


APERTURA

Fernando Riaño Lozano

Almirante director del

Instituto de Historia y Cultura Naval

Excmos. e limos. Sras. y Sres.; Sras., Sres., buenas tardes y bienvenidos

a estas XXX Jornadas de Historia Marítima, que hoy dan comienzo.

El presente ciclo de conferencias se inserta dentro del plan trazado desde

el año 2001, mediante el cual y anualmente, se han ido tratando temas relati

vos a los antecedentes de todo tipo, que acabaron abocando a España y a la

Armada, al trágico combate de cabo Trafalgar el 21 de octubre de 1805.

El año que viene por tanto, se cumple el segundo centenario y lógica

mente los temas a tratar en este seminario, se ciñen cada vez más estrecha

mente a los condicionantes puramente navales, estrategias y tácticas, que

caracterizan a los acaecimientos bélicos más próximos a la gran confronta

ción de 1805.

Antes de entrar en más detalle sobre estas conferencias y sus ponentes,

ambos mencionados en el díptico que previamente se les ha distribuido y que

más adelante se comentarán con detenimiento, considero necesario referirme,

a las actuaciones hasta ahora realizadas.

Desde la primavera del año 2000 en la que me hice cargo de la honrosa

dirección del Instituto de Historia y Cultura Naval, se empezó a fraguar en la

Comisión Española de Historia Militar y a instancias del profesor Pérez de

Tudela, ilustre académico de la Historia y miembro de la citada Comisión, un

plan de iniciativas de carácter histórico e institucional, que vertebrara debi

damente y con la necesaria antelación, las actuaciones a realizar con vistas al

entonces todavía lejano Bicentenario.

Nuestro Instituto, mostró desde el primer momento su plena conformi

dad y apoyo a ese planteamiento y en consecuencia se comprometió a incluir

dentro de sus tradicionales Jornadas de Historia Marítima, un seminario

monográfico anual que comenzó a impartirse en abril de 2001 y ha permitido

en los tres últimos años, trazar una panorámica general bastante completa del

escenario político, estratégico, bélico, científico y técnico en el que tuvo que

desenvolverse la Real Armada en la segunda mitad del siglo xvm.



Aun a riesgo de resultar reiterativo para los asistentes habituales —aun

que siempre será bueno el recordatorio—, pero en beneficio sobre todo, de los

que se incorporan por primera vez a este auditorio, haré un sucinto comenta

rio de los referidos antecedentes.

Primer Seminario, celebrado en abril de 2001. El título general fue

«Trafalgar Marco Doctrinal y Científico» y en él se desarrollaron los siguien

tes temas: «Tratadismo del arte naval. Tradición e Innovación»; «Avance

científico»; «Cartografía náutica»; «Centros y modos de enseñanza» y «Las

Ordenanzas de la Armada».

Segundo Seminario, tuvo lugar en octubre de 2002 con el lema general

de «Arsenales y construcción naval en el siglo de la Ilustración»; título éste

algo pomposo, que amparó no obstante un ciclo de interesantes conferencias

sobre los siguientes temas monográficos: «Estructuras de la organización

naval, departamentos y arsenales peninsulares»; «Arsenales de Ultramar»;

«Artillería naval en el siglo xvm»; «El tráfico marítimo y el comercio de

Indias» y «La construcción naval, tendencias y programas».

Tercer Seminario, se desarrolló a principios de octubre de 2003 bajo el

título general de «La última progresión de las fronteras hispanas en ultramar

y su defensa», y en él se impartieron las siguientes conferencias:

«Planteamientos políticos de la Monarquía en la segunda mitad del siglo xvm.

Política internacional. Sistemas de alianzas»; «Delimitación de espacios y

apertura de horizontes: las expediciones españolas»; «El reto de la ciencia

española en el siglo xvm: hombres, instituciones y medios»; «La defensa

naval en ultramar» y por último «La defensa territorial en ultramar».

Este programa, se completa con un cuarto y quinto Seminarios, cuarto

que hoy empieza y quinto que se realizará en junio del año próximo, tendrá

cuatro o cinco días de duración y servirá de preámbulo, puramente naval, al

Congreso Internacional de dos meses más tarde, que luego mencionaré.

Vemos pues, que conforme a lo planificado, el Instituto de Historia y

Cultura Naval ha estudiado y difundido el conjunto de variados factores que

enmarcan el tránsito al convulso periodo del cambio de centuria y acaba des

embocando en Trafalgar.

Así mismo y como consecuencia del plan propiciado por la Comisión

Española de Historia Militar, se han venido desarrollando, en paralelo con las

de nuestro Instituto, otros ciclos de conferencias con el mismo objetivo, tanto

en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional como en la sede

del Instituto de Historia Militar.
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Existe por tanto —y hay que reiterarlo con cierta frecuencia—, un pro

yecto sensato y coherente por parte de las instituciones históricas y culturales

de Defensa, para recordar, honrar y dar a conocer con la mayor fidelidad posi

ble, todo lo referente a la tragedia de Trafalgar y al heroico comportamiento

de gran parte de los intervinientes.

Dentro de estos actos conmemorativos debe resaltarse por su importan

cia, la celebración con sede en Madrid del XXXI Congreso Internacional de

Historia Militar, a finales del mes de agosto de 2005. El tema central de dicho

congreso será por supuesto Trafalgar, aunque dada la heterogeneidad y varia

das inquietudes de los numerosos países asistentes, se complementará con

algunos otros temas que satisfagan a los países menos interesados en las gue

rras napoleónicas.

Otro aspecto en el que se sigue avanzando y cumpliendo objetivos, es el

del impulso a la publicación de ediciones facsimilares, estudios monográficos

y obras relacionadas más o menos directamente con Trafalgar.

A finales de 2003, quedó lista la edición facsimilar de «El Combate de

Trafalgar» de Pelayo Alcalá Galiano obra clásica, en la no muy extensa

bibliografía española sobre el tema. Consta de un extenso y documentado

estudio introductorio, del ilustre catedrático de Historia y querido colabora

dor de nuestro Instituto, D. Enrique Martínez Ruiz.

También a finales del presente 2004 se editará con seguridad el extraor

dinario trabajo rematado por mi antecesor el contralmirante González-Aller.

La obra se titula «Corpus Documental de la Batalla de Trafalgar» y está basa

da en una investigación exhaustiva de los fondos documentales españoles. El

análisis y exposición de todos los datos, con una perspectiva amplísima ava

lada por los profundos conocimientos históricos del autor, dan lugar a un tra

bajo que me atrevo a calificar de trascendental y definitivo. Dadas las dimen

siones y el peso de los dos tomos de la edición en papel, se ha decidido edi

tarlo también en C.D.

Por último, se anuncia también para el próximo noviembre la edición de

otra obra valiosa y singular: «Los modelos de Arsenal del Museo Naval». Se

trata de un estudio iconográfico, técnico e histórico de las extraordinarias pie

zas de modelismo, verdaderas obras de arte, que procedentes de las

Colecciones Reales, forman parte de los fondos del Museo desde el siglo xix.

La editora es lunwerg y les aseguro que se trata de una auténtica joya biblio

gráfica sobre la construcción naval española del siglo xvm.

También están en marcha otra serie de iniciativas muy importantes pero

de distinta naturaleza.



Así se organizará en el Museo Naval una exposición monográfica, con

motivo del segundo centenario de la gloriosa muerte en combate del brigadier

Churruca. El período previsto es de junio a octubre de 2005 y colaborará en

ella el conde de Motrico, descendiente del heroico marino.

El Instituto también apoya a la Real Asociación de Capitanes de Yate de

Cantabria en la entusiasta organización en Santander de un ciclo anual de con

ferencias sobre Trafalgar, que tendrán su culminación en el 2005.

Por último, se está gestionando con la Fábrica Nacional de Moneda y

Timbre la emisión de una tirada de sellos en 2005 relativa a los héroes de la

Armada en esa batalla.

En otro orden de cosas, hace más o menos un año alertaba en esta misma

tribuna, sobre el creciente número de iniciativas y propuestas que iban a sur

gir conforme se aproximara el Bicentenario, y cual es el tratamiento que

debiera dárseles. Aunque creo que mi opinión quedó expresada con suficien

te claridad, me permito reiterarla, pues considero importante, arriesgarse a ser

incluso pesado y machacón en este punto.

Parece una obviedad subrayar la diferencia existente entre lo que es una

celebración y una conmemoración, pero la gran proliferación que se viene

dando de «eventos histórico culturales» de naturaleza bastante confusa en

ocasiones, nos obliga a contemplar todas estas iniciativas con una óptica clara

y objetivamente crítica. No se vaya a tratar de confundir por ignorancia o lige

reza, una conmemoración revestida de respetuoso rigor histórico y académi

co, para conocer e interpretar mejor el pasado por duro que sea, con una cele

bración más o menos festiva, aderezada de «desfiles de época» y otros jolgo

rios lúdicos, que localmente pudieran tener una cierta justificación, pero que

institucionalmente carecen de sentido.

En definitiva, aun contando con que la mayor parte de estas iniciativas

puedan ser bienintencionadas y con la mira de recordar el comportamiento

heroico de las dotaciones y por tanto se les pueda prestar una cierta ayuda y

colaboración, la norma de conducta institucional debe tener siempre presente

que Trafalgar supuso una terrible derrota y una gran tragedia naval, con

secuelas negativas muy graves para la Armada y España durante todo el siglo

xix y aún más allá.

Quizás esta disgresión pueda parecer algo exagerada, pero les aseguro

que el volumen de propuestas ha sido elevado y el trabajo, tanto del Museo

Naval como del Instituto, para atenderlas, asesorarlas, encauzarlas o simple

mente desmarcarse de forma amable de ellas, no ha sido escaso. Y además es

muy probable que de aquí, al 21 de octubre de 2005, vaya en aumento.
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Finalizo ya este preámbulo, en el que he tratado de recordarles cuales

son los antecedentes; informarles sobre el camino recorrido, la situación

actual y anticiparles los pasos futuros que completarán el proyecto conme

morativo previsto. Paso pues a comentar los temas de las cinco conferencias

programadas.

En primer lugar y a continuación, el Excmo. Sr. V.A. D. Julio Albert

Ferrero, prestigiado tratadista y conferenciante sobre temas de estrategia e

historia naval, nos hablará sobre «Situación política y estratégica anterior al

combate de San Vicente».

El conferenciante se retrotrae hasta el tratado de Utrecht que da fin a la

Guerra de Sucesión, para trazar una panorámica completa del hecho más deter

minante de nuestra política exterior en el siglo xvm: los «Pactos de Familia»

entre las dos ramas Borbón, que tantas veces vincularon, y con frecuencia per

judicaron, los intereses nacionales de España respecto a los de Francia.

Subraya en especial el error de Carlos III al firmar el tercer pacto, con el

que se dio fin a la etapa de paz que caracterizó el reinado de Fernando VI, y

supuso nuestra entrada en la guerra de los Siete Años, y la pérdida temporal

de La Habana y Manila. Finalmente la paz de París nos devuelve estas dos

plazas fundamentales en nuestro imperio, pero no altera el resultado negativo

y perjudicial ya mencionado.

El conflicto con la Gran Bretaña, originado en la guerra de la indepen

dencia de los Estados Unidos de América, constituye la única excepción posi

tiva al desastroso balance de los Pactos de Familia. España recupera Menorca,

Florida y algunos territorios en Honduras y experimenta el momento de

mayor auge diplomático, económico, naval y militar del siglo.

Las denostadas alianzas familiares con Francia se interrumpen abrupta

mente, al ser depuesto y decapitado Luis XVI en la Revolución que se inicia

en 1789 y le cuesta la vida en 1792, reinando ya en España Carlos IV. No obs

tante y a pesar del cataclismo revolucionario y del periodo de guerra posterior

entre la República Francesa y las monarquías europeas; la tendencia de los

pactos borbónicos era tan fuerte que, firmada la paz de Basilea en 1795, se

retomaron las alianzas con el consulado y el imperio napoleónico, persistien

do esta situación aberrante hasta la ruptura definitiva de 1808.

Cabe resaltar que ese corto espacio de tiempo, 1793-1795, de conflicto

con Francia, es el único período en todo el siglo en el que se mantiene una

alianza con la Gran Bretaña. La mencionada paz de Basilea pone fin a la gue

rra y consiguientemente a la insólita cooperación anglo-española.
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Éste es el momento histórico en el que hará más énfasis el conferen

ciante, como centro de gravedad de los antecedentes políticos y estratégicos

previos a la batalla naval de San Vicente.

La reflexión y análisis sobre la situación política y económica de los tres

países España, Francia e Inglaterra, que por enésima vez en el siglo que fina

lizaba, se disponían al enfrentamiento, tendrá sin duda un gran interés. Pero

mayor aún lo tendrá, la reflexión sobre las capacidades de las tres marinas

implicadas, pues serán la clave para anticipar el fracaso naval de cabo San

Vicente en 1797.

Precisamente el combate de San Vicente será el tema monográfico de las

dos conferencias programadas para mañana miércoles 27.

Puede llamar un poco la atención de los interesados en el Seminario, el

que se haya concedido una atención tan relevante a este acaecimiento bélico

y por ello conviene señalar las principales características —todas negativas—

que le significan muy especialmente entre las páginas menos honrosas de la

Armada.

En primer lugar el encuentro se produce de una manera casi casual y sor

presiva. El general Córdoba, que procedente de Cartagena había recalado en

Cádiz el día anterior al combate, no tenía ninguna instrucción clara de atacar

a Jervis, cuya escuadra estaba basada en Lisboa y de la que ignoraba número

de buques y situación aproximada.

La sorpresa táctica es también total. Al producirse el avistamiento, los

navios españoles están completamente desordenados y en ningún momento

Córdoba logra hacer valer su superioridad cuantitativa: 24 navios contra 15

británicos.

La escasez y mala calidad profesional de las dotaciones, se manifiesta

cada vez más preocupante y pasa a ser el principal factor de vulnerabilidad de

la Real Armada.

Como consecuencia de todo ello las pérdidas resultan desproporcionadas

y hasta humillantes. Por parte española, casi 1.300 bajas entre muertos y heri

dos y 4 navios apresados con unos 3.000 prisioneros. Por parte británica, 73

muertos y 327 heridos.

El general Córdoba no intentó reanudar el combate al día siguiente para

tratar de represar sus cuatro navios o apresar dos británicos que se retiraban

desarbolados. Su falta de acometividad y las excusas aducidas para justificar

la, resultaron bastante penosas.

En fin no quiero recrearme en la desgracia, pero sólo añadiré que el emi-
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nente historiador y polígrafo naval D. Cesáreo Fernández Duro reserva los

epítetos más fuertes para calificarlo. Así, lo denomina como ignominioso y

desdichado y sentencia que este combate fue «el principio del fin de la

Armada».

Mañana, tendremos ocasión de profundizar mucho más a fondo en el

tema gracias a la interesantísima disertación del Académico de Número de la

Real de la Historia Excmo. Sr. D. Hugo O'Donnell y Duque de Estrada, que

tratará sobre «Las fuerzas enfrentadas».

Así mismo y a continuación, mi prestigioso antecesor el Excmo. Sr. C.A.

D. José Ignacio González-Aller, hablará con la autoridad que le asiste, sobre

«El combate y sus consecuencias».

Transcurridos unos pocos días después de San Vicente, e incluso antes

de conocerse su triste resultado en la Corte, otro deshonroso suceso para

España y su Armada, tuvo lugar en Ultramar. La isla de Trinidad en Las

Antillas menores, fue asaltada por una escuadra británica al mando del C.A.

Harvey compuesta de 9 navios y tropa de desembarco. Los cuatro navios

españoles que protegían la islas renunciaron a combatir y fueron incendiados

en el propio fondeadero. Así mismo el Gobernador aceptó los términos de la

capitulación que le ofrecieron los ingleses y entregó Trinidad. La serie de

acaecimientos desmoralizadores para la dignidad de nuestra Armada se enca

denaban como una pesadilla.

Afortunadamente, la aparente maldición en parte se conjuró y las mis

mas fuerzas de Harvey después de su fácil éxito en Trinidad, hicieron un

intento similar contra Puerto Rico, que fue vigorosamente rechazado.

También Jervis, ya nombrado conde de San Vicente, quiso acabar de destruir

la escuadra de Córdoba y estableció un severo bloqueo en Cádiz y esporádi

cos bombardeos sobre la ciudad. Esta acción fue activamente contrarrestada,

por las eficaces fuerzas sutiles organizadas y mandadas por Mazarredo.

La dinámica triunfal de victorias navales británicas, hacía que sus man

dos aceptaran difícilmente el menor fracaso o simple ralentización de las ope

raciones.

Por ello Jervis, empantanado en el frustrante y costoso bloqueo de

Cádiz, concibió una audaz operación colateral, un golpe de mano sobre

Tenerife que juzgó de seguro éxito propagandístico y buenos réditos econó

micos, ya que tenía noticias de la llegada al Puerto de Santa Cruz de un buque

procedente de Nueva España y con carga valiosa. Para garantizar el resultado

encomendó la acción a un mando idóneo: su subordinado el ya almirante

Horacio Nelson.
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El Instituto de Historia y Cultura Naval se siente una vez más muy hon

rado de que una personalidad naval del máximo rango, el Almirante Excmo.

Sr. D. Carlos Vila Miranda, haya aceptado impartir la conferencia que lleva

por título: «Nelson en Tenerife». Tengo la seguridad de que la exposición, que

será desarrollada en la tarde del jueves 28, resultará del mayor interés.

Ese mismo día y a continuación, otro prestigioso personaje naval y acre

ditado historiador y publicista el V.A. Excmo. Sr. D. Ricardo Alvarez-

Maldonado, disertará sobre la «Maniobra estratégica que precede a la batalla

de Trafalgar».

Aunque el motivo central será sin duda la exposición de la famosa

maniobra estratégica, previamente hará una descripción reveladora del cua

dro situacional que la precede.

Conforme a la exposición que nos hará el conferenciante, en ese marco

operarán una serie de factores políticos y estratégicos de enorme importancia.

En primer lugar, la amenaza francesa, primero revolucionaria y luego abier

tamente imperialista, que dio lugar a un profundo desequilibrio europeo entre los

años 1792 y 1815, como consecuencia de la pugna cerrada entre esa potencia

continental y la potencia naval preponderante de Inglaterra y su imperio.

En segundo lugar, la trágica situación de España, sometida alternativa

mente a la amenaza británica contra nuestro comercio marítimo y nuestras

colonias ultramarinas y a la agresión terrestre francesa, siempre latente en la

frontera norte y finalmente perpetrada en 1808.

En tercer lugar el problema estratégico francés, muy similar en tantos

aspectos al experimentado por Felipe II en 1588, cuando intentó resolver el

conflicto con la Inglaterra isabelina, atacándola en su propia base mediante la

invasión de la Isla. El problema, más de tres siglos después, seguía siendo el

mismo; el canal de la Mancha y la flota inglesa.

El último factor estratégico en presencia, será el despliegue defensivo

establecido por los británicos para contrarrestar la amenaza principal que era

sin duda el desembarco en sus costas de la temible «Grand Armée» napoleó

nica. En síntesis, el despliegue consistía en un bloqueo naval estrechísimo de

los principales puertos atlánticos e incluso mediterráneos de la coalición his-

pano-francesa que impidieron la concentración de sus diferentes flotas.

En cuanto a la maniobra estratégica de diversión, constituye como ya

dije, el motivo central de la disertación del vicealmirante Álvarez-

Maldonado, y él explicará oportunamente las vicisitudes de esta audaz y

compleja operación y las causas de su fracaso.
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Acabo pues con estas palabras de apertura, ya excesivamente dilatadas,

les reitero la bienvenida al Seminario muy especialmente al numeroso grupo

de universitarios que nos acompaña y hago votos por que las Jornadas que

hoy comienzan sean de utilidad y provecho cultural para todos ustedes.

Nada más. Muchas gracias.
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SITUACIÓN ESTRATÉGICA Y

POLÍTICA ANTERIOR AL COMBATE
DE CABO DE SAN VICENTE

Julio Albert Ferrero

Vicealmirante

INTRODUCCIÓN

España entró en el siglo xvm bajo la crisis producida por la sucesión de

Carlos II que afectaba a la estabilidad europea. Se temía la hegemonía fran

cesa ante la posibilidad de que Felipe V, el nieto de Luis XIV, ostentase la

corona española. Igualmente, el otro pretendiente el archiduque Carlos, hijo

del Emperador de Austria suponía también la hegemonía austriaca. Francia y

Austria rivalizaban por la hegemonía europea. Inglaterra se mantenía al mar

gen limitándose a emplear su diplomacia y su dinero para mantener el equili

brio continental y así ampliar su comercio colonial garantizado por el domi

nio del mar que le proporciona sus fuerzas navales.

Las potencias europeas no aceptaron el testamento de Carlos II. Se cons

tituyó una Alianza contra Francia. Estalló una guerra que tuvo tres escenarios:

España, los Países Bajos e Italia.

Las paces de Utrecht y de Rastadt, que pusieron fin al conflicto, no pro

porcionaron un equilibrio estable en Europa, ya que se basaban en la alianza

dinástica franco-española, en la rivalidad territorial entre Francia y Austria y

en la neutralidad de Inglaterra.

El tratado de Utrecht de 1713 inspirado en la paz de Westfalia, que puso

fin a la guerra de los Treinta años, fue según el profesor Rumeu de Armas el

más vejatorio y contrario al Derecho Internacional en la Historia de

Occidente, despojó a España de su imperio europeo con la pérdida de

Gibraltar, Menorca, los Países Bajos, Luxemburgo, Milán, Reino de Ñapóles,

Sicilia y Cerdeña, territorios que le pertenecían desde más de dos siglos. Dejó

sin embargo íntegro su imperio colonial. Imperio que tenía graves complica

ciones difíciles de resolver ante su escasa demografía, sus dificultades eco-
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nómicas, la defensa de su tráfico marítimo y el de sus colonias americanas y

con unas fuerzas navales que habían quedado bajo mínimos. Austria fue la

gran ganadora con Milán, Ñapóles, Cerdeña, permutando con Saboya,

Cerdeña por Sicilia. España no admitió estas pérdidas.

Durante la primera mitad del siglo xvm se declararon tres grandes con

flictos: el de la Sucesión española (1701-1713), el de la Sucesión de Polonia

(1733-1738) y el de la Sucesión de Austria (1740-1748). Los intereses parti

culares de los monarcas. Las ambiciones territoriales y económicas fueron las

causas de las guerras.

Otro factor negativo era la existencia del Mediterráneo musulmán que

desde el siglo xvi había sido un frente hostil para España, lo que supuso un

esfuerzo costoso, situación que cambió durante el reinado de Carlos III.

En 1733 España y Francia firmaron el primer Pacto de Familia. Estalló

la guerra de la Sucesión de Polonia. España no intervino. Austria fue derrota

da por Francia. En 1738 la paz de Viena reconoció a España el Reino de las

dos Sicilias, formado por Ñapóles y Sicilia, que España había conquistado

anteriormente.

En 1740 se firmó el segundo Pacto de Familia. Estalló la guerra de

Sucesión de Austria en la que Francia y España lucharon contra Austria e

Inglaterra. En 1748 la paz de Aquisgrán puso fin al conflicto con grandes pér

didas territoriales: Silesia pasaba a Prusia. España obtuvo los Ducados de

Parma y de Plasencia para el hijo de Felipe V, el Príncipe Felipe; Saboya ganó

gran parte del Milanesado. Inglaterra y Francia se devolvieron los territorios

conquistados. Durante esta guerra tuvo lugar el combate naval de Tolón, vic

toria estratégica de la Armada Española que le valió el título de marqués de

la Victoria al insigne almirante D. Juan José Navarro.

En la segunda mitad del siglo xvm se declararon cuatro grandes conflic

tos: el de guerra de los Siete Años (1756-1763), el de la Independencia de los

Estados Unidos (1779-1783) y las guerras de la Revolución y del Imperio

(1793-1795)y(1796-1802).



REINADO DE CARLOS III

Carlos III (reinó en España desde 1759 hasta 1788) cometió el error de

firmar en 1761 el tercer Pacto de familia lo que provocó la declaración de

Guerra a España que, de este modo participó en esta guerra de los Siete Años,

y que resulto nefasta para los intereses españoles y, por supuesto, para los

intereses franceses. En esta guerra de los Siete Años se cambiaron las alian

zas tradicionales, así Francia se alió con Austria e Inglaterra se alió con Prusia

El motivo de la guerra fue la ocupación de Silesia por Prusia. La guerra se

desarrolló en un doble escenario: en Europa la alianza franco-austríaca pre

tendía frenar la expansión prusiana y recuperar Silesia, el segundo escenario

fue el de las colonias donde Inglaterra y Francia pugnaban por la supremacía

en Norteamérica y en la India. Inglaterra pretendía hostigar a Francia por tie

rra para debilitarla y derrotarla en los mares.

Las agresiones británicas contra los pesqueros en aguas de Terranova,

los ataques corsarios el contrabando desde Jamaica y la falta de respuesta ante

las reiteradas quejas contribuyeron a la firma del tratado con Francia. A

Francia le interesaba el apoyo de España para paliar la situación adversa de la

contienda. Inglaterra conquistó el Canadá francés y también ganó a la

Compañía Francesa de las Indias Orientales en la India. El ejército prusiano

dirigido por el genio estratégico de Federico II, a pesar de su inferioridad,

demostró estar más preparado. Las campañas militares del Emperador alemán

y la táctica prusiana despertaron la admiración de los gobernantes españoles.

