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Los aspectos navales de la Guerra de la Independencia española cuyo

bicentenario está a punto de conmemorarse, no han sido tratados con la

misma intensidad y énfasis que las operaciones en tierra donde la interven

ción del ejército regular y las guerrillas han merecido un aporte testimonial

rico en matices y sobredimensionado en algunas ocasiones.

Sin embargo la acción de la Marina fue pieza fundamental en el entra

mado bélico y marinos muy destacados y de sobresalientes méritos colabo

raron con lasfuerzas de tierra, incluso se integraron en las mismas, en defen

sa de los intereses comunes en la Patria invadida por las tropas napoleóni

cas y colaboraron esencialmente en acciones navales combinadas.

Para el justo realce de la Institución y de sus hombres en esta guerra

que conmovió emocionalmente a Europa el Instituto de Historia y Cultura

Naval ha convocado estas Jornadas con el ánimo de que la participación de

la Armada en el conflicto deje de ser una página desconocida y se rinda el

merecido homenaje al que se hizo acreedora en sus hombres y sus hechos.

Teodoro de Leste Contreras

Contralmirante director del

Instituto de Historia y Cultura Naval
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APERTURA

Teodoro de LESTE CONTRERAS

Contralmirante director del

Instituto de Historia y Cultura Naval

La historiografía de la Guerra de la Independencia está plagada de tópi

cos que viene quizás de siglos anteriores y cuyos orígenes quizás mereciesen

un estudio detallado del ambiente y actitud del pueblo español hacia su

Ejército y su Real Armada. Es importante también destacar, en las cuestiones

que puedan tener relación con la Real Armada, que el conocimiento de la his

toria marítima, la historia naval española, a partir del siglo XIX está básica

mente aprendida desde el punto de vista de escritores e historiadores británi

cos ¡De qué van a hablar los anglosajones sino de sus glorias, de sus hazañas

en la mar! Desde luego no van a ensalzar o a glorificar aquellos que han sido

ahorcados, fusilados o separados de sus cargos cuando fueron derrotados por

los españoles y lo fueron en multiplicidad de ocasiones. Ni de sus fracasos en

las operaciones militares en la Guerra de la Independencia, que también los

tuvieron como en la operación anfibio-combinada sobre Fuengirola en octu

bre de 1810.

Y todos estos tópicos surgen con gran ímpetu en este periodo de nuestra

historia conocido por los franceses como la «guerre d'Espagne», por los bri

tánicos como la «Peninsular War» y por nosotros como la «Guerra de la

Independencia». En una sinopsis de la Guerra de la Independencia, lo prime

ro que acudiría a la mente de la mayoría de los españoles sería el alcalde de

Móstoles, Daoiz y Velarde, Espoz y Mina, el cura Merino, Agustina de

Aragón, Porlier, el Empecinado, el Estudiante, Longa, Duran, Tabuenca, el

tambor del Bruc.

A la simple lectura de estos nombres podríamos concluir en un foco real

historiográfico que se define con un vocablo, el de guerrillero, y por consi

guiente oiríamos hablar de la guerrilla de fulano de tal o en una mejor expre

sión la partida de zutano de cual, pero la idea es esa y lo que parece subyacer

es que gracias a estas partidas se ganó la guerra, se expulsó a los franceses del

territorio español camino del ocaso de las aspiraciones hegemónicas de

Napoleón Bonaparte. No pretendo disertar sobre la bondad de la actuación de
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estas partidas o de los guerrilleros, cuya actuación no muy alejada del tradi

cional concepto del bandolerismo, tuvo una eficaz actuación al actuar sobre

la retaguardia de las fuerzas francesas y de sus largas vías de comunicación,

terrestres, al tener sus bases y puertos atlánticos bloqueados por la Armada

británica e interrumpidas las líneas marítimas mediterráneas por el corso y la

actuación de las unidades ligeras de la Real Armada. Pero también es cierto

que unidades regulares del ejército actuaron sobre la retaguardia francesa

obligándoles a distraer fuertes contingentes de su ejército de operaciones para

proteger sus líneas de aprovisionamiento

Pero pocos conocen o hablan de aquellos marinos que formaron parte de

los Consejos de Regencia de España e Indias como el teniente general don

Antonio de Escaño, del jefe de escuadra don Gabriel Ciscar, del capitán de

fragata don Pedro Agar, del teniente general don Juan Ma de Villavicencio,

del auditor de la Armada don Juan Pérez Villamil, del jefe de escuadra

Serrano Valdenebro y de sus operaciones en la serranía de Ronda, de los capi

tanes de navio don José Meléndez o don Ignacio Fonegra y de las operacio

nes en Andalucía y Extremadura respectivamente, del teniente de navio

Primo de Rivera y la defensa de la puerta del Portillo en el sitio de Zaragoza

o del teniente de fragata Escanden en las operaciones en Asturias, y de tantos

otros oficiales que harían una interminable lista.

Da la impresión de que el Ejército español no existió y que la Armada

no sólo no aparecía en las cuentas de caudales de la Real Hacienda, sino que

ni siquiera figuraba en los informes y partes de los generales franceses; el

Ejército participa en las operaciones militares desde los primeros momentos

de la guerra hasta los últimos meses ya en territorio francés.

Es cierto que las operaciones no se inician en las mejores condiciones;

al ser un ejército que estaba diseminado por Europa y la España peninsular,

sin tener en consideración las fuerzas estacionadas en los virreinatos, el nivel

de fuerza apenas ascendía a 40.000 hombres. Por aplicación del tratado de

San Ildefonso de 17 de agosto de 1796, la División del marqués de la

Romana, compuesta por las unidades más adiestradas y mejor pertrechadas,

ya se encontraba de operaciones desde 1807 en el área de Hannover,

Hamburgo y Dinamarca en prevención de un posible desembarco británico.

La Armada veía comprometida a parte de su fuerza naval asignado 37 buques

de distinto porte con víveres para seis meses y aparejos para un año. Este tra

tado tenía además la particularidad de que comprometía todas las fuerzas
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españolas y las subordinaba al imperialismo francés para sacrificarlas en

acciones que nada convenían a los intereses nacionales.

A finales de 1807 y principios de 1808, la guerra hispano-francesa con

tra Inglaterra había llegado a un momento decisivo. Napoleón, emperador de

los franceses, estaba decidido a cortar todo el tráfico comercial de su enemi

go con la Europa continental y, había tomado la decisión de cerrar el acceso

de todos los puertos al tráfico británico. Portugal no acepta esta imposición y

se convierte en un eslabón muy importante para sus planes. Para llevar a cabo

su maniobra estratégica, en octubre de 1807 España y Francia firman el tra

tado de Fontainebleau por el que España compromete un número importan

te de tropas de su Ejército Regular para proceder a la ocupación de Portugal.

Conseguido su objetivo la nación se dividiría en tres áreas: la Lusitania sep

tentrional y el principado de los Algarves que serían administrados y gober

nados por los generales españoles y la central que lo sería por Francia.

Este tratado también contemplaba la previsión de que un ejército francés

de 40.000 hombres entrase en España caso de que los ingleses amenazasen

enviando refuerzos. La trampa estaba echada; nueve días antes de que se fir

mase este tratado el Mariscal Junot al frente de 27.000 hombres cruza la fron

tera.

Napoleón consigue así un asidero en España aprovechando además la

convulsa situación política que se está viviendo. El Príncipe de Asturias,

Fernando, odia a Godoy, y animado por sus amigos, entre los que se encuen

tra el canónigo Escoizquiz, conspira contra el valido y quizás contra su pro

pia madre, la reina Maria Luisa. Al mismo tiempo, el Príncipe de Asturias

buscaba activamente la amistad de Napoleón. La conjura es descubierta por

Carlos IV y el Príncipe de Asturias es arrestado por orden se su padre el Rey.

Esta situación en el seno de la Familia Real, así como la confianza que

Fernando parecía haber depositado en Napoleón, debieron inducir a éste que

podía actuar, al menos, como arbitro de los asuntos españoles. Pero antes de

actuar decidió conocer mejor a la Monarquía española, por lo que envió una

serie de emisarios para que hiciesen llegar al emperador sus impresiones y le

mantuviesen informado del estado de la nación.

A principios de 1808, Napoleón comienza a ejercer presión sobre

España y ofreció cambiar el centro de Portugal por la zona comprendida entre

el río Ebro y los Pirineos, pero no hace referencia alguna a un principado para

Godoy, príncipe de la Paz. Mientras tanto, fuerzas francesas comienzan a
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avanzar sobre Madrid. La Corte por consejo de Godoy se traslada al Real

Sitio de Aranjuez con idea de trasladarse a Sevilla e incluso a los territorios

americanos si así se considerase oportuno, en similitud a la decisión tomada

por la Familia Real portuguesa.

El Príncipe de Asturias y sus seguidores se oponían al viaje y hace correr

la voz de que se lo llevan contra su voluntad. La población de Aranjuez res

ponde al llamamiento y estalla la primera revolución de la España moderna.

Godoy es depuesto. Carlos IV abdica y el Príncipe de Asturias asume la

Corona. El 23 de marzo entra Murat en Madrid y los españoles se preguntan:

¿Que hacen los franceses en Madrid? ¿Apoyarán al nuevo rey? ¿Lo recono

cerán como rey y lo casarán con una princesa francesa? Las verdaderas inten

ciones de Napoleón y de Murat, no eran reconocer a Fernando VII, ni entra

ba en sus planes tratar con el joven y popular soberano. Sus verdaderos pla

nes eran muy simples, trasladar a la Familia Real a Bayona y una vez allí ase

gurarse de que no dejaban Francia.

A mediados de abril de 1808 todos los actores ya se encuentran en

Francia. En mayo se producen las abdicaciones de Bayona. Los Borbones

habían dejado de reinar. El 4 el junio Napoleón designa Rey de España a su

hermano José. El 8 de julio se firma la Constitución o Estatuto de Bayona,

documento que no puede tener tal consideración al no ser redactado por los

representantes de la nación española. El plan político había tenido éxito ¿Pero

que pasaba con el plan militar?

A principios de 1808 el General Dupont, al frente de un ejército, había

ocupado un número indeterminado de poblaciones en Castilla la Vieja. Poco

después el general Mencey ocupa Navarra y Vascongadas y así sucesivamen

te, en breve plazo las fuerzas francesas alcanzan el número de 160.000 solda

dos que pronto empiezan a comportarse como conquistadores aficionándose

al pillaje y al mancillamiento. No debemos perder de vista la teoría logística

de Napoleón de que sus ejércitos deben buscar su sustento en los recursos de

la nación en la que operan así se ahorra dinero en los avituallamientos y no

son vulnerables sus líneas de aprovisionamiento.

El 2 de mayo, la población de Madrid se subleva contra el invasor al tra

tar éstos de llevarse a Francia el resto de la Familia Real. A mediodía la des

igual lucha había finalizado y comenzaba una durísima represión. Madrid

había sido pacificado y Murat creyó haber acobardado a los españoles. Nada

más lejos de la realidad, este cruel y sanguinario comportamiento levantó un
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intenso odio y, su consecuencia en la inmediata guerra que se estaba fraguan

do, sería una lucha sin cuartel.

De los primeros en actuar fueron D. Juan Pérez Villamil, redactor del bando

del 2 de mayo, Fiscal Superior de Guerra y Secretario del Almirantazgo, y los

alcaldes de Móstoles, D. Andrés Torrejón y D. Simón Hernández, firmantes del

bando. El 25 de mayo la Junta de Asturias declara la guerra a Francia. A finales

de mayo toda la España no ocupada se encontraba en guerra contra el invasor.

Lo nacional se disuelve en lo local por falta de vertebración de las energías

nacionales y predomina la idea de que había que defender lo propio ante la

imposibilidad de comunicarse las Juntas Provinciales y locales que se alzan con

tra el invasor. Cuando se inicia la Guerra de Independencia no hay un gobierno

que lleve la dirección de la guerra ni un mando que coordine las operaciones

militares. Una parte muy significativa de las tropas españolas que participan en

las operaciones sobre Portugal son hechas prisioneras, el resto consigue escapar

e incorporarse al ejército de Galicia.

El ejército español que había sido el terror de Europa en el siglo pasado,

no es en estos momentos una fuerza particularmente efectiva pero es el ejér

cito el que logra la gran victoria de Bailen y es el que llevará el peso de la

acción principal y continuada en la guerra; cuando las unidades son batidas,

y en ocasiones dispersadas en algún teatro de operaciones, surgen una y otra

vez y se lanzan tenazmente a una guerra sin cuartel. Las derrotas iniciales son

motivadas por cuestiones tácticas, hombres, armas y el adiestramiento son

factores importantes del éxito y de ellos carecíamos en buena medida, pero

existían otros factores como la voluntad de vencer, la tenacidad, que se

enfrentaban al por entonces mejor ejército de Europa curtido en batallas

como: Marengo, Austerlitz, Jena.

¿Y qué sucede con la Armada? La situación en la Armada es algo dife

rente a la del Ejército.

La Armada al inicio de la sublevación popular agotada por años de cam

paña y sin una política de reestructuración, modernización y fortalecimiento

se encontraba en un estado lastimoso y de abandono; catorce años de guerra

la había dejado exhausta y sus oficiales no contaminados por las intrigas polí

ticas de la Corte, debían hacer frente a tres escenarios estratégicos, el filipi

no, el americano y el continental, con una organización inadecuada. En 1807

se crea la Junta del Almirantazgo que a pesar de sus buenos deseos y de las

atribuciones que se le confería, no logra alcanzar la meta de darle a la Armada
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un nuevo vigor y la capacidad de ocupar dentro de la política general de la

nación el papel que le correspondía. Esta Junta, sucesora en la Dirección

General de la Armada que funcionaba desde 1748, nació sentenciada por teó

rica e inoperante, y la remató el nombramiento de Godoy como Almirante

General de la Armada.

¿Cuál era la razón de este estado de postración?. ¿Cuáles las causas? A

los albores del siglo XIX, reinaba Carlos IV, quien había heredado del rey

Carlos III un reino estable y en expansión pero su carácter débil e inmaduro

hizo que su acción política pronto estuviese muy condicionado por su esposa

María Luisa de Parma quien mucho más inteligente y ambiciosa que él, asu

mió un papel protagonista en el gobierno, convirtiéndose en el verdadero

arbitro del poder. Pero en 1789 estalló la Revolución francesa y con ella

España deja su política atlantista y no parece tener más preocupación que lo

que sucede al otro lado de los Pirineos. Los artífices de este giro son

Floridablanca y el conde de Aranda.

Para comprender este cambio hay que reconocer dos hechos ante los que

no cabía indiferencia. Uno era la alianza con Francia que tan buenos resulta

dos había dado contra Inglaterra y que era el pilar esencial de la política exte

rior española desde el advenimiento del primer Borbón. El otro, la

Revolución francesa, acontecimiento de índole mundial que abre un nuevo

capítulo en la historia del mundo y que se extiende por Europa y América.

Frente a este hecho cabe todo menos la indiferencia y España por vecindad y

contacto ideológico no debe permanecer ajena a lo que ocurre, lo que nos

obliga a tomar partido ante el peligro de que también prendiese en España.

Floridablanca promotor de la «revolución desde arriba», se alarmó ante

la «revolución desde abajo» y se dispuso a modificar su política hacia Francia

volviéndola intransigente, pero al tiempo indecisa y contradictoria. Establece

un «cordón sanitario» en torno a la frontera y se une a las protestas de las

potencias europeas ante la extorsión que sufre el rey francés; cuando se le

impone la jura de la Constitución envía sendas notas que son casi una decla

ración de guerra. Los revolucionarios organizaron con habilidad diplomática

la caída de Floridablanca. Indudablemente existen otros factores siendo los

más plausibles las intrigas de la Reina, de Godoy, de los cortesanos y políti

cos impacientes.

La sustitución de Floridablanca se lleva a cabo el 28 de febrero de 1792,

pero no significa solamente un cambio ministerial, sino una transformación

16



en el marco institucional al suprimirse la Junta Suprema de Estado y se res

tablece el ejercicio del Consejo de Estado.

La sustitución por Aranda, su eterno rival, que distaba mucho de ser un

revolucionario, y el hecho de que el nuevo titular de Estado accediera al cargo

con carácter interino, despertó un cierto recelo en la opinión pública que veía

con recelo el ascendiente que iba tomando Godoy en la Corte. La política de

Aranda estuvo constantemente marcada por los acontecimientos en el país

vecino; amigo de algunos filósofos franceses como Voltaire, D'Alambert y

otros, adoptó una política más tolerante, para limar asperezas, y de reconcilia

ción. Los políticos franceses trataban de atraerse a Aranda cuanto les era posi

ble pero los acontecimientos se precipitaron de forma vertiginosa; en verano

de 1792 estalló la segunda revolución, el asalto a las Tullerías, la destitución

de Luis XVI, la proclamación de la República. La política de neutralidad no

había producido los resultados previstos, había que adoptar otras soluciones.

En agosto de 1792, Aranda reúne al Consejo de Estado y somete a su

dictamen ocho consideraciones. Las alternativas que se manejaban eran

declarar la guerra a Francia o establecer una alianza con las potencias euro

peas. La decisión fue entrar en guerra junto a los aliados, Austria, Prusia,

Cerdeña, y ordena la aproximación de tropas a la frontera sin un plan de ope

raciones. La solución de la confrontación no termina de convencer a Aranda,

el 24 de octubre decide volver a la neutralidad armada y el 15 de noviembre

es exonerado de sus funciones siendo sustituido por Godoy. El 23 de marzo

de 1793 se declaró la guerra a Francia y el 22 de julio de 1795 se firma el tra

tado de paz de Basilea, que deja las puertas abiertas a un posible restableci

miento de la antigua alianza, y por el que España pierde la isla de Santo

Domingo. Godoy adquiere el título de Príncipe de la Paz.

Godoy, político improvisado, poseía recursos y habilidad, y ante las cir

cunstancias tan difíciles de nuestra historia que le tocó vivir, careció de madu

rez para salir bien del trance. Posiblemente el Tratado de Basilea fuese lo

mejor de lo que cabía esperarse; a ambas naciones les convenía entenderse.

Intranquilo ante la actitud que pudiese adoptar Inglaterra, cuya política ultra

marina seguía hostilizando las posesiones y el comercio trasatlántico, pensó

formar una coalición que le permitiese conjurar esa amenaza.

El primer paso fue firmar un tratado de amistad, límites y navegación

con los Estados Unidos. A este propósito obedece el tratado de San Lorenzo

de 27 de octubre de 1795. Este tratado también conocido como el Tratado de
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Pickney precisaba las fronteras de los territorios españoles con los de los

Estados Unidos, les concedía la libre navegación por el río Misisipi, a la pro

tección de barcos y ciudadanos y el uso del puerto de Nueva Orleáns para el

almacenaje de mercancías. Las dos naciones se comprometían a no proveer

de armas a las tribus indígenas y a no fomentar conflictos armados.

El siguiente paso era buscar con Francia similar objetivo. Tras largas y

difíciles negociaciones, el 18 de agosto de 1796 se firmaba el tratado de San

Ildefonso, tratado de alianza ofensiva y defensiva con la República francesa.

Pero este tratado iba a tener unas consecuencias funestas para España, porque

no estaba basado en los principios de igualdad y respeto mutuo, sino que sub

ordinaba a la Monarquía española bajo la dependencia de la República fran

cesa. Una vez firmada la alianza, España declara la guerra a Inglaterra el 5 de

octubre de 1796.

El Convenio entre Francia y España, contra Inglaterra y sus colonias, fir

mado en Aranjuez el 11 de febrero de 1801, comprometía a toda la fuerza

naval española en las aspiraciones imperiales napoleónicas dejando desguar

necidas nuestras líneas de comunicaciones con las provincias ultramarinas y,

por consiguiente, expuestas a las ambiciones británicas nuestro comercio con

los virreinatos.

Francia esperaba que la flota española, que seguía siendo considerada la

segunda del mundo, le sirviera como instrumento contra el poderío naval bri

tánico. Pero aquella flota había sido descuidada a partir de la muerte de

Carlos III, se encontraba envejecida, desentrenada y las dotaciones adolecían

del necesario oficio. Se suceden acciones como la de San Vicente y la pérdi

da de la isla de Trinidad, el bloqueo de Cádiz y el ataque al comercio maríti

mo que interrumpe las líneas de comunicaciones y ocasiona serios perjuicios

económicos. Desde la perspectiva naval, el Tratado de San Ildefonso fue uno

de los factores desencadenantes del declive de nuestro poder marítimo.

Exonerado Godoy de sus poderes en 1798, es sustituido por los minis

tros Saavedra y Urquijo (1798-1800), más partidarios de los ingleses. En ese

momento la Hacienda afronta un déficit de 800 millones de reales. La políti

ca de Urquijo fue mantener las relaciones con el Directorio; luchó contra la

esclavitud en la colonias, firmó un tratado de paz, amistad, navegación,

comercio y pesca con el rey de Marruecos en marzo de 1789 y fue el artífice

de la firma del segundo tratado de San Ildefonso el 1 de octubre de 1800, por

el que España entrega a Francia la Luisana y se compromete a ceder a los
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franceses seis navios del porte de setenta y cuatro cañones. Pero fracasó en la

política económica.

En 1795 la Armada disponía de 177 buques todos ellos de excelente fac

tura que procedían de los programas navales desarrollados entre 1782 y 1786,

que incorporaban la tecnología naval imperante en Europa, fuerza naval que

respondía a la voluntad política de los gobiernos de Carlos III. Sin embargo

ese esfuerzo, finalizaría en 1798 ya que hasta 1817 no se adquirirían nuevas

unidades. Pero de aquella fuerza naval, entre 1795 y 1808 se produjo un con

tinuo goteo de pérdidas producidas por acciones de guerra, accidentes de mar,

falta de mantenimiento y buques entregados a Francia en 1800, de tal forma

que en 1808 la lista de buques de la Armada contaría únicamente con 16 navi

os y que de un total de 232 buques se encontraban desarmados o inutilizados

en sus bases 149 buques.

No es de extrañar esta situación ya que en 1802 la Hacienda adeudaba a

la Armada 272 millones de reales, lo que explica no sólo el lastimoso estado

de los buques, sino la falta de pago a asentistas y contratista, y el que los pro

pios profesionales llevasen 33 meses de pagas atrasadas. La paralización de

los intercambios comerciales y del tráfico marítimo, consecuencia del domi

nio del mar que ejercía los británicos a partir de 1797, tiene como consecuen

cia el libre comercio con América, el tráfico de mercancías con terceros paí

ses, el comercio en barcos de otras banderas, la apertura de nuevos canales

comerciales que los empresarios no están dispuestos a cerrar por la pérdida

de beneficios. Consecuencia de esta reducción de tráfico es la falta de meta

les preciosos, escasez de dinero en circulación y de productos ultramarinos.

En parecidas circunstancias a nuestros buques se encontraban los arse

nales y las matrículas de mar. Los arsenales ante la falta de créditos para repo

ner pertrechos, comprar madera, pagar la cabullería de las jarcias y las lonas

para los aparejos, su actividad se veía tremendamente condicionada, su acti

vidad se reducía día a día y por consiguiente disminuía el número de opera

rios de la maestranza entrando los arsenales en un peligroso letargo.

Las dotaciones tampoco estaban en mejores circunstancias. La matrícula

de mar era la fuente del reclutamiento. Las pérdidas sufridas en algo más de

14 años de campañas navales no permitían dotar a los buques armados. No

está de más recordar que en Trafalgar perdimos 3.000 hombres. Esto dio lugar

a que a partir de 1807 se diese la orden de incorporar a la Armada los contin

gentes o cupos del reclutamiento de la costa que habitualmente servía al
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Ejército de Tierra, creándose un gran malestar e incrementando el número de

desertores. De los 10.000 marineros que debían constituir las dotaciones de la

escuadra de Cádiz, tan solo se disponía de 3.000 hombres. Al desaparecer la

pena de galeras, desertores y prófugos se amontonan en los arsenales, convir

tiéndose en un oneroso e inútil gasto. En 1807 había en las bases navales más

de 1.000 condenados «cuyas estancias cuestan más de 3 millones de reales».

En mejor estado se encontraban las fuerzas de la Artillería Real de la

Armada y de Infantería de Marina. En 1803 sus efectivos alcanzaban 3.360

hombres, distribuidos en 20 brigadas, y 12.096 hombres respectivamente,

agrupados en 12 batallones de tres compañías, que en 1806 se reducirían a

cuatro batallones, con los que se crearían los núcleos, cuatro regimientos de

dos batallones cada uno que se integrarían en los Cuerpos de Ejército contra

los franceses.

Podríamos ir desgranando deficiencias como la insistente necesidad de

un Almirantazgo que además de ocuparse de cuestiones de gobernación y

administrativas, sirviese para crear la necesaria doctrina de la que tanto se

había quejado el teniente general don Antonio Valdés. Junta de Almirantazgo,

Dirección General de la Armada, se van sucediendo. Pero está claro que

Godoy no permite que exista un cuerpo colegiado cuando es nombrado Gran

Almirante de España y de las Indias.

En ese estado de la Real Armada surge la Guerra de Independencia. El

centro de gravedad de la contienda se traslada al corazón de la Península,

pero existen dos puntos focales de primera magnitud Cádiz y Ferrol, desde

donde la Armada proyectará la poca fuerza naval que le queda en activo. Esa

debilidad en la mar la aprovecharía Inglaterra al darse cuenta que era la única

nación europea que nos podría ayudar y que si se expulsaba al ejército fran

cés del teatro estratégico español se iniciaría el ocaso de Napoleón. Por otra

parte pudieron verificar que al empeñar la Armada la mayoría de su fuerza en

operaciones terrestres tenía asegurado su dominio del mar a nivel mundial.

La primera victoria se produce el 21 de octubre de 1808 cuando la

Armada ataca y captura a la escuadra del almirante Rosily que se encontraba

en aguas de Cádiz después del combate de Trafalgar. Andalucía se convierte

en el eje de la resistencia española, y el puerto de Cádiz en el principal foco

de comercio marítimo, de transporte de caudales, de transporte de tropas y

punto de partida de toda una serie de operaciones anfibias y golpes de mano

contra las tropas francesas.
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Pronto empiezan a formarse diferentes Juntas, que reciben el nombre de

la provincia en la que se forma, para organizar unidades militares incremen

tando y potenciando las unidades de veteranos con bisónos, al igual que se

armaban los civiles para combatir a las columnas francesas que se adentraban

en su territorio o a las unidades e retaguardia, actuando en forma de guerri

llas, atacando y desapareciendo y así sucesivamente. El Ejército Regular

llevó el peso de las operaciones militares; en algunas ocasiones con el apoyo

o en apoyo de los ingleses, pero que cuando éste no estaba presente ellos lle

vaban el peso de los combates. Estas unidades cuando eran batidas los super

vivientes se reagrupaban en unas ocasiones y en otras se incorporaban a la

guerrilla, y viceversa cuando ésta era muy numerosa se convertían en unida

des regulares.

Pero si a fuerza de cantar las hazañas de héroes populares, la actuación

del Ejército quedó muy desdibujada, achacándoles solamente las derrotas, las

vicisitudes de la Armada aún quedaron más ocultas. Al ser la acción del fran

cés en la mar prácticamente inexistente, tener los ingleses el dominio del mar,

que habían logrado tras el combate de Trafalgar, una vez despachados a ultra

mar los navios necesarios para proteger los territorios y el comercio, ante la

escasez de barcos y de nuevas construcciones así como la evolución de los

talleres de los arsenales para fabricar armamento ligero y armas blancas, los

oficiales y marineros peninsulares se lanzan a luchar en unión del Ejército de

Tierra.

Las fuerzas de la Armada que combatieron en tierra fueron los

Batallones de Marina, y en menor grado las Brigadas de Marina también

conocidas como Brigadas de Artillería, y lo hicieron desde el principio de la

guerra. En la batalla de Bailen que tuvo lugar el 19 de julio, combatió una

compañía de granaderos agregada al primer batallón de Reales Guardias, en

la división del general Lapeña. Esta compañía había salido de la isla de León

y se había incorporado en Utrera al ejército del general Castaños; la manda

ba el teniente de navio D. Antonio de Ulloa. Después de Bailen, esta unidad

tomó parte en las batallas de Tudela, el 23 de septiembre de 1808, de

Tarancón, el 25 de diciembre de ese mismo año, incorporándose seguidamen

te al 2o Regimiento de Marina.

La Legión Real de Marina tuvo su origen el 2 de noviembre al aprobar

se su constitución en Aranjuez, su origen está en el Cuerpo de Batallones de

Marina; rápidamente se formaron dos regimientos. El mando de la Legión se
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confirió al brigadier de la Real Armada D. José Serrano Valdenebro. La nece

sidad de cubrir las dos vías de acceso a Andalucía hizo que la Legión Real

fuese disuelta antes de estar organizada, y que el 1er Regimiento fuese desta

cado con urgencia a cubrir los pasos de Santa Olalla y, el 2o Regimiento a

Castilblanco (Sevilla) para reforzar las fuerzas que se concentraban en La

Carolina.

Andalucía, Extremadura y La Mancha conocerán el ir y venir de estos

marinos que a falta de buques donde combatir, defendiendo su patria del inva

sor francés, cambiaron las cubierta de sus imaginarios navios por los campos

helados en invierno y ardientes en verano; marchas agotadoras, avances y

retiradas, combates encarnizados en los que los que sobrevivían eran los

menos, la gloria en Bailen, el 19 de julio de 1808, y en Talavera, el 27 de

julio, la muerte en Medellín, el 15 de febrero de 1809, y en Ocaña el 19 de

noviembre; desechos y maltrechos lo que queda de los dos regimientos se

retiran a Cádiz en donde se refunden en otro regimiento, el 3er Regimiento

que de nuevo vuelve al combate.

Con las fuerzas de Cartagena se formaron el 4o y el 5o Regimiento, el pri

mero se incorporó al Ejército de Cataluña y fue destruido en Tortosa el 2 de

enero de 1811. Con las de Ferrol el 6o Regimiento que se puso a las órdenes

del jefe del Ejército de Galicia. Tanto los Regimientos de Marina como los de

Artillería de Marina participaron en acciones memorables en toda la Península

como las batallas de Bailen, Espinosa. Tortosa y la defensa de Tarragona,

Uclés, Villena, Tamames, Ciudad Real, Medina de Rioseco, Talavera, Ocaña,

Albuera, sitios de Zaragoza y Gerona, San Marcial y Tolosa. Fueron también

muchos los oficiales que sirvieron en todas las armas del Ejército de Tierra.

Cuando se crea el Ejército Defensivo asturiano el Regimiento de Villaviciosa

lo manda el teniente de navio Rato Ramírez, el de Gijón el del mismo empleo

Castedo y el de Cangas de Onis el teniente de fragata Escandón.

Otros oficiales tomaron parte en el gobierno de la nación. Cuando se

constituye la Junta Central Gubernativa, uno de sus miembros es el bailío don

Antonio Valdés y Bazán. Cuando esta Junta pasa sus poderes a un Consejo de

Regencia forma parte de ella don Antonio de Escaño. Al entregarse el poder

a las Cortes, se constituye un segundo Consejo de Regencia del que forman

parte el Jefe de Escuadra don Gabriel Ciscar y el capitán de fragata don Pedro

Agar. Ministro de Marina fue don José Vázquez de Figueroa quien tomó

medidas muy acertadas como la potenciación de las fuerzas sutiles, la reorga-



nización de los Batallones de Marina, muchos de los servicios prestados refe

rentes a comunicaciones marítimas fueron llevados a cabo por él desde Cádiz.

