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El tiempo que transcurre desde el combate de Trafalgar hasta los

comienzos de la guerra de la Independencia (1805-1808) es un tiempo vacío

de contenido, con heridas a restañar y objetivos que cubrir en un intento

recuperador que va a verse inevitablemente lastrado con la aparición de un

nuevo conflicto. Se han cambiado las alianzas y ahora el inglés es el amigo,

pero los buques de la Real Armada siguen maltrechos o desguazados a la

espera de días mejores.

Sin embargo, el espíritu de los hombres que honran la Institución sigue

vivo, abierto, generoso. Hombres como Escaño, Ciscar y Valdés tienen aún

concertada una cita con la Historia, y nuevas gestas pendientes con las que

enaltecer sus hojas de servicio. Junto a ello, los dos ministros de Marina del

reinado de Fernando VII, Solazar y Vázquez de Figueroa, completan este

importante activo personal de talantes y conductas merecedoras del recono

cimiento patrio.

El Instituto de Historia y Cultura Naval, en sus XXXIV Jornadas de

Historia Marítima, quiere rendir homenaje a estos marinos que desde dife

rentes perspectivas pero con idéntica claridad de juicio dejaron la impronta

de su huella en e haber de la Real Armada. Para ello ha contado con la esti

mable colaboración de los cinco ponentes que esbozarán la trayectoria sus

tancial de estos cinco marinos, cuyos nombres y cuyos hechos forman parte

indisoluble del patrimonio histórico español.

Teodoro de Leste Contreras

Contralmirante director del

Instituto de Historia y Cultura Naval





INTERVIENEN EN ESTAS JORNADAS
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Premio "Virgen del Carmen" en dos ocasiones. El año 2000 fue Premio Nacional de Historia



y en 2005 distinguido por S.M. el Rey con el Premio Santa Cruz de Marcenado que se otor

ga quinquenalmente a la mejor trayectoria como historiador en el ámbito de las Fuerzas

Armadas. Autor de una docena de libros históricos y de centenares de artículos publicados en

revistas especializadas nacionales y extranjeras. Su último libro que acaba de salir al merca

do, La campaña de Trafalgar. Tres naciones en pugna por el dominio del mar (1805), ha

resultado finalista en el último Premio Nacional de Historia.

José María Madueño Galán es capitán de navio del Cuerpo General de la Armada, especia

lista en Comunicaciones y diplomado de Estado Mayor. Ha sido comandante director interi

no, subdirector y jefe de Estudios de la Escuela y Estación Naval de La Grafía; Jefe de

Estudios de la Escuela de Suboficiales de la Armada. Ha estado embarcado en diversos

buques de la Armada siendo comandante del Patrullero Bonifaz y jefe de Órdenes de la 1 Ia
Escuadrilla. Como colaborador de la Academia de la Historia en la elaboración del

Diccionario Biográfico Español ha realizado numerosas biografías de marinos ilustres. Está

en posesión de numerosas condecoraciones entre las que destacan varias Cruces del Mérito

Naval; Medalla del Sahara; Cruz, Encomienda y Placa de San Hermenegildo.



SUMARIO

Pág.

Apertura. La Armada y sus hombres en un momento de transición,

por Teodoro de Leste Conteras, contralmirante, director del Instituto

de Historia y Cultura Naval 9

Antonio de Escaño y García de Cáceres, teniente general de la Armada,

por Luis Delgado Bañón 17

Un racionalista comprometido: el teniente general de la Armada

Gabriel Ciscar, por Emilio La Parra López 89

Cayetano Valdés y Flores, teniente general de la Armada.

Marino y liberal por José Cervera Pery 101

Luis María de Salazar, capitán de navio, ministro de Marina

por Hugo O'Donnell y Duque de Estrada 115

José Vázquez de Figueroa Vidal, teniente de navio, ministro de Marina

por José María Madueño Galán 129





APERTURA

Teodoro de LESTE CONTRERAS

Contralmirante director del

Instituto de Historia y Cultura Naval

El siglo XVIII, el de la Ilustración, comenzaba con un cambio de dinas

tía, con una guerra: la Guerra de Sucesión, con una importantísima evolución

en los medios navales, en la organización, en la formación de los guardiama-

rinas quienes serían los futuros altos mandos de la Real Armada. El siglo XIX

en sus albores ya se presentaba como una historia con futuro complicado, un

siglo en el que la Real Armada debería demostrar que era merecedora del

esfuerzo realizado en inversiones de formación y presupuestarias.

Pero no vamos a hablar de toda la historia de la Real Armada de este

siglo, también llamado por algunos como el siglo estúpido, pues mientras para

las naciones europeas fue el siglo de la reestructuración y del asentamiento

nacional, pasados los hervores revolucionarios y constitucionales, los países

occidentales, algunos sin tradición colonial, se dedicaron a otear el futuro

detectando cambios tecnológicos, económicos y sociales y progresivamente se

van adaptando al proceso de revolución industrial, pilares sobre los que sopor

taron sus políticas y estrategias. España no se encontró entre esos pueblos.

Nuestra Patria, desgraciadamente, no se encontraba entre esas naciones

y, en lugar de reconstruirse y fortalecerse, se sumergía en un caos político,

social y económico que favorecería la pérdida de los últimos restos de su

herencia histórica. Ya no habrá preocupaciones exteriores, ni ambiciones, ni

inquietudes y sí una exaltación política que en la que se acuñarán palabras

como depuración, insurrección, constitucionales y absolutistas, liberales, car

listas, fernandinos, isabelinos, moderados, progresistas, amadeístas, republi

canos, cantorales, alfonsinos.

España, entregada a una política interior mediocre e inmerecida, con

interminables forcejeos políticos entre grupos contrapuestos, pero pertene

cientes todos ellos a un reducido estrato social, no sacará otra cosa que su

desvanecimiento como potencia en el concierto de las tradicionales potencias

europeas, el ser objetivo codicioso para las estrategias de los más fuertes y a

hacerse con el poco honroso calificativo de la nación de cola de Europa.



En diciembre de 1788 comenzó el reinado de Carlos IV y en julio de

1789 estalló la Revolución Francesa. Desde entonces abandona España su

política atlantista y no parece vivir más que para lo que sucede en Francia; el

factor más importante de este cambio es que la Revolución Francesa es más

un acontecimiento de la historia universal que de la historia de Francia, y su

más inmediata consecuencia, para nosotros, fue que en menos de tres años os

revolucionarios franceses habían acabado con los dos principales políticos de

la época de Carlos III, Floridablanca, partidario de una política de dureza

contra la Francia revolucionaria, y el conde de Aranda, progresista que dista

ba mucho de ser un revolucionario.

Cuando se entra en el siglo XIX, la política de la nación está en manos

de Godoy, un ilustrado muy de su época sin llegar al enciclopedismo, gran

admirador del ideario de Jovellanos. Pronto las circunstancias arrastraron su

atención hacia la política exterior, coincidiendo su hacer político y diplomá

tico con dos acontecimientos de primer orden, la Revolución Francesa y la

aparición en escena y fulgurante ascensión de Napoleón Bonaparte. Ya, a par

tir del Tratado de San Ildefonso de 1796, Godoy percibe que Francia debe

constituir nuestro aliado esencial, sin advertir que la mejor solución para

España era la neutralidad armada como había demostrado en el siglo anterior

con gran éxito el marqués de la Ensenada.

Pero el desarrollo de los acontecimientos lleva a Godoy a tomar la

decisión de que para llevar a cabo su idea de política exterior necesitaba

contar con un fuerte poder naval. Las circunstancias por las que atraviesa

España a principios de siglo la podemos sintetizar en los siguientes condi

cionantes: la Alianza con Francia había sido y continuaba siendo impopu

lar y lo sería aún más con el pacto que traería a Madrid a José Bonaparte;

la jerarquía militar se caracterizaba por la excesiva edad de los oficiales al

no haber retiros, y adolecía de carácter cerrado, la nobleza; en el sistema de

ascensos primaba el favoritismo; salvo en una minoría selecta, la formación

técnica, táctica y naval era manifiestamente mejorable; la economía de la

nación estaba marcada por una enorme alza de precios, falta de dinero en

circulación por inexistencia de metales acuñables, aumento del paro, dismi

nución de la producción y del comercio exterior, fuerte influencia de las

condiciones climáticas en la agricultura; finalmente la Real Armada entra

ba en el nuevo siglo con los restos que sobreviven a los programas y rear

mes del reinado anterior.
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En estas circunstancias hablar del resurgimiento de un poder naval no

dejaba de ser una utopía. En 1795 la Armada disponía de 76 navios, 50 fra

gatas y 49 corbetas, barcos que provenían de los programas navales desarro

llados entre 1782 y 1786. Sin embargo este esfuerzo finalizaría en 1798, año

en que se botó el último navio, el Argonauta. Hasta 1817 no se adquirirían

nuevas unidades. De 1795 hasta 1808 se perdieron 45 navios y fueron des

guazados por falta de mantenimiento en Ferrol y La Carraca 9 navios y fra

gatas. En 1808 únicamente se contaría con 16 navios y otros 149 se encontra

ban inutilizados o desarmados en sus bases.

No era de extrañar esta situación si tenemos en cuenta que en 1802 el

Tesoro adeudaba a la Real Armada 272 millones, lo que explica esta situación

en los barcos, en la falta de fondos para reponer pertrechos e incluso en las

retribuciones. La pérdida del dominio relativo de la mar consecuencia de los

combates de San Vicente, en 1797, y Trafalgar, en 1805, tuvieron como con

secuencia la reducción del tráfico marítimo; desapareció el monopolio penin

sular con los Virreinatos.

En este escenario es donde se desenvuelven los oficiales de la Real

Armada. Es un momento tan delicado que pondrá a prueba su patriotismo y

su profesionalidad. Son conscientes que esta situación no puede continuar y

que requerirá de todas sus energías. Necesitan tiempo. Transición en el tiem

po; continuidad en sus hombres. Ése sería el lema de lo que hoy llamaríamos

el proceso de transformación en la Armada.

Los casi tres años que transcurren desde el combate de Trafalgar, hasta

la rendición de la escuadra francesa del Almirante Rosily, en Cádiz, donde la

Armada vuelve a tomar protagonismo esencial, es tiempo que mueve a la

reflexión y que enaltece el recuerdo de quienes lo vivieron. Nos viene el

recuerdo, sin ser exhaustivo, de figuras como Escaño, Ciscar, Valdés, Salazar,

Vázquez de Figueroa, ilustres marinos y excelsos españoles para el ejercicio

de la memoria histórica, muchos de cuyos nombres hemos visto en letras de

bronce en las popas de nuestros buques.

En 1804 Napoleón se hizo coronar Emperador. Revolución e imperialis

mo llegaban así a una peligrosa síntesis. Casi todas las potencias europeas se

aliaron contra el núcleo expansivo que se observaba en Francia. Ante Godoy

se presenta una disyuntiva. Inglaterra seguía siendo la mayor amenaza a las

posesiones españolas y su prueba era continua. Una guerra contra Francia

dejaría a España sola ante el coloso vecino, sin otra ayuda posible que la naval



británica, la que no estaba en absoluto garantizada. La situación se complica

ba además por la debilidad y enormes limitaciones del rey Carlos IV, quien

halagado por Napoleón no sabría responder como hubiera sido necesario.

Napoleón en su lucha contra Inglaterra advirtió el papel que jugaba

España con su posición estratégica y su poder naval; por eso entendió que la

política seguida por los borbones contra Inglaterra por medio de los pactos de

familia era el único procedimiento de equilibrar el poder naval de aquella

potencia, así surgieron los tratados de Aranjuez y Fontainebleau, que nos lle

varon a Trafalgar donde la Marina de la Ilustración sufrió un duro quebranto,

dejó sus mejores hombres e ilusiones, consumándose la consolidación del

dominio del mar por Inglaterra, pero no fue el golpe decisivo como tantas

veces se ha dicho.

Fue Gravina el único que puso de manifiesto la inferioridad táctica por

la que se conducía en combate la flota combinada, repitiéndose los defec

tos que se habían producido en San Vicente. En la posterior polémica que

se suscitó en búsqueda de responsabilidades, nuestras deficiencias tácticas

fueron puestas de manifiesto por Pérez de Grandallana, encargado del

Despacho de Marina, así como por Escaño. No debemos olvidar al bailío

Valdés, uno de los hombres de más claro talento en la Armada del siglo

XVIII quien trató de impulsar la reconstitución del poder naval y el resta-

ñamiento de sus heridas materiales y morales. Fue el instigador de la crea

ción del Almirantazgo para que se encargara no sólo de los asuntos milita

res y económicos, sino capaz de crear un cuerpo de doctrina permanente, de

tal modo que quien quiera que fuese el ministro de turno tuviera validez y

continuidad en el tiempo.

Nombres como Mazarredo, Gil de Lemos, Tomás Muñoz, Núñez Gaona,

el marqués de Ureña o Espinosa Tello, serían los candidatos para contituir

este organismo, pero la soberbia y egocentrismo de Godoy hizo malograr tan

brillante idea. En 1801 se instituyó el empleo de generalísimo, quedando cla

ramente establecido quién iba a ordenar y mandar. En 1807 se produce el

nombramiento de Gran Almirante de España y de las Indias.

El acontecimiento que verdaderamente hundió a la Armada fue la Guerra

de la Independencia. Los barcos fueron desarmados y se dejaron pudrir los

depósitos de los arsenales; sus fábricas de armamento pierden el carácter

naval para fabricar armas portátiles y artillería de campaña; gran parte del

personal de la Armada pasó a engrosar las fuerzas del Ejército; el propio
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Cayetano Valdés participó en la batalla de Espinosa de los Monteros, y otros

formaron parte de la guerrilla como el jefe de escuadra Serrano Valdenebro o

participaron en tareas eminentemente políticas como miembros de la regen

cia en las que figuran Escaño, Ciscar, Cayetano Valdés.

Fueron muchas las causas que contribuyeron al desmoronamiento del

poder naval español, no todas imputables a su gestión, o a la conducción de

las operaciones, o al alistamiento para el combate o al combate en sí. Se ha

discutido muchos sobre el adiestramiento de los artilleros, personalmente no

creo que sea del todo cierto; en los archivos tenemos un incunable del capi

tán de navio Rojas en el que describe minuciosamente como deben actuar los

sirvientes del cañón, de la batería, otra cosa sería el que quizás las fundicio

nes de los cañones no estuvieran a la última en los procesos metalúrgicos de

las fundiciones, que las pólvoras no fuesen suficientemente buenas o que no

se practicaba lo necesario para no sobrecargar al ya menguado erario naval.

Valdés en su informe de 1799 decía que de 8.437 piezas de artillería de que

se disponía a finales de 1789, al entrar en el nuevo siglo se habían reducido

a menos de un tercio.

La pésima administración y distribución de las rentas del Estado moti

vaban la total carencia de pertrechos en los arsenales, el atraso de las pagas

de los oficiales, que les hacía vivir prácticamente en la indigencia, la prácti

ca extinción de la maestranza. El tiempo ilimitado de servicio de la marine

ría daba lugar a un notable incremento de deserciones con el consiguiente

incremento de presidiarios y la correspondiente carga en las empobrecidas

arcas de la Armada; pero también la falta de inscritos en la matrícula de mar

tuvo como consecuencia que se incorporasen a la Armada contingentes que

servían normalmente en el Ejército de Tierra, medida que creó un gran males

tar por las consecuencias personales. El Real Decreto que lo ordena dice «con

prevención de hacer entender a los que repugnase el servicio de mar que esta

rían siempre en los puestos de campaña en tierra».

Si la Armada hubiese recaudado por sí y con entera independencia de las

tesorerías del reino, las rentas dedicadas a su conservación, quizás no hubie

se faltado en sus astilleros los acopios de madera y pertrechos para rehabili

tar los buques de guerra, tal vez se hubieran construido algunos nuevos, y el

gobierno no se hubiese visto en la triste situación de tener que enviar a care

nar a Inglaterra navios y fragatas, ni el jefe de Mahón se habría encontrado

en la dura necesidad de vender aparejos de los buques para dar de comer a sus
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dotaciones. Godoy pretendió en 1802 que la administración de la Real

Armada pasase a depender de la Real Hacienda, casi lo consiguió.

En esta época de transición, los hechos hablan por sí solos. El capitán

general de Cádiz don José de Quevedo le dice al ministro Vázquez de

Figueroa «el deplorable estado a que se han reducido todos los ramos de la

Marina Real en fuerza de la indiferencia y aun desprecio experimentado, des

atendiéndolos de una manera que ofrece un cuadros verdaderamente luctuo

so...». Y el comandante general de Ferrol, don Roque Guruceta habla en

otros escrito del «poco o ningún espíritu marino de la nación y de la poca o

ninguna importancia que el gobierno ha dado en estos últimos años a la fuer

za naval...». Y para que no haya dos sin tres, el Comandante General de

Cartagena pone el dedo en la llaga «muchas calamidades producidas por cau

sas inevitables que se han ido sucediendo o reemplazando una a otras y algu

nas que se han podido evitar, entre éstas, más que todas, la certeza del aban

dono y miseria que parecen vinculados en la marinería que pasa el servicio y

que tanto y tan directamente trasciende a sus desgraciadas familias...». Pero

no todo va a ser tan negro, Escaño señala que «los individuos de la Marina

Real en medio de la indigencia en que les tiene sumergidos el gobierno, habí

an conservado el pundonor de su educación primera y ANHELABAN ocasio

nes para distinguirse».

Éste era el triste panorama de esta etapa; hambre, miseria e injusticia

contra toda paciencia. El pesimismo invade el estado de ánimo de los hom

bres del botón de ancla. Si se sobreponen a ello es por un indomable espíritu

de servicio a España y a su Rey. Sus hojas de servicio ya contienen de tiem

po atrás notables anotaciones de hechos meritorios y heroicos, y sus páginas

se mantienen abiertas a nuevas y más gloriosas expectativas.

Por último no quería dejar de considerar un factor muy importante y que

ha ido saliendo a lo largo de esta exposición, el Poder Naval y su concepto.

Para contar con un Poder Naval es necesaria la existencia de una Política

Naval, es decir tenemos que saber para que queremos el conjunto de barcos y

bases, o como lo denominamos hoy día la fuerza y el apoyo a la fuerza. En el

transcurso de tan dilatado periodo de nuestra historia las prolijas disposiciones

y órdenes que se dictaron y que dieron lugar a las construcciones navales, ado

lecían de la justificación del número de unidades necesarias, del razonamien

to de tipos y clases, de su misión, del despliegue, del estudio de la amenaza

marítima en función de la situación política del momento para sus fines a largo
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plazo, hubo mucho de improvisación y una política equivocada, discontinua y

despreocupada. Precursor fue el marqués de la Ensenada, quien no llegó a

completar su ideario al no poder terminar su idea de la Matrícula de Mar, ger

men de lo que podría haber sido una Marina Real profesionalizada.
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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, el. 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.

CA Juan de Mena, 1, 1.°

28071 Madrid

Teléfono: (91) 379 5050. Fax: (91) 379 59 45.

C/e: ihcn@fn.mde.es



DON ANTONIO DE ESCAÑO Y

GARCÍA DE CÁCERES TENIENTE

GENERAL DE LAARMADA Y

REGENTE DE ESPAÑA

Luis DELGADO BAÑON

Capitán de navio

Introducción

Nuestra tradición historiográfica ha mitificado con frecuencia, hasta

alcanzar en algunos casos cotas de sublime exageración, personajes que no

merecían tales honores. Pero al mismo tiempo, se ha pasado de puntillas

sobre la vida y méritos de otros dignos de muy generoso reconocimiento,

mantenidos en el más injusto de los olvidos. Si esta aseveración es cierta en

generalidad cuando enfocamos la historia de España, en cuanto a la particu

lar de la Armada, desconocida para un elevadísimo porcentaje de nuestros

compatriotas, se alcanzan límites que nos deberían sonrojar. Entre otros

muchos, éste es el caso de don Antonio de Escaño y García de Cáceres,

teniente general de la Real Armada, que no sólo llegó a ocupar puestos de tal

relevancia como ministro de Marina con la Junta Central Suprema y

Gubernativa del Reino o miembro del Consejo de Regencia en momentos de

especial dificultad nacional, sino que se trata, posiblemente, del oficial más

brillante de nuestra Marina en los últimos años del siglo XVIII y primeros del

XIX.

Cuando opino que sobre el general Escaño es escasa la información

publicada, estoy seguro de que más de uno desearía rebatir tal afirmación. No

pretendo negar que magníficos historiadores e investigadores hayan expues

to los méritos de este general, normalmente a vuelapluma y con escaso deta

lle, en espera de una merecida biografía que no aparece. Sin embargo, se trata

de trabajos, excelentes en su mayor parte, de los que suelo denominar como

para andar por casa, de ésos que no salen a la calle por causa de esa endo-

gamia histórica a la que nos hemos dedicado los miembros de la Armada

amantes de nuestra historia. Es cierto que Vargas Ponce escribió sobre su per

sona el Elogio, para ser publicado por la Real de la Historia a propuesta suya,
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aunque por desgracia no viera la luz. Otro miembro de la Academia,

Quadrado y De-Roó, publica por fin el citado Elogio treinta años después,

aumentándolo con interesante documentación recogida por el propio Vargas,

aunque lo rehiciera para eliminar opiniones excesivamente negativas sobre

algunos personajes, acción poco ética en quien transcribe un trabajo firmado.

Por fin, es sacado a la luz en su forma original por Julio Guillen en 1962, al

considerar que un siglo más de horizonte histórico borraba lo que entonces

pudiera parecer impertinente. Otro director de la Real Academia, Fernández

de Navarrete, también habla de Escaño en su Biblioteca Marítima Española

de forma muy elogiosa. Y son algunos más los que en artículos o ensayos han

alabado la trayectoria militar y personal del general cartagenero, entre los que

podemos citar a Manuel Marliani, Isidoro Valverde, Bernardo del Postigo,

Juan Antonio Gómez Vizcaíno, Pelayo Alcalá-Galiano, Jesús Marino,

Agustín Guimerá y otros, entre los que modestamente me cuento, al haber

dedicado en el año 2005 una exposición a su persona, titulada Don Antonio

de Escaño, antes y después de Trafalgar, con un catálogo que relacionaba su

vida y carrera en la Armada. De todas formas merece especial mención el

reciente trabajo de Ignacio González-Aller, Escaño y la Guerra de la

Independencia (1808-1811) Un relato autobiográfico, en el que aborda el

famoso Apéndice 14 de Vargas Ponce, y aporta interesantísima información

sobre el periodo revolucionario, que complementa el publicado en la RGM

(marzo 1961) por Julio Guillen con el título Un Relato de don Antonio de

Escaño sobre los sucesos de España (1808-1811), también expuesto en resu

men por Quadrado y De-Roó. Por último debo exponer, como merecido

homenaje a un tenaz e inolvidable investigador naval, la aportación de don

Carlos Martínez-Valverde, uno de los que con más emoción ha dedicado pala

bras de elogio a nuestro personaje. Siempre me impresionó la entrada de su

artículo, titulado brevemente como Escaño, que da comienzo con esas emo

tivas palabras: Yo he visto los restos de don Antonio de Escaño.... Y en efec

to, no sólo escribió sobre su persona, sino que fue quien promovió, cuando se

encontraba a cargo del Panteón de Marinos Ilustres, el traslado de sus restos

al lugar que merecían.

Comentaba que del general Escaño se habían escrito trabajos para andar

por casa, casa marinera desde luego, porque si en una de esas encuestas tan a

la moda actual, se preguntara a españoles de a pie sobre oficiales de la

Armada que hubieran descollado a lo largo de nuestra historia, estoy seguro
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de que ninguno lo mencionaría, ni siquiera si lo refiriéramos al periodo de

transición que abordamos en este ciclo, donde jugó un papel de la mayor rele

vancia nacional. Sin necesidad de recurrir a tal medida, basta repasar, por

ejemplo, la iconografía correspondiente al Combate habido en aguas cerca

nas al cabo Trafalgar, donde aparecen en algunas litografías las figuras de los

que son titulados como Héroes de Trafalgar. Entre ellos solemos encontrar,

de forma repetida, las figuras de Gravina, Churruca y Alcalá Galiano, pero

también a veces las de Álava, Valdés, Alsedo, Hidalgo de Cisneros e incluso,

por difícil que sea de creer, la de Mac Donell. En ninguno de ellos, sin embar

go, aparece la figura de quien, en verdad, fuera alma y voz de aquella escua

dra, el general Escaño, cuyos servicios llegaron a trascender de los meramen

te profesionales en la Real Armada, para entrar en el de las cabezas que con

siguieron mantener izada la bandera de la España libre en momentos de

extrema dificultad para nuestra nación. Como última aclaración en este

aspecto comparativo que considero tristemente importante, en la Galería

Biográfica de los Generales de Marina, extensa obra de Francisco de Paula

Pavía, la figura de don Antonio de Escaño merece una atención mínima, que

despacha en unas pocas líneas. Sin embargo, con otros personajes de escasos

o nulos merecimientos, se alarga en esplendoroso y escasamente veraz docu

mento bibliográfico.

Tras esta entrada en necesaria justificación, intentaré exponer los

momentos principales en la vida de ese gran general de mar que fue don

Antonio de Escaño y García de Cáceres, dentro de lo que el tiempo disponi

ble nos permite y, de acuerdo al tema central de este ciclo, centrarme con

mayor profundidad en esos años de la mencionada transición.

Primeros años en la Armada

Nace nuestro personaje en Cartagena en el número 6 de la calle Antón

de León, llamada hoy como Medieras, el 5 de noviembre de 1752, hijo de

don Martín de Escaño, capitán de Batallones, y doña Cristina García de

Cáceres, con humilde hogar en un aconchadero de galeras. El padre, aunque

de honorable familia y nobleza probada, apenas puede ofrecer a sus hijos una

mínima instrucción. De esta forma, Antonio, quinto de los seis hijos habidos

por el matrimonio y sin instrucción alguna, salvo las primeras reglas de la
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escritura, sentaba plaza en la Real Compañía de Guardias Marinas el 8 de

julio de 1767, cercano a cumplir los quince años. Sigue los pasos de sus her

manos José Manuel (1), Martín Tadeo (2) y Joaquín (3). También sentó plaza

en la Real Compañía, con posterioridad, el hermano pequeño, Teodoro (4).

Tras el periodo de formación en la Academia, embarca durante tres

meses en el navio Terrible, donde cruza al corso entre los cabos de San

Vicente y Santa María. Sufre los primeros temporales, en uno de los cuales

comprueba el poder de la mar al rendirle el bauprés una gigantesca ola.

Todavía como guardiamarina, disfruta una excelente escuela durante un año

en la división de jabeques de don Antonio Barceló. Ningún destino a flote

como éste para la práctica de un joven oficial en su parte guerrera y marine

ra. Se decía que no había mejor escuela formativa que la dura vida en los

jabeques del Rey, unidades que no solían entrar en desarmo durante los perio

dos de paz, con permanente atención al corsarismo berberisco que tanto daña

ba nuestras costas y comercio mediterráneos. Se trataba de una vida dura con

mar y combate en elevada frecuencia, donde se sucedían los enfrentamientos

a tiro de pistola y abordajes de sangre. También es cierto que se le amadrina

ban tintes de relajada disciplina y escaso aprendizaje instruido en las artes de

la Marina de sus oficiales, así como un mercantilismo poco adecuado a las

costumbres de la Real Armada. No debemos olvidar que era en esas unidades

donde solían cumplir su etapa como aventureros, aquellos oficiales que debí

an recobrar el crédito perdido en combate u otras mermas deshonrosas en su

hoja de servicios.

En el jabeque Vigilante se bate el joven guardiamarina Escaño contra

dos escampavías argelinos en la costa catalana, apresándolas tras alargada

refriega. También se distingue en el combate contra el argelino de su misma

clase Las, de 24 cañones, en esta ocasión bajo el mando directo de don

Antonio Barceló. Y es en el encuentro con el Sain, de 36 piezas, donde en

reconocimiento de su valeroso comportamiento es propuesto por su coman

dante para ser habilitado como alférez de fragata, el 6 de febrero de 1770.

Desembarcado días después en Cartagena, es destinado a los Batallones de

Marina. Tras ser nombrado ayudante del mayor del Cuerpo de Artillería en la

(1) Falleció en el empleo de brigadier en los primeros años del siglo XIX.

(2) Murió en el empleo de teniente de navio en 1774.

(3) Abandonó el servicio en el empleo de teniente de navio.

(4) Alcanzó el empleo de capitán de navio.
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plaza, Escaño es por fin ascendido al empleo de alférez de fragata el 21 de

agosto de ese mismo año, tras un periodo superior a los tres años en el de

guardiamarina. Pero es necesario adelantar, que jamás nuestro personaje dis

puso de padrinos en la Corte ni puentes blancos que le aliviaran la carrera en

conveniencia, norma más que habitual y poco afortunada en nuestra Armada.

El primer embarque de escuadra lo lleva a cabo en el navio Vencedor,

perteneciente a la del marqués de Casa Tilly. Pero tras unos pocos meses en

destinos en tierra, regresa a los jabeques de la división de Barceló, merecien

do especial mención el Atrevido, del que siempre guardaría excelentes recuer

dos, así como el Andaluz, ya con vela redonda (5), encuadrado en la división

de don Vicente Doz. De todas formas y como fue norma negativa en nuestra

Armada, los embarques de escasa duración se suceden con periodos en tierra,

sin tiempo suficiente para dominar las características de mar y guerra en cada

unidad, lo que siempre redundaba para mal del servicio. Disuelta la división

de jabeques, en octubre de 1773 embarca en la fragata Santa Clara, asciende

al empleo de alférez de navio en abril de 1774, para pasar a continuación a

los navios Astuto y Santo Domingo. Este último buque será determinante,

porque un inesperado acontecimiento marcaría su vida y su carrera de forma

dramática poco tiempo después.

Embarcado en el Santo Domingo, debía pasar a Veracruz y acometer

destino en las costas del Virreinato de Nueva España, posiblemente en el

departamento marítimo de San Blas, desde el que se urgían con apremio ofi

ciales de guerra para las expediciones en las Altas Californias. Pero como fue

norma habitual en la Armada, sometidas las decisiones de las más altas

Magistraturas al capricho de la mar y sus condiciones, el navio acaba por ren

dir viaje en el Río de la Plata. En el apostadero de Montevideo es nombrado

teniente de la Io compañía del 4o batallón. Allí le alcanza el ascenso al empleo

de teniente de fragata en marzo de 1776, siendo confirmado en el destino.

Debemos reconocer que, hasta el momento, la formación de Antonio de

Escaño es pobre, tanto en la parte científica como militar, más dedicado a la

ociosidad y dejadez de costumbres, ajeno a las inquietudes de su formación

profesional, sin olvidar las tendencias propias y gozosas de la juventud a las

(5) Los jabeques utilizaban vela latina. Cuando ya su porte se aumenta de forma considerable, es

necesario aparejarles velas redondas, con lo que se denominan como jabeques redondos, chambequines

o jabequines.
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que se afana con ardor. Sin embargo, un episodio sufrido en Buenos Aires

parece cambiar su futuro. Y aquí entra la noticia que podríamos denominar

como oficial y pertinente, así como la particular o de rumores cerrados en

corro.

Según consta en su expediente personal, documentos de los que no siem

pre debemos esperar verdad de ley, Escaño disfruta de un día de campo entre

algunos amigos, entre los que se encuentra una señora principal. Pasa junto a

ellos un jinete, que afea a la dueña su conducta por encontrarse en compañía

de europeos. Escaño no duda en echar mano a la espada para castigar la gro

sería. Aunque se lanza con brío, el buen jinete consigue que el animal cocee

al joven oficial en el pecho. Debe ser llevado con urgencia a su residencia,

brotándole un río de sangre por la boca. Otros comentarios apuntan a una

acción menos caballerosa, más cercana a bullanga jaranera en casas poco

recomendadas, lo que también podría ser posible; nada de coces en pecho

sino herida por arma blanca y palos de moler en los huesos. Pero en poco

varía el resultado. Nuestro personaje queda malherido y se estima con cierto

realismo que no podrá volver al servicio activo. De esta forma, es enviado en

penoso tornaviaje de siete meses a la península en la barca Nuestra Señora de

la Misericordia, estibado en la enfermería bajo el cuidado de un sencillo san

grador, con entrada de forzosa aguada en Río de Janeiro. Por fin, arriba al

puerto de Cádiz, donde recibe oportunos cuidados en el Real Hospital, para

pasar a continuación a Cartagena a bordo del jabeque San Luis, con licencia

por enfermedad. Y es en la necesaria recuperación, cuando se produce el

milagroso cambio que revuelve sus tripas al compás, hasta convertirlo en otra

persona.

Un nuevo Antonio de Escaño

Entre viajes y destino de convalecencia por enfermedad, Escaño pasa un

alargado periodo de dieciocho meses, en los que recibe los cuidados de su

familia. Y aunque los elogios oficiales suelen ser exagerados en convenien

cia, debió ser cierto que don Antonio de Escaño, en necesario reposo, se dedi

ca a la lectura en general y, de forma muy particular, al estudio de los elemen

tos propios de su carrera profesional, hasta convertirse en un teórico de los

más instruidos. Aunque según sus propias palabras, el abandono en los pri-
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meros años no se repara nunca, es premisa incierta en su caso, porque relle

na con creces las lagunas, hasta ser persona envidiada en muchos de los cam

pos de la cultura y la guerra naval. En el aspecto puramente profesional,

devora ordenanzas y códigos, propios y extraños, armamentos y sus disposi

ciones, astronomía y manuales de navegación, nuevos aparatos náuticos,

leyes, historia naval y general de España, estudia y practica las observaciones

astronómicas en tierra, para lo que compra instrumentos con el sacrificio que

exige una paga escasa y llegada a destiempo.

Una vez regresado al servicio activo es otra persona, y así lo aprecian

quienes a su lado trabajan. Destinado por el Capitán General del departamen

to marítimo cartagenero como ayudante del mayor general don Diego

Quevedo, todavía sin encontrarse en plena recuperación, este jefe comprueba

las cualidades profesionales de Escaño y su dedicación sin límite al servicio,

por lo que es incluido en la promoción a tenientes de navio, empleo que

alcanzaba en mayo de 1778. Con las nuevas vueltas a la vista, embarca en el

navio San Nicolás, que se encuentra en situación de desarme, para proceder

a su armamento. Con él sale a la mar hasta rendir viaje en Cádiz, momento

en el que se integra en la escuadra de don Luis de Córdova. Pasa al navio

Fénix al año siguiente donde, encontrándose en el puerto de Cartagena, acude

con el ingeniero don Francisco Gautier, al mando de la marinería en botes

aprestados con bombas y aparejos, para intentar sofocar las llamas declaradas

en la tartana napolitana Virgen del Rosario. A pesar de los esfuerzos y accio

nes meritorias, el buque se consume finalmente, tras ser separado de otras

unidades fondeadas y recuperar el armamento y efectos principales de su

carga. Recibe felicitación en pliego, al haber asumido elevado riesgo perso

nal en el trance.

A bordo del Fénix había llevado el cargo del detall con tal eficacia y pul

critud, que su comandante, don Augusto Mendía, lo recomienda para el des

tino que marcará su carrera profesional de forma definitiva. El mes de abril

de 1779 embarca en el buque insignia de la escuadra del Océano, el navio

Santísima Trinidad, famoso por ser el de mayor poder artillero en el mundo,

siendo destinado como ayudante del mayor general, brigadier don Juan

Tomaseo (6), pariente de sangre de su anterior comandante. Esas dos pala-

(6) Las Planas Mayores de las escuadras estaban formadas por un mayor general, de empleo

variable pero normalmente capitán de navio o brigadier, un ayudante general, un ayudante secretario y

varios ayudantes con el empleo de teniente de navio.
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bras, mayoría general, lo que hoy en día entendemos como estado mayor,

quedarán unidas a su carrera con el paso del tiempo porque, en unánime opi

nión de sus jefes, nadie como él para tal desempeño, paso necesario para

mandar escuadra con las necesarias aptitudes. Es entonces cuando puede des

arrollar todos los conocimientos adquiridos en lo que podemos entender

como su periodo de acelerada formación intelectual y profesional, una pasión

por el saber que no le abandonará a lo largo de su carrera. Pero una vez decla

rada la guerra a la Gran Bretaña, a partir de junio del mismo año pasa a las

órdenes directas de don José de Mazarredo, nombrado mayor general de la

escuadra, un personaje extraordinario al que uniría su vida profesional de

forma alargada.

Mazarredo fue, sin duda alguna, el general más preparado y brillante de

la Real Armada en el último cuarto del siglo XVIII. Tan sólo presentaba cier

tos tintes de prepotencia intelectual y personal, así como la inoportunidad de

su total y permanente sinceridad hacia los superiores lo que, por raro que

parezca, era una cualidad poco habitual que le generó graves disgustos, des

tierros y separaciones del servicio. Para desgracia de nuestra Armada, no

llegó a mandar escuadra en los momentos decisivos, como fueron los comba

tes de San Vicente, Finisterre y Trafalgar, así como la preparación de los

buques y su personal en aquellos años. Y aunque se trate de simples juicios

sobre posibilidades, es más que probable que se cerraran aquellos tristes epi

sodios de una forma bien distinta, de haber contado con su persona.

De la mano de Mazarredo, Escaño toma parte en la primera campaña del

Canal de la Mancha, así como en el bloqueo de Gibraltar, aquel que acabó por

llamarse como Gran Sitio, durante los años de guerra 1779-83. La campaña

del Canal es un éxito clamoroso, con seis navios franceses agregados. Se con

sigue apresar un convoy de 55 velas, haciendo más de 3.000 prisioneros y

tomando un generoso botín de armamento y pertrechos. Continúa en el buque

insignia, transbordado al navio de tres puentes Purísima Concepción, para

retornar al Trinidad una vez carenado, tras la segunda campaña del Canal, en

la que se apresa un nuevo convoy de 19 velas. Es en esos meses cuando

Escaño demuestra sus magníficas dotes para planificar y llevar a cabo el

adiestramiento de los buques, selección y acoplamiento del personal, utiliza

ción de códigos y tratados de maniobra, así como hombre de estado mayor en

su más pura extensión. Con una capacidad incansable de dedicación al servi

cio, trabaja unido codo con codo a Mazarredo, de tal forma que la escuadra
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cambia muy positivamente en muchos aspectos. Se consigue establecer una

rigurosa disciplina, así como el adiestramiento de las dotaciones hasta el últi

mo de los pajes de escoba, un lunar permanente en los equipajes de la

Armada, al punto de ser admirados nuestros buques por nuestros aliados y

elogiados por el enemigo británico. Tanto es así que, cuando es felicitado

Mazarredo por su trabajo en la escuadra, responde alegando que el mérito de

sus órdenes consistió en la prontitud y acierto con que las transmitió e hizo

obedecer su ayudante don Antonio de Escaño. Por méritos propios, pasó a

ocupar el puesto principal entre los colaboradores del mayor general, un

impecable trabajo del que el marino vasco tomó buena nota para el futuro.

Asciende a capitán de fragata en diciembre del 82. Y por fin, en esa alargada

guerra, toma parte en el combate de cabo Espartel contra la escuadra enemi

ga. Los buques españoles persiguen con saña al inglés que les muestra la

popa, aunque el resultado final deje un regusto agridulce. Por desgracia, el

almirante Howe había conseguido aprovisionar la plaza de Gibraltar en el

más inoportuno momento, cuando la guarnición perecía de hambre y se podía

dar el golpe de gracia a la deseada empresa, tras burlar al general Córdoba

con maniobras ejemplares.

Una vez alcanzada la paz, se lleva a cabo el desarmo de la mayor parte

de la escuadra, con ese defecto habitual y repetido en nuestra Armada de aten

der al adiestramiento de las dotaciones solamente en periodos de guerra,

cuando ya los defectos alcanzan la galleta y no se dispone del tiempo necesa

rio. Escaño deambula por diferentes destinos Mediterráneos, buenos para su

formación porque llega a mandar una división menor con insignia en el ber

gantín Infante, integrada por la fragata Colón, bergantín Vivo y balandras

Tártaro, Primera Resolución y Segunda Resolución, debiendo cruzar derro

tas entre cabo Gata y las islas Baleares. También asiste a las operaciones de

Argel que se llevan a cabo bajo el mando del jefe de escuadra Barceló en el

verano de 1984, aunque no participe en los bombardeos a la plaza principal

de la Regencia por deber navegar en conserva de algunas cañoneras y condu

cirlas a puertos alternativos. Sin embargo, comprueba en el bergantín Infante

que su teoría sobre el plan de combate y asignación de puestos alternativos es

de enorme eficacia en cualquier tipo de embarcación armada, siendo necesa

rios tan sólo un adiestramiento y ejercicio diario, de una hora por la mañana

y otra por la tarde, por encima de la norma habitual establecida, que califica

a todas luces como insuficiente en sus escritos y memorias.
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Se concede a Escaño el mando de la fragata Santa Casilda en octubre de

1784, un mando goloso por encontrarse recién construida en el arsenal de

Cartagena. De esta forma, en un buque acabado de armar y con dotación que

descubre tablas en cuño de gloria, le es posible comprobar sus estudios y apli

caciones durante las pruebas necesarias que debe llevar a cabo. Confirmada la

fragata como unidad lista y encuadrada, se incorpora a la división de jabeques

del capitán de navio Zayas para pasar, pocos meses después, nuevamente a las

órdenes del ya teniente general Barceló con base en Menorca. Pero el destino

vuelve a unirlo a Mazarredo y, desde luego, no por casualidad. Es necesario

abordar la importante comparación entre dos tipos de construcción de buques,

la mal llamada como inglesa, que naciera de la mano del gran sabio español don

Jorge Juan y retomara con importantes mejoras el magnífico ingeniero naval

don José Romero y Fernández de Landa, y la francesa que abanderara a caba

llo entre ambos don Francisco Gautier. La importancia reside en que, del estu

dio, se juega el futuro de los buques de la Armada. En concreto y respecto a los

navios, la lucha comparativa se establece entre los que acabaron por ser deno

minados como gauterianos e ildefonsinos.

Para liderar tan importante misión, el secretario de Marina, don Antonio

Valdés y Fernández Bazán, escoge a Mazarredo que, sin dudarlo, llama a

Escaño a su lado. El estudio comparativo se lleva a cabo inicialmente en una

derrota entre Cartagena y Argel, donde el general debe cumplir al mismo tiem

po la misión de establecer las bases para la paz definitiva con la Regencia

argelina, tras la amenaza de una nueva operación de guerra contra la plaza.

