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COLABORAN EN ESTE NÚMERO 
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andanzas de un policía tecnológico), una adaptación de La guerra de los judíos, de Flavio Josefo, y 
dos novelas cortas, así como doce artículos en las revistas Policía, Glamour y Claves de Razón 
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Vicente Montojo Montojo es numerario de la Real Academia Alfonso X el Sabio, doctor en 
Historia Moderna, jefe de conservación del Archivo Histórico de la Nobleza (Toledo), técnico 
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Academia Andaluza de la Historia, licenciado en Geografía e Historia (Historia Medieval), 
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zing Commercial Networks in the First Global Age, de la European Science Foundation), 
NACOM (Naciones y Comunidades: perspectivas comparadas en la Europa Atlántica) y ESME 
(Evolución de las sociedades mercantiles en España). Se pueden ver sus publicaciones en Dial-
net, Researchgate, Academia.edu. 
 
Federico Maestre de San Juan Pelegrín es correspondiente de la Real Academia Alfonso X 
el Sabio, licenciado en Historia, funcionario jubilado de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia (exdirector del Centro Social de La Unión) y autor de diversas publicaciones sobre la 
historia de Cartagena. 
 
M.ª Elena Martínez Rodríguez de Lema es doctora en Filología Clásica por la Universidad 
de Sevilla con la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad en 2001. Miembro de 
número de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes y vocal de Letras en 
su junta directiva, ingresó en 1981, por concurso-oposición, en el Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, donde ha prestado servicio durante treinta y ocho años. Ha dirigido 
numerosos programas de actividad educativa y de investigación en torno a la pervivencia de la 
cultura clásica, y publicado los libros El Zaporito: su nombre, su origen y su historia (1992) –
en colaboración con Pedro Martínez Chamorro–, Los fondos humanísticos del Real Instituto y 
Observatorio de la Armada en San Fernando (2002) y El Zaporito: 300 años de historia 
(2017), así como numerosos artículos en revistas universitarias y en prensa. Ha dado numerosas 
conferencias y participado en radio y televisión. Es además miembro de Patrimonio la Isla, 
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directamente en el proyecto internacional Alphabetum, promocionado por la Sociedad Española 
de Estudios Latinos (SELat), para solicitar a la UNESCO la declaración del latín, el griego y la 
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la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados en 2019, que instaba al Gobierno a 
actuar en ese sentido.    



Luis Perales Garat es capitán de fragata. Recibió el despacho de alférez de navío el año 1992. 
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La REVISTA DE HISTORIA NAVAL es una publicación periódica trimes-
tral del Ministerio de Defensa, publicada por el Instituto de Historia y 
Cultura Naval, centro radicado en el Cuartel General de la Armada en 
Madrid, cuyo primer número salió en el mes de julio de 1983. Recoge 
y difunde principalmente los trabajos promovidos por el Instituto y 
realizados para él, procediendo a su difusión por círculos concéntricos, 
que abarcan todo el ámbito de la Armada, de otras armadas extranjeras, 
de la Universidad y de otras instituciones culturales y científicas, 
nacionales y extranjeras. Los autores provienen de la misma Armada, 
de las cátedras de especialidades técnicas y de las ciencias más hetero-
géneas. 

 
La REVISTA DE HISTORIA NAVAL nació pues de una necesidad que 

justificaba de algún modo la misión del Instituto. Y con unos objetivos 
muy claros, ser «el instrumento para, en el seno de la Armada, fomen-
tar la conciencia marítima nacional y el culto a nuestras tradiciones». 
Por ello, el Instituto tiene el doble carácter de centro de estudios docu-
mentales y de investigación histórica y de servicio de difusión cultural. 

 
El Instituto pretende cuidar con el mayor empeño la difusión de 

nuestra historia militar, especialmente la naval —marítima si se quiere 
dar mayor amplitud al término—, en los aspectos que convenga para el 
mejor conocimiento de la Armada y de cuantas disciplinas teóricas y 
prácticas conforman el arte militar. 

 
Consecuentemente la REVISTA acoge no solamente a todo el perso-

nal de la Armada española, militar y civil, sino también al de las otras 
Marinas, mercante, pesquera y deportiva. Asimismo recoge trabajos de 
estudiosos militares y civiles, nacionales y extranjeros. 

 
Con este propósito se invita a colaborar a cuantos escritores, espa-

ñoles y extranjeros, civiles y militares, gusten, por profesión o afición, 
tratar sobre temas de historia militar, en la seguridad de que serán muy 
gustosamente recibidos siempre que reúnan unos requisitos mínimos de 
corrección literaria, erudición y originalidad fundamentados en recono-
cidas fuentes documentales o bibliográficas. 



NOTA EDITORIAL 
 
 
Estimados lectores: 
 
El mundo de la historiografía, como todo en la vida moderna, se complica 

y diversifica continuamente ante nuestros ojos. En particular, en el dominio 
cibernético aparecen cada día nuevos lugares donde publicar la información 
que se produce, así como instrumentos inéditos para manejarla. Al amparo de 
estos avances, en nuestro afán de aprovechar todo nuevo cauce de divulgación 
de la REVISTA DE HISTORIA NAVAL, recientemente hemos empezado a subir a 
Academia.edu los números ya publicados. Así pues, el proceso de adaptación 
de la REVISTA a nuestros digitalizados tiempos continúa adelante, aunque no 
siempre podamos acompasar nuestro ritmo al de los avances en tecnología de 
la información, porque las cosas de palacio, inevitablemente, van despacio.  

Pero este espíritu innovador no está en absoluto reñido con mantener la 
atención debida a nuestra propia historia. En ese sentido, en el trimestre que 
entra se celebra el quincuagésimo aniversario del fallecimiento del contralmi-
rante don Julio Guillén Tato, quien durante cuatro décadas fue el alma, y la 
cabeza, del Instituto Histórico de Marina (IHM) y del Museo Naval. Y la 
ocasión invita a que reparemos en la circunstancia de que el almirante diri-
giera simultáneamente una entidad cultural de la Armada y un instituto del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Instituto de Historia y 
Cultura Naval, sucesor del IHM y en el que se contiene el Museo Naval, entre 
otros organismos de la Armada relacionados con la cultura e historia naval, 
mantiene en sus actividades esa simbiosis entre el mundo militar y el civil. Y 
no podría ser de otra forma, siendo este un dominio historiográfico donde hoy 
participan cada vez más instituciones y personas del ámbito civil, con una 
capacidad de producción creciente. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 
PARA LOS LECTORES 

 
 
 
 
La edición electrónica de la REVISTA puede consultarse libremente en Internet en la página 

web de la BIBLIOTECA VIRTUAL DE DEFENSA: 
 
http://bibliotecavirtualdefensa.es 
 
En ella se encuentra íntegra desde su primer número (publicado en 1983), en formato PDF 

(Hemeroteca > Publicaciones periódicas > R > Revista de  historia naval): 
 
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/publicaciones/numeros ̲  por ̲  

mes.cmd?idPublicacion=86 
 

La REVISTA puede consultarse también en las siguientes direcciones: 
 
INTERNET DE LA ARMADA (MAR DIGITAL > REVISTA Y BOLETINES > REVISTA DE HISTORIA 

NAVAL > CATÁLOGO Revista): 
 
http://www.armada.mde.es 
 
INTERNET DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA (Revistas > Revista de Historia 

Naval): 
 
https://publicaciones.defensa.gob.es 

 
Esta página permite además hacer búsquedas por texto libre en la siguiente apli-

cación (Página de inicio > Consulta > Búsqueda): 
 
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/busqueda.cmd 
 
Para ello se aconseja seguir el siguiente: Método de búsqueda 
 
 

1) Escribir texto a buscar en «Búsqueda general» (si es una expresión exacta de varias 
palabras, entrecomillarlas). 

2) Marcar la casilla «Buscar en el texto completo». 
3) Pulsar el botón «Buscar». 
4) En la columna de la izquierda, seleccionar «Revista de historia naval» para filtrar 

solamente los resultados de esta publicación. Los resultados que aparecen a la 
derecha pueden obtenerse directamente en PDF.
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EL APRESAMIENTO DEL GULNARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
Durante la fase final de la primera guerra carlista, Ramón Cabrera, genera-

lísimo de los ejércitos realistas de Aragón y Valencia, encargó la compra de 
30.000 fusiles en Inglaterra. Dos de esos envíos se perdieron. El tercero, con 
8.000 armas, llegó hasta las proximidades de San Carlos de la Rápita en el 
bricbarca Gulnare. El gobierno cristino tenía conocimiento de ello, y tanto la 
Real Armada como Resguardo Marítimo mantenían una especial vigilancia. El 
7 de febrero, dos faluchos guardacostas, coordinados por el bergantín de la 
Armada Héroe, capturaron al buque inglés cuando apenas se habían podido 
descargar cien de dichos fusiles. Esto representó un golpe casi definitivo para 
la causa de don Carlos en aquel conflicto. 

 
Palabras clave: primera guerra carlista, navegación a vela, guardacostas, 

contrabando, apresamiento, siglo XIX, bergantín, falucho, bricbarca, Real Arma-
da, Tarragona, Londres, Los Alfaques, Barcelona, Vinaroz, Cuádruple Alianza. 

 
 

Abstract 
 
During the final stages of the First Carlist War, Ramon Cabrera (Carlist 

Aragón and Valencia Army generalissimo) ordered 30,000 rifles from 
England. Two shippings were lost. The final one, with 8,000 guns, arrived 
near San Carlos de la Rápita aboard the barque Gulnare. The Loyalist 
Government was aware of this shipping, so both the Navy and the Customs 
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Surveillance Service kept an active watch. On February the 7th, two coast-
guard feluccas, coordinated by the Armada bric Heroe intercepted and seized 
the English boat. It had unloaded only one hundred guns before it was boar-
ded. That was a decisive blow for Don Carlos cause in that conflict. 

Keywords: First Carlist War, Sailing, Coast-Guard, Smuggling, Prizing, XIX 
Century, Brigantine, Felucca, Barque, Spanish Royal Navy, Tarragona, 
London, Los Alfaques, Barcelona, Vinaroz, Quadruple Alliance. 

 
 

Introducción 
 

LA primera guerra carlista sacudió España desde 1833 hasta 1840. 
Fueron siete años de conflicto civil armado, librado en tres frentes dife-
rentes con muy poco contacto entre sí: el norte –donde el pretendiente 

al trono, don Carlos, tenía el mayor apoyo y se dieron las mayores batallas–, 
el catalán y el valenciano-aragonés. Este último estaba dirigido por Ramón 
Cabrera, un seminarista de Tortosa que desde 1835 fue el líder poco menos 
que plenipotenciario de casi toda la facción de aquella zona1. 

Cabrera acaudillaba una fuerza minoritaria que subsistía en una zona del 
país esencialmente pobre y agrícola, sin apenas industria. Y es que el principal 
refugio que tenían las partidas cuando las acosaba el ejército regular de la 
reina gobernadora, María Cristina, estaba en el Maestrazgo, en las montañas 
de los llamados Puertos de Beceite, en especial la zona que iba desde el 
pueblo que les da nombre hasta Cantavieja, ambos en Teruel, pasando por la 
castellonense Morella. Aun así, en algunas fases de la guerra, los carlistas 
dominaron Benicarló2, con lo que consiguieron una salida al mar, pero en 
otras tuvieron que limitarse a acercarse a las playas del delta del Ebro si 
querían tener contacto con la costa. 

Las huestes de don Carlos practicaron cierta actividad corsaria en el Medi-
terráneo, armando pequeñas embarcaciones de cabotaje y pesqueros litorales, 
en uno de sus intentos por solventar perentoriamente su penuria de suminis-
tros, desde uniformes hasta armamento. Ilustrativo de estas carencias, provo-
cadas por su ubicación y por su implantación minoritaria, es el hecho de que 
en algunos momentos, sobre todo al final del invierno e inicios de la primave-
ra, la facción se veía obligada a licenciar gran parte de sus famélicas tropas 
por no poder alimentarlas3. 

El mayor de sus problemas era la falta de fusiles, arma principal de la 
infantería, cuya escasez era tan notoria que algunas compañías estaban equi-
padas con palos a los que, en ocasiones, se les ataban cuchillos en la punta a 

EDUARDO CASAS HERRER
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(1)  CÓRDOBA, B.: Vida militar y política de Cabrera I, Imprenta y Fundición de don 

Eusebio Aguado, 1846, pp. 132ss. 
(2)  Ibídem, vol. III, p. 137. 
(3)  CARIDAD, A.: El ejército y las partidas carlistas en Valencia y Aragón (1833-1840), 

Publicacions de la Universitat de València (PUV), 2013, pp. 82, 196ss. 



modo de improvisadas bayonetas4. 
Según las investigaciones de Antonio 
Caridad5, la facción de Ramón Cabre-
ra debía de andar mejor de fondos 
que de suministros, a juzgar por las 
comisiones que el Tigre del Maestraz-
go enviaba al extranjero a fin de obte-
ner esas armas que la facción no 
conseguía fabricar en sus precarios 
talleres de la comarca. Pero sus 
demandas solo obtuvieron eco en 
Inglaterra –cuyo Gobierno, no 
obstante, formaba parte de la Cuádru-
ple Alianza, junto a Portugal, Francia 
y España, para evitar la vuelta del 
absolutismo al poder–. En 1838, dos 
enviados de Cabrera a Londres consi-
guieron comprar 30.000 fusiles que 
partirían en tres barcos con destino a 
la costa de Tarragona o de Castellón. 
Los franceses, más coherentes que los 
británicos en su compromiso con la 
Alianza, apresaron uno de ellos. 
Según algunas fuentes, basadas en el 
testimonio de Wilhelm von Rahden6, 
un barón prusiano que fue jefe de 
zapadores de los carlistas valenciano-
aragoneses7, los otros dos mercantes nunca llegaron a su destino. Sin embar-
go, acto seguido, Von Rahden dice que «el 7 de febrero [de 1839] llegó el 
mercante que resultó ser el anhelado» e indica la carga que transportaba: 
10.000 fusiles8, es decir, una tercera parte del total de la remesa que, como 
hemos indicado más arriba, se había dividido en tres barcos. Esto nos lleva a 
pensar que, por las fechas, el origen del buque, el tipo de carga y su número, 
estamos ante el segundo de ellos, quedando desconocido tan solo el tercero. 

Miguel Ricardo Álava y Esquivel9, embajador en Londres desde julio de 
1838, no había escatimado esfuerzos para implicar de verdad a Inglaterra en la 
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(4)  VON RAHDEN, W.: Cabrera. Erinnerungen aus dem spanischen Bürgerkriege, Frie-

drich Wilmans, Fráncfort del Mena, 1840, p. 304.  
(5)  CARIDAD, pp. 277ss. 
(6)  VON RAHDEN, prefacio. 
(7)  CARIDAD, p. 122; CÓRDOBA, vol. III, pp. 510ss. 
(8)  VON RAHDEN, pp. 305 y 308. 
(9)  RIVERO DE TORREJÓN, A.: «Miguel Ricardo Álava y Esquivel», en REAL ACADEMIA DE 

LA HISTORIA: Diccionario biográfico electrónico (https://dbe.rah.es/biografias/7416/miguel-
ricardo-alava-y-esquivel). 



Cuádruple Alianza, aunque su empe-
ño, como evidencia lo relatado en 
estas páginas, no siempre se vio coro-
nado por el éxito. Con todo, sus agen-
tes supieron de la nave y su carga-
mento, y lo comunicaron a sus 
superiores. Algún autor afirma que el 
propio gobierno inglés, jugando a dos 
bandas, fue el que dio el chivatazo10, 
lo que no sería de extrañar, dado el 
contexto de la época y su apoyo a las 
independencias americanas para 
afianzarse como principal potencia. 
De hecho, «un famoso líder conserva-
dor» obsequió a Cabrera con dos 
pistolas y unos sables que viajaban en 
aquel mismo barco11. 

Sea como fuere, lo cierto es que 
los cristinos conocieron la llegada de 
ese buque antes que sus propios desti-
natarios. El 25 de septiembre de 
1838, el jefe político –antecesor del 

gobernador civil, que a su vez lo es de nuestro actual delegado del Gobierno– 
de Castellón recibió en Teruel la información sobre ese viaje a través de una 
fuente fiable12, que debemos pensar era gubernamental y no se trataba de un 
espía infiltrado en territorio carlista, ya que el propio Cabrera no se enteró de 
que había zarpado del muelle de Londres hasta mediados de enero del año 
siguiente13. 

 
 

Buques costeros 
 
Hagamos un alto para repasar cómo funcionaba por entonces la defensa 

marítima del litoral. Había tres entidades diferentes con responsabilidades en 
ese ámbito. Por un lado, el Cuerpo de Carabineros de la Real Hacienda14, cuya 
principal función era combatir el contrabando; por otro, particulares contrata-
dos para servir como guardacostas15 por Resguardo Marítimo –también depen-
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Barón Wilhelm von Rahden en la época de la 
primera guerra carlista. Del libro Cabrera. 
Erinnerungen aus dem spanischen Bürgerkrie- 

ge (1840) 

 
 
(10)  GONZÁLEZ, C.: «Contrabando y vigilancia del litoral castellonense en la Primera 

Guerra Carlista», Millars. Espai i Història, vol. 50, núm. 1 (2021), 137-160, p. 156. 
(11)  VON RAHDEN, p. 306. 
(12)  GONZÁLEZ, «Contrabando y...», p. 156; Archivo de la Diputación de Castellón, 25 de 

septiembre de 1838. 
(13)  VON RAHDEN, pp. 304 y 305. 
(14)  Gaceta de Madrid, 9/12/1842, núm. 2985, p. 1. 
(15)  GONZÁLEZ: «Contrabando y...», pp. 145ss. 



diente del Ministerio de Hacienda– y, por fin, la Real Armada. Además, en 
ocasiones, paisanos armados intentaban golpes de mano contra los carlistas 
con vistas a obtener pingües beneficios, toda vez que, pasando de perseguido-
res del contrabando a practicantes del mismo, no siempre entregaban a las 
autoridades el cargamento del que se apropiaban. 

El barco por excelencia de estas «fuerzas sutiles» era el falucho, cuya defi-
nición es bastante amplia, más allá de que su porte era menudo y de que lleva-
ba al menos una vela latina. El tamaño variaba desde los de pesca, con espacio 
para media docena o menos de marineros, hasta los que portaban artillería y 
alojaban a sesenta hombres. Estos últimos se llamaban «de primera clase» y, 
además del palo mayor –muy inclinado hacia proa–, llevaban una mesana y 
un foque. Su desplazamiento en general oscilaba entre las veinte y las treinta y 
cinco toneladas, y en sus versiones civiles realizaban viajes comerciales, en 
especial uniendo las Baleares con la Península desde Barcelona hasta Cartage-
na, aunque también cubrían rutas a ciudades continentales16. Durante esa 
época, las capturas de contrabandistas por esta clase de buques, normalmente 

EL APRESAMIENTO DEL GULNARE

13REVISTA DE HISTORIA NAVAL 157 (2022), pp. 9-26. ISSN 0212-467X

Modelo de falucho de guerra de 1.ª clase para el Resguardo Marítimo (ch. 1848). Museo Naval 
 de Madrid. Biblioteca Virtual de Defensa

 
 
(16)  El Correo mercantil de España y sus Indias (Madrid), 20/2/1804; Diario Balear, 

26/2/1829, 22/1/1834; El Español (Madrid), 22/7/1836, núm. 265. 



adscritos al servicio de guardacostas, son continuas17. En ocasiones estaban 
bajo el mando de oficiales de la Real Armada, aunque el resto de la dotación 
fuera civil. 

Los carlistas utilizaban embarcaciones más pequeñas, a menudo de oportu-
nidad y raramente artilladas, si bien en alguna de ellas lograron fijar ciertas 
piezas de bajo calibre18. En las fechas de nuestro encuentro, sobresalen dos 
muletas «con treinta rebeldes cada una»19. Tales muletas son barcas de pesca 
con una sola vela latina cuyo mástil, como el del falucho, también está muy 
inclinado hacia proa. A menudo se confundían con el laúd, cuyos ejemplares 
mayores llegaban a las cuarenta toneladas20, mientras que los más menudos 
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(17)  Algunos ejemplos: el falucho guardacostas Catalán apresa tres faluchitos cargados 

de tabaco, ropas, trigo y sal (El Guardia Nacional [Barcelona], 7/12/1836); el falucho guarda-
costas «Jonch» (probablemente, nuestro Jhons mal transcrito) apresa un laúd con ropas (ib., 
17/4/1837); el mismo apresa otro laúd con varios géneros de contrabando (ib., 17/5/1837); el 
falucho guardacostas Saeta apresa un laúd con tabaco y ropas (ib., 31/5/1837); el falucho guar-
dacostas Argos apresa un laúd con ropas y tabacos (ib., 20/6/1837). Notable es la siguiente noti-
cia, que aparece en El Correo nacional (Madrid) de 4/4/1839: el falucho guardacostas Plutón, 
de la empresa Ors y García, captura, tras un combate de cinco horas, al falucho contrabandista 
San Felipe, cargado con tabacos y géneros de comercio ilícito, armado con dos cañones, uno de 
a 12 y otro de a 18. Ambos buques quedaron desmantelados. El contrabandista sufrió siete 
muertos y un herido, y el guardacostas, un muerto. 

(18)  CARIDAD, pp. 450ss. 
(19)  GONZÁLEZ: «Contrabando y...», p. 156. 
(20)  Diario Balear, 14/1/1834. 

Falucho Huracán perseguido por el vapor 
inglés Graules en tráfico negrero (1884).  

Josep Pineda Guerra 

Modelo de laúd, España (?). Museo Na-
val  de Madrid. Biblioteca Virtual de 

Defensa



apenas alcanzaban las ocho21. Estos últimos carecían de foque, lo que los apro-
ximaba a sus parientes menores; y es que los límites entre los diferentes tipos 
de embarcación eran bastante difusos en aquella época. 

Mar adentro estaban los buques de la Real Armada, de mayor porte. Eran 
habituales los bergantines, naves con dos palos y aparejo en cruz, que superan 
a menudo las cien toneladas y van artillados con entre ocho y veintidós piezas. 
Portaban embarcaciones menores, que solían usarse para reconocimientos 
costeros, persecuciones o abordajes, para los que el bergantín era demasiado 
grande o torpe. 

 
 

Las piezas llegan al tablero 
 
Día 5 de febrero de 1839. El bergantín Héroe se halla en el puerto de Los 

Alfaques (San Carlos de la Rápita). En su cámara, el comandante, José de 
Estrada22, repasa los oficios que le había dirigido Guillermo Aubarede, coman-
dante de las fuerzas navales de Cataluña. Se los había traído hacía ya unos 
días el capitán del falucho guardacostas Jhons23, José Albís24, un civil contrata-
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Bergantín saliendo del puerto de Ostende. 
 Rafael Monleón y Torres (1875)

Bergantín entrando en el puerto de Luanco. 
Rafael Monleón y Torres (1875)

 
 
(21)  Diario Balear, 6/1/1834. 
(22)  Para toda esta narración, salvo que se especifique lo contrario, se ha recurrido al 

oficio de ese capitán, publicado en El Correo Nacional de 1/3/1839. 
(23)  Según las fuentes, este falucho recibe el nombre Jhons (el más habitual y el que se 

cita en los partes de los comandantes del Héroe y el Barcino), Focha (solo aparece así en la 
primera noticia del suceso, el despacho del comandante general de la provincia de Castellón de 
la Plana, que está lleno de errores; por ejemplo, al bergantín Héroe, que está bien documentado, 
lo llama Orde, un nombre que no usaba ningún buque de la Real Armada de la época) y Joouch 



do por la empresa que ejercía ese servicio. Por fuentes fiables –hemos habla-
do de ello antes–, el Gobierno sabía que un velero iba a descargar para la 
facción de Cabrera fusiles –de los que tenía perentoria necesidad– entre las 
costas de Vinaroz y San Carlos de la Rápita. La misión del Héroe era patru-
llar esa zona para impedirlo y, de ser posible, capturar al contrabandista. 
Hacía unas horas, el Ayuntamiento vinarocense le había avisado de la presen-
cia de dos muletas, con treinta hombres cada una –quizá fueran laúdes, dado 
su tamaño–, mucho más al sur, en Alcocebre, demasiado lejos para no pensar 
que pudiera ser una maniobra de distracción. Por eso Estrada les había 
respondido que sus órdenes eran vigilar el puerto natural25, cuya boca iba 
desde la Punta de la Baña, al este, hasta la costa continental, cerca de la playa 
de Alcanar, al oeste. Esa bahía se había creado por aluviones del Ebro y esta-
ba llena de bancos de arena y sedimentos, lo que hacía difícil su navegación 
para buques de calado. 

Para realizar sus funciones mientras estaba en la zona, la lancha y el chin-
chorro del bergantín recorrían la costa siempre que el tiempo lo permitía. Los 
oficiales superiores (guardiamarinas y oficiales mayores) se iban turnando en 
ese destacamento. Aquella noche las mandaban Alfonso Franco y Benito 
Escalera, cada uno con un guardiamarina y el resto de la dotación. Les llamó 
la atención una gran hoguera en la playa de Montsiá, cerca de la boca de la 
bahía y dentro de su área de interés. A poco, descubrieron las velas de dos 
pequeñas muletas que acudían allí. ¿Serían las mismas sobre las que Vinaroz 
les había prevenido? El fuego era una señal habitual para orientar barcas en la 
oscuridad, típico de contrabandistas y carlistas, así que, impelidos por la suma 
de indicios, arrumbaron en aquella dirección. 

Al llegar, las muletas ya estaban varadas en la arena. En cuanto se acerca-
ron a ellas para intentar apresarlas, recibieron abundante fuego de fusilería, al 
que contestaron con sus propias armas. El enemigo estaba camuflado entre la 
vegetación y las piedras, por lo que no podían verlo, y alguno de sus disparos 
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(este en solo una ocasión, y parece ser un error de la imprenta, aunque su grafía, salvo por la 
doble o, es más cercana a nombres baleares, de donde el barco era originario). Nos inclinamos 
por el nombre de Jhons porque así lo mencionan consistentemente los dos oficiales que lo 
tuvieron a la vista: José de Estrada, comandante del Héroe, y Maximino Posse, del Barcino, 
además del comandante general de las fuerzas navales de Cataluña, Guillermo Aubarede. 
Además, como refuerzo de esta hipótesis existe una carta de «un suscriptor», publicada en El 
Guardia Nacional de 5/3/1839, que corrige el conocido parte de la Gaceta de Madrid indicando 
el nombre correcto del buque y de su comandante, José Albis. 

Sobre el nombre Jhons: El Correo Nacional (Madrid), 1/3/1839; El Guardia Nacional 
(Barcelona), 14/3/1839, 5/3/1839 y 15/3/1839; El Eco del Comercio (Madrid), 1/3/1839, núm. 
1765. Sobre el nombre Focha: Gaceta de Madrid, 17/02/1839, núm. 1555. Sobre el nombre 
Joouch: El Guardia Nacional (Barcelona), 14/3/1839. 

(24)  Oficio de Maximino Posse, El Guardia Nacional (Barcelona), 14/3/1839, donde le 
llama «Alvís». Sin embargo, en El Guardia Nacional de 5/3/1839, «un suscriptor» publica una 
corrección indicando el nombre como Albis. También en El Constitucional (Barcelona) de 
25/8/1839 figura con b, cuando al mando de su falucho captura un laúd contrabandista. 

(25)  Archivo Municipal de Vinaroz, caja 25, cit. por GONZÁLEZ: «Contrabando y...», 
p. 156. 



llegó a impactar en la lancha, destrozando tres remos. Ante tan desfavorable 
situación, los marinos se retiraron mar adentro. 

Esos días, el mismo Ramón Cabrera en persona se hallaba entre Tortosa26 
–de donde era originario– y Benicarló esperando la llegada del barco, cuyo 
viaje conocía desde hacía tres semanas. Junto a él, además de sus soldados, 
estaba su padrastro, Felipe Calderó27, marinero de profesión –como también lo 
había sido el padre del líder carlista– que capitaneaba desde 1836 una pequeña 
armada corsaria de barcas y botes, algunas incluso pertrechadas con artillería. 
Valiente y arrojado, esperaba el momento oportuno para dirigir la operación 
de descarga en los alrededores de la playa de Alcanar28, muy cerca de Montsiá. 
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Plano original del puerto de Los Alfaques y del curso del río Ebro desde Amposta hasta el mar, 
levantado para proyectar un canal. Plano y perfil para una batería de ocho cañones con aloja-
miento correspondiente, proyectada para ocupar el puerto llamado de la Rápita a fin de defen-
der la entrada del puerto de Los Alfaques, en San Carlos de la Rápita (Tarragona), AGS, Secre-
taría de Guerra, Legajos 03326, en carta de D. Francisco Llovet a D. Silvestre Abarca, 

 Barcelona, 23 de mayo de 1778

 
 
(26)  Seguimos en este párrafo, salvo indicación en contrario, a Von Rahden,  pp. 305ss. 
(27)  CARIDAD, p. 450. 
(28)  Ibídem, p. 261. En la nota 37 cita varias fuentes que confirman el desembarco en 

Alcanar. Von Rahden (pp. 305ss.) asegura que Cabrera tenía su cuartel general en las cercanías 
de esa playa. 



Aquella noche, los marinos de la Real Armada quizá habían estado a pocos 
pasos de un enemigo tan valioso sin saberlo29. 

Desde hacía días, un bricbarca navegaba rumbo general norte por el Medi-
terráneo. Había partido de Londres cargado de fusiles nuevos de la marca 
Tower30 –conocidos popularmente como Brown Bess, equipación del ejército 
inglés durante las guerras napoleónicas– y algunas otras armas, incluyendo 
dos pistolas y unos sables, obsequio personal para Cabrera de un líder conser-
vador. Era un buque de tres palos, los dos primeros con aparejo en cruz, a 
semejanza de las fragatas y navíos, y el tercero con cangreja y escandalosa. 
Por su porte, a pesar de tener un mástil más que el bergantín, se podría 
confundir con este, sobre todo en la distancia. Llevaba el nombre de Gulna-
re31. Su capitán, Vaughan32, estaba nervioso. Veía cómo los navíos de la 
Cuádruple Alianza patrullaban a estribor y la abundante navegación costera 
que se desplegaba a babor, incluyendo los pertinaces guardacostas. Para entre-
gar su carga tendría que colarse entre ambas clases, en un punto que ya avista-
ba, aunque ni siquiera tenía claro hasta qué distancia de tierra podría acercar-
se. Su única opción era buscar el amparo de la noche, que anhelaba fuera lo 
más oscura posible. Hasta entonces disimularía todo lo que pudiera33. 

Ese mismo día 534, pero con rumbo opuesto, salía de Tarragona hacia Los 
Alfaques el falucho guardacostas Barcino, de tres cañones35, con víveres 
para quince días. A pesar de ser un barco de Resguardo Marítimo, estaba 
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(29)  No hemos encontrado en fuentes carlistas referencia a ese combate, por lo que es 

improbable que Cabrera, del que se documentaba casi cada paso que daba, estuviera allí; no así 
su padrastro, cuyo seguimiento historiográfico es más breve. 

(30)  VON RAHDEN, p. 306. 
(31)  El nombre del barco aparece al menos de tres formas diferentes: Gulnave, Gulnawe y 

Gulnare. Gulnave, que es el nombre que figura en el parte del comandante de la provincia de 
Castellón (Gaceta de Madrid, 17/2/1839, núm. 1555), es el que se cita más a menudo en la 
historiografía contemporánea, pero estamos convencidos de que no es el correcto, porque los 
otros dos nombres son mucho más habituales en las declaraciones de los que estuvieron en el 
incidente (Posse y Estrada). Nos quedamos con Gulnare porque es un nombre habitual en los 
barcos ingleses de la época, más todavía desde la publicación del poema «The corsair», por 
Lord Byron, en 1812, mientras que los otros dos no tienen significado externo ni hemos encon-
trado ningún buque, anterior o posterior, que se llamase así. 

(32)  Lo mismo podemos aplicar a Vaughan, que aparece con diferentes grafías, empezan-
do por «Boughan», en el parte ya citado del comandante de Castellón. En este caso es más 
explicable, ya que puede deberse a traducciones fonéticas de las palabras del capitán. De todas 
las versiones, solo Vaughan es un apellido habitual o al menos de cuya existencia tengamos 
noticia. 

(33)  Párrafo construido a partir de los hechos que cuenta Von Rahden (pp. 305ss.), que 
son los siguientes: los regalos del líder conservador, los nervios que mostró Vaughan al día 
siguiente, la presencia de ambas clases de barcos enemigos y el intento nocturno de descarga. 
Respecto a la posición del barco el día 5, se ha estimado de acuerdo con la distancia media 
recorrida por día en un velero de ese porte. 

(34)  Para toda esta parte, salvo cuando se indique lo contrario, seguimos la narración del 
alférez de navío Maximimo Posse, según se publicó en El Guardia Nacional de 14/3/1839. 

(35)  FERNÁNDEZ DURO, C.: Naufragios de la Armada española, Establecimiento tipográfi-
co de Estada, Díaz y López, 1867, p. 423. 



bajo el mando de un oficial de la Armada, el alférez de navío Maximino 
Posse. El falucho llegó a su destino a las diez de la mañana del día 6, y 
Posse presentó enseguida sus respetos al comandante Estrada, a bordo del 
Héroe. Ambos hablaron de la sospechosa presencia de un buque de cruz 
haciendo maniobras extrañas, que los serviolas del bergantín habían detecta-
do al este de su posición, y acordaron que, a la amanecida del día 7, los 
guardacostas saldrían a investigarlo. Para evitar cualquier error, el piloto del 
Barcino y el del bergantín subieron juntos a la cofa del buque de la Arma-
da36. Este le indicó a aquel el objetivo, que a aquella distancia les parecía 
una corbeta o un bricbarca37.  

A las nueve de la noche llegó al puerto el Jhons, el mismo falucho que días 
atrás había llevado las órdenes al bergantín. Bien por su construcción, bien 
por su tripulación, era más marinero que el Barcino y podía alcanzar con faci-
lidad velocidades muy superiores a las del este, de modo que no es de extrañar 
que fuera una de las unidades más exitosas en la represión del contrabando en 
el principado de Cataluña38. Estaba matriculado en Mahón –las Baleares eran 
tierra de grandes navegantes y corsarios, como había puesto de manifiesto el 
general Antonio Barceló apenas unos años atrás–. Posse se reunió con su 
subordinado José Albis, patrón de aquel barco; ambos decidieron adelantar la 
partida a las cuatro de la mañana y aprovechar para descansar las pocas horas 
que les quedaban.  

 
 

La acción naval del 7 de febrero 
 
Desde la caída del sol, el Gulnare39 se había ido acercando a la costa, al 

amparo de la oscuridad. Pero a 1.500 pasos de tierra hubo de detenerse, pues 
los bancos de arena se extendían hasta allí, y su capitán temía quedar emba-
rrancado. Las pequeñas barcas de pesca de que disponían los carlistas no eran 
aptas para la misión, en parte por las olas y en parte por la presencia de los 
buques de guerra y los guardacostas. Calderó, harto de la indecisión, ya de 
noche cerrada se lanzó y consiguió traer, además de los obsequios para su 
hijastro, cien fusiles nuevos de la marca Tower40 –con los que más tarde 
Cabrera armaría a los miñones, su policía militar y escolta personal–, lo que 
suponía una considerable mejora respecto a los trabucos, escopetas y viejos 
rifles que les «donaban» en los pueblos o al armamento que arrebataban a los 
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(36)  Carta de Guillermo de Aubareda al director de El Guardia Nacional (Barcelona), 

15/3/1839. 
(37)  Oficio de José de Estrada, El Correo Nacional (Madrid), 1/3/1839. 
(38)  Véase nota 17.  
(39)  Salvo cuando se indique lo contrario, seguimos en este párrafo y el siguiente la 

narración de VON RAHDEN, pp. 305ss. 
(40)  Dependiendo de los autores (según explica CARIDAD, p. 261, n. 37), la cifra oscila 

entre los cien y los doscientos. Yo me inclino por la primera, ya que, sumada a los 7.900 encon-
trados en la bodega, daría unos redondos 8.000, cifra más lógica para un contrato.  



cristinos. La hazaña fue recibida en la orilla con vítores y aplausos. Con esas 
armas, los carlistas pensaban dar la vuelta a la contienda. 

En las siguientes ocho horas41, Vaughan intentó sin éxito acercarse más a la 
costa, mientras hacía señales a Cabrera para que la descarga se agilizase, pues 
la maniobra se estaba eternizando y temía que los guardacostas se le echaran 
encima. Para colmo, roló el viento, y el bricbarca tuvo que adentrarse en la 
mar. Calderó, enfadado, marinó su pequeña lancha, jurando que seguiría a la 
«fragata –como él la llamaba– aunque fuera directa hasta el infierno». 

El temor del capitán inglés era fundado, ya que desde el este se le acerca-
ban los dos faluchos42, aunque ambos grupos aún no se habían avistado. El 
viento era suave del norte, y fue disminuyendo más a medida que transcurría 
la noche. En esas latitudes, el 7 de febrero, el sol despunta a las 08:05, hora a 
la que los guardacostas quedaron en calma sobre la Punta de la Baña, el límite 
oriental del puerto natural43. A las nueve, por fin, los faluchos avistaron al 
bricbarca, que con las gavias –las velas que ocupan cada mástil inmediata-
mente por encima de las principales– recogidas, se adentraba en el Mediterrá-
neo44. Aprovechando la tenue brisa, los faluchos mantuvieron su objetivo a la 
vista, sin saber todavía si transportaba contrabando. A las doce roló otra vez el 
viento, que empezó a soplar del tercer cuadrante —entre el sur y el oeste—, 
dirección casi ideal para la persecución. Largando todo el aparejo, los españo-
les aceleraban más y más, dejando a su paso una estela efervescente sobre las 
aguas. Vaughan, al darse cuenta de que se le venían encima, también desplegó 
todo el trapo, intentando dejarlos atrás45.  

Así comenzó una acción de caza por la popa, operación que suele ser larga, 
dada la escasa diferencia de velocidades. Pero, como un bricbarca cargado no 
era rival para dos faluchos guardacostas, a las tres y media el Jhons ya estaba 
a su costado. El falucho disparó un fusilazo sin bala46 y enarboló el pabellón 
español, a lo que la presa respondió haciendo lo propio con el pabellón inglés, 
pero sin detenerse. Un cuarto de hora más tarde llegó el Barcino, que disparó 
otro tiro de advertencia y exigió a Vaughan que se pusiera en facha –modo de 
colocar las velas de manera que unas se contrarrestan a otras, anulando así el 
movimiento del barco–. El inglés estaba en un dilema; era inocultable que 
llevaba a bordo mercancía de contrabando, lo que le iba a representar la segu-
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(41)  Von Rahden escribe «ocho días», pero eso no tiene sentido, dado que incluso él 

continúa en la página siguiente con hechos que ocurrieron al amarecer del día 7, así que hemos 
de suponer que se refiere a ocho horas. 

(42)  De nuevo, salvo que se indique lo contrario, seguimos a Maximimo Posse, según se 
publicó en El Guardia Nacional de 14/3/1839. 

(43)  Parte de Maximino Posse, esta vez en El Correo Nacional (Madrid), 1/3/1839. 
(44)  La Punta del Galacho, en el interior de la bahía, dista poco más de dos kilómetros de 

la de la Baña, por lo que, conocidos los lugares iniciales aproximados de perseguido y persegui-
dores, cuando Maximino Posse habla de que apresó al Gulnare entre esas dos puntas, hay que 
suponer que sería en su equivalente en mar abierto, ya que dentro de la bahía se habrían encon-
trado mucho antes. 

(45)  Parte de Maximino Posse, El Correo Nacional (Madrid), 1/3/1839. 
(46)  Ibídem. 



ra pérdida del barco y vaya usted a saber qué castigos adicionales más. Pero, 
siendo los faluchos más rápidos, estando mejor armados y teniendo mayor 
dotación, la resistencia sería suicida, así que obedeció y, poco a poco, el 
Gulnare fue perdiendo velocidad hasta quedar parado.  

Ya con las tres naves al pairo, Posse ordenó a su segundo, Francisco Díaz, 
que arriara la lancha y se acercase con seis marineros a registrar el mercante. 
Mientras bogaban, el capitán inglés aprovechó para envolver en hule «la 
contrata, la remesa, conocimiento, fábricas, facturas, consignación, las 
instrucciones y cartas de confianza de los carlistas en Inglaterra a los carlis-
tas en España», y arrojar por la borda toda esta documentación una vez 
lastrada47. Cuando los tripulantes de la lancha del guardacostas registraron el 
buque, sin oposición de su tripulación, encontraron 790 cajas con diez fusiles 
cada una, «con sus piedras correspondientes y en disposición de cargar y 
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Grabado de la captura del Gulnare en el libro Panorama español. Una reunión de amigos cola-
boradores (1845). La ilustración es una representación artística, ya que ni los modelos de 

barcos ni la posición de las velas se corresponde con lo descrito por sus protagonistas 

 
 
(47)  La historia de los papeles arrojados por la borda y su posterior hallazgo solo figura 

en El Instructor o Repertorio de Historia, Bellas Letras y Artes, núm. 64, Gran Bretaña (abril 
1839), pp. 31 y 32. No se menciona en los partes de los militares presentes ni en la correspon-
dencia posterior. 



hacer fuego»48. Vaughan les enseñó documentos que acreditaban que había 
partido de Londres, rumbo a Liorna (Livorno), con 8.000 fusiles a bordo, en 
efecto, pero eso no justificaba la falta de diez cajas ni la presencia de su 
buque, con las gavias recogidas, cerca de la bahía. Además, las cifras del 
registro concordaban con los datos de los despachos secretos de que hemos 
hablado más arriba. Por gajes de la barrera del idioma, Díaz debió de malen-
tender el nombre del patrón, «Booe-Gahen»49, antes de comunicarle que él y 
su tripulación quedaban apresados por contrabando en favor de los que se 
habían levantado en armas contra el Gobierno de España. 

Posse ordenó al Jhons que enviase seis tripulantes para completar la dota-
ción de presa y, navegando en conserva, los tres buques volvieron hacia el 
puerto de Los Alfaques, donde dieron fondo el día 8 a mediodía. Junto a los 
escritos de Aubarede, Estrada tenía en su poder un oficio del gobernador de 
Vinaroz con una real orden para que condujera en persona los fusiles. Incluía 
el nombre exacto del barco y de su capitán50. En ese momento, la única fuente 
de información eran los agentes españoles en Londres, bien por las comunica-
ciones que hemos mencionado más arriba, bien por otras. Así, cuando el 
comandante del Héroe, máximo jefe militar en la zona, recibió a Posse y, 
todavía mejor, pudo ver con sus propios ojos la palabra «Gulnare», no le cupo 
duda alguna del gran logro que suponía la captura. Acto seguido, envió al 
alférez de navío Alfonso Franco con cuatro artilleros y otros tantos marineros 
para relevar a los del Jhons51, que partió hacia Vinaroz a toda vela a fin de dar 
parte de esta victoria a las autoridades. 

José Albis escribió un oficio donde describía la acción, que entregó al 
comandante militar del cantón de Vinaroz el 11 de febrero. La Gaceta de 
Madrid publicaba la noticia –primera que tenemos de este evento– el día 1752, 
aunque llena de errores de transcripción –o bien Albis no tenía mucha soltura 
con la pluma (en aquella época, todos los escritos se hacían a mano, único 
medio disponible), o quien leyó el oficio no prestó mucha atención a la hora 
de transcribirlo–. 

En la zona quedarían el bergantín Plutón, el buque de Resguardo Marítimo 
Isabel II y el ya conocido Jhons. El Barcino y el Héroe, junto con su presa, 
largaron velas a las diez de la mañana del día 9, rumbo a Barcelona. Sin que 
ellos lo supieran, una barca de pesca, que llevaba desde el día 7 siguiendo al 
Gulnare desde una prudente distancia, movió el aparejo para volver al cuartel 
general de Cabrera, cerca de Montsiá, donde narró cómo había sido el apresa-
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(48)  Oficio del comandante general de la provincia de Castellón de la Plana, publicado en 

la Gaceta de Madrid, 17/2/1839, núm. 1555. 
(49)  De esta forma macarrónica aparece transcrito «Vaughan» en el parte de Maximino 

Posse de que se hace eco El Guardia Nacional de 14/3/1839. Este debe de ser el origen de los 
posteriores errores de transcripción del nombre del capitán del bricbarca. 

(50)  Parte de José de Estrada publicado en El Guardia Nacional de 14/3/1839. Lo segui-
mos a partir de aquí, salvo que se exprese lo contrario. 

(51)  Maximino Posse, El Guardia Nacional (Barcelona), 14/3/1839. 
(52)  Gaceta de Madrid, 17/02/1839, núm. 1555. 



miento y los sucesos posteriores53. Debido a la distancia —acercarse demasia-
do habría sido peligroso—, confundió a uno de los faluchos con un barco 
francés, y pensó que los mismos que lo habían capturado lo conducían a la 
capital del Principado. 

Dos días después, a las cuatro y media de la tarde, el convoy llegó a su 
destino. Ese mismo día, Estrada entregó su parte a Aubarede, y Posse hizo lo 
propio la jornada siguiente ante el jefe de Resguardo Marítimo, quien informó 
de ello al coronel Cristóbal Tully, intendente de la provincia. Este declaró al 
Gulnare presa legítima, puso los fusiles bajo custodia militar y ordenó que 
tanto el barco como sus efectos se valorasen para su venta e ingreso del 
correspondiente importe en la tesorería provincial. Este dinero sería reservado 
para «los verdaderos aprehensores», según la legislación de la época54. 

 
 

Después de la captura. Resultados y consecuencias 
 
Unos días más tarde, unos pescadores de Peñíscola55, al sacar sus redes del 

agua, encontraron en ellas un bulto extraño, envuelto en hule y que no parecía 
llevar mucho tiempo sumergido. Convencidos de que podía ser algo importan-
te, acudieron al gobernador de su ciudad, quien al abrirlo se encontró con el 
paquete que Vaughan había arrojado al mar el día de su apresamiento, paquete 
que incluía cartas de los dos comisionados que Cabrera había enviado a Ingla-
terra. El gobernador los remitió con urgencia a Barcelona, donde continuaba 
la causa contra el capitán del Gulnare. Las cartas desmontaban la coartada de 
su presunto viaje a Livorno, así que decidió confesar. 

Esos 8.000 fusiles podrían haber cambiado el curso de la guerra en aquel 
año 1839. En agosto se firmó el Convenio de Vergara, que supuso el fin de las 
hostilidades en el frente de Navarra y el País Vasco. Gracias a ello, el Ejército 
del Norte pudo trasladarse al Maestrazgo, con lo que los carlistas quedaron en 
una situación de manifiesta desventaja, superadas sus fuerzas en una propor-
ción de hasta diez a uno, fuerzas que por añadidura tenían peor formación 
militar, armamento insuficiente y provisiones escasas. De haber llegado los 
8.000 fusiles a manos de las partidas en febrero, las cosas podrían haber sido 
bien distintas. En esas circunstancias, quizá habría sido posible emprender un 
avance rápido hacia Madrid que desalojara al Gobierno y clausurase la guerra. 
Quizá. Nunca lo sabremos porque, aquel 7 de febrero, dos pequeños faluchos, 
abordando al Gulnare, hicieron malograr la operación. 

Las recompensas fueron generosas y rápidas, ya que están fechadas el 8 de 
marzo de 1839 y publicadas el 18 de ese mismo mes. José de Estrada fue 
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(53)  VON RAHDEN, p. 307. 
(54)  Oficio de Cristóbal Tully, El Guardia Nacional (Barcelona), 14/3/1839. 
(55)  De nuevo, esta parte solo figura en El Instructor o Repertorio de Historia, Bellas 

Letras y Artes, núm. 64, Gran Bretaña (abril 1839), pp. 31 y 32. Hacemos las mismas preven-
ciones que en la nota 47. 



condecorado con la Cruz de la Marina; Maximino Posse ascendió a teniente 
de navío por esa acción, y dos particulares consiguieron el empleo de alférez 
de fragata: Francisco Díaz, el 2.º comandante del Barcino, que dirigió la parti-
da de abordaje y lo marinó con la dotación de presa, y José Albis, patrón del 
Jhons, el primero en llegar a distancia de tiro del Gulnare56. 

