuyo restablecimiento vendría a ser inútil y de

poca ostentación." Desgraciadamente esto mismo se vino creyendo durante

muchos años después, y ya no estaba aquel monarca en cuyo reinado, se ha

dicho sólo permanecieron inalterable el hambre y la miseria fuertemente

adherida al personal de Marina. Yo quiero ser más misericordioso al tér

mino de mis palabras. Simplemente me basta con el enunciado de mi confe

rencia. Agotamiento... crisis... decadencia...
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LA INFRAESTRUCTURA NAVAL

DE LA PRIMERA MITAD

DEL SIGLO XIX

Juan Antonio RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO

Comandante de Intendencia de la Armada

Trataremos de hacer un breve resumen con cierta dosis de análisis de la

infraestructura de nuestra Marina de Guerra durante la primera mitad del

siglo XIX.

Digamos que la voz infraestructura, aquí, se limitará a la logística y fun

damentalmente a la de material (1). Es más, en una mayor síntesis, por otra

parte peligrosa, podemos decir que sólo hablaremos de Bases Navales; casi

exclusivamente de Arsenales. Instalaciones donde la Fuerza de Combate y

algunas veces otros buques reciben apoyo; no obstante, puede afirmarse que

los Arsenales constituyen la materialización más importante de la citada in

fraestructura logística de la Armada y, por tanto, pueden darnos una visión

aproximada de la situación en este período del siglo XIX.

Todo este tema resulta muy complejo e interdisciplinario, por lo que ne

cesitaría de multitud de acotaciones; así como también toma mayor impor

tancia la metodología a emplearen el estudio; concretando más, podríamos

decir que el esquema de análisis de los datos puede ser decisivo en el proceso

de llegar a unas conclusiones.

Hagamos previamente una corta referencia a las fuentes.

Además de los autores, ya clásicos de esta época o de la inmediata si

guiente, que describieron nuestras Bases Navales y aun nuestra Armada en

general (Madoz, Berrocal, Montero Arostegui, Artiñano, Lasso de la Vega,

etc.), debemos hacer una referencia al fondo documental de los archivos

históricos, con su enorme cantidad de planos, proyectos e informes sobre la

infraestructura de las Bases Navales Españolas. Entre los más importantes

para el estudio de este tema mencionaremos los de la Armada en El Viso y

Museo Naval, Servicio Histórico del Ejército, General del Reino en Siman

cas (2).

(1) Aunque el término infraestructura es bastante impreciso y varía según el grupo que lo

utiliza, puede fácilmente ser un sinónimo de la "logística" militar, definida como el apoyo en

medios humanos y de material a la fuerza de combate. Para una mayor precisión puede con

sultarse el trabajo de Salgado Alba, Jesús. "Logística General y Naval Operativa", Madrid

1973, entre otros de esta especialidad, salvando siempre las dificultades entre este concepto y

la llamada logística empresarial.

(2) Debe aclararse que este párrafo actúa a modo de introducción y tampoco en esta nota

es posible hacer una lista aproximada de la múltiple procedencia de estas fuentes documenta-
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Párrafo aparte merecen los estudios recientes de una serie de investiga

dores que, en algunos casos, aportan una nueva óptica del panorama histó

rico y, sobre todo, establecen unas comparaciones importantes desde el

punto de vista tipológico; por ejemplo: la obra de Josef W. Konvitz es parti

cularmente interesante sobre planeamiento de ciudades portuarias (3) y la

de Jonathan Coad, imprescindible para conocer la arquitectura histórica de

la Marina de Guerra del Reino Unido (4). Otro tanto podemos afirmar de

los trabajos de Alain Demongeon, Bruno Fortier y nuestro compatriota José

Merino Navarro sobre otros Arsenales Militares del entorno europeo (5);

porque parece necesario hacer una comparación con los medios de que dis

ponían otras Marinas contrincantes en la lucha por el dominio de la mar.

No olvidemos que entre los componentes del llamado "Poder Naval" esta

rán siempre estos elementos de la infraestructura que son las Bases

Navales (6).

Entre los recientes trabajos sobre nuestros Arsenales y Fortificaciones

de las Bases Navales españolas deben citarse los de José Rubio Paredes, Al

varo de la Pinera, Juan Torrejón Chaves, Alfredo Vigo Trasancos y José R.

Soraluce Blond, entre otros de tipo monográfico y general, quizá menos des-

tacables (7).

les. No obstante debemos informar que los datos están mucho más dispersos que lo estimado

hasta hace unos pocos años; situación explicable por lo interdisciplinario del tema y la dispo

sición de archivos de la Administración y otras Instituciones públicas y privadas. Tampoco

conocemos publicaciones específicas sobre fuentes de investigación de las bases navales es

pañolas, sólo trabajos monográficos sobre ellas.

(3) Konvitz, Josef W., "Cities and the sea. Port City Plannig in Early Modern Europe".

Baltimore-Maryland (USA), 1978. Obra más interesante por su argumentación general y bi

bliográfica que por el análisis específico de los puertos, ya que prácticamente se polariza en

los franceses y suecos.

(4) Coad, Jonathan. "Historie Architecture of the Royal Navy". Londres 1983. Una intro

ducción que aporta una visión de conjunto y que, junto a la colección de trabajos de la revista

"The Mariners Mirror" y otras del autor, que se citan en las notas 15,16 y 18, forman hoy el nú

cleo central de los escasos trabajos sobre las Bases Navales de Inglaterra hasta el siglo
XIX.

(5) Demangeon, Alain / Fortier, Bruno, "Les Vaisseaux et les Villes". París 1978. Merino

Navarro. José, "La Armada Española en el siglo XVIII", Madrid. 1981. "Cartagena, el Arsenal

ilustrado del Mediterráneo español". Murcia 1981. "Graving Docks in France and Spain befo-

re 1800". Londres 1985. "Técnica y Arsenales de España y Francia hacia 1800", R. Investiga
ciones Históricas 1980.

(6) Sobre el concepto de Poder Naval en relación con la época que analizamos debe con

sultarse la obra de Mahan. Alfred. "The influence of Sea Power upon History 1660-1783" (hay

una traducción española: El Ferrol, 1901).

(7) Rubio Paredes, José y De la Pinera, Alvaro, "Los Ingenieros Militares en la Construc

ción de la Base Naval de Cartagena" (en prensa). Torrejón Chaves, Juan; tesis doctoral, sin pu

blicar, sobre la infraestructura de la Armada en San Fernando, Cádiz. Vigo Trasancos. Alfre

do, "Arquitectura y Urbanismo en El Ferrol del siglo XVIII", Santiago 1985. Soraluce Blond.

José; "Castillos y Fortificaciones de Galicia". La Coruña. 1985. Rodriguez-Villasante Prieto,

Juan. "Historia y tipología Arquitectónica de las Defensas de Galicia". Sada-La Coruña, 1984;

"Tecnología y Arte de la Ilustración..." El Ferrol, 1988; "Los Arsenales de La Habana y El Fe

rrol", Rev. Comisión Gallega del Quinto Centenario (núm. 1). 1989.
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En cuanto al método a emplear en el análisis de la infraestructura, nos
parece adecuado utilizar un "esquema operacional de diseño", del tipo de

los empleados por los estudiosos del tema arquitectónico y de ingeniería.
Detrás de estos esquemas se percibe la argumentación de toda una filosofía
del diseño, que nos permite relacionar los objetivos de aquella arquitectura,

ingeniería y urbanismo, al servicio de la función naval y militar. Es decir: los
condicionantes estratégicos, tácticos, logísticos y su posibilidad de ejecu

ción. En realidad se trata de estudiar el binomio "función-forma" según el
"modelo teórico", derivado de la tecnología de la época (8).

Desgraciadamente, por la limitación del tiempo, no cabe exponer aquí

una fijación de "objetivos", ni la "determinación de necesidades" en la logís

tica de los buques y otras unidades militares, como parte del análisis funcio
nal; sólo señalaremos tres demandas o tres épocas y su correspondiente
apoyo:

— La época áurea de la vela, anteriora 1810. Posiblemente para concre

tar más habría que decir: desde el último tercio del siglo anterior hasta el

tiempo de la batalla de Trafalgar en 1805. (Para Inglaterra duraría bastante
más, quizá hasta 1840).

— Los años de desaparición de nuestra Armada (por lo menos de hecho)

y el advenimiento de los primeros vapores, sin infraestructura de apoyo. Ja-'

lonarían estos hitos las fechas de 1810, 1839-1845.

— La época de los inicios de la mecánica naval, con posterioridad a

1845, en una etapa llena de incertidumbres y vacilaciones, según el modelo

técnico e industrial que se imponía en Europa y U.S.A.

Veamos pues, ahora, el apoyo en estas épocas. Debemos preguntarnos

¿cuál era el valor de la infraestructura logística del último cuarto del siglo

XVIII durante la primera mitad del XIX? Primero desde 1800 a 1810 y des

pués con referencias hasta 1845, cuando se produjo el cambio real de necesi

dades y de tecnología.

¿Había un modelo europeo de base naval, derivado de la evolución del

concepto de la "ciudad ideal del clasicismo"? Veamos su posible estruc

tura.

El diseño general de la "Base", muy vinculado a la política naval y la or

ganización, contemplaría la clásica división del arte y la ciencia militar: es

trategia, táctica y logística; para nuestro caso las concretamos, respectiva

mente, en la situación o configuración geográfica, sistema defensivo y en las

instalaciones de apoyo al personal y material. Aquí podríamos extendernos

en estudios particulares de lo que hoy se conoce como ecología del urbanis

mo, pero la limitación del tiempo sólo nos permitirá una referencia al grado

(8) Esta particular interpretación y adaptación de la teoría general del diseño y de los "es

quemas operacionales de diseño" a la arquitectura militar histórica puede consultarse en

"Historia y tipología arquitectónica de la Defensa de Galicia" (R.-Villasante), cit. nota 7.
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de integración de los Arsenales con la ciudad..., la utopía de la "ciudad por

tuaria ideal" (9).

De esta última parte del diseño general, la logística de material, se llega a

la concreción tecnológica de los Arsenales, su arquitectura y su ingeniería,

que sistematizaremos en los elementos siguientes:

— Configuración portuaria, en base a la tipología de dársena central o

de muelles con algunas obras de tipo hidráulico (fosas, pequeñas dársenas,

diques, etc.).

— Cuantificación del espacio de la infraestructura, sólo en su área para

dar una idea de las proporciones entre los diferentes Arsenales.

— Construcción naval representada por los astilleros con sus salas de

gálibos, talleres, gradas, etc.

— Medios de mantenimiento, abarcando todo tipo de fabricaciones y re

paraciones en talleres (jarcia, herrería, carpintería, etc.) y carenado de los

buques, tanto en varaderos como en diques secos; estos últimos se conside

raban ya en el siglo XVIII "razón de ser de los Arsenales" (10). En este tema

la tecnología, aunque no variaba mucho, producía diseños diferentes por su

distribución, ya sea en "batería" o en "abanico" con una pequeña dársena

común (11).

