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NOTA  EDITORIAL

La  proximidad  de  1992 puede  palparse  en el  esfuerzo editorial  cada vez
más  notorio  y entusiasta  sobre  el tema de Hispanoamérica.  Porque  el 92 no
simboliza  sólo el descubrimiento  como punto  de partida,  sino que consolida
una  presencia de espíritu española  mantenida y sustentada  a lo largo del tiem
po.  De  aquí  que  este  número  de la  REVISTA,  correspondiente  al primer  tri
mestre  de  1990, se enmarque  en la temática  sugestiva de una  aproximación
testimonial  al Centenario.

El  profesor Egea  López,  doctor en Historia de América y premio extraor
dinario  de la Universidad  de Sevilla,  nos sitúa ante don Angel  Laborde,  uno
de  los marinos más interesantes  y menos tratados  del siglo xix,  en su función
de  comandante  del Apostadero  de La  Habana,  mientras  que  las campañas
marítimas  del general  San Martín  —un brillante  militar de acusada  mentali
dad  naval— son estudiadas  por el capitán de navío Tato Tejedor,  actual direc
tor  de la REVISTA  GENERAL  DE  MARINA,  Un  tercer  personaje  de importante
trayectoria,  don Juan Ruiz de Apodaca,  Conde del Venadito,  proyecta  sutri
pIe  dimensión de marino,  diplomático y administrador  (virrey)  en el estudio
de  la propia  dirección  de esta  REVISTA.

El  eco hipanoamericano  tiene  todavía  resonancia  en el  trabajo  de Pilar
Castillo  sobre la pérdida  de La Habana  en 1762, panorámica que se completa
ya  desde orillas peninsulares  con el enf oque biográfico del «Real Fernando»,
aquel  primer vapor español que unía  Sevilla con Sanlúcar a través del Guadal
quivir  y cuyos avatares  nos refieren  A. F.  Casanueva  y A. J. Fraidias.

Noticias  generales,  la Historia Marítima  en el mundo,  el documento y una
hermosa  carta del Mariscal de la Belle-Isle complementan  el número  presen
te,  que, como todos,  sale animoso en demanda del favor y comprensión  de sus
lectores.

Año  199U                                           5



ÁNGEL  LABORDE,
COMANDANTE

DEL  APOSTADERO
DE  LA  HABANA

Antonio  EGEA  LÓPEZ
Universidad  de Sevilla

Después de Ayacucho.

Miguel  Gastón,  Comandante  del Apostadero  de La Habana,  se queja  de
que  los tres buques mayores han salido hacia la costa mexicana; los berganti
nes  Marte, Belona y Hércules están al servicio del Consulado para  proteger  la
costa;  y el único restante,  el bergantín  Voluntario, necesita algunos repasos.
Protesta  de la miseria del Apostadero,  la que atribuye  a que,  entre  otras cau
sas,  se ha doblado la fuerza de Marina pero no su presupuesto.  Señala,  por lo
que  respecta  al personal,  que  no cobra  como debe,  y con las circunstancias
agravantes  de que observa cómo se aplica a habilitar  los buques lo que debe
rían  ser los fondos  para  su sustento,  y ve que otras clases cobran  al corriente
o  por  adelantado.  Manifiesta  que  tendrá  que  desarmar  buques  y despedir
operarios  del Arsenal  (1). Esta  situación es otra  explicación más de la irrefre
nable  pérdida  de los territorios  españoles  de América,  los que,  aunqueserá
objetivo  del monarca  el recuperarlos  (2), no se pondrán  los medios indispen
sables  para  que se consiga.

Laborde  trae a La Habana,  de nuevo,  enfermos de San Juan de Ulúa.  Lo
que  airea que la fortaleza  no vive precisamente  su mejor momento para  resis
tir  como  único bastión  realista  en Méjico.  Convoya  en total,  entre  tropa  y
otros,  a 542 individuos; 110 de los cuales son enfermoso  convalecientes y siete
presidiarios.  Los  transportados  pertenecen  a  Infantería  de  Marina;  Real
Artillería;  Reales  Ingenieros;  marinería;  Plana Mayor;  batallones  de Tarra
gona,  Málaga y Cataluña;  maestranza;  cirugía y farmacia; Brigada,  y Milicias
(3).  En esta travesía participaban  de convoy los bergantines  Hindus  y Níger,

(1)  Miguel Gastón  a Vives. La Habana,  9-2-1825 (Archivo general de Indias—en adelante
AGI—,  Cuba, 2049).

(2)  Laborde  a Vives. La  Habana,  26-8-1825. Acusa  recibo  del Diario de  Gobierno  nú
mero  223, que incluye R. O.  de 20-4-1825 en que el rey declara su decisión de conservar intactos
y  en toda su plenitud  los legítimos derechos de su Soberanía...  (AGI,  Cuba,  2049).

(3)  Laborde  a Vives. Fragata  Sabina,  surta  en  el placer de  la isla  Blanquilla,  15-2-1825
(AGI,  Cuba,  2049).

En  cuanto  a que retornasen  componentes  de  milicias debe señalarse que a fines de  1823 el
capitán  general Vives recibe órdenes para disolverlas Morales  Padrón,  Francisco: Conspiracio
nesy  masonería en Cuba (1810-1826), separata del tomo XXIX del «Anuario de Estudios Ame
ricanos».  Sevilla, 1972, pág. 3641.
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ANTONIO  EGEA  LÓPEZ

y  constituían  la  escuadra  las fragatas  Sabina  y Hoffnum  (4)  y las corbetas
Infanta  Doña María Francisca. y  Safiro (5).        -

La  fragata Sabina ha varado  al regreso en un cantil del puerto  de La Haba
na.  Reconocida  por  buzos,  su  reparación  —se  trata  del  mejor  buque  del
Apostadero—  cuesta más de 12.500 pesos.  El comandante  de Marina  solici
tará  al capitán  general de la isla que  la nave sea reparada  (6). Meses después
le  llega el turno  a la corbeta  Infanta Doña María Francisca, que se ve forzada
a  quedar  en el puerto,  averiada  (7).

El  ministro de Marina,  Luis María de Salazar,  se propone  reducir  gastos.
Propósito  que justifica, según el ministro, el nombramiento  de Laborde  como
nuevo  comandante  de  Marina  del  Apostadero  de  La Habana  (8).  La Real
Orden  ascendiendo  al marino  gaditano  es  de fecha  2 de mayo de  1825 (9).
Salazar  lo comunica al ministro de Hacienda  en estos  términos:

Con  el mismo fin  de aminoración de sueldos, ha conferido S.  M. el mando
de  dicho punto  en relevo de/Jefe  de Escuadra D. Miguel Gaston, al Capitan de
Navio  D. Angel  Laborde...  (10).

La  noticia  llega  a  La  Habana  oficiosamente  cuando  el comandante  del
Apostadero,  Miguel Gastón,  aún  no la había  recibido  oficialmente.  Gastón
tenía  pedido  el relevo,  y como su salud,  en que  lo motiva,  está quebrantada
y  toma baños para  fortalecerla  a fin de soportare!  viaje a la península,  decide,
para  acelerar  la  sustitución  reglamentaria  nombrar  comandante  interino,
entretando  llega la  orden  del Rey,  a  Angel  Laborde  y Navarro.  Es  de 3 de
julio  de 1825:

Exmo.  Sor. =  Cerciorado  aunque  no  por  órdenes  directas de  que  el Rey
N.  S.  á quien tenia pedido  mi relebo, se há servido nombrar para Comandante
de  este Apostadero  al Sor Capitán de Navio D. Angel Laborde,  y exigiendo el
estado  de mi salud el uso de baños para fortalecerla en cuanto sea dable, afin
de  emprender  mi  viage á  la Peninsula  lo mas pronto  posible,  hé entregado
desde  ahora  á dicho  Gefe  el  mando  del enunciado  Apostadero  para  quelo
desempeñe  en  interinidad,  sin  perjuicio  deshacerlo  con  las  formalidades
correspondientes  luego que  reciba las ordenes  de 5.  M.  para el efecto.  Y  lo
comunico  á V.  E. para  su conocimiento  y  efectos consiguientes.  Dios Gue á

(4)  Ortografía  dudosa.
(5)  Laborde  a Vives. Isla Blanquilla,  15-2-1825 (AGI,  Cuba,  2049).
(6)  Gastón  a Vives. La Habana,  23-3-1825 (AGI,  Cuba,  2049).
(7)  Gastón  a Vives. La Habana,  25-6-1825 (AGI,  Cuba,  2049).
(8)  Oficio de Luis María  Salazar,  ministro de  Marina,  al de Hacienda.  Palacio, 9-5-1825.

Trasladado  con la misma fecha al intendente  de  La Habana  (AGI.  Ultramar,  311).
Jaime  Delgado  sitúa a Laborde  en 1824 como comandante  del apostadero  de  La Habana

(en:  España y México en e/siglo XIX,  tomo  1. Madrid,  1950, pág. 251).
(9)  Gastón  a Vives. La Habana.  4-8-1825 (AGI,  Cuba,  2049).
(10)  Salazar al ministro de Hacienda.  Palacio,  9-5-1825 (AGI,  Ultramar,  311).
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V.  E.  m(ucho)s  a(ño)s. =
Havana  y  Julio  3 de 1825=
Exmo  Sor. =  Miguel  Gaston
(rubricado)=Exmo  Sor.  D.
Fran(cis)c(o)  Dionisio  Vives
(11).

Han  pasado  diez jorna
das  desde  su toma  de pose
Sión  interina.  La  queja  al
capitán  general  de la  isla es
más  grave  aún  que  la  que
anotamos  de su antecesor  o
que  las  que  el  propio
Laborde  enviaba  desde
Puerto  Cabello.  El  oficio
que  el  gaditano  dirige  a
Vives  es una prueba rotunda
de  la pésima  situación de la
Marina  en Cuba:

Exmo.  Sor. =Son  cons
tantes  las muchas atenciones
del  Apostadero,  el  corto
número  los buques que com
ponen  su fuerza,  y  el estado  Retrato  de D.  Angel Laborde  y Navarro(Museo  Naval,  Madrid).
de  carena  o  inutilidad,  sin
ella,  en que se halla una gran parte del total: no  es posible por  tanto emplear
ninguno  en  la actualidad con  el único  objeto  de conducir  á  Puerto Rico  la
correspondencia  de  aquella  Isla...  Habana  13  de  Julio  de  1825=Exmo.
Sor.  =Por  indisposición  de S.  E. =Angel  Laborde  (rubricado)=Exrno.  Sor.
D.  Francisco Dionisio Vives  (12).

Es  ascendido  a brigadier  (13),  y en agosto  se encarga oficialmente  de su
nuevo  destino  de  comandante  del  Apostadero.  Así  lo manifiesta  su  ante
cesor:

Exmo.  Sor.=Consecuente  á Real  Orn,  de 2 de Mayo  ultimo  se  há  encai
gado  del mando de este Apostadero  con las mismas facultades que están decla

(11)  Gastón  a Vives. La Habana,  3-7-1825 (AGI,  Cuba, 2049).
El  14 de enero de 1826 todavía residía Gastón en  La Habana  y continuaba  enfermo (Gastón

a  Vives. La Habana,  14-1-1826 (AGI,  Cuba, 2049).
(12)  Laborde  a Vives. La Habana,  13-7-1825 (AGI,  Cuba,  2049).
(13)  El  nombramiento  es  el  14-7-1825 (expediente  de  Angel  Laborde  y  Navarro,  del

Cuerpo  General  de la Armada.  Archivo-Museo «Don Alvaro de Bazán», El Viso del Marqués.
Sección  de Oficiales de Guerra.  Asuntos Personales).
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radas,  el Sor. D. Angel  Laborde Capitan de Navio de la RealArmada.  Lo que
aviso  á V.  E. para su noticia á los fines consiguientes.

Dios  gue. á V. E. m(ucho)s.  a(ño)s.  Habana 4 de Agosto  de 1825=Exmo.
Sor.  =  Miguel  Gaston  (rubricado) =  Exmo.  Sor.  D.  Fran(cis) co.  Dionisio
Vives  (14).

Cuba  ha de defenderse  de piratas  (15) y corsarios (16). Pero también sirve
como  base para  los proyectos  reconquistadores  del continente.  Para los cua
les  San  Juan  de Ulúa  es  un  enclave  fundamental  y por  eso  Angel  Laborde
habrá  de mandar una expedición que intente  proteger tan importante  bastión.

La  comandancia  de Marina recurre  a la recluta  de marineros  presos  (17).
Laborde  prefiere  disponer  de tropa  a bordo  antes  que encarcelada  de forma
inservible.  Es  un principio  de utilidad el que lo guía;  y, por  supuesto,  mejor
se  regenera  a un delincuente  en la Marina que en presidio.  Ignoramos  si tam
bién  había un consciente humanitarismo,  aunque es probable,  pues lo hemos
visto  preocuparse  de alguna injusticia cometida en procesos judiciales o apre
samientos  (18).

Entretanto  Laborde  se  ausenta  con  su nueva expedición  a San Juan  de
Ulúa  le sustituirá  como comandante  del Apostadero  Juan  Bautista  Topete
(19).  El gaditano transporta  artillería para la defensa de la Plaza (20). Pero los
refuerzos,  víveres y pertrechos  no alcanzarán  su destino. El  19 de septiembre
de  1825 se ha embarcado  el brigadier  Laborde  en la fragata Sabina, junto a la
que  navegan la fragata  Casilda y la corbeta Aretusa.  Mas un  temporal  malo
grará  la travesía,  y la Sabina desarbolada  retrocede  al puerto  de La Habana

(14)  Gastón  a Vives. La Habana,  4-8-1825 (AGI,  Cuba, 2049).
(15)  El subdelegado de Marina en la villa de San Juan de los Remedios informa a Laborde

de  haber sidó apresados  varios piratas,  4-8-1825 (AGI,  Cuba. 2049).
Laborde  a Vives. La Habana,  12-8-1825. Comunica que piratas han robado treinta  y nueve

negros  del ingenio del teniente  de  navío,  retirado,  Ramón  de Sotolongo.  de  la finca El Bello
Indio,  en los Güines.  Pide oficie al capitán general de Jamaica para que busque dichos esclavos
(AGI,  Cuba,  2049).

(16)  Laborde  a Vives. La Habana,  25-1-1826. Dos oficios (AGI.  Cuba, 2049).
El  corsarismo colombiano  no se limitaría al Caribe,  sino que cruzaría el Atlántico para hos

tigar  en  Europa  y Africa a los españoles  (Vid. Francisco Lefer al primer secretario de Estado,
Gibraltar,  17-11-1825. AGI,  Estado,  104,  expediente  87. Y  Serrano  Mangas,  Fernando:  La
Armada  española frente a la oleada de corsarios colombianos de ¡826, en «Revista de  Historia
Naval»,  núm 2. Madrid,  1983, págs.  117-128.

(17)  Vives al general de Marina.  La Habana,  25-1-1825 (AGI,  Cuba.  1049).
Juan  Bautista  Topete,  segundo jefe  del apostadero,  a Vives. La  Habana.  18-11-1825. El

nombramiento  de Topete  aparece  en oficio de Laborde  a Vives, fechado  en La Habana  el 6-8-
1825 (AGI,  Cuba, 2049).

Vives  al comandante  general  de las Fuerzas Navales. La Habana,  21-1 1-1825 (AGI,  Cuba,
2049).

(18)  Laborde  a Vives. La Habana,  12-7-1825. Y contestación  de 22-7-1825 (AGI,  Cuba,
2049).

Laborde  a Vives. Fragata Sabina, surta  en la isla Blanquilla,  1-9-1824 (AGI,  Cuba, 2049).
(19)  Laborde  a Vives. La  Habana,  6-9-1825 (AGI,  Cuba,  2049).
(20)  A Laborde.  Sin remite,  2-9-1825 (AGI,  Cuba,  2049).
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ÁNGEL  LABORDE,  COMANDANTE  DEL  APOSTADERO  DE  LA  HABANA

el  29 de octubre  (21).  Aún  resta  humor,  sin embargo,  para  acopiar  más pól
vora  (22); para modificar el plan de señales de San Juan de Ulúa (23); y hasta
para  castigar  a un  desertor  con 100 azotes sobre un cañón del buque  insignia
que  no dará  un tiro en aquella Plaza,  porque —aunque  en La Habana  todavía
no  se conoce— ya se ha rendido  la última  fortaleza realista  en Méjico (24).
Laborde  no  asistirá  a  su capitulación,  como tampoco  estuvo  en la de Mara
caibo  ni en la de Puerto  Cabello.

Esperanzas  y realidades de 1826.

Laborde  asegurará  la defensa  de Cuba.  La Marina  mejorará  su dotación
de  buques,  y su comandante  hostilizará a los insurgentes  colombianos y meji
canos,  frenando  cualquier  intento  invasor contra Cuba  y Puerto  Rico;  y a la
par  inquietando  a los rebeldes  de los países continentales  del Caribe,  temero
sos  ante  los posibles  planes reconquistadores  realistas,  que,  sin embargo,  no
cuajarán.  El fortalecimiento  de la Marina  cubana  proporcionará  esper.anzas
a  los que todavía  aspiran  a la reunificación, entre  los cuales se encuentran  los
guerrilleros  que  se resisten a reconocer  el triunfo de los independentistas.  El
año  1826 se inicia con la pérdida  de los dos últimos bastiones  españolistas  en
Sudamérica,  El Callao y Chiloé (25), pero también principia  con los prepara
tivos  de  la  expedición  que  dirige  el  brigadier  Angel  Laborde  y  Navarro,
empresa  que aportará  optimismo a los partidarios  de la españolidad  de Amé
rica  y desazón  a los contrarios.

Sin  duda,  que  hay razones  para  que Cuba mejore  su defensa.  En Puerto
Cabello  ya no hay Apostadero.  Ni es necesario prestar  auxilios a San Juan de

(21)  Expediente  de Laborde,  doc. cit.
A  Laborde,  sin remite.  29-10-1825 (AGI,  Cuba,  2049).
(22)  Topete  a  Vives.  La  Habana,  4-11-1825.  Y  contestación,  7-11-1825 (AOl,  Cuba,

2049).
Resulta  curioso que Michael P. Costeloe,  sin aportar  documentación  alguna que lo funda

mente,  escriba que los buques  de suministro  españoles  llegaron  unos  días antes  de la fecha  en que
Coppinger  había  convenido  en  rendirse,  péro  encarados  con  la necesidad  de una  batalla  naval,
se  retiraro  y volvieron  a La  Habana  (en: La  Primera  República  Federalde  México  (1 824-1835).
Madrid,  1975, pág. 45).  Igualmente  la doctora  Rosario  Sevilla Soler,  también sin justificarlo
documentalmente,  escribe que la escuadra  mejicana,  que bloqueaba el puerto  de San Juan de
Ulúa  impidió  la entrada a la expedición  mandada  por Angel Laborde,  por lo que tuvieron las
fuerzas  realistas que regresar a la Habana  sin cumplir  su  objetivo  (Sevilla Soler, María  Rosario:
Las  Antillas y la independencia de la América española (1808-1826).  Sevilla, Escuela de Estudios
Hispanoamericanos,  1986, pág. 26).

(23)  Laborde  a Vives. La Habana,  12-11-1825 (AGI,  Cuba, 2049).
(24)  Topete a Vives. La Habana,  18-11-1825 (AGI,  Cuba, 2049).
Restrepo,  José  Manuel: Diario Político y  Militar.  Tomo  1, 1819-1828. Bogotá,  1954, pág.

284.
Oficio  del Intendente  del Ejército de La Habana  al ministro de Hacienda.  La Habana,  7-12-

1825 (AGI,  Ultramar,  311).
(25)  Torres  Marín,  Manuel:  «Quintanilla  y  Chiloé:  La  epopeya  de  la  constancia»,  en

Revista  de  Historia  Militar,  núm. 57. Madrid,  1984, pág. 71.
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Ulúa.  Ni al Callao ni a Chiloé.  Se ha reducido e  número  de plazas españolas
en  América  y claro  es que  ello facilitará  considerablemente  la atención para
Cuba.

El  propio  comandante  del Apostadero  de La Habana  informa  sobre  sus
fuerzas  navales,  demostrándonos  que  efectivamente  han mejorado  en 1826.
Cuba  cuenta  ahora  con los siguientes  buques armados:  cinco fragatas  (Leal
tad,  Iberia, Sabina, Perla y Casilda); una  corbeta  (Aretuza);  dos bergantines
(Hércules  y  Marte);  un  bergantín-goleta  (Belona)  (26),  y  en  marzo  se  le
agrega  un navío  (Guerrero) (27).

Debe  tenerse  presente  que en  1825 sólo se disponía  de dos fragatas  (Sa
bina  y Casilda) y no había  ningún navío; si bien,  las fuerzas en Cuba incluían
dos  corbetas  (Infanta Doña María Francisca y Zafiro),  tres bergantines  (Hér
cules,  Marte  y  Voluntario)  y  un  bergantín-goleta  (Belona)  (28).  La  María
Francisca se hallaba averiada en junio (29), pero en septiembre se tenía la cor
beta  Aretuza  (30).  Por  lo que  se  refiere  al  año  1822. el  Apostadero  de La
Habana  no disponía ni de navíos ni de fragatas;  el navío Asia, reparado  en La
Habana,  era  considerado  buque  transeúnte  por  el entonces  comandante  de
Marina;  las  fuerzas  navales  de  aquel  año  eran  las corbetas  María  Isabel,
María  Francisca, Ceres y Diana; los bergantines  Marte, Hiena  y Jacinta,  y
cinco  cañoneras  (31).

Pero  en 1826 seguía  escaseando la tropa.  Por eso se queja Laborde  de que
la  fragata  Perla,  que  debió llegar  al puerto  habanero  en diciembre  de  1825,

(26)   Presupuesto  del  Apostadero  de La  Habana.  Ado  1826.  Firmado  por  Laborde  (AGI,
Ultramar,  311).

(27)   Oficio reservado  de  Laborde  a Vives.  Santiago  de  Cuba,  fragata  Lealtad.  24-3-1826
(AGI,  Cuba,  2049).

Escribe  Fernando  Serrano  Mangas  que  más  tarde  se le unieron  los navíos  Héroe  Soberano  y
la  fragata  «Restauración»  (o.  c.,  121-122).  Pero  es  lo  cierto  que  en  junio  de  1826  estos  tres
buques  estaban  aún  en  reparación  (ibíd.  pág.120,  nota  5); y desde  luego  el navío  Soberano  no
estará  en  La  Habana  hasta  1828  (AGI.  Gaceta  del  Gobierno  de  Puerto  Rico  —en  adelante
GGPR—,  9-6-1828);  en  marzo  de  1828  todavía  no  había  salido  para  Cuba  la fragata  Restaura
ción  (Hemeroteca  Municipal  de Sevilla  —en  adelante  HMS—.  Gaceta de Madrid —en  adelante
GM—,  8-4-1828).  En  cuanto  al  navío  Héroe,  hasta  1828  inclusive  no  hemos  hallado  noticia
alguna  ni  tan  siquiera  de  que  se disponga  a salir  para  las  Antillas.

(28)   Gastón  a Vives.  La Habana,  9-2-1825  (AGI.  Cuba,  2049).
Laborde  a Vives.  Fragata  Sabina,  en Isla  Blanquilla,  15-2-1825  (AGI.  Cuba,  2049).  En  estos

momentos  se contaba  con  la fragata  Hoffnurn,  que  no  hemos  hallado  en ningún  otro  documen
to.  Por  ello  no  ofrece  dudas  sobre  si era  un  buque  del  Apostadero,  y sobre  si era  de  transpote.
Estas  dudas  nos  han  retraído  respécto  a incluir  dicha  fragata  como  dotación  del  Apostadero  de
La  Habana.

Expediente  de  Laborde,  doc.  cit.
La  corbeta  Ninfa,  que  servía  de  depósito  de  prisioneros,  fue  vendida  en  1825  (Laborde  a

Vives.  La  Habana,  26-8-1825.  AGI,  Cuba.  2049).
(29)   Gastón  a  Vives.  La  Habana,  25-6-1825  (AGI,  Cuba,  2049).  También  estaba  desar

mada  en  esos  momentos  la corbeta  María  Isabel.
(30)   Expediente,  doc.  cit.
(31)   Gastón  al  Secretario  de  Estado  de  Marina.  La  Habana,  26-3-1822  (AGI,  Caracas,

832).
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traiga  41 individuos  menos  de Infantería  Real  de  Marina  y tres  de brigada.
También  por  lo mismo solicita y obtiene  que en los bergantines  Voluntario y
Vengador,  que han  de regresar  a la península,  los piquetes de tropa sean sus
tituidos  por licenciados que retornan,  ylos dichos piquetes  queden cubriendo
las  necesidades de la Perla (32). Cada uno de los bergantines  sería custodiado
por  25 infantes de Marina,  a saber,  un sargento,  tres cabos,  20 soldados y un
tambor  (33). En la guarnición del Arsenal  se emplean pardos y morenos,  pese
a  la poca  confianza  que  merecían  al anterior  comandante  del  Apostadero,
Miguel  Gastón,  como asimismo al comandante  del Arsenal,  quien al preten
der  sustituirlos por tropa veterana,  lo que habría agravado las deficiencias de
personal  militar  de  la  isla,  se  ha encontrado  con  la  denegación  del capitán
general  (34). Ha  de ténerse presente,  además,  que en la Marina  se producen
deserciones  por motivos económicos,  pues está  peor tratada  que otros  cuer
pos  del Estado.  Existen  impuntualidades  en el  pago de haberes  a los miem
bros  de la Real  Armada.  No resultaba,  pues, precisamente  atractivo incorpo
rarse  a  esas  filas en  que  formaban  2.755  individuos  como  dotación  de  los
buques,  más 177 en otros  trabajos del Apostadero  (35).

Laborde,  que demuestra  ser un hombre  minucioso, ordenado  y analítico,
está  muy dolido del tratamiento  que  los máximos responsables  de la Nación
dan  a la Marina.  En la propuesta  del presupuesto  del Apostadero  para  1826
declara  que  si no  se  resuelven  los incumplimientos  del Estado  para  con  la
Marina,  suplicará  a Fernando  VII que  sea  otro  quien  mande  en el Aposta
dero  de La Habana,

pues  que no deslumbrandole —escribe el brigadier Laborde— el brillo de la
autoridad,  ni el deseo de figurar, no puede lisongearle aquel (mando) en tanto,
que  para desempeñarlo no se le asisüs con todo lo probado,  como justo y razo
nable;  siendole preferible se olvide su nombre  en la oscuridad del rincón de su
casa,  que  verse comprometido  estas fuerzas Navales (36).

(32)  Laborde  a Vives. La Habana,  25-12-1825. Vives a Laborde,  La Habana,  27-12-1825
(AGI,  Cuba,  2049).

(33)  Relación de  la Tropa cumplida  delos R(eale)s.  exercitos q(u)e.  seria necesaria para
reemplazar  lade ¡nf (anteri)a. Real de Marina que guarnecen los bergantines de S. M. nombrados
Voluntario  y Vengador. La Habana,  25-12-1825. Laborde  (AGI,  Cuba,  2049).

(34)  Laborde  a Vives. La Habana,  3-i-1826(AGI,  Cuba,  2049).
(35)  Presupuesto  del Apostadero  de  La  Habana.  Año  1826. Laborde  (AGI,  Ultramar,

311).
(36)  Ibídem.
El  Superintendente  de Cuba,  en oficio fechado  el  13-5-1826 en La Habana  informa favora

blemente  el presupuesto  de Laborde,  y señala  que lo que percibe el apostadero  es insuficiente,
y  agrega que la Marina tiene atrasos y deudas,  y que el arsenal es inútil para casi todas las obras
desu  instituto (AGI,  Ultramar,  311).

El  ministro de  Marina,  en informe fechado  en Palacio el 15-8-1826, apoyándose  a su vez en
idénticos  criterios compartidos por el director general de la Armada y por la Junta de Dirección,
se  muestra  a favor del presupuesto  de Laborde y lo elogian (AGI,  Ultramar,  311).

El  Consejo de Indias, eninforme  de 19-9-1828 (ésta es la fecha que consta),  también está a
favor,  y pregunta  al Consejo  de ministros si no sería acaso posible reducir las tropas de tierra
para  nivelar gastos sin perjudicar  a la Marina (AGI.  Ultramar.  311).
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Una  de las soluciones que  propugna  el marino gaditano  es flexibilizar las
consignas  presupuestarias,  dejando  al comandante  de la Marina  la discrecio
nalidad  de destinar  el dinero  a la partida  que conviniere,  y eliminar, por tan
to,  la rigidez de invertir sólo en aquello que  estuviera  previsto,  de tal modo
que  pueden  faltar  fondos para  un asunto y no hay posibilidad  alguna de reba
jarlo  de otro concepto,  lo que hace ineficaz la administración del Apostadero.

Por  su informe sabemos que se carece de una conveniente  industria nacio
nal  para  suministros  navales.  De  ahí que  se adquieran  repuestos  en Estados
Unidos,  lo que  hacía  prosperar  a la  industria  de  este  país,  en perjuicio  del
nuestro.  Por otra  parte,  Laborde  explica que los proveedores  estadouniden
ses  proporcionan  sus mercancías con brevedad,  con buena calidad y a precios
económicos.  Un  ejemplo  de  esto  es  que  los  efectos  que  se  compraban  en
Nueva  York por  100.000 pesos,  costaban en otro  sitio 164.000. La madera,  al
menos,  sí se adquiría  en la misma Cuba (37).

Con  el  año  comenzaba  también  la  preparación  de  una  expedición.  La
prensa  divulgó el  asunto,  inquietando  a  los colombianos  y  animando  a  los
españoles.  Desde  Abril  los  periódicos  vocean  que  la  División  Naval  de
Laborde  se dirige a Cartagena  de Indias  (38), y en mayo ya dan la noticia de
que  el brigadier  cruzaba aguas de Jamaica (39),  después de lo cual sus buques
habían  ido  a  bloquear  Cartagena  de  Indias,  una  parte,  y La  Guaira,  otra,
encontrándose  las naves delante  de ambos puertos  (40). Según una carta par
ticular,  el 5 de julio, ya de regreso Laborde,  se narraba  que Santa Marta había
sido  bloqueada  (41).  Sin embargo,  otra  fuente señalaba  que  Laborde  estuvo
el  12 de julio en Cartagena;  otra,  que el 18 de julio; otra,  por fin, fijaba  el 20
de  junio, más acorde con la carta particular  (42). Para otro,  lo de Santa Marta
no  era bloqueo,  sino un desembarco  con ocupación de la capital de provincia
(43).  Y en agosto se hablaba  de que Laborde  había  retornado  de su primera
expedición  y preparaba  la segunda.  Tanta  difusión,  desde luego,  favorecía la
posición  española  y perjudicaba  a  la  insurgente.  De  tanto  repetirse  en  los
periódicos,  Laborde  adquiría  un  prestigio  e infundía  unos  temores  que  él
estaba  fomentando  adecuadamente  como un arma más (44). A consecuencia
de  la casi constante  actualidad  periodística  de la división naval de Laborde  y
de  las perspectivas  reconquistadoras  que  aquello podía  suponer,  se llegó  a
divulgar:que  habían  bajado la cotización de los fondos  mexicanos (45).