Como unidades con el nuevo sistema se encuentran el navio San Ildefondo y

fragata Santa Brígida, mientras del sistema francés abren aguas el San Juan

Nepomuceno y la Santa Casilda de Escaño. La navegación se alarga con der

rotas que intentan afrontar la mayor parte de las situaciones posibles de mar y

viento para, de esta forma, comprobar las diferentes cualidades de las unidades

en comparación. En una de ellas, entrada la tarde, navegan los buques con todo

el aparejo largado a los cielos. El viento aumenta progresivamente de fuerza,

hasta alcanzar la estadía de frescachón que aconseja cobrar juanetes. Se apre

ciaba a la vista que la Casilda se encontraba al límite de sus posibilidades, con

evidente peligro de rendir alguno de los palos menores. Los oficiales que lo

acompañan en el alcázar, comentan la necesidad de acortar vela, aunque él no

responde y se mantiene atento a las posibles señales del San Ildefonso. Llega a

insistirle el segundo comandante, al comprobar la peligrosa escora que toma la
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fragata, momento en el que Escaño, con su habitual mesura, le responde: El

general está mirando y a él le toca mandarlo en el momento que estime conve

niente. Continuó la navegación en esas condiciones, hasta que la Casilda rinde

el mastelero del juanete de proa. Una vez finalizadas las pruebas de forma

exhaustiva a lo largo de un año, Escaño colabora con Mazarredo para redactar

los partes correspondientes.

Aunque desembarca en noviembre, pocos meses después, en julio de

1786, es reclamado una vez más por don José de Mazarredo como ayudante.

Tampoco es casual el momento, porque el gran marino vasco ha sido elegido

para recopilar y poner al día las Ordenanzas de Marina. Se traslada a Madrid,

comprobando con inesperada sorpresa que apenas se le ofrece trabajo en las pri

meras semanas y, por el contrario, mucho tiempo libre. Aprovecha mañanas y

tardes en otras ciencias. Descubre su interés por la Historia, asistiendo a las lec

ciones que se dictan en la biblioteca de San Isidro. También lleva a cabo cursos

de Química y Botánica, laborando en su cerebro sus posibles aplicaciones en la

guerra naval, algunas de las cuales se podrían comprobar años después. Como

resumen de su conducta, puede deducirse que ya no le es posible regresar a la

etapa del desconocimiento, sino que su espíritu pide más y más. Debe ser cier

ta la opinión de que Mazarredo había decidido redactar las Ordenanzas en soli

tario y que, después, Escaño las pasara a limpio y comentara sus detalles. De

ahí la razón de esa libertad concedida en las primeras semanas. Sin embargo,

pronto comprende Mazarredo que su ayudante posee profundos conocimientos

sobre la particular materia, incluso relativos a otras marinas europeas, por lo

que comienza a permitirle algunos trabajos de redacción. Por desgracia, el tra

bajo, de extrema importancia para la Armada, debe ser suspendido temporal

mente al producirse los incidentes en la isla Nutka con los ingleses, que nos lle

varon a una situación cercana al rompimiento de hostilidades con la Gran

Bretaña. Se inauguraba el reinado de don Carlos IV, en el que se produciría el

desmoronamiento general de España y la Real Armada en particular. Pero antes

de embarcar al lado de quien sería su jefe durante muchos años, asciende a capi

tán de navio, aunque para ello necesite de la intervención personal de don José

de Mazarredo ante el teniente general don Luis de Córdova, a quien eleva un

oficio en el que puede leerse:

... Es un deber sagrado de todo Jefe igualmente que no ocultar los

defectos que en cualquiera modo borren o disminuyan el mérito de sus

subalternos, dar el valor debido de justicia a las calidades de aquellos
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que son acendradas por todos términos, a fin de que ni los primeros se

confundan en el premio con los dignos de él, ni los segundos dejen de

tener el que les corresponde e interesa no menos al servicio del Rey.

Nueve años casi continuados que hace que tengo a mis órdenes al

capitán de fragata don Antonio Escaño me han dado a conocer su raro

mérito de un modo, que con dificultad habrá en la Armada otro Oficial

de que su Jefe pueda deponer con tanta seguridad, no sólo por el tiem

po, sino por la importancia de la clase de ocupaciones que ha tenido y

tiene a mis órdenes. Nofue necesario que informase de su desempeño en

la Primera Ayudantía de la Mayoría General en la Escuadra que sirvió

toda la guerra última, porque fue a vista de VE. que lo graduaba mejor

que yo, y dominaba igualmente; pero después en dos ocasiones he dicho

lo que quisiera pudiera decirse con la propia evidencia de otros cien

Oficiales con que seguramente quedaría poco que desear para el bien

esencial de la Marina, que es llenar todos los deberes de su institución

y objetos...

...Y viendo que no obstante no ha tenido cabida en la última pro

moción, en que al contrario le han preferido cuatro Capitanes de

Fragata más modernos, sin haber logrado más de un ascenso desde

antes de la guerra por su rigurosa antigüedad... sin avergonzarme de

publicar, que me hubiera sido mucho más difícil, o tal vez no hubiera

conseguido mi desempeño en tantas complicaciones de cargos que se me

afectaron a la Mayoría General de la Escuadra, a no tener a don

Antonio Escaño por primer Ayudante de ella.

Por desgracia, en la Armada no se podía navegar sin padrinos, aunque se

destacara muy por alto en el trabajo personal, como era el caso de Escaño.

Pero éste fue el camino que debió atravesar en demasiadas ocasiones, porque

no era nuestro personaje de los que buscaba amparo en faldas de honor, ni

corría pasillos por la Secretaría con sonrisas y parabienes de adulación.

Gracias a los oficios de su jefe, asciende a capitán de navio en septiembre de

1789, embarcando sucesivamente en los navios Conde de Regla y San

Hermenegildo, de la escuadra del marqués del Socorro, bajo las órdenes

directas de Mazarredo, preparando buques y hombres para combatir al inglés.

Remansada la agitación política por cesión absoluta de nuestros dere

chos en las aguas del Pacífico, mal comienzo del reinado para el nuevo sobe

rano, Escaño se reincorpora a Madrid porque es necesario continuar el impor-
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tante empeño interrumpido. Mazarredo decide concederle su oportunidad y le

encarga la redacción del Tratado tercero, Título primero: Del cargo y obliga

ciones del Comandante de un bajel. Es fácil reconocer la importancia de la

empresa encomendada, que se desarrolla en 216 artículos, encuadrados en el

primer tomo de las Ordenanzas Generales de la Armada Naval. El propio

Mazarredo calificó el trabajo de su subordinado como el más completo de

toda la obra, sin necesidad de añadirle una sola letra. La verdad es que, posi

blemente, la redacción del citado artículo es la obra que mejor lo retrata. Por

fin, en los primeros meses de 1793, finalizan el trabajo de las Ordenanzas,

que serán llamadas popularmente de Mazarredo, siendo impresas a continua

ción.

En esos días, el 23 de marzo, Carlos IV declara en Aranjuez la guerra a

la Convención francesa, una vez guillotinado Luis XVI. Fue contienda posi

tiva en cuanto a ganancias de mar, pero desastrosa en concepto general para

la Real Armada, que comienza su imparable declive en buques, arsenales y

dotaciones, hasta cerrar su círculo negro doce años después con el combate

de Trafalgar, un descabellado hundimiento en el que mucho tiene que ver la

funesta mano de don Manuel Godoy. Se trata de un momento histórico de la

mayor importancia cuando, ebrio de sangre, el pueblo francés declaraba la

guerra a Inglaterra y Holanda, como lo hacía a continuación a España, como

si fuera hostilidad menor la anterior de Austria, Prusia y Cerdeña. Para colmo

de males, en nuestro suelo era exonerado del Ministerio de Estado el conde

de Floridablanca y sustituido interinamente por el de Aranda, que sirve como

puente de plata a la promoción de un mozo que, por mérito de su figura arro

gante, la pasión desatada de una mujer sin juicio y la debilidad estúpida de su

esposo, el rey Carlos IV, había sido elevado en pocos años de simple guardia

de Corps a teniente general de los ejércitos, amén de otros títulos y honores.

Era don Manuel Godoy, el valido escandaloso de María Luisa, promovido al

Ministerio en noviembre de 1792, en vergonzoso detrimento de los más y

mejores. Además, debemos tener en cuenta que, con la llegada de Godoy al

poder, todas las órdenes, hasta el control del último paje de escoba embarca

do a bordo, salen de su mano. Los generales de mar reciben aquellas con deta

lle y muy escaso margen para improvisar o tomar decisiones de carácter per

sonal. No es más que la clara desconfianza que siempre tributó el valido y su

real mentora a la Armada y sus hombres, como si un Guardia de Corps ensal

zado a las alturas hubiese recibido especial prebenda celestial de sabiduría
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marinera. Por desgracia, se trata de una repetición mantenida a lo largo de la

Historia, cuando cualquier alto mando del Ejército en ejercicio del poder

absoluto, se considera cualificado para proyectar y ordenar operaciones de

carácter marítimo, sin verdadero conocimiento de la guerra en la mar.

Según la opinión de algunos, con Manuel Godoy a la cabeza, era preci

so tomar el guante lanzado a la cara por los revolucionarios franceses, aun

que algunas voces sabias, como la de Aranda, defendieran una neutralidad

armada. Declarada la guerra a la Convención, se envían tres ejércitos a la

frontera por las zonas de Guipúzcoa, Aragón y Cataluña, apoyando al último

en su campaña sobre el Rosellón la escuadra del Océano bajo el mando del

teniente general Juan de Lángara. También se forma otra escuadra en

Cartagena, la del Mediterráneo, bajo el mando del teniente general Borja,

marqués de Camachos, que ha de retomar las islas sardas en poder francés y

devolverlas al rey de Cerdeña. Escaño recibe orden para pasar a Cartagena,

donde ha de tomar el mando del navio San Fulgencio, cuyo armamento se ha

ordenado. Pisa sus tablas el 3 de junio. Es sin duda este buque el mando más

gozoso de su carrera, según sus propias palabras, primero en contienda abier

ta y con un importante papel a desempeñar. Lleva a cabo una labor magnífi

ca, siendo de destacar el alistamiento del buque, trabajosa y difícil misión en

momentos de penuria de pertrechos y, especialmente, cuadrarlo con escaso

personal de mar cualificado y demasiado procedente de leva forzosa. Dispone

de escaso tiempo para acoplar a sus hombres en conveniencia, porque el 27

de ese mismo mes debe salir a la mar con algunas cañoneras y brulotes en

conserva, con destino a la bahía de Rosas, donde queda a las órdenes del

general Ricardos. Decidido, implanta la nueva Ordenanza a bordo que, sin

embargo, un buen número de oficiales considera impracticable. Según

Quadrado y De-Roó, un celebre general de la época, del que no expone su

nombre, explica en una carta la siguiente opinión sobre Escaño:

Entonces vimos de cerca el grado de aptitud, amor al trabajo, celo

imponderable por el servicio del Rey y subordinación ejemplar que ani

maba a este digno capitán de navio. El ejercicio continuo de la tropa y

la formalidad en sus funciones de a bordo, como en la guarnición más

descansada; organizar la marinería para que conociese el orden y la

unión de la milicia; su desvelo por el bienestar de ambas clases,

siguiéndolos desde la despensa hasta el rancho para eludir todo linaje

defraude que se tolera en los buques con el pobre alimento de la gente.
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He sabido que, sin mengua de la gravedad y mesura de su porte, tiene

con los cabos de mar una afabilidad y modales que unido a estarles

siempre enseñando, sin mendigar el resultado de su experiencia, le

hacen querer y respetar. Todos los oficiales repiten que, sin degradarse

en lo más mínimo, los trata con un cariño yfraternidad tal que todos son

sus amigos sin traspasar el respeto de subditos, dejándoles lucir en sus

funciones sin usurparles la voz de mando, y sí ayudándoles a obrar con

acierto, y obligándoles a tomar el debido reposo, cuando en esto sola

mente no les da ejemplo, porque en su cama, desde el momento de dar

la vela, sólo yacen sus instrumentos. Nunca mandando se desnuda don

Antonio de Escaño, y un sueño corto y cien veces interrumpido es lo que

concede a su conservación. El ensayo de su plan de combate, maduro

fruto de muchas meditaciones, de experimentos prolijos, como el de

medir hasta los segundos para acelerar los fuegos para economizar la

gente y arreglar sus acciones, produce la combinación de todo, habi

tuando a cada uno en su puesto sin tropelía en medio de la confusión y

el humo de un combate naval; a correr con sosiego del cañón a la

maniobra, del alcázar a los entrepuentes; a sostener y rechazar un abor

daje y a abordar en regla. Plan de combate muy digno que perpetuará

la memoria del que lo ha coordinado y ha sido el primero en ponerlo en

práctica.

Escaño acude con el San Fulgencio a las operaciones de Rosas, en cuya

bahía toma el mando de una división compuesta por las fragatas Diana y

Santa Florentina, así como tres jabeques y las unidades menores que colabo

ran en las operaciones. Consigue reforzar su equipaje con marineros aveza

dos de los jabeques, debiendo atacar los puntos de la costa en apoyo a las

maniobras del Ejercito que se le sugieren, hasta la llegada del general

Lángara, que lo incorpora a su escuadra. Un día, sufriendo tormenta seca

cerca de la costa francesa, un rayo le entra por el palo mayor, accidente habi

tual que, en muchos casos, acababa con el buque volando en astillas. En el

San Fulgencio la descarga mata a un hombre situado en la bodega, mientras

las derivaciones de la enorme chispa saltan en arco hasta los anillos de latón

del anteojo del comandante que, en esos momentos, oteaba la costa. Escaño

recibe la fuerte sacudida eléctrica, que lo deja conmocionado durante algunos

minutos, con sobresalto general de sus hombres. Por fortuna, se recobra con

rapidez.
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Cuando las escuadras de Hood y Lángara se presentan ante Tolón, en

respuesta a la petición de apoyo de los realistas, deben afrontar su defensa

contra los ataques de los revolucionarios, entre los que destaca el capitán

Napoleón Bonaparte. El jefe de escuadra Gravina, al mando de las fuerzas

desplegadas en tierra, solicita refuerzos. Escaño es elegido para transportar

tropas del general Ricardos desde Rosas, mil hombres que conduce con extre

ma rapidez. Poco después, es comisionado para transportar víveres desde

Genova para la plaza sitiada. Y cumplida la misión, acude con su buque a la

defensa, acoderado al fuerte de Malbusquet. Días después, una nueva comi

sión le ha de conducir a Cerdeña, para acopiar veinte mil fanegas de trigo,

necesarias para dotaciones y tropas. Aproa en conveniencia el buque y cuan

do se encuentra tanto avante con el banco de las Casas, sufre un temporal de

orden, con olas gigantescas que amenazan al buque. La dotación demuestra

sus cualidades, dando la capa en una arriesgada maniobra que, sin embargo,

puede salvarlos. De todas formas, llegan a sufrir bandazos como nunca han

contemplado la mayor parte de los oficiales. El San Fulgencio aguanta en

firme aunque, en uno de los tremendos bandazos, el capellán don Damián

Cifuentes, es lanzado de una a otra amurada, pereciendo por los golpes reci

bidos en la cabeza. Se eleva el número de contusionados, y hasta el propio

comandante, atento en el alcázar, es alcanzado por una chillera destrincada en

vuelo libre. El golpe es de tal magnitud que, medio perdido el conocimiento,

con magulladuras en pecho y piernas, debe ser recluido en su camarote.

Continúa la navegación bajo el mando del segundo quien, siguiendo los con

sejos del práctico, decide fondear al abrigo del puerto de San Eustaquio.

Escaño es informado del fondeo y se hace subir a cubierta. No gusta de la

situación ni confía al ciento en sus cables, algunos con vida corrida, por lo

que se decide a levar y navegar en ceñida de coros. Sufren a bordo una noche

inolvidable, con arribada para tomar San Eustaquio y barajar la costa de

Cerdeña besando las piedras. Todos contienen la respiración cuando han de

montar los bajos de Oristán porque, en verdad, no les concede posibilidad el

rumbo de bolina. El piloto se lo hace ver a Escaño, que le contesta con su

habitual tranquilidad: En semejantes cartas se sitúan los bajos más afuera,

porque sus autores quieren dar resguardo a su pereza en practicar los medios

de construirlas con exactitud. Libran los bajos y aunque sus oficiales le reco

miendan regresar al camastro, permanece en su puesto hasta largar las anclas

en la bahía de Cagliari, una vez en situación de seguro resguardo.
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Junto a la capital de la isla, Escaño reposa en su camarote mientras la

dotación recorre el navio y repara las averías en casco y aparejo con afán,

incluso con algún elemento de fortuna. Varios días después, es informado de

que no es posible conseguir el trigo que desde Tolón se reclama. Las autori

dades de la plaza se niegan a entregarlo, por carecer de orden en tal sentido.

No pierde tiempo y se hace llevar, por medio de una camilla agenciada en el

Hospital de Desvalidos, a presencia del mismo Virrey. Allí, demacrado de

rostro y con aspecto delirante, reclama lo que el ejército aliado, en el que

combaten tropas sardas, necesita. Y fue efectiva la maniobra porque al día

siguiente comienza a llegar el grano, hasta alcanzar la cantidad solicitada que,

con rapidez, es transportada hasta la plaza sitiada. Una vez arribado a Tolón,

Escaño informa a los generales de la situación de los buques que, en su opi

nión, peligran si los revolucionarios acaban por tomar las alturas, una cir

cunstancia apreciada por Bonaparte con claridad. No conforme el general

Lángara, envía al navio San Fulgencio en una nueva comisión, ahora hacia el

puerto de Mahón.

Es momento de relatar un suceso acaecido en esos días, que cuadra al

ciento con la forma de ser de Escaño. Cuando ha debido mantenerse al ancla

en la rada de Tolón, el buque sufre una epidemia de calenturas pútridas.

Recuerda sus estudios de botánica y se decide por desinfectar el buque, utili

zando la ceniza de los fogones de leña que, en verdad, produce benéfico y

milagroso, según algunos, resultado. Como resumen, podemos asegurar que

cumplió todas las misiones impuestas con prontitud y eficacia máxima, a

pesar de los momentos de difícil protagonismo. Arriba a Cartagena a finales

de 1793 con la escuadra del general Lángara, una vez evacuado el puerto de

Tolón y transportando los realistas que han podido abandonarlo. Y es en su

ciudad natal donde, no sin tristeza, debe abandonar su muy querido navio San

Fulgencio, cuando asciende a brigadier en febrero del 94, gracias a los méri

tos contraídos en la campaña.

No descansa el brigadier Escaño mucho tiempo porque, una semana des

pués, debe tomar el mando del navio San Ildefonso. Siente que debe comen

zar nuevamente de cero, pero acomete el destino con su habitual entrega. Y

sin tiempo para hacerse con la nueva dotación, sale a la mar comisionado para

trasladar a puertos italianos parte de los refugiados franceses, unos 500, que

han optado por elegir esos destinos donde comenzar una nueva vida. Arriba,

de acuerdo con las órdenes recibidas, al puerto de Liorna, donde no cuadra la
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situación a las expectativas creadas. El Gobernador alega no disponer de ins

trucciones sobre los refugiados, negándose a autorizar su desembarco.

Tampoco duda Escaño en la ocasión, autorizando su escapada durante la

segunda noche. A la mañana siguiente, informa a la autoridad de que los tolo-

neses se han evadido sin su permiso y durante la noche, pero que se encuen

tra dispuesto a embarcarlos de nuevo si las autoridades se los entregaban.

Como era de esperar, no aparece ninguno de los evadidos, pobre gente que ha

perdido casi todo. Y sin esperar más que el tiempo suficiente para rellenar la

aguada, parte hacia Gaeta, donde desembarca parte de los casi 5.000 solda

dos napolitanos que habían cooperado con ingleses, españoles, piamonteses

y sardos en la defensa de Tolón. Nuestra Corte queda contenta con el proble

ma resuelto y es el embajador en Roma, Azara, quien eleva informa elogioso

de Escaño: El comandante del navio San Ildefonso es una cabeza privilegia

da; marino que nada tiene que envidiar al más engreído butano.

Para su desgracia, a su regreso en Cartagena debe abandonar el navio

de su mando el 15 de mayo, enfermo de gravedad. Sufre unas tercianas de

muerte y camposanto, encubadas en la alargada misión de mar y, posible

mente, agravadas por su agotadora inclinación al trabajo y la acción, con los

añadidos accidentes relatados. Se trata de una enfermedad en la que reincidi

ría de forma periódica, con retoques nerviosos añadidos, por el resto de su

vida.

Escaño, mayor general

El 16 de agosto, una vez recobrada la salud, toma el mando del navio

Terrible. Sin embargo, la desgracia parece perseguirle porque, aunque deses

pere, debe desembarcar dos meses después al reincidir en la enfermedad, esas

fiebres que lo atacan sin misericordia. Toma las aguas en balnearios del Reino

de Murcia por prescripción de su buen amigo, el cirujano Bellestra, y reposa

de su orden, tiempo que dedica a la lectura y actualización de conocimientos.

A mediados de diciembre se encuentra por fin con suficiente salud para regre

sar al servicio activo, momento en el que se firma la Real orden que le con

cede el mando del navio Montañés, en operaciones por la bahía de Rosas.

Aunque mucho le apetece ser el particular dios de cuerpos y almas en un

navio construido ese mismo año en las gradas del arsenal de Ferrol, bajo la

34



mano del magnífico ingeniero Retamosa, un buque al que apodan el galgo

por haber marcado la máxima velocidad navegando de bolina, no llega a pisar

su cubierta. Se encontraba listo para embarcar hacia la costa catalana en un

jabeque cuando, una vez más, es reclamado por su especial mentor. Don José

de Mazarredo ha sido nombrado comandante general de la escuadra del

Océano, y quiere a su antiguo ayudante como mayor general. Embarca en el

buque donde su jefe iza la insignia, el navio de tres puentes y 112 cañones de

porte, Purísima Concepción. Apenas puede desarrollar su trabajo porque a

Mazarredo se le ordena pasar a mandar la escuadra del Mediterráneo y rele

var al general Lángara, nombrado Capitán General del departamento maríti

mo gaditano. Como era de esperar, insiste en que Escaño pase con él en ese

puesto, para el que nadie en la Armada duda es el más capacitado. Es un hala

go que describe a las claras su persona, que el mejor oficial del siglo le tenga

en tan especial aprecio. Y como ese tándem Mazarredo-Escaño cree en el tra

bajo de equipo, consiguen que toda la mayoría pase en su conjunto al nuevo

destino, donde destaca como ayudante secretario del comandante general el

teniente de navio don José de Vargas y Ponce.

Aunque se le ordena cambiar de buque insignia, Mazarredo, con su habi

tual terquedad, insiste en mantener izada la propia en el navio Purísima

Concepción. Se trasladan sin pérdida de tiempo a la bahía de Rosas, donde el

comandante general se hace cargo de su fuerza. Entristecido, Escaño com

prueba que la escuadra del Mediterráneo se encuentra en lastimoso estado.

Habiendo sido mandada la de dicho nombre en principio por el marqués de

Camachos, con cierta pusilanimidad y terrible epidemia de tifus que diezma

sus dotaciones, posteriormente se desglosaban de ella alguna de sus unidades

para engrosar la del mando de Lángara, que tampoco ejerce con la necesaria

autoridad y energía. Como dice Vargas Ponce en su Elogio,

¡pero qué escuadra, Santo Dios! La habitual apatía del que se la

entregó, la falta de medios y de fervor en el servicio de los subalternos,

los ningunos socorros de la Corte, todo, todo la constituía en el estado

más deplorable: escuadra de mera apariencia, escuadra sólo de nom

bre.

Mazarredo le pide a su mayor general un informe detallado y por escri

to del verdadero estado de la misma. Y como es habitual en Escaño, lo lleva

a cabo de forma concienzuda y entrado en sinceros, como gusta a su jefe.
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Enumera uno a uno los defectos de cada buque, la desorganización general,

así como ausencia de disposiciones de acción y maniobra actualizadas al

momento de la guerra, para rematar con esa frase que será achacada errónea

mente en algunas obras al mismo Mazarredo:

Esta escuadra hará vestir de luto a la nación en caso de entrar en

combate, labrando la afrenta del que tenga la desventura de mandarla.

La paz de Basilea nos va a poner en el caso de una guerra forzosa con

otra potencia marítima mucho más formidable por su constante estudio

y afición a la Marina. No debe ocultarse al Gobierno tal condición.

Como no es Mazarredo de los que escurre el bulto, ni mucho menos,

comienza a bombardear a la Corte, sin rebozo ni aderezo alguno, con infor

mes sobre el verdadero estado de abandono de la escuadra, la verdadera y casi

nula operatividad de aquellas fuerzas fantásticas bajo su mando. Su sinceri

dad, como le ocurriría en tantas ocasiones, poco o nada gusta en las altas esfe

ras. Pero también expone posibles razones de los males, así como los proce

dimientos para remediarlos. Si ya el camino descendente de la Real Armada

se encuentra marcado con claridad, la guerra contra los franceses, con perma

nente y casi única atención a las fuerzas del Ejército, la debilitan mucho más.

A don Manuel Godoy se le achaca una frase no documentada, cuando el ene

migo comienza a entrar en España: ¡Ni un navio más para la Marina!

¡Fusiles para el Ejército! Puede ser cierta o no, pero un ligero vistazo a los

años de construcción de los últimos navios, parecen confirmar tal sentencia.

Para desgracia de la Real Armada, el secretario de Marina don Antonio

Valdés y Fernández Bazán es exonerado de sus cargos. Aunque se publique

como medida voluntaria, es de suponer que no puede soportar un minuto más

la presión de Godoy, ni éste los problemas que aquél le plantea. Y aunque se

encontrara coartado por la figura del valido, y de su alargado periodo brota

ran frutos muy positivos, debemos reconocer que malogró la oportunidad,

quizás la última, de haber formado una verdadera Marina, de forma especial

porque no puso remedio al exterminio de la marinería, vida y sangre del cuer

po de la Armada. Y si como pudiera parecer, no se lo permitieron, debió aban

donar antes. Para colmo de males, le sucede en el cargo uno de los más inep

tos secretarios que la Marina tuvo jamás a su frente, don Pedro Várela, cuya

inquina con su predecesor le inclina a intentar deshacer todo lo por él progra

mado o establecido. Ése parece ser su único programa de actuación. Aunque
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conocía el informe elevado por Mazarredo sobre el verdadero estado de la

escuadra a mis órdenes, se lo solicita de nuevo de forma más detallada.

Várela pensaba utilizarlo en elevación para dejar a Valdés bajo los caballos.

Sin embargo, Mazarredo le contesta con su habitual firmeza, que lo que podía

informar ya lo había hecho con anterioridad, hasta dieciséis veces, y nada

debía añadir. Además, aunque ha recibido la desatinada orden de invernar en

Mahón con la escuadra, donde no existe un solo pertrecho en su político arse

nal, decide por su cuenta pasar a Cartagena para intentar alistar los buques.

El nuevo secretario, en una demostración más de su incapacidad, cesa a

Mazarredo en agosto del 96, desembarcando a Escaño en la misma maniobra.

Es posible que también contara el hecho, de que el renombrado tándem sea

por él considerado como fruto del defenestrado bailío.

Es por aquellos días, momentos tristes porque han de abandonar una

escuadra en nueva formación, cuando Mazarredo dice de su mayor general:

Nada escapa a su celo e inteligencia. No nos podemos separar,

para que el servicio se acabale en un todo. Yo veo más pronto, tal vez

veo más. Escaño me oye y calla, y el día inmediato me hace una profun

da reflexión que rectifica mi plan.

Una vez desembarcado, Escaño aprovecha unos meses de licencia para

volver a tomar las aguas en las estaciones termales de Alhama y Nules, inten

tando mitigar esos retoques nerviosos y fiebres que lo han atacado en persis

tencia. Pero no pierde el tiempo, porque lo aprovecha para revisar el

Diccionario de Marina en compañía de un joven oficial, don Cosme Damián

Churruca.

Tras firmarse el extraño acuerdo con los revolucionarios franceses,

esperpéntica renovación del Pacto de Familia con los que, precisamente,

habían guillotinado al familiar, entramos en guerra de nuevo con la Gran

Bretaña, alargada contienda que, salvo el paréntesis ofrecido por la Paz de

Amiens, desembocará en el combate de Trafalgar. En la primera de las dos

sucesivas guerras, como la ineptitud de don Pedro Várela es más que eviden

te, Godoy lo releva por don Juan de Lángara, que mandaba la escuadra del

Océano. Aunque la caída del Secretario sea celebrada por la totalidad de la

Institución, es momento inoportuno en sus consecuencias. Porque la descabe

zada escuadra queda bajo la comandancia general interina del teniente gene

ral más antiguo, don José de Córdoba, personaje que, por desgracia, no posee
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ninguna de las dotes que han de adornar a quien debe mandar poderosa fuer

za naval. Escaño toma el mando en Cartagena del navio de tres puentes

Príncipe de Asturias, al que en pocas semanas ajusta con su particular estilo.

Incluido en la escuadra de Córdoba, iza a bordo la insignia del teniente gene

ral don Juan Joaquín Moreno, en esa empresa que desembocará en el vergon

zoso combate de San Vicente, nefasta fecha del 14 de febrero de 1797.

Sale la escuadra del Océano de Cartagena, con orden de escoltar un con

voy con destino a Cádiz, donde debe entrar. Un relativo temporal cuando

salen del Estrecho, unido a las dudas y falta de criterio de quien manda, impi

den a la escuadra tomar el puerto de Cádiz, como le había sido ordenado. Por

fin, sus buques derivan hasta quedar al redoso del cabo Espartel, momento en

el que retoman la navegación hacia el puerto ordenado sin orden ni concier

to, un desbarajuste general difícil de creer. Cuando, cerca del cabo de San

Vicente, se sospecha la presencia de unidades enemigas, se ordena al

Príncipe investigar en la dirección adecuada. La unidad mandada por Escaño

descubre la presencia de los buques del almirante Jervis, que interpone su

línea de combate entre el Príncipe y el resto de los españoles. Escaño se bate

contra el cabeza de la línea y, sucesivamente, con siete más, de forma que

consigue retardar los movimientos previstos por el almirante inglés. A conti

nuación, intenta reparar a bordo las averías producidas, que no son de escasa

monta, con más de veinte balazos a la lumbre del agua y aparejo con dema

siadas reliquias. Recuperado el gobierno, vira para montar su línea e intentar

atacar a los britanos por su retaguardia. Renueva los ataques, hasta que com

prende el peligro que sufre el insignia español, navio Santísima Trinidad.

Acude en su socorro con otros navios que ha reunido, momento en el que

Jervis decide retirarse. Podemos asegurar que, gracias a su maniobra, no se

pierde el buque insignia, que ya arriaba su bandera. Tras el combate, el

comandante general pregunta a los comandantes de los buques si es dado

renovar el ataque. Por desgracia, sólo contestan afirmativamente Escaño,

Valdés y Uriarte. Córdoba duda y no se decide por la acción, en incompren

sible actitud escasa de bríos.

Estimo que en las aguas cercanas al cabo de San Vicente se perdió

mucho más de un combate porque, en realidad, fue el principio del fin. Y es

el momento de recordar una vez más a don José de Mazarredo, quien pade

cía un particular destierro tras haber declarado al príncipe de la Paz, pocas

semanas antes, lo que se traduce por desgracia en profecía de ley:



Es verdad evidente e innegable que hoy la Armada es sólo una som

bra de fuerza muy inferior a la que aparenta, y que se acabará de des

vanecer en la primera campaña. Vengan a mí los que por lisonja opinen

en contrario; hagan descripción de lo que es un bajel de guerra, de lo

que es una escuadra, de lo que es una marina militar, y yo formaré la

mía.

Aunque entremos en repetición de lamentos, es triste pensar que se

podría haber evitado el desastre de haber contado con el equipo Mazarredo-

Escaño al mando de la escuadra que, para desgracia de la Armada, mandaba

un botarate incapaz, asesorado como mayor general por un capitán de fraga

ta más experto en otros temas profesionales, que los tácticos de una impor

tante fuerza naval. Escaño fue felicitado por jefes y subalternos tras el com

bate. Sin embargo, con su habitual lealtad hacia los de arriba y los de abajo,

contesta que el éxito de sus maniobras se debe a su general, don Juan Joaquín

Moreno, aunque todos saben que la iniciativa había sido suya. Tanto es así

que, tras un combate en el que muchos fueron castigados en los preceptivos

consejos de guerra, a Escaño se le concede por sus méritos la encomienda de

Carrizosa en la Orden de Santiago, con una renta de 6.500 reales de vellón

anuales. Sin embargo y tras el desastre del 14 de febrero, era necesario nom

brar un nuevo comandante general para la escuadra que se refugia en Cádiz.

Su Majestad y Godoy piensan para tan importante cargo en don Francisco de

Borja, decisión desechada por los asesores debido a su avanzada edad, y, pos

teriormente, en el cortesano Gravina. Por fortuna, el mismo Gravina y el

Secretario recomiendan a don José de Mazarredo, aunque sea necesario bor

dear las entendederas del Monarca que lo cree desestabilizado emocional-

mente, en lugar del práctico destierro al que lo había sometido Godoy, con

sueldo de cuartel en Ferrol.

Como era de esperar, Mazarredo vuelve a nombrar al brigadier Escaño

como su mayor general. La situación es delicada porque, tras el combate de

San Vicente, los buques del almirante Jervis, reforzados con nuevas unidades,

amenazan Cádiz y la escuadra surta en su bahía. Es necesario encarar la

misión de armar las fuerzas sutiles; armadillas compuestas por pequeñas uni

dades, botes, falúas, lanchas, faluchos y tartanas capaces de portar un cañón,

para defender ciudad y escuadra. El recientemente ascendido contralmirante

Nelson ataca la plaza en las noches del 3 y 5 de julio, fracasando en toda regla

contra esa especial armadilla en la que toma parte Escaño y Gravina. Por fin,
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aparece frente a la bahía gaditana una poderosa escuadra francesa bajo el

mando del almirante Bruix, que levanta el bloqueo al que está sometida la

española, aunque se pierde la oportunidad de batir al inglés por la pasividad

francesa.

Ambas escuadras se reúnen en Cartagena para llevar a cabo la expedi

ción de Menorca, que se anula por el terrible temporal que sufre la escuadra,

que debe reparar en Cartagena. Escaño se mantiene en el mismo puesto

durante el resto de la guerra, siguiendo en él cuando Mazarredo, con la escua

dra bloqueada en Brest, es relevado por su segundo, don Federico de Gravina.

En el puerto francés se repite la necesidad de utilizar armadillas contra el blo

queo britano, fuerza sutil que dirige Escaño. Mazarredo tampoco sería grato

en París a los ojos de Bonaparte, el eterno problema del realismo, la sinceri

dad y la nobleza de defender por encima de cualquier otra consideración los

intereses españoles, actitud que no todos encaran. Escaño continua como

mayor general y capitán de bandera de Gravina, para mudar después bajo las

órdenes del general Antonio de Córdoba, que iza su insignia en el navio Reina

Luisa, cuando el primero marcha con unos pocos navios españoles en apoyo

de la misión pacificadora francesa a la isla de Santo Domingo.

Tras la Paz de Amiens, se disuelve la escuadra de Brest y Escaño queda

sin destino en la plaza de Cádiz. Es entonces cuando tiene lugar un suceso

que podríamos catalogar como vergonzoso, aunque se hubiese repetido

demasiadas veces en ocasiones anteriores. Con motivo de las bodas reales

habidas en Barcelona, y siguiendo lo que fue norma habitual en el reinado de

Carlos IV, las recompensas y gracias otorgadas por la Corona se extienden sin

medida, inmerecidas muchas de ellas. En cuanto a la Armada en particular, se

concede el ascenso a capitán general del marqués del Socorro, 14 jefes de

escuadra a tenientes generales, 12 brigadieres a jefe de escuadra, 36 capita

nes de navio a brigadier, así como un progresivo número en los demás emple

os. Sin embargo, aunque le correspondiera por antigüedad, categoría y pres

tigio profesional, Escaño es postergado en la promoción. Son muchos los

compañeros de armas que se sienten escandalizados, sin comprender la razón.

Se preguntan el porqué de tan arbitraria medida. ¿Acaso se debe a su lealtad

con don José de Mazarredo? ¿Por no disponer de suficientes apoyos en las

altas Magistraturas? ¿Quizás producto de la mano negativa del nuevo

Secretario de Marina, don Domingo Pérez de Grandallana? Por fortuna, don

Federico Gravina, que se ha convertido en el nuevo protector de Escaño y no
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quiere perder a quien ya considera como su mano derecha, toma cartas en el

asunto. Consigue que el Secretario de Marina lo acompañe a visitar a Su

Majestad. Como ambos poseen la llave (7), acceden con facilidad a la cáma

ra regia. Y una vez ante el Soberano, Gravina larga con respeto la frase pre

parada:

Señor, me creo obligado a hacer presente a un rey justo la injusti

cia que se ha cometido con el primer oficial de la Armada, postergán

dolo en la promoción que acaba de publicarse; y, sin nombrarlo,

Vuestra Majestad y su Secretario conocerán que hablo del brigadier

Escaño, tan digno de ceñir lafaja; por lo que postrado a los Reales pies,

no pido gracia, sino justicia.

Su Majestad, debido al extraordinario cariño que profesa a Gravina,

cuya carrera ha promocionado de forma directa y más que generosa, concede

la petición en tres días, razón por la que don Antonio de Escaño es promovi

do al empleo de jefe de escuadra y ciñe la faja de general el 5 de octubre de

1802, cuando se encuentra a punto de cumplir los cincuenta años de edad.

Una vez más en su carrera, necesita un empujón que debería haber sido inne

cesario, un auxilio bien ganado con su trabajo y dedicación.

Escaño con Gravina. Trafalgar

Tras el paréntesis de la inestable paz y el negro periodo de la falsa neu

tralidad española con pago de subsidios a Francia, que nos amenaza con un

cuerpo de ejército establecido en Bayona, y el atropello inglés a las cuatro

fragatas a la vista del cabo Santa María, se declara nueva guerra a la Gran

Bretaña el 12 de diciembre de 1804. Escaño se encontraba destinado en

Ferrol como comandante principal de los Tercios Navales, penoso trabajo en

el que intenta, como otras veces, normalizar las mesadas de los cuerpos mili

tares y de la marinería en aquel departamento, así como activar los planes de

defensa para sostener las comunicaciones de la ría de Ares con Ferrol y La

Coruña, en defensa de un posible ataque británico. Gravina, que se encuentra

en París como embajador, no de forma tan beligerante como Mazarredo, es

(7) Se refiere al nombramiento de Gentilhombre de Cámara con ejercicio.
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llamado para mandar la escuadra del Océano y, como era de esperar, designa

a Escaño para que ocupe el puesto de mayor general. Debemos aclarar en este

punto, que era ya demasiado elevado el empleo de Escaño para desempeñar

tal destino. El puesto de mayor general era ocupado normalmente por un bri

gadier, capitán de navio o empleo inferior. Como un ejemplo más, podemos

recordar que en el combate de San Vicente, con una escuadra española de más

de veinte navios, el destino de mayor general lo desempeñaba el capitán de

fragata don Ciríaco Cevallos. ¿Por qué asigna ese puesto Gravina a todo un

jefe de escuadra que, más bien, debería izar insignia como segundo o tercer

cabo de la misma? Podemos deducir que la razón es bien sencilla. Porque

Escaño es el mejor en ese especial e importante cometido, y en el caso parti

cular del general palermitano, consciente de su escasa formación profesional,

se ve obligado a rodearse de hombres bien dotados, especialmente en el caso

de su mayor general. Es necesario recordar que don Federico de Gravina y

Nápoli había alcanzado el empleo de capitán de navio sin haber cumplido los

siete años de servicio, y el de teniente general con diecisiete en su expedien

te y 37 años de edad. Su comparación con los datos referidos a Escaño es el

verdadero reflejo de la falta de pulcritud en las promociones en la Armada,

que tanto dañaron a la Institución a lo largo del siglo.

Escaño pasa por la Corte y se presenta por primera vez ante don Manuel

Godoy, que esos días disfruta el cénit de su privanza. En audiencia privada, el

valido le tienta para que caiga entre los su corte particular, asegurándole su

decidido apoyo. El marino cartagenero, con su habitual franqueza, le responde:

He reclutado mil y quinientos marineros que tripulen la escuadra;

les he prometido en nombre del Rey que no faltarán las asignaciones a

sus mujeres; pido a VE. que se les cumpla tan sagrada obligación. Este

descuido ocasionó con frecuencia graves males de que se resiente el

Estado y son víctimas las familias y las buenas costumbres.

Godoy no da crédito a las palabras que escucha, aunque acaba por ala

bar ante otros generales la desprendida virtud y el acrisolado patriotismo de

don Antonio.

Una vez a bordo de la escuadra, Escaño, fiel a su norma, pone en mar

cha un plan de adiestramiento continuado que mejora la operatividad de las

dotaciones, con demasiada gente inexperta, tanto de mar como de guerra. A

partir de entonces, siguiendo el plan estratégico de Napoleón y bajo el mando



de Gravina, parte de la escuadra navega hacia las Antillas. Seis navios, los

únicos que se han podido armar y pertrechar de forma adecuada, se unen a los

del almirante Villeneuve en Cádiz. Tras la fracasada expedición a las Antillas,

donde tan sólo se cobra la Roca del Diamante, tiene lugar el combate junto al

cabo Finisterre contra la escuadra del almirante Calder. La maniobra ordena

da por Gravina, en la que interviene de grado su gran táctico y mayor gene

ral, fue considerada como perfecta, evitando que los buques ingleses dobla

ran y envolvieran a la retaguardia aliada. En el informe que Gravina eleva al

príncipe de la Paz, puede leerse:

...)' antes de terminar este detallado parte del combate no puedo

negarme a la satisfacción de tributar los elogios más debidos a mi

mayor general, el jefe de escuadra don Antonio de Escaño, pues pres

cindiendo de sus talentos, tan conocidos en la Armada, y del valor, biza

rría y serenidad que ha manifestado en esta acción, como en todas, se

debe a su infatigable celo y constancia en el trabajo el buen orden y dis

ciplina que se ha observado en la acción, y que tanto han celebrado

nuestros aliados...