— Almacenes e instalaciones de desarmes, incluyendo todo género de

pertrechos y hasta elementos de arboladura. Aquí las políticas de cada na

ción variaron mucho, destacando la de España, donde este sistema de "ar

mamento" estaba muy desarrollado; lo que no indica precisamente una

cualidad positiva (12).

— Parque de Artillería y Armas, sobre la idea del "armamento" y custo

dia de estos efectos, excluyendo los polvorines, que se deben contemplar

separadamente.

— Servicio de Aprovisionamiento, comprendiendo lo que se denomina

Almacén General de materiales y efectos. Almacenes de Víveres y también

todo lo referente a panificación, aguada y tonelería.

(9) Entre los trabajos hoy editados hemos consultado, como más informativos para este

tema: Tarrago Cid, Salvador, "El barrio de la Magdalena y el urbanismo de los ingenieros...",

Santiago, 1980; Quarioni, Ludovico. "La Torre de Babel", Barcelona, 1972; Konvitz, Josef. op.

cit. nota 3, Zapatero L. Anaya "La fortificación abaluartada en América". San Juan Puerto Ri

co, 1978. Horts de la Croix "Military considerations in the city Planning; Fortifications". Nue

va York, 1972.

(10) Eran tenidos "como primer objetivo de cuantos se trabajan en los Departamentos".

Carta de Arriaga (Secretario de Marina) a Barrero., fechada en Madrid 9-VTII-1755. Vid. Na

varro Merino Opt. Cit. nota 5 (Cartagena, el Arsenal ilustrado...).

(11) De nuevo remitimos al lector a la obra de Merino Navarro, Alain Demongeon, Kon

vitz, etc. Op. cit. donde aparecen abundantes planos y proyectos.

(12) Efectivamente, los buques de guerra permanecían gran parte de su "vida" desarma

dos de artillería, pertrechos y jarcia, hasta que se les comisionaba a una determinada campa

ña. El concepto de "armada", por armar para la guerra, no había evolucionado mucho a pesar

de la continua amenaza y los Arsenales más bien favorecieron esta política.
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Dicho esto, veamos ahora estos elementos de la infraestructura en los

distintos Arsenales del siglo XIX, haciendo un particular detenimiento en

los españoles: La Carraca, La Habana, Cartagena y El Ferrol (13).

Previamente hagamos una brevísima referencia a los extranjeros.

En realidad para la tipología francesa nos encontramos con una prime

ra época donde la utopía de los ingenieros del período napoleónico no llegó

a reformar los principales Arsenales de Francia: Cherburgo, Toulón, Brest y

Rochefort. Estos últimos estaban situados en zona fluvial, mientras los otros

dos los estaban en bahías algo abiertas y todos contaron con una importante

infraestructura defensiva, reformada y mejorada desde la época del señor de

Vauban.

Como decíamos, se cuidó mucho la evolución hacia el concepto urba

nístico de la "ciudad ideal portuaria" del siglo XVIII, por lo menos a nivel de

proyectos, pero también hay que reconocer que las obras ejecutadas en el

período final monárquico, la Revolución y el Imperio fueron relativamente

pocas. Con los escasos estudios disponibles, a manera de resumen, diremos

que los Arsenales franceses eran productos de la concepción arquitectónica

y logística del final del siglo XVII; sus pequeñas aportaciones durante el si

glo XIX no constituyeron modelo a imitar por nuestros ingenieros (14).

Caso totalmente distinto es el de los Arsenales ingleses, que fueron el

punto de mira internacional a partir de 1730, por indicar una fecha concreta,

cuando empiezan las grandes reformas; las que se acentuaron en el último

tercio del siglo y principios del XIX.

Entre 1800 y 1840, las obras de "modernización" de los Arsenales britá

nicos fueron el trabajo de una multitud de ingenieros, pero deben destacarse

los nombres de Benthan y Brunel, precisamente en Devonport (Plymouth),

Portsmouth y Chathan. Veamos algunos datos:

El Arsenal de Devonport, cerca de Plymouth, está situado en la ribera de

uno de los ríos que desembocan en el Canal de la Mancha. Esto, que es una

constante geoestratégica también en los otros Arsenales de Porsmouth y

Chathan, debe ser destacada por las limitaciones (superables) de estos

estuarios.

Con respecto a fortificación de su costa, hay que señalar el hecho de con

tar con pocas baterías artilleras en su boca y, sobre su grado de integración

urbanística, señalaremos cierta unión con el poblado de "Devonport", pero

independiente de la ciudad de Plymouth, donde alojaban la mayoría de la

dotación de Arsenales y buques.

Ya con respecto a la concreción del Arsenal diremos que se planteó

siempre con utilización directa del río y auxilio de pequeñas dársenas, lle-

(13) Esta fue la infraestructura logística realmente útil de la Armada, pues los Apostaderos

(Mahón, Cavite, Montevideo, Puerto Cabello. Veracruz. etc.) no pasaban de ser unos fondea

deros o puertos protegidos, con escasas instalaciones, que nunca eran útiles para las funciones

más complicadas: carenado y reparaciones de cierta entidad.

(14) Konvitz y Demangeon. Op. cit.
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gando a una extensión aproximada de 510.000 m2 en 1820. Su remodelación

en el siglo XIX no afectó a las instalaciones del astillero y en poco a las de

mantenimiento de los buques: introducción de las máquinas de vapor y am

pliación de talleres hacia 1820. Por el contrario, las obras más significativas

se refieren a la parte dedicada a los Parques de Armas y Aprovisionamiento:

en 1820 se remodelaba el "Morice Ordnance Yard" (Artillería y sus Pertre

chos), así como, entre 1827 y 1835, se creaba casi totalmente el "Royal Wi-

lliam Vituaying Yard" para el aprovisionamiento de víveres como misión

principal (15).

El Arsenal de Portsmouth, quizá el más importante de todos, disponía

del mejor estuario, una fortificación muy cuidada en los distintos núcleos y

suficientes baterías defensivas; pero tenía una cierta dispersión: Portsea,

Portsmouth y la zona del "Vituaying Yard".

Como todos estos Arsenales fluviales no contaba con dársenas amplias y

estaría condicionado en sus proyectos por las instalaciones precedentes; sin

embargo, tenía un área de 590.000 m2, lo que le convertía en el mayor de In

glaterra, ya en el siglo XVIII. Hasta después de 1820 no se realizaron obras

importantes: el astillero se amplió con seis nuevas gradas y talleres en una

remodelación tardía hacia 1848, el sector de mantenimiento conoció la

construcción de cinco nuevos diques de carenar y la modificación de los

existentes en 1840, en base a los diseños del Arsenal de Carlscrona. Aquí he

mos de señalar que las bombas de vapor de los diques secos fueron introdu

cidas prácticamente en el siglo XIX (en 1799).

También en Portsmouth se hizo una reforma del Parque de Artillería y

Armas: El "New Gun Wharf' y los polvorines (Pridy Hard), pero muy tar

díamente, hacia 1840. Menos significativas, también avanzado el siglo, fue

ron las pequeñas obras del "Royal Clarence Vituaying Yard", que debe ser

considerada como instalación pura del siglo XVIII (16).

Con respecto al Arsenal de Chathan debemos señalar su condicionada

situación río arriba y una fortificación antigua del complejo, pero que per

mitiría el crecimiento de la pequeña población contigua de Brompton. Era

el menor de los tres Arsenales, con unos 300.000 m2 en 1820, y utilizaba el río

como si fuera una gran dársena, de la que carecía.

En el siglo XIX sólo se modernizó su astillero, con la construcción de seis

nuevas gradas, algo en los diques de carenar (modificaciones y uno nuevo) y

un pequeñísimo parque de armas. No llegó a tener un servicio de aprovisio

namiento como los otros arsenales (17).

En resumen, las bases navales inglesas durante la primera mitad del si

glo XIX eran esencialmente iguales a las del siglo XVIII y sólo se produjeron

(15) Coad. Jonathan, "Historie Architecture of H. M. Naval Base Devonport. 1689-1850".

Londres, 1983.

(16) Coad. Jonathan. "Historie Architecture of H. M. Naval Base Portsmouth. 1750-1850"
Portsmouth, 1981.

(17) Coad, Jonathan. "Historie Architecture of Chatham Dockyand, 1700-1850" Lon

dres, 1982.
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reformas señaladas muy adentrado el siglo. Esto debe tenerse en cuenta a la

hora de juzgar la infraestructura naval española en esta época, pues la intro
ducción del vapor en la propulsión de los buques de guerra no se haría hasta
después de 1840, como también ocurrió en Inglaterra.

Como ya hemos expuesto, concretaremos el análisis de la infraestructu
ra a los cuatro Arsenales de los antiguos Departamentos Marítimos y al de

Cuba, dejando los apostaderos al margen de esta descripción por limitacio

nes de la exposición. No obstante, debe tenerse en cuenta que aun los mayo

res de éstos (Cavite, Montevideo, Veracruz, etc.) no pasaban de una simple

estructura con algún muelle, almacenes y las correspondientes defensas

del fondeadero.

Podría considerarse como el más antiguo de los Arsenales españoles al

de La Carraca. Fue construido, y aún continúa su actividad, sobre una zona

pantanosa denominada como "caños" del río Santipetri, al fondo de la ba

hía de Cádiz. Contaba pues en sus cercanías con un limitado fondeadero,

poco fondo y malos accesos por tierra, lo que ya rería una dificultad crecien

te para los navios del último tercio del siglo XVIII, cuando aumentaron

el porte.

Por otra parte hay que reseñar el estado de sus defensas en el siglo XIX,

por lo que apuntamos una escasa fortificación del recinto, que era compen

sada por su situación isleña; así como una buena cobertura del acceso al

fondeadero de la bahía gaditana, por medio de baterías en La Gallina, La

Puntilla, Palmar de Cueto, La Bermeja y Castillo de Santa Catalina al N. O.

de El Puerto de Santa María; enfrente la fortificación de Cádiz con el casti

llo de San Sebastián al O. y, más adentro, la batería de Puntales, con tres au

xiliares, así como las de Matagorda y Fuerte Luis en el Trocadero; al Sur, por

mar abierto, Torregorda y los Castillos de Santi Petri.

Esta infraestructura defensiva probó su eficacia al comenzar el siglo

XIX, durante el asedio francés de la Guerra de la Independencia (18).

Por lo que se refiere al grado de integración del Arsenal en la población,

como infraestructura logística total, tenemos que comentar su discontinui

dad con el poblado militar de San Carlos, que se proyectaba unos años antes

en la contigua isla de León, junto a San Fernando. Por todo esto tenemos

que considerar el diseño general de esta base como muy alejado de la estruc

tura utópica de la ciudad portuaria ideal hacia 1800. Nada se haría para me

jorar este aspecto durante el siglo XIX (19).