Esa  guerra psicológica y propagandística  la ganaban sin ambages los espa

(37)  Ibídem,  nota  35.
(38)  Diario  Mercantil  de  Cádiz —en  adelante  DMC—,  28-4  y  12-5-1826 (Biblioteca

Pública  de Cádiz —en  adelante  BPCA—).
(39)  Ibíd.,  11-8-1826.
(40)  Ibíd.,  30-5-1826.
(41)  Ibíd..  1-9-1826.
(42)  Ibíd.,  3-10-1826.
(43)  Ibíd.  17-10-1826.
(44)  Carta  reservada  de  Laborde a Vives. Santiago de Cuba y fragata Lealtad,  25-3-1826

(AGI,  Cuba, 2049).
(45)  Ibíd.,  10-10-1826.
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ñoles,  con  la imagen  de Laborde  como estandarte.  En  Costa  Firme temían
una  invasión española  (46).

El  marino gaditano,  en efecto,  en enero se ocupaba  en la preparación  de
la  expedición,  y armaba los buques con artillería.  Obuses y metralla de hierro
subían  a bordo  (47). En febrero  faltan por llegar de Estados Unidos 20 quin
tales  de  cuerda  mecha,  y ante  la  urgencia  de  salir  fueron  pedidos  al  Real
Cuerpo  de  Artillería  (48).  Como  el  personal  escasea,  los  desertores  de  la
Marina  también  son  buscados  para  reengancharlos  (50);  uno  de  estos  es
sacado  de la cárcel (51). Hasta  se han tenido  que reclutar presidiarios  que no
son  marineros,  a fin de completar  las dotaciones  (52). El 19 de febrero  de 1826
salen  a la mar  (53). A los buques que quedan  en puerto  se les ha quitado  tropa
para  embarcarla  en los que dan a la vela.  Le ha ocurrido  a la corbeta  Aretuza,
la  más  importante  de  las naves  que  permanecen  en  La  Habana.  Topete,
comandante  interino del Apostadero,  propone  al capitán  general de la isla se
le  facilite tropa  de tierra para  guarnecer  a la goleta de guardia  en la boca del
puerto  y que la marinería  de ella pase  a la Aretuza  (54).

Los  colombianos,  por  su parte,  se preocupan  de mejorar  su Marina  (55),
aunque  no  alcanzarán  la capacidad  suficiente  como  para  atacar  a  Cuba con
éxito  (56).  En  ruta  hacia el Caribe  viene  el navío  Guerrero  para  reforzar  el
Apostadero  de La Habana  (57). Laborde  ha arribado  a Puerto  Rico (58).  Y
el  24 de marzo entra  en el puerto  de Santiago de Cuba con sus cinco fragatas.
El  gaditano  sigue utilizando  en sus cartas  meridianos  de referencia  nacional,
ahora  el O es Cádiz. Desde Santiago escribe al capitán general,  Francisco Dio
nisio  Vives, y le informa que al amanecer  del día 12 recaló sobre  el Morro  de
Puerto  Rico,  y que  se halla a la espeta  del Guerrero, de la corbeta Zafiro  y el
bergantín  mercante  El bello indio. Manifiesta  que  no existe:

Alarma  de invasión  sobre la Isla de Puerto Rico,  ni  dirigida á esta p(o)r.
parte  de los Colombianos, solo restaria q(u)e.  concebir algun recelo de la de los
Mexicanos.  En  cuanto  á esta  ultima consideracion todo  me  asegura q(u)e.
desde  ¡ni salida de la Habana,  nada han emprehendido y  q(u)e.  tampoco hay

(46)  Topete  a Vives. La  Habana,  4-3-1826 (AGI,  Cuba,  2049).
(47)  Laborde  a Vives. La Habana,  9-1-1826 (AGI,  Cuba, 2049).
(48)  Laborde  a Vives. La Habana,  12-2-1826 (AGI,  Cuba,  2049).
(49)  Ibíd., 16-2-1826 (AGI,  Cuba,  2049).
(50)  Ibíd.,  13-2-1826. Y Vives al Jefe Principal de Dragones,  La Habana,  13-2-1826 (AGI,

Cuba.  2049).
(51)  Laborde a Vives. La Habana,  17-2-1826. Y Vives a Laborde.  18-2-1826 (AGI.  Cuba,

2049).
(52)  Topete  a Vives. La Habana,  25-2-1826 (AGI,  Cuba, 2049).
(53)  Laborde  a Vives. La Habana,  25-2-1826 (AGI,  Cuba, 2049).
Expediente,  doc. cit.
(54)  Topete  a Vives. La Habana,  25-2-1826 (AGI,  Cuba, 2049).
(55)  Ibíd.  4-3-1826 (AGI,  Cuba, 2049).
(56)  Latorre  a Laborde.  Toa-Alta,  Isla de Puerto  Rico,  12-3-1826 (AGI,  Cuba,  2049).
(57)  Topete a Vives. La Habana,  4-3-1826 (AGI,  Cuba,  2049).
(58)  Latorre  a Laborde.  Toia-Alta,  Puerto  Rico,  12-3-1826 (AGI,  Cuba,  2049).
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nuebó  antecedente q(u)e.  confirme esta sospecha. Siendo  esto asi, es para mi
bien  seguro,  q(u)e.  los datos de hallarme en actividad con  las cinco Fragatas
desde  mediados del pasado, la reunion del Navio Guerrero, la desanimación e
impotencia  de los colombianos p(ar)a.  coadyudar con ellos á planes de inba
sion  deben desterrar de aquellos toda esperanza de buen loÑro de intentona. De
consiguiente  es llegado el caso p(ar)a.  mi  tan suspirado de emplear la Fuerza
Nabal  del Rey  N.  5.  no  en  meras operaciones precautorias ó  de socorros y
transportes,  sinó á el de desplegarlas á la bista de los Enemigos en actitud hostil;
pues  q(u)e.  tan oportunamente se ha reunido esta fuerza  nabal en este punto,
el  mas á proposito p(ar)a.  semejante empresa.

Felizmente...  (han sido) acopiadas aqui cien mil  raciones de Armada.  Por
lo  tanto y  desde luego me propongo  llebar la Guerra a Cartago, dirigiendome
á  la Costa Firme, y  hacerle sentir el rigor de la Guerra p(o)r.  cuantos medios
me  sean posibles,  hasta  el punto  de consumir  mis  biberes y  regresar á  ese
Puerto.

*  *  *

(Se  me  presentan  verntajas) en estas felices  coyunturas,  q(u)e.  siento su
importancia  y  q(u)e.  ansio para  aprobecharla con  aquel calor de  una alma
entusiasmada,  q(u)e. solo aspira cuando S. M. le permita algun descanso y bol
ber  á su rincon q(u)e.  bien lo necesita, el q(u)e.  se diga, hizo  lo q(u)e. supo y
si  no  hizo mas fue  q(u)e.  realmente no  supo mas, pero sus buenos deseos no
tubieron  limites. Seguro de esto y bien desconfiado de lo demas, emprehendere
y  cuento conque la probidencia hará lo demas y  buelva p(o)r.  la justa causa.

*  *  *

.si  dentro de quince dias logro alistarme p(ar)a.  dar la bela no se habrá
trabajado  poco...  (59).

El  Guerrero  y  la  Zafiro  transportan  de  la  península  morteros,  obuses,
planchuelas  de hierro,  510 bombas de  12 pulgadas,  200 granadas  de 7 pulga
das,  2.480 balas, cuerda-mecha  y22 velas de cabria (60). Laborde  ha recibido
informe  de un espía acerca  del estado de la Marina colombiana en Cartagena
de  Indias, de  sus proyectos  y de la situación  general del país:  el informante,
un  tal  Guillermo  Pérez,  notifica  que  no  existen ni  marinería  ni oficialidad
como  para  siquiera  zarpar  los buques  de que  disponen;  en cuanto  al estado
general  de Colombia,  lo describe negativamente  (61). No era extraño  que los
colombianos  se vieran  obligados a recurrir  a entregar  el mando  de sus naves
a  extranjeros  (62).

(59)  Oficio reservado  de  Laborde  a  Vives.  Santiago  de  Cuba,  24-3-1826 AGI,  Cuba.
2049).

(60)  Relación de efectos transportados  en el Guerrero y la Zafiro.  Laborde,  fragata Leal
tad,  en Santiago de Cuba, 24-3-1826 (AGI,  Cuba, 2049).

(61)  Informe de Guillermo Pérez,  sin fecha. Copia firmada por Laborde.  Este informe sir
vió  a la redacción del oficio de Laborde  de 24-3-1826 (AGI,  Cuba, 2049).

(62)  El bergantín  colombiano  El  Tunante y su tripulación  habían  sido apresados  por los
españoles;  entre  aquéllos se encuentran  un oficial nacido en Boston  y otro en Jersey.  Laborde
a  Vives. La Habana,  13-2-1826 (AGI,  Cuba,  2049).
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Al  siguiente  día  de su  arribo  a  Santiago  de Cuba,  el brigadier  Laborde
escribe  de  nuevo  a Vives en un  tono  desenvuelto,  personal,  jocosó  a veces,
permitiéndose  incluso vulgarismos. Es ostensible el buen estado de ánimo del
gaditano,  y su desparpajo  nos amplía  el conocimiento  de su personalidad.  El
escrito  no carece  de autodescripciones  del marino:

Santiago  de Cuba y  Fragata Lealtad, 25 de marzo de 1826 —Reservada—.
Exmo.  S(eñ)or.  D(o)n.  Francisco Dionicio de Vives.

Mi  venerado General de todo mi aprecio: por fin  logramos la reunión con
el  Navío,  lo que la Corte va á celebrar mucho, pues es imposible ponderar á V.
el  susto y recelo con que ha sido remitido.  Por lo tanto, dese V. priesa con migo
avisando  a  Topete para  que por  la misma  vía lo practique para  que no  se le
arguyade  moroso  por  no  salvarla y  no  poderla  aprovechar, por  mi  parte  y
desde  aquí,  por  la vía de Burdeos,  aprovecharé la primera  ocasión de buque
mercante  que son las i.nicas que pueden presentársenos. Anunsiaré  marcharé
sobre  la Costa firme,  pero  me guardaré como  de mearme en la cama de largar
prenda  alguna que evapore la saludable pavura que nos ha  valido esta activa
remesa.  Ella algo me perjica (así), porque este Navío  viene que séyo  como vie
ne,  pero ha venido,  ya V. sabe que yo no me ahogo en poca agua, sé sufrir,  he
estudiado  en superar dificultades, y no  he tenido mala escuela en Costa firme,
vamos  adelante con el Santo y la procesión,  pero por Dios si.iplico á V. active
al  S(eñ)or.  D(o)n.  Claudio (Martínez de Pinillos, Intendente de Cuba) p(ar)a
que  no me falten los auxilios, que como  tú no  me faltes pan de mi alforja, como
tú  no me faltes  nada me importa,  quiero decir que si no me faltan los auxilios,
mis  compadres,  los insurgentes han  de bailar la carmañola, y  les tengo una
ganas  que  valen por  cuatro.

Sepa  V. que  en  Puerto  Rico  tuve  un  mal  rato,  el diablo  de  la Goleta  Armo
nía  sembró  la noticia  de  que  en  el  Navío  venía  á reemplazar  á V.  el  S(eñ)or.
Ramírez.  Ya se ve que  como  este buque  havía  salido  de  Cádiz  tres días después
del  Guerrero,  me  lo creí  de  taco.  El  hombre,  seamos  claros,  por  más  que  se
quiera  y por  más  despreocupado  que  sea, rio puede  menos  de tener sus agueros,
el  mío,  entre  otros,  es  que  relevándolo  á V.  no  quiero  estar  aquí,  y  me fundo
en  que  ci.iando estuve  con el S(eñ)or.  Latorre  en  Costa firme  estuve  en  la gloria
á  pesar  de  muchos  malos  ratos  inevitables,  pero  ninguno  que  no  fuese  hijo  de
tristes  circunstancias.  Vino  ¡ni  Padrino  Morales  y  confirmó  el  pasquín  que
muchos  años  antes  le  havían  puesto  en  Caracas,  que  decía  así,  el hombre  pro
pone,  Dios  dispone,  viene  Morales  y  lo  descompone,  en  efecto,  todo  fue  un
infierno.  Yo  bien  sé  que  es  imposible  que  se  dé  un  segundo  Morales,  pero  á
pesar  de mi poco  talento  y de una  vida pasada  casi exclusivamente  sobre  tablas,
tengo  bastante  mundo para  saver que  su sucesor  de  V. mé ha de hacer pagar por
su  mutuo  propio  ó por  impulsiones  agenas  la pena  de  haverme  V.  apresiado  y
distinguido.  Por fin  salimos  del susto y me limito  á suplicarle  disponga  las cosas
de  modo  que  tomemos  juntos  la portantina  para  España,  pues  á más  necesito
descanso.•

Yo  me  lisongeaba por  este año librarme de un  segundo  aguero que tengo,
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que  no  hay’ ninguno  que  no  concurra  que  al común  pesar  de la pasión  de
Semana  Santa no se me añada la segunda de un estorbo para mis havilitaciones.
Viene  luego e/jolgorio de las Pascuas, y como el vizcaíno digo á risas tuyas son
arrabias  mías.

En  fin,  mi  amado General, digo aquello de la misa, en tus manos S(eñ)or.
encomiendo  mi cuerpo y mi alma, páselo V. también como yo se lo deseo y bás
tele,  en  el correo de fin  de mes  ase gundaré y  también por  la Safiro,  ínterin
reciba  y.  la afectuosa expreción de la gratitud de su invariable amigo y atento
servidor.

Q. 5. M. B. —Angel Laborde  (rubricado)— (63).

El  navío Guerrero fue reparado  en Santiago de Cuba,  para lo cual hubo de
gestionar  préstamos,  así como  para  víveres  y ropa.  Un  empréstito  se  firmó
ante  el gobernador  de la Plaza, Isidro Barradas  (64), quien en 1829 acompa
ñará  al gaditano a México en una expedición que proyectaba la reconquista  de
Nueva  España.  Por fin,  el  15 de  mayo de  1826 sale  la  división naval,  pero
hacia  Jamaica (65), pues a esa isla ha de dirigirse para adquirir  accesorios para
los  buques  y  ropas  para  la  marinería.  El  intendente  Martínez  de  Pinillos
lamenta  la  inevitable  demora  que  está  teniendo  la  expedición  de  Laborde
(66),  a quien  elogia (67).  Empero,  el comercio  español está  protegido,  púes
la  propaganda  de la división naval de La Habana  es lo suficientemente  disua
soria  como para  que  al menos  aquel  importante  cometido  se ejerza  idónea
mente  (68). En Kingston el comandante  del Apostadero  de La Habana  cum
ple  no  sólo con su propósito  de continuar  la  preparación  de su expedición,
sino  que, además,  como intelectual no’ cesa de recoger cuantos conocimientos
sean  susceptibles  de, aprovechamiento.  Así que,  observando  en  Jamaica  la
práctica  de un  método  de enseñanza  del  sable  adecuado  a  la Infantería,  se
hizo  con’ el texto  que  lo explicaba.  Después,  en Cuba,  realizaría  ensayos de
dicho  método,  enseñaría  el manejo del sable a la guarnición y marinería  bajo
su  mando,  a  guardiamarinas  y  a  aventureros;  y comprobando  sus  buenos
resultados,  a los que no eran  ajenos —escribe Laborde—  la aptitud corpórea,

(63)  Carta  reservada  de Laborde  a Vives. Santiago de Cuba y fragata  Lealtad, 25-3-1826
(AGI,  Cuba,  2049).

(64)  Laborde al Superintendente  General  de Cuba. En el navío Guerrero, en el puerto de
Santiago  de Cuba, 8-5-1826 (AGI,  Ultramar,  311).

(65)  Catálogo  le  documentos  referentes  a  la  independencia  de  Colombia  existentes  en  el
Museo  NavalyArchivo  de Marina Bazán.  Madrid,  1969, pág.  191.

(66)  Martínez de Pinillos, Superintendente  de Cuba, al ministro de Hacienda.  La Habana,
20-5-1826.  En nota marginal de esta copia de oficio se dice con fecha 14-8-1826: S. M.  ha  sentido
la  detención  de  la escuadra  en  Cuba  por  tanto  tiempo  (AGI.  Ultramar,  311).

(67)  Ibíd.,  La Habana,  13-5-1826 (AGI,  Ultramar,  311).  ‘

(68)  Martínez de Pinillos escribe al secretario de hacienda que misión de Laborde es vigilar
las  Antillas para proteger  el comercio español.  La Habana,  20-5-1826 (AGI.  Ultramar,  311).

Rafael  Urdaneta  escribe a Bolívar,  desde  Maracaibo,  el 28-6-1826: La  escuadra  que  tienen
hoy  en  La  Habana es positivamente fuerte,  y puede pasearse por  nuestros mares,  sin  que  se le
incomode  (Urdaneta,  Rafael: Memorias del General...  Madrid,  in  fecha,  323).
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talento  natural y fácil comprensión  del soldado y marinero  españoles,  ordenó
que  el libro fuese traducido  al español  y se imprimiera  (69).

El  27 de junio  estaba  de regreso  en La Habana  (70). Pero dos meses más
tarde  de nuevo  dejaría  el Apostadero  (71) para  ir a hostilizar  los puertos  de
Costa  Firme(72).  Otra  vez sufrirá Laborde  la acción destructora  del mar.  El
5  de septiembre  la  división naval  fue  dispersa  por  un fuerte  temporal  en la
desembocadura  del Canal Nuevo de Bahama (73). La noticia llegó a París,  El
Havre  (74), Londres,  Nueva  Orleáns (75),  Santander  (76), Charleston  (77) y
Nueva  York  (78).  La  prensa  refería  que  el  Guerrero,  dos fragatas  y otros
buques  habían  sido desarboládos  (79), y que la Lealtad fue hallada sin el palo
de  mesana y roto  el grande mastelero  de trinquete  (80). En Puerto Rico se dio
la  siguiente información:

En  esta Cap (ita)l.  todos los emigrados de Costa Firme están enagenados
dé  gozo por la buena noticia que corre por cierta.

El  12 del corriente (octubre) se apareció en las imnediaciones de este Puerto
el  Navío de S.  M.  el Guerrero, procedente  de La Habana,  desarbolado por un
temporal  que sufrió,  dicen que salió de dho.  destino, con cuatro Fragatas de
guerra  y  otros Buques,  q(u)e  se dirigen á la Costa firme,  á consecuencia de
haver  dirigido el Gral. Insurgente de Venezuela JoséAntón  Páez, al Cap(itán),
Gral.  de La  Habana,  un pliego  incluiéndole  una acta  celebrada por  él  con
todos  los oficiales de sus tropas y  varios sugetos de representación de Caracas,
proponiendo  de que si el Rey N.  S.  los quiere perdonar y dejar en sus Empleos
están prontos  a entregarle todas las Provincias de Venezuela; y que para reali
zarlo  darán todos los reenes que se le pidieren por  el Govierno  Español.

Estamos  con  cuidado porque  aún  no  han parecido por  estos Mares  los
buques  indicados; pero de todos modos se opina generalm(en)te. que es asunto
concluido,  pues la citada expedición há costado en La  Havana,  según dicen,
medio  millón dep(eso)s.,  y le hicieron salir á Laborde,  Gefe de dhas. fuerzas,
en  lo más crudo del tiempo; es claro que si no hubieran tenido un dato seguro,
no  se espondrían á perder toda la Marina y gastar dinero debalde.

(69)  Laborde  y  Navarro,  Angel:  Ejercicio del sable mandado  observar por  el Gefe  de
Escuadra  (...)  abordo  de los Bageles deS.  M.  delApostadero  de/a Habana. Habana, 1832. Tra
ducido  del inglés por el teniente  de navío de la Real Academia  D. Juan  José Martínez.  Prólogo
de  Angel Laborde,  sin foliar.

(70)  Expediente,  doc. cit.
(71)  Ibíd.  La expedición partió el 28-8-1826.
En  DMC,  3-11-1826, se decía que la escuadra  española la componían un navío, cinco fraga

tas  y dos bergantines,  llevando tres mil hombres (BPCA).
(72)  Catálogo...,o.c.,  192.
(73)  Ibídem.
(74)  DMC,  14-11-1 826 (BPCA).
(75)  Ibíd.,  23-1-1827.
(76)  ibíd.,  10-11-1826.
(77)  Ibíd.,  17-11-1826.
(78)  ibíd.,  26-12-1826.
(79)  ibíd.,  loyl4-ll-l826.
(80)  Ibíd.,  14-11-1826.
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Aquí  hay  mucha  desconfianza  en  dho.  Gefe  Laborde  por  ser  de  la. eme
maiúscula,  de  1 gerarquía,  y,  por  consiguiente,  desafecto  á S.  M. ,  .  como  verá
V.  ‘S. por.el  adjunto  papel,  ¡ojalá  si lo relevase  un Realista!,  yo  aseguro  á  V. S.
que  sólo  con  las fuerzas  indicadas  hera  suficiente  para  que  se  entregasen  los
Insurg(en)tes.  al Gov(ier)no..  Español,  porque  están  en  una  espantosa  anar
quía,  y  muertos  de  ambre,  como  también, amenazados  por  la gente  de  Color.’

Lo  que  resulte  hiré  nQticiando  a  V.  S.  sin pérdida  de  ocasión...  (81).

Laborde  informaba  en  octubre  que  el’Guerrero  había  necesitado  dieci
nueve  mil pesos mensuales (82). Nuevos trabajos  en el Apostadero  para reha
cer  la división (83), y el día  de Navidad volvía el comandante  al mar  (84)’.

Expedición  para la reconquista  de Nueva  España.

El  brigadier Laborde  se enfrenta  sin problemas  a buques insurgentes meji
canos  que  parecían  querer  aprovecharse  de la presumible  debilidad naval de
Cuba  tras’los desgraciados sucesos acontecidos en el Canal Nuevo de Bahama
(85).  El  comodoro  David  Porter,de  las fuerzas  navales  mexicanas,  y  el
marino  gaditano  canjean  notas para  intercambio  de prisioneros  (86).

Por  Real  Orden de 25 de marzo de 1827, a petición del brigadier, sele  con
cede  el  sueldo  de  su  grado  y  la  gratificación  correspondiente  á  los  Gefes  de
Escuadra  con  mando,  atendiendo  a que  debe sostener  el decoro  que  exigen
sus  relaciones continuadas  con los extranjeros  desu  clase (87). El Apostadero
adquiere  la goleta  mercante  Concepción  para  armarla,  incorporándola  ala
división  con el nombre  de Ritilla.  Su coste ha sido de 3.800 pesos,  más 1.395
de  trabajos de carpintería  y calafatería  (88). En La Habana  se recibe informa
ción’ sobre el diseño de la bandera  que deberán  usar los buques españoles pára
solicitar  prácticos  en puertos  extranjeros;  será ajedrezada  blanca y roja ‘(89).

Las  fuerzas  navales de Cuba seguían  causando  recelos  entre  los rebeldes
(90).  Y  en Costa  Firme los realistas  continuaban  su’resistencia (91).  El 4 de

(81)  Bartolomé de Azparren  al Sr. D. Atanasio de Melgar. Puerto  Rico, 20-10-1826 (AGI,
Caracas,  389).  ‘  .  ‘

(82)  Laborde,  Cuenta de 9-10-1826 (AGI,  Ultramar,  311).  .

(83)  ‘En.octubre de 1826 se habla en ‘Nueva Orleáns que en  La Habana  2.000 calafateado-
res  y carpinteros  y tres mil marineros  trabajaban  incluso domingos y noches de luna  (BPCA,
DMC,  23-1-1827).                               ‘

(84)  Expediente,  doc. cit.
(85)  DMC,  13-2, 6-3, 13-3, 30-3, 6-4, 13-4, 24-4, 18-5,5-6v  113-7-1827 (BPCA).
(86)  BPCA,  DMC,  24-4-1827. Y  Guillén, Julio  F.:  Indice  de/os  pape/es  de  la sección  de

corso  ypresas  (1 784-1838).  1953, pág. 172.
Porter  sería  promovido posteriormente  a Brigadier General  (AGI,  GGPR,  10-3-1828).
(87)  Expediente,  doc. cit.               .  ‘  .

(88)  El Intendente  de La Habana  al secretario de Hacienda.  La’ Habana,  5-5-1827 (AGI,
Ultramar,  311).  ‘

(89)  Laborde al Director General  de la Real Armada.  La Habana,  31-8 y 14-10-1827 (Mu
seo  Naval,  Madrid,  Mss. 1335, docs.  52, 53 y 54).

(90)  Manuel González Salmón al secretario del despacho de Hacienda.  Palacio, 31 .l-1928.
Son  noticias de septiembre  de 1827 (AGI,  Ultramar,  8114).   ,  ‘

(91)  Catálogo...,  o.  c..  193.
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diciembre  de 1827 Laborde  da otra vez a la vela,  ahora con el navío Guerrero,
fragata  Iberia y el bergantín  Hércules (92). Se dirige a Puerto  Rico (93) y des
pués...  ¿adónde?

La  prensa  persistía  en  divulgar las inquietudes  que  los  movimientos  del
marino  gaditano  debían  producir  entre  los independentistas.  El comandante
del  Apostadero  regresará  a La Habana  el 25 de marzo de 1828, dando  entre
tanto  mucho que hablar a los periódicos sobre sus pasos, intenciones  y hechos
(95),  frustrando las esperanzas  de los realistas de Costa Firme que esperaban
y  ansiaban  una  expedición  española  apoyando  su lucha, pero,  sin duda,  sir
viendo  de protector  de Cuba y de Puerto  Rico. En su ausencia los bergantines
Marte  y Amalia  han combatido  con los mejicanos, apresándoles  el bergantín
Guerrero  (96).

A  principios de 1828 el navío Soberano ya se ha incorporado al Apostade
ro.  Con él  los buques  de guerra  sumaban doce,  más otros  cuatro,  menores,
haciendo  un total  de 482 cañones.  Estas cifras revelan que  la Marina  cubana
había  mejorado  respecto  al año  1826. Los buques  eran:  Soberano (navío  de
74  cañones),  Guerrero (navío  de 74) Iberia (fragata  de 50), Lealtad  (fragata
de  50), Casilda (fragata de 40), Sabina (fragata  de 40), Perla (fragata de 40),
Aretuza  (corbeta  de 40), Hércules (bergantín  de 22), Marte (bergantín  de 18),
Amalia  (bergantín-goleta  de 18) y Belona (bergantín-goleta  de  16), más los
citados  cuatro  buques menores (97).

De  Méjico estaban  siendo expulsados  españoles desde  diciembre  de 1827
(98).  El  Rey  declaraba  exento  de  purificación  a  Laborde  y al  resto  de  sus
subordinados  durante  la época  constitucional  (99).

La  fragata  Restauración  también  venía  a  incorporarse  al  Apostadero,
escoltando  auna  expedición que  desde  Cádiz,  decía la prensa  oficial, trans
portaba  dos mil hombres de tropa (100). Un ingeniero estadounidense  propo
nía  al gobierno mejicano la destrucción  de una  fragata y de los navíos Sobe
rano  y Guerrero (101). Había  motivos para  que  Méjico temiese  una invasión
española  (102).

(92)  Exped[ente,  doc. cit.
También  DMC,  15-2-1828 (Hemeroteca  Municipal de  Cádiz —en  adelante  HMC—).  Y

GM,  26-2-1828 (HMS).
(93)  DMC,  1-2-1828 (HMC).
(94)  Noticias de diciembre de 1827. DMC,  4-3-1828 (HMC).
(95)  AGI,  GGPR,  15-2, 4-3, 11-3, 25-3,-1828. HMS,  GM. 9-2-1828. HMC, DMC  1-4 11-

4,  6-5 y 16-5-1828.
(96)  El intendente  de La Habana  al secretario de Hacienda.  La Habana,  28-2-1828 (AGI,

Ultramar,  815).
(97)  AGI,  GGPR,  9-6-1828. Y HMS.  GM, 8-4-1828.
Oficio  del intendente  de La  Habana  al secretario  de  Hacienda,  fechado  en  La Habana  el

28-6-1828, indica que el Amalia es bergantín-goleta  (AGI,  Ultramar,  311).
(98)  Sims, Harold  D.:  La  expulsión  de los españoles de México  (1821-] 828).  Barcelona,

1975, pág. 227.
(99)  Era  el 15 de mayo de  1828 (expediente,  doc. cit.).
(100)  Hl-lS, GM,  10-6-1828, que lo tomaba  del DMC.
(101)  Delgado,  o.  c.,  III, págs.  99-100.
(102)  El intendente  de La Habana  al secretario de Hacienda.  La Habana,  28-6-1828 (AGI,

Ultramar,  311).
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En  Madrid consideran  que sin la Marina,  Cuba ya se habría perdido.  Así
que  el presupuesto  de Laborde  es bien  recibido  (103), aunque  se reconozca
que  equivale a  los dos tercios de las rentas  de La Habana.  Claro que,  según
constaba  ene!  informe del Consejo de Indias, se hacía indispensable para  sos
tener  a !a isla independiente  y española;  con este fin se proponen  reformas  y
economías  en diversos otros ramos  (104)..Hablamos del presupuesto  de 1826,
porque  las cifras de 1828 y 1829 que Humboldt  anota sobre la isla de Cuba son
las  siguientes: en el año  1828 las aduanas de los puertos cubanos proporciona
ban  5.309.136 pesos,  en tanto  que los gastos de la Marina sumaban 1.708.838;
en  el  año  1829 las aduanas  marítimas  ingresaban  5.193.967 pesos,  mientras
que  la Marina  consumía 1.479.334 pesos (105). En conjunto,  desde  luego, la
Marina  había  decaído  extraordinariamente  en  el reinado  de Fernando  VII
con  respecto  al de  su  antecesor,  aunque  fuese  en Trafalgar,  es  verdad,  en
donde  se iniciara el proceso de involución.  Los datos son fehacientes:  en las
postrimerías  del  siglo xviii  disponíamos  de  más  de  300 buques  de  guerra
(106),  mientras que en 1828 únicamente contábamos  con 34 (107) y no sedes
tinaba  ni un real a la construcción de naves en los presupuestos  de ese mismo
año  (108). Y eso a pesar  de que La Habana  ocupaba  desde hacía dos décadas
uno  de los primeros  lugares entre las ciudades  comerciantes del globo (109).
Para  clarificar esto más aún,  debe saberse que  la Marina inglesa en 1827 con
tabilizaba  806 buques  de guerra  (110).  Ahora  bien,  el soberano  español  no
andaba  rezagado  en relación  a la corona  británica en cuatro  a ingresos, pues
ambos  cetros marchaban  emparejados  percibiendo  unas rentas  de 1,20 fran
cos  por  ciudadano  (111). A pesar  de que los ingresos británicos  habían  cre
cido  en los primeros  treinta  años del siglo un  186,6 por  100, mientras  que  los
de  España  habían  decrecido  un 22,85 (112). Efectivamente,  no  gastábamos
en  construcción naval propia,  pero  sí contribuíamos  a desarrollar  la ajena en
perjuicio  de España.  Un ejemplo desgraciado lo hallamos en 1818, año en que
reina  Fernando  VII y en que  arriban  a  Cádiz 11 buques  adquiridos  a Rusia
por  13 millones y medio  de rublos,  pero con  el agravante  lamentable  y estú

(103)  Informe  de  Rafael  Morant,  de  la Contaduría  General.  Madrid.  18-8-1828 (AGI,
Ultramar.  311).

