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DON  ALVARO  DE BAZAN

¡NO  TUVO  LA MAR
BATALLADOR  MAS FUERTE!

María  Jesús  MELERO  GUILLO
Licenciada.  Jefe  de  Investigación

del  Museo Naval

Cuatrocientos  años después  de la muerte  de D. Alvaro  de Bazán,  primer
Marqués  de Santa Cruz,  acaecida en Lisboa el 9 de febrero  de 1588, los restos
de  este  insigne marino,  capitán  general  de las Galeras  de  España,  reposan
definitivamente,  después  de varios  traslados  (1)  a  lo largo  de estos  cuatro
siglos,  en el oratorio  del palacio  que él mismo mandó  construir  en la villa del
Viso,  señorío  heredado,  junto  con  el de Santa Cruz y Valdepeñas  en el siglo
xvi,  de su padre  D.  Alvaro el Viejo,  a quien le fue concedido por el Empera
dor  Carlos V.

Con  el solemne acto efectuado  el pasado día 9 de febrero,  en que se cum
plía  el cuarto  centenario  de su  muerte,  se ha querido  honrar  su  memoria  y
cumplir  el  deseo  de  sus descendientes.  De  este  modo,  el palacio  que  no  le
pudo  servir de morada  durante  su azarosa vida dedicada plenamente  al servi
cio  de España,  en un período  brillante,  pero también  inquietante  de nuestra
historia,  le acoge ahora  en su eterno  descanso.

D.  Alvaro de Bazán pasó casi toda  su vida por los puertos de Italia,  nues
tra  vanguardia  contra  los turcos,  y cuando  en 1565 quiso levantar  un palacio
para  su descanso y para  terminar  en él sus días,  eligió El  Viso, lugar situado
camino  de Despeñaperros  y a poca  distancia  de las faldas de Sierra Morena,
no  para olvidar los azules horizontes que marcan los marés,  sino para el mejor
gobierno  de sus  posesiones  y porque  las galeras  invernaban  en  el puerto  de
Santa  María y Cartagena,  resultando  El Viso un lugar estratégico  por ser casi
equidistante  de estos dos apostaderos  y de la Corte.

La  colocación de la primera  piedra  del palacio se efectuó  en el año  1564.
El  exterior  está  constituido  por  un  conjunto  pesado,  en  el que  se  echan  de

(1)   D. Alvaro de Bazán fal!eció en  Lisboa el 9 de enero  de 1588.TrasladadoS sus restos a
España,  recibieron  sepultura en la iglesia parroquial  de Ntra. Sra. de la Asunción, del Viso, por
que  aún no tenían dispuesto su enterramiento  en el convento deS.  Francisco, lugar elegido para
su  eterno  descanso.  El 18 de enero  de 1643, una vez terminadas  las obras,  fue llevado a dicho
convento.  Con motivo de la Guerra  ¿le la Independencia,  sus restos, junto  con los de otros fami
liares,  se retiraron  de  allí;  siendo  reunidos  todos  en  un  arca,  la cual quedó  depositada  en  la
bóveda  del mismo convento deS.  Francisco, yen  ella se conservó hasta que, por haberse  arrui
nado  el convento,  fue trasladada  a la iglesia parroquial  el 22 de junio de 1836 por D.  Francisco
de  Silva Téllez-Girón,  Xi Marqués.  El 9 de febrero de 1988, con motivo del Cuarto Centenario
de  su muerte,  por deseo  de sus descendientes,  los restos  de D.  Alvaro de Bazán,  primer  Mar
qués  de Santa Cruz,  fueron  trasladados  al oratorio  del palacio,  donde descansarán  definitiva
mente.
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Oratorio  del palacio del Viso. Bajo el altar reposan  los restos de D.  Alvaro de Bazán.
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¡NO  TUVO  LA  MAR  BATALLADOR  MAS  FUERTE!

menos  las cuatro  torres  que según la documentación  existente  en el Archivo
de  Protocolos  (Linajes  72-73) estaban  previstas  en las cuatro esquinas,  para
embellecer  el exterior  de la fachada,  pero  que no se llegaron  a construir.  De
hecho,  el palacio tampoco  se terminó del todo; existen arranques  de escaleras
que  en su estado  actual carecen  de justificación.  Es  evidente  que los planos
trazados  por el italiano  Juan Bautista  Castello,  el Bergamasco,  a quien Feli
pe  II empleó  en El Escorial  en 1569 para  la traza de la escalera,  no  debieron
seguirse  de  una  manera  exacta,  ya que  en  el  suave  clima  de Nápoles  o  de
Palermo,  los ventanales  agemelados que proyectó podían  ser adecuados  para
dar  ligereza y esbeltez  al edificio, especialmente  al conjugarse  con las torres;
pero  no lo serían para el palacio de El Viso, donde se ven perfectamente  seña
lados,  pero  cegados,  no posteriormente  al siglo XVI, sino durante  la construc
ción,  seguramente  al experimentar  el  crudo invierno  manchego,  que  hacía
inhabitables,  aun  con  innumerables  chimeneas,  los  cuatro  salones  de  las
esquinas  de cada planta. Bergamasco  fue ayudado en su labor por el escultor
y  también  arquitecto  Juan Bautista  Olamosquín  y las innumerables  pinturas
que  lo decoran,  por  César  Arbasía,  los  hermanos  Perola  y por  Icis propios
hijos  de Bergamasco.

En  un manuscrito existente  en la Biblioteca Nacional de París con el título
Viaje  a la Mancha en 1774 (2) encontramos  a un  descendiente  de D. Alvaro,

(2)  Viaje a La Mancha en 1774. Copiado  por Cesáreo Fernández  Duro  de un manuscrito
existente  en la Biblioteca Nacional de  París (Esp.  424, pág.  105) y publicado por el Boletín de
la  Sociedad Geográfica de Madrid. Tomo XXI —2.° semestre  de  1886.

Fachada  principal del palacio del Viso.
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quien  acompañado  de su hijo, su servidumbre  y un cronista recorre  las huellas
que  el Ingenioso Hidalgo dejó para siempre marcadas en las estepas sedientas,
en  los lugares de labriegos y  en las ventas frecuentadas por arrieros andaluces
hasta  llegar  a la villa del Viso donde  se encuentra  la iglesia parroquial  ancha,
grave,  aseada y  respetuosa, y un  palacio —descrito  así—.  E/palacio  del Viso
es  una de las cosas buenas de España,  una de las que deben ver los extranjeros
y  estudiar los arquitectos españoles que no han ido a Italia. Desde que se entra
por  la puerta se ensancha el corazón y el alma, como que se halla forzada a for
mar  ideas soberbias.  ¡Qué  claustro  tan  alegre! ¡Qué  arcos tan  descollados!
¡ Qué bóvedas! ¡ Qué pinturas alfresco desde e/mismo  portal! ¡Qué escalera de
mármol  con  dos derrames!. Arriba,  ¡qué prodigioso corredor con barandas y
balaustres  de igual piedra! ¡Qué puertas tan de gusto! ¡ Qué pinturas históricas
con  sus inscripciones y  encima algunos fanales  de galeras, tan venerables por

Planta  Baja.  Sala de Portugal,  el 20 de agosto  se rindió la Torre de Belem.

su  antigüedad, como  por su  memoria  de los trofeos del grande D. Alvaro  de
Bazán,  primer  Marqués  de Santa Cruz! ¡Qué oratorio! ¡Qué salas! ¡Qué chi
meneas!  ¡Qué inteligencia de arquitectura! ¡Qué adornos!  ¡Qué techos!.  En
ellos  se registran las hazañas y sucesión de la familia Bazán, con sus verdaderos
retratos.  Hay una armería.  La sala que llaman de Portugal es una de las bajas,
pero  ella sólo merece toda la atención, por sus pinturas,  en las cuales está todo
el  diario de la Conquista de Portugal, con los retratos de los jefes que la reduje
ron  y  las verdaderas vistas de las ciudades, puertos,  armadas, fortalezas,  etc...
Sucede  que cuanto más se observa esta obra, tanto más gusta. Carnicero,  que

il’í  •‘.Y:”-:‘‘•  -

‘a
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así  se  llama el cronista  autor  de esta  entusiástica  descripción,  asegura  final
mente  que le parece que se halla en algún palacio de Roma.

Relatar  la vida del hombre  que mandó  levantar en La Mancha este palacio
del  Renacimiento,  significa repasar  las páginas de tres  cuartos  de siglo de la
más  brillante  historia,  su figura se funde  con los acontecimientos de la época;
esto  es típico de los grandes hombres,  no hay hecho destacado en que no apa
rezca  su  figura:  jornadas  gloriosas  de  Muros,  Gibraltar,  Vélez,  Tetuán,
Lepanto,  islas Terceras  y otras muchas.

La  familia Bazán procede  de una tierra ruda,  fuerte y orgullosa,  situada al
norte  del antiguo  reino  de Navarra,  que  es  el valle del  Baztán.  La primera
noticia  que  tenemos de uno de sus miembros  procede de la memorable batalla
de  Río  Salado. Fue entonces cuando,  instalados de forma definitiva en Valla
dolid,  se castellanizó el primitivo  apellido Baztán,  convirtiéndose  en Bazán.

Es  curiosa la vocación marinera  de los Bazanes.  El padre  y maestro  de D.
Alvaro  fue  ya un  gran marino,  impulsor de un tipo de navío,  el galeón, refor
mador  de  la  táctica  naval  y del  empleo  de  la  artillería  y,  según  Fernández
Duro,  conocedor de cuanto de ciencia náutica se sabía en su tiempo. El verda
dero  fundador  de la casa es D. Alvaro,  convertido  por  Felipe II en Marqués
de  Santa Cruz en 1569.

El  segundo  Marqués  del mismo nombre,  aparece  en la historia  un poco
desdibujado  por  la gloria  paterna.  Es,  sin embargo,  con  Oquendo  y con el
Conde  de Alcudia,  uno  de los marinos que  más se esforzaron  en retardar  el
ocaso  del Imperio  Español.  Otro Bazán,  D.  Alonso,  hijo  tercero  del primer
Marqués,  fue  almirante  y capitáñ  general  de  las Galeras  Portuguesas.  Pero
quien  habría  de llevar  a la posteridad  el linaje ilustre  de esta  familia  es, sin
duda,  D.  Alvaro de Bazán y de Guzmán,  como hemos dicho anteriormente,
verdadero  fundador  de la casa y quien con el tiempo sería primer Marqués de
Santa  Cruz, señor de las Villas del Viso y Valdepeñas,  Comendador  Mayor de
León,  capitán general  de la mar Océana,  alcalde perpetuo  de Gibraltar  y jefe
de  la gente  de guerra  del Reino de Portugal.

Su  nacimiento  tiene  lugar  en Granada  el  12 de diciembre  de  1526 donde
se  encontraba  destinado su padre,  quien en el mismo año toma posesión como
capitán  general de las Galeras  de España.  Su madre,  Dña.  Ana de Guzmán,
era  descendiente  inmediata  del Conde de Teba,  Marqués  de Ardales.

A  los dos años y tres meses de edad le fue concedido  el hábito de Santiago,
por  la consideración y aprecio que  a su padre  tenía  el Emperador  Carlos  V.
Con  siete  años dejó  Granada  para  dirigirse a la  antigua Calpe,  donde  vio el
mar  por  primera vez,  mar que  le llevaría  a la gloria y a la inmortalidad.

A  los  nueve  años,  por  favor real,  se  le  expide. una  cédula  en  Madrid,
fechada  el 2 de mayo de 1535. Su majestad Carlos 1 de España  y V de Alema
nia  le nombra  por ella Alcaide del Castillo de Gibraltar.

En  1538 tuvo lugar su bautismo  de mar,  cuando  su padre  lo llevó en una
de  sus expediciones,  contando  entonces  12 años.

El  25 de julio de 1544 participó por primera vez en un combate en la ría de
Muros  contra  los franceses.  Su primer  mando  lo tuvo  en La  Coruña  donde
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D.  Alvaro de Bazán,  primer Marqués  de Santa Cruz (Museo  Naval, Madrid).
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fondeó  la  Armada,  llevando  consigo  las naves  francesas  apresadas  y  que
dando  éstas a su cuidado mientras  su padre iba a Valladolid para  dar  al Prín
cipe  Felipe detalles sobre  la gloriosa jornada.

A  los 24 años, el 19 de marzo de 1550 contrajo  matrimonio  con Dña.  Juana
de  Bazán  y Zúñiga,  hija de los Condes  de Miranda,  teniendo  como descen
dencia  4 hijas.

En  1566 fue  nombrado  capitán  general de las Galeras  de Nápoles,  y poco
después,  el  19 de octubre  de  1569, Felipe  II le concede  el título de Marqués
de  Santa  Cruz.

Su  participación en Lepanto  el 7 de octubre  de 1571, al mando  de la Escua
dra  de Reserva,  fue decisiva para el triunfo, reforzando  los puntos en que más
crítica  era la situación;  Felipe  II,  en reconocimiento  de esta  hazaña,  le hace
merced  de las Encomiendas  de Alhambra  y La Solana.

El  nombramiento  de capitán  general de las Galeras  de España  tuvo lugar
el  primero  de diciembre  de 1576, haciéndose  cargo de ellas en  1578.

A  su regreso de la campaña  de las Azores,  donde  redujo los últimos focos
de  resistencia de los partidarios  del prior Crato,  se le concede la grandeza de
España,  y es  nombrado  capitán  general  de la  mar  Océana,  encargándosele
organizar  una Armada  contra  Inglaterra.

La  invasión de Inglaterra  por las fuerzas de Felipe II es un episodio que  se
iba  preparando  desde  los  comienzos  del  reinado  de  este  monarca.  Ya  en
otoño  de 1574, se aprestaba  en Santander  una  Armada  para  tal-fin al mando
de  Pedro  Menéndez  de Avilés, pero  la peste  acabó con los expedicionarios.

La  capacidad  técnica  de D.  Alvaro  de Bazán  era  algo  singular,  el  22 de
marzo  de 1586 envía al Rey un largo documento sobre el proyecto de invasión (3).
Se  inician  los preparativos  para  la conquista  de Inglaterra,  pero  pronto  em
piezan  a  surgir problemas  y tardanzas  en  la preparación  de  la que  sería  lla
mada  Armada  Invencible.  El Rey se impacienta,  y en varias cartas le apremia
para  la salida; una  de ellas (4), fechada en el mes de octubre  de 1587, va diri
gida  al Marqués  de Santa  Cruz a. través del Sr. Cardenal  Archiduque;  en ella
le  habla  en términos  muy duros,  ya que debido  a intrigas  y desavenencias  se
había  convencido al Rey de que el Marqués  de Santa Cruz retrasaba  injustifi
cadamente  el momento  de hacerse  a la mar.  Continúan  los forcejeos entré  el
Rey  y D. Alvaro,  hasta que  el día 4 de febrero  de 1588 es cesado del mando
de  la Invencible  (5)  recibiendo la noticia  en su lecho de muerte,  ya que cinco
días  más tarde  fallecía en Lisboa.

Si  bien  no existe una  constancia  exacta de  los -motivos que le impulsaron
a  retrasar  su salida,  parece deducirse  de sus cartas  el descontento  y la falta de
confianza  en los medios puestos  a su disposición.

(3)   Proyecto reproducido  íntegramente  por  Cesáreo  Fernández  Duro  en  su  obra  La
Armada  Invencible, pág. 250 y siguientes.

(4)   Dicha carta,  fechada  en  octubre  de  1587, se  encuentra  en el  Archivo  de  Simancas.
Estado,  legajo 165 Vol. 25.

-  (5)  D.  Alvaro de Bazán. Almirante de España, por Fernando  P.  de Cambra,  pág. 268.
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Felipe  II, atribuido  a Sofonisba Anguisciola (Museo del Prado,  Madrid).
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A  ello habría  que  añadir su precario  estado  de salud durante  los dos últi
mos  meses de su vida.

El  atribuir como causa de su muerte  el disgusto producido por sus desave
nencias  con  el rey,  es  algo ya superado  actualmente.  Como  muy acertada
mente  expone  Hugo  O’Donnell  (6),  a finales de  diciembre  de  1587 llega la
Armada  de Oquendo  al puerto  de Lisboa,  trayendo a bordo gente enferma de
tifus  exantemático.  D.  Alvaro,  que no  abandonó  nunca a los soldados,  cola
bora  personalmente  en  su atención,  contrayendo  la  enfermedad  que  le  es
comunicada  al rey por  su hermano D.  Alonso  de Bazán.

El  15 de febrero  de 1588 Felipe II envía una sentida carta de pésame al hijo
de  D.  Alvaro,  lo cual demuestra  que,  al margen de las prudentes  o poderosas
razones  que pudo tener para destituirle,  su muerte  le afectó profundamente.

Es  imposible tratar  de analizar la vida y hechos de D.  Alvaro de Bazán sin
ligarlos  estrechamente  a la figura de Felipe II,  hombre de natural frío y mode
rado,  carente  de todo  temple  guerrero.

En  el campo de San Quintín  se presentó  por primera  y única vez ciñendo
sus armas,  pero no se aproximó a la línea de combate y con gran precipitación
ordenó  el cese de la lucha,  espectáculo  que  le repugnaba  con uñ  ¿es posible
que  ésto  gustase a mi padre?  (7).

Es  evidente que  Felipe II buscó en la persona  de D.  Alvaro  el valor y el
arrojo,  del cual se serviría  para  sus empresas  navales,  y verdaderamente  lo
encontró.  Tuvo este  rey,  para  mantener  y ensanchar  su gigantesco  imperio,
rodeado  de implacables enemigos, los mejores generales de su siglo: el Duque
de  Alba,  D. Juan de Austria,  Alejandro  Farnesio,  y también los más valientes
soldados,  pero no tuvo  sino un  hombre  que le diese el dominio del mar:  este
hombre  fue D.  Alvaro  de Bazán. Si los ejércitos de tierra podían  moverse sin
dificultad,  y  estar  siempre  bien  abastecidos,  fue  porque  las  naves  de
D.  Alvaro  guardaban  las costas y hacían  libres los caminos del mar.

La  abnegación,  el don de mando  y la entrega  total a su patria,  le hicieron
vivir  de cara al mar,  al combate y de espaldas a las intrigas  cortesanas.

No  obstante,  su obediencia  ciega en el acatamiento  y aplicación rigurosa
de  las órdenes reales ha servido para que algunos historiadores  hayan presen
tado  sú figura revestida con una aureola  de impiedad,  tomando  como base la
mayoría  de las veces la represión  llevada a cabo en las Azores.  Pero si leemos
detenidamente  las Reales  Instrucciones  que  Felipe  II  le entregó  para  dicha
Campaña,  fechadas  en Lisboa  a  13 de  enero  y recogidas  íntegramente  por
Fernández  Duro,  vemos que hasta las cosas más nimias están detalladas y sen
tenciadas  de antemano  por el rey, a quien es probable  que el temor que  tenía
de  dar  sensación de debilidad  le empujase  hacia la inflexibilidad,  o más bien
hacia  la obstinación,  que fue su mayor defecto.  Nada queda a la iniciativa de
D.  Alvaro,  sólo ejecutar  lo escrito,  todo  normal  de acuerdo  con las costum
bres  de aquellos  tiempos.  Habría  que  añadir que,  aparte  de las instrucciones

(6)  D. Alvaro  de Bazán,  heredero de una estirpe. Conferencia pronunciada  por el capitán
O’Donnell  en  Granada  con motivo del 4.° centenario  de su muerte.

(7)  Aguado  Bleye: Historia de España. Tomo  II.
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de  carácter  general que  el rey le entregaba,  existían otras particulares,  escri
tas  en distinto  pliego, que sólo él podría  conocer,  y que eran mucho más seve
ras  que las anteriores.  En ellas se calcula la represión  con una frialdad total,
no  dejando  ningún resquicio para la piedad personal de este hombre  de carác
ter  bondadoso,  acostumbrado  a obedecer  desde  que era un  niño.

Uno  de los historiadores  que  más ferozmente  ha atacado  las actuaciones
de  D.  Alvaro de Bazán ha sido M. H.  Fourneron  (8), basándose  en los docu
mentos  redactados  por  el mismo D.  Alvaro  y en las noticias de D.  Lope  de
Figueroa,  maestre  de campo y general de Infantería  (9). Pero incluso Fourne
ron  no puede  dejar de incluir en su obra el siguiente párrafo  de una carta (10)
del  embajador  francés Longlée  a Enrique  III en que aquél  relata la muerte de
D.  Alvaro y confiesa acerca de él: Ha muerto en Lisboa dice, de calentura con-
anua,  de cuya pérdida no pueden  menos de sufrir perjuicio el ejército de mar y
algún  retraso en los designios del Rey,  como  quiera que no se encuentran por
acá hombres para el cargo que él desempeñaba;fuera  de que estaba acreditado
entre  la gente de guerra y de mar por su fortuna,  larga experiencia y valor...

En  todo trabajo histórico,  por breve que sea, es imprescindible  hacer refe
rencia  a distintas  fuentes,  tanto  favorables  como desfavorables,  para  poder
llegar  a la comprensión  de los hechos.  Es justo,  por tanto,  mostrarse  recono
cidos,  no  sólo respecto  de aquellos  cuyas opiniones  compartimos,  sino tam
bién  de los que han tratado  las cuestiones de una manera  distinta a la nuestra,
ya  que ellos también  han contribuido  al conocimiento  de dichos hechos.

En  el caso de D.  Alvaro  de Bazán,  los tiempos eran  duros y España  com
batía  contra  medio mundo,  coaligado para  derrocar  su grandeza.  El derecho
a  existir justificaba algunas medidas severas.  Lógicamente habrían  de inspirar
temor  a aquellos  que  por  codicia o mandato  se dedicaban  a socavar nuestra
potencialidad.  Verdaderamente,  la época no se prestaba  a grandes dulzuras,
y  también es evidente que Felipe II tuvo un claro concepto  de la justicia, pero
sin  embargo  es  muy  criticable  su  manera  de  aplicarla,  aunque  como  dice
Marañón  siempre  sacrificó sus sentimientos  al bien común y tuvo honda  con
ciencia  de su responsabilidad  de rey del mayor imperio del mundo.  Quizá uno
de  sus grandes defectos fue su prudencia,  que era en realidad una timidez per
manente  que defendía  con artificiosa severidad.  Hasta  Santa Teresa de Jesús
se  sintió turbada  y casi muda la única vez que le vió cara a cara.

Sin  embargo,  D.  Alvaro  de Bazán  siempre  se hizo merecedor  de la con
fianza  y el aprecio de sus soldados,  por su carácter  afable, humano y bondado
so.  Miguel de Cervantes,  que  estuvo  a su lado  en  las jornadas  de  Lepanto,
Túnez  y Malta,  le dedicó una  de sus obras  ensalzando su paternal  figura. Fue
además  un hombre  desprendido,  no dudando  en aportar  su propio  dinero  en
campañas  como la de Túnez,  e incluso cuando por economizar se suprimió del
ceremonial  en  muchas ocasiones,  salvar con  la artillería,  siguió utilizando  la

(8)  Historia de Felipe II, por M.  H. Fourneron.
(9)  Colección de documentos  inéditos para la Historia de España.

(10)   Procedente de un  Ms. de la Biblioteca Nacional francesa  (16.109, fol. 13) e incluida
en  la Historia de Felipe 1!, de  Fourneron.
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pólvora  para  dichas salvas sufragándola  de sus caudales,  lo mismo que  cuan
do,  también  a cuenta  de su bolsillo, mandaba  dorar  las empingorotadas  tallas
de  las popas de las capitanas;  mascarones ingenuos y toscos salidos de la gubia
popular  de los carpinteros  de los puertos,  ignorantes  de las reglas de la estéti
ca,  pero provistos  de un desbordante  sentido del humor.  Todo ello lo hacía:
por  convenir así al decoro del Rey y  mio.

Quizá  con D.  Alvaro de Bazán, incluso la Invencible hubiera  sido posible,
y  su gran proyecto podría  haberse  hecho realidad.  ¡Cómo soñaría! con la con
quista  de Inglaterra,  cuando  escribió a Felipe II tras la rotunda  victoria de las
Terceras:  . .  .Justo es que siga agora esta victoria mandando prevenir lo necesa
rio  para que  el año que viene se haga la de Inglaterra, pues será tan en servicio
de  nuestro Señor y gloria y autoridad de y.  M. y pues se halla tan armado y vic
torioso,  no pierda  V. M.  esta ocasión y crea que tengo ánimo para hacerle rey
de  aquel reino y  aún de otros...  Gran  espíritu  el de  aquel hombre  que  decía
poder  hacer rey  a su rey!

Con  la muerte  de D.  Alvaro  de Bazán dio  comienzo el  ocaso de nuestro
imperio.  Hasta  entonces  España  había  dominado  los mares,  gracias  a este
gran  marino  que  supo  cumplir  las órdenes  reales,  afirmar  con mano  dura  la
discutida  autoridad  real y cuyo lema  militar,  reflejo  de su espíritu  valeroso,
fue:  Que nadie se considere en su puesto si no está en el lugar de mayor peligro.
El  Duque  de  Alba  también  tuvo  para  él palabras  de elogio:  el Marqués  de
Santa  Cruz  —dijo—  ha  servido  como  siempre  lo suele,  con  mucho  valor,
mucho  cuidado y mucha diligencia.

El  13 de septiembre de 1598 murió Felipe II,  siendo enterrado  en El Esco
rial.  Cuatrocientos  años  después  de  su  muerte,  quien  fue  llamado  el más
grande  y jamás vencido  Capitán descansa  para  siempre  en  ese lugar,  que  el
almirante  Guillén,  gran artífice de lo que el palacio del Viso es hoy  , describió
como  Especie de Escorial manchego,  que tiene horizontes  de todos los mares
de  batalla, alumbrados siempre por el genio de Bazán, por el sol de la victoria.
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DESARROLLO  DE  LA  ARMADA
ESPAÑOLA  EN  EL  SIGLO XVIII;

INSTITUCIONALIZACION DE LAS
CIENCIAS• NAUTICAS

h

María  Dolores HIGUERAS  RODRIGIIEZ 
Jefe  de  Investigación del Museo Naval       

El  siglo XVIII,  racionalista  por  excelencia,  pondrá  de manifiesto  nueya
mente  el  protagonismo  de la  Marina  en  el  ámbito  del desarrollo  científico
nacional.  La  progresiva  decadencia  de  España  a lo  largo  del  siglo XVII va
acompañada  de un eclipse casi total  de las Marinas  de guerra  y mercante.

Al  iniciarse la recuperación  con el cambio de dinastía,  Felipe Y prestará
una  atención muy especial al fomento  de la Armada.  Este desarrollo,  iniciado
con  las reformas  y el plan  de Armada  de Patiño y más tarde  con las de Ense
nada  y Valdés, impulsará  un completísimo  programa  naval,  que  irá desde la
formación  científica  de  los  oficiales  hasta  la  creación  de  una  importante
infraestructura  institucional.

Así,  a lo largo del siglo se crean:

—  La  Escuela de Guardiamarinas  en Cádiz, 1717.
—  El  Colegio de Cirugía de Cádiz para  cirujanos de la Armada,  1748.
—  El  Observatorio  Astronómico  de Cádiz, 1758, que alojará más tarde  la

Escuela  de Estudios  Superiores  (1783).
—  La  Escuela  de  Instrumentos  náuticos,  astronómicos  y geodésicos de

Ferrol.
—  El  obrador  de  agujas  y aparatos  de  relojería  en  el  Observatorio  de

Cádiz.
—  La  Escuela  de Ingenieros  de Marina  (1772).
—  El  Depósito  Hidrográfico  en  Cádiz  (1770),  que  será  más  tarde  la

Dirección  de Trabajos  Hidrográficos  (1797).

Simultáneamente  se  aprueba  un  ambicioso plan  de construcciones  nava
les,  que lleva consigo el fomento  de la infraestructura  de la industria nacional.

Merece  destacarse  en este sentido:

—  La  reconstrucción  del Real  Astillero  de Guarnizo.
—  La  construcción de los Arsenales de El Fenol,  Cartagena y La Carraca.
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—  El  fomento  decidido  de los Arsenales  de Guayaquil  y La Habana.
—  El  desarrollo  de la  industria nacional  de fabricación  de lonas, jarcias,

motonería,  breas  y otros  accesorios necesarios  para  el armamento  de
buques,  que se ve favorecida particularmente  por el nuevo sistema de
asientos  y contratas  en subasta pública establecido  por Patiño.

—  Y por  último,  el incremento  de la fundición de armas,  con la creación
de  las fábricas de cañones  de La Cavada  y de laminación  de Jubia.

El  nuevo programa  de fomento  de la Marina  dará  pronto  espectaculares
resultados.  El resurgir  de la construcción  naval e industrias  auxiliares,  la for
mación  científica  de  los  oficiales  y  pilotos,  la  creación  del  Observatorio
Astronómico  y, sobre  todo, el establecimiento  del curso de Estudios Mayores
en  el  Observatorio  en  1783, originará  una  brillante  generación  de marinos-
científicos,  en la que se  asienta,  en gran medida,  nuestro  tardío  movimiento
ilustrado.

Figuras  como Jorge  Juan y Antonio  de Ulloa primero,  y Tofiño,  Malaspi
na,  Alcalá Galiano,  Ortiz Canelas,  Vernacci,  Espinosa y Tello,  Bauzá y Val
dés  después,  harán posible,  entre  otros,  la gran gesta marítimo-científica  del
siglo  XVIII español.

La  intensificación  y reorganización  del tráfico  marítimo  con  América  y
Filipinas  puesto en marcha por Patiño mediante  el traslado  de la Casa de Con
tratación  a Cádiz en 1717 y la creación de las Compañías  de comercio de Cara
cas  en Guipúzcoa  en 1728 y de Filipinas en 1732, junto con la competencia  del
comercio  español  en  el  Pacífico  frente  a ingleses,  franceses  y rusos,  harán
necesaria  una  mayor  precisión cartográfica  en los levantamientos  costeros  y
propiciarán,  en la segunda  mitad del siglo, importantes  comisiones hidrográ
ficas,  que  cartografiarán  con  la mayor  precisión  posible,  gracias  a la  utiliza
ción  de los nuevos cronómetros  para  determinar  la longitud,  las costas espa
ñolas  y la totalidad  de las relativas a las posesiones  ultramarinas  en América,
Filipinas  y archipiélagos  del Pacífico y Oceanía.

En  este  contexto  se encuadra  la gran expedición que, al mando de Alejan
dro  Malaspina y José  Bustamante  y Guerra,  recorre  durante  62 meses las cos
tas  de toda América,  desde Buenos Aires  a Alaska;  las islas Filipinas y Maria
nas,  el archipiélago de Vavao,  Nueva Zelanda  y Australia.

Malaspina  será el alma de esta empresa  modélica,  en la que colaboran  asi
mismo  los más importantes  oficiales del momento,  formados  en la Escuela de
Guardiamarinas  y más tarde  en la Escuela de Altos Estudios  del Observatorio
Astronómico,  oficiales con experiencia  en los nuevos métodos  científicos de
determinaciones  astronómicas  y  que  habían  utilizado  ya  los  cronómetros
ingleses  para  la determinación  de la longitud.

Esta  será una  gloria más del propio  Malaspina  que, disponiendo  de abso
luta  libertad  para  seleccionar  sus dotaciones,  elige sin duda  a los mejores;  a
Bustamante  y Guerra  como segundo comandante  y a los oficiales Tova Arre
dondo,  Valdés,  Alcalá  Galiano,  Quintano,  Gutierrez  de la Concha,  Viana,
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Contraportada  del Tratado instructivo  y práctico de maniobras  navales de Agustín  Zuloaga,
Cádiz,  1766
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Robredo,Vernacci  y Salamanca,  a los que  se unen más tarde,  en Acapulco,
Espinosa  y Tello y Cevallos. Todos ellos excelentes astrónomos e hidrógrafos.

Para  la delineación  de  las cartas  elige a Bauzá,  el mejor  disponible  en el
momento,  y con el  mismo cuidado y acierto  selecciona  capellanes,  contado
res,  cirujanos,  botánicos y artistas;  cuidando de manera particular  la elección
de  pilotos  y pilotines.  Esta  será sin duda la mejor  garantía  de la empresa.

La  expedición,  organizada  con  gran  despliegue  de medios  materiales  y
técnico-científicos,  está impulsada por  claras razones  de estado:

1)   Por una  parte,  la  reorganización  del tráfico  marítimo  en el  Pacífico,
con  presencia  cada  vez mayor  de  rusos,  ingleses  y franceses,  requería  una
revisión  de los puertos y rutas comerciales de la zona,  así como el perfecciona
miento  de la cartografía  costera.

2)   No menos importante  parecía  al Estado  y a la Monarquía  un nuevo y
profundo  estudio  de la situación  político-económica  de los Virreinatos,  diri
gido  tanto  a la reorganización  del comercio interno,  como al descubrimiento
de  nuevos recursos  que pudieran  potenciar  el comercio  exterior.

3)   Por último,  los intereses científicos  de una sociedad europeísta  e ilus
trada  demandaban  el mayor  cuidado  y extensión  para  las tareas  botánicas  y
los  estudios  científicos de todo tipo.

Esta  triple finalidad  multiplicará  de forma  extraordinaria  la documenta
ción  de esta  expedición.  Así,  actualmente  disponemos  de,  al menos,  cinco
grandes  bloques documentales:

1.  Borradores  originales (diarios  de mar y tierra,  trabajos  astronómicos
e  hidrográficos,  apuntes  y cuadernos  de campo de los naturalistas  y borrado
res  y bocetos  de los artistas).

II.  Copias en limpio de diversas manos, realizadas  durante  el viaje y que
se  fueron  enviando  a  la  Corte  desde  determinados  puntos  (Buenos  Aires,
Lima,  Acapulco  y Manila).

III.  Redacciones  y copias realizadas  por Malaspina  y los oficiales selec
cionados  por  él  en  Madrid,  al  regreso,  con  destino  a  la  publicación  de  los
resultados  del viaje.

IV.  Papeles  de  diversos  autores  copiados  o  extractados  en  diversos
archivos  para la memoria  política  y económica  de los Virreinatos.

V.  Cuestionarios  y consultas científicas dirigidas a las autoridades  y per
sonas  notables,  realizadas  y contestadas  in situ.

A  la complejidad propia  de la documentación,  hemos de unir otras dificul
tades,  fruto de la pluralidad  de manos que  aparecen en ella, del carácter  inter
relacionado  de las diversas comisiones de trabajo;  de la abundancia  de copias
y  versiones distintas  de cada fase y, por último,  de la alteración  sustancial del
orden  originario  de  estas  series  documentales,  debido  al  secuestro  de  los
materiales  tras  el  proceso  de  Malaspina  y ulteriores  adversidades  de  este
importante  fondo  manuscrito.
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Secuestro  de los  materiales científicos  de la expedición y suspensión de la
edición  proyectada. Situación de la documentación hasta nuestros días.

Vamos  a intentar  reconstruir,  a continuación,  cómo afectó el proceso de
Malaspina  a la documentación  global de la expedición.

Al  regreso  del  viaje,  Malaspina  reune  en  Madrid  un  nutrido  y selecto
grupo  entre  los participantes  en la. expedición  para  coordinar  la documenta
ción  nueva traída por ellos con la ya enviada a la Corte en sucesivas remesas (1)
y  dar forma  a la redacción  final del viaje para  su publicación.

