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No abundan precisamente los estudios sobre la Armada española del

reinado de Fernando VIIy regencia de María Cristina. Ello se explica en

alguna medidapor ser una época triste, de decadenciay de luchas civiles,

que contrasta vivamente con la anterior.

Pero es también una época de gran interés, tanto porque la Armada

debió luchar en dos guerras muy dispares: la de Emancipación Americana

y la Primera Carlista, como por ser la época en que se dieron grandes y

decisivos cambios en los buques y en toda la técnica naval, principalmente

con la introducción del vapor en la navegación. Además en ella están las

raíces del notable renacimiento naval español del reinado de Isabel II, lo

que acrecienta la necesidad de su estudio.

Alejandro Anca Alamillo es unjoven investigador de nuestra historia

naval, con una trayectoria avalada por sus trabajos aparecidos en la Re

vista de Historia Naval, la Revista General de Marina^ otraspublicaciones.

Entre los de mayor envergadura sólo citaremos su, hasta ahora, último

libro, realizado conjuntamente con D. Diego Quevedo Carmona, titulado

LaArmada Española y la Casa de Borbón. 300 años de historia, publicado el

año pasado.

Utilizando como base la magnífica documentación primaria conser

vada en el Archivo General de la Armada de El Viso del Marqués, cuya

enorme riqueza aún nos tiene que proporcionar muchas alegres sorpresas,

Alejandro Anca ha realizado un profundo y novedoso estudio sobre los bu

ques que adquirió nuestra Armada por entonces en el extranjero, dada la

decadencia de nuestros antesflorecientes arsenales, e incluso sobre los que

sepensaron comprarpero nuncafiguraron en los Estados Generales de la

Armada.

Tal vez algún lector matizará o disentirá de varios de los juicios y

valoraciones que hace Alejandro Anca en su magnífico trabajo, pero ten

drá que reconocer que la mayor parte de los datos que ofrece o son inédi-



tos totalmente o se presentan bajo una perspectiva mucho más completa y

renovadora que la conocida hasta lafecha.

Por todo ello invitamos al amable lector a recorrer las páginas que

siguen, en la confianza de que le interesarán vivamente y que aprenderá

muchas cosas que desconocía, al menos ése ha sido nuestro caso.

Agustín Ramón Rodríguez González

Universidad San Pablo-CEU



A modo de Introducción

Cuando hace ya algo más de tres años fui consciente de la necesidad

de elaborar un estudio monográfico sobre los barcos adquiridos en la pe

nínsula o en el extranjero que se incorporaron a la Armada durante el pri

mer tercio del siglo xix, no podía ni de lejos imaginar lo compleja que iba

a llegar a ser mi investigación.

Esta inicial y equivocada percepción se basaba en que, en apariencia,

existía una abundante bibliografía que trataba el período histórico en cues

tión, lo que me hacía suponer en buena lógica que algunas de estas obras

facilitarían en mayor o en menor medida la realización de mi proyecto.

Desgraciadamente estaba totalmente equivocado. Si exceptuamos el escán

dalo de la compra por Fernando VII de la escuadra rusa de 1817 -de la que

por cierto, ya les adelanto que voy a aportar bastantes datos novedosos-, nin

gún trabajo de los que conozco ha tratado de manera profunda este aspecto

de la historia de nuestra Marina, eclipsada en esta época por el magno com

bate de Trafalgar, las operaciones navales de la Guerra de la Independencia,

la decadencia de la Marina de los años treinta y las operaciones navales

contra los carlistas desarrolladas durante el final del período de estudio.

Ha sido por tanto una labor ardua y compleja, pues la recopilación de

la información concerniente a las compras realizadas por la Armada duran

te aquellos años se desperdigaba entre varios millares de documentos, por

lo que no nos ha quedado otro remedio que examinar uno a uno con suma

atención.

Cualquier investigador que conozca el Archivo Alvaro de Bazán de El

Viso del Marqués, en Ciudad Real, puede hacerse una idea clara de lo que

manifiesto, ya que mucha información no está debidamente catalogada,

cuando no traspapelada; por lo que se hace necesario rastrear todos los



legajos correspondientes a aquellos años independientemente de su supuesta

procedencia o epígrafe, en busca de alguna información o referencia con la

que seguir el hilo conductor que pudiera llevar a conocer con detalle la

procedencia de aquellos buques.

Fundamental, por tanto, ha sido la colaboración y ayuda que he encon

trado en todo el personal del Archivo, en especial de Dña. Silvia A. López

Wehrli, directora técnica, y D. Miguel A. de Benito García, jefe de Referen

cias y Conservación, que con su callada labor hacen más fácil el trabajo al

sufrido historiador consiguiendo localizar lo que a priori parece harto im

posible.

Debo aclarar que precisamente de esta importantísima fuente docu

mental he extraído la inmensa mayoría de las informaciones que a conti

nuación se exponen, que por ignotas e interesantísimas, el que modesta

mente les escribe -y como perfectamente entenderán-, se congratula de

manera especial con su divulgación.

Puede que algunos de mis lectores echen en falta el completo historial

de aquellos barcos pero aunque sin duda hubiera sido deseable su trata

miento con la debida profundidad, de haberlo hecho se habría sobrepasado

con mucho una paginación que creemos ya suficientemente ampulosa, por

lo que en muchos casos me he limitado estrictamente a tratar en exclusiva

la parte comercial y económica de las compras.

Aun así no descarto que algún buque haya escapado a nuestro estudio;

es más, la intuición me dice que seguramente durante aquellos años se ad

quirieron varios buques más en el apostadero de Filipinas, de los que, des

graciadamente, no he encontrado información alguna; Quizás en el futuro,

y por medio de algún trabajo posterior, podamos saber si en realidad fue

así.

Agradecer por último a los reputados historiadores D. José Ramón

García Martínez y D. Cristino Castroviejo por todos los ánimos y ayuda

recibidos en este nuevo trabajo de investigación que no pretende otra cosa

que la de aportar algo de luz en un período repleto de sombras y tremenda

mente decadente, pero de igual manera apasionante, de la historia de nues

tra Marina.
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PARTE PRIMERA

Reinado de Fernando VII





Situación político-social

Al comienzo del siglo xix los destinos de España estaban unidos a los

de Francia. Una alianza contra-natura de difícil explicación, pues poco te

nía que ver el país de la Revolución con la Monarquía hispana atada al

Antiguo Régimen.

Si bien es cierto que en un primer momento nuestra nación se unió a

las potencias europeas que combatieron este movimiento liberal, tras la

Paz de Basilea de 1795, se pasó primero de la neutralidad, a la casi incondi

cional alianza con los galos y su dictador Napoleón, lo que cosechó la gue

rra contra Portugal en 1801 y las otras dos contra Inglaterra.

En demasiadas ocasiones a lo largo de nuestra historia no hemos sabi

do elegir a nuestros aliados y en los antecedentes históricos que competen a

la primera parte de nuestro trabajo, esta responsabilidad recaía en Carlos

IV, hombre poco brillante y de débil personalidad que, influenciado por su

mujer y el amante de ésta, el favorito Godoy, iba a cargarse en pocos años la

prosperidad conseguida durante el reinado de su antecesor Carlos III.

Otro factor obviado por la Monarquía era la opinión que de aquella

alianza tenían los españoles, que era mayoritariamente contraria y recelosa

a la influencia cada vez mayor del país vecino.

En definitiva, España no era un país ni moderno ni dinámico, amén de

sufrir un colapso económico a consecuencia de una inflación galopante

provocada por los tiempos de bonanza económica de años atrás, que au

mentaron la demanda de todo tipo de productos, mientras que los sueldos

no siguieron el mismo ritmo de crecimiento.

El cóctel explosivo de la crisis económica fue aderezado en la primera

década del siglo con una meteorología adversa que hizo arruinar cosechas y

casi desaparecer la cabana lanar.

Si a todo ello unimos el colapso del tráfico marítimo como consecuen-
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cia de la supremacía naval inglesa que impedía que llegaran con la regula

ridad debida caudales a la península, tenemos completado el desolador pa

norama económico de nuestra nación en aquellos años.

Todo ello trajo como consecuencia una Hacienda en banca rota que no

podía hacer frente a las pagas de sus funcionarios y en el que los despidos

eran algo habitual, paralizándose toda actividad industrial.

Declarada la Guerra de la Independencia, una guerra donde fue el pue

blo el único protagonista, retumbaron los cimientos del Estado; fue nuestra

particular «Revolución» ante unos gobernantes que entregaron nuestro país

a Francia a costa de sonrojantes capitulaciones, si bien el vulgo nunca fue

consciente de esto, tan sólo deseaba una España sin franceses y donde go

bernara el Príncipe de Asturias, futuro Fernando VII, conocido por «El De

seado» que no sólo no lo hizo mejor que su padre, sino que le ganó con

mucho en despropósito.

Como es sabido, su reinado estuvo dividido en tres fases claramente

diferenciadas: el gobierno ab

solutista (1814-1820); el go

bierno constitucional o trienio

liberal (1820-1823); y la cono

cida como «década ominosa»

(1823-1833).

En la primera, el talante

desconfiado, cobarde y capri

choso del Soberano le llevó a

abolir las Cortes de Cádiz,

ejerciendo una durísima repre

sión contra los liberales, a los

que acusaba de afrancesados.

En la segunda, y a causa

de la sublevación de Riego en

1820, el Monarca se vio obli

gado a restablecer los princi

pios constitucionales, mante

niendo su trono ficticio, pues

verdaderamente las riendas del

poder pasando a manos de los
Oleo de Vicente López Portana. Museo Naval. r r

Madrid. liberales.
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En la tercera, consumados los enfrentamientos entre los propios libe

rales que derivaron en un nuevo cisma de la sociedad, y tras la intervención

de los Cien Mil Hijos de San Luis, se volvió a la etapa absolutista, de la que

no se obtuvo ningún resultado positivo; en realidad durante su calamitoso

reinado, Fernando VII no hizo una a derechas, ni siquiera fue capaz de dejar

resuelto el problema de su sucesión, proyectando la espantosa sombra de su

gestión al frente de los destinos de España durante todo el siglo xix como

consecuencia de las guerras carlistas.

El panorama harto sombrío de su reinado se completó con la emancipa

ción americana, instigada por la propaganda de políticos y escritores de las

provincias virreinales que veían la Revolución gala como un ejemplo a seguir,

eso sin contar con la influencia de la Leyenda Negra que dio un punto de

vista exageradamente negativo de la labor colonizadora de España.

La decadente situación de la Armada española

El estado en el que se encontraba la Marina de guerra española en los

últimos años de la segunda década tercio del siglo xix era lamentable debi

do a la suma de una serie de circunstancias que merece la pena exponer

aunque sea de forma breve.

Problemas logísticos

Como otros autores han apuntado acertadamente, en 1795, año del

cénit de nuestro material a flote, disponíamos de 76 navios, 50 fragatas y

49 corbetas. Esta imponente fuerza naval era legado de las acertadas políti

cas que desde principios de siglo fomentaron la creación de una potente

Marina (1) .

En poco más de una década dejaron de figurar en las listas de la Arma

da 60 de aquellos navios, mientras que la construcción naval de esta clase

de buques quedaría paralizada en 1798 con la botadura del Argonauta.

Además, la crisis económica provocaba la necesidad imperiosa de dar

(1) Véase Anca Alamillo, A.: Jorge Juan y el Arsenal de Ferrrol. Fundación Jorge Juan,

Novelda, 2003, págs. 7-20.
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de baja a un gran número de buques debido a que no se podían reparar en

los arsenales por la incapacidad operativa de aquéllos (2).

Acabada la Guerra de la Independencia, los recursos económicos eran

muy escasos, siendo imposible activar la construcción naval en nuestro país.

Pero si la situación de los astilleros de la metrópoli era difícil, no era

mejor que la que padecía nuestro más importante astillero trasatlántico, el

de La Habana, pues como consecuencia de las intervenciones que a partir

de 1791 los ingleses y franceses realizaron en Haití, la producción de azú

car en Cuba fue ganando importancia, necesitando su producción de gran

des extensiones de terreno que exigían a la vez la tala de grandes masas

forestales, perdiéndose de esta manera la materia prima base para construir

los navios.

Problemas organizativos

En sus tiempos de máximo esplendor, nuestra Marina era comparable

con la de un gigante con pies de barro, pues aunque pudiéramos presumir

de una Armada poderosa en número, las dotaciones de aquellos buques

estaban integradas por una marinería poco cualificada fruto de las levas

que consistían en:

a) captar por la fuerza a todo hombre apto en las poblaciones costeras;

b) recluta de vagos procedentes de la ciudades y,

c) atraer a los presos con menor pena ofreciéndoles su conmutación a

cambio de servir a la Marina.

No siendo suficiente el número de individuos suministrado por este

sistema, en tiempos del ministro González Castejón se llegó a recurrir a los

corsarios. Así nuestra Marina de principios del siglo xix estaba integrada

por la escoria de la sociedad, personal anárquico carente en su inmensa

mayoría de toda experiencia en la mar.

Sólo aplicando con toda su crudeza las Ordenanzas de 1748, y embar

cando un buen número de Infantería, se conseguía a duras penas imponer la

disciplina.

(2) Véase Anca Alamillo, A.: «Los diques secos del Arsenal de Ferrol», Revista General

de Marina, abril, 2001, págs. 427-437.
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Pero aun con todo, las deserciones comenzaron a ser un verdadero
problema, provocadas por la incertidumbre de no saber cuándo iba a termi
nar su servicio. Así se fue incrementando el número de reclusos confinados

en los arsenales. Un problema añadido fue la supresión del Decreto de
30 de diciembre de 1803 la pena de galeras, encontrándose la Marina que
tenía que alimentar a un verdadero Ejército de vagos cuya manutención,

llegado el año 1807, costaba a la Armada de tres a cuatro millones de reales
anuales.

El estamento militar estaba también anclado en el pasado, pues la Ar

mada era un coto casi cerrado donde la mayoría de sus oficiales procedían
de la nobleza (3), amén de ser una corporación donde el favoritismo y la
excesiva edad de los profesionales hacían que la cúpula de la Marina de

guerra recayera en venerables ancianos con tácticas navales y de organiza

ción trasnochadas, quedando sobredimensionada, ya que sin dotaciones para
marinar los buques quedaron ociosos en los puertos.

Añadir por último que tampoco existía una política naval clara; no se

supieron evaluar las necesidades ni acertar, volvemos a reiterar, con aliados
y enemigos.

Desmoralización. Cuarenta años de derrotas navales

Si bien no es fácil establecer el momento histórico exacto en el que

comenzó nuestro declive naval, y a pesar de que la mayoría de los historia

dores afirmen que en Trafalgar se fortaleció el dominio del mar de la Royal

Navy, personalmente pienso que el resultado del magno desastre naval no
hizo sino confirmar su poder absoluto, ganado a pulso durante muchos años

antes, pues hacía ya varias décadas que su consolidación era un hecho. En

mi humilde opinión el verdadero punto de inflexión se establece en 1761,
cuando fruto del Tercer Pacto de Familia suscrito aquel año entre España y

Francia para evitar que Inglaterra se hiciera dueña absoluta de la navega
ción, y compelerla a volver en sí para una paz razonable (sic), comenza
mos con una serie de guerras intermitentes con la nación británica.

Recordemos que los planes ingleses en aquella ocasión se centraron
en conquistar La Habana, para así interceptar el comercio de las colonias

(3) Véase Rodríguez González, A. R.: «La Aristocracia en la Armada española durante la
edad contemporánea (1789-1980)», en: Aportes. Año XV, núm. 443/2000.
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españolas y crear un mercado libre favorable a sus intereses, reuniendo

para ello una poderosa flota integrada por veintisiete navios, quince fraga

tas, nueve avisos, tres bombardas y ciento cincuenta transportes que al mando

del almirante Sir Jorge Pocock, y con la ayuda de un numeroso ejército

compuesto por 10.000 hombres, intentarían realizar la audaz empresa.

Sabedores de las apetencias de nuestros enemigos por el codiciado

enclave caribeño, nuestros mandos se reunieron en consejo de guerra to

mando la decisión, ante la notoria superioridad de la escuadra británica,

que la flota española quedara surta en el puerto, disponiéndose que su

artillería y dotaciones pasaran a tierra a reforzar la defensa de los castillos.

También se dispuso que fueran echados a pique tres navios, -Neptuno,

Europa y Asia- con el objetivo de bloquear el paso del canal y evitar así

el desembarco de las fuerzas hostiles cosa que, desgraciadamente, no se

logró.

Después de un asedio que duró más de dos meses, y verificada la de

rrota, se consumó el apresamiento de los navios nombrados Tigre, Sobera

no, Infante, Aquilón, América, Conquistador y Reina, y con ellos la pérdida

de una quinta parte de la fuerza naval de la Armada.

Ya en el año 1779, debemos reseñar el intento de invasión de Inglate

rra por parte de las escuadras combinadas del teniente general D. Luis de

Córdoba, y el conde de Orvilliers, plan no muy original pero que ambas

naciones deseaban desde hacia tiempo realizar.

La flota aliada concentrada para la ocasión fue muy numerosa, digna

de tan fenomenal empresa. Así la gala constaba de veintiocho navios, dos

fragatas y siete transportes, mientras que la española la componían treinta y

seis velas. Ambas escuadras debían agruparse a la altura de las islas Sisargas,

frente a las costas gallegas, pero una vez más, la suerte vino a aliarse con

nuestros adversarios, pues nuestros buques tras una larga travesía remon

tando la costa de Portugal gastaron demasiados víveres declarándose ade

más una epidemia escorbútica, cosa que no impidió que aún así llegara al

encuentro en el lugar prefijado, uniéndose además otra división naval pro

cedente de Ferrol compuesta por ocho navios y cuatro fragatas más, ascen

diendo la imponente fuerza naval allí reunida a un total de 150 velas.

El 14 de agosto avistaron la costa británica y se conformó a la flota en

orden de batalla. Mientras tanto, el almirante Hardy, conocedor de tan su

perior fuerza aliada optó por evitar su encuentro, y prefirió preservar los

treinta y ocho navios de línea de los que disponía.
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En este orden de cosas y cuando todo parecía favorable para consumar

la invasión, un duro temporal del E. se ensañó contra nuestros buques, pro
duciéndoles graves averías, siendo además arrastrados por una fuerte co
rriente fuera del canal. Para más desdicha la plaga del escorbuto campaba

por sus anchas causando notables bajas entre las dotaciones de la escuadra

aliada. Además los víveres y medicinas empezaron a escasear por lo que la
misión se antojaba imposible de realizar, pues los que desembarcarían, más
que soldados, serían enfermos incapaces de combatir. Ante esta triste reali
dad, el Consejo de Generales optó por buscar a la escuadra enemiga en las
islas Sorlingas, desistiendo así definitivamente de la ocupación.

Aunque se ha juzgado a esta campaña como una de las más desgracia
das y deslucidas de nuestra historia naval, no hay que olvidar que al tener
tan ocupado a nuestro oponente en la defensa de su patria, esto posibilitó

que la llegada de nuestras flotas de Indias se consumase sin mayor nove

dad, aunque no es menos cierto que el resultado negativo de la empresa
mermaría un paso más la moral de los españoles.

En 1780 tendría lugar el famoso combate del cabo de Santa María, que
nos enfrentó a la flota del almirante Rodney.

También en aquella ocasión la fatalidad se alió con los nuestros, pues

cuando debido al mal tiempo, la escuadra española se disponía arribar a

Cádiz tras una dura travesía por el Atlántico, a la altura del citado cabo

descubrieron la presencia de veinticuatro velas enemigas, intentando se
guidamente huir ante tan superior fuerza, pero la mayor velocidad de los

buques ingleses permitió dar caza al navio Santo Domingo, que se encon
traba rezagado por su pobre andar, lo que obligaría a los españoles a enta
blar el enfrentamiento naval.

Tras largas horas de lucha, la rendición fue inevitable, quedando los

barcos apresados o destruidos, siendo llevados a remolque los supervivien
tes a la colonia inglesa de Gibraltar.

El rosario de derrotas no acabó ahí, y también debemos recordar la de

la escuadra de D. José de Córdoba, el 14 de febrero de 1797 en el famoso

combate de San Vicente, donde a pesar de tener una flota muy superior a la

inglesa mandada ésta por el almirante Jervis, sufrimos un duro revés por

nuestros enemigos, que nos infligieron una severa derrota en la cual tuvi
mos un total de 1.284 bajas.

En 1801, y cuando nuestra nación se encontraba casi unida, por no

decir rendida, tanto militar como políticamente a Francia, se dispuso que el
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sometimiento solapado en alianza se materializara de una manera si cabe

más significativa, como ya contamos, con la cesión de algunos de nuestros

navios a su flota. Así a finales de julio de aquel año una pequeña división

naval francesa compuesta por tres navios y una fragata al mando del almi

rante Linois se dirigía a España para recogerlos e integrarlos en sus fuerzas,

pero llegados los galos a la altura del estrecho del Gibraltar, recibieron la

noticia que una potente escuadra inglesa al mando del almirante inglés Sir

James Saumarez hacía imposible su paso sin entablar batalla, cosa que se

prefirió evitar buscando refugio en la fortificada ciudad de Algeciras, deci

sión acertada pues gracias al fuego de sus baterías se consiguió batir a uno

de los navios enemigos, el Hannibal que perdió el gobierno para acabar

embarrancado y asaltado por las cañoneras españolas.

Al mismo tiempo desde Cádiz, y enterado de la comprometida situa

ción de la división francesa, el almirante español Moreno, que se encontra

ba al mando de cinco navios y una fragata fue al encuentro de los galos,

fundiéndose la nueva fuerza naval llevando a remolque a su trofeo, el

reflotado navio inglés tomando de nuevo el rumbo de regreso a la ciudad

gaditana. Para cubrir la retaguardia de la flota aliada se dispuso que dos

navios de tres puentes, el Real Carlos y el San Hermenegildo mandados

por los capitanes de navio Ezquerra y Emparán respectivamente, la cerra

ran.

Eran las once y media de la noche de aquel infausto 12 de julio, cuan

do el navio ingles Superb, que horas antes había salido de Gibraltar, se

colocó sigilosamente tras la estela de nuestros buques, alcanzándoles y si

tuándose entre ambos descargando por ambas bandas todo el fuego de sus

cañones, huyendo rápidamente aprovechando el desconcierto de los espa

ñoles que intentaban reaccionar lo más rápidamente posible ante el sorpre

sivo ataque.

Esto explica cómo, creyéndose enemigos, nuestros buques empezaron

a cañonearse entre sí, y sólo cuando las llamas de las cubiertas de ambos

navios iluminaron la oscura noche se dieron cuenta de su terrible error,

pero ya era tarde y casi al mismo tiempo tanto uno como otro volaron a la

altura de Tánger, muriendo en el desafortunadísimo trance dos mil hom

bres, salvándose tan sólo del Real Carlos el guardiamarina D. Juan Fernández

Flórez y 40 marineros, y del San Hermenegildo el segundo comandante

capitán de fragata D. Rafael Vizcarrondo y 8 hombres de su dotación.

Este luctuoso suceso, anímicamente demoledor, fue el preámbulo de
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Trafalgar donde el verdadero problema no fue el número de navios que

acabaron hundidos o en poder de nuestros enemigos, pues esta pérdida se
compensaría después con el apresamiento de la escuadra francesa de Rosilly,

sino más bien por el devastador efecto desmoralizador que produjo su des
enlace.

Una desacertada política naval de emergencia

En este estado de cosas el problema de la insurrección de las provin
cias americanas obligaba al envío de tropas para sofocar la emancipación.
Era por lo tanto urgente la restauración de nuestra Armada en el menor
tiempo posible.

El ministro de Marina por aquella época era D. José Vázquez de
Figueroa, que ostentaba la cartera ministerial por segunda vez, y al que la

historiografía siempre lo ha considerado como un excelente profesional,
ideal para asumir la responsabilidad que conllevaba su cargo.

Desde el principio instó al Rey a que se le facilitasen los recursos fi

nancieros necesarios para el rápido renacimiento de nuestra Armada. Así la
Real Orden de 25 de diciembre de 1817 sancionaba un programa naval

realista con las necesidades en el que se ponía el objetivo de llegar a dispo

ner de veinte navios, treinta fragatas, dieciocho corbetas, veintiséis bergan
tines y 18 goletas. La realidad era bien distinta: según el Estado General de

la Armada de aquel mismo año -que correspondía a su situación en 1816-, tan
sólo disponíamos de 18 navios -sólo uno de ellos armado- 15 fragatas -de
las cuales sólo 5 estaban armadas-, 11 corbetas, 22 bergantines y 27 gole

tas, lo que denunciaba una situación crítica en cuanto a las embarcaciones

mayores se refiere, que eran a la postre las unidades más importantes por su
gran potencia artillera.

Fue constante a lo largo de su reinado, que Fernando VII, ante la ur

gente necesidad de aumentar los efectivos navales en el plazo más breve de

tiempo, prefiriera equivocadamente la importación al fomento, optando por
comprar según dictaba la coyuntura del momento una serie de unidades

navales, siempre en insuficiente número, en vez de activar los arsenales

salvando los barcos que por falta de carena se encontraban arrumbados en
los arsenales.
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Un primer antecedente

Pero, mucho antes de la

llegada de Figueroa a su segun

do ministerio, tenemos cons

tancia de un primigenio inten

to de comprar algunos buques

de guerra al extranjero. Nos ha

sorprendido, relativamente,

encontrar un documento (4) de

fecha muy temprana en la que

se nos expone la primera ne

gociación, y por consiguiente,

el primer intento de compra

frustrado del período de nues

tra investigación.

Acabada la guerra, y cuan

do tan sólo habían transcurri

do cuatro meses del regreso a

nuestro país de Fernando Vil,

en mayo de 1814 (5), y por vía de nuestro embajador en Viena, se recibe la

primera proposición a la Corte para la compra de siete navios de línea

ofertados por el Gobierno austríaco, que desde abril de aquel año volvió a

tener el control de las provincias del Adriático y Venecia. Allí se encontra

ban surtos un buen número de buques que cayó en su integridad tras entra

da de su ejército en la ciudad. Dicha flota estaba compuesta por diez na

vios, de los cuales siete (6) se encontraban en construcción; siete fragatas,

cinco de ellas en construcción y dos corbetas.

José Vázquez de Figueroa. Museo Naval. Madrid.

(4) Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores. Serie: «Congreso de Viena»

Negociación siglo XIX. N.° 27. Título: Proposición hecha en nena a la Corte para... Legajo. TR7,

Expediente núm. 19.