(18) Un documento preciso sobre la situación de estas baterías y fortificaciones nos lo

ofrece el "Atlas Marítimo de España" de Vicente Tofiño San Miguel en su carta de la bahía de

Cádiz. 1786; pues nada se construyó de manera permanente después. Ver también los docu

mentos y comentarios de Fernández Duro. Cesáreo, en "La Armada Española" reedición de

1973. Tomo VIH.

(19) Aunque no hay estudios actuales y profundos del Arsenal de La Carraca se puede co

nocer su evolución a través de algunas obras publicadas y planos de la época: Berrocal Garri

do, José, "Exposición sobre la creación de este Departamento y fundación del Arsenal de La
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El Arsenal de La Carraca puede considerarse del tipo de los fluviales, sin

dársena principal, por lo que sus instalaciones se proyectarían directamente

hacia los Caños, que funcionaban como resguardo de las embarcaciones en

todas las maniobras.

Sin variación prácticamente durante el siglo XIX, tenía una extensión

próxima a los 480.000 m2 (20), lo que le aproximaba al inglés de Plymouth y

superior al de Chathan, pero en este caso no podemos citar ninguna obra

significativa entre 1800 y 1850. Así pues, contaba con las mismas ocho gra

das de construcción de buques, sala de gálibos y fosas de maderas que en el
siglo XVIII. Otro tanto ocurría con el resto del Arsenal o, por adelantar aquí

datos, en todos los Arsenales españoles. Con esta idea cabe describirla exis

tencia de tres diques de carenar en seco, con bombas de vapor para su vacia

do desde 1789, talleres de jarcia, herrerías y de Maestranza en general, todo

esto afectó a los Ramos de Mantenimiento.

Con motivo de considerarse el único Arsenal de España en el año 1827,

relegando el resto al rango de Apostaderos, se intentaron mejoras y se hicie

ron proyectos, algunos ya demandados con anterioridad, como la construc

ción de un cuarto dique de carenar; pero nada llegó a realizarse en este pe

ríodo de continuas crisis (21).

Desgraciadamente para nuestra Armada la gran capacidad de los alma

cenes de desarme tendría plena justificación en este Arsenal, tanto los de Ar

boladura como los de Parque de Artillería. No olvidemos que si la construc

ción naval española se paró prácticamente al finalizar el siglo XVIII, au

mentando también las bajas de los buques, no es menos cierto y penoso

reconocer que la proporción entre buques armados y desarmados era un ex

ponente de la situación financiera y política. Por ejemplo: en 1806 el núme

ro de navios armados era la mitad del total con que contaba la Marina (42

unidades) y en 1815 la proporción llegaba a tal extremo que, de 25 navios,

sólo uno estaba armado; a partir de esta situación aún decreció más la flota,

hasta 1831, en que fue aumentada por medio de unidades de pequeño porte

(goletas, bergantines, etc.) (22).

Al otro lado del océano disponíamos del Arsenal de La Habana, verda

deramente maltratado en los proyectos de infraestructura portuaria e indus-

Carraca", 1901. Lasso de la Vega. Jorge. "Marina Real Española a finales del siglo XVIII y

principios del siglo XIX". 1856. Pérez y Fernández, Luis, "Memorias acerca de la posibilidad...

y estado del Arsenal de La Carraca". Cádiz. 1891. Importante por la descripción de su leyenda

es el plano fechado en La Carraca el 27 de junio de 1817 y firmado por Lorenzo de Lorca. Mu

seo Naval, Madrid.

(20) Este cálculo se ha realizado de forma muy elemental sobre el plano citado en la nota

19 (final), haciendo una aproximación al rectángulo que forman las instalaciones, sólo a los

efectos de poder compararlo con los otros Arsenales.

(21) Vid. obras y planos citados en nota 19.

(22) Artiñano y Galdácano. Gervasio. "La Arquitectura Naval Española" Barcelona,

1920. Apéndice XV (cuadro estadístico de los buques de nuestra Armada en el período

borbónico).
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trial, pero que, sin embargo, sirvió de manera espectacular a la Armada al fi

nal del siglo XVIII y durante el XIX.

Estaba este Arsenal cubano en una amplia ensenada, en su parte más

resguardada y con un profundo fondeadero, también cumplido de accesos

terrestres. Podría considerarse como magnífico por su situación geográfica

y estratégica, pero en cuanto a las defensas había que reseñar la ausencia de

protección a sus instalaciones, con excesiva confianza en las baterías y forti

ficaciones de la ensenada. Además, el gran desarrollo demográfico de La

Habana hizo que la fortificación antigua quedase prácticamente sin fun

ción y el Arsenal pasó a ser un barrio industrial incrustado en la nueva ex

pansión de la ciudad. Por tanto, no se dio una integración racional en el pla

neamiento y ejecución de este puerto y base naval.

Ya en el cometido de analizarlas características del propio Arsenal, de

bemos encuadrarlo en una tipología similar a la de los puertos sin dársena

central; es decir: parecido a los fluviales, pero en este caso sobre una ría. Su

extensión fue realmente pequeña para la carga de trabajo que habría de so

portar en el siglo XIX: 150.000 m2 aproximadamente, lo que demuestra ser el

menor Arsenal de todos los que analizamos (23).

El astillero tenía en 1830 sólo dos gradas de construcción, una grande

con cajón y otra pequeña, con sus correspondientes talleres, tinglados de

maderas y sala de gálibos. Como ya dijimos era el Arsenal de menor capaci

dad pero llegó a ser el de mayor producción.

Con respecto a las instalaciones para el mantenimiento de los buques

debe destacarse la falta de diques secos o de carenar, lo que obligaba a nues

tra flota americana a "dar la quilla", en una operación incómoda y de poca

calidad correctiva. Se hicieron varios intentos de dotar a este Arsenal de los

apreciados diques (alguna vez con planos de ingenieros ingleses y según ti

po de antecámara), pero sólo se dispuso de diques flotantes ya en la segunda

mitad del siglo XIX; así como de un pequeño carenero para 100 toneladas.

Contrasta esta carencia con la importancia del aserradero de maderas,

que era de fuerza hidráulica, probablemente por el valor de este material y

su estratégica provisión, incluso a la península. Tenía también el Arsenal su

herrería y varios tinglados para los trabajos de la Maestranza; por cierto

(23) Sobre el Arsenal de La Habana hemos consultado datos y descripción de Jacobo de la

Pezuela, "Diccionario geográfico, estadístico, histórico de la Isla de Cuba". Madrid, 1863, y

una serie de planos donde éste aparece: Silvestre Abarca de 1763 (Servicio Histórico Militar

5.524, D-24-31 (6h-4); Francisco Xuarez Calderón de 1757 y 1761 sobre la sierra hidráulica del

Arsenal y la torre de arbolar (Servicio Geográfico del Ejército de Cuba, 98 y 100, respectiva

mente); Nathaniel Watt y Papa, de 1760, Proyecto, que no se realizó, de diques secos (S. G.

Ejército de Cuba, 100); Antonio M. de la Torre y Cárdenas, 1817, "Plano y Plaza de La Haba

na, su puerto..." (Serv. H. Militar 5.524, D-24-31 (6h-6)); José del Río, 1831, "Plano de parte del

Real Arsenal..." Museo Naval. Madrid; Antonio de Arévalo. 1854, sobre la expansión de la

Ciudad (S.H.M. 10822, D-28-21); entre otros citados en artículo "Los Arsenales de La Habana
y Ferrol", Nota 7.
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muy activa alrededor de los años 1827 y 1836, por causa de las guerras colo

niales y las facilidades de reparación dadas a buques mercantes.

La Habana se vio muy agobiada en sus almacenes de desarme, tanto del

Parque de Artillería como los de pertrechos y almacén principal, pero el

buen clima y la facilidad de hacer tinglados o cercados fue resolviendo

estas carencias.

Nos referiremos ahora al Arsenal de Cartagena, donde se habían hecho

en el siglo anterior los ensayos más importantes de nuestra ingeniería, aun

que la perfección final se consiguió en el de El Ferrol unos años después.

El diseño general de la Base Naval de Cartagena se fundamentaba en

una gran ensenada, poco profunda, pero que al ser dragada permitió la crea

ción de una amplia dársena, muy protegida y con accesos bastante condi

cionados por el Almarjar que rodeaba la zona. Se cuidó mucho el sistema

defensivo y el Arsenal quedó bien fortificado junto con la ciudad, en una lí

nea que los envolvía desde el muelle civil y puerta del mar hasta el castillo de

Las Galeras: una larguísima línea, donde alternaban las cortinas (lados del

"polígono") y los baluartes (en los vértices). Además, se disponía de un casti

llo en forma de corona o doble hornabeque para cubrir el alto llamado Ca

beza de los Moros, así como un elevado número de baterías artilleras en la

entrada y flancos de la ensenada: Algameca Chica, Posadera, Navidad, Es-

palmador Grande, Castillo de Galeras, Espalmador Chico, San Julián, San

Leandro, Santa Ana y Trinca Botijas.

La ciudad quedaba integrada en recinto único con el Puerto-Arsenal,

siendo su trazado antiguo y de escaso valor arquitectónico, excepto ciertos

edificios históricos.

Con respecto a las instalaciones logísticas del Arsenal, debe señalarse la

magnífica configuración de su ensenada central, muy cerrada, grande y de

cuidada ingeniería hidráulica, en cuyos muelles se distribuían los distintos

servicios logísticos; por cierto bastante mezclados con respecto a la funcio

nalidad más racional. Su área, incluida la dársena, era de 650.000 m2

aproximadamente.

Las instalaciones de astillero eran prácticamente todas del siglo XVIII,

contando con dos gradas, sala de gálibos y unos diques de maderas alejados

hacia el Oeste. En lo referente a medios materiales para las reparaciones y

elaboración de pertrechos debemos destacar un importante taller de corde

lería y jarcia (al Sur), así como la instalación de dos diques secos de carenar

(los primeros del Mediterráneo en su construcción y con servicio de bombas

de vapor desde 1774), que eran apoyados por unas herrerías, rampa-

varadero y taller de Maestranza. La zona dedicada a desarmes era también

muy destacable por su extensión, aunque estaba dividida: al Oeste para los

depósitos de los navios (incluida arboladura) y al Este otros almacenes y "la

machina" para arbolar; junto a éstos estaba un reducido Parque de

Artillería.

Al igual que los otros Arsenales españoles no disponían de almacenes de
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víveres y sólo había un gran almacén general para el aprovisionamiento

(24).

Por último haremos la descripción de la Base Naval de El Ferrol, sin du

da alguna la mayor y más racional de todas las de Europa, por no decir del

mundo conocido, al principio del siglo XIX. Por tanto, no es de extrañar el

intento de su destrucción en 1800 por las tropas inglesas.

