


APERTURA

Fernando RIAÑO LOZANO

Contralmirante

Excmos. e limos. Sres. y Sras.; Sres., Sras., Buenas tardes.

Permítanme que les de la más cordial bienvenida al acto de apertura de

estas XXXI Jornadas de Historia Marítima, que realmente son unas jornadas

extraordinarias por varias causas.

En primer lugar, este ciclo de conferencias se desarrollará a lo largo de

cinco días en lugar de las tres fechas habituales debido a que serán el colofón

del proceso emprendido hace años, para conmemorar el Bicentenario del

Combate de Trafalgar, que se cumple, como es de todos sabido, el próximo

21 de octubre.

Además, para esta ocasión singular, se ha invitado a participar a dos

historiadores amigos, que nos proporcionarán en sus conferencias la visión,

el análisis y las conclusiones de diferentes aspectos de la gran confrontación

de 1805, desde la perspectiva de sus respectivos países, Francia y el Reino

Unido. Estoy seguro de que esta interesantísima aportación, unida a la gran

categoría de los conferenciantes españoles, darán la dimensión y el rigor

histórico que merece la conmemoración que hoy nos reúne.

Antes he mencionado que este Seminario constituía el final del proceso

diseñado en el año 2000 por el inolvidable profesor Pérez de Tudela, presti

gioso miembro de la Real Academia de la Historia y vocal entusiasta de la

Comisión Española de Historia Militar, en cuyo seno formuló su propuesta.

Fallecido desgraciadamente el pasado año, no ha podido estar presente en el

remate de su proyecto. Valga el acto académico que iniciamos como recuer

do emocionado a tan querido amigo.

El Instituto de Historia y Cultura Naval se ha atenido al plan trazado y

confío en que mediante los cuatro seminarios monográficos anuales ya cele

brados, se haya conseguido dar una panorámica general bastante completa

del escenario político, estratégico, científico, técnico y por supuesto bélico

en el que tuvo que desenvolverse la Real Armada en la segunda mitad del

siglo xvni y la convulsa transición al xix.

Como ya he repetido en anteriores ocasiones, a riesgo de pecar de reite-



rativo para los asistentes habituales, pero en beneficio de los que se incorpo

ran por primera vez a este auditorio, haré una brevísima reseña de los men

cionados antecedentes para que pueda apreciarse la lógica expositiva, que

pasando de lo general a lo particular, finaliza en la fecha trágica de 1805.

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

TrafalgarMarco Doctrinaly Científico y en él se desarrollaron los siguientes

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

fico»; «Cartografía náutica»; «Centros y modos de enseñanza» y «Las Or

denanzas de la Armada».

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

neral de Arsenales y construcción naval en el siglo de la Ilustración; título

éste algo pomposo, que amparó no obstante un ciclo de interesantes confe

rencias sobre los siguientes temas monográficos: «Estructuras de la organi

zación naval, departamentos y arsenales peninsulares»; «Arsenales de Ultra

mar»; «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: «Plantea

mientos políticos de la Monarquía en la segunda mitad del siglo xvm. Políti

ca internacional. Sistemas de alianzas»; «Delimitación de espacios y apertu

ra 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».

Cuarto Seminario, tuvo lugar a finales de octubre de 2004 bajo el

lema general de Antecedentes bélicos navales de Trafalgary en él se desarro

llaron las siguientes conferencias: «Situación política y estratégica anterior al

combate de San Vicente»; «El Combate de San Vicente, fuerzas enfrentadas,

el Combate y consecuencias»; «Nelson en Tenerife» y «Maniobra estratégi

ca que precede a la batalla de Trafalgar>r».

El quinto y último seminario se centra fundamentalmente en el tema
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concreto del combate. Ya se les ha distribuido el díptico en el que se expresan

los títulos de cada conferencia y el nombre del conferenciante, cuyo curricu

lum será presentado oportunamente antes de cada intervención.

Al llegar a este punto, pienso que resultaría de interés informarles aun

que sea superficialmente, del conjunto de actos previstos para la conmemo

ración del bicentenario.

Empezando por los de responsabilidad de la Armada, el Museo Naval

ha inaugurado una importante exposición sobre la heroica figura del briga

dier Churruca que permanecerá abierta hasta finales de octubre en su sede de

Madrid, y ha propiciado otra, organizada por el Museo Naval de Cartagena,

sobre la relevante personalidad del jefe de escuadra Escaño combatiente en

Trafalgar. También en Cartagena, en el mes de octubre, habrá un ciclo de

conferencias sobre el tema.

El año pasado se constituyó una Comisión Ministerial presidida por el

director general de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa para

organizar, coordinar, apoyar y en su caso encauzar, las múltiples iniciativas

que surgían para conmemorar Trafalgar.

En el ámbito nacional los eventos más importantes previstos, además de

los ya mencionados, serán:

- En Madrid el Congreso Internacional de Historia Militar de celebra

ción anual, que este año 2005 correspondía organizar a Australia y se

cambió a España a instancias de la Comisión de Historia Militar, ins

titución responsable del Acto que además ha propuesto como tema

principal Trafalgar. El Congreso se celebrará a finales del próximo

mes de agosto y como siempre asistirán numerosísimas delegaciones.

- En Cádiz y en San Fernando (Panteón de Marinos Ilustres), están

programados toda una serie de actos académicos, ciclos de conferen

cias, exposiciones..., etc., y en concreto los días 21 y 22 de octubre

varias ceremonias de carácter militar y naval como homenaje a los

fallecidos en el combate. Varios pueblos de la provincia, Barbate, Vejer,

Tarifa, se han sumado también a la conmemoración.

- En Cantabria

La Asociación de Capitanes de Yate finaliza el ciclo de conferencias

anuales organizado desde el año 2002 en coordinación con la Arma-
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da, con un interesante Seminario en el mes de septiembre amparado

por la Universidad Menéndez Pelayo. Además organiza una impor

tante regata desde el sur de Inglaterra a Santander, e inaugura un

monumento a los caídos cántabros en Trafalgar erigido en el centro

de la ciudad frente a la bahía.

Con independencia de los actos anteriores se pretende inaugurar en

octubre en La Cavada un interesante museo de «La Fábrica de Arti

llería», de cuyos hornos de fundición salieron la inmensa mayoría de

los cañones que dotaron a los buques de la Armada en el siglo xvm.

Existen otras muchas iniciativas procedentes de lugares imposibles

de enumerar (por ejemplo de Móstoles), a los que las Instituciones

Culturales de la Armada han procurado apoyar y orientar para coope

rar en el logro de un Bicentenario de Trafalgar serio y digno.

En el ámbito exterior, España tiene previsto participar en la gran revista

naval de Portsmouth con el Príncipe deAsturias una fragata del tipo F-100, y

el B.E. Juan Sebastián de Elcano.

También de la Comisión Ministerial han surgido algunas otras iniciati

vas de valor sentimental y humano como la elaboración de listas de descen

dientes de personajes intervinientes en el combate, para localizarlos e invitar

los a los actos de los días 21 y 22 de octubre en Cádiz.

Así mismo se ha convocado un concurso de modelismo naval y

maquetismo, generosamente dotado, que permita evocar a los buques y a las

escenas más dramáticas de Trafalgar por medio de dioramas. El concurso se

fallará a finales del presente año y las piezas ganadoras se depositarán en el

Museo Naval.

Por último, aunque personalmente lo considero un aspecto fundamental

y principal, me referiré a las publicaciones suscitadas por la conmemoración

de la efemérides.

Haré abstracción de los numerosos libros editados por iniciativa comer

cial, aunque algunos sean tan dignos como el de Mejías Tavero, Los navios

españoles de Trafalgaro de tan enorme éxito editorial y tan atractivos como

el de Arturo Pérez Reverte, para centrarme exclusivamente en los que son de

impulso institucional.

En el año 2003, a instancias del Instituto de Historia y Cultura Naval,

salió la reedición de El Combate de Trafalgar, de Pelayo Alcalá Galiano,
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obra en dos tomos de principios del siglo pasado que ha sido la obra más

documentada y completa existente en la más bien escasa bibliografía espa

ñola de las dos últimas centurias. La reedición fue prologada críticamente

por el ilustre catedrático de Historia de la Universidad Complutense Martínez

Ruiz, miembro de la Junta de Gobierno de nuestro Instituto y próximo con

ferenciante en este estrado el día de hoy.

El presente año se editará un atractivo Libro conmemorativo preparado

por la Dirección General de Relaciones Institucionales y que será difundido

en breve.

También se está preparando la edición de otra obra sobre el combate,

que dada la categoría histórica del autor, el académico de la Real de la Histo

ria O'Donnell y Duque de Estrada, tengo la seguridad de que será de un

altísimo nivel. Tendremos que esperar al mes de octubre para disfrutarla.

No quiero dejar de mencionar una pequeña joya editorial que aunque

publicada hace tres años, lo ha sido en el entorno del bicentenario y reco

mendada por el Museo Naval, cuyo logotipo figura en las tapas. Se trata del

extraordinario texto de Pérez Galdós en su primer «Episodio Nacional»

Trafalgar, texto que se ve enriquecido por los magistrales dibujos del artista

húngaro de nacimiento y británico de adopción Víctor G. Ambrus. La edito

rial Vicens Vives puede estar orgullosa de su trabajo.

Confío en que con esta exposición previa, haya logrado darles una vi

sión bastante completa del conjunto de actuaciones con las que España con

memorará el bicentenario del decisivo y sangriento combate de Trafalgar y

homenajeará el heroísmo con que lucharon la inmensa mayoría de los com

batientes: los españoles, los aliados franceses, y los adversarios británicos.

Honor a todos ellos.

Ha llegado entonces el momento de abordar la parte principal de mi

disertación: Presentarles la obra La campaña de Trafalgar (1804-1805). Cor

pus Documental de la que es autor el contralmirante (retirado) Excmo. Sr. D.

José Ignacio González-Aller Hierro.

Hagamos un breve preámbulo para centrar mejor la presentación, ya

que el problema de la escasez y falta de análisis sistemático de fuentes docu

mentales españolas, se detectó desde el principio como uno de los problemas

principales a resolver.

Ya lo planteó así el profesor Pérez de Tudela en el 2000 y en el mes de

abril de 2001, en las palabras de apertura del primer Seminario relativo a
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Trafalgar yo mismo hacía las siguientes consideraciones «Desde el punto de

vista de nuestro Instituto, considero del mayor interés dar prioridad a la pu

blicación de fuentes documentales. Ésta sería la principal contribución que

podemos ofrecer para aportar nuevas luces sobre aspectos de aquella campa

ña que aún permanecen oscuros o que han sufrido deformaciones al paso del

tiempo. Además tendría efectos trascendentes en la futura producción biblio

gráfica del mundo francés y sobre todo anglosajón y sería muy bien recibida

por los investigadores extranjeros en general, dada la pobreza y antigüedad

de las fuentes españolas.

En definitiva, debe redactarse y publicarse el Corpus Documental de la

Campaña de Trafalgar en los Archivos españoles. Estaría estructurado en

una introducción rigurosamente objetiva, sin juicios de valor, sobre toda la

documentación incluida en el "corpus", seguiría una transcripción de los fon

dos documentales recopilados, mediante una investigación exhaustiva en ar

chivos institucionales oficiales y particulares. Se completaría con unos índi

ces onomásticos, geográficos y de buques. Requiere la formación de un equipo

con dedicación preferente y editarlo en español, inglés y francés.

La segunda gran publicación ineludible sería la titulada Los Navios es

pañoles en Trafalgar. Constaría de una introducción muy completa en la que

se contemplen todos los aspectos técnicos, tácticos, estadísticos y de análisis

comparativo de las fuerzas navales presentes en el combate. Se añadiría un

extenso apéndice con las características, dotaciones e historiales de los quin

ce navios españoles que intervinieron en la acción, así como las hojas de

servicio de los generales y comandantes de unidades presentes. Se incluiría

también la iconografía existente en España y unos índices onomásticos, geo

gráficos y de buques».

Y concluía: «He querido extenderme un poco en el planteamiento de

ambas publicaciones, porque entiendo que en definitiva serán el fruto más

permanente de todo el conjunto de actos conmemorativos».

El objetivo a lograr estaba, pues, claramente definido desde hace más

de cuatro años y sólo faltaba encontrar la persona idónea para llevarlo a

cabo.

El gran prestigio como historiador e investigador naval del almirante

González-Aller Hierro, estaba ya firmemente asentado entre las instituciones

culturales nacionales e internacionales y se trataba de una figura indiscutible.

Pero entre su meritoria y extensa obra había una en especial, de carácter
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verdaderamente enciclopédico, La Batalla del Mar Océano 1586-1604, que

aún estando todavía inconclusa por su propia desmesura, había publicado ya

cinco gruesos volúmenes y tenía y tiene el firme propósito de finalizarla.

Este ambicioso precedente nos daba la medida de la talla humana e intelec

tual del autor y garantizaba el resultado final de un trabajo de similares carac

terísticas.

Con esos antecedentes, la coincidencia en la elección por parte de las

instituciones implicadas fue unánime y a él se le encomendó el ímprobo tra

bajo sobre el Corpus documental existente en los archivos españoles.

En el mes de diciembre de 2004 se editó la obra que ha quedado plas

mada en dos gruesos tomos de cuidada y atractiva encuademación, que de

bido sin duda a la densidad de los conceptos y análisis que contienen, pesan

entre ambos unos siete kilos. Como esta circunstancia puede resultar algo

gravosa para su consulta y acarreo, está previsto aligerarla mediante una edi

ción en CD que se encuentra ya en curso.

Creo que es interesante iniciar la presentación explicando en líneas ge

nerales cuál es la estructura de la obras ya que un Corpus de esta extensión

requiere un orden de exposición muy riguroso y racional.

Se inicia con un apartado que denomina «Justificación» en el que se

comenta principalmente la escasez de estudios serios sobre Trafalgar desde

el punto de vista español y en los doscientos años transcurridos. Se enume

ran las pocas publicaciones de algún relieve y se destaca el Trafalgar de

Pelayo Alcalá Galiano calificándolo de «muy serio y no superado». Se editó

con motivo de la conmemoración del Primer Centenario y les recuerdo que,

valorando esa apreciación, mereció ser reeditado en el 2003 como antes co

menté.

A continuación expone un tema muy importante como son las limita

ciones que se ha autoimpuesto para poder manejar una masa documental tan

grande. Piénsese que la Parte I, a la que el autor califica como «la fundamen

tal de la obra» está constituida por la transcripción de 1.309 documentos, que

recogen más de 1.800 cartas, informes, relaciones, noticias, partes y estados

de fuerza agrupados cronológicamente por fechas: año 1804, año 1805 por

meses y año 1806.

Las limitaciones fundamentales establecidas son precisamente éstas: las

cronológicas. Seleccionar únicamente la documentación comprendida entre

junio de 1804, en que empieza a gestarse la crisis con Inglaterra, hasta di-
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ciembre de 1806 en que quedan reparados los navios supervivientes del com

bate.

La otra limitación básica asumida, afecta a la extensión que tendrán las

prospecciones a efectuar y centros de documentación en que se realizarán.

Comprende a los siguientes centros: Archivo General de Simancas, Bibliote

ca Nacional, Archivo Histórico Nacional de Madrid, Archivo General de

Palacio, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Archivo del Museo

Naval de Madrid, Archivo General de la Marina «Alvaro de Bazán», archi

vos intermedios de Ferrol y Cartagena, así como documentación dispersa de

los archivos gaditanos y ciertos archivos particulares a los que se ha podido

acceder.

Proporciona, además, una serie de criterios selectivos de los documen

tos que afectan a la ordenación, transcripción, facilitación de consulta y tra

ducción eventual..., etc., que resultarán útiles para orientar al investigador.

De la descripción que hace sobre los fondos de interés localizados e

incorporados al Corpus, quiero sólo destacar los archivos que han resultado

más fructíferos:

• En el Archivo Histórico Nacional se ha encontrado parte importante

de la correspondencia entre la Corte española y, muy especialmente

Godoy, con las representaciones diplomáticas en Francia, Gran Bre

taña y Portugal en los primeros años del xix.

• Son muy importantes los fondos existentes en la Real Academia de la

Historia y en concreto los procedentes de tres colecciones particulares

donadas a esa institución: la de Vargas Ponce, la de Pérez de Guzmán

y la de Croquer y Cabezas. De ellas, y sobre todo, de la de Pérez de

Guzmán, se han incorporado centenares de documentos.

• También, como es lógico, ha dado muy buenos frutos la prospección

realizada en el Archivo General de la Marina de El Viso y en el del

Museo Naval de Madrid.

• Los restantes archivos escudriñados han dado resultados puntualmente

interesantes pero no en la cuantía que los anteriores y en particular

resultó algo decepcionante la investigación en los archivos de Cádiz y

su provincia. Además sobre Cádiz gravita la tremenda pérdida históri

ca del incendio de 1976, en el que desapareció la práctica totalidad

del Archivo de la Armada en San Femando.
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Finalizada la Parte I, con su monumental aportación de documentos

cuidadosamente fechados, descritos, referenciados con su signatura y archi

vo de procedencia; el autor aborda la Parte II que complementa y enriquece

la anterior.

Esta parte II consta de 40 anexos que tratan de construcción naval, arti

llería, memorias y relaciones de los combates de Finisterre y Trafalgar, fuer

zas y bajas de ambos contendientes, relaciones de las dotaciones españolas

de la escuadra y sus informes reservados.

Dada la heterogeneidad temática de cada anexo y el elevado interés de

sus contenidos, no se han respetado estrictamente las fechas límites del cor-

pus y el criterio fundamental de selección ha sido, proporcionar al investiga

dor información relevante sobre diversos aspectos de la campaña.

La extensión de los anexos es muy variable y oscila entre las dos o tres

páginas de la mayoría, a las 21 de que consta por ejemplo el Anexo 22 «Re

lación de los individuos distinguidos durante las campañas de las Antillas y

Trafalgar formada de acuerdo con los informes de los mandos de los buques

que intervinieron en ellos».

En definitiva, la selección de los anexos ha sido acertadísima y su inclu

sión valora y amplía en forma notable el Corpus Documental.

En la Parte III figura un resumen de los servicios en la Armada de los

cuatro generales y quince brigadieres y capitanes de navio comandantes de

buque españoles, que participaron en el combate. La información está extraí

da fundamentalmente de las hojas de los interesados custodiadas en el Archi

vo General de Marina de «El Viso del Marqués», así como en otras fuentes

complementarias que figuran al pie de cada biografía.

Conocer la trayectoria profesional de cada uno de los protagonistas es

pañoles, se considera un dato muy importante para poder juzgar con más

fundamento su actuación concreta en el combate de Trafalgar. Esta informa

ción previa sobre sus servicios nos permitirá saber su experiencia marinera

en general y en particular su mando de escuadras o de buques, así como de

navegación y maniobra en escuadras. El comportamiento en combate es tam

bién por supuesto un dato biográfico fundamental.

La Parte IV contiene el resumen del historial de los quince navios espa

ñoles que participaron en el combate. Es necesario compilar estos datos poí

no existir una publicación española que los proporcione.

Es oportuno recordar una vez más en este punto, cuáles fueron los
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planteamientos generales de esta obra hace cuatro años y en qué aspectos

formales se ha apartado de ellos, pero conservando el espíritu que es lo

importante.

Se hablaba entonces de redactar y publicar dos grandes estudios, el pri

mero el Corpus documental que requeriría la formación de «un equipo de

investigadores con dedicación preferente» y la edición en español, inglés y

francés; y el segundo sobre los navios españoles en Trafalgar, con las carac

terísticas, historiales y hojas de servicio de los mandos y también con traduc

ción.

Pues bien, todo ello se ha simplificado. Las dos grandes publicacio

nes independientes se han refundido en una sola que consta de dos tomos

y cubre la temática prevista, con su enjundiosa introducción, las cuatro

partes ya mencionadas y los diferentes índices onomástico, de buques e

iconografía.

El equipo de investigadores, fue sustituido con ventaja por la figura ais

lada del autor, que mediante un esfuerzo sobrehumano ha podido suplir bri

llantemente en su espléndida soledad, el trabajo coordinado de todo un gru

po.

Por último, las traducciones al inglés y francés siempre interesantes a

efectos de difusión, no se consideraron viables por la propia naturaleza de la

documentación tratada con su arcaico estilo de redacción.

En una obra de estas características existe un apartado absolutamente

clave que es el de la Introducción. En esta especie de extenso preámbulo, de

104 páginas de apretadas líneas, el autor vuelca toda la enorme riqueza de

conocimientos, datos y reflexiones, acumulados a través de la dura fase de

recopilación de documentos.

La historia del Combate de Trafalgar, de sus antecedentes y conclusio

nes, se encuentra ahí condensada en esas densas páginas en las que se ha

destilado todo el inmenso bagaje de información previamente adquirido.

El texto de la Introducción está acotado por una serie de reducidos

preámbulos, en los que a modo de exordio se atrae la atención del lector

-están escritos en «negrilla»-y se resume brevemente, con enunciados cor

tos, el tema que sigue:

Por ejemplo, el primer exordio a los que me refiero está redactado

así:

«Precariedad de la paz de Amiens (27 de marzo de 1802). Guerra
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entre Gran Bretaña y Francia (mayo de 1803). Negociaciones en Lon

dres para mantener la neutralidad española. El tratado de los subsidios y los

sucesos de Vizcaya. Intransigencia británica. Detención y captura de la divi

sión de Bustamante. Otras agresiones. Reacción española y la declaración

de guerra a Inglaterra (12 de diciembre de 1804)».

Y el último, de la serie de dieciséis que ordenan e ilustran el texto, dice

literalmente:

«Disposiciones adoptadas tras el combate. Hospitalización de los heri

dos. Fallecimiento de Gravina. Álava toma el mando de la escuadra del Océa

no. Devolución de los prisioneros hechos en el combate. Rehabilitación en

Cádiz de los navios españoles y franceses supervivientes. Las fuerzas sutiles

de Cádiz y Algeciras. Recompensas otorgadas por el Gobierno español.

Actividades navales en Ferrol y Cartagena (21 de octubre de 1805 a 31 de

diciembre de 1806».

He querido transcribir completos los exordios primero y último, para

que puedan percatarse de la enorme cantidad de información que contienen

y el orden y el rigor con el que se presentan al lector.

Debo también referirme a las conclusiones que rematan la introducción,

por ser extraordinariamente agudas y perspicaces. Así, el planteamiento po

lítico y diplomático que desembocó en Trafalgar se describe magistralmente

cuando concluye:

«El Gobierno español se sometió siempre a los dictados de Napoleón a

quien lo único que le importaba era disponer a su antojo de los buques de la

Real Armada para emplearlos en los sucesivos proyectos de invasión de In

glaterra. Godoy fue soslayado totalmente en el planeamiento y ejecución de

las operaciones. Su intervención en este aspecto fue irrelevante y a él no

cabe atribuirle el fracaso final. Se limitó a obedecer todas y cada una de las

órdenes que venían de París. Por otra parte hay que reconocer no cabía hacer

otra cosa; su oposición hubiese adelantado la invasión francesa de 1808.

España se vio sometida a las presiones originadas por la intransigencia britá

nica y las obsesiones hegemónicas del Emperador y fue absurdamente sacri

ficada en un conflicto declarado en contra de sus verdaderos intereses».

De estas conclusiones sobre alta política y otras igualmente penetrantes

sobre la maniobra estratégica de Napoleón, haciendo recalar en las Antillas a

la escuadra combinada para confundir a los británicos; de estos altos niveles
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digo, pasa a conclusiones de naturaleza totalmente táctica, como los diferen

tes conceptos en el empleo de la artillería existentes entre los ingleses y los

hispano-franceses, e incluso detalla aspectos logísticos como la aparente fal

ta de calidad de la pólvora embarcada en la escuadra combinada.

Como se ve, los aspectos tratados en las conclusiones son extraordina

riamente variados e importantes y asentados además en una masa documen

tal abrumadora.

Toda la obra en fin, que hoy tengo el honor de presentarles, trasciende

el inmenso esfuerzo, la sólida formación histórica y la gran ilusión volcadas

por el autor en culminarla.

Finalizo con las mismas palabras con las que terminaba el prólogo de la

obra hace ahora aproximadamente un año, pues cada vez me reafirmo más

en ellas.

Se puede afirmar con total ecuanimidad, que este Corpus documental

que ahora llega a sus manos, será referencia obligada para los historiadores

del futuro y el testimonio más valioso y perdurable de la conmemoración del

bicentenario de Trafalgar.

Nada más. Muchas gracias.
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ESPAÑA Y EUROPA EN TORNO A 1805

Enrique MARTÍNEZ RUIZ

Universidad Complutense de Madrid

Instituto de Historia y Cultura Naval

Cabo de Trafalgar, límite septentrional de la boca del estrecho de Gi-

braltar. Mañana del 21 de octubre de 1805. Dos flotas se disponen a librar

una batalla. Una de ellas, la hispano-francesa ha abandonado Cádiz y, al

«modo tradicional», ha formado en línea entre el estrecho y la costa; la otra,

la inglesa, se dispone a atacar formada en dos columnas. Los dos bandos

eran plenamente conscientes de que iban a vivir unajornada decisiva: quien

obtuviera la victoria tendría capacidad para decidir el futuro inmediato de la

guerra y condicionar el del propio continente europeo.

Las tres potencias que confluían en aquella ocasión lo hacían después

de una trayectoria secular, cuyas posiciones respondían a intereses diversos,

con frecuencia encontrados (1). España e Inglaterra llegaban siguiendo un

camino con ciertas similitudes y diferencias: a principios del siglo xvm las

dos habían estrenado dinastía y las dos rivalizaban en el ámbito colonial,

pues la posición predominante española en Ultramar empezaba a ser un obs

táculo para Inglaterra, lanzada con decisión a la aventura colonial desde la

paz de Utrecht, cuya expansión va cimentando, sobre todo, a costa de Fran

cia, aprovechando las paces de los diferentes conflictos en los que se van

enfrentando a lo largo del siglo, además de su propia proyección colonizado

ra (2), que le llevará finalmente al choque directo con España, enfrentamien-

to que se venía gestando desde los lustros iniciales del siglo.

(1) En las páginas que siguen vamos a destacar los elementos enjuego y los conflictos de

intereses hispano-franco-británicos que van a conducir a Trafalgar, culminación naval de una larga

rivalidad, en cuyo desarrollo encontramos planteamientos y actitudes políticas que se desarrollan

tanto en Europa como en las colonias ultramarinas. Por este motivo vamos a traer a colación hechos

y personajes de indudable importancia en el siglo xvm, pero como no es nuestro objetivo centrarnos

en ellos, sino destacarlos en orden a lo que en esta ocasión nos interesa, nos limitaremos a dar unas

escuetas referencias bibliográficas donde el lector puede encontrar sobradas indicaciones para pro

fundizar en el tema que le interese.

(2) Aproximaciones generales a estas cuestiones en Fieldhouse, D. K.: Los imperios colo

niales desde el siglo xvn, Madrid, 1984 y Scammell, G. V.: The fírst imperial age: European Overseas

expansión. 1450-1789, London, 1989.
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Por su parte, Francia ha experimentado un cambio interno trepidante a

consecuencia de la revolución que estalla en 1789. Sin embargo, sus plan

teamientos internacionales no han cambiado, aunque respondan a motiva

ciones diferentes, pues si en tiempos de la monarquía borbónica el enemigo

a batir era Inglaterra (contra la que abrigaba deseos de desquite, práctica

mente, desde después de Utrecht, deseos estimulados por la paz de 1763,

donde prácticamente pierde su imperio ultramarino) (3), Inglaterra seguiría

siendo para la Francia revolucionaria y napoleónica, el rival irreductible, el

alma de la resistencia a los planes imperiales, ya que al abrigo de su situación

insular, su potente flota la protegía de un ataque directo y sus tropas podían

luchar en el continente junto a las de sus aliados (4).

De esta forma, Inglaterra era el enemigo a batir para Francia y España,

cuya aproximación se ve facilitada al estar ambas dirigidas desde principios

del siglo xviii por miembros de la misma familia y coincidir sus intereses

ultramarinos al compartir la misma amenaza (5). Pero cuando la revolución

acaba con la familia real francesa, España se enfrentará a un dilema: perma

necer aliada a Francia por razones estratégicas o aliarse con Inglaterra por

motivos ideológicos; es decir, aliarse con la revolución regicida para tener un

aliado en la lucha contra el enemigo tradicional o aliarse con el legitimismo

monárquico frente a la revolución. Un dilema en el que España naufragó y

del que Trafalgar es una de sus consecuencias (6).

Los protagonistas en los inicios: rivalidad continental, rivalidad colonial

El siglo xviii comienza, a los efectos que nos interesan con la denomi

nada guerra de Sucesión española (7), iniciada en 1702 y que se puede dar

por concluida tras la firma de los once pactos que se ajustan entre 1713 y

(3) Una visión del papel de Francia en estos años, Preclin, E. et Tapie, V. L.: Le XVIIIe

siécle. TI, La France et le monde, París, 1952.

(4) Vid. Black, J. M. y Woodfine, P. (Eds.): The British Navy and the Use ofNaval Power

in the Eighteenth Century, London, 1988 y Black, J. M.: Natural and Necessary Enemies: Anglo-

French Relations in the Eighteenth Century, London, 1986.

(5) Mauro, R: La expansión europea (1600-1870), Barcelona, 1973

(6) Vid. Martínez Ruiz, E.: La España de Carlos IV (1788-1808), Madrid, 1999.

(7) Referencias sobre el conflicto, en Dickinson, W. C. and Hitchcock, E. (Comps.): The

War oíthe Spanish Succession, 1702-1713. A selected Bibliography, Westport, 1996. Vid. También,
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1714, aunque todavía en 1715 se produjeran hechos de armas y más pactos.

A todos esos ajustes pacificadores se les conoce genéricamente como la paz

de Utrecht. Paz importante por cuanto supone el intento de establecer un

orden nuevo en el continente europeo (8) y por las derivaciones que se pro

ducen en relación a las tres potencias que nos interesan (9).

En efecto, Inglaterra empieza a asimilar los territorios adquiridos en

medio de un cambio dinástico: Francia ha de consentir en el desmantelamiento

de Dunkerque y entregaba a su rival la bahía de Hudson, Terranova, Acadia

y la isla de San Cristóbal, lo que significaba el comienzo del desmantelamiento

de su imperio ultramarino. España le cedía a Inglaterra el navio de permiso,

el asiento de negros por treinta años, Gibraltar y Menorca (10), lo que repre

sentaba para nuestro país la fractura parcial de su monopolio comercial con

León Sanz, V.: La Guerra de Sucesión española a través de los Consejos, Madrid, 1989 y Entre

Austrias y Borbones. ElArchiduque Carlos y la monarquía de España (1700-1714), Madrid, 1993;

Voltes Bou, P.: La Guerra de Sucesión, Barcelona, 1990.

(8) Por lo general, se la considera la paz que establece un sistema de equilibrio basado en la

"balanza de poderes", que en rigor es aplicable a Europa básicamente, pero no a otros ámbitos

geográficos. Representativo sobre el particular, Lucena Salmoral, M.: Rivalidad colonial y equili

brio europeo, siglos xvu-xvm, Madrid, 1999. Más general, Wright, M. (Ed.): Theory andpractice oí

the balance ofpower, 1486-1914, London, 1975.

(9) Visiones generales sobre el período, en Droz, J.: Histoire diplomatique de 1648 a 1919,

París, 1952; Anderson, M. S.: Europa en el siglo xvm, Madrid, 1971; Zeller, G.: "Edad Moderna",

en Renouvin, P. (din): Historia de las relaciones internacionales, t. I, Madrid, 1967; Black, J: La

Europa del siglo xvm (1700-1789), Madrid, 1997; Enciso, L. M.: La Europa del siglo xvm, Barce

lona, 2001. Para la trayectoria española, Juan Vidal, J. y Martínez Ruiz, E.: Política interior y

exterior de los Borbones, Madrid, 2001. La trayectoria francesa, en los "clásicos" Reau, L.: L'Europe

frangaise au siécle des Lumiéres, París, 1971; Gaxotte, P: Le siécle de Louis XV, París, 1963 y

Methivier, H.: Le siécle de Louis XV, París, 1966. Para Inglaterra, por ejemplo, Plumb, J. H.:

England in the XVIIIth century, London, 1950. Una aproximación a la dinámica de las relaciones

internacionales en los tres primeros cuartos del siglo, en Martínez Ruiz, E.: "España y América en la

política internacional del siglo xvm", en II Jornadas de Artillería en Indias, t.II, Segovia, 1987; págs.

67-98.

(10) Para las cuestiones relacionadas con Gibraltar y Menorca-temas recurrentes a lo largo

del siglo xvm y en cuyas alternativas no nos vamos a detener, salvo en alguna referencia aislada-

remitimos a Gómez Moilleda, M.a D.: Gibraltar. Una contienda diplomática en el reinado de Felipe

V, Madrid, 1953; Bradford, E.: Gibraltar. TheHistory of a Fortress, London, 1971; Howes, H.W.:

The StoryofGibraltar, London, 1940; López de Ayala, L: Historia de Gibraltar (siglo xvm), 2 vols.

Barcelona, 1957; Mata, M.: Menorca: franceses, ingleses y la Guerra de Sucesión, Barcelona, 1980;

Pina Homs, R.: La reincorporación de Menorca a la Corona Española, 1781-1798. Medidas de

gobierno y administración, Palma, 1983 y de los 3 volúmenes de las Actas del Congreso 1802.

España entre dos siglos, cuyo coordinador fue A. Morales Moya, interesa particularmente el titulado

Monarquía, Estado, Nación, Madrid, 2003.
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las Indias españolas y para Inglaterra el incentivo de aumentar su presencia

en América (11). En definitiva, un cambio cualitativo que los británicos vi

ven en medio de un cambio de familia reinante: a la muerte de Ana en 1714,

la corona inglesa pasa a un biznieto de Jacobo I, Jorge de Hannover, príncipe

alemán que se veía así favorecido por lo estipulado en el Acta de Estableci

miento de 1701. Su llegada al trono es recibida como un mal inevitable por

los tories, mientras los whigs se convierten en su más sólido apoyo y tienen

su mejor momento en el poder con Robert Walpole (1721-1742) (12).

Para España, además de lo ya señalado en beneficio de Inglaterra y la

consolidación en el trono de la nueva dinastía borbónica, Utrecht signifi

ca el «abandono» de Europa, pues cede al emperador Carlos VI los Paí

ses Bajos españoles, Milán, Ñapóles y los presidios de Toscana y Cerdeña

y al duque de Saboya la isla de Sicilia. Por otra parte, la presencia inglesa

en Gibraltar y Menorca constituía un peligro potencial para los Borbón

de España y de Francia. En definitiva, por debajo de todos estos acuer

dos se establece una clara hegemonía británica (13), que se basa en el

enfrentamiento continental de poderes antagónicos, un sistema de con

tención por medio de barreras políticas y el control de la red de comuni

caciones marítimas europeas.

También en Francia hay relevo en el trono por estas fechas, pues en

1715 muere Luis XIV, abriendo un período de regencia -siempre complica

da-, que se prolonga hasta 1722, en que Luis XV alcanza la mayoría de

edad. En 1726 el rey nombra responsable del gobierno a su preceptor, el

cardenal Fleury, que gobierna hasta 1743 y coincidía prácticamente con

Walpole tanto en el tiempo como en actitud, pues era partidario de la paz

internacional y de la acción diplomática como forma de resolver los conflic

tos. La coincidencia de ambos personajes en los puestos de máxima respon

sabilidad en el gobierno de sus respectivos países resultará decisiva (14).

(11) Un buen análisis de la paz de Ulrecht, en Jover Zamora. J. M.: Política mediterránea y

política atlántica en la España de Feijoo, Oviedo, 1956.

(12) Black, J. M. (ed.): Brítain in the Age of Walpole, London, 1984. Dickinson, H. T:

Walpole and the Whig supremacy, Cambridge, 1973; Kemp, B.: SirRobert Walpole, Oxford, 1976.

(13) Muret, P.: La preponderancia inglesa (1715-1765), México, 1944.

(14) Vid. Vaucher, P.: Robert Walpole et la politique de Freury (1731- ¡742),París, 1924;

Wilson, A. M.: French Foreign Policy during the Administration ofCardinal Fleury, London, 1936.

Black, J. M.: Biitish Foreign Policy in the Age of Walpole, London, 1985 y del mismo autor The

CollapseoftheAnglo-FrenchAlliance, 1727-1732, New York. 1987.
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El sistema establecido en Utrecht, pues, pudo ser mantenido hasta

1740 mediante una compleja actividad diplomática, que logra neutralizar

las tentativas revisionistas españolas, pues el descontento con lo establecido

en el sistema de paces había provocado en España un profundo descontento

que la convierte en el elemento más beligerante de un conjunto de países

animados por tendencias pacifistas y mantenedoras del status establecido.

Pero, finalmente, la guerra de Sucesión polaca y no pocas situaciones tensas,

antes y después, barruntan una guerra que en 1739 acaba siendo realidad

entre España e Inglaterra (15), en una dimensión ultramarina y colonial (16),

oscurecida cuando al año siguiente se plantea en Europa un conflicto de

mayor entidad: la guerra de Sucesión austríaca.

Estos hechos van a resultar determinantes para que se produzcan rele

vos que tendrán su reflejo en el planteamiento de las relaciones internaciona

les. Por un lado, Walpole (ampliamente criticado por quienes repudiaban la

corrupción electoral, el patronazgo real, la influencia creciente del dinero y

las presiones sobre el parlamento) ve cómo su posición se tambalea cuando

muestra sus reticencias a declarar la guerra a España en 1739, en contra de la

opinión pública, que también le reprocha su falta de decisión a partir de

1740, cuando estalla el conflicto sucesorio austríaco, ganándose la opo

sición de miembros de su propio gobierno y del mismo príncipe de Ga

les; las elecciones de 1741 muestran todo el terreno que había perdido

hasta quedar en minoría en 1742, por lo que dimite y muere en 1745.

Tras él llegaban al poder los tories, el sector más convencido del destino

imperial británico. Dos años antes, en 1743 había muerto Fleury, a los 90

años de edad y Luis XV decidió asumir por sí mismo la dirección de la

política francesa (17).

Mientras tanto, España había ido pasando por diversas alternativas para

recuperar a los territorios perdidos en Italia, cosa que consiguió -aunque no

(15) Vid. Otero Lana. E.: La Guerra de h Oreja de Jenkins y del corso español (1739-

1748), Cuadernos monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval, n.° 44; Madrid, 2004.

(16) Sabater Galindo, F. J.: Relaciones políticas y diplomáticas hispano-británicas durante

el reinado de Felipe V, Madrid, 1990 y Bethencourt Massieu , A.: Relaciones de España bajo Felipe

V. Del tratado de Sevilla a la guerra con Inglaterra (1719-1739), Madrid, 1998; Hilton, S.: Las Indias

en la diplomacia española. 1739-1759, Madrid, 1979.

(17) Vid. Para estas cuestiones dos «clásicos» con mucha información bibliográfica y aun

vigentes en gran medida: Mandrou, R.: Francia en los siglos xviiyxvm, Barcelona, 1971 y Jeannmn,

P.: El noroeste y norte de Europa en los siglos xvn y xvm. Barcelona, 1970.
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directamente para ella, sino para los hijos de Isabel de Farnesio, la segunda

esposa de Felipe V- al insertarse en un cuadro de alianzas internacional que

tiene su momento más significativo en 1733, al firmar con Francia el Primer

Pacto de Familia, una alianza que mantendría renovada durante las décadas

siguientes. Para entonces, ya se había producido un cambio significativo en

los planteamientos internacionales españoles, pues aunque no se renuncia a

Italia-donde por la paz general de Viena de 1738 (18) se reconocía al infante

D. Carlos, hijo mayor de Isabel de Farnesio y Felipe V, como rey de Ñapóles

y Siclia-, se dedica atención creciente a la América española y allí se agrava

rán los problemas con Inglaterra. Patino será el principal artífice del giro,

secundado luego por Campillo y Ensenada (19).

Los conflictos que siguen -guerra de Sucesión austríaca (1740-1748) y

guerra de los Siete Años (1756-1763)- no hacen sino ratificar posiciones y

planteamientos de los tres principales implicados que ahora nos interesan:

España y Francia mantienen su alianza (segundo -1743) (20)- y tercerPacto

de Familia -1761 (21)- y ambas siguen enfrentadas a Inglaterra (22). Sin

embargo, los cambios de alianzas de ésta van a repercutir en la posición

francesa, pues si en el primero de los conflictos citados Inglaterra lucha alia

da de Austria y Francia al lado de Prusia, a consecuencia de la denominada

revolución diplomática de 1756 (23), Inglaterra se une a Prusia no dejando a

Francia más posibilidad que aliarse con Austria, giro espectacular que sor

prendió a los contemporáneos, que pensaban que el gran enfrentamiento del

siglo lo venían protagonizando Francia y Austria al carecer de la perspectiva

histórica que tenemos hoy y que nos hacen percibir que el gran duelo corría

a cargo de ingleses y franceses (24).

(18) Los intereses franceses en este episodio ya los estudió con acierto Boye, F: Stanislas
Lesczinski et le troisiéme Traite de Vienne, París, 1898.

(19) BethencourtMassieu.A.: Patino en la política exterior de Fe/jpe V, Valladolid, 1954 y
Abad León, R: El marqués de la Ensenada. Su vida y su obra, 2 vols., Logroño, 1985.

(20) Zabala, P.: El marqués de Argenson y el Pacto de Familia de 1743, Madrid, 1928.

(21) Ozanam, D.: «Les origins du troisiéme Pacte de Famille», en Revue d'Histoire
Diplomatique, 1961 y Palacio Atard, V: El Tercer Pacto de Familia, Madrid, 1946.

(22) Dorn,W. L.: Competition forempire, 1740-1763, London, 1940.

(23) R. Waddington ya se refirió a ella con agudeza en su obra Louis XV et le renversement

des alliances. 1754-1756, París, 1896 y le dedicó una voluminosa monografía a la guerra subsiguien
te: La Guerre de SeptAns, 5 vols., París, 1914.

(24) Vid. Black, J. M.: Natural and Necessary Enemies: Anglo-French Relations in the
Eighteenth-Century, London, 1986.
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Por otra parte, la guerra de los SieteAños es el escenario en que William

Pitt se impone en la escena internacional: sube al poder en 1757, cuando la

guerra no iba bien para sus compatriotas y llegaba a la dirección de la política

inglesa con el convencimiento de que el futuro de Inglaterra estaba en Ultra

mar y en el desarrollo de un comercio auténticamente mundial, por eso pre

tendía conseguir una victoria total sobre Francia y España, pero la llegada al

trono de Jorge III en 1760 (25), le hace dimitir al año siguiente, tras compro

bar que el nuevo Rey y algunos de su círculo próximo -como el sucesor de

Pitt, el conde de Bute- consideraban que la postura británica debería reducir

su agresividad y proponer negociaciones de paz cuando se presentase la oca

sión. Pitt volvería después al gobierno, en 1767, pero declinaría con rapidez

a causa de una grave enfermedad que lo apartó de la Corte.

En cualquier caso, lo que sí dejan claro ambos conflictos aludidos es el

diferente planteamiento en objetivos que mueven a Inglaterra y a Francia:

mientras ésta prioriza sus preocupaciones europeas a costa de su situación en

Ultramar, Inglaterra tiene sus miras preferenciales en las colonias, como

muestra sin paliativos, sobre todo, el Tratado de París -1763-, en el que

Francia era barrida del subcontinente asiático por Inglaterra, a favor de la

cual renunciaba a sus aspiraciones en Canadá y a la que cedía los territorios

al este del Misissippi con Florida y la bahía de Pensacola y aunque los ingle

ses devolvían a los franceses Guadalupe y Martinica, conservaban Granada,

Tobago y otras islas caribeñas; Inglaterra también recibió de España la Flori

da, que la cambió por la no colonizada Luisiana y la aceptación de que el

siempre vidrioso tema de las presas marítimas se viera en el Almirantazgo

británico).

Estamos en el momento cumbre de Inglaterra, elevada al rango de pri

mera potencia mundial, pero Francia y España, que le iban a la zaga, sentían

ansias de revancha, particularmente aquella que salió de la paz muy lesiona

da en sus posesiones y en su propia estima (26). En cuanto a España, presen

te al lado de Francia en esas güeñas, sus preocupaciones de largo y medio

alcance están en Ultramar, donde los motivos de fricción con Inglaterra ve

nían siendo constantes desde después de Utrecht, prácticamente: pesquerías

en Terranova, corta de palo en Campeche, contrabando, presas marítimas

(25) Brooke, J.: King George III, London, 1972.

(26) Riley, J. C: The Seven Years Warand the Oíd Régimen in France, London, 1986.
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(27) y oposición en las Carolinas y en Florida, a los que luego se sumarían

las Malvinas y, de rebote, la colonia del Sacramento, que nos enfrenta a

Portugal, fiel aliada de Inglaterra.

Comenzaron de inmediato y se arrastraron varias décadas los proble

mas en relación con el navio de permiso y el asiento de negros, particular

mente con aquél, fuente de todo tipo de irregularidades, favorecidas en bas

tantes ocasiones por la receptividad de funcionarios españoles a los sobornos

e irregularidades a uno y otro lado del Atlántico (28). Y ya en la propia

América se delimitan tres zonas esenciales de conflicto: en el norte, las pes

querías de Terranova; en el centro, los establecimientos ingleses de corta de

palo y las derivaciones de la rivalidad franco-inglesa-hispana en territorios

pertenecientes actualmente a los Estados Unidos; y en el sur, los roces hispa-

no-lusos y el conflicto de las Malvinas.

Por lo que se refiere a Terranova, desde el siglo xvi era un concurrido

lugar entre la primavera y septiembre -tiempo que duraba el secado y sala

zón del pescado- de marineros cántabros y vascos en busca de bacalao; allí

llegaron también pescadores franceses, portugueses y, más tarde, ingleses.

Cuando Inglaterra adquiere la soberanía de aquellos territorios después de

Utrecht, prohibe a los vascos la pesquería, lo que origina una reclamación

española que se repite a lo largo del siglo siempre en vano por la inflexible

postura inglesa -que reconocía en teoría el derecho español a la pesca, pero

lo sometía a múltiples y constantes entorpecimientos en la práctica-, de ma

nera que Floridablanca fomentó la búsqueda de una alternativa en las costas

de la Patagonia.

Florida es una de las zonas que sufre las alternativas de la rivalidad

anglo-francesa, afectando a España de manera directa (29): perdida por Es

paña en 1763 a favor de Inglaterra, su recuperación en 1783 genera nuevos

(27) Una aproximación bastante ilustrativa al tema, en Otero Lana, op. cit, págs. 101 y ss.

(28) El interés británico por el comercio español era manifiesto y no sólo por el metropolita

no. Sobre este particular y los problemas existentes, vid. Gómez Molleda, M.a D.: «El contrabando

inglés en América. Correspondencia inédita de la factoría de Buenos Aires», en Hispania, núm. 39;

1950; págs. 336 y ss.; Mclachlan, J. O.: Trade andpeace with OldSpain, 1667-1750, A study ofthe

influence ofCommerce on Anglo-Spanish Diplomacy in the first half ofthe Eighteenth Century,

Cambridge, 1940; Scelle, G.: La Tratenégríéreaux Indes c/eCastille, París, 1906; Vionols, L.: «El

asiento francés e inglés», en Anuario de Historia del Derecho Español, t. V;

(29) Represa, A.: La España ilustrada en el lejano oeste: viajes y exploraciones por las

provincias y territorios hispánicos de Norteamérica en el siglo xvui, Valladolid, 1990. También,

Martínez Shaw, C: La presencia española en los Estados Unidos, Madrid, 1987.
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conflictos con los recién nacidos Estados Unidos hasta su pérdida definitiva

en los inicios del siglo xix. Para compensar la cesión a Inglaterra en 1763,

Francia cede la Luisiana, cuya aceptación por España significa, por un lado,

asumir ella sola la contención de los ingleses en América del Norte, tarea

difícil y costosa, y por otro, era la primera vez que España recibía en Améri

ca tierras colonizadas por otra potencia y con población blanca distinta de la

española (30).

En América central, desde Jamaica y hacia 1670 salían los cortadores

de palo de tinte para situar sus primeros asentamientos en cabo Catoche y en

la laguna de Términos, originando un tráfico clandestino que las autoridades

españolas persiguieron sin éxito, pues en cuanto se alejaban las tropas que

los habían expulsado, los cortadores volvían a sus asentamientos. Y si se

establecían guarniciones estables, los cortadores marchaban a otros puntos.

Para mediados del siglo xvm, el Gobierno español estaba preocupado por el

volumen adquirido por el tráfico clandestino de palo, ahora apoyado por

establecimientos ingleses más consistentes, fortificados y artillados, como

hicieron con los existentes en los ríos Viejo y Tinto. Las siguientes protestas

españolas para que los cortadores evacuaran los establecimientos fueron tan

inútiles como las precedentes. Sólo tras la paz de 1783 se despejará el pro

blema al recuperar España esos lugares (31).

En el sur de América nos encontramos con una zona ampliamente dis

putada con Portugal, la colonia del Sacramento (32), que cambia de manos

varias veces hasta que en 1750, por el Tratado de Límites los portugueses

nos la devolvían, pero no sería la solución definitiva (33), que no se consoli-

(30) Vid. Oudard.C: Vieille Amérique. La Louisiane aux temps des Franpa/s, París, 1931 y

Rodríguez Casado, V.: Primeros años de la dominación española en Luisiana, Madrid, 1942; Armas

Medina, E: Luisiana y Florida en el reinado de Carlos III, México, 1968; Armillas, J. A.: El

Mississippi, frontera de España. España y los Estados Unidos ante el tratado de San Lorenzo,

Zaragoza, 1977; Montero de Pedro, J.: Españoles en Nueva Orledns y la Luisiana, Madrid, 1979;

Hoffman, R: Luisiana, Madrid. 1992.

(31) Vid. Calderón Quijano, JA.: Belice, 1633-1821, Sevilla, 1945;Muret, R: "Leconflit

anglo-espagnol dans 1'Amérique céntrale au XVIIIe siécle ». en Revued'histoire diplomatique. t.

54-55, 1940-41; págs. 129 y ss.

(32) Cortesáo, J.: Tratado de Madrid. Antecedentes. Colonia do Sacramento (1669-1749),

Río de Janeiro, 1955 y Costa Regó Monteiro. J. da: A colonia do Sacramento, 1680-1777, Porto

Alegre, 1937.

(33) Para estas cuestiones: Bermejo de la Rica, E: La Colonia del Sacramento, Toledo, 1920;

Kratz, G.: El tratado hispano-portugués de límites de 1750y sus consecuencias, Roma, 1954; Riveros

Tula, A. M.: Historia de la Colonia del Sacramento (1680-1830), Montevideo, 1959.

29



da hasta los Tratados de San Ildefonso (1777) y del Pardo (1778), por los

que el territorio quedaba para España con las islas africanas Annobón y Fer

nando Poo a cambio de las provincias de Santa Catalina y Río Grande.

Y por último, la cuestión de las Malvinas, bajo soberanía española, pero

abandonadas. Bouganville fundó un establecimiento francés en Port Louis,

en la isla oriental, en 1764 y al año siguiente, el inglés Byron funda Port

Egmont en la isla occidental. Carlos III protestó por la ocupación francesa y

París evacuó la isla en 1766 a cambio de unas indemnizaciones; Londres

resistió a la reclamación, pero no pudo evitar que Bucarelli, gobernador de

Buenos Aires, la recuperara, desencadenándose una fricción diplomática que

se resuelve en el acuerdo Rochford-Masserano, en 1771: se devolvía a los

ingleses Port Egmont hasta que en 1774 abandonaron la isla (34).

