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La Armada española borbónica

Con motivo de la llamada Liga de Augsburgo, el Mediterráneo pasó a ocu

par un lugar preferente en la estrategia naval inglesa. Guillermo III entendió que

la presencia de sus fuerzas navales en esta región proporcionaba claros benefi

cios a sus intereses, debilitando a Francia -que se veía así obligada a alejar

unidades del canal de la Mancha-; apoyando y presionando a las potencias que

en la zona mantenía como aliadas; y consiguiendo un mayor desarrollo de su

comercio. Éstas fueron las razones que motivaron la penetración de Rooke en

dicho mar, en 1694, y las invernadas que sus buques efectuaron en la bahía de

Cádiz ese año y el siguiente. Entonces, la postración de la Marina militar espa

ñola era tal que únicamente contaba con diez bajeles, de los cuales sólo cuatro

eran de línea de batalla y el resto una fuerza menor; hallándose en tan lamentable

estado que más que al fuego enemigo debían temer el de sus propios cañones.

En contraste con esta situación paupérrima, un siglo más tarde, al finalizar

1796, laArmada española contaba con 76 navios de línea, 51 fragatas, 9 corbe

tas, 10 jabeques, 30 bergantines, 6 paquebotes y 16 urcas para la conducción

de maderas y pertrechos; encontrándose casi todos estos buques armados y

tripulados. Las cuatro primeras clases poseían un poder artillero de 8.258 pie

zas. Se trataba de la más poderosa fuerza naval de la Historia de España y la

segunda en el concierto mundial del momento, después de la de Inglaterra que,

muy por delante, contaba con 200 ó 220 navios, alrededor de 250 fragatas y

unos 500 buques menores. La Marina de la Francia revolucionaria no sobrepa

saba entonces los 35 navios y un número semejante de fragatas, hallándose

sumida en un profundo caos después de que la anarquía se hubiese apoderado

de los arsenales, de la ocupación de Tolón por los anglo-españoles en agosto de
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1793, del combate de Ouessant, y de las atenciones tan extraordinarias que se

dirigían hacia el Ejército. Dinamarca contaba sólo con 20 ó 25 navios, y seme

jante era la situación de la Armada de Suecia. Las dos potencias restantes del

momento, Rusia y Turquía, poseían alrededor de 3 5 navios atrasados; mientras

que Holanda disponía sólo de 15 ó 20 navios pequeños y de construcción

planuda.

A lo largo del siglo xvm se había desarrollado un esfuerzo ingente para

convertir a España en una potencia marítima, con la intención de asegurar los

dominios ultramarinos y las rutas comerciales entre la metrópoli y sus colonias.

La importancia del empeño fue expuesta con claridad en la Instrucción Reser

vadapara la Junta Suprema de Estado, que -a modo de programa- aprobó

Carlos III para aquella especie de Consejo de Ministros que presidió por vez

primera el conde de Floridablanca el 8 de julio de 1787 y subsistió hasta el 28

de febrero de 1792. En el punto CLXIX, se detalló:

«Nada conviene tanto, y en nada debe ponerse mayor cuidado,

que en adelantar y mejorar nuestra Marina. Es importante el ramo de

la construcción, y forma el fondo o materia de este Departamento;

pero lo es mucho más asegurar en ella la economía y el acierto».

Especificándose en el apartado siguiente:

«Se han dado algunos pasos felices en la construcción para

adelantar la velocidad de nuestros navios, sin faltar a la necesaria re

sistencia y solidez, y espero que en este punto se vaya continuando

con buen suceso, mediante los esfuerzos y aciertos [...], pero en cuan

to a economía, quiero que se trabaje y apuren todos los medios y

recursos de lograrla, porque sin ella no habrá fondos capaces de sos

tener el gasto» (1).

En el presupuesto de gastos ordinarios del Estado de aquel año, presentado

por el secretario de Estado de Hacienda, del valor total de 615.335.147 reales

(1) Archivo Histórico Nacional (AHN), Sección «Estado», Libro 1.°. Vid. Escudero,

José A.: Los orígenes del Consejo de Ministros en España. Madrid, Editora Nacional, 1979;

Tomo II, pág. 77.
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de vellón (rs. vn), una vez descontados los gastos de administración y las cargas

de las rentas, restaba un líquido de 478.415.240 rs. vn., de los que correspon

dían a la Armada el 29 por 100. Sólo en los 20 años que transcurrieron entre

1786 y 1806, España dedicó a su Marina militar la fabulosa suma de 3.907.006.

lllrs.vn. (2).

Durante los primeros años del siglo xvtii, los navios del Rey se consiguie

ron, mediante compra a particulares, de dos formas: contratando la adquisición

en el extranjero (sobre todo en Genova, Palermo y Amsterdam), o desarrollan

do asientos con constructores españoles, principalmente en los puertos de San

Feliú, Pasajes y Orio.

Posteriormente, en el Cantábrico, el centro de la construcción naval militar

terminó por trasladarse desde los astilleros vascos al santanderino de Guarnizo,

que se convertiría en el «primergran astillero españolmoderno» (3). Guarnizo

desarrollaba su actividad desde principios de los años 80 del siglo xvi, y fue

elegido por los administradores de la Armada borbónica ante sus cualidades

defensivas, y por hallarse ubicado en un territorio maderero de gran importancia

(4). Las construcciones reales se prolongaron aquí durante casi medio siglo,

desde el inicio de la segunda década del xviii, hasta que se botó -en febrero de

1769- el 1 ,er Santo Domingo, levantado según el sistema francés.

En Galicia, el primer astillero de El Ferrol se situó en La Grana, en 1727,

donde se puso la quilla del navio León el 30 de octubre de 1729 (5). Lue

go, se trasladó al emplazamiento del Esteiro, donde se levantó el gran arse

nal gallego (6).

Algo parecido ocurrió en el Sur, ya que las primeras quillas se colocaron en

El Real astillero de El Puntal -aquí se botó el Hércules en 1729-, para luego

(2) Desdevises duDezert, Georges: La España delAntiguo Régimen. Fundación Universi

taria Española, Madrid, 1989; pág. 550. Esta obra fue publicada originariamente en francés, apare

ciendo en tres volúmenes entre 1897 y 1904, siendo reeditada en la Revue Hispanique entre 1925

y 1928.

(3) MERINO NAVARRO, José Patricio: La Armada Española en el siglo XVIII. Fundación

Universitaria Española, Madrid, 1981; pág. 186.

(4) AA. VY: Actividad constructora navaly núcleos depoblación en torno a la RealFábrica

de Bajeles del Astillero de Guarnizo. Guarnizo, Ayuntamiento de Astillero / Quinto Centenario /

Universidad de Cantabria, 1991. AA. VV. : El astillero de Guarnizo. Una brillante trayectoria naval.

Astillero (Cantabria), Ayuntamiento de Astillero, 1992

(5) FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Disquisiciones náuticas. Madrid, Imprenta, Estereotipia y

Galvanoplastia de Aribau y C.a, 1880. ; Tomo V, pág. 246.

(6) VlGO TRASANCOS, Alfredo: Arquitectura y urbanismo en El Ferrol del siglo XVIII.

C.O.A.G, Vigo, 1985.
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concluirse los buques en La Carraca, donde se erigiría el Real arsenal; lugar éste

al que pasaron también las actividades que desde siglos atrás se desarrollaban

en el Real Carenero del Puente de Zuazo (7).

En el Mediterráneo, fue en la base para la Escuadra de Galeras de Cartagena

-«atalayay vigía de Berbería»- donde comenzaron las obras de su arsenal,

enfebrerodel731(8).

En Indias, el protagonismo correspondió a la ciudad de La Habana, donde

se arbolaron la casi totalidad de las quillas de los navios de guerra españoles que

se hicieron en ultramar. Salvo el Nueva España -del que se tratará luego-, y el

Peruano, construido por Juan Bautista Bonet en Guayaquil en 1750 -que, des

pués de estar seis años en la grada, salió defectuoso con cinco codos menos de

eslora y dos codos más de manga-, el resto fueron navios habaneros, compo

niendo un porcentaje superior al 25 por 100 de todos los que construyeron los

españoles en el siglo xvm. Las características generales más sobresalientes de

los buques de La Habana fueron la solidez y la durabilidad. Cuando Honorato

de Bouyon comparó la vida media de los navios europeos con la de los america

nos, concluyó que la de los primeros era de 10,34 años; mientras que la de los

segundos alcanzaba a ser de 19,33 (9).

El primer astillero Real se ubicó en La Habanajunto al castillo de La Fuerza

por iniciativa de Patino, quien envió al efecto al comisario de Marina Juan Pinto

y a los constructores José Miranda y Pedro de Torres, que llegaron desde

Guarnizo acompañados de contramaestres de construcción. Miranda falleció

pronto y Torres se manifestó como un sujeto de poca determinación y eficacia.

El constructor de importancia fue el activo capitán de maestranza Juan deAcosta,

que botó en 1724 el navio San Juan de 50 cañones. Las actividades se trasla

daron desde el primer asentamiento al sitio de La Tenaza, donde comenzó a

levantarse el nuevo arsenal, cuyo proyecto se encargó de desarrollar el dinámico

(7) TorrejÓN Chaves, Juan: «Astilleros, arsenales y buques del Rey: la industria naval de

la Ilustración en Andalucía e Hispanoamérica», en Andalucía en América, América en Andalucía

(Actas de los VII Encuentros de Historia y Arqueología. San Fernando, Fundación Municipal de

Cultura /Ayuntamiento de San Fernando, 1993; págs. 55-79. Quintero González, José: El

arsenal de La Carraca (1717-1736). Madrid, Ministerio de Defensa / Instituto de Historia y

Cultura Naval, 2000.

(8) Rubio Paredes, José María & La Pinera y rivas, Alvaro: Los ingenieros militares en

la construcción de la base naval de Cartagena (sigloXílII). Madrid, Servicio de Publicaciones del

EME, 1989. PÉREZ-CRESPO Muñoz, María Teresa: El Arsenal de Cartagena en el siglo XVIII.

Madrid, Instituto de Historia y Cultura Naval, 1992.

(9) Museo Naval de Madrid (MNM), Ms. 471, 18 de septiembre de 1806.
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comisario de Marina Lorenzo de Montalvo -años después intendente de la Ar

mada, que obtuvo en 1765 el título nobiliario de conde de Macurijes- (10). La

idea de traspasar el arsenal, y de ocupar el terreno inmediato a la muralla referi

da, fue del propio Acosta, quien se la expuso a José Patino en carta del 13 de

octubre de 1733. El 20 dejunio de 1736 se previno a La Habana que las quillas

de los nuevos bajeles que se mandaban construir, y las de los que sucesivamente

se hiciesen, se pusieran en el nuevo astillero. El último navio que cayó al agua

desde las gradas del antiguo fue el nombrado América, que se hizo resbalar el

21 de enero de tal año. Este buque fue el último de los cuatro del primer asiento

que se formó con Juan de Acosta en 1731 -los otros fueron los bautizados con

los nombres de Europa, Asia yÁfrica-. Finalizados éstos, se mandó (RR. 00.

de 26 de abril y 14 de junio de 1736) proseguir el contrato que se tenía con

Acosta bajo las mismas reglas y condiciones de los demás navios que hasta

entonces había realizado, para la construcción simultánea de otros dos navios

del porte de 60 cañones, que se llamaron Castilla -de igual nombre al que había

quedado al través en este puerto, y del que se aprovecharon arboladura, apare

jo, velamen y herrajes- y Dragón -bajo la protección de Santa Rosa de Lima;

a los que siguieron el Glorioso, bajo la advocación de San Ignacio, y el Inven

cible, con la de Nuestra Señora de Belén; también construidos por Acosta.

Durante los procesos constructivos de estos bajeles, y los que siguieron hasta

que la Compañía de La Habana se hizo cargo de la actividad, las diferencias y

enfrentamientos entre Montalvo yAcosta fueron constantes, alcanzando en oca

siones situaciones extremas.

En carta fechada en La Habana el 26 de noviembre de 1736, se daba

cuenta a Patino de haber quedado ejecutado el traslado del astillero al paraje

nombrado «La Tenaza», donde se habían formado gradas fijas de piedra y cal, y

se hallaba ya sentada la quilla y puestas las primeras ligazones de una fragata

chata de 50 codos, que se había ordenado construir para conducir palos de

Coatzacoalcos; así como las quillas de los dos navios de 60 cañones, que últi

mamente estaban mandados fabricar a la vez. Éstos se botaron al agua los días

13y28dejuniodel737.

El 4 de junio de 1741 se efectuó un contrato -con Martín de Aróstegui-

para la construcción de buques de guerra con la Real Compañía de La Habana

por un espacio de diez años, si bien se daría por concluido en 1749 por un

Decreto de 23 dejunio. La Compañía se obligó a tener enteramente terminados

(10) Archivo General de Simancas (AGS), Marina, Leg. 306.
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en cada año «tres o quatro báxeles delporte que S. M. prescribiese, bajo las

medidas queprescribiese el constructor». Este asiento -cuyo desenvolvimiento

fue paralelo a la guerra con Gran Bretaña- representó un continuo quebradero

de cabeza para la sociedad, hasta el punto de hacerse económicamente insoste

nible y abocarla a la quiebra. La Habanera, que fabricaba los navios de mayor

porte que hasta el momento se habían realizado en Indias, tenía construidos -en

junio de 1748- dos navios de 66 cañones, cinco de 70, la fragata Flora; y

puestos en gradas dos navios de 80 -Fénix y Rayo-, y otros dos de 70, que se

hallaban muy adelantados. Entre los de 70 cañones, el Tigre estaba completa

mente terminado y en espera de recibir la arboladura, mientras que el navio La

Princesa tenía ya colocada su quilla, y el Infante el branque. Cuando se condes

cendió en liberar a la Compañía del asiento, aún estaban en gradas los navios

Rayo, Infante y Princesa, encontrándose puesta la quilla del Galicia y coloca

da la del Andalucía. Todos estos buques fueron terminados por la Habanera,

salvo el último de los citados (11).

Un contratiempo enorme en la evolución de las construcciones navales en

La Habana lo representó la toma de la ciudad en 1762 por los británicos, quie

nes se presentaron ante la misma el 6 de junio, la sitiaron durante 66 días y, tras

la ocupación, destruyeron su arsenal. Cuando las fuerzas enemigas evacuaron

en julio de 1763 la capital de Cuba, como resultado de la Paz de Versalles, se

dedicaron importantes recursos humanos y financieros para la rápida recons

trucción del establecimiento industrial, de cuyas obras se encargó diligentemente

el expresado Montalvo, con lo que pudieron botarse dos navios en 1765.

Uno de los mayores problemas que encontraron los constructores habaneros

fue el de las arboladuras. Inicialmente se recurrió a los mastes de Nueva Inglate

rra y, después, a los de San Marcos de Apalache, con los que se arbolaron el 2.°

Conquistador y el Nuevo Constante. En 1730 se descubrieron los grandes

pinos en Santa María de Chimalapa (Tehuantepec), que se catalogaron tan bue

nos como los del Báltico, y cuyas últimas talas se efectuaron en 1748, abando

nándose a partir de entonces la extracción al existir cada vez menos árboles y

hallarse los que se encontraban alejados de la costa (12). Precisamente, en el

(11) GÁRATE OJANGUREN, Montserrat: Comercio Ultramarino e Ilustración. La Real Com

pañía de La Habana. San Sebastián, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 1994. El

asiento de construcción naval, y su desarrollo, se tratan con detalle en las páginas 65-106.

(12) BÉTHENCOURT Massieu, Antonio: «Arboladuras de Santa María de Chimalapa-

Tehuantepec en las construcciones navales indianas 1730-1750», en Revista de Indias 79,

págs. 65-101.
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asiento con la Compañía de La Habana se estipuló la entrega, por parte de la

Armada, de las arboladuras para los buques que la sociedad construyera. A

finales del siglo xvm, se cortaban las maderas de ciprés para los palos y vergas

de los buques habaneros en los montes de La Luisiana, a orillas del Mississippi,

hasta el fuerte de Natchez.

En la América española se intentó establecer otro astillero para la construc

ción naval militar, con carácter permanente, en el istmo de Tehuantepec, donde

el río Coatzacoalcos (Guazacualcos) desemboca en el Golfo de México: un

lugar de grandes riquezas madereras, pero malsano y muy alejado de Veracruz.

La decisión se tomó a mediados de 1730, siendo virrey de Nueva España el

marqués de Casafuerte, después de una visita que efectuó el teniente general

Rodrigo de Torres, que se hallaba ese año al frente de la Flota. En septiembre de

1731 se puso la quilla del navio de 60 cañones San José, alias la Nueva Espa

ña, que sería construido «por administración» por Pedro de Torres, quien se

había trasladado desde La Habana en unión del comisario de Marina Juan Pinto.