De todos es conocida la privilegiada situación y configuración de la ría

ferrolana: profunda, amplia de fondeadero, resguardada de vientos y bue

nos accesos por tierra (25). Además, estaba extraordinariamente protegida

por unas fortificaciones bien distribuidas en todos los puntos accesibles por

mar y tierra. Así, cabe destacar: la fortificación de la ciudad y del propio Ar

senal, que actuaba de ciudadela, con foso y siguiendo los cánones más aca

démicos (26); multitud de baterías por toda la costa próxima, en Doniños,

Prioriño, Viñas, Cariño, San Cristóbal, San Carlos, Castillo de San Felipe,

San Julián y El Vispón, N.a Sra. de La Palma, San Martín. Segaño, Santa

Marina, Ares, Seselle, Redes y otras de campaña que se armaban cuando

había amenaza. Realmente se protegieron también los fondeaderos alterna

tivos cercanos: La Coruña, Camarinas, Corcubión y otras rías (27).

Lo mejor que podemos decir sobre esta infraestructura defensiva es citar

su acción disuasoria continuada y la victoria de nuestras armas ante el de

sembarco inglés en agosto de 1800. Se inauguraba así el siglo con la prueba

de un ataque muy potente, pero que fue rechazado en base al buen diseño de

estas baterías-castillos (28).

El urbanismo de El Ferrol, en su trazado histórico, constituye una pieza

imprescindible para los estudios del diseño de poblaciones portuarias

durante el período academicista; porque su concepción está muy próxima

del utópico trazado de la "ciudad ideal con puerto fortificado". Así, nos

encontramos con un alto grado de integración entre los distintos barrios.

(24) Sobre el Arsenal de Cartagena nos remitimos a los estudios de Merino Navarro, Ru

bio Paredes y De la Pinera. Op. cit. y varios planos del Arsenal, entre los que citaremos: Atlas

de Tofiño de San Miguel, 1788, en su "Plano de la Ciudad. Puerto y Arsenal de Cartagena"

(con leyenda) y los del Museo Naval de Madrid del siglo XIX: "Plano del Arsenal de Marina

del Puerto de Cartagena, situado..." y "Plano de la Ciudad. Puerto y Arsenal de Cartagena di

bujado..." por Luis Panisse y Sembi.

(25) Desde las descripciones históricas más antiguas se resaltan estas características, que

vienen a resumirse en el comentario que hizo William Pitt (primer ministro inglés) en 1776:

"Si Inglaterra tuviera un puerto como el de Ferrol, lo defendería con una fuerte muralla de pla

ta". En un plano más analítico podemos referirnos a los documentos-informes del Cuerpo de

Ingenieros sobre las defensas y otras obras de infraestructura. Sirvan de ejemplo la "Relación

Topográfica de las Plazas y puestos fortificados del Reyno de Galicia", de Miguel de Hermosi-

lla (director de Ingenieros), en 1804.

(26) Vid. Vigo Trasancos y Rodriguez-Villasante. Op. cit. nota 7.

(27) Vid. Rodríguez-Villasante "Las Defensas de Galicia". Op. cit. nota 7. Planos rectores

n.° 4, 101, 102 y 103, pág. 102 y siguientes.

(28) Archivo del Regimiento Mixto Artillería núm. 2 (antiguo de Costa) con cabecera en

Ferrol. Documentación muy divulgada: Escrigas, Guillermo, "Ferrol Heroico". Ferrol, 1969:

Núflez Iglesias, Indalecio, "Coloquio de Brión". Madrid 1977, entre otros.
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que estaban comunicados y separados por una alameda. En cierto modo

podría considerarse un claro antecedente de la "ciudad tentacular" donde

los barrios residenciales de Ferrol Viejo, La Magdalena (nueva población) y

Esteiro conservaron sus características propias e independientes; pero tam

bién unidos entre sí y con el Arsenal que se consideraba el cuarto barrio, de

tipo industrial. ¡Todo un modelo del racionalismo académico!

Varios planos de esta ciudad, que servía de poblado militar, nos indican

su evolución durante la primera mitad del siglo XIX: Poco se hizo en esta

época de crisis, pues la edificación de la cuadrícula del Barrio de la Magda

lena permaneció bastante incompleta hasta muy avanzado el siglo. En este

sentido, cabe resaltar la edificación de casas en las calles más al Sur

(29).

En estos años, de cierto abandono de la infraestructura naval y del esta

blecimiento de los Ayuntamientos "Constitucionales", se produjo una

cesión, de hecho, de la zona defensiva del Arsenal: La Alameda, que

actuaba realmente también de glacis.

Con respecto al Arsenal debe destacarse otra vez su magnífica configu

ración portuaria, a base de dos dársenas espaciosas, de gran calado, cuidada

ingeniería hidráulica y racional trazado. Por ejemplo, se aprecia muy clara

mente el espíritu racionalista de la época en las características geométricas;

y otra muestra más concreta es el uso continuo de la proporción del seg

mento áureo para los repartos de líneas y áreas (30).

Tenemos que sumar al recinto del Arsenal toda la zona del astillero de

Esteiro, pues esta obra, que había nacido como provisional, se consolidó y

fue ya siempre para esta función; en total 840.000 m2 (incluida la dársena),

lo que nos permite afirmar otra vez que fue el Arsenal de mayores posibili

dades entre todos los de su época.

Prácticamente sin construcción naval permanecieron disponibles las 12

gradas del astillero y la infraestructura de talleres: herrerías, sala de gálibos

y, por supuesto, sin ninguna obra nueva.

El Arsenal de El Ferrol añadía también una característica importante

frente a los otros: su racionalidad en la distribución territorial de las funcio

nes, la calidad de las obras arquitectónicas y las de ingeniería. Así, estaba

muy bien delimitada su zona de mantenimiento de buques, que se deno

minó el "Arsenal de los Diques", y su zona de desarmes, incluyendo la arti

llería y pertrechos, que se conocía como "Arsenal del Parque" (31).

(29) Colección de planos históricos de Ferrol en Museo Naval Ferrol, Serv. Geográfico del

Ejército y documentos de compraventa, testamentarios, etc. en archivos familiares y Protoco

los Notariales (Archivo Decano/Ayuntamiento).

(30) Rodríguez-Villasante, Juan, "La forma, la proporción y el ritmo en el diseño del Arse

nal de Ferrol". Rev. Abrente n.° 16-17-18. La Coruña, 1984-1986.

(31) Sobre el tema de la arquitectura del Arsenal de Ferrol puede consultarse la obra de Vi-

go Trasancos citada en nota 7. Con respecto a los aspectos funcionales y de obra hidráulica

hay menos publicado, Vid. R.-Villasante. "Tecnología y Arte de la Ilustración" El Ferrol, 1988.

Otro trabajo antiguo pero muy interesante es el de Montero Aróstegui, José, "Historia y Des

cripción de la Ciudad y Departamento Naval de Ferrol". Madrid, 1859.
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Es curioso ver cómo se hace girar todo el proceso de mantenimiento de

los buques sobre la obra de los dos diques de carenar disponibles, ya que los

otros dos proyectados no llegarían a ser construidos nunca. En este sentido

hay que destacar la disposición de las herrerías, tinglado de maestranzas,

dique de maderas y presidio, justamente alrededor y próximos a los diques
secos. Todas estas obras fueron realizadas en cuidada cantería de granito

durante el siglo XVIII. Por cierto, están bastante bien conservadas hoy
en día.

En el Arsenal del parque debe destacarse la gran batería defensiva, que

servía también de muelle de abrigo al temporal del Suroeste. Aquí los

buques se desarmaban, entregando sus pertrechos y armas a una serie de

pañoles, que más parecían un palacio que unos funcionales almacenes. La

Gran Sala de Armas y los pañoles porticados, que formaban una gran plaza

abierta a la mar, son una joya del diseño barroco de nuestros "inge

nieros" militares.

Toda esta infraestructura resultaría muy adecuada para los buques de la

primera mitad del siglo XIX, al igual que el Puerto Chico para embarcacio

nes menores y material de arboladura, pero no podía ser utilizada por la

falta de éstos; aún más incomprensible fue la decisión de que este gran arse

nal fuese declarado apostadero en 1727.

Curiosamente por estas fechas se remataba la única obra destacable del

período: la Machina de Arbolar, que incorporaba un bípode y máquina,

capaz para la gran flota que España debía tener.

Resta decir que las instalaciones del aprovisionamiento se limitaban al

almacén general, permaneciendo todo el sistema de víveres con apoyo en la

población civil, a través de asentistas.

Por último, haciendo referencia al período final, hacia 1845 y cuando se

iniciaba la mecánica naval, debemos significar la persistencia de una buena

tecnología en ingeniería hidráulica, arquitectura e incluso en la mecánica

del vapor. Los ingenieros, que desaparecieron como corporación, y los Ofi

ciales del Cuerpo General, por lo menos los denominados "científicos",

seguían realizando proyectos para mejorar la infraestructura del poder

naval. Bien es cierto que más abundantes fueron los diseños para puertos

comerciales, minas o reales plantíos, que para los propios Arsenales de la

Armada; pero éstos estaban bastante bien dotados y, a pesar de ser obras del

siglo XVIII, podían apoyar una flota superior a los 300 buques (67 navios),

que era el número de los de nuestra Armada en 1800 (32).

Por otra parte, también hemos constatado que nuestros oponentes britá

nicos y franceses, por citar los más señalados, tampoco habían necesitado

grandes cambios en sus Arsenales, pues la propulsión "a vapor" y la mecá

nica naval se incorporarían a las Marinas de Guerra en la segunda mitad

del siglo XIX.

(32) Artiñano y Galdácano. Op. cit. nota 22.

103



Por todo lo expuesto puede llegarse a la conclusión de que la infraestruc

tura de las Bases Navales españolas era buena y suficiente para el sosteni

miento de una importante fuerza naval... Pero ésta no existía, y los

pertrechos también escaseaban.

A fuerza de abnegación y duros trabajos se pudo mantener la infraes

tructura durante estos años y sirvió con ligeras adaptaciones para la

segunda mitad del siglo XIX.

No quisiera terminar esta exposición sin hacer una llamada a la respon

sabilidad de conservar este patrimonio histórico y monumental. Realmente

éste es el fin más práctico de toda la investigación sobre la arquitectura,

naval y militar histórica. Creo que debe desarrollarse y reglamentarse más

concretamente, en el seno de las Fuerzas Armadas, lo preceptuado en la

reciente Ley del Patrimonio Histórico (33).