La hegemonía inglesa y la incidencia del entorno europeo

Ahora bien. Inglaterra, Francia y España no son sino los colores domi

nantes en un cuadro que para que esté completo es necesario incluir otros

elementos que se vinculan a las cuestiones que hemos visto con diversa in

tensidad, mediatizándolas o impulsándolas en función de sus propios intere

ses. En este sentido, la alusión a Austria (35) -cuyos soberanos se suceden

en el electivo título imperial (36)—, Prusia (37) y Rusia (38) -como mínimo-

es obligada, pues van a intervenir en conflictos y pactos con peso específico

propio y a ellas hay que añadir toda una constelación de estados más peque-

(34) Gil Munilla, O.: Malvinas. El conflicto anglo-espanol de 1770, Sevilla, 1948 y

Zorraquin Becú, R.: Inglaterra prometió abandonar las Malvinas, Buenos Aires, 1975; Barcia, G:

El problema de las islas Malvinas, Madrid, 1943; Hidalgo, M.: La cuestión de las Malvinas, Madrid,

1947; Gil Munilla, O.: El Río de la Plata en ¡apolítica internacional. Génesis del Virreinato, Sevilla,

1949. También Sanz Tapia, A.: El final del Tratado de Tordesillas: La expedición del virrey Cevallos

al Río de la Plata, Valladolid, 1994.

(35) Una visión general, en Wangermann, E.: TheAustrianAchievement 1700-1800, London,

1975

(36) Bérenguer, J.: El imperio de los Habsburgo. 1273-1918, Barcelona, 1992.

(37) Mitchell, O. C.: A concise history ofBrandeburg-Prussia to 1786, Washington, 1980.

También, Carsten, F. L.: Trie Origins of Prussia, London, 1981 y Thadden, R. V.: Prussia: the

history oía lost State, Cambridge, 1987.

(38) Vid. Garrard, J. G. (Ed): The Eighteenth-Century in Russia, Oxford, 1973 y Raeff,

M.: Imperial Russia, 1682-1825. The Forming Age ofModern Russia, New York, 1979.
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ños o de menor incidencia, que al lado de los «poderosos» ocupan un lugar en

los momentos claves. Al margen de otras cuestiones de importancia secundaria

en nuestro planteamiento, veamos lo más significativo.

En la guerra de Sucesión española, Austria es una de las protagonistas

principales disputando a Francia el trono de la Monarquía española, por lo que se

alineará con Inglaterra, Holanda, Saboya, Portugal y Prusia en contra de los

Borbón. Firmada la paz con España en Rastadt, en el marco de Utrecht, Austria

sale muy bien librada, aunque no consiga la herencia disputada: recibe, como ya

hemos apuntado, las posesiones españolas en los Países Bajos e Italia, menos

Sicilia (39), que pasaba al duque de Saboya. Por otra parte, Holanda conser

varía una serie de plazas fuertes, la barrera, con la que ponerse a salvo de una

posible invasión del país. Con los territorios adquiridos por Austria y la ba

rrera holandesa, Inglaterra ponía coto a una futura expansión francesa, al

tiempo que el equilibrio en el centro y el oeste de Europa iba a descansar sobre

la secular rivalidad entre Habsburgo y Borbón (40).

Como ya hemos indicado, el sistema funcionó -rechinando mucho, es

cierto- hasta 1740 (41), cuando estalló la guerra de Sucesión austríaca al no

ser aceptada la Pragmática Sanción, por la que el emperador Carlos VI trata

ba de garantizar la sucesión a su hija María Teresa (42). El inicio de esa

guerra lo protagonizó Federico II de Prusia (43) al invadir Silesia, saliéndose

de esta forma del papel que hasta entonces había venido jugando dentro del

(39) Es cierto que los Habsburgo habían sufrido ciertos reveses, que su título imperial era cada

vez menos significativo y que Alemania había experimentado un retroceso; pero habían fortalecido su

posición en el interior de sus Estados patrimoniales y en el concierto internacional volvían a primera

línea al recibir los territorios ocupados por España en 1713, lo que les hacía estar presentes en el norte

de Europa (Países Bajos) y en el Mediterráneo (Ñapóles). Para estas cuestiones y sin apartamos de la

visiones de conjunto, vid. por ejemplo: Droz, J.: Histoire de l'Autríche, desoriginsanosjours,Farís,

1965 y Tapie, V. L.: Monarchie etpeuples du Danube, Paris, 1969.

(40) Para pormenorizar en el tratado, Jover, J. M.a y Hernández Sandoica.E.: "España y los

tratados de Utrecht", en La época de los primeros Borbones. T. XXIX, vol. I de la Historia de España

de R. Menéndez Pidal, Madrid, 1985.

(41) Para sus alternativas, por ejemplo Langer, W. L. andRoBERTS, P.: The quest ofsecurity,

1115-1740, London, 1947.

(42) Un análisis de estas décadas, en Alatri, P.: L'Europa delle successioni (1731-1748),

Palermo, 1989.

(43) La figura y la gestión del rey prusiano ha suscitado múltiples estudios. Como muestra

pueden servir: Woodfine, Ph.: Frederick the Great of Prusia, Huddersfield, 1990; Fraser , D.:

Frederick the Great: King of Prussia, London, 2000 y Krockow, Ch.: Friedrich der Grosse: Ein

Lebensbild, Munich, 1993.
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Imperio, reclamando un mayor protagonismo y si ya en Utrecht los

Hohenzollern habían conseguido la autorización para llamarse rey «en»

Prusia, ahora, a mediados del siglo xvm, eso no bastaba para contentar una

potencia emergente que iba a disputarle a Austria el protagonismo en la uni

ficación de la futura Alemania (44).

La generalización de la guerra tiene lugar en el marco de planteamien

tos diplomáticos vigentes, de forma que Inglaterra intervendrá al lado de

Austria y Francia lo hará al de Prusia, con lo que la alianza franco-prusiana

tiene consecuencias de largo alcance: por un lado, introduce un elemento en

la política internacional del que ya no se podrá prescindir, que es Prusia; y

por otro, conecta los antagonismos franco-británico y austro-prusiano. El

segundo Pacto de Familia mete a España en el conflicto -del que sacará el

reconocimiento del príncipe Felipe en Parma, Plasencia y Guastalla-, que se

alarga hasta 1748, cuando la Paz de Aquisgrán (45) acaba con las hostilida

des, pero como no resuelve muchos de los problemas existentes (particular

mente Austria no recupera Silesia, que la mantiene Prusia), a la postre no

sería más que un simple compás de espera, del que se sale con el estallido de

la guerra de los Siete Años, tras la reversión de alianzas (46) y en la que

Rusia tendrá un destacado protagonismo en los frentes orientales, pues la

alianza de Inglaterra y Prusia pensaba que dejaba a ésta con las manos libres

para lanzarse a sus afanes expansionistas hacia el este, por lo que se echó

en brazos de Austria y Francia, a las que también se une Suecia. Holanda

-definida por Federico II como «una chalupa en la estela de Inglaterra»- se

declaró neutral.

En realidad, se puede hablar a partir de 1756 de dos guerras: una

colonial entre Francia e Inglaterra-que venía siendo una realidad desde

1754-, tanto en América como en la India (47) y otra europea -desenca

denada nuevamente por Federico II al invadir Sajonia-, donde las tropas

(44) Vid. Treve, W.: Historia de Alemania de 1713 a 1806. México, 1965.

(45) Baudi diBesme, C: La pace di Aquisgrana (1748), Torino, 1969, nos expone el enfoque

italiano, de la misma forma que R. Lodge nos dio el inglés en Studies in Eighteenth Century Diplomacy,

1740-1748, London, 1930 y el hispano-francés lo podemos encontrar en Baudrillart, A.: Philippe

Vetla Courde France, 5 vols. Paris, 1890-1901 (Ha empezado a traducirse al castellano, pero sólo

ha aparecido el primer tomo).

(46) Schweizer, K. W.: England. Prussia and the Seven Years, War. Studies in Alliance

Policies and Diplomacy, New York, 1989.

(47) Paralas tensiones en tan conflictiva zona, Pares, R.: War and Trade in the West Indies,

1739-63, Oxford, 1936.

32



inglesas y hannoverianas ayudan a Prusia, cuyo poder y expansión quieren

limitar las potencias que la rodean, Rusia, Suecia, Austria y Francia (48).

Una vez considerados los principales elementos en eljuego y los episo

dios más sobresalientes de unas complejas relaciones internacionales, tal vez

convenga sintetizar en forma de balance respecto a cada una de las poten

cias. Salvo Inglaterra, las demás se han implicado en los conflictos con obje

tivos casi en exclusiva europeos. Y así, España ha logrado algunas compen

saciones en Italia, pero de manera indirecta, como fueron los reconocimien

tos de los hijos de Isabel de Famesio al frente de unos estados italianos, que

conservarían su independencia sin posibilidad de unirse a la monarquía es

pañola (49). Francia ha acabado luchando al lado de su rival, Austria, pero

sin alcanzar beneficios directos. Prusia está en claro auge, Rusia trabaja en

pos de su occidentalización (50) y Austria está resentida, sobre todo con

Prusia e Inglaterra. Las tres -Prusia, Austria y Rusia-, con pretensiones ma

nifiestas, aspiran a la hegemonía en la zona (51). Pero como vemos, siempre

las miradas están fijas en Europa (52).

En cambio, Inglaterra ha optado decididamente por el ámbito colonial;

a sus rivales los ha enzarzado en las guerras europeas y ella se ha dedicado a

Ultramar, donde ha barrido prácticamente a Francia y rivaliza con España.

El descontento y el deseo de desquite hacían presumir que la paz de 1763

(48) Vid. Pick, A.: Empress María Teresa: the earlier years, 1717-1757, New Cork, 1966.

(49) Para la «vuelta a Italia» de España tenemos los «clásicos» de Bourgeois, Le secret des

Farréense. Philippe Vet la polítique d'Alberoni, París, 1909 y Les secrets du Régent et lapolitique

de l'abbé Dubois, París, 1909. Más recientemente, Alonso Aguilera, M. A.: La conquista de Cerdeña

1717-1720. Introducción a la política española en el Mediterráneo posterior a la Paz de Utrecht,

Valladolid, 1977.

(50) Un proceso analizado en conjunto destacando sus momentos culminantes, en Dixon, S.:

The modemisation ofRussia, 1676-1825, Cambridge, 1999. Posiblemente, el personaje más signi

ficativo en el proceso de occidentalización de Rusia sea Pedro I, el Grande (1689-1725), que también

ha despertado numerosos ecos historiográficos, tanto en su biografía como en su actuación, como el

estudio de Anderson, M. S.: Pedro el Grande, Barcelona, 1985 y el de Cracraft, J.: Peterthe Great

transforms Russia, Chicago, 1989. Pero no le va a la zaga Catalina II, la Grande (1762-1796), que

también goza de situación privilegiada en la historiografía y en la historia de la Rusia zarista, sobre lo

que nos limitaremos a citar a Alexander, J.: Catherine the Great. Crisis and conquests, Oxford,

1989, del mismo autor, Catherine the Great: Ufe and legend, Oxford, 1989 y Madariaga, I.: Russia

in the age ofCatherine the Great, Londres, 1981.

(51) Una zona de indudable complejidad y que no acaba de simplificarse ; para la época que

nos interesa, una síntesis en Anderson, M. S.: The Eastern Question, 1774-1923: A Study in

internacional Relations, London, 1966.

(52) Vid. Kieniewicz, E. et Rostworoski, E.: Histoire de la Pologne, Paris, 1971.

33



(53) sería revisada, pero la situación no presentaba muchos resquicios para

ello, pues todo indicaba -como hemos señalado ya- que Inglaterra había

alcanzado la cima de su hegemonía y gozaba de un prestigio indiscutido e

indiscutible.

Sin embargo, se estaba produciendo un cambio. Si nos fijamos en los

años siguientes a 1763, la historia diplomática europea registra cuatro cues

tiones conflictivas de entidad: la rivalidad colonial anglo-franco-hispana, la

rivalidad austro-prusiana, la cuestión polaca -que acaba con los repartos de

este país (54), incapaz de resistir la presión conjunta de prusianos, rusos y

austríacos- y las complejas relaciones turco-rusas. Pues bien, no deja de ser

significativo que ninguno de estos conflictos se desarrollara en la Europa

occidental y que tres de ellos se sitúen en la oriental: el interés de la

política europea se desplazaba hacia el este. Por lo que respecta a la Eu

ropa occidental, es muy significativa la afirmación de Francia, que pre

para su desquite desde 1765 dirigida por Choiseul, quien impulsa un con

siderable esfuerzo de rearme de su Ejército y Armada, modificando sus

planteamientos de acción exterior al no querer mezclarse en ningún con

flicto continental europeo y preparando el enfrentamiento con Inglaterra

en los ámbitos coloniales.

En cambio, la diplomacia inglesa parece perder su capacidad de acción;

no acierta a valorar las nuevas directrices de sus rivales franceses y calcula

mal las posibilidades de contar con sus antiguos aliados continentales, pues

ninguno está interesado en un nuevo enfrentamiento. Su posición internacio

nal se deteriora insensiblemente en estos años mientras se refuerza la de Fran

cia, al tiempo que el mal clima de las relaciones con España no remite. Los

resultados de semejante cambio quedan de manifiesto al producirse la suble

vación de las Trece Colonias inglesas de Norteamérica y la subsiguiente guerra

por conseguir la independencia, en donde intervendrá Francia ayudándolas

y también España, aunque con bastante reticencia y la relación entre ambas

acabaría enrareciéndose (55).

(53) Para su gestación y desarrollo, Rashed.Z.E.: ThePeaceofParis, 1763, Liverpool, 1951.

(54) Kaplan.H.H.: TheFirstPartitionofPoland,London, 1962 y Lord, R. H.: TheSecond

Partition ofPoiand, Oxford, 1915.

(55) La sublevación de las Trece Colonias inglesas de América del Norte colocó a España en

una difícil situación, pues si ayudarlas a lograr la independencia podría ser una forma de debilitar la
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La diplomacia y las guerras de las revanchas

Al enfrentarse con los sublevados en una guerra abierta al otro lado del

Atlántico, Inglaterra va a comprobar su auténtica situación: la de un comple

to aislamiento internacional (56); hasta los neutrales -hartos de los abusos

ingleses sobre sus navios y de los «derechos marítimos» que aplicaban los

británicos- se unen formando la Liga de la NeutralidadArmada, promovida

por Catalina II de Rusia y a la que se suman la mayor parte de los estados

ribereños europeos. No obstante, la paz firmada en Versalles en 1783 (57),

aunque reconoce la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica,

no se cerró tan desfavorablemente para los ingleses como era presumible:

cedió a Francia Santa Lucía y Tobago en América y el Senegal y Gorea en

presencia inglesa en la zona y aminorar su presión sobre los territorios españoles, también sería la

manera de mostrar un camino que las colonias españolas podrían emprender en cualquier momento.

Incluso descartando este peligro, España no podría respirar tranquila, pues la nueva potencia sería la

heredera de la posición inglesa, de forma que los problemas habidos con Inglaterra podrían repetirse

con la nueva república, como de hecho sucedió. Para estas cuestiones, unas lecturas provechosas

son: Fulton, N.: Relaciones diplomáticas entre España y los Estados Unidos a finales del siglo

xviii, Madrid, 1970; también González Enciso, A.: España y USA en el siglo xvm, Valladolid,

1979; Navarro Latorre, J.: ¿Conspiración española? 1787-1789. Contribución al estudio de las

primeras relaciones entre España y los Estados Unidos de Norteamérica, Zaragoza, 1949;

Ruigómez, M.a P.: El gobierno español del Despotismo Ilustrado ante la independencia de los

estados Unidos. Una nueva estructura de la política internacional (1773-1783), Madrid, 1978;

Yela Utrilla, J.: España ante la independencia de los Estados Unidos, 2 vols., Lérida, 1925;

Beerman, E.: España y la independencia de los Estados Unidos, Madrid, 1992; Oltra, J. y Pérez

Samper, M.a A.: El conde de Aranda y los Estados Unidos, Madrid, 1987 y Thompson, B.P.: La

ayuda española en la guerra de la independencia norteamericana, Madrid, 1962

(56) Ford, F. L.: Europa 1780-1830, Madrid, 1970.

(57) La sublevación de las Trece Colonias y la Guerra que sostienen contra su metrópoli es

otro de los episodios históricos más estudiados y analizados, pues se considera el arranque de los

tiempos contemporáneos. La bibliografía es ingente, pero sólo aludiremos a algunas obras significa

tivas de solvencia contrastada, empezando por una de carácter general: Willi, P. A.: Los Estados

Unidos de América, Madrid. 1990; Halphen, Ph. Et Sagnac, P.: La fin de l'Ancien Régime et la

Révolution américaine, 1763-1789, París, 1952; Gipson, L. H.: The Comming ofthe Revolution,

1763-1775, New Cork, 1954; Morcan, ES.: TheBirth ofthe Republic, 1763-1789, Chicago, 1956;

Morris, R. B.: The American Revolution Reconsidered. New Cork, 1967; Dann, J. C. (Ed.): The

Revolution remembered. Eyewitnes Account ofthe War for Independence, Chicago, 1980; Chaunu,

P: L'Amerique et les Amériques, París, 1964; Flagg Bemis, S.: The diplomacy ofthe american

revo/utío/j.Indiana University, 1967; Aprisi Miralles, A.: La revolución americana: aproximación a

sus orígenes ideológicos, Madrid, 1995; Pérez Cantó, P.: De colonias a república: Los orígenes de

los Estados Unidos de América, Madrid, 1995; Woods, G.: The creation ofthe American Republic.

1776-17S7, Williamsburg, 1969.
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África, mientras España recuperó Menorca y la Florida; pero los ingleses

retuvieron Gibraltar y no dieron satisfacción ninguna a los franceses en

la India, resultado que puede explicarse como consecuencia del cambio

experimentado en sus aspiraciones coloniales, ya que Vergennes y sus

colegas no aspiraban a recuperar extensos territorios, pues entendían que

el nuevo imperio colonial francés debería basarse en pequeños enclaves

territoriales para fomentar su comercio y contrarrestar de esa forma el

poderío británico (58).

Sin embargo, el nuevo rumbo adquirido por la política internacional

iba a cambiar de nuevo y con rapidez. La tormenta interior que se barruntaba

en Francia (59) acaba por estallar y vuelve a concentrar el interés de la His

toria en la Europa occidental. La revolución y su desarrollo incidirán directa

mente en las relaciones internacionales, pues va a convertir a Francia en la

enemiga de Europa en los años finales del siglo xvm y primeros del xix (60).

Las distintas fases de la Revolución francesa y, sobre todo, el posterior

Imperio Napoleónico amenazan al continente con la implantación de un

nuevo orden presidido por una Francia europea, imperial y hegemónica.

Un proyecto que los europeos rechazan, incluidos -y especialmente- los

ingleses, que han aprendido la lección y ven llegado el momento de recu

perar su posición en el concierto internacional y tomarse la revancha so

bre Francia, por el comportamiento de ésta en la sublevación de sus colo

nias americanas (61).

(58) Christie, I. R.: Wars andRevolutions, ¡760-1815, London, 1981 y Crisis ofEmpire.

Great Britain and theAmerican colonies, 1745-1783, London, 1966.

(59) Vid. Soboul, A.: La France á la veille de la Révolution, París, 1974.

(60) Son numerosos los estudios de carácter general que exponen las directrices básicas de

la transición de un siglo a otro, como Sperber, J.: Revolutionary Europe, 1780-1815, Harlow, 2000;

Rude, G.: La Europa revolucionaria, 1783-1815, Madrid, 1980; Peronnet, M.: Del Siglo de las

Luces a ¡a Santa Alianza, 1740-1820: Madrid, 1991; Fernández Álvarez, M. y Aviles Fernández,

M. (Dirs): Ilustración y revoluciones burguesas, Madrid, 1987 y Barudio, G.: La época del abso

lutismo y la ilustración, 1648-1779, Madrid, 1983.

(61) La revolución francesa iniciada en 1789 es uno de los grandes hitos de la Historia

Universal, alcanzando en muchos aspectos la categoría de mito (Gerard, A.: La Révolution frangaise;

Mytheserréalités, (1789-1790). París, 1970). Así se explica el interés suscitado entre intelectuales

de todo tipo y procedencia. A nosotros en esta ocasión no nos interesan sus alternativas interiores ni

la dinámica que su desarrollo impone en Francia; sólo haremos referencia a su repercusión en las

relaciones internacionales, sobre todo en el juego bélico-diplomático que desemboca en Trafalgar.

No obstante, no nos resistimos a citar unas obras de interés sobre episodios tan significativos,

empezando por los que pueden ser referentes para el proceso en su conjunto: Godechot, J.: Las
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Por lo pronto, Europa asiste expectante y sorprendida a los sucesos

que se desencadenan en el país galo a raíz de que los Estados Generales

-reunidos en Versalles el 5 de mayo de 1789- decidan constituirse por

iniciativa del Tercer Estado en Asamblea Nacional; expulsados los dipu

tados por orden Real, se reúnen en el Juego de Pelota y deciden no disol

verse hasta no haber redactado una constitución. En el mes de julio los

acontecimientos se disparan: Asamblea Constituyente (día 9), asalto de

la Bastilla (día 14), disolución del Ejército y creación de la Guardia na

cional puesta a las órdenes de Lafayette. Y en agosto, tras abolir el régi

men feudal, día 4, el 26 se produce la Declaración de los Derechos del

Hombre... Era el comienzo de una serie de hechos que, de momento, no

impulsan a la acción a los europeos, pero en 1791 la situación empieza a

cambiar, pues Prusia y Austria firman la Declaración de Pilnitz, donde se

llamaba a la unión a todos los Soberanos para restablecer el orden en

Francia. En abril del año siguiente, Francia declara la guerra a Austria,

como reacción contra las amenazas de las dos firmantes de la Declara

ción; con esta decisión se pretendía, además, desviar la atención de los

graves problemas internos y abortar la agitación de los emigrados, que

estaban siendo apoyados por Prusia y Austria.

Y es que si la Convención se mantiene con la guillotina, el Directo

rio recurrirá a la guerra, sin reparar en que de esas campañas, si eran

victoriosas, podía salir el general que amenazara la existencia de la nue

va república francesa, cuyos objetivos eran acabar con el absolutismo y

el feudalismo en Europa y conseguir las fronteras naturales para la na

ción. En cualquier caso, el Directorio es heredero de la Convención en lo

relativo a la doctrina de las fronteras naturales, pues se habían formulado

también los Derechos de las Naciones para ser libres e integrarse dentro

Revoluciones (1770-1799), Barcelona, 1974 y Europa y América en la época napoleónica, Barcelo

na, 1975; Metwevier, H.: La fin de l'Ancien Régime, París, 1970; Godechot, J.: Institutions de la

France sous la Révolution et / 'Empire, Paris, 1969; Le Mjuillet, París, 1965 y La Grande Nation, 2

vols., París, 1956; Vovelle, M: Introducción a la historia de la Revolución francesa, Barcelona,

1984 y La caída de la Monarquía, 1787-1792, Barcelona, 1979; Soboul, A.: Le Directoire et le

Consulat, París, 1967 y Histoire déla Révolution frangaise, 2 vols. París, 1968; Tulard, J.: Napoleón

etl'Empire, París, 1969; Lefebvre,G.: Les Thermidoriens, Paris, 1970; 1789, Barcelona, 1976yLa

Revolución francesa y el Imperio, Madrid, 1975; Martín, G.: Les Jacobins, Paris, 1970; Ponteil, E:

Napoleón I et l'organisation autoritaire de la France, París, 1965; Furet, D. y Richet, R. : La

Révolution frangaise, 2 vols. Paris, 1966.
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de unos límites geográficos determinados e históricos y en esta convic

ción declararon en 1792 que los franceses se mantendrían con las armas

empuñadas hasta echar al otro lado del Rin a los enemigos de su repúbli

ca. Semejante declaración significaba que Francia se anexionaría la ac

tual Bélgica, incluida Amberes, además de los territorios del Imperio,

dependientes de Austria que estaban en la orilla izquierda del Rin. La

ocupación del territorio belga provocaría la reacción tanto de Austria como

de Inglaterra, que se opondrían durante el Directorio, el Consulado y el

Imperio napoleónico a toda pretensión francesa de alcanzar sus fronteras

naturales.

En julio de 1792, comienza la guerra de la Primera Coalición cuando

las tropas austríacas y prusianas invaden Francia. Ante el peligro exterior, el

sentimiento patrio de los franceses se exalta y el 29 de septiembre vencen a

los invasores en Valmy (62), una victoria decisiva y emblemática que provo

ca la retirada prusiana; una nueva victoria en Jemmapes permite la invasión

de Bélgica, a la que sigue la anexión de Saboya. Éxitos que mantienen la

exaltación interior y estimulan el proceso revolucionario hasta que en 21 de

enero de 1793 Luis XVI es guillotinado, rompiendo todos los posibles lazos

de entendimiento entre la Francia revolucionaria y la Europa legitimista.

William Pitt, eljoven, que se ha propuesto dirigir la resistencia contra Fran

cia, incorpora Inglaterra a la primera coalición, respondiendo a los viejos

antagonismos coloniales y a la amenaza de una alteración del equilibrio eu

ropeo que a ella no le interesaba, declarándose la guerra entre ambas poten

cias el 1 de febrero de 1793.

En marzo de ese año los austríacos recuperan Bélgica, reactivando la

militarización francesa, cuya eficacia se manifiesta en los éxitos de Jourdan,

que invade Bélgica por segunda vez, venciendo en Wattignies (1793) y Fleures

(1794). Sigue la conquista de Holanda, que es proclamada República Bátava

y los británicos fracasan en los intentos de tomar Tolón y Quibernón, pero se

hacen con las colonias holandesas de Ceilán y El Cabo, en demostración

palpable de que su interés por las colonias y su afán por preservar su supre

macía en Ultramar no decaía ni en las más agudas circunstancias.

Por su parte, España no tardaría en ponerse en guerra contra Francia,

también en el marco de las hostilidades desarrolladas por la primera coali-

(62) Bertaud, J. R: Valmy, París, 1970.
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ción. La actitud de los revolucionarios hacia la familia real francesa, hicieron

que Carlos IV (63) y su primer ministro Godoy intervinieran en varias oca

siones para que fuera liberada sin conseguirlo. Una realidad que enfrenta a

los dirigentes españoles con un dilema, como antes señalábamos: se atendían

los vínculos familiares y el legitimismo dinástico (lo que llevaría a un enfren-

tamiento con Francia y a una alianza con Inglaterra) o se prolongaban las

alianzas que propiciaban la defensa de los intereses coloniales (lo que

entrañaba respetar lo establecido en el tercer Pacto de Familia y mantener el

enfrentamiento contra Inglaterra).

En 1793, España optó por la primera opción y el 7 de marzo, la Con

vención le declaraba la guerra, replicando Carlos IV con un manifiesto: así

comenzaba la llamada guerra de los Pirineos o de la Convención, que se

prolongaría hasta el 22 de julio de 1795, momento en que se firmaba la Paz

de Basilea, por la que cedíamos a Francia la parte española de Santo Domin

go y la autorización para sacar ganado lanar y caballar de Andalucía durante

seis años (64). También en Basilea Prusia cede la orilla izquierda del Rin, a

cambio de algunas compensaciones en la derecha y la libertad de acción en

Polonia, que sufriría su tercer reparto y desaparición como país independien

te. Igualmente, una especie de línea de demarcación preservaba la neutrali

dad de la Alemania septentrional

La derrota militar provoca un giro en los planteamientos diplomáticos

españoles, abandonando la primera coalición y alineándose con Francia, pues

se renuncia a las afinidades dinásticas y se vuelve a aceptar los imperativos

estratégicos, ante el convencimiento de que la alianza inglesa no va a repor

tar nada positivo y tener un poderoso enemigo al otro lado de los Pirineos era

un peligro demasiado amenazante, como el resultado de la guerra había mos

trado. Tal giro se concreta el 18 de agosto de 1796, en el primer Tratado de

San Ildefonso, que, en apariencia, es una alianza perpetua entre España y el

(63) No vamos a pormenorizar tampoco en el análisis de este reinado. Nos limitaremos a

remitir a: Martínez Ruiz, E.: La España de Carlos IV, ya citado y «Vertientes de la crisis política en

el reinado de Carlos IV» en La España de Carlos IV, Madrid, 1991, págs. 141-168. También,

Giménez López, E.: El fin delAntiguo Régimen. El reinado de Carlos IV, Madrid, 1996. En las tres

publicaciones el lector va a encontrar bibliografía complementaria.

(64) Para el conflicto hispano-francés, vid lo indicado en Martínez Ruiz, «Vertientes de la

crisis política...» y Aymes, J. R. (Coord.): España y la Revolución Francesa, Barcelona, 1993;

ACTAS del Congreso La Revolución Francesa y España, Madrid, 1990.
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Directorio dirigida principalmente contra Inglaterra, pero tras él hay signifi

cados inequívocos.

En efecto. El giro diplomático parecía claro desde antes incluso de la

firma de la Paz de Basilea, pues Godoy sentía gran inquietud por la conducta

de Inglaterra, inquietud provocada por la falta de sinceridad en las relaciones

amistosas recientes (tenía muy presente la actuación del almirante Hood en

Tolón y en Córcega, cuya ocupación se realizó sin tener en cuenta a los

españoles), a lo que se unía el resquemor de los viejos agravios (contraban

do, agresiones territoriales en América, imposiciones navales...) y de peti

ciones y demandas desatendidas a lo largo del siglo. La inquietud de nuestro

primer ministro sería determinante en el juego diplomático que planeaba para

evitar quedar aislado ante Inglaterra (65), un juego de largo alcance en el que

incluía, además de la alianza con Francia, la posibilidad de una «confedera

ción italiana» (que movilizara los pequeños estados de la península para aca

bar con el predominio austríaco) y la probable participación de Prusia, Tur

quía, la República bátava y los recién constituidos Estados Unidos de

Norteamérica, potencias con las que ya se habían iniciado los oportunos con

tactos diplomáticos.

La alianza con los Estados Unidos tenía por objeto consolidar la

ventajosa posición española en América del Norte lograda a raíz de la

Paz de Versalles de 1783, preservar nuestras colonias del sur y entorpe

cer la aproximación e influencia inglesa sobre sus antiguos colonos (66).

Tan prometedoras perspectivas quedaron frustradas por la firma del acuer

do secreto anglo-americano de 19 de noviembre de 1794 (conocido como

los Acuerdos Jay, por el nombre de su negociador norteamericano y que

ha sido considerado como una especie de claudicación ante Inglaterra);

sus efectos no pudieron ser neutralizados por el posterior acuerdo hispa-

no-norteamericano, firmado el 27 de octubre de 1795 (el denominado

Tratado de San Lorenzo, un tratado de amistad, pero no una alianza como

quería Godoy, quien tuvo que transigir con algunas exigencias comercia

les americanas para no empeorar más las cosas y que Inglaterra resultara

más favorecida con la ruptura de las conversaciones sin acuerdo). El tra

tado fue el precio que se consideró necesario pagar para precavernos en

(65) Fucier, A.: Napoleón etl'Espagne, París, 1930, t. I; pág. 12.

(66) Vid. Withaker: The spanish-american frontier, 1763-1795, Bostón, 1927.
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América de la oposición inglesa y de la misma forma se consideró la

alianza francesa para nuestra posición en Europa, escenario fundamental

del choque de fuerzas enjuego (67), que para España tendría como prin

cipal alicientes la renovada y -desde principios del siglo xvm- y constante

oposición de Austria por el predominio en Italia y la sempiterna rivalidad con

Inglaterra.

Ambas realidades empujaban en 1796 a revitalizar la alianza «natural»

desde 1700, la alianza con Francia, con la que se habían firmados tres pactos

de familia. Pero el Directorio no va a ser tan generoso y complaciente en el

pacto como lo fuera la Monarquía francesa, pues muestra su inequívoca as

piración sobre Luisiana y evidencia el claro propósito de utilizar los recursos

navales españoles al servicio de sus intereses, de forma que lo que ocurriría

en 1805, en Trafalgar, se está fraguando desde 1796, desde el 18 de agosto,

cuando queda estipulado el contenido del Tratado de San Ildefonso, en el

que los objetivos del Directorio estaban claros: mejorar en su beneficio las

relaciones económicas bilaterales, conseguir cobertura naval en el Medite

rráneo para impulsar con seguridad sus acciones en él, sobre todo en Italia -

donde España aspiraba ajugar un papel destacado por razones estratégicas,

históricas y familiares- y si se producía una negociación con Inglaterra, in

troduciría en ella la cesión de la Luisiana.

La guerra con Inglaterra se desata inmediatamente. Las operaciones no

son afortunadas para España. El 14 de febrero de 1797 una flota española

mandada por Córdova es derrotada en el cabo de San Vicente por la inglesa

dirigida por Jerwis y en ese mismo mes, Harvey se apodera de la isla de

Trinidad, aunque es rechazado en abril en Puerto Rico. Nelson amenaza

directamente los territorios españoles atacando Cádiz (68), primero y Santa

Cruz de Tenerife, después, si bien es rechazado en ambos lugares y en el

(67) Seco Serrano, C: «La política exterior de Carlos IV», en La época de la Ilustración. Las

Indias y la política exterior, t. XXXI, vol. 2 de la Historia de España de R. Menéndez Pidal. Madrid,

1966; págs. 449 y SS., señala además como motores en estas gestiones el deseo de Carlos IV de

mejorar la posición española respecto al Directorio con vistas a tener alguna influencia en las modi

ficaciones del mapa italiano, donde Bonaparte parecía dueño y señor y afán del favorito en garantizar

su propia seguridad personal ante la oposición de que está siendo objeto en la Corte, donde la

conspiración de Malaspina no es más que un emergente. Vid. a este respecto Soler Pascual, E.:

Antagonismo político en la España de Godoy: la conspiración de Malaspina (1795-1796), Alicante,

1990°
(68) Conté Lacave, A.: El ataque de Nelson a Cádiz, Madrid, 1976.
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último perdió un brazo (69). Sin embargo, en 1799, los ingleses conquista

ron de nuevo Menorca (70).

Rumbo a Trafalgar

Para entonces, un general revolucionario, Napoleón Bonaparte, se

ha labrado un sólido prestigio con dos campañas afortunadas, que ponen

de relieve sus excepcionales cualidades militares. En efecto, ascendido a

general -el más joven del ejército revolucionario- en 1793, tras el sitio

de Tolón, la campaña de Italia (1796-97) es un éxito arrollador de las

armas francesas, ratificado en unos acuerdos que culminan el 17 de octu

bre de 1797 con la Paz de Campoformio, por la que Austria cede a Fran

cia la orilla izquierda del Rin, Bélgica y el Milanesado, siendo compen

sada con Venecia, que desaparece como república independiente. Un éxito

rotundo que permite, además, la extensión del «sistema francés de esta

dos vasallos» al crear nuevas repúblicas hermanas: Cisalpina (Milanesado)

y Ligur (Genova), ambas creadas en 1797 y un año después se constitui

rían la República Helvética (Suiza) y la República Romana (favorecida

por la conquista de Roma y la detención de Pío VI (71), siendo desman

telados los Estados Pontificios). La República Partenopea (Ñapóles) es

proclamada en 1799. El mapa italiano había sido cambiado radicalmente

por obra de la Francia revolucionaria.

La otra campaña de Napoleón -afortunada en sus inicios, pero incon

clusa y desencadenante a la postre de la segunda coalición- es la de Egipto

(1798-99), que se inicia cuando el general recibe el mando supremo de las

operaciones contra Inglaterra, decidiendo atacarla en el Mediterráneo, en

Egipto para desde allí amenazar a Inglaterra en la India, donde los ingleses

(69) Cola Benítez, L. y García Pulido, D.: La Historia del 25 dejulio de 1797 ala luz de las
Fuentes Documentales, Santa Cruz de Tenerife, 1999.

(70) Vid. Cotrina Ferrer, J.: El desastre de 1798 (pérdida de la isla de Menorca), Mahón,

1936. Remitimos nuevamente a los 3 volúmenes de las Actas del Congreso 1802. España entre dos

siglos, cuyo coordinador fue A. Morales Moya, particularmente al titulado Monarquía, Estado,
Nación, Madrid, 2003.

(71) Vid. Izquierdo Hernández, M.: «Proyecto de Carlos IV para liberar a S.S. Pío VI,

prisionero del Directorio», en Boletín de la Real Academia de la Historia t CLX 1967 págs 195-
207. '
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luchaban contra una sublevación; empieza por ocupar Malta, desde donde

salta a Egipto desembarcando en Alejandría para dirigirse al sur derro

tando a los mamelucos y ocupando El Cairo. Tan brillantes perspectivas

empiezan a empañarse cuando la flota inglesa vuelve a mostrar su supe

rioridad y vence en Abukir, dejando aislado al ejército francés, cuya pe

netración en Siria es detenida en San Juan de Acre. Tras la victoria en

Abukir, Pitt logra la alianza con Austria, con el Gran Maestre de la Orden

de Malta y con el zar Pablo I, cuya alianza con Turquía le permitirá dis

poner de sus puertos y estrechos: Inglaterra conseguía así que el Medite

rráneo quedará bajo su control.

Por su parte, Napoleón deja a su ejército en Egipto en agosto de 1799

volviendo a Francia, donde derriba al Directorio e impone una dictadura

militar, el Consulado -del que no tardaría en ser Primer Cónsul merced a un

plebiscito de aplastante mayoría-. Los ofrecimientos de paz que hace Napoleón

no son tenidos en cuenta y empieza a preparar la guerra. El ejército austríaco

que presionaba a Francia por el Rin es detenido y, posteriormente, derrotado.

Napoleón toma el mando supremo de las tropas en Italia, cruza

sorprendentemente los Alpes y destroza a las tropas imperiales en la batalla

de de Marengo el 14 de junio de 1800

Tal cambio en la situación quiere aprovecharlo Urquijo -a la sazón nues

tro primer ministro, caído Godoy en desgracia momentánea- para engrande

cer a Parma, gobernada por Francisco I, quien había puesto sus esperanzas

en España para no desaparecer como estado independiente, fiano del enten

dimiento entre Madrid y París, pero no consiguió gran cosa, pues Napoleón

estaba más interesado en repatriar a sus tropas de Egipto y levantar el cerco

de Malta por los ingleses, quienes a finales de julio, manteniendo el bloqueo

de la isla mediterránea, decidieron atacar El Ferrol, siendo rechazados. No

tuvieron más fortuna en su amago sobre Cádiz en los comienzos de octubre,

merced a la energía del general Moría, defensor de la ciudad, que padecía

una epidemia de fiebre amarilla.

Mientras tanto, la «cuestión portuguesa» (72) había quedado orillada y

era preciso retomarla ahora ante la necesidad de compensaciones territoria-

(72) Corona Baratech, C: «Notas para el reinado de Carlos IV. La fracasada mediación de

España para la paz de Portugal con Francia en 1798-1799», en Universidad, junio-septiembre, 1946,

n.° 3, págs. 353-402.
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les, si no se recuperaba Menorca. Ése era uno de los objetivos básicos de la

presencia de Luciano Bonaparte en Madrid, a donde había llegado el 3 de

diciembre enviado por su hermano como embajador. Su interlocutor, presen

tida la caída inmediata de Urquijo -que se produjo a poco de llegar el fran

cés-, iba a ser Godoy, vuelto de nuevo públicamente al favor Real. Las otras

dos cuestiones que Luciano tenía que abordar eran la de Parma y la partici

pación española en la guerra en el Mediterráneo (que se perfila en una serie

de propuestas napoleónicas y no se concreta hasta el protocolo firmado en

abril).

El tema principal era la cuestión portuguesa, pues no en vano el reino

vecino estaba muy próximo a Londres y había desairado a Carlos IV recha

zando un tratado de paz con Francia del que él había sido mediador. Pero

sobre esa cuestión había una clara diferencia: mientras nuestro Rey pensaba

en un conflicto corto que separara a Portugal de Inglaterra, Napoleón desea

ba una guerra en toda regla cuyo resultado fuera la desaparición de la Mo

narquía lusitana. A principios de 1801, Francia y España firmaban un conve

nio donde se estipulaban las condiciones que Portugal debía aceptar en un

plazo determinado -muy breve- para evitar el choque: ruptura con Inglate

rra, ocupación de parte del territorio por tropas españolas y la utilización de

sus puertos. El 6 de febrero se presentó al Gobierno lusitano el ultimátum de

rigor; el 18 Luis Pinto hacía llegar su negativa a aceptarlo y el 27 llegaba a

Lisboa la declaración de guerra por parte de España, que contaría con un

refuerzo francés de unos 20.000 hombres, junto a los 34.000 españoles:

Godoy, nombrado generalísimo el 9 de enero, sería el máximo responsable

de la compaña.

No merece la pena detenernos en los pormenores de un breve conflicto

-que por un gesto de Godoy hacia sus reyes se conoce como la Guerra de las

Naranjas- que se inicia el 20 de mayo y concluía el 8 de junio por el Tratado

de Badajoz, fechado dos días antes para no tener que atender las nuevas

instrucciones de Napoleón. En el tratado se estipulaban cláusulas territoria

les (Portugal cedía Olivenza a España y una parte de Guayana a Francia),

comerciales y económicas (a Francia le daba el trato de nación más favoreci

da en ciertas manufacturas y el pago de 15.000.000 de libras en un plazo de

año y medio) y estratégicas (cierre de sus puertos a Inglaterra y garantía de la

integridad portuguesa en la metrópoli y sus colonias). Por la brevedad y sus

resultados, la guerra fue un éxito indudable de Carlos IV, pero Napoleón
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interpretó lo sucedido como un agravio para él y para Francia, lanzando

descalificaciones contra su hermano y entrando en agrias controversias con

Godoy hasta que, por fin, el acuerdo es ratificado el 29 de septiembre por

Luciano Bonaparte en el Tratado de Madrid (73). La tensión acumulada pa

recía, por fin, disolverse.

Mientras tanto, la guerra en Europa seguía. Marengo había sido el co

mienzo del fin para la segunda coalición: Austria tuvo que aceptar lo estable

cido en Campoformio por la paz de Luneville -febrero de 1801-. Éste fue el

momento elegido por Napoleón para abordar la cuestión de Parma, tocada

en los preliminares de San Ildefonso y concretada en marzo: dueño de la

Toscana por la renuncia del gran duque, lo convirtió en reino de Etruria y lo

ofreció a España para que allí reinaran el infante Luis de Parma -hijo de

Fernando I- y su esposa María Luisa, permitiendo que Fernando I permane

ciera en Parma hasta su muerte, que luego pasaría a su hijo Luis. Una solu

ción que no agradó a Carlos IV (que quería que Parma se convirtiera en reino

y no que se creara otro nuevo) ni a Fernando I (pues interpretó la decisión

napoleónica correctamente al considerarla como el comienzo de la

desmembración de sus estados. La intervención de Godoy fue decisiva para

la aceptación de la solución napoleónica (74). Sin embargo, Godoy no pon

deró bien las consecuencias, pues esa solución convertía a España en un

rehén de Napoleón y la situaba en franca oposición a Inglaterra y Ñapóles,

contrarias a lo determinado sobre la Toscana (75). Por otra parte, había que

dado manifiesta la distinta manera de entender la alianza firmada en 1796:

para Francia era claramente ofensiva y así deseaba utilizarla contra In

glaterra y para España era defensiva, destinada a preservar su integridad

territorial (76).

(73) El enfoque y el rápido final de la guerra contra Portugal provocaron un claro enfrenta-

miento entre Godoy y Napoleón, consecuencia de la discrepancia de criterios con los que se abordaba

la empresa por ambas partes. Y en semejante tesitura, Godoy no se plegó al parecer de Bonaparte,

resistiendo sus presiones. Así lo considera Seco Serrano, C: «La política exterior de Carlos IV»,

págs. 631.

(74) «El episodio ofrece la pauta del rumbo a partir de ahora de la política exterior española,

asumida directamente por Godoy. Este afrontó los tres grandes asuntos que la determinaban (la

creación del reino de Etruria, las conflictivas relaciones con Portugal y la guerra contra Inglaterra)

con las miras puestas siempre en el primer cónsul francés, pendiente casi en exclusiva de su reac

ción», La Parra, E.: Manuel Godoy. La aventura del poder, Barcelona, 2002; pág. 292.

(75) Fugier, A.: Napoleón et..., t. I ; págs. 111.

(76) Piétri, F.: Luden Bonaparte a Madrid. 1801, París, 1951, pág. 279.
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Rusia, Suecia, Dinamarca y Prusia se alian para defender la navegación

neutral, con gran disgusto de Inglaterra, que bombardea Copenhague, pues

sabía que ello significaba volver a quedar aislada. En Gran Bretaña se pide la

paz, demanda de la que es portavoz Charles J. Fox, jefe de la oposición

wigh, logrando la caída de Pitt el 8 de febrero de 1801, sustituido por

Addlington y alcanzándose la paz en marzo de 1802, firmada en Amiens de

acuerdo con los preliminares acordados en Londres el 1 de octubre anterior:

Inglaterra devolvía sus conquista en las colonias, menos Ceilán y Trinidad -

lo que le permitía a España recuperar Menorca definitivamente- y Francia

abandonaba Egipto y Malta y evacuaba Roma y Ñapóles. Considerada como

el primer gran éxito napoleónico, en realidad no sería más que una tregua, un

episodio más de los que se suceden en este complejo período de la historia

europea, al que la Monarquía española no podía ser ajena.

El colofón de la paz es la reorganización de Italia que lleva a cabo

Napoleón, restableciendo los Estados Pontificios y el reino borbónico

napolitano, erigiendo en la Toscana el reino de Etruria, como hemos visto y

cambiando de nombre a la República Cisalpina, que pasa a llamarse Repú

blica italiana con Napoleón como primer Cónsul y Parma y Piamonte queda

ban bajo la administración militar francesa. Los ideales republicanos pare

cían dejar paso a otros más en consonancia con la mentalidad napoleónica,

próxima ya al sueño imperial. La simplificación territorial que se produce en

los países de la Confederación del Rin es otro buen exponente: se hace a

costa de obispados y ciudades imperiales libres y resultó especialmente be

neficiosa para Baviera y Wurtemberg -que recibieron el título de reino-,

Hesse-Darmstadt y Badén.

A principios de septiembre de 1803 Francia e Inglaterra habían vuelto a

la guerra. Era la consecuencia de los intentos franceses por recuperar el terre

no perdido en Ultramar, como demostraba la compra a España de la Luisiana

y los desembarcos en Haití y Martinica, además de la ocupación de Hannover

por los ejércitos franceses -contraviniendo lo acordado en el Tratado de

Basilea- y la imposición de medidas proteccionistas aduaneras por Francia.

De acuerdo con el Tratado de San Ildefonso, Carlos IV se ofreció sin éxito a

Londres como mediador, mientras que para implicarlo en el conflicto

Napoleón lo presionaba por medio de Hermán, un enviado especial que a la

postre no consigue más que una aportación económica anual de 72.000.000

de libras, como estipula el Tratado de subsidios (firmado el 22 de octubre de



1803) (77): es el precio que Napoleón impone a España por una neutralidad

que no duraría demasiado (78).

En 1804 la tensión no cesó. Napoleón -que se había proclamado Em

perador el 18 de mayo- empezó los preparativos para invadir Inglaterra. Pitt,

que había vuelto al poder, concluyó con el zar Alejandro I una alianza, a la

que se unieron Austria, Suecia y Ñapóles, de modo que en 1805 ya estaba

organizada la tercera coalición. Napoleón se puso en campaña y con 200.000

hombres cruzó el Rin, venció a los austríacos en Ulm y entró en Viena. Un

poco antes se produjo la ruptura española con Inglaterra, el 14 de diciembre

de 1804, consecuencia del ataque de una flotilla inglesa en el cabo de Santa

María a tres navios españoles, de los que uno fue hundido y los otros dos

capturados. A raíz de la declaración de guerra a los ingleses cesó el pago del

subsidio a Francia, estableciéndose una nueva alianza, firmada en París el 4

de enero de 1805, siendo el representante español el almirante Gravina, que

regresó seguidamente a España y con su vuelta empiezan los preparativos

para la guerra naval (79) en pro de los planes napoleónicos.

Napoleón tenía un proyecto demasiado sencillo para invadir Inglaterra,

consistente en que las flotas francesa y española con maniobras de diversión

sacarían a la inglesa de sus puertos, aprovechando su ausencia para trasladar

a la isla los 100.000 hombres acantonados en Boulogne, con los que se pro

ponía conquistar Londres. Un plan demasiado simple, que como dijo Nelson

«no tomaba en consideración el tiempo ni la brisa». El proyecto avanzaba

lentamente entre retrasos y vacilaciones, lo que le permitió reaccionar con

acierto al inicialmente desorientado almirante inglés, logrando desbaratar el

plan, pues su realización sería inviable después de la batalla de Trafalgar

(80), a la que se llega tras la maniobra de distracción de la Martinica y el

combate del cabo Finisterre (22 de julio de 1805), victoria inglesa que cons-

(77) Vid. Corona Baratech, C: «Las relaciones entre Godoy y Azara y el tratado de subsi

dios de 1803», en Cuadernos de Historia Diplomática, II, 1955, págs. 125 y ss.

(78) La presión napoleónica sobre los ministros españoles y el propio rey Carlos IV, en

Grandmaison, G. de: L'Espagne et Napoleón (1804-1809), París, 1908, págs. 3 y ss. y Ballesteros,

A.: «Cartas de Don José Nicolás de Azara», en Boletín de la Real Academia de la Historia, t. LXXX,

1922; págs, 401 y ss.

(79) La panorámica general de nuestra armada en la segunda mitad del siglo Ilustrado, es la

monografía realizada por Blanco Nuñez, J. M.: La armada española en la segunda mitad del siglo

XVIII, Barcelona, 2004.

(80) Por razones obvias no vamos a recoger la voluminosa bibliografía existente sobre

Trafalgar, una bibliografía que con ocasión del bicentenario se viene multiplicando. Nos aconseja
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tituyó una especie de premonición (81) y tras el cual, Villeneuve almirante

francés a quien Napoleón había dado el mando supremo de las operaciones-

puso proa al sur para refugiarse en Cádiz, donde entró el 20 de agosto y allí

quedó bloqueado con la escuadra española.

Salvando todas las distancias, podríamos decir que a principios del siglo

xix estábamos como en los inicios del xvm: Francia y España aliadas contra

Inglaterra en una guerra donde había bastantes más implicados y de dimen

siones planetarias, en la que en tierra la máquina militar francesa se imponía

de momento sin obstáculo y en el mar el predominio británico era indiscuti

ble. Pero los hechos de comienzos del setecientos no van a repetirse en el

pórtico del ochocientos: la batalla de Trafalgar y la invasión napoleónica de

la Península en 1808 serán las variantes y están muy relacionadas entre sí,

pues el resultado de la batalla impone una actuación napoleónica que desem

boca en la segunda. Por eso podemos concluir que Trafalgar es bastante más

que una batalla naval.

proceder así porque el lector interesado tiene un buen instrumento en la serie bibliográfica que viene

publicando J. A. Ocampo con el título «La historia Marítima en el mundo: la batalla de Trafalgar;

síntesis bibliográfica», en la Revista de Historia Naval, desde el núm. 73, 2001, en adelante. Esta

revista es editada, como es sabido, por el Instituto de Historia y Cultura Naval, que ya le dedicó al

combate un número monográfico, Trafalgar: marco doctrinal y científico, Madrid, 2001. No nos

resistimos, sin embargo, a hacer alguna cita de unas obras que nos parece significativas: la de

Alcalá-Galiano, R: El combate de Trafalgar, 2 vols., Madrid, 2003; estudio introductorio por E.

