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Con el número quinto de los Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia

y Cultura Naval se completa el ciclo de conferencias pronunciadas dentro del

Seminario "La España Marítima del sigloXIX"con el análisisy perspectivas de la

acción naval durante la segunda mitad del siglo, en el que la Marina española se

atempera y adapta a las constantes de su época.

Los años que se contemplan responden a esa dinámica de progreso con bri

llantes acciones navales exteriores, aunque no falten en contrapartida disturbios

internos que incidirán directamente en la Armaday sus cuadros, para que cuando

llegue el tiempo de la restauración alfonsina, nuevos planes y programas navales

con la adopción de la coraza, se proyecten hacia unfuturo, que alfinal tendrá un

triste telón defondo, el 98.

De todos estos parabienes o sinsabores en los que la Marina está presente, dan

cuenta los conferenciantes de este seminario, que como los anteriores el Instituto de

Historia y Cultura Navaly el Centro de Estudios Históricos del Consejo Superior

de Investigaciones Científicas, ofrecen a los estudiosos o interesados en la temática

naval española, tan rica como diversa en sus distintos matices.

Fernando de Bordejé
Contralmirante Director del

Instituto de Historia y Cultura Naval
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LA ESTRATEGIA MARÍTIMA

ESPAÑOLA BAJO
ISABEL II Y ALFONSO XII

1820 - 1885

Jesús SALGADO ALBA

Contralmirante

Introducción

El siglo XIX español ha sido, quizá, el más antiespañol de nuestra histo

ria y eso debido a que en los noventa y tres años que transcurren desde el

inútil sacrificio de Trafalgar hasta el calamitoso desastre de Cuba y Filipi

nas, España se va deshaciendo a sí misma, se va autodestruyendo a causa de

un fenómeno esterilizador, de un proceso patológico que tiene, como raíz

más dolorosa y profunda nuestro aislamiento internacional.

Y simultáneamente, el siglo XLX español es el más doloroso, el más ano

dino, para la marina española. Una marina que durante el siglo XVIII el de

la Ilustración, el de las luces, había conseguido ocupar un rango de primera

magnitud en el mundo, junto a las de Inglaterra y Francia.

Es una constante histórica siempre repetida. Cuando la marina es

potente en España, la nación, en su conjunto, es igualmente poderosa; y

viceversa, los mínimos de nuestro poderío naval coinciden matemática

mente con los momentos de depresión en todos los sentidos, lo que consti

tuye una prueba más del carácter eminentemente marítimo de nuestra

Patria.

A finales del siglo XVIII, el siglo del tenaz y previsor Patino, fabuloso

Marqués de la Ensenada, del genial Jorge Juan, el siglo de los tres primeros

grandes Borbones, la marina pesa mucho en el orden internacional euro

peo, aunque un tanto debilitada por las guerras contra la Francia revolucio

naria en 1795, en la que fuimos aliados de Inglaterra y Holanda y en las que

destacaron por su heroismo nuestros almirantes Galiano y Gravina.

En ese momento reina en España el débil, el incapaz Carlos IV y

gobierna o, mejor desgobierna, el omnipotente, el vorgonzoso, el vergon

zante valido, Godoy.

En este momento, 1796, todavía la marina española cuenta con 46

navios, 52 fragatas, 25 corbetas, 20 bergantines y unas 140 unidades meno

res; pero esta fuerza que, numéricamente, representa una no despreciable

potencia es, en realidad, cualitativamente muy débil, ya que carece de dota

ciones adecuadas, se encuentra mal abastecida, los buques son viejos y

están mal pertrechados y la moral de la gente es baja, pues se les paga muy



poco y mal. A veces están las dotaciones sin cobrar varios meses. Recorde

mos la famosa y doliente carta del entonces joven oficial Churruca a su

padre dándole cuenta de su calamitosa situación económica porque la no

menos calamitosa Hacienda Española le debía seis pagas mensuales.

En estas circunstancias España se encuentra en guerra con Inglaterra y

aliada con Francia. Manda la Escuadra Española el Almirante Mazarredo,

el cual señala a Godoy el verdadero estado de los buques. Godoy reacciona

destituyendo y desterrando a Mazarredo y relevándolo por el pusilánime

don José de Córdoba, quien, derrotado en la batalla del cabo San Vicente, en

la que se enfrenta a Jervis y a Nelson, es a su vez destituido y desterrado por

un Consejo de Guerra, y Godoy llama de nuevo a Mazarredo.

Pero aún así, España, en un alarde de furiosa reacción, es capaz de

inflingir una pequeña, pero brillante derrota al entonces dueño de todos los

mares: al invencible Nelson, el cual, al mando de cuatro navios y tres fraga

tas, ataca a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, siendo violentamente

rechazado por tres veces, el 20 y el 24 de julio de 1797, y perdiendo 120 hom
bres y su brazo derecho. .

Hay un breve período de paz, y Godoy, verdadero lacayo de Napoleón,

vuelve a aliarse con Francia contra Inglaterra. Tras diversas correrías por el

Atlántico, la flota franco-española se enfrenta con la inglesa frente al cabo

Finisterre, empeñándose en combate de acuerdo con la táctica clásica de la
lucha entre navios cañoneó en líneas paralelas y ataques concentrados

contra los barcos que se salen de la línea por averías o falsas maniobras.

El combate, desventajoso para la coalición franco-española, es el pre

ludio de Trafalgar, donde se produce el gran choque entre la bien adiestrada

y bien mantenida escuadra de Nelson y la franco-española, débil en su orga

nización y adiestramiento, al mando del almirante francés Villeneuve, que
es derrotado, arrastrando en la derrota a nuestra fuerza que manda el almi

rante Gravina. Nelson y Gravina mueren en el combate. Alcalá Galiano,

Churruca y Alsedo resultaron heridos. Trafalgar señala la conquista del
dominio de los mares para Inglaterra y la anulación marítima de España.

Tras el desastre de Trafalgar, nuestra fuerza naval quedó menguada en

sus efectivos humanos y materiales, pero aún quedaban suficientes barcos,

suficientes hombres de mar y suficientes recursos potenciales para, al

menos, intentar una reacción positiva rehaciendo lo perdido, pero, desgra

ciadamente, no se produjo tal reacción, sino que, muy al contrario, se hun

dió con los barcos el poco espíritu marítimo que aún quedaba en nuestro

pueblo que, volviendo sus espaldas al mar, y olvidándose del mandato de la

geografía, se refugió en una mentalidad continental encerrándose en sí

mismo, actitud que propició el peor de los males que ha sufrido nuestra
Patria: el aislamiento.

En Trafalgar, ciertamente, se inicia nuestra decadencia marítima, pero

no se consuma, ya que tres años después de la derrota, en 1808, contábamos

en total con 42 navios, 30 fragatas, 20 corbetas y más de 130 barcos auxilia

res. Estaban intactas cuatro bases navales bien pertrechadas: El Ferrol, La



Carraca, Cartagena y La Habana, y un plantel de jefes y oficiales altamente

cualificados. Pero esa Marina, todavía valiosa, aunque debilitada, muere

lentamente de abandono y de hambre. De hambre murieron, literalmente,

biológicamente, pero muy dignamente, algunos oficiales de Marina de

esa época.

En el año clave de 1834, la Armada española ya no existe. Tres navios

inútiles, cinco viejas fragatas y menos de veinte unidades auxiliares. Y en ese

fatídico año de 1834 se produce el cerrojazo definitivo de nuestro aisla

miento, víctima de la alianza entre Francia e Inglaterra contra Alemania,

anulando por completo a España, que desaparece políticamente del

mapa europeo.

Así, España se deja encerrar, de costas adentro, tras un dogal que le

impide asomarse al exterior y una losa, la del aislamiento, que pesa sobre

nuestro pueblo.

El aislamiento, esa maldición que hemos padecido durante más de un

siglo, ha sido la consecuencia más grave de nuestra pérdida del poder

naval.

El profesor Rumeu de Armas, nuestro muy querido amigo y maestro,

emite su autorizado juicio sobre el nefasto aislamiento español del siglo

XIX con estas palabras:

"España vive al margen de los acontecimientos políticos del mundo,

encerrada en un aislamiento internacional absoluto. Salimos de la guerra

de la Independencia ligados a Inglaterra por una imperceptible alianza en

1814. Ensayamos luego un estéril acercamiento a Rusia, para encerrarnos

por último, como acorralados en un rincón de Europa sin más horizonte

que la conservación del 'statu quo\ es decir, de los últimos vestigios de nues

tro imperio ultramarino".
Este luminoso y certero juicio del Profesor Rumeu de Armas nos va a

servir para trazar, más adelante de las líneas de acción de la política y la

i estrategia naval de España en el siglo XIX.

Y la'gran pregunta, la gran cuestión, la gran incógnita que conviene des

pejar y aclarar desde el principio, si queremos extraer consecuencias positi

vas de nuestros errores históricos para evitar a toda costa volver a caer en

ellos es ésta: ¿Por qué cayó España, a principios del siglo XIX, en el pozo

tenebroso del aislamiento internacional y por qué no pudimos salir de él

durante más de un siglo?

La contestación a esta pregunta crucial es, para mí, una sola y total: por

haber adoptado una mentalidad, una filosofía política y un sentimiento

nacional contrarios a los inexorables dictados de la geopolítica, ya que

siendo España una nación de carácter geopolítico esencialmente marítimo,

adoptó, durante todo el calamitoso siglo XIX y primera mitad del XX, una

mentalidad política y estratégica erróneamente continental.

Detengámonos unos minutos, pues merece la pena, a reflexionar sobre

este hecho.

Sabido es que, en la llamada "geopolítica del poder" de raíz anglosajona,



diferente por completo de la viciada geopolítica de la fuerza, de raíz ger
mana, el planteamiento se realiza sobre dos ideas fuerza, una tesis y una

antítesis: la tesis del "Poder Naval" frente a la antítesis del "Poder
Continental".

El concepto de "Poder Naval", traducción de la expresión "Sea Power",

aparece en la historia del pensamiento geopolítico occidental a finales del

siglo XIX por obra y gracia de un iluminado y afortunado capitán de navio

norteamericano, Alfredo Mahan, en su libro "The Influence of the Sea

Power upon History" ("La influencia del Poder Naval sobre la Histo
ria").

En este libro, que fue quizá el más formidable "best-seller" en su época,

Mahan lanza una idea-fuerza asombrosamente sencilla y particularmente
atractiva para los políticos de aquel momento y que, como es bien sabido, se
condensaba en dos postulados:

"La nación que consiga dominar el mar, en paz y en guerra, dominará la
tierra y alcanzará la hegemonía universal."

"Para dominar el mar es preciso poseer y utilizar un instrumento ade
cuado, que es el 'Sea Power', el 'Poder Naval' que consiste en poseer una

poderosa marina mercante para dominar el comercio marítimo, una ade

cuada marina de guerra, para proteger esa marina mercante y una industria
capaz de crear y sostener ambas marinas."

Mahan, al alumbrar su avasalladora teoría del Poder Naval, asimilada

por todas las naciones marítimas del mundo, menos por España, ya vere

mos por qué, no hizo más que encender la mecha de un proceso de pensa

miento que marcó, marca y marcará, mientras no surjan nuevos factores
revolucionarios en la configuración del mundo, el rumbo de la geopolítica y
de la geostratégica.

Mahan planteó la tesis, pero, como es natural, surgió enseguida la antíte

sis, y nació, sorprendentemente, de la cabeza de un inglés: Halford Mackin-
der, quien, en 1904, publica su obra "Geographical pivot ofHistory" ("El eje
geográfico de la Historia"), portadora de una idea-fuerza opuesta a la de

Mahan y concebida en estos tajantes términos: "Quien domine la Europa
oriental controlará la isla mundial. Y quien domine la isla mundial contro

lará el mundo". La isla mundial, para Mackinder, era Eurasia, es decir, el
hoy imperio soviético.

De este modo, al "Sea Power" de Mahan, Mackinder opone el "Conti
nental Power".

Tenemos ya la tesis y la antítesis. Nos falta para completar este apasio
nante proceso, la síntesis. Y una vez más en la historia del pensamiento polí

tico universal es un francés, Henri Pirenne, quien cierra, con singular
agudeza, el proceso. En su trascendental obra "Les grands courants de l'his-

toire universelle", ("Las grandes corrientes de la historia universal"), lanza
su teoría de la existencia de dos tipos básicos de sociedades en el mundo: la

marítima y la continental. Dos tipos de civilización, dos estilos de vida, y
sobre todo, dos clases de mentalidad humana y política.
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Y el mismo Pirenne nos describe los rasgos fundamentales de esas dos

concepciones vitales de la humanidad.

"Los pueblos de condición marítima —dice Pirenne— se orientan hacia

el exterior, hacia el intercambio comercial y cultural con otros pueblos. Son

tolerantes, liberales y cosmopolitas. Sus cualidades más sobresalientes son

la iniciativa y el individualismo, tanto en el plano social como en el intelec

tual. Su supervivencia está en el mar, en las comunicaciones marítimas y en

la explotación de sus recursos."

Y en elocuente contraste, Pirenne nos dibuja así a los pueblos de condi

ción continental:

"Un grupo social cerrado, que vive reflejado en sí mismo en una estrecha

solidaridad política y religiosa exclusivamente nacional y basada en la into

lerancia. El individuo se subordina al grupo, sus cualidades son la con

fianza y la seguridad en sí mismos, el culto al prestigio nacional y los deseos

de superioridad racial. Su riqueza natural es la tierra, que se debe aumentar

por la conquista. No necesitan del mar ni para vivir ni para combatir."

Y tras un detenido y cautivador análisis de la historia universal a la luz

de estos principios, Pirenne enuncia su dictamen final que es el si

guiente:

"El tipo más evolucionado de civilización corresponde a lospueblos marítimos

—y atención al condicionante—, siempre que el mar sea para ellos una puerta

abierta a los otros pueblos y no una frontera que les aisle del mundo exte

rior. "

La primera, y más importante, y más trascendente decisión que un pue

blo ha de asumir, es tomar clara conciencia de su condición geopolítica, o

marítima o continental, pues de esa primera actitud vital dependerá su éxito

o su fracaso como nación.

Y eso fue lo que se le ocurrió al pueblo español a principios del siglo XIX,

que tomó la decisión errónea del camino geopolítico continental, abando

nando la conciencia marítima y cayendo en el nefasto aislamiento.

He dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo que el aislamiento,

esa maldición que hemos padecido, con mayor o menor virulencia los espa

ñoles durante más de un siglo, desde la cuádruple alianza de 1834 hasta los

tratados hispano-americanos de 1953, ha sido, a mijuicio, la causa desenca

denante de todos nuestros males sociales, políticos, económicos y culturales

en este período de tiempo. Un pensador alemán, Karl Smidt, definió a la

España del aislamiento como una ballena moribunda varada en las costas

de Europa.

Un pueblo difícil, indómito, bronco, radical y digno como el nuestro, que

había vivido durante siglos desfogando su inmensa vitalidad allende los

mares, se encontró de repente aislado, encerrado, atrapado entre un dogal y

una losa. El resultado no podría ser otro que la ruina física y moral de

la nación.

La España del aislamiento es una España deprimida y neurótica ensi

mismada y autodestructiva. En ella nacen nuestras castizas calamidades

ll



nacionales: las guerras civiles, los cuartelazos, las algaradas, la intolerancia,

la envidia, la lucha fraticida. Como no hay enemigo exterior porque el exte

rior no existe, hay que buscar el enemigo dentro.

España ya no lanza al mundo ni descubridores, ni conquistadores, ni

colonizadores, ni misioneros; lo que sale de la España del aislamiento,

huyendo de tanta desolación, son dos nuevas y tristes figuras típicamente

españolas: los emigrantes y los exiliados.

Para la España del siglo XIX el mar es el morir y a morir van nuestros

pocos, viejos y desvencijados barcos en Cavite y en Santiago. Pero no fue eso

lo peor, porque el aislamiento del exterior provocó, como reflejo, un aisla

miento interior mucho más grave. El aislamiento interior adquiere aspectos

aun más dolorosos, en ocasiones que el que nos separa del mundo. Y así

nace el aislamiento geográfico e histórico entre las regiones, el aislamiento

social entre las clases, el aislamiento ideológico entre los políticos y el aisla

miento cultural entre los pensadores. Todavía estamos sufriendo las peno

sas consecuencias de los muros del aislamiento interior, y alguna de ellas, la

regional, la estamos pagando con sangre.

Pero volvamos a coger el hilo de nuestra Historia en el año 1817, mar

cado por la consumación de la pérdida de nuestro poder naval y el inicio

grave de nuestro aislamiento.

Era tal la postración de la Armada que, en el año 1817, se produjo un

caso de increíble insensatez naval: el escándalo de los buques rusos. A

espaldas del Ministro de Marina, Vázquez de Figueroa, un intrigante de la

Corte, Ugarte, favorito del desastroso Fernando VTI, urdió un bochornoso

negocio con el embajador ruso en Madrid, Tatischoff. Se trataba de la com

pra de una "poderosa" escuadra rusa compuesta por cinco "soberbios"

navios y tres "magníficas" fragatas. Cuando la flamante escuadra llegó a

Cádiz, resultó que los buques estaban en tal mal estado, con los cascos

podridos y la arboladura inservible, que tuvieron que ser dados de baja

y desguazados.

La muerte de Fernando VII trajo a España la guerra civil entre carlistas y

liberales. La marina se escindió, como todo el país, en dos bandos. Los libe

rales organizaron las denominadas Fuerzas Navales del Cantábrico, que

contaron con los primeros buques de vapor de la Armada Española: el "Isa

bel II", el "Reina Gobernadora" y el "Mazzepa", que fueron comprados en

Francia y destinados al bloqueo de los puertos carlistas de las Vascongadas

para impedir el contrabando de armas.

Muerto Fernando VII se le presenta a España la ocasión de plantearse

unos objetivos políticos que no podían ser otros que la salida de nuestro ais

lamiento, la conservación de los restos de nuestro casi perdido imperio his

panoamericano y la recuperación de nuestro papel en Europa.

Para alcanzar estos tres grandes objetivos políticos que prácticamente

estuvieron vigentes, de manera más o menos consciente, en la mente de

nuestros políticos del siglo XLX era preciso adoptar una "estrategia de con-

12



servación" que, en su aspecto marítimo, que es el que pretendemos analizar,

se concretizan en tres claras líneas de acción:

1.° Crear y mantener un "poder naval" moderno.

2.° Establecer una defensa marítima de nuestros intereses en América.

3.° Recobrar el prestigio de potencia marítima europea que nos permi

tiese entrar en el juego internacional del momento.

Veamos, a grandes rasgos, como se intentaron desarrollar estas tres

líneas de acción de nuestra estrategia marítima decimonónica a través de

los reinados de Isabel II y de Alfonso XII hasta llegar, tras una serie de oca

sionales aciertos y lamentables errores, hasta el preludio, gravemente ame

nazador, de los desastres, esencialmente marítimos, de 1898 que cerraron

tan funesto siglo.

LA ESTRATEGIA NAVAL DURANTE EL REINADO

DE ISABEL II

Isabel II, una antítesis casi total de nuestra Isabel I La Católica,

comienza su azaroso reinado el día 29 de septiembre de 1833, fecha de la
muerte de Fernando VII, hace ahora ciento cincuenta y siete años, teniendo

ella tres años de edad, por lo que se instauró una regencia ejercida por su

madre doña María Cristina de Borbón-Sicilia, estallando en ese momento

la primera guerra carlista, primera también en el negro rosario de guerras

civiles fraticidas que va a sucederse durante todo el siglo XIX.
En esta primera guerra carlista la estrategia naval del bando liberal-

isabelino, que ostenta el poder central, la legitimidad internacional y la

supremacía marítima, consistió en una estrategia de bloqueo centrada en el

Cantábrico frente a los puertos vascos en poder del bando carlista-abso-

lutista. La guerra, como es sabido termina con la victoria isabelina en 1839

con el famoso convenio de Vergara.

Restablecida la paz civil, siempre precaria, los gobiernos de Isabel ini
cian, con cierto éxito, una modernización de la Marina española en un
momento de espectacular y transcendental importancia en el mundo de la

técnica naval: el paso de la vela al vapor, hecho revolucionario que marcó el
fin de una época de la historia naval universal y el comienzo de otra.

En España los primeros pasos del tránsito de la propulsión velera a la

propulsión mecánica se había dado en 1820, en el cual las cortes decretaron

la construcción de un buque de vapor proyectado en España, pero tal
decreto no se llevó a efecto. Los primeros barcos de propulsión a vapor fue

ron adquiridos en el extranjero. El tránsito de la vela al vapor produjo ver
dadera conmoción en los medios navales de todo el mundo y también en
España. Los viejos almirantes y jefes más antiguos se resistían a la innova

ción que cambiaba todos los supuestos tácticos basados en la maniobra
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velera. Los primeros buques fueron mixtos, es decir, de vapor y vela, pero

pronto se abandonó definitivamente la vela para quedar como único sis

tema de propulsión la fuerza motriz de las calderas de vapor que movían

máquinas alternativas, y estas, a su vez, ruedas de paletas que estaban ado

sadas a los costados.

Hacia la mitad del siglo se produce un noble intento de resurgimiento en

la Armada como consecuencia de los éxitos obtenidos por los leales en las

guerras carlistas y en la guerra de África. En 1853 se construye en el Ferrol el

primer buque de guerra español movido por hélice, el "Santa Teresa". Con

anterioridad, en 1849 se había construido en el arsenal de La Habana el pri

mer buque de vapor movido por ruedas de palas, el "Don Juan de

Austria".

Los intentos de resurgimiento de la marina que se producen en el rei

nado de Isabel II cobran singular impulso gracias al marques de Molins,

ministro de marina en dos etapas, de 1848 a 1851 y de 1853 a 1855. Formuló

un Plan de Escuadra que, aunque no se cumplió en su totalidad, consiguió

movilizar la conciencia nacional en sentido marítimo y revitalizar

nuestros arsenales.

En 1860, la ley de "Incremento de las Fuerzas Navales" permitió la crea

ción de una modesta, pero moderna, "Escuadra Blindada" de buques de

vapor, en su mayor parte con casco de madera, integrada por ocho fragatas:

"Tetuán", "Almansa", "Gerona", "Numancia" (de hierro), "Vitoria", "Zara

goza", "Arapiles" y "Sagunto". Más tarde se construyeron los primeros cru

ceros, todos con casco de hierro: "Fernando el Católico", "Sánchez

Barcaiztegui" y "Jorge Juan".

En resumen, podemos admitir que durante el reinado de Isabel II, se

hizo un discreto esfuerzo en el desarrollo de la primera línea de acción

estratégica formulada, de crear y mantener un "poder naval" moderno.

Veamos cómo se desarrolló la segunda línea de acción naval estatrégica:

la protección de nuestros intereses marítimos en América cuya expresión

más genuina, expectacular y románticamente absurda, fue la Campaña

del Pacífico.

La Campaña del Pacífico

La acción naval de mayor importancia durante el reinado de Isabel II

fue, sin duda, la Campaña del Pacífico que estuvo precedida por dos expedi

ciones en las que la Armada prestó notables servicios a nuestra política exte

rior. La primera fue la expedición de 1858 a Fernando Poo, al mando del

Capitán de Fragata Chacón, quien en la corbeta "Vasco Núñez de Balboa",

el bergantín "Gravina" y las goletas "Cartagenera" y "Santa María", se hizo

cargo de la colonia como gobernador, haciendo realidad nuestros derechos

sobre la isla. La segunda expedición fue la de Cochinchina, de 1858 a 1863

provocada por los asesinatos de misioneros españoles y franceses en aque-
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lias lejanas tierras. La expedición de castigo salió de M'anüa con un convoy

de tropas escoltado por los cañoneros "Elcano y Jorge Juan". Las tropas

franco-españolas asaltaron Saigón y consiguieron pacificar el territorio.

La Campaña del Pacífico, que dio renombre mundial al almirante Mén

dez Núñez, fue un caso típico de actitudes románticas y caballerescas pro

pias de la época. En 1863, el Gobierno español se sintió dolido por ciertas

actitudes hostiles a nuestros intereses por parte de las recientemente eman

cipadas repúblicas de Chile y Perú. Para "exigir una reparación" nuestro

Gobierno envió al Pacífico una escuadra compuesta por las fragatas "Reso

lución" y "Triunfo" y las corbetas "Vencedora" y "Covadonga" al mando de

Pinzón, relevado, ya en aguas de Chile, por Pareja, quien perdió, en com

bate con la fragata chilena "Esmeralda", la corbeta "Covadonga" y, sintién

dose deshonrado, se suicidó. La escuadra española fue reforzada con el

buque más famoso de nuestra Armada en aquel momento: la fragata acora

zada "Numancia" que traía a bordo al nuevo jefe de la escuadra, el brigadier

don Casto Méndez Núñez, con orden de bloquear la extensísima costa de

Chile y exigir que los barcos de aquella república rindiesen honores a nues

tra bandera en señal de reparación. Chile se negó a ello, y Méndez Núñez,

en arrogante gesto, bombardeó con su escuadra el puerto de Valparaíso, que

por ser civil no está defentido. La opinión pública mundial afeó la conducta

de nuestra Escuadra, pues el "duelo de honor" no había estado equilibrado.

Méndez Núñez, para demostrar que "más vale honra sin barcos que barcos

sin honra", se dirigió a El Callao, la plaza fuerte más y mejor artillada de

toda América. El día dos de mayo de 1866, toda la Escuadra española, al

mando del bizarro Méndez Núñez, se presentó ante el Callao y entabló

combate bombardeando la plaza que se defendió heroicamente hasta ver

acalladas sus poderosas baterías. Así acabó la guerra más romántica, más

caballeresca y más inútil de todo el siglo XIX.

La fragata "Numancia", primer buque acorazado que había atravesado

el Atlántico, se portó heroicamente y con total eficacia en El Callao, conti

nuó viaje atravesando el Pacífico, siguió por el Indico, dobló el cabo de

Buena Esperanza y cuando rindió viaje en España, era el primer buque aco

razado que había dado la vuelta al mundo, lo que fue celebrado como una

proeza no sólo en España sino en todos los medios navales de Europa y

América que se decidieron por la construcción de fragatas de vapor con

casco blindado, antecedente de lo que pronto iba a ser el nuevo rey de los

mares: el acorazado.

La Campaña del Pacífico, a pesar de su inutilidad estratégica, tuvo cierto

valor político, pues en ella España demostró un atisbo de capacidad naval

en la que apoyar nuestra presencia en América.

Los barcos, aunque en pequeña cantidad, eran buenos, los mandos efi

cientes y las dotaciones adistradas. Se había iniciado, una vez más el buen

camino; pero un nuevo quebranto político vino a sumir a España en una

grave inestabilidad con la inevitable consecuencia de volvernos a hundir en

nuestro aislamiento siendo la Armada la primera víctima.
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Esta nueva calamidad política nacional fue la Revolución de 1868,
seguida del breve y ridículo reinado de don Amadeo de Saboya que desem
bocó en una situación de absoluto desorden y desgobierno que sufrió
España durante la primera República. La marina, afectada por todas estas
calamidades nacionales, participó en ellas de forma marginal, y en ellas se
desgastó hasta casi su extinción.

En la revolución de septiembre de 1868, la marina tomó parte activa a
favor de Prim. En este "pronunciamiento", único en el que participó la
marina, el almirante Topete se sublevó con la escuadra de Cádiz, y tras el
triunfo de Prim, Topete fue nombrado Ministro de Marina.

En 1870, en la estronización de don Amadeo de Saboya, tomó también
parte la marina, ya que una pequeña Escuadra compuesta por la "Numan-
cia", la "Villa de Madrid" y la "Victoria", al mando del almirante Beranger,
trasladó al nuevo rey de Italia a España.

La abdicación, dos años más tarde, de don Amadeo trajo a España la
primera República en un ambiente descaradamente revolucionario que se
contagió a la marina. Se alzaron algunas capitales, y en Cartagena, los can
tonales sublevaron a las dotaciones de los buques allí estacionados izaron
bandera roja en la "Numancia" y otros buques. Se creó una "flota pirata"
que bombardeó Alicante y Almería, intentando hacer lo mismo en Málaga,
pero una división de buques franceses, alemanes e ingleses obligó a la suble

vada flota española a fondear en Gibraltar, donde se entregó al gobier
no legal.

En este desastroso ambiente político español, fruto de nuestro aisla

miento y falta de dirección en todos los órdenes de la vida nacional, subió al
trono don Alfonso XII, quien, tras su proclamación, vino de Marsella a Bar
celona en la fragata "Navas de Tolosa".

La armada durante el reinado de Alfonso XII: nuevos intentos de recu
peración... y nuevos fracasos

Alfonso XII fue un rey bien intencionado que con gran espíritu
patriótico intentó encauzar el gobierno de la nación por rumbos de recupe

ración. Durante sus diez años de reinado (1875-1885), la marina inicia, una
vez más, un nuevo intento de renovación bajo la sabia y entusiasta dirección
de un gran ministro: el almirante Antequera, marino de extraordinario pres
tigio que había sido segundo comandante de la "Numancia" a las órdenes

directas de Méndez Núñez en el combate de El Callao y comandante del
barco durante su famoso viaje de la vuelta al mundo.

El "Programa naval de Antequera", de 1884, realista y bien estructurado,
no prosperó por el fallecimiento del rey Alfonso XII, pero, tras dos intentos
de resucitarlo en 1885 por el almiranta Beranger y Pezuela, fue al fin apro
bado por las Cortas con algunas modificaciones por la "Ley de Escuadra de
12 de enero de 1887". La ley preveía la construcción de once cruceros, diez
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torpederos pesados, ciento veinte torpederos ligeros y otras unidades meno

res. Se preveía también la conclusión de las obras del acorazado "Pelayo" y

otros buques en construcción. El presupuesto total ascendía a 225 millones

de pesetas en diez anualidades.

La primera unidad que se terminó fue el acorazado "Pelayo", construido

en Francia; fue el primer buque de este tipo que tuvo la marina. Con el

"Pelayo" entraban en servicio, en 1885, los cruceros "Elcano", "Magallanes"

y "Lezo", construidos los dos primeros en Cádiz y el último en Cartagena.

Otros barcos del programa de 1885 fueron el "Infanta Isabel", primer buque

totalmente de hierro construido en España, cabeza de una serie de seis uni

dades: "Ulloa", "Colón", "Juan de Austria", "Conde del Venadito" y el "Isa

bel II". Casi todos iban a tener trágico fin en la guerra hispano-nortea-

mericana.

Posteriormente se construyó otra serie de cruceros, mayores y más

potentes que los anteriores: el "Alfonso XII", el "Reina Cristina" y el "Reina

Mercedes". De diseño completamente español, los dos primeros fueron

construidos en El Ferrol y el último en Cartagena. También fueron sacrifi

cados en Cuba y Cavite.

El último buque financiado con cargo al "Programa Antequera" fue el

célebre "Reina Regente", construido en Inglaterra. Su trágico final conmo-

cionó al mundo martítimo de la época. El día 10 de marzo de 1895 salió de

Tánger, en travesía normal hacia Cádiz. Al rebasar el cabo Espartel, encon

tró un fuerte temporal del suroeste que lo hizo desaparecer totalmente sin

dejar rastro. De los cuatrocientos doce hombres de su dotación, ninguno se

salvó y ni siquiera se recuperó ningún cadáver. A pesar de los varios y pro

fundos estudios que se han hecho, no se sabe con certeza cuál fue la causa de

tan trágico final.

El programa naval de 1887, continuación del de Antequera, tuvo conse

cuencias bastante positivas, animando la construida naval en España.

j Los primeros buques del Plan de Escuadra de 1887 fueron los cruceros

acorazados "Infanta Martía Teresa", "Almirante Oquendo" y "Vizcaya",

construidos en Bilbao; "Princesa de Asturias", construido en La Carraca;

"Cardenal Cisneros", en el Ferrol; y "Cataluña", en Cartagena. Por último el

"Carlos V" fue construido en Cádiz por la industria privada. Los tres prime

ros se perdieron en Santiago de Cuba; los tres últimos estaban en construc

ción cuando estalló la guerra, y el "Carlos V" se salvó por el mismo motivó y

duró hasta 1930.

En el año 1896, cuando se preveía como inevitable un enfrentamiento

armado con los Estados Unidos por la situación en Cuba, el entonces minis

tro de marina, almirante Beranger, consiguió del Gobierno, tras ímprobos

esfuerzos, obtener los créditos necesarios para comprar en Italia el crucero-

acorazado "Cristóbal Colón", que fue el barco más potente de la desventu

rada escuadra del almirante Cervera. Fue hundido en el combate de

Santiago de Cuba.

El último desesperado esfuerzo del almirante Beranger para reforzar
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nuestras fuerzas navales ante el gravísimo e inminente peligro de guerra con
los Estados Unidos, fue conseguir un presupuesto extraordinario de 23
millones de pesetas para construir un acorazado de 11.000 toneladas, tres
cruceros de 6.000 toneladas y dos destructores.

Ninguno de estos barcos llegó a tiempo para entrar en combate, y sólo
uno, el nuevo "Reina Regente", llegó a navegar.

En el año crucial de 1896, España estaba, a pesar de las enormes dificul
tades políticas, sociales y económicas por las que atravesaba la nación,
intentando crear una modesta, pero apreciable fuerza naval que le permi
tiese abordar el nuevo siglo, el XX, con esperanzas de recuperación.

Pero quiso el destino que, en ese momento se cruzasen en nuestro rumbo
histórico, los poderosos intereses de una nación, ya entonces poderosa, que
llegaría a ser, medio siglo más tarde la nación que ostentaría y sigue osten
tando, la hegemonía marítima mundial con un Poder Naval sin precedentes
en la historia: los Estados Unidos.

El choque armado entre España y los EE.UU. de 1898 no debió produ
cirse nunca. Pudo y debió ser evitado y si no lo fue la causa, en mi opinión, se
debió a nuestro irracional, profundo y nefasto aislamiento de la realidad
internacional que mantenía a España sumida en una increíble ignorancia,
una ignorancia suicida, de lo que ocurría más allá de nuestras fronteras.

Si en aquellos momentos España hubiese contado con un elemental ser
vicio de información exterior, por mínimo que fuera, como tenían ya todos
los países del mundo civilizado. Si en España, alguien con alguna autoridad
política o informativa se hubiese preocupado por analizar las intenciones,
los objetivos y las capacidades del adversario que claramente se percibían
en el horizonte, jamás nos habríamos embarcado en la infantil, absurda y
suicida política de aceptar un enfrentamiento armado con una potencia
inmensamente superior a nosotros animada de un entonces desaforado
espíritu de expansión imperialista de signo marcadamente marítimo.

Más aún. Si en España, entonces, en los años 1895 al 98, alguien, con un

rigor analítico, aunque fuese elemental, hubiese leído el libro que entonces
hacía furor en todos los ámbitos políticos y estratégicos del mundo y se
hubiese preocupado por las intenciones de su autor, el hombre más cono
cido en todos los círculos navales de todos los países del mundo, se hubiera
dado perfecta cuenta del feroz huracán que se aproximaba a nuestras pose
siones ultramarinas y España hubiera podido, con un mínimo de habilidad
política, un mínimo de conciencia estratégica marítima, y un mínimo de
prudencia histórica, capear ese inevitable y furioso huracán que acabó por

arrasar, con violencia inusitada, los restos últimos de nuestro imperio y. lo

que fue peor, sumirnos en un desconcierto desolador. Ese libro y ese hom

bre, merecen un análisis, aunque sea esquemático para que aquella triste
historia nos sirva al menos de lección y de escarmiento.



Los prolegómenos político-estratégicos del desastre -español de 1898

El libro al que nos acabamos de referir y en el que se contenían, con cla

rísima definición, las intenciones político-estratégicas de los EE.UU. contra

España, no es otro que el ya mencionado al principio de esta exposición,

titulado: "The Influence of Sea Power upon History", "La Influencia del
Poder Naval en la Historia" y su autor era nada menos que el creador, el pro

feta y el gran pontífice de la Teoría del Poder Naval: el almirante norteame

ricano Alfred Tailer Mahan. Analicemos el libro y conozcamos al hombre

que, con fanática, brillante y persuasiva tenacidad creó una casi inmortal

escuela geopolítica y, de paso, preparó el camino para arrebatar a España

sus posesiones ultramarinas.

Como es bien sabido la ingente obra de Mahan llega a su culminación al

presentar su teoría de "Sea Power", el "Poder Naval", como expresión del

poder político, militar y económico que el mar encierra para aquellos pue

blos que sepan adquirir y explotar su dominio. Con envidiable claridad de

conceptos y certera exposición de ideas comenta Mahan en este primer

capítulo de su obra más importante, los seis factores o elementos condicio

nantes del Poder Naval de una nación por este orden: La situación geográ

fica, la configuración física de las costas, la extensión territorial, el número

de habitantes, el carácter de la población y la forma de gobierno.

A lo largo del detenido y trascendental análisis que Mahan hace de cada

uno de estos seis elementos constitutivos del Poder Naval, la argumentación

gira en torno a tres ejemplos, a tres constantes históricas, que vienen a ser

como los acordes centrales de la gran sinfonía conceptual orquestada por

Mahan en lo más grande de su obra.

Estos tres ejemplos son: el de Inglaterra como nación excelsa, en la que

se dan, en forma totalmente positiva, todos y cada uno de los seis factores del

Sea Power. El de los Estados Unidos, su patria, como país llamado a buscar

su expansión por los caminos del mar. Y el de España como pueblo total

mente negado para las empresas marítimas, a pesar de las maravillosas con

diciones de su privilegiada situación geográfica.

Parece como si Mahan hubiera escrito su obra bajo una triple obsesión.

Adular sin el menor recato a Inglaterra, azuzar a su país hacia el expansio

nismo marítimo y herir a España sin la menor piedad.

¿Qué razones ocultas impulsaron a Mahan a obrar en contra de España

de esta manera?

El mismo nos lo dice textualmente cuando se refiere a los Estados Uni

dos en estos dos párrafos escritos —¡atención a la fecha!— en el año

1890:

"Si llegamos a contar con una preparación militar adecuada, para lo

cual poseemos todos los elementos necesarios, obtendrían los Estados Uni

dos en la zona del Caribe, con matemática certeza, la preponderancia que le

confiere a su situación geográfica y su poderío."

Ya está clara, clara como la luz del sol, la razón que impulsaba a Mahan



para presentar a España en el año 1890 como una nación débil e inoperante
en el mar: el Caribe, Cuba y Puerto Rico, los obstáculos que, según él se
oponían entonces al natural expansionismo norteamericano.

Pero si hemos de ser ecuánimes y honestos debemos admitir que Mahan
fue un profeta que acertó plenamente en la formulación de su teoría del
Poder Naval. Exageró quizá, en su admiración por Inglaterra, lo que es
comprensible, pues el amor entre primos a veces no conoce fronteras- hizo
un gran servicio a su patria al señalar a su pueblo y a sus políticos el camino

que debían seguir para alcanzar sus objetivos de expansión; pero no actuó
con demasiada honestidad, o al menos con no excesiva elegancia, al intro
ducir en sus libros, que pretendían ser únicamente científicos y filosóficos
esa escoria de la propaganda difamatoria con fines belicistas.

El daño que hizo Mahan a España fue muchísimo mayor de lo que él
mismo se pudo imaginar, y ello por dos razones: por la enorme resonancia
que alcanzaron sus escritos en todo el mundo y por la negativa respuesta de
España a su obra en el momento más crítico de nuestra historia con
temporánea.

El éxito de Mahan en su país fue impresionante. Se convirtió en un ver
dadero oráculo, consejero personal y amigo íntimo de Teodoro Roosvelt
Durante mas de treinta años la política exterior norteamericana siguió al
pie de la letra, los dictados del Sea Power, es decir: Contar con una poderosa
marina de guerra para dominar el mar, con una potente marina mercante
para explotar ese dominio, y ambas, respaldadas por una industria nacional
adecuada, para crear y mantener esas dos marinas y también la pesca con
sus bases y sus puertos.

En Inglaterra el impacto de la obra de Mahan fue aún mayor, si cabe
que en los Estados Unidos. Sus libros, esperados con avidez alcanzaban
tiradas increíbles. En 1893 fue invitado oficialmente por la Corona britá
nica. Aclamado y agasajdo en todas partes, se le nombró doctor "Honoris
Causa" de Oxford y Cambridge y mientro del "Royal Navy Club" primer
extranjero que recibió tal distinción.

La regla de oro de la política naval inglesa en esa época, el famoso prin
cipio de "Two Power Standard" estuvo inspirado en las doctrinas del afortu
nado capitán de navio yanki.

Pero, quizá, fue en Alemania donde la obra de Mahan tuvo mayor efecto
popular y político. El mismo Kaiser se dejó fascinar por el triunfante trata
dista. "Estoy ahora no solamente leyendo, sino devorando el libro del capi
tán Mahan", escribía el Kaiser a un amigo, y añadía con inconfundible
estilo germano: "tengo que aprenderlo de memoria". El gran almirante Von
Tirpiz, creador del Poder Naval alemán, fue enormemente influenciado por
Mahan, a quien cita frecuentemente en sus memorias.

En Francia, en cambio, tuvo Mahan menos fortuna, por una sencilla
razón: porque también los franceses salieron mal parados en sus libros

pues Francia tenía también colonias en el Caribe y fue objeto de la fobia
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antilatina del evangelista del Sea Power. A pesar de todo tuvo en Francia

gran divulgación la obra de Mahan, a través de múltiples traducciones.

En fin, tanto en el Japón como en Rusia la obra de Mahan fue recibida

con enorme atención. En el Japón se la llegó a considerar como un mensaje

de futuras glorias, marcando su línea de expansión por el mar y creando el

Poder Naval más potente de Asia.

Y en España. ¿Cómo recibió España el carismático mensaje del gran

pontífice del Poder Naval?

Pues de ninguna manera, porque España ni acogió a Mahan con deli

rante entusiasmo ni le rechazó con indignada repulsa. Sencillamente, le

ignoró.

Hasta pasados diez años de su publicación en Norteamérica no fue edi

tado en España "La influencia del Poder Naval en la Historia", único libro

de Mahan traducido en nuestro país. Fueron sus traductores dos tenientes

de navio: Cervera y Sobrino, y la edición muy restringida. Todavía queda

ban ejemplares en la librería de la calle Real ferrolana donde yo lo compré

hace unos treinta años. Me costó tres pesetas.

Aparte de sus traductores y del teniente de navio Andújar, prologuista de

la obra, fueron solamente dos los escritores españoles que en aquella época

se preocuparon de analizar y comentar la obra de Mahan: el insigne político

don Joaquín Sánchez de Toca y el infatigable publicista naval don

Adolfo Navarrete.

Naturalmente, nadie les hizo el menor caso en España. Mahan quedó

recluido en las aulas de nuestra Escuela de Guerra Naval y allí permanece

su figura momificada.

¿Por qué fue eso así? Pues porque no podía ser de otra manera. Porque la

España de finales del siglo XIX, la España sin pulso del 98, padecía la peor

de las enfermedades que pueden destrozar a un pueblo: el cáncer del aisla

miento, trágica consecuencia de vivir contra los dictados de la naturaleza, o

• sea, de la geopolítica.

No es pues extraño que España en los años precedentes a 1898, cuando

ya se veía clara la postura de los EE.UU. como potencia expansionista nadie

se diese cuenta del enemigo que teníamos enfrente. La ignorancia de los

políticos sobre temas internacionales de defensa y seguridad era casi total y

aún mayor y más profunda la de los intelectuales, los escritores y los creado

res de opinión pública, a cuyo frente se situaban los periodistas.

Los disparatados juicios sobre la capacidad naval de los EE.UU. llega

ron a ser tan increíbles que, si no fuera por las trágicas consecuencias que

ello nos porporcionó sería motivo de fenomenal carcajada.

Nadie con tanto acierto ni con tanta autoridad como don Manuel

Azaña, nada sospechoso de inclinaciones militaristas, ha emitido un juicio

tan certero sobre esta descabellada actitud de quienes en los prolegómenos

de 1898, nos empujaron, empujaron a la marina española a un certero suici

dio que pudo y debió ser evitado.
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LA MARINA ESPAÑOLA SEGÚN
LOS OBSERVADORES

EXTRANJEROS

Luis ALVAREZ DOMÍNGUEZ

Investigador. Centro de Estudios

Históricos del CSIC, Madrid.

Mi exposición, como indica el título de la conferencia, pretende ofrecer

una serie de valoraciones sobre las fuerzas navales españolas formuladas

por parte de dirigentes, diplomáticos, oficiales, ensayistas y otros observado

res de distintos países. Estos juicios o comentarios aparecen relacionados,

casi siempre, con importantes episodios de la historia española en la segunda

mitad del siglo XIX, en los que la Armada española se ve implicada directa o

indirectamente; unas veces, con referencia a la política interior del país y,

otras, con ocasión de las tensiones y conflictos ocurridos con otras potencias,

particularmente con los Estados Unidos, a causa de la presencia colonial de

España en puntos de gran importancia geoestratégica y comercial, como

eran las áreas del Caribe y del Pacífico.

En el curso de mis investigaciones sobre las relaciones exteriores de

España desde mediados de la pasada centuria hasta la primera guerra mun

dial he recogido, entre el material manejado en fondos archivísticos, biblio

gráficos y hemerográficos de España y del extranjero, documentación diver

sa que contiene análisis u observaciones sobre las fuerzas navales españolas,

sobre sus hombres y organización, sobre sus instituciones e instalaciones, así

como sobre su potencial y posibilidades en la eventualidad de un enfrenta-

miento bélico con los Estados Unidos a causa de la cuestión cubana.

Gracias a la amabilidad de los organizadores de estas jornadas de histo

ria naval tengo, ahora, la oportunidad de dar a conocer algunos de estos

hallazgos historiográficos, que pueden interesar a cuantos se dedican a culti

var la historia de nuestra marina.

Los testimonios de observadores extranjeros, contenidos en despachos

diplomáticos, crónicas viajeras, reportajes periodísticos, relatos o informes

de todo tipo pueden constituir una importante fuente de información para

comprender mejor los acontecimientos, las instituciones o los protagonistas

de nuestro pasado histórico. Suele tratarse de un material rico en datos y

observaciones sobre nuestras realidades; observaciones hechas desde unas

perspectivas y unos enfoques distintos a los nuestros habituales, que pueden

captar aspectos o peculiaridades, que a nosotros se nos escapan, quizás por

aquello de que los árboles no dejan ver el bosque. Los estudiosos o simples

observadores extranjeros, ajenos vitalmente a nuestras rencillas intestinas,

pueden tener una visión más desapasionada de un determinado aconteci-
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miento, de un determinado personaje público, o de una determinada época

de nuestra historia, y ofrecer, por tanto, un análisis menos partidista de los

mismos. Pueden proporcionarnos valiosos elementos dejuicio para contras

tar las ideas que nos hemos forjado de nosotros mismos y de nuestras reali

dades. Ciertamente, debe evitarse el doble riesgo de utilizar estas fuentes

para rechazar reales o supuestas leyendas negras, en caso de valoraciones

negativas, o para montar leyendas doradas, en el caso de comentarios

elogiosos.

Este tipo de fuentes —con las limitaciones y deficiencias que les son pro

pias y que deben tenerse en cuenta para superarlas y, de ese modo, sacarles el

máximo provecho (1)— pueden propiciar ensayos de historia comparada,

que permitan situar nuestros acontecimientos o instituciones, en este caso la

marina española de la segunda mitad del siglo XIX, dentro de unas coorde

nadas europeas y mundiales y enfocarlos desde una perspectiva más general,

que les haga perder el dramatismo y la singularidad que les atribuimos,

cuando los analizamos desde una óptica exclusivamente nacional, olvidán

donos de sus condicionamientos exteriores (2). Estas apreciaciones, válidas

para abordar cualquier episodio o momento de nuestra historia, pasada o

reciente, son también aplicables al estudio de la historia naval española en

una época grávida en acontecimientos, con amplias implicaciones interna

cionales, en los que las fuerzas navales españolas jugaron un papel rele

vante.

Dada la amplitud del tema, en esta ocasión me limitaré a presentar algu

nos de estos juicios de observadores extranjeros, emitidos en relación con

ciertos episodios de nuestra historia decimonónica, en el periodo acotado

para estas "IV Jornadas de Historia Naval".

En mi exposición predominan los análisis o valoraciones procedentes

del mundo alemán. La razones bien sencilla. Actualmente mis investigacio

nes están centradas en el estudio de las relaciones hispano-alemanas desde

mediados del siglo XIX hasta la primera guerra mundial.