El conde de Aranda trajo la marcha de un regimiento de granaderos que es

el actual himno nacional y con un equipo de generales redactaron las orde

nanzas de Carlos III, inspiradas en el espíritu y organización del ejército

prusiano. A su vez el Emperador había reconocido que su doctrina militar se

fundamentaba en las Reflexiones Militares del general español Santa Cruz

de Marcenado.

Los ingleses invadieron la Habana y Manila. España rindió la colonia de

Sacramento en la costa uruguaya.

En 1763 el tratado de París puso fin a la guerra, por la que España recu

peró La Habana y Manila a costa de devolver la colonia de Sacramento y

entregar la Florida a Inglaterra y, en compensación, recibió de Francia la

Lousiana. Francia perdió el Canadá y consiguió Menorca.

El Imperio francés se hundió en beneficio de Gran Bretaña que extendió

su imperio colonial en Norteamérica y en la India.
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En tiempos de Carlos III España adquirió un prestigio notable consegui

do por el del propio Rey y con el de sus ministros reformadores. España había

seguido las vicisitudes de Catalina II de Rusia, de Federico II de Prusia, del

Imperio Austríaco, de las cortes de Varsovia y de Sajonia y, por supuesto, las

vicisitudes de Inglaterra, de Francia y Portugal. De una manera independien

te pero coordinando con lo establecido en el Tercer Pacto de Familia.

La política mediterránea de Carlos III tenía como objetivo principal el

equilibrio en la zona, a fin de que ninguna potencia se aprovechase del decli

ve de Turquía. Para ello tenía que mantenerse en los territorios del Norte de

África. En 1767 se firmó el acuerdo con Marruecos por gestión directa de

Jorge Juan. En 1782 con Turquía, en 1785 con Argelia por gestión del almi

rante Mazarredo y en 1791 con Túnez.

La política mediterránea favorecía y complementaba así la política euro

pea de la Corona y de esta forma eliminaba el ataque corsario procedente de

los países musulmanes a los barcos y costas españolas

La política exterior de este reinado está vinculada principalmente al

tercer Pacto de Familia en vigor a lo largo del reinado y que solo hará crisis

a los comienzos del reinado de Carlos IV (1790), cuando los revolucionarios

franceses, con ocasión del incidente de la isla de Nutka en la costa canadien

se del Pacífico, plantearon la sustitución de la alianza entre reyes por una

alianza entre pueblos. El tercer Pacto de Familia, a diferencia de los dos pri

meros que fueron meramente coyunturales y en sus dos aplicaciones que fue

ron la guerra de los Siete Años y la de la Independencia de los Estados

Unidos reconocía como objetivo la destrucción del poder británico en ambos

continentes.

Su política exterior fue francófona a diferencia de la de su hermano

Fernando VI que fue anglofila

Desde 1763 y hasta 1779 España disfrutó de un largo periodo de paz.

Potenció la armada y el comercio marítimo ante la apertura de los pueblos

peninsulares con el comercio de América.

En 1765 Inglaterra ocupó las Malvinas, España expulsó a las fuerzas bri

tánicas pero se doblegó ante la actitud agresiva de Gran Bretaña por falta de

apoyo de Francia que vulneraba el tercer Pacto de Familia. Con la evacuación

en 1771 del archipiélago se perdió definitivamente.

En 1774 España descubrió y se posesionó oficialmente de la isla de Nutka

(posteriormente llamada de Vancouver-Cuadra en recuerdo del insigne explo

rador español Bodega y Cuadra y finalmente solo como Vancouver) se adscri-
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bió a la alta California perteneciente al Virreinato de Nueva España. Dependía

en el aspecto naval del Departamento Marítimo de San Blas en Méjico. Entre

1775 y 1779 Bodega y Cuadra y Ayala, repitieron los actos de posesión y con

tinuaron con los trabajos hidrográficos, que cesaron, por el conflicto con Gran

Bretaña en 1779, dentro de la guerra de Independencia de los Estados Unidos.

Inglaterra nunca reconoció esta posesión, puesto que consideraba a San

Francisco de California como limite septentrional de las posesiones españolas.

Posteriormente en 1790 se produjo un incidente grave con Inglaterra.

En 1777 España expulsó de nuevo a los portugueses de la colonia de

Sacramento.

Causas de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos

A partir de 1763 el gobierno inglés incrementó los impuestos de las colo

nias, americanas con el fin de mitigar los problemas económicos producidos

por la guerra de los Siete Años. En 1767 se gravaron los productos importa

dos de la metrópoli. Los colonos boicotearon dichos productos y el gobierno

se vio obligado a suprimir los impuestos. En 1773 se desencadenó el movi

miento independentista al arrojar al mar los colonos un cargamento de té en

señal de protesta, lo que provocó el cierre del puerto de Bostón y las movili

zaciones de norteamericanos. Se firmó el acta de Quebec por la que se

ampliaban hasta el mar los territorios de la provincia francesa de Quebec,

impidiendo la expansión hacia el Oeste de los colonos británicos. En 1774 se

reunió en Filadelfia el primer Congreso Continental que redactó la

Declaración de Derechos y suprimió el comercio con Gran Bretaña.

Guerra de la Independencia de los Estados Unidos

Se iniciaron las hostilidades en 1775 con un incidente armado entre las

milicias americanas y las tropas británicas, Jorge Washington fue nombrado

comandante en jefe del Ejército Americano y el 4 de julio de 1776 se pro

clamó la independencia de los Estados Unidos con un texto de Thomas

Jefferson. En otoño de ese mismo año fue la primera victoria americana en la

batalla de Saratoga. En 1783 tras la victoria americana de Yorktown se firmó

la paz de Versalles por la que los Estados Unidos obtuvo la independencia.
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Apoyo de Francia y España a los Estados Unidos

Francia y España quisieron desquitarse de las pérdidas sufridas en la

guerra de los Siete años determinadas en el tratado de París en 1763. Las dos

naciones firmaron también en París en el año 1779 un tratado mediante el cual

Francia presionaría para que España recobrase Gibraltar, Menorca, Florida y

Belice.

En ese año se iniciaron las hostilidades contra Inglaterra. El Atlántico

jugó un papel estratégico importante para lo Estados Unidos. La primera gran

maniobra estratégica franco-española fue la invasión de Inglaterra. Se trataba

de concentrar frente a Gran Bretaña una flota combinada bajo el mando del

almirante Dovilliers compuesta por 400 buques de transporte con una fuerza

de desembarco de 40.000 hombres escoltada por 150 navios y fragatas para

desembarcar en la costa sur inglesa cuyo objetivo era Plymouth. Ante esta

amenaza una escuadra inglesa, que estaba bloqueando las costas atlánticas de

los Estados Unidos, regresó rápidamente a las costas inglesas manteniendo

varios combates que no fueron resolutivos, lo que unido al gran número de

bajas por enfermedades contraídas, y por las averías producidos por el mal

tiempo causó la retirada de la flota combinada, que una vez más a lo largo de

la historia había tenido que sufrir la furia de los elementos. Esta fallida opera

ción vino a corroborar la ventaja del mando único británico sobre la existencia

de mandos independientes y no coordinados de las fuerzas franco-españolas.

En América la acción conjunta del ejercito del general Gálvez desde la

Louisiana y de la escuadra del almirante Solano, posteriormente galardonado

con el título de marqués del Socorro, conquistó la Florida, Honduras y las

Bahamas. Esto contribuyó al éxito americano toda vez que supuso la detrac

ción de fuerzas británicas. Las escuadras francesas y españolas vencieron a

las escuadras inglesas en varios combates tanto en el Caribe como en el Golfo

de Méjico. En España falló el bloqueo de Gibraltar pero se recuperó Menorca.

Floridablanca ofreció a Pitt el Viejo, Puerto Rico a cambio de Gibraltar.

En las negociaciones de la paz de Versalles España ofrecía concesiones a

cambio de Gibraltar y de Menorca entre ellas:

• Puerto franco en Menorca.

• Neutralización del Mediterráneo.

• Posesiones en Guinea y algunos presidios en el Norte de África.

• Francia cedía todas las Antillas francesas a cambio de que Inglaterra

devolviese a España Gibraltar.
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Los ingleses propusieron devolver Gibraltar a cambio de:

• Menorca.

• Florida Occidental.

• Las Bahamas.

• Puerto Rico.

• Establecimiento en la costa de Honduras.

• Dos islas de las Antillas francesas, y en compensación España debía

devolver a Francia la parte española de Santo Domingo.

España obtuvo Menorca, las dos Floridas y las tierras de Honduras y

devolvió las Bahamas y la isla Providencia.

El gobierno inglés no se atrevió a pactar la cesión de Gibraltar por temor

al Parlamento, (Lord Shelhurn dijo que si firmaba paz tan desventajosa, temía

perder la cabeza a manos del verdugo).

Esta guerra fue el primer fracaso británico después de un siglo de éxitos.

España aprovechó los períodos de paz para llevar a cabo un acercamiento al

mundo islámico.

En los últimos años de este reinado se suprimieron los convoyes en tiem

po de paz y surgió la necesidad de proporcionar una cobertura naval por

medio de un amplio despliegue que se adoptó en el año 1775.

A la muerte de Carlos III la Armada contaba con una fuerza naval com

puesta por 76 navios, 51 fragatas, 6 corbetas, 75 lanchas cañoneras y mas de

100 buques de distinta clases.

REINADO DE CARLOS IV (1788-1808)

La eficacia de los reinados de Fernando VI y de Carlos III quebró con

Carlos IV dado a la caza y a las artes mecánicas, bonachón de carácter, no

tuvo ni el talento ni la energía de su padre, dejaba los asuntos de estado a su

esposa la reina Mana Luisa de Parma y así se llegó en 1795 a una crisis eco

nómica debido al pésimo gobierno y a una mala administración.

La política exterior de Carlos IV estaba condicionada por la defensa del

imperio contra Inglaterra y la de la metrópoli contra Francia y también por sus

sentimientos familiares por los reinos de Parma y de Etruria de los que sus

hijas eran reinas.
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Recién inaugurado el reinado surgió un conflicto con los buques e inte

reses británicos en la colonia de Nutka, que estuvo a punto de provocar un con

flicto. Los ingleses intentaron tomar Nutka, sus buques fueron apresados por

España e instalaron una factoría. España intentó frenar el contrabando inglés y

el de las avanzadas rusas establecidas en Alaska. El conde de Floridablanca

negoció en 1790 una solución pacífica que perjudicó a los intereses españoles.

España devolvió los buques apresados e indemnizó a sus armadores. Así

mismo el tratado de Utrecht daba la razón a España puesto que Inglaterra se

comprometía a respetar los dominios españoles en América y por lo tanto a sus

posesiones en las costas de California. El embajador inglés se negó a discutir

el dominio español hasta que España no diese una satisfacción positiva por el

insulto hecho al pabellón británico. El conde de Floridablanca se negó a la exi

gencia, alegando que la satisfacción se había cumplido con la devolución de

los barcos. Inglaterra se preparó para la guerra. Se gastó tres millones de libras

y reclamó Holanda el envío de su flota Se negoció una solución pacifica que

perjudicó a los intereses españoles Ambas naciones renunciaron a establecer

se en las costas del Pacífico nororiental, salvo las bases temporales británicas

para la pesca de la ballena. Inglaterra prometió terminar con el contrabando sin

cumplirlo. En este conflicto tampoco se tuvo el apoyo de Francia incumplien

do una vez mas lo estipulado en el tercer Pacto de Familia. El comienzo de este

reinado coincidió con el de la Revolución francesa.

Siguiendo las indicaciones de su progenitor mantuvo al conde de

Floridablanca al frente del Gobierno. Floridablanca que en el reinado anterior

había representado el espíritu innovador, rectificó su política, quiso evitar el

influjo revolucionario francés y defender a los reyes de Francia, estableció una

vigilancia en la frontera y preparó la invasión del territorio francés. Hizo una

matricula general de los extranjeros residentes en España que deberían jurar

fidelidad a la religión católica y al Rey de España y a las leyes españolas. La

Asamblea y el Gobierno francés consideraron que se trataba de un ataque a

Francia. Esto provocó la caída de Floridablanca por intrigas de Godoy y del

conde de Aranda. La suerte de Godoy quedó vinculada a la de Carlos IV.

Durante los primeros años se siguió con el programa naval, aunque con

menores recursos.

Orígenes de la Revolución Francesa

En 1789 Europa con la excepción de Inglaterra y Holanda estaba dentro

del sistema del Antiguo Régimen caracterizado por la monarquía absoluta. La
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sociedad francesa estaba basada en tres Estamentos denominados los Estados

Generales: la Nobleza, el Clero y el Estado Llano. La Nobleza formada por

unas 350.000 personas poseía el 20 % del territorio nacional y ocupaba los

altos cargos de la Administración y del Ejército. El Clero formado por unas

120.000 personas contaba con un importante poder económico y disponía del

10 % de las tierras francesas, El tercer Estado constuidos por 24 millones de

personas comprendía desde los campesinos hasta la alta burguesía.

Como consecuencia de su intervención en la guerra de Independencia de

los Estados Unidos, Francia había llegado a una situación económica desespera

da puesto que su deuda superaba a la mitad del presupuesto anual. Ante la impo

sibilidad de subir los impuestos, Francia propuso una reforma fiscal que obliga

ba a la Nobleza a contribuir. La Nobleza se negó rotundamente, lo que dio lugar

a un conflicto entre el Parlamento y el rey Luis XVI, conflicto que desembocó

en la convocatoria de los Estados Generales. A esta crisis económica se le aña

dió la crisis ideológica procedente de las ideas de la Ilustración. La agitación

social por la subida del precio del pan y de los impuestos en el verano de 1889.

Los intelectuales ilustrados atacaban al poder de la Iglesia y sus privilegios jurí

dicos. Los burgueses aspiraban conseguir el poder político, para eliminar las

leyes que impedían la libertad de comercio y de industria. El Rey y la Nobleza

pretendían seguir la normativa electoral establecida desde la antigüedad.

Según la cual se votaría por Estamentos y no por personas, en la que cada

Estamento debería de elegir el mismo número de delegados. La burguesía se

movilizó para conseguir el voto individual y doble número de delegados para

su Estado. El Rey solo admitió esta última propuesta por lo que el tercer Estado

seguía estando en clara inferioridad ante la Nobleza y el Clero. En la reunión de

los Estados Generales el tercer Estado reclamaba la supresión del régimen feu

dal y de la monarquía absoluta a la vez que pedía la igualdad jurídica y la cons

titución de un gobierno representativo. Ante la negativa de los otros dos

Estados, el tercero se proclamó Asamblea Nacional Constituyente con el obje

to de promulgar una nueva Constitución para Francia. Luis XVI declaró nulas

las decisiones de la Asamblea e intentó disolverla, lo que provocó la moviliza

ción del pueblo de París que asaltó la cárcel de la Bastilla, que simbolizaba el

orden absolutista. La revolución se extendió por toda Francia contra los nobles.

La Revolución Francesa

La Asamblea Constituyente, eliminó el régimen feudal, promulgó los

Derechos del Hombre, expropió el patrimonio de la Iglesia, reorganizó la jus

ticia, cambió el sistema fiscal y estableció una nueva ordenación territorial.
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La Revolución desde un principio se enfrentó con el peligro de una inter

vención extranjera y a las conspiraciones de los contrarrevolucionarios inter

nos. Las monarquías europeas sintieron una gran inquietud ante los cambios

sociales y políticos que estaban ocurriendo en Francia. Las ideas de sobera

nía nacional y de la igualdad jurídica ponían en peligro la posición dominan

te de la nobleza europea. Por ello la detención de Luis XVI cuando intentaba

huir de Francia provocó la amenaza de intervención del Emperador de Austria

y del rey de Prusia. En 1792 se estableció la Convención que era una

Asamblea Ejecutiva. La Constitución le dio el poder a la Convención que ins

taló un régimen de terror, con el Comité de Salud Pública y en ese mismo año

Francia declaró la guerra a Austria, y Prusia, países desde los cuales conspi

raba la nobleza francesa. En 1793 murió Luis XVI en el cadalso.

En 1795 finalizó la Convención y se proclamó otra Constitución que

entregó el poder a un Directorio, con ello puede considerarse finalizada la

Revolución Francesa. En 1799 mediante un golpe de Estado se constituyó el

Consulado cuyo primer cónsul fue Napoleón

Guerra de la Revolución Francesa de 1793

Francia con sus 25 millones de habitantes y con las levas creadas por la

Revolución había conseguida el ejército más numeroso de la Historia. Prusia

y Austria temerosas del contagio de la revolución tomaron precauciones mili

tares desde un principio. Inglaterra, por el contrario, inicialmente aplaudía

una revolución que iba a instaurar una monarquía parlamentaria como la

inglesa. Su primer ministro William Pitt el Joven, consideró inicialmente que

esto produciría un largo período de 15 años de paz. Sin embargo seis sema

nas después Francia declaró la guerra a Prusia, Austria y Cerdeña, este con

flicto involucró posteriormente a Inglaterra. La Convención, dominada por

los jacobinos radicales, proclamó la República francesa y era la que realmen

te gobernaba en Francia.

Los ejércitos franceses pasaron la margen derecha del Rhin ocupando

territorios prusianos y la Holanda austríaca y Amberes, lo que causó preocu

pación en Inglaterra que tradicional mente había tratado de evitar que ningu

na potencia naval ocupase este puerto.

Francia durante los primeros años de la Revolución había dejado de

existir como potencia naval debido a la indisciplina, a los motines de las dota

ciones y a la huida masiva de los oficiales de marina, cuya mayor parte de ori-
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gen aristocrático. Posteriormente y con el ascenso de oficiales jóvenes sim

patizantes con la Revolución contaba con buenos comandantes de buques,

pero dejaron a la marina sin almirantes experimentados. El ejército francés

por el contrario, no sufrió regresión alguna, debido en gran parte a la afección

de los oficiales del arma de artillería (como Napoleón) que procedían de la

clase media. El arma de Infantería apoyaba la Revolución y estaba entusias

mada con las nuevas ideas.

Los graves acontecimientos de 1792 produjeron la entrada de España en

la Coalición formada Austria, Prusia y Cerdeña en defensa de Luis XVI. El

triunfo francés sobre Prusia hizo que reconsiderase su postura de España que

declaró su neutralidad.

A pesar del ajusticiamiento de Luis XVI, que suponía un peligro para la

monarquía española, España no quiso salirse de su política de neutralidad. Fue

la Convención la que, declarando en marzo de 1793 la guerra a España obligó

días después a Carlos IV a responder declarándola a la República francesa

aliándose con Gran Bretaña. Invadió el Rosellón apoyada por la escuadra de

don Juan de Lángara. Francia conquistó la Cerdaña que fue reconquistada por

España, que a su vez perdió el Rosellón, Fuenterrabia, San Sebastián, Figueras

y Rosas. En 1794 Inglaterra ocupó Córcega, en donde Nelson perdió un ojo.

Inglaterra aplicó la antigua estrategia seguida por Pitt el Viejo que eli

minaba el desembarco en territorio europeo y por el contrario aplicaba una

estratégica colonial y periférica durante la guerra de los Siete Años, que uti

lizaba la movilidad y la sorpresa propia de la fuerza naval. Esto suponía:

• Bloqueo de la flota francesa.

• Asaltos anfibios en las costas y puertos franceses. Para contener las

fuerzas francesas que podían luchar contra los aliados en Europa.

• Conseguir el dominio del mar para proteger el tráfico propio y atacar

al del enemigo.

• Atacar a las colonias francesas.

• Emplear los beneficios proporcionados por el comercio en expansión

para subvencionar a los aliados.

Las flotas británicas y española bajo los mandos de Hood y de Lángara

desembarcaron en Tolón con el apoyo de los franceses monárquicos.

Atacados por las fuerzas republicanas entre las que estaba el joven coman

dante de artillería Napoleón Bonaparte tuvieron que reembarcar incendiando

previamente a la flota francesa.
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El almirante Hood intentó destruir completamente a la flota francesa en

Tolón, pero los españoles se mostraron renuentes, pensando tal vez que

podrían contar con ella en una próxima alianza con ella.

La desaparición de la flota francesa de Tolón hubiera cambiado el curso

de la historia al verse privado Napoleón, jefe del ejército francés de Italia, del

apoyo logístico proporcionado por su metrópoli debido a la interceptación

que le produjese la flota inglesa. Quizás no hubiese sido elegido primer cón

sul de Francia, situación a la que llegó por sus espectaculares triunfos en

Italia. Así mismo no hubiera existido la campaña de Egipto.

En las Antillas España triunfó en la parte francesa de Santo Domingo,

los ingleses tomaron Guadalupe, Santa Lucía y la Martinica y en la India

Pondicheri. España consiguió honrosos triunfos apoyados por la escuadra de

Gravina. Godoy negoció la paz de Basilea, lo que le valió el título de Príncipe

de la Paz, consiguiendo la devolución de los territorios conquistados y cedió

la parte francesa de Santo Domingo.

La guerra cerró el comercio con Francia, que era el mercado más impor

tante para España y produjo un excesivo aumento de gastos, situación que

empeoró tras la paz de Basilea en 1795 y el funesto y humillante tratado de

San Ildefonso, tratado antinatural entre una república regicida y una monar

quía autoritaria que arruinó nuestra hacienda y provocó la guerra contra

Inglaterra. La situación económica se agravó con los desmesurados gastos

bélicos, con la interrupción del comercio con América, con la drástica reduc

ción de los envíos de plata y oro indianos.

Al conde de Aranda le sustituyó el favorito de la Reina D. Manuel

Godoy, joven alabardero de 25 años de edad, y que en año y medio, ascendió

desde el empleo de brigadier, hasta el de teniente general y primer secretario

de estado, posteriormente, acaparó catorce títulos de nobleza, generalísimo

del ejercito y almirante general.

Guerra contra Inglaterra de 1796

España intentó volver a su antigua política de neutralidad armada, pero

no fue posible por la pugna entre Inglaterra y Francia, viéndose obligada a

decidir por Francia como mal menor. Los ejércitos franceses aun cuando se

habían retirado del suelo español por la paz de Basilea seguían amenazadores

en las fronteras pirenaicas por ello en enero de 1796 se firmó el tratado de San

Ildefonso que fue causa de la pérdida de la Armada, la ruina de la hacienda y
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la anulación del comercio español como se ha indicado anteriormente. El

Tratado suponía una dependencia servil española e iba dirigido contra

Inglaterra (Ver Anexo II), enemigo principal por los agravios recibidos, por la

posesión de Gibraltar, por sus apetencias territoriales y comerciales de nues

tro imperio americano. Por otra parte el aburguesamiento del Directorio pro

dujo una moderación en la política republicana que propició el acercamiento

de los ilustrados españoles.

Francia necesitaba a nuestra flota para enfrentarse con la primera poten

cia naval del mundo, y nuestra anuencia para el paso por el territorio español

de sus ejércitos ante una posible invasión de Portugal tradicional aliado de

Inglaterra, así como contar con la posibilidad de concentración de sus flotas

del Mediterráneo y del Atlántico.

La decisión española no pudo ser más desafortunada, a partir de enton

ces siguió una política subordinada crecientemente a Francia, conforme cre

cía el poder de Napoleón, con la amenaza constante de invasión en el caso de

que España se opusiese a sus designios.

Inglaterra tenía 11 millones de habitantes, su marina llegó a tener unos

200 navios y 400 fragatas con 140.000 hombres y casi los dos tercios de su

ejército guarnecía las colonias y sus bases de ultramar. En Irlanda por recha

zo de su población exigía también la presencia de un fuerte contingente bri

tánico. Por razones políticas estaba descartado el reclutamiento forzoso, pero

curiosamente se permitía a los comandantes de los buques que completasen

sus dotaciones raptando ciudadanos ingleses en los puertos, y en los barcos

mercantes y pesqueros de su pabellón.

Las famosas Press Gangs de su marina sembraban el terror entre los

pacíficos habitantes de sus poblaciones costeras. A finales del siglo xvm era

una gran potencia marítima que se había enriquecido con el comercio maríti

mo, que le permitió subvencionar coaliciones y mantener tropas auxiliares

junto a las suyas para mantener el equilibrio europeo, como en el caso de las

portuguesas y hannoverianas.

La Armada española, a finales de siglo, tenía 46 navios, 52 fragatas, 25

corbetas y alrededor de 150 unidades menores, a pesar de este número de uni

dades su efectividad era escasa, baja moral de sus dotaciones escasamente

pagadas y con retraso de varios meses. La falta de personal de marinería ha

sido un problema endémico, así pues en 1787 existían solo 53.610 marineros

es decir el 60% de las necesidades que se cifraban en 89.350 hombres. Con

desconcierto y desorden en los arsenales, por lo que el almirante Mazarredo

fue relevado del mando de la escuadra de Cádiz por un informe en el que
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exponía crudamente todas estas carencias, siendo relevado por Lángara. Los

barcos estaban mal dotados y peor mantenidos. El adiestramiento de las dota

ciones francesas y españolas era muy inferior al de las británicas, que perma

necían casi constantemente en la mar bloqueando las bases adversarias.

La firma del tratado de San Ildefonso provocó la declaración de guerra

británica en ese mismo año. Conflicto que duró hasta 1802 año en el que se

firmó la paz de Amiens. En esta guerra España sostuvo duros enfrentamien-

tos adversos, primero el combate de cabo San Vicente, seguido por el com

bate de Finisterre que fue un preludio del combate de Trafalgar.

El enfrentamiento entre Gran Bretaña y Francia (entre el poder naval y

el poder terrestre) se debía tanto al recelo británico ante un fuerte poder con

tinental, como a las intenciones francesas de reconstruir su imperio colonial.

