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•    NOTA  EDITORIAL

La  aparición  de  un  nuevo  número  de  la  REVISTA  DE  HISTORIA  NAVAL

supone  siempre,  desde  nuestra  perspectiva,  un  paso al frente  en el  camino
emprendido,  con una nueva valoración del esfuerzo creativo de nuestros cola-,
boradores,  cuyos trabajos  cruzan por estas páginas en variopinto  desfile.

En  esta ocasión hemos buscado  la variedad  temática,  dentro  de los habi
tuales  parámetros  del rigor histórico,  y así abre el número un espléndido estu
dio  que Carlos Novi, historiador de solvencia probada,  nos remite  desde Lon
dres,  que  tiene  además  el mérito  de contar  con  unas ilustraciones  especial
mente  autorizadas  por él.

Carmen  Parrón  analiza  con  minucioso rigor  el comercio  marítimo  en la
Cartagena  dieciochesca,  mientras  que Guadalupe  Chocano escudriña en las
naves  de Colón los resortes  que hacen  posible la gran empresa  del Descubri
miento.  Con  soltura  y oficio el vicealmirante  Alvarez  Maldonado nos ofrece
su  visión de la influencia del poder naval en las guerras de Flandes,  y entre los
flecos  de la Historia encuentra  una vez más Luis Suárez de Lezo, el sugestivo
tratamiento  de las medallas  del almirante  Vernon.

Los  acostumbrados  espacios de Noticias generales y la Historia  Marítima
del  Mundo,  ofrecen  como  siempre  la imagen  de  actualidad  necesaria  y el
documento  seleccionado  en esta  ocasión expresa por sí mismo el valor de su
contenido.  Con  todo  ello —en  una  nueva  intercomunicación  afectiva—  la
REVISTA  quiere  seguir siendo fiel a su talante.
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ALIADOS  A  LA  FUERZA

Carlos  NOVI

En  el Museo  Marítimo  Nacional  de  Greenwich se conserva  una  copiosa
colección  de papeles  que pertenecieron  al almirante John  Child Purvis (1746-
1825).  La distinguida carrera naval de este oficial de la Armada británica,  que
abarca  de 1778 a  1810, coincide con una época de grandes convulsiones en la
historia  europea  que se reflejan en su abundante  correspondencia.  La mayor
parte  de la  Colección Purvis conservada  en Greenwich  está formada  por  las
cartas  que  el marino inglés recibió en el curso de 32 años de considerable  acti
vidad  en la  Armada.  Junto  a ellas hay también  un legajo de papeles  sueltos,
acaso  de menor  importancia,  pero  que  revisten  un interés  particular  para  el
estudioso  español que  quiera arrojar  algo de luz sobre un aspecto  poco inves
tigado  de las relaciones  anglo-españolas  durante  nuestra  Guerra  de la Inde
pendencia  (1).

Con  alguna que  otra  excepción, estos papeles  son cartas  y oficios proce
dentes  de  la Junta  o  del  Gobernador  de  turno  en  Cádiz.  Como  es natural,
están  redactadas  en castellano,  si bien cada uno de los mensajes de la colec
ción  va acompañado  de una cuidada traducción  al inglés, preparada  para  uso
del  vicealmirante  británico y sus superiores que  no conocían nuestro  idioma.
Al  dorso de  cada pliego, Purvis  o su escribiente  han añadido  en inglés unas
breves  notas que sirven de hilo conductor  para  dar continuidad  a una serie de
comunicaciones  que  de otro  modo serían puramente  unilaterales.  Estas sen
cillas  inscripciones dan también una indicación de la importancia  que el desti
natario  atribuye  a la misiva recibida.

Los  autores de los oficios enviados a Purvis son los jefes militares y navales
españoles  que de la noche a la mañana se encontraron  en la inesperada  situa
ción  de tener  que tratar  como gente amiga y aliada a los jefes y oficiales de la
nación  que  hasta entonces  había  sido para  ellos la Pérfida  Albión y con cuya
Armada  se habían batido  unos años antes  en Trafalgar.

Tan  súbita  fue  la  inversión  de  las  alianzas  provocada  por  Napoleón
cuando  decide  invadir  España  a comienzos  de 1808 que  no  llegó a firmarse
hasta  enero  de 1809 el Tratado  de Paz, Amistad y Alianza concertado  meses
antes  entre  la Gran  Bretaña  y España,  con el cual los ingleses pasaban  a ser
aliados  nuestros (2). Al producirse el cambio,  la flota británica del Mediterrá

(1)  Legajo depositado en los Archivos del Museo Marítimo Nacional de Greenwich con la
asignatura  PRV/44, Ms.  55/029. Deseo  dejar  constancia de  mi agradecimiento  al Dr.  Roger
Morriss,  encargado del Departamento  de Manuscritos,  por la amabilidad de facilitarme la com
pulsa  de estos originales inéditos.

(2)  El Tratado  de Londres  fue  firmado en  nombre de  la Gran Bretaña  por George  Can
ning,  entonces  ministro  de  relaciones  exteriores  (1807-1809) en  la  Secretaría  Exterior  de
William  Cavendish,  3•er  Duque  de Portland,  y, por parte española,  el Jefe  de la Escuadra del
Mar  Océano  en  Cádiz, general  D.  Juan  Ruiz de  Apodaca,  enviado de  la Junta  Suprema,  en
nombre  de Fernando VII,  el  14 de enero de 1809.
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CARLOS  NOVI

neo  mandada  por  Lord  Collingwood  (3)  mantenía  el  bloqueo  total  de  las
aguas  gaditanas  con una  escuadra  que  se encontraba  al mando  del entonces
vicealmirante  Purvis. Repentinamente  se mudan  las instrucciones  de Purvis;
la  operación  de bloqueo se convierte  en defensa del puerto  y de la bahía,  aun
que,  como  veremos,  la presencia  en el puerto  gaditano  de cinco navíos que
arbolaban  todavía  el estandarte  francés hizo que la comisión de Purvis frente
a  Cádiz no  dejara  nunca de obedecer  al doble propósito  de defender  la Plaza
española,  cerrando  también  el paso a  los franceses  y fiscalizando la navega
ción  en la boca de la bahía.

Este  simple y un tanto  insólito aspecto militar ayuda a comprender  la cali
dad  de las relaciones locales entre  españoles y británicos y la extraña  sucesión
de  reiteradas  ofertas  de  amistad  y  cooperación,  entreverada  de  corteses
repulsas,  que  caracteriza  la redacción  de los oficios procedentes  de los man
dos  españoles  y delata la incómoda tesitura que les imponía  su nueva relación
con  el vicealmirante  inglés.

Andando  el tiempo,  las relaciones entre  la Junta  y los ingleses adquieren
una  clara significación diplomática al reducirse Cádiz a única parcela del terri
torio  patrio que no cae en manos francesas,  convirtiéndose defacto en la capi
tal  de la España  no bonapartista  y cabeza administrativa  de un Imperio  ultra
marino.

Desde  las primeras  semanas  de  1808 y en  particular  desde  el  levanta
miento  popular  de mayo en Madrid,  un auténtico  terremoto  ha estado  sacu
diendo  los cimientos  políticos y sociales de  la nación  española.  En  Cádiz, el
9  de  diciembre  de  aquel  año  dramático,  el  Gobernador  don  Josep  Virnes
escribe  a Purvis una de las primeras  cartas del legajo que estamos describien
do.  Su objeto  es  darle  inteligencia  de  un  Plan  que  se  ha elaborado  para  la
defensa  de  Andalucía  contra  las fuerzas  napoleónicas  y prepararse  a  todo
evento  que  pueda  resultar,  según  la falta  de noticia  de la Corte y de los  valientes
Exércitos  aliados  que  deberán  estar  sin  duda  batallando  con  los  enemigos
encarnizadamente  por  todos  los puntos  (...).

Unos  meses antes, no nos quepa duda,  por enemigos  ese mismo Goberna
dor  hubiera  entendido  los  ingleses.  Mas conforme pasan  los días  de 1808 ya
nadie  es  capaz  en  España  de afirmar  con  absoluta  certeza  y sin faltar  a  los
deberes  de lealtad quién es el enemigo o dónde  está. Conceptos básicos y fun
damentales  como los tradicionales de Rey y Gobierno  pierden  su significado
convencional.  El pueblo  español organizado en consejos locales,  las juntas,  es
ahora  el Gobierno  de la nación.  En cuanto  al rey —no olvidemos que en el
mejor  de los casos la noticia corre  a la velocidad del caballo— ¿quién es?

Tras  haberse  visto forzado  a abdicar  en la persona  de su hijo  Fernando,
Carlos  IV cede a las presiones  de Napoleón,  se retracta  y deja la corona  espa

  (3) Cuthbert,  Lord  Collingwood (1750-181(J). Fue segundo comandante  en Trafalgar  en
1805 y asumió el mando  de la Flota  británica del Mediterráneo  hasta su fallecimiento ocurrido
enaguas  de  Menorca en  1810. En ese momento,  Purvis le sucede en el  mando supremo de  la
Flota  con rango  de almirante.
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ALIADOS  A  LA  FUERZA

ñola  en manos  del Emperador,  quien  se la entrega  a su hermano  José  Bona
parte.  Este entra  y sale de Madrid a tenor  de la incierta fortuna  de los ejércitos
franceses.  Las juntas provinciales formadas  espontáneamente  para la defensa
nacional  acuden  a Inglaterra,  el enemigo  de ayer,  en busca de la ayuda  que
necesitan.

En  la Plaza de Cádiz la situación no es menos extraordinaria.  A finales de
mayo  de 1808 ha llegado la noticia de que el día 26 una Junta  Suprema se ha
constituido  en Sevilla para  el Gobierno  de España  y de las Indias.  Antes  de
terminar  el mes, una junta  local elige a D.  Thomás de Morla capitán general
y  gobernador  de la Plaza. El es quien firma los primeros  mensajes que  recibe
Purvis.  Ya no se acatan  las órdenes  emanadas de la Corte  de Madrid, pero no
se  ha roto  con la capital.  El  20 de octubre  de  1808 Morla ha salido de Cádiz
camino  de Madrid.  Hace un alto en Utrera,  a unas 6 leguas de Sevilla, y desde
allí  envía  un  mensaje  urgente,
escrito  de  su  puño  y  letra,  al
vicealmirante  Purvis.  Se  apre
cia  ya,  en  el  clima  de  incerti
dumbre  del  momento,  que  se
ha  aceptado  la  ayuda  inglesa
como  recurso.  Transcribo:

Por  un  Extraordinario  que
he  recibido  en  ésta  yendo  a
Madrid,  he  sabido  que  en  el
Puerto  de  Cádiz  puede  haber
alguna  conmoción  causada por
nuestros  Enemigos: doy instruc
ciones  a mi  segundo  Goberna
dor  interino  para  que  la sofo
que;  pero  siempre  convendría
que  V.  E.  cruzase, y  al menos
mandase  dos  navíos  que  lo
hiciesen:  delante  del  Puerto,
hasta  que  su  Gobernador  avi
sase;  y  que  en caso de acceder
a  mi  súplica la efectuase quanto
antes  (...).

Lord  Collingwood.  Retrato  de  Henry
Howard  (1769-1847), oleo  sobre  lien
zo.  «Colección Greenwich  Hospital».
Cortesía  The  Trustees  of  the  National
Maritime  Museurn,  Greenwich.
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CARLOS  NO VI

Aunque  conmociones  las hubo  y fuertes,  en  la misma ciudad  de Cádiz,
estos  enemigos que preocupan  a D.  Thomás son sin duda los miles de france
ses  fondeados  en el puerto.  Cinco navíos franceses  que se salvaron del desca
labro  franco-epañol  sufrido en Trafalgar  han  estado  allí  desde  octubre  de
1805,  al mando del almirante  Rosily. De acuerdo  con sus aliados franceses,  el
Gobierno  español  había  dado  órdenes  de  carenar  y rearmar  los buques  de
Rosily  en La Carraca,  pese a la crónica penuria  en pertrechos  y otros géneros
que  sufría  el Departamento.  En cada caso se había  alcanzado el completo  de
las  dotaciones  con  los hombres  que  se  salvaron de  los barcos hundidos  a la
entrada  del puerto.  Los navíos de Rosily estaban  alistados para dar vela y sin
duda  alguna lo hubieran  hecho si la escuadra inglesa se hubiera  distraído  un
instante  de su vigilancia y bloqueo  de la bahía.

Rosily,  que  estaba  encerrado  en ella con su gente  al romperse  la alianza
franco-española,  intentó  primero  negociar la salida de los buques de su man
do;  luego propuso  desarmarlos.  Propuestas  ambas  que  la  Junta  desechó,  y
que  los ingleses no hubieran  aceptado.  Se exigió al almirante  francés la rendi
ción  incondicional,  a lo cual se negó sin dar  al menos un reto  en combate para
salvar  su honor y prestigio.

La  fuerza naval española y las baterías de tierra  abrieron sus fuegos el 9 de
junio.  Con interrupciones  para  dar al francés la oportunidad  de rendirse,  con
tinuó  el combate  hasta el 14 de junio en que,  abrumado  por las circunstancias.
y  para  salvar vidas,  capitula.  Cuenta  Fernández  Duro  (4)  que  el  almirante
entregó  su espada al general  Ruiz de Apodaca quien,  con tradicional  cortesía
castrense,  se  la devolvió.  El aliado,  que acaso  hubiera  cambiado  el sino del
combate  en Trafalgar  de haber llegado unos  días antes  para  sustituir a Ville
neuve,  es ahora  prisionero  de guerra  con casi cuatro  mil hombres,  que crean
otro  dolor de cabeza logístico  a los españoles  (5).

No  tardaron  en llegar más gentes  a la abarrotada  Plaza. En julio los insur
gentes  acorralan  a la  división de Dupont  en los pasos  de Sierra Morena.  El
general  capitula en Bailén y los prisioneros  son enviados a Cádiz. La aglome
ración  de gente  foránea  en la Plaza  adquiere  proporciones  críticas, tanto  por
su  intrínseca peligrosidad  como por la falta de víveres. Con ánimo humanita
rio,  ya que el  personal no  combatiente  que  acompaña  a los ejércitos incluye
hasta  mujeres  y niños,  y también  para  aliviar  en  lo posible  la  situación,  el
Capitán  General  y Gobernador  de la Plaza, D.  Thomas  de Mona,  concierta
con  Purvis el traslado  a Francia de 213 individuos y le remite  el 28 de septiem

(4)  Cesáreo  Fernández Duro  (1830-1908)Arrnada Española,  Vol. IX,  p.  11, reimpresión
de  la edición original,  Museo Naval. Madrid,  1973.

(5)  Para  un  relato  circunstanciado  del  combate  entre  las fuerzas  navales  españolas  al
mando  del Comandante  general  del Departamento.  D.  Juan  Joaquín  Moreno,  secundado por
Ruiz  de Apodaca,  y la Escuadra de Rosily, véase Apresamiento  de/a  Escuadra  francesa del almi
rante  Rosily en la Bahía de Cádiz, el 14 de junio  de 1808, por Enrique  Barbudo Duarte,  Almiran
te,  Colección Fragata,  Cádiz, 1987. El almirante Barbudo incluye en esta edición 27 Apéndices,
reproducción  de  documentos  originales  desaparecidos  en parte  durante  el  incendio que des
truyó  el Archivo del Departamento  Marítimo  de Cádiz en  1976.
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ALIAD  OSA  LA  FUERZA

bre  de 1808 un Estado General que comprende los ComisariosOrdenadoresde
Guerra,  Empleados  Civiles,  Médicos  Cirujanos,  Dependientes  de  Hospitales,
Escribientes  y  Criados, pertenecientes al Exército  del  Gral Francés Dupont
rendido  a las armas de Nro  Rey D”. Fernando Séptimo,  en Andújar  y  que se
consideran  como no combatientes e inútiles en el Servicio para que puedan  res
tituirse a Francia en el Buque Sardo la Isabela su (‘apitán Joane Baptista Solaro
con  destino  a Marsella  (...).

Aun  así permanecerá en el Puerto  el grueso de las huestes francesas rendi
das  a  los  españoles.  Estas  gentes  seguirán  siendo  una  fuente  incesante  de
inquietud,  tanto  para  la Junta  de Cádiz como para la  escuadra  inglesa teme
rosa  siempre de que  llegue a producirse un enlace  con las fuerzas imperiales.
La  asiduidad con que Lord Collingwood, por conducto de Purvis, intenta ave
riguar  lo que  sucede en Cádiz y la circunspecta  parsimonia  con  que  la Junta
responde  a tanta  curiosidad se repiten  en la correspondencia.

Es  reveladora  sobre este punto  la firmeza, aunque adornada  de protocola
rias  cortesías,  del Gobernador  General  interino Josep  Virnes cuando  le pun
tualiza  al vicealmirante  Purvis que  es de jurisdicción  puramente  española  el
velar  por las medidas que puedan  convenir  en orden  a la seguridad  del Arse
nal  y de los buques fondeados en el Puerto.

Penetrado  de  la razón y oportunidad  con que  V.  E.  me pide  la comunica
ción  confidencial  de  los planes  respectivos  a salvar  los  buques  de  5.  M.  C.  en
el  no  esperado  caso de  que  los Enemigos  llegasen  a entrar  en  La  Carraca;  debo
manifestar  a Y.  E;  con la misma  confianza  y  buena  voluntad,  que  me  consta  en
efecto  que  el Exmo  50r  Comandante  General del Departamento de Marina de
la  Isla  de León  mira  este asunto  como  de su peculiar  responsabilidad  y prepara
los  medios  de  asegurar  su  objeto.  Por  mi  parte  no  tengo  incumbencia  en  ello
sino  en quanto  a exitary  contribuir  a que  en el caso de  un  desastre  que  acercase
a  los enemigos  a las avenidas  de mi  responsabilidad que es desde el Puente Sua
zo,  no pudiesen  serme  de  daño  los buques  y  sí de  auxilio.  Y como  comprendo
muchas  razones  más  que  las militares  de  mi  incumbencia  para  tener  acordado
y  comunicado  con  y.  E.  el plan  conveniente  sobre  este asunto  me  apresuraría
a  tratar e ilustrarme  con  V. E.  sobre  ello y  darlas  providencias  preventivas  más
adecuadas;  pero  no  siendo  de  mi  Ministerio  y  deseoso  de  aprovechar  tiempo
interin  que  el  Gobierno.  Supremo  comunique  sus  instrucciones  desde  Sevilla,
creería  yo  oportuno  que  V.  E.  quisiese  dirigirse  al Exmo  sor Capitán  Gral  de
la  Provincia,  Príncipe  de  Monforte,  residente  en  el  Puerto  de  51a María  con
quien  sin  duda  quedaría  V.  E.  de acuerdo  en  todo  (...).

El  Mayor General  Sir William Francis Patrick Napier  (1785-1860)  (6) que
fue  uno de los más distinguidos testigos,  además de historiador,  de la llamada
Guerra  Peninsular  por  los ingleses,  criticaría  más tarde  en sus  escritos, con  

(6)  Sir William Napier,  History of the War in the  Peninsula, edición abreviada  y anotada
por  Brian Connel, The Folio Society, Londres,  1973, p. 18. Las citas han sido traducidas al espa
ñol  para  el presente  artículo.

Año  1990                                       /   11

/



CARLOS  NOVI

característica  ironía,  la  excesiva generosidad  con que  los británicos  respon
dían  sin contrapartida  obvia a las frecuentes demandas  de los patriotas, pala
bra  que él suele usar cuando alude a los españoles. Los  bienes de Inglaterra —

escribe—frieron  ofrecidos con tanta prodigalidad por nuestros ministros que
se  llegó a engendrar entre los patriotas una increíble y extravagante arrogancia.
Hay  formas  de hacer favores que acaban por dar la sensación de que el benefac
tor  es quien está aceptando el favor.  Descubierto este secreto por  el Gabinete
inglés,  los españoles no  tardaron en pedir de oficio  16 que  habrían  esperado
recibir  como gracia.

Es  verdad  que algunas de las peticiones enviadas a Purvis por la Junta tie
nen  un tono  perentorio  que  parece  avalar la crítica de Napier.  Mas no debe
olvidarse  que  para  los mandos encarados  con  la diaria  necesidad  de atender
con  prontitud  las necesidades  del servicio en una  situación de guerra,  la for
mulación  escueta  y directa  es  norma  castrense,  sobre  todo  en  materia  de
intendencia,  provisión  de pólvora  y munición  o pertrechos,  de todo  lo cual
había  gran escasez en la Plaza asediada.

Por  otra  parte,  los británicos tenían  sumo interés en satisfacer las peticio
nes  españolas. Con el tiempo, el enemigo acabó llegando a las mismas puertas
de  Cádiz, con el consiguiente peligro de que faltaran  recursos para  la resisten
cia  gaditana.  Hasta  su fallecimiento  en 1810, Lord Collingwood estimó indis
pensable  estar  alerta e impuesto de toda  ocurrencia que afectara  a los france
ses  fondeados en el Puerto,  así como la fuerza y disposición de las tropas  fran
cesas  que ya estaban  en la ribera  gaditana.  También quiere conocer el estado
de  preparación  de la Armada  española.  En  una nota  reservada  que le envía
a  Purvis,  Collingwood le imparte instrucciones  para que obtenga  inteligencia
sobre  cuatro puntos  concretos  relativos  a los navíos españoles:  Cómo andan
en  cuanto a provisión de vergas, palos y jarcias; qué cables tienen a bordo, pero
esto  conviene averiguarlo con disimulo, como si solamente fuera cosa de ver el
interior  de sus buques; si tienen agua o abastos a bordo; si tienen munición y
pólvora  (7).

Esta  nota  no  está  fechada,  pero va seguida en la colección de los papeles
de  Purvis de una curiosa comunicación que el Comandante  General  de Mari
na,  Pedro  de Cárdenas,  envía desde la Isla de León al Cónsul de su Majestad
Británica,  Diego Duff, el 13 de enero de 1809. Cárdenas se refiere a un suceso
acaecido  en La Carraca,  del que le ha dado parte el Comandante  del Arsenal.
Por  lo visto, unos oficiales ingleses, embarcados  en dos botes,  habían pasado
al  bordo  de varios buques desarmados  sin atender  a las intimidaciones de la
balandra  de guardia,  cuyas órdenes  eran  detener  toda  embarcación  que  no
llevara  permiso.  En tono mesurado, pero sin ambajes, Cárdenas previene  a su
correspondiente  que  como quiera que  (el permiso)  jamás le sería denegado a
los  individuos  de  una nación  tan apreciable por  todo  respeto, por  lo mismo

 ería  conveniente que  V.  S.  se sirviese instruirlos de lo que  importa  al buen
orden  de un Arsenal, la observancia de las órdenes que rigen en él, afin  de que

(7)   Traducido  del  original  inglés.
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cuando  tengan que pasar al de La  Carraca se sirvan anunciarlo por medio  de
las  Guardias afin  de que se les auxilie y obsequie según corresponda.

Este  incidente,  comunicado a Purvis por el Cónsul Duff, había sido prece
dido  unos  días  antes,  el  6 de  enero  de  1809, por  el  envío  al vicealmirante
inglés  de un escrito en el que el general Félix Jones,  entonces Gobernador  de
la  Plaza, le hacía presente  como en las actuales circunstancias más que en otras
ocasiones  se hace precisa la vigilancia de las Puertas de noche para no abrirlas
a  otros sujetos que aquellos que sean indispensables por su ocupación, destino
u  otras causas. Del  tenor de la carta se colige que no se están cumpliendo  con
la  puntualidad  deseada  las instrucciones  convenidas  entre  el Gobernador  y
Purvis  en  lo  que  atañe  a la  hora  a  la que  los oficiales de los buques  de  Su
Majestad  Británica tienen permiso para  salir de ellos. El general Jones señala
que  la buena correspondencia de nuestros Gobiernos,  la estrecha amistad con
que  están ligadas ambas Naciones, y el interés que debemos tener mutuamente
para  impedir la entrada y salida por las Puertas de personas que puedan ser sos
pechosas  exige que los mencionados oficiales se vayan para su bordo a la hora
de/cañonazo  y que prevendrá  lo conveniente  para que se les abra la Puerta  del
Mar,  sin perjuicio  de abrirla también quando algún oficial Capitán con su uni
forme  se presente a las nueve y  media como  y.  E. se sirve decirme en su oficio
de  ayer.

Los  roces, cuando no agarradas,  entre los ingleses y los lugareños tuvieron
que  ser muchos a lo largo de aquellos cuatro años de tensión. Se producen  en
particular  varios incidentes,  que entrañan  la desaparición  de barcas de pesca
y  pequeñas  embarcaciones  gaditanas,  las  cuales  tienden  a  reaparecer  en
manos  inglesas.  Varias cartas recibidas por Purvis en abril de 1810, cuando los
franceses  están  atenazando  la ciudad,  se  refieren a la necesidad de controlar
la  situación.  La correspondencia  no menciona razones que lleguen a justificar
la  aprehensión  por las cañoneras  inglesas de botes pertenecientes  a los pesca
dores  de la ribera  gaditana; pero  sí contiene detalles  que nos permiten hacer
nuestras  propias  deducciones.  Hay,  por  ejemplo,  un par  de cartas en las que
el  Gobernador  se  refiere  a  los  desertores  británicos.  En  una  de  ellas  se
informa  a Purvis que los Gobernadores  y Justicias del Puerto de Santa María,
Sanlúcar,  Rota,  Xerés,  Puerto  Real e Isla de León han recibido instrucciones
de  arrestar quantos Marineros Ingleses se encuentren en dichos Pueblos,  espar
ciendo  en ellos la noticia de que por cada uno que presenten en la Escuadra del
mando  de V. E. se abonarán al aprehensor doce pesos con cuyo aliciente—ter
mina  el Gobernador—  me persuado se completarán las sabias ideas de V. E.

Está  claro que no era solamente la oficialidad inglesa la que tenía ganas de
saltar  a  tierra.  Además  están  ahí  los  prisioneros  franceses  cuyo número
rozaba  los cinco mil.  Cuantos  menos  fueran los  botes que  pudieran  caer  en
manos  ajenas, pensarían  los ingleses,  mejor. Otra eventualidad  que aconseja
ría  vigilar toda  clase de embarcaciones  sutiles era la sospecha de que la situa7
ción  estratégica  en tierra  iba a peor.                   /

En  enero  de  1810 Purvis  había  solicitado  al General  Francisco  Venegas
que  le informara  sobre  la veracidad  de varias noticias indicativas de  quevlos
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franceses  habían  logrado  atravesar  la Sierra Morena.  Ya fuese por falta real
de  informe  o por reticencia,  el general español contesta  a Purvis en los térmi
nos  siguientes:  (...)  debo asegurar a V. E. que nada sé oficialmente de que las
tropas francesas estén en Bayona para invadir nuestro territorio español, ni que
las  dela  Mancha estén próximas para intentarlo en Andalucía forzando  el paso
de  Sierra Morena.  Por el contrario mis cartas confidencigles de Sevilla asegu
ran  que  después de la paz de Austria  (8) sólo han  venido a España  diez mil
hombres  y que los Franceses se manifiestan disgustados tanto en Castilla como
en  la Mancha por la poca esperanza que conciben de que se aumenten los Ejér
citos.  La alarma que se supone en los habitantes de Sevilla no creo sea ninguna
consecuencia,  y si acaso existe algún sentimiento en aquel vulgo podrá tener su
origen  en la traslación de la Junta Suprema a la Isla de León  guiada en sabios
motivos  que han manifestado impresos a/público  y que seguramente reanima
rán  su confianza (...)

Con  todo,  la inquietud  inglesa no  tardó  en verse justificada.  En abril  de
1810 el ejército  de Soult ha vencido la resistencia aliada,  domina  toda  la Pro
vincia  de Andalucía  y está  infiltrándose  por  los  aledaños  de la  Bahía.  Los
franceses  están en Rota,  Puerto  de Santa María y Puerto  Real,  pero  han sido
detenidos  y contenidos  en  las afueras  de Cádiz  y frente  a  la  Isla  de  León.
Cádiz  se hace fuerte  detrás de las Puertas  de Tierra.  Afuera,  la configuración
geográfica  contribuye  a  la defensa.  Por  la parte  de mar,  el  itsmo protege  la
bahía  interior;  tierra adentro,  son los caños, las salinas y el dédalo de acequias
que  cruzan las marismas al sur de Puerto  Real hasta Chiclana y Sancti Petri los
verdaderos  defensores  contra  los franceses,  desconocedores  del terreno.

El  asedio  duraría  hasta  1812,  año  en  que  la  fortuna  de  Napoleón  en
Europa  y la de su hermano  José Bonaparte  en España  comienzan a periclitar.

Reconozco  que  la  extracción  selectiva  de  datos  que  he  realizado,  par
tiendo  de una reducida fuente documental  como son estos inéditos papeles  de
Purvis,  puede  conducir a  conclusiones  arbitrarias.  El peligro  quizá  sea más
grave  cuando lo que uno pretende  ponderar  es algo tan mudable como él com
portamiento  humano.  Aún  así no me parece  exagerado  afirmar que  los men
sajes  recibidos por  Purvis de sus aliados en la Junta  de Cádiz contribuyeron
poco  a alegrarle  el corazón.

Está  claro que los mandos británicos y españoles,  sujetos unos y otros a su
respectiva  ética castrense,  cuidaron siempre de cooperar  en lo que considera
sen  como esfuerzo común  contra  las fuerzas napoleónicas.  Es obvio también
que  en la ejecución de lo que conviniera a ese esfuerzo común  cada cual actuó
considerando  ante todo el respectivo interés  nacional.  El empeño  inmediato
de  los aliados era sacar a los franceses de la Península;  pero  eso no podía sal
var  el  profundo  bache  que  separaba  las lealtades  de británicos  y españoles.
 Esta  aseveración  viene confirmada  por otros  testigos de aquella  guerra  dura

y  cruenta.

(8)  El Tratado de Paz de Viena había  sido firmado el 14 de octubre de  1809. El poderío  del
Imperio  Napoleónico alcanza entonces su apogeo.
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Cada  vez que  en su narración  histórica el ya mencionado  y vivaz William
Napier. abandona  la estrategia  del campo  de batalla o la realista  descripción
del  combate  para  entrar  en  el espinoso tema  de las relaciones  entre  los que
fueron  aliados en la Guerra  Peninsular,  le encontramos  indignado  o sumido
en  extrema  perplejidad  ante las actitudes  aparentemente  confusas y contra
dictorias  de los españoles a quienes,  por otra  parte,  trata siempre con benevo
lencia  o abierta  admiración.  Se queja de que en Cartagena había una escuadra
española  con marinería suficiente para formar  sus dotaciones y en Cádiz otra
escuadra  con abundancia de gente de mar. Lord  Collingwood —dice—y  otros
acosaban  sin tregua a la Junta para  que alistara esos buques y  los usara, o al
menos  los pusiera fuera del alcance del enemigo (...)  mas  el Gobierno (espa
ño!)  no  se decidía a armar la flota por si sólo ni consentía que, por  cuenta de
él,  lo hicieran los ingleses (9).

El  general Napier  y los que como él se impacientaban  ante la indecisión de
los  españoles,  no  acabaron  nunca de  entender  que  para  éstos  los aliados de
hoy  seguían siendo los inveterados  adversarios  de ayer. Aquel matrimonio de
conveniencia  antinapoleónica  no  borró  ni podía  borrar  varias centurias  de
rivalidades  y recelos.  ¿No había  sido el aliado del Archiduque  Carlos de Aus
tria,  pretendiente  al trono  de España,  quien  plantó  la bandera  inglesa en el
Peñón  hacía  apenas  104 años,  tras  un  intento  fallido de hacer  lo mismo en
Cádiz  un  par de años antes?

Cuando  el Consejo  de Regencia  establecido  en 1810 decide convocar las
Cortes  en  Cádiz,  no  lo hace  solamente  porque  la  Isla  de León  ofrece  más
seguridad  contra los franceses,  sino porque  había  indicios de que los aliados
ingleses,  aunque  estaban  dando  socorros merecedores  de la gratitud  españo
la,  lo hacían  entreteniendo  la esperanza de quedarse  en pago con la codiciada
ciudad.  En el Diario  de Operaciones  que se mantenía  entonces en Cádiz por
el  Despacho  de Marina  hay una  entrada  correspondiente  al  18 de  mayo de
1810 relativa a una Memoria en la que el Embajador  inglés había dado cuenta
a  su Gobierno  de los asuntos  de España.  De ella se concluía que los dos prin
cipales  deses  de Londres eran que se confiara  a Wellington el mando univer
sal  de los çjércitos de España y que la guarnición de Cádiz fuera confiada a las
tropas  d&su nación.

Trágicamente  conscientes  de la extrema  debilidad  material  que  sufría la
Flota  y que convenía  disimular a todo  trance, los mandos de la Armada  espa
ñola,  como  en  otras  ocasiones  de  nuestra  historia,  tuvieron  que  buscar  la
manera,  sin defraudar  la euforia  nacionalista  del momento,  de cumplir  órde
nes  impartidas  muchas veces sin la provisión de los indispensables  medios de
ejecución  y,  del modo que  fuera,  defender  cualquier  palmo del suelo patrio
que  vieran en peligro.

(9)  Napier,  opus  cit.,  p.  101.  .
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En  ausencia del almirante Collingwood. el capitán general  y gobernador de Cádiz, D.  Thoniás
de  Mona,  pide directamente  a Purvis pasaporte  para  que pasen a Marsella individuos del ejér
cito  rendido de Dupont,  viajando en el bergantín  sardo La Isabela (26 de septiembre de 1808).
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detnidos  en  los     Marina  y  s  restantes  de  tropa  (29 de  agosto de
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En  nombre  de  la  Junta  de  Gobierno  de  Códiz,  Andrés  López  pide  al  almirante  Purvis que
mande  desembarcar para  atenciones de la Plaza mil barriles de pólvora llegados a Gibraltar  (16
de  abril de 1810).
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La  Junta solicita la entrega  de porción de piperías con objeto  de utilizarlas en la construcción de
fortificaciones  para la defensa  de Cádiz (26 de abril de  1810).
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El  gobernador de la Plaza de  Cádiz, general Félix Jones,  lamenta no poder  acompañar a Purvis
a  comer  la sopa  con  ocasión  del cumpleaños  oficial de  Su Majestad  Británica  (4 de junio  de
1809).
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El  general  Félix Jones  agradece información  reservada  remitida por el  almirante inglés  Lord
Collingwood,  a la vista de Tolón,  avisando que la Escuadra francesa estaba  pronta a hacerse a
la  vela el 19 de septiembre  (ide  octubre  de  1809).

AGRADECIMIENTO:  La reproducción del retrato  de Collingwood y de varias cartas inéditas
de  la Colección Purvis ha sido gentilmente autorizada  por The Trustees  of  the National  Maritime
Museurn  (el Patronato  del  Museo Marítimo  Nacional)  de Greenwich,  al que  agradecemos la
cortesía.
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COMERCIO  MARÍTIMO•
Y  COMERCIANTES
DE  CARTAGENA

EN  EL  SIGLO XVIII
Carmen  PARRÓN  SALAS

El  impulso del comercio nacional fue un prioritario  objetivo  de las refor
mas  borbónicas del xviii.  Cartagena,  por su parte,  recibió también gran aten
ción  por parte  d  la Corona,  debido a motivaciones estraíégico-militares  más
que  a reformas  económicas.  Sin embargo,  la decisión política  habría  de aca
rrear,  irremediablemente,  consecuencias transcendentes  a la economía  local.

