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Los años que van desde el combate de Trafalgar hasta el comienzo de
la guerra de la independencia constituyen un paréntesis entre guerras, aun-
que el fenómeno bélico no esté del todo ausente y la guerra contra el Inglés
continúe en el Virreinato del Río de la Plata. Napoleón prepara arteramente
la invasión de España tras el tratado de Fontainebleau, y Godoy, elevado al
rango de Almirante General, despliega sus ambiciones en torno al Consejo
del Almirantazgo, pero la Marina languidece lentamente, aunque de hecho
un buen número de buques figure en los Estados Generales

Aspectos de la coyuntura serán tratados por los ponentes de estas
Jornadas, cuyos temas abordan el nudo gordiano de la época. Y es que, «des-
pués de Trafalgar», la historia sigue su curso, y una serie de nuevos e impre-
vistos acontecimientos marcarán el hilo conductor de los comienzos decimo-
nónicos.

Desde este nuevo frente abierto a los contrastes de la realidad naval
española, el instituto de Historia y Cultura Naval confía en verse favorecido
nuevamente por la atención y estímulo de quienes comparten sus tareas en
este mantenido empeño de reavivar y revitalizar la conciencia marítima de
los españoles.

Teodoro de LESTE CONTRERAS

Contralmirante director del
Instituto de Historia y Cultura Naval
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LA MONARQUÍA ESPAÑOLA
EN LA ENCRUCIJADA

(1805-1808)

Prof. Dr. D.Emilio de Diego
(UCM)

Hay pasajes históricos jalonados de grandes acontecimientos, incluso un
tanto espectaculares, que les preceden y le siguen, haciéndoles pasar casi
inadvertidos para la mayoría de los historiadores. Son como valles anegados,
poco visibles a la sombra de unas luces que, sin embargo, sólo se entienden
en función, precisamente, de esas zonas obscurecidas. A veces tales lapsus
devienen involuntariamente; otras se trata, de eliminar, de forma consciente,
determinadas páginas de una herencia común indeseable, al menos para una
parte de la sociedad. El periodo que transcurre entre el otoño de1805 y la pri-
mavera de 1808 podría incluirse, a mi parecer, en el primero de estos aparta-
dos. Aunque el protagonismo, durante el mismo, de un personaje demoniza-
do, convertido en «chivo expiatorio» de esa fase álgida de «nuestra decaden-
cia», según la retórica dominante a lo largo de muchas décadas, desvió dema-
siado tiempo la conveniencia del análisis y la investigación, como base del
discurso historiográfico, hacia los cauces de la condena apasionada que
cimentaba la fácil «exculpación» colectiva. Por fortuna, los estudios recien-
tes, con la figura y la obra de Manuel Godoy como centro, han adoptado un
enfoque mucho más riguroso y útil para mejorar el conocimiento de esa etapa
un tanto postergada. Entre el Trafalgar de aquel 21 de octubre de 1805 y el
Dos de Mayo de 1808, discurre una fase clave en el hundimiento de lo que
hemos dado en llamar el Antiguo Régimen, en nuestro país; la dimensión his-
tórica, o más aún la vertiente legendaria, del «desastre» naval español por
antonomasia, y del levantamiento «patriótico», por excelencia, relegaron en
exceso la importancia de unos años decisivos para España. Las obras de sín-
tesis dedicadas a nuestra historia contemporánea apenas incluyen algunas
líneas sobre ellos, en la mayoría de los casos. Vamos a intentar exponer, con
la brevedad que nos exigen estas páginas, los distintos factores que permiten
enlazar, y esperemos que hacer más comprensibles, las consecuencias de



Trafalgar, en un marco que excede la propia evolución de la Armada, en el
cual se produce la quiebra de la Monarquía borbónica en España. Haremos
un repaso de lo ocurrido en esos años a través de las circunstancias interna-
cionales, después de Trafalgar; de las características de la monarquía españo-
la y de la situación en la corte de Carlos IV.

La alargada sombra de Nelson: Trafalgar allende los Pirineos

No sería exagerado afirmar que la proyección de Trafalgar alcanzó a todo
el mundo. De modo inmediato supuso que la contienda, que arrasaba Europa
desde hacia más de dos décadas, tomara un nuevo rumbo. De poco le habían ser-
vido a Francia los más de 500 millones de francos empleados en la construcción
naval, sólo desde 1803. A partir de entonces Napoleón se veía obligado a cir-
cunscribirse, casi exclusivamente, a la guerra continental y a tratar de utilizar su
hegemonía, en este ámbito, como contrapeso a su derrota en el mar.

La misma víspera de Trafalgar había batido a un ejército austriaco en Ulm.
Pero apenas dos semanas después de la victoria de Nelson, Federico Guillermo
de Prusia y el zar Alejandro firmaban el Tratado de Postdam, el 3 de noviembre
de 1805. Austria, con la disputa por los territorios italianos y el control del
Adriático siempre en el horizonte, se lanzaba de nuevo a la guerra contra
Francia. La victoria de Napoleón en Austerlitz, el 2 de diciembre de ese año,
venía a ser, en cierta medida, el contrapunto de Trafalgar. En muy poco tiempo
quedaba claro que si Inglaterra dominaba los mares, el Emperador francés cam-
paba por Europa con parecida rotundidad, al menos por el momento.

Los austriacos hubieron de pedir un armisticio y someterse a los dicta-
dos de Bonaparte. En la subsiguiente paz de Presburgo (26-XII-1805), la
corte de Viena se encontró obligada a ceder a Francia los territorios venecia-
nos, Istria y Dalmacia; algo particularmente doloroso pues, como el mismo
Metternich reconocería en sus Memorias, «Venecia era la principal y más pre-
ciosa de todas las adquisiciones que jamás pudo hacer Austria» (1). Además
debió reconocer a Napoleón como rey de Italia, mientras Baviera,
Wurtemberg y Baden se convirtieron en estados aliados de Francia. En total,
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Francisco II vio recortado el número de sus súbditos en más de cuatro millo-
nes, sobre los veinticuatro que tenía hasta entonces. Tuvo que entregar
100.000 fusiles y 2.000 cañones; aparte de unos 15 millones de florines de los
poco más de 103 millones que suponían los ingresos anuales de la Hacienda
austriaca. Como contrapartida Bonaparte permitió que el emperador
Habsburgo se adueñara de Salzburgo y Berchtesgaden. Unos meses después,
en julio, quedó constituida la Confederación del Rin, con Napoleón como
Protector, afirmando de este modo su protagonismo en los territorios alema-
nes; al igual que en la Polonia que crearía a su antojo.

A renglón seguido se ocupó de arrojar de Nápoles a Fernando III y sus-
tituirlo por José Bonaparte. Por tanto, en 1806, Bonaparte no sólo había ase-
gurado las fronteras naturales de Francia, sino que extendía su influencia por
la mayor parte del Viejo Continente. Durante el verano de aquel año buscó la
paz con Rusia e Inglaterra, aunque, por el momento, el zar Alejandro y, de
manera mucho más rotunda, el gobierno de Londres presidido por Grenville
rechazaron las propuestas. Tampoco cuajaron sus propósitos de acuerdo con
Prusia y, en octubre de 1806, derrotó a los prusianos en Auerstadt y Jena,
entrando a continuación en Berlín; desde donde anunció sus nuevos planes
para batir a los ingleses.

Sólo quedaba Rusia por aceptar la supremacía de Francia en Europa.
Napoleón se enfrentó a las tropas del zar en Eylau (febrero de 1807), con
resultados poco claros. Pero en Friedland (en junio) la victoria sonrió, sin
duda, a los franceses. Ambos países firmaron la Paz de Tilsit (8-VII-1807)
que mantuvo a Federico Guillermo III en el trono de una empequeñecida y
sometida Prusia, y transformó a Rusia en aliada de Francia. 

Bonaparte había deshecho definitivamente la tercera coalición, que fra-
guaba en agosto de 1805, cuando el Emperador mantenía aún la esperanza de
dominar el Canal y desembarcar en Inglaterra. Nelson lo impidió. Pero, ahora
podía intentar poner en práctica otra estrategia, anunciada en Berlín. Se tra-
taba de llevar adelante: la guerra económica, a través del bloqueo continen-
tal; arriesgada forma de batallar intentando excluir a Gran Bretaña del comer-
cio mundial, aunque fuera la única que le quedaba, cuando ya no podía aspi-
rar al dominio del mar. Suecia y Dinamarca fueron obligadas a sumarse a los
planes napoleónicos. En ese contexto la Península Ibérica cobraba una impor-
tancia decisiva. Portugal era el reino a someter. España, el aliado a la fuerza.
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La monarquía española: entre Europa y América

Si los acontecimientos del Viejo Continente afectaban, de modo deter-
minante, a la parte europea de la monarquía hispánica, su otro ámbito, el ame-
ricano, se veía igualmente condicionado por lo que sucedía en el marco de las
relaciones entre las grandes potencias. Atrapado por las exigencias de Francia
y de Inglaterra, al reanudarse las hostilidades entre ambas después de la paz
de Amiens, Carlos IV hubo de declarar la guerra a los ingleses, el 12 de
diciembre de 1804. Antes habían encallado los intentos de Frere por atraerse
a España y el 5 de octubre de ese año, cuatro fragatas españolas habían sido
atacadas por los barcos británicos. Después de Trafalgar, Hispanoamérica, el
talón de Aquiles de la Corona española se mostraba especialmente débil.
Nuestra Armada contaba aún con 44 navíos, 37 fragatas y otros buques meno-
res. Pero ni estas naves, ni la gestión de Francisco Gil de Lemus como
Secretario de Marina, desde 1805 a 1808; ni las reformas de Godoy de 1807,
creando el Consejo del Almirantazgo; ni las pretensiones de Escaño para
introducir algunas mejoras, fallidas por falta de recursos, significaron mucho
para mantener nuestra fuerza en el Atlántico. A la presión ejercida por
Napoleón sobre el Sur de los Pirineos había de unírsele la llevada a cabo por
los ingleses sobre los intereses hispanos al otro lado del Océano; ahora con
mayor fuerza que en cualquier momento anterior. Tres medios utilizarían,
principalmente, los británicos contra la España aliada de Bonaparte: a) la per-
turbación de las comunicaciones, hasta el límite de su práctica interrupción,
en muchos momentos; b) la acción militar directa; y c) una fuerte campaña
de apoyo, con medios propagandísticos y financieros, a los movimientos que
buscaban la insurrección de aquellos territorios y su ruptura con España.

En el primer apartado las consecuencias para la Hacienda y el comercio
españoles fueron muy importantes, al menos de inmediato (2). En cuanto al
impacto sobre las arcas de la Corona expondremos algunos datos más adelan-
te. Pero en lo que corresponde a la reducción de la actividad mercantil, sabe-
mos que pasó de una media anual de 182’4 millones de reales del monto de las
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exportaciones, entre 1802 y 1804, a 53’1 millones entre 1805 y 1814; mientras
el valor de las importaciones descendería de los 184’9 millones de reales/año
de 1802-1804 a 47’9 millones de reales/año para el ciclo de 1805 a 1814, siem-
pre a precios constantes (3). Sin olvidar los recortes que la incomunicación
suponía en otros muchos ámbitos, como el político-administrativo y el militar.

Precisamente en este campo tendríamos que hacer mención de la fallida
ofensiva inglesa (Home-Popham) sobre Buenos Aires, entre junio y agosto de
1806, frustrada gracias a la respuesta de los criollos hispanoamericanos enca-
bezados por Liniers. Algo parecido a lo que ocurriría en un segundo intento
a ambos lados del Río de la Plata. En esta ocasión dirigido por Popham,
Sterling y Murray. Éste último llegó a tomar, momentáneamente, Colonia de
Sacramento y, además, los británicos bloquearon Montevideo; pero se repitió
finalmente la derrota en su tentativa de asalto a Buenos Aires (Whitelock) que
les costó la retirada de aquella zona, en julio de 1807. Un tercer intento se
estuvo preparando en los puertos de Gran Bretaña hasta la primavera de 1808,
aunque la inversión de las alianzas acabaría dirigiendo los medios navales y
humanos, allí reunidos, a un objetivo bien diferente.

En lo tocante a lo que pudiéramos denominar acción indirecta, a través
de la batalla de la opinión y del apoyo a los agitadores contra España, cabría
señalar el gran esfuerzo propagandístico «pro independencia de la América
hispana», inspirado por el gobierno de Londres. Según los medios británicos
era el momento de romper las cadenas con las que España aprisionaba a sus
vasallos americanos. Inglaterra sería la «gran libertadora» en el «alba del día
de la América meridional», que ahora llegaba. En ese marco se incluiría la
ayuda a Miranda para preparar su expedición a fin de liberar Venezuela, con
el Leandro y las corbetas Baco y La Abeja, en la primavera de 1806. Pero tal
intento, desde Estados Unidos y Puerto Príncipe, como los posteriores, par-
tiendo de Trinidad y otros puntos, concluyeron en sendos fracasos.

Sin embargo, la magnífica respuesta de los criollos, tanto en Venezuela
como en el Río de la Plata, no garantizaba un futuro exento de peligros ante
las actuaciones británicas. La Corte de Carlos IV debía buscar alguna solu-
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ción a medio plazo, a pesar de que tal posibilidad se antojaba enormemente
arriesgada y difícil en la coyuntura internacional de 1805 a 1808. El más claro
exponente de esta peligrosidad serían los tanteos diplomáticos de 1806, que
habríamos de pagar a muy alto precio.  

Las banderías en la Corte de Carlos IV

La dejación de funciones del detentador de la Corona y la peculiar situa-
ción creada por las relaciones que Carlos IV y María Luisa mantenían con su
vicario en el ejercicio del gobierno, fueron abriendo una profunda brecha
entre los que, de cualquier forma se identificaban con el hombre que iba aca-
parando toda clase de cargos, títulos y mercedes y quienes le aborrecían apa-
sionadamente. Sobre un sustrato de divergencias ideológicas, polarizadas en
la batalla contra el reformismo godoyista, se asentaban toda clase de intere-
ses personales, algunos ciertamente innobles. La inmoralidad dominante se
intentaba disfrazar con hipócritas invocaciones moralizadoras que apenas
iban más allá de estigmatizar reales o supuestos escándalos amorosos. Este
conflicto interno se agudizaría hasta desembocar en la guerra a muerte de
ambos grupos, en un proceso que iba a culminar entre el otoño de 1807 y la
primavera de 1808. La derrota de Trafalgar, combinada con las peripecias de
la política internacional, no sería ajena, como dijimos, a la gravísima crisis
que a punto estuvo de acabar con la monarquía de Borbón en España.
Veamos, sucintamente, las fuerzas que dirimieron aquella contienda.

a) El partido de Godoy: posibilidades y problemas

El favorito, valido, almirante, generalísimo y Príncipe de la Paz, D.
Manuel Godoy Álvarez de Faria radicaba su poder en la amistad de los reyes
Carlos IV y María Luisa de Parma, pero a la hora de ejercerlo y tratar de man-
tenerlo debía contar, lógicamente, con gentes de su entera confianza. ¿Hasta
qué punto un hombre de la extracción social de Godoy podía formar en torno
suyo un grupo lo suficientemente preparado, cohesionado y fiel, para contro-
lar el entramado institucional? No parece empresa fácil y, de hecho, se encon-
traría con no pocos problemas al respecto. Asegurarse las lealtades impres-
cindibles significaba, casi obligadamente, acrecentar un nepotismo que, a su
vez, servía de faro a las críticas de sus enemigos. 
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En efecto, el núcleo de lo que podríamos llamar el partido godoyista
estaba constituido por familiares del propio Príncipe de la Paz; sus hermanos
Luís (Capitán General de Extremadura) y Diego (duque de Almodóvar del
Campo) o sus tíos Juan Manuel Álvarez de Faria (que fue ministro de la
Guerra) y José Álvarez de Faria, aparte de otros parientes y deudos. Pero por
numeroso que fuera «el clan Godoy» se hacia necesario contar con la colabo-
ración de muchos más hombres que, en determinados casos, debían disponer
de una formación técnica imprescindible.

Estos tecnócratas ocupaban, en un primer nivel, destacados puestos en
las principales instancias de la monarquía. Así en relación con el Consejo de
Hacienda figuraban Manuel Sixto Espinosa; Antonio Alarcón Lozano; José
Pérez Caballero; Pantaleón Beramendi; Ramón José de Arce  … y, sobre
todo, Miguel Cayetano Soler. En el de Gracia y Justicia aparecían Acuña de
Malvar y Caballero. En el Consejo de Castilla estaban J. Acedo Rico (conde
de la Cañada); Domingo Codina; Francisco de Zamora; José Marquina … y
durante algún tiempo Juan Pablo Forner.

La red clientelar continuaba descendiendo, conforme a la estructura
piramidal de la Administración, por los escalones inmediatamente inferiores.
No es nuestro objetivo realizar aquí una exposición pormenorizada de los
protegidos de Godoy, pero, a manera de ejemplo, citaríamos, en el campo de
la aplicación de la Justicia, algunos nombres, más o menos conocidos, que
desempeñaron cargos en varias Audiencias: Antonio de Vargas Laguna, J.
Navarro Vidal; Domingo Bayer; Francisco Amorós; Pedro Gómez Labrador
… etc. Por lo que al mundo naval pudiera resultar más próximo señalaríamos,
dentro del Almirantazgo, la presencia de un personaje, ya aludido, Manuel
Sixto Espinosa y de otro que alcanzaría notoriedad más adelante, me refiero
a Juan Pérez Villamil.

No todos los citados, ni otros más de los que no nos hemos ocupado,
mantuvieron su lealtad a Godoy. Pero con mayor o menor firmeza participa-
ron en los proyectos reformistas del Príncipe de la Paz que, en buena medi-
da, despertaron el odio menos confesable de sus enemigos. Controlaban
amplias parcelas de poder pero se hallaban lastrados por la responsabilidad
derivada de su propia situación institucional y tenían frente a sí dos grandes
poderes fácticos: la nobleza y la Iglesia. Esta última, auténtica clave en la
pugna por la captación de la opinión pública.
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b) El partido fernandino

Alrededor del Príncipe de Asturias se congregaron un amplio catálogo
de personajes cuyo máximo común denominador sería, como apuntábamos,
el rechazo al hombre que detentaba el Gobierno. En primer término varios
miembros de la familia real, el infante D. Antonio, hermano del Rey, el infan-
te D. Carlos, hermano del Príncipe de Asturias, eclipsados y relegados por
Godoy. Junto a ellos, por un lado, miembros de la nobleza que veían en el
favorito a un advenedizo, convertido en el árbitro de la Corte y del poder en
España: el duque del Infantado, el marqués de Ayerbe, el conde de Orgaz, el
de Teba, el de Villariezo, …, el duque de San Carlos, el marqués de Santa
Cruz, … etc. estos dos últimos ayos, del futuro Fernando VII. Por otro, per-
sonajes de diferente procedencia y ambición como el P. Scio, D. Francisco
Javier Cabrera (Obispo de Orihuela), … Andrés Casaña, Pedro Collazo, Juan
Manuel de Villena, Pedro Giraldo, … y, sobre todos, el canónigo D. Juan
Escoiquiz, enemigo acérrimo del Príncipe de la Paz, que tras promocionarle
en su carrera le había apartado, temporalmente, de Fernando, enviándole a
Alcaraz.

Este clérigo ejercía la mayor influencia sobre el primogénito de Carlos
IV y estaba decidido a jugar, a través de él, un protagonismo semejante al que
desempeñaba entonces Godoy. A todos los anteriores vino a sumarse la pri-
mera esposa del Príncipe de Asturias, Mª Antonia de Nápoles, casada con
Fernando en octubre de 1802. 

A pesar de sus múltiples carencias, lo que llamaríamos el entorno fer-
nandino sería capaz de manipular la información en su favor. Además demos-
trarían una total carencia de escrúpulos y una irresponsabilidad completa a la
hora de utilizar cualquier medio que aprovechara a su causa. 

El avance del antigodoyismo: las secuelas de Trafalgar en la España
peninsular

Ciertamente nadie podía sentirse satisfecho en la corte española ante el
elevado coste y los nefastos resultados de la alianza con Francia. Los enemi-
gos del Príncipe de la Paz jugaban, en esas circunstancias, la carta de un acer-
camiento a Inglaterra. Un movimiento al cual no eran ajenos los numerosos
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agentes británicos que pululaban por Madrid. La Princesa de Asturias enca-
bezaba esta tendencia probritánica. Sin embargo, tanto Carlos IV como
Godoy poco podían hacer, en aquellos momentos, para manifestar sus rece-
los hacia Francia y buscar una ruptura con Napoleón capaz de dar pie a la
invasión francesa de España y a la pérdida de la Corona.

Para el entorno fernandino resultaba fácil pues presentar como culpable
de la situación, ante la opinión pública, al Príncipe de la Paz. ¿Acaso no era
éste el responsable del tratado concluido entre Gravina y Decrés (5-I-1805),
que estrechaba la alianza franco-española contra Inglaterra y estaba en la
antesala de la desgraciada cooperación de nuestra escuadra con la del
Emperador?

