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NOTA EDITORIAL

Mi  actual  destino  me  plantea  un  reto  inédito:  patronear  este  insigne  buque
de  nuestra  Armada  llamado  RuvisiA  DE  HIsToRIA NAvAt  que  con  una  solera
de  veinte  años  ya  tiene  publicados  83  números.  Ante  este  nuevo  desafío,  inc
tranquiliza  saber  que  cuento  con  la  misma  dotación,  garantía  de  que  con  un
poco  de  prudencia  por  mi  parte  y  su  dilatada  experiencia  realizaremos  unas
excelentes  singladuras.

En  cuanto  a  nuestra  línea  editorial,  alcances  deseados,  metodología  a
emplear  y pautas  de  redacción,  no  puedo  menos  de  corroborar  lo dicho  por  mi
antecesor,  el  capitán  de  navío  José  María  Madueño,  en  su  editorial  del  número
78  e  intentar  continuar  su  meritoria  labor.

Nos  gustaría  que  nuestra/vuestra  revista  fuese  vehículo  vivo  de  intercam
bio  de  opiniones  entre  vosotros,  lectores,  y  nuestros  colaboradores.  Para  ello
abriremos  una  nueva  sección  en  la  que  se  publiquen  aquellas  cartas  que,  diri
gidas  al  director,  tengan  un contenido  de  marcado  interés  general.

Por  último,  sólo  me  resta  ofrecerme  a  que  contéis  con  mi  más  entusiasta
voluntad  y  dedicación  para  que  nuestras  páginas  mantengan  el  nivel  de  cali
dad  que  todos  demandáis.

En  este  número  traemos  a  nuestras  páginas  cuatro  artículos  de  muy  variado
contenido:  El  cuiioso  diario  de  navegación  del corsario  Juan  Pedro  Cruz  de
Belefonte,  de  Enrique  Otero  Lana;  Carestías  frumentarias  y  guerra  naval,  de
Andrés  Díaz  Bonás,  nos  cuenta  de  forma  muy  amena  la  gran  carencia  de
trigo,  materia  prima  fundamental  en  la  alimentación  de  la  época,  y  el  gran
esfuerzo  que  hubo  de  realizar  el  Reino  de  Valencia  para  armar  una  escuadra,
con  el  fin  de  transportar  el  trigo  y  proteger  las  rutas  de  aprovisionamiento;  El
Observa/o  ¡-jo de  San  Fernando  y  la  expedición  española  a  la  Guinea  para
la  observacion  del  eclipse  total  de  Sol,  de  Francisco  J.  González,  repasa  la
odisea  y  peripecias  del  contralmirante  Wenceslao  Benítez  para  conseguir  la
mejor  observación  del  fenómeno,  con  una  carencia  manifiesta  de  medios.
Con  esta  publicación,  nuestra  revista  quiere  sumarse  a  la  celebración  del
250.°  anivel-sarjo  del  Observatorio  de  San  Fernando;  José  María  de  lórres  del
Campo  (1756-18/8)  o  el  pundonor  (le  un  capitán  de  navío,  de  Alfonso  de
Ceballos-Escalera,  cien-a  el apartado  de  los artículos  del  presente  número.

En  las  secciones  habituales  presentamos:  en  La  historia  vivida,  «Nelson:
aprendizaje  y  afición  al  mar»,  por  Fernando  de  la  Guardia;  en  Documento,
(<Manuscrito  del  primer  parte  de  Trafalgar  dado  por  Escaño»;  en  La  Historia
Marítima  en  el  inundo,  «La  batalla  de  Trafalgar:  síntesis  bibliográfica  (Xl)»,
por  José  A. Ocampo.  Cierran  este  número  Noticias  Generales  y  Recensiones.

Un  cordial  saludo.



EL CURIOSO
DIARIO DE NAVEGACIÓN

DEL CORSARIO JUAN PEDRO
CRUZ DE BELEFONTE (1762)

Enrique  OTERO LANA
Doctor  en Filosofía y Letras

Entre  los diarios de navegación del siglo xvm que nos han llegado, uno de
los  más curiosos es  el de Juan Pedro Cruz de Belefonte, un capitán y armador
corsario  que realizó una campaña corsista en  1762. Su rareza no se debe tanto
a  su contenido (aunque éste nos aporta datos interesantes) como a su presenta
ción.  Cruz de  Belefonte lo  hizo  adornar con  una  portada  y diversos  dibujos
que  reflejan  la  actividad  de su  goleta.  Curiosamente,  el  diario  describe una
navegación  llena de dificultades, no una exitosa, y ésa fue en realidad la causa
que  llevó a hacer esta copia iluminada (1). Por la letra de la firma y el empleo
de  algunos  anglicismos  (Belefonte  era  irlandés),  podemos  afirmar  que  el
propio  Belefonte  efectuó  la  copia,  y  es  verosímil  que  los  dibujos  también
provengan  de  su  mano.  El  diario,  presentado  al  secretario  de  Marina,  don
Julián  de Arriaga, causó muy buena impresión e  incluso se  recogió noticia de
él  en  la Gaceta  de  Madrid  de  18 de mayo de  1762 (núm. 20, pp.  167 y  168),
donde  se le dedicaron un total de 24  líneas, lo cual es excepcional tratándose
de  una noticia sobre un corsario.

Juan  Pedro  Cruz de  Belefonte  (2) era  hijo  de  un  irlandés  avecindado en
San  Sebastián (3). En  1762 declaraba tener  veinticuatro años.  La goleta de su
propiedad,  La  Gata,  armada en Burdeos, tal  vez había actuado como corsario
francés.  No  sabemos  si  Cruz  de  Belefonte  ya  había  navegado  en  ella.  Su
segundo  apellido,  «Bellefonte» en la firma, hace pensar en una madre france
sa  (aunque puede  ser  una simple adaptación  al  francés de  un  apellido irlan
dés),  y es posible que antes de  1762 residiese en Francia; pero sus años pare
cen  muy pocos para haber mandado  la goleta. Es  plausible que  la comprase,
ya  preparada, a  un armador de Burdeos. Lo cierto es que  la entrada de España
en  la guerra de los Siete Años le llevó a pedir la patente de corso española, por
razón  de  su  residencia.  Su  embarcación  era,  como  ha  quedado  dicho,  una

(1)  Su  signatura original era Archivo  General  de Simancas  (AGS), Secretaría de  Marina
(SM),  leg. 540,  lO de mayo de  1762; pero, dado su interés, fue trasladado a la sección de Mapas,
Planos  y Dibujos (MPyD) con la signatura LVHl-55. En diversas ocasiones ha sido expuesto en
la  selección de documentos que el Archivo General de Simancas presenta a los visitantes.

(2)  Firma en el  diario como «Juan Pedra Crouz de  Bellefonte». En algún documento se  e
cita  como «Juan Pedro Cruzat» (AOS. SM, leg. 540,  lO de mayo de  1762, oferta de servicios).

(3)  fbi dem, 7 de mayo de  1762.
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Navegación  de  la goleta La Gala (capitán. Juan  Pedro Cruz de Belcfonte) del 2 de abril a  6 de
mayo de  1762.
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EL  CURIOSO DIARIO DE NAVEGACIÓN DEL CORSARIO JUAN PEDRO CRUZ DE...

goleta  armada  con  dos  cañones  de  a
cuatro  libras  de  bala  y  12 pedreros  de
«funta»  (4),  y  tripulada  por  60  hom
bres.  No  conocemos  su  porte,  aunque
podría  ser  inferior  a  las  60  toneladas,
dada  la  tendencia  de  los  barcos  corsa
rios  a  llevar  un  hombre  o  más  por
cada  tonelada  de  porte.

En  lo  referente  a  la  tripulación,  se
cita  a  un primer  oficial  de apellido  fran
cés,  Manuel  <Dulaq»  (Du Lac,  posible
mente),  y a  un capitán  de  «voluntarios»
(o  soldados)  de  origen  español,  Tomás
Roque.  La  nacionalidad  del  teniente
Agustín  Damián  es  dudosa,  pues  se
trata  de  un  apellido  fácil  de  castellani
zar.  Los  marineros  y  soldados  serían  en
su  mayoría  guipuzcoanos  (recuérdese
que  La  Gata  partió  de  Pasajes),
completados  con  hombres  del  resto  de
España,  más  algunos  franceses  (la  gole
ta  se  había  armado  en  Burdeos)  y otros
extranjeros,  como  ocurre  en  varios
barcos  de  la  época.  Ya  que  el  barco

Portada  del diario del corsario Juan Pedro Cruz  corsario  enarbolaba  la  bandera  mercan-
de  Belefonte  (AGS,  MPyD,  Lvul-55).  te  de  España  (en  algunos  dibujos  se

distingue  la  Cruz  de  Borgoña  sobre
fondo  blanco),  hemos  encuadrado  a  todos  bajo  el  término  «españoles».

El  diario  se  inicia  con  una  portada  llena  de  símbolos  mitológicos  (como  el
dios  del  mar,  Neptuno,  o un  gran  pez  monstruoso,  tal  vez  el  Leviatán)  y  marí
timos  (conchas  y  rocallas  muy  del  gusto  de  la  época),  todo  mezclado  con
imágenes  referidas  a  la  navegación  (dos  mapas,  una  brújula,  un  escandallo
para  medir  la  profundidad,  una  jarcias  encordadas  en  una  polea)  o  a  la  activi
dad  corsaria  (un  cañón  y  la  popa  dc  una  barco  inglés  capturado,  como  denota
su  bandera  invertida).  La  nota  un  poco  discordante,  dcsde  el  punto  de  vista
mitológico  y  marítimo,  la  pone  el  angelote  que  sostiene  el  escandallo.  Un
óvalo  en  la  parte  superior  contienc  una  invocación  a la  Divinidad  y  a  la Madre
de  Dios:  «Solo  Deo  sit  Gloria  Virgini  qC [sic,  Virginique]  Mariae»,  y  el  arran
que  del  texto  de  la  portada  resalta  la  catolicidad  del  autor:  «En  Nombre  de
Dios  y de  la  Virgen  Santísima...».

El  diario  de  navegación  está  redactado  en  primera  persona  y  es  evidente  que
se  trata  de una  reelaboración  del  verdadero  diario  del  barco.  Su datación  no es  la

(4)  Tras buscar en  varios diccionarios navales, he llegado a la conclusión de  que esta pala
bra,  dado el origen irlandés del personaje.  es simplemente la castellanización de! vocablo inglés
fount,  en e! sentido de fundición.
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ENRIQUE  OTERO LANA

común:  en  vez de  referirse  a días  naturales,  en  cada  singladura  se nana  lo suce
dido  desde  el  mediodía  de  una  fecha  hasta  el  mediodía  de  la  siguiente  (posible
mente  por  ser  los  momentos  en  que  se  podía  tomar  la  altura),  por  lo  que  hay
buscar  referencias  horarias  para  saber  si el  episodio  de  turno  transcurre  en  la
tarde  del  primer  día,  durante  la  noche,  o  en  el  curso  de  la  mañana  del  segundo
día.  Comienza  el  diario  así:  «En  Nombre  de  Dios.  Aparejé  de  los  Pasajes  a  las
dos  de  la  tarde  el  día  dos  abril  de  mill  setecientos  sesenta  y  dos,  el  viento  al
suerte,  poco  viento».  Se  recoge  la  distancia  recorrida  cada  día,  lógicamente  en
un  cálculo  a  la  estima  (o  «a  la  fantasía»,  como  se  decía  entonces)  a  partir  del
rumbo  seguido,  de  la  observación  de  los  vientos  o  los  rumbos,  y  de  alguna
medida  con  la  corredera.  De  cuando  en  cuando  se  registran  las  medidas  de  la
latitud  y  la longitud,  lo  que  indica  el  uso  del  sextante  (5).

Sin  embargo,  en  las  cifras  dadas  hay  algunos  errores;  el  primero,  la  longi
tud  que  se  atribuye  a  Pasajes,  puerto  de  partida,  13° 04’  «hueste»  (oeste).  Esto
haría  pensar  que  Juan  Pedro  Cruz  de  Belefonte  había  tomado  como  referencia
el  meridiano  de  alguna  ciudad  italiana  que  podría  ser  Roma,  sede  del  Papado
y  cabeza  del  orbe  católico  (no  olvidemos  el  origen  irlandés  del  capitán),  pero

(5)  En el texto no se menciona el aparato de observación astronómica utilizado por Cruz de
Belefonte  o por su piloto. Creo que, por la  época de los hechos,  pueden descartarse e! astrola
bio,  el cuadrante y la «ballestilla dc Jacob», por lo que debió de usarse un octante o un sextante.
Por  generalización, hemos optado por este último.

....._—

..  r

Izquierda, dorso de la portada del diario; derecha, primera página de éste (AGS, MPyD, LVIII-55).
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EL  CURIOSO DIARIO DE NAVEGACIÓN DEL CORSARIO JUAN PEDRO CRUZ DE...

Página  izquierda,  arriba izquierda:  corsario  La  Gata persiguiendo  una presa.  Arbola la  Cruz
de  Borgoña  en  el  palo  mayor (AGS,  MPyD, LVIII-55);  arriba  derecha:  visita  a un mercante
irlandés,  tras haber afianzado  la bandera  española con un cañonazo (AUS, MPyD,  LVIII-55);
abajo  izquierda: escena nocturna.  El corsario La  Gata  detiene  un barco inglés  que resulta  ser
una  presa francesa  (AOS, MPyD, LVIII);  abajo  derecha: escena  nocturna  (continuación  de la
ilustración  anterior).  Detención  de  un paquebote  portugués  (AGS,  MPyD,  LVIII).  Página
derecha,  izquierda  (escena  dudosa):  detención  de  un  navío  holandés  o persecución  de  una
embarcación  que huye  (AUS, MPyD, LVIII);  derecha (escena  dudosa): visita  a un portugués
o  a un hamburgués,  con bandera  mercante movida por  el  viento que recuerda  la  de Brabante

(AGS,  MPyD, LVIII).

en  tal  caso  habría  un  error  de  más  de  un  grado.  No  obstante,  ésta  es  una  espe
culación  ociosa:  en  los  días  siguientes,  disminuyen  los  grados  conforme  se
navega  hacia  el  oeste,  lo  que  indica  que  Cruz  de  Belefonte  se  equivocó  escri
biendo  «hueste»  (oeste),  en  vez  de  «leste»  (este),  para  señalar  la  longitud.

El  meridiano  tomado  como  referencia  podría  ser  el  de  Tenerife,  como  era
típico  entre  los  españoles.  Pero  el  puerto  de  Santa  Cruz  está  a  16°  12’ 0,  y  &
pico  del  Teide,  a  16°  37’,  lo  que  nos  daría  14°  17’  ó  14° 42’  E  para  ambos
casos.  Es  menor  el  error  si  se  toma  como  referencia  la  ciudad  de  Las  Palmas
de  Gran  Canaria,  situada  a  15° 24’  0,  lo  que  daría  para  Pasajes  13° 29’  E. Pero
en  todos  estos  cálculos  no  hay  que  olvidar  los  errores  con que  en  el  siglo  XVIII

se  calculaba  la  longitud,  especialmente  durante  las  navegaciones  (si  bien  no  es
tan  justificable  para  un  puerto,  como  es  éste  el  caso).

Tampoco  la  latitud  del  puerto  guipuzcoano  es  la  correcta,  aunque  aquí  el
error  es  pequeño:  se  da  como  latitud  de  partida  la  de  43° 45’ N,  cuando  debie
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Página  izquierda,  arriba izquierda:  la goleta La  Gata  detiene un aavío  (AGS, MPyD,  LVIII);
arriba  derecha:  visita a un navío holandés  Qcontinuación de  la escena anterior?) (AUS, MPyD,
LVIII)  abajo izquierda: el corsario La  Gata  detiene un barco (AUS, MPyD, LVIII);  abajo dere
cha:  visita a un barco holandés (continuación  de  la escena anterior? Lo más  razonable es que
ambas  escenas  sean sucesivas)  (AUS, MPyD,  LVIII). Página  derecha, izquierda:  la goleta  La
Gata  detiene  un  barco  holandés  (AGS,  MPyD,  LVIII);  derecha:  visita  a  un  barco holandés

(continuación  de la escena anterior?) (AUS, MPyD, LVIII).

ra  citarse  la  de  45°  35’.  Cruz  de  Belefonte  o su  piloto  intentan  tener  en  cuenta
la  declinación  solar,  aunque  su  fórmula  es  cuando  menos  curiosa.  Toma  la
latitud  de  partida  (Pasajes)  con  43° 45’ N,  y la  latitud  de  arribada  en  la  primera
medida,  44°  30’;  suma  ambas  cifras  y divide  el  resultado  por  dos  para  obtener
la  «meridiana  paralela»,  que  cifra  en  los 44°  12’ N.  Este  cálculo  de  la  mediana
paralela  parece  hasarse  en  el  párrafo  de  Rodrigo  Zamorano  sobre  la  declina
ción  solar,  según  el  cual  «en  los  días  de  los  cquinoccios  se  saca  aquella  dife
rencia  sumando  la  declinación  del  día  presente  con  la  del  día  siguiente»  (6).
Pero  el  3 de  abril  ya  no  era  día  de  equinoccio,  por  lo  que  la  operación  parece
inútil.  Tras  este  primer  «alarde»  de  cálculo  astronómico,  ninguna  operación  de
este  tipo  se  vuelve  a repetir  en  el  diario.

Más  adelante  encontramos  otra  anotación  errónea.  A  mediodía  del  sábado
17  se  había  llegado  a  los  47°  23’  N  y  2° 58’ E.  Y  sigue  el  diario:  «Del  sávado

(6)  ZAMORANO, Rodrigo:  Compendio  del  arte  de  navegar.  Valencia.  Librerías  París-Valen
cia,  1995,  p.  16r  (cd.  facs.;  cd.  orig.,  Sevilla,  1581).
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Página  izquierda: detención de una fragata holandesa con soldados para las Indias Occidentales, y
visita  a ésta; al propio tiempo se ven dos velas, de las que una será un corsario inglés (AGS, MPyD,
LVIII).  Página  derecha:  detención de  un navío holandés y  visita a éste  (AGS, MPyD, LVIII).

al  domingo  18,  continuando  el  mismo  rumbo  norte  1/4  al  norueste,  camino  a
14  leguas.

»He  arribado  por  los 47  g.  y  10 ms.  (sic)  de latitud  norte
y  por  los  2 g.  y 55 ms.  de  longitud.»

El  lunes  19, tras  recorrer  41  leguas  y 3/4,  había  llegado  a los 49° Ny  5° 21’ E.
No  tiene  sentido,  navegando  rumbo  norte,  que  se  descienda  13’ en  latitud,  por
lo  que  podemos  pensar  que  la  anotación  correcta  sería  48°  10’,  en  el  caso  de
que  la latitud  anterior  estuviese  bien  tomada.

Según  los  dibujos,  la goleta  La  Gata  tenía  un  casco  bastante  raso  y arbola
ba  en el  palo  trinquete  una  vela  cangreja  y dos  foques,  y en  el  palo  mayor,  una
vela  cuadrada  de  gavia  y otra  cangreja,  que  haría  de  vela  mesana  (7).  En  algún

(7)  Pidiendo prcvias disculpas  a los  profesionales, aclararé  los  vocablos referidos al vela
men  para el  lector no familiarizado con esta terminología.  La cangreja  es  una vela trapezoidal
cuyo  eje de  movimiento  coincide  con  el eje  longitudinal  de  la  embarcación.  Si va  en  el  palo
posterior,  es la  vela de mesana,  básica  en  la maniobra  de los barcos  de vela por scr de las que
mejor  recibían el  viento. En el texto a las velas cangrcjas se  las cita como velas «mayores». El
foque  era  una vela de cuchillo o triangular que se izaba entre el bauprés, palo inclinado de proa,
y  cI palo  vertical más  próximo  a él.  En La  Gata  se  izaban dos,  según los dibujos,  aunque en
barcos  mayores podían ser tres o cuatro. La vela de gavia  es una vela cuadrada izada en el palo
mayor;  en esta goleta colgaba del palo posterior, por encima de la cangreja de mesana.

....;  1
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pasaje  del  diario  se  describen  maniobras  con  las  velas.  Así,  el  día  3 de  abril,  a
«las  siete  de  la  mañana  (...)  vinieron  de  la  partida  huesnorueste  [ONO]  viento
excrecido  [crecido],  obligándome  a  tomar  rizos  a  mis  velas  maiores;  a  las
nueve  horas  el  viento  vino  calma,  mandé  largar  rizos  a  mis  velas  maiores  y
poniendo  toda  vela  al  viento».  Más  adelante  (9  de  abril),  siendo  el  tiempo
tormentoso,  se  toman  precauciones:  «Del  jueves  al  viernes,  a  la  una  de  la
tarde,  tomamos  los  rizos  de  las  velas  maiores,  la  mar  gruesa  con  apariencia  de
mal  tiempo;  y  a  las  quatro  estuvimos  a  palo  seco  (8) hasta  las  ocho,  haviendo
sido  obligados  exponernos  [a  ponernos]  a  la  capa».  El  lunes  19  volverían  a
estar  a palo  seco,  con la  mar  muy  gruesa.

El  pequeño  tonelaje,  sobre  todo  visto  con  los  ojos  actuales,  de  la  embar
cación  de  Cruz  de  Belefonte  le  permitía  maniobrar,  en  ocasiones,  a  fuerza
de  remos.  «El  día  cinco  [de  mayo]  tuve  conocimiento  de  quatro  fragatas  de
guerra  por  los  44  gs.  y  52 m.  de  latitud  norte,  llevando  la  proa  al  norte,  el
viento  susudueste  [SSO];  y llevando  io  el  mío  al  lesueste  [ESE],  tomé  caza
de  un  paquebote  de  10  cañones,  y  con  viento  calmo  me  acostaba  [acosaba]
con  dos  lanchas  por  la  proa  y  io  con  mis  remos  me  safé  [zafé]  de  su  artille
ría  y  me  vine  a  aterrar  al  sotavento  del  cabo  de  Peñas.»  El  incidente  (que
mereció  un  dibujo  en  el  diario)  nos  refleja  cómo  una  pretendida  presa,
demasiado  poderosa  para  el  corsista,  acaba  convirtiéndose  en  cazador.

(8)  Es decir, con todas las velas recogidas y aferradas.

Avistamiento  de  una embarcación  que resultó  ser  un corsario francés  (escena dudosa).  No se
le  ve bandera, pero parece afianzarla con un cañonazo (AGS, MPyD, LVIII).
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Como  ya hemos comentado, la campaña de este buque corsario no fue muy
afortunada,  especialmente  si consideramos  los  riesgos  que  llegó  a  correr.
Entre  el día de su partida, 2 de abril, y el  día 20 del mismo mes detuvo  nueve
embarcaciones  que  resultaron  ser  neutrales  (cinco  barcos  holandeses,  dos
franceses  —uno  de  ellos,  en  realidad,  una  presa  inglesa  de  un  corsair  de
Burdeos,  y el otro un corsario galo—, uno portugués y uno hamburgués), visi
tas  que se  recogen parcialmente en los dibujos del diario. Algunas se hicieron
al  anochecer o ya de noche,  y esta  circunstancia se  intenta reflejar en algunos
dibujos.  También se encontró, simultáneamente, con dos ingleses; uno de ellos
era  un privateer,  y los españoles y los británicos se amenazaron mutuamente
sin  que  la  cosa pasara  de  ahí.  Por último  persiguió, inútilmente,  a dos  velas
cuya  nacionalidad desconocemos.

De  estas  visitas  merecen  destacarse  dos.  La  primera,  el  día  5 de  abril,
cuando  hacia las diez de la noche se avistó a sotavento un navío de tres palos.
Al  reconocerse su construcción como inglesa, los españoles concibieron falsas
esperanzas,  pues según el diario lo hicieron detenerse «disparándole dos caño
nazos  con vala y varios golpes de pedrero y fusilería, hablándolos [a los tripu
lantes]  en  inglés, y  respondiendo ellos en  la misma lengua me  animé con  la
tripulae  a hazer el  fuego más  vibo, me gritaron estaban  rendidos y, haciendo
zesar  el  fuego,  llame pa q° pusiesen  el  vote  al  agua  lo  q° ejecutaron  sin  la
menor  resistencia  y,  haviendo venido  a  mi vordo  con  todos  los  papeles,  se
encontró  ser  un  navío  inglés  tomado  por  un  navío  de  Burdeos  cargado  de
azúcar,  café,  índigo, buque de  300 toneladas, armado de diez  y seis cañones
de  a  nueve».  Con  cierto  sentimiento,  lo  dejaron  continuar  su  rumbo  hacia
Francia.  La segunda visita que merece señalarse se hizo a una balandra holan
desa  el día 12 de abril. Fue tal balandra la que al principio dio caza al corsario,
de  forma que  los españoles pensaron que era una bombarda  inglesa. Se deci
dieron  a  luchar  «y  disparándola  un  cañonazo,  haciendo  burla  de  nosotros,
atracamos  a su bordo y se encontró  [ser] holandés». La afirmación de que se
había  burlado de los corsarios parece  ser un pretexto  para encubrir el robo de
un  carnero  y unas gallinas, que  se tomaron de la balandra,  según el  diario, a
modo  de castigo por su impertinencia.

El  15 fue un día activo: primero se encontró una fragata holandesa que iba
de  Rotterdam a  «Guarniz» de Indias, con víveres y «soldadesca». El trato, en
este  caso, fue muy prudente,  dado lo bien tripulada que iba,  si bien al princi
pio  los  neerlandeses fueron  algo  reticentes  a darse a  conocer  y los  corsarios
hubieron  de  indicarles  que  eran  «avisso  del  Rey  y q° trujese  sumisión  a  la
respectable  vandera». Al mismo tiempo se vieron dos velas que resultaron ser
navíos  de guerra,  los cuales, enarbolando bandera de los Países Bajos, empe
zaron  a dar caza al español. La persecución duró toda la noche y, al amanecer,
el  capitán  Cruz  de  Belefonte  decidió  hacer  frente  a  los  perseguidores,  «y
aguardándolos  hasta el  tiro de cañón,  teniendo  nuestra respetable bandera  al
tope  asegurándola hasta  [con] el tiro de cañón, viramos de contado encima de
nosotros,  y tomando caza nos mostró otra vez bandera holandesa y se puso a
otro  rumbo viendo qe no nos podía alcanzar, y virando nosotros de bordo enci
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ma  dé!  y llegando  hasta  el  tiro  de  cañón  le disparamos  dos  pedreros  con  deter
minar  de  entrarle  al  abordaje;  estando  ya  zerca  dé!  reconocimos  era  un  navío
inglés  con  mucha  jente,  por  culo  motivo  viramos  de  bordo  y  tomamos  «
rumbo  al  norueste  [NO],  dejándolo  proseguir  el  te  llevaba».  Fue  el  típico
contacto  entre  corsarios  enemigos,  cauteloso  y  prudente,  con  alguna  demos
tración  de  fuerza  para  prevenir  al  contrario  de  que  el  ataque  no  iba  a  ser  fácil,
y  pensando  más  en  evitar  la  pelea  que  en  librarla.  Los  corsarios  eran  siempre
presas  de  poco  beneficio  y,  muchas  veces,  demasiado  coste,  lo  que  podía
impedir  la continuación  de  la campaña.

Días  más  tarde  (el  martes  20  de  abril)  se  encontrarían  con un  corsario  fran
cés,  con  el  que  navegaron  en  conserva  durante  horas  antes  de  seguir  cada  uno
su  rumbo.

Tras  todos  estos  fracasos,  sin  tener  todavía  ninguna  presa,  los  españoles
decidieron  ir hasta  las costas  de  las  islas  británicas.  «Del  domingo  al lunes  19,
me  determiné,  con  toda  mi  tripular,  de  ir  dentro  del  Canal  de  5’  Jorje.»
Aunque  Juan  Cruz  de  Belefonte  estuviese  al  mando  de  la  embarcación,  el
navegar  hasta  un  lugar  tan  peligroso  como  el  estrecho  que  separa  la  isla  de
Irlanda  de  la  de  Gran  Bretaña  era  una  decisión  que  no  podía  tomar  solo.  Los
marineros  españoles  debieron  de  sopesar  el  provecho  de  hacer  alguna  presa  a
riesgo  de  ser  cogidos  prisioneros  e  incluso  de  perder  la  vida,  al  corsear  en
aguas  tan  cercanas  a  las  bases  navales  del  enemigo.  Al  final,  la  codicia  y,  por
qué  no,  el valor  prevalecieron  sobre  sus justificados  temores.

El  correr  la  costa  de  las  islas  británicas  en  busca  de  presas  no  era  una
emprcsa  fácil.  La  Royal  Navy  se  había  impuesto  a  la  Armada  francesa  en
sucesivas  batallas  (como  las  de  Lagos  y  Quiberon,  en  1759) y  había  logrado
contener  a  los  corsarios  galos.  En  1762,  los  ingleses  tenían  141  navíos  de
línea  de  más  de  60  cañones,  a  los  que  (con  matices)  se  les podría  añadir  otros
24  de  50  cañones  (un  total  de  165  navíos).  En  cuanto  a  las  unidades  más
pequeñas,  de  quinto  y  sexto  rango  (entre  44  y  20  cañones),  poseían  118,  a  las
que  habría  que  añadir  ocho  pequeñas  fragatas,  una  corbeta  de  1 8 cañones  y 49
balandras,  cuyo  armamento  desconocemos  (9).  Incluso  considerando  las
múltiples  obligaciones  de  la  Armada  británica  en  esta  victoriosa  guerra,  los
ingleses  bien  podían  tener  medio  centenar  de  pequeñas  unidades  guardando
sus  costas.  Recorrerlas  en  busca  de  presas  era  ciertamente  peligroso.

El  jueves  23  de  abril,  los corsarios  tocaron  la costa  irlandesa  cerca  del  cabo
de  Clara  (o  Clear),  y al  amanecer  del  día  siguiente  encontraron  la  que  podía
haber  sido  su  primera  presa:  «Tubimos  conocim0  de  una  balandrilla  que  salía
de  Valtimoro  [Baltimore]  y  vino  encima  de  nosotros,  y  mandando  poner  toda
mi  jente  a  la  bodega  y  esconder  todas  mis  armas,  le he  puesto  bandera  portu
guesa,  y  me  vino  a  bordo  y  hablándole  en  portugués,  y  me  dijo  que  hiba  de
Dublín  cargado  de  fruta,  limones  y  naranjas».  El  capitán  inglés  también
mencionó  una  fragata  de  40  cañones  que  recorría  la  costa  para  protegerla,  y
que  en  el  puerto  de  Cork  se  estaba  reuniendo  un  convoy  para  Lisboa.  Siendo

(9)  ARC!!mALD. E.H.H.:  The  Fighting Shi1,s of  Me Royal  Non,  1897-1984. Nueva  York,
1987 (ed. rey.). pp. 352-353.
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Página  izquierda, arriba: el corsario La Gata persigue una balandra, que se refugia bajo la forta
leza  de Corqui, cerca de Cork. (AGS. MPyD, LVIII); abajo: desembarco en la  isla de Belicoton
(cerca  de Cork), El corsario se ayuda con el bote del práctico que había capturado en Cork (AGS,
MPyD,  LVIII). Página  derecha: navegación del corsario La  Gata ante la costa  irlandesa, acom

pañado  del práctico que había capturado cerca de Cork (AGS, MPyD, LVIII)

una  presa  de  escasa  consideración,  «un  pobre  pescador  con  diez  marineros»,  y
esperando  obtener  mejores  capturas,  Cruz  de  Belefonte  la  dejó  ir.  Más  tarde,
el  corsista  persiguió  una  balandra  que  se  refugió  en  la  costa,  escapándosele  así
otra  posible  presa.  En  la  descripción,  es  de  interés  la  práctica  de  esconder  a la
abundante  tripulación  corsaria  (una  estratagema  muy  común  tanto  en  el  corso
como  en  la  piratería)  y  el  hecho  de  enarbolar  una  bandera  falsa,  ardid  que  se
mantuvo  hasta  el  final  y  que  podría  haber  invalidado  la  presa  en  caso  de
haberla  hecho.

El  sábado  24,  a  las  tres  de  la  tarde,  volvió  a  dar  caza  a  una  nueva  balandra
que  varó  bajo  la  fortaleza  de  Corqui.  Cuando,  desde  el  castillo,  se  rompió  a
disparar  al  barco  corsario  y  éste  comenzó  a  alejarse,  la  «balandra,  viendo  que
nosotros  le  dejamos,  empezó  a  hacer  fuego  y  disparar  enzima  de  nosotros  por
darnos  las  grazias  porqe no  la  havíamos  hido  a quemar»,  ironiza  el  redactor  del
diario.

La  Gata  se  acercó  al  puerto  de  Cork;  y  pronto  salió  una  laucha  de  pilo
tos,  pensando  que  el  corsario  era  un  mercante  necesitado  de  sus  servicios
para  entrar  en  el  puerto.  Los  pilotos  británicos  fueron  capturados  tras  la
correspondiente  intimidación  y  un  disparo  de  pedrero  «con  vala  y  metra
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Doble  escena  de  la  toma  de  una  balandra  y  un  bergantín  en  la  costa  de  Cornualles,  rechazando  a

la  infantería  de  Marina  inglesa  que  acudió  a  la  costa  (la  goleta  La  Gato  aparece  representada

dos  veces  en  diferentes  acciones)  (AGS,  MPyD,  LVIII).

has».  Con  la  promesa  de  que  no  se  les  haría  daño  y  que  se  les  dejaría  libres

(lo  que  se  cumplió  unos  días  más  tarde),  los  ingleses  confesaron  que  en  el

puerto  había  cuatro  navíos  de  guerra  para  proteger  un  convoy  de  20

mercantes  que  zarparía  pronto  para  Lisboa.  Añadieron  que  la  balandra

hecha  embarrancar  por  los  españoles  bajo  la  fortaleza  era  un  guardacostas

armado  con  10  cañones  o  pedreros  —dato  bastante  dudoso,  pues  el  preten

dido  guardacostas  huyó  ante  una  goleta  corsaria  que  no  sc  distinguía  por  su

fuerte  armamento.

Después  de  acercarse  al  puerto  y  reconocer  que  era  cierta  la  presencia  de

los  cuatro  buques  de  guerra,  los  corsarios  siguieron  la  costa  hasta  el  amanecer

del  domingo  25  de  abril,  en  que  «nos  determinamos  de  hazer  desembarco,

siendo  desesperados  de  no  hazer  presas;  mandé  mi  primer  oficial  con  seis

voluntarios  y  el  cap’  de  ellos,  con  diez  marineros  armados  con  seis  fusiles,

sables  y  pistolas  con  la  misma  lancha  de  d”  pilotos  a  hacer  el  desembarco  a  la

isla  de  Ballicoton  [Belicoton]  con  vandera  española  en  forma  de  estandarte,  y

q  se  arbolase  en  d  isla,  lo  q’  ejecutaron  con  grande  puntualidad».  Como  la

población  de  la  isla  (y  un  pequeño  cuerpo  de  guardia  apostado  en  ella)  se

había  retirado  al  monte,  el  botín  fue  de  só’o  13  carneros.  Ni  siquiera  se

quemaron  las  casas  y  el  puesto  de  guardia,  porque  una  ve’a  sospechosa  hizo

que  los  españoles  embarcaran  rápidamente.  El  barco  que  se  acercaba  resultó
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k          

La  goleta  corsaria  La  Gata  huye  a  fuerza  de  remos  de  un  paquebote  ingles  de  10  cañones,  que

es  ayudado  por  sus  botes  (AGS.  MPyD,  LVIII).

no  ser  de  guerra,  como  se  temía,  sino  una  balandra  con  carga  de  carne  y  vino

de  Málaga.  Una  vez  saqueada,  fue  devuelta  a  sus  dueños.

Tras  estas  «hazañas»  de  resultados  tan  mediocres,  los  corsarios  debieron  de

pensar  que  las  costas  de  Irlanda  ya  no  serían  un  buen  coto  de  caza  y,  atrave

sando  el  canal  de  San  Jorge,  llegaron  a  las  islas  «Urlingas»  (Sorlingas  o

Scilly).  Allí  se  dedicaron  a  pescar  a  fin  de  despistar  a  los  posibles  observado

res.  Aunque  el  éxito  obtenido  era  mínimo  (13  carneros,  100  barriles  de  carne  y

seis  barricas  de  vino  de  Málaga),  el  capitán  Juan  Pedro  Cruz  de  Belefonte

decidió  celebrarlo,  para  así  animar  a  la  tripulación:  «[con  el]  liquor  que  abía

mos  cogido  Jibebimos]  a  la  salud  de  los  ingleses,  cantando  &  Tedeum  toda  la

tripular  con  vandera  en  popa,  saludando  a  N’°  Rey  y  S,  q  Dios  gu’».

El  miércoles  28  de  abril  se  acercaron  al  cabo  de  <Cornoalla»  (Cornwall  o

Cornualles),  en  cuyas  cercanías  persiguieron  ocho  balandras.  Visto  que  eran

de  pescadores  (y,  por  tanto,  presas  demasiado  pobres),  se  hicieron  pasar  ante

ellas  por  un  privateer  o  corsario  inglés.  Después  se  intentó  cazar  un  bergantín

mercante,  que  se  rcfugió  bajo  una  fortaleza.  Al  acercarse  el  corsario  a  tierra,

se  le  preguntó  qué  barco  era  y  Cruz  de  Belefonte  —aprovechando  su  conoci

miento  del  idioma—  se  hizo  pasar  otra  vez  por  un  privateer  británico  que  iba

a  «Plimuth»  a  convoyar  algunos  navíos  que  irían  a  reunirse  al  grupo  de  Cork;

y  «continuando  mi  rumbo  y  fuera  del  tiro  de  cañón,  le  puse  gallardete  español

burlándome  de  ellos;  de  contado  la  arrié  por  avajo  por  no  dar  a  conocer  a  una
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Firma  del capilún y armador corsario Jitan Pedro Cruz de Belefonte. irlandés vecino de San Sebastián.

balandra  que  estaba  dro  a  proa».  Por  una  vez,  la  caza  tuvo  éxito  pues,  aunque
la  balandra  y  un  bergantín  que  la  acompañaba  fondeaion  en  la  costa,  el  capi
tán  Cruz  de  Belefonte  envió  un  bote  que  tomó,  sucesivamente,  ambas  embar
caciones.  En  la  toma  del  bergantín  se  nos  dice  que  en  el  bote  iban  embarcados
«mi  primer  ofiz’,  nombrado  D” Man’  Dulaq,  y  mi  teniente  Agustín  Damián,
con  quatro  voluntarios  y  seis  marineros  armados  con  sus  fusiles,  pistolas  y
sables,  y  io acompañándolos  con  mi corsario  hasta  el  tiro  de  escopeta».  Mien
tras  se  tomaban  las  presas  acudieron  algunas  tropas  británicas  —caballería
con  posible  apoyo  de  los  vecinos—,  pero  fueron  rechazadas:  «Me  zerqué
[acerquél  más  a  tierra  y, poniéndome  al  trahés.  comenzé  a  disparar  cañonazos
y  pedreros  cargados  con  vala  y metralla  a  tierra,  con  fuego  de  mosquetería  con
mis  voluntarios  mandados  por  D  Thomás  Roque.  cap  de  ellos,  aziendo  unos
y  otros  fuego  con  toda  viveza».  Según  el  corsario  se  reunieron  hasta  6.000
hombres  en  su contra,  lo cual es  una  evidente  exageración.

Apartándose  de  tierra,  marinaron  el  bergantín  y  la  balandra  con  tripulacio
nes  de  presa  (y  un  inglés  en  la  segunda  embarcación  como  testigo)  y  pusieron
proa  a  España  llevando  en  el  barco  corsario  al  capitán  de  la  balandra  y  a  dos
marineros  pal-a el juicio.  Pretendía  Belefonte  volver  a  La Coruña,  pero  el  vien
to  contrario  lo obligó  a  ir a  Santander.  Durante  el  viaje  de  retorno  encontró  un
holandés  que  le  avisó  de  que  había  una  fragata  británica  cruzando  ante  el  cabo
«Urtcgal».  y el  día  5  de  mayo  vio  cuatro  fragatas  de  guerra  navegando  hacia  el
norte.  En  esa  misma  jornada  dio  caza  a  un  paquebote.  que  resultó  ii  muy  bien
armado  y  del  que  tuvo  que  huir  a  fuerza  de  remos,  como  ya  comentamos  en
páginas  anteriores.  Con  el  avistamiento  del  cabo  de  Peñas  y  la  entrada  en
Santander  terminó  el  viaje.  Un  viaje  arriesgado,  erizado  de  peligros  al  tener
que  recorrer  una  costa  remota  protegida  por  la Royal  Navy,  y  además  con esca
sos  beneficios  (no  conocemos,  pues  Juan  Cruz  de  Belefonte  no  nos  da  referen
cias  concretas,  la riqueza  del  cargamento  de  las  dos  presas,  y  ni  siquiera  tene
mos  constancia  de  que  lograran  llegar  a  España).  Pero,  dejando  apalte  algunas
exageraciones  sobre  su propio  valor  y el  de  sus  corsarios,  o  sobre  el  número  de
los  ingleses  con  los  que  lucharon,  la  tripulación  de  la  goleta  La  Gata  había
demostrado  una  gran  audacia  y una  constancia  digna  de  mejor  suerte.

A  su  llegada  a  Santandei,  Juan  Cruz  de  Belefonte  ofreció  sus  servicios  a  la
Corona  para  correr  las  costas  de  Inglaterra  en  busca  de  noticias.  Belefonte
hacía  notar  que.  al  ser  hijo  de  irlandés,  conocía  bien  la  lengua  inglesa.  El
gobierno  español  rechazó  la  idea  de  este  flete,  pues  el  acopio  de  noticias  no
era  más  que  un  pretexto  para  que  La  Gata navegara  a  su  aire  como  los  otros
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corsarios;  así que se le ordenó  incorporarse corno escolta al convoy que iba a
llevar  artillería desde Cantabria a Ferrol (lO).