Efectivamente,  la decisión de convertir  Cartagena  en la capital de la zona
marítima  del Mediterráneo  supuso mutaciones.  La ciudad y su entorno  natu
ral  no contaban con bases económicas suficientemente  potentes para  soportar
sobre  sí misma empresa de tal envergadura.  Crear un arsenal moderno,  como
el  planeado  y ejecutado,y  luego mantenerlo  con sólo la producción  local era
imposible,  dada  la  necesidad  de  abastecimiento  de  grandes  volúmenes  de
maderas,  cáñanio y materiales  de construcción,  y, junto  a ello,  el suministro
de  víveres tanto  para las naves del rey comopara  la población,  en progresivo
crecimiento  a pesarde  sufrir retrocesos  demográficos  (1). Ello  quiere  decir
que  la localidad demandaba  productos  alimentiios,industriales  y materias
primas  que,  en buena  medida,  entrarían  por mar.

La  densidad del tráfico  portuario.

Para  una  aproximación  al conocimiento  del tráfico portuario,  y en conse
cuencia  del comercio  abastecedor  de la plaza,  se han elegido aleatoriamente
dos  momentos:  el año 1779 y el período  anual que abarca desde el23  de mayo
de  1798 a idéntica fecha en 1799, con el fin de intentar  incidir en el panorama
de  este comercio, en gran parte  desconocido (2). Las fuentes, sin embargo,  no
permiten  una cuantificación del volumen de mercancías,  aunque  sí hacer una
estimación  según las frecuencias  de datos,  puesto  que  son semejantes  a  las
mesadas  de sanidad estudiadas  por E. Giménez para el puerto de Alicante  (3)

(1)  Marzal  Martínez,  A.;  Puig  Renau,  A.:  «Crecimiento  urbano  de  Cartagena  en  el si
glo  xviii.»  Conferencia  del ¡Seminario  de Historia de/a  Región de Murcia. Cartagena,  1984.

(2)  A.  M.  C. (Archivo  Municipal de  Cartagena).  Libros  105, 314: Entradas  de embarca
ciones.  La serie de libros existentes cubre,  con lagunas intermedias,  desde  1778 a 1802. Véase
también  Pérez Picazo,  M. T.; Lemeunier,  G.:  E/proceso  de modernización  de/a  región mur
ciana  (siglos xvi-xix).  Murcia,  1984, págs.  196-197.

(3)  Giménez López,  E.:  Alicante en el siglo xviii.  Economía  de una ciudad portuaria en el
Antiguo  Régimen.  Valencia,  1981.
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y  a cuyas explicaciones metodológicas  nos remitimos.  No obstante,  en nues
tro  caso las fuentes hacen complicado el análisis a la hora de establecer  la rela
ción  mercancías/puertos  de origen,  ya que es habitual  que queden  reflejadas
las  escalas que practican los barcos  antes de llegar a Cartagena,  con lo cual es
difícil  precisar con exactitud los puertos de que proceden las diversas mercan
cías  que transportaban.  A pesar de ello, la composición de las líneas genera
les  de la importación resulta observable.  -

En  primer  lugar,  respecto  al  soporte  del tráfico,  los barcos  (cuadro  1),
puede  señalarse:

1.   Enmarcados 1779 y 1798-1799 en situaciones bélicas,  es decir, some
tido  el tráfico a la influencia de idéntico factor extraeconómico,  parece  que la
guerra  iniciada en 1796 tuvo mayor repercusión  en el número  y ritmo  de bar
cos  que  frecuentaban  el  puerto.  La  cifra  de  embarcaciones  de  1798-1799
supone  prácticamente  un  descenso del 50 por  100 respecto  a  1779, teniendo
en  cuenta  que,  además,  en este año debió  producirse un descenso  del tráfico
al  entrar  España  en el conflicto anglo-francés.  La guerra  finisecular  supuso,
incluso,  una gran movilidad de barcos de guerra,  puesto que hubo 85 entradas
además  de  la  escuadra  de Mazarredo  (17 buques),  en tanto  en  1779 había
entrado  sólo una fragata  de guerra.

CUADRO  1

Tráfico  Marítimo.  Entradas  de embarcaciones.

Matrículas.

.        Mercantes     Otros *     Mercantes     Otros *

Nacionales

Valencianos542                  237
Catalanes149                  36
Ibicencos112                   41
Mallorquines72                  37
Menorquines4
Andaluces15                   44
Vizcaínos2              —

Del  país**3               39

Españoles12               2

S.d5

907      21       445       92

*  Corsarios,  presas,  buques  de  guerra,  etc.

**  Los  de  la  propia  costa.
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CUADRO  1  (Continuación)

Tráfico Marítimo. Entradas de embarcaciones.

Matrículas.

Mercantes     Otros *     Mercantes     Otros *

Extranjeros

Napolitanos125         2          7
Genoveses29                   14
Venecianos10              —

Romanos1              —

Toscanos1                    6
Raguseos6
Sardos1
Holandeses27         1       —

Suecos18                   15
Daneses4                   24
Imperiales—                    2
Franceses8        10          5         19
Ingleses1         1                       5
Portugueses2              —

Otomanos—                   13
Tripolinos—

Argelinos—                    1          2
Marroquinos—         1          4
Americanos  (EE.  UU.)—

S.d1

234        15         100         29

1.141        36         545         121TOTAL

2.   Entre los barcos  nacionales,  fueron  valencianos,  catalanes,  mallor
quines  e ibicencos  los más  asiduos.  La reducción  comercial impuesta  por  la
guerra  de  1796-1802  les  afectaría  directamente,  y  aunque  hubo  un  ligero
incremento  del número de barcos del litoral sur (andaluces y locales),  éstos no
compensaron  el vacío de los primeros.

En  cuanto  a  los  extranjeros,  hubo  un  cambio  sustancial  de  uno  a  otro
momento.  Si en  1779 predominaban  las matrículas  italianas,  quedando  por
detrás,  aunque  no muy lejos, las holandesas  y suecas, en 1798-1799 la prima
cía  correspondió  a los nórdicos —daneses y suecos—, que supieroñ sacar pro
vecho  de  los  conflictos napoleónicos  y participaron  en  buena  medida  del,
nunca  tan  desarrollado  y de  tanta  amplitud  geográfica,  comercio  neutral.
Quedaba  ahora  por detrás  la marina italiana.  También debe señalarse la pre
sencia  de banderas  musulmanas,  orientales  y norteafricanas,  junto  a la de un
barco  de Estados Unidos.
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Sin  embargo,  esto no  era siempre  así: en los momentos  de paz los princi
pales  buques  eran  los ingleses y franceses.  Así,  en los seis meses últimos de
1791,  predominaban  los franceses  (26,6  %),  seguidos de  ingleses (20,2 %),
holandeses  (13,8  %),  y daneses (10,6  %),  teniendo  muy poca participación
los  mediterráneos  (4).

Por  otro lado,  en los años de fin de siglo hubo una gran afluencia de corsa
rios  franceses,  que  utilizaban  Cartagena  como  vital punto  de  apoyo  en  sus
correrías,  por necesidad de abastecerse,  para  anclar sus presas y, si era proce
dente,  subastarlas.

3.  El  movimiento  marítimo  tenía,  sin embargo,  una  notable  cualidad:
los  barcos  nacionales  eran  pequeños  en su mayoría  (londrós,  laúdes,  cana
rios,  jabeques,  pingues, etc.)  en tanto  los extranjeros eran  de gran capacidad:
bergantines,  navíos,  polacras,  tartanas  (...)  (5). Esto  hace  más  relativa  la
supremacía  de los barcos valencianos,  si se tiene en cuenta también que éstos
se  dedicaban  esencialmente  a  introducir  vino,  mientras  que  los extranjeros
arribaban  con  géneros  y efectos. Es decir:  barcos  extranjeros  de mediano  y
gran  porte,  con mercancías  de mayor valor y menor  volumen.

4.  En cuanto  a las procedencias,  entre  los terminales  nacionales había
superioridad  absoluta  de Alicante.  En el cuadro  2 se consignan las estimacio
nes  más significativas, en porcentajes,  de barcos  directos y barcos  que reali
zan  escala antes  de arribar  a Cartagena  o bien en los que  Cartagena  es escala
intermedia  (6).

Tanto  en  una  como  en  otra  fecha,  el  mayor  tráfico  correspondió  a  los
puertos  y playas valencianos,  aunque  a finales del siglo tuvieron  significación
los  despachos del litoral andaluz y murciano-sur.

El  hecho de que Barcelona  ocupara  un puesto  importante  es relativo,  ya
que  buena parte  de su tráfico era de tránsito.  Así,  cuatro barcos iban destina
dos  a América:  dos a Veracruz y dos a Buenos  Aires y Montevideo,  respecti
vamente.  El tráfico con América  tendría  para  Cartagena  un papel casi míni
mo,  pero  la plaza era testigo de expediciones organizadas  en Cataluña  o sus
retornos.

Los  terminales  extranjeros  eran muy variados (anexo 2) pero hay una con
tinua  presencia de dos grandes puertos mediterráneos,  que confirman sus tra
dicionales  vínculos con Cartagena:  Génova y Marsella.  El análisis de las mer
cancías  se ha efectuado  por  la relación  de frecuencias de datos  de carga/fre
cueiicias  de terminales  de origen. Por tanto,  los porcentajes  resultan estimati
vos  (gráficos 1 y 2) en  aquellos casos en que hay multiplicidad de puertos  de

(4)  A.  M. C.Caja  127, exp. 9. Relación de visitas de sanidad a embarcaciones extranjeras
desde  el 15 de junio  al 15 de diciembre de 1791.

(5)  La  estructura  del  tráfico cartagenero  es  paralela  a la  de  Alicante  en  estos aspectos.
Véase  Giménez López,  E.:  Op. cit.,  págs.  350-354.

(6)  Por la dificultad ya anotada y, sobretodo,  por desconocer si hacen carga o descarga —o
ambas—,  la importañcia de los buques con varios terminales de procedencia debe relativizarse,
y,  por tanto,  facilitamos las seriescon  esta discriminación.
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CUADRO  II

Tráfico  Marítimo. Entradas de embarcaciones.

Puertos nacionales origen. Porcentajes (%).

1779              1798-1799

Con otras             Con otrasDirectos              Directosescalas               escalas

Alicante24         18         20         21
Villajoyosa3      —      —      —

Benidorm—      —         5          2
Altea8         2      —      —

Denia—      —       6       5
Cullera7          1        5         3
Valencia2         1        5         2
Murviedro4      —      —      —

Castellón1          1      —      —

Vinaroz3      . 1      —      —

Ibiza4         2         4         7
Mallorca2         7          1         9

Tortosa/El  Fangar2         2      —      —

Salou—      —         2          1
Barcelona1         3         7         4
Lloret—      —       3      —

Águilas1       6

Vera—      —       3       11

Almería3       8      —      —

Adra—      —       3      —

Motril—      —       2       2

Málaga9       15       10      15

Cádiz12      15       1       3

origen  y/o  de  mercancías.  No  obstante,  las  líneas  generales  de  las  importacio

nes  de  Cartagena  parecen  deducirse  claramente  (véanse  anexos  1,  IV  y  y).

Según  la  composición  de  los  cargamentos  de  los  barcos  procedentes  del

litoral  nacional  se  puede  dar  por  sentado,  globalmente,  el  predominio  del  sec

tor  alimenticio,  constituyéndose  el  reino  de  Valencia,  por  su  continuidad  de

tráfico,  en  el  principal  surtidor  (gráficos  1  y  2;  anexo  1).  En  1779  las  importa

ciones  esenciales  fueron  el  vino  (con  Alicante  a  la  cabeza,  seguido  en  menor

escala  por  Murviedro,  Altea  y  Vinaroz,  esencialmente)  y  el  arroz  (Cullera),

demandado  muy  especialmente  por  ser  el  mejor  sustituto  de  los  básicos  cerea
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les.  Mucho menor  fue la aportación  en este  sector de Cataluña/Baleares  y el
litoral  sur peninsular.  Cataluña y Baleares  proporcionaban,  respectivamente,
madera  pirenaica  y  leña,  la  primera  embarcada  en  la  desembocadura  del
Ebro  (Tortosa y El Fangar),  además  del alquitrán  y brea destinados  al Arse
nal.  Del  suministro  de  leña  se  encargaba  casi  exclusivamente  Ibiza,  y  en
Mallorca  se  embarcaban  aguardiente  y almendras.  Al  igual  que  los  barcos
procedentes  de Cataluña,  solían efectuar  escalas en la costa valenciana, los de
Mallorca  lo efectuaban  en Ibiza y Alicante.

En  el sector alimenticio la representación  catalana  estaba constituída  por
el  aguardiente  (Salou),  avellana  (Tarragona,  Cambrils)  y el  trigo  que,  de
cuenta  de la Real  Hacienda,  despachó Barcelona  también  para provisión del
Arsenal.  Como  se ha  apuntado,  los barcos procedentes  de este  puerto  rara
vez  llegaban  directos  a Cartagena,  además  de que el puerto  levantino  era  la
última  escala  antes de doblar  el cabo de Gata  en caso de dirigirse a Málaga o
Cádiz.  Pese a todo,  la ciudad departamental  era,  lógicamente,  una  plaza de
gran  consumo para  la industria nacional: balas, bombas y pertrechos,  además
del  vestuario militar,  son también  introducidos  en Cartagena  por catalanes.

Por  último,  la  aportación  andaluza  y norteafricana  de  mayor  relevancia
eran  los productos  coloniales  (azúcar  y cacao,  de  Cádiz; el  café era mucho
menos  representativo)  y el pescado (sardina,  atún,  arenque,  boquerón,  baca
lao...  en especial de Ceuta  y Ayamonte).  Muy de lejos les seguía  una variada
gama  —vino, miel,  habichuelas,  castañas,  tocino,  manteca,  etc.—,  de la que
debe  señalarse la batata malagueña, otro producto  de dieta básica. Los barcos
de  Cádiz  sólían  practicar  escalas  especialmente  en  Málaga  y Almería.  Sin
embargo,  debe  destacarse  que  de  los  puertos  andaluces  procedía  un  gran-
número  de barcos  de vacío  (217 frecuencias)  que significan nada  menos  que
el  43 por  100 de las entradas  de todo  el litoral sur. Es posible  que las flotillas
mercantes  levantinas  navegaran a Andalucía  solamente para  vender  sus pro
ductos,  y se inhibieran  del comercio de retorno,  es decir, fueran negocios que
concluían  en  el  litoral  andaluz.  Pero  también  entra  en  lo  probable  que  se
debiera  a  la  imposibilidad  de extraer  coloniales  de  Andalucía  debido  a  las
dificultades  del tráfico  americano  por causa de la guerra.

La  aportación  gallega y cantábrica  resulta escasa:  seisbarcos  con sardina
de  la primera,  y uno con hierro  de San Sebastián.

De  América  también  entrarían  barcos, con  mercancías  destinadas  a  ali
mentar  la industria catálana,  como algodón,  cueros y palos tintóreos,  puesto
que  en algún caso las fuentes  especifican destino  a Barcelona.  Cuando  no es
así,  cabe suponer  que  fueran para  el consumo local y la reexpedición  por tie
rra  tanto  al área murciana como las más lejanas de la Meseta o Madrid.  Estas
fueron,  por  ejemplo,  las  entradas  de  América,  desglosadas,  entre  1789 y
1791  (7).

(7)   A. M.  C.  Libro  94.  Entradas  de  embarcaciones.  Consta  que  también  llegaron  de  Bos
ton  tres  barcos  estadounidenses  con  madera  y  alquitrán,  seguramente  para  el Arsenal.
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1789  (1 de mayo  a 31 de diciembre):

—  La  Habana/Málaga  .  ..  Azúcar.
—  La  Habana/Málaga  ....  Azúcar  y cueros.

1790:

—  La  Habana/Málaga     Azúcar.
—  La  Habana/Málaga     Azúcar y algodón.
—  La  Habana/Málaga     Azúcar y cueros.
—  La  Habana/Málaga     Azúcar.
—  Cumaná/MálagaCacao.
—  La  HabanaAzúcar  yvarios géneros.  57 días.

1791:

—  La  Habana/Málaga  ....    Algodón.
—  Cartagena/MálagaAlgodón.
—  La  Habana/Málaga  ....  Azúcar  y pasajeros.
—  La  HabanaAzúcar,  cueros, palo campeche, para Bar

celona.  11.000 pesos fuertes.
—  Cumaná/MálagaCacao.

Los  valores  (reales de vellón) de las importaciones  americanas de Carta
gena  eran  bajos,  comparativamente,  con las importaciones  de otros  puertos
nacionales,  según la Balanza del Comercio de 1792 (8):

Cádiz           503.119.647           Alicante           3.170.772
Santander         71.753.633           Cartagena          1.332.755
Barcelona         61.760.758           Gijón               402.584
La  Coruña        10.054.172           Sevilla              294.916
Málaga            9.416.367           San Sebastián        233.456
Canarias           4.796.067           Mallorca            207.140

En  1798-99 se observa una disminución del sector alimenticio en las entra
das  procedentes  del litoral valenciano.  Valencia  capital aumentó  los contac
tos  con Cartagena,  despachándole  buques con madera,  mientras que  la parti
cipación  de  Castellón  correspondió  al  cáñamo  destinado  al  Arsenal.  La
importación  del  vino  alicantino  sufrió  una  gran  regresión  aunque  seguía
estando  presente  en primer plano,  a lo que  ha de añadirse  que más de la mitad
de  los barcos  (22 frecuencias  de 36) lo internaron  no  para  el comercio,  sino

(8)  PohI, H.:  Die Beziehungen Hatnburgs zu Spanien und deni Spanischen Amerika  ¡o der
Zeit  von 1740 bis 1806. Wiesbaden,  1963. phg. 193.
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para  la Provisión de Marina  (9). Cullera  y Denia  disminuyeron también  sus
despachos  de  arroz.  En  definitiva,  el  comercio  valenciano  en  Cartagena
pasaba  por  un mal momento.

Cataluña  y Baleares,  por su parte,  disminuyeron  su exportación  de mate
rias  primas —acabamos de anotar que Valencia nutre de maderas  y cáñamo—
y  las manufacturas  catalanas  pasaban  de largo  por  Cartagena,  camino de la
desabastecida  América  en los cuatro registros  citados.

Del  litoral sur ahora se reciben esencialmente pescados, y llega un crecido
número  de embarcaciones con tubérculos.  Del mismo litoral murciano, Agui
las,  entraron  siete  barcos cargados  de trigo.  Por el contrario,  se  dio un gran
retroceso  en la entrada  de cacao y azúcar de Cádiz, que  padecía la incomuni
cación  con América por  el bloqueo  a que la tenía sometida la flota inglesa. La
vía  gaditana de vertido de coloniales al Mediterráneo  sufría  así un  serio con
tratiempo,  dado que  las existencias  en el  puerto  andaluz  se habían  debido
agotar  hacia  1797 y los precios  de  coloniales  experimentaban  un  gran  alza
entre  esta fecha y 1800 (10).

En  definitiva,  se  puede  afirmar  que  el  sector de  alimentación  desempe
ñaba  un papel fundamental,  como en 1779, en la composición de mercancías,
con  superioridad  a  materias  primas y productos  industriales.  Aunque  ha de
tenerse  en cuenta  el mayor valor de éstos respecto  a los productos  de subsis
tencias,  de mayor volumen y menor precio,  ello podría  deberse también a que
el  Arsenal  estaba  en plena  actividad,  los buques  de guerra  entraban  y salían
asiduamente.  La demanda generada  por la guerra intersecular  era mayor, jus
tamente  cuando  el tráfico estaba más alicaído. Así, se comprende que el abas
to,  tan frecuente  en la periferia española,  del clásicamente  conocido trigo del
mar  (del norte  y centro  europeo)  además  del importado  de Andalucía,  que
dara  entonces  desplazado  por  otras  vías  de importación,  las directas con el
Mediterráneo  oriental  y central.  A nivel continental  era el reflejo del cambio
de  rutas de los cereales,  que  hacía que los trigos europeos  no fueran ya expor
tados  únicamente  por los puertos bálticos,  sino también  bajados por el Danu
bioal  mar Negro y Mediterráneo,  donde  a su vez las cosechas también habían
crecido.  Lamentablemente,  la  introducción  de  esta  mercancía  estaba  casi
siempre  en manos de marinas extranjeras.

Las  mercancías  importadas  del  extranjero  muestran  una  composición
totalmente  diferente  a la global nacional (gráfico 1). Posiblemente su porcen
taje  del sector alimenticio fuera menor,  pero es indudable  su superioridad  en
el  sector industrial y de materias primas respecto a aquél. En 1779 eran impor
tantes  las ropas yfardos  (22%),  maderas y cáñamo (12 % y 7%)  frente al trigo
y  cebada  (7 %),  habas y habichuelas  (4%).  Aunque  el número  de buques con
géneros  y textiles no era pequeño,  sin embargo debe precisarse  que salvo tres

(9)   En  1779 el total  de  frecuencias  de  vino de  Alicante  había  ascendido  a 212  barcos  direc
tos  y  120 en  combinación  con  otros  puertos.

(10)   Parrón  Salas,  C.:  El  comercio  de  El  Callao  con  España  en la  época  preindependen
tista,  1797-1808.»  En  Areas,  17. Murcia,  1986,  págs.  32-54.
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—dos  de tránsito  hacia Cádiz— todos los demás habían realizado  escala pre
via  en Alicante,  por  lo que es probable  que las consignaciones de Cartagena
estuvieran,  de algún modo,  sometidas  al control  de la colonia  mercantil ali
cantina.  Antes  del conflicto eran Amsterdam  e Inglaterra  quienes abastecían
de  géneros y ropa,  pero ya una vez dentro  de él, Génova y Marsella se encar
garon  de este  ramo.

La  importancia  de  las  materias  primas  radica  en  el  abastecimiento  de
maderas  traídas  desde  Prusia,  Suecia y Noruega,  sin duda para  construcción
de  barcos.  El litoral  italiano  —Nápoles,  Orbetello,  Castellamare—  además
de  madera  suministraba  cáñamo.  El trigo llega al puerto  por dos rutas:  la de
Hamburgo-Inglaterra-Gibraltar  (3 frecuencias)  y la  mediterránea  de Punta
de  Goro  (2 frecuencias),  Génova  y  Marsella,  aunque  Cartagena  era  para
estos  dos últimos puertos  sólo una escala en tránsito  a Lisboa y Cádiz, respec
tivamente.  Finalmente,  las  habas  y  habichuelas  procedían  también  de  la
península  italiana.  Los restantes  productos  eran  más esporádicos  y algunos
sólo  tránsitos,  como en el caso de la harina  remitida  de Venecia  a Curaçao  y
de  Falmouth a Génova  (2 frecuencias),  respectivamente  (anexo III).

Entre  las dos épocas de estudio cabe señalar también  la creciente  presen
cia  de los despachos de Hamburgo en el Mediterráneo,  aunque no dejaban de
ser  irregulares.  Venían  a Cartagena,  Denia,  Gandía,  Valencia,  Murviedro,
Benicarló,  Vinaroz,  Tarragona  y Palma de Mallorca.  En Cartagena  introdu
cían  lienzos —el  de vela para  el  Arsenal—,  metales  —cobre  con  el mismo
fin—,  cristal de Bohemia  y velas. De  estos puertos  volvieron también  pocos
barcos  a Hamburgo,  la mayoría  sólo en los años noventa,  con aguardiente,
vino,  corcho y pasas (11).

Por  lo que  respecta  a 1798-1799, los tejidos representaron  el 17 por  100 y
sólo  se recibieron  de Génova y Marsella.  Por las represalias  francesas  contra
el  comercio neutral,  los de Hamburgo,  aunque conducidos en barcos daneses
—que  debían  ser de Altona—,  eran declarados  de buena presa  (12). El trigo
y  la cebada eran mediterráneos  y significan un 18 por 100. Procedían  entoncés
de  la lejana Idhra y a bordo de barcos otomanos  (ocho), Túnez (dos), Trípoli.
Bona  y Arzew (uno  respectivamente).  Las  maderas,  arboladuras  y tablazo
nes,  representaban  sólo un  8 por  100 y esta vez fueron  despachadas  desde  el
norte  de  Europa:  Rusia  y  Suecia.  No obstante,  las fuentes  especifican que
buena  parte  de estos  barcos llegaban al puerto  sólo en tránsito.

Así  pues, pueden  quedar  sentadas como caractçrísticas  en las importacio
nes  del extranjero:

.1.  En los momentos  de paz, con  la consiguiente  estabilidad  de las rela
ciones  marítimas  —que precisamente  no abundaron  a partir  de 1778—los ter
minales  europeos  de los que  procedían  los productos  textiles eran  esencial

(11)  PohI. H.,  págs. 59-60, pássim.
•  (12)  La Diana, capitán Christian  Spann,  sería presa de un corsario  francés en  1797 y con

ducido  a Cartagena,  donde el cónsul la.diopor  buena.  Ibíd.,  pág. 92.
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mente  los de la Europa  atlántica no francesa: Londres,  Amsterdam,  Hambur
go.  Tras ellos se encontraban  los puertos  mediterráneos  de Génova y Marse
lla.  Por el contrario,  en los momentos  de guerra  se seguían importando  de los
puertos  mediterráneos  y desaparecían  los despachos del Atlántico,  especial y
lógicamente  los ingleses.  Idéntica  mutación  se observa en  el abastecimiento
del  carbón,  tocino  y bacalao. En  épocas de paz éste era  traído  directamente
en  barcos ingleses desde  Terranova,  en tanto  durante  los conflictos,  el baca
lao  no llegaba  al puerto  más que  de tránsito  o por  algún apresamiento.

2.   Hay una progresiva  pérdida  de abastecimiento  de maderas  del litoral
italiano  y un incremento  de las de los grandes bosques del Báltico y Atlántico.
También  los Estados  Unidos  se  habían  lanzado tras  su  independencia  a un
activo  comercio,  en el  que las maderas  eran  un  componente  esencial de sus
mercancías  (13) antes de que  se dedicaran  también  ellos al comercio  neutral,
y  ello se confirma en el caso de Cartagena  con las maderas importadas  de Bos
ton  en 1791.

3.   Es significativo señalar que,  según se deduce de las fuentes del tráfico
cartagenero,  Gibraltar  aparece ya constituido  en importante  nudo internacio
nal  de diversas  redes  comerciales.  En  1779, por  ejemplo,  procedían  de  allí
barcos  con  bacalao,  trigo,  sardina,  cueros,  cera y géneros destinados  a  Gé
nova.

Lógicamente,  aunque  lo hasta  ahora  analizado es  la composición de los
cargamentos  de buques entrados  a puerto,  es indudable que están en estrecha
relación  con el comercio de importación propiamente  local que se ha bosque:.
jado  en los gráficos 1 y 2.  Para  las salidas no se ha contado,  sin embargo,  con
relaciones  de embarcaciones o mercancías,  pero sabemos que las sosas, barri
llas  y esparto,  componentes  habituales  de la exportación,  habían experimen
tado  crecimiento  hasta mediada  la centuria  (14).

Barrilla y esparto,  esenciales a la exportación.

Es  conocido que  la seda,  lana y barrillas habían  sido la exportación  tradi
cional  del puerto  levantino.  En  la segunda  mitad  del siglo xviii  las barrillas
constituían  la mejor producción  local de cara al mercado  exterior  (15). Según

(13)  González Enciso, A.: «Exportaciones norteamericanas  a Cádiz, 1805-1813.» Moneda
y  Crédito, 151. 1979, págs.  65-66. Los barcos americanos llegaban a Cartagena ya con otras  car
gas  a fines de la centuria,  como en el caso del bergantín  Broothers, que en  1797 fue fletado de
Cádiz  a Darweida  (Casablanca)  a cargar  trigo  para  la  Provisión de  Marina  de  Cartagena.
Estando  ya cerca de este puerto,  una embarcación  francesa, Le Eperi’ier, la apresó.  A.  H.  N.
Estado  553. Autos  sobre  el cargamento  de  trigo que  conducía  el bergantín  americano  Broot
hers,  1797.

(14)  Lemeunier,  G.:  «Conquista  agrícola y feudalismo desarrollado.»  En  Historia de la
Región  Murciana,  vol. Vil.  Murcia,  1980, págs. 44-50.

(15)  Es  difícil precisar,  a pesar  de la  terminología,  las diferencias  entre  barrilla  y sosa.
Ambas  se utilizaban tanto para la fabricación de jabón como de cristal. Es lógico, por tanto,  que
el  fenómeno de la industrialización decimonónica  afecte a Cartagena en relación con sus recur
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el  testimonio  de un  viajero (16),  estaba fuera  de duda su superioridad  sobre
otras  sustáncias  vegetales,  era muy  estimada  comercialmente  y,  por  tanto,
gozaba  de gran demanda en.Europa.  Calculaba la exportación  anual española
en  150.000 quintales  y el nivel de la exportación  de Cartagena  debía  ser bas
tante  alto,  teniendosu  más fuerte  competidor  precisamente  en el puerto  de
Alicante.  Además,  la exportación  cartagenera  soportaba  un opresivo grava
men  de 17 rs ./quintal,  que producía unos beneficios de 25.500 libras esterlinas
al  año, y cuya cobranza, sin embargo, estaba arrendada  en solo 1.822 (equiva
lente  a  6.260.412 maravedís).  Sin  dicha  imposición  era  probable  un  creci
miento  de la exportación,  ya que estaba resultando  poco competitiva.  Progre
sivamente  se iba perdiendo  un importante  mercado como el francés, frecuen

sos  naturales  factibles de explotación,  y de ahí el desarrollo de estas típicas manufacturas eh el
siglo  XIX,  la más conocida la del vidrio.

Pero  examinemos  la cuestión  de  barrillas  y sosas.  Había  en  el  siglo xviii  jabón  duro  —

Quando  se halla cuajado el xabon se parte en trozos grandes, y estos se dividen  en los ladrillos  ó
panes  en que se venden—y jabón  blando,  hecho con aceyte y lexías de barrilla,  sosa, almarjo  y
otras..,  pero lo mas general es con lexías de las cenizas comunes resultantes de quales quiera leñas.
El  aceite y sus borras pagaban sus derechós propios como tales.  El jabón blando se podía  hacer
con  las lejías citadas, pero lo habitual era utilizar las que resultaban de las cenizas de los hornos
y  hogares de las casas, lás quales no tienen igual fortaleza  que aquellas, por lo que  no estaba
sometido  a la rígida normativa que se aplicaba a las fábricas de jabón blando.  (Gallardo  Fernán
dez,  F.: Origen, progresos y estado de las Rentas de la Corona de España, su gobierno y adminis
tración.  Madrid,  1805, págs.  209, 214, 217.)

En  las fuentes se discierne reiteradamente  entre barrillas y sosas, incluso para la cuestión fis
cal.  El término barrilla parece designar determinadas especias vegetales,  dado.que se admite su
exportación  molida ó en polvo y que se iguala en gravámenes la barrilla  de desecho,  como se
verá  después, con la sosa. Como barrillas se designan a varias plantas del tipo Salsola L. Adviér
tasé  la terminología  vulgar de algunas  de ellas: 5. soda, barrilla común,  salicor fino; S. Kali,
barrilla  pinchosa, pincho,  espinardo,  salicor borde  (estas dos especies, anuales); S. webii Moq,
barrilla  salada;  Halogeton sativus CL. Moq, barrilla fina  o de Alicante.  Pero,  por  otro  lado,
barrilla  también designa al producto de la combustión de plantas barrilleras además del Salsola:
los  géneros Suaedaforsk y Salicornia. De esta última son barrilleras  las siguientes especies: S.
herbácea, polluelo,  alacranera  de  las marinas;  Sarcocornia fruticosa, sosa  alacranera,  almajo
(almarjo)  salado —almarjal designa, pues,  una tierra baja y pantanosa  que recibe el nombre de
las  plantas que hacen de ella su hábitat—; S. anceps, sosa de las salinas.

Por  último, además de las citadas, la sosa también se obtiene de otras espeéies: Suaeda man
dma,  sosa azuleja,  sosa blanca de Alicante; 5. fruticosa, sosa fina de Andalucía,  sosa prima;  S.
altissima sessiliflora, sosa negra y parda;  Arthrocnemum macrostachyum, sosa saponera,  y A.
fruticosum, sosa alacranera;  Salsola vermiculata, S. Ion gifolia, sosa común.

Por  tanto, la discriminación entre barrillas y sosas también podría obedecer  a los diferencia
dos  productos  de  la combustión de dos  especies ya determinadas  como parte de  la vegetación
primitiva  de  la  zona  de  Cartagena:  Arthrocnemum macrostachyutn y Sarcocornia fruticosa
(véase  Alcaraz Ariza,  F. y Rivera Núñez,  Diego:  «Aspectos botánicos.»  En Mas, J.  (dir): His
toria  de Cartagena 1: El medio natural. Murcia, 1986, pág. 232. A ambos autores  agradecemos
también  sus sugerencias personales),  es decir:  la sosa jabonera  y el  almarjo.  En  todo caso, la
sosa  era el material  básico para  la producción de vidrios, jabones  y lejías,  tanto para  consumo
individual  como para  las industrias téxtiles de la época,  hasta  que se consiguió obtener  la sosa
por  proceso químico en la década de 1790.

(16)  Townsend,  J.:  A journey  through Spain itt  the years 1786 and  1787 with particular
attention  to  the agniculture,  manufactures,  cornmerce, population,  taxes, and  revenue of  that
Country;  and remarks in passing through  of  part  of  France. Londres,  1791, vol.  III.  págs. 131-
132.
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temente  vinculado con la producción- barrilera española  y que ya se surtía  en
gran  volumen  de  la  producción  de  Sicilia, gran  competidora  de  la barrilla
española.

Respecto  al  esparto,  con  sus  múltiples  aplicaciones,  el  gobierno  había
visto  en él una  buena fuente  de ingresos, pero si la barrilla  tenía  dificultades
de  carácter  fiscal, el esparto  contó,  además, con una política de casi total cie
rre  a la exportación.  Desde 1773 se había establecido un gravamen del 2,5  por
100  sobre  la  exportación  de  manufacturas  de  esparto,  y nueve  maravedís!
arroba  sobre  el material  en bruto.  Pocos años después  quedó  incluso prohi
bida  la exportación  del esparto en bruto,  que fue interpretado  como su confi
namiento  al autoQonsumo. Pero  por  contra,  olvidando  las máximas de libre
competencia  mercantil  y de elusión de concesiones de carácter  monopólico,
el  gobierno daba a Juan Bautista  Condom,  de Madrid,  una licencia de explo
tación  y  también  exclusivo  privilegio  para  despachar  esparto  en  rama  al
extranjero  (17). Quizá el hecho estuviera en relación con la entrada  en Carta
gena  de barcos  procedentes  del litoral nacional  precisamente  con esparto  a
bordo,  según se observa en el anexo IV.