Tras el combate, la escuadra entra en Vigo y Ferrol, donde se le unen los

buques armados por Grandallana. Por fin, se arriba a Cádiz para engrosar la fuer

za española con otras unidades alistadas por el general Álava. Durante esos

meses que transcurren entre marzo y octubre de 1805, Escaño es quien lleva

realmente el peso de la escuadra. Y se prepara todo para el asalto definitivo.

En el turbulento Consejo de Guerra habido a bordo del insignia francés,

don Antonio de Escaño habla en nombre de los españoles. Expone con cru

deza y sinceridad las tremendas diferencias entre las dotaciones britanas y

aliadas, por lo que propone esperar a que el mal tiempo aleje a los britanos y

dejen el campo libre para el paso al Mediterráneo. Sin embargo, Gravina, de

forma difícil de comprender, decide seguir los pasos del almirante Villeneuve

y abandonar la bahía de Cádiz. No es el parecer de todos sus generales y

comandantes, así como la particular presión de don Antonio de Escaño, razón

por la que, posiblemente, el general hubiera dilatado la noticia a sus hombres.

Es difícil comprender la postura adoptada por el comandante general de la

escuadra española, con algunas dotaciones sin acoplar y de escaso adiestra

miento, sabiendo que la conducía al desastre y con muchos datos a favor para

oponerse. Pero no era don Federico Gravina de los que elevaban la voz con-
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tra quien estimaba superior, aunque en este caso no le implicara la orgánica

de la armada conjunta por completo.

Escaño acepta como sus compañeros la orden de dar la vela y salir a la

mar al sacrificio de Trafalgar, una acción desesperada del almirante francés

que intenta recuperar el favor del emperador, cuando su relevo había partido

de Madrid hacia Cádiz. Gravina manda la escuadra de observación, recomen

dada por Escaño tras el combate de Finisterre, aunque con una libertad de

movimientos que no se concede. Y el esperado desastre se consuma, un sacri

ficio previsto al que se entregan generales y comandantes españoles, sabedo

res de que el combate estaba perdido de antemano. Pudo ser evitado por el

teniente general Gravina, si no hubiese aceptado la desacertada decisión del

francés, solicitando tan sólo un nuevo Consejo de generales y comandantes.

En el combate de Trafalgar, el navio Príncipe de Asturias, donde iza su

insignia Gravina, combate con profesionalidad y acierto, dentro de lo que es

posible en esa comparación tan negativa con los buques ingleses, impidiendo

el corte de la línea en su zona. Según las propias palabras de Escaño:

en las cuatro horas y media de fuego que hizo el Príncipe y los que

lo batían, apenas se descubrían los enemigos con quien peleaban y los

amigos inmediatos, tal era el humo que por el poco viento no se separa

ba de entre ellos. Los dos primeros navios enemigos que más se empe

ñaron al principio de la acción quedaron desmantelados y se atrasaron

cubiertos por otros que los reemplazaron; en fin, éstos a su tiempo fue

ron socorridos por otros hasta que se concluyó el combate. El navio

Príncipe quedó también destruido, la mayor parte de sus jarcias fueron

cortadas, las que se pusieron para suplir los estays lo fueron también,

los palos estaban acribillados y si no hubiera arribado para evitar la

cabezada que producía la marea del NO, hubiera desarbolado del palo

mayor y mesana. Mucha gente quedó muerta y herida.

El Príncipe llega a ser batido por cuatro navios británicos, dos de ellos

corridos desde la retaguardia. Gravina recibe un impacto en el codo y es reti

rado del alcázar, la herida que, por excesivo respeto a su persona, meses des

pués le ocasionaría la muerte (8). Pero el duelo continúa y Escaño es herido

(8) Es opinión generalizada que si a Gravina se le hubiese amputado el brazo herido desde el

primer momento, como habría sucedido con cualquier otro miembro de la dotación de menor catego

ría, habría salvado la vida.

44



por una terrorífica descarga de metralla del navio Prince, de tres puentes y 98

cañones, que mató a todos los que se encontraban junto a él en la toldilla, una

posición demasiado expuesta que solía ocupar, con la excepción de un cabo

de artillería. Un cortadillo de metralla le alcanza en la parte media y posterior

de la pierna izquierda. Sangra en abundancia, siendo avisado por su ayudan

te, el teniente de navio Ulloa, a quien el mayor general responde: No es nada.

Continúa en su puesto, pero cuando la sangre rebosa por el borde de la bota,

es evacuado a la enfermería medio inconsciente. Tras parar la hemorragia, un

sangrador le ofrece un vaso de vino y, también según sus propias palabras, el

ruido del cañón y el vino de Jerez me han devuelto a la vida. Mantenido en

la enfermería se hace informar y gracias a él no se rinde el buque, o se repa

ra la orden de rendición con bandera arriada que se había producido, proba

blemente por el propio comandante general. Caído Gravina y tomado el

mando, Escaño ordena reunión para los buques que no han sido apresados y

son capaces de mantenerse a flote, aunque el insignia deba ser remolcado por

la fragata Thémis, incapaz de envergar una sola vela, y regresa a Cádiz.

A pesar de su estado, Escaño reúne en Consejo a los comandantes de los

buques al día siguiente y decide la salida a la mar para represar el mayor

número de navios. Se consigue con cinco de ellos, aunque ya la mar abierta

en temporal decida el final de muchas unidades que navegan en condiciones

penosas y al límite de sus posibilidades, acabando por varar en la costa.

Tras el penoso combate y de acuerdo a la promoción de todos los gene

rales y oficiales que han tomado parte, en esa penosa forma de premiar y cas

tigar que sufrió la Armada a lo largo de tantos años, Escaño es ascendido al

empleo de teniente general el 9 de noviembre de ese maléfico año de 1805.

Gravina, enfermo en su domicilio de la gaditana plazuela de Santiago, conti

núa al mando de la escuadra, aunque es su mayor general quien corre con

toda la responsabilidad. Informa a su jefe cuando su estado de salud se lo per

mite, y organiza el viático solemne que don Federico Gravina, fiel a su norma

de pompa y esplendor hasta el final de sus días, quiere disfrutar. Por fin, el ya

capitán general de la Armada expira el 2 de marzo de 1806, cuatro meses más

tarde del combate. Poco antes de morir, cuando hace reparto de sus objetos

personales, Gravina declara:

Mi bastón de mando, aquel que nunca se ha separado de mi lado,

se entregará en cuanto fallezca al dignísimo general Escaño, como

prueba pública de haberlo empuñado bajo mi nombre.
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Ha sido el general palermitano galardonado por la Historia en coro de

ángeles y sin medida, en el ejercicio de esa impenitente mitomanía nuestra a

la que ya he aludido al comienzo de estas páginas. Muy posiblemente no lo

mereciese porque son muchos los aspectos oscuros de su vida en la Armada,

y no tan extraordinarios los servicios por los que fue ascendido en acelerada

carrera. Como sentencia con vigor Vargas Ponce en su ya citada obra:

cuando la incorruptible verdad dicte nuestra historia, ella pondrá

de manifiesto en el afable, en el oficioso Gravina, una de las causas de

la decadencia moral del cuerpo de la Armada.

Una vez entregada la escuadra al general Álava, pasa Escaño a desem

peñar la capitanía general del departamento marítimo gaditano. Son momen

tos de penuria, tristeza y miseria, una situación que encoge los corazones al

comprobar el estado al que ha llegado la Real Armada, que tanto costó edifi

car a lo largo de todo un siglo. Parece manejo imposible que, en tan pocos

años, el bobalicón de don Carlos el Cuarto y su prepotente valido, con un ego

ísmo rayano en la más criticable postura antipatriota, arrasaran la obra de tan

tos hombres de probada valía.

Para mayor gloria del nefando privado, Godoy es nombrado Almirante

General de España e Indias, con tratamiento de Alteza Serenísima. Se trata de

una dignidad que hasta el momento sólo habían disfrutado miembros de la Real

Familia. No les queda a los Reyes otra merced más que otorgar al muy querido

vasallo, salvo su elevación a los altares, condición que, para fortuna de los fie

les, queda fuera de su jurisdicción. Bajo la mano de Godoy se forma el Supremo

Consejo del Almirantazgo, lejana petición de la Armada, siendo Escaño uno de

los generales escogidos para formar parte de tan prestigioso organismo, con

Álava y Salcedo. Es nombrado para tan elevado puesto el 3 de marzo de 1807.

Debe trasladarse a Madrid, donde pronto comprende que la nueva Institución no

responde a las esperanzas depositadas, esas que remediaron los males en la

Royal Navy y la catapultaron hacia la supremacía en la mar. No aparecen en ese

estamento, que podía solucionar los males de la Armada, tan sometida a los vai

venes de la Secretaría, ni Valdés ni Mazarredo, que por derecho propio debían

estar. Escaño retoma su habitual afición, dedicado a los trabajos relativos a la

táctica naval. Vargas Ponce lo propone como individuo honorario de la Real

Academia de la Historia, de la que era director por aquellos días. El 15 de marzo

recibía la Academia en su seno a don Antonio de Escaño.
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Por desgracia, el Supremo Consejo recién creado se amadrina en exceso

con la persona del Almirante General. Para muchos, se trata del Almirantazgo

de Godoy, con lo que su suerte queda ligada a él con tenazas inseparables. Por

esta razón, tras los sucesos de Aranjuez y la caída del valido, se suprime el

Almirantazgo, al tiempo que se restablece la Secretaría y el Consejo Supremo

de Marina, del que Escaño es nombrado ministro.

Invasión francesa. Difíciles momentos

Una vez las tropas francesas en Madrid, con el duque de Berg a su fren

te e instalado en el antiguo palacio de Godoy y sede del Almirantazgo, el ya

proclamado Rey Fernando VII abandona la capital para dirigirse al encuentro

de Bonaparte, viaje que rendirá en Bayona sin escuchar los consejos de los

que le previenen en contra. En la Corte queda formada una Junta de Gobierno

con los ministros nombrados en el primer Gobierno de don Fernando y otros

asesores, bajo la presidencia de su tío, el Infante don Antonio Pascual. Don

Francisco Gil de Taboada y Lemos recobra la secretaría de Marina, al tiempo

que es nombrado Alcalde de Corte. Debemos recordar que, con anterioridad,

bajo el pretexto de la invasión a Portugal y el reparto establecido en el

Tratado de Fontainebleau, del que Godoy suspiraba para ceñir corona, los

franceses habían entrado en España y aposentado en las plazas fuertes del

Norte. La preocupación crece entre los que comprenden que el citado Tratado

es una jugada de Bonaparte, que se asiste a una ocupación encubierta, y que

los franceses no suelen salir del terreno que pisan y dominan en Europa de

forma voluntaria. La postura prepotente y las acciones que Murat exhibe en

Madrid desde el primer momento, incluso en presencia del rey Fernando VII,

así como la salida de éste y su llegada a tierras francesas, tampoco ayudan a

conservar la calma. Algunos generales de la Armada y el Ejército se reúnen

para discutir sobre el futuro, reuniones secretas a las que se suman algunos

miembros de la nobleza o la política, como Floridablanca y Jovellanos. Don

Antonio de Escaño, en los últimos meses como miembro del Almirantazgo,

coopera a estas operaciones encubiertas. Debe ser ésta la razón del protago

nismo que comienza a tomar su figura, al punto de ser el miembro de referen

cia de la Armada en cualquiera de las muchas acciones políticas y militares

que se llevan a cabo a partir de entonces en el teatro nacional. De todas for-
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mas, deberíamos preguntarnos por qué es el elegido, la razón de esa catego

ría personal que comienzan a atribuirle desde diferentes estamentos.

De acuerdo con las propias palabras del general Escaño, como aparece

en el ya citado Apéndice 14, que seguiremos en resumen y complementare

mos con otras noticias paralelas de interés, el día primero de mayo es llama

do Escaño a Palacio. Una vez allí pasa a la cámara del Infante don Antonio,

en unión de los generales Ezpeleta y Cuesta, así como los ministros de los

Consejos Lardizábal y Villamil (9). También asiste Gil y Lemos que es, pro

bablemente, el muñidor de escena. El objeto es llevar a cabo una comisión

secreta, con órdenes simuladas para no alarmar a Murat, que, en realidad,

intenta que un grupo de personas, entre las que se incluye a Escaño,

se encarguen del Gobierno de la Monarquía una vez que se supie

ra se encontraban depuestos o prisioneros los individuos de la Junta de

Gobierno, dando en ese caso un manifiesto a la Nación llamándola a la

guerra, organizando ejércitos y buscando medios para socorrerlos, a fin

de rechazar lafuerza que se opusiese a la vuelta de nuestro Rey y Señor.

Entre el reparto de misiones establecido, a Escaño le corresponde alar

mar contra la agresión a una de nuestras provincias orientales.

La orden simulada que se le da a Escaño es la de tomar el mando de la

escuadra del Mediterráneo, que se encuentra en Mahón desde que don

Cayetano Valdés opusiera resistencia pasiva a Godoy, cuando le ordenaba

pasar con ella a Tolón. Para su relevo había sido nombrado Salcedo, que aca

baría colaborando con el Rey intruso. Y como en la misma orden se señalaba

que Salcedo debía restituirse inmediatamente a la Corte, puede pensarse que

ya se sospechara de su conducta. La orden ficticia dictada a Escaño, que lle

garía a oídos de Murat, era adecuada porque también él perseguía el traslado

de dicha escuadra a puerto francés. Pero las instrucciones verdaderas, exten

didas por Lardizábal, se le debían entregar en Teruel y, en caso de no encon

trarse el pliego en dicha ciudad, lo debía buscar en Zaragoza o Valencia. No

queda claro, sin embargo, qué provincia oriental debía alarmar, aunque es de

suponer que se tratara de la murciana, con la importante plaza de Cartagena

donde Escaño tiene destacada influencia y que, en efecto, fue la primera en

alzare posteriormente contra el francés en el levante.

(9) Auditor General de Marina y Vocal Togado del Consejo.
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La operación encubierta fracasa. Escaño, que debía salir de Madrid el

día 2 de mayo, lo retrasa al 3, es de suponer que a causa de los sangrientos

sucesos acaecidos en la villa. Pasa a Teruel, donde no se encuentra el pliego

de instrucciones. Deja un ayudante para recibirlo y sigue a Valencia, donde le

alcanza orden terminante de Gil para regresar a Madrid. Escaño está conven

cido de que acabarán reuniéndose en Andalucía, por encontrarse la parte sep

tentrional de Aragón en poder de los franceses. Es de tener en cuenta que ya

el manifiesto del alcalde Torrejón, redactado por quien fuera el Auditor del

Almirantazgo, don Juan Pérez Villamil (10), se había extendido por España y

comenzaban los movimientos de las futuras Juntas Patrióticas. El bando era

escueto:

La Patria está en peligro. Madrid perece víctima de la perfidia

francesa. ¡Españoles, acudid a salvarla! 2 de mayo de 1808. El alcalde

de Mestoles.

Una vez en Madrid, el 4 de mayo se entrevista Escaño con Gil, regresa

do con urgencia el día anterior, al saber que la operación había fracasado, por

tener conocimiento de la misma Murat a través de un delator de la Junta de

Gobierno. Se había ordenado quemar las instrucciones. Desde que el Infante

don Antonio ha pasado a Francia y Carlos IV dicta la vergonzosa orden de

nombrar a Murat lugarteniente general del Reino, Gil es el vocal más antiguo

del Consejo y ocupa las secretarías de Estado y Marina bajo el mando del

duque de Berg. De todas formas, Escaño queda libre de sospecha ante el fran

cés, al exponerle Gil que su regreso a Madrid es debido a los acontecimien

tos que sacuden ya muchas ciudades, y no se consideraba oportuno pasar a

Mahón.

Mientras España se mueve en el comienzo de su convulso proceso revo

lucionario, es de suponer que Escaño, en compañía de otros generales y polí

ticos, sigue trabajando a la sombra, mientras las regiones, provincias y ciuda

des se van alzando progresivamente para seguir el bando del alcalde de

Móstoles. Sin embargo, también es cierto que los miembros de la Junta de

Gobierno y sus consejeros, o al menos bastantes de ellos, al tener conoci-

(10) El Ayuntamiento de Móstoles dio a la calle donde existía la casa del auditor del Almirantazgo

el nombre de Villamil. Asimismo, en la sala del Concejo existe una lápida que reza así: A don Juan Pérez

Villamil. iniciador 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.



miento del nombramiento de Murat y, con posterioridad, la abdicación de

Carlos IV, se sienten nuevamente legalizados y se deslizan por diferentes

motivos hacia el afrancesamiento. Bien es cierto que Gil de Taboada y Lemos

dimite ante Murat el 4 de mayo pero, no siéndole aceptada, decide trabajar

con él para así poder servir mejor al propósito de los anti-franceses. De todas

formas, muchos atacaron a la Junta de Gobierno porque, desde la salida de

Fernando VII hasta la recepción el 9 de mayo con los textos de la abdicación,

tuvo todo el poder de la nación en sus manos y nada hizo contra la presencia

francesa.

En las ciudades se reciben de la Junta de Gobierno comunicados para

mantener pacificado el territorio, con instrucciones a las Audiencias y los

Capitanes Generales. Por esa razón, el bando del alcalde Torrejón es el deto

nante de la situación conforme arriba hasta el último caserío español. Lo que

en algunas provincias comienza como «comisiones para la conservación de

la Monarquía y la defensa de la Patria», deriva rápidamente en Juntas de

Defensa, Patrióticas, Provinciales y hasta la de Sevilla se declara Junta

Suprema de Gobierno de España e Indias, detalle importante porque en sus

tierras se encuentran los dos ejércitos más poderosos, el de Castaños ante

Gibraltar y el de Solano en Cádiz. Se producen dramáticos incidentes en

muchas localidades, destituciones de Capitanes Generales, Regidores,

Presidentes de Audiencias y otras Autoridades, e incluso se produce el asesi

nato de algunos, como fue el caso de los tenientes generales Solano y Borja.

El día 6 de junio, Escaño acompaña al secretario de Marina con objeto

de entrevistarse con el lugarteniente general del Reino. Cuatro días antes, Gil

había firmado por orden de Murat el nombramiento de Escaño para el mando

de una escuadra alistada en Ferrol, que debía trasladar tropas al Río de la

Plata, ante la sospecha de una nueva acción británica. Es cierto que dos navi

os y cuatro fragatas, así como fuerzas expedicionarias se encontraban dis

puestas para la misión en el arsenal ferrolano. Podemos suponer que durante

esos cuatro días de plazo, Escaño y Gil han conversado sobre el tema, y como

aquel no está dispuesto a abandonar la Península en los críticos momentos

que se viven, el ministro considera adecuada la entrevista y, posiblemente,

planean la respuesta oportuna. Una vez ante el duque de Berg, Escaño agra

dece el nombramiento pero alega que, debiendo llegar a la Corte en los pró

ximos días el general Mazarredo, recién nombrado para la Secretaría de

Marina del Rey José, sería mejor tratar un tema tan importante con él. De esta
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forma, gana un tiempo que será precioso. En cuanto a las razones de Murat

para ofrecerle el mando de esa escuadra a Escaño, pueden derivarse varias

interpretaciones. O bien pensaba que era el general más capacitado para la

misión, o intentaba apartar de España a un general que cobraba enorme

influencia y del que poco fiaba. Sin duda, también es posible que los buques

acabaran en puerto francés, como había intentado Bonaparte con la escuadra

de Cartagena. De todas formas, no se habría llevado a cabo la expedición por

que el 2 de junio se formaba una Junta Patriótica en Ferrol que lo habría

impedido, aunque no tuvieran noticia de ella Gil y Escaño todavía.

El proceso revolucionario se estabiliza, con cierto ordenamiento de las

Juntas provinciales o locales. Debemos tener en cuenta que, a pesar de tratar

se de movimientos populares, a sus cabezas se encuentran en la mayor parte

de los casos nobles, clérigos, juristas, políticos del antiguo régimen y milita

res. El 3 de julio llega a Madrid el nuevo secretario de Marina, Mazarredo,

mientras el Rey José lo hace el día 20, para ser proclamado el 25. Es enton

ces cuando se produce el momento más peligroso para Escaño y otros com

pañeros. El 22 de julio Mazarredo exige a los miembros del Consejo

Supremo de Marina -Ignacio María de Álava, Antonio de Escaño, Luis de

Salazar, Juan Pérez Villamil, Martín Fernández de Navarrete y el secretario,

José de Espinosa-, presentarse en Palacio para prestar en manos de S.M. el

preceptivo juramento de fidelidad. Reunidos todos con el capitán general de

la Armada Gil y Lemos, acuerdan contestar al nuevo ministro con el siguien

te oficio, de forma individual:

...mi honor y mi conciencia me dictan manifieste a VE., que no

habiéndose verificado aún que la Nación o la mayor parte de ella haya

reconocido al nuevo gobierno y constitución, de que tampoco me hallo

enterado, no puedo prestar el juramento que se exige, hasta que aque

llas circunstancias se verifiquen; en cuyo caso lo haré gustoso, mante

niéndome entre tanto como un ciudadano pacífico. Ypor cuanto el estar

actualmente empleado es el motivo de exigirme tal juramento, yo hago

desde luego dimisión de los empleos que hasta ahora obtuve, conside

rándome desde este momento como un mero particular. Sírvase VE.

hacerlo presente a S.M., de quien espero se sirva tener a bien esta sin

cera manifestación de mi ánimo, de la cual no me puedo separar. Dios

nuestro Señor guarde a VE. muchos años. Madrid, 23 de julio de 1808.

Antonio de Escaño.
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Vuelve a insistir Mazarredo sobre los miembros del Consejo de

Marina el día 25, indicando en un nuevo oficio las palabras del rey José en

tal sentido que, incluso, llega a hablar de hecho sedicioso. Se reúnen de

nuevo los compañeros, decidiendo no cumplir la orden y dejar sin repues

ta este último oficio, así como, visto el vpeligro al que se exponen, dar

libertad para que cada uno se procure la fuga de la Corte como mejor le

parezca. Y ya se encontraba Escaño preparado con su ayudante, disfraza

dos de marchantes del comercio, para abandonar Madrid en dirección

hacia las Andalucías, cuando llegan las noticias de la derrota del general

Dupont en Bailen. El Rey intruso, su gobierno y los franceses en general

sólo se preocupan de evacuar Madrid a la mayor velocidad, por lo que los

miembros del Consejo desisten de la fuga programada. También con ante

rioridad, el 14 de junio, en aguas de la bahía gaditana se había rendido la

escuadra del almirante Rosily a las fuerzas españolas comandadas por el

capitán general del departamento, Juan Joaquín Moreno, y con las cañone

ras que mandaba el comandante general de la escuadra española, Juan Ruiz

de Apodaca. Y el abundante armamento acopiado había sido entregado al

ejército de Andalucía, mandado por Castaños.

Es de suponer que don Antonio de Escaño sufriría de forma especial

aquella situación creada con don José de Mazarredo. No ha dudado desde

el primer momento en que es necesario oponerse a la invasión francesa y

ya planea futuros movimientos, especialmente pensando en que la isla

gaditana es el punto inexpugnable donde puede ondear la bandera de la

España Libre en nombre de don Fernando. Pero mucho debía al gran

marino vasco, con quien había trabajado tantos años en estrecha comuni

cación. De hecho, Escaño había sido para todos uno de los hombres de

Mazarredo y, posiblemente, el de mayor influencia sobre él. No hay noti

cias de la conversación mantenida entre ambos, con Mazarredo recién lle

gado a la Corte, aunque, en mi opinión, Escaño acabaría por sincerarse

con su antiguo jefe, como era su habitual proceder. Tampoco es criticable

la postura del general Mazarredo hasta el paroxismo antipatriótico, como

ha sido considerado por muchos, teniendo en cuenta su pasado con la

dinastía borbónica. Su patriotismo no admite duda, como lo probó poste

riormente al impedir que los barcos españoles zarparan de Ferrol hacia

puerto francés.



Proceso revolucionario. Junta Central. Escaño secretario de Marina

Evacúan Madrid los franceses cuando el mariscal Moncey recomienda

personalmente a Escaño a los enfermos de su tropa, que en un número supe

rior a los dos mil dejaba en los hospitales de la capital. También el ministro

de la Guerra, O'Farril, le ordena por oficio la formación de dos batallones de

milicias urbanas, para evitar atentados contra las tropas francesas y desórde

nes en la villa tras su salida. Como es de suponer, nada hace Escaño en tal

sentido por no conceder a O'Farril autoridad alguna, al haber prestado jura

mento al rey José. Por el contrario, acude a visitar al Decano del Consejo de

Castilla, Arias Mons, órgano que va a tomar, o lo intenta al menos, un prota

gonismo decisivo en las próximas semanas. Debemos tener en cuenta, que el

Consejo de Castilla era, a un tiempo, un comité legislativo, un consejo polí

tico, el centro de la administración y un alto tribunal de justicia, tanto civil

como criminal. Como símbolo de su elevada condición, recibía el tratamien

to de alteza y, a veces, el de majestad, mientras que sus atribuciones lo con

vertían en la pieza fundamental del gobierno de la monarquía. Con España

dividida en siete circunscripciones, ejercía, en nombre del Rey, el poder legis

lativo. Y, muy importante para el futuro, en su condición de supremo tribunal

administrativo, convocaba las Cortes.

Escaño habla con Arias Mons y lo pone al corriente de toda su informa

ción, avisando de la necesidad de proteger la vida de los enfermos franceses

del ejército, así como mantener la tranquilidad en Madrid. Arias Mons con

cuerda y alega que el Consejo proveería a todo, pero que era de urgente

importancia avisar a nuestras tropas, misión que también decide tomar de su

mano. El 5 de agosto Arias Mons le envía recado para que asista a una junta

que se celebraría en su posada al día siguiente, a la que concurren los capita

nes generales conde de Colomera y marqués de Castelfranco, el consejero de

Estado Pedro Cevallos, el decano del Consejo de Marina, teniente general

Álava, y otros. En la reunión se trata de la formación de una junta de arma

mentos y defensa, para formar ejércitos y poner la capital en estado de segu

ridad por si volvían los franceses, así como otra junta para recaudar fondos y

sostener los gastos. También se discute sobre quien debe mandar dicha junta,

lo que se prolonga en diversas reuniones en la residencia del conde de

Colomera, decano de los capitanes generales del Ejército, a las que acuden
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los generales de las tropas que llegan a Madrid, así como el duque del

Infantado, como presidente del Consejo por nombramiento de Fernando VII.

Con una villa madrileña entrada en festejos de victoria, se proclama a don

Fernando VII con la mayor solemnidad por el alférez mayor, marqués de

Astorga. Sin embargo, en las provincias todo corre por otras vías. Las Juntas de

Gobierno creadas en cada una de ellas, aunque declaren gobernar en nombre del

deseado Monarca, se consideran independientes y no todas enfocan el futuro con

los mismos parámetros, tanto políticos como militares. Son ellas las que, en un

principio, se alzan contra el francés, elevan el grito de independencia, forman

tropas y suministran armamento, una condición que se debe reconducir en con

veniencia. Sin embargo, es de la máxima importancia tener en cuenta que las

mencionadas Juntas se consideran como herederas de una soberanía cuyas res

ponsabilidades nadie quería aceptar, desde que sus poseedores las renunciaron

en Bayona contra toda legalidad. Tanto la Junta de Gobierno, presidida por el

Infante don Antonio, como el Consejo de Castilla, Audiencias, Capitanías y

hasta el último alcalde de pueblo habían adoptado una actitud contemporizado

ra, en espera de unas órdenes que nadie ofrece. Las Juntas provinciales no los

considera traidores en su conjunto, salvo casos particulares no siempre acerta

dos, pero sí faltos de la energía necesaria para oponerse a los deseos de

Bonaparte, sin tomar iniciativa alguna. Aunque tal premisa no sea cierta del

todo, pues ya hemos comprobado las gestiones de algunos miembros del

Consejo de Gobierno en secreto, ésa es la impresión que domina a los alzados,

creyéndose en poder de una soberanía que nadie parecía querer adoptar. El resul

tado más importante de estos hechos acaecidos en la geografía española, es el

sentimiento de reasunción de la soberanía por el pueblo, puesto de manifiesto en

las muchas proclamas que se imprimen en pueblos, villas y ciudades.

Aunque se asiste a un periodo verdaderamente revolucionario, por fortu

na se siente una necesidad de disponer de un Gobierno central, que aglutine una

conciencia nacional recién creada. El pueblo se siente soberano, pero en nom

bre de su Rey, al que considera prisionero de los franceses. Por esta vía se lan

zan las Juntas que, hasta entonces, se sienten poseedoras de una soberanía inte

rina, esperando que aparezcan las manos nacionales para entregarla, aunque

siempre aparezca alguna voz discordante. Comienzan negociaciones a dema

siadas bandas, pero es la Junta de Valencia la que el 16 de julio hace público un

llamamiento, del que arrancará la formación de la Junta Central. Comienzan las

discusiones sobre convocatoria directa a Cortes, Regencia o Junta centralizada,



así como los que nada quieren saber del antiguo régimen y los que prefieren un

sistema que enlace al viejo y nuevo Gobierno. Es entonces cuando destaca la

declaración del bailío Valdés, presidente de la Junta de León y Castilla con sede

en Ponferrada, que clama por una Junta Nacional.

El Consejo de Castilla, a pesar de sus maniobras, queda finalmente fuera

del círculo del poder, al decidirse que es propio y privativo de las Juntas

Supremas elegir las personas que han de componer el Gobierno Supremo. Con

apoyo decidido de la mayoría, se decide la formación de una Junta Central,

para lo que se ordena el desplazamiento a Aranjuez de dos diputados pertene

cientes a las diferentes provinciales. El Consejo de Castilla anuncia que no

reconocerá tal Institución. Aparecen problemas, con detención de algún dipu

tado más o menos belicoso, manejos a la sombra del Consejo, incluso un

intento de pronunciamiento en el que se involucra a Cuesta, Infantado y

Castaños, que este último no sólo no acepta, sino que defiende la posible for

mación de una Junta Central. Se producen discusiones en las que destaca

Jovellanos, partidario de una Regencia con cinco o siete miembros, o

Floridablanca, que se inclina por la Junta Nacional. Pero por fin, lo que algu

nos historiadores han denominado como el golpe de estado de Aranjuez se

produce, al crearse la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino el 25 de

septiembre. La componen treinta y cinco miembros iguales por su representa

ción, distribuidos en cinco secciones, y cuyos nombres, con la excepción de

Floridablanca, Jovellanos y Valdés, son desconocidos para los españoles y sin

experiencia en las tareas de gobierno. Y para sorpresa de muchos, su compo

sición nada tiene de revolucionaria, al estar compuesta en su mayor parte por

nobles, ya que más de la mitad son aristócratas, incluso cinco grandes de

España. También aparecen ocho juristas, seis eclesiásticos y tres miembros del

estado general, de los que uno solamente presenta condición plebeya, Calvo

de Rozas, que ejercía el comercio en Madrid. Esta Junta se compromete, como

premisa inexcusable, a la convocatoria de las Cortes, formar un Gobierno y

defender a la Patria de los franceses, hasta el regreso de Su Majestad don

Fernando. Tan sólo algunas voces, como Wellesley, embajador inglés al que

sólo preocupa la consecución de la guerra, y no le falta razón, opina

que esos 35 vocales es una cantidad muy reducida para represen

tar al conjunto de la nación española, y demasiado numerosa para con

seguir la unidad de criterio y la rapidez de acción.
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La Junta Central forma su Gobierno, nombrando a don Antonio de

Escaño como Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina, por

lo que ha de pasar al Real Sitio de Aranjuez, donde toma posada. Esta deci

sión no extraña a los miembros de la Armada, lo que indica la categoría per

sonal que ha adquirido el general cartagenero. Se ordenan medidas para la

coordinación y movimientos de los ejércitos, a los que la Armada colabora

formando seis batallones, mientras muchos de sus generales, jefes y oficiales

se alistan en los cuadros del Ejército. También los reverberos de los arsena

les se afanan en la construcción de armamento para dotarlos. Se organiza el

Gobierno nombrando secretarías según el régimen previsto por el Rey para

asuntos de fácil resolución, mientras que para los de cierta gravedad se for

marían secciones de diputados con quienes debían despachar los secretarios.

También se forma una junta militar de generales para los asuntos de Guerra.

Por fin, como reconoce el general Escaño, se deja de perder tiempo y es posi

ble dedicar toda la atención y esfuerzo a preparar la defensa contra las tropas

que, según se anuncian, han de atravesar la frontera con el mismísimo empe

rador Bonaparte al frente.

El general Escaño despliega una frenética actividad desde el primer

momento en la secretaría de Marina, con escasos o nulos momentos dedica

dos al necesario descanso. Las órdenes dictadas a los mandos de arsenales,

buques y estamentos navales se libran sin tregua en postas dobladas, unas

directrices tajantes para el alistamiento de unidades a flote, centros, escuelas

y talleres. Ya en los primeros días se ordenaba la urgente salida a la mar de

diferentes buques, para el traslado de los imprescindibles caudales, así como

materias primas y hombres desde las Indias. Por desgracia para sus mandos y

dotaciones, muchos de ellos largaban sus aparejos alistados en precario y con

una mínima consideración de guerra. Entre otras muchas comisiones, se des

pachaba a los navios San Fulgencio y San Pedro para las costas de Lima, el

San Justo y Paula hacia Veracruz, las fragatas Flora y Prueba a Buenos

Aires, los navios San Leandro, San Ramón y San Julián con los azogues tan

necesarios en Nueva España, la fragata Proserpina a Trieste y Montevideo, y

la Soledad a Constantinopla. También se arman para los imprescindibles cru

ceros a corbetas, jabeques, bergantines, goletas, místicos y faluchos, unos

para correspondencia permanente, con misiones añadidas de transporte y

apoyo a los ejércitos desplegados en el norte y levante, así como otros hacia

islas, Costa firme y Seno Mejicano en periodo mensual, dejando el Río de la
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Plata y costa del Pacífico cada dos meses. Todo ello sin olvidar el importan

te aspecto del tráfico de prisioneros, que tanto amenaza a la bahía gaditana,

desde que se apresara la escuadra del almirante Rosily y se produjera la ren

dición de las tropas francesas en Bailen.

No olvida en ningún momento el general Escaño el necesario apoyo a

las tropas de tierra. Se ordena salir en campaña a dos brigadas de Artillería de

Marina, al tiempo que se alertaba a los tres departamentos para organizar tres

compañías de marineros, con oficiales de mar que sirvieran de cabos y sar

gentos, incluso con la presencia de algunos pilotos para servir en la tarea de

señales. De las tropas de Marina se forman dos regimientos con dos batallo

nes cada uno, el primero hacia Extremadura y el segundo a La Mancha.

Incluso se formó un tercer regimiento con las guarniciones de los buques, que

debían reemplazar las bajas de los dos anteriores. Y ya se preparaba el cuar

to y quinto, uno para el Ejército y el último para la necesaria defensa de guar

niciones en las plazas. Se aumentaban los alistamientos, con ingresos en el

ejército de Galicia a las órdenes de Blake de un regimiento y un batallón del

Cuerpo de Artillería procedente de Ferrol. La Armada echaba el alma en la

empresa, nadie puede ponerlo en duda, aunque debía mirar por las dotaciones

de sus buques, que se mantenían en cuadro con mucha y dura faena para

afrontar en la mar.

Debieron ser días de frenética actividad para Escaño y sus más directos

colaboradores, porque no es tarea sencilla cumplir el aluvión de órdenes con

las penurias que se vivían. Se consideraba de vital importancia armar todo los

buques capaces de serlo y que se encontraran listos para salir a la mar, espe

cialmente en aquellos puertos donde pudieran llegar los franceses con facili

dad, como era el de Ferrol y, en menor urgencia, el de Cartagena. Aunque los

ingleses presionan mucho y con razón en tan importante aspecto, y que, de

esta forma, ninguna unidad de porte pudiera caer en manos del francés, ya lo

tenía presente Escaño. Por tal razón declara la Secretaría a la bahía gaditana

como el único punto seguro en la península, allí donde debían dirigirse todos

aquellos cascos capaces de navegar, aunque fuera con auxilio. Y en conse

cuencia, se dejaban los puertos de Mahón y La Habana como estación de

depósito para los que, de momento, no es posible habilitar, o no se requieran

como necesarios para la campaña. Y por si era escasa la faena, en las horas

que debería dedicar al descanso, el general Escaño se compromete en un tra

bajo formidable con vistas al futuro. Lo tituló como Ideas sobre un plan de
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reforma para la Marina Militar de España. Dado como siempre a la elabora

ción de códices, reglamentos y ordenanzas, estima esta obra como necesaria

para cimentar las bases de una nueva Armada, un trabajo donde reflejaba su

inquietud por la táctica, la maniobra, la organización, el mejor empleo de las

armas y todo lo que coadyuvara a establecer unas normas adecuadas de fun

cionamiento para todos los ramos de la Marina y el de sus buques en la mar.

Y el simple hecho de que ya por entonces, como máxima cabeza de nuestra

Institución, se moviera con aquella inquietud, refleja su capacidad de trabajo

y amor al servicio.

Pero regresando a la dura realidad de aquellos días, desde un punto de

vista puramente naval, el principal caballo de batalla era la alarmante falta de

marineros, de verdaderos hombres de mar. Por esta razón y haciendo nudos

en las tripas, el general Escaño ordena que todas las unidades con orden de

salir a la mar, lo hagan con media tripulación. Los buques encaran las comi

siones de mar con las obras mínimas e imprescindibles, algunos en precario

y con plegarias elevadas, así como alarmante escasez de cables, velas, cabu

yería, cartuchería, pólvora, armas blancas y de chispa. Los comandantes

designados elevan protestas de muerte, pero no por ello dejan de cumplir sus

misiones, a veces jugándose el pellejo y sin poder largar un ancla de fortuna

con media seguridad.

Es de ley reconocer que los britanos cooperaron con manifiesta genero

sidad en el particular aspecto marítimo de los pertrechos navales, especial

mente llegados a situaciones de agobio o falta de seguridad en algunas uni

dades. Nuestros enemigos de todo un siglo colaboran ahora con manifiesta

lealtad, lo que debíamos agradecer con sinceridad. Pero ni de lejos llegaban

los caudales a disposición de la Junta para el gasto que se preveía, ni los hom

bres mínimos imprescindibles. El general Escaño estimaba las necesidades de

la escuadra, con medida de pobres y a la baja, en unos 10.000 hombres, com

probando con tristeza que, de momento, ni siquiera podía alcanzar la tercera

parte de dicha cantidad. Para atender a la falta de oficiales, se aumentan las

plazas de guardiamarinas con la necesaria preparación. Y no se debe permitir

ningún ascenso al empleo de alférez de fragata sin el preceptivo examen de

sus conocimientos. También se dictan órdenes para los ramos de la construc

ción y operarios de la Maestranza. Todo ello sin olvidar el importante factor

de elementos de navegación necesarios en la mar como cronómetros, sextan

tes y tablas marítimas, especialmente las de don José Mendoza de los Ríos,



que se mandan imprimir en Inglaterra. A todo ello ayudaba el teniente gene

ral don Juan Ruiz de Apodaca. Enviado desde los primeros momentos a ges

tionar en Londres nuestros intereses, la Junta Central, a instancias del gene

ral Escaño, consigue que se le reconozca como ministro plenipotenciario de

la España libre ante la Corte británica, llevando a cabo de forma definitiva y

con importantes beneficios la firma del Tratado de Paz y Alianza con la Gran

Bretaña.

El general Escaño alegaba con fuerza todas estas razones sobre necesi

dades de personal y material de la Armada en las reuniones de la Junta

Central, con agrias discusiones en repetidas ocasiones. Porque no es fácil

convencer a mentes de secano y horizontes terrestres, de la imperiosa necesi

dad de alistar el poder naval en conveniencia. Bien es cierto que ése fue nues

tro mal secular, porque siempre fue difícil comprender desde una Corte esta

blecida tierra adentro, el problema de una nación eminentemente marítima

como la nuestra. El enemigo a la vista era el francés por tierra, sin duda, pero

se debía ampliar la capacidad mental y comprender que poco se podría hacer

si no llegaban caudales, hombres y provisiones desde la mar. Los ejércitos en

formación reclamaban armas a nuestros arsenales, y éstas salían en demasía

con detrimento terrorífico de los propios armamentos de la Armada. Se puede

citar como ejemplo que, en las primeras semanas de la guerra, tan sólo desde

el arsenal de Cartagena se entregaban a las tropas de tierra en formación 110

cañones, 56.000 fusiles, 18.000 carabinas, 16.000 pares de pistolas, 24.000

sables y 10.000 cuchillos. Era una sangría que el general Escaño deseaba cor

tar, alarmado ante la imposibilidad de alistar los buques que tanto necesitába

mos para mantener la guerra.

Por desgracia, aquellos momentos iniciales de desmedida euforia y espe

ranza abierta en pueblos y ciudades, se vieron encharcados con las noticias

que comenzaban a llegar sobre las operaciones de guerra en curso por las tie

rras de España. Porque tal y como se preveía, los franceses atravesaron la

frontera con elevado número de hombres y armas, los ejércitos más escogi

dos de Bonaparte, para apoyar al rey intruso en su afán por ceñir de nuevo la

corona en el Real Palacio. Aunque se habían alistado numerosas tropas pro

cedentes del sur hacia el Ebro, envalentonadas con los éxitos iniciales, los

enemigos comenzaron a batirlas con saña y sin descanso, demostrando de lo

que eran capaces los ejércitos imperiales que habían asombrado a Europa o,

más bien, lo que es capaz de realizar un ejército bien pertrechado y adiestra-
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do en mil guerras contra otro carente de los más indispensables elementos.

Aunque alguna noticia llenaba de orgullo y euforia, como el regreso de las

tropas del marqués de la Romana a Santander en octubre, mantenidas con

burdos subterfugios por el emperador francés en las costas de Dinamarca y

sus islas, gracias al imprescindible apoyo de la marina británica y la eficaz e

incansable labor del general Ruiz de Apodaca en Londres, pronto comienzan

a llover noticias muy negras. Los franceses arrasaban en el Ebro e invadían

la vieja Castilla a paso largo, atacando a ritmo de trueno los pasos de

Somosierra y Guadarrama, donde intentaban resistir tropas venidas en urgen

cia de Extremadura y Andalucía. Llegaban los primeros fríos del mes de

diciembre, cuando la Junta Central comprueba que era imposible una mayor

resistencia, con las tropas francesas a la vista de Madrid. Es el momento en

el que se decide instalar la Junta en terreno seguro, si se quería que su voz

siguiera siendo escuchada en toda Europa como la de la España libre, que cla

maba por los derechos de don Fernando.