Un antecedente del interés mostrado por los dirigentes prusiano-alema

nes hacia la marina española la encontramos en el príncipe Adalberto de

Prusia (1811-1873). Era éste primo del emperador Guillermo I. Es conside

rado como el forjador de las modernas fuerzas navales de Prusia yAlemania,

de las que fue comandante en jefe hasta su muerte en 1873. Aunque desti

nado al arma de artillería, desde muyjoven mostró una firme vocación mari

nera. Sus admiraciones le dieron el título de "Prinz-Admiral" (príncipe

almirante). Formado en la escuela del célebre geógrafo Cari Ritter, el prín-

(1) Pueden aplicarse aquí las atinadas reflexiones que formula el profesor Vicente

PALACIO ATARD en tres ensayos sobre folletos, periódicos y memorias en relación con la

guerra civil española en 1936 a 1939: Ensayos de historia contemporánea. Madrid, 1970.

(2) Sobre el narcisismo dominante, durante mucho tiempo, en nuestra historiografía han

formulado ajustadas críticas los profesores V. PALACIO ATARD en la obra citada en la nota

anterior, y J. M." JOVER ZAMORA en "Corrientes historiográ Ticas en la España contemporá

nea", en Boletín Informativo de la Fundación Juan March. n.° 36 (marzo, 1975), 3-21. pág. 20.
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cipe Adalberto fue también impulsor de varias expediciones navales científi

cas, en alguna de las cuales tomó personalmente parte. Emprendió diversos

viajes con el fin de estudiar la organización marítima de los países con

mayor tradición naval. Entre los países visitados se encuentra España. Sus

biógrafos nos hablan de que su vocación marinera recibió el impulso defini

tivo a raíz de su primer viaje al extranjero, en 1832, cuando visitó Holanda y

España (3).

Posteriormente volvió a visitar España con ocasión de un viaje de explo

ración e investigación al Brasil, en 1842-1843. De esta visita nos ha dejado un

amplio relato en su libro de memorias (4). En el mismo nos cuenta, en forma

de diario, sus impresiones y experiencias. Salió de Genova, a bordo de un

buque —la fragata "San Michéle", de 60 cañones— que le proporcionó el rey

de Cerdeña-Piamonte. En España recorrió los puertos de Málaga, con una

excursión a Granada, Gibraltar, Cádiz, Tenerife, además de las islas portu

guesas Desertas y Madeira, para recalar finalmente en Brasil.

En los capítulos dedicados a los lugares españoles recorridos se detiene

especialmente en describir los tesoros artísticos, las características geográfi

cas y las peculiaridades folclóricas. Pero no faltan referencias a aspectos

navales de los puertos visitados. Por ejemplo, de su estancia en Cádiz, nos

transmite algunas impresiones de la visita a las instalaciones navales. Del

arsenal de la Carraca comenta su estado ruinoso, que, con su laberinto de

edificios desconchados o caídos, ofrece la imagen de una grandeza venida a

menos. La presencia de un decrépito navio, el "Soberano", de 74 cañones, lo

contempla como el símbolo de la decadencia del poder naval español, como

ejemplo de los pocos restos que España había salvado en el naufragio de su

pasada grandeza, como un enfermo que espera impaciente al médico (5).

Otra instalación naval que atrae su atención es el dique seco ("Dry-Dock").

(3) "... 1832 zum ersten Mal ins Ausland, nach Holland und Spanien. Dort erhielten seine

maritimen Interessen Auftrieb", en H. J. WITTHÓFT, Lexikon zur deutschen Marine-Ges-

chichte, I. Herford, 1977, pág. 9. Una breve semblanza del príncipe puede verse en H. LANGE,

"Prinz Adalbert von Preussen", en Westermann 's Jahrbuch der Illustrierten Deutschen Monats-

hefte, (1874), págs. 295-300. Una biografía más amplia, en C. F. BATSCH,Admiral PrinzAdal

bert von Preussen. Berlín, 1890. Con carácter más general: W. HUBATSCH, Der Admiralstab

und die obersten Marinebehorden in Deutschland. 1848-1945. Frankfurt/a.M, 1958; H. J. HAN-

SEN, Die Schiffe der deutschen Flotten, 1848-1945. Ludwigsburg, 1973. Ambas obras contienen

datos y noticias sobre el papel jugado por el príncipe Adalberto en las primeras etapas de la

marina alemana.

(4) Aus meinem Tagebuche, 1842-1843. von Adalbert Prinz von Preussen, Berlín, 1847,

acompañaba a este libro una publicación con grabados, obra, algunos de ellos, del propio

príncipe, titulada SKIZZEN ZU DEM Tagebuche von Adalbert Prinz von Preussen. 1842-

1843.

(5) "... gelegenen Seearsenal (la Carraca), das einem mit seinem Gewirr von verfallenen

Gebáuden wie der veródete Pallast eines herabgekommenen, verschuldeten Grossen er-

scheint. Mitten in dem breiten Canal lag ein wahres Bild des Jammers, der alterschwache

(Soberano) von 74 Kanonen, eines der wenigen Trümmer, die Spanien aus dem Schiffbruche

seiner vergangenen Grosse gerettet, wie ein Kranker, der des Arztes harrt". en la obra citada en

la nota anterior, pág. 135.
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Comenta que era el único, cuyas esclusas estaban todavía en uso, con capaci
dad para la construcción o reparación de cinco buques grandes. Comenta,
como ventajoso, el hecho de que no tuviera cubierta, innecesaria en un clima
cálido; de ese modo podían ahorrarse gastos de mantenimiento. Pero no le
causa buena impresión el estado general de las instalaciones, que dan sensa
ción de desorden y descuido. Sólo el estado de algunas piezas de artillería
merece su aprobación. Destaca la escasez, incluso la carencia, de reservas de
material. Le impresiona especialmente que a la entrada de la Carraca se
encuentre un solo marino, mal vestido y descalzo, con un arma de abordaje

desnuda (6). El entorno le parecía solitario, con escasa vida y actividad,
armonizando con el estado lamentable del conjunto de las instalaciones (7).'
También ponía de relieve la escasa guarnición de Cádiz, compuesta única
mente porun batallón de infantería con unos 600 hombres; insuficiente, a su
juicio, si se tenía en cuenta la importancia de la plaza (8).

Los acontecimientos ocurridos en España, a raíz del levantamiento gadi
tano en septiembre de 1868, suscitaron gran atención en los círculos oficiales
de Berlín por sus posibles repercusiones en las fronteras meridionales de
Francia, principal obstáculo al proceso de la unidad alemana. Pensaban que
los sucesos españoles obligarían al gobierno de París a concentrar su aten
ción en lo que ocurría al otro lado de la frontera pirenaica y a aflojar su pre
sión sobre los asuntos alemanes. También tuvieron amplio eco en la prensa y
la publicística alemanas de la época, reflejo del interés de la opinión pública
por el tema, como ya he tenido ocasión de señalar en trabajos anterio
res (9).

Pues bien, entre los muchos editoriales, artículos, reportajes y ensayos,
que se publicaron entonces en Alemania (10), cabe mencionar aquí tres artícu
los, que hacen relación directa a nuestro tema. Aparecieron en uno de los
más importantes periódicos alemanes de aquel entonces, el Kólnische Zei-
tung de Colonia, que aún subsiste. Era el portavoz de los nacional-liberales y

(6) "Vor der Eingangspforte in die (Carraca) hielt ein zerlumpter, barfüssiger Matrose
mit entblostem Entermesser Wacht..", en ibídem, pág. 136.

(7) "... wie denn überhaupt die wenigen Individúen, welche diese Einsamkeit noch eini-
germassen beleben, mit dem klaglichen Zustande des Ganzen harmoniren", en ibidem.

(8) "Soldaten in ihren bunten Uniformen, nach franzósischen Schnitt, sah man wenig
wie überhaupt in Cádiz, denn die ganze Garnison gab man, ausser der Miliz aufein einziges
Infantene-Bataillon von 600 Mann an; allerdings ein starkes Missverhaltniss wenn man die
Grósse und Wichtigkeit des Platzes bedenkt", en ibidem. pág. 148.

(9) L. ALVAREZ GUTIÉRREZ, La revolución española de 1868 ante la opinión pública ale
mana. Madrid, 1976; "Contribución al estudio de las reacciones de la diplomacia y la publicís-
tica alemanas ante la revolución española de 1868", en Gesammelte Aufsdtze zur Kulturges-
chichle Spaniens, 35(1984)261-285.

. o^°X nEntre °tr0S' Cabe Citar'los de M- KLAPP- Revolutionsbilder aus Spanien. Hannover,
1869; G. RASCH,Aw heutige Spanien. Stuttgart, 1871; y los de W. LAUSER, que se citan en la
nota 14 nnota 14.
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uno de los periódicos de mayor difusión en Alemania; tenía igualmente

fama de recibir inspiraciones de Bismarck. Los artículos de referencia eran

obra de Julius von Wickede, un oficial alemán familiarizado con temas

militares españoles. Formado en las universidades de Munich y Heidelberg,

alternó sus actividades profesionales en la milicia con una intensa y amplia

labor como escritor. Sus obras, que comprenden unos sesenta volúmenes,

tratan de temas militares, analizando la vida del soldado en paz y en guerra,

que él conocía muy bien, no sólo como oficial en su patria, sino también

como observador y como corresponsal de guerra para periódicos alemanes

e ingleses en diversos países y escenarios bélicos. Entre los países visitados

se encuentran Austria, Francia, África francesa, Italia, Rusia, Bohemia,

España y Turquía. En este último país tuvo ocasión de conocer y tratar al

general Prim en el invierno de 1853-1854. En sus obras hace gala de un pro

fundo conocimiento del mundo de las fuerzas armadas en distintos países.

Los tres artículos mencionados, bajo el epígrafe de "Cartas Militares"

("Militárische Briefe"), aparecieron los días 20,27 de enero y 1 de febrero de

1869. Su autor trata de analizar el papel jugado por las fuerzas armadas

españolas en la reciente revolución gaditana. El primero de ellos está dedi

cado a las causas que explicaban la participación de los militares en los fre

cuentes pronunciamientos ocurridos en la reciente historia de España. En el

mismo pone de relieve el hecho de que era la primera vez que la Marina

intervenía directamente en un levantamiento del género. El tercero de los

artículos se centra en la personalidad del general Prim, como figura central

del movimiento revolucionario en marcha. Es en el segundo, dedicado al

análisis de los distintos cuerpos armados, donde se ocupa más detenida

mente de la Armada. Examina con detenimiento la estructura, la organiza

ción y la composición de las distintas armas: Infantería, Caballería, Artille

ría, Cuerpo de Ingenieros, la Guardia Civil y la Marina. Detalla los respecti

vos efectivos numéricos, en tiempo de paz y en pie de guerra. Expone los sis

temas de reclutamiento, la duración del servicio, la procedencia social de la

tropa y de la oficialidad, la instrucción que reciben y su grado de prepara

ción, su distribución geográfica, etc. Oportunamente indica las tendencias

ideológicas de la oficialidad predominantes en los distintos Cuerpos y su

mayor o menor participación en el último pronunciamiento. Por ejemplo,

señala que los oficiales republicanos eran más abundantes en Infantería y

en el Cuerpo de Cazadores, donde los soldados, procedentes de los estratos

bajos de la población, eran dócil instrumento en manos de los oficiales

revolucionarios.

En cuanto a la flota, tras insistir en el decisivo papel que jugó en la inicia

ción del levantamiento surgido en Cádiz pocos meses antes, pasa a describir

su organización, composición, número de oficiales, y otros aspectos. Al ana

lizar su capacidad de acción, llama la atención sobre el deficiente estado de

la misma y el de alguna de sus instalaciones, que dice haber constatado per

sonalmente en visitas realizadas en compañía de oficiales británicos. Situa

ción que se había puesto de manifiesto recientemente en la expedición
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contra Chile (11). En un análisis comparativo sobre la capacidad y calidad
de la Armada española colocaba a ésta en inferioridad de condiciones res
pecto a la danesa y a la austríaca. Concluía que, habida cuenta del estado de
cosas existente en el país, no era pervisible un futuro inmediato más prome

tedor para la misma. Barruntaba, además, que la probable pérdida de Cuba
asestaría un rudo golpe a la Marina de guerra española, que se mantenía de
modo sustancial gracias a los saldos positivos de aquella rica isla (12)

En parecidos términos se expresa otro observador germano, Wilhelm
Lauser. Era este un publicista de cierto renombre. Fue corresponsal de la
prensa alemana, en Madrid, adonde llegó en la primavera de 1869 y donde
permaneció varios años. Su estancia en España le familiarizó con los asun
tos de nuestro país y le puso en contacto personal, y por correspondencia
epistolar, con destacadas figuras españolas de la política, de la milicia y de
las letras. Llego a ser miembro correspondiente de la Real Academia de la
Historia. Fruto de sus observaciones fue una serie de artículos sobre las Cor
tes constituyente de 1869 y sobre los sucesos de Cuba de aquellos años- cola
boraciones que aparecieron en una revista alemana de actualidad de gran
divulgación, la "Unsere Zeit" (13).

Lauser, de ideas liberales, era bien visto también en las esferas guberna
mentales de Berlín, llegando a desempeñar la dirección del periódico
Norddeustche Allgemeine Zeitung", órgano oficioso del gobierno pru

siano, primero, y, luego del gobierno imperial.

Sobre la base de estos artículos aparecidos en 1871, publicó, algunos
años después (1877), un extenso ensayo histórico sobre el período compren
dido entre la caída de Isabel II y la subida al trono de Alfonso XII (14). Entre
los temas comentados en sus artículos y ensayos aparece el de las fuerzas
armadas. Con relación a las fuerzas navales se hace eso de las conocidas
tesis sobre el espíritu aristocrático de la oficialidad de aquel cuerpo. La flota,

(11) "Auch bei der letzten Expedition gegen Chili zeigte sich die spanische Kriegsflotte
gerade von keiner allzu vortheilhaften Seite, einzelne Schiffe benahmen sic nach dem allge-
meinen Urtheile ziemhch ungeschickt, und all zu viele Lobern wurden nicht heimgebracht"
en Kólmsche Zeitung, n.° 27, del 27 de enero de 1869, 1." edición, pág. 3.

(12) "Sollte, wie es jetzt den Anschein hat, die Insel Cuba fürSpanien verloren gehen so
wurde dies auch em schwerer Schlag für die spanische Kriegsflotte sein. welche von der
Ueberschüssen dieser reichen Insel zu einen wesentlichen Theile unterhalten wird" en
ibtdem

(13) Era una revista mensual dedicada a temas políticos, históricos y literarios con prefe
rencia por estos últimos. En su información política predominaba una marcada orientación
liberal. Aparecía en Leipzig, desde 1857, dirigida por Rudolf Gottschalk, que había evolucio
nado desde posiciones radicales, en su juventud, hacia tendencias liberales moderadas Los

*£n^T o6 referencia se tltulan: "Aus den spanischen Cortes", en Unsere Zeit. 6/1 (1870) págs
¿^^-jy 763 yon Zustande und Ereignisse aufden Amulen", en ibtdem. 7/1 (1871). págs.

(14) Geschichte Spaniens von dem Sturz Isabellas bis zur Thronbesteigung Alfonsos. 2 vols
Leipzig, 1877. Es autor, además, de otras obras sobre temas culturales y de actualidad españo
les: ^wí Spaniens Gegenwart Culturskizzen. Leipzig, 1872; Von derMaledetta bis Malaga Zeit und
Sittenbilder aus Spanien. Berlín, 1881.
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al igual que las restantes fuerzas armadas, incurría en el defecto, peculiar

del sistema militar español, de contar con pocos soldados, para ahorrar, y,

en cambio, mantener una plétora de oficiales, para poder proveer de cargos

a amigos y allegados (15). En corroboración de su aserto respecto al carácter

exclusivo de la Armada, Lauser aducía el caso de las autoridades navales

que habían desestimado la colaboración ofrecida por los barcos mercantes

en las operaciones relacionadas con la cuestión de Santo Domingo. Tam

bién se hace eco de la supuesta o real oposición por parte de la oficialidad de

la Marina al ingreso en sus filas de los capitanes de mercantes y del cuerpo

de maquinistas (16). En cambio, señalaba, respecto a las posibilidades de la

Armada española en la eventualidad de un conflicto bélico con los Estados

Unidos por la cuestión cubana, que podía competir perfectamente con las

fuerzas navales de aquel país (17).

En esta misma época del sexenio revolucionario, nos encontramos con

nuevas valoraciones sobre las fuerzas navales españolas, siempre en rela

ción con algunos de los dramáticos episodios que jalonaron aquella etapa

de la historia de Epaña: la insurrección cubana, el levantamiento cantona

lista y la guerra carlista.

En el caso de Cuba, era evidente que a la Marina le correspondía jugar

un papel decisivo para transportar refuerzos desde la península y para

impedir la llegada de ayudas a los insurrectos cubanos procedentes de las

numerosas expediciones filibusteras organizadas en los Estados Unidos.

Precisamente, para reforzar las acciones de bloqueo de las costas cubanas,

el mando naval de la isla había contratado, en mayo de 1869, la construc

ción de 30 cañoneras en astilleros de Nueva York y de Mystic, en el vecino

estado de Connecticutt. Cuando el proceso de construcción estaba muy ade

lantado y se acercaba el momento de proceder a la entrega de las 30 cañone

ras a las autoridades navales españolas, el gobierno norteamericano ordenó

el embargo de las mismas. También quedaron intervenidos la artillería, los

pertrechos y demás material destinados a las cañoneras. La razón aducida

para justificar la decisión tomada era una reclamación del gobierno perua

no que, invocando las leyes de neutralidad vigentes en los Estados Unidos,

solicitaba la retención de las mencionadas cañoneras con la excusa de que

España, una vez reforzada la vigilancia de las costas cubanas, con la

(15) "... das eingenthümliche spanische System, wenig Soldaten zu halten, um zu sparen.

und viele Offiziere, um Günstliche und Parteigenossen mit Stellen versehen zu kónnen...", en
Unsere Zeit, 7/1 (1871), pág. 770.

(16) "Das war jener thorichte aristokratische Geist der Flotte, der, wie im Kriege von

Santo Domingo, die angebotene Mitwirkung kleiner Handlsschiffen zur Küstenwache

verschmahte, und welcher Kapitane von Handelesschiffe und Maschinisten von dem Eintritt
in das Offiziercorps auschloss", en ibídem.

(17) En ibídem, pág. 771.



entrada en servicio de los nuevos guardacostas, podía desplazar otras uni
dades mayores al Pacífico, para reanudar las hostilidades contra el Perú.

Para comprender esta intervención peruana no debe olvidarse que, por

aquellas fechas, España seguía técnicamente en estado de guerra con las

repúblicas americanas del Pacífico meridional (Chile, Perú, Bolivia y Ecua

dor), aunque las hostilidades habían cesado hacía bastante tiempo. Precisa

mente, hacía pocos meses, los Estados Unidos se habían ofrecido a mediar

entre las partes beligerantes para lograr un armisticio, previo a la firma de la

paz definitiva. También debe tenerse presente que, pocos meses antes, se

había producido una reclamación similar, pero en sentido inverso, por

parte de la legación española en Washington. Al tener conocimiento de que

el Perú había adquirido varias unidades navales en los Estados Unidos, pre
sentó ante el tribunal competente un acto de interdicción, cuando esas uni

dades se disponían a zarpar de puertos norteamericanos. Se proponía
impedir la salida de las mismas hasta que el gobierno del Perú prometiera
formalmente que no serían utilizadas contra España hasta que las mismas
tocaran puertos peruanos.

Como es lógico, la decisión gubernamental estadounidense originó ten
siones entre Madrid y Washington. Este incidente diplomático, con impli
caciones jurídicas que afectaban al derecho internacional, atrajo la atención de
los representantes diplomáticos extranjeros. En los informes a sus respecti
vos gobiernos emitieron diversos juicios de valor sobre el comportamiento

del gabinete de Washington. Todos coinciden en señalar que esta actitud

norteamericana estaba poco acorde con el derecho internacional.

El más rotundo, en sus juicios, fue el representante de Austria-Hungría,
el conde de Lederer. Se ocupó del tema en varios informes, en los que expo

nía y analizaba las circunstancias de aquella medida; y siguió su posterior
desarrollo hasta el desenlace final, favorable a las tesis españolas, con la

salida de las 30 cañoneras rumbo a Cuba. Consideraba que la intervención

peruana era un simple pretexto, provocado por las propias autoridades esta

dounidenses. Exponía que la medida respondía al propósito de la adminis

tración Grant de congraciarse con la opinión pública, mayoritariamente
favorable a la insurrección cubana. En uno de sus informes manifiesta ine
quívocamente su opinión contraria a aquella decisión. Afirma rotunda
mente que "desde el punto de vista del derecho internacional el embargo de

las cañoneras españolas debe considerarse como una violación de las leyes
de neutralidad que el gabinete de Washington había declarado querer
observar respecto a España en la cuestión cubana" (18).

(18) "Au point de vue du droil inlemational (frase subrayada en el original), la saisie des
cannoniéres espagnoles doit étre consideré comme une violation des lois de neutralité que le
Cabinet de Washington avait declaré vouloir observer vis-á-vis de I'Espagne dans la question
de Cuba...", en el informe n.° 33 de Lederer al canciller austríaco, conde de Beust, fechado en
Newport el 15 de agosto de 1869, en el Haus-Hof und Staatsarchiv de Viena P A. XXXIII/
23, fol. 307.
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Es también en relación con la cuestión cubana donde nos encontramos

con un análisis más detallado sobre las posibilidades de la Armada espa

ñola y de las defensas navales de Cuba en la eventualidad, entonces consi

derada inminente, de una confrontación bélica entre España y Norteamérica.

Fue obra de un oficial de la Marina imperial alemana, el entonces capitán

de navio, Reinhold Werner, que, posteriormente, ocupó altos cargos en la

Marina de Alemania y fue miembro destacado de la Sociedad Colonial y la

Liga Naval, desarrollando una activa campaña, con publicaciones y confe

rencias para promover la expansión colonial del Imperio alemán y el acre

centamiento de sus fuerzas navales. A principios de 1873 se encontraba en

La Habana al mando de una escuadra, que había recalado en aquel puerto.

Era una de las escalas de un largo periplo alrededor del mundo, empren

dido a finales del año anterior. Había sido programado por el gobierno de

Berlín con tres objetivos principales: realizar ejercicios y maniobras de

entrenamiento en las Indias Occidentales afirmar la presencia del inci

piente poder naval del Imperio alemán en diversas partes del mundo y lle

var al ánimo de la diáspora alemana la conciencia y el orgullo de pertenecer

a un gran pueblo (19).

La estancia de la llamada "Fliegendes Geschwader" (la "Escuadra

volante") estaba prevista para pocos días. Llegados a finales de febrero,

Werner tenía pensado abandonar La Habana el 1 de marzo, con rumbo a la

isla danesa de Santo Tomás, para recalar, luego, en Nueva York, antes de

emprender la ruta hacia el Brasil, los países del Río de la Plata, y adentrarse,

posteriormente, en el océano Pacífico. Pero, el día 27 de febrero, el cónsul

general de su país en Cuba y el cónsul británico instaban al marino alemán

para que la escuadra permaneciera allí algún tiempo más, ante el temor de

que la situación política, creada por la abdicación de Amadeo I y la procla

mación de la República, diera lugar a disturbios en la isla. Werner decide

prolongar su estancia en La Habana hasta ver cómo se desarrollaban los

acontecimientos. Esta prolongación de la estancia le permitirá recoger una

amplia información sobre la situación de la isla. Fruto de este interés infor

mativo fue un extenso informe sobre los problemas más candentes que afec

taban a Cuba. Iba dirigido al ministro y jefe del Almirantazgo imperial, el

teniente general Albrecht von Stosch. Estaba fechado el 23 de marzo de

1873, en pleno océano Atlántico. ¿Qué había ocurrido para este repentino

(19) Así lo manifestaba el propio Werner: "Im Jahre 1872 heabsichtigte die kaiserliche

Regierung ein sogenanntes (Fliegendes Geschwader) um die Erde zu schicken. Es sollte den

überseeischen Nationen die Flage des neu erstandenen Deutschen Reiches vorführen, den in

fremden Welttheilen angesiedelten Deutschen verkünden, dass jetzt das Vaterland die Macht

und die Willen habe, seinen ílber die Erde zerstreuten Kindern Schutz und Schirm gegen

Willkühr und Unbill zu gewahren und dadurch in ihnen das stolze Bewusstsein wecken und

festigen, Angehórige eines einigen und grossen Volkes zu sein", en Erinnerungen undBilderaus

dem Seeleben. Berlín, 1880, pág. 304.
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regreso al viejo continente, abandonando el iniciado viaje alrededor del

mundo? Este cambio de planes se debía a los levantamientos cantonalistas

contra el gobierno de Madrid. Aquellos sucesos podían afectar a las vidas y

haciendas de los subditos alemanes asentados en ciudades y puertos del

sureste español, propietarios de importantes intereses económicos en la

zona. En vista de ello, el gobierno alemán había ordenado a Werner regre

sar a sus bases y prepararse para emprender acciones de vigilancia en aque

llas aguas. En este amplio informe, el marino alemán aborda, con abundan

cia de datos, comentarios y observaciones, múltiples aspectos de la actuali

dad política, económica, social, militar y naval de la isla.

Aquí nos interesa destacar sus consideraciones relativas a los problemas

militares, especialmente los navales. Werner advertía que la situación no

era muy halagüeña para el mantenimiento de la presencia española en la

isla. Las tropas españolas no superaban los 30.000 hombres. La Habana

sólo contaba con una guarnición de unos 1.500 soldados de artillería y otros

tantos de marina, a los que habría que añadir unos 13.000 voluntarios. Por

otro lado, los refuerzos que llegaban de la metrópoli eran escasos. En otra

parte de su relato, Werner indicaba que la organización militar española en

Cuba nole había producido buena impresión. Observaba muchas deficien

cias, y, según le habían contado, la situación de la tropa era penosa por falta

de asistencia, debido a una administración militar poco escrupulosa, al

igual que ocurría con la administración civil. En una conversación con un

alto funcionario español, con que trabó amistad, se planteó la eventualidad

de la guerra con los Estados Unidos y las posibilidades de que España

pudiera conservar la soberanía sobre la isla. El funcionario español, refle

jando el parecer de los círculos españolistas, sostenía que ese objetivo no era

tan difícil de conseguir como pensaban en el extranjero. Afirmaba que los

españoles eran superiores a los americanos en muchos aspectos, especial

mente en fuerzas navales. España podía poner en juego todo su poderío

naval, en el que sobresalían varios buques acorazados, frente a los cuales los

norteamericanos sólo disponían de monitores. Argüía que éstos no podían

forzar la entrada del puerto de La Habana, que contaba con formidables

fortificaciones. Todo lo más que podían conseguir era ocupar algunos

pequeños puertos. Pero que no podrían sostenerse en ellos mucho tiempo

ni, mucho menos, convertirlos en base de operaciones para penetrar en el

interior de la isla, donde se encontrarían con la feroz resistencia de sus más

acérrimos enemigos, los "voluntarios" y los propietarios esclavistas, para

quienes la anexión a los Estados Unidos y la subsiguiente abolición de la

esclavitud supondrían la ruina económica.

Después de referir las apreciaciones del funcionario español, un alto

miembro del Tribunal Supremo de la isla, Werner formulaba sus puntos de

vista sobre el particular. Admitía, como válido, el último argumento. En

cambio, no compartía la seguridad de los círculos españolistas respecto a la

superioridad naval en relación con las defensas de La Habana. Es más, era

del parecer que, si el gobierno español participaba de estos puntos de vista,

32



demostraba vivir en un estado de peligrosa e injustificada tranquilidad,

rayana en la incuria o el desconocimiento (20).

Según Werner, los norteamericanos, en el caso hipotético de intentar

resolverla cuestión mediante una intervención armada, lo llevarían a cabo

rápidamente, para impedir que España pudiera concentrar todas sus fuer

zas navales en Cuba; operación que exigiría varios meses. En cambio, los

Estados Unidos podían reunir en Key West, y de hecho ya lo habían reali

zado, una escuadra con sus unidades más importantes a sólo ocho horas de

La Habana, adonde podían llegar en el curso de una noche. Por otro lado,

las defensas del puerto de La Habana, aunque aparentemente ofrecían un

aspecto impresionante, dejaban mucho que desear. Eran muy anticuadas y

no habían sido renovadas para hacerlas operativas frente a una artillería

moderna. No estaban en condiciones de resistir mucho tiempo los cañones

americanos de 11 a 15 pulgadas, y los viejos cañones españoles poco podían

hacer contra las unidades navales americanas. Tampoco había observado

ningún sistema de bloqueo para impedir la entrada al puerto, empresa que

no le parecía excesivamente dificultosa. La organización naval, por otra

parte, no ofrecía muchas garantías. El arsenal y los astilleros daban impre

sión de desorden y desmoralización (21). Por otro lado, destacaba que en la

oficialidad de la marina predominaban, con mucho, las tendencias monár

quicas y no miraban con buenos ojos la implantación de un régimen repu

blicano (22). Resaltaba, igualmente, la cordialísima hospitalidad que les

habían dispensado las autoridades navales del apostadero de La Habana,

con el contralmirante Chicarro y su jefe de estado mayor, el capitán de navio

Navarro, a la cabeza (23).

En su informe, Werner pone también de relieve los importantes intereses

económicos que Alemania tenía en Cuba. Indicaba que había unos ocho

cientos alemanes en la isla, en su mayor parte dedicados al comercio, y que

(20) "So halte ich die übrigen Anschauungen meines GewShrsmanns für weniger zutref-

' fend und glaube, dass, wenn die Regierung in Madrid dieselbe theilt, sie sich, in eine Sorglo-
sigkeit wiegt, die nicht gerechtfertigt ist", en pág. 10 del informe de Werner, fechado el 23 de

marzo de 1873 a bordo del "Friedrich Cari" en aguas del Atlántico Norte, en el Politisches

Archiv des Auswürtigen Amts de Bonn (en adelante PAAA). Spanien, 30/11.

(21) "Die Einfahrt in den Hafen ist klar und ungefa'hrlich und ohne wirksame Sperrung,

durch Monitors nicht schwer zu forciren; der Albatross kam in dunkler Nacht und ohne Boot-

hen ein. Von Sperrmitteln irgend welcher Art habe ich aber nirgend erwas bemerkt, wie denn

überhaupt das gesammte spanische Militairwesen auf Cuba keinen günstigen Eindruck auf

mich gemacht hat Das Arsenal und die Werft gewShren ebenfalls den Anblick der Unord-

nung und Verkommenheit..., en ibídem, pág. 10.

(22) "Die Republik hat weder bei der royalistisch gesonnenen spanischen Marine Offi-

ziere noch bei den hóheren Militairs oder Civilbeamten in Havannah Sympathien und spra-

chen dieselben dies unverholen gegen mich aus", en ibídem, págs. 2-3.

(23) "... das wir won den spanischen Behórden mit grosser Zuvorkommenheit empfan-

gen werden sind. Dies friedliche Entgegenkommen zeigte sich wahrend der ganzen Dauer

unsres Aufenthaltes, wenngleich ich annehmen muss, dass die HaupttrSger desselben der

Marine-Stationschef, Contreadmiral Chicarro und dessen Chef des Stabs, Capitán zur See

Navarro waren", en ibídem, pág. 1.
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los negocios alemanes pasaban por ser de los más grandes de Cuba. En con

secuencia, señalaba a sus superiores la conveniencia de tener algún buque

de guerra en el puerto de La Habana para proteger esos intereses (24).

Las apreciaciones del comandante germano sobre la relación de fuerza y

de capacidad entre las flotas española y norteamericana no eran plena

mente compartidas en círculos londinenses. Cuando, tras el incidente del

"Virginius", a finales de aquel mismo año de 1873, planeó el peligro de un

conflicto bélico entre España y los Estados Unidos, en los ambientes diplo

máticos y periodísticos de la capital británica se expresó el convencimiento

de que las fuerzas navales americanas no estaban, en aquel momento, en

condiciones de hacer frente al poder naval de España. De este modo se com

prende mejor que la prensa inglesa pareciera empeñada en empujar a los

norteamericanos hacia la guerra, aconsejándoles anexionarse Cuba. Dada

la supuesta debilidad de los Estados Unidos respecto a España en este capí

tulo militar, los comentaristas londinenses consideraban que la implica

ción estadounidense en el Caribe supondría un alejamiento de su presión
sobre el Canadá (25).

Más expresivo, respecto a la debilidad naval de su país, se mostraba el

prestigioso almirante norteamericano David D. Porter. Expuso su opinión

sobre el particular en unas declaraciones aparecidas en un periódico de

Washington, The National Republican, próximo a los círculos gubernamen

tales. Probablemente tenía como objetivo enfriar los entusiasmos belicosos

de la opinión pública y de sectores influyentes del Congreso, que presiona

ban sobre la administración Grant para que interviniera más activamente

en la cuestión cubana en favor de los insurrectos, reconociéndoles, al

menos, los derechos de beligerantes. Otro objetivo era llamar la atención de

las esferas oficiales sobre las deficiencias y limitaciones de las fuerzas nava

les propias; llamada de atención dirigida principalmente al Congreso, que

(24) "Die Handelsbeziehungen zwischen Cuba und Deutschland sind sehr bedeutend.

Es befinden sich etwa 800 Deutsche aud der Insel, die fast sammlich Kaufleute sind und

deutsche Firmen zahlen zu den gróssten von ganz Cuba... Und es erscheint deshalb wün-

schenswerth bei etwa ausbrechenden Unrehen unsere dortigen Interessen durch Entsendung

von Kxiegsschiffen nach Havanna zu estützen", en ibídem, pág. 24. Un análisis más detallado

sobre otros aspectos de la situación en Cuba contenidos en el informe de Werner puede verse

en L. ALVAREZ GUTIÉRREZ, "Un informe de la marina alemana sobre la cuestión cubana,

en 1873", en J. Bta. VTLAR (Ed.), Las relaciones internacionales en la España contemporánea.
Murcia, 1989, págs. 201-210.

(25) Del tema se ocupa el representante alemán en Washington, Kurd von Schlózer, en

un informe a Bismarck con fecha del 18 de noviembre de 1873, en PAAA. Spanien 30/11.
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se mostraba reacio a conceder fondos para la creación de una poderosa

flota.

En el mencionado órgano periodístico, Porter señalaba que el potencial

naval de España comprendía unos 121 buques con un total de 842 bocas de

fuego, más varios transportes que podían ser armados. De esas unidades,

cincuenta y tres, con 320 cañones y 9.000 hombres, se encontraban estacio

nadas en aguas cubanas. Añadía, luego, que, en aquellas circunstancias, la

marina norteamericana no estaba en condiciones de competir con Es

paña (26).

Como puede suponerse, las manifestaciones de Porter produjeron gran

desasosiego en las esferas del gobierno, hasta el punto de ordenar éste la
compra de todos los ejemplares que fuera posible, para evitar su difusión. El

impacto en la opinión pública fue también enorme, dado el prestigio de que

gozaba el almirante, como alto oficial de la marina y como estudioso, al par

que promotor de un moderno sistema de fuerzas navales y de fortificaciones

costeras y portuarias. En vista de ello, el gobierno presionó sobre Porter para

que desmintiera haber hecho las declaraciones que le atribuían. Así lo hacía

el almirante en el mismo periódico, tres días después, donde rectificaba las

supuestas manifestaciones anteriores. Desmentía que hubiera dicho que la
Armada norteamericana no estuviera capacitada para afrontar a la espa

ñola. Afirmaba, ahora, su creencia de que 30.000 hombres, apoyados por la

flota, podían cruzar Cuba de una punta a otra de la isla. Ponía de relieve los

puntos débiles del eventual rival. Consideraba que España no podría refor

zar de una manera significativa sus fuerzas navales en el Caribe. Por un

lado, las necesitaba en la propia metrópoli; y, por otro lado, debía atender,
además, a la defensa de sus posesiones en Extremo Oriente. En el caso de

estallar las hostilidades, Porter pensaba que no cabía temer ataque alguno,

por parte de España, a ningún punto importante de las costas estadouniden

ses. A su entender, en caso de guerra, el escenario de la misma se limitaría a

Cuba y sus aguas adyacentes; y el conflicto sería breve, duro y decisivo (27).
No obstante este desmentido, en los círculos diplomáticos de la capital nor-

(26) "The admiral thinks that with the present condition ofour navy we would not be able

to successfully compete with that of the Spanish...", en The National Republican, del 17 de

noviembre de 1873.

(27) "The Admiral has not expressed any opinión, as has been alleged, that our navy

would be unable to cope with that of Spain... He believes that thirty thousand men, backed up

by our navy, can march from one end of the island ofCuba to the other. He does not think that

Spain would be able to send any considerable number of vessels here, for she needs a large

number at home, and would also have to send a heaby fleet to guard her Oriental possessions.

In the event of hostilities, the Admiral does not fear any serious demostration upon any impor-

tant point of our coast. Considering, then, the theatre of operations is likely to be confined to

the island of Cuba and the adjacent waters in the event of war, his opinión was that the con-

flict, after it one commenced, would be short, sharp and decisive", en The National Republican,

del 20 de noviembre de 1873.
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teamericana siguieron convencidos de que las declaraciones atribuidas a
Porter eran auténticas (28).

Poco después, otro periódico, The Nation, considerado como el órgano
más mesurado de la prensa de Nueva York, volvía sobre el tema. Insistía en
el preocupante estado de la flota y criticaba al Congreso por no proporcio
nar los fondos necesarios para el desarrollo de las fuerzas navales del
país (29).

En esta misma línea se manifestaba el agregado naval de la misión
diplomática alemana en Washington, el capitán de corbeta Eisendecher.
Después de visitar las instalaciones navales en Brooklyn, Newport, Ports-
mouth y Bostón, formulaba su opinión sobre el estado de la marina nortea
mericana y sus posibilidades en caso de un enfrentamiento naval con
España. A su entender, en el caso de una guerra defensiva, los torpederos y
monitores eran suficientes para sostener la lucha en las tranquilas aguas de
los ríos, deltas, radas y ensenadas. Pero, en el caso de una guerra ofensiva,
con combates en mar abierto, la cosa cambiaba. Sostenía que, en esta última

eventualidad, los buques estadounidenses se encontrarían en situación de
inferioridad frente a la flota española (30). De ahí que la gran mayoría de los
oficiales americanos, con los que había hablado el agregado naval alemán,
no deseara, en aquellas circunstancias, una guerra con España (31). Eisen
decher añadía que la organización de la marina americana no permitía una
rápida mobilización de la flota, ya que con el sistema de reclutamiento exis
tente no se podía prever con antelación con cuántas y con qué tipo de tripu

laciones se podía contar (32). En cambio, consideraba que los grandes
recursos del país y la energía de sus habitantes permitiría a los Estados Uni-

(28) Informe de Schlozer a Bismarck. Washington, 20 de noviembre de 1873. en PAAA.
Spanien 30/11.

(29) "It must not be forgotten that we have, according to the best authority, no navy; and a
naval Bull Rum affair would be a serious matter, which neither Banks, ñor Cox. ñor even A
Oakey Hall could set to rights", recogido en el informe de Schlozer a Bismarck. Washington
27 de noviembre de 1873, pág. 4, en PAAA, Spanien 30/11.

(30) "Bei einem Vertheidigungskriege würden zwar die Torpedors und Monitors in den
ruhigen Gewassern der Rheden, Buchten und Flüsse hinreichend Effectt haben. Aber bei
einer Aggression, bei einem Kampfe in offener See mit der kriegsgerüsteten spanischen Flotte
dürften ím gegenwarrigen (palabra subrayada en el original) Momente die americanischen
Schiffe mit ihren veralteten Geschützen und ihrer unzulanglichen Bemannung sich in einer
Lage befinden, deren Machttheile nur die bekannte Verwegenheit und das kühne Vorgehen
der americanischen See-Offlziere aufzuwiegen im Stande sein würde", en ibidem, págs. 4-5.

(31) "... unter den zahlreichen Marine-Officieren... nur wenige gefunden, welche bei dem
jetzigen (subrayada en el original) Stande der Dinge einen Krieg mit Spanien wünschen" en
ibidem, pág. 6.

(32) "Die ganze hiesige Marine-Organisation ist der Art, dass eine rasche Mobilisirung
der Flotte nicht bewerkstelligt werden kann, zumal da sich bei dem üblichen Werbesystem
nicht mit Sicherheit vorher berechnen lasst, wie viele und welcher Art Mannschaften gewon-
nen werden", en ibidem. pág. 6.
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dos crear fuerza naval en pocos meses, de modo que España ya no podría
pensar en lograr un éxito definitivo (33).

Un episodio, ocurrido por aquellas mismas fechas, parecía demostrar la

debilidad de los monitores, principal fuerza naval norteamericana, para

operar en alta mar. A finales de 1873, y como reacción a lo ocurrido en el

caso del "Virginius", la administración Grant había dispuesto enviar las

fuerzas navales disponibles para hacer una demostración en aguas de

Cuba, con el fin de hacer ver a los cubanos que los Estados Unidos estaban

preparados para cualquier eventualidad que pudiera sobrevenir en un

futuro inmediato. Pero el primer monitor, el "Manhattan", que salió a la

mar rumbo a La Habana, a finales de noviembre, se vio en grave peligro de

naufragar a causa de una tormenta, hasta el punto de que el comandante dio

por perdido el barco y ordenó distribuir los salvavidas a la tripulación. Una

vez que amainó el temporal, el "Manhattan" se apresuró a regresar a un

puerto seguro de su país. Este suceso produjo grave preocupación y dio

mucho que pensar en el Departamento de Marina (34).

Nuevamente nos encontramos con comentarios alemanes sobre las

fuerzas navales españolas con ocasión del levantamiento cantonalista. Es

bien sabido, y ya lo hemos recordado anteriormente, que, con aquel motivo,

el gobierno de Berlín decidió enviar una escuadra a las costas del sureste

español, compuesta por tres navios, el "Friedrich Cari" y el "Elisabeth", dos

de las mejores unidades de la flota germana, y la cañonera "Delphin" al

mando de nuestro conocido Reinhold Werner. De aquella expedición existe

abundante documentación en el actual Archivo del Ministerio de Asuntos

Exteriores en Bonn. En efecto, tanto el comandante en jefe como los coman

dantes de las distintas unidades enviaron al Almirantazgo alemán frecuen

tes y amplios informes de sus correrías y acciones por aquellas aguas, y de

sus estancias en los puertos de Cádiz, Gibraltar, Málaga, Almería, Carta

gena, Alicante, Valencia y Barcelona. En ellos encontramos abundantes

comentarios sobre la naturaleza y características de aquellos levantamien

tos, sobre los enfrentamientos entre los dos bandos rivales, así como sobre la

suerte corrida por los subditos alemanes y sus intereses económicos en
aquellas localidades.

Tampoco faltan referencias a las condiciones de los buques de guerra

incorporados a las sublevaciones cantonalistas, valoraciones sobre sus
dotaciones y sobre su escasa capacidad de acción real para el combate.

(33) "Nach Verlauf einiger Monate wiirden aber die riesigen Resseurcen dieses Landes

und die Thatkraft seiner Bewohner jedenfalls eine Seemacht zu schaffen im Stande sein, wel-

che der Art sein würde, dass Spanien dann nicht mehr an irgend einen Erfolg denken kónnte".
en ibídem, págs. 6-7.

(34) Informe de Schlózer a Bismarck. Washington, 2 de diciembre de 1873, en PAAA,
Spanien 30/11.
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Dada la abundancia de la documentación disponible y teniendo en cuenta

el interés del tema, que desborda ampliamente la cuestión planteada en esta

exposición, no es posible abordarlo aquí con detalle. Servirá de objeto para

un trabajo posterior. De todos modos, no quiero que pase esta ocasión sin

dejar constancia de que los informes de referencia contienen interesantes

observaciones sobre las fuerzas navales españolas encargadas de reprimir

los levantamientos cantonalistas y, más concretamente, ciertos reparos a las

maniobras efectuadas por la escuadra del almirante Chicarro en Cartagena.

También cabe recordar que la actuación del comandante alemán Werner

en el apresamiento del "Vigilante" dio lugar a su destitución, por orden de

Bismarck, y a su posterior procesamiento, lo que motivó tensiones entre el

canciller y el Almirantazgo (35).

Lo mismo cabe decir de la presencia de dos unidades de la marina impe

rial alemana, el "Nautüus" y el "Albatross", en las costas vascas. Fueron

enviadas durante el verano de 1874, a raíz del fusilamiento, por los carlistas,

del corresponsal de guerra alemán Schmidt, oficial retirado del ejército pru

siano, acusado de espionaje. Oficialmente tenían como misión la protec

ción de las vidas y haciendas de los alemanes residentes en aquellas costas.

En realidad se trataba de vigilar las aguas españolas para controlar las ayu

das que recibía el levantamiento carlista, especialmente los procedentes de

Francia, sin olvidar el apoyo moral al régimen del general Serrano, que aca

baba de ser reconocido por el Imperio Alemán y la mayoría de las potencias

europeas y americanas a instancias del canciller Otto von Bismarck (36). La

estancia de los barcos alemanes dio lugar a varios incidentes con las defen

sas costeras carlistas. El más sonado fue el bombardeo realizado por el

"Nautüus" en Guetaria. A este respecto, es curioso el comentario, recogido

por el embajador en los ambientes de la Bolsa berlinesa, de que los cañona

zos intercambiados en la localidad guipuzcoana podían significar el

comienzo de un nuevo enfrentamiento franco-alemán (37). Para compren

der estos comentarios, debe tenerse presente que, por entonces, en las canci

llerías europeas y en las redacciones de los periódicos se hablaba de la

eventualidad de una guerra preventiva alemana contra los proyectos de des

quite por parte de Francia. También en este caso es abundante la documen-

(35) Sobre los debates de carácter jurídico suscitados en Alemania en torno al apresa

miento del "Vigilante" por orden de Werner apareció entonces una obra: H. TECKLEN-

BORG, Der "Vigi!onle"-FaII, volkerrechrlich und praktissch beleuchtet. Kiel, 1873.

(36) Sobre la presencia de estas cañoneras, sobre las polémicas a que dio lugar y sobre la

actitud de la marina española ante aquella presencia, ver J. FERNANDEZ GASTAN, "La

marina carlista en las guerras civiles del siglo XIX", en Revista de Historia Naval, 6(1988) 5-31,

págs. 21-25.

(37) "Hoy ha causado mucha sensación en la Bolsa el borbardeo de Guetaria. Los espe

culadores que la echan de listos decían que el primer cañonazo del 'Nautüus' había abierto la

nueva campaña contra los franceses", carta confidencial, n.° 39, del conde de Rascón a

Augusto Ulloa. Berlín. 7 de septiembre de 1874, en Archivo Histórico Nacional, Estado, libro

1.028, fols. 4-6.
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tación disponible en el mencionado archivo. Será preciso un estudio más

detallado de la misma, que se deja para otra ocasión por falta de tiempo y

espacio para tratarlo aquí.

Igualmente, en ocasión del conflicto por las Carolinas y ante la eventua

lidad de un enfrentamiento bélico entre España y el Imperio alemán, en la

Wühemstrasse berlinesa, sede del Auswartiges Amt, se apresuraron a recabar

de sus representantes consulares en Manila, Hong-Kongy Singapur, infor

mación sobre el potencial naval español en aquellas aguas. Destaca un

amplio informe del cónsul general en Manila sobre la situación política,

militar y naval de las Filipinas. En dicho documento se hacen apreciaciones

similares a las hechas por Werner acerca de Cuba (38).

Cuando, a finales del siglo XIX, se perfilaba como evidente el desmoro

namiento colonial español, se generalizan los informes de altos oficiales de

la marina imperial alemana desplazados en Extremo Oriente, para asentar

las bases de la presencia del Imperio en aquella área, así como de los repre

sentantes diplomáticos y consulares situados en los principales focos de

atención: Madrid, Londres, Washington, Tokio, Hong-Kong, Singapur,

Manila, La Habana. A ellos deben añadirse los memoriales redactados por

altos funcionarios del Auswartiges Amt. Unos y otros contienen observacio

nes sobre el potencial y capacidad de las fuerzas navales y militares de

España desplegadas en sus territorios de ultramar; juicios, en los que abun

dan las críticas, sobre la administración colonial española; análisis sobre

los levantamientos en curso contra la presencia de España, y consideracio

nes sobre la importancia de las posesiones ultramarinas españolas, suscep

tibles de ser adquiridas para convertirlas en bases de la marina alemana o

en estaciones de carboneo para asegurar las rutas navales y comerciales del

Imperio alemán en todos los mares. Informes que se refieren no sólo a Cuba

y al conjunto de los archipiélagos en el Pacífico, sino también a los archipié

lagos adyacente a la península, a la isla de Fernando Poo e, incluso, a algu

nas costas peninsulares: por ejemplo, la zona comprendida entre Ponte

vedra y la bahía de Vigo, con especial referencia al puerto de Aldán.