En  cuanto  a la seda,  hacia 1780 otro  cálculo arroja  una producción  anual
de  Granada  y Murcia  conjuntamente  de 700.000 libras  en bruto,  que  eran
consumidas  totalmente (18) en manufacturas  españolas,  lo que  indicaría  un
gran  crecimiento  del sector,  ya que desde  antiguo  la exportación  de seda en
bruto  había sido de gran volumen,  hasta el punto  de que  ante las cortas cose
chas  hubo  necesidad  de importarla  de Italia.  Quiere  ello decir que  a finales
del  siglo XVIII  la  producción  sedera  murciana  entraba  en  el  circuito  de la
industria  nacional,  consumida  en la región —en Cartagena  sólo existía  una
mínima  industria:  seis telares  en 1747 (19)— y en América  (20).

El  gran peso de la fiscalidad.

Ha  quedado  ya señalada  la dificultad que  constituía  la fiscalidad para  la
exportación  de la barrilla, referida ala  década de 1780. Sin embargo,  este pro
blema  se arrastraba  de  antes.  En  efecto,  ya en la  década  de  1770 se había

(17)  Ibíd..  págs.  129-131. Concedida  la licencia por R. o: de 10 de diciembre de 1784, sus
extracciones  por  Aguilas y  Mazarrón  habían  ascendido  en 31 de  enero  de  1786 a 1.395.955
maravedís.  A.  G. S. DGR-2R,  886. Juan Pablo Bada López a los Directores Generales  de Ren
tas.  Cartagena,  11 de abril de 1786.

(18)  Dillon, J.  T.:  Traveis  trough  Spain,  with a view  lo  illustrate  the  Natural  Historv  and
Physical  Geography of that Kingdom,  in a series of Letters. Londres,  1780, págs. 356.

(19)  Había  sólo 11 telares,  de los que cuatro  eran de ancho,  pertenecientes  a Juan Timón,
cuatro  eran  de medias (dós de Juan Mesenarío,  uno de Juan Timón y uno de Nicolás Napolí)  y
dos  de  José  Rus  para  galonería  y  cintonería.  Np  se  especifica un  telar  de  José  Hornillos.
A.  M.  C. Caja 205, exp. 6. Relación jurada  de los telares existentes en Cartagena.  Juan Timón.
Cartagena,  5 de enero de 1747.              -  -

(20)  Merino  Alvarez,  A.:  Geografía histórica de  la provincia  de Murcia.  Murcia,  1981
(3.  ed.),  pág. 489; Lemeunier,  G.:  «Conquista agrícola y feudalismo desarrollado»,  en Histo
ria  de la Región Murciana, vol. VII,  Murcia, 1980, pág. 50.
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hecho  sentir fuertemente  el peso del fisco sobre la exportación  de esta mate
ria,  como confirman varios testimonios.  Los comerciantes  locales se quejaban
de  la falta de protección  de este ramo del comercio y la desigualdad fiscal que
se  sentía  respecto  a un puerto  tan próximo como Alicante,  según muestra  el
siguiente  esquema:

Derechos sobre exportaciones (reales de vellón)

Cartagena Alicante

Barrilla (quintal)11 rs.  22 mr. 52/60 4  rs. 1  mr. 14/20
Sosa (quintal) 6 rs.  11 mr. 26/60 1  rs. 30 mr.

Se  quejaba también  el comercio de que tampoco  contaba ya con la rebaja
de  una tercera  parte  de los derechos,  que,  además,  ahora había de hacer efec
tivos  en el acto cuando  anteriormente  habían  tenido de plazo para abonarlos
hasta  un  año.  Y  así,  se alegaba,  el comercio  alicantino  había  extendido  sus
tentáculos  hasta el hinterland de Cartagena,  Murcia, de donde se extraían  de
forma  clandestina  las barrillas  y sosas. Como remedio  se había  ordenado  que
los  explotadores  sacaran  guías de transporte,  guías que  costaban 6 reales  de
vellón  por  quintal  de barrilla  y tres  reales el de  sosa, lo que  en definitiva no
era  sino una nueva carga sobre la exportación.

Por  último, aún  añadían los comerciantes  que a la debilidad  del comercio
contribuía  la  duplicación  de gravámenes  sobre  la  importación  de géneros,
pues  la aduana de Cartagena  era la única de todo el litoral mediterráneo  espa
ñol  en  que  se  cobraba  un impuesto  por  tasar  las mercancías  (marchamos  y
plomos).

En  1771 volvían  a repetir  sus quejas sobre las cargas fiscales con idénticos
argumentos,  exponiendo  además  que los productores  habían  dejado de sem
brar  barrilla  y que la desigualdad con Alicante era idénticamente  discrimina
toria  en cuanto a los derechos sobre salazones. El quintal de bacalao pagaba en
Cartagena  272 maravedís  por  aduana y 200 más por  millón,  saladura, almi
rantazgo  y demás, junto  con la alcabala. En Alicante pagaba igual por adua
na,  pero  sólo 42 de almirantazgo y saladura.

Todo  ello apunta  a que  el comercio se estaba  resintiendo  de grandes car
gas,  hasta el punto  de que casi todos los testimonios son coincidentes en seña
lar  el peso fiscal como el principal  problema,  ya no sólo para  el crecimiento
comercial  sino tan siquiera para que los comerciantes  pudieran desenvolverse
en  una libertad  puramente  mercantil.  Incluso el propio  Cabildo,  haciéndose
eco  de la situación,  ponía  en tela  de juicio  la legalidad en que  se movían  los
recaudadores  oficiales ene! ejercicio de sus funciones. Cuando la Corona soli
citó  información  para  la creación de un Consulado local,  uno de los regidores
contestaba  que  las posibilidades  eran  mínimas,  al paso  que  denunciaba  la
extorsión  practicada por los agentes reales  (21).  -.

(21)  A.  M. C. 6. 4.  Caja 186, exp.  1. Varias representaciones  sobre el tema,  1770-1772.
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Y,  en efecto, los Directores  Generales  de Rentas  expusieron al fin en 1780
la  necesidad de suprimir los impuestos  extraordinarios  de alcabalas  y  cientos
recargados  a la  sosa y barrilla,  por  perjudiciales  a las fábricas nacionales  de
cristal  y jabón.  Por Real Resolución, de 26 de diciembre del mismo año, que
daron  libres  cuando  eran  destinados  al  consumo  nacional,  mandando  que
cesasen  las formalidades de aforos y guías de conducción interior.  Se señala
ban  determinados  puertos  para la exportación  al extranjero  (22) y se dejaban
en  pie sus derechos,  que  aunque  debían ser considerados  de Rentas  Genera
les,  eran  tenidos  entre  las Rentas  Provinciales por haberse  mandado  que  en
los  puertos andaluces y murcianos se les aplicase algo más de la mitad del por
centaje  de recaudación  (23).  Todavía  seguían en vigor en  1808, igualando  a
toda  la geografía  nacional (24):

Rs.    Mrs.

Barrilla,  el quintal                                     13

—  en bandera  española,  premio                        4

Barrilla  de barreduras  de almacenes y desperdicios, el quintal     6     17

—  en  bandera española,  premio                        2

Sosa  de Tortosa,  el quintal                                     12
Sosa,  almarjo o aguazul, el quintal                          6    17

—  éstos en bandera  española,  premio                    2

Peroel  fomento  del comercio  cartagenero  no  era  tampoco  una  simple

(22)  En el Reino de Granada:  Roquetas,  Almería,  Carbonera  y Garrucha.  En el de Mur-.
cia:  Torre  de las Aguilas, Cope, Punta  de Cainegre,  Calaleño,  Almazarrón y Cartagena.  En el
de  Valencia, sólo Alicante.  En el de Sevilla, los de la capital y Sanlúcar. Yen  el Principado, sólo
Tortosa.

(23)  A.  G.  5. DGR-2R,  876. Correspondencia con la aduana de Cartagena,  vv. ff. Resolu
ción  de  26 de diciembre  de  1780, comunicada  por  los Directores  Genetales  de  Rentas  a Juan
Antonio  Torreblanca.  Este  contestó que no era partidario  de la habilitación de Cope, Calnegre
y  Calaleño.  Los Directores  Generales  le contestaron  que se habían  hecho estas habilitaciones
por  haberse sabido que se había extraído  sosa y barrilla. La aduana de Cartagena  pidió informa
ción  a la de Mazarrón,  y Francisco Salazar contestaba  que sólo se habían  hecho embarcos por
Mazarrón  y Aguilas, que en Calnegre sólo había  dos o tres labradores  que llevaban y vendían
la  barrilla a los comerciantes en Mazarrón, y que Calaleño era un despeñadero  y, junto con Cal
negre,  Surgidero de defraudadores para Sacar y introducir  los fraudes.  Por último, que en Cope
sí  se habían hecho embarcos de Lorca, pero no era conveniénte  su habilitación por su corta dis
tancia  de  Aguilas, donde  existían almacenes.  Enterados  los Directores  Generales,  decidieron
que  la  aduana  de  Cartagena  tuviese  control  de  los embarques  por  Mazarrón,  para  lo que la
aduana  de ésta debía pasar toda  información. Véase también Gallardo  Fernández,  F.:  Origen,
progresos  y estado de las Rentas de la Corona de España, su gobierno y administración.  Madrid,
1805,págs.  246-250.

(24)   Almanak  Mercantil  ó  Guía  de  comerciantes para  el  año  de 1808.  Madrid,  1808,
págs.  23,  188.
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cuestión  de suavización de la fiscalidad. Los comerciantes  eran también cons
cientes  de que debía favorecerse  a Cartagenaporsu  mayorderechuray  cerca
nía  de  la  Corte,  que  para  que  la  actividad  mercantil  adquiriese  un  nuevo
rumbo  se hacía necesaria  la creación de fábricas de seda, cosecha  abundantí
sima  de  su  capital  Murcia,  y que  había  que  dar  salida  ventajosa  a sus  agrios,
al  azafrán manchego,  espartería,  granos,  lanas,  barrillas,  sosas y vinos, a la
vez  que procurar  el aumento  del número  de fábricas de lana,  de las que había
pocas,  para  evitar  las compras  a  Inglaterra  o  Francia  de  las manufacturas
laneras  que, de este modo,  perjudicaban  a las fábricas de San Fernando,  Gua
dalajara  y otras  (25).

Un  comercio controlado por foráneos.

Por  último,  y en lo que  respecta  a la constitución  de un  gremio mercantil
en  Cartagena,  propiamente  un Consulado,  se deduce que las dificultades para
su  constitución  eran  semejantes  a  las atravesadas  por  Alicante:  también  en
Cartagena  era  predominante  la colonia mercantil  extranjera  en el comercio
de  lonja cerrada  o comercio  en grueso  (26). En la ciudad habían  vivido comer
ciantes  extranjeros  casi desde  la primera  mitad del siglo XVII,  pues ya en 1631
Juan  Bautista  Lamberto  detentaba  el  cargo de  cónsul  de  naciones.  La  más
antigua  legación  de  nación  parece  haber  sido  la  francesa,  cuyo consulado
general  se hallaba  en Alicante  a finales de dicha centuria,  del que  dependía
el  viceconsulado de Cartagena.  Este  fue elevado a categoría  de consulado en
1699, en cuyo mes de junio obtuvo Diego  Mirasol la confirmación de las auto
ridades  españolas  como  cónsul. José  Domas  fue propuesto  para  el cargo de
vicecónsul  meses después. Y como consulado perduraba  en el siglo XVIII,  pues
hay  constancia  de su existencia en 1725 y de que  el francés Antonio  Formaliz
fue  nombrado  cónsul en 1783. También había  representación  consular geno
vesa,  por  lo menos  en  algunos momentos.  A  mediados de  1718 sería  nom
brado  cónsul Julio Antonio  Chiriguini.

A  comienzos del XVIII hay referencias sobre el revuelo formado por el cón
sul  de  Malta,  Bartolomé  Mitre,  nombrado  en  1711 —por  muerte  de Pedro
Pablo  Merizano—,  indicativo de una presencia más temprana  de malteses en
esta  zona,  dada  la  existencia  de  esta  representación  consular  (27).  Mitre
había  protestado  al  gobernador  de  la  plaza,  Francisco  Ibáñez,  de  que  el
cabildo  le trataba  como vezino  peche ro,  y que por haberse negado a contribuir
los  60 reales que le tocaban por un reparto  a los vecinos de la ciudad,  se había
tomado  de su casa  una  prenda  por  dicho importe.  Ibáñez  pidió informes al
cabildo  y éste, en sesión de 12 de julio (28), adujo que Mitre había participado

(2.5)  A.  M.  C.:  Caja  186,  exp.  4. Sobre  creación  de  un  Consulado  de Comercio  en Cartage
na,  1778-1779.

(26)  IbId.
(27)  Se ha señalado la presencia de malteses en Murcia a partir de la década de 1760. Pérez

Picazo,  M. T.;  Lemeunier,  G.:  Op. cit., pág. 193.
(28)  A.  M. C.:  Actas capitulares,  1708-1712.

42                                                        Núm. 29



COMERCIO  MARÍTIMO  Y COMERCIANTES  DE CARTAGENA...

en  otros  repartos  y que  de éste  sólo estaban  exceptuados  los franceses tran
seúntes  y los eclesiásticos. Con la pesquisa ordenada  por el cabildo se reveló
que  Mitre ra  natural de Cartagena,  que había contribuido  en todos los repar
tos  como Vecino Pechero por su nazimiento, y  ejerzizios que á usado sufami
ha,  y que a este  reparto de un doblón por vecino se negaba por ser cónsul, por
lo  que, decía,  ni pagaba ni pagaría  servicio al monarca.  Ello hería  al cabildo
porque  iba en desdoro de la nobleza,  ya resignada á contribuir por su parte lo
que  le fue  Repartido,  así como perjudicial  porque  el resto  del vecindario,  al
cundir  tal ejemplo,  solicitaría también excepciones,  como el propio  padre de
Mitre,  mesonero  en la plaza de Carnicerías  dando paja,y cebada (29).

Un  año  después  se produjo  otro  escándalo en la ciudad (1713).  Estando
encima  las conferencias de paz y comercio, las autoridades  aduaneras  ordena
ron  el embargo  de  las oficinas del comerciante  francés Santiago  Ricard.  La
acusación  formal  era  la  de  contrabando,  por  introducir  en  la  ciudad  un
pequeño  saco de clavo a  través de un  marinero.  Ricard  alegó que iba  desti
nada  a  la venta  legal,  pero  la Junta  de Guerra  decidió finalmente  que había
existido  tráfico ilícito.

Según  la matrícula de extranjeros  de 1764, había en Cartagena  dos poten
tes  colonias  mercantiles:  la  genovesa,  con  Felipe  Bacigalupo,  Juan  Biale,
Manuel  Biale,  Joseph  Bregante,  Bartolomé  Casanegra,  Bartolomé  Ferro,
Galin,  Juan  Gardano,  Marcos  Mordella,  Juan  Pito,  Antonio  Rafo,  Benito
Rafo;  la  francesa  la  componían  Antonio  Bardise,  Bautista  Canon,  Pedro
Poey;  y la maltesa,  compuesta  por quince individuos (30).

En  1779 las casas de comercio de Cartagena  eran  once, sus individuos en
total  unos veintitrés,  y de ellos sólo tres habían nacido en la ciudad,  si bien dos
cte  ellos eran  los respectivos  hijos de un  extranjero  y un valenciano con casa
comercial  (31) (véase anexo II).  Hacia  finales de sigló, comerciantes  impor
tantes  por su dedicación al abasto de trigo por mar eran McDonnell,  Baltasar

(29)  A.  M. C.:  Caja 186, exp. 22. Francisco Ibáñez a la Ciudad,  Cartagena,  5 de julio de
1712.  La Ciudad (rubrican:  Antonio  Fadrique Fernández  de Santo Domingo,  Leandro  García
Angosto,  Alonso Hernández  Reyllo) al Gobernador.  Cartagena,  15 de julio  de 1712.

(30)  Driesch, W.  y..  d.:  Die  auslandischen  Kaufleute  wñhrend  des  18.  Jahrhunderts  in Spa
fien  und  ihre  Beteiligung  am  Kolonialhandel.  Kdln-Wien,  1972, págs.  328-329. Era  raro  no
encontrar  presencia maltesa en la más pequeña ciudad española.  Se dedicaban  a comerciar con
las  más diversas  mercancías  de  otras  naciones,  especialmente  de  Génova y  Marsella,  y muy
pocas  eran de la propia Malta. Tras esos años no parece sentirse demasiado el peso de la colonia
maltesa,  lo cual quizá esté en relación con su estilo de vida: consumían poco, malvivían, y regre
saban  a casa con grandes sumas de  dinero hecho en España  (Reisen  emes  vornehmen  Herrn  in
Spanien  in derfahren  1764 und  1765, beschrieben von  eínern seiner  Gesellschaft.  En Büsching,
A.  F.:  Magazin  für  die  neure  Historie  und  Geographie.  Zweyter  Theil.  Hamburgo,  1769: págs.
134-135. Cit. en Driesch, W. y.  d.:  Op.  cit.,  págs.241-242). La mayoría de ellos, pues.  eran tran
seúntes,  y se dedicaban  a la venta ambulante  (buhoneros),  por lo que la política de cierre al ejer
cicio de esta actividad por los extranjeros. aplicada con relativa dureza a partir  de los comienzos
de  1770, debió afectarles  en el sentido antes indicado.

(31)  A.  M. C.:  Caja 186. exp. 4.  Informe de Francisco Anrich.  Juan Antonio  del Pueyo y
Sanson  y Francisco Tacón  y de Grimau  al  Conde  de Floridablanca.  Cartagena,  1 de mayo de
1779.
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Castellini,  los Subiela,  la  Vda.  de Lion,  los Bellón,  Luis Ferrand,  Antonio
Bregante,  Pedro  Mouly,  Francisco  Vila  y los Gaturno,  genoveses y última
mente  asentados, de uno de los cuales, Antonio,  sabemos que consiguió carta
de  naturaleza del Consejo de Castilla el 25 de agosto de  1795(32) (anexo  II).
Posiblemente  este  predominio  de las colonias foráneas  en el comercio fue el
factor  decisivo que impidió en la década  de 1770 la creación de un Consulado
de  Comercio local.

En  definitiva,  había  posibilidades  para  la actividad económica de Carta
gena..  Indiscutiblemente,  se  contaba  con  una  gran  y  moderna  industria,  el
Arsenal,  pero  quizá fue a costa de la superposición de los intereses  de estado
sobre  otros  cauces de crecimiento,  o bien de su  marginación,  que,  por  otro
lado,  resultaban  complicados porque  suponían  una  previa concatenación  de
la  economía  murciana,  precisamente  en  unos momentos  en que  todavía  sé
estaba  produciendo  la conquista  agrícola y cuando  desde mediados de siglo se
había  producido  una  inflexión en el crecimiento  económico regional.  A ello
se  añadiría  la presencia  de un  comercio marítimo  detentado  por extranjeros
o  valencianos,  que hacían  de la ciudad un núcleo dependiente  en casi todo del
exterior  de la región.

(32)   A.  M.  C.:  Caja  67,  exp.  22. También  en  julio  de  1794 había  obtenido  el. genovés
Domingo  Lauredo,  residente  en  Murcia,  su  naturalización.  El  francés  Claudio  Bodoy,  que
hasta  1793  fue socio  de una fábrica de seda en Valencia y residía en el momento  en Albacete
capital.  obtuvo  la suya en agosto del  año siguiente.  Driesch,  W.  y.  d.:  Op. Cii.,  pág.  330.
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ANEXO  1

Tráfico  Marítimo. Entradas de embarcaciones.

Puertos nacionales de origen.

1779

Directos    Con escala Directos Con escala

Valencia

Torrevieja1         5
Guardamar1      —

SantaPola2          1         3      —

Alicante212        120       85        67
Villájoyosa23      —         8      —

Benidorm11      —        20         8
Altea71         14
Calpe—       6
Jávea—      —       1      —
Denia3      26      28      15
Cullera59       7      22       10
Valencia18       6      21       8
Murviedro33       2       3      —
Burriana2       3
Castellón6      —       6       3
Oropesa2      —
Peñíscola3       6
Benicarló4       3       1
Vinaroz31       8

Baleares

Ibiza35       12      17      21
Mallorca16      50       6      29
Mahón1       4      —

Cataluña
El  Fangar2      10      —       6
Tortosa16       9       4       3
Cambrils2      —       3      —
Salou8       2       7
Tarragona3       6       4      —
Torredembarra—       1
Villanueva—       1      —       1
Barcelona12      21      31       13
Mataró2      —       1      —
Blanes—              2      —
Lioret5       7      12
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ANEXO  1 (Continuación)

Tráfico Marítimo. Entradas de embarcaciones.
Puertos nacionales de origen.

1779              1798-1799

Directos   Con escala    Directos    Con escala

SanFelíu3         7         1
Palamós1         9      —

«Cataluña»6         1

Murcia

Mazarrón2         3         1      —

Aguilas5         4         6        20.

Andalucía

Vera  (Garrucha)4        2       15        4
Carboneras—        1       —
Almería23       54       15       20
Adra—        1       15        1.
Casteli de Ferro1       —        4        2
Motril8        1        9        5
Salobreña1        5        3       —
Almufiécar5        4       —        1
Nerja—        1        6
Torrox2       —
Vélez-Málaga2       —        6       —
Málaga76       99       42       46
Marbella2        1
Estepona—       —                1
Algeciras20       29                6
Tarifa—        3
Zahara9        2
Conil—       —        1        1
Cádiz106       99        4        9
Pto.  Santa María2       —
Sevilla1        3
Huelva—        1
Ayamonte7                5        3

Galicia

Vigo—        1        4
Corcubión1       —
La  Coruña1       —
Ferrol—        1
«Galicia»4        7
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ANEXO  1  (Continuación)

Tráfico  Marítimo.  Entradas  de embarcaciones.

Puertos  nacionales  de origen.

1779 1798-  1799

Directos   Con escala Directos    Con escala

P.  Vasco

San  Sebastián1      —

Canarias y África

Tenerife1      —

Ceuta7         3
Melilla2        —
Orán42         1

3

S.d—          4 2         3

Puertos  extranjeros  de origen.

1779 1798-1799

Directos    Con escala Directos  Con escala

Mediterráneo

Venecia
Punta  de  Goro
Castellamare
Orbetello
Nápoles
Livorno
Civitavecchia
Génova
«Sicilia»
Cagliari
Tolon
Niza
Marsella
Gibraltar
Génova
Idhra
Patrai
Trípoli
Malta
Túnez

—         4
3         2
2         6
1      —

1      —

9        16
3      —

5

8
2

14
8

1

1

2
5

4
3

1

14

4
5
9

7
3

1
2

1
5

1
3
1
2

15
4

16
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ANEXO  1 (Continuación)

Tráfico  Marítimo. Entradas de embarcaciones.

Puertos extranjeros de origen.

1779              1798-1799

.                              Directos   Con escala    Directos    Con escala

Bona1
Arzew1
Tetuán1

Atlánticos  europeos

Bergen1
«Noruega»1
Uddevall:1
Hamburgo1         3
Amsterdam5      —

Dunkerque1

«Inglaterra»—       3

Portsmouth—       1

Falmouth2      —

Newry1

Viana1

Lisboa4              1.      1

Bálticos

San  Petesburgo1       2

Riga1      —       1      —

Memel2      —

Estocolmo2       1              1

Atlánticos  africanos

Tánger2

Rabat  de  Sale1      —

Atlánticos  americanos

Saint  Thomas1

S.d1              1

1799:  Puertos  mediterráneos  =  81,2  por  100.

Puertos  bálticos  y  atlánticos  europeos  =  18,2  por  100.

S.d.  =0,6por  100.

1798-99:  Puertos  mediterráneos  y  atlánticos  africanos  77  por  100.

Puertos  bálticos  y  atlánticos  europeos  =  22  pór  100.

Puertos  americanos  y  S.  d.  =  1  por  100.
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ANEXO  II

Comerciantes y Compañías de Comercio en Cartagena, 1779.

—  Bartolomé  Miquiloti

Número  de socios:       Dos (titular  y sobrino).
Origen:                Lucca, Italia.
Tiempo  de residencia:     Titular: 40 años.

Sobrino:  10 años.

—  Juan  Gauché Casanova

Número  de socios:       Dos (titular  y sobrino).
Origen:                Titular: Bearne (Baja Navarra).

Sobrino:  Orihuela.
Tiempo  de residencia:     Titular: 30 años.

—  Pablo  Cosme Ferrand

Número  de socios:       Dos (titular e hijo).
Origen:                Titular: Marsella.

Hijo:  Cartagena.
Tiempo  de residencia:     Titular: 40 años.

—  Viuda de Juan Jaime Lion

Número  de socios:       Dos (titular y sobrino).
Origen:                Titular: Marsella.

Sobrino:  Marsella.
Tiempo  de residencia:     Titular: 30 años.

Sobrino:  10 años.
—  BaltasarRebufaty  Com

pañía

Número  de socios:       Cuatro (Viuda  del  titular;  hijo,  Baltasar
Rebufat;  Andrés  Dancis; Bernardo  de la
Plaza).

Origen:                Viuda del titular:  Valencia.
Hijo:  Cartagena.
Andrés  Dancis: Marsella.
Bernardo  de la Plaza: Cartagena.

Tiempo  de residencia:  Andrés  Dancis: 15 años.

—  Bellón  Hermanos  y
Compañía

Número  de socios:       Tres (titulares:  Juan Bautista y JoséBellón;
socio  y director:  Pedro Dumas).
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ANEXO  IT (Continuación)

Comerciantes y Compañías de Comercio en Cartagena, 1779*.

Origen:                Titulares: Alicante.
Pedro  Dumas:  Bayona, Francia.

Tiempo  de residencia:     Pedro Dumas:  20 años,  en Alicante y Car
tagena.

—  Castellini Hermanos

Número  de socios:       Dos (titulares).
Origen:                Génova.
Tiempo  de residencia:     12 años.

—  Joanicot,  McDonnell  y
Compañía

Número  de socios:       Dos (titulares:  Pedro  Joanicot  y Reynaldo
McDonnell).

Origen:                Pedro Joanicot:  Bearne,  Baja Navarra.
Reynaldo  McDonnell:  Irlanda.

Tiempo  de residencia:     Pedro Joanicot:  20 años, en Alicante y Car
tagena.

Reynaldo  McDonnell:  10 años ídem.

—  Tomás  Subiela

Número  de socios:       Uno (titular).
Origen:                Alicante.

—  Juan  Palas Navarrot

Número  de socios:        Uno (titular).
Origen:                Bearne, Baja Navarra.
Tiempo  de residencia:     20 años.

—  Corvalán y Bertelemí

Número  de socios:       Dos (titular,  Pedro  Sánchez Corvalán; yer
no  y director,  Antonio  Bertelemí).

Origen:                Titular: de estos Reinos.
Antonio  Bertelemí:  Marsella.

Tiempo  de residencia:     Antonio Bertelemí:  15 años.

*  A. M. C. Caja 186, exp. 4. Informe de Francisco Anrich. Juan Antonio del Pueyo

y  Sanson  y Francisco  Tacón  y de Grimau al Conde de Floridablanca. Cartagena, 1 de
mayo  de  1779.
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ANEXO  II  (Continuación)

Comerciantes y Consignatarios de mercancías en 1786 *•

—  Juan  Miquiloti.
—  Rebufat  y Compañía.
—  Juan  Ravelo y Compañía.
—  Juan  Gauche  Casanova.
—  José  Trouchand.
—  Leonardo  Escolana,
—  Pedro  Bocalandro.
—  Juan  Francisco Martín.
—  Bayleul.
—  Juan  Francisco Claverie.
—  Tomás  Subiela.
—  Juan  Mouly.
—  Juan  Pedro  Mouly.
—  Juan  Bautista  Bregante.
—  Esteban  Cassenave.
—  Viuda  Pechier e  Hijo.
—  Pedro  Poey.
—  Viuda  de Marcos Mordella.
—  Caetano  Mordella.
—  Juan  Bautista  Mordella

Compañía.
—  Rial  Hermanos.
—  Andrés  Spotorno.
—  Viuda  de Jaime  Lion.
—  Andrés  Peceto.
—  Simón Ladaliz.
—  Tudel  y Bernadac.

—  Bellón  Hermanos y Compañía.
—  Fernández  Messia.
—  Francisco  Calandre.
—  Bartolomé  Ferro  e Hijo.
—  Esteban  Casenova.

McDonnell  y Compañía.
Nicolás  Saco.

—  Nicolás  Raffo.
—  Andrés  Guintrand.
—  Valentín  Berenguer.
—  Miguel  Coureulau.
—  José  Dollive.
—  TurboteHijo.
—  Viuda  de Isaura  e Hijo.
—  Bourbon.
—  Francisco  Estancia.
—  Viuda  Cerbetys.
—  Pablo  Ferrand  e Hijo.
—  Cosme  Ferrand  e Hijo.
—  Ferrand  Hermanos  * *

—  Nodet  y Compañía  **

Viuda  Disdier e Hijos
—  Jalin y Compañía **

—  Claudio  Charles e Hijo **

—  Antonio  Oliver y Benet  *  *

—  Juan  Lozano,  director  del
Hospital  Real.

*  A.  G. S.,  DGR  2R. 886.

**  Debían  ser de fuera de  la ciudad, pues las consignaciones vienen a su orden.

y
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ANEXO  III

Tráfico  Marítimo. Tránsitos en el puerto, 1779.

Embarcaciones extranjeras.

Embarcaciones nacionales.

Vino,  aguardiente y Otros
géneros  (1)

Arenques  y vino
Bacalao

*  Yotros  géneros.

(1)  Con convoy de los jabeques del Rey al mando de Sayas.

Embarcaciones       Procedencia        Destino              Carga

Polacra  napolitana
Bergantín  sueco

Gibraltar
Falmouth

Génova
Génova

Bacalao
Harimi y sardina

Polacra  ragusea Cádiz Génova Azúcar,  café
Navío  danés
Navío  holandés

Nápoles
Barcelona

Holanda
Cádiz

Vino
Tocino,  arroz,  garban

zos  y habichuelas (pro

Pingue  genovés Gibraltar!
Málagal
Almería

.

Génova

visión  de  navíos Rey)

Cera,  cueros *

Polacra  napolitana Londres/
*

Paquebote  veneciano
Plymouth
Génova!
Tolón

Nápoles

Cádiz/Lisboa

Azúcar,  plomo

Fardos
Bergantín  genovés Barcelona Orán Trigo
Barca  francesa Marsella Sto.  Domingo Vino
Paquebote  veneciano Génova Lisboa Trigo
Pingue  genovés Marsella Cádiz Ropas  y cebada
Polacra  napolitana

Paquebote  veneciano

Londres!
Algeciras
Venecia

Nápoles
Curaçao

Fardos,  azúcar,  plomo *

Harina,  aceite y sombre

.
ros

Urca  holandesa

Navío  holandés

Alicante

Riga

El  Havre de Gra
cia

Barcelona
Barrilla  y almendra
Trigo

*Urca  holandesa Alicante Hólanda Barrilla
Queche  holandés Alicante! .

Urca  holandesa
Altea
Alicante

El  Norte
Ostende

Pasaybarrilla
Barrilla

Urca  holandesa Valencia Amsterdam Aguardiente,  pasa  y  al
mendra

Embarcaciones       Proçedencia        Destino              Carga

Expedición:  8 buques

Laúd  valenciano
Gabarra  malagueña

Barcelona  América

Algeciras
Málaga

Génova
Barcelona
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ANEXO  III  (Continuación)

Tráfico  Marítimo. Tránsitos en el puerto, 1779.

Embarcaciones nacionales.

Embarcaciones Procedencia       Destino             Carga

Jabeque  ibicenco Alicante       Orán            Vino
Jabeque  ibicenco Cádiz!

Almuñécar     Marsella         Azúcar y café
Londro  catalán Tortosa        Algeciras        Trigo (provisión de ejér

citos)
Saetía  catalana Barcelona!

Alicante       Cádiz           Vino y aguardiente
Canario  catalán Málaga        Marsella         Vino
Saetía  catalana Barcelona!

Salou         Cádiz           Aguardiente

Tránsitos en el puerto, 26-5-1798/26-5-1799.

Embarcaciones extranjeras.

Embarcaciones Origen         Destino             Carga

Navío  danés          Pinatar        Dinamarca       Sal
Bergantín  americano   Marsella       Boston          Vino y aguardiente
Bergantín  raguseo     Santo Tomás    Nápoles         Azúcar, cacao, café *

Bergantín  sueco       Estocolmo!
Lisboa!
Gibraltar      Barcelona        Hierro y madera

Polacra  otomana      Tetuán        Génova          Azúcar
Queche  danés         Bergen        Génova          Estocafix
Goleta  francesa (2)     Algeciras!

Málaga        Livorno          Cacao, plomo *

Bergantín  imperial     Livorno       Tetuán          Azufre
Pingue  genovés       Málaga!

Almería!
Aguilas        Génova          Sardina, vino y esparte

ría
Tartana  genovesa      Málaga!

Almería       Génova         Alcohol
Bergantín  danés       Málaga        Altona          Vino y frutos
Bergantíndanés       Málaga        Altona          Barrillayzumaque
Polacra  toscana       Livorno!

Génova       Charleston       Géneros
Queche  danés         Tarragona     Bremen          Aguardiente (3)

*  Yotros  géneros.

(2)  En corso  y mercancía.
(3)  Fardos  para  este  comercio  y  aguardiente  para  Bremen.
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ANEXO  III  (Continuación)

Tránsitos en el puerto, 26-5-1798/26-5-1799.

Embarcaciones extranjeras.

Embarcaciones Procedencia       Destino Carga

Bergantín  danés Barcelona!
• Villanueva     Bremen Aguardiente

Bergantín  raguseo
Polacra  marroquí

Málaga        Venecia
Rabat         Barcelona

Vino
Cueros  al  pelo,  cera,

sebo,  goma y marfil
Pingue  geñovés
Navío  danés

Almería       Génova
Pinatar        Noruega

Tabaco  y espartería
Sal

Paquebote  sueco Licata         Lisboa Cebada
Bergantín  sueco Cagliari       Suecia Sal
Bergantín  sueco Cagliari       Suecia Sal
Falúa  marroquí Alicante       Tánger Pasa,  avellana  y almen

dra
Bergantín  danés Patiai         Hamburgo Pasa,  algodón y esponjar
Polacraimperial Barcelona  BuenosAires Vino,  aguardiente  y gé

neros

.Embarcaciones nacionales.

Embarcaciones Origen        Destino Carga

Laúd  valenciano Almería       Alicante Salmón  y sardina
Jabega  mallorquina

Jabeque  catalán

Mallorca!
Alicante       Málaga
Tortosa        Veracruz

Aguardiente  y almendra
Frutos  y géneros

Expedición:  4 barcos Barcelona/

Laúd  valenciano

Bergantín  catalán

El  Fangar  Málaga

Barcelona!
Denia         Málaga
Barcelona     Veracruz

4.980  qq.  pólvora  y
brea  (4)

Vino
Papel

*Bergantín  catalán Barcelona  Veracruz Vino,  aguardiente
Jabeque  ibicenco
Jabeque  ibicenco

Almería       Barcelona
Almería       Barcelona!

Mallorca

Cebada

Cebada

*  Y otros géneros.

(4)  Con escolta de los jabeques y el lugre del Rey.
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ANEXO  IV

Tráfico Marítimo. Entrada de mercancías.
Mercancías de puertos nacionales.