(5) Debido a las calamitosas campañas militares de la península y de Rusia, Napoleón se

vio forzado a firmar el Tratado de Valencay (11-12-1813), que permitió el regreso a España de

Fernando VII.

(6) Algunas fuentes equivocan el número de navios que se encontraban en fase de cons

trucción, señalando tan sólo seis. Véase O. Pivka Von, Navies ofthe Napoleonic Era, Londres,

1980, pág. 148.
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El plenipotenciario, en sus primeras comunicaciones sobre el particu
lar, resaltaba las cualidades de los buques, que se encontraban práctica
mente en la fase final de su construcción, advirtiendo que si se verificaba

su compra se entregarían completamente armados, amén de resaltar la opor

tunidad que se presentaba ante la banca rota del Gobierno austríaco, lo que

haría que su precio fuera sumamente bajo, todo ello a pesar de estar entera
do del catastrófico estado de nuestras finanzas que, en su opinión, no sería
excusa suficiente para abortar la adquisición de los buques. Es curioso como

también, en su primera carta (7) hacía la siguiente sugerencia:

Lo que conviene en todo caso es que no entienda nada de ello ninguno

de sus Ministros con inclusión del Encargado de Negocios de este País.

Este secretismo absoluto, como comprobaremos a lo largo de nuestro

trabajo, a veces llevado a un extremo absurdo, será la constante en las com
pras de buques en Europa, motivado con el único fin de no herir las suscep
tibilidades de la nación inglesa.

En la subsiguiente comunicación (8), se remitían al Rey un listado de

los buques en cuestión-que no eran otros que los siete navios anteriormen
te apuntados que se encontraban en fase constructiva- en el que se especi

ficaba aparte de su nombre, el porte de cada uno de ellos, su fecha de puesta

de quilla y la suma que sería necesaria para completarse; dicho listado, por

su interés, lo reproduzco a continuación con ligeras modificaciones de for
mato del original para su mayor comprensión:

Nombre

Saturno

Duquesme

Monterrote

Arcóle

Lombardo

Simerings

Real Italiano

Porte

80 cañones

74 cañones

74 cañones

74 cañones

74 cañones

74 cañones

74 cañones

Puesta de quilla

18-01-1812

20-10-1810

22-10-1810

15-11-1810

23-10-1810

29-12-1810

26-01-1807

Presupuesto (en liras)

1.698.316

837.624

1.219.654

1.661.990

1.486.583

1.569.997

136.000

(7) Carta reservada núm. 177 fechada en Viena el 20 de septiembre de 1814.
(8) Carta reservada núm. 181 fechada en Viena el 3 de octubre de 1814.
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El exiguo expediente de compra termina con la contestación del Mo

narca, manifestada por Real Orden acerca de la imposibilidad de realizar el

negocio, pues afirmaba taxativamente que:

las circunstancias son tales, que no permiten hacer uso de esta opor

tunidad.

Si bien la dura posguerra hacía que la Hacienda pública no pudiera

permitirse ninguna alegría, no podemos por menos que especular sobre lo

decisiva que hubiera sido para nuestra Armada la compra de aquellos bar

cos, pues ante el problema de la insurrección americana podríamos haber

reaccionado de inmediato con el envío de una fuerza naval lo suficiente

mente significativa con la que acabar de una manera contundente con los

primeros brotes organizados de emancipación.
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CAPÍTULO PRIMERO

Buques adquiridos en Francia (1817-1819)

Primera comisión de Honorato Bouyón (1817)

Como decíamos en nuestra breve introducción histórica, y con el fin

de paliar de manera urgente la carencia de buques que adolecía la Flota

española, Vázquez de Figueroa mandó llamar en 31 de enero de 1817 a su

mejor ingeniero director, D. Honorato Bouyón, que se encontraba destina

do en Cuba, para encomendarle el 12 de febrero siguiente, la misión de
comprar o hacer construir en secreto en los puertos de Francia e Inglaterra

hasta cuatro corbetas y un idéntico número de buques entre bergantines y

goletas, que se encontraran en excelentes condiciones, debidamente arma
das, y que tuvieran buen andar.

Honorato Bouyón, como su primer apellido delata, había nacido en la

ciudad de Vence, en la Provenza francesa, en el año 1753, ingresando el 9

de septiembre de 1776 como cadete del regimiento de los Reales Guardias

Walonas. Desde muyjoven se sintió atraído por la construcción naval en la

que se ilustró hasta tal punto que fue admitido su ingreso en 1781 en el

cuerpo de ingenieros navales de la Armada con el grado de alférez de fraga

ta. A partir de ese momento su carrera fue meteórica; en 1787 fue examina

do en Cartagena para comprobar su conocimiento acerca el álgebra exigida

en la Ordenanza de Arsenales, siendo examinado por José González Ortiz,

maestro segundo de matemáticas en la Academia de Guardia Marinas (9).

Colaboró al año siguiente en la construcción de dos navios y una fragata,

para más tarde destinársele a Mahón donde construyó dos gradas de donde

salieron las fragatas Mahonesa, Esmeralda, Diana y Venganza y el bergan

tín Corso. En 1792 asciende a capitán de navio y debido al fallecimien

to del que hasta esa fecha había sido su ingeniero director, D. Francisco

(9) Véase la evaluación sobre su examen en Torrejón Chaves, J.: La Construcción Naval
Militar Española en el siglo xvni: Tendencias, programas y constructores, pág. 154-155.
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Autrán, pasa en el mes de mayo a la Comandancia de ingenieros del Real

Arsenal de La Habana, donde bajo su dirección salieron de sus gradas va

rios buques, entre ellos el navio Príncipe de Asturias y la fragata Anfitrite

de 42 cañones.

Especial celo y empeño puso en la búsqueda de las maderas de la me

jor calidad verificando numerosos reconocimientos de los montes de la isla.

Relevado por el ingeniero Miguel de la Puente, regresó a la península

a finales de 1802, nombrándosele el 14 de mayo de 1803 jefe de la Coman

dancia de ingenieros del Departamento de Cádiz e ingeniero -director en

septiembre de 1804-. Durante el tiempo en el que estuvo en este destino

coincidió con la febril actividad derivada de la guerra contra Inglaterra,

carenándose y armándose bajo su dirección un buen número de buques de

la flota.

Ascendido a brigadier el 21 de octubre de 1806, volvió a la capital

cubana en 1807 con el fin de revitalizar el astillero. En 1809 la Suprema

Junta Central demandó su presencia en la península con el objetivo de que

se pusiera al frente de la Comandancia de ingenieros de Cartagena

ocupando la vacante del fallecido jefe de escuadra e ingeniero director Juan

Smith. Tras una azarosa travesía a bordo del navio San Leandro, cuando

arribó a Cádiz el Consejo de la Regencia lo volvió a poner al frente de

las construcciones habaneras, permaneciendo en la capital de la isla ocho

meses, regresando a España en 1811, para volver a Cuba en 1812 con el

objetivo de reactivar el astillero habanero, hasta que fue llamado por su

ministro.

Descartadas desde un primer momento las compras en Inglaterra para

evitar cualquier tipo de sospechas sobre el objeto de su comisión, Bouyón

se dirigió a la ciudad francesa de Burdeos, donde comprobó en sus prime

ras pesquisas que en aquel puerto tan sólo se encontraba disponible una

corbeta de nombre Eugenia que, por desgracia, no era la más idónea, pues

al haberse construido siete años antes, necesitaba una revisión y reparación

de sus fondos que, en opinión del técnico, retrasaría su hipotética incorpo

ración a la Armada en varios meses.

Afortunadamente pronto fijó su atención en otras dos corbetas de me

jores características, denominadas Achule y Héctor. La primera había sali

do hacía poco tiempo de su astillero, y la segunda, se encontraba en cons

trucción, por lo que reunían ambas los requisitos exigidos, aunque hubie

ran sido concebidas con el objeto de servir como mercantes.
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También propuso el 8 de octubre de aquel año, la construcción en aquel
puerto de una corbeta más, la Fama; una goleta, la Galga; y un bergantín-

goleta, el Nereida, al considerar que los astilleros de la ciudad disponían de

excelentes maderas y jarcias, estando en disposición de materializar los
barcos en poco más de un mes.

La tapadera de la operación sería la Real Compañía de Filipinas, com

prando su representante en aquella ciudad, el Sr. Chegaray los buques sin que

apareciera en la contrata de los mismos la más mínima referencia a la Armada.

La transacción económica quedó estipulada de la siguiente manera:

por las corbetas María Isabel y María Francisca se pagaron 3.585.562,14

reales de vellón (10), por las goletas Fama y Galga se desembolsaron

1.660.460,60, y por último, por el bergantín goleta Nereida 759.999,34.

Su accidentada llegada a España

Una vez consumada la compra, fueron aprobados el día 3 de mayo los

nuevos nombres de las dos corbetas mayores, María Francisca y María

Isabel, en honor la primera, a la reina de Portugal, esposa del hermano del

Monarca, el infante D. Carlos, y la segunda, a la reina María Isabel.

Ambos buques habían sido construidos por la casa Courán Hermanos,
ingenieros y maestros navales de aquella misma ciudad.

Desde aquel momento se dispuso todo de tal forma para que la llegada

de aquella división naval no resultase sospechosa, poniéndose los buques

bajo el mando de capitanes franceses pues, como decíamos, la apariencia

comercial que se le quiso dar a la operación, así lo aconsejaba. De la misma

manera, se pensó que era más adecuado que los barcos se dirigieran al puerto

de La Coruña, en vez del de Ferrol, zarpando las citadas corbetas María

Francisca, María Isabel y la goleta Galga, el día 17 de julio de 1817, rum
bo al puerto coruñés.

(10) Debo apuntar aquí que cuando nos encontrábamos estudiando las compras frustradas
de buques que más adelante trataremos en profundidad, apareció un presupuesto comparativo
entre una oferta de construcción de buques y el coste que resultó de los comprados en Burdeos

(A.A.B. Arsenales, Asuntos Varios. Leg. 3880). En él se «redondea» el precio final de los mismos
expresados en pesos fuertes; así las corbetas María Isabel y María Francisca alcanzaron los 177.763;
la Fama y la Galga 80.000 y la Nereida 36.000. Decimos que se redondean las cifras pues en la
época un peso fuerte equivalía a 20 reales de vellón, y aunque tras verificar con unas simples
operaciones aritméticas que no resulta el cambio exacto, su diferencia es casi residual.
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La idea era que una vez arribados a España se dirigieran lo antes posi

ble a la ciudad departamental donde embarcarían a su dotación (11), para

comisionarse sin más demora a la capital cubana con el objeto de

«perseguir a los piratas que cruzaban aquellos mares causando graves

perjuicios a la Corona».

Pero a pesar de que la María Francisca y la Galga fondearon en La

Corana el 19 de agosto a las 12 de mañana, no se pudo disponer su salida

inmediata para Ferrol, al negarse el comandante francés a ello hasta que no

llegara la corbeta compañera de viaje, la María Isabel, pues tenía órdenes

claras de que en caso de que los buques se dispersasen -cosa que sucedió el

11 de agosto tras soportar las naves un recio temporal-, tendría que esperar

al jefe de la división que se encontraba mandando esta última, antes de

entregar formalmente los barcos siendo el punto acordado de reunión en el

puerto coruñés.

Finalmente, el 23 de agosto de 1817, arriba al puerto de la capital ga

llega la María Isabel con el comandante francés Henrique Halbran a la

cabeza. Sin perder un minuto Mr. Halbran se dirigió al Consulado General

de Francia en la ciudad para hacer efectiva la entrega de los barcos al con

signatario de la Compañía de Filipinas. Lo curioso del caso es que el repre

sentante de la compañía no tenía poder alguno ni escritura firmada por el

director de dicha compañía que avalara dicha compra.

En común acuerdo, el cónsul francés y el comandante, y con el fin de

complacer las exigencias del capitán general de Ferrol que pedía con ur

gencia que los buques partieran para esta última ciudad departamental, se

verificó la entrega sin mayor demora de las corbetas. Al mando del capitán

de fragata D. Joaquín Ibáñez de Corbera y del teniente de navio D. Vicente

Camaño, comandantes de la María Isabel y de la María Francisca respec

tivamente, llegaron sin novedad al puerto de La Habana el día 1 de diciem

bre del mismo año.

No se tuvo tanta suerte con la Galga, que además no tenía el permiso

de Gobierno francés, o lo que era lo mismo, no se había abonado los dere

chos consulares sobre la venta de la goleta, establecidos en 15 francos por

(11) Al mando de un teniente de navio, estaba previsto que estuviera formada por 170 de

marinería y 81 de tropa.



tonelada; aunque como señalaremos a continuación, este extremo se supo
nía que estaba desde mucho tiempo atrás aparentemente solventado.

Además se añadía un último defecto de forma, pues al parecer el Sr.

Chegaray, debido a las prisas, no pudo incluir a la goleta en el permiso de
exportación de los buques, permaneciendo la embarcación fondeada bajo

pabellón francés en tanto en cuanto no se resolviera la cuestión, quedando
la nave bajo la custodia del capitán galo y dos guardianes.

Fueron pasando los meses y el cónsul francés no daba su brazo a tor

cer, exigiendo el pago de 1.000 pesos fuertes para hacer efectiva la entrega
de la goleta.

A pesar de las gestiones del Ministerio de Estado -hoy diríamos mi

nistro de Asuntos Exteriores-, que intentaba hacer ver al diplomático galo
que aquellos barcos estaban exentos del pago de los derechos consulares

por acuerdo de ambos gobiernos, en honor a la verdad esto no era realmen

te así, pues el citado acuerdo sólo contemplaba eximir del pago a las corbe

tas no a la goleta, por lo que no hubo manera resolver con rapidez el con
tencioso.

Así a nuestra máquina diplomática no le quedaba otra solución que el

denunciar en repetidas ocasiones la kafkiana situación al embajador de Fran

cia en nuestro país, que argumentó que poco podía hacer, pues argumenta

ba que su cónsul tenía todo el derecho y la competencia de reclamar dicha
cantidad, reprochando incluso a España la falta de previsión al no haber

solucionado esta cuestión antes de la partida de los buques.

En vista de que el problema lejos de solucionarse se enquistaba cada

día más, el 10 de octubre se encargó a nuestro embajador en la capital del

Sena que diera los pasos oportunos para solventar de una vez por todas el
contencioso.

Pasado un mes pareció que las gestiones de nuestro diplomático daban

en parte el resultado deseado, pues siguiendo las instrucciones del ministro

de exteriores francés, el duque de Richelieu, dadas a su ministro de Marina

que transmitió a su vez al cónsul de La Coruña, ordenando que se entregara
sin más demora el buque.

Pero dichas órdenes no llegaron con toda la urgencia que hubiera sido

deseable; incluso días después, el cónsul llegó a insinuar que para entregar

el buque los representantes de la Compañía de Filipinas tendrían que des
embolsar entre dos mil y tres mil pesos fuertes por considerar que además

la artillería que embarcaban había salido clandestinamente de Francia.
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¿Qué estaba pasando entonces? De nuevo se instó a nuestro embaja

dor en Francia para que pidiera explicaciones al ministro galo que contestó,

ya en el mes de enero de 1818, que la dificultad para resolver la cuestión se

había agravado con la aparición de un inconveniente más, ya que el arma

dor incumplió la legislación de nuestro país vecino al pedir demasiado tar

de el permiso para venderla, añadiendo afortunadamente por último que en

deferencia a nuestro país, acababa de conceder el dichoso permiso que per

mitía finalmente la entrega del buque.

La orden de entrega expedida en París el 6 de febrero, llegó a manos

del embajador de Francia en Madrid el día 11, siendo recibida por su cónsul

días después, verificándose la entrega del buque en el mes de marzo.

Una vez completa su habilitación, y ante la petición de fuerzas del

intendente de Galicia, éste pretendió que le fuera transferida la Galga para

apresar al bergatín-polacra La Fortuna que se encontraba en la ría de Ares

haciendo el contrabando con tabaco procedente de Virginia, petición que

fue denegada por el capitán general de Ferrol al considerar que retrasó que

la misión menor hubiera significado habiendo otras atenciones más peren

torias que cubrir.

También a finales de aquel mes de febrero salió del puerto de Burdeos

la Fama, de la que lamento no poder aportar ningún detalle sobre las cir

cunstancias de su llegada a España, ya que en el legajo correspondiente a

este negocio no hemos encontrado ninguna referencia alguna sobre el particu

lar. No debemos no obstante perder la esperanza de encontrar algún día el expe

diente relativo a esta importante cuestión, traspapelado sin duda, en el vasto

archivo de nuestra Marina. Sí sabemos que el 12 de abril de 1818, finalizados

los trabajos de su habilitación, fue entregada a laArmada, tomando el mando el

capitán de fragata D. Casimiro Vigodet, perdiéndose cuando entraba en la

bahía de Cádiz entre el 31 de marzo y 2 de abril de 1820 (12).

Quizás la descripción más completa de su naufragio la encontremos

en el siguiente párrafo trascrito textualmente del famoso libro sobre nau

fragios de Cesáreo Fernández Duro (13):

(12) Las fuentes consultadas (El Cronicón de Ricardo de la Guardia y La Armada Española

desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón de Fernández Duro, Cesáreo) no se ponen de

acuerdo con la fecha exacta del Naufragio, por lo que, debido a que no entra dentro de las

competencias de mi investigación averiguar la cronología exacta en la que ocurrió el suceso, me

limito a situarla entre las fechas indicadas.

(13) Fernández Duro, C: Naufragios de la Armada Española: Relación históricaformada

con presencia de los documentos oficiales que existen en el Ministerio de Marina. Madrid, 1867.
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«Nombrado para el gobierno de Cádiz el Teniente General de la Arma
da D. Cayetano Valdés, salió para su destino, del puerto de Cartagena, el 31
de marzo de 1820 en la corbeta de 26 cañones Fama, que mandaba el capi
tán de fragata D. Casimiro Vigodet.

»En menos de 48 horas llegaron a la boca de la bahía, habiendo pasado el

Estrecho con SE. duro y cerrazón, aproximándose para pedir práctico, que ya
porque no viese la corbeta por efecto de la calima o ya por cualquiera otra causa
que no esta averiguada, no salió.

»E1 comandante, a pesar de conocer bien el puerto y las propiedades
del buque, estaba decidido a esperarlo fuera, mas obedeciendo las órde
nes del General Valdés, que en el mero hecho de darlas a sumía toda la

responsabilidad, hizo todos los preparativos para la entrada sobre bordos,

tomando las enfilaciones de los bajos, cubiertos a la sazón por la plea

mar, y desponiendo el aparejo que dejo reducido a trinquete, gavias, foc y
cangreja.

»En una de las viradas tocó inopinadamente la Fama en el bajo de los

Cochinos con tanta violencia, que nadie pudo conservarse de pie, y quedó

agarrada en las piedras sin que pudiera sacarla el impulso del aparejo, pues

to por delante, ni el de las espías que se tendieron. Para alijarla, se desfondó

la vasijería, se echó al agua parte de la artillería y por último se picaron los
palos, todo sin fruto, para contrarrestar la marea vaciante, que no tardó en
recostar el buque, lleno ya de agua.

»Las embarcaciones de la escuadra del General Cisneros, surta en Cádiz,

acudieron al auxilio de la Fama, y en ellas se embarcó toda la tripulación al

anochecer, no siendo ya prudente la permanencia en el casco, completa
mente perdido, y del que se salvaron muchos pertrechos en los días sucesi
vos.

»La corbeta Fama era el buque más bonito de su tiempo; se hallaba en

brillante estado de policía y disciplina, y estas circunstancias hicieron doble
mente sensible la pérdida.

»E1 Capitán de Fragata D. Casimiro Vigodet, hoy Capitán General de
la Armada, fue absuelto por el Consejo de Guerra».

En cuanto al bergantín-goleta Nereida, zarpó el día 18 dejulio de 1818

del puerto de Burdeos, con rumbo oficial a Lisboa, si bien como sabemos su
destino real era La Coruña, donde arribó sin novedad el día 29.

Dos días más tarde, en la mañana del día 22, y al mando del anterior-
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mente citado comandante galo Ms. Halbran, fondeó sin mayor novedad en

la capital gallega, siendo recepcionado el buque por los comisionados del

la Real Compañía de Filipinas D. Ramón de la Barca e hijo, que una vez

resueltos los problemas burocráticos, verificaron el día 5 de agosto siguien

te su entrega a la Marina, tomando el mando del buque el teniente de navio

D. Feliciano Mallen con una dotación compuesta por 122 hombres.

Ningún servicio digno de mención prestó la Nereida en la Armada,

pues cuando iba a desempeñar su primera comisión de importancia, ha

biendo partido el día 19 de enero de 1819 de Cádiz con destino a Río de

Janeiro transportando instrucciones para el ministro Plenipotenciario de

aquella ciudad, fue apresado el 21 de febrero siguiente por el bergantín

insurgente del gobierno de Buenos Aires Irresistible, después de tres cuar

tos de hora de combate en la latitud 9o y 9' y longitud 21 (14), siendo con

ducido el bergantín-goleta español a Pernambuco (15).

Segunda comisión de Honorato Bouyón (1818-1819)

Concluida su misión, Bouyón regresó a España en 1818 con la inten

ción de continuar viaje al arsenal de La Habana para volver a ponerse cuan

to antes al frente del establecimiento, pero al poco tiempo de regresar a la

Corte recibió el día 20 de noviembre la orden de dirigirse de nuevo a los

puertos de Burdeos, Nantes y Londres a fin de reconocer los buques de

transporte que había que fletar el gobierno y tratar de comprar algunos de

guerra, de las clases de fragatas, corbetas, bergantines y goletas para nutrir

a la conocida en la época como «grande expedición».

(14) Coordenadas que corresponden al Meridiano de Cádiz. Hay que recordar que los

buques de la Armada tomaron como referencia este Meridiano hasta 1850, año que pasaron a

regirse por el de San Fernando (R.O. de 4 de agosto), no adoptándose el vigente de Greenwich
hasta bien entrado el siglo xx, concretamente en el año 1907 (R.D. de 3 de abril), si bien el primer

almanaque náutico no fue publicado hasta 1910. La diferencia entre el Meridiano de Greenwich

con el de Cádiz equivale a una Longitud de 0 h 25' 9" O.; lo que equivale a unos 694 km de

distancia entre uno y otro.

(15) Feliciano Mallen fue sometido a un Consejo de Guerra de Jefes y Oficiales que le

condenó en enero de 1820 a una pena de dos meses de suspensión de empleo, sentencia que tenía

muy en cuenta los diez en los que se encontraba en esta situación por instrucción del proceso. El
fiscal alegó que si bien el teniente de navio se batió con valor en las armas, cometió varios errores

«de concepto y tácticos-marineros».
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La «grande expedición»

A raíz del informe que el teniente general Pablo Morillo (16) elevó el

31 de diciembre de 1816 donde exponía con toda su crudeza los escasos

medios navales de los que disponía -unas pocas unidades de menor porte,

la fragata Ifigenia y la corbeta Bailen- hizo que se trabajara en la idea de
enviar una poderosa flota a

Hispanoamérica con la ambi

ciosa misión de reconquistar de

un plumazo los territorios per

didos durante la emancipación.

Al parecer el proyecto,

cuyo planteamiento se ordenó

estudiar al Almirantazgo, pre

veía en un primer momento en

viar dos escuadras a Costa Fir

me; una mandada por el briga

dier D. Francisco Mourelle y la

otra por D. Rosendo Porlier,

con el objetivo de trasladar un

ejército de 30.000 hombres,

disponiéndose en aquellos mo

mentos de una flota de cinco na

vios, nueve fragatas y algunas ™:^±"tr"i"^
Otras embarcaciones de menor Francisco Antonio Mourelle del Rúa.

porte que eran impotentes para Óleo de Augusto Manuel de Quesada. Museo Naval.

conseguir el fin. Madrid

Debido a la precariedad del número y calidad del material a flote, y

ante la noticia de la compra de los famosos barcos rusos, quedó aplazada la

operación sine die, decidiendo el Ejecutivo enviar once fragatas mercantes

escoltadas por la de guerra Esmeralda a El Callao pero, según pasaba el

tiempo, y ante las noticias cada vez más alarmantes que llegaban de núes-

(16) Recordemos que Pablo Morillo había sido nombrado en 1814 general en jefe del

Ejército Expedicionario que el 15 de febrero del año siguiente zarpó desde Cádiz a Venezuela.

Aquella primera expedición a Ultramar estuvo compuesta por 8 buques de guerra y 42 transportes
que condujeron una fuerza de unos 10.000 hombres.
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tras posesiones de ultramar, se retomaron los preparativos para reunir la

gran escuadra, que se pretendía fuera integrada por 59 barcos de guerra y

121 transportes, partiendo todos de Cádiz bajo el mando del citado Mourelle

(17) y que transportaría un numeroso contingente de tropas bajo el mando

del teniente general Enrique O'Donell. Huelga comentar que los barcos

que pudiera traer Bouyón de Francia eran fundamentales para nutrir tan

fenomenal fuerza naval.

En tanto en cuanto se completara la expedición, a lo largo de 1818

fueron enviadas dos pequeñas avanzadillas de ésta; una con destino a Chile

que conduciría a unos 1.000 soldados bajo la escolta de la fragata Reina

María Isabel, y la segunda con destino a La Habana transportando una

fuerza de 400 hombres protegiendo a los buques mercantes, la fragata de

guerra Sabina y el bergantín Ligero.

Precisamente, en el tiempo que nuestro ingeniero se afanaba por con

seguir nuevos buques de guerra, llegó la noticia del apresamiento en el

puerto de Talcahuano de la Reina María Isabel (18), lo que causó gran

conmoción en la Corte, activándose los preparativos de la salida hacia el

Mar del Sur de una tercera flota más modesta al mando de Porlier, de trági

co destino, y que no hay que confundir con la que nos ocupa, pues ésta

zarparía el 11 de mayo de 1819.

Mientras tanto, comenzadas las primeras gestiones de Bouyón en

Burdeos, y al no encontrar ningún barco que se encontrara recién construi

do y a la venta, ordenó construir ocho buques: una corbeta, originalmente

denominada Victoria, de 36 cañones; dos bergantines Marte y Hércules

armados con 20; cuatro bergantines-goletas, Avispa, Flecha, Guerrera y

Golondrina todas de 7 cañones de porte y una goleta, incorporada in extremis

a la operación: la Justina.

Precisamente esta última fue la primera en llegar a la península,

entrando el día 23 de abril de 1819 en la bahía gaditana, confiriéndose

el mando ese mismo día al alférez de fragata D. Nicolás Manterola. El

resto de los buques arribaron juntos a Cádiz el día 26 de junio del mismo

ano.