En  el momento  de la detención  de Malaspina  (noviembre  de 1795), toda
esta  documentación  quedó  secuestrada por orden  de Godoy  (2) en la Secreta
ría  de Estado  de Marina,  siendo requerida  incluso la que  se hallaba  en poder
de  las diversas comisiones de trabajo  nombradas por Malaspina,  así como los
diarios  personales  de los oficiales.

Concluido  el  proceso,  la  documentación  quedó  depositada  en  cajones
cerrados,  pasando  más tarde  al recién  creado Depósito  Hidrográfico  (3).

Tan  sólo se salvan del silencio oficial los trabajos  de la comisión de Alcalá
Galiano  y Valdés en la costa noroeste de América  en 1792 en las goletas Sutil
y  Mexicana,  que  estos  oficiales consiguieron presentar  como separada  de la
expedición  proscrita,  logrando  su publicación por  la Imprenta  Real  en 1802
(4)  y  los  trabajos  astronómicos  y cartográficos,  de  enorme  interés  para  la
navegación  de la época:  las cartas  de la  expedición grabadas  en  su mayoría
por  Bauzá y editadas  por el Depósito  Hidrográfico  entre  1798 y 1800 (5). Por
su  parte,  Espinosa  y Tello,  director  del Depósito  Hidrográfico,  publicaba  en
1809 todos los resultados  astronómicos  e hidrográficos del viaje (6).

Conocemos  asimismo por la documentación  conservada (7) que los traba
jos  botánicos no fueron tampoco  sellados y se continuó intentando  su publica
ción,  aunque  finalmente  no  se lograra.

(1)   Los diarios y papeles diversos enviados por Malaspina y Bustamante a la Corte durante
el  viaje habían  quedado  reunidos  en  el Archivo  de  la Secretaría  de  Marina,  a la espera  del
regreso  de la expedición.  Véase: Archivo del Museo Naval, Madrid (AMNM).  Ms. 278, fol. 98.

(2)   La orden  de archivar todo  lo perteneciente  a la expedición es de  14 de noviembre  de
1795. Véase: Archivo  General de Marina «Alvaro de Bazán».  Depósito Hidrográfico.  Asuntos
Particulares.  Años 1796-1797. Informe de/a Mesa del Consejo a Lángara del  de junio de 1797.

(3)   Consta documentalmente  el protagonismo  que tuvo Martín  Fernández  de Navarrete
en  la  recuperación  de la documentación  de la  Secretaría de  Estado  y su traslado  al Depósito
Hidrográfico.  Véase:  Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España.  Madrid,
1849.  Vol. XV, págs.  95-96.

(4)  Viaje de/as goletas «Sutil» y «Mexicana» al reconocimiento del estrecho de Fuca en 1792.
Madrid:  Imprenta  Real,  1802 (2 vols.: texto y atlas).

(5)  Puede verse la descripción  de las 28 cartas grabadas pertenecientes  a esta expedición
en:  Higueras  Rodríguez,  M.  Dolores,  Catálogo crítico de los  Documentos  de la Expedición
Malaspina  (1 789-1 794)  del  Museo  Naval.  Madrid,  1985-1988. Vol.  II, núms. 2050 a 2077, págs.
32  a 34.

(6)   Espinosa y Tello, José:  Memorias  sobre  las observaciones  astronómicas  hechas  por  los
navegantes  españoles en  distintos lugares del globo.  Madrid:  Dirección  de  Hidrografía,  1809,
2  vols.

(7)   Archivo del Museo Naval,  Madrid.  Ms. 2296 (completo).  Ms. 1827, fols. 56 a 79, y Ms.
1407 (completo).
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Hasta  ahora  se  había  pensado  que  Godoy  había  impuesto  un  definitivo
silencio  a  los resultados  del viaje,  pero  en  un  documento  encontrado  en  el
Archivo  General  de Marina  (8), en contestación  a una temprana  solicitud de
Bustamante  del año  1796 para  reemprender  la edición del viaje,  consta  tex
tualmente  lo siguiente: que el Príncipe de la Paz,  a quien se consultó,  no puso
inconveniente  alguno a esta propuesta, pero por Marina se decretó que se reser
vara la manifestación del viaje hasta que mejorando las circunstancias pudiesen
ponerse  en movimiento  los arbitrios propuestos para costear su impresión.

Parece  pues  necesario  revisar  este  punto,  que  matiza  de manera  impor
tante  la  definitiva razón  que,  al parecer,  impidió  la publicación:  el altísimo
costo  de la misma que, pasada la primera oportunidad,  no pudo ser financiada
por  Marina ni por el Estado, empobrecido ya por la fuerte crisis económica (9).

De  una u otra  forma,  lo que parece  evidente es que tras estos intentos  más
o  menos tempranos  de publicación  (10), la documentación  permaneció  en el
Depósito  Hidrográfico  hasta que  en 1933 pasó con todos  los fondos  de dicha
Dirección  Hidrográfica  al Museo  Naval de Madrid,  donde  se conserva  en la
actualidad  (11).

Las  series  de la Expedición  Malaspina,  en el Museo  Naval  de Madrid.

1)  Documentos  relativos  a Correspondencia,  Oficios,  Reales  Ordenes,
Instrucciones,  Reglamentos  y disposiciones varias en torno a la organización
y  desarrollo  de la expedición y situación de sus dotaciones.

Esta  documentación  se extiende  desde  1788 en que comienzan  los prepa
rativos  hasta  1795, fecha del encarcelamiento  de Malaspina. También forman
parte  de ésta  serie  diversos documentos  de los años 1796-97-98, que  corres
ponden  a  problemas  derivados  de la expedición  y situación posterior  de sus
miembros.  Una  gran  parte  son originales  firmados  y otra  parte  copias  del
mismo  Malaspina.

Esta  serie  es  particularmente  interesante  para  reconstruir  las fases  de
organización,  consultas  científicas  y las  diversas  comisiones  de  trabajo  en
cada  escala.

(8)   Archivo General  de Marina «Alvaro de Bazán». Depósito  Hidrográfico.  Asuntos Par
ticulares.  Carp.  24, oct.  1796 a 28 dic. 1797. Informe  de la Mesa  del  Consejo  a D;  Juan  de  Lán
gara  de  1 de junio  de 1797  sobre  [órdenes  que  precedieron  de Estado  para  suspender  la publica
ción  del  Viaje  de Malaspina].

(9)   No olvidemos que el presupuesto  inicial, valorado en enero de 1795, para la edición de
los  siete tomos de Iaobra  con setenta cartas y setenta  láminas y figuras, ascendía a dos millones
de  reales.

(10)   Además de  este tempranísimo  intento  de  Bustamante  en  1796. Hay  documentados
otros  tres  más para  la publicación  total  o  parcial  del viaje.  Véase  Higueras  Rodríguez,  M.
Dolores,  Op. cit. Vol.  III.  Introducción  al catálogo de las  noticias  político-económicas  de los
Virreinatos.

(11)   Higueras Rodríguez,  M.  Dolores: Catálogo  crítico  de/os  documentos  de  la Expedición
Malaspina  (1 789-1 794)  del  Museo  Naval.  Madrid  1985-1988,3 vols.
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II)   Trabajos hidrográficos  y astronómicos.
(A)   Constituyen esta serie más de 450 cuadernos  diarios y apuntes suel

tos  relativos a los trabajos  astronómicos  e hidrográficos como: diarios de bitá
cora,  experiencias  de gravedad,  cálculos y mediciones  de latitud y longitud,
medición  de. bases  y levantamiento  de  cartas,  estudios  de  sondas,  mareas,
vientos,  salinidad,  etc.,  derroteros,  cuadernos  horarios  y libros de guardias.
Empieza  en Cádiz con la documentación  relativa  al observatorio  de Entrena
miento  y termina,  también tardíamente  en 1796-98, con los expedientes de las
publicaciones  de Alcalá Galiano  y Espinosa  y Tello.

Caja  de instrumentos  de dibujo  de Felipe  Bauza.  Museo Naval,  Madrid.
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Esta  documentación  es también  sumamente  compleja,  pues recoge desde
los  borradores  y apuntes  in situ hasta las últimas fases de cálculos y diarios en
limpio.  Permite,  por Ñanto, reconstruir  los trabajos  de la expedición en todas
sus  fases.

Por  ser de alto interés para  la navegación de la época fue la  única dada  a
conocer,  a pesar  de ser proscrita  la expedición.

Todos  los resultados hidrográficos fueron publicados por Espinosa y Tello
en  1809 en las Memorias de la Dirección de Hidrografía.

Por  la misma razón,  Bauzá revisó y preparó  para  grabar  gran parte  de las
cartas  geográficas  levantadas  por  la  expedición,  editadas  asimismo  por  la
Dirección  de Hidrografía.

(B)  Los croquis y  borradores de las distintas  fases de los trabajos  hidro
gráficos  están constituidos por  más de  1.500 documentos  relativos  a:

—  Triangulaciones  y levantamientos  de costas.
—  Primeros  borradores  cartográficos (240 documentos).

(C)  La  cartografía manuscrita,  en  fases  acabadas  de  esta  expedición,
está  constituida  por  182 cartas  relativas a las costas de Montevideo  y Río  de
la  Plata,  Patagonia  Oriental  y Occidental,  Malvinas,  Chile,  Perú,  Ecuador,
Centroamérica,  México, California  y Costa NO.  de América,  Marianas,  Fili
pinas,  Vavao, Nueva  Zelanda  y Australia.

(D)  Forman  parte  asimismo de esta  serie las Vistas de costa, 361 docu
mentos  de extraordinario  interés  para  deducir  el método  de los trabajos.

III)  Diarios de Mar y Tierra.
Más  de  300 diarios  de  muy  diversa  extensión  forman  esta  interesante

serie,  que proporciona  valiosas noticias de primera  mano redactadas  por los
diversos  miembros  de la expedición: Malaspina,  Bustamante,  Bauzá,  Viana,
Tova  Arredondo,  Espinosa  y Tello,  Cevallos,  Pineda,  Haenke,  Née, Flores
y  González,  entre  otros.

Además  existen varias redacciones  completas de la versión oficial del via
je,  coordinada  por Malaspina.

Esta  serie ha ofrecido  grandes dificultadesen  cuanto  a la atribución,  por
la  enorme mezcla de manos que presenta,  ya que una misma redacción sufrió,
a  veces,  varias  correcciones,  que  aparecen  fragmentadas  y copiadas por  los
diversos  miembros  de la expedición en distintos cuadernos.  Para la cataloga
ción  y atribución  se han seguido fielmente las noticias proporcionadas  por las
instrucciones  de Malaspina para  las distintas  comisiones,  en cada escala.

La  serie,  muy  voluminosa  y  bien  conservada  en  general,  proporciona
datos  sobre  los  diversos  trabajos  realizados  por  la  expedición  en  cada
momento  y recoge los trabajos  científicos de cada ramo  (astronomía,  hidro
grafía,  zoología,  botánica,  mineralogía,  arte,  música, etnología),  además de
las  numerosas  noticias procedentes  de las consultas científicas en cada escala,
que  fueron  sistematizadas  a  lo largo  de todo  el viaje mediante  cuestionarios
especialmente  confeccionados  según su finalidad.
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IV)  Noticias recopiladas  para  la memoria  político-económica  del viaje.
Esta  serie,  casi desconocida para el investigador,  es sin embargo una de las

más  interesantes  de  este  gran  fondo  documental.  Está  constituida  por  tres
bloques:

(A)  Diarios políticos de la misma expedición,  de los cuales se ha conser
vado  sólo una parte;  posiblemente  al ser la documentación  más reservada  del
viaje  quedó  retenida,  en parte,  en la Secretaría  de Estado,  tras  el proceso de
Malaspina.

(B)  Consultas  científicas,  geográficas,  económicas,  etc.,  recogidas
mediante  cuestionarios  enviados  a  las  autoridades  y personas  notables  en
cada  escala del viaje.

Es  una  serie  también  casi  desconocida  y,  como  la  anterior,  de  enorme
valor  para  desentrañar  la profundidad  de las finalidades ilustradas del viaje,
y  las fuentes  de información que  manejaron  para  la Memoria Política.

(C)  Papeles copiados  o extractados  en diversos archivos públicos y par
ticulares  de España,  América  y Filipinas,  con destino  a la Memoria  político-
económica  o a la determinación  de los derroteros  a partir de otros viajes espa
ñoles  o extranjeros.

A  partir  de la documentación  inédita hasta el momento,  se pueden recons
truir  las Fuentes de trabajo de esta expedición y puede  afirmarse que suponen
una  auténtica  síntesis de todas  las inquietudes  del gran siglo ilustrado.

V)  Dibujos  artísticos.
Constituyen  esta serie las vistas, tipos, escenas, animales y plantas,  repre

sentados  a lo largo de todo  el viaje en sus distintas fases de preparación.  Más
de  ochocientas  representaciones  forman  el  hermoso  bagaje  artístico  de  la
expedición,  que aporta  a su vez, por la fidelidad y amplitud de las representa
ciones,  valiosos datos científicos.

Esta  serie se halla más repartida  porque,  ya inicialmente,  se dividió en tres
grandes  lotes, uno permaneció  en el Hidrográfico  y se conserva  actualmente
en  el Museo  Naval con el resto  de la documentación;  otro,  casi  de la misma
importancia,  quedó  en poder  de Bauzá  y fue vendido por  sus sucesores  (12)
a  D.  Carlos  Sanz, que  lo donó,  en  su mayor  parte,  al Museo  de América  de
Madrid,  donde  actualmente  se conserva.  El otro bloque  importante  de dibu
jos,  la casi totalidad  de los de carácter botánico,  se conserva en el Archivo del
Real  Jardín  Botánico,  en Madrid.

Ediciones  de fuentes originales de la Expedición Malaspina en los siglos xviii
y  xix.

Fallida  por una u otra  razón la edición total del viaje, como había sido pro
yectado,  fueron  viendo  la luz,  sin embargo,  a lo largo de casi un siglo desde

(12)   Esta venta  supuso la dispersión de parte de los materiales;  los que no se conservan en
el  Museo de  América,  cedidos por Carlos  Sanz, se encuentran  actualmente  en colecciones de
Argentina,  Chile, Australia  y Estados Unidos.
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1795 a 1885 partes importantes  del mismo. Haremos  a continuación  un resu
men de las más significativas, atendiendo al orden cronológico de su publicación:

1795 a 1825, 28 cartas grabadas  de la expedición,  editadas  por el Depósito
Hidrográfico.

(1801-1802)  Diversos  trabajos  de  D.  Luis Nee  en  la  revista  Anales  de
Ciencias  Naturales, que  fueron  traducidos  al inglés y editados  en los Anals  of
Botany  de Londres  en 1806.

(1802)  Viaje de  las goletas  «Sutil»  y  «Mexicana» al  reconocimiento  del
estrecho  de Fuca en 1792  Madrid;  Imprenta  Real,  1802.

(1805)  González,  Pedro M.a;  Tratado de las enfermedades de las gentes de
mar.  Madrid;  Imprenta  Real,  1805. Se trata,  con modificaciones,  del tratado
redactado  por  Pedro  M.  González y Francisco de Flores  como resultado  de
las  experiencias  médicas del viaje con Malaspina.

(1805)  Espinosa  y Tello,  José:  Memoria sobre las observaciones astronó
micas  que han servido de fundamento  a las cartas de la costa NO.  de América.
Madrid,  1805. Apéndice  a la relación del viaje de la «Sutil» y  «Mexicana».

(1809)  Espinosa  y Tello,  José:  Memorias sobre las observaciones astronó
micas  hechas con  los navegantes españoles en distintos lugares del globo (...).
Madrid;  Dirección de Hidrografía,  1809. 2 vols.  En ellas publica Espinosa  la
casi  totalidad  de los resultados  astronómicos  e  hidrográficos del viaje,  com
pletando  así los ya publicados  de la costa NO.  en 1805.

(1824-1827) Viaje  al mar  del sur,  costas  occidentales  de América  e islas
Marianas  y Filipinas,  efectuado  en los años 1789, 1790, 91, 92, 93 y 94 por los
comandantes  D.  Alejandro  Malaspina  y D.  José  de Bustamante  y Guerra.
Editado  por  Krusenstern  en el Boletín  del Departamento  de Almirantazgo
ruso  los años 1824, 1825 y 1826 (13).

(1849)  Viana,  Francisco  Javier:  Diario del teniente de navío  D.  Francisco
Javier  Viana, trabajado en el viaje de las corbetas «Descubierta» y «Atrevida».
Montevideo,  1849.  Editado  por  los  sucesores  de  Viana,  que  poseían  el
manuscrito  original.

(1868)  Bustamante  y Guerra,  José  de: Relación de las navegaciones que
ejecutó  la corbeta de S.  M.  «Atrevida» en el viaje verificado, unida a la «Des
cubierta»,  en los años 1789, 1790, 1791, 1792, 1793 y 1794, ordenada por  su
comandante  D. José  de Bustamante  y  Guerra,  brigadier de la Real  Armada.
Este  diario  fue  publicado  en los Anales  de la Dirección de Hidrografía,  año
IV,  1868, p. 240-360.

(1885)  Novo  y  Colson,  Pedro:  Viaje  político-científico  alrededor  del
mundo  por las corbetas «Descubierta» y  «Atrevida», al mando de los capitanes
de  navío  Alejandro  Malaspina y  José de Bustamante y  Guerra desde  1789 a
1794.  Madrid,  1885. Se hacen  casi simultáneamente  en el mismo año de 1885
dos  ediciones. Esta es, sin duda,  la edición más importante  de fuentes origina

(13)   El profesor Darío  Manfredi nos ha facilitado el microfilm de esta edición rusa, lo que
le  agradecemos desde estas páginas.
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les  de la expedición.  Para ello,  Novo y Colson revisa los documentos  origina
les  custodiados  en el Hidrográfico  y selecciona  para  su publicación aquellos
que  le parecen  más significativos, para  ofrecer  a España  y al mundo una ima
gen  general de este  extraordinario  viaje.

Estado  de la cuestión: la expedición Malaspina  en la actualidad,  difusión de su
conocimiento  en la comunidad  científica.

Desde  la publicación monumental  de Novo y Colson en 1885 se han  suce
dido  los trabajos  sobre la expedición Malaspina  (14) y, hoy día,  la bibliografía
disponible  en tomo  a este  tema  rebasa  los 400 títulos,  lo que  da  idea de su

(14)   Los más importantes núcleos de estudios malaspinianos se encuentran  actualmente en
España,  Italia,  México,  Estados  Unidos y Canadá.  Desde  estos países se están generando  las
más  importantes  aportaciones  bibliográficas al tema.

CARDERO,  José.  Ave:  Tetrao regio-montanus de Monterrey.  Museo  Naval, Madrid.
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BRAMBILA,  Fernando.  Puerto Palapa  (Isla de Samar).  Fragmento.  Museo Naval.
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actual  difusión,  a pesar  de lo cual estimamos que  la parte  más importante  de
la  documentación  manuscrita se  halla todavía  inédita.

En  los últimos  diez años los estudios  malaspinianos  (15) han  recibido  su
definitivo  impulso.  Edición de catálogos documentales,  ediciones de fuentes
e  importantes  exposiciones de materiales  originales han contribuido  a difun
dir  (16) esta  colosal empresa  marítimo-científica  española.

En  la  actualidad,  el  Ministerio  de Defensa  español,  a través  del Museo
Naval,  institución que custodia la casi totalidad  de los documentos  de este via
je,  ha emprendido,  como  aportación  a la  celebración  del V Centenario  del
Descubrimiento  de América,  una  ambiciosa edición crítica de fuentes  relati
vas  a la expedición,  proyectada  en XII tomos  de gran formato  y cuidada edi
ción,  que pondrá  a disposición del estudioso los documentos más representa
tivos  de los distintos aspectos del viaje (17).

Archivos  en  los que se conserva actualmente la documentación relativa a la
expedición  Malaspina  y catálogos documentales disponibles.

1.—MUSEO  NAVAL  DE  MADRID,  ESPAÑA.

Este  archivo  custodia  la casi  totalidad  de  la documentación  de este
viaje.  Unos  5.000 documentos,  algunos de gran extensión,  desde  los
primeros  preparativos  del viaje en 1788 hasta la liquidación de las mis
mas  comisiones de trabajo  en  1809. Correspondencia,  diarios de mar
y  tierra,  trabajos  científicos, dibujos y cartografía.
Catálogo:  Higueras  Rodríguez,  M.  Dolores.  Catálogo crítico de los
documentos  de  la  expedición  Malaspina  (1789-1794),  del  Museo
Naval.  Madrid,  1985-1988. 3 vols.

(15)   Recientemente ha sido inaugurado en  Mulazzo, lugar de nacimiento de Malaspina. el
Centro  de  Estudios  Malaspinianos.  Iniciativa  del Ayuntamiento  de  Mulazzo y muy especial
mente  de  su alcalde  Rosi,  que  auguramos  dará  un importante  impulso al conocimiento  de la
figura  humana  de Alejandro  Malaspina,  ya que ene!  mismo Mulazzo se halla el antiguo archivo
familiar  de los Malaspina, hoy archivo Mengoli. El doctor Mengoli, auténtico prócer cultural de
la  región,  colabora en esta iniciativa prestando  incondicionalmente su apoyo.

(16)   En la Universidad Complutense  de  Madrid se han presentado  en estos años diversas
tesis  y tesinas sobre  la Expedición  Malaspina.  Véase:  Higueras  Rodríguez,  M.  Dolores:  Op.
cit.  1985-1988. Vol. III,  apéndice bibliográfico.

(17)  Tomo    1.   La circunstancia histórica del viaje (presentación  y plan de la obra).
Tomo    II.   Diario de la expedición de Alejandro Malaspina (2 volúmenes).
Tomo   III.   Diario de la expedición de José de Bustamante.
Tomo   IV.   Diarios varios de la expedición (selección).
Tomo    V.   Trabajos hidrográficos y diarios astronómicos.
Tomo   VI.   Trabajos botánicos de Luis Née.
Tomo  VII.   Trabajos del naturalista Tadeo Haenke.
Tomo  VIII.   Trabajos geológicos y zoológicos de Antonio  Pineda.
Tomo   IX.   Sanidad, profilaxis y dietética.
Tomo    X.   Aspectos artísticos de la expedición.
Tomo   XI.   Noticia político-económica de los Virreinatos.
Tomo  XII.   Apéndices.
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2.—ARCHIVO  REAL JARDIN BOTANICO DE MADRID, ESPAÑA.

Se  conservan  la práctica totalidad  de los dibujos botánicos de la expe
dición  y una  importante  documentación  manuscrita relativa  a los tra
bajos  de los botánicos Née y Haenke  principalmente.
Catálogo:  Sotos  Serrano,  Carmen.  Los pintores  de la expedición  de
Alejandro  Malaspina.  Madrid,  1982. 2 vols.

3.—MUSEO  DE  AMERICA  DE  MADRID,  ESPAÑA.

Custodia  una importante  serie de dibujos originales y objetos  etnoló
gicos.
Catálogo  de los dibujos:  Palau,  Mercedes.  Catálogo de los  dibujos,
aguadas y acuarelas de la expedición Malaspina, 1789-1 794 (Donación
Carlos  Sanz).  Museo de América.  Madrid,  1980.
Sotos  Serrano,  Carmen.  Los pintores  de la expedición Malaspiná.
Madrid,  1982. 2 vols.

4.—MUSEO  DE CIENCIAS  NATURALES  DE MADRID,  ESPAÑA.

En  esta institución se conservan fondos importantes  relativos  al ramo
de  Ciencias Naturales  de la expedición y principalmente  manuscritos
originales  de Antonio  Pineda.
Catálogo:  Calatayud  Armero,  Angeles.  Catálogo de las expediciones
y  viajes científicos españoles, siglos xvIily  xix.  Madrid,  1984. (N.° 557
a  659; pp.  275 a 299).

5.—ARCHIVO  HISTORICO  NACIONAL  DE  MADRID,  ESPAÑA.

En  este  archivo  se  conserva  documentación  importante  relativa  al
proceso  seguido a Malaspina.
Catálogo:  Higueras Rodríguez,  M.  Dolores.  Op.  cit. Vol.  III. Apén
dices.  Catálogo  documental  de  la  expedición  Malaspina,  en  otros
archivos  españoles y extranjeros.

6.—ARCHIVO  GENERAL  DE  MARINA  ALVARO  DE  BAZAN.
VISO  DEL  MARQUES,  CIUDAD  REAL,  ESPAÑA.

En  este  archivo se conservan  las Hojas de Servicio y expedientes  per
sonales  de todos los participantes  en este viaje. Así como documenta
ción  representativa  relativa  a la construcción de los buques y comisio
nes  posteriores  al proceso  de Malaspina.
Catálogo:  Higueras Rodríguez,  M.  Dolores,  Op.  cit. Vol.  III.  Apén
dices.  Catálogo  documental  de  la  expedición  Malaspina,  en  otros
archivos  españoles y extranjeros.
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7.—ARCHIVO  GENERAL  DE  LA  NACION  DE  MEXICO,  D.  F.
MEXICO.

Se  conserva  en este  archivo, sobretodo,  documentación  relativa  a las
comisiones  de Nueva España  y Costa Noroeste.
Catálogo:  Higueras  Rodríguez,  M.  Dolores.  Op.  cit. Vol.  III. Apén
dices.  Catálogo  documental  de  la  expedición  Malaspina,  en  otros
archivos  españoles y  extranjeros.

8.—BIBLIOTECA  DEL  BRITISH  MUSEUM,  LONDRES,  GRAN
BRETAÑA.

Puede  localizarse  documentación  diversa  relativa  a esta  expedición
en  la serie Bauzá  Collection.
Catálogo:  Gayangos,  Pascual.  Catálogo de manuscritos españoles en
el  British Museum.  Ms. en la Biblioteca Nacional de Madrid.  Está edi
tado  por  el  British  Museum  en  inglés,  Londres,  1875-93. 4  vols.
(adendas  17556 a 17677).

9.—ARCHIVO  DEL  MUSEO  NACIONAL  DE  PRAGA,  CHECOS
LOVAQUIA.

Se  conservan  fondos  muy importantes  del naturalista  Tadeo  Haenke
y  parte  de su herbario.

10.—ARQUIVIO  PRO VINCIALE  DEI  PP.  SCOLOPI,  FLORENCIA,
ITALIA.

Fondo  Ricca-Malaspina  (18):
Catálogo:  Manfredi,  Darío:  Fonte Archivistiche  Italiane perlo  studio
di  Alessandro  Malaspina.
Archivio Storico per le provincie parmensi. 4.  serie, vol. XXXVIII. 1986.

11.—ARCHIVO  MENGOLI,  MULAZZO,  ITALIA.

Archivo  familiar Malaspina.
Actualmente  en catalogación  por la Dra.  Francesca  Guastalli.

Asimismo,  se encuentra  documentación  fragmentaria  relativa a este viaje,
dispersa  por  diversos motivos,  en gran cantidad  de archivos estatales y parti
culares  de  España,  Estados  Unidos,  Australia,  México,  Uruguay,  Chile,
Francia  e Italia.

(18)   Debemos la noticia de este fondo al profesor Darío  Manfredi,  al que agradecemos su
gentileza.
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De  todo  lo dicho se desprende  que  actualmente  la expedición  Malaspina
es  ampliamente  conocida por  la comunidad  científica  internacional;  los fon
dos  manuscritos,  muy voluminosos y todavía  poco trabajados  por  los investi
gadores,  están  bien localizados y catalogados,  lo que  permitirá  en un  futuro
próximo  un mejor conocimiento por los especialistas de este magnífico fondo
documental,  sin duda una  de las más valiosas y completas fuentes  de trabajo
para  el conocimiento  del gran siglo ilustrado.
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LA  CABALLERIA EN LA EMPRESA
DE  INGLATERRA  DE  1588

Hugo  O’DONNELL  Y DUQUE  DE ESTRADA
Capitán  de Infantería  de Marina

Introducción.

La  fuerza destinada en 1588 a llevar a cabo la Empresa de Inglaterra estaba
compuesta  por  dos grandes  contingentes que,  reunidos  frente  a las costas fla
mencas,  debían  cruzar el canal.

El  primero,  embarcado  en la Armada,  estaba  constituido,  casi exclusiva
mente,  por unidades de infantería;  el segundo, desgajado del ejército de Flan
des,  contaba  también  con un cuerpo  auxiliar de caballería.

En  la táctica de la época, el tercio  era la unidad básica de combate,  la que
había  de llevar a cabo el esfuerzo principal.  Las unidades  de caballería,  nor
malmente  pequeñas,  llevaban  a cabo  misiones secundarias  de protección  de
las  comunicaciones,  suministros propios y hostigamiento  de los del enemigo;
aparte  de otra,  como son la explotación  del éxito,  diversión  y protección  de
retiradas.

Tal  vez por  este  carácter  secundario,  los  historiadores  han  venido  pres
tando  menor  atención  al contingente  que de este arma  estaba  previsto trans
portar  desde Flandes.

¿Cómo  era la caballería  de Flandes?

El  estudioso de tratados  y obras  de la época, fácilmente puede observar la
diferencia  entre  teoría  y práctica,  por lo menos en lo que  al ejército  de Flan
des  se refiere.

La  distinción clásica de los cuatro  institutos  (hombres  de armas,  caballos
ligeros,  arcabuceros  a caballo  y herreruelos),  e  incluso  la más  simplista de
Diego  de Alava (hombres  de armas,  estradiotes  y caballos ligeros) sufre en la
práctica  las siguientes variaciones:  tanto  por su origen,  misión táctica, arma
mento  y financiación,  la caballería  de Flandes  se dividía en caballería  pesada
y  ligera. La primera estaba formada  por las bandas de ordenanza y la segunda
por  los caballos ligeros; entre  estos últimos había  que distinguir,  a su vez, los
caballos  lanzas  de los  arcabuceros  a caballo.  Puede  señalarse  además  otra
categoría:  la de los herreruelos,  que  corresponde  a la caballería  mercenaria
alemana.

La  caballería  pesada.

Integrada  por los grandes señores  flamencos y sus feudatarios,  reclutados
para  ocasiones  especiales,  no  constituía  una  fuerza  permanente.  Su arma-

Año  1988                                                               37



H.  O’DONNELL  YDUQUE DE ESTRADA

mento  y manutención  corrían,  en  parte,  a cargo de sus reclutadores,  que  en
ciertos  aspectos  eran  reembolsados  por  vía definanças,  es decir, con cargo a
los  impuestos  de los Países Bajos  y no al ejército  regular.  Su misión era la de
defensa  del  territorio  y  ofensivas  de  corta  duración  en  países  limítrofes.
Desde  Carlos  Y  estaban  organizados  en  bandas  de  efectivos  variables,
pudiendo  alcanzar  la totalidad  de tres mil caballos pesados.  A cada banda  le
correspondía  una compañía,  mandada  por un capitán con un teniente  o lugar
teniente  y su abanderado,  su trompeta,  capellán y herrador.

En  ocasiones,  especialmente  cuando  las compañías  actuaban  conjunta
mente,  algunas carecían  de determinados  oficiales menores.  Así vemos cómo
en  una  relación  de  1591 para  seis compañías  ordinarias  de ordenanzas  (hon
bres  de  armas)  hay  treinta  oficiales  menores,  tocando  a dos trompetas,  un
furrier,  un  herrador  y un guidón  o portaestandarte  por compañía  (1).

En  la época  que nos ocupa,  parte  de los componentes  de cada banda esta
ban  armados  con  lanza  larga,  estoque,  cuchillo y maza;  otros  con  arma  de
fuego  (normalmente  arcabuz),  eran  los denominados,  por  tradición,  Arche
ros;  en un porcentaje  equivalente:  Seys  Compañías...  que  tienen  quinientos  y
catorze  Cavallos,  los  doscientos y  cuarenta hombres  de Darmas  (en  sentido
estricto)  y los doscientos setenta y cuatro Archeros...  (1).

Aquellos  cuyas posibilidades económicas no alcanzaban para el gran gasto
de  un  armamento  defensivo  completo,  aportaban  únicamente  lo  funda
mental.

Pese  a  estos  vestigios  del pasado,  habían  abandonado,  para  defenderse
más  fácilmente,  las piezas más pesadas y menos útiles de la armadura,  como
son  las perneras  y calzados  de  hierro,  sustituidos  por  zahones  y botas  de
cuero.

Su  misión táctica  consistía en destruir  la  caballería  pesada  enemiga para
cargar,  acto  seguido,  sobre  la  infantería  y romper  su formación;  para  ello,
avanzaban  en masas compactas  y regulares por zonas donde el terreno lo per
mitía.  Su fuerte coraza  les protegía  de la pelotería  menor  enemiga.

Como  hemos indicado,  la necesidad  imponía  la cantidad  de compañías  a
levantar,  dependiendo  de  la  magnitud  de  la  empresa.  Así,  en  1580, con
motivo  del esfuerzo inicial del ejército  para  sofocar la revuelta  de los Países
Bajos,  se levantan  2.200 hombres  de armas en  15 compañías.

Para  defensa  del  territorio,  en  ausencia  del  ejército  expedicionario  de
Inglaterra,  se levantaron  2.700 hombres  en 14 compañías  (2).

Estas  compañías  tenían  casi el  doble  de hombres  que  una  compañía  de
caballería  normal  y a veces el triple.

Los  grandes  señores  reclutaban  estas  unidades  por  tradición  medieval,
independientemente  de que tuvieran  que  delegar el mando  de las mismas en
sus  tenientes  por detentar  ellos otros  más importantes.

Así,  en julio de  1588, Parma  encarga al  Conde  de Mansfelt  que,  en caso
de  necesidad,  envíe  en socorro  del  Duque  de  Lorena  su compañía  de hom

(1)   Archivo General  de  Simancas.  Sección Estado,  legajo 601, folio 103.
(2)   A.G.S. E-596 f.° 30.
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bres  de armas y la del Conde  de Barlaymont  mientras  él queda(como  buen
maestre  de campo general)  con el ejército  (3).

Vemos,  por  tanto,  que  Mansfelt,  que  había  renunciado  a  tener  el  regi
miento  propiú,  que  como maestre  de campo general  le correspondía,  man
tiene  sin embargo su compañía de hombres de armas, que como gran señor de
los  Países Bajos debe  levantar.

Aunque  en esta  época están  ya algo pasados de moda,  aún mantienen  el
antiguo  prestigio de la vieja caballería  borgoñona  y flamenca,  capaz de resis
tir  el temible  empuje de la caballería pesada  francesa, la mejor del mundo.

De  las dos características generales  del arma de caballería,  la movilidad y
la  violencia de choque,  estos caballeros constituían  una  genuina  representa
ción  de esta última.

Las  bandes d’ordennance tenían  su  propia  organización  y mandos.  Los
mandos  generales los ostentaban  los nobles  del país más caracterizados.

Su  carácter local, su gran impedimenta,  la corpulencia de sus caballos y la
necesidad  de que cada jinete pudiese disponer  al menos de dos cabalgaduras,
desaconsejaban  su transporte;  por ello no estaban  entre  las unidades destina
das  a  la  empresa,  quedando  en los Países  Bajos como elemento  de defensa
móvil.

La  caballería  ligera.

Constituía  la única fuerza montada de carácter permanente,  con misiones
de  patrulla  de zona y protección  de poblaciones en el aspecto defensivo y, en
el  ofensivo, perseguir  al enemigo  fugitivo, librar combate  y entablar  escara
muzas.

Diego  de Alava distingue los diferentes tipos de caballería  ligera, según su
armamento:

Los  caballos ligeros llevarán una celada, un coselete, medios quijotes hasta
la  rodilla, manoplas, brazales y grandes espaldillas; y la celada sea bien cubier
ta,  la vista quebrada o abierta, una espada ancha,  una maza el arzón y una
lanza  larga.