No obstante la Armada cumplió, con sus escasos recursos, con aquellas

actividades que le son propias tales como la protección del tráfico con ultra

mar, operaciones y ensayos anfibios, transporte de caudales y de tropas. Es

esta cuestión del transporte de caudales de importancia primigenia pues difí

cilmente se puede mantener una guerra si no se dispone de los necesarios cau

dales. A partir de 1811 todo se ha consumado para la Armada. El desgaste de

tres años de lucha sin medios y sin reposición de las pérdidas, iban a reper

cutir en los años que aún faltaban para expulsar al invasor, oscureciendo su

aportación que sería ya muy limitada.
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LOS ANTECEDENTES DEL

CONFLICTO. EL ESCENARIO

POLÍTICO

José CALVO POYATO

Doctor en Historia

La revolución francesa y sus consecuencias

Los historiadores consideran como el primer acto revolucionario del

proceso que se inicia en Francia en 1789, el momento en que un grupo de

diputados abandona los Estados Generales y decide reunirse por su cuenta en

el llamado Juego de Pelota, juramentándose para no ceder en su postura hasta

dar a Francia una Constitución.

A partir de ese momento, los acontecimientos en París se precipitaron.

Mientras las masas populares asaltaban la Bastilla y el palacio de las

Tullerías, los diputados alumbraban la famosa Declaración de Derechos del

Hombre y del Ciudadano, que sería la piedra angular donde se sustentaría la

Constitución que significaba, desde un punto de vista teórico, el paso del

Antiguo al Nuevo Régimen. Era el imperio de la ley, igual para todos, que

estaba por encima de cualquier poder, incluido el Rey, a la par que los subdi

tos se transformaban en ciudadanos. Se articulaba la separación de poderes,

se acuñaba el moderno concepto de Nación, como la suma de todos los ciu

dadanos del Estado. En definitiva, surgía el Nuevo Estado. Las potencias

absolutistas europeas -Austria, Prusia, España o Rusia-, donde, en las déca

das anteriores, la Ilustración había intentado dar un barniz de modernidad al

sistema imperante, caracterizado por la alianza del trono y el altar, asistían

atónitas y expectantes a los acontecimientos que se vivían en Francia y que

marcaban el inicio de una nueva época.

Los años siguientes a 1789 significaron la radicalización del proceso

revolucionario, agitado por las convulsiones que suponían la resistencia inte

rior de la mayor parte de la nobleza y el clero -los grupos privilegiados del

Antiguo Régimen- y la amenaza exterior, simbolizada en el temor de los

monarcas europeos de que los acontecimientos de Francia se extendiesen por

sus dominios, como pretendían los girondinos. Esas difíciles circunstancias



conducirían a la proclamación de la República y al guillotinamiento de Luis

XVI.

En España, donde Carlos IV había subido al trono en 1788, en vísperas

del estallido revolucionario, sus ministros seguían con creciente preocupa

ción al desarrollo de los acontecimientos. Floridablanca había establecido a

lo largo de la frontera pirenaica el llamado cordón sanitario, una especie de

barrera protectora para evitar que las ideas difundidas al otro lado de la fron

tera llegasen a España, como si de una peligrosa epidemia se tratase. Vano

intento de poner freno a las ideas.

La guerra de la Convención y la paz de Basilea

La muerte de Luis XVI en enero de 1793, significó para España la rup

tura de hostilidades con la Francia revolucionaria y la firma de un acuerdo

con Gran Bretaña. Un ejército español, al mando del general Ricardos, inva

dió el Rosellón y obtuvo una serie de éxitos en los primeros momentos de la

campaña, que hicieron albergar ilusiones de triunfo en el campo de batalla.

Pero muy pronto la suerte de las armas cambió de signo y fueron los solda

dos franceses quienes invadieron las comarcas del norte de Cataluña, Navarra

y el País Vasco. Las tropas de la Convención -nombre con que se conocía al

gobierno de Francia- llegaron a ocupar Miranda de Ebro.

Godoy, el favorito de los Reyes y hombre fuerte del momento, alarmado

ante el desarrollo de los acontecimientos militares, buscó un acuerdo con los

franceses para poner fin a aquella lucha, conocida a la postre con el nombre de

guerra de la Convención. Españoles y franceses llegaron a un acuerdo y, en

1795, se firmó la paz de Basilea, que significó el repliegue de las tropas fran

cesas al otro lado de la frontera, a cambio de la entrega de la parte española de

la isla de Santo Domingo. La firma por parte de España de esa paz, a espaldas

de sus aliados, provocó el cambio de su posición política, que convertía a nues

tro país en aliado de la Francia revolucionaria y, consecuentemente, en enemi

go de Gran Bretaña, que dedicaría los años siguientes a atacar las colonias espa

ñolas de América, poniendo en serios aprietos a las autoridades virreinales. Los

ingleses, por ejemplo, llegaron a apoderarse de Buenos Aires, aunque el almi

rante Beresford no logró mantenerse en el dominio de la ciudad, pero el hecho

en sí pone de manifiesto las dificultades a que nos hemos referido.
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La paz de Basilea determinaría la política española de las dos décadas

siguientes: alianza con Francia y lucha con Gran Bretaña, lo que tendría

importantes repercusiones desde el punto de vista político y militar.

El ascenso de Napoleón

Como no podía ser de otra forma, los acontecimientos internos en

Francia marcaron la política española de los años finales del siglo XVIII. En

la Francia revolucionaria, los gobiernos de la Convención, agitados por el lla

mado Terror que llevó a la guillotina a miles de franceses y a muchos de los

impulsores del proceso revolucionario, acabaron por agotarse, dando paso al

Directorio. En estos años emerge en el panorama de la Francia revoluciona

ria un joven general que ha obtenido importantes éxitos en el norte de Italia,

bajo dominio austríaco, y que ha llevado a los ejércitos franceses al extremo

oriental del mediterráneo con el propósito de dificultar uno de los pilares del

comercio británico, que abastece su potente industria textil con el algodón

egipcio; se llama Napoleón Bonaparte. Sus éxitos en las campañas de Italia y

Egipto no se vieron empañados con el aniquilamiento de la flota francesa en

Aboukir, a manos del almirante Nelson. El retorno de Bonaparte a Francia

significó el final del Directorio, descompuesto por el azote de la corrupción

política que se había extendido por amplios sectores de la administración.

Tras el llamado golpe del 18 Brumario, en noviembre de 1799, Napoleón

acabó con la situación reinante y dio paso a una nueva etapa del proceso

revolucionario, conocida con el nombre del Consulado.

A partir de este momento Bonaparte se convertirá en el nuevo hombre

fuerte de la política francesa y ya no dejará de acaparar parcelas de poder cada

vez mayores, hasta convertirse en emperador de los franceses en mayo de 1804.

Los cambios en la política francesa no supusieron significativas alteracio

nes en las relaciones con España, que mantuvo la alianza acordada con los fran

ceses en la paz de Basilea. Por su parte, las hostilidades con los británicos se

materializaron en diferentes enfrentamientos navales, el más significativo de

los cuales, al margen de los enfrentamientos coloniales, fue la batalla del cabo

de San Vicente (1802), donde el resultado quedó indeciso, si bien los británicos

se consideraron vencedores. En cualquier caso, la flota española no sufrió un

grave quebranto y mantuvo prácticamente intacta su capacidad operativa.
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La Marina española a comienzos del siglo XIX

Para comprender una parte importante de los antecedes de la guerra de

la Independencia resulta conveniente dar unas pinceladas a la situación de la

marina española en los años anteriores al conflicto.

El reformismo borbónico, protagonizado por los ministros ilustrados de

Fernando VI y Carlos III, tuvo una de sus manifestaciones en el impulso a la

construcción naval y en la modernización de la escuadra. Fue el empeño más

sostenido e inteligente de los gobernantes dieciochescos en el terreno de lo

militar, hasta el punto de conseguir un poderosa, respetada y temida flota en

las aguas de todos los océanos; así, por ejemplo, de los astilleros españoles

salió un navio como el Santísima Trinidad, el más grande de su época, con un

desplazamiento de cinco mil toneladas y cuatro cubiertas, artilladas con cien

to treinta y seis piezas de distintos calibres. La creación de los astilleros de El

Ferrol, de Cartagena y de La Carraca, la puesta en práctica de un programa

de construcción naval, que tuvo uno de sus principales impulsores en el mar

qués de la Ensenada, la política de fortificación de los puertos con valor

estratégico, a ambos lados del Atlántico, pusieron de manifiesto el interés de

los gobernantes del siglo XVIII por los asuntos de la mar. Esos programas

devolvieron a la monarquía española un poderío naval acorde con sus nece

sidades de potencia colonial, desaparecido después del desastre de la

Invencible y cuya debilidad se prolongó a lo largo de todo el siglo XVII.

Una de las pruebas más evidentes de la importancia de la restauración del

poderío naval español se encuentra en la campaña orquestada por el embajador

británico en Madrid, para acabar políticamente con Ensenada, en su condición

de principal impulsor de esa política naval. Fue un triste episodio que el minis

tro pagó con su destierro; si bien, su obra sería continuada por sus sucesores en

el Ministerio. Esa flota, que contaba con algunos de los navios de línea más

importantes de su época, se convirtió en uno de los elementos que Napoleón

necesitaba para llevar a cabo sus planes de invadir Gran Bretaña.

Trafalgar

En los meses siguientes a su proclamación imperial, Napoleón preparó

una de sus grandes operaciones militares: la invasión de Gran Bretaña. Para
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ello era imprescindible la colaboración de la Marina española y Godoy, cuya

política había convertido a España en un satélite de las apetencias imperiales

de Bonaparte, se mostró dispuesto a prestar su colaboración. Los planes del

emperador pasaban por eliminar el principal obstáculo con que se enfrentaba

su proyecto: la flota británica, que ya había aniquilado a una escuadra fran

cesa en la rada de Aboukir.

El encuentro entre la flota hispanofrancesa, que quedó a las órdenes del

almirante Villeneuve, y la Marina británica bajo el mando de Nelson, se pro

dujo en octubre de 1805 junto al cabo de Trafalgar, frente a las costas de

Cádiz. Si el encuentro de San Vicente, tres años antes, quedó indeciso y,

como hemos señalado, sin grave quebranto para la flota española, Trafalgar

fue la tumba de nuestra Marina. Lo que los ingleses no habían conseguido en

el campo de la intriga política, se hizo realidad en una batalla ajena a los inte

reses de España y a la que quedaron ligados nombres como los de Churruca,

Gravina o Alcalá Galiano.

Nuevos planes napoleónicos

La derrota de Trafalgar obligó a Napoleón a cambiar sus planes de inva

sión. La infantería imperial no podría cruzar el canal de la Mancha, por lo que

Bonaparte decidió llevar la guerra al terreno económico. La industria inglesa,

donde inventos como la máquina de vapor que, aplicada a los telares mecá

nicos había impulsado una potente actividad textil y a una incipiente indus

tria metalúrgica, necesitaba no sólo de materias primas como el mineral de

hierro o el algodón, sino mercados para sus productos manufacturados. El

proyecto contemplaba el estrangulamiento de la economía británica, median

te la adopción de medidas mercantiles. Se trataba de establecer en todos los

puertos de Europa un bloqueo a los productos ingleses. El plan fue bautizado

con el nombre de: Bloqueo continental.

La mayor parte de los países de Europa, bien por encontrarse sometidos al

dominio francés, bien por temer las represalias de Napoleón o, en última ins

tancia, por haber firmado acuerdos de colaboración con el corso, secundaron el

bloqueo. Una de las pocas excepciones fue Portugal, cuyos puertos quedaron

abiertos al comercio británico. Era una postura testimonial, que ponía de mani

fiesto la dependencia lusitana de Gran Bretaña, que por el tratado de Methuen
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(1703), en plena Guerra de Sucesión española, había convertido a Portugal en

un aliado permanente, dispuesto siempre a satisfacer sus intereses, a cambio de

la garantía que suponía el apoyo inglés, ante un eventual ataque español.

A finales de 1806 el emperador de los franceses perfiló los últimos deta

lles de su proyecto. Mientras tanto Godoy, conocido ya como el Príncipe de

la Paz, dio algunos pasos en un intento de abrir conversaciones con los britá

nicos, para poner punto final a la presión de la marina inglesa sobre nuestras

colonias. Para ello mandó a Londres como comisionado a don Agustín

Arguelles e incluso hizo un extraño llamamiento a la movilización por si

había guerra, que despertó las suspicacias de los franceses. Sin embargo, el

éxito de Napoleón en Jena, derrotando a los prusianos y entrando en Berlín,

y el poco interés mostrado por los ingleses, le hicieron olvidarse de aquellos

planteamientos. Sin duda, en este intento de cambiar de posición había influi

do el destronamiento del hermano de Carlos IV, que reinaba en Ñapóles. El

emperador de los franceses había expulsado del trono a Fernando IV para

entronizar a su hermano José Bonaparte.

La decisión de Napoleón fue invadir Portugal. Descartada, por razones

obvias, la posibilidad de una invasión por mar, la única posibilidad para lle

var a cabo su propósito pasaba por utilizar España como zona de tránsito para

sus ejércitos. El emperador de los franceses tentó las ambiciones de Godoy,

convertido en el factótum de la corte española, con la posibilidad de conver

tirlo en soberano del Algarve y el Alemtejo, uno de los tres estados en que

Bonaparte planeaba fragmentar la Corona portuguesa, según los acuerdos

cerrados por don Eugenio Izquierdo y el general Duroc y rubricados en el tra

tado de Fontainebleau.

A mediados de 1807 los franceses iniciaron la concentración de grandes

contingentes de tropas en la zona de Bayona, el llamado Cuerpo de

Observación de la Gironda, al mando del general Junot, quien el 18 de octu

bre cruzó el Bidasoa, al frente de cuatro divisiones, unos veinticinco mil

hombres. Las tropas francesas tomaron el camino de Burgos, pasaron por

Valladolid y llegaron a Salamanca, por todas partes fueron acogidos como

aliados y con vivas muestras de hospitalidad y simpatía. En las semanas

siguientes los franceses concentraron nuevos efectivos al otro lado de los

Pirineos, explicando que se trataba de una reserva, por si era necesaria su

intervención en la campaña de Portugal, a la que se habían sumado, según lo

pactado en Fontainebleau, unos quince mil soldados españoles.
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Un enrarecido ambiente político

Conforme avanzaba 1807 se acrecentaba la tensión política en España.

Las diferencias entre el valido Godoy y el príncipe Fernando habían llevado

a la creación de dos camarillas cortesanas, que se disputaban el poder. A fina

les de octubre la situación explotó. La Corte se encontraba en El Escorial y el

Príncipe de Asturias mantenía una actitud sospechosa, que llevó al valido a

instar a sus padres al registro de sus habitaciones. Le fueron secuestrados sus

papeles y de su examen se dedujo que pretendía dar un golpe contra los

Reyes: La pieza fundamental era un cuaderno, donde trazaba con vivos colo

res la vida de Godoy y le acusaba de graves delitos y expresaba sus anhelos

por conseguir el poder, pero no había un plan sedicioso contra sus padres, ni

nada parecido. Sin embargo, el 30 de octubre Carlos IV firmó un decreto, en

términos muy duros, que decía:

Dios, que vela sobre las criaturas, no permite la ejecución de

hechos atroces cuando las víctimas son inocentes. Así me ha libra

do su omnipotencia de la más inaudita catástrofe. Mi pueblo, mis

vasallos todos conocen muy bien mi cristiandad y mis costumbres

arregladas; todos me aman y de todos recibo pruebas de venera

ción, cual exige el respeto de un padre amante de sus hijos. Vivía

yo persuadido de esta verdad, cuando una mano desconocida me

enseña y descubre el más enorme y más inaudito plan que se traza

ba en mi mismo palacio contra mi persona. La vida mía que tantas

veces ha estado en riesgo, era ya una carga para mi sucesor, que

preocupado, obcecado y enajenado de todos los principios de cris

tiandad que le enseñó mi paternal cuidado y amor, había admitido

un plan para destronarme. Entonces yo quise indagar por mí la

verdad del hecho, y sorprendiéndolo en su mismo cuarto, hallé en

su poder la cifra de inteligencia e instrucciones que recibía de los

malvados. Convoqué al examen al gobernador interino de mi

Consejo, para que asociado con otros ministros practicasen las

diligencias de indagación. Todo se hizo y de ella resultan varios

reos, cuya prisión he decretado, así como el arresto de mi hijo en

su habitación. Esta pena quedaba a las muchas que me afligen;

pero así como es la más doloroso, es también la más importante de

purgar; e interím mando publicar el resultado, no quiero dejar de



manifestar a mis vasallos mi disgusto, que será menor con las

muestras de su lealtad. Tendréislo entendido para que se circule en

la forma conveniente. En San Lorenzo, a 30 de octubre de 1807.

Carlos IV comunicó estos sucesos a Napoleón, indicándole que privaría

al Príncipe de Asturias de su derecho sucesorio y nombraría heredero a uno

de sus hermanos. Aquel mismo día Fernando llamó a su madre para que acu

diese a su encierro, a lo que María Luisa de Parma se negó, aunque envió al

ministro de Gracia y Justicia. Lo que deseaba era acusar a sus colaboradores

para salvarse y manifestar que habían escrito en secreto a Napoleón. La Corte

se agitó ante el cariz que esta última noticia daba a los acontecimientos, por

que pensaron que Fernando actuaba de acuerdo con el emperador. Los llama

dos sucesos de El Escorial se cerraron con un plumazo. El nuevo decreto que

se publicó el día 5 de noviembre, dejaba clara la nueva actitud del rey:

La voz de la naturaleza desarma el brazo de la venganza, y

cuando la inadvertencia reclama la piedad, no puede negarse a

ello un padre amoroso. Mi hijo ha declarado ya los autores del plan

horrible que le habían hecho concebir unos malvados: todo lo ha

manifestado en forma de derecho y todo consta con la escrupulosi

dad que exige la ley en tales pruebas; su arrepentimiento le ha dic

tado las representaciones que me ha dirigido y siguen.

Señor: Papá mío: He delinquido, he faltado aV.M. como rey

y como padre; pero me arrepiento y ofrezco a V. M. la obediencia

más humilde. Nada debía hacer sin noticia de V. M.; pero fui sor

prendido. He delatado a los culpables, y pido aV.M.me perdone

por haberle mentido la otra noche; permitiendo besar sus reales

pies a su reconocido hijo. Fernando. San Lorenzo, 5 de Noviembre

de 1807.

Señora: Mamá mía: Estoy tan arrepentido del grandísimo

delito que he cometido contra mis padres y reyes, y así con la

mayor humildad le pido a V. M. se digne interceder con papá para

que permita ir a besar sus reales pies a su reconocido hijo.

Fernando. San Lorenzo, 5 de Noviembre de 1807.

En vista de ellos y a ruego de la reina, mi amada esposa, per

dono a mi hijo, y le volveré a mi gracia cuando su conducta me dé
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pruebas de una verdadera reforma en su fácil manejo... San

Lorenzo, 5 de Noviembre de 1807.

El texto citado cumplía con todos los objetivos que Godoy se había pro

puesto. El decreto trascrito, cuya publicación en los términos en que se redac

tó no deja de llamar la atención, presentaba a un Fernando felón, débil, inca

paz y asustadizo. Napoleón sabría con quien negociar. El valido aprovechó la

ocasión para descabezar a la facción del príncipe y procurarse un cierto res

piro en la lucha por el poder. Los culpados fueron el canónigo Escoiquiz,

individuo de gran ascendiente sobre el Príncipe de Asturias, y los duques del

Infantado y San Carlos, que fueron desterrados de Madrid. Sin embargo, la

posición de Godoy quién, desde luego contaba con el apoyo de los Reyes, no

era tan sólida como podía pensarse porque el pueblo abominaba su encum

bramiento, en el ejército se rechazaba su nombramiento de máximo respon

sable de los ejércitos de tierra y mar, y en la corte, los descontentos eran cada

vez más numerosos.

Antes de que finalizase el año, un segundo cuerpo de ejército francés,

unos treinta mil hombres al mando del general Dupont, cruzaba la frontera y

entraba por Irún. No había explicación para el hecho, habida cuenta de que la

campaña de Portugal había sido resuelta sin problemas militares y las tropas

hispano-francesas habían cubierto todos sus objetivos. Los nuevos contingen

tes militares franceses se mostraron mucho más arrogantes e indiscretos que

los que les habían precedido en octubre.

En Madrid el asombro aumentó cuando pocos días después, a primeros

de enero de 1808, un tercer ejército, ahora mandado por Moncey, integrado

por un número de hombres similar al de Dupont entraba en la Península y en

las semanas siguientes establecían guarniciones en las plazas fuertes más

importantes. Así, por ejemplo, la ciudadela de Pamplona fue ocupada los días

15 y 16 de febrero, ante el asombro de unos militares españoles que carecían

de órdenes, porque en Madrid no se reaccionaba ante lo que ya era una ocu

pación militar en toda regla.

La operación más inaudita se había producido, sin embargo unos días

antes, cuando el 4 de febrero el general Duhesme cruzaba la frontera por el

paso de La Junquera y entraba en Cataluña, el capitán general, conde de

Ezpeleta, carecía de instrucciones ante una situación tan extraordinaria. Los

franceses se presentaban como aliados, pero sus exigencias eran las propias

de un ejército invasor. Desde Madrid no se daban instrucciones. Los france-
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ses, después de no poco forcejeo, lograron introducir guarniciones en

Montjuich y en la ciudadela de Barcelona. En este proceso de solapada ocu

pación, incluso hubo un intento de neutralizar los restos de la Marina españo

la. Napoleón señaló la conveniencia de que las flotas de ambos países se reu

niesen en el puerto de Tolón. El 7 de febrero se dieron órdenes al almirante

Cayetano Valdés, que tenía a su mando seis navios en el puerto de Cartagena,

que pusiese rumbo a la base naval francesa. Según unos los vientos desfavo

rables, según otros el celo de Valdés hicieron que la flota, que se había hecho

a la mar, recalase en un puerto de las Baleares.

Los descontentos comenzaron a organizarse de nuevo en torno a la figu

ra del príncipe de Asturias que no dejaba de conspirar contra Godoy, con

quién siempre había mantenido unas pésimas relaciones.

Colaboraba a la crispación el hecho de que con los tropas napoleónicas

llegaban las ideas de la revolución que habían alumbrado un nuevo orden de

cosas, muy diferente a la situación política imperante en España. Los solda

dos franceses hablaban de nación, de constitución, de ciudadanos, de separa

ción de poderes, de igualdad ante la ley, todo ello muy diferente a los esque

mas políticos en que se asentaba la estructura política de la España de Carlos

IV. El clero, cuya influencia en la sociedad española de la época era extraor

dinaria, se encontraba alineado en su inmensa mayoría con los postulados del

Antiguo Régimen y rechazaba las ideas de la revolución como contrarias a las

creencias, las costumbres y la fe de un país, donde la Inquisición continuaba

en vigor, aunque su actividad nada tenía que ver con sus actuaciones de siglos

pasados. Los sermones dominicales atronaban contra la doctrina que llegaba

en las mochilas de los soldados franceses, aunque todavía se mantenían las

formas porque Carlos IV era aliado de su Emperador.

El motín de Aranjuez

La llegada a Madrid de don Eugenio Izquierdo, el negociador del tratado

de Fontainebleau, produjo una verdadera conmoción. Lo allí pactado era poco

menos que papel mojado y traía una nueva propuesta que, al parecer, sacó a

Godoy de sus sueños dorados de convertirse en rey. El valido planteó la necesi

dad de que los reyes, que se encontraban en Aranjuez, marchasen hacia Sevilla,

con el propósito de embarcar hacia las Indias, siguiendo los pasos dados por el
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regente de Portugal, cuando el vecino país fue invadido por los franceses. El

rumor agitó los ánimos, que se desataron en manifestaciones de descontento

cuando el 13 de marzo el Príncipe de la Paz abandonó Madrid, donde se ocupa

ba de asuntos de gobierno, y ordenó a los responsables de la guarnición que

sacasen sus tropas y las condujesen a Aranjuez. La alarma fue tal que Godoy se

vio obligado a dar un desmentido público sobre los planes de viaje.

La agitación de aquellas fechas hizo que un grupo de conjurados, en

cuyo centro estaba el príncipe Fernando, acelerase los planes previstos para

llevar a cabo un levantamiento contra el estado de cosas imperante. El núme

ro de soldados franceses no había dejado de aumentar y su actitud había lla

gado a un punto tal que ni los más activos probonapartistas podían sostener

que el objetivo de aquellas tropas era exclusivamente la conquista de

Portugal. La realidad era que España se encontraba ocupada militarmente y

que había guarniciones francesas en muchos de los puntos estratégicos más

importantes de la Península.

La noche del 17 al 18 de marzo, al parecer por una causa fortuita, se pro

dujo una algarada, cuando en realidad el motín estaba previsto para la noche

siguiente. Los descontentos se concentraron ante la residencia de Godoy en

Aranjuez y terminaron asaltándola. El valido, temiendo por su vida, logró

ocultarse, mientras el Príncipe de Asturias exigía a su padre la destitución de

Godoy y su alejamiento de la Corte. Carlos IV y su esposa se negaron en un

primer momento, pero ante la presión y el anuncio de que se preparaba una

nueva protesta popular y que la vida de Godoy, descubierto al salir de su

escondite, corría peligro optaron por abdicar. El documento se firmaba el 19

de marzo, festividad de San José.

Como los achaques de que adolezco no me permiten soportar

por más tiempo el grave peso del gobierno de mis reinos, y me sea

preciso para reparar mi salud, gozar de un clima más templado de

la tranquilidad de la vida privada, he determinado, después de la

más seria deliberación, abdicar mi corona en mi heredero y mi

muy caro hijo el Príncipe de Asturias. Por lo tanto es mi real volun

tad que sea reconocido y obedecido como rey y señor natural de

todos mis reinos y dominios. Y para que este mi real decreto de

libre y espontánea abdicación tenga su éxito y debido cumplimien

to, lo comunicareis al Consejo y demás a quien corresponda. Dado

en Aranjuez a 19 de Marzo de 1808. Yo el Rey.
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El motín de Aranjuez, no sólo acababa con el valimiento de Godoy, sino

que, inesperadamente, provocaba los prolegómenos de lo que se presumía un

nuevo reinado. Los sucesos acaecidos sorprendieron a todos, empezando por

Napoleón, en cuyos planes no entraba que el heredero del trono fuese quien

acababa de convertirse en Fernando VIL En una carta, fechada el 29 de

marzo, que Napoleón envió a Murat, el emperador desvelaba sus verdaderas

intenciones sobre España:

La revolución del 20 de marzo prueba que aún hay energía en

los españoles. Habrá que lidiar contra un pueblo nuevo, lleno de

valor, v con el entusiasmo propio de hombres a quienes no han

gastado las pasiones políticas... Se harán levantamientos en masa,

que eternizarán la guerra...

El mariscal imperial, Joaquín Murat, cuñado de Napoleón, que había

cruzado la frontera pirenaica el 13 de marzo al frente de un ejército de vein

ticinco mil hombres, del que formaban parte algunos regimientos de la guar

dia imperial, unidades de mamelucos y jinetes polacos, tuvo noticia de la

abdicación cuando marchaba hacia Madrid con el propósito de ocuparla y

preparar los planes de su emperador. Dio órdenes de que no se reconociese a

Fernando VII y se considerase a Carlos IV como el verdadero rey, a la vez

que maquinaba para que el débil monarca español se desdijese de su abdica

ción. Fruto de tales maniobras fue la proclama de Carlos IV, fechada dos días

después de su abdicación, en la que señalaba:

Protesto y declaro que todo lo que manifiesto en mi decreto del

19 de marzo, abdicando la Corona en mi hijo, fueforzado, por pre

caver mayores males y la efusión de sangre de mis queridos vasa

llos, v por lo tanto de ningún valor. Yo el Rey. Aranjuez, 21 de

Marzo de 1808.

Es mucha la tinta que ha corrido acerca de la veracidad de este texto,

numerosos historiadores sostienen que se trata de una interpolación posterior

a la documentación originada aquellos días porque convenía a los intereses

de Francia y que Carlos IV se sentía satisfecho de la decisión tomada.

El 23 de marzo Murat hizo su entrada en Madrid, pero el acontecimien

to de una trascendencia extraordinaria pasó poco menos que desapercibido.

Los madrileños estaban entusiasmados con la caída de Godoy y la renuncia

al trono de Carlos IV. Todos estaban embelesados con los preparativos de la
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entrada de Fernando VII en Madrid, prevista para el día siguiente y que tuvo

el impacto de los grandes eventos. Pocos reyes en la historia de España fue

ron acogidos con las muestras de fervor y el júbilo popular con que los madri

leños recibieron a Fernando VII. Una muchedumbre se agolpó a lo largo de

recorrido exteriorizando su alegría.

Los sucesos de Bayona y el Dos de Mayo

Para llevar a cabo sus planes, a primeros de abril, Napoleón atrajo a

Fernando VII hacia territorio francés, con la añagaza de que venía a España

y podrían encontrarse en la frontera. El día 10, con no pocos recelos, el fla

mante monarca salía de Madrid, donde dejaba constituida una Junta Suprema

de Gobierno para atender los asuntos urgentes que surgiesen durante su

ausencia, presidida por su tío el infante don Antonio. Tras su paso por Burgos,

Fernando VII llegó a Vitoria, donde permaneció algunos días esperando la

llegada del Emperador. En aquel supuesto viaje de encuentro, él había reco

rrido todo el camino. Aunque algunos cortesanos le advertían que no cruzase

la frontera, lo hizo el día 20 y llegó a Bayona. Mientras tanto Murat había

conseguido la libertad de Godoy, que fue enviado a Francia, como señuelo

para atraer a Carlos IV y María Luisa de Parma.

El emperador de los franceses había llevado a una trampa al padre y al

hijo. En Bayona se escribió una de las páginas más bochornosas de nuestra

historia. Tanto Carlos IV como Fernando VII se acusaban mutuamente de

rechazar la alianza con los franceses y ambos hicieron renuncia de sus dere

chos al trono a favor de José Bonaparte, que quedaba proclamado como José

I. Las noticias que llegaban a España sobre lo que ocurría al otro lado de la

frontera eran borrosas pero los ánimos estaban cada vez más encrespados. En

Madrid se vivían jornadas muy tensas, aunque en los medios oficiales se

señalaba que todo había discurrido por los cauces de la más estrecha colabo

ración entre dos países aliados.

Para eliminar cualquier veleidad, Napoleón decidió la conveniencia de

que saliesen de España todos los miembros de la familia real española. El uno

de mayo corrió por los mentideros de la corte el rumor de que el infante don

Francisco, un niño de pocos años, lloraba porque no quería abandonar el pala

cio, según el plan establecido por Bonaparte. La mañana del día siguiente
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amaneció con un numeroso concurso de gente concentrada en la plaza que se

abría ante el palacio real. Eran muchos los madrileños que deseaban compro

bar la veracidad de los rumores que circulaban y, efectivamente, eran ciertos.

Los franceses se llevaban al pequeño infante y se produjo el primer encontro

nazo.