Pocas  noticias más tenemos de Juan Pedro Cruz de Belefonte. En un infor
me  del 3 1 de mayo  del mismo año,  el comisario ordenador  de Marina  de la
Provincia  de  Guipúzcoa, don  Diego  Escobedo, avisaba  desde  San  Sebastián
de  que  «el corsario La  Gata,  su capitán  D’ Juan Pedro Cruz de Vellafont, ha
arribado  también por haver  sido avandonado de su jente,  sobre  lo que  no  se
me  ha  presentado  queja  para  proceder  en justicia»  (11).  Podría  darse  una
confusión  con otro corsario también llamado La  Gala,  cuyo armador era don
Nicolás  de Arbaiza y su capitán «mexieu» Cadet, en el que se había dado una
deserción  masiva (12); pero es más probable que Escobedo no se equivoque y
que  los marineros de Cruz de  Belefonte abandonasen a su capitán después de
un  viaje tan peligroso y desafortunado. Muchos tampoco se conformarían con
hacer  de escolta de un convoy, ya que esto  no producía beneficios a  los mari
neros  corsarios.  El hecho de que  no  se  presentasen quejas en su  contra hace
pensar  que  su  contrato  de  embarque  había  terminado  o  estaba  próximo  a
hacerlo,  de modo que  perseguirlos judicialmente  no habría sido rentable para
el  armador.

Una  última referencia a este personaje  es una petición de empleo, de  1763,
debida  al  propio interesado, que  se  hallaba en  «la pobreza por  la paz». En su
memorial  se añadía una carta de la Casa de Contratación de San Sebastián del
año  anteriot; en la  que  se defendía  a este  corsario de  unos informes «sinies
tros»  y se indicaba que el capitán irlandés había ofrecido batir a un corsario de
«Garnisie»  (Guernsey) que andaba por la zona (13).

(lO)  AGS. SM. cg. 540, 17 de mayo de 1762.
(II)  Ibide,n, 31 de mayo de  1762.
(12)  Ibiden,, sentencia de  Escobedo contra  cuatro  desertores,  16 de agosto de  1762. La

justificación  de los marineros era la cobardía de st’ capilán. que  les exponía a ser capturados sin
obtener  ningún beneficio.  Para una explicación más detallada  del caso,  véase OTERo. Enrique:
«El  problema de  la indisciplina en  las tripulaciones de  los corsarios  españoles», Derroteros de
la  Mar del Sur.  núm. 6. Lima (Perú),  1998, especialmente pp.  161-162.

(13)  AGS. SM.  cg. 540,  12 de abril de  1763, petición de empleo de Juan  Cruz de Belefon
te,  incluyendo un informe de la Casa de Contratación donostiarra de  1 de julio  de l762.
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El  Instituto  pretende  cuidar  con  el  mayor  empeño  la difusión  de
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mejor  conocimiento de  la Armada  y de  cuantas  disciplinas  teóricas y
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estudiosos  militares y civiles, nacionales y extranjeros.
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ñoles  y extranjeros, civiles y militares, gusten, por profesión o afición,
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CARES TÍAS FRUMENTARIAS
Y  GUERRA NAVAL. EL FRACASO
POLÍTICO DE LA SOLIDARIDAD,

DENTRO DE LA CORONA
DE  ARAGÓN, EN LA CRISIS

VALENCIANA DE 1385
Andrés  DÍAZ  BORRÁS

Doctor  en Historia

Uno  de los  problemas más  frecuentes con  que nos encontramos a  la hora
de  interpretar la historia  naval durante  la Edad Media es  la poca familiaridad
de  algunos de los conceptos  más comunes. Este  inconveniente se  debe a dos
tipos  de circunstancias: por un lado, a  la escasa información de que disponen
los  historiadores y, por otro, a la complejidad de un mundo que pertenece a un
tiempo  regido por principios y normas ajenos, a veces, a los actuales. De este
modo,  es  muy poco lo  que  sabemos, por ejemplo,  de los  procesos de arma
mento  de  las galeras,  embarcaciones  básicas  del  Mediterráneo  medieval  y
desaparecidas  hace siglos (1). Además, estos trastornos se  vienen agrandando
por  parcelaciones territoriales, políticas e ideológicas que pueden llegar a asfi
xiar  a  los investigadores exentos y  fomentar un  tipo de indagación penetrada
por  valores  espurios. Así,  mientras  que  se  fomentan determinadas  líneas  de
investigación  que a  veces se nos antojan disparatadas, otras, de características
fundamentales,  son  obviadas  del  modo  más  incomprensible.  Todo ello  es
motivo  para estimular nuestro interés en ampliar el conocimiento sobre aspec
tos  como el  aparejo de galeras,  no  a  causa de  un  enfermizo apasionamiento
por  estos buques fusiformes, sino por la constatación elemental de la ignoran
cia  de muchas de las facetas relacionadas con ellas (2).

Antecedentes

Crisis  frumentaria  y lucha  contra  la escasez

La  carencia  de  abastecimiento  de  trigo  durante  la  Edad  Media  nunca
obedeció  a un problema de superpoblación sino más bien a crisis coyunturales

(1)   Una brillante  y  singular  excepción,  que  confirma  la regla,  es  el  libro  de  GARCÍA 1 SANz,
Arcadi,  y  C0LL 1 JULIÁ, Nuria:  Go/eres mercanís catalanes deis regles xtvi  xv. Barcelona,  1994.

(2)   At.BIACH, C.;  CARIÑENA, R.,  y  DÍAZ, A.:  «L’inventari  de  Jaume  Cabanes,  drassaner
(1413-1414):  una  font  pu  a  l’estudi  del  kxic  naval  ala  ValScia  de començament  del  segle  xv».
Mjscel.j&nja  Joan  Fuster,  núm.  8.  Barcelona,  1995,  pp.  139-188.  CARIÑENA BALAGUER,
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provocadas  por  las  malas  cosechas  o,  eventualmente,  por  la  imprevisión  de  las
autoridades  locales.  Por ese  motivo,  en las  sociedades  antiguas  nunca fue  posible
estar  a  resguardo  de  las  hambres  que  periódicamente  torturaban  las  ciudades.
Está  documentada  la  existencia  de  carestías  severas  en  Valencia  durante  1310-
1314,  1324-1329,  1333-1336,  1340-1347,  1364  y  1374.  Probablemente  hubo
más  crisis  alimentarias  que  los  investigadores  del  siglo  xiv  no  han  estudiado
todavía,  pero  se  consideran  las  más  graves  la  de  1347,  antesala  del  año  de  la
Peste  Negra,  / ‘any de  la gran ,fam, y la de  1364, 1 ‘any de  la segona  ftnn (3).

El  que  nos  proponemos  analizar  aquí  es  un  caso  historiográficamente
excepcional,  debido  a  la  inmensa  cantidad  de  información  de  la que  dispone
mos,  lo  cual  nos  permite,  subsidiariamente,  avanzar  en  el  estudio  dei  mundo
de  las  galeras.  En  efecto,  nos  encontramos  en  la  Valencia  de  1385.  Este  año,
que  representó  el  corolario  a  varios  meses  desgraciados  que  se  remontaban  a
1384,  fue  un  año  nefasto  desde  el  punto  de  vista  de  las  cosechas  de  cereales
que  usualmente  abastecían  la  ciudad.  Si  una  familia  con  ingresos  me
dianos/bajos  necesitaba  gastar  entre  el  36  y el  43,6  por  100 de  su  renta  sema
nal  en  la compra  de  pan  cuando  no  había  desabastecimiento  ni escasez  (1382-
1383  ó  1396-1397,  por  ejemplo),  estos  porcentajes  se  elevaban
peligrosísimamente  hasta  el  80,6  por  100  cuando  sobrevenía  una  carestía,
como  en  1385.  En  época  normal,  el  precio  de  la  fanega  de  trigo  osciló  entre
los  7.4s  de  1382-1383  y  los  seis  de  1396-1397;  pues  bien,  entre  1384  y  1385
el  precio  de  la  fanega  rondaría  los  l3,6s  (4).

Para  prevenir  esta  alarmante  situación  era  frecuente  que  las  autoridades
locales  hicieran  llamamientos  a  comerciantes  extranjeros  para  que  recalasen
en  Valencia  con  sus  barcos  repletos  de  trigo,  o  que  se  buscase  en  la  vecina
Castilla  el  grano,  o  que  llegasen  remesas  de  cereal  desde  Berbería  o  desde
Sevilla,  Cataluña.  Aragón,  Provenza  o  Sicilia  (5).  Normalmente,  sin  embargo,
lo  primero  que  se  hacía  era  dictar  normas  para  impedir  la  salida  de  grano  del

Rafael.  y  DRa  BORRAS. Andrés:ccVarado  y  desarmamento  de  galeras  en  la  Valencia  del  tránsito
del  siglo  xlv  al  xv.  Un  esquema  de  trabajo  teórico»,  en  Actas del  ¡ Simposio de HLs’toria (le Ia.v
Técnicas.  Ls,, construcción  naval  y la  navegación.  Santander.  1996. pp.  133—142. DÍAZ B0RRÁS.
Andrés:  «El vicealmirante Berenguer de RipolI y la organización de la escuadra corsaria antige—
novesa  a  mediados  del  siglo  xlv».  en  Actas  del XV Congreso (le  Historia  (le  la  Corona  de
Aragón.  1/3. Zaragoza.  1996. pp. 79-92.

(3)   Sobre estos  temas,  véase RUBIO VELA. Agustín:  «Crisis  agrarias  y  carestías  en  las
primeras  décadas  del  siglo  XIV.  El  caso de  Valencia>’, Saitahi.  núm.  37,  1987. pp.  131-147.
/dem:  «A propósito del mal anv primer.  Dificultades cerealistas en la Corona de  Aragón en los
años  treinta del siglo XIV». en Estudios dedicados a Juan  Peset Alexandre. 1982. pp. 475-485.
RUBIO. Agustín.  y  ROBRIG0. Mateu: «El  problema fromentari a Valéncia i  la crisi  de  la  Unió
(1340-1348)».  en Homenatge a/doctor Sebastiá Gui-cía Martínez, 1, 1988. pp. 89-101.

(4)   RUBIO VELA. Agustín:  «El  consumo  de  pan  en  la  Valencia  bajomedieval».  en  /
CoI.loqui  d’História  (le  l’Alin,entació  a  la  Coro/la  d’Aragó.  Edat  Mitjana.  1995. 153-183.
p.  181.

(5)   LóPEZ PÉREZ, María  Dolores:  La Corona de Aragón)’  el  Magreb  e>, el  siglo  xiv (/331
/4/O),  Barcelona.  1995. ¡dcii,:  «La  circulación  de cereales  en  el  Mediterráneo  occidental  bajo-
medieval:  la  producción  magrebí», en XIV Jo,-nades d’Estudis  His/órics  L’jcals,  La Mcd itert’á
pila, (ti-ea de  coilvet’géizcia (le sisten,es alitnentaris  ísegles V—XVIII). Palma de  Mallorca,  1996.
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Reino  de  Valencia, especialmente de  las comarcas  del Bajo  Segura  o de  las
regiones  más  apartadas  del  territorio.  Estos  vetos  a  la  exportación  eran
frecuentes  en épocas de carestía y correspondió a las autoridades reales impe
dir  cualquier  fuga frumentaria (6). No obstante, lo cierto  es  que los oficiales
de  ¡a Monarquía, los bailíos locales de las poblaciones costeras,  no disponían
de  capacidad  disuasoria suficiente para  impedir que el  contrabando actuara a
sus  anchas. Los jurados de ¡a capital, si el abastecimiento cerealístico se halla
ba  en peligro,  por lo general procedían a aparejar galeras, naos y otras naves;
ante  todo para evitar la impunidad del contrabando y, asimismo, para intercep
tar  cualquier  barco  frumentario  que  se  encontrase  en  aguas  más  o  menos
próximas  a la ciudad (7).

Por  lo que se  refiere a Valencia, y sin pretender ser exhaustivos, podemos
hacer  un  breve repaso a las peculiaridades legales que  regulaban estas  accio
nes.  La  primera referencia, probablemente,  es  el  guiaje  general para  el  libre
comercio,  que aseguraba inmunidad a los barcos que llegaban al Grao siempre
que  se comprometieran a respetar las leyes propias de  la tierra.  Se trata de un
fuero  de Jaime 1 el Conquistador (Furs  de  Valéncia, Llib.  IX, Rúb.  XX, Epí  X)
íntimamentc  relacionado  con  un  privilegio,  concedido  a  Valencia  por  el
mismo  rey, fechado  a  20  de  agosto  de  ¡261  (Aureum  Opus  [AO],  Jaime  el
Conquistador,  Priv.  61).  Sin  embargo,  hasta  el  comienzo  de  los  años  de
hambres  y carestías  no  se  enriquecerá este  acervo normativo. El  7 de agosto
de  1328, por ejemplo, Alfonso el  Benigno concedía  un privilegio  a la capital
para  que todos los barcos frumentarios llegaran al Grao con un guiaje especial
y  más amplio (AO, Alfonso el Benigno, Priv. 4). Apenas unos meses después, el
II  de enero de  1329, se  volvía a  privilegiar a  Valencia con  la posibilidad de
extraer  cereal de Tortosa (AO, Alfonso el Benigno, Priv. 8). El 25 de enero de
1329, el Rey permitió que la ciudad pudiera aparejar barcos para evitar la salida
de  cereales del Reino y llevarlos al Grao (AO, Alfonso el Benigno,  Priv.  II),

pp.  169—180. GRcÍ  MARSII,i.A. José  Vicente: La Jemrq,aa  de la mesa:  los si.vtenia.ç alimenta-
nos  en  la  Vale,,cia  medieval.  Valencia, 1993. ¡dejo:  «La al i nientación en el  mcdieval ismo
valenciano. Un terna marginado». Anales (le la  Universidad de Alicante.  núm.  8.  1990-1991,
pp.  301—322. Idem:  «El elemento humano en el abastecimiento de la ciudad <le Valencia. Los
mercaderes fir;nenters  a finales del siglo xiv e inicios del xv», en Congreso de Jóvenes HLvto—
radares  y  Geógrqfos,  1992, PP. 124-131.

(6)   Pn.vs Ros,  Leopoldo: Estudio  docutnetttal  sobre el  Bayle  General  (le  Valencia.  Su
autoridad  y jurisdicción.  Valencia,  1970. En concreto  pp. 58—60. sobre  la participación de los
oficiales reales en el ¿lvi tu alan)  ien (o de la ciudad.

(7)   Esta forma <le actuar no debe ser considerada extraña o pintoresca: constituía el proce
dimiento más elemental que se conocía no sólo en aguas del Mediterráneo, sino en las de otros
mares. A este uso tradicional se lo conocería como vi vel gratis. Para algunos autores, la «vi t’el
gratis  se confot-ma como el último recurso para intentar conseguir trigo y pan cuando todos los
descritos anteriormente no eran suficientes. Así, en casos de máxima carestía, y en virtud de un
privilegio  común en todos los municipios europeos, se podía obligar a cualquier nave cargada
de grano que pasata por sus agitas cercanas a descargar la mercancía, fuera del país que fuera».
MARTÍNEZ CAstAÑo, Francisco: «Crisis de subsistencias y estructuras de poder: el ejemplo de
Barcelona en los años 1339-1341», en La  Mediterránia,  área  de convergáncia  (le  sistemes
alimentanis  (segles V-XVIII).  XIV  Jornades d’Estudis  !Iisthrics  Locals,  1996. 251-262, p. 256.
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privilegio  que  se  otorgó de nuevo  el  25 de  octubre de  1329 (AO, Alfonso el
Benigno,  Priv. 20).

Pedro  el  Ceremonioso  continuó  con  la  política  prohibicionista  de sacar
cereal  del Reino de Valencia, según privilegio de  19 de marzo de 1333 que se
reiterará  el  17 de junio  de  1337 (AO, Pedro  el Ceremonioso, Privs.  1 y  17).
Con  fecha de 25 de mayo de  1337 se concederá un nuevo privilegio para traer
cereal  guiado  a  la  capital  (AO, Pedro  el  Ceremonioso,  Priv.  18). El  guiaje
especial  volverá  a  ser  emitido,  el  3  de  mayo de  1339, para  los  barcos  que
trajeran  grano  y con  él  se fijará una imposición  sobre  el trigo,  para trasladar
a  la  población  las subvenciones que  la ciudad  pagaba a  los comerciantes  de
grano  (AO,  Pedro el  Ceremonioso,  Privs. 22 y 24).  Hasta los años cincuenta
no  volvería  a  regularse  el  comercio  cerealístico.  El  25  de  septiembre  de
1352  quedaba  monopolizado  el  almacenaje  de  trigo  en  el  almudín  de  la
ciudad,  mientras que  el 20 de noviembre  de  1353 se reiteraba  la prohibición
de  sacar cereal, excepción  hecha de la capital para avituallarse.  Por fin, el  20
de  marzo de  1354 se renovaría  el antiguo privilegio  que facultaba a Valencia
para  extraer  cereal de Tortosa (AO, Pedro el  Ceremonioso,  Privs. 66, 67,  68
y  74).

Toda  esta surtida  nómina de privilegios se refundirá a la postre en un fuero
de  1363, concedido por el Ceremonioso, por el cual se incorporaba definitiva
mente  al corpus legal valenciano el  especial guiaje concedido a quienes traje
ran  grano  a  Valencia (Furs  de  Valéncia,  Llib.  IX, Rúb.  XX,  Epí.  XXVI).  Si
todos  los privilegios venían a reconocer una situación excepcional,  la fijación,
en  1363, como  fuero del  guiado  de  barcos  cerealísticos  constituía  un  salto
cualitativo.  No  obstante,  continuarán  expidiéndose  privilegios  guiando  los
barcos  con grano; al  menos hay evidencia de uno de 5 de marzo de 1377 (AO,
Pedro  el  Ceremonioso,  Priv.  123). Desde  esta  fecha  hasta  1385  no  hemos
encontrado  más provisiones legales.  Las mencionadas,  empero, parecen sufi
cientes  para evidenciar el interés de las autoridades locales en tener garantiza
do  el uso de los granos valencianos o de los que bajaban por el Ebro y, en todo
caso,  el flete de barcos con cereal procedentes de otras latitudes (8).

Para  cumplir  estas  leyes  pareció  preciso  aparejar  barcos.  Esta  forma  de
forzar  las cosas,  sin  duda  debido  al estado  de necesidad,  estaba relacionado
también  con el deseo de vigilar el litoral, a fin de eliminar la nociva presencia
de  la piratería, ya fuera cristiana,  ya musulmana. Bajo  la autoridad de Valen
cia,  una  flotilla  local protegía  el  litoral, evitaba  la fuga  de grano,  capturaba
todo  buque que  se  terciara  y, en  última instancia, para contribuir a  su autofi
nanciación  recurría  al pillaje  en zonas  de guerra  como las costas  magrebíes,
donde  se hacían cautivos (9).

(8)   Por ¡oque  se refiere al Aureum  Opus,  manejamos la edición facsímil a cargo de CABA
NES  PEC0uRT,  Desamparados:  Aureuni  Opus  Regaliuni  Privilegioruni  Civitatis  et  Regni
Valentie.  Valencia,  1972 (ed.  orig.,  1515). En cuanto  a los  fueros,  empleamos  la  edición de
COLÓN, Germ,  y GARCÍA, Arcadi: Furs  de  Valencia,  8 vols. Barcelona,  1970-1999.

(9)   CRusELLEs, Enrique;  CRu5ELLE5, José  María,  y  NARBONA, Rafael:  «El sistema  de
abastecimiento  frumentario de la ciudad de Valencia en el siglo xv: entre la subvención pública
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La  crisis  de  abastecimientos  entre  1384-1385

A  principios  del  otoño de  1384 estalló  el  conflicto  con  toda  su  crudeza.
Gentes  de Cliller (actual Cagliari), en  Cerdeña, reducto de catalanes cercado
por  fuerzas que  rechazaban la  ocupación del rey  de Aragón, capturaron  una
nao  fletada  por  Valencia, en  Sicilia,  para  transportar cereal.  El  problema  no
era  nuevo.  Aquella  ciudad  aislada  se  había  convertido  en  un  puerto  franco
para  marineros  sin escrúpulos  y piratas declarados. Ante la  imposibilidad de
que  fuerzas leales llegaran allí y garantizasen la fidelidad de la ciudad sarda a
la  Corona  de Aragón,  las  autoridades  locales  de Cáller  habían acabado  por
aceptar  las mercancías de los  barcos que  se cobijaban en su puerto. Cereales,
paños,  pescados, otras vituallas y armas abastecían la ciudad, a los súbditos de
la  Corona y  a  los enemigos de ésta,  sin  hacer grandes distinciones. Algunos
barcos  castellanos  habían  encontrado  en  Cáller  el  puerto  ideal  para  asaltar
todo  tipo de embarcaciones sin ser perseguidos por nadie. En efecto, el rey de
Aragón,  consciente de las dificultades que atravesaba la ciudad,  y puesto que
no  disponía de flotas ni de dinero para armarlas, hacía la vista gorda y tolera
ba  los  desmanes.  Los  súbditos  del  Rey,  sin  embargo,  entendían  que  esta
omisión  regia  comprometía  la estabilidad política de  las ciudades.  En Valen
cia,  por  ejemplo,  existía  cierta  prevención  hacia  los  temas  sardos,  empresa
eminentemente  catalana de cuyos  beneficios siempre había  sido marginada la
ciudad,  pese  a  haberse  visto en  todo  momento envuelta  en  la  necesidad  de
contribuir  a la financiación de una durísima guerra  de desgaste contra Génova,
Pisa  o  Marsella  que  obligaba  a  descuidar  el  flanco  de  Poniente,  por  donde
podían  venir amenazas para todo el Reino (lO). Cuando parecía que la capital
se  había liberado  de tan pesada  carga, el  corso  catalán y el  castellano  harán
irrupción  para  mantener el pabellón real en Cerdeña, lo que agravará la  inqui
na  que  en Valencia suscitaba ese  problema (11). Y es  que,  aunque los corsa
rios  de  Citller atacaban  todo tipo  de  barcos,  parecía  existir  cierta jerarquía
entre  las presas,  y en Valencia se  sospechaba que, aunque todos  súbditos del
Rey,  los  barceloneses gozaban de cierta tácita inmunidad, en perjuicio de  los
valencianos.

Así  las cosas,  la  captura de  la  nao  fletada  en Sicilia  para  llevar  cereal a
Valencia,  en un momento de grave situación frumentaria, exacerbaba aún más
los  ánimos,  ya  de  por  sí  soliviantados  por  los  desencuentros  precedentes.
Cuando  se reúna el  Consell de  la ciudad,  el  30 de  septiembre de  1384, para

y  el  negocio  privado»,  en  La  Mediterránia,  &rea  de  convergncia  de  sistemas  alimentaris
(segles  V-XVIII). XIV Jornades d’Estudis Histórics Lacels,  1996, pp. 305-332. Véase también
AGUILAR, Inmaculada: L’Almod[de  Valéncia ¡ els espais del comerç. Valencia, 1996.

(lO)  DÍAz B0RRÁ5, Andrés: «El corso genovés y Valencia en la defensa catalana de Cerde
ña durante el siglo xiv>’, en XIV Congresso di Sioria della Corona d’Aragona, 2,  1995, pp. 401-
415.

(II)  CARIÑENA, Rafael, y DÍAz, Andrés: «Corsaris a Oristany i reclamacions castellanes a
Valéncia a les acaballes del segle xiv:  l’incident prolagonitzat per En Joan Martínez d’Eslava i
els  seus  companyons». en  La Sardegna  e la presenza  catalana  nel Mcd iterraneo. Atti  del VI
Congresso  delI’Associazione Italiana di Studi Catalani, vol. 1, 1998, pp. 129-153.
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tratar  el  problema  de  los avituallamientos,  había  dos  cosas  seguras:  no  conve
nía  precipitarse  pero  tampoco  se  podía  permanecer  impasible,  ante  el  riesgo
de  que  la  calle  tomara  la  iniciativa.  Los  mercaderes,  representados  en  el  máxi
mo  órgano  político  de  la  ciudad,  advirtieron  de  que  no  estaban  dispuestos  a
arriesgar  su  dinero  en  fletar  barcos  de  cereal  si  no  se  garantizaba  que  llegarían
sin  percance  a  su destino.  Ciertamente,  barcos  cerealistas  llegaban  a  Valencia
todos  los  meses,  pero  a  decir  verdad  muchos  eran  capturados  durante  la  trave
sía.  El  riesgo  de  perder  un  barco  no  compensaba  la  virtual  ganancia,  venían  a
decir  los  comerciantes,  argumentando  que  los  rectores  políticos  tenían  la  obli
gación  de  adoptar  medidas  para  garantizar  la  travesía.  En  esa  reunión  del
Consell  se  acordó  simplemente  escribir  al  Rey,  pero  en  realidad  no  se  espera
ba  nada  de  semejante  iniciativa,  que  casi  se  reducía  a  un  gesto  de  cortesía
hacia  los  comerciantes.  Aun  así  encerraba  una  velada  advertencia  al  Monarca.
Se  reclamaban  de  éste  medidas  para  reintegrar  lo  robado  a  los  mercaderes
valencianos,  y  se  le  señalaba  la  necesidad  de  acabar  con  la  vergüenza  que
representaba  Cáller  para  toda  la  Corona  de  Aragón.  Pero  sobre  todo  se  le
informaba  de  que  la  pérdida  de  barcos  de  trigo  acarreaba  hambres,  motines,
violencias  y que,  antes  que  consentir  la destrucción  de  la  ciudad  y de  su grupo
dirigente,  Valencia  adoptaría  las  medidas  oportunas  para  que  el  grano  saciase
las  bocas  que  clamaban  de  hambrc  por  la  penuria  (12).

Las  primeras  medidas  financieras

Aparentemente,  entre  octubre  y  enero  no  se  adoptaron  medidas  de  ningún
género,  quizá  esperando  la  llegada  en  último  término  del  grano  o  la  interven
ción  del  Monarca.  No  obstante,  es  cierto  que  el  poder  ejecutivo  de  la  ciudad,
los  jurados,  habían  comenzado  a  lucubrar  la  manera  de  arbitrar  fondos  sin
llamar  la  atención.  Teniendo  en  cuenta  que  el  presupuesto  municipal  no  se
nutría  de  impuestos  o  contribuciones,  sino  sobre  todo  de  deuda  pública,  era
preciso  controlar  el  gasto  para  no  sobrepasar  las  posibilidades  reales  de  la
ciudad.  La  compraventa  de  censales  (deuda  pública)  era  la  piedra  angular  de
todo  el  sistema;  pues  bien,  en  noviembre  de  1384,  el  Consell  y  los jurados
decidieron  no  aumentar  el  dinero  tomado  a  préstamo  por  la ciudad.  A tenor  de
esta  decisión,  parece  razonable  pensar  que  no  había  la  menor  intención  de
arbitrar  un  gasto  elevado  fuera  de  lo  corriente.  Precisamente,  cuando  el  14 de
enero  de  1385 vuelva  a  ser objeto  de  atención  el problema  frumentario  y se  cree
una  comisión  al efecto,  compuesta  por  12 miembros  más  dos jurados,  entre  los
objetivos  que  se  habían  marcado  se  hallarán:  controlar  los  molinos  próximos  a
la  ciudad,  evitar  el  fraude  y  la  especulación,  facilitar  la  llegada  de  cereal,
armar  galeras  y  naves  para  avituallar,  reglamentar  de  manera  racional  la
producción,  etc.  (13).  Parece  como  si,  distraídamente,  a  alguien  se  le  hubiese
ocurrido  repentinamente  la  feliz  idea  de  proponer  el  aparejo  de  barcos,

(12)   Archivo  Municipal  dc Valencia  (AMV).  Manuals de  Conseltç, A- 18, f..S2r  y  y.

(13)  ¡bit/em. ff.  65v-67r.  La  comisión  la  constituirían  En  Joan  Suau,  En  Jaume  Mai-rades,
En  Jaume  Rigolf.  micer  Domingo  Maschó.  En  Nicolau  dc  Vaildaura.  En  Nicolau  Pujada,  En
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aunque  pueda  parecer  imposible,  por  las  restricciones  presupuestarias  impues
tas  apenas  un  mes  antes.  Lo cierto  es  que  la  desorientadora  manera  en  que  se
tomó  esa  medida,  solapada  entre  una  amalgama  de  decisiones,  tenía,  sin  duda,
el  propósito  de  encubrirla,  de  suerte  que  mercaderes  de  ciudades  vecinas  y
navieros  no  se  inquietasen  por  temor  a  la  captura  de  sus  barcos.  Ese  mismo
propósito  tendrá  la  comisión,  envuelta  en  un  sinfín  de  buenas  intenciones
apenas  efectivas  y  de  paños  calientes  que  esconden  el  fin  último  que  preten
día:  aparejar  barcos  rápida  y  disimuladamente.  No  obstante,  el  problema
económico  sigue  pareciendo  irresoluble,  hasta  que  en  el  Consell  de  27  de
enero  de  1385  se  apruebe  la  gestión  del  síndico,  quien  conseguirá  disponer  de
crédito  y disminuir  el  dinero  que  se  debía,  todo  ello  a  cambio  de  aumentar  los
intereses  pagados  a  los suscriptores  de  deuda  (14).

En  efecto,  con  una  especie  de  triquiñuela  que  hoy  en  día  podríamos  consi
derar  una  fantasía  contable,  se  consiguió,  entre  el  10 y  el  26  de  enero,  una
cifra  de  16.701  libras  y  Is,  después  de  amortizar  16.920  libras.  El  procedi
miento  fue  sencillo:  las  dos  máximas  depositarias  de  censales  intervinientes
en  este  asunto  fueron  la noble  viuda  Alamanda  Carroça  y Castellana  Gascona,
viuda  de  Joan  Martínez  d’Eslava  e  hija  de  GilIem  Gaseó.  Su  hijo  Joan  Gascó
también  figuraba  asociado  a  la compra  materna  de  censales.  Para  cumplir  las
estipulaciones  aprobadas  en  noviembre  de  1384,  se  redujo  el  capital  de  estas
personas  de  5.200  libras  a 4.759  en  el  primer  caso,  y  de  11.701  libras  a  8.867
en  el  segundo.  Se  produjo,  por  tanto,  una  reducción  del  principal  de  3.275
libras.  Por  otro  lado,  hubo  otras  personas  que  compraron  nuevos  censales  por
un  importe  total  de  3.075  libras  y  Is,  200  libras  menos  que  las  amnrtizadas.
por  lo  que  la operación  del  armamento  de  barcos  para  conseguir  cereal  podía
considerarse,  su-ido  sc’nsu, dentro  de  la  ortodoxia  financiera.  Otra  cosa  era  el
cargo  que  hicieron  ocho  compradores:  Na  Caterina,  viuda  de  Antoni  Romeu;
los  herederos  de  Bernat  de  Gurb,  a  través  de  su  tutor,  el  noble  Vidal  de
Blanes;  el  noble  mosén  Eymerich  Centelles;  el  espadero  Anioni  Masearós:  la
viuda  de  Bartomeu  del  Castellar,  Na  Selarmunda;  Martí  Contillo.  y  el  doctor
en  leyes  micer  Ramón  de  Soler.  A  las  dos  primeras  siempre  se  les  había
mantenido  un  interés  del  7,69  por  100,  ahora  los tipos  habían  variado  en  algu
nos  casos.  Na Castellana  continuará  cobrando  el  7,69  por  100 como  antes.  Na
Carroça  llegará  al  9,26  por  100.  Na  Caterina  cobrará  un  7.69  por  lOO, mosén
Vidal  de  Blanes,  un  7,66  por  lOO, el  noble  Eymerich  de  Centelles,  un  simbóli
co  1,30 por  lOO, mientras  que  Antoni  Mascarós.  Na Selarmunda,  Martí  Conti
Ib  y  micer  Ramón  de  Soler  cobraron  un  8,33  por  lOO. En  definitiva,  con  una
ligera  subida  en  los  intereses  cobrados  por  los suscriptores  de  censales,  debido
a  que  el  dinero  sería  empleado  en  asunto  de  tanta  utilidad  pública  corno  el
abastecimiento  de  cereal,  se  consiguió  en  un  plazo  brevísimo  reunir  una  suma
considerable  de  dinero.

Pete  Johan, En M iquel Aragonés.  En Vicent « Un-elles. En Bernar Abelló. En Ramón Palau y
En  Bernat Cataló.

(14)  Ibídem, fí  68r-7 Ir.
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Al  éxito  de  la  operación  colaboraron  también  los  buenos oficios  de  los
corredores  Nicolau  Desplugues y el judío Jafuda  Abdalaziz, y probablemente
de  otros  hebreos como Jafuda Menescal o  Isaac Abdalaziz, los cuales,  con la
discreción  y confidencialidad inherentes a  su profesión, buscaron comprado
res  y acercaron a  las partes casi  hasta el  acuerdo. Está  documentado que  los
dos  primeros fueron los artífices de los acuerdos con la viuda Cascó y su hijo,
Eymerich  de Centelles, y con Antoni Mascarós, Na Caterina y Martí Contillo
al  menos. La ciudad, por sus buenos oficios, les pagó 27  libras y  lOs, a repar
tir  entre  ellos  y todos  sus  compañeros  de  oficio.  Este  tipo  de gratifieacion
debió  de ser corriente  en otros  casos, sobre todo  en el de la  compra de cereal
para  su descarga en el almudín de la ciudad (15).

Fases  de la actividad  naval

La  primera  fase:  los aparejos  urgentes

Antes  de  estar  ultimada  la  flotilla  ciudadana  propiamente  dicha,  la  ciudad
colaboró  en el aparejo, dotación de hombres armados, pago de panática, entre
ga  de jarcias y equipo de unas cuantas fustas y barcos. Aunque no se los pueda
considerar  barcos íntegramente armados por la ciudad, colaboraron de manera
decisiva  en la llegada de grano a la capital, sobre todo en los primeros días del
año,  cuando  la flotilla era  aún mero  proyecto y la  carestía se  hacía sentir de
modo  especialmente  agudo. Conocemos  los  barcos  que  se  armaron por  dos
albaranes  que,  por  orden  de  Valencia,  fueron  pagados  a  diversas  personas
intervenientes  en los sucesos  mencionados. Ambos llevan por  fecha el  20 de
mayo  de  1385; el  primero se refiere  a la panática que  la ciudad entregó a  los
navíos  que  colaboraron  en la  búsqueda  de abastecimiento  para  Valencia; el
segundo,  al pago directo por los servicios prestados a los pati-ones y propieta
rios  de las embarcaciones. De este  modo sabemos que la  nao de Ruy Ferrán
de,.  de  Noya,  patroneada  por  el  valenciano  Bernal  Avell,  realizó  dos  travesías
a  Poniente,  una  de  diez  días  y  otra  de  nueve.  Por  ambas  expediciones  recibió
208  libras,  4s  y  lId  de  gratificación  y  un  total  de  17 quintales,  2  arrobas  y  19
libras  de  bizcocho,  cantidad  distribuida  en  dos  entregas,  tina por  travesía.

Por  otro  lado,  se  pagó  a  la  nao  de  Pero  Paja,  de  Lequeitio,  patroneada  por
Cuillem  Vidal.  453  libras  y  ls  por  una  travesía  hacia  Poniente  de  veintitrés
días,  por  la  cual  la  nao  castellana  recibirá  además  14 quintales  y  dos  arrobas
de  bizcocho.  En  ambos  casos  sospechamos  que  la  panática  que  recibieron  no
era  de  muy  buena  calidad.  Por  lo  que  dejan  entrever  las  fuentes,  debía  de
tratarse  de  una  mezcla  de  trigo  y arroz.

(15)  /bjden,,  Cwnu,,a.  Manuals  d ‘A linuwis  i  Cejisais.  1—14. ff.  27r,  27v,  30v.  31 r y
passim.
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Naos contratadas por la ciudad de Valen
cia  durante los  meses de  enero y febrero
de  1385.

*  Nao de Ruy FelTández de  Noya, patro
neada  por Bernat  Avellá.  Realizó tres
singladuras:  dos  a Poniente  (Alicante
Murcia.  las más largas) y otra a Torto
sa.

*  Nao  de  Pero  Paja de  Lequeitio,  patro

neada  por  Guillem  Vida!. Realizó una
singladura  hacia Poniente.

*  Nao  de  Pere  de  l’Alguer,  patroneada

por  Jaume  Rigolf. Realizó  una singla
dura  a  Levante,  Mahón  (Menorca),
Mallorca  e Ibiza.

Todavía  se anotaron otras dos naos:  la de Guillem Vidal y la  de Diego de
Cetina,  por  las cuales  se  pagaron  176 libras,  9s  y  8d  pero  a  las que,  al  no
llegar  a fletarse, no se  entregó panática. Por su parte, sí que recibirá bizcocho
la  galeota  de Guillem Vidal, que debió de hacerse  a  la mar  también por esas
fechas,  aunque  desconocemos  su  destino  exacto.  La  panática  que  recibió
ascendía  a  14 quintales y tres arrobas (16). Del resto de los barcos hablaremos
posteriormente,  cuando  tratemos  de  la  segunda  fase,  pero  ahora  conviene
analizar  las  capturas  que  estos  buques  realizaron  y  que  afortunadamente
también  conocemos.  Incluso conocemos las ayudas de la ciudad para dotar de
armamento  a los barcos que estuvieron al servicio de Valencia; y así, sabemos
que  las  naves  castellanas  (por  ejemplo,  la  que  patroneó  Guillem  Vidal)
también  montaban artillería, puesto que se  cargó pólvora pal-a su uso. Y tene
mos  constancia  de que  180 corazas,  o  cuando  menos  parte  de  ellas,  fueron
embarcadas  en la nao de Joan Rigolf(17).

En  resumen, el 21 de febi-ero se pagó a  Ruy Ferrández de Noya, patrón de
una  nao  castellana,  cabría  decir de  Galicia, 82  libras y  lOs. Esta suma  se le
abonaba  por haber ido con su nao, con  sus hombres armados y junto  al desta
camento  valenciano, hasta la  desembocadura del  Ebro. Allí  atrapó  y  llevó  a
Valencia  una  coca cargada de harina y  legumbres (garbanzos),  que procedía
de  Poniente  (estrecho  de  Gibraltar  y Atlántico)  y  se  dirigía  hacia  el  norte,
probablemente  a  Barcelona,  cuando  fue  capturada  por  la  nao  gallega.  A!
mismo  Ruy  Fenández  se  le  pagaron  además  110 libras por  su  trabajo  de  ir
hacia  Poniente  para  convencer a  los  patrones  de  barco de  que  acudieran  a

(16)   tbk/en,. 1-14, fí  48v-49r.
(17)   Ib/deja, ff.  136v. 142r. l43r,  ¡43v.  144r. I4Sry  148r.
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Valencia  y no  intentasen  continuar  hacia  Levante  o costear  hacia  Barcelona  (18).
Probablemente  cuando  se  encontraba  realizando  esta  tarea,  quizá  entre  Guar
damar  y  Alicante,  recibió  la  información  de  que  la  coca  antes  reseñada  iba  en
dirección  a  Barcelona  y  acababa  de  zarpar;  y gracias  a  la tenacidad  de  Avellá,
su  patrón,  consiguió  darle  alcance,  ya  en  Tortosa.

Guillem  Vidal.  por  otro  lado,  debería  haber  patroneado  la nao  del  castella
no  Pero  Sánxez,  para  buscar  barcos  de  cereal  y  obligarlos  a  descargar  en
Valencia,  según  documento  de  20  de  marzo  de  1385  (19).  Sin  embargo,  al
decidirse  no  aparejarlos  se  permitirá  el  armamento  de  la galeota  de  Vidal.  Las
detenciones  y  desvíos  dc  cereal  seguían  pagándose  todavía  en  mayo,  a  causa
dc  la  permanente  presencia  de  barcos  armados  valencianos  en  aguas  de  Torto
sa  desdc  finalcs  dcl  invierno  anterior.  Efectivamente,  la  galeota  patroneada
por  Guillem  Vidal  intervino  la coca  de  Miquel  Balaguer,  dc  Tortosa.  cn  la quc
embarcó  cinco  hombrcs  armados  que  condujeron  el  barco  hasta  el  Grao.  Los
jurados  ordenaron  pagar  II  libras  y  lis  que  se  le  debían  al  patrón  desde  el
2  1 de  febrero  y  que  éste  no  había  cobrado  hasta  la  fecha  ya  que,  en  cuanto
descargaba  el cereal,  partía  a  intentar  cumplir  con  sus  fletes.  Lo  mismo  pasará
con  la  harxa  de  En  Colom.  de  Barcelona,  que  se  encontraba  en  Tortosa  y  a  la
que  Vidal  remitió  a  Valencia  con  cuatro  hombres  armados.  Se  le  pagaron
cuatro  libras  y  8s  (20).  La  galeota  de  Guillem  Vidal,  en  fin,  recibió  nueve
libras  y  l6s  por  el  flete  de  un  mes  al  servicio  de  la ciudad  (21).