Para defenderse de los posibles ataques de los piratas, el ingeniero extraordina

rio Juan Gelabert trazó los planos de un fuerte cuadrado con baluartes, rodeado

de un foso, con cañones del calibre 18. Después de que Rodrigo de Torres -que

había regresado a América con la Flota de 1732- volviera a visitar el lugar para

informar sobre la marcha del astillero, siguiendo el encargo de Patino, se mostró

partidario de su abandono por la mala administración existente en el mismo, la

lejanía y su insalubridad. Casafuerte hizo suya la recomendación del teniente

general y decidió liquidar el asentamiento después de la botadura del navio en

construcción, remitiéndose desde La Habana otro constructor para que ayuda

se a Pedro de Torres. Por fin, el 1.° de marzo de 1735, el buque resbaló por la

grada y se aprontó para una navegación hacia Veracruz donde llegó a principios

de junio. El astillero fue totalmente abandonado y, años más tarde, en tiempos

de Carlos III y siendo virrey Bucarelli, se pensó en una nueva puesta en funcio

namiento (13).

(13) BÉthencourtMassieu, Antonio: «El Real Astillero de Coatzacoalcos, 1720-1735»,

en Anuario de Estudios Americanos, t. XVI, págs. 371-428. Sevilla, Consejo Superior de Investiga

ciones Científicas, 1958.
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Los arquitectos del buque

El «arte de edificar» se correspondía entonces con tres arquitecturas: civil,

militar y naval. La primera, estaba a su vez dividida en arquitectura civil propia

mente dicha -que trataba de toda construcción en tierra-, y en arquitectura

hidráulica-la que entendía en obras acuáticas-; la segunda, enseñaba cómo se

levantaban las fortificaciones; y la última, tenía por objeto realizar cualesquiera

especies de embarcaciones.

Los arquitectos del buque españoles contaban con una larga tradición en la

materia, que habían desarrollado durante siglos grupos muy cualificados de car

pinteros de ribera y de calafates, si bien sus actividades poseyeron un marcado

carácter práctico, con un abandono de los planteamientos teóricos, de igual

modo que ocurría en los demás países; y escasos fueron los libros publicados en

castellano sobre la materia (14). De ahí que desde siempre la construcción naval

se hubiera desenvuelto, como advirtió Jorge Juan Santacilia (Novelda 1713 -

Madrid 1773), de manera rutinaria, sin formar planos del cuerpo del navio. El

proceso se limitaba en lo fundamental en sentar la quilla con el codaste y la roda

en sus extremos, y colocar luego arbitrariamente la cuaderna maestra y dos

aletas más pequeñas por delante y por detrás; que, unidas con cuatro listones

horizontales, proporcionaban las medidas aproximadas de las demás cuadernas.

La primera fase de la construcción naval militar española

A finales del sigloxvny primeros años del xvm, en España se encuentra la

figura sobresaliente de Antonio de Gaztañeta (1656-1728), que redactó obras

importantes encaminadas a la mejora de la construcción, dentro de las formas

constructivas tradicionales del Cantábrico. Por una Real Cédula de 13 de

mayo de 1721, se ordenó que sus Proporciones se observasen en España y

Ultramar (15).

(14) CANO, Thomé: Arte parafabricar, fortificar, y aparejar naos de guerra, y merchantes.

Sevilla, En casa de Luis Estupiñán, 1611.

(15) GAZTAÑETA YTURRIVALZAGA, Antonio: Proporciones de las Medidas más Esenciales

para la Fábrica de naviosy Fragatas de guen-a, que puedan montar desde 80 cañones hasta 100,

con la explicación de la construcción de la varenga maestra, plano v perfil particular de un

navio de 70 cañones, con los largos, gruesosy anchos de los materiales, escrito de orden del Rey.

Madrid, 1720.
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Gaztañeta, que fue nombrado en 1702 superintendente general de los arse

nales de Zorroza, se manifestó como un constructor eminentemente práctico y

observó que los navios alcanzaban mayor velocidad cuando aumentaban su ca

lado hacia proa, acercando a la misma el punto de gravedad. Esto le valió para

ser considerado en su tiempo como un arquitecto naval sobresaliente, ordenan

do incluso el almirantazgo holandés la traducción de su obra. Era la época en

que los españoles levantaban barcos prodigiosamente pesados y, por tanto, len

tos; descritos como «auténticos colosos de los mares cuyos costados eran for-

tísimas murallas de madera y un auténtico bosque sus poderosas cuadernas».

Con Gaztañeta los buques ganaron en eslora y redujeron el puntal; si bien sus

navios presentaron con el tiempo una deficiente ligazón de sus elementos estruc

turales y una tendencia al quebrantamiento (16).

Como ya se ha reseñado, en el Cantábrico los centros de construcción

naval más importante fueron Pasajes, Orio y Guarnizo. El astillero cántabro

comenzó a captar la actividad que se desarrollaba en los astilleros

guipuzcoanos, en lo concerniente a la construcción de buques para el Rey, a

partir de la ocupación que sufrieron por parte de los franceses en 1719 y de

la posterior quema de los cinco navios que, a la sazón, allí se construían. En

julio de 1722 resbaló por las gradas de Guarnizo el RealFelipe, realizado por el

método de Gaztañeta según planos de Autrán, con quien trabajó su compatriota

Juan Pedro Boyer (17). Cuatro años después se ordenó que pasasen al asti

llero santanderino «400 ó 500 carpinteros de Guipúzcoa, para las construccio

nes que se hacen» (18).

En Guipúzcoa, la construcción de los buques de guerra fue concertada con

asentistas como José de Castañeda, Felipe de Zelarain, José de Iriberri, Jeróni

mo de Echeveste, Lorenzo de Arzuerta, Juan Bautista de Guendía, Pedro Anto

nio de Berroeta y Antonio de la Piedra (19). En 1731 fueron botados en Pasajes

los navios de 60 cañones Rubí y Guipúzcoa -contratados con Berroeta-, y ya

(16) ODRIOZOLA OYARBIDE, María Lourdes: La construcción naval en Guipúzcoa, siglo

XVIII. San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa, 1997.

(17) ARTIÑANO YDE GaLDÁCANO, Gervasio de: La Arquitectura Naval Española. Madrid,

Edición del autor, 1920; pág. 152.

(18) FERNÁNDEZ Duro, Cesáreo: Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla

y de Aragón. Madrid, Museo Naval, 1973; Tomo V, pág. 395.

(19) OdriozolaOyarbide, María Lourdes: «La industria naval guipuzcoana( 1650-1730):

¿crisis o auge del sector?», en Martín ACEÑA, Pablo y GÁRATE Ojanguren, Montserrat: Econo

mía yEmpresa en el Norte de España. Diputación Foral de Guipúzcoa / Universidad del País Vasco,

1994; págs. 19-58.
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no resbalarían por las gradas otros buques de esta clase hasta que el ingeniero

Vicente Pío construyera medio siglo más tarde los navios San Fermín y San

Sebastián, ambos de 74 cañones.

Junto a Gaztañeta, otro constructor de importancia en los primeros momen

tos de la construcción naval española del siglo xvni fue el francés Ciprián Autrán,

natural de Tolón y Caballero de la Orden de San Luis, que llegó a España en

calidad de contramaestre de construcción y fábrica de arboladura, gozando en

Pasajes un sueldo mensual de 50 escudos de vellón, desde el 13 de enero de

1719. Después de trabajar en Guarnizo, fue destinado el 1 ° de agosto de 1732

a los arsenales de Cádiz como capitán de Maestranza, donde ya se encontraba

en octubre siguiente (20). Salvo algún viaje a la Corte -semejante al que se le

ordenó efectuar en abril de 1742, quedando interinamente el mando de los arse

nales, y la dirección de las obras y carenas, en el capitán de navio graduado Juan

María Delfino-, Autrán no se movió de la bahía gaditana, donde -diez años más

tarde de su llegada- era ya capitán de navio graduado, habiéndosele conferido

también los empleos de «Capitán del Puerto de Cádiz», «Comandante de los

Arsenales gaditanos», y «Director general de construcción yArqueador de Na

vios». En el Sur contó -entre otros y en calidad de tenientes de Maestranzas-

con los auxilios del capitán de fragata Francisco de la Peña y del teniente de

navio Antonio Posadas.

En abril de 1769 se concedió aAutrán la patente de capitán de navio vivo y,

en atención a «su avanzada edad y achaques», fue relevado del más importante

puesto de la construcción naval militar española por su compatriota Jean-Francois

Gautier. Retirado del servicio, el tolonés falleció el 7 de septiembre de 1773 en

la villa de Puerto Real, donde le permitió residir el entonces director general de

la ArmadaAndrés Reggio.

Del matrimonio entre CipriánAutrán y Teresa de la Torre -natural de Quijano,

en el santanderino valle del Piélago- nació Francisco Autrán, que también perte

neció a la Marina y a su Cuerpo de Ingenieros; del que se tratará más adelante.

(20) Archivo General de la Marina (AGM), Cuerpo de Ingenieros, Leg. 6: «Contaduría de

Marina, fábrica de baxeles y de artillería del Partido de las Quatro villas de la Costa de la mar de

Castilla».
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Bajo las reglas de la escuela inglesa

Importantísimo fue el viaje que, por disposición del marqués de la Ensena

da, Jorge Juan efectuó en 1749 a Inglaterra -llegó a Londres a principios de

marzo-, donde los grandes y pesados colosos de los mares habían dejado paso

a buques más rápidos y operativos. Los objetivos que se propuso alcanzar el

ilustre marino fueron variados; hallándose entre los más importantes el de la

captación de especialistas en la construcción naval para su posterior traslado a

España, en cuyos arsenales desarrollarían la tecnología de su país de origen. De

los técnicos contratados por Jorge Juan, los más importantes fueron los maes

tros constructores Richard Rooth, Mathew Mullan y Edward Bryant -los tres

ingresaron en la Armada española, recibiendo la graduación militar de teniente

de navio en 1760-, quienes escribieron una brillantísima página de la historia de

nuestra construcción naval; auxiliados por ayudantes u oficiales primeros de cons

trucción como David Howell, Almonds Hill, William Richards, Richard Stennard,

Abraham Guill, Thomas Hewet, John Harris, John Hughs y William Turner.

Rooth -al que se tenía como el mejor de los tres constructores- fue enviado

a El Ferrol, donde desarrolló una labor formidable hasta su fallecimiento, ocurri

do el 30 de mayo de 1761. Por las gradas del arsenal gallego resbalaron navios

como el Aquilón -que alcanzó en sus pruebas de mar 9 millas navegando de

bolina y 12 a viento largo-, el Oriente o el Guerrero, que prestó servicio hasta

1844 (21). Las obras de los dos primeros fueron ejecutadas por Turner, por

enfermedad de Rooth. Ambos bajeles tenían 132 pies de eslora, 53 de manga y

25 de puntal, y -como los demás construidos por los ingleses- llevaron cavillas

de madera en lugar de clavazón. También se desplazó Rooth a Guarnizo, donde

fabricó dos navios en 1758 y 1759.

Mullan pasó a La Carraca, botándose durante su estancia los navios Áfri

ca, Aquiles, Firme, España y Conquistador (22). En 1753 el constructor in

glés se desposó con la gaditana Josefa de Mena y, en diciembre de 1766, reci

bió la orden de embarcarse para La Habana -a la que llegó acompañado de su

hijo Ignacio y de un grupo de técnicos que se habían formado con él en el De

partamento de Cádiz-, concediéndosele entonces, en atención a sus méritos, el

(21) Fernández Duro, Cesáreo: Armada Española..., op. cit.,Tomo VI, págs. 362 y 364.

(22) AGM, Cuerpo de Ingenieros, Leg. 3.408 (48). Ensenada ordenó que Mullan se transfi

riera a Cádiz el 2 de junio de 1750, previniendo que se le socorriera con una cantidad suficiente para

su viaje, que el jefe de escuadra Cosme Álvarez fijó en 6.000 rs. vn., que fueron librados a su favor.

TORREJÓN CHAVES, Juan: Astilleros, arsenalesy buques del Rey..., op. cit., pág. 62.
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grado de capitán de fragata (23). La arribada a Cuba de los Mullan -con los que

pasaron aAmérica los principios constructivos ingleses, en un interesante proce

so de transferencia internacional de la tecnología- obedeció a los deseos de

intensificar en la isla las construcciones navales, una vez reconstruido el arsenal

habanero después de los sucesos referidos de los años 1762 y 1763.

Mateo Mullan falleció en la capital cubana en octubre de 1767, cuando se

colocaba la quilla del Santísima Trinidad, cuya construcción prosiguió su hijo

Ignacio. El navio, de un porte de 112 cañones y botado en 1769, sufrió poste

riores e importantes modificaciones en los arsenales de El Ferrol y La Carraca,

alargándose en quilla, eslora y manga, disminuyéndose un poco el puntal, y

corriéndosele la cuarta batería, con lo que aumentó su artillería hasta 140 caño

nes. Así combatió en Trafalgar, integrado en la primera escuadra o centro de la

combinada que empezó a salir de la bahía de Cádiz el 19 de octubre de 1805,

llevando a bordo al jefe de escuadra Baltasar Hidalgo de Cisneros, y al brigadier

Francisco Uriarte como capitán de bandera.

Medidas y características del navio Santísima Trinidad, antes y

después de socorrida la 4.a batería (24)

Año

1769

1795

Eslora

213 2/3

220 '/j

Manga

57 3/4

58 1/3

Quilla

182 'Á

186

Puntal

28 5/6

28 3/4

Plan

29 2/3

282/3

Carga

2.879 5/6

3.190

Artillería

36-24-18-8

36-24-18-8

Bryant fue destinado a Cartagena (de Levante), en cuyo arsenal desarrolló

por entero su actividad, hasta que falleció el 27 de abril de 1768 de resultas de

un accidente de trabajo, siendo substituido por Turner. Precisamente fue idea de

Bryant -cuyo hijo Tomás fue miembro del Cuerpo de Ingenieros de Marina- la

de introducir en los arsenales peninsulares las máquinas de vapor («bombas de

fuego») del tipo Newcomen para el desagüe de los diques de carenar en

seco. El constructor las había visto funcionar en su tierra natal, y propuso su

instalación -por medio de Juan Domingo Medina- al Secretario de Estado de

(23) AGS, Marina, Leg. 235.

(24) Las medidas de la eslora, manga, quilla, puntal y plan, en pies de la vara castellana; la

carga, en toneladas; los calibres de la artillería, en libras del peso del proyectil por orden ascendente

de las baterías.
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Marina e Indias; pero la idea fue inicialmente rechazada (25). Un modelo de

estas máquinas llegó con Jorge Juan desde Inglaterra, que debió ser el que se

hallaba en la Academia de Guardias Marinas de Cádiz (26).

Howell se trasladó, primero, al Departamento de Cádiz; luego pasó a

Guarnizo, a dirigir las construcciones que se asentaron en 1752 con el empren

dedor Juan Fernández de Isla y Alvear, siendo más tarde el substituto de Rooth

en El Ferrol, cuando éste falleció (27). Hill fue delineador general y maestro de

construcción en la Real Academia de Guardias Marinas de Cádiz, regresando

voluntariamente a Inglaterra en 1761. Richards trabajó en Cartagena a las orde

nes de Bryant, como se había estipulado en el convenido por el que llegó a

España «por ser voluntad de ambos el no separarse», con un sueldo de 150

libras esterlinas al año, de las que recibiría mensualmente 12'/2. Stennard fue

despedido enjunio de 1755 y Guill en noviembre del año siguiente; mientras que

Hewet falleció en El Ferrol el 7 de noviembre de 1761.

Además de los citados, llegaron contramaestres de construcción, maestros

de lonas yjarcias, escultores, maestros de armar y aparejar, carpinteros de ribe

ra, carpinteros de lo blanco, motoneros, barreneros, aserradores, caldereros,

herreros, etc. (28). En un principio, la cuenta y razón de todos los constructores

ingleses fue centralizada y llevada exclusivamente en el Departamento de El Ferrol,

desde cuya Contaduría Principal se ordenaban los libramientos de los haberes,

(25) MNM, Ms. 1.240. Escrito de Juan Domingo Medina a Julián de Arriaga. Cartagena, 2

de febrero de 1765. TORREJÓN Chaves, Juan: «La nueva tecnología de la máquina de vapor y su

aplicación en los arsenales de la Marina española del siglo XVIII», en Martínez Ruiz, Enrique &

Pl Corrales, Magdalena de Pazzis & Torrejón Chaves, Juan: Los Ejércitosy lasArmadas de

España y Suecia en una época de cambios (1750-1870). Madrid, Fundación Berndt Wisted /

Universidad de Cádiz /Ayuntamiento de San Fernando, 2001; págs. 319-354.

(26) AGM, Infantería de Marina, Leg. 534. «Imbentario de los Instrumentos y Muebles qe.

A el presente existen en la TI. Academia de Guardias Marinas, y Observatorio del Castillo, el qual

se ha practicado por mi el Thente. De Navio Dn. Jph. Díaz Infante, Maestro de Artillería de dha.