Los  estradiotes se armarán de la mesma manera que los caballos ligeros, si
no  son los brazos: porque en lugar de brazales y manoplas,  traerán mangas y
guantes  de malla. Los  arcabuceros a caballo difieren de los estradiotes en sola
la  celada; porque en lugar desta traerán un capacete, para que tiren mejor y más
cierto,  y tengan la cabeza más libre y desocupada (4).

Sin  embargo, en la práctica, la distinción es mucho más sencilla en la caba
llería  ligera del ejército  de Flandes:  lanzas y arcabuceros  a caballo.

(3)   A.G.S. E-594 f.°  104.
(4)   Alava y  Esquivel,  Diego.  El  perfecto  capitán  instruido  en  la  disciplina  militar  (...)

Madrid,  1590.
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El  porcentaje  entre  lanzas y arcabuceros  fue  variable.  Normalmente  la
proporción  fue  de  3 compañías  de lanzas  (armadas  a la  ligera)  por  una  de
arcabuceros  a caballo  (armados  con  arcabuz de reducido  calibre y espada).

Sin  embargo  fueron  la necesidad,  la táctica y las circunstancias las que  en
todo  momento determinaron el número. También la nacionalidad de los jinetes.

Así  como los hombres  de armas de la caballería  pesada  eran naturales  del
país,  es decir valones en su mayor parte,  las unidades  de caballería ligera esta
ban  integradas  por españoles,  italianos,  albaneses y valones,  distribuidos  por
naciones.

El  mando  de estas fuerzas lo ostentaba  el general,  que dependía  directa
mente  del capitán  general.

Su  estado  mayor  estaba constituido  por:

Su  teniente.
El  comisario general  de la caballería.
El  auditor.
El  furriel mayor.

De  todos  sus  componentes  el  más  característico  de  este  arma  es  el  de
comisario  general.

Jorge  Basta en su Gobierno de la Caballería Ligera (5) nos dice: El cargo
de  Comisario general es uno de los gallardos que se halla en un ejército, por el
manejo  que tiene en un notable miembro; y si bien el general o su lugarteniente
le  dan muchas  órdenes todavía,  tocando a él la ejecución y  mando  sobre los
Capitanes  de las compañías particulares y así mismo  es dar cuenta de los suce
sos,  con razón cuando se habla del cabo de la caballería se entiende el Comisa
rio  general de ella.

Jorge  Basta es muy buena fuente en esta materia,  ya que el mismo ostentó
este  cargo en Flandes,  precisamente  en la época objeto  de nuestro  estudio.

A  sus  múltiples  atribuciones  se oponían  los capitanes.  El nos relata  sus
enfrentamientos:  Al  Olivera sucedí yo (...)  intentando los Capitanes alprinci
pio  no obedecerme, mas el Duque  (Parma) resolvió y declaró que el Comisario
general fuese la tercera persona de la caballería, y que, en ausencia del general
y  su  Teniente, gobernase y mandase el Comisario General. Y después de dicha
declaración  por espacio de trece años sin alguna repugnancia ejercité el cargo
con  toda su  autoridad,  tanto en las guerras de los Países Bajos, cuanto  en el
reino  de Francia. Yen  los últimos cuatro años, no habiendo general ni lugarte
niente  general de la caballería, y principalmente en la segunda entrada que hizo
el  Duque de Parma, suspendí  compañías a Capitanes, hice prender  oficiales y
administrar  justicia en los soldados de la propia manera que pudiera ejecutar
el  general.

Su  sueldo  en esta  época era de 80 escudos de a 39 placas.
Respecto  al auditor  de la caballería,  señalan  las Ordenanzas  de Farnesio

(5)  11 governo della cavalleria leggiera. Venecia,  1612.
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Según  Barado Font.  Museo Militar.
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que,  aparte  de sus obligaciones normales,  será obligado elde  la cavallería, al
General  della.

En  plena  preparación  de  la  Jornada  de  Inglaterra,  quedó  vacante  el
puesto  de general  de la Caballería.  Hay dos opositores:  el español  Marqués
del  Vasto  y el valón Marqués  de Renty.  Parma  aboga por  el primero:  se me
ofrece  decir que  dándose  alguna satisfacción al de  Renti  que  es  el que  se  le
opone  y pretende no  hay que dudar que se hable en ello, la materia de manera
que  a lo que entiendo todo lo demás queda allanado (Parma  al Rey 28 de feb.
1586)  (6).

El  Rey,  por carta  a Parma,  se define por  el español:  (...)  podréis  declarar
al  mismo  tiempo el cargo de la Caballería Ligera al Marqués del Vasto en pro
piedad  diciéndoselo  de mi  parte,  que  como  venga aviso  vuestro de haberse
hecho  esto se le enviará un título y  despacho del dicho cargo (7).

Por  carta del interesado  a Juan de Idiáquez,  consejero del Rey,  acepta  el
cargo:  El  Señor Príncipe de Parma ahora Duque  me ha dicho de parte de Su
Md.  que se sirve en que yo le sirva por general de esta caballería, y pues Su Md.
lo  manda procuraré servirle conforme  a la voluntad  que siempre he tenido y
tengo  a su real servicio (...)  (8).

Las  unidades  tácticas subalternas  se denominaban  cornetas y al conjunto
de  ellas estandarte.

La  corneta de caballería  la manda  el  capitán,  que  dispone  de:  teniente,
alférez,  abanderado,  4  cabos  de  escuadra,  furriel,  trompeta,  timbal  (con
sueldo  de soldado),  herrero,  paje y capellán.

Se  observa que  así como en  la infantería  los instrumentos  musicales son
tambores  y pífanos,  en la caballería  son trompetas  y timbales.

La  trompeta  era  recta y de ella pendía  un tafetán  con el escudo real  o de
la  cruz de Borgoña.

Coexisten  el teniente  y el alférez, el primero  como sustituto  del capitán  y
el  segundo,  responsable  de la bandera.

Se  observa  la ausencia  de la figura del sargento,  de tanta  importancia  en
las  unidades  de infantería  en las que  desempeña  misión  de oficial mayor.

Según  Barado  (9),  mientras  en  Flandes  arcabuceros  y lanceros  forman
unidades  propias,  en España  las compañías  estaban  integradas  por  60 hom
bres,  doce de ellos arcabuceros.  Parker  y Van der Essen afirman que las com
pañías  de caballería  ligera constaban  de cien hombres  (10). La realidad es que
la  entidad  de las compañías  variaba  enormemente,  así como  el  número  de
cornetas.

Analicemos  los efectivos de la caballería  ligera en diversos años:

Año  1580:  29 compañías,  con un  promedio  de 81 hombres  por  compa

(6)  A.G.S. E-591-62.
(7)   A.G.S. E-591-61.
(8)   A.G.S. E-591-43.
(9)  Barado Font,  Francisco:  Museo Militar.  Barcelona,  1882.

(10)   Parker, Geoffrey.  El Ejército de Flandes y el camino español. Madrid,  1976.
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Técnica  del arcabucero  a caballo.  Según grabado de la época.
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nía.  Oscila el número de hombres  entre  los 33 de la de Bertin
Capote  y los 200 de Schenk (11).

Año  1582:  3.537 hombres en 51 compañías. 69 hombres por compañía (12).
Año  1588:   3.650 hombres  en 41 compañías  de caballos.  89 hombres por

compañía  (13).
Año  1589:  3.552 hombres en 40 compañías.  89 hombres  por compañía.

Con  algunas que sólo constaban  de 25 y 30 lanzas (14).
Año  1591:  6.527 hombres  en  81  compañías.  80  hombres  por  compa

ñía  (15).

Los  mercenarios  alemanes.

Un  tercer  tipo de caballería,  difícilmente encuadrable  entre  los anteriores
por  su armamento  diverso y su táctica y organización diferentes,  era el consti
tuido  por  los herreruelos o  reiters, que  enrolados  en  los países  limítrofes  de
lengua  alemana  para  una  empresa  concreta,  una  vez terminada  ésta,  disol
vían  sus unidades.  Un tipo especial de contrato  permitía  mantenerlos  apala
brados,  percibiendo  un porcentaje  del sueldo hasta el momento  de su empleo
en  que pasaban  a cobrar  la  totalidad.  Este  tipo de unidades  se formaron  con
vistas  a  proteger  los Países  Bajos  en  ausencia  del  ejército  expedicionario,
pero  nunca se  pensó en llevarlos  a Inglaterra,  a diferencia  de otras unidades
alemanas  de infantería.  En esta época habían  sustituido  la lanza,  arma tradi
cional,  por  la pistola de rueda y normalmente  formaban regimientos  de 1.500
hombres  vestidos  de oscuro.

Su  táctica de combate consistía  en acercarse al enemigo hasta estar  a tiro,
soltar  la rociada y retirarse  de nuevo  rápidamente.

En  estas compañías  no había  timbal,  pero sí dos trompetas,  posiblemente
por  tratarse  de una  unidad  de  guarnición  y vigilancia de zona  y no  formar
parte  de otra  superior  en campaña.

Su  cuartel se encontraba  en la ciudad de Deventer,  es decir, en la frontera
con  los rebeldes.

Cada  uno  de los oficiales dispone  de un  paje reconocido  y con sueldo,  a
diferencia  de los de los capitanes  de infantería  que eran  criados  particulares
suyos.

Vemos  también  la  humilde  posición  ocupada  por  el  capellán,  con  un
sueldo  igual  al del  simple jinete.  Los  soldados  de caballería,  incluidos, los
mandos  subalternos,  eran  85 (16).

(11)   A.G.S. E-582-88.
(12)   A.G.S. E-585-64.
(13)   A.G.S. E-594-192.
(14)  A.G.S.  E-596-93.
(15)   A.G.S. E-601-103.
(16)   A.G.S. CMC 2.  E.  Leg. 23.
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Vicisitudes  y situación final ante la Operación  de Inglaterra.

En  1583, cuando  empiezan  a  cobrar  forma  los primeros  planes  para  la
empresa,  Farnesio  manifiesta  al  Rey  sus  necesidades  en  caballería:  ¡nada
menos  que  cuatro  mil  caballos!  Los  informes  secretos  que  había  recibido
sobre  la potencia de la caballería  inglesa fueron  la causa.

Poco  a poco los planes se modifican: se elige una zona de desembarco  más
apta  para  la infantería  y se reduce el exagerado número  inicial de jinetes,  lle
vando  medios de protección  contra la caballería  enemiga: un palenque  y tro
zos  de madera fijados  al suelo (17).

Los  caballos  no  cruzarían  el  canal  en  la  primera  ola,  sino  una  vez se
hubiese  creado una fuerte  cabeza de playa.  Para transportarlos  se habrían  de
quitar  las cubiertas  de las pleitas,  tras haber  transportado  la infantería.

En  las primeras  olas de  desembarco  irían 500 soldados de caballería  con
sus  sillas y equipo,  que pronto  podrían  conseguir monturas  en el país  enemi
go  (18).

Posteriormente,  la idea  va cambiando,  y el  18 de septiembre  de  1587 el
Duque  de Parma expone  la necesidad de contar con 500 caballos  (19).

Con  la  desaparición  del  elemento  sorpresa,  el  Duque  comprende  que
necesitará  más caballería  y reúne una fuerza,  que Coloma  (20) cifra en 1.800
caballos  escogidos,  repartidos  en 22 cornetas.

Tal  vez la estimación  de Coloma  sea excesiva, ya que  la gran mortandad
de  los  meses  anteriores  al  verano  del 88 también  afectó  a las cuadras,  o se
decidió  reducir  el número  de expedicionarios  de este  arma.  Lo cierto es  que
cuando  el capitán  Francisco  Moresín  llegó  a Lisboa  enviado  por  Farnesio,
informó  al  Duque  de  Medina-Sidonia  que  estaban  preparados  mil caballos
ligeros  (21).

Por  la Relación de lo que monta  un mes de sueldo de 29 de abril  de 1588,
(22)  conocemos las fuerzas  de caballería  en Flandes:

—  Compañías  de  lanzas  españolas,  italianas,  albanesas  y valonas:  32;
número  de hombres:  2.923.

—  Compañías  de arcabuceros  a cáballo  de todas naciones: 9; número  de
hombres:  727.

Es  decir,  3.650 hombres  en el estandarte.
Sin  embargo,  si hemos  de hacer  caso a Pedro  de Zubiaurre  En quarenta

companias  que ay de cavalléria 31 de lanças y 9 de arcabuçeros de toda nacio
nes  como parece por  las listas ay 3.552 plaças si ay 1.700 o 1.800 cavallos de
pelea sera todo porque me çertifican que ay Companias de a 25 y30 lan ças... (23).

(17)  A.G.S.  E-590, f.°  126.
(18)   A.G.S. E-590, f.°  125.
(19)  Parma al Rey,  A.G.S. E-592. f.° 117.
(20)   Obra citada.
(21)   Recogido por Fernández  Duro.  Obra  citada.
(22)   A.G.S. E-594, f.°  192.
(23)   Pedro de Zubiaurre  al Rey.  A.G.S.  E-596, f.° 93.
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Según  Barado  Font.  Museo Militar.
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Aunque  las cifras oficiales no  fueran  exactas,  lo que  parece  probado  es
que  formaron  parte  de las fuerzas  de desembarco  los mil jinetes  que  Parma
consideraba  como imprescindibles  para  la defensa  de los Países  Bajos (24),
sin  contar  con  la caballería  pesada,  que  no  iba a cruzar  el canal,  ni los mil
expedicionarios.

Además  debemos  contar  con la caballería  alemana  en  wartgeld, que  en
cualquier  momento  podía  ser reclutada.

En  noviembre  de  1587 Farnesio  encargó  la leva de  1.000 caballos herre
ruelos  en Colonia a Carlos de Austria,  hijo del Archiduque  Fernando  (25). Al
Duque  Otto  de Brunswick y al coronel  o reitre maestre Otto  Plat sendos  con
tingentes  de otros  mil hombres  cada uno  (26).  Esta  leva es aprobada  por el
Rey  en diciembre  (27). Sin embargo,  en febrero,  y ante la mejoría  de la situa
ción  en Francia,  Farnesio  decide  no  levantarlos  efectivamente  sino sólo en
wartgeld  (28).

Por  lo tanto,  a las naciones con contingentes  de caballería en el ejército  de
Flandes  debemos añadir la alemana,  aunque no fuera de una manera efectiva.

En  los  meses  próximos  a  la  llegada  de  la  Armada  se  mantienen
también  en  wartgeld las tropas  de  reitres del  Duque  de  Saxe y del coronel
Villamblemont  (29).

La  zona de reclutamiento  de estos combatientes,  además  de la diócesis de
Colonia,  fue el ducado  de Brunswick.

La  importancia  de esta cantera  la subraya Farnesio  al apoyar una solicitud
de  pensión  del Duque  Julio: . .  .puede  importar a su real servicio y conforme a
ello  resolverse en lo de la pensión cuanto antes pues habiéndose de hacer vendré
a  más cuento que se de cabo a este negocio con brevedad para poder  sacar de
él  el fruto  que se pudiese,  que  aunque no  hubiese de servir más que de poder
sacar  con facilidad caballería de su estado...  no sería mal a propósito...  (30).

Así,  pues,  vemos que solucionadas  las necesidades  defensivas de los Paí
ses  Bajos,  en efecto  quedaban  en todo  caso fuerzas  de caballería  suficiente
para  formar  el contingente  de 1.000 caballos escogidos para  la Jornada.

Este  número  también  coincide  con el  que  da Strada:  juntó  mil  caballos
para  la navegación (31).

Farnesio  procura  tener  la  caballería  reunida  cerca  de  los  puertos  de
embarque,  sin embargo la escasez de aprovisionamiento  hace que  tenga que
separarse  a veces e ir cambiando a lugares de pastos nuevos. La caballería que
estaba  en campiña por no haber más que forrajear se ha dividido  (32).

(24)   Strada F.  Guerras de Flandes.
(25)   Parma al Rey,  14 Nov. 87 E-592-141.
(26)   Parma al Rey,  14 Nov. 87 E-592, f.°  141.
(27)  A.G.S.  E.594, f.° 2.
(28)  A.G.S.  E.594, f.°  19.
(29)   A.G.S. E-594, f.°  64.
(30)   Parma al Rey,  8-Jun.—88 A.G.S.  E-594. f.°  74.
(31)   Obra citada.  Dec.  II lib.  9.
(32)   A.G.S. E-594, f.°  10.
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—  5  Compañías  de arcabuceros  a caballo.
—  2  Compañías  de la guardia  del Duque de Parma (una de lanzas y otra

de  arcabuceros,  de esta última era capitán Pedro Francisco Nicelli).
—  15  Compañías  de lanzas:

—  La  del Marqués  del Vasto,  general de toda  la caballería.
—  6  de italianos.

—  Conde  Nicolao  de Cessis.
—  Pedro  Gaetano.
—  Francisco  Coradino.
—  Apio  Conti.
—  Blas  Capizuca.
—  Franco  Morosino.

—  8  de españoles.

—  Marqués  de la Favara.
—  Juan  de Anaya  de Solís.
—  Ambrosio  Landriano.

(33)   Obra citada.

Arcabucero  y hombre de Armas. Çonde de Clonard.  Historia  orgánica  de las Armas.  Tomo IV.

Por  Carlos Coloma  (33) sabemos  que las compañías  o cornetas eran  22:
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—  Alfonso  Dávalos  (hermano  del Marqués  del Vasto).
—  Octavio  de Aragón.
—  Carlos  de Luna.
—  Antonio  de Olivera  (teniente  general  de la Caballería).
—  Luis  de Borja  (hermano  del Duque  de Gandía).
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EL  OBSERVATORIO  DE
MARINA  Y EL FERROCARRIL

GADITANO  (1856-1861).
HISTORIA  DE UN

ENFRENTAMIENTO  ENTRE LA
CIENCIA  Y LA TECNICA

Francisco  José GONZALEZ  GONZALEZ
Ignacio  GONZALEZ  MARTINEZ-PAIS

Es  nuestra  intención  analizar,  a lo largo de este  breve trabajo,  e! proceso
de  la construcción del primer ferrocarril  con estación en Cádiz, desde el punto
de  vista de las objeciones presentadas  a este proyecto por parte de la dirección
del  Observatorio  de Marina,  de San Fernando,  durante  1857 y 1858.

El  trabajo  se inicia con unos apartados  introductorios  sobre  los orígenes
del  ferrocarril  y de  las primeras  compañías  ferroviarias  españolas.  A  conti
nuación,  se pasa al estudio detenido  de la historia del establecimiento  del ten
dido  ferroviario  entre  Cádiz y Sevilla y del papel jugado  por el Observatorio
de  Marina en la adopción de su trazado definitivo a su paso por la ciudad de San
Fernando.  Por último, se ha dedicado un capítulo  a la descripción de aquellas
observaciones  e instrumentos  astronómicos  que,  en principio,  podían  haber
sido  afectados  por el paso de un ferrocarril  cerca del Observatorio.

La  documentación  empleada  para  la  redacción  de  este  trabajo  procede
principalmente,  y por este orden de importancia,  de la Biblioteca del Instituto
y  Observatorio  de  Marina  (San  Fernando),  de la  Biblioteca  Municipal  de
Cádiz  y del Archivo Municipal  de esta  misma ciudad.

Los  orígenes del ferrocarril  en España.

El  siglo xix,  revolucionario  en tantos  aspectos del acontecer  histórico de
la  humanidad,  lo fue también  en el campo de las comunicaciones,  que fueron
transformadas  radicalmente  a lo largo de esa centuria.  El desarrollo  de la téc
nica,  la revolución  industrial,  iniciada  en Inglaterra  a fines del siglo xviii,  y
más  concretamente  la  invención de  la  máquina  de vapor  y su aplicación  al
transporte  de viajeros  y mercancías,  provocaron  una  verdadera  revolución
del  transporte  y las comunicaciones.  Podría  citarse la inauguración  del ferro
carril  entre  Liverpool y Manchester  en 1830 como uno de los puntos  de par
tida  de estas transformaciones.  Las carreteras  no pudieron  competir  con las
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líneas  férreas  construidas  en el siglo xix  hasta que  la aplicación del motor  de
explosión  a  los  vehículos  automóviles  permitió  velocidades  rentables  y el
aprovechamiento  de la red vial en el transporte  de viajeros y mercancías.  Con
el  ferrocarril,  la  velocidad  y el número  de pasajeros  aumentaron  considera
blemente.  Además,  el  consiguiente  abaratamiento  de  los  costes  del  trans
porte  contribuyó  al  desarrollo  de  los  movimientos  migratorios  y provocó
importantes  cambios económicos,  sobre  todo  en la  especialización regional
de  los cultivos agrícolas y la apertura  de nuevos mercados.

La  geografía española fue un factor decisivo a la hora de estructurar  un sis
tema  ferroviario,  válido para  sustituir  o  mejorar  los  anteriores  medios  de
transporte.  Eran  pocos los  ríos navegables  en la  España  decimonónica  y la
existencia  de canales no era compatible  con la red fluvial de la Península  Ibé
rica,  de ríos cortos y poco caudalosos a causa de los abundantes  sistemas mon
tañosos.  Esto último fue también un  importante  obstáculo para  las carreteras
y  los caminos terrestres,  cuyo trazado y mantenimiento  resultaba  muy costo
so.  Pese a  las mejoras  introducidas  desde  el reinado  de Carlos  III,  el trans
porte  por  carretera  era bastante  lento  y tenía  muy poca  capacidad:  una dili
gencia  podía  llevar un máximo de veinte pasajeros  a una velocidad media  de
lOkmlh.  (1).

Los  resultados  satisfactorios  obtenidos  en  Inglaterra  con  los  primeros
caminos  de  hierro  produjeron  una  rápida  influencia  en el resto  de  Europa,
donde  pronto  comenzaron  a constituirse  compañías  y sociedades para proce
der  a la instalación de ferrocarriles.  Los últimos  años del reinado  de Fernan
do  VII  vieron  aparecer  los  primeros  intentos  realizados  en  España  en este
sentido,  pero,  aunque  se hicieron  algunas concesiones,  ninguna de ellas llegó
a  cuajar. Una de ellas fue la de la línea Jerez de la Frontera-El  Portal  (muelle
en  el  río Guadalete,  situado  a pocos kilómetros  de la  ciudad andaluza).  La
línea  fue otorgada  el 13 de septiembre  de 1829 a José Díez  Imbrechts,  que se
proponía,  aprovechando  el  desnivel existente  entre  ambos puntos,  dar  una
salida  rápida  hacia el  Océano  a los productos  agrícolas de la campiña,  espe
cialmente  alvino.  Muy poco después,  el 23 de agosto de 1830, le fue otorgada
una  concesión a Marcelino Calero Portocarrero,  cuyo proyecto era trazar una
línea  férrea  entre  Jerez  y El Puerto  de Santa María,  desde donde  se comuni
caría  con Cádiz por  medio de barcos de vapor.  Tampoco  este proyecto  pudo
llevarse  a cabo,  pues el concesionario  no  encontró  suficientes  socios para  la
empresa.  En 1834 un nuevo empresario,  Francisco Fassio, se hizo cargo de la
concesión,  ya  caducada,  de  Calero,  pero  las  luchas  y  conflictos  surgidos
entonces  en  España  dieron  paso  a  un  período  poco  propicio  para  el  buen
desarrollo  de este  tipo de  proyectos  (2).  Las  guerras  carlistas  y los sucesos
políticos  que  las acompañaron,  provocaron  la paralización  del desarrollo  de
la  red  ferroviaria  hasta  bien entrado  el reinado  de Isabel II.

(1)   Artola, M.:  La burguesía revolucionaria (1808-1874), p.  97.
(2)  Los  datos  sobre  las  concesiones  hechas  a Marcelino  Calero  Portocarrero  (1830) y

Francisco  Fassio  (1834), no reflejados  en ninguna  de las obras  actuales consultadas,  han sido
localizados  en dos folletos de la época.  El primero,  conservado  en la Biblioteca dei Instituto  y
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A  mediados del siglo XIX se terminó la primera línea ferroviaria de nuestro
país,  que fue inaugurada  el 28 de octubre  de 1848. Había  sido construida gra
cias  a  la  Gran  Compañía  Española  del  Camino  de  Hierro  de  Barcelona a
Mataró,  y  viceversa, una  sociedad  española  con participación  británica.  Los
29  kilómetros  de su  trazado  recorrían  diversos pueblos  costeros,  siendo  su
principal  fuente de ingresos el transporte  de viajeros. En febrero  de 1851 ini
ció  su andadura  la segunda  línea española,  aquella que,  mediante  50 kilóme
tros  de raíles,  unía  Madrid con Aranjuez y cuya construcción se vio sometida
a  los vaivenes  políticos  que  afectaron  a  su principal  impulsor,  el conocido
financiero  José  Salamanca.  El  otro  tendido  ferroviario,  construido  en estos
años  centrales  del siglo,  fue  el ferrocarril  de Langreo  a Gijón,  que  necesitó
diez  años  para  ser  terminado  (1845-1855). Sus  40 kilómetros  de  reáorrido
estaban  destinados  al transporte  del  carbón  desde  la cuenca minera  hasta  el
puerto  asturiano.

El  desarrollo de las compañías ferroviarias.

La  década comprendida  entre  1855 y 1865 contempló  un desarrollo  siste
mático  de la estructura  ferroviaria  española.  La fecha es bastante  tardía  si la
comparamos  con las de otros países europeos,  pero fueron muchas y diversas
las  causas  que  contribuyeron  a  este  notable  retraso:  falta  de  capitales  y de
apoyo  estatal,  escaso desarrollo  técnico, atraso económico,  vaivenes políticos
y,  por  último, los ya citados obstáculos  geográficos.

Durante  la primera  mitad del siglo xix,  la actitud estatal  frente  al ferro ca
rril  fue oscilando desde la indiferencia  hasta la hostilidad,  en consonancia con
el  pensamiento  político  reaccionario,  opuesto  a  cualquier  forma  de innova
ción,  propio  de aquellos años.  A la muerte  de Fernando  VII,  la inestabilidad
política  y la guerra  carlista contribuyeron  a la existencia de un sentimiento  de
inseguridad  para  los inversores y, además,  gran parte  de los recursos econó
micos  existentes  fueron  utilizados  en  sufragar  lós gastos  producidos  por  la
contienda.  Años más tarde,  en 1844, se creó  una comisión encargada  de ase
sorar  al  Gobierno  en  lo relacionado  con  la política  ferroviaria.  Uno  de sus
principales  errores  fue  el proponer  un  ancho  de vía  de seis pies castellanos
(1,67  m),  distinto  al  de  1,45 m.  adoptado  en la  mayoría  de los países  euro
peos.  Al  parecer,  la razón  de esta  decisión no  fue la citada tradicionalmente
(dificultar  una  posible  invasión francesa),  sino el  convencimiento de  que  el
accidentado  suelo  español  exigiría  locomotoras  con  calderas  más  grandes,
que  necesitarían  un mayor  ancho de vía para  conservar  el equilibrio.

Una  real orden  fechada el 31 de diciembre de 1844 estableció  como válida
la  propuesta  antes citada y definió las líneas  a seguir en las relaciones entre  el

Observatorio  de Marina  (B.I.O.M.),  es un informe de  la Comisión Activa de  la Canalización
del  Guadalete  titulado: Memoria que la Comisión Activa presenta a la Junta de Canalización del
Guadalete,  al darle cuenta de sus últimos trabajos (Cádiz,  1859). El segundo,  consultado en la
Biblioteca  Municipal de Cádiz (B.M.C.),  es el reglamento  de la empresa fundada por Calero:
Reglamento  de la Compañía Anónima  del Camino de Hierro de la Reina Cristina (Cádiz, 1834).
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Estado  y  los proyectos  ferroviarios.  En  ella  se  estableció  que  el  Gobierno
podría  hacer  concesiones provisionales  a  contratistas  y compañías  privadas
por  un plazo de dieciocho meses, tras el cual deberían  mostrar  pruebas claras
de  su capacidad para  emprender  el proyecto.  El hecho de no exigir estas prue
bas  para otorgar  las concesiones dio lugar a una inmensa cantidad de inversio
nes  especulativas.  Hasta  1846 se dieron  25 concesiones provisionales,  de las
cuales  22 nunca fueron  utilizadas.

Un  nuevo  período  se abrió  con la promulgación  de la Ley de Sociedades
por  Acciones de 1848, por la que las Cortes quedaban  encargadas  de hacer las
concesiones  a favor de las compañías  ferroviarias.  Con el tiempo,  la corrup
ción  y el soborno  llegaron  a afectar  a los diputados  y senadores,  producién
dose  tales escándalos que la oposición apoyó el pronunciamiento  de 1854, por
el  que  se inició el llamado Bienio Progresista  (1854-1856).

La  Ley de Ferrocarriles  de 1855 y las leyes bancarias  promulgadas  un año
más  tarde  impulsaron  un  importante  cambio  en  la  postura  oficial  sobre  la
construcción  del ferrocarril.  La Ley de Ferrocarriles  autorizaba  la formación
de  sociedades anónimas para  optar  a una  concesión, establecía  subvenciones
estatales,  protegía  a los inversores extranjeros  y eximía de aranceles la impor
tación  de material  ferroviario.  Por otro  lado,  a partir  de 1856, se desarrolla
ron  importantes  sociedades  de crédito  encaminadas  hacia la promoción  del
negocio  ferroviario,  entidades  que,  dirigidas  principalmente  por  inversores
franceses,  sirvieron  para  movilizar  una  gran  cantidad  de capitales.  Durante
un  período  aproximado  de diez años se produjo una etapa de fuertes inversio
nes  en proyectos ferroviarios  y de intensa construcción de nuevos tendidos en
todo  el  territorio  nacional,  invirtiéndose  en  este  sector  de  la  economía  un
capital  siete  veces superior  al dedicado  a la industria  (3).

El  ferrocarril de Sevilla a Cádiz.

El  interés de los jerezanos  por acercar al mar  los productos  de su campiña
hizo  que,  siguiendo el camino iniciado por  Díez Imbrechts  en 1829, Jerez de
la  Frontera  se adelantase  a Cádiz en  la construcción  de una  vía férrea.  Poco
tiempo  después de haberla  solicitado, una real orden  de fecha  16 de agosto de
1850 autorizaba  la concesión de una línea de ferrocarril entre  Jerez, El Puerto
de  Santa María y El Trocadero.  A mediados de 1852 se iniciaron las obras de
este  proyecto  y,  dos años más  tarde,  el 23 de  junio  de  1854, se  abrieron  al
público  los  18 kilómetros  de vía  tendidos  entre  Jerez  y El Puerto  (4).  Poco
tiempo  después,  el 10 de octubre  de 1856, fueron  finalizadas las obras  de los
12,5  kilómetros  comprendidos  entre  El Puerto y El Trocadero  (5). A partir de
entonces  este  camino  de  hierro  fue  conocido  como  Ferrocarril de  Cádiz  a
Jerez,  pues  se  completaba  con  embarcaciones  que  trasladaban  pasajeros  y

(3)  Nadal.  J.: El fracaso de la revolución industrial en España, p.  37.
(4)   Rosetty, J.:  Guía de Cádiz...  para el año 1855.
(5)   Rosetty, J.:  Guía de Cádiz...  para el año 1857.
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mercancías  desde  Cádiz al Trocadero,  y viceversa.  No obstante,  está bastante
claro  que la estructura  de esta línea favorecía  la llegada al mar de los produc
tos  jerezanos,  lo que se hacía evidente en los 40 metros  de desnivel que el tra
zado  salvaba  en los seis primeros  kilómetros  a la salida de Jerez,  fáciles para
bajar,  pero  bastante  duros para  subir,  sobre todo  con los vagones  cargados.

La  inauguración  del ferrocarril  de  Cádiz a  Jerez  no  sirvió más  que  para
alentar  los deseos de los gaditanos  de obtener  una línea que partiese  desde la
misma  ciudad de Cádiz, de forma que,  enlazando  con las otras  existentes,  se
pudiera  atravesar  España  de un extremo  a otro.  Este  proyecto  fue  conocido
desde  un  primer  momento  con  el  nombre  de ferrocarril  gaditano,  pues  se
entendía  que  era el que respondía  a los verdaderos  intereses  de la ciudad.

Una  vez iniciadas las obras  de la línea Jerez-El  Trocadero  comenzaron  las
gestiones  en Cádiz para  la realización de esta idea (6). Fueron varios los pro
yectos  para  unir Sevilla y Cádiz, aunque  todos ellos trataban  de conseguir una
salida  al mar  de los frutos  del valle del Guadalquivir.  En 1844 y 1846 se hicie
ron  sendas concesiones para  la construcción de un ferrocarril  entre  estas dos
ciudades,  pero,  al igual que la de Díez Imbrechts,  no llegaron  a realizarse.  En
1851 volvió a hablarse  de dos proyectos  interrelacionados:  la canalización  del
Guadalete  a su paso por El Puerto  y el ferrocarril  gaditano.  Un  año después,
Rafael  Sánchez Mendoza  obtuvo una  concesión para el ferrocarril  de Cádiz a
Sevilla,  pero  los cambios políticos  acaecidos en  1854 dejaron  sin efecto  todo
lo  realizado hasta  entonces  (7).

La  aplicación  de  la  Ley  de  Ferrocarriles  de  1855 permitió  un  nuevo
empuje  a este proyecto,  tan deseado  por los gaditanos.  En 1856 apareció una
Memoria  facultativa  que acompaña  a los planos del ferro-carril gaditano, con
otros  documentos  referentes  a este asunto  (8),  redactada  por  una  comisión
nombrada  al efecto por el Ayuntamiento  de Cádiz. En ella, entre  otras cosas,
se  estudiaba  su viabilidad, las diversas posibilidades  de empalme con la red ya
construida,  la propuesta  de trazado  y las obras  necesarias para  poder  reali
zarlo.

Durante  ese mismo año, el Gobierno  aprobó el acta de subasta de la con
cesión  del ferrocarril  de Puerto  Real  a Cádiz, viéndose así los primeros frutos
de  las gestiones  emprendidas  años atrás  (9).  La oferta  había  sido hecha por
Eugenio  García Pérez,  representante  de la Compañía  General  de Crédito  en
España,  una  sociedad nacida al amparo  de las nuevas leyes financieras y diri
gida  primordialmente  a los negocios ferroviarios,  tras la cual estaban  los ban
queros  franceses  Guilhou  y Prost.  La concesión  indicaba  claramente  que  el
proyecto  de trazado  a seguir  sería el presentado  por Sánchez Mendoza  unos
años  antes.  Aunque  no hemos podido  localizar ese proyecto,  podemos  supo-

(6)   B.M.C. Folletos  C-11, n.°  4: Informe  de  la Junta de Comercio  de  Cádiz...  (Cádiz,
1853).

(7)   B.I.O.M.  Memoria que  la Comisión  Activa presenta a la Junta de  Canalización del
Guadalete...  (Cádiz,  1859).

(8)   B.M.C. Folletos C-11, n°5.
(9)   Archivo Municipal de  Cádiz (A.M.C.)  Libro de  Actas Capitulares de  1856, Cabildo

del  7-11-1856, punto  2°.
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MEMORIA FACULTATIVA

QUE  ACOMPAÑA £  LOS PLANOS

BEL  FERRO-CARRIL
GABITA.NO,

CON OTROS DOCUMENTOS REFERENTES A ESTE ASUNTO.

IMPIIESA POR ACUERDO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.