Martínez Ruiz, reeditada en facsimil bajo los auspicios del referido Instituto; también queremos

dejar noticia de la de Meji'as Tavero, J. C: Los navios españoles de la batalla de Trafalgar. Del

astillero a la mar, 2 vols., Madrid, 2004, en la que el lector tiene oportunidad de consultar 17 planos

desplegables de nuestros navios en la batalla y concluimos con la de González-Aller Hierro, J. I.:

La campaña de Trafalgar (1804-1805). Corpus Documental, 2 vols. Madrid, 2004, monumental

esfuerzo de acopio documental en una cuidada edición. También, Guimerá, A., Ramos, A. y Butrón,

G. (Coords.): Trafalgar y el mundo Atlántico, Madrid, 2004; Cayuela Fernández, J. y Pozuelo

Reina, A.: Trafalgar. Hombres y naves entre dos épocas, Barcelona, 2004.

(81) No nos detendremos en estos hechos, temática de las XXXJornadas de Historia Naval,

organizadas por el Instituto de Historia y Cultura Naval y celebradas en el otoño de 2004, editadas en

Madrid, 2005.
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LAMANIOBRA ESTRATÉGICA

COMBINADA QUE PRECEDE

AL COMBATE DE TRAFALGAR

Rémi MONAQUE

Contralmirante (R) de la Marina francesa

Es para mí un gran honor y un gran placer responder a la invitación de

vuestro prestigioso Instituto de Historia y Cultura Naval. Desde que asistí en

el mes de noviembre de 2002 a un Coloquio que tuvo lugar en Cádiz, he

tenido la inmensa suerte de trabajar con historiadores españoles quienes me

han ofrecido con gran generosidad poder participar de sus conocimientos

aportándome una documentación de gran valor. Quisiera aquí expresar

mi gratitud al almirante José Ignacio González-Aller Hierro y al profesor

Agustín Guimerá. Desgraciadamente, mi conocimiento insuficiente de la

lengua española me obliga a leerles un texto previamente traducido. Ruego

me excusen por ello y solicito su indulgencia por mi insegura pronuncia

ción.

El tema «La maniobra estratégica combinada que precede al comba

te de Trafalgar» que me ha ofrecido desarrollar el almirante Fernando

Riaño Lozano, nos sitúa en medio de una gran controversia sobre la res

ponsabilidad de Napoleón en el drama objeto de este coloquio. Los his

toriadores franceses, todavía hoy día, se dividen en dos escuelas. Para

unos el genio militar del Emperador se manifiesta tanto sobre la mar como

sobre la tierra y el fracaso de su maniobra estratégica se explica por la impe

ricia del almirante Villeneuve y por la insuficiencia de los medios navales de

que disponían entonces Francia y España. Para otros, de los que yo formo

parte, el pensamiento del Emperador en materia estratégica es muy cuestio

nable y sus métodos de mando son francamente reprobables. Estos dos fac

tores, en mi opinión, han influido en gran medida en el desenlace de la cam

paña. Esto no debe inducirnos, quede bien entendido, a negar la responsabi

lidad propia de Villenueve, ni a subestimar las múltiples debilidades de la

armada combinada.
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Un viejo sueño jamás realizado

Desde el desembarco logrado por Guillermo el Conquistador en 1066

y a lo largo de los innumerables conflictos que enfrentaron a Francia e

Inglaterra, los planes de invasión de nuestro enemigo secular declarado

se han multiplicado sin conocer nunca el inicio de su ejecución. Bajo el

Antiguo Régimen, todos estos planes conllevaban una fase de consecu

ción del dominio del canal de la Mancha seguido del transporte de la

fuerza de invasión a bordo de la flota mercante. Con las guerras de la

Revolución aparece un nuevo modo de acción, cuyo propagandista más

celoso fue el ingeniero Forfait que sería escogido por Bonaparte para ser

el primer ministro de Marina del Consulado. Este espíritu brillante pero fal

so, que confirma los graves contratiempos que nos había originado desde

1793, la guerra de escuadras, había pensado en hacer atravesar el ejército de

invasión a bordo de un gran convoy de buques ligeros de poco fondo inspi

rados en las unidades utilizadas en el Báltico por los marinos suecos y rusos.

Estos pequeños barcos, armados a proa y popa con sendas piezas de gran

calibre, serían capaces, pensaba Forfait, no solamente de asegurar el trans

porte de las tropas sino también de rechazar con su fuego a toda fuerza que

tratara de interceptarlos. Eso suponía olvidar que las aguas del paso de Calais

no tenían nada que ver con las del Báltico. En un teatro de operaciones so

metido a vientos y corrientes intensos, las pequeñas unidades pierden rápida

mente todo su valor militar. En 1801, después de la firma de la paz de

Lunéville, sólo quedaba Gran Bretaña en guerra contra Francia. Bonaparte

decidió utilizar una flotilla de buques ligeros -de los cuales algunos cien

tos de ellos habían sido construidos bajo su Directorio- para hacer creer

a la opinión pública inglesa cansada de la guerra en la amenaza de una

invasión inminente. Esta maniobra psicológica le salió bien de pleno.

Confiada al almirante Latouche-Tréville y concentrada delante de

Boulogne, una flotilla de algunas decenas de buques consiguió en sus

dos asaltos, en de agosto de 1801, mantener a raya al gran Nelson. Estos

dos combates hicieron creer en aquel momento, que la amenaza de inva

sión era real y contribuyeron a facilitar la firma de la paz de Amiens. Los

pequeños navios franceses que habían combatido en el fondeadero, no

habían probado, por tanto, de ninguna manera su eficacia en alta mar.

Latouche-Tréville había, por otra parte, informado de sus debilidades y
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Napoleón aceptó la lección de que no eran útiles para conseguir el dominio

del canal de La Mancha.

Una firme voluntad de invadir Inglaterra

Con la ruptura de la paz de Amiens en el mes de mayo de 1803 se abre,

en la vida de Napoleón, un período de intenso interés por la estrategia marí

tima. El primer cónsul está dispuesto a terminar con el adversario más tenaz

de Francia. Está decidido a cortar la cabeza del pulpo británico mediante un

desembarco sobre suelo inglés. Muchos historiadores, sin embargo, han sos

tenido que la maniobra que debía conducir a Trafalgar era un nuevo farol

destinado esta vez a adormecer la vigilancia de los enemigos continentales

de Francia. La concentración y el adiestramiento en el campo de Boulogne

de las fuerzas terrestres que iban pronto a destacarse bajo el nombre de «Gran

de Armée» (Gran Ejército) no podía hacerse sin alarmar a los austríacos y a

los rusos, más que bajo la condición de ser dirigidos ostensiblemente contra

Gran Bretaña. Yo considero esta tesis difícil de defender y le opongo dos

grandes argumentos. El primero es de orden financiero. Aunque en 1801 los

gastos destinados a la flotilla habían quedado insuficientes, el presupuesto

concedido para la Marina, que era de 143 millones, se elevó a 214 millones

en 1804. En el curso de los tres años que siguen a la reanudación de la

guerra, serán gastados 58 millones de francos sólo en la flotilla de

Boulogne. Este esfuerzo financiero, considerable, expresa la evidencia

de un compromiso político fuerte. El segundo argumento, también con

vincente, es de orden psicológico. En el transcurso de los dos años que

preceden a Trafalgar, Napoleón se apasiona por las operaciones navales

que rápidamente ocupan precipitadamente un lugar importante en su in

mensa correspondencia. El Emperador acosa a su ministro de Marina para

conocer el estado de los navios y sus tripulaciones y se hace informar

regularmente sobre el avance de los trabajos en los arsenales. Intervi

niendo constantemente en el desarrollo de las operaciones, deja fluir su

cólera cuando no progresan según sus deseos. Colma a sus almirantes de

injurias. ¿Puede uno imaginarse que Napoleón haya podido fingir tal pa

sión durante largos meses y que todos sus accesos de cólera hayan sido

pura comedia?
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La casi total certeza de que existía, por parte de Napoleón, una voluntad

real de invadir Inglaterra no excluye la pertinencia de algunos argumentos

avanzados por los partidarios de la tesis opuesta. Napoleón tenía siempre

dispuestos varios planes alternativos y poseía una capacidad de improvisa

ción fuera de serie. Es, pues, un hecho absolutamente verosímil el que du

rante toda la campaña hubiera meditado sobre las diferentes posibilidades

que le ofrecía la concentración de la «Gran Armée» en Boulogne.

Las bases estratégicas para una gran invasión

En sus reflexiones del verano de 1803, Napoleón adopta un concepto

general de la operación al que nunca renunciaría. El ejército de invasión sería

transportado por una flotilla de buques especialmente concebidos a tal efec

to. La ruta de la flota de transporte será protegida por una flota de guerra

capaz de asegurar el dominio del canal de La Mancha durante la duración de

tránsito. Sobre estas bases, los planes del emperador van a variar constante

mente pues su imaginación es fértil y su impaciencia creciente. La entrada de

España en la guerra al lado de Francia va a provocar nuevas modificaciones

y nuevos desarrollos. Es conveniente quedarse con la idea ya que todos los

planes pueden ser modificados en función de la evolución de la situación

internacional. En el momento en que una amenaza se haga presente en la

Europa continental, se abandonará el desembarco de Inglaterra y se ordenará

a la Marina francesa dirigir sus operaciones contra el comercio y las colonias

británicas.

A comienzos del año 1804 ¿cuáles son las fuerzas navales de las que

disponen los protagonistas y cual es su distribución en el teatro de operacio

nes que nos interesa?

En abril de 1804, la Marina francesa cuenta (1) con 5 navios de 118

cañones, 6 de 80, 36 de 74 y 29 fragatas. Están en construcción: 14 navios

de 74 y 16 fragatas.

La distribución de estas unidades en los diferentes puertos es la si

guiente:

(1) Subrayado por Villeneuve en el texto original.
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Puertos

Brest

Lorient

Rochefort

El Ferrol

Cádiz

Tolón

Total

Naves

118 c.

4

1

3

5

disponibles

80 c.

3

8

6

74 c.

17

1

4

5

1

36

Naves en construcción

74 c.

14

La distribución de las fuerzas francesas al inicio del conflicto precisa de

algunos comentarios. La enorme dispersión de las unidades salta a los ojos.

Es un primer factor de debilidad, pues la concentración, indispensable para

actuar frente a una Marina mucho más numerosa, será complicada. Un

segundo elemento pesará mucho sobre la suerte de la campaña: la más fuerte

de las escuadras francesas, la más numerosa, también la que cuenta con más

navios tres puentes está basada en Brest, puerto donde el bloqueo británico

se ejerce con mayor eficacia y rigor. Seis navios están refugiados en puertos

españoles, lejos de los recursos nacionales de hombres, materiales y víveres.

En el momento de la reanudación del conflicto con Inglaterra, en enero

de 1805, las tres grandes bases navales españolas disponían de las siguientes

unidades (2):

(2) Castex, Raoul: Teorías estratégicas, tomo 4. París, 1929-1935.
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Puertos

Ferrol

Cádiz

Cartagena

Total

Buques en proceso de

armamento

7

6

2

15

Total general

Buques desarmados

8

16

9

33*

48

* De estos 33 buques, solamente 19 estaban en disposición de rearmarse en un período de

algunos meses.

Está claro entonces que las intenciones del Emperador solamente se

podrán apoyar sobre un contingente teórico máximo de 34 buques. Pero

habida cuenta de las terribles dificultades encontradas para procurar sus

tripulaciones, será más prudente contar solamente con unas 25 unidades.

Del lado británico, el examen del orden de batalla de su Marina a

comienzos de 1805 nos lleva a hacer varias observaciones. Sobre los 105

buques de línea «en comisión», sólo 88 están verdaderamente operativos,

pues es necesario excluir los navios de vigilancia así como los buques

hospitales y naves prisión. De los 88 buques restantes, 8 estaban desplegados

en Extremo Oriente y no serán empleados en la campaña de Trafalgar. Quedan

entonces 80 navios para oponerse a la amenaza representada por la Marina

francesa con 45 buques apoyada por sus aliados españoles con otros 25. En

el plano cuantitativo los historiadores británicos no dejan de hacer notar que

la balanza de fuerzas está perfectamente equilibrada. En el plano cualitativo

la cosa es distinta. Uno no podría comparar uno por uno los navios

británicos, la mayoría en operaciones durante muchos meses, con los

buques aliados, encerrados en sus puertos y cuyas tripulaciones han sido

improvisadas en su mayoría. Sin embargo Napoleón cometerá este error.

Como militar de tierra, cree en los grandes batallones. Presiona a su

ministro y a sus almirantes para que sean armados el mayor número de

navios posible. No quiere admitir que, la adición de navios en mal estado,

de mal andar o dotados de tripulaciones insuficientes, lejos de reforzar
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una escuadra disminuye su valor operativo. Además, los ingleses disponían

de una potente reserva consistente en 40 navios desarmados. Si ellos no habían

armado más, era, sin duda, debido a razones financieras, pero más todavía

por la falta de los recursos humanos necesarios. Sea como sea, la Marina

británica era capaz de soportar pérdidas materiales importantes sin que éstas

le afectaran debido a la superioridad numérica de su flota. El esfuerzo que

ella dedicaba a sus nuevas construcciones era, por otra parte, muy calculado,

apenas superior al de su rival francesa.

Los primeros planes de Napoleón

Napoleón tiene una responsabilidad plena y completa en la elaboración

de los planes estratégicos que van a ser puestos en práctica. No parece

consciente de su ignorancia en las cosas de la mar. Al igual que en las

operaciones terrestres quiere concebir y dirigir todo por sí mismo. Debía de

haber dispuesto de un pequeño grupo escogido de profesionales de la Marina

capaces de comprender sus intenciones estratégicas y traducirlas en directivas

realistas. Se contenta con recoger, de manera esporádica, la opinión de algunos

almirantes, como, Bruix, Ganteaume y Latouche-Tréville, a los que considera

capacitados para aportarle consejo. Las opiniones que el recogía de esta

manera no siempre estaban fundadas en un buen conocimiento de la situación

y podían estar influenciadas por consideraciones aduladoras.

Hay un factor de la estrategia naval que el emperador no había

apreciado en toda su importancia: el tiempo que rige las operaciones

navales es mucho más dilatado que en las operaciones terrestres. La

construcción de los buques necesita de largos meses. La formación y el

adiestramiento de las tripulaciones no se improvisan. No se transforman

en puerto y en pocas semanas soldados de infantería en marinos eficaces

como él parece creer. Los retrasos en la transmisión de las órdenes en los

grandes teatros oceánicos se vuelven desmesurados y peor todavía,

imprevisibles, habida cuenta de los avatares que pueden encontrar sus

portadores tanto por parte de los enemigos como de las condiciones

meteorológicas. En tales condiciones, sería necesario evitar dar órdenes

demasiado precisas, y contentarse con indicar los objetivos a alcanzar,

depositando una gran confianza en sus iniciativas. Pero Napoleón, por
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temperamento, tiene tendencia a hacer lo contrario: él no sabe delegar y

su pasión por el secretismo le lleva a revelar sus intenciones lo más tarde

posible. Su ideal sería poder mover sus escuadras como los peones sobre

un tablero de ajedrez, para hacerlas ejecutar sus geniales combinaciones

elaboradas en el secreto de sus aposentos. Poco a poco él va a comprender

los inconvenientes de este método y, al final de la campaña, va a dejar

mucha más libertad de acción a Villeneuve. Pero entonces será demasiado

tarde.

Napoleón espera llevar a cabo su desembarco en Inglaterra a partir de

1804. Ha subestimado por completo el tiempo necesario para la construcción

y concentración de la flotilla de Boulogne, lo que no le impide elaborar sus

planes de campaña a lo largo de todo este año. Las primeras versiones del

plan, del cual sería farragoso e inútil recordar todas sus variantes, conceden

el papel principal a la escuadra de Tolón, que, menos vigilada que las de

Brest y Rochefort, puede hacerse a la mar con mayor facilidad. Esta fuerza

compuesta por una docena de navios franqueará el estrecho de Gibraltar y se

reforzará en el Atlántico bien sea con la escuadra francesa refugiada en Ferrol

o con la de Rocherfort antes de emprender una incursión que debiera

conducirle sin combatir hasta el paso de Calais. Para burlar la vigilancia de

los británicos, el Emperador proyecta hacerla pasar muy lejos de Ouessant y

después hacerla penetrar discretamente en el canal de La Mancha o mejor

hacerla rodear las islas Británicas por el oeste y el norte. Desde esta óptica la

rapidez de ejecución y la sorpresa son fundamentales. Debe evitarse todo

encuentro con las fuerzas enemigas. La principal escuadra francesa, la de

Brest, no intervendrá. Su papel se limitará a fijar importantes fuerzas enemigas

en las proximidades del gran puerto bretón. Las posibilidades de éxito que

tenía tal plan parecen escasas, aunque la maniobra fuese entonces confiada a

un jefe optimista y entusiasta como lo era Latouche-Tréville. El desbloqueo

de una de las escuadras de Ferrol o de Rocherfort habría alertado a los

británicos y conducido al refuerzo de la vigilancia en aguas de Ouessant,

siendo extremadamente difícil el paso discreto de una escuadra de quince

buques. Aún más, a pesar de la opinión de sus almirantes, que deseaban no

utilizar para la misión más que a navios muy veloces y correctamente dotados

de personal, el Emperador había exigido que se incorporasen buques

mediocres con dotaciones improvisadas.

En septiembre de 1804, preocupado por las maniobras de Inglaterra que
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intenta organizar una tercera coalición contra Francia, Napoleón ordena a

Decrés, su ministro de Marina, suspender la ejecución de los planes de

invasión. La muerte de Latouche-Tréville, sobrevenida el 19 de agosto de

1804, constituye, por otra parte, un acontecimiento que traería como resultado

duras consecuencias. El Emperador designó para remplazarle al almirante

Villeneuve. Decrés le va a sugerir esta elección que va a manifestarse

calamitosa. Cierto es que Villeneuve es hombre inteligente y buen

profesional, pero algunos rasgos de su carácter: un pesimismo innato y,

especialmente, una gran pasividad habría sido suficiente para descartarle

de semejante mando. Había sido superviviente de Aboukir y alimentó

respecto a Nelson un complejo de inferioridad muy alejado del estado de

espíritu de Latouche, nacido de su ventaja en tres confrontaciones con el

almirante británico. Una amistad sincera y, un sentimiento menos noble,

la certeza de que su camarada no acariciaba ninguna ambición (3), parecen

haber empujado al ministro de Marina a proponer a Villeneuve para un

puesto que él no había solicitado y que iba pronto a revelarse muy por

encima de sus posibilidades.

Las expediciones coloniales a comienzos de 1805

Napoleón no queriendo dejar inactivas las escuadras de Tolón y

Rochefort, ordena en diciembre de 1804 que se lleven a cabo expediciones a

las Antillas con los objetivos de reforzar las colonias francesas y atacar las

del enemigo. Aunque estas misiones se salen del objeto estricto de esta

exposición, es necesario evocarlas aquí brevemente ya que van a tener

consecuencias importantes sobre la campaña que precede a Trafalgar. En el

espíritu del Emperador y de su ministro, se trataba de obtener, además de las

ventajas locales perseguidas, el adiestramiento de las escuadras francesas

recluidas en las radas desde hacía demasiado tiempo. No serían condenables

tales preocupaciones aunque había tomado el riesgo de aventurar las fuerzas

francesas, ya de por sí insuficientes, en empresas secundarias en detrimento

de un gran proyecto. Por otra parte, el regreso conjunto de las dos escuadras

(3) Carta de 13 de abril de 1805 del embajador de Francia en Madrid a Decrés (SHM.

BB4 234).
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a Europa, debía suponer un beneficio al venir a desbloquear los cinco navios

franceses de El Ferrol antes de entrar en Rochefort todas las fuerzas

reagrupadas. El éxito de este plan habría permitido la concentración en la

rada de la isla de Aix de alrededor de 22 naves. Tal reunión habría mejorado

sensiblemente la posición de las fuerzas francesas con vistas a la realización

del plan de invasión.

El almirante Missiessy que mandaba la escuadra de Rochefort zarpa el

11 de enero, burla la vigilancia inglesa, sufre sin daños una violenta tempestad

en el golfo de Gascuña y cumple muy honrosamente la misión que le había

sido encomendada. No habiendo encontrado en las Antillas la escuadra de

Tolón, sigue las instrucciones al pie de la letra y, después de haber infligido

pérdidas sensibles a los intereses británicos, reemprende el camino hacia

Europa al término del tiempo que le había sido fijado.

Villenueve, por su parte, aprovechó un temporal del noroeste para salir

de Tolón el 18 de enero. Tres días más tarde estaba de vuelta al puerto con

una escuadra mermada en un navio y dos fragatas. El mal tiempo había causado

tal desorden y provocado tales averías en los barcos sobrecargados de tropas

que el almirante había juzgado imposible cumplir su misión sin recurrir al

arsenal de Tolón para hacer las reparaciones indispensables. El almirante,

profundamente desmoralizado por este primer fracaso, escribió a su ministro

una carta terriblemente pesimista, declarando particularmente: «Hago votos

muy fervientes para que el Emperador no someta a ninguna de sus escuadras

al azar de los acontecimientos, el pabellón quedaría gravemente

comprometido, es imposible un éxito con fuerzas similares, el enemigo nos

batirá con fuerzas incluso inferiores en un tercio» (4). En conclusión, pedía

con mucha lógica a Decrés que lo descargase de una tarea para la que se

sentía incapaz. El ministro, deseoso, sin duda, de no tener un cambio de

opinión demasiado rápido y de proteger la carrera de su amigo, no presentó

este texto, horriblemente denotista, ante los ojos del Emperador. Se queda

confundido ante semejante falta de mando. Villeneuve, pasivo y resignado

fue mantenido en su puesto.

(4) Subrayado por nuestra conveniencia.
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El grandioso plan del 2 de marzo de 1805

Al comienzo del año 1805, la situación internacional se había modificado

profundamente. La amenaza de una tercera coalición contra Francia se había

alejado y la entrada en la guerra de España modifica en su beneficio la

composición de la fuerza. Los acuerdos negociados con el almirante Gravina,

entonces embajador de España en París, permiten esperar el concurso de una

treintena de navios de línea repartidos entre Ferrol, Cádiz y Cartagena.

Entonces se posibilitan nuevas combinaciones y Napoleón no va a tardar en

explorarlas. Por primera vez contempla movilizar todas las fuerzas oceánicas

disponibles y así dar un papel activo a la escuadra de Brest. Por primera vez,

igualmente, percibe que va a manejar bien la concentración de sus fuerzas

navales lejos del teatro europeo y de los ojos del enemigo. Esta idea, a menudo

calificada de genial, y que da fuerza y originalidad al nuevo plan, parece

haber germinado en el espíritu del Emperador una vez lograda la salida de la

escuadra de Rocherfort. Se trataría entonces como dice el escritor Desbriére,

«de un expediente genial» que ilustra la facultad de Napoleón de percibir

cuándo se presenta una ocasión favorable y, de imaginar también, una nueva

línea de acción para sacar provecho.

¿Cuáles son las líneas maestras de la maniobra proyectada? Missiessy

mediante una carta fechada el 27 de febrero y expedida por tres vías diferentes,

recibe la orden de prolongar su misión en las Antillas. Se ordena a las escuadra

de Brest y Tolón por instrucciones de 2 de marzo, a zarpar lo más rápidamente

posible. Se dirigirán a las Antillas, la primera después de haber

desbloqueado las fuerzas franco-españolas de Ferrol, la segunda después

de haber sido reforzada en Cádiz con un navio francés que se encontraba

allí y con los barcos españoles disponibles. A partir de la concentración

efectuada en aguas de Martinica, la enorme armada así constituida, puesta

bajo las órdenes del almirante Ganteaume, deberá sin perder un solo

instante, dirigirse hacia la entrada del canal de La Mancha, y forzar el

paso hasta Boulogne contra las fuerzas inglesas forzosamente inferiores.

Los británicos, en efecto, sorprendidos por los movimientos aliados, no

dejarán de dispersarse en todas direcciones para retomar el contacto con

sus adversarios.

El plan así definido presenta aspectos sobresalientes. Prevé la

concentración de todas las fuerzas oceánicas disponibles en Francia y en



España. Debe desarrollarse sobre un teatro inmenso que comprende el

Mediterráneo, el Atlántico Norte y el canal de La Mancha. Constituye un

ejemplo particularmente interesante de estrategia naval pues, como señala

el almirante Castex (5) «una idea verdaderamente maniobrera constituye

la base y la rueda motriz». Con este plan los aliados toman la iniciativa

en la mar, y durante algún tiempo, van a sembrar la confusión en el mando

británico. Por primera vez Napoleón admite que sus escuadras habrán de

combatir antes de presentarse delante de Boulogne aunque no dice nada

acerca de las condiciones en las que Ganteaume deberá zarpar de Brest.

Nosotros veremos pronto como, en su mente, se trata siempre de una

salida sin combate. Esta obligación, no expresada todavía, constituye una

seria hipoteca para el éxito de la operación. Salir de la rada de Brest sin

combatir supone, en efecto, que confluyan dos condiciones: una relajación

momentánea de la presión del bloqueo y la existencia de un viento

favorable que permita la salida de los buques. En el curso de la estación

mala, la conjunción de las dos circunstancias se presenta a veces. Un

temporal de suroeste dispersa la flota inglesa y la obliga a resguardarse

en los puertos de La Mancha, después, los vientos cambian y terminan

por rolar al nordeste. Se abre entonces una ventana que es preciso utilizar

sin tardanza. Ganteaume, a comienzos de marzo de 1805, dispone de

pocas oportunidades para beneficiarse de tal ocasión antes de que llegue

el buen tiempo. También aparecen otros puntos débiles en las disposiciones

retenidas por el Emperador. Para remediar la incertidumbre sobre las fechas

de salida de las diferentes fuerzas y la duración de su tránsito, el plan

prevé largas esperas en lo puntos de reunión, disposiciones muy contrarias

al principio de actividad deseado por Napoleón. En fin el Emperador

comete el grave error de hacer hipótesis sobre el enemigo, asigna incluso

a las escuadras británicas un comportamiento favorable a sus esperas, sin

tener en cuenta las reacciones que podrían ser desfavorables a su proyecto.

En resumen, el plan de 2 de marzo de 1805, tal vez no era tan genial

como le parecía.

(5) Los 15 buques de Cornwallis a los cuales se unieron los 11 deNelson, los9deCaldery

los 4 de Stirling (Desvriére, proyectos y tentativas de desembarco en las islas británicas, op.cit, tomo

4.
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La ejecución del plan y sus avatares

Los primeros desengaños

Una primera contrariedad, cargada de consecuencias, fue la

imposibilidad de localizar a tiempo la escuadra de Missiessy para ordenarle

prolongar su campaña en las Antillas. El almirante que había completado

su misión con gran eficacia y mucho celo fue, a su vuelta a Rochefort,

recibido más que fríamente pues su exactitud exagerada y su celeridad

habían contrariado los planes del Emperador. Harto de tanta ingratitud,

Missiessy, pretextando un estado de salud precario, pidió ser relevado

del mando. Su escuadra, la mejor armada y la mejor adiestrada de la Marina

francesa no llegará jamás, como vamos a ver, a reunirse con la armada

combinada.

Peor todavía, la escuadra de Brest, la más poderosa de las fuerzas

francesas destinadas a la operación, no conseguirá jamás salir sin combatir.

Ganteaume, su almirante, sin embargo no carecía ni de lucidez ni de energía.

Poseía una buena experiencia en la salida de la rada en períodos de bloqueo

por haber escapado con siete navios en enero de 1801 delante de las narices

de los ingleses. Multiplica en vano, las idas y venidas entre la rada interior y

el fondeadero de Bertheaume situado en el exterior de la bocana desde donde

la salida a mar era más fácil. El 24 de marzo cree que ha llegado el momento

de intentar la salida. Las condiciones de viento son favorables y la fuerza de

bloqueo parece menos numerosa que de ordinario. Por despacho telegráfico

indica que la armada naval está dispuesta para partir pero que no puede hacerlo

sin librar combate con quince navios ingleses presentes en Iriose. Él añade

que el éxito está asegurado y pide autorización al Emperador. La respuesta

dictada por Napoleón le llega el mismo día: «Una victoria naval en estas

circunstancias no me conduce a nada. No tengáis más que un solo objetivo,

el de cumplir vuestra misión. Salid sin combate. La fuerza con la que debe

Vd. reunirse ha partido». Se queda confundido ante la opinión expresada

por el Emperador que parece despreciar una victoria naval. El culto a la

misión, tan profundamente arraigado en la cultura marítima francesa, ha

primado siempre sobre la destrucción de la fuerza organizada enemiga que,

sin embargo, resolvería muchos problemas. Napoleón que ha revolucionado

todas las leyes del combate terrestre se muestra sorprendentemente
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conservador en materia de estrategia naval. Se puede señalar, por otra parte,

que el telégrafo óptico, instalado desde 1800 entre París y Brest curiosamente

juega un papel de freno en este asunto. Si no se hubiera dispuesto de este

medio de transmisión ultra moderno, Ganteaume seguramente habría tomado

la responsabilidad de salir en fuerza de Brest.

Los felices comienzos de una campaña desastrosa

El 30 de marzo, Villeneuve sale de Tolón por segunda vez. Va al mando

de una fuerza compuesta por once navios (cuatro de 80 cañones y siete de

74), seis fragatas y dos avisos. La suerte parece sonreirle. Las dos fragatas de

vigilancia inglesas que habían observado la salida se quedan en Cerdeña

para informar a Nelson. El almirante británico, siempre obnubilado por el

riesgo de un nuevo desembarco en Egipto, se precipita en el Mediterráneo

central donde va a perder un tiempo precioso. Así pues, con toda impunidad

Villenueve desciende a lo largo de las costas españolas. El 7 de abril se

encuentra encalmado en Cartagena y aprovecha allí para obtener noticias de

tierra y para proponer a los navios españoles, cuyas arboladuras había divisado,

que se unieran a su escuadra. Él no había recibido ninguna instrucción al

respecto, pero en estas circunstancias da prueba de una loable iniciativa. En

Cartagena se encuentra en período de armamento una escuadra española

compuesta por seis buques bajo el mando el brigadier Salcedo. Dicha escuadra

no tenía sus dotaciones al completo ni había embarcado todavía su pólvora

(6). Además, Salcedo, no había recibido órdenes del gobierno español para

sumarse a la escuadra francesa. Villeneuve, ante las peticiones de demora

presentadas por las autoridades locales, decide prudentemente proseguir su

ruta. En la mañana del 9 de abril, se presenta en el estrecho de Gibraltar. En

la tarde del mismo día, está delante de Cádiz y recibe el refuerzo del navio

francés l'Áigley del Argonauta, que arbola la insignia del almirante Gravina.

Emprende entonces la travesía del Atlántico sin esperar el nuevo día ni la

incorporación de los cinco navios españoles restantes. Estos navios le

alcanzarán, uno de ellos dos días más tarde y los cuatro restantes se le unirán

(6) Carta de 29 de agosto de 1805 a Decres (Correspondencia de Napoleón, carta

n." 9.160)
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en Martinica el día 14 de mayo. Esta prisa parece hoy día un tanto innecesaria

ya que Nelson va a tardar cerca de un mes antes de franquear, a su vuelta, el

estrecho de Gibraltar. Esta urgencia, asimismo, testimonia demasiado

elocuentemente el temor casi enfermizo que sufría Villenueve ante la idea de

una confrontación con el vencedor de Aboukir. La salida nocturna y precipitada

de la escuadra aliada había tenido, sin embargo, una feliz consecuencia; los

navios británicos que habían quedado en las proximidades de Cádiz para

asegurar su vigilancia perdieron su rastro.

En efecto, el almirante Orde, que mandaba las fuerzas encargadas de la

vigilancia de Gibraltar y del bloqueo de Cádiz, se había retirado ante

Villenueve y se había dirigido hacía la entrada del canal de la Mancha. Este

comportamiento completamente contrario a lo que esperaba Napoleón,

respondía a una consigna no escrita pero conocida por todos los almirantes

británicos: en caso de pérdida de contacto con la fuerza enemiga y, ante el

desconocimiento de su destino, concentrarse en la entrada del canal de La

Mancha. Nelson por su parte, se había mostrado mucho más respetuoso hacia

las expectativas del Emperador. Llegado a Gibraltar el 7 de mayo el almirante

inglés se aprovisiona y se va a la búsqueda de información. Varios indicios

permiten pensar que la flota franco-española, que no había sido avistada en

ninguna parte de Europa, se había dirigido hacia las Antillas. Nelson no

dispone más que de diez navios, pues ha decidido desprenderse del Royal

Sovereing de 100 cañones en demasiado mal estado para seguirle. ¿Son

suficientes para enfrentarse a los 18 buques de que dispone Villeneuve? Por

otro lado, este último posee ahora un mes de ventaja lo que le permite asolar

las Antillas inglesas y tomar el camino hacia Europa antes de que la escuadra

inglesa le intercepte. En estas condiciones ¿no es más sabio concentrase en

la entrada del canal de La Mancha como había hecho Orde un mes antes?

Una vez más el instinto de cazador es el más fuerte. Nelson decide dirigirse

hacía Barbados y leva el 11 de mayo a las 7 de la tarde.

Pensándolo bien, Villenueve ha salido muy bien parado de la primera

parte de su misión. Se ha concentrado sin tropiezos en Fort de France después

de ser reforzado en Cádiz con siete buques. Después de haberse distanciado

de la escuadra de Nelson en el Mediterráneo, la arrastra hacia las Antillas tal

como esperaba Napoleón. Las relaciones establecidas con Gravina son

excelentes. El almirante español muestra una cortesía y una amistad

ejemplares. Quedará hasta el final como un aliado leal y un apoyo sin fallos.
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Sin embargo en el tablero han aparecido dos sombras. La lentitud

inquietante de la escuadra aliada debida a la mala marcha de varios navios,

tanto franceses como españoles, hipoteca seriamente la vuelta rápida hacia

Europa prevista en el plan. El estado de salud de las dotaciones,

preocupante en varias unidades francesas, es ya desastroso en la mayor

parte de los navios españoles.

Una espera casi estéril en Fort-de-France

Villeneuve no encuentra evidentemente a nadie en su punto de reunión

de Fort-de-France ya que Missiessy, en el camino de vuelta, se dispone a

regresar a Rochefort y Ganteaume no ha podido salir de Brest. Sigue

entonces sus instrucciones que le ordenan esperar durante cuarenta días

la llegada de las otras escuadras manteniéndose, sin embargo, dispuesto

a salir sin demora. Pese a estas directivas paralizantes, el almirante, menos

pasivo que de ordinario, considera una acción contra Dominica, muy

próxima y consigue volver a tomar a los ingleses el peñasco del Diamante

en la costa sur de la Martinica. Esta posición enemiga representaba una

dolorosa espina para la colonia. Con la más perfecta mala fe, Napoleón

reprochará más tarde a Villenueve no haber aprovechado su estancia en

las Antillas más que para atacar, tomar y extorsionar los establecimientos

británicos.

Reforzado el 30 de mayo por una fragata y el 4 de junio por dos navios

de Rochefort mandados por el almirante Magon, Villenueve recibe nuevas

instrucciones que le ordenan ahora dirigir las incursiones contra las Antillas

inglesas antes de reemprender la vuelta a Europa para allí desbloquear las

escuadras de Ferrol y de Brest. Sin perder un instante el almirante francés

zarpa de Fort-de-France, a partir del 5 de junio, con la intención de atacar

Antigua, Montserrat y después Barbados. Pero teniendo conocimiento de

que Nelson ha llegado a las Antillas, decide precipitar su vuelta a Europa sin

esperar al 9 de julio, fecha que las nuevas instrucciones fijaban como término

de su estancia en las Antillas. Esta decisión que podría parecer una nueva

huida ante Nelson, está perfectamente justificada. Aunque la salida de la

escuadra de Brest se vuelve cada vez más improbable, es momento de

presentarse ante Fenol para después seguir ruta hacia la entrada en el canal
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de La Mancha. Además el estado de salud de las dotaciones y la escasez de

víveres demandan no prolongar su estancia en las Antillas.

La lenta vuelta hacia Europa y el combate de cabo Finisterre

(Quince- Vein te)

La escuadra combinada deja las Antillas el 9 de junio y empieza un

lento retorno hacia Europa. Esta gran escuadra compuesta por veinte buques

se ve ralentizada por los barcos más lentos tanto franceses como españoles.

El 22 de julio Villeneuve tropieza a la altura del cabo de Finisterre con la

escuadra de 15 navios de Calder llegados para cortarles el paso. El combate,

indeciso, librado en gran parte bajo una persistente niebla, ocasiona la pérdida

de dos navios españoles, sotaventeados hacia la línea enemiga. El almirante

francés, bien respaldado por Gravina, ha reaccionado como un buen

profesional ante el ataque británico. La maniobra clásica de virar por

contramarcha le ha permitido evitar la aniquilación de su retaguardia. Se le

puede reprochar, en cambio, una persecución demasiado blanda del adversario

al día siguiente de la batalla cuando los aliados dispusieron siempre de la

ventaja del viento. Se perdió mucho tiempo en volver a poner orden en la

línea de batalla. Una caza vigorosa emprendida sin dilación, habría permitido

sin duda recuperar los dos navios apresados por los ingleses y haber hecho

algunas presas entre sus unidades más maltrechas. La moral de la flota habría

sido elevada y la cohesión de los aliados reforzada.

Después de esta ocasión perdida, Villeneuve muestra todos los signos

de la angustia. Sus cartas dirigidas al ministro no son, según su propia

expresión, más que extensas lamentaciones. Sacudido por vientos y corrientes,

el almirante vacila entre varios destinos para decidirse por hacer una corta

escala en Vigo para desembarcar allí a los enfermos y heridos. Toma en esta

ocasión la decisión sabia aunque demasiado tardía de desprenderse de los

tres navios, dos españoles y un francés, más lentos que retrasarían la marcha

de la armada combinada. Vuelve en seguida a Ferrol y consigue desbloquear

allí cinco barcos franceses y nueve españoles con lo que se eleva a 29 el

número de navios de línea de que dispone la fuerza. Villenueve podría

alegrarse de este éxito, pero su apreciación de la situación es tan pesimista

como siempre. Los ingleses ahora perfectamente al corriente de sus
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movimientos, tienen todo el tiempo para concentrar a la entrada del canal

de La Mancha fuerzas muy superiores a las aliadas. El estado sanitario

continua siendo muy preocupante y los recursos del Ferrol no han

permitido más que un aprovisionamiento muy limitado. El problema de

los víveres sigue siendo crucial. Cuando el 10 de agosto reemprende su

remontada hacia el norte, el almirante parece ya haber tomado la decisión

de replegarse a Cádiz a la primera contrariedad. Sus instrucciones, por

otra parte, consideran esta posibilidad. A partir del 15 de agosto, después

de haberse frustrado -parece un poco fuerte-, su unión con la escuadra

de Rocherfort que había salido a su encuentro, Villenueve renuncia

definitivamente a ir a las proximidades de Boulogne y pone rumbo a

Cádiz. Los vientos obstinadamente contrarios y algunas averías han sido

el motivo de su voluntad vacilante. Ironías del destino, en ese mismo

momento, como pronto veremos, se abría un hueco favorable donde la

presencia británica en aguas de Ouessant iba a quedar reducida a 17

navios. Un jefe más audaz y más optimista que Villeneuve habría podido

sacar provecho de esta situación. No habría sido necesario llevar al

combate, luchando contra vientos adversos, a una flota falta de víveres,

debilitada por las enfermedades, desprovista de toda coherencia y a la

que le faltaba una buena parte del adiestramiento más elemental.

La armada combinada se presenta de día y agrupada el 19 de agosto

ante Cádiz. Villeneuve no intenta tomar las cuatro unidades británicas, tres

navios y una fragata que aseguraban la vigilancia de la base naval y de las

que conocía su presencia. Sin embargo, habría podido organizar una llegada

nocturna y atrapar a la fuerza enemiga desplegando allí su escuadra. Toda

competencia parecía disminuida en él. En las últimas semanas de la campaña,

el almirante Gravina había continuado mostrándose amistoso y fiel. Él por lo

menos no había contribuido a intensificar los temores del jefe de la armada

combinada y a alentarle en su decisión de llegar a Cádiz. Adoptando esta

actitud el almirante español no hacía más que cumplir con su deber. España

aliada por obligación con el Emperador no tenía nada que ganar en la aventura

del gran proyecto y no podía pensar más que en preservar, en la medida de lo

posible, sus hombres y sus buques.
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La acción del Emperador durante la campaña

Después de este rápido resumen de las operaciones, vamos a examinar

cómo el emperador fue informado de las peripecias de la campaña y cuáles

fueron sus reacciones en los acontecimientos que cuestionaron el cumplimiento

del plan inicial. Se impone un primer comentario; Napoleón no está siempre,

ni mucho menos, en las mejores condiciones para tomar decisiones relativas

a las operaciones navales. Vamos a juzgar, mirando el calendario, sus

desplazamientos en el periodo que nos interesa. El Emperador deja la región

de París el 2 de abril de 1805, se establece en Lyon del 10 al 16 de abril,

después realiza del 20 de abril al 9 de julio un largo viaje a Italia que lo

conduce particularmente a Turín, Milán y a Genova. De vuelta a París el 18

de julio, permanece allí hasta el 2 de agosto antes de instalarse en el

campamento de Boulogne hasta el 2 de septiembre. Lejos de París y del

Ministerio de Marina, privado de la información y documentación relativa a

la situación que le sería necesaria, Napoleón no renuncia, sin embargo, a

influir sobre el curso de las cosas y, a tiempo o a destiempo, multiplica las

órdenes y las instrucciones. Parece por momentos perder la consciencia de

los retrasos de transmisión y no puede mantener en su memoria las

disposiciones que ha tomado con anterioridad. He aquí algunos ejemplos de

estas disfunciones.

El 14 de abril el Emperador se encuentra en Lyon. Todavía no ha recibido

ninguna noticia de Villeneuve. De repente parece descubrir que Ganteaume

tiene pocas oportunidades de salir de Brest sin combatir y decide modificar

el plan del 2 de marzo. Expide entonces instrucciones para que Villeneuve

vaya a desbloquear el Ferrol y después Brest, antes de presentarse en el canal

de La Mancha pero precisa que la escuadra combinada deberá, después de

haber recibido estas nuevas órdenes, esperar todavía 35 días para la hipotética

incorporación de la escuadra de Brest. Este nuevo retraso impuesto a la

escuadra combinada parece particularmente perjudicial. Hagamos las cuentas

suponiendo que las nuevas instrucciones se transmiten en las mejores

condiciones. El correo partiendo de Lyon el 15 de abril tardará dos días en

llegar a París, otros dos para alcanzar Rochefort, después, como mínimo,

una jornada de tránsito y puesta a punto en la capital, o sea, cinco días en

total para alcanzar su puerto de embarque. Si por milagro, la división de

Magon está lista para zarpar y se encuentra en condiciones favorables para
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dejar las radas de Rochefort, necesitará cuarenta días para llegar a Fort-de-

France. Es pues, a partir de finales de mayo, solamente cuando Villeneuve

pudo recibir sus nuevas instrucciones y, a partir del 5 de julio, como muy

pronto, será autorizado a emprender el regreso a Europa. La llegada a Ferrol

no pudo producirse antes del 15 de agosto, el desbloqueo de Brest algunos

días más tarde y la llegada a Boulogne a mediados de septiembre, siempre

según las hipótesis más favorables. Se está muy lejos de una vuelta fulminante

de las escuadras francesas reagrupadas en las Antillas y de presentarse por

sorpresa, a la entrada del canal de La Mancha, a comienzos del verano. El

nuevo plan no sabrá sorprender al enemigo con su elaborado proceso de

concentraciones sucesivas de las escuadras aliadas y su largo tránsito hasta

las aguas muy frecuentadas del golfo de Gascuña.

El 23 de abril aunque está en el Piamonte, Napoleón conoce el feliz

agolpamiento de las escuadras de Villeneuve y Gravina en Cádiz. Cuatro

días más tarde hace enviar nuevas instrucciones a la escuadra combinada

ordenándoles asolar las Antillas inglesas. Esta decisión, en plena contradicción

con las órdenes iniciales dadas a Villeneuve, parece incomprensible. Desvía

a las fuerzas aliadas de su misión principal con el riesgo de hacerles perder

un tiempo precioso. ¿No estarán resueltos todos los problemas coloniales el

día que los franceses sean dueños de Londres?

Hemos visto cómo Villeneuve recibió al mismo tiempo por la Didon, el

30 de mayo, las órdenes expedidas los días 14 y 27 de abril. Se quedó

profundamente indignado y confuso. Tuvo la inteligencia de no aplicarlas al

pie de la letra y adelantó en algunos días su vuelta a Europa. Volvió a recibir,

por última vez antes del final de la campaña, otras instrucciones del Emperador.

En el momento de hacer su entrada en La Coruña el 2 de agosto, un despacho

fechado el 16 de julio le invita a reforzar las escuadras de Rochefort y de

Brest a fin de liberar el paso de Calais durante cuatro o cinco días. Las nuevas

órdenes constaban de un decreto y una facilidad, los dos cargados de

consecuencias: «Si, a causa de los combates que Vd. hubiera sufrido, de

algunas separaciones considerables, o de otros acontecimientos que

nosotros no hubiésemos previsto, vuestra situación hubiese cambiado

considerablemente, nosotros no entenderíamos, en ningún caso, que nuestra

armada entre en el puerto del Ferrol (7); en este caso que, con la ayuda de

(7) Castex: Theories stretégiques. Tomo 2, op. cit.
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Dios, no sucederá, nosotros deseamos que después de haber desbloqueado

nuestras escuadras de Rochefort y del Ferrol, Vd. fondee preferentemente en

el puerto de Cádiz. Europa está en suspense a la espera del gran acontecimiento

que se prepara. Nosotros esperamos todo de vuestra valentía y de vuestra

habilidad». El decreto relativo a la prohibición de entrar en el Ferrol tendrá

como consecuencia grandes dificultades de aprovisionamiento para la

escuadra francesa y la separación de la armada combinada en dos puertos

donde las condiciones de salida de los buques raramente se dan

simultáneamente. Ello demuestra una forma de injerencia grave. Napoleón

temiendo que su escuadra se encierre en un puerto cuya salida, como en

Brest, está controlada por una estrecha bocana, impone a su almirante una

restricción inútil sin conocer todos los datos del problema. Curiosamente, en

las mismas instrucciones, el Emperador, que al final toma consciencia de la

necesidad de dejar alguna libertad de acción a sus almirantes, deja aVilleneuve

la elección, si las condiciones lo exigen, de replegarse a Cádiz. Todavía,

aquí, la medida resultará perniciosa pues incitará al interesado a renunciar

demasiado deprisa a cumplir su misión.

Las contramedidas británicas

En Londres, Barham, almirante octogenario, primer lord del

Almirantazgo, goza de gran autoridad y de una amplia autonomía en la

dirección de las operaciones. Es un organizador excepcional que posee

además un juicio estratégico sabio y sereno. Delega ampliamente en sus

almirantes y no les dirige más que las órdenes que juzga indispensables.

En la primera parte de la campaña la inquietud reina en los despachos

británicos pues se ignora todo acerca de las intenciones y los movimientos

del adversario. Después del paso de Villeneuve por Gibraltar, reina la mayor

incertidumbre durante varias semanas. La política general consiste en mantener

una vigilancia ante los puertos enemigos al tiempo que se asegura la presencia

de una fuerte escuadra en aguas de Ouessant. Sólo con Nelson por orden de

su propio jefe, se hace una excepción a esta conducta y por esto se lanza en

una persecución vana como encarnizada de la flota enemiga. La llegada a

Inglaterra del aviso le Curieux despachado en las Antillas por Nelson el 12

de junio informa a Barham de la vuelta a Europa de la armada combinada lo
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que le permite ordenar, desde el 9 de julio, a las escuadras inglesas garantizar

los bloqueos de Rochefort y de Ferrol y disponerse al encuentro con el

enemigo bajo las órdenes del almirante Calder.

Todo parece mucho más claro después de la batalla de cabo Finisterre.

La flota combinada al fin está localizada. Pronto se va a informar de su paso

y de su refuerzo en el Ferrol. El Almirantazgo no tiene más que organizar la

concentración de las fuerzas disponibles a la entrada del canal de la Mancha

para estar en condiciones de oponerse a toda tentativa de forzar el bloqueo

de Brest.

Nelson, llegado de Gibraltar el 19 de julio ha decidido, el 25 de julio,

dirigirse a las proximidades de Ouessant. Se reúne el 15 de agosto con la

flota de Cornwallis, anticipándose así a las instrucciones del Almirantazgo

de fecha 3 de agosto que le prescribían poner su escuadra bajo las órdenes de

este almirante. Stirling, es relevado por Calder el 13 de agosto ante Rochefort,

después de haber informado de la salida de la escuadra de Allemand para su

reunión también en Ouessant. En cuanto a Calder, ha tomado la misma

decisión, desde el 8 de agosto, después de haberse asegurado que la flota

combinada se encontraba en el Ferrol. Ha estimado no estar en condiciones

de asegurar el bloqueo con los nueve barcos que le quedaban y ha dejado

delante de este puerto las fuerzas ligeras de vigilancia. El 14 de agosto

concentra la escuadra de Cornwallis que, como consecuencia de todos sus

refuerzos, cuenta ahora con 39 buques. Estos diversos movimientos son

hechos de forma natural y sin órdenes inútiles porque se inscriben dentro de

la consigna general de concentración en la entrada del canal de La Mancha

para toda escuadra que ha perdido el contacto con la fuerza enemiga que

estaba encargada de vigilar. La rapidez en sus desplazamientos por parte de

las fuerzas británicas si la comparamos con la lentitud de la flota franco-

española nos deja atónitos. ¿Es que los vientos serán siempre favorables a

los ingleses? O ¿Es que los asuntos de las marinas no corren en la misma

categoría?

La concentración de las fuerzas británicas en las proximidades de

Ouessant dura muy poco tiempo. Desde el 16 de agosto, Nelson está

autorizado a dirigirse a Spithead con dos buques. El mismo día, Cornwallis

decide enviar a Calder ante Ferrol con veinte navios. Él no se reserva más

que 17 buques para asegurar el bloqueo de Brest y hacer frente a un ataque

eventual de la flota combinada que muy bien pudiera escapar de la escuadra
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de Calder. Esta decisión del almirante inglés ha sido fuertemente criticada.

Napoleón la califica de «insigne tontería». Castex lajuzga muy severamente.

Los ingleses, señala, dividen sus fuerzas en dos grupos de una veintena de

navios susceptibles de ser atacados por la flota combinada de 29 buques.

Villeneuve habría encontrado en Ouessant un período favorable del 20 al 30

de agosto. El comportamiento de Cornwallis, aun cuando el historiador

británico Corbett le hace un pleno descargo, es ciertamente contrario a los

principios de la estrategia naval. Testimonia, en efecto, un sentimiento de

superioridad bien arraigado en la mayor parte de los almirantes británicos.