(104)  Informé  del  Consejo  de  Indias sobre  la propuesta  de  presupuesto  de Laborde  de
mayo  de  1826. 19-9-1828 (AGI,  Ultramar,  311).

(105)  Humboldt,  Alejandro de: Cuadro estadístico de la isla de Cuba. 1825-1829. La Haba
na,  1965, págs. 89-91.

(106)  Ibáñez de Ibero,  Carlos: Historia de la Marina de Guerra española.  Madrid,  1939,
pág.  215; March y Labores, José: Historia de la Marina Real Española desde el Descubrimiento
de  América hasta el combate de Trafalgar, 2 vols.,  tomo II.  Madrid,1854,  pág.  797.

(107)  AGI,  GGPR,  30-8-1828.
(108)  HMS,  GM, 24-6-1828.
(109)  Humboldt,o.c.,72.
(110)  AGI,  GGPR,  20-8-1828.
(111)  Lo citaba un periódico de Bruselas, y o  reproducía  el DMC,  29-4-1830 (BPCA).
(112)  Fontana,  Josep:  La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820. Barcelona,  1978,

pág.  73.
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Plano  de/puerto de La Habana y suArsenal.  (Sección de Cartografía.  Museo Naval. Madrid).

pido  de que venían  en tan pésimas condiciones  que  muchos de ellos fueron.
desarmados  y desguazados sin prestar  ni  un  solo  servicio  de guerra  (113).

En  diciembre de 1828 el Comandante  del Apostadero  informa sobre sumi
nistros  de  efectos  navales  para  sus buques  por  espacio  de  cinco  años.  Dos
comerciantes  habaneros  le hacen oferta que llega con un oficio del ministro de
Marina.  Se trata  de proveer  a dos navíos,  dos fragatas,  tres  bergantines,  un
bergantín-goleta  y dos goletas.  Laborde  analiza pormenorizadamente  el pre
supuesto.  El  gaditano  posee  suficientes  conocimientos  y  experiencias,  a
más  de  cualidades  de  organizador  y  administrador,  como  ha  demostrado
largamente,  y parece  querer  dar  a  entender  todo  eso  en  su  análisis;  da  la

(113)  González Echegaray,  Rafael: Los buques de/a  Armada Española que han llevado  el
nombre de Ve/asco,  en  Luis Vicente de  Velasco e Isla.  Diputación  Provincial.  Santander.
1976, págs.  73 y 74.
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impresión  de que aspira al cargo de ministro.  Y es que  aprovecha sus comen
tarios  al  presupuesto  de  aprovisionamiento  para  formular  una  llamada  al
mejoramiento  de  la  industria  nacional  para  la  fabricación  de  aparejos  de
buque.  Recuerda,  como argumento,  que hubo un tiempo en que esa industria
española  fue  apreciada.  Se  muestra  claramente  partidario  de  apoyar  a  la
industria  nacional adquiriendo productos nativos antes que extranjeros  (114).

Por  un documento  anónimo  sabemos  que,  al parecer,  en marzo de  1829
una  casa extranjera  propuso  un  préstamo  de  750 millones  de reales  para  la
reconquista  de América,  a un 6 por  100 de interés  anual y a cambio también
de  beneficios mercantiles.  Pero se obstruyó el plan.  A  Méjico se enviaría en
julio  de ese  año  una  expedición de 3.000 hombres,  cifra que  se consideraba
reducida,  pues se calculaban  en unos 20.000 los que se necesitarían  para  que
la  empresa  lograse  el triunfo.  El préstamo  no se aceptó  (115). Era  evidente
que  Fernando  VII cumplía su palabra  de reconquistar  América,  en tanto  en
cuanto  que  patrocinaba  una  expedición  contra  Méjico;  pero  también  era
obvio  que  el hecho  cubría  el expediente  teóricamente,  porque  moralmente
no,  ya que podía preverse,  como hacía el mencionado  documento,  que con un
corto  ejército  se  iba  directo  al  fracaso.  La  expedición  mandada  por  Isidro
Barradas  y conducida por la división naval de Laborde  se pondría  en marcha
hacia  la derrota.  También Mariano Torrente  opinaba que para alcanzar la vic
toria  habría  hecho  falta  una  fuerza  de  15 ó  20.000 hombres  (116).  En  la
Habana  estimaban  que debían  enviarse  12.000 hombres  más (117).

El  5 de julio de 1829 daba  a la vela la expedición contra  México que partía
de  La Habana.  Laborde  publicó  el siguiente  orden  del día:

Soldados  y  marineros:  vamos  á la mar  á cumplimentar  lo que  el Re  N.  S.
nos  ordena  y  exige  el  bien  de  sus  vasallos.  La  confianza  que  S.  M.  funda  en
nosostros,  espero  no  será  desmentida,  de seguro  tampoco  lo será  la que  tengo
de  vosotros,  y  el gefe  que  se honra  de  mandaros  no  dejará fallida  la que  en  tan
tas  ocasiones  le habeis probado  tener en  él. VIVA  EL  REY.  =Navio  Soberano
al  anda  en el puerto  de la Habana  á 2 de Julio de 1829=Angel Laborde  (118).

Los  días  27 y 28 de julio desembocaron  las tropas,  poniéndose  en marcha
hacia  Tampico.  Nos  parece  de interés  que  reproduzcamos  la proclama  de

(114)  Laborde al Intendente  de la Habana.  La Habana.  4-12-1828. Contestación del inten
dente,  Conde  de Villanueva.  La Habana,  30-6-1829. Conclusiones de Laborde  sobre  el presu
puesto.  Navío Soberano,  en La Habana,  23-6-1829 (AOl,  Ultramar,  311).

(115)  Documento sin firma,  lugar,  ni fecha (AGI,  Estado,  42,,  doc. 94).
(116)  Torrente,  Mariano:  Historia de  la Revolución  Hispanoamericana, tomo lI..Madrid.

1830,  370.
(117)  DMC,  25-8-1829 (HMC).  ¿Vencerían  3.000 españoles a unos mejicanos que conta

ban  con unos 30.000 hombres en  armas? Esta cifra la aporta  el capitán Tomás H.  Foulds, de la
goleta  angloamericana Cuatró  de Julio,  procedente  de las islas Sandwich, en relación jurada  fir
mada  en el puerto de Manila el 8-6-1830 (Museo  Naval de Madrid,  Mss. 1446, fols. 38-391).

Teniendo  en cuenta tales datos y los anteriormente  citados parece improcedente  llamar gran
expedición  a la dirigida por Barradas,  que es lo que hace Rosario Sevilla Soler (o.  c, 27).

(118)  DMC,  25-8-1829 (HMC).
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Laborde  en  Punta  Jerez,  una  vez en tierra  mejicana  el  ejército  que  manda
Barradas:

Veo  con placer realizadas todas mis esperanzas. No ignoraba yo que man
daba  españoles valientes, y  con  vuestro valor,  cuando os  dirijí  mi  voz  en la
Habana:  él solo podía  superar los obstáculos que oponia la naturaleza á nues
tro  desembarco.

El  Dios de los ejércitos ha protegido  nuestros esfuerzos. El pabellon  espa
ñol  tremola de nuevo en las costas mejicanas. Ya lo han saludado las aclama
ciones  de la valerosa vanguardia del ejército real, y las vuestras. Con mil gritos
de  victoria exhalados de lo más íntimo del corazon se han recibido esas ilustres
insignias,  inmortalizadas hace siglos por nuestros antepasados.

El  mundo  entero tiene la vista puesta en vosotros; y  de vosotros era digna
tamaña  empresa. Soldados y marineros: Sirvaos de dulce satisfacción, el saber
que  el Rey N.  5.,  el padre  de sus abuelos,  el amado  Fernando  VII se compla
cerá  en oír la relación de vuestras hazañas. Yo  desde luego os lo aseguro, y  de
antemano  os doy en su nombre las gracias.

Démoslas  nosotros todos al Ser Supremo,  y hagamos que en todo el mundo
resuene  esa  aclamación hija  del  mas  sincero y  tierno afecto  hacia nuestro
Monarca.  Viva el Rey!  Viva el Rey!

Abordo  del navio Soberano en Punta-Jeres, costa de Nueva España, el 28
de  Julio de 1829 (119).

No  faltó la publicación de un Canto heroico por la feliz arribada de la expe
dición  de los Sres. D. Angel  Laborde y Navarro y D. Isidro Barradas á las cos
tas  de Tampico, dedicado al Rey nuestro señor.  El libro se editó en La Habana
en  el mismo año 1829 (120). Claro que ya antes de la empresa,  un enemigo de
ella  había  divulgado en Nueva Orleans un impreso titulado  Noticia importan
te.  Grande espedición a Méjico, en el que  ridiculizaba  a la expedición y a sus
patrocinadores  (121).

En  Tampico feneció la proyectada  reconquista.  Santa Anna y Bustamante
derrotaron  a Barradas  (122). Torrente  considera  que se eligió mal el lugar de
desembarco,  que  la estación  no  era la  apropiada  para  la invasión,  que  falta
ban  víveres  y que  las enfermedades  consiguientes  debilitaron  mucho  a  las
fuerzas  españolas  antes de que pudieran  internarse  (123).

(119)  DMC,  20-10-1829 (HMC).
El  ministro de  la Guerra,  Marqués  de  Zambrano,  remitía  al Secretario  de Estado  prensa

francesa  que le había enviado el embajador  español en la capital gala, noticiando el feliz desem
barco  de la expedición española.  Madrid,  31-10-1829 (AGI,  Estado,  42, doc. 75).

(120)  Fernández Duro,  Cesáreo:  La  Armada  Española  desde  la unión  de los dos  Reynos  de
Castilla  y Aragón,  tomo IX.  Madrid,  1903, 392.

(121)  Vives al Secretario  de  Gracia y  Justicia.  La Habana,  22-1-1830 (AGI,  Estado,  94.
exp.  96).

(122)  Courríer  Francais.  París. 23-3-1830. núm.  54 (AGI.  Estado,  42, exp. 89).
(123)  Torrente,  o.  c.,  II,  369.
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El  periódico  El  Español,  de  Nueva  Orleáns,  clamaba  contra  Barradas
porque  el desgraciado caudillo de Tampico —decía— se ha propuesto  rnanci
llar  el nombre  español: él va corriendo córtes —se hallaba en París en febrero
de  1830— como sino  le fuera más honroso presentarse inmediatamente á nues
tro  supremo  gobierno para  dar cuenta de SU conducta, y  responder al terrible
cargo  que puede  hacérsele por  no tener al General Santana en las manos  del
capitán  general de la isla de Cuba...  (124).

Después  de  la  expedición,  Laborde  ascendía  a jefe  de  Escuadra  (125).
¿Había  concluido  en  Tampico  la’idea  de  reconquista?  En  abril  de  1830 se
hablaba  de una nueva invasión a Méjico (126). Pero en noviembre  de ese año
Laborde  recibe  orden  del  Rey  anulando  cualquiera  incursión  que  no fuera
exclusivamente  para  proteger  el comercio  de Cuba y Puerto  Rico. Y no sólo
eso,  sino que además  se decidía  reducir la marinería,  sus sueldos y el número
de  buques (127). Hay que reconocer  que los salarios cubanos debían  ser envi
diados,  pues  mientras  un trabajador  ganaba  en Cuba cuatro  pesos de jornal,
los  de Europa  sólo obtenían  catorce reales. El salario festivo cubano ascendía
a  ocho pesos (128).

No  prosperarían  los proyectos  constructivos de Laborde  para la industria
naval  española.  El  comandante  del  apostadero  insiste,  como  antes  de
emprender  la expedición a Méjico,  en su oposición a la oferta  de losprovee
dores  Riera y Arrieta,  que venían suministrando  artículos a la Marina. Anota
el  gaditano  que  sus jarcias  y tejidos no son de calidad,  y declara  que hubo  un
tiempo  en que la Marina  empleaba mejores elementos.  También se queja del
precio.  Su propósito  es  conseguir que  los españoles  se enorgullezcan  de que
la  fabricación  de jarcias y tejidos nacionales no  tenga  rival. Reconoce  que al
principio  costarán  más caros,  pero afirma que luego se nivelarán  los costes y,
a  la vez, se favorecerá  la industria  española.  Este  larguísimo informe es  una
nueva  alegación en pro  de su candidatura  al Ministerio  de Marina.  Hay que
restablecer  los cultivos industriales,  dice,  y a partir  de ellos desarrollar  una
industria  agraria.  Aumentar  la  calidad,  además,  es  un  estímulo  para  los
empleados  de los talleres.  Porque no debe olvidarse el amor propio de los tra
bajadores  y la satisfacción de demostrar  el celo, inteligencia y habilidad  en la
faena.  En Tolón los ingleses, en la guerra  contra  la Primera  República Fran
cesa,  advirtieron  que  las jarcias  y tejidos españoles  eran  superiores,  cuenta
Laborde  que  España  los surtió  y les enseñó  los métodos de  fabricación.  Es
partidario  de una industria estatal  de dichos productos,  ya que piensa  que los
particulares  no lo harán bien debido a que sus negocios no pueden  esperar los
años  de  tratamiento  que  requiere  la jarcia  para  tomar  la  exigible textura  y
consistencia.  De  promoverse  dicha industria,  los españoles  suministrarán  a

(124)  El Español, núm. 67, de 6-4-1830 (AGI,  Estado.  94, exp. 47).
(125)  El 6 de diciembre de  1829 (Expediente,  doc. cit.).
(126)  El Español, de Nueva Orleans, de 9-4-1830 y 12-4-1830 (AOl,  Estado, 94. exp  47).
(127)  Laborde  al  Superintendente  de  Cuba.  La  Habana,  23-11-1830 (AGI.  Ultra

mar,  311).
(128)  Presupuesto  de Marina,  1-7-1830. Firmado por Topete  (AGI,  Ultramar.  311).
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los  extranjeros,  y no al revés; y además los particulares elaborarán  sus fabrica
dos  con mejor  calidad.  Concluye Laborde  que  al presente  la industria  naval
española  vive afligidas circunstancias (129);

Pero  las reflexiones  no valieron  al monarca,  quien  el 28 de diciembre  de
1831  aprueba  contratar  por  un  quinquenio  con  Felipe  Riera  el  suministro
naval  del apostadero  de La Habana  (130). José  Cervera  Pery escribe,  a pro
pósito,  que  en contraposición  con el  florecimiento  de la  Marina  en  el siglo
XVIII,  los primeros  años del siglo xix  depararían  un panorama  muy distinto,
tanto  que el progreso logrado  en la centuria anterior  sería  anulado  (131).

Julio  Le Riverend  apenas ha profundizado  en el tema que ahora tratamos.
En  la  primera  parte  de  su  Historia  económica  de  Cuba  (132),  alusiva  al
período  comprendido  entre  los años 1697 a 1790, anota  que ciertas ramas  de
la  producción  industrial,  cual  es  el  caso  de  la  construcción  naval,  habían
decaído  a  lo largo del  siglo XVII  luego  de que  en el siglo XVI  hubiesen  alcan
zado  proporciones  ambiciosas,  Cuando  comienza  el  siglo XVIII,  escribe  Le
Riverend,  la  construcción  naval  tiene  sólo resonancia  local  (133).  Tras esa
afirmación  no habla de su crecimiento a lo largo del siglo xviii,  pero sí escribe
que  la construcción  naval desaparecería  completamente  hacia 1790 (134). Y
todo  eso lo dice en la  introducción  al capítulo  dedicado  a la industria,  cuya
lectura  hace pensar  que no hay  nada que  añadir a ese panorama  de decaden
cia.  Sin embargo,  en el  apartado  que  expresamente  dedica  al tema  (135)  sí
menciona  que la construcción naval se ha reiniciado  y supone uno  de los casos
más  interesantes  de  explotación  protegida  por  la  acción  del  Estado  (136)
durante  el centenio  de las Luces; destaca  con datos la  gran importancia  que
tuvieron  los astilleros (137), a pesar  de lo cual concluye el asunto sin efectuar
ningún  análisis sobre las causas de un cambio tan radical que ha transformado
uno  de los primeros  astilleros del mundo en un simple arsenal.  Por eso es más
llamativo  que en el período  siguiente no se indague sobre esa mudanza.  Quizá
el  autor está más versado en temas agrarios,  y por eso no penetra  en ramo tan
vital  de la economía  cubana,  pues que Cuba es una isla, y el que la navegación
dependa  del exterior  o de recursos  propios  condicionará  tracendentalmente
al  país.

La  involución de la industria  naval cubana hay que  atribuirla  no sólo a la
Coróna,  sino también  al Consulado  de La  Habana,  pues  era  éste  el  que  se
había  opuesto  a  los privilegios  de  la  Marina  y  del  Astillero,  oposición  que

(129)  Informe  de Laborde de 27-1-1830 (AGI,  Ultramar,  311).
(130)  AGI,  Ultramar,  311.
(131)  Cervera  Pery,  José:  La  Marina  de  la Ilustración.  Madrid,  Editorial  San  Martín,

1986,  pág. 263.
(132)  Le  Riverend,  Julio:  Historia  económica  de Cuba.  La  Habana,  19$i.  pág. 163.
(133)  ibíd., 50.
(134)  Ibíd., 51.
(135)  Ibíd., 66-68.
(136)  ibfd., 66.
(137)  Ibíd., 67-68.
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supuso  la desaparición  definitiva de los astilleros, cuyas repercusiones negati
vas  alcanzaron  el ocaso del siglo xix,  por lo menos.  O sea,  que el consulado
fue  o tan estúpido  o tan  interesado  que o no quiso o no fue  capaz de separar
privilegios  y necesidades de la industria nacional,  y como consecuencia de ello
enterraba  uno de los pilares de la industria cubana:  Le Riverend no valora la
trascendencia  de esa  lucha  de intereses,  se  limita a describir  a  los astilleros
como  una institución con privilegios, y sin comentar,  cuando hace esadescrip
ción,  su  importancia  económica,  social,  tecnológica,  estratégica  y  política
(138).  Pero lo más grave es que,  luego de ignorar lo que para el retraso  tecno
lógico  de la isla suponía  la clausura  de una  de las industrias más importantes
del  mundo  en su  ramo,  o  sea,  declarar  que  Cuba padecía  retraso científico
(139)y  que los progresos técnicos fueron  mucho más lentos (140).

En  1832 se nombra ministro de Marina a Laborde,  mas el marino gaditano
se  quedó  en Cuba y no llegó a tomar posesión (141). Apunta Antonio  de Vila-
boa  que  el nombramiento  no  tuvo  efectividad a causa de la distancia (142),
pero  dicha  afirmación no pasa de ser una mera  opinión sin fundamentar.  Y a
propósito  de Vilaboa hay que hacer  constar que este autor no acierta cuando,
hablando  del  nombramiento  de  Laborde  como  ministro,  refiere  que  es
curiosa  la creencia de que basta ser un  buen Jefe de fuerza  naval para  ser un
buen  ministro de Marina (143); y digo que no acierta por dos razones al menos
sin  merma de que podría  aducir no pocas más: la primera es que la comandanT
cia  del Apostadero  de La Habana  era  un puesto  en el que no  sólo se ejercía
como  jefe  de  fuerzas  navales,  sino también  como  gobernante,  con  toda  la
complejidad  que ello entraña,  y por poca experiencia  de que se  dispusiera al
hacerse  cargo del apostadero,  el ejercicio de ese mando  iba día tras día apor
tando  experiencias  múltiples  sobre  las  distintas  facetas  de  gobierno;  la
segunda  razón es que Laborde  había  demostrado  sus dotes para  hacerse  res
ponsable  de cargos de la administración  pública,  por ejemplo cuando  presta
su  informe sobre el suministro de efectos navales a Cuba,  que, como ya hemos
expresado,  era  el manifiesto  de un  aspirante  a  ocupar  el Ministerio  de Ma
rina.

Fernando  VII fallece.  El día  1 de enero  de 1834, en el Ayuntamiento  de
Cádiz,  a falta  de una  nueva normátiva,  los ediles todavía  prestan  juramento
de  que no pertenecen ni pertenecerán á ninguna Sociedad Secreta, ni reconocen
el  absurdo principiode  que el pueblo  es árbitro de variar la forma de los gobier
nos  establecidos (144).

(138)  Ibíd.,  160-161.
(139)  Ibíd.,  163.
(140)  Ibíd.,163y29.
(141)  Pavía,  Francisco de  Paula:  Galería Biográfica de los  Generales de Marina, Jefes y

Personajes  Notables que figuran en  la misma Corporación desde 1700 á 1868, tomo III. Madrid,
1873,  pág. 363.

(142)  Vilaboa,  Antonio  de: «Introducción  al estudio de la Marina de Isabel  II» en Revista
General  de Marina, tomo 133. Madrid,  1947, pág. 700.

(143)  Ibídem.
(144)  Archivo  Municipal de Cádiz, Libro de  Actas Capitulares  del año 1834, tomo 1.
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En  febrero  recibe  Laborde  la  buena  nueva  de que  la Reina  Regente  ha
decidido  que anualmente  se construya  una goleta o bergantín  en la península
o  en  Cuba  (145). El  día  23 del mismo se dirige al ministro  de Marina:  Soy
demasiado  buen español y  demasiado  amante del feliz  Gobierno de nuestra
idolatrada  Reina la inmortal  Cristina, comienza,  y añade  que  el navío Héroe
que  han propuesto  trasladar  a El Ferrol  debe permanecer  en Cuba,  y cree que
no  debe mermarse  ni la fuerza ni la imagen de Cuba ante extraños  (146).

Once  mil ochenta y seis personas  había  enterrado  el cólera  morbo,  entre
el  25 de febrero  y el 30 de abril de 1833, en La Habana  yen  los partidos cerca
nos  (147). Han  llegado los primeros  días de abril  de 1834:

la  pérdida  del  Comandante  General  de  Marina  de  este  Apostadero
D(o)n.  Angel  Labórde,  acaecida en la madrugada  de ayer, después  de una
corta  enfermedad.  Ha dejado con ella un gran vacío...  (148).

En  el Museo Naval de Madrid su retrato  llena hoy un espacio de la historia
de  la Marina española.

(145)  Real Órden  de 6-2-1834 (AGI,  Ultramar.  311).
(146)  Breve  idea  del  estado  del  Apostadero  de  La  Habana,  y  de  la necesidad  de  fuerzas

navales  en  él.  Laborde  lo dirige al ministro  de Marina el 28-2-1834 (Museo  Naval de Madrid,
Mss.  452, doc.  12, págs.  158-164).

(147)  Mariano Ricafort  al Secretario del Consejo Supremo de Indias. La Habana,  4-5-1833
(AGI,  Ultramar,  815).

En  enero de  1833 aparecieron  los primeros enfermos  en Vigo (Roniero de Solís, Pedro:  La
población  española  en los siglos  xviii  ‘  xix.  Madrid.  1973, pág. 239. Y  Peset, Mariano  y José
Luis:  Muerte  en  España  (política  y sociedad  entre  la peste  y el  cólera).  Madrid,  1972, pág. 216.

(148)  El Conde  de Villanueva, Intendente  de Cuba, al ministro de  Hacienda. La Habana,
4-4-1834 (AGI,  Ultramar,  311).
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LAS  CAMPAÑAS  NAVALES
DEL  GENERAL  SAN  MARflN

José  Luis  TATO  TEJEDOR
Capitán  de  navío

José  de San Martín  está  considerado como un genio militar para  el que la
estrategia  y la  táctica  no  guardan  secretos.  Sus primeros  años  en  España,
donde  sus padres se habían trasladado  desde Argentina,  parecen ya auspiciar
lo  que  ha de ser  su futuro.  En  1789, con once  o doce  años de edad,  ingresa
como  cadete  en el regimiento  de Murcia, en cuyas filas servirá trece años.  Es
el  comienzo de una brillante  carrera  militar que habrá de ilustrar una admira
ble  hoja de servicios en ambas orillas atlánticas  (1).

Como  oficial español,  San Martín  está presente  en la guerra  del Rosellón
y  en la guerra  de la Independencia  al incorporarse  a las tropas  sublevadas en
Sevilla,  cuya junta,  por  su valerosa  actuación en Arjonilla, lo distingue con el
grado  de  capitán.  En  Bailén,  junto  a  Castaños,  se  gana  las charreteras  de
teniente  coronel por méritos de guerra, y Tudela —en derrota— y Albuera —

en  victoria— conocerán  de  su bravura  y bizarría.  Pero  prácticamente  aquí
termina  sus campañas  españolas.  Habrá  que  esperar  solamente  un  par  de
años  para  que bajo otra  bandera  —la de su nueva patria— realice la gesta de
los  Andes,  sus victorias  en Chile y la habilidad de su guerra  libertadora  en el
Perú  (2).

Casi  ningún militar de su época ddmina  otras leyes de guerra  que las suyas
propias.  San Martín,  sin embargo,  será la excepción (interesa  constatarlo  de
entrada  por el contexto  en que va a estudiarse),  ya que  desde joven es posee
dor  de una  acusada  mentalidad  marítima,  consolidada  en su proceso  de for
mación  a bordo  de buques de guerra españoles y que va a permitirle la proyec
ción  de operaciones  anfibias y el conocimiento  a fondo del dominio del mar y
su  importancia,  aplicándolo  a  sus  expediciones  y conquistas.  Es  indudable
que  esos conocimientos los adquirió en su juventud  y en los años anteriores  a
la  iniciación de las campañas  en las cuales la mar tendría  gran influencia.  Es
decir,  desde  el momento  en que penetra  en Chile y se encuentra  con un  ene
migo  que  domina  el mar  y puede enviar refuerzos  donde  le conviene.

La  primera  campaña  naval del joven  San Martín  la realiza a bordo  de la
fragata  Santa Dorotea, un buque  de 600 toneladas  y 26 cañones,  al mando del
capitán  de fragata  D.  Manuel  Guerrero  y Zenón,  jefe de distinguidos  servi

(1)  En  el extracto  de su hoja  de  servicios, conservada  en  el Archivo  Histórico  Nacional
pueden  leerse  las siguientes  calificaciones:  Calidad,  noble.  Valor,  acreditado.  Aplicación,
mucha.  rapacidad,  buena.  Conducta,  buena.  Estado,  soltero.  En el informe resumen  del ins
pector,  se escribe: Este  oficial  sirve  bien.

(2)  Por  la actuación de  San Martín  en Bailén,  la Junta de  Sevilla le otorgó  su medalla  de
honor,  condecoración  que usó siempre  sobre el uniforme en sus campañas  americanas.
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El  general argentino José  San Martín.
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cios.  En  ella San Martín  está  al mando  de la Infantería  de Marina,  a  los que
debe  instruir  en  el  manejo  de  armas  y  operaciones  de  abordaje,  con  una
dependencia  funcional  directa  del segundo  comandante  que  es,  a su vez,  el
jefe  de toda la tropa  (artilleros e infantes).  Esta primera campaña naval se ini
cia  en 29 de junio  de  1797 —cuatro meses  después  de  librarse  la batalla  del
Cabo  San Vicente— y en ella participa  la Santa Dorotea con tres fragatas más
que  integraban  la División de D. Félix O’Neylle, e.n una singladura de Mahón
al  norte  de Africa,  transportando  caudales  y pertrechos.  Durante  el viaje de
retorno  avistaron  tres  embarcaciones  y la  Dorotea apresó  una  de ellas,  que
resultó  un corsario  inglés.  En las tareas  de apresamiento,  San Martín  tomó   
parte  destacada,  pues consta  en su hoja de  servicios que mandó  la dotación
que  se hizo cargo de la nave con no poca pericia y riesgo.

Hasta  seis campañas  realizó  el joven  oficial  en la  misma fragata,  todas’
ellas  de interesantes  peripecias.  De  la segunda  y tercera  hay  pocas referen
cias,  pero  en  la  cuarta,  recorriendo  distintós  puértos  del Mediterráneo,  la
Dorotea  fue separada por un temporal  del resto de los navíos y perseguida por
una  fragata y bergantín  ingleses de los que  pudo zafarse,  lo que seguramente
dio  ocasión a San Martín  de meditar  sobre el significado de un  poder  militar
superior.

La  quinta  campaña naval  de San Martín  a bordo  de la Dorotea es impor
tante  y en ella cumple precisamente  sus veinte  años de edad.  En.ese  día —25
de  febrero  de 1798— la División de O’Neylle, con sus cuatro fragatas,  trans
porta  caudales  y pertrechos  a Mallorca  con  la posterior  comisión de cargar
pólvora  en Tolón.  La travesía fue accidentada  por las dificultades de artillado
de  una  de las fragatas de escolta,  pero el 17 de mayo ya había  fondeado  en la
ciudad  francesa donde  estaba  la escuadra  napoleónica que preparaba, la inva
Sión a Egipto.

Con  la pólvora a bordo,  los barcos de O’Neylle tuvieron  que esperar  para
hacerse  a  la  mar  porque  una  escuadra  enemiga  bloqueaba  el  puerto.  Bur
lando  el  acecho  llegan  a Barcelona  y  zarpan  de  inmediato  para  Cartagena
apresando  coñ la Dorotea a un corsario de Gibraltar.  De toda  la agrupación,
la  fragata en que prestaba  sus servicios San Martín  era la más ligera y efectiva
en  la captura  de enemigos, por lo que el joven óficial adquiría una experiencia
naval  destacada  dentro  de su formación castrense.