Hasta entonces la lucha había quedado en tablas porque ningún bando tenía

por sí solo el poder de decidir ya que no podía derrotar a un ejército con una

escuadra y viceversa, ni tampoco dominar las comunicaciones marítimas con

un ejército. Para paliar este desequilibrio estratégico Francia reforzaba su

poder naval con el de España e Inglaterra reforzaba su ejército con las coali

ciones continentales.

Inglaterra y Austria quedaron solas frente a Francia puesto que Holanda

invadida, se alió con Francia, Prusia firmó la paz con Francia y España tras

el tratado de San Ildefonso había entrado en guerra con Inglaterra.

La intervención española en el conflicto invertía el dominio del mar en

el Mediterráneo, que se convertía en un lago franco-español, al ser su flota

combinada superior a la inglesa del Mediterráneo. Su jefe el almirante Jervis

ante esta situación recibió la orden de basarse en Lisboa. Evacuando previa

mente los ingleses Córcega y la isla de Elba. A su vez la flota española bajo

el mando del almirante José de Córdoba y siguiendo la estrategia naval fran

cesa se dirigía con un convoy desde Cartagena vía Cádiz hacia el canal de la

Mancha para cooperar con las fuerzas francesas del general Hoche para des

embarcar en la costa inglesa. Ambas fuerzas se encontraron en aguas del cabo

de San Vicente dando lugar al combate naval de su nombre.

Para recapitular lo expuesto, y a modo de resumen se expone a conti

nuación la estrategia seguida por Inglaterra y Francia en estos conflictos.

Estrategia británica

Para frenar el poder francés, además del bloqueo de sus puertos y de

intervenir en sus colonias de ultramar, tenía que intervenir militarmente en el
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continente, lo que exigía el transporte de sus reducidas fuerzas al continente

y su posterior desembarco en puertos amigos o en una costa hostil. El trans

porte de estas tropas era una complicación logística tanto por el gran número

de buques mercantes requeridos como por la dificultad de desembarco de la

caballería, la lentitud del desembarco podía frustrar el factor sorpresa esencial

en toda operación anfibia. Un ejército sin caballería carecía de eficacia para

explotar el éxito. La proporción ideal según Clausewtiz entre las fuerzas de

caballería y las de infantería es del orden del 25 %. La disponibilidad de

buques de transporte fue un factor que limitaba los efectivos que la Gran

Bretaña podía situar en el continente, además durante largos períodos de tiem

po no existió fuerza aliada para incrementar la del ejército inglés. Estas limi

taciones condicionaron su estrategia. El ejército inglés operaba en el conti

nente cuando Austria, Prusia y Rusia combatían a Napoleón. Cuando por el

contrario sus aliados perdían, Inglaterra se retiraba del territorio europeo y

recurría exclusivamente a la guerra naval fundamentalmente defensiva con

acciones esporádicas ofensivas. El paso de la estrategia ofensiva terrestre a la

defensiva marítima se completaba con incursiones y asaltos anfibios para des

truir en puerto a las escuadras enemigas o neutrales que pudieran caer en

manos del enemigo, como el frustrado desembarco en Ferrol (1800) o el ata

que de Nelson a la flota danesa en Copenhague. Conseguido el dominio del

mar con estas medidas preventivas, iniciaba operaciones navales ofensivas en

ultramar para conquistar las posesiones francesas y abrir mercados nuevos.

Estrategia francesa

Francia conocedora de que Inglaterra continuaría con su política de coa

liciones consideraba que la amenaza inglesa estaba latente. La solución era la

invasión de Inglaterra, intentada en la guerra de Independencia de los Estados

Unidos, para lo cual necesitaba tener el dominio del mar en el canal de la

Mancha y a ello se oponía la flota inglesa. Necesitaba en primer lugar reunir

sus escuadras del Atlántico y del Mediterráneo y además contar con la fuerza

naval española. Necesitaba por lo tanto contar con la Armada española. A

pesar de ello la flota británica cuantitativamente era el doble de la flota com

binada franco-española pero cualitativamente la ventaja británica era mucho

mayor por que los cuadros de oficiales franceses se habían diezmado durante

la Revolución y los barcos españoles durante el reinado de Carlos IV estaban

mal mantenidos y muy mal dotados. La escasez de personal era un problema

endémico en la Armada, las levas y la matrícula de mar no era suficiente y el

adiestramiento en general era muy inferior al de los ingleses.
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Francia decidió golpear simultáneamente a Austria e Inglaterra ponien

do al frente respectivamente a los generales Napoleón y Hoche. Napoleón a

través de Lombardía para conquistar Viena y Hoche con desembarcos anfi

bios para llegar a Londres.

CONCLUSIONES

1. Grave error de Carlos III al firmar el tercer Pacto de Familia con

Francia, causa de la declaración de guerra por parte de Inglaterra que

lamentablemente nos metió en la Guerra de los Siete Años. Las

acciones navales fueron adversas a España, con la excepción de la

conquista de la colonia de Sacramento que devolvió España por el

tratado de París.

2. La humillación sufrida por Francia y España en la Guerra de los Siete

Años, produjo en ambas naciones un afán de desquite con la consi

guiente entrada en la guerra de la Independencia de los Estados Unidos.

3. En la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, la contribución

española fue importante. Las operaciones navales bajo el mando del

almirante Solano en el golfo de Méjico, las operaciones terrestres del

general Gálvez que culminaron con la conquista de la Florida debili

taron a las fuerzas inglesas. En Europa el intento fallido de invasión

de Inglaterra por la flota combinada franco-española obligó a detraer

fuerzas navales británicas que bloqueaban las costas norteamerica

nas. Esta aportación española no ha sido suficientemente reconocida

por los americanos. Por el contrario Francia ha sabido resaltar e inclu

so conseguir un elevado agradecimiento americano.

4. Carlos IV inició su reinado en los comienzos de la Revolución

Francesa. En la Armada prevalecía la cantidad sobre la calidad ope

rativa. Con su reinado comenzó el declive de la Armada.

5. La flota inglesa superaba en calidad y cantidad al conjunto de la flota

francesa y de la española. Cumplía con la doctrina británica del

«Two Power Standard». Es decir contar con una fuerza naval supe

rior a la suma de las dos potencias navales más importantes.

6. Gran Bretaña amparada en su potente marina de guerra, en su insu

laridad y en la valiosa situación geoestratégica, que la mantiene en

posición geobloqueante frente a Francia, fue la única nación que se

mantuvo firme frente a la Francia napoleónica.
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7. Las guerras de la Revolución de carácter defensivo e ideológico se

transformaron bajo el mando de Napoleón en guerras de conquista.

8. La cuasi permanente confrontación anglo-francesa suponía la lucha

entre el poder naval liderado por Nelson y el poder continental bajo

el mando de Napoleón .

9. Para España el principal enemigo era Inglaterra, de la que venía reci

biendo constantes agravios materializados por el contrabando perju

dicial al comercio español, por los continuos ataques a su tráfico

marítimo y por la posesión de Gibraltar. Fracasaron los intentos de

mantenerse neutral en las confrontaciones anglo-francesas, así como

el acercamiento mediante gestiones diplomáticas efectuadas en

diversas ocasiones.

10. El tratado de San Ildefonso de 1776 entre Francia y España, por el

cual España se sometía de una manera humillante a los deseos de

Francia, provocó la guerra contra Inglaterra entre los años 1796 y

1802, guerra que finalizó con la paz de Amiens, en la que España

recuperó Menorca, recién conquistada por los ingleses y cedió la isla

de Trinidad a Gran Bretaña.

11. Inglaterra carecía de un potente ejército para invadir a Francia, entre

otras razones por su demografía. Para paliar esta debilidad, recurría

a hábiles coaliciones, que durante los periodos de paz suponían esta

bilidad internacional y durante las guerras superioridad en las fuer

zas terrestres.

12. Francia, potencia terrestre, para su confrontación con Inglaterra,

potencia naval, carecía de una flota capaz de ejercer el dominio del

mar y por consiguiente necesitaba aliarse con España, cuya posición

geoestratégica en el estrecho de Gibraltar le permitía la reunión de

sus flotas de Tolón con las de Brest y Rochefort y además contar con

la potencia naval de España.

13. Hubo descoordinación en los países de la Coalición, al anteponer los

objetivos nacionales a los objetivos comunes.

14. Gran Bretaña puso excesivo énfasis en su estrategia naval periférica,

en las colonias, en detrimento del apoyo naval necesario en el conti

nente europeo.
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ANEXO I

EL CONDE DE FLORIDABLANCA

D José de Moñino conde de Floridablanca, fue el arbitro de la política

española desde febrero de 1777 hasta febrero de 1792, fecha en que fue exone

rado del cargo de primer ministro. Sus adversarios mas importantes fueron el

conde de Aranda y Campomanes. Sufrió la hostilidad de la reina María Luisa

de Parma esposa de Carlos IV. Con él desapareció gran parte del sistema deno

minado despotismo ilustrado, triunfando las nuevas fuerzas de la burguesía

creadas en tiempos de Carlos III y de los enciclopedistas. Fue la persona más

representativa de las antiguas ideas reformadas de su tiempo, de gran prestigio,

su caída supuso una revolución para España. Contribuyeron a ella, los ele

mentos revolucionarios, la animadversión de la reina, las ansias de poder del

favorito Godoy, de la enemistad del conde de Aranda y de los odios de la

Corte.

Los ejes de su política fueron el acercamiento con Portugal, Marruecos

y Turquía y mantenimiento de autonomía respecto a Francia y revancha fren

te a Inglaterra

En 1787 dio una instrucción a la Junta de Estado sobre neutralización del

Mediterráneo, sugiriendo a Inglaterra que tomase la iniciativa junto con

España. Idea que fracasó al reanudarse en Italia las guerras en tiempos de la

Revolución Francesa.
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ANEXO II

EXTRACTO DEL TRATADO DE SAN ILDEFONSO

«En el término de tres meses contados desde el momento de la requisi

ción, la Potencia Requerida (léase España) tendría pronto y a disposición de

la Potencia Demandante (léase Francia) 15 navios de línea, 3 de ellos de tres

puentes, o de 80 cañones y 12 de 70 a 72 cañones, 6 fragatas de una fuerza

correspondiente y 4 corbetas o buques ligeros, todos equipados y armados,

provistos de víveres para 6 meses y de aparejos para un año. La Potencia

Requerida reunirá estas fuerzas navales en el puerto de sus dominios que

hubiese señalado la Potencia Demandante...»

«La Potencia Requerida deberá aportar en el término de tres meses con

tados a partir de la requisición 18.000 hombres de infantería y 6.000 caballe

ros con un tren de artillería proporcionado...»

«Estos socorros se pondrán a disposición de la Potencia Demandante bien

para que los reservare en los puntos o en el territorio de la Requerida, bien para

que los emplease en las expediciones que la pareciera conveniente emprender,

sin estar obligado a dar cuenta de los motivos que le determinaran a ello. La

requisición que hiciere una de las Potencias, de los socorros estipulados en los

artículos anteriores, bastaría para probar la necesidad que tenía de ellos y para

imponer a la otra Potencia la obligación de afrontarlas sin que fuera preciso

entrar en discusión alguna de si la guerra que se proponía hacer era ofensiva o

defensiva o sin que pudiera pedir ningún género de explicación dirigida a elu

dir el más pronto y el más exacto desempeño de lo estipulado.

Las tropas y navios que pidiera la Demandante quedarían a su disposi

ción mientras durase la guerra sin que en ningún caso pudiera serle gravoso.

La Potencia Requerida deberá cuidar de su manutención en todos los parajes

en donde su aliado las hiciese servir, como si las emplease directamente por

si mismo.

La Potencia Requerida reemplazará al instante los navios de su contin

gente que pereciesen por los accidentes de las guerras y de la mar y reparará

también las pérdidas que sufriesen las tropas que hubiese suministrado...»

«Cuando las dos partes llegasen a declarar la guerra de común acuerdo

a una o más potencias, porque las causas de las hostilidades fueran perjudi

ciales a ambas, no tendrán efecto la limitaciones presentes en los artículos

anteriores y las dos Potencias deberán emplear contra el enemigo común

todas sus fuerzas de mar y de tierra...»

35



«Siendo Inglaterra la única Potencia de quien España ha recibido agra

vios fuertes. La presente alianza solo tendrá efecto contra ella en la guerra

actual, y la España permanecerá neutral respecto a las demás potencias que

están en guerra contra la República...»
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LAS FUERZAS ENFRENTADAS

EN CABO SAN VICENTE

HugO O'DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA

Académico de la Real Academia

de la Historia

Los buques de guerra y su armamento

En términos generales puede decirse que a finales del siglo xvm todas

las potencias navales disponían de unos medios similares. Las escuadras de

guerra destinadas a combatir en línea estaban formadas por navios de tres ran

gos: correspondientes a un porte respectivo de 74, 80 y 110 cañones.

Desde mediados de siglo Inglaterra había introducido los tres puentes y

en esta época disponía de catorce de entre los que escogía los buques insig

nias de sus escuadras.

Algunas de las ventajas militares de este tipo de grandes portes para el

combate de escuadras son obvias: mayor volumen de fuego concentrado,

superestructuras más altas con la consiguiente ventaja para la fusilería en el

abordaje y para repelerlo, posibilidad de contar con mayores guarniciones...

Otras pueden no ser tan patentes.

Con mar algo gruesa, cuando las baterías bajas no podían ser utilizadas

por los navios ante el peligro de embarcar agua por las portas, los tres puen

tes podían oponer dos baterías útiles mientras que los de dos quedaban con

vertidos prácticamente en fragatas a estos efectos.

En cabo San Vicente, España alineó por primera y última vez para el com

bate siete de estos buques mayores: el Trinidad de 130 cañones, y los de 112

cañones Concepción, Príncipe, San José, Conde de Regla, Mejicano y Salvador

del Mundo, mientras que los ingleses sólo seis: dos de 100 piezas Victory y

Britannia; uno de 98, Barfleur y tres de 90 Prince George, Blenheim y Namur.

Pese al enorme poder atribuido a estos navios, el Trinidad, construido con

buenas maderas tropicales y que demostraría ser muy resistente, resultó enor

memente decepcionante en San Vicente desde el punto de vista artillero por su

inestabilidad y la mala disposición de su aparejo, que, unidos al estado de la mar



hicieron que casi todos sus fuegos resultaran inútiles, como señaló el propio

general Córdoba en su informe exculpatorio: «es tanto lo que rinde y escoraba

tan alto que sólo pudieron manejarse los cañones de las cabezas de la primera

batería. Era tanta la inclinación de las cubiertas que, sacadas las cuñas hasta

tocar los batiportes altos, veíamos caer casi todas las municiones al agua» (1).

Los navios españoles de este porte, sin embargo, no sólo tenían mayor

número de bocas de fuego, sino que eran más veloces y estaban mejor cons

truidos que los de sus oponentes en términos generales, especialmente el

Príncipe de Asturias, tan marinero y bien proporcionado, la más reciente

manifestación del excelente diseño, técnica y material habaneros.

La captura del Salvador del Mundo, junto con el San José, otros dos de

estos colosos, fue celebrada en Londres como una gran hazaña, atribuida a

Nelson por la voz popular. En realidad fue debida a la acción conjunta del

Excellent, al mando del miembro más destacado de su band of brothers,

Cuberth Collingwood, y del Orion al de James Saumarez. Ambos constituían

una espléndida presa y abrían la posibilidad de integrarlos en la marina pro

pia como cabezas de escuadra o de copiar sus características. El nombre del

primero de ellos impresionó especialmente por lo que podía interpretarse

como característica de superioridad sobre otros. El hasta entonces conocido

abreviadamente por sus constructores como el Salvador, pasó a llamarse por

el segundo grupo de palabras de su denominación completa, Del Mundo, por

la opinión pública del país de sus captores, seducida por el altísimo nivel de

la construcción española que demostraba.

En el Royal Naval Museum de Portsmouth se conserva una curiosa caja

dibujada conmemorativa de la batalla en la que aparece la siguiente dedicatoria:

To Nelson fill bumbo for taking Del Mundo (2)

El navio de 74 cañones por su parte, era en este momento el más evolu

cionado y extendido y el eje vertebral de las escuadras. De unos 60 metros de

eslora por 15 metros de manga y de unas 1.800 toneladas, portaba su artille-

(1) Parte del General Córdoba. Gaceta de Madrid del 10 de marzo de 1797. Recogido por

C. Fernández Duro en «Armada Española», tomo VIII, pág. 97, Madrid, 1972.

(2) Colin White se encargó de descifrarnos el argot marinero en el que bumbo es una

corrupción de bumper o golpe de suerte. White, C. The Battle of Cape St. Vincent, 14

February 1797 en Battle of Cape St. Vincent 200 Years, Selected papers from the Bicentenial

Conference Portsmouth. 1997, pág. 38.
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ría sobre dos cubiertas; piezas de a 36 (disparaban balas de 36 libras de peso)

o su equivalente en la batería baja, de a 24 en la alta y más ligeras, de a 12 ó

de a 8, en el alcázar y en el castillo.

De los 19 navios de este tipo de los que disponía Córdova, muchos no lle

garon ni a romper el fuego; del total de buques de línea españoles (27), sólo 17

pudieron llegar a formar en batalla y algunos sólo se batieron a intervalos, con

el resultado de que los ingleses pudieron golpear con toda su fuerza envolven

te empleándola de hecho sólo contra 7: el Trinidad, Mejicano, Soberano,

Salvador, San Josef, San Nicolás y San Isidro, de los que los 4 últimos fueron

apresados, librándose de milagro el Trinidad. No sin razón Córdoba hablaría

en su descargo de «fuerzas cuadruplicadas si se atiende al número y a la supe

rioridad de sus fuegos sobre los nuestros» (3). Los ingleses opusieron nueve

dos puentes, sumados naturalmente a sus seis tres puentes.

Por debajo del tipo standard de 74 cañones los españoles alinearon al

Santo Domingo, considerado de menorfuerza no sólo por montar 68 cañones,

sino por llevar carga de azogues, y los ingleses el Diadem de 64.

Las fragatas por su parte, desde mediados de siglo han conocido un de

sarrollo y una utilización operativa nuevos. De casco más fino, de maniobra-

bilidad y velocidad superiores y de armamento bastante importante sobre su

única cubierta (en ocasiones piezas de a 24, pero normalmente de a 18, 12 y

8 libras), eran excelentes auxiliares de las escuadras y peligrosos corsarios.

Nelson hablaría de ellas como de ojos de lasflotas, y llegaría a emplear al año

siguiente, frente a la desembocadura del Nilo, en Aboukir, sus frases más

vehementes para solicitarlas del Almirantazgo: «Si muriera en este momento,

se encontraría grabado en mi corazón: «¡quiero fragatas!». (4)

En Francia y en España, en la primera más que en la segunda, las cons

trucciones navales se habían ido convirtiendo paulatinamente en cometidos de

la propia administración, y reduciéndose los encargos a particulares. Esto faci

litó la producción en serie que permitía una construcción más rápida, la ausen

cia de grandes sorpresas, para bien o para mal, y el simplificar las carenas dis

poniendo los arsenales de mayor número de repuestos de unos mismos tipos.

En la Gran Bretaña, el paraíso de la libertad de empresa, aunque había

gálibos oficiales y en los encargos se especificaban pormenorizándose las

(3) Parte del General Córdoba, pág.95. (General José de Córdoba y Ramos).

(4) Carta al conde de Spencer, primer lord del Almirantazgo, agosto 1798. Recogido por

J. F. Callo, Nelson speaks, Annapolis, 2001, pág. 104.

39



condiciones, los astilleros particulares competían con los oficiales a la hora de

atender la gran demanda de barcos de guerra excepto en la construcción de

tres puentes, único tipo que se reservan los Royal dockyards.

La mayoría de los constructores ingleses no eran grandes ingenieros ni

científicos; su criterio se basaba en su experiencia y su ojo profesional.

En España, durante el reinado de Carlos III y los nueve años transcurri

dos del de Carlos IV, se habían ido sucediendo tres series de barcos corres

pondientes al sistema inglés según la interpretación de Jorge Juan, al basado

en la construcción francesa bajo la dirección de Gautier, y al de más reciente

implantación y mejores resultados de la que había sido Romero Landa uno de

los más señalados constructores. De todos estos tipos de navios encontramos

representantes en cabo San Vicente; desde verdaderas antiguallas con más de

40 años como el Oriente, Atlante, Firme, y Terrible, hasta el modernísimo

Príncipe, botado tres años atrás.

El esfuerzo naval había llevado a los bosques de Marina hasta un estado

alarmante pese a las excelentes ordenanzas de montes y los palos de la arbo

ladura y las piezas mayores tenían que importarse del Norte de Europa en los

cortos periodos de paz, lo que retrasaba y encarecía la construcción.

En esta época se observa en Inglaterra también un paulatino agotamien

to de las materias primas para la construcción. Los seis mayores bosques del

Reino Unido habían disminuido notablemente sus existencias de roble inglés;

el mejor a estos efectos Quercus Sisiliflora. El famoso de Sherwood, donde

se situaran las míticas aventuras de Robin Hood, se había reducido en dos ter

ceras partes respecto al siglo anterior.

En 1783 un informe del Almirantazgo aseguraba haber madera en con

junto sólo para una treintena de navios de línea más, habida cuenta de que un

navio de 74 cañones precisaba 4.000 troncos para su construcción. Informe

que recuerda tanto los de nuestros bosques ya en peligro desde las visitas de

mediados de siglo.

Las piezas mayores y la arboladura las tenían que traer también los

ingleses del Báltico, de Danzig, y de Holstein, aunque de una manera conti

nua y sin riesgos, y a estas importaciones hay que añadir las de tablazones de

algunas regiones italianas y, cada vez más, del Canadá.

Los barcos ingleses eran fuertes, capaces de aguantar mares arboladas,

el peso de su artillería y el fuego enemigo, pero esta fortaleza iba en detri

mento de su velocidad.
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Paradójicamente, la llamada construcción a la inglesa resultó mucho

menos fuerte en España que la tradicional, probablemente por su condición de

híbrida y por la prisa con que se emplearon las maderas mal curadas.

Para mejorar las características de sus navios, y especialmente su velo

cidad, los ingleses habían introducido a partir de la década 1760-70 la pro

tección de las quillas mediante la aplicación de planchas de cobre, muy cos

tosas. Este proceso se retrasaría mucho en España no generalizándose su uso

hasta bastante después de la entrada en funcionamiento de la fábrica de lami

nado de Jubia, dependiente del arsenal de Ferrol, en 1804.

A estos mismos efectos recurrieron los ingleses, más que nadie, a copiar

los gálibos de las presas enemigas. De cada una de éstas se trazaban sus medi

das y la experiencia determinaba si convenía utilizarla como modelo para la

construcción propia. Nosotros, duro es decirlo, no hicimos presas dignas de

ser imitadas, aunque sí incorporamos algunos barcos corsarios capturados por

nuestros guardacostas y correos.

En materia de imitación por los ingleses, en España se viene citando sis

temáticamente el caso del Princesa, construido por Cipriano Autrán y Pedro

Boyer en 1730 en Guarnizo, y apresado en 1740 tras reñido y desigual com

bate. Sus genes al menos los llevaban en cabo San Vicente el Culloden de

Trubridge, de 74 cañones y el Victory de Jervis y Calder de 100, pero cuanti

tativamente, se inspiraron mucho más los ingleses en los buques franceses, ya

que en el periodo 1758-1798 capturaron a éstos nada menos que 39 navios de

línea de entre 64 y 80 cañones. Muchas de estas presas conservaron su nom

bre francés de botadura, de acuerdo con una vieja costumbre compartida por

ingleses y franceses, aunque no siempre respetada. También en San Vicente

nos encontramos del bando británico con el Barfleur de Waldegrave y Daeres,

de 98 cañones; y el Namur de Witshed de 90 entre los navios; la fragata

Minerve, y la corbeta Bonne Citoyenne.

La fragatas francesas Prudente y Fortunée, capturadas respectivamente

en 1779 y 1780, resultaron tan buenas, que toda una serie de nueva construc

ción se había convertido en la mejor de la Royal Navy.

Las cuatro fragatas de la escuadra de don José de Córdoba montaban ya

34 cañones, y 32 sus oponentes; la Mercedes española y la Lively, inglesa, se

volverían a enfrentar en 1804, dando lugar, junto a otras tres fragatas por cada

lado, al casus belli y declaración de guerra por parte de España que acabaría

en el desastre de Trafalgar

41



Los informes de Federico Gravina

En agosto de 1793, en plena alianza con Inglaterra frente a la

Convención, pero en un momento en el que cabía dudar de la sinceridad de la

actitud británica, el joven jefe de escuadra Gravina y Joaquín Valdés habían

remitido al baylío Valdés unos interesantísimos informes, consecuencia de su

estancia en Londres (5).

En ese momento la superioridad inglesa no era en absoluto apabullante.

A sus 135 navios, de los que podrían armar hasta 95 en dos años, con un

número similar de fragatas y corbetas, España sólo podía oponer 77 navios de

entre 112 y 60 cañones y 56 fragatas de entre 40 y 34, pero los compromisos

de la Armada británica con su tráfico comercial eran enormes y la actividad y

repuestos de los arsenales españoles habían llegado al cénit de su eficacia,

calculándose que la práctica totalidad de los cascos disponibles se podrían

armar en el mismo lapso de tiempo de dos años.

Incluso el primer año España podría gozar de cierta superioridad, arman

do 30 navios y 30 fragatas ya que muchos de los británicos tendrían obligada

mente que repartirse en apoyo de los convoyes de Indias y del Mediterráneo,

pudiéndosele hacer un gran daño a su comercio y retrasar sus armamentos.