Academia, en consequencia de Orden del Señor Cmte. Dn Jorge Juan, y de encargo, que a este fin

tube, del Sr. Director Dn. LuisGodin [...]. 142: Un Modelo Grande de la Machina pa. Sacar agua con

fuego, completo de todas sus piezas: con su cubierta de Olandilla». Cádiz, 15 de febrero de 1760.

(27) En Guarnizo, Howell se ocupó en la construcción de los navios Arrogante, Serio,

Poderoso y Soberbio. Después de la detención y prisión de Isla —el pleito con el Estado fue largo,

siendo continuado por su hijo Joaquín tras el fallecimiento del padre en 1788-, se efectuaron

nuevos contratos para la fabricación de navios con Juan Bautista de Donesteve y, más tarde, con

Manuel de Zubiría.

(28) Merino Navarro, José Patricio: La Armada Española en el siglo XílII, op. cit., págs.

100-102, en las que incluye un extenso listado de los ingleses e irlandeses que llegaron para trabajar

en los arsenales españoles.
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que eran pagados por los Depositarios correspondientes según el destino en que

se hallasen.

Para dar una idea de las condiciones tan favorables con que se recibieron

estos británicos en España, señalaré que -en conformidad con el artículo 9.° de

la contrata que se efectuó con Bryant- tanto él como los miembros de su familia

tenían libertad para seguir la religión que desearan (eran anglicanos),

garantizándoseles que no tendrían al respecto el menor impedimento y

asegurándoseles que no serían molestados en los territorios españoles. Como

maestro constructor, Bryant pactó un sueldo de 300 libras esterlinas al año -que

correspondían en 1750 a 90 rs. vn. y 12 maravedís de vellón cada una- median

te los correspondientes pagos mensuales, descontadas 50, de las que se abona

rían 25 semestralmente en Inglaterra a su hermano William. Además, se le daría

casa donde vivir con su familia en el astillero de destino, libre de cualquier impo

sición y con los mismos privilegios que gozaban los constructores en los astille

ros ingleses (29).

El sistema de construcción «a la inglesa» se caracterizó, fundamentalmente,

por un aumento de la manga de los buques, cuyas esloras no sobrepasaban

cuatro veces la longitud del palo mayor, con lo que ganaron en solidez y capaci

dad: se disminuyó el lanzamiento, y se consiguió una mayor resistencia por el

mejor encastre de los elementos, disminuyendo con ello la posibilidad de que

branto. Fue así como Jorge Juan y los técnicos británicos introdujeron mejoras

muy importantes en los procedimientos constructivos; pero los navios realizados

por este método manifestaron ser «muy balanceadores a viento largo o en popa,

por consecuencia de la figura de sus costados desde la lumbre del agua hasta el

canto bajo de la batería, de que se seguía la dificultad de usarlas en estas posi

ciones siempre que ventase fresco, y porque en la de bolina no salían bien a

barlovento por su crecido mareaje, con especialidad aquellos en que, como el

Monarca, el Dichoso y otros de 74 cañones, se acortaron las esloras, al paso

que se les había dado mayor manga, pues tenían 187 7/12 pies en el primer

concepto, y 54 en el segundo, mientras al Velasco, al Santa Isabely sus iguales

se les daban 191 5/12 y 52 1/3» (30).

Muy importante resultaron ser las Juntas de constructores, celebradas en

Madrid y presididas por el marino noveldense. En la de 1752 se acordaron las

proposiciones y redactaron los reglamentos para navios y fragatas, en lo tocante

(29) MNM, Colección «Vargas Ponce», Leg. 3, n.° 140.

(30) Fernández Duro, Cesáreo: Disquisicionesnáuticas, op. cit., tomo V, pág. 217.
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a la tablonería de roble; tablazón de pino; piezas de cedro, haya u olmo para las

esculturas; hierro de todas clases; clavazón con sus menas y pesos; anclas y

anclotes; artillería; piezas de cerrajería y roldanas de bronce, etc. Dos años más

tarde, en otra reunión técnica en la que también participaron comandantes de los

navios y fragatas de la nueva construcción, se trató sobre los defectos detecta

dos en tales bajeles, y se propusieron los medios de mejorar el método; en

particular el fortalecimiento de sus ligazones.

Un hecho muy relevante lo representó la publicación por Jorge Juan, en

1771, del ExamenMarítimo (31); obra que elaboró en lo fundamental durante

sus años de residencia en Cádiz. Considerado este tratado en las Efemérides

Literarias de Roma como uno de los más sublimes del siglo, su aparición indujo

a verter sobre el autor encomiásticos epítetos tales como los de «Neptuno espa

ñol», «Eolo regulador de los vientos» y «Dios de la Marina». Sus antecedentes

se encuentran en unaMemoria presentada en la «Asamblea Amistosa Litera

ria», que se formó en la propia casa gaditana de Jorge Juan para tratar asuntos

relacionados con cualquier ciencia o arte, previa aprobación de los comisarios

que se nombraban para su censura, cuyo secretario fue José Carbonell (32).

Dedicado el libro a Carlos III, el autor reseñó el sentido utilitario de su obra

que estaba llamada a producir indudables beneficios en este ramo de la cons

trucción (33). Advirtiendo en el prólogo que la fábrica de las embarcaciones

había «estado siempre en manos de casi meros Carpinteros, y de otrospura

mente Trabajadores ú Operarios», sin fundamento alguno de las matemáticas

-lo que había mantenido la actividad en un estado precario durante siglos-,

Jorge Juanjuzgaba que esta anomalía era el resultado de la dificultad existente

por conciliar la teoría con la práctica en este ámbito, toda vez que -por una

parte- la dura y arriesgada actividad del hombre de mar difícilmente se engarza

ba con el sosiego que requiere la reflexión científica; mientras que -por otra- el

estudioso difícilmente podía conciliar la actitud contemplativa con la actividad

externa; de ahí que se hubiese generalizado la falta de constatación práctica de

los supuestos teóricos.

(31) JUAN Y SANTACILIA, Jorge: Examen Marítimo TheóricoPráctico, ó Tratado deMechanica

aplicado á la construcción, conocimientoy manejo de los Naviosy demás Embarcaciones. Madrid,

Imprenta de Francisco Manuel de Mena, 1771.

(32) Pando Villarroya, José Luis de: Asamblea Amistosa Literaria. Madrid, Pando Edi

ciones, 1984.

(33) Después del ofrecimiento de la obra al Rey, y antes del prólogo, el autor cita un

fragmento del Salmo 106 de la numeración grecolatina: «Qui descendunt mare in navibus: facientes

operationem in aquis multis / Ipsi viderunt opera Domini, et mirabilia eius in profundo».
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Al pormenorizar el estado de la cuestión, arrancó del jesuíta Pardies (34) y

se detuvo particularmente en los trabajos de Renau (35), Hugenio (36), Hoste

(3 7), Bernouilli (3 8), Bouguer (3 9), Pitot (40) y Maclaurin (41).

Para el marino español, estos antecedentes no dejaban de limitarse a un

determinado numero de proposiciones, faltando la recopilación de todas ellas,

corregir las erradas, y añadir muchas que aún no habían sido formuladas. Esta

importantísima labor fue obra del renombrado Bouguer, miembro de laAcademia

Real de Ciencias, quien en su Traite dn navire (42) -dedicado al conde de

Maurepas, Secretario de Estado de Marina- desarrolló los temas con profundi

dad y extensión admirables. El tratado representó un hito fundamental en el desen

volvimiento de la arquitectura naval dieciochesca, dividiendo su historia en dos pe

ríodos: uno anterior y otro posterior a su aparición. Las marinas del momento

contrajeron una deuda enorme con este ingeniero hidrógrafo de Havre de Gracia,

que más tarde daría a la luz otra obra de gran importancia sobre el tema (43).

(34) PaRDIES, Ignace Gastón: LaStatique ou laScience des/orcesmotivantes. París, Sébastien

Mabrc-Cramoisy, 1673.

(35) Renau D'Eliqagaray, Bernard: Théorie de laManoeuvre des I aisseaux. París, Estienne

Michallet, 1689.

(36) HUYGENS (Hugenio), Christiaan: Opera varia. Lugduni Batavorum, Apud Janssonios

Vander, 1724. El holandés Hugenio, uno de los mayores representantes de la revolución científica

del siglo XVII, demostró en 1693 las contradicciones en que había incurrido Renau, particularmente

en lo relativo a sus afirmaciones sobre las resistencias.

(37) HoSTE, Paúl: Théorie de la construction des vaisseaux, qui coníientplusieurs traitez de

mathématique sur des matiéres nouvelles & curieuses. Lyon, Chez Anisson & Posuel, 1697. El

autor fue profesor de matemáticas en el Seminario Real de Tolón.

(38) BERNOULLI, Jean: Essay d 'une nouvelle théorie de la manoeuvre des vaisseaux. Basle,

Chez Jean George Konig, 1714. Jorge Juan calificó la obra como «de sublime teórica, pero poco o

nada adaptable a la práctica».

(39) Bouguer, Pierre: De la nature des vaisseaux. 1727. Obra ésta que mereció el premio

de la Academia Real de París, y en la que -según Jorge Juan- florecía muy particularmente la

geometría, pero que concluía con reglas «imposibles de practicarse».

(40) PlTOT, Henri: La théorie de la manoeuvre des vaisseaux reduite en practique. París,

Chez Claude Jombert, 1731. Para Jorge Juan, Pitot -de la Academia Real de Ciencias de París-

«carecía enteramente de práctica».

(41) MACLAURIN, Colin:^ Treatise ofjluxions. Edimburgo, Printed by T. W. & T. Ruddimans,

1742. El autor fue profesor de matemáticas en la Universidad de Edimburgo y miembro de la Real

Sociedad de Londres.

(42) BOUGUER, Pierre: Traite du navire, de sa construction, et de ses mouvements. París,

ChezAnt. Jombert, 1746.

(43) BOUGUER, Pierre: De la manoeuvre des vaisseaux, ou Traite de méchanique et de

dynamique. París, Chez H. L. Guerin & L. F. Delatour, 1757.

146



Bouguer razonaba que los progresos de la arquitectura naval no se desarrolla

ban al mismo ritmo que los ocurridos en otras partes de las ciencias y técnicas

marítimas, por su dificultad inherente, al tener que conciliar un número amplísimo

de conocimientos.

Junto a Bouguer, la otra gran fuente en la que se fundamentó el Examen

Marítimo fue la Scientia navalis, del eximio Leonhard Euler, Director de la

Real Academia de Berlín (44). Jorge Juan juzgaba que Euler hubiera sido de

enorme utilidad si a su elevadísima capacidad teórica le hubiese correspondido

la actividad práctica. Al respecto, el marino español advertía contundentemente

que «la práctica no es distinta de la teórica: si no concuerdan, alguna de las dos

esta viciada».

El ExamenMarítimo tuvo una segunda edición en lengua castellana en

1793; ampliado el texto original por otro marino eminente: Gabriel de Ciscar.

Esta publicación surgió de las explicaciones de los dos primeros libros del

Examen que el propio Ciscar llevaba a cabo en el curso de «Matemáticas subli

mes» (Libro 1.°, de Mecánica; libro 2.°, de los fluidos) en el Departamento de

Cartagena (45).

Diez años antes, el ingeniero hidrógrafo de la Marina francesa y Profesor

Real de Matemáticas en Nantes, Levéque, publicó la traducción al francés de

todo el tratado de Jorge Juan, con notas y adiciones: obra que vio la luz bajo el

privilegio de la Real Academia de Ciencias de París, auspiciada por el ministro

de Marina De Sartine, y de la que se entresacaron algunos artículos relativos a la

Marina en la nueva Enciclopedia Francesa por orden de materias (46). En la

(44) EULER, Leonhard: Scientia navalis sen tractatus de construendis ac dirigendis navibus.

Petropoli (San Petesburgo), Typis Academiae Scientiarum, 1749.

(45) JUAN, Jorge: Examen Marítimo Teórico Práctico ó Tratado de mecánica aplicado a la

construcción, conocimiento y manejo de los navios y demás embarcaciones. Edición segunda,

aumentada con una exposición de los principios del cálculo, notas al texto y adiciones. Por Don

Gabriel Ciscar, capitán de fragata y director de los estudios de la Academia de Guardias Marinas del

Departamento de Cartagena. Madrid, Imprenta Real, 1793. Tomo I que contiene sólo la mecánica de

los sólidos.

(46) Juan, Georges: Examen Maritime, théorique et pratique, on traite de méchanique,

appliqué a la construction et a la manoeuvre des vaisseaux & autres bátiments; traduit de I 'espagnol,

avec additions, par M. Levéque. Nantes, Chez l'auteur & Augustin Jean Malassis & Despilly,

1783. Levéque era ingeniero hidrógrafo de la Marina francesa, miembro correspondiente de la

Academia Real de Marina y del Museo de París, y profesor real en hidrografía y matemáticas en

Nantes. Esta edición francesa fue la que manejó el vicealmirante y arquitecto naval sueco Fredrik

Henrik af Chapman (1721-1808), autor de la Architectura navalis mercatoria.
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presentación de la obra al marqués de Castries, el traductor trata a Jorge Juan

como «l'un des plus célebres Géometres et des plus grands hommes de mer de

l'Europe».

El cuerpo de Ingenieros de Marina

Cuando se instituyó el 10 de octubre de 1770 -en tiempos del bailío Julián

de Arriaga, Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina e Indias-

el Cuerpo facultativo y militar de los Ingenieros de Marina, agregado al Cuerpo

General, le fueron asignadas como misiones propias las de construcción, carenas,

recorridas y cuidados de los bajeles de la Armada; así como las obras civiles e

hidráulicas en los Departamentos y astilleros de Europa yAmérica, y el recono

cimiento de montes (47).

La aparición de los ingenieros de Marina representó un importante revés

para los ingenieros del Ejército, quienes se vieron a partir de entonces despoja

dos de muy importantes campos de intervención en determinados ámbitos del

urbanismo y de las construcciones civiles e hidráulicas, en los que hasta el mo

mento habían quedado suficientemente acreditados. Tal delimitación de cometi

dos ha de inscribirse en el nuevo contexto articulado para dar adecuadas res

puestas a la necesidad que tuvo el Estado de dotarse de más y mejor capital

humano, como consecuencia de los profundos avances científicos del siglo y la

enorme competitividad existente entre las grandes potencias por el control de

los escenarios marítimos y los mercados ultramarinos. Simultáneamente, en la

Marina Real existió la firme determinación de eliminar, en los ámbitos de su

jurisdicción, a todo elemento ajeno y no controlable por la propiaArmada; con

el fin de evitar los problemas derivados de la pertenencia a otra competencia,

como ocurría con la presencia y actuación de los ingenieros del Ejercito. Éstos

se habían manifestado extraordinariamente celosos de su formación y capaci

dad; lo que había provocado, en ocasiones, fuertes diferencias e incluso

enfrentamientos abiertos con las autoridades de los Departamentos.

En la Ordenanza de Ingenieros se determinó que existiría una Escuela de

Cadetes «de distinguido nacimiento» para la formación de los Ingenieros de

Marina, fijándose en 30 el número de sus alumnos, 24 de los cuales serían admi-

(47) AGS, Marina, Leg. 79. Real Ordenanza de S.M. para establecimiento del Cuerpo de

Ingenieros de Marina. Madrid, en la Oficina de Pedro Marín, 1770. En 8.°; 55 págs. y 57 artículos.

148



tidos con una edad comprendida entre los 14 y los 22 años -de igual manera

que se hacía en las Academias de Ingenieros y de Artillería del Ejército-; para

aplicarse en los estudios de aritmética, geometría, trigonometría, mecánica, ál

gebra, su aplicación a la geometría, la física de Nollet (48), la Ciencia de los

Ingenieros (49), la hidráulica de Belidor (50), el dibujo, el trazado y la disposi

ción del trazado de los planos de los bajeles, y las arquitecturas civil e hidráulica.

Las 6 plazas restantes estarían reservadas para hijos menores de oficiales que

no alcanzasen la edad fijada, que estudiarían aritmética, elementos de geometría

y dibujo. Además de a los cadetes, los estudios de la Escuela estarían abiertos a

los guardiamarinas y oficiales de la Armada que deseasen acudir a ella. Los

cadetes asistirían cada día dos horas a los trabajos de arsenales -muy en parti

cular a la formación de los gálibos-, y serían examinados todos los meses de sus

estudios teóricos y prácticos, pasándose información al final de año de los pro

gresos y talento de cada individuo a la Secretaría de Estado y del Despacho de

Marina. El orden de los estudios y el horario de las lecciones que impartirían los

Maestros de matemáticas, arquitectura y dibujo, estarían reglados por el Inge

niero General, que unía a la Comandancia del Cuerpo de Ingenieros la Coman

dancia de la Escuela.

Finalizados sus estudios con aplicación e inteligencia, cada cadete sufriría un

examen pormenorizado de todas las materias; y si el informe resultante propor-

(48) NoLLET (L'abbé), Jean-Antoine: Lecons dephysique experiméntale (6.a edición). París,

Guerin et Delatour, 1764. 6 volúmenes.