En  definitiva,  también  la nao  de  Jaume  Rigolf  vendrá  actuando  en  el  apro
visionamiento  de  cereal,  en  concreto  en  las  proximidades  de  Menorca,  donde
capturó  la  nao  de  Antoni  Cabrera  para  desviarla  hacia  Valencia  (22).  Precisa
mente  esta  nave  fue  una  de  las  que  más  duramente  se  tuvo  que  enfrentar  a  las
adversidades  de  la  travesía.  Rigolf.  que  patroneaba  una  nao  de  Pere  de  l’Al—
guer.  el  20  de  mayo  (le  1385 recibía  la  considerable  cantidad  de  2.297  libras.
lis  y  lOd por  dos  meses  y  medio  de  accidentados  servicios,  en  el  curso  de  los
cuales,  entre  otros  percances.  sufrió  la  muerte  del  escribano  de  a  bordo,
Bernat  Ferrer.  cuya  función  debió  asumir  el  propio  patrón.  Además,  se  paga
ron  otras  cantidades  inferiores  a  Berenguer  Narbó,  marinero  de  Valencia,  al
que  Rigolf  embarcó,  junto  a  15 hombres  de  su confianza,  como  patrón  en  la
nao  de  Cabrera  que  capturó  en  Mahón.  Por  otro  lado,  como  probablemente
iban  escasos  de  víveres,  pusieron  rumbo  a  Ibiza  con  la  intención  de  comprar
alimentos  para  los  embarcados  en  la  nao  de  Cabrera.  Sin  embargo.  en  Ibiza
podía  hallarse  surta  su  galera,  y  Rigolf,  temiendo  por  la  suerte  de  las  dos
naos,  al  encontrar  en  Cala  Lentiscle  un  laúd  valenciano  de  pesca  de  Antoni
Porteil.  solicitó  a  éste  su  colaboración  para  espiar  el  puerto  ibicenco.  Cuando
el  laúd  de  Portell  llegó  a  la  rada  y  levantó  las  sospechas  de  las  autoridades
locales,  el  patrón  ordenó  a  uno  de  sus  hombres  que  avisará  a  Rigolf  de  la

(18)   JJnde,n.
(19)  Ibidem. f. 3 Ir.
(20)  Ibidem. fi. 46v y 47r.
(2!)  Ibidem. f. 48ry  y.

(22)  ibidem.  f. 47r y  y.

32                                       Rrvrs17  o  HIsrovI,  N,vpu.  Núm. 83



CARESTÍAS  FRUMENTARIAS Y GUERRA NAVAL...

situación,  cabe  pensar  que  no  muy  halagüeña,  lo  cual  hizo  Joan  Rosa,  de
Villajoyosa,  mientras  Portell  era  detenido  por  algún  tiempo  (23).

La  segunda  fase:  la oçanizaci6n  cte la escuadrilla  ciudadana

La  ciudad  armó  dos  galeras:  la  Santa  Caterina  y  la Santa  Tecla,  además  de
algunas  naves  y  fustas  auxiliares  que  se  encargarían  del  transporte  de!  cereal
confiscado  y  darían  soporte  logístico  a  las  fustas  principales  en  una  primera
etapa  que  duraría  un  mes.  Después,  las  galeras  volverían  al  Grao  y  zarparían
hacia  Poniente  y  el  norte  de  Africa  a  finales  de  abril  o  principios  de  mayo.
Conocemos  un  sinfín  de  datos  de  toda  esta  fase  gracias  a  los  cuadernillos  de
cuentas  de  Borriç  y  de  Menargues.  Pero  antes  de  entrar  en  el  análisis  más  o
menos  pormenorizado  de  la  evolución  de  los  aparejos,  tal  vez  convendría
matizar  algunos  aspectos  relacionados  con  la provisión  de  fondos.

Conocernos  que,  gracias  a  cierto  artificio  contable,  la  ciudad  pudo  reducir,
aparentemente,  su  deuda  acumulada.  En  realidad,  lo  que  se  hizo  para  lograrlo
fue  aumentar  los  intereses  que  se  pagaban  por  el principal  y, al  mismo  tiempo,
allegar  fondos  para  preparar  la escuadrilla  ciudadana,  olvidando  el  empico,  un
tanto  improvisado,  de  naos  durante  la  primera  fase,  cuando  todavía  no  había
sido  posible  armar  las  fustas.  Pues  bien,  este  dinero,  que  se  fue  ingresando  en
el  mes  de  enero,  no  será  puesto  a  disposición  de  Lluís  Menargues  hasta  casi  la
segunda  mitad  de  febrero.  Disponemos  de  las  partidas  que,  por  orden  de  los
jurados,  se  abonaron.  Como  podemos  ver  en  el  gráfico  de  la  página  siguiente,
la  distribución  de  los  ingresos  a  lo  largo  de  los  días  fue bastante  homogénea.
Es  cierto  que  la  partida  más  importante  no  se  puede  adjudicar  a  ninguna  fecha
concreta,  como  así  aparece  en  el  libro  de  cuentas,  pero  el  resto  de  las  partidas
están  muy  equilibradas.  En  febrero  se  arbitraron  2.665  libras;  en  marzo,  2.583
libras,  l9s  y  3d,  y  el  dinero  de  entrega  ascendió  a  2.170  libras,  3s  y  lOd,  de
modo  que  la cifra  total  importaba  7.419  libras,  l9s  y 8d  (24).  En definitiva,  las
aportaciones  dinerarias  para  el  aparejo  de  galeras  fueron  especialmente  inten
sas  entre  el  20  y  el  24  de  febrero  y el  5 y  9  de  marzo.  Después  de  esas  fechas
cabe  pensar  que  las  galeras  ya  estaban  en  activo,  primero  la de  Leonart  Marra
des  y después  la capitana.

Ciertamente,  los resultados  de  estos  aparejos  y de  la gran  cantidad  de  dine
ro  invertido  fueron  inmediatos.  Se  consiguió  por  este  procedimiento  la
compra  de  trigo  a  Nicolau  de  Castelló,  mercader  barcelonés  que  se  hallaba  en
la  playa  de  Blanes.  En  efecto,  el  martes  18 de  abril  recibió  su paga  Berenguer
Narbó,  hombre  de  mar  que  por  orden  del  capitán  Berenguer  de  Ripoli  subió  a
la  nao  de  Nicolau  Castelló  como  patrón  para  realizar  la  travesía  de  Blanes  a
Valencia,  la cual  inició  el  2 de  abril.  Destacamos  el  hecho  de  que  este  marine
ro  ya  se  había  enrolado  en  la  nao  de  Rigolf  que  en  las  semanas  inmediatamcn

(23)   Ib/(/em, fí  49r  y y  y 49v.
(24)  ibjdem. Go/eres, 348 (1).  ff.  1 r—7r.
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tosa.  En  este  barco  subirán  Ferrer  Triter,  Pere  Fuster,  Ramon  Bosom,  Guillem
Pereç  (todos  hombres  de  mar)  y  Jaume  Comella,  quienes  emplearán  cuatro
días  en  la  travesía  hasta  Valencia  (26).  Por  último,  hubo  también  hasta  cinco
barxes  tortosinas,  que  fueron  confiscadas  y  obligadas  a  dirigirse  a  Valencia:
la  barxa de  En  Déulovol,  de  Tortosa,  ocupada  por  Bernat  de  Lebrers,  hombre
de  mar,  Domingo  Mayques,  proel,  y  Nicolau  Romsans,  remero  de  crujía,  la

(25)  Ibidem. f. 96r.  Narbó cobró por su tarea  tres libras y 6s. Joan  Oliver. que ofició de
piloto.  dos libras y  l5s.  Miquel Pcçonada.  Pasqual d’Albarrzí. Joan  de Bayona. Martí Pellicer.
todos  ellos hombres  de mar, junto  a Juliji Castclló.  Miquel d’Alcanyiç y  García Çorita. todos
ellos  de  la galera del capitán. subieron a la nao y  la condujeron  trece días hasta llegar a Valen
cia,  cada  uno cobraría dos libias  y 4s. El 20 de abril se pagó  a Joan  Figuerola. escribano de  la
nao  de Castelló.  por la provisión de  gastos (le los hombres Cloe Ripoll embarcó en  la  nao, y el
24.  por la compra del grano.  AMV, Claveria  Comuna. Manua/s d’A/ba,’ans ¡ Censotv. 114.  ff.
36v.  37r y 37v.  La nao será  una especie  de carraca, desarrollada, al  menos desde el siglo  xiv.
popularmente  y que se caracterizaría  por disponer de  altos bordos y castillos  a proa y popa.  y
alternar  aparejo redondo (trinquete y mayor) y  latino (mesana y  bauprós). Fue un barco mercan
te  típico  del final de  la  Edad Media.  tino de  los más  marineros, capaz  de andar  mucho y con
seguridad  en  comparación  con  otros buques.  y que  no  será superado  hasta  la aparición  de  la
carabela,  ya  en la transición  a la modernidad. MAR’rísEz-HioAico  y  ToRÁ,  José  María. Enci
clopedia  General  del Mar.  Madrid-Barcelona.  1957: LABURU.. Miguel:  Breve vocabulario que
contiene  términos empleados en docu,ne,,tos marítimos antiguos. San Sebastián. 1992.

(26)   AMV, Galeres. 384 (1),  f. 96v.  Por lo que se refiere a la coca,  hemos de decir que se
trataría  de  una nave redonda,  manguda. alta de  borda  y  coi’ta, de  dos  o tres cubiertas  y otros
tantos  palos,  que envergaba  vela  cuadra porque  era originaria  del  norte  de  Europa. Aunque
lenta,  sería estable con vientos constantes,  por fuertes que fuesen. Sin embargo.  en el Medite
rráneo.  con los vientos racheados y fluctuando,  la coca tendría escaso porvenir si antes no se le
hacían  algunas modificaciones. Parece ser que cuando, en  el siglo xiii, una coca bayonesa llegó
a  Barcelona. su modelo fije copiado y adaptado a las necesidades mediterráneas (fórmula cata
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hón.  Por  otro  lado,
el  24  de  abril  se
pagaron  1.008 libras
por  210  sa/mes
(840  quánters  de
Blanes)  de  cereal,
unas  2.000  tonela
das,  descargadas  de
la  nao  de  Castelló
(25).  Además  de  la
nao,  la  escuadrilla
valenciana  consi
guió  la  colabora
ción  de  la  coca  de
En  Cerdá,  de  Tor
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cual  tardó ocho días en llegar a Valencia (27). Idéntico rumbo seguirá la barxa
de  En Marquello,  de  Tortosa.  Ferrando  Boniella,  remero  de  crujía,  Pere
Andreu,  hombre de mar, Miquel Calaceyt, proel, y Jaume Brinyola, remero de
crujía,  se esforzaron durante ocho días para conducir la embarcación (28). La
barxa  de  En Cantó,  de Tortosa,  fue  entregada  al  mando  de  Ferrer  Ayora,
Arnau  Dorta,  Pau Jordá  (todos  ellos  hombres  de  mar) y  Lluc  Cerdá,  proel,
quienes  tardaron cuatro días en llegar a Valencia (29). La barxa  de En Roudor,
de  Tortosa,  fue  encargada,  por  el  capitán  de  la  escuadrilla  a  Pere  Cellers,
hombre  de mar,  y a  N’Ardo  Cassella,  remero  de crujía,  quienes  invirtieron
cuatro  días en  la travesía (30).  Por fin,  la  barxa  de  En Reverter, de Tortosa,
fue  puesta bajo  la autoridad de Francesc  Donzell y Joan Serra, como proeles,
y  de Martí Sadorní (3 1).

Sabemos  que  todo  esto  ocurría  en  abril,  y que  entre  julio  y  agosto  los
jefes  de  la  escuadrilla  urbana  presentaron  en  Valencia  hasta  19 esclavos
berberiscos,  que  se  subastaron  por  unos  14.000s (32).  Ignoramos  si,  aparte
de  éstos,  fueron capturados  más esclavos  en el  norte de Africa.  Es probable
que  los  subastados  compusieran  la  partida  de esclavos  pertenecientes  a  la
tripulación  y al  capitán  (las  actas  notariales  relativas a  este  asunto así  pare
cen  sugerirlo).  El  quinto  del  botín  de  guerra,  que  no  necesariamente  se
correspondía  con  un  quinto  exacto  (3.500 libras),  equivaldría,  aproximada
mente,  a una  tercera parte de lo gastado en el  armamento.

lana  de 3:2:1.  es dccii.  un eslora de  trcs veces la borda y  ésta del doble que el puntal).  Parece
ser  que esta modificación de diseño permitió a las cocas andar ciñendo y no depender de viento
de  popa cerrada, y  también las preservó de  estar completamente lastradas o de  otros inconve
nientes.  M1xRrÍNvz-HIDAI.00 Y  TvRÁ.  José  María: Enciclopedia  General  del  Mar.  Madrid-
Barcelona,  ¡957.  AMICI t,  Julián:  Diccionario  Marítimo.  Barcelona.  1983. No obstante.  en  el
Mediterráneo,  las cocas siempre fueron lentas y poco estables, por arbolar velas cuadras, impio

pias  de  este mar.  Por ese  motivo acabarán  siendo  sustituidas  por las barxes,  muy pequeñas.
resistentes  y capaces de adaptarse a circunstancias adversas.

(27)   AMV. Galeres .348  (1),  f. 96v. No está claro el significado del concepto de  harxa.
Quizá  se trate de una simple barca de pesca o transporte. Para Jacqueline Guiral sería una adap
tación  de la barqua  francesa atlántica. GUIRAI._H,Dzttosstt:, Jacqueline:  Valencia,  puerto  mcdi
terráneo  en  el  siglo  xv  (1410-1525). Valencia.  989.  p.  50. También  pudiera tratarse  (le una
adaptación  hispana de los  modelos atlánticos, convenientemente  modificados por los carpinte
ros  de  ribera gallegos, cántabros  o  vascos hasta hacerla robusta,  de alta borda,  lenta,  segura y
dura,  de entre 20 y  ¡00 toneladas, aunque pudo haberlas mayores. FERREIRA PRtEouv, Elisa  Ma:
Galicia  en  el  comercio  ,naríti,no  medieval.  La  Coruña,  1988, p.  248.  DiAL BotRÁs, Andrés:
«Barcos  y  tonelajes en  las rutas  maríti mas  valencianas a través  del  Divi  de  la  Foni  (¡425»>.
Caminería  Hispánica,  nóm. 1, 1993, pp. 491-513.

(28)   AMV, Galeres,  348(l),  f. 96v.
(29)  Ibidem.
(30)  Ihide,n.
(31)  Ibidem.  f. 97r.
(32)    CARIÑvNA BAI.Acvt:R, Rafael, y DiAL B0RRÁ5. Andrés: «Corsaris valeneians i esclaus

barbareses  a  les cleri’eries del  segle  xiv:  una suhasta  d’esclaus  a  Valéncia el  1385».  Estudis
Castelkmencs,  núm. 2,  1984-1985, pp. 439-455.
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Ebro  y  lugares estratégicos  con  posi
bles  objetivos.

Parece  claro  que  la  flotilla  había  hecho  al  menos  dos  travesías:  una  hacia  el
norte,  donde  confiscaría  el  cereal,  y otra  hacia  el  sut,  donde  haría  los cautivos.
El  total  de  los gastos  de  esta  fuerza  fue  de  algo  más  de  190.000s,  cantidad  que
conocemos  gracias  a  la conservación  del  libro  de  armada  y eni’olamiento  de  la
escuadrilla  (33),  manuscrito  gt’acias al  cual  vamos  a  poder  repasar  pormenori
zadamente  los  avatares  de  este  aparejo.

En  el  invierno  de  1384-1385,  las  autoridades  locales  valencianas  habrían
constatado  la  carestía  de  grano  panificable.  La  subida  de  los precios  y  lo peli
groso,  a  medio  y  largo  plazo,  de  que  se  perpetuase  la  escasez  —ante  el  riesgo
de  desabastecimiento,  de  un  incremento  desmesurado  del  precio  del  cereal  y
de  que  se  desataran  motines  populares—  llenó  de  inquietud  a  las  autoridades
comunales.  Ante  estas  carencias,  y  dada  la  falta  de  contratos  de  futuro  que
garantizaran  la  llegada  de  grano  extranjero,  en  la  primavera  de  1385  los jura
dos,  en  una  fecha  que  nos  es  desconocida,  harían  una  proposición  al  Consell
General,  que  éste  aprobaría,  para  arbitrar  medidas  que  paliaran  o solucionasen
el  problema.  El  catálogo  de  tales  medidas,  aunque  no  bien  conocido  en  este
caso,  se  debió  de  ajustar  al  procedimiento  de  actuación  típico  en  estos  supues
tos.  Se nombraría  ttna  comisión  encargada  de  aportar  ideas  y proponer  medios
de  financiación,  todo  lo cual  ya  nos  es  conocido  (véase  el  apartado  dedicado  a

(33)   AMV.  Galeres, 348 (1).  f.  7r. Se trata (le un manuscrito  dividido  en varios cuaderni
llos.  en los que se recogen: la dotación económica para la escuadra (IT. 1 r—7r): los gastos para el
enrolamiento  de la  nlari nería de las galeras que tomaron parte e  el  evento (IT. 1 St’— SOr para el
primer  armamento.  67r-75r  para el segundo. y 77r-93v  para el tercer aparejo):  los gastos exita
ordinarios  de la primera  expedición  (IT. 51 r—6 lv)  y de la segunda y tercera (IT. 95r— 1 04r).  y los
dispendios  usuales (fí  1 15r- 164v).
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los  antecedentes  y  las  medidas  de  financiación).  Esta  comisión  concluiría  que
era  necesario  aparejar  barcos.  Alguno  de  sus  miembros  propondría  el  nombre
dci  capitán  que  debía  conducir  la  expedición  y  cifraría  el  coste  que  ésta  iba  a
representar,  así como  sus  posibles  vías  de  autofinanciación.  Cuando  el Consell
General,  nuevamente  reunido,  hubiese  aprobado  los proyectos  de  la  comisión,
se  pasaría  del  plano  teórico  a  las  labores  ejecutivas,  consistentes  en  nombrar  a
los  cargos  efectivos  del  aparejo  y en  poner  en  movimiento  el  pesado  engranaje
comunal.

El  máximo  cargo  militar  de  la  escuadrilla  sería  el  capitán  mosén  Berenguer
de  Ripoll,  vicealmirante  de  Valencia,  noble  cuya  familia  estaba  vinculada  al
municipio  y  al  mundo  marítimo  (34).  Junto  a  él  hallaremos  a  Leonart  Marra
des,  ciudadano,  y  a  Diego  López  de  Cetina,  doncel.  Cada  uno  de  ellos  irá  al
mando  de  una  de  las  galeras:  al de  la Santa  María  o Santa  Caterina,  RipolI,  el
capitán;  al  de  la  fusta  más  importante,  la  Santa  Tecla,  Marrades,  y  al  de  la
Sant  Joidi,  la  de  menos  remeros,  que  funcionaría  como  goleta,  Cetina.
Además,  como  escribano  de  la armada  figurará  el notario  Lluís  de  Menargues,
quien  compartirá  tareas  con  Pere  Bordtç,  encargado  de  las  atarazanas  de
Valencia,  el  cual  actuará  como  administrador  de  los  gastos  ordinarios  de  la
escuadrilla.  Por  el  lado  de  la  ciudad,  Berenguer  Durá,  uno  de  los jurados  y
clavan  (custodio  de  la  hacienda  local),  será  el encargado  de  dotar  económica
mente  las  necesidades  de  la  empresa,  y  el  racional,  Miquel  Aragonés,  se
ocupará  de  supervisar  las  cuentas  una  vez  finalizada  la  expedición,  para  evitar
corruptelas,  cuadrar  los  importes  y  prevenir  despilfarros.

Los  trabajos  los  inicia  Pere  Bordtç  el  9  de  enero  de  1385,  cuando  Beren
guer  Durá  comienza  a  entregarle  partidas  de  numerario  a  través  de  Menar
gues.  Su  propósito  era  pagal’ a  los  trabajadores  de  las  atarazanas,  que  hacían
reparaciones  y  preparaban  las  galeras  para  sacarlas  a  la  playa  del  Grao  con
miras  a  su  próximo  aparejo  (35).  Disponemos  de  los  partes  de  estos  trabajos,
cuidadosamente  anotados  por  Borráç.  Entre  el  16 de  enero  y el  21  de  febrero
se  trabajó  en  la  preparación  (le la  galera  Santa i�’cla.  Los  carpinteros  de  ribe
ra,  calafates  y  remolares  comenzaron  a  despejar  el  camino  por  donde  debía
trazarse  la vía  en  que  se encajaría  la galera  desde  los soportes  donde  descansa
ba.  dentro  (le  la  atarazana,  hasta  la  playa,  justo  frente  al  mar.  Por  otro  lado.
algunos  coraceros  se  encargaron  (le  reparar  las  corazas  que  formarían  parte  de

(34)   D AL  l3c )R RAS. A ncjré :«  1 .a primero operac (Sil cje ecu sales real i zacla por la ci ud acl cje
Valencia  (350—1356).  Un  lijo  docunlentili  para la historia  de la  financiación  comunal»,  en ¡
Congreso  de  Jóvenes  I-Ii.woriadores  y  Geóçzyfós.  1993. pp.  111—116. ¡dejo:  «LI vicealmirante
13 e re ng uer cje R i po!!  y  a orga ni sae i ón de su  e sc u ad ra co  sari a  ant i genovesa a  mccli aci os cje!
siglo  XIV», CII Congreso de ¡lis/oria  de la  Cojojia  de Aragón,  IR.  996. pp. 79-92.

(35)   las entregas cje cli lera  se produjeron  los días 9.  II  y  j9  de enero.  II  y 25 cje febrero.
2,  1 1 y 3 () cje marzo. 2 1 de abril  y. en fecha no reg i st rocl a. el el ovario cje la a ‘macla h aril entrega
cje  869  libras,  1 Ss y  7cj. Precisa merIte e!  8 cje marzo,  MCII argues apu 1 ló  esta cant i dad e o lic)
05  CII tO cje los gastcls cxl raorcl i non os cj nc el  el aya ri o  cje la ci ucjacl, por  i n tcrnlecjio (le  él,  ha b fa
ido  librando  al acjnanistracjor general de la armada. l3orritç solamente anotó 237 libras.  Ss y 7d.
nlús  toras $5  libras que  le clcbicS de cjar en esta última  oportunidad.  Para las primeras fechas.
véase AMV.  Ca/eres,  .348(l),  f.  1  br. Para el dinero entregado por Menorgues. ihidein.  f. 60r.
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la  dotación  de  la  galera  y  que  debían  de  hallarse  en  el  interior  de  la  sala  de
armas  de  la  atarazana.  Algunos  marineros,  por  último,  apuntalarían  la galera  en
la  playa,  a la  espera  de su  lanzamiento  al mar.  Por fin,  el  día  21,  la galera  Santa
Tecla  fue metida  en  mar.

GASTOS  DE PERE BORRÁÇ EN LA PREPARACIÓN
DE  LA ESCUADRILLA DE BERENGUER DE RIPOLL, 1385

Gastos en  sacar  cte la atarazana  y  meter  en  mar  la gal era  Saulo  7cIa  .....  1 37 L  Ss  sd
Gastos  en  sacar  (le la atarazana  y  meter  en  mar  la Sama  Calen  ita$2L    1 2s    1 d
Gastos  de  recogida  de  material  después  cte surtas  las  galerasRL    1 6s
Gastos  en  las dos  galeras  surtas  en  el  mar1  70L    15s
Gastos  en  ari-eglos  (le corazas  para  la galera  cte Diego  López  cte Cetina   . -   24L    1 Rs    3d
Gastos  en jarcias  de  esparto  para  varar  las  galerasRL
Gastos  en compra  de  herramientas  y  útiles  de  trabajo1  RL    l3s
Gastos  en  compra  cte esclavos431.    1 2s    3d
Gastos  en  compra  de  pez  para  embicar181.    19s    3d
Gastos  en  compra  de  estopa29L    15s   lCd
Gastos  en  jarcias  para  las galeras29L     Ss   It cI
Gastos  en  compra  de jarcias  de  Vicente  Gil1  RL     9s    3d
Gastos  en jarcias  para  la galera  del  capitán  Berenguer  de  Ripol t92!.    IRs   lCd
Gastos  en  nl acartones  cte  nade ra  pata  la galera  cte M arracte s1  2L    1 9s
Gastos  en  macarrones  cte  nacIera  para  la  galera  de  RipolI1  7L     Ss    2d
Gastos  en  clavo.  ptoniadas.  pez  y estopa  cte tas  dos  galeras371.     7s    3d
Gastos  en  la galera  de  Diego  López  de  Cetina341.    l9s    7d
Gastos  en  paños  para  confeccionar  la  tolcla cte la  galera  de  Cctinn61.          3d

lzosrsos  TcYIAI.rs: RÓ9L  Ss 7d                      GAsTos TOTAlES: 8691.    l3s    7d

t:rrNrE:  AMV.  Galenes,384  (1).  It.  1 16r-t64r.

Para  entonces,  el  clavario  de  la  armada,  Lluís  Moragues,  había  comenzado

a  recibir  partidas  de  fondos  para  preparar  la  flotilla.  Entre  el  10  de  febrero  y  el
16  de  marzo  cobrará  7.720  libras.  3s  y  lOd.  importante  suma  que  se  anotó  en

28  asientos  (36).  Un  poco  antes,  de  común  acuerdo  con  el  capitán.  Berenguer

de  RipoIl,  se  procederá  a  hacer  público  pregón.  La  mesa  de  enrolamiento  se
preparó  en  mitad  de  la  plaza  del  Mercado,  convenientemente  adecentada  para

la  ocasión,  adornada  con  hierbas  aromáticas  y  amenizada  la  escena  con  jugla
res  que  danzarían,  tocarían  e  invitarían  a  los  presentes  a  enrolarse  en  la  gran

mesa  que,  para  la  ocasión,  se  había  hecho  fabricar.  Todo  ello  ocurría  entre  el  2

y  el  II  de  febrero.
El  18  de  febrero  ya  debía  de  haberse  hecho  patente  la  dificultad  de  las

autoridades  locales  para  conseguir  enrolar  chusma  suficiente.  Ni  la  alegría  del
vino,  que  corrió  con  profusión,  ni  la  de  los  juglares,  que  frenéticamente

danzarían  y  entusiasmarían  con  sus  cantos  y  músicas,  atrajeron  la  atención  de

(36)   Ibídem.  348  (1), ff.  1 r-4r.
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suficientes  marineros.  Los  libros,  cuadernos  y  resmas  de  papel  comprados
para  la  ocasión  permanecían  mucho  más  vacíos  de  lo  deseado.  Por  el  contra
rio,  los  cofres  con  el  dinero  que  las  autoridades  habían  previsto  para  pagar  el
adelanto  a  los  enrolados,  y  que  todos  los  días  eran  llevados  desde  la  casa  de
Lluís  de  Menargues  hasta  la mesa  de  enrolamiento,  sorpresivamente  permane
cían  llenos.  Los  pregoneros  se  habían  pasado  días  recorriendo  las  calles  de
Valencia,  voceando  la oportunidad  de  obtener  dinero  fácil  y  abundante  por  un
trabajo  duro  pero  de  tan  sólo  unos  tres  meses  de  duración.

El  18 de  febrero  de  1385  se  empezaron  a  realizar  en  el  Grao  pregones  con
un  cariz  un  tanto  más  amenazador.  Bajo  pena  pecuniaria  se  recordaba  a  los
patrones  de  otros  barcos  que  no  intentasen  hacerse  con  enrolados  forasteros,
y  por  tanto  sin  domicilio  estable,  para  sus  propias  embarcaciones.  Muchos
enrolados  caían  en  la  tentación  de  cobrar  el  adelanto  y  luego  contratarse  en
otro  barco  que  fuese  a  zarpar  rápidamente,  lo  que  dejaba  sin  posibilidad  de
reacción  a  los encargados  de  la  mesa  de  enrolamiento  (37).  Al  mismo  tiempo,
ante  la  imposibilidad  de  encontrar  ballesteros  bastantes  para  completar  el
cupo  que  RipolI  consideraba  suficiente,  se  recurrió  a  solicitar  a  los  represen
tantes  de  Valencia  en  Barcelona  que  contratasen  en  la  Ciudad  Condal  hasta
10  ballesteros  (38).

Las  sorpresas  desagradables  no iban  a  concluir.  Veíamos  cómo  el  día  21  de
febrero  se  metía  en  mar  la  galera  Santa  Tecla,  que patroneará  Leonart  Marra
des.  Es  lógico  que  en  las operaciones  inmediatamente  anteriores  y  posteriores
al  traslado  desde  la  orilla  al  mar  de  la  galera  fuera  necesaria  la  colaboración
de  bastantes  hombres.  No  solamente  carpinteros  y  calafates,  sino  también
marineros,  remeros  y  tripulantes  de  la  galera,  que  se  encargarían  de  que  la
delicada  operación  se  realizase  sin causar  daños  a  la  fusta.  Precisamente  para
eso  fue  requerido  mediante  pregón  el  concurso  de  todos  los  acordados,  para
que  se  presentasen  en  el  Grao  y  colaboraran  en  los  trabajos.  Estos  resultaron
tanto  más  duros  cuanto  que  no  se  presentaron  todos  los  acordados  previstos  y
muchos  de  los  hombres  tuvieron  que  trabajar  dentro  del  agua  en  pleno  mes  de
febrero;  nunca  como  ahora  estaba  justificado  el  pago  de  vino  para  los  opera
rios  que  estuvieron  esforzándose  en  condiciones  tan  penosas.  El  día  23  de
febrero  se  pintaba  la  popa  de  la  galera  y  se  insistía  en  la  necesidad  de  que
todos  los  acordados  se  embarcaran  en  ella.  Se  seguirá  insistiendo  los  siguien
tes  días  hasta  el  28.  Por  fin,  el  día  2 de  marzo  se  pasó  revista  de  armas,  con  la
desagradable  y  previsible  constatación  de  que  faltaban  acordados.  Una  sema
na  se  demoró  todavía  la  revista  definitiva  y  fue  preciso  recurir  a  la  vieja
norma  de  la  marinería  según  la  cual a  los que  no  habían  escuchado  las órdenes
de  embarque,  reiteradamente  efectuadas,  se  les  cortarían  las  orejas,  adverten
cia  que  se  pregonó  al  menos  durante  dos  días  (39).

Mientras  esto  ocurría  con  la Santa  Tecla,  la  primera  de  las galeras  apareja
das,  la  del  capitán,  llamada  Santa  Caterina,  sufría  peor  suerte  si  cabe.  Hay

(37)   Ibídem. f. 52v.
(38)  Ibidem, ti 52v. Documento  fechado  a  22 de febrero de 1385.
(39)  Ibídem, f. 56v.
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constancia  de  que  se  comenzó  a trabajar  en  ella  desde  al  menos  e! 20  de  febre
ro,  y  de  que  se  continuó  laborando  hasta  el  5  de  marzo.  Parte  de  los  trabajos
realizados  para  sacar  la  galera  Santa  Tecla  fueron  aprovechados  ahora:  la
pared  de  la  atarazana  ya  estaba  derribada,  y  la  vía  hasta  el  mar,  trazada,  de
modo  que  el  esfuerzo  requerido  para  sacar  la  galera  hasta  la  playa  debió  de
ser,  lógicamente,  menor  (40).  Las  tareas  realizadas,  no  obstante,  fueron  muy
similares,  incluyendo  el  equipo  de  coraceros  encargados  de  poner  en  condi
ciones  aquellas  protecciones,  que  tendría  que  llevar  como  destacamento  en  la
galera.  El  día  4  de  marzo  la  galera  se  sacó  de  las  atarazanas,  y el  5  se  lanzaba
al  mar sin  contratiempos.

Como  ocurriera  en  el  caso  anterior,  en  esta  ocasión  el  problema  fundamen
tal  seguía  siendo  el  de  conseguir  marinería.  Los  plazos  de  enrolamiento  iban
venciendo  y  la  partida  no  se  podía  demorar.  Con  la  Santa  Tecla  a  flote  y.  en
espera  de  la  capitana,  semiociosa  su  marinería  a  bordo,  se  aligeraron  todo  lo
posible  los  trámites  de  enrolamiento.  Para  ello  se  recurrió,  ci  II  de  marzo,  a
trasladar  por  fuerza  o  de  grado  a  toda  la  tripulación  de  una  galeota  de  En
Cardona,  que  se  encontraba  surta  en  el  Grao  de  Valencia,  a  la  Santa  Caterina.
Por  otra  lado,  el  12 de  marzo,  una  nao  sevillana  que  la  ciudad  pretendía  fletar
para  formar  pat-te de  la  escuadrilla  fue  varada  y  desarmada,  y  sus  marineros,
contratados  de  la can-aca.  sumados  la tripulación  de  la galera  de  RipolI,  adon
de  se  llevaron  asimismo  jarcias  y velas,  en  perfecto  estado  (41).  Por  último,  se
contrataron  hasta  20 remeros  procedentes  de  Játiva  (42).  La  permanencia  de  la
mesa  de  enrolamiento  en  Valencia  ya  no  tenía  sentido.  Por  eso  se  desmanteló
y  se  llevó  al  Grao, donde  las  revistas  de  las galeras  o los  asuntos  relacionados
con  ellas  aconsejaban  establecerse  antes  que  dentro  de  las  murallas  de  la
ciudad.  Por  esa  razón  se alquilará  un  local  cerca  de  la  playa  y  se  levantará  allí
la  mesa  de  embarque.  para  hasta  el  ultimo  momento  tratar  de  enrolar  tripula
ción.  La  falta  de  hombres  armados  en  las  galeras  era  especialmente  preocu
pante.  hasta  el extremo  de  que  se  llegó  a  contemplar  la posibilidad  de  entregar
(linero  al  capitán.  con  la  intención  de  que  éste,  en  una  escala  en  Mallorca.
acabara  de  completar  col)  hombres  de  aquel  puerto  su  tripulación  y  la  del
!Mttlól)  Marrades  (43).

(40)  /hkle,n.  1.  1 29r— 1 35r.
(41)  Ibidein. Ef. 56r  y  57r.
(42)   ¡be/em.  L 57v.
(43)  Ibidem. E. 58r.
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COMPOSICIÓN  DE LAS DOS GALERAS DE LA ESCUADRILLA
CAPITANEADA  POR EL VICEALMIRANTE BERENGUER DE RIPOLL

Santa (]aterma                              ita 7  1(1

Gasto         H orn bies           Categoría                   ¡-lo mhres       Gasto

3711.  Ss                        Capitán
Patrón                                  1121, lOs

331.                            Consejeros  331.
33L  1                        Cómitres  331.
24L  Ss                        Suhcóniitre  241.  15s

Clavario  551.
151.            1                Alguacil

1181.  1 6s  6               1-lombres cje armas  6  1181.  16s
839L  3s  47               Compañeros de  galera  30  5341.  2s
21  L            1                Máclieoíharhero                 1          211. 9s
331.            2               Trompeta de  órdenes             1          181.
89L  2s  8               Proeles  7  69!.  6s
58L  lOs  6               Alieros  6  58!.  6s

140L  Ss  17               Espalcleros  14  1121.  l5s
57L  l5s  7               Crirjieros  7  57!.  ¡Ss

897L  4s  144               Remeros  143  1,0231,  6s

2,732L  4s      243               Santa Tecla                   220      2.273!. 2s

Total:  5.005  libras  6s  +  II  libras  l9s  procedentes  de  acordados  no  presentados  y  herramientas
de  oficios  especiales.  lo que  da  5.017  libras  Ss.

Furccrr:  AMV.  Go/ej-es .348  (1).  ff.  l Sr—SOr.

De  estos  (latos  podemos  inferir  algunas  características  respecto  del  tipo  (le
galeras  que  se  estaban  aparejando.  El cuadro  apunta  a que  se  trataría  de  naves  de
30  bancos,  cada  uno  con  seis  remeros  que  manejarían  sendos  remos  sencillos,
como  era  común  en el  ámbito  catalano-aragonés.  Este  tipo  de  galera  era  de  las
más  potentes  y  veloces,  una  auténtica  máquina  de  guet-ra capaz  (le  maniobrar
con  gran  soltura  y  acometer  cualquier  buque  redondo  con  muchas  garantías  (le
éxito.  Es  lógico  pensar  que.  con  esas  características,  ni  las batrs  ni  las  naos  ni
ningún  otro  navío  intentasen  resistirse  ante  su  presencia.  Como  vemos,  tanto
una  como  otra  disponían  (le tripulaciones  muy  numerosas,  en  las que  al  lado  (íd
capitán  o  patrón  figurarían  otros  altos  cargos  encargados  del  gobierno  de  la
galera,  los  cuales  formarían  la  oficialidad.  El  consejero.  marinero  experto.
hombre  (le mat’, se  encargaría  (le orientar  al  patrón  o capitán  (le la  mejor  arrum
bada,  (le  las  perspectivas  del  tiempo  o  del  estado  de  ánimo  de  la  gente  (le  a
bordo  (44).  Rccotdcmos  que  tanto  ci patrón  MuT ades como  el capitán  Ripoli  no
eran  gente  (le  mar  propiamente  dicha,  por  más  que  llevasen  años  gobernando

(44)   El consejero  del  capitán  Ripoll  será  l’crc  l3iguera.  marinero  de  Valencia  y  buen
conocedor  cte  los  te ti as  a inri nc nos: el  (le M arracl es.  ¡3 ciii at  A ve II á,  al  cj nc  lic naos  visto  eje  cc
como  patán) en  ti ni a nao  castellana.  A MV,  Go/cies  348 (1), 1’. 1 6v.
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fustas.  En  estas  tareas  serían ayudados por el cómitre,  encargado de transmi
tir,  a través del subeómitre,  las órdenes a los galeotes en todo  lo  refei-ente al
mayor  o menor esfuerzo de remada por minuto,  etc. (45). Por último,  el médi
co/barbero  cumpliría  las funciones sanitarias mínimas de la fusta (46).

El  clavarlo se encargaría de las finanzas de la escuadrilla y  contaría con la
colaboración  de los escribanos, y el alguacil ejercería un cierto mando ejecuti
vo  sobre los hombres armados, para lo  cual tendría, posiblemente. el  auxilio
de  los trompetas (47). El  destacamento de hombres armados es muy  pequeño.
En  realidad, con toda  probabilidad  se trataría  de los jefes  de los grupos  de
remeros,  o  compañeros  de galera  y  marineros  convenientemente  armados.
Llama  la atención, no obstante, la gran cantidad de compañeros de galera que
aparece.  Tratándose en un principio  de marineros especializados y  hombres
armados,  es lógico pensar que embarcaran muchos, sabiendo que se les repar
tió  por  los barcos cuyos cargamentos fueron confiscados (48).

Por  lo  que  se refiere  a  los galeotes. su mundo era algo  aparte (49).  Los
proeles  tenían  como  misión  específica  aparejar  el  trinquete  y  atender a  la
navegación  de todos los elementos de proa  (50). en tanto que los  alieros, que
se  encontraban inmediatamente detrás de los anteriores, por  regla general se
cuidaban  de las anclas, los botes, etc. (51).  Los erujieros atenderán esencial-

(45)   El eón’ it ic  dc  la San a  lacia  sca  Joan  Martí:  ci  de  la Sa, (a Caie,’ina o San /a  María.
Joan  Ulla,  mientras  (lije  Alfonso  Gil fue el suhcóniitre ile la Santa feria.  y Guilleni ile Menar—
gues  el  (le la galera  capitana.  ¡bit/cnt.  f. 1 7r.

46)   Se ti-atará ile  Bern al Come II a V Al) ton i  Pereç.  ambos  (le Sueca.  El  pri nie ro  embarcará
con  el  capitán  el  segundo.  con  el  patrón. iba/e,,,. f.  24 r.

47)   El me re ade r val ene i ano  Pc re  Fe  -“ej stihi rá  en  la gal cia  de  M ai’railes como  el a vario  de
a  ese uad ri II a. en  tanto  q ‘‘e el  ese u ha no  (le  la  galera  de  Leona rt  M a nades  nc  V icen 1 Ferrio 1, y
Peje  Goda II el ile la gil lera San w  Ca lerma.  A MV. Ca lejes.  348  (1),  f.  1 7v  para  el  el aya rio,  y  fI.
2  1 y  y  22 r.  1-eS pcct iv anle n te.  pa ‘a  los  escribanos  -  Por  lo  que  se  cfi ele  a  los  tro ni petas.  serán
Dom  i ngo  Romeu  y  Ramón A l’nau .  de  Al z ira,  por  p’’  del  capitán.  y  Pase u al C ahatcr por parle
del  pat1’óii. Ibídem.  1’. 24,’.

(48)   Para los  homhi-es  ile  armas  véase  ibidem.  f.  1 8i’ y  y -  Pai’a los compañeros de  galei-a.
1 9—2 3s-. En ti-e estos ú It i ajos habrá sasti-e s. como M iquel Peçonad a. ori gi narian,ente en 1-01 ado

para  la nave t f.  1 9 r). o  Pci-e Riei-a (f.  25).  Sin  duda  su  t’une i ón estaría  ¡‘el acion ada  col)  la  repara
ción  del  velamen ile la  rusta.  Ejabría marineros, corno  Francesc Ftistei.  Auger  Vives (f.  20i’),
Ferrer  Ayora  (f.  20v).  Pere Andreu (í  21v).  Ferrer Triter  (ti  22v) y  Berenguer Narhó (ti  23r).
Habrá  -emolat-es. encargados  del  ai’reglo.  reparación  y  confección  ile  remos.  como  Pons  Sapla—
n a  y  Arnau  Cosi1 nes  ( f.  2 2r)  ca  a fate s  co mo  8 artome  u  C ig nes  ( f. 2 2r)  y  Bailo niel!  FI u x  U.
22v):  cordeleros  como  Joan  Lopiç  (f.  22r). Pere Camps. que selá ensartador  (f. 22v). Lluís Sala
encargado  ile 1 ci! i dado  de  las  bombardas  ( f. 22v) -  Ca rp i n te ros  de  ri hei’a,  como  J aunie  Mea 1 lcr
f.  22v).  e  incluso un religioso, el pavorde Domingo Miralles (f. 23r).

(49)   AMV.  Ca/eres .348  (1)  ff.  31 r-50r.  Entre  los  galeotes  encontraremos  palomeros.
coIpo  Domingo  Gil  (f.  3 Ir),  Joan  Blaneh  (ti  42r)  y  Gil  Baez  (ti  46v):  un  encargado  del  cuarto
bizcocho.  Beinat  GodalI (f. 45”): proeles procedentes de la  galeota. como Francese Tamarit y
Fi-ancesc Sanxo.  y alieros como Alfonso de Vila Real o  Joan ile Guadalajara (f. 45v).  Hay  que
tener  en  cuenta,  además.  que  en  muchos  casos  se  anotó  la pi-ofesión del  ‘-emero.  independiente
de  esta actividad  y  que  con  frecuencia  tendt-á que  ver  con  la  manufactura  textil,  muy  frecuente
en  Valencia.