Con  una nuévaomisión  a Argel zarpó la División de O’Neylle en la sexta
y  lti’ma  campañ,a en  que  intervendrá  el  segundo  teniente  San Martín.  Las
cuatro  fragatas  salen de Cartagena  el 7 de julio y luego de tocar  Argel  el 13,’
cumplida  su misión regresan  al puerto  de partida pero  la Dorotea no llegaría
nunca  a  su  destino.  Dos días  más tarde  la fragata  avistó una  nave  a la  que
empezó  a  perseguir  pero  sufrió  averías  en la arboladura  que  la pusieron  en
inferioridad  en cuanto  a maniobra  y velocidad.  El buque  perseguido resultó
ser  un navío inglés de 64 cañones,  el Lión  enemigo  más que terrible  para las
fragatas,  que enfiló de inmediato  hacia la averiada Dorotea centrando  su cas
tigo  sobre  la misma,  y aunque  O’Neylle intenta  su socorro  con la Proserpina
y  la Casilda tiene que dejarla  a su suerte o su desgracia.  Rendida la fragata tras
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Sir  Manley  Dixon,  comandante  del  Lión  (National  Maritime  Museun,  Greenwich).

agotar  todos  sus medios  en el combate,  con más de 20 muertos  y 72 heridos
(de  ellos 32 graves),  el informe  que  el comandante  del Lión  remitió  al almi
rante  Jervis, señalaba  que la Dorotea se había  defendido con la más constante
bizarría  titulando  de bravos a su comandante  y oficiales,  que tras  los rigores
de  un largo cautiverio  fueron devueltos  a España  bajo palabra  de honor de no
tomar  armas contra Inglaterra  salvo canje. Unos pocos fueron llevados a Bar
celona  y el resto  a Cartagena.  Entre  esos últimos  estaba San Martín  (3).

(3)   La relativa  calma  que  en  España  se respira  al final  del  siglo xviii  y principios  del  xix  es
aprovechada  por  San  Martín  para  estudiar  y leer.  Su educación  es  autodidacta  y las nuevas  ten
dencias  ideológicas  que  importa  Francia  le van  atrayendo  considerablemente.
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El  prisionero  liberado  volvió a las armas en su regimiento  de origen en la
campaña  de Portugal (1803), y está en Cádiz en 1808 como ayudante  de órde
nes  del general Solano, al que defiende con riesgo de su propia  vida del ataque
de  las turbas  (4). Tomó  parte  en varios hechos  de armas —aparte  de los ya
consignados—  en la guerra  de la independencia,  entre  ellos la batalla de Chi
clana,  y con el empleo  de teniente  coronel  solicita su retiro,  tanto  por el mal
estado  de su quebrantada  salud,  como por atenciones familiares  que lo lleva
ban  a Lima donde  tenía  intereses abandonados  (5).

Ya  está  San Martín  en América  ante una segunda  etapa de su vida militar
que  habrá de resultar  trascendente  y decisiva, aunque empuñe  las armas con
tra  quien  le  había  forjado  en  ellas.  Su mentalidad  naval  intuitiva,  pero  al
mismo  tiempo madurada,  sería  una eficaz colaboradora  en el planteamiento
de  sus nuevas campañas.  Las noticias del fracaso de la flota  francesa en Abu
kir,  —que  San Martín  había  podido  admirar  en Tolón—  y la derrota  de las
fuerzas  navales  franco  españolas  en  el  combate  de  Trafalgar,  le  hicieron
meditar  y comprender  lo  necesario  que  és  el  dominio  del  mar  antes  de
emprender  una operación ultramarina.  Trafalgar —donde habían combatido
otros  criollos  que después  sobresaldrían  en sus luchas  patrias,  entre  ellos el
guardiamarina  Manuel Blanco Encalada— fue por supuesto otra  viva lección
del  buen  uso del poder  naval. Y no  habría  de dejar  de influirle en su faceta
náutica,  su amistad con Diego de Alvear,  marino ilustrado y científico, al que
conoce  en sus  últimos  años gaditanos  y del  que  recibe  una  clara  influencia
liberal  y mayores conocimientos  de estrategia  y tácticas navales (6).

Al  comienzo de la guerra  de la independencia  hispano-americana  la Real
Armada  española eran  sólo los restos de su antiguo poderío.  En 1811 tenía 23
navíos  pero sólo 6 ó 7 estaban  en condiciones de operar,  de las 18 fragatas ser
vían  únicamente  10 y quedaban  aún 8 corbetas,  21 bergantines,  11 goletas  y
14  ó  15 naves, menores.  El  personal  estaba  desmoralizado  y muchas  de  las
naves  se pudrían  en los puertos  o se  desguazaban como mal menor.  España
debía  atender  a un frente  europeo  en el Mediterráneo  contra las incursiones
piráticas  argelinas. En América debía  luchar contra  las Armadas regulares en
él  Caribe y en la Plata,  improvisadas pero  bien dirigidas, y en Filipinas debía
también  de mantener  el tipo frente  a los ataques  de los moros joloanos  y otros
consorcios.  El teatro  de operaciones  es por tanto  desproporcionado  para  los
medios  navales  españoles,  situación  aprovechada  por  el  almirante  Brown
para  sus razzias corsarias, que obligó a recurrir  a mercantes armados para per
seguirlo.

(4)  El mismo San Martín  tiene que huir entonces precipitadamente  pues su amistad con el
general  le hace ser objeto de  las iras de la multitud,  al fin logra salvarse y se dirige a Sevilla.

(5)  A la petición de retiro  une la solicitud de que se le conceda el uso de uniforme y fuero
militar.

(6)  Don  Diego de Alvear  es ‘el padre de Carlos  María de  Alvear,  uno de  los compañeros
más  directos de San Martín  en sus luchas por la independencia,  y directo protagonista en la his
toria  política argentina.
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El  1815 se produjo  la expedición del general Morillo —antiguo  alférez de
Infantería  de Marina— dirigida contra Venezuela  y Colombia  (Costa Firme)
a  las que habrían  de seguir la de 1818 a Tacalhuano  y Lima.  El esfuerzo naval
español  no encontrará  las justas  compensaciones.  Las enseñanzas  de Abukir
y  Trafalgar,  claras en la mente  de San Martín  lo determinaron  a dominar  el
Pacífico  para  asegurar con el poder  naval la expedición al Perú y las comuni
caciones  marítimas.  La escuadra  chilena fue  de su creación  y con ella trans
portó  a los vencedores de Chacabuco  y Maipú a la tierra de los incas. El éxito
sonríe  a  San Martín  en su expedición.  Ocupa en triunfo  Lima y proclama  la
independencia  del Perú.  Con ello había  podido  constatar  como su escuadra
era  capaz de dominar  el Pacífico meridional.  Su fuerza de voluntad  y su clara
visión  habían sido el motor impulsor de esta poderosa  expedición libertadora
al  Perú,  después  de haber  conseguido el dominio de  Chile. En esta empresa
considerada  como la más  meritoria  de la guerra  de la independencia  hispa
noamericana,  San  Martín  tuvo  excelentes  colaboradores  como  O’Higgins,
Blanco  Encalada,  Zenteno,  Guido,  Crochane  y Las  Heras  y fue  concebida
sólo  en tres meses (7).

También  San Martín  fue el creador  de la escuadra  peruana  ayudado por
su  ministro de Guerra y Marina Bernardo  de Monteagudo.  Lo hizo por consi
derarlo  necesario para el Perú y no sólo debido al retiro  de la escuadra de Chi
le.  Le  supuso  un  tremendo  esfuerzo  de  organización,  pero  su  mentalidad
naval  jugaba a su favor,  y sus medidas fueron  más allá de armar y tripular una
escuadra,  ya que  creó  igualmente  su infraestructura,  dictó  sus reglamentos,
organizó  sus servicios y aseguró su trascendencia.  La fuerza naval que  creara
la  estrategia  marítima  sanmartiniana,  fue el origen de las dos escuadras nacio
nales  de Chile y Perú.

El  final de la presencia hispana en el Pacífico se prolongó cuatro años más
tarde  del  alejamiento  de  San  Martín.  Su  antagonismo  con  Bolívar  y  sus
deseos  de no poner obstáculo a la obra de la emancipación americana le hicie
ron  retirarse  del  ejército  peruano  y  del  mando  del  que  estaba  investido.
Durante  diez años había  peleado  por  la  independencia  de  aquellos  países,
figurando  su  nombre  entre  los  hechos  más  notables  hasta  dar  relieve  a su
figura  con el título de Protector  (8).

Pero  cuando  San  Martín  se  retiró  tras  la  entrevista  de  Guayaquil,  su
acción  marítima  continuó  subsistiendo  favoreciendo  la  causa  de  América.
Había  liberado el Pacífico a través del mar dejando  a Bolívar sin enemigos en
su  flanco marítimo.  Ni refuerzos,  ni ataques,  ni órdenes,  podían  llegar por el
mar.  Esto es algo que no se le ha reconocido  en justicia y en toda su importan
cia.

(7)  Dos hechos vertebrales  influyen directamente  en el destino de San Martín  en aquella
época:  el establecimiento  de la logia Lautaro  en Buenos Aires; y  la creación del regimiento de
Granaderos  de a caballo.

(8)  Algunos  historiadores  le invisten también  con el de  Libertador pero,  evidentemente,
éste  es el título otorgado  por antonomasia  a Simón Bolívar.
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A  San  Martín  ha  llegado  a  considerársele  como  el precursor  de Alfred
Mahan,  el creador  de la estrategia  marítima  moderna  y de la verdadera  signi
ficación  de la importancia  del poder  naval.  La comparación  quizá sea exage
rada,  pues el  antiguo  oficial  español,  pese  a  sus campañas  navales  fue  ante
todo  un militar y no un marino.  Pero no por esos cae en demérito  su magnífica
concepción  de cuanto el poder  naval juega, significa y decide, en la historia  de
los  pueblos  (9).
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(9)  San Martín  parece definirse a sí mismo entre modesto  y orgulloso.  La presencia de un
militar  afortunado—escribe—por  más desprendimiento  que tenga,  es temible para  los Estados
que  de  nuevo se constituyen.  En esta corta frase sin embargo,  se condensa una amplia visión de
una  mayor  filosofía.
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EL  CONDE DEL VENADITO:
MARINO, DIPLOMÁTICO, VIRREY

Desde  la España vieja a la Nueva España, pasando por inglaterra

José  CERVERA  PERY
Director  de la Revista de Historia Naval

A  Juan  Ruiz  de  Apodaca,  Conde  del Venadito  y capitán  general  de  la
Armada,  puede  estudiársele  desde  distintas  perspectivas  en la seguridad  de
no  salir defraudado  de ninguna de ellas.

Como  marino,  porque lo es de profesión y oficio, con una hoja de servicios
escalofriante  —valga el  término—  que  comporta  la imagen  del  hombre  de
acción  disciplinado y valiente,  buen navegante  y excelente  científico de pro
bada  experiencia.

Como  diplomático,  porque  une  a  sus  dotes  de  negociador  innato,  un
talante  clarividente  de  estadista,  y embajador  en Londres  y autor  de un tra
tado  de paz con Inglaterra  de fructíferos  efectos.

Como  administrador  real,  pues  desempeña  el  Virreinato  de  Nueva
España  (Méjico) en tiempos difíciles con las campañas de la independencia  en
son  de rebato,  sin que le haga temblar el pulso o empañar  su visión el aluvión
político  que  se  le viene  encima.  Será sin embargo  un  Virrey controvertido,
porque  controvertido  es el entorno  en que su acción se desenvuelve.  Una crí
tica  seria y serena  de su proyección virreinal tal vez enfriara los ánimos de sus
apologistas,  pero  no  habría  de  añadir  ninguna  satisfacción  o  goce  en  sus
detractores.  Ya  lo dijo  acertadamente  Ortega;  el hombre  es también  su cir
cunstancia.

Un  inciso de situación:  El plantel  de marinos gaditanos o de su provincia
desplegados  a través  de la  sugestiva  y admirable  cartografía  de  la segunda
mitad  del siglo xviii  o primera del xix  es brillantísimo  (antes o después  tam
bién).  Basta sólo repasar  las inscripciones lapidarias de los que reposan en el
Panteón  de Marinos Ilustres de San Fernando,  o releer  algunas de las biogra
fías  de las antiguas revistas o cronicones de la Armada.  Nombres como los del
jefe  de Escuadra  Angel Laborde,  objeto también  de un magnífico estudio  en
esta  misma Revista—de  quien sus biógrafos han dicho que no hubo operación
importante  en mar o tierra a lo largo de su  vida en la que no se encontrara. Del
almirante  Andrés  del Pes,  gobernador  del Consejo  de Indias y primer minis
tro  de Marina con Felipe V. De  Juan José de Varela Ulloa,  a quien la majes
tad  de  Carlos  III  pudo  muy  bien  investir  como  veedor  de  Guinea,  como
comandante  del  bergantín  Soledad,  buque  insignia  de  la  expedición  del
Conde  de Argelejos,  donde también figuran  los oficiales gaditanos Carbonell
y  Grandallana.  Nombres que llevan consustançiales una fe de bautismo gadi

Año  1990                                                            39



JOSÉ  CERVERA  PERY

tana,  bien de la capital,  bien trascendida  más allá de la Cortadura  y el río Ari
llo  hasta entroncar  con recuerdos  salobres de la isla y los puertos,  vinateros de
Jerez  y Chiclana y cortijeros  de las tierras  altas de Medina o de Arcos.  Son los
Winthuysen,  Geraldino,  Herrera,  Carranza, Riquelme,  Córdova, Villavicen
cio,  Butrón,  Bustillo,  Malcampo,  Cervera,  Pujazón,  Lobo...  A esta brillante
nómina  gaditana,  unirá su nombre  Juan  Ruiz de  Apodaca,  —Apodaca  en el
laconismo  del término castrense— exponente vivo y cabal de una generación,
que  honrando  a la  patria  grande,  a una  y otra  orilla  del Atlántico  enalteció
igualmente  los cuarteles  y blasones de la patria  chica.

Hay  que partir  del marino,  para  a través deldiplomático  llegar  al virrey;
o  dicho sin  eufemismos;  encarar  la  trayectoria  de Apodaca  desde  su triple
dimensión,  profesional,  científica y política,  situada  en este  último contexto
en  el marco de la América  española —Cuba,  Costa  Firme y Méjico— en cuya
proyección  virreinal  ha de basarse este  estudio.

El  marino nace en Cádiz el 3 de febrero  de 1754, en el seno de una distin
guida  familia,  ya acrisolada  en  la tradición  marina  pues  es el  tercero  de los
hermanos  que alcanzará un elevado puesto  en la Armada.  A los trece años ya
está  el joven Juan sirviendo en ella. recibiendo  su bautismo de mar y fuego en
el  navío San Lorenzo,  en combate  contra  los argelinos.  Ascendido  a alférez
de  fragata  a los dieciocho  años y a alférez  de  navío  dos años más tarde,  ya
cubre  su primera etapa ultramarina  en Perú en trabajos de hidrografía  y salva
mentos.  Vuelto  a  España  en  1778  y  declarada  la  guerra  a  Inglaterra,  el
teniente  de  navío  Ruiz  de Apodaca  desempeña  diversas  comisiones  a com
pleta  satisfacción  según  puede  leerse  en  su hoja de servicios.  Promovido  en
1781  a  capitán  de  fragata  con  sólo veintisiete  años  obtiene  el  mando  de la
Asunción  perteneciente  a  la escuadra  de Luis de  Córdova,  cruzando  por  el
océano  y tomando  parte  después  en el bloqueo  de Gibraltar  dirigido por  el
ilustre  Barceló.  A bordo  siempre,  vigiló la aproximación  de la escuadra  de
socorro  de Gibraltar  de Lord Howe,  distinguiéndose  en el combate de 1782.
Al  año  siguiente  fue  incorporado  a  la  escuadra  combinada  del  Conde  de
Estaing  que se alistaba en Cádiz para  una expedición de ataque,  pero firmada
la  paz cambió su vitola de combatiente  por la de portador  de buenas  nuevas,
pues  fue el encargado  de llevar  a Filipinas  las noticias del feliz suceso lo que
realizó  en  un  rápido  viaje —volvemos  a leer  en  su  hoja  de  servicios— que
llamó  justamente  la atención  de los profesionales.

Seguimos  con el marino:  capitán  de navío a los treinta  y tres años,  manda
el  navío  San  Francisco  de  Paula  incorporado  a la escuadra  de Juan  Joaquín
Moreno,  con  la que  asistió a la  ocupación,  sitio  y evacuación de Tolón.  Son
ya  los tiempos  de la revolución  francesa  que tan importante  secuela política
y  sociológica habrá  de dejar  en Europa  y América,  futuro  escenario  de sus
actividades.  De  brigadier,  está presente  en el sitio de Rosas por los franceses
y  su defensa por las escuadras de Lángara  y Gravina,  pasando a ser capitán de
Banderas  de  este  último,  hasta  que  firmada  la paz con  Francia  se le ordenó
desembarcar  sin pedirlo,  y atender  al restablecimiento  de su salud en bastante
mal  estado tras los duros tiempos de navegación constante  e ininterrumpida.

40                                                        Núm. 28



EL  CONDE  DEL  VENADITO:  MARINO,  DIPLOMÁTICO,  VIRREY

Juan  Ruiz  de  Apodaca  y  Eliza,  Conde  del Venadito.  Retrato  atribuido  a Esquivel.  (Museo
Naval  de Madrid.)
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Un  pequeñísimo  paréntesis  en tierra,  destinado en la jefatura  del Arsenal
de  La Carraca,  y nuevamente  a la mar que  es lo suyo, con  el mando  del San
Agustín  reanudaba  la guerra  contra  Gran  Bretaña.  Los bandazos  de la polí
tica  de la época, son así de inconsecuentes.  Lucha contra la escuadra del almi
rante  Jervis, y más tarde  contra  la División  del comodoro  Hood.  La energía
de  Apodaca  —dice uno de sus biógrafos— esta  vez fondeado  en Vigo, y las
medidas  que tomó aprestándose a la defensa salváronlo todo, pues el enemigo
comprendió  lo cara que le saldría la empresa y abandonó  el puerto siendo per
seguido  por las fuerzas sutiles que habilitó; las cuales represaron un bergantín
que  los ingleses se llevaban.

Nueva  paz con los ingleses en 1802 y nuevas vísperas  de guerra,  pues sólo
tres  años más tarde  vendrá  lo de Trafalgar. Apodaca  ya es jefe de escuadra y
comandante  general del Arsenal  de La Carraca  cuyo cargo sirve cuatro  años
entre  1803 y 1807 y en una época digna de tener en cuenta pues proyecta, deci
de,  reconstruye  y ahorra.  Palabras  de  muy  difícil  aplicación  en  la  época.
Habilita  y apresta  navíos para  salir a la mar y tras  el desastre de Trafalgar —a
su  pesar en tierra— se multiplica en la labor  de salvamento  de buques y per
trechos...  Pero la mar está ahí de nuevo..,  comandante  general de la Escuadra
del  Océano  en 1807 arbola su insignia en el Princesa de Asturias y es en estos
días  en  que  la patria  vibra  por  la  invasión  napoleónica  y en los  que  Cádiz
adquirirá  un  protagonismo  del más heroico  alcance cuando  realiza la famosa
hazaña  del apresamiento  de la Escuadra  del almirante  francés  Rosilly, de la
que  hace un cumplido relato el historiador  Fernández  Duro  en el último tomo
de  su monumental  Armada  española. Sin hacer  de menos  a D.  Cesáreo,  yo
voy  a tomar  una  frase de un  historiador  gaditano.  La  valerosa y activa con
ducta  de Apodaca —dice Adolfo de Castro— en esta ocasión está por encima
de  todo elogio; bastando decir que en todas partes se halló y que las consecuen
cias  de esta rendición fueron  tan enormes que por ella se alcanzó el triunfo  de
Bailén,  al hallarse los franceses faltos del apoyo  que hubiera podido  darles su
escuadra.

El  diplomático  entra  ahora  en  función. Relevado  en el mando  en el que
tanto  había  sobresalido  pasó a Londres  con el  general Adrián  Jácome  para
realizar  importantes  comisiones de Estado,  entre  ellas la negociación  de un
Tratado  de  paz,  amistad y alianza con  Inglaterra  en  la que  intervino  con el
carácter  de  Ministro  Plenipotenciario  y  enviado  extraordinario.  Mauricio
Torra-Balari  y Llavallol  ha  estudiado  con  rigor  y detalle  este  aspecto  poco
conocido  de la trayectoria  histórica de don Juan.  Mientras el enviado inglés Sir
Charles  Stuart—escribe—  navega rumbo  a La  Coruña, no con menor lentitud
hacían  lo propio  los enviados extraordinarios de Sevilla llegando e114 de julio
a  Inglaterra. Bullían  alIlí, pedigüeños  los diputados de las Juntas de Asturias
y  Galicia, pero la alta jerarquía  militar de Jácome y Apodaca,  y  el renombre
que  el almirante justamente  adquiriera por  la victoria sobre Rosilly,  dábales
una  indiscutible preeminencia, robusteciendo las pretensiones de los sevillanos
de  que  se  reconociera su Junta por  suprema.  Canning,  guiado  por  su  entu
siasmo  y por  recordar  quizá aquellas  proféticas  palabras  de Pitt  de que  sólo
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una  guerra de pueblos contra Bonaparte podía salvar a Europa y  que esta gue
rra  empezaría en España  secundó y apoyó  la misión del almirante.  Obtiene
Apodaca  que se levante  el embargo  que pesaba  sobre  los fondos  nacionales,
que  pone  a disposición del Gobierno  y logra dinero  y medios para favorecer
laevasión  de las tropas  del Marqués  de la Rómana,  distraídas en Dinamarca
por  las malas artes  de Napoleón  y cuyas peripecias  de regreso son dignas de
la  más emocionante  novela de aventuras.

Tres  difíciles años desempeñó  Apodaca —ya ascendido  a teniente  gene
ral—  la  Embajada  de  España  en  Londres,  y durante  dicho  tiempo  fueron
incalculables  los servicios que prestó  a la causa española  y las acertadas  ges
tiones  mediante  las cuales contribuyó  poderosamente  a concertar  todas  las
naciones  europeas  junto  a  Inglaterra  formando  un  fuerte  bloque  contra
Napoleón.  Tal vez,  como sugiere Carlos Seco,  si hubiese  sido nuestro  repre
sentante  en el Congreso de Viena y no el débil Gómez Labrador,  otros pape
les  nos hubieran  correspondido  en  aquel  tablado  de tantas  intrigas,  compo
nendas...  y arbitrariedades.

Pero  ya está el marino  de nuevo en liza, en la etapa  más importante  de su
vida  y en la antesala de la administración  real.  De regreso a Cádiz en febrero
de  1812 fue nombrado  de inmediato  capitán general de la isla de Cuba y de las

Plano  del Arsenal  de La Carraca  realizado por Honorato  Bouyon en julio  de 1804. (Sección de
Cartografía.  Museo Naval de Madrid.)
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dos  Floridas,  así  como  comandante  general  del  Apostadero  de  aquellos
mares,  Costa Firme y Méjico, añadiéndosele  aún la presidencia  de la Audien
cia  de La  Habana.  Todo  un mosaico de pluriempleo  con más exigencias que
retribuciones.  La labor pacificadora y prudente  de Apodaca  en momentos en
que  la efervescencia  insurreccional  en límites cercanos  comienza a ser noto
ria,  no pudo ser más eficaz y oportuna.  A ella sumó un gran empeño  en desa
rrollar  aquellas parcelas  del ultramar  español en todos los ramos de la riqueza
pública,  saneando  todos  los edificios de beneficencia a los que dotó  de agua,
de  toda  clase de adelantos,  atendiendo  al embellecimiento de las poblaciones,
a  su ordenación  urbana,  a la seguridad  de las naves mercantes  y al desarrollo
de  la industria  y el comercio  en sus aspectos esenciales. Pero  su prudencia  y
dotes  de  gobierno —seguimos con Adolfo  de Castro—  brillaron  con sigular
esplendor  en dos ocasiones de suma dificultad dado el estado de ánimos. Una
de  ellas fue cuando  Fernando  VII mandó  anular la Constitución y otra cuando
se  dispuso a cerrar  el puerto  de La Habana  a los extranjeros,  lo que equivalía
a  cegar las fuentes  principales  de  riqueza  de esta  población.  Usando  de las
facultades  que  tenía,  suspedió esta  orden  e hizo al rey una  representación  de
tal  naturaleza  que dio lugar a que se revocaran los decretos.  El consulado y el
comercio  de La Habana  —valga la anécdota— le quiso hacer un donativo  de
dos  millones de reales como prueba de gratitud.  La ingenua predisposición de
la  oferta —no cabía por su nobleza hablar de cohecho— fue rechazada cariño
samente  por el benefactor,  que declaraba estar suficientemente recompensado
con  haber cumplido  con su deber y que su único deseo era el que guardaran fiel
memoria  de su persona.  Y a fe que hasta muy pocos años ha debido  ser así, ya
que  una  calle de La Habana  llevaba su nombre.

En  enero  de 1816, satisfecho  el Rey  de los servicios del marino-diplomá
tico  en las tareas  de administración  lo nombra Virrey de Nueva España.  Va a
culminar  con  ello la trayectoria  político-militar  de  nuestro  personaje,  pero
habrá  que sortear  en ello peligrosos escollos y duros temporales.  En muchos
aspectos  el virreinato  no será el almirantazgo,  ni la embajada,  aunque  el hom
bre  de ambos puestos,  mantenga  idénticas constantes  funcionales.  Disciplina
y  esfuerzo; patriotismo  y hombría  de bien.

El  Virrey  —Institución—  ha  escrito  Hernández  Sánchez-Barba,  era  el
centro  natural  del funcionalismo administrativo del virreinato.  Sus facultades
que  en principio  eran  amplias fueron  limitándose  poco a poco hasta que con
la  creación  de los  intendentes  —nueva  e  interesante  figura colonial  típica
mente  borbónica  y que  también  influiría  de  modo  radical  en la conciencia
criolla,  se redujeron  a tal  extremo que prácticamente  se someten  a su poder.
Añádase  a ello las inspecciones efectuadas por los visitadores enviados por el
Gobierno  central  en  menoscabo  de los  funcionarios  de  la Audiencia,  y las
iterferencias  de cabildos y municipalidades,  para crear  un panorama  de con
fusión  y desconcierto  en el ámbito de la Administración.  Y sobre todo ello, el
proceso  de emancipación  de Hispano-América,  indetenible  ya que  habrá de
jugar  un protagonismo  de primera fila. Tales condicionantes  influirán muy de
cerca  en la gestión de Apodaca.
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La  revolución  de Méjico o Nueva. España  cuando  llega el nuevo  Virrey
está  en auge y es recibido  a tiro limpio al desembarcar  en Veracruz.  La insu
rrección  tiene la particularidad  de contar con unos marcados arráigos popula
res  y no está  basada  en el criollismo aristocrático  de  movimientos análogos.
Como  ha escrito Fernández  Duro,  españoles  e hijos de españoles nacidos en
Europa  hubo  desde  el  principio  en  el  campo  de  la  secesión,  mientras  que
españoles  criollos o naturales  del nuevo continente  lidiaron hasta el fin contra
el  intento  de emancipación.  La guerra  de la independencia  mejicana nacerá
pues  como guerra  civil, trasplantada  desde  las orillas patrias.  Buena fe,  inge
nuidad,  confusionismo y más tarde  anarquía  o pugna de intereses contradic
torios,  condicionarán  su  imagen a distintas  perspectivas  de las inicialmente
proyectadas.

La  revolución de Méjico también  se hace a nombre de Fernando  VII, pero
su  característica  más acusada es  que quienes  la inician son sacerdotes,  que  a
estilo  de nuestros curas guerrilleros decimonónicos,  están más prestos  a cam
biar  la estola por la espada,  que a ejercer  su ministerio  sobre las almas. Cura
titular  del pueblo  de Dolores  era D.  Miguel, Hidalgo,  caudillo de la rebelión
triunfante  en Guanajato  en septiembre  de  1810 bajo la invocación de la Vir
gen  de Guadalupe  y del Rey Fernando,  y propagada  con una rapidez  irrefre
nable,  en base a una  adhesión incontenible.  Durante unas horas —escribe el
obispo  Clement Kelly—, Hidalgo fue  el caudillo. Más tarde sería elacaudilla
do,  y es que  efectivamente  la masa lo desbordó.  Los  actos de crueldad  y de
anarquía  se sucedieron,  pero el Virrey Venegas,  llegado a Méjico un día antes
del  estallido  revolucionario,  y más  directamente  el brigadier  Calleja —des
pués  sucesor de este— lo vencieron en el llamado puente  de Calderón.  Com
bate  digno de Cortés —se ha dicho— en el cual la técnica militar triunfó sobre
el  número y la fuerza desorganizada.

A  comiénzos del siglo XIX -escribe  José Ramón Alonso en su importante
Historia  política del Ejército español— las fuerzas armadas  de Nueva España
contaban  con 6.150 de tropas regulares;  11.360 de milicias provinciales;  1.059
de  milicia urbana;  7.103 de milicia de costa y un  número  indeterminado  de
sustitutos,  aunque  según el barón  de Humboldt  no existía verdadero  espíritu
militar  y sólo la vanidad de un pequeño  número de familias cuyos jefes aspira
ban  a títulos de coronel y brigadier.  No podía  decirse lo mismo de las tropas
regulares  cuyos jefes eran  profesionales  del Ejército  o Armada,  como Empa
rán,  Calleja  y más  tarde  Iturbicle,  a  quien  el  conflicto  sorprende  de simple
subteniente.  La guerra  iniciada en 1810 puso en crisis las instituciones mejica
nas  y el país,  con su virrey al frente,  estaría  desde  entonces  dirigido y gober
nado  por  el  ejército.  Hasta  1815 duró  la sublevación  de Morelos,  otro  cura
guerrillero  como Higalgo,  pero de más acierto en su función política, que per
seguido  por  Iturbide,  Terán y Calleja fue también  vendido,  hecho prisionero
y  fusilado.

