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A L  R E Y  NUESTRO SEÑOR.

S E Ñ O R .

C f nndagar y  poner d  la vista de Vuestra 

éñeai ^ a g e n ta d  las causas cjue mas han con- 

trtéuido a l aSatimiento de la  navegación es

pañola j es el primer paso <jue puede condu

cirla á  su restauración.

3^al j\té  el oSjeto con ( ju e  extendí en el 

año pasado de esta exposición históri

ca j ( ju e  8t una cierta desconjianza y  la  in- 

certidumSre de acertar en materia tan  im

portante haéia condenado a l olvido  ̂ la  cir

cular de d de settemSre último expedida pa

ra el restaélecímiento de vuestra marina realj 

y  el anuncio ojicial de la  compra y  llegada á



Cádiz de ctnco navios y  tres fra g a ta s  rusasj 

rtdoSiando ios deseos de contriéuir a i  fomento  

de tan tUti é importante ramo y me animan  

á  presentaria respetuosamente d  Vuestra Oieal 

íMagestad como una ofrenda deéida d  ios des~ 

veios de tan  gran ül/íonarca.

Si aigtma de las ideas (jue contiene la  

exposícton j iogrando ia fe l iz  suerte de mere

cer el real agrado ̂  fuere  éentonamente aco

gida por Vuestra €l/lagestad ̂  no éiaérá sido 

enteramente inú til m i traéajo en oése(juio de 

la  navegación española y y  de Vuestra ¿^eai 

%Magestad (jue la  protege y  restaura.

)enor.

£ .  de V, m .

%ef&rino 3^erret%



R E A L  O R D E N

Q U E  A U T O R I Z A  

L A  IM PR E SIO N  D E  E STA  OBRA.

Marina. C on sccueiite  á lo que mi antecesor m a

nifestó á V . S. de Real orden con fe

cha de 17 de abril últim o al acusar el 

recibo de la exposición ó memoria his

tórica de las causas que en concepto de 

V . S. han influido mas en la decaden

cia de la marina real y  m ercantil, tu 

vo á bien S. M. determinar que pasa

se dicha exposición al Consejo supremo 

de Alm irantazgo paraque informase lo 

que le pareciese sobre ella. Asi lo ha 

executado aquel tribunal en acordada de 

28 de noviembre próxim o, manifestando 

que en las dos partes que aquella com

prende de narración histórica, y de in

dicación de algunos medios para restan-



rar nuestra navegación m ercantil y  la 

marina de guerra, acrediía V , S. su eru 

d ic ió n , ze lo , aplicación y  laboriosidad; 

que sin em bargo de estar ya  estable

cidos por reales decretos y  resoluciones 

de i8 i6  y  1 8 17 , copiadas en los esta

dos generales de la armada de los años 

i S i /  y  1 8 1 8 ,  los medios que V . S. 

indica para la restauración de la  ma

rina R eal y  m ercantil, es m uy aprecia- 

ble el zelo con que por medio de esta 

obra (escrita en época anterior) ha pro

curado V . S. ilustrar á la  Superioridad. 

Por todo lo cual ha merecido V . S. el 

aprecio de Su M agestad, que se ha ser

vido resolver; que se le den las gracias 

en su R eal nom bre; que se tenga pre

sente este mérito para lo que pueda ser 

á V . S. ú til en su ca rrera ; que será 

m uy de su R eal agrado continué V . S. 

sus trabajos en utilidad del E sta d o ; y  

últimamente que concede á V . S. per

miso , con arreglo á las leyes que r i

gen, para im p rim ir, si le acom oda, di



cha memoria en cuestión. Y  de orden 

de Su Magestad lo com unico á V . S. 

para su inteligencia, satisfacción y  go

bierno: en el concepto de que doy co

nocim iento de ello para los fines condu

centes al expresado Consejo. Dios guar

de á V . S. muchos años. M adrid i8  

de diciembre de 1818.

Eguia,

Señor Don Zeferino Ferrét^ Barcelona.



Classls in  m ari esi p ro  bello  necessaria e t im perio  

va lde  p ro ficua. R om ani o rb ìs dom inatores optirae 

ju d ican tes  cla$sem in  a q u a , tam  p rò  a u g m e n to , et 

tu te la  im p e rii, quam  p rò  usu popu lo rum  necessa- 
riam  existtxaaruni.

J v L ,  F s r r è t . de re  nava li, 
L ib ,  secund, num , 5 . p a g .  a i .



IN T R O D U C C IO N .