Mercancías  de *

1779 y 1798-99         Otras en 1779             Otras en 1798-99

Galicia  y Cantábrico

Sardina                Hierro

Andalucía,  plazas  africanas  y costa sur  murciana

Azúcar                Pescado: arenque         Cebada
Cacao                 Café                   Palo Campeche
Pescado:  atún           Melaza                 Tomates

sardina         Habichuelas             Sandías
bacalao        Tocino                 Altramuces
arenque        Vinagre
salmón         Garbanzos
bonito         Maíz

Batata
Vino
Trigo
Aceite
Frisuelos
Miel
Castañas
Pasa
Manteca
Que  so
Carnes

Hierro                Cobre                  Barrilla **

Carbón                Estaño                 Zumaque
Esparto               Cueros                 Duelas
Tabaco                Cera                   Algodón
Losa                  Alquitrán               Plomo
Alcohol               Clavazón               Corteza de roble
Otros  géneros           Madera

Fardos

Reino  de  Valencia  y costa  norte murciana

Vino                  Algarrobas              Jamones
Arroz                 Harina                 Macarrones

*   Se consignan  las  que  aparecen  en  las frecuencias  de  entradas  de  barcos  directos  a Car

tagena.  La gama,  teniendo  en  cuenta  los  que  realizan  escalas,  sería  más  amplia.
Era  posiblemente  de tránsito y,  además,  nos consta que de  los seis barcos  que  entran

de  Alicante  con barrilla,  dos se dirigían a Le Havre y otro  a Holanda.  Véase texto.
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ANEXO  IV  (Continuación)

Tráfico  Marítimo.  Entrada de mercancías.

Mercancías  de puertos  nacionales.
Mercancías  de *

1779 y 1798-99         Otras en 1779             Otras en 1798-99

Pasa                  Garbanzos              Habas
Aguardientes           Manzanas               Melones
Cebada                Uva                   Bacalao
Trigo                 Pescado: sardina          Pimientos
Cebollas
Avellana
Habichuelas
Higos
Almendras
Tocino
Sal

Madera               Teja                   Piedra
Cáñamo               Barrilla**               Carbón
Papel                 Hierro                 Esparto, pleita  y espartería
Ladrillo               Clavos                 Leña
Losa                  Alhucema             Fardos
Otros  géneros           Escobas                Utensilios para el R. Hospital

Arcos  y duelas            Azulejos
Remos

Cataluña

Vino  (1)                Trigo                Frutos
Aguardiente  (1)         Tocino                 Bacalao
Manzanas              Arroz
Habichuelas            Garbanzos
Avellan  a
Castañas

Madera               Alquitrán               Pólvora (2)
Brea  (2)               Clavos                 Corcho

Cáñamo               Efectos militares:          Hierro
Papel                   balas

bombas
morteros
vestuario

Pasajeros
Fardos

*  Se consignan las que aparecen en las frecuencias de entradas de barcos directos a Car
tagena.  La gama, teniendo  en cuenta los que realizan escalas, sería  más amplia.

**  Era  posiblemente  de tránsito  y, además, nos consta que de los seis barcos que entran
de  Alicante con barrilla,  dos se dirigían a Le Havre y otro  a Holanda.  Véase texto.

(1)  Todo era tránsito a América.
(2)  Tránsito a Málaga.
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ANEXO  IV  (Continuación)

Tráfico  Marítimo.  Entrada de mercancías.
Mercancías  de  puertos  nacionales.

Mercancías  de  *

l7’79y 1798-99 Otras  en 1779 Otras  en 1798-99

Aguardiente Queso
.

Almendras Cebada
Aceite

Leña Madera
Otros  géneros

*  Se consignan las que aparecen en las frecuencias de entradas de barcos directos a Cartage
na.  La gama,  teniendo en cuenta  los que realizan escalas,  sería más amplia.

ANEXO  V
Tráfico  Marítimo.  Entrada de mercancías.

Mercancías  de puertos *  extranjeros.

Mercancías          1779              1791 (1)              1798-1799

Trigo      Hamburgo            Sicilia              Idhra
Punta  de Goro         Cerdeña, Cagliari     Túnez
Sicilia                Marsella            Malta
Gibraltar             Génova            Trípoli

Túnez              Bona
Dunkerque          Arzew
Arzew
Bona
Malta

Génova,  a Lisboa                         Riga, a Barcelona
Riga,  a Barcelona
Sicilia,  1 a Cádiz

Cebada     Sicilia                Sicilia              Bona
Marsella            Arzew

Marsella,  a Cádiz       Túnez              Licata, a Lisboa

Bacalao  y                       Terranova
estocafix   Gibraltar,  a Génova     Noruega            Bergen, a Génova

*  El  orden de procedencia  indica la escala también de mayor a menor frecuencia en el puer
to.  Los tránsitos señalados son cada uno de un buque,  excepto en 1798-99, con trigo de Cagliari
a  Suecia, que fueron más.

(1)  Sólo seis meses,  de 15 de junio  a 14 de diciembre de  1791. A.  M. C. Caja 127, exp. 19.
Relación  de Manuel de  Castellanos.  Teniente  de la Capitanía  del Puerto  y  encargado del Res
guardo  de Sanidad,  de las embarcaciones  extranjeras  fondeadas  y lo percibido  por visitas de
sanidad.  Cartagena.  14 de diciembre de  1791.
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ANEXO  V  (Continuación)

Tráficó Marítimo. Entrada de mercancías.

Mercancías de puertos *  extranjeros.

Mercancías           1779              1791 (1)            1798-1799

Salmón                                          Tánger

Sardina     Gibraltar             Ostende            Tánger
Falmouth,  a Génova                        Bergen, a Génova

Vino                          Burdeos
Marsella,  aS.  Domingo   Marsella, a Boston
Nápoles,  a Holanda

Aguardiente                                    Marsella, a Boston

Arroz       Génova              Génova
Niza

Aceite                          Gallípoli        Génova/Savona
Venecia,  a Curaçao                    Nápoles, a Ing.

Habas       Génova              Génova         Bona
Dunkerque

Habichuelas                                     Livorno

Harina       Venecia, a Curaçao
Falmouth,  a Génova

Tocino       Civitavecchia          Londres         Livorno

Manteca                         Londres

Dátiles                                        Trípoli/Túnez
Limones  y

naranjas                                      Niza, a Hamburgo

Sal                                           Cagliari,aSuecia

Pasa                                          Patrai, a Bristol

Azúcar       Londres/Algeciras,                    Tetuán, a Génova
Londres/Plymouth,  a                   Saint Thomas,  a Nápoles

Nápoles

*  El orden  de procedencia  indica la escala también de mayor a menor frecuencia en el puer

to.Los  tránsitos  señalados son cada uno de un buque,  excepto en 1798-99, con trigo de Cagliari
a  Suecia, que fueron más.

(1)  Sólo seis meses, de 15 de junio a 14 de diciembre de  1791. A. M. C. Caja 127, exp. 19.
Relación  de Manuel de Castellanos,  Teniente  de la Capitanía  del Puerto  y encargado  del Res
guardo  de Sanidad,  de  las embarcaciones  extranjeras  fondeadas  y lo percibido  por visitas de
sanidad.  Cartagena,  14 de diciembre de 1791.
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ANEXO  V (Continuación)

Tráfico Marítimo. Entrada de mercancías.

Mercancías de puertos *  extranjeros.

Mercancías           1779              1791(1)            1798-1799

Cacao,  café
y  otros                                       Saint Thomas,  a Nápoles

Ropas,  far-   Marsella              Londres, Ing.      Marsella
dos,  géne-   Génova              Amsterdam       Livorno
ros  y lien-   Amsterdam           Hamburgo       Génova
zos       Inglaterra             Génova

Londres
Plymouth           Marsella

Portsmouth
Hamburgo
Gibraltar
Marsella,  1 a Cádiz                     Livorno/Génova, a
Génova/Tolón,  a Cádiz-                   Charleston

Lisboa
Londres,  a Nápoles

Sombreros    Venecia, a Curaçao

Madera  y     Orbetello             Génova         Estocolmo
tablazón    Castellamare          Livorno         Uddevall

Génova              Boston
Punta  de Goro         Christiansand
Estocolmo            Estocolmo
Memel               Dunkerque
Noruega              Playa de  Roma

Nápoles

Tablazón                        San Petesburgo
Rusia
Estocolmo
Suecia

Duelas  y      Livorno              Nápoles
arcos      Nápoles            Oriente

Honfleur

Arboladura                       Riga            San Petesburgo

*  El  orden de procedencia  indica la escala también de mayor a menor frecuencia en el puer
to.  Los tránsitós señalados son cada uno de un buque, excepto en 1798-99, con trigo de Cagliari
a  Suecia, que fueron  más.

(1)  Sólo seis meses, de 15 de junio  a 14 de diciembre de 1791. A.  M. C. Caja 127, exp. 19.
Relación  de Manuel  de Castellanos,  Teniente  de la Capitanía  del Puerto  y encargado del Res
guardo  de  Sanidad,  de las embarcaciones  extranjeras  fondeadas  y lo percibido  por visitas de
sanidad.  Cartagena,  14 de diciembre de 1791.
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ANEXO  V  (Continuación)

Tráfico  Marítimo.  Entrada  de mercancías.

Mercancías  de puertos *  extranjeros.

Mercancías          1779              1791 (1)              1798-1799

Cáñamo      Venecia
Punta  de Goro
Génova

Hierro       Estocolmo                             Estocolmo
Génova                              Uddevall

Marsella

Alquitrán     Génova                              Uddevall

Carbón      Tolón              Inglaterra         Génova

Brea                                           Uddevall

Azufre                          Ancona
Marsella

Livorno,  a Tetuán

Vidrio                                          Marsella

Plomo       Londres/Algeciras  y
Londres/Plymouth,  a
Nápoles

Mármol                                         Génova

Tártaro                                         .Patrai, a Bristol

Cueros  y cera  Gibraltar,  a Génova                     Rabat, a Barcelona
Sebo  , goma

ymarfil                                        Rabat,aBarcelona

Losa                                           Génova/Savona

Balas                           LeHavredeG.

En  lastre      Viana               Honfleur          Nápoles
Génova/Peñíscola       Le Havre  de  G.     Le Havre  de  G.
Gibraltar/Málaga       Nantes           Newry

Bayona           Dunkerque
Bretaña          Bristol
Arzew           Lisboa

*  El orden de procedencia indica la escala también  de mayor  a menor  frecuencia  en el  puer

to.  Los  tránsitos  señalados  son  cada  uno  de  un  buque,  excepto en  1798-99, con trigo de Cagliari
a  Suecia,  que  fueron  más.

(1)   Sólo seis  meses,  de  15 de junio  a 14 de  diciembre  de  1791.  A.  M.  C.  Caja  127,  exp.  19.
Relación  de  Manuel  de  Castellanos,  Teniente  de  la  Capitanía  del  Puerto  y encargado  del  Res
guardo  de  Sanidad,  de  las  embarcaciones  extranjeras  fondeadas  y  lo  percibido  por  ‘isias  de
sanidad.  Cartagena,  14 de  diciembre  de  1791.
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Guadalupe  CHOCANO  HIGUERAS
Jefe  de  Investigación  del  Museo  Naval

En  mayo de 1492 Cristóbal Colón llegaba triunfante  a Palos; esta vez con
la  Orden  Real  de que  el Municipio  le proporcionara  dos carabelas  armadas
como  parte  integrante  de la flotilla que le iba a permitir  el descubrimiento  del
Nuevo  Mundo.  Los buques debían  estar  prestos  en el término  de diez días,
pero  hasta diez semanas después no estuvieron  listos. Se trataba  de la Pinta  y
la  Niña,  propiedad  de  Cristóbal  Quintero  —de  Palos— y Juan  Niño  —de
Moguer—,  respectivamente.  Un  tercer  buque,  la  nao  capitana,  la arrendó
Colón  a  Juan  de  la  Cosa,  embarcación  de  mayores  dimensiones,  posible
mente  de construcción gallega, a juzgar por el sobrenombre  de la Gallega,  con
el  que figura por primera vez en la Historia  de Fernández  de Oviedo.  Ello no
exluye  el que hubiera  sido construida  en algún lugar de la zona cántabra,  dada
la  posibilidad  de que  su dueño,  Juan  de la Cosa, fuera vecino de Santoña.

Es  curioso,  por  otro  lado,  que  en  el  Diario  extractado  por  Las  Casas,
Colón  nunca llamara  a  la nao  capitana  por el  nombre  de Santa  María,  sola
mente  la denominará  así su hijo Hernando  en una ocasión.

Hasta  la fecha  los más destacados  investigadores  navales,  como Fernán
dez  Duro,  Monleón, Anderson,  Fonseca,  Morison,  Lanstrong,  Etayo  o Mar
tínez  Hidalgo  coinciden  en calificar a la  Santa  María  como tipo concreto  de

1

-   4

-

Carta  de  la  isla  EspañoLa.  atribuida  a Andrés  Morales  15U9). Biblioteca  Colombina.  Sevilla.

1  
-,

•l.
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nao.  Respecto a la Pinta  y  la Niña  las definen como carabela redonda  y cara
bela  latina,  respectivamente,  a excepción de Fernández  Duro  que niega que
existiera  un tipo definido de carabela.

Carabelas  y naos.

A  raíz de la primera reconstitución de la Santa  María  en 1892, la nao capi
tana  se ha convertido  en el buque quizá más estudiado  de la historia.

Alcalá  Galiano  negó que  la  nao  se tratara  de  un  tipo definido,  conside
rando  el término de nao  como voz genérica de buque,  llamándola  así  Colón
en  calidad de capitana,  mientras otras  veces —dirá  Alcalá Galiano— la llama
carabela.  Argumento  muy difícil, frente  a las nada  menos que  ochenta  citas
en  que se  denomina  a la capitana  nao y sólo en dos ocasiones carabela,  refi
riéndose  a la flotilla completa.  Además,  Alcalá Galiano (a quien secundará el
antiguo  director  del Museo Naval, Julio Guillén Tato),  aducirá que en la Pro
visión Real  de 1492 a los alcaldes y regidores de Palos, obligándoseles a servir
doce  meses con  dos carabelas  armadas,  se  decía:  por  cuanto  Nos  habemos
mandado  a  Cristóbal  Colón  con  tres carabelas  de  armada  como  nuestro  capi
tán.  Esto no tiene mayor  importancia  que el propio significado genérico para
indicar  su condición favorable a la expedición.  El mismo 30 de abril se emitirá
otra  Provisión Real  a los Recabdadores  y Almojarifes  para  que  no  llevaran
derechos  de los que se sacase de Sevilla: y en ella se llama a las embarcaciones
ciertas  fustas  de armada,  con lo cual si nos atuviéramos  a su estricto significado
se  estaría  indicando  únicamente  pequeñas  galeras.  El mismo Colón  anotaba
en  su Diario  que  armó  tres navíós  muy  aptos para  semejante  fecho

Por  fin,  Martir  de Anglería  se muestra más preciso al decir en su Década
primera  (libro 1) que la flotilla la componían  tres navíos,  uno  con  carga y  con
cofa  —con el significado que ello implica de nao—, los otros  dos  barcos  mer
cantes  sin  cofa  y  que  los españoles  llaman  cara velas.

La  documentación  en  que  se  hace  referencia  específica  al  tipo  nao  es
abundante  desde  la Crónica  de  1343 de Alfonso  XI,  quedando  claramente
definido  como prototipo  en pleno siglo xv,  sujeto en mayor o menor  medida
a  unas reglas de construcción propias.  Abundantemente  citada ya en el siglo
XVI  en  las Capitulaciones  para  descubrir,  de los Bastidas,  Pinzones,  Hojeda,
Guerra,  etc.  Siempre  serán  naos ligeras,  de  bajo porte  frente  a las pesadas
carracas  de la época  (hasta de 50 toneladas  sería  la de Guerra  en 1499).

De  las embarcaciones  de Colón  dirá Escalante  de Mendoza  que  serían de
poco  más de 100 toneladas,  medida que se tomará  como piedra  angular en la
mayoría  de las reconstituciones  de la nao capitana.

Por  el contrario,  no  encontramos  la  misma determinación  en lo que  se
refiere  a la carabela.  Su nombre propio  lo vemos ya en 1255 en un documento
foral  de Vila Nova de Gaia, en Portugal,  donde primeramente  se utilizó como
embarcación  de pesca de muy discreto porte.  Convertida  más adelante  en la
más  apropiada  para las expediciones portuguesas  y españolas a las costas afri
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canas,  en base a su ligereza  por el casco largo y  angosto que  diría  García de
Palacio,  y su  gran  capacidad  para  ceñir,  que  le  proporcionaba  el  aparejo
latino.

Desconocemos  si  en  España  se  utilizaba  ya en  la  época  de  Alfonso  el

Carabela  redonda,  detalle de la carta  de Andrés Morales.
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Sabio,  a pesar  de que en la segunda  Partida,  Ley VII,  título 23, se menciona
su  nombre,  a lo que por cierto se opone Fernández  Duro,  quien anota que en
la  mejor  de nuestras  ediciones  de las Partidas  que  pone  las variantes  de los códi
ces  comparados  antes de  la impresión,  no  aparece  en  dicha  Partida  y  Ley  nom
brada  la carabela.

Carabela  latina,  detalle  de  la  carta  de  Andrés  Morales.
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Sería  necesaria una revisión de las distintas redacciones de las Partidas
para  conocer  en qué época  aparece  señalado  concretamente  el tipo en cues
tión.  En último caso, la Crónica  Real  de Juan II anota  ya el nombre de cara
bela.  Término  que en sentido genérico se repite  en la documentación  del siglo
xv,  sin hacer referencia  a la capacidad dé carga o porte.

La  calidad  de embarcación  ligera frente  a la segura y pesada  nao se pone
de  manifiesto en  una comunicación  de Fernando  Zafra  a los RR.  CC.  refe
rente  a la Armada capitaneada  por Iñigo de Artieta,  compuesta por tres naos
y  una carabela.  Se dirá que en lo tocante a la Armada de Vizcaya losnavíos  son
mancos  y pesados buenos para mercaderías y  de poco servicio para andar de
armada  solos por lo que sería necesario acompañarlos de carabelas para alcan
zar  cualquier navío sotil.  (Colección de Documentos  Inéditos para la Historia
de  España,  tomo XI, página 551.)

Las  islas  descubiertas  por
Colón.  Grabado  de la  edi
ción  realizada  en  Basilea
(1493)  de la carta  de Colón
a  Gabriel  Sánchez,  con el
título  de  Oceánica Classis.
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Las  referencias  a las carabelas,  aún suponiendo  unas condiciones de cele
ridad  en la marcha  y rapidez  en las evoluciones,  no indican un  tipo de nave
concreto,  sujeto  a  gálibos  o  formas  determinadas  por  una  fórmula  perma
nente  y con  aparejo  uniforme.  Hasta  tal  punto  es confuso  el  significado de
carabela  que  durante  el siglo xvi,  cuando  se inicia la construcción naval en el
Pacífico,  los buques  que  allí  recibían  el  nombre  de naos,  bergantines,  etc.,
solían  ser  llamados carabelas  cuando  se citaban en España  o el Maluco.

La  inexistencia  total  de planos  de  construcción  en la  época  colombina,
donde  este arte se guiaba por normas empíricas  transmitidas por los carpinte
ros  de ribera,  no dejan  otra opción  para conocer sus formas que las reflejadas
en  ilustraciones  de  la  época;  muchas  efectuadas  por  artistas  sin  el  conoci
miento  técnico necesario para darnos una representación  exacta de las naves.
Del  carácter  poco expresivo  de algunas imágenes  ha surgido  la errónea  idea
de  que  la  flotilla  de  Colón  la  formaban  embarcaciones  desprovistas  de
cubierta  o al menos pequeñas  y estrafalarias,  con insuficientes medios de pro
pulsión  y gobierno.

•

—

-                       - 

Nao  en  Peregrinationes  in
Terrarn  Sanctarn,  de  Ber
hard  von  Breydenbach
(1486).  Esta  misma  nao.

-

vista  por  la  aleta  de  estri-    :                      - —  •..-:  -:  -

bor,  figuró  en  el  grabado
de  la  edición  de  Basilea              —.

(1493)  de  la  carta  de  Colón    
a  Gabriel  Sánchez.       —  -  -__-—i  -...  .•
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Nao  Santa María,  rea!izída  en  1892 por la Comi
Sión  Española  del  IV  Centenario  del  Descubri
miento.  R. Monleón  y C.  Fernández Duro.

Los  documentos gráficos, aun siendo algúnos desproporcionados,  nos dan
no  obstante  una imagen completa,  especialmente  de la nao y menos concreta
de  la carabela,  tomando  de unas la forma de castillos a proa ya popa,  de otras
bulárcamas,  cintones  y cintas,  cofas,  etc.  De  entre  sus manifestaciones  sólo
conocemos  un  modelo  tridimensional  del  medievo:  La  Nao  de  Mataró  de
hacia  1450, teniendo  en cuenta  que  se trata  de un  ex voto marinero,  que  no
aporta  unas relaciones reales de sus dimensiones  principales básicas.

Imprescindible  también para  el establecimiento  de los gálibos del casco de
la  naos son los primeros  tratados  de construcción  españoles,  que  aun siendo
del  último tercio del siglo xvi proporcionan  los primeros precedentes  técnicos
importantes:  se trata  del Itinerario  de Navegación,  de Escalante  de Mendoza
(1575)  y la Instrucción  Náutica,  de García  de Palacio  (1587).  También,  aun
que  ya de principios  del siglo xvii,  el Arte  para fabricar,  fortificar  y  aparejar
naos,  de Thorné Cano  (1611).

El  arqueólogo  naval Augusto Jal,  ya en 1840, tradujo  un manuscrito anó
nimo  veneciano  del siglo XV,  sobre  construcción  de naves  latinas,  mientras
que  a finales del siglo pasado el comisionado Enrique  López Mendoça,  miem
bro  del cuarto centenario  del Descubrimiento  en Portugal,  publicó un manus
crito  anónimo portugués de finales del XVI o principios del xvii: Libro  Náutico
de  Meio  practico  de  contrucçao  dos  navios  e gales  anti gas.  Ambas  servirán de
base  para  la reconstrucción  de las carabelas.

Respecto  al aparejo,  el Diario  refleja exactamente  el de la nao (24 de octu
bre  de 1494) y llevaba  todas  mis  velas  de  la nao  maestra  y dos  bonetas  y  trin
quete  y cebádera  y  mesana,  y  vela de gavia  y  el batel por  la popa.

La  vela maestra sería  la verdadera  fuerza impulsora  del buque.  La ceba
dera,  el  trinquete  y la  mesana  mucho  más  reducidas,  constituían  velas  de
equilibrio,  gobierno y maniobra,  la gavia, aún muy pequeña,  era de muy poca
eficacia  en este  siglo.

De  la  carabela  Pinta  sólo  consta  que  tenía  aparejo  redondo  y poble
mente  con tres  palos.                              -

En  cuanto ala  Niña,  que aventajaba  en ceñida a la Pinta,  su aparejo  origi
nal  latino  le fue cambiado en rédondo  en Las Palmas.

1V
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Representaciones gráficas de las naves colombinas.

Dos  documentos  gráficos nos parecen significativos para  ilustrar las naves
colombinas,  en primer lugar;  la nao  representada  en la impresión de Basilea
de  1493, de la carta de Colón al tesorero  Gabriel  Sánchez. Aunque  el italiano
Bossi  pretendió  que las cuatro láminas que  incluye fueran  de mano de Colón
o  de  alguno  de los que  le acompañaran,  nos parece  muy improbable,  dado
que  el  argumento  empleado  por  Bossi alude  a la  exacta  localización de  las
islas  descubiertas,  y que indudablemente  es  errónea.

Incluye  una  de las láminas  una nao  con  el título  de  Oceánica  Ciassis;  se
trata  de la misma nao que vista por la aleta de estribor figuró en Peregrinatio
nes  in  Terram  Sanctam  por Breydenbach  en 1486. Sin embargo  sus detalles,
sin  duda vigentes  siete  años después,  ofrecen  la  imagen que  muy bien  pudo
tener  la propia  Santa  María:  popa  redonda,  robustos cintones, tendal  de tra
vés,  palo  mayor  con  zunchos,  obenques  con  flechastes,  baos salientes,  dos
escotas  centrales.

La  segunda representación  que nos parece  fundamental  nos la ofrecen los
dibujos  de la primera carta de la isla Española atribuida  hasta hace pocos años
a  Colón  o a  su hermano  Bartolomé.  Actualmente  se cree que  fue hecha por
el  piloto Andrés  Morales en 1509. Dicha carta apareció al final de un volumen
de  las Décadas,  de Martir  de Anglería,  quien cuenta  que Morales le presentó
una  carta de la isla Española.  Debía  tratarse  de la descripción geográfica de
la  misma que el comendador  Ovando  encargó  a dicho piloto  en 1507, según
Las  Casas.

Carabela  Santa María.  Modelo  de  la  reconstitución  de  1929,  por  J.  Guillén  y Tato.
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Constituyen  estos  dibujos un testimonio  sujeto a la realidad  de las naves
de  la época.  Aparecen  por  dos veces las supuestas  naves del primer viaje de
Colón,  dos  de  aparejo  redondó  y una  latina.  Resultando  manifiestamente
más  pequeña  la latina de dos palos.

Los  dibujos  fueron  considerados  por  el  investigador  y miembro  de  la
Comisión  del IV Centenario  italiano  D’Albertis  como anacrónicos  en base  a
la  toponimia  incorporada  de lugares habitados.  También alude a la presencia
de  dos navíos de gavia, cuando se sabe que sólo una nao formaba  parte  de la
flotilla.  Además,  alega D’Albertis,  dibuja el buque  menor,  supuestamente  la
Niña,  con velas latinas mientras  es  de todos  conocido que se cambió su apa
rejo  en Las Palmas.

A  pesar de lo expuesto por D’Albertis,  no nos parece  nada ilógico que die
cisiete  años después  del Descubrimiento  se dibujaran  en la primera  carta de
la  Española  las tres  naves protagonistas  del evento,  figurando además una de
ellas  con  el aparejo  original  latino.  Aparejo  que,  por  otra  parte,  pudo  muy
bien  usarlo siempre  que tuviera  vientos contrarios  durante  la travesía  (como
apunta  Etayo).

Tampoco  es extraño  el aspecto  de nao de la Pinta, pues  atendiendo  a su
condición  de carabela  armada pudo  tener  cofa en el tope  del palo  mayor y su
correspondiente  vela de gavia. La cofa servía de puesto  de exploración  para
los  serviolas y principalmente  de combate  para los arqueros.

En  la flotilla dibujada  por Morales,  es interesante  destacar las proporcio
nes  dominantes  del palo  y vela mayor  de la  nao con  respecto  al trinquete  y
mesana,  influencia  sin  duda  de las naos anteriores  de un  solo palo  para  su
marcha  y gobierno.

Reproducciones  a tamaño  natural.

Veamos  ahora las reproducciones  a tamaño natural  sin detenernos  en las
soluciones  aportadas  por  D’Albertis  o Anderson,  a escala reducida,  que  no
resuelven  cuestiones  de  construcción  propias  de réplicas a  tamaño  natural,
como  puedan  ser el desplazamiento,  calado,  etc.

En  primer  lugar: La  Santa María,  de Fernández  Duro y  Monleón,  cono
cida  también  como de Concas por ser  el comandante  que la condujo  a Amé
rica  en 1892, con motivo de las celebraciones del IV Centenario  del Descubri
miento  (botada  en La Carraca el 26 de junio de 1892).

Para  el cálculo de las dimensiones principales del buque,  utilizaron la fór
mula  AS, DOS, TRES,  de modo que a cada codo de manga corresponden  dos
de  quilla  y tres  de eslora,  aplicada  por  García  de Palacio,  fórmula  que  tam
bién  aplicará Escalante  de Mendoza  al puntal,  manga y quilla, viniendo a ser
el  puntal la mitad de la manga. Emplearían  como medida básica las cinco bra
zas  de eslora del batel de la nao,  que así interpretara  erróneamente  Jal en un
pasaje  del  Diario.  Partiendo  de  esta  medida  determinaron  el  combés  de la
nao,  en consideración a la estiba del batel ene!  sentido  longitudinal  (en lo que
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Nao  Santa María. Modelo  de  la  reconstitución  de  1963,  por  J.  M.  Martínez  Hidalgo.
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va  desde la fuga de la tolda hasta la afrizada del castillo según García de Pala
cio,  cuando  realmente  ello  no  es  obligado,  dirá  López  de  Mendoça,  pues
podía  estibarse  atravesada  en las bordas,  con la quilla hacia arriba).

Teniendo  en cuenta  un desplazamiento  aproximado entre  100 y 200 tone
ladas,  porque Escalante  de Mendoza apuntó  no mucho más de 100 toneladas,
construyeron  un  buque  de  22,60 m de eslora,  7,80 m de manga y 4,10 m de
puntal  en la maestra.  Con un porte  de 127,57 toneladas.

Para  la forma del casco utilizaron los dibujos de naos en la Costa  Firme de
lacarta  de Juan  de la Cosa  (1500),  las  naos del retablo  de la iglesia de San
Nicolás  de Bari (Burgos)  de 1495 aproximadamente,  la nao de la portada  del
Libro  del  Consolat  (edición de 1502).

Para  el aparejo  se guiaron de la relación del Diario,  dotándola  de vela de
gavia  trapezoidal,  tal  como aparece  en la carta de Andrés  Morales  de 1509 y
en  la de Diego  Rivero de 1529.

De  esta  última copiarían  la popa  plana,  único  documento  gráfico de  la
época  que muestra  esta  clase en las naos.

El  resultado  fue una nave con casco muy lleno de fondos, completamente
plano  por debajo,  con considerable  lanzamiento  a proa y a popa (con el fin de
desplazar  mucho y soportar  el peso de los castillos), anchas cintas ligando las
bulárcamas,  timón de pala ancha con caña horizontal desde  la batería  debajo
de  la tolda  y una  sola cubierta.

Poseía  además cierto  recargamiento  ornamental,  en contra del gusto aus
tero  de la época.

Veamos  ahora  la Santa  María,  de Guillén  Tato:

Es  la única  reproducción  de  la náve capitana  como carabela  de armada,
construida  (en  los astilleros Echevarrieta  de Cádiz) con motivo de la Exposi
ción  Iberoamericana  de  1929 y otra  posterior  en  1950, conservada  actual
mente  en las Atarazanas  de Barcelona.

Opinaba  Guillén  que  toda  carabela  era nao,  según  la tradición recogida
por  Veytia  y Salas  de  que  nao  era  un  término  genérico  de  buque  de  alto
bordo.

Dedujo  como medida  básica la del combés a  partir  de la  eslora de cinco
brazas  del batel,  como  ya lo habían  hecho Jal  y después  Fernández  Duro;
suponiendo  igualmente  su estiba en la dirección de la crujía.

En  cuanto  a las otras  dimensiones  de la barca,  toma las que  diera  García
de  Palacio para  su nao  de 150 toneladas,  siendo éstas: 30 pies de eslora,  11,5
pies  de manga y 2,5 pies de puntal.  Lo que  supondría  unos 15 pies de combés
en  una nave de más de 200 toneladas  de desplazamiento,  muy superior,  pues,
al  apuntado  por Escalante  de Mendoza. En consecuencia,  Guillén rebajará el
combés  en 13,5 pies.

Para  determinar  las proporciones  de  las dimensiones  principales  de  la
Santa María,  consideró que los tratados  de Escalante  de Mendoza y García de
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Nao  catalana  (ca. 1450). Reproducción  en el Museo  Naval de Madrid.  Modelo  original en  la
ermita  de  Juan  Simón.  Mataró  (Barcelona),  actualmente  en el Maritime  Museum Prins Hen
drik  de Rotterdam.

.1
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U  Palacio estimaban embarcaciones muy posteriores y, por tanto,  más evolucio

nadas.
Sin  embargo,  considera  básico el manuscrito  anónimo  portugués  de fina

les  del xvi, principios del xvii,  interpretado  por López de Mendoça, quien fijó
las  dimensiones  de una  carabela  y nave  latina,  obteniendo,  a  partir  de  la
medida  de manga, la eslora y puntal.  Estableció una proporción  eslora/manga
de  3,333 m,  frente  a la  proporción  eslora/manga  3,42 m que  había  conside
rado  en base  al  manuscrito  anónimo  veneciano  del siglo xv,  la otra  fuente
básica  utilizada  por Guillén.

Guillén  Tato  optó  por  la solución intermedia  de  3,4 m,  resultando  una
embarcación  con aspecto de nao,  de 25,668 m de eslora,  7,533 m de manga y
3,348  m de puntal.  Sin duda,  el aspecto largo y angosto preconizado  por  Gar
cía  de Palacio para las carabelas no fue el resultante,  pues para ello la relación
manga/eslora  debería  ser mayor  de 3,4 m.

Respecto  a las formas? utiliza prácticamente  las mismas ilustraciones que
sirvieron  en las reconstituciones  de Jal  y de 1892, a excepción de la carta de
Andrés  Morales  de 1509.

A  diferencia  de la reproducción  de 1892 colocó una tilla a proa,  a la que,
según  dice,  Colón  llamaba  castillo  por  tradición;  la  construyó  con  popa
redonda  inspirada  directamente  en  la  Oceánica Classis y en  la  portada  del
Libro  del Consolat, puso además  dos cabrestantes,  uno a proa y otro  a popa,
y  dos portas  bajo  la tolda.  No llevaría espolón a proa,  tal como aparecía en la
carta  de Juan de la Cosa.

En  cuanto al aparejo,  ratifica las deducciones que del Diario hizo la Comi
sión  de 1892.

La  tercera  reproducción  de la nao Santa María.

La  realizó  Martínez  Hidalgo  en 1964 con motivo de la Feria  Mundial de
Nueva  York,  y actualmente  se acaba  de terminar  el casco de otra,  ciñéndose
a  su mismo diseño con vista a repetir  la ruta  colombina en 1992, en la conme
moración  del V Centenario  del Descubrimiento.

Ordena  las dimensiones  principales de la nao en base al porte  de 100 tone
ladas  que  diera  Escalante  de Mendoza,  que  confirmaría  casi cien años des
pués  —dice Martínez  Hidalgo— las cifras dadas por Hernando  Colón  de 110
toneles  de  porte  y un  calado  de tres  brazas  genovesas,  equivalentes  a’5,71
pies.  Acerca  de  las  cifras  dadas  por  Hernando,  según  Martínez  Hidalgo,
debemos  decir que  nada  hemos podido  encontrar  en el texto  de la biografía
del  almirante.

•  Partiendo  de estas cifras y no dando  valor a la medida  de eslora del batel
que  interpretara  Jal,  procedió  a elegir  medidas  que  guardaran  la  regla  AS
DOS  TRES,  con un  puntal de bodega equivalente  a la semimanga (interpre
tando  la fórmula para  el puntal,  manga,  quilla) hasta dar  con la capacidad de
estiba  aproximada.
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Finalmente  obtuvo  como resultado  una  nave de 7,92 m de manga,  15,80
m  de quilla y 23,60 m de eslora.  Con un arqueo  de 105,97 tonele (1 tonelada
=  1,2 toneles).  La  réplica actual tiene 7,96 m de manga,  16,10 m de quilla y
29,60  m de eslora.