CALPJZ.
Imprenta  y  Libreria  de la  Revista  Médica.

186.
Portada  de la Memoria que acompañó  al proyecto  de ferrocarril  entre Puerto  Real  y Cádiz.
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ner  por  algunas referencias  que  no afectaba  al Observatorio  de San Feman
do,  por  lo que es posible  que el trazado  discurriese por  el otro  lado  de la ciu
dad  (10).

El  Observatorio de Marina ante el ferrocarril.

Los  diversos proyectos  para  el trazado  de una línea  férrea  que tuviese su
punto  de partida  en la capital gaditana provocaron animadas disputas durante
los  primeros  años  de  la  década  de  1850. Tanto  los políticos  —concejales,
diputados,  senadores— como los periódicos editados  en la ciudad promovie
ron  acaloradas  discusiones sobre la conveniencia para Cádiz y su bahía  de uno
u  otro  trazado.  Uno  de esos proyectos,  que hacía pasar  al tren  por la cañada
situada  al pie de la colina donde  se alza el edificio principal del Observatorio
de  Marina  de San Fernando,  fue  el citado  anteriormente.  La Memoria  (...),
al  describir el proyecto,  decía:  Uno de los puntos forzados  del trazado es la ciu
dad  de la Isla, población  que por su importancia y su inmediación de la capital
de  la provincia  suministrará a la explotación  de la línea  un  número  crecido
tanto  de viageros como  de mercancías (11).

Cuando  publicada  en  forma  de  folleto  llegó  a  manos  del  director  del
Observatorio,  Saturnino  Montojo,  éste  pudo  comprobar  que  se  hablaba  de
dos  posibles  direcciones  para  los raíles  a  partir  de Torre  Gorda:  la primera
rodearía  San Fernando  por el sur para,  tras atravesar  el caño de Sancti Petri,
llegar  al puente  del  Duque  de la Victoria;  la segunda  discurriría  por el lado
contrario,  cruzando  una  zona  de  huertas  y pasando  junto  al  Observatorio,
atravesando  el Sancti Petri  en la salida hacia Puerto  Real.  De  todas formas,
según  consta  en  la  citada  Memoria,  los  constructores  se  mostraban  clara
mente  partidarios  de  la  segunda  opción,  pues  una  serie  de  razones  hacían
inviable  la primera:

—  Discurría  por  terrenos  de esteros y salinas con muy poca consistencia
para  la construcción de la vía.

—  La  expropiación  de los terrenos  para  ese tramo  (6 km.),  destinados  a
la  elaboración  de la sal, sería  muy costosa y difícil.

—  La  necesidad de construir  muchos puentes  sobre el río Arillo y el caño
de  Sancti-Petri en terrenos  poco firmes.

Rápidamente,  Saturnino  Montojo  se dispuso  a informar  a sus superiores
de  la  probabilidad  de  que  ese  trazado  afectase  directamente  a los trabajos
científicos  desarrollados  por la institución  que él dirigía.  Sin embargo,  antes
de  que  pudiese  hacerlo,  se supo que  el  Gobierno  había  aplazado  la aproba
ción  del proyecto,  por lo que dejó sin efecto sus gestiones.  Todo hacía pensar,

(10)  B .M.C. Folletos C-1 1, n .05:  Memoria facultativa que acompaña a los planos delferro
carril...  (Cádiz,  1856).

(11)   Ibídem,p.  12.
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Retrato  de Francisco de Paula Márquez y Roco, director  del Observatorio  de San Fernando.
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entonces,  que los constructores  se decidirían  definitivamente  por el otro tra
zado  previsto,  que,  al bordear  San Femando  por  el sur y el  este,  pasaría  lo
suficientemente  lejos  del  Observatorio  como  para  no  perjudicar  sus tareas
científicas.

Sin  embargo,  el  curso  de  los  acontecimientos  volvió  a  cambiar.  Poco
tiempo  después,  se  aprobó  definitivamente  el proyecto  inicial y la compañía
concesionaria  comenzó a gestionar la construcción del tramo de vía compren
dido  entre  Cádiz y Puerto  Real.

A  principios  de 1857, uno  de los ingenieros  del ferrocarril  se presentó  en
el  Observatorio  para  analizar  la posición de sus edificios y la configuración de
los  terrenos  adyacentes.  Fue entonces,  cuando  el  nuevo  director,  Francisco
de  Paula Márquez  (12), se decidió a informar  a sus superiores  sobre los temo
res  que  le inspiraba  la posibilidad  de que  el ferrocarril  circulase por las cerca
nías  del Observatorio  (13).

El  tendido  de una  línea férrea  a los pies del Observatorio,  según Márquez,
podía  afectar  a los trabajos  científicos en dos aspectos.  Por un lado,  la impo
sibilidad  de practicar observaciones  astronómicas  en los momentos  en que se
produjese  el paso de un tren.  Por otro  lado,  la inestabilidad continua  a la que
quedarían  sometidos los grandes instrumentos,  debido  a las fuertes vibracio
nes  producidas por locomotoras  y vagones. Para justificar estas suposiciones,
Francisco  de Paula Márquez presentó  algunos ejemplos significativos.

Recogía  el mencionado  informe  el hecho de que,  apesar  de los sólidos y
profundos  cimientos  construidos  para  los instrumentos  meridianos,  cuando
los  labradores  de  los alrededores  trabajaban  la  tierra  era  preciso  enviarles
aviso  para  que suspendan  sus faenas  reducidas a golpe de azada,  mientras se
hacen  observaciones por reflexión con horizonte artificial, porque a cada golpe
el  astro desaparece en virtud de la agitación que experimenta el mercurio; estos
golpes  de azada producen  el efecto mencionado  aun dados a poca distancia de
la  cañada,  esto es,  del lugar por  donde se intenta llevar la nueva vía; y si esto
sucede  ahora, figúrese  y.  E. lo que podrá suceder en el caso de pasar  un tren
casi  por el mismo  sitio (14).

Citaba,  además,  la comunicación  de Mr.  Robinson,  director  del Observa
torio  de Armagh,  publicada  en  el n.° 1051 del Astronomische  Nachrichten,
sobre  la dislocación producida  en el círculo mural de su observatorio,  similar
al  instalado  en San Fernando,  por el paso de un ferrocarril  en las inmediacio
nes,  que hacía inservibles las observaciones hechas en los momentos  de paso.

Ante  la posibilidad  de  que  la institución  que  dirigía  quedase  inservible,
Márquez  se creyó en la obligación de expresar a sus superiores el derecho que
asistía  a  la  Marina  para  solicitar  a la  compañía  constructora  una  completa

(12)   Francisco de  Paula Márquez  y Roco, brigadier  de  la Armada  y miembro de  la Real
Academia  de Ciencias Exactas, Físicas yNaturales.  (San Fernando,  1816-Madrid, 1886). Direc
tor  del Observatorio  de Marina  entre  1856 y 1869.

(13)  B.I.O.M.  Expte.  Ferrocarril  Cádiz-Puerto  Real  1857-58. Director  Observatorio  a
Ministro  de Marina,  14-3-1857.

(14)   Ibídem.
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indemnización  de los daños  y perjuicios que  pudiese  provocar  la realización
del  proyecto.  Esta indemnización  debía  girar, a su entender,  alrededor  de los
siguientes  puntos:

1.—Construir  un nuevo  observatorio  en el Cerro  de los Mártires.
2.—Establecer  buenas  comunicaciones  entre  éste  y la bahía,  el Arsenal

y  la Capitanía.
3.—Proporcionar  traslado  cómodo  y perpetuo  a  los empleados  hasta  el

nuevo  establecimiento.
4.—Proporcionar  traslado  cómodo  y perpetuo  a  los comandantes  y ofi

ciales  de los buques fondeados en la bahía,  silo  exigiese el servicio.

Ante  la  manifiesta  oposición  del  director  del  Observatorio  a  que  la vía
transcurriese  por el lugar previsto en el proyecto,  la compañía  concesionaria
de  la explotación se ofreció para llevar a cabo una serie de experiencias  en un
tramo  del ferrocarril  Puerto  de  Santa  María-Trocadero,  de  manera  que  se
pudiesen  comprobar  los posibles efectos  producidos  en la estabilidad  de los
instrumentos  astronómicos con el paso de un tren.  Para dirigir estas experien
cias  fue designado el teniente  de navío Antonio  de Tomaseti  quien,  acompa
ñado  por cinco oficiales-alumnos  del Curso  de Estudios  Superiores,  del que
era  profesor,  se dirigió el 16 de marzo de 1857 ala  estación de dicho ferrocarril
en  Puerto  Real,  donde les esperaban  dos ingenieros de la compañía  concesio
naria.  De  común  acuerdo,  se eligió  el lugar más apropiado  para  la observa
ción:  un punto situado a unos 200 m. de la vía,  en unos terrenos  de similar cali
dad  a los de las cercanías  del Observatorio.  Inmediatamente  después,  se ins
talaron  los instrumentos  hasta  allí  transportados:  dos sextantes  de Trough
ton,  con pie y horizonte artificial, y el cronómetro  de Dent n .°  1841. Tomaseti
redactó,  tras estas  observaciones,  un informe  en el que  describió lo ocurrido
de  la siguiente manera:

A  las 2h. 57m.  39s.  del  cronómetro  el mercurio,  que  hasta  entonces  había
estado  sin movimiento,  empezó  a agitarse ligeramente, creciendo con tal rapi
dez  sus ondulaciones que a las 2h.  58m. 39s. esto es, un minuto  después, que
fue  cuando pasó el tren tanto avante con nosotros, toda observación era impo
sible,  no  quedando  la superficie del mercurio en completo  reposo hasta im.
27s.  después. Los  efectos producidos en los dos instrumentos fueron  idénticos,
habiendo  empezado  a notarios y dejando de p”rcibirlos exactamente al mismo
tiempo...  Durante el paso  del tren los golpes del cronómetro no  dejaron ni un
momento  de ser perceptibles con toda claridad (15).

Las  dudas  y sospechas  manifestadas  con  anterioridad  por  Francisco  de
Paula  Márquez  se  vieron  confirmadas  cuando  Tomaseti  le  informó  de  los
resultados  de las experiencias. Desde ese momento, el director del Observato
rio  comenzó  una serie  de gestiones encaminadas  a poner  en aviso a sus supe-

(15)  B.I.O.M.  Expte. Ferrocarril...  Teniente  de navío Tomaseti  a Director  Observatorio,
16-3- 1857.
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riores  de lo que  él creía que  podía  traer  fatales  consecuencias para  la institu
ción  que estaba  bajo  su mando.  Según consta en la correspondencia  conser
vada  en  la  Biblioteca  del Instituto  y Observatorio  de  Marina,  rápidamente
envió  una copia de este  informe al ministro de Marina quien,  a su vez, lo hizo
llegar  al de Fomento.

Mientras  tanto,  se  dirigió por escrito a dos de sus colegas para  pedirles  su
opinión  sobre  el  asunto:  Antonio  Aguilar,  director  del  Observatorio  de
Madrid,  y George  Biddel Airy,  director  del Royal Greenwich  Observatory.
Aguilar  le contestó  diciéndole  que  la  estación  del ferrocarril  del Mediterrá
neo  estaba  situada a unos  300 m. de su observatorio  y que,  a pesar  de haber
hecho  muchos  intentos  para  descubrir  la  más  mínima  vibración  en  los
momentos  que  coincidían  el  paso de trenes  y las observaciones  meridianas,
no  había  podido encontrar  nada  que afectase a la exactitud  de las observacio
nes,  exceptuando  las escasas ocasiones en que el ruido del vapor  al salir de las
calderas  de las locomotoras  impedía  oír,  durante  algunos segundos,  el batir
del  péndulo  (16).  Por el contrario,  Mr.  Airy le comunicó una  opinión  total
mente  opuesta,  pues sus experiencias  le habían proporcionado  los siguientes
resultados:

A  trescientos y cincuenta metros la trepidación perturba la imagen del astro
en  el mercurio, pero no demasiado. A  ciento cincuenta o doscientos metros, el
movimiento  es tan grande que nada absolutamente puede observarse en el mer
curio,  y probablemente  la visión directa también será perturbada  (17). Como
consecuencia,  le recomendó  que  emplease  todas sus influencias para  conse
guir  que el ferrocarril  circulase lo más lejos posible del Observatorio.

En  Madrid,  la  compañía  concesionaria  del ferrocarril  de  Puerto  Real  a
Cádiz  había  elevado al ministro  de Fomento  un informe sobre las gestiones de
sus  ingenieros  en el trazado  de la línea.

El  ingeniero  que había visitado el Observatorio  de San Fernando  presentó
una  comunicación  en la que,  como conclusiones de la visita y las conversacio
nes  mantenidas  con el director,  decía,  entre otras cosas: este observatorio, por
su  posición  y por  el terreno que ocupa,  tiene  ya varias causas que molestan  e
impiden  las observaciones, y no reune las buenas circunstancias que debe tener
un  establecimiento  de  esta  clase...  Estas  causas  han  hecho pensar  antes de
ahora  en trasladarle a otro punto.  El  ministro  de Marina  informó  de  esto  a
Márquez,  ordenándole  una  rápida  aclaración sobre  el particular.  En su con
testación,  el director  del Observatorio  dejaba ver su enfado y decía:  no puedo
menos  que principiar manifestándole la sorpresa con que he visto las equivoca
ciones  que padece e/ingeniero al exponer el resultado de nuestras conferencias,
equivocaciones  tales que le hacen decir todo lo contrario de lo que yo le mani
festé(18).

(16)   B.I.O.M.  Expte.  Ferrocarril... Antonio Aguilar a Francisco de P. Márquez, 28-8-
1857.

(17)  B.I.O.M. Expte. Ferrocarril... George Biddel Airy a Francisco de Paula Márquez, 9-9-1857.
(18)  B.I.O.M.  Expte.  Ferrocarril...  Director  Observatorio a Capitán General  del Depar

tamento,  septiembre  1857.
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Los  constructores,  viendo  que  la  acérrima  oposición  del  director  del
Observatorio  podría  retrasar  e  incluso paralizar la realización  del proyecto,
enviaron  a éste,  por  medio  de su ingeniero  jefe Philippe  Gaukler,  una  carta
en  la que le comunicaban una serie de compromisos por parte  de la compañía
para  atenuar  los  posibles  perjuicios  que  el  ferrocarril  causase  al  estableci
miento:

1.—Preparar  un  lecho de arena para  los raíles  en las cercanías del Obser
vatorio.

2.—Aflojar  la marcha  de los trenes  en un  radio  de 500 m. alrededor  del
mismo.

3—Contribuir,  en parte,  a los trabajos  necesarios  para  proteger  los ins
trumentos  de las vibraciones.

No  obstante,  Francisco de Paula  Márquez  pensaba  que  si los ingenieros
del  ferrocarril estaban  tan seguros de que éste no traería  problemas  al Obser
vatorio,  la compañía  debía  garantizar  todos los gastos que pudiese originar la
protección  de los instrumentos  astronómicos.  Se desarrolló,  pues,  un período
de  crispación en las relaciones  entre  el director  del Observatorio,  empeñado
en  la defensa  a ultranza  de su institución,  y la compañía  del ferrocarril,  que
veía  frenados  sus  proyectos  por  las  reticencias  que  provocaban  en  el
Gobierno  las protestas  de éste a sus superiores.

Pruba  de que este enfrentamiento  llegó a tener  cierta trascendencia  es el
hecho  de que, en un pleno del Ayuntamiento  de Cádiz celebrado  en septiem
bre  de  1857, se  discutiesen  las dificultades  que  estaba  encontrando  la cons
trucción  del ansiado ferrocarril  gaditano.  El alcalde de Cádiz fue instado por
el  diputado  a Cortes por la provincia,  José González de la Vega, para  que, en
unión  del alcalde de San Fernando,  solicitase del capitán general del Departa
mento  un informe  favorable  sobre  la variación  del trazado  proyectado  en la
concesión  (el de Sánchez Mendoza),  informe necesario  dadas  las objeciones
presentadas  por  la Marina  en defensa  del Observatorio  y de los caños de La
Carraca,  que  debían  ser  atravesados  por  puentes.  El  alcalde  informó  al
Cabildo  de lo delicado  de la situación,  pues si por  un lado  estaba  claro  que
Cádiz  era  el primer interesado  en la construcción del ferrocarril,  por  otro no
se  debía ceder fácilmente a las presiones de una empresa privada  en contra de
los  intereses  del Estado,  especialmente  si ello significaba forzar la construc
ción  de un  nuevo observatorio  (19).

Algún  tiempo  después,  cuando estos  problemas ya habían  alcanzado  una
solución  y las obras  de la línea  férrea  se desarrollaban  a buen ritmo,  todavía
se  recordaban,  sin mencionarlos  directamente,  los roces citados.  Cuando  la
comisión  encargada de la canalización del Guadalete  analizaba los obstáculos
sorteados  por  el  proyecto  ferroviario  decía:  los que  le ha opuesto el mismo
Gobierno  son sin comparación mucho más sensibles y perjudiciales, todos ori
ginados  de su falta de previsión.  Testigos hemos sido de las quejas, reclamacio

(19)   A.M. C. Libro de Actas Capitulares de 1857, Cabildo  del 9 de septiembre,punto  5.°.
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nes  y consultas que la empresa ha dirigido a la superioridad a consecuencia de
los  obstáculos  presentados  por  las  dependencias  de  Marina,  de  Guerra y
Gobernación  en el  trazado  de la línea  en  Cádiz y  San  Fernando  ¿Y  qué  se
deduce  de esto? Que los ministros  de esos ramos, o no tuvieron  conocimiento
de  esta vía,  o no se pusieron de acuerdo con el de Fomento al aprobar éste el
trazado  de la misma.  Esta imprevisión  del Gobierno,  repetimos,  ha dado por
resultado  la frecuente  paralización  de  las obras  de la  vía,  acarreando a  la
empresa  perjuicios incalculables, de muy difícil reparación, pues no será fácil
que  el causante de ellos la indemnice por ejemplo del deterioro que han sufrido
los  materiales fijos  colocados  en  las explanaciones  hace ocho,  diez  y  doce
meses,  ni le abone los intereses de un capital que ya debía ser productivo (20).

Las  presiones  de  Márquez  hicieron  efecto  y, rápidamente,  la compañía
concesionaria,  que  no quería  retrasar  por más tiempo  la construcción de ese
tramo  de vía,  propuso una reforma  del trazado  que situaba los railes en terre
nos  más alejados  del Observatorio  y donde  la roca,  en la que  se apoyaban  el
edificio  y los instrumentos,  estaba  a mayor profundidad.  A partir  de enton
ces,  ante el Observatorio  y la Marina, se hizo cargo de las gestiones de la com
pañía  del  ferrocarril  Francisco  Augusto  Comte,  director  de  la  sucursal  de
Cádiz  de  la  Compañía  General  de Crédito  en España,  sociedad  financiera
que  respaldaba  la construcción  del ferrocarril  gaditano.  Desde  este  momen
to,  y gracias a las garantías  ofrecidas por los constructores,  la postura  contra
ria  de Márquez se suavizó bastante,  aunque  seguía  insistiendo en que,  dadas
las diversas consecuencias provocadas  por el paso del tren en otros observato
rios,  sería  la experiencia  la única que  podría  confirmar  o desmentir  lo que a
priori  aseguraban  los ingenieros  de la compañía.

A  principios  de  1858, el  director  del  Observatorio  informó  a  sus jefes
sobre  su opinión  al respecto  de las ofertas  de la empresa  constructora  y, tras
aceptar  que  con  las medidas  propuestas  sus  temores  se  reducían,  afirmaba
que  el objeto principal de cuantos pasos oficiales se han dado en este asunto ha
sido  conseguir de la compañía una declaración de responsabilidad a los perjui
cios  que pudiera causar al Observatorio y me parece que la empresa no debe
tener  reparo en dar cuantas garantías le exija el Gobierno,  en vista de la seguri
dad  que le da su ingeniero del buen resultado de la modificación  (21).

La  solución del conflicto  no tardó  mucho  en llegar.  En marzo de 1858 se
produjo  una  nueva petición  por  parte  del Gobierno  para  que  el director  del
Observatorio  y el coronel de ingenieros Ildefonso  Sierra, director  de las obras
de  ampliación  del edificio de éste,  manifestasen la opinión que les merecía  el
proyecto.  Márquez contestó  estableciendo  una  serie de puntos,  que  podrían
ser  resumidos así:

1.—La  distancia mínima  para  no tener  nada  que temer  sería  de 500 m.

(20)  B.I.O.M.  Memoria que la Comisión  Activa presenta a  la Junta de  Canalización del
Guadalete...  (Cádiz, 1859).

(21)  B.I.O.M.  Expte. Ferrocarril...  Director Observatorio a Capitán General del Depar
tamento,  6-1-1858.
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2.—Posiblemente  300 m. serían  suficientes,  pero  era comprometido  dar
una  aceptación  explícita.

3.—La  única razón  de la  compañía  para  no  alejar  más del Observatorio
la  vía era la económica.

4.—El  propuesto  no era el único trazado  admisible.

Tras  estas gestiones,  el problema  se orientó  hacia una rápida  solución. El
ministro  de Marina  informó favorablemente  sobre  la construcción del ferro
carril  en  las inmediaciones  del establecimiento  científico isleño el  día 20 de
marzo  de  1858. En  Cádiz,  la  noticia  fue  recibida  con  alegría  y en  el pleno
municipal  del  13 de  abril  se  dió  lectura  a una  comunicación  del  diputado  a
Cortes  González  de la Vega,  en la  que  se decía  que la cuestión llamada del
Observatorio  había sido resuelta favora blemente por el Gobierno y que en con
secuencia recibirían las obras del ferrocarril el desarrollo en grande escala que
estaba  detenido por la falta de dicha resolución (22).

Poco  tiempo  después,  en mayo,  fue  aprobado  definitivamente  el trazado
propuesto  por  la compañía  concesionaria  en el tramo  comprendido  entre  los
kilómetros  8 y 21 de  la línea de Cádiz  a Puerto  Real.  En  esta  aprobación  se
exigían  a la compañía,  entre otras,  las siguientes condiciones:

1.—Separar  lo máximo posible la vía  del Observatorio,  siendo 300 m. la
distancia  mínima permitida.

2.—Observar  todas las precauciones  posibles  para  evitar  alteraciones  en
los  instrumentos  y disminuir la marcha de los trenes  a su paso por esa
zona.

Una  vez allanadas las dificultades presentadas  por la oposición del Obser
vatorio  de Marina,  los ingenieros  de la compañía  concesionaria  trabajaron  a
marchas  forzadas  para  terminar  las obras  en  el  menor  tiempo  posible.  La
Compañía  de  los Ferrocarriles  de Sevilla a Jerez  y de Puerto  Real  a  Cádiz
informó  a su Junta  General  de Accionistas en 1861 sobre  tres  hitos ferrovia
rios  con los  que  se  culminaba  la unión  de  Cádiz y Sevilla por  medio  de un
camino  de hierro:

—  La  apertura  al público  de la línea Sevilla-Jerez el 1 de marzo de 1860.
—  La  adquisición del ferrocarril  entre  Jerez,  El Puerto  de Santa María y

El  Trocadero.
—  La  inauguración  de la línea de Puerto  Real  a Cádiz.

El  ferroarril  de Sevilla a Jerez  y Cádiz, que  así se llamaría  desde  enton
ces,  fue  abierto  al público  el 14 de marzo de 1861, un  día después  de que  el
obispo  de Cádiz hubiese  impartido  la bendición  a las locomotoras.  Se cerra
ba,  pues,  el  largo proceso de la consecución de un  ferrocarril  que tuviese su
punto  de partida  en la ciudad de Cádiz.

(22)   A.M.C. Libro de Actas  Capitulares de  1858, Cabildo del  13 de abril,  punto  3.°.
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Las  observaciones astronómicas y el ferrocarril.

Una  vez descrito el papel jugado  por el Observatorio  de Marina  en el pro
ceso  de construcción  del ferrocarril  gaditano,  es  nuestra  intención  analizar
brevemente  qué  tipo de observaciones  astronómicas  eran  las que  Francisco
de  Paula Márquez temía  que se viesen afectadas  y cuáles eran los instrumen
tos  de precisión  utilizados  en San Fernando  a mediados  del  siglo xix,  cuya
futura  estabilidad  estaba  en duda (23).

Unas  observaciones  meridianas  precisas y fiables exigen realizar  un pro
ceso  compuesto  por las siguientes  etapas:

1•a   Control  de  la  posición  del  instrumento  con  medidas  hechas  sobre
marcas  fijas  alejadas  y situadas  en  el horizonte,  y con  medidas  he
chas  por reflexión  de los hilos del ocular sobre un horizonte  artificial
(baño  de mercurio)  o,  en otras ocasiones, con un  nivel de burbuja.

2•a  Observación  de  la estrella  directamente  a través  del instrumento  y,
algunas  veces,  a través  de la  imagen  reflejada  en un  baño  de mer
curio.

3a  Medidas  físicas  para  la  corrección  de pequeños  errores  (tempera

tura,  presión  atmosférica,  etc.).

Cualquier  alteración,  debida a causas externas  a los instrumentos,  produ
cida  en alguna de las anteriores  operaciones,  afectaría  directamente  a la exac
titud  de los resultados  de la observación.

Los  grandes  instrumentos  meridianos  del  Observatorio  de  San  Fernando
a  mediados del siglo XIX.

La  oposición  del  director  del  Observatorio  de  Marina  al  proyecto  del
ferrocarril  venía dada,  por tanto,  por el temor de que los más importantes  ins
trumentos  del establecimiento  vieran  afectada  su estabilidad,  necesaria para
la  exactitud de las observaciones de precisión,  a causa de los trastornos  que un
tren  pudiese provocar  en los terrenos donde  se asentaban sus pilares y cimien
tos.  A  continuación  describiremos,  pues,  los instrumentos  que podían  verse
afectados:  el Círculo Mural y el Anteojo  de Paso,  en funcionamiento  durante
el  período  de construcción del tendido  ferroviario,  y el Círculo  Meridiano,  ya
encargado  e instalado unos  años después.

Círculo  Mural.

A  principios  del siglo xix,  debido  a la necesidad  de montar  nuevos instru
mentos  que  respondieran  a  los sucesivos  adelantos  experimentados  por  la

(23)  Véase,  para mayor información: Vives, Teodoro J.:  Astronomía de posición  (Madrid,
1971).
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Representación  gráfica del Círculo Mural de iones,  instalado entonces en uno de los Salones de

Observación.

ciencia,  se iniciaron,  por  parte  de los responsables  del  Observatorio  de San
Fernando,  una serie de gestiones dirigidas a la adquisición de un círculo mural
similar  al instalado  en Greenwich.  Aunque  inicialmente se pensó en Trough
ton  como artista  (nombre  que  entonces  recibían  los constructores  de  instru
mentos  científicos),  el encargo fue hecho a Thomas Jones,  que recientemente
había  construido unos círculos murales  para Greenwich y El Cabo,  a imagen
del  instalado  por Troughton  en 1810 en el primero  de estos observatorios.  El
31  de octubre  de  1826, José  Sánchez  Cerquero,  director  del Observatorio,
estableció  el  contrato  con  Jones.  El  instrumento  fue  enviado  a  España  en
1834,  a bordo  del bergantín  inglés Ana,  tras una serie de vicisitudes ocasiona
das  por la indecisión de Jones  al cumplir la parte  del contrato  que le obligaba
a  viajar  a San Fernando  para  proceder  a su instalación.  En octubre  de 1835
quedó  montado  en el Salón  Occidental  del edificio principal  del Observato
rio,  junto  al Anteojo  de  Paso  del  mismo artista.  Tras  la  adquisición,  en  la
década  de  1860, del Círculo  Meridiano  de Troughton  and Simms, el Círculo
Mural  de Jones  pasó a ser utilizado para  las enseñanzas  prácticas  de nuevos
observadores  y para  algunos trabajos  rutinarios.  Fue desmontado a principios
de  los años cincuenta  de nuestro siglo para  dejar su sitio al Círculo  Meridiano
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en  uso hoy día.  Actualmente  está  expuesto  en el vestíbulo  del edificio princi
pal  del Observatorio.

En  un  principio,  la  determinación  de las coordenadas  ascensión  recta  y
declinación,  con pretensiones  de precisión,  se planteó  con instrumentos  inde
pendientes,  siendo  el  círculo  mural  el  encargado  de  la primera  de ellas.  El
objeto  de un círculo mural es,  por tanto,  la medida de las alturas de los astros
a  su  paso  por  el  meridiano  del  lugar de  observación  y,  a partir  de ellas,  la
obtención  de sus declinaciones, puesto  que en ese momento  ambas coordena
das  están  ligadas  por  la  siguiente  fórmula:  1 =  d  —  z,  siendo  1 =  latitud,
d  =  declinación  y z  =  90 —  la  altura.

Un  círculo  mural consta  de un círculo graduado  que lleva fijo un  anteojo
en  uno de sus diámetros.  Toda la estructura  está montada  en un muro situado
en  el  plano  del  meridiano  del  lugar  y tiene  capacidad  para  girar  solidaria
mente  alrededor  de su eje,  de forma que el anteojo puede apuntar  a cualquier
altura  sin que,  en su rotación,  pierda el paralelismo  con el muro.  Es,  en defi
nitiva,  producto  del desarrollo  de los  instrumentos  murales,  sucesores  del
conocido  Quadrans  Muralis  de Tycho Brahe.

Las  características  técnicas  del  instrumento  instalado  por  Jones  en  San
Fernando  son:  diámetro  de  seis pulgadas  inglesas; cuatro  pulgadas  de aber
tura  en el  anteojo;  graduaciones  en el  borde  externo  del círculo,  trazadas  a
intervalos  de  cinco  minutos;  seis  microscopios  fijos al  muro,  que  permiten
estimar  hasta  la décima de segundo  de arco en la lectura  de las graduaciones
señaladas  en el  borde  del círculo  solidario  con  el anteojo  (24). Este  instru
mento  se sitúa,  de una vez para  siempre, con ayuda de marcas en el horizonte
y  de una  plomada,  por lo que las alteraciones  causadas  por  motivos externos
no  se pueden  detectar  más que  a largo plazo por la acumulación de sus efec
tos.  Dado  que  su  estabilidad  no  es vigilada  a lo largo  de la  observación,  la
única  forma  inmediata  de  que  las vibraciones  del  instrumento  se  hiciesen
patentes  sería  a través de la pérdida  de estabilidad  en la imagen.

Anteojo  de Paso.

Este  instrumento  fue construido  también  por  Thomas  Jones.  Fue insta
lado  antes  que el Círculo  Mural  y sus primeras  observaciones tuvieron  lugar
en  mayo de 1833. Le acompañó  un péndulo  para  la medida  del tiempo  sidé
reo,  accesorio indispensable  para las observaciones con este instrumento.  En
el  momento  de su adquisición, el Círculo  Mural y el Anteojo  de Paso eran  los
mejores  instrumentos  de  su  clase  (25). Al igual  que  el anterior,  este  instru
mento  fue desmontado  hacia 1950, después de haberse utilizado para las prác

(24)   Los valores en el sistema métrico decimal de las medidas inglesas empleadas al descri
bir  los instrumentos  son los siguientes:  1 pie =  0,305 m.  ; 1 pulgada  =  0,025 m.

(25)  B.I.O.M.  «Informe  que presenta  al  Sr. Comandante  General  del Departamento  el
teniente  de navío que suscribe,  sobre el estado del Observatorio  de Marina de San Femando  al
hacerse  cargo de su Dirección.  30-9-1869. Cecilio Pujazón».
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Representación  gráfica del Anteojo  de Paso de Jones,  instalado también en el Observatorio.

ticas  de los nuevos observadores  durante  casi un siglo. También  se conserva
en  el vestíbulo del edificio principal  del Observatorio.

Como  ya se dijo al analizar el círculo mural, el anteojo de paso es el instru
mento  que se utiliza para la medida de las ascensiones rectas de los astros. Es,
pues,  un instrumento  complementario  del citado.  Su invención es atribuida  al
astrónomo  danés  Olans  Rmer  (1644-1710). Las  medidas  astronómicas  que
se  efectúan  con  un anteojo  de paso se basan  en la aplicación de  la siguiente
fórmula:  Hora  sidérea  =  horario  del astro  +  ascensión recta.  De esta forma,
cuando  el astro  está  en el  meridiano  (horario  cero)  se reduce  a:  Hora  sidé
rea  =  ascensión  recta;  por  tanto,  se puede hacer  uso de esta  igualdad en sus
dos  sentidos.  Si conocemos la ascensión recta de una estrella sabremos la hora
sidérea  del péndulo.  Por otro lado,  si un péndulo nos da la hora sidérea cono
ceremos  la ascensión recta de una estrella  a su paso por el meridiano.

Un  anteojo  de  paso está  formado  por  un  telescopio  que  puede  girar  en
torno  a un eje horizontal,  en cuyos extremos tiene unos pivotes que se apoyan
sobre  soportes  en forma de Y,  fijos a dos pilares sólidamente  incrustados  en
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el  terreno.  El  telescopio,  en su giro, se  mueve en el plano  del meridiano  del
lugar,  por  lo que  observará  siempre  el paso  de los  astros por  el mismo.  La
medida  del tiempo  sidéreo  del paso se hace mediante  un reloj  adecuado.  El
observador  debe  determinar  visualmente  en qué  instante  está  el astro  en el
meridiano,  para  lo cual el anteojo lleva,  en el foco principal  de su sistema ópti
co,  una  serie de  hilos verticales,  alguno  de ellos puede  ser  móvil y también
alguno  horizontal.  La técnica  de  observación  consiste  en obtener  las horas
sidéreas  en que el astro pasa por cada uno  de los hilos, para,  a partir  de ellas,
deducir  la del paso por  el meridiano.  Como ya vimos antes,  ese será el valor
de  su ascensión  recta,  si se trata  de un paso superior,  o de su ascensión recta
más  doce horas,  si es un paso inferior.

El  Anteojo  de Paso  de Jones tiene  diez pies ingleses de  distancia focal  y
cinco  pulgadas  de abertura;  la longitud  del eje  horizontal  es de 42 pulgadas.
Disponía  de dos oculares con cinco hilos verticales cada uno,  separados entre
sí  por  unos 25 segundos  de tiempo;  uno  de los oculares  tenía  un hilo  móvil,
controlado  por  un  micrómetro,  iluminado por  una  lámpara  a través  del eje.
Los  apoyos  de  los  pivotes  tenían  ajustes  de  inclinación  y acimut.  Además
tenía  un  círculo graduado  de doce pulgadas,  con microscopios para  el ajuste
de  alturas.  En  sus observaciones  se utilizaba un  nivel de burbuja.

Círculo  Meridiano.

La  segunda  generación  de  grandes instrumentos  meridianos  está  repre
sentada  por el Círculo  Meridiano  montado  en  1865, construido  por  Trough
ton  and  Simms a semejanza  del diseñado por G.  B. Airy para el Observatorio
de  Greenwich.  Está  claro,  pues,  que  el instrumento  de San Fernando  se ad
quirió  para montar  al Observatorio  al nivel  de los más afamados  de  Europa  (26).
El  contrato  de  compra,  en el  que  se  detallaban  muy claramente  las condi
ciones  que  el aparato  debía  reunir,  fue  firmado  el 20 de abril  de  1857 (27).
Aunque  el instrumento  fue embarcado  con destino a Cádiz en mayo de 1859,
no  fue  instalado  en el Salón  Oriental  del edificio principal  del Observatorio
hasta  1865, año  en  el  que  comenzó  a  utilizarse  para  que  los  observadores
adquiriesen  práctica en su manejo.  Estuvo en servicio hasta que fue sustituido
por  el actual Círculo  Meridiano  hacia 1950.