Joaquín Murat, máximo responsable de las tropas francesas que había en

Madrid dio órdenes muy estrictas sobre el mantenimiento del orden público;

los franceses habían sustituido el papel que correspondía a las autoridades

españolas. No obstante, una agitación creciente se apoderó de Madrid. Los

enfrentamientos en diferentes lugares de la villa y corte dieron alas a la insu

rrección popular, que estalló potente. La situación vivida en la capital de

España aquel dos de mayo tuvo mucho de surrealismo. Las autoridades muni

cipales llamaban a la calma, el pueblo se enfrentaba a los franceses en una

lucha desigual. Los soldados españoles de la guarnición de Madrid se mante

nían acuartelados, cumpliendo órdenes. Sin embargo, algunos oficiales del

parque de artillería de Monteleón desobedecieron las órdenes. Luis Daoiz y

Pedro Velarde, ante la insistencia de un grupo de vecinos, que se habían con

centrado ante la puerta del acuartelamiento, les entregaron algunas armas y

acabaron por sacar a la calle varias piezas de artillería y decidieron luchar al

lado de los madrileños, que habían plantado cara al invasor francés. A ellos

se sumó el teniente Ruiz.

La jornada del dos de mayo estuvo llena de refriegas, enfrentamientos y

muerte. Los acontecimientos habían desbordado las previsiones de los fran

ceses de sustituir, de forma solapada, la dinastía que gobernaba España desde

hacía doscientos años. Las órdenes dadas por Murat aquel mismo día, no

dejaban dudas acerca de la gravedad de los acontecimientos:

Soldados: La población de Madrid se ha sublevado, y llegado

hasta el asesinato. Sé que los buenos españoles han gemido de

estos desórdenes; estoy muy lejos de mezclarlos con aquellos mise

rables que no desean más que el crimen y el pillaje. Pero la sangre

francesa ha sido derramada; clama por la venganza: en su conse

cuencia mando lo siguiente:

... Artículo 2o.- Todos los que han sido presos en al alboroto y

con las armas en la mano serán arcabuceados.

Artículo 3o.- La Junta de Estado va a hacer desarmar los veci-
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nos de Madrid. Todos los habitantes y estantes, quienes después de

la ejecución de esta orden se hallasen armados o conservasen

armas sin una permisión especial serán arcabuceados.

Artículo 4o.- Todo lugar donde sea asesinado un francés será

arcabuceado.

Artículo 5o.- Toda reunión de más de ocho personas será con

siderada como una junta sediciosa, y deshecha por la fusilería.

Artículo 6o.- Los amos quedarán responsables de sus criados;

los jefes de talleres, obradores y demás, de sus oficiales; los padres

y madres, de sus hijos, y los ministros de los conventos, de sus reli

giosos.

Artículo 7o.- Los autores, vendedores y distribuidores de los

libelos impresos o manuscritos provocando a la sedición, serán

considerados como unos agentes de Inglaterra, y arcabuceados.

Dado en nuestro cuartel general de Madrid, a 2 de mayo de 1808.

El tres de mayo las amenazas contenidas en la orden, se cumplieron a

rajatabla y numerosos madrileños, apresados en los enfrentamientos del día

anterior, fueron fusilados. La ficción que mantenía a las tropas francesas

como aliados había concluido y daba comienzo una larga, dura y sangrienta

guerra en la que los españoles lucharon para expulsar a un ejército que había

aprovechado la coyuntura política para invadir España. En los días siguientes

se difundía por toda la geografía peninsular la noticia de los hechos acaeci

dos en Madrid. La proclama lanzada por el alcalde de Móstoles, señalando

que la patria estaba en peligro, tuvo un eco que puso en pie de guerra al país.

Era el comienzo de la guerra de la Independencia.
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LA MARINA EN 1808

Mariano JUAN Y FERRAGUT

Capitán de navio

Mis primeras palabras han de ser de agradecimiento. En primer lugar al

almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval por haberme invi

tado a participar en estas Jornadas. Al capitán de navio, secretario del

Instituto, por sus amables palabras de presentación... y a todos Vds. por estar

aquí esta tarde y por disponerse a escuchar, con estos animosos semblantes,

mis modestas aunque ilusionadas palabras.

Les voy a hablar de La Marina en 1808, es decir del estado de la Real

Armada en ese año tan crítico de nuestra historia. Mi propósito es ofrecerles

una imagen de su organización, sus buques y sus hombres.

Pero para que esa imagen sea lo más nítida posible la enfocaré en el día

2 de mayo, jornada trágica y heroica, punto de arranque de la Edad

Contemporánea y otrora fiesta patriótica en toda España, aunque ahora sólo

es festivo en la Comunidad de Madrid.

Ya sé, que desde que se inventó el fotoshop, las fotografías no siempre

reflejan la imagen real. Ojalá pudiera ofrecerles una radiografía en la que apa

recieran las dolencias y tumores de una Corporación enferma física y síquica

mente, que si bien no tenía cura, sí tenía tratamiento, aunque no se le aplicó

También deseo solicitar la comprensión o indulgencia de este distingui

do auditorio, porque mis palabras con más ilusión que posible acierto, pue

den tener un tono pesimista, en concordancia con aquellos desgraciados tiem

pos para la Armada.

Ayer, el catedrático D. José Calvo Poyato, nos ofreció una lección

magistral sobre el escenario político y los antecedentes del conflicto, por ello,

como introducción, sólo me limitaré a recalcar aquellos aspectos navales que

nos condujeron al 2 de mayo de 1808, que fueron decisivos y que tuvieron

una importancia y trascendencia que generalmente pasan desapercibidos.

Antecedentes político navales

Fracasado en Trafalgar el plan de invasión de Inglaterra, Napoleón

decreta en 1806 el bloqueo continental contra el comercio marítimo inglés.
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Al año siguiente firma con Rusia la paz de Tilsit, lo que le permite la estabi

lidad en el frente oriental y fijan su atención en la península Ibérica. En

España ocupa el trono Carlos IV, pero el arbitro de la política es Godoy, que

en 1808 ya gozaba de los títulos de Príncipe de la Paz, Generalísimo de las

Armas de Mar y Tierra (es la primera vez que se concede el título de

Generalísimo en España), Almirante General de España e Indias y Protector

del Comercio Marítimo y con todos esos títulos encabeza el Estado General

de la Armada de 1808, aunque el humor popular decía «Por delante Almirante

y por detrás Príncipe de la Paz»

La opinión pública consideraba a Carlos IV, bueno, débil y necio. El

odio hacia Godoy se incrementaba a medida que aumentaba su poder y el

Príncipe de Asturias era la esperanza personificada, al que el pueblo le atri

buía unas virtudes que eran falsas, pues Fernando VII resultó ser el rey más

nefasto de la Historia de España

Portugal, aliada de Inglaterra, se resiste al bloqueo dictado por

Napoleón, y éste negocia con Godoy el Tratado de Fontainebleau, por el que

España permite el paso de un Ejército francés para ocupar Portugal y cerrar

sus puertos al tráfico comercial con Inglaterra. A finales de noviembre de

1807, Junot ocupa Lisboa y la familia real portuguesa tiene que embarcarse y

huir hacia Brasil protegida por una Flota británica de 9 navios de sir Sydney

Smith. La flota portuguesa que partió del estuario del Tajo el 29 de noviem

bre, estaba compuesta por 8 navios, 4 fragatas, 4 corbetas y 20 transportes

con unos 18.000 subditos. Junot que tenía la instrucción especial de apode

rarse de la Armada portuguesa llegó tarde.

Pero los franceses no sólo conquistan Portugal, sino que otro ejército de

100.000 hombres al mando de Murat ocupa puntos estratégicos de España.

Previamente, Napoleón había desarticulado al Ejército español al exigir

a Godoy el envío de un cuerpo seleccionado de tropas al frente europeo, com

puesto por unos 14.000 hombres al mando del marqués de la Romana (un

antiguo oficial de Marina que de capitán de fragata se pasó al Ejército) y que

en 1808 operaba en Dinamarca.

Posteriormente, febrero de 1808, otra exigencia francesa a Godoy, quien

ordena a Cayetano Valdés, jefe de la Escuadra de Cartagena, que con sus seis

navios se traslade a Tolón. Orden que no cumplió alegando vientos desfavo

rables. La escuadra fue a Palma de Mallorca y posteriormente a Mahón. Ello

motivó que Murat pidiese al Rey el cese de Valdés y que fuera sustituido por



Salcedo, quien a pesar de ser un firme partidario de la Alianza con Francia,

tampoco llegó a cumplir la orden de llevar la escuadra a Tolón. Las reitera

das órdenes que llegaron a Cartagena sobre el destino de la escuadra motiva

ron el atroz asesinato del capitán general don Francisco de Borja, por el enfu

recido pueblo cartagenero. Así Cartagena ostenta la gloria de ser la primera

ciudad que dio el grito de independencia, pero sus autoridades tienen el tris

te baldón de haber permitido tal estremecedor y horrendo asesinato (el de un

octogenario, masacrado frente a las puertas cerradas del Arsenal, donde inten

tó refugiarse y posteriormente arrastrado por las turbas sublevadas).

El doble juego del Emperador es tan claro que al fin Godoy se percata

de sus verdaderos propósitos. El 11 de marzo llega a Madrid Eugenio

Izquierdo, el firmante español del Tratado de Fontainebleau y hombre de la

máxima confianza de Godoy. Sus informes son precisos: Napoleón tenía

decidido dar fin al reinado de Carlos IV y al gobierno de Godoy. No había

más que una solución: huir al igual que los Braganza de Portugal, cuya reina

era hija de Carlos IV. Primero a Andalucía y de allí a América. Pero el viaje

fue muy corto. Terminó en la primera etapa, la noche del 17 al 18 de marzo.

El motín de Aranjuez, organizado por el príncipe Fernando daría fin al

gobierno de Godoy y al reinado de Carlos IV, quien abdicó en su hijo.

Para Napoleón, los sucesos de Aranjuez, le convertían por la ingenuidad

de los protagonistas del drama, en el arbitro de la situación, y tomó dos medi

das. La primera ordenar la ocupación militar de Madrid, así el 23 de marzo

Murat entra por la puerta de Alcalá a tambor batiente. Lo hace con aparien

cia de ejército aliado y los madrileños creyendo que viene para ayudar a

Fernando VII en contra del odiado Godoy lo reciben con muestras de júbilo.

(En la conferencia de ayer, el catedrático Calvo Poyato dijo que Murat entró

en Madrid con la indiferencia e incluso animadversión del pueblo). Que fuera

recibido con aplausos o sin ellos tiene escasa importancia. Si me refiero a ese

detalle, que no pasa de simple anécdota, es para recalcar que las versiones de

lo ocurrido en aquellas fechas en Madrid, en especial el día 2 de mayo son

dispares, varían según las fuentes consultadas. La otra medida del Emperador

fue atraer a la Familia Real a Bayona, con el pretexto de encontrar una solu

ción a sus querellas.

Fernando VII que había entrado en Madrid al día siguiente que lo hicie

ra Murat, abandona la capital dejando una junta presidida por su tío el infan

te, y más tarde almirante general, Antonio Pascual, pero el hombre fuerte de
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dicha junta es el ministro de Marina, el capitán general de la Armada

Francisco Gil de Lemos, para muchos el gran muñidor del 2 de mayo madri

leño, que fue más marinero y menos espontáneo de lo que se suele suponer.

Pocos días después, en Bayona se produjeron las escenas más bochorno

sas de nuestra Historia. En un ambiente de exigencias, traiciones y amenazas,

Carlos IV y Fernando VII renunciaron a sus derechos a la Corona española a

favor de Napoleón.

Del cénit al nadir de la Armada

La Armada de 1808 era una sombra, una caricatura de la de los tiempos

de esplendor de la Marina de la Ilustración, de la potencia que tuvo 15 años

antes, en 1793, cuando bajo el gobierno del baylío frey don Antonio Valdés

Bazán alcanzó su apogeo con 79 navios, 54 fragatas y 156 buques menores

en sus listas. Y alcanzó su cumbre orgánica con las Ordenanzas Generales de

la Armada Naval, sobre la gobernación militar y marinera de la Armada en

general y uso de sus fuerzas en la mar, firmada por la real mano en Aranjuez,

el 8 de marzo de aquel año de 1793.

El bochornoso combate de San Vicente, librado el 14 de febrero de 1797,

más que una derrota fue el principio del fin. Con él arranca la reducción del

esfuerzo naval, el mantenimiento de los buques por debajo de lo indispensa

ble y se retrasan las pagas y las atenciones al personal.

En 1805, a la vista del cabo Trafalgar, se inmoló la Armada por exigen

cias de la política de Napoleón, contraria a los intereses españoles. Allí acabó

de sucumbir la otrora potente Marina de la Ilustración, perdiendo la vida

muchos de los mejores hombres, pero sobretodo se fue a pique la ilusión.

En San Vicente perdimos 4 navios y en Trafalgar 10. De pérdidas mayo

res se había repuesto la Armada, tal como las habidas en la toma de La

Habana por los ingleses, donde se perdieron 14 navios y 1 fragata. Y la

Armada resurgió con brío y con mejores barcos.

También hubiera podido reponerse de San Vicente y Trafalgar, dada la

cualificación de nuestros astilleros y arsenales, pero no hubo voluntad políti

ca para nuevos esfuerzos.

Con las arcas del Estado exhaustas y la reducción del comercio maríti

mo por las prolongadas guerras en la mar, los barcos se pudren en los
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Arsenales por falta de carena, incluso algunos se desguazan para dar trabajo

a la Maestranza de Arsenales, que tanto esfuerzo, tiempo y dinero había cos

tado formar y que al final, al no tener ocupación acabó por desvanecerse.

Ese abandono en que se tuvo a la Armada fue denunciado por

Mazarredo, lo que le acarreó la postergación y el destierro, y acabó afrance

sado, por puro patriotismo, sirviendo al rey José como ministro de Marina.

Pero España todavía conservaba su extenso imperio oceánico y no podía

renunciar al poder naval, incluso parecía que pretendía resurgir de nuevo

cuando Godoy escribió a Escaño en estos términos: «Bien lejos de desalen

tarnos por esta desgracia, debemos poner en acción todos los medios imagi

nables para preparar los buques que admitan pronta composición y armar a

los que están en estado de ello, eligiendo los mejores y si todavía sobrase

gente, armando los que no sean tan buenos, porque al fin es preciso sacar par

tido de cuanto tenemos»

Pero todo quedó en un deseo. A la Armada le ocurrió, según la sentencia

del almirante y académico D. Eliseo Álvarez-Arenas «Un deseo siempre frus

trado de querer volver a ser».

Organización

La costa española se dividía en tres Departamento marítimos. Cada uno

estaba bajo el mando de un capitán general, que contaba con un Estado Mayor,

escuadras y buques, batallones de Infantería de Marina, brigadas de Artillería,

Intendencia, Arsenal (con almacenes, gradas, diques, obradores, cuarteles, fábri

cas de lona y de jarcia, parque de Artillería, etc.), Hospital, Academia de

Guardias Marinas, Escuelas de Artillería, de Pilotos y de Náutica.

Cada Departamentos tenía sus capitanías de puerto, siendo 43 su núme

ro total. También cada Departamento tenía un Tercio Naval con provincias,

distritos, partidos y trozos (más adelante cuando nos ocupemos de la matrí

cula naval señalaremos las funciones de los Tercios Navales).

Los Departamentos, con primacía del de Cádiz, actuaban en gestión des

centralizada, dentro de las normas de la dirección ministerial centralizada. La

primacía del Departamento de Cádiz era debido a que allí estuvo radicada, a

lo largo de casi medio siglo, la Dirección General de la Armada cuando era

cargo anexo al del Capitán General de Cádiz. Allí y en la isla de León, se



hallaba el Observatorio de Marina y el colegio de Medicina y Cirugía.

Mientras que los futuros pilotos se formaban en los Colegios de San Telmo

de Málaga y Sevilla (en un magnífico edificio que hoy ocupa la Junta de

Andalucía).

En la Corte, en Madrid, estaba el Ministerio o Secretaría de Estado y del

Despacho Universal de Marina de España e Indias, Intendencia General,

Dirección de Trabajos Hidrográficos e Ingeniero General.

Hasta el 20 de marzo de 1808, también estuvo en la Corte el Consejo

Supremo del Almirantazgo presidido por Godoy, a quien una compañía de

Granaderos de Marina de Cartagena daba guardia al: Príncipe, Generalísimo,

Almirante, pues éstos eran los títulos que precedían a la firma de Godoy. (Más

adelante hablaremos de la creación y supresión del Almirantazgo).

En determinadas zonas del interior había comisiones permanentes para

la corta de madera (Galicia, Asturias, Pirineos aragoneses, Cuenca, Granada,

Algeciras, etc.); acopios de cáñamos (Calatayud, Barcelona, Castellón de la

Plana y Valencia); de betunes (Murcia, Granada, Vera, Tortosa, Soria); fábri

cas de lonas y jarcias, en los arsenales, Granada y Estepa (lonas), y fundición

de artillería de La Cavada.

En América había un Arsenal en La Habana, 8 apostaderos y 19 capita

nías de puerto, 4 hospitales, servicio de matrículas, fuerzas sutiles, guarda

costas y correos. En la isla de Cuba un encargado de los cortes de madera, y

en Manila una comandancia de la Marina corsaria de Filipinas al mando de

un capitán de fragata.

Las obras del Arsenal de La Habana se iniciaron en 1724 (25 años antes

del comienzo del Astillero de Esteiro). Se terminaron en 1747, año en que se

ordena el traslado del apostadero de Veracruz, en Cayo Sacrificio.

Posteriormente, en 1767, La Habana se convirtió en el apostadero de los

buques de la América Central.

En el último cuarto del siglo XVIII se construyeron el resto de los

Apostaderos Navales de Ultramar, que perduraron hasta las respectivas inde

pendencias de los territorios donde estaban radicados.

Así el de Montevideo que en 1776 sustituyó al de Buenos Aires en el Río

de la Plata, para guarda de aquella zona marítima y las Malvinas.

El Callao, establecido en 1779, tuvo el honor de ser el primero del

Pacífico y el triste privilegio de ser la última plaza española en arriar la ban

dera en el continente americano, el 23 de enero de 1826.
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Valparaíso, Cartagena de Indias, Veracruz, San Blas de California (crea

do en 1768 como sucesor de Acapulco en el mantenimiento del Galeón de

Manila) y Puerto Cabello, excelente puerto con aguas tan tranquilas que los

navios se podían amarrar con «un cabello». Otros puntos de apoyo: Cumaná,

Campeche, Coatzacoalcos, Guayana, Portobelo, etc., completaban el desplie

gue de pequeñas bases y estaciones navales en el ultramar americano.

En Filipinas se creó en 1800 la comandancia de Marina, pero allí los

marinos estuvieron en permanente disputa con los oficiales de Hacienda,

hasta que éstos abandonaron definitivamente el Arsenal de Cavite.

El Almirantazgo

Fue Antonio Valdés, quien después de dejar la cartera de Marina, cargo

que había desempeñado durante 12 años y medio, propuso en 1799 la crea

ción del Almirantazgo para el desarrollo de nuestro poder naval. Órgano cole

giado que se encargaría del gobierno militar y económico de la Armada y

sobre todo de la creación de un cuerpo de doctrina permanente, independien

te de quien quiera que fuese el ministro de turno. También daba los nombres

de los marinos, todos ellos de prestigio, que debían integrarlo y proponía a

Mazarredo para presidirlo.

Pero no fue hasta 1807 cuando Godoy decidió crearlo. Así Carlos IV

expidió un Real Decreto de 13 de enero de aquel año, concediendo al valido

los títulos de almirante general de España e Indias y protector del Comercio

Marítimo y dos nuevos honores:

- Tratamiento de Alteza Serenísima, con lo que quedaba equiparado a un

príncipe de Casa Real, y

- Convirtiéndolo en el «alter ego» del Monarca: «Respetándoos como a

mi persona»

Y las siguientes nuevas competencias:

- El mando directo de la Armada, de buques y personal.

- La Organización de la propia Armada

- La jurisdicción tanto civil como penal sobre todos los hombres de mar:

Armada y Marina Mercante.
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- Recabar la información pertinente sobre cualquier asunto de la Ma-rina.

- La creación de un Consejo del Almirantazgo, presidido por Godoy,

quien propondría a los miembros que debían integrarlo.

Por Real Decreto de 3 de marzo se nombran ministros del Almirantazgo

a los tenientes generales de la Armada: Álava, Escaño y Salcedo; al intenden

te general Salazar; a Pérez Villamil, promotor y redactor del bando del alcal

de de Móstoles, auditor general; al jefe de escuadra Espinosa Tello, secreta

rio; al CN. Fernández de Navarrete, contador fiscal y a Sixto Espinosa, teso

rero del Almirantazgo.

Esta institución era verdaderamente deseada por la mayoría de la

Armada, al tener como modelo a la Marina británica con su almirantazgo, al

cual se le atribuía buena parte de sus victoriosas campañas marítimas.

La elección de personas fue en verdad acertada, las cuales prestaron

juramento en manos de Godoy, el 3 de abril de 1807, día de la inauguración

de la Institución, que nació claramente sujeta por Godoy quien afirmó que los

miembros del Almirantazgo habían sido elegidos por sus méritos. Si bien la

Corporación echó en falta la presencia de Mazarredo, sujeto a un injusto des

tierro.

Como consecuencia de la creación del Almirantazgo desapareció la

Dirección General de la Armada, cesando en tal cargo, que estaba ligado a la

cartera de Marina, Don Francisco Gil de Lemos, quien fue nombrado

Inspector General de la Armada.

Sin embargo, el Almirantazgo duró poco escasamente un año. Siguió la

suerte de su creador Godoy a quien el Motín de Aranjuez provocó su caída.

Así, el Real Decreto de 20 de marzo de 1808, al mismo tiempo que exonera

ba a Godoy de su título de Almirante General, disolvía el Consejo del

Almirantazgo. En su lugar se creó el Consejo Supremo de Marina, presidido

por Fernando VIL

Buques

En la Real Armada, la fuerza a flote estaba constituida por:

- Buques de porte mayor

Navios (de 54 a 114 cañones) y fragatas (de 34 a 54 cañones)
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- Buques de porte menor

Corbetas (16 cañones), bergantines, paquebotes, jabeques, gole

tas, balandras y urcas (para transporte)

- Fuerzas sutiles, embarcaciones menores para la defensa de costas y

auxilio en operaciones navales. (Tuvieron gran papel en la Guerra de la

Independencia, en especial en la defensa de Cádiz/Isla de León). Lanchas

cañoneras, obuseras, bombarderas, místicos, brulotes, faluchos, pataches, tar

tanas, etc.

- Marina corsaria, embarcaciones mercantes con patente de corso, expe

dido por la Autoridad de Marina, que les autorizaba a llevar artillería y com

batir y hacer presas al enemigo. (Entre buques de altura, cabotaje, pesca y trá

fico interior de puerto, sumaban un total de 11.793 embarcaciones matricu

ladas).

En el Estado General de la Armada de 1808 se relacionan 228 buques.

Esta cifra incluye los armados, los desarmados y los que están en construc

ción, especificándose en cada uno de ellos el nombre (la tercera parte tenía

nombre religioso y todos estaban bajo la protección de un patrono celestial),

núm. de cañones, el estado A o D, astillero y año de construcción. El Estado,

incluye y suma los buques en construcción (en gradas sólo había 3 navios, 1

fragata y 1 bergantín, todos en Ferrol, excepto el navio Real Familia, el

segundo de la Armada con ese nombre que se construía en La Habana.

También incluye buques desaparecidos, por ejemplo la fragata Nuestra

Señora de la O que en 1805 naufragó en Veracruz, la goleta Felicidad que

había volado por efecto de un rayo, o las 3 corbetas perdidas en la toma de

Montevideo.

También hay errores en la suma de ciertos tipos de buques, así pone 4

jabeques, cuando sólo hay 3 en Cartagena.

Estos buques habían sido construidos en astilleros españoles: Cádiz,

Ferrol, Cartagena, La Habana, Guarnizo, Pasajes, Mahón y Palma de

Mallorca. Los construidos fuera de España eran las presas, que en junio de

1808 pasaron a ser 28 y los procedentes del intercambio con Francia.

Las construcciones de buques habían continuado a buen ritmo mientras

Valdés estuvo al frente de la Marina (cesó en 1796), pero ese esfuerzo finalizó

en 1798, año de la última botadura de un navio, el Argonauta. Por ello, la

Marina por la edad de sus buques se podía considerar envejecida. La media de
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los navios era de 32 años y las fragatas 23. El decano de los navios tenía 56

años (era el navio África construido en Cádiz en 1752). En edad le seguía,

entre otros, el Guerrero, que había servido a tres reyes, servía al cuarto y ter

minaría su longeva vida con la Reina Gobernadora, todos ellos como buenos

exponentes de la excelente construcción naval española iniciada por Jorge

Juan.

En 1808, faltaban 9 años para que el primer buque de vapor, el San

Fernando o Betis, cubriera la línea Sevilla-Cádiz y 15 años para el primer

vapor de la Armada, el Isabel II, de 8 cañones, construido en EE.UU. pero

todavía en nuestras listas figuraban jabeques, galeotas y 2 galeras, la San

Antonio y la Santa Bárbara, la última construida en 1794 en Mahón.

Y es que la Armada se resistió a abandonar la propulsión a vela, así en

1852 y 1853 se botaron todavía en Cádiz y Ferrol respectivamente, los navi

os Reina doña Isabel II y Rey don Francisco de Asís, ambos de 86 cañones,

y el primero de ellos, Reina doña Isabel II no causó baja hasta 1889.

¿Pero cuáles eran los buques de porte mayor que estaban armados?

Según el Estado General navios había 25 y fragatas 13, y a partir del

apresamiento de la escuadra de Rosily, el número aumentó en cinco navios y

en una fragata, más el navio Atlas que por equivocación entró en Vigo cuan

do ya se había levantado contra Napoleón.

¿Cuántos barcos de estos 25 armados estaban operativos y cual era un

despliegue?

No es fácil de contestar, pues en el Estado General figuran, por ejemplo,

en Cartagena la escuadra de Valdés que ya estaba en Mahón, pero también

figuran en Ferrol tres navios, que desde antes de Trafalgar permanecían en

Cádiz.

Varios autores dan distintos despliegues de los buques operativos

Cádiz

Ferrol

Cartagena

Mahón

Ultramar

9/11 navios y !

5/3 navios y 5

2/3 navios

7/6 navios

4/3 navios

5 fragatas

fragatas
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El despliegue y el número de operativos que parece que no ofrece dudas

es el siguiente:

Escuadra del Océano

Comandante General Ruiz de

Apodaca, en Cádiz

Príncipe de Asturias (F) *

Terrible

Montañés (F)*

San Justo

San Fulgencio (F) *

San Leandro

Fragata Flora (F) *

Escuadra del Mediterráneo

Comandante General Cayetano

Valdés en Mahón

Reina Luisa

Guerrero

San Pablo

San Francisco

San Ramón

Asia

El navio San Lorenzo, en La Habana

* (F), figuran en Ferrol, en el Estado General de la Armada de 1808

Los hombres

Todavía en 1808 el Cuerpo de Oficiales de la Armada, en especial el

Cuerpo General, constituía una de las corporaciones más brillantes de

España, por no decir la que más. Y ello debido a la calidad y cantidad de

conocimientos profesionales, militares y científicos que la mayoría de sus

miembros poseían

La valoración a nivel nacional e internacional, de los oficiales de la Real

Armada, destinados por vocación propia a constituir el principal motor de la

sociedad de la época, con unos oficiales preparados como «no hay ni havrá

havido monarca en el mundo que los haya tenido» en opinión del marqués de

la Victoria, y según Julián Marías: «llenos de saber científico, de curiosidad,

de probidad, de patriotismo español y europeo, de conciencia de su época...»

Los Cuerpos de Oficiales eran: el General, Ingenieros, del Ministerio

(hoy Intendencia e Intervención), de Pilotos, de Profesores Médico-

Cirujanos, Capellanes, Oficiales de Marinería (también denominado Cuerpo

de Oficiales de Mar) y los Auditores (en rigor, hasta 1865 no se encontraban

encuadrados en un cuerpo cerrado)
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En el Cuerpo General, en los empleos de los Oficiales Generales no

existía el de almirante, sino los de brigadier, jefe de escuadra, teniente gene

ral y capitán general. Únicamente se les decía almirante y no generales cuan

do mandaban escuadras.

Sueldos

Los oficiales del Cuerpo General al regreso de sus campañas que fue

ron muchas, y desarmar los navios quedaban a medio sueldo, mientras

que intendentes, comisarios y contadores, seguían en sus destinos del

arsenal, matrícula de mar o secretaría de Marina, sin merma de sus emo

lumentos.

Como dato orientador citaremos unos sueldos mensuales: jefes de escua

dra, 2.500 reales; capitán de navio, 1.500; alféreces de fragata, 250 y un gra

nadero, 61.

También, para unos pocos privilegiados, la Real Armada tenía asignadas

30 cruces pensionadas de la Orden de Carlos III y 27 encomiendas de las

Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa y algunas más

de las de San Juan. Con unas rentas, entre 4.000 y 15.800 reales de vellón,

para premio y estímulo de los oficiales de reconocido mérito y sobresaliente

aplicación.

En 1808, casi todas las encomiendas estaban asignadas a oficiales

generales, aunque también había un teniente de navio, un capitán de fra

gata y tres capitanes de navio, y precisamente uno de ellos, el capitán de

navio don Alfonso de Torres, comandante interino de la Compañía de

Guardias Marinas de Cartagena, tenía asignada la encomienda de mayor

renta, la del Corral de Casagüel (en la Mancha, de la Orden de Calatrava).

Cuerpo General

Con sus tres compañías de Guardias Marinas, era el cuerpo único de

guerra de la Real Armada. En 1808, contaba con 1404 miembros, más 162 del

Cuerpo Militar de los Tercios Navales. En total 1.566 hombres.

En el Estado General de la Armada de 1808, figuran:
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3 capitanes generales: Antonio Valdés, Francisco Gil de Lemos (inspec

tor general de la Real Armada y secretario de Estado y del Despacho

Universal de Marina y Francisco de Borja (capitán general de Cartagena).

25 tenientes generales, encabezados por Mazarredo, nombrado capitán

general de Cádiz, pero en el Estado General figura como «ausente». Los cua

tro últimos eran: Obregón (comandante general del Arsenal de Ferrol, afran

cesado); Escaño (ministro del Almirantazgo), Hidalgo de Cisneros (en

Cartagena, sustituyó a Francisco de Borja) y Salcedo (ministro del

Almirantazgo y afrancesado).

Los reseñados tenían el tratamiento de excelentísimo señor, mientras que

los jefes de escuadra (había 28), brigadieres (34) y capitanes de navio (84),

tenían el tratamiento de señor.

El último del escalafón era el alférez de fragata don José de Ezeta, que

todavía no gozaba de antigüedad hasta que no se examinara y efectuara las

correspondientes campañas de mar. El 2 de mayo le sorprendía en la Corte,

estuvo en el parque de Artillería y halló gloriosa muerte en aquella heroica

jornada.

Cuerpo de Ingenieros

Había 91. El ingeniero general y los ingenieros directores de los arsena

les incluido el de La Habana eran del Cuerpo General.