Para sacar algo de ventaja en este primer armamento se podía contar con algo

de lo que ellos carecían: la matrícula de mar, que adelantaba muchísimo los

propios ya que proporcionaba mano de obra desde el primer momento.

El informe que era belicista y alentador en 1793, perdería su valor tres

años después, al estallar la guerra con Inglaterra. La causa no fue otra que el

agotamiento producido por el déficit galopante del bienio 1793-1795 en que se

había combatido con todas las fuerzas del país a los revolucionarios franceses,

y prolongado en los años siguientes de forma que en 1797 llegó a alcanzar los

820 millones de reales. Consecuencia inmediata había sido la desatención de los

arsenales y el cese drástico en la recopilación de material estratégico y bélico.

Pese a no servir ya de pauta por haberse invertido los parámetros, el tra

bajo seguía aportando información útil respecto a las fuerzas que ya inevita

blemente iban a enfrentarse. Había muchos aspectos a favor del poder espa

ñol, pero otros eran definitivamente adversos.

(5) «Federico Gravina remite a Antonio Valdés las noticias y observaciones hechas sobre

la Marina británica por él y por D. Joaquín Valdés. Cartagena 20 de Julio 1793». M.N. Ms.

2273, doc.l; y «Gravina remite a A. Valdés un cotejo hecho por él y por Joaquín Valdés. 12

Agosto 1793». Museo Naval, Ms. 2273, doc. 2.
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Los tres puentes españoles eran, también en la opinión de los informan

tes, mejores, más poderosos y más veleros, especialmente los más modernos.

En realidad un navio francés de 80 cañones era más potente que otro inglés

del llamado segundo rango (de entre 90 y 96); y los de dos puentes de entre

80 y 74 cañones y nuestras fragatas, eran de mayor andar, siendo modélico

nuestro San Hermenegildo ferrolano.

Gracias al nuevo reglamento de pertrechos contábamos con mejor jarcia,

aparejo y velamen, aunque los ingleses nos aventajaban en la resistencia de

las anclas lo que ya venía sucediendo desde los tiempos en que el marqués de

la Victoria lo denunciara, un cuarto de siglo antes.

En términos generales, los ingleses no habían innovado gran cosa, y en

España se había hecho un esfuerzo enorme por acortar distancias.

Por lo que respecta al armamento, las armas blancas y de chispa de uso

individual, la situación estaba compensada. Nuestros sables eran de mejor

calidad, pero a nuestros trabucos de borda y esmeriles ellos oponían órganos

de diez o doce bocas.

La nueva artillería de La Cavada no tenía nada que envidiar a la exce

lente fundición de Woollwich, siendo más corta y manejable, incluso los

cañones más gruesos de a 36. En el artillado de los buques les superábamos

ya que el equivalente a nuestros «36», de «32», eran muy inferiores y lo

mismo con los de menor calibre, aunque sus cureñas estaban mejor acabadas.

La temprana adopción de las carroñadas hasta en las fragatas suponía sin

embargo una gran ventaja para los ingleses, por lo que había que introducir

las en nuestros buques y mientras tanto cubrir las faltas con obuses.

Gravina y Joaquín Valdés finalizaban su comparación con una vehe

mente exhortación a hacer prácticas de fuego con personal reducido, como

suele suceder en combate por las bajas habidas o por las enfermedades endé

micas. También señalaban como modélico el sistema inglés de tener muchas

fragatas armadas en tiempo de paz, incluso más que en guerra, para poder

seguir instruyendo a la oficialidad y personal.

Para nuestra desgracia su valiosa aportación, o no fue valorada, o sim

plemente no pudo serlo. La cuestión de las carroñadas merece ser tratada más

detenidamente.

La introducción de las carroñadas en la Marina inglesa había sido detec

tada ya a finales de 1791 por el embajador español en Londres, marqués de

Campo Alange, quien se lo había transmitido al secretario del despacho uni

versal de Marina e Indias Antonio Valdés.



Se trataba de piezas que reunían unas enormes ventajas: eran más lige

ras y manejables, podían disparar balas de gran peso y calibre, su servicio era

fácil y rápido y precisaba la mitad de gente. Se calculaba que podían descar

garse y volverse a cargar tres veces por cada una de los cañones ordinarios de

igual calibre. Por su caña corta no precisaban que las portas estuvieran abier

tas ni las piezas en batería hasta el momento de la acción. Por su menor peso

se podían instalar en la batería alta, en el castillo y en el alcázar. El estrago

que producían en combate a toca penóles era enorme, pero su alcance era

menor. Algunos oficiales se mostraban suspicaces ante la gran llamarada que

producía su explosión por temor a los incendios.

Los ingleses habían tratado por todos los medios de salvaguardar el

secreto, alegando oficialmente su escasa utilidad y montándolas en sus

buques en el último momento.

En España se consideró a fondo su fabricación, pidiéndose informe a las

Juntas de los Departamentos, ordenándose la construcción de algunas carro

ñadas en La Cavada como prueba en 1794. Consultados también el artillero

Tomás de Moría y el ingeniero Rovira, este último diseñó un obús de hierro,

pero ni unas ni otro tuvieron tiempo de estar significativamente presentes en

la batalla de cabo San Vicente, ordenándose su montaje en los navios de tres

puentes por el Reglamento de 18 de diciembre de 1798. (6)

El estado de la Marina inglesa a finales del año 1795 daba un total de 62

navios completamente armados y navegando, incluidos los 14 de tres puen

tes, 48 fragatas y 115 buques menores. España disponía de 46 navios de línea

y 52 fragatas y 45 buques menores. Nunca habían llegado a estar tan próxi

mas en efectivos ambas flotas y nunca lo harían, al menos en material...

La oficialidad enfrentada

En España la práctica totalidad del cuerpo de mando era de procedencia

nobiliaria, requisito obligado para ingresar en la Compañía de Guardias

Marinas de Cádiz, Cartagena o Ferrol. Sólo en los escalones más bajos y con

el límite máximo de empleo de teniente de navio, figuraban como premio a

largas y meritorias carreras los pilotos más caracterizados y los condestables

y oficiales de mar más beneméritos; en cualquier caso, su condición era la de

graduados, es decir sin plena consideración de oficiales de guerra. A lo largo

(6) Informe sobre carroñadas. M.N. Ms. 1469.
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del siglo además se incrementa el poco deseable fenómeno del nombramien

to directo de alumno o incluso de oficial por gracia real, o más propiamente,

por decisión del detentador del poder, Manuel Godoy.

Las plantillas no parecen responder a las necesidades, sino que las superan

ampliamente en todos los empleos. Existen algunos sorprendentes como capita

nes y oficiales de bombarda, cuando no existen bombardas más que en planos...

En el aspecto científico, la oficialidad española superaba en mucho a la

inglesa en aspectos teóricos y en el estudio de las diversas materias que cons

tituían las matemáticas sublimes, pero no sentían especial apego a los cono

cimientos prácticos de la profesión, supliendo en muchas ocasiones su igno

rancia con la valentía. Su propia condición de nobles les identificaba más con

ideales caballerescos y con exigencias del honor hasta el mayor de los sacri

ficios que al esfuerzo técnico, que con frecuencia delegaban en los oficiales

de mar, y al conocimiento de los aspectos menores y de las novedades intro

ducidas en materia de pertrechos o de mantenimiento. Su sueño era detentar

el mando puramente náutico-militar de un buque o conjunto de buques, sien

do considerados menos honrosos otros destinos. Si tenemos en cuenta que

junto a este cuerpo facultativo, el de Oficiales, existía otro subalterno, el de

Pilotos, muchas de las responsabilidades del primero se cargaban sobre los

hombros del segundo, salva por supuesto la supervisión y la responsabilidad.

Los más capacitados para el estudio eran dedicados a profundizar en él

hasta convertirse en verdaderos sabios; entre los demás había buenos y no tan

buenos, como la batalla se encargó de demostrar; todos ellos con la moral muy

disminuida por la poca atención que el Gobierno prestaba a las necesidades de

la Marina, como había señalado Mazarredo, detectando: «poco fuego, o sea

desanimación en la parte príncipe, esto es, en el cuerpo de oficiales» (7).

No existía entre los ingleses una plantilla a cubrir por cada clase de ofi

ciales y las promociones eran tan frecuentes hasta el grado de capitán como

lo que la necesidad valorada por el First Sea Lord determinaba, aunque con

requisitos mínimos de edad y veteranía. En estos empleos puede afirmarse

que la antigüedad no era en absoluto circunstancia decisiva ni siquiera favo

rable; sólo lo era la competencia y con gran frecuencia las acciones distin

guidas. Los miembros de las clases más elevadas y con influencia en la Corte

y en el Gobierno eran sin embargo a menudo beneficiados y preferidos.

(7) José de Mazarredo al príncipe de la Paz, 13 de junio de 1796. Recogido por I. Núñez,

El Teniente General de la Real Armada Don José de Mazarredo Solazar y Gortázar, Bilbao,

1945, pág. 64.
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núcleo de defensa y ataque en el combate borda con borda y en el posterior

abordaje, y formar con la marinería el trozo de desembarco si la situación lo

requería.

De acuerdo con la documentación histórica disponible, donde se mani

festaba más plenamente la superioridad inglesa sobre el resto de los poderes

marítimos era en sus tripulaciones, consumadamente prácticas y de alta moral

de combate y despreciadora de los peligros, virtudes basadas en el convenci

miento de serles propio el imperio de los mares y la defensa de sus islas, cons

tituyendo su flota «el baluarte de madera de la vieja Inglaterra».

Reclutadas para cada campaña, sólo un grupo menor de voluntarios per

manecía en el servicio tripulando los buques que continuaban armados y en

los cruceros de seguridad y protección de rutas y costas. Ordenado el arma

mento general o parcial se cubrían las grandes necesidades de personal por

medio de la leva voluntaria o forzosa, extensiva a gente de tierra adentro.

En Gran Bretaña no existía un registro de mareantes o Matrícula de Mar

como en España a la que se pudieran remitir las autoridades navales para lle

var a cabo la convocatoria, siendo por lo tanto las levas el único medio para

tripular tan gran número de barcos. Se prefería mantener esta situación a

introducir la novedad de un control que pudiese interferir en el incremento de

la navegación y el comercio marítimo, base de la riqueza nacional.

Por lo que respecta al voluntariado, era escaso ya que la paga era exigua

y una tercera parte inferior a la que se daba en mercantes, y el servicio a bordo

de los buques de guerra se consideraba odioso y con mucha menos libertad ya

que además de la imposición de una disciplina más severa, se impedía bajar

a tierra durante todo el tiempo de la campaña para evitar las deserciones.

Contemporáneamente con cabo San Vicente se estaban viviendo sin

embargo por parte de las tripulaciones inglesas unos tiempos de gran altera

ción que desembocarán en los grandes motines en Spithead y El Nore funda

dos en la severidad del trato y en la diferente paga respecto a los tripulantes

mercantes —aunque muchas veces el reparto de presas compensaba amplia

mente— pero no en el sistema de leva —press gangs— o levas que se lleva

ban a cabo también entre gente de tierra adentro que jamás se hubiera aplica

do al mar. Tres meses después de la batalla los amotinados llegarían a blo

quear el Támesis, teniéndose que llamar al Ejército que asentó baterías en la

ribera. La fragata Hermione por su parte entró en La Guaira tras haber asesi

nado la tripulación a su capitán. La lucidez y la severidad del almirante sir

John Jervis, quien ordenó ejecutar al cabecilla Parker a bordo del Sandwich,

así como el patriotismo de los propios marineros acabaron con los motines.
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Hasta este año de 1797 las clases en la que se dividía la gente de mar

eran las de able y ordinary, equivalentes a nuestros artilleros y marineros. En

ese año se amplió a «land men» o grumetes, lo que prueba la escasez de mari

nería, pese a contarse con 120.000 hombres sobre cubiertas. Tan sólo los

pillos y vagos de Londres y de la desembocadura del Támesis proporciona

ban entre 12.000 y 14.000 hombres.

Con vistas a la guerra contra España la leva comenzó a fines de noviem

bre de 1792, ya que el enganche voluntario no bastaba pese a darse de prima

tres guineas a los marineros veteranos, dos a los nuevos y una a los que no

hubiesen navegado nunca. Se procedió por lo tanto a la press gang, a la caza

y captura de personal, con predilección por el embarcado ya en los buques

mercantes, para lo que los capitanes de puerto apostaron lanchas armadas en

las respectivas bocanas, especialmente en Bristol y Liverpool.

Este servicio obligatorio o lmpress Service se limitaba a las gentes de

mar y se complementaba además con un cupo de cuotas portuarias.

En la Armada española la marinería era el cuerpo más sacrificado y peor

tratado y considerado, pese a ser el más instruido en su misión y el que des

empeñaba las más peligrosas, viviendo en continuo y diario riesgo.

Así como el soldado de Marina recibía por ordenanza además de su prest

el uniforme, los mandos sólo se preocupaban de que no le faltara la ración

diaria al marinero, sin atender por lo general a su vestimenta, lo que incidía

frecuentemente en su salud, al no tener muda al salir de una guardia borras

cosa y meterse en el coy sin cambiarse, en un ambiente extremadamente cáli

do, para volver a entrar de guardia a las cuatro horas y, aún caliente, tener que

trepar a una verga para soportar el frío, el viento y la lluvia.

Los intentos de algunos mandos celosos, como el marqués de la

Victoria, por introducir un sobretodo con capucha habían fracasado por el

coste que esa innovación suponía y pese a que se habían aducido no sólo

razones sanitarias para su introducción, sino también disciplinarias, ya que,

en opinión del citado almirante, «el marinero mojado, se vuelve de bueno, en

malo». Otros oficiales contemporáneos abogaban por la adopción del gorro

de piel de carnero al uso entre la marinería inglesa y por el reparto de cha

quetas abrochables, calzones y capotes con capucha de los llamados a la

turca, con iguales resultados.

Todos los buques mayores ingleses, fragatas y navios, contaban con una

plaza fija de maestro de la tripulación en lectura, escritura, aritmética y náu

tica. El nuevo Reglamento de la Marina francesa, nacida de la Revolución,
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contemplaba la asignación de uno de los oficiales a estas tareas, pero pronto

había caído en desuso. En la española, ni siquiera esta misión se encomenda

ba al capellán o capellanes a quienes sólo se obligaba a la atención doctrinal

y asistencial religiosa.

La marinería experimentada era escasa, muy diezmada por la propia

peligrosidad de la profesión, las frecuentes epidemias y las deserciones y muy

mermada en su capacidad física por las reliquias de las pasadas enfermedades

y de las drásticas medidas quirúrgicas que habían llenado de discapacitados

los barcos a todos niveles jerárquicos.

La escasez de práctica en escuadras de maniobra era patente, y el habi

tual sistema de bloqueo naval inglés mantenía ociosas a las dotaciones espa

ñolas y francesas durante meses, mientras la propia permanecía avezada y en

constante actividad fuera de puerto.

En cualquier caso las tripulaciones bloqueadas no podían poseer aquel

espíritu de organización y destreza adquirido por hábitos desarrollados en dos

años de mar sin pisar tierra.

El propio Nelson se había dado cuenta de la mala calidad de las dota

ciones de los buques españoles en la evacuación conjunta de Tolón de 1793;

años más tarde y en correspondencia con su superior, el almirante John Jervis,

no dejó de sorprenderse por la pésima preparación de las tripulaciones que

mostraba la torpe maniobra de sus navios ¡how manned!

Nelson tenía una opinión muy poco favorable de nuestra Marina, cono

cía sus vicios en la organización, el sistema improvisado de dotar los buques

de gente, lo torpemente que atendían a los ejercicios de cañón y la baja moral

que había sido la causa de que abandonasen sus puestos de combate en el

apresamiento de la fragata Mahonesa.

La poca destreza maniobrera y artillera constatada una vez más por el

propio Nelson en su combate con la fragata Sabina el 19 de diciembre ante

rior había demostrado que la triste situación no había tenido ni tiempo ni oca

sión de cambiar a mejor.

Aun en los momentos de pleno auge se manifestaron estas carencias que

tenían su origen en la falta de gente procedente de la matrícula de mar, que

había que suplir con levas y tropa de Tierra.

A esta circunstancia había que añadir que los buques españoles exigían

una mayor dotación por su diferente estructura y arboladura más alta. Así el

Príncipe de Asturias precisaba 1.113 hombres, mientras que los equivalentes

tres puentes ingleses tan sólo 837.
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La revista de inspección pasada a las matrículas de mar el año 1797

daba un total de 53.147 marineros, necesitándose para tripular los buques de

guerra 89.350, por lo que, aun disponiendo de todos los inscritos, resultaba

un déficit de 36.200 marineros. Se incrementó la infantería con fuerzas del

Ejército, embarcando 1.000 soldados en Cartagena y se llevaron a cabo

levas forzosas de vagos y gentes de mal vivir en todas las ciudades de

España, pero cuando la escuadra de Córdoba se hizo a la vela, faltaban en

sus buques de 3.000 a 4.000 hombres para completar sus dotaciones según

el reglamento de guerra. A los reclutados resultó imposible adiestrarlos en

el escasísimo tiempo disponible de dos semanas, desconociendo no sólo las

faenas y maniobras que se les mandaba realizar, sino el paraje donde de

bían realizarlas e incluso, la más elemental terminología náutica. Esto obli

gó en ocasiones a los contramaestres y por lo que respecta a la jarcia de

labor, a colocar naipes de la baraja española en los cabuleros de los cabos

para facilitar la faena de los marineros. ¡Iza sota de copas!, ¡caza as de bas

tos! o ¡larga rey de oros! llegaron a ser ejecutivas habituales en el precipi

tado periodo de instrucción.

La excesiva confianza de Córdoba al mantener sus unidades dispersas

fue sin duda la causa de la derrota; sin embargo ésta podría haberse evitado

de contar con dotaciones suficientes y entrenadas para llevar a cabo las

maniobras con rapidez.

El poder naval español que, junto con el francés se enfrentaba al de la

Gran Bretaña y que había conseguido expulsar a los ingleses del

Mediterráneo sin mostrar más que su superioridad, era un gigante de pies de

barro. El capaz y leal Mazarredo, una vez más, lo había expuesto al príncipe

de la Paz en estos términos: «Es verdad evidente e innegable que hoy la arma

da es sólo una fuerza muy inferior a la que aparenta, y que se acabará de des

vanecer a la primera campaña...» (9).

La guarnición

El servicio artillero estaba encomendado entre los ingleses a la dotación,

y entre los españoles se cubría a medias entre la dotación y la guarnición, con

(9) José de Mazarredo al príncipe de la Paz, 13 de junio de 1796. Recogido por I. Núnez,

El Teniente General de la Real Armada Don José de Mazarredo Solazar y Gortázar, Bilbao,

1945, pág. 65.
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un cuerpo especial creado expresamente para la supervisión y ejercicio del

fuego naval. En este periodo la Royal Navy tampoco disponía de infantería

propia, sino asignada con mayor o menor duración; posteriormente, con la

creación de los Royal Marines y de la Royal Marines Artillery, instituida para

el servicio de las bombarderas, se vendría a dar la razón a las naciones que,

como España disponían desde principios de siglo de estos cuerpos auxiliares

aunque sin oficialidad propia, sino bajo el mando del Cuerpo General.

En España el Cuerpo de Artillería de Marina formaba parte de la guar

nición de los buques, repartiéndose las unidades orgánicas o brigadas en frac

ciones para embarcar en mayor o menor número de acuerdo con el porte del

barco de guerra y según ordenanza. En este tiempo sus componentes se con

sideraban, no sólo cuerpo militar, sino también facultativo pero su adiestra

miento dejaba mucho que desear y no era el adecuado el que recibían en las

denominadas baterías doctrinales donde completaban su educación.

En la formación de estos artilleros ocurría algo parecido a la de los futu

ros oficiales del Cuerpo General, empleándose demasiado tiempo en cuestio

nes menos prácticas y poco en el verdadero ejercicio. Los exámenes públicos

de estos soldados llegaron a ser casi tan famosos como los de los guardias

marinas y en ellos se manifestó el comparativamente elevado grado de forma

ción teórica adquirida, resolviendo incógnitas matemáticas y analizando la

propiedad de la parábola que describían los proyectiles en el aire. Gravina se

quejaría del gasto enorme en ciencia de este cuerpo facultativo. Como sólo

embarcaban cuando se armaban en guerra los buques, las prácticas las realiza

ban en tierra en condiciones bien diferentes a las que se darían a bordo donde

tendrían que afinar su puntería entre los balances y cabezadas del buque.

Cuando embarcaban, nunca eran suficientes para atender al completo

servicio de las piezas, asignándose marineros y cabos de cañón para comple

mentarlos, por lo que actuaban más como supervisores de tiro, a las órdenes

de sus condestables. Por este motivo, no se ejercitaban en el complejo proce

so de carga, limpieza, y entrada en batería de los cañones.

En el bando opuesto, los ingleses ponían su confianza desde mucho

antes de crear su propio cuerpo de artilleros —Royal Marine's Artillery— en

la tripulación, en una marinería constantemente embarcada y constantemente

entrenada con la que unos artilleros o ables colaboraban plenamente y con

una formación teórica un poco mayor.

Su instrucción teórica no iba sin embargo más allá que cierto conoci

miento de artificios de fuego, pero su práctica con el cañón en su medio marí

timo era enorme, adquiriendo ojo cierto en la puntería y un rápido manejo en
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la carga, con tal tino que con tres descargas conseguían poner al buque ene

migo en situación de rendirse, consiguiendo una velocidad de disparo que

superaba a la de los españoles en la proporción de cinco a dos: en el tiempo

en que empleaban los españoles en efectuar dos disparos, los ingleses abrían

fuego cinco veces y con resultados mucho mejores, ya que el porcentaje de

blancos entre los poco avezados hispanos era de dos de cada siete.

El desgraciado Córdoba en cabo San Vicente confió en encontrar cierta

comprensión de su fracaso en «el que sepa la celeridad y certeza con que los

ingleses manejan su artillería...» (10).

Mientras que la Armada Española contaba con el Cuerpo de Batallones

desde 1717, hasta bien entrada la era nelsoniana, Gran Bretaña no tuvo tropas

de Marina, aunque tenía en cada departamento (Portsmouth, Plymouth y

Chatam) dos regimientos del Ejército que acabaron por especializarse y que se

denominaron Marins. Fueron precisamente las alteraciones de ese año de 1797

las que obligaron a crear una fuerza especializada que en la Marina inglesa

tuvo un componente de represión interna mucho mayor que la española.

En la batalla de cabo San Vicente el 67 Regimiento de guarnición mos

tró plenamente su adaptación al combate naval, especialmente la guarnición

de los buques mayores que consistía en 70 soldados al mando directo del capi

tán y de los oficiales de guerra en los navios de tres puentes.

A principios de siglo, Inglaterra disponía ya de unos 20.000 hombres de

tropas de Marina.

La gran ventaja por lo tanto de los ingleses en San Vicente estuvo pro

tagonizada por el personal, encabezado naturalmente por el alto mando.

Mientras que en España Godoy, herido en su orgullo por la sinceridad de

Mazarredo, el hombre idóneo para mandar su escuadra, le había relegado y

desatendido sus consejos. Con Lángara en la secretaría de Marina, fue nom

brado el teniente general José de Córdoba y Ramos jefe de la escuadra del

departamento de Cádiz, a la que se unió la del conde de Morales de los Ríos

en Cartagena.

En tales circunstancias y con tales mandos la suerte estaba echada, por

que como señaló en una ocasión Jervis, lord St.Vincent, el vencedor: men, not

ships win battles.

(10) Parte del General Córdoba, pág. 95.
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EL COMBATE DE SAN VICENTE

Y SUS CONSECUENCIAS

José Ignacio González-Aller Hierro

Contralmirante (R)

En Madrid se habían recibido noticias de que el almirante Jervis, obli

gado a salir del Mediterráneo al unirse las escuadras españolas y francesas,

se encontraba en Lisboa con once navios solamente; por lo que, sin atender

a las necesidades de personal y pertrechos, se dio la orden a la escuadra espa

ñola del general José de Córdoba y Ramos para trasladarse de Cartagena a

Cádiz.

El dos de febrero de 1797 la escuadra zarpaba de aquel puerto a remol

que y a la espía por falta de viento. El buen tiempo le acompañó hasta Málaga,

donde recibió bajo su escolta un convoy de pertrechos destinado igualmente

a Cádiz. La fuerza, constituida por 27 navios (uno, el Santo Domingo, carga

do de azogues), diez fragatas, un bergantín, cuatro urcas, trece lanchas caño

neras y bombarderas, y de 40 a 50 mercantes prosiguió su marcha hacia el

Estrecho. Al llegar a Algeciras, el día 5 de febrero, las lanchas destinadas a

este apostadero, cuya misión era emplearlas como en otras ocasiones, en un

posible y ulterior asedio a Gibraltar, probado su buen resultado en las expe

riencias anteriores, se separaron del convoy y entraron en dicho puerto, jun

tamente con tres navios de 74 cañones, el Bahama, Neptuno y Terrible, des

tinados a protegerlas. El contingente de escolta quedó por lo tanto reducido a

24 navios.

El convoy, sin atender las señales de Córdoba continuó navegando,

por lo que el general se vio obligado a comisionar a las fragatas Ceres y

Atocha para darle protección hasta Cádiz, donde entraron los mercantes sin

novedad.