Entre los informes aludidos cabe hacer especial mención a los enviados

por las principales figuras de la Armada alemana a finales del siglo pasado

y a principios del presente, como Alfred von Tirpitz, Eduard von Knorr y

(38) Sobre el conflicto de las Carolinas pueden verse: H. BAAKEN, Die Karolinen-Frage,

1885. Dusseldorf, 1963; J. COSTA, Conflicto hispano-alemán sobre la Micronesia. Madrid, 1886;

E. JOSUÉ y MENDICOVAGE, La mediación de S. S. León XIIIen el conflicto hispano-germano

délas Carolinas. Madrid, 1947; C. ROBLES MUÑOZ, "El protocolo hispano-alemán de 1885

sobre las Carolinas y las Palaos. El arbitraje de León XIH", en Missionalia Hispánica, 43 (1986),

págs. 101-141; TAVIEL DE ANDRADE, Historia del conflicto de las Carolinas. Madrid,
1886.
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Otto von Diederichs. Una vez más es precioso remitirse a trabajos posterio

res, en los que se expondrán con detalle las conclusiones que se deduzcan de

un detenido análisis de esta documentación conservada en el mencionado

archivo y en otros fondos archivísticos existentes en ambas Alemanias. No
quisiera finalizar la presente exposición sin llamar, de nuevo, la atención

sobre la importancia de estas fuentes para el estudio de nuestra historia, en
general, y de la historia de nuestra marina, en particular.

Madrid, 13 de noviembre de 1989.
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DEL VAPOR A LA CORAZA

Capitán de Corbeta

Antonio DE LA VEGA BLASCO

Investigador Naval

Introducción

Esta conferencia va a tener un hilo conductor: el buque de guerra. A tra

vés de su evolución iremos conociendo las innovaciones técnicas que se

incorporarán en el casco, coraza, máquinas y artillería, y también tratare

mos la aparición de nuevas armas: el torpedero, el destructor y el subma

rino, como demostración de la rápida y compleja situación vivida en las

Armadas durante los años considerados: 1850-1900.

Son tantos los apartados y tan grandes las transformaciones, que para

profundizar en cada una de ellas sería necesaria una sola conferencia; no

obstante, en el tiempo que está otorgado intentaremos sintetizarlo todo.

El período considerado, en lo naval, es el de la fructificación de la revolu

ción industrial; la evolución del barco de guerra se efectúa gracias al pro

greso de la metalurgia, sobre todo la del hierro, al lograr la obtención de

acero en grandes masas y endurecimientos superficiales, sin olvidar el de la

química en la obtención de explosivos, o la de la electricidad en los

sistemas auxiliares.

Transformación del buque de línea

El buque de línea inicia su andadura a mediados del siglo XIX con la

introducción de la hélice como sistema propulsor. El eminente ingeniero

francés Dupuy de Lome logró que se incorporase, como elemento auxiliar,

este sistema a un navio convencional.

El "Napoleón" fue botado el 15 de mayo de 1850, su proyecto es evidente

mente anterior, su quilla había sido colocada el 7 de febrero de 1848 y, como

es tradicional, su nombre había cambiado según los vaivenes de la política

del momento, "Ving-quatre Fevrier" cuando se comenzó, "President" en la

botadura, "Napoleón" más tarde; vemos detrás los acontecimientos de la

revolución de 1848, de la Segunda República y del Imperio. Su casco era

más afinado que sus clásicos antecesores (71,7 m. de eslora por 17,15 de

manga, frente a los 62,8 X 16 del "Victory" —1805— y 3.100 T). El "Napo

león" desplazaba 5.047 T, de las cuales 550 correspondían a la planta motriz

y 927 al carbón; vemos por lo tanto la notable influencia que va adquiriendo

la máquina al diseño de buques. El velamen tenía una superficie de 2.852

m2. Como todo buque experimental, su vida fue efímera: a los trece años
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pasó a la reserva. La máquina, de dos cilindros horizontales, era de biela de

retorno y 1.100 caballos. La hélice de cuatro alas tenía un diámetro de 5,8 m.

Las ocho calderas, que trabajan a algo más que la presión atmosférica, eran

paralelepipédicas de tubos de humo; dos chimeneas. 90 cañones clásicos,

lisos de avancarga en dos baterías. La velocidad de crucero era de unos 11
nudos y la máxima sostenida, de Tolón a Marsella, 13,86 durante las
pruebas.

En esta primera innovación técnica se instala una máquina; más tarde,
se protegerá el costado, se construirá el casco con hierro y con acero, se insta

larán en torres cañones de retrocarga y rayados protegidos a su vez, se per
derá la vela... el cambio en cincuenta años destruirá todo lo anterior. Sólo la
mar seguirá siendo el enemigo a vencer y la Polar marcará el Norte, el mate
rial cambiará radicalmente.

La ventaja del "Napoleón" de navegar sin necesidad de viento fue admi
rada en plena guerra de Crimea cuando, en octubre de 1854, en el Bosforo
remolcó al navio insignia de la flota francesa "Ville de Paris", por supuesto
un navio, ante toda la flota inglesa fondeada en espera de viento para entrar

en el mar Negro. Nos hemos entretenido, quizás demasiado, en este buque,
pero es el primero que inicia la evolución y es interesante conocer cómo
eran las cosas al principio.

Tras el combate de Sinope (1853), en el que una escuadra turca fue des
truida por otra rusa armada con cañones bomberos (disparaban granadas
explosivas, adaptadas al tiro tenso) inventados por el francés Paixhans, y los
infructuosos ataques a los fuertes de Sebastopol (1854), efectuados por
buques de línea franceses e ingleses, todos ellos de madera, que demostra
ron ser muy vulnerables ante el fuego enemigo, quedó patente la necesidad

de reforzarlos —protegerlos—, y la idea de proteger los costados no era pre
cisamente nueva, recordemos las trirremnes romanas y las drakars vikingos
con sus escudos en los costados para protegerse de las flechas, sobre todo de

las incendiarias. Recordemos que las granadas ya habían sido utilizadas en
1849 en la guerra de Schleswig-Holstein, en la que fueron destruidos un
navio y una fragata daneses desde la costa, en el fiordo de Eckernfórde.

Tuvo que intervenir personalmente el emperador Napoleón III, para
que se diese prioridad a la construcción de cinco baterías flotantes acoraza
das, las conocidas como tipo "Tonnante". Eran de casco de madera, con el
puente de cubierta plano y en forma de caja, con la proa y popa añadidas y

altas bordas que lo contorneaban por completo. Su protección era una
coraza de hierro de 110 mm. fijada a la de madera, de 30 cm. de espesor. En

lo relativo a cualidades marineras fueron un desastre, han sido llamadas
chalanas. Su propulsión estaba formada por una alternativa horizontal, con
seis calderas de tubos de humo, trabajando a una presión de 1,4 kg./cm.2,
alta para la época, alimentadas por agua de mar; con 150 caballos sólo se
alcanzaron los 3,5 nudos y ello con la máquina a tope de revoluciones con
ruido ensordecedor y temperaturas de cerca de 80°. Como armamento lleva
ban 16 cañones rayados de 50 libras y con un alcance de 2.500 metros. Como
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baterías fueron eficaces demostrando su valía en el combate contra el fuerte

de Kinburn, el 17 de octubre de 1815. Desplazaban 1.500 T.

No podemos detenernos en los buques derivados de estos primeros

"Tonnante", serán los por todos conocidos "Virginia" (1862), más conocido

por su antiguo nombre de "Merrimarck", "Benton" (1861) o los tardíos

engendros "Novgorod" o "V. A. Popoff' (1876) que como recordarán ustedes

eran de casco circular y seis ejes. En el combate entre el "Merrimack" y el

"Monitor", el 9 de marzo de 1862, en Hampton Road, en el que ninguno fue

hundido, se puede decir que nace el acorazado.

Ya tenemos dos variables alcanzadas por separado: movilidad ("Napo

león") y protección ("Tonnante"), era necesario alcanzar la simbiosis de

ambas. Una vez más será Francia la protagonista. Hasta este momento, los

ingleses andaban a remolque, botaron su navio con hélice, el "Marlbo-

rough", en 1855, y sus baterías tipo "Meteor" más tarde.

Dupuy de Lome, nombrado director de Material Naval, consiguió hacer

realidad un proyecto suyo de 1845, consistente en un buque de línea, de

vapor, hélice y de casco de hierro; lo que parecía utópico se hizo realidad

parcialmente en 1859 al ser botada en Tolón la hoy famosísima fragata

"Gloire". Para acorazar un buque como el "Napoleón" eran necesarias 800

toneladas de hierro en planchas de 120 mm, además del hierro necesario

para el casco normal, por lo que el desplazamiento y el tamaño del buque

hubieran sido excesivos (más potencia instalada, distribución de pesos, etc.)

para el momento.

Estos inconvenientes fueron evitados por Dupuy de Lome suprimiendo

un puente y la batería superior, la reducción de casco y artillería le permitía

mantener una obra viva similar al "Napoleón", por lo que el aspecto general

alcanzado fue el de una fragata, también el velamen fue aligerado, dejando

tres palos bajos y aparejo de goleta. La "Gloire" quedó con una obra muerta

más baja, eslora mayor y un desplazamiento algo mayor que el de un

navio.

La máquina era de dos cilindros horizontales de acoplamiento directo y

900 caballos a 48,5 r.p.m. Montaba ocho calderas a 1,8 kg./cm.2. En pruebas,

con 5.600 toneladas, se obtuvo la velocidad de 13,2 nudos; recordemos que el

casco continuaba siendo de madera.

Las ventajas del casco de hierro, sobre el de madera, son evidentes, pero

debemos recordar algunos inconvenientes, también importantes: los fon

dos forrados de cobre de los barcos de madera se mantenían limpios tras

varios años en la mar; sin embargo, el hierro se cubría pronto de plantas y

animales marinos, disminuyendo la velocidad. También los fondos eran

más fácilmente penetrables por rocas u otros objetos puntiagudos, lo que

hizo necesario el doble fondo.

Detengámonos en la protección. El material era hierro pudelado; el hie

rro se trabajaba en hornos especiales, se mezclaba con arena vitrificada, las

barras obtenidas eran agrupadas y se laminaban al rojo blanco, hasta for

mar planchas homogéneas; la fijación de las planchas se efectuaba por
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grandes pernos. En pruebas efectuadas en Vincennes en 1857, estas plan
chas demostraron resistir los proyectiles franceses de 50 libras y los ingleses
de 68, los más efectivos entonces, 2 m. por debajo de la flotación a 5,4
por encima.

En esta ocasión los ingleses reaccionaron y el Primer Lord del Almiran
tazgo encargó al célebre ingeniero Watts una fragata de mejores característi

cas que la "Gloire"; este buque será la "Warrior", botada el 29 de diciembre,
con una mejora importantísima: todo el casco era de hierro, y otras no
menos interesantes: la protección sólo alcanzaba cierta parte de la eslora,

64,9 metros de los 115,82 totales, 6,4 por encima de la flotación y 1,8 m. por
debajo. En sus extremos, la faja lateral (de 120 mm.) terminaba en mampa
ros transversales del mismo espesor, lo que formaba un auténtico cajón aco

razado en el que se instalaron 26 cañones, diez de ellos de 110 lbs (de
178 mm.).

Por primera vez, se instalaron quillas de balance y mamparos transver
sales para reducir el riesgo de inundaciones, los compartimentos estancos
con mamparos laterales resultantes fueron noventa y dos. Como en tantas

otras cosas, China fue pionera en la compartimentación de los barcos con

mamparos estancos en los juncos de gran tamaño. En Europa tal subdivi

sión en los barcos de madera era prácticamente desconocida y sólo se apli
caba en casos excepcionales. Como los efectos del fuego enemigo en el
hierro eran más notables que en la madera fue necesario prevenirlas inun
daciones. Los mamparos también fueron necesarios para fortalecer la
estructura general. La utilidad de los mamparos estancos quedó claramente

demostrada en varias colisiones. Más tarde, la estanqueidad llegó a las
cubiertas, en general una por encima de la flotación y otra por debajo,
siendo la compartimentación entre ambas máxima. El casco, a la altura de
las máquinas y pañoles, tenía doble fondo. La popa dejaba al descubierto la
mecha del timón. Fue un barco notable que batió el récord de velocidad, en
navegación mixta, 17,5 nudos. Desplazamiento normal, 9.210 T. Potencia,
5.000 caballos, diez calderas de tubos de humo a 1,4 kg./cm.2, una sola
máquina de expansión simple, horizontal, Penn. El peso total de la máqui
na, incluido el carbón, era el 19% del desplazamiento. Peso total del blin
daje, 1.305 T. (950 de hierro y 355 del colchón de madera de teca).

El aumento de la potencia de las máquinas disponibles en búsqueda de
la mayor velocidad posible y también del calibre y capacidad de penetra
ción de los cañones, hacen aumentar el peso del buque, lo cual limita el
tonelaje disponible para la protección, lo que conduce a la imposibilidad de

proteger todo el casco, reduciéndose por lo tanto a las partes vitales: flota
ción, artillería, propulsión y también el sistema de gobierno; aparecen los

llamados buques de cintura completa, con la artillería protegida, en sucesi
vos ensayos en casamatas, reductos, barbetas y torres. A partir de 1861, la

Royal Navy decidió no construir más buques con casco de madera. El aco

razado no surge de un proyecto específico sino de la confluencia de diversos
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factores técnicos. Un barco es un compromiso entre diversas necesidades y
las leyes de la física.

El acorazado de reducto central más conocido fue el "Bellerophon" dise
ñado por E. J. Reed y botado el 26 de abril de 1865. Se empleó parcialmente
acero en el casco, lo que permitió un ahorro de peso del 20%, el casco tenía

doble fondo y compartimentos del tipo celular. La popa era redondeada y
penetraba en la obra viva bajo la flotación, donde estaba instalado, bien

protegido, el timón, de tipo compensado, el cual todavía se movía a mano.

Desplazamiento normal: 7.550 T. La máquina era la normal para la época,
Penn, 6.520 caballos. Ocho calderas de tubos de humo y 1,9 kg./cm.2. Veloci
dad 14,1 N. El armamento principal fueron 10 cañones de avancarga de
230 mm., con un peso unitario de 12 toneladas.

Una importante enseñanza de la guerra de Secesión norteamericana
(1861-1865) fue la superioridad demostrada por el armamento principal dis
puesto en torres giratorias, ya no era necesario mover el buque para poder

disparar en cualquier dirección. Al ser más eficaz la protección del cañón y
los barcos haberse independizado del viento, una forma de ataque volvió a
ser la más antigua: el espolón; fue notable la influencia de los escritos del
célebre Almirante Boüet-Willaumez, escritos que hoy se leen con sonrisa
indulgente.

Surgen con este tipo de construcción los llamados arietes acorazados
(ironclad rams). Un ejemplo podría ser el "Affondatore" italiano botado en
1865, con espolón de hierro forjado, de casi 2,5 metros de longitud. Cada
torre giratoria montaba dos piezas de 254/30 mm. modelo Armstrong.

Otras enseñanzas de la guerra fueron, una vez más, el importantísimo
papel del poder naval y la multitud de material empleado que, si bien quedó

patente que no era "operativo", dio sus primeras bordadas: minas, sumergi

bles, medios de asalto, incluso guerra anfibia; pero no nos apartemos de
nuestro hilo conductor: el buque de guerra.

En Inglaterra, los primeros navios con la artillería montada en torres
fueron los "Prince Albert" y "Royal Sovereign" (1864), consecuencia de una
propuesta efectuada el 29 de junio de 1860 durante una conferencia en el

Royal United Service Institute de Londres por el Comandante Cowper
Coles. El "Prince Albert", de 4.000 T estaba artillado con cuatro cañones de
230 mm. montados en cuatro torres separadas, montadas en cubierta. La
protección consistía en una cintura completa de 120 mm. Al "Royal Sove

reign", transformado en acorazado costero, se le instalaron cinco cañones
en cuatro torres. Debemos considerar que existían diversos inconvenientes

para instalar torres. Seguía existiendo arboladura y las torres eran un peso

alto, lo cual reducía la estabilidad del buque. Ambos buques fueron unida
des de mediocres cualidades marineras.

Por otra parte, hagamos un inciso diciendo que el espolón tuvo más efec
tos devastadores en tiempo de paz que en el de guerra. En éste, los anales
registran la pérdida del "Re d'Italia" por el "Ferdinand Max" en Lissa (1866)
y la del "Cumberland" frente al "Virginia" (1862). Sin embargo, los siguien-
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tes accidentes ocurrieron en paz: 1869, acorazado ruso "Kreml" contra fra

gata "Oleg"; 1871, acorazados también rusos "Admiral Lazarev" y "Admiral

Spiridov"; 1873, nuestro "Fernando el Católico" fue hundido por la "Nu-

mancia"; 1875, los ingleses "Vanguard" y el "Iron Duke"; 1877, los franceses

"Reine Blanche" y "Thetis"; 1878, acorazados alemanes "Grosser Kurfurst"

y "Koening Wilhelm"; para terminar en 1893 con la conocidísima pérdida

del "Victoria" por choque con el "Camperdown".

Volvamos al Comandante Coles. Gracias a sus presiones y a las de la

opinión pública logró que el Almirantazgo autorizase la construcción de un

acorazado con torres que sería el famoso "Monarch" de 8.300 T, que parcial

mente cumplía las condiciones de Coles, pero no era de borda baja. Siete

meses después de la botadura del "Monarch" se inició la construcción del

"Captain", éste sí cumplía las condiciones. Estaba protegido por una sola-

cintura acorazada completa de un espesor máximo de 178 mm. Para no

dejar desprotegidos los dispositivos de maniobra de las dos torres instaladas

en cubierta, se realizó un casco tan alto como la cintura. El franco bordo

resultó muy bajo, sólo 2,59 metros. Superadas las pruebas de mar, el "Cap

tain" y su inventor desaparecieron en una tempestad frente al cabo Finiste-

rre el 7 de mayo de 1870, perecieron 472 hombres. Este hundimiento

representó la condena de los buques de franco bordo bajo, pero las torres se

fueron afirmando tras el "Monarch". Este acorazado fue botado el 25 de

mayo de 1868, fue el primero en embarcar cañones de 305 mm. y en utilizar

vapor en circuitos auxiliares, tales como timón, cabrestantes y torres de arti

llería. Mantenía una superficie vélica de algo menos de 2.800 m2, el palo

mayor fue situado más a popa de lo habitual para mejorarlas posibilidades

de las torres.

La propulsión estaba servida por nueve calderas que trabajaban a la pre

sión de 2,11 kg./cm.2 y una sola máquina alternativa, que a una potencia de

7.840 caballos proporcionó al buque la velocidad de 15 nudos. La protec

ción estaba formada por una cintura acorazada completa de un espesor

máximo en el centro de 178 mm. mientras que en los extremos era de 127 mm.

A proa y popa existían unas prolongaciones de 127 mm. para proteger

los cañones de caza y retirada. Las barbetas de los cañones tenían 178 mm. y

las torres un máximo de 254 mm. Resultó una magnífica unidad muy mari

nera, con el único defecto de consumir mucho carbón, fue longeva, llegó a

1905. (E 100, 5 M 17, 5 C 7,3).

El "Captain" sorprendió por su escaso franco bordo como queda dicho,

para permitir la maniobra de las velas fue necesario construir un puente de

contracubierta; la arboladura, de palos trípodes, fue grande para poder per

mitir una superficie vélica de 3.529 m2. La planta propulsora estaba consti

tuida por dos máquinas alternativas, una por eje, y ocho calderas parale-

lepipédicas.

Entre los acorazados de barbetas destaca el francés "Ocean" botado en

1868, era un buque de 7.750 T con cuatro cañones de 240 mm. en barbetas y
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seis de 270 mm. en la casamata. La coraza tenía una cintura de 203 mm., la
casamata era de 184 mm. y las barbetas de 152 mm.

Conozcamos la evolución de los cañones. Al principio eran de hierro
fundido, ánima lisa y avancarga, en 1854 pudo confirmarse la superioridad
del cañón de ánima rayado, introducido por el Comandante Cavalli, pia-
montés, la retrocarga se generalizó en todas las marinas a partir de 1875.

Esta evolución fue acelerada por la aparición de las pólvoras "lentas" que al
requerir más fracciones de segundo al deflagar que las rápidas, hacían nece
sarios cañones más largos para alcanzar las velocidades iniciales ade
cuadas.

Los cañones rayados de avancarga resultaron superiores, en precisión y
alcance, a los de ánima lisa, tenían el inconveniente de que eran más lentos
de cargar y su velocidad inicial era menor. Para obviar este defecto se refor
zaron las piezas de varias formas, barras en espiral a lo largo del tubo, o zun
chados con manguitos de acero.

El problema fundamental de los cañones de retrocarga era lograr un cie
rre seguro y eficaz; hasta tal punto surgieron dificultades que debemos

recordar que la Royal Navy volvió a la avancarga en 1864, no volviendo a la
retrocarga hasta 1880.

Palliser inventó un sistema para convertir las piezas lisas en rayadas.
Consistía en tornear las lisas e introducirles un tubo de acero rayado, este
entubado fue adoptado por varios países. Palliser también utilizó el acero
en los proyectiles, no podemos detenernos en la evolución de éstos, ojiva
endurecida, granada de segmentos, cofia en los perforantes, etc., ni tampoco
en los progresos de la química aplicados a las pólvoras o cargas de
proyección.

En la propulsión la máquina horizontal tenía varios defectos mecáni
cos, entre ellos los mayores desgastes ocasionados por las partes alternativas

que soportan su propio peso, este defecto se evitó con las máquinas vertica

les que comenzaron a instalarse sobre la mitad de los años setenta, con otras
ventajas adicionales como ocupar menor superficie de cubierta y espacio
transversal y permitir mayor carrera del pistón. También el trabajo de man

tenimiento se facilitaba por su accesibilidad. Al ser más perfectas, aumentó
la velocidad del pistón; por ejemplo, 213 m./min. en las verticales del "Infle
xible" en 1882 y 8.450 caballos de potencia frente a los 152 m./min. de las
horizontales del "Devastation" en 1871 y 6.650 caballos. La máquina verti
cal no se impuso hasta finales de los ochenta.

El material flotante español

La Armada española inicia la segunda mitad del siglo XIX adquiriendo
ocho vapores, cuatro de ellos iguales, los "Isabel II", "Francisco de Asís",
"Isabel la Católica" y "Fernando el Católico", dos parejas reales como
vemos. Los restantes se llamaron "Conde de Regla", "Velasco", "Jorge Juan"
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y "Ulloa". Se trataba de vapores de ruedas, de casco de madera sin otra cosa

que destacar que eran barcos grandes y muy útiles para viajar a las colonias.

Todos ellos eran ingleses salvo los dos últimos construidos en los astilleros

de Esteiro, de Ferrol. El "Jorge Juan" fue botado el 2 de diciembre de 1851,

tenía 750 T de desplazamiento (E 54,8 M 9,1 C 3,6). Su máquina era una

Penn de cilindros oscilantes de 350 caballos construida en Inglaterra. Los

años siguientes se continuaron adquiriendo vapores de ruedas. En 1856

hace sus pruebas de mar el vapor "General Liniers" de 550 T y que montaba

la primera máquina de vapor embarcada construida en España en los talle

res Nuevo Vulcano de Barcelona. Era de 120 caballos. Este mismo año, 1856,

fue botado en Cartagena el 30 de marzo la goleta de hélice "Isabel Fran

cisca", primer barco con este tipo de propulsión en España, poco después

pasó a Ferrol a instalarle la máquina que allí se estaba construyendo, del

sistema Penn de tronco. Con una potencia de 80 caballos nominales propor

cionaba a la goleta una velocidad de nueve nudos. Esta goleta fue la primera

de una larga serie que con algunas variaciones en el tamaño cumplirán su

callada labor por todos los mares.

La artillería española a mediados de siglo en los buques principales era

lisa de avancarga. Cañones 16 a 20 cm. y bomberos de 17 a 20 cm. También

algunos rayados de 16 cm. Con ellos se combatió en Callao. En esta época, al
haber cañones rayados que disparaban proyectiles de diferentes clases y

pesos, se generalizó la costumbre de designarlos por el calibre. A finales de

la década de los sesenta se inició la modernización de la artillería naval y los

cañones lisos de 28 y 22 cm. ya enzunchados anteriormente por Barrios, fue

ron entubados y transformados en rayados de 22 y 18 respectivamente por el

sistema Palliser. Más tarde se adquirieron en Inglaterra cañones Armstrong

de 300 lbs. o 25 cm., 250 lbs o 22,8 cm. y de 180 lbs. o 20 cm., todos ellos raya

dos y de avancarga y se instalaron en las fragatas blindadas. (Por ejemplo,

en la "Numancia" 8 de 300 y 3 de 180).

Las fragatas de hélice inician su presencia en la lista de la Armada con la

botadura, el 17 de noviembre de 1857, de la "Princesa de Asturias". Iba a ser

una fragata de vela, pero a medio construir se decidió transformarla en fra

gata de hélice. Se le ajustó una máquina de dos cilindros horizontales de 360

caballos y cuatro calderas de tres hornos cada una. Siguieron otras fragatas

de hélice, todas ellas de casco de madera.

Ante las ventajas que suponía la protección, se decidió blindar las fraga

tas de hélice que estaban en construcción y no habían sido botadas:

"Teruán", "Arapiles", "Zaragoza" y "Sagunto". Las "Tetuán" y "Sagunto" se

construían en Ferrol (desde 1861 y 1863), la "Zaragoza" en Cartagena (1861)

y las "Arapiles" en Blackwall, Inglaterra (1864).

Todas ellas con seis u ocho calderas rectangulares, máquina horizontal

de dos cilindros, de expansión simple, una sola hélice de dos palas y poten

cia entre 800 y 1.000 caballos. Su construcción se alargó mucho en el tiempo,

la "Sagunto" botada el 26 de abril de 1869 no se entregó hasta 1877, trece

años después de ponerle la quilla y casi dieciocho desde que fue ordenada
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su construcción. Se les instaló sobre el casco una protección consistente en

planchas de hierro de 12 a 15 cm.

La más famosa de las fragatas blindadas fue sin duda la "Numancia"

encargada a los astilleros Forges et Chantiers de la Mediterranee en La

Seyne, Tolón, en septiembre de 1862. Fue botada el 19 de septiembre de 1863,

el proyecto era del ingeniero Verloque y la máquina había sido diseñada por

Dupuy de Lome. Era de 7.300 T, diez calderas de frente rectangular, una

hélice, una máquina de dos cilindros horizontales, 1.150 caballos, velocidad

13 nudos. Su protección era de 140 mm. en el centro disminuyendo en los

extremos a 100 mm. (E 96 M 17,2 C 7,9). La coraza se extendía 7,3 m. por

encima de la flotación y 2 m. por debajo de ella. Se le instalaron 40 cañones

de 200 mm. aunque más tarde fueron sustituidos por 6 de 230 mm., 3 de 200

mm. y 8 de 160 mm. Superficie vélica 1.800 m2.

Progresos constantes en el extranjero

El 24 de abril de 1873 se colocó la quilla de un acorazado que dio mucho

que hablar, el italiano "Duilio". Su proyecto era obra de Benedetto Brin, ins

pector del cuerpo de Ingenieros Navales de aquel país; básicamente bus

caba conjugar el mayor poder ofensivo con el mayor defensivo, para lo cual

renunció a proteger todo el casco, efectuándolo sólo en el reducto central. La

artillería era la mejor de la época: los nuevos cañones Armstrong de 100 T.

En los compartimentos de los extremos del buque, estaba prevista su inunda

ción, en caso necesario, con el fin de mejorar la estabilidad.

Desplazamiento normal 11.138 T, (E pp 103,5 M 19,7 C 8,8), ocho calde

ras ovales y dos máquinas verticales de doble expansión, potencia total

7.710 cab. Velocidad máxima 15 nudos.

Como queda dicho la cintura acorazada se limitaba a la zona central,

con una longitud de 45 metros y se extendía por encima y debajo de la línea

de flotación 1,7 y 0,4 m. respectivamene, su espesor máximo 550 mm. Las

torres estaban protegidas por chapas de 450 mm. Cubierta horizontal 30 a 50

mm. Puesto de mando 350 mm. La coraza de cubierta era de acero

Creussot.

La artillería principal estaba compuesta por cuatro cañones de 450 mm.

y 20,4 cal. Peso de cada uno de ellos 104 T. Peso del proyectil 908 kg. Vo=518

m./s. Capacidad de perforación 650 mm., todavía era de avancarga.

Por cierto que en la popa del "Duilio" existía un compartimento de

25 X4,4 X 4 m. destinado a albergar un torpedero. Nuevo tipo de buque del

que más tarde hablaremos. No llevaba arboladura.

La producción de acero para la construcción naval fue debida a los

esfuerzos de los constructores franceses J. Barba y L. de Bussy, que más

tarde serían Jefe de trabajos de la empresa Creusot y Director de Construc

ciones navales que fueron los que primero lo emplearon en gran escala en la

construcción del "Redoutable" y otros en 1873. El acero de estos barcos fue
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suministrado por Creusot y por Terre Noire Works y había sido producido

por el sistema Siemens-Martin. El Almirantazgo inglés siguió este ejemplo y

empleó acero en los avisos "Iris" y "Mercury" en 1875. Más tarde se empleó

el proceso Bessemer y ya el acero, pocos años después, se impuso totalmente

en la construcción.

En el año 1887 entró en servicio el primero de los acorazados del tipo

"Admiral", proyecto de William White, con el nombre de "Collingwood".

Fue el primer buque inglés que montó la artillería principal de retrocarga en

barbetas blindadas situadas en los extremos. La protección era de nueva

concepción, sólo alcanzaba una parte central del barco, de 43 m., 1,5 m. por

encima y 0,75 por debajo de la flotación, de 458 mm. Las barbetas 356 mm.

La protección horizontal era entre 30 y 76 mm. La artillería secundaria

estaba agrupada en una batería acorazada.

El armamento principal eran cuatro cañones de 305 mm. que pesaban 45 T

y lanzaban un proyectil de 324 kg. a Vo=577 m./s. capaz de perforar una

plancha de 520 mm. desde 914 m. En el "Collingwood" 2.575 T eran de blin

daje, 3.520 de armamento, aparejos y pertrechos y 3.405 al casco y superes

tructura, en total 9.500 T. La potencia instalada ya eran 9.600 caballos y se

lograron 16,8 N con tiro forzado. Máquinas de triple expansión, 12 calderas

cilindricas con una presión de trabajo de 6,3 kg./cm.2.

Los acorazados franceses de la serie "Marceau" llamados "Magenta" y

"Neptune" los citaremos por ser directos antecesores, por no decir herma

nos de nuestro "Pelayo". Desplazaban 10.550 T y su artillería principal

estaba formada por cuatro cañones de 340 mm. de 52 toneladas, 17 de 140 de

fuego rápido, amén de otros menores. La potencia instalada eran 12.000

caballos y la velocidad alcanzada 16,4 nudos. La protección en la cintura

era de 457 y en las torres 420.

Estos barcos franceses eran poco estables debido a un exceso de superes

tructura, tenían una artillería secundaria con escasa o nula protección, cin

tura acorazada escasa y, en general, poca velocidad y autonomía. No fueron

el mejor producto de la industria francesa; los que les siguieron, los tipo

"Charles Martel" botados en 1893 con el intermedio del "Brennus" (1891),

fueron notablemente mejores.

El condensador de superficie fue instalándose profusamente a partir de

los años sesenta (fragata inglesa "Constance", 1863), preparando el camino

a las calderas de alta presión y a las grandes relaciones de expansión en las

máquinas alternativas, calderas ovales y cilindricas desde los años 70. Los

dos ejes ya fueron normales a partir de los años 70, tanto como medio de

tener mayor seguridad de dar avante, como por haber abandonado la vela;

asimismo, mejoró la maniobrabilidad y la seguridad del timón al quedar

más protegido. Los evaporadores fueron introducidos en 1887, hicieron

posible alimentar siempre las calderas con agua destilada, por lo que tam

bién se pudieron aumentarlas presiones hasta algo más de 10 kg./cm.2. Las

calderas de tubos de agua fueron introducidas en Francia por Belleville en

1879, las presiones aumentaron hasta 20 kg./cm.2, este aumento hizo necesa-
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ría la triple expansión, introducida por primera vez en la Armada inglesa en

1885, en los acorazados "Victoria" y "Sans Pareil". La ventilación forzada en

vaso cerrado ya se efectuó en cruceros Armstrong en 1879, aunque ya habla

sido usada antes, por ejemplo, en el "Monitor".

El Pelayo

El contrato de construcción del "Pelayo" se firmó en noviembre de 1884

entre el Gobierno español y la empresa francesa Forgest et Chantiers de la

Mediterranée. Fue botado el 5 de febrero de 1887. (E 105 M 20,2 C 7,35). Des

plazamiento 9.900 T. Las máquinas principales estaban formadas por dos

grupos independientes entre sí moviendo cada uno una hélice. Cada grupo

estaba formado por dos máquinas independientes entre sí a su vez, pudien-

do por lo tanto trabajar en cada eje una o dos máquinas. La potencia total

producida con tiro natural era de 6.800 caballos y con tiro forzado 8.500.
Cada máquina era vertical de doble expansión. Las calderas eran 12 cilin

dricas de llama de retorno, presión de trabajo 5,75 kg./cm.2. Hélices de

bronce de cuatro alas, 5,1 m. de 0 . En pruebas se sostuvieron 16 nudos. Las

mismas dimensiones que los "Marceau", y menor potencia de máquinas.

Su artillería principal eran dos cañones de 320 mm. montados en los

extremos (de 48 T de peso). En los costados, prácticamente a media eslora,

montaba dos de 280 mm. en barbeta (de 38 T). Los cañones eran modelo
González-Hontoria y las torres sistema Canet. El armamento secundario

eran 12 piezas de 120 mm. en batería. En plena roda montaba un cañón de

160 mm. lo cual es algo insólito. Asimismo, contaba con seis tubos lanzator

pedos. La protección era, en la cintura acero Schneider de 450 mm., 2,1

metros y 1,5 m. arriba y abajo de la flotación, y en las barbetas circulares 400

mm, unidas a una plataforma de 200 mm. de cuyo centro partía un tubo de

la misma plancha y del mismo espesor, de unos dos metros de 0 que des

cendía a la cubierta protectora que era de 180 mm. El caparacho era de

60 mm. El montaje se movía por presión hidráulica.

Nuevos tipos de buques

El torpedo móvil es el producto de los estudios del CF de la marina aus-

trohúngara LUPPIS y de su unión con el propietario de unos talleres mecá

nicos, escocés llamado Whitehead. Tras numerosos ensayos, presentaron

en 1866 un modelo de 356 mm. de 0,3,53 m. de longitud y una carga de 8,1 kg.

de dinamita, que pronto fue aceptado como arma operativa, la Royal

Navy lo hizo en 1871, Francia en 1872, etc. Podía recorrer unos trescientos

metros a seis nudos. Ni que decir tiene que sus características y fiabilidad

fueron aumentando constantemente. En 1886 ya navegaba a 24 nudos.

Inmediatamente se empezó a pensar el utilizar esta nueva arma en un

51



barco pequeño para ser difícilmente localizable, dotado de una alta veloci
dad: habían nacido las lanchas torpederas o los torpederos Entre 1871 y
1914 se construyeron 2.000 en el mundo. Se puede considerar como primer
torpedero autentico al inglés "Lighting" (D = 27 T, E 25 m V= 19 N) en 1877

La Armada española adquirió su primer torpedero a los astilleros La Seyne
qi\ 1878 v se Humo ti^~1°f^1-" ■ • — *—* ■ • -

H /^r~hV' ^,°ntaba Una máquina vertical de doble expansiónde 265 caballos y una caldera tipo locomotora que trabajaba a 8 kg/cm2
Era de casco de acero, cuatro compartimentos estancos. El peso de la
maquinaria era de 12.485 kg., como observamos, casi la mitad del desplaza
miento y es que estos barcos eran todo máquinas. El primero dotado con

KSSSUCd "RÍgd''' b0tad° en 1883 en Bremen' Alemania,
de ac 2 4 Diidid

K-SSmSn gd' b0tad° en 1883 en Bremen' Alemania,
U-57 T(E 32 M 3,8). Casco de acero, 2 a 4 mm. Dividido en nueve comparti
mentos. Maquina de 800 caballos Woolf, de triple expansión. Caldera loco
motora a 10 kg./cmA El 16 de julio de 1883 en pruebas en el río Weser a 410
r.p.m. alcanzo una velocidad de 18,6 N.

Siguiendo las instrucciones del entonces Ministro de Marina VA Pezue-
la, el TN 1.» Villaamil estudió la concepción de un barco que reuniendo las
condiciones de los torpederos, pudiese acompañar a la escuadra en todas
las navegaciones. Villaamil llegó a la conclusión de que el buque debía tener
mas de 350 T, encargó proyectos a varios constructores ingleses, decantán
dose por el que presentó Thompson de Clydebank, se le llamó "Destructor".
D 385 T, max. 458. (E 58,7 M 7,6 C 11), La propulsión la constituían dos
ma,qZaS alternativas verticales de triple expansión con una potencia total
de 3.800 caballos. Peso total de las máquinas 73 T. Cuatro calderas tipo loco
motora, presión de trabajo 10,15 kg./cmA Peso de las cuatro calderas a nivel

f n™SUS? ¿S dC velocidad' el promedio de seis corridas de la milla
fue 23,39 nudos a 289,8 r.p.m. Potencia 3.784,5. Este buque causó sensación
en el mundo, el Almirantazgo inglés tuvo que reconocer que no poseía un
buque de tales prestaciones. El casco era de acero, 22 mamparos estancos
Montaba tres tubos lanzatorpedos tipo Schwartkopff, que no era más que la
patente alemana de los ya citados Whitehead.

En 1863, durante la guerra de Secesión norteamericana se asigna la pala
bra cruiser , o sea, crucero para designar a las grandes corbetas tipo "Wam-
panoag^de unas 4.000 T y 16,7 N, se les podía haber llamado "corbetas
pesadas pero esta palabra crucero tuvo su éxito y sirvió para definir a bar
cos de bastante velocidad, tamaño medio, blindaje ligero y localizado y
poderoso armamento, asimismo deberían tener elevada autonomía para
poder operar en mares lejanos, o ejercer vigilancia durante bastante tiempo
Se puede decir que estos buques representaban el relevo de las fragatas y
corbetas de la antigüedad.

El crucero ha sido la unidad naval por excelencia, al ser polivalente Fue
un instrumento de la expansión de las potencias coloniales del siglo XIX
Mas que creado por una necesidad müitar lo fue para el mantenimiento de
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la expansión económica, para, mostrando el pabellón, dejar constancia de

la fuerza de la nación, dejando libres las rutas del mar al comercio.

Hacia 1875, se fue reduciendo el calibre del armamento de los buques de

crucero (fragata y corbeta), el aparejo se fue también reduciendo hasta desa

parecer, el casco y la superestructura adquirieron líneas más estilizadas, el

hierro y el acero proporcionaron soluciones fáciles para la protección. Una

típica fragata "de crucero" podía ser la inglesa "Inconstant" de 1870,5.780 T,

6.500 caballos, 16 nudos, mayor que los acorazados de entonces, y 10 caño

nes de 229 mm. La búsqueda de una buena capacidad vélica y al mismo

tiempo una elevada velocidad con propulsión mecánica condujo a un casco

de grandes dimensiones, la hélice podía ser izada en su pozo. Fue diseñada

por Edward Reed. Más tarde, tras el accidente del "Captain" se mejoró su

estabilidad añadiéndole bulges que redujeron su velocidad.

La "Inconstant", dadas sus dimensiones, fue construida de hierro, pero

Reed para proteger los fondos contra la suciedad, por primera vez, forró el

casco con madera y con cobre, lo cual fue un éxito ya que obviaba la necesi

dad de pasar frecuentemente al dique seco. Este sistema fue empleado en

muchos cruceros, sobre todo en los que tenían que permanecer en aguas

tropicales.

Un "Inconstant" incrementado fue el "SHAH", buque que junto a otro

crucero pequeño, el "Amethyst", combatieron contra el monitor peruano

"Huáscar" en 1877, también diseñado por el tantas veces citado Cowper

Coles. Evidentemente el "Huáscar" aguantó gracias a su coraza (140 mm.).

Otros cruceros fueron el "Iris" 1.877,3.730 T y 18,6 N, y en 1885 el "Chicago"

de 5.000 T que tenía cierta protección en máquinas y calderas de 38 mm.

Vemos que van apareciendo barcos estadounidenses interesantes y quizá el

más logrado fue el "Esmeralda" botado en 1883. D=2.950 T (E 82,3 M 12,8 C

5,6). Potencia 6.083 caballos en dos ejes, 18 nudos con una autonomía de

5.000 millas a 10 nudos. Su armamento principal eran dos cañones de 254/

20 en barbetas y seis de 152/33 en cubierta. Construido por Armstrong tenía

cintura protectora y protección horizontal en forma de caparazón de tor

tuga de 25 mm. en la parte plana y 57 en la parte curva. Tenía también una

estudiada compartimentación.

Fue el primero de los famosísimos cruceros "Elswick-Armstrong", ca

racterizados por ausencia de velamen, alta velocidad, buenas condiciones

marineras, excepcional potencia de fuego con cierta protección, todo ello

con poco desplazamiento. Por otra parte, embarcaban algo de agua por la

proa, dificultando el uso del cañón, no tenían doble fondo y quizá la canti

dad de carbón no era excesiva. Dejemos aquí los cruceros.

A lo largo de la parte del siglo XIX que nos ocupa, varios hombres se afa

nan por conseguir un casco que sea sumergible y poder atacar al enemigo

por sorpresa; en Alemania, Bauer construye el "Brandtaucher"; en España,

Monturiol su "Ictíneo"; y durante la guerra de Secesión norteamericana, se

usaron los tipo "Davit", y en 1863 Alstitt ensaya la propulsión mixta, vapor

en superficie y electricidad en inmersión. Este mismo año en Francia se
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prueba el "Plonguer" de 420 T con propulsión por aire comprimido a 12

atmósferas, y en 1886, el "Hyponcon'VCon todos estos prototipos se está ges

tando una nueva arma.

La penuria nacional

En España se puede decir que con la incorporación de las fragatas de

hélice y con las blindadas hacia los años 60, se está a la altura de los buques

del momento; ellas junto a los vapores de ruedas satisfacen nuestras necesi

dades. Durante los años 70 se incorporan muchos cañoneros coloniales,

una especie de monitor elemental el "Puigcerdá", los torpederos como

queda dicho y cuatro, mal llamados, cruceros; más bien eran cañoneros dis

tinguidos, los tipo "Fernando el Católico" y "Jorge Juan", de 580 y 935 Tn de

desplazamiento que poco refuerzo representaban para nuestras menguadas

fuerzas. Como muestra del dinamismo existente diremos que en 1860 se

mandó construir en cada Departamento Marítimo una corbeta o fragata

blindada que con la demora sufrida en su construcción, se terminaron lla

mando cruceros (sin serlo); el primero, el "Aragón" se botó en 1879, y en

1881 los dos restantes, uno de ellos, el "Castilla", se perdería en el Combate

de Cavite. En los años 80 se incorporaron a la Armada más cruceros, los seis

tipo "Gravina" de unas 1.150 toneladas, de escasa protección y velocidad

(15 N), construcción sencilla, casco de hierro, escasa compartimentación, en

particular sus cuatro calderas cilindricas estaban en un solo comparti

mento. Máquina de doble expansión de 1.600 caballos.

Y hablando de cruceros, conozcamos la miscelánea que era su arma

mento. El "Castilla" montaba 8 cañones Krupp de 150 mm. y 4-90 González

Hontoria; el "Aragón" 6 Hontoria de 160 mm., dos de 80 también Hontoria;

y el "Navarra" cuatro Armstrong de 150 y 2 Armstrong de 120, un buen

muestrario si añadimos los de pequeño calibre Nordenfelt, Hotchkiss,

Maxim y hasta Skoda; reconozcamos que estos Armstrong modelo 1.883

eran lo más moderno de la época, lástima que los cascos y máquinas

fuesen obsoletos.

En 1886 se bota el crucero "Reina Cristina" en Ferrol, primero de una

serie de tres, D = 3.O9O T (E 84,8 M 13,2 C 5). Máquina horizontal de doble

expansión y tres cilindros, 4.800 caballos, 10 calderas cilindricas a 4,9 kg./

cm.2. La velocidad llegó a 17 N pero sólo en las pruebas, la sostenida apenas

llegaba a los 15. Su protección era nula y su armamento 6 Hontoria de 160

cm. Nacieron ya atrasados, recordemos al "Esmeralda" construido por los

mismos años. En fin, se estaban adquiriendo unos barcos aptos para ense

ñar el pabellón en las provincias ultramarinas pero poco más. La única

novedad importante en aquellos momentos era el "Pelayo".

El año 1879, España tuvo un sistema completo de artillería de proyecto y

fabricación totalmente nacional, ideado por el Coronel de Artillería de la

Armada, José González Hontoria, sanluqueño de nacimiento. Se trataba de
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cañones rayados, de retrocarga y completamente al día técnicamente. El

mecanismo de cierre era del sistema de tornillo partido, con tres sectores

roscados y tres campos lisos, construido en acero fundido. Se fabricaron en

Trubia y había cañones de 20,18,16,12,9 y 7 cm. González Hontoria mejoró

sus cañones en 1883 y ya hubo que encargar su fabricación a Francia al

intervenir el acero en su totalidad.

Conozcamos algunos refuerzos que se produjeron en nuestra Armada;

se adquirió un crucero protegido en Inglaterra botado en 1887, el tristemente

célebre "Reina Regente". De 4.725 T (E 96,2 M 15,2 C 6,2). Potencia 11.500

caballos, V= 18,6. Tenía una cubierta protectora de 120 mm. en la parte cen

tral y 88 mm. en los extremos.

El armamento consistía en cuatro cañones de 240 mm. en las amuras y

aletas y seis de 120 en las bandas en sendos manteletes. Este barco desapare

ció el 10 de marzo de 1895 en el trayecto de Tánger a Cádiz en un fortísimo

temporal. Los Arsenales de Ferrol y Cartagena efectuaron copias de este

buque, fueron los "Alfonso XIII" y "Lepanto", se les sustituyó la artillería

principal por otra de calibre inferior (203 mm. el primero y 160 mm. el

segundo) y además tuvieron problemas en la propulsión. En Cádiz en la fac

toría Vea-Murguía fue construido el crucero acorazado "Emperador Carlos V",

botado el 12 de marzo de 1895, el personal del "Reina Regente" no pudo

asistir a la botadura... Tenía D=9.235 T (E 116 M 20,4 C 7,8). Dos máquinas

de triple expansión de 18.500 caballos, construidas en Barcelona por la

conocida empresa Maquinista Terrestre y Marítima, proporcionaban la

velocidad de 20 N. Casco subdividido en 128 compartimentos, cubierta pro

tectriz de 162 mm. máximo. La protección vertical era de 60 rnm. en plan

chas Siemens-Martin, y comprendía exclusivamente el reducto central. La

artillería principal 452 mm. Armamento 2 Hontoria de 280 mm., 8 Hontoria

de 140 mm. y 4 García Lomas de 100 mm.

El Plan Rodríguez de Arias de 1887 se dedicó a la construcción de cruce

ros cuando la tendencia mundial iba dirigida, como hemos visto, hacia uni

dades pesadas, acorazados, que la posteridad ha llamado pre-dreadnought,

de éstos sólo tuvimos uno, que además no estaba listo cuando fue necesario

y los cruceros fueron de los protegidos —y poco—, ni siquiera de los acora

zados, nuevo tipo que se inició con la aparición del francés "Dupuy de

Lome" que más tarde conoceremos. Los tres cruceros del Nervión y los tres

que se construyeron en los Arsenales del Estado fueron la única fuerza que

hubiese podido oponerse a la amenaza, pero tampoco estuvo lista ya que los

de los Arsenales estaban muy retrasados.

Los tres "Infanta María Teresa" desplazaban 7.000 T (E 103,6 M 19,8 C

6,5). Montaban dos máquinas alternativas de triple expansión de 13.700

caballos que proporcionaban 20 N de velocidad. Su artillería 2 Hontoria de

280 mm. en barbetas a proa y popa y 10 Hontoria de 140 en manteletes. La

protección estaba formada por una faja parcial en la flotación de acero

Compound con 306 mm. de espesor máximo. Cubierta protectriz de 50 mm.;
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las torres 250 mm. La artillería principal era muy parecida a la del "Pelayo".

Los tres buques hermanos se perdieron en la costa cerca de Santiago.

