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Trafalgar necesita unproceso de ambientación que consti

tuya una aproximación previa al temaprincipal.

Trafalgar fue algo más que un combate naval en el que

españolesyfranceses, aliados por mor de una política coyun

tura!, compartierony sufrieron el amargo sabor de una derrota

propiciada por el mayor poder naval británico. Una serie de

factores de diferentes tipos influyeron sobre el conflicto y mar

caron la política de la época, de la que derivó una profunda

crisis delpoder naval español. En anteriores seminariosya he

mos analizado algunos de ellos.

En este seminario, «Arsenales y construcción naval en el siglo

de la Ilustración», se contempla, a cargo de destacadosponen

tes, otraparte de losfactores que configuraron dicho marco de

las décadas queprecedieron al combate naval, para lograr una

mayor comprensión del hecho en sí. Esperamos con ello pres

tar un servicio a la verdad histórica desde sus condicionantes

materiales, doctrinalesy científicos más significativos.

El Instituto de Historia y Cultura Naval plasma en estas

Jornadas de HistoriaMarítima su tercera aportación al amplio

y ambicioso proyecto conmemorativo de la Comisión Españo

la de Historia Militar, bajo los auspicios del CESEDEN.

Fernando Riaño Lozano

Director del Instituto de

Historia v Cultura Naval
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Excmos. e limos. Sres. y Sras.; Sres, Sras. Buenas tardes.

En abril del 2001 y bajo el título genérico de «Trafalgar: Marco Doctrinal y

científico», se iniciaba un ciclo de seminarios cuyas conferencias trataban de ir

aproximándonos de forma progresiva y con un enfoque temático lo más com

pleto posible, al objetivo principal: la conmemoración del bicentenario de la Batalla

de Trafalgar en el 2005.

Transcurrido ya año y medio desde aquel comienzo, será sin duda útil para

todos los asistentes, hacer un breve resumen de lo que ya expuse en abril del

2001, para recordar la gestación del plan, cómo se va desarrollando y conferen

cias planificadas hasta el 2005.

La iniciativa surgió en el seno de la Comisión Española de Historia militar y

a instancias del profesor Pérez de Tudela, prestigioso académico de la Real de la

Historia y entusiasta colaborador e impulsor de dicha Comisión.

El diseño trazado por Pérez de Tudela preveía para este año 2002 un ciclo

de conferencias amparado bajo el enunciado general de «La Organización» y

comprendido en el período 1763 -Paz de París- fecha de la batalla.

Naturalmente hemos tratado de respetar este enfoque, con alguna pequeña

variación exigida por la propia naturaleza del tema a exponer. Por ejemplo, las

estructuras de la organización naval, necesitaban contemplarse a lo largo de un

período de tiempo más extenso que embarcarse prácticamente el siglo xvm. Lo

mismo cabe decir respecto a otros temas como el de las tendencias y programas

en la construcción naval o el de la artillería naval. Más adelante hablaremos con

algún detenimiento de cada uno de ellos y de los conferenciantes que los expon

drán.

Continúo de forma resumida, con lo previsto en los próximos años.

En el 2003 será responsabilidad de nuestro Instituto, tratar fundamental

mente sobre el cientifismo expedicionario y la última progresión de las fronteras



hispanas. Las expediciones de Malaspina y Bustamante, Alcalá Galiano y Valdés,

Arteaga y Bodega y Cuadra, Boenechea, Lángara y tantos marinos que a lo

largo del último cuarto de siglo xvm marcaron una señalada impronta científica y

geográfica, que merece ser ampliamente recordada.

En el año 2004 y ya próxima la fecha conmemorativa, la propuesta del

profesor Pérez de Tudela se centra más en aspectos de confrontación militar y

así el tema central lo constituirán las acciones bélicas en la mar que son el preám

bulo a medio y corto plazo de Trafalgar.

Finalmente en el 2005, el seminario se referirá monográficamente a la bata

lla: los navios, el armamento y las dotaciones, el combate, los protagonistas y las

consecuencias.

Quiero también que desde el pasado año y con arreglo al plan general, se

celebran en el Centro de Estudios Superiores para la Defensa Nacional

(CESEDEN) las Jornadas de Historia Militar que se forma coordinada con nues

tro Instituto, tratan similares a los navales, desde el punto de vista militar.

Así, entre los días 18 y 21 del próximo mes de noviembre dentro de las

VIII Jornadas de Historia Militar se pronunciarán tres conferencias «Las

Ordenanzas Militares en España e Iberoamérica», «Los Ingenieros Militares

en el Adelantamiento de la España Ilustrada» y «La Real Hacienda en el

siglo xvín», y además una mesa redonda sobre «La Defensa de los Territo

rios de Ultramar». Como se ve, aunque de forma flexible, los temas respon

den a la línea argumental trazada y completan los ciclos de conferencias de

naturaleza naval.

Por otro lado, también empiezan a tenerse noticias de iniciativas tendentes a

conmemorar el bicentenario, propiciadas por entidades locales. En concreto el

Ayuntamiento de Cádiz ha emprendido acciones en ese sentido, de las que hasta

el momento sabemos pocos detalles en nuestro Instituto.

También en los primeros meses de este año, el Agregado Naval británico

estableció contacto con el Estado Mayor de la Armada para informar de los

proyectos existentes en el Reino Unido respecto a la conmemoración. Al pare

cer, el organismo coordinador será de carácter civil, el «Official Nelson

Commemoration Committee» que está presidido por el director del «National

Maritime Museum» también de carácter civil. La extraordinaria popularidad de

la figura de Nelson, considerado tal vez el mayor héroe nacional británico, expli

ca que las celebraciones trascienden ampliamente el nivel naval para pasar a ser

un acontecimiento nacional y popular.

Según el agregado naval, la Royal Navy, que está representada en el comité



nelsoniano citado, aún tiene que decidir las características de su participación

pero con toda probabilidad incluirá:

— una Revista Naval a la que serán invitadas otras naciones;

— el ofrecimiento de una corona frente al cabo de Trafalgar

y acontecimientos académicos y deportivos aún por definir.

Los términos de la posible cooperación hispano-británica (y eventualmente

francesa) deben definirse por el Ministerio de Defensa (Dirección General de

Relaciones Institucionales) y a ella se ha reconducido el tema.

Prosiguiendo con la recapitulación de iniciativas ya en ejecución, quiero

recordar que en mi intervención de abril de 2001 (tantas veces mencionada),

hacía un énfasis especial en que había que impulsar la publicación de estudios

monográficos, fuentes documentales y ediciones facsimilares de obras impor

tantes sobre Trafalgar ya muy raras.

Pues bien, me complace informar que a lo largo del 2003 se hará una reedición

de El combate de Trafalgar, de Pelayo Alcalá Galiano, prologada críticamente

por el ilustre catedrático de historia de la Complutense y miembro de la Junta de

Gobierno del Instituto de Historia y Cultura Naval, don Enrique Martínez Ruiz.

Así mismo se encuentra muy avanzado el proyecto de recopilación del «Cor

pus Documental de la Campaña de Trafalgar en los Archivos españoles». Les

recuerdo que consiste en llevar a cabo una investigación en archivos institucionales

oficiales y particulares que ya está prácticamente finalizada. La edición se

estructurará en una introducción rigurosamente objetiva, sinjuicios de valor, so

bre toda la documentación incluida en el «corpus», seguida de la transcripción

de los fondos y completada con unos índices onomásticos, geográficos y de

buques. El trabajo está en las mejores manos, las muy expertas de mi antecesor

el contralmirante González-Aller, que estoy seguro lo rematará brillantemente.

También quiero recordar el firme propósito, por parte del Instituto, de im

pulsar la publicación de otra obra: Los navios españoles en Trafalgar. Deberá

constar de una introducción muy completa en la que se contemplen todos los

aspectos tácticos y se haga el análisis comparativo de las fuerzas navales en

presencia. También incluirá un extenso informe con las características, dotacio

nes e historiales de los quince navios españoles que intervinieron en la acción así

como las hojas de servicio de los generales y comandantes de unidades presen

tes. Por último, también llevará la iconografía existente en España y unos índices

onomásticos, geográficos y de buques.



Es inútil subrayar la importancia de conseguir que las dos publicaciones

mencionadas y, sobre todo, la del «corpus documental» sean editadas en espa

ñol, inglés y francés.

Otro factor nuevo, surgido en los últimos meses y que puede afectar de

forma determinante a los actos conmemorativos del 2005, es la posibilidad de

que el XXXI Congreso internacional de Historia Militar que estaba previsto

para ese año en Australia, cambie de sede y se celebre en España, teniendo

como tema nuclear, Trafalgar. Con lo de tema nuclear o central se quiere decir

que sería el más importante, pero complementado con algún otro más secunda

rio desde el punto de vista de los grandes países occidentales, pero dotado de

interés más general para el resto.

El próximo mes de diciembre se sabrá con seguridad cual será la decisión

finalmente adoptada.

En definitiva se puede observar que conforme se aproxima la fecha del

2005, y aún quedan tres años, van surgiendo iniciativas variadas, todas ellas

conducentes a recordar esa gran batalla naval y el comportamiento heroico de la

mayor parte de los protagonistas. Dichas iniciativas serán todas ellas, sin duda,

bienintencionadas y positivas y, por ello, merecedoras de prestarles la colabora

ción y el apoyo que razonablemente se pueda, pero sin perder de vista nunca

que Trafalgar supuso una derrota abrumadora y un trágico punto de inflexión en

nuestro poder naval, con repercusión negativa a lo largo de todo el siglo xix y

aún más allá.

Parece obvio resaltar esa realidad, pero no obstante, la gran proliferación

desde hace unos años, de eventos histórico-culturales, surgidos al calor de

efemérides más o menos justificadas, nos obliga a ser cautos, no se vaya a

confundir una conmemoración revestida de rigor histórico y académico para

conocer mejor el pasado, con una celebración festiva aderezada de desfiles

cívico-militares, inauguración de monumentos y otros actos externos que local-

mente pueden tener justificación, pero institucionalmente carecerían por com

pleto de sentido.

Entiéndase esta reflexión, con todas las matizaciones y flexibilidades nece

sarias. No trato de descalificar en bloque ese tipo de iniciativas, sino de evitar

que por exceso de entusiasmo se pierda algo el rumbo y en definitiva se desvir

túen.

Después de este preámbulo un poco extenso, en el que he querido recordar

a los asistentes cuales son los antecedentes, algunos de los riesgos, y la imbrica

ción del presente Seminario dentro del proyecto conmemorativo; paso ya a co-
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mentar con algún detenimiento, los temas de las cinco conferencias programa

das.

En primer lugar, y en el día de hoy, el prestigioso catedrático de la Universi

dad Complutense, Excmo. Sr. D. Emilio de Diego, buen amigo y magnífico co

laborador de nuestro Instituto, hablará sobre las «Estructuras de la organización

naval, departamentos y arsenales peninsulares».

Debo advertir desde el principio, que el profesor de Diego no va a centrar

su disertación en un relato descriptivo de la gestación orgánica, constitución y

prestaciones de los departamentos y arsenales en el siglo xvni. Más bien pienso

-y él lo explicará pronto con mucho más fundamento- que su exposición busca

rá claves más profundas de las estructuras organizativas navales.

Si hubiera que definir de una forma escueta y significativa al siglo xvm

habría que denominarla como el siglo de la racionalidad, y aunque esta acti

tud intelectual fue lógicamente minoritaria en el conjunto de la nación, al ser

adoptada y ejercida por una fracción importante de la clase, su influencia fue

decisiva.

En lo que se refiere a la Real Armada, este nuevo y vivificador espíritu

impregnó a la Institución toda, desde los fundamentos de la propia organización

con la creación de los Departamentos Navales, hasta la constitución de una

Fuerza Naval planificada en su obtención y apoyada íntegramente por una red

de Arsenales y Apostaderos de nueva planta. Además, la construcción naval se

somete a normas técnicas con base científica y se inicia la fábrica en serie de

buques de tipología muy definida y armados con artillería normalizada. La ob

tención del recurso de personal en lo que se refiere a la oficialidad, se mejora

substancialmente con la creación de las Reales Compañías de Guardias Marinas.

Todos los procesos, en fin, fueron repensados y reorganizados a la luz del

potente foco de la racionalidad, buscando en definitiva lo que se ha venido a

denominar hoy en día la «optimización de recursos».

Naturalmente que todo lo antedicho se expone como un planteamiento glo

bal y por tanto carece de matices y peca de cierto optimismo, pero en lo funda

mental pienso que responde a una realidad, que convirtió a la Real Armada en

una institución ejemplar, con influencia relevante en la España peninsular y ultra

marina.

Mañana, miércoles, nuestro Instituto se honrará con la colaboración del

Excmo. Sr. almirante don Carlos Vüa Miranda, antiguo Jefe del Estado Mayor

de la Armada y gran estudioso de la historia naval. Su conferencia versará sobre

los «Arsenales de Ultramar», pero entendiendo ultramar en su sentido más leja-
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no, es decir, referido únicamente a arsenales y astilleros del Pacífico, ya que se

consideran los más interesantes por poco conocidos y por sus peculiaridades

organizativas y técnicas derivadas de la extremada lejanía de la metrópoli.

El astillero de La Habana quedará fuera de esta exposición, ya que su pro

pia importancia, productividad constructiva y nivel técnico le hacen similar a los

Arsenales peninsulares y, por tanto, al perder «exotismo» pierde también algo

de interés para la audiencia.

No obstante, dada su indiscutible importancia y el elevado número de bu

ques allí construidos, puede quedar el arsenal caribeño como futuro objetivo de

un trabajo monográfico.

El almirante Vila nos hablará, pues, de dos astilleros fundamentales, el

de Guayaquil y el de Cavite mirándose ambos desde las fachadas extremas

de América y Asia, separados por miles de millas, pero tan parecidos en una

serie de rasgos básicos. El primero, la necesidad de la autosuficiencia, ya que los

buques que no se construyeran a pie de obra, difícilmente podrán venir a fuera.

El segundo, las excepcionales condiciones del material disponible para la cons

trucción con abundantes maderas de extraordinaria calidad en ambos astilleros

y en sentido negativo la carencia de mineral de hierro en Filipinas y, por último, el

tremendo aislamiento que les hace mantener estructuras orgánicas y técnicas

constructivas muy anticuadas, hasta los años finales del siglo xvm.

También tratará del Arsenal del Callao y su azarosa vida y de la corta pero

activa existencia de la «Marina de San Blas de California», pequeño arsenal y

astillero al norte de Acapulco, protagonista de la expansión hispánica por toda la

costa norte de California hasta Alaska. Considero que todo ello será del mayor

interés para la audiencia.

La segunda conferencia programada para mañana trata sobre la «Artillería

naval en el siglo xvin» y será pronunciada por el capitán de navio ingeniero de

Armas Navales, Sanjurjo Jul, querido amigo y compañero y competente estu

dioso sobre el tema.

La forma en que ha diseñado su exposición, creo que resultará extraordina

riamente lucida y amena.

Lucida, porque parte de una introducción muy general en la que analiza este

periodo desde tres ópticas distintas el punto de vista político-social, marcado

por las dos grandes revoluciones norteamericana y francesa y las guerras

napoleónicas; el punto de vista tecnológico, afectado por el fenómeno de la

ciencia aplicada a la tecnología y los inicios de la revolución industrial; y, por

último, el punto de vista naval, influido por la generalización de la lucha por el
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dominio global de la mar y por la consolidación del buque de línea, el navio, para

la consecución de dicho dominio.

Después de esta introducción general, centra más el tema y establece un

sistema de interrelaciones muy clarificador en el que el buque, las armas navales

y la táctica forman como un anillo cerrado de influencia mutua y en el centro de

ese anillo, la tecnología, se interacciona con cada uno de esos tres factores de

forma determinante.

Pasando a continuación de lo general a lo particular, desarrolla uno a uno

esos cuatro factores en profundidad, logrando una exposición muy clara y no

por ello menos rigurosa de lo que constituye su objetivo: la artillería naval como

instrumento último y en definitiva determinante del Poder Naval.

Decía antes que la exposición sería además muy amena, porque el confe

renciante la ha diseñado con la apoyatura de todo un conjunto de cuadros

sinópticos e iconografía proyectables en pantalla, que estoy seguro resultarán

muy ilustrativas y esclarecedores.

Las dos conferencias que cierran el seminario el jueves 17 de octubre, serán

impartidas por la profesora Alfonso Molas, catedrática de la UNED «El tráfico

marítimo y el comercio de Indias» y por el profesor Torrejón Chaves, catedráti

co de la Universidad de Cádiz, sobre «La construcción naval: tendencias y pro

gramas».

Hasta el momento de redactar estas notas no ha llegado a mi poder ninguna

sinopsis o esquema de cómo tienen diseñadas estas dos conferencias. Pero de

las conversaciones previamente mantenidas con ambos en el proceso de prepa

ración del Seminario, se desprende que están plenamente imbuidos de lo que se

solicitaba de cada uno de ellos y dada su valía y prestigio académico estoy

seguro de que completarán de forma brillante la visión que el Instituto ha preten

dido dar, sobre estos aspectos clave de la organización naval, los arsenales, la

construcción de buques y el tráfico marítimo, como prolegómeno en el 2002, no

se olviden, de la batalla de Trafalgar a conmemorar en el 2005.

Nada más, muchas gracias a todos por su asistencia.
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ESTRUCTURAS DE LA ORGANIZACIÓN

NAVAL: DEPARTAMENTOS

Y ARSENALES PENINSULARES

Emilio DE DIEGO GARCÍA

Doctor en Historia Contemporánea

INTRODUCCIÓN

Las pautas a las que se ajustó la profunda reconversión naval española del

siglo xviii, traducidas en unas estructuras organizativas más sólidas, en la mejor

formación del personal de la Armada y en nuevos sistemas y emplazamientos

para la construcción de buques, más modernos y numerosos, deben ser entendi

das, para su más correcta apreciación, desde diversos planos concurrentes en

los inicios del Setecientos, no sólo en nuestro país sino también en los demás

estados europeos. Aunque no con idéntico ritmo e intensidad, en las diferentes

potencias occidentales del Viejo Continente, los cambios en el ámbito del pen

samiento, volcados sobre la ciencia y la tecnología; la política; la economía, etc.,

diseñaron una nueva cosmovisión, más lógica, a la que España se incorporaría

en circunstancias adversas, algo que habremos de tener en cuenta para seguir

mejor la peripecia de nuestra Armada en el siglo de la Ilustración, durante el

cual, a pesar de todo, el poder marítimo español, experimentaría un notable

avance. Veamos pues, en primer lugar, cuáles eran esas condiciones, dentro y

fuera de nuestro país, en lo que llamaríamos el punto de partida, entre 1690

y 1714.

El horizonte del Setecientos

Vaya por delante que, en España, los periodos bisagra interseculares, al

menos desde los comienzos de la Edad Moderna, vienen marcados por aconte

cimientos de dimensiones excepcionales, positivas a veces, negativas las más,

pero casi siempre con enormes consecuencias. Baste evocar el tránsito del xv al

xvi, pero también los menos afortunados del xvial xvn, con la muerte de Felipe

II y los primeros síntomas serios de la quiebra de sus proyectos; el del xvn al
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xviii, aún más convulso, al cual nos referiremos a continuación, y los todavía

más dramáticos del xvm al xix, de Carlos IV a Fernando VII pasando por la

Guerra de la Independencia, aunque ya antes con el vía crucis del cabo San

Vicente a Trafalgar, y no digamos del paso del xrx al XX con la sombra del "98"

gravitando desastrosamente sobre buena parte de la centuria recién concluida.

Caso aparte, en casi todos los aspectos, ha sido nuestro desembarco en el ter

cer milenio ¡Lástima! que por encima de la excepcional trayectoria, más allá de

cualquier partidismo político, con la que entramos en el siglo xxi, no falten quie

nes busquen, desde la insolidaridad y la estulticia, cuando no algo peor, remover

los viejos fantasmas del desánimo, del pesimismo y de la confrontación.

Pero volvamos a nuestro asunto. El día de Todos los Santos del año 1700

moría don Carlos II, el último rey de la Casa de Austria en España. Durante

mucho tiempo la historiografía nos legó un retrato completamente sombrío de la

situación en la que se encontraba el país en aquel momento. Incluso la literatura

compartía la misma negativa apreciación. Cadalso, por ejemplo, en la tercera de

sus Cartas Marruecas afirmaba que: «En la muerte de Carlos II no era España

sino el esqueleto de un gigante». Desde otro prisma, un siglo después de estos

juicios, Fernández Duro, a quien en más de una ocasión nos referiremos, repe

tía, en sus Disquisiciones náuticas, esa visión catastrofista agravándola aún

más. «La nación -escribía don Cesáreo- estaba sin filósofos, sin oradores,

sin poetas, pobre y sin marina-curiosa mezcla de desgracias a nuestro parecer,

pero no acababan aquí los males, pues añadía-, y lo que es más, sin artes, sin

industria y escasa de hombres de Estado» (1). El mismo Fernández Duro com

pletaba de esta guisa el lamentable cuadro centrándose en la casi inexistente

capacidad naval española hacia 1700 «.. .consumidos los barcos y desmoraliza

dos sus hombres, formaban el conjunto más lastimoso que haya tenido el nom

bre de Marina».

Desde hace algunos años la labor de los historiadores ha contribuido a ma

tizar, en diferentes sentidos, tan desolador paisaje; al menos en lo que a la situa

ción económica en determinadas regiones se refiere. Pero, aún las visiones me

nos peyorativas se verían oscurecidas en los años inmediatamente posteriores

ante el conflicto, interno e internacional, planteado por la sucesión a la Corona

de España.

(1) FERNÁNDEZ Duro, C: Disquisiciones náuticas. Madrid, 1876, vol. V, pág. 233.

Nosotros utilizamos la edición del Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Naval,

Madrid, 1996.
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En cualquier caso, y por encima de todo posible debate, por lo que concier

ne a la Marina, conviene advertir que nos encontrábamos, sin duda, en una

encrucijada en la cual se mantuvo, y aún se acentuó, la atonía y la rutina en las

construcciones navales españolas que venía arrastrándose de tiempo atrás. Sin

duda, durante los treinta y cinco años del reinado de Carlos II la potencia naval

de nuestro país decreció de manera sensible en todos los campos, precisamen

te, cuando, de forma simultánea, al otro lado de las fronteras hispanas, se vivía

un periodo de exaltación de las doctrinas favorables al reforzamiento de la capa

cidad para dominar los mares. Una teoría traducida, en la práctica, en el desa

rrollo de las correspondientes flotas de muchos de los principales países. Esta

dispar tendencia amplió la brecha que separaba a España de las grandes poten

cias marítimas de entonces: Inglaterra, Francia y Holanda (2).

La situación demandaba, por tanto, unas fuerzas navales cada vez más po

tentes, puesto quejunto a la extensión creciente de los conflictos internacionales,

y a la importancia en ellos de las operaciones en el mar, a uno y otro lado de la

divisoria del xvn al xvm, vino a sumarse un aumento de las actividades corsarias,

con especial auge -aunque no en exclusiva ni muchísimo menos- de la piratería

francesa (los Trouin, Jean Bart, Jacques Cassard, Claude de Forbin, etc.); al

tiempo que los británicos afianzaban sus posiciones en Jamaica y en laAmérica

portuguesa. Cada día resultaba más evidente que, de cara al futuro inmediato, el

poder verdaderamente hegemónico iba a corresponder a quien dominara los

mares.

En consecuencia, entre el decenio último del siglo xvn y el primero que abre

el xvmtuvieron lugar una serie de modificaciones de gran calado en los diferen

tes órdenes que incidieron, de manera decisiva, en la marina de guerra. Los

grandes estados con vocación talasocrática acometieron por aquellas fechas la

fabricación de los nuevos «navios de línea», modelo de barco hacia el que los

países más avanzados en esta materia venían evolucionando ya desde 1660-

1670. Por entonces empezaron a aplicarse toda una amplia serie de disposicio

nes en materia de construcción naval, como la ordenanza francesa, de 1689 a

este respecto, o la Théorie de la construction des vaiseaux de 1697. A la par

se plantearon importantes reformas tácticas, las que Torrington publicaba, en

1691, en su texto de instrucciones para el combate y, en 1697, las que Paúl

Hoste dio a la imprenta en su obra sobre L 'Art des armes navales.

(2) A este respecto puede verse PÉREZ Mallaina, P. E.: «La marina de guerra española en

los comienzos del siglo xvm», en Revista General de Marina, Madrid, n.c 8 (1980).
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La tendencia a la uniformidad, a la especialización, (los navios de guerra

pasaron a ser cada vez más diferentes del resto de las naves), a incrementar la

robustez y estabilidad de los barcos, a reducir la cantidad de madera empleada

y a mejorar su capacidad artillera fueron algunas de las características buscadas,

con más o menos éxito, durante aquellos años.

Mientras, a las variaciones cualitativas se acompañó en muchos países un

esfuerzo cuantitativo extraordinario. En Inglaterra, por ejemplo, se botaron cua

renta y cuatro barcos de guerra entre 1695 y 1698 y, superada la crisis financie

ra europea de 1704 a 1709, trabajaban en Francia a buen ritmo los astilleros de

Brest, Rochefort y Toulón. Sólo Holanda, en los compases iniciales del Sete

cientos, perdía comba entre los grandes del mar, apartirde 1710-1714, ala par

que se reforzaban notablemente otras marinas, como la rusa o la turca.

Esta creciente actividad demandaba no sólo recursos financieros y técnicos,

sino también el desarrollo y mejora de las estructuras organizativas. UlNavy

board inglés, por ejemplo, había recibido un gran impulso (Goldelphin) pero

igualmente Francia disponía en este dominio de una excelente organización bu

rocrática, ágil y eficaz, que alcanzaba notable éxito al comienzo de la década de

1720, fruto en buena medida de la obra de Colbert.

En España, entretanto, a la inversa de lo que sucedía en la mayor parte de

Europa, la construcción de barcos se redujo al mínimo, como decíamos, en las

postrimerías del siglo xvn, y técnicamente se mantuvieron los viejos esquemas.

Todavía en 1697 se construyó uno de los últimos galeones, Nuestra Señora de

Tezanosy las Animas. Como balance suficientemente expresivo de nuestras

penurias, en 1700, la marina española contaba únicamente con cuatro navios,

veintiuna fragatas y otros barcos menores, es decir, apenas con una treintena de

naves en total.

Finalmente, y para agravar la cuestión, aquellos pocos, heterogéneos y an

ticuados buques de la Marina de guerra española se hallaban asignados a diver

sas escuadras, mínimamente operativas. (Las cuatro de galeras en el Mediterrá

neo -España, Ñapóles, Genova y Sicilia- y las del Atlántico yAmérica, es decir,

la de la Mar Océana, la de Avería, la de la Mar del Sur y la de Barlovento). Con

estos magros recursos se abordaría la Guerra de Sucesión. No hace falta gran

perspicacia para comprender el desastroso balance naval de aquellos años para

España.

De 1702 a 1712 se repitieron los episodios demostrativos de nuestra

debilidad en el mar. El intento inglés sobre Cádiz, el desastre de Vigo, la

batalla de Málaga, la ocupación de Gibraltar y Menorca, etc., serían algunos
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de los múltiples ejemplos que podríamos traer a colación. Pero no era sólo aquí

en las aguas más próximas donde menudearon las catástrofes, puesto que, entre

tanto, del otro lado del Atlántico, durante esa década, sólo salieron cinco flotas

de Veracruz para la metrópoli; y la Armada de Barlovento, a duras penas, con

siguió burlar en tres ocasiones el bloqueo británico. En aquellos momentos las

comunicaciones con la parte americana de la monarquía hispana habían queda

do prácticamente desarticuladas. El viejo sistema de flotas había dejado de fun

cionar de hecho.

Conocidas, aunque sea someramente las desfavorables condiciones de las

que arrancaba nuestro poder naval, estaremos en posición de seguir mejor su

peripecia posterior, acaecida en el marco de una estrategia política general, cen-

tralizadora y uniformizadora.

La Administración de los Borbones: la nueva política naval

Los pasos más importantes para reformar la estructura del Estado en nues

tro país, y acometer una nueva gestión política, arrancan del reinado de Felipe

de Anjou. El anterior multiregnum, asentado sobre marcosjurídico-políticos di

ferentes y unido por la Corona, caminaría hacia la unidad legal y a la centraliza

ción administrativa desde los más tempranos compases del siglo xvm. La reali

dad lo exigía. Según señalaba Cos-Gayón, a comienzos del setecientos, tanto la

diversidad de códigos como «... el método de los Consejos-aquella polisinodia

(sic) en la que se basó el gobierno de los Austrias- iba ya siendo insuficiente

para muchos asuntos administrativos que exigían unidad de pensamiento y rapi

dez en la ejecución ...».

En 1705, Felipe V, a instancias de Amelot, había introducido algunos cam

bios, pero sería una vez finalizada la Guerra de Sucesión cuando Orry intentó

adecuar, más profundamente, la administración española al modelo francés. Allí,

en Francia, los asuntos de la monarquía se encontraban divididos en cuatro gran

des grupos al frente de cada uno de los cuales se hallaba un secretario de Esta

do : Negocios Extranjeros, Marina y Colonias, Guerra y Casa Real y Asuntos

Eclesiásticos, yjunto a cada secretario el Contróleur General que se ocupaba de

los temas financieros.

Siguiendo este esquema, el Real Decreto de 30 de noviembre de 1714

estableció la base orgánica del gobierno de los Borbones españoles, fijando en

cinco el número de las Secretarías: Estado; Asuntos Eclesiásticos y Justicia; Gue-
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rra; Marina e Indias, cuyo primer Secretario de Estado y Despacho sería don

Bernardo Tinajero de la Escalera; y Hacienda.

Esta vinculación de Marina e Indias resultaba perfectamente comprensible

pues la viabilidad de nuestra presencia en aquellas tierras, como hemos visto,

dependía de la capacidad de nuestros barcos de guerra. Por otro lado los cam

bios en la economía mundial, que se operarían a lo largo del siglo xvm, encon

traron uno de sus motores en el notable aumento de los intercambios marítimos.

Esta circunstancia, propiciada desde el lado de la demanda por un incremento

del consumo europeo tuvo grandes repercusiones en América y, en consecuen

cia, afectó sensiblemente, aún con cierto retraso, a España y de modo particular

a sus necesidades navales (3).

Los primeros intentos para poner remedio a tales carencias se abordaron

mediante una serie de proyectos emprendidos al hilo de la propia contienda

sucesoria. El de Nicolás Mesnager, en 1706; el de la Junta presidida por el

duque de Veragua en 1708; los de 1713 del condeBareycky de Orryy el de

Tinajero de la Escalera, del mismo año...; pero todos fracasaron aquejados de

idéntico mal, la falta de dinero.

Ténganse en cuenta algunos otros datos escuetos, pero muy significativos

para acotar la cuestión y valorar mejor lo sucedido. Entre 1702 y 1714, la ma

rina en Inglaterra recibió el 3 5 por 100 del elevado presupuesto de guerra britá

nico. En el mismo período, la marina española apenas dispuso del 7 por 100 de

los escasísimos recursos destinados a cubrir nuestro gasto público. Ante esta

circunstancia, y como mínima solución de emergencia, el propio Felipe V hubo

de acudir a la compra de unos pocos barcos italianos.

(3) Ver LAVALLE, B. y otros: La América española (1763-1898). Madrid, 2002.

El modelo monopolístico de la carrera de Indias se hallaba en contradicción estructural con las

nuevas condiciones que el mercado exigía. La respuesta, en clave reformista, fue una liberalización

que dio paso al comercio libre desde finales de la década de 1770, con efectos polivantes. La

apertura en 1765 (16 de octubre) de nuevas puertas al comercio directo con el Caribe (Málaga,

Barcelona, Alicante, Cartagena, Santander, La Coruña y Gijón) fue el primer paso en la ampliación

del Reglamento de Comercio Libre que culminaría en 1778 (12 de octubre). Aunque lo que aquí nos

interesa es que a partir de entonces las importaciones españolas, por ejemplo, de productos agríco

las americanos, crecieron en proporciones llamativas. Comparando el período 1717-1738 con el de

1747-1778 nos encontraríamos con que la entrada de azúcar, proveniente del otro lado del Atlánti

co, se multiplicó por 25; la de cacao, por 7; el tabaco, por VI; por 16, la de palo campeche; se

triplicaron las de grana y añil y llegaron unos 8.000 tm de algodón, que hasta mediados de siglo no

había figurado como objeto de ese comercio. En resumen, las remesas de productos americanos

progresaron a un ritmo espectacular, en el quinquenio 1782-1787 se alcanzó una media de incremen

to de 389 por 100 anual (en 1784 y 1785 se superó el 600 por 100).
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Paralelamente, el primero de los Borbones en ostentar la Corona de España

atendió también a la inaplazable reorganización de las fuerzas navales disponi

bles. En 1708 agrupó, por primera vez, todas las armadas existentes en una sola

que debería vigilar las aguas del Atlántico. Pero, por el momento, los efectos

prácticos de esta medida quedaban reducidos a los estrechos límites que permi

tían las contadas unidades en condiciones de navegar.

Al igual que en otros ramos hubo pues que esperar a los nuevos horizontes

definidos por el Tratado de Utrecht para que pudiera afrontarse, de modo efi

caz, la reorganización de la Marina.

Desde entonces, se sucederían diferentes y numerosos cambios a lo largo

del siglo, tanto en la Administración en general, como en la Marina en particular.

Así, por ejemplo, en 1717 (R.D. de 2 de abril) las Secretarías de Despacho

quedaron reducidas a tres: Estado y Negocios Extranjeros; Guerra y Marina y

Justicia; Gobierno Político y Hacienda. En enero de 1721 se dividió en dos la

Secretaría de Guerra, separándose la de Marina que se encargó a Andrés de

Pez. En 1754, ya en tiempo de Fernando VI, siete Secretarías: Estado, Marina,

Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y dos de Indias... etc. Pero siempre la

preocupación por la Marina ocupó un lugar importante en la Administración

borbónica.

Los rasgos generales de la organización naval española en el siglo xvm

Precisamente en este ramo, en febrero del ya referido 1714, varios meses

antes del decreto de organización general, Felipe V había retomado la unifica

ción de las diferentes armadas, sólo se mantuvo al margen, durante algún tiem

po, la escuadra de galeras del Mediterráneo y la de Barlovento. Con aquella

disposición había nacido la Real Armada, pero el verdadero impulso a la nueva

marina de guerra vendría de la mano de don José Patino, a quien Cervera Pery, en

su interesante libro sobre LaMarina de laIlustración, llama «el impulsor» (4).

Dos modelos se ofrecían para la renovación de nuestros medios marítimos:

el inglés y el francés. En conjunto la superioridad de la flota británica se hacía

patente a cada paso pero, en determinados aspectos, particularmente de tipo

administrativo, la organización francesa constituía una referencia difícil de igno

rar por múltiples razones. Ambas influencias se irían superponiendo, conjugando

(4) Ver CERVERA Pery, J.: La Marina de la Ilustración: resurgimiento v crisis del poder-

naval. Madrid, 1986.
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y enfrentando, de modo más o menos radical, a lo largo de todo el siglo xvm, en

el devenir de nuestra política naval.

En ese contexto fue nombrado Patino Intendente General de Marina, cargo

de clara ascendencia francesa, en 1717. A esas alturas resultaba fundamental

recuperar las comunicaciones con Hispanoamérica y asegurarse el control de las

mismas (5). Poco o nada entenderemos de la política española, especialmente

en el plano internacional, y por ende de nuestra marina, si perdemos de vista la

doble naturaleza, europea y americana, incluso en menor medida, africana, de la

monarquía española y, por lo tanto, nuestra vinculación atlántica y mediterránea.

Desde su llegada al cargo de intendente hasta su fallecimiento en 1737, la

contribución de Patino a la modernización y fortalecimiento de la marina fue

extraordinaria y sus logros brillantes en los más diversos apartados. Desde la

formación del personal, con la reinstalación del colegio de San Telmo en Sevilla;

el establecimiento del de Málaga, la implantación de Escuelas Náuticas en varias

ciudades y la creación de la Real Compañía de Guardiamarinas en Cádiz, a la

estructura administrativa y al incremento de las construcciones, no resulta exa

gerado afirmar que su gestión resultó decisiva para recuperar, en lo posible, el

poderío marítimo español (6).

Patino comenzó su andadura en la Intendencia, reorganizando el entramado

burocrático recibido de la etapa anterior. Para ello instituyó el llamado Cuerpo

del Ministerio, a partir de los anteriores veedores, tenedores y contadores

de la Armada, cuyo cargo superior era el propio Intendente. Se trataba de

un organismo civil llamado a desempeñar una importante función, al menos has

ta 1772-1776. Su personal fue creciendo, paulatinamente, llegando a los 200

funcionarios en 1734; 253, en 1742; y 345, en 1755. Este Cuerpo del Ministe

rio conocería su mejor época, principalmente, desde los tiempos de Patino hasta

1748(7).

A la par y sobre la Real Compañía de Guardiamarinas se asentaría el otro

soporte de la política marítima en gran parte del siglo xvm: el Cuerpo General.

Organismo de carácter militar permitió la profesionalización definitiva de los ofi

ciales de la Armada, en la cual tuvieron acogida los estratos medios y bajos de la

(5) Ver Fisher, J. R.: «Los cambios estructurales en la carrera de Indias en el período

borbónico» en Revista de Historia Naval, Madrid/n." 47 (1994).

(6) Ver BLANCO NÚÑEZ, J. M.a: La Armada española en la primera mitad del siglo xnil.

Barcelona, 2001.

(7) Entre otros trabajos sobre este período puede verse Merino Navarro, J. R: La Arma

da española en el siglo XVIII. Madrid, 1981.
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nobleza. La notable formación académica de estos marinos aportaría un capital

humano de extraordinaria valía para la mejora no sólo de la marina española,

sino también de diversos campos de la ciencia. Sin embargo no resultó fácil

armonizar los intereses de burócratas y marinos o lo que es lo mismo del Cuerpo

del Ministerio y del Cuerpo General.

Las Ordenanzas de enero de 1725 y las Instrucciones de agosto de 1726

constituyeron, por el momento, el marco jurídico del diseño de Patino para la

Marina. En él iban a jugar papel decisivo los Departamentos, creados en ese

mismo 1726, de los que nos ocuparemos más adelante.

A la muerte de Patino, en 1737, el nuevo responsable de la política naval, el

marqués de la Ensenada, al cual Cervera llama el «gran realizador» (8) , introdu

jo un nuevo rumbo a seguir. Si hasta entonces nos habíamos mirado en el espejo

de Francia pasábamos ahora a reflejarnos en el ejemplo inglés. El mismo año de

1737 se creó el Almirantazgo, al que se dotó de las Instrucciones pertinentes, a

la vez que se publicaban otros dos importantes textos normativos muy interesan

tes: la Ordenanza de Arsenales (17 de diciembre de 1837) y el Reglamento de

los Sueldos y Retribuciones de la Marina (22 de diciembre de 1737). Por últi

mo, la Real Resolución de 3 de febrero de 1738 fijaba el número de embarca

ciones que debería tener la Armada y su distribución en los puertos de Cádiz,

Ferrol y Cartagena.

Durante los once años de existencia del Almirantazgo, convertido en el

elemento clave de la nueva política, la Secretaría de Estado y Despacho de

Marina se redujo a seis u ocho oficiales; un archivero y el personal auxiliar,

escribientes, ordenanzas, porteros, ...en total no más de 25 empleados. Pero

los resultados conseguidos con la nueva estructura organizativa no alcanza

ron las expectativas previstas. Sobre todo si comparamos los logros obteni

dos con las grandes aspiraciones de Ensenada, quien pretendía lograr una

marina con 80.000 hombres, bien instruidos, y los barcos correspondientes.

Tras Ensenada, pasó Arriaga a ocuparse de las máximas responsabilidades

de la Marina y los grandes proyectos del marqués sufrieron un retroceso

evidente.

Ciertamente, no era por falta de reglas para mejorar el funcionamiento de la

marina española. A este respecto se publicaron unas notables Ordenanzas Ge

nerales en 1748, redactadas por Joaquín Aguirre, cuyo tomo III, referente a

cuestiones económicas, sintomáticamente, no se publicó.

(8) CerveraPery, J.: Ob.cit.

23



El último tiempo de las grandes reformas organizativas de la marina españo

la de aquella época tuvo lugar en el último tercio del Setecientos. En 1770, una

vez más por influencia francesa, se dio un importante paso para tratar de conse

guir un personal lo mejor preparado posible. A instancias de Francisco Gautier,

que elaboró sus Ordenanzas, se creó el Cuerpo de Ingenieros de la Armada en

1770. El citado constructor francés llegó a ser el primer Ingeniero General. Pero

la influencia francesa se prolongaría, en este ámbito, con la destacada participa

ción de otros ingenieros franceses como Juan de Freriére, JuanFoucoult, Pedro

Daubeterre...

Consolidados los ingenieros por las Ordenanzas de 1772 a ellos se enco

mendaron la mayoría de las cuestiones relacionadas con los puertos y no pocas

de los navios; lo cual no podía por menos que suscitar roces con otros cuerpos,

sobre todo el del Ministerio.

A solucionar estos problemas, entre otros, se dirigieron las Ordenanzas de

Arsenales de 1776, siguiendo la pauta de la ordenanza francesa de 1765.

Finalmente las Ordenanzas dictadas por Mazarredo en 1793 completadas

entre otros textos por las Ordenanzas de 1797, sobre temas económicos, rema

tarían los sucesivos intentos por disponer de la organización más útil al servicio

de la marina del xvm(9). Veamos el funcionamiento, en la práctica, de sus

unidades básicas.

Los Departamentos

La expresión fundamental para el desarrollo de nuestra marina, desde la que

se abordarían los programas de construcción naval, de acuerdo a los distintos

sistemas de los que hablaremos después, fueron, sin duda, los Departamentos y

su núcleo, los Arsenales.

Según O' Scanlan en su Diccionario marítimo español el departamento es

un «distrito de la costa a la que se extiende la jurisdicción o mando de cada

capitán general e intendente de marina establecidos en los tres puntos: Cádiz,

Ferrol y Cartagena para los negocios del ramo y formación de las matrículas de

marinería». Desde este punto de vista se nos muestra como una figura jurídico

administrativa, con base en la capital que le da nombre y donde residen las

(9) Ver BAAMONDE Y ORTEGA, M.: La administración de la marina militar española duran

te el reinado de la Casa de Borbón y reformas que esta institución necesita. Madrid, 1899.
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principales autoridades, encargada de regir los asuntos de Marina en un ámbito

más o menos externo, que se subdivide en provincias cada una de las cuales

quedaba a cargo de un Comandante de Marina que actuaba, entre otras cosas,

como juez de primera instancia.

Sin embargo los Departamentos, nacidos como dijimos en 1726, aunque su

funcionamiento se retrasó a 1727 y en Cartagena a 1728, representarían mucho

más, puesto que venían a ser la prolongación de la Administración central en

búsqueda de una articulación lógica de toda la estrategia naval, de cuya aplica

ción se encargaban allí donde era preciso, gracias a los poderes conferidos por

la Secretaría de Estado y Despacho de Marina.

La influencia francesa aparece detrás de esta imprescindible descentraliza

ción centralizada, si se me permite la expresión, uno de cuyas funciones habría

de ser, como decíamos, la construcción y mantenimiento de los barcos necesa

rios para asegurar la defensa desde el mar, las comunicaciones y cualquier otro

cometido propio de la marina. Por tanto el Departamento resultaría inconcebible

sin el arsenal correspondiente. Ambos obedecían al mismo espíritu de

racionalización y búsqueda de eficacia, al que nos hemos referido, como motivo

de las estructuración de todo el sistema administrativo borbónico.

Las autoridades responsables de la gestión de los Departamentos dividirán

su esfera de actuación en dos sectores; por un lado, el militar y, por otro, el civil.

En el primer caso el máximo nivel correspondía al capitán general y, en el segun

do, al intendente.

Dos etapas jalonan a este respecto la historia de los Departamentos en la

España del siglo xviii. La primera iría desde 1726 a 1772-1776 y, la segunda

hasta el final del periodo al que aquí nos venimos dedicando. Durante las déca

das de la singladura inicial la figura clave sería el Intendente, tanto en lo económi

co, como en lo político, lo gubernativo o lo jurisdiccional; mientras el capitán

general, juez de 2.a instancia, mandaba únicamente en las unidades navales y en

las fuerzas militares del Departamento, o lo que es lo mismo, el Cuerpo del

Ministerio ostentaba clara primacía sobre el Cuerpo General. De aquél depen

dían los principales empleos encargados de la dirección del Departamento; los

comisarios de las diferentes clases (ordenadores, de Guerra, de Provincias); los

Contadores principales y Tesoreros, los Oficiales (primeros, segundos y super

numerarios) de contaduría; los de arsenales; guardalmacenes, contadores de

navio y maestros de jarcia. A través de estos subordinados y del capitán de

maestranza se aseguraba el gobierno del arsenal.

Esta circunstancia comenzaría a modificarse a partir de 1772, cuando en-
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traron en funcionamiento la Dirección General de la Armada; la Comandancia

de Ingenieros y la Inspección General. Además se creó, en ese mismo año, la

Junta de Departamento llamada a desempeñar importantes cometidos en detri

mento de la Intendencia. Desde entonces mermarían de forma notable los pode

res del Intendente y desaparecería la figura del capitán de maestranza, repartién

dose las principales competencias, el subinspector de pertrechos, el comandan

te del arsenal y los ingenieros.

Definitivamente, con la Ordenanza de 1776, el Cuerpo General obtuvo el

protagonismo en la dirección departamental. Los marinos ocuparon general

mente los cargos creados en 1772 y controlaron la Junta de Departamento com

puesta por el capitán general, uno o dos de los oficiales de mayor graduación, el

ingeniero director, el subinspector general, el comandante de arsenales y el in

tendente, quien sufriría nuevos recortes a sus atribuciones en 1793 y 1799.

La Junta, hasta 1791, se ocupó de:

a) la realización de los presupuestos;

b) el control de mercancías;

c) el análisis de calidades;

d) la relación de géneros necesarios;

e) las obras;

í) el personal y el control y ejecución de todos los rangos anteriores

(sancionando los informes),

g) los gastos extraordinarios.

Veamos los resultados en la evolución de nuestra flota.

La construcción naval: de los astilleros a los arsenales

La producción de barcos de guerra en la España del siglo xvm, si atende

mos sobre todo a la cantidad de buques fabricados, atravesaría por dos fases

bien distintas: una, que correspondería a la primera; y otra, a la segunda mitad de

la centuria. En realidad, y como ya señalamos, habría que esperar hasta 1722,

fecha de la comisión otorgada a Gaztañeta, para que se tratara de establecer un

orden regular en la construcción de buques. Para entonces «era urgente -como

decía Fernández Duro- la necesidad de que sus capacidades, su forma y solidez

fuesen proporcionadas a sus respectivos portes, y de que su sistema, en lo facul-
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tativo del ramo, su estado militar y marinero y hasta su aspecto fueran semejan

tes a los de otros países más adelantados en esta parte ...» (10).

Aquella medida al tiempo que reconocía el retraso de nuestra construcción

naval, daba a la marina la facultad de intervenir en la misma, algo de lo que nunca

debió haber quedado al margen. Había que regenerar la Armada y establecerla

bajo un pie respetable y para ello se hacía preciso señalar puertos a propósito

de cara a la instalación de los correspondientes establecimientos navales encar

gados de aquella empresa.

Organización y producción dos desafíos que, en términos de actualización

para aquellas fechas, demandaban dos respuestas: Departamentos y Arsenales.

Por unas u otras razones: emplazamientos estratégicamente inadecuados

(Lezo-Pasajes -incendiado por los ingleses en 1719-, del que salieron tres

navios hasta 1731)(11); deficiencias técnicas graves (Orio, donde se constru

yeron tres navios en 1716: el San Pedro, el San Isidro y el San Juan Bautista);

situación natural adversa (Colindres-Santoña, en el cual trabajaron Juan

Pedro Boyer y Cipriano Autrán, y al que se le encargaron quince navios de

línea antes de su desmantelamiento en 1728) o por caída de la demanda (como

el de San Feliú de Guixols, de donde salieron botadas tres naves entre 1716 y

1719)... fueron abandonándose los antiguos astilleros. Al concluir el primer

tercio del siglo xvm, prácticamente habían dejado de funcionar; salvo el de

Guarnizo, ampliado hasta 1718 y que desarrolló notable actividad, entre 1722 y

1769 (12). Allí se construyeron, durante estos años veintiséis navios, entre ellos

el Real Felipe, botado en 1732 y que era en esos momentos el mayor barco de

guerra del mundo; otras doce fragatas y dos buques menores, aparte otros trece

buques grandes para el transporte de maderas a los departamentos. Pero, des

de mediados de aquella centuria, y, a pesar de los esfuerzos de don Juan de Isla,

Guarnizo empezaba a perder la batalla frente a sus más directos competidores,

los nuevos arsenales, (en especial el del Ferrol), hasta que aquél cesó en sus

trabajos en el referido 1769 (13).

En conjunto la Marina española construyó tan sólo unos 70 navios entre

1700 y 1750, la mayor parte de ellos después de 1723. Fue en la segunda mitad

(10) Fernández Duro, C: Ob. cií. Vol. Y pág, 231.

(11) Ver ODRIOZOLA OYARBIDE, L.: La construcción naval en Guipúzcoa en el siglo X11II.

1997.

(12) Ver CASTAÑEDO GALÁN, J.: Guarnizo, un astillero de la Corona. Madrid, 1993.

(13) Ver MERCAPIDE COMPAINS, N.: Crónica deJJuarnizo y su Real Astillero (desde su

origen hasta 1800). Santander, 1974.
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del siglo cuando se incrementó extraordinariamente la producción naval en Es

paña; fruto, sin duda, de las nuevas estructuras. Los números son elocuentes. A

pesar de las pérdidas experimentadas por diversas causas, entre 1759 y 1782

(treinta y dos navios y veinticuatro fragatas), en 1797, la Marina española dispo

nía de 239 barcos, de ellos 76 navios y 52 fragatas, la cifra más elevada de toda

la centuria.

Los sistemas de construcción

En primer lugar, desde el punto de vista cronológico, habría que referirnos al

«sistema español», que podríamos bautizar con el nombre de su gran defensor,

Gaztañeta, que introdujo en España el navio de línea. A él corresponden, en

buena medida, los barcos salidos de Guarnizo y del resto de los astilleros espa

ñoles de aquellos años; entre los que figuraban algunos de los emplazados en

lugares próximos o en los mismos espacios en los que se asentaron los grandes

arsenales de la segunda mitad del xvm.

Aquellos barcos sólidos, pero que tendían a arquearse de modo peligroso,

con limitaciones artilleras evidentes, no fáciles de maniobrar y comparativamen

te lentos experimentaron varios intentos de reforma a cargo de constructores

principalmente franceses, como Autran, Boyer, etc.

El segundo sistema, empleado en la producción naval en España, por orden

temporal, sería el inglés; al que, como en el caso anterior, cabría denominar

también por el nombre de su introductor e impulsor, es decir, Jorge Juan. Desde

1746 este, por tantos servicios, insigne marino llevó a cabo lo que hoy llamaría

mos un auténtico «espionaje industrial», en Inglaterra. Una actividad bastante

frecuente entonces, en relación con diferentes temas y países, aunque fuese du

ramente perseguida. Baste recordar, por ejemplo, las andanzas de Tomás de

Moría a propósito de mejorar nuestra artillería.