Después de tantos años de éxito, no hay ninguna necesidad de tomar

demasiadas precauciones con un enemigo del que han constatado

frecuentemente sus debilidades. Los acontecimientos posteriores han

justificado la actitud británica. Habría podido ser de otra forma si un almirante

resuelto y optimista hubiera izado su insignia a bordo del Bucentaure.

Curiosamente lajomada del 15 de agosto ve, a unas 400 millas de distancia,

a Villeneuve renunciar a su empresa y a sus adversarios levantar la guardia

como si ellos hubieran sido informados en secreto. Decididamente los dioses

marinos están con Inglaterra.

Conclusión

La maniobra estratégica inicialmente concebida por Napoleón no carecía

ni de amplitud ni de originalidad. Comportaba sabias combinaciones que

hacían referencia mucho más al movimiento y a la sorpresa que a una

confrontación frontal con el adversario. No podía salir adelante más que con

unidades navales rápidas, homogéneas y bien adiestradas, y puestas bajo las

órdenes de jefes perfectamente informados de las intenciones del Gobierno y

capaces de tomar iniciativas audaces. Ninguna de estas condiciones se había

cumplido. Desde el principio, partes enteras de las disposiciones iniciales,

han tenido que ser deshechadas con la puesta fuera de juego de la escuadra

de Rochefort, la de mejores prestaciones y la de Brest, la más poderosa. Las

reacciones de Napoleón ante estas deserciones, a menudo impulsivas y a

veces incoherentes, no fueron más que malos paliativos. Las posibilidades

de éxito del plan, ya muy débiles, pasan a ser casi nulas, incluso aunque,

como nosotros hemos visto, la suerte de la campaña y un exceso de confianza
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por parte de los almirantes británicos hayan creado, durante la segunda

quincena del mes de agosto, un hueco favorable para la entrada de la armada

combinada en el canal de La Mancha

«La guerra es un arte simple y un todo ejecución» decía Napoleón. Esta

máxima es sin duda cierta. Pero, sobre el mar, la buena «ejecución» comporta

tener en cuenta múltiples obligaciones ligadas a las medidas particulares

tomadas en el tiempo y en el espacio, como también las necesidades logísticas

y de adiestramiento. El Emperador no dominaba estas facetas, que descubrió

demasiado tarde y a su costa. El gran historiador británico Corbett muestra

una gran severidad en este aspecto: «Todo lo que podemos expresar con

seguridad, escribe, es que ningún gran maestro de la guerra jamás ha errado

tan fatalmente en el cálculo de las posibilidades y limitaciones de invasión y

ningún gran administrador jamás ha fallado tan completamente en

organización como lo hizo Napoleón con los preparativos para cruzar el canal

con su gran ejército». Yo tendría tendencia a hacer mío estejuicio que contrasta

con la inmensa reverencia de la que dan prueba, de ordinario, los historiadores

de todas las naciones cuando evocan el genio militar del gran hombre. Por

otra parte, soy consciente, al término de esta exposición, de haber emitido

ideas un poco iconoclastas. ¿No he osado a poner en duda el genio de

Napoleón y no he empequeñecido la figura de Nelson criticando sus decisiones

estratégicas? Igualmente, mis elogios a la consideración de Gravina, por el

cual yo siento una profunda simpatía, han podido parecer excesivos a los

oídos de mis amigos españoles que a veces reprochan al personaje su faceta

cortesana y una excesiva complacencia con los franceses.
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ANÁLISIS DE LA ZONA

DE OPERACIONES Y MOVIMIENTOS

PREVIOS AL COMBATE

Ricardo ALVAREZ MALDONADO MUELA

Vicealmirante ® de la Armada española

Introdución

La exposición que se desarrolla a continuación por razones de progra

mación de esta jornada de Historia Marítima cubre únicamente el período

comprendido entre la entrada en Cádiz de la flota combinada franco-españo

la el 20 de agosto de 2005 y el inicio del combate de Trafalgar cuando la

línea de combate aliada fue atravesada por los navios británicos lo que acae

ció poco después de del mediodia del 21 de octubre de dicho año. Como

epílogo expondré las conclusiones que me parezcan oportunas.

Situación inicial

El 20 de agosto de 1805 la escuadra combinada franco-española man

dada por el vicealmirante francés Villeneuve fondeó en la bahía de Cádiz

procedente de la ría de Ares. Contaba con veintinueve navios. El almirante

inglés Collingwood, que vigilaba frente a la costa gaditana con tan sólo tres

navios, le abrió paso dirigiéndose a Gibraltar e informó a todos sus superio

res de tan importante y tranquilizadora noticia.

Gravina intentó dar caza con su «escuadra de observación» a los navios

de Collingwood sin conseguirlo.

La maniobra de diversión estratégica ideada por Napoleón para permitir

a sus ejércitos pasar el canal de la Mancha había fracasado y el 24 de agosto

desistió de desembarcar en Inglaterra ordenando levantar el campamento de

Boulogne y a su «Grande Armée» dirigirse al valle del Danubio para hacer

frente a rusos y austríacos.

La escuadra combinada, fondeada en la bahía de Cádiz, llegó a contar



con 33 navios, cinco fragatas y dos bergantines. De estos navios 15 eran

españoles y 18 franceses. Las fragatas todas eran francesas.

Los barcos de Collingwood frente a Cádiz fueron aumentando en nú

mero con la aportación, principalmente, de los de las escuadras de Calder y

Bickerton, y otros de alistamiento o construcción reciente.

El 18 de septiembre Nelson llegó a bordo del Victoryy tomó el mando

de la flota que bloqueaba Cádiz pasando Collingwod a ser su segundo. Esta

flota británica llegó a contar también con 33 navios de los cuales, seis, eran

enviados por rotación a Gibraltar y otros puertos a refrescar víveres, hacer

aguada y reparar averías. De ahí que en el golfo de Cádiz desde finales de

septiembre sólo se mantuvieran en permanencia 27 navios. Nelson también

Figuras 1
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contaba con una flotilla de cuatro fragatas y otras embarcaciones más peque

ñas.

Como en ocasiones anteriores los barcos británicos que bloqueaban

Cádiz, aparte de apoyarse en Gibraltar, lo hacían en Lagos, en la costa sur de

Portugal con el consentimiento del Gobierno portugués y con el de Marrue

cos en Río Martín y Tánger para proveerse de víveres y hacer aguada.

Pese a la importancia logística de Gibraltar para apoyar a la flota britá

nica en el saco de Cádiz, tras un proyecto de bloqueo por parte española con

el concurso de la escuadra de Cartagena de Salcedo que no llegó a materia

lizarse, la base inglesa no fue hostigada durante todo el tiempo que duró esta

campaña.

Se comprende que el teniente general de la Armada Ignacio María de

Álava, con mando en Cádiz antes de que Godoy se lo confiara a Gravina el

26 de agosto, recomendara no bombardear Gibraltar para no incitar a los

británicos a hacer lo mismo con las ciudades costeras españolas. Pero, a mi

entender, ello no excluía que los bombardeos españoles fueran selectivos

dirigiéndose a las fortificaciones y los barcos de guerra en puerto o fondea

dos en la bahía de Algeciras. En el campo de Gibraltar se mantuvo un contin

gente del Ejército de unos 11.000 hombres que no realizó, prácticamente,

acción destacada contra el peñón.

Como antes frente a Tolón, Nelson mantenía sobre Cádiz un bloqueo

abierto con el grueso de sus navios a unas 50 millas a poniente de Cádiz y un

despliegue escalonado de buques a distancia visual en el que una de sus

fragatas patrullaba a poca distancia frente al puerto gaditano comunicando lo

que veía, lo que era retransmitido por los buques interpuestos.

De ello se deduce que Nelson nunca pensó en forzar la entrada de la

bahía de Cádiz para destruir a la flota combinada en ella fondeada sino que,

por el contrario, le brindaba la oportunidad de salir sin oposición para des

truirla en alta mar con el riesgo de que Villeneuve pudiera burlarlo como

había hecho cuando el 29 de marzo de este mismo año salió de Tolón, ini

ciando así la fracasada maniobra de diversión estratégica descrita por mi pre

decesor.

Sobre la conveniencia de salir o no a la mar para hacer frente a la flota

bloqueadora, los mandos franco-españoles, como se demostró en un Conse

jo de Guerra que tuvo lugar el 8 de octubre a bordo del Bucentauro, mante

nían opiniones dispares, pronunciándose el Consejo, como constó en acta, a
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favor de que se debía salir sólo cuando las condiciones fueran «las más favo

rables tanto respecto al tiempo como al enemigo».

A esta ambigua conclusión se llegó por las limitaciones, reconocidas

por todos, en personal y material de los navios de la flota combinada, la falta

de adiestramiento de los cinco navios españoles incorporados recientemente

en Cádiz y la necesidad de reparaciones de algunos de los recién llegados.

En particular, de los rehabilitados en Cádiz los que estaban en peor esta

do eran los españoles Santa Ana, Rayo y San Justo según se expuso en la

reunión.

Algunos mandos consideraban más conveniente permanecer en puerto,

obligando a la flota enemiga a mantener un riguroso bloqueo durante todo el

invierno con el consiguiente desgaste por los temporales, que presentar una

incierta batalla contra un enemigo en calidad muy superior, y cuya entidad se

sabía no ser muy inferior a la propia.

Ya no estaba enjuego objetivo tan importante como era la invasión de

Inglaterra lo que, indudablemente, merecía arriesgar la perdida de la flota

sino, únicamente, llevar a cabo una misión secundaria: cooperar con el Ejér

cito francés en el sur de Italia.

Esta percepción estratégica de la situación era compartida tanto por

Villeneuve como por Gravina, pero ambos estaban influidos por sus respec

tivos superiores políticos Napoleón y Manuel Godoy que, para mantenerse

en el poder, dependía de aquél.

En lo concerniente al personal era necesario adiestrar al de leva y al del

Ejército últimamente embarcado en los navios españoles. Este último lo ha

bía hecho en relevo del ya veterano a bordo que había hecho el viaje a las

Antillas y que había tenido que desembarcar en virtud de una desacertada

orden de Godoy que en vano trató Gravina de hacer revocar. Estos embar

ques de última hora se habían llevado a cabo para completar las plantillas de

las tripulaciones.

Por otra parte el sistema de defensa de la bahía de Cádiz, como ya se

había demostrado en la guerra anterior contra Inglaterra durante el bloqueo

mantenido por Jervis, era lo suficientemente sólido como para evaluar muy

baja la probabilidad de que se reprodujeran episodios similares a los que

tuvieron lugar en Aboukir y Copenhagen.

Precisamente, para evitarlos, se estableció en esta ocasión una barrera

de vigilancia de número variable de navios patrullando entre Rota y Cádiz,
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aparte de mantener el despliegue habitual de fuerzas sutiles compuestas de

embarcaciones cañoneras y faluchos que tan buenos resultados había dado

con anterioridad así como la presencia de elementos de la propia flota espa

ñola apostados en Rota y en La Caleta en Cádiz.

La configuración hidrográfica de la bahía de Cádiz presenta dos senos.

Al interior, en cuyo fondo se encuentra el arsenal de la Carraca, se accedía

por un estrecho paso, difícilmente franqueable, defendido por los castillos de

Puntales y Matagorda. El exterior es más abierto. Entre la punta de San

Sebastián en Cádiz y Rota, en la costa opuesta, hay cinco millas y media.

Cádiz era una península cerrada y amurallada con varios baluartes muy bien

artillados, prácticamente inexpugnable. En la costa norte de la bahía en

Fuentebravía, entre Rota y el Puerto de Santa María, existía otro castillo

artillado: el de Santa Catalina.

Los desembarcos ingleses en la bahía de Cádiz en 1625 y 1702, preci

samente en la costa norte, habían terminado en serios descalabros al intentar

tomar la plaza fuerte de Cádiz.

Churruca también opinaba que la flota combinada en Cádiz contribuía

mejor al resultado de la guerra fondeada en la bahía gaditana que presentan

do una incierta batalla que, aunque fuera victoriosa, no podía ser decisiva

por los superiores medios y recursos navales que la Gran Bretaña seguiría

teniendo.

Además la salida hacía el Mediterráneo burlando el bloqueo era difícil

ya que un viento favorable para salir de la bahía Gaditana posiblemente no lo

sería para embocar el Estrecho.

Sin embargo las órdenes de Napoleón a Villeneuve, a quien ya había

ordenado relevar, eran que su escuadra se reuniera con la española de Salcedo,

basada en Cartagena, transportaran juntas tropas a Ñapóles y cooperaran allí

con el Ejército francés del general Saint Cyr para contener la prevista inva

sión anglo-rusa del sur de Italia. Después todos entrarían en Tolón.

Sin que se dieran las circunstancias favorables que condicionaban la

salida según lo acordado en la reunión del día 8 y, con el barómetro acusan

do una bajada alarmante, para cumplir esta misión en el Mediterráneo y,

sobre todo, porque tenía noticias de que su relevo estaba camino de Cádiz,

Villeneuve dio la orden de salida sabiendo que el número de navios de la

flota oponente en el saco de Cádiz no era muy inferior al de la combinada y,

en cambio, su destreza marinera y capacidad artillera muy superior.
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Nelson, por su parte, conocía también la composición aproximada de la

flota franco-española fondeada en la bahía de Cádiz.

Durante la estancia en la bahía de Cádiz, el arsenal de la Carraca se vio

desbordado para reparar averías y proporcionar a la numerosa flota allí con

centrada el apoyo logístico que necesitaba. Hizo lo que pudo, sin discrimina

ción alguna, para satisfacer las peticiones tanto de los españoles como de los

franceses. Lo mismo ocurrió con los proveedores civiles de víveres locales

que llegaron a agotar todos los existentes en la comarca.

En particular dicho arsenal fue incapaz de comprobar la calidad y susti

tuir la pólvora que, embarcada en Ferrol, se presumía en malas condiciones.

Sin la certeza de su buena calidad tuvieron que salir a la mar los navios

afectados, con la consiguiente disminución en el alcance y poder de penetra

ción de los proyectiles si se manifestaban en combate los defectos observa

dos.

Comparación de fuerzas

Las fuerzas que se enfrentaron en Trafalgar fueron 27 navios de línea

británicos contra 33 aliados. Pese al mayor número de franceses 18, respecto

a los 15 españoles, éstos con sus tres de tres puentes Príncipe de Asturias,

Santa Ana y Rayo y el de cuatro Santísima Trinidad tenían mayor potencia

artillera que los franceses ya que, estos últimos, eran todos de dos puentes.

Por su parte la flota de Nelson pese a su inferioridad numérica también

era superior a la combinada ya que contaba con ocho buques de tres puentes

y a ella podían reunirse eventualmente alguno de los navios destacados en

Gibraltar o en los fondeaderos frecuentados. Eran de tres puentes los navios

británicos Victory, Temeraire, Neptune, Britannia, Prince, Royal Sovereign,

Tonnant y Dreadnought.

Un tres puentes aparte de contar con mayor número de cañones en sus

tres baterías podía llevarlos de mayor calibre en la inferior por lo que su

potencia de fuego era muy superior a la de un navio de dos.

Por otra parte un nuevo avance técnico, la «carroñada» inventada en

1779 había dejado al concepto de «porte» (número de cañones en los costa

dos de los barcos) reflejar una realidad. La carroñada instalada en cubierta

aportaba gran potencia de fuego a corta distancia evitando el abordaje del
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enemigo o apoyando el propio tras barrer la cubierta del oponente. Las

carroñadas podían disparar proyectiles de 32 y 48 libras y metralla a corta

distancia. Los navios británicos estaban bien dotados de ellas.

Para contrarrestarlas en España se diseñaron obuses, embarcados a bor

do desde 1798 y, según los estados de fuerza conservados, en Trafalgar, los

buques españoles llevaban 161 obuses y 8 carroñadas de diversos calibres

procedentes, posiblemente, de barcos ingleses apresados. Los buques espa

ñoles iban por tanto tan bien armados como los británicos no así los france

ses que eran los de menor potencia de fuego.

Distinto era el grado de adiestramiento artillero de los contendientes.

Aunque los ingleses, indudablemente, tiraban a mayor ritmo de fuego que

sus oponentes, que llegaran a disparan tres andanadas en menos de cinco

minutos es un estribillo que se ha venido repitiendo machaconamente por los

historiadores británicos desde mucho antes de Trafalgar sin considerar que,

las limitaciones técnicas del material de fabricación de los cañones y el can

sancio físico de los esforzados sirvientes de las piezas, lo impedían.

En cuanto al personal de maniobra la superioridad del británico sobre el

franco-español era manifiesta por su larga experiencia en la mar. Gavieros,

juaneteros y demás gente de maniobra no se improvisan en puerto y muchos

marineros españoles, sobre todo los de leva, era la primera vez que pisaban

una cubierta y cuando salieron a la mar se merearon. Sin embargo en el

orden cuantitativo, según investigaciones recientes, faltaban más hombres en

las plantillas de las tripulaciones británicas que en las de los aliados.

El problema del reclutamiento de la marinería era tan grave en la «Royal

Navy» como en la Armada española. Según manifestaciones del propio

Nelson, sin los temidos «press gangs» de la Royal Navy (patrullas en tierra

apresando y embarcando a civiles a la fuerza) hubiera sido imposible mari

nar la flota inglesa y en Trafalgar, en el mítico Victory más del 10% de la

dotación eran extranjeros.

Cualquier comandante de un buque de guerra británico si le faltaban

gente y tenía imperativamente que hacerse a la mar, recurría al expeditivo

procedimiento de «raptar» marineros mercantes o pescadores de barcos de

su propio pabellón con la inhibición tácita de autoridades y superiores. Para

dójicamente, por tradición, en la Gran Bretaña, nunca se estableció el servi

cio militar obligatorio.
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Consideraciones tácticas

Desde la desaparición de las galeras, casi toda la artillería de una nave

de combate iba situada en los costados. Por consiguiente era preciso presen

tar el través para disparar sobre el enemigo. También era necesario que la

línea de tiro no la obstacularizara ningún buque amigo en situación inter

puesta.

Solamente una formación permitía a los barcos de una misma escuadra

satisfacer ambas condiciones: la línea de fila que, además, facilitaba la ma

niobra ordenada de los buques. Tales fueron las razones por las que la línea

de fila se impuso como orden de combate o «línea de batalla» desde la se

gunda mitad del siglo xvn.

Las flotas tradicionalmente combatían por tanto formando dos líneas de

fila más o menos paralelas, de la misma vuelta o de vuelta encontrada,

intercambiando andanadas con los cañones de la banda de barlofuego.

La flota en posición táctica más favorable era la que había conseguido

cruzar la «T» a la enemiga. Es decir la que ocupaba el trazo superior de dicha

letra mientras la opuesta estaba formada en línea a lo largo del trazo vertical.

Estas tácticas eran las tradicionales, consideradas como ortodoxas y respeta

das como tales. Un comandante que no ocupara su puesto en la línea, sin

razón justificada, cometía una falta grave.

Pero esta rígida formación tenía los siguientes inconvenientes: formar

una línea de fila de más de veinte navios de línea requería tiempo, depen

diendo principalmente del viento reinante por lo que la maniobra podía pro

longarse durante muchas horas permitiendo al enemigo, si no deseaba enta

blar combate, escapar; en segundo lugar, la línea podía llegar a tener longitu

des de más de cinco millas por lo que el control ejercido por el almirante

sobre toda la flota, aunque estuviera situado en el centro, por señales visuales

o embarcaciones ligeras mensajeras, era precario y; por último, la vanguar

dia no podía auxiliar en tiempo oportuno a la retaguardia, ni ésta a aquélla, si

una de ellas era atacada aisladamente por toda la flota enemiga. Por ello fue

necesario descentralizar el mando, encargando a otros dos almirantes subor

dinados controlar al menos la vanguardia o la retaguardia (de ahí la aparición

en la "Royal Navy" de los rangos de Vice Admiral y Rear Admiral) aunque

no se les autorizara a maniobrar con entera independencia. Los almirantes de

la vieja escuela solían ser muy reacios a la hora de descentralizar el control
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de las fuerzas que mandaban. Caso de Jervis en San Vicente y, como vamos

a ver, de Villeneuve en Trafalgar.

Nelson consideraba que la esclerosis de la táctica naval del xvm no se

podría corregir hasta que se superara el tabú de la «línea de fila» y se diera

mucha mayor libertad de maniobra a los comandantes. Otros almirantes como

Villeneuve y Escaño opinaban lo contrario: consideraban que la heterodoxia

táctica era sumamente peligrosa. Pero ajuzgar por los resultados de encuen

tros navales del reciente pasado con tácticas poco ortodoxas también se ga

naban batallas lo que Nelson sabía por experiencia o de oídas.

Rodney en Los Santos en 1782, Howe el 1 de junio de 1794, Jervis en

San Vicente en 1797 y Duncan en Campertown en 1799 fueron precursores

de las tácticas de Nelson. El llamado «Breaking the line» o ruptura de la

línea enemiga no fue una exclusiva de Nelson.

El plan de ataque de Nelson en Trafalgar se basaba en su plena convic

ción de que Villeneuve adoptaría como formación de combate una extendida

línea de fila que abarcaría más de cinco millas y que, por su excesiva longi

tud, estaría mal formada. A dicha línea la atacaría formando con sus buques

tres columnas que, como puntas de lanza se aproximarían «perpendicular-

mente», paralelas entre sí y separadas por un intervalo convenido, a la forma

ción enemiga. Es decir, por lo que hemos dicho antes, dejándose cruzar la

«T». La posición táctica más desfavorable en un encuentro naval.

Estas puntas de ataque caerían sobre el centro y la retaguardia de la

formación enemiga atravesando su línea y abrirían fuego en ese momento

contra los barcos enemigos situados en los puntos de cruce con andanadas

disparadas a muy corta distancia y dando preferencia como blanco al buque

enemigo que presentara la popa.

Una andanada encajada por el adornado y vulnerable coronamiento de

popa de un navio barría sus cubiertas de batería a todo lo largo de la eslora

causando inmenso daño y muchas bajas. También la historiografía británica

ha exagerado los resultados obtenidos con este procedimiento en Trafalgar

contra el Bucentauro, francés buque insignia de Villeneuve y contra el Santa

Ana, español, insignia de Ignacio María de Álava.

Pero cabe preguntarse qué resultado se hubiera obtenido con dicha ma

niobra de aproximación perpendicular, si el viento era contrario y la línea

enemiga había que alcanzarla ciñendo lo más posible.

Pero sigamos con el plan de Nelson. Después, por el hueco abierto por
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los buques de cabeza irían entrando los barcos siguientes de cada columna

atacante envolviendo de este modo el centro y retaguardia de la línea franco-

española y dejando fuera de combate a los buques allí situados antes de que

pudieran acudir en su auxilio los de la vanguardia. Es decir logrando la supe

rioridad local en centro y retaguardia para destruirlas antes de contender con

la vanguardia.

En resumen éste era el contenido del memorándum escrito por Nelson

después de la reunión mantenida en la cámara del Victory el 29 de septiem

bre con sus comandantes y dirigida a sus subordinados el 9 de octubre. For

ma parte de lo que se ha conservado como testimonio escrito del famoso

«Nelson touch».

De todas las fases de esta maniobra la más peligrosa era la de aproxima

ción desde el momento de entrar dentro del alcance artillero del enemigo

hasta llegar a cruzar o llegar a la altura de su línea.

Nelson también dio la orden de no disparar durante la aproximación.

Consideraba que el cañoneo a distancia solía ser un despilfarro desmedi

do e inútil de municiones que había que reservar para el combate de cer

ca; que no se podía perder el tiempo durante la aproximación variando el

rumbo para presentar el costado y poder responder al fuego enemigo, y

que los sirvientes de los cañones, si no hacían esfuerzo físico alguno

durante todo ese tiempo, estarían descansados cuando llegara el momen

to ordenado de disparar, consiguiendo así, la mayor rapidez de fuego en

el período decisivo de la acción.

La opinión entre expertos también estaba dividida sobre a qué distancia

debía abrirse el fuego y mantener el combate. Nelson y Collingwood soste

nían que debía ser lo más cerca posible del enemigo, a toca penóles, pero

otros almirantes y comandantes no compartían ese criterio existiendo ade

más un factor añadido de carácter psicológico en este caso: permanecer im

pasible mientras el barco propio, al acercarse, sufría averías y se le ocasiona

ban bajas sin responder al fuego enemigo. Estas razones hicieron que algu

nos comandantes británicos no obedecieran la orden de Nelson de no abrir el

fuego hasta cruzar o alcanzar la línea enemiga y llegaron tarde al combate de

cerca, lo que pudo tener graves consecuencias en el resultado final de la

batalla si la vanguardia de la combinada hubiera acudido presta en socorro

del centro. Lo que no hizo.

En la flota combinada, por orden del propio Napoleón, que pretendía
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evitar lo acaecido en Finisterre, se había dispuesto que los barcos franceses y

españoles fueran alternados en la línea, y por iniciativa de Gravina que se

formara una «Fuerza de Observación o de Reserva», de doce navios bajo su

mando, para maniobrar con independencia si fuera necesario. Esta fuerza o

escuadra de observación se situaría a la vanguardia del grueso y a su barlo

vento para acudir donde fuera preciso. Gravina admitía la rigidez táctica de

una extendida línea de fila.

El «grueso» constituido por los 21 navios restantes se dividió en tres

divisiones con siete navios la retaguardia al mando del contralmirante

Dumanoir, con siete el centro al mando del propio Villeneuve y con otros

siete'la vanguardia al mando de teniente general (almirante) español Álava.

Pese el repetido criterio de que la formación de marcha de una escuadra

debía ser la misma que la de combate, Nelson para llevar a cabo su plan

había decidido finalmente formar sus fuerzas en dos columnas de ataque

únicamente, incorporando a la que él iba a liderar, la del contralmirante

Northesk con insignia a bordo del Britannia. De esta forma, en Trafalgar, la

columna de barlovento, al norte, bajo su mando directo, quedaría constituida

por 12 navios con su buque insignia, el Victory, a la cabeza. La de sotavento,

al sur, con 15 navios, al mando de Collingwood en el Royal Sovereing,

buque insignia de éste, también en cabeza.

Movimientos previos al avistamiento

La flota combinada empezó a salir de Cádiz el dia 19 de octubre con

ventolinas del segundo cuadrante pero como cayó el viento no pudieron salir

todos sus buques. Lo hicieron únicamente los buques mandados por el CA

francés Magón que trataron de ahuyentar a las fragatas de descubierta britá

nicas.

El día 20 a mediodía con viento flojito y ayuda de los botes toda la flota

se encontraba ya en franquía.

Todos los movimientos iniciales de salida fueron transmitidos a Nelson

por la fragata Sirius que se mantuvo en contacto visual con el enemigo, fren

te a Cádiz, al iniciarse las maniobras de salida.

Nelson ordenó al grueso de su flota arrumbar al SE, calculando, esta

vez con acierto, que la combinada se dirigía al Mediterráneo.
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En la mañana del 20 la flota combinada hizo rumbos del cuarto cua

drante es decir avanteó hacia el noroeste con vientos de componente sur.

El grueso adoptó el dispositivo de marcha previsto de tres columnas

y la escuadra de observación de Gravina se situó por barlovento formada

en dos.

Por la tarde, habiendo el viento rolado a poniente, Villeneuve ordenó

virar en redondo y arrumbar al sur con ánimo de dirigirse al estrecho de

Gibraltar. Gravina mientras tanto había destacado a varios navios para dar

caza a las fragatas inglesas que seguían manteniendo el contacto con la flota

combinada. Antes del anochecer del 20 ordenó a dichos navios que se incor

poraran.

Durante la noche del 20 al 21 la fragata inglesa Eyrabus mantuvo el

contacto con la flota combinada informando de sus movimientos a Nelson.

Éste se mantuvo con su flota a unas diez millas a barlovento de aquélla. El

viento era del WNW flojo.

Alertado por los avistamientos señalados por los buques de Gravina y

las señales luminosas que hacían las fragatas inglesas, Villeneuve intuyó la

presencia de la flota británica al oeste y a las 20,00 horas del 20 ordenó línea

de fila, mura estribor, con la escuadra de Gravina integrada con el grueso en

la formación. Como escuadra de observación o de reserva independiente no

volvió a actuar.

Para acelerar la maniobra se ordenó formar sobre el barco más a sota

vento como guía sin sujeción al orden de puestos asignados. La escuadra de

observación se situó a la vanguardia con el Príncipe de Asturias, insignia de

Gravina, en cabeza.

De esta forma, de noche y en medio de un gran desorden quedó consti

tuida una larga línea de fila de 33 navios muy mal formada. Después se

ordenó rectificar los puestos y adoptar el orden natural de puestos en forma

ción establecido antes de salir de Cádiz, lo que hizo perder aún más tiempo.

Por perder barlovento al efectuar todas las maniobras descritas con viento

y mar del oeste la flota combinada siguió una derrota real aproximada que le

permitía pasar a unas diez millas de cabo Trafalgar. Al amanecer la flota

británica fue avistada al oeste a unas siete millas.

A las seis del día 21, aproximadamente, Nelson ordenó la formación en

dos columnas y puso rumbo al ENE para impedir el retorno a Cádiz de la

flota combinada. El sol asomó por encima del promontorio de cabo Trafalgar
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Orden de batalla de la flota combinada franco-española en Trafalgar en la mañana

HMS Victory

y diez navios más

Roya! Sovereign

y catorce navios más

del 21 de octubre de 1805

Neptuno (ES)

Scipion (FR)

Intrepide (FR)

Formidable (FR)

—- Duguay Trouin (FR)

— Rayo (ES)

Moni Blanc (FR)

S. F. de Asís (ES)

S. Agustín (ES)

Heros (FR)

S. Trinidad (ES)

Bucentaure (FR)

—- Neptuno (FR)

Redoutable (FR)

—- 5. Leandro (ES)

S. Justo (ES)

Indomptable (FR)

Santa Ana (ES)

Fougueux (FR)

Moncarca (ES)

P/u/on (FR)

Algesiras (FR)

Bahama (ES)

7ag/e (FR)

Montañés (ES)

Argonauta (ES)

Swiftsure (FR)

Argonaute (FR)

S. Ildefonso (ES)

Achilles (FR)

/! rfe Asturias (ES)

Berwick (FR)

5. /. Nepomuceno (ES)

Rumbo flota combinada norte. Viento Wl/4 NW flojo. Mar tendida del W.

reverberando sobre una mar tendida. El viento de poniente era flojito. Nelson

comprobó con suma satisfacción, que su hipótesis sobre la formación que

adoptaría Villeneuve se había confirmado y que su suerte («Audaces fortuna

juvat» dice el proverbio latino) le había deparado la ventaja de encontrarse a

barlovento de su oponente situado en posición difícil entre la flota británica y

la costa española adyacente a Trafalgar.

A la vista de la flota enemiga Villeneuve ordenó a las 08,00 del 21 el

criticado giro simultaneo de todos los barcos virando en redondo para que

dar ciñendo por babor con la proa hacía el norte. La evolución dado el esca

so viento reinante y la mar tendida de poniente tardó mucho tiempo en reali-
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Figura 3

zarse y la simultaneidad dejó mucho que desear. Hubo incluso que registrar

la colisión del francés Achules con el Principe de Asturias mientras ambos

maniobraban para ocupar su puesto en formación sin mayores consecuen

cias.

La flota combinada con el orden natural invertido no formaba una línea

recta sino una curva con su convexidad en el centro y, al menos, doce buques

sotaventeados fuera de ella con un gran hueco en el centro a proa del Santa

Ana que era el décimo sexto buque por la cola. Como dichos barcos no

pudieron, dado el escaso viento reinante, rectificar sus puestos en la línea, el

combate se llevó a cabo con barcos fuera de ella, algunos apelotonados. Los

sotaventeados llegarían tarde a apoyar a los inicialmente atacados.

Esta maniobra ha sido severamente criticada por todos los histo

riadores.

En primer lugar si la misión encomendada a Villeneuve implicaba ir al

Mediterráneo, poner a rumbo SSE y caer a babor al SE estando tanto avante

con Trafalgar era, de acuerdo con ella, apropiado y practicable. Para eso y
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nada más que para eso había salido de Cádiz. En segundo lugar dada su

situación geográfica a unas 10 millas al oeste de Trafalgar si su intención,

como parece, era volver a Cádiz, con el poco viento reinante no podía llegar

a puerto, ya que escaseaba y de donde soplaba, no le permitía alcanzar la

bahía gaditana de una sola bordada con navios que no ceñían menos de seis

o siete cuartas. Era más peligroso volver que continuar.

De cualquier forma ordenar esta evolución con el enemigo a la vista y

cerrando distancias, no conducía más que a perder más tiempo y desordenar,

aún más, su línea de batalla que podía haber seguido mejor formada de se

guir a rumbo, librando, de ser preciso, un combate en retirada.

Y lo que era peor, la flota combinada quedó, con escasa arrancada,

atravesada a una mar tendida de fondo, con olas muy altas, que presagiaban

ya la tormenta que se acercaba y que se desencadenó por la tarde.

La aproximación perpendicular

Se llevó a cabo con arreglo al último plan previsto por Nelson. El viento

era flojo del WNW y los barcos ingleses con todo el aparejo, alas y rastreras

se fueron acercando a la línea enemiga con el viento a un largo dando a lo

sumo dos nudos. Las bandas de música de los «Marines» tocaban marchas

para levantar el ánimo de las tripulaciones.

La celebre señal de «Inglaterra espera que cada cual cumpla con su

deber» parece que, inicialmente, no complació mucho a Collingwood. Éste,

expectante e impaciente, aguardaba conocer el significado de aquella profu

sa exhibición de banderas (era un conjunto de 31 banderas en varias izadas)

y comentó desabridamente, al ser descifrada por su oficial de señales, que no

hacía falta perder el tiempo para recordar lo que tenían que hacer.

El Royal Sovereign con la insignia de Collingwood era el buque cabeza

de una especie de línea de fila elástica mal formada con 15 navios, algunos

rezagados.

El Victory con la insignia de «Nelson precedía a una columna de 11

navios situada a milla y media al norte y a barlovento de la anterior», más

retrasada respecto a la línea enemiga que la de Collingwood y con buques

fuera de su puesto. Uno, el África, rezagado en una evolución, nunca llegó a

ocupar en la columna de Nelson el puesto que tenía asignado.
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Figura 4

La figura 4 tomada de una publicación británica muestra unas columnas

perfectas, lo que distó mucho de la realidad. Además la aproximación no fue

perpendicular sino oblicua y al final Collingwood terminó ordenando a sus

barcos una línea de marcación por estribor para que cada cual contendiera

con el navio más próximo de la cola enemiga.

Los puestos de cabeza de ambas columnas los ocupaban navios de tres

puentes por considerarlos Nelson más resistentes al fuego enemigo durante

la aproximación y de más potente andanada al cruzar la línea enemiga.

Hay que señalar que las proas de los navios de entonces eran más resis

tentes que las popas y los costados, ya que en los «finos» de proa las amuras

eran más sólidas y las cuadernas y baos eran más gruesos y estaban más

juntos.

Nelson insistió en situarse en cabeza con el Victoiy y en permanecer al

descubierto en el alcázar de su buque insignia vestido con ostentoso unifor

me de gala, pese a los consejos que le dieron de no exponer su vida innece

sariamente al comienzo de la batalla con las consecuencias que pudiera tener

en el resultado final.

Collingwood, el 2.° en el mando, siguió el ejemplo de Nelson aunque

fue más prudente respecto a su seguridad personal. Además ordenó a su

gente que se mantuviera a plan sobre cubierta durante la aproximación.

El Royal Sovereign se adelantó al que le seguía en su columna que era

el Belle Me por tener su obra muerta recubierta de cobre. Por ello llegó antes

a estar dentro del alcance de la artillería enemiga. Collingwood maniobró

para pasar por la popa del Santa Ana insignia de Álava.
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El primer cañonazo de la batalla de Trafalgar sonó a las doce de maña

na. Fue disparado por el navio francés Fouguex sobre el Royal Sovereign.

El Fouguex seguía al Santa Ana en la línea de la combinada. El fuego se

corrió hacia la cabeza y la cola de la línea curva de ésta en cuanto pudieron

tirar sus buques sobre las dos columnas atacantes.

Nelson dio entonces su última orden: mandó izar la señal «entablar com

bate con el enemigo lo más cerca posible» (engage the enemy more closely).

Dicha señal se mantuvo a tope todo el combate.

El intenso fuego de la combinada fue impreciso, con gran dispendio de

municiones lo que, como previa Nelson, tendría posteriormente consecuen

cias desfavorables. Pero dicha imprecisión no se puede achacar únicamente

a la falta de puntería de los artilleros franceses y españoles sino más bien a

los grandes bandazos que daban los barcos atravesados a la mar y casi sin

arrancada y al escaso viento reinante que tardaba en disipar la nube de humo

producida por los disparos propios. Nube que por su inmovilidad delante de

las portas impedía ver el blanco.

Pese a todo, los buques británicos encajaron impactos y sufrieron bajas.

Desafiando al fuego enemigo el Royal Sovereign fue el primer navio

británico en cruzar la línea franco-española entre el Santa Ana y el Fouguex

sin averías graves.

Nelson tras aproar durante un cierto tiempo hacia la vanguardia enemi

ga, amenazándola, dirigió su columna hacia el Santísima Trinidad cuya si

lueta destacaba por su altura en el horizonte, intentando pasar por su popa

pero, su comandante, Uñarte, metió en facha las gavias para acercarse al

Bucentauro que con la insignia de Villeneuve le seguía. Esto hizo que el

Victory maniobrara para pasar por la popa del Bucentauro. El Victory duran

te su aproximación había quedado con el mastelero de mesana cortado, todas

las velas desgarradas, destrozada la rueda del timón y con numerosas bajas

en la dotación parece que, principalmente, como consecuencia de una anda

nada del Trinidad.

Pero la «aproximación» que no se hizo, como ya hemos dicho, en co

lumnas perpendiculares a la línea enemiga sino oblicuas, no se llevó a cabo

conforme a plan y algunos buques que presentaron el costado para respon

der al fuego enemigo tardaron en llegar a la altura de la línea de la flota

combinada.

El Bellerophon, quinto en la columna de Collingwood, maniobró y abrió
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fuego 10 minutos antes de llegar a ella. Otros de detrás ya lo habían hecho

antes. El Brítannia con la insignia del contralmirante Northesk no cruzó la

línea enemiga hasta las 15,00 horas habiendo abierto el fuego mucho antes.

El comandante del Orion que estaba reservando el fuego de su buque hasta

estarjunto al costado de un enemigo, comprobó que varios de los navios que

venían detrás estaban ya disparando gastando inútilmente municiones. El

Agamemnon también empezó a disparar prematuramente. Sus comandantes

no habían sido capaces de contenerse ante el fuego enemigo por errático e

impreciso que éste fuera. Otro navio inglés el África, muy rezagado, llegó

más tarde al combate.

Todos estos errores de los británicos hicieron que el plan de Nelson no

se cumpliera al pie de la letra y que sí los fallos de los aliados, que más

adelante se señalaran, no se hubieran producido, la batalla de Trafalgar posi

blemente no se hubiera decidido antes de haberse desencadenado la tormen

ta que, por la tarde, hizo que el viento arreciara rolando al sur lo cambió,

radicalmente, el panorama.

Parece ser, que Villeneuve negó a Gravina su propuesta de maniobrar

con independencia con su escuadra de observación fuera de la línea dirigién

dose al enemigo antes de efectuarse el giro simultáneo de toda ella hacia el

norte, lo que quizás hubiera obligado a Nelson a reconsiderar su plan. Unas

fuentes consultadas lo corroboran. Otras discrepan.

La batalla de Trafalgar se libró aproximadamente en donde se señala en

la figura núm 6. Situación que he deducido de los datos que figuran en el

parte rendido por Collingwood al Almirantazgo tras la batalla.

Hasta aquí llega el «guión» que se me ha asignado en la programación

de estas conferencias. Los detalles y resultados del combate serán expuestos

más adelante por el CA González-Aller.

CONSIDERACIONES FINALES

En primer lugar, hay que comentar la desacertada decisión tomada por

Napoleón de arriesgar la flota combinada para cumplir una misión secunda

ria en un escenario bélico excéntrico alejado del teatro principal de operacio

nes que, en aquel momento, tenía su centro de gravedad a orillas del Danu

bio, en vez de permanecer en Cádiz en espera de una ocasión más favorable
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para reanudar la guerra naval en el Atlántico en coordinación con las escua

dras de Brest y Rochefort. Hay quien sospecha que su verdadero propósito

era retener en Tolón a toda la flota española.

De hecho, sin la cooperación de la flota de Villeneuve, el mariscal

Massena pudo ocupar el Reino de Ñapóles unos meses más tarde expul

sando de la península italiana a británicos y rusos que pasaron a Sicilia y

Corfú, respectivamente, lo que demuestra que la cooperación de dicha

flota no era imprescindible. El empuje de la ofensiva anglo-rusa en el sur

de Italia se había desvanecido en el Danubio, concretamente, después de

Austerlitz.

Dadas las limitaciones de la flota combinada y su inferioridad cualitati

va respecto a la británica no cabía esperar una victoria de la primera sobre la

segunda, a lo sumo un combate de resultado incierto con bajas por ambas

partes pero con la ventaja para los británicos de su mayor capacidad para

reponer las pérdidas.

Según Bemard Ireland autor de la obra Naval Warfarein de Age ofSail

la "Royal Navy" mantenía entonces en servicio 113 navios de porte superior

a los 60 cañones y 13 sin alistar en arsenales. Otros autores británicos con

sultados dan muchos más. Los hispano-franceses alistados a duras penas

eran unos setenta.

Como estas razones debieron pasar por la cabeza de Villenueve sólo

cabe suponer que, al ordenar la salida, quizás considerara que podría burlar a

Nelson sin presentar batalla como lo había hecho al salir de Tolón el 29 de

marzo del mismo año. Y, en mi opinión, a punto estuvo de lograrlo.

Adoptar la línea de acción de permanecer en Cádiz era volver a una

situación similar a la existente antes de llegar a cabo la fracasada maniobra

estratégica que precedió a Trafalgar, con flotas de bloqueo británicas frente a

las bases navales francesas y españolas, ahora, principalmente, frente a las

de Brest y Cádiz donde estaban refugiadas las escuadras de Ganteaume y

Villeneuve con su capacidad potencial intacta. Pero también tenían que se

guir vigilando Cartagena, Rochefort y Tolón

No era razón desechable considerar que mientras la escuadra de

Villeneuve se rehabilitaba, las fuerzas de bloqueo sufrirían el consiguiente

desgaste de material en arboladuras y aparejos como consecuencia de los

habituales temporales invernales del saco de Cádiz, sin contar la posible re

percusión de las prolongadas y tediosas estancias de meses en la mar, en la
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moral de las sufridas y maltratadas dotaciones británicas en gran parte

enroladas a la fuerza como en la española.

Los serios motines que habían tenido lugar en la flota británica en

Spithead y en el Nore años atrás que, tan severamente fueron reprimidos,

podían repetirse si no se insuflaba pronto en las cansadas tripulaciones britá

nicas el aliento moral de una victoria brillante.

A este respecto Collingwood comentó que una batalla no creaba en su

ánimo el estado de ansiedad y fatiga que le producía el mantenimiento de un

prolongado bloqueo.

Incluso, a más largo plazo, se podía contemplar la posibilidad de au

mentar el número de unidades de la flota combinada con una mayor aporta

ción de unidades españolas con navios, entonces, sin alistar. Lo que se llegó

a hacer después de Trafalgar rehabilitando en La Carraca a los navios Terri

ble, Vencedor, San Fulgencio y Castilla aunque, evidentemente, con perso

nal recuperado de Trafalgar. Por su parte la Marina francesa tenía en marcha

un ambicioso programa de construcciones navales.

Por todo lo expuesto, hubiera sido más conveniente, desde un enfoque

estratégico de más amplio alcance, mantener la flota combinada en Cádiz

como «Fleet in Being» o «flota en potencia» que arriesgar su perdida frente

a otra superior para llevar a cabo una misión secundaria.

Debo aclarar que el concepto naval de «Fleet in Being» (flota en poten

cia) no implica necesariamente pasividad sino disposición para, aprovechan

do circunstancias favorables, efectuar salidas por sorpresa para ocasionar

daños al enemigo y mantenerlo en permanente alerta.

Y de hecho la flota bloqueada en Brest actuó de esta forma después de

Trafalgar. Aprovechando vientos favorables, sus unidades encuadradas en

divisiones salieron al Atlántico para atacar el tráfico marítimo británico como

ya lo habían hecho con anterioridad los almirantes franceses Missiessy y

Allemand. La presencia de ellos en la mar obligó a un despliegue de la flota

británica por el Atlántico y ultramar para hacer frente a esta amenaza.

No conviene olvidar que la misión principal de la Marina de guerra de

cualquier nación de condición marítima, en este caso la británica, es precisa

mente la protección de su tráfico mercante.

Abundando en este aspecto, consubstancial a la guerra naval, fijar tan

considerable número de navios enemigos frente a la base de Cádiz implicaba

detraerlos de misiones de protección dilecta al tráfico británico contra corsaiios
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propios. El comercio marítimo era lo que permitía a la Gran Bretaña finan

ciar la guerra contra Napoleón y después de Trafalgar, como los franceses,

los corsarios españoles también operaron contra mercantes y convoyes in

gleses, principalmente, en aguas europeas.

La guerra al corso siempre ha sido el recurso del débil si no se tiene la

superioridad naval requerida para obtener el dominio del mar mediante el

aniquilamiento de la flota de combate enemiga y, durante las guerras contra

Napoleón, el Almirantazgo británico se vio obligado a establecer un riguroso

y oneroso sistema de convoyes, precursor de los implantados en las dos gue

rras mundiales del siglo xx.

La guerra al corso y el bloqueo continental estuvieron a punto de provo

car el colapso de la industria británica y cortar la fuente de ingresos que le

permitía a Inglaterra financiar coaliciones contra Napoleón.

Sobre la pervivencia de la «línea de fila» como formación de combate

después de su fracaso en Trafalgar hay que señalar que en esta batalla naval

se dieron unas circunstancias tan favorables a la aproximación perpendicular

decidida por Nelson que podemos tildarlas de difícilmente repetibles.

Como después de Trafalgar no se libraron batallas navales de entidad en

las que sus protagonistas fueran los airosos navios a vela que habían señoreado

los mares durante todo el siglo xvm, no disponemos de testimonios históri

cos que prueben lo contrario. Sí podemos decir que, años después, en la «era

del acorazado» sucesor del navio como «Capital Ship» de las flotas de las

principales potencias marítimas la «línea de fila» siguió vigente hasta la últi

ma batalla naval que tuvo como protagonista exclusivo al acorazado: la del

estrecho de Surigao en la II Guerra Mundial en la que los acorazados norte

americanos del almirante Ollendorf cruzaron la T a los deljaponés Nishimura.

Aunque, entonces, la propulsión de los barcos de guerra ya no dependía del

viento y maniobrar y mantener los puestos en formación era, evidentemente,

muchísimo más fácil.

Hemos resaltado el principal error táctico cometido por Villeneuve en

Trafalgar que fue ordenar el giro simultaneo virando en redondo para quedar

mura babor aproado al norte.

Fue uno de tres principales que cometió este desafortunado almirante:

los otros dos fueron dirigirse a Cádiz el 15 de agosto cuando debía haber

seguido hacia el canal de la Mancha y salir de Cádiz, en circunstancias des

favorables, presumiblemente, para lavar su honra.



Aproar al SSE en dirección al estrecho de Gibraltar hubiera, al me

nos, retrasado el comienzo de la batalla, sin que, posiblemente, se hubie

ra decidido antes de que se desencadenara el temporal que cambió

radicalmente el escenario.

Como se ha señalado el comportamiento de algunas unidades británicas

en la fase de «aproximación», contraviniendo lo dispuesto por Nelson, pone

de manifiesto que los británicos también cometieron errores tácticos aunque

fueron mucho mayores los yerros de sus adversarios. Si después del combate

no se exigieron cuentas a sus comandantes fue porque Collingwood, con

buen criterio, prefirió no hacer recriminaciones para no empeñar la gloria de

quienes, con su valor, habían hecho posible tan resonante victoria.

Desde el punto de vista exclusivamente táctico, como se verá más ade

lante, factor clave de la victoria británica, aparte de las previsiones de Nelson

y su sistema de ataque, fue la superioridad artillera de su flota tanto en ritmo

de fuego como en puntería combinada con una mayor maniobrabilidad a la

hora de alcanzar posiciones de fuego favorables.

También se han señalado las dificultades que tuvo el arsenal de la Ca

rraca para prestar todo el apoyo logístico que demandaba la presencia en

Cádiz de tan numerosa flota.

Por el contrario la capacidad logística de Gibraltar, al menos en repara

ciones, parece demostrada. Por ejemplo: el Victory desarbolado, maltrecho,

haciendo agua por los costados y sin gobierno, tras muchas vicisitudes du

rante el temporal que se desencadenó tras la batalla, llegó a Gibraltar mila

grosamente remolcado el día 26 de octubre. Ocho días más tarde, el 4 de

noviembre, salía para Porstmouth con el cadáver de Nelson en un tonel de

ron. Sin duda también su dotación debió cooperar con el personal del arsenal

en tan pronta reparación.

Las limitaciones del arsenal de la Carraca hay que hacerlas extensivas

en aquella época a los restantes arsenales navales españoles: se carecía de los

materiales, repuestos y pertrechos en almacenes necesarios para aprovisio

nar y mantener toda nuestra flota por falta de caudales para adquirirlos.

En la mistificada y mitificada batalla de Trafalgar no se hundió nuestro

poder naval como insistentemente se repite. En ella, como se verá, sólo se per

dieron diez navios. Pérdidas de mayor enjundia se habían registrado en ocasio

nes anteriores y pudieron ser repuestas.

La Marina de la Ilustración empezó a declinar durante el reinado de Carlos



IV, notoriamente desde el cese del conde de Aranda como jefe del Gobierno.

Causa principal de esta decadencia fueron las guerras contra Inglaterra. Nuestro

comercio marítimo con la América Hispana quedó dislocado y desde 1796 casi

interrumpido y, como consecuencia, el tesoro exhausto. Las nuevas construcciones

navales cesaron en 1799 y el mantenimiento preventivo y correctivo de las uni

dades en servicio se fue aplazando.

Con independencia de los graves problemas de personal con que se en

frentaba la Armada española a los que ya hemos hecho mención, antes y des

pués de Trafalgar hubo que recurrir a lo que ahora llamamos «canivaliza-ción»

es decir desguarnecer e incluso desguazar barcos para poder rehabilitar otros

con el material aprovechable. Por otro lado muchos de los barcos que figuraban

en la Lista Oficial de Buques de la Armada, desmantelados, se pudrieron

arrumbados en los arsenales por falta de carena.

A la falta de recursos económicos que impedía mantener la flota y pagar al

personal, se unió más tarde la desorganización política y administrativa del Esta

do que provocó la invasión francesa. Al final de la Guerra de la Independencia

carecíamos de Marina.

La broma que corroía los cascos, nos ocasionó más bajas que los cañona

zos de la flota Británica.
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ANÁLISIS DE LAS FUERZAS INGLESAS

(buques, mandos y dotaciones)

Charles J. ESDAILE

Universidad de Liverpool

Nota preliminar

Me produce cierto pudor dar esta conferencia a la que he sido invitado.

Aunque me considero experto en temas napoleónicos, nunca he trabajado en

los aspectos navales de la época. Si se me ha elegido para presentar dos

ponencias en estas jornadas es por el hecho casual de que puedo expresarme

en español, y no por mis conocimientos. Se me elige a modo de portavoz de

los muchos historiadores ingleses que han escrito sobre el combate de Traflagar.