Los cruceros acorazados

En los finales de esta década que estamos considerando (1880), la

Marina francesa que tenía en servicio bastantes cruceros protegidos de

todos los tamaños, y adecuados a la guerra de Corso, con la llegada de los

cañones de tiro rápido y las granadas de alto explosivo, perdió gran parte de

su eficacia, por lo que la dirección de construcciones navales estableció la

necesidad de proteger los costados de los cruceros. Iniciándose el proyecto

pertinente, fue dirigido por el ingeniero De Bussy y el nuevo barco, un cru

cero acorazado, fue botado el 27-10-1890, y recibió el nombre de aquel otro

ingeniro que concibió la fragata acorazada: "Dupuy de Lome". Fue un

barco que, sin ser de características excepcionales, tuvo gran éxito por el

equilibrio de las mismas. De silueta inconfundible por su proa y popa. Pare

cía un espolón, pero en realidad servía para proporcionar al barco una

eslora en la flotación suficiente para asegurar, con las previstas relaciones

entre dimensiones y potencia, una buena velocidad.

El "Dupuy de Lome" desplazaba 6.406 T (E 114,1 M 15,7 C 7,5). Su poten

cia era de 14.000 caballos en tres ejes, otra característica notable, movidos

cada uno por una máquina alternativa, diez calderas Niclausse. Velocidad

20 nudos. Su armamento consistía en 2 cañones de 194 mm/45 cal. 6 de 164/

45. Todos ellos en torres cerradas, las dos piezas mayores en los costados,

siempre se podían disparar cinco piezas, en andanada, salvo en las diagona

les. La protección constaba de una cintura acorazada completa de acero al

cromo y 100 mm. de espesor que se extendía desde 95 cm. por debajo de la

línea de flotación hasta la cubierta, situado a 3,3 m. por encima de la flota

ción. Una cubierta acorazada de 40 mm. y curvatura superior a la de los

baos, unía los bordes inferiores de la cintura acorazada y se extendía de

proa a popa. Debajo, otra cubierta plana emplazada a la altura de las salas

de máquinas y calderas, el espacio entre ambas se encontraba relleno de

carbón.

El puesto de mando y las torres tenían un blindaje de 100 mm.

El antecedente del crucero acorazado podemos encontrarlo en los rusos

"General Admiral" (1874) y "Kuzma Minin" (1878) y en los británicos

"Shannon" y "Nelson" de la misma época.

De este mismo tipo: el crucero acorazado fue nuestro "Cristóbal Colón"

adquirido a Italia, botado el 16-9-1896, perteneciente a la llamada clase

"Giuseppe Garibaldi", de la que se construyeron diez unidades, lo cual

jamás había pasado en Italia con buques de tanto porte. (Se construyeron

además del "Colón", tres italianos, cuatro para Argentina, y dos para

Japón). Fueron unos barcos técnicamente brillantes ya que en 7.300 T se

consiguió una unidad armada con cañones de 254 mm. y 10 de 152 mm., una
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velocidad de 20 nudos con una protección adecuada'de acero-níquel de

unos 150 mm. La distribución de pesos fue 40% casco, 25% protección, 20%

aparato motor, 15% artillería. Las máquinas, dos de triple expansión, 13.000

caballos, doce calderas Niclausse, 12,6 kg/cm2. Es por todos conocido que el

"Colón" fue al combate sin su artillería principal.

Es inevitable traer aquí a otro crucero acorazado, ya que combatió tam

bién frente a Santiago de Cuba: el "Brooklyn" de 1895, 9.215 T (E 118,1 M

19,75 C 7,32). Armado con 8 cañones de 203 mm. y 12 de 127 mm. Protección

vertical máxima 203 mm. en una estrecha faja, longitud 76, artillería princi

pal 203, techo de las torres 130 mm. Su potencia era 16.000 caballos; dos ejes,

trabajando en cada uno de ellos dos máquinas alternativas en tándem, en

pruebas el 27 de agosto de 1896 alcanzó los 22,9 nudos, con un desplaza

miento de 8.150 T. En el combate de Santiago sostuvo sólo 16 ya que no tenía

acopladas las máquinas de proa, operación que sólo podía efectuarse con

las hélices paradas. Destacan las chimeneas, cuyos topes llegaban a unos 33

metros sobre los hornos de las calderas, llevando los humos más altos que las

cofas, estas chimeneas se repetirán en otros buques estadounidenses. Desde

que se firmó su contrato (enero 1893), hasta que se entregó, pasaron tres

años y medio.

Los últimos pre-dreadnought

El famoso Director de Construcciones Navales William White, se vio

beneficiado por la decisión expresada en la "Naval Defense Act" de 1889,

según la cual fue aprobado un notable incremento de la fuerza naval con el

fin, según idea expresada por el Primer Lord de Mar del Almirantazgo, Lord

George Hamilton, que sostenía que la fuerza naval inglesa debía ser supe

rior a la suma de las dos más inmediatas, y recordemos que entre 1886 y 1889

no se construyó acorazado alguno. Durante los años 91-92 se creó la serie de

siete unidades "Royal Sovereing". Su desplazamiento alcanzaba la ya nota

ble cifra de 14.150 T. y el objetivo fundamental fue incrementar la eficacia

del tiro y mejorar las condiciones de velocidad en la mar. Gracias a los nue

vos blindajes del tipo compound, que permitieron ahorrar peso, se pudo ins

talar una cubierta más, lo que mejoró la estabilidad de la plataforma y por

ello del tiro. La cubierta alta estaba a unos 6 metros de la plataforma. Sin

embargo, no se pudieron instalar torres y los cañones se montaron en barbe

tas. El armamento principal eran cuatro cañones de 343 mm. La protección

vertical en la flotación en 2/3 de la eslora era 458 mm., 0,9 m. por encima y 1,6 m.

por debajo de la flotación. Las barbetas 433 mm. (E 115,9 M 22,8 C 8,3).

Protección horizontal 76 mm. La potencia era de 13.310 caballos y la veloci

dad 18 nudos.

El desarrollo del tipo "Royal Sovereign" fueron los nueve acorazados de

la clase "Majestic" de 16.000 T a plena carga, colosal esfuerzo de una nación

que sabe que su supervivencia es la mar, máxime si pensamos que además
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de estos acorazados el programa de construcciones aprobado por el Presi

dente Gladstone era de 2 cruceros acorazados, 28 cruceros, 82 cazatorpedos,

7 avisos-torpedos, 2 avisos y un buque de apoyo.

Estos barcos entraron en servicio los años 1895 a 98. Su blindaje consis

tía en planchas de acero al níquel endurecido superficialmente por cemen

tación (proceso ideado por el norteamericano HARVEY). La cintura acora

zada en la flotación era de 229 mm. Mamparos transversales de 356 mm. y

305 a proa y popa del reducto. Barbetas 356 mm. y 178, al igual el puesto de

mando. Horizontal máxima 102 mm. El peso total del blindaje era 4.535 T.

Armamento, 4 cañones de 305/45 mm., las torres tenían protección

ligera. Los cañones eran de un tipo nuevo, formado por dos tubos concéntri

cos de acero al níquel forjado sobre los que se encontraba situada, en finí

simo espiral, una lámina de acero que a su vez estaba recubierta por el

sistema de encamisado. Otra artillería eran 12 de 152/40 mm. y 16 de 76/40.

Estos buques al llegar la Primera Guerra Mundial ya estaban obsoletos,

sobre todo por su falta de protección a las explosiones submarinas, sólo ope

raron en guerra en la campaña de los Dardanelos el "Majestic" y el "Prince

George", y el "Majestic" fue hundido por torpedo del U41, el 27 de mayo

de 1915.

Y ahora, dada nuestra historia, creo que es necesario conocer los buques

americanos contra los que se combatió en Santiago en 1898. Se trataba de

cuatro acorazados; los "Indiana", "Oregón", "Iowa" y "Texas" y el crucero

acorazado "Brooklyn", ya descrito.

El "Texas" fue botado en 1892, tenía 6.310 T de desplazamiento (E 91,8 M

19,5 C 7,6). Potencia 8.610 caballos. Velocidad 17,8. Armamento principal 2

de 305 mm. y 6 de 152 mm. Su diseño era inglés, de la Barrow Shipbuilding

Co. Dadas las características citadas, la protección se puede decir que era

ligera, en la flotación planchas de acero Harvey de 305 mm., la mitad de la

eslora; el reducto central, también con 305 mm., dado que los cañones prin

cipales estaban en escalón el espacio era mínimo. La protección horizontal

50 mm.

La serie "Indiana" compuesta por tres buques, de los cuales combatieron

dos en Santiago, ya desplazaban 10.250 T y fueron todos botados en 1893. (E

106,1 M 21,1 C 8,2). Todavía se podían llamar acorazados "costeros", se

caracterizaron por armamento pesado, bastante protección, bajo franco

bordo, velocidad moderada y poco acopio de carbón. El diseño, en general,

del casco y protección, era parecido a los "Royal Sovereign". Una cintura en

la flotación de 458 mm. se extendía a lo largo de los 2/3 de la eslora y en los

extremos había una cubierta de 76 mm. En la parte alta de la cintura había

una cubierta de 70 mm. Originalmente se le pensaba dotar con una protec

ción de acero-níquel, pero se acababa de desarrollar plenamente el acero

Harvey y la primera vez que se usó masivamente fue en el "Indiana".

El armamento principal era cuatro cañones de 330 mm. en dos torres,

cerradas y protegidas por chapa de 382 mm., montadas en reductos de 433

mm., situadas en crujía y en los extremos a unos 6 metros de altura sobre la
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flotación. El armamento secundario también tenía un diseño nuevo, se

adoptaron ocho cañones de 203 mm. en cuatro torres dobles, más altas que

los cañones principales, colocada en lo alto del reducto que formaba la

superestructura del barco. Las torres secundarias también estaban protegi

das por chapa de 203 mm. Potencia 9.700 caballos y velocidad 16 nudos. El

carbón normal eran 497 T, pero esta cantidad se llevó a 1.800T. Recordemos

que el "Oregón" durante la guerra dio la vuelta al Cabo de Hornos. Las cua

lidades marineras fueron regulares, dado su bajo franco bordo embarcaba

mucha agua y el tiro con los cañones de proa era difícil.

El "Iowa" fue construido sin tantas limitaciones como los anteriores y,

en general, se puede decir que fue un desarrollo de los "Indiana". Despla

zaba 11.340 T y fue botado en 1896. (E 109,8 M 22 C 8). La potencia se elevó a

12.100 caballos y la velocidad 17 N. El calibre de los cañones principales dis

minuyó a 305 mm. También se montaron ocho cañones de 203 mm. pero

instalados lejos de los principales. El sistema de protección fue el mismo

que en los "Indiana" pero la cintura fue reducida a 427 mm. y extendida al

77,5% de la eslora. Los cañones principales fueron protegidos por chapa de

382 mm. y los de 203 mm. por chapa de igual dimensión.

Desarrollo de los torpederos, destructores, submarinos y cruceros

hasta el final de siglo

El torpedero fue un buque que suscitó un entusiasmo extraordinario,

especialmente en Francia y en Italia. Era un arma tan barata... Es imprescin

dible citar a la "Jeune Ecole" que de la mano del Almirante Aube manifes

taba que la época de los grandes acorazados había terminado. Aube, el

Comandante Gougeard y el periodista Charmes, desde la prestigiosa "Revue

des deux mondes" impusieron a la opinión pública sus ideas con razona

mientos tan peregrinos como éste: "el torpedero es una expresión democrá

tica opuesta al espíritu conservador y restaurador representado por los

grandes y lentos acorazados". Incluso se llegaron a diseñar barcos porta-

torpederos, tales como el inglés "Vulcan" que podía llevar seis torpederos de

14 toneladas y 18 m. de eslora, o el francés "Foudre" (1895), con ocho.

No obstante, recordemos que Aube estaba pensando en una guerra con

tra Inglaterra y usaba el torpedero para defender la costa e impedir la presen

cia de las fuerzas de bloqueo.

Pero el torpedero no podía navegar en alta mar, por lo que su tonelaje fue

aumentando constantemente. Se llegaron a las 500 y hasta 1.500 toneladas y

22 nudos de velocidad. Hubo empresas que se especializaron en la construc

ción de torpederos, como Thornycroft, Yarrow, Normand, o Schichau; los

números son espectaculares, en Francia existían en 1892, 220 torpederos y en

Inglaterra 186.

El torpedero al crecer fue confundiéndose con el cañonero-torpedero y

con el crucero ligero, pasando lentamente a ser el destructor que todos cono-
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cemos. La historia de la "Jeune Ecole" se repite en la actualidad con las lan
chas lanza-misiles.

El esfuerzo por lograr la navegación submarina continuó; en Francia,
Gustave Zede comenzó en 1886 su famoso "Gymnote" de 29/31 Ty 17,2 m, de

casco fusiforme con propulsión eléctrica de 55 caballos, con dificultades

para mantenerse sumergió, dio 7 nudos en superficie y 5 en inmersión. En

Estados Unidos fue botado por la iniciativa de Holland el "Plunger" en 1895,
sólo apto para la navegación costera, pero interesante por algunas solucio

nes técnicas: motor diesel para la superficie y eléctrico en inmersión. La

Marina italiana, también en 1895, botó el "Delfino" de 95/107 T y 24 m. de

eslora. Otro constructor francés fue Laubeufque diseñó el "Narval" en 1899,

con un desplazamiento de 117/202 T, 34 m. de eslora, vapor en superficie, 220

caballos y eléctrico de 80 en inmersión. Como vemos estos barcos son bas

tante experimentales pero van creciendo y se van afirmando como una
nueva arma.

Por nuestra parte, debemos reseñar la creación del Submarino "Peral" en

1888. Desplazamiento 77/85 T, 22 m. de eslora, propulsión dos motores eléc
tricos, 60 caballos, dos ejes y 8 nudos en inmersión.

En la línea de nuestro "Destructor" la Royal Navy desarrolló la serie

"Ratllesnake" de 550 T y 19 N, y más tarde los "Sharpshooter" de 735 T que,

sin embargo, no pasaban de los 19 N por sus máquinas. En 1893 el "Havock"

alcanzó los 28 nudos en pruebas con 240 Ty 3.500 caballos. Una serie signifi

cativa fue la llamada "de los 27 nudos" de 310 T a plena carga, 61 metros de

eslora, la propulsión eran máquinas de triple expansión accionadas por

vapor a 14 kg/cm2 de presión producido por cuatro calderas Normand, de

tubos de agua. En pruebas con 4.175 caballos se midieron 27,5 nudos.

En esta línea de buques debemos recordar a nuestra serie de seis tipo

"Terror" de 380 T, 6.000 caballos y 28 nudos. El "Plutón" y el "Furor" se per

dieron en el combate de Santiago, con muerte de gran parte del personal
de máquinas.

Los primeros buques de guerra dotados con turbinas de vapor fueron los

destructores ingleses "Viper" y "Cobra" (1899) de 370 T. Las turbinas eran

Parsons. El "Viper" alcanzó los 36,5 nudos. Curiosamente ambos buques se

perdieron por accidentes de mar en 1901 y las experiencias con sus máquinas

no pudieron desarrollarse completamente, lo que retrasó la incorporación
definitiva de las turbinas.

También los cruceros ya llamados protegidos, sin llegar a acorazados,
continuaron creciendo en tamaño y potencia de fuego, podemos citar el
inglés "Powerful" botado en 1895, cuyo desplazamiento llegaba a las 14.200

T (E 158,6 M 21,6 C 9,5). Potencia 25.500 caballos y 22 nudos con una protec
ción horizontal máxima de 152 mm., armado con dos cañones de 234/40 mm.

y 16 de 152/40 mm. El francés "D'Entrecasteaux" de menores prestaciones:

8.100 T, 13.500 caballos, 19,5 nudos, protección horizontal máxima de 85 mm

y armado de 2 cañones de 240/40 mm. y 12 de 138/45 mm.
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Conclusiones

Como resumen final, pensemos en el absoluto y total cambio que se pro

dujo en estos cincuenta años en el material naval. Se inició el período, con los

mismos tipos básicos de buques que en el siglo XVIII, con algunos balbuceos

de las nuevas técnicas aplicadas a la propulsión, ruedas de paletas en los cos

tados acopladas a barcos de segunda fila, artillería lisa de avancarga, casco

de madera, y la hélice en algunos casos como propulsor auxiliar, la arbola

dura seguía siendo lo principal. Había, por lo tanto, navios, fragatas y corbe

tas y buques de vapor que podían ser transportes, o bien avisos. Sólo cincuen

ta años después hay acorazados, cruceros, destructores, torpederos y subma

rinos, todos de casco de hierro, protección en planchas de acero, la vela desa

parecida, la propulsión por máquinas de vapor, la turbina gracias a los

esfuerzos de Charles Parsons ya era operativa, y los motores de combustión

interna estaban en sus balbuceos, los cañones eran rayados, de retrocarga,

altamente mecanizados. El torpedero y el submarino son armas nuevas, hay

un cambio radical en la profesión naval militar.
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LOS MARINOS Y LA MARINA EN

EL IV CENTENARIO

DEL DESCUBRIMIENTO

DE AMÉRICA

Salvador BERNABEU ALBERT

Investigador. Centro de Estudios Históricos.

LaMarina española tuvo un papelfundamentalen los actos delIVCentenario

del Descubrimiento de América, realizados en España durante el año 1892. La

Armadafue la encargada de las dosparadas navales que en aguas onubenses con

memoraron la salida de las naves delpuerto de Palos, a principios de agosto, y el 12

de octubre,fecha central de todo el Centenario. Además, un marino, llamado Cesá

reo Fernández Duro, fue el principal motor de las celebraciones centenarias y el

autor del cambio de un centenario dedicado a Colón por un centenario donde

España conmemoró el Descubrimiento de América con todos sus protagonistas y

basada en la historia realy documentada, lejos de la leyenday de las ofrendas a los

semidioses. Porúltimo, laArmadafue también la encargada de representar a nues

tro país en las celebraciones de Estados Unidos e Italia (1).

1. El Centenario de Fernández Duro

Cesáreo Fernández Duro, marino, escritor y bibliófilo, nació en Zamora

en 1830. Se educó en Madrid y en Zamora antes de ingresar en el Colegio

Naval de San Fernando el año 1845, obteniendo tres años más tarde plaza de

guardiamarina. Sus primeros destinos fueron Filipinas, donde luchó contra

los piratas de Joló, y la Comisión Hidrográfica de Canarias. En 1859 ascen

dió a teniente de navio y, tras varios servicios en el Mediterráneo, fue nom

brado primer secretario de la Comandancia General del Apostadero de La

Habana, participando en la expedición contra México. Posteriormente pasó

a España, ejerciendo los cargos de oficial primero de la secretaría del Minis

terio de Marina y primer secretario de la Junta Consultiva de la Armada. En

1869 pasó a Cuba como secretario del Gobierno Militar Civil, acompañando

al capitán general Caballero de Rodas en las expediciones a Camagüey,

(1) Para conocer los preparativos del Centenario y la coyuntura de la época, véase Salva

dor Bernabéu Albert: 1892. El IVCentenario del Descubrimiento de América. Conyuntura y Con

memoraciones. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1987.

63



Matanzas y Cárdenas. Durante su permanencia en Cuba fue elegido corres

pondiente de la Academia de la Historia y a su regreso a la península fue

nombrado comisario español de la Exposición Universal de Viena (1873). A

partir de estos momentos, Duro pasó a la reserva y en 1875 se le confirió el

empleo de capitán de navio.

Acompañó a Alfonso XII en la guerra contra los carlistas y formó parte de

la comisión encargada de recorrer el territorio de la costa oeste de Marruecos

en 1877. Poco después ingresó en la Sociedad Geográfica de Madrid, de la

que más tarde llegaría a ser su vicepresidente, y el año 1880 fue elegido Aca

démico de la Historia. Como tal fue secretario general del Congreso Interna

cional de Americanistas de 1883 y ese mismo año fue designado para vocal

de la Junta Consultica del Instituto Geográfico y Estadístico. En 1888 obtuvo

el retiro del servicio, dedicándose plenamente a las labores de escritor y con

ferenciante. En 1890 ingresó en la Real Academia de Bellas Artes, y a su

muerte, en 1908, era secretario perpetuo de la Reí Academia de la Historia y

presidente de la Real Sociedad Geográfica.

La labor de Cesáreo Fernández Duro se inició muy tempranamente. En

1875 publicó en La Ilustración Española y Americana un artículo titulado

"Xpo Ferens. Aniversario de la muerte de Colón" (tomo I, pág. 318); y cinco

años después, en 1880, volvió a firmar otro titulado "Aniversario de la salida

de Colón del puerto de Palos en busca de las Indias" (Ilustración Española y

Americana, tomo II, pág. 53). Pero sería entre 1883 y 1888 cuando aparecieron

sus tres libros colombinos más importantes y documentados: Colóny Pinzón.

Informe relativo a los pormenores del descubrimiento del Nuevo Mundo, presen

tado a la RealAcademia de la Historia Madrid, Tello, 1883; Colón y la historia

postuma. Examen de la que escribió el conde de Roselly de Lorgues, Madrid,

Tello, 1885; y Tradiciones infundadas Madrid, Sucesores de Rivadeneyra,

1888. En ellos censuró las leyendas colombinas que circulaban por toda

Europa y levantó los cimientos del estudio del Descubrimiento de América

en base a los documentos auténticos y a la crítica histórica. Sus propósitos

fueron resumidos en una conferencia del Ateneo de Madrid, en la que utilizó

como ejemplo un contemporáneo descubrimiento: "Estos modernos admi

radores de Colón han adoptado en la exaltación de su personalidad, un

método semejante al de las proyecciones fotográficas, dejando a oscuras la

sala a fin de que el foco de luz realce la imagen, único que presentan. Hay que

bajar la pantalla para que los documentos a que he aludido restituyan al cua

dro la luz natural y aparezcan, según van a ver, ciento veinte españoles y en el

fondo España" (2).

Emilia Pardo Bazán, que calificó la labor de Duro de "abundosa, con

cienzuda, notabilísima, honrosa para nuestra patria y uno de los títulos que

podríamos alegar si los extranjeros, con visos de razón, nos acusasen de

(2) Cesáreo Fernández Duro: Primer viaje de Colón, Madrid, Rivadeneyra, 1892, pág. 6.
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negligentes en la investigación de nuestro grande e histórico pasado" (3),

recogió en las páginas de su Nuevo Teatro Critico las aportaciones del nuevo

libro de Duro, publicado en 1890 con el título Nebuloso de Colón, según obser

vaciones hechas en ambos mundos (Madrid, Sucesores de Rivadeneyra) y en el

que se enumeraron trece puntos oscuros de la biografía de Colón.

1. ¿Fue efectivamente el descubridor o bien América fue descubierta por

el monje budista Hui Sen en el siglo V, por LeifErikson en el siglo X o por tres

carabelas al servicio del Rey luso a mediados del siglo XV?

2. ¿Se formó en el seno de su familia o se trataba del famoso pirata griego

Zorzio Giovanni, que había adoptado el sobrenombre de "Palomo

Marino"? 3. ¿Cómo fue recibido cuando regresó?

4. ¿En qué lugar nació?

5. ¿Llegó a casarse o no con Beatriz?

6. ¿Cómo llegó a descubrir América en tan corto tiempo?

7. ¿Fue Martín Alonso Pinzón un insubordinado?

8. ¿Qué hay de verdad en la leyenda de Alonso Sánchez de Huelva?

9. ¿Existió un motín de la tripulación durante el viaje?

10. ¿Es auténtica la historia de Fernando el Católico con relación a los

preparativos y resultados del Descubrimiento?

11. ¿Dónde murió Colón?

12. ¿Existieron las conferencias de Salamanca?

13. ¿Fueron dos religiosos diferentes Marchena y Pérez?

Esta lista podría ser aumentada con otras cuestiones colombinas debati

das durante el IV Centenario, como la polémica de los restos del Almirante o

la de las joyas de Isabel la Católica, pero son suficientes para mostrar el

esfuerzo que los historiadores españoles tuvieron que realizar al llegar el IV

Centenario. Afortunadamente, la labor de Duro fue seguida por otros escri

tores que conformaron lo que Cánovas del Castillo denominó "escuela rea

lista" y que contribuyó decisivamente a cambiar un centenario personalista

por un Centenario del Descubrimiento de América y, lo que es más impor

tante, a exhumar numerosos documentos colombinos de los distintos archi

vos y bibliotecas españolas.

En este sentido, fue fundamental la aparición en 1890 de un artículo de

Duro con el seudónimo de Hardt, titulado "¿Es el Centenario de Colón?

Carta dirigida al señor don Marcos Jiménez de la Espada, enumerando

documentos apócrifos que se han publicado con referencia al descubridor

del Nuevo Mundo" (4), en el que proclamó claramente lo que los españoles

debíamos de conmemorar en 1892:

"España, con esos otros pueblos, consagra perpetuamente a

Colón la ofrenda de incomparable aprecio; mas llegada que sea

(3) Emilia Pardo Bazán: Nuevo Teatro Crítico. Año II, núm. 20 (agosto de 1892), Madrid,

Enrique Rubiños, págs. 67-68.

(4) Se publicó en La Revista Contemporánea, vol. LXXIX (30 de julio de 1890), pág. 130; y

posteriormente en separata en Madrid, Imp. Manuel Hernández, 1890.
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la oportunidad de conmemorar la fecha, de premiar los méritos

respectivos, tiene que ennoblecer a los argonautas todos, distin

guiéndose de las naciones que tributan admiración al Almi
rante... España habrá de enaltecer entonces primero y ante todo a

España, por aceptar la grande empresa para la cual las otras care

cían de aptitud y arrojo; a los Reyes Católicos, representantes de

su unidad, arbitros de la iniciación del viaje, a los monjes de la

Rábida y los magnates que elevaron hasta las gradas del trono al

extranjero de la capa raída, zaherido de loco; a los marineros de

Palos que pusieron en sus naves vidas e intereses."

Las opiniones de Duro fueron comentadas positivamente por otros
periodistas e influyeron decisivamente en el giro que dio la Comisión Nacio

nal para celebrar el Descubrimiento de América. Pronto, una larga lista de

escritores se unieron a la postura de nuestro marino, destacando Luis Vidart,

Emilia Pardo Bazán, Juan Valera, Marcelino Menéndez y Pelayo... etc. (5)

Durante 1891 y 1892 Fernández Duro siguió publicando interesantes artícu

los colombinos en las principales revistas españolas, dio varias conferencias

y le fue encargada —junto a otros especialistas— la reconstrucción de la
carabela Santa María (6).

El país no comprendió del todo el esfuerzo de nuestro marino historiador

y surgieron desde diversos sectores juicios en contra de la revisión de la bio

grafía de Colón. El pueblo llano, poco dispuesto a leer y ansioso de fiesta,

siguió celebrando un Centenario del Almirante llevado a extremos grotes

cos. Una prueba de ello está en el siguiente artículo de Andrés Corzuelo titu
lado "Un poco de Colón":

(5) Véase Salvador Bernabéu, op. cit. págs.

(6) Hemos recogido las siguientes publicaciones de Fernández Duro: "Epitafio de Anto
nio de Herrera, cronista mayor de Indias, y noticias relativas a la publicación de sus décadas",
en Boletín de la RealAcademia de la Historia, vol. XVI, núms. 1 y 2 (1890), págs. 173-175; "Hola n-
deses en América", en La España Moderna números de julio (pp. 147-166), agosto (166-170) y
diciembre (177-184) de 1890; "¿Cuál es entre las Lucayas la isla que denominó Colón de San
Salvador?", en Boletín de la RealAcademia de la Historia, vol. XIX (5 de noviembre de 1891), pág.
161; "Vicente Yá ñez Pinzón", en La Ilustracción EspañolayAmericana, tomo II, núm. XX (15 de
agosto de 1892), págs. 86-87; "Libros nuevos relativos a Cristóbal Colón y al descubrimiento

del Nuevo Mundo", en Boletín de la RealAcademia de la Historia, vol. XX (1892). págs. 208-218;
"Los grillos de Colón" en La Ilustración EspañolayAmericana, núm. VII (22 de febrero de 1892).
págs. 113-114; "Concepto Colombino" en La España Moderna marzo de 1892. págs. 166-173;
"Investigación de los bienes de fortuna que tuvo don Cristóbal Colón", en El Centenario, tomo I.
págs. 68-83; "Armamento de las carabelas de Colón", en El Centenario, tomo I, págs. 197-207;
"El estrecho que buscaba Colón por la costa de Veragua", en El Centenario, tomo III, págs. 72-
84; Pinzón en el descubrimiento de las Indias, con noticia crítica de obras modernas relativas al
mismo descubrimiento. Madrid, Rivadeneyra, 1892; "Mapamundi de Juan de la Cosa", en El
Centenario, tomo I, págs. 245-255; "Tripulación de la nao Santa María y de las carabelas Pinta y
Niña " en El Centenario, tomo I, pág. 483; "La vida en las carabelas de Colón", en El Centenario.

tomo III, págs. 166-180; El primer viaje de Colón. Madrid, Rivadeneyra, 1892; Amigos v enemigos
de Colón. Madrid, Rivadeneyra, 1892, y "La tradición de Alonso Sánchez de Huefva", en La
Revista Contemporánea, vol. LXXXVII (30 de julio de 1892) págs. 134-154.
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"Ha de contar usted con que la industria no se duerme en las

pajas y no se acerca usted a un escaparate donde no provoque su

atención un artículo elaborado en horno del insigne genovés.

Hay caramelos Colón, bizcochos Colón, pastelitos Colón,

madapolán Colón y salchichón Colón, que es llevar las cosas a

la exageración.

No, es decir, yo no, los comerciantes son así.
Ayer todo a Peral, hoy todo a Colón, mañana Dios dirá. Un
industrial ha tenido una idea feliz. Ha fabricado unos bustos de
Colón con chocolate y ha llenado el escaparate con este letrero:

Colones a 0,50" (7).

De esta forma, en las vísperas del Centenario, la mayoría de los españoles
se acercaron ignorantes al festejo o conociendo tan sólo relatos fabulosos,

que era peor si cabe. Por ello, la labor de Fernández Duro fue muy impor
tante no sólo en su momento, sino en los años sucesivos, como introductor
del positivismo en la historia de América, labor en la que fue acompañado

por su amigo Jiménez de la Espada.
Otros miembros de la Armada que participaron fueron Martín Ferreiro,

primer delineador constructor de cartas hidrográficas de la Dirección de
Hidrografía, que estudió la carta de Juan de la Cosa; la figura del cosmó
grafo Alonso de Santa Cruz y la influencia del descubrimiento en las cien

cias geográficas (8); y José Gómez Imaz, capitán de navio, que publicó una
Monografía de una carta hidrográfica del mallorquín Gabriel de Valseca. Vanos
marinos participaron en el álbum conmemorativo de la Ilustración Española
yAmericana, como el capitán de fragata Camüo Carlier, que pidió que todas
las escuadras del mundo tuviesen un buque de primera clase con el nombre
de Colón, los cuales fueran reunidos en el V Centenario. Por su parte, José
María de Heras, Comandante de marina de Huelva, señaló que había visi
tado las playas de Palos y de San Salvador y contemplado las huellas del pie
de Colón, que cuatro siglos de injusto olvido no lograron olvidar: "En la pri
mera he leído el pagaré otorgado y en la segunda el pagaré satisfecho."

Pero hay que destacar, en particular, la figura de Patricio Montojo y
Pasaron. Nacido en El Ferrol el 7 de septiembre de 1839, obtuvo plaza de
aspirante de marina en el Colegio Naval en 1852, realizando su primera
navegación de guardiamarina en 1855. Sus destinos se sucedieron en las
Antillas, el Atlántico, el Mediterráneo y las lejanas Filipinas. Participó, asi
mismo, en la batalla del Callao, ascendiendo por ello a comandante. En
1873 ascendió a capitán de fragata, desarrollando su labor en La Habana y

(7) Publicado en Blanco y Negro, núm. 75 (9 de octubre de 1892), pág. 654.
(8) Ferreiro publicó "Carta de Juan de la Cosa" en Revista General deMarina, tomo XXXI

(1892) págs. 366-401; "El cosmógrafo español Alonso de Santa Cruz", en Revista General de
Marina tomo XXXIII (julio de 1893), págs. 3-25; "El camino de Indias", en La Ilustración Espa
ñola y Americana, núm. XXIX (8 de agosto de 1892), pág. 92; e Influencia del Descubrimiento del
Nuevo Mundo en las Ciencias Geográficas, Madrid, Rivadeneyra, 1892.
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en Río de la Plata. El año 1890 regresó a Madrid, siendo destinado en el

Ministerio de Marina. Colaboró en el Centenario con varios artículos. Patri
cio Montojo: "De Palos a las Indias", en La Ilustración EspañolayAmericana
vol. XXIX (8 de agosto de 1892), pp. 71-75; "Colón y el Nuevo Mundo", en El
Centenario, tomo II, pp. 385-398; "De como pudo existir la Atlántida", en El
Centenario, tomo III, pp. 97-107; "Las primeras tierras descubiertas por
Colón", en La Ilustración Española y Americana, vol. XXXIX (22 octubre de
1892), y "De como fue el descubrimiento de Puerto Rico", en El Centenario
tomo IV, pp. 421-426.

2. Las paradas navales de 1892

Adentrándonos en las celebraciones de 1892, podemos comprobar cómo

los dos principales festejos del Centenario tuvieron una notable impronta

marítima. El acto anual celebrado por la Sociedad Colombina Onubense

desde su fundación en 1880 para conmemorarla salida de las tres carabelas,

se convirtió en 1892 en el primer acontecimiento del IV Centenario. El

Gobierno pidió a la Armada que organizase una parada naval el 2 y el 3 de

agosto en las aguas de Huelva para celebrarla salida del viaje colombino. El

problema fue la falta de tiempo para reunir los buques, ya que el telegrama

de invitación se envió tan sólo un mes antes, el 1 de julio. Las naciones invi

tadas fueron: Francia, Alemania, México, Argentina, Uruguay, Chile, Perú,

Centroamérica, Colombia, Portugal, Inglaterra, Austria, Suecia y Noruega,
Grecia, Turquía, Holanda, Estados Unidos e Italia. El 2 se cursó invitación a

los Cónsules de España en Guayaquil y Santo Domingo por no tener cifra y

fueron desechados otros países como Venezuela, cuyas fuerzas navales
se desconocían.

Pronto empezaron a llegar las negativas (el 20 de julio desde Ecuador, el
30 desde Berlín, el 5 de agosto desde San Petersburgo y el 7 desde Constanti-

nopla), debido a las limitaciones de tiempo, a las que se unieron las de tipo

espacial, pues el ministro de Marina, Berenguer, comunicó al de Estado la

incapacidad de los buques de 19 pies españoles de poder entrar en la ría. A
pesar de ello, la parada marítima fue un auténtico éxito.

El general Berenguer, ministro de Marina, salió de Madrid el 27 de julio

acompañado de los también generales Delgado Parejo, director de personal
del Ministerio de Marina, y Bermejo, jefe de la Armada, Cesáreo Fernández
Duro, Manuel Mozo y los senadores Magaz y Fabra. La comisión llegó el 28

a San Fernando, visitando al día siguiente las obras de la carabela Santa
María, construida para dar mayor solemnidad a los actos, y la corbeta Nauti-
lus. En este mismo día llegó la escuadra italiana para participar en los
festejos.

El día 30 se trasladaron a Cádiz en el Lepanto, recibiendo los honores de
ordenanza de las escuadras allí fondeadas, entre las cuales se hallaban ya la

francesa, la inglesa y un crucero mexicano. A esta misma ciudad llegó un
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día después la Santa María, en medio de un ininterrumpido cañoneo, man

dada por el capitán de fragata Concas, seguida del Legazpi. Posteriormente,

y tras ser saludados los almirantes y oficiales españoles y extranjeros, invita

dos en una recepción ofrecida por el ministro de Marina, la reproducción de

la nave almirante colombina fue remolcada por el Pelayo, hasta el puerto de

Huelva, siendo escoltada por los buques Legazpi, Isla deLuzón, Isla de Cuba,

Temerario, Cocodrilo, Arlanza, Cuervo, Nautilus, Scout, Mirondelle y los torpe

deros inglesesN.°47yN.°48. Mientras tanto, el acorazado portugués Vasco

de Gama y la representación norteamericana anclaron en Cádiz, sumán

dose al Centenario. A las dos de la tarde recibió la capital onubense a la

Santa María y a sus buques acompañantes, iniciándose diversos actos (misa

de campaña, desfiles, banquetes, recepciones, retretas, etc.) en los que parti

ciparon numerosos invitados y curiosos en busca de diversión.

El día principal fue el 3 de agosto por la mañana, en la que se realizó la

ceremonia conmemorativa de la salida de Colón y de su compañeros hacia

lo desconocido. José Fernández Bremón la describió de "ceremonia conme-

moradora, impotente, grandiosa, que describen de diverso modo los corres

ponsales según el punto de vista desde el cual la presenciaron, pero todos

entusiasmados y agradecidos a las naciones que acudieron a la fiesta. Día

glorioso, fiesta naval inolvidable que borra la idea de todas las luchas de

cuatro siglos y hace que las máquinas de guerra fabricadas para la lucha se

conviertan en instrumentos de fiesta y cortesía en que todas las naciones

celebran un progreso humano que a todos los pueblos honra y favorece" (9).

Cesáreo Fernández Duro precisó más la ceremonia en la que participaron

35 naves —seis mercantes y 29 de guerra—, 11 españolas y 18 extranjeras de

Francia, Holanda, Austria, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos e Italia,

más dos representantes hispanoamericanos: México y Argentina, para la

revista La España Moderna: "A la primera claridad, se oyó el ruido de las

cadenas de las anclas que los buques llevaban: rompió la marcha el Legazpi,

de la insignia del ministro, siguióle la Santa María remolcada, y al aparecer

el sol entre cortinas, se izaron en la altura de la Rábida las banderas de todas

las naciones americanas, saludándolas las baterías en tierra, y en la mar la

primera, la capitana de Colón con sus lombardas. Formóse prontamente la

escuadra internacional de cruceros, saliendo majestuosamente por la barra

en dirección a la doble línea en que estaban los acorazados. Llegando a la

cabeza, la SantaMaría desplegó las velas en que estaba pintado el signo de la
rendición... (10).

Tan sólo se lamentó la ausencia del duque de Veragua, Cristóbal Colón

de la Cerda, a quien una enfermedad le impidió tomar parte activa en estas

celebraciones. Tras la parada naval, Antonio Sánchez Moguel comentó la

poca participación de las repúblicas hispanoamericanas: "Es de notar que

(9) Véase La Ilustración Española y Americana, núm. XXIX (8 de agosto de 1892), pág.
154.

(10) Cesáreo Fernández Duro: "Reseña Crítica del Centenario", en La España Moderna,
agosto de 1892, pág. 183.
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naciones tan poderosas como Alemania y Rumania no hayan enviado ni un

solo buque. Más extraño es todavía que de los 35 barcos, sólo tres sean his

panoamericanos: dos de la República Argentina y uno de Méjico. Catorce

naciones hispanoamericanas han carecido de representación oficial y pro

pia en acto tan solemne y de significación tan extraordinaria. Se dice que la

tendrán en la fiesta de octubre" (11).

El 12 de octubre de 1892 también tuvo una importante impronta naval.

Los actos se organizaron en torno al viaje de Alfonso XIII y de la Reina

Regente, María Cristina de Austria, quienes llegaron a Cádiz el día 9 de

octubre, tras pernoctar en Sevilla. Inmediatamente fueron a la catedral a

participar en un solemne Te Deum, pasando posteriormente a la Casa Con

sistorial, donde se sirvió un lunch. De madrugada embarcaron en el crucero

Conde de Venadito con dirección a Huelva, adonde llegaron la mañana del

día 10 en medio del entusiasmo popular. Durante la travesía fueron escolta

dos por los navios de Francia, Inglaterra, Italia, Rusia, Austria, Alemania,

Estados Unidos, México, Portugal, Argentina, Holanda y Dinamarca.

El 12 de octubre, la Reina inauguró un monumento al Descubrimiento

en la explanada continua al convento de la Rábida y firmó diversos decre

tos, entre los cuales destacaremos la cesión del histórico edificio a la orden

de San Francisco y la concesión del Toisón de Oro al duque de Veragua.

También otorgó la Gran Cruz de Carlos III al Almirante de la escuadra aus-

triaca; la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo, a la escuadra ita

liana, y otras tres cruces del Mérito Naval con distintivo blanco a otros

oficiales generales, si bien ninguna llegó a manos norteamericanas.

Es importante destacar, además, que la Armada no sólo fue el centro de

las conmemoraciones en España, sino que también llevó la representación

de nuestro país a los otros dos países que celebraron el IV Centenario: Italia

y Estados Unidos. En Genova, a pesar de que los corresponsales destacados

a las fiestas italianas censuraron la no concesión a España de la distinción

que merecía por su protagonismo en el Descubrimiento, el rey Humberto

visitó al acorazado Pelayo y saludó cortésmente a los marinos españoles.
Manuel Somoza, Alférez de navio, escribió en la Revista General de Marina

una breve reseña del acto, pero retomando las palabras del cronista de La

Ilustración EspañolayAmericana, "como en el banquete oficial en que se con

memoraba aquel hecho histórico, España no ocupaba la derecha, no nos

interesa saber quién la ocupó" (12).

En cuanto a las fiestas centenarias en los Estados Unidos, España envió

la carabela Santa María, acompañada de la Pinta y la Niña, construidas por

la nación que ahora las acogía conjuntamente. Trazado el itinerario del

viaje (La Habana, Nueva York y Chicago), fue necesario preparar el navio

(11) Antonio Sánchez Moguel: "La fiesta de Huelva", en La Ilustración Española yAmeri

cana, núm. XXIX (8 de agosto de 1892), págs. 70-71.

(12) Véase la "Crónica General", en La Ilustración Española y Americana, núm. XXXTV

(15 de septiembre de 1892), pág. 154.
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en La Carraca, modificando el aparejo y las elevadas superestructuras del

casco. Tras ser probada los días 21 y 22 de diciembre, inició la travesía el 11

de febrero, debido a problemas del buque remolcador, Isla de Cuba, quien la

acompañó hasta las islas Canarias. A partir de allí, la histórica reconstruc

ción navegó a vela, probando la solidez del casco y mejorando la impresión

que se tenía de sus jarcias, lo que no evitó que la travesía fuese muy difícil y

fatigosa por el mal tiempo que experimentaron.

El día 29 reconocieron el grupo de las Islas Vírgenes y el 30 llegaron a

San Juan de Puerto Rico, en plena Semana Santa, lo que deslució en parte

las celebraciones colombinas. Al amanecer del día 8, el crucero Jorge Juan

remolcó la nao capitana hasta la histórica capital de Cuba. Allí la aguarda

ban las otras dos carabelas, que remolcadas por los cruceros norteamerica

nos Newark y Bennington, fueron entregadas de nuevo a la Armada para ser

devueltas definitivamente a los Estados Unidos de Norteamérica en

Chicago.

Pero antes de visitar la citada ciudad, donde se llevaba a cabo una Expo

sición Universal, la Santa María, en compañía de los barcos españoles

Infanta Isabel, Reina Regente y Nueva España, asistió el 27 de abril a una gran

parada naval en el puerto neoyorquino, presidido por el presidente Cleve

land y el duque de Veragua con uniforme de Almirante (13).

3. Cuestiones marítimas en los Congresos del Centenario

En los Congresos del Centenario lo marítimo estuvo, asimismo, pre

sente. Un breve recorrido por ellos nos dará idea de los alcances. El Con

greso Militar Iberoamericano, celebrado durante el mes de noviembre en el

Centro del Ejército y de la Armada de Madrid, trató el tema de convenios

armisticios, treguas, neutralidad, relaciones entre los beligerantes... amén de

tres cuestiones marítimas (Tema 7: Neutralidad del canal de Suez en las

guerras marítimas. Medios de hacerlo eficaz y respetado por todas las nacio

nes en obsequio al comercio internacional. Tema 8: Condiciones indispen

sables para el bloqueo marítimo. Efectos jurídicos de éste. Tema 9:

Contrabando de guerra en las guerras marítimas. Presas.) (14). El Congreso

Geográfico tuvo lugar entre el 17 de octubre y el 4 de noviembre, organizado

por la Sociedad Geográfica de Madrid. El congreso recogió en su cuarta

sesión la ponencia de José del Perojo sobre "Comercio de España con las

repúblicas Hispano-Americanas" (pp. 395-424), en la que se recomendó la

creación de un buen número de líneas de navegación como base del desa-

(13) Véase Salvador Bernabéu Albert: "La Armada Española en el IV Centenario del

Descubrimiento de América", en Revista de Historia Naval. Año IV, núm. 12 (1986), págs.

67-82.

(14) Congreso Militar Hispano-Portugués-Americano. Reunido en esta corte en el Centro del

Ejército y de la Armada durante el mes de noviembre de 1892, Madrid, Litografía del Depósito de

la Guerra, 1893.
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rrollo del fomento del comercio. En concreto, pidió "la formación de una

extensa red de líneas de navegación, líneas subvencionadas por esta especie

de gran confederación entre todos los Estados de lengua española". Otras

importantes ponencias fueron las de Cirilo Aleixandre, ingeniero militar,

sobre "El Canal de Panamá", en la que comentó las consecuencias del

mismo para la navegación y el comercio (pp. 461-500) y la de Juan José Gar

cía Gómez, abogado y diputado a Cortes, que disertó sobre "Puertos Fran

cos" (pp. 507-514) en la que pidió la creación de puertos francos en las

antillas españolas, recomendando la isla de Puerto Rico o sus adyacentes de

Culebra y Vieques (15).

El Congreso Jurídico Iberoamericano fue organizado por la Real Acade

mia de Jurisprudencia y Legislación entre el 24 de octubre y el 10 de noviem

bre. También aquí estuvo presente la Armada. En el tema cuarto del

reglamento se trató el "Abordaje y auxilios en alta mar entre buques de dis

tintas naciones. Legislación, competencia y procedimientos para hacer

efectivas las consecuencias jurídicas de estos hechos". Intervinieron en la

sesión dedicada a este tema Rafael Rebollar, delegado del Colegio de Abo

gados de México; Manuel Santos, académico correspondiente del Perú;

Marciano Donoso de la Campa, delegado del Ministerio de Marina, y Juan

Spottorno Bienert, también delegado del Ministerio, quienes crearon unas

bases para legislación mercantil uniforme iberoamericana sobre abordaje y

asistencia de naves mercantes en el mar (16).

El Congreso Mercantil fue organizado por el Círculo de la Unión Mer

cantil e Industrial de Madrid entre el 7 y el 19 de noviembre. Allí se constató

que el comercio español con todas las repúblicas hispanoamericanas tan

sólo alcanzaba un tres por ciento del total. Becerro de Bengoa denunció la

necesidad de ágiles líneas de navegación y la escasa presencia de buques

españoles en los puertos americanos. En las conclusiones del congreso está

presente la Marina y la importancia de fomentar la mercantil como base del

comercio. Algunas de ellas las reproducimos para concluir:

14. Los Gobiernos iberoamericanos habrían de subvencionar las em

presas de navegación y transportes que realicen su comunicación mutua, en

proporción de los beneficios que les reporten.

15. Los buques objeto de esta concesión gozarán en los puertos de los

estados contratantes de iguales derechos y privilegios que los nacionales.

16. El Gobierno español debe atender al cumplimiento de la cláusula de

los convenios internacionales celebrados con Costa Rica y Nicaragua el 10

de mayo y 25 de julio de 1850, relativa a las ventajas y exenciones que se

reconocen a los ciudadanos, buques y mercancías de España respecto al

tránsito por el canal de Nicaragua y Costa Rica, ahora en vía de rea

lización.

(15) Congreso Geográfico Hispano-Portugués-Americano reunido en Madriden el mes de octu
bre de 1892. Acias. 2 vols., Madrid. Imprenta del Memorail de Ingenieros, 1893.

(16) Congreso Jurídico Iberoamericano reunido en Madrid el año 1892 Real Academia de

Jurisprudencia y Legislación, Madrid, Miguel Hernández, 1893.
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17. Habría de procurar el Gobierno español, que reuniesen Puerto Rico

y Santiago de Cuba las más excelentes condiciones para servir de puntos de

escala a los vapores que utilizasen la vía interoceánica a que se refiere la

anterior conclusión (...)

33. Conviene gestionarla ampliación de líneas regulares de vapores con

o sin subvención y que en todas las establecidas se abaraten los fletes

(17).

Como conclusión de nuestro trabajo, podemos afirmar que el IV Cente

nario del Descubrimiento de América tuvo en la Armada Española su prin

cipal mecenas, que ella fue la encargada de representar a nuestro país en

otros festejos en el extranjero y que uno de sus miembros —injustamente

olvidado— fue el principal motor de toda la conmemoración.