Ferrol, 25 abril 1989

(33) Ley 13/85 y su Reglamento de aplicación. Un completo trabajo acerca de esta legisla

ción, sobre todo en derecho comparado, es el documento núm. 22 (abril 1984) preparado para

la tramitación del proyecto de Ley del Patrimonio Histórico Español. Más concreta es la co
municación núm. 4, "La Arquitectura Militar: Reconocimiento y Protección de su valor

Histórico-Artístico". (R.-Villasante). en Actas de I Jomadas de Estudios sobre Arquitectura

Militar Histórica en la costa de Galicia. El Ferrol, 1985.
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LA POLÍTICA Y LA SOCIEDAD

EN LA ESPAÑA DE 1800/1850:
DEL SUBDITO AL CIUDADANO

Dra. María Victoria LÓPEZ CORDÓN

Catedrática de la Universidad Complutense

Me corresponde cerrar este ciclo que han venido siguiendo Vdes. rela
tivo a la España marítima de la primera mitad del siglo XIX y me corres
ponde trazarles al final de ahí una panorámica del período histórico en el
cual se inscriben los temas y los problemas culturales que han venido estu
diando a lo largo de esta semana.

Y permítanme que lo haga fijándome más que en los acontecimientos

podríamos decir de grandes, señeros, más o menos conocidos, intentando
prestar un poco de atención a estos españoles que les correspondió vivir la

primera mitad del siglo XIX y que compartieron el tránsito entre un régimen

absoluto y un régimen liberal, vivir las dramáticas circunstancias de la gue
rra, de la guerra exterior y de la guerra civil, y también adaptarse a unos usos

y unos modos jurídicos que a lo largo de estos cincuenta años van a estar en

constante cambio y van a someter a la sociedad a una constante tensión.

En este sentido me corresponde por lo tanto trazarles el panorama de un

período histórico en el cual hay dos elementos sustanciales que lo condicio

nan, y que en definitiva lo vertebran de arriba abajo. Por un lado el pro

blema y el fenómeno de la guerra como elemento cotidiano en la vida de las
tres generaciones que corresponden a la primera mitad del siglo XIX y por

otro lado el elemento del cambio político, de la transformación del Estado y

del reajuste institucional y jurídico que la transformación de este Estado

supone y que afecta probablemente mucho más que las grandes declaracio

nes políticas a la vida cotidiana y a las formas de relación de los españoles
de la época.

Una guerra que como Vdes. conocen bien es a la vez guerra exterior y

guerra civil en el caso de la Guerra de la Independencia y que es guerra civil

dramática y traumática en el período entre 1833 y 1840 con un coste econó

mico y sobre todo humano muy fuerte y al mismo tiempo significa el rea

juste de un Estado que se desmorona estrepitosamente en 1808 tras las

renuncias de Bayona y que en definitiva se quiere reestructurar sobre las

bases del Antiguo Régimen, como dirán los partidarios de Fernando VII, o

se quiere fundamentar sobre las bases de unos planteamientos ideológicos y

políticos distintos, como dirán los liberales; es otro Estado porque han cam

biado sustancialmente su peso económico, ha cambiado sustancialmente la

base geográfica sobre la cual se asienta por el hecho irreversible de la inde-
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pendencia de la América continental y ha cambiado también, irreversible

mente, el sistema político en el cual se inserta en la medida en que la Europa

de Viena no es la Europa del pacto de familia, ni la España que se integra en

el sistema de Viena es la España poderosa y prestigiosa de la época de Car

los III.

En definitiva, en este proceso de reajuste, estos españoles, estas tres gene

raciones, van a vivir una serie de cambios más o menos significativos y en

ellos y en sus mutaciones me voy a centrar y me voy a fijar fundamental

mente, intentando destacar ante Vdes. tres aspectos que me parece que com

prenden o que nos ayudan a entender bien esta transformación de un país

de subditos de una monarquía, en un país de ciudadanos, yo diría de ciuda

danos a medias, en la medida en que la plena ciudadanía no se adquiere en

la primera mitad del siglo XIX.

Los españoles que son una realidad genérica y puntual que se deben

adaptar a un modelo social distinto que se va imponiendo y que lógica

mente entre esta realidad genérica de la población y sus características de

este modelo social que se impone desde arriba viven y padecen una serie de

tensiones importantes y en algunos casos definitivas para muchos de

ellos.

Estos españoles de la primera mitad del siglo XIX que se acuestan subdi

tos y se levantan ciudadanos en 1812, en parte, ¿quiénes son, cuántos son,

cómo viven, qué sabemos en definitiva de ellos y cómo se implantan sobre

ellos las modificaciones políticas? Empecemos por algo muy sencillo y que

sin embargo tiene una importancia grande a la hora de entender el pro

blema de las transformaciones, cuántos son y qué características presentan

como grupo humano, como grupo social.

Sabemos que a finales del reinado de Carlos III la población española

viene a ser aproximadamente unos diez millones y medio de habitantes,

cifra que en el último censo del siglo XVIII, el censo de Godoy, de 1797 viene

aumentando ligeramente, diez millones seiscientos mil habitantes, once

millones en el cambio de siglo, ya que en el 1800 viene a ser la cifra general

mente más aceptada. Once millones que serán once millones seiscientos en

el trienio constitucional; que serán doce millones trescientos mil aproxima

damente al comienzo de la minoría de Isabel II, y que llegará a los quince

millones, a finales de los años cincuenta, en el primer censo del período

moderno.

Piensen que es significativo algo que a veces pasa desapercibido; mien

tras que para medir el siglo XVIII tenemos sobre todo desde el catastro de

Ensenada una serie de censos relativamente fiables, entre el último censo

que está peor realizado, el de Godoy indudablemente que el de Florida-

blanca y el primero del siglo XIX, el primer censo general, 1857, tenemos

que buscar los datos de la población española a través de cómputos distin

tos, de recuentos provinciales, de recuentos incluso digamos de policía, de

recuentos provisionales. Esto ha ocasionado a los historiadores una se

rie de problemas.
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Bien, pero aunque hoy en día tengamos más o menos establecido el per

fil de esta población, el mero hecho de la no existencia de recuento o de no

recuentos tan generales como los que hemos visto en la segunda mitad del

XVIII, implica efectivamente esta crisis del Estado, un Estado que hasta los

años cincuenta no puede reemprender algo que es esencial, conocer a sus

ciudadanos en este caso, conocer el número de sus subditos y que sin

embargo se mueve con aproximaciones, la imposibilidad de llevar a cabo

una obra sistemática y dirigida como pudo ser en época de Carlos III y en

época de Carlos IV, los censos del 87 y del 97. Pero con estas imperfecciones

tenemos unos datos fiables y efectivamente podemos constatar estos once,

doce, trece, quince millones de españoles que viven en este período, quince

millones de españoles que al final en los años cincuenta suponen un

aumento y una tasa anual de crecimiento en torno al 4,8 por mil, que es prác

ticamente la del siglo XVIII. Esto supone que la población española no ha

crecido, no ha cambiado de régimen demográfico evidentemente en la pri

mera mitad del siglo XIX y sus comportamientos demográficos siguen

siendo los típicos del Antiguo Régimen. Piensen que para el mismo período

la tasa de crecimiento anual de Inglaterra está situada en un 14 por mil, la de

Alemania está situada en un 11 por mil y la de Italia, por ejemplo, que

podría compararse mucho con la tasa española, en un 7 por mil, una pobla

ción típica, característica del Antiguo Régimen.

Una población que si crece poco es por algo en lo cual están de acuerdo

todos los historiadores y casi diríamos todos los contemporáneos que nos

dejan su testimonio, y es la dureza de la vida de aquellos años, las dificulta

des materiales para vivir en la primera mitad del siglo XIX. dificultades

materiales que derivan de unas crisis agrarias intensísimas en los primeros

años del siglo, concretamente entre 1801 y 1808, crisis agrarias que lógica

mente se intensifican con el bache bélico de la Guerra de la Independencia

y que hacen que en definitiva se hable de los primeros años del siglo XIX

como el punto más alto de lo que podríamos llamar la serie ininterrumpida

de crisis de subsistencias que jalonan la centuria anterior. Al principio del

siglo XIX estamos viviendo las crisis más importantes de subsistencias de

todo el siglo XVIII aunque sea una contradicción.

Piensen que esta extensión de la miseria y del hambre es consecuencia

no sólo de la guerra que acaece a partir de 1808, sino fundamentalmente

insisto de una desastrosa coyuntura económica de los primeros años del

siglo, en la cual no sólo los testimonios son importantísimos, sino también

lo que podríamos llamar las medidas que se dan para poder de alguna

forma organizar el incremento de los emigrantes rurales que van a las ciu

dades y también para organizar la asistencia a estos emigrantes, y mediante

toda una serie de medidas de carácter político, como puedan ser por ejem

plo los trabajos públicos o como pueda ser el reparto de alimentos, e inten

tar paliar en la medida el problema del hambre, hambre que por ejemplo en

Madrid en 1804 fue verdaderamente espectacular, que hizo que la tasa de

mortalidad fuera mucho más amplia que la que encontramos en cualquier
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año normal de la segunda mitad del siglo XVIII. El año por ejemplo en 1812

del cual nos queda incluso algún testimonio gráfico, un famoso cuadro del

"Hambre en Madrid", supuso una mortalidad de más de veinte mil perso

nas entre septiembre de 1811 yjulio de 1812, veinte mil personas que mueren

de hambre en una población que está en torno a los ciento ochenta mil

habitantes.

Esto es un elemento muy importante que está en el trasfondo de la ines

tabilidad y de las luchas políticas, de la crisis del propio Estado a comienzos

del siglo XIX. El hambre al cual se une la difusión de enfermedades nuevas,

como es el caso del paludismo y el caso de la fiebre amarilla que corres

ponde precisamente a estos años y también lo cual es muy significativo, la

difusión del cólera a partir de 1830, que coincide efectivamente con las gran

des crisis de los años centrales de la primera mitad del siglo XIX, la crisis

entre 1823 y 1825; la crisis de 1837 y la de 1847.

Fíjense que estas fechas de grandes crisis, de incidencia importantísima

de epidemias, son fechas que veremos inmediatamente corresponden a

grandes trastornos políticos en los cuales los reajustes entre la población y la

estructura política pues, obviamente se resienten. Incluso podríamos decir

esta población que vive los efectos del hambre, que vive los efectos de unas

epidemias mortíferas, viven una dramática experiencia que parecía termi

nada finalmente desde comienzos del siglo XVIII, y es la amenaza, incluso

en los años veinte, de la vuelta, de la extensión del terrible temor hacia la

peste bubónica erradicada en Europa como ustedes saben desde comienzos

del siglo XVIII, amenaza con volver a llegar; esto causa verdaderamente un

pánico en las poblaciones que tienen recuerdo histórico de una epidemia

que hace ya más de un siglo, concretamente desde la epidemia de Marsella

de 1720, que no asóla las poblaciones fundamentalmente ribereñas.

Piensen también que estos datos explican algo que veremos en la coyun

tura política. Aunque a partir de los años treinta la incidencia de la peste y

del cólera, por ejemplo en la crisis del año 37, incluso la incidencia de la gue

rra carlista, sea dramática, nos encontraremos que a partir de los años

teinta, cuando el crecimiento de la población es mayor y las vicisitudes de

esta mortalidad verdaderamente significativa de la primera mitad del pri

mer tercio del siglo XIX, empiezan a cambiar, de forma que hay una ligera

recuperación que coincide con la recuperación de la agricultura a partir de

1734 y hasta 1857 antes de lo que podríamos llamar un despegue distinto.