(49) BELIDOR, Bernard Forest de: La Science desIngenieurs dans la conduite des travaux de

fortificaction et d'architecture civile. París, Firmin Didot éd, 1729.

(50) BELIDOR, Bernard Forest de: Architecture hydraulique, ou I 'art de conduire, d 'élever,

et de ménager les eauxpour les differents besoins de ¡avie. París, Edt. Jombert, 1737-1739. Hablar

de hidráulica durante el siglo de las Luces, significa remitir ineludiblemente a Belidor (1693-1761),

en quien se encuentra la mas completa formulación de esta ciencia. El éxito y la influencia de sus

libros quedaron de manifiesto en sus reediciones, que alcanzaron hasta la segunda década del siglo

XIX, dejando su impronta en todas las publicaciones coetáneas sobre el tema. Para el que fue en

Francia profesor de matemáticas en las Academias de Artillería, la teoría y la práctica debían

complementarse de manera tal en el ingeniero, que su buen oficio consistiría en saber pasar conve

nientemente de la una a la otra. La teoría, como generadora de los principios universales, debía

fundamentarse en el cálculo físico-matemático; mientras que la experiencia informaría acerca de la

validez de la teoría puesta en práctica. De ahí que, con tanta repetición, aparezca en la época la

expresión «arquitecto hidráulico teórico-práctico». Pero Belidor, que escribió en los inicios de la

gran crisis de la tradición arquitectónica, y no obstante las aplicaciones que efectuó de los princi

pios matemáticos a los problemas constructivos, no supo desprenderse del todo de los cánones

estéticos de la arquitectura clásica, del «paradigma vitruviano».
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cionado por el Ingeniero General fuese favorable, el cadete sería promovido al

empleo de ayudante de ingeniero, asistiendo a las obras bajo los órdenes de un

oficial de mayor graduación.

Para continuar la carrera en el Cuerpo, se establecieron como principios

generales los de mérito y capacidad, el informe favorable del Ingeniero General,

y el cumplimiento de determinadas actividades. Así, el ayudante de ingeniero

tenía que haber realizado una campaña de mar y asistido por cinco o seis meses

a reconocimientos de montes; y a las cortas y labras de maderas de construc

ción en los mismos, para ser propuesto como ingeniero extraordinario. Éste
precisaba un buen conocimiento del cálculo diferencial e integral, efectuar dos

campañas de mar y presentar un tratado sobre la maniobra de los bajeles, con el

fin de poder acceder a la clase de los ingenieros ordinarios. Después de estar

empleado en las carenas y construcción de muchos buques, y en la fábrica de

algún edificio, dando en todo pruebas repetidas de aptitud -con atención parti

cular a la organización de los trabajadores y la elección de los materiales-, el

ingeniero ordinario podía progresar al empleo de ingeniero en segundo, y desde

éste al de ingeniero en jefe. Los ingenieros directores se elegían de entre los

ingenieros en jefe -para lo cual deberían haber realizado tres campañas de mar

y dos visitas a montes-, siendo entonces destinados uno a cada arsenal o astille

ro principal.

Los oficiales de guerra de Marina podían ingresar en el Cuerpo de Ingenie

ros, mediante informe favorable del Ingeniero General, quien atendería a sus

conocimientos matemáticos y a la práctica desarrollada; quedando en la posibi

lidad de reintegrarse al Cuerpo primitivo, según las circunstancias.

La distinción concedida a los ingenieros de Marina fue la misma que la que

gozaban los del Ejército, disfrutando igualmente del mismo sueldo. El Ingeniero

General era considerado brigadier, pudiendo promocionar a grados superiores;

los ingenieros directores y los enjefe, coroneles; los en segundo, tenientes coro

neles; los ordinarios, capitanes; los extraordinarios, tenientes; y los ayudantes de

ingeniero, subtenientes.

También se fijó la uniformidad para los ingenieros de la Armada: el uniforme

grande, compuesto de casaca azul, vuelta, chupa, calzón y forro de la casaca

encarnado, y las faltriqueras a lo largo, siendo el galón igual al de los oficiales de

guerra de Marina; el uniforme pequeño, parecido al grande, pero sin galón. Los

cadetes llevarían el mismo uniforme pequeño.

En la Ordenanza se contempló, asimismo, el procedimiento de actuaciones

para la construcción de los buques y edificios. La iniciativa partía del Secretario
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de Estado y del Despacho de Marina, el cual pasaba la orden al ingeniero gene

ral con el objeto de que formara planos, relaciones y proyectos, para presentar

los posteriormente con el fin de obtener su aprobación. Conseguida estay tra

mitada a los Departamentos y astilleros donde el trabajo debiera ejecutarse, el

ingeniero director-ayudado por sus oficiales subalternos- iniciaba las actuacio

nes; comenzándose por sacar los gálibos, en el caso de la construcción de los

bajeles. No podía efectuarse la menor alteración en los planos e instrucciones

que el ingeniero general remitiese, y tampoco debía emprenderse una construc

ción o carena de buques sin estar acopiada la madera necesaria, tanto la corres

pondiente a la ligazón como la destinada a todo el cuerpo de la obra.

En 1772 se estableció otra Ordenanza, para el servicio de los ingenieros de

Marina en los Departamentos y a bordo de los buques (51); y, en 1776, las

Ordenanzas de Arsenales incluyeron un Reglamento nuevo para el Cuerpo de

Ingenieros (52). En éstas se prescribió que, para poder optar al ingreso en el

mismo, los aspirantes debían haber servido de oficiales de Marina, Infantería,

Caballería, Dragones, Artillería, Ingenieros de Ejercito o Milicias, y sufrir con

aprovechamiento el examen señalado en el artículo 441; quedando obligados,

para ser nombrados, a realizar dos años de campaña en el mar y una visita a

montes. La prueba de suficiencia consistía en demostrar el dominio teórico y

práctico de las siguientes materias: aritmética, geometría, trigonometría, álgebra

cartesiana y mecánica; atendiéndose, además, a la construcción naval, y a las

arquitecturas hidráulica, militar y civil.

El objetivo esencial a alcanzar era el de que los ingenieros fuesen individuos

que adoptasen el formalismo científico-matemático como lenguaje propio y por

excelencia de su universo tecnológico, fundamentado en los progresos tan des

tacados que este tipo de análisis había registrado a lo largo de los siglos xvny

xvni. Esto es lo que debía diferenciar radicalmente a tales técnicos de los cons

tructores de embarcaciones de base predominantemente empírica.

Siete clases, con sus respectivos miembros, estructuraron originariamente el

Cuerpo:

(51) Ordenanza de S. M. para el servicio del Cuerpo de Ingenieros de Marina en los

departamentos y á bordo de los navios de guerra. Madrid, Imprenta de Pedro Marín, 1772. Un
tomo en 4.°.

(52) Ordenanza de S. M. para el Gobierno military económico de los reales arsenales de

Marina. Dividida en dos tratados. Madrid, Imprenta de Pedro Marín, 1776; 409 páginas en 4.°
menor.
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1 Ingeniero general

4 Ingenieros directores

4 Ingenieros en jefe

4 Ingenieros en segundo

6 Ingenieros ordinarios

6 Ingenieros extraordinarios

12 Ayudantes de ingeniero

Posteriormente, diversas RR. 00. fueron aumentando sus integrantes, has

ta alcanzar en noviembre de 1791 el número de ochenta individuos, así reparti

dos:

1 Ingeniero general

4 Ingenieros directores

6 Ingenieros enjefe

10 Ingenieros en segundo

14 Ingenieros ordinarios

20 Ingenieros extraordinarios

25 Ingenieros ayudantes

A continuación, antes de detallar aspectos relevantes de los tres primeros

Ingenieros Generales, me detendré en describir aspectos biográficos y profesio

nales de otros miembros destacados que pertenecieron a la misma corporación:

Vicente Pío, Francisco Autrán y Honorato de Bouyon; representativos de los

esfuerzos y aciertos desplegados por este grupo de técnicos en los arsenales y

astilleros de Marina: aquellos abigarrados lugares, donde grupos humanos muy

numerosos y variados se dedicaban a actividades tan heterogéneas (53).

Siendo ingeniero ordinario, Vicente Pío fue destinado a finales de diciembre

de 1783 a La Habana, con el encargo general de las obras de construcción en su

arsenal, y el específico e inmediato de poner la quilla de un navio de 112 cañones

que debía de realizarse con arreglo al plano del SantaAna, de igual porte, que

entonces se levantaba en El Ferrol; pero con la diferencia de que la madera de

roble sería substituida en América por la de cedro. Además se ordenó a Pío que

(53) TORREJÓN Chaves, Juan: «Estructura y organización de la producción en los arsenales

de la Marina española del siglo xvm», en Revista de Historia Naval, núm. 74. Madrid, Instituto de

Historia y Cultura Naval, 2001; págs. 55-81.
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efectuara una completa instrucción para el gobierno del arsenal, en lo concer

niente al establecimiento de un método económico con el que se debía proceder

en la construcción y en las carenas; en lo relativo a la implantación de un mejor

procedimiento para la buena utilización de los montes y cortes de las maderas; y

en lo tocante al arreglo de las maestranzas. El objetivo era reactivar el astillero

americano -que llevaba varios años inactivo en cuanto a nuevas construccio

nes-, observándose en el mismo, con la mayor precisión posible, la Ordenanza

de Arsenales.

Pío pasó a La Habana acompañado de un equipo de técnicos, y allí perma

neció hasta el 8 de febrero de 1788, cuando abandonó Cuba a causa de su

quebrantada salud. Zarpó para Cádiz en la corbeta San Pío -que verificó su

salida del puerto habanero tal día, al mando del capitán de fragata Gonzalo

Vallejo-, acompañado del ayudante de contramaestre de construcción Ramón

de Goyo. Desde Cádiz, Pío pasó a su nuevo destino de El Ferrol, y la plaza

vacante que dejó en La Habana fue ocupada por el ingeniero comandante de La

Carraca Francisco Autrán, quien a su vez fue sustituido por Tomás Muñoz. La

labor de Pío en La Habana fue muy destacada, construyendo los navios de 112

cañones Mexicano, Conde de Regla y Real Carlos (54).

Francisco Autrán, el referido hijo de Ciprián, se formó como constructor de

bajeles con su padre en el arsenal de La Carraca entre enero de 1764 y octubre de

1766 (55). Años después fue comandante de los arsenales de El Ferrol, ingeniero

comandante en La Carraca, y director y comandante de Ingenieros de Marina

en La Habana -donde reemplazó a Pío, como se ha comentado-, A finales de

febrero de 1792, el brigadierAutrán recordaba a la superioridad que había cumplido

el primer día del mismo mes los cuatro años prefijados por la Ordenanza deArsena

les para que permaneciesen en América los ingenieros de Marina; pero advertía

que le resultaba indiferente estar sirviendo en aquél destino o en los de Euro

pa. El secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina le respondió

mostrando la satisfacción por su acertado desempeño, y resolvió que conti

nuara en el puesto. Mas la confirmación del destino no llegó a ser conocida

por el ingeniero, ya que falleció en la capital cubana el 23 de marzo (56).

(54) AGM, Cuerpo de Ingenieros, Leg. 3.408 (57).

(55) Con anterioridad fue comisario delineador de Artillería y alférez de Minadores en este

Cuerpo. Estuvo destinado en la Fundición de cañones de bronce de Sevilla y, luego, en el Real

Alcázar de Segovia con motivo del nuevo Colegio de Caballeros Cadetes de Artillería.

(56) AGM, Cuerpo de Ingenieros, Leg°. 6. «Licenciado Dn. Alonzo Fernández Romero,

Profesor de Medicinas, y Médico por S. M. di. Hospl. Rl. De Marina. Certifico en la mejor forma
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Al frente de la construcción naval habanera sucedió aAutrán el ingeniero en

jefe Honorato de Bouyon -un francés natural de Vence, nacido en 1753-, que

fue en España cadete del Regimiento de Reales Guardias Walonas. En enero de

1777 efectuó en el Departamento de Cartagena los exámenes de Ordenanza

para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de laArmada-que fueron presididos

por el propio ingeniero general Francisco Gautier-y fue agregado seguidamente

a dicha corporación. Adquirió la práctica de la construcción naval en este arse

nal, formándosejunto al comandante de Ingenieros Tomás Bryant -el referido

hijo de Eduardo, que de niño había llegado de Inglaterra con su padre a

Cartagena-, e intervino activamente en la delincación en la sala de gálibos y en la

construcción de la fragata Florentina y los navios SanAntonio y San Fulgencio.

Enjunio de 1788 fue destinado al arsenal de Mahón, que preparó para la pos

terior construcción de fragatas, donde desempeñó la Comandancia de los inge

nieros, la del propio arsenal y la Subinspección del mismo.

Un año antes, Bouyon -que era a la sazón ingeniero ordinario y había segui

do el Curso de Estudios Mayores- fue examinado en Cartagena sobre los Tra

tados de Matemáticas que prevenía el antedicho artículo 441 de la Ordenanza

de Arsenales, y de algunos de los que se señalaban como de instrucción para los

oficiales ya admitidos en el Cuerpo de Ingenieros en los artículos 443 y 450 de

la misma. Lo examinó José González Ortiz -Maestro segundo de matemáticas

en la Academia de Guardias Marinas-, quien certificó al respecto el 26 de mayo

de 1787:

«Satisfizo completamente Buyon a cuantas cuestiones le propuse

sobre los Tratados de Aritmética; Geometría inferior; Trigonometría

plana y esférica; Algebra finita y resolución de Ecuaciones hasta el

segundo grado inclusive; aplicación del Álgebra a la Geometría finita y

que aya lugar por Derecho, que he asistido á el Sr. Dn. Franco. Autrán Brigadier de la Rl. Armada,

de una disenteria maligna, acompañada de continua fiebre, dolores de vientre, y demás sínto

mas que caracterizan las de su especie, siendo esta ocasionada por la disposición escorbútica

de su sangre, que desde luego fue tomando Pábulo á impulsos de unos ayres salitrosos que

continuamente inspiraban en la casa de su habitación, por estar a las márgenes di. Mar, y ser

extremamente calurosa; que unido todo esto a las Ynsolaciones que por razón de su ministerio se

behia precisado a sufrir, fueron como disponiendo la materia para producir una tan terrible Enfer

medad, cuia terminación funesta fue á el onzeno día, haviendo resistido dicha Enfermedad á los

aucilios más oportunamente aplicados, y consultas promovidas á este fin: Y pa. Que conste á los

fines que pueda convenir doy la presente en mi Estudio. Habana 25 de Marzo de 1792. Ldo. Alonso

Fernz. Romero».
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construcción de ecuaciones hasta el grado dicho; Secciones Cónicas y

algún conocimiento de Curvas y sus propiedades en general por las

Ecuaciones; Cálculo diferencial e integral o infínetisimal, en cuanto a

rectificación, cuadratura y cubicación de solas las Curvas Cónicas di

chas y no otras; Mecánica, Hidrostática e Hidráulica, con algunas apli

caciones a prácticas de la Construcción, como delincación de varengas

por medio de dichas curvas cónicas; determinación de la curvatura

que se da a la superficie de los palos y vergas; asignación del centro de

volumen de la parte submersa de un buque; etc. Todo por el método

de Bézout (57), manifestando mucha inteligencia y bastante destreza

en el cálculo, de suerte que si este sujeto continúa estudiando, como

parece haber hecho hasta ahora, se puede esperar que uniendo a los

conocimientos teóricos que tiene, la práctica de la construcción, logra

rá el Rey un buen ingeniero».

Durante los cuatro años que pasó en Mahón, Honorato de Bouyon cons

truyó dos gradas y, en ellas, las fragatas Mahonesa, Esmeralda, Diana y

Venganza, y el bergantín Corso. El 26 de mayo de 1792 obtuvo la Coman

dancia de Ingenieros de La Habana, a la que llegó en febrero del año si

guiente. Allí construyó el navio Príncipe de Asturias, concluyó la grada de

cajón, e hizo otra nueva en la que fabricó la fragata Anfítrite de 42 cañones.

Realizó varios reconocimientos en los montes de la isla de Cuba, estable

ciendo disposiciones para una mejor conducción de maderas a las bahías de

la costa y a La Habana, y efectuó una visita a los montes de La Luisiana. En

Puerto Rico examinó una madera que había abundante, llamada «capa-prie

to», que según le aseguraron los isleños tenía la gran ventaja de no poder

penetrarla la broma («teredo navalis») o comegén, y de ser muy compacta y

elástica. Efectuadas experiencias sobre sus utilidades, desde la Secretaría de

Estado de Marina se aprobó la utilización para forros de buques mayores y

menores.

(57) Étienne Bézout -nacido en Nemours, en 1730, y fallecido en Les Basses-Loges, cerca

de Fontainebleau, en 1783- fue miembro de la Academia de Ciencias (17 58). Está considerado como

uno de los precursores de la geometría algebraica y desarrolló la identidad que lleva su nombre.