Sin su trabajo no existirían las dos contribuciones que han sido programadas

para estas jornadas, y así antes que nada hay que rendir tributo a todos los

autores cuyas obras forman la base principal de este trabajo, siendo los más

importantes David Howarth, Andrew Lambert, EdgarVincent, Nathan Miller,

Nicholas Rodger, Brian Lavey, Nicholas Tracy, Roy Adkins, Tim Clayton,

Phil Craig. Dudley Pope, Peter Goodwin y Robert Gardiner. Agradeciéndo

selo a todos, expreso, en primer lugar, la esperanza de haber tratado de sinte

tizar sus palabras de una manera adecuada, y, en segundo, el deseo de ver

traducida su obra al castellano.

Al preparar una ponencia acerca de la Royal Navy para un ciclo sobre

el combate de Trafalgar, el autor ha tenido que enfrentarse a un dilema. Por

un lado podría hablar de la marina británica en general, analizando sus

posibilidades estratégicas, su organización, sus fuerzas, sus capacidades, su

adiestramiento, su espíritu de combate, su historia reciente, sus hombres y

sus mandos. Y por otro fijarme en el propio combate de Trafalgar, y, más

precisamente, en las fuerzas navales inglesas presentes. Por varias razones

esta segunda posibilidad es la que creo más adecuada.

En primer lugar debo decir que estas jornadas no se presentan como un

ejercicio de historia institucional, aunque sí constituyen un intento de

acercamiento a un determinado momento en concreto. Y, en segundo, que la

batalla, no fue librada por una armada en su totalidad sino por una fracción



determinada de sus buques y dotaciones. Es obvio que las dos opciones

apuntadas tendrían mucho material en común, pero al fin y al cabo estamos

aquí para hablar de una acción puntual, por lo cual parece mejor restringir

nuestras palabras a unos parámetros bastante limitados.

Se empieza con una parte fundamental, los navios de guerra que se

lanzaron sobre la escuadra franco-española en aguas de Trafalgar aquel 21

de octubre de 1805. Como es bien sabido, sin contar sus buques auxiliares -

cuatro fragatas, una goleta y una balandra- la flota británica consistía en

veintisiete ships ofthe Une ofbattle (lit. "navios de línea de batalla"; de aquí

la palabra inglesa battleship). En la terminología de la época, se clasificaban

los navios de guerra según el número de bocas de fuego que montaban, y

bajo esta regla podemos hablar de tres de cien; cuatro de noventa y ocho;

uno de ochenta; dieciséis de setenta y cuatro; y tres de sesenta y cuatro (1). Y,

si queremos hablar de cifras totales, podía Nelson contar con los servicios de

2.148 cañones frente a los 2.626 de sus oponentes (cabe decir que en realidad

la diferencia fue algo menor: muchos navios británicos llevaron un número

bocas de fuego superior a las de su armamento teórico, siendo un ejemplo el

HMS Victory que llevaba 102 cañones en vez de 100). Para los que son

expertos en el tema podía parecer que un navio es un navio, es decir, que

todos los buques de vela de una escuadra eran más o menos equivalentes,

con la excepción, quizás, de la diferencia no muy grande en el número de

cañones que llevaban y, por extensión, su tamaño.

En términos generales, esto es aceptable: todos los navios británicos en

Trafalgar montaban tres palos, y mostraban la silueta normal de dos o tres

puentes corridos. A proa -al menos normalmente- y popa llevaban

plataformas elevadas -los restos de los llamados «castillos» de la época

moderna-, y sus cascos se distinguieron por largas líneas de troneras para los

cañones, los cuales se dispusieron en líneas laterales continuas con, por

razones obvias, las piezas más grandes en los niveles bajos y las piezas más

pequeñas en los niveles altos. Cabe decir, también, que, en líneas generales.

(1) 100: Victory. Royal Sovereign. Britannia: 98: Téméraire, Neptune, Prince. Dreadnought:

80: TonnanC. 74: Leviathan. Conqueror.Ajax. Orion. Minotaur. Spartiate. Defíance. Belleisle. Colossus.

Mars. Bellorophon. Achule. Revense. Swiftusre. Defence. Thunderer: 64: Agamemnon. África.

Polyphemus. Por razones que se desconocen, estas totales se calcularon con la exclusión de las

carroñadas (véase abajo), y. lo que es más entendible. otras armas secundarias como los swivel-guns

que aparecieron sobre los parapetos de los puentes superiores de muchos navios.
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en este sentido no había mucha diferencia, no solamente entre los buques de

la propia escuadra inglesa, sino entre los buques de uno y otro bando. De

aquí, por cierto, la costumbre de pintar todos los navios de una armada en un

solo color, recayendo la elección de la Royal Navy en un amarillo fuerte (fue

por la misma razón por la que Nelson insistió en Trafalgar en el uso de la

famosa white ensign para todos los buques de su mando, para evitar confundir

los dos colores alternativos -el red ensign y el blue ensign- con la bandera

tricolor francesa) (2).

Pero a pesar de todas las semejanzas de que hemos hablado, existían

algunas diferencias entre los buques por lo cual debemos dedicarles algunos

momentos en una especie de revista naval. En el corazón de la escuadra se

encontraban los battleships ("navios de línea de a 100 ó, según la frase

alternativa, navios de firstrate (es decir, primera clase). De este tipo había

tres representantes en Trafalgar, siendo el más famoso el buque insignia de

lord Nelson HMS Victory, y ocho en la marina inglesa en total. Al tratar las

dimensiones del Victory con 186 pies de eslora y 2.162 toneladas de

desplazamiento, se ve claramente que hablamos de buques imponentes cuyo

solo tamaño era un arma poderosa, al menos en términos sicológicos. Tenían

también sus desventajas -no se podían mover muy rápidamente- pero en el

combate fueron un enemigo devastador. Así en Trafalgar, solamente contando

sus piezas de mayor calibre, montó el referido HMS Victory treinta cañones

de a treinta y dos, veintiocho de a veinticuatro y veintiocho de a doce, siendo

el resultado una andanada de 1.020 libras de plomo. A continuación de estos

verdaderos reyes del mar vinieron los cuatro navios de second rate (buques

de línea de segunda clase), armados, en teoría, con noventa y ocho bocas de

fuego, de los que había once en servicio en 1805. representaban un equilibrio

entre el poder de combate y el coste económico. Con sus tres puentes y de

construcción robusta, pudieron luchar contra la mayoría de los navios

enemigos sin problemas, y con su tamaño más pequeño y su menor tripulación

-750 hombres en vez de los 850 del Victory y sus similares- representaron

(2) La vexilologíade la Royal Navy necesita algunas palabras de explicación aquí. Desde los

tiempos deCromwell. se había dividido la flota en tres partes-la divisen blanca, la división roja y la

división azul- y fue normal que cada buque utilizara la bandera correspondiente a su unidad, siendo

todas iguales excepto en el color básico. En 1864 se abolieron las tres divisiones, y en esa fecha se

convirtió el white ensign en la bandera de toda la armada, aunque sobrevivieron las viejas banderas,

siendo dadas a la flota comercial y a la Reserva Naval.



un ahorro financiero bastante apreciable (necesario para poder mantener una

armada muy grande, con menos gasto, pues la economía era un principio

constante en el Almirantazgo de Londres). Sin embargo, ganar una cosa fue

perder otra. Con una eslora de 185 pies y 51 pies de manga, los navios de a

98 no tenían rapidez de maniobra, ya que el hecho de tener tres puentes, y un

calado bastante reducido, suponía un centro de gravedad bastante alto.

Resultaban unas embarcaciones torpes y lentas, que siempre tenían dificultad

en la maniobra, por lo que en Trafalgar el HMS Prince y el HMS Dreadnought

no pudieron mantener los puestos asignados en el despliegue inglés y

terminaron maniobrando con independencia (3).

Pero estos buques especialmente poderosos constituyeron solamente una

minoría de las fuerzas de Nelson. Como en casi todas las acciones navales

británicas de las Guerras Revolucionarias y Napoleónicas, los navios más

característicos del despliegue inglés fueron los buques de a setenta y cuatro,

que constituyeron algo más de la mitad de los buques de línea en presencia.

Conocidos junto a los navios de sesenta y cuatro (véase abajo) como «third

rate» (tercera clase) éstos eran de dos tipos. Originalmente fueron unos buques

de 168 pies ingleses y un desplazamiento de 1.650 toneladas, y estos navios

fueron conocidos como «Common-Class Seventy-Fours» (es decir «setenta

y cuatro de clase común»). En 1805 la Royal Navy tenía treinta buques de

este tipo en servicio activo. Pero las derrotas navales de la Guerra de

Independencia Americana dieron lugar a un periodo de reflexión entre los

almirantes y constructores británicos, siendo el resultado la construcción de

una variante de ese tipo que se llamó el «Large Class Seventy-Four» (setenta

y cuatro de clase grande). Con diecinueve navios en servicio en 1805, llegó

esta clase a tener un desplazamiento de 1.900 toneladas y una eslora de 180

pies y majoraron mucho la velocidad y estabilidad en la mar. Sin embargo,

su mayor eslora aumentaba el riesgo de quebranto durante los temporales,

especialmente después de periodos de servicio prolongados, y su precio llegó

a las 46.000 £ en vez de las 37.000 £ que costaron sus primos hermanos

anteriores (más pequeños) (4). Aún así los «Large Class Seventy-Fours»

podían dominar las olas mejor que los navios de a 100 y 98. Y, por esta razón

(3) Gardiner, R.: «Ships of the Royal Navy: the Second-Rate», in R. Gardiner (ed.), Nelson

against Napoleón: from the Nile to Copenhagen (London, 1997), pp. 117-19.

(4) Gardíner, R.: «Ships of the Royal Navy: the seventy-four gun ship» in R. Gardiner

(ed.), The Campaign of Trafalgar. 1803-1805(London, 1997), pp. 174-7.
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fue el buque de setenta y cuatro el eje central de la presencia global de la

Royal Navy, constituyendo esta última clase de buques de línea que salió de

los astilleros ingleses el núcleo de las operaciones de larga duración. Llegamos

aquí al navio de a sesenta y cuatro cañones. Con solamente tres representantes

en Trafalgar, fue la clase menos numerosa en el despliegue de toda la Royal

Navy que, en 1805, tenía ocho de estos buques en servicio activo. Y esto era

bastante natural: con la construcción de más y más navios de ochenta o más

bocas de fuego, estos buques se habían convertido en los puntos débiles de la

línea de fuego antes de las Guerras Francesas. Muy pequeños -tenían una

eslora de solamente 160 pies- sus piezas se limitaron a cañones de a 24

como máximo, y así no podían batirse contra la mayoría de los buques

enemigos. A veces, sin embargo, combatir no era lo único importante. Los

navios de a sesenta y cuatro fueron tan rápidos como ágiles, y así muchas

veces pudieron evitar a oponentes más poderosos o alcanzar posiciones

ventajosas. Así, un viejo mando de Nelson, el HMS Agamemnon era el buque

más rápido de toda la escuadra inglesa en Trafalgar, y evitó grandes daños

por una táctica excéntrica de maniobrar libremente entre los buques de uno y

otro bando tirando a blancos de oportunidad tan rápidamente como se

presentaban (parece que su tripulación se había preparado para esta

eventualidad concentrándose en la técnica del fuego deliberado y apuntado

a distancias mucho mayores que las normales para los otros navios

británicos) (5).

El navio de a cien, el navio de a noventa y ocho, el navio de a setenta y

cuatro, y el navio de a sesenta y cuatro fueron los buques ingleses de Nelson.

Pero tenemos también que hablar de otra clase, aunque en este caso había

solamente un representante -el HMS Tonnant- en su escuadra, el navio de

ochenta cañones. Todos los buques de este porte procedían de la marina

francesa, donde constituyeron una clase muy importante. Construidos para

viajes de larga distancia, su eslora -194 pies- les hizo una de las clases más

(5) Gardiner, R.: «Ships of the Royal Navy: the sixty four-gun ship» in R. Gardiner (ed.),

The Victory ofSeapower: Winning the Napoleonic War, 1806-1814 (London, 1998), pp. 70-1. Para

el comportamiento del HMS Agamemnon en Trafalgar, véase N.A.M. Rodger, The Command ofthe

Sea: A Marítime History ofBritain, 1649-1815 (London, 2004), pp. 541 -2.

R. Gardiner, «Ships of the Royal Navy: the eighty-gun ship», in R. Gardiner (ed.), The Naval War

of 1812 (London, 2001), pp. 136-7. Cabe decir que había dos otros navios capturados a los franceses

en la escuadra de Nelson - el Belleisle y el Spartiate- pero, ambos buques de a setenta y cuatro, se

diferenciaban muy poco de sus equivalentes ingleses.
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rápidas en servicio en comparación con cualquiera de las marinas de guerra

de Europa en 1805. Y el Tonnant fue sin duda un buen ejemplo. Capturado

en la batalla de Abukir en 1798, había experimentado una renovación total

en los astilleros navales de Plymouth, y ya montó un armamento de treinta y

dos cañones de a treinta y dos y treinta y cuatro de a dieciocho, además de

dieciocho carroñadas -una pieza verdaderamente temible de la que

hablaremos luego-. En palabras de uno de sus oficiales fue «un glorioso

buque de buques» (6).

Terminemos con la revista. Como sin duda saben todos los marinos

aquí presentes, un buque no es simplemente un conglomerado de datos: tantas

toneladas, tanta eslora, tantos cañones, tantos mástiles, tantos hombres, etc.,

etc. Al contrario, es bien notorio que dos embarcaciones físicamente idénticas

pueden tener características de manejo absolutamente opuestas. Para los

marinos, la razón es fácil: el buque es un ser casi vivo y así tiene su carácter,

casi una personalidad propia. Obviamente, se trata aquí de romanticismo,

pero un romanticismo bastante agudo, en el que las diferencias de uso, de

servicio y de construcción no pueden por menos que afectar a la ejecución

de cualquier acción. Y fueron las diferencias todavía más grandes en la época

de la vela. Si pensamos en el material de construcción por ejemplo, es decir,

la madera- tenemos que recordar que es una materia orgánica y, además, que

la construcción se ejecutó al aire libre. Pero, además, la obra fue bastante

lenta -normalmente duraría dos o tres años. Y, como se sabe, la madera y el

agua no se concilian muy bien, siendo el resultado un problema muy extendido

de podredumbre. Pero este mal avanzaba a un ritmo condicionado por una

multitud de factores, y así llegamos al punto en que una pieza fundamental

del rompecabezas con que nos enfrentamos iba a variar enormemente de

buque a buque. Podríamos pasar toda la tarde debatiendo este tema respecto

de los navios de Nelson, pero creo que lo veremos mejor tratando unos pocos

ejemplos. Empecemos con el «First-Rate» HMS Royal Sovereign, el buque

insignia del segundo de Nelson, almirante Collingwood. Como hemos visto

ya. los navios de tres puentes nunca fueron ni muy rápidos ni muy airosos en

su comportamiento ante las olas, aunque el Royal Sovereign, en particular,

tenía una reputación especialmente mala. Parece ser que la incidencia de la

podredumbre en el mismo, fue especialmente acusada: ya en 1803 había

(6) Oí. R. Adkins. Trafalgar: the Biography ofa Bátele íLondon. 2004). p. 30.
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escrito Collingwood que el buque estaba «tan podrido que no era apto para

navegar» y, lo que es más, durante los últimos seis meses de viaje «nos separó

de la eternidad solamente una lámina de cobre» (7). Y, hablando de cobre -

es decir la plancha de cobre que cubría obras vivas de todos los buques de la

Royal Navy- incluso esta protección había mostrado muchos defectos en su

construcción, siendo el resultado un buque tan pesado y lento que tenía el

apodo «West-Country Wagón» (8). También fue muy lento el navio de a

noventa y ocho, HMS Neptune. Por contraste, los Défence, Défiance y Mars

-todos navios de a setenta y cuatro- tenían la reputación de ser particularmente

rápidos, mientras que el HMS Victory-en 1805 un buque casi nuevo gracias

a un largo periodo de reconstrucción en los astilleros reales de Chatham-

podía igualar la velocidad de muchos buques menos imponentes (en

condiciones óptimas podía alcanzar los diez nudos) (9).

Los buques ingleses estaban generalmente muy bien armados. A

primera vista podía parecer que no había nada especial en su artillería a este

respecto: así las líneas amenazantes de las bocas de fuego que ostentaban en

sus cascos no se diferenciaban en apariencia de sus equivalentes navios de

España y Francia. Pero la realidad era otra. La marina inglesa tenía todas las

ventajas de una revolución industrial a su servicio. Vamos primeramente al

arma predominante en todas las armadas de la época napoleónica. Hablamos

aquí del cañón largo de tubo liso. Aparentemente estas armas se parecían

muchos a las bocas de fuego de sus oponentes. Se montaron en cureñas muy

parecidas; se fijaron en su sitio en el buque por los mismos cabos, se dispararon

municiones del mismo tipo -de bala, de cadena, de metralla, etc.-; se mostraron

más o menos iguales en términos de calibre y longitud; y se dotaron de una

manera muy parecida. Sin embargo, podemos hablar de diferencias muy

significativas. Tenía la Royal Navy el apoyo de técnicos de primera clase y

desde la época de la Guerra de la Independencia americana se había

introducido toda una serie de mejoras. Algunos de estos cambios se

relacionaron con la cureña y la configuración del cañón -en opinión del

(7) Ibid..p. 101: B. Lavery. Nelson's Fleet ai Trafalgar (hondón. 2004). p. 137.

(8) Como muy bien se entiende, no es muy fácil traducir los apodos. El significado básico

aquí es «carromato del Oeste» pero el «West Country» a que se refiere fue una zona de Inglaterra

bastante remota y retrasada y así la visión que se ofrece es la de un vehículo particularmente lento y

torpe, por no decir monstruoso.

(9) Para todo tipo de datos técnicos sobre HMS Victory. véase su websiteofficial, es decir:

<http://www.hms-victory.com
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almirante Gravina «la cureña inglesa era la mejor en Europa», mientras que

la adición de un anillo en la boca del tubo fue una gran ayuda respeto al

manejo y estabilización de la pieza- pero los cambios más importantes fueron

los que afectaron a la construcción del tubo. Así los cañones ingleses se

fundieron en hierro, siendo éste originalmente un material de muy poca

fiabilidad. Para evitar explosiones accidentales de la boca, la única solución

fue construir tubos con las paredes muy gruesas. Sin embargo, por los años

ochenta del siglo xvm los ingenieros ingleses habían perfeccionado la técnica

de fundición tanto que cada tubo utilizaba bastante menos hierro. De aquí se

deducen dos cosas: con las mismas toneladas, los buques ingleses pudieron

llevar más cañones que los de Francia y España (incluso había muchos que

llevaron un número superior al de su armamento teórico); y, enfrentados con

un peso mucho menor, los marineros pudieron tirar a un ritmo mucho más

rápido (otra cosa que influyó bastante fue la decisión del cañón de a cuarenta

y dos —un arma sumamente poderosa pero también muy difícil de mover y

cargar- como el armamento más pesado de los navios más grandes. Y aquí

también volvemos otra vez a la tecnología: estando mejor fundidos que los

de sus oponentes, los cañones ingleses pudieron efectuar más disparos antes

de sufrir una explosión desastrosa del tubo. Además el ritmo de fuego fue

mayor en los buques ingleses merced a un ingenioso sistema de plano

inclinado que metía el cañón en batería por la acción de la gravedad, ahorrando

esfuerzo a los sirvientes del cañón (10).

Pero no utilizaron los británicos solamente el cañón tradicional de tubo

largo. Aquí llegamos a un arma que hasta muy recientemente se desconocía

en el armamento de sus oponentes, es decir la llamada carroñada. Venía el

nombre de esta pieza de artillería muy especial de su fábrica de origen, siendo

ésta la herrería de Carrón en Escocia. Producida por primera vez en 1776,

este arma fue el resultado de un intento de mejorar la potencia de fuego de

los navios británicos por medio de un aumento en el número de bocas de

fuego que se montaban. Había la necesidad, entonces, de piezas de poco

tamaño físico y mucho poder destructivo, y la solución se encontró en un

nuevo tipo de cañón. Tenía éste una longitud muy corta y un tubo cuyas

paredes eran mucho menos gruesas que las del tubo tradicional. De esta

manera consiguieron varias ventajas. Al ser el peso de la pieza mucho menor,

(10) Lavery, Nelson 's Fleet, p. 149
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y además el tamaño de la cureña mucho más pequeño, los buques pudieron

montar más bocas de fuego, reducir la dotación de cada pieza -solamente

ocho hombres en vez de catorce- y operar con mucha mayor rapidez, y tanto

más porque, en vez de la cureña naval tradicional de tipo «carreta», en 1797

se introdujo una cureña nueva en que el tubo producía el rebufo antes de

volver a su posición original (11). Y al ser las piezas más ligeras, fue también

posible aumentar los calibres: el cañón tradicional más imponente que se

podía montar a bordo disparaba una bala de treinta y dos libras, pero la

carroñada llegó a fabricarse en una versión que disparaba una bala de sesenta

y ocho libras. Fue, fruto de estos cambios, un arma verdaderamente mortífera.

Equipado con piezas de tipo carroñada, podía un mismo buque multiplicar el

peso de la metralla disparada en una andanada-es decir, la descarga simultánea

de todas las piezas de una banda. Y las versiones más grandes rápidamente

ganaron el apodo de smas/ier-literalmente «aplastador»- como resultado del

daño que podían infligir (en Trafalgar un sólo disparo de una de las carroñadas

de a sesenta y ocho mató a cien hombres en el navio francés Bucentauré).

Pero ésto tenía un precio. En el fondo existió una reducción enorme de la

carga de proyección utilizada en cada disparo, lo que trajo como consecuencia

una disminución muy seria del alcance de las piezas, y significó un perjuicio

significativo. Así que los ingleses prefirieron una combinación de armas,

incluso con una preponderancia bastante marcada a favor del cañón

tradicional. Contó el HMS Victory, por ejemplo, solamente dos carroñadas

entre las 104 bocas de fuego de su armamento, mientras que el Bellorophon

-un buque de setenta y cuatro- tuvo cuatro. Ésta era más o menos la situación

normal, pero había buques en que sus comandantes individualmente habían

tomado decisiones mucho más radicales: el HMS Achule, sesenta y cuatro

cañones y veinte carroñadas y el HMS Revenge, sesenta y dos cañones y

veintidós carroñadas. Estamos en presencia, pues, de un arma secundaria,

pero a la vez un arma secundaria muy apropiada para el estilo de acción que

siempre había pensado el almirante Nelson y que se iba a librar en Trafalgar.

Y fue un arma con la que los franceses y españoles contaron en muy escaso

(11) Vale la pena ofrecer alguna explicación aquí. No fue, obviamente, este sistema el sistema

hidráulico tan típico de la artillería de hoy, el cual, curiosamente, se inventó en 1897. Lo que pasó, por

contraste, fue que el tubo de cada pieza se montó sobre un bloque movible. En el momento de tirar,

este bloque se movía hacía atrás sobre un carril en un plano inclinado, siendo devuelto a su posición

inicial por medio de la fuerza de la gravedad
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número. Se habían utilizado por primera vez en la armada francesa en 1798

y, en vísperas de Trafalgar, siete años después, encontramos entre la

correspondencia de Napoleón la nota urgente siguiente: ¡ Por el amor de Dios,

envíame más carroñadas! (12).

Tuvieron los navios de Nelson, entonces, dos clases de munición pesada

tan eficaces como complementarias. Pero si es cuestión de hablar de ventajas

técnicas, hay que pensar también en una innovación en el método de tirar de

la que solamente gozaron los ingleses. Así para disparar cualquier cañón de

la época, había que prender fuego a la carga de proyección, siendo esto

efectuado a través de un orificio en el tubo (oído) situado en la contera del

cañón. Hasta hace poco todas las armadas del mundo habían utilizado una

mecha ardiente -es decir una filástica empapada en una solución química

sujeta a una alargadera en su extremo- para este fin; este método tenía muchas

desventajas: existía siempre un pequeño retraso entre la aplicación del fuego

y la explosión de la pólvora; si se movía mucho el navio aplicar el fuego en

el oído no era siempre fácil; y, por fin, tener fuego en un buque de madera

lleno de pólvora no era lo más recomendable. Pero aquí entró en escena una

invención británica muy eficaz. Así cada pieza se modificó por la adición de

un sistema de chispa de piedra, la cual se podía aplicar por medio de un cabo

largo. El resultado fue eficaz, y así los artilleros ingleses tuvieron muchas

más posibilidades de sincronizar sus tiros con el movimiento del buque, cosa

que obviamente conducía a una mejora en su precisión (13). Y había además

otra ventaja por parte inglesa; en la llamada época de la pólvora fue la misma

pólvora un elemento clave, y en este aspecto también estaban los ingleses

mejor que sus oponentes. Así Gran Bretaña obtenía mejores salitres que Francia

y España, por lo cual la pólvora de Nelson fue mucho más fiable que la de

Villeneuve y Gravina (se ha estimado la mejora del rendimiento en un veinte

por cien)(14).

Antes de revisar el factor humano, debemos mencionar otra cosa. Así,

en aquella época sin radio, las comunicaciones entre buques se basaban en el

uso de las señales visuales. En esto también la ventaja recayó del lado de los

(12) Cií. Clayton. T. and Craig. P.: Trafalgar. theMen. theBattle. the Storm (London. 2004).

pp. 97. 109. Para un artículo sobre lal carronade. véase W. Reid. «Carronades» War Monthly. I. No.

8 (noviembre. 1974). pp. 44-8.

(13) Howarth, D : Trafalgar: the Nelson Touch (London. 1970). p. 135.

(14) Clayton and Craig : Trafalgar. p. 97.
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ingleses. Los franceses y los españoles utilizaron el sistema de banderas de

colores que era la solución más obvia al problema pero, igual que en la marina

inglesa, se podían enviar solamente las órdenes más simples. En cambio en

1800 un oficial naval inglés llamado sir Home Popham, que luego iba a

rendir servicios distinguidos en la guerra peninsular, inventó un nuevo sistema

de señales mucho más flexible por el que era posible enviar cualquier mensaje

imaginable, siendo el resultado que los ingleses en 1805 tuvieron el mejor

sistema de comunicaciones del mundo. Pasar mensajes resultaba muy lento,

es cierto, pero al menos el famoso «Inglaterra espera que todos los hombres

cumplan con su deber» se podía decir (15).

En términos tanto de buques como de armas, pudo Nelson congratularse

aquella mañana otoñal de 1805. Y sucedía lo mismo con los hombres.

Empezamos aquí con una exposición, si bien algo breve, del sistema de

reclutamiento de la Royal Navy en las guerras de 1792-1815. Como es notorio,

«Jack» fue muy pocas veces un voluntario. Se ha calculado que en 1812

solamente el quince por ciento de los marineros ingleses eran voluntarios,

aunque ciertamente este quince por ciento era más un producto de la pobreza

que del patriotismo (un ejemplo algo triste lo constituyen los chicos huérfanos

alistados más o menos forzosamente en la marina a la edad de doce o trece

años. Mientras que, como en el ejército, había siempre muchos irlandeses, el

veintinueve por ciento de los marineros embarcados en Plymouth en el año

anterior a Trafalgar, en comparación con el cuarenta y siete por ciento de

ingleses -también había marineros de otras procedencias como los esclavos

huidos que aparecieron en muchos navios). Y si buscamos la razón para esta

falta de entusiasmo, la respuesta es fácil: podía ganar un marinero más paga

en un navio mercante y esto sin enfrentarse a los horrores del combate naval

(muchas veces se habla también aquí de las malas condiciones de vida en la

Royal Navy y su sistema brutal de disciplina, pero en realidad tanto las

condiciones como la disciplina tampoco convencían mucho en los buques

mercantes). ¿Cómo mantener, entonces, una armada cuya tripulación se

estipuló en 1805 en 120.000 hombres? La respuesta, obviamente, fue el

reclutamiento forzoso. Existían dos formas. En 1795 se había promulgado

una ley conocida como el «Quota Act». la cual especificaba una cuota anual

(15) Tracy, N.: Xelson's Baúles: the Art ofVictory in the Age ofSail (London. 1996).

pp. 49-51. pp. 91-2.
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de reclutas navales para todos los condados del país. Satisfacer el cupo era

casi imposible; el efecto más grande de esta medida fue dar a los jueces y a la

justicia la posibilidad de enviar muchos criminales a la armada. Mucho más

famosa, sin embargo, fue la otra medida, centrada en la facultad tan conocida

como notoria del press-gang, esto es el secuestro. En todos los puertos y, en

momentos de apuro o dificultad, muchos pueblos del interior también, se

enviaron partidas de marineros a las calles, los mercados, las tabernas y los

burdeles para echar mano de cualquier persona que se les antojara. Por razones

obvias, normalmente intentaban actuar por sorpresa mientras que sus correrías

no podían por menos que caracterizarse por la violencia (había también una

especie de milicia -el llamado Impress Service- que se dedicaba

permanentemente a ese cometido). Y por si esto no fuera bastante había

también el maritime press, por el cual los capitanes de la Royal Navy podían

secuestrar marineros de buques mercantes que se encontrasen en puertos

como Gibraltar o incluso en el propio mar. Lo ideal, por cierto, era cubrir las

necesidades del servicio con marineros ingleses experimentados, y en teoría

la ley prohibía la retención de otras personas, pero ni los ciudadanos

extranjeros, ni los hombres con poca experiencia en la mar podían garantizar

su libertad, siendo un grupo particularmente vulnerable los marineros

procedentes deljoven Estados Unidos (el once por ciento de la recluta procedía

de países o zonas ajenos a Inglaterra, mientras que en 1803 la tripulación del

HMS Thundereral comienzo de la Guerra incluía al menos cincuenta y un

landsmen -es decir, campesinos. Poco contentos con su suerte, estos hombres

se fugaron en gran número, pues la fuga era una tentación para todos -

solamente en el primer año de las Guerras Napoleónicas desaparecieron un

diez por ciento del llamado lower deck- y por esta razón el servicio naval se

caracterizó no solamente por sus condiciones de vida horrendas sino también

por la práctica, al menos en teoría, de encerrar a las tripulaciones en sus

buques durante sus estancias en puerto (16).

A primera vista, entonces, podemos pensar que la reputación que ganó

la Royal Navy en las guerras napoleónicas fue, por lo menos, sorprendente.

Maltratados, mal pagados, mal reclutados y mal dispuestos, los marineros

británicos, con todo, lucharon con mucho heroísmo y determinación. Hubo

(16) Para una introducción general, véase Lavery, Nelson's Fleet, pp. 48-55; P. Goodwin,

Men o'War: the Illustrated History ofLife in Nelson's Navy (London, 2003), pp. 37-43; Rodger,

Command of the Ocean, pp. 442-53, 489-506.
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muy pocas acciones navales en las crónicas de las guerras francesas y así se

puede decir que en muchos casos las tripulaciones británicas entraron en

combate con la ventaja de varios años de servicio. Durante este periodo se

habrían acomodado a su nueva situación, mientras que para los marineros

profesionales en realidad no fue mucho peor que en el servicio a bordo de

buques mercantes para los hombres sin ninguna experiencia habría supuesto

el aprendizaje, al menos, de las técnicas básicas. Y durante este periodo

también muchos de los hombres más rebeldes ya habrían desertado -incluso

hay evidencia que muchos capitanes deliberadamente les ofrecían

oportunidades para fugarse. Y los que quedaron llegaron a aprender que la

vida naval no era tan terrible. Había en la Royal Navy una atmósfera general

de confianza y competencia, dando esto lugar primeramente a unas

expectativas generalizadas de supervivencia y, en segundo lugar, a la

esperanza de conseguir grandes premios pecuniarios: cualquier tripulación

que capturara un buque enemigo recibía en compensación el valor de tal

buque. Y a los premios se unía la posibilidad de la promoción; podía un

hombre fiable llegar a una posición bastante responsable -por ejemplo, capitán

de pieza- después de un relativo breve tiempo de servicio. Mientras tanto,

hay que recordar también que esto supuso un periodo de reforma en la Royal

Navy. Muchos oficiales quedaron horrorizados frente el espectáculo de los

motines navales de 1797 -un episodio que no podemos dejar de mencionar

aquí, pues fue verdaderamente alarmante para todo el establishment- tras lo

cual se experimentó una mejora bastante grande en las condiciones de servicio:

aunque la comida siguió siendo asquerosa, había menos palos y más libertad.

En muchos buques, por ejemplo, se permitieron las visitas a tierra, y algunos

capitanes no hicieron caso de la presencia, en teoría prohibida, de un número

indeterminado de mujeres. Otras cosas que se lograron fueron el estímulo

mediante recreaciones y juegos -había, por ejemplo, un navio con no menos

de tres compañías de teatro—, la concesión de vez en cuando de raciones

suplementarias de alcohol y la expresión de una actitud decente y respetuosa

por parte de los oficiales. Y bien o mal, con los marineros totalmente

secuestrados del resto del mundo durante mucho tiempo, era el buque la

única comunidad, el único hogar, que tuvieron (aunque cabe decir aquí que

muchos miembros de una tripulación solían venir de los mismos distritos y, a

veces, pueblos). Con estos métodos llegaron muchos buques a tener una

situación interna bastante halagüeña en que el ¡ower deck se entregó a la

109



lucha con mucho heroísmo y dedicación, y tanto más porque se habían creado

las condiciones en que podían florecer los frutos de un largo programa de

acondicionamiento cuyo punto esencial era que un solo «Jack Tar» equivalía

a cualquier número de extranjeros miserables. Y todo esto sin ni siquiera

mencionar la influencia de Nelson, lo cual es un tema que debemos tocar

más adelante (17).

Había además otra cosa. Para muchas tripulaciones británicas la guerra

significaba patrullar los mares durante meses. De aquí vino su superioridad

en términos de capacidades marineras -cualquier buque inglés maniobraba

mejor que casi cualquier buque enemigo comparable. Podía una tripulación

normal cambiar una vela dañada en diez minutos, por ejemplo, y esto en

medio de una tormenta feroz. Pero también significaba la oportunidad de

practicar el uso de la artillería, y esto se hacía con mucha frecuencia, siendo

muy importantes los resultados. En algunos navios los artilleros podían tirar

casi una vez cada tres minutos, aunque era casi imposible mantener un ritmo

así hasta para la mejor tripulación —el esfuerzo físico que esto suponía era

demasiado grande y porque ningún navio podía asignar una dotación completa

a sus cañones (para el Victory ésto habría supuesto un aumento de un cuarenta

y cuatro por ciento en su tripulación). No hay duda que el gran nivel de

adiestramiento de que gozaron las dotaciones fue uno de los puntos clave en

la superioridad naval británica. Probablemente debemos hablar de un disparo

cada cuatro minutos, en comparación con lo que mencionan algunos informes

franceses respecto a la Guerra de los Siete Años y de la Independencia de los

Estados Unidos -conflictos ambos en que la flota francesa se encontró en

muy buenas condiciones de preparación- que hablan de una media de entre

cinco y seis disparos por hora (18).

Buena disciplina y buen adiestramiento significan buenos oficiales, y

no es soiprendente que la calidad de los almirantes, comandantes, capitanes,

tenientes y cadetes de la Royal Navy fuera muy buena, incluso espléndida.

Por premura de tiempo no es posible ofrecer un análisis completo de la

situación, pero vale la pena exponer algunos datos. En primer lugar estamos

ante la presencia de un cuerpo profesional con el que no tuvieron nada que

ver muchas de las normas supuestas del Antiguo Régimen. Así de nada valía

(17) El análisis más coherente que he visto del fenómeno aquí descrito se encuentra en

Howarth. Selson Touch. pp. 29-36.

(18) Véase Rodger. Command ofthe Sea. p. 540.
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el ser noble, ni siquiera el venir de «buena familia». En teoría cualquier varón

podía solicitar el puesto de cadete en uno de los buques de Su Majestad. Era

normal, eso sí, preferir a los hijos de oficiales, y luego darles prioridad en los

ascensos. Pero fuera de eso nos encontramos con una situación de mucha

fluidez en la que el talento contó para mucho, incluso hay casos de marineros

rasos que llegaron al rango de capitán de navio o de almirante (aunque cabe

decir que en la práctica la oficialidad se componía de grupos con alguna

educación). Y en parte fue esto el resultado de una situación en la cual el

favor tuvo muchos límites. Así el hijo del mismo almirante Nelson no habría

podido ascender de cadete a teniente si no hubiera sacado buenas notas en

los exámenes correspondientes, que tenían la fama de ser tremendamente

difíciles. Al rigor académico, mientras tanto, se juntó la experiencia. Muchos

cadetes empezaron sus carreras navales a una edad muy temprana: doce años

era absolutamente normal, y habían también cadetes de diez, ocho y hasta de

cinco años. El resultado, por cierto, era que había muchos oficiales en la flota

cuya experiencia de combate provenía de la Guerra Americana de 1776-

1783. Había también oficiales malos, por cierto, pero la impresión general

era de competencia, profesionalidad y dedicación (19).

Aquí llegamos ahora a los hombres de Trafalgar. Como sus navios, se

pueden ver como muy representativos de los wooden wallsát Gran Bretaña.

Lucharon en Trafalgar alrededor de 21.500 hombres de los cuales 1.482

vinieron de fuera de la Gran Bretaña. De los británicos hay que recordar que

muchos fueron irlandeses, mientras que el grupo extranjero más grande era

el representado por ciudadanos de los Estados Unidos con 373 hombres,

aunque había contingentes significativos de Italia (136), Suecia (83) y Francia

(57). Es difícil saberlo, pero probablemente hasta las tres cuartas partes fueron

producto de la recluta forzosa. Para una visión más detallada vamos a analizar

un par de navios representativos. En el HMS Victoiy tenía 444 ingleses,

sesenta y seis escoceses, sesenta y tres irlandeses, dieciocho galeses, veintidós

americanos, diez negros, siete holandeses, cuatro italianos, cuatro malteses,

tres franceses, tres noruegos, tres alemanes, dos daneses, dos indios y un

ruso, de los cuales es la opinión de Howarth- algo menos de la mitad llegaron

a bordo por medio depress. Y en el HMS Tonnant había 272 ingleses, 128

irlandeses, cuarenta y cuatro escoceses, treinta y tres irlandeses y un número

(19) Ibid. pp. 507-27passim: Goodwin, Men o'War. pp. 54-70.
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indeterminado de extranjeros, entre ellos dos franceses y un venezolano. Y

como en el resto de los buques de la escuadra -una excepción fue el HMS

Bellorophon que no se había dejado fuera de servicio en 1801 y por esta

razón tuvo muchos hombres ya alistados desdela Guerra Revolucionaria de

1792-1801 -las tripulaciones estaban constituidas por hombres muyjóvenes:

en el Victory había cien hombres menores de veinte años, incluyendo en este

total algunos chicos de doce o trece e incluso de diez años; y en el Tonnantla.

edad media fue alrededor de veinticinco años. En la opinión de muchos

oficiales no había bastantes able seamen -es decir, marineros de, digamos,

primera clase- pero ambos navios habían estado en servicio

ininterrumpidamente casi dos años y medio por lo que se puede hablar de

una experiencia considerable (20). Es necesario decir aquí que había otros

buques en peores condiciones a este respecto: el HMS Revenge, un navio

nuevo con solamente cuatro meses de servicio en Trafalgar, tenía una

tripulación enteramente bisoña y en su mayor parte forzosa. Y, aunque hay

que recordar que muchos de sus miembros fueron por lo menos marineros

bastante experimentados, parece que su capitán, Robert Moorsom, tuvo

muchos problemas en imponer la disciplina, entre el 25 de julio y el 2 de

septiembre se castigó al menos a trece hombres con el látigo (21). Pero en

general la situación fue bastante favorable. Y lo mismo sucedió con los

oficiales. Había, seguramente, algunos malos: el comandante del HMS

Agamemnon, Berry, por ejemplo, tenía la reputación de ser un hombre

ambicioso, imprudente y aventurero. Y de los veintisiete capitanes de navio,

pocos habían ejercido su mando durante más de dos años o habían mandado

otro buque en combate: fueron cinco en ambos casos. Pero no había un solo

ejemplo de los comandantes que no habían luchado en al menos una acción

naval de primera clase. Curiosamente, solamente unos pocos habían servido

con Nelson antes -la única desventaja que tuvo la escuadra británica fue su

naturaleza improvisada (se habían enviado los navios desde varios puntos

diferentes). Sin embargo, en términos de profesionalidad, competencia y

experiencia, los oficiales de Trafalgar sirven hasta el día de hoy como modelo

(20) Para detalles del HMS Victory y del HMS Tonnant, véase D. Pope, England Expects:

Nelson and the TrafalgarCampaign (London, 1998), pp. 199-200; Clayton y Craig, Trafalgar, pp.

41-4; Howarth. Trafalgar, pp. 24-5.

(21) Lavery, Nelson 's Fleet, pp. 107-15 passim.
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para las cámaras de oficiales inglesas. Podía en verdad Nelson decir, como

hizo «que tenía la confianza más completa en sus subordinados».

Y el sentimiento es recíproco. En la historia de lord Nelson hay muchos

mitos, pero una de las cosas absolutamente innegables es la confianza que

inspiró entre sus subordinados. En todos los escritos, se leen las mismas

palabras: «en breve no habrá ninguna posibilidad excepto la victoria». Pasó

lo mismo con Wellington en la guerra peninsular, por cierto, pero en el caso

de Nelson se añadió otra emoción también. Así, no solamente inspiró la

confianza sino también el amor, para reafirmar lo anterior podríamos citar

varias razones. Aquí se podría escribir todo un libro, pero el resumen de todo

fue sin duda la manera en que siempre se preocupó por el bienestar físico y

mental de sus subordinados. Fueron innumerables los ejemplos de su

generosidad y amabilidad hacia suboficiales y marineros, también había

muchos oficiales que le estaban agradecidos por alguna gentileza que tuvo

con ellos. En efecto, servir bajo Nelson fue quererle, y de aquí nació un

espíritu abrumador de heroísmo. Y de este mismo espíritu de heroísmo se

sabía Nelson aprovechar perfectamente, un experto sin precedentes en la

táctica naval, que no tenía igual en el manejo de una escuadra y entendió

perfectamente el modo en que debía luchar si quería sacar todo el fruto posible

de sus recursos. A todo esto, además, se unía una agresividad feroz, por no

decir la determinación de erradicar toda la Revolución francesa y a sus

secuaces. Un verdadero ángel de la venganza, no se podía resistir, y de aquí

la confianza en su escuadra de la que ya hemos hablado (22).

De aquí podemos concluir en muy pocas palabras. Buenos buques,

buenas armas, buenos marineros, buenos oficiales y buen almirante. Aquí la

escuadra de Nelson. Pero no solamente esto sino también un buen plan,

aunque ésta es una cosa que debemos dejar para otro día.

(22) Las biografías de Nelson son innumerables, pero dos de las más recientes son E.

Vicent, Nelson: Love andFame (London, 2003), and A. Lambert, Nelson: Britannia 's God ofWar

(London, 2004)
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ANÁLISIS DE LAS FUERZAS ALIADAS

(Buques, mandos y dotaciones)

HugoO'DONNELL

de la Real Academia de la Historia

El pasado 27 de octubre, y dentro del ciclo dedicado al los antecedentes

de Trafalgar, me correspondió versar sobre «las fuerzas enfrentadas» en el

combate de cabo San Vicente. Lo fundamental que consideré oportuno reseñar

sobre la situación en material y personal de las marinas británica y española

para 1797, debería seguir siendo válido en principio para 1805. Algo sin

embargo añadiremos en materia de táctica.

Como por otra parte la amplitud del tema no puede corresponderse

ni adaptarse al tiempo que se asigna a una conferencia, pretendo que esta

sea una continuación de la anterior y por lo tanto, referida preferentemente

al gran ausente de cabo San Vicente: la marina Francesa: sus buques, sus

«equipajes», que es un galicismo por «dotaciones», y sus mandos con

ocasión de la batalla y con la previa venia de nuestro buen amigo el

contralmirante Rémi Monaque, verdadera autoridad en esta como en otras

materias.

Barcos españoles y franceses

En Trafalgar, como también había ocurrido ya en San Vicente,

estuvieron representadas las principales escuelas españolas de

construcción naval.

El navio más veterano de todos, con cerca de 60 años era el Rayo.

Construido en La Habana y en 1748 por Pedro Torres como «dos puentes»

siguiendo el sistema Gaztañeta, en 1803 se le había convertido en un navio

de tres puentes y 100 cañones, lo que supuso una merma en sus grandes

cualidades como velero y un aumento de su calado, lo que le hacía un barco

de poco andar.

El también habanero Trinidad, fue el representante de la fábrica «a la

inglesa» promocionada por Jorge Juan, coloso tal vez y en algunos aspectos,
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pero poco proporcionado y contradictorio: de gran masa artillera pero en

buena parte ineficaz, especialmente por lo que se refería a los cañones de a

36 de la primera batería; de gran la altura de borda sobre sus cuatro cubiertas,

pero ramplón en su eslora en comparación con otros. Su proporción eslora-

manga era discreta: 52 x 16 metros, mientras que el Santana tenía 59 metros

de eslora para esa misma manga. Representaba con mucha propiedad al poder

naval español del momento, vigoroso sólo en apariencia.

Al método de Gautier correspondía el San Juan Nepomuceno, y también

acordes con este sistema francés eran el San Francisco deAsís; el San Justo,

el Bahama, y el San Agustín.

De las sucesivas escuelas propiamente españolas, las excelencias

alcanzadas por los tres «ildefonsinos» (el cartagenero San Ildefonso, y los

ferrolanos San Leandro y Monarca) de Romero Landa a quien también se

debía el Santana y el Príncipe de Asturias, insignia de Grandallana y luego

de Gravina, construido en La Habana también en 1794, y que reunía todos

los requisitos, siendo moderno, velero y bien armado, fueron aún superadas

por el Montañés botado en 1794 en Ferrol con planos de Retamosa, también

diseñador del Neptuno.

Hasta ahí los que ya estaban a flote en 1797. Como novedades sólo

había una, también debida a Retamosa: el sufrido Argonauta de 92 cañones

que tan bien se comportó durante toda la campaña, el último navio construido

hasta la ocasión de Trafalgar, ya que lo había sido en El Ferrol en 1798.

La flota española era por lo tanto en su conjunto la más vieja de las tres

en liza. Reliquia de lo que había sido, contaba con un promedio de más de 24

años, mientras que la media de edad de los navios ingleses era de poco más

de 15 años. La escuadra del Mediterráneo francesa era en cambio

extremadamente moderna, ya que escasamente sobrepasaba los 9 años de

media; de los 18 navios franceses presentes en Trafalgar, la mitad no contaba

con más de cuatro años de servicio.

La mayoría también era fruto del esfuerzo constructor tolonés por

compensar las grandes pérdidas a que les habían sometido los ingleses, desde

que Tolón pudo superar la dura etapa revolucionaria en la que se había

convertido por decreto en Port-la-Montagney reasumir su nombre de siempre

y su posición de primer astillero imperial.

El benjamín era el Pluton, construido por Maillet para tomar parte en

esta campaña; el Bucentaure (de 80 cañones), el buque insignia de Villeneuve,
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era también muy nuevo, de 1804. El decano era el Argonaute, homónimo

curiosamente del más moderno español; construido en 1755, contaba ya con

50 años.

Aparte de este último, los barcos más viejos eran precisamente los de

procedencia extranjera: el Berwicky el Swiftsure ingleses y el Intrépideyel

Atlas de los seis españoles regalados en 1800 y que firmada la Paz de Amiens

no habían sido devueltos ni nunca lo serían. Probablemente este último fue el

peor buque de guerra de cuantos intervinieron en la campaña, por lo que

hubo de ser dejado en Vigo tras el combate de Finisterre de 22 de julio, ya

que «de continuar en el destino de la escuadra pueden comprometerla en una

acción desventajosa» en opinión de Gravina.

En la escuadra francesa se mezclaban, como en la española, diversas

escuelas de construcción.

El famoso Jacques-Noél Sané, conocido como «le Vauban de la Marine»,

estaba representado en dos de sus épocas; de la más antigua que había venido

a coincidir con la reorganización de la flota de la República para Villaret-

Joyeuse (1790-1795), correspondían los tres «ble»: el Indomptable, el

Redoutable y el Formidable. A una segunda, cuando ya había sido nombrado

por Napoleón inspector general, «du génie», de la ingeniería naval,

correspondían el Achule, el Neptuney el Bucentaure.

Otros grandes constructores se repartían la paternidad del resto: Segondat

(Fougueux), Rolland (Duguay-Trouin, Aigle y Héros), Maillet (Plutorí) y

Caro (Scipion y Algésiras)

En la construcción francesa se había producido un hito a partir de

1786 en que, a fin de racionalizarla y uniformar la flota, se había decidido

construir solamente tres tipos de navios: el de «tres puentes» de 118

cañones; el de «dos puentes» para 80 - que es lo más original y el de «dos

puentes» para 74 cañones. Con ello se había conseguido la construcción

en serie de arboladuras completas intercambiables entre los buques

pertenecientes a un mismo tipo. En España no se empezará a conseguir

esto hasta una década después y respecto a los barcos que a partir de

cabo San Vicente se construyan.

(1) Federico Gravina a Francisco Gil y Lemus, navio Argonauta, al ancla en el puerto de

Vigo, 1805-julio-30, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Col. Emilio Croquer y Cabezas,

ms. 9/7432.
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Francia no alineó ningún navio de tres puentes en la batalla de

Trafalgar. Sin embargo, algunos de sus «dos puentes» eran equiparables

a los de menor poder entre aquellos. El Neptune, con sus 84 cañones, era

el de mayor porte. El Bucentaure, el Formidable y el Indomptable,

montaban 80 cañones.

Villeneuve, crítico con sus barcos como con todo lo demás puesto

bajo sus órdenes, afirmó de todos ellos: «no están en un estado que les

permita emprender nada», y en otro momento: «son pesados, nuestras

jarcias y nuestros aparejos son burdos y están en mal estado» (2), pero

parece referirse más bien a su estado de mantenimiento y a sus pertrechos

que a su construcción.

El gran objetivo de los arsenales departamentales españoles con

posterioridad a 1797 lo había constituido el aforrado de cobre.

Desde el año anterior a la batalla (1804) todos los navios españoles que

llegaron a armarse habían visto sus forros de cobre repuestos o colocados

por primera vez sobre sus obras vivas gracias sobre todo al esfuerzo de las

nuevas laminadoras francesas introducidas en 1804 en La Cavada,

calculándose que la fábrica podía producir de 60 a 80 planchas diarias y que

el aforrar un navio no podía llevar más de 20 días de trabajo en el arsenal y

una fragata 13 días (3).

Aunque en los últimos aprestos gaditanos se tuvo a veces que forrar con

cobre de recuperación, esto supuso una modernización enorme para la

escuadra española, ya que no sólo aumentaban la velocidad de los buques al

eliminar los parásitos marinos, sino que alargaban su vida y si cada 6 años

correspondía el carenado a un navio normal, este tiempo se alargaba a los 10

años para uno forrado.

En Francia el costoso pero amortizable doublage de cuivre se venía ya

practicando desde 1760, pero no se generalizó hasta época del Consulado.