El 4 de diciembre abandona la Junta Central el Real Sitio por Toledo,

hasta parar en Talavera dos días. Aunque el general Escaño es partidario de

dirigirse directamente hacia Cádiz y fomentar su defensa, muchos miembros

de la Junta todavía creen posible parar a los franceses en Despeñaperros.

Pasados a Trujillo, se envían diputados al ejército inglés para que las tropas

del general Moore cooperen con las del marqués de la Romana en la defensa

de Extremadura. Como se comienza a comprobar que no es posible instalar

se en esa tierra, se decide pasar a Andalucía, donde se podían disponer más

cerca los socorros de las Indias y los de Inglaterra, así como asegurar los

almacenes de armamentos y acopios. Aunque Escaño defiende en las discu

siones de la Junta la necesidad de proseguir hasta Cádiz, se decide permane

cer e instalarse en Sevilla, sin tener en cuenta los inconvenientes que presen

ta disponer todo en ciudad abierta y populosa, rodeados además de gente

revolucionaria y sin fuerza armada. Es posible que la Junta Central deseara

congraciarse con la sevillana que, desde el primer momento, ha sido la más

poderosa y poco inclinada a aceptarla, al comprobar que perdía su poder

soberano.

En el mes de febrero de 1809, sin embargo, cerca está el general Escaño

de no poder continuar su trabajo al frente de la Armada. El día 8 es nombra

do por la Junta Central para ocupar el puesto de Virrey y Capitán General de

las provincias de Buenos Aires. Le toma por sorpresa tal decisión, pero no lo
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duda un momento. Solicita de inmediato ser exonerado del destino, aunque lo

considere un gran honor. Del escrito que eleva, podemos entresacar las

siguientes palabras:

... Yo tengo jurado no abandonar la Península en defensa de tan

justa causa ínterin viva el Gobierno que tan sabiamente nos dirige, y

deseo que S.M. me exima del destino de ultra mar ínterin estén los ene

migos en el reino. No solicito continuar en el Ministerio de Marina, por

que habrá otros Españoles de más disposición para desempeñarlo; mi

súplica se reduce a no separarme de la España empleándome en su

defensa donde S.M. me considere de alguna utilidad...

Aunque no cae bien su negativa en alguno de los miembros de la Junta,

recibe el apoyo del bailío Valdés y de Floridablanca, de forma que tres días

después se accedía a su petición, siendo revocado el decreto. Y de acuerdo

con la recomendación del propio Escaño y Valdés, se nombra para el puesto

al teniente general don Baltasar Hidalgo de Cisneros. El paisano de Escaño

detentaba en esos momentos la capitanía general del departamento marítimo

en Cartagena, así como vicepresidente de la Junta provincial.

Por fortuna, Escaño trabaja y dicta órdenes para la preparación de la

defensa en la zona gaditana, algunas dentro de la propia sección de Marina.

Expone su opinión en la Junta, basada en el profundo conocimiento que posee

sobre la Isla de León y La Carraca, de que perdidos estos puntos, lo sería tam

bién la ciudad de Cádiz, aunque otras voces ignorantes entiendan como sufi

ciente la Cortadura que se lleva a cabo en el arrecife que une aquella plaza

con la Isla. Insiste en que ha de defenderse el triángulo mágico, lo que

comienza a ser llamado como isla gaditana, o quedará perdido lo que consi

dera como el único reducto inexpugnable español, inigualable por sus posibi

lidades. Consigue que la Junta nombre como Gobernador de La Isla al jefe de

escuadra don Francisco Uriarte, que se encontraba en Sevilla como miembro

del Consejo de Guerra, un oficial en quien confía plenamente por su honra

dez, valor y eficacia. Se trata de un acierto porque Uriarte es el encargado de

llevar a cabo la cortadura del Puente Zuazo y el alistamiento de sus baterías

de defensa que, posteriormente, impedirían la entrada de los franceses.

También dedica su atención a las baterías de Gallineras y Sancti Petri, pero

de forma fundamental a la cortadura en el Trocadero y sus defensas, recomen

dabas por Guerra semanas atrás pero donde nada se hacía. Entiende que debe
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ser el comandante general de la escuadra quien se encargue de tal misión, al

ser la llave de la seguridad de sus buques fondeados en el mencionado caño.

Consigue permiso para dictar las órdenes al general Álava, que también ha de

colaborar en la fortificación del arsenal de La Carraca y el alistamiento de una

armadilla de sesenta cañoneras, con sus botes y faluchos de auxilio, cuya uti

lización será providencial en los primeros días del sitio.

En el ámbito general de Marina, promovió Escaño los socorros a los

patriotas de Galicia. Como los fondos se encontraban a cero, recurre al prés

tamo para llevar a cabo una expedición a la ría de Vigo, que luego fue de gran

utilidad en el combate de Ponte Sampayo. También intenta fortificar las islas

Bayonas, con proyecto del ingeniero de Marina Roch de una dársena con

almacenes y cuarteles, solicitando personal de la Maestranza a Ferrol, para

mantener en ellas lanchas cañoneras y sus pertrechos, en apoyo a los patrio

tas que por aquella zona luchan. Y con la misma misión se envía al navio

Héroe a fondear en la ría, proteger y tripular las lanchas, así como oponerse

a cualquier acción francesa contra las islas.

Con los avances franceses sobre las Andalucías, la Junta Central com

prende la insensatez de haberse mantenido en Sevilla, incluso el absurdo

hecho de iniciar una pobre fortificación de la ciudad, que tan sólo se traduce

en un gasto de tiempo y caudales. La Junta había publicado en prevención un

manifiesto el 18 de abril de 1809, en el que anunciaba su traslado a otro punto

del territorio nacional, cuando así conviniera para el bien de la patria. Pero es

la desgraciada derrota de Ocaña (11), donde se pierde casi todo el ejército al

mando de Areizaga en noviembre de 1909, la que abre las puertas y los fran

ceses fuerzan los pasos de Sierra Morena en los primeros días del nuevo año

1810. Una vez perdidos Granada y Jaén, la Junta resuelve por fin retirarse

sobre la Isla de León, como recomendara Escaño tantas veces, lo que lleva a

cabo el 24 de enero, una semana antes de que Sevilla sea ocupada por las

fuerzas del general Victor.

Al conocerse que la Junta Central abandona Sevilla, se desatan pasiones

adormecidas, especialmente las de la belicosa Junta sevillana. Sin rebozo

alguno, proclama en impresos cercanos al libelo, que la Central ha vendido

(11) Las únicas banderas que se salvaron en la citada batalla fueron las de los Batallones de

Marina. De su actuación dijo el general Copons: Si todas las tropas hubiesen sido como éstas, esta

ríamos a estas horas paseándonos por el Prado.
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Andalucía. No es nueva la crítica, que se ha ido encubando al comprobar algu

nas Juntas provinciales que nada positivo se produce, y las derrotas de los

ejércitos se suceden sin mengua, lo que se achaca de forma absurda al mal

funcionamiento de la Central, por mucho que nada pueda imputársele en tal

sentido. Vuelven las discusiones en las que toman parte el intrigante Consejo

de Castilla, los absolutistas que no se rinden, las Juntas y ese mare magnum

nacional de opiniones divergentes, precisamente, como alega Escaño, en el

momento que más se necesita la unidad contra el invasor. La Junta de Sevilla

decide reasumir su plena soberanía y así lo comunica a las provincias, solici

tando que cada una comisione a un diputado para formar una Regencia a ori

llas del Guadalquivir, una actitud que expone a las claras su desenfocada

visión de la realidad. Pero todavía más allá, se envían correos a los pueblos de

la carretera de Cádiz, para que detengan a los miembros de la Junta Central,

a los que acusan de haber robado enormes cantidades de dinero y alhajas. Se

trata de una infamia, sin duda, que surte efecto. Son apresados y encerrados

en la Cartuja de Jerez el arzobispo de Loadicea, Rivero y Ovalle, mientras la

Junta de Cádiz no reconoce tampoco a la Central y la de Extremadura se

declara independiente. Aunque ya no existe en la práctica Junta Central ni

Gobierno Nacional, la mayor parte de sus miembros, aunque tenidos por cri

minales, consiguen arribar a La Isla de León. Desde allí, es Escaño el encar

gado de gestionar de forma confidencial con el corregidor de Jerez la libertad

de los arrestados, que consiguen reunirse con sus compañeros.

Escaño regente

El 27 de enero se instalan los desacreditados miembros en la Isla de

León, aunque su credibilidad y capacidad de funcionamiento sean casi nulas.

Se intenta formar ese mismo día una nueva Junta Central, con renovados

miembros, que no merece el crédito necesario. De esta forma, como se ve

abocada al más estrepitoso fracaso, lanza un ordago y se decide por fin a

nombrar una Regencia. Como no creen ser obedecidos por nadie fuera de La

Isla, es fundamental la especial intervención del general Castaños, venido

desde Chiclana, ante la Junta gaditana para que la acepten. De acuerdo a los

pareceres y votaciones, la Regencia queda por fin compuesta por cinco miem

bros. Entre ellos se cuenta con los dos militares con mayor prestigio en aque-
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líos momentos; el teniente general del Ejército don Francisco Javier Castaños

y Aragorri, que preside la Regencia en la forma temporal acordada durante

sus seis primeros meses, y el teniente general de la Armada don Antonio de

Escaño y García de Cáceres. Los acompañan el obispo de Orense, don Pedro

de Quevedo y Quintano, famoso por su proclama anti-francesa cuando fuera

invitado a la farsa de Bayona, el avezado político y Consejero de Estado don

Francisco Saavedra y Sangronis, así como don Esteban Fernández de León.

El nombramiento de este último se debe a su condición de indiano y que, de

esta forma, tome la voz en nombre de las provincias de Ultramar, aunque por

motivos de salud sería relevado por el prestigioso jurista don Miguel de

Lardizábal y Uribe, que había representado a Nueva España en la Junta

Central y podía desempeñar dicho papel. La Junta Central les traspasa el

poder el día 31, sin que siquiera hubieran podido reunirse los nuevos regen

tes:

...toda la autoridad y el poder que ejerce la Junta Suprema se

transfiere a este Consejo de Regencia sin limitación alguna.

Por su parte, Escaño nombra el 3 de febrero como Secretario de Estado

y del Despacho de Marina a don Gabriel de Ciscar, oficial en el que plena

mente confía, aunque su destino sea desempeñado inicialmente de forma inte

rina por el marqués de las Hormazas.

Como ya se ha expuesto anteriormente, las discusiones entre los miem

bros de la Junta Central sobre cómo formar un Gobierno y su poder legislati

vo se habían llevado a cabo desde los primeros días en Aranjuez y a lo largo

de los meses siguientes. Los 35 miembros y ministros se decantaron con pro

fundas divergencias por tres líneas de acción. La primera, propuesta por

Palafox, era la de formar una Regencia en la persona del cardenal Luis de

Borbón. Apoyaban esta postura, considerada en general como retrógrada,

Veri, Cornel y el conde de Contamina, aunque también la ceban desde fuera

el propio Consejo de Castilla y los absolutistas, que la ven como una posibi

lidad de dualidad gubernativa muy cercana al antiguo régimen. La segunda

era la de mantener a la Junta Central tal y como se venía desempeñando, con

sus 35 miembros formando el poder legislativo, solución que persiste hasta

enero de 1810. Esta postura, que triunfa, es defendida por la mayor parte de

los votos. Por último, Escaño, Valdés, Saavedra, Garay, Villel y

Camposagrado creían como necesario una solución intermedia que, conser-
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vando la Junta Central como diputados asesores, concretara el mando en un

ejecutivo de pocos miembros, partido que, como hemos podido comprobar,

es el que triunfa en la Isla de León, aunque se hayan visto forzados a una revi

sión de su modelo.

A la Regencia recién formada le sonríe la suerte en los primeros momen

tos. El golpe de fuerza de los sevillanos se debilita, conforme las Juntas pro

vinciales comienzan a apoyar a la Central, en ese común intento de naciona

lizar el proyecto, aunque no les haya alcanzado todavía la noticia de la crea

ción de la nueva Institución. Cuando ya es pública, recibe el inmediato apoyo

del departamento marítimo gaditano, pueblos de La Isla y La Carraca, escua

dra, Junta de Cádiz y, como brillante espaldarazo, los ministros extranjeros.

Muchos historiadores estiman la creación de esta Regencia como la primera

reacción del siglo, caracterizada por la alternativa de movimientos contrarios.

Por esa razón estiman, que la posterior convocatoria a Cortes es un nuevo

intento de regresar con más fuerza al movimiento reaccionario. Achacan tales

vaivenes a un absolutismo de la Regencia que, en mi opinión, es incierto. Hay

absolutistas en la Regencia, desde luego, pero esa tendencia está compensa

da por los que no lo son, entre los que se debe encuadrar al general Escaño,

que cree firmemente en las Cortes y, con posterioridad, en la Constitución.

Porque a la Regencia se le urge para convocar las prometidas Cortes, exigen

cia primigenia desde el momento de creación de la Junta Central. Por ese

motivo, uno de sus primeros decretos es la formación de la comisión de

Cortes, que quedará formada por el obispo de Loadicea, Jovellanos,

Riquelme, Caro y Castañedo. Pero aquí también las esperanzas son contra

puestas, porque si los absolutistas piensan en unas Cortes como las estructu

radas por los Austrias y mantenidas en el olvido por los Borbones a lo largo

de todo un siglo, los liberales piensan en una institución nueva, racionalmen

te estructurada y plenamente representativa, elegida con criterios de propor

cionalidad y con una misión claramente renovadora. En resumen, dar al país

una constitución monárquica que, sin embargo, sirva de freno al poder real.

Cuando se enjuicia el trabajo desarrollado por la Regencia, casi siempre se

hace desde un punto de vista puramente político. Estimo tal decisión como

sumamente parcial y desenfocada. Cuando los regentes asumen sus funciones,

la primera y casi única preocupación de sus miembros, así como la de los dipu

tados residentes en Cádiz con un asomo de responsabilidad, es fortificar la isla

gaditana, buscar las tropas necesarias y defenderse de la próxima llegada de los
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franceses. Porque si se pierde Cádiz, de nada serviría el ejercicio de la política

ni convocatoria a Cortes alguna. La Regencia triunfa en sus primeros momentos

porque todos comprenden que es imprescindible el fracaso de los franceses en

esa conquista, única forma de mantener en alto y de forma legal aceptada en

Europa la bandera de la independencia, aparte de ser una necesaria puerta abier

ta a la mar. De esta forma y desde el primer momento, se reparte el trabajo pura

mente militar y de defensa. Castaños se ocupa en la parte militar de tierra y for

tificaciones del arrecife fuera del puente de Suazo, don Francisco Saavedra de

las obras en Sanctipetri, mientras en los hombros de Escaño recae la parte mili

tar de Marina, importantísima misión pues sólo por vía marítima han de llegar

dineros y refuerzos, se ha de proteger el cabotaje y, punto de extrema importan

cia, la formación y mantenimiento de la armadilla de remos para defender la

bahía y sus caños, puntos principales desde donde, según se supone, atacarán los

franceses. Por esa razón, tan sólo el obispo don Pedro de Quevedo y don Miguel

de Lardizábal pueden dedicarse a la parte política pura, aunque nada puedan

resolver sin el concurso y aquiescencia de sus compañeros.

Así daba comienzo la heroica defensa de Cádiz, entendiendo por tal la

de la isla gaditana, a la que muchos historiadores no conceden de forma gene

ral la decisiva importancia que merece, tanto moral y en defensa del honor

patrio, como práctica en el concurso de la guerra. Debemos recordar que, en

aquellos días vitales para el futuro de España, el emperador Bonaparte, una

vez firmada la paz de Viena, enviaba grandes refuerzos hacia la Península.

Las informaciones estimaban en una cifra aproximada de 150.000 hombres

los que ya habían atravesado la frontera, entre los que se contaban algunos

regimientos de la Guardia. De esta forma, se calculaba que, en las primeras

semanas de 1810, eran 300.000 los franceses entregados a la lucha en la

Península, bien equipados y bragados en mil batallas. Por esa razón no era

posible achacar a la Junta Central las derrotas sufridas, aunque se hubieran

producido errores de alguna importancia en los despliegues de los ejércitos.

En cuanto a la plaza gaditana en particular, lo que más preocupaba era el

escasísimo número de tropas veteranas prestas a su defensa. Se trabajaba a

fondo en las necesarias y proyectadas fortificaciones, solicitadas por Escaño

desde bastantes meses atrás, pero el factor humano no se podía solucionar de

inmediato, aunque se hubiesen destacado urgentes recados a las localidades

vecinas de Huelva, Algeciras y Ayamonte para que enviaran a todos los dis

persos y conseguir tropas de defensa. Por esa razón, tras la batalla de Ocaña
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había solicitado Escaño al general Areizaga que enviase los restos de los regi

mientos de Marina para organizados en la defensa gaditana, aunque éste le

respondiera que no estaba facultado para ello. Cualquier intento chocaba con

muros de incompetencia o dificultad de comunicación.

Muchas esperanzas se centraban en la posible llegada del general duque

de Alburquerque con las reliquias de su fuerza, que podían encontrarse cerca.

Bien es cierto que, por aquellos días, las noticias sobre el estado y situación

de las tropas que combatían en tierra eran de escasa fiabilidad, si es que aca

baban por llegar a los órganos rectores. Las armadillas de remos se encontra

ban dispuestas, pero la solución de la fuerza terrestre llegó de la mano del

general Alburquerque, quien decidió, de acuerdo a noticias un tanto vagas,

retirarse desde el sur de Badajoz donde operaba hacia la Isla de León, villa en

la que entraba con sus 9.000 hombres el día 3 de febrero. Pero también la for

tuna colaboró por largo a favor de la empresa, porque el general francés

Victor, duque de Bellume, había sido retenido de forma absurda por el maris

cal Soult para atacar una ciudad sevillana, que estimaba bien defendida. Un

error francés de información que benefició en mucho a la empresa. Ese retra

so ofreció las horas necesarias para que Alburquerque se adelantara y pene

trara en la isla gaditana a galope tendido, ya con su retaguardia atacada a

cañonazos por la vanguardia de Victor.

Cuando el ejército francés aparece por fin ante la Isla de León el 5 de

febrero, se encuentra con el puente Zuazo derruido y convenientemente for

tificado, una magnífica obra de Uriarte. Pide paso por él a los españoles, que

le responden a cañonazos. Intima posteriormente por escrito la rendición de

la fortaleza gaditana de forma prepotente, proposición que es contestada con

la correspondiente arrogancia por parte española. Como, en verdad, las cons

trucciones de las necesarias defensas se encontraban un tanto atrasadas en

determinados puntos, las primeras unidades de lanchas cañoneras que se han

alistado multiplican su esfuerzo hasta el límite, obstruyendo cualquier posi

ble avance francés desde los caños, ríos y canalizos. En realidad, los france

ses se ven ofendidos por los fuegos de una especie de extraño regimiento arti

llero a flote, armado sobre pequeñas embarcaciones en permanente movi

miento por aguas cerradas, que desconcierta a sus mandos. El general Victor

comprende con rapidez, atribulado quizás en lo más hondo de su alma, que

no se trata de un paseo militar lo que le espera a proa. Para su extrañeza se

encuentra ante una empresa marítimo-terrestre y no dispone de los conoci-
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mientes del terreno, suficientes hombres ni los elementos navales imprescin

dibles para acometerla de inmediato. Necesita tiempo y refuerzos, esos días

que también serán fundamentales para que nuestras fuerzas de mar y tierra se

asienten en la defensa de forma adecuada. Lo que Victor comprende es lo que

Escaño pregonaba desde meses atrás, como buen conocedor de aquel mila

groso e inexpugnable laberinto naval.

Las lanchas y pequeñas unidades alistadas con premura, empresa plani

ficada por don Antonio de Escaño con excelente visión premonitora, en la que

el comandante general de la escuadra, teniente general Álava, aporta una

dedicación extrema, llevan a cabo una importantísima y decisiva labor. Y ya

de entrada impiden el establecimiento de los franceses en enclaves desde los

que pudieran ofrecer un grave peligro inmediato. En un tiempo que podemos

considerar como récord, el día 13 se disponía ya de 80 pequeñas unidades,

cualquier embarcación capaz de montar un cañón a bordo, divididas en dos

flotillas. La primera, con 46 embarcaciones para operar a lo largo de toda la

bahía gaditana, se encontraba mandada por el teniente general don Cayetano

Valdés. La segunda, compuesta por 34 unidades y bajo el mando del jefe de

escuadra don Juan de Dios Topete, corre sin descanso por los caños que tan

bien conoce, sorprendiendo al francés en cada revuelta de las aguas. Se trata

de pequeñas embarcaciones mandadas por jóvenes o veteranos oficiales,

tomando hasta el último de nuestros hombres, incluidos algunos inválidos

que se ofrecen como voluntarios. En general y durante los primeros días, se

utilizan en la fuerza sutil faluchos, lanchas cañoneras y obuseras, estas últi

mas alistadas con obuses de siete y nueve pulgadas proporcionados por el

arsenal de La Carraca. Y son estas lanchas, establecidas inicialmente en

Gallineras, puente de Zuazo, Punta Cantera, Segunda Aguada y Cádiz las que

defienden la fortaleza gaditana de los franceses en los momentos decisivos de

forma extraordinaria, cuando la moneda todavía vuela por los aires. Las dos

flotillas se encuentran mandadas, precisamente, por dos generales de la

Armada que también se habían batido con demostrado valor en los campos

de batalla de tierra; Valdés en la de Espinosa de los Monteros, donde fue heri

do, y Topete en la de Talavera, al frente del 2o Regimiento de Marina, acción

por la que había sido ascendido a jefe de escuadra.

Antes de que se establezca el sitio de forma casi definitiva, si puede

denominarse así al plan francés en pureza militar, tienen lugar algunas accio

nes de enorme trascendencia. Era necesario rectificar ligeramente los puestos
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iniciales españoles, por lo que se considera imprescindible apoderarse de un

nudo importante de comunicaciones conocido como El Portazgo, donde se

separan las carreteras que parten hacia Málaga y Sevilla, y concurren diver

sas vías acuáticas. En el golpe de mano, inesperado para los franceses, jue

gan un papel decisivo las lanchas cañoneras y obuseras, que se mueven por

los canalizos jugando con las mareas como duende en casa propia, avanzan

do por el caño de la Cruz y el río Zurraque. Bien es cierto que para comple

tar las dotaciones de las lanchas, ante la tremenda escasez de marinería, se

emplea personal del Ejército y voluntarios. Por ejemplo, la dotación de la lan

cha cañonera número 25, que manda el alférez de fragata Mieres con extraor

dinario valor en la acción de El Portazgo, se encuentra compuesta por 20

marineros y nueve soldados del regimiento de Irlanda.

Si en los primeros días la defensa de Cádiz era bendecida por la suerte

con la oportuna llegada de los 9.000 hombres de Alburquerque, poco después

desembarcaba una división anglo-lusitana de 5.000 hombres. Las milicias,

que sumaban unos 8.000, van tomando contacto con las armas, lo que en con

junto hace disponer de una fuerza de defensa aceptable. Además, los france

ses comprenden que para conseguir forzar la fortaleza gaditana, esa extraña

isla rodeada de canales con reglas propias, una empresa que no cuadra con

sus primeros razonamientos, necesitan también contar con fuerzas sutiles

navales para sus operaciones. Con este fin, pocas semanas después comien

zan a establecer un pequeño arsenal en Sanlúcar de Barrameda. Hacen venir

de Francia personal de la maestranza para fabricar pequeñas lanchas y mari

nería para dotarlas. Intentan utilizarlas, como sus enemigos, en aquel dedal de

canalizos desde los que son atacados, muchas veces de forma sorpresiva. Por

fortuna para las armas de la España libre que ejerce la Regencia, en ese terre

no tan particular los franceses se encuentran en clara desventaja, aunque cola

boren con ellos españoles afrancesados expertos en la zona. Sin embargo y en

su conjunto, no se aprende una faena tan especial en escaso tiempo, un tipo

de guerra naval en el que la Real Armada había sentado cátedra desde más de

veinte años atrás. Fue el conocimiento de aquel laberinto acuático, como

había vaticinado el general Escaño, la llave para defender la isla gaditana, sin

olvidar que el Arsenal de La Carraca se había convertido en una verdadera

fortaleza.

Quizás el único error, si puede llamarse así porque tampoco el tiempo

disponible había sido suficiente, fue no considerar el verdadero peligro que
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podía ofrecer la península de Matagorda, situada frente a Cádiz y a distancia

de cañón. Se decidió abandonarla en los primeros días para reforzar otros

puntos y porque no se creía factible mantenerse allí, por no haberse fortifica

do convenientemente. Analizado el problema días después, se comprendió la

importancia de tal posición, por lo que pasó a ella un destacamento británico

con la misión de defender el castillo de Matagorda. Sin embargo, la presión

francesa se hizo de tal naturaleza, que debieron reembarcar tras clavar los

cañones. La península fue ocupada por el enemigo y, precisamente desde allí,

adelantados a La Cabezuela, se llevaría a cabo el intenso bombardeo al que

fue sometida durante meses la ciudad de Cádiz. Como para alcanzar mayor

distancia empleaban proyectiles de plomo con mayor peso, en muchas oca

siones la pólvora detonadora no era capaz de romperlos en metralla. Muchos

de ellos quedaban con el plomo abierto en tiras, trozos de ese metal pareci

dos a los que adosaban las mujeres a los rizos o tirabuzones de su peinado,

para mantenerlos en vertical. Por esa razón, el pueblo gaditano, acostumbra

do a recibir andanadas desde el comienzo del mundo, toma con su alegría

habitual la nueva amenaza y comienzan a cantar por sus calles la famosa

coplilla, que acabará en fandango:

Con las bombas que tiran/ los fanfarrones,/ hacen las gaditanas/

tirabuzones.

A partir de aquí, el plan de la Regencia se basa de forma racional y gran

visión estratégica en utilizar el dominio de la mar. Comprenden que se pue

den formar ejércitos, armarlos y adiestrarlos, así como coordinar los existen

tes que se mueven en avance y retroceso en cualquier punto de nuestra geo

grafía por medio del transporte naval, manteniendo las comunicaciones entre

los puertos de la España libre, algunos de los cuales cambian de mano de

forma alternativa. Pero también se mantiene la puerta abierta con Inglaterra,

Lisboa y las Indias. Se comprende la posibilidad de obstaculizar a los enemi

gos con operaciones a larga distancia, acciones inesperadas para los france

ses, como las que se planifican para ser llevadas a cabo en el Cantábrico,

Galicia o Cataluña. De esta forma, se comprueba la importancia de mantener

Cádiz libre, porque se convierte en pocas semanas en un verdadero centro

regulador de tropas y recursos, que por la mar llegan y a través del mismo

medio se distribuyen según las necesidades. La Regencia, revestida de pres

tigio nacional y debido reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras,
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puede ejercer una extraordinaria coordinación del teatro ibérico, establecien

do correos por mar a bordo de veloces fragatas. Aunque se sufren penosas

derrotas en tierra, y alguna esporádica trastada de los corsarios franceses, la

resistencia se prevé como posible.

Un claro ejemplo del tráfico marítimo al que fue sometido el puerto de

Cádiz, queda plasmado al comprobar que en el año de 1810, entraban en el

puerto gaditano 3.890 buques, mientras partían con diferentes misiones

3.874, unas cifras que nadie habría estimado como posibles años atrás. Y aun

que muchos no acabaran de creerlo, en ocasiones arriban caudales de Indias

transportados en buques británicos, ¡sin un solo español a bordo!, situación

que forzaba a restregar los ojos, porque bien podría ser considerado como un

acto de brujería. Quienes durante siglos buscaran por los océanos las presas

con botines embarcados desde el Nuevo Mundo, escoltaban ahora esos mis

mos tesoros hasta nuestros puertos.

Una vez asegurada la fortaleza gaditana, entra la Regencia en el aspecto

puramente político y se llama a Cortes a los americanos. Esperando la llega

da de los de Méjico, Costa Firme e islas, así como los de Buenos Aires, la

Regencia se traslada a Cádiz el 29 de mayo para celebrar el día de San

Fernando, al tiempo que convoca a Cortes generales a los de la península e

islas. El 21 de septiembre regresa la Regencia a La Isla para instalar las

Cortes, solicitándoles que nombraran el Gobierno que estimasen oportuno,

por ellas escogido. Por desgracia, surgen problemas de grueso calado y orden

político entre ambas organizaciones. El obispo de Orense se niega al precep

tivo juramento, por considerar las Cortes liberales, siendo desterrado a su

obispado. Aunque los cuatro regentes que permanecen han solicitado la sepa

ración de su cometido, para que elijan un equipo nuevo, son las propias

Cortes quienes les encargan el poder ejecutivo y despacho a nombre de Su

Majestad don Fernando VIL Por fin, cuando han solicitado su exoneración

tres veces más, es aceptada tal renuncia por las Cortes, que nombran una

nueva Regencia compuesta por el teniente general don Joaquín Blake, el jefe

de escuadra don Gabriel de Ciscar y el capitán de fragata don Pedro Agar que,

aunque de bajo empleo, era oficial brillante y nacido en Bogotá, lo que podía

contentar a los americanos. Y ante las dudas y rumores que corren, obligados

a aclarar su conducta, se entrega a las Cortes el Diario de las operaciones de

la Regencia desde el 29 de enero de 1810 hasta el 28 de octubre del mismo

año, trabajo que realiza con extrema pulcritud Saavedra. En él se exponen
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con detalle las ocurrencias y providencias de la Regencia en el tiempo de su

gobierno.

Ante la presión a que ha sido sometida la Regencia para convocar las

Cortes, una vez disuelta su Comisión, se le achacaba falta de responsabilidad

al dilucidar los problemas pendientes, entre los que sobresale el de las susti

tuciones de los diputados que, por encontrarse en zonas ocupadas por el ene

migo, no podían asistir. Había sido un tema de alargada discusión durante

meses. La Regencia decide tomar camino y que sean sustituidos de forma

interina por los de esas provincias que se encuentren en Cádiz, precisamente

para zanjar las discusiones y acelerar la convocatoria. Sin embargo y en con

trasentido, se le achacaba a la vez obstaculizar y retrasar dicha convocatoria,

consideración un tanto pueril si se observa el tiempo transcurrido desde su

nombramiento hasta que la lleva a cabo, y la necesidad de poner en segura

defensa la isla gaditana. Incluso la decisión de que fuesen las propias Cortes

las encargadas de nombrar el Gobierno había sido discutida, no siendo sospe

choso Valdés de absolutismo, con quien Escaño concuerda en casi todas las

ocasiones, quien propugnaba desde tiempo atrás que lo fueran en la forma

escogida por la Regencia. Debemos recordar que era Valdés quien lanzara la

proclama de que

salvo la religión católica y el Trono en la persona de don Fernando,

todo debe entrar a discusión sin freno posible. Porque nada del anterior

reinado es recuperable, con la corrupción, despotismo y degeneración

que sufrimos, hasta rendir a España al más abyecto rincón.

Y el mismo Valdés, capitán general y gentilhombre de cámara de S.M.,

defendía la postura de Calvo de Rozas, el bailío unido en opinión al plebeyo,

cuando clamaba:

Recibiremos a don Fernando el Séptimo con los brazos abiertos,

pero mostrando en la mano una Constitución que limite sus poderes.

Otro de los factores negativos acusados a la Regencia, fue el de actuar

más como una Junta de Defensa que como un propio Gobierno. Tal acusación

se debe a que, desde el inicio de su actuación, había renunciado en la Junta

de Cádiz el aspecto de la Hacienda. Pero se olvida que, en realidad, lo que

preocupa a todos en los primeros momentos es la defensa contra el francés, y

ya la Junta gaditana era la encargada de proveer los socorros necesarios, por

lo que se delega en ella ese aspecto. Como he dicho anteriormente, se acha-
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có a los miembros de la Regencia su condición de absolutistas, parecer defen

dido por bastantes historiadores. Es cierto que algunos lo eran, como el obis

po de Orense, que estima como muy peligrosas las Cortes y su posible desliz

hacia el espíritu revolucionario que asoló a la Francia. Lardizábal va cayen

do en dicha corriente poco a poco, como se verá más adelante. Saavedra, con

un gran bagaje político a sus espaldas, desconfía de todo y de todos, por lo

que juega sin horizonte claro en ese aspecto, pero sin decantarse en situación

extrema alguna. Pero los generales Castaños y Escaño adoptan una firme pos

tura en defensa de las Cortes y el papel constitucional. Cuando el duque de

Veragua afirma, en una de las largas discusiones con motivo de la composi

ción de las Cortes,

que aunque el pueblo bajo se había movido (en el alzamiento con

tra los franceses), también la nobleza y el clero se habían determinado,

y sin su concurrencia nada hubiera hecho el pueblo,

contesta Castaños con firmeza

que estas clases (nobleza y clero) es verdad que luego han concu

rrido, pero que al principio éstas estuvieron pasivas e iban recibiendo y

circulando las providencias del gobierno intruso, y sin el infeliz pueblo

nada se habría hecho.

En cuanto a la acusación de absolutista en la persona del general Escaño,

debe ser considerada en mi opinión como incierta y absurda, porque son

muchas las intervenciones de su parte que pueden ser mostradas en sentido

contrario. Por ejemplo, cuando se discute la importante cuestión de los esta

mentos para las futuras Cortes y la decisión de formar una o dos cámaras,

Escaño defiende la

congregación en un solo brazo (Cámara), sin que se convoquen en

particular y privilegio a los brazos del clero y la nobleza.

Saavedra, en cambio, opina

que las primeras Cortes Generales son las que deben decidir si los

nobles y eclesiásticos elegidos deben formar una Cámara distinta.

Por el contrario, el obispo de Orense clama por los privilegios, mientras

Castaños, en esta particular discusión, estima que las propias Cortes debían ser

las llamadas a convertirse en jueces de las pretensiones de los privilegiados:
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que siendo estas Cortes una junta extraordinaria y general de la

nación, en ella, y en el modo en que se halla convocada, se deberán tra

tar y resolver los derechos y pretensiones de la nobleza y el clero.

Si se estudian las posturas de los demás componentes, podemos llegar a

la conclusión de que había una mayor proporción de absolutistas entre los

diputados, que en los miembros de la primera Regencia.

Sin embargo, los problemas entre Cortes y componentes de la primera

Regencia se ahondan. Sufren lo que Escaño considera como nuevos agravios,

al ser conminados a presentar cuentas de su administración y conducta. Se

llega a un destierro camuflado, aunque se mostrara públicamente como una

orden para que los miembros de la primera Regencia saliesen de Cádiz y La

Isla, previniendo a Escaño de que lo hiciera al reino de Murcia. Responde éste

al día siguiente que, aunque dispuesto a cumplir la orden, para la que practi

ca las diligencias necesarias conque embarcar hacia Alicante y arribar al

Reino establecido:

... no puedo menos de hacer presente a VE., a fin de que se sirva

elevarlo al conocimiento de S.A. el Consejo de Regencia, que no encon

trando nada en mi conducta y modo de proceder que haya podido pro

vocar esta medida de las Cortes, y no habiendo perdonado ni omitido en

el discurso de mi larga carrera ni la menorfatiga ni el mayor celo por

el mejor servicio de S.M., y para adquirirme una buena reputación,

habiendo tenido la dicha de sancionar esta con mi propia sangre, qui

siera que antes de mi traslación al parage indicado se me pasase un

documento justificativo, que al propio tiempo que me tranquilizase de

cualquiera impresión siniestra, me escudase con él en todas partes de

los tiros que la maledicencia o la envidia puede complacerse en asestar

contra mi honor y mis principios.

Recibe respuesta inmediata, en el sentido

de que quede al arbitrio de los cuatro individuos, elegir el parage

de la Península o islas adyacentes que más le acomoden para residirse.

Sin embargo, Escaño alega enfermedad, aunque comunica a algunos

compañeros de la Armada y diputados de su confianza, que no saldría de

Cádiz bajo ningún concepto, con o sin fiebres. Se encuentra altamente ofen

dido. No cree haber obrado como para ser alejado a la fuerza de la ciudad que
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ha podido defenderse gracias a su concurso y especial visión, por lo que per

manece en Cádiz en su domicilio. Sufre ingratitud de algunos políticos, aun

que calor de otros. Sin embargo, no recibe un solo real del tesoro, por lo que

se ve sumido a la más extrema pobreza y capaz de aligerar un solo plato en

el almuerzo, auxiliado en ocasiones por algunos amigos, de los muchos que

él mismo había ayudado anteriormente. Por esa razón dice, con infinita tris

teza:

... El señor Obispo de Orense se fue a su obispado; don Francisco

Castaños fue nombrado Comandante General de los Ejércitos de

Extremadura y Galicia; a mí se me insinuó si quería ser Capitán

General y gobernador de la isla de Cuba, y me excusé con motivo de mi

estado de salud; don Francisco Saavedra se fue a reunir con su familia

que la tenía en Ceuta, y el último que salió para Alicantefue don Miguel

de Lardizabal.

No pierde Escaño el interés por la política y, siempre que le es posible,

acude a las discusiones que las Cortes llevan a cabo para redactar la

Constitución que sería sancionada en marzo de 1812. Se mantiene sin discu

tir en público ni manifestarse por escrito contra esos agravios que considera

inmerecidos. Como el mismo declara,

la prudencia, cuando las desavenencias pueden obrar a favor de

los enemigos, es la virtud principal de quien ama a su Patria.

Creo sinceramente que don Antonio de Escaño, sin olvidar que cuidara

al máximo sus responsabilidades militares, se encontraba en una postura cen

tral entre las corrientes políticas que lo rodeaban en aquellos momentos de

agitación, cuando en verdad se comienza a hacer política en España. Estoy

convencido de que el general era un liberal moderado, sin tomar el significa

do y postura de esa palabra, liberal, con la asociada por aquellos días a los

decantados contra la Monarquía, posición que jamás alentó. Por una parte

consideraba necesario conducir con mano sabia el periodo revolucionario y

no caer en extremos peligrosos. Pero por otro lado defendía que don

Fernando no podría reinar como sus antecesores, sino ejercer su alta magis

tratura con el freno de una Constitución que el pueblo soberano se había con

cedido en el ejercicio de su libertad.

Un ejemplo más de su actitud personal aparece cuando el intrigante y

reaccionario Miguel de Lardizabal publica un manifiesto en Alicante sin un



mínimo de rigor y veracidad, en el que declara la ilegitimidad de las Cortes y

su falta de autoridad para hacer la Constitución y las leyes en que andan ocu

pados. Asimismo, aseguraba el indiano que se había forzado a los miembros

de la Regencia al juramento exigido y otras muchas falsedades. Pero lo más

peligroso es que declaraba que sus antiguos compañeros en la Regencia eran

de su misma opinión. En esos momentos, también el Consejo de Castilla

imprimía folletos con críticas a las Cortes, por lo que se creaba un clima peli

groso por más, capaz de revolucionar a la Nación. Ante el ataque de

Lardizábal, que considera muy peligroso para la situación política española,

y mucho le ofende personalmente, es Escaño quien intenta revindicar al

Consejo de Regencia y la legalidad de las propias Cortes, escribiendo un ofi

cio al que titula Los sucesos de España, 1808-1811, que se hace público y se

reparte de forma gratuita. Es felicitado por muchos diputados y, de forma

especial, por Castaños y Saavedra, a quienes liberaba con su oficio de ser

sometidos al tribunal especial que se establecía, para examinar la materia y

juzgar a don Miguel de Lardizábal. Por último y como una demostración más

de sus verdaderas creencias, es en la representación que hace directamente

ante Su Majestad don Fernando VII el 15 de octubre de 1811, en defensa de

las resoluciones tomadas por las Cortes y Consejo de Regencia, así como

contra el libelo publicado por Lardizábal, contra quien arremete sin medida,

donde podemos comprobar sus propias convicciones:

SEÑOR. Aun á mi solitaria casa ha penetrado el rumor del grave

disgusto que en el día de ayer turbó las augustas cuanto importantes

tareas de S.M. con la lectura de un papel, en que se intentan contrade

cir las inviolables funciones de las Cortes, echando por tierra el sólido

fundamento de nuestra libertad civil. Difícil se me hacía creer lo mismo

que se me relataba, y aun más persuadirme que tan monstruoso desati

no cupiese en cabeza organizada, y que quiera hacer valer con la auto

ridad de quien por haber sido depositario de la Soberanía, asegura

haberse desprendido de ella forzadamente.

Suspendidas mis facultades intelectuales con la novedad de tan

extraño suceso, quedé estático y como sin alma; pero recobrando poco

a poco mi vigor, y percibiendo el ataque que padecía nuestra suspirada

libertad, se apoderó de mí una pasión tan vehemente, que sin ser pode

roso a reprimirla me obliga a salir de mi silencio para decir a V.M. y al

mundo todo: Que el Consejo de Regencia, que recibió la autoridad
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soberana de la Junta Central, juró conservarla en nombre de FERNAN

DO VII, con el preciso encargo de reunir e instalar a la mayor brevedad

las Cortes generales y extraordinarias de la Nación en la forma y modo

que la misma Junta Central había decretado para entregarla a ellas.

Que el Consejo de Regencia, inalterable en unos principios que forma

ban la base de sus primeras obligaciones, no perdonó diligencia para

realizar a la mayor brevedad una reunión, que en sí encerraba dos obje

tos a cual más grandiosos, a saber, encadenar el despotismo con el res

tablecimiento de aquel Non tan crudo para los Reyes, y acabar de exal

tar el espíritu público de los Españoles con una Constitución, que

poniéndoles a la vista el dulce y adorado objeto de su libertad,_/wr

gozarla los llevase al grado de fortaleza necesaria para arrojar a los

Franceses de la Península: Que el Consejo de Regencia, vista la impo

sibilidad de conseguir la Representación nacional legítima de las

Provincias ocupadas y de ultra mar con la brevedad que deseaba, decre

tó una Representación supletoria, que no puede ser medida defectuosa,

pues fue deliberada con detenimiento y muy madura reflexión...

... Que el Consejo de Regencia, al entregar a las Cortes en el

memorable día 24 de septiembre la autoridad soberana que le transmi

tió la Junta Central, y que la Junta Central recibió de la Nación misma,

se solazó de dos maneras: 1 °. Viendo a la Nación por expresa voluntad

del REY FERNANDO en el goce de los derechos que se le habían usur

pado, y que son imprescindibles de toda sociedad política descargándo

se de unos cuidados muy superiores a sus débiles fuerzas...