Publicó un afamado Cours de mathématiques, á l'usage des Gardes du Pavillon et de la Marine

(París, Chez J.B.G. Musier fils, 1775), del que se efectuaron varias ediciones, tanto en Francia

como en el extranjero, y una afamada Théorie genérale des équations algébraiques (París, De

l'Imprimerie de Ph. D. Pierres, 1779).
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Bouyon concluyó su destino en La Habana y volvió a Europa a fines de

1802, siendo relevado en Cuba por el ingeniero Miguel de la Puente. El 14 de

mayo de 1803 le fue confiada la Comandancia de Ingenieros del Departamento

de Cádiz, como substituto del entonces teniente general e ingeniero director

Tomás Muñoz, en cuyo destino permaneció cuatro años, que fueron de una

actividad enorme en el arsenal de La Carraca con motivo de los considerables

armamentos que se formaron para la guerra con Inglaterra. Así, bajo su direc

ción y antes de octubre de 1805, fueron carenados de firme en los diques secos

los navios españoles San Rafael, Firme, Terrible, Glorioso, España, San Jus

to y Vencedor, la fragataMagdalena, la corbeta Paloma y la urca Librada; se

efectuaron -también en los mismos diques- las recorridas generales de los cos

tados, fondos y cubiertas, con sus reparos respectivos, de los navios Santísima

Trinidad, Santa Ana, Argonauta, Bahama, San Leandro, Castilla, Miño y

San Fulgencio; se recorrieron y repararon a flote los costados y las cubiertas

de los navios Terrible, San Juan Nepomuceno, América, San Ildefonso y la

fragata Flora; se dotaron de armamento a 3 goletas y 76 barcas y faluchos, para

lanchas cañoneras y de fuerza; se llevaron a cabo las recorridas de 3 bergantines

franceses; y se acometieron múltiples reparos en los cascos y arboladuras de 18

navios y 5 fragatas de la misma nación. Después del combate de Trafalgar, hasta

el final del año, Bouyon dirigió la recorrida en diques y las reparaciones de los

bajeles de la escuadra combinada que volvieron de la batalla a la bahía de Cádiz

con gravísimos daños: los cinco españoles Príncipe de Asturias, Santa Ana,

Montañés, San Justo y San Leandro; los cinco navios franceses Argonaute,

Pluton, Neptune, Algeciras y Heros; y las cinco fragatas francesas Rhin,

Cornélie, Hermione, Themis y Hortense (58). Además de ser reparados to

dos en sus cascos, hubo también que hacerles nuevas todas sus arboladuras, al

haber quedado enteramente destrozadas.

Ascendido a brigadier el 21 de octubre de 1806 -era ingeniero director

desde septiembre de 1804-, se le volvió a encargar la dirección del arsenal de

La Habana, permaneciendo dos años en este destino hasta que el 25 de mayo

de 1809 la Suprema Junta Central le previno pasar a encargarse de la Coman-

(58) Los cinco navios franceses y la fragata Cornélie -la escuadra de Rosilly- fueron toma

dos por los españoles el 14 de junio de 1808 en aguas de la bahia de Cádiz, en la primera victoria

española en la guerra de la Independencia, un mes antes de la batalla de Bailen. Se hicieron 3.676

prisioneros franceses, que fueron inicialmente confinados en el arsenal de La Carraca.
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dancia de Ingenieros de Cartagena, que había quedado vacante por el falleci

miento del jefe de escuadra e ingeniero director Juan Smith.

Embarcó Bouyon de transporte en La Habana, el 15 de octubre de 1809,

en el navio de guerra San Leandro. El buque, que había zarpado de Veracruz al

mando del brigadier Tomás Ayalde, transportaba más de 6.000.000 de pesos

fuertes en plata efectiva, y alrededor de 2.000.000 más en frutos como grana y

añil. Entre los pasajeros se hallaba también Juan María de Villavicencio, que

había sido Comandante General de Marina en el Apostadero habanero. Des

pués de haber desembocado el canal nuevo de Bahama, para emprender su

derrota hacia Cádiz, y encontrándose a la altura de las Bermudas, acometió al

navio un fortísimo temporal en la noche del 6 de noviembre, que estuvo a punto

de echarlo a pique por habérsele rendido hasta 18 baos de la cubierta del sollado

con sus correspondientes curvas, no quedando otro apoyo que los fardos y

tercios que iban estibados en la bodega, que llegó a tener hasta 1114 pies de

agua en muy pocas horas. Con enormes esfuerzos pudo salvarse la crítica situa

ción, achicándose el agua por medio cinco bombas extractivas, dos de las cua

les -de cobre, de fácil manejo y con catorce pulgadas en sus recámaras- habían

sido proyectadas y construidas por el propio Bouyon en La Carraca, y coloca

das posteriormente en este buque; que demostraron su superior eficacia frente a

otras dos bombas inglesas y posibilitaron arribar hasta Puerto Rico, distante

cuatrocientas leguas (59). El tesoro del navio fue transbordado a dos fragatas de

guerra inglesas -una era laEthalion-, que lo condujeron a Cádiz. Los británi

cos eran, en aquellos momentos, aliados de los españoles que luchaban contra

los invasores napoleónicos, desde que habían concluido con España -en Lon

dres, el 14 de enero del mismo año- el Tratado defensivo y ofensivo, firmado

por los plenipotenciarios Juan Ruiz de Apodaca, jefe de escuadra de la Real

Armada, y George Canning, del Consejo privado de S.M. Británica y su Secre

tario Principal deEstado y del Despacho de Negocios Extranjeros. Los 8.000.000

de pesos fuertes llegaron en una de las coyunturas más críticas que ocurrieron en

el enfrentamiento con los franceses -después de la batalla de Ocaña, invadidos

los cuatro reinos de Andalucía, ocupada Sevilla y sitiadas por tierra la Isla de

León y Cádiz-, cuando la escasez de numerario era absoluta.

(59) El exitoso resultado de la aplicación de estas máquinas extractivas, que conllevó la

salvación del San Leandro, hizo que se ordenara colocar en once navios más de la escuadra, poco

antes del combate de Trafalgar. Según informó después de la batalla el teniente general Ignacio María

de Álava, el salvamento del navio de tres puentes Santa Ana fue posible gracias a los buenos efectos

de las bombas de Bouyon.
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Pero, nada más llegar Bouyon a Cádiz, el primer Consejo de Regencia lo

reeligió por tercera vez para la Dirección y Comandancia de Ingenieros del ar

senal de La Habana, que se quería reactivar ante los gravísimos problemas que

existían en los Departamentos de la Península, causados por la guerra. Vuelto de

nuevo a Cuba, sólo permaneció el ingeniero ocho meses en este destino, pues

de resultas de la instalación de las Cortes Generales y Extraordinarias en la villa

de la Real Isla de León el 24 de septiembre de 1810, y de las medidas que se

adoptaron para controlar los gastos, recibió la orden de regresar a la Península.

Dejó la Comandancia habanera al cargo de un oficial de menor graduación, y

arribó a Cádiz en julio de 1811.

En una Real Orden del 9 de febrero de 1812, se estimuló a los oficiales del

Cuerpo General de la Armada y del Cuerpo de Ingenieros para que fomentasen

la construcción y la reparación naval, tanto en la Península como en América.

Honorato de Bouyon presentó entonces una propuesta para la construcción en

la isla de Cuba de varios buques de guerra y mercantes de las clases de corbe

tas, bergantines y goletas; que fue aprobada, concediéndosele un permiso por

cuatro años para acudir a establecerse en La Habana o en cualquier otro puerto

cubano, con el auxilio de sus hijos Félix y Alejandro -ambos también compo

nentes de la ingeniería de Marina-. Surgió entonces en ellos la intención de le

vantar un astillero en la bahía de Jagua, donde permanecieron los ingenieros

durante dos años y esperaron -resignada e infructuosamente- los encargos de la

Armada y del Comercio, al que se había participado la disponibilidad para la

construcción de las embarcaciones que precisase. En mayo de 1816 se trasladó

Bouyon desde Jagua a Europa, ofreciendo a la Armada la construcción de va

rias fragatas de guerra, según sus propias palabras «bajo unos términos suma

mente ventajosos y económicos». Pero, en lugar de aceptarse su propuesta, se

le ordenó pasar a Francia e Inglaterra para comprar o hacer construir varios

buques de guerra, que serían luego remitidos a la Península. Así fue como envió

en 1817, a los puertos de Cádiz y La Coruña, tres corbetas de 22 a 26 cañones,

un bergantín-goleta de 18 y una goleta de 8, que hizo construir en Burdeos.

Hallándose en este puerto, se le confirió por cuarta vez -el 4 de abril del mismo

año- la Comandancia de Ingenieros de Marina de La Habana, donde tardaría

en llegar, pues -de regreso en la Península para restituirse a América- recibió

nuevas ordenes para trasladarse a Burdeos, Nantes y Londres, en unión del

Comisionado de la Junta de reemplazos de Cádiz, Bernardino Dathan, con el fin

de reconocer los buques de transportes que éste debía fletar, y tratar de ajustar

en dichos puertos hasta diez buques de guerra de las clases de fragatas, corbe-
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tas, bergantines y goletas; destinados a la gran expedición que se preparaba

para Ultramar. A Cádiz fueron despachadas cuarenta embarcaciones mercantes

para los transportes y ocho buques de guerra nuevos que hizo construir, una

fragata de 44 cañones, dos bergantines de 22, cuatro bergantines-goletas de a

18, y una goleta de a 10; todos completamente pertrechados y armados y pro

vistos de víveres para seis meses. En Havre de Grace se embarcó para La

Habana, donde llegó el 12 de enero de 1820, después de casi cuatro años de

ausencia de la Isla, posesionándose el 1.° de febrero de su Comandancia de

Ingenieros. En el ínterin, tuvo el infortunio de perder en el pavoroso incendio que

sufrió el arsenal habanero el 10 de agosto de 1818, su equipaje facultativo de

planos, libros, modelos de varias clases de buques, máquinas, etc., que dejó

embalados -antes de partir para Europa- en 28 cajones y depositó en la Sala de

Delincación, como lugar más seguro.

Honorato de Bouyon permaneció al frente de la ingeniería naval de La Ha

bana hasta quedar sin destino, cuando se ordenó el cierre del Real arsenal con

sus obradores el 2 de mayo de 1825; despidiéndose, en consecuencia, todos

los operarios. El ingeniero, que siguió en Cuba, obtuvo la graduación de jefe de

escuadra en julio de 1834 y falleció en la ciudad de La Habana en la madrugada

del 15 de marzo de 1849, de enfermedad natural, a la edad de 80 años (60).

Jean-Fran?ois Gautier, primer ingeniero general

Las fuertes diferencias que siempre existieron entre Arriaga y Jorge Juan;

los grandes progresos que habían efectuado los franceses en su construcción

naval; y el análisis de los resultados de la guerra con los británicos que terminó

en 1763 con la firma de la Paz de París; provocaron que se solicitara desde la

Secretaría de Estado al duque de Choiseul que el citado Pierre Bouguer llegase

a España para implantar el sistema francés de organización de los arsenales y

constituir el Cuerpo de Ingenieros de Marina a semejanza del establecido en

Francia. Bouguer rechazó la propuesta e indicó que para ambas actuaciones

sería muy apropiado un discípulo suyo, Jean-Francois Gautier, quien se presen

tó en Madrid en enero de 1765 con la vitola de ser un buen ingeniero naval

teórico y práctico.

(60) AGM, Cuerpo de Ingenieros, Leg.° 3.408 (12).
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El anterior conflicto había puesto de manifiesto muy grandes carencias en

las fuerzas armadas españolas, y la forma relativamente fácil con que se tomó La

Habana en 1762 había conmocionado a todos. En la Marina Real, los buques

construidos según el método inglés habían presentado serias deficiencias, entre

éstas su lentitud y la necesidad de un continuo calafateo. La presencia en España

de un ingeniero francés para dirigir la construcción naval era una apuesta decidi

da por transformar el método constructivo seguido hasta el momento; pero la

medida provocó un gran rechazo en el seno de la Armada. La oposición de los

más fue manifiesta, coadyuvando a ello las formas tan contundentes manifesta

das por Gautier desde su llegada. Jorge Juan y los constructores del método

anterior criticaron del nuevo sistema la debilidad de la ligazón, su ligereza, el

exagerado alargamiento, la finura de líneas, y el gran velamen con el que tan

fácilmente podrían rendir los mástiles; todo destinado exclusivamente a con

seguir mayor velocidad, a cambio de perder fortaleza. La preocupación del

afamado marino y científico por la aplicación de los principios constructivos

franceses en la Armada española fue tal que, en los momentos finales de su vida

-falleció dirigiendo en Madrid el Seminario de Nobles, el 21 dejunio de 1773-

, efectuó una «Representación» al Rey para avisarle que «[...] la actual construc

ción de Navios, y más buques destinados al uso de la Armada de V. M. [...] no

sólo es inútil, en todas partes, sino que preveo el honor de las Armas, vasallos

y Estado de V. M. en peligro inevitable de perderse en sólo un día, sin contar

con la destrucción del Erario empleado en fabricar, y costear lo que nada sirve,

cuias ruinas no se reparan en muchos siglos [...]»(61).

Gautier, nacido en Tolón el 14 de mayo de 1733, fue hijo de Laurent y de

Anne Audibert. Se aplicó en los estudios de la geometría con el fin de ingresar

como «éléve ingénieur constructeur» en el arsenal de su ciudad natal, lo que

consiguió en 1750. En Tolón se dedicó a los trabajos de construcción, hasta que

partió en mayo de 1761 hacia Parma para llevar un modelo de un navio de 64

cañones que el Delfín de Francia enviaba a su sobrino el príncipe Fernando. El

encargo a Gautier fue efectuado a propuesta de Hurson, Intendente de Tolón,

quien presentaba al «sous-ingénieur constructeur» como «un tres bon sujet, fort

appliqué et qui est tres propre á cette misión». En Parma permaneció el tolonés

más de lo previsto, pues el Infante Don Felipe quiso que diese lecciones de

(61) ARTIÑANO Y De Galdácano, Gervasio de: La Arquitectura Naval Española, op. cit.,

págs. 237-238. La copia de la carta de Jorge Juan, en: Academia de la Historia, Colección Mata

Linares, tomo VI, fol. 162.
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Marina al joven príncipe, hasta que Choiseul prescribió su regreso a Tolón a

principios de 1762, para que diseñara y construyera un navio, que se botó el 29

de abril del año siguiente: laProvence, de 64 cañones (62).

El ingeniero francés -que llegó a España acompañado de su hermano

Balthazar y otros dos técnicos, llamados Gras y Matthieu- fue enviado inicial-

mente al astillero de Guarnizo (Santander) con el objeto de dirigir la construc

ción de diversos buques. Gautier logró que resbalasen por sus gradas -entre

paréntesis las fechas de sus respectivas botaduras- los seis navios de 70 cañones

contemplados en el asiento efectuado por Manuel de Zubiría el 15 dejunio de 1763:

San Juan Nepomuceno (18 de octubre de 1766), San Pascual (16 de diciembre

de 1766), San Francisco de Asís (15 de marzo de 1767), San Lorenzo (10 de

octubre de 1768), SanAgustín (9 de diciembre de 1768) y Santo Domingo (9 de

febrero de 1769); además de las fragatas, que se llevaron «por administración»:

Santa Catalina, Santa Teresa, Santa Bárbara, y Santa Gertrudis. Cuando

Gautier llegó a Guarnizo cambió el sistema de construcción, lo que obligó a

despreciar muchas piezas de maderas ya cortadas, con el consiguiente aumento de

los gastos, que el contratista computó en 143.209 rs. vn. por cada navio; lo que

provocó que presentase un pleito en reclamación de los perjuicios causados

(63). En el astillero cántabro fue donde el ingeniero francés conoció a González

de Castejón, quien se ocupaba entonces de los asuntos militares del astillero.

El sistema que desarrolló Gautier -del que salieron buques más largos, de

mayor velamen y más veloces-, alarmó de inmediato a buena parte de los mari

nos españoles, quienes manifestaron la desconfianza que les producía la inesta

bilidad de los nuevos buques, mostrándose particularmente alarmados por la

ubicación de la batería baja casi al nivel del agua, con lo que quedaban los

navios muy expuestos con mar gruesa de proa. Aún así, en 1767 se decidió que

el método francés fuese adoptado en todos los astilleros militares españoles de

Europa yAmérica (64).

(62) Acerra, Martine y Merino, José: «Jean-Francois Gautier, vie et influence d'un

ingénieur marginal», en Neptunia, n.° 158. París, Les Amis du Musée de la Marine, Junio de 1985;

págs. 6-12. He seguido esta publicación para narrar aquí la vida y las actividades de Gautier antes

de su venida a España, y la fase final de su vida después de haber regresado a Francia.

(63) ArtiÑano Y De GaldáCANO, Gervasio de: La Arquitectura Naval Española, op. cit.,

pág. 166.