Sólo una hipotética derrota napoleónica en Europa, capaz de debilitar
sensiblemente su posición, permitiría a Godoy algún margen de maniobra en
política internacional, para soltar las amarras que nos ataban a Francia. Pero
la victoria de Napoleón en Austerlitz hacia impensable cualquier protesta.
Aquel triunfo obligaba a que el descontento oficial por la derrota de nuestra
escuadra en aguas gaditanas quedara soterrado. Godoy no tenía más remedio
que felicitar a Napoleón: «Señor –le escribía- los sucesos que asombran hoy
al mundo no aumentan la idea que yo tenía formada de las concepciones gue-
rreras de V.M. imperial y real. Sus enemigos –añadía- ¿qué digo? los enemi-
gos del Continente han desaparecido; potencias favorables ya no existen; mis
votos se han cumplido; -y concluía con las habituales referencias laudatorias
comparando la gesta napoleónica con los de los grandes caudillos de la his-
toria-; las hazañas de Alejandro; de César; de Carlo Magno se han converti-
do en sucesos históricos comunes; la historia no dirá nada tan grande como
los altos hechos de V.M. No me queda ya que desear, sino el aniquilamiento
del poder inglés» (4). 

Tales alabanzas, aunque forzadas por las circunstancias, significaban que
nuestro país seguía arrastrándose tras los designios napoleónicos, sin opción
aparente. La imagen de Godoy sufría así un deterioro cada día mayor, pues las
exigencias francesas aumentaban por momentos. A la sensación de impotencia
y de vergüenza por el fiasco de Trafalgar se unieron, de inmediato, otros moti-
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vos de crispación en el ánimo popular contra el favorito de Carlos IV. El 21 de
mayo de 1806 moría María Antonia de Nápoles y los adversarios de Godoy pro-
movieron una campaña de rumores señalándole  como responsable de aquella
muerte. En el fondo la preocupación de Fernando era que el favorito estuviera
maquinando apartarle del Trono y sustituirle en él, con ayuda de la reina. No
parecía demasiado viable, pero todo valía con tal de desacreditar al hombre que
manejaba las riendas del Gobierno. Las mayores patrañas, las más deplorables
vilezas tenían cabida en los aledaños de la Corte y, lo que resultaría no menos
grave, gozarían de una credibilidad que descansaba en la general envidia contra
el Príncipe de la Paz. Sobre éste descargarían las acusaciones de todo género,
imputándole cualquier mal, algunos de carácter económico con evidentes reper-
cusiones sociales y políticas.

En un esfuerzo por remontar las circunstancias adversas Godoy trató de
atraerse al Príncipe de Asturias intentando casarle con María Luisa de Borbón,
hermana de su esposa. La tentativa no cuajó y el posterior nombramiento de
Godoy como Almirante de España e Indias, con tratamiento de Alteza, en enero
de 1807, añadió nuevos motivos de recelo, en el bando fernandino, ante lo que
parecía ilimitada ambición del hombre de confianza de Carlos IV y la reina.

Donde no hay harina …

La situación de la Hacienda española acusó negativamente las secuelas
del quebranto de la Armada. La crisis venía empeorando, como se desprende
de la relación de ingresos y gastos, desde 1798, a pesar de los esfuerzos para
paliarla de la Caja de Amortización o la desamortización de bienes eclesiás-
ticos, iniciada en septiembre en ese mismo año. 

Algunos datos sobre los ingresos del Estado, que evidenciaron una extraor-
dinaria recuperación entre 1802-1804, respecto a la etapa 1797-1801, aprove-
chando el periodo de paz, llegaron a superar los 1.020 millones de reales/año, a
precios de 1778, pero descendieron hasta los 353’5 millones de reales/año para
el periodo 1805-1814, también a precios de 1778 (5). Tan profunda contracción
se manifestaba ya en la etapa que aquí nos ocupa, previa a la Guerra de la
Independencia, y no haría más que acentuarse en el curso de la contienda.
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En otro orden de cosas, a partir del tratado de subsidios de 1803, las exi-
gencias de Napoleón se fueron incrementando hasta convertirse en una carga
difícilmente soportable. Desde 1805, Godoy hubo de acudir a nuevas presiones
ante el Vaticano para que aceptara la enajenación de algunas capellanías y de
1/7 de los bienes rústicos de iglesias, monasterios, conventos, … etc. Esta
«segunda fase desamortizadora» aminoró los recursos del clero y, de paso, dete-
rioró seriamente la red asistencial que los eclesiásticos mantenían con el consi-
guiente agravamiento de las carencias de los sectores más desfavorecidos de la
población. Pero, aún así, a principios de 1808, la situación del Tesoro Público
resultaba muy preocupante, con más de 1.900 millones de reales en vales que
devengaban 75 millones de reales de rédito al año. La deuda total alcanzaba los
7.204.256.831 reales, cuyos intereses suponían 207.913.473 reales. 

Si añadimos a las medidas desamortizadoras, las reformas eclesiásticas
que Godoy planteaba: reducir el número de frailes de las órdenes mendicantes;
destinar algunos clérigos a misiones fuera de la Península y otros al servicio de
hospitales; construir colegiatas parroquiales con cargo al diezmo; limitar las
propiedades de algunas órdenes monásticas, … etc., podremos comprender
que, factores espirituales al margen, como la inmoralidad más o menos exage-
rada de las relaciones de Godoy con la reina, o las corruptelas de su gobierno,
tampoco faltaban motivos, en el plano material, para la enemiga entre la mayor
parte de la Iglesia y las gentes más pobres contra el Príncipe de la Paz. Un caldo
de cultivo que favorecería, en gran medida, el auge del antigodoyismo.

Simultáneamente, a los problemas financieros del erario público, indu-
cidos en gran medida por la derrota de Trafalgar, se agregaban otros, relacio-
nados con el sector privado. Las remesas de Indias con destino a los particu-
lares cayeron, espectacularmente, al igual que las de titularidad estatal. Lo
que entre 1792-1796 había significado en torno a los 299 millones reales/año,
apenas alcanzaron los 9’2 millones de reales/año entre 1797-1801 y la expan-
sión de 1802-1804, hasta los 331’5 millones de reales/año, invirtió su signo
desde 1805 a 1814 para situarse en los 115’1 millones de reales/año; siempre
a precios constantes (6). La escasez de dinero y la correspondiente caída de
la inversión agravaron la situación económica general y, con ella, las condi-
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ciones de vida de muchos españoles a los cuales era sencillo señalar al culpa-
ble de sus males: Manuel Godoy. De poco servirían los esfuerzos de éste, por
ejemplo, para mejorar el abastecimiento de trigo y reducir las tensiones
mediante el acuerdo con la casa Ouvrard que entregaría a la Junta de
Provisiones dos millones de quintales de trigo a un precio razonable, 104 rea-
les/quintal, a cambio del privilegio de traer pesos duros de América a 3’75
francos, cuando valían 5 en casi toda Europa. 

El error de Godoy

En octubre de 1806 el Príncipe de la Paz cometió el más trascendental
de sus errores en política internacional. Fuera por motivos personales, acaso
la dilación que Francia iba imponiendo en el curso de las negociaciones para
firmar el Tratado sobre Portugal, al que ya hemos aludido, y que en septiem-
bre de ese año parecía en punto muerto; o por otras razones, entre las cuales
podría contarse la ocasión para neutralizar la anglofilia que sus enemigos
venían jugando, Godoy realizó un doble movimiento, de aproximación a
Inglaterra y distanciamiento de Francia, que acabaría resultando fatal para su
futuro y el de España.

A aquellas alturas, en vísperas del enfrentamiento francoprusiano, debió
pensar que lo que aún restaba de la tercera coalición pondría a Napoleón en
suficientes dificultades como para que nuestro país pudiera recobrar un mayor
protagonismo internacional, a la par que aseguraba sus posesiones en
América. Los ingleses, sin duda, coadyuvaron a que el Príncipe de la Paz diera
aquel paso. Lord Yarmouth hizo llegar a Izquierdo, el hombre de confianza de
Godoy en tareas diplomáticas, una oferta de paz entre Inglaterra y España, si
abandonábamos la alianza con Francia. El favorito de Carlos IV envió a
Argüelles a Londres, el 4 de octubre de 1806, con la misión de tantear un
acuerdo con los británicos.

Dos días más tarde lanzó una proclama en la que anunciaba la moviliza-
ción de 50.000 hombres. «Venid, pues amados compatriotas, venid a jurar
bajo las banderas del más benéfico de los soberanos …» (7). Inmediatamente
ordenó el sorteo y alistamiento para alcanzar ese cupo extraordinario de
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incorporaciones al Ejército. Consciente de la influencia de la Iglesia pedía
auxilio a los clérigos para levantar el espíritu nacional, a la vez que buscaba
el respaldo de la nobleza y de los ciudadanos más ricos. El Príncipe de la Paz
se cuidó mucho de indicar quién sería el enemigo contra el cual se emplearí-
an aquellas tropas. Sin embargo Napoleón, al conocer dicha medida, conside-
ró la iniciativa de Godoy como una amenaza contra Francia y una deslealtad.

El gobernante español se había equivocado y dejaba al descubierto sus
cartas. Bonaparte había batido a los prusianos con mayor facilidad de la que
Godoy esperaba y no tenía duda del sentido de la movilización decretada.
¿Por qué no empleaba España sus escasos recursos en construir nuevos bar-
cos si lo que deseaba era combatir a Inglaterra?

El Príncipe de la Paz intentó disimular su error. Envió a Izquierdo a
Berlín, en busca de Napoleón, para hacerle saber que la ampliación del Ejército
español no era otra cosa que un intento de prepararse frente a un eventual ata-
que inglés. Más aún, le ofrecía casar el Príncipe de Asturias, recientemente
viudo, con una hija de Luciano Bonaparte. Ni estos gestos, ni otros con los que
quería demostrar su fidelidad y la de España a la causa napoleónica, sirvieron
de nada. El Emperador obligó a Carlos IV a reconocer a José Bonaparte como
rey de Nápoles y aumentó sus demandas sobre la corte española. Entre ellas la
exigencia de una fuerza de 15.000 hombres que, al mando del marqués de la
Romana, combatiría en el bando francés. Según Metternich (8) Napoleón jus-
tificó, en su momento, la posterior invasión de nuestro país en aquel falso
movimiento de Godoy. En noviembre de 1806 habría decidido que no podía
mantener un aliado dudoso en España. Para entonces, aún le faltaba conseguir
un acuerdo con Rusia, pero mientras lo lograba, iría preparando el terreno para
su intervención en la Península Ibérica.

El Emperador y las intrigas de la Corte española

Bonaparte intensificó su participación en los enredos cortesanos españo-
les, poco después de la llegada a Madrid de su nuevo embajador, Mr. de
Beauharnais, a finales de 1806, quien, muy pronto, penetró en el círculo del
Príncipe de Asturias. El instrumento para sus maniobras fue el ya citado clé-
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rigo Juan Escoiquiz. El eclesiástico, tras un tiempo alejado de la Corte, había
regresado a la capital, por orden de D. Fernando, en marzo de 1807.

Apenas vuelto a la capital y apoyado directamente por otros persona-
jes del ámbito fernandino, (Juan Manuel de Villena y Pedro Giraldo) ini-
ció los contactos con el embajador francés, en julio de aquel año, contan-
do con la anuencia de nombres de muy diversa importancia como
Infantado, San Carlos y Ayerbe, Orgaz, González Manrique, Collado,
Selgas, … etc.. La finalidad de los tratos entre ambas partes venía a ser la
búsqueda de una alianza secreta entre el emperador y el Príncipe de
Asturias, basada en el matrimonio de éste, con una princesa de la familia
Bonaparte. Por tal medio D. Fernando pensaba conseguir el apoyo de
Napoleón para desplazar a Godoy. El Emperador, por su lado, pretendía
así acentuar la división en el seno de la familia real  española y afianzar
su influencia para convertirse en árbitro de la situación. Las negociacio-
nes continuaron a lo largo del verano de 1807, siempre en secreto, tratan-
do de evitar la intervención del Príncipe de la Paz. En realidad, ambas fac-
ciones se habían puesto ya en sus manos y sólo le restaba manejar las
ambiciones de unos y otros para lograr las suyas.

En este sentido, la primera víctima de los planes napoleónicos sería
Portugal. El largo proceso de acoso a la Corte de Lisboa, dirigido por Francia
con la colaboración más o menos entusiasta de España, desde antes de la
«Guerra de las naranjas» y después de los Tratados de Badajoz, con la exi-
gencia constante de cerrar los puertos lusos a los productos ingleses, tomaba
nuevo impulso. Tras el intervalo de Amiens habían vuelto las presiones que,
a partir de 1806, entraron en una fase álgida. A lo largo de ese año se suce-
dieron los proyectos de la Corte española para intervenir en Portugal. Ya en
enero de 1806, Godoy escribía a Napoleón tanteando la posibilidad de con-
vertirse en Regente de aquel reino. La desconfianza del Emperador, que pidió
aclaraciones a Izquierdo, en marzo, frenó la iniciativa. No por ello cesaron las
propuestas desde España para anexionarse Portugal. Si la hipotética Regencia
del Príncipe de la Paz no prosperaba se planteaba, como alternativa, la divi-
sión del país, con o sin añadido de tierras gallegas, bien en dos partes, una de
ellas para D. Francisco, (tercer hijo de Carlos IV) y la otra para Godoy; o bien
en cuatro a repartir entre el mismo D. Francisco; el infante D. Carlos (segun-
do hijo del rey); el entonces Príncipe Regente de Portugal y Godoy; todos
ellos como señores feudales de la Corona de España. Cabían aún otras com-
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binaciones, cuya descripción no hace al caso, con Brasil como objetivo, y
siempre reservando alguna parte para lo que dispusiera Napoleón.

En junio de 1806 dentro de las conversaciones para un nuevo tratado
franco-español se contemplaba también la posible incorporación de Portugal
a España. En este caso el Emperador pedía una zona de la provincia de
Guipúzcoa y el puerto de Pasajes. Godoy rechazó las pretensiones de
Bonaparte y la negociación, ante la marcha de los asuntos europeos, entró en
una especie de vía muerta. Las aspiraciones del Príncipe de la Paz se veían
frenadas sin que se vislumbrara su futuro, pero las cosas experimentarían un
giro definitivo tras los acuerdos de Tilsit.

La suerte de Portugal empezaría a decidirse cuando el 29 de julio de
1807, Napoleón ordenó la formación de un ejército de 25.000 hombres, en
Bayona, que habría de reunirse a partir del mes siguiente bajo la denomina-
ción de «Cuerpo de Observación de los Pirineos». Solo faltaba obtener un
compromiso con España para que esta fuerza atravesara nuestro país hacia la
frontera portuguesa.

Entre tanto, en agosto, el encargado de negocios francés en Lisboa, Mr.
de Rayneval y el embajador español, conde de Campo Alange, presentaban
una especie de ultimátum al gobierno portugués. El Príncipe Regente debía
romper sus relaciones con Inglaterra; unir su escuadra al bando bonapartista;
confiscar las mercancías inglesas y detener a los súbditos británicos que se
hallaran en Portugal, algo evidentemente imposible.

El Tratado de Fontainebleau

Después de Tilsit, Napoleón regresó a Francia y estableció su corte en
Fontainebleau, a partir del 21 de septiembre de 1807. Allí impuso un tratado
a Austria (el 10 de octubre) con algunas rectificaciones de la frontera austro-
italiana y siguió presionando al representante portugués, Lima, hasta un
extremo que no permitía ninguna salida ni aplazamiento al gobierno de
Lisboa. La guerra estaba en marcha. El 14 de octubre el Emperador empren-
día las hostilidades. Inmediatamente ordenó a Junot que marchara hacia
Lisboa, y las tropas francesas congregadas en Bayona empezaron a cruzar la
frontera española el 18 de octubre. Paralelamente, Bonaparte envió a Madrid
un correo urgiendo la colaboración de nuestro país.
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El correspondiente tratado hispanofrancés tomó cuerpo, formalmente, el
27 de octubre, en Fontainebleau. Una serie de cláusulas diseñaban la ocupación
francoespañola de Portugal con varias metas. De un lado se atendería a recom-
poner la situación de los soberanos de Etruria, familiares de la reina María
Luisa, desplazados por Napoleón. La provincia de Entre Douro y Miño, con la
ciudad de Oporto se entregaría al rey de Etruria con el título de rey de Lusitania
Septentrional (Art. 1º). De otro, la provincia de Alentejo y el reino de los
Algarves se darían al Príncipe de la Paz, con el título de Príncipe de los
Algarves (Art. 2º). Por último, la mayor parte del territorio restante quedarían
en depósito hasta la llegada de una futura paz general, disponiendo de ellas
según las circunstancias (Art. 3º). Desde luego, se ejecutarían todas las medi-
das cuya aplicación habían exigido los diplomáticos, franceses y españoles,
unas semanas antes al gobierno portugués. En otros apartados el emperador de
Francia ofrecía a Carlos IV garantías sobre sus dominios.

En la convención anexa se aprobaba la entrada en la Península de 25.000
infantes y 3.000 jinetes franceses para marchar a Lisboa. A ellos se unirían otros
8.000 infantes; 3.000 jinetes y 30 piezas de artillería. Una fuerza española de
10.000 hombres colaboraría en las operaciones tomando la región de Entre
Douro y Miño y la ciudad de Oporto. Otra, de 6.000, entraría en los Algarves.
Los soldados franceses serían alimentados y mantenidos por España.

El Tratado de Fontainebleau, en realidad, abría la puerta no sólo a la
invasión de Portugal, sino a la de toda la Península. No tardaría en producir-
se la entrada de nuevas tropas; el 22 de diciembre de 1807, lo hacía el 2º
Cuerpo de Observación de la Gironda (Dupont, Barbou, Vedel, Malher, …) y
el 3er. Cuerpo seguiría los pasos de los anteriores el 9 de enero de 1808
(Moncey, Mousnier de la Converserie, Morlet, Gobert, …). Al cabo de poco
estarían también en tierras españolas las tropas de Armagnac, entradas por
Roncesvalles, y la de Duhesme, que llegaban por la Junquera.

De la conspiración a la revolución: la monarquía española en manos de
Napoleón

Entre tanto la situación política española evolucionaría a favor de
Napoleón, que iba dando largas a las pretensiones fernandinas sin llegar a
ningún resultado concreto. Al pasar las semanas, y a falta de éxito en su
empeño, el Príncipe de Asturias, retirado en El Escorial, dio sospechosas
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muestras de descontento y de crítica hacia lo que sucedía en la Corte de su
padre. Incluso escribió al Emperador, un tanto imprudentemente, el 11 de
octubre, comprometiéndose más de lo aconsejable. Los rumores sobre sus
actividades llegaron a oídos de la reina, de Carlos IV y de Godoy. Una carta
anónima avisaba a Carlos IV de que el príncipe Fernando preparaba una revo-
lución en Palacio. «La Corona de V.M. está en peligro –advertía el descono-
cido autor del mensaje-. La reina María Luisa va a ser envenenada. Estos pro-
pósitos deben ser impedidos inmediatamente». Para descubrir lo que estaba
pasando se ordenó registrar las dependencias de D. Fernando y la incautación
de sus papeles, en los cuales acusaba, a su vez, a Godoy de ambicionar la
Corona y planear la muerte de la familia real. El 29 de octubre el Príncipe de
Asturias fue interrogado por algunos ministros y por Arias Mon, gobernador
interino del Consejo. A la vista de los hechos, el propio rey procedió al arres-
to de su hijo.

Un decreto de Carlos IV de 30 de octubre, daba cuenta de lo sucedido y
del profundo disgusto que le había causado el comportamiento del Príncipe
de Asturias, a la vez que mostraba su firme decisión de atajar el complot urdi-
do. Simultáneamente el rey escribía a Napoleón para informarle de la situa-
ción creada por tales acontecimientos, los cuales describía con tintes muy
severos, hasta el punto de calificarlos como enormes crímenes y, en conse-
cuencia, se mostraba decidido a modificar el orden de sucesión al Trono; de
manera que alguno de sus otros hijos viniera a sustituir a D. Fernando. En esa
coyuntura es evidente que el emperador podía actuar a capricho de su volun-
tad respecto a sus planes para la Península.

Pero Bonaparte podía no sólo permitirse introducir tropas a su antojo en
España sino que, como esperaba, se había convertido en el referente inexcu-
sable en la evolución de la crisis de la monarquía española. No tardaría en
ponerse de manifiesto esta circunstancia mientras sus soldados avanzaban por
tierras de España. Probablemente la mano de Godoy movía los hilos del pro-
ceso contra los responsables del complot escurialense, pero no es menos cier-
to que el mismo Príncipe de Asturias declaró, a petición suya ante el minis-
tro de Gracia y Justicia, el marqués de Caballero, sus iniciativas cerca de
Bonaparte y haber encargado a su principal mentor, el duque del Infantado,
que tomase el mando de Castilla la Nueva, en el momento en que falleciera
Carlos IV (supuestamente a consecuencia de la conspiración tramada para
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entronizar a D. Fernando). Más aún, completó su confesión denunciando a
Escoiquiz y al resto de los conjurados.