Jorge Juan no se limitó a observar las técnicas de construcción naval inglesa

(diseños, montajes, aparatos, teoría matemática, tratamiento de los materiales),

sino que reclutó una nómina de más de medio centenar de especialistas en la

fabricación de barcos de guerra. Así, con el señuelo de notables mejoras, en sus

empleos y sueldos, llegaron a España constructores como Edward y Thomas

Bryant, el primero de los cuales trabajó en Cartagena hasta su muerte en 1768.

Ricardo Rooth, que se instaló en el Ferrol; Mathew Mullan, en Cádiz y otros

como David Howell, Almond Hill, etc.
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El ahorro de madera, la búsqueda de más estabilidad para los buques, la

mejora de su capacidad artillera, el incremento de la solidez reforzando la parte

sumergida y el logro de mayor maniobrabilidad estaban entre las metas de este

sistema, cuyo prototipo podría ser el Guerrero botado en Ferrol en 175 5 o más

adelante el Velasco construido en Cartagena en 1763-1764.

El tercero de los sistema fue el francés, con un nombre también emblemáti

co, Francisco Gautier, a quien ya mencionamos en otro apartado, y un barco

señero, el Agustín. Buques de gran porte y robustez, las naves de este tipo

contaban con algunas ventajas y no pocos inconvenientes.

La pugna entre los defensores de los cánones españoles, ingleses y france

ses estuvo abierta permanentemente. Ya a mediados del decenio de 1760 el

segundo de estos sistemas perdió el favor de Carlos III. Sin embargo la batalla

entablada continuó. En 1771, se publicó el Examen marítimo teórico-práctico o

Tratado de mecánica aplicada a la construcción, conocimiento y manejo de los

navios y demás embarcaciones y dos años después, en 1773, apareció un Infor

me sobre los perjuicios de la construcción francesa en los bajeles.

El cuarto sistema, un tanto ecléctico, podría conocerse por uno de sus

principales constructores, José Romero Fernández Landa, y un navio el San

Ildefonso votado en Cartagena en 1785. El mismo año en que Mazarredo ela

boró su informe sobre la construcción de navios, fragatas...

Los arsenales

El arsenal puede definirse como «un conjunto de edificios tanto en tierra

como en agua para la construcción y carena de los bajeles, para su mejor con

servación y resguardo; igualmente de cuantos pertrechos, municiones, materia

les y géneros se necesitan para los mismos buques y demás fines del servicio de

la Armada». Pero, igualmente, cabrían otras definiciones. Según Lasso de la

Vega, «un arsenal de Marina es, en general, un lugar cerrado situado, por lo

común, en lo más abrigado y defendido de un puerto de mar; en cuyo espacio se

construyen y carenan los buques de guerra; se arman y desarman y conservan

los buques de guerra, conteniendo además los obradores, laboratorios y alma

cenes para fabricar y guardar los utensilios, máquinas y pertrechos que a aque

llos se destinan» (14).

(14) Ver LASSO DE la Vega, J.: La Marina Real de España a fines del siglo XVIII y

comienzos del XX.



En todo caso, precisiones sobre el emplazamiento al margen, el arsenal es,

en suma, un complejo industrial. Tanto era así que, hasta finales del siglo xvm,

este tipo de centros constituían algunas de las mayores concentraciones fabriles.

A veces aparecen utilizados, con poca propiedad, como si fuesen sinóni

mos, los términos «arsenal» y «astillero» que obviamente no se refieren a ele

mentos idénticos. En todo arsenal hay un astillero, como núcleo central si se

quiere, pero no todo astillero es un arsenal, concepto éste que engloba otras

dependencias. Desde Patino, el astillero aparece integrado en el arsenal.

Todo arsenal disponía, pues, de sus propias fábricas (de jarcia, lona, lani

llas, etc.) y talleres (carpintería, herrería...), en torno a un núcleo que eran las

maestranzas, con sus obreros especializados trabajando bajo la dirección del

responsable técnico de cada materia. Pero el arsenal era un auténtico universo

también desde el punto de vista de sus recursos humanos. Trabajadores cualifi

cados: carpinteros, torneros, aparejadores, canteros, hiladores, herreros,

calafateadores, etc.; junto a obreros sin especialidad ninguna. Hombres li

bres, esclavos y forzados, provenientes de los más diversos lugares, vivían liga

dos al arsenal, voluntaria o involuntariamente, con plena dedicación. Además del

personal de oficinas (civil y militar), la guarnición encargada del orden y la defen

sa, etc.

Al frente de aquellos centros se encontraba un grupo de técnicos y burócra

tas cuyas atribuciones irían cambiando a lo largo del siglo. Entre ellos se halla

ban: un ministro subdelegado del Intendente; el contador del arsenal; el

guardalmacén; el contramaestre; los guardianes de pontones; el guarda de bajeles

desarmados,...

Un ambiente severo y disciplinado envolvía el funcionamiento del arsenal;

centro fabril y escuela de formación profesional, a la vez, en muchos casos. Una

Babel organizada para el mejor logro de sus cometidos. Y fuera un ejército de

comisionados prestos a reunir los materiales que la construcción y la reparación

de las naves demandaban. El arsenal había sustituido la vieja filosofía de los

emplazamientos de astilleros tradicionales, en los que primaba la proximidad de

recursos naturales, por otra en la cual la geoestrategia y la tecnología eran los

factores dominantes por encima de las demás consideraciones.

El arsenal factor dinamizador de la economía, de la sociedad y de la vida

locales, y alma de sus lugares de acogida, era también eje vertebrador de múlti

ples actividades económicas radicadas en los más diversos lugares de la geogra

fía provincial, regional y nacional. Por un lado demandaba productos naturales y

por otro, a pesar de la producción propia, necesitaba bienes industriales elabo-
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rados fuera de sus muros. Era un mercado de consumo de madera, esparto,

cáñamo, seda, hierro, carbón mineral, imanes, grasa, piedras de chispa,... y

hasta más de una docena de productos primarios; pero, a la vez, lo era también

de cobre, acero, cristal, tejidos de paño, armas, pólvora, jabones,... y más de

una veintena de bienes industriales; algunos de ellos elaborados en las Reales

Fábricas y otros en centros privados.

La totalidad de las regiones de España, y la mayoría de sus provincias,

producían algo cuyo destino eran los arsenales de Cartagena, La Carraca o El

Ferrol. Del hierro vizcaíno al cobre y el zinc de Alcaraz; de los paños burdos de

Alcoy, Tarrasa, Valencia, Burgos, Palencia, Cuenca..., a los paños finos de Segovia

y Guadalajara o las sedas de Granada, Murcia, Sevilla, Antequera...; de las

maderas de Santander, Asturias, Vizcaya, Mallorca, Navarra, o la sierra del

Segura..., hasta el cristal de La Granja o el papel de Cataluña, de Alcoy, de

Valencia; desde las armas de chispa de Plasencia y Ripio a la artillería de las

fundiciones de Barcelona y Sevilla; de la cera de Jerez, Niebla, Lugo, Orense,...

a la grasa de diversos puntos también en Galicia o Ayamonte, etc.; de los imanes

de Ubrique a la ferretería de Vizcaya o La Cavada... Y, en fin, a cualquier otro

de los productos salidos de casi todos los puntos de la geografía española y aún

de América.

Menos positivo y más difícil de precisar hoy con exactitud fue el impacto

ecológico sobre las masas forestales, en particular la sierra del Segura, someti

das a la tala continua de miles y miles de árboles para el suministro de madera.

Hagamos una visita en el tiempo a cada uno de los más importantes arsena

les ubicados en la España peninsular:

Cartagena

Según el citado Fernández Duro el pensamiento más antiguo, es decir la

primera idea, de creación de nuevos astilleros fue la que hacía referencia a

Cartagena, aunque, tras unas obras previas, en 1721, vino a realizarse al tiempo

que los otros.

¡Cartagena!, el puerto recogido, tranquilo y abrigado del que hablara

encomiásticamente Cervantes en su Viaje alParnaso. Al igual que otros puntos

estratégicos del litoral tampoco se había librado, durante la Guerra de Sucesión,

del ataque de los ingleses; quienes, al mando de Leake, ocuparon la plaza el 24

de junio de 1706, manteniéndolo, aunque por breve tiempo en poder del
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archiduque. Poco después de finalizar la contienda sucesoria, ya desde 1716,

Cartagena trató de ser convertida en una base para la escuadra de galeras. Pero

seria la posterior creación de los Departamentos, dentro de la política desplega

da por Felipe V, la que convertiría al punto cartagenero en uno de los centros

navales más importantes de España, hasta nuestros días, en su doble condición

de capital departamental y sede del arsenal.

Después de los escarceos de unos años antes, ya en 1728, bajo la dirección

del ingeniero Alejandro del Rey volvieron a realizarse algunos trabajos. Pero

cabría afirmar que fue el 20 de febrero de 1731 cuando de verdad se inició la

construcción del arsenal de Cartagena y, como los demás, dilataría su conclu

sión varias décadas, en concreto hasta enero de 1782 (15).

Durante el periodo que va de 1731 hasta 1749 se diseñaron y desecharon

sucesivamente numerosos planes: el del marqués de la Victoria, el deFrench, el

de Panon, el de Autram..., hasta que Fernando VI aprobó, el 1 dejulio de 1749,

el proyecto presentado por Sebastián Feringan, informado por don Antonio de

Ulloa. Comprendía cerca y puertas, dos muelles, dos diques para carenar, cinco

naves para arboladura, dos para cordelería, edificios para fraguas, parque de

artillería, sala de armas, sala de asambleas, oficinas, biblioteca, pabellón de la

puerta principal; cuerpo de guardia, una torre..., además de otras dependencia.

Superados algunos problemas técnicos, derivados de la naturaleza del te

rreno, los trabajos avanzaron a buen ritmo desde 1750. En ese año se emplea

ban allí 5.200 hombres (artesanos, obreros, peones, aprendices) bajo la direc

ción del citado Feringan que estuvo al frente de las tareas hasta 1762, fecha en

la que le sustituiría Mateo Vodopich. El número de trabajadores fluctuó sensi

blemente a lo largo de los años. De los 5.200 de 1750, unos 1.900, la inmensa

mayoría libres, estaban destinados en la Maestranza y los demás, muchos de

ellos esclavos y forzados (16), se ocupaban en diferentes obras y labores.

En el período de Feringan las realizaciones, según acabamos de apuntar,

fueron muy importantes. En 1753 se inició la construcción del dique grande de

carenar y en 1756 la del pequeño, concluyendo el primero en 1756 y el segun

do, en 1757. Este último entró en servicio en 1759y, el mayor, en 1760.

Las principales dificultades para el funcionamiento de estos diques prove-

(15) Ver PÉREZ-CRESPO, M.'T.: Cartagena en el siglo XVUl, el arsenaly su influencia en el

desarrollo de la cuidad. Madrid, 1991.

(16) Ver Barrio, M.: «La mano de obra esclava en el arsenal de Cartagena a mediados del

setecientos» en Investigación Histórica, n.° 17, (1997), págs. 79-99.
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nían de las tareas necesarias para vaciarlos. Hasta 28 bombas movidas por 900

hombres, generalmente forzados, en un trabajo extenuante hubieron de ser em

pleadas en aquellas faenas y, a pesar de todo, la capacidad de evacuación del

agua se encontraba siempre al límite de la insuficiencia. La solución vino de la

mano del omnipresente Jorge Juan, quien inventó una bomba de fuego que des

pués mejoró Sánchez Bort y perfeccionó, más adelante aún, el maestro Antonio

Delgado, en 1785.

Las obras cuya conclusión, como hemos ya señalado, se produjo en

1782 representaron un coste aproximado de 122.000.000 rs., alrededor

del 50 por 100 para el pago de 13.000.000 de jornales y el resto para

material.

Entre 1753 y 1795 se construyeron aquí veintiún navios, veintitrés fragatas,

seis corbetas, una urca, un bergantín y otros barcos menores. Pero del arsenal

no sólo salieron estas decenas de buques de diferentes clases; de él nació tam

bién una ciudad nueva. Además del aumento de la población, las numerosas

obras realizadas en las instalaciones portuarias y en otras partes del recinto ur

bano, cambiaron rápida y profundamente los perfiles de la antigua Cartagena. El

Hospital Real y los cuarteles como los de la Casa del Rey, el de la casa del

duque de Nájera, el de Artillería, el de los batallones de marina, el parque de

Artillería..., vendrían a engrosar el catálogo municipal.

La Carraca

Si Cartagena constituía un emplazamiento estratégico de primer orden, La

Carraca, en el corazón de la carrera de Indias, proyectado pues hacia América,

próximo a Gibraltar y no lejos de Portugal, no le iba a la zaga.

No se conoce la documentación que indique con exactitud el arranque

de la actividad naval de La Carraca. Fernández Duro achacaba esta cir

cunstancia a los acontecimientos en la zona en 1810 y señalaba que algunas

referencias podrían hallarse en Simancas, pero aún no se encontraron. Un

documento privado, recogido por Quintero González en su estudio sobre La

Carraca: el primer arsenal ilustrado español, fija el comienzo de su construc

ción el 1 de junio de 1717(17). La autoría del proyecto se ha atribuido sucesi-

(17) Ver QUINTERO GONZÁLEZ, J. E: La Carraca: el primer arsenal ilustrado español

(1717-1776). Tesis doctoral, Universidad de Cádiz.
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vamente a Tinajero de la Escalera, Ignacio Sola, Jorge Juan e incluso Patino.

Este último pudo ser el inspirador de los planes que tal vez redactó el ingeniero

militar Ignacio Sola.

En la primera fase de su historia, que iría de 1718a 1738, La Carraca no

había pasado de ser poco más que un fondeadero y centro de reparaciones para

barcos menores y aun cabría acotar dos momentos diferentes en ese tiempo,

con un punto de inflexión en 1728.

En el siguiente espacio cronológico, que media entre 1737 y 1749 (del

fallecimiento de Patino a la introducción del sistema de construcción inglés) se

producirían algunos avances en las obras aunque lastrados por los incendios de

1739 y 1743 y por el derrumbe de algunas construcciones. Realmente, la déca

da de 1740, serían años de transición en el emplazamiento carraqueño, en tanto

que por una Real Orden de 26 de agosto de 1746 se había mandado aumentar

dos gradas a las tres que había en el astillero de Puntales.

La tercera etapa abarcaría de 1750 a 1759, años económicamente difíciles

por las penurias financieras del Estado. Se planearon entonces varias modifica

ciones al Proyecto General, las primeras de ellas presentadas por Autran, el

mismo 1750, con un presupuesto cercano a los nueve millones de reales. Entre

1750 y 1753 se decidió techar algunas naves; se aprobó el traslado del dique

para arboladuras desde el Puente Suazo a los aledaños de La Carraca; se trató

sobre algunas construcciones auxiliares, habitaciones para el personal, almace

nes... Pero los problemas económicos y los criterios de Jorge Juan paralizaron

no pocas de aquellas iniciativas.

En 1753, el Rey aprobó un nuevo proyecto, elaborado por el mismo Jorge

Juan y Barnola. Se trataba de una empresa de tal envergadura que los costes

estimados llegaban a más de setenta y ocho millones de reales. Sin embargo, las

dificultades técnicas y los cambios políticos dieron al traste con lo previsto.

Las catástrofes naturales, grandes temporales, terremotos y otros obstácu

los ralentizaron las obras de La Carraca entre 1755 y 1759. No obstante se

concluyeron algunos trabajos en el muelle y se comenzó a levantar un almacén

para el laboreo de la brea y el alquitrán.

Nuevos planes de Autran en 1758 para el cuartel de tropa, unir el arsenal

con el arrecife y otras obras, junto con el informe de Gerbaut acerca de las

necesidades y los escasos recursos disponibles, cerrarían aquella fase.

El cuarto de los tiempos en la construcción del arsenal de La Carraca fue el

que transcurre entre 1760 y 1776. Desde los primeros años de la década de

1760 se entraría en el tramo final. En laya de por sí complicada evolución de las
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construcciones vino a interferirse la sublevación de los presidiarios que realiza

ban trabajos forzados en el arsenal. Aquella revuelta, de mayo de 1763, obligó

a la construcción del penal de las Cuatro Torres que, sobre los planos de Autran,

se terminaría en 1765. Pero superando los distintos inconvenientes se fueron

levantando los edificios necesarios y se completó la infraestructura exterior. Tam

bién se fueron mejorando, paulatinamente, las capacidades de fabricación de

algunos artículos, tales como jarcia, tejidos y lanilla, de modo que en 1779

pudo abordar definitivamente la producción de estos abastecimientos que, hasta

entonces se habían elaborado en Puerto Real, en la Isla de León y en Puerto

Suazo(18).

El empuje definitivo llegaría a partir de 1784, cuando por una disposición

real de 20 de enero de ese año, se ordenó la construcción de un dique para

carenar en seco, bajo la dirección de don Julián Sánchez Bort. No mucho más

tarde, el 27 de diciembre de 1785, se dispuso la construcción de un segundo

dique de parecidas características.

El mismo año, aunque el 5 de abril, se habían ordenado diversas obras

complementarias, por ejemplo: cubrir el patio del almacén de lo excluido; cerrar

el parque de artillería; ampliar el almacén general; edificar una iglesia; unir el

almacén de recorridos al general; construir el puente de piedra para comunicar

con el presidio de las Cuatro Torres y levantar tinglados para cubrir maderas y

embarcaciones menores.

A pesar de todos los obstáculos entre 1729 y 1766, se habían botado en La

Carraca, veintiocho barcos (siete de ellos navios, doce fragatas y otras naves

menores) (19).

El Ferrol

Una Real Orden de 5 de diciembre de 1726 mandó construir un pequeño

arsenal en la playa contigua a la Villa de La Grana, que correría a cargo del

(18) Ver Torrejón Chaves, J.: «Astilleros, Arsenales y buques del Rey. La industria naval

en la Ilustración en Andalucía e Hispanoamérica» en Actas de los VIII Encuentros de Historia y

Arqueología. San Fernando, 1993.

(19) Y sobre la influencia déla Marina y, desde luego, de La Carraca, en tierras gaditanas no

es preciso detenernos aquí a ponderarla.

En cuanto a los hombres que hicieron posible la culminación del arsenal carraqueño. a los

nombres ya aludidos, para éste y otros establecimientos semejantes, habría que destacar aquí el de

Mateo Mulligan, constructor de barcos de nacionalidad inglesa trasladado desde El Ferrol a La
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comisario don Jerónimo Domínguezy del constructor don José Arzueta. En este

lugar se pondría la quilla -según nos dice Fernández Duro- al navio León, con

forme a las disposiciones adoptadas el 30 de octubre de 1729. Pero las limita

ciones de aquel establecimiento obligarían pronto a su ampliación, ya que ape

nas contaba con dos gradas y algunos almacenes.

Este ensanche forzó a la construcción de nuevas gradas en la playa del

Esteiro, donde por Real Orden de 5 de agosto de 1740 se puso la quilla al Asia

y al San Fernando. Mientras, La Grana quedaba fuera de uso salvo par el

almacenamiento de víveres. Era el segundo paso en los precedentes inmediatos

hacia el gran arsenal que sería puesto en marcha por otra Real Orden de 9 de

abril de 1749. Éste habría de tener un astillero con 12 gradas, más los talleres y

almacenes necesarios. El lugar elegido, por sus favorables características, sería

El Ferrol, en detrimento de Vigo, mucho más vulnerable.

Nuevamente habremos de mencionar otra importante Real Orden, la de 14

de enero de 1750 que determinaba el comienzo de las obras bajo el cuidado de

don Cosme Álvarez, comandante general del Departamento. Se trataba sin duda

de un proyecto ambicioso con una dársena capaz de albergar hasta 70 navios de

línea, además de diques y otras dependencias.

Aquello supuso la llegada a Ferrol, entonces poco más que una aldea, de

más de 15.000 operarios, lo que obligó a levantar numerosas casas en dos

calles laterales en Esteiro, a la salida del astillero. Pero no eran sólo traba

jadores. La villa se iba extendiendo -siempre según Fernández Duro- también

por la llegada de particulares que se afanaban para invertir sus capitales en em

presas de utilidad segura. Ciertamente el departamento ofrecía múltiples oportu

nidades (20).

Para 1765 ya se hallaban terminados los trabajos de la dársena y en el

astillero de Esteiro se habían construido hasta 21 navios, a los que deberían

sumarse dos más en 1768. Pero las obras del arsenal no se completaron hasta

1785 (y aún faltaba la fábrica de jarcia proyectada en principio y que había sido

sustituida por otra provisional, más ligera y barata) (21).

Coruña en el verano de 1750, donde trabajaría hasta finales de 1766 en que fue trasladado a La

Habana.

(20) Ver Meiside Pardo, A.: «Contribución a la historia de la industria naval en Galicia. Los

arsenales de Ferrol en el siglo xvm», en Actas del Congreso de Historia de los Descubrimientos.

Lisboa, 1961.

(21) Ver MARTÍNEZ, E.: «Arsenal del Ferrol» en Revista Española de Defensa, Madrid,

n.° 161-162, (2001), págs. 70-75.
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Todas las obras, semejantes en cierta medida a las de Cartagena eran aquí

de mayor tamaño y lógicamente en la misma dimensión se incrementaron los

costes. No fueron pocos los personajes, en el mejor sentido del término, que

hicieron posible tan magno plan. Si acaso Sánchez Bort, Pedro Castejón y Jorge

Juan (que sometió el proyecto a estudio crítico aclarando las dudas que pudie

ran surgir y estableció la fábrica de jarcia). «Contrajeron -conforme a nuestro

repetido autor- un puerto especial, superior a todo elogio, presentando a la faz

del mundo entero un arsenal muy superior a todos los de España» (22).

Y todo esto ¿con qué?

Decía un ilustre hacendista que la historia de un país es la historia de sus

presupuestos. No le faltaba razón, en gran medida, pues el resto se consume en

voluntarismos más o menos bien intencionados. Sólo que a veces, por encima

de los objetivos acordes a los recursos materiales se logran metas más brillantes

de las exigibles. El entusiasmo y el valor del capital humano multiplica los resul

tados. En cierta medida esto sucedió con los arsenales del siglo Setecientos.

En cuanto al dinero, habremos de convenir que las disponibilidades de la

marina del xvm fueron más bien escasas. Por períodos los gastos navales con

respecto a una base 100 para el período 1770-1774, subieron notablemente de

1722 a 1752; descendieron entre 1752 y 1760, se estabilizaron de 1760 a 1765

yvolvieron a incrementarse hasta 1792. Incluso cuando en la segunda mitad del

siglo las asignaciones presupuestarias en materia de gasto público, por este con

cepto, se situaron por encima del 20 por 100 del total asignado a los diferentes

ministerios, continuaron siendo cantidades más bien reducidas. Hasta el punto

de que Francia, por ejemplo, en 1770, duplicaba en términos absolutos sus

inversiones en marina respecto a España y no digamos Inglaterra (23).

Pero no era sólo la escasez sino la irregularidad en la disposición de los

recursos financieros lo que incidía negativamente en las posibilidades de la mari

na española. Afines de septiembre de 1737, como nos dice Merino Navarro

(24), se debían a la Marina 23.655.093 reales (por parte del Almirantazgo y de

(22) Fernández Duro, C: Ob. cit.

(23) Ver MERINO NAVARRO, J. P.: Hacienda yMarina en Francia: siglo XVIII. Madrid, 1981.

(24) Ver MERINO Navarro, J. R: Las cuentas de la Administración Central española,

1750-1820. Madrid, 1987.
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los Departamentos). Medio siglo después, en 1788, por citar otro ejemplo, las

deudas ascendían a27.581.276 reales y en 1791, a pesar de los arreglos efec

tuados, se volvía a un desfase de 25.000.000 de reales.

Los retrasos en los abonos provocaban los naturales espasmos en el proce

so de producción, con los consiguientes despidos, falta de aprovisionamientos,

etc., lo que obliga a actuar por exigencias coyunturales en detrimento de las

estrategias de mayor aliento. Este tipo de problemas se agudizó, sin duda, desde

mediados del decenio de 1790 con la aleatoriedad de la llegada de las remesas

americanas.

Habría que colegir, a partir de esas circunstancias, que los esfuerzos de los

grandes impulsores: Patino, Ensenada o Mazarredo y de los marinos verdadera

mente sabios, como los repetidos Jorge Juan, Sánchez Bort, Antonio de Ulloa,

Tofiño, Remero, Casado de Torres, y tantos otros, estuvo muy por encima de

los medios materiales.

Ciertamente los arsenales padecieron más de la cuenta de los vaivenes

de la política y de la rivalidad personal de burócratas, marinos y constructo

res. No es menos verdad que tal vez no desarrollaron suficientemente su

capacidad hacia el exterior, de cara a un mercado privado, para convertirse

en los motores de una industrialización necesaria. Pero, en gran medida, respon

dieron a los afanes racionalizadores, esperanzadores y optimistas, del universo

de la Ilustración.

Hay un soneto del siglo xvn, a mi parecer bellísimo, debido a Don Francis

co de Borja y Aragón, gentilhombre de Cámara de Felipe IV, príncipe de

Squilache y virrey del Perú, titulado «A la primera nave» que no me resisto a

citar, por cuanto alguno de sus versos, aunque escritos un siglo antes, son espe

cialmente aplicables al tema que nos ocupa:

Aquel tan venerable atrevimiento

con que domó, vagando el corvo pino

la cerviz de las olas, peregrino.

A la injuria del sol, fuerza del viento;

cuando del monte el natural asiento

dejó fijado en la amistad del sino

y cómplice de la industria abrió camino

al más osado y codicioso intento.

Por nuevos campos extranjero errante,

llevando por ejemplo su osadía.

38



Desprecia el miedo que llevó delante

¡Oh ambicioso poder! ¿Qué valentía

puede haber en peligros que te espante

pues se rindió el mayor a tu porfía?

Desde luego las estructuras de la organización naval en el Setecientos, los

departamentos y los arsenales hicieron mucho porque la industria, en todas las

acepciones del término, abriera camino a una marina más poderosa y a un mun

do mejor comunicado.
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ARSENALES ESPAÑOLES

DE ULTRAMAR

EN EL SIGLO XVIII

Carlos VILA MIRANDA

Almirante

Voy a aprovechar la oportunidad que me brinda este seminario para pre

sentar unos arsenales que, a juzgar por mi experiencia, son poco menos que

desconocidos para gran número de oficiales de la Armada: los arsenales del

Pacífico. Y para centrar mi exposición, creo que será conveniente hablar, aun

que sea brevemente, de las fuerzas navales que estaban basadas en ellos.

Cuando Drake entró en el Pacífico en 1578 y atacó varios establecimientos

españoles, se construyeron en el Perú dos galeras para hacerle frente. Pronto se

reconoció la necesidad de tener allí algo de mayor peso y eficacia y, después de

la expedición de Cavendish en 1587, una Real Orden ordenó la construcción de

dos galeones, con los que quedó constituida formalmente la armada del Mar del

Sur. Esta armada tuvo su mayor éxito al apresar en 1591 a Richard Hawkins,

hijo de John, el compañero de Drake.

La armada del Mar del Sur tenía una doble misión, la defensa contra piratas

y corsarios y el transporte a la América Central de remesas de plata peruana en

la primera parte de su viaje a España. Ala plata se solían añadir las mercancías

de los comerciantes peruanos, panameños y de cartageneros, lo cual tuvo su

importancia porque éstos tuvieron gran influencia en los proyectos de los bar

cos, como sucedió con los filipinos. La entidad de esta armada tuvo altibajos a

lo largo de su existencia, dependiendo del interés que tuvieran en ella los virre

yes, si bien parece que la norma general que se mantuvo a lo largo de su historia

era que estuviera formada por dos galeones, luego llamados navios, y por algu

nos pataches, aunque a veces se procuraba que hubiera más barcos, como su

cedía en el momento de su desaparición. La existencia de una armada perma

nente, construida, dotada y mantenida pos cuenta del Rey, trajo consigo la nece

sidad de estructuras de apoyo también permanentes. Y así apareció en El Ca

llao, que era el puerto de Lima, situado a unos 10 km de la capital, un arsenal en

el que se realizaban carenas y aprovisionaban los barcos. El Callao llegó a ser en

la primera mitad del siglo xvm una plaza amurallada con 14 baluartes, de unos
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5.000 habitantes que se alojaban en unas 30 manzanas. Da una idea clara del

tamaño e importancia de la plaza el hecho de que dentro de las murallas hubiera

seis conventos de religiosos y una parroquia. En el arsenal, conocido por la

atarazana y situado íbera de las murallas, trabajaba una maestranza, que a me

diados de siglo estaba mandada por un capitán de la maestranza, graduado de

teniente de navio, que tenía a sus órdenes a tres maestros mayores, carpintero,

calafate y herrero, y a los numerosos oficiales y aprendices necesarios. Los opera

rios pertenecían a las diversas razas que coexistían en el Perú, y entre ellos los

había tan buenos como los que podían encontrarse en los arsenales de Europa.

En El Callao residía lo que se llamaba el Cuerpo de Marina del Mar del Sur,

complejo orgánico formado por los barcos y el arsenal. Los barcos estaban

mandados por un general y un almirante, y el arsenal tenía su órgano de mando,

cuyas principales figuras eran un veedor general, un proveedor general, un paga

dor general, un tenedor de bastimentos y un contador mayor. Esta organización,

que se dio al Cuerpo de la Marina al fundarlo en el siglo xvi, se conservó hasta

su desaparición en el siglo xvm.

El mayor problema de la armada del Mar del Sur y del arsenal de El Callao

fue la corrupción generalizada, con fraudes en todos los niveles, de los que no

estaban libres ni sus primeras autoridades. Así, era normal que en el arsenal

desapareciera a los seis meses todo lo que se había depositado en los almace

nes, sobre todo si eran cosas nuevas y no perecederas, de modo que se había

llegado al extremo de no introducir nada en los almacenes para que nada se

robara y comprar todo lo que fuera necesario en el momento en que se presen

taba la necesidad, como tendría que hacerse en caso de haberlo almacenado.

Lo mismo sucedía con los víveres destinados a los barcos, que se vendían en la

plaza de El Callao de forma tan abierta y descarada que toda la población esta

ba enterada. Los ejemplos son muchos y bien documentados, y no los citaré por

no ser necesario.

A este sistema de fraudes sólo le puso fin, a mediados del siglo xvm, la

fuerza desatada de la Naturaleza. En 1746 un fortísimo terremoto sacudió El

Callao y arrasó la ciudad y, después, la mar terminó con lo que quedaba con dos

gigantescas olas que sucedieron al terremoto. Para emplear un tópico muy ma

nido, pero que en este caso es rigurosamente literal, El Callao quedó borrado de

la faz de la tierra. De la antigua plaza sólo quedaron vestigios de las murallas, y la

catástrofe fue tan completa que el virrey decidió no reconstruir la ciudad, sino

levantar una nueva población a un par de kilómetros tierra adentro y levantar una

fortaleza para proteger el fondeadero y la playa donde se hacían las operaciones
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de embarco y desembarco. La Marina quedó completamente destruida, porque

los barcos que no se hundieron fueron arrojados por la mar a la playa y poste

riormente quedaron en seco. De los barcos de la armada del Mar del Sur, que el

principio de la década eran dos armados, el Esperanza y el San Fermín, otros

dos desarmados y cuatro galeotas, sólo se salvó el Esperanza, que estaba en

Guayaquil donde le estaban realizando una carena. Se recuperaron 322 cañones

que habían quedado enterrados en la arena, que procedían de las murallas de la

ciudad y de los barcos, además de 10.000 balas de cañón y pertrechos de

artillería. También se recuperaron en la mar 18 anclas, y la mayor parte de la

fusilería que había estado en la Sala de Armas de la plaza, aunque rota e inservi

ble. AJ final catastrófico de la Marina del Mar del Sur siguió su disolución orgá

nica. El virrey, conde de Superunda, había remitido a la Corte, probablemente

antes del terremoto, una propuesta de extinción de aquella marina, basándose

en «los abusos y desórdenes notados en el servicio» Y una Real Orden de

1747 aprobaba la propuesta del virrey, por lo que se suprimían los cargos de

pagador general, veedor, proveedor y contador del Mar del Sur, con lo que se

consumó la desaparición orgánica de esta Marina.

Pero no se puede ir contra la fuerza de los hechos. Después del terremoto

estuvieron basados esporádicamente en El Callao diversos barcos de la Real

Armada. Los primeros fueron los navios Europa, de 64 cañones y Castilla, de

62, que llegaron desde España transportando armamento y municiones para

reemplazar a los perdidos en el terremoto. La presencia de barcos de la Arma

da, aunque fuera de forma esporádica, obligó a la redacción en 1753 de un

Reglamento que cubriese las necesidades, principalmente económicas, de los

barcos destacados en el Mar del Sur, y a la habilitación en el nuevo fuerte cons

truido en El Callao de unos almacenes con pertrechos para los barcos allí basa

dos, y que fue el embrión del nuevo arsenal.

Con motivo de la guerra con Inglaterra, declarada en 1761, aumentó la

presencia de la Armada en El Callao. Además de la llegada de la fragata

Hermione, con artillería y municiones para Chile y Perú, y de la presencia allí del

navio San Josef, (a) el Peruano, único navio de la Armada construido en el

Pacífico, en 1770 estaban destacados en El Callao los navios Septentrión y

San Lorenzo, de 70 y 60 cañones, respectivamente, acompañados por las fra

gatas Águila, Liebre y Santa Rosalía. Como es lógico, dada la entidad de la

fuerza los almacenes de la Marina en El Callao debían estar abarrotados, y así la

relación de sus existencias que figura en un informe del virrey ocupa 15 folios

manuscritos por las dos caras.
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La entidad de la fuerza y la cantidad de pertrechos en El Callao aconseja

ban el establecimiento en tierra de una administración naval, y aunque en 1772 el

virrey se oponía a la creación de un departamento marítimo, que según él no

contribuiría a la defensa del virreinato, un Real Orden creó el embrión de esa

administración al destinar a El Callao a dos oficiales del cuerpo de Ministerio de

la Armada, un ministro de Escuadra y un oficial segundo, en funciones éste de

contador. Siguiendo esta tendencia, en 1787 se estableció, bajo el mando de un

brigadier de la Real Armada, la comandancia de Marina de El Callao, que ya en

el siglo xix pasó a llamarse Apostadero.

Hasta aquí, el Arsenal de El Callao. Se habrá observado que no he hablado

de la construcción de los barcos, y la razón es que el astillero que los construía

era el de Guayaquil, el más importante de toda la costa americana del Pacífico.

Aunque ya a finales del siglo xvr se construían barcos en esta ciudad, este asti

llero se estableció formalmente en 1610, cuando el virrey ordenó al general de la

armada del Mar del Sur que fuera a Guayaquil, fundara allí un astillero y constru

yera en él dos galeones, de 400 y 300 toneladas de porte para relevar a los más

viejos de la armada.

Aunque situado a diez o doce días de navegación al norte de El Callao, era

lógico que en Guayaquil se estableciera un astillero, ya que la ciudad estaba

rodeada de bosques que constituían una fuente aparentemente inagotable de

maderas de calidad insuperable y desconocidas hasta entonces para los espa

ñoles. Pero también era cierto que la situación de Guayaquil, a unas 30 millas

aguas arriba de la desembocadura del río Guayas en el golfo de Guayaquil hacía

muy difícil la llegada hasta la ciudad de barcos grandes, aptos para la navegación

de altura. En verano las corrientes de marea eran de unos tres nudos, aunque en

las avenidas podían llegar a los cinco, mientras que los vientos eran del SW,

fresquitos durante el día y bonancibles durante la noche. En invierno las vaciantes

normalmente superaban los seis nudos en Guayaquil, y los vientos eran del pri

mer cuadrante durante el día y desde la tarde del SW, ambos muy flojos. Por lo

tanto, la única forma de llegar a Guayaquil era dejándose llevar por las corrientes

de marea, y usando el aparejo sólo para mantenerse con las gavias en el centro

de la canal navegable. No es de extrañar que sólo navegaran por el río los

barcos que tenían que entrar o salir del astillero, y que los que se dedicaban al

comercio que unía a Guayaquil y a Quito con el exterior fondearan en la entrada

del río y desde allí enviaban sus géneros río arriba o los recibían de Guayaquil

por medio de balsas, así llamadas por la madera de balsa de que estaban cons

truidas. Éstas, ya empleadas por los indios en épocas prehispánicas, que las
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usaban para navegaciones por ríos y esteros, por alta mar e incluso para vivien

da permanente, podían admitir mucha carga debido a la ligereza de su madera.

El astillero creció, y según un informe de 1741 desde su fundación se habían

construido en él 176 barcos aptos para la navegación de altura, sin contar con

los muy numerosos barcos menores. Otro informe, éste de 1774, decía que

había en la ciudad más de 300 carpinteros de ribera y calafates, y se tenían

localizados 30.000 árboles con los que podrían construirse hasta 20 navios de

línea de 70 cañones. En el astillero se había trabajado sin descanso, hasta el

punto que se decía que «Nunca se ve el monte sin sierra ni el astillero sin

fábrica». De hecho, las construcciones habían sido las suficientes para mante

ner la armada del Mar del Sur y además los treinta o cuarenta barcos que se

dedicaban permanentemente al comercio en aquella costa. Pero el astillero se

atrevió también a realizar grandes construcciones, la más importante de las cua

les fue sin duda la del navio San José (a) el Peruano, de 60 cañones, único que

se construyó para la Real Armada en el Pacífico, y que entró en servicio en la

década de 1750. Estos éxitos del astillero de Guayaquil son tanto más admira

bles si se tiene en cuenta el carácter artesanal de sus proyectos. Hoy resulta

incomprensible la falta de conocimientos teóricos de los maestros constructores

del astillero. Según Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que son una preciosa fuente

de información sobre la costa del Pacífico Sur en esta época, el que había en

1741 era un negro analfabeto, que realizaba sus proyectos basándose sólo en su

experiencia. También era analfabeto el maestro constructor en 1790, cuando

pasó por Guayaquil la expedición de Malaspina. Sin duda los informes de Juan

y Ulloa y la construcción del Peruano hicieron que una Real Orden 1766 desti

nara a Guayaquil a un ayudante constructor del recientemente creado cuerpo de

Ingenieros de la Armada para que construyera allí otro navio de las mismas

dimensiones que el San Genaro. El virrey puso todas las pegas posibles y recu

rrió a las imposibles al decir que escaseaba la madera, lo cual rebatió el ingenie

ro, herido en su amor propio, diciendo que ya tenía marcados 3.000 árboles,

suficientes para la construcción de dos navios. A pesar de la protesta del inge

niero, el virrey se salió con la suya, y sólo treinta años después, en 1807, el

antiguo capitán de fragata gobernador de Guayaquil propuso a Godoy que para

reemplazar los navios perdidos en las «desgraciadas batallas contra Inglate

rra» se construyeran otros en aquel astillero. La caída de Godoy y la guerra de

la Independencia lo hicieron imposible.

El otro gran astillero español del Pacífico estaba en la otra banda del océa

no, en Cavite. En Filipinas el Rey tenía muchos más barcos que en Perú, debido
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a las características del archipiélago. Una breve lista incluye las galeras de Su

Majestad, cuya construcción ordenó Felipe II en 1589 para hacer frente a los

piratas moros y holandeses; los galeones o naos que, además de combatir a los

holandeses durante toda la primera mitad del siglo xvn, hacían los viajes anuales

de la carrera de Filipinas; a todos estos barcos del Rey se añadieron en el siglo

xvni la marina corsaria o sutil, creada para combatir a los piratas moros; la

RealArmada y la Real Compañía de Filipinas, que empezaron a visitar las

Islas en la segunda mitad de este siglo; y por último, de mucha menos importan

cia numérica pero no despreciables, los champanes delRey, tripulados y man

dados por sangleyes, como se llamaba a los chinos en Filipinas, y que se em

plearon en ocasiones para el tráfico oficial de cabotaje. La simple enumeración

de los distintos tipos de barcos que, con el carácter de Reales (hoy los llamaría

mos barcos de Estado), existieron en Filipinas ilustra la necesidad que se sintió

muy pronto de tener allí un astillero con el carácter de Real, es decir, cuyos

gastos sufragara de Real Hacienda, y así en 1602 el virrey de la Nueva España,

de quien dependían administrativamente las Islas, decidió en las primeras Orde

nanzas de la Carrera de Filipinas que los galeones que navegaran en esta carrera

se construyeran en Cavite.

En estas circunstancias, no es de extrañar que ya en 1626 la ribera y puerto

de Cavite se hubiera convertido en un establecimiento industrial de considera

bles dimensiones para la época. En él trabajaban más de 800 hombres, 50 de

los cuales estaban dedicados a tareas de dirección y administración. De todo el

conjunto, unos 200 eran españoles, y el resto eran indios y chinos, gran parte de

los cuales tenía sueldo fijo, mientras que los otros eranjornaleros, es decir, co

braban sólo los días que trabajaban. Como en Guayaquil, las maderas eran

buenas y abundantes. Dentro de la ribera de Cavite estaban también las Reales

Herrerías, donde se fabricaban herramientas y clavazón para las construcciones

y carenas. En los tiempos de la guerra con Holanda, cuando el total de todos los

gastos oficiales de las Filipinas ascendía a algo más de un millón de pesos al año,

se gastaban en Cavite 300.000 pesetas.

Conocemos detalles del Cavite del xvmporun informe que D. José Patino

pidió al capitán general después del incendio del Real Alcázar de Madrid. Dice

este informe, fechado en 1739, que Cavite estaba instalado en una lengua de

tierra de algo menos de dos kilómetros de longitud y de medio de anchura, a una

distancia de Manila de 7,5 millas por mar. Separado de la tierra de Luzón por

muralla y foso, estaba defendido por el castillo de San Felipe, por 360 piezas de

artillería en el castillo y en varias baterías, y por una guarnición de 180 soldados



de infantería española y 220 soldados pampangos. Entre el castillo de San Feli

pe y la puerta Vaga, en la muralla y foso, estaba la población que llegó a tener

alojar a unas 2.000 familias que correspondían a la gente de guerra, a la de mar

y a la maestranza. En el plano que acompaña a este informe se ven hasta 47

manzanas o bloques, una barriada de seis largos barracones, una parroquia y

seis conventos. Trabajaban en el arsenal a sueldo fijo y sin contar a los jornale

ros unos 24 oficiales mayores, 400 marineros para los barcos del Rey y unos

600 operarios de maestranza. Los gastos de Cavite ese año eran 98.500 pese

tas de un total de los 257.000 pesos a que ascendía el presupuesto de gastos del

gobierno del archipiélago.

En un ejemplo clásico de acumulación de funciones, una sola persona, es

pañola y nombrada por el Rey, ocupaba el puesto de justicia mayor de la pro

vincia de Cavite, castellano de la fortaleza de San Felipe y superintendente de

las fábricas de la Ribera y Puerto de Cavite. En 1770 llegó a Manila un nuevo

gobernador, que había hecho el viaje por el cabo de Buena Esperanza en una

fragata de la Real Armada. Unavez que tomó posesión de su cargo, el gobernador

y capitán general nombró comandante del que en lo sucesivo se llamaría arsenal

de Cavite a uno de los oficiales de la fragata, que inició la lista de los oficiales de

la Real Armada que lo iban a mandar ininterrumpidamente hasta 1898. Pero por

entonces el mando el astillero no incluía el control de las construcciones, sobre

todo el económico, que seguía en manos del gobernador y capitán general, lo

que dio lugar a discusiones y enfrentamientos hasta finales del xvni.

Los dos astilleros vistos hasta ahora, Cavite y Guayaquil, tenían en común la

extremada lejanía a la metrópoli, lo que hizo imposible la modernización de las

tecnologías de construcción naval en todo lo que iba más allá del trabajo manual.

A pesar de eso, ambos construyeron durante siglos barcos que recorrieron el

Pacífico con una frecuencia y regularidad que puede justificar el apelativo de

«lago español» que se le ha dado. Pero hay que admitir que los marinos profe

sionales, especialmente de la Real Armada, que los visitaron por primera vez a

mediados del siglo xvm señalaron los defectos que encontraban en sus proyec

tos. A pesar de ello, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que estuvieron algunos años

en el virreinato del Perú por esta época, dijeron que el astillero de Guayaquil,

además de ser el mayor y mejor de las Indias y de España, construía los barcos

con unas maderas que parecían eternas; e hicieron mención especial de los palos

con los que arbolaban los barcos, diciendo que eran tan fuertes que hasta enton

ces no se había desarbolado ningún barco por temporal ni por contraste. Decían

que no eran raros los barcos peruanos que estaban en servicio 60 ó 70 años, a
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pesar de lo mal que los trataban sus tripulaciones de «indios, negros y mulatos»,

y citaban uno, conocido por el Cristo Viejo, que había sobrepasado los 80

años. Tan buenos resultados daban los barcos allí construidos que en 1744 se

estudió la construcción de navios de guerra para la Real Armada, y se llegó a la

conclusión de que sería rentable, primero porque su vida sería el doble o triple la

de los construidos en España o en la Habana y segundo porque necesitarían

menos carenas. No tengo datos tan concretos sobre los barcos construidos en

Cavite, pero si los juzgamos por sus resultados, también fueron muy buenos.

Durante dos siglos y medio, estos barcos mantuvieron la línea de comunicación

que unía Manila con Acapulco, en lo que fue la primera línea regular y la más

duradera. Sufrieron fracasos y pérdidas, como era lógico en las que fueron sin

duda las navegaciones más largas y más duras de aquellos tiempos, ya que el

cruce del Pacífico hacia el Este podía durar hasta siete u ocho meses y debía

hacerse precisamente por latitudes altas para aprovechar los vientos del Oeste,

sin puertos de refugio a los que acudir de arribada, y expuestos a los baguios,

nombre filipino de los tifones que soplan a fines de verano en Filipinas. A pesar

de estos inconvenientes, los viajes se sucedían una vez al año, con la aburrida

regularidad de un péndulo, sólo interrumpidos por guerras o naufragios.

Fue precisamente en este siglo xvm cuando se empezó a relacionar los

naufragios de barcos con los defectos de sus proyectos. El primero que lo hizo,

que yo sepa, fue, el brigadier de la Armada marqués de Ovando, primer oficial

de la Armada que ocupó este cargo y que llegó al archipiélago en 1750. Ovando

dijo que los defectos de proyecto tenían gran parte de culpa de las pérdidas de

barcos. Ya he citado el problema de los maestros de construcción en el astillero

de Guayaquil. Algo parecido sucedió en Cavite. En aquellos tiempos en que se

construía sin planos y de acuerdo con la experiencia de los «maestros de hacer

naos» o «maestros mayores de construcción», era fundamental contar con rele

vos adecuados y en el momento correcto para poder seguir construyendo y

para modernizar los proyectos, y este problema se había presentado en Cavite a

lo largo de su historia. Un ejemplo de los esfuerzos que había hecho la Corona

para resolverlo fue la serie de Reales Cédulas que desde 1671 a 1677 dirigió

aquella al señorío de Vizcaya y a la provincia de Guipúzcoa, que fueron el centro

y corazón de la construcción naval española en los siglos xviy xvn, a Cádiz, a

Sanlúcar, a Santo Domingo, a La Habana, a Yucatán y a Cartagena de Indias,

pidiendo voluntarios para ir a Manila. Al fin apareció uno en Triana, pero se le

rechazó por ser «viejo y de poca inteligencia para el oficio». En vista de ello, se

amplió la búsqueda a Flandes, también sin resultado. Al haber fracasado todas
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las gestiones, en 1677 se optó por pasar el problema al gobernador y capitán

general designado, encargándole que los buscara por su cuenta en las Indias.

No parece haber tenido éste mucho éxito, pues en 1686 pidió desde Manila un

maestro constructor.

Esta penuria de constructores por lo que se refiere a Cavite se debía en gran

parte a la poca atracción que las Filipinas ejercían sobre los españoles euro

peos. En efecto, en las Islas sólo se enriquecía un grupo de comerciantes que

monopolizaban el tráfico de géneros de China a la Nueva España, y que se

encargaba de que fuera muy difícil que gente de fuera entrara en su grupo. Su

fuerza como corporación era muy grande en todo lo que se refería a los barcos

y a la navegación, y esta fuerza se hacía visible en los privilegios que habían

conseguido. Entre este grupo muy restringido de comerciantes se escogía el que

había de mandar el galeón o nao de Acapulco, y el Rey había concedido a los

que los mandaban el título vitalicio de general, con derecho a izar su insignia en

su barco y al uso de bastón de mando. Estos privilegios se extendían, aunque en

menor escala, a los que mandaban el segundo barco cuando lo había, y que

recibían el título vitalicio de almirante.

Los criterios que aplicaban siempre los comerciantes de una u otra orilla

eran que los barcos debían producir el mayor rendimiento posible, desprecian

do consideraciones de cualquier otra clase. La primera consecuencia era que los

barcos iban siempre sobrecargados, hasta el punto que en los que navegaban

por aguas del Pacífico oriental la mar entraba por los imbornales, de modo sólo

se veían fuera del agua el castillo de proa y el alcázar, mientras que el combés iba

debajo del agua. Llevaban carga en todos los espacios disponibles, hasta el

punto de que a veces parte de la tripulación tenía que ir alojada en la lancha, que

iba estibada en el combés. Hasta tal punto eran peligrosas estas prácticas, que

en cierta ocasión un obispo amenazó con la excomunión a quienes salieran a

navegar en estas condiciones, por considerarlo un intento de suicidio. Aunque

no se pueden conocer ahora los barcos que se perdieron debido a la sobrecar

ga, hay un caso en Filipinas que está perfectamente documentado: Se trata de la

pérdida del navio Nuestra Señora del Pilar, que salió de Cavite a finales de

julio de 1750. Fondeó en el estrecho de San Bernardino y embarcó allí más de

200 cajones que contenían oficialmente efectos para el rancho del general. Los

pilotos hicieron una rudimentaria experiencia de estabilidad que dio como resul

tado que el barco estaba sobrecargado, como se deducía también de la excesi

va altura de la línea de flotación. Aunque los pilotos y los compromisarios del

comercio de Manila pidieron al general que alijara peso, éste se negó y ordenó
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la salida, que se produjo a principios de septiembre. No es de extrañar que no

se volviera a saber del barco, como no fueran las cartas y denuncias que pilotos

y compromisarios remitieron a Manila antes de la salida.