En la tarde del día 5, ante los síntomas de un brusco cambio del viento

arreciando al segundo cuadrante que no daba ocasión a los navios a entrar en

puerto, Córdoba decidió pasar la noche al redoso de cabo Espartel y a partir
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de este momento correr el temporal que siguió le llevó, ocho días después,

hasta las inmediaciones del cabo de San Vicente, en pleno Atlántico y al sur

de Portugal por culpa de unos vientos persistentes del E al SSE. La escuadra

navegaba en tres columnas, cuando el día 12 se avistó una formación enemi

ga. Dada la orden de caza general hacia los buques señalados, resultaron ser

cinco mercantes, de ellos cuatro británicos procedentes de Gibraltar que fue

ron apresados, mientras el quinto se dejó en libertad por ser neutral.

El general español recibió el día 13 la noticia de haber salido de Lisboa

una escuadra británica de 12 navios, que por la varada de uno y el desarbolo

de otro, había quedado reducida a diez unidades. En efecto, el almirante sir

John Jervis se encontraba el 18 de enero de 1797 al mando de una agrupación

británica de once navios fondeados en la desembocadura del río Tajo, dis

puesto a salir a la mar para escoltar varios mercantes brasileños y buques de

guerra portugueses hasta latitudes seguras, y después reunirse con un refuer

zo largamente esperado procedente de Inglaterra, con el que tenía previsto un

rendez vous sobre el cabo de San Vicente. La fuerza británica se vio dismi

nuida el día 19 por la varada del navio St. George, de 98 cañones, en el

Cachopo del Sur, tras ser abordado por una fragata portuguesa. Con los diez

navios restantes, Jervis dio la vela el día siguiente con el convoy dirigido

hacia Brasil.

De regreso de la comisión, el 6 de febrero y en aguas de San Vicente, se

unieron a la agrupación de Jervis cinco navios y una fragata destacados de la

escuadra del canal. Con este refuerzo, el almirante tenía a sus órdenes 15

navios, cuatro fragatas y tres buques menores, cuya fuerza era la siguiente:

Buques Cañones Mandos

Navios

Victory 100

Britannia

Barfleur

Prince-George

100

98

98

Almirante sir John Jervis

Jefe de estado mayor, capitán de navio Robert Calder

Comandante, capitán de navio George Grey

Vicealmirante Charles Thompson

Comandante, capitán de navio Thomas Foley

Vicealmirante William Waldegrave

Comandante, capitán de navio James Richard Dacres

Contralmirante William Parker

Comandante, capitán de navio John Irwin



Blenheim

Namur

Captain

Goliath

Excellent

Orion

Colossus

Egmont

Culloden

Irresistible

Diadem

Fragatas

Minerve

Lively

Niger

Southampton

Balandras

Bonne-Citoyenne

Raven

Cutter

Fox

98

90

74

74

74

74

74

74

74

74

68

38

32

32

32

--

-

Capitán de navio Thomas Lenox Frederick

Capitán de navio James Hawkins Whitshed

Comodoro Horado Nelson*

Capitán de navio Ralph Willett Miller

Capitán de navio sir Charles H. Knowles

Capitán de navio Cuthbert Collingwood

Capitán de navio sir James Saumarez

Capitán de navio George Murray

Capitán de navio John Sutton

Capitán de navio Thomas Troubridge

Capitán de navio George Martin

Capitán de navio George Henry Towry

Capitán de navio George Cockburn*

Capitán de navio lord Garlies

Capitán de navio Edward James Foote

Capitán de navio James Macnamara

Capitán de navio Charles Lindsay

Capitán de navio William Prowse

Teniente de navio John Gibson

Nota:

La fragata Minerve con el comodoro Nelson, procedente del Mediterráneo, se

agregó a la fuerza de Jervis en la mañana del 13 de febrero.

El 12 de febrero por la mañana, en una maniobra de cambio de rumbo

por contramarcha entraron en colisión los navios Colossus y Culloden. El pri

mero tuvo escasas averías, no así el segundo que sufrió graves daños, pero

tras unas reparaciones de emergencia quedó listo provisionalmente el día

siguiente.

La fragata Minerve con el comodoro Nelson a bordo se incorporó a

Jervis por la mañana del día 13 de febrero, y seguidamente izó su insignia en
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el navio Captain. Procedía de Gibraltar donde había reparado las averías

sufridas en un combate con la fragata española Sabina el 19 de diciembre

anterior. El día 11 de febrero, poco después de su salida a la mar, había sido

cazado por dos navios españoles de tres puentes y avistado la escuadra espa

ñola, cuya composición y probable destino comunicó inmediatamente a

Jervis.

Antes del anochecer del mismo día 13, el almirante británico ordenó a

sus buques mantener el orden cerrado y preparase para el combate. A las

14:30, la fragata portuguesa Carlota, al mando del capitán de navio escocés

Campbell, se había aproximado al Victory para comunicar a la voz que la

escuadra española se encontraba a tan sólo cinco leguas a barlovento. Por la

noche se escucharon las señales al cañón de los navios de Córdoba.

En la madrugada del día 14, la flota británica navegaba en dos columnas

orden cerrado, amurada a estribor con el viento SW, unas 32 millas al SW del

cabo de San Vicente. A las 06:30, el Culloden señaló cinco velas al SSW, avis-

tamiento confirmado por las fragatas Lively y Niger. A las 09:30, previa señal

de la capitana, se destacaron los navios Culloden, Blenheim y Prínce-George

para dar caza al S 1/4 SW. Poco después, a las 09:55, se agregaron a éstos los

Irresistible, Colossus y Orion. A las 11:00, el almirante británico ordenó «for

mar en línea de batalla a proa y popa del modo más conveniente» (señal N.°

31), y seguidamente, a las 11:12 izó la de combatir al enemigo (señal N.° 5)

y arrumbar al SSW. La intención de Jervis era la de pasar entre el cuerpo prin

cipal de Córdoba y los seis navios españoles destacados hacia sotavento. Se

dio perfecta cuenta de que podía atacar al grupo de los seis navios españoles

sotaventados encabezado por el Príncipe de Asturias, pero cayó en la cuenta

que si hacía esto quedaría amenazado por el cuerpo fuerte de Córdoba de 16

navios que estaba a barlovento y tenía la probabilidad de quedar entre dos fue

gos. Para ello a las 11:28 puso la señal de que «el almirante tiene intención de

pasar a través de la línea enemiga (señal N.° 40), al mismo tiempo que todos

sus navios izaban las banderas de combate.

La línea británica estaba compuesta por 15 navios, formados en la

siguiente secuencia:

1. Culloden 6. Irresistible 11. Britannia

2. Blenheim 7. Victory 12. Namur

3. Prince-George 8. Egmont 13. Captain

4. Orion 9. Goliath 14. Diadem

5. Colossus 10. Barfleur 15. Excellent
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Hasta la noche del día 13, que comenzó a ventear del tercer cuadrante,

la escuadra española no consiguió gobernar de regreso a Cádiz. Amaneció el

día 14 con los horizontes cargados y lloviznando, pero el viento parecía enta

blado al tercer cuadrante, en vista de lo cual, Córdoba ordenó a las 06:30 for

mar en tres columnas al rumbo que iba, el ESE, y aumentar la vela para diri

girse a Cádiz. A las 07:30, Córdoba destacó a los navios Pelayo y San Pablo

para que, juntamente con la fragata Matilde, diesen caza hacia la demora

desde donde se había escuchado unos cañonazos y, al mismo tiempo, retra

sarse para proteger a los buques rezagados del convoy, con orden de reincor

porarse al grueso antes del anochecer.

A las 08:30, pese a la neblina, se avistó una vela sospechosa por el pri

mer cuadrante, y el general español envió el navio Príncipe de Asturias para

investigarla. A esa hora la escuadra se encontraba aún dispersa en un gran

espacio del horizonte y las pesadas urcas de azogues retrasando la maniobra

ordenada de formar en columnas. El avistamiento de más velas sospechosas

se confirmó a las 09:40. Ante la aparición poco después de los primeros ocho

navios de Jervis que demoraban al N 1/4 NE del Santísima Trinidad, Córdoba

ordenó por señales ceñir por babor, zafarrancho de combate y caza general sin

sujeción a puestos, siendo el viento del WSW en este momento. Con esta

orden, el general pretendía dirigir su fuerza contra los ocho navios descubier

tos sin perder el barlovento, navegando de vuelta encontrada con el enemigo.

La idea no hubiese sido mala, de no encontrarse la escuadra española separa

da nada menos que en cuatro grupos: el compuesto por urcas y presas sin

valor táctico, el cuerpo principal o fuerte en tres columnas arrumbadas al

ESE, un grupo de seis navios a sotavento y vanguardia del cuerpo fuerte de la

escuadra, y dos navios y una fragata a barlovento y retaguardia del cuerpo

fuerte. La composición y mandos de cada uno de estas divisiones era la

siguiente:

Divisiones y buques Cañones Mandos

Cuerpo principal

Primera columna, central:

1. Santísima Trinidad 130 Teniente general José de Córdoba

Mayor general, capitán de fragata Ciríaco Cevallos

Comandante, brigadier Rafael Orozco

2. Mexicano 112 Jefe de escuadra Pedro de Cárdenas

Comandante, brigadier Francisco Herrera
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3. Soberano 74 Brigadier Juan Vicente Yáñez

4. San Nicolás 80 Brigadier Tomás Geraldino

5. San Isidro 74 Capitán de navio Teodoro Argumosa

6. Salvador del Mundo 112 Brigadier Antonio Yepes

7. San Ildefonso 74 Capitán de navio Rafael Maestre

Segunda columna, a la derecha de la central:

8. Concepción 112 Teniente general, conde Morales de los Ríos

Comandante, brigadier José Escaño

9. Santo Domingo 60 Capitán de navio Manuel de Torres

10. Conquistador 74 Capitán de navio José Butler

11. San Juan Nepomuceno 1A Capitán de navio Antonio Boneo

12. San Genaro 1A Capitán de navio Agustín Villavicencio

Tercera columna, a la izquierda de la central:

13. Glorioso 1A Capitán de navio Juan Aguirre

14. Atlante 1A Capitán de navio Gonzalo Vallejo

15. Firme 1A Capitán de navio Bruno Ayala

16. San José 112 Jefe de escuadra Francisco Javier Winthuysen

Brigadier Pedro de Pineda

A sotavento y vanguardia del cuerpo fuerte de la escuadra:

19. Príncipe de Asturias 112 Teniente general Juan Joaquín Moreno

Comandante, brigadier Antonio de Escaño

18. Conde de Regla 112 Jefe de escuadra, conde de Amblimont

Comandante, brigadier Jerónimo Bravo

Capitán de navio José de Torres

Capitán de navio Salvador Medina

Capitán de navio José Ussel de Guimbarda

Capitán de navio Juan Suárez

A barlovento y retaguardia del cuerpo fuerte de la escuadra:

23. Infante don Pelayo 1A Capitán de navio Cayetano Valdés

24. San Pablo 1A Brigadier Baltasar Hidalgo de Cisneros

25. Fragata Santa Matilde 34 Capitán de fragata Manuel Vitoria

Fragatas sueltas, con las urcas y demás buques del convoy: Nuestra Señora de la Paz,

Nuestra Señora de Atocha, Mercedes, Perla, Santa Brígida, Diana y Ceres; bergan

tín Vigilante; urcas Santa Paula, Santa Balbina, Santa Justa y La Anunciación.
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20.
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San Fermín

San Antonio

San Francisco d

Oriente

e Paula

74

74

74

74
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A las 10:00 se empezó a descubrir la escuadra y fuerza del enemigo

desde los topes de Trinidad. Córdoba reaccionó ordenando formar una pron

ta línea de combate sin sujeción a puestos. Para cumplimentarla los navios

tenían que arribar pues todos estaban a barlovento del insignia español, y aun

se facilitaba la incorporación del grupo de sotavento del general Moreno si

forzaban la vela. El movimiento español se vio dificultado por haber rolado

el viento al Oeste, lo que favorecía a la flota de Jervis, y quizá impidió que la

unión de ambos cuerpos se verificase.

La formación británica encabezada por el Culloden se aproximaba rápi

damente a la vanguardia española que iba ya de vuelta encontrada. Al tenerla

por su través de estribor, el navio británico abrió fuego a las 11:31 y lo mismo

hicieron los que le seguían, Blenheim, Prince-George, Orion y Colossus,

según estaban a distancia de tiro. Fueron contestados inmediatamente por el

Mexicano, Atlante, Soberano, San José y Trinidad. También intercambiaron

algunas andanadas con el Príncipe de Asturias y el Conde de Regla que al no

poder reunirse con el grueso de Córdoba se pusieron a las 11:40 de la misma

vuelta que los británicos para incomodarles en su avance.

A las 12:08, Jervis ordenó a su línea virar por avante sucesivamente por

contramarcha (señal N.° 80), lo que ejecutó el Culloden a las 12:10, iniciando

la persecución de la escuadra española, que seguía arrumbada hacia el NNW y

en desorden. La intención del almirante británico era atacarla por la retaguar

dia antes de que pudiese ser socorrida por la división del general Moreno que

iba en el Príncipe de Asturias, lo que difícilmente podría efectuar.

En efecto, los navios españoles Conde de Regla, San Fermín, Paula y

Príncipe de Asturias, que formaban el grupo sotaventando, había virado por

avante y quedado por la amura de babor de la línea británica que no había

caído a estribor.

El Culloden y el Blenheim cayeron a su nuevo rumbo sin impedimento

y a continuación lo hizo el Prince-George. En este momento fue atacado por

el Príncipe, el Conde de Regla y el San Francisco de Paula. El Colossus que

seguía, desarboló de alguno de sus palos quizá tocados por el fuego español

y tuvo que virar en redondo, momento en el que recibió unas descargas del

Príncipe, pero se libró al ser asistido por el Orion. Los cuatro navios británi

cos que siguieron a los anteriores, fueron los Irresistible, Victory (insignia de

Jervis), Egmont y Goliath. De ellos, el Irresistible y el Victory también inter

cambiaron fuego con el Príncipe y el Oriente. El grupo español consiguió su

propósito de retrasar la virada de seis navios enemigos. Este retraso evitó que

no llegasen antes a batir al Trinidad, Mexicano y Concepción, y al resto de la
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escuadra española que iba con Córdoba. Con su acción, protagonizada por

Moreno y Escaño a bordo del Príncipe de Asturias, se evitó que el desastre

hubiese sido mayor.

Los dieciséis navios españoles, perseguidos por la línea británica, for

maban varios grupos desordenados, el más numeroso a retaguardia. En este

momento, como eran de mayor capacidad velera que sus adversarios, los

navios de Córdoba podrían haberse separado de ellos y caído al rumbo Este

para unirse al resto de sus compañeros sotaventados. Éste era el propósito del

general español, pero no pudo realizarlo por varios motivos, como fueron el

desorden de la formación, el escaso adiestramiento de las dotaciones, lo poco

maniobrero del enorme Santísima Trinidad, y sobre todo, sus señales no fue

ron interpretadas ni obedecidas por el resto de la escuadra.

Así pues, cuando el Culloden llegó al través del Trinidad, Córdoba ordenó:

Señal 166: Virar por redondo toda la escuadra simultáneamente.

Al no ser obedecido ordenó:

Señal 268: Los navios de cabeza tomen el mismo bordo que el enemigo

y ataquen su retaguardia por sotavento.

No siendo obedecida ésta tampoco, ordenó izar:

Señal 207: Arribar toda la escuadra simultáneamente.

Tampoco fue obedecida, y deseando restablecer la línea ordenó sucesi

vamente:

Señales 226 y 228: Acortar velas los navios de cabeza y arribar dos

cuartas.

Esta maniobra fue vista por Nelson desde el Captain. Entonces, no

haciendo caso a la señal 41 izada en el Victory «tomar posiciones apropiadas

para apoyo mutuo, atacar al enemigo al llegar sucesivamente», viró en redon

do a las 13:00, pasó entre el Diadem y el Excellent, y arrumbó hacia el grupo

de navios españoles que rodeaban al Trinidad (San José, Salvador del Mundo,

San Nicolás y San Isidro), al que atacó Nelson a 13:30 con energía, no obs

tante el castigo que recibía del insignia español. Esta iniciativa de Nelson hizo

detener la maniobra de Córdoba, pero lo habría pasado muy mal si no hubie

se sido socorrido por el Culloden y el Blenheim de la vanguardia inglesa, a los

que se unieron enseguida el Prince-George, el Orion y otros.

Por su parte, Córdoba, viendo la inutilidad de las órdenes anteriores, a

14:00 mandó arbolar las señales 252 y 256, para dar al enemigo un ataque gene

ral y que cada navio empeñase el combate cuando pudiese, que si hubiesen sido

obedecidas a tiempo, podrían haber inclinado la victoria al lado español.
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Poco antes, el Victory, seguido por el Barfleur, Namur, Egmont y

Goliath había alcanzado también la retaguardia española. A las 14:15, el

Excellent, al mando de Collingwood, recibió orden de Jervis para atravesar la

formación española. Atacó al Salvador del Mundo, que ya había sufrido bas

tante, y tras causarle daños se dispuso a cañonear al San Isidro que resultó

apresado por el Excellent tras una brillante defensa. El Salvador del Mundo

fue posteriormente atacado por el Irresistible, el Diadem y el Barfleur y tuvo

que arriar la bandera. El Excellent, habiendo apresado al San Isidro, se diri

gió hacia el San Nicolás a las 13:15, que acababa de combatir duramente con

el Captain de Nelson. Collingwood dio una pasada a menos de 10 pies del

costado de estribor del navio español al que dirigió un fuego destructivo que

admirablemente fue contestado. En este momento, el navio de tres puentes

San José, que había recibido muchos daños por las descargas sucesivas del

Captain, Culloden, Blenheim y particularmente del Prince-George, abordó al

San Nicolás por babor.

Tan pronto como el Excellent dejó libre el costado del castigado navio

español, el Captain, que también estaba completamente destrozado, sin capa

cidad para gobernar y teniendo al Blenheim por la proa y el desmantelado

Culloden por la popa, por orden de Nelson se aproximó lentamente a menos

de 20 yardas del San Nicolás, abrió un fuego destructivo sobre el navio espa

ñol, que contestó admirablemente a los ingleses por varios minutos no obs

tante estar completamente desmantelado, y finalmente lo abordó por la aleta

de estribor. Nelson encabezando un trozo de abordaje de soldados del 69 regi

miento de infantería y marinería, pasó a bordo del San Nicolás por la galería

de popa. Tras corta pero intensa lucha, el barco se rindió cuando su coman

dante Tomás Geraldino agonizaba en la cubierta del alcázar. Reforzado el

grupo de abordaje británico con gente de refresco procedente del Captain,

Nelson pasó al San José y logró rendirlo. El jefe de escuadra Francisco Javier

Winthuysen, que allí tenía su insignia también había muerto.

El Excellent, tras haber atacado al San Nicolás, se situó a sotavento del

Trinidad que a su vez era duramente atacado por el Blenheim, Orion e

Irresistible. Al cabo de una hora el Trinidad estaba desmantelado por com

pleto con 476 bajas a bordo y Córdoba ordenó arriar la bandera, acción que

no fue vista por los británicos que continuaron el cañonero hasta que desde el

Orion vieron los colores ingleses sobre el Trinidad. A todo esto, la vanguar

dia española del conde Morales de los Ríos (siete navios) había virado y se

dirigía en socorro del Trinidad, al mismo tiempo que lo hacían el Pelayo y el

San Pablo, destacados por la mañana, y los del general Moreno, Príncipe de

Asturias y Conde de Regla. El Santísima Trinidad volvió a izar la bandera
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española, y a la vista de esta aproximación, a 15:52 el Victory ordenó poner

la señal de retirada. No obstante, el Britannia, que no había combatido, apo

yado por el Orion, intercambió algunas andanadas con los navios españoles.

A las 17:00 se había roto definitivamente el contacto y la escuadra bri

tánica arrumbó al Norte, siguiendo aguas del Victory, con las cuatro presas y

el Captain a remolque de una fragata; fondeó en la bahía de Lagos el día 16

a 15:00, sin que ninguno de los dos oponentes hiciese el más mínimo esfuer

zo para reiniciar el combate.

Las pérdidas españolas en la acción consistieron en cuatro navios apre

sados (San José, Salvador del Mundo, San Nicolás y San Isidro), uno des

mantelado, el Trinidad y un total de 1.284 bajas entre muertos, heridos y con

tusos. La escuadra de Jervis tuvo tres navios fuertemente dañados (Captain,

Culloden y Blenheim), y 73 muertos, 227 heridos graves que fallecieron pos

teriormente en su mayoría, y 100 contusos.

Córdoba trasbordó a la fragata Diana a las 7 de la noche del combate y el

Trinidad se dirigió hacia Cádiz navegando con las reliquias del trinquete y del

velacho y armando bandolas, en conserva de la fragata Mercedes, que inútil

mente intentó remolcar al navio. El 17 al mediodía se perdió el contacto con la

Mercedes y el Trinidad fue avistado por una balandra inglesa; al anochecer se

reincorporó la fragata. En la mañana del 20 fue alcanzado por una división de

dos navios, cuatro fragatas y un bergantín británicos. Ante la situación del

navio y la superioridad del enemigo, Orozco recurrió a la estratagema de izar

la bandera británica por encima de la española, dando a entender que estaba

marinado por una dotación de presa inglesa, lo que unido al mal tiempo surtió

los efectos apetecidos y la división enemiga se retiró al anochecer del mismo

día. El navio arribó sobre Zafí, en la costa de Marruecos, hasta el 28 por la

mañana que logró poner proa a Cádiz. Este día a las 08:00 se situó por la popa

del Trinidad la fragata inglesa Terpsichore, mandada por el capitán de navio

Richard Bowen. A las 10 de la noche del mismo día se acercó lo suficiente para

intercambiar un fuego vivo con el navio español, que finalmente rechazó a la

fragata por los disparos acertados de los cuatro cañones de guardatimones de

36 y 24 libras. El Trinidad sufrió algunas averías enjarcias y velas, varios bala

zos en el costado, un soldado muerto, cinco hombres heridos, uno gravemen

te, y algunos contusos. La Terpsichore perdió el mastelero de gavia y averías

en la arboladura, jarcias, vergas y costados, pero continuó todo el día 1 de

marzo el seguimiento del español desde barlovento hasta que el 2, desde el

Trinidad se avistó la escuadra del general Córdoba, a la que se incorporaría

aquella misma tarde. El 3 de marzo fondeó en la bahía de Cádiz.
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Las responsabilidades españolas

La critica más acerba sobre la actuación de la escuadra española no vino

de los enemigos ni de los observadores ni de los investigadores, sino de la

propia cátedra oficial y opinión pública españolas contemporáneas.

El consejo de Guerra de oficiales generales, convocado para examinar el

proceder de los mandos, y que finalizó la causa el 18 de julio 1797, estimó

punibles las conductas del general en jefe y de algunos de sus subordinados.

A don José de Córdoba se le halló reo de insuficiencia y desacierto en

las maniobras y disposiciones del ataque, lo que bien puede traducirse por

incompetencia y falta de previsión. Fue condenado a la pérdida de empleo sin

posibilidad de obtener otro —pérdida de la carrera diríamos hoy en día— y

destierro de la Corte y de las cabeceras de Departamento.

El teniente general conde Morales de los Ríos, segundo jefe y al mando

del cuerpo de vanguardia, fue hallado culpable de inactividad y de negación

de socorro y castigado con las mismas penas. Los comandantes de los navios

Atlante, Glorioso, San Fermín y San Genaro, convictos de desobediencia a

las señales, falta de pundonor e ineptitud, fueron privados de sus empleos.

Los comandantes del Paula, San Ildefonso, San Juan Nepomuceno,

Conquistador y San Antonio, quedaron suspensos de su empleo entre uno y

seis años. Los segundos de todos estos navios fueron reprendidos pública

mente por no haber representado y reconvenido a sus comandantes para que

cumpliesen con su deber, maniobrando con toda diligencia. Sólo se elogió el

comportamiento del Príncipe, Conde de Regla, San Pablo y Pelayo.

El Consejo de Guerra, tan minucioso a la hora de analizar las conductas,

no estimó en ninguno de los casos cobardía ni falta de deseo de combatir. La

defensa del Trinidad por parte de Córdoba raya en la heroicidad, y en su poste

rior rehabilitación se reconoció que «se portó en esta acción con el mayor espí

ritu militar, y es notorio que dio en ella grandes pruebas de valor, bien que le

faltase suficiencia y acierto en las disposiciones y maniobras». Por otra parte, el

valor derrochado por los mandos y dotaciones del resto de los buques que par

ticiparon activamente en el combate fue reconocido por el propio enemigo.

¿Que hubo de culpabilidad en la conducta de Córdoba y sus comandan

tes en el desastroso resultado del combate?

Durante toda la derrota la mayor preocupación del general no había sido

la escuadra de Jervis, a la que creía disminuida y en Lisboa, sino la de hacer

se con el mayor número de presas posible, de las que apresaría cuatro mer

cantes, a la espera de los vientos del 3.° y 4.° cuadrantes, por lo que el mismo
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día 14 de febrero había destacado a los navios Pelayo y San Pablo por el fútil

pretexto de haber oído unos cañonazos y para proteger a los buques del con

voy. Posteriormente envió al navio Príncipe, de 112 cañones, el más propor

cionado en opinión de Córdoba, ante la primera manifestación de la presen

cia de los navios británicos, pero que en realidad fue una imprudencia. Otros

cuatro navios quedan pues, fuera de juego en la parte principal de la acción

que se avecinaba. Si a esto unimos los navios destacados por la proa del cuer

po fuerte en descubierta, aunque la superioridad numérica española seguía

siendo notoria, estas circunstancias habían reducido notablemente esa supues

ta ventaja inicial. Éste sin duda fue el error principal que cometió Córdoba.