...Que el Consejo de Regencia, desde el mismo instante, que por

instaladas las Cortes, las puso en ejercicio de la soberanía, en nada

pensó más que en el momento de jurarles la obediencia...

...Y si esto es cierto, si esto es público, ¿quién intenta contradecirlo?

Un individuo del Consejo que fue de Regencia, ¿es acaso aquel Consejo

de Regencia? Y si no lo es, ¿qué puede valer su exposición? ¿Qué hechos

puede citar, que leyes puede alegar, ni que sutilezas puede discurrir que

prevalezcan a la imperiosa necesidad de salvar a la Nación, y con ella el

trono de FERNANDO VII, a quien parece que lo quieren, más que para un

Rey de un pueblo libre, para déspota de esclavos?...

... Finalmente como Ciudadano español, como hombre libre, como

amante de FERNANDO VII y de mis derechos, y como odiador de
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Napoleón y de su insana tiranía, mi espada sobresaldrá entre cuantas se

distingan en defender la Patria y el augusto Congreso que la representa.

No son en verdad estas palabras, especialmente las subrayadas, las de un

absolutista convencido de la ilegalidad de las Cortes y Constitución aproba

da, como eran acusados los primeros regentes en su conjunto.

Rescate del Rey

Además de los asuntos relativos a la defensa de Cádiz, los propios de la

sección de Marina, la convocatoria a Cortes y sus discusiones políticas, se vio

involucrado el general Escaño en un hecho de especial interés, por lo nove

doso y llamativo (12). El día primero de mayo de 1810 se le presenta el capi

tán de navio Miguel Irigoyen, para comunicarle que su sobrino, el alférez de

navio Mariano Julián, debía hablarle de un asunto de la mayor reserva. Una

vez entrados en su posada y con la necesaria discreción, el joven le ofrece una

carta que dice ser del Rey don Fernando, así como una sortija que debe entre

garle en su nombre. Escaño le pregunta el medio por el que le han llegado

ambas prendas, contestando que a través de Inglaterra y Gibraltar, cuyo agen

te se encontraba en dicha plaza y se llamaba Agustín Sandoval. Julián le

informa asimismo que, en la actualidad, cumple destino como ayudante del

general Palafox, pero que desea regresar a su cuerpo de Marina. La supuesta

carta de don Fernando tiene por cubierta una cuartilla y cerrados de lacre sin

sello, en la que el Rey le hace tres peticiones. La primera, que le entregue la

carta adjunta al marqués de Villafranca, que no sabe dónde se encuentra. La

segunda, que dentro de poco recibiría una carta dirigida a él y que debe hacer

todo lo que en ella le dice, pues así conviene a todos, y que conserve el jaz

mín de brillantes que le han entregado. Le encarga asimismo al alférez de

navio Julián, para que lo tenga a su lado y lo distinga en lo posible.

En la mañana del día siguiente, Escaño da cuenta a la Regencia de lo

acaecido. Presenta la carta y sortija, pasando los miembros a discutir sobre

cómo indagar quien era don Antonio Sandoval, confrontar la letra de la carta

(12) González-Aller, José I.: Escaño y la Guerra de la Independencia (1808-1811). Un relato auto

biográfico. En este trabajo el autor aporta exhaustiva documentación sobre el hecho referido.
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y que volviese a la Marina el alférez de navio, graduado de teniente de fraga

ta, quedando a las órdenes de Escaño. Se dispuso que el propio Julián entre

gara la carta dirigida al marqués de Villafranca, para lo que debía embarcar

en la primera unidad con destino a Cartagena, por residir el marqués en la ciu

dad de Murcia, como miembro de su Junta y, últimamente, capitán general

del reino.

Recuerda Escaño que meses atrás, estando en Sevilla de Secretario de

Marina en la Junta Central, había mantenido una conversación con el mar

qués de Ayerbe, muy leal a Fernando VII, de quien fuera mayordomo mayor

y acompañara a su destierro en Valencay, hasta que fuera expulsado por los

franceses, regresando a España en abril de 1809. El tema había sido estudiar

el modo de libertar al Monarca de su prisión, opinando Ayerbe que, por medio

de cruceros sobre la costa más cercana a Valencay, sería fácil sacarlo, corrien

do en posta al puerto escogido. Escaño le hizo presente que los franceses dis

ponían de vigías en la costa que alertaban a los pueblos cercanos, con lo que

se aprontaban las lanchas de defensa, por lo que sería difícil el embarco pre

visto y muy expuesto a S.M. que podía ser detenido. Discurriendo sobre el

asunto, Escaño le propuso la posibilidad de que las embarcaciones guipuzco-

anas que frecuentaban los puertos de Francia, ejecutaran la misión con oficia

les bizarros, disfrazados y voluntarios para tan arriesgada empresa. Quedaron

en reflexionar sobre el tema y el asunto pendiente, hasta que Escaño fue avi

sado por el ministro de Estado, Saavedra, para volver a tratar del asunto.

Cuando Escaño acude a la posada de Saavedra, encuentra en su compa

ñía al marqués de las Hormazas y al duque del Infantado. Después de una

corta conversación, se decide habilitar un bergantín que debía quedar a las

órdenes de Ayerbe, quien embarcaría con su secretario, interventor de la

Administración de Correos, ambos disfrazados. Se les facilitarían dos millo

nes de reales en oro de la Renta de Correos para ocultar mejor la expedición,

llevándolos con disimulo. Se verificaron los puntos señalados, dándose órde

nes al comandante del bergantín, teniente de fragata Diego Quevedo, para que

saliese a cruzar en la costa que le pareciese, quedando independiente de los

jefes de mar y tierra, para que no lo separaran de su comisión bajo ningún

pretexto. El bergantín Palomo pasó a las costas de Cataluña donde, por des

gracia, llegó a Tarragona cuando la caída de la Junta Central. Como sospe

chaban de ellos, se hicieron a la vela de nuevo, siendo perseguidos por una

fragata por orden del general del Ejército, gobernador del cantón de
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Tarragona. Se vio obligado a regresar a Cádiz para informar y recibir órdenes

de la Regencia, que le renovaron el permiso de crucero independiente. Sin

embargo, ya Escaño disponía de la carta y sortija entregada por Mariano

Julián. Muestra al marqués de Ayerbe ambas prendas, entendiendo éste la

letra como de S.M. y queda en avisarlo de lo que hubiere, porque esta resuel

to a entrar personalmente en Francia e intentar la fuga del Rey.

El 29 de mayo de 1810 volvía a salir el bergantín Palomo, tras realizar

unas obras en el arsenal de La Carraca, en esta ocasión con dirección a las

costas de Galicia. Tras entrar en Vigo, arriba a La Coruña, donde Ayerbe se

retrasa en espera del mariscal de Campo Renovales, que prepara una expedi

ción sobre el Cantábrico. Por fin, mientras el Palomo es agregado a la opera

ción de Renovales, el 13 de septiembre Ayerbe, acompañado del capitán José

Wanestron, emprenden la marcha al Roncal. Convenientemente disfrazados,

dos criados se hacen cargo de una recua de dos muías cargadas para asegurar

su camuflaje. Tanto Ayerbe como el capitán se cosen mil duros en onzas de

oro en dos cintas por debajo de la camisa, así como mil reales en bolsa con

monedas para el camino. Alcanzan el pueblo de Ezcaray, con cuyo cura se

habían asociado, pero habiendo llegado al último corral que había de Lerín a

Berbinzana, eran asaltados por dos hombres vestidos de soldados de

Caballería, con sus trabucos y sables. Aunque reconocieron sus pasaportes y

manifestaron que los llevarían a Calahorra, les obligaron a atravesar la sierra

del Pinar y los introdujeron en el citado corral, donde les robaron el dinero y

mataron a sablazos, quedando libre el criado que dio cuenta al cura de

Ezcaray que, a continuación, lo notificaba al secretario de Ayerbe.

Escaño no tuvo conocimiento exacto de lo sucedido, aunque aseguraba

que había recibido noticias, posiblemente por el secretario, de que Ayerbe

había muerto cuando regresaba de Francia. Y por desgracia, también se per

dió el bergantín Palomo en el temporal sufrido en la ría de Vivero, en compa

ñía de la fragata Magdalena.

No parece que don Fernando soñara en exceso con escapar hacia

España. El intento del marqués de Ayerbe no era el primero que se realizaba

en tales términos. El barón de Kolly había llevado a cabo una expedición

meses antes, planificada en Inglaterra. El propio duque de Kent y Wellesley

autorizaron el proyecto de rescate expuesto por el barón, para el que destaca

ron una escuadrilla a la costa de Quiberon, en la Bretaña francesa. Portaba

Kolly suficientes documentos y cartas para que no dudara don Fernando de
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su sincero propósito. Sin embargo, fue apresado por los hombres de Fouché,

que le propuso seguir el juego y sondear el ánimo de don Fernando. Al negar

se el barón con extrema lealtad, el hábil ministro encargó a uno de sus hom

bres tal misión. De esta forma, en los primeros días de abril de 1810 aparecía

el agente en Valencay, camuflado de buhonero. Con el pretexto de vender

algunas joyas, pensaba entregar los documentos al príncipe español.

Consiguió hablar con el Infante don Antonio, pero don Fernando, al tener

conocimiento por su tío, protestó en gritos y delató la presencia del teórico

Kolly al gobernador del castillo. Por aquellos días, don Fernando tan sólo

pensaba en congraciarse con Bonaparte, denigrándose las más de las veces

con vergonzosas adulaciones y propuestas de sumisión, soñando con empa

rentar con él a cualquier precio. Demostraba una vez más su cobardía y falta

de resolución. Al menos, el barón consiguió quedar libre a la caída de

Napoleón y venir a España, donde recibió el privilegio de introducir harina

en la isla de Cuba con bandera extranjera.

Decepción y muerte

Una vez apartado de toda actividad, el general Escaño sufre de soledad

y penuria, a veces extrema, en su domicilio. Durante muchos meses no reci

be paga alguna de la Tesorería, por lo que se ve obligado a vender la plata de

su propiedad y gran parte del mobiliario, llegando a ser auxiliado en secreto

por algunos amigos. A las tercianas periódicas se le suman retoques nervio

sos y pequeños brotes de perlesía, que le hacen recordar los sufridos por el

general Gravina. Siempre que sus males se lo permiten, continúa asistiendo a

las reuniones de las Cortes, acude a escasas tertulias y es visitado por compa

ñeros, que le informan de la marcha de la guerra. Sin embargo, muchos com

prenden que se siente amargado en lo más hondo. Tan sólo parece recuperar

las ganas de vivir cuando pasea por la muralla y observa la esplendorosa

bahía, que tan a fondo conoce y mucho admira. Sonríe al comprobar que se

sigue defendiendo esa orgullosa lanza del territorio español, nunca pisada por

la bota francesa, gracias en gran parte a su clara visión estratégica y medidas

tomadas cuando la Junta Central no creía en sus palabras.

Todavía disfrutó Escaño, sin embargo, al serle comunicado que, en el

mes de diciembre de 1813, Napoleón reconocía a Fernando VII como Rey de
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España e Indias. Por fortuna para su espíritu, no llegó a conocer con detalle

los vergonzosos apartados del Tratado de Valencay que, en su conjunto, no

estaba dispuesta a aceptar la Regencia española. El 24 de marzo entra don

Fernando por Gerona y se comienza a sufrir la reacción absolutista en

España. Pero ya el general cartagenero anda en días de bruma y planificando

otra navegación de más alargada derrota.

Por fin, el día 11 (13) de julio de 1814, tras la lectura matinal y el diario

paseo por muralla y puerto, regresa a su domicilio de la calle Cuartel de la

Marina y garita de la escalerilla número 6, muy cercana a la plazuela de las

Cuatro Torres, donde pide a su fiel Bernardino que le sirva el almuerzo. Sin

embargo, cuando acude quien ofició de criado y confidente durante bastantes

años, lo encuentra tendido en el suelo junto a la mesa. Avisa el sirviente con

premura al gran amigo y extraordinario médico don Juan Manuel de Aréjuela,

retirado ya pero, según el parecer de muchos profesionales, figura clínica más

completa del Cuerpo y equiparable a la autoridad de un Salvat. El galeno que

tantas veces había recibido el socorro de su amigo para sobrevivir a la mise

ria, comprueba que nada es posible hacer, comentando al criado que ha sufri

do una renovación máxima de su afección nerviosa, lo que hoy llamarían una

apoplejía. Por desgracia y para doblar la tragedia en un solo acto, el doctor

Aréjuela, a causa de la impresión recibida al observar la muerte de su gran

amigo, cae también al suelo, rendido por fulminante ataque.

Don Antonio de Escaño pasaba a otra vida a los 61 años de edad, con 47

de servicio en la Real Armada, una Institución a la que entregó su existencia,

condición que no siempre se le reconoció con el debido merecimiento. Dos

días después de su muerte, firmaba el Director General de la Armada en nom

bre de S.M., desconociéndose en la Corte tan triste suceso, su nombramiento

como Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, ciudad

natal a la que podía haber regresado como máxima autoridad, último recono

cimiento que, una vez más, llegaba demasiado tarde.

Murió don Antonio de Escaño y García de Cáceres como había vivido.

Una compañía de marinería y artilleros amparó el cortejo fúnebre y alumbró

con fanales su féretro, hasta ser depositado bajo tierra el día 13 en el cemen

terio de San José, extramuros de la fortificada plaza, mientras una banda del

Cuerpo de Batallones marcaba música enlutada. Del ataúd, portado por seis

(13) Algunos investigadores defienden el día 12 como el de su muerte.
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granaderos, volaban cintas asidas por caballeros de la Orden de Santiago. La

numerosa asistencia de autoridades civiles, así como generales de mar y tie

rra, parecía un intento de recompensar el ostracismo al que había sido some

tido quien no lo merecía. Nunca fue de los que adulaban al cortesano ni bus

caba aceleraciones de su carrera hacia proa como tantos otros, razón de la

tardanza en sus promociones, aunque fuera considerado entre compañeros y

jefes como la mente más instruida y lúcida de nuestra Marina. Y sin duda es

opinión generalizada, que con don José de Mazarredo formaba el tándem de

los dos oficiales de la Real Armada más brillantes de su tiempo. Para desdi

cha de la Institución a la que tanto amaban, ninguno de ellos mandó escuadra

en combate, lo que es difícil de comprender en unos momentos en los que no

nos sobraban figuras de tal categoría en el arte de la guerra naval.

Sus restos, sin embargo, descansan hoy en el Panteón de Marinos

Ilustres, un homenaje que llegó demasiado tarde, en 1979, como si todavía

necesitara de especial recomendación para ser reconocido como merecía. Y

fue uno de sus más rendidos admiradores, el contralmirante don Carlos

Martínez-Valverde, quien llevó a cabo las gestiones para tal merecimiento.

No debemos olvidar la inmensa obra profesional que el general Escaño

escribió a lo largo de su carrera, con trabajos detallados y precisos sobre posi

bles reformas a llevar a cabo en la Armada, cuadernos de táctica, evoluciones,

señales, tratados de artillería, de guerra en la mar, fuerzas sutiles, planes de com

bate, instrucción del personal y todo lo necesario para el correcto funcionamien

to de una escuadra. Su última obra, a la que dedicó un tiempo que necesitaba

para el reposo, la tituló como Ideas sobre un plan de reforma para la Marina

Militar de España. Fue publicada en 1820 en Cádiz, «en honor de don Antonio

de Escaño», por quien fuera su ayudante durante el periodo del Almirantazgo, el

teniente de navio Manuel del Castillo y Castro. Y es en esta obra donde destaca

su opinión sobre los informes reservados de los oficiales de la Armada, que cada

año se elevaban a la superioridad, sin conocimiento del interesado:

Este manantial fecundo de personalidades y de injusticias, este

refinamiento del despotismo y de la tiranía, debe desaparecer constan

temente de entre nosotros; puede escogitarse otro medio para saber el

mérito de los oficiales, sin ofender los derechos del hombre.

Por desgracia, tal método siguió en vigor hasta el año de 1855, cuando

don Francisco Javier de Ulloa, Director General de la Armada, reproducía las

83



palabras de Escaño, mostraba su acuerdo y ordenaba formar expediente para

remediarlo. Y aunque cayó Real Resolución para variar el sistema, con el

paso del tiempo todo volvió al estado primitivo, condición que ha subsistido

en la Armada hasta hace relativamente muy pocos años con escasas variacio

nes.

En la ceremonia de enterramiento, quien dirigía el oficio religioso habló

con emoción del natural desprendimiento de don Antonio de Escaño. No se

trataba de palabras lanzadas al aire por un amigo en respetuosa obligación, ni

mucho menos. A partir del alzamiento nacional contra el francés, había cedi

do al gobierno de la nación la renta de la Encomienda de la Orden de

Santiago, para ser aplicada a los gastos de la guerra. Como ministro y, des

pués, Regente, no admitió ascenso, condecoración ni prebenda alguna.

Siendo ministro, socorrió de su bolsillo a muchos oficiales de Marina necesi

tados, que no eran pocos, así como a familias marineras de Vigo con mil

pesos, a las que se les adeudaban más de cuarenta pagas. También envió diez

mil reales a la Junta de Aragón para ayuda al armamento de las tropas allí

alistadas. Donó cantidades importantes a los hospitales de la Isla de León y

Cartagena, así como seis mil reales para mejorar la instrucción de los apren

dices del arsenal de La Carraca, y que pudiesen suplir a los ingenieros llega

do el momento. Nombrado Regente renunció a cobrar la mesada de dieciséis

mil reales, aceptando tan sólo lo necesario para su subsistencia y vida auste

ra. Al cesar como Regente, donó sus caballos y carruaje al Parque de

Artillería. Cuando por fin la Tesorería lo sacó de la indigencia y quiso pagar

le atrasos en un monto de trescientos mil reales, aceptó solamente cien mil

que consideró suficientes.

Con posterioridad, don Antonio de Escaño recibió el homenaje de quien

sirvió a sus órdenes en el navio San Fulgencio y en la mayoría general de la

escuadra, quien fuera director de la Real Academia de la Historia, el capitán

de navio don José de Vargas y Ponce. Aunque en una obra un tanto desenfo

cada por su propia situación política, ensalza a Escaño como merece en uno

de los Elogios de la Academia que ya hemos comentado. Por desgracia, este

trabajo no fue publicado íntegro hasta siglo y medio después, en 1962, por la

Editorial Naval del Ministerio de Marina, gracias a la acción personal del

contralmirante don Julio Guillen. Parece ser que ésa fue la norma en todo lo

que rodeara al general Escaño, tanto a lo largo de su vida como tras su muer

te: necesitar de un tiempo extra para que se le reconociese cualquier mérito.



La figura de don Antonio de Escaño debería ser reconocida en su justa

medida, razón por la que he redactado estas páginas, en las que rindo admi

ración por uno de los generales de mar con más absoluta dedicación al servi

cio y honradez profesional, al tiempo que ajeno a las prebendas y honores que

tanto interesaban a la mayor parte de sus compañeros. Y para rematar este tra

bajo, repito las palabras de Vargas Ponce en las últimas líneas de su Elogio,

que estimo acertadas como pocas: dichoso él, que en tiempos tan difíciles ter

minó su carrera sin mancilla y sin la menor tacha ni la más leve sombra en

su reputación y pundonor.
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UN RACIONALISTA COMPROMETIDO:

EL TENIENTE GENERAL DE LA

ARMADA GABRIEL CISCAR

Emilio LA PARRA LÓPEZ

Catedrático Universidad de Alicante

Gabriel Ciscar y Ciscar es uno de esos personajes mencionado en todas

las síntesis históricas que se ocupan del tránsito del siglo XVIII al XIX, pero

poco más. Es decir, rara es la Historia de España en la que no figure el nom

bre de Gabriel Ciscar, pero el esfuerzo del lector será baldío si busca más

noticias sobre él. A lo sumo, constatará que se le califica de matemático o que

se le cita como uno de los regentes durante las Cortes de Cádiz. Pero nada

verá sobre su brillante carrera en la Armada, ni, por supuesto, respecto a su

participación directa y muy efectiva en el establecimiento del sistema métri

co decimal. Aunque sólo fuera por esta última circunstancia, Ciscar debería

ocupar un lugar señalado en los relatos históricos.

A punto de finalizar el siglo XVIII, en 1798, la Francia revolucionaria

tenía necesidad de demostrar al mundo las bondades de su revolución y, entre

otras actuaciones, convocó en París a los sabios de toda Europa para estable

cer un nuevo sistema de pesos y medidas. Pretendía ser la culminación de los

logros de la Revolución en el mundo científico. Al mismo tiempo, se perse

guía poner orden en el ámbito de los pesos y medidas, vital para las transac

ciones económicas. Imbuidos del espíritu racionalista y utilitarista propio de

la Ilustración, los revolucionarios deseaban acabar con la arbitrariedad exis

tente en la materia, pues en cada localidad regían normas propias, producto

de la voluntad de príncipes y señores, sin ajustarse a criterio de ninguna

clase. En un tiempo en que los intercambios comerciales iban en aumento y

se extendían por todo el mundo, resultaba perentorio establecer un sistema

invariable y universal. Los científicos reunidos en París asumieron la tarea.

Tomaron como base la dimensión del globo terráqueo, por ser lo más grande

y lo más universal, y como referencia, los meridianos, porque son iguales y,

además, porque por cada lugar pasa un meridiano, es decir, nadie es ajeno a

los meridianos y, en consecuencia, los meridianos son universales.



A partir de esta idea trabajaron en París 22 científicos europeos. Basta

citar algunos nombres para percatarnos del altísimo nivel de la reunión. Allí

estuvieron, representando a sus respectivos países, personas como Coulomb,

Delambre, Lagrange, Laplace, Méchain, Vasalli... Por España, acudieron

Gabriel Ciscar y Agustín de Pedrayes, pero la preeminencia en esta función

la desempeñó Ciscar, quien tuvo un cometido directo en la definición del

metro, esa famosa definición que tanto se ha repetido en las escuelas: «la

diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre». Aunque hoy ha

variado la definición de metro, sigue -como en 1798- tomándose como refe

rencia una propiedad de la naturaleza: la velocidad de la luz (1).

Que Ciscar fue el representante principal español en la Comisión de

Sabios de París es evidente. Así lo determinó el ministro de Marina Juan de

Lángara, a cuyo departamento correspondía el nombramiento. En la comuni

cación oficial, justificó la designación de Ciscar en estos términos:

La superioridad de conocimiento de Ciscar es tan generalmente

reconocida, que aun sus mismos émulos no pueden negarle que es el pri

mer hombre de la Nación, considerado por su saber matemático

Tal apreciación la corroboró el primer ministro Urquijo:

Además de reunir todos los conocimientos que pueden darse para

esta empresa, Ciscar goza en los países extranjeros de la buena reputa

ción y concepto que le han granjeado sus obras. (2)

En efecto, en 1798, cuando Ciscar partió hacia París, contaba con una

apreciable obra científica y había desarrollado una brillante carrera en la

armada. En esas fechas era capitán de navio, acababa de ser nombrado comi

sario provincial de Artillería de Marina del Departamento de Cartagena, había

(1) Desde 1983, como ustedes saben, se ha cambiado la definición de metro, tomando como base

la teoría de la relatividad, combinada con las medidas de tiempo realizadas con relojes atómicos: el metro

es la distancia recorrida por la luz en 1/299.972.458 segundos. Un visión sintética sobre la evolución del

sistema de pesos y medidas en España ofrece Antonio E. Ten Ros, Gabriel Ciscar y su Memoria

Elemental sobre los nuevos Pesos y Medidas Decimales fundados en la Naturaleza. Un ensayo de histo

ria de la metrología española, Valencia, Cortes Valencianas, 2000.

(2) Sobre los trabajos de Ciscar en París, vid. E. La Parra, El regente Gabriel Ciscar. Ciencia y

política en la España romántica, Madrid, Compañía Literaria, 1995. De esta obra proceden los datos

biográficos del personaje que se mencionan y en ella puede hallar el lector las referencias documenta

les y bibliográficas pertinentes, que ahora se omiten.
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sido profesor y director de la Academia de Guardias Marinas de esa ciudad y

había publicado varios tratados de matemáticas y una edición, con importan

tes adiciones y correcciones, del Examen Marítimo de Jorge Juan, obra que

es un tratado de mecánica, donde se abordan los problemas del movimiento

y los fluidos de acuerdo con las teorías más avanzadas de la época. (3)

La edición actualizada del Examen Marítimo reportó a Ciscar todo tipo

de elogios en los medios científicos europeos. Referiré únicamente uno de

ellos: En la sesión de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia, cele

brada en París el primero de mayo de 1798, los científicos Levéque y Perier

dieron cuenta de la aparición de la obra en estos términos:

Cabe esperar mucho del trabajo de Monsieur Ciscar, capitán de

navio de la Marina de España, quien se ocupa de este excelente autor

(se refieren a Jorge Juan). Este sabio marino (Ciscar) ya ha publicado el

primer volumen. (4)

En 1798 Ciscar era, sin duda, un científico conocido en Europa, aunque

no fuera un creador, sino un excelente divulgador. También gozaba de la más

alta reputación en España, como acabamos de constatar por las opiniones de

Lángara y de Urquijo.

Desde su ingreso en la Academia de Guardias Marinas de Cartagena en

1777, a los 17 años de edad, su trayectoria profesional venía siendo intacha

ble. Había cursado con brillantez los estudios reglados y, a su finalización,

había participado en varias operaciones militares: en particular, en el bloqueo

de Gibraltar en 1779, como oficial de un paquebote, y en la toma de

Pensacola, en La Florida, en 1782, a las órdenes de Bernardo de Gálvez,

gobernador de La Luisiana, a la sazón colonia española; fue ésta una famosa

operación, enmarcada en la participación española en la guerra de

Independencia de las 13 Colonias Británicas que formaron los Estados

Unidos. Como oficial de Marina, Ciscar intervino, asimismo, en distintas

misiones científicas por el Mediterráneo Oriental y en América, transportan

do tropas y realizando trabajos topográficos.

(3) Die Maculet, Rosario y Alberola Roma, Armando: La herencia de Jorge Juan. Muerte, dis

putas sucesorias y legado intelectual, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2002, pp.

36-39.

(4) Instituí de France. Académie des Sciences. Procés-verbaux, séance du 11 floreal an 7 [1-5-

1799], vol. I. pp. 563-564
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Fue en 1796, no obstante, cuando destacó como oficial en la Armada.

España y Francia habían firmado ese año un tratado de alianza y entraron

en guerra contra Inglaterra. En virtud de este acuerdo, España envió una

potente escuadra, mandada por Lángara, con la misión de liberar los puer

tos de Genova y Livorno del bloqueo británico, hostigar a la flota de esta

nacionalidad en Bastia (Córcega) y regresar a España en compañía de la

escuadra francesa mandada por Villeneuve, para unirse en Cádiz a la tam

bién francesa procedente de Brest. Con ello se pretendía ejecutar una ope

ración de envergadura, destinada a lanzar una fuerte ofensiva marítima con

tra Inglaterra. La expedición, sin embargo, no cumplió su objetivo, pues al

llegar al golfo de León se desencadenó una gran tormenta que dispersó los

buques españoles y ocasionó serias averías en muchos de ellos. El San

Antonio, en el que viajaba Ciscar como segundo, arribó a Tolón el 31 de

octubre de 1796 con grandes desperfectos en el timón; dos días más tarde

llegó el resto de la escuadra de Lángara, igualmente maltrecha. Durante el

retorno a España, de nuevo las tormentas acosaron a los navios españoles,

ocasionando dispersiones. Ciscar se distinguió en esta ocasión por su habi

lidad en el manejo de los instrumentos náuticos y mediante uno de los relo

jes de Arnold indicó a Lángara la situación exacta, lo que le permitió llegar

a puerto, en las Baleares, sin problema.

La fama de Ciscar como experimentado marino en el uso de los instru

mentos náuticos, gracias a sus conocimientos científicos, llegó a su culmen.

Tal vez por esta razón, o quizá porque por vocación se inclinaba más hacia

la ciencia que hacia la acción, desde 1796 Ciscar ya no participa en expedi

ciones militares y se centra en la docencia, en la escritura y en el desempeño

de cargos administrativos.

Así pues, salvo los casos mencionados, Ciscar no tuvo parte en otras

acciones de armas y, por supuesto, no intervino en la gran batalla de

Trafalgar. Como ha quedado dicho, fue profesor y director de la Academia de

Guardias Marinas, representó a España en la reunión de París, escribió la pri

mera obra en la que se dio a conocer en España el sistema métrico decimal

(la publicó en 1800 con el título: Memoria elemental sobre los nuevos pesos

y medidas fundados en la naturaleza (5), compuso tratados para la formación

(5) La primera edición de esta obra apareció en 1800. Recientemente, las Cortes Valencianas han

efectuado una edición facsímil, Valencia. 2000.



de los Guardias Marinas, que alcanzaron un gran éxito (el Curso de Estudios

Elementales de Marina, que consta de cuatro tomos (6), fue adoptado como

texto en los establecimientos docentes de la Marina durante casi todo el XIX

y Cesáreo Fernández Duro dice que se trata de «textos inmejorables en la

época de su publicación»). Asimismo, en dos ocasiones, en 1785 y en 1807,

recibió el encargo de reorganizar los estudios mayores en la Armada.

En la actividad docente y científica se manifiesta el auténtico carácter de

Gabriel Ciscar: el hombre ilustrado y, por tanto, racionalista, que se dedica

con todo empeño al impulso de la ciencia y a la educación porque está con

vencido de que es la mejor vía para la regeneración de España, concepto éste

que a finales del s. XVIII y comienzos del XIX se emplea tanto como se hará

cien años después.

Ciscar fue ante todo un hombre cerebral, que enjuició cuanto le atañía,

fuera público o privado, con la frialdad del razonamiento descarnado. No

tiene inconveniente, cuando se trata de asuntos científicos, en rechazar cual

quier teoría si no está probada, aun exponiéndose a problemas serios con

organismos tan temibles como la Inquisición. Así, defiende la teoría del helio-

centrismo contra el geocentrismo que mantenía la doctrina oficial apoyada

por el Santo Tribunal. Denuncia el papanatismo popular ante los fenómenos

de la naturaleza, generalmente considerados castigos del cielo. Se rebela con

tra las supersticiones, contra las limosnas a beatas y visionarias (tan abundan

tes en la época), contra las novenas para impetrar favores del cielo..., aunque

siempre -conviene recalcarlo- mantiene una religiosidad sincera, como es el

caso de la inmensa mayoría de los ilustrados españoles.

El racionalismo lo aplica, asimismo, a sus asuntos personales. Un ejem

plo muy significativo. En 1805 se extiende por España una grave epidemia de

fiebre amarilla: La familia de Ciscar se ve afectada y una de sus hijas,

Joaquina, de 11 años de edad, de forma grave. Los médicos de la época prac

ticaban en esos casos, casi de forma automática, la técnica de la sangría.

Ciscar se negó y dio a su hija un purgante y naranjadas. La hija sanó. En carta

a uno de sus hermanos, comenta Ciscar el suceso de esta forma:

(6) Los cuatro volúmenes del Curso de Estudios Elementales de Marina están dedicados, sucesi

vamente, a Aritmética, Geometría, Cosmografía y Pilotaje. La primera edición salió en Madrid, por la

Imprenta Real, en 1803 y se hicieron reediciones en múltiples ocasiones a lo largo del siglo XIX. Además

de esta obra, Ciscar compuso otras para la instrucción de los Guardias Marinas y publicó diversos traba

jos científicos en forma de libro y en los prestigiosos Almanaques Náuticos (vid. la relación en E. La

Parra, Gabriel Ciscar, op. cit., pp. 273-275)
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A Joaquina la mandaron sangrar. Yo dije que por ningún término.

Encina [uno de los médicos] me hizo presente el sentimiento que tendría

yo si se moría sin sangrarse, y yo contesté que no tendría el menor

escrúpulo aunque se muriera. Al día siguiente, se limpió la calentura y

quedó con una debilidad que hubiera sido mortal si hubiera precedido

la menor evacuación de sangre.(l)

Un hombre que así procedía tratándose de su propia hija «aunque se

muriera la niña», no estaba dispuesto a seguir la tradición que él consideraba

acientífica, es evidente que no habría de actuar de otra forma en su tarea pro

fesional. En efecto, se ocupó intensamente por extender el racionalismo entre

los miembros de la Marina, tarea que pudo efectuar gracias a su dirección de

la Escuela de Guardias Marinas de Cartagena y a su condición de redactor del

Plan de Estudios Mayores de la Armada.

Ciscar parte de un principio básico en la formación de los oficiales de

Marina: la primacía de la ciencia sobre la experiencia.

En un Cuerpo facultativo, cuyos conocimientos se van perfeccio

nando cada día más y más, se necesitan algunos oficiales teóricos capa

ces de juzgar el mérito de un nuevo descubrimiento, examinar los erro

res de que pueden ser susceptibles las prácticas establecidas, estudiar el

mejor modo de facilitarlas y enmendarlas, y en una palabra, que den el

tono a que deben ajustarse los demás, a quienes les basta tener unos

conocimientos generales. (8)

Como buen ilustrado, Ciscar es elitista. Desea formar un grupo escogi

do de oficiales de Marina, con sólida formación científica, capaces de colo

car a España a la altura de los países más avanzados, el principal de ellos, en

la época, Inglaterra. No busca para dirigir la Armada española oficiales

valientes, capaces de efectuar maniobradas gracias únicamente a la experien

cia. Evidentemente no desprecia esta cualidad, pero ante todo desea que el

oficial de Marina esté al tanto de los progresos científicos y que no abando

ne los libros una vez terminada la fase de formación. En suma, que la Marina

española esté en manos de científicos. Ciscar desprecia al oficial de caza y

braza, como se decía en la época, y apuesta por el marino científico.

(7) Cit. por R. Solar y Vives. Apuntes para la vida del Excmo. Señor D. Gabriel Ciscar y Ciscar,

almirante de la Armada, regente del reino, Valencia, 192, p. 52.

(8) Gabriel Ciscar, Plan de Estudios Mayores, 1785, Museo Naval. Ms. 146.



Pero como buen ilustrado, Ciscar es un humanista y no exige al oficial

de Marina sólo conocimientos científicos. Le pide que asimismo los posea en

todas las ramas del saber y, ante todo, le exige un buen uso del lenguaje. En

el plan de Estudios que redactó en 1807, advertía que los profesores de la

Armada

deben esmerarse en la propiedad de la locución, evitando cuidado

samente los galicismos, corrigiendo los defectos de idioma que advier

tan en los Cursantes, tomando por norma los autores españoles que han

escrito sobre las materias facultativas con más elegancia y pureza de

lenguaje, empleando la nomenclatura usada por nuestros marinos y

constructores... (9)

Quien se acerque a los escritos de Ciscar, constatará que él mismo fue el

primero en ajustarse a estas exigencias, incluso cuando escribió sobre mate

máticas. Su prosa es clara y la construcción sintáctica intachable; huye en el

léxico de la pedantería y de los extranjerismos, sean galicismos o latinismos,

y demuestra un gran conocimiento de los autores españoles del Siglo de Oro

y de los clásicos greco latinos. Ciscar, por otra parte, tuvo veleidades litera

rias. A lo largo de su vida compuso diversos poemas, en los que expresó sus

recuerdos personales y sus sentimientos íntimos. Los publicó durante su exi

lio en Gibraltar en 1825, cuatro años antes de su muerte, en un volumen titu

lado Ensayos poéticos (10). Además, un año antes de su fallecimiento, fina

lizó un extenso Poema Físico-Astronómico (con este título, tan del siglo

XVIII, fue publicado en 1828 (11), texto que podríamos considerar su testa

mento intelectual. Dividido en siete cantos, el libro intenta explicar el siste

ma del universo y constituye una especie de síntesis de los conocimientos

astronómicos en el siglo XVIII. Pertenece al género de la poesía didáctica,

tan en boga en la época ilustrada, y como casi todas las producciones de este

género, no es una obra maestra literaria, sino más bien una producción pesa

da, de difícil lectura. Pero interesa como expresión del pensamiento y de la

(9) Císcar. Gabriel: Ydeas para la enseñanza de los Cursos de Estudios Mayores, en cumpli

miento de orden del Serenísimo Señor Príncipe Generalísimo Almiranteé 1807], Museo Naval, Ms.

1208

(10) Ciscar, Gabriel: Ensayos poéticos, Gibraltar, 1825.

(11) Císcar, Gabriel: Poema físico-astronómico en seis cantos, divididos en artículos, Gibraltar.

1828 (en 1861, Miguel Lobo realizó una segunda edición, en Rivadeneyra)
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personalidad de nuestro personaje. El libro es, ante todo, un canto admirati

vo hacia la naturaleza: Ciscar pretende mostrar las leyes que la rigen y la

posibilidad que tiene el ser humano de entenderlas. El universo -según él- es

un campo de comprensión y de estudio y en modo alguno un caos incompren

sible y hostil. No hace falta decir más para adivinar que en este libro Ciscar

opone la razón y la ciencia a la superstición y la ignorancia. Son las constan

tes dominantes en su vida.

En 1808, Gabriel Ciscar es brigadier de la Armada, el año anterior había

obtenido la Cruz pensionada de la Orden de Carlos III, y compatibilizaba el

cargo de Comisario General de Artillería de Marina con el de Capitán de la

Compañía de Guardias Marinas de Cartagena. En esta situación, residiendo

en Cartagena, le sorprendieron, como a todos los españoles, los aconteci

mientos de 1808.

El científico ilustrado no duda en comprometerse con la causa del pue

blo. Desde el primer instante, se coloca al lado de los cartageneros que deci

den hacer frente a Napoleón y de manera vertiginosa -como sucedieron las

cosas en España a partir de ese año clave de 1808- Ciscar va asumiendo car

gos y su vida cambia, casi diría que de forma radical. Es vocal de la Junta de

Cartagena, representante de esta Junta en la Central, en cuya Junta General

Militar desempeña un importante cometido, y gobernador de Cartagena.

Pronto lo requieren las nuevas autoridades centrales y en 1810 es nombra

do ministro de Marina, pero Ciscar prefiere continuar en Cartagena y no llega a

ocupar el cargo. Pero en octubre de ese mismo año no puede rechazar el nom

bramiento de regente, o sea, miembro de la jefatura del Estado colegiada creada

por las Cortes de Cádiz en ausencia del rey). A finales de 1810, por tanto, Ciscar

se traslada a Cádiz. Casi toda su vida había transcurrido en Cartagena; a partir

de ahora, residirá allí donde estén las instituciones principales del Estado.

En 1812 cesa en la regencia, pero sin solución de continuidad pasa a ser

miembro del Consejo de Estado, recién constituido, de acuerdo con lo esta

blecido por la Constitución aprobada ese año. Al siguiente, es nombrado nue

vamente regente y como tal vive los últimos momentos de las Cortes de Cádiz

y de la primera experiencia constitucional.

Cuando en mayo de 1814 Fernando VII suprime la Constitución y

declara nula la obra de las Cortes de Cádiz, Ciscar sufre directamente las

consecuencias. Se ha convertido en un hombre destacado del sistema liberal

y a decir verdad, personalmente ha asumido ese ideario. Ciscar es un consti-
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tucional convencido, al igual que había sido un ilustrado en toda su extensión.

No es un liberal revolucionario, sino de los que serán calificados, años des

pués, de moderados. Esto es, enemigo del absolutismo monárquico, partida

rio de introducir reformas en casi todos los órdenes en la monarquía (entre

ellas, la abolición del régimen señorial, de la Inquisición, etc.) y está conven

cido de que la soberanía reside en la nación y no sólo en el rey. Pero Ciscar,

como buen moderado, es partidario acérrimo del orden, detesta la algarabía,

los insultos y las manifestaciones callejeras, y -ante todo- pretende que todo

se ajuste a la ley, basada en la Constitución.

Este ideario choca de frente con el que caracteriza a Fernando VII en

1814, una vez regresa de su exilio en Francia. Así pues, como notorio liberal,

Ciscar es detenido y, a la espera de juicio, pasa 14 meses en prisión: de octu

bre de 1814 a diciembre de 1815. En esta última fecha, tras un juicio apresu

rado y sin garantías, es condenado a la pena de destierro, sin privación de su

rango militar.

Un lustro, de 1815 a 1820, pasa Ciscar desterrado en su ciudad natal,

Oliva, al sur de la provincia de Valencia. El hombre que había ocupado por

dos veces la jefatura del Estado, deja de existir en la vida pública española.

Su vida es, aparentemente, oscura. No publica libros y en Oliva no dispone

de medios para sus trabajos científicos. Hace vida de hidalgo de provincias,

ocupado en su patrimonio, que no es escaso, pues su familia lo posee en grado

apreciable y él lo ha ido incrementando gracias a una buena administración y

a las aportaciones de su matrimonio. Junto a la administración de sus bienes,

se ocupa de otro menester, fundamental asimismo para él: demostrar que no

fue condenado por sentencia de un Tribunal, sino por la voluntad del rey. El

matiz es crucial para una personalidad como la suya: no había sido condena

do por contravenir las leyes, sino por un acto personal, discrecional, de un

monarca absoluto, que no se atenía ni a la ley, ni a la justicia. Ciscar redactó

varias representaciones sobre estos extremos, sin obtener resultado positivo

alguno, naturalmente.

El tiempo del destierro es también agitado en el orden personal para él.

En 1816 fallece su esposa, Ana Agustina, con la que había tenido siete hijos.

El golpe emocional fue considerable, lo refleja Ciscar en sus poemas, pero en

septiembre de 1817, con cuenta 57 años de edad, casa por segunda vez. Su

esposa, Teresa Ciscar de Oriola, es prima suya y aporta un considerable patri

monio económico. De este segundo matrimonio tendrá dos hijos.



En 1820 se restablece el constitucionalismo y Ciscar sale de nuevo a

la vida pública. Inmediatamente es nombrado consejero de Estado y ascen

dido a teniente general de la Armada. Asimismo, recibe la Cruz de San

Hermenegildo. De nuevo, su compromiso con el liberalismo. Entre 1820 y

1823 participa activamente en el Consejo de Estado, como demuestran los

informes que elabora sobre asuntos muy diversos. Pero el nuevo régimen

constitucional será efímero: durará tres años, de ahí su denominación de

Trienio Liberal.