(17) Nacido en Corme (La Coruña), ascendió a alférez de fragata en 1776 y a alférez de

navio en 1780, realizando varios viajes por América, Filipinas y China. Acompañó a Alejandro

Malaspina en la famosa expedición científica. En 1806, siendo ya capitán de navio participó en la

defensa de Cádiz. Fue ascendido a brigadier en 1811, y a jefe de escuadra en 1818.

(18) Recordemos que había sido capturada por los chilenos el 28 de octubre de 1818.
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Según comunicaba Bouyón en su oficio fechado a finales del mes de
mayo, al poco de verificarse la partida de aquellos buques de Burdeos, esta
ban debidamente armados y completos en sus pertrechos:

«...todos enteramente armados y listos para operar con víveres y

aguada para seis meses a razón de 150 hombres los primeros y de 80 a

90 los segundos, sesenta tira de pólvora, balas y metralla para cada pie

za de su artillería, las armas blancas y de chispa necesarias, dos juegos
completos de velas, las anclas anclotes, cables y calabrotes designados

en la instrucción de V.E. de 10 octubre último, un repuesto suficiente de
piezas de jarcia y lona para lo que pueda ocurrir en una larga navega

ción, todo lo correspondiente a Cirugía y enfermería, las banderas na

cionales como de cuña y finalmente cuanto se ha considerado necesa
rio...» (19).

Recién llegados a España, y según todos los indicios, les fueron cam

biados sus nombres, excepto el bergantín Hércules y la goleta Justina, to
mando el resto los siguientes:

Victoria —> Aretusa Marte -^Aquiles Avispa -^Diligente

Flecha-^Encantadora Guerrera -^Mágica Golondrina -^Sorpresa

Sus comandantes fueron los siguientes:

Aretusa —► D. Manuel Funes

Aquiles —► D. Pedro Hurtado de Corcuera

Diligente -* D. José de Carracedo

Encantadora -* D. Joaquín Blasco

Mágica —>■ D. José Vargas Machuca

Hércules —*■ D. Jacobo Oreiro

Sorpresa —► D. Benito la Rigada

Integrados todos con el resto de los buques (20) de la «grande expedi

ción», que como sabemos se aprestaba para zarpar de la capital gaditana al

(19) Oficio de 23 de mayo. A.A.B. Expediciones (Indias). Leg. 64.

(20) Navios Numancia, Fernando VII, Guerrero, España; fragatas Mercurio y Sabina;
bergantines Hiena y Ligero; y goletas Riquelme y Mariana.
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Captura de la fragata Reina María Isabel.

Óleo de Somersales. Pinacoteca del Club Naval de Valparaíso.

mando de Mourelle, el pronunciamiento del día 1 de enero de 1820 de

Rafael del Riego (21) dio al traste con los preparativos, pues éste era total

mente contrario a la empresa. Baste recordar como ejemplo algunas frases

de su discurso donde afirmaba:

...yo no podría consentir que se os llevara lejos de nuestra patria,

expuestos a padecer en buques podridos para ir a hacer una guerra in

útil...

...los militares del Ejército expedicionario deben estar convencidos de

los peligros que corren si se embarcan en buques medio podridos, aún no

desapestados (22), con víveres corruptos.

(21) La situación de nuestro Ejército era lamentable; sobredimensionado y carente de

recursos, provocó que la mayoría de sus oficiales se sintieran olvidados y despreciados, lo que

derivaría en un malestar y desidia generalizada de sus miembros.

(22) En aquel momento histórico la fiebre amarilla y la peste africana hacían estragos

entre las tropas que se encontraban en Cádiz.
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Como veremos en el capítulo siguiente, la desafortunada compra de

los buques rusos proyectaba su larga sombra sobre los ánimos de nuestros

militares. Éste fue el fin de la «grande expedición» o el que sería último
intento serio de reconquistar los territorios perdidos .

Respecto a Bouyón, una vez cumplida la misión en Burdeos, viajó

primero a Inglaterra y regresó vía París a España, donde se presentó ante la

Corte a mediados de 1819, para llegar finalmente al puerto habanero el 12

de enero de 1820 donde volvió a tomar la dirección de las construcciones
navales de la isla.

Cuando se dispuso el desmantelamiento del Real Arsenal el 2 de mayo

de 1825, Bouyón se quedó sin destino, permaneciendo en la isla. Ascendi

do ajefe de escuadra enjulio de 1834 falleció en la capital cubana el día 15
de marzo de 1849.

Para finalizar comentar que algunos de aquellos buques acabaron su

vida naval de manera trágica. Así el bergantín-goleta Sorpresa embarrancó

el 17 de marzo de 1822 en la costa de Rota, cuando se dirigía a Cádiz, y el

de su misma clase nombrado Mágica naufragó el 16 de mayo de 1824 en el
Canal Viejo de Bahama.
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CUADERNOS MONOGRÁFICOS DEL INSTITUTO

DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

II.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.

17.

20.-

21.-

I JORNADA DE HISTORIA MARÍTIMA

ESPAÑA Y EL ULTRAMAR HISPÁNICO HASTA LA

ILUSTRACIÓN (Agotado).

II JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA
LA MARINA DÉLA ILUSTRACIÓN (Agotado).

SIMPOSIO HISPANO-BRITÁNICO

LA GRANARMADA (Agotado).

III JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

LA ESPAÑA MARÍTIMA DEL SIGLOXIX(I) (Agotado).

IV JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

LA ESPAÑA MARÍTIMA DEL SIGLOXIX (II) (Agotado).

FERNÁNDEZDURO.

ANTEQUERA YBOBADILLA (Agotado).

V JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA
LA MARINA ANTE EL 98.-ANTECEDENTES

DE UN CONFLICTO.

I JORNADAS DE POLÍTICAMARÍTIMAESPAÑOLA

LA POLÍTICA MARÍTIMA ESPAÑOLA YSUS

PROBLEMASACTUALES.

LA REVISTA GENERAL DE MARINA YSU

PROYECTO HISTÓRICO.

VI JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA ESPAÑOLA
LA MARINA ANTE EL 98.- GÉNESIS Y DESARROLLO

DEL CONFLICTO.

MAQUINISTAS DE LA ARMADA (1850-1990).

I JORNADAS DE HISTORIOGRAFÍA
CASTILLA YAMÉRICA ENLASPUBLICACIONES

DE LA ARMADA (1)

II JORNADAS DE HISTORIOGRAFÍA

CASTILLA YAMÉRICA ENLASPUBLICACIONES

DE LA ARMADA (II).

VII JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA ESPAÑOLA

POLÍTICA ESPAÑOLA Y POLÍTICA NAVAL

TRAS EL DESASTRE (1900-1914).

EL BRIGADIER GONZÁLEZHONTORIA.

VIII JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA ESPAÑOLA

EL ALMIRANTE LOBO. DIMENSIÓN HUMANA

YPROYECCIÓN HISTÓRICA.

EL MUSEO NAVAL EN SU BICENTENARIO ¡992 (Agotado)

EL CASTILLO DE SANLORENZO DEL PUNTAL.- LA

MARINA EN LA HISTORIA DE CÁDIZ.

IX JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA ESPAÑOLA

DESPUÉS DE LA GRANARMADA.- LA HISTORIA

DESCONOCIDA (1588-16...).

CICLO DE CONFERENCIAS

LA ESCUELA NAVAL MILITAR ENEL CINCUENTENARIO

DE SU TRASLADO (Agotado).

CICLO DE CONFERENCIAS

MÉNDEZNÚÑEZ YSUPROYECCIÓNHISTÓRICA

(Agotado).

23.- LA ORDENDEMALTA, LA MAR YLA ARMADA ESPAÑOLA.
24.- XI JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

MARTlN FERNÁNDEZDE NA VARRETE. EL MARINO

HISTORIADOR (1765-1844).

25.- XII JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA ESPAÑOLA
DONANTONIO DE ULLOA MARINO Y CIENTÍFICO.

26.- XIII JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA ESPAÑOLA

ALVARO DE MENDAÑA: EL PACIFICO

YSUDIMENSIÓN HISTÓRICA.

27.- CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD

COMPLUTENSE DE MADRID

MEDIDAS DE LOS NA VJOS DE LA JORNADA

DEINGLATERRA (Agotado).

28.- XIV JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA ESPAÑOLA
D. JUANJOSÉ NAVARRO, MARQUÉSDE LA VICTORIA,

ENLA ESPAÑA DE SU TIEMPO.

29.- XV JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA ESPAÑOLA
FERROL ENLA ESTRATEGIA MARÍTIMA DEL SIGLO XIX.

30.- XVI JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA ESPAÑOLA
ASPECTOS NA VALES EN RELACIÓN CONLA CRISIS

DE CUBA (1895-1898).

31.- CICLO DE CONFERENCIAS - MAYO 1998

LA CRISIS ESPAÑOLA DEL 98: ASPECTOS NA VALES

Y SOCIOLÓGICOS.

32.- CICLO DE CONFERENCIAS - OCTUBRE 1998

VISIONES DE ULTRAMAR: EL FRACASO DEL 98.

33.- LA CARPINTERÍA YLA INDUSTRIA NAVAL EN

EL SIGLO XVIII.

34.- XIX JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA
HOMBRES YARMADAS ENEL REINADO DE

CARLOS I (Agolado).

35.- XX JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

«JUANDE LA COSA» (Agotado).

36.- LA FLOTA RUSA VENDIDA POR ALEJANDRO I

A FERNANDO Vil EN 1817.

37.- LA ORDEN DE MALTA, LA MAR Y LA ARMADA.

38.- TRAFALGAR: MARCO DOCTRINAL Y CIENTÍFICO.
39.- LA CASA DE CONTRATACIÓNDE SEVILLA

(APROXIMACIÓNA UN CENTENARIO ¡603-2003).

40- XXV JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA
LOS VIRREYES MARINOS DE LA AMÉRICA LATINA.

41.- ARSENALES Y CONSTRUCCIÓNNAVAL ENEL SIGLO

DÉLA ILUSTRACIÓN.
42.- LA INSTITUCIÓN DEL ALMIRANTAZGO EN ESPAÑA.

43.- XXVIII JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA
LA ÚLTIMA PROGRESIÓNDE LAS FRONTERAS

HISPANAS EN ULTRAMAR YSUDEFENSA.

44.- LA GUERRA DE LAOREJA DE JENKINS Y EL CORSO

ESPAÑOL(1739-1748)
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CAPÍTULO II

Buques adquiridos a Rusia (1817)

La operación

Fue con toda seguridad D. Antonio Ugarte y Larrazábal, secretario

privado del Rey, uno de los personajes que hizo ver al Monarca la urgencia

de comprar a Rusia una escuadra armada y preparada para entrar en acción.

La alianza con el zar Alejandro, que con tanto afán buscó Fernando VII,

estrecharía aún más unos lazos ya de por sí suficientemente afianzados'
como lo demuestra el hecho de que su embajador en Madrid, Demetrius

Pavlóvitch Tatístchev, residente en la capital desde 1813, fuese desde hacía

tiempo, habitual consejero (23) del Monarca español.

Nuestro Soberano rogó al diplomático que hiciera llegar al Zar su

propuesta sobre la compra de barcos de guerra, confesándole en la misiva

que sin unaflota, me es imposible dominar en las colonias. El asunto, se

gún las fuentes consultadas, empezó a fraguarse en junio de 1816.

Como explicaremos a continuación en detalle, el acuerdo fue firmado

en 1817, adquiriendo España cinco navios de línea y tres fragatas que se

rían entregadas en Cádiz por un importe equivalente a 68 millones de reales.

Para sufragar la compra se aprovecharía la indemnización que Inglate

rra se comprometía a pagar a España por las pérdidas que los subditos de

Su Majestad Católica sufrieran al quedar abolido el tráfico de negros de

África, en virtud del Convenio de Viena que suscribieron ambas partes y
que ascendía a una suma de 400.000 libras -algo más de unos 8 millones de

rublos-, que debían hacerse efectivas el 20 de febrero de 1818 (24).

(23) Restablecida la organización administrativa modelo del Antiguo Régimen, el Rey se
rodeó de una serie de personas, consejeros personales del Monarca, que eran los que en realidad
gobernaban al país, urdiendo intrigas y utilizando a su antojo a los titulares de los Ministerios, que
no llegaban a desarrollar su actividad en los mismos por un espacio superior a unos pocos meses.
Fueron conocidos por «la camarilla».

(24) Véase cambios y paridades de las monedas de la época en el anexo V.
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Aprovechamos también

para recordar, antes de entrar

de lleno en materia, que para

evitar las suspicacias de Gran

Bretaña, al pacto se le dio una

apariencia comercial, si bien

tenía un carácter principalmen

te político y un fin específico:

ayudar a Fernando VII a recu

perar sus posesiones ultrama

rinas.

Sobre este punto es con

veniente aclarar que, a pesar de

que algunos historiadores han

razonado el sentido de esta

venta para Rusia alegando que

el Zar deseaba cuanto antes un

aumento significativo de su

desastroso tesoro público, en

realidad esta operación apenas

si representaba el 2 % del pre

supuesto ruso para 1818 (25), que en ese año se elevaría a los 407 millones

de rublos.

Dejando aparte el motivo del acuerdo, lo primero que sorprende es

que no se contara con la opinión de la Armada que desde un principio que

dó excluida de la negociación, a pesar de que, como es lógico, fuera la parte

más interesada en cerrar la transacción de la manera más conveniente para

los intereses de nuestro país. Seguramente esto marcó decisivamente la

relación entre el Rey y su ministro, perdiéndose recíprocamente la confian

za depositada entre ambos.

El día 11 de agosto de 1817 se rubricó el convenio de venta de dicha

escuadra, firmando por parte española el ministro de Estado y de la Guerra,

teniente general don Francisco Eguía, y por parte rusa el citado Tatístchev.

El zar Alejandro. Museo Naval ruso.

(25) Según las importantes fuentes rusas existentes en el archivo de San Petersburgo (Véase

Gil Novales, A.: «Una visita a los archivos de San Petersburgo». Trienio, núm. 22, noviembre de

1993), España en aquel año pagó 8.4 millones de rublos, si bien en el segundo convenio fechado

en septiembre de 1819 no deja la menor duda de que en realidad fueron 8,3.
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En el contrato se establecía que dicha escuadra saldría de San Petersburgo

-donde se encontraba- en cuanto llegase la escritura, conduciéndose como

ya sabemos dicha flota hasta la capital gaditana, donde sería oficialmente
entregada.

Transcribimos por su interés el articulado de dicho acuerdo:

«Artículo 1. Como el número de fragatas rusas actualmente estacio

nadas en los puertos del Báltico no es bastante considerable para poder

ceder ocho de ellas a España, se le venderán solamente tres, añadiendo un

navio de línea de 74 cañones, en reemplazo de las otras cinco que se han

pedido; de manera que la escuadra vendida a España se compondrá de cin

co navios de línea de 74 cañones, y tres fragatas, cuyo porte no se ha deter

minado todavía.

Artículo 2. Se entregará dicha escuadra completamente armada y equi

pada, y en estado de poder hacer un viaje de largo curso. Será provista de

suficiente número de velas, de áncoras, de cables y otros utensilios necesa

rios, con inclusión de municiones de guerra y demás objetos precisos para

el servicio de artillería, como también de provisiones de boca para cuatro
meses.

Artículo 3. Luego que llegue el presente convenio a San Petersburgo,

la escuadra dará a la vela y se dirigirá con la posible celeridad a Cádiz,

donde se hará su entrega a los comisarios que al efecto nombre Su Majes
tad Católica.

Artículo 4. Los marineros rusos que hubieren conducido dicha escua

dra a Cádiz, inmediatamente después serán embarcados en buques de trans

porte, que estarán preparados en dicho puerto para restituir a aquellos a su

patria. El flete de dichos buques y la manutención de los referidos marine

ros rusos será de cuenta del Gobierno español. Si entre ellos hubiere algu

nos que cayeren enfermos de modo que no puedan soportar las fatigas de

un nuevo viaje, se les desembarcará y pondrá en paraje decente, asistidos

de médicos y provistos, en fin, de todo lo que les fuere preciso para regresar

a Rusia, adonde se les conducirá después de restablecimiento a expensas
del Gobierno español

Artículo 5. La escuadra armada, equipada y con provisiones, muni

ciones, etcétera, conforme se ha dicho en el art. 2, se evalúa en 13.600.000

rublos en inscripciones de banco. Su Majestad Católica se obliga a pagar
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esta suma y ponerla en manos o a disposición del ministro ruso que ha sido

nombrado y autorizado para firmar el presente convenio, cuyo reembolso

se hará del modo y en los términos indicados en los artículos siguientes.

Artículo 6. Para cumplir las estipulaciones del precedente artículo, Su

Majestad Católica cede a Su Majestad Imperial la suma de 400.000 libras

esterlinas concedidas a España por la Inglaterra a título de indemnización

por la abolición del tráfico de negros; y para poder disponer de esta canti

dad, Su Majestad Católica se obliga para con Su Majestad Imperial a con

cluir, tan luego como fuere posible, el convenio propuesto por la Inglaterra,

y a insistir al ratificarle en que se entreguen 200.000 libras esterlinas al

hacerse el canje de las ratificaciones; y en cuanto al pago de las otras 200.000

libras esterlinas, se haga pasados que sean seis meses, término señalado

para la conclusión del tráfico de negros.

Artículo 7. Para completar el resto de la cantidad convenida de

13.600.000 rublos en inscripciones de Banco, la España se obliga a pagar a

la Rusia, a buena cuenta, sumas indeterminadas, conforme lo permita el

estado del Tesoro y Su Majestad Católica juzgue conveniente fijarlas. Sin

embargo, los pagos de dichas sumas empezarán con la brevedad posible y

de modo que se hayan completado para el 1 de marzo de 1818.

Artículo 8. Como los plazos en que deben pagarse las 400.000 libras

esterlinas que ha de dar Inglaterra, y lo mismo las sumas restantes, se

han fijado en una época más lejana de lo que se creía, y como el cambio

entre Londres y San Petersburgo está sujeto a alteraciones, porque no

existe cambio directo entre ambas plazas, se ha convenido también en que

un millón de rublos en inscripciones de banco no se eleve a mayor tasa que

la de 50.000 libras esterlinas; pero si prefiriese España pagar una parte de la

deuda en dinero contante, la Rusia consentiría en este modo de pago, eva

luando cada escudo colocado en San Petersburgo a razón de cuatro rublos,

50 kopecks.

Artículo 9. Si al regresar los marineros rusos a su país la estación no

les permitiese hacer su viaje a Cronstadt, se dirigirán a Abo, Suaburgh,

Reval o Riga, o a uno de los puertos de Curlandia; y aun en caso de que no

fuese posible acercarse a las costas del imperio ruso, serán conducidos a

Dantzig y entregados al agente ruso que estuviere allí acreditado, el cual

tomará las disposiciones necesarias para que continúen el camino por tierra,

conforme a las órdenes que haya podido recibir de su Gobierno. España

pagará los gastos que ocasione el desembarco de los marineros rusos y los
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que causen en su viaje por tierra hasta las fronteras de la Rusia, tan luego se

hayan formado las cuentas y se hubieren presentado a quien corresponda.»

Como podemos apreciar una vez leído el documento, encontramos en

él varias irregularidades. Por ejemplo, el precio de los navios se fijó por

parte rusa sin otra garantía que la palabra de la parte interesada que los

valoró arbitrariamente en la ampulosa cantidad indicada de 13.600.000

rublos, o lo que era lo mismo 68 millones de reales de vellón.

Otra cosa que llama poderosamente la atención es comprobar con qué

detalle se estipulaba la obligación de España de pagar los gastos del viaje

de vuelta de la tripulación rusa encargada de marinar los buques a nuestro

país, así como la forma de satisfacer dicho pago, que contrasta con la va

guedad a la hora de especificar en qué condiciones se entregarían los bar

cos, sin que podamos encontrar una sola línea que comprometiera al ven

dedor a ofrecerlos en buen estado.

Lo que sí dejaba claro el convenio era el compromiso de ambas partes

para mantener en secreto el acuerdo.

La llegada a España

Al mando del almirante Otto Von Muller los buques llegaron a Cádiz

el 21 de febrero de 1818 (26), siendo voluntad expresa del Rey que fueran

recibidos por el propio Eguía (27) y el capitán general del Departamento de

Cádiz, Baltasar Hidalgo de Cisneros (28). Se trataba de los navios Tres

Obispos, Nord Ayde, Neptuno, Dresden y Lubek, y las fragatas Patricio

Mercurio y Astrolabio.

La Gaceta de Madrid del día 27 del mismo mes, publicaba un artículo

en el que se dejaba clara la intervención directa del Rey, manifestando que

(26) El acto de entrega oficial de la escuadra tuvo luear días más tarde el 27 de febrero
de 1818.

(27) En sus memorias, Figueroa se despachó a gusto con dos de sus compañeros de gobierno,

el propio Eguía, y D. Juan Lozano, titular de la cartera de Justicia, tachándoles como personas

notoriamente nulas aun para el desempeño de las correspondientes atribuciones de sus empleos,

como nofuese para opinar y disponerpersecuciones y medrar por espíritu de este partido lo que
jamás hubieran podido por su verdadero mérito.

(28) Por Real Decreto de 24 de octubre de 1817. Véase Henares Díaz, R: Baltasar Hidalgo

de Cisneros, Virrey; pág. 119. Coincide con la documentación original que transcribiré más adelante.
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gracias a aquellos buques todos los ámbitos del Estado vendrían a ser bene

ficiados, pues contribuirían a restablecer nuestro dominio en América y a

revitalizar nuestro comercio marítimo.

Como ya hemos señalado la cúpula de la Armada fue intencionada

mente marginada de la operación, pues no hay que olvidar que los barcos

fueron adquiridos por el Ministerio de la Guerra para su cesión al de Marina.

Figueroa no obstante y según lo que nos cuenta en sus memorias (29),

conocía algunos detalles del negocio gracias a los rumores que circulaban

por la Corte, y a la correspondencia que regularmente le llegaba de Cádiz.

Sus sospechas quedaron disipadas cuando al ordenarle el Monarca que

se comunicase con Cisneros para que se trasladase a la Corte, y después de

conferenciar en privado con el Soberano, éste le comunicó que su despacho

con el Rey giró en torno al estado de las embarcaciones que, en su opinión,

fruto de un reconocimiento visual y según se afirma en las memorias del

segundo ministerio de Figueroa, se hallaban en el de hacer cuales quiera

navegaciones (30).

Figueroa no fue informado de manera oficial de la compra hasta pasa

do algún tiempo -luego señalaremos cuánto exactamente-, aunque según

su relato lo fue a través de un decreto autógrafo del Rey que decía así:

«Figueroa, a Cádiz han llegado cinco navios y tres fragatas de gue

rra, que me han facilitado mi amigo y aliado el Emperador de Rusia:

encárgate de estas embarcaciones: y te advierto bajo tu responsabilidad

que cuando se hayan de emplear algunas de estas dos clases sean éstas las

preferidas (31)».

También le ordenaba realizar los preparativos necesarios con el fin de

alistarlos en el menor tiempo posible para su inminente salida hacia Améri

ca y someter a las colonias rebeldes.

(29) Memorias de Figueroa. Segundo Ministerio. Museo Naval. Madrid.

(30) «Septiembre, 14 de 1818. Navios rusos y mi salida del segundo ministerio que serví

en propiedad=contiene otros puntos, que tienen relación con éstos».

(31) Figueroa, J.: «Septiembre, 14 de 1818. Navios rusos y mi salida del segundo
ministerio...» , Op. cit., pág. 613.

45



Su estado de vida

Hasta la fecha conocíamos la única versión, susceptible de ser intere

sada y divulgada a través de sus citadas memorias (32), en la que según

Figueroa, el dictamen de los expertos que reconocieron a su llegada los

barcos rusos no dejaba lugar a dudas en lo que se refería a su estado de

conservación, afirmando lo siguiente:

«...que todos y cada uno de ellos estaban totalmente inútiles, más o

menos podridos en sus cascos con necesidad de jarcias... En una palabra,

incapaces de navegar excepto una fragata».

O lo que era lo mismo; habían llegado en unas condiciones nefastas y

con lo justo, es decir, sin repuestos de ninguna clase. Además en dicho

manuscrito se apuntaba que el tipo de madera que había sido empleado en

su construcción era la de pino en vez de la de roble, presuponiéndose para

ellas una vida muy corta.

Sin embargo existía otra interpretación de los hechos que afirmaba

que el informe que el capitán general del Departamento D. Baltasar Hidal

go de Cisneros hizo llegar a su ministro decía en realidad otra cosa bien

distinta, ya que únicamente se censuraba el estado del navio Velasco, seña

lando que los demás se encontraban en óptimas condiciones para entrar en

servicio, considerando en especial a la fragata Mercurio como uno de los

mejores buques que tenía en aquel momento la Armada.

Hay que recordar que ante el aparente fracaso de la compra y el clamor

popular que con el tiempo llegó a conocer a aquel negocio como «la estafa

rusa», y siempre siguiendo la tesis de Figueroa, Fernando VII se afanó para

que no se conservara ningún documento referente a la famosa escuadra, por

lo que se justificaba que los prestigiosos historiadores que han tratado con

anterioridad esta cuestión se limitaran a especular sobre el contenido nega

tivo del informe de reconocimiento de los buques, dando por válida la ver

sión del titular de la cartera de Marina, pues no existía documentación al

guna con la que contrastar su opinión. Buena prueba de lo que decimos está

en que el texto del Tratado de compra tuvo que ser traducido por D. Alejan-

(32) Figueroa, J.: «Septiembre, 14 de 1818. Navios rusos y mi salida del segundo

ministerio...», Op. cit., pág. 616.
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dro del Cantillo del periódico inglés Morning Cronicle de diciembre de

1823, siendo recogido en su famosa «Colección de Tratados, Convenios y

Declaraciones de Paz y de Comercio de 1843».

Pues bien, la casualidad ha querido que un día cualquiera de los

muchos que le dedico a la investigación en el archivo de nuestra Marina,

me encontrara dentro de un legajo que en nada tenía que ver con esta cues

tión (33), con el inédito documento que la historiografía creía desaparecido

para siempre sobre el verdadero estado real de aquellos barcos.

Suponemos que alguien en su momento traspapeló -seguramente de

forma intencionada- este importantísimo expediente, salvándolo de su se

gura destrucción.

Quién sabe si en el futuro los fondos de nuestro vasto Archivo nos den

otra sorpresa, y algún día aparezcan otras informaciones relevantes sobre

aquel negocio.

Por lo tanto me satisface hoy ofrecer a mis lectores una primicia histó

rica en un tema tan tratado en nuestra historiografía naval como éste, tras

poniendo a continuación, entre otros, el texto íntegro de dicho informe,

adaptándolo a las reglas de ortografía actual para facilitar su rápida com

prensión.