(2) Cartas de 21 de enero y de 6 de agosto de 1805 a Denis Decrés. Recogido por Rémi

Monaque: «Trafalgar 1805: estrategia y resultados», en «Trafalgar y el mundo atlántico», Madrid,

Marcial Pons, 2004, pág. 168

(3) Juan José García, comandante general del arsenal de Ferrol a Félix de Tejada, El Ferrol,

1805-marzo-8, Bibliteca de la Real Academia de la Historia, Col. Juan Pérez de Guzmán ms 11/

8308.
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Tripulaciones y guarniciones francesas

La recluta del personal francés destinado a formar parte de las

tripulaciones seguía el sistema de la inscripción marítima creado por Colbert

a finales del siglo xvn, perfeccionado más tarde por de Castries, y adaptado

posteriormente a los criterios revolucionarios.

En virtud de la Inscripción, los alistados eran repartidos en tres o cuatro

reemplazos. Cada año estaba disponible el de turno que, o embarcaba si

había peligro de guerra, o bien permanecía de retén en su casa atento para

presentarse a la primera llamada.

Los comprendidos en el reemplazo del año percibían un sueldo que

podía pasar directamente a las familias en el caso de embarque; si sólo estaban

disponibles en su domicilio, percibían únicamente la mitad del sueldo. Entre

otros beneficios y privilegios, la educación de los hijos de los inscritos corría

por cuenta del Rey.

El Decreto de 3 de Brumario del año IV (25 de octubre 1795),

reestructuraba la Inscripción Marítima, que incluía a todos los marinos de

cualquier grado y profesión que navegasen en buques de guerra y mercantes,

a los navegantes y pescadores de costas y ríos hasta donde remontase la

marea o pudiesen llegar los barcos, incluidos los patrones y marineros de

pataches y chalupas.

Podían ser llamados al servicio desde los 18 a los 50 años y gozaban el

privilegio de estar dispensados de todo servicio público, incluida la Guardia

Nacional. Este último aspecto había sido el que más había tenido que forzar

el ministro autor de la normativa, Truguet, ya que era considerado como uno

de los deberes fundamentales del ciudadano.

Aunque todos podían ser llamados en caso de necesidad, el orden de

llamada atendía a las circunstancias personales y a las necesidades familiares,

estableciéndose también un sistema de auxilios económicos para las familias

de los reclutados.

La inscripción no era suficiente para atender las necesidades y mientras

que el Ejército se beneficiaba de la conscripción, de las levas en masa, la

Armada se seguía surtiendo por un sistema a todas luces obsoleto cuyas

posibilidades no podían pasar de aportar 42.000 hombres que, aunque

inicialmente podrían cubrir un armamento naval, no eran suficientes para

sustituir en cualquier caso las bajas y en el número en que estas se producían
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y que continuaría en aumento. Esta situación, no nueva, pero sí agravada,

había obligado ya en otras ocasiones a llamar a todos los reemplazos a la vez

con gran perjuicio para la navegación, el comercio y la pesca, y a recurrir a la

«presse», al secuestro portuario, semejante al «press gang» inglés.

Al revés de lo que sucedía en Inglaterra y muy similarmente a la situación

española, con la Marina mercante arruinada por las permanentes guerras de

la Revolución, los marineros bien entrenados eran tan escasos que los barcos

tenían que dotarse con gentes del campo, sin preparación alguna y sin

posibilidades de obtenerla, como ya se ha expuesto.

A las dificultades normales en toda guerra se había sumado ahora el

que regiones enteras habituales suministradoras de marineros, como La

Vendée, se habían pasado al bando realista, y una vez sofocada la reacción

muchas de sus gentes se habían dispersado. Además una de las primeras

medidas adoptadas por la Marina inglesa al comienzo de la guerra había

sido la mandar internado a su país a todo marino mercante francés

capturado, conocedora de esta importante fuente para la armada enemiga.

Por otra parte, la guerra de corso planteada como alternativa a la

convencional también acabaría resultando una constante hemorragia en

hombres, como consecuencia de la eficacia del contracorso inglés. Con

el tiempo el número de marinos prisioneros había ido aumentando hasta

alcanzar cifras espectaculares. Los 70.000 prisioneros de guerra franceses

se convertirían en 120.000 al final de la guerra; casi dos tercios de ellos

eran marinos de profesión y los más experimentados y mejores; de ellos,

26.000 eran corsarios capturados.

La sola cifra de los corsarios franceses presos nos da una idea del propio

auge del corsarismo en este país y del elevado número de gente que se empleó

en él en perjuicio de las tripulaciones de guerra.

Cualquier tipo de incremento en el número de reclutados tenía que contar

con una terrible lacra inicial, no podría ser de marineros veteranos nacionales

ya que esta era ya una especie escasa y en franco y progresivo peligro de

extinción y de los voluntarios poco cabía esperar, su reducido número lo

constituía en buena parte gente inepta, no sólo para el mar, sino para cualquiera

otra actividad, y que había acudido a la Marina por carecer de otro medio de

vida.

Aunque lo peor había pasado tras la etapa en la que los comités

revolucionarios habían sembrado la indisciplina, el resultado siguió siendo
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malo en lo referente a ésta y a la competencia, sin que ni los mandos, ni los

políticos supieran reaccionar, llegándose a dar el caso de la rendición sin

combate de unas fragatas porque sus artilleros estaban mareados.

En esta primera etapa del Imperio a la que corresponde la campaña de

Trafalgar, el ministerio de Marina y Colonias francés intentó mejorar la

situación por dos medios: reclutando extranjeros e incluyendo buen número

de gente inútiles para el Estado. Más adelante se continuará con este sistema

para finalmente adoptarse una militarización del personal de Marina iniciada

con la de las tripulaciones de la flotilla de invasión de la costa a cuyas

guarniciones se entrenó desde muy pronto y por voluntad expresa de Napoleón

en realizar cometidos específicamente marineros.

Ya en 1804 y para armar la escuadra de Latouche-Tréville había habido

que obligar a desarmar a los corsarios y a completar los efectivos con 250

negros de los más de 900 que habían sido deportados de Guadalupe y de

Santo Domingo tras la campaña de pacificación de la revuelta.

Con más razón se podía contar con los profesionales extranjeros más

afines, y a la incorporación de las tripulaciones de los buques venecianos

siguió poco después la de los marineros más fiables de los estados «vasallos».

Aunque Holanda conservó su propia flota que sacrificó totalmente del mismo

modo que sus colonias a la suerte de Francia, muchos holandeses fueron

alistados en la Marina francesa, así como hanseáticos, italianos (genoveses),

ilirios y dálmatas.

A una primera fase de agrupación por países siguió otra de integración

general, parecida a la que se intentó en el Ejército multinacional napoleónico

y por un tiempo pareció tener éxito. La segunda medida fue la de recurrir al

expediente habitual en situaciones de emergencia: el enrolamiento forzado

de pobres indigentes, niños abandonados y en general de vagabundos e

incapaces para ninguna profesión, y la caza de desertores por la gendarmería,

apresándose indiscriminadamente en los puertos, especialmente en el de

Marsella, pese a las protestas de síndicos a las que hace oídos sordos la

administración imperial.

Otros recursos de tipo penal como la asimilación del delito de deserción

al de huida ante el enemigo, con la consiguiente condena a muerte del infractor

no pudieron ponerse en práctica por resultar demasiado impopulares, mientras

que las medidas de gracia y de amnistía general a desertores y huidos tampoco

dieron buenos resultados.
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Durante el Antiguo Régimen la guarnición correspondía a los soldados

de Marina desde que Colbert crease en 1674 los dos primeros regimientos

que se transformaron posteriormente en el Corps Royal de la Marine que

compartía con el «Corps de Matelots Cannoniers» las responsabilidades

militares y artilleras.

La Revolución acabó con estas instituciones, pasando las guarniciones

al cargo de unidades del ejército de Tierra más o menos vinculadas con los

departamentos donde se alistaba cada flota y sólo al final de este periodo se

vería la necesidad de crear un cuerpo especial de infantería de Marina iniciado

en 1804 con el batallón de Infantes de Marina de la Guardia Imperial. Como

también ocurría en la Armada española, se echó mano de los soldados de la

guarnición como auxiliares marineros y artilleros.

Los marineros artilleros que vinieron a sustituirlos se instruían en escuelas

especiales o bien recibían su certificado de suficiencia del maestre artillero

de su departamento. Con dos años de servicio los marineros artilleros podían

aspirar a ser ayudantes («aides cannoniers») y de ahí a las categorías de

maestres («maitres»).

En cualquier caso, la urgencia de los armamentos impuso el tener que

admitir todo tipo de gente ajena, como había ocurrido con el resto de la

marinería.

El resultado de todas las carencias y de las medidas insuficientes que

se tomaron fue por lo tanto unas dotaciones escasas y muy poco

preparadas; sin formación inicial y sin entrenamiento adquirido, ante la

imposibilidad de realizar ejercicios en los puertos bloqueados, carentes

de esa práctica que sólo se podía conseguir en los cruceros y travesías de

larga duración.

Con sus barcos mal tripulados y sus equipajes improvisados, estas

debilidades de la Marina francesa favorecieron el éxito de los métodos

británicos, pero lo que sin embargo nunca faltó a los franceses fue el

valor. Ese espíritu combativo se había hecho muy presente en los primeros

años de la guerra, imbuido de espíritu revolucionario y había servido

para paliar otros defectos, pero había continuado en la época imperial,

haciéndose presente en Trafalgar, lo que fue reconocido por sus propios

adversarios.
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Los mandos franceses de Trafalgar

La Revolución francesa represalió a la oficialidad sospechosa de

«realismo» y esta persecución se incrementó a partir de la entrega por una

parte de esta de la base de Tolón a los enemigos de la República en 1793,

con lo que el mero hecho de pertenecer a la aristocracia, pasó a convertirse

en «crime de noblesse».

En una primera y anterior fase del proceso democratizador del mando

se había procedido a la equiparación de los «oficiales azules» procedentes de

la Marina mercante y del cuerpo de pilotos respecto a los procedentes de

escuela que integraban el selecto y elitista «Grand Corps», llamados «oficiales

rojos». En otra segunda, la purga entre los oficiales del Viejo Régimen se

llevó hasta el extremo de expulsar del cuerpo y encarcelar hasta a los elementos

probadamente republicanos. Esta actitud produjo numerosas vacantes que se

cubrieron con voluntarios con algunos estudios, gente sin preparación teórica

alguna y en ocasiones incluso por políticos de los comités revolucionarios.

Las terribles consecuencias que afectaron enormemente a la disciplina y

a la efectividad de las escuadras habían inducido al ministro Truguet a llevar

a cabo una política de repesca entre los antiguos marinos y emigrados en

cuanto se impuso la cordura.

Cuando abandonó Truguet el ministerio en 1798 para ser sustituido por

Eustache Bruix, teniente de navio recuperado por su plan, el cuadro de mando

había variado bastante y su carácter también.

La disciplina empezó pronto a renacer y la oficialidad recuperó buena

parte de su espíritu. Su grado de preparación no mejoró sin embargo gran

cosa, resultando también su experiencia muy deficitaria. Dispersos por toda

Europa los antiguos oficiales «rojos», «azules» y revolucionarios moderados,

se les siguió intentando recuperar para la Marina recién remodelada y en

alguna medida se consiguió gracias a la colaboración del prestigioso Magon

de Médine.

La máxima de Bruix era la de hacer las cosas pausadamente hasta

conseguir un nuevo cueipo de oficiales con verdadera solera: «Demos tiempo

a lo que pide tiempo; alarguemos la victoria, queramos una marina y tendremos

una marina» (4).

(4) Recogido por Philippe Masson: «Histoire de la Marine», París-Limoges, Lavauzelle.

1981, tomo I, pág. 347.
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De la reorganización surgió una oficialidad variada en cuanto a su origen,

pero mucho más homogénea, disciplinada y eficaz gracias a una obligada

tolerancia y a una clara finalidad patriótica compartida por encima de antiguas

adscripciones, dentro del nuevo espíritu equidistante del jacobismo y de la

reacción monárquica. Gentes antiguas y nuevas que parecían coincidir también

en la adopción de los criterios más tradicionales: en el sentimiento exagerado

de su superioridad y suficiencia, en la pretensión de no admitir ninguna

autoridad ajena al cuerpo, y en algo de mucha mayor trascendencia práctica,

en su adhesión a concepciones tácticas anticuadas que preconizaban sabias y

modélicas maniobras en lugar de enérgicas y brillantes acciones de combate

arriesgadas, esforzándose más en conservar los barcos propios que en destruir

los del enemigo.

A partir de 1799 el cónsul Bonaparte, en quien los asuntos marítimos no

habían despertado especial interés hasta entonces, tomó conciencia de la

necesidad de revitalizar el alma de la Marina como se estaba recuperando su

entidad corpórea bajo el ministerio del ingeniero Forfait, mediante la

reorganización de todos los servicios de los arsenales, supervisada por una

figura emblemática, el Prefecto Marítimo, elegido indistintamente entre

oficiales navales o administrativos (27 de abril 1800). Pero se fracasó en el

empeño de formar capitanes y almirantes completos, pese a haberse reabrierto

las escuelas navales, consiguiéndose sólo marinos nuevos con espíritu viejo,

pero perfectamente capaces de unir su suerte a la de un Imperio advenedizo

y de profesar una devoción leal por quien estaba a punto de proclamarse

Napoleón I.

El Emperador no escatimó esfuerzos para mejorar la moral y el nivel de

la oficialidad mediante dos tipos de medidas que le eran especialmente

familiares y gratas, imbuir a la Marina del culto al Emperador que ya poseía

el Ejército como medio de dar un objetivo y un contenido a la heterogénea

oficialidad y ascender a los más capacitados sin tener en cuenta ni su

procedencia ni su edad.

El mismo año en que Forfait fue sustituido, había trazado un sombrío

panorama de la oficialidad que él había intentado mejorar sin conseguirlo,

muy parecido al que hiciera Villaret de Joyeuse, seis años antes: «confesemos

para la vergüenza de nuestra marina, que casi todos los oficiales son tales

que se ocupan de cualquier otra cosa a bordo y en los puertos menos de su
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profesión; el aburrimiento les devora, el hastío les persigue, sus facultades se

embotan» (5).

Lévéque recoge una anécdota significativa referida a dos jóvenes

oficiales de Marina, los hermanos Corbiére, de los que uno de ellos escribió

su primera experiencia: «se nos embarcó en un navio que no salía de la rada,

y a bordo del cual sólo parábamos los días de revista solemne solamente, se

llamaba a esto perfeccionar meses de mar» (6).

El sucesor de Forfait en el Ministerio, Denis Decrés, no tuvo más

éxito que este en el intento de dotar a la Armada de buenos oficiales, a

pesar de su laboriosidad e inteligencia. Decrés era también personalmente

un recuperado; nombrado en 1801, procedía de la antigua Marina, cuyos

servicios reorganizó y fue un excelente administrador. En cuestión de

personal sin embargo, no pudo hacer más que preparar inconscientemente

los futuros mandos de la Marina de la Restauración borbónica, aunque

siguió llamando a servir al mayor número que pudo de los antiguos

oficiales de los que los más experimentados habían pasado a servir en la

flota inglesa, austríaca y rusa.

En la Marina napoleónica una cantera importante de oficiales la siguió

constituyendo los pilotos y los ayudantes («aides-pilotes») que contaban a su

favor con práctica y estudios de Navegación, calculándose en más de un 20

% los tenientes de navio en activo de esa procedencia, mientras que los demás

o procedían de la Marina mercante, o eran de otras procedencias y habían

tenido que someterse a examen.

Napoleón aspiraba sin embargo a contar con una oficialidad específica,

homogénea y preparada, pero no sería hasta 1810 en que se crearían dos

escuelas navales flotantes, en Brest y Tolón a bordo de sendos buques, el

Tourville y el Duquesne y sus primeras promociones empezarían a servir

mucho más tarde a la Restauración.

En realidad lo que les faltaba y les seguiría faltando a los mandos

navales franceses era la práctica de largas singladuras y el ejercicio de la

táctica de combate de escuadras. Aunque su moral no era demasiado alta

y se reconocían inferiores a los ingleses, eran por lo general valientes y

disciplinados.

(5) Recogido por Philippe Masson: «Histoire de la Marine», tomo I, pág. 348.

(6) Recogido por Pierre Lévéque: «Les officiers de Marine», en «Napoleón et la mer. Un

réve d'empire», París, Musée Nationale de la Marine, 2004, pág. 90.

125



Los mandos franceses en Trafalgar procedían de las diversas opciones y

procedencias señaladas.

Algunos eran antiguos oficiales «rojos». El propio comandante general,

el vicealmirante Villeneuve lo era. Pierre-Charles de Villeneuve, de noble

familia provenzal que había dado varios marinos a Francia, al contrario que

buen número de sus aristocráticos camaradas no había querido emigrar,

identificándose con los ideales menos agresivos de la Revolución.

Con Charles-René Magon de Médine que había ingresado como

guardiamarina en 1777, a los catorce años ocurrió algo parecido.

Contralmirante en 1805, y segundo de la división táctica de reserva al mando

de Gravina en Trafalgar, sería otro de sus heroicos muertos con su insignia

arbolada en el Algésiras.

Pierre-Etienne-René Dumanoir le Pelley era también oficial «de

academia» y sobrino de un conocido vicealmirante de la Marina Real;

sometido a consejo de guerra por su polémica actuación mandando la

vanguardia en Trafalgar, y en el combate de cabo Villano (2/XI/l 805) en el

que sería hecho prisionero, caería en desgracia, para ser posteriormente

ascendido y concedérsele un título condal por la Restauración.

Por lo tanto, los mandos superiores, los tres oficiales generales franceses

de Trafalgar procedían del «Grand Corps» en el que habían ingresado como

guardias marinas casi una treintena de años antes. Los tres tenían una edad

adecuada para el mando de escuadras contando Villeneuve y Magon con 42

años y Dumanoir con 35.

Villeneuve combinaba una serie de servicios distinguidos con otros más

polémicos. De muy joven se había destacado en los combates ante la isla de

San Cristóbal y en Los Santos en la campaña de de Grasse de 1781 y 1782,

pero tras su vuelta al servicio activo en 1796 y ya con el grado de

contralmirante, no había conseguido llegar a tiempo a Brest para contribuir

con la escuadra de Tolón a su mando a la expedición de Irlanda.

Había mandado el ala derecha francesa en Aboukir sin contribuir

activamente en el socorro de Brueys, consiguiendo escapar con dos navios y

dos fragatas, para caer prisionero junto a Malta. Hasta 1804 en que fue

ascendido a vicealmirante por la influencia de su amigo Decrés, había tenido

mandos muy secundarios como comandante de las fuerzas navales de las

islas del Viento y posteriormente de la isla de Aix.

Dumanoir contaba en su haber con haber tomado parte como capitán de
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navio en el apresamiento del convoy inglés de Levante en 1795 y con haber

rescatado la tripulación del Scevola en trance de hundimiento durante la

expedición a Irlanda y poco más. Nombrado contralmirante en 1799, había

mandado varias divisiones navales pero no había podiso o querido intervenir

en socorro de Linois en el combate de Algeciras.

Magon era de la misma edad que Villeneuve y contaba con 28 años de

servicio, uno más que el comandante general, pero su ascenso a contralmirante

había sido comparativamente tardío. Su historial era el más brillante de los

tres; de su época en la Marina Real constaba la asistencia en numerosos

combates y en la campañas de la India de 1786 y 1792; de regreso tras su

expulsión en 1793 y ya como capitán de navio, había combatido airosamente

contra dos buques británicos en 1795 y, encargado de escoltar a Francia dos

ricos mercantes de la Compañía Real de Filipinas, había conseguido que no

cayesen en manos enemigas combatiendo con ardor. Tras haber participado

en la expedición a Santo Domingo en la que se había apoderado de Fort

Dauphin, había ascendido a contralmirante en 1802. En Trafalgar mandaría

la 2.a División a las órdenes de Gravina.

Como representante de los oficiales «voluntarios» del Antiguo Régimen,

Julien Mane Cosmao-Kerjulien, sería el artífice de la conquista de la roca del

Diamante en la Martinica en mayo de 1805 y conseguiría represar después

de la batalla de Trafalgar dos navios españoles y conducirlos a Cádiz, por lo

que sería elevado por Carlos IV a la grandeza se España a título personal y

nombrado par de Francia en 1815. Con anterioridad había participado en

diversos combates y en el ataque a Cagliari de 1792, habiendo apresado con

su navio una fragata inglesa en 1795. Su mando en las batallas de Finisterre

y de Trafalgar sería el del navio Plutón.

Del «Cuerpo Azul» y de una anterior experiencia mercante provenía

por su parte uno de los más completos y heroicos comandantes que tomaron

parte en Trafalgar, habiendo ingresado en la Marina del Rey durante el «Ancien

Régime»: C. Jean Gilíes Filhol-Camas, que se convertiría en comandante del

navio de 74 cañones Berwich a cuyo mando encontraría la muerte partido en

dos por una bala enrramada, procedía del comercio, y pudo incorporarse a la

Marina Real como subteniente de navio en 1786. Se había distinguido

previamente en el ataque a la roca del Diamante como Cosmao.

Malinos mercantes también, pero procedentes de la asimilación efectuada

en 1792, lo fueron los capitanes de navio Infemet y Lucas, ambos nombrados
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alféreces de navio en ese año en el que Luis XVI había pasado a convertirse

en el ciudadano Capeto.

Louis-Antoine-Cyprien Infemet había comenzado de marinero 1776, y

en 1778 había conseguido ser asistente de piloto. En la campaña americana

de de Grasse (1781-1782) había tomado parte en 7 combates, habiendo sido

herido en el de Santos. Como capitán de navio se distinguiría en el combate

de Finisterre (22/VII/l 805) mandando el Rhin y en Trafalgar observaría una

conducta particularmente heroica siendo rendido su navio, el Intrépide, tras

haber combatido contra cinco enemigos.

C. Jean-Jacques-Etienne Lucas, había sido pilotín; en Trafalgar y al mando

del Redoutable, acudiría en auxilio del Bucentaure contra el Victory y el

Temeraire, en cuyo ataque resultaría muerto Nelson.

La mayor parte de los comandantes restantes, más jóvenes, procedían

de las academias reabiertas por Truguet, como fue probablemente el caso de

Charles-Louis-Alexis Baudouin quien recién creado capitán de navio, se unió

a la escuadra de Villeneuve en La Coruña el 10 de agosto 1805, combatiendo

al mando del Fougueux en Trafalgar contra el Sovereign, el Belle-Isle, el

Mars y el Téméraire, y murió intentando rechazar una tentativa de abordaje

de este último buque.

Entre los comandantes de las fragatas, el de la Rhin de 40 cañones,

capitán de fragata André Chesnau, era el prototipo de marinos ocasionales y

de temporada; había navegado con el comercio entre 1770 y 1778; entre

1778 y 1783 había servido como marinero timonel y luego piloto en los

navios del Rey. Había vuelto a la Marina mercante durante los diez años

siguientes, de segundo primero y después de capitán, para ser asimilado

definitivamente en abril de 1793 a teniente de navio.

Casi la mitad de los jefes navales franceses que combatieron el 21 de

octubre de 1805 habían sufrido las vicisitudes de la Revolución; durante el

Terror, Villeneuve había sido destituido, Magon de Médine arrestado como

sospechoso en la isla de Francia, ambos eran nobles, pero también se había

purgado al joven capitán de navio Esprit-Tranquille Maistral, de origen

plebeyo, arrestado en junio 1794, aunque prontamente liberado cuatro meses

después y que mandaría el Neptune, de 80 cañones en 1805 y a su compañero

Filhol-Camas.

Cualquiera de los dos tenientes generales de las respectivas escuadras

aliadas, francesa y española, superaba con mucho a los épocas pasadas cuyo
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recuerdo había hecho escribir por parte española a Cosme Churruca en el

expediente del consejo de guerra contra José de Córdova, el derrotado de

cabo San Vicente: «La mala elección en el primerjefe inutiliza comúnmente

el valor, la disciplina y los talentos de los que obedecen» (7).

Gravina era indiscutiblemente uno de los mejores, más inteligentes y

más valerosos y completos jefes de la Armada española. Contaba con una

gran experiencia en el mando de unidades y agrupaciones navales y era

considerado como un buen táctico. Los informes reservados de sus jefes

como Luis de Córdoba, el marqués del Socorro y José de Mazarredo hablaban

de valor reconocido, talento, actividad, celo, inteligencia y acierto en el

desempeño de sus comisiones.

Pese a las críticas que llovieron sobre Villeneuve, extendidas a sus

actuaciones anteriores al combate de Trafalgar, se trataba de un avezado

marino que hubiera podido dar una respuesta acorde con la osada maniobra

de Nelson si el cúmulo de circunstancias restantes no le hubiera sido adverso.

Villeneuve tenía más que previstas las líneas generales del ataque. Su lucidez

y sus conocimientos tácticos nunca se le echarían en cara; su vacilación se

basaría en la poca confianza en que sus comandantes fuesen capaces de

acometer una maniobra general capaz de oponerse a ellas.

Resulta curioso comprobar la coincidencia del poco aprecio y

consideración que, en general, tenían Napoleón y Villeneuve hacia los

comandantes de Trafalgar y que se convirtió en clara acusación después de la

batalla. Uno de los pocos que se salvaron de esa animadversión fue Infernet

precisamente un sustituto del anterior capitán del Intrépide, M. de Péronne,

al que remplazó después del combate de Finisterre de 22 de julio de 1805.

Con motivo del homenaje que Napoleón rindió a Lucas, otro de los

escasos oficiales franceses a los que se reconoció una actuación digna y en el

que manifestó que si todos los capitanes de navio se hubiesen conducido

como él, la victoria no hubiese estado un instante indecisa, Villeneuve, poco

antes de su suicidio, escribió a Lucas, haciendo suyas esas afirmaciones y

añadiendo con amargura: «nadie lo sabe tan bien como yo», mientras

insinuaba la posibilidad de dar a conocer públicamente las actuaciones

culpables: «sólo me queda un triste deber el de señalar a aquellos cuya

conducta ha anulado el efecto de mis disposiciones y causado la destrucción

(7) «Introducción al consejo de generales por D. Cosme Churruca». MN, ms. 473, fo

lio 236.
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de nuestra escuadra y la humillación del pabellón francés» (8). Ni Lucas, ni

Infernet, se podían encontrar en esa lista que nunca se hizo. Poco antes de

infingirse las terribles heridas que le causarían la muerte, legó un catalejo al

segundo con esta inscripción de su puño y letra: «Pour toi, brave Infernet», y

al primero una bocina de mar con esta otra: «Á l'intrepide Lucas».

Aunque el valor de los oficiales franceses fue notable y casi generalizado

en Trafalgar, un testimonio acusador y anónimo apunta hacia el capitán de

bandera de Villeneuve, M. Magendie. En la nota de un informe sobre la

batalla del comisario de Marina embarcado en el Bucentaure, desde que

comenzó el combate bajó a la enfermería pretextando una herida en la boca.

Tres días después, tras haber obtenido un permiso bajo palabra para ir a Cádiz

para recoger sus efectos personales el comisario comió con él en casa del

almirante Rosily, y según su testimonio «no tenía ni siquiera las reliquias de

una cicatriz» (9).

Lo cierto es que también que en vísperas de Trafalgar la moral de la

oficialidad española estaba muy baja, lo que había sido detectado ya en 1803,

y tras una visita del generalísimo al departamento de Cartagena, por el privado

Godoy que consideró urgente «alentar el ánimo de sus individuos decaído

como es natural por la serie de desgracias y calamidades que han

experimentado en estos últimos tiempos» (10), pero al que no se le ocurrió

otro método mejor que el de garantizar provisionalmente sus haberes. Por

ello se detectarían en la batalla, junto a las actuaciones heroicas, otras más

ramplonas ante la baja por herida o muerte del comandante del buque

respectivo.

La modificación de las ideas tácticas desarrollada a partir de 1797

El año de 1797 había supuesto la consagración de un nuevo modo táctico

de actuar y la puesta en práctica de sistemas propios por parte de Adam

Duncan en Camperdown (11/ X), y sobre todo, por la de Nelson meses antes

(8) «L'amiral de Villeneuve á Monsieur le contre-amiral Lucas». Rennes (s/f). Recogido por

A.-J. Pares: «Trafalgar et la marine du premier empire», París, Teissadre, 2001, pág. 64.

(9) «Journal du Commissaire de la Marine á bord du Bucentaure». En «Trafalgar et la marine
du premier empire», pág. 74.

(10) «Ideas del Generalísimo acerca del gobierno de la Armada». Aranjuez 1803-marzo-13
M.N, ras. 473, fol. 200.
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en cabo San Vicente( 14/11) y, posteriormente, en Ab oukir (l/VIII/1798) y

Copenhage(2/IV/1801).

Colocando por encima de cualquier otra consideración el mutuo sostén

de unos buques a otros, estas actuaciones exitosas demostraban que las

circunstancias podían dar al traste con el mejor de los tratados y con los

planes previos más estudiados.

Era el triunfo del oportunismo sobre la doctrina, del aprovechamiento

de la ocasión sobre la maniobra conjunta de estilo, del genio individual y en

ocasiones subalterno sobre las rígidas normas de quien no puede apreciar las

posibles ventajas por encontrarse alejado del lugar de la acción decisiva.

Además de todo esto, los ingleses habían perfeccionado su sistema de

comunicaciones con el Popham's Code.

En contra de quienes han querido ver en la etapa posterior a cabo San

Vicente unos años de postración resignada a la supremacía inglesa, los

españoles, conscientes de las dificultades con que la rigidez y la posición del

buque de mando se podía encontrar a la hora de dar órdenes en pleno combate

y de que los repetidos triunfos británicos en las sucesivas guerras se debían

entre otros factores al empleo de la táctica oportuna y correspon-diente al

momento, tomaron sus medidas, a la vez que se depuraban las actitudes

personales que habían dado lugar al desastre.

Consiguieron mejorar y agilizar su método de señales con la adopción

de los pasos conducentes a un código que reemplazó al antiguo y confuso

cuaderno con multitud de claves supuestamente inmejorable ya que se creía

que «tenía señales para todo, y que todo podía mandarse» que pudo ser

corregido y mejorado. En Trafalgar sin embargo se aplicaría un método

conjunto ideado por los franceses.

Pero lo que pudo ser aún más importante fue que en España supieron

encontrar lo que de anquilosado había en su sistema táctico de acuerdo con

la máxima de Grandallana de que «toda constitución militar y marinera que

liga a los Generales Subalternos y Comandantes de los navios á puesto, lugar,

ú orden fijo después de trabada la función general es no solo errónea sino

gravemente perjudicial al vencimiento porque se pretende que la unidad y

orden del mando supremo se exercite en todas partes (que es imposible) y se

desatiende é imposibilita el exercicio de las luces y la bizarría» (11).

(11) Grandallana, D.: «Reflexiones hechas por el Theniente General de la Rl. Armada D.

Domingo de Grandallana. Sobre los defectos de la constitución Militar y Marinera de la Marina
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Mazarredo había publicado lo que modestamente consideraba «Rudi

mentos de Táctica», pero que realmente constituía un análisis simplificado

de todas las posibilidades que esta ofrecía acompañado de un código de

señales propio, y Grandallana por su parte había escrito un tratadito que no

era sino un análisis comparativo entre las armadas española e inglesa y sus

métodos de actuación. A Escaño, el gran táctico, nada de lo que sucedería en

Trafalgar le cogería de sorpresa.

Los mandos españoles conocían, tanto el abanico diverso de posibilidades

que la táctica ofrecía, como las favoritas de los ingleses. Una vez más,

Grandallana había advertido respecto a las escuadras británicas: «los

principios de su Táctica constantes son los de atacar con toda o la mayor

parte de sus fuerzas la cola, la caveza, o un trozo de un cuerpo enemigo,

adquiriendo en aquel punto la superioridad sobre ellos y batién-dolos después

en detall» (12).

Gravina pudo por su parte demostrar en el combate de Finisterre (22/

Vil/1805) de un modo práctico que tampoco se podía dejar sorprender por

una maniobra audaz al desbaratar la intentona de Calder, virando por redondo,

para recibir en contramarcha a los ingleses y evitar su intento de cortar el

centro o la retaguardia aliada y el envolvimiento.

Las Ordenanzas de 1802, consideradas como «llena de luces y de vigor

militar y marinero como la de los ingleses» (13) daban por fin opción a la

iniciativa particular y agravaban las penas a fin de exigir el sacrificio extremo.

Ya era impensable que ocurriera lo que había sucedido con un comandante

de los purgados como consecuencia del combate de cabo San Vicente «que

anduvo con la ordenanza en la mano señalándolo y consultando si podría

moverse de la banguardia en que se hallaba en inacción» (14).

Por parte francesa probado está también que estaban al día de las

innovaciones tácticas.

La no aplicación de estos conocimientos y la falta de reacción de la

línea aliada ante la manera de atacar de Nelson por parte de Villeneuve hay

española para el desempeño de los Combates de sus Esquadras: con un paralelo entre ésta y las

constituciones inglesa y francesa del mismo objeto en que se demuestra la equivocación de nuestros

principios y la necesidad de reformarlos y de revolver sobre los de nuestra antigua ilustración y

severidad», Archivo de la Biblioteca Real (ABR), s/f (¿1802?), sig. 11/1292, pág. 12.

(12) Grandallana, D.

(13) Grandallana, D.

(14) Grandallana, D.

«Reflexiones...», pág. 23.

«Reflexiones...», pág.91.

«Reflexiones...», pág. 63.
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que atribuirla a otras causas; probablemente a la más simple de todas: la falta

de entrenamiento de las dotaciones que se puso de manifiesto en la

discontinuidad de la más simple de las formaciones: la línea pasiva,

produciéndose huecos y quedando navios apartados a sotavento. No era

imaginable pues pensar en otras posibilidades y cambios. Se hizo todo lo que

se supo hacer y ni siquiera se pudo hacer bien.

El vicealmirante Villeneuve haría un análisis días después del combate

sobre las razones de su derrota: «el enemigo debe sus ventajas al poder de

sus navios (de los que 7 tienen 3 puentes y de los que el menor no porta

menos de 114 bocas de fuego), a la fuerza de su artillería toda de grueso

calibre, a sus carroñadas, a la conjunción y a la celeridad de sus maniobras, a

la experiencia de 3 años de mar sin interrupción, experiencia que faltaba

enteramente a una gran parte de los navios de la armada combinada» (15).

En todos estos aspectos estuvo acertado, pero desde el punto de vista del

desarrollo de la doctrina del combate de escuadras, este había sido muy similar

entre las tres potencias, tras la ventaja inicial inglesa.

(15) Villeneuve a Denis Decrés, a bordo de la fragata inglesa Euryalus, 1805-noviembre-15.

Recogido por Edward Fraser: «The enemy at Trafalgar», London, Hodder and Stroughton, 1906,

pág. 424.
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EL ENFRENTAMIENTO:

DISQUISICIONES TÁCTICAS

Charles J.ESDAILE

Universidad de Gran Bretaña

La batalla de Trafalgar es sin duda la victoria más importante en la his

toria de la Royal Navy y, si no fue la victoria más completa, es solamente

porque hacía siete años ya había tenido lord Nelson un éxito aún mayor en

Abukir. La derrota de la escuadra franco-española se debió a varios factores.

Como ya hemos visto, un factor muy importante fue la superioridad de la

escuadra de lord Nelson en cuanto al armamento de sus navios, la experien

cia práctica de sus jefes, la destreza y el espíritu de sus marineros, y la capa

cidad y dotes personales de su almirante. Pero la superioridad es una cosa y

como se la utiliza otra. Es necesario, pues examinar la situación y las posibi

lidades de la escuadra británica respecto a otras consideraciones, siendo este

camino el que nos conducirá al campo de disquisiciones tácticas. ¿Qué que

ría hacer Nelson? Y, planteada esta cuestión ¿fue lo de Trafalgar una obra

enteramente suya o procedía de una escuela general de pensamiento naval?

Por decirlo de otra manera ¿fue producto de su genio personal o de un desa

rrollo institucional? De aquí esta segunda ponencia sobre la visión británica

de Trafalgar, aunque cabe decir que vamos a pasar la mayor parte del tiempo

hablando no de los hechos del 21 de octubre de 1805, sino de la serie de

combates anteriores que ya habían establecido el hábito de la victoria en la

Royal Navy.

Empezamos con un dato fundamental. Entre 1778 y 1805, si excluimos

Trafalgar, encontramos un total de ocho acciones navales de primera clase

(es decir, acciones en las que había más de diez navios en cada una de las

escuadras oponentes) en la historia de la Marina británica. Resumiéndolas en

orden cronológico son las siguientes: Ushant (es decir, Ouissant; 23 de julio

de 1778), bahía de Chesapeake (5 de septiembre de 1781), the Saints (es

decir, los Saintes, 12 de septiembre de 1782), el Glorioso Primero de Junio

(una acción que se libró en el Atlántico a tanta distancia de tierra firme que

fue imposible darle un nombre geográfico; 1 de junio de 1794), Cape Saint

Vincent (es decir cabo de San Vicente, 14 de febrero de 1797), Camperdown
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(es decir Kamperduin, 12de octubre de 1797),Abukir(l de agosto de 1798)

y Copenhague (2 de abril de 1801). De estas batallas, las últimas seis consti

tuyeron victorias más o menos importantes, y, de las otras dos, Ouissant ter

minó en tablas, por lo cual se puede decir que solamente Chesapeake Bay

supuso una derrota. Y si pasamos a los detalles ¿qué encontramos? Por de

cirlo brevemente, la respuesta queda en el desmoronamiento de todo un sis

tema de guerra naval. Hasta mediados del siglo xvm las batallas navales

solían basarse en la formación conocida como la línea de batalla. Desple

gados en línea de fila, los navios rivales pasaban en paralelo a una distan

cia de entre 100 y 300 metros y, respecto al combate, éstos se limitaron a

un intercambio de disparos por el través que, a cualquier distancia supe

rior a la de quemarropa, tendían a causar más ruido que daño. Si el resul

tado era limitar la posibilidad de producir efectos decisivos, las razones

son todavía bastante entendibles. Pero, a distancias cortas, el fuego de un

navio -y tanto más una línea de navios- era devastador y de aquí la pre

ferencia dada a la línea de batalla, siendo ésta una formación en la que

todos los buques de una escuadra podían disparar al enemigo y a la vez,

gozar de apoyo mutuo y, también, mantener la posibilidad de implementar

las órdenes de su almirante en jefe. Pero, por las mismas razones, acer

carse a una formación de este tipo sin sufrir daños inaceptables era bas

tante difícil. Existían muchas teorías que ofrecían resultados más decisi

vos, pero casi todas conllevaban defectos más o menos importantes y, así

los almirantes, que muchas veces tenían las manos completamente atadas

por libros de instrucciones oficiales que generalmente se caracterizaron

por su cautela, normalmente optaban por soluciones que al menos les

garantizasen la supervivencia de sus propios buques. El resultado era

obvio: excepto en condiciones ambientales algo especiales en las que los

buques habían perdido su capacidad de maniobrar por falta de viento,

cualquier almirante que se encontrara en un intercambio de fuego bastan

te desfavorable podía sustraer a su escuadra de la acción y abandonar el

campo de batalla al enemigo (1).

Volvamos entonces a nuestras ocho batallas. De las seis victorias que

hemos enumerado, solamente dos -Abukir y Copenhague- se ganaron por

(1) Para una discusión detallada de la táctica naval del período 1650-1750, véase N. Tracy,

Nelson's Battles: iheArl ofVictorv in the Age ofSai! (London, 1996), pág. 52-9.
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medio de la formación tradicional -la línea de batalla rígida- y en ambos

casos se libraron en situaciones bastante anormales: así tanto en Abukir como

en Copenhague los oponentes de los británicos se encontraron fondeados en

aguas muy próximas a la costa. Y, si miramos las dos acciones menos exitosas

y, curiosamente, las primeras -Ouissant y bahía de Chesapeake- encontra

mos que ambas se caracterizaron por el uso de la línea. Pero ésta no es la

única razón para resaltarlas. También hay que pensar en la situación estraté

gica en que se libraron dichas acciones. En las batallas de Ouissant y

Chesapeake las escuadras inglesas sufrieron muy pocos daños, pero el pre

cio estratégico fue terrible. Así a la batalla de Ouissant siguió la entrada de

España en la Guerra de la Independencia Americana, y, como resultado de la

percepción de que los ingleses no quisieron arriesgar la Channel Fleet -es

cuadra del Canal de La Mancha- en una batalla en regla, nada menos que

el planeamiento de una invasión de Inglaterra por medio de la famosa

segunda Gran Armada (2). Y a la batalla de la bahía de Chesapeake -un

intento fallido de rescatar el ejército asediado de lord Cornwallis de la

posición indefendible de Yorktown- siguió la pérdida de las trece colo

nias (3). Podemos aquí también pensar en la batalla de Menorca del 20

de mayo de 1756 en la que el almirante inglés sir John Byng atacó infruc

tuosamente a una flota francesa que había llevado un ejército francés a

Menorca, que estaba en aquellos momentos en manos británicas. Con

sus movimientos obstaculizados por los dictados de la línea, obtuvo Byng

unos resultados muy limitados. Convencido de que no podía efectuar nin

gún cambio en la situación, se retiró a Gibraltar sin hacer nada más y, en

consecuencia, la guarnición de Menorca no tuvo ninguna opción excep

to la rendición. Puesto que Menorca se devolvió a Inglaterra por el trata

do de paz de 1763, esta acción no significó un resultado irreversible (ex

cepto para sir John Byng que sufrió la última pena frente a un pelotón de

fusilamiento para, en las famosas palabras de Voltaire, encourager les

autres), pero la lección fue clara, perder una batalla naval -incluso no

(2) Para Ouessant, véase A. Temple Patterson, The Other Armada: the Franco-Spanish

attempt to Invade Britain in 1779 (Manchester, 1960).

(3) Para la batalla de la bahía de Chesapeake, véase P. Mackesy, The War for América,

1770-1783 (hondón, 1964), pág. 420-4; N. Miller, Broadsides: theAgeo/FightingSail, 1775-1815

(New York, 2000), pág. 82-5.
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ganar una batalla naval- era algo que Gran Bretaña simplemente no se

podía permitir (4).

Aquí vemos la influencia de otro problema. Al finalizar la guerra de los

Siete Años en 1763 la ventaja naval estaba totalmente del lado de Gran Bre

taña. Pero el estallido de la Guerra de la Independencia de América en 1776

encontró a la Royal Navy en una situación completamente diferente. Tras

una serie de recortes en el presupuesto naval, la Marina se había reducido

enormemente y fue fácilmente superada por las fuerzas de sus enemigos po

tenciales. Peor todavía, el esfuerzo bélico de Gran Bretaña no fue dirigido

con la misma eficacia que en el conflicto de 1756-1763, y como consecuen

cia la Royal Navy se dispersó de tal forma que no tenía una presencia fuerte

en ningún sitio. Como por fin se descubrió (si bien un poco tarde), frente a

esta situación -situación en la que los almirantes ingleses casi nunca tuvieron

una superioridad numérica- había una única respuesta. Es decir, atacar de la

manera más violenta y contundente posible porque solamente así podría una

escuadra enfrentada con otra de mayor tamaño anular los efectos de la supe

rioridad enemiga. Había varios métodos posibles, pero los dos más atracti

vos fueron cortar la línea enemiga en varias partes, o doblarla para dar a los

navios británicos la posibilidad de bombardear a sus oponentes por ambos

flancos a la vez. Lo que vemos, en resumen, es una versión naval de la

famosa «orden oblicua» utilizada por los prusianos en las guerras de Federi

co el Grande, que consistió en lanzarse sobre una parte reducida del desplie

gue enemigo con una superioridad numérica local (5). Y a todo esto, se unió

la insistencia de los buques de la Royal Navy en reducir siempre la distancia

que les separaba del enemigo hasta lo mínimo posible para aumentar el daño

a sus oponentes. Se expresaba así esta filosofía en un consejo dado al joven

almirante Nelson: «Ponte a quemarropa de un francés, y siempre consegui

rás la victoria» (6).

No nos debe sorprender, pues, que a partir de Yorktown y Chesapeake

Bay se empezara a notar un cambio en la táctica naval seguida por la Royal

Navy. Se lucharía siempre por la victoria, por lo que, en lo sucesivo, se com-

(4) Para Menorca, véase B. Tunstall, Admiral Byng and the Loss of Menorca (London,

1928); D. Pope, Al Twelve Mr Byng was Shot (London 1987).

(5) Las dificultades navales experimentados en la guerra de 1776-83 se estudian en P.

Kennedy, The Rise and Fall ofBritish Naval Masteiy (Londos, 1976), pág. 107-10.

(6) Cit. A. Whipple, Fighting Sai! (London, 1978), pág. 33.
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batiría de un modo agresivo. Respecto a esta conclusión, es de observar que

este modelo se había establecido en 1759. Así en noviembre de ese año la

escuadra francesa de Brest que se encontraba en las costas de Bretaña fue

avistada por la del almirante sir Edward Hawke fondeada en la bahía de

Quiberon. Sabiendo que la intención de los franceses era embarcar un ejérci

to de 20.000 hombres para dirigirse a Escocia, Hawke se lanzó sobre el

enemigo en medio de un gran temporal que hacía cualquier acción muy pe

ligrosa. Más aún, abandonó la línea de batalla y ordenó a sus capitanes avan

zar sobre los franceses con sus buques más o menos en línea de frente. Avan

zar perpendicularmente sobre una línea enemiga era muy arriesgado: podían

los defensores tirar con todos sus cañones y, lo que es peor, enviar sus balas

por toda la extensión de los buques contrarios. Pero en Quiberon hubo dos

factores que ayudaron a los ingleses. En primer lugar, el viento impulsó a los

navios de Hawke sobre la línea francesa con una velocidad tremenda y, en

segundo lugar, la altura y la fuerza de las olas imposibilitaron la puntería

de sus oponentes. Había, por tanto, mucho menos peligro, hasta que por

fin los ingleses tuvieron la posibilidad de, cruzar la «T» y barrer los puentes

de sus enemigos de proa a popa ellos mismos. Los resultados fueron bas

tante imponentes -perdieron los franceses siete navios, hundidos, nau

fragados o capturados, por no decir la dispersión total de los supervivien

tes de la acción- y se había creado un modelo perfecto (no es ninguna

coincidencia que se escribiera una canción patriótica en celebración de la

victoria -Hearts of Oak- que ha quedado hasta hoy como el himno ofi

cial de la Royal Navy) (7).

Entre el ejemplo de Quiberon por un lado y los de Menorca, Ouessant y

bahía de Chesapeake por otro, el mensaje era bien claro y vemos sus resulta

dos el 12 de abril de 1782 en la batalla de los Saintes -'the Saints' en inglés-

un grupo de rocas e islotes cerca de la costa septentrional de la isla francesa

de Guadalupe. En un gran combate, el almirante inglés Rodney atacó a una

escuadra francesa bajo el mando del Almirante de Grasse. No ha sido aclara

do exactamente lo que traspasó -incluso es posible que la intención de

Rodney fuera luchar en línea en una manera absolutamente convencional-

pero por una razón o por otra las dos escuadras se interpenetraron y se pusie-

(7) Para la campaña de Quiberon, véase G. Marcus, Quiberon Bay: The Campaign in Home

Waters, 1759 (London, 1960).
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ron a luchar a muy corta distancia, lo que suponía que los buques se coloca

ran costado a costado en una situación estacionaria (con la caída de mástiles

y cabuyería, desplazarse era muchas veces físicamente imposible). El resul

tado fue una acción larga y feroz, pero los ingleses rápidamente adquirieron

ventaja. Al finalizar el día, se habían rendido cinco navios franceses. Y esto

no fue todo: en el resto de los buques de De Grasse, que fue hecho prisione

ro, los daños fueron terribles. No fue una victoria total, quizás, pero las cir

cunstancias en las que se libró la hicieron aún más notable: habían recupera

do los ingleses su superioridad naval y, al mismo tiempo, la habían recupera

do por medio de una táctica revolucionaria (8).

Los Saintes, pues, fue una victoria que nunca se olvidaría. En los años

que la separaron del comienzo de las Guerras Revolucionarias en 1792 se

formalizó la táctica que allí se adoptó, siendo la figura clave aquí el almirante

lord Howe (9). Y fue precisamente Lord Howe, como almirante en jefe de la

Channel Heet, el primer oficial de la Royal Navy que tuvo la oportunidad de

utilizarla en una acción a gran escala en el nuevo conflicto. Llegamos aquí al

llamado «Glorious First of June» o «Glorioso Primero de junio». Como he

mos visto, esta batalla tuvo lugar en el año 1794. Había salido la escuadra

francesa de Brest en un intento de proteger la llegada de un gran convoy de

buques mercantes procedente de los Estados Unidos llenos de cereales, de

los que había una gran carencia en Francia en ese momento. Desplegaron los

franceses veintiséis navios bajo el mando de Louis Villaret-Joyeuse, mien

tras que Howe tenía veinticinco. Después de una serie de acciones parciales

que comenzaron el 29 de mayo, en la mañana del primero de junio el almi

rante inglés condujo su escuadra a un ataque general contra los franceses que

se encontraban en alta mar a unos 600 kilómetros al oeste de Brest. Original

mente posicionados en una línea de batalla paralela a la de Villaret-Joyeuse,

los ingleses de repente viraron hacia el enemigo y avanzaron con sus buques

formados en varias divisiones. Era su intención romper la línea enemiga en

tantos puntos como pudiesen y después cortar la retirada de los franceses por

medio de la ocupación de la llamada leeward posición (es decir, ponerse a

sotavento de los franceses). El ataque resultó un éxito total aunque -por una

(8) Para Los Santos véase Miller, Broadsides, pág. 92-7.

(9) Marcus, G.: Heart of Oak: A Survey of British Seapower in the Georgian Era (London,

1975), pág. 34-6.
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razón u otra- solamente siete navios británicos pasaron al otro lado de la

escuadra de Villaret-Joyeuse. Sin embargo, en los combates desesperados

que siguieron, se rindieron a Howe siete navios franceses. Es verdad que los

esfuerzos del almirante republicano de distraer a Howe tuvieron éxito: esca

pó el convoy a Brest sin ni siquiera ver a un buque inglés. Pero otra vez se

habían visto las posibilidades de las nuevas tácticas ofensivas, por no decir la

incapacidad de una Marina francesa muy desorganizada y mal preparada

para defenderse. Y entendieron muy bien los oficiales de la Royal Navy el

precio de no mostrarse con suficiente agresividad: el capitán del HMS Caesar

perdió el mando de su navio por lo que se consideró como un exceso de

cautela en la batalla (10).

Seguir en este mismo camino con las cuatro victorias navales que si

guieron a esta batalla atlántica resultaría aburrido, por no decir un obstáculo

a la discusión de la batalla a que esta serie de ponencias se dirige. Basta,

entonces, decir que en cabo de San Vicente y Camperdown las escuadras

británicas triunfaron por medio de penetraciones directas en la línea enemi

ga, en el primer caso (al menos originalmente) en formación de línea de fila

con los navios navegando uno tras otro y, en el segundo, en línea de frente,

como en el «Primero de junio». En Abukir y Copenhague, sin embargo, se

utilizaron no solamente -como hemos visto- la línea, sino también el viejo

despliegue en línea de fila desplegada en paralelo con la del enemigo. ¿Cómo,

entonces, explicar los buenos resultados que produjeron estas batallas?

Abukir fue, después de todo, una victoria aún más aplastante que la de

Trafalgar. Radica la respuesta primero en el abandono total de la manio

bra por parte de los franceses y los daneses respectivamente, lo cual les

convirtió en blancos absolutamente estáticos que Nelson -el protagonista

central en ambas batallas- podía atacar exactamente como le diera la gana.