Indudablemente las calamidades que podríamos llamar alimenticias no

afectan por igual a todo el territorio peninsular, aunque lo veremos inme

diatamente; el concepto de España como unidad aparece imponiéndose en

todos los textos políticos, las diferencias son muy palpables desde el punto

de vista de la incidencia de las vicisitudes económicas e epidémicas. Hay

algunas regiones, el caso de Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia,

Andalucía también, que efectivamente tienen un mayor ímpetu vital, aun

que tengan crisis económicas muy importantes; sin embargo, la población
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crece digamos con un ritmo más significativo, mientras que hay otras zonas

como por ejemplo el caso de Castilla La Vieja donde las tasas de reemplazo
son prácticamente casi nulas y donde se siente por ejemplo de una forma
especial lo que podríamos llamar la incidencia de la coyuntura política; es
en el caso de las provincias vascas y de Navarra, más en las provincias vas
cas que en Navarra, donde la incidencia de la guerra carlista supone una

mortalidad añadida, significativa e incluso mayor que la de la Guerra de la
Independencia para estas zonas. Ellos tienen una incidencia desde el punto
de vista poblacional muy significativo.

Fíjense que estos once, doce, quince millones de españoles son en su
mayoría población joven y yo creo que esto también es importante tenerlo

en cuenta; de ninguna manera se supera la media de vida de los 29 años.

Estamos digamos en medias que oscilan según regiones y según períodos a
lo largo de cincuenta años entre los 25 y lo 29 años. Por tanto esto es un ele
mento significativo para entender fenómenos sociales que como ustedes

saben son característicos de la época: el fenómeno de la guerrilla, por ejem

plo, es un fenómeno de hombres yjóvenes, como lo fue en el pasado el fenó
meno del bandolerismo. En una sociedad podríamos llamar de estructura
poblacional más vieja no se suele producir este tipo de fenómenos; el fenó

meno de la presión, por ejemplo, de la presión social en algunos momentos,

es decires una población joven, una población a la cual la crisis del Estado
en 1708 y la reestructuración en 1814 en muchos casos deja sin lugar, sin

posibilidad de integración y en esto los testimonios son continuos. Un testi

monio bien conocido, como les decía, el de la guerrilla, del bandolerismo,

del echarse al monte, de las partidas que responde no sólo aun problema

político sino a un problema sociológico, sino piensen por ejemplo en algo

tan formal, podríamos decirlo así, como es el desbordamiento de peticiones

en puestos de la Administración Pública, como es el desbordamiento de

peticiones en ramas más o menos, estrictas de la Administración, la transfe

rencia de Cuerpos; todo ello no se explica sin entender esta población que

intenta insertarse de alguna manera en la estructura dinámica de un Estado
que está en recesión y que en definitiva ofrece menos que ofrecía diez o

quince años antes. Una población joven y una población relativamente más
equilibrada desde el punto de vista de la composición de los hechos, porque

todavía hay una mortalidad muy importante femenina por parto y por tanto

este porcentaje de mujeres que después en la Edad Contemporánea predo

minará sobre la mitad masculina es mucho menor y donde la gran mayoría
de los habitantes son analfabetos, y esto para ustedes, que han estudiado

fenómenos puntuales y culturales, creo que es algo significativo para tener
en cuenta. En el censo de 1870, el 80% de la población española no sabe leer

ni escribir; el 91% de este 80% son mujeres, el 62% son hombres. Esta es la

realidad sobre la cual se estructura una reforma política y ésta es la realidad

sobre la cual se gesta una reforma y unos cambios culturales, sociales y cien

tíficos muy significativos. Tendremos que esperar mucho tiempo para que

este enorme porcentaje de analfabetismo baje de este 89% abrumador a
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cifras que estén en la mitad al menos de la población; pero tendremos que

esperar al siglo XX.

Pero este 80% es significativo porque para entender la incidencia de

determinados fenómenos políticos, para entender lo que puede suponer por

ejemplo un hecho tan importante como es la libertad de prensa, y compa

rarlo con lo que supone la libertad de expresión, que sí afecta al conjunto de

los españoles porque todos escuchan pero no todos leen, siendo pues impor

tante partir de estos porcentajes.

Una población que en su mayor parte es campesina en más de un 70%. A

comienzos del siglo XIX, los últimos datos del comienzo del reinado de Car

los IV sabemos que más del 70% de la población son campesinos. Un 12%

podríamos calcular como artesanos, menestrales, fabricantes, un difuso sec

tor secundario que diríamos hoy con un tecnicismo que se adapta mal a la

realidad y el tiempo; un porcentaje en torno al 6% de la población que es

estamental todavía en época de Carlos IV, 4% de nobleza, 2% de clero, y un

porcentaje muy variado, digamos de esa especie del sector Servicios donde

están, desde los funcionarios que han crecido extraordinariamente y que

seguirán creciendo en la primera mitad del siglo XVIII, hasta por el sector

que ocupa un considerable muestreo de la actividad laboral de los es

pañoles.

Piensen que incluso podríamos decir que en esta España de la primera

mitad del siglo XIX, más de la mitad de las ciudades relativamente impor

tante de los municipios de mayor número habitantes tienen más de un 50%

de la población que viven de la agricultura, y esto es un elemento fundamen

tal e incluso podríamos decir que estas ciudades, relativamente significati

vas, viven con una especial conmoción todos estos fenómenos de carácter

agrario que se irán desarrollando a lo largo del siglo.

Conocemos también y se desarrollará a lo largo del siglo XIX una serie

de fenómenos de proindustrialización, de industrialización ya que existían

a finales del siglo XVIII, la cual al final de esta centuria se había desarro

llado un proceso muy concreto de industrialización o de proindustrializa

ción en el principado de Cataluña y también se había desarrollado inten

samente la actividad comercial de Madrid: Madrid como mercado impor

tantísimo y en ciertas ciudades del litoral, algo que sufrirá no un viraje pero

sí una importante recesión en la década de los años veinte y que aunque se

vuelva a recuperar, a partir sobre todo de la década de los años treinta, cos

tará volverlo a poner en marcha, porque no debemos olvidar que la destruc

ción sistemática de lo que podríamos llamar la agilidad económica aparece

como uno de los objetivos de la guerra; de la sobre todo Guerra de la Inde

pendencia y tanto la destrucción sistemática por ejemplo de las fábricas o de

los talleres en el caso de Cataluña, como el aniquilamiento de la cabana,

que se resiente muchísimo en la ganadería, o la destrucción del sistema de

comunicaciones, algo que será importantísimo para entender también la

primera mitad del siglo XIX, y por este esfuerzo por comunicar, por crear un

mercado nacional en definitiva que tendrá que empezar desde cero y sufrirá

114



un brusco retroceso en ese aislamiento en que viven las ciudades sobre todo

en los treinta primeros años del siglo XIX entre el año 14 y los años 30, por

ejemplo, de la ruptura del sistema de comunicaciones.

Nos encontramos que en definitiva en esta población mayoritariamente

campesina, sobre la cual se opera una revolución fundamentalmente

urbana y una revolución burguesa, el porcentaje de lo que podríamos lla

mar los sectores que responden al modelo social de los tiempos son absolu

tamente, efectivamente minoritarios.

Ustedes saben bien todo lo que ha dado de sí pues la famosa discusión de

la benignidad de la burguesía en España, no voy a insistir en ello, es un

hecho conocido, lo cual no requiere decir que no se opere a un plazo relati

vamente amplio, pues una revolución burguesa es más costosa en la medida

en que el núcleo inicial es más pequeño, pero incluso lo que podríamos lla

mar los sectores, los nuevos sectores como puede ser el cuarto Estado, el

naciente proletariado típico de la sociedad industrial que se empieza a ges

tar en Europa, son numéricamente muy débiles, tendremos que llegar en

torno a las cien mil personas a mediados del siglo XIX en torno a los cien

mil obreros industriales de los cuales la mitad son mujeres. Estas son cifras

débiles que explican que el gran sustrato de la Historia de España sea el sus

trato más desconocido que es el de la España campesina, el de la España de

este 70% de españoles que viven en unas circunstancias que no responden a

lo que podríamos llamar las pautas del modelo social político.

¿Y cuál es el modelo social que los cambios políticos impondrán progre

sivamente a lo largo de la primera mitad del siglo XIX? Los españoles

cuando empiezan el siglo tienen una sociedad estamental dentro de un

orden señorial y dentro de un Estado absoluto. A lo largo de esta primera

mitad del siglo XIX pasarán a una sociedad de clases jurídicamente que

establece la igualdad de todos los habitantes, en un régimen de propiedad

privada, plena, y que estarán regidos ya de forma constante, a partir del año

33, por un sistema monárquico constitucional. Esto supone unas transfor

maciones que no sólo son políticas, sino fundamentalmente también eco

nómicas y jurídicas y son precisamente estas transformaciones económicas

y jurídicas las que más afectan, podríamos decir así, al común de los espa

ñoles, porque, son las que verdaderamente afectan a sus formas de relación y

de comportamiento.

En todo el período hay dos etapas bien diferenciadas: la primera hasta

1833 en la cual la ideología revolucionaria, digamos la ideología que ha

triunfado en los acontecimientos de Francia del año 89, nunca más opor

tuna la alusión, se manifiesta sobre todo a través de textos legales que trans

forman o que intentan transformar fundamentalmente la sociedad señorial

del pasado, textos legales como pueden ser por ejemplo los decretos de las

Cortes de Cádiz o la propia Constitución del 12 que se restablece en el trie

nio, pero que no tienen continuidad y que la provisionalidad podríamos

decir, o el corto tiempo en que están vigentes hasta el año 1833, impiden su

desarrollo completo, porque la coyuntura de guerra no es la óptima para
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ensayar reformas, son textos del trienio con todos sus problemas, pues aun

que juega un papel importante tampoco da oportunidad de desarrollarlo.

Hay un segundo período ya entre los años 33 y 50 con una fase funda

mental entre el año 36 y el año 43, en la cual se instaura ya definitivamente

un orden constitucional, se transforma el régimen jurídico de la propiedad

de la tierra, se destruye la organización señorial y, fundamentalmente, se

opera un cambio importante a través del proceso desamortizador. En dicho

período se distinguen dos fases, una que podríamos llamar teórica, y otra

más práctica mucho más radical; y hay también detrás de estas dos fases o

de estos procesos de consolidación de lo que podríamos llamar un Estado

liberal, dos objetivos muy claros. El primero es la transformación del orden

social, o si quieren la transformación de la sociedad estamental del

Antiguo Régimen.