A pesar de todo, el Príncipe de Asturias iba a salir indemne de tan gra-
vísimo trance debido, precisamente, a su relación con Napoleón. Asustado el
entorno de Carlos IV por la posible implicación del Emperador, el procedi-
miento contra D. Fernando quedó paralizado. Un simple escrito de disculpa,
solicitando el perdón de sus padres, le valió, formalmente, para zanjar la
cuestión. El 5 de noviembre de 1807, el rey le exculpaba de lo sucedido.

Godoy, ante el sesgo que tomaba el problema, trató de presentarse como
el mediador que había logrado restablecer la armonía familiar y política en
aquella turbulenta Corte. Sin embargo, según Toreno, sus propósitos, al apa-
recer como intermediario entre Carlos IV y su hijo no eran otros que «presen-
tar a Fernando ante la Europa entera como príncipe débil y culpado; desacre-
ditarle en la opinión nacional y perderle en el ánimo de sus parciales; poner
a salvo al embajador francés y separar de todos los incidentes a la causa de
su gobierno …» (9). Desde luego, si tales eran sus objetivos, los efectos con-
seguidos fueron diametralmente opuestos. El mismo autor lo reconocía, en
cierta medida, pues «el público –escribía- aunque no enterado a fondo echa-
ba a mala parte la solicita mediación del “privado” y el odio hacia su perso-
na, en vez de mitigarse, tomó nuevo incremento» (10).

En el mismo sentido, aunque con mayor rotundidad, se manifestarían
otros historiadores, unos años después, acerca del desenlace de aquella
denostable maniobra fernandina. Así, M. Agustín Príncipe, aseguraba que «el
proceso de El Escorial extravió lastimosamente la opinión pública.
Perdonado el príncipe heredero a los cinco días de haber aparecido el terrible
decreto de acusación, creyéronle todos inocente de los crímenes que en él se
le imputaban, atribuyendo su causa a tramas urdidas por el favorito» (11). 
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El Príncipe de la Paz se vería convertido en la encarnación de todos los
vicios, errores y culpas, propias y ajenas. A finales de 1807 se propalaba,
desde los púlpitos, que Godoy era el único culpable de todos los males de
España. Era, sin duda, el personaje a propósito para imputarle cualquier pauta
de conducta rechazada por la población. En la calle corrían rumores y noti-
cias sobre los crímenes de Godoy. Se le acusaba de saquear la Hacienda; de
convertir la Corte en un burdel; se decía que era bígamo; y, por si fuera poco,
que la reina pensaba en casarse con él. En Madrid se conspiraba cada vez de
modo más evidente contra el sujeto responsabilizable de cuantos delitos, des-
viaciones e inmoralidades quisieran achacarle, bien como propios o en cali-
dad de testaferro de la Majestad, menos atacable, de Carlos IV.

Sin embargo, lo peor estaba por llegar. A las alturas de febrero de 1808
la situación se presentaba ya en toda su gravedad. Junot anunciaba, en
Portugal, el sometimiento de aquel reino a la voluntad napoleónica y las tro-
pas francesas ocupaban Pamplona, Barcelona y otras plazas. Poco después,
en marzo, un nuevo Ejército imperial, el de observación de los Pirineos
Occidentales, mandado por Bessiers, entraba también en España, donde la
cifra de soldados franceses sobrepasaba ya los 100.000 hombres. Además,
por las mismas fechas, el Emperador impuso que una parte sustancial de la
Armada española se uniera a la francesa en Tolón.

La estrategia de Carlos IV, impedir la guerra con Francia a todo trance,
recordando la derrota de 1793-1795, se mostraba imposible. No cabía más
alternativa que evitar caer en manos del Emperador, retirándose a Andalucía
o a América si fuera necesario. Pero esta medida debía ejecutarse discreta-
mente, sin despertar la reacción popular ante el abandono de la Corte. Godoy,
siguiendo el parecer del príncipe de Castelfranco, hubo de convencer al rey
de la conveniencia de emprender el camino hacia el Sur.

Aun con los problemas que la empresa planteaba Carlos IV anunció, al
fin, a sus ministros, a mediados de marzo de 1808, la salida hacia Sevilla.
Comenzaron, entonces, los preparativos en sigilo, entre ellos el traslado a
Aranjuez de gran parte de la guarnición de Madrid, como medida de protec-
ción para la familia real. Así se le comunicó a Francisco Javier Negrete,
Capitán General de Castilla la Nueva, quien el 16 se entrevistó con el gober-
nador del Consejo, Carlos Velasco. Como era de esperar, la orden causó gran
desasosiego en diversos medios (especialmente entre los funcionarios) que
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temieron perder sus empleos. El Consejo acordó pedir a S.M. que considera-
se los peligros del viaje proyectado.

Si hacemos caso nuevamente a Toreno los rumores habían alertado al
pueblo de Madrid, «…agitado ya con voces vagas e inquietadoras …» , desde
la salida de Godoy para Aranjuez, el 13 de ese mes, y los preparativos  «…
que se notaron de largo viaje en casa de Dª  Josefa Tudó, particular amiga del
Príncipe de la Paz …» (12).

El rey intentó aplacar los ánimos dando una proclama para tranquilizar
a la gente, el 16 de marzo, insistiendo en la amistad de los franceses (13),
pero su escrito no tuvo éxito pues el odio popular acabó considerando a
Godoy responsable del temido viaje real; de la entrada de las tropas imperia-
les en España, hacia las que el recelo general iba creciendo rápidamente; y del
acercamiento de las mismas a Madrid.

A medida que pasaban las horas, la desconfianza de la población hacia
el Gobierno no hizo sino aumentar. Algunos panfletos anónimos circularon
por la ciudad con el propósito de asustar a Carlos IV y a la reina para que no
abandonaran la capital. Se amenazaba incluso con tumultos si el Rey no cedía
ante lo que se consideraba una catástrofe. El partido fernandino estaba deci-
dido a aprovechar la ocasión para asestar el golpe definitivo y alcanzar lo que
no había logrado unos meses antes. Carlos IV había tratado de encontrar una
salida pactada. El Monarca, que se fiaba menos de su hijo que del propio
Napoleón, ofreció al Príncipe de Asturias dejarle en Madrid como lugarte-
niente, con la obligación de mantener la integridad e independencia de
España. Podría formar su propia Corte y rodearse de quienes desease (menos
Escoiquiz e Infantado). Pero Fernando VII, que a través de sus agentes mani-
festaba no querer abandonar la capital, mantuvo el doble juego que venía des-
arrollando y juró seguir a su padre al fin del mundo.

Mientras, el infante D. Antonio, el ministro Caballero y el conde de
Montijo (el Tío Pedro) movían los hilos de la trama y algunos de los criados
del primero, unidos a gentes venidas de diferentes puntos de la Mancha y
parte de la tropa iban a ser la mano de obra del motín que el 17 de marzo de
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1808, primero y en la tarde del 19, después, llevarían a la abdicación de
Carlos IV, a la proclamación de Fernando VII como rey y a la detención de
Godoy (14). 

Un miembro de la familia real, nada más y nada menos que el heredero
de la Corona, encabezaba el golpe de Estado que propiciaba la revolución
contra la propia Monarquía. La providencia divina, como origen del poder
quedaba suplantada por el tumulto callejero protagonizado por un hijo traidor
secundado por una gama de personajes, a los que ya nos hemos referido, auxi-
liados por galopines, lacayos, cocheros, soldados, insurrectos y chusma asa-
lariada.

No iba a durar mucho el éxito alcanzado de modo tan inicuo. Tampoco,
a los demás, incluido Napoleón. Carlos IV, María Luisa, Fernando VII y el
resto de los miembros de la familia más cercanos al complot, fueron durante
años juguetes de Bonaparte. La nobleza como grupo; el clero y el pueblo,
aquel conjunto de niños grandes, como llamaba Hans Roger Madel a los
españoles, hubieron de asumir traumáticamente una responsabilidad colecti-
va que intentaron descargar en Godoy. Pero la degradación ética  no era
exclusiva del Príncipe de la Paz. Tras el intervalo de 1805 a 1808, epílogo en
cierta medida de Trafalgar, ya nada volvería a ser igual para la monarquía
española.
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NOTA PARA NUESTROS SUSCRIPTORES

La REVISTA DE HISTORIA NAVAL realiza periódicamente la actualización de la
lista de suscriptores que comprende, entre otras cosas, la comprobación y depura-
ción de datos de nuestro archivo. Con este motivo solicitamos de la amabilidad de
nuestros sucriptores que nos comuniquen cualquier anomalía que hayan observa-
do en su recepción, ya porque estén en cursos de larga duración, ya porque hayan
cambiado de situación o porque tengan un nuevo domicilio. Hacemos notar que
cuando la dirección sea de un organismo o dependencia oficial de gran tamaño,
conviene precisar no sólo la Subdirección, sino la misma Sección, piso o planta
para evitar pérdidas por interpretación errónea de su destino final.

Por otro lado recordamos que tanto la REVISTA como los Cuadernos
Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval están a la venta en el
Museo Naval y en el Servicio de Publicaciones de la Armada, c/. Montalbán,
2.–28071 Madrid, al mismo precio ambas de 4,00 euros el número.

La dirección postal de la REVISTA DE HISTORIA NAVAL es:

Instituto de Historia y Cultura Naval.
C/. Juan de Mena, 1, 1.º
28071 Madrid
Teléfono: (91) 379 5050. Fax: (91) 379 59 45.
C/e: ihcn@fn.mde.es
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EVOLUCIÓN DE LA ARMADA HASTA
LA INVASIÓN NAPOLEONICA

Hermenegildo FRANCO CASTAÑÓN
Capitán de navío

El título dado a esta conferencia no se ajusta fehacientemente a la reali-
dad. Debo reconocer que hubo precipitación por mi parte al darle nombre,
pero ya en imprenta la presentación de estas jornadas, no me pareció oportu-
no hacer ninguna modificación.

No obstante creo que debo reconocer públicamente mi poco acierto,
pues «evolución» es según el diccionario: desarrollo de las cosas o de los
organismos, por medio del cual pasan gradualmente de un estado a otro, o
también: desarrollo o transformación de las ideas o las teorías. Pero en el
caso que nos ocupa, no hubo en cuanto a la Armada, ni una cosa ni otra en el
poco tiempo transcurrido desde que finaliza el combate del 21 de octubre
hasta que se produce la invasión de las tropas francesas, origen de la Guerra
de la Independencia. Es por tanto más lógico titular sencillamente:
«La Armada hasta la invasión napoleónica».

Hecha esta aclaración que considero importante, vayamos al tema.

Trafalgar es el punto de arranque. Pero Trafalgar no fue como muchas
veces hemos oído un desastre. Trafalgar es para mí, algo más que una derro-
ta, con la amargura añadida que conlleva todo fracaso. Pero realmente ¿se le
puede llamar desastre? Sinceramente creo que Trafalgar no fue un desastre.
Trafalgar fue, únicamente, la terrible consecuencia de una situación desastro-
sa anterior al combate, y preludio de otra, si cabe más desastrosa, posterior al
propio combate. 

¡Trafalgar ...! Todo el mundo lo sabe: fue una epopeya sangrienta, de la
que la opinión general sólo aprecia el sacrificio de los que dieron la vida por
la Patria en sus aguas como un medio de honrar la derrota, confundiendo con
ello, para la posteridad, lo que se debe a ellos, los que combatieron, con la
cuenta real para con la historia.



Extraña que la opinión pública española esté deformada en cuanto al
fondo del suceso en sí, pues no hay duda que esta opinión está construida y
fundamentada por mucha de la literatura escrita sin el debido rigor. Ni Pérez
Galdós, ni Pérez Reverte, ni otos muchos que han escrito magistralmente
sobre Trafalgar, aportan nada en cuanto a la verdad histórica. Qué duda cabe
que sus episodios novelados han creado ambiente, y de ello como españoles
debemos estar agradecidos. 

No debe sorprender a nadie que hasta en las estrofas del antiguo himno
de la Escuela Naval Militar, hoy de la Armada española, debidas a don José
Mª Pemán se cante: «en Lepanto la victoria y la muerte en Trafalgar»; y es
que Pemán es uno más de los intelectuales españoles influidos por la pseudo-
historia creada como compendio de unos errores transmitidos que se han per-
petuado a lo largo del tiempo. 

Todo trabajo historiográfico implica un necesario realce de determina-
dos hechos, y también un obligatorio silencio respecto de otros, según se con-
sideren a unos como eficientes y a otros como inertes. La gran dificultad está
en diferenciar unos de otros, y en escoger bien para obtener la exacta y fide-
digna realidad del pasado ya que, una vez elegidos, éstos adquieren tal fijeza,
que los hechos relatados se transmiten inalterables a lo largo del tiempo,
adquiriendo, incluso, carácter dogmático.

Y es que en el caso de Trafalgar, predominaron generalmente la falsedad y
el error; evitándose en general buscar el motivo de la derrota, y prevaleciendo
sobre todo el resultado final del combate, sin ahondar en sus posibles causas.

A pesar de la derrota, los resultados para la Armada no fueron tan negati-
vos como nos los han presentado. Ese día perdimos cinco navíos, a los que
habría que sumar otros cinco que se hundieron en el temporal que sobrevino. La
cuenta para con la historia es, por consiguiente, otra muy distinta; y ésta es que
Trafalgar fue el mayor desastre político acontecido, pues la batalla perdida abrió
una amplia brecha a nuestro poderío, por la que se fue el mayor y más débil
imperio que jamás existió, perdido desde el momento en que cayó la Marina,
que era la única que podía ligar sus pedazos esparcidos por el mundo entero.

Y es que para estudiar objetivamente los sucesos de aquella época, es preci-
so, por lo menos, buscar el concepto político donde estén condesadas las ideas y
los objetivos de aquella situación, a pesar de que sea muy doloroso para los espa-
ñoles reconocer de antemano que fuimos juguete, no sólo de los intereses de otras
naciones, sino de personajes de tercer orden, de las intrigas políticas y palaciegas,
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y de las incapacidades de nuestros gobiernos, así como del efecto nocivo que
tuvieron para la Armada las ideas exportadas por la Revolución, factores muchos
de ellos más importantes y determinantes para el futuro que lo dirimido el 21 de
octubre de 1805 en el enfrentamiento táctico en la mar.

Con estos antecedentes y otros motivos que apuntaremos, se puede
explicar el papel que desempeñó la Marina en esta campaña, posteriormente
en la Guerra de la Independencia y más tarde, aunque sea un hecho poco
conocido, en la participación en las Cortes de Cádiz y la Regencia, donde
siempre tuvo principal representación.

No es exageración, como manifiesta el contralmirante Víctor Concas; …
«que durante las guerras napoleónicas, la Marina pudo haber salvado a España
si su fuerza efectiva hubiera sido la que exteriormente representaba» (1).
Entonces el conocimiento de la influencia de la Marina en la historia de los pue-
blos no era considerada, excepto para naciones como Inglaterra, que a ella debe
su grandeza.

Y esta verdad incuestionable se plasmó cien años después de Trafalgar
en un libro tan notable como funesto para España, titulado: Influencia del
Poder Naval en la Historia, del capitán de navío Mahan, de la Marina de los
Estados Unidos; libro leído por cuanto hombre de Estado hay en el mundo,
menos por los españoles; y eso que en la síntesis de él se condensaba la
importancia de las Antillas, que eran entonces españolas. A esta obra magis-
tral se debe el fabuloso desarrollo de las marinas actuales, pues gracias a él,
los políticos inteligentes y amantes de su nación comprendieron que en la mar
estaba el nervio de su propia existencia.

Para convencernos de la verdadera influencia del Poder Naval, convie-
ne ahondar brevemente en este asunto y así comprender la importancia histó-
rica de Trafalgar, no para conmemorar ni celebrar nada, sino para reflexionar
y aprender de los errores del pasado.

Y es que en la táctica, o sea en el modo de combatir, ha habido, hay y
habrá constantes variaciones a medida que cambien las armas, pero la estra-
tegia, y con ella la influencia de la guerra naval, es inmutable, así como su
importancia mientras no cambie la geografía...
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En 1805, como en la actualidad, el objetivo de la guerra naval es el
mismo: asegurarse el dominio del mar, o impedir al enemigo que haga uso de
él. La segunda proposición se debe mirar con especial cuidado, para que no
induzca a error. Se admite, generalmente, que si uno de los beligerantes pier-
de  el dominio del mar, éste pasa al otro. Un somero estudio de la historia
marítima basta para demostrar lo inexacto de esta aseveración. La situación
más común en la guerra naval es aquella en que el dominio del mar no perte-
nece en principio a ninguna de las dos partes, es decir, que la situación nor-
mal no es la de un mar dominado, sino de un mar no dominado; y nadie pone
en duda que el objetivo de la guerra en el mar es la adquisición de ese domi-
nio. Es precisamente de esto de lo que se preocupa la estrategia naval, porque
cuando el dominio del mar se ha ganado o se ha perdido, dicha estrategia se
puede decir que ha tocado a su fin.

Por ello son las marinas de guerra con sus buques un trozo vivo y efec-
tivo de la nación allí donde se encuentren, que ayudarán a conseguir el con-
trol positivo de las comunicaciones propias e intercediendo las del enemigo.
Este concepto simple es lo que, viene en denominar dominio del mar, que no
se ejercitó por España después de Trafalgar, cuando todavía disponíamos de
un contingente considerable de navíos y fragatas.

La Marina española no murió en Trafalgar, como se canta en nuestro
himno, sino unos años más tarde, arrumbados sus buques en nuestros arsena-
les por falta de carena, debido a una política nacional nefasta que fue causa y
origen de los descalabros y pérdidas territoriales consiguientes.

Los buques españoles y franceses supervivientes del combate del 21 de
octubre fueron fondeando en la bahía de Cádiz, como se puede apreciar en la
bonita acuarela que sirve como ilustración de estas XXXII Jornadas de
Historia Marítima. A partir del momento en que llega el día 24 el navío espa-
ñol Santa Ana, represado a los ingleses, comienza  «Después de Trafalgar»

Para mejor comprender los acontecimientos y vicisitudes por los que
pasa la Armada en los años que nos ocupan, conviene exponer brevemente su
organización, así como la composición de las fuerzas navales y personal.

Para ello, y pensando que entre el público asistente puede haber perso-
nas que no conozcan en profundidad la Armada, haré una breve disquisición
histórica que haga más fácil su conocimiento.
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Organización de la Armada en el siglo XVIII

Al comienzo del siglo XVIII, la Marina de Guerra española se limitaba
a algunos bajeles armados para el servicio de Indias; unos pocos galeones;
seis galeras en Cartagena y siete en Génova(2).

La llegada al trono de los Borbones y la orientación política adoptada,
favorecieron la regeneración de la Marina. El despliegue naval de España en
los siglos anteriores, ofrecía un complejo panorama de armadas, escuadras y
flotas, cada una con sus oficiales, tipos diferentes de buques e incluso misio-
nes distintas según el ámbito geográfico de actuación. Hasta el argot, voca-
bulario y nomenclatura empleados era diferente, según se tratase de armadas
del Mediterráneo o del Océano.

La primera disposición encaminada a reordenar a las armadas de España
fue la Real Cédula de 21 de febrero de 1714, por la que se dispuso se reunie-
ran en Armada única, las que con los nombres de Armada Real del Océano,
de la Carrera de Indias, de la Avería, Flotas de Nueva España, Galeones de
Tierra Firme y otras denominaciones, habían constituido hasta la fecha cita-
da Armadas independientes con jefes y oficiales distintos, tribunales separa-
dos y diversas organizaciones administrativas. Se conservaron sin embargo
algún tiempo la Escuadra de las Galeras de España y la Armada de
Barlovento, que se suprimieron en el mismo año de 1748.
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Otra disposición de gran importancia, fue la de la creación de una
Secretaría de Marina separada de la de Guerra e Indias. Desempeñó el cargo
don Bernardo Tinajero de la Escalera, que fue el primero de los ministros de
Marina.

Vueltos los asuntos de Marina a depender de Guerra, fue nombrado don
José Patiño, Intendente General de Marina el 28 de enero de 1717.

A principios de 1717, se crea la Compañía de Guardias Marinas, de
donde saldrán los oficiales del cuerpo militar de Armada, que se denominará
Cuerpo General de Oficiales de Guerra de la Armada, por sus múltiples
misiones, tanto a bordo de los buques como en tierra.