La misma prepotencia y falta de escrúpulos que mostró este general, mos

traban los mismos comerciantes a la hora de escoger los proyectos tanto en el

caso de la carrera de Filipinas como en la armada del Mar del Sur. Éstos se

caracterizaban en general por no tener en cuenta los costes, pues la construc

ción, mantenimiento y operación de los barcos corría a cargo del Rey, y a buscar

la máxima capacidad de carga o porte, que estaba fijada por Ley. Como ejemplo, se

puede citar la construcción en Cavite en 1741 la nao Nuestra Señora delRosario,

con una eslora razonable para su porte pero con una manga que excedía a la que

treinta años después Jorge Juan recomendaba para los navios de tres puentes,

que eran los mayores barcos que se construían entonces. Y no cabía la excusa

de la ignorancia, porque ya en 1734 el almirante y piloto mayor de la carrera

D. José González Cabrera había publicado en Manila un libro en el que citaba

las proporciones que debían tener los barcos, y estas proporciones se ajustaban

a las que se consideraban razonables entonces en los astilleros españoles

Otro ejemplo que merece tratamiento aparte fue la situación que se encon

tró el CF Casens, comandante del navio de S. M. Buen Consejo, de 60 caño

nes y primer barco de la Real Armada que llegaba a Filipinas. Cuando fondeó en

Manila en 1766, había terminado en Cavite la construcción del navio San Car-

Ios, que con la carga a bordo, por cierto mucho mayor que la máxima legal, y

listo para emprender el viaje a Acapulco había realizado pruebas de mar en la

bahía de Manila. En las pruebas no aguantó la vela, por lo que los comerciantes,

conscientes del exceso de carga, la habían desembarcado y pidieron al coman

dante del Buen Consejo que les ayudara a estibarla bien. Casens vio que no era

problema de estiba, sino de pesos altos, por lo que eliminó el alcázar del San

Carlos y lo dejó raso como una fragata. En las siguientes pruebas aguantó la

vela perfectamente, y así hizo su viaje. Pero no terminó así la cosa, ya que cuan

do regresó con su barco a Manila dos años después se encontró con la demos

tración de la prepotencia de los comerciantes y de la connivencia del capitán

general: al San Carlos le habían vuelto a poner el alcázar que antes le habían

quitado. No fue esta vez la última en que se suprimieron alcázares alterosos en

los barcos de Filipinas, y en la ampliación de las Ordenanzas que redactó Álava

en 1802 antes de salir de Filipinas con dirección a España decía que las medidas

de las popas de los barcos que se construyeran en Cavite debía ajustarse a las

que estaban en uso en la Armada.
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Algo parecido sucedió con la carena de la Santa Rosa. Ésta se iba a empe

zar en Cavite cuando llegó por primera vez el Buen Consejo, e iba a costar la

exorbitante cantidad de 40.000 pesos. Casens se ofreció a que su gente aseso

rara y ayudara a la de Cavite, por lo que la carena sólo costó 9.000 pesos; pero

cuando volvió a Manila se encontró con que habían deshecho su carena y reali

zado la prevista originalmente, al precio original. Entonces descubrió la razón de

la diferencia de precios: la segunda carena había consistido en subir la cubierta

de entrepuente para aumentar el volumen de la bodega, y por lo tanto la capaci

dad de carga. Esto no tendría importancia si no fuera porque la capacidad com

binada del San Carlos y de la Santa Rosa excedería mucho el máximo legal de

la carga que se podía transportar a la Nueva España.

La confirmación oficial de que el astillero de Cavite no estaba a la altura

de las responsabilidades que podían exigírsele tuvo lugar a finales del siglo xvni.

Ante el peligro de una guerra con Inglaterra, que efectivamente llegó a de

clararse, la Armada realizó el mayor despliegue estratégico de su historia.

En este despliegue intervinieron 50 navios y otras tantas fragatas, y a la vista

de la toma de Manila en 1762 se destinó a Filipinas la que se llamó Escuadra

de Asia, formada por tres navios y cinco fragatas y mandada por el jefe de

escuadra D. Ignacio María de Álava. La estancia de la Escuadra de Asia en

Filipinas, que duró siete años, desde 1796 hasta 1803, hizo necesario preparar

su apoyo en tierra, por lo que una Real Orden de septiembre de 1796 ordenó

que se trasladara a Cavite la «Marina de San Blas de California». La propia

Real Orden explicaba el motivo del traslado diciendo que los barcos cons

truidos en Filipinas «donde apenas hay noticias de la arquitectura naval, han

salido defectuosos y sin las calidades que requieren el manejo y la facilidad

de la navegación», por lo que decía que era necesario contar allí con «un Asti

llero capaz de poner a cubierto aquellos establecimientos de las fuerzas euro

peas y de las piraterías de los mahometanos que ocupan las islas vecinas, y de

auxiliar con dobles fuerzas y recursos nuestras Escuadras de la América Meri

dional y del Asia».

Aquí es necesario cortar el hilo del astillero de Cavite para dedicar unas

palabras a la «Marina de San Blas de California»

En 1767 se había establecido en la costa mexicana del Pacífico, al norte de

Acapulco y cerca de la entrada del golfo de California, la villa de San Blas, con

un astillero y un arsenal de la Real Armada. El astillero, el arsenal y una agrupa

ción de barcos de la Armada, mandados por oficiales también de la Armada,

constituyeron el Departamento Marítimo de San Blas. Por la agrupación de San
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Blas iban a pasar, hasta el cambio de siglo y que yo sepa, por lo menos 21

barcos: ocho goletas, siete paquebotes y seis fragatas o más bien corbetas, pero

de todos estos barcos sólo se construyeron en el astillero de San Blas cinco

goletas, dos paquebotes y dos corbetas. Loa portes de los barcos basados en

San Blas iban desde las 400 toneladas de una fragata, a las 30 toneladas de unas

pequeñas goletas.

El Departamento Marítimo de San Blas se destacó por la gran actividad que

desarrolló durante su corta existencia. Inicialmente debía servir de base para las

operaciones de reducción de los indios de Sonora, territorio situado al norte y al

este del golfo de California, que hoy forma el estado mexicano de Sonora, y que

limita al Norte con los Estados Unidos. Pero pronto sirvió también de apoyo a

las misiones que los franciscanos iban estableciendo por la costa de la Alta

California, hoy estado norteamericano de California. Además, sus barcos no

sólo apoyaron a las misiones, sino que exploraron la costa de California y pro

longaron sus exploraciones hacia el Norte por Oregón, Canadá y llegaron hasta

la isla Unalaska, en el extremo SW de Alaska. En todas estas misiones, 18 de

sus barcos, que son aquellos de los que tengo noticias detalladas, realizaron 167

comisiones en los 25 años que van de 1767 a 1792, lo cual significa un grado

muy alto de actividad, teniendo en cuenta que sus comisiones eran de muy larga

duración, con varios meses de mar.

La primera comisión de los barcos de San Blas fue la de la pequeña goleta

Sonora, de 30 toneladas, que salió de ese puerto a finales de diciembre de 1767

para cruzar el Pacífico con destino a Manila, probablemente transportando la

orden de expulsión de los jesuítas de todos los dominios del Rey. Por su peque

ño tamaño, no regresó a América, sino que se quedó en Filipinas. El año 1769

empezaron las operaciones para la fundación de las misiones franciscanas en la

Alta California, paralela a las cuales debían ir el establecimiento de presidios y la

asignación de escoltas militares para proteger las misiones y tomar posesión del

territorio. Por lo tanto, fueron unas operaciones conjuntas religioso-marítimo-

militares mandadas por los gobernadores de California y por el virrey de la

Nueva España. En la primera, en 1769, intervinieron tres paquebotes, San Car

los, San Antonioy San José, que salieron de San Blas en distintas fechas, y dos

expediciones por tierra en una de las cuales iban el gobernador de la Baja

California, Portóla, y fray Junípero Serra, presidente de las futuras misiones. El

San José se perdió en la mar sin dejar rastro, y los dos paquebotes restantes,

como las expediciones terrestres, llegaron a San Diego después de penalidades

sin fin. Estuvieron a punto de volverse a San Blas por falta de víveres, no sin que
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fray Junípero advirtiera que se quedaría en San Diego con víveres o sin ellos,

pero la llegada del SanAntonio, que había ido a San Blas a buscarlos, salvó la

situación. Desde ese momento se fueron fundando nuevas misiones, y su situa

ción mejoró rápidamente, hasta el punto de que pronto fueron no sólo

autosuficientes sino que podían vender sus excedentes agrícolas y ganaderos.

Así, hasta el final de su existencia, hacia 1830, se habían fundado 21 misio

nes en las que vivían pacíficamente 31.000 indios cristianos, dirigidos por 60

frailes y protegidos por 300 soldados, y en ellas había casi medio millón de

cabezas de ganado mayor y 300.000 de ganado menor, de los cuales se mata

ban, para comerciar con sus pieles y con su sebo, unas 100.000 cabezas al año.

Por lo tanto, y aunque siguieron de forma regular los viajes de los barcos de San

Blas para transportar entre otras cosas los situados a los presidios y destaca

mentos, las operaciones navales de apoyo a las misiones fueron disminuyendo y,

sobre todo, fueron siendo cada vez menos vitales para su desarrollo.

Una vez asegurado el proceso de colonización y evangelización de las zonas

costeras de California, se decidió explorar las costas por latitudes más al norte,

por lo que en enero de 1774 salió de San Blas la primera expedición con ese

objeto. Mandada por el alférez de navio Juan Pérez, la corbeta Santiago, des

pués de dejar suministros en Monterrey siguió hacia el Norte y llegó hasta los

55° de latitud. En su viaje de regreso, fondeó en una bahía que llamó de San

Lorenzo, que los españoles identificaron después con la que Cook llamó Nutka.

La arribada de Juan Pérez a Nutka tuvo consecuencias que pudieron ser muy

graves, como veremos. En 1788, una vez terminada la guerra de la independen

cia americana, en la que España había participado desde 1779, Esteban Martínez,

que había ido embarcado en la expedición de Juan Pérez, salió de San Blas

mandando una expedición que tenía por misión principal localizar los estableci

mientos rusos que se sabía que había en la costa. Con la corbeta Princesa y el

paquebote San Carlos, Martínez recorrió toda la costa Norte del golfo de Alaska

hasta la isla de Unalaska, y efectivamente encontró a los rusos. Localizó o reci

bió noticias de nueve establecimientos, en los que había 462 rusos, que tenían

seis barcos dedicados al tráfico de pieles.

Al año siguiente, 1789, salió Martínez otra vez con la corbetaPrincesa y el

paquebote San Carlos con la misión expresa de ocupar Nutka antes de que lo

hicieran los rusos o los ingleses. A pesar de que llevaba instrucciones del virrey

de que actuar con moderación al hacer valer los derechos de España, derivados

de la estancia allí de Juan Pérez en 1774, el problema que se le presentó sobre

pasaba las capacidades de Martínez y por supuesto las de sus oponentes. Martínez
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llegó a Nutka, construyó unas barracas y una batería, y cuatro meses después

fondeó en Nutka un paquebote inglés, el Argonaut, que llegaba de Macao y

que traía la misma misión: ocupar Nutka, construir una factoría y dedicarse al

tráfico de pieles. Su comandante, Colnet, se negó repetidamente con malos modos

a enseñar su documentación, de modo que Martínez lo hizo prisionero, apresó al

Argonaut y los mandó a San Blas, al que añadió otros barcos ingleses, que la

Armada utilizó en algunas expediciones por aquellas aguas. El virrey ordenó a

Martínez que regresara a San Blas, pero las consecuencias llegaron a Europa.

Inglaterra se armó para la guerra, llegando a reunir 79 navios y 80 fragatas, pero

España trató de quitarle hierro al asunto, y convocó al embajador inglés en

Madrid, y se llegó a la solución de que España devolvería toda la propiedad

inglesa incautada en Nutka, ambas naciones retirarían de allí sus fuerzas, y com

partirían allí los mismos derechos. Los respectivos gobiernos comisionaron a sus

representantes para que concretaran los términos del acuerdo. Fueron éstos el

capitán de navio Bodega y Cuadra, que era entonces el comandante del Depar

tamento marítimo de San Blas, y el también capitán de navio Vancouver, que

llegó con una expedición formada por la Discovery y el Chathan. Son dignas

de mención, por cierto, las relaciones de amistad que desarrollaron uno y otro

capitán de navio. Este incidente y la guerra con Inglaterra que declaró España en

1796 pusieron fin a las expediciones al noroeste de América después de haberse

realizado un total de nueve.

Otras comisiones importantes de los barcos de San Blas fueron los viajes a

Filipinas. Después del viaje de la pequeña goleta Sonora, entre los años 1779 y

1783 estos barcos se encargaron de transportar a Manila la correspondencia

oficial y, en varias remesas, 300.000 pesetas del situado que remitía la Nueva

España a Manila para los gastos oficiales. Esto iba normalmente en las naos de

la carrera de Filipinas en su retorno a las islas, pero la guerra había obligado a

suprimir los viajes de la carrera. Después de firmada la paz entre España e

Inglaterra, continuaron los envíos de dinero para pagar los gastos del gobierno

de Filipinas durante la guerra. Los envíos de esta segunda tanda llegaron hasta

1791, con un total de 600.000 pesetas.

Después de ver las actividades del departamento de San Blas, queda por

explicar como era. Situado en la desembocadura de varios esteros, tenía fama

de insalubre, como por otra parte tenían en la época muchos establecimientos

así situados. Hasta tal punto esto era así, que en cierta ocasión los oficiales

destinados en el departamento solían ir a vivir auna población del interior cuan

do no tenían misiones que cumplir en el arsenal o en los barcos. San Blas no era
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grande: no había muelle para cargar los barcos, en la dársena interior sólo había

sitio para cuatro barcos, aunque en el puerto exterior, al Sur del interior, había un

fondeadero espacioso. Cabe preguntarse la razón por la que Gálvez escogió

San Blas para la fundación del Departamento, y la explicación, como en otros

casos que ya hemos visto, estaba en la abundancia y la calidad de las maderas y

a la cercanía a la zona de operaciones previsibles. Por lo menos durante los

primeros años de su existencia, todos los barcos que se construyeron en San

Blas eran de cedro de quilla a perilla, y el comandante de uno de los barcos de

San Blas testificó en 1783 que la cantidad de madera apilada en el astillero era

suficiente para la construcción de 200 fragatas. Me parece excesivo el dato, y

más aún cuando se considera que este comandante no era una persona muy

equilibrada. Los edificios del Departamento estaban hechos para durar, y así a

finales de la década de 1960 se conservaban todavía las ruinas de, por lo me

nos, la contaduría. En cuanto a los medios humanos, en 1791 estaban destina

dos en le departamento unos 850 hombres, de los cuales unos 400 eran marine

ros de las dotaciones de los barcos y otros tantos eran operarios de la maestranza,

mientras que los 50 restantes correspondían al personal directivo. Los gastos

del departamento el año 1791 fueron de 99.000 pesetas en material y 262.490

pesetas en personal, incluyendo las dotaciones de los barcos y la compañía fija

de guarnición en el puerto, lo cual hacía un total de 361.490 pesetas.

Como era natural, también en San Blas se presentó el problema de los

constructores. Los primeros barcos del Departamento los construyó un teniente

de navio constructor que había llegado de Veracruz, pero entre 1776 y 1780

hubo en San Blas escasez de constructores y de carpinteros, lo cual se tradujo

en escasez de barcos. El virrey Bucarelli escribió a Gálvez, ya por entonces

ministro de Marina, sobre el constructor que necesitaba para San Blas, y le

decía que había intentado conseguir uno del arsenal de la Habana, pero que no

había tenido éxito. Al fin, la administración naval localizó un constructor destina

do en el arsenal de Ferrol, al que no le importaba la movilidad laboral, puesto

que ya había estado destinado en el astillero de Guarnizo y era voluntario para ir

a San Blas. Llegó a este arsenal a finales de 1777, con un ascenso que le fue

concedido como premio, y fue quizá el más experto de los constructores que allí

trabajaron.

Los barcos construidos en San Blas fueron en general buenos, aunque nos

han llegado noticias de las quejas de Alcalá Galiano y de Valdés sobre las gole

tas Sutil yMexicana, al mando de las cuales realizaron una circunnavegación de

la isla que entonces se llamó de Cuadra y Vancouver, y que posteriormente se
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quedó en Vancouver. Decían que ceñían poco y eran lentas, aunque bien es

verdad que les habían subido un pie la cubierta para aumentar la capacidad de la

bodega y contar así con mayor espacio para los víveres. Para corregir la pérdida

de aguante de vela consecuente al aumento de los pesos altos, les pusieron unos

embonos de tres pulgadas de grueso y dos pies de alto. Estas modificaciones,

sobre los defectos que parece que tenían inicialmente, hicieron que no salieran a

comisión en muy buenas condiciones. Por eso no es de extrañar que cuando

Vancouver coincidió con ellas, observara que no parecían adecuadas para su

misión. Curiosamente, Valdés y Galiano, sin saber la opinión de Vancouver, dije

ron exactamente lo mismo de uno de sus barcos, el Chathan.

Ha llegado el momento de regresar a Cavite. En 1797 llegó a Cavite la

corbeta Nuestra Señora deAránzazu, que transportaba al ayudante de cons

trucción D. Juan Villar, que traía consigo copias de los planos de construcción

naval que había en el arsenal de la Habana, y que iba acompañado por su perso

nal técnico, formado por dos capataces y un delineador, procedente de la Ha

bana, y por 76 operarios de la maestranza del astillero de San Blas.

Las llegadas de Álava con su escuadra de Asia y de Villar con su maestranza

crearon graves problemas a las autoridades de Manila, y las relaciones de éstas

con el personal de la Armada fueron muy difíciles. Un capitán general de hacía

cuarenta años había creado la marina Corsaria, luego llamada Sutil, para hacer

frente a los piratas moros y, como entonces no había en Manila ninguna autori

dad de Marina, esta marina había dependido y seguía dependiendo del capitán

general. En 1794 el capitán general de entonces, Aguilar, había creado un astille

ro a orillas del río Pásig, llamado La Barraca, particular de la marina sutil, y

parece que le sentó muy mal el auge que estaba tomando la Armada en las Islas,

por muy Real que fuera la orden que lo ordenara. Por lo tanto, y como los

oficiales reales encargados de la Real Hacienda le dijeron que no había fondos

para pagar ni los trabajos de Cavite ni los sueldos de la gente que acababa de

llegar, decidió suspender la ejecución de la orden y no pagar a los recién llega

dos de San Blas. Entonces Villar pidió que, si no se iban a cumplir las órdenes

del Rey, por lo menos dejaran que él y su gente volvieran a sus destinos de

procedencia, y después de un año Aguilar decidió pagarles sus haberes e incor

porarlos a Cavite. Pero mantuvo el arsenal de la Barraca, que fue un abismo de

gastos y dilapidaciones hasta su fin el año 1814.

En una Real Orden de 1800 mandaba el Rey que se estableciera una co

mandancia de marina en Filipinas, y encargaba a Álava que la organizase antes

de su regreso a España, incluyendo la mejora de la construcción naval y la orga-
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nización de Cavite. Álava organizó el arsenal según el modelo de los de la me

trópoli, y cubrió con la gente de su escuadra que le sobraba y con la maestranza

de que disponía todos los puestos necesarios. El total de gente destinada en

Cavite era de 436 hombres, muchos de los cuales ya estaban destinados en

Cavite antes. Pero los siete años de permanencia de la escuadra de Asia en

Filipinas demostraron que el arsenal de Cavite, a pesar de la llegada de la

maestranza de San Blas, no tenía los medios materiales necesarios para mante

ner una escuadra en un estado razonablemente operativo, hasta el punto de que

cuando Álava regresó a España tuvo que dejar en Cavite los navios Europa y

San Pedro y a la fragata Cabeza, necesitados de una gran carena que sólo

podía realizarse en dique. Con esto se inició la profundísima decadencia del

arsenal de Cavite. La mejora de su situación, que se llevó a cabo en la segunda

mitad del siglo xix, es otra historia.
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LA ARTILLERÍA NAVAL

DEL SIGLO XVIII

José Manuel SANJURJO JUL

Capitán de navio Ingeniero

Consideraciones previas

El objeto del presente trabajo, no es otro que el de ofrecer al lector profano

en artillería naval, un panorama global de su evolución tecnológica, de la influen

cia que ésta ejerce en la táctica naval, durante el siglo xvm, de su influjo en la

concepción, diseño y construcción del buque de línea y, finalmente, de cual ha

sido su papel en los resultados finales de las grandes batallas navales de la gue

rras napoleónicas.

En ningún momento ha habido intención de realizar una descripción exhaus

tiva de las piezas y de sus métodos constructivos, temas que probablemente

serían de escaso interés e incluso hubieran resultado aburridas para el no

especialista, sino más bien dejar al lector en disposición de apreciar la im

portancia de «los cañones y las velas» no solamente en el resultado de episo

dios como el de Trafalgar, sino en el papel que las marinas han jugado en la

consolidación de los estados durante el siglo xvni y en el nacimiento de la Euro

pa industrial que surge después de Waterloo. No hay que olvidar que las mari

nas del xvm son las mayores organizaciones industriales y con la artillería naval

los consumidores más importantes de productos siderúrgicos y por lo tanto motor

impulsor del desarrollo industrial.

El escenario

Desde el punto de vista político y social el siglo xvm presenta ciertas ten

dencias distintivas; primero un crecimiento demográfico, segundo un aumento

progresivo de la influencia de la burguesía sobre el campesinado, los obre

ros y la nobleza, y por último el aumento sin precedentes del comercio mundial

-en particular el de ultramar- que impulsan transformaciones profundas en la

sociedad.

El siglo termina con dos grandes revoluciones que cambiarán la faz del mun-
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do, la revolución americana y la revolución francesa que termina en el torbellino

de las guerras napoleónicas.

Desde un punto de vista científico- tecnológico, es el siglo de la aplicación

de la ciencia a la tecnología, en el que surgen Francia y Gran Bretaña como

potencias del conocimiento, y esta última como una potencia industrial mediante

el proceso que conocemos como Revolución Industrial. Esta revolución, como

veremos posteriormente, tendrá efectos directos en la producción y calidad de

la artillería de hierro.

Desde el punto de vista naval, durante el siglo xviii se desarrolla una con

tienda global por el dominio del mar de la surge Gran Bretaña como potencia

naval incontestable. El signo del poder naval durante este siglo es el buque de

línea encuadrado en grandes flotas.

Figura 1. Navio español de tres puentes. Acuarela de Berlinguero. (Museo naval, Madrid.)
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Las armadas europeas, durante el siglo xvm son el instrumento más impor

tante de que disponen los estados para ejercer el poder político y militar, de

proyectar su influencia, y de controlar el trafico marítimo -o lo que es lo mismo

de controlar el comercio-.

Las marinas del siglo xvm, han dejado de ser marinas costeras y de verano,

para convertirse en un medio de proyección del poder militar capaces de alcan

zar cualquier mar del globo, permanecer por largos períodos de tiempo, contro

lar el espacio marítimo y proyectar sobre tierra el poder naval. ¿Podríamos hoy

en día hacerlo mejor?

Esta evolución no hubiese sido posible sin el soporte del desarrollo econó

mico e industrial que experimentan los estados europeos durante este período

de tiempo.

La expansión del comercio marítimo y la globalización de la actividad naval

estimuló toda clase de desarrollos científicos y técnicos; una verdadera compe

tición tecnológica se desata en Europa en la que participan no solamente las

mentes más brillantes de la «ciencia oficial» sino también artesanos ingeniosos que

crean soluciones técnicas, muchas veces sorprendentes, en temas tan variados

como la medida de la longitud (el cronómetro de Harrison), la solución de pro

blemas tradicionales de la arquitectura naval mediante el cálculo diferencial, etc.

Cañones y velas

La artillería aparece en el campo de batalla a bordo de los buques en la

primera mitad del siglo xiv. Estos primeros artefactos, es más la curiosidad que

producen que el efecto real que tienen en el combate, pero la incorporación

progresiva al campo de batalla produciría la gran revolución militar del renaci

miento (1).

En el combate terrestre la artillería se utiliza sobre todo en la guerra de

sitios, ya que inicialmente carece de la movilidad que permita su empleo táctico

en campaña. El empleo en sitios hace que todo el sistema defensivo de la Edad

Media basado en altas murallas que evitan el asalto de la fuerza sitiadora quede

obsoleto, ya que la artillería convenientemente emplazada podía abrir brechas

en las murallas con relativa facilidad. La reacción a esta asimetría a favor del

sitiador se produce con la aparición de la fortificación que en Italia se conoce

(1) Parker, Geoffrey: Cambridge IUustrated Historv ofWarfare. Cambridge University

Press.
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como «alia moderne» y en el resto de Europa «trace italienne», que a su vez

produce efectos radicales en la composición de los ejércitos europeos y en las

tácticas (2).

El efecto de la artillería en la guerra marítima no ha sido menos revoluciona

rio que el que produjo en la terrestre. Los primeros cañones que se instalan a

bordo de los buques de vela, son considerados armas auxiliares de ataque a

tierra, que se embarcan de fortuna como mejor se puede en cubierta. Como

resulta evidente, la estabilidad de la nave y su fortaleza estructural, suponían una

limitación infranqueable a la hora de determinar el peso y el calibre de la artillería

que se podía embarcar.

Figura 2. Grabado representando el Sovereign ofthe Seas.

En algún momento en la transición del siglo xv al xvi, se inventa la porta

giratoria (3), la cual permite instalar piezas de mayor calibre en las cubiertas inferio

res, resolviendo el problema de la estabilidad. Ahora ya se pueden montar un núme

ro considerable de cañones en las bandas; los buques se transforman en plataformas

artilleras y alcanza más importancia el duelo artillero en detrimento de las tácticas de

abordaje y queda dibujado el diseño conceptual de lo que será el buque de línea.

Aunque el tema de este ensayo se enfoque en el siglo xvm, no se puede

tener un panorama coherente sino se considera el período que va desde aproxi-

(2) Archer, Jones.: TheArt ofWar in íhe Western World, Oxford Umversity Press.

(3) La invención de la porta se atribuye a diferentes fuentes, según R.C. Anderson fue un

francés el inventor, sobre el 1500.
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madamente el comienzo de las guerras anglo-holandesas hasta mediados del

siglo xdc. Duranteesteperíodo(1650-1850), la tecnología de la artillería naval, el

tipo de buques y la táctica siguen un proceso evolutivo lento y constante, de tal

manera que si trasladásemos la dotación

del Sovereigií ofthe Seas-ú magistral

diseño, en el que Phineas Pett, estable

ce las líneas maestras del buque de lí

nea de los siguientes dos siglos-, al

Victory, podrían operarlo sin mayor

problema.

A estos doscientos años de lenta

evolución, le seguirán tiempos de gran

des cambios en la artillería (4) que cau

saran que se cierre el fabuloso capítulo

del buque de línea de madera (5).

El sistema de Ínterrelaciones

Figura 3 . El Temeraire es remolcado hacia el

desguace. Fragmento del cuadro de Turnen

Como ya se expuso en la in

troducción, la intención de este ensayo

no es seguir una metodología descripti

va de la artillería de la época que nos ocupa, descripción que por otra parte seria

tremendamente tediosa para el que no sea un especialista en la materia, sino la

de seguir una metodología sistémica que proporcione al lector un panorama

global que incluya los factores que intervinieron en la concepción y evolución de

las armas y las distintas Ínterrelaciones entre los mismos. La metodología sistémica

que se seguirá, es similar a la que podría utilizarse actualmente para analizar la

implantación de un sistema de armas.

Consistente con un análisis sistémico, los elementos que forman el sistema

(4) El ensayo La nouvelle forcé maritime de la France publicado en 1822 es todo un

manifiesto de los cambios que se producirán en la artillería naval y la concepción de las futuras

unidades.

(5) Si tuviese que elegir un cuadro náutico para expresar este cambio, sin duda alguna me

inclinaría por el famoso óleo de Turner que muestra al Temeraire -el gran veterano de Trafalgar-

como una figura fantasmagórica, remolcado por un pequeño buque de vapor, conduciéndolo hacia el

desguace. Toda una alegoría de un mundo que emerge con fuerza y otro que languidece.
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«guerra naval» durante el siglo xvm son básicamente la tecnología disponible,

las armas navales, el diseño del buque y la táctica.

Figura 4. El sistema de interrelaciones.

Al abordar este análisis, hay que tener presente que ayer, como hoy el re

quisito fundamental era conseguir integrar a bordo la máxima potencia de fuego.

El desarrollo de la tecnología, la fabricación de las armas, la construcción del

buque, y la definición de las tácticas se realizaban bajo la perspectiva de desa

rrollar en la mar una capacidad de fuego superior al contrario.

Veremos, cómo consideraciones económicas y tácticas determinaron que la

tecnología del hierro fuese finalmente la utilizada para la fabricación de artillería

naval, como durante este siglo el buque de línea se consolida como una eficaz

plataforma de artillería y como la línea de fila se consolida como la formación

táctica por excelencia.
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La tecnología

La tecnologías de que disponían los ingenieros militares y fabricantes de

artillería del siglo xvni eran básicamente la fundición de bronce y la fundición de

hierro (6).

Hasta bien entrado el siglo xvm, el cañón de bronce fue considerado el

arma naval por antonomasia, eran piezas fiables que no se corroían, que podían

reciclarse al término de su vida útil por simple fundición y además permitía la

profusa ornamentación de las piezas, tan del gusto de la época. Cada cañón

era una «escultura» única con nombre propio y que firmaba con orgullo su artí

fice -era la artillería de los ricos- su gran inconveniente era el elevado, un factor

que limitaba el incremento de la potencia de fuego a bordo. En contraposición el

cañón de hierro fundido gozaba de mala prensa entre los artilleros navales, era

considerada una alternativa barata a su hermano rico de bronce.

La fundición de bronce, que se había ido depurando empíricamente en Eu

ropa durante siglos (7), alcanza un alto nivel técnico en el Renacimiento, fomen

tado por un creciente mercado de campanas, estatuas, objetos de culto, etc., y

en gran medida por con la creciente utilización de la artillería, que generaba una

gran y creciente demanda.

Resulta evidente que los artesanos capaces de fundir las campanas de la

catedral de Santiago, las columnas salomónicas del baldaquino de San Pedro de

Roma o la estatua del Condottiero Gattamelata, disponían también, en principio,

de los suficientes conocimientos para la fundición de cañones de bronce, si bien

conviene aclarar que la fundición de un cañón presentaba problemas técnicos

únicos diferentes a una estatua o una campana.

Un buen ejemplo de esta tecnología de «doble uso», la tenemos en Sevilla

(8), en donde un tal Juan Morel, que sobre el 1550 recibe encargos para la

(6) Los intentos de fabricar artillería mediante forja, no pasan de ensayos mecánicos o de

experiencias que no cuajaron. En el Museo del Ejército hay un magnífico y sorprendente ejemplo de

cañón realizado por el maquinista de Carlos IV, Diéguez de Ulloa, el cual debió de sentirse dolido del

trato recibido, ya que se marchó a Constantinopla, donde fue nombrado «Director General de

Artillería».

En el mismo Museo existen también unos magníficos cañones fabricados por este método por

Mancio Danciola de Hernani.

(7) Los romanos ya dominaban la técnica de la cera perdida.

(8) El taller de fundición de la familia Morell, que con el tiempo habría de convertirse en la

Real Fundición de Sevilla, funde cañones, campanas y nada menos que «el Giraldillo»
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fabricación de campanas para distintas iglesias de la ciudad, simultáneamente

funde también artillería en su taller familiar.

Para el lector no especialista en el tema, conviene clarificar que la tecnología

del bronce es mucho más asequible que la del hierro por dos razones básicas:

primero la temperatura de fusión del bronce es inferior a la de la fundición de

hierro, y segundo el ligazón del cobre con el estaño en la zona del diagrama de

equilibrio cobre-estaño correspondiente a las proporciones del bronce de ca

ñón es mucho más predecible que la correspondiente al hierro carbono; por eso

no resulta extraño que la tecnología de la fundición de bronce históricamente

madure antes que la de hierro.

En los hornos utilizados para la fundición de bronce, el combustible única

mente proporciona la fuente de energía para lograr la fundición y mezcla de

los dos elementos esenciales, al contrario de como en el caso del alto horno

de hierro, en el que el combustible no sólo proporciona energía, sino que

participa en los procesos químicos de la reducción del mineral de hierro.

Esta peculiaridad hace que el vaso de fundición no tenga que estar en con

tacto con el combustible, y

por lo tanto, si los dos mine

rales son previamente afinados

no exista otra fuente de con

taminación y las características

de la misma sean mucho más

predecibles.

Durante el xvm, se hace un

gran esfuerzo en España para

actualizar la base industrial de

fabricación de artillería de bron

ce estableciendo dos grandes

centros de fundición de artille

ría Sevilla y Barcelona.

Los moldes utilizados para

la fundición de cañones de

bronce eran prácticamente los

mismos que los que se utiliza

ban en la primera mitad del si

glo xvm para la fundición de los

cañones de hierro.

('<l/ltJ/Ut

Figura 5. Los operarios enrollan una cuerda de cáñamo

sobre un huso de madera como primer paso en la elabo

ración del molde.
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Figura 6. Sobre la cuerda de cáñamo los operarios aplican una mezcla de arcilla y otros productos.

Y moldean el contorno con una plantilla.

■ ., -

k

Figura 7. El molde se forra de una arcilla refractaria y se refuerza con zunchos de hierro.
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/Van

Figura 8. Se cuece el molde exterior, se quema el cáñamo y se extrae en fragmentos el molde del

núcleo. El molde del cañón queda listo para la fundición.

: • .;
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/■'¡r/i/f ch:r Casicrrur

Figura 9. Fundición en el horno de bronce (9).

(9) La fuente de las figuras de los moldes son los gra/ados de L'ENCYCLOPÉDE DIDEROT

& DALAMBERT. «Fabrication des Canons».
/
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La artillería de bronce, durante los siglos anteriores alxvm, tiene un impor

tante valor estratégico para España, ya en la carrera de Indias se utilizaban casi

exclusivamente cañones de bronce, de hecho la artillería de hierro gozaba de muy

mala prensa entre los artilleros navales; el dicho «artillería de hierro, espanta a

los de afuera y mata a los de adentro» era muy indicativo del estado de opinión.

/ <'/;/<• < K:i ( <ltlon<i , rían.- .ü.¡ fucaí </<» i i«y í\*Lhrrj Jt !'iV,l<mn.m,<-

Figura 10. Cañones de bronce franceses. Ordenanza de 1738.

A comienzos del siglo xvn, el precio del cobre experimenta un constante

incremento en comparación con el del hierro. El precio de la unidad de peso de

artillería de bronce fundido, llega a ser diez veces superior a la de hierro; la

artillería de bronce se hace prohibitiva para las marinas. Esta situación se agrava

durante el siglo xvm, ya la competencia naval entre las potencias establece una

tendencia a aumentar el número de cañones a bordo de los buques y a aumentar

el calibre de los mismos. Nuestra flota, por ejemplo, a finales del xviii tenía

embarcados unos 6.500 cañones en buques de línea.
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La artillería de hierro surge cono la única alternativa económicamente viable

para disponer a bordo de la potencia de fuego requerida, y durante todo el siglo

xvn se produce el proceso de reemplazo paulatino de la artillería de bronce por

la que la de hierro. El proceso se acelera al final de siglo, no únicamente por la

razón económica anteriormente citada; los combates navales exigen una cre

ciente cadencia de tiro que el cañón de bronce no puede proporcionar.

51 ij
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Figura 10. Cañones de hierro.

A comienzo del xvm, prácticamente toda la artillería a bordo de los buques

de línea de las tres grandes potencias navales es de hierro colado, reservándose

la artillería de cobre par el Ejército -la proporción de número de cañones en el
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Ejército es mucho menor-. Aunque la afirmación pueda aparecer exagerada, el

poder naval en el xvni, depende de la capacidad de fundir suficiente número de

cañones de hierro, es decir de la capacidad tecnológica siderurgia y en última

instancia del número y capacidad de altos hornos. ¿Cuál era la capacidad de

rundir artillería de hierro de cada una de las tres potencias enfrentadas por el

dominio del mar?

El escenario tecnológico de la Europa del siglo xvm, y en particular en las

tres grandes potencias navales: Inglaterra, Francia y España no puede conside

rase ni geográficamente ni temporalmente homogéneo. Las áreas tecnológicas

que tienen una influencia directa sobre la fabricación de la artillería son la mine

ría, la fundición, y la de máquinas herramientas presentan diferentes grados de

desarrollo en los tres países.

El proceso de producción de la artillería de hierro

El proceso de fabricación de la artillería de hierro -que era básicamente

similar a la de bronce- era complejo, largo, caro y su producto final, el cañón

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Y FABRICACIÓN DE MOLDES <

^ FUNDICIÓN

Y BARREADO

Sólido

Hueco

Vertical

Horizontal

Y INSPECCIÓN/RECEPCIÓN

Arcilla

Arena

Barro

Control Dimensional

I Control Calidad-Fundición

Inspección Ánima

[ Pruebas de Tiro

Figura 11. El proceso de producción de la artillería de hierro.
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listo para el servicio, dependía en gran medida de la maestría empírica de los

artesanos que participaban en el mismo.

Los subprocesos de la fabricación eran básicamente, la preparación de los

moldes, la fundición, el barrenado y las pruebas de recepción que consumía un

tiempo importante de todo el proceso. Como se vera a continuación la tecnolo

gía del proceso fue evolucionando a lo largo del período que nos ocupa siempre

persiguiendo los objetivos de:

— Seguridad operativa en el manejo de los cañones. El reventón de un

cañón causaba efectos muy negativos sobre la dotación.

— Reducción de coste unitario de producción.

— Disminución del peso.

— Aumento de la cadencia de tiro.

La fundición

Comencemos por el alto horno, que es en el centro del proceso siderúrgico

para la fabricación de artillería. El alto horno es básicamente un vaso reductor en

el que el mineral de hierro en forma de óxido -principalmente hematites- se le

reduce el oxígeno mediante carbón, que actúa doblemente: como elemento re

ductor y como fuente energética para la fundición del hierro. Para mantener la

temperatura de fundición en el alto horno se requiere, por una parte grandes

cantidades de carbón y por otra una fuente de energía adicional para la inyec

ción del flujo de aire que

mantenga la combustión.

Este proceso, aun mante

niéndose en sus fundamen

tos el mismo, experimen

to avances importantes a

lo largo del siglo que nos

ocupa; avances que mar

caron las diferencias tec

nológicas en la fabricación

de la artillería de hierro

colado entre Inglaterra,

Francia y España. Figura 12. Esquema de un alto horno preindustrial.
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Como se desprende del esquema, en los hornos anteriores a la revolución

industrial, el carbón que se utilizaba, era el vegetal y la energía auxiliar para el

suministro de aire, la hidráulica. El alto horno preindustrial a base de carbón

vegetal tenía importantes limitaciones tecnológicas y un sombrío horizonte de

viabilidad industrial:

— El carbón vegetal, limita la altura del horno, ya que la presión de la carga

se fragmenta de tal manera que no lo hace útil para el proceso. La

limitación en altura conlleva la limitación de hierro fundido por colada, y

consecuentemente en el límite a la hora fundir los cañones de mayor

calibre.

— El precio del carbón vegetal aumentó constantemente a lo largo del

siglo, bajo una creciente demanda por la madera de los bosques, y la

paulatina deforestación que se originaba invariablemente en las áreas

circundantes a los establecimientos de altos hornos. Hay que tener en

cuenta que la madera era el único combustible y el único material es

tructural del que se disponía; los astilleros, los diferentes artesanos, los

campesinos, la construcción y las obras públicas competían por este

recurso

FABRICACIÓN DE ARTILLERÍA DE HIERRO

^Carbón Vegeta]

Alto Horno

áquina de

Vapor

Artillería de Hierro

Máquinas-Herramienta

Figura 13. Esquema del proceso preindustrial y del industrial.
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Este esquema preindustrial podía teóricamente fabricar artillería de calidad,

pero a medida que aumentó la demanda de cañones a bordo, se mostró incapaz

de mantener la producción y competir a un precio razonable.

Como ya se indicó, el carbón vegetal en España y Francia aumentó cons

tantemente de precio durante el siglo, ya que competía por los mismos bosques

para la construcción de la flota y de las obras públicas, de la construcción en

general el transporte, etc., hay que tener presente que el único material estructu

ral disponible era la madera (en España por ejemplo, la escasez de carbón obli

ga a clausurar en 1795 los hornos de Liérganes). Por otra parte la energía hi

dráulica, utilizada para accionar los fuelles que suministraban el aire a los hornos,

era en buena medida estacional y adicionalmente imponía un límite práctico la

cantidad de aire que podían suministrar, limitando por tanto el tamaño del horno

y consecuentemente el calibre de los cañones que se podían fundir.

Inglaterra, desde el comienzo del siglo, apuesta por el carbón mineral como

combustible y elemento reductor en los hornos y hacia mitad del siglo las máquinas

de vapor sustituyen a la energía hidráulica, los hornos aumentan de tamaño y

pueden fundir cualquier calibre con suficiente homogeneidad. Inglaterra, a partir

de la mitad del siglo, dispone de estructura industrial que le permite producir

artillería en la cantidad y calidad que necesita su flota. A su vez la introducción de la

máquina de vapor en el proceso productivo puso en marcha un proceso realimentado

de mejoras, las máquinas de vapor requerían precisión en el torneado de los pisto

nes del que se acabaría beneficiándose el torneado de las ánimas de los cañones

que a su vez requerirían en su producción máquinas de vapor más potentes.

En España, la base industria para la producción de artillería de hierro cola

do, se circunscribía a los complejos de Liérganes y la Cavada en el curso del río

Miera. No deja de sorprender que el poder naval español, durante doscientos

años dependiese exclusivamente de las vicisitudes de estos dos complejos, máxime

cuando existía una capacidad importante de construcción de buques de línea.

Como consecuencia de esta asimetría, siempre existió un problema para armar a

las nuevas unidades en los períodos de máxima producción naval.

Esta empresa paso por numerosas vicisitudes a lo largo del siglo: comenzó

siendo una concesión privada, Carlos III la convierte en empresa pública bajo la

dirección técnica del Ejército y en 1782 el complejo pasa al control de laArma

da (10).

(10) Al lector interesado en la historia de esta empresa le recomiendo el trabajo de José

Alcalá-Zamora y Queipo de Llano "Historia de una empresa siderúrgica española: Los altos hornos

de Liérganes y La Cavada 1622-1834".
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La última fase de la empresa bajo la dirección de la Armada fue un esfuerzo

titánico, esfuerzo ya comenzado por el Ejército, por actualizar el proceso pro

ductivo y ponerlo al nivel de Inglaterra. Oficiales como Casado de Torres inten

tan poner en marcha un sistema de fundición basado en carbón mineral pero las

condiciones que atraviesa España no hacen posible que fructifique la empresa y

se pierde una oportunidad única para que la industria siderúrgica española al

canzase el nivel de los demás países industrializados.

En resumen si comparamos la capacidad de producción siderurgia de las

potencias navales, al final del siglo xvm Inglaterra tiene una clara ventaja tecno

lógica sobre Espa

ña, que como he

mos visto no logra

dar el salto a la si

derurgia industrial y

sobre Francia, que

también finaliza el

siglo sin lograr con

seguir fundir con

coque.

Inglaterra con

taba en 1760 con

17 altos hornos de

coque, en 1775

eran ya 30 y en

1790 80. A final del

siglo también se

había generalizado

la refundición del

hierro colado (pig

iron) para la fabri

cación de artillería

lo que permitía una

fundición gris libre

de impurezas.

Figura 14. Alto horno de hierro (11).

(11) Obsérvese que se está colando el hierro sobre el molde. No se está empleando el

refundido del arrabio.
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Los procesos de mecanizado

Durante el siglo xvrii, en España, la controversia de si los cañones de

bían fundirse en sólido y después barrenarlos o por el contrario deberían fundir

se con la forma aproximada del ánima y rectificarlos después, fue constante.

Aunque esta controversia se extendía a la los dos tipos de artillería, a partir

de la mitad del siglo, al

canzó especial virulencia

en lo referente a la de hie

rro colado con efectos ne

gativos sobre el programa

de construcción naval.

Coincidiendo con la na

cionalización de los inge

nios de Liérganes y la Ca

vada, en 1762 el Ejército

se hace cargo de la direc

ción técnica de las facto

rías y cambia el método

tradicional de producción

que se había venido em

pleando de fundición en

hueco por el de fundición

en sólido (12). La

implementación del nuevo

método resulta mas difícil

de lo que se había previs

to y después de diversas

vicisitudes las factorías

entran en una espiral de caída de la producción y falta de calidad que llevan al

extremo de tener que importar entre 1773 y 1775, 4.498 cañones del fundidor

inglés Carrón (13) con el fin de poder armar los buques que se están constru

yendo.

Figura 15. Máquina parad barrenado vertical.

El cañón permanece fijo y gira la barrena.

(12) La venida a España del director de las fundiciones francesas, Maritz -pretendido

inventor del sistema de fundición en sólido y barrenado horizontal- ejerce una influencia innegable

en este estado de cosas.

(13) Este es el mismo fundidor que lanzara la producción de la «carroñada»
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Este estado de cosas llevan a que

en 1782, sea la Armada la que se haga

cargo de la dirección técnica, la que con

el fin de aumentar la producción vuelve

a implantar el método de fundición en

hueco, lo que origina una nueva polémi

ca con el Cuerpo de Artillería del Ejér

cito -en el que hay autoridades en este

campo como el celebre Tomas Moría-.

La disputa alcanza tal nivel, que Carlos

III ordena que se hagan pruebas en su

presencia con piezas fundidas por el pro

cedimiento restituido por la Armada. Las

pruebas realizadas en 1784 no resultan

lo Suficiente COncluyenteS, pero el Rey Figura 16. Barrenas de diámetros progresivos.

da por finalizada la disputa y establece

«que se continúe fundiendo como hasta ahora, respeto a que los cañones son de

satisfacción de la Marina que es la que ha de servirse (14) de ellos» (15).

frr.'f'r.. -3-;:..- : . .

Figura 17. Máquina de barrenado horizontal (parte izquierda).

(14) Historia de la Tecnología, T.K. Derry y Trevor Willians

(15) Discurso de D. Fernando González-Camino yAguirre leído el lOfebrerode 1972 en el

Instituto de Cultura de Cantabria.
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Entre tanto en Inglaterra, los procesos de mecanizado industrial habían

avanzado impulsados por las necesidad de mecanizado de precisión reque

rido por la fabricación de máquinas de vapor. Si alguien tiene tecnología

para tornear pistones y cilindros de una máquina de vapor, también la tiene

para barrenar con precisión el ánima de un cañón. En 1775 John Wilkinson

diseña una máquina de barrenar horizontal para la fabricación de cañones que

inmediatamente se utiliza para la fabricación de las máquinas de vapor de

WattyBoulton.

La conclusión de este capítulo es clara, los cañones ingleses que lucharán en

Trafalgar son tecnológicamente superiores a los españoles y franceses.

Los moldes

Los moldes sufren también una evolución, paulatinamente se van abando

nando el tipo de moldes descritos anteriormente cuya preparación requería un

tiempo considerable buscando aumentar la producción. Afínales de siglo ya se

utilizaban moldes muy sofisticados consistentes en cajones metálicos con tierra

refractaria.

Pruebas de recepción

Una característica del proceso de fabricación era su falta de homogeneidad

en el producto, causada por la dificultad en controlar los fenómenos físico-quí

micos de la colada y la precisión del mecanizado; hasta bien entrado el siglo xrx,

no existe una normalización en la calidad de los cañones que permitiese aplicar

un método estadístico a las pruebas de recepción y consecuentemente cada uno

de los cañones era inspeccionado con un protocolo muy extenso.

Rovira nos ilustra sobre las pruebas de recepción de las pruebas que se

realizaban en España y como eran muy similares a las que se realizaban en Fran

cia e Inglaterra.

Resultaría prolijo realizar una descripción del protocolo de pruebas del ca

ñón, pero para dar una idea al lector de su rigor, examinemos los aspectos más

importantes.

La inspección comenzaba con un extenso control de calidad dimensional

del cañón, tomando como norma la Ordenanza con la que se había fabricado
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con especial atención a la verificación del plano de muñones, centricidad del eje

del ánima (16), calibre, fogón y espesores en los diferentes cuerpos (17).

Seguidamente se procedía a verificar la calidad de la fundición; la prueba

del sonido era determinante, un oído experto, escuchando el sonido producido

por golpes metálicos, podía descubrir un fallo interno en la fundición (18).

Un aspecto esencial del protocolo de pruebas de aceptación, por las re

percusiones para el servicio de la pieza, era la inspección del ánima. La uniformidad

cilindrica determinaba la vida útil del cañón y el grado de acabado su seguridad

operativa. Uno de los defectos que más incidían en la seguridad del manejo eran los

«escarabajos»; las hendiduras en el ánima. Los escarabajos eran particularmen

te peligrosos cuanto más cerca estaban de la cámara de la caña, ya que en este caso

existía la posibilidad que quedasen en ellos rescoldos del disparo y si no se

pasaba la lanada minuciosamente podía producirse la ignición del cartucho de

pólvora al cargar. Esto tenía, por añadidura un efecto operativo muy negativo, ya que

tener que pasar la lanada en cada disparo, reducía la cadencia de disparo del cañón.

En la figura pueden verse distintos artilugios par el reconocimiento del áni

ma: las figuras 62 y 63 son crucetas para la comprobación del cilindro del ánima.

Figura 18. Aparatos para la inspección del ánima.

(16) En el grabado de la figura, reproducido del Manual de Artillería de Rovira, puede

apreciarse el análisis geométrico que realiza de toda la casuística de excentricidad entre el ánima y el

cuerpo del cañón.

(17) El lector puede encontrar una descripción rigurosa del protocolo en el citado Manual de

Artillería de Rovira.

(18) Aún no hace tanto tiempo, RENFE realizaba un ensayo similar para determinar la

integridad de los ejes de los vagones.
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La 65 es un candelabro para iluminar interiormente el ánima, a continuación se

muestran los «gatos» para descubrir los escarabajos y en la parte inferior, el

«topo», una herramienta más sofisticada por reproducir el perfil de una generatriz

del cilindro del ánima (19).

La etapa final de la aceptación era el tiro de resistencia y la posterior prueba

hidráulica. Éste fue también uno de los capítulos sujeto a controversia dentro de

la comunidad artillería, sobre todo el lo referente a la cantidad de pólvora que

habia que utilizar en la prueba. La carga de proyección estándar de combate en

la segunda mitad del siglo era aproximadamente un tercio del peso del proyectil

y la que usaba para el tiro de resistencia era del mismo peso que la bala. Algunos

autores argumentaban que este tipo de tiro era una prueba que podía causar

fallos ocultos que repercutieran en la seguridad y en la vida útil del cañón.

En esta prueba el cañón se fijaba en una fosa y de esta manera se realizaba

el disparo, inmediatamente después el disparo se tapaban el fogón y la boca y se

observaba posibles escapes de gases a través de posibles defectos en la fundi

ción. El examen final consistía en una prueba hidráulica.

Las armas navales

El cañón de hierro colado de avancarga

Durante todo el siglo xvm, el arma naval por excelencia del buque de línea

es el cañón de avancarga, montado sobre cureña de madera. El modelo estan

darizado de cañón naval -muy similar en las tres marinas-, permanecerá prácti

camente inalterable durante todo el siglo e incluso el comienzo del siglo xix, en

el que se produce una transformación (4) de la artillería naval que acarreará una

revolución en el tipo de buque y en las tácticas. A mitad del siglo xix, la época

de la Marina de los buques de línea de madera, la clausura la aparición de los

cañones bombarderos, de la máquina de vapor y los avances tecnológicos en la

metalurgia del acero.

Durante el siglo xvtii, las tres marinas estandarizan los calibres y tipos de

cañones mediante sucesivas ordenanzas con el resultado de que los cañones

llegan a tener dimensiones y apariencias casi similares.

La ordenanza para la artillería naval que se publica en Francia en 1674

fijando las proporciones de los cañones navales, es probablemente la primera

(19) No me negarán el amor que por los animales mostraban nuestros artilleros ilustrados.
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Figura 19. Cañón de hierro colado de la fragata USSConstüution.

reglamentación de este tipo (20). En esta ordenanza se fijan los calibres para los

cañones de hierro en 18,12,8,6 y 4 libras (nótese que el calibre de 36 libras aún

no esta incluido ya que la tecnología siderurgia no permitía la fundición de estos

calibres).

Le siguen a

la ordenanza

francesa de

1674, ordenan

zas en 1689,

1721, 1733,

1758, 1766,

1778 y 1786;

En Inglaterra se

publican orde

nanzas en 1685,

1703 1716 Figura 20. Cañones españoles de ordenanza.

(20) Arlillerie de Mer, j. Boudriot.
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1733,17454, etc. También en España, muy influenciada por Francia, se publi

can ordenanzas en 1728, 1752, 1765, 1784.

Imposible hacer, ni siquiera somero, un análisis comparativo de las distintas

ordenanzas, pero si se puede resaltar a grandes rasgos la evolución que sufren

los cañones:

— A comienzo de siglo aparecen los calibres de 36 y 24 libras en Francia

y de 32 en Inglaterra. Con lo cual se establece el rango de calibres que

permanecerá invariable en todo el siglo: 36, 24, 18, 12, 8, 6 y 4 en

Francia y España y la única diferencia de que substituye el calibre 36

por el de 32 (21).