Hemos intentado seguir la pista del bricbarca o de su capitán guiándonos 
por los diversos nombres que se les han adjudicado… y ha sido en balde. 
Después del oficio del coronel Tully, desaparece todo rastro documental sobre 
el asunto. No hemos hallado referencia alguna al juicio de Vaughan, ni a la 
venta o subasta del Gulnare. En ningún registro de los consultados hay la 
menor noticia de qué pasó con ellos. Y el hecho de que Gulnare fuese una 
denominación habitual en buques británicos de la época –sobre todo desde 
que lord Byron publicara en 1812 su poema «El corsario», cuya protagonista 
femenina se llama así– y de que Vaughan sea asimismo un apellido bastante 
común hace más intrigante el misterio de que en ningún archivo público 
inglés, ni en 1838 ni en 1839, figure barco alguno con ese nombre y las carac-
terísticas de nuestro bricbarca. Así las cosas, no descartamos que tanto los 
registros del buque como los de su capitán fuesen falsos, en un intento de 
camuflarse incluso más allá de su captura. 

En cuanto al bergantín Héroe, su historia es bien conocida hasta su desgua-
ce en 1846 tras entrar al arsenal de La Carraca. Ese mismo año, José de Estra-
da, el que había sido su comandante, era capitán de navío y mayor general del 
departamento de Cádiz57, y al año siguiente mandaba el vapor Castilla58. 

El Barcino tuvo una vida más breve. Se hundió el 28 de noviembre de 
aquel mismo 1839. Estando en el puerto de Cartagena, se desató un temporal 
del sureste, durante el que una fragata extranjera lo abordó y mandó a pique 
con la pérdida de una vida. Seguía bajo el mando del ya teniente de navío 
Maximino Posse, quien resultó absuelto en el correspondiente consejo de 
guerra59. 

Este marino continuó carrera en la Armada. Como capitán de fragata, al 
mando de una división compuesta de las corbetas Luisa Fernanda y Mazarre-
do, estuvo en Buenos Aires el 3 de febrero de 1852, durante la batalla de 
Casares, en la que el dictador Juan Manuel de Rosas perdió el poder. Durante 
ese día y las semanas siguientes estuvo protegiendo a los ciudadanos españo-
les y los intereses de su país60. Falleció en Santiago de Compostela, como 
capitán de navío, en junio de 186061. 

Mucho menos sabemos del Jhons. La última referencia que encontramos 
sobre él, lo mismo que acerca de José Albis, es del 25 de agosto de 1839, 
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(56)   La Gaceta de Madrid, 9/3/1839, núm. 1575, de la que se hace eco El Guardia 

Nacional (Barcelona), 18/3/1839. 
(57)  Gaceta de Madrid, 08/07/1846, núm. 4315. 
(58)  El Militar español (Madrid), 29/5/1847, núm. 140, p. 381. 
(59)  FERNÁNDEZ DURO, p. 305. 
(60)  La Esperanza (Madrid), 26/4/1852. 
(61)  La España (Madrid), 9/6/1860, núm. 4244. 



cuando entró en el puerto de Barcelona, proveniente de Rosas, con otra presa, 
en este caso un laúd cargado de ropa y tabaco que había capturado en 
Arenys62. 
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Resumen 
 

Este artículo detalla las divisiones de guerra que se aprestaron en La 
Habana, principalmente, para proteger los caudales que desde Nueva España 
se extraían y enviaban a Cuba, epicentro del comercio marítimo en el golfo 
de México, y entre este lugar y la metrópoli. A lo largo del conflicto bélico 
desarrollado entre los años 1796 y 1801, las divisiones tuvieron que lidiar 
con los cruceros británicos que, desde Jamaica, se enviaban constantemente a 
las costas de los territorios ultramarinos para interceptar el oro y la plata del 
rey. Aquí encontrará el lector numerosas campañas de guerra de buques de 
la Real Armada y, en consecuencia, apresamientos de naves británicas a 
manos de los españoles, como fue el caso de la fragata General Goddard. 
Este artículo ha sido documentado a partir de fuentes procedentes de archi-
vos europeos y americanos. 

 
Palabras clave: escuadras, divisiones, La Habana, Veracruz, Real Armada, 

Royal Navy, Hyde Parker, Juan de Araoz, Gabriel de Aristizábal, presas, 
caudales, corsarismo, General Goddard. 
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Abstract 
 
This paper studies the campaigns carried out by Spanish squadrons to 

convoy the cargoes of precious goods from New Spain to Cuba. Throughout 
the Anglo-Spanish War (1796-1801), the referred squadrons had to face British 
warships specifically sent to capture those convoys & block Spanish shipping 
routes in the Caribbean. Here the reader will find how the spaniards managed 
not only to avoid British cruisers from the Jamaica and Leeward Island 
Stations, but also to escort the treasures while fighting off Royal Navy’s ships, 
including the capture of privateers such as the General Goddard. This article 
has been sourced from several archives, including both american and european. 

 
Keywords: Fleet, Squadron, Havana, Veracruz, Spanish Navy, Royal Navy, 

Hyde Parker, Juan de Araoz, Gabriel de Aristizabal, Prizes, Privateering, Trea-
sures, General Goddard. 

 
 

ABOLIDA la Monarquía francesa como consecuencia de la cruenta revo-
lución en el país vecino, en enero de 1793 el vulgo guillotinó a su 
majestad cristianísima Luis XVI de Francia y, más tarde, a su esposa. 

Igualmente, la República francesa pasó por la horca a multitud de oficiales de 
la Marine Royal, de entre los cuales el caso más sonado quizá fuera el del almi-
rante conde de Estaing, de sobra conocido por sus acciones en la guerra de 
emancipación estadounidense. Este, demasiado leal a su patria para emigrar, y 
favorable a una reforma moderada, fue condenado a muerte por testificar en 
defensa de la reina María Antonieta. Antes de ser guillotinado exclamó: 
«Enviad mi cabeza a los ingleses: ¡pagarán bien por ella!». Los más brillantes 
oficiales de la Marina francesa, aquellos que en la guerra estadounidense apre-
saron buques enemigos con la mayor de las glorias, fueron despojados y 
condenados al exilio. El régimen regicida no tardó en declarar la guerra a Espa-
ña, en marzo de 1793, pero se sabía por la presa del bergantín francés corsario 
Renard, capturado por el de su majestad Ligero, que llevaba una patente de 
corso autorizada por el gobierno revolucionario contra España fechada del 26 
de febrero anterior. La respuesta española no se hizo esperar, y así se empezó a 
operar en el Mediterráneo, Atlántico y Caribe contra los republicanos france-
ses. En América, estos intentaron adueñarse de la división realista surta en la 
Antillas, fondeada al efecto en isla Martinica. Por consiguiente, su comandan-
te, el contralmirante monárquico Charles-Joseph de Mascarennes, puso rumbo 
a la isla española de Trinidad, y en el fondeadero de Puerto España, en enero 
de 1793, entregó a los españoles toda su división1 –y, con ella, a los regimientos 
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(1)  Compuesta por el navío Le Ferme, de 74 cañones; la fragata Calipso, de 36; la corbeta 

Maréchal de Castries, de 16, y la goleta L’Elisabeth, de 14. El navío fue desarmado indefinida-
mente en 1804; la Calipso se incendió, cerca de Bermuda, en febrero 1796, por hacer 40 pulga-
das de agua; la Mariscala fue dada baja en cuba en 1793, y la Elizabeth tuvo una dilatada carre-
ra hasta ser apresada por los ingleses en 1805. 



monárquicos que llevaba a bordo–, poniéndola a disposición del gobernador de 
la isla, don José-María Chacón. Su majestad Carlos IV tuvo a bien tomarla bajo 
su protección, y en consecuencia, por real orden de abril 1793, se dictó que 
saliese de Cádiz hacia Centroamérica el teniente general Gabriel Aristizábal y 
Espinosa con una escuadra de seis navíos y dos fragatas2, a los que debía agre-
gar los buques franceses. Llegado a las latitudes caribeñas, Aristizábal debería 
proteger el comercio y los intereses españoles en la zona, hostilizando los terri-
torios que los franceses poseían en las Antillas3. El general verificó su salida el 
11 de junio, escoltando un convoy de mercantes, y fondeó en la rada de La 
Guaira el 25 de julio de 1793. 

La principal función que desarrolló la escuadra de Aristizábal fue intentar 
subyugar la parte francesa u occidental de Santo Domingo (actual Haití), en 
poder del país vecino desde el tratado de Rijswijk de 1697, pues el lado orien-
tal de la isla permanecía en poder de los españoles. Tras bloquear por mar los 
principales puertos de dicha parte occidental (Guarico y Bayajá), el principal 
éxito de Aristizábal fue la toma de Fuerte Delfín (hoy Fort-Liberté), en enero 
de 1794, y con ella, la rendición de 1.031 franceses. 

En Europa, sin embargo, la guerra era otro cantar. Invadidas las provincias 
vascongadas y Cataluña por los revolucionarios franceses, a la Corte no le 
cupo otra que recuperar estos territorios a cambio de ceder a Francia la parte 
oriental de Santo Domingo, hecho que se verificó, en virtud del tratado de 
Basilea, en julio de 17954. Todo parecía indicar que las victorias de la escua-
dra de Aristizábal quedarían en agua de borrajas, pues durante el mes de 
septiembre se le encomendó evacuar las posesiones españolas que quedaban 
en la isla. Don Gabriel alertó de que difícilmente podría desempeñar esta 
tarea, dado que sus buques se encontraban con «dificultades invencibles» para 
su subsistencia. 

Por este tiempo, en la parte occidental de la isla acontecía la brutal rebe-
lión contra Francia de los esclavos acaudillados por Toussaint Louverture, que 
arrasando todo a su paso, y dejando una estela de terror, perpetró una matanza 
entre las familias de colonos, a los que asesinó por centenares. En esta tesitu-
ra, Aristizábal pudo evacuar a más de 3.000 personas con el socorro económi-
co que le otorgaron las Reales Cajas de la provincia de Caracas. Tal situación 
de inestabilidad propició que el gobernador, Joaquín-Antonio García, mantu-
viese el control de la parte española con el beneplácito de Francia, aunque a 
sabiendas de que tarde o temprano debería entregarla a sus nuevos dueños5. 
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(2)  Compuesta por los navíos San Eugenio (insignia), San Juan Bautista, San Lorenzo, 

San Ysidro, San Gabriel y San Ramón, y por las fragatas Nuestra Señora de la O y Santa 
Águeda. 

(3)  Archivo General de Marina Álvaro de Bazán (AGMAB), Expediciones a Indias (EaI), 
sign. 15.150, Juan de Araoz a Gabriel de Aristizábal, 16/06/1793. 

(4)  El país vecino ya poseía la parte occidental de la isla (actual Haití) desde el tratado de 
Rijkswijk de 1697. 

(5)  La entrega de la parte española se demoraría cinco años, y no se haría efectiva hasta 
1801, cuando García la puso en manos de Toussaint. 



Precisamente durante enero de 1796, el general recibió aviso de que desde 
la Península se iba a despachar una escuadra, bajo el mando del marqués del 
Socorro, para auxiliar a Santo Domingo, lo que a la postre no tuvo efecto6. Para 
abril de dicho año, a la escuadra le faltaban cerca de 1.500 hombres, al tiempo 
que los bajeles debían calafatearse y estaban «sin jarcias, anclas ni velas sufi-
cientes a su seguridad y manejo», siendo la falta de cables el asunto más perju-
dicial; por esta razón, Aristizábal escribió al gobernador que se dirigiría con su 
flota a La Habana, único lugar «donde puedo lisonjearme de remediar su actual 
estado»7. Por entonces, los navíos de la escuadra de operaciones se encontraban 
distribuidos entre el puerto de la Caldera (bahía de Ocoa), para evacuar a los 
habitantes de la parte oriental de la isla, y el de Bayajá (Fuerte Delfín), para 
hacer lo propio con los de la occidental8; en este último punto, todavía en poder 
de los españoles, operó por un tiempo el jefe de escuadra Antonio O’Carol, a 
quien Aristizábal auxilió relevando algunos navíos poco marineros9. Finalmen-
te, este general puso rumbo a Cuba, y en agosto informaba desde La Habana: 
«… desde mi arribo a este puerto no he perdido momento en promover la pron-
ta rehabilitación de los buques de la escuadra de mi mando, que están en deplo-
rable estado», siendo en vano todos sus esfuerzos, toda vez que «los cortos 
auxilios que en el día promete este almacén general, no permite ponerlo todos 
en un estado marinero y difícilmente podrán salir más que dos o tres buques»10. 

 
 

Antecedentes. Bicefalia problemática en La Habana (1796) 
 
Con la firma del tratado de San Ildefonso ese mismo mes de 1796, España se 

alió con la República francesa y, en consecuencia, el rey declaró la guerra a Gran 
Bretaña. Debido a que los británicos iban apoderándose de algunas de las plazas 
que los españoles entregaban a los franceses en Santo Domingo, estos suspendie-
ron posesionarse rápidamente de la parte de la isla cedida por España11. 

El plan previsto para septiembre 1796 de regresar a Santo Domingo y 
completar la evacuación tampoco pudo llevarse a cabo, pues casi todos los 
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(6)  Además, el 4 de agosto zarparían de Cádiz los navíos San Dámaso, San Vicente, Gallar-

do y Arrogante, y las fragatas Cecilia, Tetis y Elena con artillería y municiones para las plazas de 
aquellas islas, al mando del jefe de escuadra Sebastián Ruiz de Apodaca, buques que debían 
quedar agregados a la escuadra de Aristizábal. Sin embargo (a excepción de la Tetis y la Elena), 
se quedaron en isla Trinidad, y aquí fueron incendiados, para evitar su captura, el año de 1797. 

(7)  Archivo General de Indias (AGI), Estado, 5B, N.86, Gabriel de Aristizábal a Joaquín 
García, Santo Domingo, 17/04/1796. 

(8)  En Ocoa: navíos San Eugenio y Asia y fragata Perpetua; en Bayajá: navíos Santa 
Isabel, San Ramón y San Leandro, y fragatas O y Minerva; en La Habana: navío San Lorenzo y 
fragata Sirena; en Puerto Rico: bergantín San Carlos, alias El Habanero; en Puerto Cabello: 
bergantines Vigilante y Descubridor; en Santo Domingo: goleta Elizabeth y, en crucero, fragata 
Palas. AGMAB, EaI, sign. 20.062, 11/04/1796. 

(9)  AGMAB, EaI, sign. 21.067, Gabriel de Aristizábal a Pedro Varela, 13/06/1796. 
(10)  Ibídem, sign. 21.065, Gabriel de Aristizábal a Pedro Varela, 06/08/1796. 
(11)  Ibídem, sign. 21.073, Gabriel de Aristizábal a Pedro Varela, 06/10/1796. 



navíos de la escuadra tenían dificulta-
des hasta para completar su número 
de tripulantes12. 

Mencionaremos que la «Escuadra 
de Operaciones de América», aunque 
amarrada en La Habana, no era la 
«Escuadra de La Habana», que 
dependía del comandante del departa-
mento de marina de este punto, 
teniente general Juan de Araoz y 
Caro. Durante las operaciones en 
Santo Domingo, Araoz despachó 
algunos de sus buques en ayuda de 
Aristizábal13; pero, habiéndose nega-
do aquel al envío de dos navíos de su 
escuadra (San Juan Bautista y 
Ferme), entre ambos se generó cierta 
animadversión14. Los subalternos al 
mando de buques reportaban general-
mente sus partes y novedades al señor 
Araoz –que de los dos era el general 
con más antigüedad en el cargo–, a 
quien las ordenanzas de Marina 
daban preeminencia sobre Aristizábal 
para dar instrucciones sobre la nave-
gación a seguir15. Durante los años 
siguientes, un hastiado Aristizábal 
realizó y remitió a sus superiores 
numerosas comparativas de ambas escuadras, estando la suya, por lo general16, 
inutilizada por falta de recursos, mientras que la de Araoz17 se hallaba carena-
da, armada y habilitada para el servicio18.  
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Retrato de Juan de Araoz y Caro (anónimo, 
s. XVIII). El cuadro en la esquina superior 
izquierda muestra al jabeque San Luis Beltrán, 
nave insignia de una división a su mando que 
en 1779 destruyó tres jabeques argelinos en el 
Mediterráneo. (Procedencia: colección privada 

del autor)

 
 
(12)  Ibídem, sign. 20.071, «Presupuesto de la Gente que se necesita para completar...». 
(13)  La urca Santa Florentina, de la escuadra de Araoz, estaba con la de Aristizabal en 

Bayajá, e igualmente en Ocoa el bergantín Flecha y la goleta San Bruno. 
(14)  Ibídem, sign. 20.069, Gabriel de Aristizábal a Juan de Araoz, 23/01/1796. Aristizá-

bal escribió a Araoz: «… le pertenece a V.E. la rehabilitación de los buques armados y el 
mando privativo del arsenal. Sea en buena hora. Si la jurisdicción de V.E. sobre mi escuadra, 
no es más extensa, a buen seguro que se le haya usurpado ni violado su derecho por esta parte». 

(15)  Ibídem, «Queja del Comandante general de Marina en la Havana contra el de la 
Esquadra de Operaciones» . 

(16)  Que constaba de 1 navío de 80 cañones, 2 navíos de 74 y 3 de 64; 2 fragatas de 40 y 
3 de 34; 1 corbeta de 20, 2 bergantines de 16 a 18, y 1 goleta de 14. 

(17)  Que constaba de 1 navío de 64, 2 fragatas de 40 y una  de 36, 4 bergantines de 16 a 
18 y 2 goletas de 12 a 14 cañones. 

(18)  AGMAB, EaI, sign. 23.018, «Cotejo o estado comparativo...», Gabriel de Aristizá-
bal, La Habana, 22/05/1798. 



Como veremos enseguida, pese a que la falta de recursos imposibilitó a 
aquellos salir del puerto, las fuerzas menores de Aristizábal sí se despacharon a 
comisiones particulares, bien que zarpando en unión de las de Araoz y sin estar 
completamente habilitadas para tal fin. Lo cierto es que, de haber salido a la 
mar para enfrentarse a los británicos, lo probable es que la Escuadra de Opera-
ciones hubiera sufrido un desastre parecido al de cabo San Vicente, y Araoz, 
inteligente como ningún otro oficial, lo sabía de sobra, especialmente cuando 
la totalidad de los grumetes de Aristizábal eran «individuos de leva y senten-
ciados, sacados de presidios, cárceles y Arsenal de esta América»19. Poco o 
nada favoreció al reclutamiento el real decreto de 5 de noviembre 1796, por el 
que su majestad concedió el indulto a los desertores del gremio del mar20. 

Desde Veracruz (Nueva España), cada cierto tiempo se enviaba a La Haba-
na una partida de dinero denominada «situado», con la que, además de cubrir 
los gastos de la Escuadra de Operaciones, se sostenían los costes de la ciudad 
y de sus fortificaciones. Declarada la guerra a Gran Bretaña, los generales 
Araoz y Aristizábal daban las órdenes oportunas a sus jefes subalternos para 
salir de puerto y escoltar a los buques que se dirigían a él desde la rada vera-
cruzana. Las divisiones que se organizaban para este fin, cuando zarpaban de 
La Habana, ponían rumbo a Bahía Honda y desde aquí a cabo San Antonio, 
donde esperaban la recalada de aquellos. Una vez que el rico cargamento 
llegaba escoltado al puerto de destino, parte del dinero se distribuía en otras 
naves para ser transportado a Nueva Orleans, Florida y Puerto Rico21. Para 
impedirlo, los británicos contaban principalmente con las fuerzas establecidas 
en la estación naval de Jamaica, compuestas por navíos de línea y fragatas que 
seguían las directrices del vicealmirante Hyde Parker, cuyos buques cruzaban 
sobre las costas cubanas sin mucho estorbo, más allá de las inclemencias del 
tiempo que pudieran padecer. Cuando Araoz tenía la certeza de que Parker 
conocía los derroteros de sus buques, daba aviso de variarlos22; sobradamente 
conocidas fueron las navegaciones del navío HMS Abergavenny sobre la 
cabeza del oeste de Santo Domingo, así como los cruceros del HMS Thunde-
rer a la vista de La Habana, ambos pertenecientes a la escuadra de Jamaica. 
Igualmente, para interceptar los caudales españoles, ocho fragatas de 40 a 44 
cañones23 estaban estratégicamente distribuidas por Parker en el Seno Mexica-
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(19)  Ibídem, «Estado de Fuerza en que se halla…». 
(20)  Archivo General de la Nación de México (AGNM), Instituciones Coloniales, 

Gobierno Virreinal, Correspondencia de Virreyes (036), vol. 188, fojas 285-285v, 31/08/1797, 
indulto a marinos desertores. 

(21)  AGMAB, EaI, sign.23.013 y 23.015, entradas y salidas de buques de la escuadra de 
Aristizábal. Igualmente se organizaban divisiones para escoltar buques hasta dejarlos a una 
distancia segura de estos puntos, y del mismo modo se protegían convoyes hacia otras latitudes 
de las Antillas, el Seno Mexicano y Europa. 

(22)  AGNM, Instituciones Coloniales, Gobierno Virreinal, exp. 014 (Marina, caja 1777), 
Juan de Araoz a Juan Ignacio Bustillo, 13/05/1800. 

(23)  Las de 32 y 36 cañones iban sobreartilladas, e igualmente las corbetas de 16, que 
montaban hasta 26 piezas de artillería, como en el caso de la HMS Peterell, apresada por los  



no, el cabo San Antonio y la costa de La Habana, y del mismo modo, otras 
dos fragatas recorrían Costa Firme hasta Caracas para liquidar el tráfico 
mercante24. Estas navegaciones, por cierto, no se hallaban exentas de riesgo, 
dados los temporales y fuertes corrientes caribeñas, causantes de la varadura 
de numerosos bajeles en bancos de arena; así se perderían, a lo largo de la 
guerra, varias naves de guerra británicas, cuyas dotaciones –en todo o en 
parte– fueron hechas prisioneras por los españoles25. 

 
 

Divisiones en crucero (1796-1801) 
 
En octubre 1796, desde Europa se despacharon para Centroamérica la 

fragata Ninfa y la corbeta Diligencia, cuyos comandantes debían entregar a 
las respectivas autoridades españolas los pliegos que notificaban la declara-
ción de guerra contra Gran Bretaña. Los objetivos a cumplir por las divisio-
nes serían definidos por Araoz y Aristizábal en las «Juntas de Marina» cele-
bradas en la capital cubana a lo largo del conflicto bélico. 

Una de las primeras divisiones que burlaron a los buques de Parker para 
escoltar caudales fue la formada por el navío San Lorenzo y las fragatas 
Gloria y Minerva, que a las órdenes del brigadier Miguel-Félix de Goycoe-
chea se dirigieron el 15 de noviembre 1796 a proteger la recalada de la fragata 
Nuestra Señora de la O, la cual, desde Veracruz, conducía para La Habana un 
total de 1.507.012 pesos. Los buques de Goycoechea cumplieron su misión 
holgadamente y regresaron a dicho puerto el 3 de diciembre tras haber apresa-
do la fragata mercante inglesa Olive, que fue incorporada a la Real Armada26. 

A principios de enero 1797, la fragata Nuestra Señora de la O y la goleta 
Feliz salieron de La Habana hacia Campeche con objeto de cargar jarcias para 
la escuadra de Araoz. Aquí la fragata, a las órdenes del capitán de navío Luis 
de Toledo, puso en fuga con las miras de proa a una corbeta y un bergantín 
corsarios que cercaban a ocho embarcaciones mercantes, a las que escoltó a 
La Habana en febrero, «libertando a esa provincia de los grandes males que le 
pudieron sobrevenir»27. Efectivamente, la depredación de buques enemigos 
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españoles en Mallorca ese año de 1798. VELA CUADROS, Rubén E.: «Las divisiones de Juan 
Lodares y Manuel Emparán. Acciones navales en las guerras de Coalición (1797-1799)»,  
Revista de Historia Naval, núm. 155 (2022), 71-102. 

(24)  Véase por ejemplo AGMAB, EaI, sign. 28.008, «Las noticias de las fuerzas enemi-
gas en Jamayca, y en la Mar...». 

(25)  Entre otros, el bergantín HMS Amaranthe, en la costa de Florida (1799); la goleta HMS 
Fox, en el golfo de México (1799); el bergantín HMS Diligence, sobre la costa cubana (1800); la 
corbeta HMS La Legere, en Cartagena de Indias (1801), y las fragatas HMS Meleager –de la que 
hablaremos más tarde– y HMS Bonetta (esta en el archipiélago de los Jardines, en 1801). 

(26)  Destinada a desempeñar funciones de urca cargadora en el puerto, con el nombre de 
Oliva. 

(27)  AGNM, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, exp. 015 (Marina, caja 
2845), Juan de Araoz a Arturo O’Neill, 15/02/1797. Véase también CALDERON QUIJANO, José 
Antonio: Los virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos IV I, CSIC, 1972, pp. 557-558. 



sobre esas costas hizo que el virrey de Nueva España solicitase a Araoz algu-
nas fragatas de guerra para custodiarlas28. 

Ese mismo mes de enero se formaron en La Habana otras dos divisiones 
para proteger la recalada de buques de Veracruz. Encomendada la primera al 
capitán de fragata Juan-José Elizalde Uztáriz, la constituían las fragatas 
Perpetua y Tetis y el bergantín San Carlos. Levaron anclas el 16 de enero y 
regresaron el 12 de febrero conduciendo apresado un bergantín mercante 
británico nombrado Diana, el cual, artillado con diez cañones de a 3 libras, 
navegaba para Londres con caobas y palo de tinte hondureño29. La segunda de 
las divisiones, compuesta por las fragatas Minerva y Sirena, zarpó el 28 de 
enero hacia cabo San Antonio con el fin de escoltar a la Santa Elena, que 
transportaba caudales para España. Y el 9 de marzo marcharon de la rada 
cubana hacia el mismo punto el navío San Lorenzo y la fragata Tetis, que 
regresaron el 12 del mismo mes convoyando al navío Ángel de la Guarda, la 
fragata Ninfa, la corbeta Diligencia y varios mercantes que, en el caso de los 
de guerra, iban repletos de caudales. 

El flujo de naves con caudales no cesaba, pero las divisiones que se forma-
ban en la capital cubana no se limitaban a realizar funciones de escolta, sino 
que pasaban a la ofensiva cuando la situación lo requería. Y así, Araoz destacó 
el 9 de marzo 1797 las goletas Feliz y Gabriela y el bergantín Príncipe para 
reconocer detenidamente los cayos del norte de Cuba, en especial Cayo Hueso 
(Key West), pues «era el recaladero de los varios corsarios enemigos de Provi-
dencia, que frecuentemente infestan las costas de La Habana»30. Los tres 
buques, a las órdenes del teniente de navío Francisco de Fuentes Bocanegra, 
regresaron el día 20 del mismo mes tras haber capturado dos balandras corsa-
rias británicas –una de ellas incorporada después a la Armada– y un esquife, y 
represar cuatro goletas españolas31. 

 
 

Fuga del capitán Barrett y reconquista de Roatán 
 
Araoz dispuso que las fragatas Nuestra Señora de la O y Santa Perpetua 

pasasen a los establecimientos de Trujillo, en la costa de Guatemala, para 
convoyar a la mercante titulada Placentina, que había descargado 1.700 tercios 
de añiles y otros ricos efectos en esta plaza, ante el riesgo de su captura por los 
enemigos. Este general también determinó que acompañasen a las fragatas el 
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(28)  Ibídem. 
(29)  AGMAB, sec. Corso y Presas, leg. 5212, Gabriel de Aristizábal a Pedro Varela, 

20/02/1797. 
(30)  AGMAB, EaI, sign. 22.008, Juan de Araoz a Pedro Varela, 20/03/1797. 
(31)  AGNM, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, exp. 015 (Marina, caja 

2845), Juan de Araoz al marqués de Branciforte, 30/03/1797. Entre las presas estaba la balandra 
Dulcissa, del capitán Saunders, artillada con 10 cañones de a 6 y 4 libras y, con 49 hombres de 
dotación, incorporada a la Real Armada con el nombre de Primorosa. VELA CUADROS, Rubén 
E.: Presas de la Armada española, 1779-1828, 2017 (ed. ampliada), p. 159. 



bergantín Flecha y la goleta San Bruno, de modo que pudiesen relevar al 
bergantín San Antonio, cuyo comandante se hallaba hacía meses en crucero. 
Toda la división fue puesta al mando de don Pedro Sáenz de La Guardia, quien 
zarpó de La Habana para Trujillo el 3 de abril 1797 conduciendo artillería, 
pólvora y otros pertrechos32. Las fuerzas que la formaban eran las siguientes33: 

 

En su travesía de ida, a su paso por el cabo de San Antonio la tarde del 6 de 
abril, Sáenz de La Guardia represó una goleta española nombrada Dolores, y al 
amanecer del día 11, estando al norte de la isla Roatán, capturó con sus fragatas 
la fragata de transporte británica Prince William Henry, que artillada con 6 
cañones de a 2 libras y 4 pedreros del mismo calibre34 navegaba desde Jamaica 
escoltada por una escuadrilla británica rumbo a la conquista de Roatán35. La 
flotilla la mandaba el capitán de navío John Barrett, quien, enarbolando su 
insignia en el navío rebajado de 44 cañones HMS Experiment, y habiendo 
embarcado en sus naves un total de 2.248 caribes negros o «garífunas», se diri-
gía hacia dicha isla para subyugarla y repoblarla con ellos. En la fragata de 
transporte apresada por los españoles se encontraron escondidos, además de la 
dotación y de la tropa que conducía, un total de 298 garífunas36. A las 16:30 del 
mismo 11 abril, estando entre las islas Borborata y Guanaja, don Pedro avistó la 
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TABLA I. DIVISIÓN DE LA GUARDIA REALIZADA A PARTIR DE LOS ESTADOS DE FUERZA Y VIDA 
DE LOS BUQUES

                Buque                                     Capitán                                  Artillado                Plazas 

Santa Perpetua (insignia)    CF Pedro Sáenz de La Guardia      26 cañones x 12, 8 x 6        317 

  Nuestra Señora de la O                CF Tello Mantilla
               26 cañones x 12, 8 x 6;       

310
 

                                                                                                          12 pedreros x 2 

            San Bruno                           TN Ángel Crespo                             14 x 6                      71 

               
Flecha                           TN Ciriaco de Llano

           12 cañones x 6, 4 x 10; 2       
93

 

                                                                                                             obuses x 16                   

 
 
(32)  AGMAB, Cuerpo General, 620/1100, servicios Pedro Sáenz de La Guardia González 

de Viñaspre. 
(33)  AGNM, ib., exp. 007 (Marina, caja 4807), EFV Nuestra Señora de la O, 07/04/1799; 

ib., exp. 051 (Marina, caja 0740), EFV bergantín Flecha, 02/01/1801. Para los Estados de Fuer-
za de la Perpetua y la Bruno, véase AGMAB, EaI, ib., Estados de Fuerza de las Escuadras de 
La Habana 1797, firmados por Aristizábal. 

(34)  AGMAB, EaI, sign. 22.013, «Ymbentario que por disposición del Capitán de Fragata 
de la R.l Armada D.n Pedro Saenz de la Guardia, ha formado el Contador de igual D.n Joseph 
Valderrama...». 

(35)  Formada por los navíos Experiment, Severn, Ganges y Fortitude; las fragatas Boston y 
Topaze; los transportes John and Mary, Prince William Henry, Sea Nymph y Britannia, y el 
bergantín apresado americano Sally (GONZÁLEZ, Nancie L.: Sojourners of the Caribbean: Ethno-
genesis and Ethnohistory of the Garifuna, University of Illinois Press, 1988, p. 36). Esta división 
pertenecía a la estación naval de Antigua (Leeward Islands Station), del almirante Harvey. 

(36)  Además de un piloto, un pilotín y siete hombres de dotación con su patrón, John 
Bolton, se encontraron un oficial del ejército y 28 soldados del Regimiento de Infantería britá-
nico n.º 3. AGMAB, EaI, sign. 22.013, ibídem. 



escuadrilla de Barrett, pero no queriendo arriesgar su comisión, siguió rumbo 
sur para hasta echar el ancla, a las 21:00, en el fondeadero de Trujillo37. Con los 
buques cargados de nuevo y listos para zarpar de vuelta a Cuba, el 16 del mismo 
mes se presentó en Trujillo un bergantín parlamentario británico que conducía 
prisioneros españoles tomados en la isla de Roatán –conquistada por Barrett el 
11 de abril anterior–, pues la fuerza española en esta isla era escasa para su 
defensa38. Para dar parte de este suceso a sus superiores, Sáenz de La Guardia se 
hizo a la vela y arribó a La Habana el 25 de abril39. Al día siguiente, Barrett 
bloqueó Trujillo con los navíos HMS Experiment y HMS Ganges y un bergan-
tín, bombardeando la plaza y recuperando el Prince William Henry con los garí-
funas a bordo. Sin embargo, el 29 del mismo mes, navegando de vuelta a 
Roatán, Barrett percibió una división española de razón superior40, por lo que 
huyó despavorido hacia Norteamérica (Nueva Escocia), abandonando a su suer-
te el transporte Prince William Henry, que acabaría naufragando41. 

Para reconquistar el Roatán y limpiar esas costas de enemigos, el 27 de 
mayo zarparon de la ciudad cubana el navío San Lorenzo, las fragatas Tetis y 
Anfitrite, los bergantines San Antonio y Príncipe y la goleta Ariel, todos al 
mando del capitán de navío Tomás de Ugarte y Liaño; cuando este arribó a 
Trujillo, la isla de Roatán ya había sido felizmente reconquistada por una 
expedición que desde aquel puerto organizó el funcionario José Rossi y Rubí, 
quien con 13 voluntarios, mandando una pequeña falúa, convenció a los garí-
funas guarnecidos en la isla para servir al rey de España, labor que culminó 
con éxito desde el 17 al 23 de mayo anterior. 

Durante mayo42 y junio43 se formaron sendas divisiones para desempeñar 
cruceros, presentándose a primeros de julio 1797 a la vista del castillo de El 
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(37)  AGMAB, EaI, sign. 22.013, Juan de Araoz a Juan de Lángara, 01/05/1797. 
(38)  La guarnición española en Roatán tenía menos de cincuenta soldados. Era su gober-

nador Francisco Pérez Brito, y el único oficial para defenderla, el teniente de Granaderos Juan 
Valero. 

(39)  Ibídem, sign. 22.013, Pedro Sáenz de La Guardia a Juan de Araoz, 25/05/1797. 
(40)  Probablemente la formada por el navío de 74 cañones San Lorenzo y la fragata Tetis, 

que gobernada por el capitán de navío Tomás de Ugarte Liaño había salido de La Habana el 8 
de abril anterior (el navío Ángel, del capitán de navío Enrique MacDonnell, zarpó también de 
este punto el 27 de abril). El 11 de mayo regresaron a La Habana los bajeles de Ugarte, y el 17 
siguiente haría lo propio el Ángel. 

(41)  TAYLOR, Christopher: The Black Carib Wars: Freedom, Survival, and the Making of 
the Garifuna, p. 147. University Press of Mississippi, 2012. Menciona la nota TNA, WO 1/690: 
102-5. John Barrett, 7th July 1797. 

(42)  El 16 de mayo zarpó otra división mandada por el jefe de escuadra Francisco Muñoz 
y Goossens, compuesta por las fragatas Anfitrite y O, los bergantines Resolución y Príncipe, la 
goleta Bruno y la balandra Ventura, para perseguir un navío británico de cincuenta cañones que 
había capturado cuatro presas mercantes a un convoy de Cartagena de Indias. 

(43)  Formada por las fragatas Juno y Sirena, el bergantín Flecha y la goleta Bruno. A las 
órdenes del capitán de fragata Diego Villagómez, salieron el 8 de junio 1797 para dar caza a 
una fragata sospechosa que la daba a un bergantín por señal del castillo de El Morro, regresan-
do la Sirena el 16 convoyando un paquebot estadounidense detenido por la Juno. Los restantes 
regresaron el 21 del mismo sin novedad. 



Morro 3 navíos, 2 fragatas y 3 embarcaciones menores británicas que andu-
vieron bloqueando la plaza hasta el 9 del mismo mes; por este motivo «se 
despacharon órdenes a dos divisiones de esta escuadra, que se hallaban fuera, 
para que se retirasen a Veracruz hasta nueva disposición»44. Corría especial 
riesgo la gobernada por el brigadier Enrique MacDonnell45, que con rumbo a 
La Habana estaba cercada por los enemigos, lo que propició la única salida de 
puerto de Aristizábal en toda la guerra, pues el 17 del mismo julio fue a aguar-
dar su llegada con 4 navíos y 4 fragatas de su escuadra46. Aprovechando, en 
efecto, que estos navíos de la Escuadra de Operaciones se encontraban rara-
mente habilitados para navegar, el 20 inmediato dieron la vela los navíos San 
Eugenio, Ángel, Santa Isabel y San Leandro, las fragatas Juno y Gloria, la 
corbeta Diligencia y los bergantines Flecha y Resolución, todos gobernados 
por el jefe de escuadra Francisco Muñoz; con ellos se dirigió a cruzar sobre 
cabo San Antonio para aguardar al navío Asia, que cargado con oro y plata se 
dirigía al puerto cubano. Misiones rotundamente exitosas que fueron celebra-
das con júbilo en el departamento de marina habanero. 

 
 

Primeras campañas de mar de la división de Montes 
 
Luego de que el capitán Ugarte hubiese ido con sus naves a Roatán, liberó 

el ancla en Veracruz, punto en el que le sobrevinieron los estragos de una 
«crónica enfermedad herpética». Relevado en octubre de 1797 por el capitán 
de fragata Martín Funes, quedó este mandando interinamente su división; así 
soltó amarras rumbo a La Habana conduciendo 1.554.204 pesos para soco-
rrer a la Escuadra de Operaciones47. Pero, dado que los británicos tenían noti-
cias del derrotero que podría ejecutar, la travesía no sería fácil. Con objeto de 
aguardar su recalada sobre las costas cubanas, el brigadier Francisco de 
Montes zarpó de la capital cubana el 14 de diciembre con tres buques de 
guerra, estando obligado a mantener su crucero sobre cabo San Antonio el 
tiempo necesario para aguardar y proteger a Funes48. El estado de sus fuerzas 
era el siguiente49: 
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(44)  AGNM, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, exp. 023 (Indiferente de 

Guerra, caja 2998), Gabriel de Aristizábal al marqués de Branciforte, 18/07/1797. 
(45)  Ibídem. Con el navío Ángel y las fragatas Minerva, Juno y Gloria, MacDonnell 

escoltó 10 naves mercantes para La Habana. 
(46)  Ibídem. 
(47)  Ibídem, exp. 016 (Marina, caja 2845), 1797. Ugarte sería nombrado ese año brigadier 

y comandante de marina del puerto de El Callao, dejando a Funes definitivamente al mando del 
navío San Lorenzo en 1797 (exp. 008 [Marina, caja 6187]). 

(48)  AGMAB, EaI, sign. 23.013, «Noticia de las salidas y entradas que han hecho los 
buques...». 

(49)  AGMAB, leg. 2235/2, Estados de Fuerza y Vida, EFV Ángel de la Guarda 
09/05/1796, ib., leg. 2235/21, EFV Juno, al mando de Villagómez, 12/03/1796. Para EFV 
fragatas, véase AGNM, ib., exp. 005 (Marina, caja 3252), EFV: Juno, Diligencia, Gloria, O, 
Resolución, Minerva para el año 1800. 



En esta campaña, el Ángel y la O apresaron a primeros de enero la fragata 
mercante británica Henry, de 378 toneladas de porte (capitán, Mr. Teat), con 
veinte tripulantes y artillada con seis cañones de a 6. Navegaba de Jamaica a 
Liverpool, y en la bodega transportaba azúcar, ron, jengibre, café y otros géne-
ros. La Juno se separó por señal del brigadier para reconocer una embarcación 
sospechosa, a la que felizmente apresó. Se trataba de la corbeta corsaria britá-
nica Roselle, que navegaba de Jamaica a Norfolk con palo de Campeche, 
arqueaba 351 toneladas y estaba artillada con diez cañones de a 4 libras y 
cuatro carronadas de a 18; pasó a marinarla el alférez de fragata Vicente 
Lago50, quien avistó desde el tope dos grandes buques enemigos que trataron de 
recobrarla, pero a fuerza de vela pudo fondear en La Habana, para fastidio de 
los ingleses –el valor de las dos presas sería de 100.000 pesos51–. La división 
mantuvo su crucero sobre las costas cubanas por veintiséis días, para regresar 
al puerto de partida el 8 de enero 1798; justo al día siguiente fondeaba aquí la 
división del capitán Funes con los caudales, habiendo apresado una goleta 
británica corsaria nombrada Delight52. Pero no todo fueron éxitos, pues unas 
horas antes naufragaba la fragata Palas, del capitán Sáenz de La Guardia, en 
los cayos Cruz del Padre, aunque se pudieron salvar los caudales que llevaba53. 

Agregaremos que el corso enemigo incomodaba el tráfico mercante en los 
territorios de la Florida (Panzacola) y Luisiana (Nueva Orleans), motivo por el 
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(50)  La corbeta Roselle, apresada por la Juno, pasó a mandarla el entonces AF Vicente 

Lago (AGMAB, Cuerpo General, 620/600, servicios de Vicente Lago León). Además, con la 
goleta Aragonesa, de su mando, batió a otra inglesa de fuerza muy superior sobre la costa de 
Cartagena de Indias. 

(51)  AGMAB, EaI, sign. 24.005, Juan de Araoz a Juan de Lángara, 10/01/1798. El porte 
y valor de las presas lo especifica de su puño y letra Francisco de Montes en una relación de 
servicios (AGMAB, Cuerpo General, 620/776, expediente de Francisco de Montes, hoja de 
servicios). Véase Lloyd’s List, n.º 2990, 30/03/1798 y n.º 2991, 03/04/1798. 

(52)  Ibídem, sign. 23.013, «Noticia de las salidas y entradas...». Presa referida con el 
nombre de Deleite (sic). 

(53)  El 27 de diciembre 1797 habían salido del puerto las fragatas Palas y Gloria, el 
bergantín Galgo Inglés y la goleta Mónica, a las órdenes del capitán Pedro Sáenz de La Guardia 
y González de Viñaspre, para conducir situados y convoyar al correo San Carlos y la goleta 
Ninfa, con destino a la metrópoli. Esta comisión no tuvo efecto por haber naufragado la Palas 
en la cabeza de las coloradas de la Cruz del Padre, aunque se pudieron salvar los caudales que 
llevaba. Regresaron el 3 de enero 1798, excepto la Ninfa. 

TABLA II. DIVISIÓN DE MONTES REALIZADA A PARTIR DE LOS ESTADOS DE FUERZA Y VIDA 
 DE LOS BUQUES

                    Buque                                   Capitán                                Artillado                  Plazas 

Ángel de la Guarda (insignia)   Br. Francisco de Montes
     28 cañones x 24, 30 x 18,       

524
 

                                                                                                16 x 8; 2 obuses x 4, 2 x 3 

                    
Juno                         CF Diego Villagómez

         26 cañones x 12, 8 x 6;         
294

 

                                                                                                         4 pedreros x 3 

     
Nuestra Señora de la O              CF Tello Mantilla

            26 cañones x 12, 8 x 8;         
240

 
                                                                                                         4 pedreros x 2 



que el 9 de noviembre 1797 partieron de Cuba hacia aquellos puntos la fragata 
Sirena, la corbeta Diligencia y el bergantín Resolución, que debían quedarse 
en aquellas costas para protegerlas de la rapiña inglesa. La Diligencia, sin 
embargo, regresaría a La Habana el 17 de enero 1798 transportando despa-
chos –analizaremos posteriormente las vicisitudes de esta otra división, al 
cargo del capitán Tomás de Ramery–. 

  
 

Parker a vista de El Morro 
 
Ambicionando la captura de un 

convoy jamaicano del que Araoz 
tenía noticias, el 31 de enero del 
mismo año zarpó de La Habana una 
división gobernada por el capitán de 
fragata Juan-José Elizalde, formada 
por las fragatas Anfitrite (insignia) y 
Juno, la corbeta Diligencia y los 
bergantines Galgo Inglés54 y San 
Antonio. A primeros de febrero, la 
Anfitrite remitió al puerto una goleta 
que había detenido por carecer de 
pasaporte. Pero durante los días 
siguientes apareció a vista de puerto 
una imponente escuadra británica, y 
en ella, el vicealmirante sir Hyde 
Parker sobre el alcázar del HMS 
Queen, flamante navío de tres puen-
tes y 98 cañones. Parker llevaba a 
sus órdenes, por lo menos, cuatro 
navíos de línea y seis fragatas más55. 
Alertadas, las naves de Elizalde 
tuvieron que tornar al puerto cubano 
el día 4 siguiente, mientras la corbe-
ta y los bergantines eran acosados a 
cañonazos por las fuerzas del inglés 
y perseguidas hasta Matanzas, 
donde al día siguiente soltaron el ancla. Dos días después, el inglés destacó 
las fragatas HMS Trent y HMS Ceres para cazar una goleta cañonera al 
mando del patrón corsario Pedro Benet, quien logró burlar el bloqueo y, 
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Óleo titulado El oro de España, del pintor 
navalista Alexander Shenderov, en el que se 
representa a una división española de fragatas 
cargada con caudales. Cortesía del artista. 

(Procedencia: internet [www.etsy.com])

 
 
(54)   Villagómez, comandante de la Juno y después de la Anfitrite, capturó el bergantín 

corsario Ezekiel (incorporado a la Armada con el nombre Galgo Inglés [a] Galgo) y la corbeta 
corsaria Hindostan, represada por el HMS Severn. 

(55)  The National Archives [TNA], ADM 51/1233, diario de navegación HMS Queen. 



con sus maniobras, las hizo varar sobre la costa de Bocaciega. Tras 
incendiar la cañonera, Parker logró reflotarlas y sacarlas del atolladero 
cuando Araoz ya había despachado cuarenta lanchas y botes de la escua-
dra, con 600 hombres, para evitarlo, pero no dieron con las fragatas56. 
Con el bloqueo de La Habana perdiendo fuelle, el 18 de marzo los bergan-
tines de la división de Elizalde regresaron, habiéndose salvado además in 
extremis el bergantín Príncipe, que desde Veracruz iba a La Habana escol-
tando cuatro mercantes cargados con pólvora y, estando ya bajo los fuegos 
de El Morro el día 10, perdió su palo mayor, abatido por un cañonazo 
enemigo. 

Aprovechando que los británicos no estaban a la vista de El Morro, el 
27 de marzo 1798 el brigadier Montes levó anclas con el fin de convoyar, 
hasta el canal de Bahama, ocho bajeles mercantes y los correos marítimos 
que iban a la Península. Esta vez sus fuerzas eran mucho más poderosas y 
estaban compuestas por los navíos Ángel y San Ramón, las fragatas Anfi-
trite, Juno y Tetis, los bergantines Galgo y San Antonio y la goleta Eliza-
beth. Tras comprobar que en sus proximidades no había enemigos, la divi-
sión regresó a la boca del puerto, uniéndose enseguida otros buques de las 
escuadras para escoltar cuarenta bajeles mercantes a los puertos de Truji-
llo, Campeche, Nueva Orleans y Veracruz57. Las naves de guerra se separa-
ron en pequeñas formaciones para convoyar a los mercantes hasta dichos 
puntos, y otro tanto hizo Montes, quien arrumbó con el grueso de ellos a 
Campeche. Aquí cargó jarcias para la escuadra de Araoz, para regresar a 
Cuba el 6 de mayo 1798 tras capturar una pequeña goleta británica 
nombrada Sabin Milé (sic), tripulada por diecisiete ingleses y cuatro 
mercenarios españoles58. 