El 10 de febrero de 1717, se forman dos Brigadas de Artillería de Marina,
y por otra real orden del 28 de abril del mismo año, se crean dos batallones de
Marina: «los cuales han de hacer el servicio de mar y tierra en los bajeles,
puertos, y plazas donde fueren destinados. Y deseando S.M. que desde luego
se formen los dos respectivos batallones de Marina y destinando para el pri-
mer establecimiento de ellos, los sargentos, cabos, y tambores de los segundos
batallones de Marina y Mar de Nápoles (…) eligiendo para capitanes de las
compañías los tenientes de navío y para tenientes los alféreces…» (3)

Nace en este año también el Cuerpo del Ministerio de Marina, cuerpo de
administración de la Armada.
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Por real orden de 29 de agosto de 1726, se divide el litoral peninsular en
los tres Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena, medida muy similar a la
que en el siglo anterior, Colbert había realizado en la Francia de Luis XIV. (4)

Para que toda fuerza sea efectiva necesita un punto de aplicación. Este
conocido postulado físico es aplicable en el campo estratégico, y con carác-
ter de axioma a la fuerza militar.

Estos puntos de aplicación cuando la fuerza es naval, se denominan
Bases Navales. La influencia que los Estados han ejercido y ejercen en la mar
es función de la fuerza naval propiamente dicha y de la potencia de los pun-
tos de apoyo. Bases y fuerzas constituyen, por lo tanto, un binomio insepara-
ble. Es así como nace el fundamento estratégico de cualquier Marina, com-
puesto de dos elementos: dinámico uno, estático el otro. El dinámico, la fuer-
za naval; el estático, el poder de las bases.

En 1726, el poder estático de las bases no existía, y hubo que crearlo, y
para ello se divide el litoral peninsular en los tres Departamentos como con-
secuencia de estar dividida la Península en tres zonas: Norte, Mediodía y
Levante, por culpa del Estrecho y por culpa de Portugal.

En aquellos años no existían más que cuatro Marinas propiamente dichas,
Inglaterra, Holanda, Francia y España. Por culpa de las tres primeras el canal
de la Mancha se convirtió en zona estratégica de primera magnitud. Así Ferrol
va a adquirir su máxima importancia al transformarse en nuestra base del
Canal, como resultó Cádiz del Estrecho y Cartagena del Mediterráneo.
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Con la creación de las bases se inició la de todo el edificio marítimo español.

En 1728, fue creado tácitamente el Cuerpo de Sanidad de la Armada, al
pasar un corto número de cirujanos militares al servicio de la nueva Marina
de guerra, con el nombre de Cuerpo de Cirujanos.

Por dos reales órdenes de 22 de agosto de 1731 y 20 de enero de 1732,
se dividieron las fuerzas navales en tres escuadras pertenecientes a los tres
Departamentos.

En 1737 se instituye el Almirantazgo, calcado del inglés, y que en sus once
años de vida fue un  útil instrumento para las transformaciones de la Marina.

Ya en el reinado de Carlos III, la Armada no se quedó al margen de las medi-
das reformadoras de los años «ilustrados». Las disposiciones fueros abundantes y
en algunos casos de trascendencia. Las más importantes: la creación del Cuerpo
de Ingenieros de Marina en 1770 y la creación de la Bandera de Guerra o de
Marina como se la conoció en principio por la Real disposición de 28 de de mayo
de 1785, la de más entidad por la importancia y trascendencia de ser, precisamen-
te, los colores rojo y amarillo de nuestra bandera, la bandera de la Armada, adop-
tada años más tarde, en 1843 por el Ejército de Tierra y  por toda la Nación.

Estas disposiciones oficiales, que arrancan en el reinado de Felipe V y
abarcan  la práctica totalidad del siglo XVIII, van a determinar, junto a las
Ordenanzas, cuerpo jurídico del edificio naval que se construye en estos años,
el camino a seguir por la Real Armada.
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Ordenanzas de la Armada

Las «Instrucciones de Patiño» de 17 de junio de 1717, son realmente las
primeras Ordenanzas para el gobierno de la Armada. En ellas se consuma la
integración de las distintas fuerzas navales que hasta entonces constituían la
Marina española, y se crean las bases de de una Armada a sueldo y cargo del
Estado. Su redactor fue el comisario de Marina don Alonso de Balbús que las
dividió en 25 capítulos, teniendo el mérito de ser de carácter general, anulan-
do la gran cantidad de cédulas e instrucciones, sin conexión, que regulaban la
organización de tantas escuadras autónomas como habían existido hasta ese
momento.

No existe duda de que sus veinticinco capítulos, breves y sobrios, tienen
como apunta el almirante Guillén, una cosa: espíritu de unidad. Pero ¿a costa
de que? A costa de traicionar nuestra esencia secular y de despreciar facto-
res esenciales. (5)

Como innovación orgánica fundamental Patiño creó el virus del dualis-
mo, porque en estas primeras Ordenanzas aparece la figura del Intendente,
que comparte el mando con el netamente militar, origen de tantos problemas
posteriores entre el Cuerpo del Ministerio y el Cuerpo General, problemas
que repercutirán en el funcionamiento y eficacia de la Armada.

Patiño, indudablemente, nos legó un código militar con la perdurabili-
dad de principios que debe caracterizarlo, pero sin el espíritu agresivo que
tenían, por ejemplo, las Ordenanzas del Almirante de Aragón Cabrera, que
después de regresar de vencer a todo el Mediterráneo del siglo XIV- y tradu-
cida al inglés- fue adoptada en la Marina de Jacobo II cuatro siglos más tarde.

Decía Cabrera: que un Capitán de galera aragonesa atacará a dos ene-
migas; dos a tres; y tres a cinco… Aquí hay más que un artículo de una
Ordenanza; hay un espíritu agresivo que hemos perdido en nuestra Marina.
De este espíritu no hay nada en Patiño, sólo organización rudimentaria copia-
da de Colbert. El nuevo credo de Patiño fue un virus afrancesado que se
introdujo en las sucesivas Ordenanzas.
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Las del capitán de navío Aguirre y Oquendo de 1748, fueron una copia
literal, o al menos un retrato de mucha semejanza a las que entonces regían
en la Marina francesa (6). Después siguieron las de Mazarredo y Escaño de
1793 y después las de Grandallana de 1802. Todas ellas redactadas con el
mismo espíritu.

En 1725, a imitación de Francia se publican las Ordenanzas sobre cuen-
ta y razón, en las que prima lo  administrativo sobre lo militar.

En 1737, salen a la luz las Ordenanzas del Infante Almirante, las del
Almirantazgo, y en 1748 se publican, siendo Ministro de Marina el marqués
de la Ensenada, nuevas Ordenanzas: las llamadas de «1748»; obra del capi-
tán de navío don Joaquín Aguirre y Oquendo, las cuales tienden a robustecer
la autoridad de los Comandantes Generales de los Departamentos y
Escuadras frente a los Intendentes.

Se editaron los dos primeros tomos, pero el tercero dedicado a lo econó-
mico no se publicó a pesar de estar concluido en 1755, quedando subsisten-
tes las de 1717 y 1725. (7) Continuó así una importante polémica que durará
varios decenios; la lucha entre el Cuerpo General y el Cuerpo del Ministerio
de Marina.

Lo referente a penas y castigos estuvo en vigor hasta 1878 con modifi-
caciones posteriores, hasta que se publicó el Código Penal de la Marina de
Guerra. (8)

El sistema existente con ordenanzas lejanas y separadas en el tiempo se
advierte en el régimen de arsenales, en el que el mando corresponde al
Intendente. Sólo cuando se hacía entrega del buque armado y alistado al
comandante, éste asumía el mando. (9)

En este año de 1748, se publican también las primeras Ordenanzas de
Montes, y en 1751 las de las Matriculas de Mar.

En 1772, con la creación del Cuerpo de Ingenieros, sale a la luz la
Ordenanza de Pertrechos, distinguiéndose en los arsenales entre funciones
económicas y gubernativas. Con las Ordenanzas de Arsenales de 1776 debi-
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das al Teniente General de la Armada  Marqués de González de Castejón, se
le proporciona a éstos una organización militar; y con la Ordenanza económi-
ca de 1779, se limita aún más las funciones del Cuerpo del Ministerio.

El 8 de marzo de 1793, ya en el reinado de Carlos IV, y siendo Ministro
de Marina don Antonio Valdés, se aprobaron las Ordenanzas Generales de la
Armada Naval, sobre la gobernación militar y marinera de la Armada en
general, y uso de sus fuerzas en la mar, que redactadas por don José de
Mazarredo, son el más fiel exponente de nuestra Marina. Son las ordenanzas
más completas, como corresponde a un gran organizador.

Por último aparecen en 1802 la Real Ordenanza Naval, para el servicio
de los Baxeles de S.M., que se derogará en 1806, volviendo a entrar en vigor
las de 1793, y la Ordenanza de Matrículas, ambas publicadas durante el
ministerio de don Francisco Grandallana.

Dentro de este marco de Ordenanzas, va a navegar la Armada con más
escollos de los previstos.

Organización y administración de la Armada

Una organización puede ser buena o mala independientemente de la
causa que sirve; la realidad es que las organizaciones son mejores o peores,
según la envergadura de la razón que las originó. Muchas veces hemos oído
que el 90 por cien del acierto orgánico lo da el ambiente en que nace y se des-
arrolla, el valor de su importancia viene dado por la necesidad.

47



Si la Armada era vital para los intereses de España, su organización
debiera serlo, cuidando mucho que respondiese a lo que iba a servir. Y si cier-
tamente las intenciones y el interés fueron excelentes, la ejecución de los pro-
yectos fue, al menos, mediocre precisamente por culpa de la Organización.

Complicadas son las cuestiones a tratar y más al hacerlo sucintamente,
sobre todo cuando la Armada y la Nación se ven ligadas por múltiples causas
que se afectan mutuamente, o unas son consecuencia directa de las otras. A
simple vista la Organización naval española en el siglo XVIII fue perfecta, y
todo se hizo ya que nada había, pero el resultado no fue bueno, por ello con-
viene analizar brevemente algunos puntos referentes a la Marina en sí misma.

La real cédula de 21 de febrero de 1714, fue el punto de arranque de la
Real Armada, pero esta disposición y las posteriores no tuvieron efecto prác-
tico y fueron desvirtuadas en gran parte por necesidades de mayor urgencia
mientras duró la guerra.

El primer ensayo de Secretaría de Marina, sólo duró cinco meses y sir-
vió únicamente para mantener la Escuadra que había bloqueado Barcelona y
continuó a la toma de Mallorca.

Con el nombramiento de Patiño como Intendente General de Marina, se
clarifican las ideas y se puede decir que es cuando nace verdaderamente la
Armada, con las célebres «Instrucciones».

La obra de Patiño continuó perfeccionando en lo militar y en lo econó-
mico a la Armada, con una serie de disposiciones. A su administración le
siguen otras que se pueden considerar subordinadas al sistema creado por él;
tal es el caso de lo establecido por los ministros que le sucedieron Campillo
y Ensenada.

Con el marqués de la Ensenada las Ordenanzas de 1748, marcaron los
límites de la jurisdicción militar y política. En ellas, se da total preponderan-
cia a la jurisdicción del Cuerpo del Ministerio sobre la militar, incluso en las
cuestiones de justicia.

Patiño, Campillo y Ensenada fueron los fundadores de la Marina actual,
y ellos pertenecían al Cuerpo político y no al militar, y ese espíritu de cuerpo
les llevó a favorecer al suyo. Dieron al Cuerpo del Ministerio una considera-
ción y un influjo grande, y desde un principio suscitó los celos y enemistad
del Cuerpo General.
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Los militares como dice el conde de Salazar: «sentían y no sin razón ver
en cierto en cierto modo deprimidas sus facultades más allá de lo justo, ya
que es indudable que por entonces y muchos años después, los Intendentes
extendían su jurisdicción fuera de aquel limite que compete a su instituto, y
al cumplimiento de sus obligaciones en lo relativo a la buena cuenta y admi-
nistración económica de la Real Hacienda que es en realidad a lo que debe
ceñirse.» (10)

Hasta tal punto llegó la rivalidad y la pugna, que según Vargas Ponce, el
marqués de la Victoria, enemigo acérrimo de los Intendentes, en un discurso
en 1761 ante Carlos III, criticó abiertamente el sistema en los siguientes tér-
minos: «ésta es Señor, la disposición del estado de su Marina, donde todo está
empezado y nada concluido. Tiene oficiales y no hay cuerpo formal de ellos,
tiene muy pocos navíos y no hay tropas para guarnecerlos, tiene almacenes y
no tiene el anticipado para un buen armamento que sea numeroso. Nadie tiene
autoridad para registrar donde y como se emplean tantos caudales en el ser-
vicio de la Marina. Todos son inteligentes y celosos, pero como es preciso
todo no lo pueden ver, registrar y reconocer, siéndoles necesario que se val-
gan y confíen de diferentes sujetos, es allí donde todo está revuelto y es en
esta agua turbia que resulta la ganancia de pescadores.» (11)

No era el Marqués precisamente, un hombre ecuánime, si consideramos
sus opiniones, por ejemplo sobre Ferrol, cuando sólo pasó en su ría dos días.
Dice el conde de Salazar respecto a esta exposición lo siguiente: «Todo esto,
como se ve, es hablar a bulto; decir palabras y no dar razones; hacer cargos y
no fundarlos. Por consiguiente todas las acriminaciones del marqués de la
Victoria contra los Intendentes no prueban más que una cosa, y es su desme-
surada  ambición, su deseo de mandarlo todo.» 

Las rivalidades, choques y recriminaciones entre ambos Cuerpos de la
Armada fueron una constante realidad en aquellos años. Y de ello resultó la
forzosa decadencia del cuerpo político que las Ordenanzas de 1772 y de 1776
establecieron.
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Y de un extremo se pasó al otro, dándole al Cuerpo General atribuciones
administrativas y económicas ajenas totalmente a su profesión, subordinán-
dole todo el aparato del Cuerpo del Ministerio.

Y así, si antes existían dos cabezas distintas para el gobierno de la
Armada, al destruir la jurisdicción política despojando al Cuerpo del
Ministerio de sus más importantes funciones, con la Ordenanza de 1776, se
entregó al Cuerpo General todo lo referente a construcción, equipamiento de
buques y de efectos, es decir toda la parte material de la Marina, pero sin dar
cuenta ni al director general de la Armada ni al capitán general del
Departamento. Si impropio era el sistema anterior en que todo corria a cargo
del cuerpo político, más irregular fue ponerlo a cargo de oficiales de guerra y
sin dependencia de los jefes naturales, con lo que se fundó una segunda
Marina o un cuerpo de arsenales separado totalmente de ella.

Por tanto ni las Ordenanzas de 1793, ni el pasar la dependencia económica
de la Armada al Ministerio de Hacienda de 1799 a 1802, dieron resultado posi-
tivo en cuanto a Organización y buen orden económico. De las de 1793 dice el
almirante Lobo: «Las Ordenanzas de 1793 fueron redactadas por el general
Mazarredo, y desde luego nacieron muertas: primero porque carecen de la pre-
cisión y claridad que requieren las ordenanzas militares, para convencerse de lo
cual basta abrirlas, y se verá que son un verdadero tratado de Matemáticas. Y
segundo porque carecen de la parte criminal, rigiendo ésta las de 1748.» (12)

Las económicas, nacidas en 1725, sobrevivieron muchos años; pero con
las de pertrechos de 1772 y las de Arsenales de 1776 se provocó más confu-
sión y desorganización administrativa. Puede afirmarse que el desorden pro-
ducido en la Organización naval española puede decirse que tiene sus huellas
impresas en todas las Ordenanzas publicadas en el siglo XVIII, así como en
las instrucciones complementarias que se han publicado.

Se puede por tanto afirmar que la Organización Naval española no fue
buena, no porque no lo fueran los textos legales en sí mismos; no lo fue porque
para la existencia de una Armada son necesarias tres Ordenanzas, la General, la
Penal y la Económica, cada una con los reglamentos orgánicos correspondien-
tes, pero todas ellas nacidas a un mismo tiempo y con una misma mentalidad. Y
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nada de esto ocurrió con las promulgadas para la Armada durante el siglo XVIII.
Ello influyó en su funcionamiento desde los primeros momentos.

Como justificación al desorden que se provoca en todas las materias, me
atrevo a manifestar como eximente las enormes dificultades de los primeros
tiempos donde todo  estaba para hacer, lo cual originó improvisación en
muchos casos y la falta de una política nacional que dirigiese la naval, pues
ésta es una consecuencia directa de la general del estado.

Política, Economía y Marina

Muchos tratadistas y consagrados autores achacan que el Poder Naval
español se hundió en aguas de cabo Trafalgar, otros llevan el origen a unos
diez años antes del combate, que es la etapa del derrumbamiento, si bien es
cierto que la enfermedad parte de un mal congénito.

Los sistemas marítimos de otras naciones y principalmente de Inglaterra,
de sólida y preponderante existencia, es fruto de varias causas que tienen por
principal fundamento: la triple combinación de un comercio que alimenta las
rentas del Fisco; de unas rentas que sostienen su Marina, y de una Marina
que durante el siglo XVIII no ha cesado de añadir nuevas conquistas a favor
de su comercio y sus rentas. (13)

Menos prácticos y previsores nosotros, el error capital fue el haber
invertido los términos de esta relación, creando una fuerza naval como base
y fundamento para obtener la riqueza, consumiendo numerosos caudales para
sostener una Armada que si bien llegó a ser numerosa, no era fuerte.

El cimiento puesto de este modo careció de firmeza por desconocer que el
Poder Naval tiene un límite forzoso, y que no debe ir más allá de lo que permi-
tan los recursos del Estado. Y los recursos del Estado español después de la rui-
nosa Guerra de Sucesión que llevó al trono a Felipe V, eran ciertamente pocos.

Cierto es que durante los reinados de Fernando VI y Carlos III entre
1748 y 1788, tuvo España algunas mejoras económicas por la tranquilidad y
paz que se disfrutó, que repercutieron fundamentalmente en la agricultura y
el comercio... Dice Flórez de Estrada en su Examen Imparcial de las
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Disensiones de la América con España; que el resurgimiento de la economía
española en el reinado de Carlos III se debe al célebre decreto: de la libertad
de comercio con América, al aumento de la población, al ingreso de cauda-
les por las aduanas… y por conclusión de sus demostraciones; los aumentos
de la Marina de Guerra. Todo esto puede ser cierto, aunque también discuti-
ble, sobre todo lo último, ya que la política económica y su mejoría no es con-
secuencia ni está en proporción directa con el auge del Poder Naval, sino más
bien de los términos invertidos.

En el momento del nacimiento de la Armada, la situación económica nacio-
nal es de penuria total, por lo que la política española, tanto exterior como la
interior es al menos incoherente con los intereses nacionales. En este entorno y
con estos condicionantes se organiza la nueva Marina  de Guerra española.

De Trafalgar a la invasión napoleónica

En los dos años y medio, que van desde el combate de Trafalgar, hasta
la fecha memorable del 2 de Mayo, la Armada en su material y personal
sufrió pocas variaciones. Bien es verdad que las pérdidas materiales fueron
importantes, 10 navíos, pero no determinantes, pues como se observa en el
cuadro adjunto, todavía existía un número considerable de buques y de ofi-
ciales, que pudieron ser la base para la reconstrucción de la Marina. El pro-
blema se creó al no disponer de medios económicos para ello.

De esta forma, la máquina de la Marina fue parándose con el paso del
tiempo. Si el verdadero valor de la Armada hubiese sido -como expone el
contralmirante Víctor Concas- el que nominalmente representaba, la Marina
hubiese salvado a España.
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Y en situación lánguida transcurre la poca actividad naval española; con
nuestros puertos bloqueados por las fuerzas navales británicas, que llevan a
cabo sus operaciones sobre nuestro comercio y posesiones ultramarinas,
sufriendo las terribles consecuencias de la nefasta política nacional llevada a
cabo con anterioridad a Trafalgar, y que se ve perpetuada en estos dos años
posteriores al infausto día 21 de octubre de 1805.

Corría el año 1808, y Napoleón concibió la idea de apoderarse de
España y Portugal, aumentando así por el sur el vasto imperio, que tras triun-
fantes batallas terrestres iba extendiéndose cada vez más hacia el este.
Fingiéndose amigo del Gobierno de Madrid, trató y consiguió libre paso a tra-
vés de la Península para castigar a Portugal, aliada fiel del Gobierno británi-
co. Y con este fingido objeto, hizo avanzar a través de las tierras aragonesas
y castellanas fuertes ejércitos al mando del duque de Berg, que con el pretex-
to de tener preparadas reservas, para el caso de un descalabro en Portugal, iba
dejando importantes guarniciones en todas las poblaciones importantes.
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Los Reyes, sometidos completamente al Emperador, y con objeto de
dirimir sus cuestiones con el Príncipe de Asturias, después Fernando VII, se
trasladaron a Bayona, donde Napoleón con amenazas les obligó a poner el
trono en sus manos, y creyéndose dueño y señor de España entregó la Corona
a su hermano José.