Para  los gálibos de construcción utilizará una numerosa  serie de ilustracio
nes  de la época. No acepta que  la Oceánica Classis y los dibujos de A. Morales
(que  considera  de 1930, según decía D’Albertis)  representen  las ambarcacio
nes  del  primer  viaje  de  Colón.  Se  servirá  especialmente  de  la  carraca  del
maestro  flamenco conocido por W. A.  (de 1475), que considera  como uno de
los  mejores  documentos para  la reconstitución  de naos de la época.

Sobre  todo  se  servirá  para  la
reconstitución  de  la  Santa  María,
de  la  nao  de  Mataró,  de  la  que
copiará  la construcción en tingladi
lb  para  el forro  de las bandas  altas
del  castillo, cuadernas  reforzadas y
unidas  con bulárcamas  y sobrequi
lla,  también  pondrá  debajo  del
arco  de entrada  del castillo la bita.

El  aspecto  exterior  carecía  de
ornamentos,  salvo  blancos  rotos
en  las amuradas  del  castillo y tol
dilla.

En  lo  tocante  al  aparejo  lo
constituye  en función del reflejado
en  el  Diario,  destacando  las pro
porciones  dominantes  del  palo
mayor  con respecto  al trinquete  y
mesana,  al  que  dará  junto  con  el
mastelero  26,60 m.

La  vela  de  gavia  la  haría  rec
tangular  y muy pequeña,  con bra
zas  y escotas a la cofa (para manio
brar  la gavia)  como aparece  en la
pintura  de Carpaccio  (1465-1525).

También  de la carabela Niña, la
embarcación  menor  de  la  flotilla
colombina,  Etayo  realizaría  una
reproducción  en  1962 con  la  que
repetiría  la derrota  colombina.

En  base a la definición del Dic

Reproducción  de la nao Santa María, reali
zada  en los astilleros Viudes, de Barcelona:

1
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çionario  de Autoridades  de la Lengua  de 1737, sobre la pinaza (embarcación
ballenera  de Cantabria)  como embarcación  pequeña  de  remo  y  vela.  Estrecha
y  ligera,  con  tres niástiles  y popa  cuadra.  Que  sirve para  crrer  el mar  y  para
descubrir,  establece  Etayo  la relación con la carabela  en cuanto a proporcio
nes  de las dimensiones principales.

En  la pinaza, la relación manga/eslora la considera en 3,9 m y para la Niña
señalará  una relación  igual a 4 m, y del puntal  con  la manga igual a 0,54 m,
como  típicas de las carabelas  latinas.

Le  parece  que  el  manuscrito  anónimo  veneciano  del siglo xv  daba  una
menor  proporción  porque  se refería  a embarcaciones  latinas  destinadas  a la
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carga  y, por  tanto,  dice Etayo,  condicionadas  a una manga más elevada que
en  un tipo de embarcación en que la velocidad es fundamental.  A este razona
miento  podemos  alegar que Martir  de Angleríá  consideró  a las d9s carabelas
de  la flotilla como naves de mercaderías  (Dec.  1, lib. 1).

Sobre  las reglas del manuscrito  anónimo portugués  del siglo XVI,  alusivo
a  carabelas  redondas  de cuatro  palos, lo encuentra  apropiado  para una cons
trucción  más moderna.

Etayo  dará  una  importancia  fundamental  a la flotilla dibujada  en la  pri
mera  carta de la isla Española  (de Andrés Morales),  desde sus dibujos deduce
arboladura,  velamen,  superestructuras  y las medidas probables  de las dimen
siones  principales.  Para  ello aplicará  a  los dibujos una  escala de 4 mm para
1  m, aproximadamente.

Resultaría  una  embarcación  de  13 m de eslora,  3,36 de manga  y 1,96 de
puntal.  Con un desplazamiento  de 34 toneladas.

Casco  considerablemente  estrecho  y de casi la mitad del arqueo  preconi
zado  por  Cuneo de alrededor  de 60 toneladas  (Cuneo aportó  la única medida
de  arqueo  de  las naves colombinas,  refiriéndose  desde  luego a  la Niña  del
segundo  viaje como buque  almirante  de la exploración  de Cuba; presumible-
mente  se trata  de la misma Niña  del primer viaje).

De  cubierta  corrida,  sin tilla ni cofa, y a popa  una tolda  simple,  tal como
las  ve en la Carta  de Juan de la Cosa.

Mientras  que los demás investigadores consideran  a la Niña  de tres palos
después  de hacerla  redonda,  Etayo  piensa  que en Las Palmas  sólo se harían
una  yerga y velas redondas  para  el mayor y mesana,  y que quizá puso en oca
siones  un  mástil de fortuna  que cambiaría  por otro  mejor  en las islas descu
biertas  (según las palabras  del Almirante  referidas  a la  fábrica de un  nuevo
mesana  el 2 de febrero  de 1493). Lo cual coincide, dice Etayo,  con los dibujos
de  la carta de Morales  en que aparece la embarcación latina,  es decir la Niña,
una  vez con dos palos y en el otro  lado con tres palos.

Por  último  diremos que  en el presente  mes  de octubre  se han botado  los
cascos  de las carabelas Pinta  en Isla Cristina y Niña  en Cartagena,  para la con
memoración  del y  Centenario  del Descubrimiento,  realizados sobre los dise
ños  de Martínez  Hidalgo de 1964:

La  relación de las dimensiones principales las tomó del Libro  Náutico  por
tugués,  interpretando  3,33 para  la relación eslora/manga y 2,40 para la quilla/
manga.

Las  dos carabelas  iban provistas  de cubierta  corrida y popa  cuadra.  A la
Pinta  se puso tilla,  arbolaría  tres  palos y bauprés,  vela mayor sin boneta,  sin
cebadera  en  el  bauprés,  ni  gavia  sobre  la  cofa.  Aunque  se desconoce  su
arqueo,  se  la cree mayor  que la Niña,  por  su aparejo  similar al de la nao,  lo
que  le  obliga  a mayor  porte,  además  del hecho  de  ser  capitaneada  por  el
mayor  de los Pinzón, Martín  Alonso,  y estar provista de mayor  dotación (A.
Gould  considera  probable  40 hombres  en la Santa  María,  de 30 para la Pinta
y  20 para  la la Niña).
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Resultaría  la Pinta con una  eslora de 22,55 m, una quilla  de 16,15 m y la
manga  6,75 m, con un arqueo  de 60,91 toneles.  (La réplica actual: 22,75 m de
eslora,  16,12 de quilla y 6,60 de manga).

Yen  la Niña: eslora de 21,44 m, la quilla  15,46 m y la manga 6,44 m, con
un  arqueo  de 52,72 toneles.  (La réplica actual: 21,40 de eslora,  15,55 de quilla
y  6,28 de manga).

Constituyendo  en  definitiva unos  buques  con  un  arqueo  considerable
mente  superior  al de las anteriores  reconstituciones.

Conclusión.

A  la vista de las tres reconstituciones  de la Santa María,  considerada  unas
veces  como nao  y en una  ocasión como carabela,  interpretadas  por sus auto
res  desde fuentes aparentemente  dispares,  como en el caso de la realizada por
Monleón,  que  utilizó  proporciones  aplicadas  a las naos,  o la efectuada  por
Guillén  qúe  lo hizo para  embarcaciones  latinas,  como serían  las carabelas,
observamos  sin  embargo  tres  buques  de  aparejo  y cascos  similares  con  la
única  diferencia  importante  de la popa  cuadra o redonda.  Paradójicamente,
la  popa cuadra que se atribuye normalmente  a las carabelas y nunca a las naos
la  vemos reproducida  así en la nao de Monleón y la popa redonda,  propia  de
las  naos,  sin embargo  la  reproduce  Guillén  en su carabela de armada Santa
María.

Esto  nos hace pensar que las naos y carabelas de la época, salvando las dis
tancias  que  presentaban  sus portes  por  la condición  del  aparejo  redondo  o
latino,  adecuado  a la hora de combatir  vientos largos o cortos,  contaban  con
un  casco sin  apenas  distinciones  de formas  sino exclusivamente  un  tamaño
diferente.

Sólo  la aportación  de nueva documentación que reseñe unas proporciones
y  medidas  específicas referidas  a naos y a carabelas  concretamente,  nos per
mitirá  establecer  si hubo  alguna  otra  diferencia  esencial que  determine  a la
carabela  como prototipo  sujeto a reglas propias.
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INFLUENCIA DEL PODER NAVAL
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Introducción.

Los  llamados Países Bajos, heredados  por Felipe II,formaban  a mediados
del  siglo xvi  un mosaico feudal  de ducados,  condados  y señoríos  que consti
tuían  en  conjunto  uno  de  los centros  activos más  vitales de  Europa,  tanto
desde  el punto  de vista económico como cultural.  Este legado fue una pesadí
sima  carga  para España  durante  el siglo y medio  que duró  nuestra  presencia
militar  en Flandes,  nombre genérico  con que en la Corte de Madrid se desig
naban  todos  estos territorios  que comprendían  los actuales de Holanda,  Bél
gica,  Luxemburgo  y los departamentos  franceses del noroeste.

Las  guerras de Flandes fueron motivo principal de nuestra  ruina económi
ca,  con la consiguiente pérdida  de nuestro  rángo de primera potencia mundial
e,  indirectamente,  trajeron  como consecuencia  el desgraciado quebranto  de
la  unidad  ibérica.

Se  ha calculado que entre  1566 y 1654 se gastaron en las guerras de Flandes
más  de 218 millones de ducados,  es decir casi el doble de los que España  reci
bió  de Indias en el mismo período.

Tan  funestas  consecuencias hacen que sea difícil enjuiciar con objetividad
el  empeño de Felipe II y de sus descendientes  en conservar  a toda  costa dichos
estados  sobre  todo  cuando  un  inerradicable  sentimiento  independentista
prendió  en las provincias del norte.

La  decisión de Felipe  II de sofocar manu militan los brotes  de herejía  allí
surgidos  no fue compartida por todos sus consejeros.  Sin embargo en tan deli
cado  trance,  que  culminó enviando  al Duque  de Alba  con sus tercios desde
Italia,  era difícil separar  la cuestión política  de la religiosa aunque,  evidente
mente,  el abandono  de sus súbditos católicos a la rigurosa intolerancia  protes
tante  era  cargo de  conciencia  que  el Rey  no estaba  dispuesto  a soportar.  Y
muchos  de sus súbditos  españoles tampoco.

Paradójicamente  la revuelta que estalló en el sur, en la actual Bélgica, sólo
se  impuso en el norte  donde,  inicialmente,  el calvinismo era minoritario  y lo
que  llegaron  a  constituir  las Provincias Unidas independientes  no  formaban
al  principio  unidad  lingüística  ni  económica  ni tenían  estructuras  sociales
similares.  Como  suele  ocurrir,  la  rebelión  reunió  a  descontentos  de  muy
diverso  pelaje: protestantes  convencidos,  nobles católicos resentidos,  segun
dones  sin  fortuna,  banqueros  judíos,  burgueses  acomodados  y sobre  todo
codiciosos  mercaderes  interesados  en comerciar  directamente  con las Indias
hispano-lusitanas.

A  todos  ellos tuvo,  Guillermo de Orange,  la habilidad  política  de federar
bajo  su dirección en la Unión de Utrecht  (ver fig. 1).
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LOSPAISESBAJOSENTIEMPOSDEFELIPEti.

Tras  dieciséis años de lucha,  reunidas  las Cortes  de Castilla en 1593 para
aprobar  un  nuevo  subsidio,  el procurador  Francisco  de Monzón,  con sagaz
perspicacia  refiriéndose  a los rebeldes  flamencos,  se expresaba  así:  Y pues
ellos  se quieren  perder  que  se pierdan  y  que  V. M.  neta  en  estos sus reinos  a los
naturales  de  ellos y  en  ellos favorezca  y ampare  a los catolicos  que  se  quisieran
venir  y  que  V. M.  sea servida  de fortalecer  estos  sus reinos  y  costas y puertos  de

Figura  1.
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mar  y  sus  galeras  armandolas  y  reforzandolas  y  en  defender  el  Estrecho  de
Gibraltar  y  en  asegurar  la  navegacion  de  las Indias  para  que  las flotas  esten
seguras  y  le pueda  entrar  en  España  la riqueza  que  en  ellas tiene.

Como  bien se ve, mejor no podían  definirse los principales objetivos de lo
que  debía  ser nuestra  política  naval.  ¿Tenía  razón Monzón?  ¿Podían  cum
plirse  estos objetivos abandonando  Flandes?

Hay  quienes  opinan  que  España,  entonces,  no podía  renunciar  por razo
nes  políticas,  estratégicas y económicas  a asomarse  desde los Países Bajos al
Canal  de  la  Mancha  y al  Mar  del  Norte,  vías  marítimas  esenciales,  según
Alcalá  Zamora  en su conocida obra España,  Flandes  y el Mar  del Norte,  tanto
para  la economía  de la Península  Ibérica como para  la seguridad  del Imperio
hispánico  de ultramar.  Las materias primas necesarias para la construcción de
las  flotas  y armadas  que  garantizaran  dicha  seguridad  e  incluso parte  de su
armamento  (pólvora,  municiones y cañones)  sólo podían  proporcionarlos  en
calidad  y cantidad suficiente, según el citado autor,  los países del septentrión,
término  que englobaba a los ribereños  de los mares Báltico y del Norte y a los
de  la  actual Europa  Central,  que  por  los grandes ríos  navegables  europeos
transportaban  sus productos  a los puertos  de dichos mares.

Los  países del Báltico constitúían  el granero y la reserva forestal de media
Europa  y, por supuesto,  de los Países Bajos y de España:  trigo, madera,  cáña
mo,  lino,  alquitrán  y brea  procedían  de allí.  Suministros sin los que nuestros
astilleros  europeos  y americanos  no  podían  construir  todos  los barcos  que
necesitábamos.  E  incluso,  cuando  la  aportación  de  nuestros  astilleros  de
ultramar,  con  buena  madera  a  pie  de  grada,  fue  mayor  en  el  siglo XVIII,
España  siguió  importándo  del  septentrión  productos  para  la  construcción
naval.

Que  la presencia  militar española en Flandes  constituía  amenaza  impor
tante,  tanto  para Francia  como para  Inglaterra,  no admite  discusión.

Los  tercios  vencedores  en  San Quintín  y Gravelinas,  de Flandes  proce
dían.  Desde  Flandes marcharon  los que entraron  en París  en 1590 en apoyo
de  la Liga Católica francesa, vencieron  a Enrique  IV y salieron de dicha plaza
con  banderas  desplegadas  tras  la abjuración  de su fe protestante  del primer
Rey  Borbón.  Incluso en 1636, el cardenal  Infante,  el vencedor de los sucesos
en  Nordlingen,  por Picardía,  tras  arrollar a los ejércitos de Richelieu,  llegó a
las  puertas  de París.

Respecto  a  Inglaterra  basta  recordar  que  la  idea  de  la  maniobra  de la
Empresa  se sustentaba  en la travesía del canal de la Fuerza  de Desembarco de
Farnesio  procedente  de los puertos de Flandes con la cobertura  de la Armada
venida  de España.

Las  guerras que España  sostuvo en Flandes abarcan tres períodos  diteren
ciados;  el  primero  comprende  desde  1566 en que  se. producen  los primeros
saqueos  de iglesias católicas hasta la tregua de los Doce Años con las Provin
cias  Unidas del Norte.  El segundo  desde  el fin de dicha tregua en 1621 hasta
la  Paz  de Westfalia en 1648 en la que se reconoce  de jure  la independencia  de
dichas  provincias.  En  este  período  la  lucha con  los rebeldes- holandeses  se
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complicó  cori nuestra  intervención  en la Guerra  de los Treinta  Años en favor
de  los  católicos  alemanes.  El tercero  dura  desde  entonces  hasta  finales del
siglo.  En este  último se lucha  contra  la ambición  de Luis XVI en defensa  de
las  provincias  leales del sur que  Francia desea anexionarse.  A efectos de este
trabajo  sólo nos interesa  el primer período  y parte  del segundo.

Primer  período.

Durante  este período,  desde el punto  de vista militar,  nuestro mayor error
fue  pretender  ganar  la  guerra  asaltando  frontalmente  por  tierra  el  reducto
enemigo,  cuya defensa  la facilitaba el apoyo de su armada  que imposibilitaba
el  bloqueo  por mar,  la posibilidad  que tenía el ejército rebelde  de maniobrar
con  rapidez por vías fluviales interiores,  el terreno  pantanoso,  la fortaleza de
determinadas  plazas y el extremo  recurso de poder  inundar  tierras  situadas
bajo  el nivel  del mar.  Pese a todo,  los tercios de Alejandro  Farnesio  a punto
estuvieron  de yugular el foco rebelde que habían reducido únicamente  a parte
de  las provincias de Holanda  y Zelandia.

La  guerra  no  hubiera  podido  ganarse  más que  prestando  un continuado
apoyo  naval  al ejército  en la forma  en que  tradicionalmente  la  fuerza naval
puede  hacerlo: protegiendo  por  vía marítima  el transporte  de los contingen
tes  militares  desde  España  a  la zona  de  operaciones,  bloqueando  el  litoral
enemigo  y efectuando  operaciones  anfibias por  el flanco o retaguardia  de las
líneas  enemigas  en coordinación  con ataques  de frente  por las tropas  de tie
rra.  Pero para  llevar a cabo todas estas operaciones,  que hoy llamaríamos  de
explotación  del dominio del mar, hacía falta obtenerlo  —con toda la relativi
dad  que  el concepto  entraña—  tras  la destrucción  o bloqueo  de la fuerza de
combate  enemiga.  Pero lo que hubiera  sido posible  en los primeros  años del
conflicto  iba siendo cada vez más difícil a medida que iba creciendo  el poder
naval  de Holanda.

Origen  y desarrollo  del  poder marítimo  holandés.

El  adjetivo  holandés  se aplicaba  entonces,  como suele ocurrir  ahora,  al
estado  formado  por las siete  provincias unidas  situadas al norte  del Escalda,
aunque  en realidad  Holanda  fuera,  tan sólo,  una de ellas.

El  embrión  de la futura y poderosa  armada  holandesa fueron  los llamados
mendigos  del mar  (gueux  de  la  mer)  basados  en  la costa  inglesa del  canal,
desde  donde  operaban  con patente  de corso de Guillermo de Nassau. Consti
tuían  en 1569 una armadilla de 18 buques,  cuyo número fue incrementándose
en  los años siguientes.  Con el apoyo  de esta  fuerza naval  los rebeldes  consi
guieron  apoderarse  de Briella (Brill) en la desembocadura  del Mosa y de Fle
singa  en la del Escalda.  Dueños  de estos puertos  y con sus barcos contrarres
taron  los éxitos que, por tierra,  cosechaban los heroicos tercios españoles. En
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1573 la Armada  holandesa  ganó en La Esclusa  (Sluis) la primera  batalla a la
hispano-flamenca.              -

La  pérdida  de Zelandia,  cerradas  las bocas  del  Escalda,  privó de  bases
navales  resguardadas  con  calado  suficiente  a  los  pesados  galeoñes  de  la
Armada  Real  e impidió  la  salida  a la  mar  de los productos  del  importante
puerto  comercial de Amberes  en  la zona  leal. La carencia  de bases  navales
idóneas  en la zona de operaciones  constituyó  seria limitación y obligó a utili
zar  los puertos  de la costa sur: Ostende,  Dunkerque,  Nieuport.y Gravelinas,
abiertos  y menos protegidos contra los vientos reinantes y de difícil acceso por
los  bancos de arena  existentes. a lo largo de la costa.

El  dominio del mar por los rebeldes  apoyados por Inglaterra  y la decisión
inicial  de Guillermo de Orange de aplicar su esfuerzo militar en defender  sus
reductos  del norte,  desistiendo de dominar las provincias católicas del sur lea
les  al Rey de España,  fueron  obstáculos  insuperables  para  dominar  la rebe
lión.

Pero  robustecida  con esta política  su potencia  militar,  ya en 1600 se aven
turó  a salir  de su redúcto  provocando  la  mayor  crisis soportada  por España
desde  que  se inició el conflicto. En dicho año la Armada holandesa  consiguió
desembarcar  15.000 hombres  en Ostende  y pusieron  sitio a la ciudad costera
de  Nieuport.  Como  sucedió en tantas  ocasiones  críticas  la afluencia a Flan
des,  por  vía  terrestre,  de  los  aguerridos  tercios  de. Italia  restablecieron  la
situación.  Pero la recuperación  de Ostende,  sitiada por tierra pero abastecida
por  mar,  se prolongaba  indefinidamente.  Fue necesaria la intervención  de los
corsarios  de Dunkerque  al servicio del Rey de España  y de las galeras reales
de  Federico  Spínola para  cortar los abastecimientos.  Ostçnde  acabó rindién
dose  a los españoles tras cuatro  años de sitio.

Incapaz  de someter  a  las Provincias Unidas,  que  disponían  cada vez de
mayores  medios, principalmente  navales, el gobierno de Felipe III  se avino a
concertar  la tregua  de los doce  años.

Esta  tregua  que implicaba el reconocimiento  de facto  de la soberanía  de
las  Provincias Unidas y les concedía  determinados  beneficios comerdiales en
las  Indias fue bien aprovechada por el nuevo estado para consolidar  su econo
mía  y acrecentar  su poder  marítimo.

Este,  como es bien sabido, se ha sustentado  siempre  en tres pilares funda
mentales:  un  elemento  explotador  constituido  por las marinas mercante  y de
pesca,  un  elemento  sustentador  consistente  en  una  adecuada  industria  de
construcción  naval y un tercer  elemento,  la fuerza naval, capaz de asegurar las
actividades  primeramente  enunciadas  e impedir  u obstaculizar  las del ene
migo  o competidor.                           -

La  economía  de las Provincias Unidas,  sin recursos  naturales,  se susten
taba  en su. predominio  en el mercado  de fletes con  el septentrión.  El  tráfico
marítimo  holandés  fue  extendiendo  sus tentáculos  del Báltico al Mediterrá
neo  y a las Indias,  tanto.orientales  como occidentales,  donde  establecieron
factorías  comerciales en islas y puntos costeros  estratégicos,  que la lejanía y
vastedad  de los dominios luso-hispánicos impedía  eficazmente, defender.
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Por  los puertos de Holanda  y Zelandia  salían los productos y materias pri
mas  procedentes  de Europa  Central y entraban  en ella por los estuarios  de los
grandes  ríos,  las mercancías  procedentes  del sur y de ultramar.  Por añadidu
ra,  los holandeses  explotaban  las ricas  pesquerías  de  arenque  del Mar  del
Norte,  alimento importante  en la dieta de los habitantes  de los países  ribere
ños.

Crearon,  además,  una  floreciente  industria  de  construcción  naval.  Los
astilleros  del Zuidersee  llegaron  a ser los de mayor rendimiento  de la época.
Contaban  con la tecnología  punta de entonces y con el suministro de las mate
rias  primas  necesarias.  Entre  éstas,  la imprescindible  y apreciada  madera,
cuya  demanda  multiplicó su precio  por  once a lo largo del siglo xvi.  Aparte
de  la madera,  barata  en astillero por  ser muchas veces transportada  por vía
fluvial,  disponían  de cordajes,  resinas,  breas y lonas y de  una  desarrollada
industria  de fabricación  de. cañones de bronce  (mediante  la importación  del
cobre  sueco), balas y pólvora capaz de armar, poderosamente,  a sus navíos de
guerra.

Estos  estaban  principalmente  diseñados para  operar  en las aguas del canal
y  mar  del Norte  con  sus temporales,  corrientes  y bancos, de arena.  En con-
traste  con los pesados  galeones,  eran  de menor  manga y calado, más veleros
y  maniobreros.

En  resumen,  Holanda  y Zelandia,  que  no  llegaban a reunir  el millón de
habitantes,  gracias  al comercio marítimo,  al expirar  la tregua  con España  en
1621 se habían  convertido en la primera potencia  marítima mundial.  Según el
memorial  de Francisco de Retama  de 1623 las Provincias Unidas disponían  de
una  flota  que  calculaba entre  las 15 y las 16.000 embarcaciones  mercantes,
pesqueras  y de guerra,  de tonelaje  diverso,  y obtenían  unos ingresos en con
cepto  de fletes que  sobrepasaban,  reunidas,  las rentas  de Castilla e Indias.

Segundo  período.

En  1621 ante la tesitura  de prolongar  la tregua o denunciarla,  Felipe IV se
vio  forzado  a tomar la grave decisión de reanudar  las hostilidades con un ene
migo  más potente  y peligroso que aquel con el que, doce años antes, su padre
se  había  visto obligado a negociar.  La influencia del Conde  Duque de Oliva
res  —a quien  se  ha pretendido  responsabilizar  exclusivamente  de todos  los
fracasos  posteriores— no fue  la única  en el ánimo del Rey.  Tanto el Consejo
de  Indias,  como los de  Portugal  y Flandes  abogaron,  como Olivares,  por  la
guerra.

La  decisión obedecía  a un proceso racional  totalmente  exento de móviles
pasionales.  La cuestión  religiosa, como factor  de decisión,  tenía  menos peso
específico  que  el que  tuvo cincuenta  y cinco años antes.

En  primer lugar Holanda no respetaba  los términos de la Tregua:  sus agre
siones  a  las Indias,  especialmente  a  las portuguesas,  iban  en  aumento.  Los
holandeses  procuraban,  por todos los medios, obtener  directamente  sus mer
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cancías  en las Indias,  en vez de hacerlo a través de los intermediarios  ibéricos
que  pretendían  monopolizar  el comercio con ellas.

Así  en memoria elevada  al Rey se decía:  Que tuviera  por  máxima  asentada
que  si S.  M,  no  hacía  guerra  en  Flandes  no  tendría  ni  unas  ni otras Indias.  En
verdad  no era consecuente  prohibir el comercio ultramarino  directo a los bel
gas  leales del sur y tolerarlo a los rebeldes holandeses del norte que se habían
sublevado  contra  la autoridad  del Rey de España.

Por  otra  parte  la diplomacia holandesa concitaba contra España  potencia
les  enemigos,  tanto  en el septentrión  como en el mediodía.

Más  factible  que  impedir  el  contrabando  y fortificar  las  islas y puntos
estratégicos  de las decenas  de miles de millas de costa  de los dominios  luso-
hispanos  era,  en opinión de los consejeros del Rey, atacar en el origen la ame
naza,  bases, puertos  y astilleros de las Provincias Unidas.

La  idea,  desde el punto  de vista estratégico,  era irreprochable.  Pero,  ¿po
día  llevarse a cabo con los medios disponibles?

Conscientes  de las posibilidades  del enemigo,  atrincherado,  según hemos
visto,  en su fortificado reducto  y de que tropas  españolas estaban  empeñádas
en  Alemania  desde  1618, se  llegó  a  la  conclusión  de  que  la  guerra  contra
Holanda  tenía que ser ofensiva por mar  y defensiva por tierra.  Como comple
mento  de estas líneas de acción también se decidió establecer  unbloqueo  çon
tinental  contra Holanda,  promulgando  un edicto de prohibición dél comercio
con  los rebeldes.

El  cambio  de mentalidad  en la  conducción de  la guerra  era  patente.  La
experiencia  de la campaña anterior  había  hecho comprender  la importancia
del  poder  naval.

Pero  la ambigua expresión  guerra ofensiva  por  mar  admite diversas inter
pretaciones.  La  más ambiciosa  es la de arrebatar  el dominio  del mar  al opo
nente.  Otra,  más modesta,  es la guerra  de corso contra su tráfico marítimo.

Adquirir  el dominio del mar én aguas del canal y Mar del Norte  estaba por
encima  de las posibilidades  de la Armada  española en 1621. Tenía  que prote
ger  el tráfico con las Indias,  fundamental  para  disponer de los recursos nece
sarios  para  financiar  la guerra,  salvaguardar  las aguas metropolitanas  penin
sulares,  vigilar el Estrecho  de Gibraltar  y dominar el Mediterráneo  para con
tener  a venecianos, turcos y piratas berberiscos.  Con tal cúmulo de cometidos
difícil  era llevar a cabo una concentración  naval en el norte,  sin bases adecua
das  para  nuestros  pesados  galeones,  que  permitiera  afróntar,  con probabili
dades  de  éxito,  una  batalla  de  aniquilamiento  contra  la  poderosa  Armada
holandesa  operando  cerca desus bases. España, en espera  de obtener  y reunir
los  medios necesarios,  tuvo que recurrir a la guerra  de corso. Es decir a lo que
llamamos  dominio negativo del mar.  Exactamente  igual hizo Alemania en las
dos  guerras  mundiales de este  siglo para asfixiar a Inglaterra  y a punto  estuvo
de  conseguirlo.

Con  este fin se acondicionó el puerto  de Dunkerque,  se dragaron sus cana
les  de acceso y se construyó  su anexo de Mardick o Mardique,  constituyendo
el  complejo  la principal  base naval española  en el norte.  En ella se apostaron
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los  corsarios  privados  al servicio del Rey de España  y la Escuadra  ligera his
pano-flamenca  de Dunkerque  compuesta  de barcos muy veleros y maniobre
ros  con  dotaciones  de  alto  nivel  profesional.  Estos  barcos,  burlando  el
cerrado  bloqueo  de la Armada  holandesa  en patrulla  permanente  —cuando
el  tiempo no lo impedía— frente a los bancos, fueron  la pesadilla  de la Marina
mercante  y pesquera de las Provincias Unidas durante veinte  años. Los holan
deses  llegaron  al extremo  de  tener  que  desviar  su tráfico  comercial  por  el
norte  de las islas Británicas.

Como  los holandeses  también  atacaron  el tráfico español  en el Atlántico
y  en  el Pacífico,  resultó  que  una  revuelta  de  fanáticos protestantes  en  unas
insignificantes  provincias belgas había  dado origen a un conflicto inicialmente
localizado  en Flandes y más tarde  a una guerra naval generalizada en todos los
mares  del globo y total en el sentido que hoy le damos como concentración  de
todos  los recursos  a los fines estratégicos.

Paradójicamente  la escuadra  de Dunkerque  obtuvo  mayores éxitos  ata
cando  el tráfico enemigo  que éste  al luso-español.

El  conflicto  hispano-holandés  se complicó en  1625 con  la intervención  a
favor  de Holanda  de Inglaterra  y Francia  que, gobernada  por  Richelieu,  pre
tendió  aprovechar  las circunstancias invadiendo  Génova.

La  invasión francesa  de Génova fracasó  gracias al socorro  prestado por la
escuadra  del Marqués  de Santa  Cruz; los holandeses  que se  habían  estable
cido  en Brasil fueron  derrotados  en Bahía  y lo que  fue mucho más importan
te,  Inglaterra  fracasó en su intento  de apoderarse  de Cádiz.

El  desembarco  inglés  en  Cádiz,  apoyado  por  una  potente  Armada  al
mando  de Lord  Wimbledon,  compuesta  de 88 barcos  ingleses y 24 hólande
ses,  con  una  guarnición  de 7.000  hombres  y una  fuerza  de desembarco  de
12.000 infantes, constituyó  un fracaso parangonable  con el de la Invencible en
1588,  al que la historiografía  española  no ha dado el pábulo propagandístico
que  los ingleses dieron  a su victoria.  Las galeras  y buques mancos  españoles
causaron  estragos  en los barcos enemigos.  Menos de la mitad  de ellos y de la
fuerza  expedicionaria  regresó a Inglaterra.  Esta tardó varias décadas en repo
ner  sus pérdidas y restañar  sus heridas.

En  1626 se concertó  la Paz  de Monzón  con Francia,  favorable  a España.
Al  fracaso inglés en Cádiz siguió el de la Rochela.  Inglaterra vencida,  también
se  vio  abocada  a iniciar  negociaciones, de paz con  España.  Sólo el  cada vez
más  robustecido  David  holandés  seguía  haciéndonos  frente  en  la  mar.  Su
Armada  continuaba  dominando  los mares  del norte.  El bloqueo  continental
y  el ataque  español a su tráfico no habían  conseguido asfixiar a las Provincias
Unidas.  Unicamente  una batalla naval decisiva hubiera podido doblegar a tan
obstinado  enemigo.

La  actividad militar en Flandes y la de nuestros  astilleros de construcción
naval  fluctuaba  en función de la disponibilidad de recursos.  La captura de una
flota  de Indias cerraba  las líneas de crédito de la Corona,  su feliz arribada  las’
abría.

Por  falta de continuidad  en las construcciones navales españolas la carrera
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de  armamentos  navales  la estaban  ganando  los astilleros holandeses.  Flotas
de  las Compañías  de Indias holandesas  formadas por un centenar de mercan
tes,  escoltados portreinta  o cuarenta  buques de guerra,  surcaban el Atlántico
y  el Indico.  La penetración  holandesa  en las Pequeñas  Antillas,  Guayanas  y
Brasil,  aparte  de la que habían  llevado a cabo en las Indias Orientales  portu
guesas,  se fue acentuando.

El  deterioro  de la  situación  én  la mar  fue  acompañada  en  tierra  por  la
intervención  de Suecia en Alemania,  en favor de los luteranos.  En  1632 los
Países  Bajos leales fueron  asediados por  holandeses y suecos, pero éstos últi
mos  no consiguieron su principal  objetivo: apoderarse  de nuestros puertos  en
Flandes  defendidos por nuestro  Ejército.

Como  en tantas  otras ocasiones España  envió sus tercios desde  Italia por
las  estrechas gargantas  de la Valtelina,  esta vez al mando  del Cardenal  Infan
te,  hermano  de Felipe  IV. Este  príncipe  de la sangre,  general nato,  se abrió
camino,  inflingiendo  una severa derrota  a los suecos en Nordlingen.  En 1634
España  tuvo todavía  la sensación  de ser el árbitro  de Europa.  Fue entonces
cuando  Richelieu,  pese  a su condición  de cardenal,  decidió participar  en la
lucha  a favor de los protestantes  alemanes.

Los  ejércitos franceses  fueron vencidos en el Rosellón,  el norte  de Italia y
Flandes.  En 1636 los tercios de Flandes estaban,  una vez más, a las puertas  de
París.  Luis XIII  y Richelieu huyeron  vergonzosamente  a uña de caballo. Fue
necesario  que se produjera  un precedente  del milagro  del  Mame  para  que los
victoriosos,  pero  exhaustos  tercios,  no se apoderaran  de la capital francesa.
Pero  Francia,  en los años siguientes,  una vez movilizadas sus reservas  demo
gráficas,  consigue  rehacerse  y poner  en  grave  aprieto  al  Cardenal  Infante,
Gobernador  General  en Flándes.

La  batalla naval de las Dunas.

En  1639 España,  aliada  del Emperador  de  Alemania,  combatía  contra
Hólanda,  Francia  y Suecia.  En Flandes  la situación militar era comprometi
da.  El  Cardenal  Infante  combatía  en dos frentes:  con  los holandeses  en  el
norte  y contra  los franceses  en el sur.  La ruta  terrestre  de los tercios estaba
cortada  por los ejércitos francés y sueco en la curva oriental del Rhin.  Madrid,
entonces,  es cuando piensa  enviar al norte una potente  Armada  en socorro de
Flandes.

En  la  mar  la Armada  holandes  ejercía  un  bloqueo  cerrado  —de  difícil
mantenimiento  dadas  las condiciones  meteorológicase  hidrográficas  loca
lesL  frente  a la costa belga de las provincias leales al Rey de España y había
establecido  una barrera  de vigilancia en el canal de la Mancha en la línea cabo
de  la Hague-Portland,  cuyo objeto  era impedir  la  llegada por  vía marítima
de  refuerzos  a Flandes,  lo que no había  conseguido evitar en años anteriores
(verFig.  2).