Señala  Pereyra  en  su Breve historia de América que  a la llegada  de Apo
daca  el virreinato  estaba  militarmente  más fuerte  que antes de 1810 y moral
mente  sé  veía  menos  amagado  por  la  propaganda  sediciosa.  Los  criollos
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habían  salido muy quebrantados  de los cinco años de perturbación  anárquica
y  tenían  poca  fe en la formación de un gobierno independiente.  Pero la paci
ficación  no  fue  tarea  fácil.  Apodaca  tuvo  que  organizarlo  todo  poniendo
mano  en la desordenada  Hacienda,  buscando recursos para  el pago del ejérci
to,  reclutando  gente  de confianza y restableciendo  vías de comunicaciones  y
ofreciendo  un  amplio perdón  a los rebeldes  que  depusieran  sus armas.  Esta
energía  y clemencia bien combinadas contribuyeron a la tranquilidad del territo
rio  turbado  nuevamente  por  el  desembarco  del antiguo  guerrillero  español
Francisco  Javier  Mina (Mina el joven),  que  al frente  de una llamada  expedi
ción  libertadora realizó  una  campaña falta de apoyo y de cooperación  popu
lar.  Batido por  el virrey y sus fuerzas,  Mina fue  apresado  en la hacienda  del
Venadito  y fusilado casi de inmediato.  José  Ramón  Alonso  afirma  que  esta
expedición  pertenece  más que  al ámbito de la historia  al de la psiquiatría.  Lo
ciertoes  que el antiguo héroe de la independencia  española,  extraviado en un

Plano  de una  parte  del  Reino  de  Nueva  España  de  1813.  (Sección  de Cartografía.  Museo  Naval
de  Madrid.)
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liberalismo  que  ni siquiera entendía,  no  merecía  undestino  tan inmisericor
de.  Pero son las duras  exigencias de la guerra.

La  revolución  liberal  de  España  de  1820 produjo  un  efecto  inmediato
semejante  a los acontecimientos de 1808. Los partidarios  del régimen absolu
tista  propugnaban  que no siendo libre el Rey de España,  Méjico debía  conti
nuar  con la legislación antigua  con el virrey como jefe sin sujeción a las auto
ridades  creadas  en la península.  Apodaca,  mentalidad  liberal  al fin, aunque
con  el  contrapeso  de  la reciente  concesión  del Condado  del Venadito  otor
gado  por el Rey Fernando,  se mantuvo a la expectativa,  pero acabó restable
ciendo  la constitución doceañista gaditana.  Ello,  paradoja  del destino, habría
de  colocarlo  en una muy difícil postura.  Los militares de Nueva España  no se
sintieron  felices con la  restauración  del  constitucionalismo.  Querían  ir más
lejos  y más  deprisa...  Y  comenzaron  a  conspirar  de  nuevo.  Van  a  ser  los
momentos  estelares  de Iturbide,  criollo de la Valladolid michoacana y coró
nel  del Ejército  virreinal; del abrazo  de Acantepam con el rebelde  Guerrero;
del  plan de Iguala con la declaración de independencia  absoluta del país. Pero
es  una  declaración  descafeinada  porque  expresa  su pensamiento  político  en
notable  exposición a los supremos poderes  de España,  pidiendo  hasta un  rey
de  la casa del gran  Fernando.  No fue suya la culpa si los diputados  liberales de
España  demostraron  falta  de  sentido  político  rechazando  un  movimiento
generoso  de fraternidad.

Y  entre  tanto,  ¿qué es de Apodaca?  ¿Qué hace y cómo actúa el flamante
Conde  del Venadito,  todavía  virrey en ejercicio de la Nueva España?  Son los
momentos  amargos  de la  renuncia  y la  desesperanza.  Por todas  partes  fue
encontrando  abandono  y soledad —dirá el general Pavía,  uno de sus biógra
fos—  hasta que al final un grupo de oficiales criollos le obligan a firmar su dimi
sión.  ¿Decisión  acertada?  ¿Injusta?  Todavía  historiadores  de la vieja España
o  de la nueva América  no han encontrado  el punto  medio  de reflexión.  Pero
fuera  como fuese una larga estela de logros y realizaciones avalan la conducta
de  un  hombre  de honor  que  además fue  marino y gaditano.

Cuando  llega su relevo,  D. Juan O’Donojú,  que  ya no es el último virrey,
sino  un  extraño  jefe  político  superior,  todo  está  consumado.  Cada  nuevo
intento  de reconquista  es un  descalabro,  y aún  se pensó en Apodaca  para  un
nuevo  empeño,  porque  América —como en exceso de pasión ha escrito Ger
mán  Arceniegas— ya  no  es  tierra para  la servidumbre,  sino  antorcha  viva  de
libertad.  Solamente la gloriosa supervivencia  del Castillo de San Juan de Ulúa
dará  testimonio  de la presencia  española durante  algún tiempo.

El  regreso  de  Apodaca  a España  no  habría  de ser  por  la puerta  grande,
como  desde  Inglaterra  o desde Cuba,  pero  si se me permite continuar  con  el
símil  taurino,  tampoco  habría  de entrar  por el desolladero.  Después  de una
corta  estancia en La Habana  de sus amores,  desde donde gustaba asomarse al
Morro,  quizá  con  la  vista  perdida  en  un  lejano  y añorado  Cádiz,  llegó  a
Madrid  donde  informó  al Rey  cumplidamente  de  su gestión,  habiéndosele
ofrecido  nuevos cargos, que no aceptó por su delicado estado de salud.  Al fin,
en  1824 fue designado para el Virreinato de Navarra,  que ejerció durante  dos
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años.  Más tarde  consejero  de estado y consejero diplomático  del Rey.  Y en
mayo  de 1830, a cinco años de su muerte,  fue elevado  a la suprema  dignidad
de  capitán general  de la Armada  y director  nato de la misma. La Marina,  que
alentó  su orto  entusiasta y arrollador  con una imagen patria  agrandada  en sus
pupilas,  iba a  estar  presente  también  en  su sereno  ocaso  a los ochenta  y un
años  de edad y sesenta y ocho de dilatados  servicios. Ahora,  en el Panteón  de
Marinos  Ilustres,  muy cerca de su ciudad,  espera el glorioso día de la resurrec
ción,  y un barco de nuestra  Armada pasea desde Puntales,  en puertos  propios
o  extraños,  el título con que el Rey tuvo a bien honrarle:  Conde del Venadito,
al  que  bien pudiera  añadírsele,  marino,  diplomático y virrey...
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EL  REAL  FERNANDO.
EL  PRIMER VAPOR  ESPAÑOL

J.  F. CASANUEVA
A.  J.  FRAIDIAS

Departamento  de Máquinas Térmicas
Escuela  Superior de la Marina Civil. Cádiz

Resumen.

El  desarrollo  de lanavegación  a vapor en España  es una materia  muy poco
investigada  en  nuestro  país.  El  objeto  del  presente  trabajo  es  clarificar,
basándose  en fuentes documentales hasta ahora no tenidas en cuenta, la fecha
exacta  del acontecimiento  histórico que  supondría  la  primera  visita a Cádiz
del  barco  de vapor  que  antecede  a todos  los de su clase en España:  El  Real
Fernando,  también  llamado El Betis (Fig.  1). A la vez, se trata de proporcio
nar  elementos  para  una  historia  marítima  contemporánea  de este país,  pun
tualizando  ciertos datos no del todo exactos—y con los que no podemos estar
de  acuerdo haciendo  honor a la verdad histórica—, que al analizar las fuentes
y  bibliografía sobre el asunto que  nos ocupa,  hemos observado.

Introducción.

A  nadie  se  le  escapa la extráordinaria  trascendencia  de  la navegación a
vapor  que, como sabemos, en síntesis: acortaría  las distancias que separan  los
pueblos  y las naciones; haría  accesibles lugares que anteriormente  no lo eran,
haciendo  viables rutas que con la sola fuerza de los vientos  o de los remos no
eran  practicables  y facilitando  por  añadidura  el comercio  interior;  además
amenazaba  ya con transformar  todo el arte militar y las estrategias navales. El
vapor  había  cambiado  la historia  y la vida  de algunos pueblos,  y se  vislum
braba  que iba a ser un invento  incomparable  en sus resultados  y en sus aplica
ciones  prácticas.  Autores  de  la  época,  se referían  a  todo  ello calificándolo
como  una  extraordinaria  aplicación de la  que  algunos definieron  como . .  .  la
mayor  potencia  que hasta ahora se conoce (refiriéndose  evidentemente  a la
máquina  de vapor),  y cuyas aplicaciones son tan prodigiosas.como la potencia
misma  (1).

Cuestión  bastante  manida,  por  otra  parte,  es el dilucidar  si la historia  de
las  ciencias y de las técnicas  debe ser labor  del historiador  o del científico  o
técnico,  en su caso. Respetando  todas las opiniones  sobre  este punto,  consi
deramos  que la historia la han de escribir los historiadores,  pues, para ello han
de  practicar un método  de investigación científica bien particular.  No obstan

(1)  Gregory  Dávila. Casimiro de: Anales  de  Ciencias,  Literatura  y Artes,  Tomás Jordán.
Madrid,  1832, pág.  163-165.
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te,  cuando  el  historiador  intenta  ejercer  su  actividad  en  un  determinado
campo  científico-técnico  regido por  argot y leyes tan diferentes  de las suyas,
se  ve,  en cualquier caso, carente de una serie de conocimientos que no le per
mitirán  avanzar con la necesaria  seguridad en su trabajo.  Con demasiada fre
cuencia  se encuentra  el técnico con errores de concepto  al leer las historias de
su  especialidad.

El  trabajo  del científico y técnico que hace historia  adolecerá,  en muchos
casos,  de  falta  de visión de  conjunto  —limitándose  en  muchos casos a  una
mera  descripción de hechos más o menos  aislados del contexto  social y polí
tico  del momento—,  cuando  no de la apropiada  metodología.

El  clima y predisposición para  una feliz colaboración  entre  el técnico y el
historiador,  en lo que a nosotros  respecta,  nunca han  sido más propicios.  Es
en  esta  línea,  en la que como técnicos en ingeniería  marítima  y especialistas
en  máquinas marinas de vapor,  se desarrollan  nuestras  tesis doctorales y tra
bajos  de investigación,  intentando  aportar  elementos  para  la  historia  de  la
navegación  a vapor.

La  visita a Cádiz  del primer  vapor  que hubo  en España.

El  Real Fernando o El Betis, como también  se le llamaba, de la Real Com
pañía  del  Guadalquivir,  es,  sin duda,  el barco de vapor  que antecede  a todos
los  españoles.  Con este buque se establece la primera línea regular  de pasaje
ros  servida en nuestro  país  por esta  clase de embarcaciones,  uniendo  Sevilla
con  Sanlúcar.  En su viaje inaugural,  y con el claro afán de dar  a conocer este
nuevo  sistema de transporte,  se  arriesga  a salir  al mar  (2) para  llegar  hasta
Cádiz.

(2)  Pocos  barcos  se habían  arriesgado  a hacer  travesías  por mar  en  los albores  de  este
invento,  que en un principio se utilizaba para navegación por aguas interiores.

No  obstante,  el primer barco de vapor que hizo una travesía por mar fue el Phoenix,  de John
Stevens  (1749-1838). Este  barco fue  probado  por  vez primera,  y en  un solo viaje,  entre  New
York  y New Brunswick, en 1807, tarde ya para anticiparse al Clermontde  Robert Fulton.  quien,
junto  con Robert  Livingston,  tenía  el  monopolio  de  la navegación a vapor  por las aguas del
Estado  de New York.  Es por ello,  que el Phoenix  fue mandado  a Filadelfia a prestar  servicio en
el  río Delaware.  Por ese tiempo no era posible hacer tal recorrido  por canales fluviales, por lo
que,  en junio  de  1808, Robert  L.  Stevens (1787-1856), hijo de John,  hizo el viaje por mar con
el  barco,  llegando a Filadelfia exitosamente,  a pesar de  que una galerna le sorprendió  durante
la  travesía.  Sobre este particular,  váase.  por ejemplo:

Thurston,  Robert  H.:  A  Historv  of the  Growth  of  the  Steam  Engine.  Cornell  University
Press,  New York,  1939, págs.  178-181 y 264-269; Smith,  Edgard C.:  A  Short History of Naval
and  Marine Engineering.  University Press.  Cambridge,  1937, págs.  13 y 66; Fletcher,  R.  A.:
Steam  Ships and their History, Sidgwick & Jackson  Ltd. London,  1910. págs. 29, 46, 194 y 207-
210;  Woodcroft,  Bennet:  A sketch of the origin and progress of Steam Navigation. Taylor. Wal
ton  and Maberly.  London,  1848, págs. 58 y 59; Taggart,  Robert:  Marine Propulsion: Principies
and  Evolurion. The Gulf,  Publishing Company.  Houston,  1969, págs. 41-43, 50, 95-97 y 106; y
por  supuesto,  Stevens, Francis B.:  Thejirst  steam screw propeller boats tonavigate the waters of
any  country. s.  1.. s. a, dedicado por completo a John  Stevens.
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Las  reseñas  bibliográficas  que  hemos  encontrado  sobre  esta  visita  no
están,  en  absoluto,  de acuerdo  sobre  el día  exacto en el que  el citado  barco
visitó  Cádiz.  Por otro  lado,  ninguna  de  las fechas  o efemérides  que  hemos
encontrado  es la correcta.

Para  el que fuera Director  del Museo Naval de Madrid y autor de numero
sos  y variados  trabajos sobre  Historia  Marítima,  Julio F. Guillén  Tato,  la lle
gada  del Real Fernando a Cádiz tiene lugar el día 22 de julio de 1817.

Veámoslo  expresado  por sus propias palabras:

¡Dios  mío  y que hulla hubo por  la Tacita de Plata el22  de julio de 1817!...
El  barco  de  vapor,  nombre  aún  impreciso,  llegaba; un punto  negro con

enorme  penacho de humo,  sin ayuda. de las velas, con i.ma enorme e irsuta (sic)
chimenea,  había  remontado la punta  de Rota y se acercaba al puerto,  dejando
atrás a embarcaciones de vela y de remo que pugnaban por seguirle empareja
das  con su andar (3).

SÍ  consultamos  la «Enciclopedia  General  del Mar» veremos  que,  para  el
autor  del artículo  que referencia  este hecho,  el vapor  que  nos ocupa.

arribó  a Sanlúcar cerca del mediodía,  luego de haber hecho tres paradas de
10  minutos  durante la travesía,  continuando  seguidamente a Cádiz,  en cuya
bahía  fondeaba  a las seis de la mañana siguiente..

Siendo  ésta  una  efemérides  digna  de consideración  para  la  historia  de
Cádiz,  comprobamos  como el único periódico  que se edita en esta ciudad,  la
establece  en el día 16 de julio de 1817, como viene reflejado en su edición de
16  de julio de 1989.

En  un  artículo  recientemente  publicado en una  revista técnica,  su autor,
Juan  B. Robert  Roglá,  no parece  estar documentado  en torno a esta  cuestión
yse  limita a citar,  en el encabezamiento  del citado  trabajo,  lo expresado  por
el  almirante  Guillén  Tato,  al que,  al parecer,  debió considerar  más docto en
esta  materia  (5).

(3)   Del prólogo  que  Julio  F.  Guillén  redactó  para  la  reedición  que  la Subsecretaría  de  la
Marina  Mercante  hizo  de  un  folleto  que  los  armadores  del  Real  Fernando  publicaron  en  el
mismo  año  de  la entrada  en  servicio  de  este  buque,  con  un  propósito  principalmente  propagan
dístico.  Se  trata,  en  concreto,  de  un  opúsculo  que  escribió  el Dr.  D.  M.  M.  del  Mármol—Cate
drático  en  aquel  tiempo  de física  experimental  en  la Real  Universidad  de  Sevilla—  en el que  tra
taba  de hacer  una  descripción  de  aquel  nuevo  tipo  de  barco,  con  expresa  indicación  de sus ven
tajas.  Véase  Mármol,  M.  M.  del:  idea  de  los  barcos  de  vapor.  F.  Sales  del  Castillo.  Sanlúcar.
1817.

(4)  Vapor,  «Enciclopedia  General  del  Mar»,  tercera  edición,  1982.  Artículo  firmado  por
José  María  Martínez-Hidalgo,  director  que  fue  del  Museo  Marítimo  de  las  Reales  Atarazanas
de  Barcelona  desde  1958 hasta  el  1 de  enero  de  1984.

(5)   Robert  Roglá,  Juan  B.:  «La  era  del  vapor.:  Algunos  apuntes  sobre  la  evolución  del
buque  a  lo largo  del  siglo  xix>’.  «Ingeniería  Naval>,,  número  645.  Marzo,  1989,  pág.  149.
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Como  vemos,  hay disparidad  en  lo que  respecta  a las fechas  y es obvio
que,  aunque  algunas de ellas podría  ser la correcta,  eso excluiría a las restan
tes;

Historia documentada de la visita a Cádiz del primer vapor español.

Del  análisis  de  las  fuentes  documentales  halladas  en  la  Biblioteca de
Temas  Gaditanos  y en la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz, y que se rela
ciona  a  continuación,  nos vamos a servir para  demostrar  que la  entrada  del
barco  en el puerto  de Cádiz, se registra  exactamente  el día 8 de julio de 1817
y  la salida del mismo, con  destino  a Sevilla, al día  siguiente (6),  tal como se
puede  comprobar  en la copia manuscrita que  diariamente  el Vigía remitía  a
las  autoridades  de Cádiz (Apéndice  A).

Ya  con este  solo documento,  quedan  establecidas  de forma irrefutable  las
fechas  exactas de la entrada y salida del Real Fernando en el puerto  de Cádiz.

No  obstante,  también hemos localizado la reseña de tal visita en un diario
de  la época  que nos ha servido para  corroborar  la exactitud  de las fechas en
cuestión  (7).

Asimismo,  a  la  vista  de  estos  artículos  podremos  hacernos  cargo  del
impacto  que causaba en la población aquel nuevo invento.  El Diario Mercan
til  de Cádiz reseñaba  el acontecimiento  como sigue:

Cádiz  9. =El  barco de vapor El  Real  Fernando  (a) El Betis,
ha  estado expuesto  todo el día  á la curiosidad de un  numeroso
concurso  que de esta Plaza se ha trasladado á su bordo.

Habiendo  salido de Sevilla eh la madrugada del día  8, no  ha
podido  menos  de invertir diez y siete horas en su viage, no  tanto
por  la  contramarea  y  detención  que  en  Sanlúcar  ha  sufrido,
cuanto  por  habersele cercenado mucha parte  de su salida con la
idea de hacer las experiencias y observaciones que son necesarias.

En  este número se darán los pormenores  relativos á este bar
co(8).

Esta  es, pues,  la  historia  documentada  sobre  la visita a Cádiz del primer
barco  de esta especie qúe se construyó en España.

(6)  Exactamente,  el Vigía divisa el barco alas  tres y media de la tarde a la altura de Sanlú
car  y,  al ponerse el sol,  registra su entrada  en  el puerto  de Cádiz. La salida queda  reflejada en
la  segunda  anotación del día 10 de julio, pero haciendo  referencia a la noche anterior.

(7)  «Diario Mercantil de Cádiz», tomo  II, 8 y 10 de julio de 1817.
(8)  «Diario Mercantil de Cádiz», jueves 10 de julio  de  1817, número  313.  En esta  misma

publicación,  con fecha 4 de julio de 1817 (número 307), se anuncia que el barco de vapor «.  .  em
pezará  sus  via ges  muy  pronto».  Asimismo, en fecha  23 de julio del mismo año (número  326) se
dan  algunos pormenores  del citado barco.
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PÉRDIDA  DE LA HABANA  (1762)

Pilar  CASTILLO  MANRUBIA
Bibliotecaria  del Estado Mayor de la Armada

El  siglo xviii  fue  un  siglo de  guerras  para  Cuba.  Desde  1702 hasta  1790
España  sostuvo seis contiendas  con  Inglaterra,  y en la quinta  de estas luchas
los  ingleses se apoderaron  de La Habana,  permaneciendo  en ella cerca de un
año.

El  15 de agosto  de 1761, España  y Francia  firmaron  el Tercer  Pacto  de
Familia,  para evitar  que Inglaterra  se hiciera dueña absoluta de la navegación,
y  compelerla a volver en sí para  una  paz  razonable.  Carlos  III  se  prometía
humillar  la soberanía  de Inglaterra,  conteniendo  sus progresos en  América.
Pero  este pacto fue un desastre y pronto  se vieron sus funestas consecuencias.

La  primera fue la declaración  de guerra  a España,  publicada  en Londres
el  2 de enero  de 1762. La respuesta  española no  se hizo esperar:  fue  impresa
el  17 del mismo mes y año ordenando ejercer toda suerte de hostilidades permi
tidas  contra los vasallos del Rey de Inglaterra (salir del reino a los no naturali
zados  españoles; prohibir  el comercio y  comunicación con  la Gran Bretaña;
autorizar  el  armamento  de  navíos  y  el corso  con  ellos,  así  como  todos  los
medios  admitidos por  el derecho común de la guerra.

La  Habana  era la  plaza más  fuerte  de las Antillas,  y durante  las últimas
guerras,  la gente  de Cuba era  la que había  causado más daño a los ingleses;
así  es que,  al empezar  la nueva  conflagración,  éstos  pensaron  acabar  de un
solo  golpe con el más fuerte  de su enemigos, y enviaron  una gran escuadra  y
un  enorme ejército  para  apoderarse  de La Habana.  A su favor tenía  dos cir
cunstancias:  después  del anterior  conflicto  bélico  (1747),  se  habían  descui
dado  las fortificaciones,  y las milicias del país  habían  perdido  mucha de  su
organización  y de  sus hábitos de combatir.  La segunda  era que,  el año  ante
rior  —1761— se  había  declarado  la  fiebre  amarilla  en  Cuba,  que  causó
muchas  bajas entre  la guarnición de La Habana.

El  Gobierno  inglés proyectó  apoderarse  de La Habana,  intentándose  de
este  modo cerrar  el paso del océano  a los tesoros de las colonias  españolas,
abrir  un  comercio  libre  a la  navegación  en  aquellos mares,  y amenazar  las
otras  Antillas y demás posesiones  enemigas.

Para  desorientar  a los aliados sobre el verdadero  objeto  de los preparati
vos,  se hizo circular la voz de que se destinaban  a atacar a Santo Domingo,  lo
que  parecía  ser más verosímil,  por estar  esta isla más próxima que la de Cuba
a  la Martinica.  Además,  la Gaceta  de Londres  del 9 de enero corroboraba  la
errada  noticia.  Como  general  en  jefe  de  las fuerzas  de  Tierra,  se  eligió  al
teniente  general Jorge Keppel,  Conde  de Albemarle,  y al almirante  Sir Jorge
Pocock,  para el mando de la escuadra.  Y se ordenó que ésta  y una división de
4.000  infantes se reunieran  en Portsmouth,  a la vez que se prevenía  al general
Monckton  a fin de que las fuerzas enviadas para  la conquista  de Guadalupe  y
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Martinica  estuvieran preparadas  a la llegada de Pocock,  y que las autoridades
de  Jamaica y norte de América  aprontasen  dos divisiones (una de 4.000 hom
bres  en el norte  de América,  y otra  de 2.000 en Jamaica).

En  cerca de trece años que había  sido capitán  general de Cuba Cagigal,  el
astillero  de La Habana  fue elevado a la potencia y categoría de arsenal,  como
su  puerto  a la de  Apostadero  general  de América  Central.  Se botaron  siete
navíos  de línea inmejorables  (el Tigre, de 70 cañones;  San Alejandro,  de 80;
Rayo,  de 80; Infante,  de 70;  Galicia, de 70; Princesa, de 70; Astuto,  de 70),
una  fragata,  un  bergantín  y un paquebote;  y en el  arsenal  de La Habana,  las
fragatas  (Flora, de 24 cañones;  Fénix, de 18); los bergantines  (Triunfo,  de 16
cañones  y Cazador,  de 18); y el paquebote  Volante,  también  de 18 cañones.
En  1760, al concluirse el  gobierno  de Cagigal,  la  población  de la  capital no
pasaba  de seis mil almas, sin exceder los 140.000 toda la isla. De los productos
del  país,  sólo una  parte  recibía  España  los  demás  pasaban  a  los mercados
extranjeros.  La manifiesta protección  del Gobierno  inglés al tráfico ilícito en
Amérlca,  decidió a Ensenada  a expulsar con las armas a los ingleses estableci
dos  en el  golfo de Honduras  y Costa  de los Mosquitos,  si las negociaciones
amistosas  no bastaban.

El  27 de agosto de 1758 murió Fernando  VI, sucediéndole  Carlos III.  Con
el  cambio  de monarca,  se  modificó también  de política.  Carlos  III nombró
por  sustituto  de Cagigal  a D.  Juan  Prado  de Portocarrero,  a quien despidió
adviertiéndole  que  la conducta de aquella potencia  —Gran  Bretaña—podría
obligarle  a  un  rompimiento;  y  así  estuviese  con  tal precaución  corno que
podría,  cuando  menos se  lo pensara,  ser invadida y  atacada la plaza  de  La
Habana.  Prado  recibió  su  nombramiento  el  13 de mayo  de  1760 y  se hizo
cargo  de la Capitanía  el 7 de febrero  siguiente. Carlos III le había  encargado
también  reorganizar  todas las tropas  de la isla; montar  y habilitar  toda  la arti
llería;  reparar  todas las obras del recinto;  emprender  y ejecutar  las que Cagi
gal  dejó  proyectadas  para  La  Cabaña.  Debía,  además,  examinar  e informar
sobre  el  estado  de  la  Real  Compañía,  despojarla  de sus  atribuciones  en  el
ramo  de  tabacos,  y conferírselas  por  cuenta  de la  Hacienda  a  una  factoría
general  de nueva planta.

Prado  empezó por lo menos urgente.  Convocó una diputación de labrado
res  vegueros  de la jurisdicción  de la capital y de Matanzas,  que  se celebró  el
27  de febrero,  yen  la que  se fijaron, de común acuerdo,  las cantidades,  las cla
ses  y los precios respectivos del tabaco que había  de recibir y pagar la factoría,
medida  que fue desaprobada  por Esquilache.

Habían  ido de España  a Cuba con Prado dos hermanos  franceses, ingenie
ros  —el coronel  y el teniente  coronel  D.  Francisco  y D.  Baltasar  Ricaud de
Tirgale—,  y había  como peones  disponibles  unos  trescientos,  entre  negros,
esclavos  del rey y presidiarios.  Pero su actuación no se encaminó preferente
mente  a la fortificación de La Cabaña,  ganado  su espíritu  por el desánimo que
le  producía  el tener  que  sujetarse  al extenso  plan  de Cagigal,  habida cuenta
la  escasez  de medios  y la dureza  del terreno.  Sin embargo,  pidió  a Cagigal
auxilio  de forzados  y envió a D. Juan  Miralles, comerciante  de La Habana,  a
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comprar  esclavos en  Jamaica.  De  Veracruz  sólo  recibió  70  presidiarios,  y
Miralles  no  encontró  esclavos.  En consecuencia,  los ingenieros  Ricaud y los
pocos  peones  se  entretuvieron  en  hacer  un  cuartel  para  200 dragones  que
irían  de España,  sobre  muros y solares cedidos por  el Conde de La Bayona,
a  reparar  el  recinto,  a  reforzar  la  artillería  en  los  castillos  de  Matanzas  y
Jagua,  en los torreones  de Bacuranao  y La Chorrera,  y en las baterías  de la
caleta  de San Lázaro y de la rada  de Batabanó.

Poco  después llegaron  de Veracruz  algunos presidiarios  para las obras de
fortificación,  que  trajeron  la peste  que  se extendió  rápidamente  a  la pobla
ción,  escuadra  y cuarteles.  Entre  marineros  y soldados,  perecieron  más de
1.800  aquel verano,  pues especialmente  atacaba  a los europeos.

Antes  de mediar  el año,  se incorporaron  a la guarnición  trece compañías
de  los regimientos  de Aragón y de España,  uno de artillería y 200 dragones de
Edimburgo,  transportados  en una escuadra  de seis navíos, mandados  por  el
Marqués  del  Real  Transporte,  con  el  cargo  de  comandante  general  de  la
escuadra  de América,  quien tenía a sus órdenes catorce navíos y seis fragatas
en  La Habana,  tres  navíos y una fragata  en Santiago de Cuba, un navío y dos
fragatas  en Veracruz,  y tres navíos y una fragata en Cartagena,  que sumaban
21  navíos  de línea y diez fragatas.  Y por  R.  O. de  14 de noviembre  de 1761,
se  prevenía  a  Prado  para  que  procurara  mantener  unida  y dispuesta  a  la
escuadra  de La Habana,  y en cuanto tuviese la más mínima  sospecha de ata
que  inglés, convocara Junta  para deliberar  lo que  deberían  hacer.

El  Marqués  del Real  Transporte  entregó  a  Prado  una  autorización  para
variar  el  proyecto  que  Cagigal  había  enviado  a  la  Corte  para  fortificar  La
Cabaña.  Animado  por  esto,  Prado  aumentó  su  maestranza  con  algunos
negros,  logrando  el  ingeniero  Francisco  Ricaud  dar  principio  a  la  traza  y
cimientos  de aquella  obra.  Pero éste,  que  en pocas  semanas había  desmon
tado  y limpiado la meseta  en que remata  aquella altura,  reduciendo  a un polí
gono  regular  el  anterior  proyecto,  y que  a  principios  de  octubre  tenía  los
cimientos  de los frentes  este y sur,  fue también  víctima  de la peste.

Entretanto,  el 15 de agosto, el Marqués de Grimaldi,  en nombre de Carlos
III,  y el Duque  de Choiseul, en el de Luis XV, firmaron  en París el desdichado
Pacto  de Familia, que nos obligó a salir de nuestra  fecunda  neutralidad  y dio
lugar  a que Inglaterra nos declarara la guerra,  como hemos dicho más arriba.

La  noticia  del  rompimiento  con  Inglaterra,  la  recibió  Prado  el  26  de
febrero  de 1762. Inmediatamente  convocó y reunió una Junta  de Guerra  que,
presidida  por él, estaba formada por  el Marques del Real Transporte,  el orde
nador  honorario  de  Marina D.  Lorenzo  Montalvo,  el coronel  del Fijo de La
Habana  D.  Alejandro  Arroyo,  el ingeniero D.  Baltasar  Ricaud,  y los capita
nes  de los buques,  actuando  como secretario  D. José  García Gago,  principal
confidente  y auxiliar de Prado.  También se sumaron  a esta Junta  el teniente
general.D.  José Manso de Velasco y el mariscal de campo D.  Diego Tabares,
los  dos bien entrados  en años.  

En  principio,  acordaron  que  la maestranza  del  arsenal  suspendiera  las
construcciones  y  se  incorporara  a  la  fuerza  de  la  plaza,  confeccionándose
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padrones  de todos los individuos que  estuvieran en edad  de tomar las armas.
Prado  pidió a España  mil veteranos  y cuatro mil quintales  de pólvora, y, tanto
en  los castillos como en el recinto,  se remontó  y repuso el cureñaje de las bate
rías,  y Ricaud acometió las obras de La Cabaña  con más bríos,  hasta el punto
de  que,  a fines de mayo,  tenían  profundizados  los fosos de los frentes  princi
pales  del polígono  trazado  por su hermano,  guarneciéndolos  de parapetos  y
reductos  alzados con faginas, tierra y piedras.