De todos son conocidos los desmanes de las fuerzas francesas en la Villa
y Corte, y como el pueblo irritado, al ver que tras los Reyes pretendieron los
franceses llevarse a los Infantes, se sublevó en masa, dando lugar a la luctuo-
sa jornada del 2 de Mayo, principio de aquella gloriosa campaña, conocida
con el nombre de Guerra de la Independencia, en la cual, el valor y el patrio-
tismo de toda la nación escribió la epopeya más grande de aquella época.
Todos los españoles sin distinción de clases ni sexos tomaron las armas con-
tra el invasor, y la Marina de Guerra, tomó parte importantísima en la lucha
siendo pionera en los sucesos de Madrid y en la primera victoria sobre las
fuerzas francesas con la rendición y captura en la bahía de Cádiz de la escua-
dra del almirante Rossily

Muchos son los hechos heroicos llevados a cabo por la Armada en la
Guerra de la Independencia, pero en esta exposición sólo nos referiremos a la
actuación de la Armada en los sucesos iniciales tan importantes como desco-
nocidos para la mayoría, y que dieron lugar al levantamiento en armas del
pueblo español contra Napoleón.

Al conocerse en Madrid la entrada de los franceses en España, trataron
algunos enemigos de Godoy, al cual acusaban de pactos secretos con
Napoleón, de trasladar la Corte a Sevilla. Para contar con fuerzas en la capi-
tal que protegiesen a su persona ordenó el Príncipe de la Paz el traslado a
Madrid del Batallón de Granaderos de Marina, de guarnición en Cartagena,
al frente del cual estaba el capitán de fragata D. Guillermo Scoh.

La efervescencia desde que las fuerzas francesas llegaron a la capital fue
en aumento, subiendo al punto máximo en la mañana del 2 de mayo cuando
se pretendió sacar de palacio a los Infantes. Allí saltó la primera chispa, que
dio ocasión a Murat para echar a la calle a los famosos mamelucos y acuchi-
llar a los vecinos sin contemplación alguna.

El alférez de fragata D. José Hezeta, que se encontraba de paso en la Corte,
al ver el trato que los franceses daban al pueblo de Madrid, arenga a la gente para
que no se consienta ningún ultraje, y uniéndosele a él todo el ciudadano que

54



encuentra a su paso, se dirige en busca de armas al Parque de Artillería de
Monteleón, donde existen armas para poder hacer frente al enemigo.

En Monteleón se encontraban los capitanes de artillería Daoiz y Velarde
y el teniente Arango. A las puertas, grupos de paisanos piden que se les arme
para poder defenderse. Daoiz inicialmente no hace entrega de las armas sin
orden expresa de sus superiores. En estas circunstancias llega al Parque
Hezeta capitaneando los grupos de que hablamos y pide a los artilleros armas
para armar al pueblo con aquellas frases que cita el teniente Arango: «Porque
habiendo los franceses tocado a degüello era preciso decidirse a morir matan-
do.» (14)

Las palabras de Hezeta acaban de decidir a Daoiz que ordena se deten-
ga al destacamento francés que custodia el Parque y que entreguen las armas,
tomando él a su cargo la defensa del Parque ayudado por el capitán Velarde
y el teniente de infantería Ruiz, que al frente de 40 granaderos había llegado
momentos antes.

Para hacer más legal la situación convinieron dar cuenta al Inspector de
Artillería Navarro Falcón. Para desempeñar esta comisión, Hezeta se ofrece
voluntario.

Las tropas francesas llegan a las puertas del Parque y se entabla una
lucha encarnizada. Hezeta sale por una puerta lateral, y antes de cumplir su
misión cae muerto.

En otros lugares de Madrid otros grupos luchan contra los mamelucos de
Murat, y al frente de ellos lo hace con bravura el alférez de fragata D. Juan
Van-Halen, ayudante del teniente general de la Armada, ingeniero general D.
Tomás Muñoz. A pesar de las órdenes de la Junta de Madrid de que las tro-
pas permaneciesen en los cuarteles sin tomar parte en la insurrección del
populacho (así la titulaba la Junta), el alférez de fragata D. Manuel Esquivel,
saca las fuerzas de granaderos de Marina y a su frente lucha en las calles.

De todos es conocido el final de aquella jornada trágica. Las sombras de
la noche de aquel luctuoso día, sólo alterada por los fogonazos de las fuerzas
francesas fusilando, en los altos de la Moncloa y en el Retiro, a los defenso-
res de la Patria que no habían tenido la suerte de haber muerto en la lucha.
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Aquel día pasaron a la inmortalidad los nombres de Daoiz, Velarde,
Ruiz, a los cuales hay que añadir los de Hezeta, Van-Halen y Esquivel, heroi-
cos oficiales del Cuerpo General de la Armada olvidados por el silencio
característico en que navega la Armada.

Para finalizar, y para dar a cada cual suyo, mencionaré la gestación del
famoso parte del alcalde de Móstoles. Los atropellos y sangrientos sucesos de
Madrid, llegaron a conocimiento del alcalde de Móstoles D. Antonio Torrejón
por conducto del sacerdote D. Antonio Fraile huido de la Corte. El alcalde
convocó enseguida a Concejo para comunicar las tristes noticias.

Habitada entonces en Móstoles D. Juan Pérez Villaamil, auditor del
Consejo Supremo del Almirantazgo, que poseía en la villa una finca conocida
con el nombre de la Huerta del Fiscal. Asistió también a la reunión del
Ayuntamiento; oído el relato del sacerdote, el pueblo en masa, con su alcalde a
la cabeza, quiso acudir a la Corte para prestar su ayuda en tan críticos momen-
tos, pero Pérez Villaamil, aconsejando calma y serenidad, se impuso, a la vez
que expresó su opinión de que lo mejor era avisar a todos los pueblos lo que
ocurría y entonces se acordó y redactó el propio Pérez Villaamil el célebre
parte: La Patria está en peligro. Madrid perece víctima de la perfidia france-
sa. ¡Españoles, acudid a salvarla! 2 de mayo de 1808. El Alcalde de Móstoles.

La rapidez con la que se trasladó el parte a provincias lo indica el hecho
de que Antonio el postillón, muchacho de veintitrés años, que salió de
Móstoles el mismo día por la noche, llegó el 5 a Lumbres de San Bartolomé
en la provincia de Huelva.

Desde luego Pérez Villaamil fue el iniciador de la contienda, aunque la
responsabilidad y gloria fueran del alcalde que firmó el parte.

El Ayuntamiento de Móstoles dio el nombre de Villaamil, a la calle
donde existía la casa del auditor del Almirantazgo y en la sala de sesiones del
Concejo existe una lápida que dice así: “A Don Juan Pérez Villaamil, inicia-
dor de de la guerra de la Independencia y a los alcaldes Don Andrés Torrejón
y Don Antonio Hernández que secundaron tan patriótico pensamiento, para
perpetuar su memoria. La Junta revolucionaria de 1868.”. (15)

La Marina a través de uno de sus miembros fue la iniciadora de esta
larga campaña tan importante para el devenir de la Historia de España.
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(15) Ibídem. Pág. 640.
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LA SITUACIÓN SANITARIA
DURANTE LA ÉPOCA
DE ENTREGUERRAS

Manuel GRACIA RIVAS
Coronel Médico (Res.)

De Trafalgar al comienzo de la Guerra de la Independencia es un perío-
do excesivamente corto para analizar los cambios experimentados por cual-
quier institución, y de manera especial por la que, en esos momentos, ejercía
un papel determinante dentro de la asistencia sanitaria en la Armada: El Real
Colegio de Cirugía de Cádiz.

Sin embargo, durante esos años de transición entre los siglos XVIII y XIX,
ocurrieron una serie de hechos significativos que incidieron, de manera decisi-
va, en el rápido declinar de una institución modélica, aunque mitificada en exce-
so por quienes se han percatado de la influencia decisiva que tuvo en la evolu-
ción de las ciencias médicas en España, eludiendo un análisis más profundo del
impacto que tuvo en la mejora de las condiciones sanitarias de las dotaciones de
nuestros buques que fue, en definitiva, la razón básica que motivó su creación.

Debemos partir, en primer lugar, de la realidad incuestionable de que
con el Real Colegio de Cirugía de la Armada no da comienzo la historia de la
Sanidad Naval, sino que representa la instauración de un nuevo modelo asis-
tencial con el que, en teoría, se intentaba corregir algunas deficiencias obser-
vadas hasta ese momento.

En la actualidad conocemos, con bastante precisión, el funcionamiento
de la Sanidad Naval durante el siglo XVI, así como las dificultades encontra-
das para reclutar profesionales cualificados a lo largo del siglo XVII, una
etapa en la que las órdenes hospitalarias tuvieron un protagonismo especial.

Cuando se produce el cambio de dinastía, a comienzos del siglo XVII,
ni la Armada ni la Sanidad Naval se encuentran en su mejor momento, y no
deja de ser significativo que una de las primeras preocupaciones del nuevo
monarca fuera mejorar la calidad de los profesionales sanitarios que ejercían
a bordo de los buques, reemplazando a los barberos por cirujanos titulados.



Lógicamente, estos propósitos se vieron obstaculizados por el desarrollo de
la guerra y por la imposibilidad de encontrar «cirujanos examinados y de
inteligencia» que quisieran embarcar.

De ahí, las facilidades encontradas por Jean Lacombe, un cirujano fran-
cés llegado a nuestro país por esos años, que en 1718 fue nombrado Cirujano
Mayor de la Armada, para iniciar una reforma decisiva que conduciría, en
1728, a la creación del Cuerpo de Cirujanos de la Armada y, posteriormente,
bajo el impulso de su sucesor Pedro Virgili, a la fundación del Real Colegio
de Cirugía de Cádiz, en 1748.

En otras ocasiones (1) me he ocupado del alcance de estar reformas y de
los interrogantes planteados en torno a las mismas, que siguen a la espera de
una respuesta convincente, pese a los meritorios trabajos publicados sobre el
colegio gaditano (2).

Que el propósito inicial fue formar personal cualificado para la atención
sanitaria de las dotaciones de aquella Armada que iba a incrementar, de forma
espectacular, el número de sus unidades, es algo comúnmente aceptado.

De igual forma es evidente el cambio experimentado en la forma de
entender la formación sanitaria en el seno de aquella institución modélica, en
la que se conjugaron los dos saberes de Cirugía y Medicina, y en donde se
introdujeron, por vez primera, las nuevas disciplinas experimentales y los aires
de renovación científica surgidos en las universidades europeas, en las que
completaron su preparación los alumnos más destacados del colegio de Cádiz.

Pero, como otras muchas iniciativas puestas en marcha durante aquellos
años de ilusión, el Real Colegio de Cirugía tuvo mucho de espejismo, de
fugaz luminaria que, al cabo de tantos años, sigue subyugándonos con el
reflejo de unas luces prematuramente extinguidas.

Si analizamos detenidamente la trayectoria de esta institución docente
podemos comprobar que sus años de mayor esplendor transcurrieron desde el
inicio de sus actividades hasta que, en 1758, Virgili fue nombrado Cirujano
de Cámara y trasladó su residencia a Madrid.
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(1) La más reciente en «La Cirugía naval en el siglo XVIII». Ciclo de Conferencias «Trafalgar».
Real Asamblea Española de Capitanes de Yate. Delegación de Cantabria. Santander, 2005. Pp. 135-152.

(2) Destacan entre ellos dos obras clásicas:
– FERRER, Diego. Historia del Real Colegio de Cirugía de Cádiz. Universidad de Cádiz. Cádiz, 1983.
– CLAVIJO Y CLAVIJO, Salvador. Historia del Cuerpo de Sanidad de la Armada (Génesis; perspec-

tiva de siglos; ruta de libertad; sus celebridades). San Fernando, 1925.



Apenas 10 años en los que el fundador puso a prueba todo su tesón y
entusiasmo para crear un centro completamente innovador que, en teoría,
estaba concebido al servicio de la Armada, pero que entró en crisis desde el
mismo instante en el que Virgili se apartó de él.

A mí me ha sorprendido siempre el comportamiento del fundador, un
hombre que procedía del Ejército y que, tras su marcha del Colegio de Cádiz,
consagró sus ilusiones a otros proyectos que entraron en colisión con los inte-
reses de aquella institución.

Porque, cuando en 1760, recibió la preceptiva autorización para crear un
nuevo Colegio de Cirugía en Barcelona, concentró sus esfuerzos en este
nuevo proyecto que tenía como objetivo formar cirujanos para el Ejército.
Para ello no vaciló en recabar la ayuda de los mejores profesores de Cádiz, y
al nuevo centro se incorporaron también los más brillantes alumnos del cole-
gio gaditano que, indudablemente, se resintió con estas pérdidas.

Pero, además, otros factores contribuyeron a acentuar los problemas del
Real Colegio de Cirujanos de la Armada. Virgili siguió conservando la direc-
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Responsables del Real Colegio de Cirugía de la Armada

Director Vice-Director
Pedro Virgili 1749-1776
Francisco Nueve Iglesias 1758-1768
Francisco Canivell 1769-1778
Manuel Oromí 1776-1790 (?)
Francisco Canivell 1780-1790
Vicente Lube 1790-1792
José Selvarresa 1792-1796
Domingo Vidal 1796-1800
José Sabater 1800-1802
José Sabater 1802-1805
Carlos Francisco Ameller 1805-1813

Entre 1796 y 1802 existió el cargo de Director Nato de todos los Reales
Colegios de Cirugía que fue ocupado por Rafael Tundidor Flores (1796-
1797) y Francisco Buller (1797-1802)



ción teórica del Colegio de Cádiz. Por eso, cuando su más cercano colabora-
dor, Francisco Nueve Iglesias, le sustituyó en el cargo de Cirujano Mayor de
la Armada, únicamente pudo ser nombrado Sub-Director del Colegio.

El parcial desmantelamiento del mismo se vio favorecido por el hecho
de que Nueve Iglesias era un hombre de cierta edad y enfermo, que no pudo
ejercer el mando real y, de hecho, durante sus últimos años, quien asumió
todas las responsabilidades fue José Nájera que, tras su muerte acaecida en
1768, aspiró a sucederle.

Sin embargo, el elegido fue Francisco Canivell, uno de los grandes
cirujanos formados en el Colegio de Cádiz y autor de obras de importancia,
con quien el centro alcanzó sus últimos momentos de esplendor, a pesar de
los enfrentamientos que había provocado el retiro voluntario de José
Nájera, al ver coartadas sus aspiraciones.

Tensiones de este tipo fueron constantes a lo largo de toda la histo-
ria del Colegio. Unas surgidas en su propio seno y otras fruto de las inge-
rencias extrañas. Especial incidencia tuvo el nombramiento como
Director, tras la muerte de Virgili, de Manuel Oromí, un antiguo colegial
que había sido expulsado por indisciplina; o el de Domingo Vidal que
nada tenía que ver con la Armada, por ser un hombre del Colegio de
Barcelona.

Pero fueron las relaciones entre los tres Colegios y los intentos de regu-
lación común para todos ellos lo que más perjudicó al de la Armada, víctima,
asimismo, de los enfrentamientos entre los partidarios de la unificación de la
enseñanza de Medicina con la Cirugía y quienes se oponían a ella.

Los Estatutos fundacionales del Real Colegio de Cádiz fueron sancio-
nados por Fernando VI el 11 de noviembre de 1748. En ellos se señalaba
que su cometido fundamental era enseñar la Cirugía a quienes fueran a ser-
vir en los hospitales de Marina o en los bajeles de guerra y marchantes.

Estos Estatutos regularon la vida del Centro en sus primeros años de
funcionamiento en los que, sorprendentemente, la formación quirúrgica de
sus alumnos fue complementada con la enseñanza de la Medicina, incluso
con especialidades tan ajenas a las necesidades de los buques como era la
Obstetricia, y con sólidos conocimientos de Botánica, de Química y de
otras ciencias experimentales.

Es lógico, por lo tanto, que este programa docente suscitara los rece-
los de quienes se habían formado específicamente como médicos en las dis-
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tintas universidades, y ejercían su profesión en la Armada, de la que serían
desplazados, poco a poco, por los nuevos alumnos del Colegio de Cádiz.

Todos esto fue obra de Virgili que, en aquellos años, defendió la singu-
laridad de su colegio y la necesidad de adaptar la formación de sus escolares
a las exigencias del medio en el que iban a desarrollar su actividad: Los
buques de la Armada, a bordo de los cuales tendrían que hacer frente tanto a
las heridas producidas en combate como a los procesos morbosos que se pre-
sentasen durante las largas navegaciones.

Por eso sorprende que, tras la creación del Colegio de Barcelona, en
1764, el propio Virgili impusiera a Cádiz los Estatutos elaborados para el
nuevo centro (3). Indudablemente, en su articulado se introducían las mejo-
ras dictadas por la experiencia y se establecían normas que tuvieron una cier-
ta repercusión, como la obligación de abrir cada curso académico con una
conferencia a cargo de profesores del Colegio, que posteriormente se manda-
ban imprimir.

En los últimos años, he localizado en diferentes bibliotecas muchas de
estas lecciones inaugurales que habían pasado desapercibidas y que constitu-
yen una interesante aportación a ese capítulo de la producción bibliográfica
de los Colegios de Cirugía que está pendiente de escribir.

Sin embargo, esta sumisión del Colegio de Cádiz a unos estatutos forá-
neos no fue bien acogida. Entre otras razones, porque el afán unificador ponía
serias cortapisas a la singularidad de la Sanidad Naval que, con tanto entu-
siasmo, habían venido defendiendo. Por eso, Francisco Canivell desde que
asumió el cargo de Cirujano Mayor y la Sub-Dirección del Colegio puso
especial empeño en lograr unos Estatutos propios.

Tardaron casi veinte años pero, en 1791, consiguieron la aprobación de
unas Ordenanzas específicas para el Colegio de Cádiz al que, por primera
vez, se denominaba de Medicina y Cirugía (4).
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(3) Estatutos y Ordenanza Generales que S.M. manda observar a los Colegios y comunidades
de cirujanos establecidos en Barcelona, Cádiz, y en todo el Principado de Cataluña, para la enseñanza
de la Cirugía, Examen de los profesores y su gobierno económico. [s.l., s.n., 1764]

(4) Estatutos y Ordenanzas Generales que S.M. manda observar en el Colegio de Medicina y
Cirugía establecido en la ciudad de Cádiz, y por el Cuerpo de Profesores de la Real Armada, para
gobierno del mismo colegio, asistencia del Hospital, y servicio de los buques de guerra. Oficina de D.
Benito Cano. Madrid, 1791.



Aparentemente, se había alcanzado el sueño por el que durante tanto
tiempo se había luchado pero, sin embargo, se trataba de un nuevo espejismo.
Tan sólo cuatro años después, la Real Junta Superior Gubernativa de los
Reales Colegios de Cirugía anulaba, de manera fulminante, estos Estatutos e
imponía los que acababan de ser aprobados para Barcelona, en los que ya no
existía la más mínima referencia a la Armada (5). Y para que este proceso uni-
ficador se llevase a la práctica se puso al frente del Colegio de Cádiz a
Domingo Vidal, un hombre que, como he señalado, era ajeno a la Armada y
desconocía por completo sus problemas y sus necesidades.

Es curioso que el inspirador de estas normas fuera un antiguo colegial de
Cádiz, el gran cirujano Antonio Gimbernat, uno de los que acompañaron a
Virgili en la fundación del Colegio de Barcelona y, posteriormente, fue el res-
ponsable de la creación en Madrid del Real Colegio de San Carlos. Por moti-
vos que ignoramos nunca dejó de zaherir a sus antiguos compañeros y lo
hizo, en ocasiones, de forma muy poco elegante, como cuando acompañó a
los Reyes en el viaje que efectuaron a Cádiz en 1796, visitando el Colegio,
mientras Gimbernat ilustraba el recorrido con constantes ataques y comenta-
rios negativos.

Es indudable que, como he dicho, el colegio gaditano distaba mucho de
ser el centro que habían soñado sus fundadores, pero sus constantes cambios
de estatutos y las intromisiones en su funcionamiento poco  beneficiaron al
normal desarrollo de su actividad docente.

A pesar de todo, aquel intento surgido en su seno de compatibilizar la
enseñanza de Medicina y Cirugía, bruscamente truncado, estaba llamado a
fructificar. En 1800 fueron suprimidas las enseñanzas de Medicina en todas
las universidades del reino y, poco después, las competencias en esta materia
fueron asumidas por los colegios creados a imagen de Cádiz.

Pero la Armada en nada se benefició de estos cambios de planteamiento
ya que, tras un lento declinar paralelo al de toda la corporación, aquel Real
Colegio de Cirugía de la Armada dejó de depender de ella, para convertirse
en el germen de una institución que subsiste: La Facultad de Medicina y
Cirugía de Cádiz.
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(5) Ordenanza de S.M. que deben observarse por el Real Colegio de Cirugía de Barcelona,
Cuerpo de Cirugía Militar, colegios subalternos y cirujanos del Principado de Cataluña. Imprenta Real.
Madrid, 1795.



La epidemia de fiebre amarilla de 1800

Al relatar la evolución de la Sanidad de la Armada en esta etapa históri-
ca no podemos dejar de recordar una de las mayores catástrofes que se aba-
tieron sobre Andalucía en aquellos momentos: La epidemia de fiebre amari-
lla que comenzó en 1800.