Cuerpo del Ministerio

El intendente general, Luis María de Salazar, era del Almirantazgo.

Había un intendente y un veedor en cada Departamento. El Cuerpo se com

ponía de 581 miembros, incluidos los meritorios.

Cuerpo de Pilotos

Eran 405, incluidos los prácticos.
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Cuerpo de Profesores Médico-Cirujanos

Había 213 profesores médico-cirujanos que atendían los hospitales de

los Departamentos, los apostaderos y los buques, y el Colegio de Medicina y

Cirugía de Cádiz tenía 100 colegiales.

Capellanes o Estado Eclesiástico

Había 175, encabezados por un vicario general.

Cuerpo de Oficiales de Marinería

También denominado Cuerpo de Oficiales de Mar. Constituido en 1807

por Godoy y formado por contramaestres y oficiales de mar de pito. Por res

tricciones de gastos de personal se habían limitado a 400 el número de plazas

(150, 120 y 130 entre contramaestres primeros, segundos y terceros).

Aquí también se incluyeron a los guardias de Arsenales, que en 1808

eran más de 1.000.

Maestranza

Estaba integrado por personal vario: carpinteros de ribera, contramaestres

de construcción, calafates, pintores, escultores, herreros, cerrajeros, etc.. En

total había 7.309 de ellos 5.498 en arsenales y 1.811 en buques y otros servicios.

Otro personal de Arsenales

1.749 presidiarios más 116 capataces para custodia.

Marinería

Uno de los principales problemas de todas las Marinas fue el conseguir

las dotaciones adecuadas para los buques de guerra. En España, el estribillo
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del siglo XVIII fue: la falta de marinería, hecho que se veía agravado por el

desarmado de la mayoría de los buques en tiempos de paz, con el objeto de

reducir gastos.

En España las tripulaciones se dividían desde el punto de vista jerárqui

co y salarial en las clases de: artilleros de mar -preferentes y no preferentes-

marineros, grumetes y los pajes. Un gaviero, por ejemplo podía estar clasifi

cado como artillero de mar y de hecho también serlo.

La recluta de marinería era a través de los voluntarios y matrícula de

mar, a esas dos modalidades se le llamaba «leva honrada», y los vagos y

maleantes. Esa última modalidad llegó a ser importante, se decía que los pre

sidios se vaciaban a través de las escotillas de las cubiertas de los navios. Los

que se alistaban como voluntarios gozaban de un sueldo acorde con los de

otras profesiones de la época y con el tiempo podían incluso convertirse en

pagas vitalicias y Churruca se quejó que con esas condiciones la Marina se

había llenado de vagos, mendigos y malhechores

La Matrícula de Mar

En España, desde principios del siglo XVIII funcionaba la matrícula de

Mar formada por todos los que ejercían la profesión de marineros. A partir de

la Ordenanza de 1737, todos los marineros de la Marina Mercante, pescado

res o que ejerciesen cualquier oficio en relación con la industria u otras ocu

paciones relacionadas con el mundo de la mar estaban matriculados y some

tidos a este sistema. En contrapartida tenían el monopolio para ejercer esas

profesiones y el que las ejerciera sin estar matriculados se les obligaba a ser

vir en la Armada durante toda una campaña completa y con plaza de grume

te. Los matriculados cuando servían en la Armada gozaban de una paga razo

nable, en comparación con otras actividades y profesiones de la época y de

una alimentación mejor a la media que recibían en sus casas.

Las Ordenanzas de Matrículas establecían que «toda la gente de mar de

las costas españolas alistada para el servicio de mis baxeles y arsenales for

marán un cuerpo militar».

A tal efecto cada departamento marítimo se dividía en Tercios

Navales, así los Tercios Navales de Levante comprendían los de

Cartagena, Barcelona, Valencia y Mallorca; los Tercios Navales de
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Poniente, eran los de Cádiz, Málaga y Sevilla y los Tercios Navales del

Norte, eran los de Ferrol, Pontevedra, Santander, agregándose a ellos las

Provincias Vascongadas.

A efectos de filiación los tercios se dividían en partidos, que corres

pondían a provincias marítimas, y estos en trozos. Para la prestación del

servicio los componentes de cada tercio se dividían en 2 brigadas y éstas a

su vez, en 3 divisiones.

Cada año estaba de servicio una de las brigadas, alternándose éste por

divisiones, que por cada comandante principal del tercio se iban llamando

según las necesidades que establecía el capitán general.

Era preciso, para que el sistema funcionase, llevar a cabo un buen

control de todos los matriculados, los cuales para ausentarse más de 15

días de su localidad, debían obtener un permiso especial. Los infractores

tenían seis meses de recargo, en la primera campaña que por su turno le

correspondiese, castigándose también con recargo al que no acudiese a la

convocatoria, que en este caso eran de dos campañas.

El sistema se convirtió en impopular y llegó casi al fracaso, debido al

aumento del número de buques en la Marina de la Ilustración, a la dura

ción de las campañas y a que a veces ocurría que al poco tiempo de licen

ciarlos se les volvía a llamar, lo que provocaba un gran incremento de las

deserciones, viéndose obligada la Armada para completar las dotaciones a

utilizar métodos policiales y represivos.

Tropas de Marina

Desde 1717 la Real Armada contaba para guarnecer sus buques y

arsenales con los batallones de Marina (Infantería de Marina, que se con

vertiría en Cuerpo en 1848) y para servir la Artillería de los buques y la de

los Arsenales contaba con las brigadas de Artillería, que en 1763 formaron

el Real Cuerpo de Artillería de Marina.

Los mandos y oficiales de ambas fuerzas eran del Cuerpo único de

Guerra de la Real Armada. Conocido desde los años 30 del siglo XVIII

como Cuerpo General de la Armada.
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Batallones (Infantería de Marina)

Tradicionalmente había 12 batallones con 12.096 plazas. Pero en 1806

se habían reducido a 4 batallones, que eran los existentes en 1808.

Dependientes de un comandante general estaban desplegados 2 en Cádiz, 1

en Ferrol y otro en Cartagena, cada uno bajo el mando de un capitán de navio

(comandante principal), excepto los de Cádiz que estaban bajo el mando de

un brigadier, que además de su comandante principal era el 2o comandante

general.

Los batallones eran mandados por capitanes de fragata, tenían 6 compa

ñías mandadas por tenientes de navio. Cada compañía contaba con 3 oficia

les (1 teniente de fragata, 1 alférez de navio y 1 alférez de fragata) y 168

miembros más.

En mayo de 1808 había un total de 5.237 hombres.

Cuerpo de Artillería de Marina (brigadas)

La Artillería en la Armada estaba estructurada en dos líneas diferentes:

los artilleros de mar de las dotaciones de los buques y el Cuerpo de Artillería

de Marina, cuerpo técnico de especialistas en este ramo, que recibían la for

mación adecuada. Sus funciones eran:

- Embarco y desembarco de la artillería de los buques y colocación de

las piezas en los sitios asignados.

- Aprender teoría y práctica del manejo de artillería y sus pertrechos.

- Aprender las partes del cañón, y de las balas, las características de las

pólvoras y su uso; accidentes de fuego; la forma de apuntar el cañón

y los grados de elevación que se deben dar.

- Hacer guardia de arsenales y servicios en plaza.

Cuando embarcaban, compartían a bordo sus funciones con los artilleros

de mar, recibían el nombre de ayudantes y eran asignados uno a cada cañón,

ejerciendo sus funciones como especialista. El cuidado, conservación y

manejo de los cañones correspondía a los artilleros de mar, pertenecientes a

la marinería.
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Existían 20 brigadas, en total 3.080 plazas, al cargo de un comandante

general, con el título de Comisario General de Artillería (En 1808 era el bri

gadier Gabriel Ciscar, que residía en Cartagena, aunque el Estado Mayor

estaba en Cádiz). A sus órdenes había en cada Departamento un capitán de

navio como comandante particular de las brigadas destinadas en él, denomi

nado Comandante Provincial de Artillería, pero el de Cádiz era además 2o

Comandante General del Cuerpo.

El jefe de cada brigada era un teniente de navio, y contaba con 3 oficia

les y 154 hombres más.

En 1808, las 20 brigadas estaban repartidas así: 7 en Cádiz, 7 en Ferrol

y 6 en Cartagena.

Moral y disciplina

No hay duda de que la Armada fue víctima propiciatoria de unos rec

tores políticos que carecían de una política y mentalidad naval acorde con

nuestro imperio marítimo, que todavía en 1808 manteníamos prácticamen

te intacto. También fuimos víctimas de un erario insuficiente, en crisis,

cuyos rectores carecían de una política económica firme. En 1808 el

Tesoro debía a la Marina una anualidad completa. Además de los atrasos

de los sueldos del personal, había insuficiencia de créditos para carenar y

mantener los buques.

En 1803 Godoy en un viaje a Cartagena, detectó la desmoralización

general del personal de la Armada y lo único que se le ocurrió fue anun

ciar una subida de sueldos.

Pero en 1808 la moral estaba bajo mínimos. Muchos habían sido los

descalabros sufridos, pero no hubo arrestos ni voluntad para superarlos.

Para muchos autores el mal venía de lejos. Así, el almirante y académi

co don Eliseo Álvarez Arenas al referirse a Ensenada como el verdadero cre

ador de la Marina borbónica, dice: «Hubo muy buenos marinos de guerra

españoles y excelentes científicos formados en la Armada, aunque dicho sea

de pasada, no deben ser estos valores humanos los símbolos en que se gloríe

preferentemente una Corporación creada para combatir a enemigos».

Los escalafones de oficiales, en especial en los empleos superiores,

eran a todas luces excesivos para atender a nuestra cada vez más reducida



fuerza a flote. Mientras que la marinería era muy deficitaria, estaba des

motivada y desesperada por los continuos llamamientos para las campa

ñas, lo que propiciaba un alto número de deserciones.

El Estado General de la Armada de 1808, de donde he extraído

muchos de los datos de esta conferencia, es una prueba de la poca consi

deración en que se tenía a la fuerza a flote, a los barcos. Esa publicación,

de 160 páginas, sólo dedica al final, las 6 últimas, a un simple listado de

los buques. Mientras que es muy exhaustivo y detallista en otros aspectos,

así podemos saber el nombre del bibliotecario de la Dirección de

Hidrografía, el del capellán del Estado Mayor de las brigadas de Artillería

de Cartagena o el del escribano de la fábrica de La Cavada o el sueldo que

correspondía al jefe del castillo de San Juan de las Águilas. Pero no nos

dice quien era el comandante de ninguno de los 228 buques, ni los oficia

les que tenía. Sólo nos da el nombre del buque, su base y si estaba A o D

y eso con errores.

Pero a pesar de ello, la máxima aspiración de los oficiales, como ha

sido una constante en la Armada, era el mando de un buque en campaña en

la mar.

Después del descalabro de San Vicente, todavía hubo agallas para el

preceptivo Consejo de Guerra de acuerdo con las Ordenanzas. Fue presi

dido por Valdés y se condenó al Comandante General de la Escuadra y al

2o, los tenientes generales José de Córdoba y el conde de Morales de los

Ríos, privándoles de su empleo y prohibiéndoles que residieran ni se pre

sentasen en la Corte ni en las capitales de los Departamentos Marítimos.

También se condenó a tres capitanes de navio, comandantes de los buques

y a varios oficiales, desde tenientes de navio a alféreces de fragata. Aunque

después ocurriera la blandenguería de los perdones reales.

Pero en Trafalgar, ya ni hubo Consejo de Guerra a pesar de que era

obligatorio de acuerdo con las Ordenanzas. Quizás influyeran otras causas,

como no darle trascendencia y publicidad a lo ocurrido, para no enojar a

Napoleón, quien silenció en Francia aquella derrota.

Aunque el brigadier D. Enrique McDonnell comandante del Rayo lo

solicitó a través de Escaño. La respuesta de Godoy fue «No hay necesidad

de formar causa cuando los hechos son tan notorios como en la presente, y

así puede decirlo de mi orden a D. Enrique McDonnell para su tranquili

dad, y que viva persuadido de que se hará justicia a su mérito».
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El patriotismo y el honor

El patriotismo y el honor de los oficiales estaban bien anclados, bien

cimentados y fuera de toda duda. De ahí los pocos marinos afrancesados que

hubo, sólo tres oficiales generales sirvieron al rey José.

El honor al que apeló don Francisco Gil de Lemos al no querer servir al

Rey Intruso renunciando a su cargo de ministro de Marina. O el de Escaño en

la triste, pero necesaria obligación de comunicar lo acaecido en Trafalgar, la

importancia de la pérdida sufrida «que no sería considerable si no estuviéra

mos tan firmemente convencidos de que nada nos quedó por hacer y que, por

consecuencia, se salvó el honor»

En cuanto a la disciplina de las dotaciones se mantenía con la dureza y

severidad propias de todas las demás marinas de la época, pero para algunos

autores, sobre todo en los mandos superiores, en muchas ocasiones dejó de

desear. Tal es el caso de Cayetano Valdés, quien a pesar de las órdenes estric

tas y reiteradas que llegaban a Cartagena para que se dirigiera a Tolón, o para

que desde Mahón se fuera a Tolón, éstas no se llegaron a cumplir. O el caso

de Mazarredo que en un principio decidió no incorporarse a su destino de

Capitán General del Departamento Marítima de Cádiz.

Para algunos también ese mal venía de lejos. Puede ser un de ejemplo el

que una orden de Ensenada tardó 35 años en cumplirse. Tal fue el caso del

conde de Fernán Núñez que se resistió a disolver el Cuerpo de Galeras cuyo

mando hereditario ostentaba, dando lugar a la conocida anécdota, y con ella

termino, sobre el oficio que elevó al Ministro preguntándole «¿Dónde debía

depositar su pendón que tantos triunfos había apostado a la Corona?». Y

Ensenada le contestó «... si estaba servible lo dejara en el almacén general y

de no estarlo en el de excluidos».
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LA FLOTA EN 1808

NAVIOS

FRAGATAS

CORBETAS

JABEQUES

URCAS

BERGANTINES

PAQUEBOTES

BALANDRAS

GOLETAS

LUGRE

BALAUXES

MÍSTICOS

GALERAS

ESQUIFES

LANCHAS

GALEOTA

TOTALES

CÁDIZ

17

13

6

2

16

3

9

15

3

1

2

4

1

92

FERROL

12

8

13

8

23

1

1

12

78

CARTAGENA

13

9

1

4

5

11

11

1

1

2

58

TOTAL

42

30

20

4

15

50

4

10

38

1

3

2

2

2

4

1

228

CUERPO GENERAL

• CAPITANES GENERALES

• TENIENTES GENERALES

• JEFES DE ESCUADRA

• BRIGADIERES

• CAPITANES DE NAVÍO

• CAPITANES DE FRAGATA

• TENIENTES DE NAVlO

• TENIENTES DE FRAGATA

• ALFÉRECES DE NAVlO

• ALFÉRECES DE FRAGATA

• GUARDIAS MARINAS

• CUERPO MILITAR DE LOS TERCIOS NAVALES

• TOTAL

3

25

28

34

86

136

270

183

195

291

153

162

1.566
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PERSONAL

OTROS

CUERPOS

PERSONAL OTROS CUERPOS

• INFANTERÍA DE MARINA (BATALLONES)

• ARTILLERÍA DE MARINA (BRIGADAS)

• INGENIEROS

• MINISTERIO

• PILOTOS

• PROFESORES MÉDICO CIRUJANOS

• AUDITORES, ASESORES Y ESCRIBANOS

• CAPELLANES 0 ESTADO ECLESIÁSTICO

• OFICIALES DE MARINERÍA

• MAESTRANZA

• OTRO PERSONAL ARSENALES

• PERSONAL VARIO

• MARINERÍA (35.000 + 1.000 PAJES)

• TOTAL GENERAL

5237

3004

91

581

405

313

93

175

1069

7309

1865

621

36.937

59.266



SIN SERVICIO, PERO

PERTENECIENTES A ARMADA

• OFICIALES RETIRADOS (TODAS CLASES)

• INVÁLIDOS DE INFANTERÍA DE MARINA

• INVÁLIDOS DE ARTILLERÍA

• INHÁBILES DE MAESTRANZA

• MARINERÍA INHÁBIL

• TOTAL FUERA DE SERVICIO

• PERSONAL EN SERVICIO

• TOTAL GENERAL

11

13.

59

72.

681

589

198

984

.128

580

.266

846

INFANTERÍA DE MARINA I
4 BATALLONES: 2 CÁDIZ, 1 FERROL, 1 CARTAGENA

CADA BATALLÓN: 6 COMPAÑÍAS, CON:

• CAPITÁN (TENIENTE DE NAVÍO)

• SEGUNDO CAPITÁN (TENIENTE DE FRAGATA)

• TENIENTE (ALFÉREZ DE NAVÍO)

• SUBTENIENTE (ALFÉREZ DE FRAGATA)

• SARGENTOS

• CABOS DE GRANADEROS

• CABOS DE FUSILEROS

• TAMBORES

• GRANADEROS

• FUSILEROS

1

1

1

1

g

2

16

3

16

122

TOTAL DE PLAZAS 168
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ARTILLERÍA

DE MARINA

ARTILLERÍA DE MARINA

• 20 BRIGADAS: 7 EN CÁDIZ, 7 EN FERROL, 6 EN CARTAGENA.

CADA UNA CON FUERZA SIGUIENTE:

•

•

■

JEFE (TENIENTE DE NAVÍO)

SEGUNDO JEFE (TENIENTE DE FRAGATA)

TENIENTE (ALFÉREZ DE NAVÍO)

SUBTENIENTE (ALFÉREZ DE FRAGATA)

CONDESTABLES PRIMEROS

CONDESTABLES SEGUNDOS

CABOS PRIMEROS

CABOS SEGUNDOS

TAMBORES

BOMBARDEROS

• ARTILLEROS

AYUDANTES

TOTAL

1

1

1

1

4

4

8

8

2

16

48

64

158
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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.

C/. Juan de Mena, 1,1.°

28071 Madrid

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

C/e: ihcn@fn.mde.es



LA RENDICIÓN DE LA ESCUADRA

FRANCESA DE ROSILY

(14 de junio de 1808)

Miguel ARAGÓN FONTENLA

Coronel de Infantería de Marina

Introducción

La rendición de la escuadra francesa del almirante Rosily, en la rada de

Cádiz, el 14 de junio de 1808, no destaca en los anales de nuestra historia

como una acción de relevante importancia, quizás, porque no fue un enfren-

tamiento de dos fuerzas homogéneas en un gran campo de batalla y donde

apenas se causó bajas por ambos bandos. Pero sin embargo, resultó ser un

episodio que marcó el comienzo de una cruzada que acabaría años después

con los sueños imperialistas de Napoleón.

Para mejor explicar los antecedentes y causas que llevaron al combate e

ir conectando acontecimientos, me voy a apoyar en la trayectoria de dos pro

tagonistas de aquellos momentos, cada uno de un bando contrario y ambos

victimas del destino. El uno francés, el almirante Rosily, marino de gran valía

que de haber llegado a relevar a Villeneuve posiblemente se hubiera evitado

el enfrentamiento en Trafalgar. Y el otro español, el general Solano, capitán

general de Andalucía del que quiero resaltar su persona e ignominioso final.

Almirante Rosily

Francois Étienne de Rosily-Mesros. Nace el Rochefort el 3 de junio de
1748. De noble cuna es hijo del conde de Rosily, jefe de escuadra en Brest

cuando, en el 1762, ingresa Francois el la Armada como guardiamarina.

En 1770, siendo alférez de navio, Francois se embarca en la aventura del

célebre científico Ivés Joseph de Kerguelen Tremaréc, que a bordo de la fra

gata La Fortune realiza una campaña científica alrededor del mundo, entre

cuyos objetivos estaba la investigación en mares preantárticos. Dos años des

pués, navegando al sur del cabo de Buena Esperanza, la expedición descubre
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un archipiélago que fue bautizado como Desolación, hoy islas Kerguelen. Es

en esta ocasión donde el joven oficial Rosily tendría una desagradable expe

riencia de la que afortunadamente no saldría mal parado ya que, al regresar a

bordo tras un reconocimiento de los islotes, se encuentra que la fragata ha

desaparecido. Durante días espera auxilio, hasta que por fin es recogido por

la urca Gros-Ventre que casualmente surcaba aquellos recónditos parajes

regresando a Francia

Una prueba de indiscutible valor fue cuando en 1778, siendo teniente de

navio y al mando de un lugre acude en apoyo de la fragata francesa Belle-

Poule que estaba siendo atacada por la inglesa Arethusa y por el cúter Alert.

Rosily no duda en aborda al cúter británico a pesar de su notable inferioridad,

dando oportunidad a la fragata francesa a deshacerse de su enemigo. En el

combate Rosily pierde gran parte de su gente y su propio buque que, total

mente inutilizado acaba siendo presa de los ingleses. Admirado por el propio

ministro de marina británico, es liberado Rosily un año después. Recibe la

cruz de San Luis como pago a su valiente actuación.

Encargado de diversas misiones políticas y científicas, Rosily zarpó de

Brest en febrero de 1785. Durante siete años se entregó a una difícil navega

ción por el mar Rojo, mares de la India y China. Es debido a su larga ausen

cia y distanciamiento de la metrópoli, que se vio libre de la purga que supu

so la revolución para los marinos de su linaje afines a la monarquía.

Vicealmirante a los 46 años cumplió diversas misiones en Genova, en

Boulogne y en Anvers, facilitando valiosos informes al general Bonaparte

para la expedición a Egipto.

Conocedor Napoleón de la valía científica de Rosily le encarga en 1802

un informe detallado sobre la costa de África.
Finalizada la misión, ansia Rosily un destino activo. Compite con

Villanueve en el mando de la escuadra combinada, mas Bonaparte se inclina a

favor de su rival. Más tarde encuentra la oportunidad cuando, descontento el

Emperador con el comportamiento del almirante Villeneuve al mando de la

escuadra combinada franco española, da orden al ministro de Marina Decres para

que Villeneuve sea relevado por Rosily, llevando como misión la de romper el

bloqueo de la escuadra inglesa y salir de Cádiz para dirigirse al Mediterráneo.

En resumidas cuentas se puede decir que el almirante Rosily era un

marino de la época del primer imperio, aristócrata, culto, en la línea de los

marinos científicos del momento, de alto prestigio y valor reconocido.
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En los días de Trafalgar

Al llegar Rosily a Cádiz el 25 de octubre de 1805, cuatro días después de

que Villeneuve, sabiendo que iba a ser relevado, en un alarde de valor o de des

esperación optó por zarpar con la escuadra combinada, se encuentra con el

lamentable espectáculo de una escuadra destrozada. De los 33 buques que cons

tituían la escuadra franco española, que el 22 de octubre de 1805 se enfrentó a

la inglesa del almirante Nelson frente al cabo de Trafalgar, tan solo 10 navios y

cinco fragatas consiguen regresar a Cádiz. De ellos, 5 eran franceses, a saber:

Neptune de 92 cañones; Héros de 84; Algeciras de 86; y Platón y Argonauta de

74. Además de las 5 fragatas: Cornelie, Hermione, Hortense, Rhin y Themis.

No era el mando que tanto había ansiado, pero no era Rosily un hombre

que se dejara llevar por el desánimo, todo al contrario, de recursos y resolu

tivo. Sus primeros esfuerzos estuvieron orientados en lograr la mejor atención

de los heridos franceses y canje de prisioneros, para lo que encontró máximo

apoyo en el que era por entonces el gobernador militar de provincia, el gene

ral Solano. Su segunda prioridad estuvo puesta en la pronta rehabilitación de

los cinco navios franceses. En cuanto a las fragatas, que se encontraban en

buen estado al no haber tenido que combatir, tan solo se quedó con la

Cornelie. Las otras cuatro junto, con los tres bergantines, lograron en febre

ro del siguiente año romper el bloqueo inglés y regresar a Francia.

Inteligencia, habilidad política y dotes diplomáticas no le faltaban a

Rosily, ya que logró que por orden expresa de Godoy se le dieran prioridad a

la reparación de los navios franceses. Pronto la división francesa, completa

da con las dotaciones de los buques naufragados, se encontraba nuevamente

alistada y con avituallamiento para cinco meses A ella se ordenó la incorpo

ración del navio San Justo con una dotación elegida. En la mente del almi

rante francés estaba la nueva misión que su Emperador, a través de Ministro

de marina Decrés, le había encomendado: «mantener alistada en Cádiz a esa

reducida escuadra, pendiente de recibir instrucciones». Veremos más tarde

que estas instrucciones ibas acompañada de otras muy concretas.

Muy diferente fue para los buques españoles. Bastante más dañados tras

el combate que los franceses y falto el arsenal de enseres, con dificultad, en

los años sucesivos se fueron poco a poco reparando, hasta lograr que en 1808

se dispusiera en Cádiz de una escuadra de seis navios y una fragata, puesta

bajo el mando del jefe de escuadra D. Juan Ruiz de Apodaca.
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Si difícil fue la reparación de los buques más lo fue el lograr dotaciones

para marinearlos. Para medio alistar los buques, hubo que recurrir de nuevo

al embarque de tropa de Marina y Ejército y a la llamada matrícula de mar

(contemplada en las Ordenanzas de 1802 como un recurso para paliar esta

falta de dotaciones, al establecer un sistema que facilitara el disponer de gente

útil para el servicio en los bajeles y arsenales de S.M. por la que los alistados

recibían las privilegios de dedicarse a la navegación y a la pesca a cambio de

servir a bordo cuando eran demandados).

En cuanto a los ingleses, una vez Collingwood hubo recuperado su

escuadra tras el combate no tarda en volver a navegar por el golfo de Cádiz

en una predisposición de mantener el bloqueo y controlar el tráfico a los

puertos españoles. Pero a sabiendas de lo debilitada que se encontraba tanto

la escuadra española como francesa, el bloqueo que ejercían era tan débil que

el comercio a Cádiz, durante período entre contiendas se realizaba con suma

normalidad, quedando el almirante Purvis al mando de una pequeña división

y retirándose Collingwood con el resto al bloqueo del puerto de Tolón

Llegado a este momento y para mejor entender ciertos aspectos que

rodean la rendición de la escuadra francesa, voy a continuar la exposición

aprovechándome de otro personaje del momento al que considero que ha sido

injustamente tratado por alguno de nuestros historiadores. Me refiero al que

durante el período que comprende entre Trafalgar y el levantamiento contra

Napoleón era el capitán general de Andalucía y gobernador político y militar

de Cádiz, el teniente general don Francisco María Solano, marques de la

Solana, que lo era interino desde 1803. De poco le valieron al general la dedi

cación y méritos hacia su tan querido pueblo gaditano, ya que cuando el odio

nubla a la razón surgen víctimas propiciatorias.

Francisco Solano

Don Francisco Solano nació en Caracas en 1769. Era hijo del que fue

capitán general de la Armada don José Solano y Bote, marino de brillante

carrera quién con astucia luchó contra los ingleses en la toma de Pensacola,

lo que le valió le recompensara el Rey con el título de Marqués del Socorro

para sí y sus descendientes.

Desde temprana edad Francisco Solano, sintió inquietud por el servicio

de las armas, con el anhelo de igualar en sus campañas en tierra el valor que

caracterizó a su padre en las gestas en la mar.
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Siendo joven oficial, entre 1795 y 1797, participa en combate durante la

guerra de la Convención, en la que España aliada con Inglaterra y Austria se

enfrenta a Francia. Firmada la paz y sintiendo admiración por las nuevas doc

trinas emanadas de los jóvenes generales de la Revolución, pasó como volun

tario al ejército del Rhin bajo las órdenes del general francés Moreau, de

quien recibió aprendizaje en la campaña contra los austríacos. Inteligente e

inquieto se sintió pronto atraído por las doctrinas liberales e ideología ilustra

da que comenzaban a imponerse en Europa, fruto de la revolución francesa.

En 1803, a sus 34 años de edad fue nombrado gobernador de Cádiz, en

un momento en que se acababa de firmar la paz con Inglaterra, pero en el que

la neutralidad de nuestro País se encontraba bajo las condiciones impuestas

en el Tratado de San Ildefonso, quedando España comprometida a auxiliar a

Napoleón con el pago mensual de un subsidio de un millón de pesos fuertes,

además de una considerable cantidad de caballos.

Durante el corto período de calma, la labor de Solano en beneficio de la

provincia pronto se dejó notar, favoreció el comercio con una prudente admi

nistración y ensoñoró la ciudad, lo que le valió el reconocimiento y el apre

cio de los gaditanos.

En octubre de 1804, asoló la provincia un rebrote de fiebre amarilla,

menos virulento que el de 1800, pero que llegó contagiar a unos nueve mil

quinientos ciudadanos. La epidemia fue eficazmente controlada en dos meses

gracias a la organización y al orden emanados de la Junta de Sanidad, sabia

mente arbitrada por el gobernador Solano

Poco duró la neutralidad con los ingleses ya que, el 12 de diciembre de

1804 tras el combate de cabo Santa María, España declara de nuevo la gue

rra a Inglaterra, aliándonos con Francia.

A principios del siguiente año, los ingleses restablecen el bloqueo al

puerto gaditano. El recio carácter de Solano se dejó notar en la contestación

a la misiva, que firmada a bordo del navio The Glory el 2 de enero de 1805,

dirige el almirante Orde al gobernador. En esa nota advierte que:

«...sabiendo de oficio que España había declarado la guerra

a los ingleses, se hallaba en la penosa necesidad de poner el puer

to de Cádiz bajo bloqueo, que trasladaba a su noticia esta resolu

ción para que los cónsules extranjeros supiesen que todo buque que

intentase entrar o salir, estaría sujeto a sus consecuencias..»
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Terminaba, ofreciendo permitir el libre paso por entre su escuadra a los

pescadores, siempre que las baterías cercanas a Cádiz y Ceuta se abstuviesen

de hacer fuego sobre los buques ingleses que por accidente arribasen a la dis

tancia de ellas.

Solano, que no profesaba simpatía alguna por los ingleses, al día

siguiente responde a Orde con una carta llena de una impetuosidad y que

decía así:

«Exmo. Sr. tocándonos solo obedecer las órdenes de nuestros

gobiernos respectivos, debo dejar a las naciones neutrales el cui

dado de reclamar la injuria que se les hace en declarar bloqueado

el puerto de Cádiz. Una mera declaración del gobierno inglés no

basta a anular el derecho de las naciones: la fuerza sola puede

darle efecto».

«Los pescadores españoles se ocupan en pescar, pero ninguna

ley, ninguna fuerza será bastante a hacerlos infieles a su rey. VE.

no exigirá de ellos tan horrible senñcio, ni puedo creer que volun

tariamente me proponga una inacción culpable, cuando los buques

de su escuadra se acerquen al alcance de los fuegos de tierra. No

hay pacto, ni condición que me releve de mi deber, ni hay potencia

sobre la tierra autorizada a proponerme mi deshonor. Puede VE. si

gusta privar de su alimento a un pueblo inocente, pero no de su

honra a los que tenemos de ser sus defensores. Las armas del rey

católico, mi amo, no han sido las agresoras; pero no pasarán

jamás por la ignominia de un sufrimiento vergonzoso».

Solano, como muestra de lo manifestado ordenó armar las baterías de los

buques surtos y de la plaza en espera de una respuesta agresiva, que no llegó,

limitándose la escuadra inglesa a un poco efectivo bloqueo.