— La normalización de la artillería, que a finales delxvn, se limita a «nor

malizar al calibre», se va haciendo más precisa en la definición de los

moldes que utilizaban las distintas fundiciones (22).

— Disminuyen paulatinamente los junquillos, los filetes, los cuartos bocel,

las medias cañas, los picos de papagayo, y los astrágalos entre los

cuerpos de los cañones. La transición entre los tres cuerpos del cañón

es cada vez más simple y funcional.

— A medida que aumenta el dominio de la técnica de fundición, disminu

yen los espesores y por lo tanto el peso de las piezas.

— Aparecen para un mismo calibre cañones largos y cañones cortos, es

tos últimos normalmente para el servicio en buques de menor rango y

fragatas.

El tema de las longitudes de los cañones requiere un apartado especial, ya

que fue un tema muy debatido en su momento. El principio de que, para un

mismo calibre, los cañones más largos tenían mayor alcance estaba firmemente

arraigado en el mundo artillero. No era carente de lógica este principio, ya que

empíricamente se sabía que cuanto más larga era la caña, mayor impulso se

obtenía de la carga propulsora.

En 1742, Benjamín Robins publica el New Principies ofGnnnery en el

que se establecen los principios de la balística interior racional. La obra tiene una

(21) Conviene aclarar que las libras no tienen la misma equivalencia en los tres países por lo

que los calibres correspondientes al mismo numero de libras, no son exactamente iguales.

(22) En las planchas de los cañones de la Ordenanza francesa del 86, se pueden apreciar

como los cañones de las distintas fundiciones francesas, para el mismo calibre, tienen distintas

refuerzos, distinta longitud y distinto peso.
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gran repercusión y estimula una serie de pruebas y ensayos tanto en Francia

como en Inglaterra, resultado de las cuales surge una sorprendente conclusión

para la época: para el mismo peso de carga propulsora, cañones más cortos que

los que por entonces estaban en servicio, alcanzaban más. Este descubrimiento

tiene una clara implicación a bordo, ya que permite cañones más ligeros mante

niendo el mismo alcance.

La primera en plasmar de una manera práctica estas experiencias en orde

nanzas es Inglaterra, que procede a la reducción de sus cañones navales. Le

sigue Francia, que en la Ordenanza de 1766 ya define los cañones más cortos

como la «nouvelle artillerie» (23).

Figura 20. Cureña española a la inglesa

En España e Inglaterra el cañón naval iba montado sobre cureña de madera

(24) de cuatro ruedas (25), los franceses utilizaron esporádicamente cureñas de

dos ruedas pero en general adoptaron también la cureña de cuatro. Las cureñas

(23) Robira, conocía la obra del inglés Robins y estaba al tanto de las experiencias que se

realizaba sobre el efecto de la longitud de los cañones y de su alcance. El lector puede consultar su

tratado de Artillería para la instrucción de los caballeros guardiamarinas.

(24) Como curiosidad, según nuestras ordenanzas, la madera para las cureñas debía cortarse

en la luna menguante de invierno.

(25) El capítulo VI del manual para instrucción de los caballeros guardiamarinas, Robira hace

una extensa descripción de las cureñas navales.
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de las tres marinas permanecen casi inalterables durante el siglo con ligeras va

riaciones; como por ejemplo, las cureñas «a la española» hasta mitad de siglo se

diferencia de las inglesas, en que las nuestras la solera es una pieza sólida, lo que

le proporcionaba más robustez, pero que sin embargo presentaban el inconve

niente de acumular agua lo que aceleraba la putrefacción de la madera.

Las cureñas no requerían especial tecnología para su fabricación, los ramos

de los arsenales estaban capacitados para ello, pero si la maestría para lograr la

resistencia estructural que resultaba vital en el combate, por lo que se prestaba

especial cuidado a su reglamentación. Una cureña mal proporcionada tenía una

vida de servicio más corta y además podía presentar inconvenientes como el tan

conocido entre los artilleros de «embicar», el cañón literalmente saltaba al dispa

rar por desequilibrado de momentos.

El cañón se hacía firme a la cureña en las muñoneras labradas semicilíndrica-

mente en la parte alta de las gualderas, aquí descansaban los muñones del cañón

abrazados por las sobremuñoneras que le permitían un único grado de libertad

en elevación. La elevación se lograba mediante la almohaday las cuñas de puntería.

Las cureñas, en combate, se maniobraban mediante los palanquines, dos a cada

lado de las gualderas par meter al cañón en batería y otro firme a la contera o al eje

trasero para retener al montaje fuera de batería mientras se realizaban las maniobras

de cargar. Los cañones ingleses disponían de una argolla en el cascabel por la que

pasaban el braguero, con el fin de que el esfuerzo de frenado se ejerciese sobre el

cañón, con lo cual la cureña sufría menos. Los españoles pasaban el braguero

por las grueras de las gualderas, con esta disposición sufría más la cureña.

Cuando el buque estaba en tránsito los montajes se trincaban a son de mar;

una manera era trincar «en batería» -no aplicable a los cañones de la primera

batería- se afirmaba las cureñas de modo que las ruedas se apoyaban en el

trancanil del la amurada, sobresaliendo la caña por la porta. Cuando las condi

ciones de la mar exigía cerrar las portas, los cañones se trincaban con maniobras

más elaboradas: «abretonar» y «batiportar» (26). No es de extrañar la atención

que se le daban a estas maniobras, ya que uno puede imaginar lo que supondría,

en condiciones duras de mar un montaje de 3.000 kilogramos, sin control en la

cubierta de artillería (27).

(26) Uno ve con cierta nostalgia cómo el rico lenguaje marinero y artillero lleno de colorido

y sonoridad se pierde irremediablemente, en cualquier caso, el lector curioso pude encontrar unos

magníficos dibujos describiendo estas maniobras en el álbum de marqués de la Victoria.

(27) Aun hoy en dia en el argot de la USN «a loóse gun» es alguien que se comporta de

manera peligrosa o alocada.
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La munición estándar para el cañón naval era la bala esférica maciza de

hierro colado. El diámetro de las balas era inferior al del calibre en aproximada

mente 1/20 de este. Como ya se indico el calibre del cañón lo definía el peso en

libras de las balas. La fundición de la munición presentaba problemas tecnológi

cos diferentes a los de la fundición de la artillería, aquí el problema no era tanto

conseguir una gran masa de hierro colado lo suficientemente homogéneo como

el de conseguir las características mecánicas precisas. Los fabricantes no siem

pre entendían el gran esfuerzo de choque que se sometía la munición en el mo

mento del disparo y no siempre prestaban la atención que le prestaban a la

fundición de los cañones, lo que era un gran error. Que una pieza reventase era

muy evidente, pero nunca sabremos las batallas perdidas por causa de municio

nes frágiles que se fracturaban en el interior de las cañas.

Para el tiro contra las arraigadas, se idearon a lo largo del siglo, varios tipos

de municiones. De las de ordenanza, son de destacar la palanqueta española

formada por dos balas unidas por una barra, la palanqueta francesa similar a la

española pero formada por dos semi balas y por último la palanqueta inglesa,

que consistía en una única pieza prismática con un diseño mucho más adaptado

para soportar los esfuerzos del disparo. La Armada acaba adaptando también

este tipo de proyectiles. Otros tipos consistentes en balas encadenadas, artilugios

mecánicos que se desplegaban después del disparo, etc., resultaron demasiados

peligrosos para la integridad de los cañones y solamente se utilizaron experimen-

talmente o por corsarios.

A cortas distancias los cañones se cargaban con munición de metralla con

sistente en un saquete con base hierro (28) en el que se ponen un número fijado

por ordenanza de balas sólidas de igual diámetro; por ejemplo en España el

reglamento de 1765 establecía para el calibre 36, 16 libras de 2 libras.

Generalmente la munición se fundía en los mismos sitios donde se fundía

la artillería, aunque por ejemplo en España había factorías únicamente dedi

cadas a munición como las Reales Fábricas de Eugui, San Sebastián de Muga,

Orbaizeta, etc. Merece especial mención el esfuerzo que realiza mi paisano

Raimundo Fernández por crear una industria siderúrgica en Sagardelos que pro

porciona munición a la Armada y al Ejército (29).

(28) Inicialmente el zoquete era de madera, pero se rompía con frecuencia por lo que se

sustituyó por hierro.

(29) La actual fábrica de cerámica de Sagardelos, es de alguna manera la heredera de aquel

esfuerzo. El catálogo de la exposición «Las Reales Fábricas de Sagardelos, el Ejército y la Armada»

celebrada en Madrid en 1994 recoge las vicisitudes de aquella aventura industrial.
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La pólvora se recibía a bordo embarrilada, ya que éste era el mejor proce

dimiento de mantenerla con el mínimo nivel de humedad -que era la que degra

daba su vida útil-. Abordo se encartuchaba únicamente la cantidad que se esti

maba necesaria para el combate, para lo cual la dotación utilizando unos moldes

de madera confeccionaba los cartuchos que después se llenaban con la pólvora

de las barricas. El material de que se confeccionaban los cartuchos varió a lo

largo del siglo y entre las marinas buscando un equilibrio entre coste y las carac

terísticas del material para preservar la pólvora seca y para arder instantánea

mente sin dejar rescoldos. Esta propiedad tenía influencia en la cadencia de tiro,

ya que si el material era propenso a dejar restos incandescentes después del

disparo los sirvientes del montaje tenían que pasar el sacatrapos y la lanada, lo

que repercutía en la cadencia de fuego. A lo largo del siglo se utilizaron papel,

seda, franela, pergamino, etc.

Figura 21. Juego de armas para el servicio de la artillería.

El juego de armas para el servicio de los cañones era casi idéntico en las

tres marinas. Como puede verse en el gráfico el juego estándar consistía de

atacador, lanada y sacatrapos (a bordo, no se utilizaba la cuchara para carga de

la pólvora, únicamente se utilizaba en la artillería de fuertes).

La carroñada

La East Indian Company necesitaba un arma con buena potencia de fuego a

corta distancia, que la pudiese manejar una dotación muy reducida, y lo más

importante de todo que su peso fuese reducido para poder montarla en la cu

bierta de los diversos buques mercantes.
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Como suele ocurrir a menudo, los requisitos del arma eran inconsistentes

entre sí, especialmente en lo que se refería a potencia de fuego y peso de la

pieza. Hasta entonces la potencia de fuego significaba peso de carga de pólvora

y esto inevitablemente requería grosores de hierro para resistir la presión de la

ignición de la carga de proyección. Es decir existía una relación directa entre

potencia y peso de la boca de fuego.

Pero como ya quedo patente cuando tratamos el estado de la tecnología, en

el último cuarto del siglo la fabricación de máquinas de vapor había impulsado

las máquinas herramientas de manera que se podrían reducir considerablemente

el viento (30) que permitían reducir sensiblemente las cargas de proyección.

Figura 22. Carroñada a bordo del HMS I Ictory.

En 1770 Robert Melville diseño un arma que era un compromiso entre los

citados requisitos y en 1774 la fundición de Carrón comienza su producción, de

donde toma su nombre. En 1778 la adopta la Marina británica y la emplea en la

guerra de la Revolución americana.

La carroñada de la fotografía, montada actualmente en el Victory, permite

apreciar las características de esta arma. El arma es relativamente ligera ya que

(30) Huelgo entre la balay el ánima.
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únicamente utiliza 1/12 del peso del proyectil en pólvora, y de cañón corto ya

que su requisito era el combate a corta distancia .La carroñada disparaba muni

ción de metralla o bala hueca, normalmente de calibres 32 ó superiores.

El poco peso del arma en comparación con el peso de la munición, lógica

mente causaba un retroceso violento que la cureña de cuatro ruedas no podía

soportar. La cureña de rozamiento -que se ve claramente en la fotografía- íüe la

solución a este problema (31). Aunque la carroñada de la fotografía utiliza una

cuña para la puntería horizontal, las carroñadas estaban dotadas de un mecanis

mo de tornillo roscado en el cascabel que permitía una puntería vertical más

precisa. Por otra parte la cureña de rozamiento hacía más fácil resolver el pro

blema de apuntar el cañón en orientación.

La carroñada, como ya se indicó, era un arma de corto alcance; una de

calibre 68 tenía un alcance útil de unos 250 metros, pero pesaba lo mismo que

un cañón de 6 libras, lo que permitía armar con ellas las cubiertas altas de los

buques de línea incrementando sensiblemente su potencia de fuego.

Casi coincidiendo con la aparición de la carroñada en Inglaterra, en Francia

y en España se está considerando un nuevo concepto de cañón naval capaz de

disparar bombas, es decir balas huecas cargadas con explosivo y dotadas de

una espoleta. A pesar de que en 1798 se realizan en Francia, experiencias en

secreto con este tipo de artillería con resultado satisfactorio, en 1801 una deci

sión ministerial canceló el programa que no volverá a resucitar hasta que Paixahnts

publica en 1821 el clásico Nouvelle Forcé Maritime. Una decisión (32) que

analizada con perspectiva histórica, podíamos decir que resultó catastrófica para

Francia; de haber seguido con la línea de investigación comenzada, el obús naval

le hubiese dado a la marina francesa una ventaja tecnológica determinante du

rante la guerra con Inglaterra. Aunque no hay que perder de vista nuestro esque

ma de interrelaciones, sin un profundo rediseño del buque de línea de madera, la

utilización de bombas a bordo suponía un grave riesgo para la integridad del

buque. Tendrían que ocurrir cambios tecnológicos radicales en la concepción de

las plataformas antes de que se generalizase el cañón con bombas a bordo. ¡ Si

se hubieran acelerado estos cambios, que diferente hubiese sido el resultado de

Trafalgar!

(31) Las cureñas basadas en este principio continuarán utilizándose durante el siglo xix

en la artillería naval.

(32) Según algunos autores la explosión del / 'Orient durante la batalla de Abukir se achacó a

la deflagración de las bombas estibadas en las proximidades de los cañones.



En España, el por entonces brigadier Rovira, proyectó en 1783 un sistema

de obuses navales que se fundieron en hierro y bronce en la Cavada y en Sevilla

respectivamente y superaron con éxito las pruebas. Posteriormente se aproba

ron y comenzó la instalación a bordo, pero las circunstancias históricas por las

que atravesaba España impidieron la consolidación del proyecto, y lo mismo

que le ocurrió a Francia perdimos una oportunidad de oro de adelantar tecnoló

gicamente a Inglaterra.

El manejo de la artillería

Los montajes se alineaban paralelamente a ambas bandas de las cubiertas,

cada cañón tenía asignado un capitán de montaje y una dotación, que era sufi

ciente para realizar las funciones que requería el manejo, pero no para mantener

la cadencia de tiro que se esperaba en una acción -en el caso de que la acción

fuese únicamente por una banda-, se incorporaban las dotaciones de la otra

banda.

l"—♦' ^■■■■■■■■■■■
Figura 23. Cañones en batería y fuera de batería, con sus aparejos.
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Dado que la diferencia tecnológica de los cañones de las distintas marinas

era mínima la verdadera «ventaja competitiva» en la batalla residía en la caden

cia de fuego, normalmente la puntería no jugaba un papel determinante. En lo

referente a este aspecto resulta imposible autentificar los partes de campaña que

proclaman cadencias prácticamente imposibles de alcanzar. Un buen ritmo de

fuego para un cañón de 36 con una dotación doble bien adiestrada podría estar

en un disparo cada dos minutos. Si la acción requería servir la artillería de ambas

bandas simultáneamente, este ritmo de fuego se reducía drásticamente y el bu

que se encontraba en evidente desventaja táctica.

Figura 24. Cañón con sus aparejos de maniobra.

No requiere mucha imaginación, para entrever la experiencia que debería

ser para la dotación de un montaje vivir una batalla, por ejemplo en la cubierta

de los cañones de 36 libras, denso humo por doquier que oscurecía totalmente

el ambiente (las cubiertas de artillería disponían de faroles especiales a este fin)

el ruido ensordecedor de los disparos, las masas de los montajes -no ya el

propio, sino el de los adyacentes- retrocediendo, balas de cañón incontroladas

rodando por la cubierta, heridos, astillas volando causadas por los proyectiles

enemigos, disparos de armas ligeras entrando por las troneras y, si el estado de

la mar era malo, chorreones entrando de vez en cuando; en este escenario co

braba sentido la antigua frase artillería de «aguantar al pie del cañón».
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Figura 25. Corte de la cámara de un cañón mostrando el cartucho de pólvora, la balay el taco.

En este ambiente los artilleros tenían que realizar las siguientes funciones:

— La primera función era dejar al cañón en posición de carga, para lo cual

se manejaba simultáneamente con los palanquines de laterales y el de

retenida.

— Posteriormente se pasaba el sacatrapos y la lanada

— A continuación se introducía el cartucho de pólvora que se afirmaba con

el atacador, a continuación un taco (los ingleses solían prescindir de

este taco, ver la figura), la bala y el taco final, que a su vez tenía que ser

atacado de nuevo.

— El cañón se metía en batería mediante los palanquines

— El capitán del montaje perforaba el cartucho mediante la aguja de «pun

ta de diamante», cebaba el fogón y aplicaba fuego o activaba la llave de

pedernal (33).

(33) En Trafalgar los buques británicos estaban dotados de llaves de pedernal, que habían

entrado en servicio en 1780 a iniciativa de sir Charles Douglas. Inexplicablemente nosotros aún no

las habíamos adoptado.
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La influencia en la táctica

Empleo táctico

Para un mismo calibre, la balística de efectos de la bala sólida dependía en

gran medida de la velocidad con que alcanzaba al casco. Para tener una idea del

poder de penetración, una bala de 36 libras a 100 metros perforaba el equiva

lente a un espesor de roble de 130 centímetros, a 400 metros perforaba un

metro.

Una modalidad de disparo era lo que se llamaba a la «lumbre del agua» que

consistía en disparar a la flotación; a pesar de lo que se dice en mucha literatura,

ésta era una modalidad de tiro muy poco efectiva ya que la estadística de buques

hundidos por daños artilleros directos es insignificante.

El tiro contra batería, consistía en tratar de anular la capacidad artillera ene

miga causando el mayor número posible de bajas en el mínimo período de tiem

po. En este caso la balística de efectos era doble, por una parte los proyectiles

Figura 26. Tiro de enfilada (34).

(34) Óleo de Ángel CoñeWim. Blas de Lezo dispara en enfilada al corsario inglés Stanhope.
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que desmontaban la artillería enemiga, pero quizás el que más letal era el efecto

astillado que se producía cuando la bala atravesaba la amurada de las cubiertas

de artillería. Las enormes astillas proyectadas a alta velocidad causaban

amputaciones y atroces heridas en las dotaciones de los montajes. Es de desta

car que para este tipo de tiro era preferible que la bala alcanzase al enemigo con

poca velocidad, ya que de esta manera se incrementaba el efecto astillado.

Una modalidad del tiro contra batería, era el tiro en enfilada, en este caso

los proyectiles alcanzaban las galerías de popa del buque de línea, la zona

estructuralmente menos protegida del buque. Las balas recorrían las cubiertas

de artillería sin ningún obstáculo causando extensos daños en los montajes y

numerosas bajas. En los enfrentamientos entre buques aislados ambos conten

dientes buscaban enfilar al otro (35).

El fuego a desarbolar se realizaba con palanquetas contra las jarcias y arbo

laduras (36).

Figura 27. La línea de fila.

(35) El óleo de Cortellini muestra cómo el Blas de Lezo le dispara en enfilada al corsario

inglés Stanhope.

(36) Monleón muestra aquí los efectos del tiro a desarbolar causado por la artillería del

Morro a la escuadra inglesa. En primer término el Cambridge, totalmente desarbolado, es remolcado

por sus botes fuera del alcance de la artillería de costa.
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Diversos autores (37), han señalado el inmovilismo táctico que se produce,

no ya durante el siglo xvm, sino durante casi los doscientos años que abarcan

desde la adopción de la línea de fila como la formación táctica casi exclusiva

hasta los grandes avances tecnológicos que se producen hacia 1850.

Voy a evitar la controversia histórica de identificar a los ingleses u holande

ses como los creadores de la línea de fila, lo cierto es que durante la primera

guerra británica-holandesa, ambas potencias establecen esta formación, que

posteriormente sera adoptada por Francia y España.

Teniendo en cuenta que el conceptualmente el buque de línea esta ya sólida

mente definido desde mediados del siglo xvn, con artillería dispuesta en los

costados, si uno quiere obtener la máxima ventaja de la potencia de fuego em

barcada en una flota, esta claro que geométricamente la línea de fila es la forma

ción óptima ya que en este caso todos los buques tienen el máximo sector de

fuego libre, así que no es de extrañar que tarde o temprano alguien adoptase

esta formación.

Volvamos por un momento al sistema de interrelaciones: El requisito de

instalar a bordo la mayor potencia de fuego, conduce a la concepción del buque

de línea como plataforma artillera, el empleo óptimo de esta potencia de fuego

lleva a la adopción de la línea de fila que a su vez causa una creciente

estandarización del buque de línea. Si además tenemos en cuenta la enorme

inversión que las tres potencias navales realizan en sus escuadras a lo largo del

siglo y lo que supondría la renovación de las mismas en términos económicos es

fácilmente explicable el equilibrio de interrelaciones que produce inmovilismo

fabricación de artillería.

De esta manera vemos como el combate en línea de fila se convierte en la

religión táctica del xvm en Inglaterra, Francia y España (38). Ningún mando

naval osaba desviarse de esta verdad dogmática por las consecuencias que tal

iniciativa acarreaba; y así, vemos incluso fusilamiento de almirantes que rompie

ron la formación y perdieron la batalla -con los que ganaban se hacía la vista

gorda-.

Este equilibrio de factores muestra signos de agotamiento a finales del siglo

y hay distintos signos que anuncian los grandes cambios que se producen a

(37) Contralmirante Bordejé y Morencos, Federico: El Inmovilismo Táctico en el siglo xvm.

Revista de Historia Naval, núm. 52, 1996.

(38) El magnífico lienzo de Auguste-Lois Rossel de Cercy, describe la formación casi

geométrica de las escuadras de Sufren y Hueges en línea de fila durante la batalla de Goudeloir.
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mediados del siglo xix, que cerrarán definitivamente el capítulo del buque de

línea. Quizás causado por la ventaja que les proporciona la superioridad de su

artillería, algunos almirantes ingleses comienzan -no sin riesgo- a poner en duda

el combate en formación de línea. En la mente de todos está la figura de Nelson,

que recurre a una maniobra poco ortodoxa en la batalla naval más importante de

la época.

A pesar de disponer de casi idénticos buques y artillería similar, la doctrina

en su empleo marco importantes diferencias como veremos a continuación.

La doctrina británica

Los británicos, a lo largo de todo el siglo siguieron una doctrina ofensiva,

que era la prolongación de la que establecieron en las guerras con Holanda del

siglo anterior buscando y provocando el combate siempre que se presentaba la

oportunidad, incluso cuando no gozaban de superioridad numérica, lo que les

llevaban con frecuencia a no seguir la ortodoxa formación táctica de la fila de

línea.

La consecuencia lógica de esta doctrina era, por una parte el establecer la

situación táctica a barlovento del enemigo y por la otra utilizar fuego de artillería

dirigido contra las cubiertas de baterías, persiguiendo causar el máximo número

de bajas.

La maniobra táctica que fue tomando cuerpo durante las guerras

napoleónicas, fue cortar la línea (39) de fila enemiga desde barlovento, para en

el ataque posterior «doblan> a las unidades enemigas aisladas.

El movimiento táctico de cortar la fila de línea enemiga, era arriesgado ya

que durante un tiempo considerable, los buques atacantes estaban expuestos al

fuego enemigo sin poder hacer uso prácticamente de la artillería propia; sin em

bargo, desde un punto de vista puramente artillero, si uno tiene confianza en el

adiestramiento de las dotaciones de los cañones y que pueden mantener una

cadencia de tiro superior al enemigo, la maniobra presenta la ventaja de que en

el momento de cruzar la formación enemiga el buque que presenta la popa -la

parte verdaderamente vulnerable del buque de línea- queda expuesto a todo el

fuego de la banda del que cruza (40). Los efectos de este tipo de tiro eran

(39) La maniobra táctica de cortar la línea se utilizó por vez primera en la batalla de los Santos.

(40) A este tiro se le conocía en la Marina británica como «raking fire».
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devastadores, los proyectiles barrían sin obstáculo alguno la eslora de las cu

biertas de artillería causando daños directos y miles de astillas que se convertían

en proyectiles mortales para las dotaciones de los cañones.

Si se conseguía doblar a un adversario entre dos buques, su destino estaba

sentenciado; no solo recibía impactos por ambos bandos, sino que tenía que

dotar las baterías de babor y estribor simultáneamente a costa de sacrificar a

menos de la mitad su ritmo de tiro (41).

Como se ve, los británicos perseguían rendir y apresar al buque enemigo, ya

que era prácticamente imposible hundir a un buque de línea por los efectos de la

artillería, causándole el mayor número de bajas en el tiempo mínimo, y ésta era la

razón de que hacían más énfasis en el combate a corta distancia, y en concen

trarse en incrementar la cadencia de tiro más que en aumentar la puntería.

Los resultados de esta doctrina, en lo que a bajas se refiere es evidente si

comparan los datos de la tabla.

BATALLA

PRIMERO DE

JUNIO, 1794

SAN VICENTE,

1797

CAPER DOWN,

1797

ELNILO, 1798

COPENHAGEN

1801

TRAFALGAR,

1805

TOTAL

BAJAS BRITÁNICAS

MUERTOS

287

73

203

218

253

44')

1.438

HERIDOS

811

227

622

677

688

1.241

4.266

TOTALES

1.098

300

825

895

941

1.690

5.749

BAJAS DEL OPONENTE

MUERTOS

1.500

430

540

1.400

540

4.400

9.068

HERIDOS

2.000

570

620

600

620

2.545

7.245

TOTALES

3.500

1.000

1.160

2.000

1.160

6.953

16.313

PRISIONEROS

3.500

3.157

3.775

3.225

3.775

7.000

22.675

Figura 28. Cuadro resumen de ba|as.

¿Por que esa obsesión de los almirantes británicos en apresar durante las

batallas? (42). Existe un factor poco conocido por el público en general, que en

(41) Como ya se dijo anteriormente la dotación de un buque únicamente podía manejar en

condiciones operativas aceptables los cañones de una banda.

(42) El propio Nelson se queja al almirantazgo de estar destinado en zonas con pocas

oportunidades de conseguir presas.
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gran parte justifica la agresividad táctica de los británicos durante el siglo

que nos ocupa: el incentivo económico; En 1708 el Gobierno Británico aprue

ba la ley «Cruiser and Convoys Act» por la que se formaliza el reparto entre

la dotación del dinero conseguido por el apresamiento de un buque hostil,

según dice la ley «for the better and more effectual encouragement of the

Sea Service». No me cabe la menor duda que los artilleros británicos, que al

fin de cuentas jugaban un papel determinante en el apresamiento, si se sintie

ron «motivados».

La doctrina francesa y española

Excepto durante un breve período durante la guerra de la revolución ameri

cana, la flota británica siempre disfruto de la superioridad numérica, fruto de su

doctrina de favorecer el número de unidades en servicio más que la superioridad

tecnológica.

Para los españoles y los franceses resultaba imprescindible preservar sus

medios navales, dando prioridad a lograr el objetivo estratégico fijado, minimi

zando pérdidas de unidades. Este principio doctrinal marca una diferencia esen

cial con los ingleses a la hora de entablar combate. Si uno quiere mantener la

capacidad de replegarse si es necesario tiene sentido mantenerse a sotavento

del enemigo, lo cual no quiere decir que fuésemos peores marinos y siempre nos

sorprendiesen desde barlovento.

Desde el punto de vista artillero esta doctrina tuvo varias implicaciones: Si

se quiere retener la iniciativa sobre continuar con el enfrentamiento o replegarse

hay que recurrir a la inmovilización táctica del enemigo, lo que se traduce en

entablar combate a larga distancia, favorecer el tiro contrajarcias y arboladuras

sobre el tiro contra baterías y consecuentemente más énfasis en la puntería que

en la cadencia de tiro.



Figura 29. Tiro a desarbolar.

■ Británicas ■ Oponentes

Figura 30. Esquema resumen de bajas.

Cuando se comparan las bajas en las batallas navales más decisivas del

siglo que nos ocupa, los resultados hablan por si solos. Si tomamos como mues

tra siete combates entre 1794 y 1805, las bajas británicas fueron del orden

98



1.500 frente a 10.000 de sus oponentes. La doctrina británica de empleo artille

ro que perseguía el mayor número de bajas enemigas que causasen la rendición

del buque como se ve fue terriblemente efectiva.

Influencia en el diseño y en la construcción

El diseño del buque óptimo para combatir en fila de línea crea una conver

gencia en la tipología de los buques -no en vano la función dicta la forma- de tal

manera que a finales del siglo xvm es difícil de diferenciar en apariencia los

buques de las tres grandes potencias navales. Si bien a lo largo del siglo surgen

en Francia, Inglaterra y España, diferentes métodos de trazado y construcción, y

las naciones adaptan los diseños a su estrategia naval, pero el siglo es una época

de constantes combates navales, y los modelos están sujetos al implacable pro

ceso selectivo del combate, por lo que tampoco es de extrañar que se produzca

la convergencia en los diseños; cosa por otra parte que no debe extrañarnos

porque en buena medida hoy en día ocurre lo mismo con tipos de buques simi

lares.

Como he dicho repetidamente en este trabajo, el buque de línea era sobre

cualquier otra consideración una plataforma artillera en la que había que conse

guir instalar la máxima potencia de fuego compatible con la resistencia estructu

ral (43). Al mismo tiempo tenía que diseñarse para resistir los daños no sólo

causados por otro buques similares en enfrentamientos en línea de fila, sino tam

bién por la artillería de costa y al mismo tiempo mostrar unas aceptables carac

terísticas marineras.

Por ejemplo la velocidad, que en principio no era un requisito crítico para el

combate en línea, cuando la guerra naval alcanzó una escala global y se hizo

crítico es desplegar una flota en el menor tiempo posible o perseguir a una for

mación enemiga. Durante la guerra con Inglaterra de 1779 -en la cual el escena

rio fue global- la queja de nuestros comandantes fue unánime, nuestros buques

daban menos velocidad que los ingleses. En 1782 se remite un escrito los tres

departamentos con es fin de proceder a la revisión del diseño de nuestras unida

des a la vista de la experiencia en combate de la citada guerra, el cual dice:

(43) La construcción de madera presentaba un límite práctico a la eslora. Por eso, en parte,

el problema de ingeniería era cuál era la mejor combinación de cañones para una eslora dada. El

quebranto fue un reto constante en el diseño del buque de línea.
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«.. para el logro no sólo de la buena vela, sino también del debido aguante y

conservación de sus baterías sin cuya propiedad es poco útil la primera...», lo

que subraya que nunca se perdía de vista que la capacidad artillera del buque

era su principal requisito.

Figura 31. Cubierta de artillería del HAÍS I 'ictory.

Por eso no era de extrañar que el punto de partida del diseño -siempre

evolutivo, basado en anteriores diseños- fuese el número y calibres de los

cañones. En el esquema anexo se muestran los distintos aspectos a conside

rar en el diseño dictados exclusivamente por la capacidad de combate del

buque, ya que los aspectos marineros caen fuera de la intención del presente

trabajo.

El tamaño de las portas y su disposición eran factores muy importantes a la

hora de realizar el diseño, ya que puede comprenderse que una apertura en el

costado era un elemento de discontinuidad en la integridad estructural, que pre

sentaba un reto al diseñador, problema que se agravaba, en un navio de tres

puentes. Todos los navios delxvm mostraban la misma solución al problema

de mantener la resistencia estructural, alternando en vertical las portas de una

cubierta con las de la cubierta superior (44). De esta manera se preservaba la

(44) Si el lector quiere a simple vista distinguir un cuadro o una maqueta de un profesional

de la de un aficionado, la disposición vertical de las portas es un buen indicativo.
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INFLUENCIA EN EL DISEÑO DEL BUQUE

Figura 32. Esquema de los factores que influyen en el diseño de la plataforma.

integridad de las cuadernas de armar y únicamente se interrumpían las cuadernas

de henchimiento (45).

Las dimensiones de la porta estaban dictadas por la máxima orientación en

elevación del cañón y estaban estandarizadas para cada calibre. También estaba

regulada la distancia entre dos portas consecutivas de la misma cubierta. El cri

terio para fijar esta distancia resultaba del espacio requerido para el manejo del

cañón y que lógicamente dependía del calibre del mismo.

Con el requisito del número de cañones de distintos calibres y las dimensio

nes anteriores, prácticamente estaba fijada la eslora del buque y empíricamente

sus dimensiones principales (46).

(45) El lector podrá encontrar una extensa descripción en English Man ofWar de Petér

Goodwin, editado por Naval Institute Press y en José Romero Fernández de Landa de José M.a de

Juan-García Aguado, editado por la Universidad de La Coruña.

(46) Jorge Juan, escribe en el Examen Marítimo: «la magnitud de los navios no debe exceder

de la medida precisa o necesaria para corresponder al fin a que se dirigen: esto es, los navios de

guerra al servicio y manejo de la artillería que se pretende montar...».
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La longitud de la caña y el retroceso retenido por el braguero, definían la

longitud en el sentido de la manga que se requería para la carga del cañón cuan

do este estaba fuera de batería. Téngase presente que en ciertas circunstancias

la carga tenia que realizarse con las portas cerradas -a cortas distancias el fuego

de fusilera enemiga podía concentrarse precisamente en las portas-, y aunque

para estos fines habíajuegos de armas con el mango flexible, la longitud reque

rida para esta maniobra era considerable. Estas distancias con el margen para

escotillas (y las estibas de los botes en la cubierta superior), tenían que ser com

patibles con la manga de las distintas cubiertas.

Como ya se indicó en el apartado de las armas navales, una vez que quedó

demostrado que el alcance de un cañón no era proporcional a la longitud del

cañón, las tres marinas modificaron sus reglamentos para disponer de cañones

más cortos y de menos peso.

El otro problema al que se enfrentaba el diseñador era el de soportar las

cargas estáticas y dinámicos que originaban la masa concentrada de las piezas

de artillería. El soporte de la carga estática que suponía la disposición en

paralelo de cañones, que podían pesar más de 3.000 kilogramos, se solu

cionaba básicamente aumentando el número de baos y reforzando las

bularcamas. Las soluciones estructurales a este problema variaron en distintas

épocas del siglo y entre las tres potencias navales, pero por ejemplo, una solu

ción muy extendida para la primera cubierta era colocar un bao bajo cada cañón

y otro a cada lado del mismo. Las cargas dinámicas como consecuencia del

retroceso del disparo se transmitían directamente a los puntos de amarre del

braguero que tenían que hacerse fijos a las cuadernas de armar. Un disparo en

salva por un costado suponía una enorme carga dinámica sobre la estructura

transversal del navio.

El otro gran reto estaba originado por la distribución de la artillería, era el de

la estabilidad del navio y en particular la altura de las portas de la primera cubier

ta sobre la línea de flotación. Éste era sin duda alguna el factor más determinante

sobre la capacidad operativa del buque, ya que era en esta cubierta donde iban

montados los cañones de mayor calibre y en ellos residía en gran medida la

capacidad artillera.

Unas portas demasiado bajas suponía la inutilización de las baterías de la

primera cubierta en caso de mala mar, o lo que era aun peor, en caso de un

combate con el enemigo a sotavento la escora del buque podría obligar al cierre

de las portas de la banda de combate, dejando inutilizadas las baterías de mayor

calibre de toda la banda, con resultados catastróficos. Por otra parte elevar esta
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cubierta tan sólo unos pocos centímetros tenía gran influencia en la posición del

centro de gravedad y por lo tanto en la estabilidad (47).

Un requisito importante en el diseño de las cubiertas y de los accesos entre

ellas era el de poder mantener el flujo de los miembros de la dotación que duran

te el combate tenían que abastecer las piezas de pólvora desde la santabárbara,

ya que como ya se indicó no se permitía la acumulación de cartuchos de pólvora

en las cubiertas.

Las condiciones de habitabilidad estaban subordinadas a la capacidad de

combate del buque. Como puede apreciarse en la fotografía, toda la distribución

interior está supeditada a lograr el máximo espacio para instalar cañones, llama

particularmente la atención que incluso Nelson dormía con su cabeza al lado de

un cañón.

Figura 32. Cámara del almirante del HAÍS Victory.

Desde que en 1674 Colbert aprobase la regulación en la que por primera

vez se clasifican los buques según su artillería por rangos -adoptada también por

Inglaterra, Holanda y España- y que continuará en vigor hasta el comienzo del

siglo xix, comienzan una serie de experiencias combinando dos y tres puentes

(47) La aplicación progresiva del cálculo al diseño permitió precisar la posición del C.G.

En 1771, Jorge Juan idea una experiencia de estabilidad, que en lo esencial es la misma que

hacemos hoy a los buques.
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con diferentes combinaciones de artillería buscando la solución óptima entre

potencia de fuego, precio y dotación necesaria.

En 1730 Maurepas, concluye que la única manera de hacer frente a los

ingleses es disponer de buques capaces de desplegarse en cualquier parte del

globo y apuesta decididamente por los buques de dos puentes en las configura

ciones de 64, 74 y 80 cañones. El buque de 74 cañones que resulta de esta

revisión estratégica no es realmente una novedad en cuanto al número de caño

nes ya que la Marina francesa ya los venía utilizando, lo que es una novedad es

su potencia de fuego. Hasta entonces el 74 cañones estaba armado con 26

bocas de fuego de a 24 libras y 28 de 18 libras y 20 de calibre ligero; el nuevo

74 incrementaba su potencia de fuego en cuanto a artillería pesada de manera

considerable con 28 cañones de 36 libras y 30 de 18 libras. Por primera vez se

había conseguido un diseño de buque de dos puentes capaz de enfrentarse de

igual a igual a los buques de tres puentes.

El buque de 74 cañones, que resultó ser el compromiso óptimo entre los

distintos requisitos operativos, fue adoptado por Inglaterra y España y se fue

perfeccionando a lo largo del siglo, llegando a ser el buque estándar de línea al

final del siglo, de hecho la mayoría de los buques que participan en Trafalgar

pertenecían a ese tipo.
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EL TRAPICO MARÍTIMO

Y EL COMERCIO DE INDIAS

EN EL SIGLO XVIII

Manna ALFONSO MOLA

Catedrática de la U.N.E.D. Madrid

La política reformista del Despotismo Ilustrado vinculó la recuperación

de la economía española a la reactivación del comercio ultramarino, tal y

como preconizaban los teóricos del mercantilismo tardío que le sirvieron de

inspiración. De ahí que apenas acabada la Guerra de Sucesión, los ministros de

Felipe V adoptaran una serie de medidas para reorganizar un sector profunda

mente deprimido y desarticulado.

Ahora bien, por esta misma razón, antes de abordar la política reformista

llevada a cabo en el ámbito del tráfico colonial, es conveniente trazar un somero

panorama de la situación de partida. Una vez realizado el descubrimiento de

América y comenzado el asentamiento de españoles en los primeros enclaves

caribeños y centroamericanos como consecuencia de los viajes de exploración

y la constatación de la existencia de oro y plata en las tierras recién halladas, los

Reyes Católicos se vieron en la necesidad de organizar una línea comercial que

uniera los reinos hispanos con el Nuevo Mundo: la Carrera de Indias (1). Des

pués de un período de vacilaciones, se adoptaron una serie de decisiones inspi

radas por el naciente mercantilismo, que incluían la reserva del monopolio del

comercio con las Indias a los subditos españoles de los monarcas (fundamenta

do en las bulas alejandrinas de 1493 y el tratado de Tordesillas de 1494, que

declaraban los derechos de la Monarquía Hispánica a la explotación del Nuevo

Mundo) (2), la constitución de un organismo de control de todo lo relacionado

con dicho tráfico (la Casa de la Contratación) y la designación del puerto de

(1) Una panorámica bien argumentada en García-Baquero González, A.: La Carrera de

Indias: suma de la contratación y océano de negocios, Sevilla, 1992; y para otros aspectos vincu

lados a las partidas invisibles, Bernal, A. M.: Lafinanciación de la Carrera de Indias (1492-1824).

Dineroy crédito en el comercio colonial español con América, Sevilla, 1993.

(2) Esta opción descartaba la implantación de un monopolio de tipo estatal: la Corona sólo

retuvo un tanto por ciento del producto de las minas (el llamado quinto real, o sea el 20% de los

metales extraídos) y los derechos de aduana cobrados tanto en la metrópoli como en los puertos

coloniales.
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Sevilla («puerto y puerta de las Indias») como única cabecera de la ruta que

debía unir la península con las tierras americanas.

En el plano de la navegación, tras un período presidido por los «registros

sueltos» que navegaron en solitario o en pequeños convoyes espontáneos hasta

las Antillas primero y hasta el continente más tarde, sin fecha predeterminada

para zarpar mas que por la oportunidad de los vientos y corrientes (corredor de

los alisios en verano y corriente de Canarias en invierno), sin restricciones en las

cargas (hasta 1543, en que se crea el Consulado y se estipula el valor mínimo de

cada partida en 1.000 pesos), con el concurso de numerosos barcos (carabelas,

naos, urcas, tipos de escaso tonelaje, entre 40 y 100 toneladas) propiedad de

armadores procedentes de todo el litoral español y fabricados en su totalidad en

astilleros nacionales, se fue dando paso, en un principio por razones de defensa

para preservar la seguridad de las rutas atlánticas de los ataques de los corsarios

isabelinos, a un sistema comercial regulado de un modo más estricto, que culmi

nó con la promulgación del famoso Proyecto de Flotas y Galeones (1564, con

algunas disposiciones complementarias posteriores), que establecía la salida anual

de dos grandes flotas convoyadas al amparo de navios de guerra fuertemente

artillados (3). Las flotas se componían de barcos de muy diversos tipos (galeones,

(3) Ambos convoyes zarpaban de Sevilla y se dirigían respectivamente, el denominado la

«flota» al puerto mexicano de Veracruz (después de tocar por lo regular en Santo Domingo y La

Habana) y e! llamado los «galeones» a Tierra Firme (puertos de Nombre de Dios, primero, y

Portobelo más tarde, con un ramal a Cartagena de Indias y otros puertos cercanos del mismo

litoral), donde descargaban sus productos, que eran internados hasta la ciudad de México, en el

primer caso, y, en el segundo, hasta la ciudad de Panamá, ya en el Pacífico, donde eran embarcados

con destino al puerto del Callao para su distribución por el inmenso territorio del virreinato del

Perú. Naturalmente, el viaje de regreso seguía el camino inverso, con una escala obligada en La

Habana, donde se unían ambas flotas en torno al mes de marzo antes de partir para la metrópoli. Al

margen de las flotas, hay que decir que también prestaron un servicio regular los llamados navios de

aviso, destinados a anunciar las fechas de salida y llegada de los convoyes y a transportar las

órdenes y los restantes documentos oficiales emanados de las autoridades reales, así como la

correspondencia mercantil de los particulares. Además, en la segunda mitad de siglo (1571) se puso

en funcionamiento una línea de prolongación que se consolidaría igualmente por varios siglos (hasta

1815): el llamado galeón de Manila, que partía de Acapulco para alcanzar las islas Filipinas, donde

intercambiaba sus cargamentos de plata (y otros artículos mexicanos) contra las sederías y las

porcelanas de China (y otros géneros, filipinos, japoneses y de más lejana procedencia). Para mayor

información puede consultarse un clásico: Haring, C. H. Comercioy navegación entre Españay las

Indias en la época de los Habsburgos, México, 1939 (1.a edición, Cambridge, Mass., 1918); así

como Lorenzo Sanz, E.: Comercio de España con América en la época de Felipe II. 2 vols.,

Valladolid, 1980. Para la prolongación ultramarina asiática: Schurz,W. L.: El Galeón de Manila,

Madrid, 1992 (1.a ed. inglesa, 1939); Yuste López, C: El comercio de Nueva España con Filipinas,

1590-1785, México, 1984; y Alfonso Mola, M. y Martínez Shaw, C. (eds.), El galeón de Manila,

Madrid, 2000.
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naos, urcas, filibotes, pingues, fragatas, zabras, pataches), aunque desde el últi

mo tercio del siglo acabaron predominando los galeones, grandes bastimentos

que fueron aumentando las doscientas toneladas de arqueo de media de la se

gunda mitad del Quinientos hasta las quinientas o más de la segunda mitad del

Seiscientos (4).

A medida que se iba acentuando el gigantismo de las embarcaciones, se va

degradando la operatividad del sistema de flotas y galeones al entrar enjuego un

poderoso oligopolio de intereses privados no coincidentes con el «bien de la

nación». Nos referimos a que emerge dentro de este sistema un implícito nego

cio de especulación comercial en los mercados americanos; de ahí que los flotistas

intenten retrasar de forma deliberada la partida de los convoyes comerciales

para que la carestía de productos incida en el aumento de los precios de los

mismos. Los buques son cada vez menos y más grandes (costosas estadías en la

metrópoli y enAmérica para llenar y vaciar las enormes bodegas), con el consi

guiente encarecimiento del costo de construcción y la imposibilidad de poder

obtener un bastimento por un precio módico, por lo que los propios flotistas se

erigen en los dueños de los buques, ya que son los únicos que disponen de

capitales lo suficientemente fuertes para invertir en barcos y afrontar no sólo la

improductividad de los tiempos muertos durante el fondeo, sino también los

gastos consiguientes a la estadía (impuestos de puerto, sustento de tripulaciones

de mantenimiento y vigía, deterioro de los cascos, etc.), con lo que el sector del

transporte deja de diferenciarse del sector comercial y se inicia una larga etapa

de supeditación del sector naviero a los intereses del comercio. A esto hay que

añadir que los flotistas estaban fuertemente respaldados por las autoridades de

la Casa de Contratación que, pese a una detallada normativa sobre la prelación

(4) Aunque la normativa exigió desde el principio que los barcos de la Carrera de Indias se

construyesen exclusivamente en astilleros españoles, la fábrica varió sin duda con el transcurso de

los años, de modo que a finales del siglo XVI la participación extranjera comenzó a aparecer

tímidamente para en la segunda mitad de la centuria siguiente arraigarse con más entidad (30%,

como consecuencia de la inflación, que había triplicado el valor de la tonelada construida en los

astilleros nacionales y el recurso a la compra de barcos extranjeros en el mercado de segunda mano,

que eran más baratos), aunque aún en proporción inferior a las naves españolas (construidas en

Vizcaya, Guipúzcoa, Andalucía, Canarias, Galicia y Asturias) y las americanas (fabricadas en Cuba,

Campeche, Santo Domingo y Maracaibo, fundamentalmente). Las extranjeras procedían singular

mente de los astilleros portugueses, flamencos, holandeses y napolitanos, más franceses, ingleses,

hanseáticos y genoveses. Los datos proceden de Chaunu, H. y R: Séville eí l'AÜantique (1504-

1650), París, 1955-60,t. VI(l),pp. 116-157; y García Fuentes, L.: El comercio entre España v

América, 1650-1700, Sevilla, 1980, pp. 203-205.
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y orden para la formación del buque de cada convoy, eran las que tenían la

última palabra para designar los barcos que habían de integrar cada expedición.

Si bien es cierto que no existió una normativa que impidiera directamente la

participación en la Carrera de los armadores de cualquier punto del litoral espa

ñol, la práctica indujo a la autoexclusión de los mismos, cuando al amparo del

oligopolio del Consulado sevillano se produjo el cambio en las estructuras de la

propiedad de los mercantes al servicio de la Carrera, que hacía prácticamente

inviable el negocio de los fletes en el puerto hispalense y cortaba la posibilidad

de la participación en las rutas americanas, las que daban mayores beneficios y

podían ofrecer la oportunidad de la acumulación de capital previa para la inver

sión en nuevas unidades. Consecuencia de este cambio paulatino en la estructu

ra de la flota fue la disminución del potencial numérico de la flota mercante, la

primacía de los intereses del comercio especulativo sobre el sostenimiento de

líneas comerciales dinámicas, la muerte por inanición del sueño de maestres y

pilotos de la Carrera de convertirse en dueños de los barcos que patroneaban o

pilotaban (como fruto de la inversión de los beneficios obtenidos en la realiza

ción de su tarea profesional), la autoexclusión de las rutas ultramarinas de los

pequeños armadores y el surgimiento del puerto de Cádiz como alternativa a la

plaza sevillana, dadas las crecientes dificultades que entrañaba el gran calado de

los buques para superar la barra de Sanlúcar de Barrameda (5).

Por otra parte, los intercambios no pudieron tener una base más sencilla a lo

largo de todo el siglo. Consistieron en la exportación de productos agrícolas

(vino y aceite, los llamados «frutos» por antonomasia) y productos manufactura

dos (sobre todo, las llamadas «ropas» por antonomasia: paños, bayetas, lienzos,

sedas, terciopelos, brocados, encajes), además de hierro y clavazón y de los

cargamentos de mercurio destinados al procedimiento de beneficio de la plata

llamado amalgama (embarcados en una flota separada de galeones conocidos

con el nombre de «los azogues») y en la importación de metales preciosos (al

principio oro, pero después fundamentalmente plata), que se complementaban

con algunos otros productos, entre los cuales destacaban los colorantes (grana,

añil y palos tintóreos). Artículos de menor consideración eran en el caso de las

remesas metropolitanas algunos derivados de los principales productos agrarios

(5) Cf. Alfonso Mola, M.: «La flota colonial española en la Edad Moderna. Una visión

panorámica», XIII Encuentros de Historia v Arqueología. Economía Marítima. San Fernando,

1998, pp. 13-49 (la referencia en pp. 14-15). También resultan interesantes para documentar los

buques de esta época: Serrano Mangas, R: Los galeones de la Carrera de Indias, 1650-1700,

Sevilla, 1985, y del mismo autor. Armadasyflotas de la plata (1620-1648), Madrid, 1989.
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(vinagre, aguardiente, aceitunas, alcaparras, harina) y algunos otros frutos secos

(almendras, avellanas, pasas), así como otras manufacturas (peletería, jabón,

papel, calzados, sombreros, medias, cintas, quincallería, cordelería, herramien

tas, cerámica), medicinas y algunos objetos de devoción (rosarios) y también

culturales, como libros, obras de arte (especialmente pinturas) e instrumentos de

música. En el caso de las importaciones, junto a los metales preciosos y los

colorantes, hay que mencionar algunas otras materias primas (singularmente los

cueros), algunos productos medicinales (jenjigre, zarzaparrilla, guayaco,

cañañstula, jalapa), algún objeto suntuario (perlas, carey) y algunos otros géne

ros, entre los que merecen lugar aparte los productos de plantación como el

tabaco (cuya elaboración y distribución se convertiría en un monopolio de la

Real Hacienda a partir del siglo xvn), el azúcar o el cacao, que también hacen en

el siglo xvn sus primeras y tímidas apariciones y, en menor medida, el algodón

(ya en elxvm). El cuadro no quedaría completo sin tener en cuenta que si los

«frutos» eran fundamentalmente andaluces, el hierro era vizcaíno y el mercurio

provenía de las minas de Almadén, el conjunto de las «ropas» estaba constituido

masivamente por reexportaciones de tejidos procedentes de la Europa del Nor

te. Y que fue precisamente el valor muy superior de estas manufacturas textiles el

que desató las críticas de los tratadistas coetáneos (que hablaron del

avasallamiento de la plaza sevillana por la producción extranjera y que llegaron a

imaginar a España como «las Indias de Europa»), así como el que permite ca

racterizar en gran medida el comercio sevillano como un comercio de

intermediación, en el que muchos agentes españoles actuaban tan sólo como

comisionistas, mientras los beneficios de las exportaciones industriales iban a

parar a los proveedores extranjeros.