Pero antes de entrar a fondo con el tema en cuestión, y para que a la

postre el lector pueda -o intente- hacer un objetivo juicio de valor, creo

necesario repasar la biografía de D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, pues

como ya sabemos, en sus primeros informes, ya ofrecía un punto de vista

radicalmente opuesto al de su ministro.

D. Baltasar Hidalgo de Cisneros nació en Cartagena sentando plaza de

guardiamarina en marzo de 1770. Su primer embarco fue en 1772 en el

navio San Rafael realizando varias navegaciones cruzando entre los cabos

Santa María y San Vicente. Después de hacer viaje hacia Perú, a su regreso,

en diciembre de 1773, fue promovido a alférez de fragata. Con este empleo

participó en las operaciones de socorro a la plaza de Melilla y en la expedi

ción contra Argel. En marzo de 1776 ascendió a alférez de navio, embar

cando sucesivamente en los navios Vencedor y Peruano de la escuadra de

D. Miguel Gastón. Como teniente de fragata hizo la primera campaña del

canal de La Mancha a bordo del navio Vencedor de la escuadra de Luis de

Córdova.

(33) Leg. 3873 (Arsenales).
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El día 28 de enero de 1780

toma el mando de la balandra

Flecha, apresando en el Can

tábrico al bergantín corsario

inglés Rodney, lo que le valió

su ascenso a teniente de navio

a mediados de 1780.

Se destacó también en otra

acción similar cuando daba es

colta con su buque a un con

voy que se dirigía a Ferrol des

de varios puntos de Vizcaya y

que fue atacado por la fragata

británica Cerbero de porte de

40 cañones, entablando comba

te a pesar de su manifiesta in

ferioridad consiguiendo repeler

el ataque.

También durante aquel

tiempo apresó a otra balandra

inglesa, tomando el mando en

noviembre de 1781 de la balandra Resolución. Participó en las dos expedi

ciones contra Argel en los años 1783 y 1784 y en marzo de 1785, ya con el

grado de capitán de fragata tomó el mando de la Loreto, y después de ser

segundo en la fragata Santa Florentina y en el navio San Ildefonso, el día

16 de abril de 1790 fue nombrado comandante de la Santa Florentina, as

cendiendo a capitán de navio el 1 de marzo de 1791.

Es apropiado aquí que recordemos el informe reservado que sobre su

persona traslada el capitán general de la Real Armada D. Luis Córdova y

Córdova a don Antonio Valdés, ministro de Marina, fechado el 1 de abril de

1791 que decía:

«Circunstancias: Valor conocido, aplicación grande a sus encargos y

buena conducta, eficaz celo y actividad en el servicio, inteligencia marine

ra y capacidad para mando de buque. Buena salud.

Servicios: Mandó con particular desempeño durante la última guerra y

después dos fragatas, jabeques y balandras: tuvo cuatro combates con los

ingleses y se halló en los dos últimos bombardeos en Argel».

Baltasar Hidalgo de Cisneros.

Óleo Anónimo. Museo Naval. Madrid.
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La hoja de servicios del marino se completa con la toma de mando de

varios buques, destacando siempre por su valor, sacrificio y amor al servicio.

Baste comentar por ejemplo, que cuando se encontraba en Madrid como

jefe de Escuadra, en enero de 1805, a petición propia, pidió su traslado para

unirse a la escuadra que se alistaba en Ferrol, arbolando su insignia en el

Neptune. El 12 de agosto zarpó con la escuadra combinada y llegado a

Cádiz trasbordó a su insignia, el navio de tres puentes Santísima Trinidad,

donde participó en la batalla de Trafalgar resultando gravemente herido

prefiriendo hundir su barco antes de que quedara apresado por los ingleses,

que lo tuvieron cautivo.

Al comienzo de la Guerra de la Independencia fue nombrado capitán

general de Cartagena, siendo nombrado en febrero de 1809 virrey del Río

de la Plata. A pesar de sus ímprobos esfuerzos, le fue imposible frenar el

movimiento independentista, regresando por la fuerza a España donde

mostró su intención de someterse a un Consejo de Guerra por el fracaso

obtenido en su misión.

Al triunfar los constitucionalistas fue encarcelado en el arsenal de La

Carraca, hasta que Fernando VII juró la Constitución de 1812.

El Gobierno, satisfecho por la lealtad del marino, lejos de censurar su

conducta, le nombró comandante general del Departamento de Cádiz en

1813(34).

Después de este somero repaso a su hoja de servicios, podemos conve

nir en que era un reputado oficial de la Armada. Luchó desde el primer

momento contra los franceses, lo que probaba su lealtad al Rey que ade

más, le debía de estar sin duda alguna muy agradecido por su destino como

comandante general en Cádiz tras su nulo éxito de pacificar el virreinato.

El informe

El primer documento que reseñamos es el Real Decreto autógrafo del

Rey fechado el 14 dejunio de 1818 y dirigido a Francisco Eguía, secretario

de Estado y de la Guerra. Dice así:

(34) El 1 de enero fue nombrado comandante general del Departamento, presentando
posteriormente una instancia en la que solicitaba la Capitanía General, siéndole concedida el día
30 de abril siguiente.
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«Por mi Real Decreto expedido en San Ildefonso a veinticuatro de

octubre del año pasado -1817-, tuve a bien, entre otras cosas, autorizaros

competentemente a vos, y a mi Capitán General al Departamento de Cádiz

D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, para recibir en aquel puerto la Escuadra

Rusa, compuesta de cinco navios de línea de setenta y cuatro cañones, y

tres fragatas de cuarenta y cuatro, que me ha cedido mi augusto aliado el

Emperador de todas las Rusias con el equipo de sus armamentos y repues

tos, según resulta de los inventarios formados al intento, y habiéndose veri

ficado el arribo y entrega de la referida Escuadra, quiero que desde hoy

quede a cargo y cuidado de mi Secretario de Estado y del Despacho de

Marina, no sólo para que allí conste y donde sea conveniente la adquisición

en propiedad de la referida Escuadra, sino también para que inmediatamen

te se tome por su Ministerio las órdenes más eficaces a fin de habilitar los

dos navios nombrados Alejandro /y que el que lleva mi Real nombre, como

así mismo la fragata Mercurio, con preferencia a todos los demás, para que

estos buques sean los primeros que hagan mi Real servicio por ser así mi

decidida voluntad, y vos le comunicareis las noticias que os tengo prevista

en instrucciones separadas. Lo tendréis entendido y con arreglo a este De

creto comunicareis lo conveniente a quien corresponda para su debido cum

plimiento».

El documento continúa informando Eguía a Figueroa del texto de este

Decreto, haciendo las siguientes adicciones con rango de Real Orden:

«Lo que traslado a VE. de Real Orden para su inteligencia y demás

efectos convenientes y de la misma digo a V.E. que los nombres de los

cinco navios son Neptuno (hoy Fernando VII) Dresde (hoy Alejandro I);

Nordaler; Lubeck y Tres Obispos; y fragatas Pattovik (Hoy Reina María

Isabel); Mercurio y Astrolabio. Que los inventarios de la entrega de la Es

cuadra con el equipo de sus armamentos y repuestos se hallan en el Depar

tamento de Cádiz...

Palacio 18 de junio de 1818».

Figueroa a su vez informa en la misma fecha al monarca de las dispo

siciones a tomar para cumplir la orden. Al ser un documento demasiado

extenso extractaré lo que en mi modesto criterio he considerado más im

portante de lo que en él se expresa:
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«Por el Ministerio de la Guerra con fecha de 18 del actual se me ha

trasladado un Real Decreto expedido por V.M. en 14 del mismo, y por el

que al se ha servido V.M. mandar que desde el mismo día quesa quedare a

mi cargo y anidado como su secretario de estado y del despacho de Marina

la escuadra de cinco navios de línea de setenta y cuatro que le ha cedido a

V.M su augusto aliado el emperador de todas las rusias a fin de que no sólo

conste en este ministerio dicha adquisición y donde sea conveniente sino

que también para que inmediatamente se tomen por este dicho ministerio

las prondencias más eficaces para la habilitación de los dos navios nombra

dos Alejandro 1 °y el que lleva su real nombre de V.M. y la fragata Mercu

rio, con preferencia a todos los demás, para que éstos buques sean los pri

meros que hagan el servicio...

»Supongo que cuando llegó a la bahía de Cádiz la escuadra se practi

carían en dichos buques algún reconocimiento; convendría tener a la vista

los documentos de sus resultado, y también cualesquiera otros que haya en

el ministerio de la Guerra concernientes a este negocio después de la llega

da de la referida escuadra en cuyo concepto V.M. resolverá si los he de
pedir».

A continuación se inserta una nota aparte de Figueroa que dice:

«Tratándome de tener la noticia de los reconocimientos hechos en los

buques rusos a su llegada a Cádiz, se pidieron de orden de V.M. al Se

cretario del Despacho de la Guerra; y este me dice de la misma, los pida

a D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, y al mismo tiempo haber resuelto V.M.

no se dé noticia alguna de la negociación de la escuadra ni de sus inciden

cias; y como estas no las ha pedido el ministerio de marina, ni necesita

otras porque las precisas para proceder a su armamento la resolución es en

concepto -equivocado o falso- de que conviniendo enteramente a V.M. lo

hago para su Real conocimiento y deliberación».

Pero como ya adelantábamos, el documento más excepcional que con

tiene el legajo, es el informe fechado a finales de julio remitido por el capi

tán g eneral del Departamento de Cádiz, D. Baltasar Hidalgo de Cisneros

que corresponde a un reconocimiento conforme a lo establecido en las or

denanzas que, por lo que se deduce tras su lectura y como luego explicare

mos, se practicó con urgencia para satisfacer la petición de su ministro,

informando Figueroa a su Rey sobre el mismo:
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«Consecuente a lo que se previno de orden de V.M. en 23 de junio

último, al Comandante General del Departamento de Cádiz respecto a que

remitiese noticia de el estado de cada buque de los venidos de Rusia, lo que

necesitan para rendir utilidad, o bien el presupuesto valorado de lo necesa

rio para su habilitación, con más la noticia de el servicio para que cada uno

es capaz, me acompaña con carta de 21 del actual n.° 768, los presu

puestos de los precios en los términos que se expresarán por lo corres

pondiente a los navios Fernando 7o, Alejandro I ° Lubeck -Numancia-, Nord

Ayder -España- y fragatas Mercurio, y Astrolabio. No incluye lo pertene

ciente al navio Tres Obispos -Velasco-, por las dificultades que se han pre

sentado en la práctica del el reconocimiento que según dice el Comandante

de Ingenieros no da lugar a fijar su opinión porque siempre fueron infruc

tuosas sus pesquisas, acerca de la fecha en que fue construido, sin embargo

dice que su maderaje en general es de Pino, exceptuando algunas hiladas de

tablones en las cubiertas que son de roble. Los registros abiertos exterior e

interiormente demostraron hallarse sus reveses y quartas ligazones, con

picaduras de pudrición que penetraban hasta el tercio y mitad de su grueso;

por el contrario en regular estado de vida hay comprendidas en el sollado y

bodega; mas no siendo esto bastante para deducir su estado , se dio un

Pendol, descubrió sus ILEGIBLE- ligazones y aunque las cabezas de las

segundas, y abiertas nuevos registros , se encontró no haber desaparecido

en muchos de sus miembros, aquellas picaduras de pudrición y considera

por tanto la necesidad que el citado navio Tres Obispos -Velasco- debe en

trar en dique para su más prolijo reconocimiento.

»E1 navio Fernando 7o, necesita varias obras por el Ramo de Ingenie

ros que en relación separada vienen detalladas, para su ejecución se necesi

tan 25 días de trabajo, con el coste total de 196.195 Reales de vellón. De

este presupuesto, deberían rebajarse 15.000 importe de dos perchas del

Norte, que no hay necesidad de comprarlas, porque las hay en el Arsenal,

quedando por tanto reducido el indicado presupuesto a 181.195 Reales de

vellón.

»Aparece que este navio fue construido en Petersburgo, y botado al

agua en 6 de junio de 1813, en cuyo año forró de cobre: tiene sus made

ras en buen estado siendo de roble su ligadura, y varias hiladas de tablo

nes en las cubiertas; el resto de ellas, costados y fondos son de pino; y

como está madera en aquella parte de Europa, no tiene el poder y dura

ción de la de la península española, resulta que dichos buques extranje-
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ros rinden su vida a los 10 ó 12 años, mientras que los nuestros alcanzan
la de 25 a 30.

»De el reconocimiento hecho a este buque resulta en cuanto puede

decirse al respecto de haberse visto, que su clavazón y costuraje está en el

mejor estado que echas las obras que ahora se detallan puede emplearse en

todo servicio y comisiones a que V.M. lo destine más para que esto pueda

beneficiarse, necesita igualmente para su habilitación por el ramo de

subinspección, varios géneros y efectos cuyo presupuesto sube a 859.440

Reales de Vellón, que unidos a los 181.195, es el total presupuesto la suma
de 1.040.635».

Navio Lubeck -Numancia-:

«Este Navio dice el ingeniero fue construido en el Arsenal de Arcángel

y botado al agua en 19 de julio de 1813. Le son precisas varias obras que

detalla, y añade que todo su maderaje en general es de Pino del Norte, en un

regular estado de vida; por consecuencias hechas las obras que se le presu

pone y que podrían quedar concluidas en 60 días de trabajo, considera pue

de emplearse en toda clase de servicio y comisión. Las citadas obras por

este ramo importarán 437.072 Reales de vellón y empleándose dos perchas

de las existentes en el Arsenal, cuyo valor es de 15.000 queda reducido este

presupuesto por el indicado ramo de ingenieros a 422.072».

Navio Nor-Ayder -España-:

«Respecto de éste navio manifiesta el Ingeniero de las obras que tam

bién le son precisas que su maderaje es de Pino del Norte, se halla en mal

estado de vida, mucha parte de las que constituyen sus obras muertas, lo

restante de este buque, lo conceptúa en regular estado, y como todas las

demás circunstancias hermanan en cierto modo con lo citado sobre el Fer

nando 7o, podrá emplearse como aquel en el servicio y comisiones que se le

mandan, hechas las indicadas obra que ascenderán a 676.404 Reales de

vellón, de cuya cantidad rebajada la de 49.000 importe de las perchas que

necesita porque las hay en el Arsenal queda reducido a 627.404 por este

ramo de Ingenieros. Se sabe que este buque fue construido enjunio de 1813
en el Puerto de Arcángel (35)».

(35) Esta fecha constructiva es la única que no coincide con las consultadas en las fuentes
rusas, por lo que, en mi opinión, no la deberíamos considerar como cierta.
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Fragata Mercurio

«Del estado de obras que este buque necesita, se deduce que su maderaje

es de Pino del Norte y roble semejante al Borne de los Estados Unidos, y se

halla en buen estado de vida. La clavazón pernería y costuago del Cocedero

aparece en buen estado en términos de penetrar las Estopas, hasta tocar con

la misma ligadura; y aún que esto no puede considerarse como un

sobreescrito de el buen estado de sus fondos, por que para esto era preciso

que este y los demás buques entrasen en dique, opina que hechas las obras

que se le señalan, puede destinársele a todo servicio estas ascenderán a

127.789 Reales de Vellón de que rebajadas 19.500 valor de las perchas para

arboladura que las hay en el Arsenal queda reducido este presupuesto a sólo

123.216.

»Se tiene noticia de que esta fragata fue construida en Petersburgo el

año de 1815 y que fue al botarse al agua, recibió un quebrando de siete

pulgadas.

»Por lo que respecta a la habilitación de este buque por el ramo de

subinspección se presupuestan al efecto 655.314 Reales de vellón más si

este buque retarda su habilitación, necesitará cables además de los pedidos

en este presupuesto, y entonces deben aumentarse 104.014 Reales valor de

tres que son con los que se halla amarrada en el día».

Fragata Astrolabio

«Esta también necesita de varios repasos. Primeramente siendo su

maderaje en general del Pino del Norte la mayor parte de sus reveses y

terceras ligazones y otras piezas, se encontraron con picaduras de pudrición

que penetraban desde 6 hasta 10 pulgadas, siendo en el resto de regular

estado de vida, de forma que hechas las obras que se la señalan podrá em

plearse en toda comisión y servicio. Las circunstancias de la carena de esta

fragata recomiendan se haga en dique, para evitar el quebranto que resulta

ría a flote, por que conviene registrarla sus fondos para asegurarse del esta

do de su clavazón y corsturaje, por la incertidumbre del tiempo que no se le

han visto por que no se sabe ni la fecha ni el punto en que fue construida,

aunque el comandante ruso aseguró hacía poca más de 6 años que se había

botado al gauga, y que montando una artillería de a 24, demasiado larga y

pesada, trabaja mucho por su arboladura. Necesita pues para sus repasos
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922.902 Reales de Vellón, rebajado ya el importe de las perchas que nece
sita y las hay en el Arsenal».

Finaliza el documento con una nota de Figueroa que señala lo siguiente:

«Nota

»Esto es todo cuanto resulta de los documentos que se han recibido

pues con respecto a el navio Alejandro I nada ha llegado aunque se dice se

remitirá.

»Respecto a los nombrados Lubeck, Ñor Ayden y Fragata Astrolabio,

tampoco se han recibido las relaciones de lo que les falta por el ramo de

subinspección pero el Capitán General manifiesta los dirigirá tan luego como
estén concluidos.

V.M. en su vista se dignará resolver lo que fuese de su Real agrado.

28dejuliodel818».

También en el mismo documento, en letra muy pequeña, casi ilegible,

e inmediatamente a continuación, suponemos que manuscrita por Figueroa,

se inserta el informe sobre el navio Alejandro I dice:

«Aparecen ahora los presupuestos del navio Alejandro 1que se dice en

la nota no habían llegado. Se dice necesita varias obras, las cuales podrán

quedar concluidas en el término de 25 días y para su ejecución se presu

puestan 206.592 Reales.

»En la relación de obras que se acompaña no dice como en las demás

si la madera es de Pino o Roble; tampoco cuando se construyó y botó al
agua.

»Por el ramo de subinspección se dice que para la habilitación de este

buque son precisos géneros, efectos, materiales que con la mano de obra

ascienden a 763.564 Reales de Vellón porque todos los oficiales de cargo

carecen absolutamente de sus repuestos y a muchos les faltan las herra

mientas de sus oficios; al cirujano mayor parte de sus utensilios y al cape
llán todos sus ornamentos.

»Es pues visto que dicho buque necesita en todo 970.116 Reales de
vellón.

28 de julio de 1818».
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A la vista de lo expuesto creo oportuno expresar algunas puntualizaciones

personales que no pretenden otra cosa que la de invitar al lector a su sose

gada reflexión:

(a) Podemos suponer que Figueroa no es informado de la llegada de la

flota hasta el día 14 de junio, fecha en la que él y su ministerio se hace

oficialmente cargo de ella.

(b) Según lo que acabamos de leer el estado de los buques era, en

general, desigual, pero en ningún caso nefasto, pues el reconocimiento que

se hizo de ellos, según se dice en el documento, no fue ni mucho menos

superficial, observándose un desgaste normal en las maderas «visibles» (ar

boladura y obra muerta), que seria muy similar a la no «visibles» (obra viva

del casco), por lo que casi todos necesitaban en mayor o en menor medida

ser habilitados, lo que no significaba ni mucho menos que estuvieran inúti

les para el servicio. Aquí Figueroa miente.

(c) El Rey conocía antes del reconocimiento oficial de los buques que

dos ellos se encontraban en mejores condiciones que el resto, por lo que se

deduce que recibió información de primera mano sobe su estado real, pro

bablemente en la conferencia que según Figueroa sostuvo con Cisneros

nada más llegados los buques a España. Así señala como preferentes para

su urgente habilitación del navio Alejandro I y la Mercurio, siendo «casual

mente» esta fragata calificada en el informe como en buen estado de vida,

siendo lógico por tanto pensar que este navio estaría en idénticas buenas

condiciones.

(d) Según el informe, y exceptuando el Alejandro I del que no se ofre

cía ninguna información sobre la madera empleada en su construcción, to

dos (36) los navios habían sido construidos en Pino, lo que deja muy claro

que quizás el principal defecto de aquellos buques era el de pertenecer a una

filosofía de construcción naval muy distinta a la española, pues si bien la made

ra de pino era buena para las frías aguas del Báltico, era insuficiente para aguantar

la mayor corrosión de las aguas cálidas. Otro factor que no se debe olvidar es

que los barcos, en su concepción, estaban pensados para una vida más corta

que los nuestros. En esta apreciación, Figueroa tenía la razón.

(36) Debemos descartar, por lo tanto, las fuentes que señalaban que el navio Fernando Vil

había sido construido en roble de inferior calidad, tal y como apuntaba erróneamente con

anterioridad. Véase Anca Alamillo, A.: Los barcos comprados a Rusia en 1817. Historia 16.

Núm. 310, de febrero de 2002.
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(c) Como se puede comprobar, los buques se encontraban, en general,

en suficiente buen estado para realizar un viaje trasatlántico, pues aunque

la mayoría necesitaban algunas reparaciones y obras, no sería serio preten

der que una escuadra de «segunda mano» y con algunos años de servicio en
la Marina rusa llegara en excelentes condiciones.

Recordemos que el artículo 2 del Convenio de compra decía textual
mente:

Se entregará dicha escuadra completamente armada y equipada, y en

estado de poder hacer viaje de largo curso. Será provista de suficiente

número de velas, de áncoras, de cablesy de otros utensilios necesarios con

inclusión de municiones de guerra y demás objetos precisos para el servi

cio de la artillería, como también de provisiones para cuatro meses.

Como hemos podido leer en el informe, lo único que se echa en falta

en los buques son sus perchas, que no formaban parte de los pertrechos de

respeto, si bien no era habitual en la época, y más en estas circunstancias,

que las llegasen a embarcar, por lo que no encontramos argumentación su

ficiente para afirmar que Rusia incumpliera el Convenio en este aspecto;

incluso como hemos contado, en las Memorias de Figueroa éste explica

cómo Cisneros informó al Monarca de que todos se encontraban aptos para
navegar.

Otro dato que no debemos pasar por alto es que todos los indicios

apuntan a que el informe se practicó una vez que los buques quedaron a

cargo del Ministerio de Marina, por lo que desde que arribaron, hasta que el

informe sobre su estado llegó a manos de Figueroa, habían pasado cuatro

meses, en los que, casi con seguridad, no se les sometió a mantenimiento

alguno debido a los escasos recursos disponibles tanto de material como

económicos, lo que provocaría que alguno de los fondos de aquellos, trans

currido tanto tiempo desde su última carena, no se encontraran en las con

diciones más ideales para navegar, lo que hace plantearnos una incógnita;

¿qué pasó con los buques durante aquel tiempo?, ¿porqué quedaron aban

donados a su suerte en unas aguas cada vez más cálidas? Preguntas éstas a

las que lamentablemente no puedo dar respuesta. Lo único cierto fue la

desidia del Rey en no traspasar las competencias sobre la habilitación de

los navios a su ministro de Marina, que exculparía a Figueroa de toda res
ponsabilidad en este aspecto.

59



A pesar de todo, la cronología que nos apunta el informe no coincide

para nada con la aportada en las memorias de Figueroa, siendo disculpable

este desfase por la propia categoría que el ministro quiso dar a su documen

to, fruto de sus recuerdos.

Es por ello que después de estudiar con detenimiento los datos anali

zados, y al día de hoy, el investigador que les escribe está convencido de

que la culpa de este desastroso negocio no hay que achacarla tanto al estado

en el que llegaron los barcos rusos, sino más bien a la crítica situación que

en todos los órdenes atravesaba España, que impidió su diligente habilita

ción y entrega a la Marina de guerra.

(f) Aunque nos consta que Figueroa fue un excelente profesional, no

podemos olvidar que era un ser humano, y como despecho por ser margina

do de la operación (37) y ser posteriormente destituido de su cargo, según

él, sin ningún motivo, especuló con mala fe en sus memorias acerca del

estado de los buques, siendo un texto auto justificativo manuscrito mucho

tiempo después con el único fin de legarlo a la posteridad.

(g) Por último subrayar que otro mito sobre los barcos rusos (38) cae

por la evidencia, pues se llegó a rumorear que el precio presupuestado para

habilitar aquella escuadra igualaría al de su compra (39), supuesto que se

demuestra no sólo incierto, sino como se puede comprobar, muy alejado de

la realidad.

(h) ¿Por qué esa obsesión de Fernando Vil en hacer desaparecer la

documentación referida al negocio? o ¿no sería en realidad el propio Figueroa

el primer interesado en eliminar cualquier vestigio del tema? ¿Por qué se

salvó este informe?, si somos objetivos, según este excepcional documen

to, la compra no fue ni mucho menos un timo... ¿existieron otros informes

posteriores más negativos?... Ojalá que en el futuro las respuestas a todas

estas preguntas salgan a la luz.

Mucho se ha escrito sobre este particular, pero me doy cuenta que

cuanto más investigo la cuestión, y examino nueva documentación sobre el

(37) Recordemos que Figueroa no fue informado de la compra hasta el mismo día de la

llegada a España de los barcos, por medio de un decreto autógrafo del Rey.

(38) El más conocido era el que aseguraba que los barcos «eran viejos». En mis anteriores

trabajos sobre el particular también he dejado claro con los datos de sus fechas constructivas

originales que este extremo era también falso.

(39) Recordemos: 68 millones de reales de vellón.
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asunto, más alejada de la realidad se encuentra la versión que hasta ahora

teníamos sobre esta compra.

Pero retomando la cronología de los hechos hasta ahora aceptada y

contada por Figueroa, éste puso en conocimiento del Monarca el supuesto

informe negativo de los ingenieros sobre los barcos, intentando, de la ma

nera más suave, comunicarle el calamitoso estado de los buques. Después

de escuchar atentamente a su ministro, visiblemente contrariado el Sobera

no espetó: ¡deje aquí esos papeles!'(40), dando por terminada la audiencia.

De esta manera -siempre, recordemos, siguiendo la versión interesada del

protagonista de los hechos- sus días en el ministerio estaban contados, pues

el Monarca influenciado por sus consejeros, interpretó dicha conducta como

un acto de rebeldía instigado por los enemigos de la patria, que desde el

primer momento hizo correr los rumores de que aquella escuadra estaba

podrida. También, según el propio Figueroa, el Rey pensó en una maniobra

de su ministro, que perseguía desacreditarle ante la opinión pública respec

to de la compra, en venganza por haberle marginado de la operación, razo

namiento, por cierto, que me parece bastante coherente... pero, como lo

demuestra el informe original que hemos encontrado, el informe real no era

ni mucho menos negativo... Figueroa nos miente... ¿qué fue exactamente lo

que pasó? Quizás nunca lo sabremos. Lo cierto es que Fernando VII le

destituyó el día 14 de septiembre de 1818.