En agosto de 1805, se concentra en la bahía gaditana la flota combinada

de Villeneuve que pronto es sitiada por la de Nelson. El gobernador Solano,

en todo momento se mostró solícito con el general Gravina, consiguiendo del

Ayuntamiento un recurso de 600 mil reales para víveres, ya que la Tesorería

Real carecía de ellos. Así mismo viendo la posibilidad de un ataque inglés a

la plaza solicitó a Godoy el armar hasta mil soldados milicianos para la defen

sa de la plaza, mas como recibió como respuesta la falta de recursos de la
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Hacienda publica, logró organizar esta milicia a costa de sufragar los gastos

con aumento del impuesto sobre las botas de vino.

Tras el combate de Trafalgar la playas quedaron repletas de despojos,

entre restos de maderos yacían multitud de cadáveres y heridos, el comporta

miento de la población gaditana para con los desdichados náufragos, sin dis

tinción de nacionalidad, fue ejemplar.

La intervención del general Solano, como máxima autoridad de Cádiz,

fue decisiva durante los funestos días posteriores. Su máxima preocupación

fue el bienestar de los combatientes, quedando reflejada en el intercambio de

correspondencia entre el general y el almirante Collingwood para tratar del

canje de heridos y libertad de los prisioneros.

La diligente actuación de Solano durante y después de Trafalgar, supu

so el reconocimiento de la Corte de Carlos IV y su nombramiento efectivo

como capitán general de Andalucía y gobernador de Cádiz.

Los años siguientes fueron para el Gobernador un continuo participar en

la agitada vida social de Cádiz donde los acontecimiento en Europa se

seguían con inusitada atención en tertulias del casino y en los corrillos de la

vía pública, reflejo de esa agitación que nos ha quedado bien relatada en la

obra «Cádiz» del insigne Benito Pérez Galdós.

Ahora bien, en los planes de Napoleón estaba la ocupación de Portugal

y su desmembramiento en tres estados, para ello el 27 de octubre de 1807 en

Fontainebleau se firma un convenio por el cual el emperador otorgaría la pro

vincia del Alemtejo y el reino de los Algarves al Príncipe de la Paz, con el

título de Príncipe de los Algarves. Pero, antes de quedar ratificado este con

venio, las tropas francesas del general Junot ya estaban atravesando la fron

tera pirenaica y se dirigían a marchas forzadas hacia Lisboa. Para reforzar el

avance francés se había ordenado a otras fuerzas españolas avanzar en com

binación desde otras direcciones atravesando la frontera lusa.

De una de estas divisiones tomó el mando el general Solano, que desde

Cádiz debe operar sobre el prometido reino del Príncipe de la Paz, los

Algarves y el Alentejo. Sin apenas resistencia el ejército de Solano se hace

con la fortaleza de Yelpes e instala en Setúbal su cuartel general en espera de

la evolución de los acontecimientos, que para entonces se vislumbraban

inciertos.

Ante el avance francés y socorridos por los británicos los reyes de Portugal

se exilian a Brasil. Junot ocupa Lisboa y proclama a Portugal bajo del gobierno
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del emperador Napoleón. Esta proclama cae como jarra de agua fría en Godoy

que ve que no va a haber reparto y presagia que los planes de Napoleón son

otros. Contra lo estipulado en el tratado las tropas francesas continúan entrando

en España por Guipúzcoa, Roncesvalles y por Cataluña, instalándose con total

condescendencia en el frente: Pamplona, San Sebastián, Pancorbo, Figueras y

Barcelona, con lo que queda asegurada para las tropas francesas una amplia vía

de comunicación hacia el interior de la Península.

En la mente de Godoy estaba que, antes que la Familia Real española

cayera bajo la tutela de Napoleón debía asegurar su salida de España, y su

refugio en un país seguro, teniendo en México el lugar elegido. Para ello

organizó el traslado de la Familia Real a Sevilla, ordenó reunir en Aranjuez

tropas de la guardia Real para la escolta y envió orden al general Solano para

que evacuase Portugal y que con su ejército esperase sus órdenes en Badajoz,

para asegurar el paso a Andalucía.

El levantamiento popular del 17 de marzo de 1808 en Aranjuez contra la

turbia maniobra del valido echó al traste estos planes. Godoy pudo escapar de

ser linchado escondiéndose en un desván y supuso el fin para el todopodero

so Príncipe de la Paz, el Rey atemorizado firmará al día siguiente un decreto

exonerándole de todos los cargos del gobierno y abdica en su hijo el Príncipe

de Asturias.

Napoleón, previendo la huida de la Familia Real, había dado instruccio

nes a su ministro de Marina para con la escuadra que se encontraba en Cádiz.

Así el 21 de febrero de 1808, Decrés envía a Rosily las instrucciones del

Emperador y le previene del enfriamiento de las relaciones con España, indi

cándole que situase sus buques fuera del alcance de las baterías españolas, de

forma que pudiera defender la bahía de cualquier ataque interior o exterior.

Así mismo le decía:

«Procurar no manifestar inquietud, pero preparaos para cual

quier evento sin afectación y tan solo obedeciendo órdenes que

habéis recibido para partir. Colocad en medio al navio español

(San Justo) bajo tiro de cañón de los franceses».

Terminaban las instrucciones mandando a Rosily que a todo trance impi

diese la salida de la Familia Real.

Además de impedir la salida de la Familia Real los planes de Napoleón

para con la escuadra de Rosily tenia otro objetivo que era: «aguardar la llega-
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da de un ejército imperial, que por tierra debía atravesar la Península y enla

zar con las marítimas en Cádiz, para posteriormente atravesar el Estrecho y

ocupar objetivos en el norte de África como base a un avance hacia la India».

Cádiz en los primeros días del levantamiento

Los acontecimientos en España se suceden con premura, el 2 de mayo

de 1808 tiene lugar el levantamiento del pueblo madrileño contra las tropas

francesas del mariscal Murat y la consiguiente represión que incitó los áni

mos de un pueblo que veía como una ignominia la ocupación francesa del

territorio español. Se crea la Junta Suprema de la Nación que presidida por el

mismo Murat propicia el reconocimiento de José Bonaparte como legítimo

Soberano. Los sucesos de Madrid corren como la pólvora de provincia en

provincia soliviantando los ánimos populares en contra de los franceses.

El general Solano se encontraba en Badajoz cuando le llegan las noticias

de los acontecimientos ocurridos en Madrid, con desasosiego prevé inminen

te la guerra contra Francia; así mismo, de la Junta Suprema recibe, al igual

que la recibieron todos los generales con mando en tropas y plaza, órdenes de

acatar obediencia al nuevo Soberano, con instrucciones concretas de Murat

para que Solano, nuevamente, se hiciera con la Capitanía General de

Andalucía.

Sin duda, el gran duque de Berg recelaba del general Solano, y sabía que

Solano conocía por experiencia a los franceses y su manera de combatir y de

quién, en esos momentos, no deseaba tuviera el mando del cuerpo de ejérci

to en Badajoz, que pudiera amenazar el previsto avance del ejército francés

sobre Andalucía. Este mismo conocimiento de los franceses y apego a sus

costumbres será igualmente causa de recelos de sus propios compatriotas.

A mediados de mayo, cuando llega Solano a Cádiz para hacerse con el

cargo que le había sido otorgado, se encuentra con la población muy alterada

contra los franceses. Llevados por un afán de venganza exigen del general el

ataque inmediato a la escuadra gala fondeada en medio de la bahía. Pero

Solano no se deja llevar por las exigencias de una masa enaltecida, y de

momento, de mutuo acuerdo con el comandante general del Departamento,

brigadier Joaquín Moreno, y ante el temor de que Rosily intentara alguna

acción sobre la costa, ordena organizar la vigilancia en torno a la escuadra
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francesa. Se reforzaron las guarniciones de las fortificaciones y se intensifica

ron las patrullas por las playas de la bahía con la orden de que: «por ningún

motivo se permitiera el desembarco de tropa alguna que no fuese española.»

Desde la cubierta del navio Héros a Rosily no le pasan desapercibidos

los movimientos de los españoles e inquieto ante la sospecha de un posible

ataque a su escuadra y con el pretexto de defender mejor la flota conjunta de

un ataque inglés, propone al jefe de la escuadra Ruiz de Apodaca ejecutar una

maniobra, previamente acordada entre ambos jefes y que no responde sino a

la desconfianza mutua entre los propios aliados ante un posible ataque ene

migo, consistente en intercalar los navios de ambas escuadras.

La razón no se llega a entender, ya que con esa disposición la escuadra

francesa netamente superior en fuerza a la española adquiere notable ventaja.

En oficio de 12 de mayo Joaquín Moreno acepta la ejecución del dispositivo

sugerido por Rosily, de modo que los navios de ambas naciones quedarían

intercalados según la siguiente distribución: Neptune (francés), Príncipe

(español), Herós (francés), San Justo (español), Algeciras (francés),

Montañés (español), Argonaute (francés), Terrible (español), Pintón (fran

cés), San Fulgencio (español) y San Leandro (español).

Esta formación crea una línea que, comenzando frente al bajo de las

Cabezuelas, se prolonga hacia el interior de la bahía. Puede entenderse que

por ambas partes recelaba, más que el apoyo mutuo, una manera de tener con

trolada y a tiro la escuadra contraria, que en cualquier momento podía volver

se en contra del hasta entonces supuesto aliado

El 22 de mayo Sevilla secunda el levantamiento contra los franceses y

rechaza la autoridad de la Junta Central, a la que considera al servicio del ene

migo, e instaura un órgano de gobierno del reino al que titula Junta Suprema

de España e Indias (Junta Suprema de Gobierno de la Nación).

La Junta Suprema, mediante la emisión de bandos a las distintas provin

cias, insta al levantamiento contra el invasor al que declara en guerra, pide su

reconocimiento como autoridad gubernamental, y establece representaciones

mediante juntas provinciales y locales.

Se muestra irresoluto el general Solano a secundar en Cádiz el levanta

miento contra Napoleón que insistentemente desde Sevilla emanaba de la

Junta, recientemente creada, a la que Solano concedía un carácter más popu

lar que institucional. Su indecisión la basa en el desconocimiento del alcan

ce que la insurrección había alcanzado en otras provincias.
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Temeroso a tomar una determinación prematura de la que no estaba

seguro de su éxito, el 28 de mayo convoca en su propia casa a los once gene

rales de tierra y mar que se encontraban en la ciudad. Entre los que figuran:

el comandante general de ese departamento, Joaquín Moreno; los capitanes

generales que habían sido de esta provincia; el príncipe de Monforte; Tomás

Moría, anterior gobernador militar; Manuel de la Peña; Juan Ruiz de

Apodaca, comandante en jefe de la escuadra de Cádiz; el mariscal de campo

Juan Ugalde; Jerónimo Peinado; Narciso de Pedro y Juan del Pozo.

Tras una larga discusión, en un punto estaban los presentes de acuerdo

con el Capitán General, y era en el de actuar con prudencia. Consideraban los

generales que era aventurado declararse abiertamente contra Francia, repu

diaban la idea de dejarse llevar por la resolución de una junta popular; no con

fiaban en el éxito del que aparentaba ser un movimiento aislado y momentá

neo en Sevilla. Se manifestaron los generales en el deseo de no abandonar la

causa de la Nación y prepararse para la guerra, pero no secundarla hasta estar

seguros que no se trataba de alborotos efímeros, sino de una verdadera revo

lución secundada por todo el país y dirigida por una autoridad reconocida por

todos y con declaración oficial de guerra a Napoleón. Para ello, se acordó la

publicación de un bando, que quedó redactado esa misma noche del 28.

En ese bando los generales exponían sus sentimientos a favor de la Junta

de Sevilla, pero también sus temores al levantamiento en armas contra la

escuadra francesa, con alguno de los siguientes argumentos:

- Consideraban que los verdaderos enemigos eran lo ingleses, que

encontrándose con su escuadra al acecho bloqueando el puerto desde la mar,

podían acometer una inesperada acción ventajosa.

En el manifiesto, Solano se lamentaba amargamente contra el proceder

de la Familia Real:

Nuestros soberanos que tenían un legítimo derecho y autori

dad para convocarnos y conducirnos a sus enemigos, lejos de

hacerlo, han declarado Padre e Hijo repetidas veces que los que se

toman por tales (enemigos) son sus amigos íntimos, y en su conse

cuencia se han ido espontáneamente y sin violencia con ellos

¿Quién reclama, pues, nuestro sacrificio?

- Preocupaba la falta de tropa preparada, que con la disponible apenas se

cubrían la defensa de las fortificaciones. Sobre este punto lo que Solano se
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resistía era a armar incontroladas milicias en tal estado de excitación, temien

do que la chusma se cebase con ciudadanos extranjeros.

- Se comprometían a enviar a Sevilla y a los pueblos importantes de la

provincia a oficiales con el objeto de alistar organizaren milicias a la gente

que se presentase. Pero sin que los alistados en Cádiz salieran de la ciudad.

Pero la verdadera causa de no ceder a las presiones del pueblo, que enca

bezados por el conde de Teba enviado desde Sevilla por la Junta exigían for

zar la rendición inmediata de la escuadra francesa, la habían expuesto en la

reunión los mandos de la Marina, y no era otra que debido a encontrarse los

buque intercalados los nuestros estaban bajo la superioridad de los franceses,

mejor armados y dotados. Además, si se entabla el combate el daño a los

navios de la escuadra española por los fuegos artilleros dirigidos contra los

franceses era inevitable, sobre todo si se empleaban bala roja; por lo que antes

de cualquier determinación era preciso separar las escuadras.

Firmado el bando por los once generales, se hizo público esa misma

noche ante una impaciente muchedumbre que aguardaba en las calles con el

convencimiento que el bando iba a ser el grito de guerra abierta a los france

ses. Más cuando vieron que de él emanaba una solicitud a la calma y a la sen

satez, el gentío comenzó a alborotarse. Incitados por los emisarios de la Junta

de Sevilla, voces de traición empezaron a proferirse contra la persona del

general Solano que pronto secundó la plebe, la cual soliviantada se dirige a la

vivienda del general. Solano logra calmar los ánimos asegurando una nueva

reunión de generales para el día siguiente.

Durante esos días Cádiz, a consecuencia de la paulatina avalancha de

gente que procedente de pueblos cercanos de la provincia, e incluso de

Sevilla, buscaban amparo tras los muros de la ciudad, soportaba una pobla

ción muy superior a la suya habitual. Muchos por temor a caer en manos de

los franceses en el caso de enfrentamiento; otros, curiosos por seguir de cerca

las noticias y acontecimientos que se iban sucediendo; cuando no aventure

ros y patriotas deseosos de ofrecer su sangre por una causa justa. Pero tam

bién, en situaciones de crisis cuando la gente se convierte en masa, surgen

ciertos individuos que como alimañas salidas de los bajos fondos e invadidos

de un irracional odio hacia la sociedad en general se alimentan de fervor que

son capaces de inyectar a esa masa para trasformarla en chusma con la sola

intención de crear desorden y anarquía. Víctima de esa cólera irracional fue

el general Solano el día siguiente de la publicación del bando.



Entre tanto, Rosily, ante la gravedad que estaba tomando la situación y

bajo el temor a una pronta agresión, hizo fondear sus navios de manera que

mejor pudiera batir a las posiciones españolas y envió botes para el recono

cimiento del caño del Trocadero.

En la larga noche del 28 de mayo en cantinas y tugurios no se hablaba

de otra cosa que del dichoso bando, la imagen del que durante tantos años

había sido el benefactor de los gaditanos comenzó a degradarse. Los más

alborotadores irrumpieron en la casa de cónsul francés Mr. Le Roy, persona

je odiado por su arrogancia, quien logró huir a tiempo refugiándose en el con

vento de San Agustín, para luego y con ayuda de amistades lograr llegar a la

escuadra francesa.

Desde primeras horas del día siguiente, 29, comenzaron a aplicarse las

directivas emanadas del bando. Hacia Sevilla se dirigió el mariscal Félix

Jones con órdenes de Solano para organizar milicias, y se abre una oficina de

alistamiento para que los más fervientes patriotas se anexionaran a la causa.

Ante el aviso de movimientos de embarcaciones francesas en el Trocadero e

inmediatamente ordena Solano el envío de efectivos para ocupar ese asenta

miento.

Muerte del general Solano

Esa mañana, de nuevo Solano convoca a los generales en Consejo de

Guerra, los que convienen que la ciudad debería declararse abiertamente por

el alzamiento incitado por la Junta de Sevilla, conforme a las exigencias del

enardecido pueblo. Mientras, en la calle el gentío a gritos, interrumpiendo la

sesión en repetidas ocasiones, pide desaforadamente batir a la escuadra fran

cesa, teniendo el general que salir al balcón para apaciguar los ánimos e inci

tando a la prudencia por salvaguardar a la propia escuadra de los resultados

desafortunados, que un ataque a los franceses podía ocasionar. Estos temores

fueron interpretados como sospechas de encubrir debilidades tendenciosas a

favor de los franceses.

Incitada por algunos cabecillas el odio hacia el general Solano, y no hacia

los otros generales que también eran artífices del bando, la muchedumbre indig

nada partiendo de la plaza de San Antonio se dirigió hacia su casa. Era la hora

del almuerzo y la residencia del general estaba tan solo protegida por la guardia



militar, pocos efectivos para frenar al furioso túmulo que a gritos pedía su pena

de muerte. Tres cabecillas pidieron ser recibidos por el general, el más represen

tativo era un tal Pedro Pablo Olaechea, quien haciéndose portavoz de la masa

exige con arrogancia al general, la dejación del mando. Ante la negativa de éste,

se produce un forcejeo, que es aprovechado por uno de los incitadores para dar

aviso al gentío que aguardaba a las puertas. De nada sirve el fuego de intimida

ción que hace la guardia, pronto son reducidos y, dándole la vuelta a un cañón

de los que coronan la muralla frente a la puerta de la Comandancia, de un dis

paro destrozan la entrada. Forcejeando, consigue Solano librarse de sus aprehen-

sores y huye por las terrazas, le sigue de cerca el tal Olaechea y le alcanza.

Solano, de buena constitución física y mayor fortaleza que su adversario de un

empujón lo arrojó a un patio falleciendo en la caída. Solano se refugia en casa

de un amigo, comerciante irlandés Pedro Strange. La chusma destroza la casa de

Solano y al no dar con él, comienza su búsqueda por los alrededores. Delatado

por la criada del irlandés no pudo ya escapar de los que le perseguían. Reducido,

Solano fue llevado a la plaza de las Nieves y amarrado cual malhechor, escuchó

su sentencia de muerte.

En la próxima plaza de San Juan de Dios se mantenía en permanencia

un cadalso con una horca para ajusticiamiento de reos de la justicia. Ese era

el destino que la chusma le tenía preparado al general. Cuando era llevado

descalzo en burda comitiva hacia el lugar de su ignominia, se adelanta un

joven llamado Florentino Ibarra quien sin mediar palabra le asienta al gene

ral una mortal puñalada en el estómago que le deja retorciéndose en el suelo.

A pesar de ello los más exaltados insisten en llevar a rastras al general hasta

la horca, no se conforman con su muerte, ésta debe de ser indigna. Dos ami

gos del general estaban presentes en la plaza observando tan deprimente

espectáculo; uno de ellos, Carlos Pignatelli en un arrebato de indignación

ante la visión de ver a su amigo colgado de una soga, profiriendo injurias y

fingiendo estar a favor de la chusma, se acerca al general sable en mano y de

certera estocada le atraviesa el pecho y así evita su sufrimiento. De seguido

el otro amigo, el magistral Cabrera, personaje muy respetado por los gadita

nos, se interpuso a las turbas que aún fallecido pretendían colgar el cuerpo del

general. El magistral les exhortó al beneficio de la religión cristiana, no con

sintiendo que bajo ningún concepto se injuriase el cadáver de Solano.

Durante esa noche la ira del populacho se sació con las haciendas de los fami

liares y amigos del general.
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La impunidad con que la chusma se ensañó con el general Solano sin

que fuera impedido por la guarnición militar de la plaza, hace pensar que

detrás de los alborotadores actuaron ciertos personajes influyentes, poco par

tidarios del gobernador.

Solano nunca disimuló su afición a las costumbres y moda a la francesa

imperantes en la sociedad del momento por lo que se le tildó de afrancesado.

Posiblemente durante los dos años largos que los marinos franceses convivie

ron con la población gaditana el general Solano entablara amistad con el

almirante Rosily, al fin y al cabo ambos mantenían puntos en común, a pesar

de los veinte años que les distanciaban.

Liberal de ideas y monárquico de corazón, si de algo dudaba Solano era

de la legitimidad de la autoproclamada Junta Suprema de Gobierno de la

Nación. Su cautela por no adelantar acontecimientos y el no dejarse arrastrar

por las exigencias de un pueblo soliviantado le costó la vida al valiente y bri

llante general de 39 años de edad, del que el propio Napoleón recelaba.

Movimientos previos

En contra de la voluntad de la Junta de Sevilla de que fuera su enviado,

Eusebio de Herrera, el sucesor de Solano, acto seguido del vil asesinato del

gobernador los mismos incitadores aclamaban a Tomás Moría para ocupar su

lugar. General de avanzada edad y ya veterano en el cargo que ejerció ante

riormente a Solano.

Moría fue uno de los generales miembro de la junta convocada por

Solano y supuestamente era partidario de su forma de actuar. Suceso extraño

que, para algunos historiadores es una sospecha de su implicación en la intri

ga contra el gobernador. La calidad y valía de Moría no era comparable con

la de Solano y su elección estaba coaccionada a no acabar como su antecesor

si no actuaba conforme a la voluntad popular. La Junta de Sevilla aceptó, no

sin recelo la elección popular de Moría, poniéndole bajo la vigilante tutela de

su favorito, general Eusebio de Herrera.

El día 28 de mayo, la Junta de Sevilla se dirige a la suprema autoridad del

Departamento para invitar a que la Marina se sume al movimiento patriótico.

El día 30 de mayo se constituyó la Junta de los diputados del pueblo que

confirmó el nombramiento de Moría como gobernador y presidente, de la que
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a continuación pasó a denominarse Junta de Observación y Defensa, a seme

janza de la de Sevilla, y cuyo primer acuerdo fue reconocer la supremacía de

ésta. Acordando que todos sus miembros, para ser distinguidos, llevasen una

faja encarnada de tafetán en la parte superior del brazo izquierdo. El jefe de

escuadra Joaquín Moreno es nombrado capitán general del Departamento de

Cádiz.

La primera determinación de D. Joaquín Moreno fue responder a la

misiva de anexión de la Junta, en los siguientes términos (Anexo I):

... nos ofrecemos al cumplimiento de las disposiciones que

tenga a bien dictar esa Junta Suprema de Gobierno... se determinó

que en este pueblo se proclamara hoy mismo nuestro augusto

Soberano, el Sr. D. Fernando Vil, como se ha verificado con la

solemnidad y pompa que ha permitido la cortedad del tiempo, en la

tarde de este día, y con el júbilo que es consiguiente, en un pueblo

que tan amante de su Soberano y cuya mayor porción es de milita

res e individuos del Ejército y Marina, a quienes caracteriza la

lealtad a su legítimo Monarca.

Asimismo, el 30 reunidos los generales con la asistencia de Joaquín

Moreno y de Ruiz de Apodaca, acordaron enviar a Rosily una misiva de ren

dición o, que si no, permitiera la separación entre sí de las escuadras.

Recibido el mensaje, Rosily argumentó no haber motivo de hostilidad alguna

contra su Emperador, y como prueba de ello accedió a la separación de ambas

escuadras. Maniobra que los españoles realizaron con habilidad para quedar

de nuevo fondeados a la entrada del canal.

El viejo general Moría se muestra dubitativo, no quiere ser quien asuma

la responsabilidad de dar las órdenes de comienzo del ataque a los franceses,

por lo que solicita autorización a la Junta de Sevilla, delegando en la máxima

autoridad de Marina, Joaquín Moreno, los preparativos para el asedio. Los

medios de que dispone el almirante son escasos, en el Arsenal falta de todo,

por no quedar, ni amarras ni calabrotes, muy necesarios para mantener los

buques fijos en sus amarraderos.

Los buques franceses se encuentran fondeados a tiro de fusil del fuerte

de San Luis, que tan solo dispone de tres cañones y un par de morteros. Algo

más distante, separado por el caño del Trocadero y también con tres piezas se

encuentra el fuerte de Matagorda, desde donde se bate también a los france-
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ses. Para evitar que el de San Luis quedara aislado y pudiera caer en poder de

Rosily, Moría ordena desmantelarlo y reforzar con su artillería la batería que

se monta en el Trocadero. Por otro lado, Moreno mandó armar dos navios que

se encontraban en la Carraca pendientes de carena (uno era el Príncipe de

Asturias) y los situó protegiendo la entrada al caño del Arsenal. Se restable

ció la batería de La Cantera y reforzó Puntales.

La idea de Moría con el refuerzo de los asentamientos próximos y a la

vista del almirante francés era, principalmente, amedrentarle haciendo pare

cer que se disponía de más medios de los que en realidad contaba.

A todo esto comienzan las negociaciones con los ingleses, cuya escua

dra mantiene el bloqueo no desatento a los acontecimientos que en Cádiz se

están produciendo. Moría envía a dos mensajeros a Collingwood a fin de

cesar toda hostilidad y convenir los medios de una alianza con Inglaterra. La

respuesta británica fue al estilo altanero que caracteriza a su almirante, no

consiente levantar el bloqueo, mas se ofrece a adentrar sus buques en la bahía

gaditana y batir a los franceses. Moría desechó amistosamente el ofrecimien

to de Collingwood; más que nada, por no confiar en la perfidia británica que

una vez pudiera haber rendido al francés quien le asegura que aprovechando

el no haberse firmado acuerdo de paz entre España y su País no se hubiera

revuelto contra la plaza con la intención de ocuparla. Por lo que solo aceptó

el ofrecimiento inglés en cuanto que se encargase de evitar la salida de los

franceses de la bahía. Rogándole que una vez dada la señal de comienzo de

hostilidades adentrase una de sus divisiones a la bocana del puerto.

Preparación para el ataque a la escuadra francesa

Atento Rosily a los movimientos que denotaban una pronta hostilidad a

su escuadra, intentó en varias ocasiones dilatar el diálogo con Moría en la

confianza de que pronto su ejército acudiría en su ayuda. No obstante, y sin

tiendo la amenaza que la proximidad de los fuertes de Puntales y Torregorda

suponían para sus buques, decide adentrarse en el saco de la bahía. Así que,

aprovechando un día de viento fresco de poniente, levanta el fondeo y se

adentra lo más próximo al Arsenal, en el lugar conocido como la fosa de

Santa Isabel, en el entronque con el canal a Puerto Real. Con esta maniobra

la escuadra francesa queda en una posición de difícil salida, pero con la ven

taja de cortar la comunicación por mar entre el Arsenal y la escuadra de Ruiz
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de Apodaca. Rosily cuenta efectivos suficientes como para amenazar con el

ataque y desembarco sobre el Arsenal y con artillería y munición en abundan

cia como para ofrecer una tenaz resistencia.

Joaquín Moreno, debido a la imposibilidad de maniobrar en la ratonera en

la que se han metido Rosily ve que el ataque con los navios propios no es posi

ble y concibe un plan de ataque, al que en un principio el jefe de escuadra

Apodaca deseoso de enfrentarse e los franceses con sus buques se muestra rea

cio, pero que es el menos arriesgado. Consiste en el ataque a la escuadra fran

cesa mediante fuerzas sutiles, es decir con embarcaciones ligeras debidamente

armadas, sistema que en anteriores ocasiones había dado resultado.

Moreno, ordena a Ruiz de Apodaca la organización y dotación de las

fuerzas sutiles, y que la escuadra se mantenga fuera del alcance de los fuegos

franceses situándola a la altura de Puntales para así cerrar la angostura con

Matagorda. También, ante la amenaza de que los franceses intentaran un ata

que y desembarco en el Arsenal, le encarga al jefe de escuadra y comandan

te de ingenieros de Armada D. Rafael Clavijo el cierre de embocadura del

caño de La Carraca; ya que, se había apreciado que la fragata Comelie, la más

avanzada de la escuadra francesa se: había enmendado, acercándose al

Arsenal y se concibió la sospecha de quefuese una tentativa para introducir

se en el, con todos los demás buques. Se llegó a calcular que la Cornelie se

encontraba a poco más de una milla de la punta de la Clica.

Clavijo ordena echar a pique frente a La Clica, los viejos cascos del

navio Miño y el de la urca Librada. Un tercer buque, la vieja fragata Atocha,

estuvo apunto de acabar igualmente pero por premura de tiempo se desistió

su hundimiento.

En vista al nuevo fondeadero de los franceses, hubo que desplazar los

asentamientos de las baterías de costa a la línea comprendida entre Fadricas

y el Arsenal.

Brigada de obreros de la maestranza de Marina trabajaron en montar

baterías en:

- Puente Zuazo

-Arsenal. 1 batería de morteros

- Casería del Osio. 2 baterías de cañones

- Lazareto. 2 baterías

- Punta de la Cantera. 4 baterías

- Almacenes de Fadricas. 4 morteros y 2 cañones

84



Ruiz de Apodaca, recurriendo a los botes de su escuadra, rápidamente

consigue armar doce bombarderas y veinticinco cañoneras. Contando con

cuantas embarcaciones alista el arsenal para ser armadas y atacar desde ese

frente, forma un total de tres divisiones de quince cañoneras cada una, man

dadas por los brigadieres José Quevedo, Miguel Gastón y por el capitán de

navio José Rodríguez de Rivera. El mando de las fuerzas sutiles recae en el

jefe de escuadra Diego de Alvear.

El plan de ataque de Moreno era minucioso y preciso y determinaba,

además, que las cañoneras debían situarse en primera línea de tiro, después

las bombarderas fuera del alcance de tiro de cañón enemigo y, tras ellas, los

botes con la tropa y embarcaciones de auxilio con pertrechos, arpeos dispues

tas a socorrer las embarcaciones incendiadas. Así mismo el mayor general

estableció un código de señales para poner de acuerdo a navios, cañoneras,

fortificaciones y mandos. Desde la posición dominante de la Torre Vigía en

el centro de la ciudad el general Moría, como máxima autoridad daría la

orden de abrir el fuego y cesarlo según la marcha del combate. En cada buque

un encargado de observar las señales las repetiría para así coordinar la acción.

Moreno a bordo de su falúa dirigiría el combate que se efectuaría simul

táneamente por cañoneras y bombarderas desde el arsenal y bahía, con el

apoyo del fuego de las baterías del frente Este, reforzado por el de dos navi

os fondeados el caño de La Carraca.

El 6 de junio, se hacía desde Sevilla la declaración de guerra al

Emperador francés, en bando que se hizo público por todos los rincones de la

Nación (Anexo II). Acto seguido, y por mandato de la Junta de Sevilla que

daron requisados todos los bienes de procedencia francesa, exigiendo a los

residentes de esa nación, para su respeto y demás circunstancias, la declara

ción solemne de fidelidad a España, bajo pena de expulsión.