El  círculo  meridiano  es  un  instrumento  que  surgió  como  síntesis  del
anteojo  de paso y de los instrumentos  para medir alturas meridianas.  Después
de  varias  tentativas  en  el  siglo xviii,  el primer  círculo  meridiano  fue  cons
truido  por  Troughton  en  1806. Durante  el  siglo xix,  este  instrumento  des
plazó  a los anteriores,  convirtiéndose  en el  rey de la  astrometría,  privilegio
que,  a pesar del paso de los años, ostenta  todavía.  Básicamente es parecido a
un  anteojo  de paso,  pero  tiene un círculo graduado  y una serie de microsco
pios  para su lectura;  además posee  un hilo horizontal móvil en el micrómetro.

(26)   Idem.
(27)   Idem.
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Todo  ello le permite  calcular  la altura  de un astro.  La técnica de observación
consiste  en dividir el campo  de visión en tres  partes,  que  el astro va atrave
sando  sucesivamente en su movimiento diurno.  En las dos zonas extremas del
campo  se mide una de las coordenadas  (ascensión recta o declinación) y en la
central  la otra.  La ascensión recta se obtiene midiendo la hora sidérea en que
el  astro pasa por los hilos verticales; si el instrumento  tiene hilo vertical móvil,
éste  se coloca sobre  el astro y se le hace seguir su movimiento,  registrándose
las  horas  sidéreas al paso del hilo por ciertos puntos;  la medida de la altura se
hace  colocando el hilo horizontal sobre la estrella y leyendo en un micrómetro
su  posición.

El  Círculo  Meridiano  de  Troughton  and  Simms tenía  una  abertura  de
ocho  pulgadas  inglesas y una distancia  focal de once pies y siete pulgadas.  El
ocular  de observación tenía siete hilos verticales  fijos y uno móvil, además  del
horizontal  móvil. El eje  horizontal  era de acero fundido y medía  seis pies de
longitud;  los pivotes  tenían  seis pulgadas de diámetro.  El círculo vertical era
también  de acero, con seis pies de diámetro;  estaba fijo a la parte  oeste del eje
horizontal  y en la cara externa  tenía  una banda  de plata  con graduaciones  a
intervalos  muy exactos de cinco minutos.  Tenía  también  seis microscopios a
intervalos  de 600,  situados  en perforaciones  hechas en el pilar,  que permitían
lecturas  con una precisión de la milésima de minuto de arco. Para calcular los
errores  de colimación y flexión del tubo  del telescopio,  el instrumento  poseía
dos  telescopios colimadores,  situados al norte y al sur dentro  del mismo salón.
Disponía  además  de un  baño  móvil de  mercurio,  muy sensible  a cualquier
alteración  en el terreno,  que se utilizaba para  las observaciones reflejas y para
el  control  de los errores  de inclinación y punto  Nadir.

Algunas conclusiones.

Durante  los  años estudiados  nos encontramos  con un  contexto  histórico
propicio  para  el desarrollo  de las compañías capitalistas  del ferrocarril.  Como
hemos  visto en la primera  parte  de este trabajo,  era  mucho  el interés  que el
trazado  de líneas férreas  despertaba  en los inversores extranjeros,  quienes en
ocasiones  vieron abiertas  todas las puertas  para  poder  extraer  los máximos
beneficios  en  un  negocio  que  se  prometía  redondo.  Es  en estos  momentos
cuando  aparece  la figura de Francisco de Paula Márquez como responsable  de
una  institución  científica,  ya centenaria,  que  podía  ser  perjudicada  por  el
ferrocarril.  No pretendía  Márquez oponerse  ál desarrollo  del nuevo y prome
tedor  sistema de comunicaciones  y transporte  sino más bien  intentar  llegar a
una  solución de compromiso  mediante  la  cual pudiesen  convivir la  astrono
mía  y el ferrocarril.  Para  ello no dudó  en utilizar todos los resortes que ponía
a  su disposición el hecho de que la institución bajo  su mando  perteneciese  al
Estado,  cuyo Gobierno,  dado  el interés  que sin duda  tenían  para  la  nación,
estaba  promocionando  los proyectos  de líneas férreas  como base de un posi
ble  desarrollo  económico e  industrial  que,  por  las ya conocidas  condiciones
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políticas  de la España  de la primera parte  del siglo XIX, no se había producido
a  su debido tiempo.

Los  problemas  inmediatos  que  podría  acarrear  la  implantación  de  un
ferrocarril  en las cercanías  del Observatorio  de Marina,  y que fueron  previs
tos  de una  u otra  forma  por Francisco  de Paula  Márquez  en todas las argu
mentaciones  que al respecto hizo a sus superiores,  fueron, en resumidas cuen
tas,  los siguientes:

—  La  perturbación  de los niveles  y horizontes  artificiales,  instrumentos
de  referencia  imprescindibles  en las observaciones  meridianas,  en el
momento  del paso de un tren  cerca del Observatorio.

—  La  imposibilidad de oir  con claridad el batir  de los péndulos  durante  el
tiempo  que durase  el ruido producido  por un ferrocarril,  algo también
imprescindible  en una  observación  de este tipo.

—  La  posibilidad de  que el funcionamiento  de los grandes instrumentos
meridianos  se  viese  afectado  si éstos  entraban  en  resonancia  con  las
vibraciones  producidas  por los ferrocarriles.

—  Las  variaciones  (giros),  a  largo plazo,  de la posición del instrumento
como  consecuencia  de los impulsos  recibidos por efecto  de las vibra
ciones  producidas  por el ferrocarril.

—  La  contaminación  y el  calentamiento  de la  atmósfera,  problema  que
afectaría  a la estabilidad  de la imagen,  especialmente  en el horizonte,
donde  se debían  observar  las marcas  de referencia.

No  obstante,  existe  toda  una  serie  de consecuencias  posteriores  a  cuyo
control  contribuyó  Márquez indirectamente,  con su actitud  de defensa de las
condiciones  necesarias  para  la realización  de unas observaciones astronómi
cas  fiables.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  el  ferrocarril  no  se  traducía  sola
mente  en un par de railes paralelos y una locomotora.  Al tren,  en el siglo xix,
le  acompañaba  el desarrollo  económico e industrial y el aumento  de la pobla
ción,  todo  lo cual contribuiría,  sin duda,  a un  aumento  de la contaminación
atmosférica  y luminosa y a un calentamiento,  cada vez mayor,  de la atmósfe
ra,  condiciones nefastas para  las observaciones  astronómicas.  Con el paso de
los  años,  ello daría  lugar  a una  importante  reducción  en la magnitud  estelar
observable  y a  un aumento  de la inestabilidad  de  las imágenes observadas  a
través  de los instrumentos,  por lo que algunos de los campos de investigación
del  Observatorio  de San Fernando,  como la astrofísica,  quedarían  excluidos
de  sus  actividades.  Por otro  lado,  la electrificación  a  la que  posteriormente
serían  sometidas  las líneas férreas provocaría  una nueva limitación en un tipo
de  observaciones que todavía  no se habían iniciado en San Fernando  cuando
se  construyó el ferrocarril,  las observaciones magnéticas.

Quizá  Francisco  de  Paula  Márquez  no  llegase  tan  lejos al  pensar  en  las
consecuencias  que el trazado de un ferrocarril en los alrededores del Observa
tono  podría  traer  al centro,  pero  lo que sí es evidente  es que fue pionero  en
una  forma  de pensar,  apoyado por  alguno de sus insignes colegas, que poco a
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poco  fue imponiéndose  hasta  llegar a nuestros  días,  en que  los nuevos obser
vatorios  buscan su ubicación lejos de los grandes núcleos urbanos  e industria
les.  Actualmente,  la creación de una comisión en el seno de la Unión  Astro
nómica  Internacional  dedicada esencialmente  a estos asuntos,  que aconseja a
los  distintos  gobiernos  en  materia  de protección  de  los lugares  de observa
ción,  puede ser considerada  como un hito  importante,  en unos momentos  en
los  que  los astrónomos  y los observatorios  intentan  aprovechar  al máximo las
condiciones  de observación.
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EL  OBSERVATORIO  DE  MARINA Y EL  FERROCARRIL  GADITANO  (1856-1861)...

FUENTES  DOCUMENTALES  E HISTORIOGRAFICAS

—  A.M.C.  Libros de Actas Capitulares  de 1856, 1857 y 1858.
—  B.I.O.M.  Expte.  sobre el Ferrocarril  de Cádiz a Puerto  Real,  1857-58.
—  B.I.O.M.  Informe que presenta  al Sr. Comandante  General  del Departamento  el teniente

de  navío que  suscribe,  sobre  el estado  del Observatorio  de  Marina de  San  Fernando  al
hacerse  cargo de su Dirección.  30-9-1869. Cecilio Pujazón.
Reglamento  de la Compañía Anónima  del Camino de Hien’o de la Reina Cristina  (Cádiz, 1834).

—  Sánchez Cerquero,  José:  Observaciones hechas en el Observatorio Real de San Fernando,
en  el año de 1834 (San Fernando,  1836).
Informe  de  la Junta  de Comercio de  Cádiz...  concerniente a las mejoras proyectadas para
el  río Guadalquivir y alferro-carril de  Cádiz a Sevilla (Cádiz,  1853).

—  Rosetty,  José:  Guía de  Cádiz, San  Fernando y el Departamento para el año  de 1855 (Cá
diz,  1855).

—  Memoria facultativa que  acompaña a los planos  del ferro-carril gaditano,  con Otros docu
mentos  referentes a este asunto (Cádiz,  1856).

—  Rosetty,  José:  Guía de  Cádiz, San  Fernando y  el Departamento para el año  de 1857 (Cá
diz,  1857).

—  Compañía  de los ferro-carriles de Sevilla a Jerez y de Puerto de Real a Cádiz. Memoria del
Consejo  de Administración,  leída en  la Junta General de Accionistas celebrada el 18 de mayo
de  1858 (Madrid,  1858).

—  Memoria que la Comisión Activa presenta a la Junta de Canalización del Guadalete, al darle
cuenta  de sus  últimos trabajos (Cádiz,  1859).

—  Compañía  de los ferro-carriles de Sevilla aJerezy  de Puerto Real a Cádiz. Memoria del Con
sejo  de Administración,  leída en la Junta General de Accionistas  celebrada el 12 de junio  de
¡861  (Madrid,  1861).

—  Rosetty,  José:  Guía de Cádiz, El Puerto de Santa María, San  Fernando y el Departamento
para  el año de 1862 (Cádiz, 1862).

—  Montojo,  José:  Costa SW de España. Plano de la bahía de Cádiz (Madrid,  1874).
—  Anales  del Instituto y Observatorio de Marina. Año  1892. (San Fernando,  1896).
—  Diario  El Comercio (Cádiz),  1857-1861.
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LA  OCUPACION  ESPAÑOLA
DE  LAS  ISLAS  CAROLINAS

M.  Dolores  ELIZALDE  PEREZ-GRUESO
Doctora  en Historia

Bases para el estudio de las Carolinas.

Las  islas  Carolinas  están  estrechamente  ligadas a  la Historia  de España
porque  formaron parte  de la Corona durante  más de cuatro siglos, como parte
integrante  de aquel  Imperio donde  no se ponía el sol. Fueron  descubiertas en
el  siglo xvi  por  marinos  españoles,  tomándose  posesión  del archipiélago en
1686 en nombre  del rey  Carlos II.  Desde  entonces,  fueron  visitadas regular
mente  por  misioneros,  navegantes  y expediciones  geográficas.  En  1885 el
Gobierno  decidió ocuparlas  de forma efectiva, estableciendo  una  colonia, de
carácter  mayoritariamente  militar,  con preponderancia  de la Marina,  que se
encargaba  de defender  la soberanía  de España  sobre el archipiélago,  de man
tener  el orden y la paz y de proteger  a sus habitantes,  evitando conflictos entre
los  distintos grupos,  haciendo cumplir  las leyes y los convenios sobre  explota
ción  y comercio y procurando  educar y evangelizar a los indígenas carolinos.
La  colonia española  se mantuvo  hasta  1899, año  en que  las Carolinas  fueron
vendidas  a Alemania,  tras  la guerra  hispano-norteamericana.

A  pesar de ello poco sabemos de la presencia  de los españoles en las Caro
linas;  es una de las parcelas menos conocidas de la historia  colonial de España
y  de su impronta  en el Pacífico.

Este  desconocimiento  queda  injustificado  dada la magnífica  documenta
ción  que sobre  la  colonia española  existe  en varios archivos,  y sobre  la  cual
apenas  se ha trabajado.

En  los archivos de la Armada  se reúne  rica y abundante  información,  en
gran  parte  inédita,  acerca de las Carolinas,  puesto  que las Divisiones Navales
de  Yap y Ponape  estuvieron  administradas  fundamentalmente  por fuerzas de
Marina.

En  primer lugar, hay que citar la importancia de los fondos depositados  en
el  Archivo  Histórico  de la Armada  de la  Zona  Marítima  del Mediterráneo,
sito  en Cartagena,  que  impresionan  tanto  por su calidad como por  su canti
dad.  Allí se encuentran  columnas enteras  de legajos, aún sin clasificar, donde
se  reúne  toda la documentación  traída  de Carolinas en el momento  de su ven
ta,  y que engloba  la correspondencia  desde las islas, las instrucciones para  la
organización  de éstas,  los libros copiadores  de oficios, informes reservados  y
expedientes  de  personal,  circulares,  libros  económicos,  papeles  de carácter
administrativo,  los partes  de los viajes que los barcos realizaban por el archi
piélago,  etc.

Asimismo  hay  que  mencionar  la documentación  del  Archivo  del Museo
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Naval  de Madrid,  perfectamente  ordenada  y catalogada,  que  incluye infor
mes  y memorias sobre los viajes de descubrimiento  y exploración  de las islas,
los  intentos  de evangelización,  el paulatino  asentamiento  en ellas y los prime
ros  años de dominación,  redactados  por marinos,  misioneros y gobernadores
de  Marianas  en contacto con el archipiélago  (Cabeza,  Corte y Ruano,  Ibáñez
García,  Cántova,  Butrón  y de  la  Serna,  etc.).  Y  sobre  todo  destacan  dos
manuscritos  del Secretario del Gobierno  General  de Filipinas,  que contienen
los  documentos  relativos  al proceso  de ocupación  efectiva de Carolinas  y al
conflicto  de 1885 con Alemania,  tal como se vivió en las islas y desde Filipinas.

En  el  Archivo-Museo  D.  Alvaro  de  Bazán,  en  el Viso  del  Marqués,  se
encuentran  las hojas de servicio del personal  de la colonia,  así como los lega
jos  de las rebeliones  de los naturales  de Ponape y la documentación  del estado
de  las islas en los últimos años y del proceso de venta y entrega  del archipié
lago  a Alemania.  Además  de los archivos de Marina,  que permiten  conocer
el  funcionamiento  interno  de la colonia,  es indispensable  consultar  archivos
como  el del Ministerio  de Asuntos  Exteriores  y el Public  Record  Office,  los
fondos  alemanes  y las colecciones diplomáticas extranjeras  para  su encuadre
internacional,  así como las fuentes adecuadas para conseguir el marco legal per
tinente.

Las  Carolinas  antes de la llegada de los europeos.

El  archipiélago  de las Carolinas  se encuentra  en el océano Pacífico y está
formado  por varios grupos de pequeñas  islas en número cercano a seiscientas,
comprendidas  entrelos  133° y los 164° de longitud este  y el Ecuador  y los 11°
de  latitud  norte,  esto es, está  situado en plena  Micronesia,  al norte  de Nueva
Guinea,  al este de Filipinas,  al sur de las Marianas y al oeste de las Marshall.

Las  islas  se dividen  en dos grandes  grupos,  las Carolinas  occidentales  y
Palaos,  entre  las que  se encuentran  Yap,  Sorol, Palaos,  Ulea,  Uluthi  y Mate-
lotas,  y  las  Carolinas  Orientales,  en  las que  destacan  Ponape,  Pinguelap,
Ualán  o Kusaie,  Truk  y Mortlok.

El  archipiélago fue poblado  por oleadas  sucesivas de melanesios, papúes,
polinesios  y malayos  que  llegaron  en  diferentes  expediciones  procedentes
del  sureste  asiático y se fueron  estableciendo  en las islas,  mezclándose  hasta
formar  un  nuevo grupo que  constituiría  la población  carolina.

Los  naturales  de las Carolinas  estaban  organizados  en  tribus  que  solían
coincidir  con las aldeas.  Cada una  de ellas estaba regida por un jefe diferente
que  detentaba  el poder  político y ejecutivo,  administraba justicia y tenía dere
cho  de vida  o muerte  sobre  sus súbditos.  A  su vez estaba  asesorado  por  un
consejo  de ancianos  y notables  de la aldea  y escuchaba a los miembros  de la
tribu  en asambleas públicas,  en las que  podían  participar  todos  sus integran
tes.  El liderazgo político  se transmitía  por herencia familiar de generación  en
generación.  Eran  tribus  guerreras,  por  lo que frecuentemente  se suscitaban
conflictos  entre  grupos rivales de la misma isla o entre  diferentes  atolones.
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La  base de la organización  social de los carolinos era  el clan,  una  estruc
tura  familiar que  abarcaba  un  espectro  muy amplio  de personas  que  vivían
juntas  y a las que  unían  y obligaban  unos  lazos muy fuertes.  En su mayoría
eran  monógamos.  aunque  se aceptaba  que un hombre rico tuviera más de una
mujer,  pero siempre  manteniendo  un sentimiento  familiar muy acusado.

Fueron  un pueblo de cultura poco desarrollada,  cuyos medios de vida eran
la  pesca y la agricultura;  ésta  rudimentaria,  pues no  conocían  el  arado  y sus
útiles  eran  muy  primitivos.  Los cultivos  eran  de  tipo  familiar  y a  menudo
comunales;  los productos  obtenidos  constituían,  junto  con raíces feculentas,
frutos  de los árboles y los peces,  crustáceos y moluscos que pescaban,  la base
de  su alimentación.

En  contraste  fueron  excelentes  navegantes  y  buenos  constructores  de
embarcaciones,  que  dominaron  las  prácticas  náuticas  y  llegaron  a  realizar
largas  travesías,  gracias  a  las cuales  se  relacionaron  con  los  archipiélagos
vecinos.

Vivían  en pueblos junto  a la costa, en casas muy sencillas y de pequeñas
dimensiones,  de madera,  bambú  y caña,  construidas  sobre  pilares.  Sus vesti
dos  se reducían  a taparrabos  y faldas cortas de fibras vegetales,  y les gustaba
adornarse  con numerosos  ornamentos  y tatuajes.

Constituían  un  pueblo  poco  religioso,  que  no había  desarrollado  ningún
sistema  de culto y cuya única divinidad era un dios situado  en las estrellas que
dirigía  los cambios de la naturaleza,  además  de los numerosos  espíritus bue
nos  y malos que creían  presentes  en todos los actos de su vida.  La educación
se  centraba  en conocimientos  prácticos  de navegación,  pesca,  astronomía  y
geografía  de las islas para los niños y en el buen gobierno de un hogar para  las
niñas.  Toda  la enseñanza  estaba  orientada  a  su vida cotidiana  y era oral,  ya
que  no tenían  alfabeto ni escritura;  hablaban,  con variaciones  entre  las distin
tas  islas, una serie de dialectos similares al tagalo y al malayo y su lenguaje era
sonoro  y de fácil pronunciación  para  el español  (1).

Descubrimiento de las islas Carolinas.

El  primer  navegante español que sabemos con certeza que visitó estas islas
fue  Fernando  de Magallanes en su expedición por  los mares y tierras orienta
les.  Tras cruzar el estrecho  que llevaría  su nombre  llegó a primeros  de marzo
de  1521 a las Marianas,  que  llamaría  islas de los Ladrones  por  la naturaleza
de  sus habitantes.  Tras  tomar  posesión de ellas  y renovar  víveres  y fuerzas,
siguió  su viaje hacia Filipinas y fue en esta travesía cuando  por primera vez se
tocaron  algunos de los islotes  de menor  importancia  de las Carolinas.

(1)   Acerca del estado y organización del pueblo  carolino  antes  de la llegada de los euro
peos  se pueden consultar los relatos que sobre  ello escribieron visitantes de las islas, como fue
ron  Allanegui.  Butrón y de la Serna o Cabeza Pereira,  así como las obras de Chamorro-Buerba,
Escude  Bartolí,  Juan  Gualberto  Gómez,  González  Echegaray,  Ibánez  García,  Montero  y
Vidal.  Pastor y Santos o S. Tornos.
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En  1526 arribó a las Carolinas  orientales  la expedición de Toribio  Alonso
de  Salazar,  que  descubrió la  isla de San Bartolomé,  dentro  de las hoy llama
das  Marshall.

Años  después,  en enero  de 1528, llegó Alvaro de Saavedra,  en su viaje de
Nueva  España  (Méjico) a Filipinas.  A lo largo de ese año visitó más detenida
mente  islas importantes  del  archipiélago,  como  las  Uluthi,  Truk,  Ualán,
Tugulo,  Arrecifes,  Ozolong y Yap,  tomando posesión de ellas en nombre del
rey  de España.

En  1542, una  nueva  expedición  mandada  por  Ruy López  de Villalobos
tocó  islas de hermoso  aspecto, como las que forman el grupo  más septentrio
nal  de las Carolinas,  a las que  llamó de San Esteban  o del Coral  por la abun
dancia  con que  éste se encontraba.  Visitaron  igualmente las islas de Arrecife
y  de Málaga,  que  son las actuales  Palaos,  tomando  posesión  de ellas para  la
Corona.

Veinte  años después,  en 1564, Miguel López de Legazpi arribó  a una isla
que  llamó de los Barbudos,  visitando  asimismo Yap y Guam,  antes de prose
guir  su rumbo  a Filipinas,  verdadero  objetivo  de su viaje y llevando  a cabo la
conquista  de este  archipiélago.

De  esta manera,  a fines del siglo xvi, ya habían sido descubiertas  la mayor
parte  y las más importañtes  islas de las Carolinas  y los navegantes  españoles
habían  tomado  posesión de ellas.

Durante  varios años el archipiélago cayó en  el olvido,  hasta  que en  1686
fue  visitado por el piloto Francisco de Lezcano, que llegó a una isla grande del
grupo  (probablemente  Yap,  Ponape  o Ulevi),  a  la  que  llamó  Carolina  en
nombre  del  soberano  reinante  en España,  Carlos  II;  esta  denominación  se
extendió  a todo el conjunto  definitivamente  conocido como islas Carolinas.

Asentamiento  europeo en las islas Carolinas.

A  partir  del descubrimiento  de los marinos  españoles  en los siglos xvi  y
xvii,  el archipiélago entró en las rutas habituales de navegación y las visitas de
barcos  fueron cada vez más frecuentes,  unas veces impulsados por el deseo de
evangelizar  las islas,  otras  motivados  por los intereses  científicos  de expedi
ciones  que recorrían  su geografía; a menudo  eran comerciantes,  balleneros o
pescadores  los que  se acercaban  a sus costas, y más ocasionalmente  marinos
de  guerra  de diferentes países,  comenzando de esta manera el paulatino  asen
tamiento  de europeos.

Los  primeros  pobladores  extranjeros  que  trataron  de instalarse  en  estas
islas  fueron  misioneros  españoles.  Desde  su  descubrimiento,  las Carolinas
dependían  del  Gobierno  de  Filipinas y de la  cercana  colonia  de  Marianas,
donde  llegaron  algunos nativos procedentes  de Palaos. Al conocer sus condi
ciones  de vida creció en los administradores  y religiosos españoles  el deseo de
evangelizarlas.  Bajo la protección de Felipe V, e impulsadas por las autorida
des  de Manila y Guajan,  se iniciaron las expediciones de misioneros,  especial
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mente  jesuitas  que,  apoyados en ocasiones por compañías  militares,  trataron
de  extender  la fe católica con resultados  muy poco satisfactorios  (2).

La  primera  misión fue la del padre  Bobadilla,  en  1708, quien  después  de
arribar  a las costas de Mindanao  y Saranganí,  confundiéndolas  con su objeti
vo,  llegó  a  varios  islotes  carolinos  prácticamente  deshabitados.  No  logró
encontrar  ninguna isla importante  y, dada la falta de víveres y los temporales
que  les azotaban,  decidió regresar  a Manila  y repetir  la  empresa  en mejores
condiciones.

En  1710 se  reanudaron  los  esfuerzos  evangelizadores  y se  dirigieron  a
Carolinas  dos nuevos barcos con los padres Bobadilla,  Duberón  y Costel, esta
vez  apoyados  por un batallón  de soldados y con la ayuda de varios indígenas
carolinos.  Tras penosas  vicisitudes, enfermedades  y un naufragio,  parte  de la
expedición  desembarcó  en Palaos,  pero  no se volvió a tener  noticia de ellos.

En  1711 los misioneros  Crespo,  Serrano  y Baudén  se dirigieron  nueva
mente  hacia las Carolinas,  con tan poca fortuna  que  desaparecieron  en la tra
vesía.

Finalmente,  en  1731, el jesuita  Juan Antonio  Cántova,  acompañado  por
el  padre  Víctor  Walter,  ocho  marineros,  doce  soldados  y un  indígena,  se
embarcó  hacia el archipiélago y consiguió llegar a la pequeña  isla de Mogmog,
desde  donde  pasaría  a Falalep y posteriormente  a Yap.  Ante  el buen recibi
miento  de los naturales,  la expedición decidió establecer  en este  último lugar
una  misión. Edificaron  una capilla,  una escuela y varias casas donde  albergar-
se,  comenzando  a  extender  la  doctrina  cristiana  y a  catequizar  y educar  a
niños  y adultos,  tareas  en las que durante  algún tiempo  alcanzaron un  cierto
éxito,  hasta  el punto  de que  el padre  Walter  volvió a Manila  para  conseguir
refuerzos  con los que  proseguir  su labor.  Sin embargo,  al regresar  a Yap se
encontraron  con  la  desagradable  sorpresa  de  que  una  epidemia  se  había
extendido  por  las islas y los indígenas,  atribuyendo  la enfermedad  a las nue
vas  prácticas  religiosas, habían  asesinado  a todos  los miembros  de la misión.

Despúés  de tantos fracasos,  dada la negativa disposición de los naturales,
las  grandes distancias,  las dificultades de la travesía y la escasez de medios, no
se  volvió  a  intentar  establecer  nuevas  misiones  españolas  en  las Carolinas
hasta  que  en 1887 se produjo la ocupación  colonial efectiva.

Tras  las misiones religiosas fueron las expediciones geográficas y los nave
gantes  europeos  quienes visitaron  estas islas. Durante  los siglos XVIII y xix  el
archipiélago  fue  reiteradamente  recorrido y explorado  para  estudiar  las islas,
fijar  su situación,  su agrupamiento  y naturaleza,  conocer  sus pobladores  y
costumbres,  su suelo,  sus producciones,  puertos  y condiciones  meteorológi
cas,  levantar planos,  etc.

Entre  estas expediciones podría  citarse la de Bernardo  de Egoy, que visitó
y  recorrió  en  1712 las islas  de  Ulevi,  las Palaos  y la  de  Sonsorol.  Felipe
Thompson  hizo un  detallado  reconocimiento  en  1773 de  las islas Nagalik y

(2)   Felipe V aprobó  una Real  Cédula  en 1705 en  la que recomendaba  a las autoridades
coloniales  y  religiosas que se  enviaran a las Carolinas  misioneros,  para  lo cual facilitó  10.000
pesos.
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Oraluk,  a las que  llamó de la Pasión y Bajo Triste.  Un navegante inglés,  Dra
ke,  tocó algunas de las Carolinas  en septiembre de 1779, cuando iba en perse
cución  de un galeón procedente  de Acapulco  que llevaba a Manila impuestos
y  dinero  del comercio  con  Nueva  España,  y al que  saqueó  en Tinian,  ya en
Marianas.  En  1780 Juan  Bautista  Maurelle  realizó  observaciones  respecto  a
la  situación de las islas cercanas  a Palaos. En 1795 Fernando  Quintano  estuvo
en  S.  Bartolomé.  En  1800 Juan  Ibargoitia  recorrió  las Palaos,  Anacoretas  y
las  que  llamó Cata,  Mártires  y Anónima.  En  1802 Juan  Lafita reconoció  las
de  Matelotas y Catrican.  En 1804 Luis Torres  hizo un plano de las Ulea. Juan
Bautista  Monteverde  exploró en 1806 el grupo de Nugor o Nukuor y la isla de
S.  Rafael.  En  1817 visitó el  archipiélago  el  navío  ruso  Kokrbus.  En  1819
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estuvo  en Carolinas  el capitán  Prespinet  a bordo  del L’Urame,  años después,
en  1824, Duperrey  estudió  las Kusaie yen  1826 lo hizo D’Urbille con el buque
L’Astrolabe.  En  1828 un nuevo  barco ruso,  el Semavine,  surcó las islas.  En
1841 una expedición hidrográfica de los Estados Unidos realizó útiles trabajos
geográficos  en  las Gilbert.  Desde  mediados  de siglo fueron  numerosos  los
barcos  alemanes  que  exploraron  esta zona,  levantando  planos  de numerosas
islas,  como el de Yap en 1871 y el de Palaos en 1876. Por estos  mismos años,
en  1871, Juan Alvarez Guerra  recorrió  el archipiélago por orden  del goberna
dor  general  de Filipinas,  para  elaborar  un  informe del estado material,  polí
tico  y moral de sus habitantes,  que se reconocieron  súbditos del rey de Espa
ña  (3). Finalmente,  en 1885 Emilio  Butrón,  a bordo  de un buque  de la Arma
da,  el Velasco, dirigió una expedición que estudió  las condiciones de las Caro
linas  y Palaos ante  el próximo establecimiento  de una colonia española en las
islas  (4).

Sin  embargo,  estas expediciones no crearon  asentamientos  estables y, una
vez  concluida su labor,  volvieron a sus países  respectivos.

El  establecimiento  definitivo de residentes  extranjeros  en el archipiélago
se  produjo  a mediados  del siglo xix,  cuando  comerciantes  interesados  en el
negocio  de la copra  (5) y de productos tropicales,  comenzaron  a abrir sucursa
les  de sus compañías,  asentándose en las islas con el propósito  de explotarlas.

En  1783 un  barco  inglés de  la  Compañía  de  las Indias  se  perdió  en  las
Palaos  durante  un temporal,  naufragando  en Yap.  Los naturales  recogieron
a  sus tripulantes  y les ayudaron  a construir  un barco para regresar  a Gran Bre
taña.  En  agradecimiento,  los británicos  llevaron  a un  hijo  del rey de Yap  a
Londres  para  que se educara  allí,  y volvieron años más tarde  llevando  como
presentes  varias  parejas  de  toros,  vacas,  cabras,  gallinas  y  caballos.  Este
suceso  despertó  el interés  por las Carolinas  en Gran  Bretaña,  y ya en el siglo
xix  comenzaron  a instalarse  comerciantes  ingleses en las islas más occidenta
les  del archipiélago,  que fueron  visitadas ocasionalmente  por buques  de gue
rra  británicos cuando  eran necesarios para  proteger  los intereses  de sus súbdi
tos  (6).

(3)  Informe de Juan  Alvarez Guerra y Castellanos  al ministro de Ultramar,  Manuel Agui
rre  Tejada,  13 de  octubre  de  1885: Archivo  del Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  (AMAE).
Negociaciones  del siglo  xix,  Legajo  368.  Este  tema  ha  sido estudiado  por  Cristóbal  Robles
Muñoz  en su artículo  «El Protocolo Hispano-Alemán  de 1885 sobre  las Carolinas y Palaos.  El
arbitraje  de León XIII» Missionalia  Hispánica,  Vol.  123, 1986.

(4)   Sobre el viaje del Velasco  consultar:  —Informe  de Emilio José  Butrón,  2 de abril  de
1885 en el Manuscrito 779 del Archivo del Museo Naval de Madrid  (AMN. Ms.  779)y—«Me-
mona  de las islas Carolinas  y Palaos presentada  al Exmo.  Sr. Comandante  General  del Aposta
dero  de Filipinas por el Comandante  del crucero Velasco,  D. Emilio Butrón y de la Serna» Bole
tín  de la Real  Sociedad  Geográfica.  Tomo  XIX, Madrid  1885.

(5)   Copra: Fruto  seco del cocotero,  del cual se extrae aceite vegetal o para  uso industrial;
también  se emplea para elaborar jabones,  margarina y para la alimentación del ganado vacuno.

(6)   De los intereses  británicos en Carolinas  antes de la ocupación española hay una intere
santísima  documentación  en  el Public Record  Office de  Londres:  FO 72-1807 y FO  72-1666,
Sovereignty  of Spain over the Caroline  And Pelew Islands.
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De  igual forma,  los comerciantes  alemanes  que  operaban  por  esta  zona
del  Pacífico se fueron  asentando  en el área oriental de las Carolinas,  bien for
mando  sus compañías  particulares que explotaban  la riqueza de las islas, bien
abriendo  sucursales de otras grandes  casas, como la poderosa  Taluit  Gessel
chaft,  que también  se dedicaba  a la obtención  de la copra.

Siguiendo  el  ejemplo  de  los  británicos  y alemanes,  se  instalaron  en  las
Carolinas  pequeñas  firmas americanas,  holandesas y japonesas  que comercia
ban  por su cuenta,  vendiendo  sus productos  a compañías  mayores o mandán
dolos  a otros mercados por medio de barcos que pasaban por el archipiélago (7).

(7)   De todos  estos  comerciantes  hay  abundante  información  en  los  ricos  fondos  del
Archivo  Histórico  de la Armada  en la Zona  Marítima  del Mediterráneo  (AHAM),  Legajos A
Ii  yA  Ih.

ISLA  UALAN  —  KUSAIE
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Por  los mismos años en que  se asentaban  estos  comerciantes,  se  creó  en
Carolinas  una  misión de  metodistas  americanos  (1852), situada  primero  en
Ponape  y que  se  extendió  posteriormente  por  Ualan,  Pinguelap,  Mortlok  y
Truk.  Estos  misioneros desarrollaron  una intensa  labor  religiosa y educado
ra,  enseñando  a leer y a escribir a los naturales,  fomentando  la agricultura  y
et  comercio y mejorando las condiciones de vida de los nativos, por lo que fue
ron  favorablemente  acogidos y adquirieron  una  gran influencia  sobre  ellos.

De  esta  forma,  desde  principios  del xix  y muy especialmente  desde  los
años  centrales  del  siglo,  las  Carolinas  fueron  ocupadas  por  comerciantes
europeos,  asiáticos  y americanos  y por  misioneros  estadounidenses,  que  se
fueron  extendiendo  por  las islas sin control  y en progresión  creciente,  modifi
cando  la vida del archipiélago.

La  creación de la Colonia española.

En  el  último  tercio  del siglo xix  cambió  la situación  de  las Carolinas  al
decidir  el gobierno  de Cánovas la ocupación efectiva de las islas y la creación
de  un  nuevo  establecimiento  colonial  en  ellas.  Terminaron  así  los  muchos
años  de dominio puramente  nominal  de la Corona sobre  el archipiélago,  que
todavía  continuaba  siendo  un satélite  desconocido  y casi inexplorado  de las
posesiones  españolas  de Marianas  y Filipinas, ocupado  de hecho por comer
ciantes  y misioneros  de otras  naciones.