El  5  de marzo  partieron  de  Spithead  para  Jamaica  64 buques de  guerra
mandados  por el almirante  Sir Jorge  Pocock y más de diez mil hombres  que
mandaba  Lord Albemarle.  Al  mismo tiempo,  se ordenaba  a Sir James  Dou
glas  —quien  mandaba  la escuadra  que  había  derrotado  a los franceses— se
incorporará  a  Pocock  en  Jamaica  y  que  Sir  Jeffrey  Amherst,  gobernador
general  de  América  del Norte,  reuniera  en  Nueva  Y3rk  y  Charleston  los
refuerzos  de municiones  y la gente  que  Albemarle,. necesitara.  Todas  estas
fuerzas  navales y terrestres  se reunieron  en Martinica —Cas de Navieres— el
26  de marzo.Albemarle  dividió todo  este  ejército  en cinco brigadas,  y,  ade
más,  formó  dos cuerpos: uno,  compuesto  de cuatro compañías  de infantería
ligera  perteneciente  a los regimientos traídos  de Inglaterra  y de un batallón de
granaderos  al mando  del coronel  Guy  Carleton;  y el otro,  cJe dos batallones
de  granaderos  al  mando  del coronel  Guillermo  Howe.  También  compraron
mil  negros  en Martinica.  Las fuerzas  navales  se componían  de 26 navíos de
línea  (uno de 90 cañones,  uno  de 80, cinco de 74, dos de 66, cinco de 64, tres
fragatas  de 40, dos de 32, cinco de 28, una de 24, cuatro de 20, y varios, entre
bergantines,  trincaduras  y brulotes),  que  sumaban  2.292 piezas de artillería
de  bronce,  con repuestos.  Además  de la artillería —con parque  de campaña
y  tren  de sitio—, un cuerpo  de ingenieros  con gran acopio de tiendas,  herra
mientas  y pertrechos.  Sumaban  12.041 los hombres de desembarco  que, uni
dos  a los de las tripulaciones  y tropas  de escuadra,  y a dos mil peones negros,
hacían  un total  de 22.327.

Viendo  el almirante que faltaba como un mes para la estación de las aguas,
eligió  el camino más corto,  aunque  más peligroso,  paso intrincado  de más de
doscientas  leguas,  conocido  con el  nombre  de  Canal  Viejo de Bahama.  De
paso,  se  cortaba  la única  vía por  donde  los franceses  podrían,  desde  Santo
Domingo,  acudir en auxilio de La Habana.

Esta  armada salió lentamenie  de la Martinica el 6 de mayo, y el 27 se intro
dujo  por las peligrosas angosturas  del Canal Viejo de Bahama.  El 2 de junio,
al  desembocar  su vanguardia,  avistó  al NO.  once  embarcaciones  españolas
que  iban  a  cargar  madera  a  Jagua,  con  destino  al  astillero  de  La  Habana,
escoltadas  por  la fragata  Tetis y la urca  Fénix. Alcanzadas  por los ingleses, se
trabó  combate que duró dos horas,  y que terminó con la rendición de las espa
ñolas.  El  5 de junio  toda  la  escuadra  apareció por  Matanzas  al amanecer  y
desde  el 6 estuvieron  a la vista de la capital los 53 buques de guerra  y los dos
cientos  transportes  de aquella formidable  armada.

La  entrada  de La Habana  es un canal cJe poco más de media milla de largo
y  de cerca de  1.400 pies de ancho,  que da paso a una  gran  taza eñ forma de
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óvalo,  defendida  de todos  los vientos  y,  capaz por  su extensión  y fondo,  de
contener  milbuques  y que comunica  con las ensenadas  de Regla  ,  Guanaba
coá  y Atarés.  En el meridiano  de La Habana  se unen las aguas del golfo, las
del  Canal Viejo y las del Canal de Bahama.  Esta.ciudad fue mirada  con predi
lección  por los reyes españoles.  Está situada en una llanura al O. de la entrada
del  puerto  y tenía  unas tres  mil casas que  ocupaban  una  extensión  de 6.300
pies  de largo por  3.500 de ancho.  Contaba  con once iglesias y monasterios  y
dos  grandes hospitales.  Su población  se calculaba en 70.000 almas. Su comer
cio  con España  era  importante:  exportaba  gran  número  de cueros,  azúcar,
tabaco  y frutas,  y las importaciones  se hacían por los buques  matriculados en
Cádiz  y Canarias,  además del convoy que,  con los galeones,  regresaba en sep
tiembre,  cargado  con las riquezas  del Perú y Chile, y la flota  de Nueva Espa
ña.  Fácil es suponer  que una ciudad tan importante  estaría bien defendida.  La
entrada  del puerto  lo estaba hacia el E.  por  el fuerte  Castillo del Morro,  en
cuyos  muros  y baluartes  había  montados  cuarenta  cañones; por la batería  de
los  Doce Apóstoles,  llamada así por montar  igual número de cañones de a 36,
situada  en la parte  baja del Morro que mira al SO, casi al nivel del mar; y ense
guida  de ésta, por la de la Divina Pastora,  con catorce cañones a flor de agua;
hacia  el O. y como a 200 varas de la Punta,  por el castillo de este nombre  con
cuatro  baluartes  bien montados  de artillería,  y en la misma dirección,  por  la
fuerza,  con  22 piezas,  la cual,  además  de  ser la  residencia  ordinaria  de los
capitanes  generales,  servía  de depósito  a  los caudales  del rey.  Las murallas
corrían  por la parte  de tierra,  desde la Punta  hasta el arsenal,  con baluartes  y
parapetos,  y un foso derrumbado  por varios puntos  y casi vuelto a cubrir,  en
particular  detrás de las puertas  de Tierra  y la Punta,  en cuyo tramo el terreno
se  extiende  en un ascenso suave, y en él se veían  algunos jardines  y dehesas,
cubiertas  de innumerables  palmeras.  Delante  de la Tierra  había  un rebellín y
el  cerro  que  desde  allí, se  extiende  hasta  el arsenal,  era el más elevado de  la
ciudad,  y más escabroso que el del lado de la Punta.  Tales eran  las fortificacio
nes  de La Habana,  las mejores  que  tenía España  en las Antillas.  Pero todas
ellas  estaban  dominadas  por alturas de fácil acceso, que no podrían  menos de
produçir  grandes ventajas a cualquier  enemigo que intentara  apoderarse  de la
plaza.  Al E. del puerto,  el monte de La Cabaña  (donde  después se construyó
la  ciudadela  que  lleva su nombre)  domina  en gran  parte  el Morro  y entera
mente  la Punta,  la Fuerza  y el NE. de la ciudad,  que era lo mejor fortificado,
Hacia  el O  había  un suburbio llamado Guadalupe,  cuya iglesia estaba en una
eminencia,  a media  milla de la puerta  de Tierra,  al mismo nivel que  ésta,  y
más  alta  que  todas  las demás fortificaciones, en aquella  dirección.  Desde  el
lado  norte  de esa eminencia  podría  franquearse  la puerta  de la Punta,  y por
el  SE.,  dominar la fábrica del arsenal.  De estas observaciones se deduce que,
la  ciudad,  aunque  bien fortificada,  no erainexpugnable  en los tiempos de la
invasión  inglesa.

Además,  y como ya hemos  dicho,  tuvo  España  la mala suerte  de que  en
esta  época fuese gobernador  de la isla un general poco apto,  pues Carlos 111,
cuando  le encargó  del, mando  de esta  posesión,  le recomendó  muy especial
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mente,  la reparación  y fortificaciód  fiii’b  de La  Habana  y,  sqpretodó,
levantar  un dstillen  las alturas de La Cabaña.  Es cierto  que, en los piñnos
momentos  se  encontro  sin recursos suficientes para  emprender  las fortifica
ciones,  y la fiebre amarilla  de  1761 le restó muchas manos;  pero  lo que noeY’
justificable  es su incredulidad de haber pasado más de tres meses en una crimi-  
nal  inacción, después de recibida la noticia de la declaración de la guerra. ‘

Prado  era  un hombre  de una  contumacia  increíble.  El 21 de mayo por la
tarde,  llegó cubierto  de sudor y fango un  hombre  que penetró  hasta la ante
sala  de Prado,  alegando que tenía  que darle  un aviso muy importante.  Como
no  eran  horas  de  audiencia,  le  despidió  ásperamente  el  secretario  García
Gago  quien,  al oír  al recién llegado llamarse Martín  de Arana  y ser traficante
de  Santiago  con Jamaica,  desestimó el valor  de sus noticias. A  pesar de que
el  auditor  de Guerra  D.  Martín  de Ulloa y el capitán  de navío D.  Juan de la
Colina  respondieron  de su veracidad,  Prado  no  ojeó siquiera los papeles  que
le  traía  y las  Gacetas  de Jamaica,  afirmando  la imposibilidad  de que  una
escuadra  numerosa embocara el Canal Viejo de Bahama, tan largo ypeligroso,
donde  sin absoluta necesidad apenas se arriesgaban los bajeles sueltos. Pero la
realidad  era  que  Arana  había  observado  en  Kingston  acopio  de  víveres  y
municiones  para  muchas  fuerzas,  y oído  que  los  ingleses  iban  a  atacar  La
Habana;  y deseoso de comunicar tal noticia  con urgencia,  se embarcó  en un
lanchón  de  contrabando,  logrando  con  dinero  que  lo desembarcaran  en  el
cabo  de  San  Antonio,  de  donde  había  llegado  hastaallí  cabalgando  día  y
noche,  para  prestar  este  servicio  a  su patria.  Pero  ea  tal  la  testarudez  de
Prado  en rechazar la idea de que los irgleses pidieran  ir sobre la plaza —para
él,  inexpugnable—,  que,  después  de  habersé  presentado  enfrénte  de  Coji
mar,  subió  al  Morro  a-observar  sus  movimientos,  y como  al  volver  a  La
Habana  encontrase  a las tropas  sobre  las armas  por  orden  del teniente-rey,
desaprobó  su  conducta  y dispuso  que  volvieran  a  sus  cuarteles.  Y  cuando
pocas  horas  después  avisaron  del castillo  que  los  navíos  ingleses arribaban
sobre  la costa con evidentes  señales de intentar  un  desembárco,  entonces  se
dio  cuenta de la verdad  de lo que ocurría  y pasó de la tranquilidad al nerviosis
mo.  Y aún,  al avistar la escuadra inglesa, aunque  Prado ordenó que la guarni
ción  se pusiera  sobre las armas y se convocaran  las milicias,, y se trasladó  con
Hevia,  Velasco Colina ,.Tabares y otros  al Morro  para observar los moyimien
tos  del enemigo, a las 12 se retiraron  convencidos de quaqué11o  no era otra
cosa  que la flotilla anual que regresaba  de Jamaica a Europa.  Al regresar a su
residencia  —Castillo de la Fuerza—,  vio Prado  a -Martín de Arana  hablando
con  Ulloa,  y preguntó  ¿Qué es esto,. señor Arana?  ¡Qué ha de ser, señor!,  lé
respondió:  Lo que vine a anunciar a usted quince días hace, atropellando todos
los  peligros,  como  buen  vasallo del rey  y buen español.  Apenas  entró’en  la
residencia,  Prado  fue avisado desd  el Morro  deque  todas las embarcaciones:,
enemigas  viraban en dirección al puerto,  y que multitud de vecinos seagrupa
banen  los umbrales  de la.residenda. de Prado  pidiendo armas y-ofreciéndose
para  la defensa.  ,           ,,             -     .:‘  ‘

-  Desde  que observaron  lainterkión  del nemigode  desembarcar,  el cáph.
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tángenr.il  convocó Junta  de  Guerra  constituida  por  Siperunda,  Tabares,
HeiaDionisio  Soler,  y los capitanes  de navío Juan de la Coliha,  Francisco
Gaíanta,  Juan  deiostigo,  Francisco  Medina,  Juan  Ignacio de Madariaga,

—1rancisco  Bemúdez,  Jose  Diaz  de  San  Vicente  y  el  Marques  Gonzalez,
a&uando  de secretario  Garcia Gago  Al saberse donde desembarcaba  el ene
migo,se  jugó  acertadamente  que sería La Cabaña el objetivo preferente,  por.
lo  que  la Junta  ordenó  enviar a aquella  altura  a los ingenieros  Ricaud y Juan
de  Cotilla, con toda la maestranza  del arsenal  y de la plaza,  para formar y arti
llar  vanos  reductos.  En pocas horas  fabricó la marinería  del arsenal  una gran
ba’sa  para  transportar  tropas,  trabajadores  y cañones.  D. Pedro  González de
Caistejón se trasladó  a La Cabaña  con sus fuerzas. Al anochecer,  dos mil ingle
sd  fueron  a reconocer  la posición y se produjo un tiroteo,  dispersándose  des
pavoridas  las  milicias.  Entonces,  sin  pararse  a  reflexionar,  la  Junta  juzgó
indefendible  un puesto  que  era la llave natural  de todos  los demás,  y ordenó
que  Castejón lo abandonara.  Por otro lado, creyendo la Junta que Pocock for
zaría  la entrada  de la bahía,  la mandó  barrenar  y sumergir  en ella los navíos
Nptuno,  Asia  y  Europa,  acordándose  que  tal  medida  proporcionó  éxito
veinte  años antes a Eslava y Lezo en Cartagena,  sin pensar en la diferencia  de
configuración  de los dos puertos  y la desigualdad  de circunstancias.

Jan  desacertadas  órdenes  obligaron a concentrar  en el recinto y castillos
alas  fuerzas veteranas.  Así,  pues,  se desaparejaron  la mayoría  de los buques
para  llevar  a  los  marineros,  el balerío,.  pólvora  y las mejores  piezas de  los
navíos,  así como los pertrechos  y víveres, a los castillos. La defensa se dividió
en  cuatro  secciones encargadas  a Garganta,  Castejón,  Arroyo y Panés More
no,  poñindose  también cada batería en particular al cuidado de diferentes ofi
ciales  d  Tierra y de Marina, con los artilleros y gente necesaria. Y tales dispo
siciones  se tomaron también para la custodia y  defensa de la parte interior del
puerto,  desde la puerta de la Punta hasta la de la Terraza, en la inteligencia de
que  por falta de tropa reglada para cubrir la mayor parte de la muralla, estaban
las  cortinas y  los baluartes guarnecidos de negros, mulatos y otras especies de
gentes,  a quienes la necesidad sola pudo  elegir para unos destinos de tan reco
mendable  consideración.  (Diario  militar  de las operaciones  ejecutadas  en la
ciudad  y campo  de La  Habana).  Prado,  por  acuerdo  de la  Junta,  nombró
comandante  general de la isla al capitán de navío D. Juan Ignacio Madariaga,
y  comandantes  de las  fortalezas  también  a  marinos:  del  Morro,  a  D.  Luis
Vicente  de Velasco; del de la Punta  a D. Mañuel Briceño; de la puerta de Tic
rra  a D. Pedro  Castejón; y como defensor de la loma de Soto, a D. Juan Anto
nio  de la Colina.  Fueron quitados los aparejos abs  barcos que, protegidos  sus
cubiertas  y costados con  sacos de tierra,  sirvieron de baterías  flotantes,  con
centrándose  en los castillos y plazas las tropás  regulares,  y ordenándose  que
salieran  d’ç ella las personas  inhábiles.

Cuarenta  horas después  de ser desalojada  La Cabaña  por Castejón,  Albe
marle  ordenó  que  dos mil hombres fueran  a ocuparla.  La tarde  del 11, al ver
aquel  enorme  ejército,  los milicianos  se  replegaron  sobre  el  Morro,  dispa
rando  desde  lejos.  Mientras,  en  La  Chorrera,  D.  Antonio  Trabejo,  joven
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habanero  ingeniero voluntario  habia  abierto una trinchera  que abrigiba  las
milicias  mandadas  por  Aguiar  en  donde  estuvieron  cparando  contra  los
ingleses  mas de dos horas  con  seis piezas de a ocho  haxque,  derruido  el
torreon,  Aguiar  se  retiro  por  la  costa hacia la  plaza  dejaPdtlos  ingleses
apodérarse  de la única agua potablé  de aquel contorno.   tj.

Los  capitanes  Ruiz  y Díaz  operaban  aisladamente  con  siicoffiañías,
envolviendo  a un piquete  en Corral Falso; el alcalde de Guana-bacóa,-1D. José
Antonio  Gómez)de  Bullones,  reunió  un  un  ardoroso  núcleo  de  aditos  en
cuerpo  de  guerrillas  y les  salió al  paso  conteniendo  a  los ingleses  durante

,  varios días, haciéndoles infinidad de prisioneros  y muertos,  pües cada disparo
de  Su escopeta  suponía un  enemigo menos.  Por tal motivo,  a Guanabacoa  se
la  denomina  la villa  dePepe  Antonio.  Otra  partida  era dirigida por el oficial
veterano  D.  José Bernét,  llamado el jerezano,  a cuyos tiros sucumbían cuan
tos  marinos y oficiales penetraban  río  adentro  de La Chorrera.

Pocock  organizó  con  parte  de  su  escuadra  dos cruceros:  uno,  entre  La
Habana  y el cabo  de  San Antonio,  para  impedir  los socorros  que pudieran
venir  de-Veracruz;  y otro,  en la  costa  meridional  para  interceptarlos  que
pudieran  llegar  de Cuba,  de las Antillas  o de Tierra  firme.  Lord Albemarle
decidió  atacar el castillo del Morro  y, en consecuencia, el 13 de junioempezó
a  talar  su pendiente,a  la;vez que  lo sitiaba el general  Keppe.

El  castillo del Morro había  sido erigido a fines  sg1oe(i  por Antónelli.
Abarcaba  un recinto  de 850 varas de circunÍrencia,,-y  consistía en ün peñón
saliente  de 2-2 pies de alto sobre e  nivel del ii  Eta  un polígono de frentes
irregulares  ádaptado  a  la configuraciún  délielo,  estando  defendido  al  sur
por  un foso con puerta principal  de rastrillo y rebllín  al centro,  y fl4nqueado
en  sus extremos  por dos baluartes  triangulares  (de Mar  al E.  y dustria  al
O.).  Contaba  la fortaleza  con 64 cañones de bronce  y algunos de hierro,  y la
defendía  una guarnición de 300 veteranos,  50 soldados de Marina  y50 artille
ros,  con doscientos trabajadores  negros y mulatos.  Las columnas y zapadores
de  Keppel establecieron  del 13 al,28 una  batería  de cañones de 24 sobre el de
Austria,  y otra  del mismo calibre sobre el del Mar,  y una batería  de dos obuses
de  catorce  pulgadas  detrás  de  la  primera.  También  colocó Albemarle  otra
batería  en la falda meridional  de La Cabaña, pero  Hevia frustró sus intencio
nes  situando  al Aquilón,  Infante  y Tigre de  manera  que  estorbaran  con sus
fuegos  a  los  trabajadores  enemigos.  Pocock  lanzó  más de  dos niil  bombas
sobre  la plaza,  aunque  en gran parte  fueron  detenidas  a distanciapor  la arti
llería  de  La Punta,  del baluarte  de San Telmo  y del mismo Morro.  Pero  ni
estos  disparos  ni los de la Fuerza  y de la fragata  Perla, pudieron  impedir  que
continuaran  sus trabajos  los zapadores  de Keppel,  bien resguardidos  por un
enorme  parapeto  triangular  de pacas y de sacos de arena.

Cansado  Velasco de reparar  de noche el daño que sufría  de da,  pidió a la
Junta  que  se  dispusiera  una-salida  para  destruir  los trabajos  de Keppel.  En
efecto,  salieron 640 hombres  a destruir cuatro baterías  defendidas por más de
cuatro  mil. Se dividieron en tres destacamentos  mandados  por D. Alejandro
Arroyo,  coronel  del Fijo de La’ Habana,  se mantuvieron  a la escucha,  y a las
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dos  d  la mañana atacaron  simultáneamente.  Lá consecuencia de esta temeri
dad  fue  derrota,  dirigiendo Prado  y Hevia otro  ataque  simultáneo  sobre  la
batería  situada en la falda meridional  de La Cabaña,  que hostigaba al puerto.
4quellaínoche  los ingleses tuvieron  muchas bajas.

Eni  de julio se colocaron a tiro del Morro  los navíos Stirling-Castle, Cam
brigdé,  Malborough  y Dragon, con 288 piezas de grueso calibre  entre los cua
tro.  Velasco,  encomendando  la defensa  de los baluartes  meridionales  al sar
gento  mayor  D.  Bartolomé  Montes,  se  trasladó  al  baluarte  Santiago  que
miraba  a  la entrada  de la bahía,  con  18 piezas yuna  batería  baja con  doce.
También  impusieron  silencio aquella  tarde  a las baterías  de  Keppel  los dos
baluartes  de Austria  y Tejeda.  Estas seis horas de lucha revelaron  a los ingle
ses  que la defensa del Morro  la dirigía un genio heroico,  lo que obligó al jefe
de  Ingenieros Patrick Mackellar a confesar en su Diario  que desde el principio
de  aquella guerra jamás había  encontrado más digno enemigo que D.  Luis de
Velasco,  cuya conducta inspiraba veneración.a sus mismos 1adversarios. Con
tribuyeron  con el acierto de sus tiros al triunfó  de este día,  las baterías  del cas
tillo  de La Punta  y San Telmo, gobernadas  por Briceño y el capián  de Artille
ría  D. José  Creil de la Hoz.

La  fatiga  de tantas  horas  de  combate  no  le  impidió  a  Velasco  pasar  la
noche  entera  remontando  en  cureñas  de  repuesto  las  piezas  demostradas
durantela  refriega,  en reemplazar  los parapetos  destruidos de las plataformas
con  trozos de madera  adaptados  a sus dimensiones,  que Montalvo  le remitía
desde  el arsenal.  Keppler redobló con vigór su cañoneo  el día 2, pero no pudo
impedir  que los proyectiles yo1ls  de fuego de Velasco prendieran  en los com
bustibles  de  la  segunda  y  tercera  paralelas,  convirtiéndose  en  cenizas  en
menos  de dos horas  la labor de un millar de hombres  en tres  semanas.  En su
Diario  de este  sitio, dice Mackellar:  Funesto golpe y  más sensible cuando las
penalidades  han llegado a hacerse insuperables. Las  enfermedades traídas de
la  Martinica y  visiblemente  aumentadas por  la  insalubridad  del clima  y  lo
penoso  del servicio, han reducido el ejército a la mitad de su número, y redobla
do,  por consiguiente, lafatigade  los pocos que  conservan fuerzas para cumplir
indispensabi es deberes. 5.000 soldados y 3.000 marineros están postrados por
diversos  males, al paso que la falta de buenos alimentos desespera a los enfer
mos  y  retarda su curación, siendo de cuantos males sufren la escasez de agua
el  que más agrava sus padecimientos.  El tener que ir a buscarla a tanta distancia
y  en tan mezquina cantidad, agota las fuerzas de/soldado.  Disminúyense nues
tras  esperanzas de éxito a medida que se adelanta la estación de los huracanes
en  estas  latitudes, porque  si  estallaran con  su  virulencia acostumbrada,  se
expondría  la escuadra a un  desastte inevitable, y tendría el ejército que  renun
ciar  al sitio sin  su auxilio.

El  15 de julio,  Velasco,  con una fuerte  contusión en la espalda y el capitán
de  fragata D.  Ignacio de Orbe  y el sargento mayor D.  Bartolomé Montes  ren
didos  de fatiga, sin haberse  desnudado  en más de un mes, tuvieron  que reti
rarse  a  la ciudad  para  descansar.  Fueron  relevados  por  el capitán  de navío
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D.  Francisco de Medina, D. Diego de Argote ye! capitán de España D. Manuel
de  Córdoba.. (Montes volvió a los tres  días para  continuar  la defensa.)  El 22
de  julio llegaron  a Jagua  en el navío Argonauta  350 hombres con 2.600 fusiles,
alguna  pólvora  y pertrechos,  ordenándose  que de allí continuaran  a la capital
por  tierra.  Ya  el  8 de julio habían  llegado  siete  compañías  de milicias, con
armas  y algunos caballos,  mandados  por sus capitanes.

Medina  propuso continuar la defensa del Morro  con diferente  sistema que
Velasco.  En su deseo de ahorrar  sangre y municiones, apostó a la gente detrás
de  las cortinas  y baluartes;  así,no  pasaron  de 250 las bajas de aquella guarni
ción  en  los  nueve  días  que  Medina  defendió  aquel  fuerte.  Pero  Keppel,
menos  embarazado por  sus fuegos, reforzó sus paralelas  con dos baterías más
de  obuses y cañones,  y el ingeniero Mackellar  adelantó  con menos riesgo los
trabajos  de dos minas (una  en los cimientos del baluarte  Tejeda  y otra  en la
dirección  del ángulo  saliente  del baluarte  Austria).  Inspirado  por su intrepi
dez,  Aguiar concibió e! proyecto  de destruir  el nuevo padrastro  de San Láza
ro,  y, cediendo  a sus instancias,  Prado  le autorizó  intentarlo  con una compa
ñía  de migueletes,  capitaneada  por  D.  Fernando  Herrera,  y otra  de negros
escogidos.  Dos horas  antes de que  amaneciera  el  18 de julio,  esta  partida  se
deslizó  desde  la puerta  de La Punta  hasta  San Lázaro,  sorprendió  a los centi
nelas,  degolló  a más de veinte  hombres,  hizo prisioneros  a su comandante  y
a  16 más, poniendo  en fuga a los restantes,  clavó 16 piezas de a tres  cañones
y  cuatro  obuses,  e incendió  y desbarató  la batería.  Cuando  Howe airado  acu
dió  a castigarlos, ya estaban fuera de su alcance, aunque  restableció sus fueros
én  San Lázaro  al día siguiente.

En  esta situación,  la Junta decidió emplear el sistema que un mes antes le
dio  tan  desastroso  resultado,  pero  en esta  ocasión, en vez de con veteranos,
con  las compañías  de milicias de tierra adentro,  mandadas  por D. Juan Benito
Luján,  la de migueletes  catalanes y la de negros,  que  acababan  de destacarse
en  San Lorenzo,  por un total de 800 hombres.  En la madrugada  del 22 desem
barcaron  al  pie de  la Pastora,  treparon  por  la cuésta,  degollaron  a algunos
centinelas  y atacaron  a los destamentos  avanzados.  El  teniente  coronel  Ste
wart  dio  tiempo,  con su resistencia,  a que  acudiese Carleton  con dos batallo
nes.  En los pocos minutos que duró la lucha, quedaron  sobre el campo más de
cien  de Luján,  otros tantos se ahogaron  en la bahía,  cuarenta fueron  malheri
dos,  y el resto huyeron.  Las pérdidas inglesas fueron  también muy considera
bles,  por lo que Prado y Albemarle  suspendieron  las hostilidades todo  el día
para  sepultar  a los cadáveres.

-  El  24 de julio,  mejorado  de su golpe, Velasco volvió al Morro  para  defen
derlo,  llevando  de segundo  al  Marqués  González.  Esto  fue  conocido  en el
campo  inglés por  la viveza  con  que,  de repente,  empezaron  a disparar  las
baterías.  Durante  los días  25, 26, 27 y 28, Velasco disparó con tal tino sobre
los  trabajadores  avanzados,  que los ingleses sólo fiaban  en los progresos  de
sus  minás.  El 24 desembarcaron  en La Chorrera  los refuerzos  que,  al mando
del  brigadier  Burton,  trajeron de Nueva York tres buques de guerra y un con
siderable  número  de transportes.  Y al anochecer  de este mismo día,  Macke
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llarterminó  los trabajos  de las minas,  labrando  un vasto hornillo dentro  de la
misma  roca.

El  30 de julio,  adivinando  Velasco —por  el movimiento de los trabajado
res  y de las embarcaciones  que se arrimaron  casi a tiro de sus baterías— que
el  enemigo  se preparaba  para  asaltar  simultáneamente,  por tierra  y por  mar
la  fortaleza,  consultó a la Junta  sobre  cual de los tres partidos debería tomar:
si  resistir o ño el avance; si esperar a que estuvieran perfeccionadas las brechas
para  capitular; o evacuar con tiempo el Morro. La Junta  decidió que se prepa
rara  a resistir el asalto y prolongar  la defensa.

Ya  era  más de la una  de la tarde  del 30, duando la guarnición del Morro,
después  de  comer,  sesteaba  con  sus  armasal  lado,  incluido  Velasco.  De
repente,  se oyó una  extraña explosión y Velco  envió a averiguar la causa al
oficial  D. Manuel de Córdova,  quien volvió abs  dos minutos diciendo que no
había  novedad en el castillo, por lo que Velasco y González siguieron tranqui
los.  Pero  listas y cebadas  las dos minas por Mackellar,  Albemarle  había  dis
puesto  que  dos compañías  de granáderos  del regimiento  real,  más otras cua
tro  de zapadores,  empezaran  a trepar,  dirigidas todas por  el teniente  coronel
Stewart.  Mackellar dio fuego a las minas estallando  ambas a un tiempo; la del
baluarte  Austria  no produjo efecto, y tampoco  dio el resultado esperado lade
Tejeda.  Sin embargo, Albemarle  ordenó que un piquete  se encaramase por la
brecha  —el teniente  Forbes  y unos 20 granaderos—  y detrás  fue Stewart con
sus  tropas,  apoderándose  los ingleses del baluarte  y de la cobertura,  porque
su  guardia  se  sobrecogió de  espanto  al ver  la cresta  del bastión  cubierta  de
gigantes,  por lo que ni siquiera dio la voz de alarma.  El capitán de fusileros de
Aragón  D. Fernando  de Párraga,  fue el primero  que los descubrió,  y con sus
doce  hombres  se  precipitó  a defender  la  rampa  por  donde  habían  de  subir
para  penetrar  en la plaza y cuarteles  del castillo. Al ruido de sus tiros se lanzó
Velasco  a  detener  a  los asaltantes  con dos compañías  de  Aragón  y una  del
Fijo,  ayudándole  Montes  y González. Pero le penetró  entre  los pulmones una

-      balay, caído al suelo,  ordenó  que a ningún cobarde le confiaran la defensa del
•       pabellón nacional.  González  lo empuñó  y, en  pocos minutos,  perecieron  en

sus  puestos  el  capitán  de Aragón  D.  Antonio  Zubiría  y D.  Marcos  Fort  su
alférez;  los tenientes  de navío D.  Andrés  Fonegra  y D.  Hermenegildo  Hur
tado  deMendoza;  los  oficiales  subalternos  de  marina  D.  Juan  Pontón  y
D.  Francisco Ezquerra,  y los del Fijo D. Martín  de la Torre y D. Juan de Roca
Champe,  así como el Marqués  González.  Reducida la guarnición  a menos de
la  mitad de su número,  el capitán de granaderos de Aragón  D. Lorenzo  Milla,
izó  bandera  blanca. Keppel se precipitó  a la sala en donde  curaban  a Velasco
y  antes  de que se lo indicaran,  lo reconoció entre  los demás por la expresión
hoble  y guerrera  de su rostro;  lo abrazó,  y lo dejó  libre para  pasar  a curarse
en  la ciudad o por los mejores  cirujanos de sus tropas.  Aunqué  sus heridas no
erande  muerte,  su fiebre era  tan alta  que  deliraba,  por lo que consideraron
indispensable  extraerle  la bala;  pero  tuvieron  que  profundizar  tanto,  que le
sobrevino  el tétanos,  falleciendo  a las cuatro  del 31en  los brazos de su sobri
no,  y enterrado  el 1 de agosto en el convento de San Francisco,  disparando al
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tiempo  descargas los dos bandos,  en honor  al héroe.  Así,  a los 44 días de trin
chera  abierta,  terminó  una  de las defensas más gloriosas, que  había  costado
más  de mil vidas a los españoles y más de tres mil a los sitiadores.