L a  España que por su localidad y dominios 

adquiridos en Ultramár mas bien puede esperar 

sus glorias y  riqueza del poder marítimo que 

del poder terrestre, ha visto con dolor en el 

espacio de dos siglos decaér por dos veces, y 

abatida la marina  ̂ sin que el Gobierno tomará 

por su parte con tesón el empeño de contener 

su rápida decadencia. Una nación, cuyas empresas 

marítimas le valieron quizá mas gloria y  uti

lidad que las victorias terrestres, debia haber 

conservado su navegación, y  hacer todos los es

fuerzos paraque no desapareciese de los mares 

en el siglo décimo séptimo su triunfante pabe

llón. Tampoco podia preverse, que despues de for

mada la Ordenanza de M atriculas, y  declarado



libre el comercio de la Península con las Amé- 

ricas; quando las leyes habían roto las' trabas 

que al parecer entorpecían nuestra navegación ; y  

en tiempo que el pacto de familia con el Rey- 

no limítrofe le aseguraba una paz terrestre para 

poder dedicarse exclusivamente á las empresas 

marítimas, se viera la marina Española en el 

siglo decimo octavo, y  á principios del presente 

reducida al deplorable extremo en que se halla 

en el dia.



A N T I G Ü E D A D  ¥  P R O G R E S O S

DE LA

M A R I N A  E S P A Ñ O L A .

P ro sp eró  á la verdad siglos enteros la navega

ción Española  ̂ dominando su triunfante pabellón 

en el Mediterra'neo, y  en el Océano. Algunos 

autores tratando de la antigüedad de nuestra ma

rina , que descubren en las edades de los E gip 

cios, de los Fenicios, y  Cartagineses, refieren que 

la construcción de las naves de España era te

nida entonces por la mejor y  mas fuerte,  y  sus 

marineros por los mas diestros y  atrevidos : tan

to que habiendo sido los primeros i  pasar entre 

las islas Baleáres, se arrojaron á navegar en alta- 

mar hasta las costas de S y ria , desde donde en

tablaron un tráfico lucrativo con los Arábes, Etyo- 

pes, y  otras naciones de A s ia , y  Africa. Tam

bién nos cuentan que las naves Españolas eran
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las que surtían de géneros y  comestibles á Roma 

dominadora del Universo, cuyos Emperadores por 

este y  otros servicios colmaron de privilegios á 

los marineros de España. Si no es exagerada la 

relación que hace la historia del famoso armamen

to que mandó aprontar Genserico en los puertos 

de Andalucía, por cierto que en aquellas costas 

era asombroso el número de naves y  marineros, 

quando pudieron embarcarse á la vez los ochen

ta mil hombres, que llevó aquel R ey  Vándalo á 

la conquista de Africa. Mas bien puede formar

se alguna idèa del poder marítimo de España en 

los primeros siglos de la Era Cristiana, por la 

completa victoria que consiguió la armada del 

Rey Wamba sobre la de los Sarracenos compues

ta de ciento setenta velas que venian con inten

to de saquear las riberas de la Península.

Pero sin necesidad de engolfarse en el càos de 

aquellos remotísimos, y  obscuros tiempos, bas

ta la venerable antigüedad que arguyen, para glo

ria del pabellón Español, las tan celebradas ex

pediciones navales de los Catalanes á la Grecia, 

que conquistaron en tiempo que ocupaba el Trono 

de Oriente Andronico Paleólogo ; y  el haber sido 

los Vizcaynos los primeros pescadores de la ba

llena , y  del bacalao, de quienes aprendieron es-
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te arte los Ingleses según confesion de sus mis

mos historiadores. Añade además Anderson en su 

obra, que los Vizcaynos precedieron en la nave

gación á las demas naciones de fuera del M edi

terráneo , y  que en el puerto de Bilbao se ha

cia ya  en el siglo décimo el tráfico marítimo. 

Entre los primeros tratados de comercio que trae 

la coleccion diplomática de Inglaterra,  se lée el 

que ajustó aquella Potencia con España en el afío 

1308 , renovado despues en los de 1483 y  1500. 

Las estipulaciones que encierran aquellos conve

nios , y  el reconocimiento de la  deuda del Rey 

Eduardo, con la hipoteca que señaló á los Gui- 

puzcoanos, dexan inferir que el comercio marí

timo de estos, y  de los Vizcaynos en las islas 

británicas, habia sido desde largos años de tan

ta y  mayor importancia , que el que tenian en 

la costa de Flandes y  en el mar Báltico.