El primero de abril 1798 zarparon de esta isla las fragatas Minerva y O, al 
mando del capitán de esta clase Sancho de Luna, convoyando 48 embarcacio-
nes hacia la rada de Campeche, donde fondearon el 14 del mismo mes; ense-
guida las dos fragatas se habilitaron para dar convoy a las embarcaciones de la 
expedición contra los asentamientos ingleses en Río Wallis (Belize), cuyos 
peligrosos bajos impideron a las fragatas tomar parte en ella59. En la tabla 
siguiente, indicamos los buques que formaron parte de las escuadras de La 
Habana durante este año60: 
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(56)  AGMAB, EaI, sign. 23.013, «Noticia de las salidas y entradas…»; VELA: Presas…, 

p. 103.   
(57)  Fragatas Minerva y O, corbeta Diligencia, bergantines Flecha, Volador, Habanero y 

Borja, y goletas Feliz, Isabel y Bruno. 
(58)  AGMAB, Cuerpo General, 620/776, expediente de Francisco de Montes, hoja de 

servicios. 
(59)  Ibídem, 620/653, hoja de servicios de Sancho-José de Luna, natural de Lucena. 
(60)  AGMAB, EaI, sign. 23.018, estado comparativo de las escuadras por Gabriel de 

Aristizábal, 22/05/1798. 



 
 

Trasiego de caudales y caída del vicealmirante Bligh 
 
Con objeto de escoltar al navío San Pedro Alcántara y la fragata Santa 

Brígida hasta el canal de Bahama, el 2 de junio 1798 zarparon de La Habana, 
en compañía de uno y otra, las fragatas Juno, Tetis y Anfitrite, mandadas por el 
capitán de esta clase Juan-Ignacio Bustillo. Verificada la misión, se dirigieron a 
cabo San Antonio para custodiar al navío San Lorenzo, que regresaba a La 
Habana con caudales. Ya a la vista de El Morro, se incorporaron a las fuerzas 
de Bustillo ciertos mercantes que este convoyó a Veracruz, puerto al que arribó 
el día 17 de junio. La Anfitrite, sin embargo, se separó de la división para 
conducir caudales a San Juan de Puerto Rico, donde soltó el ancla el 27 de 
junio. Al día siguiente, los británicos se presentaron a vista de esta plaza y 
cercaron la fragata hasta el 12 de julio, cuando esta pudo dar la vela hacia 
Nueva Barcelona, donde desembarcó a los oficiales destinados a dotar la fraga-
ta británica HMS Hermione, entregada a los españoles por amotinamiento en 
La Guaira61. 

Pero el trasiego de caudales no iba a cesar, a pesar de la vigilancia cons-
tante de los enemigos a ambos lados del Atlántico. Señalaremos por su 
importancia que el 3 de junio 1798 atracó en Veracruz, procedente de Cádiz, 
la fragata Mercedes; cargó 559.541 pesos y marchó el 15 de junio para 
España, fondeando felizmente el 26 de julio en Santander62. Igualmente, el 2 
de agosto atracaba en la ría de Vigo, procedente de Veracruz, la Nuestra 
Señora de la Paz, que conducía otros 573.982 pesos; poco después soltaba 
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Escuadras 
de La Habana en 1798

Escuadra de operaciones del teniente general Gabriel de Aristizábal 
 
Navíos de línea: San Eugenio (80), San Lorenzo (74), Ángel de la 
Guarda (74), Asia (64), San Ramón (64), San Leandro (64). Fraga-
tas: Minerva (40), Sirena (40), Juno (34), Tetis (34), Perpetua 
(34). Corbetas: Diligencia (20), Ardilla (16) [presa HMS Musqui-
to]. Bergantines: Galgo Inglés (16) [presa Ezekiel], Resolución 
(18). Goleta: Elizabeth (14)

Escuadra del puerto del teniente general Juan de Araoz 
 
Navíos de línea: San de Pedro de Alcántara (64). Fragatas: Gloria 
(34), Anfitrite (42), Nuestra Señora de la O (34), Santa Florentina 
[urca], Cargadora [urca]. Bergantines: Flecha (18), San Antonio 
(16), El Havanero (16), Borja (16) [paquebote], Príncipe [desar-
mado]. Goletas: Bruno (14), Feliz (16). 

TABLA III. BUQUES DE LAS ESCUADRAS DE LA HABANA EN EL AÑO 1798 

 
 
(61)  La Anfitrite se dirigió entonces a Cumaná, para proteger los correos marítimos desti-

nados a La Habana, donde fondeó la tarde del 13 de agosto 1798 (AGMAB, EaI, sign. 23.050, 
diario de navegación de la Anfitrite). 

(62)  Ibídem, sign. 23.049, Antonio de la Torre Puebla a Juan de Lángara, 26/07/1798. 



allí  el ancla el navío Monarca , 
cargado con 4.357.065 pesos en 
caudales63 y que, además, había apre-
sado dos naves mercantes durante su 
travesía64. Pese a que el navío no 
tuvo novedad alguna en su navega-
ción, las fragatas padecieron la caza 
de buques enemigos, muy especial-
mente la Mercedes ,  que por el 
esfuerzo de vela que hizo tuvo 
averías en todas sus cofas65.  En 
septiembre 1798 arribaron al Caribe 
desde la metrópoli  las fragatas 
Esmeralda, Santa Clara y Medea, 
que como los buques antes mencio-
nados se dirigieron a Veracruz para 
cargar caudales y llevarlos de vuelta 
a Europa. Tan pronto como Hyde 
Parker recibió noticias de estas 
naves,  levó con su escuadra de 
Jamaica para sitiar La Habana y las 
rutas del Seno Mexicano; así, el 16 
de noviembre 1798 aparecieron 
sobre La Habana tres navíos, cuatro 
fragatas y dos de sus bajeles meno-
res66. El vicealmirante inglés ansiaba 
apoderarse de los caudales, pero por 
falta de provisiones hubo de regre-

sar a Jamaica, dejando en su lugar para operar sobre Cuba una división a 
las órdenes del contralmirante (Rear-Admiral) Richard Rodney Bligh67

.
 

Ciertamente, Araoz conocía con exactitud, por testimonios y avisos extra-
ordinarios, las fuerzas británicas que estaban a la espera de interceptar los 
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(63)  AGMAB, EaI, sign. 23.025, Lino Miguel Trujillo a Juan de Lángara, 02/08/1798. El 

Monarca embarcó en Veracruz 4.357.065 millones; la fragata Paz, 573.982, y la Mercedes, 
559.541 caudales (AGNM, ib., exp. 005 [Marina, caja 0162], «Estado general del cargamento 
de caudales...»). 

(64)  El Monarca hizo en junio de 1798 dos presas mientras navegaba de Veracruz a La 
Habana, donde las dejó para seguir a la Península (AGMAB, EaI, sign. 27.014, Juan de Araoz a 
Antonio Cornel, 25/08/1800). El 8 de julio apresó y destruyó al Tinley, del capitán Borrowdale, 
siendo su dotación conducida a Vigo; se notifica también el apresamiento del mercante Sir 
John Wentworth por el mismo navío (véase Lloyd’s List, n.º 3028, 04/09/1798). 

(65)  AGMAB, EaI, sign. 24.085, Juan de Araoz a Juan de Lángara 02/07/1798. 
(66)  Ibídem, sign. 26.093, Gabriel de Aristizábal a Juan de Langara, 27/11/1798. 
(67)  Private Papers of George, Second Earl Spencer, First Lord of the Admiralty, 1794-

1801, vol. 58. Navy Records Society, 1924, p. 273, «Hyde Parker to Spencer, Jamaica, 10th 
February 1799». 

Retrato del vicealmirante Hyde Parker. Corte-
sía del National Maritime Museum. (Proce- 

dencia: internet [www.rmg.co.uk])



caudales68, y como de costumbre pondría todo su empeño para salvaguardar 
los buques y sus valiosos cargamentos. Las tres fragatas españolas se 
mantuvieron en Veracruz hasta poder salir con la escolta del San Yldefonso 
y el San Fulgencio, todos a las órdenes del capitán de navío Dionisio Alca-
lá-Galiano. Con la protección de los dos navíos, aprovecharon para zarpar 
las fragatas Juno y Anfitrite, transportando por separado 500.000 pesos de 
situado para La Habana, y acompañando a estas, los bergantines guardacos-
tas Volador y Saeta y el particular Marte, llevando cada uno a bordo 
150.000 pesos del mismo situado. «Todos seguirán –escribía el virrey de 
Nueva España– según les he prevenido, la derrota reservada que me remitie-
ron los generales de marina de aquel puerto, y ojalá que su arribo sea tan 
feliz como deseo y necesita la actual situación de aquella plaza»69. Desde 
Jamaica, el vicealmirante notificó a Bligh, con antelación y exactitud, la 
posible partida de esta división durante marzo de 179970, como efectivamen-
te se constató el día 28 del mismo; pero, en vez de interceptar a los españo-
les como había ordenado Parker, ante la desigualdad de fuerzas, Bligh se 
retiró de la costa mexicana con los navíos HMS Brunswick y HMS Hanni-
bal y la corbeta HMS Stock, cuando, a juicio del vicealmirante, bien podría 
haber esperado a que se le sumasen otros navíos de Jamaica para atacar a los 
españoles –como el HMS Carnatic, que se añadió a sus fuerzas el 14 de 
abril–71. De este modo, se le escapó a Parker la expedición de caudales más 
valiosa, un auténtico fiasco por el que acusó de negligente al señor Bligh, a 
quien envió a Inglaterra para rendir cuentas ante el Almirantazgo72. 

 
 

Caza a las fragatas británicas HMS Arab y HMS Meleager 
 
La plata y el oro, de vital importancia para sostener económicamente los 

territorios ultramarinos españoles en el golfo de México, eran el anhelo de 
cuantos capitanes enemigos surcaban sus aguas, confiados en la superioridad 
naval británica y en sus curtidas dotaciones, a las que poca oposición podían 
ofrecer aquellas decrépitas naves hispanas a las que, por faltarles, les faltaban 
hasta velas. Pero, como podremos atisbar seguidamente, a veces el cazador se 
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(68)  Escribía Araoz el mismo mes de marzo: «Permanecen en estos mares una división 

inglesa de tres navíos y cuatro fragatas, y en Jamaica antes de salir estos buques, hasta nueve 
navíos, ocho fragatas, tres corbetas y cinco bergantines». AGMAB, EaI, sign. 26.009, Juan de 
Araoz a Juan de Lángara, 13/03/1799. 

(69)  AGI, Estado 28, N.23, Miguel José de Azanza a Francisco de Saavedra, 06/04/1799. 
(70)  VELA CUADROS: «La corbeta de guerra Mosquito, alias Ardilla (1798-1805)», RHN 

153, 115-130, p. 125. Para dar aviso en Veracruz en octubre 1798, tenemos un testimonio de 
Aristizábal en el que refiere que «el 20 de octubre último salieron de este puerto la presa ingle-
sa el Mosquito denominada hoy Alias San José la Ardilla y un místico» (AGMAB, EaI, 26.093, 
Gabriel de Aristizábal a Juan de Lángara, 27/11/1798). Esta corbeta HMS Musquito fue defini-
da por Parker como «a very fine sailing vessel» (Private Papers…, p. 262). 

(71)  Ibídem, p. 277. 
(72)  Ibídem, p. 280, «Spencer to Hyde Parker, 4th August, 1799». 



convertía en cazado. El 7 de julio 1799 levaron de La Habana, con viento fres-
quito, las fragatas Anfitrite y Tetis en compañía del bergantín Volador. En lo 
tocante a esta otra división, que mandaba Martín Funes rumbo a Veracruz, 
subrayemos que se hizo a la mar en compañía de la corbeta Diligencia, la 
cual, estando ya sobre cabo San Antonio, encaminó su travesía a Nueva 
Orleans. Dos días después, Funes descubrió una vela sospechosa por esta 
costa, que resultó ser la fragata de 22 cañones HMS Arab, del capitán Thomas 
B. Capel; puesta en fuga y perseguida por una de las fragatas españolas, 
consiguió situarse a su altura siendo ya las 23:00 del día siguiente. El británi-
co presentó su costado, disparando la corbeta de Funes una andanada cerrada 
a bala y metralla que barrió el casco de la Arab, y que tan terrible y precisa 
fue que desmontó un cañón, acabó con la vida de tres marineros ingleses e 
hirió de gravedad a otros dos. Capel respondió con dos descargas, pero se vio 
acosado a cañonazos por su amura de estribor, aunque pudo escapar de la 
función rumbo norte73. La división de Funes prosiguió su derrota sin desviarse 
de su comisión, desistiendo de continuar su caza sobre la Arab por haber 
percibido en la zona otras fuerzas británicas que consideró superiores. 

Para reunirse con las naves de Funes, levaron de La Habana, el 16 de julio, 
el navío Asia y la fragata Santa Brígida, al mando del brigadier Montes74. Tras 
embarcar los caudales, en Nueva España el señor virrey debería seleccionar 
las fragatas que considerase mejores para portarlos a Europa. Montes guio su 
derrota sin novedad hasta las 06:15 del día 18, en que a cinco leguas al sursu-
roeste de Cabo Catoche, en la Sonda de Campeche, percibió una fragata que, 
distante seis millas, disparaba dos cañonazos de reconocimiento. Era la britá-
nica HMS Meleager, del porte de 32 cañones y capitaneada por Charles Ogle, 
comisionada con varias otras a la navegación del Seno Mexicano para inco-
modar el tráfico mercantil, bloquear puertos y capturar lo que pudiese. Alerta-
do, el Asia correspondió con otros tres cañonazos e hizo señal a la Brígida 
para emprender la caza, a lo que el navío se aplicó con todo el velamen 
desplegado; volvió a tirar otro cañonazo la fragata avistada, a la que se le 
hicieron las señales de reconocimiento correspondientes; a las 7:45, la Melea-
ger se dio a la fuga. A las 10:00, la fragata Santa Brígida, del capitán de esta 
clase Antonio Pilón y Espejo, conseguía alcanzarla con las miras de proa, 
arriando frecuentemente sus sobrejuanetes para que el Asia no quedase reza-
gado75. Con los españoles acercándose cada vez más, pero sin poder presentar 
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(73)  TNA, ADM 52/2700, diario de navegación de la fragata HMS Arab (masterʼs log). 
(74)  El 04/07/1799 arribaron a Matanzas, desde Puerto Rico, el Asia y la Santa Brígida, 

que habían dado la vela para ahuyentar corsarios ingleses de las costas cubanas; ambas naves 
pasaron a La Habana el 9 de julio, y aquí, justo tres días después, el brigadier Francisco de 
Montes transbordó al Asia para ser su nuevo capitán. El Asia estaba guarnecido con 432 plazas 
y montaba 54 cañones; la Brígida tenía capacidad para 274 plazas y montaba 34 cañones y 10 
obuses. AGMAB, EaI, sign. 32.083, EFV Asia y Brígida. 

(75)  Como apunta Ogle en su diario de navegación. En este punto, uno se pregunta por 
qué el señor Pilón no entabló combate con el enemigo cuando estuvo a tiro de cañón, pues la 
Meleager era del porte de 32 cañones y de razón inferior a la Brígida; luego bien podría haberla 



aún las baterías de cañones, el capitán inglés decidió emplear sus embarcacio-
nes menores –tres botes que el capitán Ogle especifica como una lancha, un 
cúter y una barca– para remolcar la fragata a fuerza de remo. Quince minutos 
más tarde, el Asia largaba gallardete y bandera británicos, para ver si la fraga-
ta mordía el anzuelo y se detenía, tirando un cañonazo con las miras de proa, 
con la Brígida unida al navío. Con los españoles casi encima, Ogle empezó a 
aligerar su nave para no ser alcanzado. Hasta las 12:00, el andar de los buques 
españoles había sido superior, pero paulatinamente, aprovechando una suave 
brisa, la Meleager empezó a distanciarse de sus perseguidores como conse-
cuencia de la enorme cantidad de material que Ogle ordenó tirar por la borda. 
El inglés abandonó en la mar sus tres embarcaciones menores, que perdió; 
como los pescantes ya no iban a ser útiles, los desmanteló y echó al fondo; 
tiró al agua gran porción de la cordelería –calabrotes incluidos–, como 
también el velamen y mástiles de repuesto, anclotes y anclas de fondeo, 
boyas, mesas, parte de los remos, varios ganchos, abrazaderas y una importan-
te porción de motonería. Puesto a desmantelar, desmanteló hasta la bitácora, 
que mandó echar al fondo, e igualmente los útiles del contramaestre, los del 
carpintero y hasta la afiladora para las armas blancas, amén de varios cofres de 
pólvora y municiones. Para desgracia de los marineros ingleses, también echó 
por la borda un barril de ron de 112 galones (más de quinientos litros) y 180 
botellas con este brebaje. Montes afirmaría en su diario de navegación que la 
Meleager echó al agua hasta treinta piezas de artillería y que se quedó con solo 
dos cañones de reserva, pero esto último no fue anotado por Ogle en su respec-
tivo diario76. A las 14:15 refirió el brigadier: «… era muy sensible la ventaja que 
le habíamos sacado; pero habiéndole entrado poco después con bastante anticipa-
ción a nosotros el viento fresquito por el NE / a N. alargó la distancia y se reco-
noció andaba más que nosotros»77. Dos horas después hizo señal a la Brígida, por 
si confiaba en alcanzarla en cuatro horas, a lo que el capitán Pilón respondió 
negativamente. Eran ya las 16:15 cuando se perdió la esperanza de darle alcance, 
por distar siete millas, y a las 18:15 se perdió definitivamente de vista78. Esta 
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entretenido hasta que llegase el navío Asia. Consideramos que, de haberse separado del navío 
demasiado, la fragata habría padecido seriamente por la dotación de leva, ignominiosa e inútil 
para el combate, que llevaba a bordo. 

(76)  Pérdidas del buque británico referidas en el diario de Ogle (TNA, ADM 51/1292). 
En el de Montes (véase nota siguiente) leemos: «Que se llamaba la fragata Meleager capitán 
Mr. Capel arrojó al mar 350 cajones de azogue de 1 ½ qq.l, 2 anclas con sus cables, toda la 
madera de respecto, 30 cañones y cuanto peso tenía sobre cubierta». Igualmente, Montes refiere 
en su hoja de servicios que la Meleager tiró por la borda treinta cañones a excepción de dos de 
reserva, causándole una pérdida de 25.000 pesos (AGMAB, Cuerpo General, 620/776, expe-
diente de Francisco de Montes, hojas de servicios). En lo respectivo a los cañones, no parece 
que Ogle los tirase por la borda. 

(77)  AGMAB, EaI, sign. 32.083, «Diario de la Navegación que ha emprendido el Briga-
dier de la Real Armada Don Francisco de Montes Comandante del Navío Asia, del Puerto de 
La Habana al de Veracruz y regreso de este a aquel por la Sonda de Campeche. Año de 1799». 

(78)  Ibídem. Véase también TNA, ADM 51/1292, cuaderno de bitácora de la Meleager 
para el 18-19 de julio de 1799. 



fragata británica –cuyo mando asumiría meses después, curiosamente, el capi-
tán Capel– siguió navegando por esas aguas al acecho de caudales hasta 
naufragar, en junio 1801, en los arrecifes del Triángulo –misma Sonda de 
Campeche–. Su dotación quedó prisionera en Veracruz79. 

El brigadier Montes arribó el 23 del mismo julio de 1799 a este puerto 
mexicano, donde se incorporó a su navegación la fragata Anfitrite, pues las 
nombradas Brígida y Tetis fueron escogidas por el virrey para llevar los 
caudales a la Península, cargadas cada una con 1,8 millones pesos. Dado que 
en las dotaciones de estas dos últimas escaseaba la gente y había muchos 
enfermos, Montes las tripuló además con setenta mexicanos «guachinangos» 
procedentes de leva. Atendía así a distintas instancias de los subalternos al 
brigadier, especialmente del señor Pilón, que amenazó con hacer dejación de 
mando por la «falta de velas y jarcias para el reemplazo, la escasez de gente 
de mar, la impericia y flojedad de la tripulación que tenían a bordo con la 
necesidad de medicinas y dietas»80. 
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(79)  En el momento de varar, el capitán Capel envió correspondencia a Veracruz entre-

gando a su majestad toda su dotación prisionera. Parte de ella fue conducida a Jamaica, pero 
también se la reclamó para el canje, según su correspondencia con las autoridades españolas. El 
propio Capel fue canjeado por el CF Antonio de la Torre Puebla, y el TF Luis Arrué, por el 
teniente británico Miller. Lo mismo sucedió con el resto de oficiales, incluyendo al CF Luis 
Tobar, apresado en el mercante Asturiana. AGNM, Instituciones Coloniales, Indiferente Virrei-
nal, caja 3216, exp. 038, 1801. 

(80)  AGMAB, EaI, sign. 31.103, procesos formados por la pérdida de la Brígida y la Tetis. 

Fragata española dando caza a dos corsarios en alta mar. Acuarela de José Antonio 
 Rodríguez Cruz. Colección privada del autor 



Con los cuatro buques, Montes soltó amarras para La Habana el 21 de 
agosto. Tras tocar en Campeche y asegurarse de que los británicos no mero-
deaban por la zona, el 10 de septiembre dejó a su suerte a la Tetis y la Brígida 
para que navegasen juntas a Europa, entrando en aquel puerto al día siguiente 
con el Asia y la Anfitrite. No tuvo a bien que aquellas dos fondeasen en La 
Habana porque aquí «nada podía auxiliares, a excepción de algunas gallinas 
de dieta y aguardiente para la enfermería»81. Añadiremos que el brigadier 
encomendó el mando de ambas fragatas al capitán de fragata Juan de Mendo-
za, quien dirigiéndose a la metrópoli navegó por el norte de las Azores, arrum-
bando al sur como consecuencia de los fuertes vientos, que provocaron 
averías en los aparejos. En esta disposición fueron apresadas por el enemigo 
en octubre82. El combate ocurrió cerca de Cabo Finisterre, en Galicia, al tiem-
po que pasaban a la vista y bien cerca cuatro fragatas españolas de la división 
que gobernaba el capitán de esta clase Fernando de Bustillo. Este, pese a 
haber intentado entablar combate, tuvo por inútil la persecución, conducta que 
le causó la pérdida de empleo y sueldo por dos años, aunque, pasados algunos 
meses, se le declaró libre de todo cargo83. Tras el proceso formado por la trági-
ca pérdida, desde la Corte se quiso que rodasen cabezas. A Montes se le pidió 
justificar su conducta por no haberlas hecho entrar en La Habana para 
cambiarles la dotación. Efectivamente, Juan de Araoz desaprobó su conducta 
en este aspecto, pues «hubiera sido más justo les diese parte de la marinería 
europea, atendiendo a la calidad e interés de la comisión de que iban encarga-
dos»84. Sea como fuere, el brigadier quedó absuelto de todo cargo. 

 
 

El heroico capitán de la Gloria 
 
Siguiendo «mis disposiciones y derrotas extraordinarias y precavidas» 

–apuntaba Araoz–, el 27 de agosto 1799 fondearon en La Habana la corbeta 
Diligencia y el bergantín Saeta, que transportaban caudales desde Nueva 
Orleans, perseguidos de cerca por una fragata de guerra británica de cuarenta 
cañones85. Rápidamente, el general habilitó la fragata Gloria y el bergantín 
Flecha para rescatar un convoy que se hallaba obstaculizado por corsarios 
enemigos en el puerto cubano de Santa Cruz. Para ello encomendó su gobier-
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(81)  Ibídem. 
(82)  En concreto, la Brígida descubrió el 15 de octubre dos fragatas británicas que le 

dieron caza (HMS Naiad y HMS Alcmene) hasta el 16 por la tarde, sin poderla apresar, pero 
reuniéndose a estas otra nombrada HMS Triton, la cortó a tierra cuando la Brígida intentó 
maniobrar para acercarse a los bajos cerca del puerto de Muros (Miñarzos y Mexido), rindién-
dola el día 17 luego de tres horas de acción, en que tuvo la Brígida 12 muertos y 25 heridos. La 
Tetis, que andaba menos que su compañera e iba al mando del CF Juan de Mendoza, fue alcan-
zada por la fragata HMS Ethalion, siendo desarbolada en el combate de sus masteleros de gavia 
y apresada. 

(83)  AGMAB, EaI, sign. 31.103, procesos formados, 03/04/1801. 
(84)  Ibídem, Juan de Araoz a Juan de Lángara, 10/10/1799. 
(85)  Ibídem, sign. 26.017, Juan de Araoz a Juan de Lángara, 28/08/1799. 



no al capitán de fragata Francisco de 
Castro Navarro, quien dio la vela al 
día siguiente; ambas regresaron la 
tarde del 30 de agosto custodiando 29 
embarcaciones cargadas con 3.000 
cajas de azúcar; y, aunque el mismo 
día apareció a la recalada sobre el 
puerto un navío enemigo de 48 caño-
nes, las acertadas maniobras de 
Castro lograron salvarlo «con admira-
ción del pueblo que lo veía y mucha 
satisfacción mía», según reportó 
Araoz86. Según declaración del propio 
don Francisco: «aseguré el convoy y 
el buque de mi mando con diferentes 
maniobras que ejecuté sin empeñar 
las Armas del Rey a un combate con 
fuerzas tan desiguales y conforme a 
las prevenciones que llevaba para la 
escolta de los mencionados buques, 
que había sacado de los puertos de 
Matanzas, Santa Cruz y Jaruco, 
donde se hallaban bloqueados con 
inminente riesgo de ser apresados por 
diferentes corsarios ingleses, a quie-

nes perseguí e hice retirar salvando dicho convoy»87. Bien merece el señor 
Castro esta mención de su persona, pues en abril de 1797 gobernó las fuerzas 
marítimas de la isla de Puerto Rico cuando los británicos intentaron conquis-
tarla durante diecisiete días, hasta su «vergonzosa retirada». En recompensa a 
tan memorable defensa88, obtuvo el mando de la Gloria. 

La situación económica que atravesaban las fuerzas de las escuadras de 
La Habana durante este tiempo era, en palabras del general Aristizábal, de 
una indigencia absoluta. En julio de 1799, a la oficialidad de la escuadra se 
le debían cinco meses de sueldo, y hacía otros tres que no recibía su gratifi-
cación para comer. A causa de los muchos atrasos en las pagas, los oficiales 
«se miran indecorosamente comprometidos con patrones, posaderas, dueños 
de casas y artesanos; y de aquí proviene que los tribunales de marina se 
vean inundados con demandas de crédito contra ellos»89. Todavía peor era la 
situación de las tripulaciones y guarniciones, a las que se adeudaban entre 
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(86)  Ibídem, sign. 27.009, Juan de Araoz a Juan de Langara, 10/10/1799. 
(87)  AGMAB, Cuerpo General, 620/255, hoja de servicios de Francisco-de-Paula Castro 

y Navarro, natural de Sevilla. 
(88)  Ibídem. 
(89)  AGNM, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja 3424, exp. 040 (Historia, 

Notas Diplomáticas, caja 3424), Gabriel de Aristizábal a Miguel José de Azanza, 06/07/1799. 

Retrato de Gabriel Aristizábal y Espinosa. 
Cortesía Museo Naval de Madrid. (Proceden- 
cia: internet [bibliotecavirtual.defensa.gob.es])



ocho y cinco meses de sueldos, respectivamente. Según este general, los 
oficiales ahogaban sus lamentos contemplando los atrasos salariales como 
consecuencias del tiempo, pero «¿cómo exigir de la marinería y tropa los 
mismos sentimientos?», se preguntaba Aristizábal, pues «esta generalmente 
hablando no tiene más pundonor que su interés actual, ni es susceptible de 
más impresiones que las de su conveniencia presente»90; en consecuencia, 
las deserciones estaban a la orden del día. En cuanto a los buques de la 
Escuadra de Operaciones, faltos de pertrechos desde hacía cinco años, 
«mucho tiempo hace que debieran haberse retirado a la península para care-
nar, relevándolos con otros», apostillaba. Con respecto a la gente de mar 
disponible para tripularlos, «apenas hay la precisa para armar de 3 a 4 fraga-
tas, únicos buques que se hallan en estado de emprender las comisiones del 
Seno Mexicano»91. 

Con respecto a la escuadra de Parker, que por este tiempo duplicaba las 
fuerzas de La Habana, en Jamaica debían quedar fondeados la mitad de los 
navíos de línea mientras el resto salía a la mar, como consecuencia de la falta 
de repuestos y provisiones que experimentó el vicealmirante a lo largo de la 
guerra. Y por este año a las bajas en sus tripulaciones, por culpa del escorbu-
to y de los estragos causados por el gusano de barco (broma), muy perjudi-
cial para sus buques al incrustarse en la madera y perforarla92. El cuerpo fuer-
te de Parker lo conformaban, sobre el papel, fragatas de 32 a 36 cañones93, si 
bien de los partes y testimonios se desprende que estas adolecían de un 
sobreartillado notable. 

 
 

Captura de la gran fragata General Goddard 
 
Previo oficio del señor Araoz, en que prevenía al brigadier Francisco de 

Montes haberle elegido Aristizábal «por las delicadas circunstancias de los 
rigurosos cruceros enemigos por donde debía pasar», marchó de La Habana el 
5 de octubre 1799 con el navío Asia, la fragata Anfitrite y el bergantín Galgo 
Inglés (alias Galgo), conduciendo 1,7 millones de pesos fuertes y convoyando 
una goleta que transportaba otros 80.000 para el situado de Florida, a la que 
escoltó hasta la barra de San Agustín; también convoyó, hasta el canal de 
Bahama, a un correo marítimo y siete bajeles mercantes que iban a la Penínsu-
la. El estado de sus fuerzas era el siguiente94: 

LAS DIVISIONES DE LAS ESCUADRAS DE LA HABANA DURANTE EL CONFLICTO...

49REVISTA DE HISTORIA NAVAL 157 (2022), pp. 27-62. ISSN 0212-467X

 
 
(90)  Ibídem. 
(91)  Ibídem. 
(92)  Private Papers…, ib., p. 274, «Hyde Parker to Spencer. Jamaica, 28th April, 1799». 
(93)  SCHÖNBERG, Isaac: Naval Chronology: Or An Historical Summary of Naval & Mari-

time Events, from the Time of the Romans, to the Treaty of Peace, vol. 4, T. Egerton, 1802, pp. 
622-623 (fuerzas en 1798); pp. 658-660 (en 1799); pp. 700-703 (en 1800). 

(94)  AGMAB, EaI, sign. 32.083, EFV Asia; AGMAB, leg. 2235/2, EFV Anfitrite 
31/01/1804. Armamento del Galgo y plazas de los tres buques, en parte de W. G. Lobb, capitán 
de la Crescent, Port Royal, 22 nov., 1799 (The Edinburgh Magazine, vol. 15, p. 393). 



Montes continuó su comisión a Puerto Rico, plaza donde descargó 
586.000 pesos fuertes. Tras reparar el timón de la Anfitrite, salió de este 
punto el 8 de noviembre con 1,114 millones de pesos fuertes para Santo 
Domingo. Al amanecer del 14 de noviembre, doce leguas a sotavento de 
Puerto Rico, Montes se topó con un convoy británico de Jamaica protegido 
por la fragata HMS Crescent y la corbeta HMS Calypso. Las fuerzas del 
brigadier se reducían al navío y la fragata, pues el bergantín Galgo se había 
separado la noche anterior para regresar a La Habana. Al navegar el Asia y la 
Anfitrite sotaventados en demanda del convoy, la Crescent arribó a ellos con 
objeto de reconocerlos, zafándose de los españoles y capturando más tarde en 
su fuga al bergantín español. Según el brigadier, los británicos navegaban tan 
rápido que causaban admiración; sin embargo, la lentitud de los españoles 
(especialmente de la Anfitrite) se tildó de «enigma» por parte de aquellos95. 
Solo pudieron alcanzar uno de los buques del convoy, aunque resultó el de 
más valor. Fue la fragata británica General Goddard, de 800 toneladas de 
arqueo y con una dotación de 60 individuos bajo el mando del capitán John 
Bennett. La Goddard sería el buque de mayor tonelaje apresado a los británi-
cos por los españoles durante todas las guerras de Coalición. Navegaba con 
patente de corso, y hasta el año anterior había pertenecido a la Compañía de 
las Indias Orientales, a cuyo servicio había realizado numerosos viajes a la 
India. Pasó a su bordo, para hacer inventario de carga y efectos, el segundo 
comandante del Asia, capitán de fragata Casimiro de Lamadrid. Verificado 
esto, el día 16 del mismo pasó a mandar la nave el alférez de navío y jefe de 
presa José-Gregorio Zaldívar. El brigadier Montes también detuvo a la goleta 
Nancy, del patrón mercante Ritchie96. Ambas presas, valoradas en 440.000 
pesos, fueron marinadas a La Habana. 

Incluimos a continuación una misiva de Montes al general Araoz, 
fechada el 6 de diciembre 1799, en la que el brigadier dio parte de la 
captura97: 
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(95)  VELA: Presas…, pp. 133-135. 
(96)  Lloydʼs List, n.º 4020, 21/01/1800, apresamiento de la General Goddard y de la 

Nancy. 
(97)  Cit. en VELA: Presas..., ib.; AGMAB, sec. Corso y Presas, años 1800-1803, copia del 

parte en informe de avalúo del buque. Existe diversa documentación relativa al reparto de la 
General Goddard. 

TABLA IV. DIVISIÓN DE MONTES REALIZADA A PARTIR DE LOS ESTADOS DE FUERZA Y VIDA 
 DE LOS BUQUES

           Buque                            Capitán                                         Artillado                       Plazas 

    Asia (insignia)         Br. Francisco de Montes
                26 cañones x 24 libras,               

550
 

                                                                                                  18 x 12, 10 x 8 

         
Anfitrite                CF Diego Villagómez

          30 cañones x 24; 12 obuses x 24;       
360

 

                                                                                                   4 pedreros x 3 

     Galgo Inglés        TN José Rodríguez de Arias                    16 cañones x 6                     100 



«A la nueve y media de la noche de dicho día (ocho de noviembre) di la vela 
con el terral ejecutándolo al mismo tiempo el bergantín Galgo cuyo comandante 
me pasó oficio en que me manifestaba su intención de regresar a La Habana. 
Este buque se separó la noche del catorce, aunque hice las maniobras oportunas 
de disminuir vela, y no variar el rumbo para conservarle. Al amanecer del dicho 
día estando en diez y siete treinta y dos de latitud N. y sesenta y uno, cincuenta 
y cuatro de longitud occidental de Cádiz, descubrí un convoy inglés de treinta y 
una embarcaciones marchantes escoltado por una fragata y una corbeta de 
guerra; luego que principió a verse hice derrota para reconocerle, y conseguido 
estando asegurado de componerse de la fuerza dicha y en proporcionada distan-
cia, hice la señal de ataque general al enemigo; es digno [de] la mayor admira-
ción el andar que tenían generalmente todos los buques de lo cual resultó que la 
Anfitrite no pudiese alcanzar ninguno, y solo a este navío cupo la suerte de 
rendir a los diez cañonazos la fragata inglesa armada en corso y mercancía forra-
da en cobre llamada el General Goddar[d, que] tenía montados veinte cañones 
de a nueve y cuatro de a cuatro. La tripulación consistía en sesenta hombres, 
once pasajeros y dos mujeres de quienes remito individual relación, y su carga la 
que consta de la nota adjunta, no trayendo el capitán instrumento que con más 
exactitud e individualidad la califique. Verificada su rendición pasó al citado 
buque el oficial de Detall de este (y no el contador porque estaba gravemente 
enfermo) a clavar y sellar las escotillas, formando inventario de cuanto había 
sobre cubiertas, y dispuse fuesen a marinarla un oficial, doce hombres de mari-
nería y cinco de tropa. Las circunstancias de averías en consideración en la arbo-
ladura y velamen de la presa, sotaventaron esta y los demás buques, mientras se 
remediaron. Conseguido esto, y remontar por entre Santo Domingo y Puerto 
Rico, pasé al Sur y a la vista de todos los Cayos, que hay al Norte de aquella 
isla. Remitido a V.E. los papeles que califican pertenecer a la nación inglesa la 
fragata el (sic) General Goddard». 
 
Por el inventario efectuado a bordo conocemos el artillado exacto de la 

fragata capturada: 2 cañones de a 9 libras de bala en la cámara, 14 de a 9 en 
el entrepuente, 2 de a 9 en el alcázar, y otros 4 cañones de a 4 libras en este 
mismo espacio98. Citaremos por su interés la carga que transportaba la 
presa99, cuyos pertrechos «sirvieron de mucho auxilio para la escuadra de La 
Habana, pues por las circunstancias de la guerra escaseaban considerable-
mente»100. 
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(98)  Archivo del Museo Naval de Madrid (AMN), Ms. 1277, doc. 5, «Ynbentario forma-

do...». Este inventario lo firma el propio Casimiro de Lamadrid con fecha de 16 de noviembre 
1799, a bordo de la expresada fragata, en la latitud de 17º 31´ N y la longitud occidental de 
Cádiz de 61º 42´. 

(99)  Ibídem, «Relacion de la carga que trae...». 
(100)  Ibídem, hoja de servicios de Montes, año 1813. 



La fragata británica no sería apresada sino tras una larga persecución y 
ocho horas después de que el bergantín Galgo Inglés se perdiera a manos de 
sus antiguos dueños101. 

Seguidamente, y para proseguir la evacuación de la isla de Santo Domingo, 
el brigadier Montes fondeó frente a la boca del río Ozama. Verificada la 
descarga de caudales, embarcó a funcionarios y a numerosas familias que 
emigraban con sus equipajes, operaciones que el brigadier dirigió activamente. 
Cuatro días después, zarpaba para La Habana, donde, tras soltar el ancla en 
Matanzas y cerciorarse de que no había enemigos por la zona, fondeó el 16 de 
diciembre. 

La hermosa General Goddard, de casi 44 metros de eslora y once de 
manga, quedó para desempeñar funciones de gabarra en el puerto, pues se 
ha indicado que el 16 de noviembre pasó a ser su comandante el alférez de 
navío José-Gregorio Zaldívar, quien retuvo el mando hasta el 5 de julio de 
1800102. Por documentos de archivo se deduce que el buque fue dado de baja 
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(101)  AGMAB, EaI, sign. 28.063, Antonio Cornel a Juan de Araoz, 14/08/1800; J. Caba-

llero a Juan de Araoz, 08/02/1801. 
(102)  AGMAB, Cuerpo General, 620/1297, servicios José-Gregorio Zaldívar Burgoa. 

 
 
 
 
 

Carga del rey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carga de particulares

1.500 pies ingleses de tabla para embarcaciones menores; 700 
brazas de cabo; 113 brazas de 7 ½ pulgadas; 121 brazas de 3 
pulgadas; 19 perchas para masteleros y vergas de juanete; 600 
libras de estopa; 84 remos para toda clase de embarcaciones meno-
res; 387 pies ingleses de tabla para cubiertas; 523 perchas para 
palos botavaras de embarcaciones menores; 25 piezas de madera 
para cubrir las madres de los palos (sic); 1 vela mayor, 1 gavia y 1 
trinquete para embarcación de 3.000 toneladas.

100 barriles de cerveza; 12 barriles de botellas de cerveza; 194 
barricas grandes de cerveza; 430 arcos de madera para bocóis; 196 
barriles pequeños de clavazón; 45 barriles pequeños de hierro; 24 
cajas de herrajes para buques y casas; 50 barriles de cedazos; 162 
calderas de hierro; 18 piedras grandes de amolar; 8 barriles de 
perdigones; 458 garrafas de pintura; 250 garrafas de aceite de lina-
za; 400 barriles de lo mismo; 112 garrafas de negro humo; 6 barri-
cas de hilo de velas; barricas, cajas de vertidos y otros objetos para 
esclavos; 32 cajas de mercancías; 2 baúles de marsolinos, 70 cajas 
de estaño, 13 cajas de papel; 160 barricas de carne salada; 970 
barriles de carne y tocino salado; 185 cajas de quesos; 6 barriles 
grandes de jamón; 12 barricas de pescado salado; 495 barricas de 
arenques o sardinas; 24 barricas de galleta; 2 barricas de velas de 
sebo; 160 cajas de velas de sebo; 200 cajas de jabón de Inglaterra; 
243 piezas de cabo de pequeña medida; 420 remos; 39 barriles de 
aguardiente; 12 frasqueras de licores; 30 barricas de sidra; 100 
barricas de manteca de Flandes; 48 cajas de platos; 2 cajas de sillas 
de montar; 100 barriles de vino; 42 cajas de ropa; 2 planchas de 
cobre.

TABLA V. CARGA APRESADA EN LA FRAGATA GENERAL GODDARD SEGÚN INVENTARIO



después sin que fuera incorporado a la Armada, probablemente a la espera 
de ser vendido. 

 
 

Relevo de Parker y disolución de la «Escuadra de Operaciones de América» 
 
Que la General Goddard hubiese caído en manos de los españoles no gustó 

nada en Jamaica. Según testimonio de José Rodríguez de Arias, conducido 
prisionero a la isla con su bergantín, el 21 de noviembre zarparon de allí, para 
interceptar a Montes, tres navíos y dos fragatas rumbo a las costas de cabo San 
Antonio. A esta división la siguió otra de dos navíos y tres fragatas que, con la 
esperanza de toparse con el brigadier, establecieron su crucero entre Punta 
Maysí y Baracoa, pero fue inútil. Ante los fracasos del vicealmirante Parker, 
quien duplicando las fuerzas del general Araoz era incapaz de interceptar un 
solo buque español cargado con caudales, desde el Almirantazgo pusieron en 
tela de juicio sus dotes de mando. Así se apunta en el testimonio siguiente, 
donde Arias da cuenta del interrogatorio a que lo sometió el propio Parker acer-
ca de la derrota Cuba-Veracruz, aunque el español no soltó prenda:  

 
«El día 8 [de diciembre 1799] del corriente –nos dice Arias– estaban para salir 

dentro de tres días, el Reyna [Queen] de 100 cañones, el Annibal y Trueno [Thunde-
rer] de 74, las fragatas Crescent y Quebec de 44 y dos corbetas de 18 a 20 cañones, 
se dudaba que saliese el Almirante Parker con su división. Creo que no salió porque 
oí al presidente de la Asamblea que hablando con el capitán del Reyna le dijo iba 
mandando como contralmirante, siendo solo capitán. Se aseguraba que venían sobre 
estas costas y las de Veracruz, todo de resultas de la peluca que el Almirantazgo dio 
a Parker, de que continuamente iba de aquí dinero a España y otras partes, a pesar de 
tener él tantos buques a su disposición &.a [etcétera]. El Almirante me hizo algunas 
preguntas sobre la derrota de Veracruz aquí, a que yo contesté con mi silencio y 
decirle que esperaba no me preguntase más sobre esto»103. 
 
Consternado, Parker procedió a bloquear de inmediato todos los puntos 

estratégicos de la derrota La Habana-Veracruz104, teniendo además la ventaja 
de poseer las señales reservadas de reconocimiento que empleaban entre sí los 
bajeles españoles de la Armada105. Fue en vano; no solo debido a que las expe-
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(103)  AGNM, ib., expediente 033 (Historia, Notas Diplomáticas, caja 3424), José de 

Arias a Juan de Araoz, La Habana, 25/12/1799. 
(104)  Las fuerzas eran 1 navío de 74 cañones en la punta de Maysí; 1 fragata, 2 corbetas y 

1 bergantín al bloqueo de Santiago de Cuba; 1 navío y 3 fragatas en el cabo San Antonio; 2 
fragatas y 1 corbeta en el río Lagartos, de la sonda de Campeche; 2 fragatas y 1 bergantín en el 
codillo de esta sonda; 2 fragatas en la sonda de la Tortuga, y 3 fragatas delante del puerto de La 
Habana. AGNM, ib., exp. 021 (Marina, caja 4100), «Declaración de las noticias particulares 
que ha dado el Capitán de la Goleta la Amable María, Miguel de Añeces», 13/02/1800. 

(105)  Poseían los libros de señales «que habrán instruido (...) a todos los buques de la 
marina Británica», como consecuencia de haber represado los ingleses la fragata Hermione. 
AGNM, ib., exp. 033 (Historia, Notas Diplomáticas, caja 3424), Juan de Araoz a Miguel José 
de Azanza, 05/12/1799. 



diciones de caudales ya habían zarpado para Europa, sino porque, apenas unos 
meses después, en mayo de 1800, sería relevado del mando de la base caribe-
ña y enviado a Inglaterra por mor del desagrado del Almirantazgo ante la acti-
tud que había mostrado para con el señor Bligh106. Así las cosas, como conse-
cuencia de una real orden de 16 octubre 1799, en marzo de 1800 quedó 
efectivamente disuelta la llamada escuadra de operaciones de Aristizábal, 
cuyos buques se integraron en la de Araoz107. 

 
 

A propósito de la división de Ramery en las costas de Florida 
 
Como hemos apuntado anteriormente, la fragata Sirena y el bergantín 

Resolución, ambos al mando del capitán de fragata Tomás Ramery, fueron 
destacados en noviembre de 1797 a las costas de Florida (Panzacola)108, punto 
desde el que deberían combatir el corso enemigo hasta nueva orden. Concreta-
mente, Araoz comunicó a Ramery la necesidad de perseguir a los corsarios de 
Providencia que entrasen en el paralelo de la Baliza o que saliesen de él, cerca 
del lugar donde el río Misisipí se bifurca para desembocar en el golfo109. Esta 
misión sería imposible de realizar, principalmente por el deplorable estado en 
que se encontraban ambas naves, pues no había dinero para cubrir los sueldos 
de sus dotaciones110. De resultas de una turbonada, el Resolución varó a la 
entrada de Panzacola, lo que provocó el destrozo de su timón. Recomponién-
dolo como pudo, Ramery lo remitió a La Habana en enero 1798. Araoz lo 
sustituyó con el bergantín San Carlos (alias El Havanero [sic]), al que envió a 
esas costas en compañía del paquebote San Francisco de Borja; ambos partie-
ron de La Habana hacia Nueva Orleans en abril 1798, acompañados por la 
corbeta Diligencia; desde este punto, El Havanero debía pasar a Panzacola, 
pero el 30 de abril se avistó desde el puerto la fragata HMS Iris, «la cual estu-
vo dos días fondeada y después se largó (...) habiéndole preguntado a un 
mercante americano si el situado había llegado, respondió que sí»111. 

Hasta noviembre de 1798, la Sirena anduvo en Panzacola sin función algu-
na, habilitándose con lo que se recaudaba y mudando su palo mayor. «Mi 
mala situación de fondo –escribía Ramery– y la imposibilidad de perseguir 
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(106)  Private Papers…, ib., pp. 285-286, «Spencer to Hyde Parker, 11th May, 1800». 

Relevado por el vicealmirante lord Hugh Seymour. 
(107)  AGMAB, EaI, sign. 27.003, Domingo Pavía a Juan de Araoz, 03/04/1800. 
(108)  El diario de navegación de este crucero figura en el Archivo Histórico de Euskadi 

(AHE). No tuvo novedad alguna. 
(109)  AHE, fondo Familia Ramery, año 1798, Juan de Araoz a Tomás Ramery, 

20/01/1798. 
(110)  El importe de los sueldos de las dotaciones no sería suministrado por las Reales 

Cajas de Panzacola, que no tenían fondos, sino por la corbeta Diligencia, que navegaría entre 
Nueva Orleans y La Habana para auxiliar a Ramery. AHE, ib., año 1798, Vicente Folch a 
Tomás Ramery, 05/01/1798 y 09/01/1798. 

(111)  Ibídem, Juan de Araoz a Tomás Ramery, 17/01/1798; Fernando Murillo a Tomás 
Ramery, 07/05/1798. 



cualquier clase de buques me tiene en este puerto donde me son dolorosas las 
noticias de enemigos que no puedo remediarlas»112. Por su parte, El Havanero, 
del mando del teniente de fragata Lorenzo de la Puente –y después del de 
navío Juan Machín–, se dedicó a escoltar convoyes entre Florida y Luisiana, 
mientras el Borja, del alférez de fragata Marcos de Aragón, se quedaba en 
Nueva Orleans ocupado en el transporte de madera. Entre 1799 y 1800, la 
Sirena siguió sin poder salir a navegar, necesitada de carena, mientras que el 
Resolución fue destinado a las costas de Trujillo.  