(64) El 5 de mayo de este mismo año, David Howell y sus ayudantes Tomás Williams, Juan

Longnan y Juan Ivins, efectuaron en El Ferrol un dictamen «sobre los reparos y objeciones hechas

a la construcción inglesa», en defensa de la misma.
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En noviembre de 1768 se ordenó a Gautier pasar a El Ferrol, para dirigir las

construcciones en el que era a la sazón el más importante centro naval militar

español a este respecto, quedando los trabajos en Guarnizo al cargo de su her

mano, quien terminaría de construir el Santo Domingo. En su viaje hacia el

arsenal gallego, Gautier se detuvo en visitar los bosques de Asturias e informó

sobre la utilidad de sus maderas para la Armada. Llegó a su nuevo destino en

junio de 1769, portando el flamante empleo -que le fue concedido en abril ante

cedente- de Director de Construcciones y Carenas de la Armada, con grado de

coronel del Ejército y un sueldo anual de 75.000 rs. vn., desplazando a Ciprián

Autrán, como ya se ha especificado. Estupefactos quedaron muchos en el seno

de la Marina Real ante los fulgurantes progresos efectuados por el ingeniero

francés en tan corto período de tiempo, hasta alcanzar el más relevante puesto

de la construcción naval española. Además, sus primeros pasos en El Ferrol

fueron de una gran resolución y controversia, al desmontar dos navios de 70

cañones que estaban en grada levantándose conforme a los dictados de los

constructores ingleses. Los resentimientos que provocó la medida resultaron

extraordinarios.

Por un mismo plano, Gautier construyó en el arsenal del Norte los navios

San Pedro, San Pablo y San Gabriel. De resultas de las pruebas efectuadas al

primero de éstos, Gautier reformó posteriormente los gálibos y dotó a los nue

vos navios por él construidos de 2 2/3 más de manga y 10 pulgadas al puntal en

la parte sumergida, con el fin de aumentar la estabilidad; lo que tranquilizó a

algunos y comenzó a incorporar adeptos al nuevo sistema. Después de botarse

el San Eugenio en El Ferrol el 29 dejunio de 1775, que salió para Cádiz el 24

de octubre siguiente al mando del brigadier Juan de Lángara, cuando éste infor

mó sobre las cualidades del buque a la Secretaría de Estado de Marina, especi

ficó que eran «excelentes en cualesquieras posiciones, tiempos y circunstancias,

manejándose el buque tan bien como la mejor de las fragatas». La superior

competencia de los nuevos buques sobre los anteriores se pusieron contunden

temente de manifiesto con las actividades navales que ocurrieron años después,

con motivo de la guerra de la Independencia de las colonias inglesas norteame

ricanas.
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Comparación de las dimensiones y características principales de los

navios San Genaro, construido por Eduardo Bryan conforme a las reglas

del sistema inglés, y San Pedro Apóstol, diseñado por Gautier (65)

Navio

San Genaro

San Pedro

Eslora

191

196

Manga

521/3

51

Quilla

156 Vi

1752/3

Puntal

23 5/6

25

Plan

25 5/6

25 Vi

Arqueo

1.591

1.645

Porte

70

70

El 1.° de octubre de 1770 presentó Gautier a Carlos III su proyecto de

creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina, basándose en el modelo del que

se había constituido en Francia cinco años atrás, que fue aprobado el 10 del

mismo mes. En febrero de 1771, Arriaga comunicaba a Juan José Navarro,

marqués de la Victoria y director general de laArmada -el autor del monumental

Diccionario Demonstrativo con la Configuración, o Anatomía, de toda la

Architectura navalModerna; obra en la que trabajó desde 1719a 1756-, que

el Rey había promovido a Gautier al empleo de Ingeniero General de Marina y

brigadier de los Reales Ejércitos, con la antigüedad del referido 10 de octubre

de 1770, despachándose por la Secretaría de Estado de Marina la correspon

diente patente (66).

No obstante su demostrada capacidad profesional como constructor de

buques, el primer ingeniero general tuvo una existencia muy incómoda en la Ma

rina española, a la que nunca perteneció; de ahí que no figurase en las listas

generales y no tuviera expediente personal, gozando tan sólo de la graduación

militar del Ejército. Considerado un intruso por los marinos, Gautier encontró

notables dificultades para implantar el Cuerpo que dirigía; recibiendo sus apo

yos más destacados fuera de la Armada, desde la Secretaría de Estado y el

propio Monarca. Por su lado, el francés no se caracterizó por intentar mejorar

su imagen, limando asperezas y evitando enemistades en el seno de la institución

a la que servía. Apenas realizó esfuerzos para ganarse el aprecio de sus superio

res y subordinados; y, en bastantes ocasiones, adoptó posturas presuntuosas

que coadyuvaron al deterioro de las relaciones con los demás.

(65) Las medidas de la eslora, manga, quilla, puntal y plan, se expresan en pies de la vara

castellana; el arqueo en toneladas; y el porte en el número de cañones.

(66) AGS, Secretaría de Guerra, Expediente personal de Francisco Gautier.
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Las autoridades de Marina lo trataron en determinados momentos con dis

plicencia. Así ocurrió, por ejemplo, con motivo de su ingreso en la distinguida

Orden Española de Carlos III. Cuando ésta fue fundada en septiembre de

1771, con el fin de premiar a los que se significaran por sus méritos personales y

por su adhesión al Rey, el marqués de Grimaldi -para que se verificase el nom

bramiento de los doscientos caballeros pensionados que debía haber en ella,

con arreglo a lo prevenido en los estatutos- solicitó de Arriaga que presentase

sesenta sujetos «de circunstancias muy distinguidas y de acreditado mérito y

servicios» entre los empleados en cualquiera de los ramos de la Marina, para

que de ellos el Monarca eligiese treinta. Amaga remitió a Grimaldi la propuesta

requerida, señalando en la misma a los que creía preferentes para la concesión

de las pequeñas cruces -lo que no se le había pedido-. En la relación, aparece

Gautier agrupado con los capitanes de navio, en penúltimo lugar de los veintidós

seleccionados en este empleo, con la sola especificación de brigadier; no

mencionándose su cargo de ingeniero general, y sin la recomendación particular

del Secretario de Estado de Marina e Indias. Sin embargo, cuando el marqués

de Grimaldi pasó a Arriaga la lista con los pensionados -que fueron nombrados

por Carlos III el 22 de marzo de 1772-, el ingeniero francés figuraba entre los

que servían en la Armada, con el puesto número 79 de la lista general, que le

había cabido en suerte (67).

La situación en que vivió el primer Ingeniero General, le llevó a solicitar en

repetidas ocasiones su separación del servicio en la Marina. Efectuó la última

petición el 13 de octubre de 1781 «en atención a su quebrantada salud y

fuerzas». Cinco meses después fue atendida la demanda de retiro, quedan

do como brigadier vivo del Ejército, con 2.000 rs. vn. al mes en concepto

de sueldo, que le serían abonados por su Tesorería; a los que -generosamente-

se añadieron 46.000 rs. vn. anuales, por las actividades que había realizado en

la Armada, a pagar por la consignación de Marina. La resolución fue comunica

da por el marqués González de Castejón al secretario del Despacho Universal

de Guerra, con el objeto de que -enterado de la misma- emplease a Gautier

donde conviniese. En el mismo mes, marzo de 1782, el francés suplicaba a

Miguel de Muzquiz que le destinase al Ejército de Castilla la Nueva y al Estado

Mayor de Madrid (68).

(67) AGM, Órdenes, Leg. 4.494.

(68) AGS, Secretaría de Guerra, Expediente personal de Francisco Gautier.
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Dos años más tarde, la Corte de París comunicó al Rey de España que

deseaba valerse de Gautier, en el caso de que no se precisaran en ésta sus

servicios; a lo que se accedió con la reserva de encargársele en el futuro trabajos

que fuesen compatibles con su ausencia, y la posibilidad de ser llamado para

alguna comisión o reconocimiento. Se le dejó -a partir del 1.° de enero de 1785-

con 35.000 rs. vn. anuales de pensión, en lugar de los 46.000 que gozaba en el

momento y de los 24.000 que tenía de sueldo, y se le mantuvo el grado de

brigadier de Tierra (69). Así regresó el francés a su patria, acompañado de

Josefa Tacón y Foxá, con la que había contraído matrimonio en Cartagena, en

1776, después de haber obtenido la licencia preceptiva (70). En 1793 España

suspendió el pago de la pensión a Gautier, y la Marina declaró vacante su cruz

pensionada de la Real Orden de Carlos III, que fue entonces concedida al comi

sario ordenador de Marina José Alonso Enríquez; en atención a que se desco

nocía en España el paradero, la adscripción política, e incluso la misma existen

cia del que había sido Ingeniero General (71).

Al año siguiente Gautier fue detenido, y salvó la vida gracias a la interven

ción directa de Robespierre; posiblemente, como señaló Cabarrús, el único al

que el «Incorruptible» arrancó de la muerte contra el parecer del Comité de

Salud Publica, «pour l'idée qu'il avait de son utilité en faveur de la Marine

francaise» (72). El que había sido primer ingeniero general de la Marina Real

española falleció en París el 24 de ventóse del año VIII (15 de marzo de 1800).

Rosilly -entonces Jefe del Servicio Hidrográfico- se lo comunicó al almirante

José de Mazarredo, que a la sazón se hallaba al mando de la flota española en

Brest -aquella escuadra en secuestro-, quien pasó la información a España,

especificando que su final había ocurrido en estado de pobreza (73).

(69) AGM, Ingenieros, Leg. 30/3.408.

(70) Archivo General Militar de Segovia (AGMS), Sección 1.a, Legajo G-2128. Josefa nació

en Cartagena el 21 de marzo de 1752, y fue hija de Francisco Tacón y Grimau -Regidor perpetuo y

natural de la misma ciudad- y la barcelonesa María Francisca Foxá y Mora.

(71) AGM, Órdenes, Leg. 4.494.

(72) El fragmento de la carta de Francois Cabarrús a Godoy, en ACERRA, Martine y Meri

no, José: Jean Frangois Gautier..., op. cit., pág. 6.

(73) Ibídem, pág. 12: «Don Francisco Gautier est mort pauvre, comme il m'a été confirmé

par le vice-amiral Rosilly, chef du Service Hydrographique».
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El segundo ingeniero general, José Romero Landa

José Joaquín Romero Fernández de Landa (Romero Landa), un andaluz

nacido en Galaroza (Huelva) en mayo de 173 5, ingresó en laArmada en agosto

de 1754, después de haber sido cadete del Regimiento de Dragones de

Edimburgo. Siendo guardiamarina destacó por sus conocimientos matemáticos,

participando en varios certámenes públicos en concurrencia con otros compa

ñeros, sobre análisis, cálculo diferencial, geometría sublime, mecánica, y teoría y

práctica de la navegación.

Desempeñó variadas comisiones, la mayor parte de ellas embarcado, y el

1.° de noviembre de 1765 -cuando era alférez de navio- recibió la orden de

pasar al astillero de Guarnizo, para aplicarse en los principios constructivos de

la escuela francesa bajo la dirección de Gautier. Con la supervisión de éste,

Romero trabajó dos planos, uno para navios de 80 cañones, y otro para fraga

tas de 20, que se remitieron a la Corte. Hallándose próxima la terminación de los

seis navios que se hicieron por contrata, y las cuatro fragatas que se efectuaron

«por administración» -buques referidos anteriormente al tratarse de Gautier-,

en el otoño de 1768 pasó Romero Landa a El Ferrol, donde se dedicó al estudio

de la arquitectura naval bajo los preceptos de la escuela inglesa.

A comienzos de 1771 comenzó a servir como capitán de fragata, ingresan

do entonces en el Cuerpo de Ingenieros de Marina como ingeniero en segundo.

La comunicación de su patente, efectuada por el secretario de Estado y del

Despacho Universal de Marina e Indias a la Dirección General de la Armada,

fue simultánea a la de Gautier como ingeniero general.

Más tarde, Romero Landa fue ayudante del entonces jefe de escuadra e

inspector general de Arsenales Pedro González de Castejón, a quien acompañó

en el establecimiento de la nueva Ordenanza de Arsenales en los tres Departa

mentos. González de Castejón -quien había trasladado al marqués de Esquiladle

a Ñapóles en el San Genaro, en marzo de 1766- es la figura clave para enten

der los profundos cambios que se operaron en los arsenales entre 1772, cuando

fue nombrado Inspector General, y 1776, el año de la nueva Ordenanza, siendo

ya secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina, al haber sucedido

aArriaga en este ramo (74). El gobierno de los arsenales fue encomendado a los

(74) Cuando murió Castejón el 19 de marzo de 1783, la Marina española contaba con 62

navios de línea, 40 fragatas, 14 jabeques, 25 bergantines, 12 urcas, 13 balandras, y un número muy

elevado de embarcaciones menores.
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capitanes generales de los Departamentos, desapareciendo la autoridad que en

los mismos tenían los Intendentes. La dirección de las obras en construcción

correspondió al ingeniero general, y fueron creadas las Juntas Departamentales,

que se establecieron en la Isla de León -la Junta de Cádiz- El Ferrol y Cartagena

para entender en todos los asuntos del Real Servicio, relativos a la construcción,

carena y armamento de los bajeles; al gobierno y surtimiento de los arsenales; a

las obras; a los aprovisionamientos; y, en general, a todo lo concerniente a la

Marina. La dualidad dejurisdicciones -política y militar- que se había estableci

do en las Ordenanzas Generales de 1748, fue abandonada y el Cuerpo de

Ministerio se subordinó a la autoridad militar; lo que fue reforzado por las Orde

nanzas Generales de 1793. En éstas se especificó que el Capitán General de la

Armada -a cuyo cargo se unió el empleo de director general- tendría el mando

y dirección superior de toda ella; y que en los arsenales no existiría otrajurisdic

ción que la del capitán o comandante general del Departamento y sus subalter

nos de Guerra que le representasen en sus respectivos ramos, sin perjuicio de la

intervención de los ministros de la Real Hacienda para la cuenta y razón. Como

comandante del Departamento, el capitán general era -por naturaleza- Presi

dente de la Junta del mismo, salvo cuando concurriese a la misma el director

general (75). Muy lejos quedaba, pues, la Ordenanza de 17 de diciembre de

1737 que había concedido al Intendente el mando general de los arsenales, en

los ámbitos gubernativo y administrativo, reservándose el ejercicio de la autori

dad militar para cuando se tomara posesión del buque (76).

Enjulio de 1774 Romero Landa fue destinado al Departamento de Cartagena

como comandante de Ingenieros, aprestando en su arsenal la armada y el con

voy para la desdichada expedición contra Argel. Pasó tres años más tarde a El

Ferrol, también para ejercer la misma Comandancia, con la misión específica de

erradicar los muchos abusos introducidos en la organización de sus maestranzas

y en los recibos de materiales por asiento. En los aproximadamente siete años

que permaneció en este puesto, proporcionó reglas tan útiles sobre los diferen

tes aspectos del servicio que fueron de su competencia, que sus normas se apli

caron luego en el resto de los Departamentos. Hallándose en El Ferrol de inge

niero director, empezó -en marzo de 1782, cuando a Gautier le fue concedido el

(75) Ordenanzas Generales de la Armada Naval. Parte Primera, Tomo I, Tratado Segundo,

Título Segundo, Art. 1.°; Tomo I, Tratado Segundo, Título Tercero, Arts. 8 y 15. Madrid, Imprenta

de la Viuda de Don Joachin Ibarra, 1893.

(76) DESDEVISESDU DEZERT, George: La España delAntiguo Régimen, op. cit.págs. 544-

545. Merino Navarro, José Patricio: La Armada Española en el siglo XÍ1I1, op. cit., págs. 20-21.
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retiro del servicio en la Armada- a ejercer de ingeniero general interino, pre

miándole así el marqués de González de Castejón por la laboriosidad puesta de

manifiesto en el desempeño de sus encargos y por la fidelidad que siempre había

demostrado a su persona y a sus programas renovadores.

Como ingeniero general en funciones -hasta el 28 de enero de 1786 no fue

nombrado en propiedad-, elaboró el importanteReglamentogeneralpara cortas

de madera en los montes, con láminas, notas y prevenciones, que tuvo la apro

bación Real el 4 de septiembre de 1783; obra que se aplicó en los destinos de

Europa y América, y resultó de mucha utilidad. De marcado carácter práctico,

con esta Instrucción pretendía que se evitasen los graves errores cometidos en

las medidas que debían darse a las diferentes maderas, según los fines a que se

aplicaran, con la consiguiente multiplicación de los costes y el desperdicio de

material, unas veces por el exceso y otras por el defecto de sus dimensiones.

Al año siguiente, la normativa fue complementada con otro substancial Regla

mento (77).

Del análisis del conflicto con Gran Bretaña (junio de 1799-septiembre de

1783), se echó en falta en los buques españoles mayor andar, encomendándose

a Romero Landa que trabajase en los planos de un navio de 74 cañones con tal

cualidad, cuya construcción dirigió personalmente en Cartagena, botándose al

agua el San Ildefonso el 22 de enero de 1785.