Y, en segundo lugar, hay que hablar del genio del almirante inglés. En

Abukir no solamente dobló la línea francesa ya que sus navios pasaron

por ambos lados del despliegue enemigo, sino que eligió una dirección

de ataque tan arriesgada que el almirante francés, Brueys, había fondea

do sus mejores buques en el otro extremo de su línea. Y en Copenhague

Nelson eligió otra vez una dirección de ataque inesperada a la vez que

(10) Para la batalla del primero de junio 1794, véase Miller, Broadsides, pp. 129-33 y O.

Wamer, The Glorious First ojJune (New York, 1961).
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una orden de meterse con los buques daneses que limitó su potencia de

fuego defensivo (11).

La decisión de elegir un sistema táctico ofensivo fue acompañada por

otro cambio. En el sistema de la línea de batalla la iniciativa e independencia

contaba muy poco. Cada comandante de buque tenía que mantener su posi

ción en la formación de la escuadra y seguir al navio de su proa, y actuar en

otra manera conduciría necesariamente a arriesgarse al desastre. Pero si la

intención de un almirante era lanzarse sobre el enemigo e iniciar una melée

general a corta distancia, la situación era completamente diferente. En térmi

nos generales, navegar en compañía de los otros navios de la escuadra con

forme a un plan preconcebido era todavía muy necesario: entre otras cosas

aseguraba el apoyo mutuo, y la habilidad de concentrarse sobre una única

sección de la línea enemiga. Pero, si un navio no podía navegar con la misma

rapidez o destreza que sus compañeros, podía quedar atrás sin problemas

para luego entrar en el combate en una posición elegida por su comandante.

Igualmente, un comandante podía maniobrar con independencia ante una

situación de emergencia sin comprometer al resto de su escuadra. Aquí tene

mos un buen ejemplo en las acciones de Nelson en cabo de San Vicente. Al

principio el buque de Nelson, el HMS Captain, ocupó una posición bastante

retrasado en la línea británica. Pero, precisamente porque estaba en tal pues

to tuvo una visión bastante completa de las posiciones relativas de las dos

escuadras. En este momento los ingleses se estaban acercando a sus oponentes,

que estaban navegando de vuelta encontrada, en ángulo muy agudo. Como

táctica, esa maniobra se adaptaba perfectamente a la práctica de la Royal

Navy: acercarse a un enemigo de esta manera ofrecía la posibilidad de dispa

rar durante la maniobra de acercamiento y proteger a los navios de ser

impactados por balas directamente de frente (tirar de proa a popa o de popa a

proa siempre causaba más daño que tirar de costado a costado). Pero tam

bién era una maniobra que tendía a posponer el momento de contacto, y en

este caso aparecía la posibilidad de que la inmensa mayoría de los buques

(11) Cabo San Vicente, Abukir y Copenhague pueden estudiarse muy detalladamente por

medio de cualquier biografía de Nelson. Por ejemplo, véase E. Vincent, Nelson: Love and Fame

(London, 2003), pág. 183-91,262-5,416-26, y A. Lamben Nelson: Brítannia s God ofWar (London.

2004). pág. 87-91, 124-32, 200-05. Y para Aboukir en particular véase B. Lavery, Nelson and Ihe

Nile: the Naval War againsl Bonaparte, ¡ 798 (London 1998. Típicamente hay mucho menos sobre

Camperdown, pero se puede consultar Miller, Broadsides, pág. 177-9.
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españoles escapasen ilesos. Entendiendo este riesgo, Nelson abandonó la

línea y se dirigió a atacar al despliegue enemigo literalmente en solitario y de

esta forma ganó el tiempo suficiente para que el resto de la escuadra británica

atacase a los navios del almirante, José de Córdoba. En otras marinas la

acción independiente de Nelson le habría llevado a la crítica, incluso a la

censura, pero no en la Royal Navy. Al contrarío, la misma tarde de la batalla

el almirante en jefe de la flota inglesa, sir John Jervis le invitó a su buque

insignia -nada menos que HMS Victory- y le recibió con los brazos abier

tos. En palabras del propio Nelson «Dijo que no me lo podía agradecer bas

tante y utilizó todo tipo de frases amables» (12).

Antes de pasar a una discusión detallada de los planes que Nelson ela

boró para la batalla de Trafalgar hay otra cosa que se debe mencionar. Para la

Royal Navy el objetivo de una batalla a partir de la de los Santos era destro

zar al enemigo. De aquí la insistencia en el ataque. Pero ésta no fue la única

consecuencia. En acciones basadas en la línea de batalla, el objeto era desor

ganizar el despliegue enemigo para lo cual era costumbre tirar sobre las velas

y mástiles de los buques enemigos. Sin embargo, para los ingleses el objeto

de la táctica tenía que ser otro. Al acercarse tanto a sus oponentes, se abría la

posibilidad de que se produjeran muchas bajas entre sus tripulaciones, por

no decir daños materiales bastante serios. De aquí surgió una conclusión

obvia. Los ingleses tenían que suprimir el fuego enemigo lo más rápidamen

te posible. Lógicamente, entonces, el objetivo de sus cañones pasó de los

aparejos de los buques enemigos a sus cascos. Es decir, en vez de parar a los

enemigos, quisieron los ingleses pulverizarlos. Y respecto a los efectos, éstos

fueron devastadores. Batalla tras batalla las pérdidas británicas fueron mo

destas y las de los franceses y, luego, españoles, holandeses y daneses, enor

mes: en los Saintes y el Primero de junio, por ejemplo, hubo alrededor de mil

bajas inglesas en cada acción, pero los franceses perdieron tres mil en la

primera y quizás cinco mil en la segunda. La exhortación gritada por un

capitán a su tripulación en los Saintes dijo lo todo: «¡Hundid a estos picaros

franceses!»(13)

Antes de Trafalgar, se había elaborado toda una táctica naval que prefi

guró perfectamente la maniobra de aquel día de octubre. Atacar al enemigo,

(12) Cit. Vicent, Nelson, pág. 189.

(13) Cit. Miller, Broadsides, pág. 93.
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penetrar su línea, concentrarse sobre una parte reducida de sus fuerzas, abor

dar sus buques y por fin aplastar su resistencia: ésta era la doctrina de la

Royal Navy, y poco más. Había variaciones, por cierto: el ataque podía lan

zarse en columna (o columnas) o en línea de frente según las circunstancias,

pero no había ni un capitán de fragata en la Marina británica que no enten

diera el sistema general. De aquí se deriva una conclusión obvia: Trafalgar

fue una batalla que no tuvo nada de revolucionaria en la que Nelson actuó

dentro de una tradición que ya tenía casi medio siglo de historia. Había algo

temerario en los movimientos del almirante como se libraron -navegar direc

tamente sobre el enemigo en columna con un ángulo de más o menos noven

ta grados se contempló como el método de ataque más peligroso de todos

puesto que todo el fuego contrario necesariamente se concentraría sobre unos

pocos navios, mientras que los primeros navios que penetraron por la línea

tendrían que defenderse en solitario durante bastante tiempo antes de recibir

ayuda alguna- pero, si llegaron a tener la misma experiencia y conocimien

tos que Nelson, es al menos aceptable pensar que Rodney, Howe o Duncan

(es decir los almirante que ganaron las victorias de 1782, 1794 y 1797) ha

brían hecho lo mismo. Y cabe mencionar otro factor en la situación. Así, al

momento cuando Nelson lanzó sus navios sobre el enemigo, estaba la escua

dra combinada en rumba hacía el sur-este. Si habían seguido en esta direc

ción se supone que la consecuencia habría estado que los ingleses habrían

contactado la flota aliada por medio de una persecución que necesariamente

habría resultado en un acercamiento oblicuo en ángulo agudo. Habría estado

esa una opción bastante normal, y la existencia de esta concepción de la

batalla se sugiere por los dos planos expresando las intenciones de Nelson -

ambos muy básicos y esquemáticos- de cuya existencia se sabe. Pero vino

un cambio absolutamente inesperado en que, la mañana de la batalla misma,

Villeneuve decidió volver a Cádiz, y esta maniobra produjo un cambio en el

ángulo de acercamiento de la flota de Nelson. Es posible, entonces, que el

aspecto más revolucionario de la táctica inglesa fue nada más que un fruto de

circunstancias radicalmente cambiadas: creer que todo es producto del genio

personal es a veces arriesgado. E incluso hay motivo para creer que ni a

Nelson, ni a Collingwood, les gustaron la posición en que se encontraron.

Así, en vez de seguir en línea recta hacía el despliegue aliado, parece que en

la última hora antes que llegar buque a buque con los francés y los españoles

Nelson introdujo un desvío en la marcha de su columna que la aseguró el
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ángulo de acercamiento oblicuo normal. Y respeto a Collingwood parece

que al mismo momento dirigió a los navios de su columna abandonar a su

formación y tirarse hacía la derecha, lo cual habría tenido precisamente el

mismo resultado (14).

De volver a la batalla como se libró, no se puede negar que el ataque

directo en columna -o más precisamente, en dos columnas (la intención ori

ginal fue atacar en tres columnas, pero la ausencia esforzada de seis de sus

navios convenció a Nelson de la necesidad de reducir el número a dos)-

ofrecía grandes ventajas, e incluso mayores ventajas que cualquier otro mé

todo. En primer lugar, limitó enormemente las posibilidades de confusión:

exactamente igual que en una línea normal, la única cosa necesaria era seguir

al navio de delante y luego meterse con cualquier enemigo que se brindara.

Y, en segundo lugar, aseguró que habría una superioridad numérica local en

la méléeque se formará en el momento culminante de la batalla; era tan mala

la preparación marinera de la mayoría de los franceses y españoles era tan

mala que se podía suponer que la vanguardia de la escuadra de Villeneuve -

es decir, cualquier parte de su línea que se encontrara en una posición avan

zada con respecto al punto de penetración de la flota británica- tendría gran

des dificultades en volver al combate antes de que se hubiese decidido éste.

Y, con respecto al problema del fuego inicial que los primeros buques ingle

ses tendrían que soportar, Nelson tenía una respuesta. Aunque es obvio que

despreció bastante a los artilleros enemigos -se ha calculado que la mayoría

de estos últimos solamente habrían podido tirar solamente una vez antes que

la llegada de los ingleses en medio de sus buques- es también notable que,

en lo posible, situaba en la cabeza de las líneas de su escuadra a los navios

más robustos y más fuertes que tenía a su disposición. Igualmente, atacar en

dos columnas supuso disminuir el tiempo que tardarían en llegar al combate

los navios ingleses y de esta manera reducir los riesgos que experimentarían

los buques que encabezaban cada columna. Y, por fin, el ataque se lanzaría

con la mayor rapidez posible: los navios ingleses utilizarían todas las velas

de que disponían (15).

(14) Debo las ideas contenidas en esta parágrafo a intercambios verbales con los

Excelentísimos Señores González Allei y Monaque, cuya ayuda e interés se agradece con mucha

sinceridad.

(15) Para el planeamiento del ataque inglés véase Lambert, Nelson, pág. 285-92; Howarth,

D.: Trqfálgar: the Nelson Touch (London, 1969), pág. 68-71 ;Clayton, T. andCRAic, R: Trafalgar:

The Men, ihe Battle, the Stonn (London, 2004), pág. 93-95.
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Hasta aquí la marcha. Y el combate? En un famoso frase, habló Nelson

de un pell-mell battle -una lucha fluida, mezclada y general librado buque a

buque. Otra vez, entonces, nada nuevo: ya se había visto acciones de este

tipo desde Quiberon en adelante. Cual fue, entonces, la diferencia? Ahora

llegamos, por fin, a la contribución personal de Nelson -el factor que él

mismo denominó en una famosa carta a su amante, Emma Hamilton, «el

toque de Nelson» (16). Dentro de una tradición establecida de acción ofensi

va y combate cuerpo a cuerpo, elaboró el plan perfecto. Fácil de entender,

fácil de implantar, y perfectamente conciliado con los aspectos del combate

naval en los que los ingleses tuvieron superioridad, el plan ofreció resultados

estupendos. Habló Nelson de capturar veinte navios, mientras que informó a

Collingwood que su objetivo fue «aniquilar a nuestros enemigos y ganar una

paz gloriosa para nuestro país» (17). Mientras tanto, los efectos anticipados

se aumentaron por la posición geográfica en que se libró la batalla: habría

podido Nelson atacar el 20 de octubre pero decidió posponer su ataque hasta

el día siguiente para separar la escuadra de Villeneuve aún más de la seguri

dad que ofrecía Cádiz y de esta manera imposibilitar la retirada de sus fuer

zas. Había riesgos, por cierto, pero en cada caso o se había calculado que el

peligro práctico era mucho menor que el peligro teórico o se habían tomado

las medidas adecuadas de precaución. En muy pocas batallas anteriores, ha

bían entrado los comandantes en acción con un briefing tan detallado sobre

los planes de la Superior Autoridad: todos los comandantes asistieron a re

uniones en las que Nelson les explicaba sus intenciones hasta el último deta

lle, a la vez que el almirante también escribía un informe confirmatorio que

se enviaba a todos los buques de la escuadra (18). Y cabe decir también que

en ninguna batalla en toda la historia de la Royal Navy habían existido rela

ciones del mismo estilo entre un almirante y su escuadra. Jefes, oficiales y

marineros, todos querían a Nelson y, si disponía una cosa, dicha cosa se

cumpliría sin dudas ni objeciones.

Llegamos entonces a la mañana del 21 de octubre. La escuadra de Nelson

se formó en dos divisiones (él mismo a bordo del HMS Victory condujo

quince navios, mientras que otros doce siguieron al almirante Collingwood

(16) Cit, por ejemplo, Hovvarth, Trqfalgar, pág. 68.

(17) Cit. Vicent, Nelson, pág. 566.

(18) El texto completo de este informe se puede leer en Miller, Broadsides, pág. 364-6.
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en el HMS Royal Sovereigrí). Con los buques algo desordenados después

de una noche borrascosa, el movimiento se hizo en un estilo un poco confu

so, pero el asunto es que se hizo y además con bastante rapidez. Hecho esto,

nada quedó excepto dirigirse contra el enemigo que se mostraba ya en el

horizonte, y estar atento a cualquier señal que enviara el almirante. Ya hemos

hablado del famoso «Inglaterra espera», pero éste no fue el último mensaje

de Nelson. Un poco después de las once horas y treinta minutos apareció

una bandera más en la driza de HMS Victory. Fue la señal No. 16 -«Enfren

tarse al enemigo desde más cerca». Son seis palabras solamente (cinco en

inglés: «Engage the enemy more closely»- pero seis palabras que suman

toda una ponencia.
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TRAFALGAR, EL ENFRENTAMIENTO Y

CONSECUENCIAS DEL COMBATE

José Ignacio GONZÁLEZ-ALLER HIERRO

Contralrairante(R)

Salida de la escuadra combinada. Movimientos de Villeneuve y Nelson

previos al combate de Trafalgar (19 a 21 de octubre de 1805)

Mientras Gravina expresaba el 15 de octubre sus dudas a Godoy sobre

la inminencia de la salida a la mar, Villeneuve aparentaba el mismo día des

conocer las razones de la venida desde Francia del vicealmirante Rosily,

aunque ya se aseguraba en Cádiz que sería para relevarle en el mando de la

escuadra combinada.

El pasaporte de Rosily fue expedido en San Lorenzo el Real, el 12 de

octubre. Desgraciadamente, su partida de Madrid se retrasó hasta el día 14

por avería en el coche que debía conducirlo y llegó a Cádiz el 24, cuando

todo se había consumado. Gravina, en carta al Príncipe de la Paz de 15 de

octubre, al mismo tiempo que expresaba sus dudas acerca de la salida de la

escuadra combinada, añadía: «según las cartas de Francia, ya debe estar en

esa el teniente general de Marina monsieur Rosily, que aquí se asegura que

viene a mandar o a inspeccionar la escuadra. El almirante Villeneuve nada

sabe de su venida; es regular se vea contigo y te comunique las ideas de su

Gobierno». Está probado documentalmente que Villeneuve conocía la llega

da de Rosily, aunque ignoraba el motivo.

El propio Rosily era portador de la orden de relevo y de las instruccio

nes para dirigirse al Mediterráneo firmadas por Napoleón el 14 de septiem

bre anterior; pero ya sea por filtración directa de Decrés al interesado o por

otro motivo, el 18 de octubre el relevo fue público. Entonces, el abatido

Villeneuve apreció haber caído en desgracia del Emperador y juzgó su ho

nor y capacidad profesional puestos en duda ante los ojos de sus subordina

dos. El mismo día 18 escribió sucesivamente dos cartas a Decrés. En la pri

mera, le anunciaba su decisión de hacer salir aquella noche a Magon con

siete navios y una fragata para intentar el apresamiento de las fragatas enemi

gas que estaban en las cercanías de Cádiz; añadía conocer la llegada de Rosily
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a Madrid y que sabía «viene a tomar el mando de la escuadra. Yo estaría muy

satisfecho en cederle el primer puesto si se me hubiese reservado el segundo;

el primero le pertenece por la antigüedad de sus servicios y conocimientos;

pero sería muy deshonrosa para mí toda esperanza de que se me presente una

ocasión que me permita probar que yo era digno de mejor suerte. Únicamen

te puedo explicarme el silencio que habéis guardado conmigo sobre la mi

sión del vicealmirante Rosily, por la esperanza de que yo habría podido cum

plir el encargo que se me ha confiado; y cualesquiera sean las dificultades, si

el viento es favorable para la salida, daré la vela desde mañana». En la se

gunda carta, escrita pocas horas después de la anterior, informaba a Decrés

haber tenido avisos de la salida de un convoy británico desde Gibraltar escol

tado por cuatro navios, que otro navio desarbolado del palo mayor permane

cía en el puerto, mientras un sexto atravesaba el estrecho para fondear en la

roca.

Sin duda se basaba en la noticia publicada por el Diario deAlgeciras, el

día 16 de octubre «También amanecieron a la vista, navegando en vuelta de

la ensenada de Tetuán, cinco navios y una fragata, los cuales estaban tan

lejos que la línea del horizonte los cortaba por las cofas, no descubriéndose

más que de gavias para arriba». Era prácticamente igual a lo que Gravina

escribía a Godoy, el mismo día 18 cuando le anunciaba las primeras preven

ciones del almirante francés para salir a la mar «que las torres de vigías avisa

ban la salida del convoy que estaba en el surgidero de Gibraltar escoltado por

cinco navios de línea y con rumbo al Mediterráneo». Lo único cierto era que

el sexto navio, el Donegal, se dirigía a Gibraltar.

Ajuicio de Villeneuve, esta disminución de las fuerzas enemigas en seis

unidades le brindaba una ocasión favorable para salir a la mar, y como con

secuencia había hecho las señales de prepararse para dar la vela, quedar fon

deados sobre una sola ancla y meter los botes a bordo.

En efecto, sin haber variado las circunstancias que habían supuesto la

cancelación de la salida a la mar acordada en el consejo de guerra del 8 de

octubre, y alegando el dicho pretexto de una aparente disminución de la

escuadra bloqueadora, el día 18 a 1630, Villeneuve fue al navio Príncipe de

Asturias para manifestar a Gravina que estaba resuelto a ordenar la inmedia

ta salida de puerto, y deseaba saber si la escuadra española estaba en dispo

sición de verificarlo. El general español, en contra de la decisión adoptada

diez días antes, se limitó a contestar que la escuadra española estaba lista y
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preparada para seguir los movimientos de la escuadra imperial, pues éstas

eran las reiteradas órdenes del Príncipe de la Paz. Al menos sorprende la

actitud transigente de Gravina, que debía de haberse opuesto a secundar el

desesperado propósito de Villeneuve sugiriendo la convocatoria de un nuevo

consejo de guerra, pero no lo hizo, según el historiador Pelayo Alcalá Galiano,

probablemente en la creencia de que el viento impidiese la salida de los bar

cos a la mar antes de la llegada de Rosily a Cádiz.

Tras la reunión con Gravina, el almirante francés se restituyó al

Bucentaure, y a 17'30 hizo sucesivamente las señales de llamar la gente a

bordo, de suspender un ancla y la de meter dentro las embarcaciones meno

res, las que repitió el Príncipe de Asturias. El general español llamó a la

orden para dar la de que se retirasen las embarcaciones de la escuadra que

estaban destinadas en los apostaderos para la defensa del puerto; seguida

mente puso la de que se quitasen los cañones a las lanchas y la de que se

metiesen dentro. Por la noche, los buques quedaron con las anclas a pique,

maniobra precedida por señal del almirante francés. El viento era muy flojo

al WSW, que roló al Oeste.

La línea de batalla de la escuadra combinada fue aprobada aquella mis

ma mañana y quedó constituida en el orden siguiente:

Cuerpo fuerte: 21 navios, tres fragatas y un bergantín, al mando del

vicealmirante Villeneuve, formado por las siguientes escuadras:

Segunda escuadra o vanguardia: cuatro navios franceses, tres españoles

y una fragata francesa, a cargo del general español Ignacio María de Álava

con la insignia izada en el Santa Ana, de 122 cañones.

Primera escuadra o centro: cuatro navios franceses, tres españoles y una

fragata y un bergantín francés, al mando directo del vicealmirante Villeneuve,

insignia en el Bucentaure, de 80 cañones.

Tercera escuadra o retaguardia: cuatro navios franceses, tres españoles

y una fragata francesa, a las órdenes del contralmirante francés Dumanoir,

insignia en el Formidable, de 80 cañones.

Escuadra de observación: 12 navios, dos fragatas y un bergantín a

cargo del teniente Gravina, formada por las siguientes divisiones:

Primera división: tres navios franceses, tres españoles y una fragata y un

bergantín francés, al mando directo del general Gravina, insignia en el Prín

cipe de Asturias, de 118 cañones.
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Segunda división: tres navios franceses, tres españoles y una fragata

francesa a las órdenes del contralmirante francés Magon, con la insignia en

el Algésiras, de 74 cañones.

En total, 33 navios (18 franceses y 15 españoles), y cinco fragatas y dos

bergantines franceses. De los primeros, un navio era de cuatro puentes (San

tísima Trinidad, 136 cañones), y tres de tres puentes (Príncipe de Asturias y

Santa Ana, de 118 y 122 cañones respectivamente; Rayo, de 96), todos es

pañoles.

El 19 de octubre de 1805 amaneció claro, el viento NE flojo, y la escua

dra franco española fondeada en la bahía de Cádiz. El almirante francés puso

a 06'00 la señal de dar la vela sin aguardar otra orden. Los navios Algésiras,

Achille, Argonaute, Neptune, Héros, Duguay-Trouin, Bahama y la fragata

Rhin lo verificaron inmediatamente a las órdenes del contralmirante Magon.

A 08'30, Gravina ordenó dar la vela a los navios Montañés, San Francisco

de Asís y Neptuno, aunque hacia las 09'30 tuvieron que volver a dar fondo

por rolar el viento al WSW flojo; tan sólo quedaron voltejeando delante del

puerto los siete navios y la fragata citados, a quienes posteriormente se unió

la Thémis. Villeneuve mandó fondear a estos buques por señal, pero su jefe,

el contralmirante Magon se desentendió de la orden y continuaron cruzando

por la noche para hostigar las fragatas enemigas. Dos de sus navios -Bahama

y Achille- fondearon de madrugada cerca de Rota. La salida de la escuadra

combinada fue descubierta inmediatamente por el capitán de navio británico

Henry Blackwood, comandante de la fragata Euryalus, quien envió la Phoebe

para avisar a Nelson que se encontraba a 50 millas al SW de Cádiz.

El día 20 amaneció claro por el Este y cargado por el Oeste, viento del

SSE y la escuadra fondeada del modo que queda expresado. A 0630 Gravina

repitió la señal del general francés de dar la vela lo más pronto posible, y

media hora más tarde todos los navios estaban en movimiento. A 07'30 se

ordenó zafarrancho de combate porque un navio de la vanguardia había avis

tado 18 buques enemigos. A 08'00 ya estaba fuera de puntas toda la escua

dra menos el Rayo que había quedado retrasado. A 11 '30 la división de

Magon se incorporó al grueso de la escuadra.

Apenas se hallaba fuera de la boca de puerto la armada combinada,

cuando el viento se escaseó hasta el SSW, tan fuerte y con tan malas aparien

cias que una de las primeras señales que salieron del Bucentaure, fue la de
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encargar a 11 '30 se navegase con dos rizos tomados a las gavias y arrumbar

al WNW. Esta escaseada produjo necesariamente una gran dispersión hasta

las 14'00 de la tarde, que llamó el viento al SW y los horizontes quedaron

claros y despejados. A las 13'00, Villeneuve había mandado al cuerpo fuerte

formar en tres columnas y gobernar al NW N (1) con su insignia en el centro

de la primera escuadra, mientras que la segunda se situaría a la izquierda de

la primera y la tercera a la derecha. Seguidamente, a 13'15, Gravina ordenó

a la escuadra de observación que se colocase a la izquierda del cuerpo fuerte,

o sea a su barlovento, formando en dos líneas, la 1 .a división a la derecha y la

2.a a la izquierda. Al finalizar los movimientos en los que se emplearon más

de dos horas, la escuadra aliada navegaba por lo tanto en cinco columnas al

rumbo NW N y viento del SW. Mientras, las fragatas de Blackwood se reti

raban poco a poco manteniéndose en observación a tiro y medio de cañón de

la escuadra combinada.

A 14'30, el almirante francés hizo la señal de tomar un rizo a las gavias

y que las fragatas diesen caza a la izquierda. Gravina por su parte, a 15'45

ordenó lo mismo al Algésiras, San Juan Nepomuceno y Achule, todo ello

para alejar las fragatas enemigas del escuadrón de Blackwood. A esta misma

hora, Villeneuve ordenó a toda la escuadra virar por redondo a un tiempo

para dirigirse hacia el estrecho de Gibraltar, arrumbando al S SW, con el

viento al W SW. Seguidamente, Gravina puso la señal de anibar la escuadra

de observación sobre el cuerpo fuerte, a fin de estrechar las distancias. A

16'30 el navio Neptuno señaló cuatro velas al SSW. A 17'30, Gravina orde

nó a los cazadores que se reincorporasen a la escuadra de observación antes

de anochecer. Seguidamente se ordenó zafarrancho y prepararse para el com

bate.

Anocheció con el cielo y horizontes calimosos; la mar era picada del

NW y los navios de la escuadra combinada todavía no habían alcanzado sus

puestos en la nueva fonnación. A 19' 30 llegó a la voz del Príncipe deAsturias

un navio francés y comunicó que el Achule había descubierto hacia las 18'00

hasta 18 navios enemigos al SSW en línea de batalla. A 19'45 se vieron

varios tarros de luz y fogonazos por la proa y barlovento que indicaban la

proximidad del enemigo. Ante estas circunstancias, Gravina ordenó al ber-

(1) Rumbo de la aguja magnética. La variación de la aguja o declinación magnética en esta

época era de 20° NW.
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gantín Argus que a la voz comunicase el aviso a Villeneuve. Al recibirlo, el

almirante francés que ya había sido advertido por las señales de Magon,

pasadas las 20'00 puso la señal de formar la línea de batalla mura estribor sin

sujeción a puestos, porque el rumbo que hacía la escuadra la acercaba mu

cho al enemigo y temía que éste lo encontrase formado en columnas. A su

vez, con objeto de cumplimentar la maniobra, a 20'30 Gravina ordenó a la

escuadra de observación formar una pronta línea de combate, y para indicar

que el Príncipe de Asturias era el cabeza de toda la línea, mandó izar un farol

en el tope del palo de mesana, arribando al SE S con objeto de formarla

sobre el navio de más a sotavento. Las evoluciones se hicieron de noche, lo

que originó una gran confusión, quedando una línea de fila completamente

desordenada.

A este respecto, Escaño puntualizó en sus primeras impresiones redac

tadas apresuradamente el 23 de octubre tras el combate que «Indicamos por

señal de faroles al general francés que era preciso formar la línea de batalla

sobre los navios sotaventados, la misma que repitió después al cañón aquel

jefe, y en esta formación amanecimos el 21...». Esto indujo al historiador y

veterano de Trafalgar Casimiro Vigodet a escribir lo siguiente: «Persuadido

el general Gravina de que la armada no estaba bien dispuesta en columnas

teniendo el enemigo próximo por barlovento, porque si en el discurso de la

noche intentara algún ataque verdadero o falso no era fácil pasar repentina

mente al orden de batalla para recibirlo sin que resultara una confusión de

fatales consecuencias, indicó al señor Villeneuve que a su parecer sería acer

tado formar una pronta línea de combate sin sujeción a puestos sobre el na

vio o navios más sotaventados, a lo que se adhirió aquél y lo previno por

señal; pero como quiera que esta operación, aunque conveniente entonces,

no es fácil se ejecute de noche con la precisión con que debe maniobrarse al

frente de los enemigos porque no siempre puede descubrirse con fijeza el

buque sobre el que se ha de establecer el nuevo orden, y por cuanto a veces

sucede que dos o más se dirigen a ocupar el claro que descubren a un mismo

tiempo, resultó imperfecta la línea según se echó de ver por la mañana, mas

a pesar de ello es incuestionable que siempre se estaba en mejor disposición

que en columna para lo que pudo haber ocurrido durante la noche, y que

poco había que hacer para regulizarla».

Aparte de que en la documentación española conservada no se cita para

nada esta iniciativa de Gravina, el historiador Pelayo Alcalá Galiano señaló
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la incongruencia de la frase de las citadas primeras impresiones de Escaño,

por implicar que un mando subordinado (Gravina) se dirigiese al superior

(Villeneuve) en tales formas, y menos que este último repitiese al cañón la

señal de Gravina. Pelayo sugiere que lo correcto por parte de Escaño habría

sido decir «Indicónos por señal de faroles el general francés...».

A 21' 15 llegó de nuevo a la voz del Príncipe de Asturias el bergantín

francés Argus para confirmar al general español de parte del almirante que la

línea se debía de formar sobre el navio más a sotavento. El bergantín recibió

la orden de avisar a los demás buques de la escuadra de observación para

que siguiesen las aguas del Príncipe. De este modo en medio de un gran

desorden quedó formada la escuadra franco-española en una larga línea de

fila de 33 navios arrumbada al SSW con viento del Oeste. Los beneficios

que se pudieran esperar de la escuadra de observación de Gravina habían

desaparecido. Era lo que deseaba Villeneuve, ofuscado con la idea de formar

en una sola línea de batalla. A 22'00 se vieron las señales de los enemigos

desde el SW hasta el WSW.

La responsabilidad de formar la extensa línea de combate a las 20'00

del 20 de octubre que se mantuvo hasta el momento del combate el día

siguiente, pertenece en exclusiva a Villeneuve y no es achacable a Gravina,

como demostró extensamente Pelayo Alcalá Galiano, y también el parte

de campaña del teniente de navio Taillard, comandante del bergantín

Argus. Por lo demás, si la escuadra de observación ocupó equivocada

mente la cabeza de la línea de batalla, tiempo tuvo Villeneuve de situar a

su subordinado donde le hubiese parecido más ventajoso tácticamente,

para que Gravina hubiese podido dar un golpe decisivo al enemigo. Con

toda razón señaló el historiador francés Desdevises Du Dezert, «mais

Villeneuve ne lui permit pas manoeuvrer isolément. II ne pensa qu'á se

ranger en ligne, quoiqu'il süt parfaitement qu'une ligne aussi longue était

presque impossible á former, avec des vaisseaux mediocres & des

équipages inexpérimentés».

Amaneció el 21 de octubre con el cielo claro y aturbonado por el 1.° y

2. cuadrantes, la escuadra combinada navegando al SSW, el viento al WNW

bonancible, en una línea mal formada; el navio Príncipe deAsturias, insignia

de Gravina, a la cabeza de ella. Los enemigos en número de 27 navios

demoraban del Oeste al Oestenoroeste con las muras a babor con todo el

aparejo, a distancia de cuatro a cinco millas. Cuando a 06' 20 empezó a clarear,
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el almirante Villeneuve hizo la señal de formar la línea de combate mura

estribor según el orden natural de puestos predeterminado a la salida de Cádiz,

poco después mandó que el navio cabeza ciñese el viento y que el resto de la

escuadra siguiese sus aguas, lo que obligó a arribar para su alineación.

También dio orden a las fragatas que reconociesen al enemigo y de que los

navios tomasen la distancia de un cable (aproximadamente 200 metros). Había

que rectificar los puestos, pero al sobrevenir una calma bastantes navios no

pudieron ejecutarlo imposibilitados de gobernar. Mientras, a 07'30 observó

que los enemigos en número de 27 navios, ocho de ellos de tres puentes,

venían arribados al parecer en cinco columnas desordenadas a cortar el centro

y retaguardia de la escuadra combinada, por lo que a las 08'00, el almirante

francés puso la señal de virar en redondo a un tiempo, arribando sucesivamente

para quedar alineados en la mura babor, con el propósito de evitar que el

enemigo batiese con ventaja la retaguardia combinada y cortase su retirada a

Cádiz. El movimiento finalizó un cuarto de hora después y la formación

quedó en orden inverso con los navios en la siguiente secuencia:

Neptuno (español), Scipion (francés), Intrépide (francés), Rayo

(español), Formidable (francés), Duguay- Trouin (francés), San Francisco

de Asís (español), Mont-Blanc (francés), San Agustín (español), Héros

(francés), Santísima Trinidad (español), Bucentaure (francés), Neptune

(francés), San Leandro (español), Redoutable (francés), San Justo

(español), Indomptable (francés), Santa Ana (español), Fougueux

(francés), Monarca (español), Pluton (francés), Bahama (español), Aigle

(francés), Montañés (español), Algésiras (francés), Argonauta (español),

Swift-Sure (francés), Argonaute (francés), San Ildefonso (español), Achule

(francés), Príncipe de Asturias (español), Berwick (francés), San Juan

Nepomuceno (español).

Debido a la gran longitud de la línea combinada, como el viento era más

flojo en la cabeza que en la cola, la nueva vanguardia quedó apelotonada,

mientras que la retaguardia integrada por la escuadra de observación tuvo

que fachear las velas para no echarse encima. A 08'30, viendo el Príncipe de

Asturias que el Santa Ana volvía a abrir el viento por estribor para dejar claro

a la vanguardia que como dijimos se hallaba apelotonada, ejecutó también

este movimiento para proporcionar sitio a algunos navios de nuestra escuadra
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de observación, y lo mismo practicaron los Berwick y San Juan que estaban

por su popa. Éntrelas 10'15 y 10'30, estando en facha para que se alineasen

algunos navios, el Achule, virando por redondo abordó al Príncipe por el

costado de babor, pero inmediatamente se separaron sin haber tenido averías

de consideración. Al poco rato una fragata puso la señal de que la línea se

prolongaba demasiado en el centro y la retaguardia, y seguidamente Villeneuve

izó la de que el navio de la cabeza ciñese el viento, y sucesivamente los

demás. Tras ordenar varios movimientos para rectificar la formación, a 11 '45

Gravina repitió la señal del almirante de romper el fuego en el momento de

estar a tiro. En aquel momento solemne, todos los barcos aliados largaron

sus banderas e insignias.

Cuando tras la acción. Escaño informó el 17 de diciembre de 1805 al
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Príncipe de la Paz respecto a estos movimientos comentó que «Cuando se

medita, después de haber visto las malas consecuencias de una maniobra que

antes de ejecutarse se consideró útil, es fácil de conocer las faltas de previsión.

La escuadra combinada debió esperar al enemigo en una línea bien formada,

cerrada y en andar regular en proporción del viento, y prevenido el general

que no fuese atacado, de maniobrar sin retardo para doblar a los enemigos;

pero desgraciadamente el general en jefe dio importancia a que la línea fuese

la natural y no la accidental, y en lugar de virar al amanecer la vuelta del

NNW para que se diese el combate más inmediato a la bahía de Cádiz y

restablecer el orden en su línea de batalla de babor, no haciendo más

alteración que la colocación de jefes en los puntos convenientes, se empleó

mucho tiempo en colocar los navios en unos puestos que aún no conocían,

pues después de la salida del puerto no hubo lugar de notar el andar

respectivo de cada buque, ni de hacer las enmiendas de estiba y de aparejo

que conviene para que anden y gobiernen bien, circunstancias que

conocidas, hacen preferible el orden natural; tiempo que se necesitaba

para formar bien la línea, para ponerla en andar regular, de modo que

teniendo movimiento de rotación pudiese usar de sus fuegos, y no en

facha, como se hallaron casi todos los navios para no apelotonarse, lo

que fue causa de que aquéllos a quienes se dirigieron los enemigos para

cortar la línea no pudieron batirlos hasta que estuvieron por sus costados;

tiempo necesario para poder hacer a los generales y capitanes las

prevenciones que parecieran oportunas para el buen éxito de la acción,

pues ningunas se habían hecho, como parece regular, a la salida al mar

con conocimiento de la proximidad de los enemigos.

«Cometido el primer yerro de no tomar la mura a babor y restablecer el

orden luego que amaneció, cuando se viró debió restablecerse la línea

arribando todos los navios, como está prevenido en los reglamentos;

alargándose el viento, las fragatas debieron señalar los pelotones para que

los buques inmediatos maniobrasen para alinearlos, y en el acto del combate

debían haber estado más próximas para facilitar remolques y comunicar

órdenes y noticias».

Veamos ahora los movimientos ingleses. Al observar el inicio de la salida

de los primeros navios de la escuadra combinada, la fragata británica Sirius

puso a 06'00 del día 19 la señal «Enemy have their topsail yards hoisted»,

seguida de la número 370: «The enemy is coming out of port or under sail»
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Al recibir a 0930 este aviso de Blackwood retransmitido a través del navio

Mars, el vicealmirante Nelson a bordo del Victory, que se encontraba 50

millas al WSW de Cádiz, reaccionó ordenando a sus 27 navios caza general

al SE hacia el estrecho de Gibraltar, la formación en tres columnas o divisiones

tal como tenía previsto, con vientos de componente Oeste. A 1500 el Colossus

hizo la señal «El enemigo está en la mar». Por la tarde, Nelson ordenó a la

escuadra siguiera sus movimientos durante la noche, y a los Britannia,

Prince y Dreadnought, que eran pesados y lentos, tomasen sus puestos a

conveniencia, mientras que destacaba por su proa a los Mars, Belleisle,

Leviathan, Bellerophon y Polyphemus, llevando una luz, todos

arrumbados a la boca occidental del Estrecho para interceptar el paso del

enemigo al Mediterráneo.

Al amanecer del domingo 20 de octubre el viento era fresco del SSW

acompañado de lluvia. A 06'00, el Victory había alcanzado una posición

situada 12 millas al SW de Trafalgar. Los buques Phoebe, Defencey Colossus

comunicaron haber visto en la tarde del 19, fuera de Cádiz (en bahía), cerca

de cuarenta velas de buques de guerra, pero siendo el viento de componente

Sur, según Nelson no podían hacerse hacia la boca del Estrecho pues el

almirante estaba convencido de que la intención de Villeneuve era pasar al

Mediterráneo. A 06' 10 se avistaron hacia el Norte los buques del escuadrón

de Magon. Nelson dispuso a 06'20 virar simultáneamente proa al NW y

navegar en dos columnas, comprendiendo que quizá se había precipitado en

su rápido movimiento hacia el Estrecho. A 08'32, el almirante se enteró por

señal de la fragata Phoebe que la totalidad de la escuadra enemiga se había

hecho a la mar. A 10'30 la formación británica puso rumbo al WNW. A

mediodía el viento era frescachón, la lluvia fuerte y la escuadra británica al

SW de Cádiz y a unas 25 millas. Por la tarde, a 15'00, el capitán de navio

Blackwood señaló que el enemigo parecía determinado arrumbar a Ponien

te, lo que iba en contra de las suposiciones de Nelson; de las dudas le sacó la

fragata Naiad al avisar a 17'00 que la escuadra combinada había cambiado

de bordo y navegaba a rumbo de componente Sur.

A 17'40 Nelson ordenó por señales a Blackwood (en la fragata Emyalus)

que le dejaba encargado de observar al enemigo. A 18'00, la fragata Naiad

señaló 31 velas del enemigo al NNE, y el almirante dispuso que Blackwood

con dos fragatas se mantuviese a la vista del enemigo durante la noche, colo

có otras dos fragatas entre las anteriores y el Defence; el Colossus fue situa-
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do entre el Defencey el Mars, mientras que este último se mantendría en las

proximidades del Victory. El almirante británico no quería empeñar un com

bate nocturno, por lo que a las 20'00 ordenó a su fuerza virar por redondo

para quedar gobernando al SW, excepto el navio África que no vio esta señal

y continuó navegando hacia el NE, por eso se reincorporó a la escuadra

británica el día 21, cuando el combate se había iniciado. Las fragatas y los

navios de descubierta mantuvieron el contacto nocturno con el enemigo franco-

español de un modo admirable, comunicando al Victory por señales la derro

ta que seguía.

A 04'00 del día 21 volvió a virar por redondo y arrumbó al NE, lo que

le permitió estar a 9 millas a barlovento del enemigo al amanecer. A 06' 10,

cuando la escuadra combinada navegando hacia el Sur se avistaba desde el

Este al Estesureste, a unas 6 ó 7 millas, Nelson ordenó que la británica for

mada en dos columnas y en zafarrancho de combate arribase hacia ella proa

al ENE conforme estaba prevenido, un rumbo que en principio llevaba la

columna de Nelson hacia la retaguardia combinada y a la de Collingwood

hacia la vanguardia. En todo caso este movimiento, que finalizó a 06'40,

interceptaba una posible retirada de los aliados hacia Cádiz. A 06'45, el al

mirante británico enmendó un poco la proa hacia el Este. Fue su última señal

táctica, el Victory con fuerza de vela continuaba arrumbado hacia la reta

guardia aliada; el Royal Sovereign, una milla al sur del anterior, se dirigía

hacia el centro de la formación enemiga.

A 08'00, como sabemos, Villeneuve ordenó a sus navios invertir el rumbo

al Norte por giro simultáneo. Nelson continuó imperturbable su derrota ha

cia la nueva vanguardia combinada que le llevaba a cortar la línea entre los

navios Santísima Trinidad y Bucentaure. Collingwood, sin embargo, que iba

aproado hacia el centro de la formación enemiga, al observar el último movi

miento de la escuadra combinada, a 08'45 ordenó a su columna formar en

línea de marcación S SE, casi paralela a la franco-española; como el Royal

Sovereign mantenía su rumbo y no acortaba vela, la orden no pudo ser cum

plimentada a tiempo y la columna quedó prácticamente en marcación SW al

llegar ambas escuadras a tiro de cañón. A 11 '40 Nelson envió por señal a sus

navios la célebre arenga: «England Expects That Every Man Will Do His

Duty», que fue recibida con entusiasmo por las tripulaciones.
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La primera división o de barlovento, iba encabezada por el propio Nelson

con su insignia izada en el navio Victory, seguido de los Téméraire, Neptune,

Leviathan, Conqueror, Britannia, Ajax, Agamemnon, Orion, Minotaur y

Spartiate.

La segunda, de sotavento, al mando de Collingwood con la insignia en

el Royal Sovereign, estaba integrada por los Belleisle, Mars, Tonnant,

Bellerophon, Colossus, Achules, Dreadnought, Polyphemus, Revenge,

Swiftsure, Defíance, Thunderer, Defence y Punce (fuera de la formación y

retrasado por estar cambiando una vela de gavia y ser poco marinero). De

ellos, ocho navios eran de tres puentes (Victory, Royal Sovereign, Britannia,

Téméraire, Prince, Neptune, Dreadnought y Tonnant). El África se reincor

poraba desde el norte a la primera división. Además, Nelson disponía de

cuatro fragatas al mando del capitán de navio Blackwood, comandante de la

Euryalus, y dos buques menores.

El combate en el centro de la línea combinada (21 de octubre de 1805)

La columna británica de sotavento encabezada por el vicealmirante

Cuthbert Collingwood a bordo del navio Royal Sovereign, de tres puentes y

100 cañones, al mando del capitán de navio Edward Rotheram, que como

dijimos iba seguido por el Belleisle y el Mars, se dirigió a pasar entre la popa

del Santa Ana y la proa del Fougueux.

El navio SantaAna, de 122 cañones, insignia de Ignacio María de Álava,

había quedado en la retaguardia tras los movimientos ordenados por

Villeneuve, encabezando un grupo formado por el Fougueux, el Monarca y

el Plutón, mientras que alejados, por la amura y través de estribor, permane

cían a sotavento el San Leandro, capitán de navio Quevedo; el San Justo,

capitán de navio Gastón, y el Indomptable, capitán de navio Hubert.

El Fougueux, capitán de navio Baudouin, abrió fuego a 1158 sobre el

Royal Sovereign. El insignia de Collingwood pasó por la proa de este buque

y al llegar a la altura de la popa del Santa Ana largó una andanada de los 50

cañones de su banda de babor cargados con doble bala que produjeron un

efecto temblé, pues el buque de Álava quedó con la popa destrozada, 14

cañones desmontados y sufrió no menos de 100 bajas. En ese momento el

británico puso todo el timón a babor para terminar prácticamente abarloado
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al Santa Ana a muy corta distancia, ocasión aprovechada por Gardoqui, co

mandante del navio español para disparar una descarga cerrada con sus bate

rías de estribor. Fue tal el efecto que el Royal Sovereign escoró sensiblemen

te al recibir de lleno la masa de proyectiles españoles. Así prosiguió la ac

ción, experimentando ambos buques grandes destrozos en cascos y arbola

duras. Al principio del combate, durante quince minutos, el navio británico

sufrió también el fuego poco efectivo -a más de 400 yardas- de los españo

les San Justo, San Leandro y Monarca y de los franceses Fougueux, Neptune,

Plutón e Indomptable; a su vez, el Santa Ana durante diez minutos recibía

también en su castigada banda de sotavento las descargas del Belleisle que

seguía al Royal Sovereign, mientras que por la de barlovento sufrió también

los fuegos del Mars, aunque algo más tarde. Cuando el insignia de

Collingwood viraba para abarloarse al Santa Ana, recibió una andanada del

Fougueux en su aleta de sotavento.

Pasadas las dos horas de combatirse mutuamente, tanto el Royal

Sovereign como el Santa Ana estaban completamente desmantelados, pero

este último tenía más bajas y mayores daños, por lo que arrió la bandera a

14' 15. En este momento, el segundo, capitán de fragata Francisco Riquelme,

ejercía las funciones de comandante. Tenía en sus cubiertas 239 bajas, entre

ellas el general Álava y el comandante Gardoqui, heridos; además, quedó

contusa o herida leve gran parte de la dotación. Respecto a las averías, se

hallaba desarbolado de los cuatro palos, la popa desguazada, sus costados,

particularmente el de estribor, destrozados en parte y abiertos de trancaniles

y cubiertas.

Por su parte, el Royal Sovereign había tenido 141 bajas. En cuanto a

los destrozos sufridos, perdió los palos de mayor y de mesana, mientras

que el de trinquete, atravesado por muchas partes, sin jarcia ni la verga

de velacho, quedó vacilante. Por muerte de Nelson, el vicealmirante

Collingwood asumió el mando y se vio obligado a trasladar su insignia

de comandante en jefe de la flota británica a la fragata Euryalus, mientras

el Royal Sovereign era tomado a remolque por otro navio pues se hallaba

totalmente ingobernable.

El británico Belleisle, capitán de navio Hargood, que seguía al de la

insignia de Collingwood, tras abrir fuego sobre el Santa Ana con sus baterías

de babor y sobre el Fougueux con las de estribor, arrumbó a pasar por la

popa del Indomptable, pero se le interpuso el Fougueux que lo abordó con
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su amura de babor por el portalón de estribor, momento aprovechado por el

Indomptable para descargar a su vez una andanada sobre el Belleisle. Tanto

este navio como el Fougueux continuaron durante casi una hora combatiéndose

encarnizadamente. Cuando el francés se vio libre del Belleisle, atacó al Mars

con varias descargas efectivas a distancia, una de las cuales decapitó al capi

tán de navio británico George Duff. El Fougueux, completamente desman

telado, pudo retirarse de la acción y posteriormente atacó al Téméraire, al

que tuvo que rendirse hacia las 14'00 habiendo resultado muerto su coman

dante, el capitán de navio Baudouin.

El navio inglés Mars, capitán de navio Duff, que seguía al Belleisle,

pretendió pasar por el hueco que existía a popa del Santa Ana, intercambiando

fuego con el Monarca, pero el francés Pluton, capitán de navio Cosmao-

Kerjulien, adelantó al español por sotavento y le salió al paso quedando ambos

combatiéndose encarnizadamente a partir de las 12' 15. Como el Mars tuvo

que orzar para evitar la aproximación y los disparos del Santa Ana, quedó en

difícil situación pues al mismo tiempo recibía las descargas del Pluton en su

aleta de estribor, hasta que fue auxiliado por el Tonnant, cuarto de la colum

na de Collingwood al mando del capitán de navio Tyler, en cuyo momento

una descarga a gran distancia procedente del Fougueux mataba, como diji

mos, a Duff. El Mars había quedado ingobernable y tuvo cerca de 100 bajas.

Cosmao, por su parte, durante una hora cañoneó al castigado Belleisle y

posteriormente al cesar la acción conseguiría unirse al grupo de Gravina para

regresar a Cádiz con 197 bajas a bordo.

El Tonnantatacó sucesivamente al Monarca, capitán de navio Argumosa,

y al Algésiras, insignia del contralmirante Magon, comandante el capitán de

navio Le Toumeur. El español quedó muy dañado y fue retrasándose; a con

tinuación el francés se batió tan duramente con el británico que llegó al abor

daje. El capitán de navio Tyler, comandante del Tonnant, a costa de quedar

gravemente herido, consiguió a 15'20 la rendición del Algésiras, que a su

vez sufrió 227 bajas y resultó mortalmente herido el contralmirante Magon.

Posteriormente, su tripulación se impondría a la dotación de presa británica y

pudo entrar en Cádiz. A continuación, el Tonnant se dirigió hacia el Sur para

atacar al San Juan Nepomuceno de Churruca, al que consiguió rendir pues el

navio español estaba completamente deshecho por los fuegos previos del

Defiance y del Dreadnought, entre otros.

El británico Bellerophon, capitán de navio Cooke, que seguía al Tonnant,
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al aproximarse a la línea combinada recibió el fuego del Monarcay el Aigle,

mientras era cañoneado a distancia por el Montañés -su comandante, el ca

pitán de navio Francisco de Alcedo resultaría muerto al ser atacado por el

Achules-, el francés Swift-Sure y el Bahama. A 12'25 pasó cercano por la

popa de este último navio y la proa del Montañés a más distancia, sobre los

que disparó sucesivamente sus baterías de babor y estribor. Orzó para quedar

abarloado al Bahama, propósito que impidió la aproximación del Aigle, ca

pitán de navio Gourrége, por su banda de estribor. Éste no quiso arribar, por

cuyo motivo colisionó con el británico, y abarloados continuaron

cañoneándose furiosamente. Mientras, el Bahama batía lenta pero eficaz

mente al Bellerophon con sus baterías de estribor, el francés Swift-Sure a su

vez lo hacía con las de babor, y a más distancia, el Montañés. Durante el

combate morirían tanto Gourrége como Cooke y sus navios respectivos que

daron desmantelados con incendios a bordo; finalmente ambos navios se

separaron. Poco después, a 1350, el Bellerophon recibió en la popa una des

carga tan efectiva del San Juan Nepomuceno que estuvo a punto de dejar

fuera de combate al británico, pero se salvó gracias a la llegada de Dreadnought

que destrozó al navio de Churruca. En su derrota, el Bellerophon encontró al

Monarca, ya rendido con 250 bajas a bordo y herido su comandante Teodoro

Argumosa, al que envió una dotación de presa. El Aigle, se rendiría final

mente al Defíance como veremos después. El Bellerophon sufrió por su par

te 150 bajas.