E ra  tan grandiosa y  activa su navegación en 

el siglo décimo sexto, que en la sola pesca de 

bacalao en la isla de Terranova, descubierta por 

ellos en 1491 ,  se empleaban todos los años qua- 

trocientas embarcaciones. E l aparejo y  dotacion 

anual de tantos navios presupone un número 

asombroso de marinería ,  inmensos capitales, y  

una consumada experiencia, y  antigua habituación
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en el arte de navegar. Por lo que toca al otro 

extremo de la Península, es evidente que no se 

hubiera formado el antiguo código del Consulado 

de Barcelona , base de la moderna jurisprudencia 

mercantil ,  á no preceder de muchos años una 

navegación activa , y  de importancia. N i menos 

los Reyes de Aragón hubieran conquistado las is

las del Mediterráneo, sino hubiesen dominado en 

el m ar, y  podido disponer de poderosas escuadras.

Es bien sabido el brillante estado de la ma

rina en la Península, quando los Reynos de E s

paña se reunieron felizmente en una sola M o

narquía por el matrimonio de Fernando é Isabel. 

En el reynado de aquellos Monarcas ,  y  con sus 

auxilios fué descubierto el nuevo Mundo. Llevóse 

toda la gloria de este descubrimiento el inmor

tal Colón que estaba al servicio de España. Pe

ro sin defraudar el mérito que contraxo aquel 

ilustre marino poniendo en obra una expedición 

tan heróica, es de creér que no la hubiera em

prendido á no hallar en nuestros navegantes la 

osadía y  la pericia que habian adquirido en su 

profesion, y  sin las noticias que le comunicó en 

la isla de la Madera Alonzo Sánchez de Huel- 

ba. Este Piloto Andaluz navegando á las Cana

rias corrió una furiosa tormenta hasta el conti-
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nente Americano, y  parece que fue el primer 

Europèo que pisó aquel desconocido suelo. Habia 

escrito su derrotero, y  hallándose de regreso mo

ribundo en la Madera lo entregó á su amigo 

Christóbal Colón, enterándole del suceso y  sus 

circunstancias.

Un piélago tan inmenso abierto á la navega

ción de nuestros marinos redobló su audaciá ; y  

surcando mares hasta entonces desconocidos adqui

rieron en el arte de navegar una pericia que 

tardaron á tener las demás Naciones Européas.

Empezó el siglo décimo sexto que á la ver

dad puede llamarse siglo Español. \ Qué catálo

go ofrece su historia de ilustres Epañoles mere

cedores por sus atrevidas navegaciones, y  útiles 

descubrimientos del renombre de verdaderos hé

roes I Desde su principio hasta muchos años des* 

pues de concluido , fué la carrera de nuestros 

marinos una continuada sèrie de empresas arries

gadas , de nuevos descubrimientos ,  hazañas famo

sas y  señaladas ventajas. Siempre lauréles, y  dias 

de gloria. Los unos recorren el procéloso Océa

no y  los innumerables Archipiélagos del S u r, sur

cando aquellos mares del uno al otro polo : y  

los otros mandados por el valeroso Don Juan de 

Austria destruyen el poder naval de los Turcos
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en el golfo de Lepanto. Para mayor gloria de 

la marina Española, el intrépido Vizcayno Se

bastian de Elcano compañero del insigne Maga

llanes decide prácticamente la question sobre la 

figura del Mundo, dando el primero la vuelta al 

rededor del Globo en el navio Victoria : Nao ve

neranda que el Gobierno debia haber conservado 

en depósito, y  con esmero en uno de los Arse

nales para eterna memoria de tan grandioso su

ceso, y  admiración de la posteridad. Era ya in

mensa la navegación Española, y  habia llegado 

al colmo el esplendor de su pabellón.

Pero toda aquella superioridad y  grandeza de

sapareció en el siglo decimo séptimo ; y  aunque 

despues de la paz de ütrecht revivió la marina 

Española, volvió por desgracia á decaér al ca

bo de sesenta afíos, mostrando sin embargo á la 

Europa en medio de su decadencia, y  en un 

momento de desperezo, de lo que era capáz au

xiliada por el Gobierno, y  dirigida por gefes sa

bios , y  activos. Si la diplomácia hubiera saca

do todas las ventajas que le proporcionó la ce

leridad conque aparejó, y  salió inopinadamente 

de Cádiz en Julio de 1790 á las órdenes del 

Marques del Socorro la famosa esquadra de mas 

de treinta navios de línea, que cruzando en el
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paralelo de Fiiiisterre con etra división salida 