(50)   Ib/de,,. 1’. 25r y y.

(SI)  /bi,-/e,n, f.  26t’ y  y.  Entre  ellos  figurarán  dos  espartel-os.  loa!)  Fei-rando  y  Ranión  Pereç
(f.  26r).  y un  cordelero.  Pere  Belda  (f  26v).
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mente  la  mayor,  repartiéndose,  por  tanto,  a  su  alrededor  (52).  Por  último,  los
espalderos  atenderán  los  timones  y  las  velas  y palos  que  se  pudieran  encontrar
a  popa  de  la galera  (53).

En  definitiva,  el  18 de  marzo  se  presentarán  los  jurados  mosén  Francese
Desplugues  y  En Jaume  Anglés,  que  fueron  llevados  en  barca  hasta  las  galeras
por  los  propios  tripulantes  de  éstas,  ante  la  imposibilidad  de  encontrar  a  los
mozos  que  efectuaban  este  servicio,  ocultos  por  el  temor  de  ser enrolados  a  la
fuerza.  Los jurados  pidieron  al  capitán  Berenguer  de  RipolI  que  pasara  revista
a  sus  hombres,  y  a  continuación,  después  de  haber  acordado  a  seis  más,  las
dos  galeazas  zarparon  del  Grao  de  Valencia  rumbo  a  Cala  Llovera,  con  objeto
de  despalmar  las  fustas  en  este  lugar,  es  decir,  engrasar  con  sebo  sus  cascos
(54).  Probablemente  tengamos  que  localizar  este  topónimo  en  la  costa  sureste
de  Mallorca,  donde  se  produciría  la  adecuada  preparación  del  casco  de  las
fustas,  después  de  la  travesía  desde  el  Grao  de  Valencia  hasta  aquella  isla.  El
viaje  de  prueba  serviría  para  comprobar  la  impermeabilidad  y  navegabilidad
de  las galeras.  Por  otro  lado,  ya  sabemos  que  la  intención  del  capitán  era  soli
citar  el  concurso  (le algunos  ballesteros  (le las  islas  para  completar  las dotacio
nes.  Mientras  se  realizaban  los oportunos  trabajos  en  Cala  Llovera,  los  oficia
les  de  a  bordo  podían  acercarse  hasta  la  ciudad  de  Palma  y  contratar  a  los
hombres.  Una  vez  cumplida  esta  misión,  las  galeras  volverán  a  Valencia.
Conviene  mencionar  que  la  galera  de  Marrades,  mientras  la  capitana  estaba
siendo  aparejada,  efectuo  una  singladura  hacia  aguas  de  Alicante,  de  donde
regresó  para  acudir  a  Mallorca  (55).

A  esas  alturas,  el eco  de  las  acciones  que  la ciudad  de  Valencia  venía  reali
zando  en  las  costas  era  muy  grande.  Se  había  bloqueado  la  salida  del  cereal
aragonés  por  el  Ebro  y  desviado  su  transporte  hacia  la capital.  Se  había  inter
venido  la  ruta  de  Poniente  y  obligado  a  descargar  en  Valencia  a  todas  las
naves  castellanas  que  pretendían  acceder  al  Mediterráneo.  Es  comprensible,
pues,  que  las  reclamaciones  de  ciudades  como  Barcelona  o  Mallorca  fueran
subiendo  de  tono.  Al  propio  tiempo  vamos  a  detectar  cómo  los jurados  y  el
Consell  reclaman  de  las  autoridades  reales  garantías  de  que  los  brazos  ejecu
tores  de  las  decisiones  locales  no  padecerían  ningún  tipo  de  represalia.  En
efecto,  el  6  de  mayo  se  pagaban  78  libras  y  l3s  por  la  redacción  de  varios
documentos  de  carácter  político  o jurídico.  Uno  de  ellos  hacía  referencia  al
intento  por  parte  del  Rey  de  revocar  los  privilegios  y  rango  que  como  capitén

(52)  fbjdem.  f. 30r y  y.  El abrá entre cH os un pa lo me ro.  especial  i sta  en  atar  cabos  de  cáña
mo  o cordel. Bernat Nadal (f. 30r).

(53)  Ibidem.  ff. 27r—29r. Entre los  espaicleros encontramos  un calderero.  Goçalho  Martí
(f.  27r); un herrero, Jaume Roig (tI 28r); el senescal del capitán, encargado de la eustodia de las
vituallas,  Valero de Rueda (f.  38v), y  un espartero, Sanxo Pereç (1’. 39r). Para todas estas  cues
tiones  es esencial la consulta de G,RCÍA SNz,  Arcadi. y Cou.,  Nuria: Galeres  inereunis  (a/alu
nes....  pp. 37-38 y  159-176. Véase también GARCÍA SANZ, Arcadi: Histiriu  (le la inulina  caja/a-
‘za.  Barcelona,  1977.

(54)   AMV, Galeras,  248(l),  tI 58v.
(55)   tbk/ant, tI 59v.
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tenía  Berenguer  (le  Ripol!.  Por  otro  lado,  se  reclamaba  a  la  Bailía  General  de
Valencia,  máxima  institución  gestora  del  patrimonio  real  en  el  Reino,  que
restableciera  el  statu  quo  anterior.  Según  éste,  como  privilegio,  y en  atención
a  haber  aparejado  en  representación  de  la  ciudad  de  Valencia,  a  las  fustas  de
RipolI  no  se  les  había  exigido  el  preceptivo  documento  de  aval  que  cubriese
los  daños  en  caso  de  eventuales  tropelías  o desmanes  cometidos  contra  súbdi
tos  de  la  Corona  o  contra  sus  aliados  (56).  Evidentemente,  la  firma  de  un
documento  como  ése  era  imposible  puesto  que,  con  premeditación.  se  estaba
actuando  en  contra  de  los intereses  de  otros  territorios  de  la  Corona  de  Aragón
y  de  sus  mercancías.  De cualquier  manera,  el  riesgo  para  RipolI  y  otros  altos
mandos  de  ¡a  escuadrilla  era  claro:  todos  tenían  residencia  en  la  ciudad,  sus
propiedades  estaban  al alcance  de  los  oficiales  reales,  pero  cran  conscientes  de
la  popularidad  y  del  respaldo  que  en  la  ciudad  estaba  teniendo  su  actitud,  la
cual,  posiblemente,  sostenían  por  orden  expresa  de  Valencia.  Por  ese  motivo,
una  acción  contundente  contra  ellos  habría  sido  interpretada  como  un ataque  a
las  libertades  comunales  y  sin  duda  hubiese  puesto  en  grave  aprieto  a  los
propios  representantes  de  la  Bailía.  El desencuentro  entre  la ciudad  y  la Admi
nistración  real  debía  escenificarse  en  los  aspectos  formales,  sin  ir  más  lejos
por  temor  a  una  ruptura  que  precipitase  los acontecimientos.

Entra  dentro  de  la  naturaleza  de  los  nobles  valencianos  medievales  no
reparar  en el  precio  de  las  cosas,  y hasta  cierto  punto  ese  lapsus  estaba  justifi
cado  en  una  situación  de  necesidad  como  la  que  se  vivía  en  Valencia  por  la
carestía  de  cereal.  Sin  embargo.  cuando  los  dueños  del  grano  intenten  cobrar
lo.  a  veces  se  encontrarán  con  la  oposición  de  la  ciudad  a  pagar  cantidades
desorbitadas,  las  cuales  solo  se  avino  a  pagar  RipolI.  quien  acepto  stn reparar
en  gastos.  desconocedor  del  auténtico  precio  (le  los  granos.  Probablemente,  la
labor  de  Pere  Cetina  en  Tarragona  y  Barcelona  consistió,  entre  otras  cosas,  en
advertirle  de  los comentarios  de  algunos  mercaderes  clue se jactaban  de  lo bien
que  habían  vendido  su  trigo  al  incauto  de  Bcrenguer  de  RipolI.  A  Bernat  (le
Mora  se  le  pagaron  el  6  de  mayo  20  libras  y  lOs  por  las  barxes  de  Domingo
Maschó  y  Bernat  Reydor  (57),  pero  el  día  19 ya  se  habría  gratificado  a  Bernat
Sala,  mercader  de  Valencia,  con  7  libras.  lIs  y  6d  por  ir  a Tortosa  para  asegu—
rarse  de  los  precios  durante  los  días  en  que  RipolI  compró  el  cereal  en  el  río
Ebro  a un  precio  que  se  ha  descubierto  muy  elevado  (58).

Las  galeras  de  RipolI.  por  otro  lado,  ya  habrían  vuelto  a  Valencia  a
comienzos  de  mayo.  El  dia  5  se  hizo  una  escala  para  la  galera  de  Leonart
Marrades  (59).  Hay  dos  cosas  que  conviene  precisar.  La  primera  se  refiere  al
armamento  de  la  escuadrilla.  Sabemos  que  las  galeras  iban  artilladas,  aunque
fuese  mínimamcntc.  Al  menos  dos  bombardas,  con sus  correspondientes  balas

(56)   A MV,  Clare,’ia  Cwnima.  Manua/s  ci Alba icuis ¡ Censals. 1—14. 1. 39r y ‘•.

(57)   Ib/cIa,,,. f.  40v.
(5$)  ¡bule,,,. 1’. 42v.
(59)   AM’’,  Ge/ejes .348  (1).  f.  36v.
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de  piedra  esférica  y  carga  de  pólvora,  fueron  cargadas.  De  igual  manera  se
estibaron  22  cajas  de  dardos  y  hasta  ocho  grandes  escudos  de  los  que  se
empleaban  en  las  cubiertas  de  las  galeras.  Sabemos  que  cuando  menos  parte
de  las  180  corazas  se  embarcaron  en  la  galera  de  Marrades  (60).  Por  otras
fuentes  sabernos  que  se  cargaron  unos  10.000  dardos  manuales  y  otros  1.500
para  ballestas  de  torno,  y que  se  metieron  hasta  cuatro  de  estos  artilugios  para
armar  ballestas  en  las  galeras  y galeota  que  aparejó  la  ciudad  (61).  La segunda
cuestión  interesante  está  relacionada  con  la  financiación  de  la  panática  de  las
galeras.  Parece  ser que  la  carestía  determinó  que  no  fueran  cargados  los depó
sitos  de  las  fustas.  De  hecho,  independientemente  de  que  se  facilitó  cereal  en
bizcocho  a  muchas  de  las  embarcaciones  empleadas  en  la  captura  de  barcos
trigueros,  lo cierto  es  que  se  entregó  a  Pere  Ferrer,  clavarlo  de  las  galeras,  una
elevada  cantidad  de  dinero  para  financiar  gastos  de  viaje,  contratar  en  otras
ciudades  hombres  armados,  hacer  las  reparaciones  imprescindibles  y,  sobre
todo,  comprar  panática  (62).

La  leme,a fase

Vcramos  mas  arriba  como  las  galeras  de  Leonart  Marrades  y  la  capitana  de
Berengucr  de  Ripoll  no  fueron  los  únicos  barcos  que  patrullaron  las  aguas
valencianas,  el  paso  de  Poniente  a  Levante  o las  áreas  próximas  a  la  desembo

Escuaclrilla dc la ciudad tic  Valencia.
compuesta  por:
Galera de mosén Berenguer de Ripol 1.
Galera de Leo n art M arrades.
Galera tIc Diego López tIc Cetinas.

Objetivos:
Captura de mercancías y  cautivos, para
abaratar los gastos de armamento y fac i —

litar  el aprovisionamiento ce real íst co de
Valencia.

Período de acrividacl:
Aproximaclamenre  mayo y junio  (le
1385.

(60)  Ibic/e,n.  fIl  136v. 1 42r, 1 43r, 143v. 1 44r. 1 45r y  l48r.
(61)   A MV,  CItn’e,-ia Comuna.  Manuals  d ‘A Iba roas  /  Ceasals.  1—14. f. 47r’.
(62)  GaIe,’es,348  (1),  1’. 59v.
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cadura  del  Ebro,  el  puerto de Barcelona  y  las  islas  Baleares.  Está  claro,  sin
embargo,  que  estas  galeras  constituyen  nuestro  foco  de  atención  por  varios
motivos:  porque  constituyeron  la  fuerza  permanente  durante  tres  meses,
porque  fueron  destinadas  expresamente  a  ese  cometido,  y  porque  resultaron
las  más  implicadas  en  la  busca  y captura  de  barcos  cerealistas.  A principios  de
abril  ya  estarían  surtas  en  el  Grao  de  Valencia.  Allí  se  procuraría  completar
sus  tripulaciones  con  el  enrolamiento  de  nuevos  marineros,  hombres  de  armas
y  remeros,  a  los  que  se  contratará  por  un  período  de  dos  meses.  Descartado
abril,  mes  en  el que  las  galeras  permanecerían  amarradas  en  la playa  valencia
na,  tales  meses  debieron  de  ser  mayo  y  junio.  En  efecto,  a  comienzos  de
mayo,  las  galeras  habrían  vuelto  a  la  mar,  con  nuevos  tripulantes  a  bordo,  para
cumplir  su  última  travesía.  En  esta  ocasión  irán  reforzadas  por  la  de  Diego
López  de  Cetina,  que  colaborará  en  la vigilancia  de  los puntos  clave  de  avitua
llamiento.  Muy  posiblemente  se  intentará  controlar  los  mares  de  Poniente,  en
concreto  el  triángulo  formado  por  el  vértice  del  territorio  valenciano  (Guarda
mar),  Ibiza-Formentera  y  el  norte  de  Africa.

Precisamente,  el  fortalecimiento  de  las  dotaciones  de  las  fustas  y  el
refuerzo  de  la  de  Cetina  propiciaron  la  intentona  de  atacar  la  costa  de  Berbe
ría  en  algún  lugar  próximo  a  Bugía,  territorio  de  donde  frecuentemente  salían
fustas  para  hostigar  el  litoral  valenciano.  El  propósito  de  las  fuerzas  de
Ripoll  será  esencialmente  capturar  algún  barco  y  conseguir  venderlo  como
botín  en  la  capital,  para  aligerar  las  cargas  financieras  que  acarreaba  el
aparejo  triguero.

De  momento  conviene  exponer  hasta  dónde  alcanzó  el  refuerzo  de  las
tripulaciones.  Sabemos  que  los días  4,  5, 6 y  16 de  abril  se  estuvo  contratando
hombres  para  las  dos  galeras,  la  del  capitán  y  la  de  Marrades.  En  concreto  se
contrataron  65,  que  cobrarían  un  total  de  264  libras  y  8s  distribuidas  del
siguiente  modo:  los  8  marineros  enrolados  recibieron  96  libras  y  16s,  apenas
un  poco  más  que  los 42  remeros  (incluyendo  dos  palomeros),  que  se  repartie
ron  otras  96  libras  y  15s.  Es  significativo  que  la  contratación  de  marinería
cualificada  fuera  tan  complicada;  sin  duda,  la  escasez  de  este  tipo  de  profe
sional  habría  encarecido  considerablemente  sus  emolumentos.  El  resto  eran
todos  remeros  especialistas:  2  proeles,  que  cobraron  13  libras  y  4s;  1 aliero,
que  percibió  6 libras  y  lOs; 8 espalderos,  que  se  repartieron  34  libras  y 2s,  y 4
crujieros,  que  se  embolsaron  17 libras  y  Is  (63).

(63)  Ibídem. fí  67r-75r.
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Patrón,  Diego López de Cetina
Consejero
Cómitre
Subcóniitre
Médico
Trompeta  de órdenes
Marineros  de galera (incluidos escribano, remolar y calafate), 34.
Proeles,  8
Alieros,  6
Espalderos.  II
Crujieros,  6
Remeros,  1 20

Total:  191 hombresl  .320L  Ss

FUENTE: AMV,  Go/eres,  348  (1),  ff.  77r-93v.

Veíamos  anteriormente  cómo  autoridades  comunales  valencianas  escribie
ron  al  Monarca  solicitándole  la  exención  de  los  miembros  de  la  escuadrilla  de
cualquier  represalia  por  parte  de  la  Corona.  En  realidad,  lo  cierto  es  que  la
ciudad  se  fue  ganando  muchos  enemigos  a  lo  largo  de  estos  meses,  lo que  no
fue  óbice  para  que  continuara  con  el  plan  previsto.  En  lo  más  duro  de  las
confiscaciones  de  cereal,  a  finales  del  invierno  y  comienzos  de  la  primavera
de  1385,  el  grado  de  amenaza  y  enfrentamiento  entre  Barcelona  y  Valencia
debió  de  crecer  hasta  extremos  insospechados  y  muy  peligrosos.  La  defensa
de  los  intereses  propios  siempre  había  presidido  la  actuación  de  las  ciudades
de  la  Corona  de  Aragón,  entre  las  que  nunca  habían  funcionado  los  vínculos
de  solidaridad  en  situaciones  de  apuro.

Así,  por  ejemplo,  podemos  entender  la  serie  de  acontecimientos  que  se
sucedicron  en  Tarragona  durante  la  crisis  frumentaria  de  1374-1376.  Parece
ser  que  la  carestía  había  obligado  a  la  ciudad  a  buscar  barcos  cerealísticos  en
sus  aguas  próximas,  de  modo  que  fue  obligada  a  descargar  una  barca  de
grano  que  se  encontraba  en  los  mares  de  Salou  y  que,  aparentemente,  era  de
Barcelona.  El 22  de  febrero,  tras  requerir  explicaciones  las  autoridades  barce
lonesas,  se  contestó  a  éstas  que  no  se  devolvería  el  cereal  por  la  gran  necesi
dad  que  había,  aunque  por  supuesto  se  pagaría  en  su  totalidad.  Como  a  los
conseller  de la  Ciudad  Condal  no  les  pareció  satisfactoria  esa  respuesta,  el  6
de  marzo  una  fuerza  armada  se  puso  en  marcha  contra  Tarragona,  cuyos
rectores  políticos  se  dispusieron  a  parar,  por  todos  los  medios,  el  ataque  que
se  presagiaba.  Al  final  parece  ser  que  la  amenaza  no  se  llevó  a  sus  últimas
consecuencias,  aunque  vecinos  de  Tarragona  padecieron  en  Barcelona  las
furias  desatadas  de  los  mercaderes  de  la  ciudad,  hasta  el  punto  de  que  algu

CONTRATADOS  DE LA GALERA DE DIEGO
PARA  DOS  MESES  DE SERVICIO  AL  LADO  DEL

DE  RIPOLL

LÓPEZ  DE CETINA,
CAPITÁN  BERENGUER

75 L
17L  12s

23L  2s

ISL  8s

14L  6s

91.  lSs

399L  4s

53L  4s

39L

60L  lOs

331.  ls
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nos  pescadores tarraconenses se dirigieron a los rectores de la población soli
citando ayuda para poder salir de las prisiones de la Ciudad Condal, donde
habían  sido recluidos como represalia por la confiscación de  la barca de
cereal  en Salou. No obstante, cuando la necesidad acucia no hay represalia
lo  bastante disuasiva, por violenta que sea. Y así, los tarraconenses volverí
an  a descargar por la fuerza una nave, ésta del mercader barcelonés Bernat
Pellicer.  Algo semejante debió de ocurrir con la ciudad de CMler. que al
parecer  había capturado en  1375 una nave tarraconense, por el  estado dc
carestía crónica que padecía aquel puerto (64).

Con estos antecedentes no nos debe extrañar el comportamiento de Barce
lona con respecto a Valencia en los años ochenta. De hecho, casi siempre va a
responder  al  mismo patrón: primero se amenaza y después se alcanza un
acuerdo. En efecto, sabemos que la ciudad de Valeiibia tuvo que aparejar a
toda  velocidad cuatro naves para que defendieran el Grao de un posible asalto
de  barcos barceloneses, que pretendían sacar de la playa las naves con grano
capturadas. Evidentemente. Valencia no era Tarragona y la respuesta local fue
un  tanto más contundente que la de ésta ante la amenaza barcelonesa. Durante
dos  días permanecieron cuatro naves aparejadas y listas para intervenir ante
una  posible incursión que al final, con buen criterio, no se produjo. Valencia
tuvo  que gastar 380 libras, 1 Ss y 8d en fletar las naos y también el  laúd de
Bartomeu Cortés, que costó 52 libras y  16s. para que se hiciera a la mar en
busca dc la escuadrilla catalana y la tuviese localizada en todo momento (65).
Este  tipo de tensiones ya debía de haber cesado en junio de 1385. cuando las
partes  intentaban llegar a un acuerdo de buena vecindad y de renuncia a la
violencia para resolver los problemas cerealistas. El notario Vicent Benajam,
de  Valencia, fue designado síndico representante de la ciudad en la reunión
que  allí se celebraría poco después (66).

Benajam iba a Barcelona. y de paso a Tortosa, a interesarse por un proble
ma sobrevenido, no resuelto todavía, que se había planteado a la ciudad inopi
nadamente. Parece ser que entre las capturas realizadas por Berenguer de
Ripoil en Tortosa se hallaban cargamentos de grano propiedad del Rey, que de
cste  modo se había visto también afectado por la acción valenciana. Ante los
rumores que comenzaron a correr sobre el particular y sobre la posibilidad de
que el Rey cxigiese en compensación unas indemnizaciones leoninas, los jura
dos  pidieron al notario Benajam que se desplazara hasta aquella ciudad para
averiguar la verdad (67). Una vez aclarada esta cuestión, ya en septiembre de
1385 se comenzarán a pagar las compras forzadas a los mercaderes afectados.

(64)   C*xvwxs Viia.  Nuria:.cL’any de la ram al camp de Tarragona (1374-1376)». en
XIV Jornada d’Esauiis Hist»rks Inca!:. La Mediterrania. ¿rea de eoizvergSeia de sinesnes
alimentar!:  (segles v-xvns). 1995. pp. 263-281.

(65)   AMV. Clavería Comuna. Manual: d’Albara,zs ¡ Censatt. 1-14. r. 49r.
(66)   AMV, Manual: de Canse!!:. A- 18. if. 94r-95r.
(67)   AMV, Clavería Comuna. Manual: d’Albarans ¡ Censal:. 1-ls. r. 4r y y.
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MERCADERES  Y CEREALES CONFISCADOS Y PAGADOS POR LA CIUDAD
DE  VALENCIA EN ¡385

Nicolau Castclló, de Barcelona    290 cah. lO bar.                         1 .008L
Pere Tortosa, de Gerona          4! cah. 3 bar. leño de Cerdñ                lOt. 6s 3d.
Guilleni  Albereda, de Barcelona                ba,xa de Déulovol            16L
Mateu del Canií, dc Tortosa        12 cah.
Berenguer Guerau. de Tortosa       4 cah.
Joan Cirer, de Tortosa            lo cah.
Bartorneu Codina, de Tortosa             9 bar.
Guillern Tiirrega, de Tortosa              9 bar.                          380L
Pere de Bretons, escribano real    70! cah. 3 bar.                        2.659Ll7s

FvuNrr:  AMV,  Clavería  Canuma.  Mauna/ls  dA/humas  ¡  Causa/ls.  1—14, ff. 37v ,53r.  1- 15.
ff. llr’,  2Srv, 26r’.

En  total,  se  requisaron  380  cahíces  y  lO harce/las,  alrededor  de  76,5  tone
ladas  de  grano;  ignorarnos  si  algún  otro  barco  o  mercader  fue  recompensado
además  de  los aquí  mencionados.  El  monto  de  las  indemnizaciones  ascendió  a
4.074  libras,  3s  y 3d.

Por  otro  lado,  en  el  verano  de  1385 el  conflicto  estaría  plenamente  resuel
to,  aunque  el  abono  de  pagos  y  la  resolución  de  contenciosos  se  prolongará
aún  algunos  meses.  En  efecto,  el  29  de julio  de  1385,  por  orden  del  Consell  se
efectuaban  los  pagos  a  todos  los  que  habían  servido  en  las  galeras  capitanea
das  por  RipoIl  (68).  En  esa  misma  reunión  del  Consell  se  decidirá  que  la
comisión  encargada  del  abastecimiento  del  cereal,  compuesta  por  12 miem
bros  y  que  venía  funcionando  a  plena  satisfacción  de  la  ciudad,  puesto  que
contaba  con  jurados  en  su  seno,  pudiera  adoptar  medidas  sin  previo  conoci
miento  del  Consell  General.  Precisamente  en  ese  mismo  sentido  habrá  que
entender  la  articulación  de  medidas  en  unión  de  Barcelona  y  Mallorca  contra
los  barcos  que  utilizaban  el  puerto  de  Cáller  como  base  de  operaciones.  El
acuerdo  entre  las  tres  ciudades  hermanas,  que  debió  de  t’raguarse  a  lo largo  de
aquel  verano,  representaría  un  salto  adelante  en  el  deseo  de  olvidar  antiguas
tensiones,  por  una  parte.  y también  en  el  de  resolver  el  agotador  conflicto  con
la  piratería  asentada  en  las  costas  sardas.  Esto  último,  sin  embargo,  tropezaba
con  un  más  que  previsible  escollo:  la  postura  del  Rey,  renuente  a  castigar
severamente  a  quienes,  por  más  que  fuesen  corsarios,  todavía  sostenían  Tos
pendones  reales  en  las  ciudades  de  Cerdeña.  Con  todo,  era  patente  que  la deci
sión  de  la  población  de  aparejar  barcos  para  abastecer  de  cereal  la  capital  era
irrevocable.  Ante  esa  perspectiva  parecía  claro  que  era  mejor  que  el  proceso
de  aparejo  estuviera  supervisado,  controlado  y dirigido  por  la ciudad  antes  que
por  particulares  (69).

(68)  AMV, Manuals  de  Canse/ls,  A- 18, ff. 97r-98r.
(69)   Ibídem, ff.  100v- 1 02r.
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Aún  no  había  acabado  el  proceso  de  aparejo  de  los  barcos  cerealistas,  de
comienzos  de  1385,  cuando  ya  se estaba  preparando  una  nueva  expedición.  El
mismo  día  29  de  agosto,  mosén  Berenguer  de  RipoIl,  Diego  López  de  Cetina
y  Leonart  Marrades,  capitán  y  patrones  de  las  tres  galeras,  pidieron  que  por
derecho  o  por  gracia  se  les  concedieran  algunas  cosas,  una  vez  ya  desarmada
su  escuadrilla  (70).  A finales  de  septiembre,  las conversaciones  entre  Barcelo
na,  Mallorca  y  Valencia  estaríati  desenvolviéndose  a  buen  ritmo.  El  día  27  se
pagaba  al  mensajero  valenciano  encargado  de  negociar  con  las  autoridades
catalanas  (71).  Por  fin,  a  finales  de  noviembre.  con  toda  certeza  la  operación
emprendida  en  1385 estaba  absolutamente  concluida.  En  efecto,  el  día  28.  por
orden  cte los jurados  de  la  capital.  se pagaban  a  Pere  Ferrer.  clavario  de  las  tres
galeras  capitaneadas  por  RipolI.  1.093  libras.  l4s  y  9d,  con  el  fruto  de  la  venta
del  botín  en  mercancías  y  personas  capturado  por  las  fustas.  En  los  libros  de
cuentas  de  la  ciudad  se  anotará  que  esta  entrega  de  dinero  se  efectuaba  una
vez  que  se habían  saldado  todas  las  deudas  y aclarado  las dudas.  En  definitiva,
ese  dinero  procedería  de  los beneficios  logrados  por  la  escuadrilla,  o  al  menos
de  una  parte  de  ellos,  y que  fechas  antes  habrían  sido  reclamados  por  Ripoll  y
los  dos  patrones.  advertidos  tal  vez  de  que  el  saldo  del  balance  final  de  la
armada  daba  resultado  positivo.  Ese  mismo  día  se  entregaba  a  Pere  Borrús,
atarazanero  de  Valencia,  147  libras  y  1 8s  que  gasto  en  descargar  jarcias  y
otras  cosas  de  las  galeras.  asi  como  en  volver  a  meterlas  en  las  atarazanas.
especialmente  la  Santa  Tecla,  que  retornó  a  las  playas  de  la  ciudad  con  más

problemas  de  los  deseados  (72).
Después  de  esta  fecha  puede  darse  por  finalizado  definitivamente  el  episo—

dio  de  crisis  frumentaria  y  guerra  naval.  Conviene  no  obstante  señalar  que.
todavía  el  13 de  marzo  de  1386.  se  pagaban  a  Jaume  Felemir  63  libras  y  7s.
Con  ello  se  compensaban  sus  gestiones  cii  el  pleito  entre  la Bailía  General  de
Valencia.  en  nombre  del  Rey.  por  un  lado,  y  los  jurados  de  Valencia  y  su
síndico  procurador  por  otro.  debido  al  conflicto  generado  por  la  captura  de
los  barcos  frumentarios  reales  en  aguas  de  Tortosa  (73).  Al  margen  de  este  de
talle.  no  queda  nada  más  que  exponer  las conclusiones  fundamentales  de  este
trabajo.

Balance  de  un  frnórneno

Las  ciudades  medievales  estaban  sujetas  a  procesos  cíclicos  de  carestía
cerealista.  Estas  crisis  derivaban  tanto  de  un  deficiente  sistema  deibasteci
mientos  y  planificación  de  las  necesidades  como  de  eventuales  menguas  de
las  cosechas  debido  a  circunstancias  eoyuntutales:  sequías,  enfermedades  de
las  plantas,  etc.  Por  tanto  no  nos  debe  extrañar  la  existencia  de  crisis  cerealís

(70)  Ibidem. ti  1 02r.
(7!)  II,ideni.  Clavetia  Comuna.  1-15. f.  210v.
(72)  Ibidem.  1.. 1 6r.
(73)  ihidein,  ff.  24v-25r.
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ticas  en  ciudades  grandes  o  pequeñas  de  la  península  ibérica;  en  cualquier
caso,  cabría  pensar  que  las  ciudades  costeras  estarían  menos  expuestas  a  tales
crisis,  debido  a que  los mares  constituían  auténticas  vías  de  comunicación  que
hacían  más  fácil  el  transporte  de  granos  de  unos  mercados  a  otros.

Probablemente  existía  un  procedimiento  de  aplicación  inmediata  en  caso
de  carestía  cerealística.  Este  procedimiento,  no  necesariamente  escrito,  iría
desde  el  control  por  parte  de  la  policía  urbana  de  molinos,  hornos  y
panaderías,  hasta  las  restricciones  para  el  movimiento  de  cereales  en  las
regiones  próximas  a  la  zona  de  carestía,  o  la panificación  con granos  distintos
del  trigo.  Pero  estos  procedimientos  apenas  serían  útiles  frente  a  una  eaiestía
aguda,  en  cuyo  caso,  por  lo  general,  se  concluirá  fomentando  la  compra  de
grano  en  mercados  exteriores,  grano  que  frecuentemente  deberá  ser  pagado  a
precio  más  alto  de  lo habitual.  En  muchas  ocasiones  ni  siquiera  esto  será  sufi
ciente  y  no  quedará  más  remedio  que  arbitrar  medidas  más  drásticas.  Ello
sucedía  cuando  las  carestías  endémicas  afectaban  a  regiones  extensas,  situa
ción  en  la que.  por  la  provisión  de  grano,  se  entraba  en  competencia  fácilmen
te  con  ciudades  o poblaciones  de  relativa  importancia.

En  1385,  Valencia  se  enfrentó  a  una  situación  (le  esta  naturaleza:  una
carestía  grave  que  no  pido  ser  paliada  adecuadamente  con  procedimientos
menos  agresivos.  La necesidad  de  recurrir  a  la  compra  en  mercados  exteriores
se  encontró,  no obstante,  con  el  (lifíci 1 escollo  de  la piratería  o  con  la  compe
tencia  de  poblaciones  con  las  mismas  dificultades  que  la  capital.  El  resultado
fue  no  tanto  el  colapso  del  mercado  cerealístieo  valenciano,  como  se  temía,
cuanto  la  alarma  (le  los mercaderes  locales,  que  reaccionaron  alertados  por  las
lúgubres  perspectivas  comerciales  que  parecían  dibujarse  en  el  horizonte.  Una
ciudad  insuficientemente  abastecida,  col)  malas  harinas  y  panes  caros,  era  la
antesala  del  descontento,  pero  sobre  todo  cia  una  muestra  de  la incapacidad  de
sus  dirigentes.  del  fracaso  del  gobierno  urbano.  La resolución  (Id  problema  (le
la  carestía,  por  tanto,  era  imperativa.

El  resultado  final  será  el  aparejo  de  barcos,  empresa  urbana  que  (le  no
haberse  acometido  podría  haber  siclo adoptada  por  la iniciativa  privada,  con  el
consiguiente  empeoramiento  de  la  situación.  El  flete  de  naves  por  parte  de
Valencia  en  una  primera  instancia  y,  después.  la  puesta  en  alta  mar  (le  una
escuadrilla  armada  tuvo  considerables  repercusiones  (le  todo  género:  permitió
la  llegada  de  barcos  de  suministro  tras  su captura  por  los valencianos,  garanti
zó  a  los  comerciantes  locales  la  protección  de  los  canales  de  comunicación
entre  el  exterior  y  las  playas  de  la  ciudad,  y  sirvió  para  eliminar  en  aguas
próximas  competidores  en  busca  de  barcos  con  cereales.  No  obstante,  también
acarreó  problemas.  Se  violentaron  barcos  de  la  Corona  de  Aragón  y,  entorpe
ciendo  las transacciones  comerciales,  se  perjudicaron  los intereses  propios.  Se
perjudicó  asimismo  la  política  real  y  los  propios  negocios  del  Monarca.  En
definitiva,  se  creó  un  estado  de  inestabilidad  considerable,  aunque  tal  vez
fuese  preferible  a  la situación  de  carestía  que  lo había  provocado.

La  implicación  del  gobierno  urbano  en  el  abastecimiento  cerealístico  tuvo
repercusiones  por  otros  motivos.  La ciudad  necesitó  allegar  una  buena  provi
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Sión  de  fondos  de  manera  rápida,  por  lo que  tuvo  que  contar  con  compradores
de  deuda  púbica  dispuestos  a  financiar  el  proyecto,  algunos  mejorando  la
rentabilidad  de  su  participación.  Fue  preciso  movilizar  a  mucha  gente  en  el
Grao  para  representar  militarmente  el  interés  del  gobierno  comunal  en  el  asun
to.  El  aparejo  de  galeras  y su  puesta  en  mar  requiere  de  un  complejo  ceremo
nial  que  sería  conocido  por  gran  parte  de  la población.  La  estancia  de  las gale
ras  en  alta  mar  durante  meses  probablemente  resultó  más  caro  que  delegar  esa
misión  en  armadores  privados  contratados  por  la  ciudad,  incluso  forasteros  no
valencianos,  gallegos,  vascos  o  andaluces,  pero  resultaba  más  seguro  al  estar
más  vinculada  con  los  grupos  dirigentes  de  la  capital.  Por  último,  las  iniciati
vas  corsarias,  destinadas  a  paliar  costes  de  aparejo,  debieron  de  resultar  muy
fructíferas  en  esta  ocasión,  contribuyendo  así  de  manera  fundamental  a  la
financiación  de  las flotas.

A  la  larga,  los  aparejos  en  defensa  de  las  rutas  de  aprovisionamiento  de
cereal  fueron  beneficiosos  para  la  ciudad,  porque  contribuyeron  a plantear  un
grave  problema  de  estructura  de  la  Corona  de  Aragón:  la ruptura  de  los víncu
los  de  solidaridad  entre  las  ciudades  del  territorio,  que  derivó  en  la  mutua
captura  de  barcos.  El  inevitable  pacto  entre  dichas  ciudades  para  resolver  el
problema  palió  éste,  pero  no  lo  solucionó.
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NOTA  PARA  NUESTROS  SUSCRIPTORES

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

Por  otro  lado  recordamos  que  tanto  la  REVISTA  como  los  Cuader
nos  Monográficos  del  Instituto  de  Historia  y  Cultura  Naval  están  a  la
venta  en  el  Museo  Naval  y  en  el  Servicio  de  Publicaciones  de  la
Armada,  c/.  Montalbán,  2.—  28071  Madrid,  al  mismo  precio  ambas
de  3,91  euros  el  número.

La  dirección  postal  de  la  REVISTA  DE HISTORIA  NAVAL  es:

Instituto  de  Historia  y Cultura  Naval.
C/Juan  deMena,  3,  1?
28071  Madrid.
Teléfono:  (91)  3795050.  Fax:  (91)  3795945.



EL OBSERVATORIO DE SAN
FERNANDO Y LA EXPEDICIÓN

ESPAÑOLA A GUINEA
PARA LA OBSERVACIÓN DEL

ECLIPSE TOTAL DE SOL DE 1952
Francisco  José GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Real  Instituto y Observatorio  de la Armada

Y  se  coii’ió  la voz  de  que  una  obscuridad  de  tres  días
y  ties  noches,  con  sus anejos peligros,  requería  la
presencia  de  muchas  velas  bendecidas por  el  agua
lustial  del misionero.

(José  María Benaiges, 1952)

Antecedentes

A  mediados del siglo xx,  los modernos instrumentos y las nuevas técnicas
empleados  por los astrónomos habían convertido en cotidianas  algunas de las
observaciones  que durante mucho tiempo sólo había sido posible realizar en el
curso  de  un  eclipse (1).  De todas  formas, el  momento de  la  totalidad de  un
eclipse  de Sol seguía permitiendo a los astrónomos  la realización de una serie
de  observaciones muy específicas. Ver y  fotografiar el conjunto de la corona,
obtener  su espectro completo, estudiar la intensidad fotométrica y la polariza
ción  de la  luz de sus  diversos puntos continuaba siendo posible sólo durante
un  eclipse total (2).

Además,  durante esos años centrales del siglo, la mejora de los métodos y
la  creciente  perfección de los  instrumentos impulsaron nuevas observaciones

(1)   Este artículo versa sobre uno dc  los aspcctos tratados en el  desarrollo del proyecto de
investigación  titulado  «Estudio histórico  de  las actividades  del Real  Instituto y  Observatorio
de  la  Armada  en  el  siglo  xx»  (Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología,  Programa  Nacional  de
Promoción  General  del  Conocimiento,  ref.  Bl-1A2000-0204). Incluimos  este  trabajo  en  la
REvIsTA para colaborar en la celebración  del 250.° aniversario  de la fundación del Observato
rio.  (N. de la R.)

(2)   No hay que olvidar que, teniendo en cuenta la duración habitual de un fenómeno de
estas características (generalmente dos o tres minutos, unos siete y  medio cuando más), apenas
pasaba de dos horas el tiempo en que se habían podido observar las capas exteriores del Sol
durante los 40 eclipses ocurridos en el curso de la primera mitad del siglo xx.  Véase R0MAÑÁ
Pujó,  Antonio:  «La expedición científica a la Giunea Española con motivo del eclipse total
de  Sol de 25 de febrero de 1952». Publicaciones de la  Real Sociedad Geográfica,  Serie B,
núm  280, 1952, pp  3-5,
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durante  los  eclipses  totales,  dirigidas  principalmente  al  estudio  de  la  órbita  y
forma  de  la  Luna  —mediante  la  determinación  lo  más  exacta  posible  del
momento  de  los  contactos—,  a  la  comprobación  del  llamado  «efecto  Eins
tein»,  al  estudio  del  espectro-relámpago,  o  a  la  determinación  de  grandes
distancias  sobre  la superficie  terrestre.  De gran  importancia  resultaba  también
la  observación  del  eclipse  ionosférico,  esto  es,  del  efecto  producido  en  las
diversas  capas  de  la  ionosfera  por  la  interposición  de  la  Luna,  y del  eclipse  de
los  ruidos  solares,  es  decir,  de  la  influencia  del  eclipse  en  la  emisión  radio
eléctrica  del  Sol,  conocida  con el  nombre  de  «ruidos  solares».

En  consecuencia,  ante  la  cercanía  en  el  tiempo  del  eclipse  total  de  Sol
previsto  para  el  25  de  febrero  de  1952.  se  organizaron  en  todo  el  mundo
numerosas  expediciones  destinadas  a  establecer  estaciones  de  observación  en
distintos  puntos  de  la  zona  de  totalidad,  teniendo  en  cuenta  que  el  eclipse
comenzaría  a  sentirse  en  la  costa  occidental  de  Africa  y  que  la  franja  de
sombra  cruzaría  el  continente  africano  en  sentido  longitudinal,  hasta  el  sur  de
Egipto,  pan  seguir  después  hacia  la Rusia  asiática.

Solamente  en  Jartum,  actual  capital  de  Sudán,  se  concentraron  15 comisio
nes  de  distintos  países,  no  sólo  por  sus  condiciones  meteorológicas  y  por
hallarse  casi  a  la  mitad  de  la línea  central,  sino  también  por  facilidad  de  comu
nicaciones  y  de  alojamiento.  Tres  expediciones  estadounidenses,  preparadas
por  el  Naval  Research  Laboratory,  la  National  Geographical  Society  y  la VS.
Air  Forcc.  tenían  por  objeto,  respectivamente,  el  estudio  del  eclipse  de  ruidos
solares  e  investigaciones  sobre  el oscurecimiento  del  limbo  y el  espectro  de  la
cromosfera,  la  primera;  la medida  de  la desviación  de  la  luz  en  orden  al  efecto
Einstein,  la segunda;  y una  medida  geodésica  de  distancias  terrestres,  la terce
ra.  La expedición  inglesa  del  Observatorio  de  Cambridge  se  proponía  la  inves
tigación  del  contorno  de  las  líneas  del  espectro  de  la cromosfera  y  las  medidas
de  la  intensidad  de  la  radiación  infrarroja  y de  la  polarización  de  la  luz  de  la
corona.  La  expedición  italiana  del  Observatorio  de  Arcetri,  y  las  holandesas
de  los  de  Utrecht  y Amsterdam,  tenían  como  fin  principal  el  estudio  del  espec
tro-relámpago.  Una  expedición  francesa  quería  investigar  también  el  eclipse
de  los  ruidos,  la  polarización  y el  espectro  de  la  corona  exterior,  en  tanto  que
otra  expedición  mixta  franco-egipcia  pretendía  obtener  fotografías  directas  de
la  corona  con  gran  distancia  focal  y  realizar  investigaciones  sobre  las  líneas
coronales  de  emisión.  Parecidos  eran  los objetivos  de  la expedición  suiza  y  los
de  otras,  menos  numerosas,  organizadas  por  Canadá,  Irlanda,  Austria,  Roma  y
Atenas.