Tampoco cabe la menor duda que la corriente política contraria a la

compra de aquellos buques, cada vez más numerosa, hizo que la propagan

da negativa sobre ellos calara hondo entre las diversas capas de la sociedad

civil y militar.

Fernando VII, y con el fin de acallar las críticas, anunció casi a la vez

que el zar de Rusia regalaba tres fragatas más de las compradas. Dichas

fragatas, nombradas Ligera, Pronta y Viva, llegaron el 12 de octubre de

1818.

Aún así mucha de la oficialidad de la Armada cuestionaba la seguridad

de aquellos barcos, y ante el nombramiento el 22 de marzo de 1819 del

brigadier D. Francisco Beranger y el capitán de navio D. Roque Guruceta

como comandantes del Alejandro I y Fernando Vil, se produjo una insu

bordinación solapada, pues ambos se negaron a tomar sus mandos aducien

Figueroa, J.: «Septiembre 14 de 1818. Navios rusos y mi salida del segundo
ministerio...», Op. cit., pág. 619.
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do encontrarse aquejados de distintos achaques y de quebrantada salud,

decidiendo el Rey, ocho días después, separar del servicio a ambos jefes.

Ante la presión cada día más asfixiante de los opositores del negocio,

y para abortar la polémica, meses después, el 12 de noviembre siguiente, y

con la apariencia de conceder un gesto de gracia con motivo de su enlace

con la reina María Josefa Amalia de Sajonia, Su Majestad restituyó en el

cargo a los dos comandantes.

A pesar de todo lo expuesto, lo que fue una realidad indiscutible es que

ninguno de aquellos barcos duró más de cinco años en nuestra Marina,

como así se constata tras repasar uno a uno su historial, en especial el que

compete a su etapa final en la Armada:

El Tres Obispos o Velasco daba nombre a una clase de navios de la

Marina rusa que se construyeron en una serie de seis iguales con la que

dotar la flota del Báltico. Se da la curiosa circunstancia de que era tal la

necesidad de que el buque se entregara lo antes posible que el propio minis

tro de Marina ruso, el marqués de Traverse, dio un plazo máximo para

terminar su construcción de ocho meses, lo que provocó que toda la

maestranza del astillero se dedicara en exclusiva a la realización del

mismo, interrumpiéndose la construcción del resto de buques en los que

se encontraban trabajando.

Participó en la guerra contra Francia en el año 1812 integrado en una

escuadra al mando del almirante M.P. Korobka, zarpando desde Cronstadt

en octubre de aquel mismo año a Inglaterra para unirse a la escuadra britá

nica, llegando a Shiness el 12 de diciembre. En junio de 1814 zarpan ambas

flotas llegando a las costas francesas, donde permaneciendo hasta julio,

ordenándose su cambio de destino a Cronstadt. En agosto, formando parte

de la escuadra del almirante R.V. Kroun, transportó tropas desde Lubek

hasta Cronstadt, saliendo desde Revel (hoy Tallin) a Cádiz. Después de su

entrega a la Armada española, se envío al arsenal de La Carraca de donde

no saldría nunca más, desguazándose en 1821.

El NordAyde o España pertenecía a una serie de 23 navios de 2.700

toneladas y 74 cañones, que embarcaban una dotación de unos 570 hom

bres. Se envío también al mar Báltico, saliendo del puerto de Arcángel como

buque insignia de la flota del almirante Kroun con el objetivo de hostilizar

a Francia. Durante la travesía se enfrentó durante cuatro días a un temporal,

donde perdió parte de su aparejo y gobierno, abriéndose además una im

portante vía de agua, entrando milagrosamente de arribada forzosa en el
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puerto de Sveaborg, cerca de Helsinki. Durante dicha navegación hasta 219

miembros de su dotación llegaron a estar enfermos de escorbuto. Una vez
reparado el buque, llegó a su destino final en diciembre siguiente al puerto

de Shirness, donde se unió a la flota británica. En el verano de 1817 trans

porta tropas desde Revel a Sveaborg. Una vez llegado a Cádiz se le envío

como al resto a reconocer al arsenal de La Carraca, para volver a la ciudad

gaditana a principios de 1819, de donde no saldría hasta mediados 1820

para volver a dirigirse al arsenal. No tenemos constancia que volviera a
salir de allí, desguazándose en 1823.

El Neptuno o Fernando VII, pertenecía a la misma clase que el ante

rior. Fue enviado en 1814 al mar Báltico, participando al igual que el ante

rior en el transporte de tropas de agosto de aquel año entre las ciudades de

Lubek a Cronstadt, saliendo en 1817 con el resto de buques vendidos a

España y enviado para su habilitación a La Carraca, de donde salió para

cumplimentar una breve comisión por el Mediterráneo, regresando a la ciu

dad gaditana en 1820. Siguiendo el camino de su antecesor, bajó de nuevo
al arsenal y se desguazó en 1823.

El Dresden o Alejandro I se integró durante los meses de agosto a

octubre en el escuadrón del almirante Moller, zarpando de Arcángel a Revel,

realizando desde 1814 hasta 1816 diversas singladuras por el Mar Báltico'
llegando a Cádiz junto al resto de buques, de donde salió el 12 de mayo de

1819 con destino a Lima, un día después que el navio San Telmo y las

fragatas Prueba y Primorosa Mariana, que formaban junto con él la

ampulosamente denominada «división del mar del sur», al mando del bri

gadier D. Rosendo Porlier y Astequieta, y cuyo objetivo no era otro que ya

señalado de reforzar nuestra presencia militar en el virreinato de Perú. El

motivo de este retraso fueron problemas de última hora en su cabestrante

mayor, no acabando aquí las calamidades del navio ruso, pues días des

pués, al poco de cruzar el Ecuador, tuvo que volver a España por nuevos

problemas aparecidos en su arboladura (41), entrando de arribada forzosa

(41) Es común el error de muchos historiadores en señalar que su regreso se debió a una
importante vía de agua aparecida en su casco, probablemente basándose en las citadas Memorias

de Figueroa (Figueroa, J.: «Septiembre 14 de 1818. Navios rusos y mi salida del segundo
ministerio...», Op. cit, pág. 625), pero el parte original de Porlier no dice eso, indicando claramente

que su vuelta se debió al «mal estado de toda la madera de su arboladura, por su resequedad y

desatención que ha tenido en su conservación». Véase Fontana, J. La Quiebra de la Monarquía
Absoluta. Editorial Ariel. Barcelona, 1978, pág. 299.
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Navios rusos en la bahía de Kronshtadt. Museo Naval Ruso.

en Cádiz, donde permaneció hasta 1820, año en que fue enviado al arsenal

para proceder a su desguace, culminado éste en 1823. Como curiosidad

diremos que era, de entre los navios, el que se encontraba «a priori» en

mejores condiciones.

El Lubek o Numancia, al igual que su antecesor, formó parte de la

escuadra del almirante Moller, realizando idénticas misiones en aguas del

mar Báltico. Una vez llegado a España se alistó en La Carraca, desplazán

dose a Cádiz a principios de 1819 para volver al arsenal a mediados de

1820. No tenemos constancia de que volviera a salir de allí, desguazándose

en 1823.

Respecto a las fragatas, la Patricio o Reina María Isabel pertenecía a

la clase más prolija de este tipo de buques que construyeron los astilleros

rusos de la época, y es que a lo largo de nada menos que 43 años, desde

1801 hasta 1844, se botaron 34 buques de idénticas características. De 1950

toneladas, era tripulada por una dotación de 340 hombres. Salió desde Cádiz
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con rumbo a El Callao el 21 de mayo de 1818 al mando del teniente de

navio D. Dionisio Capaz, quedando apresada por los independentistas en el

puerto de Talcahuano el 28 de octubre del mismo año.

Gemela de la anterior era la Mercurio, que como comisión más

destacable recordamos la que realizó en 1816 a Holanda, llevando a bordo

a la infanta rusa Anna Pavlovna, que continuó viaje a Gran Bretaña, recalando

en una localidad situada a orillas del Thamesis, donde embarcó su hermano

Nikolay Pvlovich (luego emperador Nicolás I), que tomó el mando del

buque, regresando en la primavera del año siguiente a Cronstadt. Llega

do a España no realizó navegación alguna, siendo condenada al desguace
en 1822.

De la Ligera no podemos aportar nada destacable de su historial ruso.

Hermana de clase a las dos anteriores, una vez llegada a nuestro país se la

envío a aguas de Cuba, donde se hundió cuando entraba en el puerto de

Santiago en 1822. Huelga cualquier comentario.

La Astrolabio, desde su llegada a España, no pudo nunca navegar, per

maneciendo arrumbada en el arsenal de La Carraca hasta 1820. Ignoramos

su historial anterior.

La Pronta sí llegó a prestar algunos servicios por las costas españolas

y americanas, pero también acabó tempranamente su vida como sus com

pañeras en 1820. Al igual que las anteriores, nada podemos aportar sobre

su historial anterior.

Y por último, la Viva, de la que tampoco sabemos nada de su vida

activa en la Marina del Zar, una vez entregada a la Armada española partió

de Cádiz hacia América, formando parte de la división del capitán de navio

D. Ángel Laborde, abandonando dicha escuadra por su mal estado, diri
giéndose a La Habana, donde se fue a pique.

Recordar también que por Real Orden de 28 de mayo de 1822, se apro

bó la subasta de los cascos de los navios Alejandro I, Fernando VII,

Numancia yEspaña que fueron adjudicados a D. Antonio García de la Vega,

comerciante de Cádiz, por un importe de 285.500 reales.

En el caso de las fragatas, la Astrolabio y Pronta se vendieron a D.

Leandro José de Veniegra en 73.900 reales; por último, la Mercurio, fue

vendida a D. Rafael García en 27.147 reales y 17 maravedís (42).

(42) Agradecemos al prestigioso historiador naval D. José Ramón García Martínez la
documentación proporcionada al respecto.
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Navio San Telmo, de dos puentes y 74 cañones. Acuarela de Alejo Berlinguero de la Marca,

c. 1800. Museo Naval. Madrid.
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¿Se pagaron en su totalidad los buques?

Lo que es seguro es que a fecha de 27 de septiembre de 1819 todavía

se debían 5.300.000 rublos, ya que ese mismo día ambos países firmaron

un nuevo acuerdo por el cual se renegociaba el pago de dicha deuda (43).

En él se estipulaba que durante el curso del año 1820, el día primero de

cada mes, nuestro país pagaría a Rusia por medio de letras sobre Londres

por un importe de 14.166 libras, obligándose a satisfacer la suma total de

177.000 libras antes del 30 de diciembre de dicho año, además de contar el

Gobierno ruso con el dinero que Francia debía a España por un importe de

2.605.000 francos, ridicula indemnización que los galos se habían compro

metido a pagar como resarcimiento de los daños y perjuicios que causó

para nuestro país la Guerra de la Independencia.

Parece claro que este nuevo compromiso tampoco se cumplió, pues

tenemos constancia de que en 1830 el Gobierno ruso reclamó de nuevo lo

mucho que se le debía aún por el asunto, resolviendo España, en consejo de

ministros y con la aprobación del propio Rey, que no sólo no iban a satisfa

cer dicha deuda sino que -citamos textualmente (44)- «se creía hasta con el

derecho de reclamar el exceso de precio satisfecho por los buques rusos,

que de nada sirvieron y tuvieron que venderse por absolutamente inútiles».

Reflexiones iinales

Desde el respeto que me merece juzgar hechos tan pretéritos desde la

perspectiva de nuestros tiempos, no me resisto a hacer unas últimas re

flexiones finales sobre la cuestión:

Es cierto que Fernando VII fue un mal Rey, pero en mi opinión no es

serio dudar de sus buenas intenciones en el caso que nos ocupa, sobre todo

si pensamos que el futuro de España y por consiguiente la estabilidad de su

reinado estaba en juego. También es cierto que la forma de conseguir los

buques no resultó ser la más correcta, pues llevó hasta un extremo absurdo

la obligación de mantener en secreto la compra, prescindiendo de la cuali-

(43) Por lo que desde el pagó de las 400.000 libras recibidas de Inglaterra en 1818, España
no había satisfecho cantidad alguna de la deuda al Gobierno ruso.

(44) Fontana, I: Hacienda y Estado... Op. cit., págs. 255-256.
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ficada opinión de su ministro de Marina que, sin embargo, debía haber sido

desde el principio una de las personas más involucradas en la misma, eso

sin contar con el desprecio con que el Monarca le obsequió, al informar

antes a su subordinado de la compra -Cisneros- que a él mismo.

Los buques, como decíamos, no eran viejos, pero su construcción co

rrespondía a una filosofía naval muy distinta a la española pues estaban

concebidos para una vida más corta que los nuestros.

Pudiera parecemos, a primera vista, excesiva la satisfacción económi

ca estipulada originariamente en el contrato de venta de los navios, pero no

es menos cierto que el precio que se pagó finalmente por ellos acabó siendo

hasta cierto punto razonable, aún aceptando la tesis de que se encontraran

en mal estado, pues contando con las tres fragatas regaladas y lo recaudado

por la venta de sus cascos, el coste por buque no llegó a los 4 millones de

reales.

Como colofón, podríamos calificar todo este «affaire», como una su

cesión de desgraciados despropósitos e intrigas palaciegas, lo que desem

bocaría en un escándalo sin precedentes de desastroso desenlace.
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CAPITULO III

Otros buques adquiridos para el servicio de los apostaderos

ultramarinos (1816-1833)

Aparte de los buques descritos, los capitanes generales de los

apostaderos tuvieron también que comprar por su cuenta varias unidades

navales, pues si bien en la península la necesidad de incorporar nuevos

medios a flote era más que evidente, al otro lado de Atlántico esa necesidad

se tornaba en acuciante.

Exponemos a continuación por departamentos y buques la informa

ción archivística que hemos localizado muy dispersa sobre aquellos nego

cios.

Apostadero de Lima. Buques adquiridos a particulares

Bergantín Pezuela

Con el objetivo de reforzar las fuerzas navales del apostadero de Lima

que a finalizar el año de 1816 estaban formadas por la fragata Venganza,

bergantín Portillo y la corbeta Sebastiana, y ante las noticias que avisaban

de que una escuadra de corsarios había zarpado de Buenos Aires, la «Junta

del Apostadero» creyó conveniente vender por su mal estado la corbeta

Peruano (45) y bergantín Trinidad (46), disponiendo además, que con el

dinero obtenido de este negocio, se comprase otro bergantín que se encon

trase en óptimas condiciones, y se habilitase, para la guerra, una fragata

mercante y así reemplazar el servicio que venían realizando aquellos bu

ques ya inútiles.

(45) La corbeta Peruano llevaba ocho años arrumbada en el puerto, por lo que la carena
del buque se hacía larga y costosísima.

(46) El bergantín Trinidad procedía de una presa realizada a los insurgentes de Buenos
Aires en su ataque a Guayaquil.
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El bergantín Trinidad fue sacado a remate el día 19 de noviembre de

aquel mismo año, siendo adjudicado a D. Antonio Calvo, comerciante de la

ciudad por un importe de 10.110 pesos.

La corbeta Peruano por su parte fue sacada por primera vez a subasta

el día 7 de diciembre siguiente, habiéndose presentado un solo postor que

no ofrecía el precio mínimo estipulado en la convocatoria, por lo que vol

vió anunciarse su venta el día 12 quedando la subasta en igual situación,

acordando la Junta ante la decrepitud del barco y los gastos que ocasionaba

su custodia, su venta por un importe de 7.238 pesos

Como con el dinero obtenido no podía financiar ambas operaciones, la

de compra y habilitación, fue finalmente el consulado de la ciudad la que

costeó la habilitación de la fragata mercante denominada Veloz Pasajera,

destinándose el capital obtenido con el negocio en la compra de un barco

que procedente de Talcahuano arribó a mediados del mismo mes de di

ciembre del citado año, se trataba del bergantín de 22 cañones Pezuela.

Construido en Guayaquil hacía pocos meses, reunía todas las condi

ciones exigidas para su inmediata adquisición, que fue realizada por un

importe de 28.555 pesos. Iniciadas las obras de habilitación, el buque que

dó listo para entrar en servicio el día 20 de enero de 1817.

Apostadero de La Habana. Buques adquiridos en Estados Unidos

Corbeta Ninfa

Ante la acuciante necesidad que de este tipo de buques adolecía el

apostadero de La Habana y con el objetivo de reforzar nuestras fuerzas

navales de Venezuela, en 1816 se ordenó iniciar las gestiones conducentes

a comprar dos corbetas de 28 cañones en el puerto de Nueva York. Convie

ne aquí recordar la buena fama que en la época tenían los buques norteame

ricanos, aunque como veremos a continuación adolecían de graves caren

cias constructivas.

Aprobada por el Rey la operación, por medio de la Real Orden de

fecha 1 de abril de 1817, se comisionó «en clase de particular» para armar

las y conducirlas a La Habana al capitán de fragata D. Manuel de Cañas

que, auxiliado por los alféreces de navio D. Felipe Roldan y Antonio Sotelo,

y el de fragata D. Francisco de Paula y Rocha, sólo pudo adquirir una, la
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bautizada como Ninfa, que había sido construida en Portland con un porte

ligeramente inferior al previsto ya que armaba 24 cañones, verificándose su

adquisición en el mes de junio siguiente por un importe de 96.213 pesos 73

cienavos. Recogida en el puerto de Bristol por el oficial, la marinó hasta La

Habana, donde oficialmente le fue conferido su mando el 8 de septiembre.

Comenzados los trabajos para su habilitación durante el mes de octu

bre siguiente, éstos fueron terminados en un tiempo record de menos de

seis meses con los fondos de la Real Hacienda, ascendiendo su coste una

vez totalmente armada y equipada a unos 100.000 pesos. Lista para prestar

servicio, su primera misión fue la de transportar al ejército del general

D. Pablo Morillo.

La documentación original que hemos consultado la califican de la

siguiente manera:

«En cuando a su estado y calidades convienen los inteligentes que es

el mejor buque construido en Estados Unidos».

Si bien también se apuntaban alguno de sus defectos:

«Estos buques aunque finos y veleros y comparativamente baratos,

son de corta vida por la calidad de sus maderas».

Como se demostró aposteriori las supuestas bondades de la construc

ción yanqui eran falsas, pues la madera empleada era de pino, y no precisa

mente de la mejor calidad. Así la Ninfa tan sólo prestó servicios durante

algo más de dos años, pues al recalar en 1820 en el puerto habanero a

consecuencia de su escaso andar, fueron reconocidos los fondos acorde con

los artículos 615 y 616 (47) de la Real Ordenanza de Arsenales por los

(47) Tratado 2.°. Título 23. Artículo 615: «Cuando el estado de las maderas de los buques,

indique necesidad de mucha obra, lo avisará el Ingeniero Comandante al General del Departamento,

a fin de que ambos, acompañados del subinspector, Comandante del buque, e Ingeniero destinado

en las carenas a flote, con la asistencia de los Maestros mayores respectivos, procedan a un exacto

reconocimiento, no emprendiéndose alguna hasta que, resultas de su informe, visto en la Junta del

Departamento, y con su Dictamen, o determine o la que se haya de practicar (sic)».

Artículo 616: «Cuando un navio esté enteramente desligado y quebrantado, y su maderaje

necesite una general carena, sea por pudrición o debilidad de las ligazones, el Ingeniero Comandante

lo avisará también de oficio al General del Departamento; y convocado éste la Junta de él, sin cuyo

dictamen no se excluirá baja alguno, presentará aquel en ella una relación individual del estado en

que se halla el de que se trate, y la examinará la Junta, señalando de resultas del mismo Comandante

General el día, y hora a que sus Vocales, con asistencia de los Maestros mayores, deben concurrir
a la visita del navio (sic)».
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maestros mayores carpinteros, calafates y arboladura bajo la supervi

sión del ingeniero del Detall, D. Gaspar de Villar, y de un viejo conoci

do para nosotros, D. Honorato Bouyón, en calidad de comandante general.

Después del examen se aconsejaba la realización de una urgente carena del

buque. Examinada la propuesta por la Junta del Apostadero, y debido al

excesivo costo que supondrían las obras, se decidió su excusión y venta en

pública subasta.

Corbeta Ceres

Informados por el cónsul español de Nueva York de que otra corbeta

de excelentes características se encontraba en construcción en los astilleros

de la ciudad, y a que nuestro servicio de inteligencia sabía de las intencio

nes de los agentes de la Insurrección que había hecho gestiones para adqui

rir en Nueva York una corbeta que había salido recientemente del astillero

con la que hostilizar a los españoles, su comandante general, decidió ade

lantarse a la operación de compra antes que aquéllos, siendo adquirida por

la Armada gracias a las gestiones del cónsul español de la ciudad el 15 de

octubre de 1818 por un importe de 75.000 pesos fuertes.

La corbeta en cuestión se denominaba Regulus, tomando el nombre de

Ceres recién llegada a La Habana.

Tenemos constancia de que antes de realizarse esta compra, otros

buques, que no hemos podido identificar, tuvieron idéntico origen, o

sea que también fueron adquiridos en Estados Unidos, provocando que

se dictara una R.O. de fecha 13 de enero de 1819 en la que se prohibía la

compra de más buques de guerra en el extranjero, ordenándose que se

enviara los fondos económicos a España con el fin de fomentar nuestros

astilleros.

Ordenada su habilitación como buque de guerra, las obras fueron su

pervisadas por el teniente de navio D. Vicente Lago.

El 29 de julio de 1819 el Rey autorizaba formalmente la compra.
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Bergantín-goleta Amalia

Tomando el nombre de la tercera esposa del Monarca, otro buque que

fue comprado en Estados Unidos en 1826 fue este bergantín-goleta que iba
armado con tan sólo cinco cañones.

Una vez que arribó a la capital cubana, se integró con el resto de las

fuerzas de aquel apostadero en un momento en el que los territorios ameri

canos luchaban por su independencia.

Durante muchos años hizo las labores de patrulla hasta que se ordenó

oficialmente su exclusión de la lista de buques de la Armada hasta el día 23

de agosto de 1835, fecha de su baja definitiva en nuestra Marina.

Apostadero de La Habana. Otras adquisiciones de buques

Bergantín Ligero

El primer barco del que tenemos constancia que fue adquirido del apos

tadero lo fue el bergantín Ligero. Comprado en Puerto Rico, en junio de

1816, reforzó el convoy de tropas que escoltaba el bergantín Alerta, pres

tando a continuación servicios como correo. Lamentablemente, no hemos

encontrado en las fuentes documentales consultadas detalle alguno refe
rente a este negocio.

Según el historiador D. Cesáreo Fernández Duro (48) su final fue trá
gico:

«Tras una feliz navegación desde Cádiz, hasta donde salió el 19 de

julio de 1820, el bergantín Ligero, de 18 cañones, mandado por el teniente

de fragata D. Juan José Martínez, entró en Puerto Rico el 10 de agosto de

1820, y volvió a salir el 12, habiendo tomado practico del Canal Viejo de

Bahama, convoyando a los mercantes Pájaro y Brillante.

»E116 por la tarde, abalizados con la punta de marternillos embocaron

el canal, arrumbados según la indicación del practico, y a las dos y media

de la madrugada del 17 de agosto de 1820, varó el Ligero en el arrecife

(48) Fernández Duro, C: Naufragios de la Armada Española: Relación histórica... Op. cit.
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septentrional de Cayo Verde, sucediendo igual desgracia al Pájaro y

libertándose afortunadamente el Brillante, que aunque tocó consiguió

salvar el arrecife y fondear en el placer. Los esfuerzos que se hicieron

para poner a flote el primero fueron infructuosos; el casco no estaba en

buen estado y se desfondo prontamente, tumbado sobre una banda. Sin

embargo, se formó una jangada, y con ella y los botes se empezó desde el

amanecer a enviar al Cayo gente y pertrechos. El Brillante siguió su

viaje a La Habana, llevando la noticia del siniestro, que apenas fue sa

bido en aquel puerto, cuando salieron los bergantines Almirante y Diligen

te en su auxilio.

»E119 llegaron a Cayo Confites, procediendo desde luego a embarcar

a los náufragos, con la mayor parte de los cargos y efectos del Ligero.

»E1 temor con que el práctico quiso evitar los bajos de la Isla de Cuba

le hizo dar en los del veril opuesto del canal, ocasionando esta perdida, en

que se declaró libre de todo cargo al comandante».

Bergantines Almirante y San Fernando

Como consecuencia del incendio de la fragata Atocha, se adquirieron

dos bergantines el Almirante y San Fernando. Tampoco aquí podemos apor

tar información alguna que nos pueda ayudar a conocer los detalles de la

transacción, de la que tan sólo puedo dar constancia de su compra.

Según la bibliografía consultada, el Almirante se perdió en la noche

del 24 de noviembre de 1821 al embarrancar en la costa cubana.

Bergantín Consulado

Otra de las compras de buques que más me ha costado recabar alguna

información fue la realizada durante el final del verano del año 1817 y

verificada en primera instancia por el Consulado de La Habana, de un ber

gantín mercante construido en el extranjero y que fue formalmente entrega

do a la Armada el día 12 de septiembre, pasando desde aquel momento a

llevar el nombre de Consulado en deferencia a su transferencia a la Marina

por la representación diplomática de la ciudad, dotándosela de 14 cañones

de porte.
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De buenas intenciones está el infierno lleno y, durante varios meses,
concretamente hasta marzo del año siguiente, los caudales invertidos en su

recorrida y acondicionamiento fueron considerables, ascendiendo a un to
tal de 20.761 pesos (49).

El asunto era lo suficientemente grave como para que el Consejo Su

premo del Almirantazgo estudiara el caso, emitiendo el correspondiente

informe, fechado el 10 de diciembre de 1818, en el que desaconsejaba la
adquisición de buques mercantes con el fin de habilitarlos para la guerra,

por lo gravoso y poco logrado de la reconversión. Se recomendaba la con

veniencia de que en caso de carena los buques que la necesitaran empren

dieran viaje a España, eso sí, junto con los caudales necesarios, pues esti

maba que la realización en este tipo de obras en la península era más econó

mica que la que se practicaba en La Habana, aunque para evitar comprome

ter la seguridad de una hipotética embarcación que debido a su mal estado,

que lógicamente no se encontraría en las mejores condiciones para hacer el

viaje trasatlántico, se subrayaba la condición de que los buques no perma

necieran en servicio durante mucho tiempo estacionados en América, sien

do relevados periódicamente por otros de nueva construcción salidos de los
arsenales metropolitanos.