(17) Congreso Mercantil Hispano-Americano-Portugués, Madrid. Tipografía Tomás Mi-

nuesa de los Ríos, 1893.
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INTERVENCIONES

NAVALES ESPAÑOLAS
EN LOS CONFLICTOS

EXTERIORES (1848-1898)

Carlos MARTÍNEZ VALVERDE

Contralmirante

A modo de preámbulo

La segunda mitad del siglo XIX comprende años de gran actividad de la

Armada española. Mirando su historia, contemplamos numerosas campa

ñas plenas de acciones de mar y de guerra de mucho mérito para los hom

bres que las llevaron a cabo. Estos, si bien al final no consiguen evitar la

pérdida del imperio ultramarino que le queda a España, hacen, con sus con

ductas, que nos sintamos orgullosos de ellos... Antes de aquel luctuoso final

abundan en las actividades de nuestra marina de guerra las acciones victo

riosas. El estudio objetivo de las que no le son hace admirar a propios y a

extraños a los hombres que en ellas lucharon con tanto brío, en circunstan

cias tan adversas. Y no solamente influye en las últimas la anonadante infe

rioridad de medios, y la numérica, con respecto a las fuerzas de que dispone

el enemigo; aumenta la dificultad la enorme distancia de la Metrópoli en

que se desarrollan; esa "Zona del Interior" que tanto pesa en la estrategia y

en la logística. En ellas hay un caso, el de la Campaña del Pacífico, en que

nuestra escuadra no dispone tan siquiera de bases de operaciones avanza

das por causa de la forzada estrategia del caso. La hostilidad es inmensa; la

de los hombres y la geográfica.

El remate final del período que trataremos, el conflicto con los Estados

Unidos de América, será motivo de un futuro estudio que lo analice con más

detalle; no obstante nos es muy conocido en sus líneas maestras así como en

detalles que enorgullecen a los hispanos y producen en los que no lo son

gran respeto. En todos admiración por aquellos sublimes perdedores de los

últimos combates de Filipinas y Cuba... Recorramos los hechos:

Expedición en apoyo del Sumo Pontífice (1849)

El Papa Pío XII, en la liberalización que hizo en su gobierno temporal,

se vio rebasado por los revolucionarios. Fue destituido y amenazada su per

sona, viéndose obligado a retirarse a Gaeta... Las naciones europeas reac

cionaron apoyándole: Francia, Ñapóles y España mandarán tropas a Italia
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contra el movimiento garibaldino. El Gobierno español, en tanto no se
organiza una expedición de tropas, ordena a su escuadra, mandada por el
brigadier Bustillo, que, a modo de "fuerza avanzada1', acuda en auxilio del
Santo Padre... Nuestros buques cañonean Terracina, ocupada por sus ene
migos, y desembarcan fuerzas al mando del teniente de navio Topete, que
ocupan la ciudad. Ella es entregada después a las tropas napolitanas, que en
breve acuden. Escoltan los buques, después, la expedición de nuestras tro
pas y toman parte en los golpes de mano que se dan contra las torres de la
costa (1).

En Filipinas

Al empezar la exposición de la acción de nuestra marina en la segunda
mitad del siglo XIX, hemos de toparnos en seguida con la dilatada guerra
que en Filipinas se mantiene contra los piráticos "Moros del Sur".

Como antecedente inmediato hemos de citar la expedición que centra
Balanguingui, llevada a cabo en 1848, mandándola en persona don Narciso
Clavería, gobernador general del archipiélago. Manda las Fuerzas Navales
el brigadier de la armada don José Ruiz de Apodaca. La marina apoya al
ejército eficazmente, transportando a las tropas y con el fuego de sus caño
nes, y desembarca también parte de sus dotaciones, que se apoderan de
algunos fuertes (2). La acción es tan sólo de castigo y las fuerzas regresan a
Manila una vez llevado a cabo aquél. Esta expedición es altamente honrosa
para la armada; parece el preludio de todas las que han de seguir. Un pro
metedor preludio.

Los moros de Joló, de Mindanao, y de otras islas, llamados así por profe
sar la religión islámica, manifiestan su condición de piratas desde los pri
meros tiempos de la dominación española. Son indómitos guerreros, muy
buenos marinos, conocedores del laberinto formado por islas y canales en
aquel archipiélago formado por más de 7.000 islas e islotes (más de 4.600 sin
nombre). Los nuestros también "se lo saben" a fuerza de tenacidad impul
sada por un alto espíritu de servicio... Los moros cautivan a los habitantes de

(1) Nuestra escuadn estaba integrada por la fragata "Cortés", las corbetas "Villa de Bil
bao , "Ferrolana" y "Mazarredo"; el bergantín "Volador", y los vapores "Castilla" "Colón" y
"Blasco de Garay".

La expedición no resultó en verdad "lucida", pues nuestras tropas (llegaron a sumar 8 000
hombres al mando del general Fernández de Córdoba) no llegaron a coordinar su acción con
las francesas, cuyo general deseaba hacer "su propia guerra" sin admitir colaboración alguna
Y el rey de Ñapóles, que llegó a ofrecer el mando a nuestro general, atendía en exceso a la
guarda de su frontera. Sin embargo, nuestro ejército avanzó hasta Ezpeleta, perturbando efiz-
camente la maniobra de Garibaldi... Se retiraron nuestras fuerzas luego que el Papa estuvo
seguro. El ejército fue convoyado a España por la escuadra.

(2) Tres vapores de guerra: el "Castilla" (insignia). "Magallanes", y "Elcano"; 3 berganti
nes, 2 pataches y una división de falúas y de cañoneras, constituían la fuerza naval que tomó
parte en la expedición.
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las costas, de todas las razas que las pueblan: malayos, europeos..., lo que
sean. Les hacen esclavos para ponerles en trabajos que ellos, grandes gue
rreros, desprecian.

Estos guerreros no tienen muchas armas de fuego (dadas por los portu

gueses, primero, y por los holandeses e ingleses, después), pero sí tienen

abundancia de lantacas, pequeños cañones que ellos funden con gran arte.

Son maestros en el manejo de las armas blancas, crises, bolos y kampilanes.
Los combates se resuelven en una carnicería cuerpo a cuerpo. Sus armas, de
corte, contra nuestros sables y bayonetas.

Fácil es comprender que debido a las características del teatro de opera
ciones la marina es la que lleva la parte de más constancia en la lucha.

Hay también expediciones de gran estilo, de gran fuste, dirigidas perso

nalmente por los gobernadores generales del archipiélago, capitanes gene

rales de él (aunque no reciban esta última denominación reservada para

cargos de toda competencia, incluida la de la Audiencia, que en Filipinas

con frecuencia no tienen). Hay otras expediciones organizadas por los

gobernadores de las tierras ocupadas, de Mindanao, de Joló..., con sus fuer

zas de tierra propias, y con las fuerzas navales actuando en perfecta compe

netración. En las expediciones de los gobernadores generales manda lo

naval el jefe del apostadero, operando a sus órdenes; en las de los goberna

dores subordinados las manda por lo general el jefe de las Fuerzas Navales

Sutiles, del Sur. En todas las operaciones la marina tiene el prurito de com

batir con sus hombres también en tierra, junto a sus hermanos de armas del

Ejército. Y les apoyan con sus buques, en operaciones costeras y también en

las de tierra adentro, remontando aquéllos los cursos de agua con gran
riesgo de varada y de naufragio.

En las operaciones exclusivas de la marina, los buques cañonean los

poblados de piratas, destruyen sus barcos, en la mar o en puerto, desembar

can destacamentos de marinería y de infantería de marina. Los oficiales del
Cuerpo General de la Armada se distinguen como buenos aun en los com

bates en tierra; muchos, por ello, ganan grados de infantería de marina. Los

oficiales de la Marina Real llevan a sus órdenes los pequeños buques de la

llamada "Marina Sutil" (antes denominada "Corsaria"), genuina de aque
llas islas (3).

Son tan numerosas las acciones navales y anfibias de esta guerra conti
nuada en Filipinas, que sería imposible tan siquiera pensar en enunciar
todas en una panorámica exposición. Empecemos: en el año en que

empieza esta segunda mitad del siglo XIX, en cuya actividad naval española

tenemos la expedición mandada por el general Urbistondo, marqués de la

Solana, contra Joló. Mandaba la parte naval de la expedición el brigadier de

(3) La Marina "Corsaria" era la que sucedió a la primitiva "de los Pintados", totalmente
autóctona. Gran trabajo costó el afincamiento del Apostadero de la Marina Real en Filipinas.
La Marina "Corsaria", con sus mandos y dotaciones indígenas, pasó, por último, a estar a las
órdenes de los mandos de la Marina Real, y ya con el nombre de "Marina Sutil".



la Armada don Manuel de Quesada (4). El general Urbistondo elogia "el

valor y acierto de la Marina". Recomienda a su jefe que es ascendido a jefe

de escuadra. La expedición no tuvo por finalidad la ocupación, sino el cas

tigo, que fue de consideración.

Se sucedieron estos castigos, llevados a cabo normalmente en su mayor

parte por la marina. Puede citarse entre ellos el realizado por el valeroso

teniente de navio don José Malcampo contra la isla de Simisa, cercana a

Joló. Cobra un abundante botín y libera a muchos cautivos.

Se distingue de modo extraordinario la armada, en una expedición con

junta con el ejército, mandadas las fuerzas de éste por el gobernador de

Mindanao, coronel Ferrater (1861). El objetivo principal lo constituyen las

riberas del Río Grande del Sur de la referida isla. Allí se ataca un fuerte o

"cotta", el de Pagalungán. Es muy difícil su asalto por tierra, por el terreno

cenagoso que le rodea: al fin, el capitán de fragata don Casto Méndez

Núñez, jefe de las fuerzas navales meridionales, que manda lo que a marina

se refiere, embiste al fuerte con la goleta "Valiente", metiéndole el bauprés

encima y por él pasa la gente "al abordaje", conquistándose la "cotta". Se

ponen de manifiesto por su valor en el combate varios oficiales de marina,

entre ellos Malcampo, Cervera y Montojo... y los comandantes de pequeños

cañoneros que baten el fuerte por sus mismas troneras, esto es como "a que

marropa" (5).

En todo este tiempo se sucedían la mar de combates. Muy importante ha

sido en la lucha contra la piratería la sustitución de las pequeñas falúas, a

vela y remo, por pequeños cañoneros de vapor; ellos hacen frente, mejor, a

los grandes pancos moros, bien tripulados y armados de falconetes y lanta-

cas... Otra de las grandes lucha de nuestros pequeños barcos es la lucha con

la mar. Muchos de los nuestros perecen en los terribles tifones o baguios que

atormentan aquellas aguas... Otra de las actividades de nuestros buques de

la Armada son los levantamientos hidrográficos, tan necesarios para poder

navegar por los vericuetos del laberinto filipino. La Armada perfeccionó

estos trabajos (6).

Los moros de Joló, tan castigados por la lucha contra la piratería, no

habían sufrido una verdadera ocupación. Se produce tras la expedición de

(4) La pequeña escuadra estaba compuesta por los vapores "Isabel II" y "Elcano", cor

beta "Villa de Bilbao" y bergantín "Ligero". Además de estas fuerzas de guerra formaban la

expedición varios transportes, entre ellos "champanes" (semejantes a los juncos).

(5) Las fuerzas navales se componían esta vez de dos goletas, la "Valiente", y la "Cons

tancia"; cuatro cañoneros y aún tres falúas, pues éstas seguían en servicio. Es digno de hacerse

notar que Malcampo sería gobernador general del archipiélago; don Pascual Cervera será

gobernador de Joló (se le llamó "Raja" familiarmente). Más tarde, él y el otro valiente oficial,

don Saturnino Montojo, habrán de mandar las escuadras que heroicamente perecerán en

Santiago de Cuba y en Cavite, respectivamente (en orden cronológico la segunda antes

que la primera).

(6) El Apostadero de la Marina Real, en Filipinas fue establecido en 1802, por el general

de la Armada don Ignacio M." de Álava. Con frecuencia dependió directamente del goberna

dor general. En 1843 se decretó su autonomía.

78



Malcampo, con desembarco en Paticolo, al norte (7). Malcampo ya es briga

dier de la Armada. Es el gobernador general del archipiélago. Queda de

Gobernador de Joló el entonces capitán de fragata don Pascual Cervera
(1876). No obstante esta ocupación, no queda bien claro la completa sumi

sión del sultán como subdito de la Reina de España. Se consideraba más

bien como amigo y aliado (al ser vencido). Pasarán algunos años hasta que
ese vasallaje quede bien claro en un tratado en 1878.

Ya dejamos constancia en líneas anteriores la labor constante de la

Armada en aquellas aguas de Filipinas; tenemos que insistir sobre ella al

dar un salto en el tiempo, en aras de acortar este relato, y llegar a las expedi

ciones del general Terrero, contra Joló y Mindanao (1885-1887), y la del

general Weyler contra Mindanao, ésta con sus cortes del terreno (comparti-

mentándole), sus famosas "trechas". También la del general Blanco (1895).

La marina echó el resto en ellas; por el mar y por los ríos de tierra adentro.

Habían llegado a Filipinas pequeños "cruceros" (cree que debe entrecomi

llarse la denominación al ser tan distintos que los que integrarían las escua

dras de combate de las diferentes potencias navales, pero así eran llama

dos). Estos cruceros eran el "Aragón" (3.342 toneladas.), el "Gravina" (1.150

toneladas.), el "Velasco" (1.150 toneladas.) Son buques muy aptos para la

función que han de desempeñar en las aguas de Filipinas; para hacer la gue
rra en curso contra los moros del Sur (8).

En 1896 se produciría la insurrección general de las islas; la acción de la

marina, sus buques, se ve incrementada con las actividades propias para

hacerle frente. Escasean las fuerzas de ejército peninsulares. Lo son en el

Real Cuerpo de Artillería: soldados europeos de mayor confianza que los

indígenas. Hay fracciones de fuerza con independencia de las que manejan

los cañones, que se emplean para actuar como de infantería. En el referido

año el general García de Pelavieja presentará la dimisión de su cargo al no

atenderle el Gobierno en sus peticiones de refuerzos. La Marina, ante la

escasez de tropas, atiende, también, a las necesidades militares en tierra. En

ella abundan los europeos, sus hombres son pues de mayor confianza ante

(7) Las fuerzas navales las manda el centralmirante don Manuel de la Pezuela; están

constituidas por una fragata, cuatro corbetas, dos goletas y doce cañoneros. Sus fuegos son
altamente eficaces en el apoyo de las tropas desembarcadas. Formaba el convoy una docena
de transportes.

(8) En 1959 se habían construido en Inglaterra, para el servicio naval en Filipinas, las
goletas de hierro y hélice "Sta. Filomena", "Constancia", "Valiente" y "Animosa", más nueve

vapores. Para el transporte de tropas y efectos se adquieren en aquella nación ocho vapores.

Al año siguiente se adquieren otros nueve cañoneros. Se ve, pues, que el Gobierno atendía a
las necesidades navales propias de Filipinas. Ello mermaba, sin duda, lo que podía gastarse
en la construcción de buques mayores de combate, propios para la batalla naval con una

potencia enemiga de importancia. ¿Servidumbre producida por la existencia de lejanos domi
nios ultramarinos? Ello recuerda lo que ocurrió en 1718 cuando en cabo Passaro no hubo ver

daderos buques de combate también por causas ultramarinas: buques de tan sólo 60 cañones,
propios para batir a los corsarios y bucaneros, y galeones de la carrera de Indias.
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la situación de insurrección tagala, iniciada precisamente en Cavite, donde

se encuentra la base naval principal, con su arsenal.

Vamos acercándonos al cheque de nuestros buques con la Escuadra de

los Estados Unidos, del comodoro Dewey. Aquél, con el estudio del con

flicto con la nación americana, quedan en espera, como dije, de un futuro

trabajo a ello dedicado. Se tratará en ulteriores conferencias. Se estudiarán

detalladamente en ellas causas y efectos del susodicho conflicto.

Campaña de Cochinchina

Aunque forma parte de las actividades de las fuerzas militares y navales

de las islas Filipinas, la hemos pospuesto para no perder el hilo de las expe

diciones contra los moros del Sur del archipiélago.

Tiene su principio esta campaña de Cochinchina en 1858. Se motivó por

haber sido asesinados dos misioneros españoles. Francia invita a España a

que con ella concurra con tropas y buques. España acepta. La verdadera

finalidad de los franceses era la ocupación y anexión de aquellos territorios

ensanchando así su imperio colonial... De Manila salen fuerzas de ejército,

indígenas, en transportes escoltados por el vapor de guerra "Elcano" y por

dos falúas de la Armada. En primera instancia, una fuerza de unos 2.000

hombres, mandada por un coronel (9). La marinería del "Elcano" es refor

zado por marineros del arsenal de Cavite, con objeto de constituirse un des

tacamento de desembarco, de unos 50 hombres, mandado por el alférez de

navio don Siró Fernández, del "Elcano". Esta fuerza de marinería se distin

guirá de modo estraordinario en las operaciones que han de seguir. Su jefe

se hará popular entre españoles y franceses por sus cualidades, entre las

cuales descuellan un valor y una audacia a toda prueba.

El general en jefe de la expedición es el almirante francés Rigault de

Genouilly; un caballeroso caudillo que comprende muy bien a los españo

les y les concede el honor, por ellos pedido, de la vanguardia. Ya lo había

ganado de hecho su coronel Oscáriz, pues con sus tropas fue el primero en

lanzarse el agua en el desembarco en la bahía de Turón, venciendo las resis

tencias enemigas, que no podían ser batidas con eficacia por la artillería de

los buques.

Pronto pidió el alférez de navio Fernández el honor de ser, con sus mari

neros, "la vanguardia de la vanguardia". Cuando se asaltó Saigón, la capital

enemiga, así fue, pues el nuevo almirante francés, Page, respetó lo que ya

había prometido su antecesor. Como los franceses también reclamaban el

honor de la vanguardia, dispuso el almirante que los marineros españoles

atacasen en vanguardia; que el grueso de la columna fuese de franceses y

que aquélla fuese mandado por el coronel Ruiz de Lanzarote, jefe superior

de nuestras fuerzas expedicionarias; con ello todos quedaron satisfechos en

su pundonor.

(9) La expedición se hizo en tres escalones mandados por los coroneles Oscáriz, Ruiz de
Lanzarote y Palanca.
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La campaña duró unos tres años. El "Elcano" fue relevado por el tam

bién vapor de guerra "Jorge Juan", que con los buques franceses bombardeó

los fuertes de Turana. Su columna de desembarco igualmente combatió en

tierra; en cierta emboscada perdió la mitad de su gente en el combate.

Las tropas españolas, reforzadas, llegaron a sumar 4.000 hombres (los

franceses eran 15.000). Fueron repatriados poco a poco. Francia quería dis

minuir su número para llegar al final (abril de 1861) con pocos españoles.

Tenía preparado lo que se firmó en París, que excluía a España de cualquier

derecho, aparte de aquel territorio. La intervención española quedó pues

reducida a castigar a los anamitas por el asesinato de nuestros misioneros y

a ganar honor para nuestras armas; muy reconocido éste por los franceses,

junto a los cuales los nuestros habían combatido.

Femando Poo (1850)

Decidida la ocupación de esta isla, perteneciente a España desde 1777.

Ocupada ya antes y abandonada, va ahora a ella una expedición con comi

sión mixta de Marina y Estado, en la corbeta "Venus", para estudiar su colo

nización. En 1858 se afianza el dominio con la expedición que manda el

capitán de fragata don Carlos Chacón, con misioneros y alguna fuerza de

Ingenieros. Van en el vapor "Vasco Núñez de Balboa", el bergantín "Gra-

vina", la goleta "Cartagenera" y la urca "Santa María".
Cuando va el gobernador, brigadier del ejército, don José de la Gándara,

quedan en la isla, en estación naval, el "Vasco Núñez de Balboa", la goleta

"Santa Teresa" y las urcas "Santa María" y "Habana". La Marina es, pues,

fuerza avanzada de esa colonización y garantía de su continuidad.

Guerra de África

En 1859 se declara la guerra a Marruecos por los ataques que los moros

hicieron a las fortificaciones de primera línea cercanas a Ceuta. Pasó el

Estrecho un ejército mandado, en persona, por el general don Leopoldo

O'Donnell, que dejó momentáneamente la presidencia del Gobierno para

ponerse al frente de las tropas. Un gran gesto militar y patriótico. Algunos

pensaron que el entusiasmo que se ponía en ese conflicto exterior era para

distraer a la opinión pública de los asuntos de dentro de España, que estaba

harto sublevada —casa frecuente— contra los que gobernaban la nación. El

ejército pasó a África en transportes requisados al efecto, escoltados por una

escuadra de guerra integrada por un navio, dos fragatas, una corbeta, dos

urcas, catorce vapores, cuatro faluches y dieciséis cañoneros (10), mandada

(10) Navio "Reina doña Isabel H", fragatas "Princesa de Asturias" y "Blanca", corbeta

"Villa de Bilbao", urcas "Antilla" y "María Galante"; vapores "Isabel III", "Colón", "Vul-

cano", "León", "Alerta", "Piles", "Lepanto", "Santa Isabel", "Buena Ventura", "Ceres", "Rosa

lía", "Álava", "Ferrol" y "San Antonio"; y los 4 faluchos y 16 cañoneros.
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por don Segundo Díaz de Herrera, que fue después relevado por el jefe de
escuadra don José María Bustillo.

El ejército de operaciones avanzó desde Ceuta, tomada como base de
partida, cerca de la costa sobre Tetuán, con ánimo de profundizar desde allí
tierra adentro. Le flanqueaba en su avance la escuadra que tenía la misión
de aprovisionarle. Un temporal de levante de extraordinaria fuerza impidió
el barqueo y portante el aprovisionamiento. La situación se hizo muy grave;
el campamento, aquellos días fue conocido con el nombre de "Campamen

to del Hambre". El comandante general de la escuadra, Bustillo, fue perso
nalmente en el primer bote, que aun con grave riesgo fue a tierra llevando ví
veres. Por efecto del temporal se perdieron algunos buques, dos vapores y
dos faluchos, también tres cañoneros (éstos en Algeciras).

En la batalla de los Castillejos, reñida cerca de la costa, en el ala izquier

da del ejército que sobre ella se apoyaba combatieron algunas columnas de
desembarco de los buques, mandadas por el capitán de fragata don Miguel
Lobo. Y buscando un "envolvimiento estratégico", se destacaron buques al
Atlántico y bombardearon Larache, Arzila y Rabat Salé. Pese al mal tiempo
reinante se causaron grandes daños a los enemigos después de apagar los
fuegos de la defensa.

Al pie de Cabo Negro tuvo lugar el desembarco de una división de re
fuerzo, en conjunción con el avance de los que procedían de Ceuta, que lo
apoyaron. Fuerzas de la escuadra se apoderaron del castillete de la desem

bocadura del río Martín. Con ello se plantea y se prepara la batalla de Te
tuán. En ésta toman parte las cañoneras de la escuadra apoyando el flanco

izquierdo del ejército. Cuando ya no alcanzan al enemigo, en retirada, los
cañones de esas embarcaciones, los comandantes se ofrecen al general en

jefe para combatir con sus hombres, en tierra, junto a los del ejército. No
acepta O'Donnell el ofrecimiento al necesitarse estén listos para actuar los

cañoneros en caso de una retirada, siempre dentro de lo posible.

Rebasado Tetuán, allí fue de guarnición un batallón de infantería de
marina...

Puede decirse que la actuación de la marina en esta campaña es uno de

los mejores ejemplos de la historia militar de apoyo de una escuadra a un
ejército que opera cerca de la costa.

Anexión de Santo Domingo

Siempre rondando el orden cronológico... venimos a dar en la petición

de los habitantes de Santo Domingo, de que España anexionase aquella an
tigua posesión (1860). A pesar de la petición, no se desarrollan los aconteci

mientos en la paz que podía esperarse. Se combate. Las tropas de ocupación

fueron de La Habana, en transportes, escoltadas por una escuadra de guerra
mandada por el comandante general de aquel apostadero don Joaquín Gu

tiérrez de Rubalcaba. Se conquista Monte Cristo por fuerzas del ejército y de
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desembarco de marina, con el apoyo de los fuegos de la fragata "Gerona". Se

ocuparon otros puntos; pero pronto se vio que no había un deseo verdadero

y generalizado de la anexión a España. Era 1861, cuando la escuadra efec

tuaba una demostración ante Puerto Príncipe, en Haití, por haber invadido

sus tropas tierras de Santo Domingo... La intervención militar quedó en na

da. "Nos llamaron por necesidad, no por afecto, y después nos combatieron

por desencanto, no por odio", resume Novo y Colson... Fue una interven

ción "desangelada", podíamos decir. La guerra fue llamada "de la Restaura

ción". Duró hasta 1865. La suerte de las armas fue varia, entre los españoles

y sus partidarios, y los contrarios, que se basaban en Haití (11).

Intervención en Méjico

Otra expedición de esta época es la que tuvo lugar en Méjico, en 1861; es

to es durando aún la intervención en Santo Domingo. Méjico, con el gobier

no del presidente Juárez, se encontraba en estado de gran perturbación in

terna y de desorden. Los extranjeros eran perseguidos y algunos expulsados,

entre ellos lo fue el representante de España (12). De acuerdo con el modo de

reaccionar de la época, se imponía una pronta intervención militar. Se con

certó en Londres, combinada, entre los representantes de España, Francia y

la Gran Bretaña. El Gobierno Español dispuso fuese a Méjico una expedi

ción de tropas, mandada por el general Prim. La escuadra que había de ha

cerlo posible era una reunida en La Habana, mandada por el comandante

naval de aquel apostadero, don Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba (13). Fuera

del acto de fuerza de ocupar Veracruz y el fuerte de San Juan de Ulúa, no hu

bo hostilidades por la parte española. Todo habría de continuarse en el te

rreno diplomático, y Prim no estaba por inmiscuirse en el régimen interior

de la nación mejicana. Y a pesar de su carácter, en extremo fogoso, se mani

festó en este caso opuesto a cualquier violencia. No en vano era un entusias

ta ferviente de las libertadas de los pueblos.

Francia llevaba otras miras y pretendía, además de la obtención de in

demnizaciones, imponer en Méjico al archiduque de Austria Maximiliano

(11) El presidente Santana fue el que llamó a España, ofreciendo esa restauración de la

soberanía de antaño; pero los contrarios a la idea eran más numerosos de lo que se esperaba...

Se apreció al fin en la antigua metrópoli que la actuación en Santo Domingo era una sangría

sin esperanzas de éxito. La Reina, enamorada de la recuperación de la antigua posesión, no

era partidaria de que se cejase en el empeño, pero el Gobierno de Narváez, en este caso, se

impuso y se ordenó la retirada de tropas y buques expedicionarios.

(12) Se reclamaban también a Méjico indemnizaciones para los subditos extranjeros

perjudicados por las revueltas. Las nuestras las reclamó el conde de Saligny (francés), que

quedó representando a España una vez expulsado nuestro embajador Pacheco.

(13) Integraron la escuadra seis fragatas de vapor, cinco vapores de guerra; seis fragatas

de vela y cinco transportes de vapor. El ejército expedicionario, unos 7.000 hombres, lo consti

tuían tres regimientos de infantería, de línea dos batallones de cazadores, dos baterías de arti

llería, dos escuadrones de caballería, y un destacamento de ingenieros y artilleros.
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de Habsburgo como emperador. En cuanto Prim estuvo seguro de la línea
de conducta francesa, resolvió retirarse con sus fuerzas. También lo hizo el
representante de Inglaterra. En Orizaba se rompió lo concertado en Lon

dres. Francia, por su parte, reaccionó reforzando, en cambio, su cuerpo ex
pedicionario con 4.500 hombres más, de sus mejores tropas. Los transportes
españoles se habían retirado luego de llevar al ejército. Los franceses ofre
cieron los suyos para llevar a los nuestros a La Habana. Fue declinado el
ofrecimiento; embarcaron en buques británicos y parte de ellos en nuestra
fragata "Berenguela". Prim embarcó en el vapor "Ulloa".

La Reina aprobó la determinación de Prim (éste la informó directamen
te), esta vez en contra de la opinión del general O'Donnell, presidente de
Gobierno ahora (14).

Guerra del Pacífico (15)

Corría el año 1862 cuando salía de España una pequeña división naval
compuesta por las fragatas "Resolución" y "Triunfo", y la goleta "Covadon-
ga", mandada por el jefe de escuadra, don Luis Hernández Pinzón. Llevaba
como misión aparente realizar una expedición científica por aguas y costas
americanas del Pacífico, Sur y Centro. La finalidad política, reservada, de
gran importancia, que no se pregonaba, era mostrar la bandera de España
en aquel teatro, constituido por aguas y tierras que fueron españolas y prote
ger, también, los intereses de los subditos de nuestra nación, con frecuencia
maltratados por gobiernos que aún se manifestaban hostiles a la antigua
metrópoli; y por las turbas revolucionarias producidas por las perturbacio
nes políticas internas que fácilmente se pronunciaban contra los espa
ñoles.

Las circunstancias que se fueron presentando, hicieron que esta expedi
ción científica y de política amistosa se convirtiese en expedición de guerra.
Las repúblicas americanas, tras la intervención en Méjico y en Santo Do
mingo, miraron ya inicialmente con gran recelo la visita de los buques espa
ñoles. Y se produjeron ofensas a España y malos tratos a los españoles; los
más flagrantes fueron los inferidos a unos trabajadores vascongados. Se pi
dieron explicaciones por parte de nuestros representantes diplomáticos y no
se obtuvo sino el incremento de las hostilidades. Pinzón no podía consentir
que aquello se produjese y, como represalia, ocupó las islas Chinchas del
Perú, tan ricas en guano, valioso abono natural que proporcionaba a aque
lla nación pingües ganancias; una muy importante fuente de riqueza.

Con esta acción de fuerza se crea una situación de gran tensión, no sólo
con el Perú directamente herido, sino con las repúblicas de Chile, Ecuador y
Bolivia.

(14) Bien conocido es el desgraciado final de la expedición: el fracaso de los franceses y el
fusilamiento del emperador Maximiliano por los que no quisieron ser sus subditos.

(15) Para los marinos españoles, familiarmente hablando. "Campaña del Pacífico"
Comprende operaciones fuera del estado de guerra propiamente dicho.



Durante la ocupación de las Chinchas se produce el-incendio de la fra

gata "Triunfo", quedando con ello muy mermadas las fuerzas navales espa

ñolas. Se reforzaron: fueron para el Pacífico las fragatas "Berenguela",

"Blanca" y "Villa de Madrid" (todas llegaron, aun en el año 1864). La situa

ción es ya casi "de guerra". Les seguirá la "Numancia" y como necesario au

xiliar el transporte "Marqués de la Victoria" (ambos ya en 1865). Por último
irá al Pacífico la "Almansa" cuando ya corría el año 1866 (16).

Hernández Pinzón fue llamado a España y fue a sucederle el jefe de es

cuadra don José Manuel Pareja. Este se presentó en el Callao, con sus bu

ques, y suscribió con el presidente del Perú el tratado "Vivanco-Pareja"; por

él se devolvían las islas Chinchas mediante una indemnización de guerra de

tres millones de pesos fuertes (27 de enero de 1865). No obstante, las cosas se

pusieron nuevamente mal, con el ataque de las turbas a los francos de la es

cuadra, que habían saltado a tierra; con muerte, por cierto heroica, del cabo

de mar Esteban Fradera. Pareja iba como plenipotenciario. Consigue tam
bién 6.000 pesos de indemnización para la familia de Fradera.

La escuadra necesita con urgencia carbón; Chile, que es la que podía su

ministrárselo, se niega a hacerlo. Por las quejas que Pareja elevó al Gobier

no español, del representante en Chile, Sr. Tavira, éste es destituido, y él es

nombrado plenipotenciario ante dicha república. Ante la negativa del su

ministro de carbón y los insultos que se producen a la bandera española, Pa

reja decide el bloqueo de la costa chilena. Está en Caldera y allí le llega la

noticia de que el Perú ha declarado la guerra a España. Costa muy larga; los

escasos buques en su despliegue no pueden proporcionarse mutuo apoyo...;

la goleta "Covadonga" es apresada por la corbeta chilena "Esmeralda", de

mucho mayor fuerza. Pareja teme también por la otra goleta, la "Vencedo

ra"... Ese hombre que siempre había sido valeroso en alto grado, se ofusca,

considerándose culpable y que esa culpabilidad atañe a su honor: pone fin a

su vida. Méndez Núñez, con la "Numancia", se incorpora a la escuadra en

Caldera y se encuentra con esa inesperada situación; toma el mando de la

escuadra como jefe más antiguo; es brigadier, promovido por el éxito profe

sional del viaje de la "Numancia", admirado por todas las marinas al ver co

mo se llevó a través del Atlántico, con sus largas mares, a un buque
acorazado.

La guerra estaba declarada a Chile; también la había declarado, como

quedó dicho, el Perú. Méndez Núñez ve las quiebras del bloqueo solo; lo

que procede según él es "ir en busca del enemigo y vencerle", el plan de los

más valerosos; no podía pensar de otro modo el héroe de Pagalungan. Envía

(16) Ricardo de la Guardia, en sus "Datos para un Cronicón de la Marina Militar de
España", resume: "Nuestra Marina había llegado al apogeo con respecto al siglo; sus buques
no eran muchos, pero sí tan buenos en su clase como los de otras naciones; y el personal

estaba impuesto en los adelantos de la época, con organización perfecta y pericia marinera
acreditada". El viaje transatlántico de la "Numancia" y su vuelta al mundo nos afirman en lo
entrecomillado. Volveremos sobre ello en el texto.
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a la "Blanca" y a la "Villa de Madrid" hacia el sur. Encuentran a los barcos

enemigos en el estero de Abtao, en los canales de Chiloé. Es de muy difícil

acceso y el cañoneo se produce a distancia, a unos 2.000 m.; no pueden acer

carse los buques (uno enemigo, la fragata "Amazonas", había varado al in

tentarle) (17). Al anochecer ha de romperse el contacto. Nueva tentativa de

vencer a la fuerza naval enemiga. Esta vez va Méndez Núñez, con la "Nu-

mancia" y con la "Blanca". En Puerto Oscuro están ahora los buques ene

migos y tampoco puede entrar a batirles. Al regreso a Caldera la "Blanca"

apresa al "Paquete de Maule". La "Numancia", con sus embarcaciones me

nores, armadas, ataca la ensenada de Lota y apresa a varios carboneros que

allí estaban fondeados. Con esto se consigue algo de lo que se necesitaba del

precioso combustible.

Al no poder batir a los buques enemigos y no conseguir las satisfaccio

nes que pedía por las injurias a España, decide un castigo: el bombardeo de

Valparaíso, el puerto más importante. Es una ciudad abierta la de Valpa

raíso, y anuncia con tiempo el bombardeo para que puedan ponerse los

habitantes no combatientes en salvamento. Y lo lleva a cabo pese a la ame

naza de intervención para impedirlo de buques de guerra extranjeros, que

juntos podían constituir una fuerza más poderosa que la suya. "España pre

fiere Honra sin Marina a Marina sin Honra", será un leitmotiv que se repe

tirá en comunicados" y en órdenes. También lo encontramos en las ins

trucciones del Gobierno español, parece una santa obsesión esta de que

quede el honor muy alto. Viene a hacerse como el lema de la expedición que

ha venido a ser sencillamente heroica. En Valparaíso el comodoro Rogers

(americano) queda admirado ante la actitud de Méndez Núñez, cuando éste

le dice "que si se interpone entre sus buques y la ciudad, su deber es echarle a

pique".

Luego de verificado el castigo y visto que no encontraba fuerzas navales

enemigas para con ellas batirse; visto que la campaña no puede prolongarse

indefinidamente y que hay que buscar un epílogo honroso para las armas

de España...

La plaza mejor fortificada de aquellas costas era la del Callao, artillada

con más de 90 piezas, muchas de gran calibre, de 300 libras. Cinco piezas

eran de 450 libras, en torres blindadas. El puerto estaba defendido por torpe

dos fijos. También había algunos buques de guerra.

Este ataque audaz se produce el día 2 de mayo (1866); parece que quiere

rememorarse otra día de la misma fecha de un año lejano, el de 1808. Un día

de heroísmo para los españoles, representados esa vez por el pueblo de

(17) Los buques enemigos eran una fragata, dos corbetas, dos vapores y una goleta. El

combate se sostuvo a una distancia de diez cables. Duró una hora. La noche obligó a los nues

tros a ponerse en franquía. Se aguantaron cerca, hasta avanzada la mañana siguiente. Al ver

que los enemigos no salían emprendieron el regreso a Caldera.
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Madrid. Los buques de nuestra escuadra (18) se acercan mucho a tierra con

un gran espíritu de ofensiva, para precisar mejor sus fuegos, y también para

quedar varados y no irse a pique en caso de recibir impactos que a ello les

llevasen. La "Berenguela" recibe en seguida uno, de tanta consideración,

que tiene que retirarse, y no se hunde por la rápida y acertada maniobra de

correr toda su artillería a la banda de sotafuego, escorando el barco, tanto

que se saca por encima de la línea de flotación el boquete producido por un

proyectil enemigo de los de gran tamaño. El buque es retirado a la isla de

San Lorenzo, escogida como base de partida y de retirada del ataque a la

plaza. Siguen cruzándose los dispares con gran ardor por una y otra parte. Si

valerosos son los atacantes, también lo son los defensores. Estos se tienen

pretenciosamente por vencedores, pero es un hecho comprobado que, a las

cinco de la tarde, tan sólo contestaban al fuego de los buques cinco cañones

de la defensa. El resto había sido desmontado, y una de las torres blindadas

voló, con muerte de muchas autoridades de la plaza y aun el ministro de la

Guerra del Perú. Ala hora dicha se dio por terminado el castigo. Los perua

nos habían tenido unos 2.000 muertos, y los españoles, a pesar de la fragili

dad de los buques con respecto a las baterías en tierra, tan sólo 194 bajas. La

niebla iba entrando y ello era una razón más para retirarse. Méndez Núñez,

que había sido herido de cierta consideración, ordenó cubrir las vergas y dar

las dotaciones tres "vivas a la Reina", de ordenanza (19). Se veía rotunda

mente vencedor.

En la isla de San Lorenzo procedieron los buques a efectuar las repara

ciones necesarias para hacer posible la navegación. Tarea muy difícil por

falta de talleres. Pero la tenacidad y la destreza obraron maravillas.

En San Lorenzo se rechazó el ataque de los peruanos efectuado por una

embarcación armada con dos grandes bombas, con espoletas de percursión,

a modo de gran torpedo automóvil. Un certero disparo de la "Berenguela"

(tuvo ella esa fortuna, algo compensatoria de no haber podido batirse con la

plaza) inutilizó el dispositivo de fuego, con lo que el "gran torpedo" no hizo

ningún daño al chocar con el costado de la fragata.

El regreso del Pacífico de nuestra escuadra fue más bien un repliegue

estratégico, pues si bien unos buques vinieron a España, otros se quedaron

apostados en Río de Janeiro, ante la perspectiva de una necesaria acción

(18) Nuestros buques: fragatas "Numancia" (única blindada), "Villa de Madrid",

"Blanca", "Berenguela", "Resolución" y "Almansa" (ésta recién llegada); la valiente goleta

"Vencedora", que corrió los mayores peligros en el combate. Los transportes (con escaseces de

carbón y de víveres) quedaron alejados. Por parte de la defensa estaban los buques enemigos

"Loa", "Victoria" y "Tumbez". Se mantuvieron valientemente ante la gran adversidad naval

española, claro está, muy cerca de la orilla.

(19) No podemos por menos de citar un detalle humano del brigadier Méndez Núñez: en

medio de sus heridas y con la preocupación de la maniobra de retirada efectuada por su jefe

de Estado Mayor y por el comandante del buque (Lobo y Antequera, respectivamente), se diri

gió a ellos preguntando: "¿Están los muchachos contentos?"... Pues "que se cubran pasama

nos y vergas y se den los vivas de Ordenanza". Así, humano y, reglamentario y señor,

reaccionaba don Casto Méndez Núñez. Así sus hombres le adoraban.
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contra corsanos de las repúblicas, contra las cuales había aún una situación
de guerra. Se hizo la vuelta en dos divisiones: una que fue por el sur del cabo
de Buena Esperanza, formada por la "Numancia" y la "Berenguela", con
algunos transportes. Se quiso hurtar a la primera de las turbulentas aguas
del cabo de Hornos, debido a sus características de buque con coraza; tam
bién a la "Berenguela", que había sido tan dañada en el combate del Callao
La otra división, formado por la "Villa de Madrid", la "Resolución" la
Almansa" y la "Blanca", mandada por Méndez Núñez en persona regresa
dando la vuelta al cabo de Hornos (20).

La "Numancia", con la derrota que hizo, dio la vuelta al mundo Le será
concedido el uso de una placa con la leyenda: "Loricata Navis que primo
terram Circuivit". El buque entró triunfalmente en Cádiz. Su viaje había
durado dos años, siete meses y seis días. Se consideró como uno de los triun
fos de la campaña. Así se consideró en los medios navales internacio
nales (21).

En Río de Janeiro quedó apostada una escuadra integrada por las fraga
tas "Almansa", "Navas de Tolosa" y "Concepción", el vapor "Colón", la
goleta "Wad-Ras" y la urca "Trinidad". La escuadra se llamó "del Océano
Atlántico Meridional", después pasó a denominarse "Escuadra del Sur de
América". Sus buques realizaron frecuentes cruceros en protección de las
comunicaciones marítimas con América, especialmente las del Sur. El
estadode guerra con las repúblicas seguía.

La "Campaña del Pacífico" es de las que se tienen por más meritorias de
las navales que en el mundo han sido. Fue llevada a cabo por una escuadra
no muy poderosa, si bien de buques buenos y bien tripulados; esperando a
enorme distancia de su "Zona del Interior": España. Con un dilatado
océano de por medio y un gran continente, también interpuesto. Y ante una
muy larga costa hostil y enemiga al fin; sin bases por lo tanto para carbo
near, para aprovisionarse; teniendo que hacerlo con buques carboneros
tomados al enemigo; constituyéndose al fin una pequeña división de trans
portes... Sin pensar en poder hacer reparaciones; con las dotaciones expues
tas y sufriendo las enfermedades normales y las propias de las largas
navegaciones que aún castigaban a los que las hacían... Ya se dijo del mérito
de la "Numancia"... Los resultados de la larga campaña pudieron no ser
notables en lo que a lo material se refiere. Ya hemos visto cómo fueron las
circunstancias las que la provocaron... Pero todo lo que se diga enalteciendo
a los marinos que la llevaron a efecto queda corto ante la realidad de los
hechos. Rematado todo por el valeroso ataque al Callao, ejemplo quizá
único en la historia naval de los pueblos.

(20) Sufrieron los buques muy duros temporales. La "Resolución", roto su timón hubo
de utilizar uno de fortuna ideado por el teniente de navio Cecilio de Lera

(21) Además de la medalla dedicada a la campaña, significada en el Callao, hubo otra
dedicada al mentó de los tripulantes de la "Numancia". Su lema dice: "A los primeros que die
ron la vuelta al mundo en buque blindado".



A modo de corto paréntesis. Cuestiones interiores,

El objetivo de esta conferencia es mostrar, a modo de "panorámica", la

acción de la Marina de Guerra Española en lo que se refiere al "exterior"; no

su actividad en las luchas políticas y civiles, sí, pero para bien conocer todo

en su conjunto es conveniente tener en cuenta lo que puede influir en el

ambiente, tan importante en cualquier materia que se estudie. Pasaremos

rápidamente sobre tres temas: La revolución de septiembre; el movimiento

cantonal y la guerra carlista. Se citan a modo de jalones históricos:

— La revolución se proclama en la bahía de Cádiz a bordo de la escua

dra de Topete (tomando la voz el general Prim). El acto es raíz de la batalla

de Alcolea, con el destronamiento de la Reina doña Isabel II (1868) (22).

— En el movimiento cantonal hemos de considerar la defensa del Arse

nal de la Carraca (1873), manteniéndose leales al Gobierno los buques allí

surtos. Fue una acción eminentemente artillera; para darnos cuenta de su

intensidad, hagamos constar que los leales dispararon 6.200 proyectiles...,

otros tantos, más o menos los atacantes.

En Pormán, cerca de Cartagena, los buques sublevados a favor del movi

miento cantonal son batidos por los leales mandados por el contralmirante

don Miguel Lobo (mayor general, 1866, de la escuadra de Méndez Núñez,

en el Pacífico). Hay buques cantonales que son apresados por buques de

guerra extranjeros, al haber sido declarados piratas por sus gobiernos. Se
domina el movimiento y se restablece la disciplina general en las dotaciones

de los buques.

— En la guerra carlista, en la llamada "campaña del Norte", no pasa

como cuando en la primera de estas guerras (lo vimos en el transcurso de

estas conferencias), no ocurre el que no dispusiese de buques el Gobierno

Central, ahora los tiene. Es 1875 cuando muere a bordo de su buque insig

nia, el vapor "Colón", el capitán de navio de primera clase D. Victoriano

Sánchez Barcaiztegui, jefe de las fuerzas navales. El impacto que causó su

muerte lo recibe el "Colón" frente a Motrico, operando en colaboración con

el ejército. El año anterior se había cubierto de gloria en el sitio de Bilbao el

segundo batallón del Primer Regimiento de Infantería de Marina. Gana la

Laureada de San Fernando en el asalto al caserío de Murrieta; lo mandaba

el teniente coronel Albacete.

Es una época esta en que se pone de manifiesto el alto espíritu de la

Armada española. Los de todos los cuerpos de oficiales: General, Infantería

de Marina, de todos, aun los entonces tenidos por "político-militares":

abundan en las lejanas Filipinas los ejemplos de heroísmo entre los médi-

(22) La escuadra de la que tomó el mando Topete se componía de las fragatas: "Zara

goza", "Teruán", "Villa de Madrid" y "Lealtad"; de los vapores "Ferrol", "Vulcano", "Isabel II",

"Ciudad de Cádiz"; de las goletas "Santa Lucía", "Edetana", "Ligera" y "Concordia"; cor

beta "Tornado"; urca "Santa María"... y algunos buques auxiliares. Gran influencia causó

en tierra.
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eos y los contadores de la Armada. En ella existía un "clima de honor", no
hay duda. Es lástima que no acompañase a éste una mayor potencia econó
mica de la nación, y como consecuencia una fuerte y moderna flota de
combate.

Islas Carolinas

En nuestro deambular por el tiempo, durante esta presentación, para lle
varla a cabo, nos encontramos con el año 1885 y durante él el incidente con
Alemania por las Carolinas. Este gran archipiélago estaba abandonado por
España (23) y en ese año se dispuso la ocupación de algunas islas. Se escogió
primero la de Yap, por influencia de los mismos habitantes indígenas. Fue
para ella el transporte-aviso "San Quintín", mandado por el capitán de fra
gata España. Llevaba con él al teniente de navio don Enrique Capriles,
designado Gobernador. Cuando llegaron se encontraron izada la bandera
de Alemania. Se había adelantado el cañonero de esa nación "litis"; los ger
manos habían establecido ya una factoría. Volvieron a Manila, se presenta
ron las quejas y el gobierno alemán, el canciller Bismarck, propuso el
arbitraje del Papa. Según éste se puso palpable la soberanía de España en
aquellas islas, pero se le concedió derecho a Alemania a establecer factorías
e incluso una pequeña estación naval (no llegó nunca a establecerse). Se
condicionó también todo a que España ocupase esas islas que tenía tradi-
cionalmente por suyas.

Se ocupó Ponapé, en las Carolinas centrales. Fue de gobernador un
capitán de fragata, don Isidoro Posadillo (se ve que estos cargos en lejanas
colonias se daban a los jefes de marina). Llevó su equipo de gobierno, algu
nos misioneros y alguna tropa. Es 1887, cuando se produce la sublevación
de los indígenas, se dice que impulsados por misioneros protestantes allí afi-
candos, muere el gobernador, y con él el médico, también de la Armada,
D. Enrique Cárdena. Todos los nuestros perecieron; tan sólo se salvó a nado un
auxiliar de marina que pude alcanzar el pontón "D.a María de Molina" que
estaba fondeado frente a la playa (24). Desde Manila se enviaron fuerzas del
ejército (artilleros, europeos, seis compañías, cinco de ellas de fusileros).
También fue el C. de fragata don Luis Cadarso, sucesor de Posadillo. Man-

(23) De las Carolinas tomó posesión para España, en 1526, Alonso de Salazar Hubo
algunos esfuerzos misioneros; no fueron coronados por el éxito de un modo que podamos
considerar importante. En 1875, Alemania e Inglaterra (por separado) pidieron establecerse
en algunas de esas islas. El Gobierno español no contestó de un modo concreto, pero el presi
dente Cánovas se pronunció diciendo que a España no le convenían nuevas expansiones
territoriales. Los Gobiernos de Filipinas sí las querían, tal como Malcampo... En 1885 se
decide al fin la ocupación y surge el incidente con Alemania que reza el "causus belli" Por for
tuna se arreglan las cosas.