Por  otro  lado,  otra  expedición  norteamericana,  situada  en  un  barco  en
medio  del  Atlántico,  en  el  punto  mismo  en que  el eclipse  empezaría  a  ser total,
unos  21°  al  oeste  de  Greenwich  y  46’  al  norte  del  ecuador,  tenía  por  objeto,
sobre  todo,  el  eclipse  ionosférico  y  el  de  ruidos  solares.  Otra,  también  norte
americana,  se  había  establecido  en  Libreville,  uno  de  los  puntos  en  que  la
zona  de  totalidad  cortaba  la costa  africana.  La principal  expedición  francesa  se
hallaba  en  Bangui  (República  Centroafricana),  en  el  Africa  ecuatorial.  Una
expedición  belga  viajaría  a  la  parte  septentrional  del  Congo.  mientras  que  otra
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de  Estados  Unidos  lo haría  a  las  cercanías  de  Basora  (Iraq),  en  el  golfo  Pérsi
co.  Por  último, también  estaba  prevista  la  instalación  de  varias  estac iones
soviéticas  de  observación  en  las  estepas  rusas  y en  el  sur  de  Siberia  (3).

Como  se  puede  comprobar  en  el  gráfico  sobre  el  desarrollo  previsto  del
eclipse,  la  franja  de  la  totalidad  atravesaba  el  territorio  de  la  actual  Guinea
Ecuatorial,  que  en  aquellos  años  era  aún  colonia  española,  de  forma  que  tres
cuartas  partes  de  su  telTitorio  continental  quedaban  comprendidas  en  dicha
zona  (4).  Desde  que  en  1914  el  Observatorio  de  Madrid  participase  en  la
observación  del  eclipse  total  del  21  de  agosto  de  aquel  año  llevada  a  cabo  en
la  península  de  Crimea  (Feodosiya,  Ucrania),  no  se  había  vuelto  a  organizar
en  España  ninguna  expedición  de  este  tipo.  Sin  embargo,  éste  parecía  el
momento  adecuado  para  hacerlo.  Posiblemente,  la  aportación  de  los astróno
mos españoles  no  tendría  la  entidad  de  la  de  algunos  de  los  países  antes  cita
dos,  pero  sí  que  podría  ser  rigurosamente  seria.  Además,  como afirmaba

(3)   La relación  (le  expediciones  realizadas  pal-a  la  ohscrvación  del  eclipse  de  1952  está
descrita  con  detalle  por  Rotnañá  Pujó  en op.  ci,..  pp.  9—lo.

(4)   Almanaque  Náutico  para  &  año  1952,  publicado  de  orden  de  la  superioridad  por  el
Instituto  y Observatorio  de  Marina.  San  Fernando,  1951.

Trayectoria  prevista  para  el  eclipse  total  de  Sol  (le  1952.  (Al tflanaque  Náutico  para  1952.)
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Romañá  en  un  artículo  sobre  la  observación  del  eclipse,  «era  admisible  que,
siendo  ello  así,  no  preparase  España  una  expedición,  cuando  tantos  países  lo
hacían  sin  que  el  eclipse  cruzase  su propio  territorio?»  (5).

La  Comisión  Nacional  de  Astronomía  y el  eclipse

A  finales  de  1949,  Wenceslao  Benítez  escribió,  como  director  que  era  del
Observatorio  de  San  Fernando,  al  subsecretario  de  la  Presidencia  del  Gobier
no  para  plantearle  la conveniencia  dc  que  el  Gobierno  colaborase  en  la prepa
ración  de  la  observación  del  eclipse  total  de  Sol  que,  en  febrero  de  1952, sería
visible  desde  el  territorio  español  de  Guinea.  En  su  contestación,  el  citado
subsecretario  informó  a  Benítez  de  las  gestiones  realizadas  ante  el  director
general  del  Instituto  Geográfico  y Catastral,  que  a  su  vez  era  presidente  de  la
Comisión  Nacional  de  Astronomía.  Según  el  escrito  del  subsecretario,  el  cita
do  director  se  había  comprometido  a  localizar  y  coordinar  todos  los  medios
disponibles  en  España  para  organizar  una  expedición,  y  a  proponer  al  Gobier
no,  en  su momento,  las  medidas  de  ayuda  necesarias  (6).

A  principios  de  1950,  la  Comisión  Nacional  de  Astronomía  decidió  crear
una  ponencia  o  subcomisión,  que  en  adelante  sería  conocida  como  la  <(Subco
misión  del  Eclipse»,  con  objeto  de  que  trabajase  en  la  preparación  de  una
expedición  española.  Su  presidencia  recayó  en  el  contralmirante  Wenceslao
Benítez,  director  del  Observatorio  de  San  Fernando.  Uno  de  los  primeros
acuerdos  tomados  por  esta  subcomisión  fue  la  solicitud  de  apoyo  al  Gobierno
para  acometer  la expedición:

((Se  acordó  solicitar  del  lltmo.  Sr.  Presidente  de  la  Comisión  Nacional  de
Astronomía,  recabe  del  Gobierno  un  rápido  acuerdo,  considerando  de  interés
nacional  la  proyectada  expedición  y ofrezca  su  apoyo  para  la  realización  de  la
misma,  con  objeto  de  proceder  sin  pérdida  de  tiempo  a  iniciar  los  trabajos  de
organización  de  la  expedición,  estudiando  y  preparando  las  observaciones  a
realizar»  (7).

En  las  siguientes  reuniones  de  Ja Subcomisión  del  Eclipse  se  fueron  perfi
lando  asuntos  tan  importantes  para  el  éxito  del  proyecto  como  la distribución
de  las  observaciones  entre  los  organismos  participantes  en  el  mismo  o  la
elaboración  de  un  presupuesto  que  reflejase  los  gastos  que  podría  ocasionar  la
organización  de  una  empresa  de  este  tipo.  De  esta  forma  se  consiguió  tener
preparado,  a  finales  de  1950,  un  plan  previo  de  los  trabajos  a  desarrollar  en

(5)   RoMAÑA PwÓ, A.: op. tit..  p.  lO.
(6)   Subsecretario de  la Presidencia  del Gobierno  a Wenceslao  Benítez.  Madrid,  12 de

enero  de  1950. Archivo  Histórico del Real  Instituto y  Observatorio de  la Armada (AHROA),
Astronomía,  Observaciones, caja 0143.

(7)   Acta de  la reunión celebrada  por la ponencia designada por la Comisión Nacional de
Astronomía  para  preparar la expedición para  observar en la Guinea el eclipse de  Sol de  1952.
Torroja.  Madrid. 9 de marzo de  1950. Ibídem.
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Guinea.  Según este plan, los expedicionarios debían centrar su atención en las
siguientes  tareas (8):

1.—La  Brigada  Geodésica  de  Primer  Orden  del  Instituto  Geográfico  y
Catastral  se encargaría de  la determinación de las coordenadas geográ
ficas  del lugar de observación.

2.—El  personal del Observatorio de San Fernando determinaría  los contac
tos  por observación visual normal y registro cinematográfico del eclipse
con  un cineteodolito Askania.

3.—Los  miembros de la  Facultad de Ciencias  de la Universidad de Madrid
llevarían  a cabo el estudio de la radiación cósmica durante el eclipse.

4.—El  Observatorio de  Madrid tendría  como  misión fotografiar  la  corona
solar  y realizar el estudio espectral del eclipse.

5.—El  Instituto Geográfico y Catastral, en colaboración con el personal del
Observatorio  del Ebro,  procedería  al  estudio  del magnetismo  y  de  la
electricidad  terrestres.

6.—Por  último, este  observatorio  tendría  a  su  cargo los  ruidos  solares,  el
eclipse  ionosférico y las observaciones meteorológicas.

Respecto  a  la  financiación  del proyecto,  la  Subcomisión  acordó  que  el
Observatorio  de San  Fernando gestionase  la obtención de los fondos  necesa
rios  para su grupo en el  Ministerio de Marina, y que tanto el  Observatorio del
Ebro  como la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid hiciesen algo
parecido  en  el  Ministerio  de  Educación  Nacional.  Con  ello,  la  Comisión
Nacional  de Astronomía  sólo tendría que  buscar  financiación gubernamental
para  los  gastos  ocasionados  por  la  expedición  previa,  destinada  a  elegir  el
lugar  donde instalar la estación de observación, y para los grupos de observa
ción  enviados por el  Observatorio de Madrid y  por el  Instituto Geográfico y
Catastral  (9).

La  observación  del eclipse anular  de Sol de 1951

A  finales de  1950, la Subcomisión del Eclipse acordó proponer a la Comi
sión  Nacional de Astronomía  la organización de un  viaje para elegir  el  lugar
donde  habría  de  efectuarse  la  observación  y  estudiar  sobre  el  terreno  las
condiciones  existentes para  la construcción del campamento y de los refugios
donde  deberían alojarse los observadores y los instrumentos. Por otro lado, se

(8)   Acta de la  reunión celebrada por la ponencia designada por la Comisión Nacional de
Astronomía  para preparar la expedición para observar en  la Guinea el eclipse de Sol de  1952,
Torroja,  Madrid. 7  de junio  de  1950. Acta de  la reunión celebrada  por la ponencia  designada
por  la Comisión  Nacional  de  Astronomía  para  preparar  la  expedición  para  observar  en  la
Guinea  el eclipse de Sol de  1952. Torroja. Madrid, 6 de octubre de  1950. Ibide,n.

(9)   Acta de la  reunión celebrada por  la ponencia designada por la Comisión Nacional tIc
Astronomía  para preparar la expedición para observar en  la Guinea el  eclipse de Sol de  1952.
Torroja,  Madrid. 6 de octubre de  1950. Ihide,n.
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señaló  la  conveniencia  de  aprovechar  el  eclipse  anular  de  Sol  del  1 de
septiembre  de  1951  para  probar  los  instrumentos  y  los  métodos  de  observa
ción,  y  a  tal  efecto  organizar  una  comisión  que  observase  el  fenómeno  en  el
territorio  español  del  Sáhara.  Según  la  propuesta.  esta  comisión  debía  estar
integrada  por  Rafael  Carrasco  (Observatorio  de  Madrid).  Francisco  Fernández
de  la  Puente  y Joaquín  López  Cabrera  (Observatorio  de  San  Fernando)  y José
María  Torroja  (Universidad  de  Madrid)  (10).

Poco  después,  a  principios  de  1951,  el  director  general  del  Instituto
Geográfico  y Catastral  se  puso  en  contacto  con  el  director  del  Observatorio  de
San  Fernando  para  comunicarle  sus  impresiones  sobre  las  acciones  emprendi
das  en  relación  con  la  observación  del  eclipse.  En  su  escrito  se  mostraba  parti
dario  de  la colaboración  entre  todos  los  organismos  interesados,  pues  parecía
evidente  que  con  ello  se  conseguiría  minimizar  algunos  problemas  y  simplifi
car  muchas  gestiones.  Sobre  la  propuesta  efectuada  por  la  Subcomisión,
consistente  en  efectuar  observaciones  que  sirviesen  de  ensayo  aprovechando
la  posibilidad  brindada  por  el  eclipse  anular  de  Sol  previsto  para  el  1 de
septiembre  de  1951,  su  idea  era  la siguiente:

(lO)   Acta de la reunión celebrada  por la ponencia designada por la Comisión Nacional de
Astronomía  para preparar la expedición  para observar en  a Guinea  el eclipse de  Sol de  1952.
Torroja.  Madrid.  1 1 de diciembre  de  1950. Ibi den,.
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Noto:  Los 04:3344  ..33p5 o do: 8  toos  333:35  55  tL::s

Trayectoria  prevista para e  eclipse anular de Sol de  1951. (Almanaque Náutico para 1951 .)
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«Para el eclipse de 1951(1 de septiembre), aunque de poco interés científi
co,  procuraremos hacer algo, principalmente para no pecar por omisión; claro
que la observación de éste será lo más elemental que sea necesario» (II).

Durante el resto del año 1951 se sucedieron nuevas reuniones de la Subco
misión  del Eclipse, en las que se continuó con la organización de la  futura
expedición, aunque nada se hizo sobre la de ensayo al Sáhara, que finalmente
no  llegaría a realizarse. De hecho, a pesar de la propuesta de la Comisión
Nacional de Astronomía, la Subsecretaría de la Presidencia no la aprobó, por
estimar  excesivo el gasto que la campaña ocasionaría en relación con los
resultados que de una observación de ese tipo se podían esperar.

Se  trataba de un eclipse anular de Sol que en las islas Canarias podría
observarse como parcial (12). Ante esta situación, Wenceslao Benítez comen
zó  a gestionar ante sus superiores la organización de una campaña de observa
ción  del citado eclipse con personal del Observatorio de San Femando desde
algún punto de las Canarias, La observación de un eclipse de estas caracterís
ticas, basada en una determinación lo más precisa posible de los contactos, no
era  ya en aquella fecha objeto de gran interés para los astrónomos, al menos
no  como podría haber ocurrido cincuenta años antes en Elche (1900) o en
Soria (1905). De hecho, al justificar la necesidad de organizar la expedición a
Canarias para su observación, el director del Observatorio insistiría en que el
principal  objetivo buscado era la posibilidad de ejercitar al  personal y de
probar el instrumeñtal que podría ser utilizado, sólo unos meses después, en el
eclipse total previsto para febrero de 1952 (13).

Benítez tenía planeado el desplazamiento a Canarias de una pequeña comi
sión compuesta por el subdirector del Observatorio, Francisco Fernández de la
Puente, el jefe de la Sección de Astronomía. Vicente Planelles, un instrumen
tista, un electricista y él mismo:

«Como verá me he incluido entre el personal que haya de ir (si se va) a
Canarias. Creo haberle dicho que al Ministro le pareció muy bien que yo fuese
en  la partida, considerando bondadosísimamente que sería una ocasión favora
ble  para que visitase mi tierra y mi familia, probablemente por última vez y
después de 20 años de ausencia» (14).

Los  instrumentos a utilizar serían tres eineteodolitos Askania prestados al
Observatorio por la Escuela de Tiro Janer de la Armada, el anteojo fotográfico
Steinheil,  un celostato, un receptor de radio, las baterías de  acumuladores
necesarias para los cineteodolitos y el receptor, unos cronómetros, un cronó
grafo y un oscilógrafo.

(II)  Félix Campos-Guereta a Wenceslao Benítez. Madrid. 29 de enero de 1951. ibidem.
(12)   Almanaque N4utico para el año 1951, publicado de orden de la superioridad por cI

Instituto y Observatorio de Maria  San Femando, 1950.
(13)   Wenceslao Benítez a Rafael Estrada, jefe del Estado Mayor de Ja Armada. San

Femando. 9 de julio de 1951. AHROA. Astronomía, Observaciones, caja 0143.
(14)  Ibidem.
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Para  la  elección  del  lugar  donde  establecer  la  estación  de  observación.
Wenceslao  Benítez  proponía  quc  se  tuvieran  en  cuenta  las  siguientes
condiciones:  buenas  garantías  de  tener  el  cielo  despejado  el  día  del  eclip
se;  facilidad  para  recargar  las  baterías  y  para  ejccutar  pequeñas  reparacio
nes  en  los  instrumentos.  cii  el  caso  de  que  fuesen  necesarias;  buenas
comunicaciones  y  posibilidad  de  contar  con  medios  de  transporte  adecua
dos  para  el  personal  y  para  el  material:  facilidad  para  construir  con  hormi
gón,  si  fuese  necesario,  la  base  del  anteojo  fotográfico:  posibilidad  de
alojar  en  el  lugar  de  la  observación  al  menos  a  una  o  dos  personas:  y.  por
último,  evitar  en  lo  posible  la  acumulación  de  curiosos  que  entorpezcan  la
observación.

Entre  los  lugares  posibles  para  una  buena  observación,  Wenceslao  Benítez
se  inclinaba  por  Izaña,  en  Tenerife.  o  Maspalomas.  en  Gran  Canaria.  En  este
punto  volveria  a aparecer  la nostalgia  por  su lugar  de  nacimiento:

«No  sé  decidirme  por  alguno  de  ellos:  a Izaña  le encuentro  el  inconvenien
te  (que  no sé  si será  real  o  no)  de  la nube  que  suele  rodear  al  Pico  del  Teide.  Y
a  Maspalomas  le  encuentro  la ventaja  de  estar  directamente  unida  al Almiran
te,  al  Arsenal  y  a  la  Bazán;  pero  también  temo  dejarme  llevar  involuntaria-

F
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vc  nccsi ao  Ben [tez y Franc i seo Fcrn úndez <le 1 a Puente conien  tando  la ohscivac ión
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mente  de  mis  sentimientos  de  hijo  de  Gran  Canaria  (aunque,  gracias  a  Dios,
no  siento  “fobia”  alguna  por  los  de  la isla  de  enfrente)»  (15).

l.os  expedicionarios ante el faro (le Maspalonas (Gran Canaria).

Finalmente,  se  decidió  instalar  de  la  estación  en  el  faro  de  Maspalomas,
un  lugar  en  el  que  los  expedicionarios  podrían  contar  con  el  auxilio  de  la
base  naval  y  con  grandes  posibilidades  de  cielo  despejado.  Así  sería  comu
nicado  por  Wenceslao  Benítez  a  las  autoridades  de  Marina  en  la  isla  de  Gran
Canaria  (16).

1 5)   Wenceslao Benítez a José L.  Mora les, con’ a nclantc del buq tic 1) ci rográ lico Ma/ospi
na. San Fernando. 27dc j unjo cje 1951 Ihidein.

(16)   Wenceslao Benítez a Guillermo Díaz del Río, conianclante genei-al cje la l3ase Naval
de Las Palmas. San Fernando. 24 de julio  cje 1951 .  Wenceslao Benítez a Fernando Meléndez.
jefe  del Arsenal de la Base Naval de Las Paln,as. San Fernando, 26 de julio  de 1951. 11,/deja.

4

Año 2003  REvistA DE HistoRiA NAvAl. 63



FRANCISCO  JOSÉ  GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Nada  hemos  encontrado  en  el  Archivo  Histórico  del  Observatorio  sobre  los
resultados  de  la observación  que,  efectivamente,  se  llevó  a  cabo junto  al  faro  de
Maspalomas  el  día  1 de  septiembre  de  1951,  como  se  puede  comprobar  en  la
colección  de  fotografías  de  la  expedición  que  se  conserva  en  la  Biblioteca  del
Observatorio.  El  eclipse  empezó  a  las  10.37  horas,  tuvo  su  momento  medio  a
las  12.13 y finalizó  a  las  13.50 (siempre  Tiempo  Medio  de  Greenwich).

La  crisis  del proyecto de expedición a Guinea

El  presupuesto  provisional  elaborado  por  la  Comisión  Nacional  de  Astro
nomía  para  la  organización  de  la  expedición  a  Guinea  fue  presentado  al
Gobierno  a  principios  del  verano  de  1951.  Las  cantidades  presupuestadas  para
1951  (291.046,45  pesetas)  y  1952  (946.386,75  pesetas)  hacían  un  total  de
1.237.433,20  pesetas  (entre  viajes,  dietas,  transporte  de  instrumentos,  seguros,
construcción  de  nuevos  aparatos,  etc.).  Este  presupuesto  provisional  no  incluía
el  importe  de  los  aparatos  que  se  estaban  construyendo  en  el  Consejo  Superior
de  Investigaciones  Científicas  y  en  la  Universidad  de  Madrid,  ni  los  gastos
relativos  al  Observatorio  de  San  Fernando.  pues  el  Ministerio  de  Marina  había
manifestado  al  director  del  Observatorio  su  intención  de  que  la  Armada  se
hiciese  cargo  de  la  financiación  de  todos  los  gastos  ocasionados  en  ese  centro
con  motivo  del  eclipse  (17).

Tras  consultar  a  sus  superiores  sobre  la posibilidad  de  contar  con  el  apoyo
de  un  buque  de  guerra  durante  la expedición  a  Guinea,  a  raíz  de  una  consulta
efectuada  en  ese  sentido  por  el  director  general  del  Instituto  Geográfico  y
Catastral  (18).  Wenceslao  Benítez,  a pesar  de  ser  el  presidente  de  la  Subcomi
Sión  del  Eclipse  —creada,  como  ya  se  ha  dicho,  por  la  Comisión  Nacional  de
Astronomía—,  plantearía  al jefe  del  Estado  Mayor  de  la Armada  serias  dudas
sobre  la  conveniencia  de  organizar  la expedición:

«Como  comentario  casi  confidencial.  me  voy  a  permitir  manifestarle  que
he  entrado  en  dudas  de  si realmente  debemos  o  no  debemos  de  ir  a  observar
el  eclipse  a  Guinea.  El  gasto  para  ello  necesario,  como  Vd.  ve.  es  importan
tísimo:  yo  estimo  que  la  cifra  de  los  presupuestos  presentados  por  el  Direc
tor  General  del  Instituto,  y con  la  inclusión  del  que  haya  de  hacer  la  Marina.
rebasará  los  dos  millones.  Esto,  realmente,  no  es  casi  nada  en  comparación
de  lo  que  en  circunstancias  semejantes  gastan  las  naciones  ricas.  Tengo
sobre  la  mesa  la  relación  detallada  de  la  expedición  hecha  por  la  “National
Geographie  Society”  de  Washington  a  Brasil  para  la  observación  del  eclipse

([7)  Wénccslao  Benítez a Rafael  de  Estrada, jefe  del  Estado Mayor  de  la Armada. San
Fernando.  6 de julio de  95!.  Ibidein.

(18)   «Acaso fuera conveniente  que ci  Ministerio de  Marina dcstacase a Guinea. durante
los  días necesarios, uno de sus barcos (el más adecuado para ello),  para facilitar el transporte de
a  mayor parte  del personal  y  del  material  y el  alojamiento  del primero,  durante  los días  de

observación  del  eclipse».  Félix  Campos-Guereta a Wenceslao  Benítez. Maclrid, 4  de julio  de
1951. Ibidem.
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de  1940, y es  algo tremendo. Pero nosotros no  podemos justificar  un sacrifi
cio  semejante:  no  tenemos  instrumental  ni  personal que  permita  esperar  de
la  observación  del  fenómeno  resultados  de  gran  trascendencia.  Cierto  que
por  Investigaciones  Científicas  y por algún otro  organismo se tiene esperan
za  de poder  hacer observaciones  ionosféricas, de ruidos solares  y de algunas
otras  cosas que  hoy están  sobre  el  tapete; pero  con  ser  todo ello  completa
mente  nuevo para  nosotros,  no es  ni con  mucho comparable con  lo que,  con
seguridad,  van  a  intentar  los  ingleses  con  ocasión  del  mismo  eclipse  en
Sudán.  Cabe  pues  poner  en  tela  de juicio  si  se  debe  imponer  al  Estado  tal
sacrificio»  (19).

De  todas formas, la contestación oficial a las dudas planteadas por el direc
tor  del Observatorio fue tajante: «El Ministro, y yo también, opina que  debe ir
la  comisión  que  Vd.  ordene,  aunque  los  resultados  de  las observaciones  no
sean  de trascendencia o una nubecilla dé al traste con todo el tinglado astronó
mico»  (20).

Entretanto,  en el Observatorio se preparaba la colaboración de sus observa
dores  en  la  expedición  a  Guinea.  Como  ya  hemos  visto,  una  comisión  del
centro  partiría  hacia Canarias  para observar el  eclipse  anular de  Sol previsto
para  el  1 de septiembre de  1951: «Esta observación no  puede prometer gran
cosa,  y su principal objeto es el de probar la capacidad de los cineteodolitos y
de  los oscilógrafos que hemos construido para la determinación de los contac
tos»  (21).

No  obstante,  el  director  seguía  siendo  bastante  pesimista  respecto  a  la
forma  en que  se  estaba  organizando la expedición a  Guinea, pues a  falta  de
menos  de  seis meses  para  el  fenómeno  astronómico  que  la  había  motivado
todavía  no estaba  asegurada  su realización efectiva. A su  entender, la  Comi
sión  Nacional  de  Astronomía  debía  haber  actuado  con  mayor  antelación,
proponiendo  al  Gobierno  llevar  a  término una  campaña de  observación  de
interés  nacional. Ello hubiera permitido a cada organismo interesado preparar
la  expedición con calma,  buscando su financiación mediante créditos parcia
les,  sin tener que estar pendientes, como entonces ocurría, de la aprobación de
un  presupuesto total.

La  planificación con un plazo de tiempo más amplio también habría permi
tido  una  mejor  preparación  de  los  trabajos  científicos  a  desarrollar  por  los
expedicionarios:

«Hace  pocos días he recibido del Observatorio de Stokolmo su publicación
titulada  “Spectrophotometric determinations of  contac at  total eclipses of  the
Sun”  relativa  al  ocurrido en  9  de julio  de  1945, y  su  lectura  me ha dejado
avergonzado;  quizá  de  haberlo  conocido  hace  uno  o  dos  años hubiéramos

(¡9)  Wenceslao Benítez a Rafael Estrada. San Fernando, 6 de julio de  1951. IL’ide,n.
(20)   Rafael Estrada a Wenceslao Benítez. Madrid,  ¡0 de julio  de  1951. Ibide,n.
(21)   Wcnccslao Benítez a José M? Torroja. San Fernando, 10 de agosto de  1951. Ibidem.
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podido  preparar  algo  semejante  a  lo que  permitió  a  los suecos  su  interesantísi
mo  estudio;  ya  no es  eso  posible,  por  lo menos  para  este  observatorio»  (22).

El  pesimismo  de  Wenceslao  Benítez  sobre  el  futuro  de  la  expedición  era  tal
que  en  la  contestación  a  un  escrito  enviado  a  San  Fernando  por  la  Sociedad
Astronómica  de  España  y América,  en  el  cual  su  presidente  planteaba  la  posi
bilidad  de  que  algunos  miembros  de  la  citada  sociedad  colaborasen  en  las
observaciones  planificadas  en  Guinea,  escribiría  los siguientes  párrafos:

«Corren  malos  vientos  para  la  observación  del  famoso  eclipse  y  mucho
temo  que  en  grandísima  parte  sea  por  mi  incapacidad;  ha  sido  una  gravísima
equivocación  confiarme  a  mí  la  presidencia  de  la  Subcomisión,  y  más  grave
todavía  no  habérseme  aceptado  la  reiterada  renuncia  que  de  ella  he  hecho.

»El  caso  es que  aún  estamos  sin  saber  si se  va  o  no a  observarse;  los gastos
(que  hasta  ahora  se  han  calculado  en  una  escala  modestísima,  a  todas  luces
insuficiente)  ascienden  a  una  cantidad  respetable  ante  la  que  el  Gobierno,  por
lo  menos..reflexiona.  Yo  me  lo  explico  sin  dificultad;  y  mucho  me  temo  que
ahora,  cuando  se  precise  una  resolución  definitiva.  sea  negativa»  (23).

En  octubre  tuvo  lugar  la  octava  de  las  reuniones  de  la  Subcomisión.  En
ella,  Wenceslao  Benítez  informó  a  los  asistentes  sobre  la  observación  del
eclipse  efectuada  por  la  comisión  del  Observatorio  de  San  Fernando  en  las
inmediaciones  del  faro  de  Maspalomas,  en  la  isla  de  Gran  Canaria.  En  esta
observación  se  probaron  los cineteodolitos  Askania,  con  los  que  se  ensayaron
diversos  tipos  de  película  para  el  registro  de  las  distintas  fases  del  eclipse.
Además,  el  padre  Cardús,  del  Observatorio  del  Ebro,  dio  cuenta  de  su  viaje  a
Guinea  a  fin  de  localizar  el  sitio  más  favorable  para  la  observación,  propo
niendo  dividir  la  expedición  en  dos  estaciones  para  asegurarse  así  un  cielo
despejado,  de  modo  que  una  parte  de  los  instrumentos  se  instalaría  en  Kogo  y
la  otra  parte  en  Evinayong  (24).

El  plan  previsto  pretendía  instalar  en  Kogo  el  registro  de  ruidos  solares  y
sondeo  ionosférico,  un  cineteodolito,  un  cronógrafo,  un  aparato  para  la
determinación  de  los  contactos  por  el  método  afocal,  un  péndulo,  algún
cronómetro  y  un  oscilógrafo.  Mientras  tanto,  en  Evinayong  se  instalaría  un
espectrógrafo,  dos  eineteodolitos,  los  instrumentos  magnéticos  del  Instituto
Geográfico  y  Catastral,  un  péndulo  y  un  oscilógrafo.  Además,  habría  que

(22)   Se refería  a ‘os  intentos  de determinar  los  contactos  por  el  estudio del  espectro-
relámpago.  Wenceslao Benítez  a  Félix Campos-Gurueta.  San  Fernando.  14 de julio  de  1951.
AHROA,  Astronomía, Observaciones, caja 0143.

(23)   Federico Armenter a Wenceslao Benítez.  Barcelona,  1 de octubre de  1951; Wences
lao  Benítez a Fcderico Armenter, San Fernando, 8 de octubre de  1951. Ibídem.

(24)   Acta de  la 8•a  reunión celebrada por la ponencia dcsignada por la Comisión Nacional
de  Astronomía para preparar la expedición para observaren  la Guinea el eclipse de Sol de  1952.
forroja,  Madrid, 21 de octubre de  1951. Ibidem.
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contar  con  dos  equipos  de  radiotelefonía  para  intercomunicar  ambos  cam
pamentos  (25).

No  obstante,  a  pesar  de  la  gran  cantidad  de  iniciativas  tomadas  por  la
Subcomisión  del  Eclipse,  desde  su  creación  a  principios  de  1950,  y  de las
numerosas  reuniones  celebradas por  sus  miembros, en  los últimos  meses de
1951 —con  la fecha del eclipse ya muy cercana— todavía no estaba asegura
da  la organización y la financiación de la expedición y de la instalación de los
campamentos.  En  consecuencia,  en  la  décima  reunión  de  la  Subcomisión,
celebrada  ci 24 de octubre de  1951, se acordó proponer a la Comisión Nacio
nal  de Astronomía lo siguiente:

/  .7  .(.

1

Anteojo  ecuatorial  Cooke en  lino  de  los  salones  del  edificio  principal  del  Observatorio  de
San  Fernando a principios del siglo xx.

(25)   Acta de  la 9,a  reunión celebrada por la ponencia designada por la Comisión Nacional
de  Astronomía para preparar la expedición para observar en la Guinea el eclipse de Sol de  1952.
Torroja,  Madrid, 23 de octubre de  1951. Ibídem.

o

1
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«1°)  Que  la  Comisión  Nacional  de  Astronomía  se  dirija  al  Excmo.  Sr.
Ministro  Subsecretario  de  la  Presidencia,  rogándole  que haga  llegar  al  Gobier
no  el  deseo  de  dicha  Comisión  Nacional  de  que  se  reconozca  la  importancia
de  la  observación  que  se  proyecta  y que,  dada  la  premura  de  tiempo,  se  dicten
las  disposiciones  oportunas  para  que  sean  habilitados  con carácter  de  urgencia
los  créditos  necesarios,  que  ya  han  sido  solicitados.

2°)  Que  la  Comisión  Nacional  de  Astronomía  en  cumplimiento  de  lo esta
blecido  en  el  Art.°  10,  Pt.° 3.°  de  su  Reglamento,  se  dirija  a  los  ministros  del
Ejército,  Marina  y Aire,  Hacienda  y Educación  Nacional,  Director  General  de
Marruecos  y  Colonias,  presidente  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas  y Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Universidad  de  Madrid,
comunicándoles  el  acuerdo  de  organizar  una  expedición  para  observar  dicho
eclipse  y  rogándoles  den  las  facilidades  posibles  en  lo  que  de  ellos  pueda
depender,  y  la  máxima  urgencia  en  la  tramitación  de  las  gestiones  a  que  está
proyectada  expedición  pueda  dar  lugar”  (26).

En  noviembre  de  1951,  la  dirección  del  Observatorio  de  San  Fernando  ya
tenía  redactado  un  programa  del  trabajo  a  desarrollar  por  los  expedicionarios
del  centro  en  el  caso  de  que  finalmente  se  organizase  la  expedición.  Según
este  documento,  los  trabajos  que  el  Observatorio  pretendía  llevar  a  cabo  en
Guinea  eran  los siguientes  (27):

(26)   Acta de  la  lO.a reunión  celebrada por la  ponencia designada por la Comisión
Nacional  de  Astronomía  para preparar  la expedición  para observar en  la Guinea el eclipse  de
Sol  de  1952, Torroja,  Madrid, 24 de octubre de  1951. Ibídem.

(27)   «Programa de  trabajo para  los expedicionarios del Observatorio de  San  Fernando»,
noviembre  de  1951. Ibídem.
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Instrumentos

Ci  neteodol i tos (3).  u no de ellos  preparado como cámara pri snuít i ca (imagen solar 5 tu m)
Anteojo  fotográfico  Steinheil  (imagen solar 4 cm)
Cotonóg  ‘a fo 5 tei nhei 1 (imagen sol a’  1 0 c u)
Celostato  Mailhat  (con <los espejos)
Oscilógrafos  (2)
Receptor  de radio  Hal  icrafter
Póndulo  Hipp
Cronómetros
Bomba  de vacío
Nu nerador  de placas

Finalidad

Obtención  de los contactos (en especial los 2° y 3°), fol ogra fías de la colon a y estudi o de
las pi-ox i tu idades (le 1 Sol en la total i dad.

Contactos

El  estudio de los cii at to  co ni actos se real zalá: po,- la obtención (le fotografías e ti  las
prox i tui dades de los tuis nos, por la o btenc (Sn (le  fI ash s p  nl u e ji el 2° y 3° contacto y
pot’ observación visual directa:

1 .Ohtenc  i ón (le lótogra fías
Con  el anteojo Ste i n lic i 1 y el coro nógt’a fo. se pretenden ohte nc,  1 0 fotografías  espaciad as
1  tu iii itt o,  i ti  ucd i ate tuen te (le  1)1-0(111 C rse los  contactos  1 -o  y  3 Y. y ante riorni cii (e a  los
con (actos 2.° y 4°.  Con los ci neteodo Ii tos -  l  ue pertu i teti obtener fotogia fías de ni odo
a u te tiiát i co,  con un ri t mo (le  1/4 <le segundo, se pueden obtener  1 0 seti es, espaciadas 1
mi ti (It o cnt re 5. (le 5  lotog  a fías, espac ¿1(1 as varios segtl ndos cinte el las -

Para  los cineteodolitos  se requieren  4  rollos  de 25 tu  de película  Super  XX,  Para el
Ste in lic i 1 y  el  cot-onóg ‘a fo  se rcq u i ere u  40 placas  Valca  ortoc t’otu ática  a itt ogi-á fi ca  (le
l6x16.
2  —Obtención  (le 1 flash spec t,’tj tu (cspec ti’o te látu pago)
Se  pie para u ti  ci neteodol it o con pri stu a eti el objetivo.  t t-atis fot-mán do lo en cámara pri s—
tu ática -  pata  oht e tier el  fi a sh spect 1-u tu  e ti  el  2° y  3° cotitac (o. Pata las lbtograf’ías, (Ii
t-adas atttoni ática tue tite cada  1/4 (le seg it tido.  se tt sa t’án 2 tollos  de 25 n  de película  1’ 1 it
X  Kodak.
3—Observación  (hl-ceta
Se  utilizará  la ecuatorial  Cooke.

Totalidad

Las  fotogt-a lías  de la corona se obtendrán coti el coronógra fo  (3 placas de 30x 24) y Coli
el  S (ciii lic i 1 (3 placas <le 1 6 x 1 6). Tatubi é n se pod t-án obtener iii stantá leas (le la total i dad
con  los citieteodol  tos.

Estudio  de las proximidades del Sol durante  la totalidad

Se  obtendrá  una  fotografía  (le  1 liii ti uto  (le exposición coti  placa  1 lord  coti  la cá mata
fotogt’áfica  (le la ecuatorial Cooke  Se pt-etetide fotografiar  Mereut-io.

1-lora

Con  el receptor 1 al Ii crafter y  po’  tuét tido  (le e xt inc i (Sn se ohtend t’á n los estados a strotió—
tui cos (le et’oti ti met ‘os y pótid it los, e lee tu ando las co ni parae iones con el osci lógra lo  (hay
preparados  dos oscilógrafos).  Se cuenta con (los et’onótuett’os Ditislieim  de contacto.
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El  paradójico  impulso  final  a la  expedición

En  diciembre  de  1951,  a  dos  meses  de  la  fecha  del  eclipse,  el  panorama
había  empeorado  sustancialmente.  De manera  oficiosa,  la  Subcomisión  del
Eclipse  había  llegado  a  saber  que  los créditos  oficiales  con  destino  a  la  expe
dición  habían  sido  denegados  por  el  Gobierno.  Por  ello,  los  miembros  de  la
citada  subcomisión  presentes  en  dicha  reunión  (Benítez,  Polit,  Romañá,  Tino
co,  Torroja,  Baltá,  Carrasco  y  Gullón)  acordaron  dar  por  terminada  y  fracasa
da  la  misión  que  les  había  sido  encomendada  por  la  Comisión  Nacional  de
Astronomía.

No  obstante,  en  esa  misma  reunión  se  constató  la  seguridad  de  la  colabora
ción  por  parte  de  los  Ministerios  de  Marina  y  Educación  Nacional.  Gracias  a
ella  podría  organizarse  en  Guinea  un  campamento  de  observación  en  el  que
sin  duda  tomarían  parte  la Facultad  de  Ciencias  de  la  Universidad  de  Madrid  y
los  Observatorios  del  Ebro  y  de  San  Fernando:

«Ocasión  hubo  en  que  se juzgó  lo  único  viable  abandonarlo  todo  y  renun
ciar.  Pero  entonces  ocurrió  algo  genuinamente  español  y que  en  el  fondo  había
estado  en  la  subconeiencia  de  todos  desde  el  primer  instante.  Cuando  se  vio
que  había  que  renunciar  definitivamente  al  presupuesto  con que  se  había  soña
do,  el  Observatorio  del  Ebro,  primero,  la  Universidad  de  Madrid  y  el  de  San
Fernando,  después,  y  en  definitiva  todos,  decidieron  acometer  la  empresa
“con  presupuesto  o  sin  presupuesto”  y  buscarse  cada  uno  por  su  cuenta  el
mecenas  que  le  hiciese  posible  triunfar  en  la demanda.  Y en  pocas  semanas  de
increíble  actividad  se  consiguieron  los  medios  que  no  se  habían  podido  lograr
en  largos  meses,  gracias  a  la eficaz  y decidida  cooperación  de  todos  aquellos  a
quienes  se  acudió»  (28).

Los  acuerdos  tomados  en  esta  última  reunión  podrían  resumirse  así:  los
diversos  departamentos  ministeriales  tenían  potestad  para  organizar  por  sus
propios  medios  la  expedición  de  los organismos  que,  estando  interesados  en  la
observación,  de  ellos  dependiesen.  Se  renunció  al  establecimiento  de  las  dos
estaciones  de  observación,  centrando  todos  los trabajos  en  Kogo  y  reduciendo
al  mínimo  el  personal.  Sobre  los  instrumentos  que  se  pensaba  utilizar  en  las
observaciones,  podemos  citar  literalmente  la  opinión  de  Wenceslao  Benítez:

«El  Observatorio  llevará  un  instrumental  muy  voluminoso,  pero  casi  todo
suficientemente  viejo  para  no prometer  nada  sensacional:  llevará  un  equipo  de
cine-teodolitos  Askania  que  nos  ha  presentado  el  Polígono  Janer  y  que  es  lo
único  que  promete  a  algo.  La Facultad  de  Ciencias  de  Madrid  llevará  un reve
lador  de  ruidos  solares  y  un  dispositivo  ultra-moderno  para  registrar  los
contactos  de  los  discos  solar  y  lunar;  pensaban  llevar  una  sonda  ionosfériea

(28)   Acta de  la  2.”  reunión  celebrada  por  la  poncncia  designada  por  la  Comisión
Nacional  de Astronomía  para preparar la expedición  para observar en la Guinea  el eclipse de
Sol dc 1952, Torroja,  Madrid.  6 de diciembre  de  1951.  Ibídem.
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que  se había contratado en Francia, pero esto ha fracasado. El  Observatorio
del  Ebro lleva el monocromador Elyot y varios instrumentos magnéticos; el
Observatorio de Madrid tiene preparado un espectrógrafo de difracción que, a
mi  juicio,  será el elemento más interesante de todos. Aparte, naturalmente,
cronómetros, instrumentos meteorológicos, varios anteojos de visión directa y
un astrolabio para determinar la posición geográfica exacta del lugar de obser
vación...» (29).

El  campamento  de observación  instalado  en Kogo

Como  ya  se ha dicho, en las seis semanas que  permaneció  allí,  el padre
José  Oriol  Cardús  había recorrido los  sitios  considerados más aptos para la
observación  del  eclipse (Corisco, Kogo, Evinayong, Mongomo y Ebbebeyin);
y  como resultado de sus  investigaciones propuso a la Comisión Nacional de
Astronomía  elegir Kogo o, en caso de poder desdoblarse la expedición, Kogo
y  Evinayong, para tener la seguridad de que la observación no  sería impedida
por  el mal tiempo. Al principio así  se pensó hacer, pero al  tener que  reducirse
más  tarde  los gastos se  eligió definitivamente  Kogo, a! ser  sitio de más  fácil

(29)  Wenceslao Benítez a Faustino Ruiz, gobernador general de Guinea Española. San
Fernando. II  de diciembre de  951. Ibidein.