Medidas y características del San üdefondo (78)

Eslora

190

Manga

52

Quilla

167

Puntal

25

Plan

26

Carga

1.619

Artillería

24-18-8

Después de sus primeras pruebas de mar, se efectuaron ensayos compara

tivos entre el San Ildefonso y los mejores navios de la Armada del «antiguo

sistema», y los resultados fueron favorables al nuevo buque. De ahí que se orde-

(77) ROMERO FERNÁNDEZ DE LANDA, Joseph: Reglamento de maderas necesarias para la

Fábrica de los báxeles del Rev v demás atenciones de sus Arsenales y Departamentos. Madrid,

Joachin delbarra, 1784.

(78) Las medidas de la eslora, manga, quilla, puntal y plan, en pies de la vara castellana; la

carga, en toneladas; los calibres de la artillería, en libras del peso del proyectil por orden ascendente

de las baterías.
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nase que sirviera de modelo en las sucesivas construcciones del mismo porte. Se

hicieron enteramente iguales los San Telmo, Intrépido, Pelayo, Conquistador,

San Francisco de Paula, Europa y Monarca. Igualmente, a imitación de la

Soledad-fragata de 34 cañones-, se levantó la serie que conformaron las Per

la, Mahonesa, Preciosa, etc. El navio de tres puentes y 112 cañones Santa

Ana -también diseñado por Romero Landa y botado en El Ferrol el 28 de

septiembre de 1784- fue el prototipo para los Mexicano, Conde de Regla,

Real Carlos, Salvador delMundo, Reina Luisa, Príncipe de Asturias y San

Hermenegildo.

La particularidad del sistema de Romero Landa para la construcción de

buques de guerra, «de todos los tamañosyfuerzas, observando en ellos sus

capacidades, centros, palancas de esfuerzo y resistencias del fluido», se

fundamentó en la experiencia práctica que había acumulado, y en el estudio de

las arquitecturas navales inglesa y francesa. De todo, elaboró una síntesis parti

cular que permite hablar de un sistema diferenciado que lleva el nombre de su

autor, quien -según sus propias palabras- se apoyó «en dar a los báxeles

no más que el preciso largo, disminuirles el puntal de costumbre, y aumen

tarles la manga en quantidad mui esencial y sensible, para poder sin riesgo

afinar los fondos. Con estas novedades, o fundamentos, me prometí conciliar en

todo vaxel las propiedades de batería, aguante, vela, gobierno, y buen movi

miento».

Con la estabilidad necesaria y muy bolineadores, los buques diseñados por

Romero Landa fueron los mejores buques españoles del siglo xvm, en particu

lar los que se construyeron una vez que se rectificaron los errores detectados en

los Ildefonsinos. Tan importante programa naval fue posible gracias a la coyun

tura económica favorable creada con la reapertura de las comunicaciones con

América, una vez finalizadas las hostilidades iniciadas en 1779.

Uno de los problemas mayores con que se encontró este plan de renova

ción de la flota, fue la escasez de maderas apropiadas en la Península para el

abastecimiento de los arsenales; a lo que se unía la dificultad de los surtidos de

madera «de vuelta» y piezas principales para bajeles. Éstos fueron condicionantes

negativos muy permanentes, que obstaculizaron el desarrollo de la Marina espa

ñola durante todo el siglo xvm, obligando a aprovisionarse en buena parte de las

maderas extranjeras. Además, el mal estado de los caminos peninsulares y la

ausencia de ríos navegables elevaban enormemente los gastos derivados de la

corta, labra y conducción a los astilleros.

En 1786 se dictaminó que el experimentado capitán de navio Tomás de
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Gayangos efectuara un viaje de prospección a Prusia y Rusia, para que informa

se sobre sus maderas para la construcción naval, en particular roble, pino para

tablazón y pino para arboladuras; acompañado por Domingo Pastorín, capitán

de maestranza del arsenal de Cartagena. La misión fue concertada -con la

intermediación del conde de Floridablanca- entre la Secretaría de Estado de

Marina y el Banco de San Carlos, que a la sazón era el asentista de las maderas

del Norte y cuyos aprovisionamientos eran deficientes en cantidad y calidad.

Desde Madrid, los comisionados se dirigieron -por Bayona- a París, y desde

ésta a Berlín, donde llegaron el 13 de octubre, visitando luego Spandau,

Havelberg, Hamburgo y las riberas de los ríos Spree, Havel y Elba. En su mar

cha hacia Riga y San Petersburgo, pasaron por Danzing -donde existían enor

mes acopios de las maderas que bajaban por el Vístula-, Kóniesberg y Memel

(Klaipéda). Desde San Petesburgo debían haber proseguido su marcha hacia

Cherson (Herson), pero el 19 dejunio de 1787 se les ordenó suspenderla, y que

diesen por terminado el reconocimiento de maderas, regresando de inmediato.

Iniciaron la vuelta desde la capital del Neva el 21 de agosto y entraron en

España a finales de octubre. El 15 de noviembre de 1787 Gayangos daba cuen

ta de su comisión, cuyos gastos fueron enteramente soportados por el Banco

Nacional.

En su recorrido, los comisionados remitieron a España informes minuciosos

sobre las características y precios de las diferentes maderas, así como muestras

diversas. El roble prusiano salió muy mal parado, y su pino fue conceptuado

inferior al de Riga y más caro. Tampoco recomendaron el roble ruso, que califi

caron como de muy baja calidad; pero sí alabaron las cualidades del pino de

Riga, y sobre todo del de los montes de Kazan, cuyas arboladuras presentaron

como las mejores existentes por sus mayores dimensiones y utilidad, siendo más

resinosas que las que salían por el activo puerto comercial letón. Hasta entonces

había estado prohibido sacar los mastes de Kazan -que se habían reservado

sólo para la Marina Real rusa-, pero recientemente se había permitido su venta

al extranjero. Gayangos y Pastorín vieron en Kronshtadt piezas de hasta 110

pies de largo (79).

Otra expedición fue enviada, por una Real Orden de noviembre de 1789, a

(79) Sobre el viaje de Gayangos y Pastorín, vid. TorrejÓN Chaves, Juan: «La madera

báltica, Suecia y España (siglo X VIII)», en Ramos Santana, Alberto (coord.): Comercio y navega

ción entre España y Suecia (siglos X-XX). Cádiz, Servicio de publicaciones de la Universidad de

Cádiz, 2000; págs. 163-222.
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la isla de Cuba, hallándose en su parte oriental unos 5.000.000 de codos cúbi

cos de madera de varias especies, útilísimas para la arquitectura naval, así como

los lugares más apropiados donde poder efectuar sus arribadas las embarcacio

nes destinadas al transporte.

Además de la síntesis de los dos grandes sistemas constructivos que realizó

Romero Landa, existió otra propuesta de formar una construcción mixta, re

uniendo en un mismo buque los aspectos más ventajosos de los métodos inglés

y francés. La efectuó en 1788 Julián Martín de Retamosa, quien presentó los

proyectos de un navio de 80 cañones y una fragata de 34. Retamosa era enton

ces capitán de navio graduado y oficial tercero de la Secretaría de Estado y del

Despacho de Marina, y su conocimiento e interés por la construcción naval le

venía de haber sido agregado en 1775 al Cuerpo de Ingenieros, y de llevar

desde 1779 en la Mesa de su cargo -en la Secretaría referida- el Ramo de

arsenales, astilleros y la construcción de buques (80).

Pasados los proyectos de Retamosa al Ingeniero General, éste los comparó

con el navio San Nicolás yla fragata Soledad, destacando en sus análisis que el

navio propuesto -de 100 toneladas más que el San Nicolás- le parecía bien

proporcionado, así como correctas sus operaciones teóricas, y recomendó su

ejecución al hallarse seguro de que aventajaría en todas sus cualidades a los

navios de su clase, siempre que resultara conveniente tener en las Armadas

navios de 80 para matalotes en las escuadras; mientras que la fragata presenta

da -que seguía el sistema opuesto al de la Soledad'y tenía 8 toneladas menos de

capacidad-, pareció a Romero bastante escasa de manga; de ahí que sus capa

cidades fuesen menores que las demás fragatas de su porte, si bien compensaba

con sus 9 pulgadas más de calado los 287 7/12 pies cuadrados de menos super

ficie en la flotación. Las diferencias entre el sistema que planteaba Retamosa y el

que prefería Romero Landa, estribaba en que el primero bajaba más el centro

de gravedad en igualdad de capacidades y cala, con lo que se ganaba estabili

dad y era más seguro el barlovento, por oponerse más a la deriva la constitución

(80) Julián Martín de Retamosa, natural de Cartagena de Levante e hijo de un comisario Real

de Guerra de Marina, empezó a servir como cadete del Regimiento de Infantería de Lombardía en

mayo de 1764. Estudió matemáticas en Barcelona y ocupó una tenencia del Regimiento de Drago

nes de la Reina, hasta que se integró en la Armada como alférez de navio en julio de 1769, por la

permuta que se autorizó hacer con Vicente Soler, llegando a alcanzar en su seno el grado de teniente

general. Ocupó los empleos «políticos» de oficial 6.°, 5°, 4.°, 3.°, 2.° y 1° mayor en la Secretaría

de Estado y del Despacho de Marina. Por una Real resolución de 5 de mayo de 1796 se le

colocó a las órdenes del Ministerio de Estado, con residencia en Madrid, donde falleció el 1." de

febrero de 1827.
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de los ángulos con que se cortaba el fluido; mientras que el segundo, al dar

en la flotación anchuras mayores, elevaba más el metacentro sobre el centro

de gravedad, por lo que el buque era susceptible de mayores inclinaciones;

y, al tener menos espacio en el calado, la resistencia era menor, de donde

dimanaba la vela. En noviembre de 1788 se decidió no convenir en la cons

trucción del navio de 80, y en septiembre de 1790 fue aprobada la de la

fragata, remitiéndose el plano y las relaciones a Honorato de Bouyon al astillero

deMahón(81).

Durante el mandato del segundo Ingeniero General de Marina, el Cuerpo

casi duplicó el numero de sus componentes. En el arsenal de La Carraca se

erigieron nuevos edificios, se ejecutó en sillares la sexta grada, con el doble

objeto de evitar los frecuentes gastos de maderas y proporcionar mayor seguri

dad en las botaduras, y se levantaron la Casa de Bombas y los tres diques de

carenar en seco: el 1,°, denominado San Carlos en honor del monarca reinante,

se estrenó el 15 de diciembre de 1786 con la entrada del navio Santa Ana;

el 2°, llamado San Luis, comenzó a utilizarse el 9 de enero de 1788, cuan

do se colocó sobre sus picaderos el navio Conde de Regla; y el 3.°, nom

brado San Antonio, inició sus actividades el 13 de junio de 1787 con el

ingreso del navio Bahama. En el arsenal del Norte proyectó personalmente

Romero Landa el tercer dique en 1795, con la idea de que entrasen en el mismo

los navios de línea en plenas mareas muertas y, consiguientemente, todos los

días del año. Asimismo, se instalaron máquinas de vapor más potentes en el

arsenal del Mediterráneo, y las primeras en los de La Carraca y El Ferrol; todas

del tipo Newcomen y destinadas al desagüe de los correspondientes diques de

carenas, con el doble fin de abaratar costes y liberar a los penados de tan horri

ble tarea (82).

Con su salud muy disminuida desde finales de 1782, Romero Landa se vio

precisado a pedir en varias ocasiones licencias temporales para atender a su

restablecimiento, llegando incluso a solicitar el retiro, que le fue denegado. Pre

cisamente se encontraba en visita de inspección a La Carraca cuando recibió su

ascenso a Ingeniero General en propiedad, en unos momentos en los que se

hallaba sumamente enfermo. El 22 de marzo de 1807 quedó exonerado del

(81) AGM, Cuerpo General, Leg.° 620 (1010).

(82) TORREJÓN CHAVES, Juan: La nueva tecnología de la máquina de vapor v su aplicación

en los arsenales..., op. cit.
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cargo, siendo nombrado en su lugar Tomás Muñoz. Romero Landa, al que con

cedió el Rey la gracia de seguir disfrutando el sueldo de teniente general emplea

do, falleció en Madrid el 5 de agosto siguiente (83).

Tomás Muñoz, tercer ingeniero general

Mientras que Gautier y Romero Landa representaron al ingeniero de Mari

na predominantemente constructor naval, el barcelonés Tomás Muñoz y Calvera

fue, con preferencia a todo, un arquitecto hidráulico muy instruido en la teórica

de Belidor. Nacido en Barcelona en 1748, el tercer Ingeniero General comenzó

sirviendo en el Ejército, alcanzando el grado de teniente del Regimiento de In

fantería de América, para seguidamente ingresar en laArmada, en la que fue

agregado al Cuerpo de Ingenieros. En la Marina Real pasó por los empleos de

teniente de navio e ingeniero ordinario (1778), capitán de fragata (1782), capi

tán de navio (1787), brigadier (1792), jefe de escuadra (1795), y teniente gene

ral (1802); siendo promovido a ingeniero ordinario (1778), ingeniero en segun

do (1782), ingeniero en jefe (1786), ingeniero director (1790), e Ingeniero Ge

neral (22 de Marzo de 1807). Se desposó en 1778 con Josefa de Partearroyo,

natural también de Barcelona, hija de un capitán de las Reales Guardias de In

fantería Española (84).

Hallándose en Cartagena de Levante encargado del detall del Cuerpo,

Romero Landa lo recomendó, enjulio de 1784, al secretario de Estado y del

Despacho de Marina, Antonio Valdés y Bazán, para que pasase al Departamen

to de Cádiz a servir a las órdenes del capitán de navio Julián Sánchez Bort, en

las obras de los proyectados diques de carenas de La Carraca, tan precisos y

que infructuosamente se habían intentado construir varias veces desde mediados

de la centuria, reputándose por imposibles. Cuando el sabio Sánchez Bort

falleció, Muñoz se hizo cargo de la dirección de los arduos trabajos, concluyen

do los referidos diques «San Carlos», «San Luis» y «San Antonio», y la Casa de

Bombas. En abril de 1785, fue examinado por Vicente Tofiño, quien halló que

poseía «en grado sobresaliente, no sólo los tratados de Mathemáticas que previe-

(83) Sobre el segundo ingeniero general, remito particularmente a: Juan-GarcíaAguado,

José María de: José Romero Fernández de Landa Un ingeniero de Marina en el siglo XÍ'III. La

Coruña, Universidad de La Coruña, 1997.

(84) AGMS, Sección 1 .a, Leg. M-5.016: «Expediente de concesión de licencia para casarse

del teniente de navio e ingeniero ordinario de Marina Tomás Muñoz».

173



nen las Rs. Ordenanzas de Arsenales; sino también los de Mathemáticas subli

mes, que lo ponen en estado de desempeñar quantas obras y comisiones se

pongan a su cuidado». Tofiño se encontraba entonces empeñado en la elabora

ción del «AtlasMarítimo de España», y aprovechó los días en que se apron

taba la fragata de su mando Santa Lucía, que había carenado en el Trocadero,

para efectuar las pruebas a Muñoz.

1789 fue un año de gran actividad para el ya Comandante de Ingenieros de

La Carraca, en lo relativo a la construcción naval. El 23 de enero presentó los

planos para realizar en el arsenal las corbetas Descubierta y Atrevida, destina

das a la famosa expedición dirigida por Alejandro Malaspina, que fueron bota

das el 8 y el 28 de abril siguiente. Absolutamente iguales, cada buque era del

porte de 20 cañones de a 6; 306 toneladas de arqueo; 120 pies de eslora; 31

pies y 6 pulgadas de manga; 15 pies y 6 pulgadas de puntal; 6 pies y 5 pulgadas

de calado a proa, y 9 pies y 11 pulgadas de calado a popa, que aumentaban

hasta alcanzar a plena carga 14 pies y 8 pulgadas y 14 pies y 2 pulgadas, res

pectivamente. La capacidad de sus bodegas y pañoles permitía almacenar dos

años de víveres y seis meses de agua y leña para los 102 miembros de cada

tripulación. El propio Malaspina reconoció, en el «Discurso Preliminar» de su

Viaje que Tomás Muñoz había reunido en ellas las más ventajosas propiedades,

tanto en lo tocante a su resistencia, como a lo relativo a la capacidad y comodi

dad del buque, para lo cual las dotó de «un segundo costado inaccesible al agua

del mar, aún cuando el fatal encuentro de algún escollo hubiese roto la tablazón

exterior; eran los fondos forrados antes con maderas sujetas con clavos de me

tal y luego con planchas de cobre, por manera que se destruyesen los pernicio

sos efectos de éstas sobre la clavazón interior de hierro» (85).