Era evidente que el dictamen solucionaba el problema con la exposi

ción de una situación ideal, casi paradisíaca, que era totalmente inviable

debido a la nula capacidad industrial del país, si bien al finalizar su juicio
dejaban claro que no eran ajenos a esta realidad:

«Conoce el Tribunal que los actuales apuros del Estado no proporcio

nan medios a fin de construir y carenar los buques necesarios para proceder

de este modo, pero convencido de la necesidad que hay de ello no puede

menos que hacer presente la urgencia, y por tanto espera que instruido V.M

se sirvan todas las Reales providencias a este fin, que después de eco

nomizar grandes sumas contribuye tanto a la tranquilidad como a la pacifi

cación de las Américas, pues en ellas harán estos buques mejores servicios.

V.M. resolverá sin embargo, lo que fuese de su soberano agrado».

(49) Véase la carta núm. 329, fechada el 10 de junio de 1818, y el informe anexo firmado
por D. Manuel Cobián en la capital cubana de 3 de junio de 1818. A.A.B. Arsenales. Asuntos
varios. Leg. n.° 3.712.
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Como es fácil de deducir, todo quedó en el olvido, pues la coyuntura

de la nación no permitía el fomento de la Marina, amén de que la insurrec

ción en las posesiones españolas obligaba a alistar prácticamente cualquier

buque en suficientes condiciones para la guerra. No entendemos qué

movió al Almirantazgo a plantear unas soluciones que eran imposibles de

aplicar.

Para más «INRI» los servicios que prestó el Consulado a la Armada

fueron efímeros. El día 24 de junio de 1819 zarpó de Veracruz para Tampico

escoltando a siete buques mercantes. El día 23 de diciembre zarparía de

Campeche con destino a Veracruz en el que sería su último viaje, fondean

do el día 29 siguiente a unas tres leguas del puerto. En la noche del día

siguiente naufragó al no poder aguantar un temporal del N, pereciendo su

comandante, el teniente de fragata D. Cipriano Mauleón y Godoy, y los 120

miembros que componían al completo su dotación.

Fragata Flora

Buque de cierto porte lo fue la Flora, una fragata comprada en La

Habana en 1818. Lo poco que hemos conseguido averiguar sobre ella se

limita a una carta fechada el 31 de julio de aquel año que dice lo siguiente:

«Por resolución de la fecha aprueba S.M. que en el apostadero de

Marina de La Habana se ha comprado para su servicio y bajo los reco

nocimientos de ordenanza la fragata Flora armada en Corso. Con los

fondos de -ilegible- asignados al extinguido armamento Consular por

la isla de Cuba.

Se ignora la fuerza del buque y dimensiones».

Una vez habilitada pasó a Veracruz, a consecuencia de la petición for

mulada por el virrey de Nueva España para que se le facilitase un buque

para la protección de sus costas.
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Apostadero de Veracruz. Buques adquiridos a particulares

Con el fin de aumentar las fuerzas navales surtas en Veracruz, el co

mandante de Marina de aquel apostadero autorizó la adquisición de la gole

ta nombrada Nuestra Señora de la Guía, alias Tres Hermanos.

La goleta había sido ofrecida en diciembre de 1817 por su propietario,
D. Ramón de Linares González

al virrey, Juan José Ruiz de

Apodaca y Eliza, que a su vez

ordenó al comandante de Ma

rina de la ciudad, D. Francisco

Murías, que se reconociera la

nave para saber si sus caracte

rísticas se ajustaban a las ne

cesidades del servicio en la

Marina de guerra. Después de

ser examinada por el capitán

del puerto de dicha ciudad,

D. José Ruiz, éste expidió su in

forme favorable en fecha 27 de

junio de 1818, por lo que se

comenzaron las negociaciones

para verificar su compra. El

dueño del barco pidió 16.000

pesos, lo que en principio era

un precio imposible de pagar

al no existir fondos Suficientes Óleo de Antonio María Esquivel. Museo Naval.

en el apostadero. Madrid.

Aun así, y debido a que la necesidad de buques era tremenda, Apodaca

instó en una comunicación fechada en México el día 27 de mayo de 1818 al

Intendente de la provincia para que hiciera llegar al comandante de Marina

del apostadero los caudales necesarios para pagarla, autorizándose en Junta

de la Real Hacienda el día 7 de agosto su compra por un importe de 15.000

pesos, mil menos que el precio pedido por su propietario, ya que en el mes

dejunio se había tasado la goleta en 14.273 pesos, quedando fijado en 15.000
pesos el precio medio.

El día 28 del mismo mes, se verificó su entrega a la Armada,
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procediéndose a realizar las obras para su habilitación como buque de gue

rra, obras que ascendían a 4.498 pesos. Terminadas éstas, el 14 de enero de

1819 le fue conferido el mando al oficial D. Ramón Gil.

La compra fue aceptada oficialmente por el Consejo del Almirantazgo

en febrero de 1819, haciendo la observación de su alto precio comparado

con las propiedades del buque.

La goleta, que pasó a denominarse simplemente como Guía, había

sido construida en Maracaibo y tenía las siguientes dimensiones: 81 pies de

eslora, 24 de manga, 8 de puntal y 10 de calado. Según el método de ar

quear prefijado por la R.O. de 19 de septiembre de 1742, desplazaba 85

toneladas. A causa del mismo temporal que hizo naufragar al anteriormente

tratado Consulado, se perdió la Guía en el mismo puerto de Veracruz al año

siguiente.
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APÉNDICE I

Buques adquiridos en la península

Aparte de las compras anteriormente descritas, sospechamos que se

dieron instrucciones muy claras a los comandantes de las provincias marí

timas para que en caso de que en alguna de ellas recalase un barco que

reuniera los requisitos necesarios para emplearse como buque de guerra, o

lo que es lo mismo, capacidad para los víveres, artillería y demás pertre

chos necesarios para el servicio, debían comenzar las gestiones para inten

tar su adquisición en la forma más ventajosa para la Armada.

Una de las fragatas puntualmente adquiridas en estas condiciones lo

fue la denominada Dolores, alias la Veloz.

El buque pertenecía a D. Josef Gaytán, vecino de Málaga y se encon

traba surto en el puerto de aquella ciudad.

Por medio de una Resolución fechada el 30 de junio de 1825, el Rey

autorizó su compra, ordenando al comandante de Marina de la ciudad an

daluza que se hiciera cargo del buque. Lo más curioso es que en una carta

fechada el 10 de agosto siguiente, su propietario elevó una instancia notifi

cando el incumplimiento de la norma y lo irregular de la situación, pues

desde la venta del buque, y como no se había hecho cargo la Marina de él,

continuó bajo su custodia, pidiendo le fuesen reintegrados los gastos deri

vados de su conservación, advirtiendo que desde esa fecha no respondería

de cualquier avería o daño que se produjera en el buque pues no veía obli

gación por su parte de seguir soportando los gastos derivados de su mante

nimiento, dejándolo abandonado en el puerto.



APÉNDICE II

Otras compras frustradas correspondientes a este período

Hay que subrayar que la decadencia de la Armada española era de una

magnitud tal, que aparte de las adquisiciones de buques anteriormente des

critas, se intentaron llevar a cabo otras operaciones en distintos puertos

europeos que, por distintas razones, no llegaron a cristalizar.

Lo que no deja margen para la duda es que las instrucciones del Minis

terio de Marina transmitidas al de Estado eran muy claras: todas nuestras

delegaciones diplomáticas en el extranjero debían estar muy atentas ante

cualquier posibilidad de adquirir buques en sus puertos, tal y como vere

mos a continuación.

Como ya explicamos páginas atrás, en diciembre de 1816, y con el

objetivo de reforzar las fuerzas navales del apostadero de Lima ante las

noticias que avisaban de que una escuadra de corsarios había zarpado de

Buenos Aires, la Junta del apostadero creyó conveniente vender por su mal

estado la corbeta Peruano y el bergantín Trinidad, disponiendo además que

con el dinero obtenido de este negocio se comprase otro bergantín que se

encontrase en óptimas condiciones y se habilitase para la guerra una fragata

mercante y así reemplazar el servicio que venían realizando aquellos bu

ques ya inútiles.

Antes de verificarse la habilitación de la citada en el anterior capítulo

Veloz Pasajera, se intentó la compra de una fragata que se encontraba surta

en el puerto de la ciudad. Se llamaba Mexicana, y para verificar su habilita

ción se pretendía correr su batería sobre cubierta para que pudiera armarse

con 22 cañones. Pero en el reconocimiento de la nave preceptivo a su com

pra, se descubrió que toda la ligazón se encontraba dañada, por lo que se

tuvo que desistir de la idea.

También a principios de 1817 se intentó negociar con el Gobierno fran

cés la compra de doce fragatas de guerra que se pensaban pagar con la

80



indemnización que los galos se habían comprometido a pagar como resar

cimiento de los daños y perjuicios que causó para nuestro país la Guerra de

la Independencia.

A tal efecto el Ministerio de Estado se puso en contacto con nuestro

embajador en París que expuso al duque de Richelieu la intención, por la

que mostró una buena predisposición, pero la oposición de su Gobierno fue

radical en rechazar la oferta española. Los franceses adujeron que les era

imposible desprenderse de las fragatas pues a consecuencia de los últimos

acontecimientos sufridos por el país que habían reducido a un estado deca

dente a su Marina, apenas bastaban los buques que les restaban para mante

ner las relaciones con sus colonias y asegurar su comercio. Aún así el du

que francés realizó una contraoferta: podría vender a buen precio varios

navios que se encontraban arrumbados en sus puertos por carecer de fon

dos para repararlos y ponerlos en servicio. Pero España se encontraba en la

misma situación. ¡Bastantes barcos tenía ya en ese estado como para com

prar más!

Llegadas a punto muerto, las negociaciones se suspendieron oficial

mente el 6 de agosto, donde en una nota formal el duque de Richelieu afir

maba que su Gobierno no estaba en disposición de desprenderse de fraga

tas, bergantines, goletas ni de otro buque alguno por las razones antes argu

mentadas.

Continuando con un orden cronológico, y para dar por concluidas las

informaciones aquí expresadas sobre las gestiones correspondientes a la

primera comisión de D. Honorato Bouyón en Burdeos, dejando ya aparte

sus fructíferas diligencias en aquella ciudad anteriormente expuestas, el

prestigioso ingeniero también cosechó algunos fracasos; por ejemplo he

mos encontrado algunos documentos que señalan que en fecha 15 de junio

de 1818 se le concedió una autorización para trasladarse al arsenal de

Rochefort con el objeto de iniciar conversaciones con un ingeniero de Ma

rina francés para intentar la compra de un navio de guerra de un porte de 80

cañones, aprovechando el viaje para obtener información de otros buques

susceptibles de compra, comisión ésta que no dio ningún resultado.

También en el mes de junio del año siguiente, el cónsul español desta

cado en Viena informó de la propuesta que el Emperador austríaco había

realizado sobre la venta de una flotilla de buques de su propiedad que se

encontraba surta en el arsenal de Venecia; nada más y nada menos que siete

navios y cuatro fragatas a un coste total de 6.017.000 francos (18 millones
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de reales). En las memorias examinadas existen varios dictámenes que des

aconsejan su compra, argumentando que era preferible emplear los escasos

recursos de la Corona en fomentar nuestros astilleros en vez de lucrar los

extranjeros, o en su caso emplear el dinero en carenar los navios que se

encontraban desarmados en nuestros arsenales. Aun así, la opinión que más

peso tuvo para desautorizar la compra fue la de la Real Hacienda, que ale

gaba no disponer de fondos hasta que zarpara la citada «grande expedi

ción». De igual manera, en septiembre de 1819 nuestra delegación diplo

mática en Hamburgo informó sobre la posibilidad de comprar siete buques

a un precio de 80.000 pesos fuertes con el fin de emplearlos como transpor

te en dicha expedición que como sabemos se aprestaba en Cádiz en aque

llas fechas.

También hemos encontrado referencias de una proposición hecha por

un tal George Davis al embajador de España en Londres el 8 de octubre de

1820. Los buques ofertados eran tres navios de 74 cañones y cuatro fraga

tas de 36. El somero expediente concluye con una nota fechada el 3 de

noviembre siguiente en la que se afirma que dicha compra «no conviene

con los principios adoptados por la nación».

A comienzos de 1824, y cuando hacía pocos meses gracias a la

intervención de los «Cien Mil Hijos de San Luis» Fernando VII recupe

ró el poder absoluto, se intenta recomponer de un «plumazo» la Armada

española.

Estos nuevos intentos de recomponer nuestra flota a pesar del calami

toso estado del país no nos dejan de sorprender, a no ser que los justifique

mos pensando en un Monarca eufórico ensimismado con el respaldo políti

co de las grandes potencias de la época, pues era muy pronto para que las

reformas del nuevo titular de la cartera de Marina, Salazar, que lograron

evitar con el tiempo todo gasto superfluo de su Ministerio, hubieran dado

por entonces algún fruto.

Tenemos constancia de que existieron y se estudiaron seriamente va

rias propuestas de adquisición de buques. Tan sólo trataremos tres, las úni

cas que tras examinar la documentación tuvieron cierto peso y probabili

dad de éxito.

Siguiendo un orden cronológico, la primera de aquéllas fue la que los

directores de la Compañía de Filipinas expusieron el día 17 de enero para la

venta un buque de su propiedad que se encontraba surto en Cádiz dando

toda clase de facilidades para su pago.



Denominado Santa Ana, alias Rey Fernando, desplazaba las 1.200 to

neladas, y embarcaba un total de 30 piezas de artillería. Se había construido

en la India con madera de teca en 1811. El precio que la compañía tasó el

buque alcanzó los 35.000 pesos fuertes.

Para reconocer su estado se previno al comandante general del Depar

tamento de la capital gaditana para que encargarse la misión a un ingeniero;

el ingeniero fue D. José Echegaray (50), que tras examinar la embarcación

emitió un informe fechado el 16 de febrero en el que razonaba con detalle

las razones por las cuales «de ningún modo conviene su adquisición... por

su mal estado».

La segunda llegó por vía del encargado de negocios en Londres, y

trataba sobre la posible compra de siete navios y cuatro fragatas propiedad del

emperador de Austria que se encontraban en Venecia, que tampoco fructificó.

Y por último, la tercera fue presentada al ministro de Marina el día 29

de febrero por el armador Luis Peche y que consistía en la oferta de cons

truir en Francia nada más y nada menos que 20 corbetas, 10 goletas y 30

buques de transporte por un importe total de 6.177.379 francos. Se com

prometía además a entregarlos en tres épocas, los primeros buques llega

rían a España en cuatro meses, una segunda tanda transcurridos ocho, y los

últimos al cabo de un año a contar desde la firma del contrato.

Lo elaborado de la oferta es lo que más nos ha llamado la atención,

pues Mr. Peche remitió al titular del Ministerio un dossier realmente exten

so y detallado acerca de los materiales a emplear en su construcción, carac

terísticas técnicas, etc.

Por último, también merece la pena reseñar que en ese mismo año se

ofreció a la Marina un bergantín propiedad del particular D. Juan Bautista

Bisso, comerciante de Málaga, donde se encontraba el buque.

Denominado Sultán, había sido construido en Marsella, tomando como

modelo uno de guerra. Se botó el 9 de noviembre de 1823 siendo su casco

de roble de la mejor calidad.

Por medio de un intermediario, se elevó una instancia dirigida a la

autoridad de Marina de aquel puerto donde se detallaban las características

del buque y se instaba a su rápida compra pues se decía que estaba próximo

a dar la vela hacia Italia. El precio del buque estaba fijado en 320 pesos

fuertes.

(50) Ingeniero ordinario desde 1807 con el número 144.
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Lo más curioso, hasta cierto punto, pues la calamitosa situación del

erario público era de sobra conocida, es que el citado comerciante de Mála

ga ofrecía la posibilidad de pago en efectivo o en «especie», es decir, a

cambio del valor que se le presupuestaba se pedía permiso para introducir

grano, algodón o fruta a nuestro país con una significativa deducción en el

pago de impuestos hasta alcanzar el precio total del buque.

En el mes de mayo de 1825 fue reconocido visualmente por el coman

dante de Marina de la provincia para comprobar las posibilidades del barco

para embarcar artillería y demás pertrechos de guerra.

Como el citado jefe no se pudo hacer una idea precisa de la idoneidad

o no de la compra, el mando encargó al mes siguiente al ingeniero jefe

hidráulico D. José Monti un reconocimiento más a fondo del buque, siendo

éste su dictamen acerca de las propiedades del mismo:

«Instruido de la soberana resolución de 1.° de junio y por lo prevenido

en V.J. en 7 del mismo, he practicado el reconocimiento del Bergantín nom

brado el Sultán surto en este puerto propiedad de D. Juan Bautista Bisso, el

que contiene 110 pies y 11 pulgadas de eslora sobre cubierta; 100 pies y 2

pulgadas de quilla 29 pies y 11 pulgadas de Manga sobre cubierta y 13 pies

y 11 pulgadas de puntal. Es de preciosa construcción y sus perfiles en las

entradas y salidas de agua demuestran un ventajoso andar, sus maderas

principales son de roble nuevo, y su capacidad es suficiente para ocupar los

100 plasco que S.M. previene, bodega, y demás divisiones necesarias. De

biendo manifestar a V.J. que sin embargo de estas apreciables circunstan

cias, lo considero siempre como buque particular construido para objeto de

comercio, no conceptuándolo suficiente para que ocupe lugar de otro de

iguales dimensiones de guerra en cuanto ni su cubierta ni sus costados tie

nen la completa fortificación que -ilegible- la artillería de a 8 y mucho me

nos de a 12. Por consiguiente, para que en algún tanto pueda ver ventajosa

su adquisición y adornarse con los indicados de guerra, para correo o guar

dacostas, debiendo impedirse el grave peso la artillería de a 8 le proporcio

nará sobre bocas colgado sobre un sencillo costado sería indispensable

robustecer o embonar todos los vahos desde su cabeza a un tercio de su

longitud colocándoles curvas de alto y bajo y dos de entremiche la igual

operación agregándole la descomposición general de todas las partes que

contiene en la actualidad desde proa a popa para la formación de la ilegible,

casamantas, pañoles entrepuente. Deberá ascender a un costo de considerá



ble atención que es cuanto puedo informar a V.J. en la parte facultativa con

arreglo a -ilegible- e inteligencia».

También debemos reseñar someramente, que en el mes de noviembre

del mismo año el cónsul de Dinamarca en Málaga propuso la venta de un

bergantín denominado Santa Cristina, proponiendo el pago del buque en

metálico o con el permiso de introducir trigo extranjero a Cádiz por el mon

tante de su costo.

Se ordenó practicar un reconocimiento del buque, misión que se enco

mendó al comandante de la goleta Andaluza, que no dio buenos informes

de él, por lo que se desestimó su compra por medio de una resolución fe

chada el 10 de diciembre siguiente.

Éstas son todas las compras frustradas correspondientes a este período
histórico que hemos conseguido recopilar, aunque no sería de extrañar que

se realizasen algún que otro intento más por parte de nuestro Gobierno y

sus delegaciones diplomáticas para incorporar más buques a la Armada; en

cualquier caso, y tras examinar con atención toda la documentación con

cerniente a esta cuestión depositada en el archivo de nuestra Marina, tengo

la confianza de que muy pocos de estos negocios se habrán dejado en el

tintero.





PARTE II

Regencia de María Cristina





Situación política y social

Tras la muerte de Fernando VII, en septiembre de 1833, y después de

una discutida sucesión, accede al trono su hija que por aquel entonces no

pasaba de ser una cría de tres años de edad, debiendo imponerse la regencia

de su madre, cuarta esposa del desaparecido Monarca, hasta que la futu

ra Reina cumpliera los dieciocho años (51). Así a partir de aquel año, Ma

ría Cristina de Borbón-Dos Sicilias pasó a dirigir el país bajo el título de

«Reina Gobernadora».

La pugna sucesoria entre el hermano del fallecido soberano, D. Carlos

María Isidro, y la hija de aquél, degeneró en un conflicto entre los originalmen

te denominados «Carolinos» y «Cristinos», que se dio a conocer con el nombre

de «Primera Guerra Carlista», comenzando las hostilidades en los primeros
días del mes de octubre.

En el ámbito internacional el conflicto español se veía como un calco

al que padecía nuestra vecina Portugal, ya que respondía a dos corrientes

políticas europeas enfrentadas entre sí; por un lado las naciones que de

fendían el poder constitucional o liberal contra los conservadores e inmovilis-

tas fíeles al antiguo régimen.

Así, mientras Inglaterra y Francia apoyaban a María de la Gloria y

a Isabel II, Austria, Rusia y Prusia defendían los intereses de los pre

tendientes. De esta manera nace el Tratado conocido como «La Cuádru

ple Alianza», que se rubricó en Londres el 22 de abril de 1834, por la

cual Francia, Inglaterra, España y Portugal unirían sus fuerzas para im

poner su ideal social y político.

(51) Si bien hay que recordar que, debido a la calamitosa situación política del país hizo
que las Cortes le concedieran la mayoría de edad mucho antes, a los trece años.



Mención aparte merece

la importante ayuda que el

Gobierno británico facilitó a

nuestro país, que sin duda fue

determinante para el desa

rrollo favorable de la guerra

para los Cristinos. Aunque

dicha intervención no supu

siera formalmente para el

ejecutivo de Londres su en

trada en la contienda, baste

como ejemplo recordar la fa

mosa «British Legión» inte

grada por 10.000 voluntarios

que desembarcaron en el ve

rano de 1835 en San Se

bastián y que permanecieron en

nuestro país durante dos largos

años.

También es conveniente

aclarar que nuestra Marina de

guerra no estuvo dividida como en otras ocasiones en nuestra historia

en dos bandos, esto se explica gracias a que las zonas geográficas donde los

pretendientes de D. Carlos consiguieron tener gran influencia no coincidie

ron con las de las bases navales, siendo muy difícil contagiar ideológica

mente a sus dotaciones, por lo que la Flota permaneció siempre fiel a su

Reina, salvo alguna rara excepción (52).

Afortunadamente los partidarios del carlismo encontraron sus adeptos

en los defensores del antiguo régimen, apostólicos, realistas y la mayor

parte del clero, uniéndose la mayoría de la población vasca y navarra que

veían peligrar la autonomía de sus fueros.

María Cristina. Reina Gobernadora.

Anónimo. Museo del Prado. Madrid.

(52) Nos viene a la memoria, durante el desarrollo de la tercera guerra carlista, el ataque

sorpresa que sufrió el vapor-remolcador Aspirante por parte de los rebeldes que se encontraban

atrincherados en el puente de Luchana del afluente del Nervión, llamado río Galindo, gracias a la

información facilitada de su posición por el capitán de fragata, Santiago Patero, comandante de la

Consuelo, que una vez cometida la traición, se pasó sólo al bando carlista. En esta acción murieron

el comandante del remolcador, teniente de navio D. José Bedoya, y el maquinista D. Juan Lamas.
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La implantación de la propulsión mecánica a la Armada

Aunque la implantación del vapor en los barcos se generalizó en el

siglo xix, no podemos olvidar que desde la centuria anterior se venía

gestando la idea. Los precursores de la implantación de la propulsión me

cánica en los buques, mitad sabios, mitad artesanos, tuvieron que sufrir la

marginación y ostracismo cuando no la burla de sus coetáneos al intentar

demostrar la capacidad de sus máquinas para desplazarlos.

Sería prolijo e innecesario que recordáramos a esos grandes genios de

la inventiva que protagonizaron el desarrollo de tan importante avance tec

nológico, pues creemos que es más acertado que nos limitemos a tratar

someramente la introducción del vapor en nuestro país.

Tan sólo señalar que la gran victoria de propulsión mecánica sobre la

eólica y que marcó el punto de inflexión que haría consagrar con el tiempo
a una y hacer desaparecer a la

otra, fue cuando en 1819 el

vapor Savannah cruza el Atlán

tico en un tiempo récord de tan

sólo 29 días utilizando ambas

fuerzas propulsoras.

De manera simplista po

dríamos afirmar que la gran

deza del vapor residía en su

capacidad para acortar las

distancias que separaban las

naciones y los pueblos de la tie

rra, haciendo accesible cual

quier rincón del planeta.

En España, la era del va

por empieza a dar sus prime

ros pasos en 1817, cuando un

buque de estas características,

el RealFernando, popularmen

te conocido como El Betis,

propiedad de la Real Compa

ñía del Guadalquivir inauguró la Isabei II.

primera línea regular para el Óleo de Germán Hernández Amores- Museo Naval.
° ^ Madrid.

91



transporte de pasajeros de nuestro país, uniendo a través del río a Sevilla y

San Lúcar.

Era para la época un auténtico aborto flotante, pues su fondo plano y

sus paletas le hacían ser cuando menos, un barco feo. Construido en unos

pequeños astilleros situados en los Remiedos de Triana, fue botado el día

30 de mayo de 1817. Tenía 23 metros de eslora, 6,8 de manga y 0,8 de

calado, consiguiendo desarrollar una velocidad de cuatro nudos.

En su primera singladura, y despreciando el riesgo que conllevaba,

tuvo la osadía de salir a la mar con el objeto de llegar a Cádiz, cosa nada

usual en los albores de la navegación a vapor, verificándose la entrada del

barco en la ciudad gaditana el 8 de julio de 1817 (53) ante la gran expecta

ción del numeroso público allí congregado para la ocasión, zarpando de

regreso al día siguiente hacia la capital andaluza.

Es difícil intentar transmitir al lector del siglo xxi lo que supuso aquel

primer viaje inaugural para las gentes de la época, baste quizás con recordar

que ese mismo viaje realizado hasta entonces por un barco de vela duraba, en el

mejor de los casos dos días, y en el peor hasta diez, cuando las épocas en que

la calma chicha y marea invertida frenaban espectacularmente su avance, si

a todo ello unimos el insufrible calor de una época estival, hacía potencia

les a todos los usuarios de navegaban por aquella ruta, pues algo que nos

parece tan normal hoy como saber con exactitud la hora de partida y llega

da a un destino, era por entonces toda una novedad y un gran progreso.

Aún hoy encontramos las huellas de tan importante efeméride en la

Torre del Oro de Sevilla, en la que fue colocada en 1917 una lápida conme

morativa del centenario de la construcción del buque.