La acusación principal contra los mandos subordinados fue la de no obe

decer las señales. La vanguardia no vio o no supo interpretar la orden de virar,

y se mantuvo indecisa largo tiempo, pero acabó haciéndolo, lo que produjo la

retirada británica. No fue pues el deseo de no entablar combate lo que había

motivado su inacción, ya que se dirigía al fuego en un momento mucho más

desfavorable.

¿Cómo es posible que tan gran número de capitanes de navio, empleo al

que hacía mucho tiempo ya no se accedía sino tras largos años de experiencia

y mérito, pudiesen resultar culpables de desobediencia, negligencia y tibieza,

mientras que aquellos de sus compañeros a los que tocó en suerte combatir lo

hicieron denodadamente, resultando muertos tres de ellos además del jefe de

escuadra Winthuysen y que merecieron del mismo general las siguientes pala

bras: «No me cansaré de repetir y de elogiar la brillantez, intrepidez y el deses

perado valor con que sostuvieron la acción los navios formados por mi popa»?

Si la conducta de los sancionados era claramente culpable y afrentosa,

¿cómo es que ninguno de sus capitanes de fragata, sus segundos, con los que

continuamente departían sobre asuntos del servicio, se lo manifestó?

En el parte de campaña del general Córdoba, fuente principal de la acu

sación, se indican tres momentos en los que en su opinión se desobedecieron

las señales:

- Al iniciarse el combate y dirigida a la vanguardia: la de virar por

redondo y doblar al enemigo por retaguardia.

- Incumplida la orden anterior, y dirigida a la generalidad: arribar a un

tiempo para estrechar distancias con el enemigo.

- A las dos de la tarde, y dirigida a la vanguardia: arribar y acortar

vela.

- A esa misma hora y dirigida a la generalidad: ataque general al ene

migo.
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Posteriormente, desarbolado el Trinidad, éste deja de tener banderas y

faroles, ni posibilidad dónde izarlos. El propio general reconoce respecto a la

primera señal a la vanguardia que debieron no entenderla, así lo afirmó el jefe

de ésta en su descargo, por lo que la acusación de desobediencia de transfor

mó en inactividad.

Respecto a las órdenes dadas a la generalidad, sólo se acusó a cinco

navios, con lo que se reconoce implícitamente que el resto no podían verla o

les era imposible cumplirla dada su posición desfavorable.

En la exposición de motivos de la sentencia se aclara respecto a la orden

de ataque general (señal 252: cada uno empeñe el combate cuando pueda),

que pese a ser izada en el palo de mesana poco visible para la vanguardia,

según el sistema español de señales vigente entonces, el lugar donde éstas se

izaban era indiferente, con lo que la tesis de que realmente no vieron las seña

les en la humareda y confusión del combate se robustece, al menos respecto

a varios de los que se encontraban a vanguardia, que eran todos los acusados.

Aquellos que pudieron interpretar la señal 252, no salían de su asombro

ya que «era imposible creer que fuese la intención del General atacar en des

orden», decidiendo esperar a que otra «determinase el modo o forma del ata

que», pues si cada uno obraba con independencia, inevitablemente habrían de

producirse abordajes, entorpeciendo unos la maniobra de otros e incluso

entrando en su campo de tiro.

Estas consideraciones no fueron tomadas en cuenta por el consejo de gue

rra, y fueron interpretadas como razones para no batirse por una sentencia que

buscaba ante todo la ejemplaridad que la opinión pública reclamaba.

Como hemos dicho, la aparición de la flota británica sorprendió a la

española que, mal informada sobre la presencia y efectivos del enemigo, se

encontraba, tan peligrosamente dispersa que sólo consiguió alinear una

parte de sus buques con tales distancias entre divisiones que provocaron el

desastre.

En esa situación, sólo la primera orden de virar en redondo a la van

guardia tenía ciertas posibilidades de éxito; fracasado el intento, el propio

Córdoba reconoce en su informe: «porque los navios a quienes se dirigía la

señal debieron no entenderla» (considerada la situación de ambas escuadras),

«miré como casi irremediable la pérdida del Príncipe, Regla y toda nuestra

retaguardia», es decir, mucho más de lo que se perdió.

El consejo de guerra no analizó debidamente el estado en que se encon

traban los navios españoles, mal pertrechados, la artillería sin llaves de fuego,
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faltos de marinería (sólo 50 a 60 verdaderos hombres de mar como promedio

en los navios de tres puentes), dotaciones procedentes de levas, escasamente

adiestradas, comandantes con escasa práctica de navegación en escuadra y en

combate.

La superioridad británica en todos los aspectos reseñados era evidente,

aun teniendo en cuenta la grave crisis que acababa de pasar tras los motines

de Spithead. La contemplación de los siete magníficos navios de tres puentes

españoles no afectó en absoluto a Jervis, pues de sobra conocía el estado y

adiestramiento de las unidades de la Armada española.

Aunque el comportamiento de la mayoría de los mandos españoles que

entraron en fuego fue en general gallardo, en algunos casos heroico y así lo

reconoció el propio enemigo, no podemos menospreciar la gran influencia de

la personalidad de los comandantes en los resultados de las acciones parcia

les. El ascendiente sobre la moral combativa de los subordinados desde siem

pre ha sido muy grande. En San Vicente se apreció en los navios Salvador del

Mundo, San Nicolás y San José que su muerte o retirada por las heridas sufri

das causó la consternación de los oficiales que por sucesión tomaron el

mando y fue seguida por la rendición casi inmediata.

El suceso de San Vicente desde siempre ha constituido un baldón en la

historia de la Armada, pero además tuvo en la práctica consecuencias reseña-

bles. Una fue beneficiosa, el relevo del desgraciado Córdoba por Mazarredo,

que inició en Cádiz la reconstrucción de la escuadra del Océano. Pero de nada

sirvió, pues al continuar bajo la órbita de Francia, nuestras mejores unidades

y hombres terminarían pudriéndose en Brest hasta la paz de Amiens. Estas

circunstancias provocaron el colapso del comercio con los virreinatos espa

ñoles de las Indias, donde las carencias de todo tipo fueron tan importantes

que el Gobierno se vio obligado a autorizar la apertura de los puertos a los

buques neutrales. Según Enrique Giménez López «los efectos fueron inme

diatos y de gran trascendencia: la posibilidad para los criollos de obtener pro

ductos manufacturados variados, de calidad y a precios muy ventajosos, y la

de dar salida en mejores condiciones a sus producciones, creó la conciencia

entre las élites americanas de que podían subsistir liberados del pacto que las

ligaba con la metrópoli en régimen de monopolio».

Estaba abierta la puerta a la independencia de los países hispanoameri

canos y al catastrófico siglo XIX de nuestra historia. Un ejemplo más del des

conocimiento que desde siempre han tenido nuestros políticos y gobernantes

acerca de la importancia del Poder Naval en las relaciones internacionales.
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NELSON EN TENERIFE

Carlos Vila Miranda

Almirante

Introducción

Aunque el ataque de Nelson a Tenerife fue una operación menor, tiene

su importancia porque permite conocer detalles de su personalidad que, de

otra forma, podrían pasar desapercibidos. Es más, estoy convencido de que

las primeras operaciones que realizó en el Mediterráneo conformaron su per

sonalidad, de forma que sus decisiones tanto en Tenerife como luego en

Trafalgar fueron resultado de sus experiencias en estas operaciones. Por eso,

me parece conveniente repasar estas experiencias, tanto más cuanto que éstas

incluyen la única derrota que sufrió Nelson, que esto fue, sin paliativos, el

resultado de su ataque a Tenerife en 1797.

La carrera de Nelson hasta que empezó sus operaciones en el

Mediterráneo fue la de uno de tantos oficiales de la marina inglesa en aque

llos días, aunque por haber estado en las Indias Occidentales combatiendo

contra los españoles en la guerra de la Revolución americana ascendió con

una rapidez inusitada: aprobó su examen para teniente de navio a los 19 años,

y el de capitán de navio a los 20 y mandó barcos con ese empleo siendo muy

joven. Pero a pesar de eso, a los 30 años, en 1788, pasó a la situación de sin

destino y quedó en tierra cobrando media paga.

Tolón y Córcega

La suerte o la visión de futuro de alguien en el almirantazgo hicieron que

en enero de 1793, después de los cinco años sin destino, Nelson estuviera

mandando el navio Agamemnon en el Mediterráneo, debido probablemente al

rearme previo a la entrada en guerra de Inglaterra, que se unió a la que hacía

media Europa contra Francia en defensa de Luis XVI y de su familia. Las pri

meras operaciones de la escuadra inglesa en esa guerra, y de la española, que

fue en esta ocasión su aliada, fue la del socorro de Tolón, que había pedido la

protección de las escuadras inglesa y española, y estaba sitiado por tropas

republicanas. Nelson realizó una serie de misiones diplomáticas cerca de los
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pequeños estados de la península italiana que le encargó el comandante en

jefe de la escuadra inglesa, almirante Hood. Cuando los aliados abandonaron

Tolón, Nelson se incorporó a la escuadra inglesa y empezó la parte más bri

llante de su carrera. Es curioso que la reconquista de Tolón por los republica

nos fuera también el inicio de la fulgurante carrera de Napoleón, cuya actua

ción como comandante de la artillería republicana fue determinante para la

conquista de Tolón.

Córcega

Durante su estancia en Tolón, el almirante Hood ya había pensado en la

toma de Córcega en caso de verse obligado a abandonar ese puerto, de modo

que después de la evacuación de esta plaza, y aprovechando el malestar que

reinaba en esa isla con la República, agudizado por la ejecución del rey Luis

XVI, la escuadra de Hood se presentó ante Córcega a principios de 1794.

Estaba formada por un total de 24 barcos, mercantes y de guerra, entre los que

se encontraba el Agamemnon de Nelson.

El general Dundas, que mandaba las fuerzas de ejército desembarcadas

por los ingleses, no quería atacar Bastía antes de recibir refuerzos de

Gibraltar, por lo que Nelson informó a Hood que creía que con la ayuda de

los barcos y con los infantes de Marina de los barcos y los soldados de la

infantería inglesa, que habían embarcado de Real Orden para suplir la falta de

infantes de marina, se podría tomar Bastia. Hood aprobó la idea de Nelson,

reclamó a Dundas los soldados que habían hecho el papel de infantes de mari

na y el día 4 de abril Hood puso en tierra su fuerza de desembarco formada

por 1.183 soldados de ejército y de infantería de marina, más 250 marineros.

Prueba del prestigio que tenía Nelson ya entonces, y de la confianza que en él

depositaba su almirante, fue que Hood lo nombró jefe de esta fuerza de des

embarco. El asedio duró algo más de mes y medio, y el 24 de mayo los 4.500

soldados franceses que defendían Bastia se rindieron a los menos de 1.000

ingleses que la atacaban. Que el asedio fue un ataque serio lo demuestra el

hecho de que los ingleses hicieran con su artillería muy cerca de 20.000 dis

paros, entre balas rasas y granadas. Una vez tomada Bastia, que está situada

en el NE de Córcega, los ingleses se trasladaron al NW de la isla, para sitiar

Calvi. Los soldados ingleses ante Calvi estaban mandados por el general

Stuart, que aparentemente no puso dificultades a su participación en el sitio,

bien porque ya hubieran llegado los refuerzos de Gibraltar que había esperado

Dundas o bien porque Stuart pensara que, de hacerlo, Nelson, que mandaba
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el destacamento naval que había desembarcado para participar en el asedio, le

arrebataría la gloria de la victoria, como le había sucedido a Dundas. El día

10 de agosto, los franceses se rindieron a los ingleses después de un asedio en

el que Nelson perdió la visión del ojo derecho.

El resultado inmediato de las tomas de las ciudades corsas fue que

Córcega quedó bajo la soberanía del rey de Inglaterra. Pero muy pronto los cor

sos se sintieron descontentos con los ingleses, sobre todo cuando el virrey les

impuso tributos e impuestos, ya que ellos esperaban que, al haberse liberado de

los franceses, quedarían también libres de impuestos y cargas económicas.

Cádiz

Las victorias de Napoleón en Italia, y la pérdida por los ingleses de la

ayuda popular en Córcega hicieron insostenible la situación de éstos en el

Mediterráneo. Por lo tanto, Nelson evacuó las fuerzas inglesas de Córcega y,

después de ponerlas a salvo, se incorporó al bloqueo de Cádiz en la nueva

guerra que enfrentaba a España e Inglaterra después del breve episodio de

Tolón. Allí, como comandante del bloqueo, hizo gala de su iniciativa y agre

sividad, saliendo en su bote por las noches para inspeccionar las situaciones

de las fragatas que cerraban el bloqueo. Una noche fue sorprendido por una

lancha española, y su vida corrió un serio peligro en la lucha que siguió. Él

mismo dijo que el patrón de su bote le había salvado la vida en dos ocasiones.

San Vicente

Para guardar el orden cronológico, conviene señalar que en febrero de

1797 Nelson, participó en el combate de San Vicente como comodoro, pero

no añadiré más a lo que ya ha explicado con su acostumbrada pericia el almi

rante González-Aller.

El supuesto viaje del virrey de la Nueva España

Cuando Nelson salió de Lisboa, adonde había arribado después del

combate de San Vicente, para vigilar los movimientos de los barcos españo

les, ya tenía la idea de interceptar un barco español que creían los ingleses
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debía traer a España al virrey de la Nueva España con sus tesoros. En marzo

de 1797 Nelson escribió a Jervis diciéndole que sería una pena que se les

escapara el virrey, y el mismo mes le decía al duque de Clarence que creía que

el virrey se dirigía a Tenerife. El 31 de marzo Jervis le escribía a Nelson que

era seguro que habían salido de Veracruz y La Habana barcos que él califica

ba como rich ships, barcos ricos. Le informaba además que había enviado a

Tenerife a las fragatas Terpsicore y Dido para ver si había llegado allí el

virrey. Por su parte, Nelson escribió otra carta a Jervis en la que le explicaba

su plan: Decía que los barcos españoles generalmente se amarraban con dos

cables por proa hacia la mar y cuatro a tierra por la popa, por lo cual, aunque

podría apoderarse de ellos si el viento no era de tierra, era posible que fraca

saran en caso contrario. Decía también que no creía que los defensores tuvie

ran éxito. Su plan se basaba en el ataque de Blake a Tenerife en 1657, que

atacó con 36 barcos ingleses a 11 barcos españoles de una flota de Indias que

habían arribado a Tenerife ante las noticias de las intenciones de Blake. Los

barcos españoles habían puesto en tierra su carga y habían fondeado para

defenderse al cañón. Después de un combate que duró cuatro horas, el gene

ral Egués ordenó incendiar y volar los barcos.

Al fin, Jervis destacó el día 15 de julio a Nelson, ya contralmirante, con

una escuadra formada por tres navios, tres fragatas, una balandra y una bom

barda. Posteriormente Jervis envió a esa escuadra otro navio que había llega

do recientemente de Inglaterra.

El general Gutiérrez

El adversario de Nelson en Tenerife fue el teniente general D. Antonio

Gutiérrez, que mandaba hacía seis años en el archipiélago como comandante

general y gobernador. Se sabe poco de su carrera por no haber aparecido su

expediente personal, pero se puede reconstruir por unos pocos documentos

sueltos.

Nació en 1729. Estuvo en las guerras de Italia desde 1743, probable

mente empezando como cadete pues tenía entonces 14 años, hasta su termi

nación en 1748. Ocupó destinos en varios regimientos de infantería, y en

1770, cuando los ingleses ocuparon Puerto Egmont en la Malvina Grande,

mandó, como teniente coronel, la fuerza de desembarco de infantería y arti

llería españolas que se envió en cuatro fragatas desde Buenos Aires para des

alojarlos. Las negociaciones que siguieron al desembarco, cuidadosamente
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medidas por ambas partes para evitar bajas inútiles debido a la desigualdad de

fuerzas, desembocaron en la capitulación de la guarnición británica después

de unos pocos disparos para guardar las formas. No estará de más decir ahora

que, cuando en Inglaterra se levantó un clamor de protestas por el abandono

de las Malvinas, y se llegó en los dos bandos, España e Inglaterra, al borde de

la guerra, Francia, que conocía y había alentado las intenciones españolas, dio

marcha atrás y dejó sola a España. Luis XV intentó explicarlo destituyendo a

su ministro, el duque de Choiseul, y escribiendo a Carlos III que aunque su

ministro quería la guerra, él no, con lo cual demostraba el respeto que le ofre

cían los compromisos del Pacto de Familia firmado hacía sólo nueve años. Es

inevitable que todo este asunto nos traiga a la memoria el muy reciente del

islote Perejil. Gutiérrez participó también en la desastrosa expedición a Argel

el año 1775, de donde tuvo la gran suerte de salir sólo con una herida grave,

librándose de estar entre los aproximadamente 5.000 muertos españoles que

se contaron ese funesto día, y luego, ya de brigadier, fue comandante militar

de Menorca. En 1790 ascendió a mariscal de campo, y al año siguiente fue

nombrado comandante general y gobernador de Canarias, donde el año 1793

ascendió a teniente general, empleo que tenía cuando el ataque de Nelson.

Fuerzas españolas en Tenerife

Volviendo a Santa Cruz, la capital de la isla de Tenerife estaba protegi

da por catorce fuertes y baterías, y por dos castillos. Tanto éstos como los

fuertes y las baterías estaban relativamente bien dotados de artillería: dispo

nían en total de 84 cañones y 7 morteros.

Por lo que respecta a las tropas, su base, o por mejor decir su masa, la

constituían las milicias provinciales, que eran entonces la solución que adop

taba España para tener un ejército gratis, ya que los milicianos no cobraban

sueldo ni estaban racionados más que cuando prestaban servicio activo. No

hay que extrañarse de tal solución, pues hoy la están empleando los Estados

Unidos, que no podrían llevar a cabo las guerras que hemos visto si no con

taran con la Guardia Nacional, y que antes o después tendremos que adoptar

nosotros. Las milicias llegaron a contar con 80.000 soldados en toda España,

y las de Tenerife estaban formadas por cinco regimientos de infantería, cada

uno con 10 compañías, dos de las cuales eran de granaderos y cazadores, con

una plantilla total cada regimiento de 840 hombres. Las milicias de artillería

eran tres compañías con un total de 205 artilleros.
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El ejército profesional estaba representado desde 1793 por el batallón de

infantería de Canarias, que servía de escuela para las milicias. Sus soldados

eran veteranos, es decir, soldados profesionales a sueldo, que generalmente

procedían de las milicias. Su plantilla era de 600 hombres, pero desde su for

mación no había pasado de los 300. El total de la infantería estaba razonable

mente bien armada, ya que sabemos que en 1790 había en Tenerife 1.998 fusi

les, 1.897 bayonetas, y balas y cartuchos más que suficientes para todos los

fusiles.

El capitán general había señalado hacía ya tiempo que en el caso de una

guerra con Inglaterra sería conveniente reforzar la guarnición de las islas con

tropa veterana. Como ya declarada la guerra no había recibido este refuerzo,

decidió reforzar la guarnición de Santa Cruz, como zona más amenazada, con

las compañías de granaderos de los cinco regimientos de milicias que había

en la isla. Esta medida se explica porque los granaderos eran soldados esco

gidos y, por lo tanto, de superior calidad a los del resto del regimiento, y ade

más en la reciente guerra contra Francia en el Rosellón había participado una

columna de granaderos de Canarias formada por las compañías de granaderos

de todos los regimientos de las islas, por lo que sus soldados eran lo más pare

cido a soldados veteranos que se podía encontrar en el archipiélago.

Tuvo también la suerte el capitán general de recibir inesperados refuer

zos. Después de la declaración de guerra llegaron a la isla dos partidas de

reclutas que iban destinados a La Habana y a Santiago de Cuba y que se que

daron en Santa Cruz para contribuir a su defensa. Todavía más inesperada fue

la ayuda de la dotación de la corbeta de guerra francesa La Matine, que entró

en Santa Cruz y de la que hablaremos más adelante. En la defensa participa

ron aproximadamente 100 de sus marineros.

Acciones previas

El 23 de enero de 1797 llegaron a Tenerife las fragatas de la Real

Compañía de Filipinas San José y Príncipe Fernando, que venían a España

con géneros de las Indias Orientales, y cuyos capitanes al enterarse del esta

do de guerra con Inglaterra habían decidido arribar a Tenerife. Por razones

que no he llegado a explicarme, los dos barcos de la Compañía fondearon casi

fuera de la protección de las baterías de la plaza, no calaron masteleros, ver

gas ni velas; no emplearon para fondear amarras sólidas; no admitieron a

bordo destacamentos de ejército para su protección que les ofreció el gober-
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nador, especialmente para la noche; y, lo que es más importante, se negaron a

desembarcar su carga para depositaría en los almacenes reales de Santa Cruz.

Sus capitanes no tomaron, en fin, ninguna de las precauciones que tomaría un

marino prudente para evitar algo como lo que sucedió y, más que impruden

tes, actuaron como tontos. Quizá el general Gutiérrez estimó que eran barcos

de Estado, por estar asimilados a barcos de la armada, y sus capitanes a capi

tanes de mar y guerra, por lo que no los forzó a tomar las precauciones cita

das. Lo extraño, y que parece dar a entender que había alguna razón que se

me escapa para obrar así, es que el 26 de mayo llegó a Santa Cruz la corbeta

francesa de guerra La Mutine para hacer víveres yagua, y cuando fondeó lo

hizo de forma que quedó expuesta al apresamiento, También participó en la

defensa la dotación del bergantín correo Reina María Luisa, que llegó a Santa

Cruz el 21 de julio con correspondencia para la isla y para la América del Sur.

Por su parte, las fragatas Terpsicore y Dido, que Jervis había destacado

a finales de marzo para comprobar si había llegado a Tenerife el virrey de la

Nueva España, llegaron a aguas de Tenerife, y en la noche del 17 al 18 de abril

enviaron sus botes con gente que abordó a la fragata Príncipe Fernando,

redujo a su tripulación, picó sus cables, largó velachos y gavias y se hizo a la

mar en la presa. Bien es verdad que la compañía de Filipinas no perdió el total

de la fragata, porque despachó un comisionado a Gibraltar, a donde había lle

gado la presa, y la rescató pagando 175.000 pesos por la carga y el barco. Hay

que señalar que solamente la carga valía 3.063.826 reales. Los ingleses repi

tieron la jugada, y en la madrugada del día 29 de mayo los botes de dos fra

gatas inglesas apresaron a La Mutine, cuando tenía a bordo 113 hombres de

su dotación de un total de 145.

El día 4 de junio se cambiaron los prisioneros franceses y españoles por

una parte e ingleses por la otra.

El ataque

El 22 de julio fondearon frente al barranco del Bufadero y fuera de tiro

de cañón las tres fragatas a las que Nelson había ordenado transbordar una

fuerza de desembarco. Esta fuerza debía estar formada por 200 marineros de

cada navio y 100 de cada fragata, aunque los comandantes estaban autoriza

dos a aumentar el número siempre que quedaran a bordo los necesarios para

la maniobra de cada barco y de sus lanchas. Los hombres de la fuerza de des

embarco eran en su mayoría marineros, además de 250 de infantería de mari-
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na y algunos de artillería, e iban mandados por el capitán de navio Troubridge

y por los comandantes de los barcos, de los cuales sólo uno se había quedado

embarcado acompañando a Nelson. Los ingleses desembarcaron en la playa

de Valle Seco y se dirigieron a ocupar las alturas que dominaban por tierra el

castillo de Paso Alto. La idea de la maniobra inglesa era atacar el castillo una

vez establecida una posición en las alturas a su retaguardia, con la ayuda de

la artillería que allí se establecería; una vez tomado el castillo, Troubridge

debía decidir si seguir con todas sus fuerzas hacia Santa Cruz y atacar el cas

tillo de San Cristóbal, o enviar desde Paso Alto a las autoridades de la ciudad

un parlamentario con una carta, que el propio Nelson le había entregado, inti

mando a la rendición y a la entrega de la otra fragata de la compañía de

Filipinas con toda su carga, así como de los géneros de los almacenes reales

que hubieran sido desembarcadas en el puerto y que no estuvieran destinadas

al suministro de sus habitantes.

La fuerza de desembarco, que el general Gutiérrez estimó en 1.200 ó

1.300 hombres, subió efectivamente a las alturas al Norte del barranco de

Valleseco, pero se encontró con que las de las Alturas del Risco y las del Sur

de ese barranco estaban siendo ocupadas por partidas españolas que llegaban

de Santa Cruz e incluso de La Laguna. Además, los defensores habían subido

a brazo a las Alturas unos cañones de pequeño calibre, que cambiaban dispa

ros con los desembarcados por los ingleses, y al final del día a los cerca de

1.000 ingleses se oponían unos 800 españoles y franceses, que tenían además

la ventaja del inaccesible terreno que hacía imposible las maniobras de los

ingleses. Convencidos éstos de que sería imposible llevar cabo su idea,

Troubridge decidió reembarcar, cosa que la fuerza inglesa hizo en la noche

del 22 al 23.