Como la plata indiana servía naturalmente para pagar las remesas metro

politanas, una parte importante pasaba a manos de los mercaderes (españoles y

también extranjeros) que hacían de intermediarios con los proveedores del norte

de Europa, que se convertía así en el destino final de un porcentaje difícil de

calcular del metal precioso, lo que hizo pensar en la economía española como

mero «puente de plata» entre América y Europa. Sin embargo, tampoco debe

desdeñarse la plata retenida en las arcas hispanas, tanto a través de la propia

actividad comercial (avituallamiento de los buques, venta de licencias de embar

que, producto de los fletes, beneficios del comercio a comisión, retribución de

las exportaciones nacionales y participación en los seguros y en los riesgos de

mar, el sistema crediticio fundamental para el funcionamiento de la Carrera),

como a través de los ingresos propios de la Corona (esencialmente los derechos
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de aduana y el quinto real sobre los metales preciosos). En cualquier caso, la

investigación no ha resuelto aún la contradicción entre el proceso inflacionario

vivido por España y la huida del metal precioso allende las fronteras penin

sulares (6).

Un lugar aparte hay que conceder al tráfico de esclavos. La existencia de

mano de obra indígena no propició la entrada de esclavos africanos enAmérica

en los primeros tiempos del asentamiento hispano, al tiempo que la falta de ba

ses en las costas occidentales de África (como consecuencia del tratado de

Tordesillas) impedía la actuación directa de los mercaderes españoles en este

ramo. De ahí que se recurriese a la suscripción de contratos para la introducción

de esclavos, es decir a un sistema de asientos que no tenía paralelo en el modo

general de funcionamiento de la Carrera de Indias (7).

Finalmente, una variable queda siempre fuera del cuadro, el fraude y el

comercio de contrabando, imposible de evaluar, aunque debió ser mayor en

términos relativos durante los momentos de mayor decadencia del tráfico y de

mayor descontrol de la Casa de la Contratación, en las décadas finales del siglo

xvn. Aunque hubo otras razones (la centralización del tráfico en el puerto sevi

llano, la exclusión de los extranjeros, la obligación de superar un determinado

monto en la inversión), fue sin duda la presión fiscal (avería, almojarifazgo de

Indias y derechos de toneladas, que venían a representar aproximadamente el

35% del valor de las mercancías intercambiadas) uno de los mayores incentivos

del fraude, que se vio potenciado además, en el caso de los metales preciosos,

(6) La llegada de la plata americana produjo la llamada revolución de los precios. Se trata del

proceso de potenciación del crecimiento europeo gracias, entre otras causas, a la disposición de

abundantes medios metálicos de pago, los cuales evitan el estrangulamiento de los intercambios y

propician la inversión en todos los sectores a partir de una inflación moderada y por tanto estimu

lante. En el caso español, sin embargo, la riada de plata produjo una inflación excesiva en una

economía caracterizada por la escasa flexibilidad de la demanda y por el bajo nivel tecnológico que

impedía aumentar la producción al ritmo de la inversión. Estos factores provocaron el aumento de

los precios españoles en relación con los europeos al tiempo que la circulación de dinero barato, lo

que llevó a los empresarios a desinteresarse por la inversión en una economía cada vez menos

competitiva y empujó a los consumidores a adquirir los productos importados a mejor precio. De

este modo, como señalaban los contemporáneos, la riqueza de España fue la causa de su pobreza.

Cf. Hamilton, E. J.: El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650,

Barcelona, 1975.

(7) Dichos asientos fueron firmados en buena parte con mercaderes portugueses, que man

tienen un verdadero monopolio hasta la segunda mitad del siglo xvn, cuando se suscriben contratos

con los genoveses Grillo y Lomelin (1663-1674), que marcan la transición a la aparición de las dos

compañías (francesa e inglesa respectivamente) que se alzarán con el monopolio desde los primeros

años del siglo xvm.
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por la práctica viciosa de la incautación de los caudales en caso de necesidad de

la Corona y por la demora en la entrega de los caudales a los particulares por

parte de la Casa de la Contratación. Sumar este 35% a los beneficios obtenidos

en las operaciones de exportación e importación resultó un incentivo muy apete

cible para muchos comerciantes, que buscaron las formas de burlar a los agen

tes del fisco, la mayoría de las veces con la colaboración de las propias autori

dades o de los propios capitanes de los barcos de las flotas, que participaban

directamente del fraude (8). Y, finalmente, hay que sumar a este fraude genera

lizado el contrabando abierto, practicado por los extranjeros y sus agentes es

pañoles y que alcanzaba su máxima expresión en la escala de las Canarias o en

el comercio directo realizado por agentes no autorizados completamente al mar

gen de las normas de la Carrera de Indias. Un rosario de puertos onubenses y

gaditanos supieron rentabilizar su situación y, al tiempo que ayudaban a comple

tar los cargamentos y a proveer de bastimentos a las naves, se dedicaron a

atender las arribadas forzosas y a ejercer un activo contrabando, especialmente

intenso en las localidades de la bahía gaditana.

Según los cálculos de las expediciones y los tonelajes, las décadas finales

del siglo xvn marcan una progresión en la caída, que no se detiene ni siquiera

con el cambio de centuria, sino que llega hasta 1715, con la abrupta sima de

1709, la más profunda desde la inauguración del comercio ultramarino. Las ra

zones de este largo período de contracción no parecen depender de causas

vinculadas con la evolución de las colonias, es decir de una presunta «era de

depresión» de la América hispana (9), sino que se derivan más bien de la crisis

general de la metrópoli (crisis demográfica, económica, social y política, que

(8) Las fórmulas para evitar el pago de los derechos fueron muy numerosas, destacando en

primer lugar la manipulación de los registros: ia falsedad de las anotaciones (unas mercancías por

otras, unos valores por otros), los registros extraordinarios (partidas adicionadas, registros rezaga

dos), los registros aplazados (partidas sin registrar y partidas por registrar). A continuación venían

las ocultaciones de las mercancías, que también adoptaban modalidades diversas, como las arribadas

maliciosas (es decir el desembarco en puertos alejados de las miradas de los jueces de la Casa), el

alijo nocturno de caudales desde los galeones de la Carrera a otros barcos menores excluidos de toda

inspección, la acción de los llamados «metedores» o especialistas en introducir mercancías sin

registrar dentro de las murallas.

(9) El hundimiento se referiría al tráfico controlado desde la Casa de la Contratación, siendo

posible, de acuerdo con las afirmaciones de Michel Morineau basadas en el análisis de los datos

ofrecidos por las gacetas holandesas (muy distintos de los registrados por los funcionarios sevilla

nos), que las remesas hayan proseguido a buen ritmo aunque en beneficio de ese comercio directo

con las diversas potencias europeas sin la intermediación sevillana. Cf. Morineau, M.:Incrovables

gazettes eífabuleaux métaux. París, 1985.
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tiene su trasunto en las continuas dificultades de la Real Hacienda y en el retro

ceso militar y territorial en Europa y fuera de Europa), con sus repercusiones en

la Carrera de Indias.

La situación a fines del siglo xvn señalaba el fin de una época: la Casa de la

Contratación había declinado en sus funciones de control, el monopolio sevilla

no se había desplazado a otros puertos andaluces (y singularmente al puerto

gaditano), las remesas de metal precioso se habían reducido a su mínima expre

sión, los efectivos navales era insuficientes, las flotas no salían anualmente, las

rutas americanas durante la Guerra de Sucesión habían sido atendidas por bu

ques franceses y había aumentado la presión fiscal y por ende el contrabando,

de modo que los barcos extranjeros visitaban abiertamente los puertos america

nos y se producía el auge del comercio directo entre los países europeos y las

colonias americanas. Ante semejante estado de cosas, se imponía una reforma

profunda de la Carrera de Indias, que sería abordada por los ministros de la

nueva dinastía borbónica apenas concluida la Guerra de Sucesión.

En efecto, la Carrera de Indias presentaba un panorama desolador al final

de la guerra de Sucesión a la Corona de España. Por un lado, el comercio oficial

había descendido durante la primera década de la centuria a cotas aún más

bajas que las registradas en la segunda mitad del siglo xvn, al tiempo que apare

cía más que nunca enteramente en manos de los fabricantes y mercaderes ex

tranjeros. Por otro lado, la alianza con Francia, necesaria para sostener la causa

de Felipe V, había supuesto la concesión de toda una serie de privilegios a los

comerciantes de aquella nación, que habían consolidado sus posiciones en la

bahía de Cádiz, habían obtenido a través de la Compagnie de Guiñee el asiento

para la introducción de esclavos en América y habían aprovechado su posición

para irrumpir en el área del Pacífico, en el virreinato del Perú, convertido poco

menos que en un coto reservado de los armadores galos a través sobre todo de

los cap-horniens radicados en Saint-Malo. Finalmente, el propio tratado de

Utrecht había dado carta de naturaleza legal a la penetración comercial inglesa en la

América hispana, mediante la concesión del privilegio exclusivo de la introducción de

mano de obra esclava a la Souíh Sea Company (en detrimento de la compañía

francesa) y del llamado «navio de permiso», que permitía la negociación de 500

toneladas anuales de mercancías en las ferias de VeracruzyPortobelo (10).

(10) Para las cifras del comercio oficial en estos años, cf. García-Baquero, A.\Anda\uciay

la Carrera de Indias (1492-1824), Sevilla, 1986, pp. 87-124. Sobre el comercio francés en el

Pacífico, sigue siendo necesaria la consulta de las obras clásicas de E. W. Dahlgren, Les relations

commerciales et maritimes entre France et les cotes de I 'Ocian Pacifique (commencement duXl^
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Ante esta comprometida situación, y partiendo de la consideración del co

mercio con América como el principal motor para facilitar la rápida recupera

ción de la economía española, los sucesivos gobiernos de Felipe V llevaron a

cabo una política de constante intervención en la organización de la Carrera de

Indias, encauzando su actuación por una doble vía. Así, por un lado, adoptaron

una actitud revisionista respecto de los privilegios obtenidos por franceses e

ingleses como consecuencia de la guerra de Sucesión y la paz de Utrecht, es

decir mantuvieron con tenacidad una política que miraba a la anulación por to

dos los medios posibles de las ventajas que habían pasado a disfrutar los extran

jeros en el ámbito americano. Y, por otro, desplegaron un sistemático programa

de reformas con el propósito de recuperar el control del comercio colonial,

incrementar los niveles del tráfico de exportación e importación y promover una

suerte de nacionalización de la Carrera de Indias (11).

Siguiendo un orden estrictamente cronológico, las primeras medidas (las

decididas durante los años 1717-1725) consistieron en la aplicación al ámbito

del tráfico ultramarino de los principios de racionalización y de uniformización

que estaban presidiendo las etapas iniciales del reinado de Felipe V en todos los

órdenes de la vida española. Así, la primera iniciativa fue la de ordenar el trasla

do de la Casa de la Contratación a Cádiz (1717), en realidad un acto legislativo

que daba mera carta de naturaleza a un hecho consumado, el progresivo despla

zamiento del negocio colonial desde Sevilla a la bahía gaditana, que ya había

generado una acalorada polémica desde finales del siglo anterior y cuya solución

consagraba la decadencia definitiva de la ciudad hispalense, en favor de la plaza

gaditana, cuyo triunfo se vio sancionado por la construcción de toda una serie de

fortalezas para la defensa del puerto y de las flotas. El decreto de 8 de mayo de

siécle), París, 1909; Vignols, L.: «Le commerce intérlope francais á la Mer du Sud, au debut du

XVllle siécle»,Revue d 'HistoireEconomique etSociale, n.° 13 (1925), pp. 240-299; y Scelle, G.: La

Traite negriére aux Indes de Castille, París, 1906; además de los libros más recientes de Campos

Harriet, R: Velerosfranceses en elMar del Sur 1700-1800), Santiago de Chile, 1964; Villalobos,

S.: Comercio y contrabando en el Río de la Plata y Chile, 1700-1811, Buenos Aires, 1965; y

Malamud R.IK.LES, C. D.: Cádizy SaintMalo en el comercio colonialperuano (1698-1725), Cádiz,

1976. Para las confrontaciones hispano-británicas y sus implicaciones económicas en América, cf.

las obras clásicas de McLachlan, J. O.: Trade andPeace with OldSpain, 1667-1750, Cambridge,

1940; y Nelson, G. H.: ContrabandandPeace with OldSpain, 1667-1750, Cambridge, 1940.

(11) Para las reformas impulsadas en el ámbito del tráfico ultramarino por los ministros de

los primeros Borbones, cf. la obra de Walker, G. J.: Política española y comercio colonial, 1700-

1789, Barcelona, 1979; y, más recientemente, el trabajo deKuETHE, A. J.: «El fin del monopolio: los

Borbones y el Consulado andaluz», en VilaE. yKuETHE A. (eds.), Relaciones de podery comercio

colonial, Sevilla, 1999, pp. 35-66.
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1717 introducía además algunas modificaciones en la estructura interna de la

institución, cuya presidencia quedaba unida a la titularidad de la Intendencia

General de la Marina, creada al mismo tiempo, aunque ambos cargos volverían

a quedar separados a mediados de siglo por un decreto de 22 de octubre de

1754. Sin embargo, esta renovación institucional, al igual que el traslado simultá

neo del Consulado, no tendrían verdadera trascendencia para la organización

inmediata del tráfico (12).

La segunda disposición reformista consistió en la introducción de una se

rie de mejoras de carácter administrativo dentro de un sistema que seguía asen

tado en los principios mercantilistas. Así, el nuevo instrumento concebido para la

revitalización de la Carrera fue la publicación del llamado Proyecto de Flotasy

Galeones de 1720. Al mismo tiempo piedra fundacional del nuevo orden y con

firmación del sistema imperante desde 1564, el proyecto establecía una mejor

reglamentación de las expediciones (flotas, navios, cargamentos, fechas, habili

taciones, formalidades administrativas), lo que tuvo su reflejo en un considerable

progreso en la rapidez de la tramitación de los registros, en la simplificación

contable y en la prevención del fraude. A este último fin se orientó uno de los

capítulos básicos de la ordenanza, estableciendo un nuevo sistema arancelario

que rebajaba los impuestos sobre los frutos y gravaba las manufacturas por el

procedimiento del palmeo, es decir según los palmos cúbicos de los envases,

privilegiando así los productos de más valor en relación a su volumen. En cual

quier caso, la buscada claridad impositiva se vería comprometida por la perma

nencia del almojarifazgo de Indias y la aparición, pocos años más tarde, de

nuevos derechos, como el de avisos, el de guardacostas o el de almirantazgo,

poniendo de relieve las limitaciones del proyecto de renovación así como la

excepción de la hacienda en el reformismo borbónico. Es decir, los redactores

de la ordenanza se proponían promover el trafico introduciendo mejoras técni

cas, pero no querían en absoluto renunciar a los fáciles ingresos que la Hacienda

pública obtenía de una presión fiscal poco indulgente para con los cargadores a

Indias (13).

(12) Sobre el conflicto entre Sevilla y Cádiz, sigue siendo imprescindible el trabajo clásico de

Girard, A.: La rivalité commerciale et maritime entre Séville et Cadix, París-Burdeos, 1932. La

cuestión del traslado de las instituciones sevillanas del comercio colonial a la plaza gaditana ha sido

revisada por Crespo Solana, A.: La Casa de Contratación vía Intendencia General de la Marina en

Cádiz (1717-1730), Cádiz, 1996; y porKuETHE,A. J.: «Traslado del Consulado de Sevilla a Cádiz:

nuevas perspectivas», en E. Vila y A. Kuethe (eds.), Relaciones ..., pp. 67-82.

(13) Para la valoración del Proyecto de 1720,cf. GAsáK-B.\QUERO,h.:Cádizy elAtlántico, 1717-

1778, Sevilla, 1976, especialmente, 1.1, pp. 197-210; así como Walker, G. J.: Política..., pp. 140-146.
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En la segunda línea de actuación, atendida simultáneamente, las autoridades

borbónicas se propusieron la liquidación del avasallamiento legal del tráfico ul

tramarino por los comerciantes extranjeros que habían operado en América al

socaire de la guerra de Sucesión y ahora lo hacían al amparo del tratado de

Utrecht. La expulsión de los franceses del Mar del Sur se llevó a cabo durante el

virreinato del marqués de Castelfuerte, que a partir de 1724 fue cercenando

todos los privilegios obtenidos por los navios de aquella nación bajo la capa

protectora de la actitud condescendiente mantenida por el virrey marqués de

Castelldosrius, hasta el punto de que la ruta de los cap-horniens pudo conside

rarse cerrada en torno a 1730(14).

Mayores dificultades presentó la denuncia de las cláusulas del tratado de

Utrecht favorables al comercio británico. El privilegio del «navio de permiso»

era un puñal hundido en el costado de la Carrera de Indias. Por ello, si ya en

1725 las autoridades de Veracruz procedieron a confiscar el buque británico de

aquel año, en 1729 el ministro José Patino, aprovechando la prolongación de las

negociaciones del tratado de Sevilla, negó la autorización para enviar el registro

a América. Tal actitud por parte española no podía conducir sino a la ruptura de

hostilidades, a una guerra que enfrentaría a ambos países durante diez años (1739-

1748). La paz deAquisgrán (1748) permitiría finalmente al gobierno español, ya

bajo el reinado de Fernando VI, liquidar mediante la firma del tratado comercial

de Madrid (1750) la espinosa cuestión de la South Sea Company y sus dere

chos al asiento de negros y al «navio de permiso», que eran abolidos mediante

una compensación en metálico de cien mil libras esterlinas (15).

En cualquier caso, esta mera reestructuración de un sistema plenamente

mercantilista, en su fundamento y en su práctica, no satisfacía plenamente a los

legisladores ilustrados, que pronto se manifestaron a favor de introducir nuevas

piezas que corrigieran la excesiva rigidez de la Carrera de Indias. Al control del

tráfico por los funcionarios de la Corona debía unirse la participación de los

agentes españoles en el comercio de exportación. Agentes que no eran sólo los

cargadores, sino también los cosecheros y los fabricantes, y que no eran sólo los

andaluces, sino también los del resto de las provincias hispanas (16).

(14) Sobre esta cuestión, cf. el trabajo clásico de VignolsL. y Sée, H.: «La fin du commerce

francais dans l'Amérique espagnole»,Revue d'HistoireÉconomique etSociale, n.° 13 (1925), pp. 300-

313; así como el de Malamud Rjules, C. D.: «Els negocis d'un virrei cátala al Perú: el marqués de

Castelldosrius (1707-1710)»,IIJornades d'Estudis Catalano-Americans, Barcelona, 1987, pp. 83-97.

(15) Cf. Walker, G. J.: Política ..., especialmente pp. 258-259.

(16) Esta fórmula para la nacionalización del tráfico ultramarino fue ya expuesta con clari

dad en la circular remitida en 1720 a los nuevos intendentes repartidos por todo el territorio
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Ahora bien, ni el enunciado del principio ni la incitación formal por parte de

los intendentes podían bastar para conseguir los resultados apetecidos, sino que

era necesario articular los mecanismos que permitiesen promover la producción

de las diversas regiones y canalizarla hacia América. La primera vía que se creyó

hallar para tal fin fue la aplicación de una fórmula que no dejaba de ser también

estrictamente mercantilista, la creación de compañías a las que se otorgaba el

privilegio del tráfico exclusivo con las áreas que se les designasen para el ejerci

cio de sus actividades comerciales. Tal iniciativa tenía la doble ventaja de la

incorporación de los agentes españoles que quisiesen insertarse en unas socie

dades que tenían una marcada implantación territorial (San Sebastián, Granada,

Sevilla, Barcelona, etc.) y la potenciación de aquellas áreas deprimidas que en

América habían quedado al margen de los grandes circuitos servidos por las

flotas (17).

Las primeras de estas sociedades fue la Compañía Guipuzcoana de Ca

racas (1728), cuyos objetivos fueron los de garantizar las relaciones entre San

Sebastián y Venezuela, el intercambio del hierro vascongado contra el cacao

venezolano y la persecución del contrabando en el área (fundamentalmente el

mantenido por los holandeses desde Aruba y Curacao y por los ingleses desde

Jamaica, bases fundadas en ámbitos territoriales desdeñados por los españoles

por su escaso interés comercial). Aunque hubo de enfrentarse a diversas dificul

tades (el elevado precio del hierro o el conflicto entre los mercaderes y los

cultivadores del cacao), alcanzaría una cierta longevidad, tras superar los perjui

cios sufridos por las sucesivas medidas liberalizadoras de 1765 y 1778, para

finalmente fundirse con la Compañía de Filipinas (1785) (18).

español: "[...] Y considerando Su Majestad que este u otro cualquier comercio, para poder enrique

cer mucho a sus vasallos y aumentar la Real Hacienda, es conveniente que se haga, a lo menos la

mayor parte, con géneros y frutos de estos reinos [...] me manda Su Majestad decir a V.S. que

teniendo presentes estos motivos y reconviniendo con ellos a los fabricantes y negociantes de ese

reino, procure V.S. alentarlos y disponerlos a que envíen a Cádiz la mayor cantidad que pudieren de

frutos, tejidos y demás géneros de España a fin de embarcarlos para Indias, ya sea con factores

propios, o encargándolos a los de la Carrera de Indias, o vendiéndolos a los negociantes que residen

en Andalucía [...]" (la cita es recogida porUzTÁRiz, J. de: Theórica y Práctica de Comercio, 3.a ed.

1757, pp. 110-111). Para el pensamiento del prestigioso economista, cf Fernández Duran, R.:

Gerónimo de Uztáriz (1670-1732). Una política económica para Felipe V, Madrid, 1999.

(17) Sobre estas sociedades en general, cf Matilla Quiza, M. J.: «Las compañías privilegia

das en la España del Antiguo Régimen», La economía española al final del Antiguo Régimen,

Madrid, 1982, t. IV, pp. 269-401.

(18) Cf. Hussey, R. D.: The Caracas Company, 1728-1748, Cambridge, Mass., 1934; y

Gárate Ojanguren, M.: La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, 1728-1785, San Sebastián,

1990.
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Le seguiría la Compañía de La Habana (1740), cuya actividad principal

debía ser la compra y envío de tabaco y azúcar cubanos a España, pero que

pronto diversificó sus negocios de manera irregular, dedicándose a la introduc

ción fraudulenta de esclavos y a la exportación de tabaco a las colonias británi

cas, al tiempo que sus administradores se entregaban a la manipulación de los

balances y a la práctica de la doble contabilidad. Tras deshacerse de la pesada

obligación de fabricar una serie de navios para la Corona en el arsenal de La

Habana, la ocupación déla ciudad por los ingleses (1762-1763) cerró la prime

ra etapa de la trayectoria de la sociedad, que sobrevivió sin embargo a la crisis,

gracias a la autorización a introducir esclavos legalmente y a la adquisición de

ingenios azucareros, que le permitieron comerciar con productos de su propie

dad (19).

La fundación de la Real Compañía de Barcelona (1756) fue resultado de la

progresiva incorporación de Cataluña a la Carrera de Indias, un fenómeno que

venía produciéndose de forma significativa desde más de una década atrás. La

nueva sociedad, cuyo establecimiento se justificaba por su misión de revitalizar

las deprimidas economías de las islas de Santo Domingo, Puerto Rico y Marga

rita, pronto se enfrentó a las dificultades derivadas de sus insuficiencias financie

ras y de los bajos rendimientos de las inversiones de sus participantes. No obs

tante, el funcionamiento regular de su factoría de Santo Domingo y la ampliación

de sus negocios, singularmente a la remisión eventual del añil de Honduras pero,

sobre todo, a la continuada exportación del cacao de Cumaná, su renglón más

rentable, le permitieron mantenerse en activo hasta que los decretos de 1765 y

1778 la condenaron a una lenta pero insoslayable decadencia (20).

Las rutas ultramarinas estuvieron abiertas también a otras sociedades, como

algunas de las compañías de Comercio y Fábricas (las de Granada y San Fer

nando de Sevilla) (21), del mismo modo que todavía en la tardía fecha de 1785

se recurriría a este instrumento para fomentar el tráfico directo entre la metrópoli

y las islas Filipinas, hasta ahora sólo garantizado mediante el galeón de Manila.

No obstante, mucho antes de que se fundara la Real Compañía de Filipinas

(19) Cf. Gárate Ojanguren, M.: Comercio ultramarino e Ilustración. La Real Compañia de

La Habana, San Sebastián, 1993.

(20) Cf. Oliva Melgar, J. M.: Cataluña y el comercio privilegiado con América. La Real

Compañía de Comercio de Barcelona a Indias, Barcelona, 1987.

(21) González Sánchez, C.A.:La Real Compañía de Comercioy Fábricas de San Fernando

de Sevilla (1747-1787), Sevilla, 1994; y Molina Martínez, M.: «La Real Compañía de Granada

para el comercio con América», AndalucíayAmérica en el' siglo xvill, Sevilla 1985,1.1, pp. 235-249.
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(22), las compañías privilegiadas habían pasado a convertirse en una fórmula

obsoleta, criticada desde muchas instancias oficiales, donde se abría paso la

idea de la libertad comercial como única vía para un verdadero progreso del

tráfico colonial, como ya había predicado el equipo dirigido por Campillo en el

seno de la Secretaría de Marina e Indias desde antes de mediados del siglo.

En efecto, había que abolir el sistema de Flotas y Galeones. La incidencia

negativa del sistema, culpable del anquilosamiento de la marina mercante y de la

perpetuación del verdadero monopolio, el consular, que entorpecía la extrac

ción de géneros y frutos y daba preferencia al comercio ilícito sobre el comercio

legal, comenzó a ser enfatizada durante la época del monopolio gaditano en las

opiniones y comentarios de los proyectistas (conde de Torrehermosa, Legarra,

Campillo, Ward y Campomanes), que expusieron claramente los efectos noci

vos del sistema: las flotas no salían con regularidad ni en uno ni en otro continente

y así las desabastecidas áreas americanas eran campo abonado para el surti

miento a través del contrabando. Los buques españoles que podían haberse

dedicado a llevar los frutos y manufacturas desde la metrópoli no se construye

ronjamás y el relevo lo tomaron los extranjeros, que hicieron su negocio a costa

de un sistema de comercio y transporte que los favorecía, es decir que contri

buía al desarrollo de las flotas nacionales de sus competidores. Como muestra,

la opinión de Bernardo Ward, que en su Proyecto económico (1762) dice

taxativamente: «En una palabra, es tal el desorden en todo y en cada parte de

nuestros intereses en América, que si los enemigos de España [...] se juntasen

para discurrir el modo de inutilizárnosla, creo que no pudieran idear un medio

más eficaz que la coordinación de un sistema [el de galeones y flotas], que ha

producido los efectos que acabamos de reconocer» (23).

La objeción al sistema imperante es clara y no hay que olvidar que este

escrito es posterior al ensayo de la navegación en «registros sueltos», propiciada

por un hecho fortuito (la guerra del asiento, más que las compañías privilegiadas,

salvo quizás para el caso de Guipúzcoa), no calculado por los ministros

(22) Sobre el galeón de Manila, sigue siendo esencial la lectura del libro ya clásico de Schurz,

W. L.: El galeón..., pero hay que consultar obligadamente los trabajos de Cosano Moyano, J.: Las

relaciones comerciales entre Filipinas v Nueva España: elpermiso en el monopolio del Galeón de

Manila, Córdoba, 1980; y de Yuste López, C.: El comercio .... Sobre la Compañía de Filipinas, el

estudio básico sigue siendo el de Díaz-Trechuelo, M. L.: La Real Compañía de Filipinas, Sevilla,

1965.

(23) Ward, B.: Proyecto económico en que se proponen varias providencias dirigidas a

promover los intereses de España con los medios y fondos necesarios para su planificación.

Escrito en el año 1762 por B. W., ed. de .1. L. Castellano, Madrid, 1982.
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borbónicos, el que terminaría potenciando la participación provincial, especial

mente en el caso de Cataluña, sin duda la región más preparada para aceptar el

reto. En efecto, la ya mencionada guerra contra Inglaterra (173 9-1748) obligó a

las autoridades españolas a imaginar una excepción a la regla que evitase el

riesgo del bloqueo británico contra las flotas de la Carrera de Indias y al mismo

tiempo garantizase tanto el abastecimiento de las colonias americanas como las

remesas de plata y otros productos ultramarinos a la metrópoli. Se autorizaron

así los registros sueltos, que ofrecían la ventaja de su flexibilidad, tanto para

sortear con mayor facilidad el acecho de los buques ingleses como para zarpar

con rapidez sin la servidumbre de la espera para constituir el convoy habitual.

Sus resultados superaron las expectativas, incrementando el tráfico (no sólo con

las plazas que servían de desembocadura a las flotas sino con las regiones mar

ginales tradicionalmente mal abastecidas) y ofreciendo nuevas oportunidades a

las empresas mercantiles de otras regiones metropolitanas apartadas del comer

cio directo en virtud de las exigencias del sistema de flotas y galeones. El caso de

Cataluña, cuya marina mercante pudo volver a las aguas atlánticas casi dos si

glos después de una renuncia impuesta por una práctica desfavorable para sus

intereses, ilustra a la perfección esta influencia decisiva de un cambio en el siste

ma de navegación sobre la transformación del sistema comercial. Los registros

sueltos de 1739 (que además se autorizaban utilizando la vía reservada de Indias

al margen de la Casa de la Contratación) significaron el reverso y el fin del

sistema implantado por el Proyecto de Flotas y Galeones de 1564 y abrieron así

una nueva época en la Carrera de Indias (24).

El final de la guerra con Inglaterra planteó la alternativa de mantener el siste

ma de registros sueltos o volver a la situación anterior. La exigencia de los Con

sulados de Cádiz, México y Lima, principales interesados en retornar al régimen

primitivo, permitieron al conservador Julián de Arriaga (que había sustituido al

marqués de la Ensenada en la secretaría de Marina e Indias) proceder al resta

blecimiento de las flotas destinadas a Veracruz en 1754 (por real orden de 11 de

octubre), pero por el contrario los restantes destinos fueron atendidos ya por los

registros sueltos que tan buenos resultados habían proporcionado, de tal modo

que, pese a la concesión a los floristas mexicanos y a sus aliados gaditanos, el

(24) La influencia del sistema de navegación sobre el sistema mercantil se argumenta en

Alfonso Mola, M.: «La flota...». Para el caso catalán, cf. Martínez Shaw, C: Cataluña en la

Carrera de Indias, 1680-1756, Barcelona, 1981; y Alfonso Mola M. y Martínez Shaw, C:

«La expansión catalana en la Andalucía Occidental», Els catalans a Espanva. Barcelona. 1996,

pp. 213-221.
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tráfico al margen de las flotas vino a representar, entre 1754 y 1778, el 87% del

comercio total entre la metrópoli y sus colonias americanas. De este modo, la

exigencia de una particular coyuntura cobraba carta de naturaleza en la Carrera

de Indias y preparaba el camino para asumir otras innovaciones más radicales

sugeridas por los ministros ilustrados de ideas más avanzadas (25).

La primera medida descentralizadora fue de alcance limitado. Se trató de la

designación de un segundo puerto como sede de un monopolio secundario, la

creación de un servicio de Correos Marítimos en la ciudad de La Coruña, que

en realidad vino a constituir un apoyo a la exportación ultramarina de todas las

regiones litorales del Cantábrico. Durante sus años de funcionamiento normali

zado, los destinos más frecuentados por sus barcos fueron los de Buenos Aires

(que concentró el 61% de las expediciones) y el complejo de las islas de Barlo

vento, Tierra Firme y Nueva España, que absorbieron el 39% restante (26).

Instaurado en 1764, su vigencia fue también corta, puesto que el decreto de

1778 le asestó el golpe de gracia, perdiendo La Coruña (lo mismo que Cádiz,

que de todas formas centralizó un poco más del 75% del tráfico ultramarino

(27), su condición de puerto privilegiado frente a las restantes plazas penin

sulares.

Ahora bien, por muy limitadas que fueran las cuñas introducidas en el siste

ma monopolístico gaditano por las compañías privilegiadas y por los correos

marítimos, su importancia radica en la experimentación práctica del principio de

liberalización comercial con la participación de otros puertos en el registro de los

cargamentos destinados a América. Al año siguiente se entraba ya en una etapa

diferente, que sin contrariar frontalmente la hegemonía de Cádiz significaba el

abandono del sistema de puerto único y su sustitución por un sistema de contac

tos multinaterales entre diversos puertos metropolitanos y diversos puertos ame-

(25) Aunque es nutrida la bibliografía sobre la dialéctica entre los consulados y la vida

económica en el transcurso de la centuria, cf. la excelente panorámica de Lahmeyer Lobo, M. A.:

Aspectos da actuaqáo dos Consulados de Sevilha, Cádiz e da América Hispánica na evolugáo

económica do séculoXVUI, Río de Janeiro, 1965. Además, para los consulados de México y Lima en

el Setecientos, cf. las obras básicas de Brading, D. A.: Mineros y comerciantes en el México

borbónico (1763-1810), México, 1975; Borchart de Moreno, C.Los mercaderesy el capitalismo

en México (1759-1778), México, 1984; y Parrón Salas, C: De las Reformas borbónicas a la

República. El Consulado y el comercio marítimo de Lima, 1778-1821, Murcia, 1995.

(26) Cf. Garay Unibaso, F. Correos Marítimos Españoles a la América Española, 2 vols.,

Bilbao, 1987; y Lelo Belloto, M.: Correio Marítimo Hispano-Americano. A Carreira de Buenos

Aires (1767-1779), Sao Paulo, 1975.

(27) Cf. Fisher, J. R.: El comercio entre España e Hispanoamérica (1797-1820), Madrid,

1993, pp. 20 y 77.
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ricanos, que de hecho dejaba expedito el camino para la instauración del Libre

Comercio. El primer paso en esta vía, que tuvo todavía un alcance reducido, fue

la promulgación del llamado Decreto de Comercio Libre de Barlovento (1765).

Consistió en la autorización del tráfico directo a nueve puertos peninsulares (Bar

celona, Alicante, Cartagena, Málaga, Cádiz, Sevilla, Gijón, Santander y La Co-

ruña) con diversas islas antillanas (Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Marga

rita y Trinidad), a las que se sumaron, en ampliaciones sucesivas, otras diversas

áreas, como fueron Luisiana (1768), Campeche y Yucatán (1770), Canarias

(1772) y Santa Marta y Riohacha (1776). Aunque se trataba en general de

áreas secundarias e incluso deprimidas, fueron muy numerosos los barcos que

utilizaron los registros de Barlovento. Además, hay que decir que los efectos se

vieron ampliados por la disposición que permitía la visita de diversos puertos

caribeños en el transcurso de la misma expedición, lo cual facilitaba el comercio

intercolonial, que también se estaba liberalizando paralelamente por las mismas

fechas. En cualquier caso, la consecuencia más importante fue crear la concien

cia entre las autoridades y los implicados del progresivo estado de disolución del

monopolio gaditano, del abigarramiento producido por la coexistencia de los

regímenes diferentes de flotas, registros sueltos, compañías privilegiadas y co

rreos marítimos y, en resumidas cuentas, de la necesidad de una profunda trans

formación y simplificación del tráfico colonial, de una reforma completa de la

Carrera de Indias (28).

El Decreto de Libre Comercio de 2 de febrero de 1778, que incorporaba al

ámbito liberalizado las regiones de Perú, Chile y Río de la Plata, apenas si tuvo

trascendencia en razón de su breve período de funcionamiento, pues a los pocos

meses dejaba paso al más completo Decreto de Libre Comercio de 12 de octu

bre de 1778, que establecía el tráfico directo entre trece puertos españoles (los

nueve ya citados, más los de Palma de Mallorca, Los Alfaques de Tortosa,

Almería y Santa Cruz de Tenerife, a los que se sumarían algunos otros a lo largo

del período de vigencia del sistema) con numerosos puertos de toda América

(28) No disponemos de un estudio completo del sistema de comercio libre de Barlovento,

aunque sí de los sustanciales trabajos de Oliva Melgar, J. M.: «La burguesía barcelonesa ante el

Decreto e Instrucción de Libre Comercio de Barlovento», / Congrés d 'Historia Moderna de

Catalunya, Barcelona, 1984, t. II, pp. 601-609; y «Reflexiones en torno al comercio libre de

Barlovento. El caso catalán», El comercio libre entre España y América Latina, 1765-1824, Ma

drid, 1984, pp. 71-94. Cf. asimismo, Douglas Inglis, G. y Kuethe, A. J.: «El Consulado de Cádiz

y el Reglamento de Comercio Libre de 1765», Andalucía yAmérica en el siglo XJ7I1, Sevilla, 1985,

pp. 79-95.
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(los nueve puertos mayores de La Habana, Cartagena de Indias, Buenos Aires,

Montevideo, Valparaíso, Concepción, Arica, El Callao y Guayaquil, más los

trece puertos menores de Puerto Rico, Santo Domingo, Monte Christi en La

Española, Santiago de Cuba, Trinidad, Margarita, Campeche, Santo Tomás de

Castilla, Omoa, Riohacha, Portobelo, Chagres y Santa Marta), con la excep

ción de las áreas de Nueva España y Venezuela, que no se incorporarían a la

nueva situación hasta 1789 (29). Entre las novedades más importantes introdu

cidas destacaba un sistema arancelario menos gravoso y más flexible con una

discriminación proteccionista en favor de los productos nacionales, una serie de

medidas en favor de la nacionalización del transporte (barcos exclusivamente de

propiedad nacional y tarifas proteccionistas para los de fabricación española o

hispanoamericana) (30), lastradas bien es verdad por toda una serie de excep

ciones debidas a la insuficiencia del armamento nacional, y la creación de una

serie de «consulados nuevos» para defender los intereses de todos los agentes

implicados en el comercio colonial. El año de 1778 se convirtió en un año de

transición, en un momento especial durante el cual convivieron registros realiza

dos por todos los sistemas imaginables (1720, 1764, 1765, febrero de 1778,

octubre de 1778) (31), y finalmente en un gozne que abría la puerta a la

expansión del sistema ya radicalmente nuevo del Libre Comercio por antono

masia (32).

¿Qué balance cabe hacer de la política reformista ilustrada en relación

con la Carrera de Indias? Desgraciadamente no es posible dar una respuesta

definitiva a todas las preguntas, especialmente porque carecemos de suficientes

evidencias cuantificables homogéneas sobre el valor del comercio antes y des-

(29) El Libre Comercio se mantuvo vigente hasta el 21 de febrero de 1828, en que fue

derogado, casi cuatro años después de haberse independizado la mayor parte de las colonias

americanas y haber quedado el imperio ultramarino reducido a los enclaves de Cuba, Puerto Rico y

Filipinas (Alfonso Mola, M.: «1828: el fin del Libre Comercio», XII Congreso Internacional

A.H.I.L.A., Oporto, 1999, en prensa).

(30) La nacionalización de los bastimentos se explícita en el artículo 2° del Reglamento para

el Comercio Libre mediante dos líneas de actuación: prohibición del uso de buques de construcción

extranjera y ventajas fiscales para los constructores de nuevos buques.

(31) Un estudio detallado se encuentra en Alfonso Mola, M.: Laflota gaditana de! Libre

Comercio, 1778-1828, Sevilla, 1996 (tesis doctoral inédita).

(32) Cf. Muñoz Pérez, J.: «La publicación del Reglamento de Comercio Libre a Indias de

1778», Anuario de Estudios Americanos, t. IV (1947), pp. 615-664. No siendo pertinente dar

cuenta aquí de la nutrida bibliografía existente sobre el libre comercio, cf, para una amplia discusión

de su significado, Martínez Shaw, C: "Comercio colonial ilustrado y periferia metropolitana",

Rábida n° 11 (1992), pp. 58-72; y A. M. Bernal y J. Fontana (eds.). El comercio Libre entre

España y América, 1765-1824, Madrid, 1987.
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pues de 1717 y a lo largo de los períodos de 1717-1778 y 1779-1828 (más

bien 1818, año en torno al cual se debe establecer, aunque sea con reservas, el

principio de la concienciación de la situación crítica a que debía enfrentarse Es

paña en las colonias y año en que se abrió la posibilidad de realizar expediciones

desde los puertos metropolitanos a los buques extranjeros, gravados con un

recargo del 4% en la habilitación de registros en concepto de bandera extranje

ra). Además, se debe tener presente, a la hora de la valoración de la etapa del

Libre Comercio, que los preliminares de la crisis colonial se han de fijar en 1808

(cuando los representantes americanos en las Cortes de Bayona formularon una

serie de peticiones tendentes a poner fin al pacto colonial), que las Juntas Ame

ricanas entre 1810 y 1814 iniciaron con carácter soberano relaciones con Gran

Bretaña y Estados Unidos y que, si bien el triunfo de los movimientos revolucio

narios pioneros fue efímero y al finalizar la guerra de la Independencia en el

territorio peninsular la metrópoli logró restaurar el régimen colonial (salvo en

gran parte del Río de la Plata y Venezuela), las bases para el restablecimiento de

la soberanía eran tan frágiles que entre 1818 y 1821 se produjeron una serie de

declaraciones independentistas en cadena, quedando la resistencia de los gru

pos realistas reducida a algunos enclaves aislados, que tan sólo se pudieron

mantener hasta 1824 ó 1826, fecha en que el derrumbe del dominio colonial fue

claro y manifiesto (33). En cualquier caso, si seguimos los datos disponibles

sobre los caudales procedentes de las colonias, el número de expediciones a

América, la naturaleza de los géneros exportados y la participación regional, se

puede obtener una idea aproximada de los efectos de las medidas del reformis-

mo borbónico.

En efecto, una magnitud significativa es el valor de los caudales recibidos

de América, especialmente los que vienen por cuenta de particulares y que pue

den por tanto suponerse en líneas generales equivalentes al producto de la venta

de las mercancías exportadas. La posibilidad de contrastar las cifras correspon

dientes a tres momentos diferentes (1717-1738, 1747-1778 y 1782-1796),

permite comprobar la evolución interna seguida durante los períodos aquí anali

zados. Mientras la primera etapa arroja un total de casi 131 millones de pesos,

la segunda alcanza los 401 millones, lo que significa (por encima de la desigual

duración de ambas etapas) un aumento más que considerable de las remesas

metálicas entre las fechas consideradas, que se incrementan durante la primera

(33) Cf. García-Baquero González, A.: Comercio colonial y guerras revolucionarias, Se

villa, 1972.
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etapa del Libre Comercio hasta alcanzar 448 millones (sólo para Cádiz y Barce

lona en una épocajalonada de conflictos bélicos) (34).

De este modo, sin pretender deducir más conclusiones de las permitidas,

no cabe duda de la espectacular progresión de los indicadores disponibles, aun

que no respondan exactamente a las preguntas formuladas. El comercio creció

sin duda a lo largo del período del monopolio gaditano, si bien este crecimiento

no debe imputarse exclusivamente a la bondad de la política reformista en el

terreno específico del tráfico ultramarino, sino al desarrollo general de la econo

mía española a todo lo largo del Setecientos. En cualquier caso, el sistema de

Libre Comercio representó un nuevo paso adelante en el crecimiento del co

mercio colonial, ya que, si volvemos a emplear los mismos indicadores (partien

do de la base de las 930 expediciones efectuadas en los últimos cincuenta años

del monopolio sevillano), obtenemos los siguientes resultados: 1.188 expedicio

nes (o viajes de ida), en los sesenta y dos años de vigencia del monopolio gaditano,

frente a 3.949 expediciones durante los cuarenta años del libre comercio, acer

ca de los cuales existen cifras procedentes del cómputo de las fuentes oficiales

(aunque se debe tener en cuenta que los buques empleados en la Carrera duran

te esta última etapa eran de menor tonelaje) (35). El proyecto de dinamización

del ritmo del tráfico se cumplió incluso más allá del desiderátum expresado por

Campomanes de tener cuarenta buques navegando anualmente en viaje redon

do, ya que de 19 unidades anuales de media durante el monopolio gaditano se

pasa a 87 expediciones de media durante el período de libertad comercial.

Ahora bien, incluso si consideramos que el número de expediciones en la

ruta atlántica puede tener un correlato adecuado en las cifras de las exportacio

nes a América, faltarían otras variables para juzgar del éxito o el fracaso de la

política borbónica. En efecto, tan interesante como el crecimiento general del

tráfico resulta el grado de nacionalización obtenido a partir de la incorporación

de las distintas regiones al comercio de exportación. En este sentido, los escasos

datos disponibles para el período del monopolio gaditano no predisponen al

optimismo, ya que durante dicho espacio la producción española podría haber

(34) Las cifras están tomadas de García-Baquero, A.: Cádiz..., t. I, pp. 323-330, para los

dos períodos del monopolio gaditano, y de Fisher, J. R.: Commercialrelations between Spain and

Spanish América in the era ofFree Trade, 1778-1796, Manchester, 1985, p. 67, para las remesas

del Libre Comercio.

(35) Las cifras del monopolio sevillano proceden de García Fuentes, L.: El comercio...,

pp. 180 y 225; las del monopolio gaditano de García-Baquero, A.: Cádiz..., t. I, p. 255; y las del

Libre Comercio Alfonso Mola, M.: «La flota ...», p. 20.
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representado tan sólo un 16% del valor total de las exportaciones, calculado a

partir de la manipulación de los registros de la flota de 1757 y su extrapolación

al conjunto de los años 1717-1778. Aunque carecemos de cifras para compro

bar un posible progreso a lo largo de dicha etapa, en cualquier caso también

aquí el Libre Comercio se reveló como el verdadero sistema rupturista, ya que la

cifra del 52% para la exportación española en relación al total durante el período

1782-1796 permite constatar cómo, quizás por primera vez en la historia de la

Carrera de Indias, las reexportaciones extranjeras se ven superadas por los

géneros de la producción nacional (36). Tendencia que se mantiene e incluso se

acentúa si llegamos hasta 1818 (62%), y hasta 1828, según los primeros datos

de una investigación aún en curso (37).

Si la producción nacional se va haciendo poco a poco su hueco en las

bodegas de los buques de la Carrera, éstos también se incorporan a un proceso

de nacionalización en su fábrica (114.600 toneladas de construcción española

frente a las 3 8.000 toneladas del monopolio gaditano) (38). Ahora bien, no todo

el litoral contribuyó en igual medida al progreso de la construcción naval. La

construcción nacional se distribuyó de forma desigual por la geografía tanto es

pañola como americana, siendo Cataluña y Vascongadas las que más toneladas

aportaron y Andalucía la que incluyó mayor número de bastimentos en la com

posición de la flota del Libre Comercio, lo cual no fue óbice para que los astille

ros de Valencia y Baleares mostraran su vitalidad constructiva como beneficia

rías de los cambios producidos en el tonelaje de los barcos a partir del cambio

en el sistema de navegación y de las repetidas crisis bélicas que incidieron en el

(36) Para los datos del monopolio gaditano, cf. García-Baquero, A.: Cádiz..., especialmen

te 1.1, pp. 329-330. Para el Libre Comercio, cf. Fisher, J. R.: El comercio entre España e Hispano

américa (1797-1820), Madrid, 1993, especialmente pp. 18-19.

(37) La apreciación se desprende del análisis que estoy realizando de la última década de

vigencia del Libre Comercio, empleando como fuente alternativa el Diario Marítimo de la Vigía de

Cádiz, dado que las fuentes oficiales se extinguen en 1818.

(38) Las 114.600 toneladas suponen el 44% de la totalidad de las toneladas puestas al

servicio del transporte durante la libertad comercial y las 38.000 toneladas de construcción nacional

del monopolio gaditano corresponden al 21,75%. El espectacular aumento con respecto al final del

monopolio sevillano (recuérdese que era del 70%) se debe a la política de fomento de la marina

mercante emprendida por Patino y Ensenada, pero al ser el ritmo de crecimiento del comercio

exportador superior a la capacidad constructiva de los astilleros nacionales casi desmantelados (a lo

que habría que añadir la competencia de materias primas y de mano de obra especializada empleada

en el desarrollo de la Armada, línea prioritaria dentro de la política naval), la demanda de bodega se

suplió con la compra de embarcaciones extranjeras en un mercado de segunda mano bien abastecido

tanto en la Bahía como en los puertos coloniales.
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tráfico ultramarino (barcos de escaso porte por conveniencias de seguridad y

división de riesgos) (39). Por otra parte, la misma disparidad en la participación

regional mostrada por las distintas áreas metropolitanas es exportable a los dife

rentes ámbitos hispanoamericanos involucrados en la construcción naval con

representación en la Carrera, pudiéndose detectar un ritmo de crecimiento, siem

pre en progresión, a medida que se va consolidando el Libre Comercio y las

distintas áreas americanas van progresando al beneficiarse de los efectos positi

vos de la libre circulación entre los puertos habilitados (40).

Continuando con el sector naval, los otros dos indicadores que sirven para

mostrar el posible éxito de las medidas reformistas son el fomento del número de

bastimentos mercantes para el mantenimiento de unas líneas regulares con las

colonias ultramarinas y la modernización de los tipos de buques para adecuarse

a las necesidades de mayor velocidad de rotación y de crucero. En ambos as

pectos se puede convenir que se logró una mejora notable. En primer lugar, la

flota mercante se incrementó con respecto al monopolio gaditano, de modo que

de 598 barcos se pasó a 1.720 unidades, teniendo en cuenta que a esta cifra se

han de añadir las embarcaciones del Libre Comercio que zarparon de los otros

puertos habilitados al margen del tráfico gaditano. En segundo lugar, al tiempo

que la velocidad de rotación se incrementó (son numerosos los barcos que habi

litan en Cádiz dos veces en el mismo año) (41), la velocidad de crucero se vio

(39) Hay que tener en cuenta que la cifra del monopolio gaditano corresponde a la totalidad

de la flota colonial mientras que el número de toneladas de construcción nacional señaladas para el

Libre Comercio se refiere únicamente al puerto de Cádiz. Por tanto habría que sumar las toneladas

nacionales registradas en los restantes puertos habilitados procedentes de los buques que viajaron

directamente sin hacer escala en la Bahía. Para una información más por extenso, cf. Alfonso Mola,

M.: "La flota ...", pp. 23-31.

(40) Aunque parezca paradójico, el papel de los buques de construcción criolla se refuerza

en el primer cuarto del siglo XIX, en vísperas y durante el proceso de emancipación de las provincias

americanas. Su presencia ya no está vinculada al encargo de las unidades por los comerciantes

metropolitanos, sino a la participación directa en la matrícula gaditana de los navieros «españoles-

americanos», cuyos buques han de pasar por el trámite del doble asiento para poder insertarse en

las líneas comerciales Cádiz-América. Los centros productores se hallan en el área venezolana

(Maracaibo, Puerto Cabello, Cumaná y Pertigalete), en la peruana (Guayaquil), en la mexicana

(Campeche, Tlacotalpan, Huatulco y Puerto Alvarado), en la paraguaya (Angostura y Neembuesí),

así como en La Habana, Nueva Orleáns (previo a su venta a Estados Unidos en 1803), Riachuelo

(Buenos Aires), Nueva Guayana y Filipinas (Cavite y Sual). Un estudio más exhaustivo en

M. Alfonso Mola, Laflota ....

(41) El esfuerzo por lograr la modernización del tráfico mercantil quedó reflejado en el

artículo 7.° del Reglamento a través de medidas conducentes a realizar un comercio más dinámico y

a disminuir las estadías en puerto. En relación a los elementos materiales y humanos del transporte
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potenciada por la reducción del porte de los buques (el 62,75% de las expedi

ciones se hicieron en buques de porte inferior a las 200 toneladas, mientras que

en el monopolio gaditano sólo se realizaron el 32%, predominando las efectua

das en barcos de mayor tonelaje) y la modernización de sus perfiles y arboladu

ras. Los navios, paquebotes, saetías y urcas del monopolio fueron desplazados

por fragatas, bergantines, polacras y goletas, mientras se incorporan toda una

serie de tipos de tradición mediterránea de velas latinas (jabeques, jabeques-

místicos, jabeques-polacra), que progresivamente se van adecuando a las nece

sidades atlánticas a través de la adopción de aparejos mixtos, idóneos para

barloventear ciñendo el viento de bolina (42). Y los cascos no sólo se estilizan

por el procedimiento de alargar la quilla con relación a la manga, sino que tam

bién comienzan a recubrirse con forros de cobre, contribuyendo a aumentar la

velocidad, la maniobrabilidad y a disminuir los costos de estadía para las repara

ciones inherentes a los forros de madera agredidos por la broma en las cálidas

aguas de la costa americana (43).