El segundo objetivo es la creación de un nuevo orden político; ambos

son inseparables, están juntos, es difícil decir dónde termina uno y dónde

termina otro, pero de una manera formal la transformación del orden social

se opera a través de una serie de decretos, de leyes, de procesos podríamos

llamar de cambios en el sistema legal, que conducen a la transformación del

orden político que opera fundamentalmente a través de los grandes

textos constitucionales.

En uno y otro proceso nos encontramos efectivamente en que se está

afectando directamente a las formas de vida de la época y por tanto se está

produciendo la adaptación continua del conjunto social a los nuevos mode

los sociales que se están imponiendo.

¿Cómo se transforma la sociedad estamental, a través de qué instrumen

tos y a través de qué medios? Pues se transforma fundamentalmente a través

de medidas legislativas que se van produciendo durante la reunión de las

Cortes de Cádiz, durante el trienio y constitucional fundamentalmente a

partir de 1836.

En primer lugar se intenta poner en marcha la plena abolición del régi

men señorial. A ello responde digamos los decretos de las Cortes de agosto

de 1811, por los cuales se abolen los derechos jurisdiccionales que quedan

incorporados a la nación. Piensen que es un elemento importantísimo para

la comprensión de esta transformación del subdito en ciudadano, ¿por qué?

Porque en este derecho señorial que opera como intermediario entre el

Estado y el subdito, la presencia de este señor, teórico —porque a finales del

siglo XVIII efectivamente son derechos mucho más teóricos que reales y

desaparecen—, y este hecho de reclamar la incorporación a la nación de

estos derechos jurisdiccionales opera indudablemente un paso fundamen

tal; esta estructura intermedia desaparece, y aquí se opera por tanto un pri

mer paso significativo de la transformación.

Piensen que es importante desde el punto de vista jurídico, pero que al

mismo tiempo en que se opera esta abolición de derechos jurisdiccionales

se mantiene claro que el dominio sobre la tierra, el derecho de propiedad,

permanece inalterable, con lo cual nos encontramos con una situación
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difusa desde el punto de vista del campesino. ¿Por qué? Porque este campe

sino a finales del siglo XVIII siente mucho más el peso de esta propiedad a

través de este sistema de arriendo que le une al señor que el peso de unos

derechos señoriales que a la altura del siglo XVIII eran fundamentalmente

difusos y poco operativos desde el punto de vista económico.

Hay una frase de Martínez de la Rosa que resuelve y que explica muy

bien el sentido dé esta abolición de los derechos señoriales. Decía Martínez

de la Rosa: "Hay que arrancar de raíz el feudalismo sin herir lo más mínimo

el derecho de propiedad". Yo creo que esto lo resume muy bien porque en

definitiva quiere decir que la realidad social no se va a cambiar, sí se va a

cambiar la realidad jurisdiccional mediante la desaparición de este tejido

intermedio del régimen señorial que se interpone entre la soberanía del

Estado y los ciudadanos que se relacionan directamente con él.

En 1814 se intenta abordar el tema, importantísimo también desde el

punto de vista de la transformación de la sociedad, de la desvinculación de

los mayorazgos. En 1814 no hay ni oportunidad ni tiempo para llevarlo a

cabo y entonces este proceso de desvinculación de mayorazgos va a ser obra

fundamentalmente de las Cortes del trienio. Se va a operar sobre todo en

1820, en 1821 y posteriormente en 1836 poniendo en vigor los decretos apro

bados en el trienio.

Esta desvinculación supone suprimir los mayorazgos, suprimir los bie

nes vinculados y por lo tanto en general, en teoría al menos, una movilidad

de bienes importantísimos para poner en marcha un nuevo modelo social.

También tenemos que tener en cuenta que la desvinculación por sí misma,

la desvinculación, no la desamortización, no supuso ninguna transferencia

de bienes, sino que incluso como ha señalado algún especialista, por ejem

plo el caso de Bartolomé Cavero, en muchos casos supuso una revaloriza

ción de los bienes. Es decir, había muchas personas con bienes vinculados

que efectivamente vieron revalorizados éstos por el hecho de la desvincula

ción. ¿Por qué? Porque efectivamente el mayorazgo no era productivo; en el

momento en que el mayorazgo se puede vender, se puede parcelar, se puede

cambiar de su uso originario este mayorazgo fue revalorizado y evidente

mente benefició al propio titular del mayorazgo a pesar de haber cambiado

jurídicamente su sentido.

En tercer lugar la desamortización supuso un cambio sustancial y una

pieza esencial para entender esta idea de transformación del régimen jurí

dico como soporte del nuevo modelo social.

La desamortización que se inicia en el siglo XVIII, que la inicia Godoy

en 1798 y en 1800, la primera desamortización es anterior a la Guerra de la

Independencia, con la venta de los bienes que podrían calificarse de parae-

clesiásticos, los bienes de la Compañía de Jesús, los bienes de los colegios

mayores y los bienes de las instituciones pías, el caso de los hospitales, el

caso de hospicios, asilos, etc., que continuará bajo las Cortes de Cádiz y el

trienio, pero que fundamentalmente se operará en época de Mendizábal, a

partir de 1836 mediante la conversión en bienes nacionales de los bienes del
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alto clero primero y de los bienes del clero regular después. Y es una desa

mortización que sobre todo en sus primeros momentos, y esto lo destacan

casi todos los especialistas sobre la desamortización de Godoy, ofrece unas

peculiaridades importantes porque paradójicamente los primeros bienes

que se desamortizan, estos bienes paraeclesiásticos son bienes que respon

den a fines sociales, son bienes de hospitales, de colegios, de Casas de Mirse-

ricordia que operan un fenómeno muy importante para entender también

esta primera mitad del siglo XVIII; es decir, algo eminentemente necesario

la desamortización como medida de crecimiento económico, algo inevita

ble, que sin embargo se opera antes de tener previsto la sustitución de lo que

podríamos llamar lo que en el Antiguo Régimen se llamaba Beneficencia,

por una asistencia social, operándose por lo tanto algo que veremos tam

bién constantemente, un vacío institucional. Es evidente que estos bienes

estaban mal administrados, que en muchos casos generaban muy poca

renta, me refiero a los bienes paraeclesiásticos y que el Estado al llevar a

cabo la primera desamortización por necesidades fiscales rectificó una

medida que en principio, por ejemplo en la Ilustración, estaba pensada

como sustitutoria. En la mentalidad del administrado, el Estado debía usu

fructuar estos bienes en la medida en que debía comprometerse a financiar

las instituciones que podríamos llamar de carácter benéfico; la urgencia fis

cal hace que se proyecte esta sustitución, pero evidentemente la crisis de

estos hospitales y de estas instituciones benéficas, que se agravará por la

guerra, será importantísima y esto es algo que podemos constatar y que

incluso podemos seguir muy bien en la documentación que conocemos de

todos estos centros donde prácticamente ninguno se recupera de la Guerra

de la Independencia, porque a esta crisis sigue el caos digamos de conflicto,

y en 1814 todos están en una situación absolutamente ruinosa.

Decía abolición de derechos señoriales, desvinculación, desamortiza

ción, procesos fundamentales para cambiar una sociedad cuya base es la

propiedad o la estructura del régimen agrario y que en definitiva, al final del

período que estudiamos en los años 50, ha cambiado sustancialmente a tra

vés de estos tres tipos de medidas, tipos de medidas que no se comprenden si

no tenemos en cuenta el otro objetivo que pone en marcha el nuevo modelo

social, que es la implantación de un nuevo orden económico. El régimen

señorial de la estructura estamental evidentemente está anquilosado, pero el

nuevo orden económico se implantará paralelamente, se implantará desde

luego en la agricultura estableciendo esta obligación que dice el texto de la

Constitución de 1812: "La obligación de la nación de conservar y proteger la

propiedad conferida como un derecho individual y legítimo"; es decir, toda

la transformación del régimen agrario se hará con esta idea, presidida por

ella. Dígase que esto tiene unas consecuencias prácticas que afectará a los

españoles, que mayoritariamente son campesinos. ¿Por qué? Porque esto

supone la autorización de cercar algo que ya habían defendido los ilustra

dos, esto supone la autorización de destinar las tierras al uso que más les

acomode a los propietarios, como dicen los textos; esto supone, sobre todo,
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libertad de arrendamiento y libertad de contratación, algo que como les

decía con asistencia pública también se opera sin que haya previamente

una regulación que sustituya las viejas formas contractuales que provenían

de antiguo.

De hecho, fíjense, hay un elemento muy característicos que Vds. saben.

Siendo a pesar, sobre todo a partir de los años treinta, en que la agricultura

mejora y donde obviamente la coyuntura económica, sobre todo ya al final

del período que estudiamos, empieza a mejorar notoriamente en varios sec

tores, sin embargo, en muchos casos los movimientos sociales son intensísi

mos; en el campo como Vds. saben y en definitiva algunos de estos

movimientos, incluso los que podríamos llamar más radicales desde un

punto de vista incluso no sólo sociológico sino ideológico, en algunas oca

siones tienen, como sucede tantas veces en las revoluciones, una reminis

cencia del orden antiguo. Hay que entender mucho estas revueltas cam

pesinas sobre todo en los años sesenta como una petición también de vuelta

a los bienes de propios y comunes, como una petición de un orden que ha

cambiado y que en definitiva no ha mejorado porque ha roto vínculos que

impedían en algunos casos por ejemplo la ruptura del contrato, la modifica

ción de sistemas de arriendo y ha impuesto un régimen nuevo de ganancia

que empeora en muchos casos, en algunos casos, la situación de los

campesinos.

También con la implantación de un orden económico nuevo que

supone la libertad de comercio, la libertad no sólo de comercio sino de

comercialización de cualquier producto, de cualquier trabajo fabricado

directa o indirectamente, la libertad de precios, la libertad del ejercicio de la

industria, de circulación, y la supresión de las aduanas que todavía

quedaban.

Pero esto supone la aniquilización del viejo orden, ya que también los

gremios desaparecen, evidentemente, pero era algo que habían pedido ya

los políticos de la Ilustración porque anquilosaban el crecimiento de la

industria, pero desaparecen antes de que surja el nuevo derecho de asocia

ción o de que surjan las nuevas formas de asociacionismo que permitan en

cierto sentido defenderlos intereses de los artesanos o de los obreros. Tam

bién se produce un vacío legal, un vacío situacional que es importante tener

en cuenta para entender la crisis social del momento. La sustitución pro

duce unos años en los cuales no hay gremios, pero tampoco hay asociacio

nes obreras, por lo tanto hay unos años de tensión, de tensión y de

adecuación difícil al nuevo sistema.

En definitiva, se cambia el orden económico, se cambia el régimen jurí

dico de la tierra, se debe organizar un nuevo sistema jurídico que implante

este concepto de ciudadano de igualdad ante la ley, en la cual todos son, la

ley es una, no hay esta diferencia jurisdiccional esencial en el propio Anti

guo Régimen.