Minutos  después de ondear  la bandera  enemiga en las almenas del Morro,
la  Junta  ordenó  que  el  castillo  de  la Punta  —donde,  por  enfermedad  de
D.  Manuel Briceño, gobernaba  el capitán de fragata D. Fernando  de Lorti a—
dirigiera  su  fuegos sobre  el Morro.  Este  jefe y los comandantes  de las bate
rías  de la Fuerza  y de San Telmo dispararon  con tal empeño  y tino, que,  a las
seis  de  la tarde,  no  era  más que  un  montón  de escombros  el castillo que  se
había  perdido.

El  1 de agosto, un  nuevo convoy de Nueva York  desembarcó  en La Cho
rrera  con más de dos mil hombre,  y el brigadier  Burton  con una  columna de
otros  tantos y dos piezas de a lomo se encaminaban  a Jesús del Monte y Lomas
de  Luz. El 2 de agosto la Junta dio orden  de que entraran  a defender  la plaza
las  partidas  de D.  Fernando  Herrera  y de Aguiar.  El jerezano  Bernet,  con
unos  trescientos  tiradores  de milicias, consiguió arrojar de las lomas de Luz a
Burton;  pero  éste  reconcentró  sus  fuerzas,  y  con  una  nueva  columna  de
refuerzo,  volvió a recuperar  su posición.

Para  proteger  el arsenal mandó  Prado  a Colina ocupar  la lóma de Atares,
donde  colocó algunas piezas,  así como remontó  cañones en la Punta,  San Tel
mo,  el Boquete  y la Fuerza,  pensando  la Junta  así prolongar  su defensa.

El  10 de agosto, un oficial con bandera  de tregua llegó a las inmediaciones
de  la plaza,  trayendo  para  el gobernador  una  carta de Albemarle,  en la que
decía  tener  tomadas  sus medidas para  la rendición de la ciudad,  y que un prin
cipio  de humanidad  le estimulaba a hacérselo presente,  para que se entregara
a  las tropas  de S. M. B.,  evitando  de este  modo las desdichas y calamidades
que  serían inevitables  en el caso de ser tomada  por asalto. Como  el goberna
dor  no se avino,  aquella noche prosiguieron  los enemigos sus bombardeos  en
el  castillo  de La  Punta,  desde  cuyos baluartes  no  dejaba  de hacerse  fuego.
Pero,  al amanecer  del día  11, los ingleses no sólo disparaban sus baterías con
tra  el  castillo,  sino  que  también  arrojaban  ollas  de fuego,  desmontando  la
mayor  parte  de los cañones,  deshaciendo  sus parapetos,  con un considerable
número  de muertos y heridos,  ocurriendo  lo mismo con las planchas y goletas
que  custodiaban  la  entrada  del puerto.  A  la vista de tales  acontecimientos  y
teniendo  presente  que  a las siete  de la  mañana  había  dado parte  el coman
dante  de  Artillería  D.  José  Crell  de  que  no  existían  en  los repuestos  de la
plaza  más que 427 quintales y 54 libras de pólvora, con los que no habría  más
que  para  mantener  el fuego cuatro o cinco horas  (gastando  cincuenta  quinta
les  cada una),  se pasó a tratar  en Junta  de Guerra  acerca  del partido  que  se
había  de tomar.  Y expuesto  por el ingeniero  Baltasar  Ricaud que el enemigo
tenía  ya abiertas  brechas  en el castillo  de La  Punta,  haciendo  irresistible el
asalto  se  resolvió  solicitar  una  honrosa  capitulación  que,  conservando  el
honor  de  las armas  del Rey  conforme  a  la  presente  situación  de las cosas,
pusiera  al mismo tiempo  al resguardo  la religión y el país de la total ruina,  y
que  se pidiera  suspensión de  armas por  veinticuatro  horas  para  redactar  en
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ellas  los artículos  de la capitulación.  A  las dos y media se pusieron  banderas
de  tregua  y el sargento  mayor  de la plaza  D.  Antonio—Ramírez deEstenoz
pasó  al campo enemigo con carta para  el Conde de-Albemarle,  regresando  al
anochecer,  acompañado  de  un  oficial,  con  el  acuerdo  de  la  tregua.  Al  día
siguiente,  el mismo sargento llevó los artículos de la capitulación a los genera
les  ingleses, quienes pusieron las adiciones y repros  que creyerón oportunos.
La  capitulación presentada  por D. Juan de Prado  constaba de un artículo pre
liminar  y 23 más, de los que  fueron  dençgados  el 9,  10, 15 y.23, y los demás
sufri.eron  algunas rectificaciones.

El  12 de agosto de  1762 se firmó la capitulación  entre  el almirante  Jorge
Pockok,  Caballero  de la Orden  del Baño  y el Conde  de Albemarle,  coman
dante  de la Escuadra  y del Ejército de S. M. B.,  y el Marqués del Real Trans
porte,  comandante  general de la Escuadra  deS.  M. C. en América,  y D. Juan
de  Prado,  gobernador  de La  Habana,  para  la rendición de la plaza y navíos
españoles  en su puerto.

En  el  artículo  preliminar  se  estipuló  que  las Puertas  de  Tierra  y Punta
serían  antregadas  a las tropas  inglesas el  13 de agosto,  a las doce del día.  En
el  artículo  1.0  se dice: La guarnición  compuesta  de tropas regladas y Drago
nes,  éstos desmontados,  dejando sus caballos para  el servicio  de  S.  M.  B.,  en
consideración  de la vigorosa y  brava  defensa  del castillo del Morro  y  de La
Habana,  saldrán por la Puertade La Punta, con dos piezas de cañón y seis tiros
para  cada uno, y el dicho número para cada soldado,  tambor batiente con ban
deras  desplegadas, y todos los honores militares. Al  gobernador se le concede
rán  tódas las falúas que fueran  necesarias pára conducir sus equipajes y efectos
a  bordo del navío  destinado para él. Todas las milicias, así fuera de la ciudad

como  dentro, entregarán sus armas a los comisarios de S.  M.  B.  que se noisi
brarán  para recibirlas. El  artículo  4.° mandaba:  Que todas las tropas de mar
y  tierra  comprendidas  en  la  capitulación  serían  transportadas  a  España  a
expensas  del gobierno inglés; y en consideración a su edad y alta jerarquía mili
tar  quedarán autorizados el Conde de Superun.da, D. Diego  Tabares, el Mar
qués  del Real  Transporte y  D.  Juan  de Prado  para  escoger los buques más
cómodos  y embarcarse cuando les conviniera, con sus familias,  criados,  equi
pajes  y caudales particulares.

En  el artículo  19 se ordenaba que los prisioneros  hechos de uno y otro ban
do,  desde  el  seis de junio  en que  se presentó  la  escuadra  inglesa delante  del
puerto  de La Habana,  se restituirán  recíprocamente,  sin rescate  alguno,  en  el
término  de dos meses. El 22 decía:  Que el castillo de La  Punta será entregado
con  los mismos  honores qii..e la plaza  y su guarnición, saliendo ésta por una de
las  brechas accesibles.

El  14 de agosto,  D. Juan de Prado firmó el siguiente parte:  Tomaron pose
sión  las tropas de S.  M.  B. del castillo de La  Punta y puertas  de este nombre  y
la  de Tierra, e igualmente de los puertos que  teníamos fortificados fuera  de la
ciudad.  El número  de bombas y  granadas arrojadas por el enemigo, según el
más  arreglado cómputo,  ascendió a 21.174 (18.104 contra el castillo del Morro
ylas  3.070 restantes contra el de La Punta y demás baluartes de la plaza, cuerpo
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de  la ciudad, navíos y demás embarcaciones. Yla  pérdida de gente, compren
didas  las tropas de Tierra y Marina,  tripulaciones de la Escuadra,  milicias de
todos  colores y  gente de  tierra adentro,  se  consideró de 2.910 hombres,  sin
incluir  en este número  al pie  de 800 a 900 negros esclavos de particulares, que
han  perecido en los trabajos del Morro.

El  castellano  de Matanzas,  D. Felipe Solís ,  cuando  supo que se había  ren
dido  La  Habana  hizo  volar  aquel  castillo  que  tenía  minado,  despachando
antes  a la gente.  Y cuando  los ingleses lo supieron  enviaron allí  dos fragatas
con  doscientos hombres  de tropa,  que se apoderaron  de él sin resistencia.

El  honor militar se había  salvado, pero  hubo  1.297 muertos  y 1.313 heri
dos,  de los 5.000 hombres  que habían  intervenido en la defensa de La Haba
na,  con  4.000  fusiles,  utilizando  los  restantes  tercerolas,  lanzas,  chuzos  y
machetes.  El  asedio  duró sesenta  y siete  días.  Y se perdieron  los siguientes
navíos  de guerra:  Reina, Infante  y Tigre, de 70 cañones;  Neptuno,  Aquilón  y
Soberano,  de  68; San  Genaro y  San Antonio,  de 60; Asia,  de 62; América,
Conquistador  y Europa,  de 58; Ventura,  de 28,  y Venganza,  de 245 (ambos
tomados  por los ingleses); la fragata  Tetis, de 22 cañones;  Cazadora, de 18; el
paquebote  Marte, de  16; la urqueta  San Antonio  y el jabeque  San Francisco
de  Asís,  también tomados  por los ingleses.

El  enemigo  contaba  con  un ejército  de  15.000 veteranos,  y la escuadra,
1.842  cañones,  además  de  otros  200 que  se  desembarcaron;  4.000 peones
negros  y 15,000 tripulantes.  El simple cotejo de los números  nos prueba  que,
por  torpemente  que la digieran,  la defensa de La Habana  fue gloriosa para  los
que  a ella concurrieron.

El  14 de agosto entraron  los ingleses en  la plaza.  Sir Guillermo  Keppel,
con  un batallón  y como  1.000 infantes  y algunas compañías  de artillería per
manecieron  en La Cabaña,  sin cuya ocupación  no se sentían seguros.

Los  restos de la guarnición  española  marcharon  a las órdenes  de D.  Ale
jandro  Arroyo  a acantonarse  en La Chorrera  y Puentes Grandes,  mientras se
disponía  su embarque  para  España.  La fuerza de Marina  que se había  sacado
regresó  a sus  buques,  y a  los milicianos  se  les recogieron  las armas,  despa
chándolos  a sus casas.

Hasta  el 30 de agosto no emprendieron  el regreso a Cádiz 28 embarcacio
nes  inglesas destinadas  por el  almirante  a transportar  a los rendidos:  cuatro
generales,  siete  jefes  del  Ejército,  15 de Marina,  17 capitanes,  60 oficiales
subalternos  y 845 individuos de tropa y de la escuadra.  El mismo día salieron
Superunda  y Tabares  solos en una fragata,  con sus familias, criados y equipa
je.  Prado  y las tropas  de tierra se transportaron  en nueve embarcaciones,  y en  -

otras  18, Hevia,  las Planas Mayores  y el resto  de los marinos supervivientes.
El  8 de septiembre  fue convocado extraordinariamente  el Cabildo Muni

cipal  de La  Habana,  y cuando  entró  Albemarle  pronunció  un  discurso en el
que  declaró que,  conquistada  la ciudad por las armas del Rey Jorge III,  éste
era  el verdadero  Soberano  a quien debían jurar  obediencia  y vasallaje.  Al ins
tante,  el alcalde D. Pedro  Santa Cruz dijo en alta voz: Milord, somos españo
les y no podemos ser ingleses; disponed de vuestros bienes y sacrificad nuestras
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vidas  antes que exigirnos juramento  de vasallaje a un príncipe para nosotros
extranjero.  Vasallos por  nuestro nacimiento  y  nuestra  obligación jurada  del
Señor  Carlos III,  Rey de España, ése es nuestro legítimo monarca, y no podría
mos,  sin ser perjuros, jurar a otro. Los  artículos de la capitulación de esta ciu
dad  no os autorizan legalmente más que a reclamar de nosotros una obediencia
pasiva  y ésa ahora os la prometemos  de nuevo y sabrenos  observarla.

Así  lás cosas, se supo que el 22 de noviembre se firmaron loslYreliminares
de  ún  tratado  de paz,  con  el cual podía  La Habana  seguir  siendo española.
Estospreliminares  fueron  ratificados en Versalles ellO  de febrero,  cediendo
Espña,  a cambio,  los ruinosos  presidios de Florida  y los territorios  al este  y
oeste  del Mississippi, recibiendo,  corno  indemnización  de Francia,  la Luisa
na.  Conocidos los preliminares  de paz, Albemarle  se embarcó para Inglaterra
el  22 de enero  de 1763, dejando  al mando  de las tropas  que quedaban  en La
Habana  a Sir Guillermo  Keppel  Y el 4 de marzo se publicó la terminación  de
las  hostilidades.  Carlos III ordenó  a Madariaga,  gobernadorde  Santiago, que
mmara  posesión de La Habana  en nombre  de su Soberano,  y con este come
tido  salió de Santiago el 16 de junio.  Los ingleses, antes de abandonar  la ciu

/  dad,  destruyeron  el arsenal  y todo el material  de guerra  que no podían  lleva
rese,  como era de costumbre.
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Carta  del Mariscal de Belle-Isle a su hijo. Siglo xviii.

El  Navío  que  el  Rey  os  acaba  de  conceder  es  uno  de los  mejores  de  la
Marina  francesa: su segundo es un militar respetable  por sus largos y excelen
tes  servicios; todos  los oficiales de su dotación  son de edad  y no  hay ninguno
de  ellos que por sus hojas de servicios no hayan merecido más que vos el haber
sido  nombrado  Comandante  y,  no obstante,  sois vos,  quien va a ser su jefe;
que  esta primera  reflexión no se aparte  jamás de vuestra memoria.

No  os voy a decir  nada  nuevo.  Buscad el merecer  la estima  del personal
que  vais a  mandar,  esta  máxima  es  trivial,  pero  yo  añadiría  que  busquéis
merecer  su cariño.  Todo jefe que  sabe  conciliar este  estimable sentimiento
obtiene,  con facilidad, todas las cosas, incluso, las más difíciles, mientras que
aquel  que no los adquiere  no logra las cosas más que después de grandes difi
cultades.  Haceros,  pues,  amar,  y el difícil papel  de Comandante  de un navío
se  convertirá  para  vosotros en un agradable  juego.

Os  equivocaría  enormemente  si os imagináis que para obtener  la estima y
el  cariño de vuestros hombres,  debéis  dejar  relajar  la disciplina o demostrar
una  complacéncia extrema  para  los deséos de cada uno de vuestros hombres.
Este  medio no sería  ni seguro ni glorioso.

Os  equivocaría  también  si imagináis  que una  sola virtud,  por  feliz o bri
llante  que sea, puede conciliaros a este sentimiento,  como tampoco  son sola
mente  los ojos de una mujer los que os cautivan,  sino su conjunto,  su figura y
su  personalidad,  es decir, la reunión  de factores  y conocimientos de una serie
de  virtudes  que os llevará a obtener  el afecto y cariño de todos y cada uno de
vuestros  subordinados.

Tened  para  vuestro  segundo  la mayor  de las deferencias,  no  dando  nin
guna  orden  sin consultarlo.  Si al ejemplo de otros  oficiales faltáis de conside
ración  y respeto  para vuestro  segundo,  la dotación  tendrá  de vosotros la opi
nión  más desfavorable  y terminaréis  por ser víctima de vuestra  imprudencia,
porque  vuestra  unidad  se dividirá entre  él y vosotros,  seréis presa de los par
tidismos,  de las cábalas,  y a partir  de allí no podréis esperar  el haceros  com
prender  y menos aún convencer de que vuestras decisiones son las correctas.

Con  respecto  a los oficiales, tened  asimismo estima y consideración,  con
sultándoles  igualmente,  testimoniando  vuestro afecto,  reconocimiento y con
fianza  e, incluso, vuestra  amistad.  Sed el sostén,  el padre de los jóvenes oficia
les,  amad  a  los viejos suboficiales y marineros,  habladles  frecuentemente  y
siempre  con bondad.  Un jefe sacará provecho  de esta  popularidad.

Estudiad,  conocer  a  fondo  atddos  vuestros  hombres,  porque  sin  este
conocimiento  estaréis  expúestós  a ser  cadá  día  engañado,  confundiríais  la
modestia  con  lá  falta  de  talento,  lacónfianza  con  una  suficiencia yana,  el
deseo  dél buen  orden  cnuna  críticamaligna,  el  amor  del bien  con la dela
ción,  la envidia coñ unaambicióndeme5úrada,  la moderación  cón la apatía
o  la indifereócia,  la severidád con el rigÓr, y tomaríais  los consejos dados por

Año  1990                                                               79



IDEAS  HISTÓRICAS

el  interés  con aquellos que  la verdad  dicta.  Creyendo  dar recompensas  sobre
la  virtud,  ellos caerían  en la intriga, en suma, proteger  los talentos reales y así
no  protegeréis  talentos  fáciles o aparentes.

Después  de haber estudiado  bien a vuestros hombres,  los podréis  conocer
a  todos  y escogeréis entre  los más antiguos,  aquellos  en los que hayáis  visto
una  virtud,  conocimiento,  amor  a  la  verdad  y al  buen  sentido.  A  éstos  los
debéis  unir  íntimamente  a  vos,  otorgarles  vuestra  amistad,  confiriéndoles
importancia  al  hablarles  de  vuestros. defeclos  con  franqueza  y enseñarles
vuestras  faltas al desnudo.  Escuchad  a estos oficiales con atención,  con doci-,
lidad,  pero guardaros,  sin embargo,  de acordarles una confianza o una exclu-
sividad  ciega o demostrarles  claramente al resto de los oficiales la preferencia
que  les otorgáis a aquéllos,  porque  este coñocimiento  podría  llegar a ser una
fuente  de inamistades  funestas.

Es  preciso conocer el genio y el carácter  de la nación,  sus costumbres,  sus
prejuicios;  es preciso conocer la mejor forma de contener o animar, de recom
pensar  o castigar.

No  emplead jamás  con vuestros hombres  expresiones  duras,  epítetos  que
rebajan  la  dignidad, y no proferir  en su presencia  palabras  innobles  o bajas,
pues  el jefe que se sirve de algunas de estas expresiones se envilece a sí mismo,
y  si se dirigen a sus hombres  se compromete  de la manera  más evidente.  No
olvidéis  nunca que los hombres  son personas humanas  como vosotros,  france
ses  como  vosotros,  con  padres,  hijos  o esposas  como  vosotros,  por  lo  que
debéis,  al  ordenarles  alguna  cosa,  emplear  un  tono  y  una  expresión  de
acuerdo  con la forma de ser y de pensar  de cada uno, cuyo móvil es en todos,
especialmente  en los oficiales, el  honor.  Creedme  bien  que  este  medio es  el
único  que  es  bueno,  el  único  que  puede  hacer  respetar  vuestras  órdenes,
hacerlas  agradables  y aclarar  su ejecución e inspirar al subordinado  esa con
fianza,  que  es la madre  de una buena  disciplina y del éxito.

No  utilizar  jamás  de  castigo  que  las  leyes  y  la  honorabilidad  humana
repruebe,  que el espíritu  nacional condena  ysi  os veis forzado  a castigar que
se  vea en  vosotros  la pena  que  experimentáis  por  tener  que  recurrir  a este
extremo.  No dejéis escapar  el momento  de rendir pequeños  servicios a vues
tros  oficiales, porque  si Únicamente esperáis a las grandes ocasiones os expon
dréis  a no  servirles jamás.  Al igual que las pequeñas  precauciones  conservan
las  virtudes,  son los pequeños  servicios los que guardan  los corazones.

Solicitad  con ardor y continuidad  las gracias que puedan  haber merecido,
pues  si el Estado  Mayor  puederechazar  vuestras  demandas,  vuestros  hom
bres  sabrán bien el calor que pusísteis en solicitarlas y os amarán todavía más.
No  hagáisjamás  concebir  a  ninguno  esperanzas  que  no  estéis  dispuestos  y
seguros  de poder  realizar;  cuando  las personas  que las conciben  las ven des
truidas,  os acusarán de haber jugado  con sus intereses.

Conservad  la costumbre  de levantaros  temprano,  porque  siendo el jefe se.
tiene  necesidad  de  mucho  tiempo,  porque  jamás  tendréis  casi  tiempo  para
estudiar,  consultar  o  ejecutar,  porque  el  cargo  de  jefe  exige hoy  más  que
nunca  unos conocimientos variados y extensos.  ¿Podéis juzgara  los suboficia
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les  si no  conocéis sus deberes  y sus prerrogativas?  Esto  que os digo es aplica
ble  también  al capitán, porque  tened  presente  que solamente  siendo capaz de
conocer  la vida a bordo,  el servicio, los trabajos de vuestros inferiores podréis
dignamente  ser capaces de cumplir con aquella  misión que os ha sido confia
da,  obligando  de paso a los demás a aceptar  y cumplir con  su deber.

No  os  recomiendo  el  estudio  de las Ordenanzas.  Leyes  y Decretos  que
regulan  la vida militar,  pero  no os apartéis  jamás  de lo que  ellas prescriben.
La  Ley es,  a los ojos de todo buen marino,  de cualquier  ciudadano,  una cosa
sagrada  y aunque  se oye  frecuentemente  que  la letra  mata al espíritu,  se  ha
visto  y  se  sigue viendo  que  bajo  pretextos  de  esa  vivificación del  espíritu
muchos  se permiten  alejamientos  de las leyes.

Respetad  los usos y costumbres  que  el tiempo  introduce,  y si encontráis
algo  abusivo,  abolirlo,  pero  proceder  para  ello  con  prudencia  y sabiduría,
preparando  con vuestros contactos,  con vuestra conducta y con vuestras pala
bras  aquello que podéis  hacer, resaltando  las ventajas  que se puedan  sacar.

No  intentéis  nunca destruir  numerosos  abusos a la vez. Para  ello os aten
dréis  primeramente  al más importante  y esencial, pues si se ataca simultanea
mente  todo  un edificio  que  se quiere  reconstruir  se expondrá  a  destruirle  y
algunas  veces se trastocará  todo. No demoláis más que  después de haber pre
parado  aquello que puede  o se debe  reemplazar.  A menudo  se ha hecho más
mal  que  bien  cuando  se ha propuesto  sin  ninguna  consideración  cambios,
incluso,  los más  ventajosos  y cuando  se emplea  la  violencia para  hacerlos
adoptar.  Consultad  para  ello a  los oficiales sobre  las reformas  que  queréis
hacer  pues ellos arrastran  con su opinión  aquella de todos  los demás.

No  os hablaré aquí de la necesidad de estudiar la guerra.  Me limitaré a vol
ver  a decir que la Historia es  la fuente en la cual debéis  profundizar sin cesar
pero  cuidado,  no leed la Historia  para  aprender  Historia  sino para  aprender
la  guerra,  la  moral,  el derecho,  la economía  y la política.  No descuidéis las
ciencias  puras,  cultivadlas pues junto  con la Historia  son los dos planos sobre
los  que  se deben  asentar  vuestros  conocimientos y convicciones.

Guardaros  de ser  valiente  con  exceso.  Cuántas  lágrimas  han  costado  la
bravura,  el coraje a ultranza.  La bravura  que es la primera cualidad de un sol
dado  debe estar subordinada  en un jefe a la prudencia.  Que no se llore vuestra
muerte  sino va acompañada  de la gloria y del honor.  Recordad  que  aquellos
que  os aconsejen de cuidar vuestra persona  serán los primeros  en injuriaros si
seguís  sus consejos.

Amad  a vuestra  Patria y lo que ella representa,  vuestra  bandera,  vuestros
muertos  porque  es  un  deber  impuesto  a  todo  ciudadano,  sentimientos  que
deben  estar profundamente  grabados  en vuestro  corazón.

Amar  a la gloria y que el deseo de obtenerla  sea ardiente  y amad la hones
tidad,  la honradez y sobre este  punto  vigilar a vuestros hombres  pues de vez
en  cuando  se  oye  hablar  de jefes  a  quienes  se  les  acusa,  no  ya de  vender
empleos,  proteger  a  sus  amigos  sino de  aprovecharse  de  su situación  para
negociar.

Tened  la unidad  mejor y más adiestrada  con respecto a las demás. Aquí  el
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amor  propio  está  permitido  al jefe  pero  no  busquéis hacerla  más  bonita,  y
sobrecargarla  de pompas y bagatelas.  Vigilad para  que  cada servicio esté  en
todo  momento  listo para  la guerra  y que  en  ella sea vuestra  unidad  eficaz y
para  ello no  os amparéis  en una  falsa piedad  que os lleve a dejar pasar  faltas
en  el servicio a bordo.

Asistid  a todos los ejercicios que en vuestro buque  se hagan,  sed siempre
el  primero  en los Rendez  Vouz que hayáis recibido,  ocuparos únicamente  de
vuestros  deberes,  sed activo,  vigilante,  exacto  y vuestros  oficiales serán  así
puntuales,  atentos,  celosos  ante  el  ejemplo.  En  caso  contrario  veréis  una
triste  y fría apatía  apoderarse  de vuestro  barco pues todo comandante  negli
gente  arrastra  a los demás hacia el olvido de sus deberes.

No  os dejéis  llevar  de la  impaciencia  o de la  cólera.  Que  no tengas  que
arrepentirte  de  haber  obedecido  a  los  primeros  impulsos  de  tus  pasiones.
¿Queréis  cometer  tonterías?  dice un  poeta,  pues  aconsejaros  de  la  colera.
Escuchándola,  un Comandante  compromete  algunas veces su honor,  otras su
vida  y muy frecuentemente  la de sus hombres.

Obedecer  al espíritu  de las Leyes y a la jerarquía.  La insubordinación  es
el  primer  enemigo  del  militar y muy amenudo  un  vicio que  se trasmite  con
rapidez  y adquiere  fuerza  a medida que  se propaga.  Todo  aquel que  no obe
dece  a sus superiores  puede  esperar  que no  le obedezcan  sus inferiores.

Mostraros  como el juez,  el censor, el magistrado  y el padre de vuestra uni
dad;  en calidad de magistrado  y de juez vigilar el mantenimiento  de las leyes,
y  en calidad de censor y de padre el mantenimiento  de las buenas costumbres.
Ocuparos  de  esto  muy  especialmente,  pues  es  frecuentemente  olvidado,
cuando  no despreciado,  por  los jefes.  Allí  donde  las buenas  costumbres  rei
nan  se observan las leyes o,  mejor aún, se las ama.  En consecuencia, depurar
las  costumbres,  pero no penséis que en ellas se manda,  sino que ellas se mues
tran  y se inspiran también  en el ejemplo.

La  autoridad  del ejemplo  es aquí  corno en casi todo  más fuerte  que  la de
la  voluntad.  La vigilancia no nos servirá para  nada en descubrir ciertos vicios
que  se nos pueden  reprochar  de encontrarlos  en nosotros mismos. Si vuestras
costumbres  son puras,  las de vuestros hombres también lo serán,  vuestro tem
peramento  se  fortificará,  economizaréis  tiempo,  os  pondréis  al  abrigo  de
numerosos  ridículos.  No  seréis  jamás  el  juguete  de  las  circunstancias  y  la
estima  pública os librará de privaciones que de otro modo vosotros mismos os
habréis  impuesto.

Huid  del juego y especialmente  del azar,  barredlo  con cuidado de vuestro
buque.  Guardaros  del vino que embrutece;  que vuestra  mesa sea buena pero
jamás  delicada;  admitir  a los oficiales, a otros compañeros  y a vuestros supe
riores  y que los puestos  sean señalados por el grado de estima que os merecen
vuestros  convidados.

Reducir  vuestras  necesidades  a las puramente  necesarias,  dando ejemplo
de  sencillez, modestia  y pulcritud.  Vestir limpio pero sin sobrecargaros,  pues
eso  va bien para  los petimetres  o para  actos sociales o de representación  pero
sería  vicioso para  un hombre  de guerra  en general  y para  el Comandante  de
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un  buque  en particular.  Desgraciadamente  se  ven a muchos oficiales, arras
trar  en los arsenales un lujo y una molice propios de la Corte;  buscan el distin
guirse  por sus atuendos  y riquezas, por sus esplendidos cabellos,  la delicadeza
de  sus mesas, rivalizando unicamente  en el arte  de la voluptuosidad.  ¿Es esa
ambición  la que debe  animar  a un Jefe?

Tanto  por  vuestra  gloria como por  vuestra  propia  e  íntima felicidad,  os
recomiendo  mostraros  humano y generoso;  la humanidad,  la liberalidad  nos
mantienen  en el corazón  de los hombres  con los que vivimos y mandamos.

Tened  tacto  en vuestras  relaciones  con  las mujeres.  Que  no  os gane  la
belleza  sino  sus condiciones,  tratándolas  como el  objeto  más  preciado  que
Dios  puso  en  el mundo  y sin  olvidar  que  vuestra  madre  es  asimismo  una
mujer.  Que ninguna  pueda  decir  que  fuisteis un  villano, que  la engañasteis
aprovechandoos  de ella.

Algún  gasto que os pueda  ocasionar  el haceros  olvidar a  alguien que  no
merece  vuestra  amistad,  tomadlo  con alegría  y que se hable  más de vuestros
esfuerzos  por  haber  hecho  el  bien  que  por  los esfuerzos  de haber  querido
divertir  a unos  pocos.  El  recuerdo  de una  fiesta que  se da,  no  deja,  ni en el
espíritu  ni en el corazón ninguna  señal perdurable,  por  el contrario  aquel de
un  ser desgraciado que se queda consolado por unos contactos fríos y vanos.

No  me opongo  a  que  distribuyáis  en ciertas  circunstancias  importantes
gratificaciones  a vuestros hombres  pero me gustaría  más veros dar ese mismo
dinero  a  aquellos  que  se  han  distinguido en  algún acto de  servicio que  han
cumplido  con su deber  o han experimentado  pérdidas por  serviros.