Resumiendo, la progresiva incorporación regional se vio favorecida des

de el primer momento por la política reformista, tanto por la promoción de las

compañías privilegiadas, como por la implantación de los registros sueltos o por

la progresiva quiebra del sistema de puerto único permitiendo al menos la «mul

tiplicación del monopolio». La reserva de espacios exclusivos en América para

sociedades de base provincial, la posibilidad de navegar en barcos de modesto

porte al margen del control de las flotas por parte de la oligarquía de los carga

dores gaditanos y la utilización de los puertos más cercanos para el embarque de

los géneros dejando para realizar en Cádiz tan sólo el trámite del registro de los

cargamentos, fueron otras tantas bazas en el activo de las burguesías locales

de las diversas regiones, incluso antes de la promulgación del Decreto de

Libre Comercio de 1778. También en este terreno puede decirse que el refor-

mismo cosechó indudables éxitos, aunque con una indudable diferenciación re

gional (44).

marítimo (navieros, tripulaciones, matrículas, buques, patentes, etc.) se busca la simplificación de

los trámites burocráticos previos a la apertura de registro, la abolición de las visitas y las demandas

de licencias o permiso para navegar (ahora sólo se manifiesta el propósito de viajar a los jueces de

arribadas y la comunicación del puerto de destino al administrador de Aduanas).

(42) Alfonso Mola, M.: «La flota ...», pp. 31-37.

(43) Alfonso Mola, M.: «Técnica y economía. El forro del casco en las embarcaciones del

Libre Comercio», Ciencia, l'ida y Espacio en Iberoamérica, Madrid, 1989, vol. LT, pp. 73-102.

(44) Para una visión de conjunto sobre esta cuestión, cf. Martínez Shaw, C: «Los compor

tamientos regionales ante el Libre Comercio»,Manuscrita, n.° 6 (1987), pp. 75-89.
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Así, la respuesta regional fue inexistente en los casos de los puertos de los

Alfaques de Tortosa, Cartagena, Almería y Sevilla y extremadamente tímida en

Alicante, Palma de Mallorca, Gijón y Santa Cruz de Tenerife. En mayor medida

comparecieron las plazas de Santander, La Coruña y Málaga, mientras Cádiz

retenía la mayor parte del tráfico por su ventaja inercial y Barcelona se revelaba

como la gran beneficiaría del sistema gracias al proceso de crecimiento econó

mico protagonizado por Cataluña a lo largo del Setecientos (45).

En suma, el reformismo borbónico no supuso una alteración de las bases

mercantilistas que fundamentaron el funcionamiento de la Carrera de Indias des

de sus primeros momentos. En este sentido, la política llevada a cabo por los

Borbones se mantuvo dentro de la lógica del absolutismo ilustrado, que buscaba

en todos los campos soluciones para el apuntalamiento del Antiguo Régimen,

nunca para su subversión. Ahora bien, dicho esto, la Carrera de Indias se bene

fició de la aplicación de principios de racionalización para conseguir un mejor

rendimiento que se reflejase en el crecimiento del tráfico y en la nacionalización

de las exportaciones. En este contexto, los métodos aplicados fueron cada vez

más avanzados, en una secuencia que va desde la mera reordenación de co

mienzos de siglo hasta la adopción de medidas tendentes a erosionar la doctrina

del puerto único y la amplia liberalización posterior a 1778. Naturalmente, nada

(45) Otros estudios regionales son: Delgado Ribas, J. M.: Cataluña y el sistema de Libre

Comercio (1778-1818), Barcelona, 1981 (tesis doctoral inédita, cuyos resultados han aparecido en

diversos artículos); Rjbes Iborra, V: Los valencianosyAmérica: el comercio valenciano con Indias

en el siglo XVIII, Valencia, 1985; Alonso Álvarez, L.: Comercio colonial y crisis del Antiguo

Régimen en Galicia (1778-1818),La Coruña, 1986, Manera Erbina, C: Comerq i capital mercantil

a Mallorca, 1720-1800, Palma de Mallorca, 1988; Parrón Salas, C: «Cartagena y el Comercio

Libre, 1765-1796», Anales de Historia Contemporánea, n.° 8 (1990-1991), pp. 215-224; Várela

Marcos, J.: El inicio del comercio castellano con América a través delpuerto de Santander (1765-

1785), Valladolid, 1991; Miguel López, I.: El comercio hispanoamericano a través de Pasajes,

1778-1795, San Sebastián, 1990, de la misma autora, El comercio hispanoamericano a través de

Gijón, Santandery Pasajes, 1778-1795, Valladolid, 1992, «Relaciones comerciales guipuzcoano-

americanas. 1796-1818», Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, n.° 26 (1992), pp.

563-590, «Gijón y América: la continuidad del intercambio comercial, 1796-1818», Boletín del

Instituto de Estudios Asturianos, n.° 140 (1992), pp. 581-605 y "Flujo comercial Santander-Amé

rica. 1796-1828), Anales de Estudios Económicos y Empresariales, n.° 8 (1993), pp. 187-217;

Peribáñez Caveda, D.: Comunicaciones y comercio marítimo en la Asturias pre-industrial

(1750-1850), Gijón, 1992; y GámezAmián, A.: Málaga v el comercio colonial conAmérica (1765-

1820), Málaga, 1994. El impacto del Libre Comercio en el ámbito ultramarino en Ortiz de la Tabla,

J.: Comercio exterior de Veracruz, 1778-1821, Sevilla, 1978; Pérez-Mallaína, P. E.: Comercio y

autonomía en la Intendencia de Yucatán (1797-1814), Sevilla, 1978; Parrón Salas, C: De las

Reformas ...; y Fisher, J. R.: «El impacto del comercio libre en el Perú, 1778-1796», Revista de

Indias, vol. XLVín, n.° 182-183 (1988), pp. 401-420.
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en esta política lesionaba el dogma del control estatal y la reserva del espacio

americano a los subditos de la Monarquía Hispánica, incluso cuando impelidos

por la cruda realidad se autorizó, por real decreto de 9 de febrero de 1824, el

comercio directo con los extranjeros en los dominios de América, gravado con

un recargo del 6% de habilitación por derecho de extranjería, para dificultar que

los foráneos pudiesen participar de los beneficios reservados a los naturales. La

modernización del sistema debía ser justamente la garantía de la perpetuación

del propio sistema, por lo que la administración se mostró renuente a publicar el

decreto de 21 de febrero de 1828, acta de defunción del Libre Comercio y, en

definitiva, de la Carrera de Indias (46). Sin embargo, del mismo modo que la

mayor racionalidad y eficacia del Despotismo Ilustrado permitió a la larga la

aparición de una ideología independentista y la efectiva emancipación de Améri

ca, el mejor funcionamiento de la Carrera de Indias contribuyó a la denuncia de

los principios del pacto colonial favorable a la metrópoli en que tenía su funda

mento. La independencia de América acabó con el sistema de intercambios es

tablecido a raíz del descubrimientojustamente cuando el reformismo borbónico

estaba empezando a producir sus mejores frutos en el sector del comercio ultra

marino.

(46) Si bien España seguiría manteniendo hasta 1898 un comercio privilegiado con Cuba,

Puerto Rico y Filipinas, puesto que el «imperio insular» continuaba estando bajo la soberanía

hispana, por lo cual los comerciantes de uno y otro lado gozaban de las correspondientes ventajas

arancelarias frente a terceros y el tráfico metropolitano un trato preferente frente a las colonias, el

monopolio se había quebrado irremisiblemente, tanto en el terreno del comercio como en el del

transporte, donde los buques metropolitanos tendrían que coexistir con los barcos coloniales,

especialmente con los de la marina cubana, especializados en el comercio de cabotaje al tiempo que

garantizaban el aprovisionamiento de los coloniales de la América continental (incluidas las ex

colonias españolas, Brasil y Estados Unidos). Una clara síntesis en J. M. Fradera, «El comerc

americá durant el segle XIX», El comerc entre Catalunya iAmérica segles XVIII i XL\', Barcelona, 1986,

pp. 111-121.
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NOTA PARA NUESTROS SUSCRIPTORES

La Revista de Historia Naval realiza periódicamente la actuali

zación de la lista de suscriptores que comprende, entre otras cosas, la

comprobación y depuración de datos de nuestro archivo. Con este

motivo solicitamos de la amabilidad de nuestros suscriptores que nos

comuniquen cualquier anomalía que hayan observado en su recep

ción, ya porque estén en cursos de larga duración, ya porque hayan

cambiado de situación o porque tengan un nuevo domicilio. Hacemos

notar que cuando la dirección sea de un organismo o dependencia

oficial de gran tamaño, conviene precisar no sólo la Subdirección,

sino la misma Sección, piso o planta para evitar pérdidas por interpre

tación errónea de su destino final.

Por otro lado recordamos que tanto la Revista como los Cuader

nosMonográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval están a la

venta en el Museo Naval y en el Servicio de Publicaciones de la Ar

mada, C/. Montalbán, 2- 28071 Madrid, al mismo precio ambas de

3,91 € el número.

La dirección postal de la Revista de Historia Naval es:

Instituto de Historia y Cultura Naval.

C/. Juan de Mena, 1,1.°

28071 Madrid.

Teléfono: 91 379 50 50. Fax: 91 379 59 45.



LA CONSTRUCCIÓN NAVAL MILITAR

ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII:

TENDENCIAS, PROGRAMAS

Y CONSTRUCTORES

Juan TORREJON CHAVES

Catedrático de la Universidad de Cádiz

La Armada española borbónica

Con motivo de la llamada Liga de Augsburgo, el Mediterráneo pasó a ocu

par un lugar preferente en la estrategia naval inglesa. Guillermo III entendió que

la presencia de sus fuerzas navales en esta región proporcionaba claros benefi

cios a sus intereses, debilitando a Francia -que se veía así obligada a alejar

unidades del canal de la Mancha-; apoyando y presionando a las potencias que

en la zona mantenía como aliadas; y consiguiendo un mayor desarrollo de su

comercio. Éstas fueron las razones que motivaron la penetración de Rooke en

dicho mar, en 1694, y las invernadas que sus buques efectuaron en la bahía de

Cádiz ese año y el siguiente. Entonces, la postración de la Marina militar espa

ñola era tal que únicamente contaba con diez bajeles, de los cuales sólo cuatro

eran de línea de batalla y el resto una fuerza menor; hallándose en tan lamentable

estado que más que al fuego enemigo debían temer el de sus propios cañones.

En contraste con esta situación paupérrima, un siglo más tarde, al finalizar

1796, laArmada española contaba con 76 navios de línea, 51 fragatas, 9 corbe

tas, 10 jabeques, 30 bergantines, 6 paquebotes y 16 urcas para la conducción

de maderas y pertrechos; encontrándose casi todos estos buques armados y

tripulados. Las cuatro primeras clases poseían un poder artillero de 8.258 pie

zas. Se trataba de la más poderosa fuerza naval de la Historia de España y la

segunda en el concierto mundial del momento, después de la de Inglaterra que,

muy por delante, contaba con 200 ó 220 navios, alrededor de 250 fragatas y

unos 500 buques menores. La Marina de la Francia revolucionaria no sobrepa

saba entonces los 35 navios y un número semejante de fragatas, hallándose

sumida en un profundo caos después de que la anarquía se hubiese apoderado

de los arsenales, de la ocupación de Tolón por los anglo-españoles en agosto de
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1793, del combate de Ouessant, y de las atenciones tan extraordinarias que se

dirigían hacia el Ejército. Dinamarca contaba sólo con 20 ó 25 navios, y seme

jante era la situación de la Armada de Suecia. Las dos potencias restantes del

momento, Rusia y Turquía, poseían alrededor de 3 5 navios atrasados; mientras

que Holanda disponía sólo de 15 ó 20 navios pequeños y de construcción

planuda.

A lo largo del siglo xvm se había desarrollado un esfuerzo ingente para

convertir a España en una potencia marítima, con la intención de asegurar los

dominios ultramarinos y las rutas comerciales entre la metrópoli y sus colonias.

La importancia del empeño fue expuesta con claridad en la Instrucción Reser

vadapara la Junta Suprema de Estado, que -a modo de programa- aprobó

Carlos III para aquella especie de Consejo de Ministros que presidió por vez

primera el conde de Floridablanca el 8 de julio de 1787 y subsistió hasta el 28

de febrero de 1792. En el punto CLXIX, se detalló:

«Nada conviene tanto, y en nada debe ponerse mayor cuidado,

que en adelantar y mejorar nuestra Marina. Es importante el ramo de

la construcción, y forma el fondo o materia de este Departamento;

pero lo es mucho más asegurar en ella la economía y el acierto».

Especificándose en el apartado siguiente:

«Se han dado algunos pasos felices en la construcción para

adelantar la velocidad de nuestros navios, sin faltar a la necesaria re

sistencia y solidez, y espero que en este punto se vaya continuando

con buen suceso, mediante los esfuerzos y aciertos [...], pero en cuan

to a economía, quiero que se trabaje y apuren todos los medios y

recursos de lograrla, porque sin ella no habrá fondos capaces de sos

tener el gasto» (1).

En el presupuesto de gastos ordinarios del Estado de aquel año, presentado

por el secretario de Estado de Hacienda, del valor total de 615.335.147 reales

(1) Archivo Histórico Nacional (AHN), Sección «Estado», Libro 1.°. Vid. Escudero,

José A.: Los orígenes del Consejo de Ministros en España. Madrid, Editora Nacional, 1979;

Tomo II, pág. 77.
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de vellón (rs. vn), una vez descontados los gastos de administración y las cargas

de las rentas, restaba un líquido de 478.415.240 rs. vn., de los que correspon

dían a la Armada el 29 por 100. Sólo en los 20 años que transcurrieron entre

1786 y 1806, España dedicó a su Marina militar la fabulosa suma de 3.907.006.

lllrs.vn. (2).

Durante los primeros años del siglo xvtii, los navios del Rey se consiguie

ron, mediante compra a particulares, de dos formas: contratando la adquisición

en el extranjero (sobre todo en Genova, Palermo y Amsterdam), o desarrollan

do asientos con constructores españoles, principalmente en los puertos de San

Feliú, Pasajes y Orio.

Posteriormente, en el Cantábrico, el centro de la construcción naval militar

terminó por trasladarse desde los astilleros vascos al santanderino de Guarnizo,

que se convertiría en el «primergran astillero españolmoderno» (3). Guarnizo

desarrollaba su actividad desde principios de los años 80 del siglo xvi, y fue

elegido por los administradores de la Armada borbónica ante sus cualidades

defensivas, y por hallarse ubicado en un territorio maderero de gran importancia

(4). Las construcciones reales se prolongaron aquí durante casi medio siglo,

desde el inicio de la segunda década del xviii, hasta que se botó -en febrero de

1769- el 1 ,er Santo Domingo, levantado según el sistema francés.

En Galicia, el primer astillero de El Ferrol se situó en La Grana, en 1727,

donde se puso la quilla del navio León el 30 de octubre de 1729 (5). Lue

go, se trasladó al emplazamiento del Esteiro, donde se levantó el gran arse

nal gallego (6).

Algo parecido ocurrió en el Sur, ya que las primeras quillas se colocaron en

El Real astillero de El Puntal -aquí se botó el Hércules en 1729-, para luego

(2) Desdevises duDezert, Georges: La España delAntiguo Régimen. Fundación Universi

taria Española, Madrid, 1989; pág. 550. Esta obra fue publicada originariamente en francés, apare

ciendo en tres volúmenes entre 1897 y 1904, siendo reeditada en la Revue Hispanique entre 1925

y 1928.

(3) MERINO NAVARRO, José Patricio: La Armada Española en el siglo XVIII. Fundación

Universitaria Española, Madrid, 1981; pág. 186.

(4) AA. VY: Actividad constructora navaly núcleos depoblación en torno a la RealFábrica

de Bajeles del Astillero de Guarnizo. Guarnizo, Ayuntamiento de Astillero / Quinto Centenario /

Universidad de Cantabria, 1991. AA. VV. : El astillero de Guarnizo. Una brillante trayectoria naval.

Astillero (Cantabria), Ayuntamiento de Astillero, 1992

(5) FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Disquisiciones náuticas. Madrid, Imprenta, Estereotipia y

Galvanoplastia de Aribau y C.a, 1880. ; Tomo V, pág. 246.

(6) VlGO TRASANCOS, Alfredo: Arquitectura y urbanismo en El Ferrol del siglo XVIII.

C.O.A.G, Vigo, 1985.

133



concluirse los buques en La Carraca, donde se erigiría el Real arsenal; lugar éste

al que pasaron también las actividades que desde siglos atrás se desarrollaban

en el Real Carenero del Puente de Zuazo (7).

En el Mediterráneo, fue en la base para la Escuadra de Galeras de Cartagena

-«atalayay vigía de Berbería»- donde comenzaron las obras de su arsenal,

enfebrerodel731(8).

En Indias, el protagonismo correspondió a la ciudad de La Habana, donde

se arbolaron la casi totalidad de las quillas de los navios de guerra españoles que

se hicieron en ultramar. Salvo el Nueva España -del que se tratará luego-, y el

Peruano, construido por Juan Bautista Bonet en Guayaquil en 1750 -que, des

pués de estar seis años en la grada, salió defectuoso con cinco codos menos de

eslora y dos codos más de manga-, el resto fueron navios habaneros, compo

niendo un porcentaje superior al 25 por 100 de todos los que construyeron los

españoles en el siglo xvm. Las características generales más sobresalientes de

los buques de La Habana fueron la solidez y la durabilidad. Cuando Honorato

de Bouyon comparó la vida media de los navios europeos con la de los america

nos, concluyó que la de los primeros era de 10,34 años; mientras que la de los

segundos alcanzaba a ser de 19,33 (9).

El primer astillero Real se ubicó en La Habanajunto al castillo de La Fuerza

por iniciativa de Patino, quien envió al efecto al comisario de Marina Juan Pinto

y a los constructores José Miranda y Pedro de Torres, que llegaron desde

Guarnizo acompañados de contramaestres de construcción. Miranda falleció

pronto y Torres se manifestó como un sujeto de poca determinación y eficacia.

El constructor de importancia fue el activo capitán de maestranza Juan deAcosta,

que botó en 1724 el navio San Juan de 50 cañones. Las actividades se trasla

daron desde el primer asentamiento al sitio de La Tenaza, donde comenzó a

levantarse el nuevo arsenal, cuyo proyecto se encargó de desarrollar el dinámico

(7) TorrejÓN Chaves, Juan: «Astilleros, arsenales y buques del Rey: la industria naval de

la Ilustración en Andalucía e Hispanoamérica», en Andalucía en América, América en Andalucía

(Actas de los VII Encuentros de Historia y Arqueología. San Fernando, Fundación Municipal de

Cultura /Ayuntamiento de San Fernando, 1993; págs. 55-79. Quintero González, José: El

arsenal de La Carraca (1717-1736). Madrid, Ministerio de Defensa / Instituto de Historia y

Cultura Naval, 2000.

(8) Rubio Paredes, José María & La Pinera y rivas, Alvaro: Los ingenieros militares en

la construcción de la base naval de Cartagena (sigloXílII). Madrid, Servicio de Publicaciones del

EME, 1989. PÉREZ-CRESPO Muñoz, María Teresa: El Arsenal de Cartagena en el siglo XVIII.

Madrid, Instituto de Historia y Cultura Naval, 1992.

(9) Museo Naval de Madrid (MNM), Ms. 471, 18 de septiembre de 1806.
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comisario de Marina Lorenzo de Montalvo -años después intendente de la Ar

mada, que obtuvo en 1765 el título nobiliario de conde de Macurijes- (10). La

idea de traspasar el arsenal, y de ocupar el terreno inmediato a la muralla referi

da, fue del propio Acosta, quien se la expuso a José Patino en carta del 13 de

octubre de 1733. El 20 dejunio de 1736 se previno a La Habana que las quillas

de los nuevos bajeles que se mandaban construir, y las de los que sucesivamente

se hiciesen, se pusieran en el nuevo astillero. El último navio que cayó al agua

desde las gradas del antiguo fue el nombrado América, que se hizo resbalar el

21 de enero de tal año. Este buque fue el último de los cuatro del primer asiento

que se formó con Juan de Acosta en 1731 -los otros fueron los bautizados con

los nombres de Europa, Asia yÁfrica-. Finalizados éstos, se mandó (RR. 00.

de 26 de abril y 14 de junio de 1736) proseguir el contrato que se tenía con

Acosta bajo las mismas reglas y condiciones de los demás navios que hasta

entonces había realizado, para la construcción simultánea de otros dos navios

del porte de 60 cañones, que se llamaron Castilla -de igual nombre al que había

quedado al través en este puerto, y del que se aprovecharon arboladura, apare

jo, velamen y herrajes- y Dragón -bajo la protección de Santa Rosa de Lima;

a los que siguieron el Glorioso, bajo la advocación de San Ignacio, y el Inven

cible, con la de Nuestra Señora de Belén; también construidos por Acosta.

Durante los procesos constructivos de estos bajeles, y los que siguieron hasta

que la Compañía de La Habana se hizo cargo de la actividad, las diferencias y

enfrentamientos entre Montalvo yAcosta fueron constantes, alcanzando en oca

siones situaciones extremas.

En carta fechada en La Habana el 26 de noviembre de 1736, se daba

cuenta a Patino de haber quedado ejecutado el traslado del astillero al paraje

nombrado «La Tenaza», donde se habían formado gradas fijas de piedra y cal, y

se hallaba ya sentada la quilla y puestas las primeras ligazones de una fragata

chata de 50 codos, que se había ordenado construir para conducir palos de

Coatzacoalcos; así como las quillas de los dos navios de 60 cañones, que últi

mamente estaban mandados fabricar a la vez. Éstos se botaron al agua los días

13y28dejuniodel737.

El 4 de junio de 1741 se efectuó un contrato -con Martín de Aróstegui-

para la construcción de buques de guerra con la Real Compañía de La Habana

por un espacio de diez años, si bien se daría por concluido en 1749 por un

Decreto de 23 dejunio. La Compañía se obligó a tener enteramente terminados

(10) Archivo General de Simancas (AGS), Marina, Leg. 306.
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en cada año «tres o quatro báxeles delporte que S. M. prescribiese, bajo las

medidas queprescribiese el constructor». Este asiento -cuyo desenvolvimiento

fue paralelo a la guerra con Gran Bretaña- representó un continuo quebradero

de cabeza para la sociedad, hasta el punto de hacerse económicamente insoste

nible y abocarla a la quiebra. La Habanera, que fabricaba los navios de mayor

porte que hasta el momento se habían realizado en Indias, tenía construidos -en

junio de 1748- dos navios de 66 cañones, cinco de 70, la fragata Flora; y

puestos en gradas dos navios de 80 -Fénix y Rayo-, y otros dos de 70, que se

hallaban muy adelantados. Entre los de 70 cañones, el Tigre estaba completa

mente terminado y en espera de recibir la arboladura, mientras que el navio La

Princesa tenía ya colocada su quilla, y el Infante el branque. Cuando se condes

cendió en liberar a la Compañía del asiento, aún estaban en gradas los navios

Rayo, Infante y Princesa, encontrándose puesta la quilla del Galicia y coloca

da la del Andalucía. Todos estos buques fueron terminados por la Habanera,

salvo el último de los citados (11).

Un contratiempo enorme en la evolución de las construcciones navales en

La Habana lo representó la toma de la ciudad en 1762 por los británicos, quie

nes se presentaron ante la misma el 6 de junio, la sitiaron durante 66 días y, tras

la ocupación, destruyeron su arsenal. Cuando las fuerzas enemigas evacuaron

en julio de 1763 la capital de Cuba, como resultado de la Paz de Versalles, se

dedicaron importantes recursos humanos y financieros para la rápida recons

trucción del establecimiento industrial, de cuyas obras se encargó diligentemente

el expresado Montalvo, con lo que pudieron botarse dos navios en 1765.

Uno de los mayores problemas que encontraron los constructores habaneros

fue el de las arboladuras. Inicialmente se recurrió a los mastes de Nueva Inglate

rra y, después, a los de San Marcos de Apalache, con los que se arbolaron el 2.°

Conquistador y el Nuevo Constante. En 1730 se descubrieron los grandes

pinos en Santa María de Chimalapa (Tehuantepec), que se catalogaron tan bue

nos como los del Báltico, y cuyas últimas talas se efectuaron en 1748, abando

nándose a partir de entonces la extracción al existir cada vez menos árboles y

hallarse los que se encontraban alejados de la costa (12). Precisamente, en el

(11) GÁRATE OJANGUREN, Montserrat: Comercio Ultramarino e Ilustración. La Real Com

pañía de La Habana. San Sebastián, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 1994. El

asiento de construcción naval, y su desarrollo, se tratan con detalle en las páginas 65-106.

(12) BÉTHENCOURT Massieu, Antonio: «Arboladuras de Santa María de Chimalapa-

Tehuantepec en las construcciones navales indianas 1730-1750», en Revista de Indias 79,

págs. 65-101.
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asiento con la Compañía de La Habana se estipuló la entrega, por parte de la

Armada, de las arboladuras para los buques que la sociedad construyera. A

finales del siglo xvm, se cortaban las maderas de ciprés para los palos y vergas

de los buques habaneros en los montes de La Luisiana, a orillas del Mississippi,

hasta el fuerte de Natchez.

En la América española se intentó establecer otro astillero para la construc

ción naval militar, con carácter permanente, en el istmo de Tehuantepec, donde

el río Coatzacoalcos (Guazacualcos) desemboca en el Golfo de México: un

lugar de grandes riquezas madereras, pero malsano y muy alejado de Veracruz.

La decisión se tomó a mediados de 1730, siendo virrey de Nueva España el

marqués de Casafuerte, después de una visita que efectuó el teniente general

Rodrigo de Torres, que se hallaba ese año al frente de la Flota. En septiembre de

1731 se puso la quilla del navio de 60 cañones San José, alias la Nueva Espa

ña, que sería construido «por administración» por Pedro de Torres, quien se

había trasladado desde La Habana en unión del comisario de Marina Juan Pinto.

Para defenderse de los posibles ataques de los piratas, el ingeniero extraordina

rio Juan Gelabert trazó los planos de un fuerte cuadrado con baluartes, rodeado

de un foso, con cañones del calibre 18. Después de que Rodrigo de Torres -que

había regresado a América con la Flota de 1732- volviera a visitar el lugar para

informar sobre la marcha del astillero, siguiendo el encargo de Patino, se mostró

partidario de su abandono por la mala administración existente en el mismo, la

lejanía y su insalubridad. Casafuerte hizo suya la recomendación del teniente

general y decidió liquidar el asentamiento después de la botadura del navio en

construcción, remitiéndose desde La Habana otro constructor para que ayuda

se a Pedro de Torres. Por fin, el 1.° de marzo de 1735, el buque resbaló por la

grada y se aprontó para una navegación hacia Veracruz donde llegó a principios

de junio. El astillero fue totalmente abandonado y, años más tarde, en tiempos

de Carlos III y siendo virrey Bucarelli, se pensó en una nueva puesta en funcio

namiento (13).

(13) BÉthencourtMassieu, Antonio: «El Real Astillero de Coatzacoalcos, 1720-1735»,

en Anuario de Estudios Americanos, t. XVI, págs. 371-428. Sevilla, Consejo Superior de Investiga

ciones Científicas, 1958.
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Los arquitectos del buque

El «arte de edificar» se correspondía entonces con tres arquitecturas: civil,

militar y naval. La primera, estaba a su vez dividida en arquitectura civil propia

mente dicha -que trataba de toda construcción en tierra-, y en arquitectura

hidráulica-la que entendía en obras acuáticas-; la segunda, enseñaba cómo se

levantaban las fortificaciones; y la última, tenía por objeto realizar cualesquiera

especies de embarcaciones.

Los arquitectos del buque españoles contaban con una larga tradición en la

materia, que habían desarrollado durante siglos grupos muy cualificados de car

pinteros de ribera y de calafates, si bien sus actividades poseyeron un marcado

carácter práctico, con un abandono de los planteamientos teóricos, de igual

modo que ocurría en los demás países; y escasos fueron los libros publicados en

castellano sobre la materia (14). De ahí que desde siempre la construcción naval

se hubiera desenvuelto, como advirtió Jorge Juan Santacilia (Novelda 1713 -

Madrid 1773), de manera rutinaria, sin formar planos del cuerpo del navio. El

proceso se limitaba en lo fundamental en sentar la quilla con el codaste y la roda

en sus extremos, y colocar luego arbitrariamente la cuaderna maestra y dos

aletas más pequeñas por delante y por detrás; que, unidas con cuatro listones

horizontales, proporcionaban las medidas aproximadas de las demás cuadernas.

La primera fase de la construcción naval militar española

A finales del sigloxvny primeros años del xvm, en España se encuentra la

figura sobresaliente de Antonio de Gaztañeta (1656-1728), que redactó obras

importantes encaminadas a la mejora de la construcción, dentro de las formas

constructivas tradicionales del Cantábrico. Por una Real Cédula de 13 de

mayo de 1721, se ordenó que sus Proporciones se observasen en España y

Ultramar (15).

(14) CANO, Thomé: Arte parafabricar, fortificar, y aparejar naos de guerra, y merchantes.

Sevilla, En casa de Luis Estupiñán, 1611.

(15) GAZTAÑETA YTURRIVALZAGA, Antonio: Proporciones de las Medidas más Esenciales

para la Fábrica de naviosy Fragatas de guen-a, que puedan montar desde 80 cañones hasta 100,

con la explicación de la construcción de la varenga maestra, plano v perfil particular de un

navio de 70 cañones, con los largos, gruesosy anchos de los materiales, escrito de orden del Rey.

Madrid, 1720.
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Gaztañeta, que fue nombrado en 1702 superintendente general de los arse

nales de Zorroza, se manifestó como un constructor eminentemente práctico y

observó que los navios alcanzaban mayor velocidad cuando aumentaban su ca

lado hacia proa, acercando a la misma el punto de gravedad. Esto le valió para

ser considerado en su tiempo como un arquitecto naval sobresaliente, ordenan

do incluso el almirantazgo holandés la traducción de su obra. Era la época en

que los españoles levantaban barcos prodigiosamente pesados y, por tanto, len

tos; descritos como «auténticos colosos de los mares cuyos costados eran for-

tísimas murallas de madera y un auténtico bosque sus poderosas cuadernas».

Con Gaztañeta los buques ganaron en eslora y redujeron el puntal; si bien sus

navios presentaron con el tiempo una deficiente ligazón de sus elementos estruc

turales y una tendencia al quebrantamiento (16).

Como ya se ha reseñado, en el Cantábrico los centros de construcción

naval más importante fueron Pasajes, Orio y Guarnizo. El astillero cántabro

comenzó a captar la actividad que se desarrollaba en los astilleros

guipuzcoanos, en lo concerniente a la construcción de buques para el Rey, a

partir de la ocupación que sufrieron por parte de los franceses en 1719 y de

la posterior quema de los cinco navios que, a la sazón, allí se construían. En

julio de 1722 resbaló por las gradas de Guarnizo el RealFelipe, realizado por el

método de Gaztañeta según planos de Autrán, con quien trabajó su compatriota

Juan Pedro Boyer (17). Cuatro años después se ordenó que pasasen al asti

llero santanderino «400 ó 500 carpinteros de Guipúzcoa, para las construccio

nes que se hacen» (18).

En Guipúzcoa, la construcción de los buques de guerra fue concertada con

asentistas como José de Castañeda, Felipe de Zelarain, José de Iriberri, Jeróni

mo de Echeveste, Lorenzo de Arzuerta, Juan Bautista de Guendía, Pedro Anto

nio de Berroeta y Antonio de la Piedra (19). En 1731 fueron botados en Pasajes

los navios de 60 cañones Rubí y Guipúzcoa -contratados con Berroeta-, y ya

(16) ODRIOZOLA OYARBIDE, María Lourdes: La construcción naval en Guipúzcoa, siglo

XVIII. San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa, 1997.

(17) ARTIÑANO YDE GaLDÁCANO, Gervasio de: La Arquitectura Naval Española. Madrid,

Edición del autor, 1920; pág. 152.

(18) FERNÁNDEZ Duro, Cesáreo: Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla

y de Aragón. Madrid, Museo Naval, 1973; Tomo V, pág. 395.

(19) OdriozolaOyarbide, María Lourdes: «La industria naval guipuzcoana( 1650-1730):

¿crisis o auge del sector?», en Martín ACEÑA, Pablo y GÁRATE Ojanguren, Montserrat: Econo

mía yEmpresa en el Norte de España. Diputación Foral de Guipúzcoa / Universidad del País Vasco,

1994; págs. 19-58.
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no resbalarían por las gradas otros buques de esta clase hasta que el ingeniero

Vicente Pío construyera medio siglo más tarde los navios San Fermín y San

Sebastián, ambos de 74 cañones.

Junto a Gaztañeta, otro constructor de importancia en los primeros momen

tos de la construcción naval española del siglo xvni fue el francés Ciprián Autrán,

natural de Tolón y Caballero de la Orden de San Luis, que llegó a España en

calidad de contramaestre de construcción y fábrica de arboladura, gozando en

Pasajes un sueldo mensual de 50 escudos de vellón, desde el 13 de enero de

1719. Después de trabajar en Guarnizo, fue destinado el 1 ° de agosto de 1732

a los arsenales de Cádiz como capitán de Maestranza, donde ya se encontraba

en octubre siguiente (20). Salvo algún viaje a la Corte -semejante al que se le

ordenó efectuar en abril de 1742, quedando interinamente el mando de los arse

nales, y la dirección de las obras y carenas, en el capitán de navio graduado Juan

María Delfino-, Autrán no se movió de la bahía gaditana, donde -diez años más

tarde de su llegada- era ya capitán de navio graduado, habiéndosele conferido

también los empleos de «Capitán del Puerto de Cádiz», «Comandante de los

Arsenales gaditanos», y «Director general de construcción yArqueador de Na

vios». En el Sur contó -entre otros y en calidad de tenientes de Maestranzas-

con los auxilios del capitán de fragata Francisco de la Peña y del teniente de

navio Antonio Posadas.

En abril de 1769 se concedió aAutrán la patente de capitán de navio vivo y,

en atención a «su avanzada edad y achaques», fue relevado del más importante

puesto de la construcción naval militar española por su compatriota Jean-Francois

Gautier. Retirado del servicio, el tolonés falleció el 7 de septiembre de 1773 en

la villa de Puerto Real, donde le permitió residir el entonces director general de

la ArmadaAndrés Reggio.

Del matrimonio entre CipriánAutrán y Teresa de la Torre -natural de Quijano,

en el santanderino valle del Piélago- nació Francisco Autrán, que también perte

neció a la Marina y a su Cuerpo de Ingenieros; del que se tratará más adelante.

(20) Archivo General de la Marina (AGM), Cuerpo de Ingenieros, Leg. 6: «Contaduría de

Marina, fábrica de baxeles y de artillería del Partido de las Quatro villas de la Costa de la mar de

Castilla».

140



Bajo las reglas de la escuela inglesa

Importantísimo fue el viaje que, por disposición del marqués de la Ensena

da, Jorge Juan efectuó en 1749 a Inglaterra -llegó a Londres a principios de

marzo-, donde los grandes y pesados colosos de los mares habían dejado paso

a buques más rápidos y operativos. Los objetivos que se propuso alcanzar el

ilustre marino fueron variados; hallándose entre los más importantes el de la

captación de especialistas en la construcción naval para su posterior traslado a

España, en cuyos arsenales desarrollarían la tecnología de su país de origen. De

los técnicos contratados por Jorge Juan, los más importantes fueron los maes

tros constructores Richard Rooth, Mathew Mullan y Edward Bryant -los tres

ingresaron en la Armada española, recibiendo la graduación militar de teniente

de navio en 1760-, quienes escribieron una brillantísima página de la historia de

nuestra construcción naval; auxiliados por ayudantes u oficiales primeros de cons

trucción como David Howell, Almonds Hill, William Richards, Richard Stennard,

Abraham Guill, Thomas Hewet, John Harris, John Hughs y William Turner.

Rooth -al que se tenía como el mejor de los tres constructores- fue enviado

a El Ferrol, donde desarrolló una labor formidable hasta su fallecimiento, ocurri

do el 30 de mayo de 1761. Por las gradas del arsenal gallego resbalaron navios

como el Aquilón -que alcanzó en sus pruebas de mar 9 millas navegando de

bolina y 12 a viento largo-, el Oriente o el Guerrero, que prestó servicio hasta

1844 (21). Las obras de los dos primeros fueron ejecutadas por Turner, por

enfermedad de Rooth. Ambos bajeles tenían 132 pies de eslora, 53 de manga y

25 de puntal, y -como los demás construidos por los ingleses- llevaron cavillas

de madera en lugar de clavazón. También se desplazó Rooth a Guarnizo, donde

fabricó dos navios en 1758 y 1759.

Mullan pasó a La Carraca, botándose durante su estancia los navios Áfri

ca, Aquiles, Firme, España y Conquistador (22). En 1753 el constructor in

glés se desposó con la gaditana Josefa de Mena y, en diciembre de 1766, reci

bió la orden de embarcarse para La Habana -a la que llegó acompañado de su

hijo Ignacio y de un grupo de técnicos que se habían formado con él en el De

partamento de Cádiz-, concediéndosele entonces, en atención a sus méritos, el

(21) Fernández Duro, Cesáreo: Armada Española..., op. cit.,Tomo VI, págs. 362 y 364.

(22) AGM, Cuerpo de Ingenieros, Leg. 3.408 (48). Ensenada ordenó que Mullan se transfi

riera a Cádiz el 2 de junio de 1750, previniendo que se le socorriera con una cantidad suficiente para

su viaje, que el jefe de escuadra Cosme Álvarez fijó en 6.000 rs. vn., que fueron librados a su favor.

TORREJÓN CHAVES, Juan: Astilleros, arsenalesy buques del Rey..., op. cit., pág. 62.
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grado de capitán de fragata (23). La arribada a Cuba de los Mullan -con los que

pasaron aAmérica los principios constructivos ingleses, en un interesante proce

so de transferencia internacional de la tecnología- obedeció a los deseos de

intensificar en la isla las construcciones navales, una vez reconstruido el arsenal

habanero después de los sucesos referidos de los años 1762 y 1763.

Mateo Mullan falleció en la capital cubana en octubre de 1767, cuando se

colocaba la quilla del Santísima Trinidad, cuya construcción prosiguió su hijo

Ignacio. El navio, de un porte de 112 cañones y botado en 1769, sufrió poste

riores e importantes modificaciones en los arsenales de El Ferrol y La Carraca,

alargándose en quilla, eslora y manga, disminuyéndose un poco el puntal, y

corriéndosele la cuarta batería, con lo que aumentó su artillería hasta 140 caño

nes. Así combatió en Trafalgar, integrado en la primera escuadra o centro de la

combinada que empezó a salir de la bahía de Cádiz el 19 de octubre de 1805,

llevando a bordo al jefe de escuadra Baltasar Hidalgo de Cisneros, y al brigadier

Francisco Uriarte como capitán de bandera.

Medidas y características del navio Santísima Trinidad, antes y

después de socorrida la 4.a batería (24)

Año

1769

1795

Eslora

213 2/3

220 '/j

Manga

57 3/4

58 1/3

Quilla

182 'Á

186

Puntal

28 5/6

28 3/4

Plan

29 2/3

282/3

Carga

2.879 5/6

3.190

Artillería

36-24-18-8

36-24-18-8

Bryant fue destinado a Cartagena (de Levante), en cuyo arsenal desarrolló

por entero su actividad, hasta que falleció el 27 de abril de 1768 de resultas de

un accidente de trabajo, siendo substituido por Turner. Precisamente fue idea de

Bryant -cuyo hijo Tomás fue miembro del Cuerpo de Ingenieros de Marina- la

de introducir en los arsenales peninsulares las máquinas de vapor («bombas de

fuego») del tipo Newcomen para el desagüe de los diques de carenar en

seco. El constructor las había visto funcionar en su tierra natal, y propuso su

instalación -por medio de Juan Domingo Medina- al Secretario de Estado de

(23) AGS, Marina, Leg. 235.

(24) Las medidas de la eslora, manga, quilla, puntal y plan, en pies de la vara castellana; la

carga, en toneladas; los calibres de la artillería, en libras del peso del proyectil por orden ascendente

de las baterías.

142



Marina e Indias; pero la idea fue inicialmente rechazada (25). Un modelo de

estas máquinas llegó con Jorge Juan desde Inglaterra, que debió ser el que se

hallaba en la Academia de Guardias Marinas de Cádiz (26).

Howell se trasladó, primero, al Departamento de Cádiz; luego pasó a

Guarnizo, a dirigir las construcciones que se asentaron en 1752 con el empren

dedor Juan Fernández de Isla y Alvear, siendo más tarde el substituto de Rooth

en El Ferrol, cuando éste falleció (27). Hill fue delineador general y maestro de

construcción en la Real Academia de Guardias Marinas de Cádiz, regresando

voluntariamente a Inglaterra en 1761. Richards trabajó en Cartagena a las orde

nes de Bryant, como se había estipulado en el convenido por el que llegó a

España «por ser voluntad de ambos el no separarse», con un sueldo de 150

libras esterlinas al año, de las que recibiría mensualmente 12'/2. Stennard fue

despedido enjunio de 1755 y Guill en noviembre del año siguiente; mientras que

Hewet falleció en El Ferrol el 7 de noviembre de 1761.

Además de los citados, llegaron contramaestres de construcción, maestros

de lonas yjarcias, escultores, maestros de armar y aparejar, carpinteros de ribe

ra, carpinteros de lo blanco, motoneros, barreneros, aserradores, caldereros,

herreros, etc. (28). En un principio, la cuenta y razón de todos los constructores

ingleses fue centralizada y llevada exclusivamente en el Departamento de El Ferrol,

desde cuya Contaduría Principal se ordenaban los libramientos de los haberes,

(25) MNM, Ms. 1.240. Escrito de Juan Domingo Medina a Julián de Arriaga. Cartagena, 2

de febrero de 1765. TORREJÓN Chaves, Juan: «La nueva tecnología de la máquina de vapor y su

aplicación en los arsenales de la Marina española del siglo XVIII», en Martínez Ruiz, Enrique &

Pl Corrales, Magdalena de Pazzis & Torrejón Chaves, Juan: Los Ejércitosy lasArmadas de

España y Suecia en una época de cambios (1750-1870). Madrid, Fundación Berndt Wisted /

Universidad de Cádiz /Ayuntamiento de San Fernando, 2001; págs. 319-354.

(26) AGM, Infantería de Marina, Leg. 534. «Imbentario de los Instrumentos y Muebles qe.

A el presente existen en la TI. Academia de Guardias Marinas, y Observatorio del Castillo, el qual

se ha practicado por mi el Thente. De Navio Dn. Jph. Díaz Infante, Maestro de Artillería de dha.

Academia, en consequencia de Orden del Señor Cmte. Dn Jorge Juan, y de encargo, que a este fin

tube, del Sr. Director Dn. LuisGodin [...]. 142: Un Modelo Grande de la Machina pa. Sacar agua con

fuego, completo de todas sus piezas: con su cubierta de Olandilla». Cádiz, 15 de febrero de 1760.

(27) En Guarnizo, Howell se ocupó en la construcción de los navios Arrogante, Serio,

Poderoso y Soberbio. Después de la detención y prisión de Isla —el pleito con el Estado fue largo,

siendo continuado por su hijo Joaquín tras el fallecimiento del padre en 1788-, se efectuaron

nuevos contratos para la fabricación de navios con Juan Bautista de Donesteve y, más tarde, con

Manuel de Zubiría.

(28) Merino Navarro, José Patricio: La Armada Española en el siglo XílII, op. cit., págs.

100-102, en las que incluye un extenso listado de los ingleses e irlandeses que llegaron para trabajar

en los arsenales españoles.
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que eran pagados por los Depositarios correspondientes según el destino en que

se hallasen.

Para dar una idea de las condiciones tan favorables con que se recibieron

estos británicos en España, señalaré que -en conformidad con el artículo 9.° de

la contrata que se efectuó con Bryant- tanto él como los miembros de su familia

tenían libertad para seguir la religión que desearan (eran anglicanos),

garantizándoseles que no tendrían al respecto el menor impedimento y

asegurándoseles que no serían molestados en los territorios españoles. Como

maestro constructor, Bryant pactó un sueldo de 300 libras esterlinas al año -que

correspondían en 1750 a 90 rs. vn. y 12 maravedís de vellón cada una- median

te los correspondientes pagos mensuales, descontadas 50, de las que se abona

rían 25 semestralmente en Inglaterra a su hermano William. Además, se le daría

casa donde vivir con su familia en el astillero de destino, libre de cualquier impo

sición y con los mismos privilegios que gozaban los constructores en los astille

ros ingleses (29).

El sistema de construcción «a la inglesa» se caracterizó, fundamentalmente,

por un aumento de la manga de los buques, cuyas esloras no sobrepasaban

cuatro veces la longitud del palo mayor, con lo que ganaron en solidez y capaci

dad: se disminuyó el lanzamiento, y se consiguió una mayor resistencia por el

mejor encastre de los elementos, disminuyendo con ello la posibilidad de que

branto. Fue así como Jorge Juan y los técnicos británicos introdujeron mejoras

muy importantes en los procedimientos constructivos; pero los navios realizados

por este método manifestaron ser «muy balanceadores a viento largo o en popa,

por consecuencia de la figura de sus costados desde la lumbre del agua hasta el

canto bajo de la batería, de que se seguía la dificultad de usarlas en estas posi

ciones siempre que ventase fresco, y porque en la de bolina no salían bien a

barlovento por su crecido mareaje, con especialidad aquellos en que, como el

Monarca, el Dichoso y otros de 74 cañones, se acortaron las esloras, al paso

que se les había dado mayor manga, pues tenían 187 7/12 pies en el primer

concepto, y 54 en el segundo, mientras al Velasco, al Santa Isabely sus iguales

se les daban 191 5/12 y 52 1/3» (30).

Muy importante resultaron ser las Juntas de constructores, celebradas en

Madrid y presididas por el marino noveldense. En la de 1752 se acordaron las

proposiciones y redactaron los reglamentos para navios y fragatas, en lo tocante

(29) MNM, Colección «Vargas Ponce», Leg. 3, n.° 140.

(30) Fernández Duro, Cesáreo: Disquisicionesnáuticas, op. cit., tomo V, pág. 217.
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a la tablonería de roble; tablazón de pino; piezas de cedro, haya u olmo para las

esculturas; hierro de todas clases; clavazón con sus menas y pesos; anclas y

anclotes; artillería; piezas de cerrajería y roldanas de bronce, etc. Dos años más

tarde, en otra reunión técnica en la que también participaron comandantes de los

navios y fragatas de la nueva construcción, se trató sobre los defectos detecta

dos en tales bajeles, y se propusieron los medios de mejorar el método; en

particular el fortalecimiento de sus ligazones.

Un hecho muy relevante lo representó la publicación por Jorge Juan, en

1771, del ExamenMarítimo (31); obra que elaboró en lo fundamental durante

sus años de residencia en Cádiz. Considerado este tratado en las Efemérides

Literarias de Roma como uno de los más sublimes del siglo, su aparición indujo

a verter sobre el autor encomiásticos epítetos tales como los de «Neptuno espa

ñol», «Eolo regulador de los vientos» y «Dios de la Marina». Sus antecedentes

se encuentran en unaMemoria presentada en la «Asamblea Amistosa Litera

ria», que se formó en la propia casa gaditana de Jorge Juan para tratar asuntos

relacionados con cualquier ciencia o arte, previa aprobación de los comisarios

que se nombraban para su censura, cuyo secretario fue José Carbonell (32).

Dedicado el libro a Carlos III, el autor reseñó el sentido utilitario de su obra

que estaba llamada a producir indudables beneficios en este ramo de la cons

trucción (33). Advirtiendo en el prólogo que la fábrica de las embarcaciones

había «estado siempre en manos de casi meros Carpinteros, y de otrospura

mente Trabajadores ú Operarios», sin fundamento alguno de las matemáticas

-lo que había mantenido la actividad en un estado precario durante siglos-,

Jorge Juanjuzgaba que esta anomalía era el resultado de la dificultad existente

por conciliar la teoría con la práctica en este ámbito, toda vez que -por una

parte- la dura y arriesgada actividad del hombre de mar difícilmente se engarza

ba con el sosiego que requiere la reflexión científica; mientras que -por otra- el

estudioso difícilmente podía conciliar la actitud contemplativa con la actividad

externa; de ahí que se hubiese generalizado la falta de constatación práctica de

los supuestos teóricos.

(31) JUAN Y SANTACILIA, Jorge: Examen Marítimo TheóricoPráctico, ó Tratado deMechanica

aplicado á la construcción, conocimientoy manejo de los Naviosy demás Embarcaciones. Madrid,

Imprenta de Francisco Manuel de Mena, 1771.

(32) Pando Villarroya, José Luis de: Asamblea Amistosa Literaria. Madrid, Pando Edi

ciones, 1984.

(33) Después del ofrecimiento de la obra al Rey, y antes del prólogo, el autor cita un

fragmento del Salmo 106 de la numeración grecolatina: «Qui descendunt mare in navibus: facientes

operationem in aquis multis / Ipsi viderunt opera Domini, et mirabilia eius in profundo».
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Al pormenorizar el estado de la cuestión, arrancó del jesuíta Pardies (34) y

se detuvo particularmente en los trabajos de Renau (35), Hugenio (36), Hoste

(3 7), Bernouilli (3 8), Bouguer (3 9), Pitot (40) y Maclaurin (41).

Para el marino español, estos antecedentes no dejaban de limitarse a un

determinado numero de proposiciones, faltando la recopilación de todas ellas,

corregir las erradas, y añadir muchas que aún no habían sido formuladas. Esta

importantísima labor fue obra del renombrado Bouguer, miembro de laAcademia

Real de Ciencias, quien en su Traite dn navire (42) -dedicado al conde de

Maurepas, Secretario de Estado de Marina- desarrolló los temas con profundi

dad y extensión admirables. El tratado representó un hito fundamental en el desen

volvimiento de la arquitectura naval dieciochesca, dividiendo su historia en dos pe

ríodos: uno anterior y otro posterior a su aparición. Las marinas del momento

contrajeron una deuda enorme con este ingeniero hidrógrafo de Havre de Gracia,

que más tarde daría a la luz otra obra de gran importancia sobre el tema (43).

(34) PaRDIES, Ignace Gastón: LaStatique ou laScience des/orcesmotivantes. París, Sébastien

Mabrc-Cramoisy, 1673.

(35) Renau D'Eliqagaray, Bernard: Théorie de laManoeuvre des I aisseaux. París, Estienne

Michallet, 1689.