Esta enfermedad, denominada popularmente vómito negro, era bien
conocida por las dotaciones de nuestros buques que la habían padecido, desde
hace años, en sus viajes al otro lado del Atlántico, y que causaba pavor por la
rapidez de su propagación y por su letalidad.

Sin embargo, nunca se habían dado casos en la península hasta que, a
finales de julio de 1800, aparecieron los primeros en el barrio de Santa María
de Cádiz. Evidentemente, se trataba de un proceso importado, y se culpó a la
corbeta Delfín que había llegado de La Habana con algunos enfermos a
bordo, aunque entonces se desconocía el agente causal de la enfermedad y el
papel desempeñado en su transmisión por el Aedes aegypti.

Las condiciones climatológicas de aquellos meses hicieron posible la
reproducción del mosquito y el avance de la enfermedad que, en la ciudad de
Cádiz, afectó a cerca de 50.000 personas, ocasionando más de 7.000 falleci-
mientos. En Sevilla fueron más de 75.000 los contagiados entre los que se
produjeron cerca de 15.000 defunciones.

Estas cifras dan idea de la magnitud de la tragedia que, en los años
siguientes, se propagó por otros lugares de Andalucía, para llegar a Cartagena
en 1811, con focos en diferentes ciudades del litoral a lo largo de toda la pri-
mera mitad del siglo XIX.

La gravedad de la crisis desbordó la capacidad de respuesta sanitaria.
Ante la falta de profesionales que pudieran atender a los enfermos se recurrió
a los alumnos del Real Colegio, 24 de los cuales sucumbieron víctimas del
contagio (6) que padecieron otros 70 colegiales. También murieron el propio
Vice-Director del Colegio D. Domingo Vidal y el catedrático de Botánica D.
Domingo Arjona, junto con otros cuatro miembros del Cuerpo. En total fue-
ron 29 los fallecidos como consecuencia de la enfermedad entre el personal

63

(6) FERRER, Diego. Op. cit. Pág. 172, transcribe un documento que cifra en 26 el número de
colegiales fallecidos. Sin embargo, CLAVIJO, Salvador. Op. cit. Pág. 227, afirma que fueron 29 y detalla
los nombres de los mismos.



sanitario de la Armada, lo que tuvo las lógicas consecuencias en la provisión
de destinos durante los años siguientes.

La epidemia afectó también a todos los Cuerpos de la Armada. Hace
muy poco, un reflejo de sus consecuencias lo encontraba en la Hoja de
Servicios de un oficial de Cuerpo General, el T.N. D. Manuel Baquedano
Eraso (7). Nacido en Valtierra (Navarra), sentó plaza en la Real Compañía de
Guardiasmarinas de Ferrol en 1778 y, a partir de ese momento, se fueron
sucediendo las vicisitudes propias de un oficial de la Armada, con destinos a
bordo de diferentes unidades. Durante su participación en la expedición a
Tolón conoció a una joven francesa con la que llegó a contraer matrimonio y
tuvo una hija, estableciendo su residencia en Cádiz. Con el deseo de atender
a su familia, solicitó destino en Infantería de Marina y se encontraba en
Ferrol, a la espera de retornar a Cádiz, cuando la epidemia hizo su aparición.

Poco después, el T.N. Baquedano tuvo noticia de la fulminante muerte
de su esposa, de su suegra y de todos los allegados y personal de servicio que
residían en su casa, en la que, únicamente, sobrevivió la niña (8).

Junto a estas trágicas repercusiones, el estudio de la epidemia dio lugar
a una serie de trabajos científicos que fueron publicados por destacados pro-
fesionales sanitarios de la Armada. Entre ellos podemos señalar el de Carlos
Francisco Ameller (9) que fue nombrado Director del Real Colegio en 1805,
poco antes de Trafalgar; el de Pedro María González (10), uno de los médi-
cos que participaron en la expedición de Malaspina y que ha pasado a la
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(7) Expediente personal del T.N. D. Manuel Baquedano Eraso. Archivo Museo «Don Álvaro de
Bazán». Leg. 620 (112).

(8) De su biografía me he ocupado en el Diccionario Biográfico de personas relacionadas con
los 24 municipios del antiguo Partido Judicial de Borja (Borja, 2005), porque el T.N. Baquedano volvió
a casarse, más tarde, con una joven borjana y esta circunstancia influyó para que se hermano, el Coronel
de Infantería de Marina D. Tomás de Baquedano, solicitara el cargo de Corregidor de esa ciudad, donde
fue salvajemente asesinado por las turbas, al comienzo de la Guerra de la Independencia, cuando inten-
taba serenar los exaltados ánimos de quienes pretendían enfrentarse con medios de fortuna a los ejérci-
tos napoleónicos.

(9) AMELLER, Carlos Francisco. Descripción de la enfermedad epidémica que tuvo principio en
la ciudad de Cádiz, su origen y propagación, los diferentes síntomas y efectos del mal y métodos adop-
tados para su curación... Cádiz [s.n.], 1800.

(10) GONZÁLEZ, Pedro María. Disertación sobre la calentura maligna contagiosa que reynó en
Cádiz el año 1800: medios más adecuados para preservarse de ella, y otras enfermedades contagiosas
y pestilenciales. [Cádiz], [s.n., s.a.] (por Manuel Ximénez Carreño)



Historia como autor de la obra más importante del momento sobre Higiene y
Sanidad Naval (11).

Pero el mayor número de trabajos corrió a cargo de Juan Manuel de
Aréjula, profesor de Química del Real Colegio y al que posteriormente haré
referencia. Aréjula se ocupó de la epidemia en varias localidades andaluzas y
abordó la polémica en torno a la utilidad de las técnicas fumigatorias (12).

Su prestigio como químico y la preocupación que la propagación de la
epidemia suscitaba en Europa hicieron posible que sus trabajos fueran tradu-
cidos al francés, alemán, italiano y latín, en París, Viena y Berlín. Por otra
parte, en España han sido reeditadas todas sus obras por el Ministerio de
Sanidad en la obra de Juan L. Carrillo a la que acabo de hacer referencia.

Los cirujanos de Trafalgar

Con motivo de las recientes conmemoraciones de la jornada de
Trafalgar, he vuelto a recordar la presencia de los cirujanos de la Armada a
bordo de los buques de la escuadra combinada y el tributo de sangre que
pagaron en el transcurso de la batalla.

Sorprendentemente, en las dos ocasiones en las que he hecho referencia
a estos hombres (13), a partir de los datos dados a conocer por Clavijo, he
cometido errores de transcripción que querría subsanar ahora, aunque advir-
tiendo que la relación sigue siendo incompleta porque en el trabajo de Clavijo
(14) no se incluían a los embarcados en el Algeciras y en el Montañés, ni
todos los que iban a bordo del San Justo.
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(11) GONZÁLEZ, Pedro María. Tratado de las enfermedades de la gente de mar en que se expo-
nen sus causas, y los medios de precaverlas. Madrid: En la Imprenta Real, 1805.

(12) Es imposible reseñar en este breve texto todas las obras de Aréjula que aparecen detalladas
en CARRILLO, Juan L. Juan Manuel de Aréjula (1755-1830). Estudio sobre la fiebre amarilla. Colección
de Textos Clásicos de la Salud Pública, nº 8. Ministerio de Sanidad y Consumo. Secretaría General
Técnica. Madrid, 1986. Entre ellas figuran desde la Memoria sobre el modo y ocasiones de emplear los
varios gases para descontagiar los sitios epidemiados, publicada por el Ayuntamiento de Sevilla en
1800, hasta la Breve descripción de la fiebre amarilla padecida en Cádiz y pueblos comarcanos en 1800,
Medina Sidonia en 1801, en Málaga en 1803, y en esta misma plaza y varias otras del Reyno en 1804,
que fue publicada en la Imprenta Real de Madrid en 1806.

(13) La primera fue en la obra La Sanidad Naval Española. Historia y evolución. E.N. Bazán. Madrid,
1995. La segunda en «La Cirugía naval en el siglo XVIII». Ciclo de Conferencias «Trafalgar». Real Asamblea
Española de Capitanes de Yate. Delegación de Cantabria. Santander, 2005, a la que ya me he referido.

(14) CLAVIJO Y CLAVIJO, Salvador. Op. cit. Pp. 238-239.



Cirujanos que participaron en el combate de Trafalgar

Argonauta Antonio X. Perujo Cirujano 1º

Ignacio Piquero Cirujano 1º

Manuel García Cirujano 2º

Francisco de Paula Montero Cirujano 2º (Particular)

Bahama Jorge León Cirujano 1º

José María Bueno Cirujano 2º

Francisco de Asís Agustín García Cirujano 2º
Monarca Ignacio Domingo Cirujano 1º (Habilitado)

Veremundo Lío García Cirujano 2º

Segundo Suárez Cirujano 2º

Neptuno Sebastián Pérez Cirujano 1º (Habilitado)

Juan Andreu Cirujano 1º (Habilitado)

José Mata Cirujano 2º

José Francisco Sierra Cirujano 2º (Particular)

Príncipe de Asturias Fermín Nadal Superior Facultativo

Santiago Pablo Borrás Cirujano 2º (Particular)

Rayo Francisco Sánchez Cirujano 1º

Bernardo José Grajales Cirujano 2º

Mateo José Quetglás Cirujano 2º (Particular)

Nicolás Sánchez Cirujano 2º (Particular)

San Agustín Sebastián Suárez Cirujano 1º (Habilitado)

José González Barros Cirujano 2º

Francisco de Castro Cirujano 2º

Antonio de Cauxo Cirujano 2º (Particular)

San Ildefonso Mateo Síñigo Cirujano 1º

Francisco León Bolani Cirujano 1º (Habilitado)

Manuel Miranda Cirujano 2º

José Aguilera Cirujano 2º

San Juan Nepomuceno Juan Bautista de la Cruz Cirujano 1º (Habilitado)

Agustín Yáñez Cirujano 2º

Francisco de Paula Díaz Cirujano 2º

San Justo Ramón Francisco Aguilar Cirujano 2º

San Leandro Pedro León de Velasco Cirujano 1º
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Santa Ana Nicolás Farto Ayte. Embarco (Habilitado)

Santísima Trinidad Juan Guerrero Ayte. Embarco (Habilitado)

Francisco María Zafra Cirujano 1º

José Pardo Cirujano 2º

Manuel García Lobo Cirujano 2º

Francisco Martí Cirujano 2º

Es significativo el hecho de que, para completar el número de los 40
cirujanos estudiados, fuera preciso recurrir a 7 civiles, habilitados para la oca-
sión, lo que pone de manifiesto la escasez de personal como consecuencia de
las bajas ocasionadas por la epidemia de fiebre amarilla.

Del mismo modo, de los 33 miembros del Cuerpo que participaron en el
combate, a las órdenes de Fermín Nadal, 23 eran cirujanos segundos y tan
sólo 9 tenían el empleo de cirujanos primeros. De éstos últimos, dos fueron
habilitados como Ayudantes de Embarco, mientras que 5 Cirujanos Segundos
fueron habilitados para el empleo superior.

Entre los fallecidos en el combate figuraban el cirujano 2º Manuel
Miranda de la dotación del San Ildefonso y el cirujano civil Mateo Quetglás
que iba embarcado en el Rayo. Otros fueron heridos y todos ellos tuvieron
que hacer frente a la situación provocada por las numerosas bajas que se pro-
dujeron en el transcurso del enfrentamiento con la dificultad añadida de no
poder evacuarlas debido al fuerte temporal que se desencadenó inmediata-
mente después de la batalla.

Arriesgando su vida en una frágil embarcación, el cirujano mayor de la
Armada y director del Real Colegio D. Carlos Francisco Ameller pudo abor-
dar el Príncipe de Asturias para conocer personalmente las terribles circuns-
tancias que se estaban viviendo y colaborar en la atención a los heridos, entre
los que se encontraba su amigo personal, el almirante Gravina.

Gravina había sufrido, como consecuencia del impacto de un proyectil,
una herida a la altura de la articulación del codo izquierdo que le provocó una
fractura conminuta con desprendimiento del cóndilo externo del húmero y,
probablemente, de la apófisis coronoides del cúbito. Nadal le practicó la pri-
mera cura y le retiró algunos fragmentos desprendidos, dándole cuenta de la
gravedad de la lesión, no porque representara un compromiso vital, sino por
las secuelas que iban a quedar tras una evolución que se presuponía larga.
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La evacuación del almirante no pudo realizarse hasta el 27 de octubre,
seis días después del combate y, desde ese momento, se planteó la posibilidad
de llevar a cabo la amputación del miembro afectado ante la posibilidad de que
surgieran complicaciones. La más frecuente era la aparición de la gangrena
que, en este caso, no se produjo. Por eso, evitaron adoptar una solución drás-
tica, confiando en una paulatina recuperación. Sin embargo, el proceso derivó
hacia una osteomielitis que terminó ocasionando la muerte por una sepsis
generalizada, cinco meses después. A la vista del fatal desenlace, la atención
recibida no puede ser calificada como acertada y, aunque las circunstancias
nunca son iguales, llama poderosamente la atención que un siglo antes Blas de
Lezo pudiera combatir heroicamente en Cartagena de Indias tras haber perdi-
do, en sucesivos enfrentamientos, una pierna, un ojo y un brazo.

Desde que se tuvo conocimiento de lo ocurrido en Trafalgar, se arbitra-
ron en Cádiz los medios necesarios para atender a la enorme cantidad de heri-
dos que iban llegando a la ciudad.

En el Hospital Real de la Armada, Ameller dispuso el establecimiento de
una guardia permanente a cargo de los catedráticos del Real Colegio, auxiliados
por todo el personal disponible, para que pudieran prestar la asistencia debida
tanto a las víctimas de la escuadra combinada como a los ingleses capturados.

Entre el marqués de la Romana y el almirante Collingwood hubo un inter-
cambio de comunicaciones para tratar de dar solución al problema de los heri-
dos. Dentro de un clima de gran cortesía, el responsable de la escuadra británi-
ca, tras la muerte de lord Nelson, reconoció las atenciones que habían recibido
en Cádiz los oficiales y marineros prisioneros, «tratados con la mayor  bondad»
por parte de la «población entera que acudía a recogerlos» (15).

A comienzos de diciembre de 1805, Ameller, como cirujano mayor de
la Armada y responsable del Real Colegio, envió una representación al
Rey señalando el esfuerzo de aquellos días por parte de todos los miem-
bros del Cuerpo de Profesores de la Armada y recomendando alguna dis-
tinción honrosa para los Catedráticos, y la igualdad en el goce de las dis-
tinciones que disfrutan los demás Cuerpos de la Armada para los ciruja-
nos, para los que pedía la misma consideración que la recibida por los pro-
fesores del Ejército. Se daba la circunstancia de que, cuando éstos embar-
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caban, disfrutaban del goce de la gratificación personal o de mesa que dis-
frutan los profesores de la Armada, pero sin distinción alguna.
Curiosamente de ellas estaban excluidos los cirujanos segundos de la
Armada, dándose la paradoja que, mientras los beneficios alcanzaban
incluso a los cirujanos romancistas del Ejército, quedaban al margen de
ellos los jóvenes cirujanos de la Armada que, por otra parte, habían tenido
que probar su limpieza de sangre, como era preceptivo para poder ingresar
en el Real Colegio de Cádiz (16).

Lo único que pudo lograrse es la concesión de una de las cátedras vacan-
tes a Fermín Nadal, y a Nicolás Farto el grado de Ayudante de Embarco para
el que había sido habilitado en Trafalgar, en atención al esmero e inteligen-
cia con que había asistido al teniente general Álava de las heridas sufridas en
combate. El resto de cirujanos que participaron en el combate fueron recom-
pensados con la posibilidad de que pudieran revalidarse en Medicina, sin abo-
nar los derechos exigidos. Mejor suerte tuvieron los siete cirujanos civiles
embarcados a los que se reconoció una pensión vitalicia de diez escudos al
mes, y el derecho a usar el uniforme de particulares aunque con la obligación
de acudir al servicio cuando se les llame (17). 

Los años previos a la Guerra de la Independencia

El período comprendido entre 1805 y 1808 fue testigo de nuevos proble-
mas en una institución que se precipitaba de forma inexorable hacia su deca-
dencia, a pesar de los esfuerzos de Ameller por mantener el antiguo prestigio.

El enfrentamiento entre los miembros del claustro de profesores llegó a
límites inexplicables, hasta convertirse en una abierta rebelión contra el
Director, por parte de varios catedráticos, obligando a intervenir a las autori-
dades de la Armada.

El protagonista de esta situación fue el catedrático D. Juan Manuel de
Aréjula, al que he hecho referencia anteriormente.

69

(16) Segundo Libro de Actas y Deliberaciones del Real Colegio (1806-1824). Archivo de la
Facultad de Medicina de Cádiz. R. 8352. Pp. 2-7.

(17) Segundo Libro de Actas y Deliberaciones del Real Colegio (1806-1824). Archivo de la
Facultad de Medicina de Cádiz. R. 8352. Pp. 2.



Nacido en Lucena, en 1755, había ingresado en el Real Colegio de Cádiz
a los 17 años, graduándose con notas aceptables cuatro años después. Tras
desempeñar varios destinos a bordo, en 1784 fue enviado a París para estu-
diar Química bajo la tutela de una de las grandes personalidades científicas
de la época: Antoine François de Fourcroy, con quien se adentró en el cono-
cimiento de la nueva Química que impulsaba Lavoisier, cuyas revoluciona-
rias ideas aceptó plenamente, publicando unas Reflexiones sobre la nueva
nomenclatura química, dirigidas a los químicos españoles, en las que incluía
algunas observaciones propias. El trabajo tuvo una ampliar repercusión y
llegó a ser traducido al francés, lo que demuestra el prestigio que alcanzó. En
la Corte llegó a barajarse la posibilidad de destinarlo al Laboratorio de Estado
que existía en Madrid, aunque las presiones de Valdés fueron determinantes
para que se reintegrara al Colegio de Cádiz como catedrático de Quimia o
Química.

Desde el primer instante gozó de una situación especial, al poder dedi-
carse por entero a sus trabajos científicos, sin tener que llevar a cabo la labor
asistencial que era inherente a su puesto de catedrático. A pesar de ello, su
inquietud intelectual le llevó a trabajar intensamente en el estudio de la epi-
demia de fiebre amarilla como hemos visto anteriormente.

Aréjula siempre fue un inconformista que radicalizó su pensamiento
hasta manifestarse, años después, como un destacado constitucionalista y per-
sona vinculada a las logias masónicas gaditanas. Mientras tanto, no hubo con-
flicto en el que no estuviera implicado, especialmente a la hora de oponerse
al grupo de los catalanes que, según su opinión, controlaban el Colegio.

El enfrentamiento llegó a ser total cuando, en 1805, fue nombrado
Director del Colegio Carlos Francisco Ameller. Aréjula aglutinó en torno
suyo a un grupo de descontentos entre los que se encontraban los catedráti-
cos Manuel Padilla, Diego Terreros y el propio Fermín Nadal que debía su
nombramiento a los buenos oficios de Ameller.

El Director intentó hacer frente al problema con una serie de disposicio-
nes que regulaban la forma de realizar las visitas del hospital, el uso del uni-
forme, y la presencia de los catedráticos en las curas que se efectuaban. Sin
embargo, los progresos alcanzados fueron mínimos, por lo que tuvo que inter-
venir la Superior Autoridad del Departamento encargando una información
reservada al jefe de escuadra D. Estanislao Juez, quien se manifestó a favor
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de Ameller y propuso que quienes se habían enfrentado a él fuera amonesta-
dos públicamente, lo que se llevó a cabo en una Junta del Colegio convoca-
da al efecto.

Aréjula fue obligado, además, a acudir diariamente al hospital, de lo que
había estado dispensado desde el momento de su nombramiento, hasta que en
1807 fue nombrado superior facultativo de la División del marqués del
Socorro, separándolo del Colegio del que llegó a ser Director en 1809, aun-
que sin ejercicio, pues el cargo de Director efectivo lo mantuvo Ameller hasta
1813.

Su figura suscitó opiniones contradictorias. Algunos llegaron a acusarle
de jacobino capaz de perseguir de la forma más despiadada a sus enemigos
políticos (18), mientras que para otros fue uno de los más destacados cientí-
ficos de la época, represaliado por sus ideas liberales y su apoyo a los legis-
ladores de Cádiz.

El deterioro del colegio gaditano discurrió de forma paralela al que expe-
rimentaba la nación, para terminar en el estallido de la insurrección contra los
franceses y el inicio de una guerra que tan lamentables repercusiones tuvo.