En abril de 1823 España es invadida por los Cien Mil Hijos de San

Luis. El rey Fernando VII los recibe con los brazos abiertos, pues el monar

ca, más que nadie, se ha esforzado por hacer posible esta intervención mili

tar exterior. Los liberales, Ciscar entre ellos, se aprestan a defender el sis

tema constitucional y piensa que es posible revivir los hechos heroicos de

1808. Ese año, los españoles resistieron al invasor (Napoleón) desde el sur,

primero en Sevilla y luego en Cádiz. Ante una nueva invasión, también pro

cedente de Francia, cabría proceder de la misma forma en 1823. Es lo que

se intentó. En marzo de ese año, las Cortes ordenan el traslado de ellas mis

mas, del gobierno y del rey a Sevilla. Pero el avance de las tropas france

sas, mandadas por Angulema, es imparable. Sevilla es una ciudad abierta,

expuesta a caer en manos del enemigo, y se considera preciso seguir hasta

el detalle el curso de 1808, es decir, trasladar las instituciones del Estado a

Cádiz.

Fernando VII se niega en redondo a abandonar Sevilla, pues lo que

ardientemente desea es unirse al invasor. Las Cortes, en un acto de deses

peración y como única solución para obligar al monarca a trasladarse a

Cádiz, declaran el 11 de junio de 1823 al monarca imposibilitado para rei

nar y nombran una regencia de tres miembros. La preside un gran marino,

Cayetano Valdés, y la integran, como vocales, Gabriel Ciscar y el general

Vigodet. Es la tercera vez que Ciscar ocupa la Regencia. Pero en esta oca

sión, todo es trágico. En primer lugar, porque la función de esta regencia

es muy limitada, aunque sumamente comprometida: su misión consiste en

convencer al rey para que acceda a trasladarse a Cádiz. Nada más. Ni debe

dar otras órdenes que disponer el viaje, ni tomar medidas de gobierno de

otro tipo.

Es Ciscar, precisamente, el hombre encargado de hablar con el terco

Fernando VII para convencerlo a hacer el viaje a Cádiz. Las conversaciones



entre ambos, relatadas minuciosamente por el propio Ciscar, son estremece-

doras (12). Finalmente, el rey se ve obligado a aceptar y marcha a Cádiz.

Llegado a esta ciudad, la regencia se disuelve. Pero el régimen constitucional

sólo perdurará tres meses más. El primero de octubre, el rey recupera sus

poderes absolutos y por segunda vez suprime la Constitución.

Ciscar está en Cádiz. Se considera con la conciencia tranquila y no inten

ta salir de la ciudad, como hacen muchos otros liberales, que barruntan lo peor

para sus personas. Tanto él, como Cayetano Valdés y Gaspar Vigodet conside

ran que se han limitado a cumplir con su deber al aceptar integrar la Regencia

y no temen por su vida. Pero Fernando VII piensa de otra forma y el 4 de octu

bre firma un decreto reservado por el que se condena a la pena de muerte en

la horca a los tres regentes. El decreto, subrayo, es reservado, y los afectados

no se enteran, hasta que les informa el general francés Bourmont. Aun así, los

tres regentes, que no se consideran culpables de nada y no creen al rey capaz

de tal bajeza, no dan crédito a la noticia. Bourmont recurre a lo novelesco para

salvarles: simula su arresto y los traslada a uno de los buques franceses surtos

en la bahía de Cádiz. Ese mismo buque los traslada a Gibraltar.

En Gibraltar vive Ciscar sus últimos seis largos años, convencido de su

inocencia. Envía un memorial al rey solicitando volver a España sin cargos.

No obtiene respuesta. Es más, el 20 de abril de 1825, la Audiencia de Sevilla

lo condena a la pena ordinaria de muerte. El regreso a España es imposible.

El 12 de agosto de 1829, a los 69 años de edad, fallece Ciscar en

Gibraltar y es enterrado en el cementerio católico del Peñón. En 1860 sus res

tos mortales fueron trasladados al panteón de Marinos ilustres de San

Fernando, donde reposan actualmente.

Ese hombre, de alta estatura y avinagrado gesto, como lo describió

Mesonero de los Romanos (13), racionalista y recto, fiel cumplidor siempre

de su deber y por ello mismo comprometido, hasta las últimas consecuencias,

con la España de su tiempo y con sus propias ideas, terminó angustiado su

vida. Durante el exilio escribió varias notas, que nunca han sido publicadas,

sobre su actuación política, en las que junto a su ánimo justificativo, se tras

luce esa decepción profunda que a los hombres de su generación causó la

vuelta de Fernando VII al absolutismo.

(12) Ciscar dejó manuscrito el relato de esta entrevista, conservado hoy en el Museo del

Ejército. Está reproducido íntegramente en La Parra, E.: «La Regencia de 1823 (Un testimonio inédi

to de Gabriel Ciscar)», Bulletin d'Histoire Contemporaine de TEspagne, n° 15 (1992), pp. 95-100

(13) Mesonero de los Romanos, R.: Memorias de un setentón, Madrid, Tebas, 1975, p. 120.



CUADERNOS MONOGRÁFICOS DEL INSTITUTO DE

HISTORIA Y CULTURA NAVAL

- l JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA (Agolado)

ESPAÑA Y EL ULTRAMAR HISPÁNICO HASTA LA

ILUSTRACIÓN
II JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA (Agolado)

LA MARINA DE LA ILUSTRACIÓN

- SIMPOSIO HISPANO-BRITÁNICO (Agotado)

IA GRAN ARMADA

- III JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA (Agotado)

LA ESPAÑA MARÍTIMA DEL SIGLO XIX (I)

- IV JORNADAS DE H1SORIA MARÍTIMA (Agotado)

LA ESPAÑA MARÍTIMA DEL SIGLO XIX (II)

6.- FERNÁNDEZ DURO (Agotado)

7- ANTEQUERA YB0BAD1LLA (Agotado)

V JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

LA MARINA ANTE EL 98.

ANTECEDENTE DE UN CONFLICTO

- I JORNADAS DE POLÍTICA MARÍTIMA
LA POLÍTICA MARÍTIMA ESPAÑOLA Y SUS PRO

BLEMAS ACTUALES

- IA REVISTA GENERAL DE MARINA Y SU

PROYECCIÓN HISTÓRICA

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

DEL CONFLICTO

12.- MAQUINISTAS DE LA ARMADA (1850-1990)

13.- I JORNADAS DE HISTORIOGRAFÍA
CASTILLA YAMÉRICA EN IA PUBLICACIONES DE

IA ARMADA (I)

14- II JORNADAS DE HISTORIOGRAFÍA
CASTILLA YAMÉRICA EN LAS PUBLICACIONES

DE LA ARMADA (¡I)

15.- VII JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

POLÍTICA ESPAÑOLA Y POLÍTICA NAVAL TRAS EL

DESASTRE (1909-1914)

16-EL BRIGADIER GONZÁLEZ H0NT0R1A

17.- VIII JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA
ELALMIRANTE LOBO. DIMENSIÓN HUMANA Y

PROYECCIÓN HISTÓRICA

18- EL MUSEO NAVLA EN SU BICENTENARIO, 1992

(Atjotado)

19- EL CASTILLO DE SAN LORENZO DEL PUNTAL

LA MARINA EN LA HISTORIA DE CÁDIZ
20.- IX JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

DESPUÉS DE IA GRAN ARMADA. IA HISTORIA

DESCONOCIDA (1588-16...)

21.- CICLO DE CONFERENCIAS (Agotado)

LA ESCUELA NAVAL MILITAR EN EL CINCUENTE

NARIO DE SU TRASLADO

22- CICLO DE CONERENCIAS (Agotado)

MÉNDEZ NÚÑEZ Y SU PROYECCIÓN HISTÓRICA

23.- CICLO DE CONFERENCIAS

IA ORDEN DE MALTA, LA MAR Y LA ARMADA

ESPAÑOLA

24.- XI JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA
MARTÍN FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, EL MARI

NO HISTORIADOR (1765-1844)

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

26.- XIII JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA
ALVARO DE MENDAÑA. EL PACÍFICO Y SU

DIMENSIÓN HISTÓRICA

27.- CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD COM

PLUTENSE DE MADRID (Agotado)

MEDIDAS DE LOS NAVÍOS DE LA JORNADA DE

INGLATERRA

28.- XIV JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

D. JUAN JOSÉ NAVARRO, MARQUÉS DE LA VICTO

RIA, EN LA ESPAÑA DE SU TIEMPO

29- XV JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

FERROL EN LA ESTRATEGIA MARÍTIMA DEL

SIGLO XIX

30.-XVI JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

ASPECTOS NAVALES EN RELACIÓN CON LA CRI

SIS DE CUBA (1895-1898)

31.- CICLO DE CONERENCIAS- MAYO 1998

LA CRISIS ESPAÑOIA DEL 98: ASPECOS NAVALES

Y SOCIOLÓGICOS

32.- CICLO DE CONFERENCIAS -OCTUBRE 1998

VISIONES DE ULTRAMAR: EL FRACASO DEL 98

33.- IA CARPINTERÍA Y LA INDUSTRIA NAVAL EN EL

SIGLO XVIII

34.- XIX JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA (Agotado)

HOMBRES YARMADAS EN EL REINADO DE CAR

LOS 1

35.- XX JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA (Agotado)

JUAN DE IA COSA

36- IA ESCUADRA RUSA VENDIDA POR ALEJANDRO 1

A FERNANDO VII EN 1817

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

38- TRAFALGAR

39.- IA CASA DE CONTRATACIÓN DE SEVILIA.

APROXIMACIÓN A UN CENTENARIO (1503-2003)

40- LOS VIRREYES MARINOS DE ALAMÉRICA HISPA

NA

41 - ARSENALES Y CONSTRUCCIÓN NAVAL EN EL

SIGLO DE IAS ILUSTRACIONES

42.- XXVII JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

LA INSTITUCIÓN DELALMIRANTAZGO EN

ESPAÑA

43.- XXVIII JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

LA ÚLTIMA PROGRESIÓN DE LAS FRONTERAS

HISPANAS EN ULTRAMAR Y SU DEFENSA

44- LA GUERRA DE LA OREJA DE JENKINS (1739-1748)

45- HISTORIA DE LA ARMADA ESPAÑOLA EN EL PRI

MER TERCIO DEL SIGLO XIX.IMPORTACIÓN VER-

SOUS FOMENTO (1814-1835)

46- XXIX JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

PIRATERÍA Y CORSO EN LA EDAD MEDIA

47.- XXX JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

ANTECEDENTES BÉLICOS NAVALES DE TRAFAL

GAR

48- XXXI JORNADS DE HISTORIA MARÍTIMA

EL COMBATE DE TRAFALGAR

49- CRUCEROS DE COMBATE EN ACCIÓN

50- V CENTENARIO DE LA MUERTE DE CRISTÓBAL

COLÓN

51 - XXXII JORNADS DE HISTORIA MARÍTIMA

DESPUELDE TRAFALGAR

52- XXX11I JORNADS DE HISTORIA MARÍTIMA

EL COMERCIO MARÍTIMO ULTRAMARINO

53. VICENTE YAÑEZ PINZÓN Y LA CARABELA SAN

BENITO

SUSCRIPCIONES:

Para petición de la tarjeta de suscripción:

INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL.

Juan de Mena. 1.1.° -28071 MADRID

Teléf:9l 379 50 50

Fax: 91 379 59 45

NÚMEROS SUELTOS:

Para petición de números sueltos:

La misma dirección que para las suscripiciones.

Además. Sercicio de Publicaciones de la Armada.

(SPAI

Juan de Mena. I -28071 MADRID



EL CAPITÁN GENERAL DE LA

ARMADA CAYETANO VALDÉS

FLORES, UN MARINO LIBERAL

José CERVERA PERY

General auditor

Pocos personajes cuyas vidas transcurren en la transición del antiguo al

nuevo régimen, presentan aspectos tan sugestivos, matices tan atrayentes

como la biografía del capitán general de la Armada don Cayetano Valdés

Flores, Bazán, Peón cuyos rasgos esenciales voy a tratar de exponer con obje

tividad y sencillez, sin dejarme llevar por impulsos hagiográficos. Porque en

todas las vidas de los grandes hombres existen razones para mantener una

absoluta fidelidad a la silueta elemental y básica del personaje, asumiéndolo

lealmente en todo su bagaje histórico.

Cayetano Valdés nace en el último tercio del siglo XVIII y muere al tér

mino del primero del XIX. Quiere decirse con ello que su vida va a gravitar,

al menos en tiempos de plenitud en una de las etapas más dramáticas de la

historia de España, pero también una de las más decisivas, tanto por lo que

plantea como por lo que resuelve. Nada menos que el paso de la Edad

Moderna a la Contemporánea, o como señalan diferentes autores, el paso del

antiguo al nuevo régimen. Este paso transaccional, va a suponer un cambio

que desborda ampliamente las simples conjeturas políticas o las formas insti

tucionales, ya que refleja también la plasmación de un modo nuevo de enten

der el hombre y la vida, una nueva dinámica histórica que permite el trasva

se de la Marina ilustrada a la Marina romántica. Un cambio fundamental con

nuevas normas y formas de comportamiento; una trayectoria sustancial que

Cayetano Valdés, a caballo entre dos siglos, ha de vivir intensamente.

En una rápida situación de hechos y actitudes, la hoja de servicios de

Valdés, tan numerosa como brillante, nos dará la imagen del marino audaz,

aguerrido, disciplinado, enamorado de su profesión, experto hidrógrafo, ave

zado navegante, pero no ofrecerá el cliché del político insertado en el ánimo

estimulante y creador de una nueva imagen de España. Así su itinerario en

este campo, supera a todo costumbrismo de presión colorista o superficial,
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porque Cayetano Valdés supo hacer compatible su liberalismo y constitucio

nalismo sincero a su prestigio de marino brillante y destacado en cuantas

acciones bélicas participó, capaz de afrontar las circunstancias más difíciles.

De esta simbiosis perfectamente ensamblada, surgirá el talante humano de un

hombre excepcional.

Hay un dicho español que dice «de casta le viene al galgo» y que es per

fectamente aplicable a nuestro personaje cuyo padre Cayetano Valdés y

Bazán, Comisario de Guerra, hijo a su vez de Fernando Valdés y Quirós, asis

tente y superintendente de la ciudad de Sevilla, pero el varón más relevante

de la familia será su tío carnal, el baylío don Antonio Valdés Bazán, capitán

general de la Armada y ministro de Marina; caballero del Toisón de Oro, y al

que hay que situar en la misma línea constructiva y reformadora de Patino y

Ensenada, con un protagonismo decisivo en la recreación del Almirantazgo y

artífice de la adopción de nuestra actual bandera. No hay muchas noticias de

las actividades de Valdés durante los diez años que duró su exilio londinen

se, y ando empeñado en una investigación más a fondo. Londres es entonces

el centro neurálgico de los liberales exaltados, Alcalá Galiano, Isturiz, Álva-

rez de Mendizábal, Arco Agüero, etc. que conspiran abiertamente contra

Fernando VII y reciben ayuda de sociedades de corte avanzado, la masonería

entre ellas. Pero Valdés no está en esa órbita. Seguramente estudia o frecuen

ta los centros navales manteniendo afectuosas relaciones con los más desta

cados marinos británicos. De todas formas diez años son muchos para no dar

señales de vida.

Aunque el linaje de los Valdés es de ascendencia asturiana y burgalesa,

Cayetano Valdés y Flores nació en Sevilla, en la calle Imagen número 4,

rebautizada posteriormente en su honor, el 28 de septiembre de 1767, siendo

bautizado el mismo día en la parroquia de San Pedro. Sevilla era entonces una

ciudad floreciente que mantenía un activo comercio con América, no obstan

te haberse debilitado por el traslado de la Casa de Contratación y el

Consulado a Cádiz, y a los grandes comerciantes con las Indias se debió en

mucho la mejora y embellecimiento de la ciudad. Familias enriquecidas en

este comercio y en el desempeño de cargos y oficios en el Nuevo Mundo,

construyeron magníficas casas en las que se advierte la influencia de la arqui

tectura colonial. A este lujo en la edificación correspondía la vida ciudadana

alimentada con la llegada de la flota de América que dejaba en poder del

comercio sevillano lo más y lo mejor de sus cargazones. Así Sevilla en esta
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época siguió siendo la población más cara y lujosa de la extensa monarquía

española durante el reinado de Carlos III, tiempo en el que nace Cayetano,

con la creación de importantes corporaciones para el fomento de la cultura y

para el desarrollo del comercio. Se levanta grandes edificios en un ambicio

so plan urbanístico, con la creación igualmente de nuevos barrios, calles y

jardines, evidentes pruebas del resurgir sevillano diecochesco.

Y en esa Sevilla amable y luminosa transcurre la infancia de Valdés

hasta que en 1781 sienta plaza en la Real Compañía de Guardiamarinas de

Cádiz, tras las preceptivas probanzas nobiliarias y de hidalguía, y cuando aún

no ha cumplido los catorce años. Tal precocidad no le eximirá de la dureza de

los ejercicios y de los intensos estudios de astronomía, hidrografía y navega

ción, de la que es alumno aventajado y al término de los mismos lo tenemos

a bordo de la escuadra de don Luis de Córdova, su paisano también, que man

tiene el bloqueo de Gibraltar en combinación con otra francesa, y que apoya

también con sus buques la acción de las baterías flotantes. La poderosa escua

dra inglesa del almirante Howe logró introducir en Gibraltar a pesar del blo

queo, el convoy de provisiones y pertrechos que acompañaba en labores de

escolta. Córdova contrariado, tenía fama de cascarrabias, presentándole com

bate en el Atlántico, pero el marino inglés rehuyó la pelea de forma poco

digna. Todo ello sería presenciado por los asombrados ojos del joven Valdés.

Y del Atlántico al Mediterráneo. Valdés embarcado en la heterogénea

escuadra del teniente general Barceló, participa en los ocho ataques a la plaza

de Argel en dura operación de castigo a los piratas argelinos. Durante uno de

ellos Barceló estuvo a punto de perecer al ser hundido el jabeque en que arbo

laba su insignia. El joven Valdés seguía curtiéndose al fragor de la pólvora y

el fuego.

Pero llega ahora el momento no ya sólo de un cambio radical de escena

rio sino también de actividad. Participante con el empleo de capitán de fraga

ta a la edad de veinticinco años, en la famosa expedición de Malaspina en

atención a sus excepcionales dotes de hidrógrafo y cartógrafo es designado

por el virrey de Nueva España, conde de Revillagigedo, pero a propuesta del

propio Malaspina, para explorar y reconocer el estrecho de Fuca, donde se

cree puede hallarse el paso oceánico descrito por Maldonado. Se le da el

mando de la goleta Mejicana mientras que a otro joven del mismo empleo,

Dionisio Alcalá Galiano se le confiere el mando de la Sutil. Juntos comien

zan el reconocimiento partiendo desde Acapulco, y el destino volverá a unir-
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los años más tarde en el infausto combate de Trafalgar. Las instrucciones son

minuciosas, y Alcalá Galiano y Valdés rememoran nostálgicamente las noti

cias secretas redactadas por Jorge Juan y Ulloa en años anteriores. La comi

sión se realiza a conciencia y hay constancia de ello en los manuscritos e

informes que se conservan en el Museo Naval y en el Archivo Histórico

Nacional. También en el Archivo de la Nación de Méjico existe documenta

ción relativa al suceso.

Pero llevado el reconocimiento en las márgenes del paralelo 60 N. donde

según la leyenda se encontraba el pretendido paso de Ferrer Maldonado, no

lo encontraron y Valdés consigna en su diario:

Sólo elfilósofo podría acaso encontrar en estos parajes material de

contemplación a la vista de un suelo y unos gestos tan vecinos al esta

do primitivo del mundo como distanciado de la civilidad europea que ni

aprecian ni codician

Como consecuencia de la exploración, el paso interoceánico señalado

quedará definitivamente eliminado en las representaciones científicas de la

costa noroeste. Valdés se reincorporaba a la Descubierta y continuaba entre

gado a sus trabajos geodésicos y cartográficos.

Para el marino 1797 será un año de intensas emociones. España que

había estado casi todo el siglo XVIII en constante pugna con Inglaterra,

recuérdense los asedios a Gribraltar y las guerras de la oreja de Jenkins en

1739, la que supuso la pérdida de La Habana en 1762 y la de 1779 en la ayuda

de la independencia de las trece colonias americanas, se enzarza en un nuevo

conflicto en 1796 cuando ya vamos de la mano de Napoleón. Una escuadra

española al mando de don Juan de Lángara que recorría las costas italianas

contribuyendo a los éxitos del ejército bonapartista, fue enviada hacia el

Atlántico a las órdenes de don José de Córdoba, pues Lángara había sido

nombrado ministro de Marina. Este cambio tan urgente como desafortunado,

propició que Córdoba que llevaba un número de navios superiores al conjun

to de la flota inglesa combatiera en el Cabo San Vicente, tan famoso en la his

toria por los encuentros navales, con la escuadra del almirante Jerwis (14

febrero 1797) y fue derrotado dejando cuatro naves en poder del enemigo por

lo que se le sometió a un consejo de guerra que le privó del mando y hono

res. En esa escuadra y al mando del navio Pelayo de 74 cañones se hallaba el

capitán de navio Cayetano Valdés, cuya conducta al contrario que la de su
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almirante puede calificarse de heroica, por el auxilio prestado al buque insig

nia Trinidad que si no llega a ser por su intervención hubiese caído en poder

de los ingleses. Francisco de Paula Pavía en el apunte biográfico sobre Valdés

lo relata de esta manera:

En la desgraciada jornada de San Vicente mandando el navio

Pelayo se hallaba a barlovento dando caza a gran distancia de la escua

dra cuando el estampido del cañón le avisó de lo que una densa niebla

le había impedido ver: la escuadra era atacada por otra inglesa a las

órdenes del almirante Jerwis. Abandona su comisión y desde luego se

dirige al lugar en que la refriega parecía más sangrienta y obstinada, lo

mismo hará años más tarde en el combate de Trafalgar). Llega porfin

a donde el Trinidad en que arbolaba su insignia el teniente general don

José de Córdoba, que desarbolado, herida o muerta más de las dos ter

ceras partes de la dotación, sin poderjugar la artillería y batido por tres

navios ingleses, se ve obligado a rendirse arriando el pabellón nacional

y largando el británico, contempla la enorme mole, esfuerzo atrevido de

la construcción naval ya casi en poder de los enemigos y sin vacilar un

instante dirige Valdés a su gente esta breve arenga: «Salvemos al

Trinidad o perezcamos todos. Palabras que fueron contestadas por la

tripulación con un ¡Viva el Rey! Para significarle que participan de su

misma resolución. Pasa muy cercano por la popa del navio batido y le

grita que enarbole de nuevo el pabellón nacional o lo considerará como

enemigo. Traba la acción con los ingleses auxiliado por el navio San

Pablo que mandaba don Baltasar Hidalgo de Cisneros y la fortuna pre

mió el arrojo de Valdés con el rescate del Trinidad, acción heroica que

debe ocupar una de las mejores páginas de la Historia.

Se ha dicho siempre que las comparaciones son odiosas, pero no

cabe duda que entre el jefe y el subordinado no hay parangón posible.

Sin embargo Córdoba no era un cobarde ni un irresponsable. Fue un

hombre de honor a espaldas de la fortuna. Hay una estampa patética

recogida por Fernández Duro cuando nos lo muestra en el fragor del

combate, abandonado en lo más duro de él, exclamando: ¡de tantas

balas como me rodean no hay una para mí! y algún historiador nada

proclive a la sensiblería dirá: Lo mismo que otras veces un puñado de

bravos marinos, poco podían hacer en unos navios envejecidos, con unas

mediocres dotaciones y contra la desidia oficial.

105



El resultado de San Vicente envalentonó a los ingleses que tuvieron vía

libre para seguir amenazando las costas andaluzas y bloquear Cádiz.

Mazarredo, prototipo también del marino ilustrado a la vez que combativo

que poco tiempo antes había sido castigado por haber hecho advertencias

sobre la mala administración de la Armada fue desagraviado y se le mandó a

Cádiz cuya defensa preparó rápida y eficazmente sobre todo con lanchas

cañoneras. Atacado por Nelson, Mazarredo lo rechazó brillantemente tras

varios días de violentos combates, siendo Valdés uno de los comandantes que

con retención del mando de sus navios salieron a batirse al frente de las fuer

zas sutiles en acciones de inmediato riesgo que merecieron las recomendacio

nes y plácemes de sus jefes.

Adolfo de Castro nos ha dejado un impresionante relato de estos hechos:

Las noches del 3 al 5 dejulio fueron terribles y gloriosas. Los com

bates de nuestras lanchas obstinados y sangrientos. Nelson estaba

admirado del valor de nuestros marinos. El día 10 hubo un segundo

bombardeo con intento de desembarco de Nelson por la parte sur, pero

fue tal el arrojo y la firmeza de las cañoneras de la Caleta al arremeter

con una impetuosidad desbordante, que obligaron a retirarse a las

naves enemigas y pusieron fuera de combate a una cañonera inglesa.

La buena compenetración entre Mazarredo y Gravina, con los que cola

boraron también eficazmente los marinos Escaño, Churruca y el propio

Valdés, así como la actuación del gobernador de la ciudad, conde de

Cumbrehermosa que combinó el rechazo con el disparo de las fortificaciones,

hicieron posible este triunfo. Los ingleses se convencieron de que era impo

sible apoderarse del puerto y la escuadra y se largaron con viento fresco. Así

se reparó el honor de la Marina española malparado en el combate de Cabo

de San Vicente. El entusiasmo de la población gaditana fue enorme. Y vinie

ron las tradicionales coplas:

¿De qué sirve a los ingleses - tenerfragatas ligeras -, si saben que

Mazarredo - tiene lanchas cañoneras?

La nueva alianza franco-española ya bajo el mandato, y exigencias, de

Napoleón llevan a Valdés a Cartagena a la agrupación francesa del almirante

Bruix, uno de los marinos de más prestigio en la Francia napoleónica con el

que navega a Cádiz y posteriormente a Brest donde toma el mando del navio
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Neptuno insignia del general Gravina ya que el Pelayo había sido transferido

a la República francesa. Esta escuadra española destacada en Brest era una

respetable fuerza operativa de veinte buques y un componente humano de

12.546 hombres, destacando navios como el Concepción, Príncipe,

Mexicano, Reina Luisa, Neptuno, San Juan Nepomuceno y las fragatas

Paula, Atocha, Perla y Soledad. Bocado demasiado apetitoso para Bonaparte

que pretende manejarlas a su antojo. Por eso la indignación se hace ostensi

ble cuando supo que Mazarredo había dejado París para ponerse al frente de

la flota española y conducirla a España.

Mientras continúan los cabildeos entre Napoleón y Godoy al que halaga

su vanidad y fomenta su ambición con la promesa de un minirreino para él y

sus descendientes, Cayetano Valdés da un nuevo salto atlántico, concreta

mente a Santo Domingo en la expedición organizada para sofocar su rebelión

figurando como Mayor General de la escuadra que bajo mando francés domi

na la situación. Se conoce poco de este hecho. Fernández Duro ni siquiera lo

menciona, pero en la hoja de servicios de nuestro protagonista figura que ha

tomado parte en la toma de Guarico y Puerto Delfín. Recala después en La

Habana y regresa a Cádiz en abril de 1802.

Desembarcado de su buque en Ferrol para atender a sus reparaciones

Valdés disfruta de un corto permiso, pero producida nuevamente la guerra

contra Inglaterra tras la alevosa agresión a las fragatas de los caudales, vuel

ve a petición propia al mando del Neptuno perteneciente esta vez a la escua

dra de Grandallana. En agosto de 1805 salió de Ferrol con su navio y el resto

de la escuadra, uniéndose a la combinada de Francia y España cuyo mando

lo ostentaban Villeneuve y Gravina verificándose el punto de reunión en

Cádiz. Están próximos ya los días de Trafalgar.

Sobre el combate de Trafalgar y sus prolegómenos se ha vertido ya tanta

tinta y utilizado tan palabra que parece obvio emprender el camino de un

nuevo relato. Me circunscribiré en aras de la concreción a comentar su actua

ción en el combate que fue tan destacada como heroica. Ocupaba con su

navio la cabeza de línea junto a los buques del almirante francés Dumanoir

que por tener el barlovento favorable estaba prácticamente fuera del comba

te. Valdés se reviró para acudir en auxilio del Bucentaure buque insignia de

Villeneuve y del Santísima Trinidad que maltrechos y desarbolados estaban a

punto de sucumbir ante el enemigo y preguntado por el contralmirante fran

cés a dónde se dirigía, Valdés contestó gallardamente que al fuego, evocando
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quizás su decisiva actuación en el combate del Cabo San Vicente cuando acu

dió en auxilio del Trinidad. El caso es que don Cayetano se condujo con un

valor y denuedo insuperable sin abandonar la pelea a pesar de estar herido

gravemente. En las notables obras del almirante González-Aller y Hugo

O'Donnell sobre la campaña y las brillantes aportaciones de Agustín Ramón

Rodríguez González, Juan Cayuela y Hermenegildo Franco Castañón pueden

ampliarse las referencias del personaje.

Su conducta en el combate le valió el ascenso a jefe de escuadra, cargo

que desempeñó en el mando de la que situada en Cartagena debía de pasar a

Tolón siguiendo órdenes de Napoleón, convertido ya en arbitro de los desti

nos de España. Valdés izó su insignia en el navio Reina Luisa pero su instin

to político le hizo recelar una encerrona y con el pretexto de mal tiempo arri

bó a Baleares. Esta arribada fue muy criticada lo que habla a favor del mari

no, que intuía los planes napoleónicos. Ella le valió la enemistad del duque

de Berg y que fuera depuesto y residenciado, pero con su acción había impe

dido que la flota cartagenera pudiese ser utilizada contra sus propias armas.

Llegamos ahora a una etapa crucial en la vida de nuestro personaje

donde van a primar intereses encontrados sin que ello suponga mengua de su

patriotismo y acusado sentido del cumplimiento del deber. Se ha producido

ya el alzamiento nacional contra los franceses conocido oficial y popularmen

te como la Guerra de la Independencia. La primera intervención naval será

provocar la rendición de la escuadra del almirante Rosily, restos de los

buques franceses de Trafalgar fondeados en Cádiz, y que indudablemente

influyen en el éxito de Bailen al tener cortado Dupont los socorros que hubie

ra podido recibir desde el sur. Pero Bailen es una breve luminaria sin conti

nuidad. Los ejércitos franceses se rehacen y batalla tras batalla empujan a los

españoles a un forzado repliegue. En la Marina todo es desconcierto y falta

de organización. Pero Valdés, como tantos otros, no quiere ser ajeno a la

lucha, se integra en el ejército del general Blake al mando de una división y

sufre una nueva herida por una bala de fusil en la batalla de Espinosa de los

Monteros en diciembre de 1808.

Reincorporado a su medio natural, la Armada, en 1809 ascendido ya a

teniente general fue nombrado capitán general y jefe político de Cádiz en

momentos muy difíciles no sólo por el acoso francés que ha llegado ya a las

márgenes gaditanas de la Isla de León, sino por el desconcierto político de

unas regencias que no se entienden con las Juntas nombradas en defensa de los

intereses de Fernando VII y en las que empieza a ser caldo de cultivo las ideas
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liberales de un próximo y anunciado constitucionalismo, frente al modelo clá

sico del régimen absoluto. Pero Valdés, que milita en el primer campo de

ideas, no quiere anteponerlas al uso de las armas y así junto al comandante

general del Arsenal don Juan de Dios Topete, se reparten el mando de las

escuadrillas de fuerzas sutiles con embarcaciones menores, obuseras y caño

neras sobre todo, como las más apropiadas para defender y vigilar los compli

cados caños y canalizos isleños, mantener en jaque al enemigo y apoyar la

salida de tropas. La que había que tener como apostadero la Isla de León,

encargada de la defensa de Sancti Petri y los caños fue encomendada a don

Juan de Dios, y otra destinada a las operaciones por parte de la bahía, bajo el

mando de don Cayetano. Dos marinos, en el sentir de Lasso de la Vega, capa

ces, ilustrados, y de mucho crédito en la parte militar y marinera.

En la mentalidad liberal de Valdés podían encontrarse ya premoniciones

que sin el menor detrimento de su fogosidad combativa, le permitían atisbar

rasgos futuros. No me resisto a transcribir un párrafo de mi libro Una luz inal-

canzada que concebida como texto de ficción está muy ensamblada con la

realidad histórica: el párrafo dice así:

«La artillería había dejado de tronar. Una extraña calma invadía la paz

del caño que parecía como de plata derretida. Don Cayetano Valdés con la

levita aún salpicada por pequeñas pellas de fango y algún hilacho de sapina,

miraba al guardiamarina mozo que acababa de rendirle el parte del capitán de

fragata don Manuel Lobo comandante del apostadero de lanchas situadas en

la aguada. La acción de Punta Cantera en que los franceses habían fracasado

en los intentos de forzar el sitio, se había saldado con el alto precio de la

heroica muerte del teniente de fragata Álvarez de Sotomayor, comandante de

la cañonera en la que el guardiamarina prestaba sus servicios habilitado de

oficial. Valdés volvió a mirarlo. Desde su posición de firmes se decantaba

toda la intensidad del momento con una expresión de firmeza y coraje entre

sus ojos. Lobo le hablaba en el pliego del valor y bizarría del caballero que

cuando vio caer a su jefe muerto de un bayonetazo combatió más furiosamen

te a los atacantes hasta conseguir rechazarlos.

¿Cómo te llamas muchacho?

Manuel Blanco Encalada, mi general.

¿De dónde eres?

De buenos Aires, mi general -arrastraba suavemente las silabas-.

¡ Ah ¿entonces eres criollo?. Criollo y valiente, se decidió añadir el marino.
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Ingresé en la Compañía de Guardiamarinas, pero la guerra me ha preci

pitado la carrera.

No importa -Valdés parecía meditar las palabras- Estoy seguro de que

serás un magnífico oficial-, y luego como si se tratara de una confidencia a

media voz- y habrás de prestar grandes servicios a tu futura patria.»

Al talante liberal e ilustrado de don Cayetano Valdés no se le ocultaba

que la abierta rebelión de las provincias americanas constituidas en juntas rei-

vindicativas de Fernando VII pero totalmente desligadas de las españolas,

desembocaría inevitablemente en una independencia a más corto o largo

plazo y en la que ahora el guardiamarina habría de ser uno de sus más esen

ciales protagonistas. Y no se equivocaba. Blanco Encalada fue almirante de

la Armada chilena y llegó a ser presidente de la nueva nación.

Pero Valdés no daba tregua al descanso y continuaban incansables sus

actividades con las unidades de su fuerza sutil que si aumentaban en cuanto

a efectivos no disminuían en cuanto a eficacia. Amenazó Puerto Real y el

Trocadero y desembarcó tropas españolas e inglesas, atacando el castillo de

Santa Catalina en el Puerto, tomando la batería de la guía y quemando el fuer

te de la Puntilla. Más afuera se ocupó momentáneamente Rota destruyendo

sus obras de fortificación y arrojando al agua los cañones que la defendían.

Su flotilla se movía hábilmente por los caños y seguía manteniendo a raya a

las fuerzas enemigas más numerosas y con mayores efectivos. Por todo ello

fue uno de los primeros condecorados con la Cruz Laureada de San Fernando

creada por las Cortes gaditanas.

La vuelta a España de Fernando VII, El Deseado de los años de lucha y

nostalgia, presto a convertirse en El Indeseable en razón de sus hechos no va

a representar para la maltrecha Marina real -y menos personalmente para

Valdés-, la justificación de tan ilusionados empeños. De entrada un decreto

anulatorio de todos los actos constitucionales y subsiguientes medidas perse

cutorias y de represión enturbiará la imagen de un país que esperaba restañar

las heridas en paz y buena convivencia. Los regentes son encarcelados o des

terrados; los periódicos suprimidos y los diputados doceañistas y sus afines

perseguidos y castigados. A todo esto, como dice Fernández Duro, no hay

Marina, pues subsiste como carga sin beneficio como estorbo o como preo

cupación. Dura tarea regeneradora la que queda por delante.

Significado por sus ideas liberales Fernando VII no iba a dejar escapar

la presa y Valdés fue confinado en el castillo de Alicante donde ni los inten-

110



tos de su tío el baylío Valdés, ni la mediación de otros cargos influyentes

lograron su libertad, que así pagaba El Deseado a quienes habían luchado y

padecido en su nombre. Así desde su forzado aislamiento Valdés puede cono

cer como todos los principios liberales asumidos por las Cortes doceañeras

quedaban anulados y España que había irrumpido en la historia contemporá

nea del pensamiento liberal, regresaba violentamente a 1808, incluso a fechas

anteriores, y la corriente de las nuevas ideas de libertad y tolerancia, tenían

que refugiarse en la clandestinidad de las sociedades secretas y los pronun

ciamientos que llegaron a ser para romper las cadenas del absolutismo, la

única opción posible que tal absolutismo les dejaba. Pero la dura realidad es

que parece una esperanza sin retorno.

Los acontecimientos políticos de 1820, tras la sublevación del coronel

Riego, sacaron a Valdés de su penoso estado, nunca se avino a solicitar cle

mencia, y vuelve a ser nombrado Gobernador de Cádiz, nombramiento reci

bido con verdadero júbilo por la población que recordaba su brillantísima tra

yectoria anterior en defensa de la ciudad. Entre tanto Fernando VII con la

doblez que le caracteriza ha prometido marchar el primero por la senda cons

titucional, pero los acontecimientos habrían de demostrar que para él la senda

no era más que un caminillo insignificante. Los liberales regresados del exi

lio o liberados de las cárceles y que se incorporaron a las tareas del Gobierno,

tuvieron desde luego un espíritu más generoso que los absolutistas desplaza

dos del mismo. La Marina, pese a sus penurias, no habría de ser una excep

ción en ello.

Un nuevo cambio de rumbo marca en 1823 el final del efímero trienio

constitucional. Las clásicas potencias de la vieja Europa se alarman ante los

progresos del liberalismo español y conciertan desde la Santa Alianza la nueva

invasión francesa de los Cien Mil hijos de San Luis, que eran bastante menos,

para con ayuda de los absolutistas españoles reponer a Fernando VII en todas

sus atribuciones. Las tropas francesas al mando del duque de Angulema, primo

de Luis XVIII, avanzan casi en un paseo militar porque ahora las circunstan

cias son distintas, y el Gobierno se traslada a Sevilla con las Cortes y el Rey y

más tarde se refugia en Cádiz. Nuevamente la Tacita de Plata protagonista de

primera fila en los avatares de la Historia. Se declaró al Rey incapacitado y se

nombró una regencia de tres personas, Cayetano Valdés, Gabriel Ciscar y

Gaspar Vigodet, dos marinos y un militar, que usaron únicamente los poderes

tres días, resignándolos cuando el Rey llegó a Cádiz.
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Nuevo bloqueo en 1810 de la Isla de León y nueva acción de la Marina.

Aciertos operativos y estratégicos del teniente general de la Armada don

Cayetano Valdés, pero aunque el duque de Angulema no sea precisamente

Soult, la situación en 1823 y los condicionantes que la mueven no es tampo

co en nada parecida a la de trece años antes. Ahora los defensores no tienen

el apoyo naval británico ni la abundancia de lanchas obuseras y cañoneras,

fuerzas sutiles de entonces y que con tanta eficacia mandó Valdés. Los áni

mos también son otro y aunque se preparan compañías de escopeteros saline

ros, el sentimiento del fervor popular ya no es unánime. Los acontecimientos

se precipitan y el 1 de octubre a bordo de una falúa gobernada por Valdés,

como el marino de mayor rango, Fernando VII llega al Puerto de Santa María

y abraza servilmente al Duque. Angulema le pide moderación pero tras la

caída de Cádiz y la Isla, El Deseado desata sus furias con una nueva etapa

represiva más dura aún que la primera, con condenas a la horca, que afortu

nadamente no llegaron a ejecutarse, de Ciscar, Valdés y Vigodet, que habían

aceptado la regencia con anuencia suya. Las confiscaciones de bienes, destie

rros y hasta ejecuciones habrán de evidenciar de nuevo como ha dicho Tristán

La Rosa, que Fernando VII ni ha aprendido nada ni ha olvidado nada.

Advertido Valdés por el general francés gobernador militar de Cádiz,

conde de Bordesoulle de la sentencia dictada por el rey felón, pretende asu

mirla, pero el francés que admira la valía y la nobleza del marino, idea una

estratagema para salvarle la vida. Lo arresta preventivamente en uno de los

buques de su pabellón al que da orden de zarpar inmediatamente para

Gibraltar. Desde allí Valdés puede trasladarse a Londres donde permanecerá

diez años en forzado exilio, siendo tratado con exquisita caballerosidad y

aprecio por lo que un día fueron sus adversarios en San Vicente y Trafalgar.

Pero eso es ya otra historia. El liberalismo que profesa Valdés no es ambiguo

ni descafeinado. Tampoco es democrático porque en aquella época el térmi

no tiene poco arraigo y no se aplica en su actual sentido. Ferviente constitu-

cionalista, expresa que salvo la religión y la persona del Soberano todo puede

discutirse y debatirse en esas Cortes proclamadoras de la soberanía nacional

y con una amplia lista de derechos y libertades. Así se consagra esa línea his

tórico romántica al identificar el programa de la revolución liberal con el con

tenido de la Constitución de Cádiz. Pero hay que entender que la familia libe

ral, heredera de los ilustrados dieciochescos y en cierto modo hija de la
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coyuntura de la Guerra de la Independencia, fue más que una familia un clan

heterogéneo en el que cabía personajes e ideas de corte bien distinto. La pro

pia división entre moderados y exaltados, Valdés siempre figuró entre los pri

meros, ofrecen una perspectiva no siempre concordante con la realidad

Concedida a la muerte de Fernando VII una amplia amnistía por parte de

la Reina Gobernadora, Cayetano Valdés volvió a España, recuperó sus rangos

y preeminencias y se le hizo capitán general de la Armada con mando en el

Departamento de Cádiz que también conocía. También fue nombrado Procer

del Reino de acuerdo con las disposiciones del Estatuto Real de la Rosa. Poco

disfrutaría de esas nuevas prebendas. Las persecuciones padecidas y las injus

ticias sufridas habían minado seriamente su salud falleciendo en San

Fernando el 6 de febrero de 1835. Tiene al morir 68 años y más de cincuenta

de servicios a la patria. Es un hombre en plenitud de madurez pero no ancia

no, y que ha superado con su inteligencia, su coraje y su encendida devoción

a la patria, los más duros embates en su vida. Con la capacidad del sabio, con

la firmeza del marino, con la reciedumbre del hombre. La devoción de Valdés

por Fernando VII es el fruto de la astucia que despliega el monarca de enga-

tusamiento y zalemas antes de dar el zarpazo. El Deseado es sin duda el más

listo y perverso de los Borbones como perversa era su madre María Luisa de

Parma y desde luego nada que ver con su padre el bobalicón Carlos IV El rey

Fernando dominó como nadie el arte del zigzagueo, el juego de las concesio

nes; se proclamó el primer constitucional y llenó los presidios de constitucio-

nalistas; gobernó con aires populistas y supo manejar con maestría las provo

caciones de la plebe. Tuvo en el pueblo majo su mejor aliado contra el moder

nismo burgués y consiguió que los burgueses le ayudaran a liquidar un régi

men que se mostraba peligrosamente popular. Su retorcido maquiavelismo

confundió a propios y a extraños. Entre ellos a Valdés que buen marino como

era no supo capear con fortuna los temporales de la política.