Pero el capitán Ramery no permaneció de brazos cruzados. Conquistado el 
fuerte San Marcos de Apalache (Florida) por las fuerzas del aventurero 
William Augustus Bowles, estadounidense al servicio de Gran Bretaña, se 
organizó una expedición para desalojarlo formada por tres galeras (Aquiles, 
Luisiana y Leal), dos cañoneras y tres bajeles de transporte con dos compa-
ñías de Granaderos, fuerzas marítimas puestas todas ellas a las órdenes de 
Tomás Ramery. El 23 de junio 1800, este situó sus bajeles a tiro de cañón del 
fuerte, donde, tras dos horas de fuego, izaba las insignias reales113. 

En diciembre 1800 se ordenó que la Sirena fuese reemplazada en Panzaco-
la por la corbeta Diligencia, pero no dio lugar114. Los buques de la división de 
Ramery permanecieron en Panzacola, sin ver mucha acción, hasta el final de 
la contienda115. 

 
 

La división de Bustillo en Veracruz 
 
En noviembre de 1799 llegaron a Veracruz, para cargar caudales desde 

Europa, los navíos San Pedro Alcántara y San Yldefonso, los cuales dieron la 
vela para La Habana a mediados de enero conduciendo varios millones de 
caudales en pesos fuertes116. Ambos navíos consumieron todo el aparejo y la 
arboladura que podía producir la plaza117, arruinando así las posibilidades de 
salir a la mar de los buques que, por distintas causas, fueron llegando a capi-
tal cubana, todos los cuales debieron permanecer surtos en el puerto bajo el 
mando del capitán de fragata Juan-Ignacio Bustillo Rocha. La división que 
quedó mandando este durante los primeros meses del año 1800 fue la 
siguiente118: 
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(112)  Ibídem, Tomás Ramery a Fernando Murillo, 26/05/1798. 
(113)  Ibídem, Tomás de Ramery a Gabriel de Aristizábal, 20/09/1800. 
(114)  Consecuencia de haber sido represada la HMS Hermione en Puerto Cabello, desti-

nada a Veracruz con la Sirena. 
(115)  AGMAB, EaI, sign. 32.005, Juan de Araoz al Príncipe de la Paz, 28/01/1802. 
(116)  Ibídem, sign. 27.152, marqués de Arellano a Antonio Cornel, 28/03/1800. Fueron 

4 millones de pesos fuertes, 5 millones para particulares y el valor de 3 millones en frutos 
preciosos, con más de un millón de situado para La Habana. 

(117)  AHE, fondo Familia Ramery, año 1800, Juan Ignacio Bustillos a Juan Jabat, 
22/07/1800. 

(118)  Los Estados de Fuerza y Vida de las fragatas Juno, O, Gloria y Minerva, de la 
corbeta Diligencia y del bergantín Resolución pueden consultarse AGNM, ib., exp. 005 (Mari- 



Exceptuando el crucero del 27 de abril al 3 de mayo 1800, por el cual 
Bustillo hizo salir de puerto a las fragatas Juno, Gloria y O para ahuyentar 
otra británica avistada, estas no volvieron a salir de Veracruz hasta el final de 
la guerra, al igual que la Minerva, la cual se encontraba por entonces «despo-
jada de los palos mayores, vergas y masteleros a fin de atender el más breve 
apresto de las nominadas Juno, Gloria y Diligencia que fondearon aquí el año 
pasado desarbolada»119. 

Sin entrar en más detalle, hasta el fin de la contienda los buques del capi-
tán Bustillo que verificaron el transporte de caudales de Veracruz a Nueva 
Orleans, Panzacola y La Habana fueron fundamentalmente las corbetas y los 
bergantines guardacostas descritos en esta tabla. La división de Bustillo se 
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na, caja 3252); ib., exp. 003 (Marina, caja 2332), EFV San Antonio, 06/04/1800; ib., exp. 053 
(Marina, caja 6158), EFV Saeta, 01/04/1800; exp. 011 (Marina, caja 3599), EFV Volador, 
08/11/1797; para EFV Ardilla,  véase VELA CUADROS, Rubén E: «La corbeta de 
guerra Mosquito...».  
(119)  AHE, fondo Familia Ramery,  Juan Ignacio Bustillos a Juan Jabat, 22/07/1800. 

TABLA VI. DIVISIÓN DE BUSTILLO PARA EL AÑO 1800 EN VERACRUZ

               Buque                     Capitán y segundo                     Artillado en 1800               Plazas 

 Fragata Juno (insignia)
   CF Juan-Ignacio Bustillo            26 cañones x 12, 8 x 6;             

316
 

                                                TN Félix Llanos                4 pedreros x 3; 6 esmeriles 

   Fragata N.S. de la O
           CF Tello Mantilla                 26 cañones x 12, 8 x 6;             

240
 

                                            TN Miguel Guendica            4 pedreros x 2; 6 esmeriles 

       
Fragata Gloria

           CF Francisco de Castro            28 cañones x 18, 12 x 6;            
260

 
                                                TN José Calafat                  1 obús x 15; 6 esmeriles 

      
Fragata Minerva

            CF Sancho de Luna          28 cañones x 18, 12 x 6, 4 x 3;       
296

 
                                                TN Luis Arburu                            6 esmeriles 

    
Corbeta Diligencia

         TN Fernando Murillo     20 cañones x 8; 2 carronadas x 16;    
123

 
                                              TF Fausto Villamil               8 obuses x 3; 6 esmeriles 

       Corbeta Ardilla
               TN Andrés Orive              

16 cañones x 4; 2 esmeriles
          

87
 

                                                      Se ignora 

  Bergantín Resolución
    TN Francisco Oarrichena        

18 cañones x 8; 4 esmeriles          102
 

                                            AN Diego Sotolongo 

      
Bergantín Saeta

           CF Juan-Grabiel Jabat         
16 cañones x 6; 6 obuses x 10         99

 
                                              TF Pedro Grajales 

 Bergantín San Antonio
          TF José Cabrera             

16 cañones x 10; 14 esmeriles        117
 

                                        AF Manuel Martín Mateo 

    Bergantín Volador
       TF Benito Prieto Solares        2 cañones x 8, 14 x 6, 2 x 4;         113 

                                              AN Manuel Funes                         2 obuses x 10                        



vio incrementada con algunas presas británicas que lograron hacer sus 
buques, tales como las goletas Águila, Constante y Sensible, o los guairos 
Carlota y Descubridor120. Los buques de Parker, siempre coadyuvados por 
los corsarios de Providencia que infestaban el golfo, se adentraban en las 
ensenadas de la costa mexicana sin permitir tampoco la navegación de cabo-
taje, dando caza a todo bajel que avistaban. Para evitarlo, las lanchas cañone-
ras de Campeche –que eran goletas armadas con dos cañones de a 24 libras– 
sostuvieron numerosos combates contra ellos. A este capítulo pertenece una 
breve acción que, en marzo de 1801, dirigió el capitán Ignacio de Fonnegra 
contra la fragata HMS Retribution (ex-Hermione), acción descrita por él 
mismo en estos términos: «… cuando teniendo ya los botes en el agua para 
marinar el místico de Cádiz que ya había fondeado en la playa cerca de la 
Antigua, me interpuse entre los dos con cuatro cañoneras, y que sin esperar a 
más reflexiones, al segundo tiro de la que yo montaba se puso en huida con 
todo aparejo, y siguiéndola yo haciéndole fuego siguió en su fuga hasta 
perderse de vista»121. 

 
 

Combate del San Ramón contra la división de Church 
 
En septiembre de 1800 se formó otra división, encomendada al jefe de 

escuadra Francisco-Javier Muñoz y Goossens y formada por los navíos San 
Ramón (insignia), San Pedro Alcántara (del brigadier Montes) y San Yldefon-
so, y la fragata Anfitrite. El día 26 levaron anclas de La Habana con objeto de 
perseguir un navío británico y varios corsarios que navegaban sobre la costa 
cubana, para regresar al mes siguiente. 

Desde este puerto no figuran más cruceros en división hasta mayo de 
1801, fecha en que Araoz dispuso escoltar un convoy de 52 bajeles mercan-
tes hasta la desembocadura del río Jaruco, para cuya conserva despachó seis 
lanchas cañoneras y un falucho de guerra. A las pocas horas se presentó a la 
vista de El Morro una fragata de guerra enemiga, por lo que se reforzó el 
convoy con el navío San Ramón y la fragata Anfitrite. A las órdenes del 
brigadier Francisco de Montes, ambos zarparon el 4 de mayo costeando hasta 
la boca del Jaruco, pero, habiendo sobrevenido unas fuertes corrientes que 
alejaron considerablemente al San Ramón, la Anfitrite fue perseguida hasta 
La Habana por una división de fragatas enemigas. Igualmente, regresando a 
esta plaza el 10 de mayo, el San Ramón fue atacado por las fragatas HMS 
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(120)  La Águila (apresada por el San Antonio) fue represada por los ingleses mandándola 

el TF Luis Cavaleri; la Constante la mandó el AN Antonio Medina; la Sensible, el AF Antonio 
Barnuevo (ambas fueron tomadas a los ingleses por las lanchas cañoneras de la plaza); la 
Carlota (apresada por el Volador), del TF Luis Arrue; el Descubridor primero como jefe de 
presa el GM Antonio González de la Riva, al ser capturada por el Saeta. 

(121)  AGNM, ibídem, exp. 008 (Marina Caja 3655), Ignacio de Fonnegra a Félix Beren-
guer de Marquina, 10/11/1801. 



Topaze, HMS Juno y HMS Syren122, de mayor andar. La primera en llegar a 
su altura fue la Topaze, del capitán Stephen George Church –comandante de 
la división enemiga–, quien trató de entretener al navío hasta que llegase el 
resto de la fuerza para sostener el fuego. Pero Francisco Alcedo, quien 
mandaba el San Ramón, se batió en retirada y con los cañones de toldilla 
logró desarbolar el bauprés de la fragata enemiga, que quedó atravesada. 
Alcedo puso entonces rumbo a los cayos de la Cruz del Padre, por cuyo 
placer fondeó a un ancla en algo más de cinco brazas de agua, esperando el 
ataque de los enemigos, «mas estos que ya sin duda temieron las resultas por 
la experiencia que habían adquirido, fueron quedándose rezagados, en térmi-
nos que al ser de día en la mañana siguiente, ya no avistó el San Ramón 
buque alguno: con lo que se dispuso a dar la vela para dirigirse a Matanzas», 
puerto que tomó y donde fondeó a las 18:00 del día 10. Como las fuerzas 
enemigas no estaban a la vista de La Habana, el 22 de julio Araoz destacó el 
navío San Yldefonso y la fragata Anfitrite con orden de barloventear hasta 
incorporarse al San Ramón en Matanzas. Los tres buques regresaron al 
departamento el 24 de mayo123. 

Poco después, el brigadier Montes volvió a ejecutar una salida con la Anfi-
trite, llevando a sus órdenes los navíos San Yldefonso y Asia, para escoltar  
desde los puertos cubanos cincuenta bajeles cargados de azúcar, a los que 
metió en la capital cubana124. 

Tras años de penuria, a finales de diciembre 1801 se presentó aquí el navío 
Argonauta con los pliegos que notificaban la paz con Gran Bretaña125.  

Durante el transcurso del conflicto, las naves de las escuadras españolas 
siguieron ejecutando navegaciones en comisiones individuales, entre ellas 
las capitaneadas por Sancho de Luna, cuyo testimonio dejaremos para la 
posteridad:  

 
«… hallándome gravemente enfermo y hecha ya la paz, me vi en la precisión, 

por los males, de dejar el mando de la fragata Minerva para atender a mi restable-
cimiento, habiendo mandado durante la guerra el navío San Lorenzo y las fragatas 
Minerva y O, conduciendo a puertos en varios convoyes que tuve a mi cargo más 
de 206 embarcaciones, poniéndolas en salvo, sin que los enemigos por más que 
hicieron me pudiesen apresar ni un solo buque, siendo los citados convoyes de 
muchos intereses tanto de S.M. como del comercio»126. 
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(122)  TNA, ADM 51/1186, diario navegación HMS Topaze, citado en VELA: Presas..., 

p. 102. 
(123)  AGMAB, EaI, sign. 20.034, Juan de Araoz a José Antonio Cavallero, 08/08/1801. 
(124)  AGMAB, Cuerpo General, 620/776, expediente de Francisco de Montes, hoja de 

servicios. Montes volvió a salir de La Habana en busca del Yldefonso, que se había perdido de 
vista, al que consiguió encontrar y conducir al muelle. 

(125)  El Argonauta se presentó en La Habana, concretamente, el 23 de diciembre 1801. 
(126)  AGMAB, Cuerpo General, 620/653, expediente de Sancho-José de Luna, hoja de 

servicios, año 1810. 



Derroteros La Habana-Veracruz 
 
Para finalizar este artículo, no nos podíamos dejar en el tintero un breví-

simo apartado dedicado a los derroteros establecidos por Araoz. La derrota 
desde La Habana hasta Veracruz era variable, si bien a continuación descri-
bimos la empleada por las fragatas de este general en 1797, y más en 
concreto la seguida por la fragata de guerra Sirena (color naranja en la 
imagen). 

Tras zarpar de La Habana y franquear Punta Brava, se hacía rumbo al oeste 
(O ¼ SO), costeando a tres leguas de distancia hasta Bahía Honda, prosi-
guiendo proa al suroeste para rebasar el meridiano de cabo San Antonio. 
Seguidamente se gobernaba al oesuroeste, guiñando para el sur hasta la sonda 
de Campeche, en la que se entraba por los 22º N. Se proseguía rumbo al oeste 
situando el buque con el meridiano del bajo Sisal, para continuar hasta el 
meridiano de Punta Desconocida (sondeando a 26 brazas de agua); desde aquí 
se situaban las naves por los 21º 25´ de latitud, navegando entre el arrecife del 
Triángulo y bajo Nuevo, arrumbando al oessuroeste; se ultimaba la travesía 
hasta dejar atrás la referida sonda, y después se guiñaba al sur hasta Punta 
Delgada; aquí los buques se aproximaban a dos leguas de tierra e iban coste-
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Navegación de La Habana a Veracruz (naranja) para cargar caudales, y tornaviaje (azul) para 
descargarlos. Elaboración propia del autor sobre una carta esférica del Seno Mexicano levanta-
da por orden del general Juan de Araoz en 1800, en la cual se especifican los nombres de los 
cayos, brazas de agua. etc. cortesía del Archivo del Museo Naval, sign. MN-8-D-7. 

(Procedencia de la carta: cortesía internet [bibliotecavirtual.defensa.gob.es])



ando rumbo sursureste en torno a Punta de Chacalacas, prosiguiendo hasta 
recalar bajo los fuegos del castillo de San Juan de Ulúa127. 

En cuanto al derrotero del tornaviaje, también variable, detallamos la 
«derrota reservadísima» ideada por Araoz en 1799 y señalada en color azul en 
la imagen128. 

Tras levar de Veracruz, se hacía rumbo para aprovechar los vientos alisios 
hasta situarse en los 28º N, pero sin rebasar el meridiano del Negrillo, y desde 
esta longitud se navegaba al este, conservándose los 28º latitud por lo menos 
hasta, que entrando en sonda, se iba a dar vista a la costa de Apalache, entre 
Cayo Anclote y la bahía de Tampa (Florida). Desde aquí gobernaban rumbo 
sur, sin subir de 10 a 15 brazas de agua, encaminando la derrota al reconoci-
miento de los cayos de Tortuguillas Secas [Dry Tortugas] por la parte del este, 
cruzando sobre Cayo Marqués [Marquesas Keys] prosiguiendo al mismo 
rumbo hacia La Habana, navegación que desde Tampa no se emprendía si no 
se disponía de viento fresco a favor. 

 
 

Conclusiones 
 
Carecería de fundamento negar el destrozo causado al comercio y correo 

marítimo español durante el tiempo que Parker gobernó la estación naval de 
Jamaica, la cual prosperó significativamente gracias a las naves capturadas a 
sus enemigos. A lo largo de este artículo se ha descrito el estado de miseria 
general que asolaba los navíos de las escuadras de La Habana, especialmente 
a los de Aristizábal, quien desde su llegada a este puerto y concluida la 
función contra la República francesa, solo volvió a salir de puerto una vez 
más con su flota, consecuencia directa de la falta pagos y de las deserciones 
que se generaban a bordo. 

Sin embargo, este artículo da buena prueba de cómo los británicos no 
pudieron sostener un bloqueo para impedir las expediciones entre La Habana 
y Veracruz. En efecto, las escuadras de guerra británicas en el Caribe129 no 
apresaron una sola expedición de caudales, siendo el trasiego de naves carga-
das con oro y plata prácticamente constante –en más de cuatro años de 
guerra–, pues los pocos bajeles que perdió la Armada estaban ya en las costas 
europeas cuando cayeron en poder de los ingleses, como fue el caso de las 
fragatas Santa Brígida y Tetis. Hemos podido corroborar aquí el relevo o 
destitución del propio Parker y de su vicealmirante subalterno, el señor Bligh, 
hecho que asociamos al inquebrantable desvelo de Araoz por notificar a todos 
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(127)  AHE, fondo Familia Ramery, año 1797, «Derrota de La Habana al Puerto de Vera-

cruz». 
(128)  AGI, Estado, leg. 28, n.º 18, f. 11r-v. Citada en MORENO HURTADO, Antonio: 

Egabrenses en Indias, Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), 2018, p. 381. 
(129)  Nos referimos a la de los almirantes H. Parker (Jamaica Station) y H. Harvey 

(Leeward Islands Station). 



sus subalternos, por vías reservadas, cuándo y cómo navegar para evitar a los 
enemigos –siempre superiores en número y apoyados por corsarios–; a sus 
buenas providencias para buscar la superioridad naval en número de buques 
en momentos clave, aprovechando las circunstancias meteorológicas; a sus 
planes e inteligencia para elaborar los derroteros y todo cuanto estuvo en su 
mano para habilitar los bajeles de sus divisiones, trabajando con la mayor 
eficacia que podía ofrecer a su delicado mando. En verdad, pese a que Parker 
disponía del doble de fuerzas, los únicos buques de las escuadras de La Haba-
na que apresaron los ingleses, en cuatro años de guerra (1796-1801), fueron la 
urca Cargadora130, la goleta Feliz131 y las represas de los bergantines Galgo 
Inglés y Resolución132, la goleta Águila y la fragata Hermione. Hasta ahora, 
estas navegaciones no se habían examinado con la exhaustividad debida, con 
sus buques y dotaciones. Tampoco se había prestado la atención que merecía a 
la figura de Araoz –tan olvidada hoy–, habida cuenta de la indiscutible impor-
tancia que este general tuvo para sostener la soberanía de los territorios espa-
ñoles en Centroamérica, para lo que disputó una brillante partida de ajedrez 
con Parker que se saldó, a nuestro juicio, con la victoria del español, lo cual 
acarreó el relevo del británico, que fue destinado a otros parajes. 
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(130)  Incendiada por la corbeta HMS La Prompte en marzo de 1799. 
(131)  Por los buques de la escuadra HMS Alarm, HMS Hannibal y HMS Thunderer en 

julio de 1799. 
(132)  Apresada por la fragata HMS Apollo en noviembre de 1800, era una de las balan-

dras o cúteres que se apresaron en la guerra de emancipación norteamericana, durante el sitio 
de Gibraltar.
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Número 157, pp. 63-80 

ISSN: 0212-467X (edición en papel) 
ISSN: 2530-0873 (edición en línea) 
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Resumen 
 
La crisis de Nutca y el terremoto y abandono de Orán marcaron a la base 

naval de Cartagena en los primeros años del reinado de Carlos IV, obligando a 
armar navíos y otros barcos para la evacuación de la plaza norteafricana y a 
gestionar su logística. En este texto se analiza la movilización a partir de las 
reales órdenes del departamento y de los registros o protocolos de los escriba-
nos de Guerra y Marina de Cartagena, es decir, desde una metodología predo-
minantemente archivística. 

Se observa una gran implicación de diversos grupos profesionales, como 
militares, comerciantes y artesanos, así como la fuerte vinculación, mercantil 
y militar, de Orán a Cartagena, o la comercial a Marsella, vínculos que se inte-
rrumpieron con la guerra. 

 
Palabras clave: historia moderna y contemporánea, historia militar, Orán 
 
 

Abstract 
 
The Nootka crisis, the earthquake and abandonment of Oran marked the 

Cartagena naval base in the first years of Charles IV’s reign, forcing the 
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assembly of ships and other vessels and the management of its logistics. This 
text analyzes the mobilization based on the records or protocols of the Carta-
gena War and Navy scribes, using an archival methodology. 

It shows the great involvement of various professional groups, such as the 
military, merchants and craftsmen, as well as Oran’s strong ties to Cartagena, 
of a mercantile and military nature, or the commercial ties to Marseilles, 
which were interrupted by the war. 

 
Keywords: Modern and Contemporary History, Military History, Oran, War 

of the Convention, Anglo-Spanish War of 1796-1802. 
 
 

Introducción 
 

ES bien conocida la gran incidencia del terremoto de Orán del 8-9 de 
octubre de 17901, en el que murió una cuarta parte de su población y 
que provocó que el presidio, incluido el puerto de Mazalquivir, fuera 

finalmente abandonado por España en 1791-1792, decisión que se había plan-
teado ya antes tanto respecto a Orán como a otros presidios menores, como 
los Peñones2. 

En este texto se trata de diversas incidencias que dieron lugar en Cartagena 
de Levante, entonces capital y base naval del departamento marítimo de 
Levante o del Mediterráneo, a actuaciones que suscitaron las pertinentes 
reales órdenes y documentos de escribanos de Guerra y Marina, que se custo-
dian en el Archivo Naval de Cartagena y Archivo Histórico Provincial de 
Murcia. Sustentar este trabajo en fuentes exclusivamente documentales supo-
ne una limitación metodológica importante, pero siendo este género de docu-
mentación accesible en archivos de muchas poblaciones que tuvieron este tipo 
de escribanías (puertos de mar tales como Alicante, Valencia, Tarragona, 
Barcelona, Gerona, o Palma de Mallorca), confiamos en que otras investiga-
ciones continúen avanzando por esta senda. 

Fernández Duro relacionó lo sucedido en Orán con un ataque marroquí a 
Ceuta que fue interrumpido por razón del terremoto:  

 
«… pero una coincidencia, para nosotros desgraciada, prestó al ataque mayor 

importancia de la que en sí tenía, excitando a otras tribus guerreras de la Berbería. 
En la noche del 8 al 9 de Octubre se dejó sentir en Orán un terremoto que trastor-
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(1)  BUFORN PEIRÓ, V.M.ª; COCA LLANOS, M.ªP., y UDÍAS VALLINA, A.: «Los terremotos 

de 1748 de Montesa (Valencia) y de 1790 de Orán», Física de la Tierra, núm. 29 (2017), 101-
119; HERRADOR MONTESINOS, E., y MOYA SANTIAGO, G.: «Imágenes del desastre: relatos y 
testimonios del terremoto de Orán de 1790», en ALBERO MUÑOZ, M.M. (ed.): Las artes de un 
espacio y un tiempo: el setecientos borbónico, FUE, Madrid, 2016, 694-713. 

(2)  MUÑOZ CORBALÁN, J.M.: «Estrategia de la corona española para la conservación de 
los presidios menores africanos durante el siglo XVIII», Aldaba. Revista del Centro Asociado a 
la UNED de Melilla, núm. 21 (1993), 253-294. 



nó la ciudad, atemorizando, no sin razón, al vecindario. La catedral, la alcazaba, 
los cuarteles, las murallas, los almacenes y las casas se derrumbaron, sepultando 
entre los escombros al Gobernador con su familia, y a no pocas de las que dormían 
sin sospecha de pasar al sueño eterno»3. 
 
Los efectos del terremoto dieron ocasión a diversas reacciones muy cercanas, 

que indican la fuerte relación de Cartagena con Orán, plasmada en las gestiones 
de los afectados para tramitar herencias de fallecidos en el siniestro. Así, José 
Borrajo, teniente del Regimiento Fijo de Orán, y su mujer, Manuela Aznar, 
apoderaron a Pedro Aznar por la muerte de Antonio de la Torre, hermano de ella, 
alférez del Regimiento de Navarra en Orán4; Ana María Bell, catalana, facultó 
tras el terremoto a José Vaguer y C.ía, de Valencia, para cobrar los sueldos de 
Francisco Rodón y Bell, su hijo, secretario de gobierno de Orán5. No fueron estas 
las únicas gestiones relacionadas con pérdidas humanas provocadas por el seís-
mo, ya que Rosa Gómez, viuda de Juan Bufi, natural de Ibiza, perdió a su hija 
Josefa Bufi, a su yerno José Salas (contramaestre de la falúa real) y a cinco 
nietos, de los que quedaron algunos bienes en las ruinas de una casa torre6. 

Todo ello aconteció en los inicios del reinado de Carlos IV, inaugurado a 
principios de 1789, tras la muerte de su padre, Carlos III7, precisamente cuan-
do se gestó la Revolución francesa, de gran repercusión en Europa. Florida-
blanca dirigió el gobierno, como primer secretario de Estado, hasta 17928, y le 
sucedieron brevemente el conde de Aranda y, sobre todo, el valido Manuel 
Godoy. Ambos siguieron la política de alianza con Francia, aunque esta entró 
en crisis por la revolución, pues la Asamblea Nacional se distanció del gobier-
no español, que apoyó a Luis XVI. Esta crisis diplomática con Francia fue 
paralela a la de Nutca con Reino Unido y Rusia, derivada de la disputa por 
este litoral de Alaska9, y a la de Ceuta y Orán con Marruecos y Argel, respecti-
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(3)  FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Armada española, desde la unión de los reinos de Casti-

lla y León VIII, Madrid, 1902, p. 28 (se basa en la Exposición del conde de Cumbre Hermosa, 
gobernador); SÁNCHEZ DONCEL, Gregorio: Presencia de España en Orán (1509-1792), Instituto 
San Ildefonso, Toledo, 1991, pp. 274-307. 

(4)  Archivo Histórico Provincial de Murcia (AHPM), Notariado (Not.) 5628/f. 66, 
22/1/1791. Véase Montojo. 

(5)  Ella era vecina de Cartagena. AHPM, Not. 5533/ff. 239 y 260, 7 y 8/3/1790. 
(6)  AHPM, Not. Carlos 6080/f. 434, 13/12/1790. 
(7)  Archivo Naval de Cartagena (ANC), Reales Órdenes (RO) 1788-1789, 14/12/1788. 

Estos documentos están también en la Colección Vargas Ponce (véase SAN PÍO/ZAMARRÓN). 
Sobre el ANC, véanse VELASCO; CHAÍN/SÁNCHEZ. 

(8)  HERNÁNDEZ FRANCO, J.: La gestión política y el pensamiento reformista del conde de 
Floridablanca, Universidad de Murcia, 2008. 

(9)  GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F.J.: «Floridablanca y la crisis de guerra de Nootka (1789-
1790)», Res Publica, núm. 22, Madrid (2009), 155-178; CUMPLIDO MUÑOZ, José Ramón: 
«Guerra fría entre España y Gran Bretaña: la crisis de Nutka», Revista de Historia Naval, núm. 
111 (2010), 7-32; PALOMARES SÁNCHEZ, Bárbara: «Misión Nootka 1789», Revista de Historia 
Naval, núm. 129 (2015), 9-33; GUIMERÁ RAVINA, Agustín: «Estado, administración y liderazgo 
naval: Antonio Valdés y Charles Middleton (1778-1808)», en GONZÁLEZ ENCISO, Agustín (ed.): 
Un Estado militar. España, 1650-1820, Actas, Madrid, 2012, 181-209. 



vamente, que atendió el bailío Antonio Valdés, secretario de Estado y del 
Despacho de Marina e Indias, en cuyo mandato se erigió la Dirección Hidro-
gráfica o Depósito Hidrográfico. 

Sigamos. El terremoto se reduplicó, según Fernández Duro, lo que fue 
aprovechado por los argelinos para atacar:  

 
«Se repitió la conmoción del suelo el 25 de octubre, y con intervalos cortos 

hasta veinte veces, acabando de asolar las fábricas que resistieron a las primeras, y 
de poner en horrorosa situación a los míseros oraníes. Era lo de menos haber 
quedado sin vivienda, careciendo de alimentos, de medicinas con que asistir a los 
heridos y de toda ayuda con que subvenir a la necesidad, los que podían proveerla; 
los moros del campo la acrecentaban, por lo contrario, asiéndose a la ocasión de 
exterminar a sus eternos enemigos, pocos ya, y sin el reparo de los muros. Los 
acometieron, pues, con su fiereza genial; mas en aprieto que difícilmente tendrá 
parecido, estuvieron aquellos bravos soldados firmes más que la roca que tembla-
ba, y rechazaron los ataques, dando tiempo a la llegada de recursos y refuerzos 
desde Cartagena, que no mucho mejoró su situación, pues que el Bey de Mascara 
cercó con 10.000 hombres las ruinas con que se cubrían, situó baterías y les minó 
el terreno, afligiéndoles el resto del año y más de la mitad del siguiente, en que las 
hostilidades concluyeron de un modo inesperado. En pocos días negoció el Dey de 
Argel, Hassán Bajá, la cesión y abandono por parte de España de las plazas de 
Orán y Mazalquivir, a cambio de ilusorias ventajas comerciales»10.  
 
Se deduce que Cartagena tuvo su protagonismo en el auxilio dado. 
Se abandonó Orán poco después de hacer lo mismo con Nutca y nueve 

años más tarde de dejar Fernando Poo, que había sido una cesión de Portu-
gal11. Hacía asimismo veinte años de la ocupación francesa de las Malvinas, y 
treinta de la cesión de Florida a Reino Unido en virtud de la paz de París 
(1763). Francia compensó a España de esta última pérdida con la Luisiana, 
aunque la península caribeña volvió a la soberanía española en 1781. Pero las 
pérdidas de Nutca, Fernando Poo y las Malvinas fueron muy diferentes de las 
de Orán y Mazalquivir, pues la plaza y el puerto argelino –al igual que Flori-
da– se hallaban habitadas por españoles, y aquellas islas no. Francia, a su 
vez, dejó India y Canadá, en 1763, en manos inglesas, e incorporó Córcega 
en 1768. 

En todo lo concerniente a España participó la Armada, condicionada por la 
política internacional de Carlos IV, cuyos contenciosos con Marruecos y Arge-
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(10)  Añade: «… que aceptó el conde de Floridablanca, cometiendo error gravísimo, 

inconcebible en hombre de estado de sus dotes y capacidad, aunque se presuma que con la 
determinación pensara librarse de un embarazo al descargar el nublado que se condensaba en 
Francia. De todos modos, la evacuación, censurada entonces, y mucho más vistas las conse-
cuencias, se efectuó inmediatamente, dirigiéndola el brigadier D. Federico Gravina, que por la 
ordenada ejecución fue promovido a jefe de escuadra». 

(11)  CERVERA PERY, J.: «La expedición del conde de Argelejos, primera presencia 
naval en el golfo de Guinea (1778-1783)», Revista de Historia Naval, núm. 100, Madrid 
(2008), 123-132. 



lia obligaron a construir nuevas fragatas en Mahón y navíos en Cartagena12, 
aunque no en igual medida que en el periodo final del reinado de Carlos III; y 
esta implicación de la Armada llevó consigo la de sus asentistas, así como la 
de los comerciantes de Cádiz en la financiación del tráfico con las Indias 
(Carrasco). 

 
 

El asedio marroquí de Ceuta (1790-1791) 
 
Al igual que había sucedido en 1774, en 1790-1791 hubo guerra con 

Marruecos. Muley Yazid, nuevo rey marroquí, a diferencia de su padre, Sidi 
Mohamed, no era amigo de España, lo que se evidencia en que él mismo 
llegase a dirigir las tropas que pusieron cerco a Ceuta13. 

Aunque Carlos IV aceptó la suspensión de hostilidades pedida por 
Marruecos en relación con Ceuta –Muley Yazid estaba dispuesto a retirar 
la artillería y desbaratar los trabajos hechos–, lo hizo respecto de cual-
quier paraje en que pudieran ser ofendidos los marroquíes salvo el mar, 
donde continuó la presión hasta obtener resultados. Fuese por este motivo 
o por otro, el caso es que, a lo largo de estos años, se armaron varios 
barcos y se premió a Antonio Franco, piloto del jabeque Murciano, por la 
destrucción de la batería del Cañaveral, en Ceuta, a la que se socorrió en 
septiembre de 179014. 

Muerto el hispanófobo Muley Yazid, sus sucesores, el príncipe Muley Soli-
mán, que dominó el Algarbe marroquí, y Muley Ichem, que reinó en el resto 
de Marruecos, dieron permiso para que los españoles comerciaran en el país 
magrebí (1792), pero el gobierno español decidió no firmar ningún tratado de 
comercio con Marruecos, por su inestabilidad política15, pero sí abrir el tráfico 
con Argel. 

 
 

Socorro y abandono de Orán 
 
Tras el terremoto, en noviembre de 1790 fueron enviados a Orán seis 

navíos de guerra16 y varias fragatas, bergantines y lanchas cañoneras, 
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(12)  ANC, RO 1789-1790, caja 2223/n.1, Valdés a José de Rojas, M. 24/2/1789. Véase 

GÓMEZ VIZCAÍNO. 
(13)  FERNÁNDEZ DURO, p. 27. 
(14)  ANC, RO 1789-1790, caja 2224/n. 11, Valdés-Alburquerque, 13/4/1790. Juan Anto-

nio Barceló, vecino de Palma de Mallorca residente en Cartagena, sustituyó un poder que tenía 
de Francina Amorós, viuda de Juan Espasas, en Jacinto Andrés, pues partía a Ceuta. AHPM, 
Not. 6081/f. 261, 10/9/1791. 

(15)  ANC, RO 1791, 2226/n.6, Valdés-Tilly, 23/9/1791. 
(16)  TERKI-HASSAINE, Ismet: «Problemática cuestión de las posesiones españolas en la 

Argelia del siglo XVIII: caso de Orán y Mazalquivir», Aldaba. Revista del Centro Asociado a la 
UNED de Melilla, núm. 25 (1995), 135-158. 



además de barcos de transporte con madera y otros materiales para su 
reconstrucción, más algunos calafates del arsenal de Cartagena, en junio 
de 1791, para ciertos encargos17, o los jabeques correo18, en que se dieron 
diversas incidencias, como obligar a que se realizaran bodas por pode-
res19, y por su abandono se premió al jefe de escuadra Francisco Muñoz 
Goznes. 

La actividad bélica se centró, durante los años 1789-1792, en el Magreb, 
pues se defendieron los presidios del norte de África: Orán y Mazalquivir 
–que se abandonó en 1791-1792, tras el terremoto–, y Ceuta, además de armar 
navíos para el frente de Nutca. 

Según Egido:  
 

«Hubo otros problemas en los primeros años que afectaron al ámbito cordial 
norteafricano, concretamente a la plaza de Ceuta, atacada por el anglófilo Mawlay 
Alyacil, sucesor del sultán amigo Mawlay Muhammed ben Abadía (1790), defen-
dida por refuerzos eficaces y que siguió en la situación anterior, entre otros moti-
vos porque en febrero de 1792 murió el príncipe hostil y su sucesor entabló nego-
ciaciones amistosas que pacificaron el territorio marroquí. La otra plaza, la de 
Orán, también pudo defenderse por el momento, de forma que el frente mediterrá-
neo no causaría mayores sobresaltos en muchos años. Francia fue el problema 
permanente durante todo el reinado de Carlos IV». 
 
En 1791, varios navíos y fragatas transportaron de Cartagena a Orán diver-

sos regimientos de Córdoba, Mallorca, Milán y el Reino de Murcia20. 
Desde el departamento marítimo cartagenero se hizo el relevo de las guar-

niciones de Orán. A finales de 1790, tras el terremoto, se restituyeron a Carta-
gena para desarmar los buques de su dotación existentes en Cádiz, a excep-
ción del San Francisco de Paula, del brigadier Federico Gravina, que 
continuó allí armado, con otros once, bajo el gobierno del marqués del Soco-
rro. También permanecieron armados los navíos San Vicente y San Antonio 
para lo que de Orán pudiera ofrecerse21. 

El bey de Mascara aprovechó para atacar la plaza norteafricana. Como 
resultado del socorro: 

 
— se cedió el presidio al dey de Argel; 
— fueron premiados varios oficiales22; 
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(17)  AHPM, Not. 5534/f., 1/6/1791, José Treviño y su cuadrilla. 
(18)  AHPM, Not. 6080/f. 28, 31/1/1790, poder de Juan Ferragut, capitán de jabeque, a 

Jaime Roquerols. 
(19)  Andrés Redondo, piloto del navío San Francisco de Paula, facultó a Juan Masutier, 

vecino de Cartagena, para contraer matrimonio con Josefa Masutier por su viaje a Orán. 
AHPM, Not. 6081/f. 145, 14/5/1791. 

(20)  SÁNCHEZ DONCEL. 
(21)  ANC, RO 1790-1791, caja 2225/n.1, Valdés-Quevedo, 3/12/1790 y 18/9/1791. 
(22)  CLONARD (Conde de): Historia orgánica de las Armas de Infantería y Caballería 

españolas, Madrid, 1851. 



— el producto de algunas rentas cobradas en Orán fue dado al departa-
mento23; 

— las tropas de Orán dieron cuatro brigadas de Artillería de Marina a 
Cartagena (Gómez). 

 
 

Relaciones mercantiles de Cartagena con Orán 
 
Sabemos por los protocolos notariales que algunos comerciantes de Carta-

gena catalanes, franceses, genoveses o ligures y malteses mantuvieron relacio-
nes mercantiles con Orán, tanto antes de su pérdida en 1708 como a partir de 
su recuperación en 1732. 

El colectivo mercantil de Cartagena creció especialmente desde la conver-
sión de la ciudad en capital de uno de los nuevos departamentos marítimos, el 
del Mediterráneo –el otro fue el del Atlántico, con sede en Ferrol, además del 
de Cádiz–, lo que supuso acometer obras en su puerto para acondicionarlo 
como base naval (dragado, construcción de almacenes, de edificios de oficinas 
como el de la contaduría, arsenal, y de un astillero con diques, fortificaciones 
y cuarteles), a partir de 1727-1730, pero sobre todo desde 1748, año en que 
acabó la última guerra de Italia y se abrió un largo periodo de paz que se 
prolongó hasta 1762. 

Por otra parte, en la provisión de víveres y suministros a las guarniciones de 
las plazas fronterizas o presidios del Magreb (Ceuta, Melilla, Peñón de los 
Vélez, Orán y Mazalquivir), aunque gestionada por asentistas navarros, colabo-
raron comerciantes de Cartagena y Alicante, que abastecieron también a la 
población civil. De esta participación, desarrollada durante el terremoto y antes 
y después de él, han quedado numerosos testimonios, como los recogidos en 
actas notariales (contratas, fletamentos, obligaciones, poderes) o privadas. 

Así, Julián Spotorno, comerciante de Orán, abandonó la plaza norteafrica-
na y se trasladó a Cartagena, donde su yerno Cayetano Mordella, genovés, 
apoderó a su mujer, Pelegrina Spotorno, y a su hijo Antonio Mordella para 
liquidar negocio y tienda de su suegro en Orán, y este a su vez apoderó a Juan 
Bautista Areco, mercader genovés de Orán, para recibir la herencia paterna de 
Pelegrina24. 

Tanto los Mordella y los Spotorno como los Ferro y los Valarino eran 
miembros del comercio genovés de Cartagena. Julián Spotorno era natural de 
Celle (Génova), y cuando se trasladó a Cartagena, tuvo en su tienda al moro 
Grimau, que la atendía. Otros (Francisco Valarino e hijo, comerciantes de 
Orán) pagaron a Juan Gauché Casanova, comerciante francés de Cartagena, 
los 47.757 reales a que se obligaron el 17 de mayo de 178225. Los genoveses 
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(23)  ANC, AC 1792, caja 2227/n.12, Valdés-Quevedo, A.16/3/1792. 
(24)  AHPM, Not. 5530/f. 437, 29.9.1787; 5533/ff. 239, 260 y 327, 7 y 8/3/1790 y 

16/4/1790; 5534/ff. 330 y 427, 4/5/1791 y 4/6/1791. Antecedentes en MONTOJO/MAESTRE. 
(25)  AHPM, Not. 5528/f. 287, 7/10/1785. 



de Cartagena (Torres) tenían el patronato del convento de monjas de la Purísi-
ma Concepción y San Jorge, y ostentaban el privilegio de poder ser enterrados 
en él. Además, los Mordella mantuvieron comercio de géneros con otros 
comerciantes italianos de Cehegín26. 

Otro grupo muy relacionado con Orán fue el del comercio francés de 
Cartagena, compuesto principalmente de marselleses o provenzales y bear-
neses; y, entre estos últimos, además del mencionado Gauché, tuvieron 
negocios en Orán: Pedro Alejandro Turón27, Agustín Poey y José Casal con 
Juan Gullers, y Juan Santiago Prast, natural de Marsella, quien hizo una 
manda testamentaria de 1.000 reales para el asentista de la fortificación de 
Orán28. 

Estos comerciantes bearneses y marselleses (franceses ambos) de Cartage-
na, de los que se ha tratado en otras ocasiones, como los Turón, los Verges y 
otros de Oloron (Béarn)29, otorgaron poderes para cobros o trámites de nego-
cios a homólogos de Orán como Juan Bautista Gullers, comerciante francés; 
Juan Echevarría, cajero en Cartagena, para el giro mercantil de sus negocios. 
En 1763 (al final de la guerra de los Siete Años), René Lebeaut, comerciante 
francés de Orán y residente en Cartagena, mantuvo negocios con Pedro 
Verges Lasala, comerciante bearnés de Cartagena, por la factoría de repuesto 
en asiento de la guarnición de Orán –obsérvese la remisión a asientos y facto-
rías–; o, en 1765, Gil Brun, de Cartagena, sostuvo asimismo negocios con 
Vicente Rochas, mediante poderes otorgados por René Lebeaut y C.ía a Pedro 
Verges Lasala, y Diego Selonf, cónsul de Suecia y Dinamarca, apoderó a Brun 
y Beuele Reru, de Orán, para que se ocupara de ciertos asuntos daneses30; por 
último, Juan Membiela, bearnés, facultó a Agustín Laserra, de Oloron, en 
relación a Catalina Carrera, de Orán, y Juan Pedro Prast, cónsul francés en 
Orán, residente en Cartagena, hizo lo propio con Bernardo Chaudeaume, de 
Orán, pues tanto en la plaza mediterránea como en la argelina hubo comer-
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(26)  Antonio Carlesy, de Cehegín, obligose a pagar 10.143 reales a Mordella padre y 

Mordella hijo en Caravaca. AHPM, Not. 7553/f. 1798. Pelegrín, 129, nota 119. 
(27)  Sobrino de Miguel Turón, comerciante bearnés fallecido en 1744. AHPM, Not. 

5537/f. 275, 12/7/1795. 
(28)  AHPM, Not. 6198/f. 336, 10/10/1761, obligación de pago de 12.686 reales de fini-

quito de cuentas con intervención de Juan Echevarría; AHPM, Not.6199/f. 162, 3/12/1762, 
Francisco Estancia, mercader bearnés de Cartagena, se obligó a pagar a José Dufrén y Fernando 
Moscoso, de Orán y Cartagena, 4.076 reales de deuda pasada de la herencia de José Casal; 
AHPM, Not. 6149/f. 43, 24/1/1778, y AHPM, Not. 6132/59, 15/4/1761, Antonio Basilio Prat, 
teniente de milicias de Orán, se obligó a pagar a Máxima Benisia, vecina de Cartagena, 1.200 
reales por la esclava María, de veinte años, y su niña de dieciocho meses. 

(29)  MONTOJO MONTOJO, Vicente, y MAESTRE DE SAN JUAN PELEGRÍN, Federico: «Le 
Béarn et le Levant espagnol», Revue de Pau et du Béarn, núm. 32 (2005), 215-228; ÍDEM: 
«Relaciones sociales y actividades económicas de los comerciantes procedentes de los Pirineos 
franceses en Cartagena (España) a lo largo del siglo XVIII», en Circulación de las mercancías y 
redes comerciales en los Pirineos, siglos XIII-XIX (Coloquio, Andorra la Vella, 1-4/10/2003), 
Toulouse, 2005, 191-211. 

(30)  AHPM, Not. 6199/ff. 51 y 76, 28/3/1763; 6200/f. 139, 12/7/1765. 



ciantes franceses y genoveses, a veces emparentados. Muchos de ellos eran 
exportadores de barrilla, esparto y lana31. 

Pero el apoderamiento fue común entre genoveses, catalanes y castellanos. 
En 1771, Domingo Valarino, mercader de Orán, habilitó a Francisco Montes; 
Ángela Sciacaluga, viuda de Antonio Bregante, genovés de Cartagena, facultó 
a Manuel Iglesias, sargento en Orán, para cobrar 3.579 reales a Bernardo 
Capeion y José Diegues, mercantes de Orán; y Salvador Martí, comerciante 
catalán de Cartagena, con poder de Francisco Riera, a Ramón Roch, comer-
ciante de Orán, para cobrar 305 libras barcelonesas por Félix Sevilla, de 
Barcelona; Francisco Ferro y Francisco Gandulfo, mercaderes genoveses de 
Cartagena, apoderaron a Carlos Caraccioli y Gregorio Grimao, de Orán, para 
otra acción de cobro32. 

Otros comerciantes negociaron con colegas de Mazarrón y Caravaca de la 
Cruz. Así, la compañía de Bofarull Morell, catalana, que apoderó a Matías 
Lardín, escribano de Mazarrón, para cobrar 1.086 reales a Francisco Andreo, 
vecino de Mazarrón, por géneros; o Esteban Molas, mercader de tienda, que al 
ir a Barcelona a surtirse de géneros hizo compañía con Tomás Subiela, comer-
ciante francés, con una aportación respectiva de 48.778 y 40.000 reales que se 
había incrementado 3.000 más cuando la disolvieron. Bellón Hermanos C.ía, 
franceses, apoderó a Cipriano Chambón, de Cartagena, para cobrar a Alexo 
Casenave y C.ía, de Caravaca de la Cruz, lo que debía en alhajas y géneros33. 

Los comerciantes de Cartagena eligieron comisarios de comercio en 1791, 
divididos en función de su nacionalidad u origen34. 

Otro sector que mantuvo algún contacto con Orán fue el de los maestres de 
víveres o proveedores –no confundir con los asentistas comerciantes, que eran 
quienes tenían algún contrato o asiento con la Armada–. Así, los de los navíos 
de guerra San Francisco de Paula y San Lino, que por diversas circunstancias 
no fueron personalmente a mediados de 1791, pero apoderaron a otros para 
sustituirles. 

Y hubo aún otro grupo: el de marineros y patrones –Ana González 
vendió en ella la barca de pesca de su esposo difunto–, sobre todo mallor-
quines e ibicencos35, que tuvieron intereses económicos en Orán: Jaime 
Arrom, natural de Palma de Mallorca, apoderó a Diego García, vecino de 
Cartagena, para tomar efectos salvados de un naufragio del patrón de la 
tartana San Antonio de Padua en África con víveres para Orán36; en el caso 
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(31)  Archivo Municipal de Cartagena, CH 2255, resumen de deudas de comisionistas de 

barrilla, 1791. 
(32)  AHPM, Not. 6148/ff. 145 y 223, 13/5 y 19/7/1777; 6155/ff. 138 y 160, 28/4 y 

12/5/1784. 
(33)  AHPM, Not. 5801/147, 145-6 y 86, 27/11 y 11/5/1785. 
(34)  AHPM, Not. Alcaraz, 5534/f. 424, 4/6/1791. 
(35)  MARTÍN CORRALES, E.: «Comercio de las islas Baleares con el Norte de África en los 

siglos XVI-XVIII», en LÓPEZ NADAL, Gonçal A., y SEGUÍ BELTRÁN, Andreu (coords.): La Barba-
ria i las Balears, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma de Mallorca, 2019, 53-88. 