A paliar sus consecuencias contribuyeron los miembros de nuestro
Cuerpo, y su actuación será objeto de atención en las próximas conmemora-
ciones. Mientras tanto es preciso recordar a hombres como el propio Aréjula,
considerado héroe en Bailén, o a Pedro León de Velasco, el cirujano del San
Leandro en Trafalgar, fallecido en Zaragoza en 1808, cuando participaba en
la defensa de la ciudad junto a otros compañeros del Cuerpo y fuerzas de la
Armada que estuvieron presentes en la gesta de los Sitios.
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LA GUERRA CONTRA EL INGLÉS
EN EL ESCENARIO AMERICANO

José CERVERA PERY
General Auditor

Dice Cervantes que la gratitud figura entre los placeres que puede dis-
frutar el hombre. De aquí que mis primeras palabras sean para mostrar nuevo
agradecimiento al Instituto de Historia y Cultura Naval con el que tan larga
como entrañable vinculación me une en esta nueva comparecencia, como cie-
rre de estas jornadas tan acertadamente programadas.

Habéis oído a lo largo de los días anteriores diferentes puntos de vista
sobre la dinámica política y naval, que sucedió a Trafalgar cuyos ecos con-
memorativos aún resuenan. Y hace sólo unos minutos la espléndida diserta-
ción del profesor Bertocchi sobre el relevante papel que desempeñó el apos-
tadero de Montevideo como bastión de atlántica hispanidad en la América
hermana. Me corresponde a mí por tanto «echar cierre» glosando –nunca
mejor empleada la palabra- la victoria española contra el inglés en aquel esce-
nario atlántico de tantas apetencias británicas. Es decir, las fracasadas inva-
siones a Buenos Aires en 1806 y 1807.

Con la creación del virreinato del Río de la Plata en 1777 se agrupó en una
unidad estratégica toda la región vital del corazón del continente sudamericano,
con una amplia salida al océano a través de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay.
Con anterioridad, a mediados del siglo XVIII –fechas ingratas para España en
Europa- ya el Río de la Plata había pasado a ser el «Talón de Aquiles» del
Imperio español y muy pronto su influencia y su importancia estratégica le otor-
garon su mayoría de edad administrativa. Es entonces cuando la previsión polí-
tica de don Juan de Garay y de su línea de fundaciones adquiere sentido históri-
co y los pueblos y tierras, dispersas y olvidadas en la inmensa soledad del terri-
torio del Río de la Plata, recobran importancia decisiva.

Pero esta puerta abierta al Atlántico que es Buenos Aires, habría de ser-
vir a otros propósitos y alimentar otras ambiciones, sobre todo británicas, que
pronto han de ponerse de manifiesto. La fundación de Montevideo como
necesidad estratégica de la conquista española frente al avance portugués en
el Río de la Plata, origina una estructura de puertos sobre el interior de las



líneas de despegue del avance español, que la independencia de estos territo-
rios habría de entregar, en la plenitud de sus posibilidades a sus pueblos.

Ni Portugal primero, ni el imperio brasileño que lo sustituyó política-
mente, afianzaron su cabeza de puente en el Río de la Plata. La historia de la
fundación de la colonia de Sacramento y de sus cinco sucesivas reconquistas
por obra de España, convencen a Portugal de la imposibilidad de mantener
ese núcleo político en el río, y lo convierten –por ese mismo motivo- en exce-
lente pieza de recambio en el tablero diplomático de la estrategia española,
pero fue una pieza que representó sacrificio, esfuerzo y heroicidades para la
corona de los Borbones, aunque la voluntad española de no compartir domi-
nios en las aguas del Plata se mantuvo y fue un importante legado para los
pueblos independientes de ambas orillas.

Todo ello habría de tener sus implicaciones navales tras el combate de
Trafalgar, en que perdida la supremacía marítima y a remolque de Francia,
España quedaba ligada precariamente a sus territorios de Ultramar lo que era
una buena ocasión para Inglaterra de remachar su obra ensanchando los domi-
nios americanos a su costa. En 1806 el virreinato de la Plata está al mando de
don Rafael de Sobremonte, brigadier y marqués de su nombre que no tiene más
mérito que ser un protegido de Godoy.  La llegada a los puertos de Brasil a prin-
cipios de dicho año de una escuadra inglesa con cinco mil hombre a bordo y
cuyo destino se ignoraba alarmó a las autoridades españolas que pusieron en
aviso a Sobremonte de que Buenos Aires podría ser atacada por dicha flota. El
virrey infravaloró la fuerza por su escaso número, que no era tanto, pero su jefe
el comodoro Home Popham, que se había procurado información de las condi-
ciones del virreinato y de la ineptitud de su regidor, atacó en un rápido golpe de
mano con sus cinco buques: Narcissus, Ecounter, Diadem, Reasonable y
Diomedes y con poco más de 1.600 soldados.

El virrey que no había hecho caso de los avisos pasó de la petulancia al
pánico, y para el general inglés Beresford, que llevaba el mando del ataque,
ante la pasividad del virrey, más preocupado por su vida, su familia y efectos
personales, que la defensa de la plaza, resultó un paseo, sobre todo en la pri-
mera parte del desembarco en Quilmas. Sobremonte, refugiado en el interior,
había dejado instrucciones verbales al comandante de la plaza de Buenos
Aires, en el sentido de que si podía defenderla lo hiciera, y en el caso contra-
rio la entregara. El brigadier José Ignacio de la Quintana, que tampoco estu-
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vo a tono con su cargo y responsabilidades hizo lo último, previa capitulación
que entendió razonable.

Lo primero que hizo Beresford al apoderarse de Buenos Aires, ciudad
entonces de unos 55.000 habitantes y que había permanecido ajena a toda
amenaza bélica, fue apoderarse de los fondos públicos con argucias y amena-
zas al cabildo; fondos que depositaron en la fragata Narcissus para su envío
a Inglaterra, pero no en toda su cuantía, por lo que, como escribió el contral-
mirante Lobo, Beresford y Popham estuvieron a la misma altura que el núme-
ro de corsarios y piratas compatriotas suyos, de los que tan tristes recuerdos
había en las colonias hispanoamericanas (1)

La conducta y actitud del capitán de navío don Santiago Liniers, goberna-
dor de Barragán, al producirse el desembarco, compensó con creces la desafor-
tunada gestión del virrey Sobremonte. Liniers tenía una brillante hoja de servi-
cios que avalaba de antemano los méritos de la empresa, en la que se vio ayu-
dado por la colaboración, espontánea y entusiasta, de un importante criollo, don
Juan Martín de Pueyrredón, y de un grupo de mil paisanos. Después de obser-
var el movimiento de despliegue inglés, Liniers pasó a Montevideo, de cuyo
apostadero marítimo era comandante el brigadier la Armada don Pascual Ruiz
Huidobro que preparaba la ofensiva, para el caso de que los británicos atacaran,
con un cuerpo de 600 soldados veteranos y milicias disciplinadas. 

La Junta de Guerra designó a Liniers para el mando de la expedición y
contra los ingleses a otro marino distinguido, el capitán de fragata don Juan
Gutiérrez de la Concha, para el mando de la escuadrilla, integrada por dos
cañoneras, seis goletas o zumacas de tráfico de río de pequeño armamento y
tres lanchas de aún menores efectivos. La expedición salió para la colonia de
Sacramento donde habría de reunirse con los componentes terrestres. Además
de Liniers y Concha, figuraban en ella los tenientes de navío don Juan Ángel
de Michelena y don Joaquín Ruiz; los de fragata José de Córdoba, Cándido
de la Sala y José Posadas, y los alféreces Benito Correa, Manuel de la Iglesia,
Joaquín Toledo, José Miranda y Federico La Cos.
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(1) El contralmirante don Miguel Lobo y Malagamba, con diversos destinos en la América espa-
ñola, y que más tarde sería uno de los artífices de la brillante actuación de la Armada en la revolución can-
tonal, ha tratado este episodio de los desembarcos ingleses en Buenos Aires con un lujo de detalles y apor-
tación documental que hacen su obra absolutamente indispensable para el conocimiento de estos hechos.



Llegada a la bahía de las Conchas, recibió el refuerzo del elemento civil
de Pueyrredon, con el cual emprendió su avance sobre Buenos Aires. En el
camino se le sumaba entusiasta la juventud criolla y la de los españoles resi-
dentes, compañeros de armas improvisados a los que su entusiasmo daba
prestancia al ejército. Liniers desplegó ante el enemigo una inteligente estra-
tegia y, simulando un ataque por una zona, lo realizó efectivamente por otra,
desorientando al enemigo. Beresford, sin embargo, no contaba con buena ins-
talación artillera pero cubría las azoteas con excelentes tiradores. Fue preci-
so desembarcar dos cañones de las goletas y, el combate se decidió, al día
siguiente, a favor de los españoles, peninsulares y criollos, que lucharon hom-
bro con hombro con decisión y audacia. La acción fue magnífica porque ani-
quiló al enemigo: 300 de sus hombres cayeron en la batalla y los otros 1.200
con Beresford al frente, quedaron prisioneros; además de capturar 35 caño-
nes, 1.600 fusiles y todas las banderas y estandartes de los invasores, cuyos
hombres se rindieron con honores de guerra por generosa concesión de
Liniers.

Pero Beresford no pagó con la misma moneda; consiguió de Liniers un
documento de la rendición con fecha atrasada, pues temía las reacciones de
su gobierno, y se fugó quebrantando la palabra de honor empeñada. Popham,
por su parte, bombardeó Montevideo y atacó Maldonado cuyo pueblo ocupó.
La réplica se la daría también la Marina con la columna mandada por el
teniente de fragata Abreu que murió en el encuentro. Sus fuerzas no pudieron
hacer otra cosa que hostilizar a los invasores sin permitirles salir del pueblo.
Así terminaría el año 1806, en el que España, en muchos campos de acción,
tendría que paliar con el esfuerzo de sus hombres la penuria de sus medios.

La conquista de Buenos Aires y la aventura de Popham en Montevideo
fueron recibidas jubilosamente en Londres que de inmediato preparó tropas
para reforzar a Beresford y ampliar a Uruguay (Montevideo) y Chile
(Santiago) sus acciones piráticas; pero la reconquista bonaerense le obligó a
variar los planes. Se organizaron entonces dos poderosas expediciones nava-
les con más de 90 transportes custodiados por 30 naves de guerra y un total
de 12.000 hombres. Una de ellas al mando del brigadier sir Samuel
Auchmuty y la otra por el de su misma clase Crawford. Buenos Aires y Chile
eran sus destinos, con el objeto de enlazarles por tierra. Navegando recibie-
ron las noticias de la humillante derrota de Beresford que fue como un jarro
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de agua fría para las ambiciones británicas. El almirante Starlong fue desig-
nado para relevar a Popham, y se obtuvo el refuerzo del almirante Murria y
del teniente general sir John Whitelocke con un Ejército de 15.000 hombres.
Auchmuty llegó a Maldonado en los primeros días de 1807, evacuó la pobla-
ción y siguió río arriba hasta Montevideo, a cuyo gobernador  coaccionó a la
rendición. El famoso Sobremonte estaba en la ciudad y –según Fernández
Duro- estorbó todo lo que pudo al gobernador Huidobro durante la defensa.
El enemigo formalizó el sitio y bombardeó Montevideo; pero Buenos Aires
acudió en su socorro, primero con el brigadier Arce y la colaboración del
marino Michelena, y después con Liniers y Gutiérrez de la Concha con una
columna de 1.500 soldados, tras penosa travesía del Plata. Auchmuty ofreció
la capitulación que no fue aceptada y los ingleses asaltaron Montevideo
haciéndose dueños de la ciudad, que tomaron al arma blanca. Más de ocho-
cientas fueron las bajas españolas entre muertos y heridos, quedando seis-
cientos prisioneros con el gobernador Huidobro y el brigadier Arce. Los
ingleses se preparaban para pasar a la banda opuesta del Plata con fuertes
efectivos, eligiendo la ensenada de Barragán  como fondeadero de transpor-
tes y base de operaciones. Allí desembarcó Whitelocke y tuvo enfrente, de
nuevo, a Liniers que, esta vez, resolvió combatir en campo abierto con los
ingleses que habían desembarcado a unos cincuenta kilómetros de Buenos
Aires. La suerte parecía también aliada de los invasores, con tropas más vete-
ranas y fogueadas frente a la bisoñez de los atacantes, pero Whitelocke era un
general mediocre que no pudo o no supo sacar partido de la situación.
Auchmuty atacó a Buenos Aires desde otra posición, la que defendía
Gutiérrez de la Concha que tuvo que rendirse haciendo clavar sus cañones.
Crawford entró también en la ciudad por el centro sin encontrar demasiada
resistencia en principio. Fue otra de las buenas disposiciones de Liniers que
los dejó avanzar hasta el centro de las calles de donde surgieron tiradores por
todas partes. Los invasores no pudieron resistir y Crawford se refugió en el
convento de Santo Domingo. Liniers le invitó a rendirse sin que aceptara en
principio; pero imposibilitado de obtener un mejor resultado, entregó su espa-
da al coronel Elío. El balance de la lucha volvía a significar la derrota de los
invasores y el triunfo de las fuerzas criollas y españolas.

Liniers y Whitelocke negociaron las condiciones de la rendición; pero
los ingleses utilizaron toda clase de evasivas durante un tiempo de seis meses,
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en los que supieron sacar partido de las circunstancias. La capitulación se
redactó, por fin, entre Liniers y el mayor general Lewison Groven. En agos-
to de 1807 se retiraron los británicos, y Montevideo y Buenos Aires volvie-
ron al dominio español. Liniers, que tras la invasión había ascendido a briga-
dier, recibía ahora los entorchados de jefe de la primera escuadra y el nom-
bramiento de virrey y capitán general de las provincias que tan bizarramente
había sabido defender. También obtuvo un título con el condado de Buenos
Aires. Hubo ascensos para jefes y oficiales del Ejército, Armada y milicias, y
al anterior virrey, Sobremonte, se le procesó y sometió a consejo de guerra;
pero su larga dilación motivó que se le absolviese y se le devolviesen los
bienes incautados. Es más, se le nombró mariscal de campo y consejero de
Indias. Para Fernández Duro «la revisión queda encomendada a la Historia,
que disiente en absoluto del tribunal que lo juzgó».

En cuanto a los ingleses, derrotados y humillados, tuvieron también sus
sanciones. A Popham un consejo de guerra le condenó solamente a reconven-
ción; pero la decisión con respecto a Whitelocke fue mucho más severa; se le
imponía la pérdida de empleo, declarándosele incapaz e indigno de gozar
empleo militar, de cualquier especie que sea, al servicio de su majestad. El
propio Whitelocke exponía en Londres, tratando de justificar su conducta,
que se encntró con una resistencia inesperada, porque cada habitante había
convertido la azotea de su casa en una posición para cooperar con las tropas
regulares argentinas en los combates callejeros, y textualmente proclamaba:

«No hay un solo ejemplo, me atrevo a decirlo, que pueda igualarse
al presente en el cual –sin exageración- todo habitante (libre o esclavo)
ha combatido con una tenacidad y resolución que no cabría esperar ni el
entusiasmo religioso patrio ni del odio más inveterado e implacable.»
Las expediciones navales inglesas a Buenos Aires de los años 1806 y

1807, y sus consiguientes ataques y rechazos, integran dos de las páginas más
sombrías del Imperio británico. Ciertamente que fueron inspiradas por la
tenaz actividad emancipadora del venezolano Miranda; pero Inglaterra, des-
leal con todos, se aprovechó de ese fermento emancipador, que tenía cercano
el ejemplo de los Estados Unidos, para intentar apoderarse de algunas pose-
siones del Atlántico americano y quedarse con ellas.

Para los ingleses la experiencia resultó mala, ya se ha visto; para los
criollos les mostró claramente sus fuerzas y adquirieron un sentido de identi-
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dad nacional. Bartolomé Mitre, en su Historia de San Martín y de la emanci-
pación americana, puso el dedo en la llaga escribiendo:

«Cómo la gran victoria de Buenos Aires tuvo gran resonancia en el
mundo y, sobre todo, en el corazón de los americanos a quienes dio la con-
ciencia de una fuerza que ellos mismos ignoraban. Esta propaganda respon-
dió a un nuevo sentimiento de nacionalidad que empezaba a formarse.»
Y cuando se toma el gusto al poder es muy difícil hacer dejación del

mismo. Martín de Alzaga, Pueyrredon, Saavedra, etc., gustaron las mieles de
una victoria trabajada con tanto esfuerzo como el de los españoles peninsula-
res, y sus éxitos, aunque favorables para España, de un modo inmediato evi-
denciaron a los porteños el alcance de sus fuerzas y el partido que de ellas
podrían sacar y que, a la larga, habrían de emplear contra España. Como ha
escrito Fernández Arlaud en su Historia argentina:

«Los cuerpos militares serán un factor de poder y un centro de pre-
sión que guiará los hechos políticos y los acontecimientos históricos a
partir del cabildo abierto de mayo de 1810. La organización militar que
salvó a la Argentina de ser colonia inglesa, sirvió, al mismo tiempo, para
la preparación de la independencia casi inmediata.»
Los ataques ingleses a Buenos Aires y el peligro que ello comportó,

hicieron comprender a Godoy que era necesario llegar a una paz con
Inglaterra para no verse constreñido a nuevas amenazas, tal como que para
mantener los dominios españoles en América se precisaba sacar a la Armada
de la postración en que había caído después de Trafalgar. Con su nombra-
miento de almirante general, concedido con ingenuidad por Carlos IV, pensa-
ba enderezar muchos entuertos y, aunque creó un Consejo del Almirantazgo
integrado por famosos marinos como Álava, Escaño y Salcedo, que fueron
muy bien recibidos por sus compañeros de la Armada, la falta de popularidad
del favorito era cada vez más acusada pero, en realidad, su visión respecto al
problema americano, después de la independencia de los Estados Unidos, fue
clara y acertada. Lo malo es que no contó con suficientes mimbres para con-
feccionar el cesto.

El Ejército francés entra en España en 1807 camino de Portugal, pero
con intención igualmente de apoderarse de toda la Península. Una indiscre-
ción de Junot desde Lisboa, poniendo todo Portugal bajo el dominio de
Napoleón, puso de relieve la estratagema. Pero ya era tarde para dar marcha
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atrás. A pesar de todo, la Marina intentará seguir manteniendo el contacto con
América, elemento vital; pero carecerá de medios para hacerlo, porque
Napoleón exige que la escuadra española del almirante Valdés se le incorpo-
re en Tolón. No dará tiempo al cumplimiento de esta orden que, por otra
parte, Valdés se muestra reacio a acatar. Los acontecimientos de mayo de
1808 imponen otros condicionantes que corresponden también a otro capítu-
lo de nuestra Historia. (2)
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(2) La abdicación de Fernando VII, las derrotas de los Ejércitos españoles en la Península, el
desprestigio de la Junta Central –en suma la quiebra de autoridad española– van a dejar a los españoles
desorientados. Comentando esta coyuntura son muchos los que afirman que no fueron los americanos los
que se levantaron contra España, sino que fue España.
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LA MARINA EN EL RÍO DE LA PLATA.
EL APOSTADERO DE MONTEVIDEO

Alejandro NELSON BERTOCCHI MORÁN
Profesor de Historia Militar y Naval del

Instituto Militar de Estudios Superiores (Uruguay)

Cuando las carabelas del Descubrimiento abrieron la visión de la costa
norte del Río de la Plata a los ojos de nuestro mundo, los conquistadores
navegantes lograron observar embelesados la salvaje belleza y el magnifico
espectáculo que otorga la costa esteña de la, desde ese momento, denomina-
da Banda Oriental

Si nos es dable imaginar someramente aquel momento histórico, debe-
mos asumir que la vista de los Siete Montes que finalizaban río adentro en la
diáfana visión del Cerro de Montevideo, el pináculo de Vespucio obró fuer-
temente para que la navegación platense tomara siempre una derrota recosta-
da sobre esa margen, merced a estas meridianas a despecho de sus notorios
accidentes.

Ese rumbo tomado por los navegantes en aquella afanosa búsqueda del
paso a la Mar del Sur los condujo a poniente, cosa que desató la sospecha de
aquí se hallaba la puerta, la salida, para poner proa hacia la anhelada especie-
ría, las Molucas, pieza de disputa entre ambos reinos ibéricos.

Pero quizás la sorpresa mayor fue cuando los nautas decidieron saborear
sus aguas, cosa que hizo a Solís denominar a tan gran espejo acuático con el
mote de «mar dulce», primera denominación de la toponimia hispánica.

Claro también debieron probar los caprichos del clima platense, situa-
ción que precisamente unida al usufructo de la navegación de época supuso
el inicio de un verdadero calvario que al correr de los tiempos hizo inscribir
en los derroteros ese temible calificativo con que la historia conoce al Plata:
infierno de los marinos.

Esta costa norte poseía diversos puntos de abrigo y recalada destacán-
dose entre ellos la amplia bahía de Montevideo con una profundidad para la
época que vamos a reseñar de unos 18 pies, cuya boca abierta hacia el tercer
cuadrante de una milla y media daba sobre un amplio bajo fondo, justo al
centro del Río de la Plata, totalmente uniforme, donde se podían tomar con



facilidad los tres grandes canales naturales que se dirigen río arriba entre el
gran embancamiento del Plata superior.