Serio, erguido, buena planta; patillas que llegan hasta el alzado cuello;

casaca galoneada y bastón de mando; fajín, entorchados y banda de la Gran

Cruz de la Orden de San Fernando. Así se nos presenta don Cayetano Valdés

en el cuadro del Museo Naval. Uniforme de Capitán General de la Armada

reflejando la imagen de uno de los marinos más distinguidos de la moderna

historia de España. Hombre de espíritu e ideas liberales pero patriota a ultran

za, aunque sus servicios no tuvieran el reconocimiento merecido por el ren-
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cor de Fernando VII, hoy se honra su memoria con admiración y respeto.

Pero antes, una Real Orden de 11 de julio de 1851, sí se hizo eco de sus glo

riosos méritos y dispuso su traslado al Panteón de Marinos Ilustres donde su

recuerdo está presente y sus cenizas reposan para ejemplo y orgullo de la ins

titución a la que sirvió y consagró sus esfuerzos: La Real Armada española.
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LUIS MARÍA DE SALAZAR, CAPITÁN

DE NAVÍO Y MINISTRO DE MARINA

Hugo O'DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA

Académico de la Real de la Historia

Luis María de Salazar es un personaje de los que pasan por la historia

sin hacer ruido. Sorprendentemente ausente de los relatos autobiográficos de

la época convulsa en que le tocó vivir, incluso del de su colega ministerial

José García de León y Pizarro, autor como saben de las memorias políticas

más sabrosas del momento, bastante más amenas que las de Vázquez de

Figueroa, en las que los personajes se juzgan e incluso se les dota de oportu

nos calificativos. Salazar es en ellas, simplemente Salazar y más que citárse

le, se le enumera por obligación en el movido listado ministerial, en el que

figura, sin embargo, él como bastante incombustible dentro, naturalmente, de

su encasillamiento de servilón.

Culto, fiel, probo, trabajador y con fama acreditada de buen organizador,

sería titular de dos papeleras que es como se denominaba entonces a las car

teras ministeriales: Hacienda y Marina, e interino de otras dos, Guerra y

Estado, sin poder solucionar en ninguno de los dos ramos su acuciante pro

blemática, pero sin desencantar a nadie que conociera las circunstancias del

Reino.

En otro momento histórico diferente en que le hubiese tocado vivir

hubiera probablemente sobresalido, pues grandes fueron sus dotes, su prepa

ración y su desempeño; pero no en uno en el que no faltaban médicos pero

que adolecía de una carencia casi absoluta de medicinas. Pasó sin pena ni glo

ria, sin culpa ni mérito, ya que se limitó a ser un funcionario esmerado, un

tecnócrata sabio y experimentado, sin veleidades de arbitrista. Tampoco des

tacó ni como sabio marino, como fue el caso de tantos, empezando por su

pariente Mazarredo, ni como literato o historiador, como fue el caso de sus

camaradas Vargas y Navarrete, aunque en ambos aspectos hizo sus pinitos.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que cuando, hace ya un año,

se reunió la Junta facultativa del Instituto de Historia y Cultura Naval a la que

pertenezco, para programar estas jornadas, nadie se quisiese hacer cargo del

tratamiento de este personaje tan poco lucido. «Te encargas tú», decidió quien
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goza de la autoridad moral para hacerlo, y lo asumí a regañadientes, de lo que

ahora me alegro, porque se trata del sujeto ideal para representar, paradigmá

ticamente, su época, a través de sus etapas vitales.

Fue un hombre del siglo XVIII, mientras todos lo fueron; cuando llegó

el siglo siguiente que en Francia empieza mucho antes -1789- y en España

bastante después -1812- en cuanto a historia de las mentalidades se refiere,

continuó perteneciendo al Antiguo Régimen que se refleja en el corto y bri

llante pelo, en la casaca cortesana, en el calzón corto, en las impolutas

medias... de su único retrato conocido. Frente a las actitudes románticas esca

lonadas de un Malaspina, de un Bausa, de un Vargas Ponce e incluso de un

Martín Fernández de Navarrete, él continuaría inmovilista prestando servi

cios durante la Década Ominosa, último baluarte ultramontano.

Para su suerte, también para la mía, su primer y último biógrafo fue su

amigo Fernández de Navarrete. Los que después le imitaron, como Francisco

de Paula Pavía, lo hicieron sin añadir nada, y otros posteriores y puntuales,

tampoco, pese a la disponibilidad de los fondos documentales del Viso. Otra

fuente documental puede encontrarse entre los papeles de familia de sus des

cendientes suyos y de la que fue su esposa y parienta Ramona Albiz, espe

cialmente los de doña María Luisa Gortázar Díaz, actual detentadora del con

dado de Salazar por fallecimiento de su padre, don Ignacio Gortázar

Landecho .

Fernández de Navarrete, fue durante toda su vida su contrapunto, su

antítesis. En la institución común a la que ambos pertenecieron, uno llegó a

ministro de larga duración y el otro no pasó de capitán de fragata, aunque

gozaría de mucha más influencia en todos los aspectos entre sus compañeros

que la oscura cabeza de la Marina y ser miembro de un gobierno cortesano

de escaso crédito.

En una época en la que los marinos no pudieron ser marinos o lo trata

ron ser sin barcos, florecieron los marinos literatos y los historiadores y los

políticos; en menor medida también, los híbridos de todos, los arbitristas,

especialmente los arbitristas a toro pasado típicos de las épocas de decaden

cia, Vázquez de Figueroa en este sentido llegaría incluso a proyectar un canal

que, aprovechando ríos, uniera el mar Caribe con el Pacífico en el istmo de

Tehuantepec, cuando estaba enjuego la pervivencia del estandarte español en

América. Energías malgastadas de marinos que, sin embargo, siguieron sien

do útiles cuando su profesión estaba aletargada en espera de mejores tiempos,
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y una vez que hubieron demostrado todos y cumplidamente, tanto su esplén

dida formación en todos los órdenes, como sus cualidades militares probadas

en las numerosas ocasiones en sus primeros empleos en que todos están bri

llantemente en todo.

Para la documentación contemporánea quien conocemos como Luis

María de Salazar fue simplemente Luis Salazar, ya que Luis María le llamó

su amigo y biógrafo Navarrete y con ello se quedó posteriormente y la pre

posición de entre el nombre y el apellido evidentemente hace referencia al

título nobiliario obtenido al final de su vida.

Luis Salazar y Salazar, Bodín y Albiz, nació en Victoria (15/111/1758),

con anterioridad Nueva Victoria cuando la fundó el rey navarro Sancho VI el

Sabio en 1181 sobre la primitiva villa de Gasteiz. Sus apellidos denotan su

origen. Salazar por padre y madre, primos entre sí: el valle de Salazar es el

Zaraitzuco Ibaxaren; Albiz es un pueblo de Vizcaya no lejos de Guernica.

Puede interesar todo ello a un posible biógrafo, saber que era vascongado por

tres de sus cuatro costados, ya que su abuela paterna Agustina Bodín y Bellet,

catalana, había contraído matrimonio en Barcelona con su abuelo Eusebio,

capitán de granaderos de las Reales Guardias de Infantería y brigadier, con

motivo de su destino, rompiendo así una tradición endogámica muy larga.

Muy importante fue el estamento militar a la hora de la vertebración y moder

nización de las estructuras familiares aún medievales de la España del

momento. Desconocemos cómo fue recibida esta maqueta en el seno de una

familia de comisarios y diputados por la provincia de Álava «cargo que se ha

acostumbrado a conferir a sujetos de la primera distinción». Estas disquisi

ciones tan poco náuticas, pueden ayudar a comprender sin embargo el porqué

del centro elegido por sus padres para su educación y el grupo de paisanos

que frecuentará Luis Salazar en su juventud marinera. Es, como se puede ya

intuir, un hidalgo a fuero de España y de solar conocido, hijo de un militar,

un maestre de campo, Francisco Antonio, y de una ricahembra, poseedora

titular de la casa solar de Salazar a la que también pertenece, como segundón,

su primo-cónyuge. Cuenta Luis Salazar con abuelo paterno santiaguista, y

con abuelos maternos calatravo y alcantarino. ¿Datos menores?, no lo creo,

ya que estamos a mediados del siglo XVIII. Tampoco resulta ocioso decir que

es riquito por parte de madre, gracias a la institución del mayorazgo materno

con suficiente caudal como para pagar los 10 pesos duros mensuales que lle

garía a costar su esmerada formación y manutención.
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¿Cómo no habría de influir todo ello en su opción política? En sentido

contrario, Fernández de Navarrete, con el que inevitablemente nos vemos

obligados a establecer el parangón, bramaría años después desde el periódico

madrileño El Censor en contra de varias instituciones hasta entonces inataca

bles, como el propio mayorazgo que le había mermado a él, como segundón,

su fortuna: «¿Por qué en los bienes que nos da natura/ repartición más justa

no se ha puesto?...», mientras que gracias a ella Luis de Salazar conseguiría

la más completa de la educaciones. Ambos pertenecieron a ese grupo social

suficientemente numeroso para constituir el motor del Reino desde la reorga

nización borbónica, equivalente a la nobleza menor francesa a la que se

sumaría el foro y los negocios, tan distante de la grandeza como de la noble

za nueva, pues como ellos mismos señalaban, nobles los puede hacer el Rey

de la nada: Ensenadas, Grimaldis, Patiños..., pero hidalgos, sólo los hace Dios

y el tiempo. Una clase media acomodada dentro de la nobleza de sangre y

absolutamente concienciada de su misión y su contribución al desarrollo

general desde su territorio natal cuyas fuerzas vivas habían podido agruparse

eficazmente, amparadas por el paraguas real y carolino de las Reales

Sociedades Económicas de Amigos del País, representadas en este caso por

la Vascongada y que se proponían regenerar España a través de sus clases

dirigentes, interesándose como aspecto prioritario en su educación. Luis se

crió con su hermana mayor, esposa del marqués de Narros, en Vergara. El de

Narros era, junto con el marqués de Peñaflorida, uno de los «Caballeritos de

Azkoitia», fundador de la Vascongada, personas que por su situación social y

económica habían viajado por Europa, conocían el nivel industrial y cultural

de otros países y lo deseaban para España, por ello crearon esa «Sociedad

Patriótica», centrada en el País Vasco pero con la vocación de trascender a

todo el Reino. Resulta desconsolador observar los intentos tergiversadores de

la historia de una institución que aún pervive y que algunos desearían privar

de sus aspiraciones nacionales, en sostén de las nacionalistas. El Seminario

de Vergara era el buque insignia de las múltiples actividades y obras de la

Sociedad Vascongada y en él se educó Luis de Salazar, como también

Navarrete, pariente por su parte de Peñaflorida. Centro cultural de primera

importancia en Europa y verdadero exponente de la ilustración en el que se

formaban en ciencias, humanidades, música y francés los jóvenes más sobre

salientes y encumbrados del Norte de España y de otras partes; el gaditano

Vázquez de Figueroa también fue a educarse allá, atraído por ese Seminario
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constituido aprovechando la expulsión de los jesuítas que dejaron libres

muchos centros de enseñanza, famoso, tanto por su nivel en Humanidades

como en Ciencias. En este Real Seminario Patriótico Vascongado se hizo por

vez primera la fundición de la platina y se trabajaron los aceros y la mejora

de las técnicas de ferrerías, y contó entre sus éxitos de laboratorio el aisla

miento del wolframio. El fundador le dio una orientación utilitaria basada en

el consejo del remoto Horacio: mezclar «lo agradable con lo útil juntando lo

abstracto de las Ciencias Matemáticas con lo ameno de las Buenas Letras y

lo humilde de las Artes necesarias con lo divertido de las Bellas Artes, sino

que aun pasa a hacer útil lo que por sí es meramente agradable».

Compartió Salazar con Navarrete profesores famosos como Fausto de

Elhuyar, Alejandro Mas y Lorenzo de Beniatúa, sobrino del fabulista Tomás

de Iriarte.

Pero donde Luis de Salazar era estudioso y aplicado, Navarrete, siete

años menor, era brillante y premio extraordinario, destacando en literatura y

recibiendo un aplauso muy temprano como el más sabio que Merlín y ade

más sobrino nieto del gran maestre de Malta frey Francisco Antonio Ximénez

de Tejada.

Puede sorprendernos que, pese a la diferencia de edad, fuesen condiscí

pulos, pero esta circunstancia era común a las diferentes instituciones docen

tes, incluida la Compañía-Academia de Guardias Marinas. La madurez men

tal, los conocimientos y la superación de los cursos era lo que primaba, en un

ambiente bastante liberal para la época. Joaquín María de Eguía, marqués de

Narros , el cuñado de Salazar en cuya casa se alojó y cuya biblioteca frecuen

tó, sufrió persecución por parte de la Inquisición por la lectura de obras pro

hibidas, habiendo tenido que cumplir en noviembre de 1768 una pena espiri

tual consistente en ocho días de ejercicios y confesión general en el conven

to de Aránzazu. Otros libros fuera del alcance de la generalidad pudo consul

tar Salazar, al amparo de las licencias inquisitoriales concedidas al Seminario

de Nobles.

Luis Salazar abandonó el Seminario para ingresar en Marina y se le

tomó asiento en Cádiz el 17 de marzo de 1775 con 17 años cumplidos, (edad

normal entre 15 y 18; privilegiados entre 9 y 25 años); cinco años después lo

haría Martín Fernández de Navarrete aprovechando la creación de la compa

ñía de Ferrol desde el año siguiente. ¿Influiría tal vez en el ingreso de Luis

de Salazar el que estuviera emparentado con media Marina? Con diferentes

119



empleos militaban en ella los tres hermanos Salazar y Salazar, de la rama de

Ocaña de los condes de Humanes; José María de Salazar, el que organizaría

la flotilla del Plata, y sobre todo, José de Mazarredo y Salazar, el gran

Mazarredo, tan amigo de sus amigos y parientes con el que compartía blasón,

«de Salazar blasón es de importancia/ sangre de godos que corrió por

Francia...» y que era a la sazón alférez de la Real Compañía.

Su capacidad y sus dotes le permitieron demostrar como tantos otros,

que pertenecía por derecho propio y por igual a la aristocracia y a la merito-

cracia: sólo estuvo de guardiamarina 11 meses y en la compañía-academia

sólo días, ya que embarcó para campaña, regresó y obtuvo, casi de inmedia

to, su patente de oficial del Cuerpo General.

¡Cuan parecidas son las hojas de servicios de los guardiamarinas y de los

oficiales dieciochescos en sus primeros empleosj.

En la bombarda Santa Úrsula, buque de apoyo de fuego curvo en la

malograda expedición de Argel, a las órdenes de Castejón, realiza su primer

embarque y campaña, para regresar a Cádiz y perfeccionar sus estudios,

ascendiendo prontísimo, como hemos dicho, a alférez de fragata en marzo de

1776. En años y buques sucesivos navegó y combatió: en la escuadra de Luis

de Córdova entre los años 79 y 89, y en la de Barceló de finales de ese año,

donde prestó valientes servicios con la lancha de su fragata, la Rufina y de

nuevo en una de las bombarderas de la segunda intentona contra Argel.

Continuó en otros buques por el Mediterráneo y en el departamento de

Cartagena hasta 1788 en que, siendo ya teniente de navio, embarcó en el

navio Conde de Regla en el que arbolaba su insignia José de Mazarredo, del

quien es, como hemos visto, allegado y nepote, integrado en la gran escuadra

del marqués del Socorro.

En Cartagena, en los intermedios de sus embarques y sirviendo en bata

llones, brigadas y buques desarmados, coincidió con Navarrete, a la sazón

columnista en prosa y verso de diversos periódicos locales y de Madrid. Luis

Salazar, piadoso y a la vez muy aficionado al teatro, tenía ciertos escrúpulos

nacidos de las diatribas que desde el pulpito se lanzaban contra estos espec

táculos públicos. Las respuestas de Navarrete a unas «Preguntas de doña

Antonia Pantoja a quien quisiera satisfacerle» publicadas en el cartagenero

Memorial Literario y Curioso de Cartagena, tuvieron el fin deshacer los pre

juicios del mojigato Salazar, Antoñita Pantoja, contra las representaciones

teatrales.
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Nunca llegó Salazar a mandar buque independiente. Nombrado para el

de la urca Redentora en octubre de 1788, renunció, señalando Navarrete

«motivos de pundonor y delicadeza» que no especifica, pero que nos ponen

al tanto de su carácter y buena índole. Con toda probabilidad no quiso poster

gar a un compañero más meritorio o antiguo. Por breve plazo montó, de

nuevo en Cartagena, el navio Terrible, para volver a ser requerido a Madrid

por Mazarredo quien, tras haber comprobado su competencia y tesón en el

trabajo, le encargó de la impresión de las nuevas Ordenanzas por él redacta

das.

Con motivo de la Guerra de la Convención contra Francia, embarcó en

el Triunfante en junio de 1793 y al incorporarse en Cádiz con la escuadra de

Borja, éste, conocedor de su competencia, le hizo su ayudante secretario,

puesto en el que duró bien poco, ya que fue llamado de nuevo a Madrid como

segundo oficial agregado a la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina

el 3 de octubre de ese año. Fin de su carrera operativa a bordo de unidades a

flote y e inicio de su brillante cursus honorum administrativo.

En este destino publicó sus Noticias curiosas sobre el combate naval día

14 febrero 1797, entre las escuadras española e inglesa sobre el Cabo San

Vicente en Madrid, Barcelona y Cádiz a la vez, dinero y apoyos no le faltarí

an, que serían la base sobre la que sustentaría el ya teniente general Domingo

de Grandallana sus Reflexiones sobre los defectos de la constitución militar y

marinera de la Marina española, para el desempeño de los combates de sus

escuadras, en el paralelo que hace ésta y las constituciones inglesa yfrance

sa, en que se demuestra la equivocación de nuestros principios y la necesi

dad de reformarlos para volver a los de nuestra antigua ilustración y

Pensamientos sueltos. Grandallana, que se convertiría en uno de los principa

les valedores de Salazar.

Ya como oficial mayor de la Secretaría, pudo beneficiarse de su proxi

midad a la corte y sus gajes, obteniendo su ascenso a capitán de navio por

gracia concedida con motivo de haber asistido en Barcelona al enlace del

príncipe de Asturias con la princesa María Antonia de Ñapóles. En abril de

1803 tomó posesión de la intendencia del departamento de Ferrol que, como

señala Navarrete, «era una de las salidas de costumbre para los oficiales

mayores de la Secretaría», sustituyendo en ella a Domingo de Hernani, con

lo que cesó de figurar en las listas de oficiales del Cuerpo General de la

Armada para pasar al Cuerpo de Ministerio. Cinco días después Domingo de
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Grandallana, como Secretario de Marina, le propuso para la cruz pensionada

de la Orden de Carlos III en virtud de «las recomendables calidades... real

zadas por su moderación», obteniendo la preciadísima condecoración tan

sólo dos días después.

Sin querer contradecir a su amigo Navarrete, señalaremos sin embargo

que tales muestras de favor sólo se concedían por entonces a los amigos o a

los amigos de los amigos del príncipe de la Paz. Lo que viene corroborado en

la carta de agradecimiento a Grandallana por su protección en la que señaló:

Mi ingenuidad no creo que desagrade á VE. (20/IV/1803).

Tenemos ya casi una idea clara del carácter de Luis Salazar: competen

te, trabajador, organizado y buen organizador, leal a sus superiores, poco

capaz sin embargo para la crítica inteligente, probablemente acomodaticio y

decididamente adulador: «Desearé acertar en el cumplimiento de mis obliga

ciones con las ideas de V.E. para el mejor servicio del Rey».

Aunque lo dijo después, consideraba conveniente el establecimiento de

un almirantazgo pese a que «los ministros de marina no pueden tolerarlo, por

complacientes que sean; es un estorbo que impide el libre vuelo de su autori

dad». Acaso por ello, cuando éste se crea para el Serenísimo Sr. Príncipe,

Generalísimo, Almirante, Godoy, en 1807, fue nombrado ministro, funciona

rio, del mismo a la par que Intendente general de Marina, es decir, el segun

do poder fáctico de dicho ramo, el primero en servir este cargo de Intendente

General.

En el Almirantazgo coincidió de nuevo con Navarrete, ministro contador

fiscal del Supremo Tribunal del Almirantazgo y en consecuencia, miembro

también de su Junta. Desempeñando este destino le sorprendieron los sucesos

de 1808. José de Mazarredo intentó atraérselo al bando josefino, pero Salazar

se negó, por lo que la intendencia general le fue ofrecida a Navarrete quien la

rechazó a su vez, aunque aceptaría la Dirección de Hidrografía por temor a la

deportación.

La evacuación napoleónica de Madrid, como consecuencia de la batalla

de Bailen, le permitió ofrecer sus servicios a la Junta Central, fue enviado por

esta a los distintos departamentos para comprobar la efectividad de los diver

sos arsenales y unidades a flote. No pudo realizar su cometido; en su salida

de Madrid, pese a la documentación y pasaporte oficiales, estuvo a punto de

perder la vida a manos de las masas decididas a defender la ciudad del inmi

nente contraataque francés y de impedir la salida de ningún posible comba-
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tiente. Desorden, indisciplina, improvisación, fueron notas características por

desgracia de muchas y peores acciones supuestamente patrióticas, tapaderas

de odios y rencores de otra índole. Recordemos la frase de José de Mazarredo

Salazar, ahora en el otro bando, dirigida años atrás a sus oficiales mientras

defendían Cádiz en 1797: «Nunca tenga cabida en vosotros la ferocidad».

Luis Salazar permaneció en Madrid y hubo de colaborar con sus traba

jos y su mucho saber sobre todos los ramos de Marina, publicándose en la

capital su Discurso sobre los progresos y estado actual de la Hidrografía en

España. Nueve meses después consiguió fugarse, no así ni Navarrete, ni

Vargas, y «prófugo de Madrid» y tras pasar por Córdoba, se presentó en

Cádiz donde «se aprueba su patriotismo» sin más expedientes ni investigacio

nes y volvió a ocupar su plaza de consejero de Marina (15/IX/1809).

Nombrado para varias comisiones y juntas consultivas, actuó con especial

entrega en la de Hacienda, de forma que cuando solicitó su relevo a princi

pios de 1811, no se admitió su renuncia «pues que sus dotes no comunes pue

den ser útiles». En noviembre de 1811, obtuvo licencia por enfermedad que

disfrutó por cuatro meses en Galicia. Enterado Castaños, jefe del Quinto y

Sexto Ejércitos con base temporal en Santiago, de su presencia, le pidió que,

como buen administrador probado se encargase de la Hacienda de este Reino,

corrompida por los intermediarios y proveedores militares, lo que no pudo

atender por ser nombrado muy poco después Ministro de Hacienda de la

Monarquía (23/VI/1812), en sustitución de José Vázquez de Figueroa. El

nombramiento fue tan en contra de su voluntad que sus reiteradas súplicas y

renuncias se admitieron por S.A. la Regencia del Reino cuatro meses después

«atendiendo a prudentes y juiciosas razones» y señalando de nuevo «los sen

timientos de honor y moderación que le caracterizan».

Fernando VII tendría muy en cuenta esta renuncia del que había sido

hasta entonces un mero tecnócrata ante el incremento de la politización cons-

titucionalista. Una vez fuera del Gobierno, aceptó sin embargo otros cargos

como la jefatura política interina de Sevilla y el de vocal de la Junta del

Crédito Público instalada ya en Madrid en abril de 1814. Entre tanto, siguió

recibiendo tentadoras ofertas para la cartera de Hacienda e incluso para la

Primera Secretaría, la de Estado.

En ese año se publicó por la imprenta de Miguel de Burgos un anónimo

Juicio crítico sobre la Marina Militar de España, dispuesto en forma de car

tas de un amigo a otro, en 9 tomos; libro enormemente polémico. Fernández
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Duro afirma que en la época no era un misterio quién era el autor de la obra,

Salazar, que sin embargo como avezado y cauto prefirió permanecer en el

anonimato porque lo que quiso decir podía ser poco grato a algunos de sus

compatriotas de entonces y de ahora, lamentando el esfuerzo inútil que la

Armada dieciochesca supuso «muy superior a las fuerzas vivas del país».

Armada de apariencia «numerosa, sin ser fuerte; dispendiosa, sin ser útil;

Armada en fin que careciendo de cimiento, se desplomó y desapareció, disi

pándose como el humo el aparato de poder marítimo con que se lisonjeaba el

gobierno» la peor de cuantas críticas fundadas se han hecho a la que sucum

bió en Trafalgar. Trafalgar fue la obsesión histórica de Salazar; a su iniciati

va debemos el precioso gouache sobre papel del alférez de navio José María

Halcón y Mendoza, del que fue mentor y mecenas en su condición de pintor,

que representa la primera fase del combate según el criterio del ministro y que

se conserva en el Museo Naval. Entre sus propuestas se incluía una inviable,

escandalizado de ver a muchachos de 16 y 17 años con la charretera de alfé

rez de fragata, propuso que no se pudiese otorgar esta hasta doce años des

pués. En una segunda serie sobre temas sobre los que meditar, volvió a mani

festarse su autor bajo el no tan indescifrable seudónimo de Patricio

Vitoriano, ciudadano español...

En un nuevo sistema, que no fue otro que el de la restauración de las vie

jas instituciones: sociedad estamental, inquisición, señoríos, organización

gremial, pruebas de nobleza para el ejército, los concejos, audiencias, la

mesta... que conoció Luis Salazar en su juventud, él pasó a convertirse en

ministro de Hacienda y poco después también de Marina, lo cual no es decir

mucho ya que la inestabilidad fue norma en todo el llamado sexenio absolu

tista y el poder residió en la muy influyente camarilla de Fernando VII que

mostró su arbitrariedad y oportunismo durante los cinco ministerios sucesi

vos en los que compartieron responsabilidades treinta ministros, varios de los

cuales terminaron en la cárcel tras su mandato. Luis Salazar parece que entró

con pie firme en el primer gobierno ya que el Rey le concedió además «el uso

de media firma para el Despacho en el Ministerio de la Guerra» es decir lo

convirtió en ministro interino de este departamento del que había sido despo

seído el general Ballesteros para dar entrada al marqués de Campo Sagrado,

que tampoco haría huesos viejos, siendo a su vez defenestrado y perseguido

por negarse a firmar la condena a muerte del general Lacy.

En este régimen represivo de purificaciones y en el que aparece por vez
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primera en España el concepto de delito político no encajó el moderado Luis

Salazar, tan lejano a todo lo exaltado, y el 24 de enero de 1816 recibió a su

vez de la autoridad militar la orden de deportación a Vitoria con toda su fami

lia, por no haber seguido siendo sino un probo funcionario a quien se exigía

lo que no podía realizar. Cabeza de turco de un sistema inviable en el que

José Vázquez de Figueroa pasaba a ocupar su lugar para pasar a su vez a ser

desoído primero y exonerado, desterrado y preso en Santiago de Compostela

después por el affaire de la adquisición de los buques rusos.

Para alguien a quien el poder no atraía y que accedió a él por imposición,

debió suponer un alivio, tanto más cuanto que no se execraba su memoria y

se le nombraba consejero de Estado. Durante los siguientes cuatro años en

Vitoria y en Bilbao pudo disponer de su tiempo, escribiendo, atendiendo a

consultas en materias de su conocimiento y en la reconstrucción de esta últi

ma ciudad. De aquella opinó sobre casi todo.

Sorprendentemente, con el triunfo de la revolución de Riego, fue llama

do de nuevo a Madrid, como ministro de Marina, aunque consiguió que se le

considerase como interino (9/III/1820), dimitiendo al mes (6.IV.1820) ante

los excesos de signo contrario, como señala Navarrete, por «su tolerancia con

los caídos y su lenidad natural», elogio y crítica a la vez de su carácter, blan

do en exigir el cumplimiento de los deberes o en castigar las faltas, pero no

olvidemos que es un liberal quien le juzga. Triste sino de moderados en tiem

pos de exaltación.

Retirado a Bilbao, su último mandato ministerial, y el más extenso, tuvo

lugar tras la invasión de los Cien MU Hijos de San Luis cuando la Regencia,

presidida por Infantado le nombró para la secretaría de Marina y sucesiva e

interinamente para las de Hacienda y Estado, esta última mientras llegaba el

propietario, Francisco Zea Bermúdez, por entonces embajador en Rusia (julio

1824). Tal vez desengañado de su cortísima experiencia liberal, en esta oca

sión no hubo reticencias ni renuncias durante una larga etapa que dura hasta

1833, y en la que junto a las grandes cruces de Carlos III, de Isabel la

Católica, de San Genaro y de la Legión de Honor, aceptó sin escrúpulos la

Flor de Lis de la Vendée, el signo de la Santa Alianza y de los más caracteri

zados absolutistas europeos. Destacó su labor por comparación, junto con la

de Luis López Ballesteros en la Secretaría de Hacienda, por ser los dos minis

tros más estables de toda la década y por las importantes las reformas que lle

varon a cabo. El otro salvable es Ofalia, desterrado por dos veces a Almería,
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la última en julio de 1824, cuyo gabinete pareció a Chateaubriand moderado

o casi liberal. Salazar ya había expuesto tempranamente que «deseaba para

España una Constitución que nos ponga al abrigo de todo despotismo, sea el

que fuere, popular o monárquico, civil o político». Partidarios los tres de rea

lizar una prudente revisión y reforma del Antiguo Régimen y de introducir

algunas modificaciones de cuño moderado dejando a la Corona fuera del con

flicto.

Salazar hizo lo que pudo por restaurar la Marina en plena decadencia. En

opinión de Julio Guillen, que le niega el menor mérito, sus reformas «que

tanto daño hicieron, pues desarticularon muchos servicios y organismos sin

aumentar su eficacia», entre otras cosas, suprimieron el Cuerpo de Capellanes

de la Armada. También la clase de aventureros a los que les faltaba algún

requisito para ser guardias marinas. Una de sus preocupaciones mayores fue

la Dirección y Depósito Hidrográfico sito en la calle Alcalá y que emigrado

el proscrito Felipe Bauza, dirigía Navarrete, haciendo confeccionar «con pre

sencia de las cartas y observaciones astronómicas más recientes» excelentes

cartas esféricas de las que son buen muestra la de la parte interior del

Mediterráneo y del archipiélago de Grecia hasta Constantinopla y el mar

Negro (1825), y la que comprende desde el morro de Sta. Marta en la costa

de Brasil hasta el cabo de San Antonio en el río de la Plata (1831), ambas de

Gaspar Massa. Buen organizador y reglamentista, en las colecciones legisla

tivas abunda su firma: ordenanzas económicas, tema en el que era un espe

cialista, reglamentos para el resguardo marítimo, instrucciones para el régi

men económico de los arsenales, instrucciones para solucionar el problema

eterno de las matrículas... Durante su administración, se pudo salvar de la

total destrucción una marina residual, dedicando al mantenimiento de los

buques y arsenales una escasísima partida presupuestaria, lo que quedaba una

vez cumplidas, cuando se cumplían, las obligaciones para con un numeroso

personal heredado de épocas mejores.

El 27 de octubre de de 1830 Fernando VII le hizo merced de título de

Castilla con el dictado de Conde de Salazar «teniendo en consideración la

dilatada carrera» y «queriendo darle un público testimonio del aprecio que

me merecen los distinguidos servicios que ha prestado al Estado...»

Cuando a principios de octubre de 1833 la tensión política tras la muer

te de Fernando VII, se hizo insoportable, Luis de Salazar dimitió, coincidien

do con el Manifiesto de Abrantes del autoproclamado Carlos V.
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Murió octogenario en su casa de la calle del Lobo de Madrid, poco tiem

po después se haría famosa por ser una de las primeras iluminadas por gas

junto con la del Prado, feligresía de la parroquia de San Sebastián, el 29 de

abril de 1838.

Fue impopular porque, ante una situación del Erario cada vez más

angustiosa, suprimió cuerpos, redujo gastos y tuvo que retrasar pagas.

Hombre ingenioso que opinaba que «Las comisiones son como las prostitu

tas, que cuanto más se ayuntan menos conciben». Sujeto gris en una época

negra, murió decepcionado, confirmado en la idea repetidamente expuesta de

que en un pueblo sin artes y sin comercio, en un pueblo sin cultura, sin un

gobierno firme é ilustrado, sin un sistema constante, y sin un cierto genio

marino, la armada naval jamás podría llegar a ser otra cosa que una plan

ta, tan exótica como los plátanos en Noruega.

Una exitosa novela histórica El capitán Cadaveo debida a la pluma de

José de Arnao, hizo de él el enemigo público de la Marina y de los marinos

«de funesta memoria, porque se empeñó en destruir la Marina, y casi lo con

siguió».

Su amigo, condiscípulo y compañero Martín Fernández de Navarrete

primero y Cesáreo Fernández Duro después, le exculpan de lo malo, ya que

nada hizo sin el asesoramiento de una Junta Superior del Gobierno de la

Armada, resaltando que la salvó escuálida, pero la salvó, construyéndose y

botándose en Ferrol la Resolución, la Lealtad y la Iberia y, añado yo, despo-

lititizándola en alguna manera. Fue un hombre para otra época, un ilustrado

en plenos ardores del siglo romántico.

En 1842 se publicó en Madrid su obra postuma Corridas de toros. Sus

ventajas y desventajas, se sumaba así a la polémica iniciada a finales del siglo

XVIII con taurófilos como Moratín y taurófobos como Jovellanos y su com

pañero de armas y letras Vargas Ponce que convirtió su célebre Disertación

sobre las corridas de toros en referencia y cita inexcusable de los argumen

tos antitaurinos de nuestros días.

Pues bien, Salazar, una vez más no se define en ella, contemporizador,

da pros y contras, como había hecho en la otra fiesta nacional, la de la políti

ca.
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VÁZQUEZ DE FIGUEROA,

UN MARINO ILUSTRE

José MARÍA MADUEÑO GALÁN

Capitán de navio

José Vicente Vázquez de Figueroa y Vidal fue un marino peculiar, que

alcanzó el empleo de teniente de navio en la Armada y sorprendentemente lo

dejó para pasarse a la política, donde consiguió ser nombrado por tres veces

ministro de Marina y fue uno de los grandes servidores de la nación que con

tribuyeron en tiempos imposibles, a la pervivencia y a la dignidad del Estado.

Figueroa en persona aparece en

el retrato de su propiedad, donado en

su día al Museo Naval, donde actual

mente se encuentra expuesto. Fue pin

tado por un autor desconocido de la

Corte en el año 1818 y figura vestido

de consejero de Estado; lleva banda y

placa de Carlos III y de Isabel la

Católica. Su mano derecha sostiene un

papel timbrado que dice A.L.R.P. de

V.M. (A los Reales Pies de Vuestra

Majestad), mientras el brazo izquierdo

descansa sobre una mesa en la que

aparece un libro abierto: DICCIONA

RIO TEÓRICO PRACTICO DE

MARINA Y VOCABULARIO DE

VOCES Y FRASES MARÍTIMAS EN ESPAÑOL, FRANCÉS E YNGLÉS POR

D.J. V.F AÑO 1805, y un papel enrollado en primer plano con la leyenda: Al

Excmo. Sr. D. José Vázquez de Figueroa del Consejo de Estado y SS. De

Estado y del Despacho Universal de Marina. La Corte. El retrato ingresó en

el Museo Naval el 4 febrero 1851, donado por el propio Figueroa.

Nació este marino en La Tacita de Plata, como llamaría bastantes años

más tarde a Cádiz Juan Ramón Jiménez, en el año 1770, en el seno de una

acomodada y noble familia gaditana, aunque originaria por vía paterna del
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País Vasco y la materna de Tolón (francocatalanes). Su educación adolescen

te se basó en la realización de estudios de latín y filosofía en Cádiz, hasta que

decidido a seguir la carrera de las armas sus padres lo mandaron al Real

Colegio de Bergara (Guipúzcoa), como seminarista, para estudiar

Humanidades. Allí aprendió profundamente matemáticas, francés e inglés,

así como otras materias típicas de la juventud de esa época, como la esgrima

y el dibujo. En todas las asignaturas que estudió obtuvo nota de sobresalien

te. Llegado el momento, se decidió por servir en la Armada por su inclinación

personal a seguir la carrera de las armas y la voluntad de sus padres y, una

vez obtenida la correspondiente carta-orden de guardiamarina, se le formó

asiento en la Compañía de Ferrol (La Coruña) (3 abril 1789), justo el año que

se produjo la Revolución francesa y reinaba en España Carlos IV, desde el

fallecimiento el año anterior de su célebre padre Carlos III.

Su primer embarco se produjo en

la fragata Liebre y de ella pasó al

navio Europa, mandado por Pedro

Obregón, en el cual, como parte de la

escuadra del general Borja, compuesta

de 3 navios, 6 fragatas y otros buques

menores, hizo una campaña de evolu

ciones y durante ella obtuvo por méri

tos el ascenso a alférez de fragata el 15

mayo de 1790. A continuación fue

destinado su navio a la escuadra del marqués de Socorro, compuesta de 45

navios, 20 fragatas y buques auxiliares, donde adquirió una gran práctica

durante una larga campaña lo que le permitiría ser de gran utilidad en el ser

vicio de arsenales. A finales de 1790 fue destinado al arsenal de Ferrol y, por

sus amplios conocimientos en astronomía náutica y navegación, fue nombra

do maestro de la academia de guardiamarinas de Ferrol, para dar la clase de

matemáticas, y aprovechó la circunstancia para dedicarse a los estudios subli

mes de esta materia y a la práctica de observaciones astronómicas en el peque

ño observatorio existente en la academia. En esta época tuvo lugar un hecho

que le causó una profunda decepción, se produjo una promoción de ascensos

en la que, a pesar de sus méritos, ascendieron todos suscontemporáneos y

compañeros a alférez de navio, produciéndose el corte precisamente en él, que

se quedó como alférez de fragata.
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En 1793, el Gobierno español

declaró la guerra a Francia por el

regicidio de Luis XVI. Debido a

esto, Figueroa embarcó de nuevo,

esta vez en el navio San

Hermenegildo, donde tenía izada

su insignia el general Gravina,

como jefe de la división que man

daba. Unida ésta en Cartagena a la

escuadra del general Lángara,

constituida por 20 navios, con algunas fragatas y buques menores, fue desti

nado al golfo de León para el bloqueo de Tolón, que duraría nueve meses, y

donde se hallaba la escuadra francesa bloqueada por el almirante inglés

Hood. El ejército republicano al mando del general Carteaux formalizó el

asedio por tierra de la ciudad en julio de 1793 y nuestra escuadra en unión de

la inglesa, en virtud de acuerdos con las autoridades francesas que la defen

dían, entró en la dársena ocupando para su defensa todos los fuertes y puntos

estratégicos. Fueron desembarcados 8.000 hombres entre españoles, napoli

tanos y piamonteses, junto a dos regimientos ingleses traídos de Gibraltar, lo

cual elevó la guarnición a unos 14.000 hombres. A pesar de la igualdad de la

representación de las respectivas naciones, española e inglesa, en aquella

operación los ingleses se encargaron exclusivamente del arsenal, dejando a

cargo de los españoles los sitios más peligrosos y los de menor interés.

Gravina, por ser el segundo jefe de la escuadra española, tenía encomendada

la parte más activa de los trabajos y operaciones militares, y a sus inmediatas

órdenes estuvo Figueroa de ayudante, distinguiéndose por su valor y activi

dad, siendo nombrado oficial de enlace del general inglés O'Hara y asistien

do a los frecuentes enfrentamientos que se produjeron, en uno de los cuales

durante una lucha al arma blanca fue herido de un bayonetazo en un muslo al

ir a comunicar con gran riesgo una orden del general inglés O'Hara. Estuvo

a las órdenes, además de los ya citados, de los tenientes generales Domingo

Izquierdo y Rafael Valdés. Después de algunos meses de constante lucha,

reconociendo ya inútil toda resistencia, se acordó la evacuación de la ciudad,

pero ésta se efectuó sin el debido control y con situaciones lamentable, debi

do a ciertas diferencias que hubo entre el mando inglés y el español; de la

conducta de éste, dice el historiador y almirante francés Jurien de la Graviére:
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«no fue sólo dictada por la más alta política, sino por un sentimiento natural

de hidalguía que con los actos subsecuentes fue lo que salvó a los desgracia

dos habitantes de Tolón de los horribles efectos de la evacuación emprendida

bajo el cañón de los republicanos». Los marinos españoles, en retirada dirigi

da por Álava, salvaron muchas vidas de los toloneses que huían hacia los

muelles. Figueroa se vio envuelto en una de estas situaciones, pues, al igual

que otros ayudantes y oficiales de la Armada, se encontraban auxiliando a los

desgraciados habitantes de Tolón, que en gran número huían de las tropas

republicanas hacia los muelles, con todas las lanchas y botes de la escuadra

española, siendo empujado al agua por la multitud incontrolada con algunos

compañeros, salvándose con grandes dificultades, pero perdiendo todo su

equipaje, instrumentos y libros.

Al terminar la retirada de Tolón, pasó, con la escuadra de Lángara, al

apostadero de Barcelona y allí, por fin, ascendió a alférez de navio el 25 enero

1794, es decir cuatro años después de lo que esperaba, dados sus méritos.