(36)  AHPM, Not. 5534/f. 276, 4/4/1791. 



de los segundos, como propietarios y patrones de barcos, sobre todo jabe-
ques y en algunos casos correos: Juan de Estada, piloto retirado y capitán, 
Antonio Bergalo, Andrés Rato, Juan Balart, Juan Sierra, Jorge Galín, Gaspar 
Carbonell y C.ía Antonio Bosch mayor y Juan Torrens, vecinos de Cartagena, 
se declararon propietarios del nuevo jabeque correo Santísima Trinidad, de 
188.172 reales, dividido en dieciséis partes iguales de a 11.760 reales37, para 
lo que tramitaron diversas autorizaciones ante la Intendencia de Marina de 
Cartagena, lo que era ya una tradición desde mediados del siglo XVIII 
(Montojo/Maestre). 

Otros vecinos de Cartagena se involucraron en relación con Orán en asien-
tos de obras de fortificación o de suministros38. En cambio, algunos patrones 
de barcos, obligados a transportar materiales de construcción a la plaza, recla-
maron los gastos derivados de la demora de veinte días a que se les sometió39, 
y otros, urgidos a hacer transportes, exigieron su cobranza por anticipado40. 
Los propietarios de los jabeques correo se deshicieron de ellos a poco del 
abandono41, pero otros aún los compraron en el Orán argelino. 

La actividad de estos comerciantes de Cartagena en torno a los asientos de 
Marina era muy distinta de la de los de Murcia, en esencia mercaderes de teji-
dos, que de uno u otro modo se implicaron en la Comisión de Utensilios 
(utensilios, camas y cuarteles para las tropas). Pero Orán se abasteció también 
de vino de Alicante y arroz de Valencia. 

 
 

Las relaciones con Argel, Túnez y Turquía 
 
Entre 1786 y1790 hubo paz con la Regencia de Argel, pero los argelinos 

se quejaron de que eran muchos los barcos genoveses que navegaban con 
patente española, y advirtieron de la necesidad de cortar este abuso42. Algu-
nos comerciantes españoles provocaron un conflicto con motivo de sus 
manejos especulativos sobre el trigo argelino, por lo que se ordenó que tales 
comerciantes tuvieran que pedir autorización en España al ministerio43. Cons-
ta que algunos barcos fueron fletados y que salieron de Cartagena para 
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(37)  AHPM, Not. 6070/f. 9, 19/1/1780. 
(38)  Juan Pedro Prats, depositario de la fortificación, comerciante francés de Cartagena, 

dio carta de pago a Juan Membiela, vecino de Orán, con intervención de Francisco Ruiz, Audal 
Roquerols y Francisco Biserra. AHPM, Not. 6154/f. 92, 27/1/1783. 

(39)  AHPM, Not. 6081/ff.149 y 154, 18 y 21/5/1791, poder de Pablo Sayeras y Pablo 
Ferrer Font, patrones de bergantines. 

(40)  AHPM, Not.6081/f. 299, 14/10/1791, poder de Antonio Gracia a José Ferrer, patro-
nes ibicencos. 

(41)  Andrés Rato, Gaspar Carbonel, Manuel Balart, Jorge Galín, Francisco Vila. AHPM, 
Not. 6082/f. 197, 12/6/1792. 

(42)  ANC, RO 1789-1790, caja 2223/n.3; 1790-1791, 2226/n.6, Valdés-Alburquerque, 
28/7/1789, 13/11/1791. 

(43)  VILAR RAMÍREZ, Juan Bautista, y LOURIDO DÍAZ, Ramón: Relaciones entre España y 
el Magreb (siglos XVII y XVIII), MAPFRE, Madrid, 1994. 



comprar cereal en Arceo, Argel (Juan Pedro Berdolou y Manuel Balart)44 y 
Bona45, como en 176346. 

La paz alcanzada con el Imperio turco unos años antes tuvo sus complica-
ciones en 1789, pues Juan de Bouligni, embajador en Constantinopla, debió 
mediar para que los capitanes de los barcos españoles mostraran la bandera de 
España y diesen facilidades a las visitas de las autoridades otomanas, con el 
fin de evitar los abusos que se producían en el archipiélago con la escuadra 
pequeña turca47. 

Se obtuvo paz con Argel en 1786, por lo que se habilitaron los puertos de 
Málaga, Cartagena, Alicante, Barcelona, Mahón, Palma de Mallorca e Ibiza 
para el comercio con las regencias norteafricanas, como la propia Argel48, 
Túnez y otras49. 

 
 

Contexto de la actividad de la Armada española en Cartagena de Levante 
 
Entre 1789 y 1791 se tramitaron en Marina diversos asuntos, como la 

remisión de lona al Real Sitio de Aranjuez, como en años anteriores, o el 
aumento de efectivos del Cuerpo de Artillería de Marina50. 

Aunque, como hemos señalado ya, había paz con Argel desde 1786, en 
1789 se concedieron pensiones de viudedad y orfandad a afectados por hechos 
de guerra de años anteriores –como las expediciones de Barceló contra la plaza 
norteafricana (GÓMEZ VIZCAÍNO)–. De ello se beneficiaron la familia de Fran-
cisco Matutes, marinero del jabeque ibicenco de Francisco Sastre que murió 
luchando con dos galeotas argelinas, o la de Bartolomé Ferrer, del de Bartolo-
mé Riera51. Se hicieron además gestiones con los cautivos en Argel: Bartolomé 
Zamora, vecino de Cartagena natural de Mazarrón, apoderó a Diego Paredes, 
natural de Mazarrón y residente en Orán, para cobrar a José Colom un arca con 
ropa y otras pertenencias de Ginés Zamora, hijo del primero, cautivo en Argel52. 

EL ABANDONO DE ORÁN (1792) DESDE CARTAGENA DE LEVANTE

73REVISTA DE HISTORIA NAVAL 157 (2022), pp. 63-80. ISSN 0212-467X

 
 
(44)  Ambos fletaron jabeques para transportar cereales de Argel a Cartagena con escala 

en Ibiza. AHPM, Not. 6077/32 y 5530/97, 13 y 28/2/1788. 
(45)  Valdés a Alburquerque, 21/2/1790: ANC, RO 1789-1790, caja 2224/n.9. 
(46)  Leandro Escalona, comerciante de Cartagena, apoderó al patrón griego Juan Bautista 

Espondiis, vecino de Gibraltar, para ir a Argel y cargar 1.400 mesuras de trigo recibidas de 
Alejandro Logré, sueco residente de Argel. AHPM, Not. Minaya, 6.132/f. 225, 23/10/1761. 

(47)  ANC, RO 1789-1790, caja 2223/n.4, Valdés a Alburquerque, 15/9/1789. Véase 
Pradells. 

(48)  ANC, RO 1789-1790, caja 2223/n.3 y 1791-1792, caja 2226/n.6, Valdés-Alburquer-
que/Quevedo, 28/7/1789 y 13/11/1791. Ramón Lledó, comerciante de Cartagena, fletó el jabe-
que San Antonio, de Juan Bautista Paris, para transportar productos de Orán a Cartagena y 
Génova. AHPM, Not. 6082/f. 281, 22/8/1792. 

(49)  ANC, RO 1791-1792, 2227/n.10, Valdés-Quevedo, 4 y 16/10/1792. Véase MARTÍN 
CORRALES. 

(50)  ANC, RO 1789-1790, caja 2223/n.1, Valdés-Rojas, 13/2/1789. 
(51)  ANC, RO 1789-1790, caja 2222/n.8, Valdés a Alburquerque, 19/6 y 7/7/1789. 
(52)  AHPM, Not. 6197/f. 336, 12/6/1757. Sobre los comerciantes de Mazarrón, véase 

MONTOJO. 



Se dispuso que se trajera madera de los montes de Villafranca, Mosquerue-
la y Lagueruela, confinantes entre Valencia y Aragón, para la construcción del 
navío Conquistador y otros53. Asimismo, madera de haya de los bosques de 
Irati (Navarra), buena para remos, trasladada por río hasta Tortosa, se utilizó 
para la construcción naval en el Mediterráneo. Y se autorizó la importación de 
madera de álamo negro de Italia al asentista Domingo Castellini, a quien sin 
embargo se le denegó la salida de moneda y la exención de derechos fiscales. 
Castellini reclamó a finales de 1790 los cuatro meses de atrasos que se le 
adeudaban en concepto de provisión de víveres y de vestuario a presidiarios. 
Era primo de Baltasar Castellini, con compañía de hermanos en Génova, 
quien apoderó a Jacomo Traberso, residente en Génova, para tomar cuentas a 
sus hermanos Francisco y Antonio Castellini y C.ía54 

A la contrata de Domingo Castellini de provisión de madera de álamo 
negro de Italia, para la construcción en Cartagena de navíos y fragatas de 1.ª, 
2.ª y 3.ª clase, se añadió la de Manuel Donato de proveer en 1790 1.400 codos 
de madera de roble de Italia, con precios y condiciones idénticas de la de 
Castellini. 

Se transportó madera de pino de la sierra de Segura a Cartagena, para lo 
que la junta económica proveyó que fuera desaguada en la Hondonera de 
Calasparra, y dispuso Valdés que se continuase hasta que se recibieran las 
maderas en el arsenal, para la construcción del dique grande por el ingeniero 
segundo Juan Smith. Asimismo se previó que se trajeran de Aragón si las de la 
sierra de Segura no llegaban con prontitud. 

La casa de comercio Gardoqui proveyó de planchas de cobre al departa-
mento, 3.225 de las cuales se destinaron a la fábrica de Alcaraz para habilitar 
buques en Mahón55. 

Se armaron barcos de guerra en previsión de un conflicto con Gran Breta-
ña a raíz de la crisis de Nutca, lo que suscitó expectativas56. 

Pero a mediados de 1790 dimitió el capitán general José de Rojas 
(Gómez), por su avanzada edad, y le sustituyó Francisco Javier de Everardo 
Tilly, marqués de Casa Tilly (Gómez). Como gobernador político y militar de 
Cartagena fue nombrado Alfonso Alburquerque (Gómez), intendente de Mari-
na57, quien fue sustituido por Diego Quevedo, el cual afrontó un conato de 
incendio de la Casa de Comedias58. 
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(53)  ANC, RO 1789-1790, caja 2223/n.2, Valdés a Rojas y Alburquerque, 7/4 y 

19/10/1789. Piñera/Boisiere. 
(54)  AHPM, Not.5801/144, 26/11/1785. 
(55)  Y 824 quintales de clavos, a 4 reales la libra, para el fundidor Domingo Sánchez 

Aparicio. AHPM, Not. 6079/35, comunicación de Antonio Blanco a la Junta, Cartagena, 
19/7/1790. 

(56)  AHPM, Not. 6080/f.89, 12/3/1790, poder de Luis Espinosa a Serafina Vergara, su 
mujer, de Cartagena. 

(57)  AHPM, Not. 6080/f.216, 18/6/1790, poder de Alburquerque a Eugenio Martínez 
Salcedo para confirma. 

(58)  RUBIO PAREDES, J.M.ª: «Repercusión de la Revolución Francesa en Cartagena (1789-
1797)», Cartagena Histórica, núm. 15 (2006), 21-34. 



Rojas, aún como capitán general del departamento, se enfrentó con 
Alburquerque, pues se quejó al rey del empeño de la contaduría del departa-
mento de Cartagena, que dependía del intendente, en desairar su autoridad y 
la de la junta departamental al descontar el tercio de los sueldos del alférez 
de fragata Alejo Berlinguero, delineador de la Escuela de Pilotos, y del pilo-
tín Gregorio Alcaraz, para reintegro de las gratificaciones que les señaló la 
junta cuando los envió a reconocer el puerto de Denia, por falta de aproba-
ción de este gasto. La queja de Rojas concluyó con la desautorización al 
intendente. 

La junta departamental propuso que se fabricase un cuartel de Marina, 
pero el rey lo denegó pues, en caso de urgencia, se aplicaría el plan de Borja 
de duplicación de los almacenes. El almacenamiento de embarcaciones peque-
ñas se solucionó con uno de estos depósitos, que se construyó de obra y con la 
mayor economía posible59. 

 
 

Los movimientos de la escuadra 
 
En 1789 se autorizó desde Madrid la salida de Cartagena de una escuadra 

de evoluciones o ensayos que, dirigida por Félix de Tejada, debía poner 
rumbo a Nápoles para efectuar un viaje de instrucción de oficialidad y marine-
ría, como en 1788. Se desarmaron algunos buques del arsenal, por lo que, 
según el informe del teniente general Francisco de Borja60, hubo hueco para 
diez o doce navíos, sin contar los demás depósitos. 

En agosto de 1790, se habilitó con urgencia para Cádiz la urca Santa 
Florentina, a fin de transportar con otro buque parejo reclutas de reemplazo 
de regimientos fijos y pilotos a La Habana, Luisiana y Guatemala. Los 
pilotos eran titulares de la capilla de Santa María del Socorro, en el 
convento de la Merced de Cartagena61, lo que indica su arraigo en la 
ciudad. A cambio, el navío Soberano, de 74 cañones y en grada en el asti-
llero de La Habana, fue destinado al departamento mediterráneo62. Cartage-
na colaboró con los suministros a las fuerzas militares de América: Catalina 
Dubié, asentista, proporcionó a Marina cáñamo para La Habana, en cuyos 
territorios se observa la presencia de cartageneros63. Dubié, viuda de Juan 
Jaime Lion, continuó su comercio tras su muerte y otorgó numerosas actas 
notariales a lo largo de más de diez años, como cartas y obligaciones de 
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(59)  ANC, RO 1789-1790, caja 2223/n.1, Valdés-Rojas, 24/3/1789. Véase ANDRÉS. 
(60)  Valdés-Alburquerque, 20/2, 5/5/1789 y 2/2/1790, ANC, RO 1789-1790, caja 

2223/nn.1 y 2 y 2224/n.9. 
(61)  AHPM, Not. 6080/f. 168, 2/5/1790, testamento de Juan Illescas Escuserra, maestro 

de escuela de pilotos. 
(62)  ANC, RO 1790, caja 2223/n. 13, Valdés-Quevedo, 11/8/1790. 
(63)  Pablo Vilar dio licencia para casarse a su hijo José, capitán de Dragones, en Monte-

video con Catalina Jiménez (AHPM, Not. 5.801/f. 154, 24/12/1785). Sobre el cáñamo en estos 
años, véanse DÍAZ ORDÓÑEZ; TORRES SÁNCHEZ. 



pago o poderes, en un marco difícil de deudas y quiebras, pero también de 
adquisición de inmuebles64. 

La situación hacendística de España era muy delicada, habida cuenta de 
que se arrastraban incluso deudas generadas en época de Felipe V65. En conse-
cuencia, en 1789-1790 se promovieron diversas medidas de contención del 
gasto que afectaron a la Marina drásticamente. Así pues, se vendieron unida-
des inútiles, como los navíos San Pascual y Velasco, y se recomendó carenar 
barcos sin aumentar el personal de maestranza66. La hacienda regia sufría tales 
dificultades desde la guerra de 1779-1783 que hubo de recurrir a nuevos arbi-
trios fiscales, como los frutos civiles, y a la emisión de vales reales, con lo que 
las construcciones de barcos en años posteriores disminuyeron. 

No obstante, las reparaciones en el arsenal prosiguieron: el tejado del 
Cuartel de Batallones, la conducción de agua de la fuente de Los Dolores y el 
Cuartel de Guardiamarinas... También se concluyó un horno de reverbero, 
pues urgía fundir cañones y balas inservibles con el fin de hacer metralla. Las 
obras del Cuartel de Batallones de Marina recibieron una consignación de 
40.000 reales para su conclusión –que se había retrasado mucho–, a pesar de 
la reducción del presupuesto67. 

En el astillero de Mahón se construyeron fragatas (Mahonesa y Nuestra 
Señora de la Soledad) y algunas lanchas (cincuenta en 1789), y se armaron 
8 navíos, 2 fragatas y 2 galeras. Esta escasez de unidades en construcción fue 
común a otros departamentos (en La Habana se construyeron únicamente un 
navío y una fragata; en Cádiz, una fragata; en Ferrol, un navío y dos fraga-
tas)68, por la falta de recursos económicos a partir de 1783. 

Por tanto, una vez acabada la guerra de emancipación de las Trece Colo-
nias y los ataques a Argel (1784-1785), la Armada española disminuyó su 
actividad, por lo que se desarmaron barcos y los asentistas y comerciantes se 
redirigieron a otros sectores. 

Las provisiones de los asientos dejaron de ser llevadas por el Banco de San 
Carlos, para ser administradas por los Cinco Gremios Mayores de Madrid. 

 
 

Conclusiones 
 
Las acciones navales de los conflictos mencionados en este artículo han 

dejado una plasmación documental expresiva del gran número de individuos y 
grupos a que afectaron, como artilleros y pilotos de navíos y fragatas, o solda-
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(64)  AHPM, Not. 6073/f. 390, 8/10/1783, ratificación de venta de Bartolomé Carbón a 

Catalina Dubié. 
(65)  AHPM, Not. 6084/f. 342, 14/7/1794, testamento de Nicolás de Rojas. 
(66)  Varela-Gastón, 13/9/1796; Exclusión y Economía, ANC, RO 1796-1797, caja 2233/n.7. 
(67)  Valdés a Diego Quevedo, 8/7/1794; obras cuartel, ANC, RO 1794-1795, caja 

2230/n. 6. 
(68)  ANC, RO 1789-1790, cajas 2223/n.1-2 y 2224/n.9, Valdés a Rojas y Alburquerque, 

24/2/1789, 7/4/1789, 2/2/1790.



dos de Batallones de Marina apostados en Cartagena o trasladados a los fren-
tes. Obligados por las circunstancias (alistamientos, quintas, destinos en guar-
niciones, o líneas de fuego), tales individuos necesitaron hacer gestiones que 
dieron lugar a trámites escritos como memoriales o actas notariales (cartas y 
obligaciones de pago, fianzas, poderes), conservados en registros de escriba-
nos de Marina y de Guerra. Estos testimonios documentales se hacen eco de 
las ondas del terremoto, de las pérdidas humanas, de las necesidades de dinero 
para cubrir urgencias o atender asuntos familiares y patrimoniales como parti-
ciones de herencias, ventas de bienes inmuebles, o cobro de socorros y 
deudas, actos jurídicos, para muchos de los involucrados, rutinarios o repetiti-
vos, pero muy ilustrativos de su idiosincrasia, costumbres o rupturas. 

En estos testimonios aún resuenan los ecos de tragedias humanas, pero 
también de acciones humanitarias, por más que haya que leer entre líneas para 
oírlos. 

 
 

Bibliografía 
 
ANDRÉS SARASA, José Luis: «La función militar como factor configurador de la economía y el 

paisaje urbano: el ejemplo de Cartagena», Revista de Historia Naval, núm. 16, Madrid 
(1987), 55-72. 

BUFORN PEIRÓ, Vicenta M.ª; COCA LLANOS, M.ª Pilar, y UDÍAS VALLINA, Agustín: «Los terre-
motos de 1748 de Montesa (Valencia) y de 1790 de Orán», Física de la Tierra, núm. 29 
(2017), 101-119. 

CARRASCO GONZÁLEZ, Guadalupe: «Negocios por correspondencia entre Cádiz y Tenerife, 
1790-1799», Trocadero, núm. 32, Cádiz (2020), 153-178. 

CERVERA PERY, José: «La expedición del conde de Argelejos, primera presencia naval en el 
golfo de Guinea (1778-1783)», Revista de Historia Naval, núm. 100 (2008), 123-132. 

CHAÍN NAVARRO, Celia, y SÁNCHEZ BAENA, José Juan: «El patrimonio histórico documental del 
Archivo Naval de Cartagena y su inmersión en Internet: una propuesta metodológica», en 
Ayeres en discusión, Universidad de Murcia, 2008. 

CLONARD (Conde de): Historia orgánica de las Armas de Infantería y Caballería españolas, 
Madrid, 1851. 

CUMPLIDO MUÑOZ, José Ramón: «Guerra fría entre España y Gran Bretaña: la crisis de Nutka», 
Revista de Historia Naval, núm. 111 (2010), 7-32. 

DÍAZ ORDÓÑEZ, Manuel: «Si en comisión de Marina te vieres…», Revista de Historia Naval, 
núm. 95 (2006), 71-88. 

EGIDO, Teófanes: Carlos IV, Arlanza Ediciones, Madrid, 2001, p. 142. 
FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Armada española, desde la unión de los reinos de Castilla y León 

VIII, Madrid, 1902. 
GÓMEZ VIZCAÍNO, Juan Antonio: «Marinos en el gobierno político y militar de la plaza de 

Cartagena (1769-1796)», Revista de Historia Naval, núm. 79 (2002), 49-62. 
—: «Un marino ilustre de la Cartagena del XVIII: Everardo Tilly y la posterior fundación del 

Casino de Cartagena», Cartagena Histórica, núm. 15, Cartagena (2006), 35-46. 
—: «Don Antonio Barceló y Pont de la Terra: de patrón del jabeque correo a teniente general 

de la Real Armada», Revista de Historia Naval, núm. 97, Madrid (2007), 57-68. 
—: «El teniente general José de Rojas y Recaño Angulo, primer capitán general del departa-

mento marítimo de Cartagena de Levante (II)», Revista de Historia Naval, núm. 143, 
Madrid (2018), 35-68. 

—: «El teniente general José de Rojas y Recaño Angulo, primer capitán general del departa-
mento marítimo de Cartagena de Levante (y III)», Revista de Historia Naval, núm.144, 
Madrid (2019), 61-76. 

EL ABANDONO DE ORÁN (1792) DESDE CARTAGENA DE LEVANTE

77REVISTA DE HISTORIA NAVAL 157 (2022), pp. 63-80. ISSN 0212-467X



—: «El capitán general de la armada Francisco Javier Everardo de Tilly y el departamento 
marítimo de Cartagena de Levante (1790-1792)», Revista de Historia Naval, núm. 148, 
Madrid (2020), 57-79. 

GUILLAMÓN ÁLVAREZ, Francisco Javier: «La diplomacia española de la Ilustración», en El 
hispanismo anglonorteamericano. Aportaciones, problemas y perspectivas sobre Historia, 
Arte y Literatura españolas (siglos XVIII), CajaSur, Córdoba, 2001, 1059-1084. 

—: «Floridablanca y la crisis de guerra de Nootka (1789-1790)», Res Publica, núm. 22, Madrid 
(2009), 155-178. 

GUIMERÁ RAVINA, Agustín: «Estado, administración y liderazgo naval: Antonio Valdés y Char-
les Middleton (1778-1808)», en GONZÁLEZ ENCISO, Agustín (ed.): Un Estado militar. Espa-
ña, 1650-1820, Actas, Madrid, 2012, 181-209. 

HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: La gestión política y el pensamiento reformista del conde de Flori-
dablanca, Universidad de Murcia, 2, 2008. 

HERRADOR MONTESINOS, Esther, y MOYA SANTIAGO, Gonzalo: «Imágenes del desastre: relatos y 
testimonios del terremoto de Orán de 1790», en ALBERO MUÑOZ, M.M. (ed.): Las artes de 
un espacio y un tiempo: el setecientos borbónico, Madrid, FUE, 2016, 694-713. 

MARTÍN CORRALES, Eloy: «La política anti-portuaria española en el litoral norteafricano, siglos 
XVI-XIX», Hesperis Tamuda, núm. 49 (2014), 35-46. 

—: «Comercio de las islas Baleares con el Norte de África en los siglos XVI-XVIII», en LÓPEZ 
NADAL, Gonçal A., y SEGUÍ BELTRÁN, Andreu (coords.): La Barbaria i las Balears, Palma 
de Mallorca, Institut d’Estudis Baleàrics, 2019, 53-88. 

MONTOJO MONTOJO, Vicente: «El archivo objeto de la archivística: el Archivo Histórico Provin-
cial de Murcia en su 50 aniversario», Murgetana. Revista de la Real Academia Alfonso X el 
Sabio, núm. 117 (2007), 169-187. 

—: «Los comerciantes de Mazarrón en el siglo XVIII», en Actas XV Jornadas Carlantum, Maza-
rrón, Ayuntamiento de Mazarrón, 2021, 13-28. 

—: «The English and Irish of Alicante and Cartagena during the Wars of Succesion of Monfe-
rrato and Austria (1628-1748)», Americanía, núm. 9, Sevilla (2019), 126-158. 

MONTOJO MONTOJO, Vicente, y MAESTRE DE SAN JUAN PELEGRÍN, Federico: «Le Béarn et le 
Levant espagnol», Revue de Pau et du Bearn, núm. 32, Pau (2005), 215-228. 

—: «Relaciones sociales y actividades económicas de los comerciantes procedentes de los Pirineos 
franceses en Cartagena (España) a lo largo del siglo XVIII», en MINOVEZ, J.-M., y POUJADE, P. 
(eds.): Circulación de las mercancías y redes comerciales en los Pirineos, siglos XIII-XIX (Colo-
quio, Andorra la Vella, 1-4/10/2003), Toulouse, Universidad de Toulouse, 2005, 191-211. 

—: «La Guerra de la Pragmática en el departamento marítimo de Levante», Revista de Historia 
Naval, núm. 144 (2019), 105-116. 

—: «La base naval de Cartagena en el reinado de Fernando VI (1746-1759)», Revista General 
de Marina, núm. 276, Madrid (junio 2019), 867-876. 

—: «El Departamento Marítimo de Levante en la época final de Arriaga (1763-1776)», Murge-
tana. Revista de la Real Academia Alfonso X el Sabio, núm. 144 (2021), 75-97. 

MUÑOZ CORBALÁN, Juan Miguel: «Estrategia de la corona española para la conservación de los 
presidios menores africanos durante el siglo XVIII», Aldaba. Revista del Centro Asociado a 
la UNED de Melilla, núm. 21 (1993), 253-294. 

PALOMARES SÁNCHEZ, Bárbara: «Misión Nootka 1789», Revista de Historia Naval, núm. 129 
(2015), 9-33. 

PELEGRÍN ABELLÓN, Juan Antonio: Las élites de poder en Caravaca en la segunda mitad del 
siglo XVIII (tesis doctoral) Universidad de Murcia, 2008. 

PIÑERA, Álvaro de la, y THIAL BOISIERE, Jacqueline: «La construcción naval en España durante 
el siglo XVIII», Revista de Historia Naval, núm. 79, Madrid (2002), 17-33. 

PRADELLS NADAL, Jesús: Diplomacia y comercio. La expansión consular española en el 
siglo XVIII, Diputación Provincial de Alicante-Universidad de Alicante, 1992. 

RUBIO PAREDES, José M.ª: «Repercusión de la Revolución Francesa en Cartagena (1789-
1797)», Cartagena Histórica, núm. 15 (2006), 21-34. 

SAN PÍO ALADRÉN, Pilar, y ZAMARRÓN MORENO, Carmen: Catálogo de la colección de docu-
mentos de Vargas Ponce que posee el Museo Naval (3 t.), Museo Naval, Madrid, 1979. 

VICENTE MONTOJO MONTOJO Y FEDERICO MAESTRE DE SAN JUAN PELEGRÍN

78 REVISTA DE HISTORIA NAVAL 157 (2022), pp. 63-80. ISSN 0212-467X



SÁNCHEZ DONCEL, Gregorio: Presencia de España en Orán (1509-1792), Instituto San Ildefon-
so, Toledo, 1991. 

TERKI-HASSAINE, Ismet: «Problemática cuestión de las posesiones españolas en la Argelia del 
siglo XVIII: caso de Orán y Mazalquivir», Aldaba. Revista del Centro Asociado a la UNED 
de Melilla, núm. 25 (1995), 135-158. 

TORRES SÁNCHEZ, Rafael: «La colonia genovesa en Cartagena durante la Edad Moderna», en 
BELVEDERI, Rafaela (ed.): Congreso Internacional Rapporti Genova-Mediterraneo-Atlanti-
co, Universidad de Génova, 1990, 553-581. 

—: «La política de abastecimiento de cáñamo a la Armada en la segunda mitad del siglo XVIII», 
Revista de Historia Naval, núm. 116 (2012), 47-72. 

VELASCO HERNÁNDEZ, Francisco: «El Archivo Naval de Cartagena: una ventana abierta a la 
historia del Mediterráneo», Cartagena Histórica, núm. 13, Cartagena (2005), 30-36. 

VILAR RAMÍREZ, Juan Bautista, y LOURIDO DÍAZ, Ramón: Relaciones entre España y el Magreb 
(siglos XVII y XVIII), MAPFRE, Madrid, 1994. 
 
 
 
 

EL ABANDONO DE ORÁN (1792) DESDE CARTAGENA DE LEVANTE

79REVISTA DE HISTORIA NAVAL 157 (2022), pp. 63-80. ISSN 0212-467X



 ÍNDICES 
DE  LA  REVISTA  DE  HISTORIA  NAVAL 

 
Está a la venta el tomo IV de los 
ÍNDICES GENERALES de la 
REVISTA DE HISTORIA NAVAL, que 
comprende los contenidos de los 
números 101 al 125 distribuidos 
en las entradas que siguen: 
 
• Introducción (estudio histórico 

y estadístico). 
• Currículos de autores. 
• Índices de los números 101 al 125. 
• Artículos clasificados por 

orden alfabético. 
• Índice de materias. 
• Índice de autores. 
• Índice de la sección La Histo-

ria vivida. 
• Índice de la sección Documentos. 
• Índice de la sección La Histo-

ria Marítima en el mundo. 
• Índice de la sección Noticias 

Generales. 
• Índice de la sección Recen-

siones. 
• Índice de ilustraciones. 

 
Un volumen extraordinario de doscientas ocho páginas, del mismo formato que 
la REVISTA, que se vende al precio de 9 euros (IVA más gastos de envío incluidos). 
También están a disposición del público los índices de los cien números 
anteriores, en tres tomos, actualizados, al precio de 9 euros. 
Se pueden adquirir en los siguientes puntos de venta: 
 
· Instituto de Historia y Cultura Naval 

Juan de Mena, 1, 1.º, 28014 MADRID. Tef: 913 12 44 27 
C/e: RHN@mde.es 

· Servicio de Publicaciones de la Armada 
Juan de Mena, 1. 28014 MADRID. 

· Museo Naval 
Juan de Mena 1, 1.º, MADRID. Venta directa. 

 
INSTITUTO  DE  HISTORIA  Y  CULTURA  NAVAL



REVISTA DE HISTORIA NAVAL 
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RHN. 04 
https://doi.org/10.55553/603sjp15704 

 
 
 
 
 

ZEUS Y HERMES EN EL CORAZÓN 
DE LA POBLACIÓN MILITAR 

DE SAN CARLOS DE SAN FERNANDO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
El presente artículo tiene como objetivo el estudio de la pervivencia del 

mundo clásico en la Población de San Carlos de San Fernando, y dentro de 
ella, especialmente la interpretación de los relieves que aparecen en el frontón 
de la fachada principal del edificio Carlos III y del desaparecido Luis de 
Córdova, en relación con la inscripción del frontispicio del Panteón de Mari-
nos Ilustres. 
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Abstract 
 
The purpose of this article is to study the survival of the classical world in 

the Población de San Carlos de San Fernando and within it, especially the 
interpretation of the reliefs that appear on the pediment of the main façade of 
the Carlos III building and the missing Luis de Córdova, in relation to the 
inscription on the frontispiece of the Pantheon of Illustrious Marines. 
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Introducción  
 

LA Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual principalmente 
europeo que alcanzó su desarrollo a mediados del siglo XVIII y se 
prolongó hasta principios del XIX. Inspiró profundos cambios culturales 

y sociales, entre ellos la Revolución Francesa. Su objetivo era disipar las tinie-
blas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y 
la razón1. 

Dentro de él nació el arte neoclásico a finales del siglo XVIII y principios del 
XIX. El punto de partida fueron los descubrimientos de Herculano (1719) y 
Pompeya (1748), los cuales provocaron un aluvión de publicaciones que consi-
guieron poner de moda el gusto por el arte clásico griego y romano. Comenzó 
en Roma, y de ahí pasó a Francia y luego a toda Europa y América2. 

En España, el movimiento ilustrado, y con él el arte neoclásico, entró de la 
mano de la monarquía borbónica, especialmente con Carlos III, aunque con 
cierto retraso, dado lo anclado que estaba el barroco como modelo de arte 
contrarreformista a España. La arquitectura neoclásica española tiene entre 
sus máximos exponentes en Juan de Villanueva con obras como el Museo del 
Prado3. La escultura pasa a recluirse en nichos o frontones al servicio de la 
arquitectura, pero también nos ofrece magníficos ejemplos de obras exentas, 
por ejemplo la famosa fuente de Cibeles en Madrid4. En la temática decae el 
tema religioso, que es sustituido por el mitológico, y toma auge el retrato5. 

La Real Isla de León, más tarde San Fernando, vivió durante el periodo 
ilustrado una importante etapa de su historia que pondría las bases de la 
ciudad que es hoy día. La monarquía borbónica se trazó un objetivo bien 
concreto: convertirla en capital de departamento marítimo. Ello provocó un 
frenesí constructivo del que fueron fruto muchos de los principales monumen-
tos que se conservan todavía6.  
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(1)  La bibliografía sobre el pensamiento ilustrado y su desarrollo es muy abundante. En 

este caso recomendamos la obra del lingüista, filósofo e historiador TODOROV. T.: L’esprit des 
lumières  (hay trad. esp. a cargo de Noemí Sobregués: El espíritu de la Ilustración, Galaxia 
Gutenberg, Barcelona, 2014) y SÁNCHEZ BLANCO, F.: La Ilustración en España, Madrid, 1997. 

(2)  CHUECA GOITIA, F.: Historia de la arquitectura occidental. Neoclasicismo, 
Madrid, 2005. 

(3)  https://www.museodelprado.es/museo/historia-del-museo, consultado 30 de julio 
2022. 

(4)  GONZÁLEZ SERRANO, P.: «La diosa Cibeles, Nous de Madrid. Historia e iconografía», 
en Actas del congreso «Madrid en el contexto de lo hispánico desde la época de los descubri-
mientos» I, 1994,  429-448. 

(5)  GONZÁLEZ GARCÍA, P.: «Dos retratos de relieve neoclásicos de Françoise Frupheme», 
Laboratorio de Arte, núm. 22, ,Universidad de Sevilla (2010), 589-595. 

(6)  CLAVIJO Y CLAVIJO, S.: La ciudad de San Fernando. Historia y espíritu II, Cádiz,  
1961, pp. 359ss. 



Gaspar de Molina Zaldívar, tercer marqués de Ureña, capitán del Regi-
miento de Caballería de la costa de Granada, verdadero ilustrado isleño, arqui-
tecto, ingeniero y humanista con gran conocimiento de las lenguas y la cultura 
clásicas, en 1789 fue nombrado proyectista y director en la construcción de la 
Población de San Carlos. Destinada al establecimiento del departamento de 
marina en la Real Isla de León, constituyó un ambicioso proyecto del que solo 
se construyó una pequeña parte: un edificio para la casa del capitán general; 
otro para la de intendencia, contaduría y tesorería y la academia de pilotos, 
que actualmente corresponde a la Escuela de Suboficiales de San Fernando; el 
convento de los franciscanos, luego convertido en hospital en la Guerra de la 
Independencia; la iglesia parroquial de la Purísima Concepción, hoy Panteón 
de Marinos Ilustres, que quedó inconclusa a la altura de la cornisa, llegando la 
orden de la paralización de las obras por motivos económicos, poco antes de 
la muerte del marqués; un caño paralelo a la población de San Carlos destina-
do a comunicar la misma con el arsenal de La Carraca, para acortar el paso de 
las embarcaciones menores civiles que iban desde Cádiz al Puente Zuazo, ya 
que les evitaba tener que pasar por dicho arsenal; sobre este caño se cons-
truyó un puente —conocido como de Ureña en su honor—, situado en el 
extremo norte de todo el conjunto; por último, el Cuartel de Batallones, con 
cabida para 4.000 soldados. Poco después, el marqués diseñó un proyecto que 
sería el elegido para construir el edificio del Real Observatorio de la Armada 
en la Real Isla de León, hoy ciudad de San Fernando7. Así pues, esta Pobla-
ción de San Carlos nació con vocación de albergar a toda una ciudad con 
dependencias dedicadas a la Armada, aunque lamentablemente quedó incon-
clusa.  

Hoy día, desde la vista que ofrece el paseo Capitán Conforto se puede 
contemplar la fachada trasera del Panteón de Marinos Ilustres –verdadero 
centro de esta población, que en la fig. 1 aparece tapado por el hospital de San 
Carlos– y la del edificio Carlos III, a su derecha desde esta perspectiva, pues 
el edificio Luis de Córdova, que estaría a su izquierda, no se conserva. 

 
 

La Población de San Carlos, un ejemplo de la planimetría hipodámica 
clásica 
 
Actualmente, del primitivo proyecto borbónico solo se conservan el Cuar-

tel de Batallones, el edificio Carlos III, el Panteón de Marinos Ilustres y el 
Puente de Ureña, aunque también llegaron a construirse el edificio Luis de 
Córdova y el Hospital de San Carlos, ambos desaparecidos en la segunda 
mitad del pasado siglo XX8. 
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(7)  MARTÍNEZ RODRÍGUEZ DE LEMA, M.ª E.: El Zaporito: 300 años de historia, San 

Fernando, 2017, pp. 113ss. 
(8)  No siendo objetivo de este trabajo la historia de los edificios de la población militar de 

San Carlos de San Fernando, en este sentido nos remitimos a TORREJÓN CHAVES, J.: La pobla-
ción de San Carlos en la Isla de León, 1774-1806, Madrid, 1992, pp. 135ss. 



La pervivencia del mundo clásico de la citada población, objetivo de este 
estudio, lo es también del propio estilo neoclásico, ya que para esta corriente 
artística la vuelta al arte grecolatino es un fin en sí mismo. En consecuencia, 
concibe la planimetría urbana en forma de damero, también llamada hipodá-
mica en honor del arquitecto y urbanista griego Hipodamo de Mileto (498-408 
a.C.). Esta misma concepción urbanística la aplicaron los romanos a sus 
ciudades, e incluso a la configuración del campamento militar, que en realidad 
era también una ciudad9. Se basaba en un trazado de calles paralelas que se 
entrecruzaban con otras perpendiculares a la vez paralelas entre sí, originando 
en consecuencia manzanas cuadrangulares. Las dos calles principales son el 
cardo, con un trazado de norte a sur, y el decumano, de este a oeste. En el 
cruce de ambas se situaba el foro o plaza principal, donde en el campamento 
militar se colocaba el pretorio10 (fig. 2). 

Ya sucesivamente en el diseño de Francesco Sabatini, en las adaptaciones 
de Vicente Ignacio Imperial Digueri, y luego en las de Gaspar de Molina y 
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Fig. 1. Vista de la Población Militar de San Carlos de San Fernando a principios de los años 
 setenta del siglo pasado. (Foto: Archivo Municipal de San Fernando)

 
 
(9)  MORILLO CERDÁN, A.: «Fortificaciones campamentales de época romana en España», 

Archivo Español de Arqueología, núm. 64  (1991), 135-190. 
(10)  https://www.imperivm.org/castra-los-campamentos-militares-romanos, consultado 

18 de septiembre 2022. 



Zaldívar, podemos ver que parte del cardo se correspondería con la calle de la 
Victoria, la cual, pasando entre el Panteón y la actual Escuela de Suboficiales, 
salía directamente al Puente de Ureña. El decumano, por su parte, quedaría 
señalado por una calle, hoy inexistente, que discurría más al norte, en paralelo 
al pequeño trozo de vía que viene de la actual puerta de la calle Almirante 
Baturone Colombo, y llegaba hasta la Escuela de Suboficiales, para luego 
continuar hacia adelante. En el cruce de ambas se sitúa el llamado Patio de 
Armas o explanada, que equivaldría al foro en el trazado clásico y que, como 
él, acogería a los principales edificios: el Panteón de Marinos Ilustres en el 
centro; a su izquierda, por el lateral de poniente, el desaparecido edificio Luis 
de Córdova, y por el lateral este, el edificio Carlos III, hoy Escuela de Subofi-
ciales (fig. 3).  

En este caso, la Población de San Carlos, en su diseño primigenio, 
presentaba una diferencia con el de las ciudades grecolatinas, pues no 
estaba amurallada, sino rodeada por una zona verde, aunque sí presentaba 
puertas de acceso en los extremos de las calles principales que hemos 
descrito. 

Pero, además de esta normativa, para el trazado general, los edificios 
públicos de una ciudad en la antigua Roma debían observar una serie de cuali-
dades y requisitos en torno a tres premisas fundamentales: firmitas, utilitas et 
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Fig. 2. Esquema básico de los castra romana  o campamentos militares romanos 
 (Fuente:https://www.imperivm.org/castra-los-campamentos-militares-romanos/) 



venustas, es decir, seguridad, utilidad y belleza, que todavía hoy día nuestros 
arquitectos recogen en sus manuales y que nos han llegado a través del tratado 
de arquitectura escrito por el arquitecto e ingeniero romano Marco Vitruvio 
Polión (80/70 a.C.-15 a.C.):  

 
«Tales construcciones deben lograr seguridad, utilidad y belleza. Se conseguirá 

la seguridad cuando los cimientos se hundan sólidamente y cuando se haga una 
cuidadosa elección de los materiales, sin restringir gastos. La utilidad se logra 
mediante la correcta disposición de las partes de un edificio de modo que no 
ocasionen ningún obstáculo, junto con una apropiada distribución —según sus 
propias características— orientadas del modo más conveniente. Obtendremos la 
belleza cuando su aspecto sea agradable y esmerado, cuando una adecuada propor-
ción de sus partes plasme la teoría de la simetría»11. 
 
Respecto a ello podemos afirmar, por lo que se ha conservado de la Pobla-

ción de San Carlos, que esta cumple en un amplio porcentaje las directrices de 
Vitruvio, quien además consideraba que «el arquitecto tiene perfectamente 
claro en su mente, antes de empezar, cómo va a resultar la obra respecto a su 
belleza, a su utilidad y a su decoro»12. 
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(11)  VITRUVIO POLIÓN, M.: Los diez libros de arquitectura (trad., José Luis Oliver 

Domingo), I.3.1, Madrid, 1997, p. 36. 
(12)  Ibídem, VI.8.10, p. 163.  

Fig. 3: Esquema sobrepuesto a la maqueta de la Población Militar de San Carlos que se conser- 
va en el Museo Naval de San Fernando 



La inscripción del frontispicio del Panteón de Marinos Ilustres 
 
El Panteón de Marinos Ilustres, cuya construcción se inició hace más de 150 

años y se concluyó en los inicios de la segunda mitad del pasado siglo XX, es el 
único edificio en el mundo dedicado a albergar las sepulturas de marinos ilustres.  

No siendo su descripción artística y arquitectónica objetivo de este estudio, 
solo diremos que su diseño constructivo se levanta sobre una planta basilical, 
que tiene sus orígenes en la arquitectura romana, la cual dedicó la basílica a 
desarrollar las actividades judiciales, aunque también a otros usos. Sin embar-
go, con la llegada del cristianismo, este tipo de edificio se escogió para cons-
trucciones dedicadas al culto, ya que los templos griegos y romanos eran la 
morada de un dios, y no un lugar destinado a acoger a los fieles; por tanto, su 
estructura no disponía de un espacio interior con capacidad suficiente. Sin 
embargo, el modelo arquitectónico de la basílica se prestaba mejor para cele-
brar los cultos cristianos, que necesitaban de un recinto espacioso donde 
oficiarse, para acoger en su interior a los devotos.  

Aunque se han publicado descripciones de este gran edificio13, no existe 
hasta el momento ningún estudio desde el punto de vista artístico del que es 
sin duda uno de los principales monumentos de San Fernando. A este respec-
to, solo podemos remitirnos a la conferencia que Jerónimo Prieto Pontones, 
numerario de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, 
pronunció el 16 de abril de 201314.  
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Fig. 4. Fachada principal del Panteón de Marinos Ilustres. (Foto de la autora) 
 
 
(13)  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J.C.: Vidas, homenaje e historias, Ministerio de Defensa. 

Madrid, 2010. 
(14)  Con motivo del 150.º aniversario del Panteón de Marinos Ilustres, la Real Academia 

de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes revisionó tal conferencia, a la que nos remitimos, 
y la colgó, en su canal de YouTube, en el enlace https://www.youtube.com/ 
watch?v=kjhV3HxgSCU 



Este panteón preside majestuosamente el conjunto arquitectónico de la 
Población de San Carlos, levantándose en el mismo corazón de esta, entre el 
parque Hermanos Pinzón –lugar donde se encontraba el desaparecido edificio 
Luis de Córdova– y la calle de la Victoria, que linda con el edificio Carlos III, 
hoy Escuela de Suboficiales (fig. 4). 

Construido completamente en piedra ostionera, una vez que desapareció el 
antiguo edificio del Hospital de San Carlos, su fachada sur se puede contem-
plar desde el paseo Capitán Conforto, quedando su fachada norte y principal 
hacia el Patio de Armas.  

Esta fachada principal es de evolución del barroco al neoclásico, y sobre su 
arco de medio punto aparecen los siguientes versos del Eclesiástico (XLIV, 7)  
en lengua latina: 

 
Omnes isti 

in generationibus 
gentis suae 

gloriam adepti sunt 
et a diebus suis 
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Fig. 5. Fachada principal del Panteón de Marinos Ilustres. Detalle de la inscripción. (Foto de la 
autora) 



habentur 
in laudibus.  

 
Es decir: «Todos estos alcanzaron la gloria en las generaciones de su 

pueblo y en sus propios días fueron alabados» (fig. 5). 
Claramente, la inscripción alude a los destacados marinos que descansan 

en este panteón a ellos dedicado, y que gozaron de fama y admiración después 
de muertos, pero también en vida.  

 
 

El edificio Luis de Córdova 
 
Junto al lateral derecho del Panteón de Marinos Ilustres –su fachada oeste– 

discurre actualmente la calle llamada de los Descubrimientos, junto al parque 
conocido como de los Hermanos Pinzón, construido en el lugar donde se 
ubicaba el desaparecido edificio Luis de Córdova, como ya se ha dicho (fig. 8). 
Este edificio llevaba el nombre del ilustre marino sevillano (1706-1796) cuyos 
destacados servicios fueron premiados por el rey Carlos III con el nombra-
miento de director general de la Armada (1783). En el año 1786 fue nombrado 
capitán general15 (fig. 6), y a su muerte le fue dedicado un mausoleo en el 
Panteón de Marinos Ilustres (fig. 7). 

El edificio en un principio estaba destinado a albergar la vivienda del 
capitán general, pero esto nunca se llevó a cabo, dedicándose primera-
mente al alojamiento de los inválidos de la Marina, luego a escuela de 
soldados jóvenes de Infantería de Marina, para finalmente ser destinado 
al archivo y biblioteca del departamento marítimo, hasta que en 1976 un 
incendio lo destruyó por completo, justo 200 años después del falleci-
miento de quien le había dado nombre. Según informó el Diario de 
Cádiz, el incendio se declaró a las tres de la tarde del lunes 2 de agosto, y 
a las ocho ya estaba controlado gracias a los servicios contraincendios del 
Centro de Adiestramiento, a La Carraca, a Infantería de Marina y al 
Servicio de Bomberos de Cádiz. El siniestro afectó a la planta principal y 
alta, así como a la sala de justicia y a la biblioteca. Prestaron su colabora-
ción en las labores de emergencia el personal de la Escuela de Suboficia-
les con su archivero jefe, don Antonio López García, y la Guardia Civil 
(fig. 15). 