Vista parcial cje ja estación de observación instalada en Kogo.
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acceso  por  hallarse  en  el  estuario  del  río  Muni  y  poderse,  por  consiguiente,
contar  allí  con el  cañonero  de  la  Armada  Dato,  para  que  sirviese  a  los  expedi
cionarios  de  punto  de  apoyo.

Finalmente,  la  expedición  formada  por  personal  del  Instituto  Geográfico  y
Catastral,  dc  la  Univcrsidad  dc  Madrid  y  de  los  Observatorios  del  Ebro,
Madrid  y San  Fernando.  compuesta  por  15 personas,  embarcaría  en  Cádiz  con
destino  a  Guinea  el  29 de  enero  de  1952  (30).  Unos  días  antes,  todos  los  inte
grantes  de  la  expedición  recibieron  claras  instrucciones  médicas  sobre  la
profilaxis  del  paludismo.  para  la  cual  recibieron  los correspondientes  compri
midos  de  quinina  y  atepe  (31).

Para  el  emplazamiento  (le  los  aparatos  se  había  elegido  una  colina  situada
a  unos  70  metros  de  altitud,  situada  al  este  de  la  población  y  con  horizonte
despejado.  Gracias  a  la  colaboración  prestada  por  las  autoridades  locales
(gobernador  general  de  la  Guinea  Española,  subgobernador  de  la  Guinea
Continental,  administrador  territorial  de  Kogo.  jefe  del  Servicio  Geográfico,

(30)   La Comisión  del  Observatorio  de San Fernando  estuvo  integrada por  los  señores
Ferruíndez  de la Puente (subdirector  del  Observatorio).  Planelles (jefe  de la Sección de Astro-
nora(a).  López  Martínez (observador (le  la Armada).  López Cabrera (observador de la Armada).
Hidalgo  (maestro de taller)  y Luque  (electricista).  Estos (latos nos han sido  facilitados  amable
mente  por el señor don Joaquín López Cabrera, uno de los integrantes de la expedición.

(31)   «Adviértese que es importantísima  la  profilaxis  del  paludismo.  que de no seguirse.
puede  dejar  reliqirias  para toda  la vida». Carlps Lahoz. coronel  médico  director  del  Hospital  (le
Marina  de San Carlos.  a Wenceslao Benítez. San Fernando. 28 (le enero  1952. AHROA.  Astro
nomía.  Observaciones, caja 0143.

Celost ato M ai 1 hat. <le 1 ObservatoriO (le Sari Fernando.
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L      coronogrsfo       1   jo  rando
Ce1po  MaSilat

Cmara  cha— 1

PI a no cje la  n sta 1 ac  ón  de  los coronógra  lbs  y cje 1 celos tato  del  Observatod  o de San 1 :  rna nl o.

etcétera)  se  procedió  a  la  limpieza  de  la  vegetación  y  al  allanamiento  de  la
cumbre  del  montículo,  para  dejar  disponible  una  especie  de  plaza  de  unos  cien
metros  de  longitud  por  unos  setenta  de  anchura,  en  la  que  se  construyeron  los
alojamientos  y basamentos  necesarios  para  los aparatos  (32).

La  caseta  de  mayores  dimensiones  estaba  ocupada  por  los  dos  coronógra
Los  Steinheil  del  Observatorio  de  San  Fernando.  uno  grande  y  otro  pequeño,
aptos  pai-a obtener  placas  de  30  x  40  cm  y  de  15 x  16 cm,  servidos  por  un
celostato  Mailhat  con  dos  espejos  colocado  en  una  caseta  inmediata.  En  sus
inmediaciones  se  hallaba  el  anteojo  ecuatorial  Cooke.  con  un  astrógrafo  Zeiss
adosado,  cuya  misión  era  seguir  visualmente  el  eclipse  y  fotografiar  la corona,
además  de  intentar  observar  algún  astro  en  las  cercanías  del  disco  solar.

Además,  se  habían  instalado  los  tres  cineteodolitos  Askania,  uno  de  ellos
dotado  de  prisma  objetivo,  destinados  a  obtener  el  mayor  número  posible  de
fotografías  del  eclipse,  pal-a la  determinación  precisa  del  tiempo  de  los contac
tos.  Completaban  la  instalación  de  San  Fernando  un  registrador  de  tiempo
Askania,  un  oscilógrafo,  dos  cronómetros  de  tiempo  medio  con  contactos,  un
receptor  de  radio  Hallikrafter,  varias  baterías  para  alimentación  de  los diferen
tes  circuitos,  un clinamotor  para  el  funcionamiento  de  la  radio  y  del  oscilógra
fo  con  baterías  y,  finalmente,  un  termógrafo  y  un  barógrafo  de  sensibilidad
reforzada.

El  Observatorio  de  Madrid  había  instalado  un  espectrógr-afo.  perfecciona
miento  del  empleado  en  el  eclipse  de  Crimea  de  1914,  destinado  al  registro
del  espectro—relámpago  y  de  numerosos  espectrogramas  de  la  corona  y  la
cromosfera.  El  Instituto  Geográfico  y  Catastral  dispuso  una  caseta  con  los

(32)   Desde enton ces, este 1 ligar  quedaría bant i zaclo por  los habitantes cje Kogo  coni o  el
«Monte  de los Sabios». Véase l3i:NAIGNS. J. M.’:  «El  Monte de los Sabios: repor aje del eclipse
del  día 25 de febrero en Kogo».  Ehano.  28 de febrero cje 1952.

A5

Cámara  obs
cura  para
Goronografo
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aparatos  necesarios  para  la  determinación  de  las  coordenadas  geográficas  y
del  tiempo  (anteojo  de  pasos  Askania,  del  Observatorio  de  Santiago  de
Compostela;  dos  astrolabios  de  prisma;  receptores  de  radio;  un  péndulo;
cronómetros,  y cronógrafos).

De  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Universidad  de  Madrid  dependía  la  caseta
con  el  registrador  de  contactos  por  método  extrafocal  (cámara  registradora  de
contactos),  consistente  en  una  cámara  especialmente  dispuesta  para  obtener
con  ella  un  registro  cinefotométrico  de  la  variación  de  la  luminosidad  total
recibida  del  Sol,  desde  poco  antes  de  la  totalidad  hasta  poco  después  de  ésta.
Con  ella  se  podría  determinar,  aun  en  caso  de  estar  nublado,  el  tiempo  del
segundo  y  tercer  contacto  con  un  error  inferior  a  la  centésima  de  segundo,
merced  a  registrarse  en  la  misma  banda  las  señales  de  tiempo  constituidas  por
los  segundos  de  un  cronómetro  y las  vibraciones  de  un  diapasón  de  IDO perfo
dos  por  segundo.

El  Observatorio  del  Ebro  había  instalado  en  el  extremo  sur  de  la  explanada
un  anteojo  altazimutal  con  el  filtro  monocromador  de  Lyot  (filtro  interferen
cial  polarizador),  para  la observación  del  eclipse  cromosférico.  Este  Observa
torio  había  proyectado  instalar  en  Kogo  un  sondeador  ionosférico  y  un  radio
telescopio,  pero  finalmente  no  se  pudo  contar  con  estos  dos  aparatos.  Por
último,  en  una  loma  situada  al  sureste  y más  resguardada  del  viento,  el mismo
Observatorio  colocó  un  equipo  registrador  magnético  La  Cour,  para  observar
la  influencia  del  eclipse  en  los elementos  magnéticos  terrestres.

Anteojo  fotográfico Steinheil, del Observatorio de  San Fernando.
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Finalmente,  instalados  y colocados  los  aparatos,  todo  quedó  listo  y  a punto
para  funcionar  la  tarde  del  sábado  23  de  febrero  de  1952.  El  día  25  amaneció
claro  y  despejado,  y el  eclipse  pudo  ser observado  con  toda  nitidez  (33).

Durante  los  primeros  días  de  marzo  de  1952,  Wenceslao  Benítez  recibió
las  primeras  noticias  sobre  la  observación  del  eclipse.  Según  un  escrito  de
Francisco  Fernández  de  la  Puente,  fechado  en  Kogo  un  día  después  del  fenó
meno:

«Se  verificó  la  observación  en  condiciones  “aceptables”,  con  una  ligera
capa  dc  cirros  y  algunos  cúmulos.  Los  instrumentos,  que  desde  el  23  quedaron
dispuestos  y  probados,  sufrieron  algunos  fallos  importantísimos  que  se  acha
can  principalmente  a  efectos  climatológicos.  Así  y  todo  parecen  haberse  obte
nido  fotografías  de  los  cuatro  contactos  y  de  la  corona  en  número  suficiente
para  su  estudio;  esto  no  se  sabrá  definitivamente  hasta  que.  regresada  la exp

(33)   «Cuando las sombras se esparcían inundando de oscuridad de  atardecer los  espacios
y  la  temperatura acusaba en  nuestra propia  epidermis un  refrigerante descenso,  una  voz fuerte
como  un mandato, oportuna como  la captación de  la ocasión para formular un chiste garantiza
do,  clamó:  “Fuera  salacot!”».  kENAIGES,  J. M.’: op. cit.

Celostato  Mailbat del Observatorio de San Fernando.
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dición,  se  revelen  las  placas  obtenidas;  allí,  por  la  influencia  del  clima,  el
revelado  es  casi  imposible»  (34).

Las  observaciones realizadas

Todos  los aparatos  estuvieron  conectados  al  registrador  de  tiempo  Askania,
sincronizado  por  el cronómetro  Ditisheim  núm.  1058. del  Observatorio  de  San
Fernando.  Con  el  anteojo  ecuatorial  Cooke  se  cantó  y  se  registró  en  el  conta
dor  de  tiempo  cada  uno  de  los cuatro  contactos.

Con  este  mismo  instrumento  se  obtuvo  durante  la  totalidad  una  fotografía
de  dos  minutos  de  exposición  con  placa  llford.  con  la  que  se  consiguió  la
imagen  completa  de  la  corona.  Con  el  eoronógrafo  grande  se  impresionaron,
entre  el  primero  y  el  segundo  contacto,  13  placas,  y  lO entre  el  tercero  y  el
cuarto,  obteniéndose,  además,  cuatro  de  la  totalidad,  de  23,  8,  14 y  5 segundos
de  exposición.  respectivamente.  Con  el  coronógrafo  pequeño  se  obtuvieron
además  lO placas  entre  el  primero  y el  segundo  contacto,  y  otras  tantas  entre
el  tercero  y  el  cuarto,  más  tres  durante  la totalidad,  con  exposiciones  de  5,  lO
y  15 segundos.  Con  los cineteodolitos  se  obtuvieron  durante  el  primer  contac
to  10 series  de  lO fotografías  cada  una,  a ritmo  de  un  segundo,  con  un  minuto
de  espacio  entre  una  y otra  serie.

(34)   Francisco Fernández  de  la  Puente a  Wenceslao  Benítez.  Kogo.  26 de  febrero  de
1952.  Citada  en  Wenceslao  Benítez  a Antonio  Blanco.  San  Fernando.  5  (le marzo  de  952.
AHROA.  Astronomía. 0hscrvaeione.caja  0143.

1:01 ogl-a fía de la corona  i Inc rior. obten ida con el coro nógrafo Sic i n he ji g ancle.
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Durante  el  segundo  contacto se obtuvieron  también  10  series  de  10 foto
grafías  cada  una,  a  ritmo  de  un  segundo.  Desde  seis  segundos  antes  del
comienzo  de  la  totalidad  hasta  diez  segundos  después  de  cantada  la  misma  por
el  observador  de  la  ecuatorial,  se  dispararon  los  tres  cineteodolitos,  a  ritmo  de
un  cuarto  de  segundo.  Falló  desde  el  comienzo  el  cineteodolito  con  el  prisma
objetivo,  del  que  sólo  salieron  algunas  fotos  aisladas,  difícilmente  utilizables.
Durante  el  tercer  contacto  sc  hizo  lo mismo  que  durante  el  segundo,  pero  sólo
con  un  cineteodolito,  por  haberse  atascado  también  el  otro.  Afortunadamente
pudo  éste  volver  a  funcionar  para  el  cuarto  contacto,  durante  el  que  se  volvie
ron  a  obtener  10  series  de  10  fotografías,  cada  una  a  ritmo  de  un  segundo;  y
diez  segundos  antes  del  final  se  dispararon  los  dos  cineteodolitos  a  ritmo  de
un  cuarto  de  segundo,  hasta  diez  segundos  después  de  cantado  el  cuarto
contacto  por  el  observador  de  la  ecuatorial.

En  líneas  generales  se  puede  afirmar  que  la  expedición  fue  un  éxito.
Aunque  casi  ninguno  de  los  aparatos  funcionó  con  regularidad  durante  todo  el
tiempo  del  eclipse,  la  multiplicación  de  instrumentos  y  la  coordinación  gene
ral  entre  todos  los  equipos  de  observación  facilitó  la  optimización  del  trabajo
y  la  obtención  de  buenos  resultados.  Terminada  la  observación,  los  equipos
fueron  desmontados  y  todo  el  material  se  trasladó  en  el  cañonero  Dato  desde
la  Guinea  continental  hasta  Santa  Isabel,  donde  sería  embarcado  hacia  la
Península.  Podríamos  concluir  con  unas  palabras  del  padre  Romañá,  director
del  Observatorio  del  Ebro,  al  respecto:

«Supuestos  los  medios  y  circunstancias  en  que  tuvo  que  desenvolverse  la
expedición,  se  sacó  de  ella  el  mejor  partido  posible.  Y  quizá  no  sea  el  menor
fruto  el haberse  reintegrado  los astrónomos  y  geofísicos  españoles  a  estas  acti

Anteojo  ecuatorial  Cooke en su actual ubicación en el Observatorio de San Fernando.
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vidades, con fundada esperanza de que, por poco que se les dote de modernos
equipos de trabajo, puedan rivalizar con sus colegas extranjeros en próximas
ocasiones» (35).

Fotografía  de la corona,  obtenida  con el  astrógrafo  Zeiss adosado al  anteojo ecuatorial  Cooke
del  Observatorio  de Sal) Fernando.

(35)   R0MAÑÁ Pwó.  A.:  op. cii.,  p. 34
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DON  JOSÉ MARÍA DE TORRES
DEL  CAMPO (1756-1818)

O  EL PUNDONOR
DE  UN CAPITÁN DE NAVÍO

Alfonso  de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA
Doctor  en Derecho

José  CASAS SANCHEZ
Investigador

La  figura de don José María de Torres del Campo (1756-1818), capitán de
navío  de la Real Armada, es  una de tantas a las que  el tiempo ha sumido en el
olvido,  no obstante ser  su vida un  tanto extraordinaria y su recuerdo sin duda
muy  digno de conservarse en los anales de nuestra Marina de Guerra.  Porque
Torres,  tras alcanzar en la Real Armada mandos superiores, perdió sus empleos
a  consecuencia de la desgraciada batalla del cabo de San Vicente (1797) y se vio
forzado  a emigrar  a  Nueva España, donde por  sus  propios méritos  de guerra
alcanzó  de  nuevo  el  empleo  de  oficial  superior  de  los  Reales  Ejércitos.

La  afortunada amistad de un historiador naval español y de un investigador
mexicano  —descendiente directo además de aquel digno oficial— ha propor
cionado  la  ocasión  y  los  medios de  reunir  en los  archivos de  ambos  países
algunas  noticias  sobre  la  vida  de  don José  María  de Torres,  quien  alcanzó
tanto  en  la Península como en Nueva  España méritos notables  en el  servicio
del  Rey. Agradecemos  al  eminente  investigador  Fernando  Muñoz  Altea  su
amable  auxilio  a  la  hora de  localizar  algunos  documentos  en  los  archivos
mexicanos.

Don  José  María de Torres del Campo nació y fue bautizado en  Sevilla, en
la  parroquia  de Santa María la Blanca, el domingo II  de mayo de 1756, sien
do  hijo  de  los  también  sevillanos  don  Diego  de  Torres  Licht  (1712-1773),
veinticuatro  de Sevilla, alcalde de la ciudad por el Estado Noble y maestrante
de  la Real  Maestranza de Caballería sevillana  (1747), y doña Ana María del
Campo  y  Rodríguez de  Salamanca. Pertenecía  nuestro  oficial  por  ambas  lí
neas,  paterna y materna, a ilustres familias sevillanas: su abuelo, su bisabuelo
y  su  tatarabuelo  paternos  vistieron  el  hábito  de  Santiago,  mientras  que  su
madre  era  hermana del  general don  Nicolás  del Campo, primer  marqués de
Loreto  (1765),  quien sería  el  tercer  virrey del Río  de la  Plata  entre  1783 y
1789  (1).

Fue  don José María el primogénito de seis hermanos: don Diego, nacido en
Sevilla  en  1742, que fue capitán de Dragones de Pavía,  maestrante de Sevilla

(1)  MoNTogo  LÓprz, José: Los  virreyes  españoles  en  América.  Barcelona,  1991, pp.  345-
348.
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en  1765 y  caballero  de  la  Orden  de  Santiago  en  1767  (2);  don  Nicolás,  nacido
en  Sevilla  en  1760,  que  fue  guardiamarina  de  la  Real  Armada  desde  agosto  de
1774  (3);  don  Andrés,  doña  Luisa,  doña  Manuela  y  doña  Josefa,  que  fue
monja  en  el  convento  sevillano  de  la Madre  de  Dios:

Como  vástago  de  una  ilustre  familia,  debió  de  recibir  la  esmerada  educa
ción  propia  de  las  personas  de  su  condición  en  aquella  época.  Y  contando
trece  años  salió  de  la  casa  paterna  para  servir  como  guardiarnarina  de  la  Real
Armada,  plaza  que  había  obtenido  en  el verano  de  1769 (4).

Conocemos  perfectamente  la  brillante  cartera  de  don  José  María  de  Torres
desde  su  ingreso  en  la  Real  Armada  gracias  a  un  relato  pormenorizado,  hecho
por  él  mismo  en  1799  para  acreditar  sus  méritos  ante  el  consejo  de  guerra  que
juzgaba  su  conducta  en  la  desgraciada  batalla  del  cabo  de  San  Vicente  (5).  Lo
resumiremos  así:  en  junio  de  1773  embarcó  como  guardiamarina  en  el  navío
Monarca,  con  el  que  navegó  a  Barcelona,  Génova  y  Nápoles.  En  octubre  de
1773  transbordó  al jabeque  San  Antonio,  de  la  escuadra  de  Barceló,  con  el  que
durante  un año  navegó  en  corso  por  todo  el  Mediterráneo,  haciendo  sus  prime
ras  armas  en  combate  con  una  barca  argelina  de  12 cañones  y  un  londro,  que
capturaron  y  condujeron  a  Cartagena.  Alférez  de  fragata  en  noviembre  de
1774,  pasó  el jabeque  San  Luis,  con el  que  participó  en  los  socorros  de  Melilla
—allí  batieron  dos  veces  durante  cuatro  horas  las  baterías  moras—  y  de  los
peñones  de  Vélez  de  la  Gomera  y  Alhucemas,  y  en  la  expedición  de  Argel
(1775),  donde  de  nuevo  entró  en  fuego  contra  dos  jabeques  argelinos.  Un  año
más  tarde  era  alférez  de  navío  y  transbordó  al jabeque  Pilar,  con  el  que  conti
nuó  navegando  en  corso,  pasando  luego  al  navío  Vencedor  (1777).  Tras  su
ascenso  a  teniente  de  fragata  embarcó  en  el  navío  San  Leandro,  dedicado  al
corso  en  aguas  del  cabo  de  San  Vicente,  pasando  en  1778 al  navío  Septentrión,
con  el  que  cruzó  el  canal  de  la  Mancha  y  arribó  a  Brest,  de  donde  regresó  a
Ferrol.  En  1780  embarcó  en  uno  de  los grandes  navíos  de  la  Real  Armada:  el
Concepción.  de tres  puentes,  que  unido  a la  gran  escuadra  combinada  del  gene
ral  Cóidova  navegó  frente  al  cabo  de  San  Vicente.  Ascendió  a teniente  de  navío
en  julio  de  1781,  embarcando  sucesivamente  en  las  fragatas  Juno  y Gertrudis  y
en  el  jabeque  Mallorquín,  buques  donde  hizo  la  campaña  de  reconquista  de
Menorca,  isla  en  la  que  desembarcó  para  atender  las  baterías  defensivas  del
pueito  de  Mahón.  Estos  servicios  le  valieron  el  ascenso  a  capitán  de  fragata
(1782),  empleo  con  que  volvió  a  la  fragata  Juno  para  recibir  enseguida  su

(2)  Archivo  Histórico  Nacional.  Órdenes  Militares,  Santiago.  exp.  8142.  Hay  extracto
publicado  por CADvNA5 Y  VcEvT. Viccnte de: Caballeros de  la Orden de Santiago, siglo XVIII,

vol.  V. Madrid,  1980. pp.  102103.
(3)  Dalmiro de  la  Vúlgoma  y  Díaz-Varcla,  y  el  barón  de  Fincstrat:  Real  Compañía  de

Guardias  Marinas  y  Colegio Naval.  Catálogo (le pruebas  de  Caballeros  aspirantes,  vol.  II.
Madrid.  1943, exp.  1820.

(4)  Ibidem,  exp.  1546.  Su expediente  de  pruebas  se  conserva  en el  Archivo  Naval  de
Madrid.                    -

(5)  Archivo  General de  la Marina Don  Alvaro de Bazán (en  adelante AGM), El Viso del
Marqués  (Ciudad Real). Cuerpo General. Icg. 620/1211 (expediente personal de don José María
<le Torres del Campo).
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primer  mando como capitán, aunque interino: el de la fragata Santa  Clara,  con
la  que escoltó convoyes en las costas catalana y levantina, para pasar  en aquel
otoño  al  navío Santiago  de  España,  que participó en el  bloqueo de Gibraltar,
cuyas  defensas  bombardeó en  once ocasiones desde  las lanchas cañoneras, y
combatiendo  sobre  cabo  Espartel  con  la  escuadra  británica  durante  varias
horas.  Después embarcó en los navíos San  Isidro  y Firme,  con base en Carta
gena.  En mayo de  1785 recibió el  mando de  la fragata Santa  Rosa,  y de ella
pasó  como segundo a  la Wilchón,  en la que  hizo su  primera navegación tras
atlántica,  que remató arribando a La Habana en enero de 1789. Allí transbordó
a  la fragata Mercedes,  y enseguida al navío Soberano,  que entonces se armaba
con  el Asia  en aquel apostadero y con el que hizo la travesía de retorno a Cádiz
y  a Cartagena, adonde arribó en junio de  1791. En 17 de enero de  1792 ascen
dió  a  capitán de navío y obtuvo el  mando de la fragata Mahonesa.  Con ella  y
18  lanchas sutiles socorrió al Ejército, atacado por los franceses, sobre la costa
catalana.  Y con  ella  se  incorporó a  la escuadra destinada a la  conquista de  la
isla  de San  Pedro, en  Cerdeña, de la  que  se  habían apoderado los  franceses.
Operó  luego en Rosas y en el golfo de León, hasta que en septiembre de  1794
obtuvo  el  mando del navío San  Antonio,  con el cual se distinguió destrozando
varios  buques franceses varados en una playa y socorriendo la plaza de Rosas,
hasta  que  sufrió una terrible tempestad, el 5  de enero de  1795,  que  desarboló
sus  cuatro palos y lo obligó a pasar  a  Cartagena para su  remedio, siendo allí
declarado  inútil dicho navío. Por fin, en septiembre de 1796 se le dio el mando
del  navío San  Fermín,  de 74 cañones, botado en 1782, a bordo del cual hizo la
campaña  de Italia  con  los  generales Mazarredo,  Lángara  y Córdova,  «hasta
echar  a los Yngleses del Mediterráneo». Desde Tolón regresó con la escuadra a
Cartagena  y a Cádiz, en cuyo puerto entró en enero de  1797.

Esa  brillante carrera  naval, que  le hubiera  sin duda  elevado al  generalato
de  la Real Armada en pocos años, se vio truncada bruscamente a consecuencia
de  la batalla librada en el cabo de San Vicente, el  14 de febrero de  1797, entre
la  escuadra española mandada por don José de Córdova, teniente general de la
Real  Armada, y  la británica del  mando del almirante Jerwis.  Don José  María
de  Torres  mandaba  en  aquella  ocasión  el  citado  navío  San  Fermín,  de  74
cañones,  que  formaba  parte  de la  división de  retaguardia,  en  línea con  los
navíos  Paula,  Príncipe  y Regla.

En  virtud de los tratados y acuerdos de paz y guerra con Francia, la escua
dra  del general Córdova debía reunirse frente a las costas portuguesas con tres
escuadras  francesas provenientes del norte, para  una vez combinadas enfren
tarse  a  una  escuadra  británica  de  10 navíos  entonces  surta  en  el  puerto  de
Lisboa.  Su jefe,  el almirante  Jerwis, cuyo  segundo era el  comodoro Nelson,
tenía  órdenes de reabrir el  Mediterráneo, en cuyas aguas la presencia británica
había  sido barrida por las escuadras francoespañolas. Supo Jerwis a tiempo de
estos  planes  y, comprendiendo el riesgo en que estaba su  fuerza si las escua
dras  enemigas llegaban a reunirse, decidió partir de inmediato en busca de la
escuadra  española procedente de Cádiz,  a  la que  supuso  menos  preparada a
pesar  de ser ligeramente superior a la suya propia.
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Al  amanecer  del  14 de febrero  dde  1797, en  medio de una  espesa  niebla
que  abrieron los  rayos del sol, el  vigía del  Victory,  buque  insignia de Jerwis,
divisó  la  escuadra  española  —que  navegaba  dividida  en  dos  grupos  y  sin
orden  de batalla— a la altura del cabo  de San Vicente, en el extremo suroeste
de  la Península. El ataque británico fue fulminante: mientras el  grueso de sus
buques  desbarataban  la  vanguardia  española,  compuesta  de  siete  navíos,  su
reserva  cortaba la retaguardia, formada por otros siete buques, a los que  impe
día  llegar  a tiempo  al  combate  —salvo al  Regla,  que  sí  lo logró—.  En  seis
horas,  el  rey de España había perdido cuatro buques —el  San  José,  el  Salva
dor  del  Mundo,  el San  Nicolás  y el San  Isidro—,  que habían arriado su bande
ra  ante  el  enemigo  de  manera  poco  honrosa,  y  por  añadidura  otros  cuatro
quedaban  muy dañados  —entre ellos  el gigantesco  Santísima  Trinidad,  en  el
que  arbolaba su  insignia el general Córdova, que  perdió  la mitad  de su dota
ción  y quedó desarbolado y «hecho una boya de mar»—. Alrededor de  1.200
hombres  hallaron aquel día sepultura bajo las aguas.

La  división de retaguardia  española, en que  se  hallaba, como  ha quedado
dicho,  el San  Fermín,  al mando de Torres, fue cortada por la reserva británica,
que  formaban  cinco  buques.  Estos,  «sin  propasar  el  estado  de  barlovento
fueron  virando por contramarcha para  unirse al cuerpo  fuerte de su escuadra,
que  iba en seguimiento de lo principal de la  nuestra (...)  y  como en  bordadas
contrarias  se separó esta División más de nueve millas, tardamos en la reunión
toda  la tarde  y solo el  navío Regla  pudo  llegar a concurrir a la conclusión del
combate,  libertando al navío General»  (son palabras del propio Torres).

El  3 de marzo,  los restos de la escuadra del general Córdova entraban en el
puerto  de Cádiz  sumidos  en  la  humillación  de una  denota  vergonzosa.  Los
gaditanos  aumentaron el  disgusto de los oficiales de la Armada ridiculizándo
les  y  haciéndoles  blanco  de coplas  y burlas  sangrantes.  Lo  cierto  es  que  la
incapacidad  de  algunos  mandos  superiores  y  la  falta  de  preparación  de  la
marinería  habían  quedado  en  evidencia,  evitándose  un desastre  aún  mayor
gracias  a  la  decisiva  intervención  de otros  comandantes y  oficiales —como
Cayetano  Valdés— que,  no  dudando  un  momento  en  cumplir  con  su deber,
suplieron  aquellas faltas.

Las  consecuencias del combate fueron por demás graves, ya que la victoria
dio  alas a los británicos, que pasaron a la ofensiva. A mediados de abril, Cádiz
fue  bloqueado  y  atacado  por  Jerwis  y  Nelson,  aunque  la  plaza  resistió  los
bombardeos  y contraatacó bizarramente.  Viendo imposible la toma del encla
ve,  que  defendía  Mazarredo,  general  de  la  Armada  por  cierto,  el  enemigo
desistió  de su empeño ya en el  mes de junio y se dirigió a Santa Cruz de Tene
rife,  donde,  pese  a  desembarcar,  fue  igualmente  rechazado  por  el  general
Gutiérrez  —es de sobra sabido que allí Nelson perdió un brazo—. Pero esto es
ya  otra historia ajena a nuestro propósito, que se limita a  ilustrar la vida de un
marino  tan notable como desconocido.

La  grave derrota del cabo de San Vicente no  pasó inadvertida a  la Corona,
pues  puso de  manifiesto graves  deficiencias en la  Real  Armada, que  era por
aquel  entonces —aún quedaba lejana la triste jornada de Trafalgar— una verda
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dera  potencia naval, dotada de muchos y buenos buques, y mandada por oficia
les  en general experimentados y bien preparados. El Gobierno de S.M., es decir,
el  todopoderoso valido Godoy —que  por cierto  no  era ningún bobo, sino un
gobernante  prudente y juicioso—, a instancias del propio Directorio de la Repú
blica  Francesa decidió depurar responsabilidades sin atender a apellidos, rangos
ni  recomendaciones; y así, por real orden de 6 de marzo fueron exonerados del
mando —desembarcaron el  19— y sometidos a consejo de guerra «de genera
les»  el comandante en jefe de la escuadra, teniente general don José de Córdo
va;  su segundo, teniente general conde de Morales de los Ríos; el mayor general
de  la misma, jefe  de escuadra don Manuel Núñez de Villavivencio, y todos los
comandantes y segundos de los navíos, más algunos oficiales subalternos.

El  consejo de guerra  se celebró  con todas las solemnidades procesales en
el  gaditano  castillo  de  Puntales,  bajo  la  presidencia  de  don Antonio  Valdés,
capitán  general de la Armada. En el  verano de  1799 se dictó sentencia, por la
que  se  declaraba en primer lugar que el general Córdova, «por  no haber sabi
do  desempeñar su  Real  confianza  en  el  mando  de  aquellas  fuerzas  navales,
por  su insuficiencia y desacierto en las maniobras y disposiciones del ataque»,
fuese  inmediatamente privado de su empleo de teniente general,  prohibiéndo
sele  obtener en tiempo alguno otro mando militar, y también que residiera o se
presentara  «en la Corte ni en las capitales de  los Departamentos de Marina».
Lo  mismo se falló respecto de su segundo, el teniente general conde de Mora
les  de los Ríos, que mandaba la división de vanguardia. Por su parte, los capi
tanes  de  navío  don  Gonzalo  Vallejo, comandante  del  Al/ante;  don  Juan de
Aguirre,  que  lo era del  Glorioso;  don  Agustín de Villavicencio, comandante
del  San  Genaro,  y  nuestro  don José  María  de Torres, que  mandaba  el  San
Fermín,  «por  su  convencida  desobediencia  a  las  señales,  por  su  falta  de
pundonor  y  espíritu  marcial, su  ineptitud, abandono  y mala disposición para
sostener  la  gloria  de  las Reales  armas»,  fueron  igualmente  privados  de  su
empleo.  Los capitanes de navío don Salvador de Medina, don José Butler, don
Antonio  Boneo, don Rafael Maestre y don José  Usel de Guimbarda, respecti
vos  comandantes de los  navíos  San  Antonio,  Con quistadoi;  San  Juan  Nepo
muceno,  San  Ildefonso  y  San  Francisco  de  Paula,  fueron  suspendidos  de
empleo  de uno a  seis años «por  su culpable indiferencia,  falta de atención y
obediencia  a  las señales, tibieza,  ningún zelo  (sic)  y  malas maniobras».  Los
capitanes  de navío don Bruno de Ayala y don Juan Suárez, comandantes del
Firme  y del Oriente,  aunque culpables de faltas más leves, fueron declarados
libres  de cargos y puestos en libertad. Todos los segundos comandantes de los
citados  navíos fueron reprendidos públicamente «por no haber representado y
reconvenido  a  sus  Comandantes  para  que  cumpliesen con  su deber»,  como
también  lo fueron algunos otros oficiales subalternos de diversos buques (6).

Curiosamente,  el  propio  general  Córdova  había  intercedido  por Torres,
declarando  «que  hallándose  el  navío  San  Fermín  a  sotavento  de  toda  la
Escuadra,  fue  cortado  por  los  enemigos  y  privado  de  entrar  en combate».

(6)  AGM, Expediciones, !eg. 192.
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Así  se publicó  en la  Gaceta  de  Madrid,  pero en  nada le  favoreció,  según  el
propio  Torres  debido  al  «poderoso  influxo  del  mayor  General  de  la  Esqua
dra  Don  Ciriaco  Cevallos,  y  el  del  Comandante  General  del departamento
Don  Felipe  López  Carrizosa,  inflamados  de  una  oxeriza  que  nunca  les
merecí,  [que] hicieron  que se  me alistase  entre  los Comandantes  que  devían
(sic)  ser  procesados,  suponiéndome  existente  en  la  Vanguardia,  donde
nunca  pude estar» (7).

Elevada  y consultada al Rey esta resolución, S.M. se dignó aprobarla el  10
de  septiembre siguiente en todos sus  extremos, privando así a los  penados de
recurso  judicial  alguno y condenándolos a perpetuo silencio. Y en consecuen
cia  de  este  fallo  nuestro  don  José  María  de  Torres  del  Campo  perdió  su
empleo  de capitán  de navío,  se  le  recogieron los  reales despachos  obtenidos
hasta  entonces y quedó separado de la Real Armada, en la que había prestado
tan  estimables servicios durante treinta años (8).

Es  de  imaginar  el enorme disgusto  que todo  ello debió  de producir en  el
ánimo  de Torres, máxime por las circunstancias deshonrosas en que se  produjo
la  separación del servicio. Pero ya entonces se  manifestó el recio  carácter de
nuestro  protagonista, pues en agosto de  1797 solicitaba al Rey que le permitie
se  lavar su honor sirviendo en  la Armada como simple soldado aventurero, es
decir,  sin sueldo y a  su costa; pero esta  legítima pretensión le fue  negada (9).

Contando  cuarenta  y dos  años —una  edad  ya avanzada  para  la  época—,
Torres  del Campo se encontró  sin recursos de subsistencia  y despreciado por
las  autoridades y  por la  misma sociedad. Quizá por  ello decidió emigrar con
toda  la familia hacia países lejanos, en los que su desventura no fuera conoci
da,  «a llorar  en ellos  mi desgraciada  suerte». Su  destino fue  Nueva  España.
Sabemos  que ya estaba allí en  1801, cuando fue nombrado comisario subdele
gado  para  la  formación  de  la  matrícula  de  tributos  de Temascalpetec  (10).
También  sabemos, porque lo dice él mismo en su memoria  de  1817, a  la que
luego  haremos referencia con más pormenor, que  fue por aquel tiempo subde
legado  de  Huichipán.  Poco  después,  el  7  de junio  de  1804,  adquirió  las
haciendas  de Santa Rosa  y de Xahay —ésta  es hoy  famoso criadero de toros
de  lidia—, cerca del pueblo de San Juan del Río, corregimiento de Querétaro,
sobre  la gran llanura de Anáhuac, 200 kilómetros al norte de Ciudad de Méxi
co.

Allí  se instaló en compañía de su esposa,  doña María Rafaela de Arroyo y
Montalvo,  con  la  que se  había  casado  en  Barcelona en agosto  de  1782 (II).
Era  esta señora natural de La Habana, donde había nacido el 24 de octubre de

(7)  AGM,  Cuerpo  General,  leg. 620/1211  (expediente  persona!  de  don  José  María  de
Torres  del Campo).

(8)  Ibfde,n.
(9)  Ibídem.

(10)  Archivo General de la Nación, México D.F. Ramo General de Parte, año de  1801.
(11)  Archivo  General Militar de  Segovia, Personal,  leg. T-893 (expediente matrimonial de

Torres).
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1759,  e hija del montañés don Alejandro de Arroyo y López del Rivero (1711-
1791),  mariscal de campo de los Reales Ejércitos, gobernador  de Barcelona y
de  Lérida  y caballero de la Orden de Santiago; y de doña María de Jesús de
Montalvo  y Bruñón de Vértiz (1740-1810), hija de  los condes de  Macuriges.
Fruto  de esta  unión nacieron dos hijos.  La mayor fue doña Ramona de Torres
Arroyo,  nacida en Lérida el  16 de junio  de  1786 y finada en San Juan del Río
el  2  de noviembre  de  1839. El  29  de febrero  de  1808 casó  en San Juan del
Río  con el  español  montañés don  Estaban  Díaz González, personaje  riquísi
mo  (12).  De este  matrimonio queda una extensa  e ilustre prole en México. El
otro  hijo fue don Manuel de Torres y Arroyo, nacido en algún lugar de España
hacia  1796 y fallecido  el  12 de  mayo de  1829 en San  Juan del  Río,  donde
contrajo  matrimonio el  11 de septiembre de  1819 con doña Margarita de Reta
na  y Quintana —pareja de la que quedó igualmente descendencia.

Es  de  imaginar  la  tristeza de  don José  María de Torres  en la  emigración
novohispana,  viéndose  apartado en  una  región lejana de  toda  sociedad y sin
más  futuro que  la administración de su hacienda. Y, sin embargo, de nuevo  la
providencia  lo sacaría de su retiro y le procuraría un futuro bien distinto, en el
cual  lavar la mancha que  sobre su  honor había caído en las aguas del cabo de
San  Vicente.

Mientras  tanto,  las esperanzas de Torres quedaron  otra  vez frustradas. En
1809,  la Junta  Suprema Central Gubernativa del Reino había rehabilitado en
sus  empleos  de tenientes  generales de  la Armada nada  menos  que  al  propio
don  José de Córdova, comandante en jefe  de la escuadra derrotada en el  cabo
de  San Vicente, y  al  que  fue  su  segundo,  el  conde de  Morales  de  los Ríos.
Enterado  Torres,  recurrió  de  inmediato  ante  dicha  autoridad  en  solicitud
simplemente  del premio para  pasar  a  la  Península y de  la celebración  de un
nuevo  consejo de guerra, alegando razones de igualdad y justicia  y señalando
los  numerosos  defectos  procesales  observados  en  aquella  causa  —sin  duda
vista  en su día bajo poderosas influencias externas—. En este escrito se mues
tra  bien  a las claras el íntimo dolor de Torres del Campo por su desgracia,  no
tanto  por  la pérdida  de  su  empleo  cuanto  por  «aquel conjunto  de  vicios  y
defectos  que  se me atribuyeron en la sentencia, de desobediente a  las señales,
falta  de pundonor y espíritu  marcial, yneptitud, abandono y mala  disposición
para  sostener la gloria de las Armas. Esto es, Señor, lo que hiere más profuda
mente  ini espíritu, quando a  merced de los documentos que acompaño, puedo
dccii-, y V.M. conocerá, que  he sido un fiel basallo  (sic)  y un militar adornado
de  las circunstancias que me grangearon (sic)  rápidos progresos y el constante
distinguido  aprecio de los mejores Generales de España por espacio de más de
treinta  años de vuenos (sic)  servicios».

(12)  En el  Archivo  General de la Nación,  en México  1).l..  se  conserva  la Colección  Este
ban  I)íaz  González.  citie reúne  todos  los  dociunentos  cJe propiedad  (le  sus bienes  cl1ie
coni  fan mt’ liii  nd  de cas as y  Ii ac iencl as en las ci tidades (le  México,  Querétaro y  otras—.
desde  os al hm-es cte la Con q u i sta. l n  San Juan de l  R fc) se con sei’va la casa en CI LIC Ii ahi tó coii  su
familia,  trazada por el célebre arquitecto novohispano Tresguerras y declarada joya  <le la arqui—
lectura  colonial.
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En  fin,  el  escrito  a  que  nos  referimos  iba  amparado  y  recomendado  por  el
propio  virrey,  a  la sazón  don  Francisco  Javier  de  Lizana,  arzobispo  de  México.
Pero  el  secretario  de  Estado  de  Marina  respondió  al  virrey  en  enero  de  ¡810
que  «atendiendo  S.M.  a  ser  varios  los  oficiales  sentenciados  en  esta  causa
legalmente  juzgada,  y  que  en  justicia  no  se  le  puede  hacer  gracia  a  uno  sin
estenderla  (sic) a  los  demás,  no  ha  venido  SM.  en  haceder  (sk-) a  la  solicitud
de  Torres,  pero atendiendo  a  la recomendación  del  Virrey  se  le tendrá  considera
ción  quando  hay un  motivo  de  satisfación  (sic)». Una  segunda  instancia,  dirigi
da  en  agosto  de  1 8 10 y avalada  por  la Real  Audiencia  de  México,  y una  tercera.
fechada  en octubre  de  1811, no  merecieron  tampoco  otra  respuesta  (13).