Estuvo en todo el sitio de Rosas (Gerona) a bordo del navio San Juan

Nepomuceno, unas veces como dotación y otras como ayudante de órdenes

del Jefe Domingo de Grandallana y mandó una lancha obusera, batiendo al

enemigo durante 71 días, asistiendo

al socorro del navio Triunfante el

día que se perdió, siendo el único

que pudo acercarse durante la noche

en medio del temporal levantado, y

estuvo en el expuesto reembarco de

todas las tropas que salieron de la

plaza. Fue la segunda vez que estu

vo a las órdenes de Domingo de

Grandallana, pues ya lo había esta

do en la academia de guardiamari-

nas de Ferrol; este personaje sería

muy importante en su futuro.

Por su actuación al mando de

la lancha obusera fue ascendido a

teniente de fragata el 26 febrero de

1795 y embarcó en la goleta

Cecilia, donde realizó cruceros a las

islas Baleares al mando de Agustín /
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de Figueroa; después fue trasladado al bergantín Tártaro y, más tarde, designa

do segundo comandante del bergantín Vivo, donde realizó la comisión de los

correos de Italia, hasta que le concedieron el mando del bergantín San León, con

el que desempeñó comisiones en distintos puntos de Italia y Francia. En una de

ellas sostuvo un brillante combate naval con la fragata inglesa Tepsicore.

Perseguido su barco por la fragata, buscó refugio en la ensenada de Bourdiguera,

en las proximidades de Genova, y al amparo de sus baterías; pero los genoveses

le negaron la protección y Figueroa tomó la decisión de desembarcar la tropa de

marina y alguna marinería con armas dirigidos por un oficial y un pilotín (alum

no de piloto) y se posesionó de las baterías y las guarneció con su gente. Esperó

a que la fragata le atacase, lo que hizo a las ocho de la tarde, en cuyo momento

abrieron un abundante fuego. No pudiéndose acercarse la fragata inglesa por

falta de fondo y por la protección de las baterías, su comandante pretendió abor

darlo de noche con las embarcaciones menores, más, advertida la maniobra,

Figueroa les dejó aproximarse, y al tenerles a tiro abrió un nutrido fuego, que les

costó a los ingleses 10 muertos y 20 heridos. A la madrugada, aprovechando el

escaso viento, salió de la ensenada, pasando a tiro de cañón de la fragata encal

mada, que hizo algunos disparos; se dirigió a fondear, la noche siguiente, bajo la

protección del castillo de Monaco y, aunque perseguido en éste y los demás días

por los ingleses, logró ponerse a salvo en Barcelona. Ésta fue una de las dos

veces que logró dejar a los ingleses completamente chafados.
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Fue destinado su bergantín al nuevo apostadero de Málaga, a las órdenes

del conde de la Conquista, capitán general de la provincia marítima, con el obje

tivo de socorrer y aprovisionar las ciudades de Melilla, Alhucemas y el peñón de

Vélez de la Gomera, vigilar y recorrer la costa hasta Cartagena para proteger

nuestro comercio, escoltar convoyes y perseguir corsarios enemigos. En el tiem

po que desempeñó esta comisión, sostuvo varios combates contra fuerzas supe

riores inglesas, uno de los cuales fue la página más gloriosa de su vida maríti-

ma-militar y la segunda vez que los dejaba completamente confundidos.

Para acudir a las perentorias necesidades del fuerte y presidio del peñón

de Vélez de la Gomera, ya próximo a entregarse a los moros por falta de de

víveres y aguada, salió del puerto de Málaga el 28 noviembre de 1798 con el

San León custodiando un convoy con instrucciones taxativas para que con

todo riesgo de tiempo y enemigos procurase llevar aquel socorro a los defen

sores. A los dos días de penosa navegación, hallándose en mitad del mar de

Alborán se toparon, a eso de las nueve de la noche, con una división inglesa,

compuesta por el navio Tigre, la fragata Dorotea y 3 corbetas de 20 cañones,

que se dirigían a Mahón, recién reconquistada. Todos los buque se le echaron

rápidamente encima persiguiéndole favorecidos por el viento de poniente,

aunque únicamente le batía el fuego la fragata, desde tan cerca que la Dorotea

sólo pudo hacer una descarga con bala rasa, pasó después a disparar con

metralla dirigida al aparejo, que al final quedaría completamente destrozado,

lo cual hizo perder andar al San León. Pero Figueroa se los había atraído

sobre el bergantín hacia sotavento amparado por la oscuridad para intentar

cumplir su misión a toda costa, rompiendo el fuego y sosteniendo la persecu

ción hasta las dos de la madrugada, momento en que la fragata le abordó

metiéndole el peñol de la verga de trinquete entre los dos palos, intimidándo

le a la rendición y no le quedó más remedio que rendir el bergantín, comple

tamente destrozado, aunque aún intentó hacer una descarga a flor de agua,

aprovechando el contacto con la fragata para echarla a pique, pero el segun

do comandante y el contramaestre mayor, le rogaron desistiese de esa resolu

ción inútil, y que solo hubiera causado la destrucción del bergantín y la muer

te de toda la dotación según las leyes de la guerra. Rendido el San León,

Figueroa fue trasladado a la fragata con todos sus oficiales, tropa y la mayor

parte de la marinería. Al entregar el sable al comandante inglés éste se la per

mitió conservarla como homenaje a su valor, teniendo también expresiones

honrosas y lisonjeras para su dotación y mandó alojarlo en su propia cámara.

El joven comandante español gozaba en medio de su desgracia de una secre-
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ta complacencia, viendo logrado el objetivo de su estratagema, ignorada aún

por los ingleses. Así fue de grande la sorpresa de éstos cuando, durante la

comida del día siguiente, el inglés le preguntó qué fin se proponía para pro

longar una defensa tan temeraria, Figueroa le contestó con naturalidad: «pre

cisamente el que he conseguido». De nuevo el comandante de la Dorotea pre

guntó cual podia ser ese objetivo puesto que la suerte de las armas le habia

sido contraria. «Salvar el convoy del que estaba encargado y dar lugar en mi

defensa a que llegasen a puerto los socorros que conducía para la plaza del

Peñón de Vélez de la Gomera», respondió Figueroa. El comandante inglés

montó en cólera al oír aquella explicación dada con tanta resolución y espon

taneidad, pero después de haber dejado pasar su disgusto, prevaleció en su

ánimo el sentimiento de su admiración, celebró el hecho alargando afectuo

samente su mano al joven oficial español. Conducido como prisionero con

todos los suyos a Gibraltar, donde todavía mandaba la escuadra de bloqueo

de Cádiz lord Jervis, ya conde de San Vicente, supo éste, por el parte que le

fue remitido, todas las particularidades del hecho. A los dos días dio una

recepción para obsequiar a un general y varios capitanes de navio que acaba

ban de llegar del combate de Aboukir, y convidó a Figueroa, dispensándole

la honra de colocarlo en la mesa a su lado izquierdo, teniendo a su derecha al

general inglés. Concluida la comida, dirigiéndose Jervis con las señoras y

demás invitados al salón, le preguntó a Figueroa cómo había sido apresado, a
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pesar de que lo conocía, «a favor de la noche, mi General», contestó éste,

«pues de otra forma hubiera sido difícil». Entonces contó al almirante inglés

los pormenores del combate, y aún añadió que poco antes había tenido la

honra de batirse en la costa de Italia con la fragata Terpsicore, perteneciente

a la escuadra de Nelson. Jervis escuchó con complacencia el relato del joven

oficial, que, no olvidemos, hablaba inglés y francés, con bastante fluidez.

Concluyó su coloquio diciéndole con extremada amabilidad: «Ahora volverá

Vd. a España a mandar otra embarcación de mayor porte». Y en efecto, al día

siguiente Jervis escribió una carta a José de Mazarredo, capitán general del

Departamento de Cádiz, en la cual, después de enumerar detalladamente la

considerable fuerza enemiga que se ocupó en la persecución del bergantín

español y la reñida caza y combate que este sostuvo por dos horas y media de

fuego que lo dejaron incapaz de toda defensa, terminaba con estas palabras:

Él y sus dos oficiales principales, me han hecho el favor de comer

y pasar una tarde en mi casa; he tenido que admirar mucho tanto su

educación como su talento e inteligencia, y me satisfacerla mucho saber

que por esta desgracia de la guerra no haya decaído la buena opinión

de VE.; y por esta, desde luego, le declaro libre para el servicio, siem

pre que su Soberano tenga a bien darle destino.

Esta carta produjo todo el efecto que su autor se proponía. El general

Mazarredo presentó la conducta de Figueroa como digna del Real aprecio; aun

que éste, impulsado de su pundonor, reclamó ser juzgado en Consejo de

Guerra, recibió por respuesta la resolución del Rey para que se le diese otro

mando, el del lugre Dafne, de 22

cañones de porte, e inmediatamente el

ascenso a teniente de navio. La

Armada española vio con orgullo

cómo uno de sus oficiales era declara

do libre por los ingleses, como tributo

de admiración a su valor en el comba

te; también se alabó mucho el noble

proceder de lord Jervis, cortés y caba

llero con el valor desafortunado.

En el buque, que se hallaba en

Cartagena, reunió toda la oficialidad

y marinería que pudo del antiguo
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San León y fue destinado, a petición del Capitán General de Granada, conde

de la Conquista, a desempeñar la misma comisión de que estaba encargado

antes del hecho relatado, y el la cual siguió mientras duró la guerra contra la

Gran Bretaña. En esta campaña tuvo la suerte de salvar otro convoy que

escoltaba con destino a Málaga, después de sostener un combate contra una

fragata y un jabeque de guerra ingleses en la ensenada de la Herradura, no

lejos de Motril, protegido por el fuego de una batería de costa y ayudado ade

más por el de un corsario francés que, encontrándose en la misma ensenada,

concurrió espontáneamente a la acción.

Hecha la paz con Inglaterra, y desarmado el buque de su mando, pasó a

Madrid destinado a formar parte de la comisión encargada por el Príncipe de

la Paz de la reforma de las ordenanzas de marina. Concluidos los trabajos de

la comisión, llevados a cabo bajo la dirección del teniente general Domingo

de Grandallana, que venía de mandar el apostadero de Málaga, fue este nom

brado Ministro de Marina; se eligió a Figueroa, sin solicitud de su parte, pero

con su consentimiento, para ocupar puesto de oficial de la Secretaría del

Despacho de Marina. Este cambio de destino, considerado siempre como una

elección honrosa por parte del Gobierno, abrió a Figueroa un vasto campo

donde poder completar con utilidad del servicio sus anteriores conocimientos

en las diferentes ramas que constituyen la marina; no obstante resulta sor

prendente pues en esa época se conocía que los altos cargos de la Armada

solo los ocupaban los llegados por la vía del escalafón de Cuerpo General, ya

que se ven obligados a solicitar el pase al retiro en el citado escalafón. Por

tanto, es lícito pensar que hubo una razón de peso para consentir en semejan

te cambio, y la causa no fue otra su padecimiento de un asma crónico que le

hacía cada vez más irresistibles las largas navegaciones y esta era una salida

muy digna.

Al estallar la Guerra de la Independencia, a fines de 1808, Figueroa des

empeñaba el cargo de Oficial Mayor de la Secretaría de Despacho de Marina;

y con una decisiva intervención de la Marina en la primera ciudad española

pronunciada contra Napoleón, Cartagena de Levante. Reaccionó, como prác

ticamente la totalidad de la oficialidad de la Armada, con alto sentido patrió

tico ante la invasión. Expatriado Fernando VII, se estableció la Junta Central,

que, en 1810, después de terminar victoriosamente para nuestras armas la pri

mera campaña de la guerra, se vio obligada a trasladar el Gobierno, primero,

a Sevilla y, más tarde, a la Isla de León y con ella Figueroa, que se encargó
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del despacho de los asuntos referentes a la Marina interinamente (1 noviem

bre 1810) e incluso de los otros ramos (Estado, Guerra, Hacienda, Interior y

Seguridad Pública), pues la precipitación con que se verificó la retirada al

último punto y la gran dispersión de los empleados inmediatos, produjo una

inevitable confusión y fue causa y origen de la Regencia, que, en sustitución

de la Junta y bajo la presidencia del general Castaños, se formó y donde tuvo

lugar la reacción que dio el triunfo definitivo a nuestras armas. Al detenerse

a los franceses ante la isla gaditana y regularizarse la actuación del Gobierno,

fue designado en propiedad ministro de Marina el 22 agosto de 1812, a pesar

de sus reiteradas negativas. La Armada había salido maltrecha de Trafalgar y

con ella el horizonte americano de España. Quedaban, sin embargo, algunos

barcos, entre ellos los capturados a Francia en Cádiz en 1808, al desencade

narse las hostilidades, y cuya liberación había sido el autentico objetivo de la

marcha del general Dupont sobre Andalucía. Sin embargo, las circunstancias

de la guerra patria y la alianza con Inglaterra, aconsejaron una política naval

acertadísima: dedicar los mejores navios al mantenimiento vital de las comu

nicaciones con América española y Filipinas, de donde llegaron a Cádiz sus

tanciosas ayudas bélicas, desde las islas próximas a la Península y el norte de

África; concentrar toda la potencia naval española en una fuerza sutil que llegó

a contar con doscientas lanchas cañoneras, móviles y bien armadas, que per

mitieron la defensa del reducto gaditano por la enrevesada red de caños que le

separaba de las líneas francesas, y colaborar con la escuadra británica en el

bloqueo del Cantábrico y otras acciones de guerra que alcanzaron gran relie

ve militar. Con los excedentes de personal, la Marina participó también eficaz

mente en las campañas terrestres del Ejército, flanqueado por las guerrillas.

Al comienzo de su actuación como ministro solo disponía de seis buques

de fuerza sutil, pero conociendo que toda la defensa de Cádiz y de la Isla

debía de hacerse por mar, trató de improvisarla venciendo un sinnúmero de

obstáculos, pues además de tener ya los franceses un número superior de lan

chas cañoneras, era conocido que estaban armando otras en Sevilla, Sanlucar

y Puerto de Santa María. Por sus esfuerzos y la cooperación eficaz de los

generales Villavicencio, Cayetano Valdés y Topete, consiguió armar uno o

dos navios de los poquísimos que nos quedaban, los cuales nos obligaron los

ingleses a que se enviaran a La Habana y Mahón, donde se perdieron por

falta de medios pecuniarios para su mantenimiento. También se armaron

algunas fragatas y todos los buques menores, como bergantines, etc., que
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Figueroa se propuso mantener; y sobre todo, se improvisaron hasta unas 200

lanchas cañoneras, bombarderas, obuseras y barcos de auxilio, con lo que no

solo se dominaba la bahía gaditana, sino que se les imposibilitaba realizar un

desembarco y ataque entre la Cortadura de San Fernando y el castillo de

Puntales, como tenían previsto los franceses para una noche de invierno, y

cuyo proyecto fue interceptado por Mina, cuando se remitía a Napoleón, y

fue enviado a la Regencia, que lo puso en manos de Figueroa. Estos buques

de fuerza sutil estaban repartidos frente a los franceses situados en el

Trocadero y otros puntos de la costa, en los caños de La Carraca, por donde

la isla podía ser atacada, en los del puente de Zuazo, en los de Gallineras y

en las inmediaciones del castillo de Sancti Petri; con los sobrantes estableció

Figueroa apostaderos en Huelva, Ayamonte, Tarifa, Algeciras, etc., para tener

asegurados estos puntos, de donde se surtían Cádiz y la Isla, y las tropas que

allí había, de comestibles. Con los navios y fragatas se transportaban tropas

y pertrechos desde Cádiz para los ejércitos que operaban en las costas de la

Península, de este modo se mantenía el espíritu ciudadano a favor de la causa

que la nación defendía y muchas veces enviaba algunos de estos buques a

traer caudales de América. Los barcos menores los mantuvo en continuo

movimiento, llevando y trayendo correspondencia del Gobierno y particular

a puntos determinados de las costas peninsulares y a las de América, como

Puerto Rico, Habana, Nueva España, toda la Costa Firme, Buenos Aires,

Lima, etc., pues ni un solo mes dejó de salir correo, persuadido Figueroa de

lo importante que era esto para desmentir las falsas noticias que esparcían los

malévolos de los puntos levantados de nuestras Américas. Hasta dejó estable

cidos correos directos más o menos frecuentes a las islas Canarias y Filipinas.

Frecuentes eran los combates en la bahía de Cádiz de la fuerza sutil españo

la con las baterías francesas, e incesante su fuego a los franceses, desde que

en el Trocadero empezaron a bombardear la ciudad de Cádiz, con bombas y

granadas llenas de plomo, sirviéndose de doce morteros llenos muy reforza

dos que hicieron en Sevilla. Y esta pequeña fuerza socorrió muy poderosa

mente a nuestro ejército en las varias salidas que hizo desde la isla contra los

franceses, como sucedió en la batalla de Chiclana, donde los franceses se

empeñaron en forzar el puente de Sancti Petri en una noche no sólo las lan

chas, ametrallándolos, les hicieron retroceder, sino que les costó muy cara la

intentona. En el arrecife de Cádiz a la Isla hizo abrir un canal, a propuesta del

capitán de navio Autran, haciendo pasar por él un brazo de mar llamado río

139



Arillo, por el cual se comunicasen las aguas del interior de la bahía con las

del océano, y colocó un puente corredizo a un lado y otro llamado de San

José, dispuesto de tal manera, que si los franceses tomaban la Isla, de ningún

modo podían pasar a Cádiz, y si tomaban la ciudad tampoco podían pasar

para aquella, bastando un par de cañones para impedirlo, pues por un lado

estaban las aguas de la bahía con gran fondo y nuestras fuerzas sutiles, y por

la otra las tierras cenagosas de las salinas, donde se hundía todo el que osaba

poner su pie en ellas.

A petición de los propietarios del comercio en Cádiz, la Regencia comi

sionó a Figueroa para que, bajo su exclusiva dirección, se organizasen y

enviasen a las zonas de América sublevadas expediciones de tropas, con el

objeto de evitar la emancipación. Para llevar a cabo este encargo, fundó y

organizó Figueroa una junta de comerciantes, presidida por el Gobernador de

la ciudad el general Villavicencio, con el objeto de arbitrar y facilitar los cau

dales necesarios y el equipo de las tropas, su armamento, enganche de solda

dos, pago de fletes de los buques mercantes. Por este medio Figueroa envió

varias expediciones y algunos miles de hombres a aquellos países. La prime

ra, de 2500 hombres, que partió de Vigo en auxilio del virrey de Nueva

España el general Venegas, apaciguó por aquel entonces el virreinato, y

muchos miles se hubieran aprestado y enviado a los puntos disidentes si las

tropas del ejército no hubieran sido necesarias en la Península para expulsar

de ella a los franceses, y muchas ventajas se hubieran conseguido en aquellos

territorios, si, como Figueroa clamaba por escrito y de palabra, se hubiesen

podido comprar algunas fragatas o bergantines mayores de guerra que blo

queasen estrechamente las costas transatlánticas. Restableció en Cádiz el

Depósito Hidrográfico, por haberse apoderado los franceses del de Madrid;

restableció los necesarios cursos de matemáticas superiores en los

Departamentos de Cartagena y Ferrol para formar a los que en la marina de

guerra deben de construir técnicamente sus buques, hacer sus obras hidráuli

cas y reemplazar a los que desempeñan el destino de astrónomos en el

Observatorio de la Isla. La Regencia acordó que se pusiese al frente de una

junta denominada Congreso Hispalense, compuesta por varios patriotas deci

didos a proporcionar a las guerrillas en toda Andalucía cuanto fuera necesa

rio para hacer la guerra a los franceses. Tuvo a su cargo las gestiones para

desde de Cádiz sacar de Valencay al Deseado. Exhortó a los consulados lito

rales para que los navieros de sus respectivas provincias empleasen de capi-
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tañes, pilotos y contramaestres a los de la Marina Real con objeto de que

practicasen la navegación; también con el fin de de extender la industria del

mar, dio licencia y fomentó el que los maestros mayores de las fabricas de

lonas, jarcias y otros pertrechos marítimos, se asociasen con particulares y for

masen empresas para suministrar a la marina mercante y a los ayudantes de

construcción para que, haciendo otro tanto, difundieran por la costa el arte de

la construcción de barcos para su tráfico. Reemplazó las vacantes producidas

en los batallones y en las brigadas de artillería, que diariamente se batían en

todos los frentes abiertos. Escribió y presentó a la Regencia y a las Cortes

varias exposiciones y memorias que en cualquier tiempo podían ser de utili

dad, y en aquel lo fueron. Versaban sobre: fuerzas sutiles en Cádiz; el estado

y la absoluta necesidad de fomentar la marina de guerra; las matrículas de mar;

montes (las Cortes mandaron imprimirla por su extraordinaria calidad y pro

fundidad); necesidad de un Almirantazgo o Consejo de Marina como lo tení

an las demás naciones de marinas de nuestro entorno; conveniencia de un

Ministerio universal de Indias; comunicaciones entre los océanos Atlántico y

Pacífico, para cuya empresa se destinaron buques y nombraron dos excelentes

oficiales, abandonándose al cesar Figueroa en el Ministerio.

En 1812, a pesar de la resistencia de Figueroa, la Regencia le encargó,

además del Ministerio de Marina, el despacho interino de otros dos ministe

rios, el de Hacienda de España y el de Hacienda de Indias, que entonces esta

ban separados, y aunque acordó de que solo fuera por ocho días, de ocho en

ocho el Gobierno le obligó a que los despachase durante cuatro meses. Pasó

durante su administración muchos apuros monetarios, de los que salió ade

lante gracias a la ayuda del embajador inglés y especialmente de los comer

ciantes gaditanos, a quienes debió Figueroa repetidos testimonios de compla

cencia, tanto más apreciables cuanto los franceses habían levantado el sitio

aquellos días. El Ejército español no hubiera podido salir en persecución de

los enemigos, si el comercio, en junta que se celebró en el despacho de

Figueroa, no le hubiese prometido y dado el dinero necesario para ello.

Constituido nuevamente el Gobierno en Madrid, creyó llegado el momento

de renunciar a su cargo, que obviamente no fue aceptado, pero ante su insis

tencia no hubo más remedio, dados su extraordinarios méritos, que exonerar

lo de su Secretaría el 18 abril de 1813.

Vuelto el Rey de su prisión francesa (1814) y habiendo sido instituida la

Orden americana de Isabel la Católica, premió al ex ministro, como uno de
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los siete fundadores, con la Gran Cruz de la Orden, confiriéndole además los

honores de Consejero de Estado, y más tarde la Real Orden de Carlos III.

Pero, también, le sorprendió nombrándole inesperadamente, de nuevo,

Secretario de Estado y Despacho de Marina e Indias (24 enero 1816), a pesar

de declinar tal honor si no contaba con medios financieros suficientes para

atender las necesidades de la Armada. El Rey se los ofreció, y no le quedó

más remedio que aceptar, aunque sabía que le estaban engañando.

Ahora, el problema era la guerra de emancipación americana, que pare

cía bien encaminada después de la formidable expedición dirigida por la reve

lación de la Guerra, el teniente general Morillo, en 1815. Esa expedición ase

guró el dominio de Venezuela, en donde el genial aventurero Bobes acababa

de expulsar a Simón Bolívar, y luego tras la brillante recuperación de

Cartagena de Indias, reconquistó para la soberanía española el Virreinato de

Nueva Granada. Todo el continente volvía a enarbolar la bandera de España,

pero en Madrid se sabía perfectamente que el reciente Virreinato del Río de la

Plata, si bien aún no había declarado formalmente su independencia, alberga

ba el foco principal de la subversión. Por eso, el Gobierno de Fernando VII

decidió preparar, con acertada visión estratégica, una segunda expedición diri

gida ahora a Buenos Aires. Y Figueroa fue el encargado de poner los medios.

Entre las causas de la decadencia de la Armada en aquella época se colo

ca la falta de un organismo permanente que atendiese a sus necesidades, un

almirantazgo que no estuviese sometido a las mutaciones que estaba el minis

terio, por la variación continua de personas y gabinetes. Esta vez Figueroa

encontró un Almirantazgo, establecido por su antecesor Salazar, a cuya cabe

za estaba, con la denominación de Almirante, el Infante D. Antonio, com

puesto de los generales más destacados de la época y de una sala de togados

para despacho de los asuntos de Justicia propios del ramo; pero esta corpora

ción a pesar de su alto rango y especiales atribuciones, por una extraña ano

malía, carecía realmente de acción y autoridad, pues al continuar funcionan

do la Dirección General de la Armada, organizada según las ordenanzas y en

plena ejecución de sus atribuciones, ella era la encargada de despachar los

asuntos de la Marina. Figueroa propuso al Rey la supresión de la Dirección

General, asumiendo el Almirantazgo todas las funciones. Su ayuda y el influ

jo de su presidente con el Rey, permitió emprender a Figueroa, con gran

empeño, útiles reformas durante los años 1816, 1817 y hasta septiembre de

1818 en que dejó el Ministerio; pero tales esfuerzos se estrellaron en general
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con la indiferencia que de muchos años a esa parte venía debilitando la fuer

za y representación de esta rama del Estado. En vano se dictaban órdenes y

disposiciones para reparación de arsenales, construcciones, carenas y acopio

de pertrechos y repuestos; pues para tantas necesidades y el sostenimiento de

navegaciones de vigilancia y asistencia de los que en tan penoso servicio con

sagraban sus vidas a la defensa del Estado, apenas si se libraban de vez en

cuando algunos escasos dineros, aún en circunstancias en que hasta los

buques insurgentes de nuestras Américas osaban, no solo atacar y saquear

nuestros buques mercantes en la mar, sino que en la confianza de nuestra

debilidad o escasos medios de represión, y seguros de la impunidad, bloquea

ban nuestros puertos.

Numerosas fueron las memorias y exposiciones que durante este segun

do ministerio presentó Figueroa para la mejora de la Marina, sobre todo si lo

comparamos con otras ramas de la administración. Entre las gestiones que

promovió de este género, destacan las que tenían por objeto el arreglo de

todas las ramas de la Marina aprovechando los planes sobre crédito público,

presentados por el ministro de Hacienda, Martín de Garay, la pacificación de

nuestras Américas, el establecimiento de un Ministerio universal de Indias,

sobre amnistía y un llamamiento general a todos los españoles desterrados

por causas políticas, y finalmente sobre las infundadas pretensiones de los

Estados Unidos acerca de límites y dirigidas a apoderarse de las Floridas.

Entre las reformas útiles llevadas a efecto, forzó un arreglo para la direc

ción de consignaciones, establecida en Madrid, con el fin de cortar abusos en

la aplicación de los presupuestos en los Departamentos, y un reglamento de

régimen interno del Depósito Hidrográfico; así como instituyó una cruz espe

cial para la Marina.

Atento a llevar la acción del Gobierno y la reforma donde había necesi

dad, procuró la observancia de las ordenanzas de arsenales y el fomento de

estos establecimientos y la restauración y más útil organización del cuerpo

militar de Ingenieros de la Armada sobre bases sólidas y conocimientos cien

tíficos, lo que abrió un ligero porvenir para nuestra marina.

En el vergonzoso asunto de la compra de los barcos rusos actuó con

energía. Tratándose de mandar una gran expedición a América del Sur, la

camarilla del Rey, dirigida por el nefasto Ugarte, el complaciente general

Eguía y el embajador ruso Tattissheff, aconsejó a éste, en uno de los actos de

corrupción más abominables de la historia de España, que entendiéndose con
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el Emperador ruso, Alejandro I, propusiese la compra de cinco navios y tres

fragatas de su Armada, adquisición que, si tenía muy fundada causa en la

absoluta falta de buques de guerra en que se hallaba España para tal empre

sa, debía, por razones obvias, haber sido consultada con la Marina y su minis

tro. Mientras la masonería gaditana minaba las posibilidades de la expedición

americana, tan temida por Bolívar y San Martín, con un trabajo subversivo

que desembocó en el levantamiento de Riego, la victoria de los libertadores

y, por supuesto, la pérdida de América. La primera noticia oficial de tan extra

ña adquisición la tuvo Figueroa por un real decreto autógrafo, mandándole se

encargase de aquella escuadra que acababa de llegar a Cádiz, y en el que se

le ordenaba que fuesen aquellos buques los primeros que se empleasen en

expediciones y comisiones. El posterior reconocimiento en Cádiz, practicado

por ingenieros, acompañados de peritos, dio como resultado que el estado de

podredumbre general los hacía incapaces para la navegación, sin contar con

el mal estado del aparejo. Figueroa presentó el informe de los reconocimien

tos al propio Rey, manifestándole, de un modo claro y explícito, no estar de

acuerdo con aquella compra. Sin duda, no se dejó prevalecer la verdad y se

influyó torcidamente en el pensamiento del Monarca, pues a los dos días (15

septiembre 1818), y siendo la una de la noche, recibió la orden de su destie

rro, haciéndole salir antes del amanecer en un coche con escolta, con direc

ción a Santiago de Compostela. El almirantazgo fue disuelto y su decano, el

general Villavicencio, también desterrado.

A pesar de que el clima de Galicia era perjudicial para su salud, debido al

asma crónico que padecía, y haber pedido el traslado a otra región, tuvo que

permanecer en dicha ciudad acompañado por su única hija hasta el pronuncia

miento de Riego a mediados de 1820, en que se le permitió regresar a Madrid.

Fue nombrado consejero de Estado a propuesta de las Cortes y elección del

Rey, sirviendo en este cargo hasta que en 1823 invadió España el ejército fran

cés del duque de Angulema. A consecuencia del cambio político que esta inter

vención produjo, establecimiento del absolutismo, y por efecto del Real decre

to de 4 octubre, publicado a los cuatro días de haber salido el Rey de Cádiz,

sufrió por su calidad de consejero de Estado un nuevo destierro a 30 leguas de

la Corte y sitios reales. Aunque se creía exento de todo cargo y por lo tanto no

obligado a purificación, la solicitó por el futuro de su hija, y le fue concedida;

y en esta situación permaneció hasta que por orden de S.M. le fue permitido

en mayo de 1826 volver al lado de ella y a su casa en Madrid.
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Pese a estas persecuciones y condenas, el Rey, que conocía la lealtad de

Figueroa, quiso poco después nombrarle nuevamente ministro de Marina, y,

más tarde, para una alta comisión, pero rehusó esta señal de confianza por no

estar conforme con el sistema de gobierno que se seguía y continuó en aque

lla posición hasta la muerte de Fernando VII. Pero era tan grande el prestigio

de Figueroa, que, dirigiendo el Estado como Regente María Cristina de

Borbón, fue propuesto, otra vez, para el ministerio de Marina, si bien él rehu

só aceptar el cargo debido al mal estado en que se encontraba la Armada, por

su quebrantada salud y otras razones, pero finalmente no tuvo más remedio

que aceptar ante la insistencia de la Reina Gobernadora (1 enero 1834).

Nombrado ministro de Marina por tercera vez, le fue al mismo tiempo

reconocida su antigüedad como consejero de Estado desde enero de 1816, en

que ocupó la plaza, y en consecuencia presidía por ausencia del Decano y

más antiguo duque de Bailen. Lo primero que hizo fue pedir informes a los

capitanes generales y otras autoridades de los Departamentos sobre el estado

de la Marina en todas sus ramas, y con el resultado de esos informes redactó

una memoria poniendo de manifiesto la deplorable situación de aquella y

proponiendo los medios necesarios para contener su total destrucción y

levantarla paulatinamente; memoria que leyó en las Cortes llamadas del

Estatuto, en 21 julio 1834. Al mismo tiempo formó una Junta de Gobierno de

la Armada, semejante al Navy-Board británico, que con el ministerio era lo

que se llamaba Almirantazgo, con separación de la parte judicial, que no era

aplicable en la división de poderes que establecía el Estatuto, y por sus ges

tiones tuvo también la Marina sus representantes en el Consejo Real, forma

do por entonces, como los demás ministerios. Entre las reformas y disposi

ciones adoptadas durante su mandato, citaremos las dos siguientes: la simpli

ficación de los presupuestos en la rama administrativa y en la de personal, así

en la Corte como en los departamentos y provincias marítimas; el acuerdo

con el ministerio de la Guerra para definir el perfil que debía reunir el perso

nal destinado en el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, dando plaza como

vocales para la debida instrucción en los asuntos de índole marítima y su

conocimiento de los de carácter mixto, al personal de suficiente capacidad y

categoría procedentes de la Armada.

Atendió a las exigencias de la campaña de la primera guerra carlista,

que había empezado en 1833, en la parte que a la Marina incumbía en las cos

tas de del Cantábrico y de Cataluña, con los buques armados de que podía

145



disponer, como bergantines y goletas, destinando una fragata para proteger y

auxiliar sus operaciones; pero al ser la necesidad muy superior a estos

medios, se vio obligado a armar barcos mercantes para defender los puertos

y costas, sostener constantes cruceros de vigilancia y frustrar el desembarco

de tropas, armas y otros auxilios para los carlistas; y con el concurso de dos

buques de vapor, que habían estado al servicio del emperador de Portugal D.

Pedro, los dos primeros de vapor que tuvo la Marina española, se logró que

los carlistas renunciasen a realizar una expedición que debía conducir desde

Holanda grandes refuerzos de todo tipo en armas, pólvora, vestuario y víve

res, y además alguna tropa con gran número de oficiales, de cuya expedición

fue capturado uno de sus buques por uno de los dos vapores.

Entre otras disposiciones adoptó para la mejora de nuestra Marina como

el restablecimiento en la Península del servicio de guardacostas, haciendo que

10 desempeñasen oficiales de la Armada, con el fin de proporcionar una

escuela práctica de navegación a los oficiales, ya que la nación carecía de

buques para tan útil objeto. Procuró fomentar y estimular con el estudio de

los conocimientos náuticos el de las matemáticas superiores, a fin de propor

cionar a nuestra Marina oficiales científicos para proveer de ingenieros

hidráulicos y constructores, de astrónomos para nuestros observatorios y

facultativos idóneos a la artillería y merecen citarse sus disposiciones para la

conservación y defensa de las islas Filipinas, la navegación mercante de altu

ra y cabotaje, y la construcción de buques para su tráfico.

Cansado por sus muchos años de trabajos, presentó la dimisión el 14

junio 1835, cuando lo hizo el jefe de Gobierno Martínez de la Rosa por el

incumplimiento del Tratado de la Cuádruple Alianza, recién firmado con

Francia, Inglaterra y Portugal, volviendo a la vida privada. S.M. la Reina

Regente, que apreciaba de un modo especial su saber, integridad y honradez,

quiso recompensarle de un modo digno; pero Figueroa contestó al conde de

Toreno encargado de hacerle saber aquellas disposiciones «que expusiese a la

alta consideración de S.M. su profundo reconocimiento y que toda la recom

pensa a que aspiraba y que podía satisfacerle, era volver al rincón de su casa

con la honra con que había salido de ella, después de haber obtenido su Real

aprobación los servicios que durante su Ministerio hubiese hecho».

Todavía en 1845, cuando ya se había quedado casi ciego, la reina Isabel

11 le nombró consejero del recién establecido Consejo Real para juzgar sobre

materias contencioso-administrativas, aunque pidió la dispensa de tal nora-
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bramiento. En ese mismo año, fue designado senador vitalicio. Vivió todavía

bastantes años dedicado a poner en orden sus interesantes memorias. Dejó 30

volúmenes con ellas y con sus proyectos y observaciones, que pasaron al

archivo de la Dirección de Hidrografía por voluntad explicita de Figueroa.

También escribió un extenso diccionario teórico-práctico de Marina, obra que

la modestia del autor ha privado de ver la luz pública, aunque se cita en la

Biblioteca Marítima de Martín de Navarrete. Uno de sus más notables traba

jos inéditos es un proyecto para comunicar el Atlántico, por el seno Mejicano,

con el Pacífico, uniendo los ríos Guazacoales y Chimalapa de forma natural

por un canal navegable a través del istmo de Tehuantepec. Para formalizar

este estudio requería una expedición a esos mares para toma de datos geomé

tricos y geológicos, que habían sido encargados al brigadier Ciscar y al capi

tán de navio Castillo, que debían pasar dichos mares y penetrar con sus

buques por los estuarios de ambos ríos hasta donde pudieran llegar. El istmo

de Tehuantepec es una región mejicana comprendida entre los estados de

Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Se trata de la zona más angosta entre los dos océanos que bañan las cos

tas mejicanas. Es una zona rica en petróleo y en recursos maderables, y una

de las regiones con mayor presencia indígena del país. Su nombre proviene

de la ciudad del mismo nombre, en el estado de Oaxaca, fundada por zapote

cos, aunque el nombre es Náhuatl, y significa cerro del jaguar En su punto
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más estrecho, el istmo alcanza los 200 km de distancia entre el océano

Pacífico (o más precisamente, el golfo de Tehuantepec) y el golfo de

Méjico; o bien, alcanza los 192 km entre el golfo y la cabecera del lago

Superior, que desemboca en el golfo de Tehuantepec. Aquí, la sierra Madre

del Sur se convierte en un paso de poca altura y plano, apenas ondulado por

algunas colinas que se levantan en la llanura. El río Coatzacoalcos es un río

mejicano que nace en la sierra Niltepec o Atravesada, en el estado de

Oaxaca, en la región del istmo de Tehuantepec. Uno de sus afluentes es el

río Jaltepec, que baja de la sierra de los Mixes y se le une por la margen

izquierda. La unión con el río Uspanapa lo convierte en la cuarta corriente

más caudalosa de Méjico. Sus márgenes son bajas y fácilmente inundables;

alcanza una profundidad de hasta 15 metros, tiene una longitud aproxima

da de de 325 kilómetros y es navegable en dos terceras partes de su curso.

Arrastra gran cantidad de aluviones que forman una barrera en la desembo

cadura, que es dragada para permitir que los barcos de gran calado la reba

sen. Su desembocadura se halla en el punto más austral del golfo de Méjico,

en el puerto del mismo nombre. Cuenta la leyenda que un día Quetzalcóatl,

a bordo de una balsa hecha de piel de serpiente, navegó el río hasta perder

se en el horizonte.

El nombre Coatzacoalcos significa lugar donde se esconde la serpien

te; también se llama río del Istmo. Durante la conquista española a princi

pios de 1520, Diego de Ordaz exploró y sondeó el río en busca de oro. Por
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instrucciones de Cortés, Gonzalo de Sandoval y varios capitanes conquista

ron la ciudad de Coatzacoalcos y fundaron la villa del Espíritu Santo, en

junio de 1522, río arriba y sobre la margen derecha, cerca de Barragantitlan

o Paso Nuevo, actualmente jurisdicción del municipio de Ixhuatlán del

Sureste.

La importancia de este río se debió a que en 1520, lo señala en su

correspondencia oficial al emperador Carlos V, como el mejor puerto que

existe en la costa del golfo de Méjico para realizar actividades comerciales

y marítimas. A finales de 1771 se inicia la exploración del istmo y se pro

yecta un canal que una los dos océanos. El río a utilizar para salir al

Pacífico sería un río pequeño de los que bajan de la sierra Atravesada, el

elegido fue el Chimalapas, que actualmente recibe el nombre de Espíritu

Santo y desemboca en la Laguna Superior, que, a su vez, desemboca en la

Laguna Inferior, la cual desagua directamente en el golfo de Tehuantepec.

Su proximidad a uno de los puntos más activos del comercio interna

cional, Estados Unidos, le daba alguna ventaja sobre la ruta por Panamá. A

pesar de ello, el istmo de Panamá es bastante más estrecho (64 km), lo que

finalmente condujo a la construcción del paso interoceánico por esa repú

blica centroamericana. No obtante, cuando el alto costo del canal a través

del istmo tehuano llevó a los ingenieros y capitalistas a considerarlo como

un proyecto inviable, se realizó una vía férrea entre Coatzacoalcos en el
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golfo y Salina Cruz en el Pacífico para transporte de mercancías y una

carretera entre Coatzacoalcos, Minatitlán y Juchitán; ambas siguen un cami

no muy parecido al que hubiera tenido el paso interoceánico, sí se hubiera

hecho.

Al fin su excelente constitución cedió a los achaques propios de la edad

y falleció en su ciudad natal el día de Reyes de 1855, a los 84 años de edad.

Es imprescindible resaltar finalmente la ingente labor de reestructura

ción de la Marina de Guerra, que pasaba por un estado de penosa decadencia,

que hizo Figueroa, con el fin de situarla a un nivel semejante al de las prin

cipales marinas europeas. Uno por uno fue revisando todos los Organismos

que la constituían, así como el elemento humano y los materiales necesarios,

desplegando toda clase de medios para mejorarlos. Se preocupó no solo de la

Marina presente, sino también, y con visión de futuro, procuró crear una can

tera de personal acto para dirigirla. Con ese fin, propuso el restablecimiento

de los Colegios de San Telmo, en Sevilla y Málaga; del Curso de Estudios

Superiores, para los guardiamarinas; de la Escuela de Jóvenes del Real

Cuerpo de Artillería; y la creación de la Academia de Cadetes. Todo ello

encaminado a lograr una mayor capacitación de los oficiales de Marina. Por
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lo que se refiere a las dotaciones, instó reiteradamente ante las Cortes, hasta

conseguirla, la Ordenanza de Matrículas. Se esforzó para que aumentaran las

consignaciones de Marina y que se hicieran efectivas, con el fin de evitar las

deserciones en el personal de la Armada. En cuanto a los materiales, se preo

cupó no sólo de la calidad de las maderas de construcción de los cascos de

los buques, Ordenanzas de Montes, sino también de las velas, jarcias, moto

nería, etc., disponiendo medidas concernientes a las contratas de suministro,

además de la compra de buques de vapor y de conseguir que viniera a España

personal capacitado para su manejo, con objeto de instruir a nuestros mari

nos. Por lo que se hace a la Organización, restableció el Almirantazgo y, en

su tercer ministerio, creó la Junta Superior de Gobierno y Administración de

la Armada que, en su opinión, era el Almirantazgo inglés, perfeccionado;

redactó, asimismo, los Reglamentos de todos los Cuerpos integrantes de la

Armada. Y, sobre todo, dejó bien de manifiesto la probidad absoluta que pre

sidió todo su proceder, divisa que quiso imprimir en los estamentos de la

Marina, creando premios y sanciones disciplinarias, y su inteligencia, pues

supo rodearse de excelentes colaboradores comoVillavicencio, Valdés y

Topete, de tanto entusiasmo y celo como él, quienes le auxiliaron en la difí

cil tarea de reflotar a la Marina del estado en que se hallaba, en un periodo

tan azaroso para España.

«Volvió a su casa con mucha más honra que

con la que había salido de ella»
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