Dirigiendo los trabajos se encontraba el almirante jefe de La Carraca, don 
Enrique Golmayo Cifuentes; el comandante director de la Escuela de Subofi-
ciales, el capitán de navío Fournier Palacio, además del alcalde de la ciudad, 
don Joaquín Rubio Gutiérrez, y el gobernador civil, don Antolín Santiago y 
Juárez16. Muy lamentablemente, el edificio quedó en ruinas y se decidió derri-
barlo. 
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(15)  TORREJÓN CHAVES, p. 177. 
(16)  Diario de Cádiz, 3 de agosto de 1976, portada. 



Han transcurrido cuarenta y seis años desde su desaparición. Pero, gracias 
a la documentación fotográfica conservada en el Archivo Quijano, podemos 
conocer con exactitud la apariencia de su fachada norte y principal, que daba 
al mencionado Patio de Armas. 

Dentro del más puro estilo neoclásico, presentaba una planta baja con 
soportales de arcos de medio punto, y sobre ella, tres plantas, coronadas con 
un frontón triangular rebajado. Estaba rematado con una cornisa que envolvía 
un grupo escultórico de relieves, cuyas figuras se adaptaban en tamaño y 
postura al espacio que iban ocupando dentro del mismo (fig. 8). En el centro, 
bajo el vértice principal aparecía un águila que, descendiendo de las alturas, y 
todavía con las alas casi desplegadas, se posaba entre las banderas y los estan-
dartes de guerra (fig. 9). 

La inspiración clásica de este conjunto escultórico se puede comprender 
perfectamente teniendo en cuenta que en el ejército romano, y dentro de la 
legión, los signa –plural de signum– eran las enseñas de cada centuria. Así, el 
soldado que portaba el signum era el signifer, a quien se elegía por su valor y 
honradez y que tenía rango de suboficial. La máxima aspiración de un signifer 
era ser ascendido a aquilifer, es decir, a portador del aquila, la principal ense-
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Fig. 6. Luis de Córdova  y Córdova (1706-
1796), capitán general de la Real Armada. 

(Anónimo. Museo Naval de Madrid)

Fig. 7. Mausoleo de Luis de Córdova. Pan-
teón de Marinos Ilustres, núm. 56. (Foto de la 

 autora) 



ña de la legión, lo que se consideraba el máximo de los honores. Este estan-
darte constaba de un mástil del que iban prendidas las faleras, y en la cúspide 
se colocaba un águila de oro o dorada como símbolo de victoria. Además, 
existían los vexilla o banderas de las tropas auxiliares, entre otras enseñas. Por 
tanto, en el frontón de la fachada principal del edificio Luis de Córdova se 
destaca como figura central el águila de la victoria, posándose sobre las 
banderas y estandartes de la Armada (fig. 10). 

Entre ellos aparecía un cañón inactivo –símbolo de la paz–, cuya boca 
miraba a tierra y se hallaba casi envuelto por las velas de los barcos, que 
daban presencia a la Marina y a la Infantería. Las balas se dispusieron recogi-
das en el vértice derecho, mientras que en el izquierdo una cesta tumbada 
dejaba caer frutas, evocando la abundancia y la prosperidad propias de los 
tiempos de paz (fig. 10).  

La figura principal es el águila, símbolo de poder y victoria, atributo del 
todopoderoso dios griego Zeus, llamado Júpiter por los romanos, dios del 
cielo, considerado padre de todos los dioses. Este simbolismo del águila data 
de muy antiguo. Nos referiremos aquí a las Metamorfosis de Antonino Liberal 
(ss. II-III), que relacionan el águila de Zeus con el legendario rey ático Perifás, 
justo sacerdote de Apolo, muy querido por el pueblo, que llegó a honrarlo 
como al propio Zeus. El padre de todos los dioses, indignado, quiso destruirlo 
con toda su familia. La intervención de Apolo logró que Zeus le perdonara, 
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Fig. 8. Vista de la Población Militar de San Carlos de San Fernando. (Foto: Archivo Quijano) 



pero lo convirtió en águila y le nombró rey de todas las aves y guardián de su 
cetro sagrado17.  

Según Plinio (X.16)18, Gayo Mario (Arpino, ¿157?-Roma, 86 a.C.), en su 
segundo consulado (103 a.C.), la estableció como emblema de las legiones 
romanas, ya que hasta entonces compartía ese honor con animales como el 
lobo, el caballo o el jabalí. Según Salustio (Conjuración de Catilina, 59.3)19, 
Mario llevaba un águila de plata como insignia militar, costumbre atestiguada 
ya entre los persas.  

Bajo el águila, en época imperial se colocaba la cabeza del emperador 
reinante (SUETONIO: «Tiberio», 4820; «Calígula»21, 14; TÁCITO, Anales, 1.39.41, 
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(17)  ANTONINO LIBERAL: Metamorfosis, Biblioteca Clásica Gredos (BCG), Madrid, 1989 

p. 179. 
(18)  PLINIO EL VIEJO: Historia Natural, libros VII-IX (trad., Encarnación del Barrio Sanz, 

Ignacio García Arriba Ana M.ª Moure Casas, Luis Alfonso Hernández Miguel y M.ª Luisa 
Arribas Hernáez; coord., Ana Mª  Moure Casas), BCG, 2018, ed. dig., p. 179.  

(19)  SALUSTIO: Conjuración de Catilina (trad., Bartolomé Segura Ramos), Biblioteca 
Básica Gredos (BBG), Madrid, 2000, p. 62. 

(20)  SUETONIO: Vidas de los doce Césares I,  libro III, «Tiberio». (trad., Rosa M.ª Agudo 
Cubas), BBG, Madrid, 2001, pp. 273ss.  

(21)  Ibídem, t. II, «Calígula», pp. 11ss. 

Fig. 9. Detalle de la fachada principal del edificio Luis de Córdova. (Foto: Archivo Quijano) 



y 4.62)22. El mástil estaba provisto, en su extremo inferior, de una punta de 
hierro que permitía clavarlo en el suelo fácilmente, para que el aquilifer 
pudiera defenderse en caso de ataque (SUETONIO: «Julio César», 62)23. 

Como imagen de referencia de Zeus/Júpiter podríamos considerar la esta-
tua conservada en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo, una de las 
mayores esculturas de la antigüedad clásica, encontrada durante las excava-
ciones arqueológicas en la villa del emperador Domiciano, quien reinó del 81 
al 96 d.C. La colosal estatua del dios supremo fue labrada por un escultor 
romano de la época flavia (69-96 d.C.), cuando Roma alcanzó su apogeo y se 
convirtió en la capital del mundo civilizado (fig. 15). Precisamente correspon-
de a esta época la famosa erupción del monte Vesubio, que enterró y conservó 
para la posteridad a las ciudades de Pompeya y Herculano. 

La composición y la forma de ejecución de esta estaua de 3,47 m de altura 
recuerdan a la escultura perdida de Fidias del templo de Olimpia, aunque esta 
sería de mayor tamaño. Muestra al padre de todos los dioses sentado, en una 
postura solemne, portando la lanza en su mano izquierda y la imagen de la 
Victoria en la derecha. Un águila que acaba de terminar su vuelo se posa junto 
a él, con las alas todavía casi desplegadas. Esa obra fue considerada una de las 
siete maravillas del mundo. La copia romana combinó mármol, madera dora-
da y yeso, para imitar un acabado de oro y marfil, emulando la escultura criso-
elefantina de Fidias. Entró en el Hermitage en 1862, procedente de la colec-
ción del marqués de Campana en Roma (fig. 11). 
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Fig. 10. Esquema del frontón del edificio Luis de Córdova 

 
 
(22)  TÁCITO: Anales, libros I-IV (trad., José Luis Moralejo), BBG, Madrid, 2001, pp. 42-

45 y 278. 
(23)  SUETONIO, lib. I, «Divino Julio»,  pp. 140-141. 



El filósofo e historiador Dion de 
Prusa dijo en uno de sus famosos 
discursos: «… todo aquel que se 
encuentre en estado de agotamiento 
después de apurar desgracias y triste 
zas a lo largo de su vida y de no poder 
ni siquiera conciliar un sueño agrada-
ble, al ponerse delante de esta imagen, 
se olvidará, creo yo, de todas las cosas 
terribles y duras que se sufren en la 
vida humana» (DION DE PRUSA: 
Discursos XII.51, sobre la estatua de 
Zeus de Olimpia)24. En el curso de la 
historia del arte y la literatura, el águi-
la dejó de ser mero atributo para 
convertirse en representación alegóri-
ca del Dios, que dejó de aparecer en 
forma humana. Baste citar algunas de 
sus representaciones más famosas, 
como la escultura romana que repre-
senta a Ganimedes, el copero de este 
dios, labrada en mármol entre el año 
160 y el 170, que se conserva en el 
Museo del Prado; o la de estilo 
neoclásico de Bertel Thorvaldsens, de 
1817, conservada en el Museo Thor-
valdsens de Copenhague. Ambas 
esculturas representan al joven Gani-
medes ejerciendo su función de cope-
ro, sirviendo la bebida al todopoderoso 

Zeus, que no aparece representado con su figura propia, sino en forma de águila. 
Dentro de cada legión, el aquila se convirtió en símbolo de la misma 

Roma. Su pérdida era considerada la mayor de las tragedias, el deshonor abso-
luto y el final de la legión25. Aristóteles ya había dicho (IX, 32, 619a, 20)26 que 
las águilas hacen su nido en lugares elevados; así tienen una perspectiva cabal 
del mundo que las rodea y se anticipan a los peligros, en la idea de que vuelan 
muy alto con el fin de abarcar con la vista la mayor extensión posible y, desde 
tanta altura, divisar su presa y acecharla gracias a su aguda visión. Esta idea la 
encontramos en numerosos textos como (Ilíada, XVII27; Himnos homéricos, 
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(24)  DION DE PRUSA: Discursos XII-LI (trad., Gonzalo del Cerro Calderón), XII.51, BCG, 

Madrid, 1989, p. 36. 
(25)  OVIDIO: Fastos, V.85ss. (trad., Bartolomé Segura Ramos), BBG, Madrid, 2001, p. 192. 
(26)  ARISTÓTELES: Investigación sobre los animales (trad., Julio Pallí Bonet), BCG,   

Madrid, 1992, p. 518. 
(27)  HOMERO: Ilíada (trad., Emilio Crespo Güemes),  BBG, Madrid, 2000, pp. 340ss. 

Fig. 11. Zeus de Olimpia, Museo del Hermita-
ge,  San Petersburgo, s. I. Copia romana del 
original de Fidias (480 a.C.) (Foto: W. 

 Commons) 



IV, 36028; HORACIO: Sátiras, I, 329; PLINIO, X.8 y X.191)30. Aristóteles, en su 
Investigación sobre los animales, también decía: «El águila vuela alto para 
poder abarcar un horizonte más vasto. Por ello los hombres aseguran que es la 
única de las aves que es divina»31. 

Tiene una capacidad mayor que ninguna otra ave para elevarse hasta el 
firmamento, y ello le sirvió para convertirse en atributo de Zeus, el dios del 
cielo diurno, como decía Píndaro (Ístmicas, 6.50)32. Pero, además, Zeus la 
hizo portadora de su rayo, como cuentan Cicerón (De divinatione, I, 
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Fig. 12. De izqda. a dcha., edificio Carlos III, 
Panteón de Marinos Ilustres y edificio Luis de 
Córdova en 1928. (Foto coloreada. Archivo 

 Municipal de San Fernando)

Fig. 13. Panteón de Marinos Ilustres, junto al 
 edificio Luis de Córdova

Fig. 14. Desfile de la toma de despacho de la 
tercera promoción de la Escuela de Subofi- 
ciales (1946). (Foto: armada.defensa.gob.es.)

Fig. 15. El incendio del Archivo y Biblioteca 
del Departamento Marítimo (2 de agosto de 

 1976). (Foto: Archivo Quijano) 
 
 
(28)  VV.AA.: Himnos homéricos (trad., Alberto Bernabé Pajares), IV.360, BBG, Madrid, 

2001, p 133. 
(29)  HORACIO: Sátiras (trad., José Luis Moralejo), BCG, 2017, ed. dig.,  p. 120.  
(30)  PLINIO, pp. 481ss. 
(31)  ARISTÓTELES, p. 520. 
(32)  PÍNDARO: Odas y fragmentos (trad., Alfonso Ortega), BBG, Madrid, p. 228.  



47.106.)33, Virgilio (Eneida, V, 255)34, Horacio (Odas, IV.4.1)35, Plinio (Histo-
ria Natural, X, 15)36 y Séneca (Cuestiones naturales, 32)37, entre otros. Desde 
la antigua Roma, el águila no ha dejado de representar el poder imperial a lo 
largo de toda la historia38. 

Si pensamos que el edificio Luis de Córdova se construyó con el objetivo 
de instalar en él la vivienda del capitán general, y teniendo en cuenta que este 
es en el Ejército el más alto rango, empleo o grado supremo de una región 
militar, la figura del águila es aquí la representación del mismo Zeus como 
capitán general, que desde su posición elevada controla todo el panorama, 
pero quien también desciende para poner los pies en la tierra, es decir, acome-
te sus funciones con sentido de la realidad para conseguir la victoria. 

 
 

El edificio Carlos III 
 
Junto al lateral izquierdo del Panteón de Marinos Ilustres discurre actual-

mente la calle de la Victoria, y a continuación se conserva en muy buen estado 
el edificio que lleva el nombre del rey Carlos III, el monarca que más se 
implicó en el magnífico proyecto de la Población de San Carlos.  

En un principio iba ser dedicado a intendencia y contaduría, pero tampoco 
cumplió este cometido. Durante la invasión francesa sirvió para recluir a los 
oficiales presos de la escuadra del almirante Rosilly y de la derrota de Bailén. 
Más tarde se destinó a depósito de pertrechos del duque de Angulema, y 
luego, a reclusión de prisioneros carlistas. En 1845 acogió al Colegio de Aspi-
rantes de Marina, y cuando este pasó a Ferrol se utilizó para dependencias y 
casa de la autoridad superior del departamento. En 1908 se instaló en él la 
Escuela Naval, y en 1943 quedó como sede para la Escuela de Suboficiales de 
la Armada, condición en la que permanece hasta hoy. 

Bajo la dirección de Gaspar de Molina y Zaldívar, fue construido dentro 
los patrones del estilo neoclásico, y es de diseño muy similar al edificio Luis 
de Córdova: tres plantas, con soportales de arcos de medio punto en la planta 
baja y frontón triangular en la fachada principal, si bien el Luis de Córdova es 
de tamaño ligeramente menor39. 

Sin embargo, el tema escultórico de los relieves representados en su fron-
tón es muy diferente. La figura principal en este caso es el dios griego 
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(33)  CICERÓN, M.T.: De divinatione (trad., Ángel Escobar), 2019, pp. 166-167, ed. dig.  
(34)  VIRGILIO: Eneida (trad., J. Echave Sustaeta), BBG, Madrid, 2000, p. 137. 
(35)  HORACIO: Odas. Canto secular. Épodos (trad., José Luis Moralejo), BCG, 2015, 

ed. dig., p. 698.  
(36)  PLINIO, p. 487. 
(37)  SÉNECA, L.A.: Cuestiones naturales (trad., José Román Bravo Díaz), BCG, 2019, 

ed. dig, pp. 900ss. 
(38)  MARIÑO FERRO, X.R.: «El águila. Símbolos y creencias», Cuadernos de Estudios 

Gallegos, t. XXXIX, fasc. 104, CSIC, Santiago (1991), 313-326.  
(39)  TORREJÓN CHAVES, pp. 187ss. 



Hermes, llamado Mercurio por los romanos, que aparece de pie bajo el vértice 
central. A sus pies, y sentada a su derecha, está Diké, es decir, Justicia. Ambas 
imágenes se representan prácticamente desnudas para indicar su divinidad, tal 
como se realizaba antiguamente en Grecia y Roma. Hermes, por su parte, muy 
amigablemente, pasa su mano izquierda por los hombros de una figura que 
ciñe un cinto con una vaina, figura que ha perdido parte del brazo derecho, en 
cuya mano llevaría el sable. Por tanto, se trata de un soldado, o más bien del 
alma de un soldado, ya que en este caso es lo que representaría su desnudez. 
Dirige su mirada muy atentamente hacia la mano derecha de Hermes, que 
porta el caduceo indicando el camino hacia el mar, representado por un pez y 
un ancla sobre las olas, mientras que, al otro lado, hay dos baúles y un cañón 
que simbolizan la vida dejada atrás. 

Las figuras aparecen muy redondeadas y faltas de detalle, posiblemente 
por las numerosas capas de repintes que las envuelven.  

Antes de acometer un análisis interpretativo, conviene tener en cuenta la 
siguiente reflexión: en la actualidad, el concepto de divinidad, en la cultura 
occidental, está dominado por el pensamiento cristiano monoteísta. Sin 
embargo, en la antigüedad clásica la perspectiva era bien distinta. Para empe-
zar, el pensamiento religioso se origina como una necesidad, inherente a la 
condición humana, de explicarse los fenómenos de la naturaleza, sus propios 
sentimientos y emociones, y todo aquello que no logra comprender o dominar. 
Deriva de la posición frente al mundo del ser humano primitivo, quien conta-
ba con sus ojos y  manos como únicos instrumentos para explicarse el univer-
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Fig. 16. Fachada principal del edificio Carlos III, hoy Escuela de Suboficiales. (Foto de la autora) 



so, muy lejos de los recursos tecnológicos de los que dispone el hombre 
moderno para este fin40.  

De esta manera surge el politeísmo, que fue convirtiendo en divinidades 
al sol, el agua, la lluvia, la tierra, etc., fuerzas naturales41 de las que el ser 
humano dependía para subsistir, esto es, para obtener buenas cosechas con 
las que alimentarse él mismo, su familia y su ganado. Pero también las 
emociones, el talento y las cualidades humanas eran representadas por divini-
dades. Por tanto, los dioses son creados por los hombres, y no al revés. El 
tiempo y la imaginación desarrollan los mitos y las leyendas, donde las divi-
nidades adoptan una hechura humana. En la mente del hombre primitivo, 
acaban siendo seres inmortales, muy poderosos en su ámbito, pero con los 
mismos vicios y virtudes que los seres humanos. Es decir, son capaces de 
amar, odiar y de las más grandes hazañas, pero también de las peores atroci-
dades. Ya Homero nos los presenta como seres caprichosos que dominan a 
los hombres como marionetas imponiéndoles su destino, del que no pueden 
escapar sin sufrir su ira. 

Pero la relación entre el mito y el logos en el mundo preclásico griego es 
compleja, y la mente humana necesitó un recorrido milenario para aceptar que 
los enigmas de la naturaleza se acaban explicando con la razón, sin necesidad 
de recurrir al mito. Sin embargo, cuando el panteón olímpico todavía impera-
ba en el pensamiento religioso en toda su plenitud, los filósofos griegos preso-
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(40)  DE BRAVO DELORME, C.: «De la experiencia griega de lo divino a partir de su distan-

cia y proximidad», Cauriensia, vol. XII, Universidad de Sevilla (2017), 321-342. 
(41)  PFLAUMER, R.:«Zum Wesen von Wahrheit und Täuschung bei Platon», en HENRICH, 

Dieter, y otros (eds.): Die Gegenwart der Griechen im neueren Denken, Mohr, Tubinga, 1960, 
p. 205. 

Fig. 17. Detalle del frontón de la fachada principal del edificio Carlos III, hoy Escuela de Subo- 
ficiales. (Foto de la autora)



cráticos, allá por el siglo VII a.C., ya se pusieron a ello42. Los dioses de ese 
panteón no sabían nada de revelación, mandamientos y doctrinas, ya que 
procedían directamente de la naturaleza y de la experiencia de la vida. 

Así, para comprender cuál es el significado de la figura de Hermes en el 
tímpano del edificio Carlos III, debemos primero comprender cuál era el papel 
de esta divinidad en el panteón griego y su correspondencia con Mercurio 
para los romanos. Entre las fuentes más antiguas que nos narran su vida se 
encuentra el cuarto himno homérico a Hermes, que sitúa su nacimiento en la 
cueva del monte Cileno, fruto de la unión de Zeus y Maya, una de las siete 
Pléyades, ninfas de las montañas que pertenecían al séquito de Artemisa, es 
decir, Diana en el panteón romano43. Maya era adorada como diosa de la 
primavera, y dio nombre al mes de mayo.  

La infancia de Hermes estuvo marcada por la envidia que profesaba a su 
hermano Apolo, y tan pronto como nació le robó su rebaño de bueyes y, 
haciendo alarde de la astucia que le caracterizaba, lo llevó por un camino 
invirtiendo sus huellas, despistando así a sus perseguidores. De esta manera se 
convirtió en la divinidad preferida y protectora de los ladrones (Himno homé-
rico a Apolo XI, 173-5)44. Luego consiguió hacer las paces con su hermano 
regalándole la cítara que él mismo había inventado y que hizo tan famoso a 
Apolo45. 

Pero Hermes es una divinidad muy compleja, ambivalente y polifacética, 
porque era el dios de la hermenéutica y rehúsa las explicaciones generales y 
simples. Era la divinidad de la ambigüedad y de los mundos poco estableci-
dos, de las puertas, de los goznes, de los caminos y de los animales. 

Él es el intérprete y el que traduce o expresa con palabras el lenguaje de 
los dioses46. Pero también se le atribuía lo contrario, o sea, la falta de 
comprensión o el malentendido, así como la mediación entre los mismos 
dioses, y entre los dioses y los hombres. Esta última es una función muy 
importante, ya que la hermenéutica es el arte de la interpretación de los textos 
que en la antigüedad se consideraban sagrados47. 

En su papel de intérprete y traductor de los dioses a veces cruza la línea de la 
traición, aunque lo suele resolver con astucia. Por ello es también la divinidad 
de la suerte, incluso de la financiera, y es el dios del comercio y de los ladrones.  

En el siglo XIX, con Schleiermacher, la hermenéutica tomó una relevancia 
especial como técnica para interpretar en profundidad los textos filosóficos y 
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(42)  LISI, Francisco (intr.): Los filósofos presocráticos (trad., Conrado Eggers Lan y 

Victoria E. Juliá), Planeta-DeAgostini, Madrid, 2001, pp. IX-XXVIII. 
(43)  Himnos homéricos, IV.360, 2001, pp. 119ss.  
(44)  Himnos homéricos (trad., Alberto Bernabé Pajares), BCG, 2016, p. 266, ed. dig.   
(45)  ELIADE, M.: Historia de las creencias y las ideas religiosas I, Barcelona, 1999, 

pp. 354ss. 
(46)  VILLARRUBIA, A.:«Análisis literario de varios pasajes de los Himnos homéricos», 

Habis, núm. 27, Universidad de Sevilla (1996), 9-21. 
(47)  SUÁREZ DE LA TORRE, E.: «Himno(s)-plegaria a Hermes en los papiros mágicos grie-

gos», en Ex pluribus unum Edizioni Quasar, Roma, 2015, 193-212. 



religiosos. Hoy en día funciona como respaldo de la filología, la crítica litera-
ria y la filosofía48.  

Apolodoro nos cuenta que 
 
«mientras Hermes apacentaba las vacas construyó asimismo una flauta con la que 
tañía; Apolo, deseoso de conseguirla también, le ofreció a cambio el caduceo de 
oro que usaba cuando era pastor. Pero además de esto Hermes quiso aprender la 
mántica, y así, después de entregar la flauta, fue instruido en el arte de adivinar 
por medio de piedrecillas. Zeus lo hizo mensajero suyo y de los dioses subterrá-
neos»49. 
 
Recibió de Apolo un cayado o bastón a cambio de la cítara. Él mismo 

convirtió ese cayado en el caduceo que lo simboliza, añadiéndole dos serpien-
tes enrolladas y sus características alas50. Hoy, el caduceo de Hermes se ha 
convertido en el símbolo del comercio y es utilizado también por ciertas insti-
tuciones dedicadas a la enseñanza y al estudio de las ciencias económicas. 

Como mensajero de los dioses, siempre está en camino y no pertenece a 
nigún sitio concreto. Así, citando a Walter Otto y su obra Los dioses de 
Grecia, diríamos: «No pertenece a ninguna parte, no tiene un lugar permanen-
te, porque siempre está en camino entre aquí y allí»51. 

El hombre mismo es también un ser en camino52 —en griego όδός—, un 
viajero que busca su meta, y el guía de este camino es Hermes. Por este moti-
vo es el dios del método –que viene del griego μετά-όδός–. Esta es la razón 
de que se le considerara dios de los viajeros y los caminos, y de que su 
nombre coincidiera con la palabra con que se nombraban los montones de 
piedras que se colocaban en el borde de los caminos de la antigua Grecia, 
relacionados con las columnas itifálicas sobre las cuales se colocaba un busto 
de esta divinidad en las encrucijadas, de carácter fuertemente sagrado y 
protector53. 

Las ofensas a Hermes tenían consideración de crímenes sacrílegos. Plutar-
co nos cuenta que Alcibiades fue uno de los hermocópidas, esto es, de los que 
se vieron envueltos en el escabroso asunto del escándalo religioso de la muti-
lación de los Hermes en la Atenas del 415 a.C. Alcibiades54 fue acusado de 
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(48)  Ibídem; http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei, consultada 18 de enero 2021. 
(49)  APOLODORO: Biblioteca (trad., M. Rodríguez de Sepúlveda), III.10.2, BCG, Madrid, 

2002, p. 168. 
(50)  VILLARRUBIA: art. cit. 
(51)  OTTO, Walter F.: Los dioses de Grecia (trad., R. Berge y A. Murguía Zuriarrain), 

Siruela, 2003, pp. 28ss. 
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liderar el complot que lo llevó a cabo, aunque Plutarco afirma que nada sólido 
había contra él55. Tucídides, por su parte, relata que, poco antes de que la flota 
ateniense partiera para Sicilia, en el transcurso de una sola noche aparecieron 
mutiladas las estatuas de los Hermes de Atenas56. En la ciudad cundió el páni-
co. Los magistrados ofrecieron una recompensa a quien delatara a los culpa-
bles. Unos huyeron y otros fueron arrestados, pero el asunto no pudo aclararse 
en su totalidad. 

Por otra parte, la complejidad del dios Hermes lo lleva a dominar también 
el mundo de los sueños. Por ello tiene el poder de hacer dormir a los hombres 
y de despertar a los que duermen (HOMERO: Ilíada, canto XXIV, 343)57. La 
palabra hipnos deriva del griego y significa «sueño», e Hipnos es el hermano 
gemelo de Tanatos, que en griego significa «muerte». 

Cuando un hombre es llevado por la muerte, Hermes se convierte en 
su acompañante, y en este sentido es el guía de las almas difuntas en el 
camino hacia el inframundo. Por este motivo es llamado Ctonio, que en 
griego significa «infernal», en el sentido de que pertenece al inframundo, 
es decir, al mundo de ultratumba. También se le llama Psicopompo, que 
en griego significa «conductor de las almas de los muertos al inframun-
do», como dice Plutarco58. También Homero, por su parte, cuenta en la 
Odisea: 

 
«Hermes, dios de Cilene, hacia sí convocaba las almas  
de los muertos galanes. Llevaba su vara en las manos, 
vara hermosa, dorada, que aduerme a los hombres los ojos 
si él lo quiere, o los saca del sueño. Despiertas por ella 
se llevaba sus almas, que daban agudos chillidos 
detrás de él, cual murciélagos dentro de un antro asombroso 
que, si alguno se cae de su piedra, revuelan y gritan 
y se aglomeran llenos de espanto: tal ellas entonces 
exhalando quejidos marchaban en grupo tras Hermes 
sanador, que sus pasos guiaba en las lóbregas rutas».  
(Odisea, canto XXIV, 1-10). 
 
El carácter psicopompo de Hermes le viene dado porque conoce los cami-

nos de la muerte, en los que se inicia el difunto que se dirige al umbral del 
inframundo, siendo este el cometido que más nos interesa para comprender el 
mensaje del grupo escultórico que aparece en el frontón del edificio Carlos III 
en la Población de San Carlos. El dios pasa a ser la divinidad que ayuda al 
finado en el trance del acceso al más allá. Pero su cometido no puede exceder 
del momento justo del tránsito, ni acceder al interior del inframundo, es decir 
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(55)  PLUTARCO: Vidas paralelas III (trad., A. Pérez Jiménez y P. Ortiz), «Alcibiades»,  

20.8, BCG, Madrid, 2006, p. 158. 
(56)  TUCÍDIDES: Historia de la guerra del Peloponeso (trad., J.J. Torres Esbarranch), 6.27, 

BBG 17, Madrid, 2000, pp. 205ss. 
(57)  HOMERO: Ilíada, p. 492. 
(58)  PLUTARCO, 758b. 



que su presencia se ciñe solo al espacio de transición. Como divinidad de los 
umbrales, su papel es el de intermediario entre el difunto y el barquero Caron-
te, ayudando al difunto en su viaje al más allá. Cumple un papel reconfortante 
en la ideología funeraria, pues se asegura de que el difunto no emprenda su 
viaje al inframundo en soledad, ya que el dios lo espera como un amigo para 
guiarlo en los caminos de la muerte59. Es uno de los pocos dioses al que le 
estaba permitido entrar en el Hades y salir de él.  

Según todo lo expuesto, la advocación con que se representa a Hermes en 
el frontón de la fachada principal del edificio Carlos III de la Población de 
San Carlos de San Fernando es, sin duda alguna, la del psicopompo que 
conduce al soldado amablemente hacia el mundo del más allá. 

Junto a él, sentada o casi reclinada a su derecha, aparece Diké, la divinidad 
que desde los tiempos más remotos fue conocida en el panteón griego como la 
diosa de la justicia. Según la Teogonía de Hesíodo, era hija de Zeus, padre de 
todos los dioses, y de Themis, la antigua imagen de la ley, el estatuto –como 
base de la norma– y la rectitud60. Gracias a su padre, poseía una jerarquía divi-
na muy elevada, se sentaba junto a su trono y organizaba todos los asuntos 
humanos.  

A los mortales les revela el sentido de la justicia, pero ella es también 
quien la aplica y la protege. Por tanto, tiene dos roles muy distintos: la ilumi-
nación y el castigo. Themis y Diké, madre e hija, intervienen en el camino 
para averiguar la verdad. Sus hermanas son Eunomía, es decir, la Legislación, 
y Eirene, la Paz. 

Sus ministros son las Erinias, divinidades vengadoras –llamadas Furias por 
los romanos– que se encargaban de perseguir a los criminales. Todo ello viene 
a derivar en la frase de Theognis (s. VII a.C.): «La justicia contiene la suma de 
todas las virtudes; todo lo justo es bueno»61. 

Más tarde, Platón se refiere a la justicia como la virtud del alma, de la polis y 
del cosmos, de la idoneidad y la rectitud, y de la actitud de alcanzar lo correcto. 
Para Platón, las virtudes, y especialmente la justicia, son bienes divinos62. 

Los jueces infernales son Minos, Radamantis y Eaco63. En el Hades 
cumplían una función de torturadores de las almas después de la muerte, obli-
gando a que cada difunto confesase sus crímenes para determinar si dentro del 
Hades le correspondía el placer o el sufrimiento. Minos ya fue descrito por 
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BBG, Madrid, 2001, p. 49. 
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pp. 244-245. 
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Homero como juez64. Sobre Radamantis65 se dice que juzgaba las almas de los 
orientales junto a Minos66, mientras que Éaco67 hacía lo propio con los occi-
dentales, teniendo Minos el voto decisivo. Se trataba, sobre todo, de un juicio 
moral que decidía el tipo de existencia de ultratumba. Así, Platón pone en 
boca de Zeus: «Yo ya había advertido esto antes que vosotros, y nombré 
jueces a hijos míos dos de Asia, Minos y Radamantis, y uno de Europa, 
Éaco»68. 

Una vez que las almas llegaban al Hades, eran juzgadas en el prado de la 
encrucijada, de donde salían dos caminos: uno, hacia el Tártaro69, y otro, a las 
Islas de los Bienaventurados70. Transcurrido un largo periodo durante el que 
recibían un castigo proporcional a la gravedad de sus crímenes, las almas eran 
enviadas a los Campos Elíseos, para ser purificadas de toda suciedad y conta-
gio del cuerpo71. 

Según Virgilio, Minos era el juez de aquellos a los que se había aplicado la 
pena de muerte tras ser acusados falsamente. Se sentaba en una urna gigante, 
y decidía si las almas debían ir al Elíseo o al Tártaro con la ayuda de un jura-
do mudo. En cambio, Radamantis era el juez especializado en investigar los 
crímenes que cada uno había cometido en vida72. 

Los jueces infernales de la antigua Grecia tuvieron una fuerte connotación 
en la mitología romana, con Virgilio como referente, pero luego a través de él 
se transmitieron a la posteridad por medio de la Divina comedia de Dante, 
donde Minos se sienta a la entrada del segundo círculo, que es el comienzo 
del infierno propiamente dicho. Ahí juzga los pecados de las almas y asigna a 
cada una su justo castigo, indicando el círculo al que debe descender. Hace esto 
dando el número apropiado de vueltas a su larga cola alrededor de su cuerpo.  

 
 

Conclusión 
 
La teatralidad y exuberancia decorativa del barroco dio paso a la sencillez 

y austeridad del neoclasicismo, que retomaba el arte grecolatino. Dentro de 
estas coordenadas neoclásicas se concibió la Población Militar de San Carlos 
de San Fernando, cuyo diseño responde al más puro estilo romano.  
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Actualmente, en su centro, tanto el Panteón de Marinos Ilustres como la 
Escuela de Suboficiales presentan sus fachadas principales orientadas hacia 
una plaza, hoy Patio de Armas, que ha quedado en el interior de las dependen-
cias militares. La falta del edificio Luis de Córdova merma sin duda la armo-
nía y la belleza que estos tres edificios debieron de aportar al conjunto arqui-
tectónico de toda la Población de San Carlos (fig. 12). 

Sus frontispicios fueron utilizados a modo de viñetas para transmitir a la 
posteridad un mensaje de derecha a izquierda que se podía percibir en su tota-
lidad desde el centro de esta plaza, centro que estaba destinado a una estatua 
del rey Carlos III que nunca se colocó. 

Ya que hasta prácticamente mediados del pasado siglo XX el analfabetismo 
era crónico en la población en general, en los edificios públicos, tanto civiles 
como religiosos, se colocaban imágenes para ilustrar la mente de todo aquel 
que los contemplara, incluso a veces, como en este caso, combinándolos con 
textos en latín que solo unos pocos entendían.  

Estudiando la pervivencia del mundo clásico en la población militar de San 
Carlos en San Fernando, hemos encontrado un mensaje expuesto sucesiva-
mente en el frontón del desaparecido edificio Luis de Córdova, que continúa 
en el frontispicio del Panteón de Marinos Ilustres y finaliza en el frontón del 
edificio Carlos III.  

En el primero, el Poder Supremo otorgado en la Armada al capitán general, 
representado por el águila de Zeus, con todo su reconocimiento se posa amable-
mente sobre las enseñas de quienes perdieron la vida en combate en defensa de 
su patria para conseguir la paz (representadas por un cañón inactivo), que traerá 
la prosperidad a la tierra (representada por los frutos de la abundancia). 

Luego, la inscripción del Panteón de Marinos Ilustres con los versos del 
Eclesiástico nos cuenta que esos héroes que perdieron la vida para conseguir 
la paz, fueron alabados por todos, tanto durante su propia existencia como en 
las generaciones futuras, y como marinos ilustres gozan del honor y el privile-
gio de reposar en este panteón.  

Sus almas, amablemente, serán conducidas al más allá a través del mar de 
la eternidad y evaluadas con justicia, como aparece en el tímpano del edificio 
Carlos III. 

Esta disposición demuestra que los arquitectos que trabajaron en el diseño, 
construcción y ornamentación de estos edificios poseían un profundo conoci-
miento de la cultura clásica, que les sirvió para legar a la posteridad los 
mensajes que se transmiten en sus fachadas. 
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EL APASIONANTE CRUCERO 
DEL GOEBEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen      
 
En el mes de agosto de 1914, en los primeros días tras la declaración de la 

guerra, el acorazado Goeben y el crucero Breslau, únicos buques bélicos alemanes 
en el mar Mediterráneo, consiguieron escapar contra todo pronóstico, refugiándo-
se en el puerto de Estambul, de la persecución a que les sometió la Royal Navy.  

La llegada de los buques a Turquía provocó, a la larga, la entrada de esta 
en la guerra del lado de las Potencias Centrales, lo que puso en jaque a los 
rusos en el Mar Negro y obligó a los Aliados a un esfuerzo adicional en la 
Gran Guerra que conllevó, entre otras operaciones, el desembarco de Galípoli.    

La situación actual guarda parecidos con aquella. Turquía juega un papel 
central en el control de los accesos al Mar Negro y en el juego de alianzas estra-
tégicas; y las innovaciones en materia de armamento –de la misma manera que 
los buques protagonistas– pueden trastocar los planes de las potencias en liza. 

 
Palabras clave: crucero, acorazado, primera guerra mundial, Turquía, Mar 

Negro, Barbarroja 
 
 

Abstract  
 
In the first days of August, 1914, immediately after the declaraiton of war, 

SMS Goeben and Breslau were the only German warships in the Mediterrane-
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an. They managed to escape Royal Navy pursuit against all odds, taking refu-
ge in Istambul. 

The arrival of both ships brought the alignment of Turkey with Central 
Powers, putting at risk Russian dominance of the Black Sea and forcing an 
extraordinary effort from the Allies, which included the landings of Gallipoli.  

Nowadays the situation looks quite similar, with Turkey playing a centrol 
role in the access to the Black Sea and in the game of strategic alliances; in a 
similar way, the development of new weapons –as with those ships– could 
disrupt the balance of Powers. 

 
Keywords: battleship, battle cruiser, First World War, Turkey, Black Sea, 

Barbaros. 
 
 

LA historia del crucero alemán Goeben durante el primer mes de la 
Gran Guerra es verdaderamente apasionante. Aunque existen múlti-
ples descripciones que dan cuenta de la historia, hay mucho que 

añadir y puntualizar para subrayar la verdadera importancia del crucero del 
crucero –valga la redundancia–, el cual supuso nada menos que la entrada de 
Turquía en la guerra del lado de los alemanes –aunque esto no ocurriera hasta 
el 12 de noviembre, tres meses después de esta gesta–. Y todo esto transcu-
rrió en una semana de agosto de 1914, cuando muchos pensaban que la der-
des-der1 no era más que una aventura de un par de meses, que habría conclui-
do para Navidad.  

El Imperio otomano, sumido desde hacía cien años en un lento proceso de 
descomposición, se hallaba en una encrucijada estratégica. Los Jóvenes 
Turcos, con Enver Pachá a la cabeza, parecían no tener una inclinación clara 
en política exterior y mantenían un difícil equilibrio entre las distintas poten-
cias, unas más interesadas que otras. Indudablemente, la postura británica era 
la más particular: a ti te conviene que yo sea fuerte. Pero eso casaba difícil-
mente con sus propios intereses y los de otros países en la zona, incluyendo 
obviamente la importancia que la única salida del Mar Negro suponía para 
Rusia –como acreditaba su difícil experiencia en la entonces no tan lejana 
guerra de Crimea–.  

Consciente Alemania de esta situación, la Mittlemeerdivision de la Kaiser-
lichen Marine, desde la crisis de los Balcanes de 1912, navegaba como agente 
de la política exterior alemana en el Mediterráneo. Compuesta por un crucero 
de batalla y uno ligero, realizó, entre otras misiones, más de ochenta visitas a 
puerto ejerciendo la entonces denominada «diplomacia de los cañoneros» –en 
una de estas visitas coincidiría con el Reina Regente en Constantinopla2–, 
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(1)  Der-des-der: dernière des dernières, «la última de las guerras», «para acabar con 

todas las guerras». 
(2)  ANTÓN VISCASILLAS, Jaime: «Un siglo de la presencia naval de España en el conflicto 

de los Balcanes (1912-1913)», Revista General de Marina, t. 264 (marzo 2013). 



aunque el ambiente pos y pre bélico en los puertos visitados era de franca 
camaradería3.  

En estas circunstancias, en julio del 14 los cruceros Goeben y Breslau 
navegaban por el Mediterráneo central (das ist, Mittlemeer). Dados los proble-
mas de calderas que presentaba el Goeben, estaba previsto su relevo por el 
Moltke en junio; pero el atentado de Sarajevo, desencadenante de la guerra y 
de la fuga de la escuadra, frustró este relevo. No eran estas, sin embargo, las 
únicas unidades germanas en el Mediterráneo; Alemania disponía desde 1896 
de un buque estación: el SMS Loreley, cuya base principal era Constantino-
pla4. El barco servía como representación del país –de su Marina y del Minis-
terio de Asuntos Exteriores– y navegaba por el Mediterráneo acompañando 
las visitas reales, entre otros cometidos.  

La escuadra germana contaba, además, con la participación de todos los 
barcos mercantes de bandera alemana, obligados a servir de buques auxiliares 
y de aprovisionamiento. La Marina imperial se había preparado para la guerra 
con el despliegue en puertos neutrales de los llamados colliers, buques civiles 
que prestaban apoyo logístico, principalmente suministrando carbón. Las 
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Preciosa postal del Seiner Majestät Schiff Goeben (https://commons.wikimedia. 
org/w/index.php?title=File:Gro%C3%9Fer_Kreuzer_SMS_Goeben.jpg&oldid=548878557) 

 
 
(3)   KOPP, George: Das Teufelshiff und seine kleine Schwester. El autor era operador radio 

en el Goeben.  
(4)  El uso del topónimo turco «Estambul», que correspondía entonces a un barrio de la 

ciudad, no se generalizó hasta 1930.  



navieras alemanas habían sido advertidas el 23 de julio de que se prepararan 
para un eventual conflicto. Por último, la Kriegsmarine contaba en principio 
como aliada con la flota austriaca, lo que obligaba a la Royal Navy y a la 
Marine nationale a fijar fuerzas para su bloqueo en el Adriático, por más que, 
aunque teóricamente muy potente, la capacidad efectiva de la Marina de 
Guerra Imperial y Real fuera muy limitada. 

El 28 de julio, día de la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia, 
el Goeben estaba reemplazando 4.000 tubos de sus 24 calderas en Pula, adon-
de se había dirigido nada más conocerse el atentado de Sarajevo. Llegó el 10 
julio, aprovechando el tránsito desde las colonias alemanas de Jaffa y Haifa5, 
para adelantar los trabajos todo lo posible; tal era el estado de cosas después 
del magnicidio.  

El almirante Souchon, al mando de la escuadra alemana, decidió salir del 
Adriático antes de finalizar las reparaciones, para evitar quedarse bloqueado. 
Se hizo a a la mar el día 29, dirigiéndose a carbonear a Trieste. El escaso 
suministro que recibió en dicho puerto le obligó a salir el mismo día 30 en 
tránsito hacia Bríndisi, donde tenía previsto completar el relleno.  

Después de que, con excusas difusas, se le negara la posibilidad de reali-
zarlo –se adujo la dificultad de realizar el carboneo en la dársena con los 
buques disponibles, cuando, curiosamente, Milne recibe la información de 
que habían carboneado allí el día 2–, se reunió con el Breslau, que venía de 
Durrës (Albania), donde realizaba la misma labor diplomática –allí había 
coincidido el 27 de julio con la escuadra británica de Troubridge y otros 
buques franceses–, y ambos buques se dirigieron a carbonear a Mesina. 
Conocida la noticia de este carboneo, la escuadra británica se dirigió inicial-
mente a bloquear a los alemanes en el Adriático, hasta que la tarde del 
mismo día 2 recibió información actualizada de que ambos barcos habían 
sido avistados en el golfo de Tarento navegando con rumbo suroeste. El 
Almirantazgo, previendo el intento de escapada de los alemanes del Medite-
rráneo, destacó a dos cruceros de batalla, el Indomitable y el Indefatigable, 
hacia Gibraltar.  

Aunque la escuadra alemana suponía que contaría con el apoyo de Austria 
e Italia, ambos países decidieron permanecer inicialmente neutrales –aunque 
posteriormente entraran en la guerra en bandos contrarios: Austria, con las 
Potencias Centrales, e Italia, con la Entente–. La Royal Navy disponía, por su 
parte, de una fuerza muy superior y de bases de apoyo a lo largo del Medite-
rráneo, principalmente en Gibraltar, Malta y Alejandría, a poniente, centro y 
levante.  

Por otro lado, la Marina francesa (la Royale) había sufrido una seria recon-
versión auspiciada por el almirante De Lapeyrère, verdadero artífice de la 
modernización de la Flota. Pero, a pesar de ostentar el mando aliado en el 
Mediterráneo –dejando en manos de los británicos la protección de su fachada 
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(5)  Fundadas en el siglo XIX, eran la sede de una orden religiosa, Der Tempel, que seguía 

una interpretación particular de la Reforma protestante.  



atlántica–, tenía claro que su objetivo prioritario era mantener el enlace colo-
nial con Argel en cuanto suministro de apoyo de guerra, y a ello destinó el 
grueso de sus fuerzas en este mes inicial, en detrimento de la persecución de 
la escuadra alemana. También debió de coadyuvar la constatada dificultad 
de comunicaciones y entendimiento entre británicos y franceses, habida 
cuenta de que, además de los previsibles problemas idiomáticos y técnicos –
estamos casi en los albores de la radio–, ambos almirantes no estaban 
inicialmente autorizados a establecer comunicaciones entre sí sin autoriza-
ción previa, y tal autorización se concedió con muchísimo retraso. 

 
 

Los barcos 
 
Pero, para entender el porqué de las acciones e inacciones de este «tórri-

do» mes de agosto, es necesario comprender primero quién era quién en 
este tablero de ajedrez. El comienzo de la Gran Guerra coincide con la 
aparición de (o transición a) los dreadnoughts, cuya característica más 
significativa era disponer de un calibre artillero principal único –all-big-
gun battleships, aunque se mantenían algunos calibres inferiores para 
combatir a los torpederos–, extremo en el que pronto serían aventajados por 
sus seguidores, aunque marcarían un cambio de paradigma. Esto simplifi-
caba la logística y el sistema artillero del buque, en un momento en que la 
cadencia de fuego de los cañones de grueso calibre había alcanzado un 
ritmo próximo al de los de calibre inferior, gracias a la mejora de las cargas 
y los cierres. Otro de los motivos era la necesidad de poder combatir a 
otros acorazados a distancias artilleras superiores al alcance de los torpedos 
–que los propios acorazados montaban–, cuyo calibre los hacía capaces de 
perforar la coraza. 

Pero nada de esto tendría sentido si no iba acompañado de una mayor velo-
cidad –en ocasiones, diez nudos superior a la de los modelos anteriores–, 
gracias a la utilización de turbinas de vapor en lugar de máquinas alternativas, 
y a la paulatina sustitución del carbón por el fueloil. Y todo ello acompañado, 
por supuesto, del correspondiente blindaje.  

Pese a que los criterios a la hora de catalogar a una unidad no eran unifor-
mes, como tampoco lo era el equipamiento de cada una de ellas, parece acer-
tado decir que el acorazado por antonomasia (battleship) era denominado de 
manera genérica dreadnought; que el buque siguiente en cuanto a capacidad 
militar era el crucero de batalla, y que a estos los acompañaban cruceros 
acorazados (pesados) y ligeros. Pero con estos buques convivían otros anterio-
res, denominados acorazados de 2.ª (semi dreadnoughts) y de 3.ª clase (pre 
dreadnoughts), o simplemente Linienschiff (Kriegsmarine). 

En la definición de los tipos, la diferencia principal entre los dos prime-
ros era el aligeramiento del blindaje y del número de piezas en los cruceros 
de batalla, para conferirles mayor velocidad. Pero las capacidades reales de 
los buques diferían de un país a otro, condicionando el valor militar de la 
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unidad. Así, los buques alemanes tenían mayor capacidad artillera pese a su 
menor calibre, tanto por la velocidad de fuego y la precisión de tiro como 
por el uso de diferentes espoletas (perforante versus proximidad), y mante-
nían un mayor blindaje en buques menores (por la posibilidad de aumentar 
el peso al disponer de menos cantidad de carbón a bordo, dado que no era en 
esencia una marina oceánica). Si a esto se suma la velocidad, en un momen-
to en que el enfrentamiento artillero lo era casi todo, los buques alemanes 
eran posiblemente los mejores de la época. En todo caso, los de construc-
ción reciente eran absolutamente superiores a sus predecesores en la clase, 
fueran acorazados, cruceros de batalla o cruceros acorazados.  