La  Armada  francesa dél arzobispo de Burdeos operaba  en el golfo de Viz
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caya  desde  sus bases de las islas de Re y Belle-Ile en pósición de flanqueo res
pectó  a la derrota  directa  norte de España-Flandes.  Dicha Armada  represen
taba  una  amenaza  tanto  para  la  mencionada  línea  de comunicación  como
para  las costas cántabras  españolas,  donde había  importantes  puertos,  astille
ros  y factorías.

Inglaterra  había  adoptado,  tras la paz de 1630, una política  de neutralidad
favorable  a España  que,  de esta  forma,  podía  contar  como puertos  de escala
y  refugio  con los ingleses de la costa sur de la Gran  Bretaña,  donde los barcos
españoles  podían  refrescar  víveres y adquirir  bastimentos.  La Armada britá
nica  disponía  entonces de unos 50 navíos.

Figura  2.
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En  este  teatro  de operaciones  había  escalonadamente  desplegados  o en
sus  bases listos para  intervenir  más de 100 barcos de guerra  holandeses y unos
50  franceses,  todos bien apoyados en dichas bases, donde podían  limpiar fon
dos  con frecuencia,  municionar  y recibir  los pertrechos  que  necesitaran.  El
apoyo  logístico  lo tenían  asegurado.  El de  la Armada  española  estaba  limi
tado  porque las bases hispano-flamencas no tenían calado suficiente para per
mitir  la entrada  de galeones superiores  a las 500 toneladas.

Parece  que este  año de 1639 la Armada  española alcanzó el máximo de su
curva  histórica  de potencial.  Al menos tal se dijo en la Proposición Real  leída
en  las Cortes el 28 de junio del año anterior:  las armadas de navíos redondos
y  galeras que estos últimos años se han construido y mantenido para la empresa.
de  las Islas (Holanda y  Zelandia),  defensa y  conservación de las Indias y para
la  Mar Océano, esta Corona, nunca las ha tenido mayores.

En  tal  situación  se  ordenó  al  almirante  Lope  de  Hoces  alistar  en  La
Coruña  una Armada  para  lo que pudiéramos  llamar Empresa Naval de Flan
des.  A dicha Armada  se había incorporado  una escuadra hispano-flamenca al
mando  de Miguel de  Horna.  Mientras  se  concentraban  en dicho puerto  las
tropas  y buques  destinados  a  Flandes,  el despliegue  del resto  de  la  Fuerza
Naval  hispana da idea de los múltiples cometidos que simultáneamente  tenía
que  llevar a cabo. Aparte  de las operaciones rutinarias  de protección  al tráfico
atlántico  encomendadas  a las armadas de la Carrera  de Indias  y de Guarda  y
de  las de vigilancia en el estrecho  y Mediterráneo,  una Armada  de 23 galeo
nes,  al mando  de Oquendo,  permanecía  fondeada  en la bahía  de Cádiz lista
para  hacerse  a la  mar  con  objeto  de asegurar  la  llegada  de una  importante
flota  de Indias que con ansiedad se esperaba,  otra con un cuerpo expediciona
rio  de 5.000 hombres,  al mando de Fernando  de Mascareñas,  se dirigía al BraL
sil,  y una tercera  permanecía  en Pasajes en misión de descubierta  y vigilancia
de  la Armada  francesa.

La  feliz e imprescindible  arribada  a Cádiz de la Flota de Indias —parte  de
sus  caudales  se destinaban  a Flandes—  liberó a los galeones  de Oquendo,  a
quien,  con ellos, se le ordenó  dirigirse a La Coruña  y tomar  el mando,  como
más  antiguo de toda  la fuerza  allí concentrada.

En  la Junta  de Armadas,  reunida  el 7 de agosto de 1639, presidida por el
Conde  Duque,  se fijaron los objetivos principales y secundarios  de la expedi
ción.  ¿Se trataba  tan sólo de enviar a Flandes un socorro  en caudales e infan
tería  o se  pretendía  algo más ambicioso?  No parecía  consecuente  el alista
miento  de una Armada  de la entidad de la que se estaba aprestando  para ase
gurar  únicamente la feliz llegada a Flandes de un refuerzo, de unos 9.000 hom
bres  con  el esfuerzo  económico  y logístico  que  estaba  costando  cuando,  en
ocasiones  anteriores,  los  almirantes  Rivera,  Fuertes  y Lope  de  Hoces  con
fuerzas  muy inferiores  y la  cooperación  de los  barcos  hipano-flamencos  de
Dunkerque  habían  cumplido brillantemente  la misma misión.

En  la  junta  citada  se  trató  este  importante  asunto.  Pero  aunque  en  la
mente  de todos estaba provocar  un encuentro  que trajera  como consecuencia
la  destrucción  de la Armada  holandesa,  la orden dada a Oquendo  contempla
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ba,  a nuestro  entender,  esta  posibilidad con prioridad  secundaria  a la de ase
gurar  la llegada del socorro.  Volveremos  más tarde  sobre  esta  trascendental
cuestión.

El  número  de unidades  de combate que componía la Armada de Oquendo
debió  ser —hay discrepancias sobre ello— de unas 80. A ellas hay que añadir
una  veintena  de transportes  armados,  donde  embarcó  un socorro  de infante
ría  de unos 9.000 hombres.  Tan grande  Armada,  con una  potencia  de fuego
superior  a  la  de  la  Invencible,  estaba  marinada  por  unos  6.000 hombres  y
guarnecida  por 8.000 infantes  de Marina.

Aunque  la Fuerza  Naval enemiga  era superior  a  la propia  se podía jugar
con  la posibilidad  de que una  fracción de la primera  podía  ser sorprendida  y
destruida  por  la española,  lo que  daría  lugar  a un  equilibrio  de fuerzas  que
proporcionara  la victoria final  de Oquendo.

Lista  por fin para  hacerse a la mar la Armada  de Oquendo  izó velas y salió
de  La Coruña  el 5 de septiembre  de 1639.

Como  la Armada francesa,  según información de nuestros  avisos, se había
refugiado  en sus bases,  Oquendo,  desentendiéndose  de ella, arrumbó  al nor
te.  El  10 de septiembre  abocaba  el canal  de la Mancha.  En la anochecida del
15  se avistaron por barlovento  18 velas holandesas que,  al mando  de Tromp,
patrullaban  a Levante de la línea de vigilancia antes indicada.

La  situación buscada de superioridad  local se había  logrado, pero la direc
ción  del viento  colocaba a la Armada  española  a sotavento  de la holandesa.
Lo  que como vamos a ver fue factor decisivo en el desarrollo  de los aconteci
mientos  posteriores.

Oquendo,  con su impetuosidad característica;  se lanzó al ataque.  Los bar
cos  holandeses  más veleros  y maniobreros  que  los españoles  mantuvieron  a
éstos  dentro  de su alcance artillero pero sin permitir que los potentes  galeones
españoles  llegaran al abordaje.  El duelo artillero,  con gran consumo de muni
ciones  por  ambas  partes,  se prolongó  ininterrumpidamente  durante  los días
1.  y 17. Los holandeses,  dando  bordadas,  se retiraron  hacia el Este  acosados
por  los españoles  pero manteniéndolos  a raya y ocasionando  en los nuestros,
que  persistían  en  su empeño  de  aproximarse  al enemigo,  pérdidas  en hom
bres  y destrozos en cascos y arboladuras.  La táctica de Tromp tuvo indudable
éxito  pero si su misión era impedir  la llegada de refuerzos  a Flandes,  el hecho
era  que los transportes  cada vez estaban  más cerca de su destino:  los bajeles
de  Oquendo  les iban  abriendo  el camino hacia Dunkerque.

El  día  18, como forzosamente  tenía  que ocurrir,  una vez que Tromp,  dos
días  antes destacara  en toda probabilidad  a una de sus fragatas o avisos comu
nicando  la presencia  de tan poderosa  fuerza enemiga  en el Canal,  se  incor
poró  a su escuadra  la del almirante  Kart  compuesta  de 17 buques.  El viento
reinante  los dos días anteriores  había  facilitado tan oportuna  y rápida incor
poración.

Fuera  porque  amainó el viento  o porque  al virar no les diera  para  remon
tar  la punta sudeste del paso de Calais, los barcos de Tromp y de Kart fondea
ron  frente  a la costa francesa de Boulogne.  Contra ella Oquendo tenía acorra
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lados  a los barcos holandeses.  Era su gran oportunidad  pero,  en vez de apro
vecharla,  rompe el contacto y quizá, favorecido por la corriente,  fondea en la
ensenada  de Las  Dunas  en  la costa inglesa al norte  de Dover  donde  intenta
sacar  provecho  de la favorable neutralidad  británica.

El  historial  de Oquendo  con sus victorias frente  a los holandeses en aguas
de  Cádiz  y en  la  batalla  de los  Abrojos,  su experiencia  de muchos años de
mando  a  flote  y su valor  personal  obligan.a  buscar  razones  que justifiquen
dicha  decisión.

Compartimos  la opinión de varios autores  que entienden  que tras tres días
de  incesante  cañoneo  sus barcos habían,  prácticamente,  agotado  su cargo de
pólvora  y municiones. Se sabe, por ejemplo,  que el galeón Santa  Teresa  había
efectuado  por una  sola de sus bandas  1.520 disparos.  Es  de suponer  que  los
barcos  de Tromp habían hecho un consumo parecido  pero no así los de Kárt,
que  habían  participado  muchas menos horas  en elcombate.  Difícil es formar
juicio  cuando  desconocemos  la capacidad  remanente  de combate de los bar
cos  de Oquendo  después de tan prolongada  lucha; que sus bajas y averías eran
graves  no cabe la menor  duda.

Por  otro  lado, en su ánimo debió pesar la prioridad que  debía  dar a la lle
gada  del socorro a Dunkerque  ante el temor  de la aparición en escena de otras
escuadras  holandesas,  ya alertadas,  procedentes  de Zuidersee  Una  vez que
la  sorpresa  había  fallado, indudablemente,  salvar el Socorro era imperativo.

También  cabe pensar  en el porqué  de no destacar  los transportes  escolta
dos  por  los  barcos  dunkerqueses,  prácticos  en  la  navegación  por  aquellas
aguas,  a Dunkerque  o Mardick.  Las condiciones meteorológicas  reinantes  y
las  corrientes  del paso de Calais debieron  imponer o aconsejar  la arribada  de
toda  la Armada  a la costa inglesa.

Al  mismo tiempo,  Tromp entró  en el puerto  de Calais donde  reparó  ave
rías  y fue aprovisionado  por sus aliados franceses  de todo lo necesario.

Una  vez fondeados  en Las Dunas  los barcos  de Oquendo  empezaron  las
negociaciones  y regateos con los aprovisionadores  y autoridades  inglesas pre
sionadas  por  nuestro  embajador  en  Londres  para  abastecer  a  Oquendo  de
víveres,  pólvora,  municiones y pertrechos.

Mientras  en  Las  Dunas  febrilmente  se  reparaban  las averías,  llegando
incluso,  por falta de repuestos,  a la canalización de los barcos de alistamiento
más  problemático,  pasaron  de Las Dunas  a Mardick y Dunkerque  en barcos
y  embarcaciones  menores,  aprovechando  las horas  de oscuridad,  aproxima
damente  el 80 por  100 de los refuerzos de infantería  embarcados  en los trans
portes.  También los barcos  de Horna  en misiones de escolta o transporte  lle
garon  a estos puertos  burlando,  como tantas  otras veces, a la Armada  holan
desa.

Holanda  mientras  tanto  había  movilizado  todos  sus  poderosos  recursos
navales  aprestando  buques  que,  en muy poco tiempo,  pasaron  a engrosar  la
Armada  que  al  mando  de Tromp  bloqueaba  Las Dunas.  El  20 de octubre,
éste,  que ya disponía de unos 120 barcos de guerra  y una veintena de brulotes,
estaba  decidido  a  destruir  la  Armada  de  Oquendo  en aguas  inglesas,  hun
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diendo  incluso a la escuadra  de esta nacionalidad  allí fondeada  con la misión
de  hacer respetar  la neutralidad  británica.

El  21 de octubre  de 1639 Oquendo,  que había  cubierto  parte  de sus bajas
de  combate,  incrementadas  por las producidas por las enfermedades,  con las
dotaciones  supervivientes  de los barcos desguazados,  ante la peligrosa proxi
midad  al fondeadero  de los barcos de guerra y brulotes  de Tromp dio la orden
de  salida a la cuarentena  de galeones que consiguió alistar. El lanzamiento  de
brulotes,  el acoso del enemigo  y la niebla reinante en la mañana de este  aciago
día  hicieron que muchos embarrancaran  en los bajos donde fueron rematados
y  nueve  recuperados  días  más  tarde.  Solamente  21  galeones  pudieron
ponerse  en franquicia, luchando  gallardamente  con los holandeses  en la pro
porción  de  cinco  contra  uno.  El  buque  insignia de  Oquendo,  el  galeón  de
1.200  toneladas  Nuestra Señora de la Concepción y Santiago, tras desviar con
sus  lanchas  a tres  brulotes  y combatiricon  el grueso de lalArmada  holandesa
que  intentó  por todos los medios apresarlo,  logró llegar a Mardick tras recibir
1.700  impactos.  Aprovechando  una  marea  excepcional  consiguió franquear
la  barra  de  entrada  al  puerto.  Tremolando  al  viento  del  mar  del Norte,  el
estandarte  real  de Felipe  IV continuaba  izado en  el penol  del mayor  de un
galeón  acribillado a cañonazos.

Como  en Trafalgar,  batalla  que también  tuvo lugar un  21 de octubre,  el
día  siguiente del combate se desencadenó  un furioso temporal  que dispersó a
la  Armada holandesa  e hizo que barcos españoles con graves averías zozobra
ran  y permitió  a otros —los menos— llegar  a puerto.

Las  pérdidas de esta decisiva batalla fueron mayores que en Trafalgar.  El
heroísmo  de  mandos  y  dotaciones,  comparable.  El  comportamiento  de  un
Lope  de Hoces a  bordo  del Santa  Teresa, tan digno de perdurable  recuerdo
como  el de un Churruca  al mando del San Juan de Nepomuceno.  La escuadra
hispano-flamenca  de Dunkerque,  que  aportó  21 barcos,  debió  sufrir pocas
pérdidas.  De  los demás barcos,  a España  no  volvieron —discrepan los auto
res—  más que  15, pero tan maltrechos que  algunos tuvieron  que ser dados de
baja.

Aparte  de estas pérdidas  de material  las de personal  fueron,  si cabe, más
sensibles,  ya que pereció lo más granado  de nuestros mandos y marinería  pro
fesional.  Bajas que  no pudieron  cubrirse con hombres  de igual valía.

Conclusiones.

Aunque  con una  perspectiva  de tres  siglos, conociendo  los resultados  es
fácil  enjuiciar  las decisiones políticas o estratégicas de nuestros  antecesores,
nos  atrevemos  a aventurar  estas conclusiones reconociendo  que, enfrentados
en  aquel  tiémpo con tan complejas situaciones,  nuestras  apreciaciones hubie
ran  coincidido,  en muchos casos, conlas  suyas.

No  compartimos  la  tesis  de la  absoluta  necesidad  de mantener  nuestra
presencia  militar en Flandes si queríamos  conservar  las Indias por mor de los
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suministros  navales  que, imprescindiblemente,  teníamos  que adquirir  en los
países  del  septentrión.  Cuesta  trabajo  admitir  que  no  hubiera  sido posible
importar,  por  vías  comerciales,  las materias  primas  y tecnología  ávanzada
que  precisaba  nuestra  industria  naval, costeando  con buena plata amerícana
y  lossubsidios  de todos  los reinos peninsulares  la obtención  de la fuerza naval
que  la condición marítima  del Imperio Hispánico requería.  Sin olvidar, como
se  hizo, la potenciación  de los astilleros de ultramar.  De hecho, tras la pérdida
definitiva  de Flandes,  España  siguió recibiendo dichos suministros de los paí
ses  del norte.

No  cabe achacar al equipo  dirigente  de la corte  de Felipe IV, compuesto
principalmente  por magnates castellanos,  falta de mentalidad  naval. La tuvie
ron  en mayor medida que  sus predecesores.

La  concepción estratégica  de la conducción de la guerra  contra  Holanda,
a  partir  de  1621, cuando  tras  la tregua  se  reanudaron  las hostilidades,  fue
correcta.  La línea de acción que apuntaba  a la destrucción por  mar del origen
de  la amenaza  era acertada,  pero para  ello era necesario disponer de medios
navales  capaces de eliminar el principal obstáculo:  La Armada  holandesa.

La  obtención  de  dichos medios,  como posteriormente  se  reveló,  no  fue
practicable.  La capacidad holandesa  de construcción naval y obtención de tri
pulaciones  adiestradas  en el siglo XVII  era  ya superior  a la española.  Esta  no
pudo  competir  habiendo  perdido,  además,  la  primicia  tecnológica  de  que
gozara  el siglo anterior.

En  la  empresa  de Oquendo  no  se persistió en la consecución del primer
objetivo.  Principio  estratégico, con frecuencia violado, que se refiere a la elec
ción  de uno netamente  definido,  adecuado  para ganar  la guerra  y en la cons
tancia  en  su mantenimiento  para  no  desviar el  esfuerzo  principal.  Si así  se
hubiera  hecho no hubiera  habido simultaneidad  de la expedición de Mascare-
ñas  al Brasil  (por grandes que  fueran las presiones políticas de Portugal)  con
la  de Oquendo  al norte.  Hubiera  sido más acorde con el mantenimiento  del
primer  objetivo  tratar  de  aniquilar  la  flota  de  combate  enemiga,  concen
trando  todos  los medios disponibles sin la servidumbre  adicional de tener  que
proteger  unos  transportes.  Tampoco  era  una  idea de  la maniobra  original,
exisitíaun  precedente:  el  de la  escuadra  de Fadrique  de Toledó,  que  unos
años  antes  llevó a  cabo una  operación  de disputa  del dominio  del mar  en el
Canal  de la  Mancha  con  la exclusiva finalidad  de provocar  un  encuentro  y
batir  a la fuerza enemiga o, en caso contrario  fijarla en el Mar del Norte.

En  el  terreno  táctico,  el magnífico  almirante  holandés  Martin  Hermert
van  Tromp fue  un precursor.  Hay quien atribuye  a los ingleses la paternidad
de  la línea  de fila; formación de combate  en  todas las Marinas  durante  tres
siglos.  Tromp ya la empleó  én las decisivas acciones navales que precedieron
a  Las Dunas,  en las que adoptó  unalínea  de fila cerrada con el bauprés  de un
navío  rozando el coronamiento  de su matalote  de proa.

La  maniobra  en formación,  unida a la rnaybr capacidad artillera y mejores
condiciones  de vela y barlovento  de  los barcos  holandeses,  explican las difi
cultades  que  encontraron  nuestros  pesados  galeones  para  llegarál  abordaje
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con  viento  en  contra.  Pese  a  la superior  táctica  holandesa,  Oquendo  pudo
tener  en sus  manos, si la fortuna  le hubiera  deparado  vientos favorables,  la
posibilidad  de destruir  la escuadra de Tromp,  con las derivaciones que  pudo
traer  consigo en la inclinación definitiva de la balanza.

La  batalla  naval de Las Dunas  fue quizá la de mayor  trascendencia  de la
Historia  Marítima  de España.  La Armada  española,  aunque  siguió luchando
hasta  el agotamiento  y cosechó algunos importantes  éxitos,  tardó  más de un
siglo  en recuperarse  y nunca llegó a recobrar  a escala mundial el rango alcan
zado  en 1639.

A  diferencia  de los discutibles intereses  nacionales que defendimos  en la,
para  España,  innecesaria  batalla  de  Trafalgár,  en  Las  Dunas,  por  los que
luchamos,  eran  intereses  genuinamente  nacionales:  La  preservación  de las
Indias  de  las  ocupaciones  y  depredaciones  holandesas.  En  Las  Dunas  se
esfumó  la  última esperanza  de victoria  sobre  Holanda.  Como  Waterloo,  a
largo  plazo,  fue  consecuencia  de Trafalgar,  con mayor  razón podría  decirse
que,  a más corto  plazo, Rocroy  lo fue de Las Dunas.

España  en esta primera guerra  europea,  conocida en la Historia por  Gue
rra  de los Treinta  Años (1618 a  1648), luchó tenaz y heroicamente,  junto  con
su  vacilante  aliado austríaco,  contra  todas las potencias europeas:  Dinamar
ca,  Suecia,  Francia  y Holanda  y,  entre  1625 y 1630, contra  Inglaterra.  Y  a
punto  estuvo de vencer.  No lo consiguió porque no supo o no pudo acrecentar
y  mantener  su poder  marítimo  al nivel que imponía  el reto  que  representaba
el  pujante  poder  holandés.

Las  causas son muy complejas.  Aparte  de que  en el Mediterráneo  conti
nuábamos  manteniendo  en servicio unas setenta  galeras  que no  eran idóneas
para  operar  en el Atlántico,  la causa principal hay que buscarla en las dispares
estructuras  económicas  de Holanday  España.  Las de la primera  sustentadas
en  el comercio  marítimo,  las de España  excesivamente  dependientes  de  las
remesas  de ultramar,  que  no siempre  llegaban  oportunamente  y que  en su
mayor  parte  se invertían  en enviar socorros a Flandes.

Los  gobernantes  españoles  de  aquella  época  se  debatían  en  un  círculo
vicioso:  los recursos  de las Indias  eran  necesarios para  obtener  y sostener  los
barcos  que precisábamos  y sin éstos,  era imposible asegurar la regular llegada
de  aquéllos.  A  nuestro  parecer  sólo cabía la solución que  proponía  el antes
citado  Procurador  Francisco  de Monzón.  Botar,  armar  y sostener  barcos  en
vez  de empeñarse  en poner  picas en Flandes,  donde  al final no  se pudo impe
dir  que  se pusiera  el sol.
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Las  Medallas  del  Almirante  Vernon

Luis  SUÁREZ  DE  LEZO

El  Museo Naval de Madrid ha tenido la oportunidad  de adquirir una serie
de  medallas  inglesas acuñadas en los añós 1739, 1740 y 1741, del grupo de las
conocidas  por  los estudiosos con el nombre  de Medallas  de  Vernon  que junto
con  las existentes anteriormente  en dicho centro,  alcanzan el número  de 25.
Se denominan  así porque fueron mandadas  hacer en su honor con las noticias,
indicaciones  y datos que Vernon  enviaba a sus amigos y colaboradores  políti
cos  de  Londres,  para  ser  utilizadas  en  la  lucha  que  mantenían  contra  el
gobierno  de Sir Robert  Walpole en favor de la guerra  contra España  a la que
éste  se oponía.

El  tema  a que  se refieren  son los hechos sucedidos  bajo su mando  en las
posesiones  españolas  de Sudamérica  que padecían  un intenso  comercio frau
dulento  en perjuicio  del normal  comercio  español,  lo que  ocasionaba  conti
nuos  roces y fricciones entre  los marinos de ambas naciones.

Notas  biográficas.

Edward  Vernon  nació en Londres  en  1684; era el segundó  hijo de James
Vernon  que había  sido secretario  de Estado  con Guillermo III.  Ingresó  en la
Royal  Navy por Carta Real King’s  Letter  Boy.  En 1700, a los dieciséis años de
edad,  embarcó en el navío Shrewsbury,  buque-insignia del almirante  Rooke.

En  marzo de 1704 fue destinado  al Barfleur,  buque-insignia  del vicealmi
rante  Showell,  con el que tomó  parte  en la captura  de Gibraltar  por el almi
rante  Rooke y seguidamente  en el combate de Vélez-Málaga,  del que hay que
destacar  dos  hechos  singulares:  la  extrema  crueldad  y  rigor  del  almirante
Rooke  que, en los Consejos de Guerra  celebrados  después de la batalla,  hizo
degradar  a varios de sus capitanes;  uno de ellos fue pasado por las armas por
cobardía  e indecisión ante el enemigo.  Y que en el buque-insignia de la escua
dra  franco-española  del  Conde  de  Tolosa  estaba  embarcado  un  guardia
marina  de dieciséis años llamado  Blas de Lezo  al que  una  bala de cañón  le
llevó  una pierna.

El  Conde  de Tolosa,  impresionado  por el valor demostrado,  escribió una
carta  al Rey  Felipe  V quien  le ofreció un  hábito  de una  orden  militar y que
pasara  a su Casa Militar,  pero  Blas de Lezo  sólo pidió que  se le  permitiera
continuar  en la Marina,  a lo que accedió el Rey nombrándole  alférez de bajel
de  alto  bordo.

Este  guardiamarina  fue el que años más tarde,  siendo ya teniente  general,
inflingió  a Vernon  la peor  derrota  de su vida en la defensa  de Cartagena  de
Indias.
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Vernon  fue  ascendiendo  normalmente  y  ostentó  el  mando  de  varios
buques  en el Mediterráneo,  en el Báltico y en las Indias  occidentales,  donde
estuvo  destinado  durante  cuatro  añoscon  base en Jamaica,  posesión  inglesa
desde  los tiempos  de Cronwell. Durante  estos años conoció  los citados luga
res  y las circunstancias políticas y militares de los mismos.

Después  de  su  estancia  en  América  estuvo  destinado  en  el  Báltico,
durante  otros  cuatro años,  hasta  que en  1717 fue desembarcado  y quedó  en
situación  de media  paga.

En  1719 volvió a situación activa como capitán de navío,  con destino en el
Bálticó,  al mando  del Mary,  donde  permaneció  hasta  1721, desembarcando
y  pasando  otra vez a la situación de media paga.

Entonces,  probablemente  molesto  por  su  inactividad,  decidió  hacerse
miembro  del  Parlamento,  lo  que  consiguió  con  facilidad,  tanto  gracias  al
relieve  de  su propia  personalidad,  como  a las vinculaciones políticas  de  su
familia.  Fue  elegido  miembro  del  Parlamento  de Jorge  III  en  las primeras
elecciones  en que se presentó.

Salió  electo por los distritos de Dunwich en Suffolk y Penryn en Cornwall,
eligiendo  éste  último  ya que  su padre  había  sido su  representante  durante
muchos  años.

A  pesar de la gran tradición  Whigh que su padre había ostentado,  Vernon
no  quiso  figurar  entre  sus filas,  ni tampoco  en  la de los  Tory,  sus enemigos
natos,  sino que  lo hizo en un  grupo  de disidentes,  entre  los que  figuraba su
gran  amigo Sir William Pulteney,  Conde de Bath, que había sido secretario  de -

Walpoley  ahora  era  su más encarnizado  enemigo,  sobre todo  por  su oposi
ción  a la guerra  contra España.

Antecedentes  de la situación.

Walpole,  queriendo  preservar  la paz,  había  negociado la Convención  del
Pardo,  por la que  el Gobierno  español renunciaba  a percibir  una indemniza
ción  de sesenta y ocho mil libras esterlinas que reclamaba la Compañía Britá
nica  del Mar del Sur,  por apresamiento  indebido  de unos barcos españoles y
sus  mercancías,  ofreciendo  a cambio noventa  mil libras por indemnizaciones
a  los barcos ingleses apresados.  Convenio que obtuvo con dificultad la mayo
ría  en el Parlamento  británico,  a pesar  de serles  favorable,  ya que  la oposi
ción,  los periódicos y la opinión pública se mostraban  decididos a entablar  la
guerra,  por  pensar  que  sería  beneficiosa  para  el país.  Entre  los partidarios
más  acérrimos  estaba  Edward  Vernon  quien  aduciendo  sus  conocimientos
del  continente  americano,  alegaba  la  vulnerabilidad  española  en  aquellos
parajes.

La  difusión  de  estos  discursos  le  proporcionó  gran  popularidad;  según
Smollet  Vernon  en  aquella  época  fue  considerado  como  otro  Drake  u  otro
Raleigh  y se convirtiÓ en el ídolo del Partido y sus alabanzas  sonaron  pórtodas
las  esquinas del Reino.
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Para  ir contentando  a la opinión  pública,  el Gobierno  envió a Jamaica en
1655 una  flota  mandada  por  el comodoro  Brown para  proteger  el comercio
inglés;  y. al .Mediterráneo,  al  almirante  Haddock,.  pues  aunque  no  había
estado  de guerra,  el  primer  pacto  de  familia  entre  Francia  y España  ya se
había  firmado.

Acuciado  por el clamoreo  público, enjulio  de 1738, Walpole convocó una
reunión  en el. Almirantazgo  a la que fue invitado como marino y como miem
bro  del Parlamento  el capitán de navío Edward  Vernon,  quien volvió a repe
tir  que los establecimientos  españoles de América  no eran  inexpugnables y la
toma  de alguno  de ellos, que podría  conseguirse con facilidad,  podría  colap
sar  la gobernación española  en Amércia.

Algunos  autores  sostienen  que  Vernon  citó concretamente  Portobelo  o
Cartagena  de Indias, pero  yo pienso que es  posible que hablara  de estas dos
ciudades  a  modo de indicativo,  y como ejemplo  de lo que  se podría  hacer,
siempre  jactancioso bien pudo  poner como ejemplo la toma de Portobelo  con
sólo  cuatro barcos.

Aunque  pudo  no  darse  cuenta  del  efecto  fulminante  que  sus  palabras
habían  causado.  Esa misma noche,  a las dos de mañana,  le llegó un mensajero
del  Almirantazgo  para  notificarle que debía  personarse  en Whitehall,  donde
le  estaban  esperando.  Se le comunicó  que había  vuelto a activo con el nom
bramiento  de vicealmirante  de la Escuadra  Azul y comandante  en jefe de un
Escuadrón  de. la  Flota  que  partiría  inmediatamente  para  las  Indias  occi
dentales.

El  nombramiento  era  muy importante  para  Vernon,  ya que  superaba  la
escala  de capitanes  a la que pertenecía  e incluso la de contralmirantes.  Este
meteórico  ascenso fue considerado  por muchos como una  maniobra  política
de  Walpole  que  le permitía  quitarse  de  en medio a Vernon  y contentar  a la
opinión  pública enviando a  las Indias occidentales  una poderosa  escuadra;  si
ésta  tenía  éxito  lo compartiría  con  el  Gobierno  que  le  había  encargado  la
misión  y si fracasaba  Vernon  perdería  toda  su popularidad.

La  toma de Portobelo.

El  Escuadrón  asignado a Vernon  estaba  compuesto por nueve buques de
línea,  arbolando  su insignia en el Burford,  un navío de setenta  cañones.

Su  nombramiento  apareció en la «Gaceta  Oficial» el 9 de julio de  1738,re-
cibió  instrucciones  el 19 y el 23 partieron  de Spithead  con destino  a Jamaica.
Encontraron  a la salida vientos contrarios que dificultaron su marcha;  aunque
también  la retardó  expresamente  frente  a las costas de Galicia, al haber sido
avisado  de la llegada de un convoy de azogue proveniente  de América  man
dado  por  el  almirante  Pizarro;  información  que  no  era  correcta  porque  ya
había  arribado  a Santander.Prosiguió  su viaje,  llegando a Port Royal el 12 de
octubre.

Las  instrucciones  que  había  recibido  le  conferían  el mando  de todas  las
operaciones  navales  en las Indias  americanas;  aunque  la. guerra. no fue decla
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rada  hasta  el  19 de octubre,  debía  hundir,  incendiar  y destrozar  cualquier
barco  español, conseguir noticias sobre las flotas de galeones que se reunieran
en  Cartagena,  Portobelo  o cualquier  otro punto  de las posesiones españolas,
sin  exponer  su  Escuadrón.  Llevaba  además  órdenes  secretas,  que  han  sido
conocidas  posteriormente,  en las que se le pedía  un estudio  de la posibilidad
de  un desembarco  en una isla importante  o en el continente,  de carácter  defi
nitivo,  también debía  comunicar la cuantía  de fuerza naval y tropa  que consi
derara  necesaria.

Aunque  resulte  contradictorio,  a la luz de sus actuaciones posteriores,  a
los  pocos  días  de  su  estancia  en Jamaica  envió  a  Londres  en una  balandra
ligera  una carta al Duque de Newcastle, uno de sus grandes apoyos,  en la que
se  oponía  a  este  tipo  de  operaciones  porque  eran  muy  costosas,  tanto  en
vidas,  como  en gastos económicos  y dichas ciudades  serían  muy difíciles de
conservar,  por  lo que  creía más conveniente  mantener  el dominio  del mar  y
conservar  Jamaica,  que había demostrado  ser muy útil por ser una isla y estar
estratégicamente  situada.

De  todas maneras,  teniendo  en cuenta  que  la guerra  había  sido ya decla
rada  y era jefe de una Armada,  decidió atacar Portobelo,  al saber por los fac
tores  ingleses de la Compañía  Británica  de los Mares del Sur en aquella  ciu
dad  las escasas fuerzas acantonadas  en la misma y la ineficacia de sus defen
sas,  lo que  le proporcionaría  una  victoria fácil y de escaso riesgo.

Portobelo  era una pequeña  población situada en la costa oriental de itsmo
de  Panamá.  Una  vez al año se celebraba  durante  tres  semanas una feria  a la
que  concurrían  las flotas que venían de España  con gente,  frutos y productos
comerciales  e  industriales;  y los  que  venían  de  los territorios  cercanos  del
Perú  y Nueva  Granada  que  traían  mercancías  y productos  de las minas.  El
resto  del año estaba escasamente  poblado debido  a la insalubridad de su clima
y  la pobreza  del territorio  circundante.

Estaba  situado  al  fondo  de una  bahía  en  cuyo extremo  norte  había  un
fuerte:  el Castillo de Todofierro  y al final, cubriendo  y amparando  la ciudad,
dos  fuertes  menos  importantes:  el  Castillo  de la  Gloria  y el  Fuerte  de  San
Jerónimo.

Nada  más lejos de nuestro  ánimo que  relatar  la toma de Portobelo,  cuyas
circunstancias  son de sobra conocidas. Solamente  hay que decir que la ciudad
no  estaba  preparada  para  combatir  y que  el  armamento  del  castillo  de  la
entrada,  32 cañones  de hierro  y bronce,  carecían  de cureñas  o estaban  des
montadas  23; de las 9 piezas que  consiguieron arreglar,  2 cayeron  al efectuar
el  primer disparo y sobre 3 se desplomó una pared,  sólo quedaron  4 piezas úti
les para repeler  el ataque del Hampton  Court,  Norwich,  Worcester  y Burford.

El  combate  duró desde  la una del medio día hasta  las cuatro  de la tarde,
cuando  se le terminaron  las escasas municiones  al Castillo de Todofierro  y la
rendición  fue concedida  con todos los honores  por  el almirante.

Con  el castillo tomado,  Vernon  decidió continuar  su marcha hacia la ciu
dad  haciendo  avanzar el  resto  de los  navíos  por  el  centro  de  la bahía  para
enfrentarse  con los dos fuertes  que cubrían  la defensa de la población.  El de
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San  Jerónimo  no pudo  disparar  porque  no tenía  ningún  cañón montado  y el
Castillo  de la Gloria  que  estaba mejor armado  comenzó a disparar en cuanto
se  acercaron  los barcos,  pero  sus cañones eran  de bajo  calibre y las salvas se
quedaron  cortas.