Piensen que es simplemente adaptarse a una realidad que hemos visto se

opera en el orden económico, que es la supresión de las realidades políticas
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intermedias entre el Estado y el individuo, la supresión de todo este aparato

intermediario típico del Antiguo Régimen, y que en el caso por ejemplo de

otros modelos de Estado, el caso por ejemplo de Francia, pues se opera a tra

vés de la Constitución, las constituciones y el proceso de codificación cuyo

ejemplo más claro pues será el famoso Código de Napoleón de 1804.

También en España asistimos al mismo proceso. En la organización de

un nuevo sistema jurídico nos encontramos que hay que codificar, transfor

mar el orden jurídico buscando unas nuevas normativas que afecten al con

junto de la población. Pero fíjense que habrá algo significativo en el caso

español y es la tardía regulación, la tardía organización de una codificación

civil que como Vds. conocen no se logra hasta 1889. Entonces así como en la

primera mitad del siglo XIX se logrará la puesta en marcha de un código

penal, logrará de un código de comercio, que en definitiva regulan jurídica

mente la nueva estructura social y económica que se está apoyando parale

lamente; el Código Civil no se logra hasta 1889, con lo cual el ordenamiento

legal del Antiguo Régimen, la novísima recopilación que se publica en 1805

sigue vigente durante gran parte del siglo XIX y sigue vigente por algo que es

especialmente peculiar en nuestro país, como es el mantenimiento y la ten

sión entre este proceso de codificación general y el mantenimiento de unos

derechos particulares que afectaban sobre todo al orden privado, al Dere

cho privado, que hay que tener en cuenta, pues evidentemente cuando se

plantea el tema de la codificación en el siglo XIX se plantea el manteni

miento vigente en el siglo XVIII de los derechos particulares catalanes y ara
goneses, que no habían sido unificados; se plantea el tema de los derechos

forales, el caso del Reino de Navarra y el caso de las provincias exentas
como se decía en el siglo XVIII, la regulación de todos estos elementos y la

pervivencia por ejemplo de un Derecho de familia que estaba solamente

regulado por el Derecho canónico; todo esto explica este tardío proceso de

codificación que hace que no se cumpla fielmente en la primera mitad del

siglo XIX donde únicamente se opera un ordenamiento de carácter jurídico
nuevo, en el campo del Código Penal y en el campo del Código de
Comercio.

Finalmente les decía que la organización de la sociedad a través del
modelo social, y de las transformaciones de la sociedad, se hace fundamen

talmente a través de esta serie de medidas, la instauración de un nuevo

orden político, de una monarquía constitucional que dé pie, y dé sustancia
de contenido ideológico al conjunto de estas novedades, pues se operará a

través de la implantación de un sistema constitucional, que sufre una serie

de interrupciones, no continuo, de sucesión e incluso a veces de texto. Real

mente hay dos textos fundamentales: el del 12 y el de la Constitución del 45,
desde el punto de vista histórico por su influencia posterior, pero en la cual

nos interesa un poco centrándome en este aspecto que he escogido como
leitmotiv en la medida que estos textos constitucionales afectan a los espa
ñoles; en qué medida les hacen ciudadanos o no, en qué medida cambia su
integración dentro del conjunto político en que están insertos.
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Pensemos por ejemplo en la Constitución del 12; sin duda alguna a mi

entender, el más hermoso texto constitucional del siglo XIX y el más avan

zado de su época y sin duda el que ha tenido más influencia fuera de

España, ya que es una gran pieza como texto constitucional. El texto que

efectivamente establece la soberanía nacional y que en definitiva sí con

vierte en ciudadanos a los españoles; a los españoles y perdonen la puntua-
lización "varones", porque, claro, estamos siempre ante el sufragio general

masculino, nunca en el sufragio universal. Indudablemente este texto con

cede el derecho a voto prácticamente a todos los ciudadanos avecindados y

residentes en una parroquia; es decir, es un texto abiertísimo desde el punto

de vista de la participación, e insisto es un texto que hace ciudadanos a los

españoles. ¿Por qué? Porque todos los varones avecindados y residentes en

una parroquia van a poder participar y tienen derecho a voto, aquí hay efec

tivamente una participación política.

Los ciudadanos efectivamente tienen derecho a votar, tienen derecho a

elegir, esto no quiere decir que tengan todos derecho a ser elegidos. ¿Por

qué? Porque desde el punto de vista de ser electo se establece un sufragio

censitario; es decir, para ser elegido diputado era necesario tener una deter

minada capacidad, capacidad bien intelectual, bien económica. Pero

incluso con esta restricción estamos ante un texto muy abierto, muy progre

sivo; piensen que es la primera Constitución española y efectivamente

donde se cumple esta idea de hacer ciudadanos a los subditos, algo que tam

bién se entiende por la presión del tiempo de la guerra. Hay una frase pre

ciosa de Quintana que viene a decir que "... sólo el hombre libre puede ser

patriota", y el concepto de patriota en la Guerra de la Independencia tiene

una implicación muy clara; entonces se trata de un contexto en el cual la

minoría política digamos opera a través de la mistificación y el descubri

miento de estas nociones de Patria, Nación, etc. Y esta idea de extender la

libertad está en función de esta participación de los españoles en el propio

conflicto en el cual se está operando lo que podríamos llamar la Guerra de

la Independencia.

La Constitución del 12 sí que hace en gran medida a los españoles ciu

dadanos, y después lo hará en mucha menor medida el Estatuto Real, que

no es una Constitución sino una carta otorgada, pero en donde electores y

elegidos lo son de acuerdo con un sistema electoral indirecto y censitario

muy restrictivo, en el cual solamente los mayores contribuyentes alcanzan

esta categoría, es decir, el concepto de ciudadanía va vinculado a un con

cepto que en el año 33 ha quedado perfectamente explícito en las medidas

de las Cortes e incluso en las medidas del propio gobierno de Fernando VII;

es decir, el concepto de propiedad, y el concepto de riqueza como elemento

propulsor del concepto de ciudadanía.

La Constitución del año 37. donde ya se establece sistema bicameral

Congreso y Senado, donde también los electores, los diputados para el Con

greso se eligen a través de un sufragio directo pero censitario y este tema del

sufragio censitario será el que triunfe incluso en una Constitución progre-
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sista como es la del año 37, muy similar a la del 12 y será el que se imponga

en la Constitución de 1845, que es sin duda la Constitución española con la

del 12 que más importancia tiene desde el punto de vista de su trayectoria

histórica por su impacto en la Constitución canovista del año 76. En ella el

derecho de sufragio está únicamente digamos limitado a los contribuyentes,

a los determinados contribuyentes de acuerdo con una determinada canti

dad y a las llamadas capacidades, aquellas personas que por su preparación

y puesto sean consideradas como tales. ¿Qué quiere decir esto?: que induda

blemente en este proceso de cambio la extensión del concepto de ciudada

nía aparece restringido progresivamente a lo largo de la primera mitad del

siglo XIX como consecuencia del propio proceso del cambio social, del

modelo social que se opera en las transformaciones de una sociedad de

carácter estamental a una sociedad más dinámica como efectivamente lo

será la gente en la década de los años cincuenta que se abre ya a la industria

lización y que se abre sobre todo a la inversión extranjera y a la presencia

del capital.

Fíjense que en este proceso diríamos de cambio político, la sociedad

española sufre un profundo trauma, derivado de los cambios que se están

operando, no sólo en un mundo urbano, ciudadano, restrictivo, sino que se

están produciendo a través de las transformaciones de este ordenamiento

jurídico y de este sistema económico y que estas transformaciones resultan

más traumáticas en la medida en que inciden sobre una sociedad empobre

cida donde indudablemente pueden lesionarse algunos intereses y donde

en muchos casos los nuevos derechos, la gran conquista del siglo XIX en la

práctica, son poco efectivos para muchos ciudadanos, porque la libertad

económica, en una sociedad en donde la pobreza es una categoría, opera de

forma distinta a lo que pueda ser una sociedad desarrollada, ya que la liber

tad de imprenta hay que medirla con una sociedad de analfabetos y porque

en definitiva el liberalismo político supone indudablemente la implanta

ción de un sufragio censitario en tanto en cuanto no se logre la adecuación

entre la estructura social y el sistema político.

Piensen que, en definitiva, de todas maneras estamos ante un proceso

irreversible y que aunque hoy vivamos el coste de un cambio, de una trans

formación, lo que es evidente es que la sociedad española en la coyuntura de

1814 o 1830 no podía volver a instaurar el Antiguo Régimen, cuando llega

ban sus últimas bocanadas y que fundamentalmente la crisis del Estado y la

crisis financiera, como también han demostrado muchos especialistas, era

tan fuerte que en definitiva los condicionamientos a través de los cuales se

ponen en marcha muchas de estas medidas eran difíciles de vencer.

Indudablemente nos encontramos que precisamente esta crisis y estas

dificultades de adaptación, estos vacíos se operan entre la desaparición del

antiguo y la reimplantación en muchos casos de un orden nuevo y supone la

presencia de nuevas fuerzas sociales que serán muy importantes. En primer

lugar supone una mayor participación política indudablemente de los espa

ñoles, algo que no sucede sólo en el siglo XIX, sino que empieza a advertirse
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ya en los primeros años, todavía en época de Carlos IV, a través de la identi

ficación de la política del Estado. Esto se opera previamente a la Guerra de

la Independencia; la Guerra de la Independencia lo consagra y después

transcurre a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. El Estado o la

Monarquía no será ya nunca el Estado o la Monarquía del Antiguo Régi

men, y al mismo tiempo hay una progresiva toma de conciencia de protago

nismo que en definitiva hace que en muchos casos estos procesos escapen a

sus propios inductores y tengan en muchos casos consecuencias distintas de

las previstas, en cuanto que la pluralidad política o la contestación política

aparece bajo distintas formas, como por ejemplo bajo la forma del carlismo;

es imposible entender el carlismo sin tener en cuenta esta realidad campe

sina que apresuradamente les he presentado, es algo más que una cuestión

dinástica, es digamos una estructura social que se está tambaleando y que

no ve la inserción en el nuevo sistema; no es una mera cuestión sucesoria,

que estará incluso en el comportamiento de cierto anticlericalismo liberal,

no es la desamortización por anticlericalismo, es algo más; es verdadera

mente la necesidad de una sociedad que debe crecer de una crisis que pro

viene de antiguo. Y en definitiva a través de todos estos procesos lo que

estamos asistiendo es a la interacción entre unos cambios políticos y una

transformación social que en definitiva será vivida e intensa y traumática

mente por las generaciones que les tocó hacerlo y que sobre las cuales actúa

de una forma coyuntural sobre estos grandes cambios de la ciencia, la téc

nica y los nuevos modos culturales que se imponen en la primera mitad del

siglo XIX y que Vds. conocen muy bien porque les han hablado de ellos a lo

largo de estas intervenciones que me han precedido.
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