Pero  el  inmediato  inicio  de  la  rebelión  independentista  en  los  territorios
de  Nueva  España  proporcionaría  a Torres  la  ocasión  para  reiniciar  una  carre
ra  militar.  El  16 de  septiembre  de  1810  se  producía  en  el  virreinato  el  primer
movimiento  independentista,  precisamente  en  la  región  del  Bajío  —actuales
estados  de  Guanajuato  y  Querétaro—,  a  100  kilómetros  de  las  haciendas  de
Torres,  y el  antiguo  jefe  de  la  Real  Armada  no  dudó  un  solo  momento  en  alis
tarse  en  el  Ejército  Real  para  combatir  la  rebelión.  Reclutó  centenar  y  medio
de  hombres  en  San  Juan  del  Río,  y al  frente  de  ellos  se presentó  en  Querétaro
al  brigadier  don  Ignacio  García  Rebollo,  comandante  de  la  plaza,  que  estaba
amenazada  por  los  sublevados.  García  Rebollo,  por  acuerdo  de  la  junta  de
guerra  local,  lo  nombró  mayor  general,  cargo  que  sirvió  durante  algún  tiem
po.  Formado  enseguida  el  llamado  Ejército  del  Centro,  al  mando  del  general
don  Félix  María  Calleja  —futuro  virrey—,  se  unió  a  él,  a  su  paso  por  Queré
taro.  en  calidad  de  simple  «soldado  distinguido»  del  Real  Cuerpo  de  Artille
ría.  mandando  un cañón  de  la Artillería  Volante  que  formaba  parte  de  la  divi
sión  de  Caballería  al  mando  del  coi-onel don  Miguel  José  de  Emparán.

Como  tal  attillero  se  halló  Tones  en  las  victoriosas  acciones  de  Aculco  y
de  Guanajuato,  y  en  la  célebre  batalla  del  puente  de  Calderón  (17  de  enero  de
1811),  en  la  que  las tropas  insurgentes  del  cura  Hidalgo  —que  se  acercaban  a
México  al  grito  de  «;Viva  Fernando  VII!»—  fueron  completamente  batidas  y
deshechas  por  el  Ejército  Real,  al  mando  del  general  Calleja,  a  pesar  de  la
enorme  superioridad  numérica  de  los  rebeldes.  Torres  se  hizo  acreedoi,  por  su
mérito  en  ellas,  de  los  respectivos  escudos  de  distinción  creados  para  premiar
a  aquellos  valientes.  y  combatió  también  en  las  acciones  del  valle  del  Maíz,
con  la  división  del  coronel  don  Diego  García  Conde;  en  las  de  Maguey  y Zitá
cuaro,  con  la  división  del  citado  coronel  Emparán;  en  los  dos  ataques  de
Izúcar  y  sitio  de  Cuautla;  en  la  derrota  del  rebelde  cura  Tapia  durante  la
segunda  acción  de  Cuautla  (27  de  abril  de  1812),  donde  el  citado  Tapia  y
Matamoros  fueron  batidos;  y en  el asalto  y toma  de  Anichipán/Huichapán.

Estos  relevantes  servicios  merecieron  que  Torres  recibiera  del  virrey  don
Francisco  Javier  Venegas  de  Saavedra,  el  6  de  octubre  de  1811,  el  nombra
miento  de  capitán  de  Infantería,  agregado  al  Regimiento  Fijo  de  Méxi

(13)  AGM.  Cuerpo  General,  leg.  620/1211  (expediente  personal  de  don  José  María de
Toires  del Campo)
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co  (14),  y  el  de  comandante  político  y militar  de  San  Juan  del  Río.  Notemos
que  el  Regimiento  Fijo  de  México  fue  sin  duda  un  cuerpo  de  élite  y  el  más
distinguido  del  Ejército  Real  en  Nueva  España.  Fue  entonces  cuando  Torres,
ya  jefe  acreditado  de  las  tropas  realistas,  pasó  a  mandar  la  división  de  San
Juan  del  Río,  subordinada  al  mando  del  teniente  coronel  don  Pedro  Monsal
ve,  con  la  quc  concurrió  al  sitio  de  Coporo  con  el  brigadier  don  Ciriaco
Llanos,  comandante  general  del  Ejército  del  Norte,  cuyo  segundo  era  el
coronel  don  Agustín  de  Iturbide,  el  futuro  emperador  de  México.

Simultáneamente,  Torres  sirvió  durante  dos  años  y  medio  en  la comandan
cia  de  San  Juan  del  Río,  donde  formó  una  milicia  urbana  compuesta  por  250
hombres,  al  mando  de  los cuales  recorrió  el  territorio  de  su  mando  persiguien
do  a  insurgentes  y  a  bandidos.  Sabemos  algo  de  sus  andanzas  gracias  a  las
conocidas  obras  de  Hernández  de  Dávalos  y  de  Miquel  i Vergés;  en  mayo  de
1814,  Torres  informaba  al  virrey  de  varios  incidentes  ocurridos  en  San  Juan
del  Río  y durante  la  expedición  que  hizo  a  los  territorios  de  Amealco  y  Aeul
co,  donde  había  capturado  a  ocho  rebeldes  y destruido  las  partidas  de  Gavino.
Poliarpio,  Hilario  Pérez  y  Juan  Miguel  Chaparrón  (15).

Sin  embargo.  la ya  menguada  fortuna  de  Torres  se  resintió  tanto  a  causa  de
la  guerra  que  ci  viejo  marino  se  vio  en  la  necesidad  de  vender  sus  dos  hacien
das  de  Santa  Rosa  y  Xahay.  a  principios  (le  1816,  declarando  en  las  escrituras
de  venta  que  no  las  pudo  pagar.  Por  cierto.  que  su  yerno,  don  Esteban  Díaz
González,  fue quien  las adquirió,  al  precio  de  36.000  pesos  fuertes.

En  abril  de  1816,  muy  avanzada  la victoriosa  campaña  contra  los  insurgen
tes  y  pacificado  casi  todo  el  virreinato  —excepto  el  sur,  por  donde  hoy  se
extiende  el  estado  de  Guerrero—,  elevó  Torres  al  Rey  un extenso  memorial  en
el  que,  tras  hacer  relación  de  todos  sus  servicios  en  Nueva  España,  solicitaba
su  rehabilitación  como  capitán  de  navío  de  la Real  Armada,  o  en  su defecto  la
concesión  del  empleo  de  coronel  agregado  o  efectivo  en  alguno  de  los  regi
mientos  de  Infantería  de  México  o  La Habana  (16).  La  instancia  fue  recomen
dada  en  octubre  de  aquel  año  por  el  subinspector  del  arma,  pero  sobre  todo
por  el  propio  virrey  de  Nueva  España,  y llegó  a  la Corte  pocos  meses  después.
El  Consejo  de  Guerra  solieitó  entonces  informes  al  Consejo  del  Almirantazgo,
el  cual  se  manifestó  favorable  a  la  concesión  de  dicho  empleo  de  coronel  en
agosto  de  1817, considerando  los servicios  de  Torres  en  la Armada,  los hechos
en  que  había  participado  en  Nueva  España  y,  sobre  todo,  la  circunstancia  de
que  a  otros  jefes  condenados  en  el  consejo  de  guerra  de  1799  —Córdova,
Morales  de  los  Ríos,  AguilTe  y  Villavicencio—  se  les  había  rehabilitado  en
1809  y  1815.  Pero  en  enero  de  1819,  el  secretario  de  Estado  de  Marina  oficia

(14)  Archivo General de  la Nació u, México  D.F. Ramo (le Títulos y Despachos tIc Guerra,
año de 1811.

(15)  HERNÁxDIz DÁvAI.os, J.E.: Colección tic documentos para  la historia  (le  la guerra  de
independencia  de  México.  t.  V. México,  985  (cd.  facs. de las de 1877 y  1882), pp.  327-33!.
MIQw:r, i VrRCÉS, José  María: Diccion,-a-io  (le  insurgc;,tes.  México, 1980 ( l.a cd.. 1969). pp.
I62.392,460y468.

(16)  Archivo General  Militar de Segovia.  Persona!. leg. T-893.  En este memorial se  rela
cionan  por menor todos sus méritos y servicios en  la lucha contra los insurgentes.
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ba  al  virrey de Nueva España para comunicarle que  el Rey  «no ha venido en
acceder  a  la  presentación  de Torres,  pero haciendo  el  debido  aprecio- de  la
recomendación  de VE,  se ha servido S.M. de mandar se le tenga en considera
ción  quando haya nuevo motivo de satisfacción».

Poco  pudo  importarle  esta  regia  resolución  a  don  José  de  Torres  del
Campo,  pues  entretanto  había  fallecido,  probablemente  en  la  ciudad  de
Celaya  —desde  la que  envió su  último escrito al  Rey—, cuando  contaba ya
sesenta  y dos años. En sus últimos días debió de  tener una postrera alegría:  su
nombramiento  de coronel,  que  con  carácter  interino le confirió  al  parecer el
virrey  a la espera de la confirmación regia. Con tal graduación consta en algu
nos  documentos de sus hijos (17).

Su  larga  vida,  plena de  éxitos hasta  1799, desgraciada  luego hasta  1810,
culminó  en sus últimos años con una brillante redención personal, debida ante
todo  a  una  férrea  voluntad  de  desmentir  la fea  condcna  que  recibió,  quizá
injustamente.  Su valerosa conducta constituye un bello ejemplo del pundonor
propio  de  los viejos oficiales de la  Real Armada.  Su paso por el  mundo fue,
sin  duda, un claroscuro que, parafraseando la divisa de Enrique IV de Castilla,
se  resume en tres palabras: «agriodulce es vivir».

a

7)  Por cjem p lo. cn la partida dci  mat ri ition  o. cci chiado  en San Juan el  Río cii  sept i c nihrc
cje  1819. entre su hijo  don  Manuel  de Toires  y  Ai-royo y doña Margarita  de Retama.

88                                              RiivisT!  Dii Hi.sioRi!   Núm. 83



LA  HISTORIA VIVIDA

Fernando  de la GUARDIA SAL VEflI

Nelson:  aprendizaje  y  afición  a  la  mar

Se  va  a  cumplir  pronto  el  segundo  centenario  del  fallecimiento  de  Horacio
Nelson,  almirante  inglés,  vizconde  y  duque  de  Bronte,  muerto  durante  el
combate  naval  de  Trafalgar  el  21  de  octubre  de  1805.  Fue  ciertamente  uno  de
los  más  eminentes  marinos  de  todos  los  tiempos,  no  sólo  de  la  Marina  inglesa.

Dotado  de  una  personalidad  fascinante,  Nelson  se  ha  convertido  con justi
cia  en  el  prototipo  de  héroe  para  los  ingleses.  Gracias  a  él,  Gran  Bretaña
ostentó  la  supremacía  en  el  mar  durante  mucho  tiempo,  y  con  su  valor  y  su
genio  se  escribieron  algunas  de  las  páginas  más  brillantes  de  la historia  britá
nica.

Desde  muy joven,  su  afición  a  la  mar  fue  notoria.  Nació  el  29  de  septiem
bre  de  1758 en  Burnham  Thorpe,  condado  de  Norfolk,  un  lugar  íntimamente
relacionado  con el  viento  y el  mar,  dos  de  los  elementos  que  más  incidieron  en
su  corta  vida  como  oficial  de  Marina.  Desde  muy  pequeño  pudo  observar
cómo  el  viento  huracanado  del  Mar  del  Norte  y  el  murmullo  de  las  olas
rompiendo  en  la  costa,  en  las  proximidades  de  su  casa,  iban  forjando  su
afición  a  la mar.

Los  recuerdos  de  su  infancia  proceden  en  buena  parte  de  los  relatos  de  la
gente  de  la época,  familiares  y vecinos,  aunque  ninguno  de  ellos  explica  cómo
el  sexto  de  los  once  hijos  de  un  clérigo  rural  de  escasos  recursos  económicos
llegó  a convertirse  en  el  héroe  más  brillante  de  la historia  de  Inglaterra.

Su  madre,  Catherine,  influyó  mucho  en  su  vida.  A  la  edad  de  nueve  años,
Horacio  Nelson  quedó  huérfano  de  madre.  Este  hecho  hizo  que  a  la corta  edad
de  doce  años  se enrolase  en  la  Marina  con el  fin  de  aliviar  a  su  padre  la  pesada
carga  de  mantener  sin  apenas  recursos  económicos  al  resto  de  la  numerosa
familia.

Con  los años,  la  influencia  del  recuerdo  de  su  madre  se  hizo  más  profunda
en  su  vida  profesional  y  afectiva.  Casi  cumplidos  los  cuarenta,  Nelson,  ya
convertido  en  ilustre  marino,  escribía  a  un antiguo  amigo  de  la  infancia  recuer
dos  íntimos  de  su  vida:  «Pensar  en  el  pasado  me  trae  no  sólo  el recuerdo  de  mi
madre,  sino que  veo  su imagen  con  mis  propios  ojos».  Sensible  en  su  forma  de
ser  y  físicamente  débil,  aunque  profesionalmente  muy  duro,  estuvo  desde  muy
pequeño  falto  de  amor  materno;  por  esta razón,  cuando  descubrió  el  cariño  y el
amor  apasionado  de  lady  Hamilton,  su  vida  cambió  radicalmente  con  gran
preocupacion  por parte  de  familIares  y amigos.  La gloria  alcanzada  como  almi
rante  quedó  muy  deslucida  por  el  comportamiento  en  su vida  privada.

La  influencia  de  su  padre,  Edmund.  no  fue  tan  profunda  como  la  de  su
madre,  aunque  sí  tuvo  el  apoyo  y  comprensión  paternos  hasta  el  final  (le  su
vida.  Su  padre  era  una  mezcla  de  erudito  (había  estudiado  en  Cambridgc).
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campesino  (al  haberse  dedi
cado  al  cuidado  de  sus  tie
rras)  y  clérigo.  De él  Nelson
adquirió  grandes  virtudes.
como  una  gran  fe  cn  Dios
(en  su  familia  había  más  de
15  clérigos),  confianza  en  sí
mismo  y  tenacidad,  virtudes
éstas  que  nunca  pcrdió  y
que  supo  llevar  a  la práctica
en  los  momentos  realmente
decisivos.  Las  batallas  nava
les  del  cabo  de  San  Vicente.
Abukir.  Copenhague  y
Trafalgar  son  una  palpable
muestra  de  ello.

Edmund  Nelson  influyó
también  en  las ideas  políticas
de  su  hijo.  Como  intelectual
de  la  época  y  conocedor  de
los  autores  clásicos,  supo
inculcar  a  su  hijo  una  visión
certera  y  romántica  del
mundo  en  que  se  hallaba.  Se
dice  que  Horacio  Nelson  era
conservador,  aunque  con  al

gunos  rasgos  de  liberalismo,  realista  y,  sin  embargo.  sensible  a  la  adulación.
un  «superhombre»  con  todas  las  debilidades  humanas.  Es  un  hecho  que  al
final  de  su  vida  la  vanidad  y el  afán  por  títulos  nobiliarios  y  honores  desper
taron  ansiedad,  en  contraste  con  la  época  humilde  que  vivió  durante  su
i  n fane ja.

Aunque  su  padre  sentó  las  bases  de  la  personalidad  de  Horacio,  fue  en
realidad  su  tío  materno  el  capitán  Maurice  Suekling  quien  le  orientó  y le  indi
có  el  camino  a  seguir  hasta  convertirle  en  un  verdadero  oficial  de  marina.  Para
Nelson,  la  figura  de  su  tío  fue siempre  digna  de  admiración,  no  sólo  por  haber
participado  en  numerosos  combates  navales,  sino  por  su  profesionalidad  y por
su  prestigio  entre  sus  oficiales  superiores.

A  la edad  de  doce  años,  el  adolescente  Nelson  embarcó  en  el buque  Raiso
nable,  al  mando  del  capitán  Suekling.  No  neeesitó  que  nadie  le empujara  para
hacerlo,  más  bien  todo  lo contrario:  tanto  los  barcos  como  la  mar  le  eran  fami
liares  al haber  transcurrido  su infancia  entre  embarcaciones  y gente  de  mar.

Desde  su llegada  a bordo,  su tío  le inició  y enseñó  los fundamentos  del  arte
de  navegar,  le  impartió  clases  prácticas  de  maniobra,  le  ilustró  en  el  conoci
miento  de  las  velas,  aparejos,  etc.,  y  en  general  le  familiarizó  con  las  tareas
propias  de  un  buque  de  guerra.  Sus  comienzos  fueron  duros:  además  de
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aguantar  las  incomodidades  de  vivir  a  bordo,  tuvo  que  soportar  las  bromas
pesadas  de  sus  compañeros  aspirantes  y  guardiamarinas.  Por  el  contrario,  su
comportamiento  a  bordo  siempre  fue  correcto,  y en  todo  momento  se  mostró
amable  y comprensivo  con  los miembros  de  la dotación.

Un  año  más  tarde,  el  capitán  Suckling  pasó  a  mandar  el  navío  Tiiwnph,  un
guardacostas  destinado  al  servicio  de  vigilancia  en  el  río  Medwa,  afluente  del
Támesis.  llevándose  consigo  a  su  sobrino  para  que  adquiriese  seguridad  y
confianza  en  sí  mismo  y  pusiera  en  práctica  los  conocimientos  adquiridos
durante  el  aprendizaje  a  bordo  del  Raisonable.  Pero,  además,  Suckling  quería
que  Horacio  hiciera  un  largo  viaje  y tuviese  la posibilidad  de  participar  activa
mente  en  situaciones  adversas.  Apenas  cumplidos  los  trccc  años,  Nelson  tuvo
la  oportunidad  de  navegar  a  las  Indias  Occidentales  de  marinero  en  un  buque
mercante.  Esto  significó  para  el joven  no  sólo  emprender  su  primer  viaje  al
extranjero,  sino  descubrir  un  mundo  lleno  de  riquezas  y  leyendas  (era  la  época
de  las  grandes  expediciones),  por  las  cuales  las  dotaciones  de  los  navíos,  en
general,  sentían  gran  atracción.  Lamentablemente,  en  uno  de  estos  viajes,
Nelson  contrajo  unas  extrañas  fiebres  que  debilitaron  su salud  para  siempre.

Regresó  de  América  mucho  más  seguro  de  sí  mismo  y  convencido  de  su
vocación  marinera  al  servicio  de  su patria.  Al conocer  su tío  las  buenas  impre
siones  de  su  primer  viaje  lejos  de  Inglaterra.  decidió  embarearle  de  nuevo,
para  darle  la oportunidad  de  ejercer  el  mando  de  un buque.  A  los catorce  años,
Nelson  toma  el  mando  (le  la  falúa  del  Triump/i,  embarcación  empleada  en  el
transporte  de  mercancías,  lo  que  le  brindaba  ocasión  de  navegar  por  aguas  y
espacios  reducidos.

Esta  gran  responsabilidad  hizo  mella  en  el joven  oficial  (le  la Marina  britá
nica:  «Poco  a  poco  me  fui  convirtiendo  en  un  buen  navegante  (...)  lleno  de
confianza  en  mí mismo  y  capaz  de  navegar  en  cualquiera  de  las  situaciones,  lo
que  me  proporcionaría  muchas  satisfacciones  en  el  futuro».  La  seguridad  que
iba  adquiriendo  en  sí mismo  le  sirvió  para  afrontar  y superar  pruebas  cada  vez
más  duras.

Pronto  se  enroló  (tenía  quince  años)  en  la  corbeta  Carcass,  al  mando  del
capitán  Lutwidge,  uno  de  los buques  que  fueron  en  la  expedición  del  capitán
Phipps  a  los  mares  árticos.  La  expedición,  compuesta  por  dos  corbetas  y
considerada  de  riesgo  debido  a  la  dificultad  de  navegar  entre  grandes  superfi
cies  heladas,  en  latitud  de  80°,  cerca  del  Polo,  fue  un  tremendo  fracaso  desde
el  punto  de  vista  científico.  Tres  meses  más  tarde,  y debido  fundamentalmente
a  la  dificultad  de  navegar  cerca  del  Polo  Norte,  la  expedición  regresó  a  Ingla
terra.

A  través  de  estas  breves  pinceladas  se  ha  querido  transmitir  el  extraordina
rio  talento  y cualidades  humanas  de  Horacio  Nelson,  puestas  al  servicio  de  la
Marina  británica  desde  que  se  incorporó,  a  los  doce  años,  como  marinero  a
bordo  del  Raisonable.  Cualidades  éstas  que  a  lo  largo  de  su  vida  germinaron
como  semillas  en  el joven  Nelson  para  convertirlo  no  sólo  en  el  más  genial  y
célebre  almirante  de  la  Marina  británica,  sino  en  el  estratega  naval  que  todos
conocemos.
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DOCUMENTO

Manuscrito  del primer parte de Trafalgar

Que  elevó el general segundo jefe de  la escuadra española,  integrada en la
combinada  hispano-francesa del almirante Villeneuve, don Antonio de Escaño
al  ministro de Marina, don  Francisco Gil  y Lemos, al  día siguiente de haber
tenido  lugar  la  batalla de Trafalgar, por  no  poder  hacerlo el  propio  Gravina
debido  a las heridas sufridas en los últimos compases del combate.

1805  octubre  22.—Documento  a.°  5  de  la  carpeta,  que  contiene  oficios,
cartas  y documentos diversos, Ms  1770. (Colección de documentos González
Aller,  Museo Naval.)

Se  trata  de una  carta,  escrita  con  premura,  dirigida  a  Godoy  a  modo de
«parte  de primeras  impresiones» una  vez  finalizada la  batalla. De  hecho,  no
aporta  grandes detalles, sino sólo lo que personalmente pudo observar Escaño
desde  la atalaya de su propio navío, el Príncipe  de  Asturias.  Prueba de ello fue
la  polémica que  originó  la frase «indicamos por señales  de faroles al  general
francés  que  era preciso formar  la  línea de  batalla sobre los  navíos más  sota
venteados»,  lo que hizo pensar a personajes como el capitán de navío francés
Magendie,  comandante del  Bucentauro,  o  el capitán  general español Vigodet
que  era Gravina quien había sugerido y dispuesto el  orden de batalla, cuando
protagonistas  tan  directos  como  el  propio  Villeneuve  y el  comandante  del
Argus  manifiestan todo lo contrario.

Pelayo  Alcalá Galiano, en su libro  sobre Trafalgar, estima que  la  frase en
cuestión  fue un  error provocado por  la prisa en  informar y  que Escaño debía
haber  escrito <indicónos  por  señales  de  faroles  el  General...».  Evidencia  la
existencia  de  erratas en  el  manuscrito  el  final  del mismo párrafo,  donde  se
dice  «señal que repitió aquel Jefe»,  en clara alusión a Villeneuve, y nunca un
mando  subordinado puede impartir órdenes a su superior.

Ante  la dificultad que representa la lectura directa del original  de la carta,
se  ha optado por acompañarlo con una transcripción que figura como anexo a
la  fotocopia del documento.

Cuatro  folios, unidos a modo de pliego—Original  incorporado al Archivo
del  Museo en el año  1996, número de registro 96/12.—Confrontado.
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Transcripción

22  de  octubre  de  1 805

Parte  del  General  2.° Antonio  de  Escaño  al ministro  de  Marina:

Excmo.  Sr.:  Muy  Señor  mío:  La  situación  en  que  está  el  Teniente  General
2.°  D.  Federico  Gravina  de  resultas  de  un  balazo  de  metralla  que  al  fin  de  la
acción  de  ayer  recibió  en  el  brazo  izquierdo,  no  le permite  dar a  VE  noticia  de
ese  combate  sangriento;  aunque  yo he  tenido  la  fortuna  de  delTamar  mi  sangre
por  el  amor  de  las  armas  del  Rey,  nuestro  amo,  recibiendo  otro  en  la  pierna,
hallándome  menos  agravado  que  este  bizarro  y  distinguido  general  en  jefe,  a
quien  SM,  por  la justa  confianza  que  le  merece,  había  conferido  el  mando  de
su  armada,  me  encuentro  en  la triste  pero  necesaria  obligación  de  desempeñar
en  el  encargo  de  poner  en  noticia  de  VE  que  nuestros  esfuerzos  y  el  heroico
abandono  de  nuestros  días  no  han  alcanzado  a  evitar  una  pérdida,  que  sería
considerable,  si no  estuviésemos  tan  firmemente  convencidos  de  que  nada  nos
ha  quedado  que  decir,  y  que  la  acción  se  saldó  en  honoi  Yo sé  que  por  el  últi
mo  eori-eo y con  fecha  18 había  dado  cuenta  a  VE el  General  Gravina  cómo  el
Almirante  Villanueva  le  había  manifestado  que  estaba  resuelto  a  dar  a  la vela
en  los siguientes  días,  y  deseaba  saber  si la  armada  española  estaba  en  disposi
ción  de  verificarlo.  VE  no  ignora  cuál  fue  la  contestación  del  General,  reduci
da  a  que  lista  y  pronta  su eseuadra  seguiría  los  movimientos  de  la  francesa,  y
que  sabéis  eran  las  reservadas  órdenes  que  VE le  tenía  comunicadas.

Con  ese  convencimiento  se  restituyó  a  su  bordo  el  Almirante  &aneés,  y
seguidamente  puso  las  señales  de  suspender  las  anclas  y  meter  dentro  las
embarcaciones  menores,  señales  que  se  repitieron  inmediatamente  en  este
navío  Príncipe  de  Asturias,  y  que  fueron  seguidas  de  las  más  estrechas  y
urgentes  providencias  para  que  se  retirasen  los  apostaderos  y se  reembarcasen
las  tropas  de  artillería  y  gente  de  mar  que  con  varios  destinos  teníamos  en
tierra,  la  mañana  del  19 dieron  la  vela  algunos  buques  españoles  y  franceses
en  cumplimiento  de  la  señal  como  por  el  Almirante  Villanueva,  y no  lo  verifi
caron  todos  aquel  día  por  haber  rolado  el  viento  al  SO;  por  caer  el  viento  al
ESE  pudieron  ejecutarlo  sucesivamente  en  la  mañana  del  20.  Apenas  se  halla
ba  fuera  de  la  boca  del  puerto  la  Armada  combinada,  cuando  el  viento  roló
hasta  el  110,  tan  fuerte  y  con  tan  malas  apariencias,  que  una  de  las  primeras
señales  que  salió  del  navío  Bucentaum  en  que  tenía  arbolada  la  insignia  el
Almirante  Villanueva  fue  la encargase  con  dos  rizos  tomados  a  las  gavias.  Esa
escasez  produjo  necesariamente  gran  dispersión  hasta  las  dos  de  la  tarde,  que
felizmente  cayó  el  viento  al  SO,  y claros  y despejados  los horizontes  remandó
por  señal  la formación  de  cinco  columnas  y  la de  unión.  Una  fragata  avanzada
indicó  1 8  velas  enemigas  a  la  vista,  y en  consecuencia  de  esta  advertencia  se
navegaba  con  los zafarranchos  listos  y preparados  para  entrar  en  combate.
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A  las  3  reviro  por  redondo  a  un  tiempo,  y  nos  pusimos  en  demanda  del
Estrecho,  conservando  la  misma  formación  de  cinco  columnas  en  que  estába
mos  antes  de  ese  movimiento.  Después  de  haberlo  ejecutado,  avistamos  cuatro
fragatas  enemigas  que,  por  orden  del  Almirante  Villanueva  fueron  cazadas  por
las  nuestras,  y  en  este  navío  remando  al  Aquiles,  Algeciras  y  San  Juan,  como
dependientes  de  la  escuadra  de  observación,  que  rcforzasen  a  los  cazadores,
con  la  prevención  de  que  antes  del  amanecer  quedasen  reunidos  a el  cuerpo  de
la  Armada.

A  las  7/,  de  la  noche  nos  dio  un  navío  francés  aviso  de  que  el  Aquiles
había  reconocido  diez  y ocho  navíos  enemigos  que  estaban  en  línea  de  batalla,
y  seguidamente  empezamos  a  ver,  y  no  a  mucha  distancia,  varios  tarros  de  luz
que  no  podían  salir  sino  de  las  fragatas  enemigas  que  estaban  interpuestas
entre  las  dos Armadas.

A  las  9  hizo  señales  la  escuadra  inglesa  a  el  cañón,  y por  el  intervalo  entre
el  fogonazo  y  el  ruido,  que  fue  de  ocho  segundos,  distaba  2  millas  de  noso
tros.  Indicamos  por  señales  de  faroles  al  general  francés  quc  era  preciso
formar  la línea  de  batalla  sobre  los  navíos  sotaventeados,  la misma  que  repitió
después  al  cañón  aquel  jefe;  y  en  esta  formación  amanecimos  el  21  con  los
enemigos  a  la  vista,  en  número  de  27  navíos,  siete  de  ellos  de  tres  puentes,  a
barlovento  nuestro  y  en  línea  de  batalla  de  la  amura  contraria.  A  las  7  de  la
mañana  avistaron  los  enemigos  en  diferentes  columnas  y  sobre  nuestra  escua
dra,  con  dirección  al centro  de  retaguardia,  por  lo  que  el  Almirante  Villanueva
ordenó  un  virado  por  redondo  a un  tiempo,  resultando  de  este  movimiento  que
quedara  a  retaguardia  la  escuadra  de  observación  del  mando  del  general
Gravina.  A  esto  siguió  la  señal  del  general  francés  de  que  ciñera  el  viento  el
navío  de  cabeza,  y  la  de  que  todos  siguiesen  sus  aguas,  lo  que  obligó  a  que
arribase  la armada  para  su alineación.

El  general  Gravina  prescrihio  a  la  escuadra  las  senales  mas  oportunas  para
que  se  ejecutasen  estos  movimientos  con  aquella  celeridad  y  prontitud  que
exigían  las  circunstancias,  y  al  aproximarse  el  enemigo  mandó  estrechar  las
distancias  y  rectificar  el  orden.  A  las  12  menos  S minutos  de  la  mañana  un
navío  inglés  de  tres  puentes  con  insignia  al  tope  del  trinquete  atravesó  nuestra
línea  por  el  centro,  sosteniéndole  en  su  ejecución  los  navíos  que  venían  por
sus  aguas.  Todos  los  demás  cabezas  de  columnas  de  la  escuadra  practicaron  lo
mismo:  una  de  ellas  dobló  nuestra  retaguardia;  cruzó  otra  tercera  por  entre  el
Aquiles  y el  San  Ildefonso.  y desde  este  momento  la acción  se  limitó  a comba
tes  sangrientos  particulares,  a  tiro  de  pistola  la  mayor  parte  de  ellos  entre  toda
la  armada  enemiga  y  la  mitad  de  la  nuestra,  resultando  como  consecuencia
necesaria  algunos  abordajes.

No  tengo  los elementos  precisos  e  indispensables  para  informar  a  VE  por
ahora  de  esos  enfrentamientos  particulares,  ni  puedo  tampoco  hablar  de  los
movimientos  de  la  vanguardia  que  me  asegurasen  ésta  desde  el  principio  del
combate  para  sostener  los cuerpos  atacados.

Lo  que  sí  puedo  afirmar  a  VE  es  que  todos  los  navíos,  tanto  franceses
como  españoles  que  se  batieron  a  mi  vista,  llenaron  cumplidamente  sus  debe
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res,  y  que  este  navío,  después  de  cuatro  horas  de  un  combate  horroroso  con
tres  o cuatro  enemigos,  con todas  sus jarcias  forzadas,  sin  estáis,  sin  poder  dar
la  vela,  sus  palos  y  masteleros  atravesados  a  balazos,  en  una  situación  bien
triste,  fue  oportunamente  socorrido  por  Tos navíos  San  Justo,  español,  y
Neptuno,  francés,  cuya  reunión  alejó  los enemigos  y proporcionó  la  incorpora
ción  del  Royo,  Montañés,  Asís  y  San  Leandro  que  estaban  mal  trazados  con
otros  navíos  franceses  que  no  tenían  mejor  suerte.

Luego  que  este  navío  se  vio  libre  de  enemigos,  se  mandó  a  los  incorpora
dos  que  sostuviesen  la acción  a  los que  se  hallaban  con  desventaja  en  ella,  y al
anochecer,  cesando  el  fuego  por  todas  partes,  se  previno  a  la  fragata  francesa
Théinis  nos  remolcase  hasta  la  bahía  de  Cádiz,  en  la  que  no  fue  posible  entrar
aquella  noche  por  haberse  llamado  el  viento  al  110,  fuerte  con  aguaceros,  que
nos  obligó  a  fondear  a la  una  y media  en  el  Placer  de  Rota  con los  navíos  arri
ba  mencionados;  y  habiendo  refrescado  más,  desarbolamos  de  los  palos
mayor  y  mesana,  no  obstante  de  las medidas  marineras  que  se  habían  tomado
para  su  seguridad,  como  desarboló  también  el San  Leandro,  que  estaba  fonde
ado  en  nuestra  imediaciones.

No  puedo  menos  de  cumplir  con  una  obligación  que  me  es  bien  gustosa,
poniendo  en  noticia  de  VE la  noble  y generosa  emulación  con  que  se  esmera
ban  en  el  desempeño  de  sus  respectivos  deberes  los oficiales  de  guerra  de  este
navío,  los  ayudantes  de  la  mayoría  de  mi  cargo,  la  tributarles  y  guarnición  de
él,  tanto  de  tierra  como  de  marina;  yo  me  complazco  en  tributarles  estos
elogios  a  que  se  han  hecho  acreedores  por  su  bizarra  conducta  durante  el
combate.

En  él  hemos  tenido  41  muertos,  entre  ellos  el  Alférez  de  Navío  D.  Luis
Pérez  del  Comino,  y  107 heridos  de  armamento,  en  cuyo  número  está  incluso
el  Teniente  de  Voluntarios  de  la corona  D. Bernardo  Corral  y  el  Brigadier  de
Guardiamarinas  D. Alfredo  Rúa.  He  sabido  que  el  Capitán  de  Navío  D.  Fran
cisco  Alcedo,  Comandante  del  Montañés,  fue  muerto  en  la  acción  y  herido
gravemente  su  segundo  el  Capitán  de  Fragata  D.  Antonio  Castaños.  Otras
muchas  pérdidas  de  excelentes  oficiales  debe  haber,  como  sin  duda  el  cuerpo
general  de  la  armada,  pues  varios  buques  nuestros  fueron  enteramente  desar
bolados  de  todos  sus  palos,  y esta  catástrofe  generalmente  viene  de  desgracias
que  son  inverosímiles.  Cuando  tenga  más  conocimiento  de  ellas  las  elevará  a
noticia  de  VE con la  remisión  de  los estados  de  averías.
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XI  Congreso  Internacional sobre  Descubrimientos y  Cartografía. Valla
dolid,  España

Organizado  por  el  Seminario  Iberoamericano  de  Descubrimientos  y Carto
grafía  del  Instituto  Interuniversitario  de  Estudios  de  Iberoamérica y  Portugal,
organismo  dependiente  de  la  Universidad  de  Valladolid,  y con  la  colaboración
de  la  Junta  de  Castilla  y  León,  los  días  9,  10  y  II  de  septiembre  de  2003  se
celebró  en  Tordesillas  (Valladolid)  el  XI  Congreso  Internacional  sobre  Descu
brimientos  y  Cartografía,  dedicado  en  esta  ocasión  a  conmemorar  el  V Cente
nario  de la Casa  de Contratación  de Sevilla.

El  programa  contemplaba  un  total  de  17  conferencias  de  treinta  minutos,
cuyos  títulos relacionamos  a  continuación.

—  «La  cartografía  de  ¡a Casa  de  Contratación»,  por  Rodolfo  Núñez  de  las
Cuevas,  doctor  ingeniero  geógrafo,  presidente  de  honor  de la  Real
Sociedad  Geográfica;

—  «Los  libros  de  la Casa  (le  Contratación»,  por Mariano  Cuesta  Domingo,
catedrático  (le  Historia  de  América  (le  la  Universidad  Complutense  (le
Madri  (1;

—  «La  justicia  mercantil  en  la  Casa  de  Contratación  y  las  competencias
entre  tribunales»,  por Milagros  del  Vas Mingo.  profesora  titular  del
Departamento  de Historia  (le América  de la  Universidad  Complutense
de  Madrid;
«La  navegación española a comienzos del siglo xv»,  por Ricardo Cere
zo  Martínez. capitún de navío, ex director (le] Museo Naval de Madrid:

—  «Los  primeros  fondos  cartográficos de la  Casa de Contratación»,  por
Jesús  Varela  Marcos,  profesor  titular  de Historia  de América  dc  la
Universidad  (le Valladolid:

—  «La  Casa da 1 nda y  la Casa de Contratación.  Dos instituciones  Parale
las»,  por  Max  Justo Quedes, almirante (lirector  (le] Servicio  de Docu
mentación  (le la Marina (Río de Janeiro, Brasil):
«Juan Rodríguez (le Fonseca y  las casas (le contratación», por Adelaida
Sagarra Gamazo, profesora titular  (le Historia de América  de la Univer
sidad  de Burgos;

—  «Don  José de Veitia Linage y  la Universidad de Mareantes: los espacios
(le  poder en la carrera indiana», por Carmen Borrego Pla. profesora titu
lar  de la Universidad de Sevilla;

—  «La cartografía europea del Descubrimiento»,  por María  Luisa  Martín—
Merús,  del Servicio de Cartografía del Museo Naval de Madrid;

—  «La  cartografía  de los  (lescubrimientos  previa a la  Casa (le Contrata
ción  y  sus primeros  cartógrafos», por María  Montserrat  León Guerre
ro  y  Gema Sousa López,  miembros  del  IIEIP  (Universidad  de Valla
dolid);
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—  «La  Casa  de  Contratación,  Canarias  y América»,  por  Elena  Acosta
Guerrero,  directora de la Casa Colón de Las Palmas de Gran Canaria;
«La  Casa  de Contratación  y el  Consejo  de  Hacienda»,  por  Emelina
Martín  Acosta, profesora titular de Historia de América de la Universi
dad  de Burgos;

—  «Trapobana  en  el  pensamiento  geográfico  español:  el  tercer  viaje  de
Cristóbal  Colón», por Ananda Abeydeera, investigador (Sri Lanka);

—  «El  contrabando  comercial  y el  fin  de  la  Casa de  Contratación»,  por

Celia  Parcero Torre, profesora de la UNED;
—  «Cómo  llegar  a  las  Indias  sin  el  permiso  de  la  Corona»,  por  Blanca

López  Mariscal, TEC de México;
—  «La  cartografía  de  Bartolomé  Colón»,  por  Peter  Barber, director  del

Departamento  de Cartografía del British Museum;
—  «Las  nuevas  tecnologías  y  su  aplicación  archivística»,  por  Jaime

González  Rodríguez,  profesor  titular  de  Historia  de  América  de  la
Universidad  Complutense de Madrid.

La  sesión inaugural fue conducida por la directora del SIDC,  Milagros del
Vas  Mingo, de la Universidad Complutense de Madrid. De la entrega de certi
ficados  y  de la  clausura  se  encargó  el  director  del  IIEIP, cuyo secretario  es
Jesís  Varela Marcos.

La  cuota  de inscripción  era de  36 euros  y los  alumnos de  la Universidad
tenían  a su disposición 15 becas.

Para  más información, dirigirse a:

Seminario  Iberoamericano de Descubrimientos y Cartografía.
Casas  del Tratado-47 100 Tordesillas (Valladolid).
Telf.:  98377  1806.  Fax. 983796338.
Corr.  elect.: jvarela@iieip.uva.es

Aulas  del Mar. Cartagena, España

Entre  los distintos cursos  que organizó este  verano la Universidad Interna
cional  del Mar, dependiente del Vicerrectorado de Estudios y Posgrado (Servi
cio  de Promoción Educativa)  de  la  Universidad  de Murcia,  durante  los  días
del  15 al  19 del mes de septiembre de 2003  se desarrolló en Cartagena, Espa
ña,  el  tema general «La muerte en la mar:  náufragos y grandes batallas nava
les.  El  testimonio  de la  Arqueología»,  bajo  la  dirección  de  Manuel  Martín
Bueno,  catedrático  de  Arqueología  de  la  Universidad  de Zaragoza,  y de  su
homólogo  de la Universidad de Murcia, Sebastián Ramallo Asensio.

Esta  edición del Aula de  Arqueología Subacuática  «pretendía profundizar
en  los aspectos relativos a  la muerte en  la mar:  enfermedades y tempestades,
naufragios,  piratería  y  guerra,  y  en  general  en  todas  aquellas  causas  que
provocaban  el  naufragio  del barco  y  la  desaparición  de sus  tripulantes».  El
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marco cronológico que se acotó iba desde la antigüedad clásica hasta la época
moderna. Se analizaron también supersticiones y leyendas, seguros para la carga
y tripulaciones y, en definitiva, todos los aspectos relacionados con el tema.

Este curso, de cuarenta horas de duración, iba dirigido a estudiantes, titula
dos  universitarios y personas interesadas por el tema. El importe de la matrí
cula era de 90 euros y no hubo límite de plazas.

El  programa se desarrolló de la forma siguiente:

—  Lunes, 15 de septiembre:

•  «La muerte en la mar  introducción al tema», por Manuel Martín Bueno,
de  la Universidad de Zaragoza;

•  «La seguridad de la navegación en el mundo antiguo», por Xavier Nieto,
del  Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña;

•  «La piratería en la antiguedad a través del testimonio arqueológico», por
Piero Gianfroua, de la Universidad de la Tuscia, Viterbo;

•  «Naufragios de época prerromana en el Mediterráneo», por Iván Negue
ruela, del Museo Nacional de Arqueología Submarina, Cartagena.

—  Martes, 16 de noviembre:

•  «Naufragios de época romana en cl Mediterráneo», por Gustavo Vivar
Lombarte, del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña;

•  «Los buques sanitarios en la mar», por Manuel García Rivas, coronel
médico;

•  «La influencia de la salud sobre el poderío naval», por Julián de Zulueta,
doctor en Medicina;

•  «Las pérdidas humanas en  los archivos oficiales», por Lola Higueras.
del  Musco Naval de la Armada en Madrid.

—  Miércoles, Ii  de noviembre:

•  «Naufragios en la Carrera de Indias», por Fernando Serrano Mangas, de
la  Universidad de Extremadura:

•  «La Armada y la Contraarmada», por José Luis Casado Soto, del Musco
Marítimo de Cantabria.