Al  anochecer Vernon  pensó que era mejor retirarse  para evitar  agresiones
enemigas  y reanudar  el combate la mañana siguiente. Pero antes de comenzar
la  maniobra,  desde la playa  sobre  la que estaba  el Castillo de Gloria,  doñde
se  refugiaba  el  Gobernador  de  corazón  de pollo,  como  le  llama  un• autor
inglés,  salió una lancha  con bandera  blanca en la que venía  un representante
ofreciendo  la rendición bajo  determinadas  condiciones que fueron aceptadas
por  el almirante; quien permitió la salida de la ciudad a los militares en forma
ción  y con sus armas,  asegurando que  ni las mujeres,  sacerdotes y demás per
sonas  civiles serían  molestadas,  robadas  o asaltadas;  en cambio  los guarda
costas  y otras  pequeñas  embarcaciones  civiles que estaban  en el puerto  pasa
ron  a poder  de los británicos como presa de guerra.

Durante  once  días  permaneció  la  escuadra  en  la bahía,  demoliendo  los
fuertes  y haciendo  aguada y leña.  A pesar  de que era dueño  de la plaza y sus
fuertes  y que  tenía  en sus barcos  2.695 marinos y 200 soldados que  le había
cedido  Trelawny,  gobernador  de Jamaica,  no consideró  oportuno  ni conve
niente  realizar un asentamiento  fijo en Portobelo,  por lo que volvió a Jamaica
como  triunfador  en el asalto.

Antes  de partir  decidió enviar rápidamente  a Londres  la noticia de su vic
toria,  anteriormente  prometida  y con sólo seis barcos.

Utilizó  un pequeño  velero español  al que rebautizó  como Triumph,  para
mandar  a  Londres  al  capitán  Rentone,  ferviente  subordinado  y uno  de sus
mejores  colaboradores,  quien llegó el 11 de marzo de 1740. Su llegada con la
noticia  de la victoria produjo  una  explosión de júbilo y entusiasmo,  hasta  el
punto  de hacer  de Vernon  un  héroe  popular,  en todas  las ciudades  de Gran
Bretaña  hubo  fiestas  y fuegos artificiales  en su  honor,  incluso  una  calle en
Londres  recibió  el nombre  de  Portobelo.  El  18 de  marzo,  reunidas  ambas
Cámaras,  dirigieron  una  comunicación  al  Rey,  congratulándose  del  gran
éxito  de las escuadras  de S. M. bajo el mando  del almirante  Vernon.

Entre  las instrucciones  de Rentone  debíaestar  la idea de su almirante  de
que  se  hicieran  unas medallas conmemorativas  de la toma de Portobelo.  Es
posible  que  incluso  Vernon  —había  recibido  una  educación  clásica  en  la
Westminster  School,  dirigida  por  el  famoso  Dr.  Busby—  le  hiciera  algún
diseño  del contenido que  deberían  tener  las mismas.

La  idea de acuñar unas medallas para  celebrar  la toma de Portobelo  tuvo
una  acogida sumamente  favorable  en  Londres  y pronto  centenares  de ellas
con  el mismo tema,  pero en diferentes  versiones, inundaron  el país. No se ha
mencionado  la fuente  de financiación,  pero es lógico pensar  que debieron  ser
los  amigos políticos de Vernon  quienes corrieran con los gastos de una propa
ganda  que  favorecía  sus propósitos  atacando la política  antibelicista,  mante
nida  a ultranza por Waipole  y sus ministros.
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Primer ataque a Cartagena de Indias.

Teniendo  en cuenta  los abundantes  medios de información que,  tanto  las
autoridades  británicas como españolas,  tenían  en el Caribe,  por medio de las
pequeñas  embarcaciones que verificaban el tráfico comercial y, por supuesto,
también  el  contrabando  entre  las posesiones  de  ambas  naciones,  Vernon
sabría  que  desde marzo  del 37 estaba  al mando del apostadero  de Cartagena
de  Indias  y de  la flota  en  él existente,  Blas de Lezo,  teniente  general  de  la
Armada  española,  muy conocido por  sus hazañas.

Deseoso  de entrar  en contacto con él le envió desde Portobelo  dos cartas,
ambas  de idéntico contenido,  por si una se perdía  (1), en las que le pedía,  con
cierto  tono  autoritario,  aunque edulcorado  mediante hermosas cortesías,  que
fueran  puestos en libertad los factores de la Compañía Británica de los Mares
del  Sur en Cartagena,  para compensar  el buen trato  recibido  por los marine
ros  y militares  apresados en Portobelo.

La  respuesta  de Blas de Lezo era prácticamente  de la misma tesitura,  pues
tras  tratar  la forma de resolver el problema  de los factores,  respondía  (...)  si
hubiera  podido  saber  que  su cobardía  iba a llegar al extremo  de atacar  las Pla
zas  del  Rey,  su  amo,  hubiera  marchado  a Portobelo  a enfrentarse  con  él o  le
hubiera  buscado  por  donde  hubiera  sido,  para  darle  el castigo  que  se merecía
(...),  despidiéndose  con todas clase de cortesías.

Desde  ese momento  fue en aumento  su rivalidad personal contra  Blas de
Lezo,  convirtiéndose  el ataque  a Cartagena  para  humillarle  en un  objetivo
primordial.  Seguramente  por  ello,  el 25 de febrero  de 1740 salió camino de
Cartagena  con cinco barcos  nada más.

Cartagena  de Indias fue fundada por Pedro  de Heredia  en 1533, a 100 kiló
metros  de la desembocadura  del río Magdalena.  Su puerto,  prolongado hacia
el  sur,  forma una  gran  bahía  de unos  13 kilómetros  de longitud  cerrada  por
dos  grandes islas: Tierra Bomba y Baru.  Solamente había un acceso a la bahía
para  buques grandes,  por el Paso de Boca Chica; el de Boca Grande,  situado
junto  al puerto,  estaba  cerrado  a consecuencia  del hundimiento  de unos bar
cos  que provocó el acúmulo de arena  haciéndolo  impracticable  para  la nave
gación.

Cinco  días más tarde,  el 2 llegó Vernon  con su escuadra  a Cartagena,  fon
deó  en Playa Grande,  al oeste de la ciudad,  en una zona de poco fondo situada
frente  á la muralla.  Durante  unos días los buques permanecieron  ante la ciu
dad,  sondando,  estudiando  las defensas y recorriendo  la costa para  reconocer
la  zona.  También  cañonearon  la ciudad,  causando  daños en  la catedral  y en
la  iglesia de los jesuitas;  los españoles respondieron  con poca eficacia, debido
a  la distancia. Para remediarlo  Blas de Lezo mandó instalarlos  cañones de los
barcos  en la batería  de la muralla,  con  lo que  causaron  algunos daños.  Días
después  la escuadra de Vernon  se marchó  hacia Jamaica.

(1)  Dichas cartas fueron publicadas eñe]  n°4  de la Revista  de Historia  Naval,  en 1984. con
el  nombre de  Guardia  en línea baja.
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Esta  particular  actuación ante Cartagena  ha llamado la atención de los tra
tadistas  navales;  para algunos autores intentaba  asustar a los habitantes,  para
otros  un desafío  dirigido a Blas de Lezo, así  parece confirmarlo  la carta diri
gida  al Duque  de Newcastle,  donde  le dice que  el bombardeo  de Cartagena
había  sido lo bastante  como para despertar  a Lezo y hacerle saber su presen
cia,  porque  no iba a caer furtivamente  sobre él.

Como  puede verse, era un reto  en toda regla, reto  que le acarrearía  graves
consecuencias.

A  su vuelta  a Jamaica,  escribió al almirante  Wager,  antiguo  jefe y actual
patrocinador  en el  Almirantazgo,  diciéndole  que  si su fuerza  naval  hubiera
sido  algo más  potente  y con  tres  mil hombres  de desembarco  podría  haber
tomado  sin dificultad la ciudad.  Lo que no es fácilmente comprensible,  ya que
en  toda  su correspondencia,  tanto  a los miembros  del Almirantazgo,  como a
los  líderes  de  la  oposición  habla  de  la  peligrosidad  de  las operaciones  de
desembarco  en aquellas  tierras,  no  sólo por  la resistencia del enemigo,  sino
también  por la insalubridad  del clima.

El  ataque a Chagres.

El  22 de marzo de 1740, días después  de su viaje relámpago a Cartagena,
decidió  realizar  otra  incursión,  esta vez sobre la pequeña  ciudad de Chagres,
situada  en la desembocadura  del río del mismo nombre y que era una especie
de  puerto  auxiliar de Portobelo.

Estaba  defendida  por el pequeño castillo de San Lorenzo,  armado  con 23
cañones,  de los que  sólo funcionaban  4,  y tenía  una  guarnición  de 30 hom
bres,  mandados  por el capitán de Infantería  Gutiérrez  de Ceballos.  A los dos
días,  después de aguantar  la poderosa  artillería  de los cuatro navíos de línea
que  esta vez componían  el  Escuadrón  de Vernon,  capitularon  con todos  los
honores  militares,  según la costumbre  del marino  inglés que  éste hacía cum
plir  escrupulosamente.

Dos  pequeños  guardacostas  que se encontraban  en puerto, fueron  hundi
dos,  los británicos  se apoderaron  también  de la aduana,  que  a la espera  de
futuros  embarques,  tenía  cargamentos  de coco, lana y quinina.

Asimismo,  y continuando  con su política de promoción personal,  envió a
Londres  en un pequeño  velero apresado en el puerto  al habilitado  del Straf
ford,  para  que comunicara su última hazaña.  No contento  con esto mandó  al
capitán  Knowles en el Diamond  de 40 cañones con instrucciones  súplemen
tarjas.

Sin  embargo,  esta vez las cosas no le salieron tan bien.  El Duque  de New
castle  le comunicó de parte  del Rey  que no era deseable ninguna acción con
tra  los  españoles,  dejándolo  a  su  buen  sentido,  y que  prefería  que  no  se
emplease  en pequeñas  cosas poco importantes  poniendo  en peligro su mate
rial  y hombres.  En  el  mismo  sentido  le  escribió  el  jefe  de  su  partido  Sir
William  Pulteney.
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Además  1740 fue  un año crítico  en el Caribe,  tras los éxitos de Vernon,  la
opinión  pública británica  consideraba  llegada la hora de aumentar  sus pose
siones  en aquellas tierras,  dada la escasa cobertura  naval y militar del Imperio
español;  contaban  además  con un  héroe  nacional que  los llevara  a cabo  con
facilidad,  siempre  que se pusieran a su disposición los medios oportunos,  que
él  reclamaba  insistentemente.  El  Almirantazgo,  por  orden  del  Gobierno,
decidió  enviarle dichos refuerzos para  que pudiera  llevar a cabo una gran ope
ración.

Antecedentes del ataque a Cartagena de Indias.

Estos  preparativos  pronto  fueron  conocidos  en  toda  Europa.  Francia,
aunque  no  directamente  implicada,  tras  haber  firmado  el  Primer  Pacto  de
Familia,  no podía ver con buenos ojos un aumento  de la influencia inglesa en
la  zona  del Caribe.  Envió a  la Martinica  una  poderosa  flota  mandada  por el
Marqués  de Antin.

En  la Martinica fueron presa de enfermedades  tropicales y de la escasez de
víveres,  viéndose  obligados a regresar  a Francia.  Este  retorno  fue tan desas
troso  que ha quedado  en la historia  como ejemplo  de viaje calamitoso.

Por  su parte,  España  enviaba al Caribe la escuadra del Ferrol,  reforzada,
bajo  el mando  de Rodrigo  de Torres.  Tiempo  después  una  parte  regresó al
Ferrol  y el resto se dirigió a La Habana  para  impedir el bloqueo,  dedicándose
principalmente  a proteger  los convoyes que volvían  a la península  cargados
de  productos  agrícolas y minerales.

Mientras  tanto,  el 25 de octubre  de 1740 salía de Spithead  una gran flota
mandada  por  el vicealmirante  Sir Chaloner  Ogle y compuesta  por  25 navíos
de  línea,  con  brulotes,  bombardas,  buques  de  carga  y  transporte  y  dos
buques-hospital,  hasta  alcanzar las 170 velas, la mayor flota reunida  en Amé
rica.  Llegó a Jamaica  el 7 de enero,  tras largo y complejo viaje.

Después  de haber comprobado  que  la escuadra  francesa había  partido  y
que  la española se  había  fraccionado,  dedujo  que el riesgo de que ambas flo
tas  unidas  decidieran  atacar  Jamaica  era  inexistente.  Había  llegado  el
momento  de intentar  un  ataque  para  apoderarse  de  alguna de  las ciudades
españolas  de la zona.

Tanto  el  Gobierno  inglés como  la  oposición  pensaban  que  La  Habana
sería  el lugar  idóneo,  ya que  traería  consigo la posesión  de la isla de Cuba,
llave  de control  del Caribe.

Vernon  insistía en la importancia de Cartagena  de Indias y pronto  conven
ció  a sus compañeros  del Consejo  de Guerra  reunido  en Port  Royal.  Con la
aquiescencia  de todos  los miembros  salió hacia Cartagena  con una poderosa
escuadra  formada  —según  datos  británicos—  por  124 velas,  30 buques  de
línea,  junto  a fragatas,  corbetas,  bombaradas,  brulotes  y transportes.

Esta  escuadra llevaba a bordo 15.000 hombres  entre marineros  y soldados
de  Infantería  de  Marina,  más  8.000 hombres  de tropas  regulares,  entre  los
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que  había  que  contar  con  cuatro  batallones  de sóldados  procedentes  de las
colonias  americanas y 500 negros de Jamaica.

Las  fuerzas  españolas  que  tenían  que  defender  Cartagena  alcanzaban,
según  casi todos  los autores  ingleses,  los cuatro  mil hombres,  pero no puede
decirse  que llegaran a tanto,  pues la ciudad acababa de padecer una epidemia
de  fiebre  amarilla  ,  por  la que  habían  enfermado  y muerto muchos soldados
de  la guarnición. Podría  decirse que  sólo quedaban  3.500 hombres,  de los que
1.100  eran  artilleros  y soldados del ejército  regular,  300 milicianos armados,
gente  civil voluntaria,  dos compañías  de negros libres y 600 indios flecheros,
a  los que podemos añadir unos mil hombres  que suministró la Marina,  artille
ros  para  los fuertes  y marineros  que  también combatían  en tierra cuando  era
necesario.

Consecuente  consigo mismo, Vernon,  el mismo día en que salía su escua
dra  hacia Cartagena,  envió hacia Londres al paquebote  Wolf para comunicár
selo  al Almirantazgo  y a sus amigos.

El  4 de  marzo llegó  la Escuadra  a  su destino,  fondeando  en  la bahía  de
Canoas,  a  barlovento  de  la  ciudad;  Antonio  Alcedo,  militar  e  historiador
español  contemporáneo  a los hechos, comenta  que eran tantos los palos que
sobre  la mar se veían que  enteramente parecía que hubiera nacido un bosque
al  noroeste de Cartagena.

El  combate de Cartagena  de Indias.

Si  cuando  llegó la  hora  de referir  los golpes de  mano sobre  Portobelo  y
Chagres  no  quise relatar  detalladamente  los mismos,  menos lo pienso  hacer
ahora  sobre  el frustrado  ataque  a  Cartagena,  porque,  aunque  posiblemente
sea  la operación  mixta  más interesante  realizada  en el siglo XVIII,  no es en sí
el  tema de  estas páginas.  Por otra  parte,  muchos y muy buenos  relatos  han
sido  escritos sobre el tema por  una y otra  parte,  relatos que permiten  llegar a
tener  un conocimiento  completo  del asunto  y seguir paso a paso sus inciden
cias.

Solamente,  para  no  perder  el  hilo  del  trabajo,  voy a  hacer  una  somera
relación  de los hechos.

Hay  que tener  en cuenta que  Blas de Lezo,  combatiente  experto  en asun
tos  navales,  había estudiado  la posibilidad  de un ataque  a Cartagena  por una
escuadra  enemiga,  como consecuencia  había  elaborado  y redactado  un Plan
de  ofensa y defensa de Cartagena de Yndias que  constituyó la base para  esta
blecer  la defensa  de la ciudad.

Cuando  la poderosa  flota  llegó ante Cartagena  se encontró  con que, gra
cias  a  las disposiciones tomadas  por  los  defensores,  no  podía  entrar  en  la
bahía  ante  la  que  está  construida  la ciudad.  Además  los fuertes  situados  a
ambos  lados de  la  boca  del  canal  estaban  reforzados  con  la  artillería  de la
gente  de los barcos, la angosta parte  de la misma que  se llarnabaBoca  Chica
estaba  obstruida  por  una  gran  cadena  y una  serie  de  obstáculos  flotantes,
detrás  de éstos estaban fondeados  cuatro de los navíos de que  disponía Lezo,
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situados  en batería  dando  uno de sus costados a la mar, según un afamado  his
toriador  británico:  estaban  formados  en  una  posición  tan  ventajosa,  como  al
más  prudente  comandante  naval  se le hubiese  podido  ocurrir,  y otro autor pos
terior  lo corrobora  diciendo:  Y esto no  es sorprendente,  puesto  que  era D.  Blas
de  Lezo  el que los había situado allí.

El  25 de marzo,  tras veintiún  días de un diluvio continuo de hierro y fuego,
la  escuadra  británica  logró  forzar  el  bloqueo.  Aunque  todavía  tenían  que
apoderarse  de la ciudad,  Vernon,  con notoria  imprudencia,  envió a Londres
el  1 de abril  al paquebote  Spence,  mandado  por el capitán Lowes con despa
chos  llenos de optimismo y confianza  dando  por concluida la toma de Carta
gena.

Grave  error  que se consumó definitivamente  e120 de mayo, cuando reem
barcaron  las tropas británicas  después de haber  perdido  cerca de 9.000 hom
bres  en las penosas  circunstancias que relata  un escritor  británico que  asistió
personalmente  a la batalla,  como ayudante  de cirujano  en uno de los navíos
británicos  y dice (..  .)  fueron  tales las circunstancias  en algunos  buques,  que  en
lugar  de  enterrar  a  sus muertos,  los comandantes  ordenaban  arrojar  sus  cuer
pos  por  la borda,  muchos  de ellos sin  una  lona  que  los cubriera,  con  lo que  sus
carcasas  flotaban  en  la bahía  hasta  que  fueron  devorados  por  los tiburones  o
por  los  cuervos  carroñeros,  lo cual  no producía  ningún  espectáculo  agradable
para  los supervivientes  (...);  ciertamente,  tan macabra demostración costaría
trabajo  creérsela  y hasta  imaginarla,  silos  hechos  no  aparecieran  descritos
con  tal rudeza  en las páginas, ya clásicas del libro Roderick  Ramdon  del gran
escritor  británico Tobías  Smollet.

A  las pérdidas  humanas  había  que  sumar  las materiales.  Seis navíos  de
línea  recibieron  tales daños que tuvieron  que ser incendiados,  17 con averías
más  o menos  graves tuvieron  que  volver  a Jamaica,  una  derrota  en  toda  la
extensión  de la palabra  y un castigo a la desmedida  arrogancia  de Nelson.  -

Mientras  tanto,  el  Spence  había  llegado  a  Londres  con  la  noticia  de  la
toma  de Cartagena,  con lo que se reprodujeron  los festejos y las manifestacio
nes  de júbilo  con  mayor  intensidad  que en  las anteriores  ocasiones  dada  la
importancia  de la ciudad.

Con  este motivo se realizó una  nueva emisión de medallas  conmemorati
vas,  que  en las leyendas  de sus anversos o reversos  se  referían  a la toma  de
Cartagena,  en muchas  de ellas  aparecía  un  español  de rodillas  rindiendo su
espada  a  Vernon,  nada  más  y  nada  menos  que  el  teniente  general  de  la
Armada  española  Blas de Lezo.

La  maltrecha  escuadra  británica llegó  a Jamaica pocos días  después;  allí
encontró  Vernon  órdenes  del Almirantazgo  comunicándole  que al haber  dis
minuido  el número  de barcos de las escuadras francesa y española en la zona,
él  debía  hacer  lo mismo, enviando los buques que pudiera  a Gran  Bretaña;  lo
que  realizó  en los días siguientes,  devolviendo once navíos de línea,  elegidos
entre  los más antiguos o los que  habían  sufrido más en los viajes o en la cam
paña.
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Es  evidente,  y la historia lo ha dejado bien  sentado,  que una de lascausas
de  la derrota  británica  fue la gran desavenencia personal  que existía en todo
momento  entre  los dos mandos:  el  almirante  de  la flota  y el general  Went
worth  que estaba  al mando  de las tropas.  Eran  hombres con gran disparidad
de  criterio y temperamento  que diferían incluso en su concepto  de la guerra.

Era  el  problema  del  mando  único,  imprescindible  en  aquellas  difíciles
operaciones,  y que  no habían  encontrado  forma de resolver,  por lo que Ver-
non,  convencido de que  no podría  llevar nada  a buen fin en aquellas circuns
tancias,  había  mandado a Londres  en el Princesa  Carolina,  escritos en los que
solicitaba  al Almirantazgo  su relevo y ser enviado a Londres para poder  expli
car  su situación, que desde las lejanas Indias occidentales iba a ser muy difícil
de  arreglar.

Aunque  dadas  las circunstancias  se  hubiera  debido  aceptar  su petición,
recibió  cartas alentadoras  de sus amigos y del Duque  de Newcastle,  transmi
tiéndole  la estima que  merecía  a S. M. el Rey su comportamiento  en la cam
paña  y comunicándole que el Gobierno  se encontraba  satisfecho de su actua
ción,  por lo que  su vuelta  a Londres  no parecía  procedente.

La  motivación del Gobierno  parece  clara, en breve se iban acelebrarelec
ciones  y como el prestigio  de Vernon  permanecía  tan incólume  como en los
días  de Portobelo,  qüería  evitarse la presencia  de tan incómodo candidato.

Era  cierto,  cuando  al poco tiempo  se celebraron  las elecciones,  Vernon
fue  propuesto  como miembro  del Parlamento  por numerosas  circunscripcio
nes,  hasta  el  punto  que  en  Westminster,  donde  fue  presentado  en  último
momento,  salió el tercero.  Los otros  dos eran su amigo el almirante  Wager y
Lord  Dunton,  que quedó  en segundo lugar.  Como quiera que a la gente le dio
por  decir que habían  hecho trampas  y el segundo lugar debía  haber sido ocu
pado  por  Vernon,  Lord Dunton  tuvo  que escapar para  evitar ser  herido por
los  frustrados  electores.

En  Jamaica,  para salir del atolladero  en que estaban  metidos, se reunió un
Consejo  General  de Guerra,  presidido  por  el  gobernador  Trelawny,  quien
continuañdo  con su idea,  propuso un ataque  sobre Panamá  desde  Portobelo,
para  cortar  el itsmo y dejar  incomunicadas  las provincias españolas  de Suda
mérica.  Vernon  mantenía  que  aunque  lo  importante  era  la  toma  de  La
Habana  y con ella la isla de Cuba,  las circunstancias no lo permitían,  ya que
habían  sido reforzadas  las defensas y la guarnición y contaba con una flota de
doce  navíos de línea,  con la que  hubiera  sido posible  enfrentarse  en la mar,
pero  no en su base.

Días  después  Vernon  recibió  una  carta  de Pulteney,  comunicándole  su
elección  por distintos distritos  entre  los que  tendría  que optar  a su retorno  a
la  Gran  Bretaña,  le aconsejaba  obtener  primero  algún éxito militar  aprove
chando  sus fuerzas  y algunos  refuerzos  que  se le  habían  enviado.  Por todo
ello,  en la siguiente  sesión del Consejo,  própuso como  alternativa al asalto a
La  Habana,  intentar  una operación  contra  Santiago de Cuba.
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Santiago  de Cuba.

La  población de Santiago de Cuba estaba situada sobre una bahía en el sur
de  la isla, en un lugar muy accesible desde  Port Royal.

El  inconveniente  que  presentaba  era  la  imposibilidad  de  efectuar  un
desembarco  en la misma bahía  debido  a los escollos y a las dificutades  náu
ticas.

Como  alternativa,  Vernon  propuso  tomar  la  bahía  de  Guantánamo,
situada  a 35  millas de Santiago,  desembarcando  en ella,  probablemente  sin
oposición  o con  muy poca,  tomar  la ciudad y establecer  una  base a la espera
de  refuerzos  que  permitieran  atacar  La  Habana  y obtener  la posesión  de la
isla.

El  plan fue aceptado  en su totalidad  con entusiasmo,  porque parecía  muy
realista  y lleno de posibilidades.

El  18 de julio la flota  completa,  formada  por ocho navíos,  12 fragatas y 40
transportes,  con 4.000 hombres  y 1.000 negros de Jamaica penetró  sin oposi
ción  en la bahía  de Guantánamo,  que  fue inmediatamente  bautizada  con el
nombre  de Waltenham.

Tras  cuatro  meses de  infructuosa  estancia,  fracasada  la propuesta  de la
toma  de Santiago,  la flota  reembarca  volviendo  a  Port  Royal.  El fracaso  de
esta  expedición se  debió no  sólo a la oposición  enemiga,  sino también  a las
precauciones  de  Wentworth,  ya  que  conforme  iban  avanzando  aparte  de
aumentar  las  dificultades  logísticas,  también  lo  hacían  las  de  trato  entre
ambos  comandantes  en jefe.

Este  fracasado  ataque  a  Cuba  ha  sido  mencionado  porque  también  los
amigos  y patrocinadores  de Vernon  tuvieron  la idea  de hacer  una  tirada  de
medallas,  en  las que  además  de  la gallarda  figura del  almirante  aparece  el
nombre  de La Habana.  Se debió realizar una  tirada muy corta  porque  es muy
poco  corriente.

Las  medallas.

La  medallística  es una  rama de la numismática que se ocupa de las piezas
de  esta  índole;  normalmente  se realizan para  ensalzar  a una persona  o desta
car  unos  hechos.

Su  historia  comienza  con  el  descubrimiento  del  tallado  de  los  metales,  y
así  los  medallones  del  emperador  romano  Augusto  podrían  considerarse  las
primeras  piezas  importantes  de  esta  rama  del  arte.

Sin  embargo,  la medallística  alcanza  su apogeo  en  el siglo xiv,  en  las colec
ciones  de  Antonio  Pisano  El  Pisanello,  con  sus  famosos  trabajos  sobre  Juan
Paleólogo,  emperador  de  Constantinopla.  Alfonso  el Magnánimo,  o  de  Leo
nello  de  L’Este.

Las  medallas  se  realizaban  en  metales  nobles  y  muchos  artistas  solían
intervenir  en  su creación,  podemos  mencionar  a Ambrosio  Foppa  el Carados
so,  Alessandro  Bassiano  o  Giovanni  Calvino  en  Italia.  En  España  fueron
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famosos  en tiempo de Felipe II los Leoni, padre  e hijo, y Jacoppo de Trezzo,
el  popular Jacometrezo.

Generalmente  las tiradas eran  muy cortas,  debido al elevado valor de los
materiales  empleados  y dé sü elaboración,  por lo que  sólo se repartían  entre.
los  personajes  más encumbrados  de la época.

A  principio  del siglo xviii,  un  relojero  de Londres,  llamado Pinchbeck,
descubrió  una aleación ligera,  mezcla de cobre y zinc de color similar al oro y
agradable  sonido a  la que  llamó Pinchbeck  Goid.  Con esta aleación,  él y su
hijo.  hicieron  acuñar  algunas  medallas  que,  cuando  estaban  nuevas,  tenían
muy  buen aspecto y eran  muy económicas, por lo que rápidamente  se reavivó
el  interés por este  tema.

Esta  situación hizo que el  concepto suntuario  de su fabricación cambiara
totalmente,  por  lo que  las medallas  de Vernon  se realizaron  en varias veces
por  tallistas y grabadores  diferentes  y en grandes cantidades,  para  ser distri
buidas  entre  el pueblo  y utilizadas como propaganda  contra  el Gobierno  de
Waipole.

En  cuanto  a la  posibilidad  de reunir  una  colección completa  o al menos
hacer  una  relación de todas las medallas producidas  sobre  los acontecimien
tos  de  aquellas  guerras  es una  labor  imposible por  la gran cantidad  de ellas
que  se hicieron y la falta de coordinación y registro entre  tantos trabajos  dife
rentes..

En  1885 el  Museo Británico  encargó  a Hawkins,  un numismático  inglés,
que  registrara  y recolectara  las medallas conmemorativas  realizadas  en el rei
nado  de Jorge II.  Llegó a describir 121 ejemplares distintos de las medallas de
Vernon.  Años más tarde  el gran investigador chileno José Toribio  Medina, a
quien  tanto debe la historiografía hispanoamericana,  catalogó  141 ejemplares
diferentes.

El  Marqués de Milford-Haven,  en su monumental  obra sobre las medallas
navales  británicas  eleva el número  de las realizadas  en honor  a Vernon  hasta
210  y en  1945 la  Numismatic  Review  de  New  York  publica  un  trabajo  de
L.  Mac Cormick que cita hasta 220 ejemplares  distintos.

Por  último,  tenemos  que citar al investigador  uruguayo Jorge  N. Ferrari,
quien  posee  una rica y variada colección sobre el tema,  y ha realizado el tra
bajo  más importante  sobre  este tema,  publicado en 1966 en la revista Numis
mática.  Tras  diez años de  investigaciones  ha ¡legado a  catalogar  360 piezas
diferentes;  por lo que opino  que la investigación está  cerrada  y no es posible
aportar  ninguna novedad  que  supere la labor  realizada.

Para  simplificar la reseña de las medallas de Vernon,  que en la actualidad
posee  el  Museo  Naval,  vamos  a utilizar  un  criterio  histórico,  siguiendo  los
acontecimientos  relatados  anteriormente,  en conmemoración  de los  cuales
fueron  acuñadas.

—  Medallas  político-satíricas.        — Asalto  a Santiago de Cuba.
—  Asalto  a Portobelo.            — Medallas  híbridas.
—  Asalto  a Chagres.
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Sección 1: Medallas político-satíricas.

Este  primer  grupo de medallas  está formado  por aquellas  piezas que fue
ron  ordenadas  por organizaciones  o partidos  políticos.

Aunque  hemos  tenido  la oportunidad  de conocer  otros  ejemplares,  en la
colección  del  Museo  Naval sólo se conserva  una  que  fue  la más corriente  y
popular  en su época.

Se  trata  de una  medalla  de 37 mm de diámetro,  realizada  con oro  Pinch
beck.  En su anverso tiene tres figuras: un señor con casaca y sombrero,  arras
trado  con una  cadena  por  un sátiro  o demonio con  cuernos y patas de cabra
hacia  un  dragón  de enorme  boca  con  afilados  dientes.  La  leyenda  que  cir
cunda  el borde  dice Make  roomfor  Sir Robert  (prepárale  una habitación a Sir
Robert),  refiriéndose  a Walpole.  En la parte  inferior,  en el exergo,  dice No
excise,  lo que podría  traducirse  por sin pagar portazgo.

En  el reverso encontramos  representados  dos hombres  de pie dándose  la
mano,  entre  ambos un barco navegando  a toda vela y encima de todo el con
junto  la corona  real británica.  La leyenda de la orla dice The  british  giory  revi-
ved  by  Admira!  Vernon  and  Commodore  Brown.

A  nuestro  juicio esta  medalla  fue encargada  cuando  la escuadra  de Ver-
non  salía  hacia América,  antes  que  hubiera  habido  ningún enfrentamiento
bélico,  pero  la guerra  anglo-española  era ya inevitable.

Sección II: Las medallas del asalto a Portobelo.

Se  hicieron en  conmemoración  de dicho asalto y en gran  número,  por  lo
que  son las más abundantes,  tanto  en la colección del Museo Naval como en
el  resto  de las colecciones.

De  esta  seccción,  el Museo  posee  catorce,  a  las que  se  podrían  añadir
aquellas  que  tienen  en su  reverso  la bahía  de  Portobelo  o  alguna  leyenda
sobre  el tema,  de éstas por su carácter de híbridas hablaremos  posteriormen
te.

En  el anverso de este tipo de medallas aparece  el almirante  unas veces de
cuerpo  entero  en tierra,  rodeado  de cañones o anclas y de barcas  navegando,
mirando  a izquierda  o a derecha y con un  sable en la mano,  que  en ocasiones
es  sustituido por una bengala,  símbolo de mando.  Aunque  generalmente  está
solo,  en algunas aparece con el comodoro  Brown.

Las  leyendas  de la orla  son todas  muy ponderativas;  el texto  más común
dice  The  british  giory  revived  by the admira!  Vernon.  Otras  veces son más sen
cillas  como Admiral  Vernon  took  Portobelo.  Y en el exergo de algunas apa
rece  By  courage  and  conduct.

En  el reverso,  todas  las medallas  de esta sección tienen  la misma imagen:
una  vista de la ciudad con dos o tres pequeños barcos  en la bahía  y delante  de
su  boca  seis buques  navegando,  unas veces hacia la  derecha y otras  hacia la
izquierda.  En ocasiones en la misma boca están situados  dos barcos.
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Las  leyendas inscritas en las orlas dicen:  He took  Portobelo with six ships
only  o bien Who took  Portobelo o With six ships only. En el exergo de algunas
aparece  By courage and con ducr.

Sección III: Las medallas del asalto a Fuerte Chagres.

Solamente  existen dos ejemplares  en la colección del Museo Naval en los
que  aparece  escrito el nombre de Chagres; esta proporción  es normal,  ya que
dada  la  escasa  importancia  de  esta  acción no  se  debieron  realizar  muchas
medallas.  Como cuando  se realizaron  en vez de reproducir  la bahía  de Cha-
gres,  se  limitaron  a  copiar  las imágenes de  las de  la sección precedente,  en
razón  de sus elementos  deben considerarse como híbridos,  por lo que se rese
ñarán  con este grupo.

Sección IV: Las medallas del ataque a Cartagena.

De  esta  clase,  la colección del  Museo  posee  tan  sólo cuatro  ejemplares
legítimos:  los números  21, 22, 23 y 24.

En  la número  21 aparece Blas de Lezo de rodillas entregando  su espada a
Vernon,  que  la recibe  de pie.  En el área  aparece  una  pequeña  leyenda  que
dice  Don Blass y en  la de la  oria  The spanish pride pulled down  by Admira!
Vernon.

En  el reverso aparece  la ciudad de Cartagena  con la cadena que  cierra  la
entrada  de la bahía,  en su interior  un pequeño barco navegando y dos grandes
navíos  en la boca. La leyenda dice True british took  Carthagena y en el exergo
April  1741. Aunque  no esté en buen estado de conservación es perfectamente
legible.

La  número  22 tiene en  su anverso  la figura muy estilizada  del almirante
británico  con una bengala de mando  en la mano,  en el fondo del área hay dos
castillos  y dos buques navegando.  La leyenda de la orla  dice Admira! Vernon
the  preserver of his country.

En  el reverso  hay una  vista panorámica  del plano de Boca Chica, donde
vemos  los fuertes  de  San Felipe  y Santiago y cinco barcos  navegando  hacia
la  entrada  de la bahía,  donde  están  ya otros  dos. En  la leyenda,  Took  Carta
gena  1741.