(24) El teniente de navio Fernández-Pintado, comandante del pontón "Doña María de
Molina , mantuvo (en 1887) la soberanía de España, en su fondeadero, rechazando numero
sos ataques de los indígenas. Debemos mencionarle.
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daba las fuerzas el comandante de artillería Díaz Várela. La expedición fue

embarcada en el "San Quintín". El acatamiento de los indígenas fue tal que

no se siguieron operaciones de guerra. Se reconstruyó el poblado, total

mente destruido, se levantó un fortín y otras defensas y regresaron las fuer

zas a Manila.

Se produce una nueva sublevación en 1890 si bien ahora en vez de atacar

el poblado, los sublevados se concentran en el tupido bosque de Ketan. Se

envían nuevamente fuerzas de Manila e infligen un duro castigo a los insur

gentes. La soberanía, sin embargo, en tantas islas se establece en precario...

En este estado de cosas se llega a la pérdida de las Filipinas. Se ceden a Ale

mania, con las Palao, por veinticinco millones de pesetas.

Al no tener las Carolinas este apoyo, para su mantenimiento por

España, ya no podía pensarse en conservarlas. Son vendidas a Alemania

con las Palaos y Marianas por la suma de veinticinco millones de pesetas,

con la condición de que continuasen los intereses españoles en igualdad

con los alemanes: comercio, plantaciones, pesca, etc.

Conmemoración honrosa, gloriosa. Motivo de otra conferencia

En este seguir —en lo posible para no romper el hilo de los asuntos— la

cronología, hemos de dar ahora un salto, si bien no grande, en el tiempo,

para después tomar ese hilo de la exposición de hechos de armas de nuestra

marina en Filipinas (tomada en un principio de este trabajo) y en Cuba.

Hechos, ahora, que nos acercarán a lo que podemos llamar "desenlace ope

rativo naval español" del siglo que venimos considerando.

Nos ponemos pues en 1892, con la gran conmemoración del Cuarto

Centenario del Descubrimiento de América. Algo, éste, que siempre hará

vibrar a España y a su Armada. Vemos que concurre a la celebración en

Genova la escuadra española compuesta por los buques: "Temerario",
"Pelayo", "Vitoria", "Reina Regente" y "Alfonso XH", mandada por el cen-

tralmirante D. Zoile Sánchez-Ocaña. Se ve que no se vuelve la espalda a "lo

de Genova" como cuna de Colón.

Al año siguiente, una reproducción de la nao "Santa María", construida

en la Carraca, mandada por el capitán de fragata don Víctor M.a Concas,

cruza el Atlántico por sus propios medios (los antiguos). Concurrió antes a

la celebración en Huelva y fue hasta Puerto Rico. De allí sale a remolque del

"Jorge Juan" (hay que asegurar los momentos "de horario" de recaladas

sucesivas); visita La Habana, donde el entusiasmo es indescriptible, y des

pués, a remolque del "Reina Regente", se dirige a Nueva York, donde se

celebra una gran revista naval. A remolque, después, de buques americanos

es llevada hasta Chicago, donde se celebra la gran Exposición Universal. La

nao es un regalo de España a los Estados Unidos. Concurren también répli
cas de las dos carabelas, construidas en España a cargo de los EE.UU., y al

final, con dotaciones españolas mandadas por teniente de navio de

nuestra Armada.
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De nuevo, operaciones de guerra. Melilla

Ese mismo año, 1893, otra escuadra, mandada también por el contralmi
rante Sánchez-Ocaña, apoya al ejército que se bate en tierras de Melilla. La
componen los cruceros "Reina Mercedes", "Alfonso XII", "Conde del Vena-

dito", "Isla de Luzón", "Isla de Cuba", cañonero "Cuervo" y la fragata
"Gerona". Otra vez más en la historia la Armada es sostén y apoyo de
las tropas.

Volvamos ahora nuestros ojos, retrocediendo algo en el tiempo, a Cuba y
a Filipinas.

Filipinas. Insurrecciones. Guerra

Ya se vio, aunque de modo resumido, debido a los límites de extensión
del trabajo, la acción de la marina española contra los moros del sur del
archipiélago. Merecería un relato más completo (25). Llegamos, a las cam

pañas de los generales Weyler y Blanco en Mindanao; pasamos por alto el
movimiento independentista filipino... La reacción contra él necesitó un
incremento en la actividad de la marina; es fácil de apreciar su importancia
tratándose de la intrincada geografía acuática en que se desarrollaban los
hechos; con escasas guarniciones, los puestos con tropas indígenas cuyos
hombres eran fáciles de ganar por los insurgentes. Bien es verdad que hubo
leales soldados, por ejemplo los pampangos, indómitos al principio, pero
podían cambiar.

Hubo chispazos de rebelión anteriores, pero el primero de considera
ción fue el de 1872. Precisamente tiene lugar su origen en Cavite, donde está
el Arsenal de la Marina y su base. En la revuelta mueren algunos oficiales y
marineros y soldados europeos. Al fin se domina la situación por el esfuerzo
de la guarnición del ejército.

La insurrección general, movimiento tagalo, se producirá en 1896. Será
producto de la intensificación del sentimiento independentista, animado en

parte por agentes americanos. Se habían ido constituyendo sociedades

secretas, entre ellas la famosa del Katipunan. Y ese movimiento de 1896

también se originará, a las claras, en Cavite. La marina, pues, se verá muy
afectada... Reaccionará con vigor; para hacer frente a los insurgentes, pon
drá en tierra cuantos hombres pueda, por lo pronto de los buques que esta
ban inmovilizados por una u otra causa. Y hubo algunos —dice el
cronista— que hasta se quedaron sin "guardia militar" (26).

(25) "Revista General de Marina", agosto-septiembre de 1988: "Sobre la muy benemérita
y sostenida acción de la Armada, en Filipinas, en la segunda mitad del pasado siglo XIX"
Carlos Martínez Valverde.

(26) La marina sostuvo los puestos de Binacayan, Cañacao, San Felipe Porta Vaga y
Cárcel, 331 hombres, de los que 41 eran indígenas leales.

92



Y en tanto seguía la guerra contra los indómitos moros del Sur, precisa

mente en este año se realizará una importante acción contra el sultán de

Mindanao. La Marina tomaba parte en ella, por ríos y costa y al propio

tiempo vigilaba y actuaba contra toda actividad independentista.

Y nos vamos acercando al final, en lo que al esfuerzo naval se refiere, y al

sacrificio, los débiles buques de Montojo serán destruidos el 1 de mayo de

1898, sin gran peligro para los vencedores. Los supervivientes de la escuadra

combatirán aún, en tierra, junto al ejército. Los núcleos de resistencia

habrán de irse rindiendo ante el poder de las tropas americanas y de los

insurrectos tagalos... Tan sólo quedará resistiendo heroicamente la pequeña

guarnición de Baler, hasta el 2 de junio de 1899.

Podemos considerar como resumen que la marina española, en Filipi

nas, tuvo en este espacio de tiempo que consideramos, un muy benemérito

comportamiento rayando siempre con el heroísmo (27).

Cuba. Insurrección. Guerra

La Habana, plaza de armas, siempre, del Caribe, se mantiene firme

mente española durante la lucha de emancipación sostenida por las tierras

del Continente. Es base de Laborde en 1822 en su reacción naval contra los

separatistas apoyados por gobiernos extranjeros, principalmente por el de

los EE.UU. de América del Norte... No podrá, sin embargo, hurtarse Cuba

del impulso general de emancipación, puede decirse que lo sintió con vigor
algo más tarde.

Sufre la isla, y también Puerto Rico, como reflejo, embates independen-

tistas de un modo sucesivo, con cierta constancia, pero dejan mayor secuela

los movimientos expresados por los llamados "gritos", el de Yara, en 1868, y

el de Baire en 1894. Producirán "guerras", una de ellas de 10 años de dura

ción, llamada "Grande", otra más corta, "Chiquita"; pero además entre ellas

habrá grandes perturbaciones en sentido autonomista e independentista.

Ante la constante ayuda que los insurgentes reciben de los Estados Uni

dos y de algunas otras islas, tales como Jamaica, La marina de guerra espa

ñola ha de multiplicarse en su vigilancia contra esa acción llamada

"filibustera" (reciben este nombre las expediciones de ayuda desde el exte

rior. A veces la expedición logra efectuar un desembarco, tal ocurre con las

de Narciso López, en 1850 y 1851, poniendo pie en tierra en Cárdenas y en

Bahía Honda... El comandante general del apostadero, general Bustillo,

hace frente a esa segunda expedición (1851) personalmente, y la hace abor

tar, apresando a López y a los principales jefes... Una de estas expediciones

filibusteras, la más sonada, fue la del vapor "Virginius", que fue apresado

(27) En el combate naval de Cavite, la superioridad americana será aplastante. El detalle

de la acción así como la guerra con los Estados Unidos —causas y efectos— serán cumplida
mente expuestos en conferencias que han de seguir a ésta.
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por el vapor de guerra "Tornado" (1873). Los dirigentes aprehendidos fue

ron fusilados, pero el "Virginius", aunque era "buena presa", hubo de ser

entregado a los Estados Unidos, cuya bandera arbolaba (parece ser que se

averiguó después que indebidamente). Solución decidida contra todo dere
cho internacional.

Esos buques españoles, pequeños cañoneros y lanchas dedicadas a la

vigilancia contra el filibusterismo, se batirán, después, valerosamente con

tra los buques americanos dedicados al bloqueo cuando se declaró la gue

rra. Debemos citar al llegar a este punto también a la marina mercante, pues

también habrá barcos de ella que forzarán con audacia ese bloqueo.

Y se acerca el final... en la mar el combate del 3 de julio (1898), en aguas

de Santiago de Cuba, que por el momento nos bastará saber que con una
aplastante superioridad de medios americana.

... Con esto nos hemos puesto en "conjunción de hechos" lo que ocurrirá

en Filipinas, en aguas de Cavite... Consecuencia muy directa será la pérdida

de Filipinas y la de Cuba. El final, podemos decir; y éste también es el final

de esta conferencia; valga como su remate, recalcarla benemérita conducta

de nuestros marinos en esta segunda mitad del siglo XIX (28).

(28) Como quedó dicho en el texto, la guerra hispana-americana de 1889 será objeto de

futuras conferencias que organice el Instituto de Historia y Cultura Naval.
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EL TRAFICO NEGRERO

POR EL ATLÁNTICO

José U. MARTÍNEZ CARRERAS

Departamento de Historia Contemporánea

Universidad Complutense de Madrid

En estas IV Jornadas se está señalando y destacando por otros conferen

ciantes el papel y la importancia que en la historia marítima han desempe

ñado los buques y la marina en diversos aspectos y actividades de la historia

contemporánea española y su proyección universal.

En el tema que aquí se trata esa importancia es básica y fundamental,

tanto por el papel directo que jugó en su momento como por las consecuen

cias de todo orden que alcanzó. Se puede afirmar, sin ningún género de

dudas, que la marina y los buques han sido el medio básico, el instrumento

fundamental que hizo posible el comercio de esclavos y con ello el creci

miento económico occidental representado por el capitalismo industrial.

EL MARCO HISTÓRICO

En este sentido, y en opinión de autores como E. Williams, W. Rodney y

E. Genovese (1), entre otros, al plantearse las consecuencias de la trata para

Europa y el mundo americano, se han centrado y han polemizado sobre las

relaciones existentes entre trata y esclavitud por un lado, con el capitalismo

occidental por otro. Así la trata, todavía practicada por marinos españoles

hacia Cuba y Puerto Rico en el siglo XIX, ha permitido asegurar la prosperi

dad de las economías europea y americana, y en especial, de las ciudades

portuarias de la Europa atlántica. Las fuerzas productivas arrancadas a

África, y transportadas a América por mar, con las riquezas acumuladas

gracias a este comercio marítimo, han servido para edificar la civilización

capitalista moderna.

En relación con esta cuestión escribe W. Rodney (2) que "el comercio

europeo de esclavos y el comercio europeo ultramarino en general, tuvieron

lo que se conoce como efectos multiplicadores en el desarrollo de Europa,

en una dirección muy favorable". Esto quiere decir que los beneficios que se

derivaron de los contactos con ultramar se fueron extendiendo a muchos

sectores de la vida europea no directamente conectados con el comercio

(1) E. WILLIAMS: Capitalismo y esclavitud. La Habana, Ed. C. Sociales, 1975; W. ROD

NEY: Cómo Europa subdesarrolló a África. La Habana, Ed. C. Sociales, 1981; E. GENOVESE:
Esclavitud y capitalismo. Barcelona, Ariel, 1971.

(2) W. RODNEY: Op. cit.

95



ultramarino, y que la sociedad entera fue quedando así mejor equipada,

más capacitada para llevar a cabo su propio desarrollo interno.

Por su parte, E. Williams (3) ha estudiado, desde una perspectiva histó

rica, la relación entre el primer capitalismo, tal como era representado por

Gran Bretaña, y la trata de esclavos negros y su esclavitud, y el comercio

colonial en general entre los siglos XVI al XIX. Hace así un estudio econó

mico del papel representado por la trata de esclavos negros y la esclavitud en

la acumulación del capital que financió la Revolución industrial en Inglate

rra, y del capitalismo industrial maduro que provocó la destrucción del sis

tema esclavista. Para este autor, los siglos XVII y XVIII fueron los siglos del

comercio, mientras el XIX sería el siglo de la producción.

Y para Gran Bretaña ese comercio fue fundamentalmente el comercio

triangular, cuya base era la trata de esclavos. En este comercio triangular,

Inglaterra suministraba las exportaciones y los buques; África aportaba la

mercancía humana, y las plantaciones americanas proporcionaban las

materias primas coloniales. El buque negrero zarpaba de la metrópoli con

una carga de productos manufacturados; éstos eran intercambiados en las

costas africanas, con una tasa de utilidad, por esclavos negros, y estos negros

eran a su vez negociados en las plantaciones americanas, sobre la base de

otra ganancia, por una carga de productos coloniales y ultramarinos que era

transportada de regreso a la metrópoli.

De este modo, el comercio triangular ofrecía un triple estímulo a la eco

nomía de Gran Bretaña. Los negros eran adquiridos con manufacturas bri

tánicas; transportados a las plantaciones, producían azúcar, algodón y otros

productos ultramarinos, cuyo procesamiento y consumo creaban nueva

riqueza en Inglaterra; por otra parte, el mantenimiento de los negros y sus

propietarios, en las plantaciones, creaba otro mercado para la industria bri

tánica, para la agricultura de Nueva Inglaterra y para las pesquerías de

Terranova.

Y añade que "hacia 1750, era difícil encontrar en Inglaterra una ciudad

comercial o manufacturera que no estuviese en cierta forma conectada con

el comercio triangular colonial o directo. Las ganancias así obtenidas cons

tituyeron una de las principales corrientes de esa acumulación de capital en

Inglaterra, que financió la Revolución industrial".

Gran Bretaña acumulaba así grandes riquezas gracias al comercio trian

gular y a la trata de negros, precisa E. Williams. El aumento de bienes de

consumo que requería ese comercio, puso inevitablemente en movimiento

el desarrollo de la fuerza productiva del país. Esta expansión industrial

necesitaba financiamiento. Se produce entonces la inversión, en la indus

tria británica, de los beneficios procedentes del comercio triangular, que

proporcionaron parte del inmenso desembolso realizado en la construcción

de las vastas fábricas requeridas para satisfacer las necesidades del nuevo

proceso productivo y de los nuevos mercados.

(3) E. WILLIAMS: Op. cit.



En síntesis, se puede establecer que las consecuencias de la trata para

Europa han sido decisivas, ya que se encuentra relacionada directamente

con el desarrollo mercantil, la acumulación de capitales, la prosperidad eco

nómica industrial y, en general, con la evolución capitalista occidental y

su crecimiento.

La época que aquí se trata de este comercio negrero está incluida en la

tercera y última fase de un largo proceso que se extiende durante varios

siglos y que F. Renault y S. Daget (4) han clasificado así:

— La primera fase, entre 1440 y 1640, es la de los comienzos de la trata

negrera, por el Atlántico.

— La segunda, de 1640 a 1807, es la definida por Gaston-Martin como de

la "era negrera", en la que alcanzó una mayor intensificación esta trata y

comercio, tanto en actividades e intensidad como en número de escla

vos transportados.

— Y la tercera, desde 1807 hasta 1886, se caracteriza por ser tanto la era

abolicionista, como en la que se produce el comercio clandestino de escla

vos, principalmente hacia Brasil y Cuba, además de Puerto Rico.

Es esta tercera fase la que aquí interesa. Como se ha indicado, se regis

tran en ella dos series de hechos contrapuestos y enfrentados. Por un lado, el

movimiento abolicionista se ha ido extendiendo en las sociedades occiden

tales y alcanza su reconocimiento oficial cuando Gran Bretaña prohibe la

trata de negros en 1807, y tiene trascendencia internacional al ser aprobada

la "Declaración de las potencias sobre el tráfico de negros" en febrero de

1815 en el Congreso de Viena, en favor de la abolición definitiva y universal

de este tráfico.

Y por otro, que a pesar de estas decididas acciones abolicionistas, la

importancia que había adquirido la trata hace que ésta no desaparezca con

la aplicación de la nueva legislación, sino que por el contrario se transforme

en un comercio clandestino o contrabando de esclavos, contra el que va a

luchar principalmente Gran Bretaña, que se mantiene activo hasta el

último tercio del siglo XIX.

D. P. Mannix y M. Cowley (5) han enumerado los factores que explican

ese mantenimiento e incluso incremento del comercio negrero de contra

bando en el siglo XIX:

1. A pesar de haber sido legalmente prohibida su importación en el

hemisferio occidental, la demanda de esclavos aumentó considerable

mente.

2. Si bien es cierto que las medidas legales contra el tráfico de negros no

redujeron la demanda de mano de obra esclava, hay que decir que tampoco

suprimieron el suministro de esclavos.

(4) F. RENAULT y S. DAGET: Les traites negriéres en Afrique. París, Karthala, 1985.

(5) D. P. MANNIX y M. COWLEY: Historia de ¡a traía de negros. Madrid, Alianza,

1968.
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3. Los tratantes de esclavos continuaron comprando porque el tráfico

ilegal dejaba enormes beneficios por poco afortunado que fuese el viaje.

4. La tecnología naval favoreció a los traficantes de esclavos hasta los

últimos años del comercio ilegal. Sobre este punto se volverá más

adelante.

5. Acaso el mayor obstáculo para la supresión del tráfico negrero consis

tía en que la trata era efectuada por proscritos de todas las naciones, en bar

cos procedentes de multitud de puertos, y las complicaciones internacio

nales parecían insolubles.

LAS RUTAS Y EL DESTINO DEL TRAFICO

En el siglo XIX el tráfico clandestino de esclavos se incrementó, como se

ha indicado, sobre todo al crecer rápidamente su demanda en los campos de

algodón de Estados Unidos y en las plantaciones de café de Brasil, así como

de azúcar en Cuba, atravesando varias fases de alza y baja hasta el último

tercio del siglo, en que finalizó.

Capturados los esclavos en el continente africano, se organizaba la cara

vana que marchaba hacia la costa, donde permanecían encerrados en

barracones, hasta que tras su venta eran trasladados a los buques.

Estos podían actuar de dos maneras: por un lado, estaban los buques

que se encontraban anclados cerca de la costa que hacían de almacén, al

que se acercaban las piraguas con su cargamento; por otro lado, están los

buques que tocaban en los fuertes y factorías fortificadas en la costa: entre

Senegal y Angola llegó a haber 43 de estas instalaciones repartidas entre

franceses, holandeses, portugueses e ingleses, estos dos últimos domi

nantes.

La trata negrera se llegó a extender desde San Luis de Senegal hasta el

sur de Angola, por toda la costa occidental africana y su hinterland. Las

regiones más pobladas y activas fueron las de Senegal a Sierra Leona, Costa

de Marfil y Costa de Oro, Benin y Níger, y de Congo a Angola.

Tras la travesía atlántica, los principales puntos de recepción de esclavos

en América eran: el este y norte de América del Sur, desde Brasil por Gua-

yana hasta Panamá; les islas del Caribe: Cuba y Puerto Rico —antes Santo

Domingo y Jamaica—, y el sureste de Estados Unidos.

LOS BARCOS Y EL COMERCIO

Igualmente E. Bouet-Willaumez (6) señala este hecho de que Brasil y

Cuba, en especial Brasil, son generalmente los puntos hacia los que se dirige

(6) E. BOUET-WILLAUMEZ: Commerceel Irnile des noirs aux coles occidentales d'Afiiaue
Ginebra, Slatkine, 1978.
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el comercio negrero, en sus puertos de Bahía, Río Üe Janeiro y Santos,

entre otros.

Los navios de Estados Unidos se vendían frecuentemente en Bahía, y

también en La Habana, a los armadores negreros; entonces, tras la compra

del navio, se producía su transformación en buque negrero. Los navios de

Estados Unidos no eran los únicos en participar en el tráfico de esclavos;

también había buques de otros países, como los franceses o sardos, que se

destinaban al mismo fin. El capitán del navio y sus oficiales estaban aloja

dos sobre el puente en las cabinas; la cámara de atrás, que habitaban ordi

nariamente, se transformaba para tener los víveres.

En cuanto el negrero llegaba sobre las costas de Brasil o de Cuba, desem

barcaba la carga de negros, y más rápidamente que las autoridades del

punto de la costa donde tocaban tierra pusieran sus ojos sobre esta opera

ción. El capitán negrero encontraba en tierra barracones de depósito insta

lados, donde los negros eran alojados y alimentados hasta que los

plantadores vecinos venían a examinarlos y comprarlos.

A veces, estas operaciones se organizaban de otra manera: dos o tres

capitanes negreros se reunían, compraban un navio e intentaban un golpe

de trata en la costa de África, sin tener relaciones de correspondencia y de

intereses recíprocos establecidos con los tratantes de los barracones; com

praban los esclavos a estos últimos, a un precio más elevado, y los vendían
en Brasil y Cuba. Estas operaciones les reportaban menos beneficios, pero

les ocasionaban también menos peligros.

EL TRANSPORTE DE LOS ESCLAVOS

Según M. Frossard (7), tan pronto como los esclavos comprados o captu

rados son llevados al borde del mar, se les conduce a los buques a los que

corresponden. A su llegada a bordo, se les distribuye en las cámaras que les

son destinadas. Los hombres ocupan la parte de proa del navio; las mujeres,

que no forman ordinariamente más que el tercio de la carga, van en la parte

de popa; los niños al centro, y estas cámaras están formadas por dos

tabiques.

Estos buques negreros tienen diferentes dimensiones. Los hay desde 11

hasta 800 toneladas, que cargan desde 20 hasta 1.500 esclavos. Un buque de

100 toneladas solía llevar 250 esclavos. La media general era de dos esclavos

por una tonelada.

La altura de las cámaras donde son situados los esclavos varían según

las dimensiones del navio. Pero es en general de tres a cinco pies, de manera

que les es imposible ponerse en pie en la mayor parte de los navios, y en

algunos de permanecer sentados.

(7) M. FROSSARD: La cause des esclaves négres el des habitante de la Guiñee. G inehra, Slat-

kine, 1978.
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En un navio de 50 toneladas, la extensión de las cámaras donde los
esclavos debían ser situados era de 38 pies, la anchura más grande era de
nueve pies, y la altura, de apenas cuatro pies. Este navio estaba destinado a
transportar 140 esclavos. Está claro que los negros no podían estar más que
sentados o tumbados, y que estaban herrados durante toda la travesía.

Otro buque era de 12 toneladas. La extensión de la parte destinada a los
esclavos era de 24 pies, la anchura más grande de ocho, y la más pequeña, de
cuatro. La altura era de dos pies, nueve pulgadas. Este buque debía trans
portar 36 esclavos.

La codicia impulsaba a los negreros a no dejar en su barco a los negros
más que un espacio parecido al que ocupa un muerto en un ataúd. Muchos
negros estaban obligados a viajar siempre sobre un lado, replegados sobre sí
mismos, sin poder extender los pies. Acostados, sin vestidos, sobre un suelo
muy duro, traídos y llevados por el movimiento del barco, su cuerpo se
cubría de úlceras y sus miembros no tardaban en ser desgarrados por los
hierros y las cadenas que los tenían atados unos a otros.

Cuando llegaba el mal tiempo y se cerraban las escotillas del barco, los
sufrimientos eran horribles; echados los unos sobre los otros, sofocados'por
el calor insoportable de la zona tórrida y por la exhalación nauseabunda
que salía de sus cuerpos, la sentida del barco parecía un horno ardiente
y pestífero.

LA BANDERA

En muchas ocasiones el pabellón —especialmente si era norteame
ricano— constituía la principal protección de los barcos negreros. Si éste era
perseguido por un barco de guerra, el negrero podía utilizar una serie de
banderas, confiando en que una u otra daría lugar al cese de la persecución.
Incluso cuando esa astucia no daba resultado, el capitán podía, a veces, evi
tar la condena vendiendo simbólicamente el buque por un dólar a cualquier
marino norteamericano que se hallase a bordo. Las complicaciones legales
a que daba lugar este recurso luego en el tribunal de presa eran tales, que
generalmente los casos eran sobreseídos. Los negreros adoptaron entonces
la práctica de llevar siempre en su buque a un pasajero de nacionalidad nor
teamericana, cuya única misión era tomar el mando del barco si era abor
dado por un crucero inglés. Ese hombre era llamado el "capitán de
bandera".

Desde un determinado momento, cada vez fueron más los barcos negre
ros que navegaban bajo la bandera norteamericana. Podían ir seguros hasta
la costa de África, estaban seguros mientras cargaban a los esclavos y tam
bién el viaje de vuelta podían hacerlo con seguridad, pues incluso si tuvie
ran la desgracia de encontrarse con un buque de guerra de Estados Unidos,
les bastaba con izar la bandera española.

Después del Tratado de 1842, si un navio negrero enarbolaba la bandera

100



norteamericana, podía ser perseguido por los barcos de Estados Unidos, y si

llevaba otro pabellón, por los británicos. Pero tanto la letra como el espíritu
del Tratado fueron infringidos desde el principio.

EL BARCO Y LA TRIPULACIÓN

En su -novela Los pilotos de altura, Pío Baroja (8) ha descrito de forma
detallada y minuciosa cómo se organizaba el comercio negrero desde La
Habana a mediados del siglo XIX pormenorizando los cuidados con que
eran atendidos tanto el buque como la tripulación (9). Escribe, en este sen

tido, que se comenzaba por constituir una sociedad de ocho o diez personas
en La Habana, comerciantes, bodegueros y almacenistas. Se reunía un capi

tal de cien mil duros, por lo menos. Uno de los armadores solía ser el admi
nistrador. Se calculaba que un buque de 300 toneladas podía llevar a bordo,
entre el sollado y la cubierta, de 500 a 600 negros. Claro que iban estibados
como si fueran vacas o caballos.

La sociedad elegía un capitán, y el capitán nombrado giraba una visita a
la bahía, para ver si hallaba un buque de buena marcha y de preferencia
construido en Estados Unidos. En el caso de no encontrar en la bahía uno a

gusto, el capitán emprendía un viaje preferentemente a Baltimore, en cuyo

puerto se construían los buques más veloces. Después de comprarlo, el capi

tán se hacía cargo de él, y lo llevaba a La Habana, a uno de sus muelles. Se
examinaba el barco desde la quilla hasta el tope, tanto el casco como la
arboladura, y se reparaban todas las deficiencias que pudieran en
contrarse.

Seguidamente se ajustaban, con un maestro tonelero, 200 pipas de agua
estibadas en la bodega. Un carpintero tomaba la contrata para construir un
sollado de tablas de quita y pon sobre las barricas de la aguada y bajo
cubierta. El velero cosía un juego nuevo de velas, pues las que solía llevar el
buque se deshacían en el camino antes de llegar a la costa de África. Aque
llas lonas servían también para abrigar a los negros cuando dormían
sobre cubierta.

Las faenas preparatorias se terminaban en dos o tres semanas a fuerza
de gente y de oro. En tanto, los armadores se agenciaban un factor para las
compras de negros en África. Casi todos aquellos factores eran portugueses
o agentes de los portugueses. En el intervalo, el capitán encontraba sus ofi-

(8) P. BAROJA: Los pilotos de altura. Madrid, Espasa-Calpe, 1980.

(9) Pío BAROJA en su novela citada escribe: "Después de la abolición oficial de la trata,
ésta en vez de desaparecer se intensificó. En el primer tercio del siglo XIX salían de La
Habana, en poco tiempo, treinta negreros con pabellón francés. Por entonces, en un año, los
franceses exportaron más de cien mil africanos. Aquellos barcos eran bergantines, goletas y
lugres. Muy pocos pasaban de doscientas toneladas, y algunos llevaban más de trescientos
negros que, naturalmente, iban amontonados en grupos de hombres, mujeres y niños."
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cíales: tres pilotos, primero, segundo y tercero; dos guardianes, un condesta

ble y el cirujano. Como los puestos eran peligrosos, se buscaba gente fiel y de

confianza, y también con experiencia.

Ningún capitán se embarcaba en la carrera africana sin llevar varios via

jes de piloto. El elegido debía ser hombre valiente, experimentado y sereno;

había que sostener en el barco una disciplina rígida; si venían las cosas mal,

entregarse al crucero inglés que intimaba la rendición, y si existían posibili

dades de resistir con éxito, contestarle a cañonazos. Al mismo tiempo el

capitán debía conocer las costumbres y las enfermedades de los negros. Era

preciso así que el capitán fuera a la vez negociante y diplomático, en todo

caso teniendo un conocimiento perfecto de las astucias y las costumbres de

los negros habitantes de África.

Al momento de instalarse el factor en el barco hacía una lista de los géne

ros que tenía que llevar; se la entregaba a los armadores, y el administrador

y él mismo comenzaban a recorrer los almacenes. Los géneros comprados

se depositaban en un cobertizo. Los guardianes y el condestable vigilaban la

aguada y se agenciaban leña, calderos para el rancho, alambiques y filtros,

por si escaseaba el agua; sirenas de mano, maletas de cinz, jarras para llevar

la pólvora de la santabárbara, bombas, palanquetas, sacos de metralla, lám

paras con que enjugar la cubierta, carracas, que usaban a veces los capata

ces africanos, y baldes de madera. El bodeguero almacenaba toda clase de

géneros de comer y beber, como dulces, conservas, cecinas, mermeladas,

vinos y licores.

El factor se ocupaba sólo de lo relativo a los negros, y compraba, pri

mero, aguardiente. Por lo general, los barcos negreros llevaban treinta o

cuarenta pipas de alcohol, ocho o diez fardos de guineas azules o cuatro de

guineas blancas. A estas telas de algodón las llamaban guineas porque eran

las que servían para la compra de negros en la costa de Guinea. Cargaban

también los factores dos fardos de telas de ramales, dos de sarasa, cuatro o

seis cajas de abalorios, ocho o diez de fusiles, cien barriles de pólvora, de

arroba y de arroba y media, y un sinnúmero de quincallerías y chucherías.

Se llevaban 300 pares de grillos dobles para poner a cada negro en el pie, una

o dos barras de justicia y cien pares de esposas. Al mismo tiempo se embar

caban útiles de carpintería, de herrería y de artillería.

Cuando el barco se encontraba ya listo, se largaba en el tope del palo

trinquete una bandera roja, cuadrada, indicación para pedir gente. Al lla

mamiento acudían marineros de todas las naciones, muchos reincidentes

en el viaje a la costa de Guinea, y el contramaestre los escogía uno a uno.

Generalmente, se pagaba a cada marinero de 40 a 50 duros al mes, por ade

lantado, y en caso de lucha, el armador se comprometía a darles una gratifi

cación de 50 a 100 duros. Al tercer día después del ajuste, por la madrugada,

debían estar todos a bordo.

Entre la oficialidad del barco negrero el factor era de los más importan

tes; además de su sueldo, cobraba el diez por ciento de los negros llegados a

salvo. Los factores, generalmente, iban contratados para comprar tres o cua-
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tro cargamentos de ébano. A veces pasaban largas temporadas en África, y

escribían a los armadores cuando reunían el cargamento completo.

Los capitanes de los barcos negreros cobraban la comisión del diez por

ciento y cien o ciento veinte duros al mes. El primer piloto ganaba ochenta

duros mensuales y seis duros por cabeza; su obligación era la derrota, ocu

parse del consumo del agua y de los víveres, llevar una lista de los muertos

en alta mar, subir a los palos con el anteojo cuando el vigía cantaba vela y

curar a los negros enfermos.

El segundo piloto ganaba cuatro duros por cabeza y setenta al mes. Su

obligación consistía en montar la guardia del capitán y llevar el diario de a

bordo. El tercer piloto tenía dos duros por cabeza y sesenta mensuales.

Hacía guardia, copiaba los apuntes del factor y se hallaba encargado del

botiquín. El tercer piloto, al llegar a la costa de África, dirigía la construc

ción de dos barracas: una como depósito del cargamento llevado y la otra

para habitación de los negros comprados, y ponía los grillos a cada pareja,

tanto en tierra como a bordo, sobre todo si existía temor de sublevación.

Generalmente, el reyezuelo o el cacique prestaban sus carpinteros para

construir las barracas. El tercer piloto debía hacer, además, la cura a los

negros, en compañía del contramaestre; cuidar de la bodega y probar la

comida.

El contramaestre tenía el mismo sueldo que el tercer piloto. Se ocupaba

en cumplir las órdenes del capitán, mandar a la marinería, disponer el aseo

del buque y vigilar para que la comida fuese buena. Los primeros y segun

dos guardianes espiaban a los negros, observaban si comían o no, su actitud,

y tenían siempre media caldera de agua hirviendo con sus grandes cucharo

nes de hierro, pues en caso de sublevación, lo que más terror producía a los

negros era el agua hirviendo, y con ese procedimiento se acababan las bata

llas. Los guardianes ganaban cincuenta y sesenta duros mensuales y un

duro por cabeza de negro.

Había además otro empleado, llamado pañolero o bodeguero. El bode

guero vigilaba la bodega, los víveres y la aguada; solía tener a sus órdenes

ocho o diez negrosjóvenes, llamados muleques, encargados de poner orden.

El cirujano cobraba diez reales por cabeza de negro y cincuenta duros

mensuales.

Aveces aparecía en la dotación un capitán, llamado de bandera, capitán

ficticio, puramente de aparato, y que servía de testaferro. Cuando existía

capitán de bandera a bordo, éste ganaba un duro por cabeza y cincuenta al

mes. Entonces el capitán efectivo solía presentarse oficialmente como si

fuera pasajero.

Cuando el buque negrero se encontraba ya listo, se disparaba un caño

nazo, se levaba el ancla y si no había viento lo remolcaban algunos botes. Al

aproximarse al muelle de caballería, de La Habana, se acercaban al costado

casi siempre quince o veinte guadañas o botes de alquier llenos de gente,

comerciantes de la ciudad, interesados en la expedición. Venían a almorzar

a bordo, fuera del Morro. El capitán solía disponer un buen almuerzo. Regía
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la costumbre de que cada invitado escogiera los cubiertos, platos y copas, y

después de servirse de ellos los tirara al agua. Esto se practicaba para dar

una impresión de riqueza y de rumbo. Tras la ceremonia, los comerciantes

habaneros se despedían de los oficiales del buque y se embarcaban en las

guadañas, haciendo grandes saludos con sombreros y pañuelos.

Desde el momento en que se emprendía el viaje, y se salía a alta mar, se

ponía un grumete en el tope de proa para avisar al oficial de guardia sobre

cualquier vela que se presentara a la vista. Todo barco mercante o de guerra

era un enemigo para el negrero. Si se veía algún buque de guerra, se variaba

el rumbo, y luego se iba enderezándolo hasta llegar a África.

Al aproximarse al punto de destino, generalmente la costa desde Sierra

Leona a la orilla del río Congo, llegaban unas cuantas canoas con dos o tres

negros a bordo. El capitán mandaba darles aguardiente y les compraba hue

vos, gallinas y pescado. Aquellos negros proporcionaban al capitán y al fac

tor cuantas noticias pudieran desear: qué buque salió el último, cuántos

esclavos llevó, si iba a La Habana o a Brasil, si quedaban muchos negros en

la plaza, a qué precio se cotizaban, cómo se llamaba el reyezuelo, y otras

noticias análogas.

Al llegar al poblado el capitán se embarcaba en su bote y saltaba a tierra,

se presentaba en la casa del reyezuelo, le explicaba su objeto y discutía con

él; el reyezuelo exigía primero sus derechos: cuatro o seis garrafones de

aguardiente, un barril de pólvora, un fusil y seis piezas de guinea. A este lote

daban el nombre de cabala. El capitán preguntaba al reyezuelo por los

esclavos.

El buque se conducía a un fondeadero y se daba principio a la construc

ción de las barracas, cerca de la costa. El capitán y el factor se internaban río

arriba llevando género para comprar cincuenta o sesenta hombres. En el

primer poblado alquilaban una choza que les servía de tienda. Concluidas

las barracas se desembarcaba todo el cargamento, y el tercer piloto solía

remitir en lanchones hacia el interior la mayoría de los artículos cla

sificados.

A los pocos días el reyezuelo se presentaba en el buque con su estado

mayor, todos armados. Se realizaba la ceremonia de bienvenida y se proce

día a la compra-venta de los esclavos. Cuando el factor efectuaba sus com

pras de los negros, los enviaba a la barraca costera, siendo después llevados

a bordo.

Realizado el viaje de vuelta, cuando el capitán llegaba a salvo a las cos

tas de América solía tener la orden de recalar en una había desconocida;

generalmente le señalaban un lugar donde no hubiera pueblo ni autorida

des, cerca de algún ingenio; en algunas ocasiones, para evitar a las autorida

des, se simulaba un naufragio en un lugar solitario. Muchas veces no había

necesidad de precaución y se desembarcaba en cualquier puerto, y el

alcalde, el comisario de barrio o el gobernador lo arreglaban todo con unas

onzas de oro. Llegaba al buque salvo y sin pérdida de tiempo se efectuaba el

desembarque. Cuando todos estaban en tierra, el capitán del buque y algún
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encargado de los armadores tomaban el camino del ingenio procediéndose

a la venta de los esclavos.

LA TECNOLOGÍA NAVAL

Sobre este aspecto señalan Mannix y Cowley (10) que en la primera parte

del siglo XIX las embarcaciones dedicadas a las expediciones africanas

eran en su mayor parte veteranas de las guerras napoleónicas, sólidamente

construidas y fuertemente armadas para su porte, pero en cambio bastante

lentas. Mas, en proporción cada vez mayor, aquéllas fueron sustituidas en

torno a mediados del siglo por buques más modernos construidos en astille

ros de Estados Unidos, capaces de dejar atrás a cualquier barco de guerra.

Se les denominó clippers en aquel tiempo, a causa de su velocidad, su afilada

proa y buido casco, pero en su mayor parte se trataba de goletas de alto vela

men o bergantines. Eran los galgos o perros lebreles del mar, pero no eran

navios de lujo.

Hasta tanto que no hubo logrado capturar algunos de los barcos negre

ros recién construidos, la escuadra británica antiesclavista no dispuso de

navios lo bastante rápidos para demostrar su eficacia. Uno de los primeros

clippers capturados fue el "Balack Joke" en 1828; otro, el "Fair Rosamond"

en 1830. La escuadra de África occidental hizo once presas entre 1830 y 1832.

Entre tanto, los traficantes compraban buques aún más veloces en los asti

lleros de Baltimore y Nueva Inglaterra. Uno de ellos, el "Socorro", era "un

magnífico navio de gráciles y finos mástiles y un enorme despliegue de

velas, que podían aumentarse..."

El "Diligente", en 1839, aparece descrito en la obra The Baltimore Clipper

como líneas largas, estrechas y elegantes, la armadura muy ligera, los pano

les bajos de una longitud mayor que media cubierta, "las vergas de proa, tre

mendas para el tamaño del buque, y todo el diseño dominado por unas

enormes dimensiones". En esta época, varios de los clippers se dedicaban al

transporte de té de China, especialmente el "Nightingale" en 1859, y el

"Sunny South" en 1860. Tales buques sólo podían ser capturados cuando

estaban anclados. Una vez en el mar, con una ligera brisa podían aventajar

incluso a las nuevas fragatas de vapor.

EL FINAL DEL TRAFICO NEGRERO

Desde los comienzos de la década de 1850, los oficiales de la escuadra

antiesclavistas británica empezaron a darse cuenta de que su larga lucha

(10) D. P. MANNIX y M. COWLEY: Op. cit.
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para suprimir la trata estaba obteniendo resultados (11). Había por enton

ces 24 buques de guerra británicos en la costa africana, incluyendo algunas

de las nuevas fragatas de vapor, y llevaban en total 154 piezas de artillería.

Habían obtenido el derecho de abordar y registrar cualquier barco mer

cante en aguas africanas, a menos que navegase bajo pabellón francés o

norteamericano. Francia mantenía una escuadra africana propia, que

actuaba con eficacia, y había puesto fin a la trata de negros franceses,

excepto en la forma solapada de los trabajadores contratados.

El principal y creciente problema de los oficiales británicos era el pabe

llón norteamericano, que entonces protegía a la mayor parte de los trafican

tes de esclavos de la costa. En 1850, sin embargo, éste no tenía aún la

agudeza que adquiriría más tarde. Estados Unidos tenía en África una

escuadra de cinco buques de guerra. Dos de ellos —la chalupa de guerra

"Yorktown" y el bergantín "Perry"— patrullaban la costa de Angola, a la

que hasta entonces ni un solo barco de guerra norteamericano se había aso

mado a pesar de ser un conocido refugio de los buques negreros de

aquel país.

La escuadra antiesclavista británica parecía tener hacia 1850 razones

suficientes para estar optimista, según señalan Mannix y Cowley (12). Con

la ayuda del Foreign Office mediante la firma de tratados diplomáticos con

las diversas potencias y varias sociedades de colonización inglesas y nortea

mericanas, había sustraído al tráfico casi la mitad de la costa de África occi

dental. Las zonas cerradas efectivamente al comercio de esclavos com

prendían Senegambia, Sierra Leona, Liberia, Costa de Oro, y más reciente

mente los establecimientos portugueses en Angola.

La mayoría de los esclavos exportados durante los años siguientes a 1850

vendrían de regiones gobernadas aún por príncipes indígenas. Principal

mente procedían de la zona comprendida entre Gambia y Sierra Leona —

Guinea—, de la costa de los esclavos: Togo, Dahomey y Nigeria occidental,

y de la región situada al norte y al sur del río Congo. Los más activos esfuer

zos en la quinta década del siglo XIX iban dirigidos a la costa de los escla

vos, con sus famosos puertos de Lagos, Porto Novo, Whydah y Badagry. La

escuadra británica se dirigió primero contra Lagos, desde 1851.

Al otro lado del Atlántico, el mercado de esclavos se iba reduciendo a

Brasil y principalmente Cuba, pero se desarrolló por los norteamericanos,

cuyos barcos empezaron a desembarcar sus cargamentos no sólo en Cuba,

sino incluso directamente en Georgia y en los estados del golfo.

(11) Lino NOVAS CALVO, en su novela Pedro Blanco, el negrero. Madrid, Espasa-Calpe,

1973, escribe: "En 1834 llegó a Gallinas una mala noticia: los ingleses habían abolido la escla

vitud. Por otro lado, Liberia progresaba. Los cruceros ingleses combatían cada vez más dura

mente a los negreros, al sur y al norte, fueran de la nación que fuesen (excepto yanquis, contra

los cuales no tenían derecho de visitación; pero a su vez había ya cruceros yanquis para perse

guir a los suyos). A veces los cruceros se pasaban meses en Gallinas, mientras las bandadas de

negreros revoloteaban por la vuelta de afuera. Dentro, en los barracones, bramaban miles de

cautivos, que los ingleses oían desde las cofas."

(12) D. P. MANNIX y M. COWLEY: Op. cil.
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Este nuevo incremento fue muy difícil de combatir por la escuadra

antiesclavista. Los nuevos barcos norteamericanos de esclavos no eran ya

bergantines o goletas de velamen elevado, sino los mayores y más rápidos

navios de su tiempo; muchos de ellos eran los clippers construidos para el

comercio del té y otros productos con China. En vez de llevar 200 ó 300 escla

vos, tomaban cargamentos tan grandes como un barco transatlántico: por

ejemplo, el "Martha" se había propuesto comprar 1.800 negros. Se especiali

zaron en adquirir niños y niñas, que molestaban menos y ocupaban un

menor espacio que los adultos. Los barcos de guerra británicos no podían

registrarlos, y los norteamericanos eran poco activos en la costa africana.

En la década de 1860 se sitúan los llamados "últimos navios negreros".

Uno de ellos fue el "Rebecca", un clipper de Baltimore con un récord de velo

cidad: "de catorce nudos, navegando contra el viento, sin desviarse más de

cuatro grados respecto a la dirección del mismo. Podía hacer fácilmente de

320 a 340 millas al día". La velocidad fue su salvación en su viaje hacia

Cuba. Otro fue el clipper "Thomas Watson", construido también en Balti
more, de 348 toneladas. Asimismo el clipper "Nightingale", de 1.000 tonela

das, que cargó en su viaje 2.000 negros. Y el "Ene", de 466 toneladas,

construido en Rhode Island, que cargó en su viaje 890 esclavos en el

Congo.

En 1867 los británicos retiraron su escuadra antiesclavista atlántica,

pues ya no se sentía su necesidad. Los tribunales mixtos para la represión de

la trata de esclavos se suprimieron entre 1868 y 1869, ya que no se había pre

sentado ningún caso ante ellos en varios años.

Como escribe J. Luciano Franco (13) la trata clandestina y el régimen

esclavista en general durante la década de los 60 del siglo XIX entran en

plena decadencia en Cuba. En 1866 el vapor de guerra español "Neptuno"
capturó una expedición que conducía 278 africanos en Punta del Holandés,

Pinar del Río. Después de esta captura, la oligarquía negrera cubana se vio

seriamente amenazada y prácticamente se cerró el ciclo de su comercio ile

gal. También se tiene noticia de que en enero de 1870 se desembarcó en Jiba-

coa, Jaruco, un cargamento de 600 africanos, y que, a juicio de Fernando

Ortiz, había sido el último llegado'a Cuba en plena decadencia de la trata

esclavista africana.

Pero no se puede descartar totalmente la posibilidad de que algún otro

cargamento de esclavos fuese desembarcado en Cuba o en Brasil hasta la
década de 1880, cuando fue abolida definitivamente la esclavitud, en último

lugar, por estos dos países: en Cuba en 1886 por España (14), y en Brasil en

1888. Aunque prácticamente la trata de esclavos por el Atlántico había lle

gado incuestionablemente a su final en estos años.

(13) J. LUCIANO FRANCO: Comercio clandestino de esclavos. La Habana, Ed. C. Socia

les, 1980.
(14) G. RODRÍGUEZ: La ideay el movimiento antiesclavista en España durante el siglo XIX.

Madrid, Ateneo, 1887.
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VELEROS Y VAPORES EN LA
PINTURA ESPAÑOLA

Enrique ARIAS ANGLES

Resulta desconsolador constatar la enorme escasez de pinturas relacio
nadas con la mar que existen en el arte español con anterioridad a la
segunda mitad del siglo XIX. Y tampoco es que sean parangonables con las
de algunos otros países europeos las producidas por los pintores españoles
en esa segunda mitad de la pasada centuria, ni en la primera de nuestro
siglo. Y resulta no sólo desconsolador, sino incluso paradójico, en el arte de
un país cuya historia ha estado tan estrechamente relacionada con la mar,
durante cerca de trescientos cincuenta años, que vino a ser de ésta elemento
tan vital, tan esencial, como la sangre al cuerpo. La historia de España es, en
gran medida, desde el Medievo al desastre del 98, una historia marítima,
una historia cuyo hilo conductor, cuyo cordón umbilical, discurrió por
mares y océanos a lomos de carabelas, navios y armadas impulsados por
todos los vientos del orbe, y cuyo destino se decidió muchas veces en la pro
pia mar, o por medio de ella.