del Ferro!, se hizo árbitra de la navegación, é 

impuso respeto á las potencias marítimas, quizá 

se habria contenido la decadencia de nuestra ma

rina. Pero el Gabinete de M adrid, despues de 

haber hecho aquel inesperado esfuerzo, con cuya 

actividad, y  presteza ganó el barlovento á las 

demás potencias, y  adquirió el predominio, mi

ró con indiferencia el arreglo, y  estabilidad 

de sus pretensiones, y  derechos marítimos, y  se 

limitó á un convenio de ocho artículos obscuros 

sobre navegación, y  pesca en las costas del mar 

pacífico, mas perjudiciales que ventajosos á nues

tros intereses , ajustado en el Escorial con la 

Gran-Bretafía por Octubre de 1790. T al vez lo 

exigian a s i, y  no permitieron otra cosa las cir

cunstancias políticas, y  los acontecimientos rui

dosos que empezaban entonces á perturbar la 

Europa.

R E F L E X I O N E S .

] S  o faltará alguno que pretenda atribuir esta 

moderna decadencia al establecimiento de las ma

triculas , á pesar de que este sistema lexos de 

ser contrario al fomento de la navegación hubo
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de procurarla grandes ventajas. Paraque progrese 

una corporacion que no tiene circunscripto á de

terminado número el de sus individuos, y cuya 

fuerza , y  engrandecimiento estriba en la mu

chedumbre , es sin duda uno de los medios mas 

á proposito agraciar á los que se alistan en el 

Grem io, y  privar que otros disfruten los bene

ficios ,  y  utilidades que rinden las faénas de su 

exercicio. A  nadie excluye la matricula de marean

tes. Admite de marineros á todos indistintamente 

sin mas examen ni requisito que la hombria de 

bien, y  con la sola obligación de acudir á la 

defensa del Estado quando los llama la Patrias 

obligación que tienen todos los ciudadanos en ge

neral con la sola diferencia de exigirse á los 

marineros en el mar el servicio que prestan 

los otros en tierra.. Sin este sistema muchos de 

los que harian suyas las utilidades de la nave

gación , se eximirían de un debér tan sagrado, 

porque navegando, sin domicilio fixo, en tiempo 

de guerra terrestre se substraerían facilmente del 

servicio, y  quando se sucitase alguna marítima 

harian otro tanto retirándose de las riberas á los 

pueblos del interior.

N o cabe en el raciocinio que el ofrecimien

to de la privativa de las utilidades de la na*
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vegacion y  pesca, y  la concesion de un fuero 

privilegiado haya sido el espantajo, que ahuyentó 

la gente del arte de navegar. N i puede tam

poco concebirse como haya podido ser causa de 

la falta de marinería el establecimiento de la 

matrícula , á no echar en olvido aquella incon

cusa maxima, de que en todos los ramos es con

veniente y  favorable el órden y  el arreglo; y  

á menos que despreciándose la justicia y  la fa

cilidad que proporciona en las convocatorias de 

gente para el servicio de la armada, se tenga 

por mas ú til, y  .beneficioso el retardo, la vexa- 

cion , y  la arbitrariedad.

Tampoco pudo influir el pacto de familia con

venido con la Francia en el año 17 6 1, An

tes bien la consecuencia de aquel convenio de

biera naturalmente haber sido el engrandecimien

to de nuestro poder n aval, porque con la ente

ra seguridad de una imperturbable paz terrestre 

podia nuestro gobierno dedicarse sin recelo á la 

marina m ilitar, invertiendo en aumento de es

ta fuerza, el ahorro que debia resultar de la 

supresión de una parte de la terrestre.

¿Acaso fue el libre comercio, y  navegación 

á las Américas, que eclipsando el cabotage, men

guó la marinería,  alma y  sostenimiento de am-
B 2
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bas marinas? Perù la libertad^ esta puerta prin

cipal por donde entran en todos los ramos de 

conveniencia y  utilidad , la prosperidad y  la 

abundancia, no es verosímil que cambiando en 

menoscabo su benéfico influxo, diese un golpe 

fatal á nuestra navegación.

¿ A  que causas pues podrá atribuirse no me

nos la antigua, que la moderna decadencia, y  

el abatimiento que está amenazando á la mari

na Española?

C A U S A S

QUE E N  E L  SIGLO DECIMO SEPTIMO CONTRIBUYERON 

X LA DECADENCIA D E LA MARINA ESPAÑOLA.