Por el abordaje del Aigle y Bellerophon quedó descubierta la popa del

Bahama mandado por Alcalá Galiano, circunstancia aprovechada por otro

navio británico, el Colossus, de 74 cañones, comandante James N. Morris,

sexto de la columna de Collingwood, para situarse por la aleta de estribor del

Bahama a tiro de fusil, tras haber intercambiado un fuego muy vivo con los

franceses Swift-Sure, capitán de navio Villemadrin, y Argonaute, capitán de

navio Epron, con el que llegó a colisionar, situación en que permanecieron

media hora en combate sangriento que costó una grave herida en la pierna al

capitán de navio Morris. Viendo Alcalá Galiano que era mucho el destrozo

que ocasionaba la ventajosa posición del Colossus, ordenó arribar al objeto

de presentarle el costado, y el combate continuó. Los dos navios Bellerophon

y Colossus, con sus muchos fuegos de metralla y palanqueta, habían inutili

zado toda la maniobra del español, y a las 13'30 caía muerto el brigadier

Alcalá Galiano alcanzado por una bala de cañón en la parte superior de la
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cabeza. El Bahama se rindió al Colossus con 142 bajas abordo y finalmente

sería conducido a Gibraltar, mientras el Argonaute, muy averiado y con 180

muertos y heridos, lograba regresar a Cádiz.

Poco después, el británico Orion, capitán de navio Codrington, de la

columna de Nelson, atacaba al francés Swift-Sure con efectos tan desastro

sos que se vio en la precisión de arriar la bandera y el Colossus se aproximó

a él para marinarlo; sería el único de los navios franceses de Villeneuve que

pudo ser conducido a Gibraltar, habiendo sufrido 192 bajas.

El séptimo navio de la columna de sotavento de Collingwood que entró

en combate fue el Achules, capitán de navio Richard King, arrumbado para

pasar por la popa del Montañés, capitán de navio Alcedo, y el San Ildefonso,

del brigadier Vargas. A 13'00 el Achules se aproximó al Montañés por su

aleta de babor haciendo un fuego muy vivo, por lo que Alcedo trató de orzar

todo lo que pudo para presentarle el costado, pero no lo consiguió pues se

abordaba con dos navios franceses, y así arribó un poco, maniobra que per

mitió al Achules cortar la popa del español a tiro de pistola, haciendo un

fuego terrible, al que procuraba contestar el Montañés; en esta descarga mu

rió su comandante, el capitán de navio Francisco de Alcedo, al recibir una

bala de cañón que le llevó la cabeza. A continuación, el navio británico se

puso por el través de estribor del español y continuó el cañoneo entre ambos.

A la vista de la situación, el teniente de navio Rubalcava, que había tomado

el mando al quedar mortalmente herido el segundo, capitán de fragata Casta

ños, ordenó arribar para remediar las averías más precisas, aprovechando

que el Achules había abandonado el costado del Montañés y se dedicaba a

combatir con el Argonauta español del capitán de navio Pareja. Al finalizar

el combate, el Montañés consiguió unirse al escuadrón de Gravina y regresar

a Cádiz con tan sólo 49 bajas a bordo, pero muy dañado.

A 13'30, el comandante del Achules, suponiendo que el Montañés ha

bía sido puesto fuera de combate, atacó al Argonauta del capitán de navio

Pareja, situándose por el costado de babor del español. Durante más de una

hora se intercambiaron descargas, siendo apoyado el Argonauta por el fran

cés Achule, capitán de navio Deniéport, que venía de combatir con el Revenge,

situándose por la banda de babor del británico. Hacia las 14'30, Pareja caía

herido en un brazo por astillazo y fue retirado del alcázar, cediendo el mando

al segundo comandante. A esa hora se hallaba el navio español con 300

bajas a bordo y muy destrozado, por lo que tuvo que caer a sotavento y poco
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después arriaba la bandera. Se fue a pique el 30 de octubre cuando era con

ducido a Gibraltar por el Ajax.
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El francés Achule abandonó el costado de babor del británico

Achules, mientras que el también francés Berwick, capitán de navio Jean

Camas, ocupaba el lugar que había dejado el español Argonauta. Tras

más de media hora de cañoneo furioso y muerto el comandante, el Berwick

arrió la bandera y una dotación de presa británica lo marinó. El día 27

naufragaba en la costa habiendo sufrido más de 300 bajas, incluidos los

ahogados.

La columna británica de barlovento encabezada por el Victory, insignia

de Nelson, seguido del Téméraire, Neptune, Leviathan y Conqueror, tras

llegar a la altura del navio francés Héros, capitán de navio Poulain, y desfi

lando de vuelta encontrada a cierta distancia, se dirigía al mediodía a cortar la

línea de los aliados entre la popa del Santísima Trinidad y la proa del

Bucentaure, comandante Magendie, insignia de Villeneuve, principal objeti

vo del vicealmirante británico. Para evitarlo, el general Cisneros, que iba a

bordo del Trinidad, a 1130 había ordenado meter en facha las gavias para

acortar en lo posible la distancia al referido navio francés. A las 12'00 abrió

un fuego vigoroso y sostenido con las baterías de babor sobre el Victory; por

su parte, los Héros, Bucentaurey Redoutable también concentraron sus fue

gos contra el insignia inglés. Como resultado, en veinte minutos éste sufrió

50 bajas y perdió el mastelero de mesana. De este modo, Cisneros logró no

sólo causar daños apreciables en el Victory, sino también frustrar el intento

del almirante inglés, que se vio obligado a verificar el corte por la popa del

Bucentaure y la proa del Redoutable, capitán de navio Jean Jacques Etienne

Lucas.

La línea combinada iba a ser dividida en dos partes, catorce navios que

daron en la vanguardia mientras los diecinueve restantes permanecerían en

la retaguardia. El primer propósito de Nelson por lo tanto había sido conse

guido. A partir del momento de la ruptura del centro aliado se desarrollaron

una serie de combates parciales en los que los británicos llevaron la mejor

parte por su superioridad tanto numérica, como en el empleo de la artillería y

destreza marinera.

Escaño resumiría así el ataque británico: «Al fin, el enemigo cae sobre

esa línea mal formada, en facha y casi toda inmóvil y ataca muy de cerca

atravesando por los parajes que se le proporciona, maniobrando los unos en

sostén de los otros con el mayor acierto y prontitud, manifestando su facili

dad de maniobrar, en cuya clase de ataque debían tener la superioridad que
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les proporcionaba su ejercitada y práctica marinería contra unos buques que

no la tenían, y mareada parte de su tripulación».

«Nada es más marinero y militar que el que una escuadra que está muy

de barlovento de otra para caer sobre ella, forme columnas que desplieguen

al tiro de los enemigos, formando una línea que entre en el fuego haciendo

tanto o más daño como pueden causarle aquéllos; pero el almirante Nelson

no desplegó sus columnas al tiro de la línea, cayó sobre ella para batir a tiro

de pistola, y atravesando para reducir la batalla a combates particulares. Esta

maniobra creo que no tendrá muchos imitadores. En dos escuadras igual

mente marineras, la que ataque en esta forma debe ser derrotada. Para que no

haya sucedido así el día 21 de octubre, ha sido preciso que la combinada

estuviese mal formada y en facha como queda dicho, y que en ella hubiese

además de lo referido, otras faltas esenciales relativas a la maniobra y mari

nería».

Hacia las 12'45 el Victory pasó muy cerca de la popa del Bucentaure,

sobre el que disparó su artillería de babor con doble y triple bala y metralla

causándole muchos destrozos y pérdida de gente. Casi inmediatamente hizo

lo mismo sobre el Redoutable con las baterías de estribor y orzó sobre babor

pero no pudo evitar la colisión con este último navio. Tras soportar también

el fuego del Neptune francés, capitán de navio Maistral, el insignia británico

permaneció abarloado al Redoutable, con el que entabló un encarnizado com

bate durante el cual se registraron varias tentativas de asalto mediante trozos

de abordaje. En esta disposición proseguiría la acción entre ambos buques,

mientras que el Victory era también batido a distancia por el Bucentaure y el

Trinidad. Hacia las 1325, Nelson caía mortalmente herido de un disparo de

mosquete recibido en la espina dorsal procedente, al parecer, de un tirador

situado en la cofa del palo mesana del Redoutable. El almirante británico

fallecería a las 1640 consciente de la victoria que había obtenido.

En estas críticas circunstancias, el Victory fue auxiliado por el Téméraire.

Este navio de 98 cañones, al mando del capitán de navio Eliab Harvey, tras

recibir un duro castigo por parte del Héros, Trinidad y el francés Neptune,

abordó al Redoutable por la banda de estribor, casi al mismo tiempo que por

babor este último navio era invadido por un grupo de marinería e infantería

británicas del Victory, ataque finalmente rechazado por los franceses con

fuertes pérdidas del enemigo. A bordo del Redoutable se declaró un incen

dio, y poco después, el Fougueux, que venía de combatir con el Belleisley el
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Mars de la columna de CoUingwood, se abarloaba al costado de estribor

del Téméraire, pero destrozado por el fuego del británico, el recién llega

do tuvo que arriar la bandera con su comandante el capitán de navio

Baudouin muerto.

Gravemente herido Lucas, se veía obligado a rendirse también al

Téméraire a 1420, quedando el Redoutable completamente desmantelado -

se hundió al día siguiente- con 580 hombres muertos o ahogados; de su

dotación tan sólo 99 hombres quedaron ilesos. El Victory, también desarbo

lado, se separó a 14' 15 del Redoutable y puso rumbo al NE; había perdido a

su almirante y sufrido casi 160 bajas en la dotación. El Téméraire había teni

do 123 muertos y heridos y múltiples averías. El Fougueux con la dotación

de presa del Téméraire naufragó en la costa gaditana la madrugada del 22 de

octubre; perecieron alrededor de 600 hombres de su dotación en el combate

y el naufragio.

A partir de las 14'00, el británico Neptune, capitán de navio Fremantle,

seguido del Leviathan, capitán de navio Bayntun, y el Conqueror, capitán de

navio Pellew, tras cañonear vivamente y de cerca la popa del Bucentaure, al

que destrozaron, siguieron diferentes derrotas. El Neptune se acercaba al

costado de estribor del Trinidad e inmediatamente comenzó la acción entre

ellos. Mientras, el Conquerora las 13'45 lograba la rendición del Bucentaure,

desarbolado y con muchas bajas abordo; Villeneuve fue hecho prisionero,

siendo trasladado inmediatamente al Mars. Por lo que respecta al Leviathan

se dirigía a atacar al Neptune francés.

Pero el calvario del Bucentaure no había terminado aquí. Fue

represado por su dotación el 22 de octubre. Aquella misma noche tocó en

los bajos de la entrada de Cádiz y fondeó. Unos 500 hombres de la tripu

lación y 80 británicos de la dotación de presa pasaron en embarcaciones

al Indomptable en la mañana del día 23. Finalizado el salvamento, el

navio desapareció poco después. Parte de la tripulación salvada perece

ría en el naufragio del Indomptable

Una vez lograda la rendición del Bucentaure, el Conqueror se unió

al Neptune británico para cañonear con un fuego incesante desde todas

las posiciones al Santísima Trinidad, que se mantenía casi sin poder ha

cer uso del suyo en defensa desesperada hasta quedar casi arrasado de

todos sus palos, cubierto de los destrozos de ellos y de los de sus vergas,

masteleros, jarcias y velas. Al observar el general Cisneros que el
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Bucentaure, insignia francés, estaba rendido y había sido desarbolado de

sus palos mayor y mesana, a eso de las 15'00 intentó forzar la vela en lo

posible, a pesar del mal estado en que ya se encontraba la maniobra del

Trinidad, tanto para separarse del Bucentaure, que con la falta de sus palos se

venía encima del español, como para alejarse del fuego de los enemigos y

poder reparar algún tanto las averías con la idea de volver de nuevo al com

bate; pero el viento muy flojo y la marejada no le permitieron incrementar la

distancia, al paso que por instantes aumentaban las bajas y las averías en el

aparejo y casco del Trinidad. Sucesivamente fueron retirados heridos o re

sultaron muertos cuantos tenían destino en la toldilla, alcázar y castillo, des

de el general hasta el guardiamarina que custodiaba la bandera, quedando a

15'30 tan sólo el comandante sobre el alcázar, hasta que también cayó herido

de un astillazo en la cabeza y sin sentido fue llevado a la enfermería un

cuarto de hora después. Probablemente en este momento llegó el navio britá

nico África, al mando del capitán de navio Henry Digby, que creyendo ren

dido el Santísima Trinidad pues no tenía la bandera izada y no contestaba a

su fuego, envió al teniente de navio John Smith en un bote para tomar pose

sión del buque español. Al llegar a la cubierta, los oficiales españoles le ma

nifestaron que no se rendían y continuaban combatiendo; además, le permi

tieron regresar a bordo del África en un gesto caballeroso muy de la época.

El Trinidad se rindió pasadas las 17'00, marinándolo el navio Prince. Pese al

interés de los ingleses en conservarlo pues se trataba del mayor buque de

guerra del mundo, no fue posible contener la inundación del casco y el día

24 al mediodía resolvieron dejarlo ir a pique a unas 25 a 28 millas al sur de

Cádiz. Sufrió en el combate 313 bajas, y varios centenares quedaron contu

sos.

La actuación de la vanguardia aliada de Dumanoir (21 de octubre

de 1805)

El centro de línea franco española se debatía abrumada por la superiori

dad numérica y de fuegos de los británicos. El contralmirante Dumanoir, que

recordemos estaba al mando de la vanguardia de la formación aliada, fue

requerido por Villeneuve a partir de las 13' 15 para que virase y acudiese al

fuego en auxilio de sus compañeros desde posiciones de barlovento por medio
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de la señal N.° 5, «ordenar a todos los navios que por su posición actual no

combaten, tomen una que les lleve al fuego lo más prontamente posible». Al

observar Villeneuve que la formación de Dumanoir proseguía imperturbable

a rumbo, ordenó directamente a la vanguardia invertir el rumbo por redondo

simultáneamente. El Formidable, insignia de Dumanoir, comandante Letellier,

seguido por los navios franceses Duguay-Trouin, capitán de navio Touffet;

Mont-Blanc, capitán de navio Lavillesgris, y Scipion, capitán de navio

Berrenger, en efecto viraron lentamente para quedar a barlovento de los na

vios que combatían. También lo hicieron el Intrépide (originalmente pertene

ciente a la 2.a escuadra del cuerpo fuerte), y el español Neptuno, pero pronto

se separaron de los cuatro anteriores y pusieron rumbo hacia sus compañeros

que se batían en el centro.

Ciñendo el viento por estribor hacia las 15'00 los cuatro que acompa

ñaban a Dumanoir desfilaron a la altura del centro de la acción y por barlo

vento cuando los británicos Victory, Témérairey Royal Sovereign se encon

traban desmantelados y no podían moverse. Tanto el Fonnidable como su

matalote de popa el Duguay-Trouin intercambiaron un duro cañoneo de vuelta

encontrada con los británicos Minotaur, capitán de navio Mansfield, y

Spartiate, capitán de navio Laforey, últimos de la columna de Nelson, que se

dirigían en auxilio del Victory. Tras zafarse de ellos, Dumanoir prosiguió su

derrota hacia el Sur. Abandonó el combate alegando que el Formidable, su

insignia, había sufrido mucho en el aparejo y arboladura, sólo le seguían la

mitad de los buques que primitivamente componían su división y que su

intervención en el combate tan sólo hubiese servido para aumentar las pérdi

das de la escuadra combinada.

Si tenía tantas averías en sus buques, no se comprende cómo no entró

en Cádiz de arribada, y menos aún que emprendiese una navegación de va

rios centenares de millas con la certeza casi absoluta de ser batido por las

fuerzas inglesas patrullando entre Galicia y Brest. En efecto, el 4 de noviem

bre, un escuadrón británico al mando del comodoro Sir Richard Strachan

interceptó y apresó tras cruento combate sobre el cabo Ortegal los navios

Formidable, Swift-Sure, Mont-Blanc, Duguay-Trouin del contralmirante

Dumanoir.
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Cuando el capitán de navio Hardy vio desde el desmantelado Victory

que diez navios de la vanguardia aliada viraban hacia el Sur en socorro de

sus compañeros del centro, ordenó por señal a los buques británicos orzasen

para arrumbar al Norte y batir la nueva amenaza, con el doble objeto de

LA VANGUARDIA (I)

(De 1440 a 1530)

\

Intrépide

Neptuno

Mont-Blanc

Scipion

Duguay-Trouin ih

Formidable Vr ^

ifrMinotau,-

W^Spartiate

Héros

San Feo. de Asís

San Agustín

San Agustín

Intrépide

Britannia

Neptune (Br.)

Trinidad

Ajax

Conqueror

Agamemnon

proteger los navios propios aboyados y evitar que las presas franco-españo

las fuesen socorridas por el enemigo. Los navios Leviathan, Conqueror,

Britannia, África, Neptune, Ajax y Agamemnon vieron y obedecieron la se

ñal, adoptando una desordenada línea de fila elástica aproada al Norte.

Como sabemos, los navios Intrépide francés y el español Neptuno no

habían seguido el ejemplo de Dumanoir y anumbaban al Sur en socorro del
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Trinidad y Bucentaure. El Intrépide, bien mandado por Louis-Antoine

Infernet, atacado por los británicos África y Orion, al aproximarse también

los Ajax, teniente de navio Pilford, y Agamemnon, capitán de navio Berry,

se vio obligado a arriar la bandera al Orion a 17'20, con cerca de 300 bajas y

el navio tan destrozado que el Britannia se vio precisado a quemarlo el 24 de

octubre.

1 N\
1 ^

•r Neptuno \
Spartiate *. <rv. j

Wlinotaur * ,'

Mont-Blanc ¿9 ,''

Duguay-Trouin JS / j

Formidable■&

LA VANGUARDIA (II)

(De 1530 a 1630)

ft. /I frica

IntrépidéVí m. .

ti Santísima Trinidad

í Bucentaure

El Neptuno, al mando del brigadier Cayetano Valdés, al ver la señal que

mandaba a la vanguardia virar en redondo a un tiempo también lo hizo y se

puso a seguir aguas de la formación francesa constituida por el Formidable,

Duguay-Trouin, Mont-Blanc y Scipionquc navegaban hacia el Sur, ciñendo

el viento por estribor y a barlovento del resto de la escuadra combinada. El

Neptuno iba atrasado y siempre con la idea de acudir en apoyo del Bucentaure

y el Santísima Trinidad. A 14' 15, separado ya de Dumanoir, tenía por la proa

los navios enemigos Neptune, Leviathan y Conqueror, que se dirigían a do-
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blar al Trinidad y el Bucentaure desarbolados ya de todos sus palos. Los

navios Minotaury Spartiate, tras haber combatido con los cuatro buques que

seguían a Dumanoir, interceptaron al Neptuno a 15'30. Con ellos trabó un

vigoroso combate, hasta que desmantelado, con el comandante herido, se

vio obligado a rendirse a 1710 al Minotaur. El navio español sería represado

el día 23, pero naufragaría en la madrugada del 24 sobre la costa de El Puerto

de Santa María.

Del mismo modo que el Intrépide y el Neptuno, el español San Agustín,

al mando del capitán de navio Jado Cagigal y en cabeza de la escuadra del

centro, acudió en socorro de los compañeros que tenía por la popa, pero fue

interceptado por el Leviathan, que lo atacó y abordó tras haber abandonado

al Neptune francés. El San Agustín recibía también las descargas de los na

vios Conqueror, África y Britannia, capitán de navio Bullen, insignia del

contralmirante Northesk, y tuvo que rendirse cuando sus bajas ascendían a

180 muertos y 200 heridos, entre estos últimos su comandante. Su estado era

tal que tuvo que ser incendiado por los británicos y voló el 30 de octubre. Al

San Agustín seguía el francés Héros que viró en redondo como la división de

Dumanoir pero se sotaventó.

También pertenecían a esta división los navios españoles Rayo y

San Francisco de Asís. El Rayo, según su comandante Enrique

Macdonnell, se vio precisado a arribar por haberse abordado los navios

Mont-Blanc e Intrépide, y posteriormente tuvo que hacer lo mismo para

evitar al San Agustín que se estaba batiendo con la escuadra británica.

Tanto el navio español como el Héros intercambiaron disparos con el

Britannia, y sólo sufrieron averías ligeras. El San Francisco de Asís, al

mando del capitán de navio Flórez, también viró pero cayó a sotavento y

apenas participó en la acción. Tanto el Héros como los dos españoles

citados lograron reunirse con el Príncipe de Asturias de Gravina y fon

dear en Cádiz habiendo sufrido pocas bajas.

Juzgando la actuación de Dumanoir, si no hubiese retrasado tanto la

virada en socorro del centro aliado, la intervención de sus navios en el comba

te, aunque no decisiva, podría haber logrado la retirada a Cádiz de más na

vios franco-españoles. Para Enrique Macdonnell, la inacción de la vanguar

dia, que constituyó un grave yerro, se la achaca a Villeneuve. En su opinión,

«la columna de la izquierda (Nelson) fue rechazada por ella, y precisada a

correr para el Sur. Quedó, pues, esta vanguardia sin objeto a qué tirar, y por
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consiguiente en inacción como una hora u hora y media, a cuyo tiempo se

puso en el navio general francés, el Bucentaure, la señal para que los que

no tuviesen objeto atacasen al enemigo, que se socorriese a los que esta

ban en peligro, y que virase la vanguardia, la cual viró en el momento.

Adviértase que en este instante fue cuando quedó desarbolado el

Bucentaure de todos sus palos, menos el de trinquete sólo, y se vio preci

sado a rendirse. Esta inacción de una parte tan considerable de la escua

dra fue, sin duda, muy perjudicial para la totalidad del combate, pues que

esos navios fueron otros tantos que se puede decir no participaron de lo

más fuerte de él; y sería muy criminal y criticable si hubiera sido volunta

ria, pero seguramente no lo fue».

Paradójicamente, Enrique Macdonnell, comandante del navio Rayo, fue

el único español que defendió la defección de Dumanoir en Trafalgar, pues

en su opinión «obró verdaderamente como general. Su situación le advirtió

era llegado el momento de obrar independiente y de por sí. Otro hombre

cualquiera, ofuscado, como suele suceder en semejantes circunstancias, y

todo ocupado de la opinión de ese público vulgar que supone siempre el

miedo y falta de vigor por principio de aquellas determinaciones que no le

suenan bien porque no las entiende, o porque no corresponden a los desva

rios de su ignorancia; otro hombre cualquiera, vuelvo a decir, en su lugar se

hubiera estrellado contra esa línea diciendo: «Piérdase todo y salve yo mi

opinión»; y todo, en efecto, se hubiera perdido, y era un golpe digno de

celebrarse hasta en un corsario, que nunca deja consecuencias. Pero

Dumanoir era un general. Despreció esa miserable opinión vulgar; se olvidó

de sí mismo, y sólo pensó en los intereses de su Patria. Ése era, y no otro, el

motivo de tomar un partido decisivo. Orzó, forzó de vela y puso en salvo sus

navios».

Escaño, más acertado, razonó al contestar a una carta del mismo

Macdonnell de septiembre de 1806, que la vanguardia combinada «estaba

mucho más inmediata para sostener el centro de nuestra línea que los navios

de la retaguardia inglesa para sostener a los suyos, desarbolados al principio

de la acción. El general Villeneuve puso al instante la señal de que virase la

vanguardia, y notando que no se efectuaba, sin embargo de que la instruc

ción de comandantes, que habrá Vmd. visto en el cuaderno de señales, dice

que la intención del General es el que en acción entren todos en el fuego, y

que no admitirá excusa al que obre en contrario, puso la de bandera sola,
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para que los navios que no estaban donde poder batir al enemigo, lo busca

sen. La importancia de que la vanguardia se reuniese al centro y no manio

brase para quedar cortada por los enemigos se hace más sensible cuando se

considera que, si en la tarde del 21 no se pudo restablecer el combate, tal vez

se hubiera conseguido el 23, porque el 22 por la mañana se mandaron salir

de Cádiz todos los navios que pudieran batir, y no se puede dudar que así

como se represaron el Santa Ana y Neptuno, se hubiera conseguido con

todos los que estaban a la vista, esto es, si se hubiera salido marineramente y

con más fuerzas».

La acción en la retaguardia. Fin del combate, retirada de Gravina

a Cádiz y temporal que siguió (21 a 25 de octubre de 1805)

En la retaguardia se rompió el fuego a 1215 sobre los navios de cola

de la columna de Collingwood -Revenge, Defiance, Polyphemus,

Dreadnought, Swiftsure, Thunderer, Defence y Punce- que cargaban

con fuerza de vela sobre la retaguardia aliada constituida por la escuadra

de observación de Gravina. El combate se fue empeñando con más vive

za conforme los enemigos se aproximaban. El primero en hacerlo fue el

Revenge, capitán de navio Moorson, que abrió fuego sobre el San

Ildefonso y el Achule francés, bastante próximos entre sí; a estos se unió

el Príncipe de Asturias, insignia de Gravina y al mando del capitán de

navio Hore. Los tres navios aliados sometieron a un duro castigo al britá

nico hasta la llegada del Defiance, capitán de navio Durham, el cual, tras

cañonear al Berwick, se interpuso entre el Revenge y el Príncipe, y faci

litó al británico que dejase completamente desarbolado al Achille fran

cés, el cual empezó a sotaventarse. A continuación Moorson atacó al Aigle

que venía de combatir con el Bellerophon, y poco después Durham con

el Defiance se unió al ataque, consiguiendo que el Aigle arriase la bande

ra; se rendiría al Defiance tras una brillante resistencia; no obstante, el

día 22 siguiente su dotación retomó el control del navio y pudo regresar

Cádiz, pero naufragaría el 26 de octubre sobre la barra de El Puerto de

Santa María. Su comandante, capitán de navio Gourrége, resultó grave

mente herido (fallecería el día 27 de octubre) y el segundo murió; en total

tuvo alrededor de 300 bajas en la dotación.

179



LA RETAGUARDIA

(De 1145 a 1530)

^Dreadnought

, Prince

San Ildefonso

Revenge

•H

IcMjO (Fr.)

'P.de
Asturias

/■¿¿Príncipe de

q¿ Asturias

Dreadnought

Polyphemus

Swiñsure (Br)

El francés Achule había sido cañoneado sucesivamente por el Achules

británico, Belleisle, Swiñsure, capitán de navio Rutherford, Polyphemus,

capitán de navio Redmill, y finalmente por el Prínce, capitán de navio Grindall.

Con fuego abordo que no pudo controlar, voló a 1745, perdiendo la vida su

comandante el capitán de navio Gabriel Deniéport y gran parte de la tripula

ción, no obstante los esfuerzos de los ingleses por salvarla. El San Ildefonso,

al mando del capitán de navio José de Vargas, fue combatido por dos navios

británicos hasta que se puso a su costado el Defence, capitán de navio Hope,

el cual, tras una hora de duelo artillero, consiguió la rendición del español

cuando tenía el comandante herido y 160 bajas a bordo. Sería llevado a Gi-

braltar.

El Príncipe de Asturias, en la cola de la escuadra combinada, rompió el

180



fuego a 12'20 primero contra el Revenge, como dijimos, y luego contra el

Defiance que intentaba cortar la línea, pero al no lograrlo quedó batiendo a la

insignia de Gravina por la amura de babor del españoljunto con el Thunderer,

capitán de navio Stockham, y otros que seguían al primero. A 14'30 el Punce

se acercó por la aleta de babor del Príncipe de Asturias y descargó sobre su

popa a tiro de metralla todos sus fuegos resultando el teniente general Gravina

herido en un brazo, y destruida la jarcia de los palos. Por esta causa, el Prín

cipe arribó al Nordeste para contestarle y fue de nuevo atacado por el Revenge,

el Defíancey el Brítannia. Pasadas las 15'00 se apreció que el navio Argonauta

estaba sin bandera y no hacía fuego a otro que lo batía, por lo cual Escaño,

que había sucedido a Gravina, se acercó para protegerlo y envió al teniente

de navio Teodomiro López con objeto de comprobar lo que sucedía. Enton

ces el Príncipe recibió dos descargas del Prínce inglés, momento en que cayó

herido en una pierna el jefe del estado mayor, Antonio de Escaño, pero una

vez curado retomó el mando.

Los que llegaron a situarse más cerca del navio, del San Juan

Nepomuceno, y lo atacaron sucesivamente fueron los Deñance, Bellerophon,

Dreadnought y, finalmente, el Tonnant. El navio español recibía un duro

castigo, pero pese al creciente número de bajas que tenía a bordo respondía

vivamente al fuego enemigo. Tras cañonearse con el Defiance, a 13'50, en

su progresión hacia el Norte el San Juan alcanzó al Bellerophon en su popa

con una certera andanada, y lo hubiese pasado muy mal el británico, que ya

tenía muchas averías, si no le hubiese socorrido el Dreadnought, de 98 caño

nes, al mando del capitán de navio Conn, que tenía fama en la Marina britá

nica de ser el navio más eficaz y rápido en el empleo de la artillería. El San

Juan fue atacado por Conn casi impunemente durante más de un cuarto de

hora. Su comandante, el capitán de navio Cosme Damián Churruca recibió

un impacto de bala de cañón en la pierna derecha que le derribó sobre el

alcázar; aunque se negó a ser retirado, ya moribundo tuvo al fin que re

signar el mando. Pasadas las 16'00, el navio español que se hallaba des

trozado y sin gobierno con el comandante, segundo y 126 hombres muer

tos y 147 heridos, tuvo que arriar la bandera tras varias andanadas del

Tonnant, recién llegado de su combate con el Algésiras. El San Juan fue

conducido a Gibraltar.

El Príncipe había continuado el fuego, siendo socorrido por el francés

Neptune y el San Justo, y después el San Leandro, hasta que habiendo cesa-
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do la acción a las 17'30, la fragata Thémis lo tomó a remolque. En este

momento se fueron incorporando los navios españoles Rayo, Montañés, San

Francisco de Asís, San Justo y San Leandro, y los franceses Indomptable,

Argonaute y Pluton. La agrupación prosiguió en demanda de Cádiz con

viento calmoso del WSW, el que se fue llamando al Sur con muy malas

apariencias, logrando no obstante fondear en Rota, y poco después lo hacían

los franceses Héros, Algésiras y Bucentaure-los dos últimos retomados por

sublevación de las propias dotaciones-, las cinco fragatas y los dos berganti

nes. Seguidamente se desató un fuerte temporal que empezó por la noche del

mismo 21 y duró varios días, que pronto añadiría más desgracias a las expe

rimentadas por los aliados en aquella trágicajornada.

En un gesto admirable de agresividad, no obstante el mal estado de la

mar y la presencia de la totalidad de la escuadra británica, el 23 por la tarde,

un escuadrón hispano-francés formado por los navios Pluton, San Francisco

de Asís, Indomptable, Neptune y Rayo, y las cinco fragatas francesas, al

mando del comodoro Cosmao-Kerjulien, logró represar los navios españo

les Santa Ana y Neptuno, que serían llevados a la bahía de Cádiz a remolque

de sendas fragatas. El temporal continuaba y los navios españoles Neptunoy

San Francisco de Asís, y los franceses Indomptable, Aigle, Bucentaure y

Berwick se fueron sobre la costa y naufragaron. El Rayo, tras la salida

del 23, fue capturado por los Donegal y Leviathan e incendiado el 31 de

octubre.

El temporal colaboró a incrementar trágicamente las pérdidas humanas

y materiales de los restos de la escuadra aliada. Se desconoce el número

exacto de las bajas sufridas por los franceses, pero el contralmirante Rémi

Monaque las eleva estimativamente a 3.499 muertos en la acción o ahogados

y 1.138 heridos, lo que da un total de 4.637 hombres. Tampoco son muy

fiables las estadísticas españolas; con los datos más aproximados que se con

servan podemos evaluar las pérdidas de la escuadra de davina en 1.056

muertos y 1.385 heridos inmediatamente tras el combate, en total 2.441 hom

bres, en cuyo número no están incluidos los ahogados en los naufragios de

los navios Rayo, Neptuno y San Francisco de Asís, mientras que el número

de las bajas sufridas en los Argonauta, San Agustín, Santísima Trinidad,

Monarca, Bahama y San Juan Nepomuceno son estimativas. A finales de

diciembre, la cifra oficial de las bajas españolas ascendía a 1.256 muertos y

1.241 heridos, en total 2.497 hombres, por el fallecimiento de los heridos
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graves en los dos meses que siguieron al combate. Las británicas sí se cono

cen exactamente, al no haber perdido ninguno de los navios que participaron

en el combate; fueron 449 muertos y 1.214 heridos, aunque muchos de estos

últimos fallecerían posteriormente a causa de las mutilaciones.

La escuadra combinada había perdido 23 navios desde el 21 de octubre

al 4 de noviembre de 1805, incluidos los cuatro de Dumanoir apresados en

Ortegal por el escuadrón de Sir Richard Strachan; tan sólo quedaron a salvo

en Cádiz cinco navios franceses y cinco españoles; todos pudieron ser repa

rados y entrarían de nuevo en servicio. Las fragatas y bergantines france

ses regresaron a puerto sin novedad. De los navios británicos quedaron

siete totalmente desmantelados, pero no perdieron ninguno y una vez

carenados volvieron a entrar en servicio. La victoria de Nelson, pues,

había sido decisiva.

Conclusiones y consecuencias

La falta de instrucciones para el combate achacable exclusivamente a

Villeneuve, fue un error grave, ya señalado el 23 de octubre por Antonio de

Escaño en su parte de primeras impresiones del combate: «La ventaja que

tiene el que ataca bajo de un plan premeditado contra el que tiene que man

dar por señales, las que o no se distinguen o perciben por el humo, ocultando

al mismo tiempo la verdadera situación de los que pueden operar en contra

rresto, fue también una de las causas que debían de producir aquella parcia

lidad de ataques entre toda la armada enemiga y la mitad de la nuestra».

Es de resaltar la magnífica utilización de los navios y las fragatas britá

nicas de Blackwood en la descubierta y seguimiento de la escuadra combi

nada desde su salida de Cádiz. En todo momento Nelson estuvo bien infor

mado de los movimientos y formación del enemigo, lo que le permitió alcan

zar la posición relativa favorable que, a la postre, le daría la victoria al posi

bilitar el cumplimiento de sus instrucciones previas. No ocurrió lo mismo

con el empleo de las fragatas y bergantines franceses por Villeneuve, lo que

resultó en una cierta pobreza de información acerca de los movimientos bri

tánicos durante el día previo al combate.

Los participantes en la acción están de acuerdo en que la decisión de

Villeneuve de formar una sola línea de batalla con los 33 navios, impidiendo
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a Gravina maniobrar independientemente, privó a los aliados de una fuerza

separada, ágil y muy bien situada para dirigirse al lugar más conveniente, lo

que en último caso hubiese entorpecido la maniobra de Nelson. Por otra

parte, hay que atribuir a este almirante otra cualidad: conocer las debilidades

de franceses y españoles, lo que le permitió atacar en la forma que lo hizo,

evidentemente suicida si su enemigo hubiese poseído la misma calidad que

tenía la propia fuerza.

No insistiremos en recalcar la incomprensible actuación de Dumanoir al

desasistir el centro de la formación combinada, y que tan acusadamente con

tribuyó al desastroso resultado del combate. Una reacción más rápida y enér

gica de la vanguardia aliada, hubiese puesto en apuros a los británicos.

La escuadra española salió de Cádiz escasamente dotada de marinería.

Falló el sistema de reclutamiento basado en la Matrícula de Mar y para col

mo había sido muy mermada a principios de siglo (1800-1805) por la epide

mia de fiebre amarilla que asoló las costas de la Península desde Alicante a la

frontera portuguesa.

El adiestramiento obtenido por la oficialidad, marinería y tropa de los

navios españoles que participaron en la campaña de las Antillas y se foguearon

en el combate de Finisterre debió ser aprovechado. No se trasladaron a Cádiz

las dotaciones de los navios España y América que habían quedado en Vigo,

y para colmo, ante la desesperación de Gravina, por orden de Godoy fueron

desembarcados los soldados y artilleros de los navios Argonauta y Terrible

para pasar a sus destinos de procedencia. Gran parte de las dotaciones espa

ñolas, además de la ausencia de buenos profesionales, carecía en absoluto de

experiencia de combate.

A su mayor destreza y empleo efectivo de la artillería debieron los in

gleses una parte no despreciable del éxito obtenido en Trafalgar. Tanto fran

ceses como españoles postulaban que el primer cometido de la artillería era

el de desarbolar al enemigo, dirigiendo la ofensa a las encapilladuras de los

palos cuando lo permitiese el alcance de las piezas, reservando el uso de la

metralla para destrozar la jarcia y aparejos de la arboladura. Los británicos,

más prácticos, dedicaban las baterías altas a desarbolar y las bajas directa

mente a los cascos, mientras que con las carroñadas disparaban metralla con

tra las dotaciones enemigas situadas sobre cubierta. Si a esto añadimos el

notable ritmo de fuego que alcanzaban los sirvientes de las piezas —el

Dreadnought había conseguido el asombroso de tres disparos cada dos mi-
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ñutos-, se comprenden los destrozos ocasionados en los navios de la escua

dra combinada y el elevado número de bajas sufrido por los aliados. El cali

bre máximo empleado por franceses y españoles permitía disparar balas de a

36 libras de peso (17,6 y 16,56 kg respectivamente), mientras los británicos

utilizaban el de a 32 libras (14,5 kg), lo que facilitaba el proceso de carga del

cañón, sin que sus efectos fuesen menores, a lo que añadían cargar las piezas

con doble o triple bala y metralla para disparar la primera andanada. A estas

ventajas agregaban los británicos el profuso empleo de las carroñadas, evi

dentemente superiores a los obuses españoles y de efectos mortíferos sobre

las dotaciones de la escuadra combinada.

Está documentado que en el combate de Finisterre, tres navios españo

les -Argonauta, España y América-montaron en su artillería llaves de fuego

de fusil sobre tacos de madera, mientras que los restantes -Terrible, Firme y

San Rafael- llevaban el mismo tipo de llaves pero de pistola. Se desconoce

si en Trafalgar los navios de Gravina se llegaron a dotar con las nuevas llaves

de fuego encargadas el 14 de noviembre de 1804 a las fábricas de Vizcaya y

Guipúzcoa. Los británicos las empleaban desde 1782 y los franceses desde

1800.

También es importante considerar la solicitud de Gravina a Juan Joa

quín Moreno, pocos días antes de hacerse a la mar con la escuadra el 19 de

octubre, de un reconocimiento extraordinario de la pólvora embarcada en

Ferrol por desconfiar de su calidad, al apreciar que la mayor parte de ella no

tenía la potencia reglamentaria, sospecha también compartida por los man

dos franceses. Como la precipitación de la salida impidió realizar las pruebas

pertinentes, quizá cabe achacar en parte a este defecto la escasa penetración

de los proyectiles aliados -particularmente españoles- en los navios británi

cos, traducida en la diferencia notable del número de bajas y destrozos cau

sados.

El origen inmediato de este desastre anunciado hay que buscarlo en la

inoportunidad de la salida a la mar de la fuerza aliada, debida al retraso de la

llegada de Rosily a Cádiz y a la filtración de la noticia del relevo de Villeneuve,

ambas razones achacables a Decrés, ministro de Marina francés, en su afán

de proteger al amigo. Tampoco está exento de culpa Gravina, que no se

opuso a la fatal determinación cuando no habían variado las circunstancias

estimadas por el consejo de guerra del 8 de octubre para suspender la partida

de la escuadra combinada.
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Esto lleva de la mano a considerar que hubo desacierto en la designa

ción de los mandos superiores de la escuadra combinada. Resulta incom

prensible el nombramiento del almirante Villeneuve. Considerado por

Napoleón como un oficial hábil y afortunado, en realidad fue un buen profe

sional, bravo e instruido, pero indeciso, falto de carácter y de agresividad en

la mar. Profundamente pesimista, era dado a resaltar las vulnerabilidades de

la escuadra combinada. La carencia de propensión a ofender, buscar, atacar

o provocar al enemigo resultó palpable en varias ocasiones, como en la reca

lada en Cádiz para recoger a Gravina, en que tuvo a su alcance la posibilidad

de batir a Orde; durante toda la campaña de las Antillas; en el combate de

Finisterre; en su llegada a Cádiz, cuando podía haber deshecho la división de

Collingwood y, por último, en Trafalgar. El relevo al mando de la escuadra

combinada debió haberse realizado al regreso de Martinica, tras su conducta

indecisa en el combate de Finisterre, pero la referida amistad con Decrés lo

impidió. Villeneuve desoyó sistemáticamente los consejos siemprejuiciosos

del general Lauriston. La Marina francesa tenía mejores almirantes entre los

que podía haber elegido más acertadamente el Emperador. La muerte prema

tura de su preferido, el almirante Louis-René Latouche-Tréville el 14 de agosto

de 1804 fue una auténtica desgracia, pues era el hombre que podría haber

evitado a españoles y franceses la terrible derrota y humillación de Trafalgar.

Gravina era indiscutiblemente uno de los mejores profesionales de la

Armada, valeroso en el combate, inteligente, buen táctico, con gran expe

riencia de mar y de mando en unidades colectivas y habituado a adoptar

decisiones trascendentes y responsables. Pero tenía los inconvenientes de ser

excesivamente acomodaticio a las exigencias de los gobernantes, y de haber

ascendido fulgurantemente en la carrera en parte gracias al favor real.

Napoleón, que lo conocía bien, influyó sin duda en su nombramiento por

considerarlo pro francés y fácil de manejar. Tuvo el acierto de escoger como

jefe de estado mayor a Escaño, quizá el mejor profesional de la Armada

española tras el destierro de Mazarredo, pero no lo aprovechó totalmente.

Excelente táctico y organizador, Escaño probó sus cualidades al asumir las

funciones de Gravina desde el regreso a Cádiz de la escuadra combinada

hasta la muerte del capitán general en marzo de 1806, pero quedó inédito

como comandante general de una fuerza en la mar. Fue una lástima, pues

con Mazarredo o Escaño al mando, quizá otra hubiese sido la historia.

Si bien durante la campaña existieron unas relaciones fluidas entre
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Villeneuve y Gravina, principalmente por plegarse éste a las opiniones del

almirante francés, no ocurrió lo mismo entre los mandos subalternos y oficia

les de ambas naciones, sobre todo a partir del combate de Finisterre. No

obstante, la colaboración española en la rehabilitación y entrega de suminis

tros a la escuadra francesa fue leal y muy estimable, máxime teniendo en

cuenta la precariedad de los arsenales de Ferrol y La Carraca. Curiosamente,

se puede señalar que Trafalgar es un ejemplo de cómo un combate puede

mejorar el conocimiento y la estima entre vencedores y vencidos, lo que

repercutió en la colaboración mutua de británicos y españoles durante la pos

terior guerra de la Independencia.

Tanto Álava como Hidalgo de Cisneros poseían notables hojas de ser

vicio. Particularmente el primero demostró sentido común y dotes de organi

zador en la etapa que mandó la escuadra de Cádiz cuando Gravina partió

para las Antillas. La actuación de ambos en Trafalgar fue irreprochable.

Respecto a los comandantes, son de resaltar las figuras de Valdés, Alcalá

Galiano y Churruca, grandes profesionales, muy completos y valerosos; su

comportamiento en el combate hasta caer heridos o muertos rayó a gran altu

ra. Alcedo, Vargas y Pareja poseían una amplia experiencia de navegación

en escuadra como oficiales, gozaban de prestigio en la Armada y demostra

ron valor personal en la acción. Gardoqui, además de haber navegado mu

cho de subalterno, había mandado navios de tres puentes antes de hacerse

cargo del SantaAna, lo que se apreció en Trafalgar combatiendo con el Royal

Sovereign. Lo mismo puede decirse de Uriarte, pues antes de esta acción

había mandado el Terrible y el Príncipe de Asturias, circunstancias que le

valieron para verificar la brillante defensa que hizo del Santísima Trinidad.

Hore había adquirido una cierta experiencia de mar y en el combate de

Finisterre al mando del Argonauta durante la campaña de la Martinica, pero

no la suficiente para sostener el Príncipe de Asturias cuando fueron retirados

Gravina y Escaño del alcázar al ser heridos durante la acción. Flórez y

Quevedo acumulaban bastante práctica en el mando de fragatas, no así en el

de navios, pues cuando se encargaron del San Francisco de Asís y del San

Leandro respectivamente, era la primera vez que tenían tal responsabilidad

sobre buques de esta clase, lo que no cabe duda influyó en su pobre rendi

miento en Trafalgar. Gastón, Jado de Cagigal, Argumosa y Macdonnell pro

cedían del Ejército; todos poseían oficio de mar y como es lógico también al

frente de tropas desembarcadas. El San Justo fue el primer mando de Gastón
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y quizá por ello no estuvo brillante en la acción. Jado tenía mucho valor

personal, y sufrió varias heridas durante su vida militar tanto en el Ejército

como en la Armada; no obstante ser el San Agustín su primer mando de mar,

demostró una gran combatividad en Trafalgar. Argumosa, a pesar de carecer

de una relevante experiencia como subalterno, sí la tenía de mando de navio

en combate, a bordo del San Isidro en el combate San Vicente, lo que se

apreció sobre la cubierta del Monarca en Trafalgar. Macdonnell, gozaba de

prestigio y poseía un notable hábito marinero en campañas tanto al servicio

de España como al de Suecia; mandó varios navios, pero sin navegar en

escuadra y la primera vez que lo hizo fue con el Rayo; esta circunstancia y la

falta de adiestramiento de la dotación del navio, puede que contribuyesen a

su infeliz actuación en el combate y la salida posterior del día 23 de octubre.

Una victoria tan decisiva como la obtenida por la escuadra de Nelson,

prueba sin lugar a dudas que el proceder de casi todos los mandos británicos

fue brillante, y el manejo de sus navios acorde a lo que se esperaba de ellos.

No obstante, algunos como Lord Northesk, a bordo del Britannia; Edward

Berry, comandante del Agamemnon, y otros, fueron posteriormente critica

dos por su poca energía y parsimonia en el combate.

Aunque el comportamiento de la mayoría de los mandos españoles y

franceses fue en general gallardo y en bastantes casos heroico, no podemos

menospreciar la gran influencia de la personalidad de los comandantes en los

resultados de las acciones parciales. El ascendiente sobre la moral combativa

de los subordinados desde siempre ha sido muy grande. En Trafalgar se apreció

en ciertos navios españoles que su muerte o retirada por las heridas sufridas

causaba la consternación de los oficiales que por sucesión tomaron el mando

y fue seguida por la rendición casi inmediata. De todas formas, la conducta

de aquellas dotaciones en su conjunto siempre ha sido apreciada como hono

rable, y haber participado en el combate una señal de distinción. Es de resal

tar la actuación admirable de los navios franceses Redoutable, Fougueux,

Intrépide, Pluton y Aigle entre otros; no menos de 26 de sus oficiales supe

riores y comandantes fueron muertos o heridos en la acción.

Para juzgar a los españoles, que sufrieron la baja de 20 de sus mandos

en el combate, acudamos al francés Jurien de la Graviére, de quienes dijo

fueron "Intrépides alliés, généreaux martyrs plütot qu'utiles soutiens d'une

cause étrangére, la plupart des officiers espagnols rachetérent noblement en

ce jour quelques actes isolés de faiblesse. Plüt á Dieu que la vigueur de leur
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bras eüt répondu á leur courage, et que les vaisseaux de Charles IV eussent

valu leurs capitaines!" Sin embargo, un análisis más profundo y objetivo de

la intervención española en la acción hubiese exigido la existencia de unos

cuadernos de bitácora y de señales de los que ninguno se conservó, o de

informes, partes de campaña y diarios de operaciones más completos que los

pocos llegados a nuestro poder y, sobre todo, el acceso a las conclusiones de

un consejo de guerra que desafortunadamente nunca se celebró.

Para la Gran Bretaña, el resultado de la campaña de Trafalgar, aunque

no supuso el principio del fin de la era napoleónica, a medio plazo sería

considerado como el inicio de un incontestable ejercicio del poder naval que

le llevaría a la hegemonía mundial detentada a partir de entonces durante

siglo y medio.

Para Francia, la derrota no significó el abandono de la proyectada

invasión de Inglaterra; esta decisión la había adoptado Napoleón más de un

mes antes. Si bien la nación reafirmó su mentalidad continental a costa de la

marítima, el espíritu corporativo de la Marina francesa creo no se abatió. La

pérdida de 13 de los 70 navios que poseía a comienzos de 1805 no fue

considerada como significativa. Siguió creyendo en su propia capacidad para

seguir los planes de Napoleón, fundamentalmente después de la brillante

campaña de Ulm (17 al 21 de octubre de 1805) y de Austerlitz el 2 de diciembre

del mismo año, que deshizo la coalición de Austria y Rusia. Pero Napoleón

estaba desilusionado por el rendimiento de su estrategia naval y, por otra

parte, el canal de la Mancha seguía siendo una barrera infranqueable para

quien no tuviera la superioridad en fuerzas navales.

Aunque la historiografía moderna española sigue empeñada en

minusvalorar la importancia que supuso el resultado de Trafalgar para nuestros

intereses, sí constituyó una auténtica catástrofe. La Armada podía haberse

repuesto de las pérdidas sufridas en el combate y aún disponía de fuerzas

navales nominalmente respetables, pero la falta de una verdadera política

nacional, el desgobierno y el abatimiento reinantes en las postrimerías del

reinado de Carlos IV, hicieron imposible su resurgir pese a los esfuerzos

voluntariosos de Gil y Lemus (1805-1808) al frente de la Secretaría de Marina.

Estas circunstancias provocaron el cese de la construcción naval militar

durante bastantes años, la pérdida de muchos buques por falta de carena y la

drástica reducción del personal de la Marina, lo que trajo consigo su ruina y

la paralización de las comunicaciones con los virreinatos americanos. Al
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agravamiento del estado de la Hacienda pública por la interrupción de la

llegada de caudales a la Península, se añadió la posterior Guerra de la

Independencia y el fin del imperio ultramarino español. En resumen, Trafalgar

significó el ocaso de España como potencia marítima y por lo tanto europea,

lugar que había ocupado con honor desde el siglo xv.

Fuentes: La campaña de Trafalgar (1804-1805). Corpus documental

conservado en los archivos españoles. Ministerio de Defensa. Madrid, 2004.

Tomo I, pp. 113 a 128 y 139 a 145.

En el primer gráfico de los movimientos previos al combate se ha seguido

la derrota estimada de la escuadra británica que incluye el contralmirante A.

H. Taylor en su artículo «The Battle of Trafalgar» en The Mariner's Mirror,

vol. 76, n.° 4, october 1950, pp. 289 y 291.

La derrota estimada de la escuadra franco española ha sido reconstruida

por el autor siguiendo los rumbos de aguja, abatimientos y declinación

magnética indicados en el segundo diario de operaciones del navio Montañés,

redactado tras el combate por el teniente de navio Alejo Gutiérrez de

Rubalcava (doc. 1045 del Corpus).

Los gráficos han sido realizados por el capitán de corbeta Benigno

González-Aller Gross.
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