Primer día de combate

En la mañana del 9 de junio, finalizados los preparativos y autorizado el

ataque por la Junta de Sevilla, el general Moría envía un comunicado a Rosily

intimándole a la rendición de su escuadra:
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A este efecto doy a VE. dos horas de tiempo para que se

resuelva a la rendición; más negándose a ella después de ese tiem

po, o viendo en el hacer cualquier movimiento, soltaré mis fuegos

de bombas y bala rasa, (que serán rojas si VE. se obstina): ataca

rá la Escuadra Española, y también las fuerzas sutiles. En fin la

Escuadra Inglesa estará a la boca del Puerto para que no quede el

menor recurso

Rosily responde a Moría con dos oficios, el primero manifestaba su

negativa a la rendición, estando dispuesto a perecer juntamente con su escua

dra. El otro decía que siempre y cuando se alcanzase del almirante inglés la

seguridad de que no acometería ni perseguiría a su escuadra en el espacio de

cuatro días desde el de su salida, al punto se alejaría de las aguas de Cádiz.

La respuesta no se hizo esperar y Moría mandó izar en lo alto de la Torre de

Vigía, donde estableció su observatorio, la señal de comenzar el ataque, señal

que era repetida desde la cúspide de la Torre Alta en la Isla.

A eso de las cuatro de la tarde las baterías de la costa comienzan un vio

lento fuego contra los franceses, protegiendo el avance de la flota de cañone

ras y bombarderas que se aproximan desde ambos lados de la bahía hasta

alcanzar la distancia de tiro a los buques enemigos; éstos, acoderados y con

sus costados haciendo frente a la bahía, se encuentran dispuestos al combate,

con sus cubiertas y costados protegidos por cables y calabrotes. Al atardecer

cesa el combate, durante cinco horas el intercambio de fuego ha sido incesan

te, sin conseguir de los franceses doblegar la resistencia.

De resultas de esta acción siete de nuestras cañoneras resultaron seria

mente dañadas y dos se hundieron, ocasionando 4 muertos y 5 heridos. El

fuego francés fue principalmente dirigido a las incordiantes baterías costeras,

especialmente desde el Algeciras al asentamiento de la Cantera, que resultó

desmontada, con 8 muertos y 26 heridos. Los franceses acabaron esta prime

ra jornada con daños de importancia en cascos y arboladura, con la bajas de

un oficial y 13 marineros muertos y 51 heridos.

Segundo día de combate

A primeras horas de la mañana del 10, apenas despuntaba el sol, por

ambas partes se reanudaba el combate, pero con menor intensidad que el día



anterior; hasta que, a eso del mediodía se ve ondear en el Heros la señal de

parlamento. Lo que no llegó a suponer Rosily era que con gran satisfacción

Joaquín Moreno ordenó el alto el fuego, dada la escasez que para entonces

había de pólvora y municiones, agotadas casi en su totalidad el primer día de

combate. Al igual que en una jugada de poker los faroles era lo que le queda

ba a Moría para doblegar a poderoso enemigo, sin desear recurrir a la ayuda

ofrecida por Collingwood.

Rosily necesita tiempo, de ahí que en este parlamento no ofrece una

alternativa diferente, sino que insiste en su postura anterior, y vuelve a pro

poner que: Se le permita la salida de Cádiz con su escuadra, bajo la prome

sa formal de no ser atacado ni perseguido por la escuadra inglesa de lord

Collingwood. A lo que Moría de manera altanera responde:

Pido a VE. reflexione sobre el particular, sobre la inutilidad

de su resistencia, y se persuada de no asentir a la rendición que le

intimo por segunda vez, usaré de todos los medios vigorosos con

que me hallo para destruirlo, haciendo a VE. un estrechísimo

cargo como responsable de todos los perjuicios y desastres que se

originen en consecuencia.

Moría se mostró cauto y mantuvo el alto el fuego en espera de que el

francés tomara la iniciativa, lo cierto es que a penas disponía de pólvora para

otro ataque en fuerza. Quizás fuera la tarde de este día 10 cuando sí Rosily se

hubiera decidido a atacar con toda su escuadra, desembarcando en La

Carraca, difícil se les hubiera puesto las cosas a los españoles. Pero el temor

de los franceses a encontrarse con una fuerte resistencia, por otro lado inexis

tente, les hizo dudar del inútil sacrificio que podía suponer.

Al día siguiente 11, Rosily envía una nueva propuesta, cediendo algo en

sus pretensiones. Insiste en que se le deje abandonar Cádiz añadiendo que:

desembarcaría todo el armamento de sus buques y con la bandera arriada,

pero continuando las tripulaciones a bordo, así como su Almirante y

Comandantes con mando efectivo en los buques. Condiciones que son inter

pretado por los generales españoles como un síntoma de que empezaba a fla-

quear los ánimos de resistencia en las filas francesas.

El farol había que rematarlo, para ello Moría contesta a Rosily que no

está capacitado para aceptar las condiciones sugeridas y que debe de consul

tarlas con la Junta Suprema. Esto les daría a los españoles tiempo para resta-
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blecer las posiciones dañadas; más aún, siguiendo la estratagema del engaño

y el amedrantamiento, se ordena instalar una batería de hasta 30 cañones de

a 36 entre la Casería del Osio y Fadricas, bien a la vista de los franceses.

Además de poner en posición de combate en la bocana del Arsenal al navio

Santa Ana que se encontraba carenando. Se alistaron mas cañoneras y bom-

barderas sin disimulo y con alarde de fortaleza, e incluso se dejaron ver el

humo de hornillos en algunas baterías amedrentando con utilizar balas rojas

contra los vulnerables navios galos.

Se sucedieron dos días de incansable movimiento amenazadores de los

acosadores ante la pasividad de los franceses. En la mañana del 14 se le da

contestación a Rosily: la Junta Suprema se niega a aceptar las condiciones,

ofreciendo tan solo: respeto a las vidas y equipajes de los rendidos.

Rosily convoca a sus comandantes y en vista de la aparente inutilidad de

resistir al asedio decide arriar la bandera y rendir la escuadra. No tarda Moría

en publicar la siguiente proclama:

Gaditanos: la escuadrafrancesa al mando del almirante Rosily,

acaba de rendirse a discreción confiada en la humanidad y generosi

dad del pueblo español. Cádiz 14 de junio de 1808.- Moría.

Actuaciones tras la rendición

Rendida la escuadra francesa, los segundos oficiales de la escuadra espa

ñola tomaron el mando de los apresados. Los buques capturados, incorpora

dos a la Armada mantuvieron su nombre traducidos al castellano, excepto el

Argonaute que pasó a ser el Vencedor.

A los oficiales franceses se les autorizó a permanecer en sus buques,

mientras que a la marinería y tropa se la recluyó el presidio de Cuatro Torres

de la Carraca, así como en los navios Castilla y Terror habilitados como pon

tones y fondeados en mitad de la bahía gaditana, amarrados a muertos.

Los efectivos capturados a la escuadra francesa fueron cuantiosos, no

olvidemos que se encontraba pertrechada para cinco meses de campaña. Se

hicieron y capturaron:

- 3.676 prisioneros

- 442 cañones de a 36 y a 24 libras



- 1.651 quintales de pólvora

- 1.429 fusiles

- 1.069 bayonetas

- 80 esmeriles

- 50 carabinas

- 505 pistolas

- 1.096 sables

- 425 chuzos

- 101.568 balas de fusil

- Así como el los cargos casi completos de munición de cañón.

De gran alivio fueron para el exhausto Departamento, los víveres y

demás recursos confiscados a los franceses.

A pesar de que Moría sugirió a la Junta Suprema, restándole importan

cia a la acción por el reducido número de víctimas tenido, cualquier recom

pensa, la Junta determinó ascender en un grado a todos los oficiales y tropa,

de Marina y Artillería.

A raíz de la victoria sobre los franceses muchos fueron los que en Cádiz

y alrededores acudieron a alistarse, movidos por un apasionado deseo de

hacer frente a un ejercito del se desconocía su verdadera fortaleza. En D.

Diego de Alvear recayó la responsabilidad de organizar los batallones de los

llamados Voluntarios distinguidos nutrido con individuos de buena clase

social que pagaban su incorporación a filas y que en los años posteriores juga

rían un importante papel en la defensa de Cádiz.

Los ingleses atentos a los acontecimientos que se estaban sucediendo,

vieron en esta victoria ocasión para establecer unos vínculos que le permitie

ran poner los pies en suelo Ibérico. El gobernador de Gibraltar, Mr.

Dalrymbler, ofreció al gobernador español una división de 5.000 hombres

para hacer frente a al ejército francés que se esperaba actuara en Andalucía.

En cuanto a Rosily, el 5 de agosto la Junta Suprema le autorizó a regre

sara su país bajo palabra de no servir contra España sin ser canjeado. Le

acompañarían algunos oficiales de estado mayor; así como el general

Marescot, prisionero en Bailen, y el embajador Mr. Le Roy. El almirante

Collingwood expide pasaportes para el traslado en una fragata inglesa a puer-



to francés. No debió ser importante para el Emperador la derrota sufrida pues

Rosily recuperó sus funciones de director del Depósito General de Mapas y

Planos de la Marina. Continuó su carrera dedicado a la hidrografía, organizó

el Cuerpo de ingenieros hidrógrafos.

De vicealmirante, a los 84 años de edad, fallece en París el 12 de

noviembre de 1832. Rosily había alcanzado renombre y prestigio mundial en

el campo de la ciencia, condecorado con la Gran Cruz de la orden de San

Luis, de la Legión de Honor y de la Orden danesa de Dannebrong. Hasta el

punto de que su nombre figura en inscrito en el Arco del Triunfo.

Muy diferente fue el destino del resto de los prisioneros de la escuadra

de Rosily a los que se les uniría los capturados en Bailen. Juntos sufrirían un

cautiverio que envilece los anales de nuestra historia. Más allá de la prome

tida repatriación la mayor parte de ellos sucumbiría en el destierro en la isla

de Cabrera.

La Junta Suprema creó una medalla para conmemorar esta acción con

tra la escuadra francesa con la que premiar a los que destacaron en ella.

Consistía en un águila imperial invertida entre dos sables cruzados con una

corona real en la parte superior y una inscripción a su alrededor: «Rendición

de la escuadra francesa 1808». Posiblemente debido a considerar que llevar

el águila invertida era ofensivo, fue por lo que, tiempo después se hizo una

versión de estas medallas con el águila derecha, cambiando la corona real por

una de laurel que quedó en la parte inferior.

Conclusiones

La Armada española se hizo con cinco navios en perfecto estado que de

alguna manera compensaron las pérdidas habidas en Trafalgar.

Creó un espíritu de lucha en la población española ante un enemigo al

que se consideraba imbatible.

Supuso la ruptura del bloqueo continental impuesto por Napoleón y

abrió por Cádiz la entrada a España de fuerzas aliadas.

La rendición en Cádiz de la escuadra francesa, junto con la derrota del

ejército de Dupont en Bailen, supuso el comienzo del declive del imperio

napoleónico.
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LA MARINA EN LAS PRIMERAS

OPERACIONES TERRESTRES

José Enrique VIQUEIRA MUÑOZ

General de brigada de Infantería de Marina

Introducción

Después de Trafalgar una Marina que había quedado diezmada y destro

zada, que no había logrado hacer un solo barco, que mantenía en cambio una

gran cantidad de centros burocráticos y había dejado el poder naval en manos

de los ingleses, ahora nuestros aliados, no tenía más que una capacidad limi

tada para intervenir en la guerra por mar. Pero en una contienda que nace cla

ramente de un levantamiento popular caracterizada por el entusiasmo y el

patriotismo, la Armada en general con muy pocas excepciones se dispuso a

luchar en tierra junto al pueblo bien poniendo en acción las unidades de

Infantería y Artillería de Marina existentes que combatirían al lado de las del

Ejército o bien alistando a sus miembros en las propias unidades de Ejército

en algunos casos en tan alto grado de participación, que podría decirse que for

maron los cuadros de mando de unidades completas dentro de su organización.

De esto vamos a tratar en esta conferencia, de la participación de la

Marina en las primeras operaciones en tierra entendiendo por tales las que

ocurrieron en 1808. Como se puede comprender por razón de su entidad la

proporción es poco significativa (el Ejército tenía al comienzo de la guerra

unos efectivos de 140.000 (1), mientras las tropas de Marina (2) no alcanza

ban a más de 7.000) pero si lo suficiente como para hacer notar su valor, su

entusiasmo y su preparación.

Por otra parte algunos de los hechos que aquí vamos a tratar, aunque no

constituyen operaciones propiamente dichas, sí resaltan la presencia de la

Marina o de sus miembros como actores o testigos de acontecimientos real

mente importantes. Otros, en cambio, constituirán auténticas operaciones en

(1) 39 Regimientos de Infantería de Línea, 6 Regimientos de Infantería Suiza, 43 Regimientos

de Milicias provinciales, 12 Regimientos de Caballería y 62 Compañías de Artillería entre otros.

(2) 4 Batallones de Infantería de Marina y 20 Brigadas (Compañías) de Artillería de Marina.
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las que, con mejor o peor suerte, la participación de unidades de Marina fue

en todas las ocasiones destacada y valerosa.

Organización de las tropas de Marina

Al comenzar el siglo XIX la fuerza del Cuerpo de Batallones de Marina

constaba de doce batallones de a seis compañías de 168 plazas sin contar ofi

ciales. Sus efectivos totales eran de unos 13.000 hombres.

Al mando de todo el Cuerpo está un oficial general de la Armada que

debía residir en el Departamento de Cádiz y se denominaba, Comandante

General de los Batallones de Marina.

Este jefe tenía a sus inmediatas órdenes en calidad de segundo coman

dante general un brigadier que al mismo tiempo ejercía las funciones de

comandante principal de los batallones en su departamento (Cádiz) y a los

comandantes principales de los otros dos departamentos.

Infantería de Marina

COMANDANTE

PRINCIPAL

CARTAGENA

4 ° BATALLÓN

COMANDANTE

GENERAL

2° COMANDANTE

GENERAL

(brigadier)

COMANDANTE

PRINCIPAL

CÁDIZ

1 • BATALLÓN

COMANDANTE

PRINCIPAL

FERROL

3.° BATALLÓN

COMPAÑÍA

GRANADEROS

MADRID

COMPAÑÍAS

La fuerza estaba repartida de la siguiente forma:
• Cinco (5) batallones en le Departamento de Cádiz (8o, 9o, 10°, 1 Io y 12°)

• Cuatro (4) en el Departamento de Cartagena (4°,5°,6° y 7o)

• Tres (3) en el Departamento de el Ferrol (1°,2° y 3o)



Después de Trafalgar, dificultades de reclutamiento sobre todo económi

cas llevan a la Marina a creer que las necesidades de tropa podrían ser cubier

tas como en alguna otra ocasión por fuerzas del Ejército sin coste para ella.

Por ello en 1806 SM tiene por conveniente reducir provisionalmente a cua

tro el número de batallones. Esta orden se ejecuta en 1807.

Quedan los batallones distribuidos en los tres departamentos: los Io y 2o

en Cádiz, el 3o en Ferrol y el 4o en Cartagena. Sus tenientes coroneles son

capitanes de fragata y están bajo las órdenes de los comandantes principales.

Algunas compañías como las de Granaderos están mandadas por capi

tanes de fragata como la Compañía de granaderos de Madrid que forma parte

de la guardia de Godoy.

El Cuerpo de Brigadas de Artillería está formado en este mismo periodo

sin cambios considerables desde principios de siglo por 20 Brigadas y unos

efectivos de 3.000 hombres. A cargo de un Comandante General con el títu

lo de Comisario General de Artillería, a cuya orden sirve en cada

Departamento como comandante particular de las Brigadas destinadas en él

un capitán de navio denominado Comisario Provincial de Artillería.

Artillería de Marina

COMISARIO

PRINCIPAL

CARTAGENA

BRIGADAS

COMISARIO

GENERAL

2o COMISARIO

GENERAL

(CN)

COMISARIO

PRINCIPAL

CÁDIZ

BRIGADAS

COMISARIO

PRINCIPAL

FERROL

BRIGADAS
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El dos de mayo de 1808 en Madrid. La Compañía de Granaderos de

Marina

Desde 1807 en que Manuel Godoy fue nombrado Príncipe Almirante

(Serenísimo señor Príncipe Generalísimo Almirante) se encontraba destacada

en Madrid (procedente de Cartagena) una Compañía de Granaderos de

Marina que formaba parte de su guardia personal. Tenía que dar la guardia en

casa del Almirante (3) diariamente un oficial y un destacamento de tropa. La

Compañía tenía su alojamiento en el cuartel de la Puerta de Alcalá

Esta compañía ya había tenido una curiosa actuación en Madrid con

motivo del motín de Aranjuez los día 19 y 20 de Marzo de 1808 cuando se

vio obligada a acompañar al populacho que se manifestaba por las calles de

Madrid para celebrar la detención y encarcelamiento de Godoy. (4)

Desde este día pasó la compañía, por ser el cuerpo de granaderos más

antiguo y no tener ya que dar guardia a Godoy, a darla en el principal en la

Puerta del Sol (Casa de Correos) sede del Gobierno Militar.

Pues bien, el día 1 de mayo se encontraba de guardia en el principal en

la Puerta del Sol el subteniente de esta Compañía AF Manuel María Esquivel

y Castañeda que nos transmite en su diario manuscrito (que se conserva en el

Museo Naval) su excepcional testimonio de aquellos días.

Nos dice Esquivel que aquella mañana domingo se reunió en la Puerta

del Sol mucha gente

tanto por ser día de fiesta como por aguardar el parte de

Bayona (en donde se encontraba Fernando VII ya prisionero de

Napoleón) que llegaba todos los días temprano y aquel día se

retrasaba. A las doce pasó Murat para el Prado a pasar revista y

fue abucheado por la multitud por lo que cuando volvió del Prado

vino entre una columna de caballería y cuatro cañones. No habien-

(3) Palacio Grimaldi que sería años más tarde sede del Ministerio de Marina

(4) (La mañana del 19 de marzo de 1808 fue alegre en la capital de España, pero exenta de des

órdenes. No fue tan pacífica la tarde siguiente. Poco después del mediodía, algunos recibieron de

Aranjuez la noticia de que el malaventurado Príncipe de la Paz había sido descubierto en el lugar en

que estaba escondido, y en seguida puesto preso, no sin correr antes grave peligro su vida. O porque se

difundiese esta noticia, llegando desde luego a conocimiento del vulgo, o por estar preparados los áni

mos de la gente inquieta a entregarse a algunos desmanes, sólo con saber los cometidos en Aranjuez en

la noche del 17, lo cierto es que a la caída de la tarde ya había empezado en Madrid un motín como no

se había visto en largos años. Alcalá Galiano).



do llegado el parte de Bayona volvió a reunirse mucha gente y al

pasar el infante don Antonio lo victorearon como nunca, Hasta las

diez duró la gran concurrencia esperando un parte que no vino. El

estado de agitación se fue incrementando y todos maldecían a los

franceses hasta que empezó a llover y se retiraron.

A las doce de la noche visitó a Esquivel en el Cuerpo de Guardia un

teniente general español (D. José Geste) que le advirtió de que los franceses

acantonados en Leganitos estaban sobre las armas. Estando en esto escucha

ron un tropel de caballos y observaron una partida francesa que se dirigía a

escape hacia el Retiro. (5)

Esquivel había sido visitado también en su guardia por Antonio Alcalá

Galiano que manifiesta haberlo encontrado acongojado por tener a su tropa

sin cartuchos. (6)

A la mañana siguiente (2 de Mayo) desde el ser día se llenó de

gente la Puerta del Sol andando todos en corrillos, los que trata

ban los jefes de esparcir para evitar un comprometimiento con los

franceses que estaban alarmados desde el día anterior, pero nada

consiguieron siguiendo la concurrencia cada vez más hasta las diez

de la mañana en que se empezaron a oír tiros hacia la parte de

Palacio y a ver correr la gente desde allá hasta la Puerta del Sol

por toda la calle Mayor.

Esquivel dio parte al Gobernador Militar advirtiéndole que en caso nece

sario nada podría hacer pues la tropa estaba sin cartuchos por orden del capi

tán general Negrete. Dice Esquivel:

Entre tanto la gente asesinando a todo francés que pillaban y

éstos por defenderse hacían algunos muertos; yo agarré unos ocho

(5) Era parte del despliegue ordenado por Murat que le permitiría acudir sobre el centro de

Madrid entrando por todas las puertas de forma concéntrica.

(6) Estaba aquel día de guardia en el Principal, situado como ahora en la Puerta del Sol, tropa de

los batallones de Marina, de que había en Madrid alguna fuerza, y mandaba aquella guardia el oficial de la

Real Armada don Manuel Esquivel, mi condiscípulo y amigo. Me encaminé a verle, tanto por visitarle

cuanto por ser en aquel lugar donde mejor se advertía lo que pasaba. Encontréle acongojado, porque a

cada minuto estaba esperando un rompimiento, y tenía su tropa sin cartuchos; tanto era el cuidado con que

la Junta de Gobierno, compuesta de los ministros del rey, y que todavía en su nombre regía España, tiraba

a evitar que a las provocaciones de los franceses respondiesen con actos de hostilidad los soldados españo

les, o que en estos encontrase ayuda el pueblo si llegaba a romper un tumulto. Alcalá Galiano)
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o diez, los desarmé y los metí en el calabozo del vivaque (supongo

que serían paisanos); a eso de las once empezaron a venir algunas

partidas de caballería francesa que dispersaron a la gente y pasa

ron hacia Palacio

¿Era ésta la carga de los mamelucos? Posiblemente Esquivel estaba con

templando al mismo tiempo que Goya la escena que inspiró su famoso cua

dro.

A las once y media llegó el relevo de la guardia que según nos dice

Esquivel venían también sin cartuchos (¡que desastre!). Poco después

Esquivel regresó al cuartel con su tropa donde podía ser mas útil y lo hizo a

paso redoblado tratando de evitar las descargas que los franceses (avanzadas

de caballería) hacían en cada bocacalle (entre Alcalá y la carrera de san

Jerónimo) para despejar el paso de la columna que se aproximaba desde el

Retiro Consiguió llegar al Prado antes de que entrase en Alcalá la columna

francesa sin que le hicieran ninguna baja. Una vez en el cuartel, por fin muni

cionaron y se reunieron con el resto de los compañeros en espera de órdenes.
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Desde el cuartel se oían las descargas que hacían los franceses arcabu

ceando a muchos infelices españoles que habían tenido la desgracia de caer

en sus manos. A las tres de la tarde llegó una orden al cuartel para que salie

sen dos partidas cada una con un oficial y que reunidas a otras francesas

patrullasen por las calles para evitar más efusión de sangre.

A las nueve de la noche fue Esquivel a casa del Capitán General a por el

santo y seña y éste le mandó que con veinte hombres fuese a guardar la casa del

duque de Hijar para evitar que los mamelucos la saqueasen. Desde esta casa que

estaba en la Carrera de San Jerónimo los mamelucos habían sido tiroteados

intensamente por la mañana. Cuando volvió tras ser relevado por un destaca

mento francés dice: tuve que pasar por el Prado por medio de cadáveres de

muchos que habían arcabuceado por la tarde que me llenaron de horror.

Así termina el dos de mayo para la Compañía de Granaderos de Madrid.

El domingo 8 de Mayo Murat pasó revista a todas las tropas españolas y al

día siguiente despachó a cada regimiento a una provincia como dueño y señor

del ejército español. La compañía de Infantería de Marina recibió orden (7)

de regresar a su Departamento de procedencia, Cartagena, y Esquivel se sepa

ró de ella para ir a su departamento que era Cádiz.

En su marcha a Cartagena la compañía se encuentra en Molina de

Segura con el ejército de Valencia y Murcia al que se incorpora como vere

mos mas adelante.

En las acciones del 2 de mayo en Madrid hubo tres granaderos de

Infantería de Marina heridos: Antonio Osuna, Juan Antonio Cebes Pena y

Esteban Cósales Riera que murió después (el 21 de junio) a consecuencia de

las heridas en el Hospital General. Éste fue el primer muerto de la Marina en

la Guerra de la Independencia. Pero ¿dónde fueron heridos estos soldados?

Esquivel nos dice que regresó al cuartel sin ninguna baja, quizás pertenecían

a la guardia que lo relevó en la Puerta del Sol.

Goya representa en su famoso cuadro a un soldado degollado que, según

un minucioso estudio de Alia Plana, es un granadero de Infantería de Marina.

No quiere decir esto que fuese allí mismo ni que fuese realmente muerto en

ese momento sino que Goya tomó la imagen de este uniforme y quiso repre

sentar en el cuadro la unión de pueblo y ejército que realmente no existió mas

que de forma esporádica.

(7) Archivo Alvaro de Bazán



Parque de Monteleón

Pero otros oficiales de la Armada tomaron parte activa en esta jornada

del 2 de Mayo como nos transmite el historiador Pérez de Guzmán. Fueron

los alféreces de fragata Juan Van Halen (con destino en Madrid a los órdenes

del Ingeniero general) y José Heceta (con destino en Cádiz y eventualmente

en Madrid) que, al parecer habían participado en los preparativos de una

conspiración contra los franceses (¿era el Plan para el levantamiento y la

defensa militar de España de los artilleros? No lo sabemos).

En palabras de Pío Baroja biógrafo de Van Halen: Ambos capitanearon

a las masas y las condujeron al Parque de Monteleón, distribuyeron armas y

colocaron a la gente en los lugares estratégicos siendo Van Halen herido en el

hombro frente al mismo edificio del Parque.

Juan Van Halen y Sarti. Alférez de navio

Anónimo español c 1853.

Museo Naval de Madrid



En efecto dirigieron una de las partidas que se organizaron espontánea

mente en Madrid ese día (aproximadamente quince, de las cuales cinco man

dadas por militares). Llegaron al Parque de Artillería antes de que lo hicieran

Daoiz y Velarde y fue su interlocutor el Teniente Arango Ayudante del Parque

quien cuenta que uno de ellos (parece ser que Hezeta) le animó a que armara

al paisanaje porque habiendo los franceses tocado a degüello era preciso

decidirse a morir matando. Arango entonces decidió meterse en la sala de

armas para poner piedras a los fusiles y encargó a Hezeta que fuese a ver al

comandante del parque a contarle la situación.

Sabemos que Hezeta acudió desde el Parque de Artillería a ver al inspec

tor de este Cuerpo el coronel Navarro Falcón para que autorizase la entrega

de armas que hasta el momento se negaban a hacer los responsables del

Parque a pesar de los requerimientos de este oficial. Navarro Falcón envió

entonces a Daoiz para que se hiciese cargo reiterándole la orden de no parti

cipar. Después llegaría Velarde que terminaría por convencer a Daoiz para

sumarse al levantamiento.

Hezeta no volvió al Parque (según Arango aunque sí según otras versio

nes) y posteriormente huyó a Cádiz. Van Halen fue herido en el parque y huyó

de acuerdo con un plan, previa y minuciosamente trazado, hacia Ferrol incor

porándose al ejército de Galicia a tiempo de Rioseco. Después estaría entre

los oficiales rendidos tras la batalla de Elviña pasándose a los franceses a los
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que traicionaría en Febrero de 1814 facilitando la entrega o rendición al ejér

cito español las plazas de Lérida y Mequinenza y el castillo de Monzón. La

azarosa vida de este oficial le llevó desde perseguido y encarcelado por la

Inquisición a tte coronel del Ejército ruso, teniente general del Ejército belga

y héroe de la independencia de este país y Mariscal de campo del Ejército

español.

El bando de los alcaldes de Móstoles

Pero hay todavía una intervención muy importante de un miembro de la

Marina en relación con el Dos de Mayo. Se trata de D Juan Pérez Villamil,

auditor general de la Armada, académico de la Historia y de la Lengua y

ministro, o sea, miembro del Consejo Supremo de Almirantazgo (que se

había creado en 1807 para asistir al Príncipe Almirante). Pérez Villamil tenía

residencia de descanso en Móstoles en donde se encontraba desde el día 30 y

enterado el día 2 de los sucesos de Madrid, fue el instigador y autor intelec

tual del Bando de los alcaldes de Móstoles (Andrés Torrejón y Simón

Hernández) que circularía rápidamente por Toledo, Extremadura y Andalucía

y hará finalmente levantarse a España toda contra el invasor. (8)

Zaragoza

Cuando el 15 de junio se centra sobre Zaragoza el bloqueo de los fran

ceses tras derrotar a los españoles en Mallén y Alagón se encuentra en esta

capital al menos 2 sargentos, 1 cabo y 15 soldados de Infantería de Marina de

los que hemos podido conocer los nombres. ¿Qué hacían en Zaragoza?

Posiblemente estaban desde meses antes y constituían una partida de bande

ra de enganche de las que había por toda España para la recluta voluntaria.

Se incorporan a Zaragoza escapados de Madrid, el teniente de navio D.

José Primo de Rivera y Ortiz de Pinedo, ayudante del general Ignacio María de

Álava y el teniente de fragata D. Manuel del Castillo y Castro ayudante del gene-

(8) El texto original fue descubierto en 1886 en el archivo parroquial de Cumbres de San

Bartolomé en la provincia de Huelva
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ral Escaño. (Ambos generales del Consejo Supremo de Almirantazgo). Primo

de Rivera se incorporó el mismo día 15 de junio en el que se desarrolló el pri

mer ataque de los franceses que dio lugar a lo que se llamó batalla de las Eras.

Estaba también en Zaragoza José Mor de Fuentes (Gella y Rivas lo citan

como marino aunque ya no lo era. Había sido ingeniero hidráulico de Marina

pero la había dejado y desde hacía unos años era escritor). Desde la Torre

Nueva actuó de vigía alertando a la población sobre las intenciones de los

franceses, mediante un código de señales.

Como hemos dicho el día 15 se producía el primer ataque francés (6.000

infantes y 800 caballos). La ciudad contaba con muy escasas fuerzas y en

esos momentos no hay ningún oficial de artillería (9). Primo de Rivera junto

con el Sargento de Infantería de Marina Tomás Lugarte y seis soldados del

mismo Cuerpo sirve en la artillería del Portillo (2 piezas). Ese mismo día

combatían en la Puerta del Carmen el Sargento Hernández, el cabo Moya y

el resto de soldados de Infantería de Marina. Su actuación había de ser fun

damental para rechazar los ataques franceses que hacen obstinada y repetida

mente en tres columnas sobre las puertas del Portillo, el Carmen y Santa

Engracia y aunque por esta puerta penetra la caballería es diezmada en su

incursión hacia el Portillo por donde salen sus restos. Finalmente los france

ses tienen que retirarse dejando sobre el campo setecientos muertos además

de prisioneros, algunos caballos y piezas de artillería

Resaltemos algunos otros hechos distinguidos de Primo de Rivera: Los

días 1 y 2 de julio fue sometida la ciudad a un terrible bombardeo sobre todas

sus puertas. Una vez acallada la artillería de la puerta del Portillo desplegó

delante el enemigo para asaltarla y allí se dio la famosa actuación de Agustina

de Aragón conteniendo el asalto enemigo. Ese mismo día el teniente de navio

Primo de Rivera mandó una batería de dos piezas en la puerta de Santa

Engracia pasando después a otra de la misma puerta.

A primeros de Julio Primo de Rivera relevó a Mor de Fuentes en la

Comandancia de la Atalaya (la Torre Nueva).

El día 23 de julio hace Palafox una salida por la orilla izquierda del Ebro

que es sorprendida por la caballería enemiga. Es protegido desde el puente de

piedra por la batería de artillería que manda Primo de Rivera.