¿Cuáles  fueron  los motivos que  indujeron  al gobierno  español a tomar  la
decisión  de crear  una nueva  colonia en Carolinas,  a pesar  de los costes y del
esfuerzo  que ello supondría?

Fundamentalmente,  el  reconocimiento  del  gobierno  de  que  tanto  el
estado  interno  de las islas,  como la situación  internacional  de 1885, en pleno
reparto  colonial,  hacían  necesaria la ocupación efectiva si se quería mantener
el  dominio  sobre  las Carolinas.

En  primer  lugar, los problemas  de orden  surgidos en las islas por el asen
tamiento  y la actividad económica de europeos  y americanos,  las disputas que
originaban  las rivalidades  entre  los  comerciantes,  y las difíciles  relaciones
entre  los indígenas  y los extranjeros,  hicieron  deseable  la presencia  de una
autoridad  que  administrara  y gobernara  el archipiélago.  Por ello, los residen
tes  en  Carolinas  y parte  de  sus  naturales  solicitaron  reiteradamente  desde
1882 la ayuda de España.  En octubre  de 1884 el gobernador  general de Filipi
nas  recibió  una  nueva instancia  en este  sentido,  firmada  por  varios caciques
indígenas  y por  los  comerciantes  asentados  en Yap,  al frente  de  los cuales

-     figuraba el capitán  Halcomb.  En  ella solicitaban el establecimiento  de repre
sentantes  del gobierno español que mantuvieran  el orden  en las islas y media
ran  en los conflictos,  así  como la creación de una  misión que paliara  la falta
de  principios  religiosos y educativos,  amenazando  con  que  si su petición  no
era  atendida  pedirían  ayuda  a  alguna otra  potencia,  con  lo cual España  se
vería  suplantada  por otra  nación que  podría  aceptar  gustosamente  el ofreci
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miento  de protección a sus habitantes a cambio de hacerse con el dominio del
archipiélago  (8).

La  solicitud  de los residentes  en Yap coincidió con unos  rumores  que se
extendieron  por  Madrid  en enero  de  1885, afirmando  que  barcos  de guerra
norteamericanos  habían  izado su bandera  en Carolinas,  exigiendo  dinero  a
sus  habitantes,  lo cual provocó el consecuente  temor  de que los Estados Uni
dos,  que tenían  una  importante  misión metodista  en las islas más orientales,
pretendieran  ejercer  su dominio sobre  el archipiélago (9).

Este  miedo  también  se  extendía  a  que  Alemania  se  interesara  por  las
Carolinas  o intentara  ocupar  alguna de sus islas para defender  sus privilegios
económicos,  pues se sabía que era una nación ávida de colonias, con una pre
sencia  cada día mayor en el área,  dueña de las vecinas Marshall, y cuyas ambi
ciones  estaban  respaldadas por los acuerdos  firmados con Gran  Bretaña,  que
consideraban  esta  zona bajo influencia  alemana  (10).

Cánovas  y sus hombres  eran consciéntes de que en 1885 las circunstancias
internacionales  habían  cambiado.  Las normas  no escritas  de la dominación
colonial  habían  variado  tras la Conferencia  de Berlín.  Ya no era posible con
tinuar  defendiendo  la posesión. de un lejano territorio  en el que no había nin
guna  presencia  de la  metrópoli,  reclamando  derechos  de descubrimiento  y
conquista  que se remontaban  a siglos atrás.  La carrera  colonial era demasiado
intensa  y los principales  países  imperialistas  estaban  dispuestos  a  repartirse
los  pocos espacios que quedaban libres.  Las Carolinas,  con un indudable inte
rés  estratégico  y económico en el Pacífico,  eran unas islas demasiado codicia
das  para  permanecer  libres.

Por  ello,  si el gobierno español  deseaba defender  la soberanía  sobre  aque
llas  posesiones micronésicas, tenía  que ocuparlas de manera efectiva. De esta
forma  la razón fundamental  para  crear  la nueva  colonia fue  el deseo  de afir
mar  el dominio  de España  sobre  las islas,  atajando  con ello las pretensiones
de  otras  potencias  que cuestionaban  sus legítimos  derechos  y ambicionaban
su  posesión.

Asimismo,  el gobierno era consciente de que debía  conservar  la posesión
de  las Carolinas,  primero  para  no  mermar  su prestigio  de estado,  y segundo
porque  el archipiélago formaba  parte  del sistema español en el Pacífico como
vértice  del  triángulo  Marianas-Carolinas-Filipinas.  La  presencia  de  otra
potencia  en  estas islas rompería  la muralla  de  contención  y amenazaría  la
seguridad  de  las demás  posesiones  en  el área.  De  igual forma  era  especial
mente  interesante  para  España  la  estratégica  y significativa posición  de las
Carolinas  en el Pacífico,  que  representaba  un  magnífico punto  de escala  en
las  travesías  por aquellos mares,  cobrando  mayor relevancia ante la esperada

(8)  Nota  incluida en el Ms. 779 deI AMN.
(9)  Sobre  los misioneros  metodistas  americanos  en  las Carolinas,  consultar:  AMAE,

Ultramar,  Carolinas 2952y2953  y AHAM  Leg. A  Lh.
(10)  Acuerdo  anglo-alemán del 6 de abril de  1886: AMAE,  Política  con Alemania,  1890,

Leg.  2286-2295 y Public Record Office (PRO.)  FO 72- 1807.
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apertura  del Canal de Panamá,  con lo que supondría  una estación  intermedia
entre  las Antillas  y Filipinas,  donde recalar y repostar  carbón con seguridad.

Finalmente,  quizá con excesivo optimismo,  se señaló que las islas podrían
ser  rentables  económicamente  y llegar  a autofinanciar  la colonia gracias a la
exportación  de la copra y otros  productos  tropicales.

Por  todas estas razones el gobierno español aprobó  una Real Orden,  el 19
de  enero de 1885, que autorizaba la ocupación efectiva de las islas Carolinas (11).

Los  preparativos  para  llevar  a  cabo  la  creación  de  la  nueva  colonia  se
hicieron  lenta y minuciosamente  a lo largo de seis meses  (12). Se elaboraron
nuevos  informes sobre el estado  actual de las islas (13). Se efectuó un viaje de
reconocimiento  y exploración  del archipiélago y del talante  de sus habitantes
a  bordo del crucero  Velasco (14). Se previeron todas las necesidades y posibi
lidades  para  el  buen  funcionamiento  del establecimiento  y se  dispusieron  a
cubrirlas  con afán y detalle,  ocupándose  de las personas  que  desempeñarían
los  nuevos puestos  y de sus atribuciones,  de los cultivos, simientes y ganado
que  habría  que  llevar,  de  las comunicaciones,  de  los materiales  y enseres
necesarios  para  las construcciones y para todas  las actividades,  de la creación
de  una  misión, de los créditos  y fondos,  de la defensa  de las islas y de las ins
trucciones  que  debían  seguirse en el gobierno  de la colonia (15).

Una  vez finalizados los preparativos  se embarcó  todo  lo necesario  a bor
do,  y el 8 y 10 de agosto de  1885 partió  de Filipinas una  expedición formada
por  el Manila y el San Quintín  para  llevar  a cabo  la ocupación efectiva de las
islas  Carolinas.

La  ocupación fallida:  El conflicto hispano-alemán  dé las Carolinas.

El  21 y el 22 de agosto llegaron al puerto  de Tomillos  dos barcos que con
ducían  al  futuro  gobernador,  al personal  y los  enseres  que  compondrían  la
nueva  colonia.  En  los días siguientes  se dedicaron  a elegir el emplazamiento
adecuado  para  establecerse  (16),  desembarcaron  los materiales,  comenzaron
a  organizar  la futura División  y entraron  en contacto con  los naturales  y con
los  extranjeros,  invitándoles  al acto oficial de toma de posesión,  que  tendría
lugar  el día 26, tras firmar los jefes indígenas un acta de reconocimiento  de la
soberanía  española.

(11)   R. O.  de  19 de  enero de  1885, ampliada  por R. D.  del  11 de marzo  de  1885, AMN,
Ms.  779.

(12)   Los preparativos  se iniciaron en enero de 1885, con Fernando  Jovellar como goberna
dor  general de Filipinas,  y acabaron  en julio de ese año con Emilio Terreros  en el mismo cargo.

(13)  Apuntes  de  la  Suscripción  de  Ingenieros  relativos  a  las  Carolinas  y  Palaos  1885  e
Informe  del estado  de  las Carolinas,  remitido por el Comandante  General  de Marina al Gober
nador  general de Filipinas,  1885. AMN, Ms.  779.

(14)   Informe de Emilio  Butrón,  ya citado en la nota 4.
(15)   La documentación  sobre los extensos preparativos  para la ocupación de las Carolinas

están  minuciosa y perfectamente  detallados en el Ms. 779 del AMN.
(16)  Ayudados por los misioneros metodistas  establecidos en las islas, y de lo cual levanta

ron  acta.  AMN, Ms. 785
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Con  estos  preparativos  en  marcha,  a  la  caída de  la  tarde  del  día 25,  en
medio  de un chubasco y reinando  una fuerte marejada,  se vio entrar  en puerto
a  la goleta alemana iltis,  que fue recibida sin el menor  recelo,  como buque  de
una  nación amiga. Pero  al anochecer  los tripulantes  del barco germano  baja
ron  a tierra  y al enterarse  que  los españoles  aún no habían  tomado  posesión
formal  de la isla,  se apresuraron  a enarbolar  su pabellón  en territorio  caroli
no,  declarando  solemnemente  el  protectorado  alemán  sobre  Carolinas  y
Palaos.

Los  oficiales españoles,  totalmente  ajenos a estos hechos,  se encontraban
reunidos  decidiendo dónde celebrar  una comida para obsequiar  a los habitan
tes  de las islas tras  la ceremonia  del día siguiente,  cuando  un oficial alemán,
en  nombre  de su comandante,  acudió a comunicar a Guillermo España,  como
jefe  de la  expedición,  que  acababan  de  tomar  posesión  de  la  isla de  Yap,
declarando  las Carolinas  bajo la protección  del Emperador  de Alemania.

Los  marinos  españoles recibieron  con sorpresa e indignación esta noticia,
y  el gobernador,  Enrique  Capriles, se resistió a aceptar  los hechos, por lo que
decidió  desembarcar  un  pequeño  destacamento,  que  debía  izar  la bandera
roja  y gualda por  la noche para  hacer creer  a los alemanes  que  habían  arbo
lado  su insignia con  anterioridad  y que, por  tanto,  eran los dueños absolutos
de  las islas. De  tal forma lo manifestó  oficialmente  a los representantes  de la
nación  centroeuropea  (17).

A  continuación  solicitó la ayuda del comandante  España  para defender  su
postura  por  la fuerza si fuera  necesario;  a  lo cual éste  se negó por ir tal con
ducta  en contra de la prudencia  y de la verdad  y considerar de suma gravedad
el  haber izado la bandera  después  de haber  notificado oficialmente  los alema
nes  que habían  tomado  posesión  de la isla, pretendiendo  además falsamente
haberlo  hecho ellos con anterioridad.  Temía  que este incidente  pudiera origi
nar  un conflicto internacional  (18).

En  medio del enfrentamiento  de los dos oficiales españoles se presentó  en
el  San Quintín  el  jefe  del  barco  enemigo,  solicitando  hablar  con  España.
Capriles  exigió estar  presente  en la entrevista  y de esta  forma se celebró una
tormentosa  reunión  entre  los tres oficiales.  En ella el comandante  del Iltis se
negó  a reconocer  los derechos  del país mediterráneo  sobre  las Carolinas,  ni
la  autoridad  del  presunto  gobernador,  protestando  por  el  hecho  de que  los
españoles  hubieran  arbolado una  bandera  en territorio  ya declarado  alemán,
insignia  que  por otra  parte  hizo notar  que  aún no había  visto nadie  (19).

(17)   AMN, Ms. 785: Carta  e Informe de Enrique  Capriles al gobernador  general de Filipi
nas.  Yap. 26 de agosto  de 1885 y Notas  1 y 2 de Capriles al Comandante  España.

(18)  AMN,  Ms.  785: La actitud  y pensamiento  de Guillermo  España están  reflejados  en
el  informe de España  al gobernador  general de Filipinas del 3 de septiembre de 1885, en las No
tas  1 y 2 de  España a Capriles y en la Nota de España  al Comandante  del lUis del  26 de  agosto
de  1885.

(19)   El relato  de  la reunión está recogido  en los informes citados  de España y Capriles al
gobernador  general  de  Filipinas,  y  en  la Nota  del Comandante  alemán a G.  España  el 26 de
agosto  de  1885, todo ello en  el Ms. 785 del AMN.
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Así  quedaron  las cosas  en  la noche  del 25 de agosto:  dos naciones  afir
mando  su soberanía  sobre las Carolinas,  unos apoyándose  en razones históri
cas  y de  derecho,  otros  en  los  recientes  acuerdos  de  Berlín  y en  una  más
rápida  intervención,  dos  oficiales pretendiendo  haber  tomado  posesión  del
archipiélago,  dos pabellones  ondeando  en Yap.

En  esta  tesitura  Capriles y España  adoptaron  criterios  diferentes.  El pri
mero  como  gobernador  quería  mantener  enarbolada  la  insignia española  y
defender  sus derechos  a toda costa, haciendo  uso de la fuerza si fuera preciso.
El  segundo, como jefe de la expedición,  manifestó su disconformidad con esta
postura,  pues comprendió  que  no  podía  defender  la causa española  apoyán
dose  en mentiras  y temía  además  que con esta  actitud  pudieran  provocar  un
incidente  que  desatara  una  guerra  entre  las dos naciones.

Por  ello,  para  evitar  males mayores,  negó su auxilio material  y moral  a
Capriles,  y al recibir en la mañana del día 26 una nota del comandante  alemán
protestando  por  estar  la bandera  española  izada  al amanecer,  a  pesar  de la
proclamación  de  las  Carolinas  como  protectorado  Imperial,  Guillermo
España  decidió asumir el mando,  arriar el pabellón,  retirar sus fuerzas de Yap
y  regresar a Filipinas para  que el conflicto lo resolvieran los dos gobiernos por
vía  diplomática,  no  sin antes  recriminar  de manera  oficial la conducta  ale
mana  y reafirmar  los derechos  españoles  a la soberanía  sobre las islas. Capri
les,  al conocer  estas órdenes  las obedeció  sin vacilar,  comprendiendo  que el
comandante  de  la expedición  era  su superior  y que  no  era  el  momento  de
crear  mayores dificultades.

El  San  Quintín  regresó  a Filipinas el 28 de agosto  para  dar  cuenta  de lo
sucedido  y el Manila permaneció  en Yap,  aguardando  órdenes  y como sím
bolo  de las reivindicaciones  españolas  sobre  el archipiélago.

De  esta  forma  se vivió en Yap  el conflicto  suscitado  con Alemania,  que
acabó  con la frustrada  ocupación de las Carolinas  en 1885 (20).

El  desarrollo  diplomático del conflicto ha sido el tema relativo a Carolinas
más  estudiado  por  la historiografía  (21).  Por  ello nos limitaremos  a señalar
aquí  que hubo  un primer  intercambio  de notas entre  los dos gobiernos en los
meses  de agosto,  septiembre  y octubre  de  1885, y que el  enfrentamiento  se
resolvió  gracias a la mediación  de León XIII,  que  daría  como fruto el Laudo
Pontificio  del 22 de octubre  de 1885 (22),  ratificado por el Protocolo  de Roma

(20)   La documentación  sobre la fallida ocupación de las Carolinas y el incidente hispano-
alemán,  tal como se vivió  desde las islas, se encuentra en el citado manuscrito Ms. 785 de AMN,
y también es muy interesante  el libro de Servando Marenco  La ficción  y la verdad  de lo ocurrido
en  Yap, Madrid, Tip.  El Globo,  1886.

(21)   El conflicto hispano-alemán de 1885 en su vertiente  diplomática puede ser tema de un
artículo  por  sí sólo,  por lo cual aquí nos  limitamos a remitir  a los interesados  a la abundante
bibliografía  existente.  Entre  los autores coetáneos  a los hechos destacan Joaquín  Costa,  Fran
cisco  Coello,  Servando  Marenco,  Montero  y Vidal,  Gómez,  Casa-Valencia,  Gracia y Parejo,
Romero  y Girón,  Taviel de  Andrade,  Escudé,  Ferreiro,  Torres,  Balaciart,  etc.  Respecto  a la
historiografía  posterior  hay  que  citar  a  Palacio  Atard,  Robles  Muñoz,  Mousset,  Espadas,
Lozano  Agudo o Ingrid Schulzf.

(22)  Artículo  de Robles Muñoz citado en la nota  3.

Año  1988                                                               91



M.”  D.  EL/ZA  LDE  PEREZ-GRUESO

del  17 de diciembre  de 1885, mediante  el cual España  y Alemania  dirimieron
sus  diferencias.

En  él se reconocía  la soberanía  española  sobre  el archipiélago,  así como
la  prioridad  de ocupación.  Igualmente  se obligaba  a España  a hacer  efectiva
su  presencia  en las islas, comprometiéndose  a sostener  en ellas las dependen
cias  y empleados  necesarios  para  las exigencias del comercio  y para  su buen
gobierno.  Alemania,  a  su vez,  obtenía  plena  y entera  libertad  de comercio,
navegación  y pesca en Carolinas y Palaos. Ello implicaba la libre importación
y  exportación  de mercancías  y que  sus barcos  pudieran  moverse libremente
por  el  archipiélago,  sin que  las autoridades  españolas  pudieran  obligarlos  a
tocar  un punto  determinado  ni exigirles el pago de ningún derecho  ni la obser
vancia  de ninguna  norma  en los lugares no ocupados,  declarando  además  el
gobierno  español  de forma  explícita  que  estaba  resuelto  a no imponer  tam
poco  reglamentos  restrictivos  en los puntos  ocupados.  Asimismo,  se decla
raba  que  los súbditos alemanes  tendrían  plena  libertad  para  adquirir  inmue
bles,  hacer  plantaciones  y fundar  establecimientos  agrícolas,  así  como para
ejercer  toda  especie  de  comercio  y efectuar  contratos  con  los indígenas,  y
explotar  el  suelo en  las mismas  condiciones  que  los ciudadanos  españoles,
gozando  igualmente  de la protección  de sus personas  y bienes.  Finalmente  el
Gobierno  alemán  adquiría  el  derecho  de establecer  una  estación  naval y un
depósito  de carbón  para  uso de la Marina  Imperial  (23).

La  ocupación efectiva.

Una  vez resuelto  el  conflicto  hispano-alemán,  tuvo  lugar  la  ocupación
efectiva,  casi dos años después del primer intento  de creación de un estableci
miento  colonial en Carolinas.

El  19 de febrero  y el 1 de marzo de 1886 se aprobaron  dos Reales Decretos
que  dieron cobertura  legal a la nueva colonia y durante  varios meses se lleva
ron  a cabo  los preparativos  para  hacerla realidad.

Se  autorizó  la creación de dos centros  coloniales, uno en Ponape  y otro en
Yap,  desde los que  poder  gobernar  y abarcar mejor todas  las islas. Cada  uno
estaría  mandado  por un gobernador  político-militar,  oficiales de marina,  que
serían  independientes  entre  sí y estarían  subordinados  al gobernador  general
de  Filipinas.  Asimismo,  se autorizó  a la Compañía  de los Padres Capuchinos
a  establecer  misiones en el archipiélago.  Se planificaron las comunicaciones
con  Manila  y se concedieron  los barcos  necesarios  para el servicio interno  de
las  Divisiones,  así como el establecimiento  de un pontón  en Ponape.  Se dotó
a  las Estaciones  Navales  de las  fuerzas  requeridas  para  su defensa  y para
poder  ejercer  la administración  sobre las islas.

Una  vez creada  la  infraestructura  se  nombraron  las personas  adecuadas

(23)   AMAE, Negociaciones del siglo XIX,  Legajo  368.
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para  cada cargo  y se prepararon  todos  los efectos  necesarios  para  la  nueva
colonia  (24).

En  junio  de 1886 dos barcos,  el Velasco y el Manila, se dirigieron a Caro
linas  para  efectuar en los meses siguientes un reconocimiento  detallado  de las
islas  y tomar posesión  de ellas (25).

Finalmente,  el 4 de febrero  de  1887 zarpó de Filipinas el Manila, llevando
a  bordo  al primer  gobernador  de  Carolinas,  el  capitán  de fragata  D.  Isidro
Posadillo,  al secretario  Miguel Tur,  al médico Isidro Jordana,  al teniente  del
Batallón  Disciplinario  con  veinticinco  hombres,  al teniente  y  al  alférez  de
Infantería  Diego  Baena  y Ricardo  Martínez  con cincuenta  soldados y a seis
misioneros  capuchinos,  que con la dotación  del barco compondrían  el perso
nal  de la primera  colonia de Carolinas.

En  los meses de febrero  y marzo  de 1887 tuvo  lugar la instalación  de las
divisiones  de Yap y Ponape  y el 19 de abril de 1887 se celebró la proclamación
solemne  de la soberanía  de España,  aceptada  por los reyes y jefes de las diver
sas  tribus reunidas bajo la presidencia del nuevo gobernador.  Estando presen
tes  gran número  de carolinos,  los residentes  extranjeros  y los oficiales, solda
dos  y misioneros españoles  se enarboló  la bandera  nacional,  siendo saludada
con  aclamaciones.  Con este  acto empezó la ocupación  efectiva de las Caroli
nas  y la vida de la nueva colonia.

(24)  R. D.  19 de febrero  1886, R. D.  1 de marzo  1886, R. 0.  8 de mayo 1886, R. 0.  15 de
marzo  1886.

(25)   Informe de Luis Bayo, comandante  del transporte  Manila  al gobernador  general  de
Filipinas,  septiembre  1886. Archivo-Museo  D.  Alvaro de Bazán,  en El Viso del Marqués.
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LA  AVENTURA  DEL  MARTA
JUNQUERA

UNA  ACCION  SINGULAR  DE  LA  KRIEGSMARINE
EN  LA  GUERRA  CIVIL

A  la  memoria  de                          Francisco GONZALEZ  BARREDO
Rafael  González Echegaray

La  mañana  de aquel  martes  12 de enero  de 1937 fue de especial emoción
para  la rapacería de Lastres y Colunga,  en Asturias,  entre  la que entonces me
contaba,  y nuestra  curiosidad,  que en aquella época estaba centrada  en el aire
a  causa de la construcción del aeródromo  en Colunga,  se volvió repentina  e
inesperadamente  a la mar  como  en la primera  época  de la guerra  cuando  el
ver  pasar  al Cervera o al Velasco más o menos cerca del horizonte,  era noticia
y  tema de conversación  y discusiones para  nosotros.  La verdad  es que la cosa
no  era para  menos,  pues a las 10,15 apareció por  la Punta  Misiera, pegado  a
tierra  y con rumbo  E,  un crucero  que,  al poco tiempo,  viró a estribor  y fon
deó,  aproado a Lastres, frente a la playa de La Griega, de modo que,  desde los
hórreos  de Cimadevilla en Colunga,  se le veía perfectamente  por la banda de
babor  y desde  Lastres,  situado  en  una  ladera  que  cae  al mar,  a  placer  de
cuerpo  entero.  Y  ¡qué crucero!,  de dos chimeneas,  tres  torres  triples,  una  a
proa  y dos a popa,  y, lo más emocionante de todo,  un hidroavión  con la hélice
girando.

La  mar estaba  bella y el día gris, sin sol pero  con buena  visibilidad, por lo
que  la maniobra  de arriar  al agua dos lanchas a motor no tuvo dificultad y se
observó  perfectamente  desde  tierra,  así como la de dirigirse, a continuación,
hacia  la bocana del puerto  de Lastres  (1). Una de ellas,  que llevaba una ame
tralladora  instalada  en  la  proa,  se quedó  fuera  del  puerto,  mientras  la otra
entró  en él y atracó a la escalera de la Rula.

Un  rato  después,  la que  estaba dentro  salió a la mar y puso rumbo  al cru
cero,  seguida  inmediatamente  de la que  continuaba  al pairo fuera.  Al llegar
a  él,  las izaron a bordo  y luego el buque  viró y fue desapareciendo  rumbo  al
N.N.E.

Lo  que ocurrió y lo que pudo haber ocurrido.

¿Qué  había  pasado  en el  muelle?  ¿Qué  significaba todo  aquello?  ¿Qué
buque  era  aquél?  Estas preguntas  eran  las que  nos formulábamos  todos  los
que,  desde distintos  lugares, habíamos  contemplado  lo ocurrido.

(1)  La mayor parte del puerto existente entonces en Lastres se halla enterrado  bajo la zona
de  servicios del puerto  actual,  pero  no su bocana  y los lugares donde  se  desarrollaron  estos
hechos.
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La  lancha que atracó en el muelle transportaba  un grupo de civiles, uno de
los  cuales llevaba gorra de plato,  y estaba tripulada por varios marinos de uni
forme,  pero sin armas,  al mando  de un oficial. Sin trámite  alguno,  los civiles
saltaron  a tierra  y,  acto seguido,  la lancha  desatracó,  mientras  su tripulación
saludaba  militarmente,  y luego el oficial hacía fotografías  al salir del puerto.

Los  desembarcados  eran la tripulación del Marta Junquera, apresado  días
antes  frente  a  cabo  Ajo,  en Santander;  la devolución  a  su zona  de  aquella
forma  inesperada  provocó la expectación y la alarma,  no sólo en Lastres  y sus
alrededores,  sino entre  las autoridades  de Gijón, quienes, advertidas por telé
fono  de la llegada del-buque, temieron que se tratara  de un desembarco,  hasta
que  aquello  se aclaró y renació la calma.

Esto  fue lo allí  ocurrido.  Pero la  cosa estuvo  a punto  de tener  otro  final
que,  indudablemente,  no habría  sido tan sencillo y pacífico como el que  aca
bamos  de relatar.

Cuando  fondeó el crucero  frente  a Lastres,  el profesor y los chicos de una
escuela  elemental  marítima,  instalada  en un chalet  requisado  al efecto en la
parte  más alta  de la población,  emprendieron  una  veloz carrera  por las-pen
dientes  calles que llevaban al puerto  más directamente  y al llegar a él, coinci
diendo  con la maniobra  para enfilar la bocana de las embarcaciones del cruce
ro,  vieron a un miliciano de veinticinco años conocido por Manolón  pero cuyo
nombre  real  era  Manuel  César  Joglar  Villar,  empuñando  una  bomba  de
mano,  dispuesto  a  lanzarla  en dirección  al mar.  El profesor,  un joven  piloto
de  la  Marina  Mercante,  reaccionó  rápidamente,  abalanzándose  sobre  él,
mientras  le gritaba  ¿Qué vas a hacer, animal? y sujetándole  el brazo  impidió
el  lanzamiento  y, con ello,  el consiguiente incidente y sus imprevisibles conse
cuencias.

Pasado  hoy medio  siglo y fallecido el protagonista  en mayo de 1980, aun
que  no  muchos de los testigos de este hecho hasta ahora  inédito,  creo que ha
llegado  la hora  de darlo  a conocer  y completar  así la información  sobre este
tema.

En  cuanto a la última pregunta  de cuál era  aquel buque,  no hubo  necesi
dad  de aclaraciones  cuando  se corrió la voz de quiénes eran  los desembarca
dos,  pues ocho  días  antes  el  periódico  socialista  Avance,  que  junto  con  el
anarquista  CNT  eran  los  únicos  publicados  en  la  zona  gubernamental  de
Asturias,  daba  la  noticia  del apresamiento  del citado  carguero,  en primera
plana  y con destacados  caracteres,  bajo el siguiente  titular La nueva tropelía
del  crucero pirata  Koenigsberg,  y más  abajo  Enérgica nota  de protesta  del
Gobierno  de la República.  Negativa a entrar en tratos con  el pirata  Koenigs
berg  (2).

Veamos  pues cuáles eran  los  hechos que  originaban  la aplicación  de tal
calificativo  a un buque  de la Marina  de Guerra  alemana  y cuáles eran  las cau
sas  que podían  haberlos  provocado.

(2)   Las características  e historia de este crucero figuran en un apéndice de este artículo.
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Antecedentes.

Al  dar  comienzo  los acontecimientos  a  que  vamos a referirnos,  hacía ya
cinco  meses que  había comenzado la Guerra  Civil en España  y los campos de
cada  uno de los contendientes  estaban  perfectamente  delimitados.  En el nor
te,  la llamada  zona republicana  comprendía,  en términos  generales,  las pro
vincias  de  Vizcaya,  Santander  y  Asturias  hasta  la  desembocadura  del  río
Nalón,  hallándose  ya Oviedo unido  a la entonces  denominada  zona nacional.
De  esta  manera,  se encontraban  en manos de los republicanos  los puertos  de
Bilbao,  Santander  y  Gijón  como  lugares  de  acceso de  los  imprescindibles
suministros  para  su  supervivencia,  mientras  que  el  bando  contrario  sólo
poseía  en el Cantábrico  el puerto  de Pasajes,  siendo los más cercanos y aptos
para  esta  misión los de El  Ferrol,  La Coruña  y Vigo,  ya en el noroeste.  En
consecuencia,  el de Pasajes cobró especial importancia en aquellos momentos
como  lugar  de entrada  de los suministros  destinados  a las zonas  del norte  y
Aragón,  evitando  así los largos transportes  por tierra necesarios si el material
hubiera  sido desembarcado  en los puertos  de Galicia y Andalucía.

En  consecuencia, después  de la conquista  de San Sebastián por las fuerzas
nacionales,  empezó  a utilizarse  este  puerto  por  los barcos  dedicados  a este
tráfico,  tanto  españoles como extranjeros,  y, entre  estos últimos,  por buques
de  navieras  alemanas.

La  situación en el mar por parte  de los contendientes  era de dominio de la
flota  nacional en el norte  y en la zona del Estrecho,  y, por ello,  los mercantes
con  destino a los puertos de dicha zona no corrían peligro en su arribada.  Sólo
en  los destinados  a Pasajes, por su cercanía a Bilbao, hubo  algunos incidentes
provocados  por  los patrulleros  de la Marina  Auxiliar de la Flota  de Euskadi
(Euzkadiko  Gudaritziaeren  Lagutzako  Ontzitaldea)  recientemente  creada
entonces,  dependiente  del Departamento  de Defensa  del Gobierno  Vasco y
teóricamente  integrada  en la Marina Republicana  y,  dentro  de ella, subordi
nada  a la Jefatura  de las Fuerzas Navales del Norte.

Los  puertos  republicanos  del Cantábrico  estaban  también  teóricamente
bloqueados  por  la Marina  Nacional,  que  sólo disponía  para  ello, del viejo y
lento  acorazado  España,  los cruceros auxiliares  Domine  y Ciudad de Valen
cia,  el destructor  Velasco y los pesqueros  armados conocidos por bous, inten
tando  hacerlo  efectivo a todo lo largo del litoral enemigo.  Los republicanos,
por  su parte,  desde el regreso  a Cartagena  de su flota  el 13 de octubre,  dispo
nían  en el mismo mar del moderno y rápido destructor José Luis Díez  (a quien
el  ingenio popular  apodó  Pepe el del Muelle por la poca afición a abandonarlo
que  mostraba)  y los submarinos  C-2 y C-5, pero  su presencia no tenía trascen
dencia  práctica  en aquel  teatro  operativo.  La que sí lo tenía a los efectos que
contemplamos  era  la Royal Navy, gracias a la cual lograban  entrar  en los ya
citados  puertos gubernamentales  la mayoría  de los barcos extranjeros,  funda
mentalmente  ingleses,  que  lo pretendían,  pues  los protegía  hasta  las tres
millas  de distancia,  permaneciendo  con ellos en aquel lugar si había  a la vista
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algún  buque  de la Marina Nacional,  hasta  que éste desaparecía  y el carguero
podía  salvar aqiella  pequeña  distancia sin peligro.

En  estas fechas hacía prácticamente  un mes que el gobierno alemán había
reconocido  oficialmente  a la Junta  de Burgos.

Por  otra  parte,  desde  el 9 de septiembre  de  1936 intentaba  funcionar  el
Comité  de No  Intervención,  en el que  estaban  representados  27 países,  que
aquel  día eligieron como presidente  a Lord Plymouth,  representante  inglés.

En  la reunión  de Nyon el 13 del mismo mes, el Comité  acordó  la libertad
de  comercio  y tráfico  marítimo  en aguas  internacionales,  pudiéndose  atacar
a  los buques sólo dentro  de las aguas jurisdiccionales  de ambos  bandos espa
ñoles  (tres millas).

Incidentes.

En  estas circunstancias,  el día 20 de diciembre  de 1936, los patrulleros  de
la  Marina  Auxiliar  Vasca  Bizkaia  y Nabarra  detienen  al  mercante  alemán
Pluto  (3), en ruta  de Pasajes a La Coruña,  a cuatro millas de la costa, es decir,
en  aguas  internacionales,  disparándole  un  cañonazo  y obligándole  luego  a
navegar  durante  dos horas rumbo  al puerto  de Bilbao, antes de dejarlo nueva
mente  en libertad.

El  miércoles 23, estos patrulleros,  con dos cañonazos,  detienen  y obligan
a  entrar  en Bilbao  al  cargero  alemán  Palos (4),  cargado  y con un  pasajero
español  a bordo,  a  cinco millas de la  costa  y,  en consecuencia,  fuera  de las
aguas  jurisdiccionales.  El  capitán  de  este  barco  se  negó  a firmar  un  docu
mento  en el que  se decía  que el incidente había  sido dentro  de ellas  (5).

Como  consecuencia  de  este  hecho,  el  crucero  Kónigsberg de la  Marina
alemana  arriba al límite de aguas junsdiccionales del puerto  de Bilbao (6) a las
18  horas  del  lunes  28 y  su comandante  envía  una  carta  al  presidente  José
Antonio  Aguirre  por  medio del Bizkaia,  al que  alcanza  en aguas  internacio
nales,  pidiendo  en  nombre  del  Gobierno  alemán  la  inmediata  libertad  del
Palos.  Tras  una serie dé intercambios  por radio por una cuestión de etiqueta,
al  aparecer  en la carta el presidente  de Vizcaya y no el del Gobierno  vasco, le
comunican  que  ponen  en libertad  al barco  y le dejan  seguir su camino,  pero
posteriormente,  en una  carta  del presidente  Aguirre que  le lleva el Bizkaia,
le  manifiestan  que sale sin una parte  de su cargamento,  considerado material
de  guerra  por  sus captores,  y sin el pasajero  español que  llevaba a bordo (7).
En  la madrugada  del día 29 el Kónigsberg se retira.

(3)   De 1.412 tn.,  propiedad  de  la naviera  Neptun  D.  G.  de  Bremen,  véase R.  González
Echegaray,  La  Marina  Mercante  y el  tráfico  marítimo  en  la Guerra  Civil,  Madrid:  San Martín,
1977. Pág.  252.

(4)   De 997 tn.  de  registro,  propiedad  de  la naviera  Oldemburg  P.  D.  R.  de  Hamburgo.
Véase  R.  G.  Echegaray,  ob. cit.,  pág. 251.

(5)   Ver J.  M. Romaña Arteaga,  Historia  de la  Guerra  Naval  en  Euskadi,  Bilbao: Amigos
del  Libro Vasco,  1985, caps. 44 y 45.