—  Jueves, 18 de septiembre:

•  «Paradigmas de un naufragio: el  Vasa y el Mary Rose», por Carlos
Sáenz Preciado, de la Universidad de Zaragoza;

•  «Naufragios en la Antártida», por Manuel Martín Bueno, de la Universi
dad  de Zaragoza;

•  «La muerte en la mar  una visión desde el cine», por Pasqual Vera Nico
lás, jefe del Gabinete de Comunicación e Imagen de la UMU.
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Las  conferencias  se  complementaron  con  proyecciones  de  vídeo,  docu
mentales  y  visitas  al  Museo  Naval  de  Cartagena  y  al  Museo  Nacional  de
Arqueología  Marítima,  así  como  con  salidas  a  la  mar  y  visitas  a  yacimientos
arqueológicos  en  el  entorno  de  la ciudad.

Para  más  información,  dirigirse  a:

Universidad  Internacional  del  Mar.
Vicerrectorado  de  Estudios  y Posgrado.
C/  Actor  Isidoro  Márquez,  9-30007  Murcia.
Tel.:  968  36  72  62/33  20/33  57/33  59.
Corr.  elect.:  unimar@um.es
Internet:  http://www.um.es/unimar

Universidad  de Huelva. Cursos de otoño 2003. Huelva, España

La  Facultad  de  Humanidades  de  la Universidad  de  Huelva,  cuyo  decano  es
el  doctor  Fernando  Navarro  Antolín,  con  la colaboración  de  varias  institucio
nes  y  organismos  de  la  zona  ha  organizado  en  la  sede  de  Punta  Umbría,  los
días  del  22  al  25  de  septiembre  de  2003,  un  curso  titulado  «Recuperación  y
conservación  del  patrimonio  arqueológico  subacuático»,  que  se  inscribe
dentro  de  los  cursos  programados  por  esta  Universidad  para  el  otoño  de  2003,
bajo  la dirección  del  doctor  Eloy  Navarro  Domínguez.

En  palabras  de  la  organización,  «España  es  la primera  potencia  mundial  en
yacimientos  arqueológicos  submarinos,  con  galeones  y  navíos  hundidos  no
sólo  en  nuestras  costas  (en  especial  Cádiz  y  Huelva),  sino  en  aguas  poco
profundas  de  todos  los  mares  y  océanos.  Estos  pecios,  más  allá  de  su  gran
valor  económico,  son  documentos  esenciales  para  el  conocimiento  de  nuestra
historia».

El  curso,  de  treinta  horas  lectivas  (tres  créditos),  abarca  el  ciclo  completo
de  acciones  inherentes  a  esta  rama  de  la  arqueología:  documentación,  protec
ción,  investigación,  intervención  y conservación,  así  como  difusión  y  divulga
ción  de  los  resultados.

Las  sesiones,  coordinadas  por  los  doctores  Fernando  Serrano  Mangas
(UNEX)  y  Juan  Aurelio  Pérez  Macías  (UHU),  se  ajustaron  al  siguiente
programa:

—  Lunes,  22  de  septiembre:

•  Conferencia  inaugural:  «La Santa  María  y  el  fuerte  Navidad:  geoarqueo
logía  de  la  costa  norte  de  Haití»,  por  el  doctor  Loc  Menanteau,  del
Centro  Nacional  de  Investigación  Científica  de  Nantes,  Francia;

•  «La  puesta  en  valor  del  patrimonio  arqueológico  subacuático»,  por
Manu  Izaguirre  Lacoste,  arquitecto  técnico,  Dirección  del  Patrimonio  de
la  Diputación  Foral  de  Guipúzcoa;
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<(Los naufragios  y la  historia  naval  en  los archivos  históricos:  el caso  del
Soberbio»,  por  Genoveva  Enríquez  Macías,  licenciada  en  Historia  de
América,  Universidad de Sevilla, y  Victoria Stapells Johnson, master of
arts  en Historia, Universidad de Ottawa, Canadá.

—  Martes,  23 de septiembre:

•  «Paleopuertos:  localización de  puertos en Tierra  Firme», por  el  doctor
LoYc Menanteau,  del  Centro  Nacional  de  Investigación  Científica  de
Nantes,  Francia;

•  «La vida cotidiana a bordo de  los galeones de las flotas de Indias>, por
Pablo  Emilio Pérez-Mallaina Bueno, de la Universidad de Sevilla;

•  Mesa  redonda:  «Directrices  UNESCO  y  proyectos  de  tutela  para  la
salvaguardia  y protección  del  patrimonio  arqueológico  subacuático».
Participaron  en la mesa Belén Martínez, del Servicio de Arqueología de
la  Dirección  General  del  Patrimonio  de  la  Comunidad  de  Madrid,  y
Mercedes  Gallardo Abárzuza,  del  Centro  de  Arqueología  Subacuática
del  IAPH.  Moderó  la  mesa  María  Dolores  Higueras  Rodríguez,  del
Museo  Naval de la Armada en Madrid.

—  Miércoles,  24 de septiembre:

«Modelos  de intervención  en arqueología subacuática: los casos  prácti
cos  de Bermuda y Huelva»,  por Claudio  Lozano  Guerra-Librero, de la
Cátedra  de Intervenciones Subacuáticas.

Para  más información, dirigirse a:

Universidad  de Huelva.
Secretaría  de la Facultad de Humanidades.
Campus  de  El  Carmen.
Avda.  de  las  Fuerzas  Armadas,  s/n.-2  1007 Huelva.
Tel.:  95901  9051.
Internet:  http//www.uhu.es//fhum

XXI Semana  de Estudios  del Mar.  Melilla, España

Organizada  por  la  Asociación  de  Estudios  del  Mar  (ASESMAR) y por el
ente  público  Puertos  del  Estado,  con  el  patrocinio  de  la  Ciudad  Autónoma  de
Melilla,  los  días  23,  24,  25 y 26  del  mes  de  septiembre  de  2003  se  celebró  en
dicha  ciudad  autónoma  la  XXI  Semana  de  Estudios  del  Mar,  bajo  la presiden
cia  de  SM.  el  Rey.  El  programa,  de  13 conferencias  de  treinta  minutos  cada
una,  se  desarrolló  en  horario  de  mañana,  excepto  la jornada  del  miércoles  24,
cuyas  cinco  intervenciones  transcurrieron  en  horario  de  mañana  y  tarde.  Las
intervenciones  se  distribuyeron  así:
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—  Martes,  día  23:

•  «Melilla  y el  mar»,  por  Antonio  Bravo  Nieto,  doctor  cn  Historia:
•  «Las  aguas  españolas  en  la  costa  africana»,  por  José  Manuel  Lacleta

Muñoz,  embajador  de  España.

—  Miércoles,  día  24:

•  «La  navegación  en  la  protohistoria  del  Mediterráneo  occidental»,  por
Víctor  Guerrero  Ayuso,  profesor  de  la Universidad  de  Baleares:

•  «El  raro  ecosistema  de  la  Mar  Chica»,  por  Juan  A.  González  García,
doctor  en  Biología;

•  «La  propulsión  velera»,  por  Javier  Ramírez  Masaferrer,  profesor  de  la
Universidad  Politécnica  de  Madrid:

•  «Presente  y  futuro  del  puerto  de  Melilla».  por  Francisco  Sanz  Rodrí
guez,  presidente  de  la Autoridad  Portuaria  de  Melilla:

•  «Oceanografía  operacional».  por  Gregorio  Parrilla  Barrera.  del  Instituto
Oceanográfico  Español.

—  Jueves,  día  25:

•  «El  salvamento  marítimo.  La  lucha  contra  la contaminación»,  por  Rafael
Loheto  Lobo,  capitán  de  la Marina  Mercante;

•  «Lecciones  aprendidas  de  la  catástrofe  del  Prestige»,  por  Juan  Blanco
Traba,  doctor  ingeniero  naval:

•  «Geoestrategia  del  Pacífico  occidental»,  por  Ricardo  Alvarez-Maldona
do.  vicealmirante.

—  Viernes,  día  26:

•  «El  petróleo».  por  José  Antonio  Fernández-Palacios,  catedrático  de  la
Universidad  Politécnica  de  Madrid:

•  «El  Grupo  de  Proyección  Naval  de  la  Flota>.  por  José  María  Treviño
Ruiz.  contralmirante:

•  <El  transporte  marítimo  en Europa».  por  Manuel  Carlier  Lavalle.  direc
tor  general  de  la Asociación  de  Navieros  Españoles.

La  sesión  de  apertura  y  la  presentación  de  la  Semana  corrieron  a  cargo  de
Julio  Albert  Perrero,  presidente  de ASESMAR.

La  entrada  fue  libre  y  gratuita.  Se  concedieron  diplomas  de  asistencia  a  las
personas  inscritas  previamente  y  a  aquellos  que  presenciaron  todas  las  confe
rencias.  las  cuales  serán  objeto  de  una  publicación  monográfica  que  se  clistri
buirá  posteriormente  a  todos  los  participantes.  De  forma  preceptiva.  se  obtu
vieron  unas  conclusiones  que  se  elevarán  al  Gobierno.

112                                      REvISTA DE HuToRIA N,vAI.  Núm. 83



NO lIC/AS GENERALES

Para  más información, dirigirse a:

XXI Semana de Estudios del Mar.
Palacio de Congresos y Exposiciones.
C/  Fortuny, 21. Melilla.

Congreso  internacional  «España y  el  Pacífico.  Legazpi». San  Sebastián,
España

Organizado  por  la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, entre
los  días  17 y  21  de  noviembre  de  2003  se  ha  celebrado  en  el  Palacio  de
Congresos  de Miramar, San Sebastián, el congreso internacional «España y el
Pacífico.  Legazpi». El programa incluyó un total de 53 conferencias de veinte
minutos  de duración,  en sesiones de mañana y tarde, con sendos coloquios al
final  de ambas sesiones. Aunque nuestra costumbre es dar noticia de todos los
temas  tratados en congresos, conferencias y simposios, en este caso, y ante el
volumen  de los  trabajos  presentados, por  economía de espacio  nos  limitare
mos  a reseñar los temas generales, que fueron los siguientes:

—  Conferencia  de apertura a cargo del Excmo. Sr. Joseph  Delano Bernar
do  y Medina, embajador de Filipinas en España;

—  «Fuentes  y descripciones geográficas»;
—  «Culturas e  identidades»;
—  «Legazpi,  de España a Nueva España»;
—  «Legazpi en Filipinas»;
—  «Economía»;
—  «Sociedad y fiscalidad»;
—  <Instituciones, capitalidad y territorio»;
—  «La Iglesia»;
—  «Cultura  y arte»;
—  «Expansión política y conflictos militares en Asia».

De  entre los numerosos conferenciantes, casi  todos procedentes de  univer
sidades,  museos,  archivos e  instituciones  españolas, portuguesas  y  filipinas,
nos  permitimos destacar a  Lola Higueras, del  Museo Naval de la Armada en
Madrid,  y su trabajo  «Andrés de Urdaneta y el  tornaviaje», y a  los colabora
dores  habituales de la REVISTA Francisco Mellén, de la Asociación de Historia
del  Pacífico, que trató de «La huella de Legazpi»; Mariano Cuesta Domingo,
de  la Universidad Complutense de Madrid, quien intervino con «Las cláusulas
del  Tratado  de  Zaragoza  y  la  expedición  de  Ruiz  López  de Villalobos:  el
nombre  de  Filipinas»; Carlos  Martínez Shaw, de  la  UNED; Marina Alfonso
Mola,  cuya conferencia se tituló «La plata americana en Asia», y José  Ignacio
Tellechea,  que  disertó  sobre  «Fray Martín  Ignacio  de Loyola.  Un misionero
navegante  por el Pacífico».
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Para  más información, dirigirse a:

Sociedad  Estatal de Conmemoraciones Culturales.
Paseo  de la Castellana,  13, 5.° dcha.-28046 Madrid.
Tel.:  91 3100021.Fax.9l  3103856.
Corr.  elect.: ediaz@sec.es

Arqueología  subacuática.  Málaga,  España

El  grupo de arqueología subacuática Nerea,  con el patrocinio del Ministe
rio  de Defensa  y la colaboración de la Fundación CEDES,  organizó los días
8,  9 y  lO de octubre de 2003, en el  Instituto de Estudios Portuarios del puerto
de  Málaga, un ciclo de conferencias bajo el tema general «Patrimonio históri
co-militar:  un legado sumergido», con el siguiente programa:

—  Miércoles,  8 de octubre:

•  «Los pecios republicanos e imperiales de Escombreras. Líneas del sumi
nistro  del ejército romano en Hispania mediante el comercio marítimo»,
por  Daniel Alonso y Juan Pinedo, de Trabajos Especializados de Arqueo
logía  (TEA), de Cartagena;

•  «Actuación  del Estado español ante la defensa del patrimonio subacuáti
co.  Legislación interna y el  marco de  la  UNESCO», por Luis Lafuente
Batanera,  subdirector general de Patrimonio Histórico del Ministerio de
Educación,  Cultura y Deporte.

—  Jueves,  9 de octubre:

•  <(La Flota de  Indias. Rutas  de navegación,  problemática y  naufragios»,
por  Mercedes  Gallardo,  del Instituto Andaluz del  Patrimonio  Histórico
(IAPH);

•  «La  carta  arqueológica  subacuática.  Un presupuesto  básico de  actua
ción»,  por  Xavier  Nieto,  director  del  Centro  Catalán  de  Arqueología
Subacuática  (CASC).

—  Viernes,  10 de octubre:

•  «Infraestructuras  costeras y portuarias  de la época romana  en la Bética.
Un  ejemplo de interacción económica y social»,  por Bartolomé Mora y
Pilar  Corrales,  del  Departamento de Arqueología  de la  Universidad de
Málaga;

•  «La cuestión del expolio sobre pecios histórico-militares en aguas juris
diccionales  del  Estado  español»,  por  Javier  Iván  Noriega,  de  Nerea
Arqueología  Subacuática.
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Para  más información, dirigirse a:

José  Estrada Fernández.
Fundación  CIEDES.
Pza.  Alcazaba, sin. Edificio Ayuntamientos.
29012  Málaga, España.
Tel.:  952602772.  Fax. 95 2223095.
Internet:  httpi/www.ciedes.es
Corr.  elect.: ciedes@cst.pta.es

IX  Jornadas  de Historia  Militar.  Madrid,  España

Organizadas  por  la  Comisión  Española  de  Historia  Militar  (CEHISMI),
que  preside el teniente general Domingo Marcos Miralles, durante los días 24,
25,  26 y 27 de noviembre de 2003 se celebraron en Madrid las IX Jornadas de
Historia  Militar. El tema general, «De la Paz de París a Trafalgar (1763-1805).
Las  bases de la potencia hispana», fue desarrollado a lo largo de tres conferen
cias  (a razón de una diaria) y una mesa redonda con los siguientes contenidos:

—  Presentación:  Domingo Marcos Miralles, teniente general;
—  Primer día: «Las guerras de emancipación de América», por Julio Albi

de  la Cuesta, diplomático;
—  Segundo  día:  «La casaca y  la  toga. Luces y  sombras en las reformas

militares  del último tercio del siglo xviii», por José  Luis Terrón Ponce,
doctor  en Filosofía y Letras;

—  Tercer  día:  «América  en  el  planteamiento  arandino»,  por  Fernando
Puell  de la Villa, doctor en Historia;

—  Cuarto  día: mesa redonda «La aviación española en el  siglo xx»,  que
contó  con  la  intevención de Ramón Marteles López, coronel  de Avia
ción  y licenciado en Derecho; Rafael de Madariaga Fernández, capitán
de  Aviación y  periodista, y  Emilio  Herrera  Alonso, coronel  de Avia
ción  y licenciado en Ciencias Políticas.

Las  sesiones tuvieron  lugar en  el paraninfo del  Centro  de  Estudios de  la
Defensa  Nacional (CESEDEN) (Paseo de la Castellana, 61), con una duración
de  cincuenta minutos y un coloquio a la terminación de cada una.

Para  más información, dirigirse a:

José  Blanco Núñez, capitán de navío, secretario general de la CEHISMI.
Centro  de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
Paseo  de la Castellana, 61. Madrid.
Tel.:  91 3482553.  Fax. 91 3482553154.
Corr.  elect.: ceseden@oc.mde.es
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VII  Simposio de Historia  Marítima y  Naval Iberoamericana. Guayaquil,
Ecuador

Organizado por el Instituto de Historia Marítima de la Armada de Ecuador,
durante los  días del  17 al 21  (de lunes a viernes) de  noviembre de  2003  se
celebró  en Guayaquil el VII Simposio de Historia Marítima Naval Iberoameri
cana,  que en esta ocasión correspondía organizar a este país hermano.

Recordemos  que  la celebración de estos simposios  es  de carácter  bienal y
que  el  primero se celebró en Lima-El Callao en noviembre de  1991, y el últi
mo  también  en  Lima,  en  noviembre  de 2001.  Los  demás  se  celebraron  en
Valparaíso  (1993),  Buenos  Aires  (1995),  Madrid  (1997)  y  Río  de Janeiro
(1999).

En  líneas  generales,  la  temática  que  viene  manteniéndose  en  todas  las
convocatorias,  de común acuerdo, es la que  sigue:

Historiografía,  Arqueología, Comercio marítimo, Exploraciones marítimas,
Gente  de mar y Las armadas y sus actuaciones en tiempos de paz y de guerra.

Las  ponencias,  inéditas, de  veinticinco  minutos de duración,  más  diez de
coloquio,  fueron  necesariamente leídas por  los autores, sin que  se  permitiese
delegar  su  lectura  en  otra  persona  que  no  fuera  el ponente.  Posteriormente,
estos  trabajos serán editados en un libro de ponencias.

En  representación del Instituto de Historia y Cultura Naval se desplazó a  la
ciudad  ecuatoriana el  general auditor del Cuerpo Jurídico Militar, asesor de la
Dirección  del Instituto, José Cervera Pery, quien intervino en el simposio con la
ponencia  «Guardiamarinas ecuatorianos en la Real Compañía de Cádiz».

No  disponemos del  programa con indicación de los temas y de los  ponen
tes  correspondientes, a  la hora de entrar en prensa este número de la REVISTA.
Esperamos  completar la información en el próximo número.

Ha  sido  designado  coordinador  del  Simposio  el  director  del  Instituto  de
Historia  Marítima, capitán de fragata (SP) Mariano Sánchez Bravo.

Para  más información, dirigirse a:

CPFG.  (SP) Mariano Sánchez Bravo.
Instituto  de Historia Marítima.
Malecón y Bailén, Edificio de la Gobernación de Guayas. Guayaquil, Ecuador.
Tel.:  2 324-249; 2324-274;  2324-231.  Fax. 2-325906.
Corr.  elect.: inhima@interactive.net.es

EXPOSICIONES

y  Centenario  de la  Casa  de Contratación.  Sevilla,  España

Organizada  por  la  Sociedad  Estatal  de Conmemoraciones  Culturales, del
10  de diciembre  de 2003  al  10 de marzo de 2004  se celebrará  en Sevilla  el
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y  Centenario de la Casa de Contratación, con el terna «España y América. Un
océano  de negocios».

La  exposición, cuya coordinadora es  Guiomar de Carlos Boutet, rcmemo
ni,  como decimos, el quinto centenario de la Casa de Contratación, institución
principa!  de  gestión  y  colonización  de  la  América  española,  y  cuenta  con
numerosas  piezas (313), entre las que se  encuentran pinturas, esculturas, dibu
jos  y  grabados; textos históricos y objetos varios vinculados a  la navegación:
orfebrería,  modelos,  cartografía,  instrumentos científicos...  Las  obras  proce
den  de museos y colecciones privadas de España y de otros países.

La  línea maestra de la muestra es  «La Casa de Contratación como máquina
organizadora  de  la  expansión  española  en  Ultramar y  del  tráfico  producido
entre  el Nuevo Mundo y Europa». En consecuencia, la exposición se estructu
rará  en cuatro secciones, atendiendo a las variadas funciones que tenía recono
cidas  la Casa:

—  «Una  casa  para  un  imperio».  La  institución:  organización  interna  y
evolución»;

—  «Luz de navegantes. Funciones núticas de la Casa»;
—  <Segur-idad de contiendas y vidas. Organización y control de la Canera

de  Indias»;
—  «Aduana  del océano  y  arca de  riquezas.  El control  del  tráfico  oceá

nico».

El  Museo Naval de la Armada en Madrid y el Museo Naval de la Torre del
Oro  de Sevilla participan en  la exposición con  52 piezas de sus fondos, entre
las  que cabe destacar por su importancia la Carta de Juan de la  Cosa (edición
facsímil),  del año  1500; nueve piezas de la nao San Diego  (siglo xvi),  madre
de  astrolabio  de procedencia  europea,  astrolabio  astronómico,  astrolabio  de
origen  portugués,  propiedad  de  la  Casa Real,  Derrotero  trazado  por  Mateo
Jorge,  piloto  mayor  de la  Carrera  de  Indiasvarios  libros  de  navegación:
Breve compendio  de  la Sphera  y  del  arte  de  navegar,  de Martín Cortés (1551),
Instrucción  Náutica,  de Diego García de Palacio (1587)...

La  organización ha editado un excelente catálogo.
Para  más información, dirigirse a:

Sociedad  Estatal de Conmemoraciones Culturales.
Paseo  de la Castellana,  13, 50  dcha.-28046 Madrid, España.
Telf.9l  310002l.Fax.9l  3103856.
Corr.  elect.: ediaz@sec.es

«Filipinas,  puerta de  Oriente.  De  Legazpi a  Malaspina».  San Sebastián,
España

La  Sociedad  Estatal  para  la Acción  Cultural  Exterior  (SEACEX),  cuyo
principal  objetivo es  preparar, organizar, administrar y  celebrar determinadas
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exposiciones  internacionales  y  actividades  conexas  que  contribuyan  a  la
proyección  cultural  y  a  la  recuperación  de  los  vehículos  socioculturales  con
dichos  países,  ha  organizado  una  exposición  que  lleva  por  título  «Filipinas,
puerta  de  Oriente.  De  Legazpi  a  Malaspina»,  que  se  presentará  en  España  y
Filipinas  en  este  año de  2003  y en  el  próximo  de  2004.

La  exposición  se  exhibirá  en  las  salas  del  Museo  de  San  Telmo  en  San
Sebastián  y  podrá  verse  desde  el  21  de  noviembre  de  2003  a  enero  de  2004.
Filipinas  la  acogerá  en  el  Museo  Nacional  del  Pueblo  Filipino,  de  Manila,
durante  el  primer  trimestre  de  2004.

La  muestra,  cuyo  comisario  es  el  profesor  doctor  Alfredo  J.  Morales,  cate
drático  de  Historia  del  Arte  de  la  Universidad  de  Sevilla,  pretende  reflejar  algu
nos  de  los aspectos  más  sobresalientes  de  la vida  de  Filipinas,  que  durante  siglos
constituyó  una  puerta  de  comunicación  entre  Oriente  y  Occidente.  Para  ello  se
articulan  trcs  grandes  secciones  que  recogcn  el  papel  desempeñado  por  los
numerosos  descubridores,  marinos  e  intelectuales  hispánicos  que  surcaron  el
Mar  del  Sur;  la tarea  colonizadora  en  el archipiélago,  con la  fundación  de  ciuda
des  y  el  establecimiento  de  las  instituciones  de  gobierno;  la  presencia  de  órde
nes  religiosas  con  el  desarrollo  de  las  empresas  arquitectónicas  y artísticas,  que
finalmente  dieron  lugar  a unas  estrechas  relaciones  entre  Oriente  y Occidente.

Estos  contenidos  se  muestran  a  través  de  un  amplio  repertorio  de  obras
artísticas,  procedentes  de  distintos  museos  e  instituciones  nacionales  e  interna
cionales,  que  permiten  apreciar  las  múltipes  facetas  de  la vida  cultural  y espi
ritual  en  el archipiélago  durante  el  período  que  abarca  la  exposición.

El  Museo  Naval  de  la  Armada  en  Madrid  colabora  con  13  piezas  de  sus
fondos,  entre  las  que  destacamos  un  plato,  un  cuenco  y  un  recipiente  con  asa,
todos  del  siglo  xvi,  pertenecientes  a  la  nao  San Diego  (recuperada  por  Frank
Goddio  en  aguas  filipinas  entre  1991 y  1993);  varios  dibujos  a  lápiz,  a  pluma
y  a  tinta  y  aguada  pertenecientes  a  la Expedición  Malaspina,  y  un  «Plano  de  la
navegación  que  ejecuta  la nao  de  China  desde  Acapulco...»,  de  Juan  Francisco
Baderaco,  datado  en  1750.

El  Museo  Naval  de  la Armada  en  Ferrol  aporta  al  montaje  de  la exposición
las  obras  siguientes:

—  Modelo  de  paquebote  corsario  del  porte  de  26 cañones  de  a  8.  La  Haba
na,  ¡796.  De  135 x  105 x  55  cm  de  tamaño  y  15 kg  de  peso.  Obra  anónima,
datada  hacia  ¡988  y ejecutada  en  madera,  metales,  cáñamo  e  hilo.

—  Plano  de  la  plaza  de  Cavite,  de  Francisco  Sabatini  (1780/1790).  Ejecuta
do  en  papel  grabado  y coloreado,  de  156 x 61  x 6 cm  de  tamaño  y 5 kg de  peso.

Para  más  información,  dirigirse  a:

Sociedad  Estatal  para  la Acción  Cultural  Exterior  (SEACEX).
C/  Zurbarán,  20,  3.°  28010  Madrid,  España.
Tel.:  91  7022660.  Fax.  91  702  1563.
Corr.  clect.:  seacex@seacex.es

J.A.O.
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GRAY,  Colin  5.:  La  pujanza  del  poder  naval.—Ministerio  de  Defensa, 2002,
386  páginas.

El  poder naval y su importancia dentro de los diversos conceptos estratégi
cos  de todos los tiempos ha sido estudiado y  analizado desde  diferentes pers
pectivas,  pero todas han  puesto de  manifiesto la  trascendencia de  su utiliza
ción  y su contraposición en muchos casos al ejercicio del poder terrestre.

El  profesor Colin 5.  Cray, en su libro La pujanza  del  poder  naval,  contem
pla  seria y objetivamente el  valor que posee  el dominio del mar  en el choque
entre  potencias  de  carácter  contrapuesto  y estudia  esta  constante  histórica
resaltando  cómo responde a razones que distan de ser casuales, al tiempo que
concede  una  atención  proporcional  a  las características  de  las  potencias  en
liza,  tanto navales como continentales.

Como  ha escrito el almirante  Alvarez-Arenas en su acertado prólogo,  «el
centro  de atención con  el  que el  libro atrae  y el protagonista que  recuerda  y
analiza  el autor es  naturalmente el Poder Naval. Se  lleva tiempo en Occidente
llamando  Poder Naval a la “fuerza” con  la que se combate en la mar  y con  la
que  se  está en  ámbito para ejercer  lo que  se  lleva tiempo  llamando “dominio
del  mar”». Acertadas consideraciones que pueden estimarse carta de presenta
ción  del rico contenido que el libro ofrece.

El  subtítulo del  estudio, La  ventaja  estratégica  de  la  Marina  de  Guerra,
deja  patente la tesis que  sustenta el autor del libro, cuya esencia la constituye
lo  que  denomina  el  poder  naval,  concepto  cambiante a  lo  largo del  tiempo,
pero  cuyos  elementos  estructurales, claramente definidos,  se  han  mantenido
constantes  a lo largo de la historia.

Libro  exhaustivamente  documentado,  pero  bien  hilvanado  y escrito  en
lenguaje  accesible,  es otra  de las excelentes  aportaciones con  que el  Servicio
de  Publicaciones del Ministerio de Defensa enriquece su colección del  mismo
nombre.

CÁTEDRA  GENERAL CASTAÑOS: Milicia  y  sociedad  ilustrada  en  España  y
América  (1750-1800).—Actas  de las XI Jornadas  Nacionales  de Historia
Militar,  2 vols. Sevilla, 2002,  1322 páginas.

La  Cátedra  General Castaños  de  la  Región  Militar Sur  ha consolidado  a
través  de  los  años  su  labor  difusora  de  la  cultura  castrense.  Sus  Jornadas
Nacionales  de Historia Militar, que de manera ininterrumpida se vienen cele
brando  con periodicidad anual y en las que se han analizado temas de induda
ble  interés,  bien  conducidos  por  la  solvencia  de  sus  ponentes,  evidencia  la
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preocupación  y  el  cmpeño  de  la  Cátedra  por  resaltar  las  constantes  históricas
de  la acción  militar  en  su sentido  más  amplio.

Las  actas  correspondientes  a  las  XI  Jornadas,  bajo  el  título  de  «Milicia  y
sociedad  ilustrada  en  España  y  América  (1750-1800)»,  contenidas  en  dos
volúmenes  con  un  total  de  más  de  1.300  páginas,  constituyen  el  mejor  testi
monio  de  los  esfuerzos  multidisciplinares  de  esta  cátedra,  tarea  de  la  que
puede  sentirse  ampliamente  satisfecha.

Como  señala  el  teniente  general  Valenzuela  en  su acertada  presentación,  el
ilustrado  siglo  xviii  fue  eminentemente  militar,  de  manera  que  1? actividad
científica  a  lo  largo  de  esa  centuria  estuvo  directa  o  indirectamente  vinculada
a  los  cuerpos  armados  del  Estado,  siendo  los  profesionales  del  Ejército  y  la
Marina  —una  minoría  ilustrada—  protagonistas  destacados  de  tan  noble  acti
vidad.

Dentro  del  bien  trabado  ensamblaje  temático  del  programa,  destacaremos
los  aspectos  navales  que  tuvieron  puntual  referencia  en  ci  congreso:  «El
teniente  general  de  la  Armada  don  Antonio  Bareeló»,  ponencia  del  coronel
Gómez  Vizcaíno;  «El  perfil  sociológico  de  los  maiinos  ilustrados:  Churruca,
Gravina  y  Alcalá  Galiano»,  de  la profesora  Parejo  Delgado;  <Un  marino  ilus
trado  en  el  gobierno  de  Filipinas:  el  andaluz  José  Basco  y  Vargas»,  a  cargo  de
la  catedi-ática  emérita  Lourdes  Díaz  Trechuelo;  «Los  virreyes  marinos  españo
les  del  siglo  xviii»,  del  general  auditor  José  Cervera  Pery,  y  «La  retórica  mili
tar  ilustrada  en  Churruca»,  de  la  profesora  Delgado  Cobos.  Las  restantes
ponencias  recogidas  en  las  actas  no  desmerecen,  empero,  de  las  aquí  reseña
das.  La Cátedra  General  Castaños  sigue  dando  sustanciosos  frutos.

DELGADO BAÑÓN, Luis:  La cañonera  23.—Editorial  Áglaya.  Cartagena,  2002,
254  páginas.

Desde  que en La galera  Santa Bárbara Luis  Delgado  Bañón,  tan  excelente
como  prolífico autor, lanzara al galeote  injustamente condenado  Francisco de
Leñanza  al  duro  castigo  de  remar  en las  últimas  galeras,  sabíamos  que  su
trágica  historia  tendría continuación; y efectivamente  no  se ha hecho esperar
la  publicación del segundo libro de la saga: La  cañonera  23, cuyo protagonis
ta  es  un hijo del antiguo  forzado. El  telón de fondo sigue siendo el  mar, pero
las  circunstancias  que  rodean  al  protagonista  son muy distintas  de las  de su
sufrido  padre.  Y es  que  si en  La  galera  Santa Bárbara Francisco  de Leñanza
padre  padecía  una  verdadera  odisea  como  forzado  galeote  del  Rey, en  La
cañonera  23 Francisco de Leñanza hijo, ennoblecido  merced a  una peripecia
paterna,  navega  como  guardiamarina  y  obtiene  la  charretera  de  incipiente
oficial.

Es  admirable el dominio con que Luis Delgado maneja situaciones y hechos
y  la  familiaridad del autor con  el mundo  naval, puesta  nuevamente de mani
fiesto  en esta  novela,  donde  personajes ficticios  se  solapan con  otros  reales,
algunos  de tanta envergadura histórica como Bareeló, Lángara, Jorge Juan, etc.
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En  el  reciente  boom de  la  novela  histórica  en  el  mercado  editorial,  debe
destacarse  por  derecho  propio,  y  con  mayor  justicia  que  otros  pomposos  títu
los  cuyo  contenido,  sin  embargo.  deja  mucho  que  desear,  esta  saga  marinera
que  a  través  de  los  libros  presentes  y de  los  que  habrán  de  sueederse  dibuja
rá  una  completa  panorámica  de  las  visicitudes  del  poder  naval  durante  el
siglo  xviii,  tan  analizado  de  una  parte  como  ignorado  o  tergiversado  de
otra.  La cañonera  23,  cuyo  horizonteS  argunental  va  mucho  más  allá  de  lo
que  sugiere  su  título,  es  una  muestra  de  que  las  rutas  de  divulgación  de  la
cultura  naval  continúan  abiertas.

La  edición,  a  cargo  de  la joven  editorial  cartagenera  Áglaya,  es  impecable,
confirmando  la  excelente  opinión  que  mereció  en el  primer  libro  de  la serie.

GoNzÁliz-A[JJa,  José  Ignacio:  Catálogo-Guía  del  Museo  Naval  de  Madrid.
t.  III.  Ministerio  de  Defensa.  Madrid,  2002,  420  páginas,  ilustraciones.

Contradiciendo  el  refrán  de  que  nunca  segundas  partes  fueron  buenas  (en
este  caso,  más  que  de  segunda  habría  que  hablar  de  terceia),  el  último  tomo
del  Catálogo-Guía  del  Museo  Naval  cíe Madrid  no  sólo  mejora  las  ediciones
anteriores,  sino  que  sitúa  al  lector  en  los  vertiginosos  entresijos  de  la  historia
naval  contemporánea  a  través  de  sus  barcos,  sus  armas,  sus  hechos  y  sus
hombres.

Magnífica  y  a  todas  luces  elogiosa  la  tarea  del  almirante  González—Aller.
merecida  Gran  Cruz  de  la  Orden  de  Alfonso  X  el  Sabio,  entre  otros  méritos
por  los  de  este  exhaustivo  trabajo,  cuyo  alcance  va  mucho  más  allá  de  lo que
indica  su título  de  Catálogo-Guía,  ya que  el  texto,  además  de  ser  literariamen
te  muy  apreciable,  ofrece  la  notable  singularidad  de  trazar  un  cuadro  de  la
complicada  historia  naval  del  siglo  xx,  con  especial  énfasis  en  la  última
guerra  civil  española.  cuyas  facetas  navales  son  tratadas  con  solvencia  y  rigu
rosa  objetividad.

Como  indica  el  autor  en  su  introducción,  este  tercero  y  último  tomo  del
Catálogo  incluye  la  descripción  de  los  fondos  expuestos  que  corresponden  a
la  historia  de  la  Armada  desde  el  inicio  del  reinado  de  Alfonso  XIII  (1902)
hasta  la Marina  del  año 2000,  comprendiendo  el Patio.  dedicado  a  la construc
ción  naval  militar  española  en  los  siglos  XIX y  xx,  desde  1830  a  1931:  la  Sala
XV.  con  buena  parte  de  los  recuerdos  guardados  por  la Armada  referentes  al
período  de  la  Segunda  República  y  la  guerra  civil  (1931-1939)  y,  por  último,
la  Sala  XVI.  que  muestra  una  pequeña  selección  de  los  fondos  conservados  en
el  Museo  que  se  refieren  a  la  Armada  durante  el  franquismo  y  el  reinado  de
Juan  Carlos  1, desde  1939 hasta  nuestros  días.  Es,  por  tanto,  un  amplio  recorri
do,  a  un  tiempo  sentimental  e  histórico,  evocador  de  cuanto  el  mar  supuso  y
contó  en  los avatares  de! tumultuoso  siglo  xx.

Cada  barco  tiene  su  historia;  cada  pieza  catalogada,  su  iclentificacián:  cada
personaje,  los rasgos  más  sobresalientes  de  su  carácter.  No  puede  pedirse  más.
y  siendo  un  libro  de  lectura  fácil,  asombra  a profusión  de  datos  y  la exactitud
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de  las  catalogaciones,  que  convierten  este  catálogo  en  obra  única  e  imprescin
dible  y,  para  los  estudiosos  del  tema,  es  una  fuente  indiscutible  a  la  que  habrá
de  acudirse  con  frecuencia,  sin  reticencias  o  complejos.

Los  visitantes  del  remozado  Museo  Naval,  cada  vez  más  abundantes,
están  de  enhorabuena,  pues  a  la  riqueza  de  los  fondos  expuestos  podrán  unir
desde  ahora  este  espléndido  e  instructivo  complemento  escrito.  Es  justo
desear  que  su  rigor  y  el  esfuerzo  en  él  empleado  tengan  la  calurosa  acogida
que  merecen.

J.C.  P.
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Con objeto de facilitar la labor de la Redacción, se ruega a nuestros colaboradores cttie se ajusten a las
siguientes líneas de orientación cii la presentación de sus artículos:

El  envío de los trabajos se liará a la Redacción de la RnvtsrA ot  ttisroRtA  NAvAt., Jtiari  (le Mena,  1
.0  28071 Madrid, España.

Los  autores entregarán el origi ial y una copia (le sus trabajos para facilitar la revisión. Con objeto (le
evitar demoras ett la devolución, no se enviarán prttehas (le corrección de erratas. Estas correcciones serán
efectuadas por el Consejo de Redacción o por correctores profesionales. El Cotisejo de Redacción introdu.
eirá  las nod i ficaci ones q tte sean tiecesari as para ma ti tener los criterios de uniformidad y cali dad que
requiere la Rt:vtsrA. itifortuatido de ello a los atttores. No se mantendrá correspondencia aceren de las
colaboraciones no solicitadas,

A  la etitrega de los originatcs se adjuntará una hoja en la qtte debe figttrar el títttlo del trabajo, tin breve
resutuen (tel mi snio, el nornbre (tel atttor o atitores. la di ccci ón postat y ttti  teléfono  de contacto así corno
la  ti t tt ación  acadéttiiea y  el tiomhre de la institución o empresa a qtie pertetiece. Podrá hacer constar tuás
it  ti 1 aci oiles. las pttbl i caci oties editadas, tos premios y ot 05 ‘iié ritos eti ttii  resumen cu rricu lar  q tic ito

exceda de diez líticas.
Los  origitiales liahráti (te ser inéditos y referidos a los conterndos propios de esta RnvtsTA. Stt extetisióti

tio  deberá sobrepasar las 25 hojas escritas por tttia sola cara, con el mismo número cte líticas y eotivenietite
tuente pagi tiadas. Se presctitarán tueeatiograt’tados a dos espacios en hojas 1)1 N—A4, ctej atido margeti sti fi —

ciente  ura  las correcciones. Deheti entrcgatse con los errores mecanográficos corregidos y si es posible
grabados en diskette. preferetiternente con tratatuiento cte texto Microsoft Word Witidows, tt olios afities.

1 ,as iltistracioties qtte se iticltiyan (teherán ser cte la utejor calidad posible. Si se retuiten en ctisqtiettc o
CD-ROM. deberán tetier titia resolución de 300 p.p.p.. como tuíninio. Los mapas. gráficos, etc., se pesen
taráti  pie fcren tenietite en papel vegetal, eonvenientemetite rotulados, Todas irán ti ti meradas y t lcvaráti sti
cot’respotidietite pie, así como stt procedencia. Será respotisahi lidad del atttor obtener los permisos cte tos
propietarios. ettatxto sea necesario. Se indicará as i tu istuo el 1 tigar aprox i tu acto cte colocac ióti  cte cada tnia.
Todas las i Itistraciones pasaráti a fortuar parte del archuvo cte la RtvtsrA.

Advertencias

•   F_vítese el empleo de abreviaturas, cumulo sea posible. Las siglas y  tos acrónituos, siempre con
rnayúsett las, teheráti eserihirse en claro la prituera vez q tic se empleen. Las siglas tuity eonoc ktas se
escribirán sin pttitos y cii sti tracttiecióti española (ONU, CIR, ATS, EE.UU.. Marina cte tos EE.UU..
etc.).  Al gtitios notuhres comi ve rt i dos por el ttso en pa labras cotu u lies se eseri hi ráti cii  redon cta
(t3anesto, Astatio, cte.).

•  Se aeotisej a e  emupteo de tu iii ít seti tas para los enipleos, cargos. t íttt los (capitáti,  gcibernador, comide)
y  coti la iii ici al iuay íisett la para tos orgatu stuos relevantes.

•  Se subrayarán (letra cursiva) los nomubres de buques, libros, revistas y palabras y expresiones en
id iotuas di feremites cte 1 español.

•   Las iotas cte pie cte págitia se reservarán exeltisi vatuetite para datos y  referencias retaciotiactt,s
directatuente con el texto. cuidancto cte no mezclarlas eomt la bibliografía. Se redactarán cte fonua
sintética y se presentarán en hoja aparte ctai tititueración correlativa.
l.as citas de libros y revistas se tiarán así:

•  Ato  .1,10(55. ncimbre: flulo  del  libro. Editorial, sede cte ésta, año, ti ú tuero de las pág itias a (lite 5C
refiere  la cita.

•  A ‘tu .i .t oos,  notubre:  «Tít ti ci del artícttt o» el Nombre de la ter/sm.  nútuero cte serie. sede y año cii
tiútueros  rotuatios. Nú tuero del vol titueti cte la revi sta, cmi tiútueros arábigos,  ti útuero cte la revista,
tiútueros  de las págitias a cttte se refiere la nota.

•   La lista bibliográfica deberá presetitarse en ordeti alfabético: cii caso cte citar varias obras del
tuistuo  atitor. se segtiirá el  orden erotiológieo de aparieióti. stistittiyetuto para la segttnda y sigttiemi
tes  el  tiotu bre cte 1 autor por titia raya. Coatido la obra sea atióti i ma, se alfabetizará por la pri tuera
pat abra (tel tít ti Ici  ttte tici sea art íeti lo. Cotiio es tiabi t tia 1. se daráti cii listas i tidepetict ien tes las obras
iiupm’esas y tas tuatitiseritas.

•  Las citas chtictttuentates se tiarán cii  el ordeti siguietite:
Archivo,  biblioteca o 1 nsti tttei óti.
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