Aunque nuestra Marina no se interesó en un primer momento lo más

mínimo por el buque, ya que no envió ningún representante para presenciar

las evoluciones del ingenio, tres años más tarde -en 1820- y en vista del

imparable avance del vapor, las Cortes aprobaron por decreto la construc

ción de un buque de guerra de propulsión mecánica proyectado por inge

nieros españoles del que por desgracia, ni siquiera se llegaron a comenzar

las obras, quedando patente «el querer y no poder» de nuestro país en su

intento de no perder el tren de la modernidad.

(53) Tomo como buena la fecha indicada, que tras el estudio riguroso elaborado por J. F.

Casanueva y A. J. Fradías probó documentalmente como verdadera la misma, en un artículo

publicado en la Revista de Historia Naval, núm. 28 de 1990.
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Así la utilización de los primeros vapores con fines militares en Espa

ña, estuvo condicionada por el estallido de la citada primera guerra carlista

-1833-1839-, y es que, con la incorporación a nuestra Armada de este tipo

de buques se buscaba cumplir la ambiciosa misión de bloquear de manera

efectiva la costa vasca, dominada por las tropas del pretendiente D. Carlos,
desde donde su ejército recibía por vía marítima todo tipo de ayuda de sus

adeptos residentes en la vecina Francia, con los que reforzaban día a día su

resistencia frente a las tropas del gobierno cristino.

Los buques del operativo naval que el Gobierno envió a la costa cántabra

tenían lógicamente que abastecerse en nuestros puertos, en especial en

Santander, donde recibieron los víveres y el carbón necesarios para mante

ner permanentemente su presencia en la costa vasca, pues Ferrol, base na

val por excelencia del norte de España, quedaba un poco lejos para ello.

Pero la llegada de esta nueva tecnología supuso enfrentarse a proble

mas hasta aquel momento desconocidos para nuestros marinos pues, aun

que las ventajas de la nueva propulsión superaban con creces sus inconve

nientes, no hay que olvidar que sus necesidades planteaban nuevos retos a

los que sin experiencia previa era lógicamente difícil adaptarse.

El retraso tecnológico de nuestro país fue el culpable de aquella situa

ción, pues como ya apuntamos, a pesar de que desde hacía bastantes años
ya se conocían en nuestra nación los beneficios de la aplicación del vapor a

la propulsión de los buques, la caótica situación política y social de nuestro

país en general, y la industrial en particular, no permitió ni su fomento ni su

desarrollo, encontrándonos en este terreno a finales del primer tercio del
siglo xix igual que a su comienzo

Pero la propulsión mecánica, en sus primeros años, aparte de sus indu

dables ventajas, también planteó algunos inconvenientes que en algunos

casos intentaremos explicar de la manera más comprensible con algunos

ejemplos para que se pueda fácilmente entender su importancia.

Para empezar las primeras máquinas (54) adolecían de ser muy rudi

mentarias, trabajaban a una muy baja presión lo que requería un elevado

consumo de combustible, por no contar el gran espacio que ocupaban. Ade

más en las calderas se utilizaba el agua de mar para generar su vapor, por lo

que éstas tenían una vida muy limitada, de ahí se explica la razón por la

(54) Recordemos que en 1834 este problema fue resuelto por Samuel Hall que perfeccionó
un condensador de su invención.
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Vapor Real Fernando. Museo Naval. Madrid.

cual la propulsión a vapor fue inicialmente empleada en buques de pasaje

en rutas fijas en ríos o lagos, donde lo importante era el ahorro de tiempo en

el trayecto, no siéndolo tanto su consumo.

Otro aspecto a resolver era la limitada autonomía de aquellos buques,

pues por mucho que se reservaran grandes espacios para almacenar el com

bustible que consumían, que además repercutía negativamente en una pér

dida de espacio para la artillería, les hacían dependientes en poco tiempo de

puertos apropiados donde acopiar gran cantidad de carbón. Para solucionar

este problema con el tiempo se impuso la necesidad de que cualquier po

tencia marítima que se preciase de serlo, estableciera una red de bases de

reabastecimiento desperdigadas por todo el planeta o por lo menos alrede

dor de sus zonas políticas de influencia, lo que acabó degenerado en unas

ansias colonialistas que provocaron grandes conflictos diplomáticos que

nos afectaron gravemente al despertar el interés entre nuestros vecinos eu

ropeos en arrebatarnos nuestras aún numerosas posesiones alien de nues

tros mares.



Así, por ejemplo, en 1882, los alemanes intentaron tomar el archipié

lago de las Carolinas, aduciendo para ello la nula ocupación militar espa

ñola de las islas. Sólo la mediación del Papa en la disputa consiguió parar la

guerra. Alemania reconoció la soberanía de nuestro país sobre aquellas is

las, mientras que España a cambio concedía a Alemania el derecho de esta
blecer una estación naval. Paradojas del destino, tras el resultado de nuestra
guerra con Estados Unidos en 1898, se vendieron al país teutón al año si

guiente por 25.000.000 de pesetas.

También el nuevo diseño de los buques hacía más complicada para

nuestros marinos la introducción del vapor, pues tanto la chimenea que

dificultaba su maniobra, como la suciedad producida por el combustible y

los humos, eran elementos que la Marina de vela desconocía.

Un último factor se añadía a los descritos; era el recelo que entre la

oficialidad española despertaban sus nuevos compañeros foráneos.

Este problema no fue fácil de resolver, al no existir personal cualifica

do en nuestro país, teniendo la Armada la necesidad de embarcar en sus
buques técnicos civiles extranjeros que eran en su mayoría de nacionalidad
británica, lo que trajo consigo dos tipos de problemas.

El primero venía provocado por la preocupación de proteger la garan

tía que la empresa constructora ofrecía por el correcto funcionamiento su

aparato propulsor, garantía ésta que se extendía durante los seis primeros

meses de su funcionamiento, en el que al final de los cuales, y si no había

ocurrido ningún contratiempo, estos técnicos tenían derecho a cobrar del

fabricante una prima, por lo que se razona que éstos se cuidaran muy mu
cho de forzar la máquina ante cualquier situación.

El segundo problema era más simple. Al ser personal civil contratado

por la Armada carecían de toda disciplina militar, convirtiéndose en habi

tual su actitud de desidia y desobediencia ante las órdenes del comandante

del buque, lo que derivó en que los incidentes entre unos y otros acabaran
siendo algo habitual.

Nos viene a la memoria una anécdota ocurrida a bordo de la fragata

española de guerra Gerona el día 22 de agosto de 1866, mientras perseguía

a la corsaria corbeta Tornado en aguas de Madeira.

El comandante de la Gerona, D. Benito R. Escalera, ordenó al primer

maquinista de su buque que forzará al máximo las máquinas para dar caza

a dicho vapor corsario, pero éste, de nacionalidad británica, se negó a ha

cerlo, aduciendo para ello que aquello era muy difícil, al ser por su porte
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más rápido que la fragata y tener un superior aparato propulsor, dejando

caer además que era un buque que había sido construido en su país, que

riendo decir que era mejor en todos los aspectos al español. D. Benito insis

tió en tono más enérgico para que obedeciera la orden, a lo que el británico

contestó «Yo no puedo hacer imposibles», replicando con tono sereno el

comandante español «Bien, lo hará otro por usted». Acto seguido el maqui

nista británico fue destituido y arrestado, llamándose al segundo maquinis

ta, esta vez español, que no dudó en forzar la máquina para intentar alcan

zar al buque enemigo, cosa que se consiguió sin problemas al poco tiempo

de iniciarse la caza (55).

Pero dejando aparte las desventajas descritas, lo que fue una realidad

es que mediada la centuria los buques que integran la Armada experimen

tan una metamorfosis estructural considerable, pasando de construirse en

madera y ser propulsados por la fuerza del viento, a llevar casco de hierro o

acero y moverse por ingeniosas máquinas, lo que llevó a una necesaria

puesta al día de nuestros puertos y arsenales para atender las nuevas necesi

dades de los modernos buques.

(55) Véase Anca Alamillo, A.: El historial de la corbeta Tornadoy el Asilo Naval Español

(1862-1940). Viaje a través de la política española del último tercio del siglo XlXy Memorias del

Asilo Naval Español. Museo Marítimo de Barcelona. Barcelona, 2004.
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CAPÍTULO PRIMERO

Buques adquiridos en Inglaterra (1834)

El Vapor de ruedas Isabel II

Este buque marca un hito dentro de la historia de la Armada española

al ser el primer buque de vapor que tuvo en propiedad nuestra Marina.

El encargo lo hizo el Gobierno a nuestro embajador en Londres el

marqués de Miraflores. En las instrucciones recibidas por nuestro plenipo

tenciario se especificaba claramente la urgente necesidad de adquirir algu

nos buques de vapor, fletándose o adquiriéndose finalmente cuatro buques

de heterogéneas características. El primero de aquellos fue el Isabel II.

Sobre planos traídos desde Greenock por su maestro constructor el

escocés Mr. James Gaudie, fue construido en Quebec, por la firma George

Black & John Saxton Campbell.

El vapor, que desplazaba las 1.370 toneladas, sobresalía entre sus

coetáneos por la gran capacidad de sus carboneras y más eficiente planta

propulsora. Bautizado con el nombre de Royal William, fue encargado al

astillero años antes por la compañía Cunard, que lo utilizó como vapor de

carga y pasaje, iniciando en 1831 un servicio regular entre Quebec y Halifax,

pero al comprobar sus armadores lo poco lucrativo de la línea, decidieron

enviarlo a Europa para ponerlo a la venta, zarpando del puerto de Pictou, en

Nueva Escocia, en el mes de agosto de 1833 para llegar tras diecinueve días

de navegación utilizando exclusivamente su propulsión mecánica, a

Gravesend (56), en la desembocadura del río Támesis, demostrándose así

la capacidad de aquellos primeros vapores para cruzar el Atlántico.

Las negociaciones de su compra se llevaron a cabo a través de la

intermediación de la compañía «Wilcox & Anderson» (57) consiguiéndose

(56) Según fuentes, arribó en aquel puerto el día 5, 11 ó 18 de septiembre.

(57) Mr. Brodie MacGhee Wilcox y Arthur Anderson. El primero se estableció en Londres

como agente marítimo en 1815 y pronto se asoció con Anderson, unjoven emprendedor nacido en

las islas, Shetland, naciendo la compañía en el año 1822.
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firmar un contrato donde claramente se especificaba que sería en principio

fletado por tres meses por el pago de 20 libras diarias, con la condición de

que si el buque quedaba inoperativo por distintas reparaciones, tan sólo se

pagarían 10, acordándose una opción de compra por un importe de 10.000

libras o lo que era lo mismo un millón de reales.

Parece ser que fue en septiembre de 1834 cuando arribó en Ferrol con

ducido desde Lisboa por el capitán de navio británico Frederick Henry,

procediéndose con celeridad a su alistamiento, pero al ser reconocido con

detenimiento por los técnicos españoles se constató el mal estado en el que

se encontraba su casco. De la misma manera, sus calderas se encontraban

en deficientes condiciones de mantenimiento, algo que no pasaba de ser

una cosa normal, pues como ya apuntamos en la introducción, las mismas

se alimentaban con agua directamente sacada del mar. No quedó por tanto

más remedio que enviarle de regreso a Inglaterra, donde se efectuaron las

reparaciones pertinentes.

Merece por razones obvias que nos detengamos brevemente a descri

bir de forma somera su aparato propulsor: las máquinas habían sido monta

das en Montreal por la firma Bennett & Henderson, donde llegó el casco

del buque remolcado. Eran de balancín lateral, cada una de un cilindro de

51 pulgadas de diámetro y 60 de carrera. Montaba asimismo tres calderas

rectangulares con dos hornos cada una de ellas.

La revolución que supuso la aplicación del vapor a la propulsión de los

buques de guerra era como decíamos nueva para nuestro país, aunque no debe

mos olvidar que gracias a los estudios preliminares de Jorge Juan (58) y Sánchez

Bort en la elaboración de la «máquina de fuego», se instalaron en nuestros

arsenales las primeras máquinas de vapor en España adelantándonos varios

años a los ingleses en aplicar uno de sus inventos, pues hasta 1798, ellos no

hicieron lo propio. Es una lástima que ninguna de aquellas máquinas se

haya conservado, ya que tendría un valor cultural importantísimo al ser las

primeras manifestaciones de la industria nacional.

Retomando el historial del Isabel II, y una vez regresado a la penínsu

la, efectuó algunas misiones de bloqueo del Cantábrico, pero de nuevo el

mal estado en el que se encontraba su casco hizo que se enviara en 1840 a

carenar a Burdeos. Allí se comprobó que se encontraba completamente

(58) Véase Anca Alamillo, A.: Jorge Juan y el Arsena... Op. cit.
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El vapor Isabel II. Óleo de Antonio de Brugada. Museo Naval. Madrid.

podrido, siendo la única solución reconstruirlo enteramente desmontándo
le su equipo propulsor.

Se podría discutir aquí si el IsabelII que salió del dique de Burdeos era

en realidad un nuevo buque como afirman algunos historiadores, pero como

se le rebautizó de la misma manera y se aprovecharon todo tipo de pertre
chos y las máquinas del anterior, hemos creído conveniente seguir contan

do su historial interpretando estas importantes obras como una gran reforma

del mismo. En 1850 sería rebautizado como Santa Isabel, desempeñando
durante varios años el servicio de guardacostas, destacando en su histo

rial el benemérito auxilio que el 13 de septiembre de 1857 prestó al navio

de guerra turco A. Fathié, llevándolo a remolque hasta Ferrol. Al año si

guiente y como consecuencia de la guerra de África, se incorporó a las

fuerzas navales destacadas en la campaña, participando en el bombardeo
del puerto de Larache.

Su carrera militar acabó bruscamente el día 6 de enero de 1860 cuando

se encontraba fondeado en la bahía de Algeciras, al ser sorprendido por un
terrible temporal que le hizo naufragar.
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La goleta Isabel

Mientras se intentaba conseguir un segundo buque de propulsión me

cánica, el marqués de Miraflores tomó la iniciativa, a priori bastante con

trovertida, de adquirir una goleta de vela.

Esta compra, prácticamente (59) desconocida para la historiografía de

la Armada, fue realizada en septiembre de 1834, motivada por las dificulta

des que se presentaban en la negociación para la adquisición de nuevos

vapores, que se dilataba demasiado en el tiempo.

Así, nuestro diplomático justificaba la compra exponiendo (60) a su

ministro lo siguiente:

«En este estado de cosas no pudiendo resistir a mis buenos deseos, y

persuadido de que es mejor algo que nada, he determinado para no estarme

con los brazos cruzados a hacer la adquisición de una goleta que irá entera

mente como una Goleta de la Marina Real Inglesa y que en diez o doce días

vogará hacia las costas...».

Construida tres años antes en Sierra Leona con el nombre de Wave, sus

dimensiones principales eran las siguientes: 22,89 metros de eslora, 6,76

de manga y un calado a popa de 3,13. Desplazaba las 130 toneladas, e iba

armada con cuatro carroñadas de a 18 y un cañón en colisa del mismo cali

bre. La dotación estaba compuesta por 47 hombres.

El precio que se pagó por el buque incluyendo su total habilitación y

armamento se situó en la cantidad de 2.518 libras, 6 chelines y 6 peniques

que desembolsó nuestro citado embajador aquel mismo mes.

Una vez verificada su salida de Londres, el 1 de octubre de 1834, con

pabellón español y estando su dotación compuesta por 46 hombres, todos

ellos de procedencia inglesa, la goleta puso rumbo al puerto de Santander

donde arribó el día 12 a las once y media de la mañana con el fin de ponerse

a las órdenes del comandante de las fuerzas navales allí congregadas. Así

sin mayor demora, y despedida la tripulación foránea, zarpó el día 14 con el

fin de recorrer la costa vasca, quedando basado en un primer momento en

(59) Únicamente referenciada en la magnífica obra de Castillo Manrubia, Pilar: La Marina

de Guerra Española en el Primer tercio del siglo XIX, pág. 133. Véase su historial en: D. Quevedo

Carmona; Anca Alamillo, A.: La Armada Española y la Casa de Borbón. Club de Prensa de

Ferrol. Ferrol, 2003.

(60) Carta núm. 77, pág. 225-226. Memorias de Figueroa. Tercer ministerio.
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el puerto de San Sebastián, donde recibiría los víveres necesarios y las ór
denes precisas para sus subsiguientes misiones.

Aunque inicialmente y por capricho de nuestro embajador, llevó el

nombre de Isabela, a su llegada a España mutó por el de Isabel para, al poco

tiempo volver a cambiar su denominación por la definitiva de Isabel II.

Durante los primeros meses de 1835 tuvo su base en San Sebastián,

haciendo cruceros de reconocimiento por su costa. Enjulio pasa a patrullar

Pasajes, y en agosto reconoce la franja que va desde cabo Machichaco a

Motrico. Digna de mención es el desembarco que su comandante, el te

niente de navio D. Juan Otalora, realizó con parte de la dotación de la gole

ta, tomando las posiciones artilleras que los carlistas tenían en ese cabo.

En noviembre de 1836, durante el segundo sitio de Bilbao, y bajo el

mando del teniente de navio D. Antonio Arévalo, una densa niebla fue la

culpable de que, dando la goleta escolta a un convoy de buques mercantes,

uno de ellos fuera apresado por el enemigo, solicitando el bienintencionado

comandante de la Isabel II a la superioridad que le fuera suspendido del

mando del buque, medida drástica ésta que no fue tomada en consideración

atendiendo a las especiales condiciones meteorológicas de aquella jornada.

El día 22 de diciembre, encontrándose la goleta en la ría de Bilbao, concre

tamente a la altura del monte de las Cabras y acompañado por el bergantín

ingles Sarracen, sufrió el ataque de cañones carlistas, fuego que sostuvie

ron con viveza ambos buques. Dos días después, también tuvo una

destacadísima participación en la batalla del puente de Luchana, consiguien

do junto a ocho trincaduras y varias lanchas cañoneras, desembarcar las

tropas que tomaron el puente, ayudando al avance de éstas con el fuego de

sus cañones.

Terminada la guerra civil, una Real Orden fechada el 16 de junio de

1837, ordenaba que el comandante de la Isabel II fuera a Colindres con el

objeto de armar y tripular una lancha que cubriera el servicio de los puertos

de Laredo, Colindres y Limpias.

Ya en 1839, y siendo su comandante el teniente de navio D. Joaquín

Montojo, se ordena su cambio de destino al apostadero de Cataluña, zar

pando de las costas cantábricas el día 21 de agosto y llegando a Barcelona

en el mes de octubre siguiente.

En 1940 se la somete a una profunda rehabilitación en Cartagena, con

tinuando después de terminadas las reparaciones en su destino en la ciudad
condal.
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Durante sus últimos años de existencia viajó a Mallorca, Málaga, Cádiz

y Algeciras, realizando labores rutinarias de escolta y patrulla hasta que el día

17 de septiembre de 1844 se ordenó su desarme y la baja en la Lista de los

Buques de la Armada. Pero su final se iba a alargar algo más de lo previsto,

pues a propuesta del comandante general del arsenal, el brigadier D. José

de la Cruz se aprovechó su casco que fue alargado y carenado en firme, con

el objeto de habilitarlo como pailebote, proceso que fue culminado el 15 de

octubre de 1849, recibiendo el nuevo buque el nombre de Gaditano.

Armado con un cañón de 12 cm y tomando su mando el alférez de

navio D. José Manuel Díaz de Herrera, sirvió durante algunos años más,

hasta que en 1864 se ordenó su baja definitiva.

El Mazzeppa

El último de la serie lo fue este pequeño buque de tan sólo 83 toneladas de

desplazamiento construido según todos los indicios en el astillero de John Duñüs

en Abedeen, pues la máquina, del tipo Napier, vertical de un sólo cilindro y

condensador de superficie, había sido fabricada en el astillero escocés.

El vaporcito llegaría a Santander el 28 de octubre de 1835, transpor

tando a los artilleros de la Legión Auxiliar inglesa, que aunque estaba for

mada por voluntarios de aquella nación simpatizantes a la causa Cristina, se

enmarcaba dentro del contexto de ayuda que los británicos se comprometieron

a facilitarnos tras la firma del citado tratado de la «Cuádruple Alianza».

Por orden expresa del mando, el nuevo buque venía comandado por

un español, aunque la dotación continuara siendo foránea, intentando de

esta manera quitar el complejo de inferioridad a la oficialidad de la Armada

anteriormente expuesto, que veía impotente cómo los nuevos barcos de

bían de ser tripulados por ingleses, debido como sabemos, a no existir en

España aún especialistas en la nueva tecnología del vapor.

De hecho, en el parte de entrada, el primer maquinista, teniente Hil

Thomas, tenía la consideración de oficial de guerra.

Fletado en principio por un período de tres meses, contados desde el

día 20 de agosto al 20 de noviembre de 1835, era un buque de unas caracte

rísticas más apropiadas para la navegación fluvial, lo que le hacía ideal

para patrullar la ría de Bilbao y puertos de escaso calado que eran donde

precisamente subsistían los últimos focos de resistencia.
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Las dimensiones básicas del buque eran de 25,3 metros de eslora,
5 de manga y 1,6 de calado.

El 19 de noviembre se firmó en Londres la escritura de su compra por

un importe que ascendió a 1.998 libras, ordenándose que en lo posible, la

totalidad de su dotación fuera española, arbolando su insignia el coman
dante en jefe de las fuerzas de bloqueo.

En octubre de 1836 el estado de su caldera era más que preocupante,

por lo que se preguntó al comandante del arsenal de Ferrol la posibilidad de

construir una y así reemplazar la original, respondiendo el mando la impo

sibilidad de realizarla al no existir ni material ni personal cualificado para

llevar a cabo la obra, aunque mostraba su buena disposición y estimaba que
si se le facilitasen los recursos, podría tenerla terminada en cinco meses

con un presupuesto que no superaría los 70.900 reales.

Según la bibliografía consultada, el vapor fue utilizado para probar el

faro de cabo Mayor de Santander, que se encendió por primera vez el 15 de
agosto de 1839.

Dado de baja en diciembre de 1845, fue desguazado y vendido como
chatarra al año siguiente por 35.000 reales.

Buques de la Armada auxiliar británica en San Sebastián.

Museo Naval de San Sebastián.
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APÉNDICE I

Compras frustradas correspondientes a este período

Vapores Reina Gobernadora 1."y 2."

Aparte de lo anteriormente descrito, la Armada española intentó incre

mentar su fuerza naval movida a vapor con la compra de otros dos buques

de propulsión mecánica que en régimen de alquiler llegaron a prestar du

rante un breve espacio de tiempo varios servicios a la Marina, aunque sus

características técnicas abortarían su adquisición.

Al igual que los anteriores negocios, a instancias del Gobierno, nues

tro embajador en Londres, el marqués de Miraflores, dio instrucciones al

encargado de negocios de la ciudad del Támesis (61), D. Ignacio Jabat,

para que se pusiera a trabajar con ahínco en la búsqueda de un vapor para el

servicio de nuestras costas. Intentó fletar inicialmente un vapor de ruedas

denominado City ofEdimburg, pero sus dueños no daban ninguna facili

dad, aduciendo además el propio Jabat que se encontraba en muy mal esta

do, fijándose entonces la atención en el Royal Tar, que le pareció de «muy

buenas propiedades y muy superior al Royal William (luego Isabel II)».

Pero el precio de flete era excesivo, por lo que pidió consejo a su mi

nistro que le animó a cerrar la operación comparando el caso del contrato

del Royal William, que aunque excesivo era necesario por «preferir la im

portancia del servicio al gasto que resulta», dándole carta libre para arren

darlo, pero había un «pequeño» problema: el dinero. No existían fondos en

(61) El prestigioso historiador naval F. Fernando de Bordejé y Morencos en su monumental

obra de dos tomos Crónica de la Marina Española en el siglo XIX, señala equivocadamente que El

acontecimiento crucial de esa época fue el encargo hecho en 1834 por el ministro de Hacienda

Mendizábal al embajador en Londres... para la compra y alquiler de algunos vapores de vapor

de rueda...barcos que recibieron los nombres de Isabel II, Reina Gobernadora y Mazzepa.

Hay que recordar que Mendizábal no fue nombrado ministro hasta el año siguiente, formando

parte del Gobierno que al frente de D. José Queipo de Llano, conde de Toreno, que tomó posesión

de su cargo algunos meses después, concretamente el día 8 de junio de 1835, pasando a ostentar la

cartera de Hacienda Mendizábal el dia 13 de junio siguiente, según consta en las fuentes consultadas

en la propia sede del Ministerio.
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nuestra delegación inglesa para cerrar la operación, ofreciéndose D. Juan

Álvarez de Mendizábal (62), por aquel entonces afamado financiero y
hacendista establecido en Londres, a adelantar las 9.700 libras necesarias

para el pago del flete la habilitación y seguro del buque, que aunque tam

bién juzgaba las condiciones de la contrata como onerosas, aseguraba que

eran más ventajosas que las exigidas en otros fletamentos que con anterio

ridad había realizado el Gobierno portugués.

Finalmente el contrato de arrendamiento (63) se firmó en la capital
londinense el 18 de noviembre de 1834.

Las condiciones eran las siguientes:

1. El barco sería fletado por un período inicial de tres meses, comen

zando a contar dicho flete desde el día 17 de noviembre.

2. Se debía entregar habilitado y en disposición de embarcar artillería.

3. Los gastos de velamen y aparejo correrían por parte de la compañía

arrendadora.

4. Cumplido el plazo fijado de flete, se devolvería el buque del mismo

modo e idéntico estado en el que se recibió, salvo los deterioros

ordinarios producidos por la navegación.

5. El buque debía asegurarse en alguna de las compañías de Londres

por un valor de 25.000 libras.

6. El precio diario del flete se fijaba en 72 libras, pagaderas por meses

y al contado.

7. Si el barco tuviera que estar forzosamente sin prestar servicio du

rante más de 48 horas por averías en sus calderas, dicho flete se

reduciría a 31 libras diarias.

8. Los dueños del barco no se hacían responsables ni eran solidarios

con las decisiones de su capitán y tripulación.

(62) Masón del rito escocés sentía un odio visceral al clero. Había nacido en Cádiz en

1790, quedando para la historia como el ejecutor de la desarmotización eclesiástica o de la

denominada «mano muerta». Esta apropiación de los bienes de la Iglesia con el fin de repartir la

riqueza y aumentar la productividad de país creando una nueva clase social de pequeños propietarios,

quedó sólo en eso, en buenas intenciones, pues los únicos capaces de pagar aquellos terrenos

fueron los pequeños caciques que eran los que disponían de dinero suficiente para adquirir aquellas

tierras. Otra medida que adoptó fue la denominada «paga en metálico» por la cual cualquiera que

aportara al Tesoro del Estado 4.000 reales se libraba de servir al Ejército, medida que cosechó

grandes críticas, aduciéndose que la guerra se hacía «con la sangre de los pobres y el dinero de los

ricos». A pesar de todo consiguió su objetivo de aportar a las arcas públicas los capitales necesarios
para dar un nuevo impulso vital a la nación.