(36) HUYGENS (Hugenio), Christiaan: Opera varia. Lugduni Batavorum, Apud Janssonios

Vander, 1724. El holandés Hugenio, uno de los mayores representantes de la revolución científica

del siglo XVII, demostró en 1693 las contradicciones en que había incurrido Renau, particularmente

en lo relativo a sus afirmaciones sobre las resistencias.

(37) HoSTE, Paúl: Théorie de la construction des vaisseaux, qui coníientplusieurs traitez de

mathématique sur des matiéres nouvelles & curieuses. Lyon, Chez Anisson & Posuel, 1697. El

autor fue profesor de matemáticas en el Seminario Real de Tolón.

(38) BERNOULLI, Jean: Essay d 'une nouvelle théorie de la manoeuvre des vaisseaux. Basle,

Chez Jean George Konig, 1714. Jorge Juan calificó la obra como «de sublime teórica, pero poco o

nada adaptable a la práctica».

(39) Bouguer, Pierre: De la nature des vaisseaux. 1727. Obra ésta que mereció el premio

de la Academia Real de París, y en la que -según Jorge Juan- florecía muy particularmente la

geometría, pero que concluía con reglas «imposibles de practicarse».

(40) PlTOT, Henri: La théorie de la manoeuvre des vaisseaux reduite en practique. París,

Chez Claude Jombert, 1731. Para Jorge Juan, Pitot -de la Academia Real de Ciencias de París-

«carecía enteramente de práctica».

(41) MACLAURIN, Colin:^ Treatise ofjluxions. Edimburgo, Printed by T. W. & T. Ruddimans,

1742. El autor fue profesor de matemáticas en la Universidad de Edimburgo y miembro de la Real

Sociedad de Londres.

(42) BOUGUER, Pierre: Traite du navire, de sa construction, et de ses mouvements. París,

ChezAnt. Jombert, 1746.

(43) BOUGUER, Pierre: De la manoeuvre des vaisseaux, ou Traite de méchanique et de

dynamique. París, Chez H. L. Guerin & L. F. Delatour, 1757.
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Bouguer razonaba que los progresos de la arquitectura naval no se desarrolla

ban al mismo ritmo que los ocurridos en otras partes de las ciencias y técnicas

marítimas, por su dificultad inherente, al tener que conciliar un número amplísimo

de conocimientos.

Junto a Bouguer, la otra gran fuente en la que se fundamentó el Examen

Marítimo fue la Scientia navalis, del eximio Leonhard Euler, Director de la

Real Academia de Berlín (44). Jorge Juan juzgaba que Euler hubiera sido de

enorme utilidad si a su elevadísima capacidad teórica le hubiese correspondido

la actividad práctica. Al respecto, el marino español advertía contundentemente

que «la práctica no es distinta de la teórica: si no concuerdan, alguna de las dos

esta viciada».

El ExamenMarítimo tuvo una segunda edición en lengua castellana en

1793; ampliado el texto original por otro marino eminente: Gabriel de Ciscar.

Esta publicación surgió de las explicaciones de los dos primeros libros del

Examen que el propio Ciscar llevaba a cabo en el curso de «Matemáticas subli

mes» (Libro 1.°, de Mecánica; libro 2.°, de los fluidos) en el Departamento de

Cartagena (45).

Diez años antes, el ingeniero hidrógrafo de la Marina francesa y Profesor

Real de Matemáticas en Nantes, Levéque, publicó la traducción al francés de

todo el tratado de Jorge Juan, con notas y adiciones: obra que vio la luz bajo el

privilegio de la Real Academia de Ciencias de París, auspiciada por el ministro

de Marina De Sartine, y de la que se entresacaron algunos artículos relativos a la

Marina en la nueva Enciclopedia Francesa por orden de materias (46). En la

(44) EULER, Leonhard: Scientia navalis sen tractatus de construendis ac dirigendis navibus.

Petropoli (San Petesburgo), Typis Academiae Scientiarum, 1749.

(45) JUAN, Jorge: Examen Marítimo Teórico Práctico ó Tratado de mecánica aplicado a la

construcción, conocimiento y manejo de los navios y demás embarcaciones. Edición segunda,

aumentada con una exposición de los principios del cálculo, notas al texto y adiciones. Por Don

Gabriel Ciscar, capitán de fragata y director de los estudios de la Academia de Guardias Marinas del

Departamento de Cartagena. Madrid, Imprenta Real, 1793. Tomo I que contiene sólo la mecánica de

los sólidos.

(46) Juan, Georges: Examen Maritime, théorique et pratique, on traite de méchanique,

appliqué a la construction et a la manoeuvre des vaisseaux & autres bátiments; traduit de I 'espagnol,

avec additions, par M. Levéque. Nantes, Chez l'auteur & Augustin Jean Malassis & Despilly,

1783. Levéque era ingeniero hidrógrafo de la Marina francesa, miembro correspondiente de la

Academia Real de Marina y del Museo de París, y profesor real en hidrografía y matemáticas en

Nantes. Esta edición francesa fue la que manejó el vicealmirante y arquitecto naval sueco Fredrik

Henrik af Chapman (1721-1808), autor de la Architectura navalis mercatoria.
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presentación de la obra al marqués de Castries, el traductor trata a Jorge Juan

como «l'un des plus célebres Géometres et des plus grands hommes de mer de

l'Europe».

El cuerpo de Ingenieros de Marina

Cuando se instituyó el 10 de octubre de 1770 -en tiempos del bailío Julián

de Arriaga, Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina e Indias-

el Cuerpo facultativo y militar de los Ingenieros de Marina, agregado al Cuerpo

General, le fueron asignadas como misiones propias las de construcción, carenas,

recorridas y cuidados de los bajeles de la Armada; así como las obras civiles e

hidráulicas en los Departamentos y astilleros de Europa yAmérica, y el recono

cimiento de montes (47).

La aparición de los ingenieros de Marina representó un importante revés

para los ingenieros del Ejército, quienes se vieron a partir de entonces despoja

dos de muy importantes campos de intervención en determinados ámbitos del

urbanismo y de las construcciones civiles e hidráulicas, en los que hasta el mo

mento habían quedado suficientemente acreditados. Tal delimitación de cometi

dos ha de inscribirse en el nuevo contexto articulado para dar adecuadas res

puestas a la necesidad que tuvo el Estado de dotarse de más y mejor capital

humano, como consecuencia de los profundos avances científicos del siglo y la

enorme competitividad existente entre las grandes potencias por el control de

los escenarios marítimos y los mercados ultramarinos. Simultáneamente, en la

Marina Real existió la firme determinación de eliminar, en los ámbitos de su

jurisdicción, a todo elemento ajeno y no controlable por la propiaArmada; con

el fin de evitar los problemas derivados de la pertenencia a otra competencia,

como ocurría con la presencia y actuación de los ingenieros del Ejercito. Éstos

se habían manifestado extraordinariamente celosos de su formación y capaci

dad; lo que había provocado, en ocasiones, fuertes diferencias e incluso

enfrentamientos abiertos con las autoridades de los Departamentos.

En la Ordenanza de Ingenieros se determinó que existiría una Escuela de

Cadetes «de distinguido nacimiento» para la formación de los Ingenieros de

Marina, fijándose en 30 el número de sus alumnos, 24 de los cuales serían admi-

(47) AGS, Marina, Leg. 79. Real Ordenanza de S.M. para establecimiento del Cuerpo de

Ingenieros de Marina. Madrid, en la Oficina de Pedro Marín, 1770. En 8.°; 55 págs. y 57 artículos.
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tidos con una edad comprendida entre los 14 y los 22 años -de igual manera

que se hacía en las Academias de Ingenieros y de Artillería del Ejército-; para

aplicarse en los estudios de aritmética, geometría, trigonometría, mecánica, ál

gebra, su aplicación a la geometría, la física de Nollet (48), la Ciencia de los

Ingenieros (49), la hidráulica de Belidor (50), el dibujo, el trazado y la disposi

ción del trazado de los planos de los bajeles, y las arquitecturas civil e hidráulica.

Las 6 plazas restantes estarían reservadas para hijos menores de oficiales que

no alcanzasen la edad fijada, que estudiarían aritmética, elementos de geometría

y dibujo. Además de a los cadetes, los estudios de la Escuela estarían abiertos a

los guardiamarinas y oficiales de la Armada que deseasen acudir a ella. Los

cadetes asistirían cada día dos horas a los trabajos de arsenales -muy en parti

cular a la formación de los gálibos-, y serían examinados todos los meses de sus

estudios teóricos y prácticos, pasándose información al final de año de los pro

gresos y talento de cada individuo a la Secretaría de Estado y del Despacho de

Marina. El orden de los estudios y el horario de las lecciones que impartirían los

Maestros de matemáticas, arquitectura y dibujo, estarían reglados por el Inge

niero General, que unía a la Comandancia del Cuerpo de Ingenieros la Coman

dancia de la Escuela.

Finalizados sus estudios con aplicación e inteligencia, cada cadete sufriría un

examen pormenorizado de todas las materias; y si el informe resultante propor-

(48) NoLLET (L'abbé), Jean-Antoine: Lecons dephysique experiméntale (6.a edición). París,

Guerin et Delatour, 1764. 6 volúmenes.

(49) BELIDOR, Bernard Forest de: La Science desIngenieurs dans la conduite des travaux de

fortificaction et d'architecture civile. París, Firmin Didot éd, 1729.

(50) BELIDOR, Bernard Forest de: Architecture hydraulique, ou I 'art de conduire, d 'élever,

et de ménager les eauxpour les differents besoins de ¡avie. París, Edt. Jombert, 1737-1739. Hablar

de hidráulica durante el siglo de las Luces, significa remitir ineludiblemente a Belidor (1693-1761),

en quien se encuentra la mas completa formulación de esta ciencia. El éxito y la influencia de sus

libros quedaron de manifiesto en sus reediciones, que alcanzaron hasta la segunda década del siglo

XIX, dejando su impronta en todas las publicaciones coetáneas sobre el tema. Para el que fue en

Francia profesor de matemáticas en las Academias de Artillería, la teoría y la práctica debían

complementarse de manera tal en el ingeniero, que su buen oficio consistiría en saber pasar conve

nientemente de la una a la otra. La teoría, como generadora de los principios universales, debía

fundamentarse en el cálculo físico-matemático; mientras que la experiencia informaría acerca de la

validez de la teoría puesta en práctica. De ahí que, con tanta repetición, aparezca en la época la

expresión «arquitecto hidráulico teórico-práctico». Pero Belidor, que escribió en los inicios de la

gran crisis de la tradición arquitectónica, y no obstante las aplicaciones que efectuó de los princi

pios matemáticos a los problemas constructivos, no supo desprenderse del todo de los cánones

estéticos de la arquitectura clásica, del «paradigma vitruviano».
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cionado por el Ingeniero General fuese favorable, el cadete sería promovido al

empleo de ayudante de ingeniero, asistiendo a las obras bajo los órdenes de un

oficial de mayor graduación.

Para continuar la carrera en el Cuerpo, se establecieron como principios

generales los de mérito y capacidad, el informe favorable del Ingeniero General,

y el cumplimiento de determinadas actividades. Así, el ayudante de ingeniero

tenía que haber realizado una campaña de mar y asistido por cinco o seis meses

a reconocimientos de montes; y a las cortas y labras de maderas de construc

ción en los mismos, para ser propuesto como ingeniero extraordinario. Éste
precisaba un buen conocimiento del cálculo diferencial e integral, efectuar dos

campañas de mar y presentar un tratado sobre la maniobra de los bajeles, con el

fin de poder acceder a la clase de los ingenieros ordinarios. Después de estar

empleado en las carenas y construcción de muchos buques, y en la fábrica de

algún edificio, dando en todo pruebas repetidas de aptitud -con atención parti

cular a la organización de los trabajadores y la elección de los materiales-, el

ingeniero ordinario podía progresar al empleo de ingeniero en segundo, y desde

éste al de ingeniero en jefe. Los ingenieros directores se elegían de entre los

ingenieros en jefe -para lo cual deberían haber realizado tres campañas de mar

y dos visitas a montes-, siendo entonces destinados uno a cada arsenal o astille

ro principal.

Los oficiales de guerra de Marina podían ingresar en el Cuerpo de Ingenie

ros, mediante informe favorable del Ingeniero General, quien atendería a sus

conocimientos matemáticos y a la práctica desarrollada; quedando en la posibi

lidad de reintegrarse al Cuerpo primitivo, según las circunstancias.

La distinción concedida a los ingenieros de Marina fue la misma que la que

gozaban los del Ejército, disfrutando igualmente del mismo sueldo. El Ingeniero

General era considerado brigadier, pudiendo promocionar a grados superiores;

los ingenieros directores y los enjefe, coroneles; los en segundo, tenientes coro

neles; los ordinarios, capitanes; los extraordinarios, tenientes; y los ayudantes de

ingeniero, subtenientes.

También se fijó la uniformidad para los ingenieros de la Armada: el uniforme

grande, compuesto de casaca azul, vuelta, chupa, calzón y forro de la casaca

encarnado, y las faltriqueras a lo largo, siendo el galón igual al de los oficiales de

guerra de Marina; el uniforme pequeño, parecido al grande, pero sin galón. Los

cadetes llevarían el mismo uniforme pequeño.

En la Ordenanza se contempló, asimismo, el procedimiento de actuaciones

para la construcción de los buques y edificios. La iniciativa partía del Secretario
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de Estado y del Despacho de Marina, el cual pasaba la orden al ingeniero gene

ral con el objeto de que formara planos, relaciones y proyectos, para presentar

los posteriormente con el fin de obtener su aprobación. Conseguida estay tra

mitada a los Departamentos y astilleros donde el trabajo debiera ejecutarse, el

ingeniero director-ayudado por sus oficiales subalternos- iniciaba las actuacio

nes; comenzándose por sacar los gálibos, en el caso de la construcción de los

bajeles. No podía efectuarse la menor alteración en los planos e instrucciones

que el ingeniero general remitiese, y tampoco debía emprenderse una construc

ción o carena de buques sin estar acopiada la madera necesaria, tanto la corres

pondiente a la ligazón como la destinada a todo el cuerpo de la obra.

En 1772 se estableció otra Ordenanza, para el servicio de los ingenieros de

Marina en los Departamentos y a bordo de los buques (51); y, en 1776, las

Ordenanzas de Arsenales incluyeron un Reglamento nuevo para el Cuerpo de

Ingenieros (52). En éstas se prescribió que, para poder optar al ingreso en el

mismo, los aspirantes debían haber servido de oficiales de Marina, Infantería,

Caballería, Dragones, Artillería, Ingenieros de Ejercito o Milicias, y sufrir con

aprovechamiento el examen señalado en el artículo 441; quedando obligados,

para ser nombrados, a realizar dos años de campaña en el mar y una visita a

montes. La prueba de suficiencia consistía en demostrar el dominio teórico y

práctico de las siguientes materias: aritmética, geometría, trigonometría, álgebra

cartesiana y mecánica; atendiéndose, además, a la construcción naval, y a las

arquitecturas hidráulica, militar y civil.

El objetivo esencial a alcanzar era el de que los ingenieros fuesen individuos

que adoptasen el formalismo científico-matemático como lenguaje propio y por

excelencia de su universo tecnológico, fundamentado en los progresos tan des

tacados que este tipo de análisis había registrado a lo largo de los siglos xvny

xvni. Esto es lo que debía diferenciar radicalmente a tales técnicos de los cons

tructores de embarcaciones de base predominantemente empírica.

Siete clases, con sus respectivos miembros, estructuraron originariamente el

Cuerpo:

(51) Ordenanza de S. M. para el servicio del Cuerpo de Ingenieros de Marina en los

departamentos y á bordo de los navios de guerra. Madrid, Imprenta de Pedro Marín, 1772. Un
tomo en 4.°.

(52) Ordenanza de S. M. para el Gobierno military económico de los reales arsenales de

Marina. Dividida en dos tratados. Madrid, Imprenta de Pedro Marín, 1776; 409 páginas en 4.°
menor.
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1 Ingeniero general

4 Ingenieros directores

4 Ingenieros en jefe

4 Ingenieros en segundo

6 Ingenieros ordinarios

6 Ingenieros extraordinarios

12 Ayudantes de ingeniero

Posteriormente, diversas RR. 00. fueron aumentando sus integrantes, has

ta alcanzar en noviembre de 1791 el número de ochenta individuos, así reparti

dos:

1 Ingeniero general

4 Ingenieros directores

6 Ingenieros enjefe

10 Ingenieros en segundo

14 Ingenieros ordinarios

20 Ingenieros extraordinarios

25 Ingenieros ayudantes

A continuación, antes de detallar aspectos relevantes de los tres primeros

Ingenieros Generales, me detendré en describir aspectos biográficos y profesio

nales de otros miembros destacados que pertenecieron a la misma corporación:

Vicente Pío, Francisco Autrán y Honorato de Bouyon; representativos de los

esfuerzos y aciertos desplegados por este grupo de técnicos en los arsenales y

astilleros de Marina: aquellos abigarrados lugares, donde grupos humanos muy

numerosos y variados se dedicaban a actividades tan heterogéneas (53).

Siendo ingeniero ordinario, Vicente Pío fue destinado a finales de diciembre

de 1783 a La Habana, con el encargo general de las obras de construcción en su

arsenal, y el específico e inmediato de poner la quilla de un navio de 112 cañones

que debía de realizarse con arreglo al plano del SantaAna, de igual porte, que

entonces se levantaba en El Ferrol; pero con la diferencia de que la madera de

roble sería substituida en América por la de cedro. Además se ordenó a Pío que

(53) TORREJÓN Chaves, Juan: «Estructura y organización de la producción en los arsenales

de la Marina española del siglo xvm», en Revista de Historia Naval, núm. 74. Madrid, Instituto de

Historia y Cultura Naval, 2001; págs. 55-81.
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efectuara una completa instrucción para el gobierno del arsenal, en lo concer

niente al establecimiento de un método económico con el que se debía proceder

en la construcción y en las carenas; en lo relativo a la implantación de un mejor

procedimiento para la buena utilización de los montes y cortes de las maderas; y

en lo tocante al arreglo de las maestranzas. El objetivo era reactivar el astillero

americano -que llevaba varios años inactivo en cuanto a nuevas construccio

nes-, observándose en el mismo, con la mayor precisión posible, la Ordenanza

de Arsenales.

Pío pasó a La Habana acompañado de un equipo de técnicos, y allí perma

neció hasta el 8 de febrero de 1788, cuando abandonó Cuba a causa de su

quebrantada salud. Zarpó para Cádiz en la corbeta San Pío -que verificó su

salida del puerto habanero tal día, al mando del capitán de fragata Gonzalo

Vallejo-, acompañado del ayudante de contramaestre de construcción Ramón

de Goyo. Desde Cádiz, Pío pasó a su nuevo destino de El Ferrol, y la plaza

vacante que dejó en La Habana fue ocupada por el ingeniero comandante de La

Carraca Francisco Autrán, quien a su vez fue sustituido por Tomás Muñoz. La

labor de Pío en La Habana fue muy destacada, construyendo los navios de 112

cañones Mexicano, Conde de Regla y Real Carlos (54).

Francisco Autrán, el referido hijo de Ciprián, se formó como constructor de

bajeles con su padre en el arsenal de La Carraca entre enero de 1764 y octubre de

1766 (55). Años después fue comandante de los arsenales de El Ferrol, ingeniero

comandante en La Carraca, y director y comandante de Ingenieros de Marina

en La Habana -donde reemplazó a Pío, como se ha comentado-, A finales de

febrero de 1792, el brigadierAutrán recordaba a la superioridad que había cumplido

el primer día del mismo mes los cuatro años prefijados por la Ordenanza deArsena

les para que permaneciesen en América los ingenieros de Marina; pero advertía

que le resultaba indiferente estar sirviendo en aquél destino o en los de Euro

pa. El secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina le respondió

mostrando la satisfacción por su acertado desempeño, y resolvió que conti

nuara en el puesto. Mas la confirmación del destino no llegó a ser conocida

por el ingeniero, ya que falleció en la capital cubana el 23 de marzo (56).

(54) AGM, Cuerpo de Ingenieros, Leg. 3.408 (57).

(55) Con anterioridad fue comisario delineador de Artillería y alférez de Minadores en este

Cuerpo. Estuvo destinado en la Fundición de cañones de bronce de Sevilla y, luego, en el Real

Alcázar de Segovia con motivo del nuevo Colegio de Caballeros Cadetes de Artillería.

(56) AGM, Cuerpo de Ingenieros, Leg°. 6. «Licenciado Dn. Alonzo Fernández Romero,

Profesor de Medicinas, y Médico por S. M. di. Hospl. Rl. De Marina. Certifico en la mejor forma
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Al frente de la construcción naval habanera sucedió aAutrán el ingeniero en

jefe Honorato de Bouyon -un francés natural de Vence, nacido en 1753-, que

fue en España cadete del Regimiento de Reales Guardias Walonas. En enero de

1777 efectuó en el Departamento de Cartagena los exámenes de Ordenanza

para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de laArmada-que fueron presididos

por el propio ingeniero general Francisco Gautier-y fue agregado seguidamente

a dicha corporación. Adquirió la práctica de la construcción naval en este arse

nal, formándosejunto al comandante de Ingenieros Tomás Bryant -el referido

hijo de Eduardo, que de niño había llegado de Inglaterra con su padre a

Cartagena-, e intervino activamente en la delincación en la sala de gálibos y en la

construcción de la fragata Florentina y los navios SanAntonio y San Fulgencio.

Enjunio de 1788 fue destinado al arsenal de Mahón, que preparó para la pos

terior construcción de fragatas, donde desempeñó la Comandancia de los inge

nieros, la del propio arsenal y la Subinspección del mismo.

Un año antes, Bouyon -que era a la sazón ingeniero ordinario y había segui

do el Curso de Estudios Mayores- fue examinado en Cartagena sobre los Tra

tados de Matemáticas que prevenía el antedicho artículo 441 de la Ordenanza

de Arsenales, y de algunos de los que se señalaban como de instrucción para los

oficiales ya admitidos en el Cuerpo de Ingenieros en los artículos 443 y 450 de

la misma. Lo examinó José González Ortiz -Maestro segundo de matemáticas

en la Academia de Guardias Marinas-, quien certificó al respecto el 26 de mayo

de 1787:

«Satisfizo completamente Buyon a cuantas cuestiones le propuse

sobre los Tratados de Aritmética; Geometría inferior; Trigonometría

plana y esférica; Algebra finita y resolución de Ecuaciones hasta el

segundo grado inclusive; aplicación del Álgebra a la Geometría finita y

que aya lugar por Derecho, que he asistido á el Sr. Dn. Franco. Autrán Brigadier de la Rl. Armada,

de una disenteria maligna, acompañada de continua fiebre, dolores de vientre, y demás sínto

mas que caracterizan las de su especie, siendo esta ocasionada por la disposición escorbútica

de su sangre, que desde luego fue tomando Pábulo á impulsos de unos ayres salitrosos que

continuamente inspiraban en la casa de su habitación, por estar a las márgenes di. Mar, y ser

extremamente calurosa; que unido todo esto a las Ynsolaciones que por razón de su ministerio se

behia precisado a sufrir, fueron como disponiendo la materia para producir una tan terrible Enfer

medad, cuia terminación funesta fue á el onzeno día, haviendo resistido dicha Enfermedad á los

aucilios más oportunamente aplicados, y consultas promovidas á este fin: Y pa. Que conste á los

fines que pueda convenir doy la presente en mi Estudio. Habana 25 de Marzo de 1792. Ldo. Alonso

Fernz. Romero».
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construcción de ecuaciones hasta el grado dicho; Secciones Cónicas y

algún conocimiento de Curvas y sus propiedades en general por las

Ecuaciones; Cálculo diferencial e integral o infínetisimal, en cuanto a

rectificación, cuadratura y cubicación de solas las Curvas Cónicas di

chas y no otras; Mecánica, Hidrostática e Hidráulica, con algunas apli

caciones a prácticas de la Construcción, como delincación de varengas

por medio de dichas curvas cónicas; determinación de la curvatura

que se da a la superficie de los palos y vergas; asignación del centro de

volumen de la parte submersa de un buque; etc. Todo por el método

de Bézout (57), manifestando mucha inteligencia y bastante destreza

en el cálculo, de suerte que si este sujeto continúa estudiando, como

parece haber hecho hasta ahora, se puede esperar que uniendo a los

conocimientos teóricos que tiene, la práctica de la construcción, logra

rá el Rey un buen ingeniero».

Durante los cuatro años que pasó en Mahón, Honorato de Bouyon cons

truyó dos gradas y, en ellas, las fragatas Mahonesa, Esmeralda, Diana y

Venganza, y el bergantín Corso. El 26 de mayo de 1792 obtuvo la Coman

dancia de Ingenieros de La Habana, a la que llegó en febrero del año si

guiente. Allí construyó el navio Príncipe de Asturias, concluyó la grada de

cajón, e hizo otra nueva en la que fabricó la fragata Anfítrite de 42 cañones.

Realizó varios reconocimientos en los montes de la isla de Cuba, estable

ciendo disposiciones para una mejor conducción de maderas a las bahías de

la costa y a La Habana, y efectuó una visita a los montes de La Luisiana. En

Puerto Rico examinó una madera que había abundante, llamada «capa-prie

to», que según le aseguraron los isleños tenía la gran ventaja de no poder

penetrarla la broma («teredo navalis») o comegén, y de ser muy compacta y

elástica. Efectuadas experiencias sobre sus utilidades, desde la Secretaría de

Estado de Marina se aprobó la utilización para forros de buques mayores y

menores.

(57) Étienne Bézout -nacido en Nemours, en 1730, y fallecido en Les Basses-Loges, cerca

de Fontainebleau, en 1783- fue miembro de la Academia de Ciencias (17 58). Está considerado como

uno de los precursores de la geometría algebraica y desarrolló la identidad que lleva su nombre.

Publicó un afamado Cours de mathématiques, á l'usage des Gardes du Pavillon et de la Marine

(París, Chez J.B.G. Musier fils, 1775), del que se efectuaron varias ediciones, tanto en Francia

como en el extranjero, y una afamada Théorie genérale des équations algébraiques (París, De

l'Imprimerie de Ph. D. Pierres, 1779).
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Bouyon concluyó su destino en La Habana y volvió a Europa a fines de

1802, siendo relevado en Cuba por el ingeniero Miguel de la Puente. El 14 de

mayo de 1803 le fue confiada la Comandancia de Ingenieros del Departamento

de Cádiz, como substituto del entonces teniente general e ingeniero director

Tomás Muñoz, en cuyo destino permaneció cuatro años, que fueron de una

actividad enorme en el arsenal de La Carraca con motivo de los considerables

armamentos que se formaron para la guerra con Inglaterra. Así, bajo su direc

ción y antes de octubre de 1805, fueron carenados de firme en los diques secos

los navios españoles San Rafael, Firme, Terrible, Glorioso, España, San Jus

to y Vencedor, la fragataMagdalena, la corbeta Paloma y la urca Librada; se

efectuaron -también en los mismos diques- las recorridas generales de los cos

tados, fondos y cubiertas, con sus reparos respectivos, de los navios Santísima

Trinidad, Santa Ana, Argonauta, Bahama, San Leandro, Castilla, Miño y

San Fulgencio; se recorrieron y repararon a flote los costados y las cubiertas

de los navios Terrible, San Juan Nepomuceno, América, San Ildefonso y la

fragata Flora; se dotaron de armamento a 3 goletas y 76 barcas y faluchos, para

lanchas cañoneras y de fuerza; se llevaron a cabo las recorridas de 3 bergantines

franceses; y se acometieron múltiples reparos en los cascos y arboladuras de 18

navios y 5 fragatas de la misma nación. Después del combate de Trafalgar, hasta

el final del año, Bouyon dirigió la recorrida en diques y las reparaciones de los

bajeles de la escuadra combinada que volvieron de la batalla a la bahía de Cádiz

con gravísimos daños: los cinco españoles Príncipe de Asturias, Santa Ana,

Montañés, San Justo y San Leandro; los cinco navios franceses Argonaute,

Pluton, Neptune, Algeciras y Heros; y las cinco fragatas francesas Rhin,

Cornélie, Hermione, Themis y Hortense (58). Además de ser reparados to

dos en sus cascos, hubo también que hacerles nuevas todas sus arboladuras, al

haber quedado enteramente destrozadas.

Ascendido a brigadier el 21 de octubre de 1806 -era ingeniero director

desde septiembre de 1804-, se le volvió a encargar la dirección del arsenal de

La Habana, permaneciendo dos años en este destino hasta que el 25 de mayo

de 1809 la Suprema Junta Central le previno pasar a encargarse de la Coman-

(58) Los cinco navios franceses y la fragata Cornélie -la escuadra de Rosilly- fueron toma

dos por los españoles el 14 de junio de 1808 en aguas de la bahia de Cádiz, en la primera victoria

española en la guerra de la Independencia, un mes antes de la batalla de Bailen. Se hicieron 3.676

prisioneros franceses, que fueron inicialmente confinados en el arsenal de La Carraca.
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dancia de Ingenieros de Cartagena, que había quedado vacante por el falleci

miento del jefe de escuadra e ingeniero director Juan Smith.

Embarcó Bouyon de transporte en La Habana, el 15 de octubre de 1809,

en el navio de guerra San Leandro. El buque, que había zarpado de Veracruz al

mando del brigadier Tomás Ayalde, transportaba más de 6.000.000 de pesos

fuertes en plata efectiva, y alrededor de 2.000.000 más en frutos como grana y

añil. Entre los pasajeros se hallaba también Juan María de Villavicencio, que

había sido Comandante General de Marina en el Apostadero habanero. Des

pués de haber desembocado el canal nuevo de Bahama, para emprender su

derrota hacia Cádiz, y encontrándose a la altura de las Bermudas, acometió al

navio un fortísimo temporal en la noche del 6 de noviembre, que estuvo a punto

de echarlo a pique por habérsele rendido hasta 18 baos de la cubierta del sollado

con sus correspondientes curvas, no quedando otro apoyo que los fardos y

tercios que iban estibados en la bodega, que llegó a tener hasta 1114 pies de

agua en muy pocas horas. Con enormes esfuerzos pudo salvarse la crítica situa

ción, achicándose el agua por medio cinco bombas extractivas, dos de las cua

les -de cobre, de fácil manejo y con catorce pulgadas en sus recámaras- habían

sido proyectadas y construidas por el propio Bouyon en La Carraca, y coloca

das posteriormente en este buque; que demostraron su superior eficacia frente a

otras dos bombas inglesas y posibilitaron arribar hasta Puerto Rico, distante

cuatrocientas leguas (59). El tesoro del navio fue transbordado a dos fragatas de

guerra inglesas -una era laEthalion-, que lo condujeron a Cádiz. Los británi

cos eran, en aquellos momentos, aliados de los españoles que luchaban contra

los invasores napoleónicos, desde que habían concluido con España -en Lon

dres, el 14 de enero del mismo año- el Tratado defensivo y ofensivo, firmado

por los plenipotenciarios Juan Ruiz de Apodaca, jefe de escuadra de la Real

Armada, y George Canning, del Consejo privado de S.M. Británica y su Secre

tario Principal deEstado y del Despacho de Negocios Extranjeros. Los 8.000.000

de pesos fuertes llegaron en una de las coyunturas más críticas que ocurrieron en

el enfrentamiento con los franceses -después de la batalla de Ocaña, invadidos

los cuatro reinos de Andalucía, ocupada Sevilla y sitiadas por tierra la Isla de

León y Cádiz-, cuando la escasez de numerario era absoluta.

(59) El exitoso resultado de la aplicación de estas máquinas extractivas, que conllevó la

salvación del San Leandro, hizo que se ordenara colocar en once navios más de la escuadra, poco

antes del combate de Trafalgar. Según informó después de la batalla el teniente general Ignacio María

de Álava, el salvamento del navio de tres puentes Santa Ana fue posible gracias a los buenos efectos

de las bombas de Bouyon.
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Pero, nada más llegar Bouyon a Cádiz, el primer Consejo de Regencia lo

reeligió por tercera vez para la Dirección y Comandancia de Ingenieros del ar

senal de La Habana, que se quería reactivar ante los gravísimos problemas que

existían en los Departamentos de la Península, causados por la guerra. Vuelto de

nuevo a Cuba, sólo permaneció el ingeniero ocho meses en este destino, pues

de resultas de la instalación de las Cortes Generales y Extraordinarias en la villa

de la Real Isla de León el 24 de septiembre de 1810, y de las medidas que se

adoptaron para controlar los gastos, recibió la orden de regresar a la Península.

Dejó la Comandancia habanera al cargo de un oficial de menor graduación, y

arribó a Cádiz en julio de 1811.

En una Real Orden del 9 de febrero de 1812, se estimuló a los oficiales del

Cuerpo General de la Armada y del Cuerpo de Ingenieros para que fomentasen

la construcción y la reparación naval, tanto en la Península como en América.

Honorato de Bouyon presentó entonces una propuesta para la construcción en

la isla de Cuba de varios buques de guerra y mercantes de las clases de corbe

tas, bergantines y goletas; que fue aprobada, concediéndosele un permiso por

cuatro años para acudir a establecerse en La Habana o en cualquier otro puerto

cubano, con el auxilio de sus hijos Félix y Alejandro -ambos también compo

nentes de la ingeniería de Marina-. Surgió entonces en ellos la intención de le

vantar un astillero en la bahía de Jagua, donde permanecieron los ingenieros

durante dos años y esperaron -resignada e infructuosamente- los encargos de la

Armada y del Comercio, al que se había participado la disponibilidad para la

construcción de las embarcaciones que precisase. En mayo de 1816 se trasladó

Bouyon desde Jagua a Europa, ofreciendo a la Armada la construcción de va

rias fragatas de guerra, según sus propias palabras «bajo unos términos suma

mente ventajosos y económicos». Pero, en lugar de aceptarse su propuesta, se

le ordenó pasar a Francia e Inglaterra para comprar o hacer construir varios

buques de guerra, que serían luego remitidos a la Península. Así fue como envió

en 1817, a los puertos de Cádiz y La Coruña, tres corbetas de 22 a 26 cañones,

un bergantín-goleta de 18 y una goleta de 8, que hizo construir en Burdeos.

Hallándose en este puerto, se le confirió por cuarta vez -el 4 de abril del mismo

año- la Comandancia de Ingenieros de Marina de La Habana, donde tardaría

en llegar, pues -de regreso en la Península para restituirse a América- recibió

nuevas ordenes para trasladarse a Burdeos, Nantes y Londres, en unión del

Comisionado de la Junta de reemplazos de Cádiz, Bernardino Dathan, con el fin

de reconocer los buques de transportes que éste debía fletar, y tratar de ajustar

en dichos puertos hasta diez buques de guerra de las clases de fragatas, corbe-
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tas, bergantines y goletas; destinados a la gran expedición que se preparaba

para Ultramar. A Cádiz fueron despachadas cuarenta embarcaciones mercantes

para los transportes y ocho buques de guerra nuevos que hizo construir, una

fragata de 44 cañones, dos bergantines de 22, cuatro bergantines-goletas de a

18, y una goleta de a 10; todos completamente pertrechados y armados y pro

vistos de víveres para seis meses. En Havre de Grace se embarcó para La

Habana, donde llegó el 12 de enero de 1820, después de casi cuatro años de

ausencia de la Isla, posesionándose el 1.° de febrero de su Comandancia de

Ingenieros. En el ínterin, tuvo el infortunio de perder en el pavoroso incendio que

sufrió el arsenal habanero el 10 de agosto de 1818, su equipaje facultativo de

planos, libros, modelos de varias clases de buques, máquinas, etc., que dejó

embalados -antes de partir para Europa- en 28 cajones y depositó en la Sala de

Delincación, como lugar más seguro.

Honorato de Bouyon permaneció al frente de la ingeniería naval de La Ha

bana hasta quedar sin destino, cuando se ordenó el cierre del Real arsenal con

sus obradores el 2 de mayo de 1825; despidiéndose, en consecuencia, todos

los operarios. El ingeniero, que siguió en Cuba, obtuvo la graduación de jefe de

escuadra en julio de 1834 y falleció en la ciudad de La Habana en la madrugada

del 15 de marzo de 1849, de enfermedad natural, a la edad de 80 años (60).

Jean-Fran?ois Gautier, primer ingeniero general

Las fuertes diferencias que siempre existieron entre Arriaga y Jorge Juan;

los grandes progresos que habían efectuado los franceses en su construcción

naval; y el análisis de los resultados de la guerra con los británicos que terminó

en 1763 con la firma de la Paz de París; provocaron que se solicitara desde la

Secretaría de Estado al duque de Choiseul que el citado Pierre Bouguer llegase

a España para implantar el sistema francés de organización de los arsenales y

constituir el Cuerpo de Ingenieros de Marina a semejanza del establecido en

Francia. Bouguer rechazó la propuesta e indicó que para ambas actuaciones

sería muy apropiado un discípulo suyo, Jean-Francois Gautier, quien se presen

tó en Madrid en enero de 1765 con la vitola de ser un buen ingeniero naval

teórico y práctico.

(60) AGM, Cuerpo de Ingenieros, Leg.° 3.408 (12).
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El anterior conflicto había puesto de manifiesto muy grandes carencias en

las fuerzas armadas españolas, y la forma relativamente fácil con que se tomó La

Habana en 1762 había conmocionado a todos. En la Marina Real, los buques

construidos según el método inglés habían presentado serias deficiencias, entre

éstas su lentitud y la necesidad de un continuo calafateo. La presencia en España

de un ingeniero francés para dirigir la construcción naval era una apuesta decidi

da por transformar el método constructivo seguido hasta el momento; pero la

medida provocó un gran rechazo en el seno de la Armada. La oposición de los

más fue manifiesta, coadyuvando a ello las formas tan contundentes manifesta

das por Gautier desde su llegada. Jorge Juan y los constructores del método

anterior criticaron del nuevo sistema la debilidad de la ligazón, su ligereza, el

exagerado alargamiento, la finura de líneas, y el gran velamen con el que tan

fácilmente podrían rendir los mástiles; todo destinado exclusivamente a con

seguir mayor velocidad, a cambio de perder fortaleza. La preocupación del

afamado marino y científico por la aplicación de los principios constructivos

franceses en la Armada española fue tal que, en los momentos finales de su vida

-falleció dirigiendo en Madrid el Seminario de Nobles, el 21 dejunio de 1773-

, efectuó una «Representación» al Rey para avisarle que «[...] la actual construc

ción de Navios, y más buques destinados al uso de la Armada de V. M. [...] no

sólo es inútil, en todas partes, sino que preveo el honor de las Armas, vasallos

y Estado de V. M. en peligro inevitable de perderse en sólo un día, sin contar

con la destrucción del Erario empleado en fabricar, y costear lo que nada sirve,

cuias ruinas no se reparan en muchos siglos [...]»(61).

Gautier, nacido en Tolón el 14 de mayo de 1733, fue hijo de Laurent y de

Anne Audibert. Se aplicó en los estudios de la geometría con el fin de ingresar

como «éléve ingénieur constructeur» en el arsenal de su ciudad natal, lo que

consiguió en 1750. En Tolón se dedicó a los trabajos de construcción, hasta que

partió en mayo de 1761 hacia Parma para llevar un modelo de un navio de 64

cañones que el Delfín de Francia enviaba a su sobrino el príncipe Fernando. El

encargo a Gautier fue efectuado a propuesta de Hurson, Intendente de Tolón,

quien presentaba al «sous-ingénieur constructeur» como «un tres bon sujet, fort

appliqué et qui est tres propre á cette misión». En Parma permaneció el tolonés

más de lo previsto, pues el Infante Don Felipe quiso que diese lecciones de

(61) ARTIÑANO Y De Galdácano, Gervasio de: La Arquitectura Naval Española, op. cit.,

págs. 237-238. La copia de la carta de Jorge Juan, en: Academia de la Historia, Colección Mata

Linares, tomo VI, fol. 162.
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Marina al joven príncipe, hasta que Choiseul prescribió su regreso a Tolón a

principios de 1762, para que diseñara y construyera un navio, que se botó el 29

de abril del año siguiente: laProvence, de 64 cañones (62).

El ingeniero francés -que llegó a España acompañado de su hermano

Balthazar y otros dos técnicos, llamados Gras y Matthieu- fue enviado inicial-

mente al astillero de Guarnizo (Santander) con el objeto de dirigir la construc

ción de diversos buques. Gautier logró que resbalasen por sus gradas -entre

paréntesis las fechas de sus respectivas botaduras- los seis navios de 70 cañones

contemplados en el asiento efectuado por Manuel de Zubiría el 15 dejunio de 1763:

San Juan Nepomuceno (18 de octubre de 1766), San Pascual (16 de diciembre

de 1766), San Francisco de Asís (15 de marzo de 1767), San Lorenzo (10 de

octubre de 1768), SanAgustín (9 de diciembre de 1768) y Santo Domingo (9 de

febrero de 1769); además de las fragatas, que se llevaron «por administración»:

Santa Catalina, Santa Teresa, Santa Bárbara, y Santa Gertrudis. Cuando

Gautier llegó a Guarnizo cambió el sistema de construcción, lo que obligó a

despreciar muchas piezas de maderas ya cortadas, con el consiguiente aumento de

los gastos, que el contratista computó en 143.209 rs. vn. por cada navio; lo que

provocó que presentase un pleito en reclamación de los perjuicios causados

(63). En el astillero cántabro fue donde el ingeniero francés conoció a González

de Castejón, quien se ocupaba entonces de los asuntos militares del astillero.

El sistema que desarrolló Gautier -del que salieron buques más largos, de

mayor velamen y más veloces-, alarmó de inmediato a buena parte de los mari

nos españoles, quienes manifestaron la desconfianza que les producía la inesta

bilidad de los nuevos buques, mostrándose particularmente alarmados por la

ubicación de la batería baja casi al nivel del agua, con lo que quedaban los

navios muy expuestos con mar gruesa de proa. Aún así, en 1767 se decidió que

el método francés fuese adoptado en todos los astilleros militares españoles de

Europa yAmérica (64).

(62) Acerra, Martine y Merino, José: «Jean-Francois Gautier, vie et influence d'un

ingénieur marginal», en Neptunia, n.° 158. París, Les Amis du Musée de la Marine, Junio de 1985;

págs. 6-12. He seguido esta publicación para narrar aquí la vida y las actividades de Gautier antes

de su venida a España, y la fase final de su vida después de haber regresado a Francia.

(63) ArtiÑano Y De GaldáCANO, Gervasio de: La Arquitectura Naval Española, op. cit.,

pág. 166.

(64) El 5 de mayo de este mismo año, David Howell y sus ayudantes Tomás Williams, Juan

Longnan y Juan Ivins, efectuaron en El Ferrol un dictamen «sobre los reparos y objeciones hechas

a la construcción inglesa», en defensa de la misma.
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En noviembre de 1768 se ordenó a Gautier pasar a El Ferrol, para dirigir las

construcciones en el que era a la sazón el más importante centro naval militar

español a este respecto, quedando los trabajos en Guarnizo al cargo de su her

mano, quien terminaría de construir el Santo Domingo. En su viaje hacia el

arsenal gallego, Gautier se detuvo en visitar los bosques de Asturias e informó

sobre la utilidad de sus maderas para la Armada. Llegó a su nuevo destino en

junio de 1769, portando el flamante empleo -que le fue concedido en abril ante

cedente- de Director de Construcciones y Carenas de la Armada, con grado de

coronel del Ejército y un sueldo anual de 75.000 rs. vn., desplazando a Ciprián

Autrán, como ya se ha especificado. Estupefactos quedaron muchos en el seno

de la Marina Real ante los fulgurantes progresos efectuados por el ingeniero

francés en tan corto período de tiempo, hasta alcanzar el más relevante puesto

de la construcción naval española. Además, sus primeros pasos en El Ferrol

fueron de una gran resolución y controversia, al desmontar dos navios de 70

cañones que estaban en grada levantándose conforme a los dictados de los

constructores ingleses. Los resentimientos que provocó la medida resultaron

extraordinarios.

Por un mismo plano, Gautier construyó en el arsenal del Norte los navios

San Pedro, San Pablo y San Gabriel. De resultas de las pruebas efectuadas al

primero de éstos, Gautier reformó posteriormente los gálibos y dotó a los nue

vos navios por él construidos de 2 2/3 más de manga y 10 pulgadas al puntal en

la parte sumergida, con el fin de aumentar la estabilidad; lo que tranquilizó a

algunos y comenzó a incorporar adeptos al nuevo sistema. Después de botarse

el San Eugenio en El Ferrol el 29 dejunio de 1775, que salió para Cádiz el 24

de octubre siguiente al mando del brigadier Juan de Lángara, cuando éste infor

mó sobre las cualidades del buque a la Secretaría de Estado de Marina, especi

ficó que eran «excelentes en cualesquieras posiciones, tiempos y circunstancias,

manejándose el buque tan bien como la mejor de las fragatas». La superior

competencia de los nuevos buques sobre los anteriores se pusieron contunden

temente de manifiesto con las actividades navales que ocurrieron años después,

con motivo de la guerra de la Independencia de las colonias inglesas norteame

ricanas.
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Comparación de las dimensiones y características principales de los

navios San Genaro, construido por Eduardo Bryan conforme a las reglas

del sistema inglés, y San Pedro Apóstol, diseñado por Gautier (65)

Navio

San Genaro

San Pedro

Eslora

191

196

Manga

521/3

51

Quilla

156 Vi

1752/3

Puntal

23 5/6

25

Plan

25 5/6

25 Vi

Arqueo

1.591

1.645

Porte

70

70

El 1.° de octubre de 1770 presentó Gautier a Carlos III su proyecto de

creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina, basándose en el modelo del que

se había constituido en Francia cinco años atrás, que fue aprobado el 10 del

mismo mes. En febrero de 1771, Arriaga comunicaba a Juan José Navarro,

marqués de la Victoria y director general de laArmada -el autor del monumental

Diccionario Demonstrativo con la Configuración, o Anatomía, de toda la

Architectura navalModerna; obra en la que trabajó desde 1719a 1756-, que

el Rey había promovido a Gautier al empleo de Ingeniero General de Marina y

brigadier de los Reales Ejércitos, con la antigüedad del referido 10 de octubre

de 1770, despachándose por la Secretaría de Estado de Marina la correspon

diente patente (66).

No obstante su demostrada capacidad profesional como constructor de

buques, el primer ingeniero general tuvo una existencia muy incómoda en la Ma

rina española, a la que nunca perteneció; de ahí que no figurase en las listas

generales y no tuviera expediente personal, gozando tan sólo de la graduación

militar del Ejército. Considerado un intruso por los marinos, Gautier encontró

notables dificultades para implantar el Cuerpo que dirigía; recibiendo sus apo

yos más destacados fuera de la Armada, desde la Secretaría de Estado y el

propio Monarca. Por su lado, el francés no se caracterizó por intentar mejorar

su imagen, limando asperezas y evitando enemistades en el seno de la institución

a la que servía. Apenas realizó esfuerzos para ganarse el aprecio de sus superio

res y subordinados; y, en bastantes ocasiones, adoptó posturas presuntuosas

que coadyuvaron al deterioro de las relaciones con los demás.

(65) Las medidas de la eslora, manga, quilla, puntal y plan, se expresan en pies de la vara

castellana; el arqueo en toneladas; y el porte en el número de cañones.

(66) AGS, Secretaría de Guerra, Expediente personal de Francisco Gautier.
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Las autoridades de Marina lo trataron en determinados momentos con dis

plicencia. Así ocurrió, por ejemplo, con motivo de su ingreso en la distinguida

Orden Española de Carlos III. Cuando ésta fue fundada en septiembre de

1771, con el fin de premiar a los que se significaran por sus méritos personales y

por su adhesión al Rey, el marqués de Grimaldi -para que se verificase el nom

bramiento de los doscientos caballeros pensionados que debía haber en ella,

con arreglo a lo prevenido en los estatutos- solicitó de Arriaga que presentase

sesenta sujetos «de circunstancias muy distinguidas y de acreditado mérito y

servicios» entre los empleados en cualquiera de los ramos de la Marina, para

que de ellos el Monarca eligiese treinta. Amaga remitió a Grimaldi la propuesta

requerida, señalando en la misma a los que creía preferentes para la concesión

de las pequeñas cruces -lo que no se le había pedido-. En la relación, aparece

Gautier agrupado con los capitanes de navio, en penúltimo lugar de los veintidós

seleccionados en este empleo, con la sola especificación de brigadier; no

mencionándose su cargo de ingeniero general, y sin la recomendación particular

del Secretario de Estado de Marina e Indias. Sin embargo, cuando el marqués

de Grimaldi pasó a Arriaga la lista con los pensionados -que fueron nombrados

por Carlos III el 22 de marzo de 1772-, el ingeniero francés figuraba entre los

que servían en la Armada, con el puesto número 79 de la lista general, que le

había cabido en suerte (67).

La situación en que vivió el primer Ingeniero General, le llevó a solicitar en

repetidas ocasiones su separación del servicio en la Marina. Efectuó la última

petición el 13 de octubre de 1781 «en atención a su quebrantada salud y

fuerzas». Cinco meses después fue atendida la demanda de retiro, quedan

do como brigadier vivo del Ejército, con 2.000 rs. vn. al mes en concepto

de sueldo, que le serían abonados por su Tesorería; a los que -generosamente-

se añadieron 46.000 rs. vn. anuales, por las actividades que había realizado en

la Armada, a pagar por la consignación de Marina. La resolución fue comunica

da por el marqués González de Castejón al secretario del Despacho Universal

de Guerra, con el objeto de que -enterado de la misma- emplease a Gautier

donde conviniese. En el mismo mes, marzo de 1782, el francés suplicaba a

Miguel de Muzquiz que le destinase al Ejército de Castilla la Nueva y al Estado

Mayor de Madrid (68).

(67) AGM, Órdenes, Leg. 4.494.

(68) AGS, Secretaría de Guerra, Expediente personal de Francisco Gautier.
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Dos años más tarde, la Corte de París comunicó al Rey de España que

deseaba valerse de Gautier, en el caso de que no se precisaran en ésta sus

servicios; a lo que se accedió con la reserva de encargársele en el futuro trabajos

que fuesen compatibles con su ausencia, y la posibilidad de ser llamado para

alguna comisión o reconocimiento. Se le dejó -a partir del 1.° de enero de 1785-

con 35.000 rs. vn. anuales de pensión, en lugar de los 46.000 que gozaba en el

momento y de los 24.000 que tenía de sueldo, y se le mantuvo el grado de

brigadier de Tierra (69). Así regresó el francés a su patria, acompañado de

Josefa Tacón y Foxá, con la que había contraído matrimonio en Cartagena, en

1776, después de haber obtenido la licencia preceptiva (70). En 1793 España

suspendió el pago de la pensión a Gautier, y la Marina declaró vacante su cruz

pensionada de la Real Orden de Carlos III, que fue entonces concedida al comi

sario ordenador de Marina José Alonso Enríquez; en atención a que se desco

nocía en España el paradero, la adscripción política, e incluso la misma existen

cia del que había sido Ingeniero General (71).

Al año siguiente Gautier fue detenido, y salvó la vida gracias a la interven

ción directa de Robespierre; posiblemente, como señaló Cabarrús, el único al

que el «Incorruptible» arrancó de la muerte contra el parecer del Comité de

Salud Publica, «pour l'idée qu'il avait de son utilité en faveur de la Marine

francaise» (72). El que había sido primer ingeniero general de la Marina Real

española falleció en París el 24 de ventóse del año VIII (15 de marzo de 1800).

Rosilly -entonces Jefe del Servicio Hidrográfico- se lo comunicó al almirante

José de Mazarredo, que a la sazón se hallaba al mando de la flota española en

Brest -aquella escuadra en secuestro-, quien pasó la información a España,

especificando que su final había ocurrido en estado de pobreza (73).

(69) AGM, Ingenieros, Leg. 30/3.408.