Resulta ya tópica la frase de que España ha vivido de espaldas a la mar, a
pesar de haber sido tan necesaria para ella. Esto, desde luego, no es cierto en
tan gran medida, ya que la España oficial siempre tuvo conciencia de la
necesidad de su importancia marítima, pero no es menos cierto que la lla
mada de la mar, el rumor de sus olas, no fue escuchada por gran parte del
pueblo, que no la sintió como suya, quizá debido a la situación de la capita
lidad en Castilla, en el centro de España, en medio de la meseta, a muchas
leguas de una mar que ni podía escucharse, ni tan siguiera conocerse.

España tiene muchas costas, pero también muchas tierras alejadas de
ellas; no es en esto tan privilegiada como la Gran Bretaña, desde el punto de
vista marítimo; y aunque la capital se hubiese situado en Lisboa, como dic
taba el común de los sentidos en una nación con un gran imperio atlántico,
no hubiera podido variar sustancialmente el anterior aserto, aunque algo lo
hubiese enmendado.

Quizá fue consecuencia de lo dicho el hecho de que los pintores españo
les se ocuparon poco de la mar, con anterioridad a la segunda mitad de la
pasada centuria, y si lo hicieron en mayor abundancia en esta época, obe
dece más a la razón de seguir los dictados de moda europeos que a una
auténtica vocación marítima, que a un hacerse eco de una afición popular
por la mar. Y, curiosamente, esta moda se impone cuando ya España había
perdido su imperio, había dejado de ser una potencia marítima, quedándole
sólo los entrañables restos que acabaron por perderse en el desastre del 98.
Sm embargo, restos de un imperio marítimo al fin y al cabo, las resonancias
de sus exóticos nombres aún conservaban el recuerdo, la añoranza, la
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melancolía y el orgullo de un pasado con rumores de océanos y visiones de

navios con su blanco trapo henchido por los vientos.

Esta remembranza hemos de considerarla ligada, en gran medida, al

trasfondo de ese desarrollo de la pintura de marinas en la segunda mitad del

siglo XIX como algo subconsciente e inherente a buena parte de ella.
Para ejemplificar lo dicho, en relación con la escasez de pinturas espa

ñolas dedicadas a la mar con anterioridad a este período de cierto auge deci
monónico, bastaría con citar los pocos nombres de pintores que cultivaron
las marinas en los siglos anteriores. En el siglo XVI prácticamente nada
hubo; en el XVII solamente podemos citar en relación con la pintura de
batallas marítimas a Juan de la Corte y Juan de Toledo, así como a Enrique
de las Marinas, cuyo sobrenombre se debe a haber sido un excelente mari
nista, a juicio de Palomino; en el siglo XVIII, tenemos al pintor de vistas
marítimas Mariano Sánchez, con una colección de 120 sobre puertos, arse
nales y bahías españolas; a Luis Peret y Alcázar y Manuel de la Cruz, que
también cultivarán las vistas de puertos españoles, siendo de destacar Fer
nando Brambilla por sus dibujos y aguadas de las vistas tomadas durante la
expedición de Malaspina, de la que formó parte como pintor.

Poco o casi nada hay que destacar en esta materia pictórica durante el
primer tercio del siglo XIX, donde reinaron las herencias estilísticas del
XVIII y el neoclasicismo "davidiano"; pero llegados al segundo tercio del
pasado siglo, en que se desarrolló el período romántico (y con ello entramos
ya en la etapa de que nos ocupamos), nos encontramos con el primer mari
nista decimonónico, Antonio de Brugada, cuya vida y obra se extendieron
hasta ocupar el primer tercio de esta segunda mitad de la centuria.

Antonio de Brugada fue prácticamente el único marinista de nuestro
romanticismo, viniendo a ser el precedente y el arranque de la pintura de
marinas que floreció después, reuniendo y resumiendo su obra todas las
características que este tipo de pintura tuvo en el período romántico.

Liberal, teniente de la Milicia Nacional, y exiliado en Burdeos (donde
conoció y trató a Goya), se formó pictóricamente en Francia, teniendo como
maestro al célebre marinista Gudin, sintetizándose en su obra, al igual que
en la de su maestro, las influencias francesas con las británicas y las de los
Países Bajos.

Son cuadros, en general, dotados de mucho movimiento y estudiada
composición, ejecutados con buen dibujo, colorido cálido y, a veces, con
abundante empaste, perdiéndose los fondos de sus vistas panorámicas en
lejanías esfumadas y poéticas que suelen difuminar las formas.

Temáticamente se puede dividir su obra en los dos grandes apartados de
"pintura de historia marítima" en sí o paisajes marítimos; siendo las más
numerosas las referidas a esta última modalidad que, participando de las

características generales del paisaje romántico, aparecen siempre poblados
de figurillas que le dan un determinado saber y carácter (casi siempre popu

lar), prestándole este elemento humano representatividad al lugar que nos

plasma. De todas formas, el factor que siempre está presente en estas obras
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de Brugada es la mar, desde cualquier punto de vista, faceta, circunstancia o
situación, con todos los atributos que en torno a ella se aglutinan ya sean
naturales o humanos. Así, a través de la mar, en sus diversas manifestacio
nes o estados, se nos aparecen puertos, ensenadas, rías, estuarios, playas y
la misma mar en toda su grandeza se nos ofrece mediante el relativo prota
gonismo de algunas vistas de barcos navegando.

Todas estas marinas, como decimos, poseen una clara dimensión
humana, mediante las pequeñas figuras que las pueblas, siempre presentes
aunque su tamaño se reduzca, en algunos casos, al nivel de hormigas. Es

este rasgo también característico del romanticismo y no sólo sirven dichos
personales para darle haber popular o aire folklórico al cuadro sino que
vemos al hombre empequeñecido en visiones dantescas de incendios de
buques o patéticas y dramáticos naufragios, donde la figura humana se nos
presenta inmersa dentro del caos de las fuerzas desatadas de la naturaleza
La dramaturgia del paisaje romántico está aquí claramente presente La
visión de un navio en peligro de los náufragosjuguetes de las olas, nos mues
tra la terrible tragedia del hombre impotente y empequeñecido como para
darnos a entenderlo absurdo del drama del ser humano, juguete de la natu
raleza en que se halla inmerso, cuyas fuerzas irracionales no alcanza a com
prender, por mucho que los clasicistas, en su racionalismo, pretendieran ver
en el universo, un cosmos cuya clave racional nos era accesible.

Hay que colocar al hombre en una situación límite para empequeñe
cerlo y doblegar su absurdo orgullo, su pretenciosa seguridad en sí mismo
Las situaciones límites nos dan la verdadera talla de los hombres, tanto si
los vemos a nivel individual como colectivo.

La otra facta de la obra de Brugada, a que nos hemos referido, es la de la
pintura de historia marítima", más pretenciosa en cuanto a dimensiones y
mas concretable en cuanto a las acciones representadas; siendo a su vez
susceptible de ser dividida en otros dos aspectos. Uno es el referente a temas
historíeos en sí, y el otro alusivo a algún buque concreto de su momento
taceta esta ultima bastante en relación con las marinas o paisajes marítimos
a que antes hemos aludido.

Así, por ejemplo, son representativos de esta última modalidad las tres
versiones que le conocemos de la fragata de la propulsión mixta (vapor y
vela) que para la Armada española se construyó en los astilleros de Burdeos
en 1841. Estos tres cuadros, que representan al Isabel II -uno en el Museo
Naval y los otros dos en la Fundación Santamarca-, reúnen las mismas
características estilísticas, pero iconográficamente presentan algunos pro
blemas que pueden hacernos dudar que se trate del mismo buque el repre
sentado en cada óleo, ya que hay diferencias sustanciales en los aparejos de
las tres versiones.

Creo, sin embargo, que se trata del mismo buque, pudiendo ser achaca
das sus vanantes a la falta de rigor que para con el natural tuvieron en gene
ral, los paisajistas románticos, aportando a su obra un alto grado de
invención y capricho, pues salvo la base de un apunte o boceto tomado del
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natural, luego en el taller el artista reconstruye la escena poniendo acentos,

matices y tonos según su recuerdo o fantasía y añadiendo, estilizando o

variando aquí y allá según le guste o convenga.

Estos tres cuadros poseen de común el hecho de pretender historiarnos

los comienzos de la navegación a vapor en España, de ofrecernos una cró

nica de la actualidad marítima del momento; y representan la otra cara del

romanticismo, ilustrándonos su contradicción. No sólo miraron los román

ticos hacia el pasado con deseo de evasión y fantasía, sino que, hombres

también de su tiempo, de la era industrial, dan testimonio de los progresos

de su época.

Por lo que respecta a la pintura de historia marítima en sí, nos ofrece las

dos modalidades de referirse a hechos históricos del pasado o contemporá

neos al artista.

De esta última modalidad citaremos uno de los cuadros más conocidos y

reproducidos de Brugada, el titulado Asalto y toma de Balanguigui en las Fili

pinas , que se conserva en el Museo Naval de Madrid, de 1850. El asunto,

según noticia que da La Época, el 27 de octubre de 1850, es el de "el ataque y

toma de asalto de los fuertes de Balanguigui y de Sipac en las islas Filipi

nas", aunque realmente nos narra la expedición de 1848 contra la isla de

Balanguigui, centro de la piratería mora del archipiélago, en la que tomaron

parte las siguientes fuerzas de marina: tres vapores, tres bergantines, dos

patachos y una división de falúas y cañoneros. Estaba al mando de esta

fuerza don José Ruiz de Apodaca, que acompañó al capitán general Clave-

ría en el vapor de guerra Reina de Castilla, comandado por el capitán de

navio don José Morales de los Ríos. Este vapor, juntamente con Elcano y el

Magallanes, fueron los primeros que hubo en Filipinas. El cuadro nos ilustra

el momento en que las tropas de desembarco del Reina de Castilla se lanzan

al asalto del fuerte pirata, pudiéndose ver el resto de las fuerzas navales en

torno a él.

Es muy dudoso el que Brugada se hallase presente en dicha acción, ya

que de haber ido a las Filipinas lo citaría así Ossorio y Bernard como hecho

destacable en una biografía, y no lo hace. Lo que nos lleva a pensar que lo

más probable es que Brugada pintara el cuadro basándose en las noticias y

descripciones dadas por la prensa acerca de la citada acción, o siguiendo las

informaciones que le suministrase algún testigo presencial, pudiendo con

jeturarse, incluso, que se basase en algunos croquis o dibujos tomados por

alguien presente en dicho suceso. Suposiciones que encuentran cierto

apoyo en el hecho de que la obra se halle fechada en 1850. De todas formas,

lo minucioso de la acción representada nos indica que el pintor se informó

bien antes de realizar el cuadro, y por ello posee ese matiz de pretendido tes

timonio casi periodístico.

De la otra modalidad de pintura de historia, referida a hechos marítimos

del pasado, hay más abundantes ejemplos en la obra de Brugada, estando

siempre presente en ellos el deseo de reconstrucción histórica precisa, obje-
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tiva no siempre totalmente alcanzado por el artista como veremos, pero bas
tante fiel, en general, a la realidad histórica.

Ejemplificaremos esta modalidad con cuatro importantes cuadros del

pintor, dos en el Museo Naval y dos en el Patrimonio Nacional, y que ilus

tran a su vez dos importantes momentos de la historia marítima de España,

ambos gloriosos, pero alegre el uno y trágico el otro: el descubrimiento de

América y el combate de Trafalgar y sus prolegómenos.

Cronológicamente hablaremos primero del Alba de América , del Museo

Naval, cuyo más descriptivo título es el de Las carabelas de Cristóbal Colón al

avistar la isla de San Salvador, primero de sus descubrimientos. Es éste uno de

los cuadros de más calidad y de tono más fino y romántico de cuantos cono

cemos de Brugada. Representa a las tres carabelas llegando a la primera tie

rra americana al amanecer del 12 de octubre de 1492, centrada la visión en la

Santa María, situándose la Niña y la Pinta a derecha e izquierda en el

momento en que los primeros botes se preparan para el desembarco. La

vista, tomada desde el mar, nos presenta al fondo el perfil de la isla de
Guanahaní.

El otro cuadro, que se conserva en el Patrimonio Nacional, y que lleva

por título los Preparativos para el desembarco de Colón en América , es una

interpretación del mismo tema anterior, pero en una visión más próxima,

con los botes cargados de personajes al primer término, pudiéndose distin

guir el alborozo a bordo de la Santa María, en cuyo castillo de popa aparece

el almirante, antes de embarcar en la lancha engalanada, rodeado de sus

capitanes. El mismo autor nos ha dejado en documento una detallada preci

sión del asunto de su cuadro: "al rayar el día, Colón con su flotilla de tres

Carabelas, se prepara al desembarco en la primera tierra que acababa de

descubrir, cuyo paysaje se vé a la derecha. En la aguas, iluminadas por el sol

naciente que se refleja en sus hondas, se vén varias lanchas con soldados

que se acercan a tierra y van reconociendo las señales que indugeron á

Colón á creerse prócsimo al fin de su empresa".

Los otros dos cuadros, relativos a nuestra historia marítima del siglo

XVIII, se encuentran a su vez, igualmente, uno en el Museo Naval y el otro

en el Patrimonio Nacional.

El del Museo Naval representa el Combate del cabo de San Vicente , fir

mado en 1858, acción acontecida en 1797 contra los británicos, y que fue un

preámbulo, un aviso, de lo que habría de pasar en Trafalgar en 1805. Prota

gonizan, fundamentalmente, el cuadro los navios españoles Santísima Trini

dad y el Pelayo, al mando, este último, de don Cayetano Valdés. En la parte

derecha, la lucha entre los ocupantes de dos botes equilibra la compo
sición.

El del Patrimonio Nacional nos muestra El Combate de Trafalgar ,

estando documentado, además, por una detallada descripción del propio

artista, que nos dice "representa el memorable combate de Trafalgar en el que

figuran principalmente los navios La Santísima Trinidad, español; ElBucen-

taure, francés, y El Victory, inglés; en lo más recio y reñido del Combate y en
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el momento en que, el almirante inglés, Nelson, fue herido mortalmente. A

la izquierda figuran los navios de la flota inglesa que rompieron la línea de

batalla y a la derecha se ve abandonar el Combate el contra-almirante fran

cés Dumanoir. En el agua grupos de náufragos, figuras de regular tamaño y

estudio". En efecto, en el centro de la composión, y de izquierda a derecha,

vemos el Bucentaure desarbolado, y al Santísima Trinidad y al Victory caño

neándose salvajemente, este último también desarbolado a causa de haber

tenido que soportar durante veinte minutos, sin poder contestar, el fuego del

navio español y del francés. La acción está expuesta con bastante fidelidad,

pues representa el momento en que los dos navios aliados se ven cercados

por los ingleses, luego que les abrió paso al Victory cuando, orzando, intentó

pasar por la popa del Bucentaure, siendo detenido por el Redoutable. Sin

embargo, no se localiza al Redoutable en el lienzo, quizá para ocultar un

error histórico intencionado, ya que la muerte de Nelson no fue debida a

una descarga de fusilería lanzada desde la cofa del navio español Santísima

Trinidad, como Brugada representa en su cuadro, donde vemos al célebre

vicealmirante inglés cayendo herido en brazos de sus oficiales, en el castillo

de popa de su Victory, sino que Nelson fue herido mortalmente en la

cubierta de su buque, alcanzado por una bala disparada desde la cofa

del Redoutable.

A poco que nos fijemos, desde el punto de vista pictórico, este tipo de

cuadros guarda, por su estructura y concepción, gran relación con la pintura

de paisaje, concebida como vista panorámica. La historia particular o anéc

dota se diluye en el plano general de la visión; variando, según el tipo de cua

dro, la mayor o menor concesión al elemento paisajístico, de forma que, en

alguna de estas obras, más parece que se trata de un paisaje que de un cua

dro de historia en sí, tal es la porción concedida al tratamiento del paisaje en

ella contenido. Raramente las figuras alcanzan grado de cierto protago

nismo, pues casi siempre suelen estar inmersas y perfectamente integradas

en el contexto general representado. Ni aun en los cuadros de mayor

tamaño en los que se nos narra una historia determinada, se nos destaca el

episodio principal de carácter particular y humano. Ejemplo de ello sería

este mismo último cuadro citado de El Combate de Trafalgar, en donde en

medio de una vista general de dicha acción naval, se nos muestra la muerte

de Nelson; episodio que queda inmerso en el contexto general y que necesi

tamos fijar nuestra atención para interpretarlo; pero igualmente valdría

cualquiera de los otros citados. Esto es debido al carácter paisajístico del

pintor, que traslada el sentido panorámico que las marinas en sí conllevan a

las representaciones históricas, privando la visión general en detrimento de

la anécdota.

Estas características son, en general, también válidas para la pintura de

marinas posterior al romanticismo, si bien con ciertas matizaciones que

vendrán impuestas por los cambios estilísticos y el influjo de otros géne

ros pictóricos.

Las tendencias realistas en pintura comienzan a manifestarse en Es-
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paña a mediados del siglo XIX, estando aún en vigor las concepciones

románticas. Ramón Martí i Alsina será el motor de esta tendencia en Cata

luña, mientras que en Madrid se manifestarán con el establecimiento defi

nitivo en España de Carlos de Haes. Uno y otro fueron los creadores del

paisajismo moderno, continuando su labor multitud de discípulos, entre los

que se contaron algunos destacados marinistas, influyendo también indi

rectamente en otros muchos.

Si bien la pintura de marinas concebida a modo de paisaje, con el predo

minio del sentido panorámico, seguirá vigente, por ser algo connatural a

este tipo de pinturas, el influjo del gran cuadro de historia y el de costum

bres, que alcanzan fuerte desarrollo en este período, se dejará sentir en la

pintura de marinas; o viceversa, los temas del mar entran a formar parte del

repertorio iconográfico de la pintura de costumbres y de la gran pintura de

historia, perdiendo en esta última casi el sentido de pinturas de marinas que

tenían los cuadros de historia marítima de Brugada o que conservaron los

de Monleón, para centrarse más en la anécdota histórica a gran formato,

representativa de un detalle del acontecimiento.

Pues bien, tras Brugada y el fin de la concepción romántica, imperaron,

como decimos, las tendencias realistas, que en las marinas vienen a estar

primeramente representadas en Rafael Monleón, cuya vida y obra ocupan

toda la segunda mitad del siglo XIX, ya que falleció en 1900. Valenciano de

nacimiento, tiene el aliciente y la curiosidad de haber sido el marinista de

esta generación, en un país, como decimos, tan poco dado a esta especiali

dad del paisaje. Viene a ser, en este sentido, y en cierto modo, el continuador

de la labor iniciada por Brugada. Discípulo de Carlos de Haes, aprendió de

éste a realizar las marinas según la tradición holandesa, lo que le animó a

marchar a Bélgica en busca de las fuentes de su pintura, siendo allí discí

pulo de Ciáis. A su regreso a España se especializó en arqueología naval,

realizando innumerables pinturas sobre reconstrucciones navales del pasa

do, al óleo y a la acuarela, muchas de las cuales son verdaderos cuadros his

tóricos de pequeño formato. Fue en su juventud marino, y luego uno de los

reorganizadores del Museo Naval.

La obra de Rafael Monleón, aunque dentro del realismo, guarda aún

muchas concomitancias con lo hecho en el período romántico. Su misma

dedicación a la arqueología naval nos habla de ello; y algunos de sus cua

dros, además de semejante estructura, se impregnan de un cierto aire de

melancolía que, inevitablemente, nos trae al recuerdo la herencia ro

mántica.

Esto, digamos que es especialmente válido para lo que podríamos ejem

plificar como más típicamente de marinas o paisajes de la mar, porque en

otras facetas varía sustancialmente.

Su pintura se puede dividir también, a grandes rasgos, en marinas a

modo de paisajes marítimos y pintura de historia naval; aunque esta última,

a su vez, sea susceptible de separarse en dos aspectos, el puramente histórico

y las reconstrucciones arqueológicas, estando, sin embargo, muy relaciona-
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dos el uno con el otro. Y decimos que lo están porque las reconstrucciones

arqueológicas de la marina y barcos del pasado que aparecen en la obra de

Monleón nunca tienen (salvo excepciones), la frialdad objetiva de la pura
reconstrucción científica, sino que adquieren una intensa vida pictórica que

las convierten en cuadros alusivos al pasado, en auténticas visiones llenas
de vida y verdad, en las que priva tanto este aspecto que llega a ocultar lo que
de ciencia y estudio hay en cada reconstrucción a la primera visión del
espectador.

En una palabra, cada reconstrucción arqueológica se convierte en un

cuadro, que no tiene más protagonista que el barco, o los barcos, representa

dos, pero que su sobria ambientación, su sagaz reclamo imaginativo, nos

retrotrae inevitablemente a períodos determinados de la historia, y hasta, en

ocasiones, a momentos concretos de ella, de aquí la relación (sin duda bus

cada) de este tipo de pinturas con la de historia. Para ejemplificar lo dicho

basta el abundante ejemplo que nos proporciona la colección cronológica

de casi un centenar de acuarelas que representan la historia de los barcos (o

los barcos a través de la historia), realizados y fechados por Monleón entre

1885 y 1893, que se conserva en el Museo Naval de Madrid. En ella, bien

mediante el protagonismo de un solo barco, bien mediante una composi

ción un tanto más compleja en que se destaquen uno o dos navios, del con

junto, nos ofrece el pmtor una visión de los barcos de todas las épocas, hasta

entonces conocidos, desde los imperios agrarios del fértil creciente hasta los
de los mismos días del artista.

Sin llegar a ser un cuadro de historia naval en el más estricto sentido del

término y en muy estrecha relación con esta serie que acabamos de citar, se

encuentra otra obra de Monleón (también en el Museo Naval) que repre

senta auna Escuadra griega 48 años antes de Cristo, pintado en 1884 en un for

mato apaisado que, unido a su alegre colorido, parece que estamos ante una

escena de una producción en cinerama, al estilo de la batalla naval de Ben-

Hur. Se diría que, a esas alturas del siglo XVI, la pintura presiente al cine,

pero no hemos de olvidar que Sarte, estudiando al Tintoretto, se refiere a sus

composiciones aludiendo precisamente a la palabra "cinerama"; y tampoco

debemos ignorar que, por el contrario, muchos directores de cine que reali

zaron el tema histórico, buscaron inspiración en las pinturas que previa
mente lo habían tratado.

Junto a estas reconstrucciones arqueológicas de saber histórico, Mon
león cultivó el tema naval puramente histórico, con títulos como Combate

del Navio "Catalán" contra el "Mary" en 1724, Lafragata "Villa de Madrid"y la

"Blanca" en el combate deAbtao, de 1866, y el Ataque del Callao, todos ellos en

el Museo Naval; siendo de destacar dos bonitas y pequeñas acuarelas del
mismo museo, fechadas ambas en 1887, con temas de la conquista y explo

ración de América relacionados con la mar, siendo sus títulos los de Cortés

destruyendo sus naves y Entierro de Hernando de Soto, en 1542, obras estas que
gozan de visión paisajística, predominando la panorámica sobre la anéc

dota, como corresponde a la visión del cuadro de historia emprendido por
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un paisajista. En realidad se trata de dos pequeñitos cuadros históricos,

siendo el del Entierro de Hernando de Soto tema extraño y nunca tratado en la

gran pintura de la historia.

De todas formas, tanto en éstos como en otros cuadros de historia de

Monleón, se aunan y refuerzan el intento de veracidad temática con sus

grandes conocimientos arqueológicos navales. Así lo podemos ejemplificar

en la acuarela de Las tres carabelas rumbos a América, del Museo Naval, que

parece, sin duda, inspirada en el Alba de América de Bragada, que Monleón

debió conocer en el mismo Mudro, pero en el que, aparte de similitud com

positiva, la realidad histórica en la reconstrucción de las carabelas se

inclina decididamente hacia Monleón, pero eso sí, perdiendo el romántico

encanto y la poesía del óleo de Bragada.

Pues bien, la parte marcada en la etapa romántica por Antonio de Bra

gada, y continuada luego renovada con las concepciones realistas, por

Rafael Monleón, tuvo una destacada proyección en la segunda mitad del

siglo XIX, en una serie de pintores y de cuadros, que, recurriendo al tono

menor de vista panorámica que debe prevalecer en la pintura de marinas (lo

que no quiere decir que se conciba a lo chico), continuaron esta tradición

hasta principios del siglo XX, y más allá.

Y si nos referimos al "tono menor", lo hacemos estrictamente en función

del pequeño y mediano tamaño que suelen tener este tipo de obras, formato

que sin embargo sirve para concebir en grande, paradójicamente, pues la

pintura de barcos y de batallas navales sería inconcebible al tamaño natural

si no es para representar un detalle de la acción que se sobrentiende, como

luego veremos. Pero para dar visión de la acción completa se necesita una

panorámica, y ésta sólo es posible con figuras siempre mucho menores del

natural, lo que suele conllevar formatos de pequeño y mediano tamaño.

Así, continúa esta tradición Ángel Cortellini Sánchez, con cuadros de

nuestra historia naval como Combate del navio "Glorioso" contra el inglés

"Dalmunk"en 1747, pintado en 1891; El Crucero "Navarra" en la bahía de Vigo,

de 1890; Don Antonio Barceló con sujabaque correo rinde a dos gallotas argeli

nas, año de 1736, pintado en 1902, todos ellos en el Museo Naval, teniéndose

noticias de haber presentado a la Exposición Nacional de Bellas Artes de

1881 la Captura del vapor "Tornado" por la fragata de guerra "Gerona", La

"Numancia" en su viaje de circunnavegación y La fragata blindada "Vitoria".

Por último, hemos dejado intencionadamente otro bonito cuadro de este

artista, por representar la primera parte de una acción naval cuya conclu

sión corrió a cargo de otro pintor que citamos a continuación. Nos referimos

al que representa a Blas de Lezo rindiendo al navio inglés "Stamhope", en 1710,

cuadro que se conserva en el Museo Naval, pintado en 1904, pero que por su

estilo y formación de su autor, entra plenamente dentro de los parámetros

de la pintura de la segunda mitad del siglo XIX. La iconografía del cuadro es

de lo más significativa en orden a la representación, en función de su fácil

lectura. El navio español, con todo su trapo henchido por el viento, pasa

velozmente por la popa del inglés, que aún se defiende, cuyo trapo se ha que-
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dado sin viento, estando, al parecer, obligadamente al pairo, debido a la

maniobra del español. El dinamismo y prestancia a primer término del

navio de Blas de Lezo contrasta con la obligada quietud, la pasividad del

vencido del Stamhope, cuya posición en escorzo coadyuva a ello.

Este lienzo tiene su continuación, su segunda parte de la secuencia de la

acción naval representada, en el óleo de L. F. Gordillo, también del Museo

Naval, que nos muestra a Lafragata de don Blas de Lezo dando remolque al

navio inglés "Stamhope", rendido en combate (1710), cuadro no tan dinámico

como el anterior, pues la acción ya no es de lucha, sino que nos presenta el

triunfo de la fragata española remolcando al navio inglés casi desarbolado,

viniendo así a complementarse un cuadro con el otro como dos planos-

secuencias de una misma acción naval. No sabemos a qué obedece el hecho

de que dos pintores se complementen en la representación de una misma

historia o suceso, quizá estuvieron de acuerdo en ello, o se debe a dos inter

pretaciones de un título general sobre la acción de Blas de Lezo propuesto

para algún concurso, eligiendo uno el momento del combate y el otro el de la

rendición.

Sea como fuere, no deja de ser curioso e ilustrativo, estando pintados

además los dos cuadros en estilos que no difieren sustancialmente el uno

del otro. La concepción panorámica, propia de este tipo de representacio

nes, se acentúa aún más en el óleo de Gordillo, por producirse el remolque

cerca de la costa, lo que establece los puntos de referencia necesarios.

Este sentido de panorámica de la acción, con afán globalizador de la

escena, se acusa más fuertemente en otro lienzo de Gordillo, también del

Museo Naval, que nos muestra otro hecho de Blas de Lezo, representando a

Lasfuerzas navales al mando de don Blas deLezo rechazan el ataque de Vemon a

Cartagena deIndias (1741), donde la proximidad de la costa y el consiguiente

mayor número de figurillas, junto a la visión de los navios, nos proporciona

una idea de conjunto de lo más acorde con una concepción paisajística que

decimos es intrínseca a la pintura de marinas, aun abordando el tema
histórico.

Esta concepción de la pintura naval culmina en el Trafalgar de Justo

Ruiz Luna, que siendo típico ejemplar de la gran pintura de historia, se

aleja, no obstante, de ella en cuanto a su sentido de panorámica impersonal:

"El mar cubre la mayor parte del lienzo. No es un mar embravecido, sino el

océano, el golfo de Cádiz, en su estado habitual, movido, rizado en amplias

ondas. La línea del horizonte, situada a dos tercios de altura, se oculta tras

una fantástica cortina de cascos, volúmenes, fuego y humo de cañonazos. El

cielo, animado por franjas de nubes, reasume toda la grandeza de la batalla.

A la izquierda, se proyecta majestuosa la proa de un buque desmantelado.

Sólo vemos parte de la banda de estribor y, de aquí, surge la humareda de un

cañonazo, destinado éste a la dotación de una barca que se aproxima con

intención de abordarlo. No existen personajes, salvo dicha dotación imper

sonal, sino, tan sólo, siete cadáveres esparcidos por la cubierta del buque:

pintura de historia sin protagonistas, una hermosa lección para quienes cul-
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tivaban la crónica gesticulante o el culto a la personalidad (...)• No aparece

un sentido absolutamente documental, sino la crónica global de un hecho.

La exaltación nacional, si acaso aparece, tan sólo se vería en el cañonazo.

Prescinde, pues, Ruiz Luna de la heroización personal con que se abordó el

tema: Nelson, Churruca, Gravina, etc., no interesan. 'Trafalgar', el vocablo,

sólo es más que suficiente para un español, para un inglés". Creemos que

estas palabras de Pérez Mulet acerca de la obra son de lo más ilustrativas.

Pero aún volvió sobre este asunto el pintor gaditano en un encargo que

se le hizo para exornar el acorazado Carlos V, destacando entre las marinas

realizadas un nuevo Trafalgar, obra de la que dijo Santiago Casanova que

"el Trafalgar de Ruiz Luna como obra pictórica puede compararse al Trafal

gar de Pérez Galdós como obra literaria".

En esta misma concepción abordó también el tema del descubrimiento

de América en su 12 de octubre de 1492, donde la visión paisajística envuelve

en el anonimato a las figuras que representa, despersonalizando la acción.

Dentro de esta misma concepción, pero en otra faceta de la pintura naval

(ya que ésta es una rama específica de la pintura de marinas), está la muy

característica y tradicional representación de un buque determinado sin

estar involucrado en ningún tipo de acción. Es lo que vendría a equivaler al

retrato en la pintura de figuras. Es decir, este tipo de representaciones son

retratos de buques, enmarcados casi siempre en un entorno determinado; al

igual que muchos de los retratos humanos se hallan situados en un

ambiente, ya sea interior o exterior, que les proporcionan toques de perso

nalidad. Con ello, dichos retratos de buques se insertan también dentro de

visiones panorámicas (o se hallan enmarcados por ellas) de costas, puertos,

bahías, ensenadas, etc., o se nos muestran navegando generalmente en un

mar algo picada para darnos mayor movimiento y amenidad a una repre

sentación solitaria que no tendría mayor referencia visual que las nubes

y el horizonte.

Aunque este tipo de pintura de marinas es muy antiguo, tiene sus varian

tes en la épica de que nos ocupamos, ya que en la etapa romántica priva más

la visión de conjunto y la anécdota que la fidelidad a la representación del

navio que se pretende retratar, como vimos en las tres versiones que Bru-

gada realiza del IsabelII. Sin embargo, en esta segunda mitad del siglo, y en

torno al período de la Restauración, la situación varía sustancialmente, des

tacándose siempre netamente el buque efigiado, por alguna de sus bandas o

ligeramente amurado, del entorno paisajístico en que se halla enmarcado,

acentuándose esta propensión mediante su tamaño sobresaliente, que le

proporciona no sólo protagonismo, sino posibilidades de fidelidad a su

representación.

Para ejemplificar lo dicho, tenemos al Navio "Asia", pintado por Ángel

Cortellini, con unas características no muy diferentes al navio de Blas de

Lezo de su cuadro anteriormente citado, y que vendría a ser buen ejemplo

de retrato de un buque navegando a que hemos aludido, sin puntos referen-

ciales, para la visión panorámica más que el cielo y las olas. Muy similares
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en su concepción y representativos de su inserción en un entorno panorá
mico, destacando su protagonismo, serían la Fragata "Berenguela", acuarela
de Alejandro, y el Princesa deAsturias, óleo de Antonio de Caula, ambos del
Museo Naval, con fecha de 1869 y 1878, respectivamente, que vienen a mos
trarnos otra típica faceta de retrato del buque, tanto por su posición como

por la importante concesión al elemento paisajístico con vista de la costa,
otros barcos en las proximidades y el acento colorista que implican las ban
deras que ondean en los buques.

Otros ejemplos al respecto podríamos citar el Museo Naval, como el
Crucero Castilla, de José Morillo, pintado en Cádiz en 1886, o el Crucero
Alfonso XII, de Emilio Ocón, pintado en 1894. Sin olvidar otras representa
ciones de barcos determinados que, sin formar parte de visiones de comba
tes navales, se les representa como retratados en una circunstancia curiosa o
destacada de su vida, como Lafragata "Berenguela " a su paso por el Canal de
Suez en su inauguración, en 1869, de Ramón Padró y Pedret, retrato al fin y al
cabo de buque, pero en una circunstancia determinada, como decimos. Si
los otros citados vendrían a ser como retratos oficiales, este último equival
dría al del turista que se lo hace a su paso por la torre de Pisa, por
ejemplo.

Pero si en este caso la circunstancia determina el retrato, existe otro en
que lo verdaderamente excepcional es el propio buque, como ocurre con el
bonito paste de El buque submarino Isaac Peral, de Justo Ruiz Luna, fecha en
Cádiz en 1890, del Museo Naval, pintado no en solitario, sino en el entorno
del puerto con un ambiente de misterio muy próximo a una ilustración de
Julio Verne.

Aún nos queda por ejemplificar lo que (parangonando la pintura de
figuras, como decimos) podríamos calificar como retratos colectivos. Es
decir, las vistas panorámicas que recogen a varios navios o a una escuadra
reunidos con motivo de algún acto oficial o efemérides, de los que son para
digmáticos algunos cuadros de Antonio de Caula y Concejo. Este artista
pasó de los estudios de Náutica a la pintura llegando a ser gentilhombre del
rey Alfonso XII y condecorado con la Cruz del Mérito Naval. Ya en su
Regreso a España deAlfonso XIIen lafragata "Las Navas de Tolosa " en elpuerto
de Barcelona en 1875, del Museo Naval, pintado en 1884, se nos muestran
algunas características de este tipo de marina histórico-contemporánea;
pero es en cuadros como La escuadra real saliendo del puerto de Rosas, que
presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1878, o en la Revista

pasada por S. M. la Reina Regente doña María Cristina a las escuadras nacional
y extranjeras, reunidas en el puerto de Barcelona con motivo de celebrarse la

Exposición Universal en mayo de 1888, del Senado, en los que se reúnen y resu
men todas las características de este tipo de marinas multitudinarias, orde

nadas y festivas. También es modelo iconográfico que se remonta casi al
siglo XVI, pero que alcanza su máximo desarrollo y perfección en estos años
de la pasada centuria. Como se comprenderá fácilmente, ya desde los mis
mos inicios del motivo iconográfico, el punto de vista de este tipo de marinas
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ha de ser forzosamente desde un supuesto lugar alto (hoy día diríamos que

aéreo) para poder ofrecernos esa difícil panorámica que de otro modo impe

diría tal cantidad de navios, es decir, que los árboles no nos dejarían

ver el bosque.

Analizada hasta aquí la pintura naval dentro de la tradicional modali

dad de las marinas, es decir, como concepción paisajística de la mar, hemos,

sin embargo, de hacer alusión a otros géneros pictóricos,'como el gran cua

dro de historia o el de costumbres, en los que los temas de la mar entran a

formar parte de su repertorio, centrándose en la anécdota histórica y cos

tumbrista a gran formato, en la que la mar y la acción representada se

sobrentienden y concretizan en un detalle. Así, por ejemplo, bajo el título de

"Trafalgar" se nos mostraría la cubierta del "Santísima Trinidad" durante el

combate. O de una forma todavía más anecdótica se llegaría a una represen

tación del hecho tan localizada como el Episodio de la batalla de Trafalgar, de

Francisco Sans y Cabot, del Senado, en que es significativo el que el mismo

autor tenga que introducir la palabra "episodio" en el título de su cuadro, y

más aún, recurrir a un largo texto explicativo del momento que nos ha que

rido representar, en que forzosamente hace más alusión a la batalla en sí,

que al momento de los náufragos plasmado, ya que éstos son consecuencia

de aquélla. Veamos el texto que acompaña al cuadro:

"Cansado el comandante del navio Neptuno de la inacción en que se

encontraba la batalla, y viendo en peligro al Trinidad y aiBucentauro, aban

dona de improviso la línea de combate y se arroja en medio de cuatro navios

ingleses, con los que sostiene sangrienta y desesperada lucha. Después de la

refriega, en la que encontró honrosa muerte la mayor parte de los que le

montaban, víctima el Neptuno de la deshecha tempestad que sobrevino, se

estrella contra las rocas del castillo de Santa Catalina en el puerto de Santa

María, donde el resto de la tripulación que se libró de las balas halló salva

ción momentánea".

Así, el momento representado por el pintor viene a ser anecdótico en

extremo muchas veces, como en el caso que tratamos, y lo prueba el texto

alusivo al hecho, que se centra más en los preámbulos (que por otra parte

son más importantes) que en la acción presentada, recogida en la última

línea del escrito.

Este vendría a ser un caso extremo, difícil de interpretar, si no se acom

pañase del texto aludido; y que, por otro lado, más parece un pretexto para

una representación literaria y dramática, tan del gusto de la época, que una

pintura naval. Aquí, difícilmente se puede hablar de una marina.

Otro ejemplo, también bastante característico, nos lo porporciona el

Combate Naval de Lepanto, de Juan Luna y Novicio, igualmente del Senado,

que se acompaña de otro extenso texto de la Historia General de España de

Lafuente, donde se nos muestra un inconcreto momento del combate en

torno a la galera real de don Juan de Austria, que parece querer responder a

las palabras del historiador que dicen "Hizóse general del combate y revol

viéronse entre sí las galeras enemigas. Blanqueaba el mar con la espuma
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que formaba el hervor de las olas, el humo que brotaba de los cañones y

arcabuces oscureció el horizonte (...). Cruzábanse en el aire las balas y las

flechas. Tragábase el mar los leños, cayendo envueltos turcos y cristianos,

abrazados como hermanos con el odio de enemigos. Al lado de una nave

que engullían las olas, devoraba otra el veroz incendio ... todo era estrago y

muerte; la sangre llegó a enrojecer el mar...".

Vemos también aquí al mar como pretexto. No interesa tanto la mar, ola

acción naval en general, como la anécdota histórica personalizada que per

mita la heroización, consciente el pintor de historia de que el sentido épico

lo proporcionan los hombres, no las vistas generales, y por tanto hay que

acercarse a ellos y resumir la acción general en un plano corto, individuali

zado, anecdótico.

Explicación esta todavía mejor ejemplificable en el cuadro que repre

senta a Méndez Núñez herido en la fragata "Numancia", en la batalla del

Callao, de Antonio Núñez Degrain, que se conserva en el Museo Naval,

donde nada de la mar aparece, resumiéndose la idea del combate en la vista

del puente de la Numancia, donde Méndez Núñez, herido, es sostenido por

sus oficiales.

Muchos más ejemplos se podrían poner de este tipo de pintura de histo

ria naval en que la mar es visible en mínimo grado o se sobrentiende por el

hilo de la acción, e incluso podríamos comparar al detalle temas iguales tra

tados por diferentes pintores en la diversa manera de la panorámica paisa

jística despersonalizada o de la anécdota histórica personificada, cosa que

implícitamente ya venimos haciendo de forma general; pero no es éste el fin

de este estudio. De todas formas resulta, al hilo de lo dicho, evidente la dife

rencia entre los Trafalgar de Bragada o Ruiz Luna y el de Sans y Cabot, por

ejemplo; o entre el Lepanto del mismo Ruiz Luna y el de Luna Novicio que,

además, curiosamente, fueron objeto de polémica política, ya que la postura

del filipino Luna Novicio en la lucha por la independencia de las islas,

determinó que se sugiriese al Senado que sustituyera la obra de éste por la de

Luna Novicio, porque "si se nos va un Luna, queda otro Luna, para inmor

talizar las obras de nuestra Marina", cosa que no se llegó a hacer, exhi

biendo hoy el Senado el cuadro del filipino.

Pasemos ahora a exponer y ejemplificar esa otra faceta de la pintura de

marinas que centra su atención ya en una anécdota costumbrista, ya en una

dramática muy personalizada, al estilo del cuadro de historia según hemos

visto. No es que este tipo de marinas, incidiendo en lo costumbrista, no se

diese anteriormente, pues ya hemos visto que las marinas paisajísticas

románticas introducen en su visión panorámica pequeñas anécdotas de

sabor popular, pero como elemento secundario, al igual que ocurría cuando

abordaban el tema histórico.

Nos referimos aquí aun tipo de pintura de la mar que se desarrolla más a

fines de siglo y en la que la anécdota pasa a primer plano, adquiriendo

rango de protagonismo. Ejemplo de ello serían En alta mar, de Salvador

Abril, del Museo de Valencia, en que se centra la visión en una barca de pes-
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cadores luchando con la marejada; Salvamento de un náufrago, de Pedro

Ferrer, anécdota marinera en la orilla con la mar al fondo; Por Pescado, del

mismo autor, en el que unas mujeres esperan en la playa la llegada de la bar

cas con sus canastas; La playa de Valencia, de Sorolla; Vuelta de la pesca, de

Enrique Martínez-Cubelles o Pescadores de sardinas, de Primitivo Armesto,

en que la anécdota adquiere tal protagonismo, se nos impone tan en primer

plano, que más parece un cuadro de costumbres que una marina, aunque

sea un cuadro de costumbres de la mar.

Si estas obras tipifican la conjunción del costumbrismo y la pintura de

marinas, existen también en este final de siglo otro tipo de pinturas de la

mar que, como hemos dicho, exaltan la anécdota dramática, muy propicia a

desarrollar en este ambiente.

Ya vimos como los románticos cultivaron este tipo de representaciones,

muy del gusto de su exaltada mentalidad y propicios a expresar su posición

ante el universo. Pero lo hicieron siempre desde visiones de conjunto, pano

rámicas, en que la naturaleza desbocada es el principal protagonista, redu

ciendo al hombre a un papel diminuto, como de un juguete roto en manos

de un iracundo gigante. De esta forma se podía representar la tragedia sin

personalizaciones y devenía con ello lo grandioso y terrible del espectáculo.

Pero ahora, a fines del siglo, se produce el resurgir de un neorromanticismo

"snobista" y sensiblero que pierde el carácter grandioso de la tragedia uni

versal del nombre ante la naturaleza, para fijarse e incidir en los detalles

particulares que apelan a las fibras melodramáticas del espectador, que pre

tenden despertarla fácil y lacrimosa sensibilidad del público. Se olvidan los

artistas de que la expresión de la tragedia exige una distanciación razona

ble, y no se dan cuenta (o quizá lo pretendían) de que un aproximamiento

excesivo puede hacer caer en el melodrama. Así lo vemos en obras como En

peligro, de Enrique Saborit; Náufragos, de Joaquín Bárbara (que no admite

comparación en este sentido con los Náufragos haciendo señales, de Bru-

gada); Nuevo peligro, de José Fernández Alvarado, o Triste hallazgo, de Juan

Martínez Abades y ¡Sólo Dios..,!, de Justo Ruiz Luna, que vienen a represen

tar el punto extremo de esta melodramática sensibilidad, y que nos condu

cen hasta el maniqueísmo social y lacrimoso del ¡Aún dirán que el pescado es

caro...!, de Sorolla.

Con esto hemos pretendido exponer el desarrollo de la pintura de mari

nas (incidiendo más en su aspecto naval) desde el romanticismo hasta los

inicios del siglo XX, cosa que creemos es la primera vez que se hace, desta

cando sus diferentes aspectos y etapas de su devenir. Por supuesto, que no

están todos los pintores que cultivaron las marinas en este período, cosa que

sería imposible en un trabajo de este tipo, ni tampoco era nuestro objetivo,

pero sí está expulsada una evolución comparativa suficientemente ejempli

ficada cuyo análisis creemos sienta las bases para un más amplio y pro

fundo estudio en el futuro.

Comenzábamos diciendo la poca afición a este tipo de pinturas que

hubo en España a lo largo de su historia, y creemos por tanto bastante
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arriesgada y hasta heroica la dedicación de los artistas que se especializaron
en ella. Si Brugada no se hizo rico cultivando esta pintura en la época
romántica, a fines del siglo tampoco el panorama era muy alentador, según
opinión del pintor Salvador Viniegra, quien en 1833 afirmaba que "las mari

nas no van al mercado". Si, pese a esto, tuviéramos bastantes marinistas en
este período o eran masoquistas o no nos los merecíamos.
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LA MARINA DEL COMPROMISO

POLÍTICO.

TOPETE Y LA GLORIOSA

José CERVERA PERY

Jefe del Servicio Histórico

de la Armada

Quienes vienen siguiendo este ciclo de conferencias sobre la España

marítima en la segunda mitad del siglo XIX han tenido ocasión de familiari

zarse, con encuadres temáticos de muy distinta índole —técnicos, estratégi

cos, pictóricos, conmemorativos—, pero todos ellos agrupados bajo el

denominadorcomún de la erudición y amenidad de que han hecho gala mis

predecesores en esta tribuna. Me toca por tanto a mí introducirles en el

ámbito político en el que la participación de la Marina adquiere un protago

nismo esencial. La revolución de 1868, determinante de la caída de Isabel II,

que entraña ya sin paliativos una vinculación efectiva de la Armada al pro

ceso político de la época.

A ciento veinte años después de la Gloriosa, todavía la efeméride apa

rece enmarcada bajo el signo de las contradicciones. La Gloriosa, como se le

llamó entonces y se sigue llamando ahora, exaltada entusiásticamente en su

momento y vituperada después con ferocidad, se resiente tanto del trato pro

longado y afectuoso que le deparó el progresismo nacional, como de la

manera despectiva con que ha sido tratada desde las esferas conservadoras

o ultramontanas. La realidad es que el alzamiento de 1868, glorioso o des

graciado desde la óptica que se contemple, fue la importante manifestación

de un proceso revolucionario gestado con anterioridad y en el que la marina

española juega un papel, si no trascendente, al menos lo suficientemente

importante para que deba ser tenido en cuenta. Es como digo en el encabe

zamiento de este título: La Marina del compromiso político.

Pero en el caso de la Gloriosa concurre una circunstancia esencial: la

confusión. La confusión que engendra todo hecho revolucionario, agravada

en este caso por sus derivaciones imprevistas y por su tremenda repercusión

e influencia histórica. El año 68 supuso ante todo la explosión de un largo

proceso de concienciación que supo llevar a los españoles de vuelta por el

discutible camino de la "honra" tradicional. Hay algo en las palabras escri

tas en Cádiz —y leídas desde las cubiertas de los buques anclados en su

bahía— que permite vislumbrar ya el tono de la revolución burguesa; es el

timbre pudoroso y familiar con que suenan sus voces. Porque a pesar de los

no pocos radicales e incluso "tragacuras" que se integran en su fila, es una

revolución "descafeinada" con un sentido a la defensiva de pronuncia

miento restaurador, que López de Ayala, autor de la famosa proclama, no

pudo disimular y debajo del que los generales, como la causa más general
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del mundo, estamparon sus firmas inconfundiblemente burguesas. Es

importante dar fe de ello, para evitar la imagen deformada de una Marina

entregada a un proceso denigratorio. En la superficie cuando menos, la

revolución que echó a Isabel II del trono tuvo su origen en el meollo de las

concepciones burguesas. Burguesía progresiva si se quiere, que intenta arre

batar a la nobleza el terreno difícil que supone todo cambio estructural de

trascendencia histórica y que en cierto modo lo consigue, con un sentido

moralizador de reacción de las capas de menor permeabilidad de la socie

dad, a la corrupción política, a la frivolidad dinástica —ya se sabe las críti

cas que se formulan alrededor de la reina castiza— y a la infiltración

libertina.

La proyección histórica de la Gloriosa —a la que no perderemos de

vista— nos obligará .a seguir muy de cerca la trayectoria de su principal

protagonista-marino, para mí de mayor dimensión y alcance, y sobre todo

de más honesto talante que sus copartícipes espadones o políticos: el briga

dier de la Armada, don Juan Bautista Topete Carballo, que en la tormentosa

mañana septembrina se jugó entorchados y galones en el pórtico de la her

mosa bahía gaditana por la causa de una España con honra en la que leal y

emocionadamente creía.