En mi opinión, esta frustrada intentona no se ajusta al carácter de

Nelson. Él mismo pareció darlo a entender, por no decir que se disculpó,

cuando escribió en su Diario de Operaciones que el plan se lo habían pro

puesto tres de sus comandantes en una reunión que habían tenido en el barco

insignia poco antes del desembarco, y que él había consentido en ello. Pero

por eso, y «por el honor de su rey y por el de Inglaterra», según dijo en el

mismo diario, decidió hacer otro intento, ya más en consonancia con su carác

ter: atacar frontalmente las defensas de Santa Cruz. Al tomar esta decisión era

consciente de que se exponía a un grave peligro, como lo expresó a su jefe, el

almirante Jervis, en una carta que le escribió la misma noche antes del ataque,

en la que le decía que al día siguiente estaría coronado de laureles o de ciprés,

es decir, muerto.
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La escuadra inglesa fondeó en el mismo sitio en que lo habían hecho las

fragatas, quizá en un intento de engañar a Gutiérrez, pero éste no se había

dejado engañar, y ya la misma noche del reembarco inglés había ordenado

que las fuerzas de la Altura del Risco se incorporaran a Santa Cruz. A las once

de la noche del día 24 embarcaron 700 hombres en las lanchas de los barcos,

casi 200 en la balandra Fox y 60 en una embarcación del país, que habían

apresado el día antes. La fuerza de desembarco, distribuida en seis grupos,

estaba mandada por cinco comandantes de los barcos y por el propio Nelson,

al que acompañaban en su bote dos comandantes más. Los infantes de mari

na, como es lógico, y parte de la marinería iba armada con fusiles y el resto

con chuzos y hachas de abordaje. Es difícil calcular cuantos fueron los defen

sores que se enfrentaron a ellos. Un número que parece razonable puede ser

747 infantes del ejército profesional y de las milicias, 387 artilleros también

profesionales y de milicias, 110 marineros de la Marina Nacional francesa de

la dotación de La Mutine, 180 pilotos, contramaestres y auxiliares, y 180 cam

pesinos de La Laguna armados de rozado ras, instrumento de labranza pare

cido a la guadaña, y, lo que haría un total de 1.669. Lo que no es fácil de esti

mar es cuantos estuvieron en contacto más o menos directo con los enemigos,

pues así como éstos estaban concentrados en el punto de ataque, los defenso

res estaban repartidos, al menos inicialmente, en castillos y baterías.

Mientras la bombarda tiraba sobre Paso Alto y sus alturas, las lanchas y

la balandra Fox, que iba en cabeza, se dirigían al muelle, donde debía reali

zarse el desembarco. A las dos de la mañana, la fragata San José, de la com

pañía de Filipinas, y el castillo de San Pedro, en el límite Nordeste de la ciu

dad, avistaron a los ingleses y abrieron fuego, al que se sumaron todos los

cañones de la izquierda de la línea española. Este cañoneo inicial hundió a la

balandra Fox y desorganizó la línea de las lanchas inglesas, de modo que la

mayoría de estas no vieron el muelle y se dirigieron más al sur. El grupo de

Nelson y el de otro de sus capitanes lograron llegar al muelle, y en el preciso

momento en el que Nelson iba a desembarcar un casco de metralla o una

esquirla de piedra arrancada del muelle por una bala de cañón lo hirió en el

codo derecho. Una de las lanchas evacuó a Nelson a su buque insignia, donde

le amputaron el brazo.

Las lanchas que atracaron al muelle desembarcaron su gente bajo el

fuego español y atacaron la batería de la punta del muelle, que tomaron de

revés con relativa facilidad pero faltos de protección en el muelle e incapa

ces de asaltar el castillo de San Cristóbal, quedaron expuestos al mortífero

fuego de metralla y de fusil que le hizo el castillo, en el que se destacaron

dos cañones violentos a cargo de dos pilotos a pesar de lo cual, clavaron los
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seis cañones de 24 libras de la batería. Allí murieron el capitán de navio

Bowen, que al mando de la fragata Terpsicore había apresado la fragata de la

Compañía de Filipinas, su segundo y otros dos oficiales. Resultaron heridos,

además de Nelson, otros dos capitanes de navio comandantes, un oficial, y un

guardiamarina, además de muchos muertos: heridos de marinería y de

Infantería de Marina. Los pocos supervivientes se defendieron como pudieron

desde una caseta del muelle y acabaron por izar bandera blanca y rendirse.

Los otros grupos ingleses fueron arrastrados al SW del muelle y llega

ron a tierra en dos agrupaciones, donde la mayor parte de las lanchas se atra

vesaron por el fuerte oleaje, normal en aquellas costas rocosas, y muchos

ingleses murieron ahogados. Los que desembarcaron se vieron sometidos al

fuego de fusil y de dos cañones violentos mandados por otros dos pilotos, así

como a un contraataque de los defensores mandado por un cabo primero de

milicias que les hizo 17 prisioneros y se apoderó de una caja de guerra y de

un cañón de campaña, por lo que, en una huida hacia adelante, ya que no

podían retroceder, se adentraron en la ciudad, se reunieron y, acosados por los

defensores, se refugiaron en el convento de Santo Domingo, hoy demolido

pero que estaba en la plaza del Teatro. Desde allí, Troubridge, que era quien

mandaba la fuerza de desembarco después de la herida y evacuación de
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Nelson, envió dos ultimátums a Gutiérrez exigiéndole la rendición de la

plaza. Aún tuvo Troubridge en estos momentos un motivo para la esperanza,

que fue cuando se avistaron unas quince lanchas que enviaba Nelson con los

reste de las fuerzas que podía desembarcar, pero la artillería española de la

punta del muelle, que habían desclavado los españoles, abrió fuego contra

ellas y hundió tres, y las lanchas restantes regresaron a los barcos.

Desilusionado, cuando Gutiérrez rechazó orgullosamente los ultimátums,

Troubridge envió al CN Hood para capitular. Acordada la capitulación, ter

minó el ataque y los ingleses reembarcaron, para lo que el puerto tuvo que

proporcionar embarcaciones menores, ya que los atacantes habían perdido

muchas lanchas, y las que habían sobrevivido a las rompientes habían sido

desfondadas por orden del capitán de puerto.

Después de los combates, los tinerfeños entregaron en los reales alma

cenes, que los pagaron convenientemente, dos banderas, una de ellas perte

neciente a la fragata Emerald, un cañón de desembarco, 80 fusiles, 77 bayo

netas, 9 pistolas, dos cajas de guerra o tambores, que entonces se considera

ban un glorioso trofeo de guerra y dos escalas de asalto. Y dejamos para el

final la cuenta de bajas. Los ingleses tuvieron 226 muertos y 123 heridos,

mientras que los españoles fueron 25 muertos y 33 heridos.
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Durante todo el siglo XIX fue común la opinión de que Gutiérrez había

dejado escapar a los ingleses demasiado fácilmente. Yo creo que hizo lo

correcto. Es muy probable que para Gutiérrez fuera un problema la presencia,

y no digamos la custodia, de centenares de prisioneros militares ingleses,

encuadrados por sus jefes, que es lo que debía de haber en tierra. Además, la

generación que intervino en Tenerife fue la última de las guerras entre caba

lleros, como lo demuestran las corteses cartas y los obsequios intercambiaran,

como el queso y el barril de cerveza que envió Nelson a Gutiérrez y las lime

tas de vino con que correspondió éste, y que Nelson se ofreciera a enviar a

Cádiz en uno de sus barcos el parte de Gutiérrez dando cuenta de su victoria,

ofrecimiento que fue aceptado. Eran caballeros que tenían sobre si el peso de

una tradición que debían cumplir.

Conclusión

Aunque sea meterme en camisa de once varas, no puedo sustraerme a la

tentación de imaginarme cuál sería la actitud de Nelson justo antes del ataque

a Santa Cruz. El hecho de intervenir de forma determinante en la conquista de

un reino para su soberano tuvo que haber sido un motivo de orgullo que pocos

hombres habrían experimentado. Por si fuera poco, estas operaciones habían

tenido lugar en un escenario que no era familiar a la mayoría de los oficiales

de marina, de modo que la confianza en sí mismo que sin duda era una parte

muy importante de su personalidad tuvo que verse grandemente reforzada

después de las operaciones (me resisto a llamarlas conquista) de Córcega.

Seguramente ésa fue la razón por lo que tomó la evacuación de esta isla, esce

nario de sus éxitos, como una ofensa personal, de forma que cuando salía con

el último bote inglés, se despidió de los corsos con una retahila de insultos. A

estos éxitos se añadió el conseguido en combate de San Vicente, del cual ya

ha hablado el almirante González-Aller, en el que encabezó el trozo de abor

daje de su barco. El mismo Nelson dijo con evidente satisfacción que en nin

gún momento de su carrera había habido un tiempo en el que hubiera ejerci

tado tanto su valor ante el enemigo como en estas operaciones. Él fue cons

ciente de que se estaba forjando una leyenda a su alrededor (él mismo habló

del Nelson touch, el genio de Nelson) y durante esta parte de su carrera se des

tacó por su iniciativa, agresividad, confianza en si mismo, y claridad de miras

respecto a la guerra, características que conserva la marina inglesa, que se

considera aun hoy su heredera. Inculcaba a sus subordinados que su principal
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misión era aniquilar a los enemigos, pero los respetaba y cuidaba una vez ven

cidos. Pero ante la posibilidad de que se exageraran estas características

suyas, dijo: «No se imaginen que soy uno de esos insensatos que se arriesgan

a combatir en enorme inferioridad y sin un objetivo adecuado».

Sin embargo, su derrota en Tenerife deja al descubierto fallos en el pla

neamiento y ejecución del desembarco que habrían quedado ocultos por su

victoria, de haberse producido.

El fondeo de la escuadra al norte de Paso Alto obligó a las lanchas a rea

lizar su aproximación cerca de tierra, para distinguirla en la oscuridad de la

noche y localizar el muelle, punto previsto del desembarco. El desfile de la

balandra por delante de las baterías y de los barcos españoles fondeados expo

nía a las lanchas a un descubrimiento prematuro, que fue lo que les sucedió,

de forma que el final de la aproximación y el desembarco tuvieron que reali

zarse bajo el fuego de los defensores, con efectos desastrosos para los ata

cantes.

La balandra Fox, que encabezaba las línea de lanchas, llevaba a su bordo

el respeto de munición, víveres y escalas de asalto, todos ellos parte esencial

del equipo de asalto. Muchos de los atacantes que desembarcaron en las calas

al sur del muelle cayeron al agua cuando sus lanchas se atravesaron y volca

ron en la playa, por lo que gran parte de la fuerza inglesa sólo contaba con

cartuchos mojados.

No se comprende cuál era la idea de la maniobra de Nelson.

Naturalmente era jugarse el todo por el todo, pero con una defensa alertada,

fogueada y habiendo dado pruebas de prontitud en su reacción, el segundo

intento parece un suicidio, y casi lo fue. Nelson se exponía a quedarse con la

mayor parte de su fuerza, incluyendo a comandantes y oficiales, en tierra y sin

posibilidad de comunicación con sus barcos, como efectivamente sucedió.
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MANIOBRA ESTRATÉGICA QUE
PRECEDE A LA BATALLA

DE TRAFALGAR

Ricardo Álvarez-Maldonado Muela

Vicealmirante

La amenaza francesa y el equilibrio europeo

Los excesos de la Revolución Francesa y del régimen autocrático que la

sucedió instaurado por Napoleón dieron lugar a una serie de guerras que aso

laron Europa de 1792 a 1815. Los sucesivos gobiernos republicanos demos

traron su incapacidad para mantener la estabilidad interna y transformaron lo

que inicialmente fue guerra ideológica en guerra de conquista. El régimen

imperial que sucedió a la República por la personalidad de su artífice, falto de

escrúpulos e incapaz de limitar sus objetivos, fue una amenaza constante para

todos los estados europeos. La política expansionista francesa dirigida prime

ro a alcanzar las llamadas fronteras naturales de Francia: los Alpes, los

Pirineos y el Rin se desbordó después para abarcar Italia, Suiza, Holanda,

España y buena parte de Alemania. Napoleón megalómano imaginativo,

incluso llegó a pensar en invadir la India como epígono de Alejandro Magno.

El concepto napoleónico de unidad europea se basaba en el dominio y la

sumisión de todos los estados al Imperio francés. Napoleón quería países

vasallos no aliados o confederados. Los reinos familiares instaurados por él,

prácticamente, carecieron de soberanía.

Inglaterra fue la única nación europea que pudo mantenerse firme fren

te a Napoleón. La protegía su insularidad y la superioridad de su poderosa

Flota: el muro de madera de la Gran Bretaña. Ésta, salvo el corto periodo de

paz que siguió al tratado de Amiens de 1802, nunca llegó a una avenencia con

Francia, a la que, mientras Napoleón se mantuvo en el poder, consideró siem

pre como una amenaza para el equilibrio europeo, para su seguridad, la de su

comercio y la de sus colonias. Para Inglaterra, ambas cosas, equilibrio conti

nental y seguridad propia, estaban estrechamente vinculadas. Un estado hege-

mónico en Europa podría disponer de los recursos necesarios para obtener
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una flota que superara a la británica y le arrebatara el dominio del mar. Pero,

para mantener el equilibrio continental no le bastaba con su Armada. A Gran

Bretaña le hubiera hecho falta disponer de un ejército que pudiera presentar

batalla al francés en el continente. Y esto, en 1804, rebasaba sus posibilida

des. Gran Bretaña a principios del siglo XIX era una gran potencia marítima

cuyo comercio la había enriquecido. Su riqueza la utilizó para subvencionar

las coaliciones que en el continente se concertaron contra Francia y para man

tener tropas auxiliares que combatieron junto a las suyas como fueron las por

tuguesas y hannoverianas.

La situación de España

España, entre Francia e Inglaterra, intentó llevar a cabo la antigua polí

tica de neutralidad armada que tanto le convenía pero la pugna entre estas dos

naciones no la hizo posible. La hostil actitud de Inglaterra respecto a nuestro

comercio marítimo y a nuestras colonias americanas nos llevó a decantarnos

por Francia cuyos ejércitos, por otra parte, aunque tras la paz de Basilea se

habían retirado de nuestro suelo, seguían asomando amenazadores tras las

crestas de los Pirineos.

El tráfico marítimo con Hispanoamérica era vital para el desarrollo eco

nómico de la metrópoli y para las arcas del tesoro. Lo que no quedaba nada

claro con la decisión tomada en 1804 era si estos intereses vitales se defen

dían mejor aliándose con Francia teniendo en contra a la mayor potencia

naval de entonces. Bien es verdad que en octubre de este año de 1804, cuatro

fragatas españolas con caudales, mercancías y pasajeros procedentes del Río

de la Plata fueron, en tiempo de paz, alevosamente atacadas y capturadas por

los ingleses y que, además, a este apresamiento abusivo e ilegal siguieron tres

más. El egoísmo inglés solo era parangonable con el francés y, a España, en

medio, no la dejaron ser neutral como hubiera sido su deseo. La situación

ofrecía cierta similitud con la existente en 1940-44 con España entre

Alemania y los aliados. Ocasión en que se pudo capear el temporal con mayor

acierto y fortuna.

El problema estratégico francés

Napoleón cuando se reanudó la guerra en 1803, tras el efímero tratado

de Amiens, antes mencionado, había llegado al convencimiento de que aun-
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que consiguiera imponer su voluntad por medio de las armas a las potencias

europeas continentales, la amenaza inglesa seguiría latente: Inglaterra estaba

decidida a promover y financiar nuevas coaliciones en cuanto las naciones

derrotadas empezaran a recuperarse. La solución a su problema estratégico

era, como fue para la España de Felipe II y para la Francia de Luis XV, extir

par el mal de raíz invadiendo Inglaterra. Es decir, el recurso al ataque en el

origen. Pero la flota británica se interponía. Ésta cuantitativamente era supe

rior a la española, francesa y holandesa reunidas, pero cualitativamente lo era

muchísimo más.

Los cuadros profesionales de la Marina francesa habían sido diezmados

por la Revolución y los barcos, durante varios años, descuidados por sus

indisciplinadas dotaciones. Durante el «Terror» las tres cuartas partes del

Cuerpo de oficiales de la Marina francesa o fue guillotinado o pudieron esca

par al exilio. A bordo de los inactivos barcos, las órdenes eran sometidas a

votación y el mando efectivo recaía en el demagogo que más vociferaba. Por

otro lado la anarquía en los arsenales imposibilitaba el abastecimiento y el

mantenimiento de la flota francesa. El Directorio, que siguió a la

Convención, se vio obligado a corregir esta lamentable situación promo

viendo a los empleos superiores a los oficiales que consideró leales a la

República, readmitiendo a exiliados que quisieron volver y confiriendo el

mando de buques a capitanes y patrones mercantes cuando hizo falta, Con

mano muy dura se consiguió restablecer la disciplina. Pero, pese a ello, la

Marina Imperial francesa fue muy inferior en cuanto a eficacia operativa a la

existente veinticinco años antes: la que combatió en la guerra de la

Independencia de los EE UU.

Por su parte la española de Carlos IV estaba muy mal mantenida y per

trechada por falta de recursos presupuestarios y, sobre todo, escasamente

dotada de marinería profesional. De los cincuenta y tres navios que figuraban

a las listas de la Armada en 1803, solo veintinueve se pudieron, a duras penas,

alistar al iniciarse la guerra contra Inglaterra en diciembre de 1804. La esca

sez de personal de marinería (talón de Aquiles de la Marina de la Ilustración)

era agobiante: la matrícula naval y las levas no bastaban para marinar todos

nuestros buques. Hubo que recurrir a embarcar en nuestros navios, a última

hora y en momentos críticos, a infantes y artilleros del Ejército que jamás

habían pisado una cubierta. Pese a estas medidas muchos barcos llegaron a

entrar en combate sin tener cubiertas sus plantillas de personal.

El adiestramiento de las dotaciones españolas y francesas era muy infe

rior al de las británicas tanto en maniobra como en eficacia artillera, entre
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otras muchas causas por la constante permanencia en la mar de los buques bri

tánicos que bloqueaban las bases españolas y francesas donde se mantenían

atracados o fondeados los buques aliados sin poder salir de de ellas. El blo

queo endurecía a las tripulaciones inglesas y adocenaba a las francesas y

españolas.

Aunque poco versado en estrategia naval, Napoleón tenía la experiencia

de la expedición a Egipto en 1798, y sabía por tanto las dificultades que había

que superar para transportar por mar un ejército numeroso y bien pertrechado

y, después de llegar al lugar elegido para el desembarco, ponerlo en tierra en

costa hostil. En dicha campaña un pequeño ejército de 36.000 hombres bajo

su mando con 1.000 caballos únicamente, necesitó cerca de 400 buques de

transporte y varios días para desembarcarlo. Este inmenso convoy escoltado

por la escuadra del almirante Brueys consiguió burlar a la de Nelson en su

larga travesía por todo el Mediterráneo de Tolón a Abukir. Puede aventurarse

que, con esta experiencia y teniendo en cuenta que el factor espacio-tiempo

era, muchísimo más favorable, Napoleón no considerase imposible burlar de

nuevo a la Flota británica y desembarcar en Inglaterra un numerosísimo ejér

cito con unos veinte mil caballos. Primero calculó que bastaría jugar con el

factor sorpresa, después estimó que, para atravesar el canal de la Mancha,

sería preciso obtener previamente el dominio temporal del mar. Parece cierto

que Napoleón en 1804 pronunció la repetida frase: «Si fuéramos dueños del

Canal durante seis horas, seríamos dueños del mundo». Napoleón sabía que

exageraba.

Dejando al margen otras muchas dificultades, transportar y desembarcar

el contingente de caballería señalado, necesario para el equilibrio táctico del

conjunto del ejército de invasión, era a todas luces imposible en tan poco

tiempo. Sea cual fuere su verdadero pensamiento, creyó sin duda que varios

días de dominio serían suficientes para que 160.000 hombres cruzaran el

canal y que, una vez en suelo inglés «no tardaría en revistar sus victoriosas

águilas en el parque de Saint James» según sus propias manifestaciones. Lo

que más sorprende de este arriesgado plan no es que Napoleón considerara

factible que, actuando con rapidez, podría desembarcar tan numeroso ejérci

to con su artillería, ganado y pesado tren de campaña en suelo inglés, sino que

no mostrara preocupación alguna por su suerte posterior: el ejército francés

en Inglaterra podía quedar tan aislado de Francia por la flota británica como

lo estuvo el enviado a Egipto seis años antes que acabó rindiéndose. La van

guardia de este ejército de invasión embarcaría en una numerosa flotilla de

lanchas cañoneras y otras embarcaciones menores de desembarco de poco

calado que por centenares se construyeron y concentraron en todos los puer-
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tos de la costa del noroeste de Francia. Con ello, indudablemente, se detraje

ron importantes recursos, en materiales y mano de obra, que pudieron ser

dedicados a la construcción de navios y fragatas de los que tan necesitada

estaba la marina francesa para disputar el dominio del mar a la británica.

Significaba empezar la casa por el tejado. Para llevar a cabo un asalto anfibio

de gran entidad, operación clásica de explotación del dominio del mar, lo pri

mero que hay que hacer es adquirirlo. Pero ello requería tiempo y Napoleón

tenía prisa.

El Almirantazgo británico y Nelson, personalmente, no consideraban a

la mayoría de dichas embarcaciones de desembarco aptas para alcanzar la

costa inglesa atravesando reunidas, a remo o vela, las agitadas aguas del

canal, zona de bruscos contrastes y fuertes corrientes de marea. Los ingenie

ros diseñadores y constructores franceses opinaban lo contrario. Ni unos ni

otros pudieron demostrar la validez de sus apreciaciones ya que dichas

embarcaciones nunca llegaron a navegar por la medianía del canal de la

Mancha.

El despliegue defensivo británico

En 1804 William Pitt fue nombrado de nuevo primer ministro británico

centrando su actividad diplomática en concertar la llamada 3a coalición con

tra Napoleón atrayendo a ella a Rusia que era la potencia continental que, en

mayor medida, podía proporcionar las tropas que Inglaterra no tenía. Sus

esfuerzos tuvieron éxito. Decisión importante de Pitt, en lo que concernía a la

defensa directa de la Gran Bretaña contra la amenaza de invasión, fue nom

brar, en estas críticas circunstancias, primer lord del Almirantazgo al anciano

almirante sir Charles Middleton, lord Barham. Éste era un competente, acti

vo y experimentado veterano de ochenta años de edad por lo que su nombra

miento fue recibido con muchas reservas. Cuando Barham era ya capitán de

navio, Nelson estaba todavía en la cuna. Su actuación posterior demostró

sobradamente el acierto de esta arriesgada decisión de Pitt.

Siguiendo el criterio de su antecesor el almirante Jervis, que sostenía que

la primera línea de defensa de Gran Bretaña debía establecerse lo más cerca

posible de las bases navales enemigas, Barham mantuvo sus escuadras frente

a las bases de Brest, Rochefort, Ferrol, Cádiz, Cartagena y Tolón bloqueando

a los barcos de guerra franceses y españoles en ellas apostados para impedir

su salida y sobre todo su concentración. Consideraba con razón, que era mejor
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prevenir la salida de una escuadra enemiga que lanzarse en su persecución

con todos los azares de la caza. El bloqueo, además, ofrecía la mejor protec

ción indirecta al tráfico marítimo comercial propio en el que se sustentaba la

pujante economía británica.

En la figura 1 puede verse la situación geográfica de estos puertos.

Figura 1



El bloqueo de Brest, generalmente cerrado, por la escuadra del almiran

te Cornwalis desde mayo de 1803 a noviembre de 1805, aguantando mares

gruesas y capeando temporales al oeste de la isla de Ouesant, a la entrada del

canal de la Mancha o junto a la costa francesa de Bretaña, ha sido una de las

hazañas más encomiables que registra la Historia Marítima Mundial. Pegadas

a la costa francesa y a veces abatiendo contra ella las fragatas inglesas vigila

ban estrechamente tanto la salida de Brest como los pasos de acceso de Raz

y de Four. (Ver figura 2)

FRANGÍ A

Figura 2
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Únicamente los fuertes vientos del sudoeste proporcionaban un respiro

a Cornwalis ya que impedían a los buques franceses bloqueados salir por la

estrecha boca de la rada de Brest. En estas circunstancias los navios de

Cornwalis solían resguardarse en el fondeadero de Torbey en la costa sur

inglesa y las fragatas y fuerzas sutiles de vigilancia en la bahía de

Douardenez en la costa francesa. Tan pronto como empezaba a rolar el vien

to volvían a sus puestos. Tanto los buques de transporte como las embarca

ciones de desembarco concentrados en los puertos holandeses, belgas y fran

ceses eran estrechamente vigilados por las fragatas y fuerzas sutiles británi

cas del almirante lord Keith que con once navios permanecía con el grueso

de su escuadra fondeado en Las Dunas o patrullaba frente a Texel para que

los holandeses que tenían nueve navios no franquearan el paso de Calais. En

cambio, en la costa francesa del canal de la Mancha no podían mantenerse

en permanencia navios de línea aliados por el poco abrigo y escaso calado de

sus puertos. Con el mismo problema se enfrentaron Medina Sidonia en 1588

y Oquendo en 1639.

Barham, por supuesto, mantuvo vigente la tradicional consigna de que si

la situación estratégica era grave y confusa e inciertos los movimientos del

enemigo, todo almirante con mando a flote, en caso de duda, debía dirigirse

al oeste de la isla de Ouessant en la entrada de poniente al canal de la Mancha.