El día 24 de julio comisiona Palafox a Primo de Rivera para introducir

socorros en la plaza embarcados en un bote por el Ebro, uniéndose después

(9) Estaban con Palafox ausente de la ciudad tratando de incorporar fuerzas a la misma.
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al marqués de Lazan para escoltar un convoy de víveres y pertrechos que

quedó detenido el día 5 de agosto. Después de muchas penalidades se adelan

tó Primo de Rivera para reconocer una posible ruta y también animar a los

defensores que esperaban los víveres. Perseguido por la caballería francesa

vadea el Gallego y por senderos ocultos logra escapar y entrar en la capital.

El día 19 una vez levantado el bloqueo sale para Madrid.

El día 16 de agosto Palafox le había enviado por carta el nombramiento

de Teniente Coronel en el que decía:

Incluyo a Vm. el adjunto despacho de teniente Coronel grado

no debido a favor ni amistad, sino al mérito que Vm ha contraído

durante los sucesos y bloqueo de esta Ciudad ya en la valerosa

defensa de sus baterías, como en la puntualidad y exactitud en las

noticias de los movimientos del enemigo, lo que no ha contribuido

poco a la victoria, desde la vigía que ha ocupado y en las diferen

tes comisiones tan necesarias como arriesgadas en que le he

empleado.

Por toda su actuación en este primer sitio se le concedería posteriormen

te a Primo de Rivera una cruz de San Fernando.

También al teniente de fragata D. Manuel del Castillo y Castro se le con

cedió el grado de teniente coronel de Marina.

El Ejército de Galicia

La población de Galicia se hallaba inquieta ya desde finales de abril pues

la noticia de la situación del nuevo rey en Bayona se había difundido rápida

mente, pero sobre todo al conocerse los hechos del dos de Mayo en Madrid.

Desde Madrid fue enviado a la Coruña para calmar los ánimos el nuevo capi

tán general Filangieri.(lO)

La insurrección se fue difundiendo y el día 30, día de San Fernando se pro

dujo la insurrección definitiva manifestándose el pueblo ante Capitanía por no

festejar como era tradicional la conmemoración de Fernando III el Santo que

coincidía además con la onomástica del rey actual. Por la tarde se formó una

(10) Estaba la capitanía vacante desde enero y se nombró a este general napolitano amigo de

Murat y de José Bonaparte.
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junta presidida por el capitán general (quien tomó posición contra los franceses)

que decidió se formase una nueva Junta elegida por las ciudades de Galicia.

En Ferrol hubo en principio resistencia a las órdenes de la Junta por la

oposición que mostraban el conde de Cartojal comandante de la división de

Ares y el jefe de escuadra Obregón comandante del Arsenal (11); pero el

entusiasmo de oficiales y soldados junto con la presión popular acabó ven

ciendo esta resistencia. Así se aceleró la formación del Ejército de Galicia

incorporándose reclutas a los regimientos existentes y creándose algunos

nuevos. La reunión de todas estas unidades junto con los que posteriormente

se agregaron procedentes de Oporto supondría un total de 40.000 hombres.

Entre las unidades que se organizaron de acuerdo con las órdenes de la

nueva Junta de Galicia están los Batallones de Infantería Marina que enton

ces contaba con un solo batallón de 6 compañías que era el 3o del Cuerpo.

Se organizaron entonces 3 batallones de a cuatro compañías que se orde

nó que a la espera de integrarse en el Ejército de Galicia se constituyesen al

mando de un nuevo comandante principal, el brigadier D. Francisco

Riquelme.

Los tres batallones hacían un total de 2.300 con 84 oficiales. (12)

El Ejército de Galicia se concentró en Lugo a donde comienzan a llegar las

tropas a partir del día 10 de junio. El día 11 lo hace su jefe el teniente general

Filangieri que ordena que las divisiones comiencen la marcha hacia León.

El Ejército salió de Galicia y se estableció en el Bierzo. Filangieri llegó

el día 19 a Villafranca del Bierzo y el 20 fue relevado por Blake hasta enton

ces brigadier graduado y mayor general del Ejército que la Junta había ascen

dido a teniente general (sin pasar por brigadier efectivo ni por mariscal de

campo) antes de nombrarlo general en Jefe del Ejército.

Pretendía Blake adiestrar a su ejército entre Lugo y esta zona que asegura

ba Galicia con la defensa de los puertos de Manzanal y Fuencebadón. Los bata

llones de Marina habían salido de Ferrol el 12 de Junio para incorporarse al

Ejército en Lugo. De allí a Fuencebadón donde se establecieron el 30 de junio.

Se encontraba el Ejército de Galicia en esta situación, atendiendo con

toda intensidad a la instrucción de los Cuerpos y a la recepción de reclutas

(11) Esto costó a Obregón el asalto e incendio de su casa y prisión en el Castillo de san Antón

hasta que los franceses de 1809 lo nombraron capitán general.

(12) Se dejaban en servicio de guarnición en Ferrol unos 700 hombres: 140 en el Arsenal, 209

formando dos escuadras de inválidos útiles y 379 de dotación en los navios.
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cuando Blake fue apremiado por Cuesta (Ejército de Castilla) que reclamaba

su apoyo que en principio le negó. Pero más tarde, el día 3 de julio recibió la

orden de la Junta de proseguir su marcha hacia Benavente, movimiento que

iniciaría el 5 de julio.

Reorganizó antes Blake su ejército reduciéndolo a cuatro divisiones las

seis que en principio eran, ascendiendo su número a unos 25.000 infantes, 30

piezas de artillería y 150 caballos. El ejército constaba de:

• Vanguardia. Brigadier conde de Maceda. 2.112 hombres. Incluía una

Compañía de Artillería de Marina.

• Ia División. Jefe de escuadra D. Felipe Jado y Cagigal. 6.170 hom

bres. Contaba con una Compañía de Artillería de Marina.

• 2a División. Mariscal de campo Rafael Martinengo. 6.100 hombres.

Contaba con una Compañía de Artillería de Marina y una Compañía

de maestranza del Arsenal de Ferrol (zapadores).

• 3a División. Brigadier de la Armada Francisco Riquelme. 4.400 hom

bres. Contaba con tres Batallones de Infantería de Marina, una

Compañía de Artillería de Marina y una Compañía de maestranza del

Arsenal de Ferrol.

• 4a División. Mariscal de campo marqués de Portago. 5.818 hombres.

Incluía una Compañía de Artillería de Marina.

LacoruñT^

La Bañeza!

Medina de Palencia

Benavente ^ _ Rioseco

Valladolid
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Dejó en Manzanal la 2a división de 6.000 hombres a las órdenes de

Martinengo y pasó en los primeros días de julio a reunirse en Benavente

con el general Cuesta. El día 8 la 3a División estaba en La Bañeza.

Una vez en Benavente dejó allí como reserva la 3a División (13) (para

asegurar mejor la retirada en caso de derrota) con 4.400 hombres en la que

estaban los Batallones de Marina y se dirigió el día 10 a reunirse con el

Ejercito de Castilla hacia Valladolid con la vanguardia, la Ia y la 4a y se

llevó el batallón de Voluntarios de Navarra que pertenecía a la 3a División.

Cuesta, que mandaba en Jefe, como más antiguo, aunque tenía una

fuerza mucho menor, se situaba con el ejército castellano en Medina de

Rioseco para cubrir la marcha de su colega hacia Valladolid y observar las

avenidas de Palencia, donde estaba el enemigo, debiendo continuar des

pués por la carretera general a Valladolid. Próxima ya a dicha capital la

vanguardia gallega, Blake recibió aviso en la tarde del 13 de que el ejérci

to francés amenazaba al ejército de Cuesta, todavía en Rioseco y, en con

secuencia, se dirigió sin pérdida de tiempo hacia dicho punto.

En efecto; el mariscal Bessiéres, al saber en Burgos el movimiento de

los españoles, pensó enseguida estorbar su marcha a Valladolid, concentró

sobre la marcha sus tropas camino de Rioseco, llegando al amanecer del

14 su vanguardia a la villa de Palacios, algo mas de una legua distante. Su

ejército se componía de cuatro divisiones con una fuerza total de 12.000

infantes, 1.200 caballos y 32 piezas de artillería.

Los efectivos de las tropas españolas reunidas alrededor de Rioseco

era de poco más de 21.000 infantes, 700 caballos y 20 piezas, 15.000 de

Blake. Los españoles tomaron posiciones en la madrugada del 14, situán

dose Blake a la derecha, en la meseta conocida por Páramo de

Valdecuevas, con la vanguardia, la primera división y los Voluntarios de

Navarra, que pertenecían a la tercera; y Cuesta con su ejército de Castilla

y la cuarta división del de Galicia a la izquierda, bastante retrasado y dis

tante, en la llanura inmediata a Rioseco, como si no tuviese que ver nada

con su colega, sin duda por la poca armonía que entre ambos reinaba, y a

cuya circunstancia se puede atribuir fundadamente la causa principal de la

derrota que no tardó en suceder.

(13) Como se ve prevalecía la idea de que el Ejército era de Galicia y que por lo tanto su princi
pal misión era defender esta región.
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Bessiéres, al llegar a Palacios, considerando muy superiores las fuer

zas de los españoles, dudó unos momentos; mas habiendo observado la

extraña e inexplicable disposición de las tropas contrarias, decidió en el

acto, como a las siete de la mañana, lanzar sus columnas al ataque. La divi

sión Merle se dirigió por la vega del río Juncal contra el ejército de Blake

a flanquear su derecha, y la brigada Sabathier a ocupar el vértice de

Monclín frente a aquél, mientras la división Mouton se encaminaba por la

derecha hacia las posiciones de Cuesta, para interponerse entre los dos

generales españoles. Acometida nuestra derecha por esta parte y por el

centro, resistió denodadamente largo tiempo en el Páramo de Valdecuevas,

pero una carga de la caballería francesa arrolló al batallón de la izquierda

de la Ia división y se produjo el desorden; y aunque el general Blake,

levantando en alto la bandera de uno de los regimientos trató de contener

la desbandada, finalmente no se pudo evitar la debacle.

Como vemos, los batallones de Infantería de Marina encuadrados en la

división Riquelme no participaron directamente en la batalla de Rioseco a

pesar de lo que se ha dicho por algunos autores, aunque si lo hicieron las

compañías de Artillería de Marina encuadradas en las divisiones Ia y 4a y en

la vanguardia sobre todo esta última que tuvo una distinguida actuación en la

lucha contra la artillería francesa del Monclín. Y después aguantando en el

páramo de Valdecuevas las arremetidas de la caballería francesa junto con los

voluntarios de Navarra. Tampoco participaron las compañías de zapadores de

la maestranza del Arsenal de Ferrol que pertenecían a las 2a y 3a divisiones

pero sí los infantes de Marina encuadrados en la compañía de guías agrega

da al Cuartel General del Ejército.

El despliegue de los Batallones de Infantería de Marina se hizo para

guardar el flanco de los dos ejércitos y cubrir la retirada que se hizo sobre

Benavente (en donde el día 15 estaban ya los dos generales) y sobre todo para

defensa del curso del Esla y especialmente del puente romano de

Castrogonzalo sobre este río en el que las fuerzas de Riquelme, muy activas,

rechazaron a Bessiéres el día 19.

Las pérdidas de la batalla fueron de 3.353 al menos temporales pues la

mayoría corresponden a dispersos.

Blake decidió replegarse a las posiciones del valle del Bierzo a pesar de

las pretendidas órdenes de Cuesta y las presiones de los ingleses.
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Camino del norte

Mientras los ejércitos de Castilla, Andalucía y de Valencia confluyen en

Madrid después de Bailen, el de Galicia permanece en el Bierzo hasta el 18

de agosto manteniendo la misma organización que tenía en Rioseco. En esta

fecha y en cumplimiento del disparatado plan (14) concertado con el intri

gante conde de Montijo, para cortar la retirada a los ejércitos franceses, salió

del Bierzo para concentrarse en Reinosa. Los Batallones de Marina salen de

Astorga el 28 de agosto.

Estaba ya en Reinosa cuando se recibió la orden de situarse en Aranda

de Duero de acuerdo con el plan de la Junta de Generales celebrada en

Madrid el día 5; Orden desatendida por Blake en vista de la dirección que ya

habían tomado sus tropas. (15)

Persiste por lo tanto Blake en seguir el plan de Montijo y se dirige hacia

Bilbao. A la segunda División se le ordena ocupar el puerto del Escudo, a la

tercera y cuarta ocupar Soncillo y a la primera permanecer en la salida de

Reinosa. Blake decide establecer un parque de Artillería en Reinosa. (16)

El día 13 los batallones de Marina se encuentran ocupando Soncillo

sobre el camino real. El 16 se le ordena ocupar Villarcayo y a la cuarta diri

girse a Bilbao.

El día 18 la tercera División con los tres Batallones de Marina llegan a

Villarcayo y se unen al resto del ejército. Aquí se organiza la División de

Reserva al mando del general Mahy. El jefe de escuadra Jado y Cagigal había

sido sustituido el día 14 por el brigadier Figueroa al mando de la primera

División..

El día 23 la cuarta División de Portago ocupa Bilbao. El día 24 los bata

llones están en la zona de Lastras, Robredo y Quincoces de Yuso. La

Artillería en Catrobarto.

Con la tercera se trata de cerrar Orduña para proteger Bilbao pero aun

que se pudo impedir en Berberana el paso a las tropas de Merle, ya el maris

cal Ney, que venía de Logroño, estaba camino de Bilbao.

(14) Consistía en un doble envolvimiento del ejército francés situado sobre el Ebro avanzando

nuestras tropas al pie de las cordilleras cantábrica y pirenaica.

(15) La Junta aprobaría a fin de mes el Plan Montijo.

(16) El camino escogido por Carrión de los Condes y Osorno confunde a Bessiéres y le obliga a

abandonar Burgos.
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El 26 la cuarta división abandona Bilbao y se retira a Valmaseda.

Riquelme que había salido de Quincoces para socorrer a Portazgo marchan

do hacia Orduña regresó y el día 30 estaba ya en Arciniega. Blake ordena a

toda la artillería que había sufrido mucho en todos estos movimientos se

repliegue a Reinosa. Decisión de consecuencias determinantes.

A principios de Octubre la Junta Central comunica la reorganización de

los ejércitos que había decidido en septiembre. El de Galicia pasa a denomi

narse de la Izquierda y a él se incorporarán las tropas de Asturias mandadas

por Acevedo y formadas por dos pequeñas divisiones mandadas una de ellas

por el jefe de escuadra Cayetano Valdés y la otra por el mariscal de campo

Bernardo de Quirós. También decide la Junta que al Ejército de la Izquierda

se incorpore cuando esté lista la División del Norte que regresaba de

Dinamarca mandada por el marqués de San Román.

El 12 de octubre se toma de nuevo Bilbao por la cuarta apoyada esta vez

por la tercera (con los Batallones de Marina) seguida de casi todo el Ejército.

Los franceses se repliegan hasta Zornoza.

El día 23 los Batallones de Marina se encuentran en Galdácano.

El día 24 se inicia el ataque a Zornoza bajo un fuerte temporal de lluvia.

El esfuerzo de la derecha con los Batallones de Marina por la izquierda del

Ilbaizabal lo dirige el propio Blake. Se desaloja al enemigo de sus posiciones

en Zornoza aunque el ataque no se puede completar debido al retraso de la

izquierda y Blake ve que los franceses han acumulado demasiados refuerzos.

Éstos que en principio se quedan al sur de Zornoza se repliegan el 26 a

Durango.

El 30 de octubre, el mismo día que recibía Blake comunicación de la

Junta Central de que sería relevado por el marqués de la Romana, comenza

ba la reacción francesa a cargo del mariscal Lefebvre.

Blake con intenciones exclusivamente defensivas sitúa sus fuerzas de

19.355 hombres en un despliegue tan amplio que facilitaba el ataque de

Lefebvre. Sin artillería por haber retirado la suya hacia Reinosa, no podía

responder al hostigamiento de la francesa pero pudo replegarse aprovechan

do la niebla. Las bajas españolas fueron de 738 y francesas 217. La división

Riquelme con la Infantería de Marina se repliega por separado del resto del

ejército (estaba al otro lado del río Ibaizabal) y no tiene ninguna baja.

Al mismo tiempo las tropas francesas de Víctor presionan a las asturia

nas que estaban en Orduña que se repliegan hacia Valmaseda.
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El día 1 de noviembre se evacuó también Bilbao.

El día 2 de noviembre estaba casi todo el Ejército (excepto Acevedo y

Martinengo) reunido en torno a la Nava de Ordunte donde el día anterior

había recibido el refuerzo de la División del Norte (4.186) mandada por el

conde de San Román.

Valmaseda

El día 4 Valmaseda estaba ocupada por las tropas del general francés

Villatte. Blake ordenó que la primera y tercera se dirigiesen a Orrantía para

abrir paso Acevedo y a Martinengo que estaban rodeados. El día 5 los

Batallones de Marina con el resto de la tercera ocuparon Orrantía sin oposi

ción y se unieron a Martinengo y Acevedo. A continuación se reunieron todos

para atacar Valmaseda en donde entraron el mismo día tras un corto pero

intenso combate con la división francesa de Villatte que consiguió escapar.

En la mañana del día 8 Blake se abandonó Valmaseda presionado por

Lefebvre. Estableció la tercera División en Orrantía para proteger su replie

gue y vigilar el camino de Arceniega a Amurrio. Allí fueron atacados y expul

sados por las tropas de Víctor. Se perdieron 810 hombres. La cuarta División

al mando de Porlier salió dispersa hacia la costa.

Espinosa de los Monteros

En su retirada las tropas que quedaban a Blake (entre 23.000 y 26.000) lle

garon en la noche del 8 al 9 de noviembre extenuadas y hambrientas a Espinosa

de los Monteros con intenciones de continuar su retirada hacia Villarcayo, pero

ante la presión enemiga Blake decide defenderse en Espinosa que constituye una

posición fuerte sobre la orilla izquierda del Trueba.

• El despliegue defensivo fue el siguiente (ver gráfico).

• En la extrema derecha y en primera línea la División del Norte

• A su izquierda la vanguardia

• Después la tercera y primera Divisiones

• Detrás de éstas, en segunda línea, la reserva y la segunda

• En la extrema izquierda el ejército asturiano
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El primer ataque francés se produjo sobre una loma (llamada desde

entonces la loma del ataque) en la derecha del dispositivo de la que fue des

alojada de forma inmediata la División del Norte. Blake mandó entonces allí

a la tercera división que con los batallones de Infantería de Marina y muy

cuantiosa pérdidas recuperaron la posición (San Román y Riquelme fueron

mortalmente heridos en la acción). (17)

Del diario de operaciones de este Ejército se extrae: ...se mandó al batallón

de Zamora que atacase en masa pero le detuvieron las tropas que se retiraban.

Llegaban en ese momento dos batallones de Marina de la 3a que formados con

mucho orden y serenidad en medio de la confusión que empezaba a formarse y

a su ejemplo y protección se reunieron yformaron las tropas del Norte.

Así pues se puede considerar que la primera jornada había terminado en

tablas aunque para los batallones (de Marina) que realizaron el contraataque

fue victoriosa como revelaban sus gritos de júbilo. (Priego)

Tras una noche de hambre y frío los españoles estaban ya muy débiles

cuando los franceses atacaron de nuevo, esta vez sobre el ala izquierda donde

las tropas asturianas fueron arrasadas. Sus tres generales fueron baja, Quirós

muerto y Acevedo y Valdés heridos (Acevedo moriría después a manos de los

franceses cuando lo retiraban) y junto con otros muchos oficiales. Las tropas

sin jefes se dispersaron. A las diez de la mañana (3 horas después del comien

zo) el combate terminaba con la total derrota y dispersión del Ejército espa

ñol de la Izquierda que se retiraba en desbandada hacia Santander, Reinosa y

Villarcayo. Tuvo 5.000 bajas

En esta batalla los franceses habían hecho un uso muy acertado de las

compañías de tiradores o cazadores que produjeron como hemos visto

muchas bajas entre los oficiales españoles lo que tuvo gran repercusión en el

resultado final. Los Batallones de Infantería de Marina tuvieron 37 bajas de

oficiales lo que supone un 50% de los cuales 10 muertos.

Las Fuerzas de Cádiz

Tras la rendición de la escuadra de Rosily el 14 de junio de 1808 en cuya

acción participaron gran parte de las tropas de Marina disponibles en el

(17) Riquelme moriría a bordo de la fragata Venganza cuando era trasladado de Santander a

Ferrol.
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Departamento (que eran muy pocas) incluidas las guarniciones de los buques,

se organizó una compañía de granaderos de Infantería de Marina para satis

facer las peticiones de la Junta de Sevilla y constituir así la pequeña aporta

ción de la Armada al Ejército de Andalucía que se estaba formando.

Parte la Compañía de la Isla de León el 19 de junio incorporándose al

Ejército en Utrera donde se realizaba su preparación táctica. Quedó encuadra

da en la división de reserva al mando del general Lapeña y más tarde dentro

de esta misma División como tropa de casa Real en el primer Batallón de

Reales Guardias Españolas. Participaría en Bailen (en plena maniobra fue

asignada a la División Reding con la que participó en el ataque según

Rodríguez Delgado) y posteriormente en Tudela y Tarancón. Tras la retirada

se agregaría ya en 1809 al segundo Regimiento de Infantería de Marina.

Pablo Morillo

Anónimo español, s. XIX.

Museo Naval de Madrid
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Entonces el duque del Infantado, bajo cuyo mando había estado esta

Compañía en el batallón de Guardias Españolas dijo de ella:

La Compañía de Granaderos de Marina agregada al primer

batallón de Reales Guardias Españolas, ha recibido orden del

general en Jefe, para incorporarse a uno de los de marina de este

Ejército. Estoy sumamente satisfecho de la conducta de estos dig

nos oficiales y bizarros soldados durante el tiempo que han perma

necido en unión con mi regimiento, no cumpliría con lo que exigen

la verdad y la justicia, si no dijese a VE que en las acciones de gue

rra han sido ejemplo de bizarría y fuera de ella un modelo de dis

ciplina, pudiendo asegurar que así yo como los demás oficiales de

mi Cuerpo vemos esta separación con pena.

Por su comportamiento en Bailen fueron ascendidos a su empleo inme

diato a propuesta del general Castaños todos los oficiales de la Compañía y

el sargento Pablo Morillo quien ascendido a subteniente se pasó al Ejército

donde terminaría la guerra de teniente general.

Cartagena

Las tropas de Marina en Cartagena consistían en el cuarto Batallón de

Infantería de Marina y seis brigadas de Artillería. Aunque cubiertas holgada

mente las plantillas de la nueva organización muy escasas para atender a

todos los servicios que le correspondían.

Quizás a principios de mayo de 1808 la mayor preocupación en el ámbi

to de la Marina en aquel Departamento era la suerte de parte de la escuadra

con base en Cartagena que se encontraba en Mahon al mando de Cayetano

Valdés resistiéndose al cumplimiento de la orden de la regencia y deseos del

emperador de incorporarse a Tolón para participar en una nueva expedición a

Egipto.

En este ambiente el día 23 se conoció la noticia de la Gaceta del día 20

donde se publicaba la renuncia a la corona de los Reyes, produciéndose inme

diatamente el levantamiento. Los manifestantes se dirigieron al Arsenal

donde se les proveyó de armas municiones y equipo. A la sublevación se

adhirieron la guarnición del Ejército (Regimientos de Valencia, de Castilla y
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suizo de Taxler) y el Batallón de Infantería de Marina que pronto se hicieron

dueños de la ciudad.

El capitán general del Departamento D. Francisco de Borja fue destitui

do y (asesinado arrastrado por las calles su cadáver unos días después) y

reemplazado por el teniente general D Baltasar Hidalgo de Cisneros. El

mando político fue transferido a una Junta (18) que se pondría al día siguien

te bajo el control de la de Murcia presidida por el conde de Floridablanca que

encomendó el mando de Armas al mariscal de campo Pedro González de

Llamas.

A la misma hora del mismo día que Cartagena se había sublevado

Valencia que una vez establecida su Junta iba a operar conjuntamente con

Murcia.

Se ordenó que las dos terceras partes de las guarniciones de Cartagena y

Alicante junto con las mejores unidades de que disponía Valencia se dirigie

ran al puerto de Almansa y se reunieran bajo el mando directo del general

González de Llamas. No estaba entre estas fuerzas el cuarto Batallón de

Infantería de Marina que permanecería de guarnición en Cartagena hasta

1809 en que se organizaron los regimientos cuarto y quinto de Infantería Real

de Marina.

Mientras tanto en Jumilla se organizaban bajo el mando del general

Villaba y como parte de su División de la que es segundo jefe el capitán de

fragata Saroa, los regimientos de Voluntarios de Murcia que se denominarían

del primero al quinto Regimiento de Infantería de Murcia y en los que se iban

a integrar numerosos oficiales y tropa de Marina procedentes de Cartagena.

Lo harían a partir del día 20 de junio y sus oficiales (alféreces de navio, alfé

reces de fragata y guardiamarinas) se convertirían en capitanes y tenientes de

compañías o ayudantes de campo.

En cuanto a material y armamento sobre todo a este último, la plaza de

Cartagena era el depósito más importante del litoral afectado. Al parecer en

los primeros días de la insurrección salieron del Arsenal de Cartagena: 110

cañones, 56.000 fusiles, 18.000 carabinas, 24.000 sables 15.000 pares de pis

tolas y 10.000 cuchillos según datos que aporta el general e historiador Juan

Gómez Arreche.

(18) Entre sus miembros se encontraba el brigadier de la Armada don Gabriel Ciscar
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Por otra parte, la Compañía de Granaderos de Infantería de Marina que

procedía de Madrid llegó a Molina de Segura hacia el 27 de mayo y el gene

ral González Lamas no le permitió continuar a Cartagena quedando incorpo

rada, aunque muy renovada, al Ejército de Murcia. Será la única unidad orgá

nica de la Armada integrada en este Ejército.

El Ejército de Valencia y Murcia tras la derrota de las Cabrillas y des

pués de combatir y hacer retroceder al general francés Moncey se trasladan a

Tarazona de la Mancha y las Talayuelas (Cuenca) donde se organizan; diri

giéndose después a Madrid en donde entra al mando del general Llamas el día

14 de Agosto.

En él van los Regimientos de Voluntarios de Murcia (primero, segundo,

tercero y quinto) al que se habían incorporado tantos miembros de la Armada

y que lo seguirían haciendo pues sabemos que ya en Madrid el día 22 de agos

to se le unen 36 oficiales para completar el quinto Regimiento de Murcia.

Estos Regimientos pasaron a operar en la orilla izquierda del Ebro y

estando en esta situación fueron con todo el Ejército de Murcia integrados en

el Ejército de Reserva también llamado de Aragón bajo el mando de don José

Palafox y Melci. Junto a ellos la Compañía de Granaderos de Infantería de

Marina que bajo el mando del capitán Antonio Torres se había encuadrado en

el segundo Batallón de Guardias Españoles.

Ante los muchos errores cometidos por los españoles, la falta de organi

zación, medios y, sobre todo, de unidad de mando se produce el desastre de

la Batalla de Tudela, tras la cual se repliegan los Ejércitos de Aragón y parte

del de Castilla sobre Zaragoza y se encierran en esta ciudad (craso error alen

tado por los Palafox).

Segundo sitio de Zaragoza

Al quedar toda la fuerza reunida en Zaragoza y su entorno se producen

los necesarios cambios en la organización en los que algunos oficiales de

Marina (Cuerpo General de la Armada) habían de ser empleados en puestos

más acordes con su preparación como eran aquellos relacionados con el

empleo de la Artillería y el manejo de lanchones y demás embarcaciones en

el Ebro y en el Canal Imperial de Aragón aunque otros muchos continuaban

en sus puestos en los Regimientos de Infantería de Murcia.
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En este sentido hay que recurrir al testimonio de los sitiadores, tanto

franceses como polacos, que citan repetidas veces a los oficiales de la

Armada y marinos de Cartagena que formaban parte del importante contin

gente de los Regimientos de Murcia, como los tripulantes de las Chalupas o

lanchas cañoneras así como de otras embarcaciones tanto en el canal

Imperial de Aragón como en el río Ebro. Estas cañoneras fueron habilitadas

por los españoles durante el segundo sitio y estaban fuertemente armadas con

de uno a tres cañones mas los fusiles. El alférez de navio Guillen de Buzarán

había sido encargado de ello y nombrado jefe de su Arsenal.

El día 15 de diciembre el general Palafox dio orden al alférez de navio

Diego Guillen y Buzarán a la sazón capitán del tercer Regimiento de Murcia

y primer ayudante de órdenes del Cuartel Maestre General -que había reali

zado servicios muy distinguidos en el Ebro antes de Tudela, estableciendo

vigías y elaborando planos para la construcción de barcos- de organizar bajo

su mando con el grado de capitán de fragata lo que llamó Mi Brigada de

Honor de Artillería de Marina ... bajo la norma y principios de lo que a Vm

tengo manifestado.

El día 19 de diciembre el ya capitán de fragata Guillen hace a Palafox la

propuesta de lo que entonces llama Legión de Honor de Artillería de Marina.

Propone la organización de este Cuerpo en dos Brigadas de Artillería que tie

nen como jefe al propio Guillen y como ayudante mayor al capitán (ahora

teniente de navio pues todos vuelven a recuperar empleos o grados de la

Armada) Antonio Tacón. Son sus oficiales los siguientes:

Primera Brigada

- Para teniente de navio el capitán Miguel Plowes

- Para teniente de fragata el teniente Félix Ruiz

- Para alférez de navio el teniente Francisco de Paula Alcaraz

- Para alférez de navio el alférez de Burlóte Santiago Salazar

Segunda Brigada

- Para teniente de navio el capitán Bernardo Tacón

- Para teniente de fragata el teniente Manuel Portillo

- Para alférez de navio al alférez de burlóte Isidro Meseguer

- Para alférez de navio el alférez Rodrigo Exea
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Quedan unos puestos vacantes que Guillen en su propuesta dice que han

de ocuparse con los cuatro primeros condestables que se han pedido al

Departamento de Cartagena. El mismo día 19 Palafox firma la aprobación de

la propuesta.

Hemos de decir que en estos momentos todavía se mantienen las posi

ciones en el cinturón Zaragoza a lo largo del canal Imperial guarnecidas por

las fuerzas de los generales O'Nelly y Saint Marq, unos 10.000 hombres.

El día 20 ya ante al ataque francés contra el torrero Palafox ordena a

Guillen que prepare la voladura del puente de América sobre el canal

Imperial. En la mañana del día 21, tras el repliegue del general Saint Marq,

se ejecutó la operación en que acompañan a Guillen los oficiales de la Legión

de Honor Félix Ruiz, Miguel Plowes, Bernardo Tacón y Santiago Salazar.

Esta operación resultó muy arriesgada ya que se hizo bajo un intensísimo

fuego enemigo. Esto hecho fue relatado en coincidencia con Guillen por el

historiador francés Belmas. Por él recibiría Guillen públicas y particulares

gracias en nombre de S.M.

Se distinguieron también en este segundo sitio los tenientes Félix Ruiz y

Joaquín Leonés, que lo había hecho en la Batería de Buenavista antes de la

caída del Torrero, el teniente de navíoTornos y Cagigal en la Batería de la

Puerta de Sancho, posteriormente Bernardo Tacón en la del Jardín Botánico

y el teniente de navio Buitrago en la Batería de las Tablas.