(6)   La prensa  republicana de los días 30 y 31 decía que había  entrado  en Santander.
(7)   Se trataba  de  José  Moreno  Elorza  y  Comas,  tercer  Conde  de  Santa Lucía.  Véase J.

Atienza  y Navejas, Diccionario  nobiliario,  Madrid:  Aguilar,  1954.
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El  día  siguiente,  la Oficina de  Información  del  Gobierno  vasco en París
facilita  a  la  prensa  un  comunicado  en  el que  anuncia  que  el  vapor  alemán
Palos  ha sidó puesto en libertad bajo unas condiciones fijadas por el Gobierno
vasco.

El  mismo día  dicho  gobierno  celebra  consejo  en  Bilbao  y,  entre  otros
asuntos,  trata  éste,  decidiendo solidarizarse con la actuación de su presidente
y  consejero  de  Defensa.  El  ministro  de  Estado  del  Gobierno  de  Valencia,
informado  verbalmente  de  los  hechos  y  de  las  decisiones  tomadas  por  el
Gobierno  vasco (información en la que se le dice, a conciencia, que la captura
se  llevó a cabo en aguas jurisdicionales),  se muestra  de acuerdo  con ellas y las
apoya,  según el portavoz vasco.

Represalias.

Los  alemanes afirman que el barco había  sido apresado fuera de las aguas
jurisdiccionales,  lo que violaba el acuerdo de Nyon.  La carga que sus apresado
res  consideraban  material  de guerra  no  era  tal,  sino productos  técnicos  y el
pasajero  español  al  estar  a  bordo  se  encontraba  en territorio  alemán  y no
podía,  por ello,  ser detenido.

En  consecuencia,  el  Gobierno  alemán  no  consideró  el  incidente  termi
nado  en aquellas condiciones  y el día 31 dió  orden  a sus buques de guerra en
aguas  españolas  para  el apresamiento  de dos barcos al servicio del Gobierno
de  la República,  que  serían  retenidos  en represalia  hasta  que  no se cumplie
sen  las condiciones exigidas de devolución de la carga y pasajero.

En  el Mediterráneo.

El  viernes  1 de enero  de 1937 zarpó  a  las 5,30 del puerto  de Almería  el
mercante  Aragón  (8), que  había entrado  procedente  de Alicante el día ante
rior,  y cuando  navegaba rumbo  a Málaga al mando  del capitán  Miguel Zara
goin  con 25 hombres  de tripulación,  3 pasajeros  y 1.200 toneladas  de carga,
fue  apresado  por el acorazado  alemán Admira!  GrafSpee  (9) a cuatro  millas
al  sur del cabo Sabiñol.

(8)   De 1.896 tn.,  matriculado en  Sevilla (1902), propiedad de la Cía. Transmediterránea.
Ver  Lista Oficial de Buques,  Madrid:  Subsecretaría  de la Marina Civil. 1935. Estaba requisado
por  el Gobierno  de la República.  Sus tripulantes pertenecían  al Sindicato de Transportes  Marí
timos  de la CNT. La carga la formaban  950 tn. de cereales, harina  y productos alimenticios y250
de  mineral de plomo.

(9)   La prensa  republicana y algunos autores españoles lo atribuyen al Admiral Scheer pero
en  las noticias de origen alemán figura siempre el Graf Spee. Véanse las de la D.  N.B.  en perió
dicos  zona nacional; M. de Oliveira: La Tragedia Española en elMar, Cádiz: Cerón,  1938, tomo
3,  pág. 30; Claude Huan:  «La Kriegsmarine y la guerra de España»,  Revista de Historia Naval,
1986, núm.  14, pág. 30, y Michael Alpert:  La  Guerra Civil Española en el Mar, Madrid.  Siglo
xxi  de  España,  1987, pág. 157.
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En  el Cantábrico.

El  mismo día,  a las 8,15 de la mañana,  había  salido del puerto  de Bilbao
el  carguero  Sotón  (10), con 990 toneladas  de mineral  de hierro consignadas  a
Gijón  (11). A la hora y media de navegación,  que realizaba  a una media milla
de  la costa, su tripulación  observó la presencia  de un buque  de guerra,  nave
gando  por fuera con  rumbo paralelo  al suyo, que  supuso alemán.

Rebasado  el faro de punta  Pescador y la altura  de punta del Aguila  en las
cercanías  de Santoña,  se cruzaron  con el Sotón  diez o doce lanchas pesqueras
que  iban en demanda  de este puerto,  dos de las cuales comunicaron la presen
cia  hacia el oeste  del acorazado  nacional España, en vista de lo cual el comité
.de  la  tripulación  ordenó  al capitán  Pedro  Lueces que  virase por  avante  y se
refugiase  en la bocana  de dicho puerto  (12).

El  buque  alemán,  al ver al Sotón  cambiar de rumbo,  puso proa  a tierra,  a
toda  máquina,  desde una  distancia  de unas seis millas.

Habiendo  vuelto el Sotón  a rebasar  en sentido contrario  el faro Pescador
y  dejando  también  atrás el de El Caballo,  oyeron una pitada  suave y observa
ron  unas banderas  izadas  a bordo  del crucero,  que  no  lograron  distinguir.
Cuando  la distancia  que  los separaba  era de unas cuatro  millas, sintieron  un
cañonazo  pero  no vieron caer el proyectil,  al disminuir  esta distancia a tres,  y
encontrándose  ya frente al castillo de San Carlos, sonó otro cañonazo y vieron
el  pique del mismo entre  su proa y la playa, eñ vista de lo cual,  el capitán deci
dió  dirigirse hacia el crucero  para ver  lo que quería,  pero al intentar  la virada
para  llevarlo  a  cabo,  varó  en el  bajo  de  San  Carlos  a las  11,15. El  capitán
ordenó  entonces  al segundo,  Ildefonso  García García,  que, llevando la docu
mentación  del barco,  se trasladase  al crucero  en el  bote;  a medio camino,  le
salió  al encuentro  una  lancha a motor del mismo que los remolcó  hasta  él, le
recibieron  a  bordo  el comandante  y dos oficiales, uno  de los cuales hablaba
español,  que  le  entregaron,  para  que  lo  firmase,  el  siguiente  documento
escrito  en los dos idiomas:

He  sido informado que el vapor “Sotón” a las órdenes del capitán Pedro Lue
ces  ha sido capturado por el crucero “Kónigsberg” a las doce horas a 430  26’ 2”
N.  y3°2O’ O”O. Como represalia contra la detención ilegal de una parte del carga
mento  y  de un pasajero del vapor alemán “Palos” capturado el 23 de diciembre
último.  He  sido informado  que tengo que  obedecer las órdenes  del crucero
“Kinigsberg”,  navegando con  los rumbos  indicados. Me comprometo  por mi
persona  y la de los demás oficiales a cumplir inmediatamente las órdenes dadas
y  a transmitir esta orden al capitán.

(10)   De 1.375 tn.,  matrícula  de Gijón (1919). propiedad  de la Sociedad Metalúrgica Duro
Felguera,  Véase L.  O.  B.  Requisado  por el Gobierno  de  la República.

(11)  El  relato  de  estos  hechos se  hace  de  acuerdo  con la  declaración  del  capitán y  del
segundo  oficial del Sotón en la Delegación Marítima de Santoña el 1 de enero de 1937. A. H. N.,
Secc.  Guerra  Civil, Subsecc. político-social de  Gijón, serie K,  leg. 83.

(12)   En los barcos mercantes  republicanos había un comité político de la tripulación en el
que  residía el poder  real,  siendo el capitán el ejecutor  técnico de  sus decisiones.
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Y  a continuación  le e1tregaron  este  otro:

Orden  para el capitán del vapor  “Sotón”. Levar  anclas a las 15 horas 15
minutos.  Un cuarto de hora antes, tres pitos largos con  la sirena. Virar hacia
babor  y  tomar rumbo  este. Si surge alguna dificultad para cumplir esta orden,
el  segundo oficial tiene que venir con un bote al crucero para dar cuenta.

Después  el comandante  le manifestó que  si el barco intentaba  escapar  le
dispararía.

A  las cuatro,  el  Sotón  seguía  varado  y la  tripulación  lo  abandonó.  Un
cuarto  de hora  después el crucero  disparó un cañonazo,  que cayó en la bahía
(el  carguero  estaba encallado fuera  de ella) y desapareció.

Resulta  desde luego extraño  el que después de conocer la situación en que
el  Sotón  se encontraba,  varado  en el bajo de San Carlos al pie de la emboca
dura  de Santoña,  el comandante  del Kónigsberg persistiese  en llevar a cabo su
captura,  para  la que no  podía confiar más que en un hipotético  reflotamiento
a  media marea  (13), según la hora  que fijó al carguero para  zarpar,  cosa que
no  parece razonable.  El que,  dentro  ya de este plan,  no esperase a la pleamar
en  la  que  las  posibilidades  de  reflotamiento  serían  máximas,  se  entiende
debido  a que para entonces ya habría  anochecido y, además,  estando el Sotón
varado  a tiro de fusil tanto  del Castillo de San Carlos como de El Puntal  y la
playa  de Salve, parece  tal decisión poco acertada.

El  hecho de que al día siguiente tuvieran  que realizar la maniobra  remol
cadores  venidos especialmente  de Santander,  muestra  la verosimilitud  de lo
dicho.

La  realidad  sobre el intento del apresamiento  del Sotón.

Hasta  ahora  se  ha admitido que  el Sotón,  intimidado  por  el Kónigsberg,
desobedeció  sus órdenes  e  intentó  refugiarse  en Santoña,  encallando  en  el
intento  y siendo  cañoneado  por éste  sin daños (14).

Como  antes  se ha  expuesto,  la decisión  de buscar  refugio en  Santoña  se
debió  a tratar  de evitar  su posible  apresamiento  por el España y fue previa a
todo  contacto  con  el  Kónigsberg,  cuyas  intenciones  desconocía  en  aquel
momento.

Respecto  a la  desobediencia,  no existió,  puesto  que  tan  pronto  como el
cañonazo  caído  por su proa  les convenció de que  el crucero quería  establecer
contacto  con  ellos,  intentaron  vanar  el  rumbo  para  ir  a  su  encuentro,
momento  en que vararon,  en vista de lo cual se envió inmediatamente  un bote
con  el  segundo  y la documentación.  Como  tampoco  la hubo  a la hora  orde

(13)   Primera bajamar:  12 h.  y 22 m.,  segunda pleamar:  18 h.  y 34 m.
(14)  Ver  R.  G.  Echegaray,  ob.  cit.,  pág.  127; R.  Cerezo: Armada  Española,  siglo xx,

Madrid:  Poniente,  1983, tomo  3, pág. 185; P.  Gretton:  Elfactor  olvidado.  La Marina británica
yla  Guerra Civil española, Madrid: San Martín,  1984. pág. 163; J. M. R. Arteaga,  ob. cit.,tomo
3,  pág.  813 y ss. y M. Alpert,  ob. cit. pág.  157.
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LA  NOTICIA DEL APRESAMIENTO DEL «SOTON»

ZONA  REPUBLICANA

«ABC»

MADRID

El  hundimiento del «Sotón»

Berlín,  2, 11 noche.  El Minis
teno  de la Guerra  ha entregado
a  la Prensa el siguiente comuni
cado:

«El  crucero  Koenigsberg in
timó  al  vapor  español  Sotón  a
que  se detuviera  y la tripulación
del  barco  español  no  hizo  caso
del  aviso.  El  crucero  entonces
disparó  dos cañonazos.

Tal  medida tampoco  produjo
efecto  y hubo  de  repetirse.  El
vapor  español,  al  huir,  emba
rrancó  en el puerto  de Santoña,
abandonándolo  sus  tripulantes
por  propia  voluntad,  y todos los
marineros  fueron llevados a tie
rra  en un vapor  pesquero.

El  crucero  Koenigsberg con
tinuó  su camino y ningún miem
bro  de  la  tripulación  española
se  halla a bordo. »—Fabra.

ZONA  NACIONAL

«ABC»

SEVILLA

Un  crucero  alemán cañonea a
un  buque rojo español

Berlín,  2.  En  el cuadro  de
las  medidas  ejecutadas  por  los
navíos  de  guerra  alemanes,  en
virtud  de la retención  ilegal de
un  pasajero  y  de  parte  de  la
carga  del  vapor  alemán  Palos,
que  fue  apresado  fuera  de  la
zona  territorial  por  las fuerzas
navales  de  los  marxistas  espa
ñoles,  el  crucero  Koenigsberg
intimidó  ayer  al vapor  español
Sotón  para  que  se  detuviese.
Este  vapor  no  obedeció  la inti
midación  y el crucero  entonces
disparó  dos  tiros  de  pólvora,
que  no produjeron  efecto  algu
no.  Seguidamente dirigió varios
proyectiles  a  las  cercanías  de
dicho  barco.  Este  intentó huir y
fue  a  encallar  frente  al  puerto
de  Santoña.

Su  tripulación  abandonó  vo
luntariamente  el  barco  y  fue
trasladada  a tierra por un barco
de  pesca español.

El  crucero  Koenigsberg con
tinuó  su  ruta,  no  llevando  a
bordo  a  ningún miembro  de la
tripulación  del  vapor  Sotón.
—D.N.B.
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nada  para  zarpar,  puesto  que el barco seguía  varado  y la tripulación lo aban
donó  tres cuartos  de hora después de la establecida.

En  cuanto al cañoneo,  la realidad es que hubo  los siguientes  disparos: un
primer  cañonazo  de pólvora, el de aviso, que  hizo reaccionar  al Sotón  y el de
despedida  a la  bahía  de Santoña,  luego no  puede  afirmarse que  el carguero
fuera  cañoneado.

La  copia  de  la  declaración  oficial  sobre  estos  hechos  del  capitán  y del
segundo  oficial del Sotón,  realizada  el mismo día en la Delegación  Marítima
de  Santoña,  prueba  estas afirmaciones.

Curiosamente,  la causa de esta falsedad fue de origen alemán y se debió a
la  noticia, publicada  en España  por la prensa de ambos bandos el 3 de enero,
con  la versión hasta ahora  aceptada y con algunos cañonazos más de los dispa
rados.  Esto puede  comprobarse  en la reproducción  de la noticia en los perió
dicos  de ambas  zonas. Por supuesto,  las autoridades  republicanas  sabían que
no  fue así,  pero,  lógicamente, como esta versión dada por los alemanes favo
recía  sus intereses,  no  la rectificaron.

Aparece  el Marta Junquera.

Aleccionado  sin  duda  por  este  fracaso,  el  comandante  del  Kónigsberg
intentó  el domingo día 3 capturar  otro barco,  utilizando procedimientos  más
adecuados  para  conseguirlo.

Aquel  día,  a las 8 de la  mañana,  había  zarpado  de Bilbao,  consignado a
Santander  y Gijón,  el vapor  Marta  Junquera  (15) mandado por el capitán Joa
quín  Landa,  con 15 hombres  de tripulación  (16), con 450 toneladas de patatas
y  50 barriles  de raba.

Habiendo  rebasado  Santoña,  avistan  un  crucero  que  sigue por  fuera  su
rumbo  y que  a las 16,30, a la altura  de cabo  Ajo,  se lo corta  y, por telégrafo
de  banderas,  les da,  primero,  la  orden  de  parar  y,  después,  la  de seguirle.
Entre  tanto,  el carguero  comunica  a Santander  lo ocurrido  y el gobernador
civil  envía  al comandante  del crucero  un radio  de protesta,  que no es contes
tado.

Este  crucero  es el Kónigsberg,  que,  a once  millas de la costa, le trasmite
por  el mismo medio la orden  de ponerse  al pairo y arría  al mar una lancha en
la  que va un  oficial alemán  que  habla  perfectamente  español  y comunica  al
capitán  la orden  de apresamiento,  haciéndole firmar un documento  en el que
así  consta.  Queda  a bordo una  tripulación  de presa formada por  dos oficiales
y  doce marineros  alemanes,  actuando  desde ese momento uno de los oficiales
como  comandante  del Marta  Junquera,  e izando en el palo de proa la bandera
alemana.

(15)   De 607 tn.  de  registro  y 650 de  carga,  matrícula  de  Bilbao  (1926), construido  en
España  en  1918, antiguo Mechelín,  propiedad  de  Vapores  Costeros  S. A.,  que tenía  otros  14
barcos  entre  las 92 y 339 tn.  de registro.  dedicados al cabotaje por el Cantábrico,  ver L.  O.  B.
Requisado  y al servicio del Gobierno  Vasco.

(16)   La relación nominal figura en un apéndice  de este artículo.
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El  nuevo  comandante  comunica  al  capitán  del  Marta Junquera  que  el
apresamiento  es una  represalia  por el del Palos y que  ya se ha comunicado  al
gobierno  de Valencia;  después le pide la documentación del barco y la pistola,
las  que  le entrega.  Luego el cargero  sigue navegando  toda  la jornada  tras el
Kcnigsberg.

El  lunes 4,  el Marta Junquera siguió navegando  en pos del crucero  rumbo
al  oeste  y muy abierto  de la costa española  y a las 18 horas recalaron  ambos
frente  al cabo Estaca de Vares,  donde  permanecieron  al pairo hasta las 23,30
en  que zarpan  de nuevo hacia el oeste.

A  las 8,30 del día siguiente,  martes  5, enfila la entrada  del puerto  de El
Ferrol  tras el Kónigsberg, que  embarca un  práctico para  efectuarla.

Fondeado  el crucero,  el Marta Junquera queda a su costado y a la pregunta
de  su capitán  sobre cuál es la situación jurídica  de la tripulación,  le contestan
que  de internados  y que  no pueden  establecer  contacto con la gente de tierra
ni  saltar a ésta.

Reacciones  políticas.

Mientras  tanto,  el día  3, el Ministerio de Estado  en Valencia  comunicaba
que  se había  recibido  el siguiente  radiograma:  Al  Gobierno de la República.
El  almirante alemán en aguas españolas está dispuesto, después de la devolu
ción  del pasajero y del resto del cargamento incautados a bordo del vapor ale
mán  Pálos”,  á devolver el vapor incautado “Aragón” y a suspender nuevas  me
didas de represalia. Espero una contestación por radiotelegrafía al “Kónigsberg”.

A  continuación  seguía  un largo texto  sobre el asunto, contando  el intento
de  apresamiento  del Sotón  y el  conseguido  del Aragón  y calificándolos  de
actos  de agresión y guerra  enteramente  dispares  al derecho  legítimo ejercido
por  ellos al detener  al Palos, confiscar parte  de su carga y retener  al español
que  en él viajaba,  actos a los que el ministro  de Estado,  Alvarez  del Vayo, en
el  discurso  que  pronuncia  el  mismo día  en la  clausura  del  Congreso  de  las
Juventudes  Socialistas Unificadas, califica de derechos irrefutables  de visita y
confiscación  de un estado  soberano.

Por  otra parte,  el gobierno de Valencia  decidió no contestar  al radiograma
del  almirante  alemán  por  las razones  expuestas,  la  forma  improcedente  en
que  había  sido enviado  y el tono,  únicamente  comprensible en el trato  reser
vado  para las colonias,  según se decía en el citado  comunicado.

Este  radiograma  fue  enviado  antes  de  que  se  produjese  la  captura  del
Marta  Junquera,  y la  reacción expuesta  se produjo  también  antes  de que  se
conociese  en Valencia  la noticia de la misma.

Como  puede  verse,  la interpretación  de  los hechos  a la  luz del Derecho
Internacional,  que  invocaban  las  dos  partes,  daba  resultados  totalmente
opuestos,  por  lo que  no  parecía  que  se  pudiese  vislumbrar  un  principio  de
entendimiento  para  resolver el problema.

Al  día  siguiente,  lunes  4,  la  prensa  de  la zona  republicana  daba  ambas
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noticias,  de  forma destacada,  con mucha  extensión  y en  el tono  del que  los
titulares  de Avance,  ya citados,  dan  idea y decía también  que  el Marta Jun
quera  seguía  al crucero  a 25 millas de cabo Mayor.

Gestiones  diplomáticas.

El  día 5 el gobierno  de la República,  por medio de su embajador  en Lon
dres,  señor  Azcárate,  presenta  al  ministro  de  Asuntos  Exteriores,  señor
Eden,  una nota  de protesta  sobre esta  actuación de la Marina alemana  en las
costas  españolas  para  que  el gobierno  inglés la haga  llegar al Comité  de No
Intervención.  Por otra  parte,  el ministro de Estado,  señor Alvarez del Vayo,
envía  un  telegrama  en  términos  semejantes  a  la  Sociedad  de  Naciones,
pidiendo  que sea transmitido  por  ésta  a todos  sus estados  miembros.

El  gobierno británico  no entregó  la nota  al Comité (17), pues consideraba
que  carecía  de una  prueba  neutral  que  demostrase  que  el  apresamiento  del
Palos,  causa  de las acciones represivas  de la Marina  alemana,  no  había  sido
realizado  en aguas internacionales.  Tampoco  estaba  seguro de  que  la carga
que  sus apresadores  consideraban  como material de guerra  (18) pudiese clasi
ficarse  como tal según los criterios  establecidos.

En  cuanto al primer punto,  el destructor  HMS  Fame, en ruta  de Bilbao a
San  Juan  de  Luz,  se  había  cruzado  en  aguas internacionales  con  el  Palos,
apresado  y conducido  a Bilbao,  llevando por una  banda al Bizkaia  y por otra
al  Nabarra, pero  luego,  una  vez el convoy en aguas jurisdiccionales,  regresó
para  reunirse  con  él  y certificar  que  el apresamiento  se había  realizado  en
ellas,  por lo que no es extraño  que su gobierno considerase  que carecía  de una
prueba  neutral.

Estancia  en El Ferrol.

El  mismo día  de su llegada  a El  Ferrol,  el comandante  del crucero  envía
un  radio  al gobierno de Valencia,  dándole  un plazo de tres días para devolver
la  carga y el pasajero  del Palos. Ellos harían  lo mismo con el Marta Junquera
y  el Aragón.  De  no  ser  así,  venderían  ambos  barcos  en  pública  subasta  y
entregarían  su importe  a la Junta  de Burgos.

El  Kónigsberg se hace a la mar y el Marta Junquera queda amarrado  al cos
tado  de un buque  nodriza.

La  prensa republicana  cuenta que el día anterior  el Marta Junquera seguía
al  Kónigsberg a  25 millas  al noroeste  del  cabo  Machichaco  y reproduce  un
comunicado  del Ministerio  de Marina  y Aire  de Valencia,  dando  noticia  del
incidente  del Sotón  y la captura  del Marta Junquera.

(17)   Ver P. Gretton,  ob. cit., pág.  164 y ss.
(18)   Equipos portátiles  trasmisores  y receptores  de  radio,  piezas de  maquinaria  para  el

Ciudad  de Alicante  y celuloide  en placas.  El celuloide tenía  múltiples aplicaciones,  entre ellas
podía  ser utilizado en la fabricación de un componente  para estopines  de artillería.
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Al  día siguiente,  la prensa  republicana  comunica la noticia del ultimátum
de  la  Marina  alemana  y  de  las reclamaciones  diplomáticas  hechas  por  su
gobierno,  pero no dice nada  sobre dónde se encuentra  el Marta  Junquera.  La
prensa  nacional  sigue tratando  este  asunto  a través  de noticias  de agencias
extranjeras  y tampoco  en  ella  aparece  nada  sobre  el  paradero  ni del Marta
Junquera  ni del Aragón.

El  resto de esa semana el cargero sigue en la misma situación en El Ferrol.
El  sábado  9 aparece  en la  prensa  nacional  la  noticia  de  la agencia  alemana
D.N.B.  de que  el gobierno republicano  no ha contestado al ultimátum alemán
y  que,  en consecuencia,  el gobierno de este país  se propone  poner  en práctica
las  medidas que  dicho ultimátum anunciaba.

Salida  de El Ferrol.

El  lunes día  11 fue  llamado a bordo  del crucero  el capitán  del Marta  Jun
quera  y  se extendió  un  documento  firmado  por  el  comandante  del Kónigs
berg,  un  capitán  de navío español,  como  receptor,  y el capitán  del carguero
por  el que el gobierno alemán entregaba  a la Junta de Burgos el barco y su car
gamento.  El capitán  del carguero  solicitó otro,  en que se  hiciese constar  las
circunstancias  del apresamiento,  entrega  del barco y su documentación,  etc.,
que  le fue extendido por el comandante  del crucero.  También se le dio la noti
cia  de que la tripulación  sería  entregada  en un  puerto  asturiano.

En  el curso  del día,  la  tripulación  del  Marta  Junquera  ‘pasó al crucero,
donde  fue alojada  en camarotes,  y a las 18 horas  zarpó de El Férrol.

Elección del lugar de desembarco.

Una  vez en  la  mar,  el  capitán  del  Marta  Junquera  fue  llamado  por  el
segundo  comandante  del crucero,  quien  le habló  de los motivos del apresa
miento  de  su barco.  A  la pregunta  del  capitán  Landa  sobre  qué  pensaban
hacer  con  la  tripulación,  le  contestó  que  los  desembarcaría  en  Aviles,
botando  al mar una  lancha,  puesto  que hacerlo  en Santander  los desviaba  de
su  rumbo  hacia Kiel. El capitán  le manifestó  que le parecía  peligroso hacerlo
en  esas condiciones a barlovento  de cabo Peñas y entonces  su interlocutor  le
propuso  efectuarlo  en Luanco  o en el puerto  de El Musel,  de Gijón,  pero  el
capitán  le replicó que la presencia  del crucero despertaría  gran alarma en esos
lugares.  Marchó el segundo  a hablar  con su comandante;  el buque cambió de
rumbo,  y a poco  regresó  y comunicó  al  capitán  que  los desembarcarían  en
Lastres.

Final  de la aventura.

Efectuado  el desembarco  como ya conocemos,  el capitán Joaquín  Landa,
que  era  quien llevaba  gorra  de plato  al  desembarcar,  salió inmediatamente
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3i
ESTADO  MAYOR

DEL

MINISTERIO  DE  LA  GUERRA

SECCIÓN  DE  INFOIMACIÓN

SS  Valencia de Bilbao.  Presidencia 2-111,
día  13. Oh.  15’.
Clave  Victoria V. S.  (uve en ese).
Gral.  Jefe Ejército Norte a Jefe Estado Mayor.

Euzkadi  sin novedad.  Santander  sin novedad.  Asturias  en el Puerto Las
tres  (Oviedo),  buque alemán “Koenigsberg” desembarco tripulación completa
barco  español “Marta Junquera”.—Se  pasaron  a nuestras  filas un  cabo y un
soldado  en los frentes  de León.  En los sectores sin novedad.

Valencia,  13 de enero  1937.

El  Jefe  de la Sección,

Comunicado  a:

Ministro  Guerra.               - ,,  iJ  ‘,

Ministro  Marina y Aire.              

Jefe  Estado  Mayor.
Jefe  Aviación Valencia.
Jefe  Aviación Albacete.                   -.

Operaciones.                •.   .    ,

Camarada  Petrof.             -  

Parte  del Gral.  Jefe del Ejército del Norte.
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para  Gijón en automóvil, donde  estuvo declarando,  primero  en la Consejería
de  Marina  y luego en la Sección Segunda  del Comisariado  de Guerra.

El  resto de la tripulación  salió de Lastres  aquella tarde  para  Gijón,  donde
prestaron  declaración  al día siguiente, ya que  algunos de ellos llegaron indis
puestos  por intoxicación etílica.

Entre  tanto,  el  comandante  del  Kónigsberg  había  puesto  un  radio  al
gobernador  civil de Santander  comunicándole  el desembarco en Lastres  de la
tripulación  y el capitán  a las 11 de la mañana,  al que le contestó  con otro  que
decía  así:  Reitero protesta anterior por  no  conformarme  devolución  tripula
ción,  pues detención  “Marta Junquera” significa mantención de hecho delic
tivo  y  exíjole  devolución  “Marta Junquera”  propiedad  Gobierno  legítimo
republicano. Ruiz O lazaran, Gobernador General Santander, Palencia y Burgos.

El  miércoles  13,  la  prensa  de  la  zona  republicana  daba  la  noticia  de la
devolución  de la tripulación  de Marta Junquera y publicaba el Parte Oficial de
Guerra  del día anterior  en que aparecía.

Con  este  artículo  se  reproduce  (19)  el  parte  de  novedades  correspon
diente  al día 12 del general jefe del Ejército del Norte  al jefe del Estado Mayor
del  Ministerio  de Guerra  en Valencia,  en que  se da cuenta  de dicha devolu
ción.

A  primera  hora de la tarde,  salió en autobús de Gijón para Bilbao,  a peti
ción  del gobierno vasco, toda la tripulación  del Marta Junquera, que cerró así
el  viaje que  había  emprendido  desde  aquel  puerto  diez días  antes  y que tan
inesperado  y pródigo en aventuras  le resultó.

Este  mismo día fueron  devueltos en Málaga el capitán,  la tripulación  (me
nos  seis miembros  de la misma: los tres oficiales de cubierta,  el primero  y ter
cero  de máquinas y el mayordomo,  que se negaron  a volver  a la zona republi
cana)  y pasajeros  del Aragón  por  medio  del destructor  inglés HMS  Achates
que  se hallaba  ante este puerto  y al que el acorazado alemán pidió que la reco
giese  y la devolviese.  El Aragón  fue también  entregado  a la Junta  de Burgos
en  el puerto  de  Cádiz,  donde  había  estado  internado.  Con  esto  el gobierno
alemán  dio por terminado  el incidente del Palos.

El  Marta Junquera prestó  servicio como buque  de aprovisionamiento  de
la  base de  bous de Ribadeo,  siendo  entregado  a sus propietarios  tras la con
quista  de Santander  (20).

Tratamiento  en la prensa.

El  tratamiento  dado  a estos hechos por la prensa  de cada uno de los ban
dos  españoles  es muy significativo y merece  la pena  considerarlo.

En  la zona  nacional,  las noticias sobre  el tema  se encuentran  siempre  en
las  páginas  interiores,  sin realce alguno ni comentarios,  limitándose  a repro
ducir  las de la agencia alemana  D.N.B.

(19)   Archivo General  e Histórico del Aire,  Secc. Asuntos,  leg. 106.
(20)   R. G.  Echegaray,  ob. cit.,  pág.  188.
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La  primera  noticia  apareció  en  ella  el  30  de  diciembre  de  1936, al  día
siguiente  de la visita del Kónigsberg a Bilbao y siete días  después del apresa
miento  del Palos, dando  cuenta  de ambos hechos.  La última corresponde  al
15  de enero  de 1937, notificando la devolución de las tripulaciones  del Marta
Junquera  y del Aragón.

No  dio noticia  alguna  de la estancia  de ambos  barcos en puertos  de esta
zona  durante  el ultimátum y de su entrega,  posterior,  a la Junta  de Burgos.

En  resumen,  el asunto fue  tratado  como un problema  que  atañía exclusi
vamente  a los gobiernos alemán  y republicano.

En  la prensa  de la zona  republicana,  la  primera  noticia  fue del día 27 de
diciembre,  dando  cuenta  de  la  nota  del  gobierno  alemán  manifestando  su
intención  de solucionar el problema  del Palos y la última del 18 de enero ocu
pándose  del Aragón.

En  general,  las noticias suelen aparecer  en forma destacada,  con amplios
comentarios,  artículos  de fondo,  etc.,  de lenguaje  a veces violento.

Es  de destacar  su interés en convencer de que estos hechos son realizados
por  Alemania  con objeto de provocar  una guerra  europea  y, por ello, la nece
sidad  de intervención  en su contra  de las otras potencias.

Como  es  lógico, en ambas  prensas  aparecen  falsedades,  exageraciones  y
equivocaciones  sobre los hechos ocurridos.

Conclusiones.

Si  tratamos  de entrar  en el análisis de los hechos narrados  y de sus conse
cuencias,  parecería  a primera  vista que  significaban un cambio en la actitud
claramente  defensiva de  la Flota  republicana  (21) por  un  criterio  ofensivo,
por  lo menos  en  su misión de  represión  del tráfico  enemigo,  pues anterior
mente,  cuando  dominaba el Estrecho,  había impedido la entrada en los puer
tos  andaluces  de la zona  nacional a algún barco alemán,  pero  nunca se había
producido  un  apresamiento.  No obstante,  si se observan  los hechos con más
atención,  se ve lo ocurrido como un intento  más de afirmación  de autonomía
del  Gobierno  vasco y no como consecuencia  de un criterio  nuevo  en la estra
tegia  naval del bando  republicano.

Esta  acción del Gobierno  vasco, sin conocimiento  alguno de la Jefatura  de
las  Fuerzas  Navales  del  Norte,  comprometió  la  política  del  Gobierno  de
Valencia  en este aspecto,  arrastrándole,  con información  falsa, a una defensa
de  la misma en el plano internacional  de saldo negativo para su prestigio,  pues
no  consiguió ningún apoyo contra  la actitud  alemana.

Por  su parte,  el Gobierno  vasco tampoco  consiguió protagonizar  el papel
al  que aspiraba en el plano internacional  (recuérdese  el comunicado  de su ofi
cina  de información  en París,  dando  cuenta  de la libertad  del Palos según las
condiciones  impuestas  por  el  Gobierno  vasco,  no  por  el  de  la  República),

R.  Cerezo Martínez,  «La estrategia naval en la guerra civil española»,  Revista de
Historia  Naval,  1984, núm. 6, págs.  5 a 24.
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pues  el  alemán,  una  vez que se planteó  el verdadero  problema,  al negarle la
entrega  de una parte  de la carga y del pasajero,  se dirigió siempre al Gobierno
de  la República,  lo que da a entender  que la visita del Kónigsberg a Bilbao no
tuvo  otro motivo ni significado que el de estar el Palos allí retenido.  Las órde
nes  posteriores  de captura de un barco en el Mediterráneo  y otro  en el Cantá
brico,  parecen  una prueba  evidente de lo que se dice. Ningún otro  barco ale
mán  fue apresado  durante  el resto del conflicto.

En  resumen,  en nuestra  opinión,  lo ocurrido es una  consecuencia más de
la  falta de criterio  y mando  unificado en la zona republicana,  lo que, como en
otros  casos, redundó  en beneficio del bando  contrario.
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APENDICES

—  Tripulación  del Marta Junquera.
—  Crucero  Kónigsberg.
—  Periódicos  consultados.

TRIPULACION DEL «MARTA JUNQUERA»

Capitán         Joaquín Landa       Santander

Piloto          Ramón Otero        Santander

P.  Maquinista    Timoteo Madariaga   Santander

5.  Maquinista    Francisco Zabalo     Bilbao (1)

Contramaestre   Antonio García      Viayelez (Asturias)

Marinero        Jaime Gallol         Ortigueira (La Coruña)

Marinero        José Carrera         Ortigueira (La Coruña)

Marinero        Antonio del Río      Puebla del Caramiñal (La Coruña)

Marinero        Justo Navarré        Ribadeo (Lugo)

Fogonero       Francisco Molero     El Ferrol  (La Coruña)

Fogonero       Felipe Nime         Rianjo (La Coruña)

Fogonero       José Castañeira      Muros(La Coruña)

Calderero       Jesús Pérez          Viayelez (Asturias)

Camarero       Angel Artímez       Luanco (Asturias)

Cocinero        Arturo García       Luanco (Asturias)

Marmitón       Venancio García     Luanco (Asturias)

Asturianos:      5

Gallegos:        7

Santanderinos:   3

Vascos:         1

Total:    16

(1)   Casado en Gijón,  vecino del barrio  de Ceares.
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CRUCERO «KÓNIGSBERG»

Crucero  de la serie  de su nombre,  construida  entre  1926 y 1930 y consti
tuida  por él, el Karlsruhe y el Koln.