Para desequilibrar este formidable dispositivo defensivo Napoleón concibió:

La maniobra de diversión estratégica que precedió a Trafalgar

Antes de seguir adelante debemos situarnos en el tiempo. Esta maniobra

se planteó en el apogeo de la navegación a vela cuando los movimientos de

los barcos dependían del viento y los medios de comunicación eran visuales

o por mensaje entregado en mano al destinatario. Maniobrar, según la acep

ción militar más sencilla, es realizar movimientos acertados de fuerzas para

crear una situación más favorable que la de partida. Con la maniobra se pre

tende conseguir la concentración propia en el punto más sensible del Teatro

de Operaciones o dispositivo enemigo para lograr en él la superioridad local.

En este caso el punto sensible era el canal de la Mancha.

Toda concentración impone movimientos convergentes de fuerzas dis

persas que precisan de espacio para poder realizarlos: sin espacio de manio

bra no hay movimiento posible. En esta maniobra estratégica de 1805 la idea

era aprovechar los grandes espacios atlánticos y efectuar la concentración no
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en el canal de la Mancha sino en las lejanas Antillas donde difícilmente

podría impedirla la flota británica, provocando además la atracción hacía allí

de parte de la Fuerza Naval enemiga. Como culminación de la maniobra, la

flota combinada franco-española ya concentrada, cruzaría de nuevo el

Atlántico y, en fuerza, caería por sorpresa en el canal de la Mancha, con

superioridad de medios, aprovechando la dispersión provocada. La idea de

esta maniobra se atribuye a Napoleón aunque hay quien dice que fue Gravina

el que sugirió al ministro de Marina francés vicealmirante Decrés, cuando

era embajador en París, que la concentración lejana se efectuara en La

Martinica, dada la importancia comercial y estratégica que conferían los

ingleses al Caribe como punto focal de su tráfico ultramarino. Lo acertado

de esta sugerencia de Gravina, si es que la hizo, quedó palmariamente

demostrado por el pánico que provocó en la Bolsa de Londres la noticia de

la llegada de la escuadra franco-española de Villeneuve a las Antillas, dada

la amenaza que representaba para el lucrativo tráfico marítimo desde ellas a

Inglaterra y el temor a la pérdida del centro comercial de Jamaica. Como

consecuencia los seguros del Lloyd por fletes se dispararon. De acuerdo con

este plan la escuadra francesa bloqueada en Brest al mando del almirante

Ganteaume debía burlar a la bloqueadora de Cornwalis y dirigirse a Ferrol

para levantar el bloqueo mantenido por la escuadra inglesa de Calder a la

española de Grandallana y a los navios de Gourdon, para que, juntos, espa

ñoles y franceses, se dirigieran a La Martinica. Al mismo tiempo la escuadra

de Villeneuve apostada en Tolón saldría de su base, sortearía a la de Nelson

y se dirigiría a Cádiz levantando el bloqueo de la escuadra de Gravina ejer

cido por la inglesa de Order. Y juntos, Villeneuve y Gravina, arrumbarían a

La Martinica. Allí se concentraría toda la flota combinada hispano-francesa

con unos sesenta navios para volver a cruzar el Atlántico con destino al canal

de la Mancha.

La llegada al canal de la Mancha de tan poderosa fuerza naval, que pre

sentaría batalla a la inglesa si ésta no rehuía el combate, lograría el dominio

local del mar y posibilitaría el desembarco en Inglaterra del ejército francés

acampado en Boulogne. Villeneuve pudo cumplir lo ordenado y salir de Tolón

en su segundo intento ya que Nelson mantenía un bloqueo abierto, pero

Gandeaume no logró salir de Brest. Los duros y persistentes temporales del

suroeste se lo impidieron. Esta contrariedad dio lugar a una primera e impor

tante modificación del plan de operaciones: Napoleón ordenó a Gandeaume

permanecer en el puerto de Brest hasta la llegada de Villeneuve al canal de la

Mancha con las escuadras de Tolón, Cádiz y Ferrol. Es decir con todas las

fuerzas que, después, serían derrotadas en Trafalgar. El emperador pensaba
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que cuando llegara Villeneuve con sus barcos, la salida de Ganteaume de

Brest podría coger a la escuadra bloqueadora de Cornwalis entre dos fuegos

sin considerar la alta probabilidad de que un viento favorable para Villeneuve

podría no serlo para Ganteaume.

Los acontecimientos de toda esta compleja maniobra se desarrollaron

de la siguiente forma: Villeneuve con su escuadra, como hemos dicho, con

siguió salir de noche de Tolón y burlar a Nelson que se encontraba al sur de

Cerdeña. Se dirigió a Cádiz y levantó el bloqueo inglés de esta base. Fondeó

en el placer de Rota y junto con los seis navios españoles al mando de

Gravina que se encontraban en bahía listos para hacerse a la mar y otro fran

cés, emprendió viaje hacia La Martinica el día 10 de abril de 1805. El 14 de

mayo llegó a Ford de France en Martinica. Tardó 34 días en cruzar el

Atlántico.

Nelson, desorientado, perdió el tiempo, buscando a Villeneuve por el

Mediterráneo central hasta que se enteró que este había salido al Atlántico con

destino al Caribe. Con su impetuosidad característica salió en su caza con

once navios el 9 de mayo rumbo a las Antillas es decir casi un mes después

de que lo hiciera Villeneuve. Esta demora la propició tanto la incertidumbre

de Nelson sobre la razón de los movimientos del enemigo como su idea fija

de que los franceses, se dirigían al Mediterráneo oriental tal como lo hicieron

en 1798. Nelson llegó a Barbados, isla situada al sur de La Martinica, fonde

ando en el puerto de Bridgetown el 4 de junio. Había cruzado el Atlántico en

26 días. Mal informado, buscó a Villeneuve por aguas de Trinidad al sur de

Barbados no por Martinica al norte donde éste estaba.

Villeneuve tenía orden de atacar el tráfico y las posiciones inglesas del

Caribe mientras esperaba durante cuarenta días la llegada de Ganteaume. De

acuerdo con ello, hecho de armas destacable fue el asalto anfibio al peñón del

Diamante ocupado por los ingleses en 1803 con el propósito de albergar cor

sarios y bloquear Fort de France. Se distinguieron en la acción los españoles

que tomaron parte en ella al mando del capitán de fragata Porlier. Ganteaume,

por las razones expuestas, no pudo llegar al rendez vous inicialmente previs

to con Villeneuve en las Antillas. Quien llegó a Martinica procedente de

Rochefort fue el contralmirante Magon con dos navios de línea y dos fraga

tas con la orden de Napoleón a Villeneuve de volver a Europa sin esperar a

Ganteaume. Entonces fue cuando supo Villeneuve el porqué de la maniobra

que se estaba llevando a cabo. Napoleón deseando mantener el secreto para

conseguir la sorpresa había llegado al extremo de no comunicar su propósito

más que a Ganteaume.
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Villeneuve, el 9 de junio salió de Martinica para Ferrol con muchos

enfermos abordo de sus barcos pese a los que había ya evacuado en Fort de

France. Contrastaba el estado sanitario de los franco-españoles con la salud

de que gozaban las dotaciones de Nelson. Las escuadras de éste y de

Villeneuve coincidieron en las Pequeñas Antillas cinco días sin avistarse. Esta

vez Clio, la musa de la Historia, no permitió que otra batalla naval de aniqui

lamiento, como la librada entre Rodney y De Grasse en 1782, tuviera lugar en

estas aguas.

Nelson, enterado por fin de la salida de Villeneuve para Europa supone,

otra vez erróneamente, que se dirige a Cádiz para, a continuación, entrar en el

Mediterráneo por lo que el 13 de junio sale para Gibraltar. No cumple por

tanto la consigna establecida de dirigirse a la entrada del canal de la Mancha

en caso de incertidumbre. La impetuosidad que hacia a Nelson irresistible en

el ataque le volvía vulnerable en la persecución. La ansiedad por cobrar su

presa obnubilaba su mente. Que tan ilustre y mitificado almirante se mostra

ra tan aturdido y despistado induce a pensar que Napoleón no estaba muy

equivocado al contar con este factor psicológico al concebir su finta antilla

na. Pero Nelson toma acertadamente una medida de gran trascendencia futu

ra: despacha al aviso La Curieux con destino a Inglaterra para informar al

Almirantazgo de la vuelta de Villeneuve a Europa.

La Curieux tiene la inmensa suerte de avistar a la escuadra combinada

franco-española el 30 de junio en aguas de las Azores y su comandante la

sigue a distancia y calcula que se dirige al nordeste, hacia el golfo de Vizcaya.

A todo trapo navega con su barco hacia Inglaterra llegando el 7 de julio a

Plymouth y a uña de caballo a Londres donde informa a Barham el día

siguiente en el Almirantazgo.

Tanto Nelson como Villeneuve con sus escuadras se encontraban enton

ces navegando por el Atlántico: el primero con destino a Gibraltar, el segun

do rumbo a Ferrol. Nelson llegó a Gibraltar el 20 de julio pisando tierra por

primera vez en dos años. Villeneuve, que había salido de La Martinica cuatro

días antes, todavía no había recalado en costa española: la derrota seguida por

el paralelo de Las Azores no había sido la más apropiada y más cerca de la

costa peninsular encontró fuertes vientos del nordeste que le obligaron a bar

loventear, dando bordadas a punta de bolina, para ganar en latitud. Mientras

tanto Barham se apresura a enviar sus instrucciones en la fragata Niobe a los

almirantes que mandan las escuadras británicas situadas frente a Brest,

Rochefort y Ferrol. Es decir a Cornwalis, Sterling y Calder. Como no sabe si

Villeneuve se dirige a Ferrol o a Brest ordena establecer dos barreras de vigi-
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lancia para interceptarlo: una al SW de la isla de Ouessant para hacer frente

al segundo supuesto y otra a cien millas al W de Finisterre para cubrir el pri

mero. Considerando que Calder que está frente a Ferrol, no dispone de fuer

zas suficientes para contender con Villeneuve ordena a Stirling que levante el

bloqueo de Rochefort y se incorpore con su escuadra a la de Calder. De esta

forma este reunió bajo su mando una Fuerza Naval de quince navios de línea

y seis fragatas. Villeneuve contaba con veinte navios y ocho fragatas. La

asombrosa rapidez con que se tomaron todas las disposiciones de Barham

permitió que Calder estuviera en la posición ordenada el 19 de julio y, más

sorprendente aún, que tras tan solo tres días de patrulla, avistara a la escuadra

combinada franco-española de Villeneuve.

La gran distancia a que se situó de Ferrol esta barrera de vigilancia tenía

por objeto evitar que la escuadra española de Grandallana y la división fran

cesa de Gordón, allí basadas, pudieran intervenir en apoyo de Villeneuve.

Tenía sin embargo el inconveniente de disminuir sensiblemente la probabili

dad de que se produjera el avistamiento y Villeneuve uniera sus fuerzas con

las de Ferrol lo que, finalmente, Calder, como veremos, no pudo evitar. Este

encuentro que se produjo la tarde del el 22 de julio propició el combate lla

mado impropiamente de Finisterre ya que tuvo lugar más al norte del para

lelo de Ferrol. La descripción detallada de este combate desbordaría el marco

de esta exposición por lo que nos limitaremos a destacar los hechos más

sobresalientes. A los quince navios ingleses se enfrentaron, como hemos

dicho, veinte aliados, de ellos seis españoles al mando de Gravina. Esta apa

rente superioridad quedaba harto compensada por el millar de enfermos a

bordo de los barcos franco-españoles, el estado de los aparejos de algunos

navios tras los últimos temporales del nordeste y los sucios fondos de todos

ellos por la prolongada estancia en aguas tropicales. Los barcos franco-espa

ñoles no tenían la obra viva forrada de cobre como los ingleses. Los persis

tentes bancos de niebla no permitieron ver a los contendientes más que en

contados claros por lo que, hubo que tirar en ocasiones apuntando a los fogo

nazos del supuesto enemigo. Dos navios españoles el Firme y el San Rafael,

desarbolados de los tres palos, como boyas a la deriva, abatieron hacia la

vanguardia enemiga y destrozados, fueron capturados tras sufrir muchas

bajas.Ya de noche las escuadras adversarias se distanciaron. Tan confuso fue

todo que no se echó en falta la ausencia de los dos navios españoles apresa

dos hasta el amanecer del día siguiente. Ninguno de los dos almirantes mos

traron el más mínimo interés por reanudar el combate. Posteriormente Calder

fue censurado en Consejo de Guerra por no hacerlo, haberse preocupado úni

camente de conservar sus presas y no haber cumplido su misión que era
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impedir la reunión de la escuadra de Ferrol con la de Villeneuve.

Evidentemente el vicealmirante Robert Calder no era como Horacio Nelson:

éste hubiera intentado destruir la escuadra enemiga sin reparar en pérdidas

propias.

Villeneuve, con toda razón, fue criticado por los españoles, por no inten

tar represar los barcos capturados. El propio Napoleón censuró a Villeneuve y

elogió el comportamiento de los españoles en este combate. El fuerte viento,

entablado del nordeste, obligó a Villeneuve a aprobar a Vigo en vez de dirigir

se a Ferrol. El 29 de julio fondeó en la ría de Vigo dejando a tres navios muy

castigados con los enfermos de toda la escuadra y cubriendo con los sanos de

sus dotaciones las bajas de los restantes. Vientos favorables permitieron a

Villeneuve reanudar su viaje a Ferrol. Cuando el 2 de agosto embocaba la ría

recibió orden de Napoleón, por una embarcación procedente de La Corana, de

no hacerlo sino de dirigirse a La Corana puerto de más fácil salida. Sin duda

Napoleón quería evitar se repitiese lo acaecido con Ganteaume cuando no

pudo salir de Brest, puerto de características muy parecidas a las de Ferrol.

Desde el 16 de julio se encontraba en la mar otra escuadra: la del con

tralmirante francés Allemand con cinco navios y cinco fragatas que había sali

do de su base de Rochefort cuando la británica de Stirling que la bloqueaba

había abandonado esas aguas para, como hemos visto, incorporarse a la de

Calder. Allemand había intentado reunirse con Villeneuve pero no lo había

conseguido. Villeneuve el 5 de agosto destacó la fragata Didon para localizar

a Allemand en cumplimiento de órdenes de Napoleón. Éste, con arreglo al

plan previsto, dispuso que la escuadra combinada de Villeneuve, reforzada

con los barcos de Ferrol y los de Allemand se dirigiera al canal de la Mancha

entablando combate con la británica de ser necesario. El 13 de agosto

Villeneuve salió de la ría de Ares rumbo al noroeste con veintinueve navios

en busca de los cinco de Allemand. En la rada de Brest permanecían fondea

dos, listos para hacerse a la mar, los veintiuno de Ganteaume en espera de la

llegada de Villeneuve. Mientras tanto todos los almirantes británicos con

mando a flote en aguas europeas, ante la incierta situación creada, siguieron

la línea de acción tradicional de concentrarse a la altura de la isla de Ouessant,

a la entrada del canal de la Mancha. Así lo hizo, por fin, Nelson que desde

Gibraltar llegó el 15 de agosto a Ouessant. Este día ya se había concentrado

toda la flota británica en la entrada del canal de la Mancha: escuadras de

Cornwallis, Calder, Nelson y Stirling con cuarenta navios a las órdenes del

primero. La concentración británica en el punto sensible se había producido

antes que la pretendida por Napoleón con su maniobra de diversión. El mismo

15 de agosto Nelson a bordo del Victory, tras saludar a la insignia de
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Cornwalis izada en el Ville de París y dejar sus barcos a las órdenes de éste,

se dirigió con el Victory, necesitado de reparaciones, a Portsmouth, donde fue

recibido en olor de multitud. El Ville de Paris era un navio francés apresado

por los ingleses veintitrés años antes. La Royal Navy seguía la costumbre de

conservar los nombres extranjeros de los barcos capturados cuando los incor

poraban a su flota para que todos lo recordaran.

Napoleón en Boulogne con su ejército embarcado dispuesto a cruzar el

canal esperaba ansiosamente la llegada de Villeneuve pero no sabía que le

estaba aguardando concentrada toda la flota británica. Lo que si percibía e

inquietaba era que la situación política y militar en el continente estaba evo

lucionando en su contra lo que acrecentaba su proverbial impaciencia. De

hecho William Pitt que en abril había conseguido firmar la alianza anglo-rusa,

este mes de agosto, logró que se adhiriera a ella Austria. La tercera coalición

subsidiada por Inglaterra quedó formada por las naciones citadas a las que se

agregaron Suecia y Ñapóles.

Villeneuve que salió del fondeadero de Ares, como hemos dicho, el 13

de agosto con el aparente propósito de dirigirse al canal de la Mancha, por

causas no suficientemente esclarecidas (avistamiento de una escuadra sospe

chosa, información falsa de un mercante danés) que solo cabe interpretar

como meras excusas, cambió de rumbo y pese a tener el viento en contra se

dirigió a Cádiz el día 15 al anochecer. Villeneuve no sabía que Cornwalis iba

a cometer la gran equivocación estratégica que algún historiador británico

llama Cornwaüs'big blunder. La mayoría de los historiadores anglosajones lo

silencia. Fue la siguiente: en vez de mantener reunidos a los navios que se le

incorporaron lo que le permitió disponer, como hemos dicho, de cuarenta el

15 de agosto a la entrada del canal de la Mancha, por una información recibi

da con retraso de que Villeneuve estaba en Ferrol Cornwalis destacó diecio

cho navios al mando de Calder hacia el sur deshaciendo la concentración en

el punto sensible del Teatro de Operaciones en el momento más inoportuno.

En este momento tan crítico Cornwalis embarca a Calder en una aleatoria

caza hacia el sur dispersando la Fuerza que tanto trabajo había costado reunir.

El 19 de agosto el contralmirante Collingwood que vigilaba el puerto

gaditano con cuatro navios de línea abrió paso a la flota combinada franco-

española de Villeneuve apresurándose a dar cuenta a todos sus superiores de

tan importante y tranquilizadora noticia. Irónicamente dos días después, el 21,

el almirante Ganteaume intentaba una vez más salir de Brest para reunirse con

Villeneuve, al que suponía cerca. Iniciada la complicada y lenta maniobra de

salida, Cornwalis la hizo abortar situando convenientemente sus navios fren-
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te a la canal de salida de la rada de Brest. Villeneuve no era cobarde sino inde

ciso, doctrinario, poco receptivo a los consejos de sus subordinados y, sobre

todo, temía a Napoleón. Según algunos autores desde el combate de

Finisterre, e incluso antes, Villeneuve padecía una aguda depresión y acari

ciaba la idea de retirarse a Cádiz dado el complejo de inferioridad que sentía

respecto a la flota británica, por falta de confianza en si mismo y convenci

miento de la poca valía de sus tripulaciones. Por otro lado consideraba válida

la coartada de que en las instrucciones recibidas de Napoleón, como última

alternativa, éste le recomendaba retirarse a Cádiz si las circunstancias eran

totalmente adversas Y a ello se agarró como a clavo ardiendo.

Enterado Napoleón de la entrada de Villeneuve en Cádiz cuando le supo

nía en aguas de Brest, montó en cólera, le culpó de haber hecho fracasar todos

sus planes, y el 24 de agosto dio la orden a su Jefe de Estado Mayor, general

Berthier, de levantar los campamentos de Boulogne y de los otros acantona

mientos de la costa del canal y con inusitada y asombrosa rapidez mental

dictó personalmente todas sus disposiciones para la marcha del ejército fran

cés hacia el valle del Danubio para hacer frente a los austríacos y a los rusos.

Napoleón anunció a bombo y platillo esta decisión con otra frase grandilo

cuente: «Cuando el Continente esté tranquilo volveré al océano para trabajar

por una paz marítima». Promesa que jamás pudo cumplir.

Complementaria de las operaciones militares previstas en el Danubio, los

planes de Napoleón incluían una acción en el Mediterráneo para recuperar la

isla de Sicilia, dominio entonces del Reino de Ñapóles. Para ello contaba con

la escuadra de Villeneuve refugiada en Cádiz vigilada ya por toda la de Nelson

al que lord Barham había confiado el mando. Con esta idea Napoleón ordenó

a Villeneuve salir de Cádiz, pasar por Cartagena y dirigirse a Ñapóles para con

tribuir a la reconquista de Sicilia. Las nuevas vacilaciones de Villeneuve y el

bajo concepto que merecía a Napoleón determinaron su sustitución por el

almirante Rosily. Antes de que este llegara a Cádiz para tomar el mando de la

flota combinada franco-española, Villeneuve ofuscado en lavar su honra, salió

de Cádiz cuando no debía en contra de la opinión de los mandos a flote espa

ñoles y sufrió la grave derrota de Trafalgar, en la que combatimos con sacrifi

cio y heroísmo por unos intereses que nos eran totalmente ajenos.

Comentarios finales

La concepción de la maniobra estratégica descrita ha merecido el califi

cativo de genial por algunos tratadistas navales, naturalmente franceses, pero,
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como hemos visto, su ejecución no resistió el contraste con la realidad. La

idea de concentración lejana de toda la flota franco-española fracasó en la

fase inicial de la ejecución. Ello dio lugar a un plan alternativo que contem

plaba la concentración en el punto sensible lo que ya no era tan original.

Como muchas veces ocurre los imponderables tácticos influyen decisivamen

te en los planteamientos estratégicos.

Napoleón no calibró la dificultad táctica que entrañaba la salida de la

escuadra de Ganteaume de Brest sometida a un estrecho y cerrado bloqueo

por Cornwalis. En favor de Napoleón hay que señalar, sin embargo, que exis

tía el precedente del almirante Bruix que, en 1799, consiguió salir de este

puerto, en circunstancias parecidas, con un providencial nordeste. Esta vez los

vientos no le fueron tan propicios.

La configuración hidrográfica del puerto natural de Brest es muy pare

cida a la de Ferrol con una estrecha canal de salida (La Goulet) orientada al

WSW que hay que embocar en línea de fila, Con vientos fuertes del tercer

cuadrante a vela no se podía salir. Sin embargo con el plan alternativo lleva

do a cabo, la finta de las Antillas provocó la atracción del enemigo hacia ellas

y la dispersión buscada. La pérdida de la iniciativa por parte de los ingleses

perturbó profundamente la tranquila rutina del bloqueo.

Pero la ejecución de la maniobra francesa de diversión requería la reali

zación de movimientos rápidos y acertados y las dos veces que cruzó el

Atlántico la escuadra combinada de Villeneuve tardó en hacerlo más que la de

Nelson. La lentitud de Villeneuve en el tornaviaje (por no seguir la derrota

velera adecuada) permitió a Barham montar el dispositivo que dio lugar al

combate de Finisterre primero y, después, su demora en Vigo y Coruña, posi

bilitar la concentración de toda la flota británica antes de que la escuadra

combinada de Villeneuve, reforzada con los trece navios de Ferrol, pudiera

reunirse con la de Brest. (Ver figura 3)

La llegada de Villeneuve al canal de la Mancha después del 15 de agos

to hubiera podido ser decisiva para los planes de Napoleón tras el grave error

de Cornwalis. Si Villeneuve y Calder se hubieran cruzado sin avistarse en el

golfo de Vizcaya, Cornwalis hubiera estado en marcada inferioridad numéri

ca frente a Villeneuve a la entrada del canal. Esta hipotética batalla de ani

quilamiento frente a Ouessant, hubiera tenido mucho más sentido, por la gran

trascendencia de la finalidad perseguida, que la de Trafalgar con la que se per

seguía un objetivo secundario.

Factor que parece olvidado en los planteamientos de Napoleón es la pre

sencia de la escuadra de Kleith en Las Dunas con la misión de cerrar el paso
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Figura 3

a toda costa, sin reparar en pérdidas, a la fuerza anfibia de invasión con sus

fragatas y fuerzas ligeras e impedir la llegada por el paso de Calais de la

escuadra holandesa de Texel que normalmente no podía salir más que con
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mareas vivas. Pero para mí la gran incógnita es, como Napoleón, en la segun

da quincena de agosto de 1805, con el ejército ruso camino de Europa central

y el austríaco movilizándose, se mostrara decidido a correr el riesgo de empe

ñar el grueso del ejército francés (su magnifica Grande Armée) en suelo

inglés sin antes haber neutralizado a sus enemigos continentales. Su teoría de

que cortando la cabeza de la coalición los miembros de ella quedarían parali

zados, en mi opinión, no resulta convincente. Quizás confiara, en última ins

tancia, en la capacidad militar de Francia para hacer la guerra simultánea

mente en dos frentes con nuevas y masivas levas de sus ciudadanos.

El genio de Nelson no se manifestó a gran altura durante el desarrollo de

esta compleja maniobra estratégica. Habría que esperar al combate táctico de

Trafalgar para que volviera a brillar su impronta: el llamado «Nelson touch».

Respecto a Cornwalis la admiración que merece su comportamiento por el man-

tenimento del bloqueo cerrado de Brest durante tanto tiempo, quedó empañada

por el innecesario riesgo que corrió tras su lamentable error. Sin duda, lo que se

ha dado en llamar «niebla de la guerra», le cegó en esta ocasión.

Como habrán podido deducir de todo lo expuesto la generalizada creen

cia de que Nelson en Trafalgar salvó a Inglaterra del peligro de invasión no

se ajusta a la verdad: antes de que la batalla de Trafalgar se librara el 21 de

octubre de 1805, casi dos meses antes, el desembarco previsto había sido can

celado sine die por Napoleón. Aparte de los indudables aciertos políticos de

William Pitt, desde un punto de vista exclusivamente naval, influyó en ello el

fracaso de la compleja maniobra descrita y no haber aprovechado Villeneuve

la oportunidad que le brindó el error de Cornwalis.

Sobre al famoso «Nelson Touch» habrá ocasión de extenderse en las

Jornadas de Historia Marítima del año que viene, ducentésimo aniversario de

la batalla de Trafalgar.
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