Es  una bonita medalla,  finamente  grabada,  que conserva todavía  su color
dorado.

La  número  23 presenta  a Vernon  de pie y a Chaloner Ogle a su lado; entre
ambos  aparece Blas de Lezo de rodillas entregándole  su espada al vencedor.
En  el área hay también  una leyenda que dice Don B!ass y en la oria  Thepride
of  Spain humbled  by Ad  Vernon y debajo And  S. R.  Chaloner Ogle.

En  el reverso encontramos  una vista de Cartagena en el fondo y en primer
término  tres  fuertes;  en  el  interior  de  la  bahía  una  pequeña  embarcación
navegando  y tres  navíos grandes en la boca. En la leyenda Don Blass y They
took  Cartag 1741.
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Para  terminar,  de la medalla  número  24, que es también  poco frecuente,
se  hizo una serie muy restringida,  y guarda  un gran valor político  al rectificar
el  error cometido  al dar por hecha la toma de Cartagena.  Cuando esta noticia
llegó  a Londres,  un  wigh disidente  o un político avisado para reparar  el daño
hecho  a la imagen de Vernon,  decidió la emisión de otra  medalla, tratando  de
volver  las aguas a su cauce.

En  el anverso aparece  el almirante  Vernon  vestido de gala,  con un casaca
lujosamente  bordada,  con sombrero y larga y rizada  peluca, en la mano lleva
una  bengala  de  mando.  El  fondo  cubierto  por  edificios  de  Cartagena  que
parecen  iglesias por  tener  una  cruz  en  lo alto.  Más  abajo,  a  la  izquierda,
vemos  una  alameda  con árboles  y a la derecha  tres  navíos. La leyenda  de la
oria  dice Admiral Vernon who (?) wing (?) the town of Carthagena. En el
exergo 1741.

En  el reverso figuran los fuertes de Boca Chica, citando con su nombre el
de  San José.  En el fondo,  la  ciudad de Cartagena  con su nombre  grabado  y
edificios  de altas  torres.  Delante  de  la boca de la  bahía  navegan  dos navíos
para  entrar  en ella. En la leyenda  Theforts  of  Carthagena  destróyed  by Adini
ral  Vernon.  En el exergo 1741. Módulo de 37 mm.,  batida en Pinchbeck  goid,
finamente  grabada,  aún conserva  su color original.

Sección  V: Las medallas  del asfacto  a la is!a de Cuba.

Tampoco  es muy frecuente  este  tipo de medallas,  porque  la tirada  tam
bién  debió ser bastante  corta.  El Museo  sólo posee  una que en realidad  es de
tipo  híbrido,  por lo que  se estudiará  con este grupo.

Sección  VI: Las medallas  híbridas.

Según  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  de  la  Lengua  se  denomina
híbrido  a todo  aquello  que es producto  de elementos  de distinta naturaleza;
lo  que  sucede con este tipo de medallas,  ya que aunque  se refieren  a un lugar
determinado  reproducen  otro distinto.

El  Museo posee seis y las vamos a reseñar  independientemente  para evitar
confusiones.

Medalla  híbrida  1.—Es  la  medalla  número  16 de  la  colección.  En  su
anverso  vemos la  figura de  Vernon,  de frente  y tres  cuartos  de altura,  con
casaca  y una  bengala  en la  mano.  En  la izquierda  del  área aparece  un gran
árbol  que  sobrepasa  la figura de Vernon  y representa  uno  que  existía en  la
bahía  de Chagres y se utilizó para corregir  el tiro de las baterías  de los barcos
atacantes.  A  la derecha  encontramos  un edificio con  una  torre  y bajo  él un
barco  navegando;  sobre  todo  ello  está  escrito  A  view  of  Fon’  Chagre.  La
leyenda  de la orIa,  difícil de  leer,  dice Vice Adrl of the blew com in chief,  of
ah  bis  Maj  ships  in the  West  Indies.  En el exergo,  con el mismo tipo de letra,
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The  hon Edward Vernon,  Esq, es muy posible que ésta  sea la cabecera de toda
la  inscripción de la oria.

En  el  reverso tenemos  una vista de Portobelo  con  dos fuertes  a los lados
y  otro  en la boca de la bahía,  en el fondo los edificios de la ciudad,  en el inte
rior  de  la bahía  hay  cuatro  barcos  pequeños  y fuera  seis navíos  navegando
hacia  la derecha.  Exergo: Anno  Dornini 1739.

Es  un recuerdo  tanto  de Chagres como de Portobelo,  que  se conserva en
buenas  condiciones y está finamente  grabada.

Medalla  híbrida 2.—Es la medalla número  17. En el anverso Vernon  apa
rece  de pie sobre  tierra,  vestido con una casaca, sin sombrero  y con una ben
gala  en la mano.  Detrás,  en el área,  hay un barco de gran porte navegando  y
a  la izquierda  un castillo con una bandera  en lo alto,  sobre él una leyenda dice
A  view of fort  Chagre y la de la orla  The british giory revived by Admiral  Ver-
non.

En  el reverso encontramos una imagen de Portobelo  y sus fuertes, con tres
pequeños  barcos  en  la bahía  y seis buques  mayores en  su boca.  La leyenda
dice  He took Porto-Bello  with six ships only; en el exergo Nov  22 1739.

Esta  medalla  está grabada  con mucho detalle,  hasta el punto  que pueden
apreciarse  los botones y adornos  de la casaca, así como los portillos del navío
que  hay en el anverso.  La aleación  Pinchbeck de que está hecha  conserva su
tono  dorado  y seguramente  está  realizada  por  el  mismo  grabador  y en  la
misma  ocasión que  la anterior.

Medalla  híbrida 3.—Es la medalla  18. A la izquierda  aparece  Vernon  de
pie  recibiendo  la espada  de  Lezo,  quien se  la entrega  con ambas  rodillas en
tierra  y destocado;  encima escrito Don Blass.

La  leyenda de la oria  dice Spanish pride pulled down  by Admiral  Vernon
y  en el exergo se lee con dificultad Bradbury,  podría  tratarse  del nombre  del
grabador.

En  el reverso encontramos  la bahía de Portobelo  con los tres fuertes  y seis
navíos  ante su boca. En el exergo un número  borroso  por picadura,  ya que la
medalla  es de bronce  bajo y está  mal conservada.

Medalla  híbrida 4.—Es la medalla  19 de la colección. Vernon  de pie, con
una  espada  en  la  mano  derecha,  recibe  con  la  izquierda  la  espada  que  le
entrega  Lezo,  con  ambas  rodillas  sobre  el suelo.  Sobre  ambas  figuras Don
Blass  y en la oria  The spanish pride pulied down by admiral Vernon.  El exergo
está  adornado  con una concha venera y unas hojas.

En  el reverso  encontrarnos  la bahía  de Portobelo  con los fuertes y en las
afueras  seis barcos  navegando  hacia la izquierda.  La leyenda de la oria  dice
Who  took  Portobelo with six ships only  y en el exergo la fecha Nov  22  1739.

Módulo  37 mm finamente  grabado  y muy buena conservación.
Medalla  híbrida 5.—Es la medalla 20. Vernon  de pie recibe la espada  que.

le  entrega  Lezo arrodillado  sobre la pierna  izquierda  la mano del mismo lado
sostiene  el sombrero.  Sobre esta  figura en el campo hay una leyenda que dice
Don  Blass, medio borrada  por el desgaste del material.  En la oria  se lee The
pride  of Spain Humbled  by Ad  Vernon.

Año  1990                                                            115



LUIS  SUÁREZ  DE  LEZO

En  el reverso,  la bahía  de Portobelo  con los tres fuertes y su caserío  al fon
do,  en la boca de la misma seis navíos formados  en pirámide.  La leyenda de
la  oria dice He took  Portobello with six ships only.

Módulo  37 mm y realizada  en bronce  ligero.  Aunque  está  bastante  gas
tada  es legible.

Medalla  híbrida 6.—Es la medalla número 25. En el anverso aparece Ver-
non  en  tierra,  pisando  con  su pie  izquierdo  la  cureña  de  un  cañón  situado
junto  a él;  en la  mano derecha  lleva un  sable corto  y recto.  En  el área,  a  la
derecha,  un buque  navegando  y a la izquierda  unos edificios con torres,  bajo
ellos  una  inscripción que  dice Havana y  la leyenda de la oria Ed  Vernon esq
Vice  admiral of  The blue.

En  el reverso  la  ciudad de  Portobelo  con  tres  barcos  en su bahía.  En  la
leyenda  se lee Who took  Portobelio  with six ships only  y en el exergo la fecha
Nov  1739.

Está  batida  en aleación Pinchbeck y se conserva  muy bien. Por el tipo del
grabado  parece realizada por el mismo autor de las medallas 17 y 18 reseñadas
anteriormente.

Como  ha podido  observarse,  la hibridación  de  las medallas  consiste  en
poner  en el reverso un tema diferente  del que se está tratando  de rememorar.
El  ataque  a  Portobelo  aparece  siempre,  aunque  en las leyendas  se hable  de
Chagres,  Cartagena  o La Habana.
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Medallas  político-satíricas.  Número  1 de  la  colección.  Anverso:  Un demonio,  con patas  de
cabra  y cuernos,  lleva atado  con una cadena a un caballero  hacia la boca de un dragón.  Oria:
Make  roomfor  Sir Robert.  Exergo:  Na  Excise.

.1

Reverso:  Dos figuras dándose  la mano.  Un barco navegando y la corona  real.  Oria:  The british
giory  revived  by  Admira!  Vernon  and  Commodore  Brown.
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LUIS  SUÁREZ  DE  LEZO

Grupo  Portobelo.  Número  4 de  la colección.
Anverso:  Vernon  de  pie,  con  bengala en  la
mano,  y en  la oria:  The british giory revived
by  admiral Vernon.

Reverso:  La  ciudad  de  Portobelo  con  tres
fuertes  en el fondo y seis navíos frente a ella.
La  leyenda dice:  Who took  Portobelo with  su
ships  only.  Exergo:  1739.

Anverso  y reverso  de  la medalla  número  16
correspondiente  al grupo Chagres.
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LOS  FLECOS  DE  LA  HISTORIA

Medalla 23. Asalto a Cartagena.

Medalla  24. Asalto a Cartagena.
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Medalla  del asalto  a Cartagena.  Número 22 de  la colección.  Anverso:  Vernon de  pie con una
bengala  en  la mano, al fondo dos castillos y dos buques navegando.  En la orlaAdmiral  Vernon,
ihe  preserver  of  his country.

1

Núm.  29
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Reverso:  Vista de Bocachica  en Cartagena  y cinco barcos  navegando en  su boca. Oria:  Took
Carthagena.  1741.
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Medalla  del  asalto a Cartagena.  Número  23. Anverso:  Vernon  y  Chaloner  Ogle de  pie y en
medio  Blas de  Lezo, entregando  su espada  con una  rodilla en tierra.  En el  área una  leyenda
dice:  Thepride  of Spain humbled  by Ad.  Vernon.  En el exergo: And  5.  R.  Chaloner Ogle.
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Reverso:  Vista  de Cartagena  y sus fuertes.  En  el interior  hay un barquito.y  una leyenda que
dice:  Don  Blass. En la oria:  They took  Carthagena 174!.



Medalla  híbrida  16.  Anverso:  Vernon  de  frente,  a la  izquierda  un  gran  árbol,  un  edificio  y un
buque.  La  leyenda:  A  view  of  Fort  Chagre.

En  el reverso  aparece  Portohelo.
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Medalla  híbrida  19.  Vernon  de  pie  recibe  la  espada  de  Blas de  Lezo,  que  se la  entrega  de  rodi
llas.  En  el área,  una  leyenda  dice:  Don Blass. En la oria:  Thepride of Spain, humbled by Ad  Ver-
non.

TTI
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-                                                                           1
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Reverso:  Bahía  de  Portobelo  con  sus tres  fuertes  y tres  barcos  en  la  boca.  Oria:  He took Porto
belo  with six ships only.
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Medalla  híbrida número  25 de la colección. Asalto  a Cuba.Anverso:  Vernon de pie, junto a un
cañón,  con un sable  en la mano.  En el área a la derecha un buque  navegando.  A  la izquierda
unos  edificios importantes  y bajo ellos una  inscripción que dice: HA  yANA.  Oria:  Ed  Vernon
esq  Vice admira!  of  the  blue.

Reverso:  Bahía de Portobelo,  con sus tres navíos,  su caserío y seis fuertes en la boca de la bahía.
OrIa:  Who  took  Portobelo,  with  six  ships  on!y.  Exergo:  Nov  22  1739.
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DOCUMENTO

Juan DEL CAMPO  MUÑOZ

El  documento  que observamos hoy es el Estado  de Fuerza  y Vida corres
pondiente  al  navío San  Ildefonso  que  rindió  su comandante,  el  capitán  de
navío  José de Uriarte  y Borja,  a su entrada  en Santoña el 15 de mayo de 1799.
Procedía  de Veracruz,  de donde  había  salido el 28 de marzo formando  parte
de  una división compuesta  por el navío citado,  el San  Fulgencio  y las fragatas
Esmeralda,  Santa  Clara  y Medea,  al mando  del brigadier don Dionisio Alcalá
Galiano,  tras una  derrota  poco común para  sortear  la codicia de los ingleses,
ya  que  traían  gran cantidad  de caudales.

La  particularidad  del documento  es la de que entre  la gente  que viene de
transporte  figura nada  más y nada  menos  que  Simón Bolívar,  el  que  con el
tiempo  sería,  como es  sabido, héroe de la independencia  americana.

El  buque y el convoy citado,  aunque,  como se dice, procedía  de Veracruz,
donde  se  habían  reunido  de  distintas  comisiones,  había  pasado  por  La
Habana  —15 a  17 de abril—,  entre  otras  cosas, para  remediar  la avería  del
palo  mayor, que había rendido  la cofa yios dos masteleros de gavia. Estos dos
navíos  habían salido de Cádiz el 24 de diciembre  de 1798, dirigiéndose el San
Fulgencio  a  Cartagena  de  Indias  y el San  Ildefonso  a La  Guayra  a cumplir
ambos  su comisión de llevar tropas  para  Cartagena  y Venezuela,  respectiva
mente.

Esto  anotamos pues,  y dejamos para  los estudiosos de tan importante  per
sonaje  la curiosidad de saber en qué punto embarcó Bolívar,  el Libertador,  en
su  primer  viaje al viejo continente,  cuando  contaba  dieciséis años:  si en La
Guayra,  en Veracruz o en La Habana.  La lógica nos dice que debió ser en La
Guayra  pero...

Esta  información  se debe  a la documentación  contenida  en la carpeta  de
20  de mayo de 1799, legajo número  187, sección Expediciones de Europa  del
Archivo  Museo  «Don  Alvaro  de Bazán»  en El  Viso del Marqués  (Ciudad
Real).
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NOTICIAS  GENERALES

Lota  HIGUERAS  RODRÍGUEZ

CONGRESOS Y SIMPOSIOS

1990-abril  23 al 26. Madrid.

Dentro  de las V Jornadas  de Historia  Marítima  se ha celebrado  un semi
nario  sobre  el tema:  «La Marina  ante el 98 (1). Antecedentes  de un con
flicto».
La  organización  de este seminario  ha corrido a cargo del Instituto  de His
toria  y Cultura Naval,  con la colaboración  del Centro  de Estudios Históri
cos  del Consejo Superior  de Investigaciones Científicas de Madrid.

1990-abril  25 a mayo 6. Palma de Mallorca.

Una  exposición  sobre  Cartografía  Náutica  Medieval  Española,  con
motivo  del  Congreso  llamado  Eurocarto  VIII,  ha  sido celebrada  en  los
salones  de la Fundación  Juan March. Calle Conquistadores,  13.
El  Congreso Eurocarto  ha sido organizado  por el Servicio Geográfico del
Ejército  con  la colaboración  de la  Universidad  de las Islas Baleares,  en
cuyo  campus han  tenido lugar las conferencias.

1990-junio  5 al 8. Madrid.

Ciclo  de conferencias  dentro  de las Primeras  Jornadas  de Política Marí
tima  Española.
Organizadas  por el  Instituto  de  Historia  y Cultura  Naval y la  Dirección
General  de  la Marina Mercante,  tendrán  lugar en el Centro  de Estudios
Jurídicos  del Consejo  Superior  de Investigaciones Científicas.  Duque  de
Medinaceli,  8.
Para  inscribirse escribir al: Instituto  de Historia y Cultura  Naval. Juan  de
Mena,  1. 28071 Madrid.

1990-junio  19 al 21. San Sebastián.

Coloquio  Internacional  de Archivística.
Organizado  por el Centro  de Patrimonio  Documental  de Euskadi.

1990-agosto  5 aliO.  Halifax  (Canadá).

Reunión-taller  internacional  con  base  en  Halifax,  sobre  restauración,
conservación  y mantenimiento  de buques históricos.
Para  más informaciónescribir  a: David Walker.  Maritime  Museum of the
Atlantic.  1675 Lower  Water  Street.  Halifax  (Canadá).
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1990-agosto 26 a septiembre  1. Glasgow (Reino  Unido).

XII  Congreso Trianual  de la  Association  for  Arms and  Military History
(IAMAM).
Para  más información  dirigirse  al  Dr.  Bengt  Holmquist,  Director,  The
National  Swedish Museums  of  Military  History,  Box  14095, S.104 41.
Estocolmo  (Suecia).

1990-octubre  1 al 5. San Sebastián.

Simposio  «El País Vasco a finales del siglo xv:  Marco  histórico y cuna de.
Iñigo  de Loiola».
Organizado  por la Comisión «Loiola 91», con la dirección académica de la
Universidad  de Deusto para  celebrar el quinto  centenario  del nacimiento
de  San Ignacio.
En  su parte  esencial  el  simposio estará  contituido  por  mesas  redondas,
formadas  por especialistas,  cada una de ellas centrada en un  sector funda
mental  de la vida guipuzcoana  entre  1491 y 1521.
Habrá  otras comunicaciones,  resultado  de estudios  de investigación o de
trabajos  de campo patrocinados  por la Comisión «Loiola 91».
Los  temas fundamentales  serán:

—  Historiografía  y fuentes documentales del País Vasco a fines del siglo xv.
—  El País Vasco, sus gentes y modos de vida.
—  Economía  vasca a finales del siglo xv.  Iñigo de Loiola.
—  Relaciones  políticas del País Vasco con los reinos ibéricos.
—  Las instituciones vascas, oficiales reales en el País Vasco.
---  Vida  cultural, eclesiástica y monasterial vasca.

1990-octubre  12 y 13. Amsterdam.

Simposio  sobre «Intercambio,  influencia y desarrollo  en las relaciones  de
la  Marina  Mercante  entre  el Reino Unido  y Holanda  en el período  entre
1700 y 1850».
Los  temas principales que se van a tratar  son: Innovaciones técnicas, desa
rrollo  en la construcción naval y en personal.  Han sido invitados ponentes
del  Reino  Unido y de Holanda.

Las  hojas  de inscripción  y el programa  provisional  puede  obtenerse
escribiendo  a  Willern  F.  J.  Morzer  Bruyns,  Nederlands  Scheepvaart
Museum,  Kattenburgerplein  1,  1018 KK Amsterdam.

1991-junio  14 al 19. Upsala  y Estocolmo  (Suecia).

XIV  Conferencia  Internacional  de Historia  de la Cartografía.
Para  más información  escribir  a: Organizing  Committee,  The History  of
Cartography,  Conference,  Royal  Military Archives,  S-11588. Estocolmo
(Suecia).
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1990-agosto 28 y 30. Madrid.

En  el  marco general  del Congreso  Internacional  de Ciencias  Históricas,
que  se va a celebrar en Madrid,  tendrá  lugar el Congreso Internacional  de
Historia  Marítima.
El  tema del mismo va a ser El comercio y transporte marítimo  de alimen
tos,  en el que se incluirán aspectos navales del abastecimiento  de flotas y
armadas  a lo largo de la Historia.
La  sede va a ser en la
Jefatura  del Apoyo  Logístico de la Armada  (JAL)
Avenida  de Pío XII,  83
28033 Madrid.
Para  más información o inscripción dirigirse a: Instituto de Historia y Cul
tura  Naval, Montalbán,  2. 28014 Madrid.

PREMIOS

Premio  Internacional  de Periodismo  «Pedro Cieza de León».
Convocado  por el Programa «Extremadura,  Enclave 92» y por el y  Cente
nario  para  trabajos  publicados en prensa  sobre  el tema:  «Pedro Cieza de
León:  los cronistas  de Indias  como  adelantados  del periodismo  actual o
similar»,  antes del 31 de diciembre de 1990. Será dotado  con tres millones
de  pesetas.
Para  solicitar las bases escribir  a Programa  «Extremadura,  Enclave  92».
Avenida  de Huelva,  2. 06005 BADAJOZ.

BECAS

Becas  conmemorativas  del V Centenario  del Descubrimiento  de Améri
ca,  convocadas  por el Banco de España  dentro  de losactos  para  celebrar
el  V  Centenario  del Descubrimiento  de América,  sobre  temas referentes
a  metales  preciosos, moneda,  dinero  y precios en España  y en las Indias
durante  los siglos xvi,  xvii  y xviii,  así  como el comercio entre  ambas.
Los  candidatos  podrán  ser  investigadores  nacionales  y extranjeros.  con
título  universitario  o asimilado.  La dotación  económica  es de  1.250.000
pesetas  para  becarios  con  residencia  en  España  y de  1.500.000 pesetas
para  los residentes  en el extranjero.  La presentación  de solicitudes, antes
del  12 de octubre  de 1990.
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LA  HISTORIA  MARÍTIMA
EN  EL  MUNDO

María  Pilar  SAN  Pío

THE  SOCIETY FOR NAUTICAL RESEARCH

El  gran interés  qué  para los historiadores  marítimos puede  tener  el cono
cimiento  de  las  actividades  que  desarrolla  la  sociedad  británica  llamada
Society  for  Nautical Research, nos lleva a dar,  desde  estas páginas, informa
ción  sobre  la existencia y el funcionamiento  de dicha Sociedad.

Junto  con la Hakluyt  Society, que  presentamos  en el número  anterior  de
nuestra  REVISTA,  la  Society for Nautical Research  es la institución  de mayor
prestigio  en el campo de la  historia marítima  del Reino Unido.

Fue  fundada  en 1910 con el fin de promover  la investigación  en materias
relativas  a navegación y construcción naval en todas las edades  y entre  todas
las  naciones,  en  vocabularios  y costumbres  marineras,  y en otros  temas  de
interés  náutico,  como se desprende  de sus propios estatutos.  Entre  los objeti
vos  de esta  sociedad figura igualmente  el de recopilar  material con vistas a la
publicación  de una enciclopedia marítima  especializada.

La  Society for  Nautical Research procura  favorecer  el contacto  entre  sus
miembros,  dando  a conocer  en algunas circulares los específicos intereses de
los  mismos, así como las actividades de las sociedades que son miembros.  Es
un  fin primordial  de esta sociedad ser capaz de responder  a los problemas que
se  planteen  los investigadores  en este terreno  y promocionar  el estudio  com
parativo  de las instituciones náuticas.

Entre  los logros que se pueden  atribuir a esta  sociedad están los de prepa
rar  tanto  el  camino  para  la  fundación  del  Museo  Nacional  Marítimo  de
Greenwich,  como el del nuevo Real  Museo Naval de Portsmouth.

También  se consideran  interesantes  realizaciones de la misma la supervi
vencia  del buque  insignia de Nelson,  gracias  a la campaña Salvar el Victory,
estando  ésta  íntimamente  ligada a su restauración.  Una  realización reciente
ha  sido la conversión de la fragata  Foudroyant para el entrenamiento  de jóve
nes  y,  más recientemente  aún,  ha subvencionado  el retorno  del S.  S. Great
Britain  y su colocación en el arsenal de Bristol de donde  fue botada  en 1843.

Trimestralmente  publica  una  revista,  The  Mariner’s Mirror,  Órgano de
difusión  de las investigaciones que en su seno se realizan y de intercomunica
ción  entre  sus  miembros,  e internacionalmente  reconocida  como autoridad
de  primer orden  en historia náutica  y arqueología,  e información sobre temas
de  navegación a través de los años.

El  contenido  de la revista presenta  además  de los artículos  de fondo,  de
una  gran  riqueza  temática,  notas  más breves,  muy  diversas,  que  revisan  el
estado  de la cuestión  de los estudios  marítimos en el mundo.  Tiene  asimismo
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interés  la parte  de preguntas  y respuestas,  verdadero  diálogo entre  los inves
tigadores  de sitios muy diversos; ofrece indispensables  revisiones  de libros  y
breves  noticias.

Constituye  igualmente  el vehículo  de información  de las actividades que
desarrolla  el Museo Marítimo  de Greenwich.

La  cuota  de suscripción anual a la Society for Nauti cal Research permite  a
los  miembros  suscriptores  a recibir  The Mariner’s Mirror, el informe  anual  y
a  asistir  a la asamblea  general,  igualmente  anual.

El  precio  de esta  suscripción para  miembros  ordinarios  de todos  los paí
ses,  excepto USA y Canadá,  es de £20, mientras  que es de £30 para los miem
bros  institucionales.

Si  se desea  mayor  información,  se puede  escribir  al Hon.  Secretay,  The
Society  for  Nautical  Research,  Litle  Bridge  Place,  Bridge,  Canterbury,
Kent  CT4 5LG.  Las contribuciones  y la  correspondencia  de la revista debe

/  rán  enviarse a Brian H. Dolley, Meadow Bank,  26 Lucastes Road,  Haywards
Heath,  West Sussex.
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RECENSIONES
CALVAR  GROSS, Jorge;  GONZÁLEZ-ALLER  HIERRO,  José  Ignacio;  DUEÑAS

FONTÁN,  Marcelino;  y MÉRIDA  VALVERDE,  María  delCampo:  La  batalla
del  mar  océano.  Volumen II.  (30 enero  1586 -  28febrero  1587). Gestación
de  la Empresa  de Inglaterra  de  1588. Ministerio de Defensa-Armada  Espa
ñola.  Instituto  de  Historia  y Cultura  Naval.  Turner  Libros,  S. A.  Ma
drid,  1989. 61 páginas  de  prólogo  e  introducción  y 636 de  documentos
e  índice.

Este  libro es el segundo dé una serie de siete,  agrupados en cinco volúme
nes,dedicado  cada uno de  ellos a un período  de la pretendida  conquista  de.
Inglaterra  el  año  1588, consecuencia  de la  confluencia en  el tiempo  y en el
espacio  de lá  Gran  Armada  mandada  por el  duque  de Medina-Sidonia  y el
ejército  de Flandes a las órdenes del duque  de Parma.

En  las páginas de introducción  se analiza el conflicto entre España  e Ingla
terra  a principios de 1586, con la incursión de Drake  en Santo Domingo y Car
tagena  de Indias y las medidas  adoptadas  por  los españoles  contra esta  expe
dición.  Tras  estudiar  el resultado  del sistema español de flotas,  se examina la
política  internacional  del momento,  relativa a la Santa Sede y a los sucesos en
Escocia,  tan importantes  en el planteamiento  general  del plan de invasión.

Se  conoce con detalle la lenta concentración  en Lisboa, en los meses que
se  estudian,  de las fuerzas navales del reino,  con nombres  de tanto  prestigio
como  Martínez  de Recalde  y Hurtado  de Mendoza.  Paralelamente,  en Flan
des  se va formando  el ejército de invasión. Termina este libro con las negocia
ciones  para la obtención  de la paz entre  España e Inglaterra mantenidas  entre
la  Reina  Isabel y el duque  de Parma,  y el proceso y muerte  de la reina  María
de  Escocia.

Se  transcriben  756 documentos del período  considerado y, como en el pri
mer  volumen,  se incluyen la versión en inglés de aquellos que fueron publica-
dos  por  Martin  Hume  en su trabajo  Calendar  of  letters  and state Papers rela
ting  to English affairs. También,  y con el fin de dar  a conocer  la opinión  de
otros  investigadores  ingleses,  se publica  la  traducción  al español  de ciertos
documentos  desvelados por Julián S.  Corbett  enPapers  relating to the Navy
During  the Spanish War, 1585-1587.

Entre  los muchos documentos  que cabría resaltar,  es curioso el que figura
con  el número 559 en el que consta la relación  de  la gente y navíos,  bastimentos
y  pertrechos  que  parecieron  necésarios,  y  de  dónde  se  podrían  saber  y  lo ql.Le
costarían.  Hiciéronia  el  marqués  de  Santa  Cruz  y  el  contador  Bernabé  de
Pedroso  fechada  el 22  de marzo  de  1586 en  Lisboa.  Suman  510 buques  de
todas  clases, 84.422 hombres  de mar y guerra  y 9.800 remeros.  Los amantes
de  la genealogía  pueden  contemplar  en los documentos  1.251 y 1.252 sendos
árboles  genealógicos que demuestran los derechos de sucesión del rey Felipe II
a  la Corona de Inglaterra.

Se  mantiene  la esmerada  presentación  del volumen  anterior,  que  ya fue
reseñado  en el número  26 de esta  REVISTA.

Antonio  DE  LA  VEGA
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RECENSiONES

Pi  CORRALES PAzzIs,  Magdalena:  Felipe  uy  la lucha por  el dominio  de/mar.
Editorial  San  Martín.  1989.  452 páginas.

Pi  Corrales  ya  es  conocida  por  los  lectores  de  esta  REVISTA  por  su libro,
publicado  por  la  misma  Editorial,  La  otra  invencible,  1574,  que  fue  premio
Del  mar  del  <(Patronato  Virgen  del  Carmen»  en  1982.  Licenciada  en  Geogra
fía  e  Historia  (en  Historia  Moderna)  por  la  Universidad  Complutense  es,
actualmente,  profesora  del  Departamento  de  Historia  Moderna  por  la misma
Universidad.

Consta  e! libro  de  una  extensa  introducción  y seis  densos  capítulos.  En  la
introducción  se  analiza  el tema  del  libro  y sus planteamientos  generales,  asi
mismo  se  tratan  las  diversas  fuentés  en  que  se  basa  la  investigación  que  son,
sobre  todo,  los  Archivos  de  Simancas  (Valladolid),  Histórico  Nacional  (Ma
drid)  y de  Indias  (Sevilla).

Como  marco  general  se trata  en  primer  lugar  la  situación  de  la monarquía
española  con  el advenimiento  al  trono  de  Felipe  II.  Ciñéndose  a  lo naval,  se
analiza  a  continuación  la  Política  y la Administración  en  la  misma  época.  En
el  Capítulo  IV  se  estudia  la  lucha  inicial  por  el  dominio  del  mar  del  Norte
durante  los  años  1570/75,  profundizando  en  las  Armadas  de  Medinaceli
(1571)  y Valdés  (1575).  El  Capítulo  y  profundiza  en  el derrumbe  económico
y  político  del  Flandes  español  durante  el  período  1575/80.

Antes  de  finalizar  con  la  Empresa  de  Inglaterra  de  1588,  se  examina  con
minuciosidad  el despertar  del  poderío  naval español  durante  la década  1580/90,
incluyendo  la conquista  de  Portugai  (1580)  y la Campaña  de  las Azores  (1582/
83).  Finaliza  el, libro  con  diez  páginas  de  conclusiones  y con  las  habituales
Bibliografías  e Indices  documental  y onomástico.  Es  de  gran  interés  el Apén
dice  documental,  consistente  en  más  de  setenta  páginas  en  las que  se  transcri
ben  textos  desde  1572  hasta  1588.

Pi  Corrales  confirma  en  este  libro  su  ya  demostrada  capacidad  científica
en  la  búsquéda  de  datos  y en  su  análisis  con  elegancia  y precisión  en  el  len
guaje  y,  sobretodo,  sensibilidad  naval  como  demuestra  el título,  con  un enun
ciado  tan  rnahaniano.  Este  meditar  sobre  la lucha  por  el  dominio  del  mar,
quizá  recuerde  el paso  de la autora  por  el Instituto  de Historia  y Cultura  Naval
en  la  Comisión  investigadora  del  Proyecto  Gran  Armada.

Por  todo  lo anterior,  se  trata  de  un  texto  cuidado,  interesante  para  todos
los  aficionados  y sobre  todo  para  los eruditos  en  historia  naval.  Es  seguro  que
encontrarán  nuevos  datos  y precisiones  en  momentos  tan  importantes  para  la
historia  de  España.

Antonio  DE  LA  VEGA
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RECENSIONES

SERRANO  MANGAS,  Fernando:  Armadas  y  Flotas de  la Plata  (1620-1648).
Banco  de España.  Madrid,  1989.

Si  de todos  los valorés  y méritos  que  generosamente  acumula el libro cte
Serrano  Mangas,  hubiera  que  decantarse  por  uno  concreto  o  exclusivo,
habría  que apostar  ante  todo por la minuciosidad y el rigor histórico,  perfec
tamente  ensamblado,  con que ha sido concebido y escrito.  Ya en su prólogo,
Gonzalo  Anés,  define  al autor  éomo  ordenado,  cuidadoso,  exacto,  y estas
cualidades  y calidades se reflejan perfectamente  a lo largo y ancho de todas las
páginas  de su obra.

«Armadas  y Flotas  de la  Plata» es  el resultado  de  una  cuidadosa  y bien
lograda  investigación, pero  al propio  tiempo es un  sugestivo y sorprendente
relato  de una  facetá cte la política  naval española  en una  época,  en la que  la
Corona  dependía  casi exclusivamente de su coherente  aplicación. Las guerras
españolas  en  impuestos  escenarios  europeos,  producían  cuantiosos  gastos
que  solamente  podían  ser paliados  con las remesas de caudales  que de Indias
venían.  Holandeses,  ingleses y demás  compañeros  de  viaje,  intentaron  por
todos  los medios cortar el surtidor  (y a veces lo lograron)  pero las Armadas y
Flotas  de la Plata,  siguieron cubriendo sus peligrosas travesías,  bien goberna
das  por  diestros navegantes  y valientes  capitanes.

La  excelente investigación de Serrano Mangas se ha centrado  en el estudio
global  y pormenorizado  de  las Armadas  y Flotas  de  la  Plata,  así  como  su
influencia  en el tráfico comercial,  con un análisis exhaustivo de cómo eran los
navíos,  quienes  sus  constrúctores,  como se pertrechaban  y se  avituallaban,
dentro  de las dificultades de la época,  y sobre  todo como se financiaba  todo
ese  tremendo  esfuerzo continuado,  que buscaba precisamente  en las remesas
de  plata,  su mayor  alivio.

Ellibro,que  ha sido editado  por el Banco de España dentro  del programa
del  V Centenario  del Descubrimiento  de América,  constituye sin duda una de
las  valiosas aportaciones  inscritas en el marco de la éonmemoración
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Con  objeto de facilitar  la labor de la redacción, se ruega a nuestros
posibles colaboradores se ajusten a las siguientes líneas de orientación
en  la  presentación de sus artículos:

FI  material  que  se ofrezca para  su  publicación  sera  enviado al
director.

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

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

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

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

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

Los  títulos  de  las publicaciones periódicas se citarán  íntegros  la
primera  vez que se mencionen, y después se emp’earán las abreviaturas
existentes.

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

Todas  las ilustraciones  enviadas  pasarán autoniáticamente a  for
ruar  parte  del archivo  de la Rivtsis.

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