El Goeben era un crucero de batalla (acorazado, Panzerkreuzer o 
Groβer Kreuzer para los alemanes) de la clase Moltke, un buque inferior en 
armamento a los acorazados y cruceros de batalla británicos y franceses, 
con una artillería de 280 mm –las torres de sus buques perseguidores eran 
de 305 mm–, pero una andanada superior, porque podía disparar con un 
mínimo de seis piezas en cualquier dirección. Sin embargo, con un andar 
teórico de 28 nudos, se le reconocía como el más rápido de los buques de 
su tiempo. El Breslau, por su parte, era un crucero ligero de la clase 
Magdeburg, con un andar similar al del Goeben pero una artillería de tan 
solo 105 mm. Como a todos los buques alemanes, se les suponían unas 
excelentes capacidades, basadas en el característico dominio germano de la 
técnica, que inducía a los alemanes de la época de Bismarck a creerse supe-
riores, y no únicamente en este ámbito. Alemania –creían– también marca-
ba la pauta en la música, la literatura y el resto de las artes, aunque, eso sí, 
la más alta expresión cultural del alma nacional, su obra de arte más logra-
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Plano del SMS Goeben, donde se puede ver el desalineamiento de las piezas, habitual en la época. 
 (http://www.sms-navy.com/bc/SMS_Goeben-linedrw_top-and-side_1913a.gif)



da, era el espíritu militarista germano6, plasmado en aventuras tan osadas 
como la Gran Guerra. 

En su búsqueda de los cruceros alemanes, Francia e Inglaterra disponían 
de muchas unidades y bases, y gozaban respecto de aquellos no solo de una 
supuesta superioridad artillera, sino también de una sobrada ventaja estratégi-
ca que, a la postre, les hizo confundir una escaramuza táctica –la huida– con 
una gesta estratégica –la entrada de Turquía en la guerra–.  

La escuadra británica en el Mediterráneo estaba compuesta por un número 
significativo de buques, cuyas capacidades a priori eran muy superiores a las 
de la limitada escuadra alemana. El grueso de la flota encargado de la perse-
cución del Goeben lo constituían los cruceros de batalla Inflexible, Indomita-
ble e Indefatigable. Prácticamente todas las unidades estaban en Malta al 
comienzo de esta historia. 

Por parte francesa, la protección del convoy de tropas, como dijimos, era la 
tarea principal de los acorazados. La Marine nationale presuponía que el siste-
ma de convoyes sin tal protección era inútil, pues la mayor velocidad de los 
cruceros germanos les permitiría eliminar todas las unidades de escolta una 
por una, para deshacerse posteriormente del propio convoy –tal era el temor 
que tenían a los alemanes–. La escuadra francesa en el Mediterráneo la 
componían un único dreadnought, el Courbet, y otros veintiún cruceros y 
acorazados semi dreadnoughts o pre dreadnoughts. 

Como supuesto apoyo a la escuadra alemana, la escuadra austriaca basa-
da en Pula disponía de los dreadnought clase Tegetthoff SMS Viribus Unitis, 
Tegetthoff, Prinz Eugen y Szent Istvan. Estos barcos, aunque luego se reve-
laría que adolecían de unas dotaciones paupérrimamente adiestradas, eran 
para la flota británica un enemigo potencial, una fleet in being, lo que, 
teniendo presentes las órdenes dadas/recibidas: no enfrentarse a fuerzas 
superiores, se «aprovechó» para dejar escapar a la escuadra alemana. Y, en 
una posición incierta, la Regia Marina tenía tres dreadnoughts y cuatro 
cruceros de batalla que, aunque no cumplieron ninguna función en la resolu-
ción del incidente, sí suponían una baza a considerar en el planeamiento de 
los Aliados.  
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(6)  STRANDE, John R.: Max Scheler, 1844-1929, Free Press, Nueva York, 1967, p. 81.  
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La persecución 
 
Para considerar esta persecución desde una perspectiva actual es necesario 

ser consciente de que en la época no existía otro sensor que el visual, care-
ciéndose como se carecía no ya de AIS ni de nada por el estilo, sino incluso de 
medios aéreos o de radar. Por añadidura, la radio estaba en sus comienzos y 
aún no ofrecía unas comunicaciones tan seguras como las actuales –a pesar de 
que ya existían los códigos cifrados–, ni poseía una capacidad de transmisión 
de otro tipo de datos que la comunicación escrita –radiotelegrafía pura–. 
Normalmente, la primera señal que delataba la presencia de un buque enemi-
go era el humo que escupían sus chimeneas –de las que, por cierto, debía de 
salir un buen chorro, pues casi todos ellos quemaban carbón–, aunque el 
aumento de las transmisiones radio era una buena indicación de que la Flota 
estaba en la mar o se encontraba próxima a salir. 

Con el comienzo de las hostilidades en Bélgica y Francia y la declaración 
formal de guerra de Alemania, los cruceros alemanes recibieron la orden 
inicial de hostigar e impedir el embarque del ejército colonial francés, el XIX 
Cuerpo de Ejército, para lo que se dirigieron desde Mesina hacia la costa arge-
lina. Casi simultáneamente, la tarde del 3 de agosto se les ordenó dirigirse a 
Constantinopla, aunque Souchon aprovechó la ocasión para que el Goeben y 
el Breslau bombardearan a primera hora del día 4 Bone (ahora Annaba) y 
Philippeville (actual Skkida), respectivamente, utilizando curiosamente 
bandera rusa en la aproximación a los puertos.  

Esta agresión suponía, por supuesto, una acción de guerra contra Francia, 
pero no contra Inglaterra, que todavía titubeaba con un ultimátum que expira-
ba la medianoche del 4 de agosto. La escuadra francesa, que había salido de 
Tolón el día 3, se dividió en tres grupos, que se dirigieron a Orán, Argel y 
Bizerta, juzgando que las intenciones de los alemanes eran salir al Atlántico y 
siendo bien conscientes de la mencionada necesidad de proteger sus convoyes 
de tropas. Una vez que se tuvo noticia de los ataques a Bone y Philippeville, 
los franceses recibieron órdenes de dirigirse al encuentro de los alemanes; sin 
embargo, las apreciaciones de De Lapeyrère fueron poco acertadas, de forma 
que las órdenes que dio a los grupos de levante y central –sin contar con que 
no hizo uso de los destructores y submarinos– no produjeron el encuentro con 
la escuadra alemana.  

Después de los bombardeos, Souchon puso rumbo a poniente, para tratar 
de ocultar sus intenciones. Pero enseguida ordenó virar al nornordeste, 
también en este caso tratando de aparentar dirigirse hacia el golfo de Nápoles7. 
A las 09:32, solo tres horas después del bombardeo, la escuadra alemana se 
encontró con el Indomitable y el Indefatigable a poniente de Sicilia, rumbo a 
Gibraltar; pero, mientras que los buques alemanes navegaban en situación de 
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(7)  Nápoles era el puerto de concentración de la escuadra alemana, según el acuerdo 

secreto entre Alemania, Austria e Italia de 1913. Mesina, que lo sería de la italiana, debía ser el 
puerto alternativo caso de no poder alcanzarse Nápoles. 



zafarrancho de combate, los ingleses se limitaron a omitir el saludo de rigor 
cuando dos buques de marinas distintas se encuentran en la mar –aparente-
mente, por no llevar el almirante alemán izada su insignia–, situándose a 
ambas bandas del Goeben y el Breslau. Y, aunque solicitaron permiso para 
abrir fuego, solo se les autorizó en caso de que los buques alemanes atacaran 
al convoy de tropas francesas.  

El almirante Souchon comprendió que los buques británicos no abrirían 
fuego porque Reino Unido no había declarado aún formalmente la guerra a 
Alemania. Así pues, comenzó una persecución en la que solo el Dublin, que 
se incorporó por la tarde procedente de Bizerta –adonde había sido destaca-
do para establecer comunicaciones con los franceses, ante la incapacidad 
de enlazar vía radio–, fue capaz de perseverar lo suficiente para confirmar 
que los dos buques continuaban su derrota al norte de la isla. Vencido el 
día, y aprovechando un momento de oscuridad, los buques alemanes 
cambiaron de rumbo para dirigirse a Mesina. El mensaje inicial de los 
buques británicos al Almirantazgo sobre el encuentro obvió informar de 
que los alemanes navegaban hacia levante, creando confusión en el Alto 
Mando, que dio por sentado que lo hacían hacia poniente, la previsible sali-
da al Atlántico.  

Los alemanes, por su parte, entraron en el estrecho y se dirigieron al puerto 
de Mesina a carbonear. Mientras tanto, Reino Unido, tratando de mantener la 
neutralidad de una indecisa Italia –todavía se consideraba posible su interven-
ción en la guerra del lado de Alemania–, prohibió a sus buques cruzar el estre-
cho, imponiendo la norma entonces vigente de respetar las acordadas seis 
millas náuticas –que, sin embargo, no obligaba a los buques de guerra en el 
cruce de los estrechos–. Souchon, aunque acuciado por las autoridades italia-
nas, fue capaz de demorar la salida, prevista en veinticuatro horas, hasta casi 
treinta y sesis, lo que le permitió cargar 1.500 toneladas de carbón de los 
buques General, de la Deutsche Ost-Afrika Linie, y Barcelona, de la Hugo 
Stinnes Schiffahrt, de las 3.100 posibles –lo que, no obstante, era insuficiente 
para llegar a Constantinopla y le obligaba a otro carboneo posterior–.  

La flota británica, limitado su acceso al estrecho, decidió situar a sus fuerzas 
principales (los cruceros de batalla Inflexible e Indefatigable) a patrullar entre 
Sicilia y Cerdeña –indudablemente, temerosos de la ventaja en velocidad de los 
buques alemanes para tratar de alcanzar los convoyes franceses de tropas–, y 
envió al Indomitable a carbonear a Bizerta, a la espera de la previsible derrota de 
la escuadra alemana, mientras el crucero Gloucester vigilaba la salida sur. Toda-
vía se suponía que el objetivo de la escuadra alemana sería el convoy de tropas 
francesas y la posterior salida al Atlántico –previsión sustentada en la informa-
ción de otro carboneo previsto en Mallorca, y por la captura de un collier por el 
Chatham, que se divirtió a Bizerta–. Por la noche, Milne recibe autorización para 
cruzar Mesina, aunque en ese momento sus buques se encuentran al oeste de 
Sicilia –obviamente, para proteger la retirada hacia el Atlántico–. 

La prevista salida de los alemanes hacia Turquía era una orden directa de 
Tirpitz. Pero cuando, el día 5, la orden inicial fue anulada y Souchon tuvo 
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libertad de acción, decidió mantener sus movimientos y, si fuera necesario, 
forzar el paso de los Dardanelos. Y así, la escuadra alemana salió el día 6 
rumbo al Adriático, seguida por el Gloucester, con la intención de engañar 
sobre su destino a sus posibles seguidores. El General, que había desembarca-
do a sus pasajeros en Mesina, salió más tarde rumbo sur, costeando la costa de 
Sicilia para luego arrumbar a levante.  

Al caer la noche, la escuadra viró hacia el sudeste, poniendo rumbo al 
Egeo, aunque el Gloucester no se dejó engañar y ejecutó unas maniobras 
comprometidas para mantener el contacto con el Goeben –Kelly8– El Glou-
cester llegó a estar a 4.000 yardas del Breslau pero no abrió fuego, para 
continuar la persecución; el Breslau se separó de ambos, tratando de enga-
ñar a los británicos. En las proximidades de Cabo Matapán, el Breslau 
volvió a tener contacto con el Gloucester, con el que mantuvo un intercam-
bio de disparos forzado por este para hacer retroceder al Goeben9. Sin 
embargo, el Gloucester había recibido el día 7 por la mañana orden de aban-
donar la persecución al llegar a Matapán, para evitar el riesgo de quedarse 
sin carbón y ser capturado por los alemanes –y, quizá, por la creencia de 
Milne de que embotellar a la escuadra en el Egeo era tan bueno como hacer-
lo en el Adriático–. En el Egeo central esperaba a Souchon el necesario 
carboneo con el Bogadir, que se realizó los días 8 y 9 de agosto en la isla de 
Denusa. 

La escuadra de Troubridge también intentó sorprender a la alemana con 
una aproximación nocturna. Pero, frustrada la sorpresa, tras recibir la noti-
cia de que la escuadra austiaca había salido de Pula, y dada su inferioridad 
artillera, decidió retomar su misión de bloqueo del Adriático. Curiosamen-
te, Milne todavía consideraba posible que los alemanes arrumbaran al 
oeste para atacar a los convoyes franceses, e incluso que cruzaran de 
nuevo por Mesina, en vista de la necesidad de la escuadra alemana de 
evitar las proximidades de Malta y el bloqueo de los franceses en Cabo 
Bone. 

La escuadra inglesa perdió más tiempo en el bloqueo del Adriático los días 
8 y 9 por la (falsa) declaración de guerra con Austria, para recibir posterior-
mente la orden de bloquear a la escuadra alemana en los Dardanelos. De 
hecho, una de las posibilidades que se consideraban era que el Goeben atacara 
el tráfico británico en Port Said y Alejandría.  

Una vez en el Egeo, Souchon mandó al General, al que había ordenado 
arrumbar hacia Izmir para no delatar su presencia, que transmitiera un 
mensaje al agregado naval en Constantinopla solicitando entrar urgentemen-
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(8)  John y Howard Kelly, comandantes de los dos cruceros británicos (Dublin y Glouces-

ter) empeñados directamente con los alemanes, eran hermanos –y parece que se pasaban el uno 
al otro información sobre la posición de los barcos germanos–. 

(9)  Curiosamente, Barbara Tuchman (véase la bibliografía) fue «testigo» –tenía dos años, 
pero está claro que el suceso la marcó de por vida, a juzgar por sus libros–, desde el crucero 
que, desde Venecia a Constantinopla, realizaba con sus padres y abuelos –este, Henry 
Morgenthau, embajador en Turquía–, de la acción contra el Breslau. 



te en el Mar Negro para atacar el tráfico enemigo10 –se supone que ruso–. 
Este respondió el día 10 intimándole a entrar, si fuera necesario rindiendo 
los fuertes y capturando al práctico. Los buques entraron en el estrecho con 
los cañones cargados, apuntando a las baterías turcas, que a su vez apunta-
ban a los buques alemanes. La aproximación de dos torpederos turcos puso 
en estado de tensa expectación a las dotaciones germanas, pero pronto 
advirtieron que era para autorizar de hecho el acceso, que se realizó siguien-
do aguas a un destructor que los guiaba a través de los campos de minas. 
Cuando embocaron el estrecho, el humo de los buques británicos ya estaba a 
la vista de los serviolas, pero el gobierno turco les negó el acceso. 

Después de duras negociaciones, el 18 de agosto los dos buques alemanes se 
incorporan a la Marina de Turquía, bajo la dirección de Souchon. Los alemanes 
comenzaron las tareas de preparación de las unidades turcas, que pondrían en 
evidencia la labor de descomposición (falta de adiestramiento, nulo uso de capa-
cidades, armamento obsoleto y oxidado, y un largo etcétera) de la «misión britá-
nica» encargada de adiestrar y reorganizar la Marina turca11.  

Hasta noviembre, franceses, ingleses y rusos no declararán la guerra a 
Turquía, y viceversa. Es el momento del comienzo de la intervención en el Mar 
Negro de los buques turco-alemanes, que el resto de la guerra mantuvieron en 
jaque a la escuadra rusa, realizando acciones de bombardeo a sus bases, de 
escolta de buques de carga, de enfrentamiento directo con unidades rusas, etc. 
Las dotaciones de ambos cruceros se alojaban en el Corcovado, de la HAPAG12 
en Constantinopla, mientras que Souchon ejercía el mando desde el General13.  
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(10)  Esta transmisión probablemente confundió a los británicos, que alteraron el rumbo 

hacia el sur para buscar en aquella dirección.  
(11)  KOPP, p. 82. 
(12)  Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft, sociedad de transporte 

marítimo, dedicada principalmente al traslado de pasajeros a Estados Unidos.  
(13)  KOPP.  

El crucero del Goeben en agosto de 1914 (elaboración propia del autor)



Los personajes 
 
Souchon 

 
El almirante Wilhelm Souchon mandaba la escuadra desde el 23 de octubre 

de 1913. Moldeado en la escuela alemana, actuó con rotunda iniciativa allá 
donde se necesitó, para dar forma a las intenciones, órdenes –y contraórde-
nes– que recibió. Así, decidió bombardear los puertos franceses en Argelia sin 
recibir órdenes expresas de hacerlo, y realizar un movimiento táctico por el 
norte de Sicilia hasta Mesina que mantuvo en sus oponentes la incertidumbre 
acerca de sus intenciones, y obligó a estos a tomar previsiones para su posible 
salida al Atlántico. 

También decidió por su cuenta, sin la autorización de sus mandos, pedir 
permiso a los turcos para cruzar los Dardanelos, transmitiendo un mensaje 
desde el mercante General –aunque Corbett atribuye sus éxitos, más que a su 
capacidad, a la torpeza de los británicos de no permitirle una vía de escape–14. 

Supo en todo momento sacar beneficios de una situación confusa, aprove-
chándose correctamente de las posiciones no definidas de Italia y Turquía, 
además de asumir hasta 1917 el mando supremo de la Marina turca15 –y de la 
búlgara, después de la entrada de Bulgaria en la guerra–. Cuando le hizo falta, 
él y sus dotaciones se tocaron con el fez –aunque algunas fuentes dicen que 
solo lo hizo la mitad de la dotación–.  

De los mandos implicados en el affaire Goeben, fue el único que sobrevi-
vió a la fuga.  
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   Fecha         País                           Contenido        Observaciones

27 jul. Reino Unido Preaviso a la escuadra británica del Medi-
terráneo

31 jul. Italia El embajador británico es informado de 
que Italia permanecerá neutral

La información no la 
reciben ni Milne ni De 
Lapeyrère

1 ag. Alemania Alemania declara la guerra a Rusia

1 ag. Reino Unido Aviso remitido a Milne sobre la actividad 
alemana

2 ag. Reino Unido Orden para hacer seguimiento al Goeben 
en el Adriático

2 ag. Francia Telegrama a De Lapeyrère ordenándole 
proteger los transportes de tropas francesas

 
 
(14)  MILNE, Archibald: The Flight of the Goeben and the Breslau, an Episode in Naval 

History, p. 48. A la venta en Google Books. 
(15)  Esto no era nuevo para los alemanes. El general Liman von Sanders se había conver-

tido en 1913 en comandante del cuerpo de ejército turco responsable de la vigilancia de los 
estrechos.  

PRINCIPALES TELEGRAMAS (ÓRDENES Y DESÓRDENES) ESTRATÉGICOS 



Milne y Troubridge 
 
El almirante sir Archibald Berkley Milne era el jefe de las fuerzas británi-

cas en el Mediterráneo. Personaje de elevado nivel y consideración social, 
eraun dandi que había hecho su carrera de la mano de la familia real. Su 
nombramiento fue considerado por el almirante Fisher, primer lord del Mar, 
una traición a la Marina. No pudo –o no supo– coordinarse con la escuadra 
francesa, y juzgó en todo momento que la fuga de las unidades alemanas hacia 
el Mediterráneo oriental no suponía ningún riesgo ni limitaba en modo alguno 
su actividad.  
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(16)  Ocupaba un puesto asimilable al de ministro de Marina.    

3 ag. Reino Unido Orden para hacer seguimiento al Goeben 
donde se encuentre

Listo para combatir 
cuando se declare la 
guerra

3 ag. Alemania Souchon recibe a las 18:00 noticia de la 
declaración de guerra a Francia 

Declarada ese mismo 
día

4 ag. Francia De Lapeyrère recibe la noticia de la decla-
ración de guerra de Alemania 01:20 

4 ag. Alemania Tirpitz16 ordena a Souchon dirigirse a 
Constantinopla

Tras el acuerdo firma-
do con Turquía

4 ag. Reino Unido
Se prohíbe a Milne atacar a los buques 
alemanes antes de la declaración formal de 
guerra (5 ag.)

4 ag. Italia Italia declara su estricta neutralidad

5 ag. Reino Unido Milne conoce que Souchon carbonea en 
Mesina

8 ag. Reino Unido 16:00 - Se anula el telegrama anterior 
retransmitido por error

Reiterado a las 18:00 
el 9 ag. 

11 ag. Reino Unido Milne recibe órdenes de bloquear a los 
alemanes en los Dardanelos

5 ag. Alemania

AM - Tirpitz desaconseja a Souchon diri-
girse a Constantinopla y recomienda diri-
girse a Pula 
PM - Tirpitz informa de que Austria no 
entrará en guerra del lado de Alemania  

Deja en manos de 
Souchon la decisión de 
adónde dirigirse

8 ag. Reino Unido

AM - Se recibe la falsa declaración de 
guerra de Austria, y Milne recibe orden de 
contener la salida de la flota austriaca del 
Adriático

Supone un retraso en 
la caza 

6 ag. Austria Falsa declaración de guerra de Austria Transmitido el mensa-
je por error



En estas circunstancias, su empeño –lógico desde el punto de vista táctico– 
de situar sus fuerzas en disposición de proteger los convoyes franceses de 
tropas, y de limitarse a cumplir estrictamente las taxativas órdenes –algo no 
sorprendente– de evitar el enfrentamiento mientras Reino Unido no emitiera 
una declaración formal de guerra –estipulada para la medianoche del 4 de 
agosto– y de no enfrentarse a fuerzas superiores lastraron todas las decisiones 
posteriores. 

Por su parte, Troubridge se dejó aconsejar por el capitán de navío Fawcet 
Wray, su Flag Captain, es decir, el comandante del buque donde el almirante 
arbolaba su insignia, el Defence. Wray, que gozaba de un gran prestigio por 
sus conocimientos artilleros, le recomendó no atacar una vez perdida la venta-
ja táctica: «Sir, this is the bravest thing you have ever done». También fue 
destituido en el mando y enviado a Inglaterra para ser sometido a consejo de 
guerra. 

Es razonable pensar que la personalidad de Churchill, entonces primer lord 
del Almirantazgo17, apabulló a Milne y lo volvió inoperante. Fiel a su osadía y 
arrogancia, Churchill autorizó a abrir fuego antes de que expirara el ultimá-
tum, aunque tuvo que retractarse por las presiones del Gobierno; posterior-
mente, su orden de no aceptar el combate contra fuerzas superiores –aparente-
mente dada con vistas a evitar el enfrentamiento con la escuadra austriaca– no 
estuvo bien dada… ni bien interpretada, lo que permitió la huida de la escua-
dra alemana. 

Ambos almirantes Milne y Troubridge, acabaron destituidos tras una 
investigación (aquel) y un consejo de guerra (este) que les exoneraron de 
responsabilidad18. Milne estaba de vuelta en Reino Unido el 18 de agosto. Que 
su actuación en los hechos fue muy cuestionada queda de manifiesto por la 
necesidad que tuvo de escribir The Flight of Goeben and Breslau (1921), un 
relato justificatorio con el que intentó defenderse de la versión oficial. 

 
 

De Lapeyrère  
 
El almirante De Lapeyrère, aunque no participó en exceso en el episo-

dio del Goeben, hizo los movimientos correctos… para proteger los intere-
ses de Francia. No es descartable que la presencia de las tres divisiones 
francesas en el Mediterráneo occidental forzara la retirada de los alemanes 
hacia el Bósforo, lo que, a la postre, pudo beneficiar a Francia. Ostentando 
el mando de todas las fuerzas aliadas en el Mediterráneo –aunque solo 
después de la llegada del XIX Ejército a Francia–, no hizo ningún esfuerzo 
por coordinar sus movimientos y actividades con los británicos, quizá por 
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(17)  Hay una clara diferencia en First Sea Lord y First Lord of the Admiralty. Los 

primeros son almirantes, o sea, lords; los segundos, civiles, aunque ostenten el mando de la 
Marina.   

(18)  MILNE, ibídem, pp. 45, 67 y 70. 



falta de confianza –y por el respeto que le suscitaba Milne, al tener más 
antigüedad que él19–, y poco auxiliado por sus mandos en París. Además, 
el particular uso que hizo de los numerosos medios de que disponía impi-
dió la detección de la escuadra alemana y el enfrentamiento con esta 
después de los bombardeos en el norte de África. Sus esfuerzos por comu-
nicarse con los ingleses y compartir información con ellos fueron míni-
mos. Criticado por dejar escapar a la escuadra alemana, y por otras actua-
ciones posteriores en la guerra, como el torpedeo y hundimiento del Léon 
Gambetta por el submarino austriaco U-5, presentó su dimisión en octubre 
de 1915. 

 
 

Enver Pachá 
 
Enver Pachá, a la sazón ministro turco de la Guerra, fue quien tomó la 

decisión de autorizar el paso de los buques alemanes y de prohibir al propio 
tiempo el de los ingleses, so pena de abrir fuego. Pachá era el líder de los 
Jóvenes Turcos y un decidido germanófilo (dominaba el alemán), en la 
medida en que en el apoyo de Alemania veía la posibilidad de sacar a 
Turquía del calamitoso estado de postración en que se hallaba, atacada por 
todos los frentes. 

Independientemente del resultado de la guerra, parece que fue un movi-
miento audaz que permitió a Turquía dar cierta verosimilitud a sus aspira-
ciones de resurgimiento nacional y de recuperación de su condición de 
potencia.  

 
 

Del éxito táctico al estratégico. ¿Cuánto vale un crucero? 
 
El almirante Milne, desorientado por su incapacidad para coordinarse con 

los franceses y limitado en su actuación por las normas que le impidían enfren-
tarse al Goeben antes de la declaración formal de guerra, perdió la virada al 
no comprender la profundidad del movimiento que el buque alemán estaba 
llevando a cabo.  

El lógico comportamiento del raid alemán del día 4, con una previsible 
continuación para evitar el traslado al frente europeo de tropas francesas de 
refuerzo, le hizo obviar a Turquía como otro actor principal a considerar. En 
plena efervescencia revolucionaria, era previsible la actitud que esta habría de 
tomar ante un desplante como confiscar los dos acorazados dreadnought cons-
truidos –y pagados por suscripción popular– en Reino Unido20, con la mala 
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(19)  El propio Milne afirma que esa, y no otra, fue la causa de su relevo en el mando.  

Ibídem, p. 66. 
(20)  Para ser sinceros, hay que reconocer que los británicos también se quedaron con otro 

buque destinado a Chile.  



excusa de que los griegos habían urdido un complot para hundirlos con un 
submarino durante el tránsito –curiosamente, Milne estuvo en Constantinopla 
en junio del mismo año, e inspeccionó a las dotaciones que iban a ir a recoger 
los barcos a Reino Unido–. 

El gesto altivo de Churchill, que no se limitó a retener los barcos, sino que se 
negó siquiera a considerar la devolución del pago realizado, a buen seguro tuvo 
mucho que ver en la inclinación del fiel de la balanza en beneficio de Alemania.  

La saga/fuga del Goeben es un éxito superior al precio real de los buques 
requisados, valorados en unos 6,5 millones de libras esterlinas. Según algunos 
autores, el combate de Coronel, el 1 de noviembre del mismo año, que se 
saldó con una clara derrota de los británicos –que perdieron los cruceros 
acorazados Good Hope y Monmouth y sufrieron más de 1.600 bajas–, fue una 
derivada de la fuga del Goeben y de la necesidad de no dejar escapar otra vez 
una fuerza enemiga sin presentar batalla. 

Los costes que para los Aliados tuvo la participación de Turquía del 
lado de las Potencias Centrales fueron muy superiores. El 12 de agosto, 
los dos buques de la escuadra imperial se incorporaron a la Marina turca, 
aunque mantuvieron los mandos y las dotaciones alemanas. Parece ser que 
la oferta de Alemania de entregárselos a Turquía fue una de las circunstan-
cias facilitadoras del pacto secreto entre ambos países, firmado el 2 de 
agosto –por lo que Souchon recibe la orden, después cancelada, de dirigir-
se a Constantinopla la tarde del 3 de agosto–. Por su parte, los ingleses 
habían pactado en secreto con Rusia la entrega de Constantinopla –para 
los rusos, Czargrad–. No obstante, la verosimilutud de este pacto es esca-
sa, porque la mencionada entrega habría puesto en manos rusas el acceso 
al Mar Negro y el control de esta masa de agua interior, así que es difícil 
atisbar cuál podría haber sido la intención última de este supuesto compro-
miso británico.  

Lo cierto es que la Marina rusa quedó encerrada en sus puertos por miedo 
al Goeben, al que llegaron a motejar como el Holandés Errante o el Buque del 
Diablo (das Teufelschiff). Tan importante fue la hazaña que el propio káiser 
visitó ambos buques en Constantinopla en 191721. 
 
 
«Das Teufelschiff und seine kleine Schwester» 

 
La historia del Goeben como Yavuz Sultan Selim continúa por muchos, 

muchísimos años, siendo así que se trata del buque de guerra que más tiem-
po ha permanecido en servicio. Pero ni siquiera el traslado de los restos de 
Mustafá Kemal, Atatürk, en 1938 (me viene por fuerza a la memoria la 
placa que existía en el pañol del ASROC de la fragata Asturias, conmemora-
tiva del traslado a España de los restos de Alfonso XIII) supera el impacto 
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(21)  Disponible en YouTube (véase webgrafía), curiosamente con el God save the king 

como música de fondo.   



del crucero, a pesar de la devoción del pueblo turco al fundador de la 
Turquía moderna.  

En boca de Churchill, el buque actuó en la guerra «llevando consigo para 
los pueblos de Oriente más miseria, muerte y ruina de la que nunca había sido 
llevada por un barco». Está claro que la decisión de los Aliados de tratar de 
forzar el paso de los Dardanelos, que provocó el hundimiento de los buques 
Bouvet, Irresistible y Ocean, graves daños al Gaulois, el Suffren y el Inflexible 
(con más de setecientos muertos en menos de dos horas), y que conduciría 
finalmente al posterior desembarco en Galípoli, son consecuencia directa de la 
acción del Goeben. Por cierto que la dotación de este también participó en la 
oposición al desembarco, e incluso algunas de sus piezas de 15 cm se desmon-
taron para ser instaladas en tierra. 

La escuadra rusa del Mar Negro estuvo retenida por la presencia de los dos 
buques alemanes, que durante el primer año de la guerra realizaron múltiples 
acciones de escolta de convoyes de tropas y de avituallamiento entre los puer-
tos turcos, así como de bombardeos directos a puertos rusos y de enfrenta-
mientos con la escuadra. La velocidad –y capacidad– de los dos buques les 
permitió salir siempre victoriosos a pesar de los daños sufridos, daños produ-
cidos no solo durante los enfrentamientos artilleros, sino en las aproximacio-
nes al Bósforo, en el curso de las cuales recibieron impactos de mina. En este 
sentido, el Goeben, con sendos agujeros de mina en los costados, salió a la 
mar en marzo de 1915 durante las acciones de los Aliados en los Dardanelos, 
para demostrar que estaba operativo. Dejando caer los cajones que tenía colo-
cados a modo de cofferdams para la reparación de los dos impactos –dado que 
no existía dique seco capaz de albergarlo–, llegó el 16 de marzo, día en que 
los Aliados cesaban en sus intentos de forzar el paso. 

La escuadra rusa era muy superior a la alemana/turca, la cual, sin embargo, 
consiguió hacerse con el dominio de ese mar, crítico para las campañas otomanas 
en Oriente. Los seis buques rusos de línea (equivalentes al Goeben, pero con arti-
llería principal de 30 cm) no solo fueron incapaces de contenerlo, sino que 
estuvieron permanente amedrentados por su presencia. Solo la construcción 
de un dreadnought podía contrapesar ese desequilibrio, y para finales de 1915, 
el Imperatritsa Mariya (primero de una clase de tres dreadnoughts) ya estaba 
operativo.  

 
 

«What if...?» 
 
Como siempre en estas circunstancias, es imposible sustraerse a la tenta-

ción contrafactual de preguntarse: ¿qué hubiera pasado si…? 
Por poner solo algunos ejemplos evidentes, es lícito preguntarse qué habría 

pasado si Italia hubiera exhibido una estricta neutralidad, y no hubiese permi-
tico la escala de los buques alemanes en Mesina. 

O qué habría pasado si el Almirantazgo hubiera permitido a Milne cruzar 
el estrecho de Mesina sin demora. Sus fuerzas no recibieron dicha orden hasta 
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el día 6, cuando ya patrullaban al oeste de Sicilia –donde incluso capturaron 
un collier alemán, del que se aprovisionaron–, con lo que siguieron su derrota 
por el sur de la isla. 

O, más adelante, ¿qué habría sucedido si Milne hubiera decidido forzar el 
paso de los Dardanelos y enfrentarse a los buques alemanes? Es muy posible 
que las baterías turcas, antes del refuerzo gemano, no hubiesen podido cortar-
le el paso, lo que habría supuesto el fin de la aventura alemana y, quizá, de la 
participación de Turquía en la guerra.  

Y, sin embargo, la opción de Alemania de dirigir sus barcos al Mediterrá-
neo oriental parece más sensata de lo que se piensa. Con ella no solo podía 
conseguir la entrada de Turquía en la guerra, sino que evitaba el bloqueo de 
los buques en el Adriático, o el casi seguro enfrentamiento con las superiores 
fuerzas perseguidoras franco-británicas.  

 
 

Turquía siglo XXI 
 
La situación en el Mar Negro en nuestros días no está mucho más clara 

que un siglo antes, aunque hayan cambiado los actores y los bandos. La 
presencia de una potencia como Rusia en un mar crucial para su misma 
existencia –como hemos visto en el caso de la anexión de Crimea y la inva-
sión de Ucrania–, donde existe un claro desequilibrio de fuerzas en su favor, 
pero condicionado a un espacio cerrado, dibuja un cuadro ciertamente 
complejo. El escenario que se vislumbraba al comenzar a redactar este artícu-
lo, cuando el despliegue de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania se inter-
pretaba solo como un movimiento de presión, y las posturas de los diferentes 
países distaban de estar claras –por ejemplo, el traslado de material de guerra 
de Reino Unido a Ucrania se hacía sin sobrevolar el espacio aéreo de Alema-
nia–, ha sido, evidentemente, overtaken by events. 

Aunque, desde una perspectiva actual, Turquía parezca ajena a España, 
nuestras historias están muy ligadas por largos siglos de tensión en el Medite-
rráneo. En una reciente visita a Estambul22, me alojé en un hotel próximo al 
Barbaros Bulvari, «Bulevar Barbarroja»; y quien da nombre a esta avenida de 
la parte europea de la antigua Constantinopla no es otro que Jayredín Barba-
rroja, Barbarossa, aquel corsario que tanto daño hizo a los intereses de la 
Monarquía Hispánica en el Mediterráneo en el siglo XVI23. 

También pude constatar que España está presente en el Museo Naval de 
Estambul, principalmente merced a la victoria de Lepanto –quizá la pieza más 
llamativa sea el estandarte del almirante Alí Pachá, devuelto por el papa 
Pablo VI en 1964 en un gesto de buena voluntad–, que este año pasado 
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(22)  Como representante nacional en el NATO Shipping Working Group en noviembre 

de 2021. 
(23)  Cuenta Miguel de Cervantes en el Quijote que a su hijo, crudelísimo capitán de una 

galera, la Presa, lo mataron a mordiscos los cristianos que estaban al remo durante su libera-
ción por la Loba, de don Álvaro de Bazán.   



conmemorábamos. El museo tiene, obviamente, una sala entera dedicada al 
Goeben/Yavuz, además de otras piezas relacionadas con el barco, repartidas en 
diferentes salas: una maqueta, su bandera de combate… 

Pero no hay que remotarse a siglos tan lejanos para que Turquía aparezca en 
los anales hispanos, ya que la tensión entre ambas potencias en el Mediterráneo 
se extendió hasta el siglo XVIII, dado el persistente apoyo otomano a los piratas 
berberiscos, hasta el punto de que el último tratado de paz hispano-turco se 
firmó en 178224. No obstante, como muestra de que no nos guardamos mutuo 
rencor pese a esta duradera rivalidad, los barcos españoles participan frecuen-
temente en los despliegues de las agrupaciones permanentes de la OTAN en el 
Mar Negro, que han sido testigos presenciales de las tensiones entre los países 
de la zona, que en ocasiones han sufrido directamente. Este es exactamente el 
escenario donde el Goeben disputó a los Aliados el dominio del mar después 
de su huida. Y, casi sin quererlo, tenemos un papel protagonista entre las partes 
en litigio como coordinadores de la NAVAREA III, que incluye el Mediterrá-
neo y el Mar Negro.  
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(24)  JUAN Y FERRAGUT, Mariano: «La guerra hispano-argelina de los 300 años», Revista 

General de Marina, t. 281 (agosto-septiembre 2021). 

¡Barbarroja sigue vivo! (https://www.marinetraffic.com/es/ais/details/ships/shipid:339828 
/mmsi:271043480/imo:9538103/vessel:BARBAROS_HAYREDDIN_P=)



«The Sick Man of Europe» 
 
Aunque la Sublime Puerta ya no sea tan sublime, Turquía se asemeja 

bastante a lo que los propios turcos llaman el centro del mundo, es decir, a un 
puente entre este y oeste, Europa y Asia, Occidente y Oriente, el cristianismo 
y el islam. Esto hace que el país se sienta una potencia que, aunque carente 
de la pujanza de los gloriosos tiempos otomanos, no por ello renuncia a 
ocupar una posición geoestratégica hegemónica en el Medio Oriente.Y ello 
pese a la difícil situación económica a que ha de hacer frente, con una infla-
ción disparada. Pero las perspectivas de resolución de esta crisis son razona-
blemente halagüeñas si se consiguen explotar los yacimientos de gas del Mar 
Negro –¡allá van los Barbarroja!– o se descubren yacimientos de tierras 
raras. 

Y, como en el momento de esta crisis con el Imperio británico, la Turquía 
actual es mirada con superioridad por las potencias occidentales, lo que puede 
acarrear que el fiel de la balanza estratégica turca se incline del lado desfavo-
rable. Durante mi estancia, Estambul estaba engalanado con banderas turcas, 
y con un despliegue de medios difícil de ver en otros sitios, bullía de fervor 
nacionalista conmemorando el aniversario de la muerte de Atatürk, «Padre de 
los Turcos», cuya imagen era omnipresente en la ciudad (y en su museo 
naval). El aeropuerto, recién estrenado, es un nudo de comunicaciones, no 
solo para los más de quince millones de estambulitas, sino para todo el Medio 
Oriente, donde la compañía aérea nacional, Turkish Airlines, opera en régi-
men de virtual monopolio.  

Turquía sigue siendo en este siglo una pieza fundamental en el tablero 
del Medio Oriente. La entrada al Mar Negro, regulada por el Acuerdo de 
Montreux, tiene a día de hoy la misma importancia geoestratégica que un 
siglo atrás, si no más. Por eso, porque la participación turca en la OTAN es 
fundamental, se le permiten una serie de caprichos que a otros miembros 
no se le consentirían –por ejemplo, el establecimiento del MARSEC COE, 
acrónimo inglés de «Centro de Excelencia de Seguridad Marítima», proce-
so que comenzó como una aventura nacional en 2012, hasta su reconoci-
miento por la Alianza en 2019–.  

Turquía desempeña un papel estelar en el control del Mar Negro y la salida 
de Rusia al Mediterráneo (o el acceso de sus buques, como estamos viendo en 
la guerra de Ucrania). Esto, sumado a la ventajista política de gestión del flujo 
migratorio hacia Europa occidental, permite a Erdogan erigirse en un sultán 
de nuestros días. 
 
 
De barcos, misiles y otras cosas  

 
En esta tesitura, no son pocos los casos actuales que evocan el episo-

dio del Goeben. La compra por parte de Turquía, en 2017, de los misiles 
rusos tierra-aire S-400 (entregados en 2019: cuatro baterías con 36 unida-
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des de fuego y 192 misiles) ha supuesto la negativa de Estados Unidos a 
venderle los cazas F-35 –a pesar de haber hecho un pago cercano al billón 
y medio de dólares–, única posibilidad para dotar de un arma aérea al 
LHD Anadolu, construido según el modelo del Juan Carlos I. Por si 
fueran pocas las similitudes, Turquía reprocha a los estadounidenses no 
haberle vendido los Patriot, mientras que los LHD de la clase Mistral, que 
Francia construía para Rusia, se vendieron finalmente a Egipto en 2016, 
después de las sanciones impuestas al destinatario inicial por su anexión 
de Crimea.  

Erdogan ya negocia la compra a Rusia de una segunda serie de misiles, 
aunque asegura disponer de un sistema propio. Por si fuera poco, Turquía ha 
desplegado dichos medios en la base de Incirlik, donde Estados Unidos dispo-
ne de armamento nuclear. Siguiendo la historia, si los estadounidenses se 
niegan a vender a los turcos los F-16 como opción compensatoria ante la nega-
tiva del F-35, estos se pueden ver abocados a tener que comprar aviones... a 
Rusia.  

Pero Turquía se ha convertido en un exportador, cuando menos a nivel 
regional, de drones. Y entre sus clientes se halla Ucrania, con la que ha firma-
do un acuerdo para avanzar en el desarrollo de tecnología militar, acuerdo que 
sin lugar a dudas se centrará en los motores de aviación, para dotar a futuros 
drones o a un caza propio, como los famosos Bayraktar.  

Estos hechos, unidos a la reciente puñalada asestada a la industria france-
sa por los países anglosajones que integran el denominado AUKUS (Austra-
lia, United Kingdom and United States), tirando atrás el negocio multimillo-
nario de submarinos, hacen pensar en la importancia que los aspectos de 
Defensa –los barcos– pueden tener en situaciones políticas mal interpreta-
das, como evidenciaron en su día los prolegómenos de la primera guerra 
mundial.  

Por último, aunque no en orden de importancia, recordemos que el flaman-
te ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN ha necesitado del «permiso» de 
Turquía, permiso que, previsiblemente, irá seguido de un paquete de compras 
de aviones F-16. 
 
 
Y algunos, en la inopia  

 
Quizá uno de los aspectos más curiosos de toda esta aventura sea la 

percepción contemporánea que se tuvo de ella, al menos en lo que a nuestro 
país se refiere. Porque las opiniones de la prensa española durante el desa-
rrollo del incidente –y de la posterior intervención en la Marina turca– no 
daban una25. A las probablemente normales confusiones en cuanto a nombres 
de unidades, tipos, calibres…, se añaden otras más graves, como una erró-
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(25)  RUBIO MÁRQUEZ, David: «La narración desde España del periplo del Goeben y del 

Breslau», Revista General de Marina, t. 277 (julio 2019).  



nea percepción de la importancia del hecho. No obstante, cuando se leen 
fuentes actuales en inglés, francés y alemán, también resulta llamativo lo 
desenfocado de algunos análisis y lo contrapuesto de ciertas interpretaciones 
respecto de los movimientos y acciones de unos y otros protagonistas de 
esta historia.  

Quizá guerra de la información en formato siglo XX. 
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La Popoffka de la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) 

 
A quienes fueron guardiamarinas de la Escuela Naval Militar de Marín 

(Pontevedra) entre los años desde su inauguración, en julio de 1943,                    
hasta bien entrados los años sesenta, les resultará familiar el nombre de 
Popoffka, con el que se conocía una lancha de vapor destinada a su adiestra-
miento en labores marineras, que hacía el recorrido desde el pantalán de la 
escuela hasta la cercana isla de Tambo.  

Esta lancha procedía de los servicios del Polígono de Tiro Naval, el cual, 
con la denominación de Polígono de Tiro Naval «Janer» (el nombre rendía 
homenaje a su fundador), estuvo en activo desde 1931, junto con la Escuela 
de Artillería y Tiro Naval, hasta su traslado a otro emplazamiento para dejar 
sitio a la nueva Escuela Naval, que fue construida sobre los terrenos del polí-
gono por iniciativa del entonces ministro de Marina, almirante Salvador 
Moreno Fernández, quien la inauguró solemnemente el 15 de agosto de 1943. 

Esta lancha, cuyo nombre tan exótico hizo fortuna entre los guardiamari-
nas, al parecer procedía del acorazado España, pues todos los acorazados de 
esta serie llevaban lanchas de vapor. 
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En el Museo Naval de Ferrol hay modelo de este tipo de lanchas con la 
siguiente leyenda: 

 
«Bote de vapor: Para el servicio de los acorazados tipo “España” según el 

Reglamento de embarcaciones menores de 6 de marzo de 1931. Los había de dos 
tamaños, de 11m y de 9,5m de eslora y 2,80m de manga; caldera cilíndrica verti-
cal y llama directa sistema “Field”; combustible, carbón; máquina alternativa de 
dos cilindros. La última de estas embarcaciones prestó un largo servicio en Marín 
como escuela de patrones para los aspirantes de segundo curso y haciendo la línea 
regular entre el pantalán de la escuela y la isla de Tambo. 

Este vocablo ruso designó originalmente en 1873 a unidades de casco circular 
que ideó el almirante ruso Popoff, pasando posteriormente a identificar a un tipo 
de embarcaciones de pequeña eslora como la que representa este modelo». 
 
Y en el Museo Naval de Madrid existe un modelo del acorazado España en 

que puede verse un bote de vapor en su cubierta alta, como corresponde. 
 
 

El origen del nombre de Popoffka  
 
El nombre de Popoffka lo toma la Marina rusa del vicealmirante Popoff, el 

inventor de un buque de casco redondo al que los ingleses llamaban cyclados, 
contracción de las palabras inglesas cycle y glad o buques blindados circula-
res. Fue en la Exposición de Filadelfia de 1876 cuando Rusia presentó dos 
modelos de buques de casco redondo que causaron sensación en el ámbito de 
la construcción naval mundial: el Novgorod y el Vitse admiral Popoff. El 
primero de ellos, de 2.500 toneladas de desplazamiento, llevaba entonces tres 
años navegando por el Mar Negro, con vientos duros y mar gruesa, dando 
buenos resultados; el segundo, de mil toneladas más, añadía nuevas ventajas, 
aunque en el momento de la exposición no había sido probado todavía. Estos 
buques estaban integrados en la flotilla de guardacostas que operaba en el mar 
de Azov y el Mar Negro, destinada a la defensa de este último, principalmente. 

Este tipo de barcos, circulares y de fondo plano, permitían conciliar el gran 
peso de la coraza y la artillería con un calado de 4,5 metros, que era la profun-
didad del estrecho de Kertch –el cual une los dos mares citados– y, por tanto, 
el máximo admisible para los buques. El Popoff tenía 4,32 metros de calado a 
popa y 3,71 a proa.  

De entre lo mucho que en su tiempo se escribió sobre este tema, nosotros 
recogemos aquí unas breves notas tomadas por el teniente de navío de 1.ª Juan 
Montojo y Salcedo de la Exposición de Filadelfia de 1876, publicadas en la 
Revista General de Marina (núm. 1, dic. 1877, pág. 281). Dice Montojo: 

 
«[El proyecto] … La siguiente descripción que nos ha sido dada por el jefe 

encargado de la Exposición merece toda confianza, y aunque se han dado muchas, 
creo que debo transcribir esta como oficial. 

Los planos para un buque circular blindado, fueron sometidos por el almiran-
te Popoff al ministro de Marina hace cinco años, y tenían por objeto obtener un 
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buque de un corto calado (18´), del menor costo posible y de dimensiones tales, 
que pudiera llevar un armamento de pocos cañones de los más grandes, y alcan-
zar una velocidad suficiente para todas las exigencias de la defensa de costa; y 
que al mismo tiempo estuviesen bien fortificados con una coraza de suficiente 
espesor. El principio por el que los planos fueron hechos era, que en compara-
ción con los buques de forma ordinaria los circulares tengan mayor desplaza-
miento con el mismo peso de casco, y por lo tanto mayores medios de proteger 
la línea de agua por medio de una cinta de planchas, la cubierta con planchas 
gruesas y los cañones con un buen parapeto, asegurando así, conforme con los 
modernos principios, el mayor grado posible de seguridad para el buque y la 
tripulación. De lo que queda dicho se ve bien claro que la idea de un buque 
circular representa el grado estremo (sic) del principio puesto en práctica por 
Mr. Reed [sir Edward Reed] de acortar los buques con el objeto de hacerlos más 
manejables y reducir el peso y darles más manga para aumentar el desplaza-
miento. 