Pero podríamos decir que sobre todos ellos se distinguió Félix Ruiz y

Fortuny que comenzó la campaña alistándose de guardiamarina habilitado de

oficial y la terminó de teniente coronel.

Fue nombrado teniente del tercer Regimiento de Murcia y enseguida

ayudante mayor de batallón. Fue ayudante de la Brigada de Vanguardia y se

distinguió en la acción de Cervera de Alhama antes de Tudela y como hemos

visto formó parte de la Legión Real mandada por Guillen con quien estuvo

en el torrero y en la voladura del puente de América y al día siguiente en el

ataque del Arrabal. Pasó a mandar la batería del Reducto de San José que

defendió heroicamente durante 23 días de continuos ataques y asaltos hasta

que herido y contuso tras ser retirado de bajo los escombros tuvo que aban

donar una posición en total estado de demolición. En premio a estos servicios

fue ascendido a capitán de fragata. Posteriormente tuvo el mando de ponto

nes armados y finalmente quedó prisionero de guerra. Es el único oficial de

Marina citado como distinguido en la conocida obra de Alcalde Ibieca.
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El día 17 de enero murió en combate el alférez de brulote Isidro

Meseguer miembro también de la Legión de Honor y el mismo día se distin

guió el sargento mayor del tercer Regimiento de Murcia teniente de navio

José Núñez Robles que es ascendido a teniente coronel.

Hubo en fin, un gran número de miembros de la Marina en el sitio de

Zaragoza de los que dice el general Gella que pudo localizar 134 nombres, yo

solo pude acercarme a los 80.

De éstos la mayoría cayeron prisioneros, los que pudieron librarse bien

por haber salido antes de la plaza o bien por haberse escapado pasaron al

cuarto Regimiento de Infantería de Marina en Cartagena o permanecieron en

el Ejército.

En general no se les reconocieron los grados o empleos alcanzados en

Zaragoza cuando pretendieron volver a la Armada por lo que algunos prefi

rieron continuar en el Ejército, otros en cambio incluso perdiendo estos gra

dos prefirieron servir en la Marina y concretamente lo hicieron como hemos

dicho en el cuarto Regimiento de Infantería Real de Marina.

Propuesta de Guillen con la conformidad de Palafox:
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La Revista de Historia Naval es una publicación periódica trimestral del

Ministerio de Defensa, publicada por el Instituto de Historia y Cultura Naval, cen

tro radicado en el Cuartel General de la Armada en Madrid, cuyo primer número

salió en el mes de julio de 1983. Recoge y difunde principalmente los trabajos pro

movidos por el Instituto y realizados para él, procediendo a su difusión por círcu

los concéntricos, que abarcan todo el ámbito de la Armada, de otras armadas

extranjeras, de la Universidad y de otras instituciones culturales y científicas,

nacionales y extranjeras. Los autores provienen de la misma Armada de las cáte

dras de especialidades técnicas y de las ciencias más heterogéneas.

La Revista de Historia Naval nació pues de una necesidad que justificaba de

algún modo la misión del Instituto. Y con unos objetivos muy claros, ser «el ins

trumento para, en el seno de la Armada, fomentar la conciencia marítima nacional

y el culto a nuestras tradiciones». Por ello, el Instituto tiene el doble carácter de

centro de estudios documentales y de investigación histórica y de servicio de difu

sión cultural.

El instituto pretende cuidar con el mayor empeño la difusión de nuestro histo

ria militar, especialmente la naval -marítima si se quiere dar mayor amplitud al

término-, en los aspectos que convenga para el mejor conocimiento de la Armada

y de cuantas disciplinas teóricas y prácticas conforman el arte militar.

Consecuentemente la Revista acoge no solamente a todo el personal de la

Armada española, militar y civil, sino también al de las otras marinas, mercante,

pesquera y deportiva. Asimismo recoge trabajos de estudiosos militares y civiles,

nacionales y extranjeros.

con este propósito se invita a colaborar a cuantos escritores, españoles y

extranjeros, civiles y militares, gusten, por profesión o afición, tratar sobre temas

de historia militar, en la seguridad de que serán muy gustosamente recibidos siem

pre que reúnan unos requisitos mínimos de corrección literaria, erudición y origi

nalidad fundamentados en reconocidas fuentes documentales o bibliográficas.



LOS MARINOS DE JOSÉ BONAPARTE

José CERVERA PERY

General Auditor, Licenciado en Historia

Un aspecto poco estudiado en la historia de la Marina de la primera

década del siglo XIX es el de la participación de algunos de sus hombres más

destacados en las filas del pretendido rey José Bonaparte cuya presencia en

España tanto rechazo comportó. Varias pueden ser las causas de este afrance-

samiento naval que abre un amplio campo para la reflexión y exige la bús

queda de unos razonamientos lógicos sobre unas motivaciones personales

que puedan explicar, si no justificar, determinadas conductas.

Sabido es el rechazo generalizado que la Marina, que todavía arrastraba

el pesado lastre del combate de Trafalgar, dispensó al rey intruso en todos los

ámbitos y niveles a pesar del intento del hermano de Napoleón de atraérsela

a su causa. El almirante Álava rechazó las propuestas de Mazarredo y escapó

de Madrid a Sevilla para llegar a Cádiz -último baluarte de la independencia

española- donde se hizo cargo de la escuadra anclada en aquella bahía. Don

Cayetano Valdés, tan culto e ilustrado no escuchó tampoco los cantos de sire

na del usurpador, y tras dejar la escuadra de Cartagena en Mallorca, hurtán

dola a los deseos de Napoleón que la quería en Tolón, también marcha a

Cádiz donde será hombre fundamental en la defensa de la isla de León. Del

mismo modo Escaño fue reclamado para el servicio del rey José y su respues

ta negativa fue categórica. Como ministro de Marina y hombre de la

Regencia, sus servicios fueron inestimables para la nación en armas.

Es evidente que no todos los ilustrados de finales del siglo XVIII son

afrancesados -Floridablanca y Jovellanos son un buen ejemplo- pero sí todos

los afrancesados militan en el campo de la Ilustración, y afrancesados por

tanto serán los que asisten a las Cortes de Bayona convocadas por Napoleón

y los que aceptan desempeñar carteras ministeriales en el equipo de José

Bonaparte. ¿Convencimiento, lealtad, conformismo u oportunismo político?

Quizá las respuestas se enmarquen más en el ámbito de la sociología que en

el de la política. En el beneficio de la duda que da la presunción de buena fe

en la mayor parte de ellos, pero con un divorcio evidente con la reacción

popular y revolucionaria, que contra los afrancesados o los que parecían
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serlo, fue implacable. El pueblo se tomó la justicia por su mano y produjo tre

mendos linchamientos de militares y marinos de alto rango como Solano en

Cádiz, el marqués de los Camachos en Cartagena y don José Vargas y Varaez

en Ferrol. Con el ánimo de calmar estas excitaciones, las Cortes de Cádiz dic

taron en 1812 -en pleno fragor de la contienda- decretos contra los afrance

sados a los que se les incapacitaba para el ejercicio de empleos y cargos

públicos. Los curioso es que muchos doceañistas profesaban en el fondo la

misma ideología de los sancionados pero anteponen su devoción y su lealtad

en la causa de aquel ingrato rey que se llamó Fernando VIL

En Bayona hay una buena representación de la aristocracia española y

de intelectuales como Moratín, Burgos, Meléndez Valdés, Lista, y de Bayona

sale el primer equipo ministerial del que ya se titula José I. Esta entronización

no implica para los congregados en aquella ciudad francesa ninguna traición

ya que Fernando VII ha renunciado a la corona a favor de su padre y éste a

su vez la ha cedido a Napoleón que graciosamente se la entrega a su herma

no José. Pero ni el pueblo en armas ni la Marina admite tales componendas,

aunque los afrancesados estén convencidos de que los insurrectos serán

aplastados por los ejércitos imperiales y procuren navegar a favor de la

corriente.

La Asamblea de Bayona fue presidida por Miguel José de Azanza,

ministro de Carlos IV y Fernando VII y al que José Bonaparte en pago de sus

servicios le concedió el título de duque de Santa Fe. Mariano Luis de Urquijo

es quien refrenda la firma de José al pie de la Constitución de Bayona.

Urquijo había sido ministro de Carlos III a los treinta años y más tarde de

Carlos IV. Introdujo la vacuna en España y protegió a Humboldt.

Casi todos los ministros de José I eran ilustrados que habían servido

como ministros en el Antiguo Régimen. Cabarrús que ostentaba la cartera de

Hacienda debía el título de conde a Carlos III, era admirador de Rouseau y

creó el banco de San Carlos. Pedro Ceballos, ministro de Asuntos Extranjeros

lo había sido de Estado con Fernando VII que en 1814 le volvió a dar el

mismo cargo. Era pariente de Godoy y por lo que se ve buen nadador entre

dos aguas. También O'Farril, ministro de la Guerra había ocupado la misma

cartera con Fernando VIL Gonzalo O'Farril había hecho una brillante carre

ra militar y ascendido a teniente general cuando la guerra hispano francesa de

1793 a raíz de la acción de Bañólas y al perder la corona José I se expatrió y

murió en el exilio. Sebastián Piñuelas ministro de Gracia y Justicia lo fue
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también de Fernando VII en el primer gobierno creado por éste tras la abdi

cación de Carlos IV Miguel José de Azanza ministro de Indias también había

sido militar y marchó a Francia tras los derrotados ejércitos napoleónicos, fue

indultado en 1820 y murió en el exilio. Y por último, José de Mazarredo,

ministro de Marina, ejemplo de buen profesional y de cuyo afrancesamiento

hay serias dudas. En sus cualidades personales -ha escrito Fernández de

Navarrete «aparecían reunidas la sinceridad y el candor con la prudencia y la

penetración del héroe y del sabio», trazo tal vez algo ingenuo, pero esclare-

cedor, sin demasiada perspectiva de la dimensión del hombre. Es evidente

que su participación como ministro de Marina en el gobierno de José

Bonaparte le hizo perder parte de la estimación con que le distinguían la

mayoría de sus compañeros e incluso la amistad de sus mejores amigos y

soportar desaires y desplantes como los del teniente general Javier de Uriarte.

Pero si se tiene en cuenta la actitud de firmeza y decisión contra los planes

navales de Napoleón y el convencimiento de que aun con una colaboración

tan rechazada por la Corporación servía mejor a los intereses de la Marina

que posiblemente sin su intervención habría sido sacrificada en todo al fran

cés, puede encontrarse en su actitud disculpas justificadas, habida cuenta

también la ingratitud de Carlos IV y Godoy que haciendo olvido de las bri

llantes dotes de Mazarredo y de los relevantes servicios que había prestado a

España se obstinaron en mantenerlo durante seis años apartado injustificada

mente de su destino persiguiéndolo y desterrándolo. La Historia que desme

nuza y discrimina todas las conductas ha hecho justicia a Mazarredo. Desde

la serena perspectiva del paso del tiempo y el conocimiento cierto que nue

vas fuentes proporcionan, la actitud del marino ante el caos político que supo

nía el reinado de Carlos IV y el episodio bochornoso de las abdicaciones y

cobarde sumisión al Emperador, pudo ser según un historiador «la actitud de

un afrancesado de puro patriota».

Pero los casos de los tenientes generales de la Real Armada José Justo

Salcedo y Pedro de Obregón -los más conspicuos servidores del rey José- no

son idénticos a los del marino vizcaíno ¿Qué factores pudieron influir en su

decisión de poner su espada y su talante al servicio del rey francés? ¿Odio al

inglés contra el que se han pasado media vida peleando? ¿Convencimiento de

que con José Bonaparte puede hallarse una España mejor? Ambos tienen una

hoja de servicios brillantísima y están considerados como jefes inteligentes y

de valor probado. Salcedo en 1794 había tomado parte en la campaña del
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Cantábrico al mando del navio Monarca con el que asistió al socorro de

Rosas. En 1798 estuvo en la defensa de Cádiz colaborando estrechamente con

Mazarredo, forzando el bloqueo con las fragatas Mercedes y Paz y con el

mando del Argonauta hizo reiterados viajes a América.

En la ruptura de hostilidades con la Gran Bretaña estaba de licencia en

Cádiz donde se le confirió el mando de la escuadra de Cartagena que afortu

nadamente no combatió en Trafalgar. En noviembre de 1805 ascendió a

teniente general y continuó con el mando de dicha escuadra efectuando sali

das para proteger el comercio contra los corsarios. Cuando sobrevino la inva

sión de 1808 se ordenó a la escuadra de Cartagena se dirigiese a Tolón, pero

don Cayetano Valdés, su general, con clara visión de lo que podría pasar de

cumplimentar la orden, se quedó en Palma de Mallorca. Murat exigió la des

titución de Valdés y el gobierno afrancesado accedió, nombrando para suce-

derle al general Salcedo que ya la había mandado y cuyo destino era en esos

momentos de vocal del Consejo del Almirantazgo. Salcedo no sólo no se hizo

cargo del mando sino que tras los sucesos del 2 de mayo se dirigió a Valencia

para tomar parte en la defensa de esa ciudad contra el ejército francés. Sin

embargo, en 1809 da un cambio radical, se une a la causa de Bonaparte y

acepta ser uno de los escasos marinos que secunda sus órdenes, aunque con

poca fortuna vista la precariedad y negativo resultado de las acciones navales

que emprendieron. ¿Qué pudo suceder para este decisivo cambio de mentali

dad? Seguramente hay empolvados en los archivos manuscritos o memoria

les que puedan explicarlos. Terminada la guerra, Salcedo emigró a Francia

donde vivió muy estrechamente, pero a su regreso después de no pocas vici

situdes, el rey rehabilitaría su memoria.

En cuanto a don Pedro de Obregón, su vida es en cierto modo paralela a

la de Salcedo. Formó parte en la expedición a Argel en 1775 y realizó viajes a

La Habana. En 1780 se halló en la toma de Mobile y en Bahía Honda, apresó

la fragata inglesa Nancy armada en corso después de un reñido combate de tres

horas. Estuvo también en la escuadra del general Solano en la campaña de la

Florida y en la toma de Pensacola. Ascendió a brigadier en 1791 y al mando del

navio San Hermenegildo en la escuadra de Gravina incorporada ésta a la de

Lángara, tomó parte en la ocupación y defensa de Tolón. Siguió mandando esa

escuadra de cuatro navios y dos fragatas y ascendió a teniente general en 1805.

Cuando la invasión francesa estaba de comandante general del departa

mento de Ferrol y se puso a las órdenes del rey intruso al que sirvió con leal-
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tad ya que tuvo que salir con las tropas francesas en su retirada de España,

aunque dilató la salida ordenada de los buques españoles para Brest de tal

forma que salvó a la escuadra de caer en poder de Francia, pero eso no le

exime de otros desaciertos. Obregón murió en el destierro y sus bienes fue

ron confiscados por la Regencia.

Tanto Obregón como Salcedo son nombrados comandantes generales de

Marina del rey intruso, pero el campo de sus operaciones navales es muy

limitado, y apenas hay constancia de sus actos. En 1810 Obregón está en

Málaga con su flamante título y se muestra impotente para armar en corso dos

faluchos y cuatro cañoneras. La gaceta del Gobierno publica la corresponden

cia que sostiene con Mazarredo y con Soult, duque de Dalmacia, en la que

manifiesta las dificultades que encuentra en su misión al no encontrar oficia

les de la Armada para el mando de esos buques y que tienen que ser suplidos

por pilotos. La realidad es que la mayor parte de los cuadros superiores de la

Armada están batiéndose el cobre en la lucha contra los invasores en opera

ciones de tierra en las que no pocos de ellos alcanzaron notables méritos. Por

fin encuentra Obregón dos faluchos Santísima Cruz y Nuestra Señora del

Carmen, este último armado de un cañón de a 24 y dos de a 8 y del que toma

el mando el alférez de navio Gabriel de Olivar al que los franceses habían

hecho prisionero en Málaga y al que creían haber conquistado para su causa,

pero una vez en la mar -octubre de 1810- se pasó a los patriotas entrando en

Gibraltar y luego en Algeciras. Refiere el contralmirante Martínez Valverde

en su interesantísimo libro La Marina en la Guerra de la Independencia, edi

tora Nacional 1974, como Olivar en Cádiz fue ascendido a teniente de fraga

ta por esta acción, creándose un escudo de distinción para él y para su dota

ción. Pensaba apresar antes de pasarse el otro falucho armado por Obregón,

pero una traición hizo imposible la sorpresa. El gobierno intruso calificó el

hecho de «detestable y abominable» que Olivar no pagaría «con cien vidas

que tuviera». Se dio de baja en las listas de «su» armada y decretó el embar

go de bienes de todos los tripulantes del falucho Nuestra Señora del Carmen.

Otro personaje aparece como «tercero en discordia» el capitán de navio

Miguel HermosiUa del que se sabe poco, pero que junto a Obregón y Salcedo

integra el trío que conmina a la Junta de Gobierno de Cádiz y la isla de León

a la rendición en un documento suscrito en El Puerto de Santa María el 6 de

febrero de 1810 y expresado en estos términos:
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«Excmos. Sres.: El Rey Nuestro Señor don Josef Napoleón habiendo

destruido en Ocaña el exercito que creyó apoderarse de Madrid ha forzado el

paso de Sierra Morena y ocupado en muy pocos días los reinos de Córdoba,

Jaén, Granada y Sevilla, que con aclamaciones de júbilo le han jurado por su

Rey. Tan rápidas operaciones solo pueden ser obra de la sabiduría y del talen

to militar y de una fuerza que no conoce resistencia. S.M. se halla en los bor

des de la bahía de Cádiz y animado de los nobles sentimientos que forman su

carácter, se complace en olvidar todo agravio porque no lo recibe de quien no

lo conoce; sólo desea la felicidad de sus pueblos y poner fin a una guerra que

no puede conducir sino a la devastación de esta comarca y destrucción de la

más ilustre de sus ciudades. Con este objeto se ha dignado S.M. comisionar

nos para que asegurando el Gobierno y habitantes de la ciudad de Cádiz de

los piadosos sentimientos que manifiesta la adjunta proclama, puedan dispo

ner los sujetos que merezcan su confianza y tratar y convenir con nosotros en

los medios de la más interesante conciliación y seguridad de la escuadra y del

arsenal que sólo pertenecen a la nación.

Conduce este papel un buque parlamentario de quien debemos esperar

se le trate como mandan las leyes de guerra. Dios guarde la vida de VV.EE.

muchos años. Josef Justo Salcedo, Pedro de Obregón, Miguel de Hermosilla.

Excmos. Vocales de las Juntas de Gobiernos de la ciudad de Cádiz e Isla de

León»

La Junta como no podía ser menos, contestó a la propuesta de los mari

nos del rey José en términos de absoluta dignidad dentro de un laconismo elo

cuente: «La ciudad de Cádiz, fiel a los principios que ha jurado, no reconoce

otro Rey que al Señor don Fernando VIL Cádiz 6 de febrero de 1810.

Francisco Xavier de Venegas». (Siguen las firmas de los vocales)

No desistió por ello el trío afrancesado que tocaron otra tecla dirigiendo

una carta al general Álava, comandante general de la escuadra de Cádiz,

intentando que «picara» ante lo que calificaban como «el peligro inglés». Por

ser misiva poco conocida y por revestir ya opiniones personales de los escri

banos la transcribo íntegramente así como la respuesta del bizarro almirante

español:

«Aunque la apreciable circunstancia de hallarse confiado a VE. el

mando de la escuadra española que está aparejada en esa bahía, no permite

dudar que ésta seguirá la suerte de la nación; la posición que ocupa en el fon

deadero con respecto a la inglesa, el corto número de sus tripulantes y las
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ventajas que puede ofrecer a los designios del gabinete inglés la oportunidad

de un recio levante, nos obligan a ganar momentos para hacer presente a V.E.

de que S.M. penetrado de los males a que van a exponerse en tan aventurada

emigración los dignos oficiales y gente que componen sus dotaciones del

abandono que amenaza a sus familias, más bien que del importe de la pérdi

da de los navios por la mayor parte podridos, nos ha autorizado para hacer

conocer a V.E. y a cuantos militan a sus órdenes, que sus honores e intereses

han de ser íntegramente conservados y que para convencerse de esas benéfi

cas disposiciones del Rey y de cuanto pudiera conducir a que se dé un paso

sin el debido conocimiento, puede V.E. disponer sujeto y señalar paraje que

sea de su agrado en mar o tierra, a fin de que podamos proporcionar las expli

caciones tan conducentes en el momento al bien de la nación en general y de

tantas afligidas familias en particular. Nuestro Señor guarde la vida de V.E.

muchos años. Puerto de Sta. María 17 de febrero de 1810. Salcedo, Obregón

y Hermosilla. Excmo. Sr. D. Ignacio María de Álava. Se dirige este pliego por

embarcación parlamentaria.»

Álava contestó el mismo día con una respuesta terminante y firme que

incluso a la Regencia le pareció dura pues le hizo modificar algunos párrafos.

«Excmos. Srs.: Cuando VV.EE. me hacen la justicia en conocer que inal

terables en mí los principios que fijé en mi corazón estoy decidido a seguir la

suerte de una nación fiel y generosa que gloriosamente defiende sus sagrados

derechos y de su legítimo Rey el Señor don Fernando VII que Dios guarde,

pudieron haber reflexionado que escucharía con desprecio y guardaría como

insultante la proposición de honores e intereses en que se pronuncian en el

caso de acceder yo a ellas. La generosa conducta de la nación británica no

ofrece el menor recelo contra la propiedad y seguridad de los navios que

tengo a mi cargo como VV.EE. sospechan con grande injusticia y así a los

dignos oficiales de su dotación, como yo. despreciando todo interés funda

mos nuestro honor y nuestra gloria en perseverar firmes en la defensa de la

justa causa que hemos jurado sostener.

La nación reconoce en el Consejo de Regencia la suprema y legítima

autoridad que representa a nuestro deseado Rey don Fernando, ya reconoci

do por ella; yo he sido de los primeros en rendirle mi obediencia, y mi leal

tad no me permite dar a VV.EE. otra contestación a su carta de ayer. Nuestro

Señor guarde a VV.EE. muchos años. Cádiz 18 de febrero de 1810. Ignacio

María de Álava.»
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Fuerte como hemos dicho debió parecerle la carta del marino patriota a

la Regencia, porque al aprobarla le indicó que sustituyera la frase «que escu

charía con desprecio» por la de «no escucharía», y la de «como yo despre

ciando» por la de «yo desestimando». De todas formas los tres marinos del

rey José conocían perfectamente el vibrante temperamento del general espa

ñol y no tendrían dudas sobre su interpretación semántica.

Poco queda ya por decir en este aspecto. No habiendo surtido efecto las

intimidaciones, el enemigo trató de abrirse paso a viva fuerza y penetrar en la

Isla de León dirigiendo sus ataques al único camino posible; el puente Zuazo a

través del caño siendo rechazado cada vez que lo intentó por las fuerzas sutiles

al mando de don Cayetano Valdés y don Juan de Dios Topete, dos españoles de

una pieza. Los intentos de incrementar la Marina Josefina con la construcción

urgente de lanchas cañoneras, faluchos armados y obuseras, así como la utili

zación desde el río de Sevilla a Puerto Real de cuantos barcos resultaran ade

cuados para cañoneras y las tartanas charangueras para transportes, y con obje

to de dotar las escuadrillas ante la resistencia de los marinos españoles a tripu

larlas, hicieron venir hasta la costa a marinos de la Guardia Imperial. Pero

muchos de ellos habían sido apresados en la batalla de Bailen que impidió a

Dupont la recuperación de la escuadra francesa fondeada entre Cádiz y La

Carraca. Tal fue el origen de la flotilla afrancesada que tan poca eficacia demos

tró durante todo el sitio gaditano, y en cuya organización y puesta a punto se

invirtieron cuantiosas sumas. En ello y ante las impaciencias mal contenidas del

almirante francés Sauseaux, emplearon sus baldíos esfuerzos -dignos de una

mejor causa- los marinos afrancesados del rey José.

Terminada la Guerra de la Independencia y repuesto en el trono

Fernando VII se inició el penoso capítulo de las «purificaciones» con objeto

de revisar y condenar en su caso, las conductas de los marinos que hubiesen

servido en las filas del rey intruso, que fueron verdaderamente escasos, pero

ampliándolas también a los de ideología liberal, que habían defendido la

causa de Fernando VII con valor y lealtad y que ahora se enfrentaban a una

sucesión de injusticias, resentimientos y venganzas privadas, que poco tení

an que ver con cualquier actitud conciliadora por parte del monarca.

La opinión generalizada sobre las purificaciones, es que respondían a un

juicio inicuo que reducían a los que no eran absueltos, a la miseria más abso

luta, y así quedaron centenares de familias al privárseles del único recurso del

que vivían.
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Los delitos de infidelidad, o los actos que lo parecían, fueron la causa

del nacimiento de esas purificaciones, pero purificar la traición y la traición

militar sobre todo, tenían difícil explicación y menos que su conocimientos

se reservara a los tribunales civiles con exclusión de todo fuero privilegiado.

No obstante la medida se dulcificó al declararse más tarde la competencia de

los tribunales militares para jugar a los aforados a los que se acusara de un

delito de infidencia, estableciéndose para el Ejército en el Puerto de Santa

María un Consejo de Generales que habría de sujetarse a la Ordenanza, y para

la Marina se estableció en San Fernando otro Consejo de Guerra de Generales

permanente que fue constituido en la forma que expresa el acta de la prime

ra sesión que dice así:

«En el día veintiséis de septiembre de mil ochocientos catorce en la ciu

dad de San Fernando como capital del Departamento de Marina de Cádiz, se

reunió en la casa morada del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento

el Consejo de Guerra de Generales establecido por Real Decreto de 24 de

julio último para juzgar a los oficiales que han residido en Países ocupados

por los enemigos; del que es presidente el Jefe de Escuadra don Marcelo

Spínola, y vocales los brigadieres de la Real Armada don Ignacio Olaeta, don

Josef Jordán, don Fernando Bustillo, don José Rodríguez Arias, don José

Mariano Ortega, y los capitanes de navio don Cosme Carranza, don Luis de

Landa y don Francisco Eliza, y secretario el capitán de fragata don Juan de

Dios Izquierdo, actuando como fiscales los tenientes de fragata don Diego

Venegas y don Fernando Vizcaíno con sus respectivos secretarios, asistiendo

igualmente como asesor de este tribunal, el auditor del Departamento don

Juan Ortiz del Barco. Seguidamente se leyeron por el secretario del Consejo

las Reales Órdenes e instrucciones para su formación y determinación de las

causas, acordando que desde el miércoles veintisiete del corriente se empie

cen las sesiones dando principio por aquellas causas que teniendo mayor anti

güedad de formadas hayan padecido mayores perjuicios los comprendidos en

ellas, y en su consecuencia quedó acordado se leyera la del capitán de navio

don Manuel Melgarejo, comandante militar de la provincia de Sanlúcar de

Barrameda por el fiscal don Eugenio Vizcaíno; lo que certifico para que en

todo tiempo conste. Juan de Dios Izquierdo.

Fueron depurados por el Consejo cincuenta jefes y oficiales, cuyos nom

bres, algunos de ellos de amplia relevancia marinera, obviaremos ya que

excedería del tiempo asignado a esta conferencia, siendo el último jefe some-

129



tido al Consejo el capitán de navio don Juan Pedro Coronado, cuya vista

comenzó el 19 de octubre de 1818, dictándose el fallo el 14 de noviembre

siguiente; fallo que fue absolutorio con todos los pronunciamientos favora

bles. Las sesiones fueron minuciosas y en extremos prolijas, pero todos los

vocales emitieron votos inculpatorios que también hizo suyo el presidente y

el capitán de navio Coronado fue repuesto en el cargo con todas sus premo

niciones y competencias.

Hay historiadores que interpretan que a la luz de la ley no hubo traido

res en la guerra de la Independencia atendido el espíritu y la letra del derecho

patrio, afirmación ciertamente arriesgada, para terminar concluyendo que los

afrancesados no fueron traidores a la patria, porque supuesto el sometimien

to de un pueblo al usurpador, a ningún habitante puede separadamente acu

sarse de infidelidad. Sin embargo Pedro Antonio de Alarcón en su novelita

-poco conocida- El afrancesado pone en boca de uno de sus personajes la

siguiente afirmación: «Un afrancesado es más odioso que un francés. El fran

cés atropella a un pueblo extraño; el afrancesado vende y deshonra a su

patria. El francés comete un asesinato; el afrancesado un parricidio».

La confusión de la Junta Central, su rivalidad con la Suprema de Sevilla,

las contradicciones de las Cortes; los terroríficos bandos de Murat, todo ello

fueron motivos de que gran parte de los españoles y en diferentes lugares se

dudara de quien era la autoridad y a quien debía de prestarse obediencia. De

aquí que el colaboracionismo de ciertas minorías selectas se encuentre últi

mamente en un proceso de revisión interesado en rehabilitar a cuantos sirvie

ron a los invasores. Pero la unanimidad de la reacción antifrancesa no alcan

zó nunca en el marco ilustrado cotas de especial agresividad. Compárese los

resultados de esas depuraciones con las realizadas en los países balcánicos

con auténtica eliminación de etnias que dejan malparada la imagen de

muchos legendarios patriotismos.

Coyunturalmente la guerra de la Independencia y sus aspectos navales

no pueden sustraerse a ella. Los españoles se vieron obligados a poner la polí

tica en el primer lugar de sus preocupaciones y a adquirir compromisos polí

ticos personales; no había rey a quien servir ni gobierno al que obedecer, sino

tropas francesas en España. Por eso -como ha escrito Emilio La Parra-, el pri

mer acto de compromiso político consistía en aceptar o no al rey José impues

to por el invasor Napoleón. Surge así por tanto la primera gran división polí

tica de esta coyuntura entre afrancesados y patriotas. Estos últimos rechaza-
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ron al rey José y optaron por el enfrentamiento abierto contra los Bonaparte.

Pero en este punto la opción de los españoles no respondió a reglas estable

cidas de modo que personas con trayectoria pareja optaron por uno y otro

bando según las circunstancias personales. Tales son los casos de Ciscar y

Mazarredo tan identificados ambos moral y profesionalmente. El primero se

adscribe al sector patriota y el segundo se hizo afrancesado. Los dos grandes

amigos, que hasta este instante estaban unidos por idénticos intereses profe

sionales y compartían los mismos ideales políticos tomaban ahora derroteros

diametralmente opuestos. Los que como Ciscar quedaron en el bando patrio

ta tuvieron que adoptar la grave decisión de apoyar una política de profundas

transformaciones patrocinada por las Cortes de Cádiz o rechazarla en nombre

de una monarquía absoluta que otros deseaban restaurar al finalizar la guerra.

Porque en 1808 se había acabado el tiempo de estabilidad de la monarquía

borbónica y afrancesados y patriotas debían saber el lugar que debían ocupar

en el maltratado escenario hispánico. La Marina en su conjunto y pese a sus

penurias sí lo supo y lo asumió, y a lo largo de los seminarios que sigan a éste,

se podrá seguir en sus principales rasgos la trayectoria de una destacada con

tribución puesta al servicio del deber y la lealtad...
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