No  dejéis  pasar  ninguna  semana  sin  visitar una  o  dos veces  a vuestros
enfermos  o  heridos,  habladies  a  cada uno  de  sus problemas,  y con bondad
escuchad  pacientemente  sus  quejas  y  preocupaciones,  oid  sus  penas,  pues
vuestra  solicitud contribuirá,  tanto  como los remedios,  a aliviar su curación.

Visitad  igualmente  a los presos,  pues el haber sido culpable debe ser casti
gado,  pero  no  sometido a condiciones  infrahumanas.  No os escudéis a costa
del  sudor  y sangre  de  vuestros  hombres  en  paz  o en  la  guerra,  porque  es
indigno  de todo hombre  que se precie,  pues la gloria que  puede  adquirirse  a
ese  precio no es bella ni duradera.

Los  oficiales franceses  se han hecho famosos en Europa  por su delicadeza
y  esto no esperamos  de vosotros; quedad  lejos de esos modelos,  pues la mayor
parte  de los jefes no son delicados ni corteses más que con sus superiores,  sus
iguales  o con las mujeres,  pero  tu deber es serlo también  con el inferior.

No  habléis a vuestra  gente en tono imperioso,  pues recordad  que algunos
de  vuestros  subalternos  habían merecido  tanto  como vos mandar  esaunidad.
Además,  muchos tienen  un origen y una  antigüedad  más ilustre qúe la vues
tra,  y no les faltó para  haber sido por  encima de vosotros más que un poco de
suerte.

Sed  accesible,  afable,  cortés,  prevenido,  pero  todavía  más  hacia  el  de
abajo  que hacia vuestros  iguales; la cortesía con los iguales no es a veces más
que  el efecto  de una  relación superficial y aparente.  Las alabanzas  recibidas
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y  los afectos sentidos por no haber hecho sentir el peso de mi autoridad  deben
animaros  a imitar mi conducta.

Reconoced  vuestras  faltas, meditadias  y reparadias.  Pero que ello sea por
un  proceso  natural,  no  ostensible  para  buscad  la  admiración  de los  demas,
porque  de todos los modos seréis alabado y ganaréis los corazones  y se os per
donarán  las faltas.

Distinguir  a los oficiales que  demuestren  algún talento  para  la guerra  y a
aquellos  que,  sin despreciar  sus deberes,  se consagran  al estudio de las cien
cias  o de las letras.

Ocuparos  mucho  de  los jóvenes,  vigilad  su  conducta,  su  instrucción  y
adiestramiento,  así  como sus costumbres;  sed  como ya os dije,  su padre,  su
sostén  y si es preciso su profesor.  No mandaréis  una eficiente unidad  en tanto
que  vuestra  oficialidad no sea instruida  y que su celo para  el Servicio sea vivo
y  constante,  y esto  no  lo obtendréis  más  que  atendiendo  con solicitud  a los
jóvenes  oficiales, haciéndoles  inculcar de buen grado la habitud  a que su con
ducta  sea regular.

Procurad  que  los  antiguos oficiales conciban  para  los jóvenes  la ternura
que  un padre  tiene por  sus hijos o por lo menos un profesor  por sus alumnos.
Haced  que  los jóvenes oficiales tengan hacia los antiguos una gran considera
ción,  respeto,  condescendencia  que los hijos tienen  por su padre.

Vigilad  para  que nazca  y se mantenga  la unión  en vuestro buque,  y para
ello  aplastar  las divisiones, desarraigar  las inamistades  o al menos  prevenir
sus  efectos destructores,  ésta es otra  de las primeras y más importantes  obliga
ciones  impuestas  a un jefe.

Sabed  de todo lo que ocurra en vuestro barco, pero no empleéis jamás el vil
medio  del espionaje, porque aquel que haga el oficio de delator de sus camaradas
es  un deshonesto  y no merece  ninguna confianza.  No recurras  a otros  ojos, a
otros  brazos  mas que cuando  os sea imposible de ver todo, de hacer todo  por
vos  mismo,  descendiendo  a todos  los detalles;  no  se conocen  bien  las cosas
mas  que cuando se conocen los pequeños  detalles.

No  busquéis  a cambio atraer  hacia vos los detalles que  la ley confía a los
subordinados,  contentaros  con vigilar a todos  y hacer  que  cada uno  cumpla
con  su deber.

Recordad  que  si se  os  ha confiado  el bonito  barco  es  por  el  bien  de  la
Patria,  que la gloria del Reino sea vuestra  preocupación.  Si logras demostrar
a  tus  hombres  que  estáis  animados  por  esos motivos,  cada uno  de ellos se
verán  obligados a colaborar  en todos vuestros puntos de vista; entonces todas
las  dificultades  desaparecerán  y obtendrás  lagloria  que  habéis  merecido,
obtendréis  la estima pública y la felicidad de un kadre  que  tanto  os ama.

Por  último,  estéis  donde  estéis,  en  paz o  en guerra,  no olvidéis que  dos
ancianos,  muy lejos de vosotros,  no harán otra  cosa que soñar con vos, bende
ciros  y vivir  ya  unicamente  de vuestro  recuerdo.  Por  el  contrario  en  cada
momento  pensad tambien  en nosotros,  que habiendo ya agotado nuestra  vida
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en  el servicio de la  Patria,  volvemos  a gozar  o sufrir,  con vuestras  glorias  o
vuestras  penas  y en fin a vuestra mádre que  durante  mis largos años de ausen
cias,  supo forjar en vos esa armazón espiritual,  física yesos  sentimientos  que
son  hoy todo cüanto  más deseamos  ver en vos.

Que  Dios guíe vuestros pasos, vuestras  acciones y vuestra  vida y junto  con
su  bendición  va la de tu padre  que,  repito,  vive únicamente  en ti y para  ti.

N
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Este  documento  ha sido proporcionado  por María Luisa Albert.  Se trata
de  una patente  de corso en blanco emitida  por Carlos III  en San Ildefonso el
25  de julio de lTl9y  refrendada  por José de Gálvez, secretario de Estado y del
Despacho  Universal  de Indias.
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CONGRESOS Y SIMPOSIOS

1990-marzo.  Madrid  (España).

Serie  de conferencias  sobre  la  contribución  española  en el desarrollo  de
los  Estados Unidos con el tema:  España en América.  Organizadas  por el Cen
tro  Washington  Irving de los Estados Unidos  de América,  calle Marqués  de
Villamagna,  8 -  28001 Madrid.

Día  1: La Expedición  Malaspina en la Costa Noroeste de los Estados Uni
dos,  por Mercedes Palau.

Día  8: Aportaciones españolas a la Exploración de la Costa Noroeste ame
ricana:  Capitán de navío Juan Francisco de la Bodega y  Quadra, por Antonio
Menchaca  Careaga.

Día  15: La  Florida en la Guerra de la Independencia  de los Estados  Uni
dos,  por Raúl Martín  Berrio.

Día  22:  California: La última frontera  española, por  Salvador  Bernabeu
Albert.

Día  29: El  bilbaíno  Diego de Gardo qui: Primer embajador de España en
los  Estados  Unidos (1 784-89), por Eric Beerman.

1990-marzo 6 al 9.  Brighton (Gran  Bretaña).

Oceanology  International.
Exposición  para  celebrar  el 2r  aniversario de la existencia de dicha socie

dad.  Habrá  sesiones de  conferencias  sobre  aspectos civiles y militares  de la
Oceanografía.  Los temas serán:  reconocimientos  geográficos,  oceanografía,
hidrografía  y geofísica.

Para  más información  e impresos de preinscripción escribir  a:

0190.  Spearhead  Exhibitions  Ltd.  Rowse house.  55/59 Fife Road.  Kings
ton  Upon Thames  Surrey.  KT1 iTA.

1990-marzo  26 al 30. Madrid  (España).

Primer  Simposio  Histórico de la Orden de San Juan.
Aportaciones  a  la  Historia  de  la  S.O.M.  de  San Juan  de  Jerusalén,  de

Rodas  y de  Malta  en  España.  Organizado  por  el  Archivo  Histórico  de la
Orden  de Malta.  Para  inscribirse  dirigirse  a  la Cancillería  de la  S.O.M.  de
Malta.  Paseo  del  Pintor  Rosales,  16 -  28008 Madrid.  Las sesiones versarán
sobre:

1.  La Monarquía  Hispánica  y la Orden  de San Juan.
2.   Espiritualidad y religiosidad  de la Orden  de San Juan.
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3.  La Orden  de San Juan y el Mar.
4.  Castillos,  encomiendas  y monumentos  de la Orden.
5.   Estudios heráldicos  y biográficos sobre  Caballeros  Españoles  de la

Orden.
6.   La soberanía  de la Orden.

1990-abril  23 al 25. Córcega  (Francia).

El  Egeo  Prehistórico  y  el Mar.
3a  Conferencia  Internacional  del Egeo  organizada  por  Lucien  Bash  en

colaboración  con el Centro  de Estudios  Mediterráneos  de la Universidad  de
Lieja.

Lugar:  Estación  para  Investigación  Subacuática  de  la  Universidad  en
Calvi  (Córcega).

El  programa  está dividido en 6 secciones:

El  transporte  marítimo egeo.
Las  instalaciones portuarias.
El  comercio.
Las  relaciones  coloniales.
El  mar  y sus recursos.
La  iconografía  del buque.
Arqueología  subacuática.

Para  más información:  Dr. Robert  Laffineur,  Universidad  de Lieja, Resi
dencia  A.  Dumont.  Place du XX-aoút  32, B-4000, Liége,  Bélgica.

1990-abril  2 al 6.  Córdoba  (España).

VII  Congreso  Internacional  de la Federación  Mundial de los Amigos  de
los  Museos.  Organizado  por  la  Federación  Española  de  Amigos  de  los
Museos.

El  tema  central  será: El  Museo,  foco  cultural  en  la ciudad.
Para  más  información  dirigirse  a:  Simón  Marchán.  Director  Cultural.

VII  Congreso  Internacional  de  la  Federación  Mundial  de  Amigos  de  los
Museos.  Museo Español  de Arte  Contempráneo.  Avda.  Juan Herrera,  s/n.
28040  Madrid.

1990-agosto  5 al 10. Halifax  (Canadá).

Restauración  conservación  y  mantenimiento  de  buques  históricos.  Taller
internacional  para  profesionales  indispensable  para  aquellos  que  están rela
cionados  con este  área de la conservación  del patrimonio.

Para  más información:  David Walker.  Maritime Museum of the Atlantic,
1675.  Lower  Water  Street.  Halifax N.S.  Canadá.
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1990-agostó  26 a septiembre  1. Glasgow (Gran  Bretaña):

12°  Congreso  Trianual  de  la  Asociación  Internacional  de  Museos  de
Armas.  (IAMAM).  El programa  ha sido organizado  para dar a los delegados
la  oportunidad  de ver  el máximo número  posible de colecciones.  Los temas
que  serán estudiados  son:

1.  Escocia,una  nación guerrera.
2.   Desarrollo de los museos militares y de armas y armaduras.
3.   Investigación reciente:

Para  más  información  dirigirse  a:  Helen  Adamson.  IAMAM.  Art.
Gailery  &Museum.  Kelvingrove  Glasgow G3 8 AG.  UK.

1990-agosto.  Palma de Mallorca (España).

1  Gran Exposición  colectiva de Pintura Liga Naval Española.

Convocatoria  para  todos  los artistas  pintores  pertenecientes  a las cuatro
marinas:  Armada,  Mercante,  Pesca  Deportiva  y  Socios de la  Liga Naval.
Tema  obligatorio:  la mar y sus barcos, con todas sus variantes.

Todos  los artistas  interesados  que desean  se les remitan  bases escribañ a:

Liga  Naval  de  Baleares,  cf  Benet  Pons  y  Fabregues,  3 -  07007  Palmá  de
Mallorca.

PREMIOS

Archivo  Hispalense de Monografías.  Concurso convocado por la Diputa
ción  Provincial de Sevilla para cuatro monografías  sobre Historia,  Literatúra,
Arte  y Ciencias Sociales, relativos  a la Provincia  de Sevilla. Los trabajos  de
una  extensión entre 200 y500 folios deberán  ser escritos en castellano y se pre
sentarán  por triplicado.  En el plazo de presentación  finaliza el 30 de noviem
bre  próximo.  Información:  Secretario  de  la Diputación  Provincial.  Servicio
de  Archivo  y  Publicaciones.  Plaza  del  Triunfo,  1 -  41071  Sevilla.  Teléfo
no  (95)4228731.

Historia  de América  de Investigación. Concurso convocado  por la Diputación
Provincial  de Sevilla,  para  trabajos  de investigación sobre  Historia de Amé
rica en su relación con Andalucía,  con una extensión de 300 a 600 folios, escri
tos  en castellano.  El plazo finaliza el 30 de diciembre. La dotación económica
es  de 500.000 pesetas,  para el primer premio y un accésit de 200.000 pesetas.

Información:  Registro General  de la Secretaría  de Diputación.  Plaza del
Triunfo,  1 -  41071 Sevilla. Teléfono  (95) 422 87 31.
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Virgen  del  Carmen.  Premio  convocado  por  la  Armada  Española  en las
siguientes  modalidades:

—  Doce  de octubre.
—  Del  mar.
—  Elcano.
—  Universidad.
—  Alforjas  para la poesía.
—  Asociación  de Navieros Españoles.
—  Juventud  Marinera.

La  dotación  económica oscila entre  las 600.000 y las 50.000 pesetas.
Los  concursantes  dirigirán  una  instancia,  hasta  el  15 de  mayo,  al presi

dente  del Patronato  Premios Virgen del Carmen. Información y presentación:
Registro  General  del Cuartel  General  de la Armada,  calle Juan de Mena,  1,
2°  -  28071 Madrid.  Teléfono  (91) 521 06 42.
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LA  HISTORIA  MARITIMA
EN  EL  MUNDO

María  Pilar  SAN  PÍO

LA  HAKLUYT SOCIETY

La  Hakluyt  Society, sociedad británica fundada  en 1846, señala entre  sus
objetivos,  en  primer  lugar,  el  desarrollo  de  la  educación  por  medio  de  la
publicación  de ediciones críticas de documentos generados  en viajes y explo
raciones  y otros  materiales  geográficos del pasado.  En segundo  lugar,  pro
cura  promover  el conocimiento  público de estos temas.

Esta  sociedad sigue la trayectoria  iniciada por Richard  Hakluyt  (c.  1553-
1616),  de  quien  toma  su  nombre.  Este  importante  geógrafo  británico  se
dedicó  a estudiar  los descubrimientos  que  se  realizaban en  América,  e hizo
varias  traducciones  al inglés de diarios de viajes extranjeros,  editando,  asimis
mo,  muchos otros  viajes ingleses.  Su primera obra  Divers  Voyages  touching
the  Discoveries  of Arnerica,  publicada por primera  vez en 1582, fue  reeditada
por  la Hakluyt  en 1850. Pero fue, sin duda,  su obra más notable  The Principal
Navigations,  Voyages,  Traffiques,  and  Disco yenes  of  the  English  Nation
(1598-1600).

Los  textos que  la Hakluyt  Society publica,  en muchos casos viajes inédi
tos,  son de sumo interés  para  los estudiosos de la Historia,  Geografía,  Nave
gación  y Etnología,  pero muchos de ellos, especialmente  los vívidos retratos
y  traducciones  de los períodos  isabelino y estuardo,  son además admirables y
bellos  ejemplos de la mejor prosa  inglesa.

La  Hakluyt  Society no limita su selección a las obras de viajeros  ingleses,
ni  a una época determinada,  ni tampoco a una región en particular.  Siempre,
aunque  la  obra  original  sea  extranjera,  la  edición  de la  Hakluyt  Society  se
publica  en inglés, ya sea haciendo una nueva traducción,  o utilizando una ver
sión  temprana,  exacta y atractiva.  Las obras seleccionadas para  ser reproduci
das  son publicadas  íntegramente.  La  edición de cada volumen es  confiada y
puesta  a cargo de un  reconocido  especialista de gran competencia,  escogido
por  su capacitación.  Esta colaboración  editorial se hace de una manera  total
mente  desinteresada.  En muchos casos se busca que esté personalmente  rela
cionado  con  los países  descritos  para  poder  dar  al  lector  la  asistencia  que
necesita  para  la interpretación  del texto.  También para la mejor comprensión
del  texto,  los volúmenes van acompañados  de mapas, retratos  y otras ilustra
ciones,  mientras  que los grabados  y dibujos originales del autor  son reprodu
cidos  en facsímil.

Entre  1847 y 1898, la Hakluyt Society publicó cien volúmenes que consti
tuyen  la serie 1; entre  1899 y 1989 aparecieron  más de 172 volúmenes que for
man  la serie II;  e independientemente  de éstos  han sido publicados 43 volú
menes  más en la serie llamada Extra.  Entre  las obras publicadas  últimamente
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cabe  destacar  The Voyage of George  Vancouver, 171  -1 795, editada  por  W.
Kaye  Lamb;  Russian California, 1812-41, editado  por James  R.  Gibson y L.
A.  Shur; y The Journais of Captain James Cook on his Voyages of Discovery,
editado  por J.  C. Beaglehole.

Esta  sociedad está  abierta  a todas las personas interesadas  en la literatura
de  viajes  y en  la historia  de  la ciencia  geográfica  y de  los descubrimientos,
basta  con dirigir una solicitud a cualquiera  de los secretarios  de la misma. La
cuota  de suscripción anual  es de las L 18.00. Sus miembros,  en la actualidad
alrededor  de 2200, reciben  gratuitamente  todos  los volúmenes  que  la socie
dad  publica en la serie  ordinaria,  y pueden  comprar  con  grandes descuentos
los  volúmenes de la serie Extra,  y con un descuento  del 25 por 100 las reimpre
siones  que la casa KrausThompson  hace de los volúmenes agotados  anterio
res.  El hecho de ser miembros  permite  recibir igualmente  la memoria  anual,
la  lista de publicaciones,  y el boletín  de noticias,  así  como el participar  en la
reunión  anual  general que se celebra  en Londres.

Para  entrar  a formar  parte  de esta sociedad dirigirse a: The Hakluyt Socie
ty.  do  The Map Library,  The British  Library,  Great  Russell Street.  London
WC1B  3DG.
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COUTAU  BÉGARIE,  HERvÉ  y  HUAN,  Claude:  Darlan.  Librerie. Arthéme  Fa
yard.  Mayo,  1989. 883 págs.

Coutau-Bégarie  procede  de la famosa Ecole Nationale  d’Administration,
doctor  en  Ciencias  Políticas  es  un  estudioso  de los  problemas  estratégicos
contemporáneos.  Ha  publicado  entre  otras  importantes  obras:  La puissance
maritime,  1983; Castex,lé stratége inconnu,  1985; Geostrategie de I’Atlantique
Sud,  1985; y recientemente  Le phenornéne  nouvelle histoire, 1989. Huan  es
capitán  de navío,  submarinista,  veterano  de la segunda guerra mundial,  es un
especialista  en el estudio de la Marina soviética; su primera obra data de 1957
y  se titula L’Enigme  des sous-marins soviétiques.

De  dos especialistas de tal categoría sólo cabe esperar  la perfección,  y ésta
se  halla,  desde  luego,  en la biografía  que han  escrito en común sobre el almi
rante  François Darlan.  Biografía llena de dificultades dada la sensibilidad del
tema,  al  ser historia  reciente  y estar viva en la conciencia nacional francesa.
Para  muchos franceses,  la ruptura  entre  la llamada Francia de Petain,  colabo
racionista,  y la Francia  de De  Gaulle,  libre,  fue tan dramática  como para los
españoles  la guerra  civil 1936-39. Por ello,  la biografía  de un  hombre  como
Darlan,  que fue ministro  y jefe del Gobierno  del mariscal Petain es difícil ya
que  debe ser objetiva y huir de los apasionados—y  condicionados—juicios  y
testimonios  de sus contemporáneos.

Se  inicia el libro con la genealogía  de Darlan.  Su infancia, primeros  desti
nos  profesionales y su participación en la Primera  Guerra  Mundial, en la cual,
si  bien no combatió en la mar —tampoco lo hicieron en general sus compañe
ros—  combatió  durante  toda  la  guerra  mandando  baterías  móviles  de  la
Armada  en los diferentes frentes terrestres,  terminándola  con cuatro Citácio
nes  en la Orden  y un avance excepcional en el escalafón.

Se  analizan minuciosamente  sus destinos  de posguerra y la influencia que
ejerció  al formar  parte,  durante  largos años,  del Gabinete  de cuatro  ministros
de  Marina,  entre  ellos el tan  prestigioso  Georges  Leygues,  su protector,  en
unos  años de expansión  de la  Marina.  Mandó poco en la mar  como coman
dante,  cruceros Jeanne D’Arc y  Edgar Quinet, sin embargo mandó  con gran
éxito,  como  contralmirante,  la  1. a División  Ligera  del Mediterráneo  com
puesta  por cuatro  cruceros  de  10.000 tn. En esta  época  (1932) fue condeco
rado  en Baleares  por el presidente  de la República española  Alcalá Zamora,
con  la Gran  Cruz del Mérito  Naval.

Destacan  los autores  que  todos los jefes que tuvo  Darlan  durante  su vida
militar  dan  de él unos informes inmejorables  y excepcionales,  prueba  irrefu
table  de su valía.

La  mayor  parte  del texto  está  dedicado  a  lo que  podemos  llamar  su vida
pública:  el mando  de la Marina,  la guerra  mundial,  la derrota  de Francia y su
entrada  y cese en el Gobierno  de Petain,  sus entrevistas  con Hitler,  para ter-
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minar  en  el  acuerdo  de  Argel,  con  las fuerzas  dé invasión de  la Ojeración
Torch,  pactando  el pase del Africa del Noite  francesa  a los aliados.

Nos  muéstran los autores  a un Darlan  inteligente,  orgulloso, de gran capa
cidad  de trabajo,  organizador  nato,  con la certeza  de que  la Flota  represen
taba  la  independenÇia  de  Francia  y la  continuidad  de  su  imperio colonial.
Maniobrero  en la mar y en...  los pasillos del Ministerio de Marina,  Darlan  es
un  hombre eminentemente  pragmático,  anglófobo desde  siempre  y más des
pués  de los ataques  ingleses a Mers el Kebir y Dakar,  que lo hirieron  profun
daménte.  Algovanidoso,  y sobretodo,  ambicioso, hombre  más de acción que
de  pensamiento,  poco cultivado,  sin facilidad de pluma,  tímido en el fondo  y
por  ello algo desconfiado.  Amante  del trabajo  en equipo  y amigo de sus ami
gos,  los llamados  A.D.D.  (Amis De  Darlan)  a  los que  protegerá  y encum
braráy  es por ello acusado de favoritismo,  aunque  por otra parte  se reconoce
que  todos ellos eran de gran valía.  Se le consideraba  político, pero  también y
en  primer lugar,  prestigioso profesional,  más respetado  que  querido.

Siempre  con la flota como Norte,  se analiza la evolución política  de Dar-
lan  desde  la colaboración  con los alemanes  en el difícil equilibrio de un  país
derrotado  cogido entre  dos fuerzas  superiores:  la de los dueños de la tierra  y
la  de los dueños de la mar,  hasta su alineamiento  con los aliados en noviembre
de  1942 al frente  del Africa  del Norte  francesa.

Cien  páginas del libro se  dedican  a analizar  sus cuarenta  días  como Alto
Comisario  en Africa  y el complot  que terminó  con su-vida al ser asesinado  el
24  de diciembre de 1942. Y es que su desaparición política  era útil para  todos,
incluido  el Conde de París que aspiraba y conspiraba para  ser Rey de Francia.
Darlan  molestaba  a los puritanos  aliados,  tanto  ingleses como estadouniden
ses  que con la vitola de demócratas  antiguos tenían  mala conciencia por haber
tenido  que pactar  con él, tan denostado  por sus relaciones con Alemania.  Las
sospechas  de la responsabilidad  de su asesinato son más evidentes en el caso
del  general De  Gaulle,  el más afectado  por el posible protagonismo  político
del  almirante en la paz. Aquel  día el almirante  Darlan,  no tenía  amigos, sólo
aquellos  que  habían  considerado  su  actuación  como  el  mal  menor  en  una
situación  tan  inestable como la vivida por la derrota  de 1940.

Es  un  libro de  interés  para  cualquier  aficionado  a los temas  históricos  y
sobre  todo  a los návales. Al profesional de las armas y en especial de la guerra
en  la mar,  le interesa  conocer sus opiniones  sobre las construcciones navales,
los  equilibrios estratégicos., la Conferencia  de Londres  de 1930-31 y la evolu
çión  de la Segunda  Guerra  Mundial,  vistas desde  un puesto  tan privilegiado.
Partidario  de una flota equilibrada,  siempre cón la vista puesta  en los posibles
enemigos:  Alemania e Italia, quizá por ello sea negligente en conseguir porta
viones  para  la flota,  aunque  no  en influir para  que  la Armada  posea  su avia
ción  propia,  lo  que  se  consigue en  1936. Aun  pensando  en  el  fondo  en  la
supremacía  del cañón,  reconoce los progresos de la aviación y su programa de
1930  prevé  la construcción de un portaviones  y en 1935 pedirá  tres.  En  1938
se  consiguió la construcción de dos que no  llegarán a navegar.

El  esfuerzo investigador  de los autores  se puede calificar de extraordina
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rio.  Se han estudiado  seis archivos nacionales franceses,  uno inglés, tres esta
dounidenses,  uno  alemán y veintiocho privados,  la mayoría  de éstos de cola
boradores  próximos  al  almirante;  los  testimonios,  libros,  artículos  y otras
fuentes  son innumerables.

En  definitiva,  uñ libró de lectura imprescindible para  cónocer los avatares
de  laMarina  francesa  durante  la segunda guerra  mundial  y la grave situación
de  Francia  tras  su derróta  en 1940.

Antonio DE LA VEGA

MORLING, Staffan  Las  embarcaciones tradicionales  de  Galicia  Xunta  de
Galicia.  Noia,  1989,, 351 páginas.

El  autor  Kandidat en Latin  Historia  del Arte y Etnologia  por la Univer
sidad  de  Lund  (Suecia),  profesor  civil de  la  Escuela  Naval  militar,  con el
patrocinio  del Instituto  de Histria  y Cultura  Naval, ha recorrido  del Miño al
Eo  y del  Eo  al Miño,  peiráos,  playas  y careneros  en busca  de fuentes  para
escribir  la historia,  de cuantas  embarcaciones  gallegas ha podido  encontrar,
completando  su trabajo  con  el  ojeó  de las listas de  barcos,  obrantes  en lbs
escritorios  de  los  cabos  de  mar  y la  conversacion  con  maestros  de  hacha,
paronesveterános  y hombres  eiterados.

La  toma de datos duró tres años, de 1964 a 1967, y el resto del tiempo hasta
1989 se consumió en la redacción  del manuscrito.

El  resultado  és  la  biografía  de  domas,  trincados,  faluchos,  lanchas  de
relinga,  chalanas,  gamelas y que  sé  yo cuantos  tipos más de embarcaciones
gallegas.

El  autor  explica todo,  metrología,  características,  detalles  de  construc
ción,  idoneidad para  cada oficio y aún se permite  con todo fundamento  llevar
la  contra al almirante Guillén y al mismísimo Monleón a cuenta  de las domas.

El  libro nos transmite  la pasión del autor desde el preámbulo  al post-scrip
tum  y el  lector  se  queda  con  ganas  de saber  más cosas  del «Lunero»,  de la
«Golondrina»  o de la «Protuberancia»,  pues los nombres  son un  primor.

En  el momento  de escribir esta  recensión,  las circunstancias son distintas
a  las que existían cuando Morling se planteó la forma de conseguir la toma de
datos.  Sus más valiosos y-queridos confidentes  han rendido  su última singla
dura,  fatalmente  la talla artesanal  de embarcaciones de madera  está práctica
mente  extinguida y sustituida por otras técnicas.  Algunos tipos de las embar
caciones  estudiadas  carecen  ya de  ejemplares  y de otros  sólo quedan  viejos
fósiles  que  reclaman  plaza en un  museo.  A  los muchos méritos  de la obra  se
añade  uno que  quizá el autor  no se propuso:  conseguir la última oportunidad
de  escribirlo.

-  Juan BERENGUER
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TRUEBA,  Eduardo:  Sevilla Marítima, siglo xvi.  Gráficas del Sur. Sevilla, 1989.
274  páginas.

Eduardo  Trueba  es un  investigador  sevillano para  el que  los entresijos  y
avatares  de su ciudad natal  en épocas  oscuras  o poco conocidas  no guardan
ningún  secreto.                        -

En  este  libro,  Sevilla  Marítima,  siglo xvi,  escudriña  pasajes  marítimos
desde  una  perspectiva  vivencial y atiende,  sobre  todo,  al aspecto  náutico  y
perfil  jurídico  y  humano  del largo puente  marítimo  que  durante siglos  unió
Castilla  con los Reinos de las Indias.

Ciudad  eminentemente  marinera,  aunque su puerto  esté a orillas del Gua
dalquivir,  sede de la Casa de Contratación  —un superministerio  colonial que
conmovió  estructura  y transformó  corrientes  económicas— la Sevilla marí
tima  del siglo xvi  brilla  con luz propia  y refulgente  en lo trascendente,  pero
también  en  lo  sencillo.  De  la  mano  de  Eduardo  Trueba  descubrimos  lo
segundo  sin desatender  a, lo primero,  y establecemos  una  relación de causa a
efecto,  que nos viene  servida con pulcritud  y justeza.

A  través  de una  documentación  adecuada  y bien  elegida  y utilizando  un
complemento  bibliográfico  selecto  y preciso,  el  autor  —son sus palabras—
trata  de asomarse  (y lo consigue)  al animado  mundo mercantil  y marinero de

•  la  Sevilla americana,  durante  el  siglo xvi,  desde  donde  se fue  descubriendo,
poblando  y gobernando  —en  acertada  frase del profesor  Morales  Padrón—
aquella  inmensa geografía imposible.

J.  C.P.
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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  u  amplio  margen a la derecha, que
se  utilizará  para  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. Sé redactarán en
la  forma  más sintética  posible y  se presentarán en una hoja aparte con
numeración  correlativa.                          - -

Los  títulos  de  las publicaciones periódicas se citarán  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  realizar  los  trámites  precisos para  que se
autorice  su publicación;  la  REvisT  no se responsabilizará del incum
plimiento  de estos trámites.

Todas  las ¡lustraciones enviadas pasarán automáticamente  a  for
mar  parte  del archivo  de la  REvtsI.

La  lista  bibliográfica  deberá  presentarse en  orden  alfabético;  en
caso de citar  varias obras del mismoautor,  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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