No ha merecido demasiada atención por parte de los modernos historia

dores el estudio de la vida y la obra de Topete, uno de los marinos sin

embargo de más acusada personalidad histórica de la mitad del siglo XIX.

Usando una frase de nuestros días, pudiera decirse que el almirante ha

tenido hasta ahora mala prensa, pero ésta es una injusta actitud cuya rectifi

cación se hace necesaria. El protagonismo de Topete en la España de su

tiempo no se circunscribe simplemente a su actuación en el pronuncia

miento gaditano. A Topete, "hombre de corazón fuerte, ávido de gloria", se

le encuentra en todas partes, sobre todo donde tiene el cañón y haya un

puesto de gloria a lograr. Así, está presente en las luchas contra el filibuste-

rismo filipino, en la expedición española a Italia, en la guerra de África del

60, y en la campaña del Pacífico junto a Méndez Núñez. Indudablemente —

dice uno de sus escasos biógrafos— la historia no puede en modo alguno

olvidar sus aventuras entre los esteros y canalizas del archipiélago de Chi-

loé, una empresa marinera fabulosa que tal vez pasara inadvertida a

muchos españoles. Asimismo con la fragata "Blanca" tomó parte en el bom

bardeo de Valparaíso y en el combate del Callao, y herido gravemente en

este último fue recompensado con la Gran Cruz de Isabel la Católica y

ascendió a brigadier por méritos de guerra. Topete fue por tanto un marino

de brillante hoja de servicios, honrado y patriota a carta cabal y si sus inter

venciones en el juego político de la época despertaron suspicacias o críticas

de los intransigentes, no hay que olvidar que los rumbos que las determina

ron estuvieron muy influidos por el signo de los tiempos que le tocó vivir. Y

como prácticamente es imposible disociar el hombre de su época, podría

aducirse en frase orteguiana, la necesidad de contemplar al marino en fun

ción de su circunstancia histórica y sociológica; es decir, en la imagen de
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una España en fuerte marejada política, enfrentada a duros vientos dema

gógicos, agitada de babor a estribor por bandazos revolucionarios, y en

trance de irse a pique con un glorioso lastre de siglos a bordo. En Topete van

a concurrir por distintos avatares las posibilidades de buscar nuevos impul

sos, y va a intentar manejar el timón con firmeza, aun a sabiendas de que no

van a ser pocos los escollos que ha de sortear inexorablemente.

Generalmente, la historia ha tratado duramente a Isabel II. Sus poco fre

cuentes apologistas la justifican teniendo en cuenta su temprana edad y las

desdichadas circunstancias en que tuvo que subir a trono de sus mayores.

Sus detractores, que son mucho más abundantes, le echan en cara los nume

rosos defectos heredados de su padre Fernando VII y aun los aportados de

propia cosecha. Como se ha escrito, la Señora hubiera encajado mejor que

en palacio en medio de la majeza bravia del picaro Madrid. Lo cierto es que

presidió el desconcierto de su época con una incertidumbre verdadera

mente tenaz. Doña Isabel ganó a su pueblo y lo perdió. Lo ganó la princesa

liberal y campechana y lo perdió la penitente impenitente de las indulgen

cias concertadas. No es de mi incumbencia afirmar o negar disquisiciones

históricas o tomar partido y pronunciarme a favor o en contra de las mis

mas. Intento solamente señalar el escenario en que se mueven nuestros per

sonajes, desde la plataforma de los propios partidos políticos, hasta el de las

salas de banderas de los cuarteles y las cámaras de oficiales de los buques, a

los que llega un clima de pasionamiento y compromiso de muy difícil

extracción. Las guerras en el XIX fueron continuas y ello favoreció la movi

lidad de las escalas profesionales. De soldados llegaron a generales muchos

de los conspicuos ennoblecidos que el paso del tiempo puede inducirnos a

considerar como nobles. Los títulos de los generales isabelinos son títulos

de batallas más o menos ganadas por los beneficiarios. Pero debajo de ellos

se ocultaban hombres salidos del campo, de las clases medias, de la burgue

sía, poseedores de un especial olfato popular, reacios a las concepciones

anquilosadas de la vieja nobleza, mal mirado por ella, y sobre todo atentos

al incremento de su poder personal. Salvador de Madariaga nos ha dejado

una curiosa descripción del militar político de la época, que naturalmente

no vamos a glosar aquí, pero que en mayor o menor relieve proliferan como

ubérrima cosecha en el bien abonado terreno decimonónico. Ni Topete ni

sus compañeros de armas, sublevados en Cádiz, iban a ser la excepción de

la regla, no obstante su adscripción a un cuerpo de élite, como es la Armada,

directa, herederos de los marinos ilustrados del siglo XVIII, cultos, refina

dos y de un excelente talante de profesionalidad. Así, cuando se produce la

hora "H" del pronunciamiento septembrino, la entrada en escena —con

Topete al frente— de los barcos anclados en la bahía gaditana, dará a la

Armada un protagonismo, no buscaba hasta entonces, de primera fila.

Se ha dicho que la Revolución del 68 fue la obra de tres partidos, los mis

mos de 1854; es decir, unionistas, progresistas y demócratas. En la revolu

ción de septiembre, los unionistas pusieron los generales, los progresistas

las barricadas y los unionistas las ideas. Sea válida o no la hipérbole, el con-
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glomerado resultaría a la postre un auténtico batiburrillo. Los progresistas
habían perdido mucho de su antiguo empuje. Fue un grupo vociferante con
ínfulas de ilustrado, que se comía al mundo por la boca chica de los pronun
ciamientos... y pare usted de contar. Pero fue algo más que un grupo, porque

pudo y sirvió de aglutinante a una burguesía inquieta, ávida de reformas y a
unas clases medias esquilmadas ansiosas de "progreso". Olózaga su san
tón estaba en los albores de la revolución suficientemente desprestigiado y
los duros como Garrido y los demócratas más aguerridos le atacaron a
ondo. Y sin embargo, en estos momentos difíciles, el progresismo tuvo un
líder incontestable a quien debe su supervivencia y su fuerza- el general
Pnm. Por lo que tuvo de hombre decimonónico modelo, el general encajaba
a la perfección dentro del aparato psicológico de las fuerzas que sostenían al
partido escalador por sus propias fuerzas de cada peldaño del poder- vale
roso y terminante en sus ideas, que posiblemente no fueran ni muchas ni

profundas, y con un sentido innato de conspirador, se adjudicó en seguida
el caudillaje de la Gloriosa. Pero Prim no quería una revolución de barrica
das como muchos de sus correligionarios, porque sabía que ello entrañaba
un balance y un reparto inaceptable. Por eso se apoyó en Topete, más mode
rado, mas equidistante de radicalismos, y en el prestigio de una marina de
talante liberal si se quiere, pero a mil años luz de las conmociones
conminatorias.

En el flanco contiguo la Unión Liberal estaba muy desgastada por el uso
del poder, pero además este campo heterogéneo de intereses y personajes
constituía un conglomerado de reliquias más que un cuerpo coherente Su
jefe, O Donnell, había muerto ese mismo año, y Serrano, "el general
bonito , ya olvidado de la privanza de que disfrutó, no podía compensar
con su antidinastismo la sensación que daba de ser un heredero menor Por
eso -y todos los caminos parecen ir a Roma, en este caso Cádiz— busca
también en el prestigio de Topete y la Marina su proyección política.
Y por último están los demócratas de Ruiz Zorrilla o Nicolás María

Rivero, que ocultaba tras la estridencia de unos pocos un amplio sector de
militantes "teóricos". La Revolución del 68 fue un intento de salvar la
España tradicional por un camino europeizante de reestructuración liberal
y burguesa. Postulados que naturalmente suscribía Topete. Y aquí se rom
pió el invento, porque junto a este intento pesaba inadvertidamente una
intención mas profunda de llevar las cosas al fondo y de echar abajo la
estructura toda para construir una nueva de muy distinto cuño. Lo que pasó
fue lógico, que una revolución edificada sobre un ideario provisional y
montada en la trampa común de echar a la reina, tendría problemas -
como los tuvo— a la hora de rendir cuentas y repartir ganancias

¿Hasta qué punto fue fundamental y decisiva la intervención de la
\lTonLCu PreParación' desarrollo y consecuencias de la Revolución de
1868/ El historiador mejicano Mendienta Núñez, en su interesante libro
leona de la Revolución", considera cuatro etapas bien definidas en toda
conmoción política. Primera, incubación; segunda, lucha armada y organi-
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zación provisional del nuevo régimen; tercera, triunfo y consolidación del
poder revolucionario, y cuarta, creación de nuevas formas de convivencia.

El papel de la Marina en cada una de estas fases puede ser muy debatido. En
el de incubación, deja hacer a los generales comprometidos y apenas toma
parte activa en el compromiso, aunque ya se sabe que se cuenta con Topete

como su portavoz. Para la lucha armada —en el caso que pueda haberla— y

organización provisional del nuevo régimen, la presencia en Cádiz de las

fragatas "Zaragoza", "Tetuán" "Villa de Madrid" y "Lealtad"; los vapores
"Ferrar y "Vulcano"; las goletas "Edetana", "Santa Lucía", "Concordia" y
"Ligera", y los transportes armados "Santa María" y "Tornado" es de una
importancia vital. La noche es muy oscura y la mar muy gruesa, lo que es
también todo un símbolo. Todos los comandantes de las naves estaban aler
tados y de acuerdo, a excepción del de la "Ligera" don Vicente Montojo, al
que Topete no se atreve a proponer de modo claro su participación en el
alzamiento; y cuando suenan los cañones de esta escuadra de combate en
veintiuna salvas, el trono de Isabel II se derrumba. La Marina esta vez ha

ayudado no ya al simple impulso de un cambio gubernamental, sino a algo
mucho más serio y estremecedor: al derrocamiento de un trono y de unas
instituciones seculares. Cabe atribuirle entonces toda la parte de responsa
bilidad histórica que lleva aneja, pero cabe medir también sus consecuen
cias y sus resultados.

En cuanto a las restantes fases del proceso revolucionario, en el triunfo y
la consolidación del nuevo poder, la Marina apenas juega papel alguno,
porque los espadones de la política o los políticos de las casacas, se los van a

repartir todos, y con respecto al último estrato del proceso revolucionario, la
creación de nuevas fórmulas de convivencia, cabe preguntar, ¿pero fue posi
ble la convivencia? Comin Colomer, en su libro "Historia de la Primera
República", escribe: "Algo había sin embargo que empalidecería aquel
cacareado triunfo y no era otro que la propia desunión de las fuerzas políti

cas que llevaron a cabo la revuelta. En Cádiz hubo sangrientos choques

entre el ejército y los elementos republicanos, y en Burgos los exaltados ase

sinaron al gobernador civil por simples cuestiones personales que se embo
zaron en la política. En Jerez y El Puerto de Santa María también hubo

graves incidentes, pues la milicia nacional era completamente republicana

y fue ordenado su desarme desde Madrid. Pero en Cádiz —añado— las
cosas fueron aún peores, pues la batalla se planteó en toda regla, teniendo el
general Caballero de Rodas que reducir a los insurgentes y encerrar en pri

sión a los cabecillas, entre los que ya se cuenta Fermín Salvochea, que tanta
guerra habrá de dar en años posteriores."

La historia nos brindará un desolador panorama precisamente en estos
años que siguen. La búsqueda de un rey fuera de nuestras fronteras; la

implantación de la I República con cuatro presidentes en menos de un año y
el episodio de los cantonales; el cerrojazo de Pavía a unas Cortes desborda
das... Si mala había sido la enfermedad, peor estaba resultando el remedio; y
los hombres que leal y dignamente habían alzado la bandera de una
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España que creían mejor fueron los primeros en sufrir las consecuencias de

la desilusión, el desaliento y la amargura. Entre ellos, y en vanguardia tam

bién del desengaño, va a estar don Juan Bautista Topete, el almirante de

la Revolución.

¿Pero cómo era el almirante de la Revolución? Que don Juan Topete

fuese el prototipo del bravo soldado y bizarro marino en el encuadre del

siglo XIX está fuera de toda duda. Nieto e hijo de marinos de brillantes

carreras tenía que sentir forzosamente la llamada de la sangre. Su abuelo

don Ramón tripuló las baterías flotantes que sitiaron Gibraltar, fue el héroe

de Brión en la reñida defensa de El Ferrol contra los ingleses y murió con el

empleo de jefe de escuadra, de comandante general de los Regimientos de la

Infantería Real de Marina en el Departamento Marítimo de Cádiz. Su

padre, don Juan Bautista, después de pasar por todos los cargos y destacarse

por su valor en las guerras de separación de América, desempeñó el cargo de

ministro de Marina en un breve gabinete de Narváez y también murió de

jefe de escuadra en Madrid. Sus hermanos don Ramón y don Ángel tam

bién alcanzaron el almirantazgo después de largos servicios en España y

América en los que el propio don Juan Bautista no estuvo tampoco ausente.

Ya lo hemos consignado como héroe en Filipinas, en África y en las accio

nes del Pacífico dando una limpia imagen del marino esforzado y patriota

al que podrá sorprendérsele de buena fe, pero nunca conducirlo de frente

hasta la deslealtad.

Junto al marino está también el hombre de su época y de su mundo, el

político. Entiéndase bien, el político vocacional no el profesional de la polí

tica. La historia nos lo ha situado en este primer plano de la Marina com

prometida hasta el extremo de atribuirle la primera jefatura del pronun

ciamiento en ausencia de Prim. Fernández Almagro estima que "era el indi

cado necesariamente", lo que da fe de su dedicación y su entrega a la causa

que defiende. Ministro de Marina en el primer gabinete revolucionario,

busca en seguida, por patriótico espíritu de cuerpo, más arreglarlas cosas de

la Armada que brillar en el espejismo político. Y hombre de indudable

arraigo en la institución (lo prueba la lograda y eficaz coordinación del

golpe), es posible que hubiese conseguido unas rápidas mejoras para la

misma de no haber desembocado casi en seguida la Revolución por tortuo

sos cauces. De él se ha dicho: "De todos los hombres que entraron en la

Revolución, pocos hubo que llevasen a ella menos ambición que Topete. Y

más adelante se añade: "Fue un equivocado que soñó para su Cuerpo y su

Patria" una era de venturas. Lo primero es una verdad como un templo. Lo

segundo tal vez sería más justo sustituir la palabra equivocado por la de

"soñador", pues fueron sueños de una España más sana y menos contami

nada por intrigas y rencores los que alentaron sus impulsos.

Topete creía en el liberalismo emocional con sus dos principios funda

mentales, la soberanía nacional y el sufragio universal, pero ello no le con

vertía en demagogo. En toda Europa se había impuesto el liberalismo

democrático frente a otras corrientes burguesas y doctrinarias y en España

134



el triunfo de la Revolución de 1868 consolidó un posicionamiento análogo,

pues el primitivo plan de los coaligados —el destronamiento de Isabel II—

complacía a todos: progresistas, unionistas, demócratas y naturalmente

también a carlistas y republicanos, aunque éstos tuvieran distintos puntos

de vista sobre las posteriores implicaciones del desenlace. Pero ya es sabido

que las revoluciones son incontrolables y que van mucho más lejos de los

límites que ilusoriamente se les quiere imponer, por eso Topete fue apartán

dose poco a poco de ella. Será el "no es esto, no es esto", repetidos después

tantas veces en las constantes de la historia. No sería por tanto justo cargar

sobre el almirante la responsabilidad de la cuesta abajo de los aconteci

mientos que se suceden. En la monarquía de don Amadeo —al que no había

votado—, su hombría de bien y profesionalidad sin tachas le llevaran a

desempeñarla cartera de Ultramar, en días en que hay que hacer acopios de

una buena dosis de imaginación para los asuntos de política exterior. En la

I República, tiene una valiente intervención con espectacular arranque

patriótico que es preciso destacar, recuperándolo después Serrano para el

Ministerio de Marina, en el período que va desde el final de la República

hasta el pronunciamiento de Martínez Campos. Restaurado don Alfonso

XII y reconocido por don Juan Bautista, fue ascendido a vicealmirante y

nombrado senador vitalicio, título que ostentó hasta su muerte en 1885.

El compromiso de Topete para con la Revolución fue importantísimo.

Con él —reconoce Miquel i Verges—, "la Revolución no ganaba solamente

a un militar"; tenía a su lado a la Marina, que hasta entonces se había man

tenido o no supo verlo el presidente del Consejo González Bravo, cuya mio

pía política en aquellos días rayaba casi en la ceguera total, hasta el extremo

de que en la propia víspera del alzamiento escribía al gobernador civil de

Cádiz, tranquilizándole de las sospechas que comenzaba a tener y aun

aconsejándole que si algún alboroto se iniciaba en la ciudad "acudiera sin

temor a la Marina surta en la bahía en la que tenía plena confianza". Si la

ONCE estuviera implantada en aquellas fechas, no cabe duda que Gonzá

lez Bravo sería el mejor vendedor de sus cupones. Pero las luminarias de la

victoria septembrina no pueden ensombrecer, por paradójico que parezca,

la actitud y línea de conducta del marino, al que autores poco objetivos han

imputado móviles que estuvo muy lejos de sentir.

Topete, como la mayoría de los hombres que secundaron el alzamiento,

era monárquico convencido, si bien como directo descendiente del progre

sismo profesaba los dogmas de soberanía nacional y el constitucionalismo

democrático para la monarquía que propugnaba. Lo que Topete, quería

como gran parte de sus compatriotas, era acabar con las secuelas de una

monarquía gastada y una dinastía ahora impopular. Ahora bien, en el plan

teamiento postrrevolucionario se declara partidario de doña Luisa Fer

nanda (hermana de la reina destronada) y de su marido, don Antonio de

Orleans, duque de Montpensier, a cuyas expensas se había fraguado la

conspiración en buena parte. Pero la restauración montpensierista no

hubiese supuesto una total exclusión borbónica en razón de su esposa y
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habría sido como una restauración de puerta falsa. ¿Estaba Topete con
forme y de acuerdo con ello? Existe una interesantísima documentación con
correspondencia cruzada entre Topete, Serrano y Prim, que aclara térmi
nos, define posturas y analiza posiciones.

Sea como sea, Topete prestó su colaboración más leal al alzamiento y
con ella aportó el notable esfuerzo de la Marina. Galante y caballero sólo

exige que el movimiento se inicie cuando la reina se ausente a las costas can

tábricas, lejos de Madrid, a fin de que pueda cruzar la frontera sin peligro

alguno para su persona. Topete es así la figura romántica del pronuncia

miento, pero también el hombre eficacia de la conjuración, ya que conven
ció personalmente al comandante de la "Zaragoza", don José Malcampo
—su antiguo compañero de andanzas filipinas—, y a Rodríguez de Arias,

comandante de la "Villa de Madrid", al que ya había intentado anterior

mente atraerse la propia duquesa de Montpensier. Influyó también muy

directamente en sus restantes compañeros y subordinados: Sánchez Bar-

caiztegui, Uriarte, Pilón, Pardo, Vial, Oreyro y los hermanos Guerra, y tomó
la entera responsabilidad de la proclama publicada en Cádiz.

Si nos hemos detenido, quizá excesivamente, en la contemplación del
Topete político, proyectado en la imagen de su tiempo, veamos también la

actitud del profesional competente y entusiasta inserto en la problemática

de la institución a la que pertenece. En el Gobierno provisional de 1868 se

encargará de inmediato de la cartera de Marina y aunque los augurios no

predicen optimismos de organización, publica dos decretos: el primero, de

supresión de los centros administrativos que estaban en vigor desde 1867 y
que constituían el Ministerio de Marina, y el segundo creando una Junta

provisional de Gobierno de la Armada que habría de funcionar hasta la

constitución de un nuevo almirantazgo que Topete deseaba crear a imagen

y semejanza inglesa, pero con ciertos "atisbos" a la española, y que funcio

nara con eficacia y eficiencia. Pero las circunstancias de toda índole que

acompañaron su alumbramiento, lo harían también fracasar. Y no precisa

mente por las personas que integraron la Junta provisional primero y el

Almirantazgo después, ya que de presidente de ambos organismos actuó el

propio Topete y de vicepresidencia don Casto Méndez Núñez, al que Topete

había hecho regresar del Pacífico, y don Juan Bautista Antequera, otros de

los marinos que habrá de sobresalir principalmente en los años de la
Restauración.

Designada la Junta provisional, Topete le encomienda que además del

despacho ordinario de los asuntos de la Armada atienda a la completa reor

ganización de la misma, completando y redactando un proyecto de Ley

Naval que debe ser presentado a las Cortes constituyentes para su definitiva

aprobación. En dicho proyecto, ambicioso en cuanto a la forma y al fondo,
debía estar contenido:

1.° El reglamento del Almirantazgo que en lo sucesivo debe regir en
la Armada.
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2.° La clasificación del personal activo y pasivo de todos los Cuerpos.
3.° Una ley de ascensos y personal para la constitución de los cuerpos de

la Armada.

4.° La simplificación del sistema de contabilidad.

5.° La organización y el fomento de los buques y arsenales.
6.° La regulación del material que debe constituir la fuerza marítima

del país.

7.° La enajenación del material inútil o inservible.

8.° El arreglo y la nueva redacción de presupuestos.

9.° El estímulo para el voluntariado en el servicio naval mejorando las
condiciones actuales del hombre de mar.

10.° El fomento y desarrollo de la marina mercante.

11.° El fomento y desarrollo de los establecimientos científicos.
12.° Un programa de ampliación de la ilustración de la juventud de

la Armada.

13.° La reorganización de la artillería y de la infantería de Marina.
14.° La reforma del cuerpo de Sanidad de la Armada.
15.° Organización de los cabos de cañón.

16.° Reforma de la Escuela de Contramaestres.
17.° La redacción de un nuevo Código Penal Naval.

Como puede advertirse es todo un programa que sólo quedaría en
esbozo, pues en aquellos años no siempre las buenas intenciones y propósi
tos se veían coronados por el éxito.

En febrero de 1869, Topete, de acuerdo con la Junta provisional, que ya
había iniciado el programa de reformas, instituye el nuevo Almirantazgo
dividido en nueve sesiones y cuyo reglamento se publicó también en el
mismo año, estableciéndose también el Tribunal Supremo de la Armada.
Con este Almirantazgo se pretendía desligar la acción particular del minis
tro, hombre político que desde 1857 por sí mismo o por medio de consejeros
venía actuando con independencia en lo referente a la legislación, mando y
administración de la Marina. En este orden de cosas el nuevo organismo
trataría de arrogarse dicho cometido técnico, al objeto de que, como sucedía

en Gran Bretaña —de donde se tomaba el modelo—, pudiera subsistir al
margen de los cambios políticos y de los diversos sistemas de gobierno.
A pesar de los entusiasmos desplegados, el Almirantazgo no tendría

larga vida, pues al caer Topete en 1873 su obra no tardaría en disolverse.
Aun así, no obstante la brevedad del cargo, que estuvo condicionado a
paréntesis políticos y los sinsabores de la situación, Topete, "lleno de vigor y
de ilusión", dejó la huella de una serie de reformas que también merecen
reflejarse y entre las que sobresalen el establecimiento de una escuela naval
flotante con su reglamento y planes de estudios, y la aprobación de otra
reglamentación para ingenieros de la Armada, Cuerpo de Sanidad y Ecle
siástico, preocupándose también muy directamente del estado y desarrollo
de la infantería de Marina, de la que dice está llamada en el futuro a operar
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con el Ejército, y a la que dio unas nuevas ordenanzas, por entender que

eran insuficientes las del Ejército que se les venía aplicando.

Al margen de la obra de Topete, en la que la voluntad imaginativa es

innegable, la Gloriosa fijó o, por mejor decir, quiso fijar, las directrices de un

comportamiento histórico coherente con los objetivos que propugnaba. El

Gobierno provisional en donde Prim constituía la personalidad dirigente,

dispuso elecciones para Cortes constituyentes y logró con presiones eficaces

que los republicanos no obtuviesen más que una quinta parte de las actas.

La Asamblea, pues, pudo elaborar una Constitución monárquica, aunque

su carácter extremadamente avanzado la hicieran inviable para muchos,

pero el problema era ahora el de encontrar un rey, aunque la Armada, reba

sado su papel histórico, no estuviese ya comprometida en tan insólita

búsqueda-

La revolución de septiembre, con sus luces y sus sombras, dejaba abierto

un paréntesis que el tiempo se encargaría de cerrar, haciendo bueno el

refrán de que "quien siembra vientos recoge tempestades". Y toda la pericia

marinera de don Juan Bautista Topete y Carballo, el almirante de la revolu

ción, no fue suficiente para sortearlas.
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LA MARINA MERCANTE

DECIMONÓNICA

D. Rafael LOBETO LOBO

Director General de la Marina Mercante

El siglo XIX español sigue siendo en muchos aspectos un gran descono

cido. Tiempo de pronunciamientos y revoluciones, de destronamientos y

ensayos de nuevas formas de Estado, no parece un terreno abonado para la

coherencia y continuidad de un equilibrado desarrollo político y económi

co. De aquí que al referirse a la Marina Mercante de este periplo histórico,

un pensador tan profundo y experto en temas navales como don Adolfo de

Navarrete, escribiera a últimos del siglo frases tan llenas de retórica, como

no exentas de verdad: "La Marina mercante española: ¡Con qué ufanía se

recuerda su glorioso pasado! ¡Con qué tristeza se mira su decadencia actual!

¡Con cuanta esperanza puede considerarse su próspero porvenir! ¡Qué po

derosa influencia ha ejercido y ejercerá en la vida nacional, y cuan clara

mente ha reflejado siempre el estado económico y político de nuestra

patria!"

Pero ¿qué puede decirse también sobre un siglo que en su entorno naval

comienza con la derrota de Trafalgar y termina con otro desastre comparti

do en Cavite y Santiago de Cuba en el 98? Se ha dicho con razón que cuando

España fue dueña en el mar mandó en el mundo, pero al tomar Europa con

ciencia de que tal dominio era disputable, se puso de manifiesto que la hege

monía española tenía también su talón de Aquiles. Cuando a España se le

fue de las manos el dominio del mar, se inició su decadencia lenta y prolon

gada, pero sólo debido al hecho de que era singular e inmensa la altura a que

su poder naval la había encumbrado. Este sencillo razonamiento puede ex

plicar muchas cosas.

Y puede explicarlas en una época en que las Marinas militar y mercante

formaban una entidad con grandes rasgos comunes dentro de sus distintas

características. La militar de algún modo protegía a la civil yjunto a ella en

sanchaba las fronteras de la patria; la mercante desarrollaba su comercio

bajo aquella protección y en los relativos períodos de prosperidad coopera

ba a un mejor desarrollo económico. Hay que advertir por tanto que la tra

yectoria de la Marina comercial corre pareja a la de la Armada, cuyas vicisi

tudes de crisis o resurgimientos inciden muy directamente en la problemáti

ca naval decimonónica.

El evidente impulso que la Marina mercante había recibido en los últi

mos años del siglo XVTII fue obra exclusiva de un ilustre paisano mío, don

Gaspar Melchor de Jovellanos, que como individuo de la Junta de Comer

cio y Moneda entregó al Rey un informe sobre el fomento de la Marina mer

cante a consecuencia de la Real Orden comunicada en expediente tramita

do por la Secretaría de Despacho de Marina. Jovellanos, después de un dete-
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nido análisis de la situación, obtuvo una serie de consecuencias y vio

materializadas sus ideas con la publicación de la Real Cédula de 1790. Me

diante su aplicación se concedía primas a los buques de construcción nacio

nal, dándosele preferencia sobre los extranjeros; se decretaban exenciones

fiscales y se autorizaba la importación de buques mercantes, pero sin el goce

de las ventajas concedidas a los de construcción nacional. Estas importan

tes medidas permitieron que la política naval de Carlos III y aun la inicial de

Carlos IV lograra perspectivas de indudable optimismo.

Pero todo ello se vendrá al traste después de la guerra de la Independen

cia, en que como ha escrito Vicens Vives, la Marina mercante española co

noció una época de profunda postración que prácticamente la lleva casi a su

desaparición arrastrando con ella la época de prosperidad naval, a conse

cuencia de los reveses sufridos. El proceso pues de recuperación será largo y

costoso y no siempre responderá a logros continuados. En 1819 se autorizó

la importación de buques extranjeros, ratificada con la publicación del Có

digo de Comercio diez años más tarde, pero en 1837, bajo la regencia de Es

partero, se vuelve a prohibir la importación de buques, aunque no de la ma

quinaria utilizable en la propulsión de los de vapor, prácticamente descono

cida en España. Sin embargo, esta política naval proteccionista aportará

resultados negativos en la flota mercante, ya que la industrja naval no cam

biará fácilmente la construcción de los buques de casco de madera y velas

por los nuevos moldes de acero y empleo de motor, entre otras cosas por au

sencia de protección a la naciente industria siderúrgica nacional.

Los primeros síntomas de resurgimiento, tras la pérdida de los últimos

territorios de Ultramar, que en lo que respecta al tráfico comercial acarreó

muy graves consecuencias, se advierten en los puertos de Cádiz y Barcelona,

en los que se registra ya un incremento de entrada y salida de tonelaje. No

obstante, el tímido resurgir gaditano resultaría engañoso, pues beneficiado

en 1829 con una franquicia portuaria, las onerosas condiciones impuestas

para su aceptación le impidieron explotarla con provecho. Barcelona, más

desahogada en este aspecto, será la que marque la impronta de la recupera

ción, pues allí se armaron los primeros buques que establecieron relaciones

directas entre aquel puerto y las hasta hace poco tiempo Antillas españolas.

Así, en Cuba, Puerto Rico y Pernambuco, tráfico que ejercían con evidente

riesgo, pues las jóvenes repúblicas americanas atacaban el pabellón espa

ñol en sus aguas y aun fuera de ellas. El tonelaje de estos buques oscilaba en

tre las 80 y 250 toneladas, y asombra pensar que con tan escaso desplaza

miento se pudieran afrontar los duros temporales del Atlántico.

La aparición del buque de vapor, que habría de revolucionar el clásico

concepto de la navegación y su progresiva adopción por parte de la flota co

mercial española, supuso también un notable esfuerzo, aunque España no

se había quedado rezagada en este aspecto, si se tiene en cuenta que en 1817

había inaugurado su primer servicio de vapor en un trayecto en parte maríti

ma y en parte fluvial —Sevilla, Sanlúcar y Cádiz— servido por el buque

"Real Fernando" —al que seguirían otros—, pero la realidad es que los va-
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pores no compitieron seriamente con los veleros hasta después del invento

de la hélice y en España, como he dicho, no se cuidó la creación de una in

dustria acorde con los tiempos, y llamada a reemplazar la madera por el hie

rro en los cascos de las embarcaciones y aplicación de la maquinaria para la

navegación a vapor. Esto afectaría muy de cerca a la Marina mercante bil

baína, que después de haber pasado por un período de estabilización en

1848, acusó un estado de crisis en 1864 y la Marina catalana volvió a tomarle

la delantera. Y es que era preciso una seria dosificación de esfuerzos para

adaptarse a las imposiciones del nuevo sistema de navegación.

Ante el fallo del proteccionismo, el arancel de aduanas de 1841 restable

ció la importación de vapores mayores de casco de hierro superiores a dos

toneladas, pero en 1868, la aplicación de una política económica superlibe-

ral llega a permitir la importación de toda clase de buques, la abolición del

derecho preferencial de bandera y la concesión a los astilleros de la devolu

ción de los derechos arancelarios satisfechos por el material extranjero. Este

cambio económico tan radical tenía que suponer una herida de muerte para

el comercio español, creyendo que desaparecería su Marina, y aunque signi

ficó un gran retroceso en la construcción naval fue sacada a flote gracias a la

tenacidad vasca, que promovió la constitución de grandes sociedades de

construcción naval apoyadas en la reciente siderurgia nacional, preceden

tes inmediatos de los Astilleros del Nervión de Sestao, y más tarde la Socie

dad Euskalduna, de construcción y reparación de buques, dotada de estima
bles medios técnicos.

Si en los siglos anteriores las expediciones anuales de la Flota para Nue

vo México, de los Galeones para el Perú y Chile y de la Nao de Acapulco pa

ra Filipinas, esta última bajo la dirección exclusiva del Estado, también to

maron carta de naturaleza en España las comunicaciones marítimas regu

lares y las mantuvieron y acrecentaron en el siglo XVIII con América los

llamados "avisos" y con Manila la fragata de Cádiz, y alcanzaron ya en el si

glo XIX categoría de correos marítimos, con una mayor frecuencia de servi

cios, desempeñados todavía por buques de vela, primero por empresas par

ticulares y luego del Estado. Este comenzó a verificarlos mensualmente con

las islas de Cuba y Puerto Rico con buques de madera, ruedas y locomoción

a vapor en el año 1850 y los contrató más tarde tanto para Cuba como para

Filipinas, después de la apertura del Canal de Suez con verdaderos caracte

res de correos marítimos, ya en buques de hierro, de vapor y hélice, tráficos

que desempeñaran también regularmente la "Compañía Trasatlántica",

con América, Oceanía y oeste de África; la "Compañía de Navegación e In

dustria de Barcelona", con las Canarias; la "Isleña Marítima", con Baleares

y con el norte de África; la "Compañía Valenciana de Correos de África",

sin olvidar a la "Pinillos" o la "Vasco-Andaluza", precedente decimonónico

de "Ybarra y Compañía", encauzando todas ellas las corrientes naturales
del tráfico de mercancías y del movimiento de pasajeros, y contribuyendo al

desarrollo de las mismas con la regularidad, rapidez y frecuencias de sus

servicios, que a su carácter comercial añadían además el de postal y en de-
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terminadas circunstancias el de auxiliares de la Marina militar. Con el de

rrumbamiento de las últimas colonias ultramarinas en 1898 las Compañías

que operaban en aquellas rutas sufrieron grandes pérdidas. El fatídico telón

de fondo de los desastres navales alcanzó a todos.

El siglo XIX contempla por lo tanto el liberalismo en el tráfico marítimo

y la prohibición a las naciones de diferencias bajo ningún aspecto a los

buques de cualquier bandera que entren en sus puertos. Sus causas esencia

les fueron la aplicación del vapor a la industria y al propio transporte; el

incremento de la producción, la implantación del ferrocarril acortando dis

tancias y poniendo en explotación tierras hasta entonces casi inaccesibles;

el buque de vapor asegurando las salidas y llegadas; el acero permitiendo

aumentar el tamaño de los buques de modo notable... Si en Inglaterra y

Francia estos fenómenos elevaron notablemente su grado de industrializa

ción, en España, la Marina mercante evolucionaba en progresión aritmé

tica, mientras las otras lo hacían en progresión geométrica en el sentido que

exigía la competencia extranjera. Y aunque poco contribuyó a ello, en los

comienzos de la evolución la industria de la construcción naval, paralizada

durante muchos años, al extremo de que en los comprendidos entre 1880 y

1894 sólo se construyeron en España unos cuarenta buques, a razón de tres

por año, con un tonelaje total de 5.430 toneladas, a medida que las ideas

librecambistas fueron decayendo y se implantó definitivamente un régimen

protector a la navegación y a la construcción naval, de abolengo secular, por

disposiciones y leyes complementarias del arancel aplicado a la introduc

ción de buques, mediante las primas a la construcción, la devolución de los

derechos arancelarios a los materiales empleados en ésta, la exclusiva del

cabotaje nacional para la bandera nacional, y se fue perfeccionando la

industria siderúrgica y las anejas a la construcción naval. Ycuando las prin

cipales entidades y colectividades del sector se aunaron y concertaron sus

peticiones y las concretaron ante los poderes públicos, es cuando puede

hablarse de un proceso de reconstrucción, canalizando a través de las lla

madas Leyes de Maura, concretamente la de las Comunicaciones e Indus

trias Marítimas del 14 de julio de 1909, que aunque caen ya fuera del marco

decimonónico, es obligada sin embargo su consignación, por lo que supuso

de revulsivo tras el rudo golpe de la pérdida de Cuba y Filipinas y las críticas

situaciones por las qne la península había atravesado como consecuencia

de sus guerras civiles y coloniales, hasta el extremo que hubo año en que no

se habían construido más que un solo buque de vapor, importándose del

extranjero todos los que se dedicaban al tráfico nacional. No voy a cargar

tintas, pero el que realizaba el pabellón español lo hacía en una proporción

tan desconsoladora como la de que en la exportación de gran cabotaje del 75

al 80% se hiciera con bandera extranjera y en la altura del 85 al 90%, y que en

la importación de dichas navegaciones del 65 al 75% se hiciera también bajo

pabellones competidores del nacional. Afortunadamente, estas proporcio

nes se mejorarían en más de un 5% para el tráfico español con bandera

nacional, merced a las líneas marítimas subvencionadas y a las primas a la
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navegación, que unidas a las primas a la construcción naval mejoraron

ostensiblemente la imagen sectorial. No obstante, a fin de siglo aún se reci

bían del extranjero más buques de los que se construían y se pagaban por

fletes unas quinientas mil pesetas diarias. Y desde el puesto quinto en la

Marina mundial que poseíamos en 1894 se pasó a ocupar el doce, efecto de

la lentitud de un progreso insuficiente, signo de deficiencia en la Marina

mercante en una nación que tiene cerca de 4.000 millas de total desarrollo de

las costas peninsulares e islas adyacentes, y realizaba por vía marítima un

transporte medio de unos 1.800 millones de pesetas al año para la exporta

ción e importación y de unos 1.900 para el cabotaje, cifras sin embargo no

desdeñables si se comparan con las producidas por el transporte terrestre.

Debo exponer también mis reflexiones personales sobre la decadencia

marítima española, a la que no debe imputarse únicamente las derrotas de

Trafalgar y Santiago de Cuba y sí la consecuencia de un factor económico

inusitado, como fue la sustitución de la madera por el hierro y el acero en la

construcción naval, a cuya innovación fuimos siempre a remolque de las

industrias extranjeras, pero no en cuanto a calidad técnica de la producción

hispana, sino al precio tanto de construcción como de explotación de los

buques en parangón con otros países; y en este caso la estadística nos pro

porciona los volúmenes en toneladas de las flotas españolas y mundial en

años característicos y el tanto por ciento que la primera significa con res

pecto a la totalidad mundial. Así, en 1874, el año de la Restauración de la

Monarquía, después de una guerra civil y una república turbulenta, la flota

española era de 680.000 toneladas, de las cuales 540.000 eran veleros con un

porcentaje del 3,67 con relación a la totalidad del mundial. En 1878, fin de la

primera guerra con Cuba, el tonelaje español era de 480.000, habiendo des

cendido el porcentaje a un 2,4, pero en 1899, final de la segunda guerra

cubana, se contabilizaban de nuevo las 680.000 toneladas, con una pequeña

elevación en porcentaje total del 2,46. De haberse mantenido esa porción

ascendente, el nuevo siglo se hubiese visto favorecido por un definitivo des

pegue de la marina comercial, pero nuevos desequilibrios y regresiones,

amén de una sangrienta y desoladora guerra civil, la hicieron inviable a

pesar de los esfuerzos constructivos que en ella se desplegaron.

Pero la Marina mercante no se compone sólo de barcos, fletes y demás

elementos propios de las transacciones comerciales. El factor humano es de

vital importancia, y no servirá de nada contar con los mejores buques si no

se dispone de los mejores hombres para tripularlos. De aquí que quiera refe

rirme, siquiera brevemente, a las enseñanzas náuticas del siglo XDÍ, que no

gozaban ni mucho menos de un dispositivo orgánico racional y coherente.

A principios del siglo pasado existían los colegios de San Telmo en Málaga

y Sevilla con rentas propias para la enseñanza de los pilotos con profeso

rado completo nombrado por el Ministerio de Marina; luego había para

igual enseñanza el Instituto de Jovellanos de Gijón y la Escuela de Náutica,

fundada en 1769 por la Real Junta de Comercio de Barcelona. Además exis

tían otras escuelas de náuticas incompletas en otras poblaciones, cuyos pro-
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fesores eran pilotos de la Armada. Así tenemos que en el Estado General de
la Armada correspondiente a 1800 hay Escuelas de Náutica como he dicho
en Sevilla y Málaga, con diez profesores cada una; San Sebastián, Bilbao
Castro Urdíales, Plasencia, Laredo, Santander; el Real Instituto Asturiano
de Gijón, que tenía un director, brigadier de la Armada, seis profesores tres
ayudantes y 150 alumnos. La Coruña, Alicante y Barcelona, todas con ense
ñanzas muy completas; pero todas estas escuelas pasarían a depender del
Ministerio de Comercio, Instrucción Pública, por Real Orden de 17 de junio
de 1847, a pesar del informe en contra dado por el ministro de Marina
D. Juan de Dios Sotelo, en el mismo año. La filosofía del decreto era la agrega
ción de las enseñanzas náuticas en los institutos de segunda enseñanza,
incluyendo entre el profesorado de estos centros docentes un piloto.

Todo ello produjo un gran desbarajuste que obligó a que los exámenes
de grado volvieran a la Marina, pero tras la Revolución de 1869, la que fue
mal llamada "Gloriosa", se complicó el panorama, pues no hubo pueblo del
litoral que no tuviese Escuela de Náutica y los tribunales siguieron hacien
do pilotos en serie, habiendo sido preciso las reclamaciones de las Cámaras
de Comercio y otras entidades económicas y aun las mismas asociaciones
de capitanes y pilotos para que el Ministerio de Marina se fijase en el asunto
pues el Ministerio de Instrucción Pública (antes de Fomento) nada hacía!

La Dirección General de Navegación, a fin de siglo, en vista del aban
dono en que tenía la enseñanza de piloto el Ministerio de Instrucción
Pública, redactó un programa para los exámenes de piloto y capitán que res
pondiera a las exigencias de una moderna Marina, y de aquí surgió el Regla
mento de 1909, cuya aplicación fue muy debatida, pero cuyo estudio cae
fuera de nuestro marco temporal.

No puede concretarse, desde una visualización global, si se realizó
armónicamente una política marítima mercantil atemperada a las circuns
tancias o si adoleció de los bandazos y fluctuaciones de la política naval del
siglo XIX. Evidentemente, el transporte marítimo, durante buena parte del
siglo XIX, se perfecciona por los adelantos técnicos y se beneficia del protec
cionismo histórico, unas veces aplicándolos ostensiblemente con medios
directos y otras utilizando habilidosamente medios indirectos o combi
nando unos y otros según conveniencias a la política del momento. Que así
como no hay transportes marítimos nacionales sin producción y sin indus
trias propias que sirven de base al tráfico haciéndolo solidario con la econo
mía nacional, tampoco los hay sin construcción naval nacional que pro
duzca el buque, instrumento de transporte de la propia sustancia econó
mica, de suerte que pabellón, buque y mercancía transportadas representen
solidariamente un interés propio y sustantivo de la economía nacional. La
Marina mercante decimonónica responderá a unas constantes de fuerza,
industria y expansión como líneas de acción trazadas a veces con más
buena Voluntad que decisivo acierto.

Con el fin del siglo los problemas de la Marina mercante convergen en
una sene de aspiraciones y exigencias que son aireadas a través de conferen-

144



cias, folletos y artículos tanto por parte de los profesionales como de profa
nos animado por idéntico espíritu constructivo. Los ateneos, sociedades
culturales o de fomento, no regatean su apoyo a tales empeños, que constitu
yen, por otra parte, un antiguo imperativo nacional. Las aspiraciones y ape

tencias se concretan esencialmente bajo estas premisas:

1. Los primero que se impone, porque lo reclaman a voz en grito la equi
dad, la justicia y la reciprocidad, es el establecimiento de un derecho de
anclaje tomando por base las toneladas de registro a cargo de los buques
nacionales y extranjeros que asisten a los puertos españoles, excepto a los
que se dediquen al tráfico de cabotaje, pues éstos nos están en el mismo caso

que los que hacen el tráfico europeo internacional o trasatlántico.
2. A la par, para que haya siempre personal apto e idóneo, se conceda a

todos los armadores nacionales cuyos buques se dediquen al gran cabotaje
y a la navegación trasatlántica, una subvención o franquicia a razón de un
tanto por tonelada de registro y por viajes, siempre que, prescindiendo de lo

prescrito en el Código de Comercio, por lo que a personal se refiere, naveguen

con toda la tripulación española y además embarquen un ayudante de

máquina, un agregado y aprendices marineros, según la importancia de la
nave, sea ésta de vela o de vapor.

3. Derogación de los tratados de comercio vigentes y gestión de otros
sobre las bases propuestas, de aplicación de la segunda columna del aran
cel, únicamente a las procedencias directas conducidas por pabellones de la
nación del punto de origen de la mercancía y el nacional, con reciprocidad
absoluta; pero si esto no fuera posible en plazo corto, simultáneamente y
con premura, crear una ley especial que podría llamarse de relaciones con

Ultramar, fomentando las navegaciones directas y concediendo ventajas a
los vapores de servicios regulares.

4. La continuación de subvenciones a las líneas postales, especialmente
a las trasatlánticas procurando que el pabellón español visite todos los Esta
dos y en particular los de América.

5. Hacer extensivas a las navegaciones trasatlánticas la concesión hecha
al cabotaje, de considerar como efectuadas en el país las escalas de Por
tugal.

6. Reglamentar y tomar las medidas necesarias para que en lo posible el
transporte de pasajeros sea patrimonio de la Marina española, siendo tole

rantes con los vapores españoles existentes y exigentes con los que se aban
deren luego y con todos los extranjeros, no permitiendo que éstos tomen
pasaje si antes no se proveen de patente especial española, sujetándose pre
viamente a las disposiciones que se adopten.

7. Dar facilidades, proporcionar economías y procurar ahorro de tiempo
en las documentaciones, despachos y trámites en todas las oficinas del
Estado y en las consulares.

8. Disponer lo necesario, dentro de lo posible, para que en navegación y
en todo, Canarias sea para España y España para Canarias.

9. Fomentar y proteger la pesca.
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10. Legislar en la navegación del golfo de Guinea, para que el tráfico sea

para la bandera nacional y el comercio para los españoles procurando equi

parar las disposiciones que convenga adoptar con las vigentes en las demás

colonias citadas, de modo que tengan los extranjeros en nuestras posesiones

iguales trabas que nosotros en las suyas.

11. Decretar que el tráfico de cabotaje, tanto de mercancías como de

pasajeros, sea único y exclusivo patrimonio de la bandera nacional.

12. Procurar que sea de absoluta eficacia la Dirección General de la

Marina Mercante.

13. No preocuparse de la Marina de Guerra, por lo que concierne a la

creación de la deseada escuadra, mientras no poseamos una potente Mari

na mercante genuinamente española (este punto fue muy contentado por

otros sectores de opinión que entendían que no puede haber una Marina

mercante próspera sin otra de guerra que la proteja).

14. Crear un registro de buques único, legislando de modo que resulte

fácil, económica y rápida, la hipoteca naval.

15. Estudiar el medio de evitar las huelgas que con demasiada frecuencia

son promovidas por la gente de mar y las asociaciones federadas.

16. Prohibir que se abanderen en España los buques que haga más de

tres años que salieron del astillero.

17. La subsistencia de los derechos de abanderamiento para toda clase

de buques con escala gradual y ascendente, durante diez años, para conse

guir que sea de una vez eficaz la construcción en España.

18. Y la concesión de primas a la construcción comenzando con la tarifa

más alta posible y con escala decreciente durante diez años, en proporción y

en sentido inverso a la progresiva fijada para los derechos de abandera

miento.

Estas medidas, algunas de ellas de evidente proteccionismo, no pudie

ron, naturalmente, llevarse a la práctica en su conjunto, pero al menos se

logró llevar la inquietud al ánimo legislador constreñido por no pocos pro

blemas y acosado por no pocas dificultades políticas y económicas tras el

desastre del noventa y ocho. Y se logró también un encauzamiento de

voluntades de la Marina Mercante con la de guerra, que se entendía indis

pensable para llegar a nuevas cotas de progreso. La Marina Mercante y la de

guerra —afirmaba un famoso capitán mercante y publicista naval— son los

dos factores integrantes del poder naval sobre los cuales deba basarse la

política marítima. Hoy ya no se comprende la una sin la otra. La Marina de

Guerra es el apoyo insustituible de la Marina mercante, y ésta, a la vez, ade

más de su razón de ser, es el soporte logístico de la Armada. La Marina Mer

cante crea riqueza; la de Guerra, la salvaguarda. En su directa colaboración

ambas Marinas juegan un papel común de indudable trascendencia.

Y ésta fue la trayectoria histórico-política de la Marina mercante deci

monónica que le toco vivir un siglo en que, como decía al comienzo de esta

conferencia, se inicia con Trafalgar y termina con Santiago. Constatemos

con ello que ya es harto meritoria su simple supervivencia...
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