(63) Ver texto íntegro del mismo en Revista de Historia Naval. N.° 35 de 1991, págs. 81 y ss.
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Al día siguiente de firmarse el contrato, Mr. Frederick (64) Henry fue

nombrado con el grado de brigadier comandante en jefe de los barcos de

vapor Isabel II y Reina Gobernadora.

Si bien el Gobierno español reconocía que la cantidad a satisfacer era

abusiva, argumentaba que la necesidad del barco era tal que hacía impres

cindible su presencia hasta afirmar que «la custodia de la costa de Vizcaya

de la cual puede hasta depender el trono de la Reina y la imposibilidad de

conseguir otro vapor de más equidad obliga a la aprobación y aún a dar las

gracias al encargado de negocios».

Tanta era la necesidad de nuestra Armada de esta clase de buques, que

llegada la noticia al Gobierno de que en el puerto de Barcelona se encontra

ba un vapor denominado Balear, se urgió al comandante del tercio naval de

Barcelona para que emprendiese las negociaciones con su propietario,

D. José Reinado, para su inmediata compra, compra que no nos consta que

fuera finalmente realizada.

Para más «inri» se había corrido el rumor de que los partidarios del

pretendiente habían adquirido algunos vapores en Inglaterra y Holanda.

Como ahora veremos los temores del gobierno de S.M.C. eran más que

fundados.

Buena prueba es la carta fechada el día 27 de agosto de 1834 donde el

ministro Figueroa informa al comandante de las fuerzas navales de Cantabria

sobre los buques sospechosos que podrían facilitar ayuda a los carlistas,

gracias a la información aportada por un comandante de guerra francés.

En el documento adjunto a la misiva aparecen las instrucciones que

debían seguir los buques enemigos:

1.° Lo más pronto posible quedarse a la capa delante de Pasajes.

2.° La bandera de Hamburgo en lo alto de palo mayor y encima la

tricolor de Francia

3.° El buque será revistado de tierra y le darán las instrucciones nece

sarias.

Termina el manuscrito con la descripción de tres buques sospechosos

de abastecer inminentemente a los carlistas. El primero al que se hace refe

rencia llevaba el nombre de Reino Unido, se informaba que había sido ar-

(64) Al estudiar la documentación original, hemos constatado la costumbre decimonónica

de traducir los nombres foráneos al español, apareciendo en la mayoría de ellos citado como

«Federico Henry».
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El vapor Balear arribando al puerto de Barcelona.

Óleo de Antonio de Brugada. Fundación Santamarca. Madrid.

mado en Inglaterra y municionado en el puerto de La Haya; continúa con el

denominado Samuel Cunará, al que señala, para facilitar su identificación,

que iba pintado de amarillo por los costados con fajas negras y cuatro lan

chas pescadoras. Por último se hacía referencia a un último vapor, la Concor,

que se creía había adquirido D. Miguel (65) para la causa rebelde.

El Royal Tar era un vapor de ruedas que fue construido por los astille

ros de John Duffus en Aberdeen (Escocia) en 1832 por encargo del arma
dor Richard Bourne.

Recién entregado, tenía 46,93 metros de eslora, 8,41 de manga y 1,98

de calado, desplazando 307 toneladas. De una sola chimenea, con dos pa

los y casco de madera, la potencia de sus dos máquinas cilindricas llegaba

a los 260 caballos y su velocidad máxima alcanzaba los 8 nudos.

(65) Miguel de Braganza y Borbón (1802-1866), hijo de Juan VI de Portugal y de Carlota

Joaquina. En un conflicto muy similar al español, luchó contra su sobrina D.a María de la Gloria

por los derechos al trono portugués, resultando una guerra civil que duró hasta el año 1834, tras la

cual se vio obligado a expatriarse. Encontró la ayuda y comprensión de su cuñado y sobrino, D.

Carlos, que recordemos que desde algún tiempo antes se encontraba residiendo en Portugal por
orden de su hermano y Rey, Fernando VII en un destierro encubierto por negarse a reconocer a
Isabel como Princesa de Asturias.
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Pertenecía a la compañía denominada «Steam Packet Company of

London», siendo sus armadores Willcox & Anderson.

El 1 de junio de 1834 estuvo al servicio del Gobierno portugués duran

te su guerra civil realizando dos viajes desde Londres y Falmouth con des

tino a Lisboa.

Una vez consumado el flete el 20 de noviembre se comunica la habilita

ción del buque en Inglaterra, recibiendo su artillería, seis cañones de a 18 y

demás armamento proporcionado por el Gobierno británico, disponiéndose que

la dotación -161 hombres- del Isabel IIpasara a embarcarse en el Royal Tar.

Al mando del propio Henry, el Reina Gobernadora arribó en Santoña

a las cuatro de la tarde del día 29 de aquel mismo mes de noviembre.

El buque, que ya contaba con un dilatado historial bélico, pues como

indicábamos había participado en la guerra civil de Portugal, llegó al pare

cer en unas condiciones lamentables, ordenándosele que patrullara la costa

entre San Sebastián y Bayona.

El día 7 zarpó del puerto ferrolano embarcando a cinco oficiales (66) y 50

artilleros para incorporarse sin más demora a las fuerzas navales del Cantábrico.

Su misión de bloqueo la desempeñaría principalmente en Motrico,

puerto de pasajes y la playa de Fuenterrabía, dominadas por las fuerzas

carlistas.

No pasó mucho tiempo en comprobarse que no era el buque apropiado

para el teatro de operacios al que había sido destinado, pues su porte y

excesivo calado impedía que ejerciera una eficaz vigilancia en las calas

situadas el oeste de Fuenterrabía, donde los carlistas continuaban prove

yéndose de toda clase de armas procedentes de Francia.

Así, su comandante, el brigadier Henry, en un informe fechado el 29

de diciembre, cuando ni siquiera se había cumplido aún la mitad del tiempo

de su flete, advertía de los enormes gastos que causaba el buque, su desme

surado consumo y el ambiente insano e incómodo del mismo, transmitien

do a los mandos españoles la certeza de que en Inglaterra se podrían fletar

barcos más apropiados a un precio más razonable. Sus defectos pronto que

daron en evidencia al varar el 4 de enero de 1834 en Santoña.

Aunque el barco no sufrió ningún daño de consideración este suceso

terminó por convencer al mando español de la conveniencia de rescindir en

(66) Los alféreces de navio D. Ramón Acha, D. Ramón Piñeiro, D. Patricio Montojo,

D. Pedro González y el guardiamarina apellidado Urreiztieta.
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el plazo más breve de tiempo el contrato, fletando en su lugar un nuevo
buque más pequeño para su sustitución.

Mientras tanto, y debido a la escasez de fuerzas a flote, se ponía de

nuevo en cuestión la eficacia del bloqueo, que en vez de ejercerse de mane

ra férrea, era en realidad un auténtico coladero, como así se demuestra tras

leer una comunicación del comandante de la fragata Perla, fechada el 13 de

enero, que informaba del desembarco impune de armas para los facciosos

que se verificaba entre el cabo Higuer y punta Turrulla.

El día 21 de enero el Reina Gobernadora zarpa de San Sebastián con

pertrechos de guerra y 80 hombres de tropa en auxilio de Lequeitio al ser

destruido su fuerte volado a resultas de un rayo que en la noche del día 20

incendió el depósito de pólvoras, muriendo 45 soldados de su guarnición,
resultando 10 con heridas graves.

Por aquellas fechas, a finales de enero, se le previene al brigadier Henry

que vigile el estado de las calderas del barco. En el subsiguiente informe,

Henry, notificaba la urgente reparación de dichas calderas, añadiendo que si

las mismas no se podían reparar en Santander se enviara el vapor a Ferrol.

Insiste además que el buque no es apropiado para hacer el servicio y reco

mienda encarecidamente la compra de otro vapor más pequeño.

Pero quizás el hecho de armas más importante protagonizado por el

buque fue cuando el día 3 de febrero entró en el puerto de Santander condu

ciendo a la goleta inglesa apresada denominada Isabella Anna, que llevaba

como pasajeros a destacados carlistas.

Luego de hacer entrega de los 27 prisioneros a la autoridad militar de

la plaza, se intentó acabar con sus vidas sin las formalidades de unjuicio

que conllevaba la instrucción de su correspondiente causa, dentro de la

dinámica de crueldad por la que estaba degenerando el conflicto, si bien,

gracias a la intervención de la diplomacia británica, se consiguió evitar una

masacre, pues la opinión pública inglesa ejerció su presión para no consen

tir un final tan dramático a unos individuos que navegaban bajo la protec

ción de su bandera. Esto, unido a la fama que teníamos en la época de

emplear a fondo la violencia contra los enemigos, determinó la fortuna de

su suerte, pues fueron finalmente conducidos a Puerto Rico, donde, según

las fuentes consultadas, acabaron siendo encarcelados (67).

(67) Gallardo, Alexander: Britain and the First Carlist War. Norwood Editions 1978
págs. 105-106.
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Mientras todo esto ocurría, el brigadier Henry, zarpaba al día siguiente

de haber verificado dicho apresamiento con destino a San Sebastián, trans

portando 7.500 raciones de víveres para las fuerzas sutiles surtas en aquel

puerto, donde llegaron sin mayor novedad el día 6.

En una nueva carta fechada el 19 de febrero de 1835, donde el ministro

de Marina participa al comandante de las fuerzas navales del Cantábrico de

la próxima llegada del vapor Isabel IIy de otro más pequeño, adquiridos

por la Armada para que seproceda al despido del Reina Gobernadora que

por todas circunstancias no es conveniente conservar.

Finalmente el 9 de mayo zarpaba de Santander nuestro primer Reina

Gobernadora con dirección a Inglaterra, donde sería desarmado y entrega

do a sus propietarios, no sin antes esperar la llegada de su sustituto, el bu

que descrito parcamente por Figueroa como «más pequeño», y que tomó de

igual manera el nombre de Reina Gobernadora, que no era otro que el

anteriormente citado City ofEdinburgh, que llegó al igual que su antecesor,

al mismo puerto cántabro el 5 de mayo de 1835.

El contrato de arrendamiento suscrito abarcaba desde abril de 1835

hasta el mes de diciembre de 1836. Había sido construido por Wigram &

Green de Londres para la «Steam Navigation Co.» siendo botado el 31 de

marzo de 1821. De 406 toneladas, sus dos máquinas monocilíndricas fue

ron construidas por «Boulton & Watt», siendo capaces de desarrollar una

potencia de unos 80 caballos. Se le armó con dos cañones de a 18 y cuatro

carroñadas de 32, siendo enviado como decíamos en sustitución del prime

ro, permaneciendo tan sólo en servicio hasta el final de la guerra en el Norte,

devolviéndose a su armador terminado su flete.

Como curiosidad resaltar que por un espacio muy breve de tiempo en

nuestra Armada coincidieron dos buques con el mismo nombre de Reina Go

bernadora, indicando el secretario de Despacho de Estado y de Marina, una

vez conocida la salida de nuestro buque en la fecha señalada, que «a partir de

ahora podrá designarse con este nombre sin peligro de equivocación».

Por su parte el Reina Gobernadora 1. "volvió a ostentar su nombre

original de Royal Tar, y tomando como buenas las fuentes de los archivos

de la compañía P&O (68), regresó el 6 de junio acompañado por los buques

(68) Bordejé, en su citada obra, tomo I, pág. 204, indica sin embargo que fue desmantelado

en 1835. Desconocemos las fuentes por las cuales dicho autor se ha guiado para asegurar esto

y si contrastó su información con la que contienen los archivos de la P&O en la ciudad de

Londres.

110



de la Royal Navy Castor y Ringdove para ayudar a las fuerzas españolas a

romper el asedio de Bilbao, desembarcando al mes siguiente el 1.° regi

miento de la «British Legión» en San Sebastián. En 1838 fue sometido a

una profunda transformación, para luego ser fletado por la «Peninsular Steam

Navigation», hasta que fue comprado en 1840 por la Compañía Peninsular

& Oriental que lo utilizó en su línea «Southampton-Peninsular-Gibraltar».

En 1847, y con motivo de la hambruna que asoló Irlanda, se envío el

buque con ayuda humanitaria. Ese mismo año fue vendido al Gobierno

portugués que lo utilizó como buque de transporte de tropas siendo

rebautizado con el nombre de Infante D. Luiz, acabando definitivamente en
aquel país, su singular vida naval.

Vapor Royar Tar(\.°).

P&O Collection. Londres.
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ANEXO I. Cuadros de características y cronología de los buques

Cuadro I. Buques comprados en Francia (1817)

Nombre original / En la

Armada española

Aquiles

Corbeta María Francisca

Héctor

Corbeta María Isabel

Astrea

Corbeta Fama

Nereide

Bergantín-goleta Nereida

Insular

Goleta Galga

Cañones

24

22

24

16

10

Fechas originales

Quilla

1815

1816

1817

¿?

¿?

Botado

1816

17-04-1817

13-08-1817

¿7-03-1818

6?

Astillero y lugar

de realización

Couran Hermano

Burdeos

Couran Hermanos

Burdeos

Couran Hermanos

Burdeos

Moulinier

Burdeos

6?
Burdeos

Dimensiones principales

(Expresadas en metros)

Eslora

37,00

39,00

39,00

30,23

22,00

Manga

10,00

10,00

10, 00

7,47

6,00

Calado

5,00

4,00

3,41

¿?

¿?

Cuadro II. Buques comprados en Francia

Nombre original / En la

Armada española

Corbeta Victoria!Aretusa

Bergantín Hércules

Bergantín MartelAquiles

Bergantín-goleta

Avispa 1 Mágica

Bergantín-goleta

Flecha 1 Diligente

Bergantín-goleta

Guerrera 1 Encantadora

Bergantín-goleta

Golondrina ¡ Sorpresa

Goleta Justina

Cañone

36

20

20

7

7

7

7

5

Fechas originales

Quilla

6?

¿?

6?

6?

¿?

Ú

Ú

6?

Botado

¿?

¿?

¿■'

6?

¿?

-9
6-

■9
O-

•9
t, ■

Astillero y lugar

de realización

¿?
Burdeos

6?
Burdeos

6?
Burdeos

-9

Burdeos

-9

o-

Burdeos

¿?
Burdeos

Ü
Burdeos

• 9
6-

Burdeos

(1818)

Dimensiones principales

(Expresadas en metros)

Eslora

¿?

¿?

6?

-9
(,■

¿?

■9
GÉ

-9

6-

24,05

Manga

¿?

¿?

t*>
6 ■

¿?

6?

¿?

¿?

6,49

Calado

¿?

¿?

¿?

¿?

-9
6-

6?

;9
ü-

■ 9

6-

113



Cuadro III. Buques comprados a Rusia

Nombre en la Marina

rusa / En la Armada

española

Tres Obispos

Navio Velasco

Norte-Águila

Navio España

Neptuno

Navio Fernando VII

Dresde

Navio Alejandro I

Lübeck

Navio Numancia

Aslrolabio

Fragata Astrolabio

Mercurio

Fragata Mercurio

Patricio

Fragata Reina

María Isabel

Cañones

74

74

74

74

74

44

44

44

Fechas originales

(Para adaptarlas al

calendario Gregoriano

añadir 12 días)

Quilla

15-01-1809

20-11-1809

22-12-1812

10-03-1810

10-03-1810

28-01-1811

14-03-1814

30-01-1814

Botado

30-09-1810

09-05-1811

06-06-1813

19-07-1813

19-07-1813

17-09-181

13-07-181

21- 06-181

Astillero, Maestro

constructor y

lugar de

realización

Glavnoye

Admiralteistvo

I.V. Kurepanov

(San Petersburgo)

Solombalas

A.M. Kurochkin

(Arcángel)

Glavnoye

Admiralteistvo

l.S. Razumov

(San Petersburgo)

Solombalas

A.M. Kurochkin

(Arcángel)

Solombalas

A.M. Kurochkin

(Arcángel)

Razumov

(San Petersburgo

Okhtinskayas

V.F. Stoke

(San Petersburgo

Solombalas

A.M. Kurochkin

(Arcángel)

Hmensiones principales

Expresadas en metros)

islora

55,47

54, 25

55, 65

54, 25

54,25

46,08

48, 53

48,53

Vlanga

14, 81

14, 63

14, 83

14, 63

14,63

11,68

12, 65

12,65

Calado

6,48

5, 86

6,80

5, 86

5,86

6,04

3,86

3,86
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Cuadro IV. Buques comprados para el servicio de

ultramarinos (1816-1826)

los apostaderos

Nombre original / En

la Armada española

Fragata Flora

Corbeta Regulus 1 Ceres

Corbeta Ninfa

Goleta Nuestra Señora

de la Guia 1 Guía

Bergantín-goleta Amalia

Bergantín Consulado

Bergantín Ligero

Bergantín Almirante

Bergantín San Fernando

Bergantín Cicerón 1

Pezuela

Cañones

-9

6-

28

24

;9
6"

5

14

18

20

■ 9
G-

22

Fechas originales

Quilla

6?

6?

¿?

¿?

6?

¿?

¿?

-9

6-

¿?

¿?

Botado

■9
6-

¿?

■ 9
6-

-9
6-

■ 9

6-

¿?

¿?

6?

¿?

¿7-08-1816

Astillero y lugar

de realización

• 9
6-

■ 9

6-

■ 9

Nueva York

Portland

-9

Maracaibo

■ 9
6-

Nueva York

¿?
■ 9
6-

•9
6-

■ 9
6-

¿?

•9
G-

■ 9

6-

■ 9
6-

Guayaquil

Dimensiones principales

(Expresadas en metros)

Eslora

-9
ó-

-9

ó-

-9
6-

24,68

-9

¿?

-9
6-

-9

Ü

•9

Manga

¿?

6?

¿?

7,31

6?

¿?

■ 9

6-

6?

¿?

¿?

Calado

¿?

ü

-9

3,04

-9

6-

■9
6-

•9
6-

6?

-9

¿?

Cuadro V. Buques comprados

Nombres

En la Marina inglesa /

En la Armada

española

Goleta Wave

Goleta Isabel

Royal William

Vapor Isabel II

Mazzepa

Vapor Mazzepa

Cañones

5

8

6?

Fechas originales

Quilla

-9

¿7-09-1830

■ 9
6-

Botado

1831

27(69)-04-1831

¿7-08-1834

en Inglaterra (1834)

Astillero y lugar

de realización

• 9

Sierra Leona

Black & Campbell

Quebec (Canadá)

John Duffus

Aberdeen (Escocia)

Dimensiones pri

(Expresadas en

Eslora

22.89

48,8

25,30

Manga

6,76

8.55

5,00

ncipales

metros)

Calado

3,13

3.8

1,60

(69) Según el periódico La Gaceta deMontreal {Montreal Gazette) del viernes, día 29 siguiente,
su botadura causó gran expectación, contando el acto con la presencia de numerosas autoridades.
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ANEXO II

Número y clase de los buques adquiridos

(1816-1835)

Tipo de Buque

Navios

Fragatas

Corbetas

Bergantines-goleta

Bergantines

Goletas

Vapores

TOTAL

Número

5

5(70)

5

6

7

4

2

34

(70) Se excluyen de este cuadro las tres fragatas regaladas por el zar Alejandro.
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ANEXO III

Número aproximado y clase de los buques adquiridos

(1814-1835)

Tipo de Buque

Navios

Fragatas

Corbetas

Bergantines-goleta

Bergantines

Goletas

Vapores

TOTAL

Número

25

26

2

2

53
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ANEXO V

Cambios monetarios y metrología de la época

CAMBIOS

1 peso fuerte = 20 reales de vellón = 5 pesetas = 0,03 €

1 peseta = 4 reales de vellón

1 franco = 1 real de vellón

1 rublo = 5 reales de vellón

1 libra = 20,75 rublos = 103,75 reales de vellón = 5,18 pesos fuertes

1 euro = 166,386 pesetas

METROLOGÍA

1 braza o toesa española = 6 pies de Burgos = 1,6718 metros

1 pie de Burgos = 27,863 centímetros

1 pie francés = 32,506 centímetros

1 pie inglés = 30,481 centímetros

1 braza española = 1,67 metros

1 vara española = 83,59 centímetros

1 vara castellana = 835,9 milímetros

1 línea = 0,193 centímetros

1 pulgada = 2,322 centímetros

119



c

A
N
E
X
O

V
I
.

B
u
q
u
e
s
q
u
e
c
o
m
p
o
n
í
a
n

la
«
g
r
a
n
d
e
e
x
p
e
d
i
c
i
ó
n
»



FUENTES DOCUMENTALES

ARCHIVO ALVARO DE BAZÁN

Arsenales: Legs. 3.870, 3.071,3.873.

Arsenales (asuntos varios): Legs. 3.874,3.875,3.880 y 3.881.

Buques: Leg. 1.176/478.

Causas: Leg. 3.625/15.

Compañía de Filipinas: Leg. 7.189.

Cuerpo General: Leg. 620/217.

Expediciones: Leg. 251.

Expediciones (Indias): Legs. 55 (70); 57 (46-56-57); 58 (66-67-75-76-77);

59 (7-30-39); 61 (75-87-89); 62 (23); 63 (11); 64 (36-79-84); 65 (11);

66 (26-51-78-83); 67 (24-69).

Ferrol: Legs. 3.562,3.563.

Ingenieros: Leg. 3.808.

ARCHIVO DELMINISTERIO DEASUNTOS EXTERIORES

Serie: «Congreso de Viena». Negociación siglo XIX.

N.°27.Leg.TR7,Exp. 19.

MUSEO NAVAL

Memorias de José Vázquez de Figueroa. Segundo y tercer Ministerio.
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A PROPÓSITO DE LAS COLABORACIONES

Con objeto de facilitar la labor de la Redacción, se ruega a nuestros colaboradores que se ajusten a las

siguientes líneas de orientación en la presentación de sus artículos:

El envío de los trabajos se hará a la Redacción de la Revista du Historia Naval, Juan de Mena, 1,1.° 28071

Madrid, España.

Los autores entregarán el original y una copia de sus trabajos para facilitar la revisión. Con objeto de evitar

demoras en la devolución, no se enviarán pruebas de corrección de erratas. Estas correcciones serán efectuadas por
el Consejo de Redacción o por correctores profesionales. El Consejo de Redacción introducirá las modificaciones

que sean necesarias para mantener los criterios de uniformidad y calidad que requiere la Revista, informando de ello
a los autores No se mantendrá correspondencia acerca de las colaboraciones no solicitadas.

A la entrega de los originales se adjuntará una hoja en la que debe figurar el título del trabajo, un breve resumen

del mismo, el nombre del autor o autores, la dirección postal y un teléfono de contacto; así como la titulación
académica y el nombre de la institución o empresa a que pertenece. Podrá hacer constar más titulaciones, las

publicaciones editadas, los premios y otros méritos en un resumen curricular que no exceda de diez líneas.
Los originales habrán de ser inéditos y referidos a los contenidos propios de esta Revista. Su extensión no

deberá sobrepasar las 25 hojas escritas por una sola cara, con el mismo número de líneas y convenientemente

paginadas. Se presentarán mecanografiados a dos espacios en hojas DIN-A4, dejando margen suficiente para las
correcciones. Deben entregarse con los errores mecanografieos corregidos y si es posible grabados en disque-

te preferentemente con tratamiento de texto Microsoft Word Windows, u otros afines.
Las ilustraciones que se incluyan deberán ser de la mejor calidad posible. Si se remiten en disquete o CD-ROM,

deberán tener una resolución de 300 p.p.p., como mínimo. Los mapas, gráficos, etc., se presentarán prefe
rentemente en papel vegetal, convenientemente rotulados. Todas irán numeradas y llevarán su correspondien

te pie, así como su procedencia. Será responsabilidad del autor obtener los permisos de los propietarios,

cuando sea necesario. Se indicará asimismo el lugar aproximado de colocación de cada una. Todas las ilustracio

nes pasarán a formar parte del archivo de la Revista.

Advertencias

• Evítese el empleo de abreviaturas, cuando sea posible. Las siglas y los acrónimos, siempre con mayúscu
las deberán escribirse en claro la primera vez que se empleen. Las siglas muy conocidas se escribirán sin

puntos y en su traducción española (ONU, CIR, ATS, EE.UU., Marina de los EE.UU., etc.). Algunos

nombres convertidos por el uso en palabras comunes se escribirán en redonda (Banesto, Astano, etc.).

• Se aconseja el empleo de minúsculas para los empleos, cargos, títulos (capitán, gobernador, conde) y con

la inicial mayúscula para los organismos relevantes.

■ Se subrayarán (letra cursiva) los nombres de buques, libros, revistas y palabras y expresiones en idiomas

diferentes del español.
• Las notas de pie de página se reservarán exclusivamente para datos y referencias relacionados directamente

con el texto. Cuidando de no mezclarlas con la bibliografía. Se redactarán de forma sintética y se

presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.

• Las citas de libros y revistas se harán así:

• Apellidos, nombre: Título del libro. Editorial, sede de ésta, año, número de las páginas a que se refiere la cita.

• Apellidos' nombre: «Título del artículo» el Nombre de la revista, número de serie, sede y año en números
romanos. Número del volumen de la revista, en números arábigos, número de la revista, números de las

páginas a que se refiere la nota.

• La lista bibliográfica deberá presentarse en orden alfabético; en caso de citar varias obras del mismo autor,

se seguirá el orden cronológico de aparición, sustituyendo para la segunda y siguientes el nombre del autor

por una raya. Cuando la obra sea anónima, se alfabetizará por la primera palabra del título que no sea

artículo. Como es habitual, se darán en listas independientes las obras impresas y las manuscritas.

• Las citas documentales se harán en el orden siguiente:

Archivo, biblioteca o Institución.

Sección o fondo.

Signatura.

Tipología documental.

Lugar y fecha.
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NOTA PARA NUESTROS SUSCRIPTORES

La Revista de Historia Naval realiza periódicamente la ac

tualización 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 recepción, ya porque estén en cursos de larga

duración, ya porque hayan cambiado de situación o porque ten

gan un nuevo domicilio. Hacemos notar que cuando la dirección

sea de un organismo o dependencia oficial de gran tamaño, con

viene precisar no sólo la Subdirección, sino la misma Sección,

piso o planta para evitar pérdidas por interpretación errónea de su

destino final.

Por otro lado recordamos que tanto la Revista como los Cua

dernos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval

están a la venta en el Museo Naval y en el Servicio de Publicacio

nes de la Armada, 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.