(70) Archivo General Militar de Segovia (AGMS), Sección 1.a, Legajo G-2128. Josefa nació

en Cartagena el 21 de marzo de 1752, y fue hija de Francisco Tacón y Grimau -Regidor perpetuo y

natural de la misma ciudad- y la barcelonesa María Francisca Foxá y Mora.

(71) AGM, Órdenes, Leg. 4.494.

(72) El fragmento de la carta de Francois Cabarrús a Godoy, en ACERRA, Martine y Meri

no, José: Jean Frangois Gautier..., op. cit., pág. 6.

(73) Ibídem, pág. 12: «Don Francisco Gautier est mort pauvre, comme il m'a été confirmé

par le vice-amiral Rosilly, chef du Service Hydrographique».
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El segundo ingeniero general, José Romero Landa

José Joaquín Romero Fernández de Landa (Romero Landa), un andaluz

nacido en Galaroza (Huelva) en mayo de 173 5, ingresó en laArmada en agosto

de 1754, después de haber sido cadete del Regimiento de Dragones de

Edimburgo. Siendo guardiamarina destacó por sus conocimientos matemáticos,

participando en varios certámenes públicos en concurrencia con otros compa

ñeros, sobre análisis, cálculo diferencial, geometría sublime, mecánica, y teoría y

práctica de la navegación.

Desempeñó variadas comisiones, la mayor parte de ellas embarcado, y el

1.° de noviembre de 1765 -cuando era alférez de navio- recibió la orden de

pasar al astillero de Guarnizo, para aplicarse en los principios constructivos de

la escuela francesa bajo la dirección de Gautier. Con la supervisión de éste,

Romero trabajó dos planos, uno para navios de 80 cañones, y otro para fraga

tas de 20, que se remitieron a la Corte. Hallándose próxima la terminación de los

seis navios que se hicieron por contrata, y las cuatro fragatas que se efectuaron

«por administración» -buques referidos anteriormente al tratarse de Gautier-,

en el otoño de 1768 pasó Romero Landa a El Ferrol, donde se dedicó al estudio

de la arquitectura naval bajo los preceptos de la escuela inglesa.

A comienzos de 1771 comenzó a servir como capitán de fragata, ingresan

do entonces en el Cuerpo de Ingenieros de Marina como ingeniero en segundo.

La comunicación de su patente, efectuada por el secretario de Estado y del

Despacho Universal de Marina e Indias a la Dirección General de la Armada,

fue simultánea a la de Gautier como ingeniero general.

Más tarde, Romero Landa fue ayudante del entonces jefe de escuadra e

inspector general de Arsenales Pedro González de Castejón, a quien acompañó

en el establecimiento de la nueva Ordenanza de Arsenales en los tres Departa

mentos. González de Castejón -quien había trasladado al marqués de Esquiladle

a Ñapóles en el San Genaro, en marzo de 1766- es la figura clave para enten

der los profundos cambios que se operaron en los arsenales entre 1772, cuando

fue nombrado Inspector General, y 1776, el año de la nueva Ordenanza, siendo

ya secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina, al haber sucedido

aArriaga en este ramo (74). El gobierno de los arsenales fue encomendado a los

(74) Cuando murió Castejón el 19 de marzo de 1783, la Marina española contaba con 62

navios de línea, 40 fragatas, 14 jabeques, 25 bergantines, 12 urcas, 13 balandras, y un número muy

elevado de embarcaciones menores.
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capitanes generales de los Departamentos, desapareciendo la autoridad que en

los mismos tenían los Intendentes. La dirección de las obras en construcción

correspondió al ingeniero general, y fueron creadas las Juntas Departamentales,

que se establecieron en la Isla de León -la Junta de Cádiz- El Ferrol y Cartagena

para entender en todos los asuntos del Real Servicio, relativos a la construcción,

carena y armamento de los bajeles; al gobierno y surtimiento de los arsenales; a

las obras; a los aprovisionamientos; y, en general, a todo lo concerniente a la

Marina. La dualidad dejurisdicciones -política y militar- que se había estableci

do en las Ordenanzas Generales de 1748, fue abandonada y el Cuerpo de

Ministerio se subordinó a la autoridad militar; lo que fue reforzado por las Orde

nanzas Generales de 1793. En éstas se especificó que el Capitán General de la

Armada -a cuyo cargo se unió el empleo de director general- tendría el mando

y dirección superior de toda ella; y que en los arsenales no existiría otrajurisdic

ción que la del capitán o comandante general del Departamento y sus subalter

nos de Guerra que le representasen en sus respectivos ramos, sin perjuicio de la

intervención de los ministros de la Real Hacienda para la cuenta y razón. Como

comandante del Departamento, el capitán general era -por naturaleza- Presi

dente de la Junta del mismo, salvo cuando concurriese a la misma el director

general (75). Muy lejos quedaba, pues, la Ordenanza de 17 de diciembre de

1737 que había concedido al Intendente el mando general de los arsenales, en

los ámbitos gubernativo y administrativo, reservándose el ejercicio de la autori

dad militar para cuando se tomara posesión del buque (76).

Enjulio de 1774 Romero Landa fue destinado al Departamento de Cartagena

como comandante de Ingenieros, aprestando en su arsenal la armada y el con

voy para la desdichada expedición contra Argel. Pasó tres años más tarde a El

Ferrol, también para ejercer la misma Comandancia, con la misión específica de

erradicar los muchos abusos introducidos en la organización de sus maestranzas

y en los recibos de materiales por asiento. En los aproximadamente siete años

que permaneció en este puesto, proporcionó reglas tan útiles sobre los diferen

tes aspectos del servicio que fueron de su competencia, que sus normas se apli

caron luego en el resto de los Departamentos. Hallándose en El Ferrol de inge

niero director, empezó -en marzo de 1782, cuando a Gautier le fue concedido el

(75) Ordenanzas Generales de la Armada Naval. Parte Primera, Tomo I, Tratado Segundo,

Título Segundo, Art. 1.°; Tomo I, Tratado Segundo, Título Tercero, Arts. 8 y 15. Madrid, Imprenta

de la Viuda de Don Joachin Ibarra, 1893.

(76) DESDEVISESDU DEZERT, George: La España delAntiguo Régimen, op. cit.págs. 544-

545. Merino Navarro, José Patricio: La Armada Española en el siglo XÍ1I1, op. cit., págs. 20-21.
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retiro del servicio en la Armada- a ejercer de ingeniero general interino, pre

miándole así el marqués de González de Castejón por la laboriosidad puesta de

manifiesto en el desempeño de sus encargos y por la fidelidad que siempre había

demostrado a su persona y a sus programas renovadores.

Como ingeniero general en funciones -hasta el 28 de enero de 1786 no fue

nombrado en propiedad-, elaboró el importanteReglamentogeneralpara cortas

de madera en los montes, con láminas, notas y prevenciones, que tuvo la apro

bación Real el 4 de septiembre de 1783; obra que se aplicó en los destinos de

Europa y América, y resultó de mucha utilidad. De marcado carácter práctico,

con esta Instrucción pretendía que se evitasen los graves errores cometidos en

las medidas que debían darse a las diferentes maderas, según los fines a que se

aplicaran, con la consiguiente multiplicación de los costes y el desperdicio de

material, unas veces por el exceso y otras por el defecto de sus dimensiones.

Al año siguiente, la normativa fue complementada con otro substancial Regla

mento (77).

Del análisis del conflicto con Gran Bretaña (junio de 1799-septiembre de

1783), se echó en falta en los buques españoles mayor andar, encomendándose

a Romero Landa que trabajase en los planos de un navio de 74 cañones con tal

cualidad, cuya construcción dirigió personalmente en Cartagena, botándose al

agua el San Ildefonso el 22 de enero de 1785.

Medidas y características del San üdefondo (78)

Eslora

190

Manga

52

Quilla

167

Puntal

25

Plan

26

Carga

1.619

Artillería

24-18-8

Después de sus primeras pruebas de mar, se efectuaron ensayos compara

tivos entre el San Ildefonso y los mejores navios de la Armada del «antiguo

sistema», y los resultados fueron favorables al nuevo buque. De ahí que se orde-

(77) ROMERO FERNÁNDEZ DE LANDA, Joseph: Reglamento de maderas necesarias para la

Fábrica de los báxeles del Rev v demás atenciones de sus Arsenales y Departamentos. Madrid,

Joachin delbarra, 1784.

(78) Las medidas de la eslora, manga, quilla, puntal y plan, en pies de la vara castellana; la

carga, en toneladas; los calibres de la artillería, en libras del peso del proyectil por orden ascendente

de las baterías.
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nase que sirviera de modelo en las sucesivas construcciones del mismo porte. Se

hicieron enteramente iguales los San Telmo, Intrépido, Pelayo, Conquistador,

San Francisco de Paula, Europa y Monarca. Igualmente, a imitación de la

Soledad-fragata de 34 cañones-, se levantó la serie que conformaron las Per

la, Mahonesa, Preciosa, etc. El navio de tres puentes y 112 cañones Santa

Ana -también diseñado por Romero Landa y botado en El Ferrol el 28 de

septiembre de 1784- fue el prototipo para los Mexicano, Conde de Regla,

Real Carlos, Salvador delMundo, Reina Luisa, Príncipe de Asturias y San

Hermenegildo.

La particularidad del sistema de Romero Landa para la construcción de

buques de guerra, «de todos los tamañosyfuerzas, observando en ellos sus

capacidades, centros, palancas de esfuerzo y resistencias del fluido», se

fundamentó en la experiencia práctica que había acumulado, y en el estudio de

las arquitecturas navales inglesa y francesa. De todo, elaboró una síntesis parti

cular que permite hablar de un sistema diferenciado que lleva el nombre de su

autor, quien -según sus propias palabras- se apoyó «en dar a los báxeles

no más que el preciso largo, disminuirles el puntal de costumbre, y aumen

tarles la manga en quantidad mui esencial y sensible, para poder sin riesgo

afinar los fondos. Con estas novedades, o fundamentos, me prometí conciliar en

todo vaxel las propiedades de batería, aguante, vela, gobierno, y buen movi

miento».

Con la estabilidad necesaria y muy bolineadores, los buques diseñados por

Romero Landa fueron los mejores buques españoles del siglo xvm, en particu

lar los que se construyeron una vez que se rectificaron los errores detectados en

los Ildefonsinos. Tan importante programa naval fue posible gracias a la coyun

tura económica favorable creada con la reapertura de las comunicaciones con

América, una vez finalizadas las hostilidades iniciadas en 1779.

Uno de los problemas mayores con que se encontró este plan de renova

ción de la flota, fue la escasez de maderas apropiadas en la Península para el

abastecimiento de los arsenales; a lo que se unía la dificultad de los surtidos de

madera «de vuelta» y piezas principales para bajeles. Éstos fueron condicionantes

negativos muy permanentes, que obstaculizaron el desarrollo de la Marina espa

ñola durante todo el siglo xvm, obligando a aprovisionarse en buena parte de las

maderas extranjeras. Además, el mal estado de los caminos peninsulares y la

ausencia de ríos navegables elevaban enormemente los gastos derivados de la

corta, labra y conducción a los astilleros.

En 1786 se dictaminó que el experimentado capitán de navio Tomás de
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Gayangos efectuara un viaje de prospección a Prusia y Rusia, para que informa

se sobre sus maderas para la construcción naval, en particular roble, pino para

tablazón y pino para arboladuras; acompañado por Domingo Pastorín, capitán

de maestranza del arsenal de Cartagena. La misión fue concertada -con la

intermediación del conde de Floridablanca- entre la Secretaría de Estado de

Marina y el Banco de San Carlos, que a la sazón era el asentista de las maderas

del Norte y cuyos aprovisionamientos eran deficientes en cantidad y calidad.

Desde Madrid, los comisionados se dirigieron -por Bayona- a París, y desde

ésta a Berlín, donde llegaron el 13 de octubre, visitando luego Spandau,

Havelberg, Hamburgo y las riberas de los ríos Spree, Havel y Elba. En su mar

cha hacia Riga y San Petersburgo, pasaron por Danzing -donde existían enor

mes acopios de las maderas que bajaban por el Vístula-, Kóniesberg y Memel

(Klaipéda). Desde San Petesburgo debían haber proseguido su marcha hacia

Cherson (Herson), pero el 19 dejunio de 1787 se les ordenó suspenderla, y que

diesen por terminado el reconocimiento de maderas, regresando de inmediato.

Iniciaron la vuelta desde la capital del Neva el 21 de agosto y entraron en

España a finales de octubre. El 15 de noviembre de 1787 Gayangos daba cuen

ta de su comisión, cuyos gastos fueron enteramente soportados por el Banco

Nacional.

En su recorrido, los comisionados remitieron a España informes minuciosos

sobre las características y precios de las diferentes maderas, así como muestras

diversas. El roble prusiano salió muy mal parado, y su pino fue conceptuado

inferior al de Riga y más caro. Tampoco recomendaron el roble ruso, que califi

caron como de muy baja calidad; pero sí alabaron las cualidades del pino de

Riga, y sobre todo del de los montes de Kazan, cuyas arboladuras presentaron

como las mejores existentes por sus mayores dimensiones y utilidad, siendo más

resinosas que las que salían por el activo puerto comercial letón. Hasta entonces

había estado prohibido sacar los mastes de Kazan -que se habían reservado

sólo para la Marina Real rusa-, pero recientemente se había permitido su venta

al extranjero. Gayangos y Pastorín vieron en Kronshtadt piezas de hasta 110

pies de largo (79).

Otra expedición fue enviada, por una Real Orden de noviembre de 1789, a

(79) Sobre el viaje de Gayangos y Pastorín, vid. TorrejÓN Chaves, Juan: «La madera

báltica, Suecia y España (siglo X VIII)», en Ramos Santana, Alberto (coord.): Comercio y navega

ción entre España y Suecia (siglos X-XX). Cádiz, Servicio de publicaciones de la Universidad de

Cádiz, 2000; págs. 163-222.
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la isla de Cuba, hallándose en su parte oriental unos 5.000.000 de codos cúbi

cos de madera de varias especies, útilísimas para la arquitectura naval, así como

los lugares más apropiados donde poder efectuar sus arribadas las embarcacio

nes destinadas al transporte.

Además de la síntesis de los dos grandes sistemas constructivos que realizó

Romero Landa, existió otra propuesta de formar una construcción mixta, re

uniendo en un mismo buque los aspectos más ventajosos de los métodos inglés

y francés. La efectuó en 1788 Julián Martín de Retamosa, quien presentó los

proyectos de un navio de 80 cañones y una fragata de 34. Retamosa era enton

ces capitán de navio graduado y oficial tercero de la Secretaría de Estado y del

Despacho de Marina, y su conocimiento e interés por la construcción naval le

venía de haber sido agregado en 1775 al Cuerpo de Ingenieros, y de llevar

desde 1779 en la Mesa de su cargo -en la Secretaría referida- el Ramo de

arsenales, astilleros y la construcción de buques (80).

Pasados los proyectos de Retamosa al Ingeniero General, éste los comparó

con el navio San Nicolás yla fragata Soledad, destacando en sus análisis que el

navio propuesto -de 100 toneladas más que el San Nicolás- le parecía bien

proporcionado, así como correctas sus operaciones teóricas, y recomendó su

ejecución al hallarse seguro de que aventajaría en todas sus cualidades a los

navios de su clase, siempre que resultara conveniente tener en las Armadas

navios de 80 para matalotes en las escuadras; mientras que la fragata presenta

da -que seguía el sistema opuesto al de la Soledad'y tenía 8 toneladas menos de

capacidad-, pareció a Romero bastante escasa de manga; de ahí que sus capa

cidades fuesen menores que las demás fragatas de su porte, si bien compensaba

con sus 9 pulgadas más de calado los 287 7/12 pies cuadrados de menos super

ficie en la flotación. Las diferencias entre el sistema que planteaba Retamosa y el

que prefería Romero Landa, estribaba en que el primero bajaba más el centro

de gravedad en igualdad de capacidades y cala, con lo que se ganaba estabili

dad y era más seguro el barlovento, por oponerse más a la deriva la constitución

(80) Julián Martín de Retamosa, natural de Cartagena de Levante e hijo de un comisario Real

de Guerra de Marina, empezó a servir como cadete del Regimiento de Infantería de Lombardía en

mayo de 1764. Estudió matemáticas en Barcelona y ocupó una tenencia del Regimiento de Drago

nes de la Reina, hasta que se integró en la Armada como alférez de navio en julio de 1769, por la

permuta que se autorizó hacer con Vicente Soler, llegando a alcanzar en su seno el grado de teniente

general. Ocupó los empleos «políticos» de oficial 6.°, 5°, 4.°, 3.°, 2.° y 1° mayor en la Secretaría

de Estado y del Despacho de Marina. Por una Real resolución de 5 de mayo de 1796 se le

colocó a las órdenes del Ministerio de Estado, con residencia en Madrid, donde falleció el 1." de

febrero de 1827.
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de los ángulos con que se cortaba el fluido; mientras que el segundo, al dar

en la flotación anchuras mayores, elevaba más el metacentro sobre el centro

de gravedad, por lo que el buque era susceptible de mayores inclinaciones;

y, al tener menos espacio en el calado, la resistencia era menor, de donde

dimanaba la vela. En noviembre de 1788 se decidió no convenir en la cons

trucción del navio de 80, y en septiembre de 1790 fue aprobada la de la

fragata, remitiéndose el plano y las relaciones a Honorato de Bouyon al astillero

deMahón(81).

Durante el mandato del segundo Ingeniero General de Marina, el Cuerpo

casi duplicó el numero de sus componentes. En el arsenal de La Carraca se

erigieron nuevos edificios, se ejecutó en sillares la sexta grada, con el doble

objeto de evitar los frecuentes gastos de maderas y proporcionar mayor seguri

dad en las botaduras, y se levantaron la Casa de Bombas y los tres diques de

carenar en seco: el 1,°, denominado San Carlos en honor del monarca reinante,

se estrenó el 15 de diciembre de 1786 con la entrada del navio Santa Ana;

el 2°, llamado San Luis, comenzó a utilizarse el 9 de enero de 1788, cuan

do se colocó sobre sus picaderos el navio Conde de Regla; y el 3.°, nom

brado San Antonio, inició sus actividades el 13 de junio de 1787 con el

ingreso del navio Bahama. En el arsenal del Norte proyectó personalmente

Romero Landa el tercer dique en 1795, con la idea de que entrasen en el mismo

los navios de línea en plenas mareas muertas y, consiguientemente, todos los

días del año. Asimismo, se instalaron máquinas de vapor más potentes en el

arsenal del Mediterráneo, y las primeras en los de La Carraca y El Ferrol; todas

del tipo Newcomen y destinadas al desagüe de los correspondientes diques de

carenas, con el doble fin de abaratar costes y liberar a los penados de tan horri

ble tarea (82).

Con su salud muy disminuida desde finales de 1782, Romero Landa se vio

precisado a pedir en varias ocasiones licencias temporales para atender a su

restablecimiento, llegando incluso a solicitar el retiro, que le fue denegado. Pre

cisamente se encontraba en visita de inspección a La Carraca cuando recibió su

ascenso a Ingeniero General en propiedad, en unos momentos en los que se

hallaba sumamente enfermo. El 22 de marzo de 1807 quedó exonerado del

(81) AGM, Cuerpo General, Leg.° 620 (1010).

(82) TORREJÓN CHAVES, Juan: La nueva tecnología de la máquina de vapor v su aplicación

en los arsenales..., op. cit.

172



cargo, siendo nombrado en su lugar Tomás Muñoz. Romero Landa, al que con

cedió el Rey la gracia de seguir disfrutando el sueldo de teniente general emplea

do, falleció en Madrid el 5 de agosto siguiente (83).

Tomás Muñoz, tercer ingeniero general

Mientras que Gautier y Romero Landa representaron al ingeniero de Mari

na predominantemente constructor naval, el barcelonés Tomás Muñoz y Calvera

fue, con preferencia a todo, un arquitecto hidráulico muy instruido en la teórica

de Belidor. Nacido en Barcelona en 1748, el tercer Ingeniero General comenzó

sirviendo en el Ejército, alcanzando el grado de teniente del Regimiento de In

fantería de América, para seguidamente ingresar en laArmada, en la que fue

agregado al Cuerpo de Ingenieros. En la Marina Real pasó por los empleos de

teniente de navio e ingeniero ordinario (1778), capitán de fragata (1782), capi

tán de navio (1787), brigadier (1792), jefe de escuadra (1795), y teniente gene

ral (1802); siendo promovido a ingeniero ordinario (1778), ingeniero en segun

do (1782), ingeniero en jefe (1786), ingeniero director (1790), e Ingeniero Ge

neral (22 de Marzo de 1807). Se desposó en 1778 con Josefa de Partearroyo,

natural también de Barcelona, hija de un capitán de las Reales Guardias de In

fantería Española (84).

Hallándose en Cartagena de Levante encargado del detall del Cuerpo,

Romero Landa lo recomendó, enjulio de 1784, al secretario de Estado y del

Despacho de Marina, Antonio Valdés y Bazán, para que pasase al Departamen

to de Cádiz a servir a las órdenes del capitán de navio Julián Sánchez Bort, en

las obras de los proyectados diques de carenas de La Carraca, tan precisos y

que infructuosamente se habían intentado construir varias veces desde mediados

de la centuria, reputándose por imposibles. Cuando el sabio Sánchez Bort

falleció, Muñoz se hizo cargo de la dirección de los arduos trabajos, concluyen

do los referidos diques «San Carlos», «San Luis» y «San Antonio», y la Casa de

Bombas. En abril de 1785, fue examinado por Vicente Tofiño, quien halló que

poseía «en grado sobresaliente, no sólo los tratados de Mathemáticas que previe-

(83) Sobre el segundo ingeniero general, remito particularmente a: Juan-GarcíaAguado,

José María de: José Romero Fernández de Landa Un ingeniero de Marina en el siglo XÍ'III. La

Coruña, Universidad de La Coruña, 1997.

(84) AGMS, Sección 1 .a, Leg. M-5.016: «Expediente de concesión de licencia para casarse

del teniente de navio e ingeniero ordinario de Marina Tomás Muñoz».
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nen las Rs. Ordenanzas de Arsenales; sino también los de Mathemáticas subli

mes, que lo ponen en estado de desempeñar quantas obras y comisiones se

pongan a su cuidado». Tofiño se encontraba entonces empeñado en la elabora

ción del «AtlasMarítimo de España», y aprovechó los días en que se apron

taba la fragata de su mando Santa Lucía, que había carenado en el Trocadero,

para efectuar las pruebas a Muñoz.

1789 fue un año de gran actividad para el ya Comandante de Ingenieros de

La Carraca, en lo relativo a la construcción naval. El 23 de enero presentó los

planos para realizar en el arsenal las corbetas Descubierta y Atrevida, destina

das a la famosa expedición dirigida por Alejandro Malaspina, que fueron bota

das el 8 y el 28 de abril siguiente. Absolutamente iguales, cada buque era del

porte de 20 cañones de a 6; 306 toneladas de arqueo; 120 pies de eslora; 31

pies y 6 pulgadas de manga; 15 pies y 6 pulgadas de puntal; 6 pies y 5 pulgadas

de calado a proa, y 9 pies y 11 pulgadas de calado a popa, que aumentaban

hasta alcanzar a plena carga 14 pies y 8 pulgadas y 14 pies y 2 pulgadas, res

pectivamente. La capacidad de sus bodegas y pañoles permitía almacenar dos

años de víveres y seis meses de agua y leña para los 102 miembros de cada

tripulación. El propio Malaspina reconoció, en el «Discurso Preliminar» de su

Viaje que Tomás Muñoz había reunido en ellas las más ventajosas propiedades,

tanto en lo tocante a su resistencia, como a lo relativo a la capacidad y comodi

dad del buque, para lo cual las dotó de «un segundo costado inaccesible al agua

del mar, aún cuando el fatal encuentro de algún escollo hubiese roto la tablazón

exterior; eran los fondos forrados antes con maderas sujetas con clavos de me

tal y luego con planchas de cobre, por manera que se destruyesen los pernicio

sos efectos de éstas sobre la clavazón interior de hierro» (85).

Como ingeniero hidráulico, junto a los diques de La Carraca, la gran obra

de Muñoz fue la formación de una «playa artificial» en la muralla del Sur o de

(85) Viaje científico y político a la América Meridional, a las costas de! Mar Pacífico y a las

islas Marianas y Filipinas, verificado en los años de 1789, 90, 91, 92, 93 y 94 a bordo de las

corbetas Descubierta y Atrevida de la Marina Real, mandadas por los capitanes de navio

D. Alejandro Malaspina y D. José F. Bustamante. Madrid, Ediciones El Museo Universal, 1984;

pág. 52. La expedición dio la vela en la mañana del 30 de julio de 1789, justamente cuando llegaba a

Cádiz la noticia de los «alborotos» ocurridos en París el día 14 antecedente. En la Descubierta, que

mandaba Malaspina, iba embarcado de oficial subalterno Secundino de Salamanca, quien firmará el

30 de mayo de 1814 -en unión de Tomás Muñoz y Pedro de Obregón- la «Exposición a Fernando

VII de los oficiales de la Marina Española que se hallaban en el Depósito de Alencon (Francia)»,

incluida en estas páginas al final de los Anexos.
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Vendaval de la ciudad de Cádiz, comprendida desde el baluarte de los Mártires

hasta el flanco del Matadero Viejo, cuyas 1.852 varas incluían el baluarte de

Capuchinos, Puerto Chico, la muralla de la Catedral Nueva, la muralla de la

Catedral Vieja, de la playa de Santa María, y el flanco del Nuevo Matadero de

Santa María o de la Plaza de Toros. Fundamentándose en los principios de la

Memoria que sobre el mismo asunto habia desarrollado el francés Noel -im

presa en Caen, en 1781-, y en la profunda práctica adquirida en la obra de los

diques reseñados, Muñoz pretendía con este empeño tan ambicioso poner fin a

los continuos quebrantos que los temporales creaban en esta zona de la ciudad,

esperando que en la playa se descompusieran los esfuerzos del mar, el cual

llegaría sin acción sobre las murallas; opción diferente a la desarrollada hasta el

momento por los ingenieros del Ejército de dar mayor resistencia a éstas, lo que

sólo había servido para presentar más material a su ruina. El método observado

en su ejecución fue el de un enlace de madera que formaba dos emparrillados,

uno más alto que otro, compuesto de maderos de diferentes gruesos y anchos,

desde 7 Vi hasta 12 pulgadas, los cuales se extendían 24 varas de longitud desde

la muralla hacia el mar, formando una inclinación máxima con la horizontal de

13/4 grados. Los largueros procedentes de la muralla, donde se hallaban embu

tidos con la mampostería, distaban entre sí, de centro a centro, desde 4 pies

hasta 6 pies y 3 pulgadas. Estos dos emparrillados se hallaban afirmados sobre

estacas de diferentes longitudes -según lo requería la inclinación de los mismos

emparrillados-, siendo sus diámetros desde 5 hasta 10 pulgadas. El extremo

inferior de los durmientes procedentes de la muralla terminaba en una línea de

cajones enlazados entre sí, que medían 30 pies de largo y 9 de ancho, siendo su

altura desde 9 pies y 4 pulgadas hasta 12 pies y 11 pulgadas. Su relleno consta

ba de una capa de 18 pulgadas de hormigón, y lo restante de mampostería

paramentada de cantería por la parte del mar. Los largueros del emparrillado

superior se afirmaban en riostras colocadas en la parte exterior de los cajones, y

los del emparrillado de abajo en riostras semejantes, colocadas por su parte

inferior. El fundamento o base de la obra era un lecho compuesto de piedra

suelta, ripiaje y escombro que, guardando la irregularidad del terreno para po

ner la superficie superior a nivel de la baja mar, tenia un espesor desde 3 Vi a 7

pies. Sobre este lecho seguía la mampostería con mezcla ordinaria que termina

ba en mortero hidráulico de tierra puzolana, llenando con estos materiales todo

el vacío del maderamen hasta su pavimento. Este macizo se continuaba contiguo

a la muralla hasta la altura de 31 pies, desde cuyo punto arrancaba una escocia

revestida de cantería, cuyo radio era de 11 pies y su menor altura de 19, que-
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dando tangente al plano inclinado o pavimento superior, el cual se forró desde el

término de la sillería que formaba el revestimiento de la escocia hasta la parte

exterior de los cajones, con tablazón desde 9 hasta 4 pulgadas de grueso

clavada sobre el emparrillado superior y sobre los cajones. Como el lienzo

de cajones presentaba al mar un plano en el que harían mucho efecto las olas, se

le antepuso una escollera con la altura de los cajones y triple extensión en su

base (86).

Con un presupuesto inicial de 20.000.000 rs. vn., los trabajos dieron co

mienzo en 1787 y concluyeron el 6 de Enero de 1792 (87). Desde el principio

existió un claro enfrentamiento entre la Junta de Fortificación de la ciudad de

Cádiz y su jefe, el gobernador. Apartando asuntos de competencias, celos cor

porativos, control de tan crecidas cantidades de dineros, razones de prestigio,

etc., destacaré que las discusiones se centraron en un aspecto interesantísimo

relativo a la visión de la naturaleza y la capacidad interventora en ella del ser

humano: para el Gobernador, Joaquín Fondesvilla, los mares tenían los limites

que el Creador les había impuesto «de los cuales nunca pasan ni retroceden, sin

que lo decrete su inmensa incomprensible Providencia»; Muñoz, por su parte, se

alineaba con quienes consideraban al hombre «amo de la naturaleza en la prác

tica», cuya acción legítima -continuadora de la obra de Dios- progresaría con el

desarrollo científico-técnico. No obstante el enorme esfuerzo realizado y el éxito

inicial de la empresa, por la que Muñoz recibió encendidos elogios, los embates

del mar acabaron por arruinar la playa artificial, y esta zona de la muralla siguió

siendo muy importante motivo de preocupación para los gaditanos (88).

Otros servicios destacados, prestados por este ingeniero de Marina, fueron

los reconocimientos e informes para la elección de los terrenos donde pudieran

levantarse nuevos diques de carenas en Cartagena, según los proyectos del in

geniero en segundo Juan Smith; la sonda y plano de Tarifa para hacer fondeade

ro; el reconocimiento en Málaga del río Guadalmedina, con el levantamiento de

su plano y formación del proyecto de hacer varios cortas para evitar las ruinas

(86) TORREJÓN Chaves, Juan: «Consideración y tratamiento histórico del espacio físico

litoral: Cádiz y la Muralla del Sur», en Actas del 14.° Curso de Verano en San Roque. Cádiz, Servicio

de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, págs. 73 -118.

(87) AHN, Sección «Estado», Libros 2d, 3d y 4d. La Junta Suprema trató el asunto de la

Muralla del Sur de Cádiz en treinta ocasiones, en fechas diversas comprendidas entre el 28 de julio

de 1788 y el 26 de septiembre de 1791.

(88) COPONS, Manuel: ElMuñoz o la Hidráulica, poema en elogio de D. TomásMuñozy de

la célebre obra que hizo de la gran muralla del Sur de la Plaza de Cádiz. Madrid, 1791.

176



que causaban sus avenidas; y los planes de la limpieza de los fosos de las mura

llas de Ceuta.

Determinados datos biográficos de Tomás Muñoz fueron publicados por

Pavía, quien especificó que el barcelonés «murió en Madrid en el ejercicio de

sus funciones -de Ingeniero General-, en 1814, en edad avanzada y con una

acreditada reputación como ingeniero naval y como hombre científico e ilustra

do» (89). Pavía silencia (¿intencionadamente?) en su libro un aspecto

importantísimo en la vida del tercer ingeniero general: su permanencia en Madrid

durante el gobierno de José I Bonaparte, a quien acompañó en su retirada a

Francia (90).

El 13 de marzo de 1809, el Alcalde Mayor de Puerto Real comunicó a las

autoridades de Marina del Departamento de Cádiz que, de resultas de haberle

llegado la noticia de que en el arsenal de La Carraca corría la voz de haberse

mandado borrar de las listas de la Armada a varios sujetos -entre ellos a

Muñoz-, había procedido en consecuencia a inventariar los bienes raíces, gana

dos, muebles y otros efectos que el ingeniero general poseía en la villa. La repre

sentación del munícipe se pasó al presidente del Tribunal de Seguridad y Vigilan

cia, desde el que se recabó información sobre la veracidad de la voz esparcida

por el Departamento y, tras asegurarse su falsedad, se ordenó al alcalde que

desembargara las propiedades de Muñoz. La actuación del edil portorrealeño

ha de inscribirse en las medidas represivas que se adoptaron contra los afrance

sados. EL referido Tribunal fue creado el 26 de octubre de 1808, un mes des

pués de la constitución de la Junta Suprema y Gubernativa del Reino, con el

encargo de entender «en las causas de infidencia y adhesión al Gobierno francés

y cuanto tenga íntima conexión con estos puntos» (91).

Desde el exilio, en mayo de 1814, en nombre propio y en el de todos los

oficiales de la Marina Real de España que se hallaban en el depósito militar de

Alencon, en la Normandía (Departamento del Orne), dirigió Muñoz -en unión

de Pedro de Obregón y Secundino de Salamanca- una instancia al secretario de

Estado de Marina con el ruego de hacer pasar a Fernando VII sus homenajes

de lealtad y obediencia. Los expatriados esperaban el cumplimiento del com-

(89) Pavía, Francisco de Paula: Galería biográfica de los Generales de Marina, Jefes y

personajes notables, quefiguraron en la misma corporación desde 1700 a 1863. Madrid, Imp. F.

García y D. Caravera, 1874, págs. 677-678.

(90) Sobre los que siguieron el partido del «Rey intruso», remito al libro de Artola, Miguel:

Los afrancesados. Madrid, Alianza Editorial, 1989.

(91) Ibídem,pág. 218.
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promiso que el Monarca había adquirido en el Tratado de Valencay (11 de di

ciembre de 1813), por cuyo Art.° 9.° debía reintegrar en sus derechos y honores

a los españoles que hubiesen seguido el partido josefino, y confiaban que para

finales de mayo de 1814, coincidiendo con su onomástica, otorgara una amnistía

general. Pero se encontraron con el Real Decreto de 30 de mayo, que dictami

naba en su Art.° 1.° la prohibición de entrada en España, bajo pretexto alguno, -

entre otros- a los oficiales desde capitán inclusive y para arriba, que hubieran

seguido el partido del Gobierno intruso; expatriación que, por el Art.° 6.° se

hacía extensiva a las mujeres casadas que se hubiesen marchado con sus mari

dos. Muñoz, pues, hubo de permanecer extrañado.

En mayo de 1815 se mandaron recoger de la casa madrileña de los Muñoz,

y se trasladaron a la Secretaría del Despacho de Marina, todos los documentos

correspondientes a la Comandancia General de Ingenieros, que fueron 51 lega

jos y 403 planos de buques, edificios, máquinas, puertos, etc. (92).

El 24 de septiembre de 1816, la hija mayor de Muñoz, Luisa, presentó un

memorial al Rey desde Barcelona, con la súplica de que se dignara conceder

permiso a su padre para volver a España, y mandar que se formase el corres

pondiente expediente de purificación ante el Consejo Provincial de Oficiales

Generales establecido en el Principado de Cataluña y presidido en el día por el

Capitán General Francisco Xavier Castaños, el vencedor de Bailen (93). En el

escrito justificaba la actitud adoptada por su progenitor durante la ocupación

extranjera, alegando que se hallaba en Madrid cuando la capital fue ocupada

por las tropas invasoras, y que se vio obligado a permanecer en la misma todo el

tiempo que duró su dominación «por una fatal combinación de desgracias». La

hija manifestaba que su padre «no fue de aquellos indignos españoles que co

operaron en cuanto estuvo de su parte a la ruina de su patria y a la usurpación de

los sagrados derechos de V.M. Tamaños delitos no podía cometer quien había

servido con tanta gloria a sus Soberanos derramando repetidas vezes su sangre

en su defensa. Solo su adelantada edad y las dolencias que le tenían casi siempre

postrado le obligaron a permanecer cerca de un tirano que detextaba, y a quien

(92) AGM. Cuerpo de Ingenieros, Leg. 48. «índice de los Legajos pertenecientes al Archivo

de la Comandancia Geni. De Ingenieros de Marina que se hallavan en el de esta Secretaria del

Despacho á donde se trajeron de la casa de la hija de Dn. Tomás Muñoz Ingeniero General que fue,

y se remiten con esta fecha al Comandante General actual. 12 de Agosto de 1816».

(93) La instancia fue consecuencia de la Real Cédula expedida el 28 de junio de 1816, en la

que se decretó «que se formase causa con arreglo a las leyes y con la debida separación a los

extrañados del Reino por adictos al Gobierno intruso».
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no hizo servicio alguno. Para no ofender a su Patria, no admitió empleo que

pudiese perjudicarla, y así es que su nombrejamás se ha visto en ningún papel

público, ni se ha hecho mención de su conducta que siempre fue privada, vivien

do en Madrid obscurecido en la mayor miseria, faltándole muchas veces el pre

ciso alimento». Advertía también Luisa que estaba «pronto a probar enjusticia

que no fue ni enemigo de S.M. ni de la Patria». Seguidamente se promovió un

expediente en la Secretaría de Estado de Marina -en el que figuraba nombrado

el barcelonés como «D. Tomás Muñoz», o «Muñoz» a secas, sin ningún tipo de

tratamiento o mención alguna a su rango-, que se pasó al Consejo de Almiran

tazgo para su dictamen, que se resolvió con la denegación de lo solicitado.

Al ser desestimada su pretensión de regresar para que se le incoase causa

en la que poder justificar su conducta ante la autoridad competente, Muñoz se

vio obligado a esperar exiliado hasta la promulgación del Decreto de Cortes de

26 de septiembre de 1820, por el que se permitió la entrada en España a los

refugiados en Francia; pero con la prohibición expresa de recobrar sus privile

gios y honores, y tomar posesión de sus destinos.

Llama la atención que la hija no mencionara en defensa de su padre lo que

José Deleito y Piñuela advirtió sobre la postura del otrora Ingeniero General,

después de la vuelta a Francia de Napoleón en marzo de 1815, cuando comen

zó el llamado Imperio de los Cien Días: «Los españoles, en su gran mayoría, o se

mantuvieron neutrales o hicieron armas contra Bonaparte, como los generales

Muñoz y Salamanca y el coronel Tellechea, quienes se encargaron de conservar

el orden en Agen, Tonneins y Marmanda, pueblos en que residían sus fuer

zas» (94).

Ya en Madrid, el 12 de octubre de 1822, Muñoz -que tenía entonces la

avanzada edad de 74 años- envió un nuevo memorial a Fernando VII, al pie del

cual colocó su firma muy temblorosa, solicitando que le fuera concedida la gra

cia de poder argumentar su comportamiento para así acreditar su inocencia,

como se había permitido a otros emigrados luego de su vuelta a España; desta

cando en el mismo que no debía considerársele entre los adictos al Gobierno

intruso, ya que no había «admitido, ni solicitado del usurpador destino ni gracia

alguna, ni haber dado otra señal [de] adhesión a su Gobierno que la equívoca de

(94) Deleito y Piñuela, José: «La intervención de los españoles expatriados en los

sucesos de los Cien Días», en Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las

Ciencias, vol. VIII, págs. 45-56. Oporto, 1921. Cita recogida enARTOLA, Miguel: Los afrancesa

dos, op. cit., pág. 228.
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mi emigración por el recelo que le inspiraron las circunstancias». La demanda

fue trasladada al Tribunal especial de Guerra y Marina, acompañada de todos

los antecedentes existentes sobre el tema, con inclusión de la instancia que pre

sentó su hija en 1816 y del informe que entonces dio el Consejo de Almirantazgo

el 3 de julio de 1817. Desde la Secretaría de Estado de Marina, en el documen

to de remisión al citado Tribunal, se señaló que «la piedad de S. M. se halla

inclinada a favor de Muñoz», quien se encontraba a la sazón en la mayor

indigencia, postrado en cama, sin percibir sueldos ni auxilio público alguno,

y -según sus propias palabras- «con la amargura de verse con tachas después

de tan dilatados y buenos servicios prestados a la patria».

En un documento emitido por el Tribunal Especial de Guerra y Marina,

fechado el 16 de diciembre de 1822, se especifica que «por notoriedad consta

haber fallecido el ex-Teniente General de Marina D. Tomás Muñoz». Hasta 1856

no fue el ingeniero comprendido en los beneficios del Real Decreto sobre amnis

tía del 15 de octubre de 1832, cuando su otra hija, Josefa, promovió un expe

diente para que se le concediera la pensión que le debía corresponder por la

muerte de su padre. Reconocidos entonces los libros matrices en los que se

anotaban todas las vicisitudes que tenían en sus carreras los jefes y oficiales

pertenecientes al Cuerpo General de la Armada, constaba que en el año de

1812 el teniente general Muñoz había cesado en el destino que desempeñaba

como Comandante General de Ingenieros de Marina, quedando de residencia

en Madrid. En el libro matriz de 1814 su nombre no aparecía estampado, ni en

el Archivo los motivos que procedieron para dejar de estar inscrito.
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ANEXOS





ARMADAESPANOLAENDICIEMBREDE 1796 (95)

Navios avisos

Santísima Trinidad

San Fernando

Purísima Concepción

San José

Santa Ana

Conde de Regla

Mexicano

Real Carlos

Salvador

San Hermenegildo

Reina Luisa

Príncipe de Asturias

Real Familia

San Carlos

Rayo

San Vicente

San Nicolás

San Rafael

San Eugenio

Neptuno

Arrogante

África

Oriente

Galicia

Cañones

140

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

96

80

80

80

80

80

80

74

74

74

74

Astillero

La Habana

La Habana

El Ferrol

El Ferrol

El Ferrol

La Habana

La Habana

La Habana

El Ferrol

La Habana

El Ferrol

La Habana

La Habana

La Habana

La Habana

Cartagena

Cartagena

La Habana

El Ferrol

El Ferrol

Guaniizo

La Carraca

El Ferrol

La Habana

Año de botadura

1769

1765

1779

1783

1784

1786

1786

1787

1787

1789

1791

1793

(en grada)

1765

1749

1768

1769

1771

1775

1795

1750

1752

1753

1754

(95) Los buques están ordenados por clases, portes y antigüedad, de mayor a menor, con

especificación del astillero de construcción.
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Navios Avisos

Serio

Atlante

Gallardo

Terrible

Glorioso

Guerrero

Triunfante

leíaseo

í encedor

San Genaro

San Juan Nepomuceno

San Pascual

Santa Isabel

San Francisco de Asís

San Agustín

San Lorenzo

San Isidro

San Pedro Apóstol

San Joaquín

San Pablo

San Gabriel

San Juan Bautista

Ángel de la Guarda

San Dámaso

San Justo

San Fermín

San Sebastián

Bahama

San Antonio

San Ildefonso

Cañones

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

Astilleros

Guarnizo

Cartagena

El Ferrol

Cartagena

El Ferrol

El Ferrol

El Ferrol

Cartagena

El Ferrol

Cartagena

Guarnizo

Guarnizo

Cartagena

Guarnizo

Guarnizo

Guarnizo

El Ferrol

El Ferrol

El Ferrol

El Ferrol

El Ferrol

Cartagena

Cartagena

Cartagena

Cartagena

Pasajes

Pasajes

La Habana

Cartagena

Cartagena

Año de Botadura

1754

1754

1754

1754

1755

1755

1756

1764

1765

1765

1766

1766

1767

1767

1768

1768

1768

1770

1771

1771

1772

1772

1773

1776

1779

1782

1783

1784

1785

1785
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Fragata

San Teltno

San Francisco de Paula

Europa

Intrépido

Soberano

Conquistador

Peíayo

Monarca

Montañés

España

América

San Ramón

San Fulgencio

San Leandro

San Pedro de Alcántara

Asia

Astuto

Castilla

Santo Domingo

San Julián

Miño

Anfitrite

Sabina

Atocha

Minerva

Ceres

Gloria

Flora

Liebre

leñus

Cañones

74

74

74

74

74

74

74

74

74

64

64

64

64

64

64

64

60

60

60

60

54

42

40

40

40

40

40

40

34

34

Astillero

El Ferrol

Cartagena

El Ferrol

El Ferrol

La Habana

Cartagena

La Habana

El Ferrol

El Ferrol

La Carraca

La Habana

La Habana

Cartagena

El Ferrol

La Habana

Cartagena

La Habana

El Ferrol

El Ferrol

Cartagena

El Ferrol

La Habana

El Ferrol

La Habana

La Habana

La Habana

La Habana

El Ferrol

La Carraca

La Carraca

Año

1788

1788

1789

1790

1790

1791

1792

1794

1794

1757

1766

1775

1787

1787

1788

1789

1759

1780

1781

1789

1779

(en grada)

1781

1789

1790

1792

1793

1795

1755

1755
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Fragata

Astrea

Santa Rosalía

Carmen

Santa Perpetua

Asumpción

Magdalena

Santa Clara

Santa Lucía

Santa Águeda

Santa Dorotea

Santa Cecilia

Santa Rufina

Nuestra Señora de la 0.

Santa Matilde

Santa María de la Cabeza

Santa Rosa

Pilar

Santa Elena

Casilda

Brígida

Nuestra Señora de la Paz

Santa María

Florentina

Guadalupe

Santa Catalina

Santa Leocadia

Santa Teresa

Mercedes

Soledad

Perla

Mahonesa

Palas

Cañones

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

Astillero

Cartagena

Cartagena

El Ferrol

El Ferrol

El Ferrol

El Ferrol

El Ferrol

La Habana

La Habana

El Ferrol

La Habana

Cartagena

La Habana

La Habana

La Habana

El Ferrol

El Ferrol

El Ferrol

Cartagena

Cartagena

El Ferrol

El Ferrol

Cartagena

La Habana

La Habana

El Ferrol

El Ferrol

La Habana

Cartagena

Cartagena

Mahón

El Ferrol

Año

1756

1767

1770

1772

1772

1773

1774

1775

1776

1776

1777

1777

1778

1778

1780

1782

1782

1783

1784

1784

1785

1785

1786

1786

1787

1787

1787

1788

1788

1789

1789

1789
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Fragata

Juno

Esmeralda

Diana

Tetis

Pornona

Venganza

Sirena

Fama

Ninfa

Santa Gertrudis

Cañones

34

34

34

34

34

34

34

34

34

26

Astillero

El Ferrol

Mahón

Mahón

El Ferrol

El Ferrol

Mahón

(presa)

Cartagena

Mahón

Guarnizo

Año

1789

1791

1792

1793

1794

1793

—

1795

1795

1768

Fragata

San Pío

Colón

Santa Rosa

San Gil

Santa Elena

Escolástica

Descubierta

Atrevida

Americana

Cañones

22

22

20

20

20

20

20

20

20

Astillero

El Ferrol

(presa)

Cartagena

El Ferrol

El Ferrol

El Ferrol

La Carraca

La Carraca

(presa)

Año

1777

—

1775

1777

1779

1779

1789

1789

—

Fragata

Murciano

San Leandro

Lebrel

Gamo

San Felipe

San Sebastián

San Blas

San Lino

Carmen

África

Cañones

34

34

32

30

26

26

18

18

14

14

Astillero

Cartagena

Mahón

Palma

Pahua

Mahón

Cartagena

Cartagena

Cartagena

Palma

Cartagena

Año

1779

1785

1769

1770

1768

1774

1778

1779

1775

1775
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n

NÚMERODEBUQUES, PERTENECIENTESALAS CUATRO PRIMERAS CLASES,
QUE SE HALLABANEN SERVICIOAFÍNALES DE 1796, CONLOS

CORRESPONDIENTESASTILLEROS DE CONSTRUCCIÓN, SIN COMPUTAR

LAS PRESAS. E INCLUIDOS LOS QUE SE HALLABANENGRADAS

Navios

Fragatas

Corbetas

Jabeques

El Ferrol

27

19

4

—

Habana

19

14

—

—

Cartagena

18

9

1

5

Carraca

3

2

2

—

Guarnizo

7

1

—

—

Pasajes

2

—

—

—

Mahón

—

5

—

2

Palma

—

—

—

3

m

AÑOS DEBOTADURADE LOS BUQUES QUE SE HALLABANEN SERVICIO

AFÍNALES DE 1796, CON INCLUSIÓNDE LOS QUEESTABANEN GRADAS,
Y SIN CONTAR LAS PRESAS

1749

1750

1751

1752

1753

1754

1755

1756

Jabeques

1

1

1

1

6

2

1

Navios

2

1

Fragatas Corbetas
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1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

1781

Navios

1

1

1

4

3

2

4

2

1

3

2

1

2

1

3

1

1

Fragatas

1

1

1

1

2

1

1

2

2

2

1

1

Corbetas

1

2

2

Jabeques

1

1

1

2

1

2
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1782

1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

Navios

1

2

2

2

2

4

3

4

2

2

1

1

2

1

1

Fragatas

2

1

2

2

2

3

2

5

1

1

2

4

1

3

1

Corbetas

2

Jabeques

1

1
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IV

Exposición a Fernando VII de los oficiales de la Marina Española que

se hallaban en el Depósito de Alencon (Francia)

«Excmo. Sr. Desde que por los papeles públicos oficiales hemos sabido

la llegada de S. M. a su Corte, nos hemos apresurado a dirigir la reverente

adjunta exposición que esperamos de la rectitud de V E. se digne poner en sus

reales manos; y si, como creemos, se ha enterado V. E. de que ninguno de

nosotros tiene que reconvenirse en el ejercicio de las funciones que le han sido

confiadas, y no ha desmentido el concepto que se había granjeado en los años

de su carrera, la apoye con su influjo, a fin de que nosotros y nuestras familias

logremos por la munificencia de S. M. y recomendación de V. E. lo que, no sin

justicia, solicitamos.

Nuestro Señor guarde la vida de V. E. muchos años. Depósito militar de

Alencon en el Departamento del Orne, en Francia.

Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Marina».

«Señor. Llenos de amor y respeto hacia la augusta persona de V. M., así

como de confianza en su benéfico corazón y en la rectitud de nuestras

intenciones, llegamos a vuestros reales pies a presentar nuestro homenaje de

lealtad y obediencia en el momento en que todos los pueblos de la Europa,

gozosos bajo las leyes de sus antiguos y legítimos Soberanos, y acogidos

por éstos, les tributan de nuevo un vasallaje que los extraños y desgraciados

sucesos de estos últimos años había interrumpido y distraído hacia los que

con la fuerza de las armas los subjuzgaron. Permítanos, pues, V. M. que

reverentemente le expongamos que si la más numerosa parte de los individuos

de la Armada han tenido la dicha de hallarse en puntos en que no se han visto

en el caso de comprometerse, los que nos hemos comprometido tenemos la

de que ninguno se ha manchado con las bajezas y crímenes que han sido tan

comunes a otras clases en esta crisis, ni podrá contársenos entre los que se

han enriquecido o prosperado por no desdeñar medios o injustos o
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bochornosos. Hemos tenido opiniones que han sido las de la Europa entera,

y por esto no nos creemos indignos de confesarnos vasallos de V. M., y por

su prosperidad y gloria desear ardientemente continuar nuestros servicios

con el celo y honor que no hemos desmentido. Tales son, señor, nuestros

verdaderos votos, así como que la Divina Providencia que tan protectora se

ha declarado de la nación Española nos continúe sus beneficios conservando

la católica persona de V. M. muchos años.

Depósito militar de Alencon en el Departamento del Orne, en Francia, 30

de mayo de 1814.

Señor, a los Rs. Ps. De V. M. Por sí y en nombre de todos los oficiales de la

Marina Real Española que se hallan en este Depósito. Tomás Muñoz, Pedro de

Obregón, Secundino de Salamanca».

AGM., Cuerpo General, Legajo 620/820.
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