Por ello, a su entrada al estuario, la navegación se efectuaba barajando
la costa de la banda oriental, no sólo por sus reparos sino por sus diáfanas
marcaciones vistas mar adentro.

Empero, por causa de aquella búsqueda, ya definida, los adelantados
Mendoza y Garay fundaron un puerto en la margen sur del río bautizado
Santa María de los Buenos Aires, con muy poco fondo, todo a causa de la cer-
canía de este punto a las bocas del gran Paraná, camino de lo profundo del
cono suramericano.

Dejemos aquí todos estos detalles que bien supieron afrontarr las mari-
nas de España, cosa registrada en aquel magnífico derrotero de Lobo y
Riudavets, todavía usado por la navegación deportiva, para afirmar que si hay
un rincón de la España americana donde más se ha impuesto su geografía, es
el Río de la Plata.

A despecho de ello, nació Buenos Aires por una necesidad estratégica
como suerte de mero antemural del alto Perú, y desde ese momento, y por
casi dos siglos, todo transcurrió lentamente para las tierras del Plata, casi
olvidadas por El Escorial, hasta que la ambición lusitana, aprovechando aquel
embrollo llamado Tordesillas, pusiera sus plantas en la ribera de enfrente a la
apacible Buenos Aires, surgiendo la colonia del Sacramento, manzana de dis-
cordias que tanto jugo ha dado a la Historia.

Por ello decimos que la casa de Austria poco hizo por la banda oriental,
esa pequeña porción de la España platense que permaneció inerme y yerto su
territorio, aunque, pese a todo, tuvo sus espaldas muy bien cubiertas por la
Orden jesuítica y su imperio guaranítico-misionero.

Entonces bastó la ambición portuguesa para que Felipe V ordenara taxa-
tivamente, no sólo su expulsión, sino que se estableciera un punto fortificado
en la península semirrocosa de Montevideo, dando lugar a la fundación de
San Felipe y Santiago. Habían pasado más de 40 años del establecimiento de
la colonia lusitana.

El nacimiento militar de Montevideo consolidó un hecho geopolítico
vital para España en la América suratlántica, bajo el palio de los Borbones y
en un momento crucial para el Imperio.
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Ciudad y puerto de Montevideo vista desde la Aguada. 
Pintura de Brambilla, expedición Malaspina, 1789

Fortaleza del Cerro
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«Todas las demás ciudades cabeza de la América española pertenecen al
siglo XVI, corresponden pues a la España de los Austrias, son hijas del abso-
lutismo cesáreo, las fundaron, poblaron y organizaron conquistadores vesti-
dos de hierro, hermanos de leche de don Juan de Austria y el Gran Capitán,
prosperó en ellas el espíritu feudal, el sentimiento de vasallaje y sumisión al
Rey, y cuando fueron varios los señores estalló la guerra de bandos y faccio-
nes, y el garrote y la horca dieron cuenta de los caudillos rebeldes.» 

«Montevideo nació al terminar el primer tercio del siglo XVIII, cuando
la dinastía austriaca se había extinguido y los Borbones reinaban en la
Península. Con ello había penetrado un soplo de renovación espiritual que
aventó la visión tétrica de la España claudicante de Carlos II, el rey hechiza-
do. Si los fundadores de las ciudades  del siglo XVI fueron hombres vestidos
de hierro, los que fundaron, poblaron y organizaron Montevideo fueron fun-
cionarios de peluca rizada y casaca de seda, labriegos y menestrales cristia-
nos, viejos de sangre limpia y solar conocido que no tuvieron otra aspiración
que labrar la tierra, sujetar a rodeo el ganado salvaje que poblaba los campos
y servir a Dios y el Rey, sea con la vara de la justicia de los regidores, sea con
los mosquetes en los días de peligro para la ciudad».

Frases de un historiador uruguayo señalando el nacimiento de la hoy
única capital iberoamericana fundada por la casa de Borbón.

Entonces, desde 1726, la bahía montevideana comenzó a albergar en su
seno buena parte de la navegación del momento en la seguridad de su seno,
mientras en la vereda de enfrente los poderosos gremios marítimos porteños
comenzaron una agria disputa portuaria que dio el vamos a una situación
donde hicieron todo lo que pudieron para intentar negar a Montevideo su con-
dición de puerto ultramarino.

Pero una vez más la geografía se impuso, esa misma que hoy dice que, para
mantener operativo el puerto de Buenos Aires se debe sostener la pesada servi-
dumbre del continuo dragado de sus canales de entrada, so pena de ver cegados
sus espacios por obra de la continua decantación de los lodos del Paraná.

Y de esta agria y dura lucha competitiva, llevada ya a un terreno mayor,
va a participar a pleno la Real Armada.

Los primeros balbuceos del apostadero de Montevideo corresponden al
dictado del hombre que fraguara su destino, el rey don Carlos III, que dispu-
so, en febrero de 1768, que los bajeles del Rey que custodiaban los mares aus-
trales se basaran en su bahía.



Luego, ya en el marco de ese conflicto constante con Portugal, surge en
escena la irresistible figura del virrey Cevallos y la destrucción final de la
Colonia.

Y es en el año 1776 cuando todo se da repentinamente: el virreinato y el
apostadero surgen a la historia bajo el palio de las más de cien velas de la
expedición al mando del marqués de Casa Tilly.

El mariscal Cevallos había sido su numen y así, bajo su égida, la bahía
montevideana comenzó a regir las aguas del Atlántico sur y, en el aspecto que
trataremos absolutamente en solitario, recurriendo a medios propios pero
bajo la dirección de toda una saga de marinos que hicieron carrera.

La imponente formación de Casa Tilly fue la mayor concentración del
poder naval en la historia suratlántica y, si damos a la audiencia algunos nom-
bres que la integraron, se verá hasta donde arribó lo anterior.

Ignacio de Olaeta, Pedro Pablo Sanguineto, Federico de Gravina,
Ramón de Topete, Diego de Alvear, Ramón de Carassa, Francisco Xavier
Melgarejo, Fulgencio Montemayor, Juan Gutiérrez de la Concha, Julián de
Retamosa, José Rodríguez de Arias, Sebastián Ruiz de Apodaca, Antonio de
Osorno y Herrera; y dejo para el final al T.F. piloto Andrés de Oyarvide, mari-
no y científico, héroe de la invasión inglesa y principal demarcador de tierras
y aguas de la Banda Oriental.

Con estos sones nacía la denominada «virreina» del Océano Austral, pri-
mera base naval española al sur del Ecuador, y al pasar el tiempo firme base
sociológica confirmativa de una comunidad basada en el puerto montevidea-
no, cabeza directora del escenario terrestre de la banda oriental.

El apostadero tuvo en pocas décadas una cronología que pauta el discu-
rrir de la historia de España en la región, no otra cosa que las inmensidades
australes y las tierra patagónicas.

Vamos a tocar varios puntos sucintamente y por su orden:
La definitiva expulsión de los británicos del archipiélago malvinen-

se y por ende de sus base en el espacio suratlántico. Este islario pertene-
cerá a España hasta febrero de 1811.

La ocupación de las islas de Fernando Poo y Annobon por la expe-
dición de Argelejos tierras que pertenecerán a España hasta bien entrado
el pasado siglo.
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La reconquista de la capital virreinal en agosto de 1806, tras la pri-
mera invasión inglesa.

La presencia de una Montevideo fiel a la causa de la Regencia
desde mayo de 1810 al final en 1814.
Mientras los tres puntos iniciales significan el amplio espacio geográfi-

co que alcanzó el nombre Montevideo, los dos finales suponen el peso de la
plaza en su contencioso con Buenos Aires.

Y conviene entrar entonces en esto último, dado que es un espacio de
enorme discusión histórica en mi patria nativa, y por ello, nada fácil por cau-
sas que no son de este lugar.

Montevideo alcanzaba su cenit al igual que los apostaderos de La
Habana, San Juan de Ulúa, Cartagena de Indias o El Callao y merced a ello
surgía una nueva sociedad intramuros con una especial simbiosis entre puer-
to, pradera y frontera.

Bajo este influjo, la Banda Oriental del río Uruguay tuvo su génesis y el
enfrentamiento político comercial con Buenos Aires sirvió como disparador,
con una expresa incidencia de la Real Armada encargada de velar por su puer-
to y que, por ello, se vio inserta en este contencioso y de tal forma que la con-
ciencia social de los montevideanos se enmarcó fuertemente, dando pie a una
gran cantidad de enojosos procesos donde se involucraron los marinos del
apostaderos.

Todo este endiablado engranaje sujeto al día a día de la existencia de
ambas plazas platenses, fue creando en la opinión pública del mejor puerto
rioplatense, unidos por lazos de sangre a los habitantes de los campos orien-
tales, un ánimo de independencia que sobrepasó sus fueros, cosa que va a des-
embocar en la aparición de una comunidad propia, hechos de los que no debe-
mos asustarnos pues son propios de los sentimientos cantonales de los pue-
blos ibéricos.

Entonces, la totalidad de los mandos que tuvo el apostadero, debieron pre-
ocuparse de elementos un tanto lejanos a su servicio y que giraban en torno a
asuntos sociales y políticos del lar montevideano, y así, casi sin quererlo, toma-
ron como causa propia su defensa ante las imposiciones bonaerenses.

De tal manera, debieron bregar para mantener y conservar la potencia,
fuerza y el mismo funcionamiento portuario, recurriendo al mando superior
en la Península o al mismo Rey quien casi siempre les dio la razón.
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En estos casos, que originaron choques administrativos constantes con
Buenos Aires, se señalaba la independencia orgánica de los jefes navales de
conformidad con las ordenanzas navales de la época, cosa que los comandan-
tes del apostadero llevaron al límite.

Por su orden Juan Antonio Camino, Gabriel Guerra, Francisco Idiáquez
de Borja, Santiago de Hezeta, Ramón de Clairac, Antonio Basurto, José de
Orozco, Antonio de Córdova, José Adorno, José de Bustamante y Guerra,
Pascual Ruiz Huidobro, Santiago de Liniers, José María de Salazar y Miguel
de la Sierra se hallaron al frente del alto mando naval montevideano.

Sin duda esta generación de marinos nada tiene que envidiar al resto de
las luminarias de la historia naval española.

Con la sola lectura de sus hojas de servicio puede apreciarse el singular
sacrificio que significó la responsabilidad de su mando y, en oportunidades,
es claro ver su soledad en el ejercicio de sus cargos en referencia a sus con-
tactos con los poderes metropolitanos.

Por ello los archivos históricos uruguayos atesoran todo este espacio, y
así les vimos entonces preocuparse de los asuntos sociales, religiosos, comer-
ciales y políticos, tanto de Montevideo como de la Banda Oriental, en horas
de paz o guerra. Les vimos intervenir en decenas de temas de índole diversa
propios a una sociedad emergente y a todas luces embrionaria.

Vimos asimismo al brigadier y gobernador Bustamante y Guerra salir en
partidas de caballería a inspeccionar las obras de caminería rural; vimos tam-
bién a los capitanes Basurto y Orozco preocuparse por la erección de la igle-
sia matriz; vimos al brigadier Ruiz Huidobro sosteniendo el funcionamiento
del hospital de caridad; vimos al capitán Salazar en las tremendas horas del
segundo sitio bregando para que el hambre no hiciera aún más mella en los
desposeídos; vimos al último comandante, el capitán Sierra, decidir en una
noche la salida general para buscar en el combate, con un enemigo dominan-
te, la salvación de la plaza.

Les vimos, en fin, preocuparse de nuestras aguas y gentes, de la lim-
pieza de calles, plazas, el puerto y la misma bahía, del balizamiento y alum-
brado marítimo, de la navegación de registro, de la Compañía Marítima y
de Pesca de Maldonado, del correo marítimo, de la defensa del comercio
local ante la ingerencia contumaz de Buenos Aires, y, por supuesto, de su
especial servidumbre de las Malvinas, la Patagonia, los estrechos, la costa
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occidental africana, los mares helados del sur y hasta del mismo litoral sur
chileno.

Lo afirmamos fuertemente en esta casa, jamás hubo mayor gloria para el
nombre Montevideo, mayor visión geopolítica y ubicación en los terrenos de
la estrategia de un imperio planetario.

Y aquí se halla el ejemplo que deja el apostadero, que se trasluce en el
encabezado de un sugestivo capítulo de la obra Uruguay Atlanticense, suscri-
ta por un notable historiador, compatriota, del que soy deudor intelectual.

La época más feliz para Montevideo

La llave del Atlántico Sur y la cuenca rioplatense, y la génesis, el numen,
la piedra fundamental para la identidad oriental, conjugada en todos esos fac-
tores sociales ya establecidos.

Por ello, los marinos del apostadero gozaron del apego de la sociedad
montevideana, todo en la medida de una ciudad puerto vinculada a las cosas
de la mar, en suma, su misma razón de ser.

Quizás encaminar nuestro comentario hacia el gobernante más popular de
toda la historia montevideana, sea por vez primera, raramente coincidente con
los historiadores uruguayos ortodoxos, ya que el brigadier José de Bustamante
y Guerra, quinto gobernador y, asimismo, comandante del apostadero suratlán-
tico, se señala como aquél que logró aunar todas las virtudes de un genuino
conductor social, algo poco común hasta en el siglo en que vivimos.

Su amor por Montevideo quedó reflejado en todos los adelantos que
buscó consumar en los siete años y medio que estuvo entre nosotros, siendo,
por ejemplo, su defensa del medio ambiente, uno de sus mayores logros
alcanzando, San Felipe y Santiago, un sistema de alcantarillado similar al que
el gran ingeniero Francisco Sabatini había efectuado aquí en Madrid.

Además, como si esto fuera poco, Bustamante  y Guerra trabajó políti-
camente en conserva con el cabildo de Montevideo, cosa que denota su per-
sonalidad la cual lo mantuvo enhiesto en la consideración pública hasta el día
que se alejó para siempre de las pardas aguas del Plata, rumbo al desastre y a
las mazmorras de Albión.

Por supuesto que el nivel de adoración que logró en su ciudad fue inver-
samente proporcional a las opiniones de Buenos Aires, sobresaliendo el con-
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tencioso que llevó adelante ante el mismo rey don Carlos IV, por el hecho de
que el consulado bonaerense quería a todo trance fundar en sus costas una
escuela de náutica. Por supuesto, el comandante del apostadero impuso su
negación y el Rey le dio la razón.

Empero hubo una serie de hechos que llevaron por vez primera el poder
del gobernador de Montevideo por fuera de las fronteras que el virrey de
Buenos Aires le definía, o sea, apenas 100 kilómetros a su redonda.

En este aspecto Bustamante y Guerra, consciente de la desolación en que
vivían los habitantes de la banda oriental, salió fuera de sus muros y comen-
zó una tarea que el virreinato tenía prácticamente abandonada por no conve-
nir a los fuertes hacendados bonaerenses.

Desató la guerra contra el abigeato y el contrabando, y fundó cuatro pue-
blos, hoy ciudades, como Florida, Belén, Dolores y Porongos, asumiendo
Montevideo funciones fundacionales.

Incluso bajo su dirección se originó el llamado Cuerpo de Blandengues
de la Frontera, hoy sugestiva unidad pionera del Ejército uruguayo.

En esa línea el gobernador Bustamente y Guerra, en un estilo hanseáti-
co, llevó a la realidad una notable seguidilla de obras para mejora del puerto
destacándose nítidamente la primera luz que brilló en el Plata, el faro del
Cerro de Montevideo.

En el plano estratégico quizás, el quinto gobernador montevideano haya
tenido su mayor incidencia histórica, pues su misma asunción en tal puesto
había venido de sus estudios como segundo de la expedición Malaspina.

Por ello quiso hacer realidad lo suscrito en sus estudios por lo que se
contruyeron 25 lanchas cañoneras a la bala roja, para defensa de la bahía y se
armó un sistema de alerta temprana desde la costa atlántica rochense hasta la
plaza.

Fortaleza de Santa Teresa, cabo de Santa María, torre del vigía de
Maldonado, isla Gorriti, Piriapolis, Piedras de Afilar, barra del arroyo de
Pando, isla de Flores y el Cerro de Montevideo fueron los puntos terrestres
altos desde donde los chasques enlazaban toda la costa con el mando central.

Atento a esto el marino santanderino se halla firmemente marcado en las
crónicas uruguayas de su tiempo hispánico, con un brillo particular por su
popularidad entre sus gentes al unísono de personalidades de corte decimo-
nónico para Montevideo, como en su momento fueron Hernán Arias Zabala.
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Vista de plaza VerdeTomada desde el patio exterior del Club náutico de Carrasco y
Punta Gorda. Aquí desembarcaron los ingleses el 16 de enero de 1807

El cubo del sur. Restos de las murallas de Montevideo. Sobre este punto se
produjo la brecha por la que en la madrugada del 4 de febrero de 1807

penetraron los ingleses en la plaza.



Y quizás no pueda haber mejor, aunque triste, colofón para el cierre del
capítulo Bustamante y Guerra que señalarlo en un hecho que provocó la gue-
rra con la Gran Bretaña, la batalla de Santa María, octubre de 1804, donde
cayó prisionero del inglés.

Concluyendo y dejando por la estela miles de cosas a reflejar sin ánimo
de cansar, reiteramos que el apostadero de Montevideo fue parte importante
del yunque que fraguó la nacionalidad oriental.

Cuando en el año 1828 la diplomacia inglesa, que ya venía de crear los
reinos de Grecia y Bélgica, debió intervenir para salvar la guerra en tablas
entre Argentina y el Brasil, contumaz continuación de los conflictos entre
España y Portugal, se puso sobre la mesa denominar como estado de
Montevideo al novel país que luchaba a brazo partido por ser libre desde los
días de Artigas. Por cierto, luego surgió aquella centenaria denominación a la
palestra, banda oriental del río Uruguay Rou.

Los hombres de la Real Armada en sus años montevideanos estuvieron
en línea con la cerrada defensa de la causa más querida, su puerto, y ello es
hoy ciertamente pasto para la investigación histórica y para el necesario revi-
sionismo en que nos hallamos.

Ya lo decía Unamuno, no es historiador quien no puede responder desde
el pasado.

Sinceramente hemos buscado la mejor forma de arribar a puerto y dar a
la audiencia un esbozo fiel sobre la época que hemos reseñado.

Sin duda para San Felipe y Santiago de Montevideo la hora de la inva-
sión inglesa fue la más dura. Ya lo vimos con anterioridad en las palabras del
general Cervera y ciertamente el apostadero en esto tuvo mucho que ver no
sólo en esta campaña sino en la posterior lucha contra la insurgencia, cosa no
entendida por muchos, pero que discurre en el marco de una guerra fraticida
donde todo quedó atrás.

Y hasta 1814 el apostadero fue la última baza con que contó España en
la América meridional atlántica y su caída aventó la segura llegada del gene-
ral Morillo al río de la Plata.

La historia uruguaya y argentina ortodoxa nos dice, y por ello pretende
afirmarlo mediáticamente, que la invasión inglesa fue causa primigenia de la
emancipación.
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Quizás olvidan que el invasor capituló ante la furia criolla, que utilizó
hasta baldazos de agua caliente.

En este caso y para consumar una explicación para tal contingencia,
debemos dirigir nuestra mirada en este viejo mundo a la irrupción napoleóni-
ca en la Península Ibérica y a la prisión de la Familia Real, consumadora de
la acefalia política resultante, causa principal del inicio disolutivo de la patria
grande.

Y, por supuesto, en qué forma repercutió esto último en Montevideo,
cuyas casas vieron la primera manifestación juntista pro Fernando VII de toda
la América española, a apenas cuatro meses del inolvidable 2 de Mayo de
1808.

Y en este espacio tuvieron su inclusión los marinos del apostadero en un
momento asaz difícil para España.

Como epílogo, pretendemos en pocas frases resumir el sentimiento que
ostentaron los criollos orientales en las crudas jornadas de lucha contra el
inglés, momento sintomático e inolvidable para la cosmovisión de nuestros
pueblos, que lograron reflejar en el recitado de un tema folklórico muy famo-
so en mi patria nativa, obra de un cantautor ya fallecido, que en sus coplas
recreaba los cruentos enfrentamientos campales sostenidos a cal y canto, en
el combate del Cordón y en la Brecha, donde la milicia montevideana y el
gauchaje de a pie se enfrentó a los veteranos casacas rojas.

Así decía en el entreverado lunfardo de los orientales:
«Ahijuna por el repecho se nos vienen los ingleses hablando un idioma

que nadie entiende».
Entonces por boca de un zorzal criollo tenemos una singular visión de

aquellos tiempos, quedando en nuestra mente que existe una prolongación
austral del suelo que hoy pisamos, junto al íntimo convencimiento de que
todo el sacrificio efectuado en aquellos tres siglos por tantas buenas gentes,
asumo fielmente para la posteridad lo que no debe perderse: la indisoluble
identidad hispánica del Río de la Plata.
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