O in  duda que el mal proviene de lexos. En la 

misma prosperidad , y  grandeza del Imperio Espa

ñol se descubre el origen de su decadencia. Todas 

las cosas humanas al llegar al colmo de su ele

vación , ó de su abatimiento, vuelven de este 

punto en sentido contrario, porque es el termi

no que el destino señaló, ya sea á sus progre

sos , ya  sea á su ruina. E l público suele mirar 

con indiferencia defectos frivolos en el gobierno; 

pero quando la desidia y  preocupación de los
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Monarcas, la ignorancia,  las pasiones, y  el mal 

manejo de sus Ministros llevan al extremo los 

abusos, perece indispensablemente la sociedad, si 

la Nación no toma sobre sí con tesón el empeño 

de reformarlos. La España despues de haber visto 

sus glorias, y  opulencia en los Reynados de Fer

nando el catolico, Carlos primero y  Felipe se

gundo , lloró en el silencio sus desgracias, y  po

breza en los de Felipe tercero, Felipe quarto, y  

Carlos segundo : y  vió perecer su marina poco 

despues que desaparecieron de su suelo la agri

cultura y  la  industria.

Con la conquista del Reyno de Granada ad

quirió España todos los talléres que posehian los 

Moros ; y  el descubrimiento de un nuevo Mundo 

coetáneo á esta conquista aumentó considerable* 

mente el número de Artesanos, y  creó el comer

cio exterior, que en los Reynados de Carlos pri

mero , y  Felipe segundo tomó un incremento pro

digioso. Algunos años despues de la mitad del 

siglo decimo sexto contaba la ciudad de Sevilla 

en su recinto sesenta mil telares de seda. Los 

paños de Segovia estaban reputados por los me

jores de Europa. En Italia y en todo el levante 

eran preferidos los de Cataluña á los de las de

mas naciones. Barcelona contenia en su seno una
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multitud de sociedades mercantilej que giraban 

en este tráfico caudales inmensos. Era tal la ac

tividad , y  la importancia de la negociación en la 

Península, que en la sola feria de Medina del 

campo se giraba, según refiere Luis Valle de la 

C erda, por ciento cincuenta millones de escudos 

en letras de cambio, y  aun esta parece que no 

era la plaza del Reyno donde se negociaba mas. 

Por fin las actas de las cortes celebradas en Va* 

lladolid en el afío de 154 5  presentan un testi

monio irrefragable de que nuestras fabricas tenian 

un despacho inmenso en sus manufacturas, y  que 

era tan activo el comercio de la nación, que los 

fabricantes ajustaban con anticipación de seis afíos 

sus artefactos.

Un comercio marítimo tan extendido y  activo 

necesitaba una navegación inmensa, y  á no ha

berla tenido España, por cierto que Felipe se

gundo no hubiera podido realizar el famoso ar

mamento contra Inglaterra celebrado en la histo

ria con el nombre de esquadra invencible,  com

puesta de ciento cincuenta navios : lo que forma 

una prueba irrefragable del poder y  grandeza de 

nuestra marina en aquel tiempo. E s verdad que el 

inglés Drafce se atreve á hostilizar nuestras po

sesiones , y  comercio de América , pero le busca
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Avellaneda , y  lo derrota de modo, que apénas 

le queda buque para escapar del combate, y  re

gresar i  su patria. Si su paisano Essex desgra

ciado favorito de la Reyna Isabel se presenta en 

la Bahía de C á d iz , saquea y  destruye aquella 

ciudad marítima, solo se arroja á la empresa 

atisbando un momento de descuido para aprove

char una coyuntura favorable, y  huirse presu

roso con sus noventa naves á guarecerse en los 

puertos de su is la , hasta donde nuestro Padilla 

lo persigue,  y  bloquea, manteniéndose impávido 

sobre aquella costa , de la que solo le separa una 

borrasca. Ansiosos nuestros marinos de hacer nue

vos descubrimientos, no les arredran las horro

rosas tormentas,  ni los ocultos escollos de mares 

desconocidos; y  atravesando los intrépidos Fer- 

re r , Maldonado, y  Martínez por entre montes 

de hielos con un arrojo inaudito , llegan los pri

meros á la latitud de sesenta y  seis grados en 

el estrecho de Danian ,  casi dos siglos antes que 

el inglés Coock adquiriese tanta fama con la 

misma navegación. Sesenta y  ocho afíos atrás el 

célebre M agallánes, y  sus compañeros navegando 

por el lado opuesto del Globo, fueron los primeros 

que desde el estrecho de su nombre surcaron el 

mar pacifico hasta el Archipiélago Indico, descu»
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briendo las islas llamadas ahora Marianas, Filipi