Fue  construido  en el arsenal de Wilhelmsharen,  donde  se puso su quilla en
abril  de 1926, se botó  el 26 de marzo de 1927 y entró  en servicio en 1929.

Su  desplazamiento  estándar  era de 6.650 toneladas,  el normal  de 7.400 y a
plena  carga desplazaba  8. 130  Tenía  una  eslora total  de 174 metros  y de  169
entre  perpendiculares,  15,3 m. de manga y 6,28 de calado.

Su  propulsión  estaba  constituida por dos turboreducto  res alimentados por
seis  calderas,  que le daban una potencia de 68.000 caballos, y por dos motores
diesel  con  1.800 caballos.  Estos  motores  diesel seempleaban  para  marcha a
velocidad  de crucero  de 19 nudos  y las turbinas  para  altas velocidades,  en las
que  alcanzaba  los  32 nudos.  Su autonomía  con  motores  diesel era  de 5.700
millas.  Este  sistema mixto de propulsión  no dio buen resultado,  pues los die
sel,  desacoplados  cuando  funcionaban  las turbinas,  representaban  un  peso
muerto  y los embragues  y la transmisión  resultaron  delicados y de poca con
fianza,  por lo que  navegaba  normalmente  con turbinas.

La  protección  vertical  era de 50 a 70 mm.,  la  horizontal  de 20 a 40 mm.,
en  el puente  de 100 mm. y en la artillería  de 30 mm.  máxima.

El  armamento  estaba  constituido  por nueve piezas de 150/60, distribuidas
en  tres torres  triples,  una  a proa  y dos a popa,  y piezas antiaéreas  de 88, 37 y
20  mm.,  además de doce turbos lanzatorpedos  de 531 mm.

También  disponía  de dos  hidros biplanos,  Heinkel  He  60, de  reconoci
miento,  cuyo armamento  consistía  en una ametralladora  giratoria MG-15 de
7,9  mm.  situada en el puesto del observador,  disponiendo  también  de sopor
tes  para  bombas de  10 kg. de las llamadas negrillas por los españoles durante
la  guerra.  Su velocidad  máxima  era de 240 kmlh y la de crucero  de 225, con
una  autonomía  de 950 km.  y un techo  de 5.000 metros.

La  dotación  era de 850 hombres.
Su  nombre  era  el  de  una  ciudad  de la  Prusia  oriental,  región  alemana

incorporada  a la  URSS  desde  el  final  de la Segunda  Guerra  Mundial,  cuyo
nombre  ha sido cambiado  por el de Kaliningrado.

En  la época de los acontecimientos  que nos ocupan,  el Kónigsberg salió de
la  base de  Kiel hacia las costas españolas  el 25 de noviembre  de  1936, reca
lando  en El Ferrol  el día 28 y partiendo  para  la misma base alemana  el 12 de
enero  de 1937, después  de desembarcar  la tripulación  del Marta Junquera en
Lastres.  Es decir,  estuvo en aguas del Cantábrico  46 días.

Durante  la Segunda  Guerra  Mundial intervino  en la invasión alemana de
Noruega  en  abril  de  1940, formando  parte  del  Grupo  naval  Bergen consti
tuido  por  su compañero  de serie el Kóln como buque  insignia, el Kónigsberg,
los  destructores  Branse y K.  Peters, dos submarinos y una lancha rápida,  que
protegían  a los transportes  que llevaban tropas de la 69 División de Infantería
y  169 Regimiento  de Infantería  que  desembarcaron  en Bergen  y que  habían
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salido  de Cuxhaven  y Wihelmshaven.  Al .acercarse al punto  de desembarco,
las  baterías  costeras  noruegas  causaron  daños  al  Branse y al  Kónigsberg,  al
que  dejaron inmovilizado,  siendo hundido  al día siguiente,  10 de abril,  por un
ataque  de 15 aparatos  Blackburn  Skua  de la Fleet  Air Arm.

Curiosamente,  su compañero  de serie,  el Karlsruhe,  buque  insignia  del
Grupo  naval Kristiansand en la misma invasión,  fue torpedeado  el mismo día
por  el submarino HMS  Truant en aguas de  dicha ciudad.

El  Kónigsberg fue  reflotado  en  1943, pero,  al volcar  en septiembre  de
1944,  fue abandonado.

Año  1988                                                              115



F.  GONZÁLEZ  BARREDO

PERIODICOS  CONSULTADOS

ABC         Madrid. Republicano de Izquierdas      D36, E37  H.N.

ABC         Sevilla                         D36, E37  H.N.

Adelanto,  El    Salamanca                      D36, E37  H.M.M.

Ahora         Madrid,JuventudesSociajistasUnifjcadas  D36, E37  H.M.M.

Avance        Gijón, Socialistas                  E37 H.G.

Castellano, El    Burgos                         D36, E37  H.M.M.

Claridad         Madrid, UGT                         D36, E37  H.N.

CNT          Gijón, Anarquista                 E37 H.G.

CNT          Madrid. Anarquista                D36, E37  H.M.M.

Diario  de Burgos  Burgos                               D36, E37  H.M.M.

Heraldo,  El     Madrid                         D36, E37  H.M.M.

Informaciones   Madrid                         D36, E37  H.M.M.

Libertad,  La     Madrid                         D36, E37  H.M.M.

Mundo  Obrero   Madrid, Comunista                D36, E37  H.M.M.

Nosotros       Valencia, Anarquista               E37 H.N.

Noticiero,  El    Soria                          D36, E37  H.N.

Nueva  España,  La  Oviedo, FET y de las JONS           D36, E37  lE.  A.

Región        Oviedo                         D36, E37  H.M.M.

Socialista,  El    Madrid, Socialista                 D36, E37  H.M.M.

Sol,  El         Madrid                         D36, E37  H.M.M.

Voz,  La          Madrid                         D36, E37  H.M.M.

ABREVIATURAS  EMPLEADAS:

D36    = Diciembre  de  1936.

E37    =  Enerode  1937.

H.G.   =  Hemeroteca  de  Gijón.

H.M.M.  =  Hemeroteca  Municipal  de  Madrid.

H.N.   =  Hemeroteca  Nacional,  Madrid.

I.E.A.  =  Instituto  de  Estudios  Asturianos,  Oviedo.
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España,  salvo contados  períodos  de la historia,  nunca fue propicia  al ejer
cicio  del corso debido  a la repugnancia  que siempre tuvo la Corona a empren
derlo,  sobre todo a partir  del reinado  de Fernando  e Isabel.  A título informa
tivo  podemos  citar  la  Real  Pragmática contra corsarios, de 12  de enero  de
1498,  dada  por  D.  Fernando  el  Católico en  Valladolid.  Esta  prohibición  se
mantuvo  incomprensiblemente  incluso en los peores  años de hostilidad entre
Felipe  II e Isabel de Inglaterra,  que  duraron  desde  1568 hasta  1604.

Hay  que  esperar  a los primeros  meses del reinado  de Felipe IV para  que
se  autorice este tipo de actividad en la mar, más que nada  atribuible  a la nece
sidad  de fomentar  la construcción de barcos y cubrir  los huecos en la protec
ción  al comercio marítimo  que  no podían  abarcar  las armadas  del Rey.

Firmada  en El Pardo,  a 24 de diciembre  de 1621, se publicó tres  años más
tarde  la  Ordenanza  de S.  M. para  navegar en Corso,  a  la que  se  añadieron
varios  capítulos  el 27 de agosto de  1623 y el 12 de septiembre  de 1624.

Esta  Ordenanza  era conocida por  estar incluida en la Colección de Trata
dos,  de Abréu  y Bertoldano,  pero no en la primera edición del siglo xvii  que
presentamos  hoy por  su indudable  interés  histórico y su grado de rareza.

Colección  González-Aller,  tomo  6.°
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EL  REY.
LA  oRDEN  QVE  HAN  DE  GVARDA1  L0

.z’af’falios de/los mis- Reynos ,j  Seiorios de Eflaa,  que con licencia
msa qu:jieen armar por fu quenri Naeiios de alio bórde,para an
dar en la co (14 de la mar delios, enhufca de Nauiosde enemigosi
a/si de Trcos,y  Moros ,como de mis rebeldes de las Islas de (14n-
da,y Ge1anday hazcrles guerra:) lo que por ello fi les conced e
lo jguientt’Q VE En las Ciudades,y Lugares donde qualcíqúicra de los

dichos  mis vaifallos deftos Rey nos ,y Sci3orios de Efpaiía,
qui(iercn armar Nauiosdcalto borde, paia 1  dicho cfcc

to,dc  falir en corfo,a bufcar Nauios de las dichas Islas rebcldes de
Olanda,yGclnda,ydeTurcos,y  Moros,y hazerlcs guerr  ,  ante-
todas cofas aya de dar ci tal Armador fianças a facisfacion dci mi
Virrey  dci Rey no  Prouincia donde fe hallare prcfente,ü de-iCa.
pitan Generai,Gouernador,ó Corrcgidorde iasCiudades,?i diftri.
tode  dcñde falicr  a nauegar, de que no har  daio a Nauio de vaf.
fatlós ficles,amigos,y confederados de(la Coronaqucanduuiercii
al  trafico:y éadas las dichas fianças ,ha de prefenrar. certificacion
dellocnclmiConfcjodcGucrraparaquc  fc le defpachc ccdula
mia,en  que fe le permita falira naucgarçn corfo.Con loqual ten
goporbkn,quccltalArrnador  haga Icuade la gente de mar,  y
ucrra  que huuicrc mcnecrpara  ci Nauio,o Nauios-que armare,
1in-recibir,ni aliítar ningun rnarincro,ni foldadode mis Art-nadas,
G.tleras,ni Preíidios.Y para lo que çs ali(lar,y recibir a íucldo ótra
gate,y  c5prar los pcrtrechos4artiiIcriaarnias,municiones, bat1i
mentos,y  las demas cofas neceflarias para ci aprcfio,y fuftento dc
los  dichos Nauios,y gente ddflos;niando,quc le afsiían con ci fa
uor.y  ayuda que en mi nombrcpidicre,y huuiere ¡ncricfler,como
fi fuera para aprcfó.ydcfpacho de Nauios de mis Armadas, y fir
encarccerlálospreciosdclio,inasdc lo ue  coniuflmcnce vaiicrc
cntre los naturales.  -

El  Nauio,t  Nauio.s  para efkcfctoarmarc,han  de ferde por
fe de trecientas ton’cladas abaxo,porc como los demasde los ene.

-A        mi
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ngos(particularmente  de los cofaros)nó eceden  dcl’te porte3 fi
los  Nuios  que fearmarenfuefTen grandes(aunquc no muy lige
ros,)no los alcançariany feria infruuofo  claío.

Las prefas c hizieren de rnercadcrias,efclauos,TUtC0S,M0r05,
y  Moriícos,c han de repartir conforme al tcrcio.Vizcaino  apli.
candola tercia parte a la panaticay  municiones: la otra terca  al
Nauio1y artillcriasy la otra al Armador,y gEte que naucgare,y fir—
uiere en cl.Y tengo por bien,quc venda los tales efdauos a quien
mas le diere por eIlos(exccpco1osArraCZPilot0S) C7cramacflrcs
de los nauios deTurcos, Moros,y Motifcos1quc jnpclearni  llegar
alas  nnos  fc rindieren a buena guerra)porque eliosips ha de çn
trega r al mi Virreyy  Capitari Gcneal,Gouerflador,  1uflTca de
la  parre donde entrare con las tales prefas,para qye ellos  los cm-
bien  a mis Galeras de Efpaiia,.y tomen ccrtiijçaciofl dclciicrego
dcilosYI  mi Capitan Gencrald.cllasordeflo,quC por cada vno de
los dichosArraez pague jnducadosdcldiCr9dClac0flflg
de las dichas Galctas5y lo que cIon6tarcquedccii  beneficio dci
Armador,y fe rcparta como lodcmas de las prefas;per.oloSttaC
Pilotos,y  Contramacllrcsde los nauios de Turcos,Morosy  Mo
ifcos,que  rindiere el cal Armador pelcando,loshadçhazet alio;—
carelini  Virrcyy  Capitan General,GouCrfla.d0fi1U.ftiCia a
losentrcgarc1cfl conformidad de la orden que manddar  en ocho
deae  preícuce incsalosniisCapiçanesGcflCtalCS.dC Arruadas, y
Çalcras.

Aunquc(corno a Rcy,y feior natural)me toca clqunto  de to
das las refas  que fe hazen en mar,y ticrra,hago  merced dd  a los
/trmadores,y gente que fe embarcare,y hizieren la prcfa,para que
lo  tcpartancomo queda declarado en el capitulo antecedçnte. Y
aísimifino les hago merccd,y gracia de los naulos ,artilleria ,ar
mas,municiones,vituallaSy lasdemas cofas que tomarcn,auflque
pertenecianami  Real Hazienda,como ci quintos para que con lo
vno,y  lo otro puedan fia(cntar rncjory  acudir al cfcto  de [usar:
maçones.

En quanto a la gente de los nauios de Olanda,y Gcianda,que fe
tomare  en cllos,la ha de entregar ci rmador  alVirrcy,y Capitan
General,Gouernador,Iuf1iCia dcla parte donde entrare c6la  taL
prcía,araquedifpongadcllacfl13f0flnai  porcarta mia de feis
dcScricmbrc dc(le preíente aio,ct1á ordenado al mi  Capitan Ge
ncaI  de la Armada del mar Occeauo,’fj lo hga  de la gente Olan

de-
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defa que táre,ii  ie los  efpa  ten de !ola.
niosque  por nof  rendir a los de la dicha Armada íc bolaren ,!os
haga  ahorcar;y que eftofc encienda con  los Oficiales principales
d el Nauio,como fon,CapitanPiloto,Contramac(1rc,y los demas
que wuiercn nombre de Oficial;peroalos que fe rindicren a bac
nagucrra,dcfpuesdc auctpeleado1fclesdpafTagc franco para fus
tierrasíin  otra coía:y a los que fc rindieren fin pelear  fe les d  (ti
mochilla1ypaíf3gcfrancoy ci batimiento ncccfTario para ci ca
mino,pagandodcla prefa lo que etio montare.

Los  dichos Armadoresban de dar fianças,de que Tas prefas que
hizieren,no las vendcrin,ni reparcirn,fl no fuere en la Ciudad, o
Lugar  donde fc huuierc armado el tal Nauio,  Nauios donde las
han  de llcuar:y fi en otrapartelo hizicren por necefsídad ,fca con
licencia dci Vicrcy,  Capitan GcncralGouernador4Corrcgidor
dela  dichaparrcdondefchuuicrc hcchola armaçon :y el Virrey,
Coucrnador,MuiUcia ordinaria que huuiere tomado las flanças
deccrminari  las caufas de las tales prefas en pmcra  intiancia,con.
formcajuaiciay  otorgar  las apelaciones en lo que de  dcrccho
huuierclugarQara el dicho mi Con fejo de Guerra.

NingunVirrey,Capitan  General ,Gouernador,Correador,  ni
otra  pcríona ha de licuar ninguna parte,ni joya de las prcfas, fino
todasharide  fer1y reparcirfe en beneficiode los Armadores,y gcn
te  que las hizieren,

El  repartimiento de las prefasleban de hazer los i1s Veedores;
y  Cóntadores( fi los huuiere ) en la parte donde las licuare  y no
los  auicndo,Ie hari el mi Corregidor, Iuflicia  della,7 vna,  dos
perfonas por acompaíiados, las quales han de nombrar el Arma’
dór,ygentcde  lós Nauios, fin que por ctio llenen ningun  dcrc
clio,ni  joya.

Encafo  que llegaren los Armadores a algunode los Puertos
dcmiá  Rey nos,con neccfsidad de bafflmentos  municiones ,ks
hande  dexar comprar libremente loque hubieren mcncflcr ,poc
c1jut1opreciofincncareccrfclo mas deJó que cornunmcntc va.
liere  cncllos:y fi tuuicrc neccfsidad de algunas vicuatlasotrag
cofas d  mis ain,accncs,mando a los mis Froucedores ,y Mayor
dórnos de I  Arciileria,que pagando el precioque tuuicrc de cof
u  ami haz ¡enda,les dnlo  que huuiercn mencticr,nohazjEdo fa!
a a mis Armadas  Efquadras de Ga cras,Ca tiuI!os, Frcfidió.

Con4
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Confiderandolosgrndcs  dailos que reciben ns  vtTallos,;
çonfcderados, de tantos cofarios, y  piratas Como  andan en  la
mariufe(bndola:y  (kndo  juño  ayudar a los Armadores, para
que Ce animen  a losgaÉlosquehan dehazercontra ellosdcclaro,y
inando,que  las prel as que quitaren a los enemigos, y piratas, que
co,íareauer  e(adocn  fu podcr veinte y quarro horas ,en qual
quier  parte que íea, fc enucnda fer d  bucna prefa para los dichos
Armadores.

Deídc el dia que el Armador huuiere dado las flanças referidas,
y prefeurarc la dicha cedula mij,en que (e le permita ariaar,y falir
en  corío,hade tener juriídicion ciuiiy criminal (obre toda Ja g
rc de guerra,y niar,quc huuiercalj  cio,  ali(brc para la armaç6:
y  podrá conocer cnprinlcra in(ancia deJos delitos que. comctie
re en cicrray marocorgando las apel4ciones de las Çcntcncias de
todas cauías(en los cafos que de dercchohuuicre lugar para el di
cho Coníejo de GLIerra,y no paratro  pingun Tribunal)pero cf
ro  no íeha de eftcnd  con las pcrfons  que huuiercn cometido
deiiros,antcs de ali(tarfe enlos tales Naujos.

Para que puedan hazer etos  atnaamtcntos con- mas comodi
dad,Ies conccdo,que-cn la  partesdonde lleuacna  venderlas pie—
fas,ícan excmptos dc  pgaralcauaIaia1mojarJt3zgo!,m otro  nin—
gun derecho,tantock las ptefas1y mercadciias quc vcndícretL, ço
mo  de los nauios,artillcria,armasy municionesde lsprefas.

Sialgtrn rnarincroniarintrosdc  quakftuicr  tauios de mere
chante,quiiercnpa1faraferuircnlcsde  los Armadores de fu yo—
Iuntd,lo  podrn  hazcr,pagando los Armadores a los dueños de
los  Nauios de merchante,los empretHdos que a los tales marine
roshuuicrenhecho.  Y íifacedicrccncl viage,por pelcar,  poro
rroaccidentequedarfingentelapodrn  leuanrar en. qualcíquier
Puertos deflos Rey nos4ando primeroquenta al Virrcy y Capit
i.cneral,Qoucrnador,1uí1iciadcla  talparrc,y con órden fuya.

Si íuccdicrc,queaigunodc los Nauios que tornaren  prcren
díerc.faluacfc con cartas fdlfasde ftctarnenco, ó otros eogai3osdc
que  Cuelen vfar1por cnubrir  fup.irateria,y fcr de las dichas Islas
xcbeldcs,recibtrninformacionde,fu  calidad las juflicias de los
LugarsdondcaportajenlosArnaador.cs con las prcfas, y la cnl.
biarncerraday  fcllada,cn manera que haga fa  manos del di
cha  ruiSecrcariø  dela gc.r-r  dcmar,para quç ‘iUa cn mi Con

fc-

Año  1988                                                              121



DOCUMENTO

tejo  de Gira,f’cprouea  en ello coiforme  a juaca  y ha1a  cn
toncc  pondrn  los Armadores ersdepotito el nauio,dincro, y
mas cofasdc prefa que huuiercn tomado,y las perfonas en prfion,
fin darlcs libcrtad,nidifponerddflas1 ni de la hazienda, hatla que
porcíh  vii (e dcfpache ordenparaclIointeruiniendoaldcpo(iro,
con  la ju(licialos mis Veedor,y C6tador,fl loshuuiere en tal par
te.  Y mando a los mis Virreyes deftos Reynos.Capitancs Gencra
les dc A1rniadas,Galcras,yFlotas,Gouernadoresy qualefquierjuf
ticias dcllosquc no pongan eítoruó. ni impedimento alguno al
Arrnador,ni abs  Nauios,y gente conque naoegare,anteslc afsif
tan  con ci fauor,y ayuda que en mi nombre les pidicre,cn ticrra,y
mar;y lo mifmo encargo al Principe Filibetto,mi primo,y Capi.
tan  General dci mar Medirerraneo,y Adriatico,

Y  mando, que etla orden fe cumpla puncual,y precifamenrc,
en  virtud de qualquier traslado della ,firmado del mi Secretario
de  la guerra de mar;y inhibo del conocimicnro de las dichas cau
fas,y de las dernas dependientes de los dichos Armadores, y gen
te  de fas nauios, y prefas, a todos mis Virre’cs,Capitanes Gericra
1es,Goucrnadores1Iuíticiasy otros Miniaros, Audiencias, y  Trj
banales de(os iriisRcynos,y Seiiorios, referuando (Como queda
dicho)el determinarlas en grad5de apelacion.para el mi Confe
jo  de Guerra de Iu(licia: y los vnos,ni los otros no hagais cofa en
£ontrario.DadacnclPardo,a  veinte y quatw de Dizicmbre de
¡ni’  y fcifcicntos y veinte y vn añOs. YO  EL  REY.  Por man
dado  dci Rey nucftro feñor, Martin de Arozcegui.

EL  REY.

¡)  Or quanroen veinte y flete de Agoao dci aio  proximo de
 (eifcicnros y veinte y tres,manddefpachar,y fe defpach  y-

ni  ordcnança dci tenor (iguiente.
E  L  REY.  Porcpianroporpartedelos Armadorcsdc los na

nios de1os Reynos fe me ha hecho relacion de algunas coías que
conuenia  añadir en fu faüor ala permifsion,y ordcnança general,
firmada  de mi mano en veinte y quatrode Diziembre del año de
feifcicnros  y veinte  y vno fobre la forma de armar, y faliren coz-
fo  c  buíca de los nanios de enemigos dcfla Corona, afsi de Tur
cas,)  Moros,como  de mis rebeldes de las Islas de Olanda,y Gel—

da,
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da.y  hazertes guerr.YáuiendoF  vícen  lmuntdonde  fc
trata  dctlo,y conrnigoconfukado,y confiderado quan juílo,y c5
neniente es a mi feruicio,y a la fcguridad de las cot1as dcflos Rey
nos,v  ala contratacion deflos,akntaraios dichos Armadores,pa
raque  puedan conixuar fus corfos,y dar exemplo para que otros
fe animen a hazer lo mifmo;hc rcfucltoaflad ir ala dicha ordenan
ça  de veinte y quaro  de Dizicmbrc,lo figuiente.

1  Alas Cabosdc los nauiosuc  conforme a Ja dicha orde.
nança falieren co corfo,y fueren embarcados en cllos,le fcrn  re
putados los fcruicios que hizicren en los corfos,como ti los hizie
tan  en mis Armada Realcs.Y aJos que fc fcfiaiaren pclcdoy  fuc
ten  los primeros en entrar,y rendir nauios de guerra de cncmigos,
y  tomaren E(andartc,,hizieren cofas releuanrcs,rnandar darles
ventajas particulares fobrcqualcfquicr otros fueldos,como fc dif
pone por lasordenanças Militares.Ya los Cabos (eles hará mer
cedconformealoquc  fueren mereciendo por (us (eruicios.

2.   Tengo por bien,y mando,que a todos los dichos Armado
res deaos Rcynos,y a qualquier dcllos,que armaren, y falieren en
corfo,conforme a la dicha ordcnança,íc ¡es permita comprar los
z3auios que huuiercn menc(tcr para cllo,cón que no fean de Eliran,
gcros,nidcnaturales,quec(tncargados,ni  fletados para cargar,
ni  de los que hunicrende irdela CoíLa de Cantabria al Andalucia,
y Tcrranoua:y que eflo (ca con interuencion deJa IuíIicia ordina
ria,poniendo cada y no vna pc rfona ,para que con mas juf1i1caci6
fc  rafícn:y en difcordia1la jutlicia nombre vn tercero.

  Contidcrando ci inconucnienre,dat3o,y cofia que fc fcgui.
riaaios  dichos Armadoresdc licuar las prcfas que hizicrcn a las
parcesdondchuuic:cnfalido,cornolo difpone la dicha ordenan
ça,tcn’go por bicñ,y les permiroquc puedan licuar las dichas pre—
fas a la parte que mas con moda,y cerca le clluuicrc;con que fi bu
uicre Virrcy,Capitan General ,Gouernador  Corrcgidor, Alcal
de mayor  Juflicia mia(con qucnofcan Alcaldes odinarios,ni
en  tierras de Seiiorio)conozcan dios de las cauías de las prcfas
en primera intlancia,procedicndo en ellas conforme a derecho,
y alo diípuc(lo por la dicha otdenança,y ororgaridoias apelacio
nes  para ante ci mi ConCejo deGuerra, en loscafos que de dcrc.
choliuuicrc!ugar;y que cmbicna 1 reflimonio de las fcnrencias,
coti  rclacion dlacaufa,y  copia dci inucnrario:y otro tcíiimónio

a  la
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a la parte donde fat   corear,para que n  todas c1!s iy  a J  quti
tay  razon que conuicflC,y fe fepa la ju(Iiflcacioo có que f  hic.
re  procedido. Dada en Madiid,a veinte y íieiede Ago(lo de mil  y

feifcientosy veinte y tres aiíos.  YO  EL  RE Y. Por  mandu
dQlRcy nueltrofeñor, Matindc  Arozregui.

Yaoradenueuo,a  inflancia de los dichos Armadorcs,y para
mas beneficio, y difpoficiQfl dcfus arinariicntos ,lcshe  concedi
dolo  (iguiente.

4  Oe  la gente que  fc aliflare,y concertare para nauegar en
los  dichos coríos con vn Armador,y fuere focorrida por d,no  poe
da afTcncar,ni mudar de embarcacion c6 otro  alguoohala  hze
elviage  que huuiere concertado,) fenecido fus quentas;pero def
pues de cumplido el dicho Concicrt01uedcfl libres par.  alitiarfe
conotros,hazerde  filo que qui(iercn.

g  TodaI.  gente de niary guerra,que nauegare en los dichos
Nauios que falieren en corÍoy  los Armadores delios han de gozar
dciascxempciones,prchemiflctlciasy iibcrradcs (afsi en los tra—
ges,como en las demas cofas)que goza la gente de milicia deítos
Rcynos.

6   porque los pU1o1etes’  ¿etas armas de t2floS emba
raçoy  masefctoparaiasoCafi0flC5 dcpclear,icspetmico,que pue
dan  comprary conduzir a fusNauios losque huuicren mencíkr,
para  vfar delios folamente dentro de tos dichos Baxeles ,cn que
djfpenfoparaeiio,quedafldOpara en lo  dcmascn fu fucria,y  vi
gor  tas Prernaticas que tratan deflo.

Todo  lo qualniandofc guarde,y executc bien,y cumpIidam..
te,como  cofa conuenience ami feruicio,demas de lo ctc  nido ca
lapreinf’ertaordenança.FcChacflMadridadoZedeSctiernbrc de
mil  y fcifcientos y veinte y quatro años.  Y O  E L  R £  Y.  PQr
mandado dci Rey nucflro fciior, Martin de Aroztegui.
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CONGRESOS Y SIMPOSIOS

1988-julio  11 a 13. Madrid  (España).

Coloquio  internacional:  Culturas  de  la Costa  Noroeste.
Se  celebra en la Sala Villanueva del Museo del Prado.
Para  más información dirigirse a: D. Javier Romero.  Comisión Nacional
del  V Centenario.  Avenida  Reyes Católicos,  4. 28040 Madrid.

1988-septiembre  4 a 9. Sligo (Irlanda).

Simposio:  The  Spanish  Armada.  Ireland  and  Europe,  organizado  por
The  Spanish Armada  Commemoration  Society.
Para  más información dirigirse a: Profesor Patrick Gallagher.  University
College  Belfield.  Dublín  4.  Irlanda.

1988-septiembre  12 a  14. Amsterdam  (Holanda).

International  Symposium  on  Boat  and  Ship  Archeology.
La  finalidad de este simposio es analizar  en profundidad  las técnicas de
construcción  naval.
Para  más  información  dirigirse a:  Sheepvaart  Museum.  Kattenburger
plein  1. Amsterdam.

EXPOSICIONES

1988-junio  9 a 19. Pabellón de los Jardines  de Cecilio Rodríguez.  Parque  del
Retiro.  Madrid  (España).

Cartografía  de  Galicia  con motivo del bicentenario de Domingo  Fontán,
autor  de la Carta  Geométrica  de Galicia.
Organizada  por  el Instituto  Geográfico  Nacional y el Excmo.  Ayunta
miento  de Madrid.
Coincidiendo  con la exposición se desarrolla  un ciclo de conferencias en
torno  a la figura y obra  de este cartógrafo  en la Real  Sociedad Geográ
fica  de Madrid.

1988-abril  20-septiembre  4. Greenwich  (Londres).

El  día 20 de abril  se inauguró en el Museo Marítimo  de Londres  la gran
exposición  conmemorativa  de  la  Armada  española.  Extraordinario
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esfuerzo,  no sólo por la envergadura  de la propia  exposición,  se reúnen
valiosos  objetos procedentes  de todo el mundo,  sino también por la revi
sión  historiográfica,  con arreglo  a la cual se han organizado  los materia
les,  que ha supuesto  la más completa  revisión histórica  del tema  llevada
a  cabo con ejemplar  objetividad.
La  muestra  permanecerá  abierta  en Londres  hasta  el 4 de septiembre,
pasando  a continuación  al Botanic  Garden  de Belfast,  del 12 de octubre
de  1988 al 8 de enero  de 1989.

OTRAS NOTICIAS

1988-junio  6. Madrid  (España).

En  el Museo Naval de Madrid ha tenido lugar un solemne acto presidido
por  el  almirante-director  del Museo  Naval,  don  Vicente  Buyo  Couto.
Tras  la presentación  del director,  el profesor  Alfredo  Pinheiro Marqués
dio  una  conferencia sobre  La  cartografía y  la construcción  de la imagen
del  mundo  por los descubrimientos portugueses y españoles. El acto con
cluyó  con la donación de un ejemplar de la obra Portugaliae Monumenta
Cartographica  por  el  excelentísimo  señor  don  Vasco  Graça  Moura,
comisario  de Portugal  para  la Exposición  Universal  de Sevilla de 1992.
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VIGÓN SÁNCHEZ, Ana María: Colección Antonio  Mazarredo. Madrid.  Museo
Naval,  1987.

Este  nuevo  catálogo,  que  pone  a  disposición de  los  investigadores  una
nueva  y valiosa serie  documental  del Archivo-Museo  Naval de Madrid,  está
realizado  por  doña  Ana  María  Vigón  Sánchez,  del  Cuerpo  Facultativo  de
Archivos,  directora  técnica  del  Archivo  General  de  Marina  D.  Alvaro  de
Bazán  hasta el  año 1985.

En  esta nueva obra,  la autora  ha catalogado  el fondo Antonio  Mazarredo
donado  al Museo Naval en 1973 por  doña Carmen  Mazarredo  y de la Rica.

Esta  colección  consta  de  LXV  volúmenes,  que  contienen  valiosísima
documentación  relativa  al gran marino español don José de Mazarredo  y a los
importantes  destinos y comisiones desempeñados  por él durante  el siglo xviii.

El  catálogo, excelente, está  provisto de magníficos índices y será un instru
mento  de trabajo imprescindible para  los investigadores de nuestro siglo xviii.

M.  Dolores  HIGUERAS

GONZÁLEZ  TASCÓN,  Ignacio:  Fábricas Hidráulicas Españolas.  Madrid.  Cen
tro  de  Estudios  de  Experimentación  de  Obras  Públicas,  Biblioteca
CEHOPU,  1988.

Desde  la España  romana  hasta el siglo xx y desde  el cigüeñal hasta las tur
binas  de agua,  pasando por  ferrerías,  cecas, molinos harineros,  de papel,  de
pólvora,  batanes,  almazaras,  etc.,  el autor  aporta  una serie de  datos que  nos
hablan  no  sólo  de  los  mecanismos  de  estos  ingenios,  sino  también  de  su
entorno  y de  la  importancia  económica  y social que  tuvieron  en  su época.
Todo  ello avalado  por  textos,  planos,  dibujos,  estampas  y fotografías,  que
suponen  una paciente  y extensa recopilación  en archivos y bibliotecas y, asi
mismo,  una labor de campo que abarca  toda  la geografía española.

Una  completa  bibliografía,  un  claro y bien  organizado diccionario de tér
minos,  completan  esta obra y la hacen indispensable  para cualquier  estudioso
de  estos  temas,  a la vez que  su estilo claro  y ameno  permiten  que  su lectura
se  haga interesante  y entretenida  para  los ajenos a ellos.

Ignacio  González Tascón  es ingeniero  de Caminos,  y su concienzudo tra
bajo  en el campo de la investigación de la Historia  de las Obras  Públicas en el
mundo  hispano e hispanoamericano  le asegura un puesto en el grupo de inge
nieros  humanistas españoles,  que inició Eduardo  Saavedra  y han continuado
en  nuestros  días Fernández  Casado,  Fernández  Ordóñez,  Bonet,  Goicolea y
otros.

Carmen  ZAMARRON
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Con  objeto de facilitar  la labor  de la redacción, se ruega a nuestros
posibles  colaboradores se ajusten a las siguientes líneas de orientación
en  la  presentación de sus artículos:

El  material  que  se ofrezca  para  su publicación  será enviado  al
director.

Los  autores pondrán  en la página  del título  su nombre y  apellidos
completos  y  su dirección  postal para  posible correspondencia.

Los  artículos  deben estar mecanografiados a dos espacios en hojas
DIN-A4,  por  una  cara,  dejando  un  amplio  margen a  la derecha,  que
se  utilizará  par  las correcciones.

A  principio  de párrafo  se dejarán  cinco pulsaciones en blanco.
Se  evitará  la utilización  de abreviaturas.
Se  subrayarán  los nombres de barcos,  títulos  de libros  y  revistas,

así  como las citas  literales,  para  indicar  el  empleo de la  cursiva  en
imprenta.

Las  notas a pie de página se reservarán exclusivamente para  datos
y  referencias directamente relacionados con el texto.  Se redactarán  en
la  forma  más sintética  posible y  se presentarán  en una hoja  aparte con
numeración  correlativa.

Los  títulos  de  las publicaciones  periódicas  secitarán  íntegros  la
primera  vez que se mencionen, y después se emplearán las abreviaturas
existentes.

Los  autores proporcionarán  las ilustraciones  para sus trabajos,  in
dicando  su localización en el  texto;  los originales  de éstas tendrán  la
calidad  necesaria para  su reproducción.  En todo caso deberán citar  la
procedencia  del  original  y  realizar  los  trámites  precisos para  que se
autorice  su publicación;  la  REVISTA  no  se responsabilizará del incum
plimiento  de estos trámites.

Todas  las ilustraciones  enviadas pasarán automáticamente  a  for
mar  parte  del archivo  de la REVISTA.

La  lista  bibliográfica  deberá  presentarse en  orden  alfabético;  en
caso de citar  varias obras del mismo autor,  se seguirá el orden crono
lógico  de aparición  de  las mismas.  Cuando  la obra  sea anónima,  se
alfabetizará  por  la  primera  palabra  del  título  que  no  sea artículo.
Como  es habitual,  se darán  en listas independientes las obras impresas
y  las manuscritas.
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