[El casco] El Popoffska, vice-almirante Popoff, es de 120 pies de diámetro; 
su calado, con todos los pesos de a bordo, es de 12´ 7´´, al que hay que añadir, 
sin embargo, la falsa quilla. Su desplazamiento es de 3.550 toneladas; la forma 
de la cuaderna maestra y la de cualquiera sección central se entenderá mejor 
por la siguiente descripción; el fondo es circular y chato, paralelo a la línea de 
agua con un diámetro de 95 pies, y de aquí el fondo se encurva, subiendo en la 
forma de cuadrante de círculo, cuyos semidiámetros son iguales al puntal del 
buque. El enramado del buque está formado con cuadernas radiales y forros 
esterior (sic) e interior de tablones circulares. El interior del buque está dividi-
do en seis compartimentos estancos. Inmediatamente sobre el forro esterior 
(sic), que se compone de dos, espesor de ¾ pulgadas cada uno, viene un almo-
hadillado formado de tablones huecos, de 7 pulgadas de profundidad y rellenos 
entre ellos y dentro de ellos con teca. (...) El fondo del buque está forrado con 
madera y cobre (...) [máquinas y propulsores] Las máquinas para propulsar el 
buque, 8 en número, cada una de 80 caballos nominales y trabajando conjunta-
mente con una fuerza de 4.480 caballos indicados, ponen en movimiento seis 
hélices independientes, colocadas en los estremos (sic) de ejes paralelos. 
Cuatro de las hélices son de cuatro palas de 10´ 6´´ de diámetro, mientras que 
las otras dos, las medias de cada lado, son de tres palas con un diámetro de 14´ 
6´´ y tienen sus ejes colocados más bajos, de modo que en aguas profundas 
estas hélices se moverán en aguas mucho más bajas que el fondo del buque, 
mientras que en bajos fondos se mantendrán paradas en una posición que las 
coloca por encima de la falsa quilla. Las máquinas ocupan la mitad de popa del 
buque. (...) Dos cámaras de calderas separadas con seis calderas cada una, están 
colocadas simétricamente a cada lado del diámetro, y las carboneras corren a lo 
largo de las calderas unidas al callejón, que corre alrededor del costado. (…) 
[la coraza] La coraza se estiende (sic) 1´ 6´´ por encima y 4´ 9´´ por debajo de 
la línea de agua, y está colocada en dos capas con almohadillado de teca de 6 
pulgadas en medio, las planchas interiores tienen en todo el buque 7 pulgadas 
de grueso, mientras que las esteriores (sic) tienen 9 pulgadas en las hiladas 
altas, y 7 pulgadas en las bajas. (...) Los baos de la cubierta alta corren radial-
mente y están asegurados por trancaniles circulares. Las planchas que protegen 
esta cubierta son de 2´´ ¾ de grueso. ...  
(...) 
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Todas las escotillas y aberturas en la cubierta están provistas con cuarteles 
acorazados con plancha del mismo grueso que las de aquella, y cuando esta se 
cierra, la ventilación se hace por los canales extractores hechos en el parapeto y 
aberturas en el interior de este».  

«[Artillado] En el centro del buque está el parapeto, de 37´ de diámetro y 7´ de 
altura. Los costados de este parapeto están formados como los del buque y el espe-
sor de las planchas es de 1´´. El parapeto está abierto por su parte alta para que 
permita a los cañones disparar por encima en barbeta. Los cañones de 12 pulgadas 
y 41 toneladas, disparan proyectiles de 715 libras (peso ruso), con cargas de 150 
libras, y están montados sobre plataformas separadas que pueden ser movidas 
independientemente o juntas, como se quiera. Con este objeto hay un cilindro 
hueco en el centro que sirve para un tubo hidráulico y forma el eje, alrededor del 
cual cada una de las plataformas con cureña y cañón gira. Las cureñas serán del 
sistema Monterieff perfeccionadas por el teniente Basskazoff ...». 

«[Habitabilidad] Las cámaras para oficiales y el comandante están construidas 
sobre la cubierta blindada y alrededor del parapeto; parte de esta y debajo de 
cubierta, está destinada a la tripulación. (...) debajo de la cubierta de sollado, están 
las cajas de cadenas y pañoles para la gente y oficiales». 
 
Todavía hay que decir que esta «Popoffka, vice-almirante Popoff», dispo-

nía de tres lanchas de vapor y de tres botes, que se trincaban en elevados 
soportes cuando el buque salía a la mar; y que estas lanchas de entonces no 
tienen por qué ser exactamente iguales a las de nuestros acorazados de 1909. 
El reglamento de embarcaciones menores, como señalaba la leyenda citada 
del Museo Naval de Ferrol, se redacta muchos años después, en 1931.  

 
 

NOTICIAS GENERALES 
 
La Travesía Elcano, Getaria-Sevilla 2022. La Coruña (España) 

 
El Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN) participó en los actos 

culturales que con motivo de la Travesía Elcano, Getaria-Sevilla 2022 se cele-
braron en varias escalas a lo largo de las costas española y portuguesa. 

Dentro de esta participación, el coronel de Infantería de Marina José Cáno-
vas García, consejero colaborador del IHCN, expuso la conferencia «500 años 
de la primera circunnavegación de Juan Sebastián Elcano», acto que se cele-
bró en el Club Náutico de La Coruña (C/ Celedonio Uribe 1) a las 19:00. La 
entrada fue libre. 

La Travesía Elcano, Getaria-Sevilla 2022, actividad deportiva náutica 
que se desarrolló durante los meses de agosto y septiembre del presente 
año, comprendió treinta y tres días de navegación, divididos en ocho 
etapas, en las que los participantes recalaron en diferentes radas españolas 
y portuguesas. 

El evento, que se enmarcó en los actos conmemorativos de V Centenario 
de la Primera Vuelta al Mundo, fue organizado por la Asociación de los Gran-
des Navegantes y Exploradores Españoles (AGNYEE) e Itsasamezten. 
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Asociación Vasca de Capitanes, Patrones y Navegantes/Euskal Herriko Kapi-
tan, Patrol eta Itsazaldeen Elkartea. 

Aquellos de nuestros lectores que deseen ampliar esta información podrán 
hacerlo pulsando el enlace http://itsasamezten.com 

 
 

Historias navales. Madrid (España) 
 
El miércoles 28 de septiembre de 2022, a las 18:00, el salón de actos de la 

Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) (avda. Pío XII 83, 28030 Madrid) acogió 
la celebración de la conferencia «El navío de línea, tecnología del siglo XVIII 
al servicio de España», que pronunció el contralmirante ingeniero Antonio 
Juan González García, director de Infraestructuras de la JAL. 

El acto se emitió en directo por el canal YouTube de la Armada 
(https://youtu.be/SN1apQY9rcw)   

 
 

Las expediciones científicas españolas. Madrid (España) 
 
El Boletín de la Real Academia de la Historia, en su número de julio de 

2022, da esta noticia: «Están disponibles para el público las conferencias 
grabadas del ciclo sobre historia de España Grandes expediciones científicas 
españolas, coordinado por Javier Puerto y organizado por la Real Academia 
de la Historia en colaboración con la Fundación Mutua Madrileña». 

Creemos que es una noticia de interés para nuestros lectores, siendo el 
asunto del ciclo referido un tema que con relativa frecuencia se toca en nues-
tra REVISTA. 

 
 

Presentación de libros. Madrid (España) 
 
El 5 de julio de 2022, a las 12:00, en la Escuela Técnica Superior de Inge-

nieros de Armas Navales (Arturo Soria 287, Madrid), tuvo lugar la presenta-
ción del libro Capitanes de almas, cuyo autor es el capitán de fragata Alfredo 
Pardo Martínez. 

La presentación corrió a cargo de su homólogo Juan Ozores Massó, del 
Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura 
Naval (IHCN), y el acto contó con la intervención del teniente de navío Fede-
rico Supervielle Bergés y del propio autor. 

Los asistentes debieron reservar asiento a través del correo electrónico 
ihcn-dei@mde.es. La presenteción también se pudo seguir por el canal 
YouTube de la Armada, pulsando el enlace https://youtu.be/A3RtEUBEXinY. 

 
El 21 de septiembre de 2022, a las 18:00, también en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Armas Navales (Arturo Soria 287, 28033 Madrid), 
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se presentó la obra Las Flotas de Indias. La revolución que cambió el mundo, 
cuyo autor es Enrique Martínez Ruiz, catedrático emérito de la Universidad 
complutense de Madrid y consejero colaborador del Instituto de Historia y 
Cultura Naval. 

El acto se emitió en directo por el canal YouTube de la Armada 
(https://youtu.be/YJ4LAFKzcZY).  
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Corsarios franceses en las Antillas hacia 1549 

 

El documento que presentamos este trimestre a nuestros lectores es una de 
las transcripciones llevadas a cabo por Martín Fernández de Navarrete, a fina-
les del siglo XVIII, en su célebre periplo por los archivos nacionales. Se trata 
de una «Carta de los oficiales de la Isla Española escrita a S.M. de 15 de 
marzo de 1549 dándole cuenta de los navíos de corsarios que andaban roban-
do en aquellas partes; y piden a S.M. aunque fuese a costa de uno por ciento 
de avería enviase cada año una armada de 4 o 5 navíos buenos que bastaba 
para castigar aquellos ladrones y asegurar los mares de Indias», según reza su 
encabezamiento descriptivo. Este tipo de cartas eran habituales en aquellas 
fechas, habida cuenta de la frecuencia de las razias de los corsarios franceses 
en las estancias caribeñas –cuyos hatos robaban y a las que a veces llegaban a 
prender fuego– y de sus asaltos a los buques que comerciaban con estas 
poblaciones.  

 
(Archivo del Museo Naval de Madrid, Ms. 34-13, antiguo índice de la 

colección de documentos relativos a la Marina española transcritos por Martín 
Fernández de Navarrete, realizado por el padre Vela, «Corsarios», núm. 831, t. 
xxv, f. 34, doc. 11.) 
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Transcripción 
 

Año de 1549 
 
 

Muy poderoso y muy alto príncipe y Señor. // En la nao de Lope de Ortiz 
que va de capitana de doce navíos que salen de este puerto para esos Reinos, y 
en la de Francisco Camacho, y en la carabela grande de Ruy Sánchez envia-
mos seis cajones de muchos géneros de perlas, y en el uno cierta cantidad de 
oro que los oficiales (tachadura) de Su Majestad que residen en el cabo de la 
Vela nos han enviado para que desde aquí los enviásemos a Su Majestad que 
son que le han pertenecido de su quinto, y así los enviamos en estos tres naví-
os registrados en los registros, y dirigidos a sus oficiales de la Contratación de 
Sevilla, y la relación de los géneros de perlas y oro que van en los dichos seis 
cajones enviamos junto con esta. 

Habrá tres meses que llegaron a la boca de este Río tres navíos, dos naos y 
una carabela de franceses, y surgieron allí que traían muchas mercaderías y las 
venían a vender a estas partes, y aquella mañana amanecieron idas, y desde aquí 
tuvimos nueva que fueron a Jamaica, y a Cuba, y volvieron a surgir a la Yagua-
na donde saltaron en tierra, y han estado muchos días osadamente como en su 
tierra, y habrá un mes que en la isla de la Mona otra nao grande francesa robó a 
una nao que venía de Castilla a este puerto de que venía por maestre un Miguel 
de Laborda, y donde en ocho días en la misma isla de la Mona la misma nao 
francesa robó una carabela grande que iba de este puerto a esos reinos cargada 
de azúcar y cueros, y le tomó cantidad de perlas y oro, aunque algunos pasajeros 
salvaron su dinero y huyeron a tierra: creemos que hay más naos francesas por 
estos mares: hacémoslo saber a V. Al. para que mande proveer en ello lo que al 
servicio de Su Majestad convenga, que cierto nos parece grande atrevimiento 
venir tan osadamente como vienen, y aunque fuese a costa de uno por ciento 
(sobre tachadura) de avería, o como V. Alteza fuese servido nos parecía que [si] 
cada año viniese una armada de cuatro o cinco navíos buenos que bastaba para 
castigar estos ladrones que por acá tomasen, y sería asegurar estos mares y que 
en esta armada se enviase el oro y plata de Su Majestad que por estas partes 
hubiese, y también lo de particulares que quisiesen. 

Ya por otras tenemos avisado a V. Alteza como de las mercaderías que traen 
a esta Isla los que vienen de las islas de Canaria[s] hemos cobrado a siete y 
medio por ciento para los derechos de Su Majestad, porque no parecía haber 
pagado allá los dos y medios del almojarifazgo nuevo, y ahora de la isla de 
Tenerife nos traen fe de los Almojarifes de allí como cobran los dos y medio por 
ciento porque dicen que han arrendado el almojarifazgo con aquella condición. 
Suplicamos a V. Alteza nos mande en esto lo que habemos de hacer porque 
hasta que V. Alteza otra cosa nos mande se cobran siete y medio por ciento ...  

De esta ciudad de Santo Domingo de la Isla Española a 15 de marzo de 
1549 años = Muy humildes criados y vasallos de V. Alteza que sus reales pies 
besamos = Álvaro (tachadura) // Caballero = Francisco Davila. 
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Hállase original en el Archivo General de Indias de Sevilla, entre los pape-
les traídos del de Sim.[an]cas leg. 10 en los de Cartas de Indias. 

Confrontose en 17 de octubre de 1794. 
 

M.F. de Navarrete (firma). 
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A PROPÓSITO DE LAS COLABORACIONES 
 
 
Con objeto de facilitar la labor de la Redacción, se ruega a nuestros colaboradores que se ajusten a las 

siguientes líneas de orientación en la presentación de sus artículos: 
 
El envío de los trabajos se hará por correo electrónico a la Redacción de la REVISTA DE HISTORIA 

NAVAL, cuya dirección es  rhn@mde.es 
Con objeto de evitar demoras en la devolución, no se enviarán pruebas de corrección de erratas. Estas 

serán efectuadas por el Consejo de Redacción o por correctores profesionales.  
El Consejo de Redacción introducirá las modificaciones que sean necesarias para mantener los criterios 

de uniformidad y calidad que requiere la REVISTA, informando de ello a los autores. Con el envío de los 
originales se adjuntará una hoja donde figure el título del trabajo, el nombre del autor o autores, la dirección 
de correo electrónico, así como la titulación académica y el nombre de la institución o empresa a que perte-
nece. Además, un resumen curricular que no exceda de diez líneas, donde podrá hacer constar más titula-
ciones, publicaciones editadas, premios y otros méritos. También se deberá incluir un breve resumen del 
artículo de 10 líneas máximo, tanto en castellano como en inglés, así como un máximo de cuatro palabras 
clave en ambos idiomas. 

Los originales habrán de ser inéditos y referidos a los contenidos propios de esta REVISTA, y sin maque-
tar. Su extensión será habitualmente de 30 páginas, aunque se admitirán artículos con mayor o menor 
extensión, si la calidad lo merece. 

Se remitirán utilizando el procesador de texto Microsoft Word Windows, para facilitar la maquetación. 
Las ilustraciones que se incluyan deberán enviarse en archivo aparte y ser de la mejor calidad posible, 

estar en formato JPG o TIFF, y con resolución de 300 p.p.p. como mínimo. 
Todas irán numeradas y llevarán su correspondiente pie, así como su procedencia. Será responsabilidad 

del autor obtener los permisos de los propietarios cuando sea necesario. Se indicará asimismo el lugar apro-
ximado de colocación de cada una. Todas las ilustraciones pasarán a formar parte del archivo de la REVISTA. 

 
Advertencias: 

 
• Evítese el empleo de abreviaturas, cuando sea posible. Las siglas y los acrónimos, siempre con mayús-

culas, deberán escribirse en claro la primera vez que se empleen. Las siglas muy conocidas se escri-
birán sin puntos y en su traducción española (ONU, CIR, ATS, EE.UU., Marina de los EE.UU., 
etc.) 

• Se aconseja el empleo de minúsculas para los empleos, cargos, títulos (capitán, gobernador, conde), 
y con la inicial mayúscula para los organismos relevantes.  

• Los nombres de buques, libros, revistas y palabras y expresiones en idiomas diferentes del español 
deberán escribirse en letra cursiva. 

• Las notas de pie de página se reservarán exclusivamente para datos y referencias relacionados 
directamente con el texto, cuidando de no mezclarlas con la bibliografía. Se redactarán de forma 
sintética. 

Las citas de libros y revistas se harán así: 
 

— APELLIDOS, nombre: Título del libro. Editorial, sede de ésta, año, número de las páginas a que se 
refiere la cita. 

— APELLIDOS, nombre: «Título del artículo», el Nombre de la revista, número de serie, sede y año 
en números romanos. Número del volumen de la revista, en números arábigos, número de la 
revista, números de las páginas a que se refiere la nota. 

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

mismo autor, se seguirá el orden cronológico de aparición, sustituyendo para la segunda y siguien-
tes el nombre del autor por una raya. 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. 

• Las citas documentales se harán en el orden siguiente: 
 
Archivo, biblioteca o institución 
Sección o fondo 
Signatura 
Tipología documental 
Lugar y fecha.
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BUENO BLANCO, Álvaro: Don Fadrique Álvarez de Toledo. El sueño, la gloria y 
la realidad del poder, Sílex (ISBN: 978-84-18388-85-9), Madrid, 2021. 
 
Nos encontramos ante una publicación que ya iba siendo necesaria para 

conocer la vida y la obra de un genial militar, olvidado como tantos persona-
jes históricos que dieron su vida por su patria y por su rey. Don Fadrique 
Álvarez de Toledo. El sueño, la gloria y la realidad del poder trata de corregir 
este ostracismo y nos acerca a esta singular figura de la mano de Álvaro 
Bueno Blanco, docente e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid, 
donde desde 2019 lleva desarrollando su trabajo, centrado en la historia social 
de la Edad Moderna, con especial atención a la nobleza española y al papel 
que esta desempeñó en servicio de la Corona, ya fuera en la diplomacia, en el 
Ejército o en otros puestos de la Administración. Autor de diversos artículos, 
es un gran conocedor del papel de la aristocracia en el siglo XVII. La biografía 
de este servidor de la Corona es su ópera prima en cuanto a libros. 

En esta obra, enfocada desde una perspectiva que aporta frescura, Bueno 
Blanco nos sumerge en la azarosa vida de don Fadrique de Toledo, una figura 
histórica entregada la mayor parte de su vida al servicio de la Monarquía 
Hispánica y que pasó los últimos años de su existencia apartado, siendo el 
blanco de graves acusaciones, probablemente a causa de las oscilaciones polí-
ticas, sin ser reconocido como un gran personaje de la Historia, como corres-
pondía a la grandeza de sus logros. Ya nos lo adelanta en el prólogo el maestro 
del autor, David García Hernán, catedrático de Historia Moderna de la Carlos III, 
quien pone de manifiesto la epopeya personal y profesional del biografiado, 
así como las ingratitudes historiográficas que se han cometido con él. 

En efecto, la vida de don Fadrique Álvarez de Toledo ha sido muy poco 
estudiada hasta el momento. El autor trata rellenar esta laguna evocando su 
temperamento y personalidad, mostrando cuáles fueron sus objetivos capitales 
y calibrando su grado de éxito en alcanzarlos, y analizando algunas de las 
gestas militares de nuestro protagonista, y que figuran entre los hitos más 
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recordados de la historia de la Monarquía Hispánica. Asimismo, la obra tras-
pasa las fronteras de la biografía y se adentra en la realidad política y social de 
finales del siglo XVI y el primer tercio del XVII, y en cómo afectó a aquellos 
que vivieron en esos años. 

El libro se gestó cuando el duodécimo marqués de Valdueza –que ostenta 
el título en la actualidad– se acercó a su autor y a David García Hernán para 
interesarse por su antepasado, el primer titular del marquesado. Entendía que 
era de justicia reivindicar su gesta y aclarar su triste final, poco conocidos por 
el gran público, en la línea de otros grandes personajes de la historia de Espa-
ña maltratados por la posteridad. Aceptado el reto por Blanco Bueno, este 
comprobó enseguida lo poco que, efectivamente, se había trabajado sobre don 
Fadrique, cuya figura había sido objeto de unos escasos artículos que destaca-
ban algunas de sus más importantes proezas navales, como la recuperación de 
Bahía de Todos los Santos de manos holandesas (1 de mayo de 1625), o sus 
enfrentamientos con los franceses, en los que acreditó una competencia mili-
tar y naval extraordinaria. Asimismo, le llamó la atención que, en la decora-
ción del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, un espacio concebido 
por el conde duque de Olivares y el propio Felipe IV para exponer doce 
cuadros, encomendados a diversos pintores, que ensalzaran las victorias 
terrestres y navales de los ejércitos de la Monarquía Hispánica, don Fadrique 
de Toledo apareciera en dos lienzos, uno de ellos pintado por Juan Bautista 
Maíno en 1634. La obra, cuyo título es La recuperación de la ciudad de San 
Salvador, en la bahía de Todos los Santos, de manos de los holandeses, recrea 
uno de los hechos de armas más gloriosos, acaecido en el venturoso año de 
1625, en el que también fue rendida la ciudad de Breda y socorrida la de 
Génova del asedio francés y la de Cádiz del inglés. 

Con estos primeros datos, y la buena disposición del duodécimo marqués de 
Valdueza, que le franqueó la consulta de la correspondencia personal (a su 
esposa, sus hermanos, sus amigos) de su ancestro, localizada en el Archivo de 
la Fundación Casa Medina Sidonia, el autor empezó su labor de rastreo y selec-
ción de documentos, que dado su carácter de íntimos, y como quiera que cubrían 
todo el recorrido vital de su biografiado, le permitieron entender cómo se forjó 
su carácter y personalidad, cuestiones que no se aprecian en modo alguno en la 
correspondencia oficial. Esta última, así como otras fuentes documentales que 
pudieron localizarse en el Archivo General de Simancas, el del Museo Naval, 
el Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca Nacional, da otra perspectiva del 
personaje, que no es sino la que la Corona tenía sobre don Fadrique y sus 
misiones. De manera que ambas se complementan perfectamente. 

Como resultado de esta combinación de fuentes íntimas y fuentes oficiales, 
el libro ofrece una organización cronológica en la que los principales hitos de 
la vida de don Fadrique marcan lo significativo. Siguiendo su propio recorrido 
vital, la obra se estructura en seis capítulos, con títulos muy sugerentes, 
además de incluir una introducción, un epílogo, un apéndice documental muy 
atractivo y una relación de los numerosos archivos consultados, y de aportar 
una extensa bibliografía. 
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Tras la introducción, ya se señala quién fue don Fadrique Álvarez de Tole-
do, nacido en el seno de una destacada familia aristocrática de la Alta Edad 
Moderna, si bien su condición de segundón parecía destinarlo a un papel 
histórico de poco protagonismo. Muchos se hubieran conformado con ese 
destino y condición, pero él no. Se rebeló contra el porvenir que parecía tener-
le reservada la sociedad y luchó por desarrollar su propia trayectoria vital, 
sirviendo siempre a la Monarquía con lealtad, y acumulando méritos propios 
que le permitieron forjar una brillante carrera en la Armada, lograr un título 
nobiliario y fundar su propia Casa, para obtener unos niveles de notoriedad al 
alcance de pocos. Esta dinámica marcaría la mayor parte de su existencia.  

Así, el autor nos relata, en una primera parte del libro estructurada en cuatro 
apartados, los años de juventud y formación (1580-1607) de don Fadrique, 
entre Nápoles y Castilla, y su paso por la Universidad de Salamanca, en un 
primer momento para dedicar su vida a la carrera eclesiástica (donde aspiraba 
incluso a ser papa). En esta primera etapa vital del protagonista ya se va perfi-
lando su carácter y evidenciando su ambición y decisión de construir su propio 
camino, más allá de las normas impuestas por la sociedad de entonces. 

Seguidamente, Bueno Blanco describe la historia del linaje de los Álvarez 
de Toledo y de la Casa de Villafranca, a la que pertenece nuestro protagonista, 
prestando especial atención a dos obras genealógicas de la época realizadas 
por su hijo –que lleva su mismo nombre– a solicitud del propio don Fadrique. 
Este apartado resulta fundamental, pues en este periodo de la Historia la vida 
de las personas estaba marcada de manera ineludible por la familia a la que 
pertenecían. Se describe igualmente cómo alcanza el marquesado, la consoli-
dación y ascenso de este título nobiliario, el papel jugado por la Casa de Alba, 
y la estrategia familiar y de poder de los marqueses de Villafranca. 

A partir de aquí, y ya en la tercera parte, comienzan las líneas dedicadas 
a su carrera militar. En el primer apartado se expone su primer decenio 
(1607-1617) de servicio castrense, desarrollado en el ámbito mediterráneo, 
cuando, enrolado en las Galeras de España, bajo el mando de su padre, don 
Pedro Álvarez de Toledo, interviene frente al Islam mostrando su valía como 
marino. El autor, siempre con una contextualización muy acertada, nos ofrece 
un cuadro de la política mediterránea de Felipe III, dentro de la que se enmar-
can la expulsión de los moriscos, la lucha contra la piratería y el crecimiento 
personal y profesional de don Fadrique en la Armada. Precisamente por sus 
acciones ya en otro escenario marítimo (el Atlántico) y contra otros enemigos 
(los holandeses), la Corona le otorga el cargo de capitán general del Mar 
Océano, el más relevante de la Armada hispánica de aquel entonces. Habían 
tenido que pasar hasta cuatro generaciones para que dicha dignidad naval 
recayera en un miembro de la Casa de Villafranca. Y, ya ostentando ese cargo, 
los tres siguientes apartados narran cronológicamente sus grandes hitos. El 
primero es la victoria de 1621, en el estrecho de Gibraltar, sobre una armada 
holandesa muy superior a la comandada por don Fadrique, victoria que no se 
rentabiliza por los agostados recursos económicos y estratégicos de la 
Monarquía –estamos en los primeros momentos de la guerra de los Treinta 
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Años–. El segundo se dedica fundamentalmente a su hazaña más relevante y 
conocida: la recuperación de Salvador de Bahía, en 1624, de manos de los 
neerlandeses, a la que ya se ha aludido en párrafos anteriores de esta reseña. 
Este episodio se aborda desde diversos ángulos y perspectivas, incluyendo 
una muy novedosa: la cultural. Y en la tercera se describe otra famosa 
campaña de nuestro protagonista saldada con una recuperación territorial: la 
de San Cristóbal y Nieves (1629), unas islas de poca importancia para Espa-
ña, pero que ingleses y franceses habían convertido en una base pirática que 
amenazaba las rutas comerciales de la Monarquía. 

El siguiente apartado del libro recoge los últimos años de servicios a la 
Monarquía de este singular personaje, sus postreras acciones militares –con 
reveses y éxitos–, así como la consecución de la Grandeza de España, una 
dignidad que se resistía a la familia, pese a los numerosas peticiones a la 
Corona, si bien nunca se dio a conocer de forma pública. En este apartado, 
Bueno Blanco atiende a la faceta de aristócrata del primer marqués de Valdue-
za, dedicando un capítulo a sus esfuerzos por crear una casa propia y asegurar 
su sucesión en ella, merced a la creación de un mayorazgo a su favor que 
realizó su padre y a su estrategia matrimonial, al contraer nupcias con doña 
Elvira Ponce de León, hija del duque de Arcos. Son unos acontecimientos 
paralelos en el tiempo al desarrollo de su carrera militar, si bien ambos temas 
se han analizado por separado. Este apartado es uno de los grandes aciertos de 
la obra, porque se destaca la importancia de la familia, del linaje, para el 
primer marqués de Valdueza, que los colocaba por encima incluso del rey. 

Por último, el autor aborda la postrera faceta de don Fadrique: su relación 
con la Corte y, en especial, con el favorito del rey Felipe IV, el conde duque 
de Olivares. En efecto, nuestro protagonista tuvo muchos éxitos, pero no esta-
ba llamado a seguir el intrincado camino de las intrigas cortesanas, ni 
era maestro versado en ellas. Y ello marcó su triste final, porque el vali-
do –enfrentado a buena parte de la aristocracia, especialmente a la Casa de 
Alba, la más destacada del linaje de los Álvarez de Toledo, con ese claroscuro 
con el que se puede definir su proceder– no se enfrentó directamente con don 
Fadrique, pero sí lo hizo con diversos miembros de su linaje. Obligado a 
renunciar a su cargo de capitán general de la Armada del Mar Océano, en su 
regreso a Madrid también se negó a la propuesta de Olivares de luchar contra 
los holandeses en Pernambuco, aduciendo mala salud y asuntos familiares que 
resolver. Esto se tradujo en se abriera un proceso contra él, por desobediencia 
a la Corona, en los últimos años de su vida, y provocó que muriera en cautive-
rio y fuese enterrado en la más estricta intimidad familiar por orden del vali-
do, que prohibió la asistencia del pueblo madrileño a las exequias. Asimismo, 
se le despojó de todas las mercedes concedidas hasta ese momento. Su viuda y 
su hijo póstumo lucharon para rehabilitar su buen nombre, con todos los 
honores restituidos, lo que, tras una lucha sin cuartel, consiguió este último, 
ya segundo marqués de Valdueza, y luego séptimo de Villafranca. 

Finalmente, el epílogo, titulado «La batalla vital de don Fadrique Álvarez 
de Toledo», en el que, en tan solo dos páginas, Bueno Blanco es certero en sus 
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conclusiones. De ellas incorporo una magnífica frase del propio autor: «La 
historia de don Fadrique es la de un hombre que no merecía el fracaso, pero 
que fue derrotado por las circunstancias de la época que le tocó vivir». De ahí 
que este libro haya rescatado su figura y sus acciones, para dar a este persona-
je el lugar que merece en la Historia. 

Sigue un rico apéndice documental con una selecta documentación, esco-
gida con esmero de las numerosas entidades archivísticas consultadas, repre-
sentativa de los distintos momentos de la vida y obra de don Fadrique que se 
recogen en el libro. Son un total de doce documentos, entre los que se encuen-
tra una carta de don Fadrique a su padre exponiendo sus sentimientos más 
profundos, la fundación del mayorazgo de Valdueza en favor de don Fadrique, 
o la certificación de su desposorio con doña Elvira Pone de León (todos 
procedentes del Archivo General Fundación Casa de Medina Sidonia). 
También, las mercedes que don Fadrique ha recibido del rey, del Archivo del 
Museo Naval; los papeles relativos a la entrega de Larache y la toma de La 
Mámora, y otras expediciones a Berbería entre 1602 y 1638, la prisión, muer-
te y entierro de don Fadrique, estos dos últimos de la Biblioteca Nacional. El 
libro concluye con una excelente bibliografía que orienta muy bien al lector. 

El conjunto de la obra se lee muy bien, gracias a una redacción fluida y 
natural, nada farragosa, lo cual evidencia que la seriedad historiográfica, 
sustentada en un esmerado manejo de fuentes archivísticas y primarias, es 
conciliable con un estilo ágil y directo, para mejor acogida del gran público. 

La edición del libro, muy cuidada, ha corrido a cargo de Sílex Ediciones 
S.L., proyecto editorial nacido en 1967 con el objetivo de publicar monogra-
fías que acompañasen las imágenes de Eleonor Domínguez de las cuevas de 
Altamira. El primer título que publicó el sello fue precisamente ese, Las 
cuevas de Altamira, con texto de Miguel Ángel García Guinea, a quien Eleo-
nor había conocido en la expedición que fue a Egipto para traer el templo de 
Debod a Madrid. Siguieron otras monografías, y luego los primeros catálogos 
de autor que se vendieron en el Museo del Prado con fotografías firmadas por 
el fundador acompañadas de textos de ilustres nombres. Desde 1999, la edito-
rial, dirigida por Ramiro Domínguez, incorporó colecciones de historia y libro 
académico, para abrirse con posterioridad al ámbito de la música y el feminis-
mo con objeto de dar visibilidad a autoras cuya historia ha permanecido en la 
sombra hasta hoy. Otras instituciones también han hecho posible que esta obra 
viera la luz, en calidad de coeditoras: la Fundación Cultural de la Nobleza 
Española y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, además del actual 
marqués de Valdueza. 

En definitiva, un espléndido volumen, con una portada original y muy puli-
da de gran riqueza de referencias visuales, Detalle del sitio y empresa de la 
ciudad de Salvador, en la Bahía de Todos los Santos por don Fadrique de Tole-
do Osorio (anónimo. Colección privada), que nos acerca a una figura maltrata-
da por la historiografía y viene a arrojar un poco más de luz sobre don Fadri-
que Álvarez de Toledo, cuya existencia estuvo marcada por el sueño, la gloria 
y la realidad del poder –como reza el título–. Libro en absoluto hagiográfico, 
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en el que el autor no se dedica a prodigar alabanzas a este excelente servidor de 
la Monarquía Hispánica en el siglo XVII, sino que, con fuentes contrastadas y 
una excelente labor crítica, da a conocer a un hombre de su época, decidido a 
cambiar su destino y condición. A través de estas páginas conocemos mucho 
mejor a don Fadrique Álvarez de Toledo, primer marqués de Valdueza. 

 
 
 
 
 
 

MOLLÁ, Luis: La batalla de las especias. En la muerte de Juan Sebastián 
Elcano, Almuzara (ISBN: 978-84-18757-75-4), 2021, 305 páginas. 
 
La batalla de las especias es una novela histórica o una historia novelada 

de la expedición de Loaísa a las islas de las Especias. Escrita por el capitán de 
navío retirado Luis Mollá, relata la peripecia de los siete barcos que la compo-
nían, que en julio de 1525 salieron de La Coruña –donde se había organizado 
una Casa de Contratación de las Especias– para navegar hacia las Molucas por 
la ruta que, en su momento, había seguido Magallanes. Al mando de la expe-
dición, como hemos señalado, iba García Jofre de Loaísa, y en ella se encon-
traban varios grandes marinos; como Juan Sebastián de Elcano, quien en 
septiembre de 1522 había consumado la proeza de dar la vuelta al mundo por 
primera vez en la historia, al regresar a España con la nao Victoria cargada de 
especias, o como Andrés de Urdaneta, quien en el verano de 1565 iba a encon-
trar la ruta del tornaviaje de Filipinas a América. 

El núcleo del relato lo constituyen las vicisitudes de los barcos a lo largo 
de su accidentado viaje, durante el que sufrieron temporales, dispersiones, 
naufragios, abandonos, pérdidas, deserciones y muchas calamidades más 
(pérdida de la nao Sancti Spiritus; deserción de la San Gabriel; espantada de 
la Anunciada; penalidades de la Nuestra Señora del Parral y del patache 
Santiago, y odisea errante de la San Lesmes, cuyo fin el autor sitúa en el 
atolón de Amanu, en lo que hoy es la Polinesia Francesa), episodios todos 
ellos que Mollá sabe ofrecer al lector con amenidad y detalle. Por otra parte, 
los instructivos diálogos que los diferentes protagonistas mantienen entre sí 
aportan al lector información sobre la expedición iniciada por Magallanes y 
terminada por Elcano, la deserción de la San Antonio, la revuelta de San 
Julián, etc. Como no podía ser menos, el fallecimiento en el Pacífico de Loaí-
sa y, pocos días después, el de Elcano ocupan un lugar preferente en las pági-
nas de la obra, cuya parte final se centra en el relato de la llegada a las Molu-
cas de uno solo de los siete barcos de la expedición: la nao Nuestra Señora de 
la Victoria, en la que se encuentra Urdaneta, a lo que seguirán los enfrenta-
mientos de su gente con los portugueses y muchas otras peripecias, mientras 
la San Lesmes corre sus propias aventuras –en este caso, totalmente imagina-
das por el autor– en Amanu, que acaparan el final de la novela. 
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Como dice Luis en el epílogo, la mayor parte de los hechos relatados están 
históricamente acreditados, por más que se ofrezcan aderezados con detalles 
anecdóticos y diálogos que son cosecha de la inventiva del autor. La única 
excepción son las peripecias de la San Lesmes en las Molucas, que son entera-
mente fruto de la imaginación de Mollá, pues no hay documentación al 
respecto. No obstante, el autor señala la posibilidad de que realmente la nave 
llegase a Amanu, a la vista de los restos arqueológicos, sobre todo cañones, 
encontrados en el atolón. De haber sido así, es posible que la población de la 
hoy conocida como Polinesia Francesa, al menos en parte, haya tenido su 
origen en los náufragos de la San Lesmes, gallegos en su mayor parte por más 
señas.  

Buen libro para aprender, de forma entretenida, muchas cosas sobre aque-
lla gran expedición, teniendo siempre presente que los diálogos, las situacio-
nes anecdóticas y, sobre todo, el relato concerniente a la San Lesmes en la 
última parte de su vida son licencias que se toma el autor, que no tendrían 
cabida en un libro de historia, pero son legítimas en una novela y ayudan a 
amenizarla.  

 
 

GUTIÉRREZ DE LA CÁMARA SEÑÁN, José Manuel: Segunda Guerra Mundial. 
La batalla del Mediterráneo, Nowtilus (ISBN: 978-84-1305-197-0), 
Madrid, 2021. 
 
Nuevo libro de la serie sobre la segunda guerra mundial del capitán de 

navío retirado José Manuel Gutiérrez de la Cámara Señán, que en esta 
ocasión se centra en el teatro del Mediterráneo para glosar los ataques y 
enfrentamientos entre barcos británicos e italianos en el norte de África y 
otros escenarios de la cuenca a veces muy reducidos, como Malta, Creta, 
Pantelaria o Lampedusa. 

El tránsito de convoyes, tanto británicos (este-oeste) como del Eje (norte-
sur), por el Mediterráneo fue constante durante toda la guerra. Y en plena 
encrucijada de estas rutas se hallaba Malta, a modo de gran portaaviones 
anclado en medio del Mare Nostrum, isla que, debido a su determinante 
importancia estratégica, hubo de soportar múltiples ataques del Eje mientras 
los aliados trataban de defenderla y aprovisionarla. 

La relevancia estratégica maltesa derivaba de que los británicos, para apro-
visionar a sus fuerzas en Egipto, en lugar de dar la vuelta por el cabo de 
Buena Esperanza, que era una ruta muy larga, prefirieron cruzar el Mediterrá-
neo con convoyes que iban de Gibraltar a Alejandría, para cuya defensa preci-
saban no solo de sus propios aviones embarcados, sino de los que se encontra-
ban a medio camino en Malta. Y, como es evidente, esta fuerza aérea suponía 
una gran amenaza para los convoyes de Alemania e Italia, que tenían que 
aprovisionar a sus fuerzas en el norte de África. 

Este es el trasfondo de la batalla del Mediterráneo, que José Manuel anali-
za con rigor señalando las capacidades y debilidades de los contendientes, 
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como la falta de portaaviones y de aviación embarcada que padecieron Italia y 
Alemania, o la gran escasez de combustible de aquella, causa de que, más de 
una vez, sus barcos de guerra no pudieran salir a la mar. Muchas acciones 
analizadas por el autor (Calabria, Matapán, golfo de Sirte o cabo Teulada) son 
buenos ejemplos de las fortalezas y debilidades de unos y otros. 

Italianos y alemanes pelearon con todas sus fuerzas, y los británicos lo 
pasaron muy mal, pero la determinación de estos últimos permitió el abasteci-
miento de Alejandría, aunque a costa de unas enormes pérdidas en barcos 
mercantes y de guerra, portaaviones incluidos, mientras las fuerzas italianas 
en África colapsaban, y las alemanas de Rommel se veían detenidas por falta 
de combustible. Por último, la entrada en la guerra de Estados Unidos fue 
arreglando más o menos la situación para los Aliados, mientras que las posi-
ciones del Eje en el Mediterráneo se derrumbaban como un castillo de naipes: 
norte de África, Túnez, Sicilia (cuya ocupación llevó a Italia a firmar un 
armisticio), Salerno, Anzio, Roma, sur de Francia, Marsella... Mientras, 
Turquía, Egipto y otros Estados orientales declaraban la guerra a Alemania, lo 
que permitía a Gran Bretaña pasar los Dardanelos y el Bósforo y abastecer a 
la URSS, una ruta mucho más rápida que la del Atlántico Norte y el Ártico.  

Todo esto lo narra José Manuel con detalle, efectuando en cada caso un 
análisis de la situación inicial, contándonos en cada episodio estudiado qué 
barcos tomaban parte, qué hacía cada uno, cuál fue su suerte final y cuál el 
resultado definitivo de unas acciones en las que se derrochaba valor y heroís-
mo por parte de todos. Y es que la batalla del Mediterráneo resultó ser, senci-
llamente, apasionante; al menos tan apasionante como el relato que de ella 
hace el autor en este libro. 

 
 

LÓPEZ DÍAZ, Juan Ángel: Martín Alonso Pinzón. Un olvido injusto, Almuzara 
(ISBN: 978-84-18952-60-9), 2022, 516 páginas. 
 
Amplio, detallado y meticuloso estudio de la figura del marino Martín Alonso 

Pinzón y de su participación en la gran aventura del descubrimiento de América, 
debido al coronel retirado de Infantería de Marina Juan Ángel López Díaz.  

La obra comienza situando al lector en el estado de los conocimientos 
geográficos –cuya base era la Geografía de Ptolomeo– de la época en cuanto 
a tamaño de la Tierra, dimensiones del Atlántico (o «Mar Tenebroso», como 
era conocido), o nivel de desarrollo de la cartografía. A continuación pasa 
revista a las muchas informaciones y referencias existentes a la sazón sobre 
las «tierras de Poniente», tras de lo cual ya se mete de lleno en los orígenes de 
Martín Alonso Pinzón, su vida y sus actividades, aderezadas con interesantes 
testimonios sobre lo que mucha gente pensaba y opinaba acerca del marino, 
de sus actividades y de su conducta en diferentes momentos de su vida. 

Tras un amplio excurso por la figura de Colón y la venida de este a España, 
Juan analiza las actividades, decisiones e intervenciones de Martín Alonso Pinzón 
en pro de la gran aventura del viaje del descubrimiento. Posteriormente se ocupa 
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de sus actividades al mando de la Pinta, durante la navegación de Colón, con sus 
descubrimientos y exploraciones, hasta que Martín desaparece con la carabela. Y 
estudia en profundidad todos los detalles de aquella extraña desaparición.  

También comenta cómo, mientras tanto, Colón, a bordo de la Santa María, 
encuentra oro, naufraga, pasa a la Niña, y con los restos de la nao construye el 
fuerte de la Navidad; sucesos que son estudiados por el autor pormenorizada-
mente, considerando todos los factores (condiciones astronómicas, situación 
hidrográfica, salidas y puestas de sol y luna, mareas, etc.), y que ilustra con 
planos, mapas y derrotas que ayudan a comprender lo ocurrido a la Santa María. 

Juan continúa la narración con el reencuentro de Cristóbal Colón y Martín 
Alonso Pinzón, el comienzo del viaje de regreso a España de ambos marinos a 
bordo de la Niña y la Pinta respectivamente, y la separación final de ambas –
la Pinta se dirige a Bayona (Pontevedra), mientras que la Niña pone rumbo a 
Lisboa–. La obra, que sigue un recorrido cronológico, termina con la llegada a 
Palos de ambas carabelas y el fallecimiento de Martín Alonso Pinzón poco 
después.  

A modo de epílogo, el autor comenta que, al final de la gran aventura del 
descubrimiento, solo hubo palabras de alabanza para el Almirante, sin que 
nadie se acordase ni de Martín Alonso Pinzón, ni de los demás participantes 
en la gesta: Vicente Yáñez Pinzón, Juan de la Cosa, los Niño y otros, como si 
«el descubrimiento solo hubiese sido obra de Colón», lo que le merece unas 
cuantas consideraciones de mucha enjundia. Tras ello añade unos apuntes 
sobre el final de las carabelas Pinta y Niña. Y el libro se cierra con tres apén-
dices que aportan información complementaria sobre las ordenanzas navales 
en materia de navegación, y los escudos de armas de los Pinzón y de otros 
personajes que acompañaron a Colón en el descubrimiento, y que incluyen un 
memorial, dirigido al Consejo de Indias, en nombre de los descendientes y 
representantes de los dos hermanos oriundos de Palos de la Frontera. 

Libro profundo, denso y muy bien documentado, en el que el autor analiza 
a fondo las actuaciones más discutidas del protagonista y de la gente que le 
rodeaba, para esclarecer, o al menos tratar de hacerlo, ciertos actos aún hoy 
difíciles de explicar. 

 
 

GUIMERÁ, Agustín, y CHALINE, Olivier (dirs.): La Real Armada y el mundo 
hispánico en el siglo XVIII, UNED (ISBN: 978-84-362-7818-7), Madrid, 
2022, 575 páginas. 
 
Interesante libro escrito por diecisiete autores y dirigido por Agustín 

Guimerá, investigador del Instituto de Historia del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC, Madrid), y Olivier Charline, profesor de Histo-
ria Moderna en la Universidad de la Sorbona (París), que trata sobre la recu-
peración del protagonismo de España en el ámbito internacional, y del gran 
desarrollo de la Armada durante el reinado de los Borbones, a partir del final 
de la guerra de Sucesión y de la firma de la paz de Utrecht de 1713. 
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A la muerte de Carlos II en 1700, cuando la Armada estaba reducida a la 
mínima expresión, el advenimiento de los Borbones al trono de España provo-
có la guerra de Sucesión, en la que salió vencedor el pretendiente borbón, 
Felipe de Anjou, que pasó a ser Felipe V. Finalizada la guerra, la preocupación 
de la nueva Monarquía fue potenciar la Armada como elemento disuasorio, 
para proteger el comercio y la navegación y defender el Imperio español en 
Filipinas y América. De este proceso largo e intenso de resurrección de la 
Armada se ocupan los diecisiete autores de este volumen, varios de ellos espa-
ñoles, que abordan diversos asuntos relacionados con la Marina y los barcos 
de entonces: finanzas, formación, dotaciones, marinería, pilotos, barcos, caño-
nes, estrategia, etc. Los autores extranjeros (británicos, estadounidenses y 
franceses) aportan la visión francesa y anglosajona sobre la Armada española. 

Tras una introducción de Agustín Guimerá, el libro aparece estructurado en 
cuatro partes. Los once capítulos de la primera parte, «La Real Armada por 
dentro», son un detallado análisis de su constitución, personal, barcos, 
elementos, mantenimientos, finanzas y muchos otros aspectos. La segunda, 
«La Real Armada y los otros», consta de cuatro capítulos firmados por otros 
tantos autores extranjeros, que nos presentan la antes aludida visión que de 
nuestra Marina tenían otros países. Los cuatro capítulos de la tercera parte, 
«La Real Armada y su legado», se ocupan de la historia y la memoria de la 
Marina en el siglo XVIII, su presencia en bibliotecas, archivos y museos, y su 
contribución al desarrollo científico de entonces. Y la cuarta parte está 
compuesta por varios anexos, uno de los cuales recoge la cronología naval 
española desde 1713 hasta 1808. Le sigue otro anexo relativo a los secretarios 
de Marina, desde Bernardo Tinajero de la Escalera (3 de diciembre de 1714) 
hasta Francisco Antonio de Taboada Lemus de Villamarín y Rois (2 de junio 
de 1808), a los que dedica un comentario general. El tercer anexo incluye una 
bibliografía muy amplia, ordenada en diferentes grupos. El cuarto es una lista 
de las abreviaturas utilizadas en el texto, y el quinto y último, sendas reseñas 
biográficas de los diecisiete autores de este libro.  

En definitiva, La Real Armada y el mundo hispánico en el siglo XVIII cons-
tituye un trabajo colectivo denso y muy completo, que analiza el desarrollo y 
potenciación de la Armada en el periodo de su mayor realce y esplendor: el 
siglo XVIII. 

 
M. G. F.
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