Como ingeniero hidráulico, junto a los diques de La Carraca, la gran obra

de Muñoz fue la formación de una «playa artificial» en la muralla del Sur o de

(85) Viaje científico y político a la América Meridional, a las costas de! Mar Pacífico y a las

islas Marianas y Filipinas, verificado en los años de 1789, 90, 91, 92, 93 y 94 a bordo de las

corbetas Descubierta y Atrevida de la Marina Real, mandadas por los capitanes de navio

D. Alejandro Malaspina y D. José F. Bustamante. Madrid, Ediciones El Museo Universal, 1984;

pág. 52. La expedición dio la vela en la mañana del 30 de julio de 1789, justamente cuando llegaba a

Cádiz la noticia de los «alborotos» ocurridos en París el día 14 antecedente. En la Descubierta, que

mandaba Malaspina, iba embarcado de oficial subalterno Secundino de Salamanca, quien firmará el

30 de mayo de 1814 -en unión de Tomás Muñoz y Pedro de Obregón- la «Exposición a Fernando

VII de los oficiales de la Marina Española que se hallaban en el Depósito de Alencon (Francia)»,

incluida en estas páginas al final de los Anexos.
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Vendaval de la ciudad de Cádiz, comprendida desde el baluarte de los Mártires

hasta el flanco del Matadero Viejo, cuyas 1.852 varas incluían el baluarte de

Capuchinos, Puerto Chico, la muralla de la Catedral Nueva, la muralla de la

Catedral Vieja, de la playa de Santa María, y el flanco del Nuevo Matadero de

Santa María o de la Plaza de Toros. Fundamentándose en los principios de la

Memoria que sobre el mismo asunto habia desarrollado el francés Noel -im

presa en Caen, en 1781-, y en la profunda práctica adquirida en la obra de los

diques reseñados, Muñoz pretendía con este empeño tan ambicioso poner fin a

los continuos quebrantos que los temporales creaban en esta zona de la ciudad,

esperando que en la playa se descompusieran los esfuerzos del mar, el cual

llegaría sin acción sobre las murallas; opción diferente a la desarrollada hasta el

momento por los ingenieros del Ejército de dar mayor resistencia a éstas, lo que

sólo había servido para presentar más material a su ruina. El método observado

en su ejecución fue el de un enlace de madera que formaba dos emparrillados,

uno más alto que otro, compuesto de maderos de diferentes gruesos y anchos,

desde 7 Vi hasta 12 pulgadas, los cuales se extendían 24 varas de longitud desde

la muralla hacia el mar, formando una inclinación máxima con la horizontal de

13/4 grados. Los largueros procedentes de la muralla, donde se hallaban embu

tidos con la mampostería, distaban entre sí, de centro a centro, desde 4 pies

hasta 6 pies y 3 pulgadas. Estos dos emparrillados se hallaban afirmados sobre

estacas de diferentes longitudes -según lo requería la inclinación de los mismos

emparrillados-, siendo sus diámetros desde 5 hasta 10 pulgadas. El extremo

inferior de los durmientes procedentes de la muralla terminaba en una línea de

cajones enlazados entre sí, que medían 30 pies de largo y 9 de ancho, siendo su

altura desde 9 pies y 4 pulgadas hasta 12 pies y 11 pulgadas. Su relleno consta

ba de una capa de 18 pulgadas de hormigón, y lo restante de mampostería

paramentada de cantería por la parte del mar. Los largueros del emparrillado

superior se afirmaban en riostras colocadas en la parte exterior de los cajones, y

los del emparrillado de abajo en riostras semejantes, colocadas por su parte

inferior. El fundamento o base de la obra era un lecho compuesto de piedra

suelta, ripiaje y escombro que, guardando la irregularidad del terreno para po

ner la superficie superior a nivel de la baja mar, tenia un espesor desde 3 Vi a 7

pies. Sobre este lecho seguía la mampostería con mezcla ordinaria que termina

ba en mortero hidráulico de tierra puzolana, llenando con estos materiales todo

el vacío del maderamen hasta su pavimento. Este macizo se continuaba contiguo

a la muralla hasta la altura de 31 pies, desde cuyo punto arrancaba una escocia

revestida de cantería, cuyo radio era de 11 pies y su menor altura de 19, que-
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dando tangente al plano inclinado o pavimento superior, el cual se forró desde el

término de la sillería que formaba el revestimiento de la escocia hasta la parte

exterior de los cajones, con tablazón desde 9 hasta 4 pulgadas de grueso

clavada sobre el emparrillado superior y sobre los cajones. Como el lienzo

de cajones presentaba al mar un plano en el que harían mucho efecto las olas, se

le antepuso una escollera con la altura de los cajones y triple extensión en su

base (86).

Con un presupuesto inicial de 20.000.000 rs. vn., los trabajos dieron co

mienzo en 1787 y concluyeron el 6 de Enero de 1792 (87). Desde el principio

existió un claro enfrentamiento entre la Junta de Fortificación de la ciudad de

Cádiz y su jefe, el gobernador. Apartando asuntos de competencias, celos cor

porativos, control de tan crecidas cantidades de dineros, razones de prestigio,

etc., destacaré que las discusiones se centraron en un aspecto interesantísimo

relativo a la visión de la naturaleza y la capacidad interventora en ella del ser

humano: para el Gobernador, Joaquín Fondesvilla, los mares tenían los limites

que el Creador les había impuesto «de los cuales nunca pasan ni retroceden, sin

que lo decrete su inmensa incomprensible Providencia»; Muñoz, por su parte, se

alineaba con quienes consideraban al hombre «amo de la naturaleza en la prác

tica», cuya acción legítima -continuadora de la obra de Dios- progresaría con el

desarrollo científico-técnico. No obstante el enorme esfuerzo realizado y el éxito

inicial de la empresa, por la que Muñoz recibió encendidos elogios, los embates

del mar acabaron por arruinar la playa artificial, y esta zona de la muralla siguió

siendo muy importante motivo de preocupación para los gaditanos (88).

Otros servicios destacados, prestados por este ingeniero de Marina, fueron

los reconocimientos e informes para la elección de los terrenos donde pudieran

levantarse nuevos diques de carenas en Cartagena, según los proyectos del in

geniero en segundo Juan Smith; la sonda y plano de Tarifa para hacer fondeade

ro; el reconocimiento en Málaga del río Guadalmedina, con el levantamiento de

su plano y formación del proyecto de hacer varios cortas para evitar las ruinas

(86) TORREJÓN Chaves, Juan: «Consideración y tratamiento histórico del espacio físico

litoral: Cádiz y la Muralla del Sur», en Actas del 14.° Curso de Verano en San Roque. Cádiz, Servicio

de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, págs. 73 -118.

(87) AHN, Sección «Estado», Libros 2d, 3d y 4d. La Junta Suprema trató el asunto de la

Muralla del Sur de Cádiz en treinta ocasiones, en fechas diversas comprendidas entre el 28 de julio

de 1788 y el 26 de septiembre de 1791.

(88) COPONS, Manuel: ElMuñoz o la Hidráulica, poema en elogio de D. TomásMuñozy de

la célebre obra que hizo de la gran muralla del Sur de la Plaza de Cádiz. Madrid, 1791.
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que causaban sus avenidas; y los planes de la limpieza de los fosos de las mura

llas de Ceuta.

Determinados datos biográficos de Tomás Muñoz fueron publicados por

Pavía, quien especificó que el barcelonés «murió en Madrid en el ejercicio de

sus funciones -de Ingeniero General-, en 1814, en edad avanzada y con una

acreditada reputación como ingeniero naval y como hombre científico e ilustra

do» (89). Pavía silencia (¿intencionadamente?) en su libro un aspecto

importantísimo en la vida del tercer ingeniero general: su permanencia en Madrid

durante el gobierno de José I Bonaparte, a quien acompañó en su retirada a

Francia (90).

El 13 de marzo de 1809, el Alcalde Mayor de Puerto Real comunicó a las

autoridades de Marina del Departamento de Cádiz que, de resultas de haberle

llegado la noticia de que en el arsenal de La Carraca corría la voz de haberse

mandado borrar de las listas de la Armada a varios sujetos -entre ellos a

Muñoz-, había procedido en consecuencia a inventariar los bienes raíces, gana

dos, muebles y otros efectos que el ingeniero general poseía en la villa. La repre

sentación del munícipe se pasó al presidente del Tribunal de Seguridad y Vigilan

cia, desde el que se recabó información sobre la veracidad de la voz esparcida

por el Departamento y, tras asegurarse su falsedad, se ordenó al alcalde que

desembargara las propiedades de Muñoz. La actuación del edil portorrealeño

ha de inscribirse en las medidas represivas que se adoptaron contra los afrance

sados. EL referido Tribunal fue creado el 26 de octubre de 1808, un mes des

pués de la constitución de la Junta Suprema y Gubernativa del Reino, con el

encargo de entender «en las causas de infidencia y adhesión al Gobierno francés

y cuanto tenga íntima conexión con estos puntos» (91).

Desde el exilio, en mayo de 1814, en nombre propio y en el de todos los

oficiales de la Marina Real de España que se hallaban en el depósito militar de

Alencon, en la Normandía (Departamento del Orne), dirigió Muñoz -en unión

de Pedro de Obregón y Secundino de Salamanca- una instancia al secretario de

Estado de Marina con el ruego de hacer pasar a Fernando VII sus homenajes

de lealtad y obediencia. Los expatriados esperaban el cumplimiento del com-

(89) Pavía, Francisco de Paula: Galería biográfica de los Generales de Marina, Jefes y

personajes notables, quefiguraron en la misma corporación desde 1700 a 1863. Madrid, Imp. F.

García y D. Caravera, 1874, págs. 677-678.

(90) Sobre los que siguieron el partido del «Rey intruso», remito al libro de Artola, Miguel:

Los afrancesados. Madrid, Alianza Editorial, 1989.

(91) Ibídem,pág. 218.
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promiso que el Monarca había adquirido en el Tratado de Valencay (11 de di

ciembre de 1813), por cuyo Art.° 9.° debía reintegrar en sus derechos y honores

a los españoles que hubiesen seguido el partido josefino, y confiaban que para

finales de mayo de 1814, coincidiendo con su onomástica, otorgara una amnistía

general. Pero se encontraron con el Real Decreto de 30 de mayo, que dictami

naba en su Art.° 1.° la prohibición de entrada en España, bajo pretexto alguno, -

entre otros- a los oficiales desde capitán inclusive y para arriba, que hubieran

seguido el partido del Gobierno intruso; expatriación que, por el Art.° 6.° se

hacía extensiva a las mujeres casadas que se hubiesen marchado con sus mari

dos. Muñoz, pues, hubo de permanecer extrañado.

En mayo de 1815 se mandaron recoger de la casa madrileña de los Muñoz,

y se trasladaron a la Secretaría del Despacho de Marina, todos los documentos

correspondientes a la Comandancia General de Ingenieros, que fueron 51 lega

jos y 403 planos de buques, edificios, máquinas, puertos, etc. (92).

El 24 de septiembre de 1816, la hija mayor de Muñoz, Luisa, presentó un

memorial al Rey desde Barcelona, con la súplica de que se dignara conceder

permiso a su padre para volver a España, y mandar que se formase el corres

pondiente expediente de purificación ante el Consejo Provincial de Oficiales

Generales establecido en el Principado de Cataluña y presidido en el día por el

Capitán General Francisco Xavier Castaños, el vencedor de Bailen (93). En el

escrito justificaba la actitud adoptada por su progenitor durante la ocupación

extranjera, alegando que se hallaba en Madrid cuando la capital fue ocupada

por las tropas invasoras, y que se vio obligado a permanecer en la misma todo el

tiempo que duró su dominación «por una fatal combinación de desgracias». La

hija manifestaba que su padre «no fue de aquellos indignos españoles que co

operaron en cuanto estuvo de su parte a la ruina de su patria y a la usurpación de

los sagrados derechos de V.M. Tamaños delitos no podía cometer quien había

servido con tanta gloria a sus Soberanos derramando repetidas vezes su sangre

en su defensa. Solo su adelantada edad y las dolencias que le tenían casi siempre

postrado le obligaron a permanecer cerca de un tirano que detextaba, y a quien

(92) AGM. Cuerpo de Ingenieros, Leg. 48. «índice de los Legajos pertenecientes al Archivo

de la Comandancia Geni. De Ingenieros de Marina que se hallavan en el de esta Secretaria del

Despacho á donde se trajeron de la casa de la hija de Dn. Tomás Muñoz Ingeniero General que fue,

y se remiten con esta fecha al Comandante General actual. 12 de Agosto de 1816».

(93) La instancia fue consecuencia de la Real Cédula expedida el 28 de junio de 1816, en la

que se decretó «que se formase causa con arreglo a las leyes y con la debida separación a los

extrañados del Reino por adictos al Gobierno intruso».
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no hizo servicio alguno. Para no ofender a su Patria, no admitió empleo que

pudiese perjudicarla, y así es que su nombrejamás se ha visto en ningún papel

público, ni se ha hecho mención de su conducta que siempre fue privada, vivien

do en Madrid obscurecido en la mayor miseria, faltándole muchas veces el pre

ciso alimento». Advertía también Luisa que estaba «pronto a probar enjusticia

que no fue ni enemigo de S.M. ni de la Patria». Seguidamente se promovió un

expediente en la Secretaría de Estado de Marina -en el que figuraba nombrado

el barcelonés como «D. Tomás Muñoz», o «Muñoz» a secas, sin ningún tipo de

tratamiento o mención alguna a su rango-, que se pasó al Consejo de Almiran

tazgo para su dictamen, que se resolvió con la denegación de lo solicitado.

Al ser desestimada su pretensión de regresar para que se le incoase causa

en la que poder justificar su conducta ante la autoridad competente, Muñoz se

vio obligado a esperar exiliado hasta la promulgación del Decreto de Cortes de

26 de septiembre de 1820, por el que se permitió la entrada en España a los

refugiados en Francia; pero con la prohibición expresa de recobrar sus privile

gios y honores, y tomar posesión de sus destinos.

Llama la atención que la hija no mencionara en defensa de su padre lo que

José Deleito y Piñuela advirtió sobre la postura del otrora Ingeniero General,

después de la vuelta a Francia de Napoleón en marzo de 1815, cuando comen

zó el llamado Imperio de los Cien Días: «Los españoles, en su gran mayoría, o se

mantuvieron neutrales o hicieron armas contra Bonaparte, como los generales

Muñoz y Salamanca y el coronel Tellechea, quienes se encargaron de conservar

el orden en Agen, Tonneins y Marmanda, pueblos en que residían sus fuer

zas» (94).

Ya en Madrid, el 12 de octubre de 1822, Muñoz -que tenía entonces la

avanzada edad de 74 años- envió un nuevo memorial a Fernando VII, al pie del

cual colocó su firma muy temblorosa, solicitando que le fuera concedida la gra

cia de poder argumentar su comportamiento para así acreditar su inocencia,

como se había permitido a otros emigrados luego de su vuelta a España; desta

cando en el mismo que no debía considerársele entre los adictos al Gobierno

intruso, ya que no había «admitido, ni solicitado del usurpador destino ni gracia

alguna, ni haber dado otra señal [de] adhesión a su Gobierno que la equívoca de

(94) Deleito y Piñuela, José: «La intervención de los españoles expatriados en los

sucesos de los Cien Días», en Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las

Ciencias, vol. VIII, págs. 45-56. Oporto, 1921. Cita recogida enARTOLA, Miguel: Los afrancesa

dos, op. cit., pág. 228.
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mi emigración por el recelo que le inspiraron las circunstancias». La demanda

fue trasladada al Tribunal especial de Guerra y Marina, acompañada de todos

los antecedentes existentes sobre el tema, con inclusión de la instancia que pre

sentó su hija en 1816 y del informe que entonces dio el Consejo de Almirantazgo

el 3 de julio de 1817. Desde la Secretaría de Estado de Marina, en el documen

to de remisión al citado Tribunal, se señaló que «la piedad de S. M. se halla

inclinada a favor de Muñoz», quien se encontraba a la sazón en la mayor

indigencia, postrado en cama, sin percibir sueldos ni auxilio público alguno,

y -según sus propias palabras- «con la amargura de verse con tachas después

de tan dilatados y buenos servicios prestados a la patria».

En un documento emitido por el Tribunal Especial de Guerra y Marina,

fechado el 16 de diciembre de 1822, se especifica que «por notoriedad consta

haber fallecido el ex-Teniente General de Marina D. Tomás Muñoz». Hasta 1856

no fue el ingeniero comprendido en los beneficios del Real Decreto sobre amnis

tía del 15 de octubre de 1832, cuando su otra hija, Josefa, promovió un expe

diente para que se le concediera la pensión que le debía corresponder por la

muerte de su padre. Reconocidos entonces los libros matrices en los que se

anotaban todas las vicisitudes que tenían en sus carreras los jefes y oficiales

pertenecientes al Cuerpo General de la Armada, constaba que en el año de

1812 el teniente general Muñoz había cesado en el destino que desempeñaba

como Comandante General de Ingenieros de Marina, quedando de residencia

en Madrid. En el libro matriz de 1814 su nombre no aparecía estampado, ni en

el Archivo los motivos que procedieron para dejar de estar inscrito.
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