nas , y  otras varias. A esta arriesgada expedi

ción se siguió la malhadada de Garcia Jofre de 

L o aysa , la de Alvaro de Saavedra que sostu

vo los interéses, y  el honor de las armas es

pañolas contra los portugueses en las Indias orien

tales , la de López de Legaspi acompañado del 

célebre Padre ürbaneta , y  tantas otras en que 

la marina Española se hizo respetar de los Po

tentados de la India , fué la admiración de Eu- 

topa , y  adquirió una fama inmortal.

N o bastan á la España sus glorias marítimas: 

las busca también terrestres en una dilatada sé

rie de guerras sumamente costosas en paises re

motos , que se suceden por el espacio de dos si

glos casi sin intervalo, y  parece que se esla

bonan para formar la fatal cadena que arras

tra incesantemente la juventud Española á pe

recer en climas estrafíos. Para sostener tan gran

des empresas militares en Alemania, en Flandes, 

en Italia & c. se sacó de España quizá mas nu

merario, que el que ha transportado despues al 

extrangero el comercio pasivo. Las solas guer

ras de la liga , y  las de los payses bajos em

prendidas para llenar la ambición de la case de 

A ustria, que con el velo de religión quiso con-
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vertir en Monarquía absoluta el sistema federa

tivo de Alemania, costaron á Espafía doce mil 

millones de reales. Tanta multitud de guerras 

destructoras, y siempre repetidas en países dis

tantes , arrancaron de nuestro suelo la inmensidad 

de caudales que posehía, y  fueron el sumidero 

de su numerosa poblacion. Consideradas con estos 

dos respectos, no hay duda que forman ellas una 

de las causas generales á que debe atribuirse la 

decadencia de la Monarquía, y  el abatimiento 

progresivo de nuestra marina Real y  mercantil. Si 

España hubiera tenido que comprar del extrangero 

las manufacturas que entonces laboraba para re

mitir á Am érica, á la verdad que le habrian 

faltado recursos con que realizar tan asombrosos 

armamentos de tierra y  m ar; ni hubiera podido 

mantener aquella diplomácia tan dispendiosa que 

le conservaba una voz decisiva en todas las ne

gociaciones políticas, y  la hacia respetar como 

la primera , la única Potencia del Universo.

Falleció con el siglo decimo sexto Felipe se

gundo ; pero la ventajosa superioridad de nues

tra marina sustuvo la reputación de la Monar

quía , que sin este ilustre apoyo, y  la conside

ración adquirida en los dos Reynados preceden

tes , toda su grandeza y  poder hubiera desapa-
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recido en el desidioso del de su hijo Felipe ter

cero. En efecto los triunfos de nuestras esqua- 

dras impidieron á la Inglaterra prestar auxilios 

á los Holandeses revoltosos. Bien pueden estos 

apoderarse de las Islas Molucas : Acevedo se 

las quita y  las devuelve á su patria en 1606, 

añadiendo á esta conquista la de Z e y l á n l a  

de Cebú , y  el Reyno de Cambaya. E l Mar

ques de Santa Cruz domina al mismo tiempo con 

su esquadra el Adriático , el Archipiélago, y  es 

el terror de las costas otomanas. Faxardo entre

ga á las llamas una esquadra holandesa que al

canza en las salinas de Araya. E l Marques de 

Villafranca despeja el estrecho de Gibraltar de 

una multitud de galeras berberiscas que se atre

ven á ocuparlo. Baxo la dominación Española 

conquistan los marinos portugueses todo el Reyno 

de Pegú en el golfo de Bengala. A guilar, y  

Florez navegan al Nord-Oueste de la California, 

y  reconocen el cabo Mendocino y  el Blanco de 

San Sebastian recorriendo toda aquella costa hasta 

la ensenada de Nootka , ó sea nueva Albion  ̂

y  entrada del mar de Oueste que examinan y  

demarcan. Los hermanos N odales, y  el cosmó

grafo Ramirez se ocupan felizmente en otros des

cubrimientos por la parte del Polo austral. Si
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no es apócrifa la relación del viage de Bartolomé 

de Fuentes, y  de sus compañeros Bernarda, Par- 

mentero , y  Ronquillo, | que intrepidéz y  -arrojó 

el de aquellos navegantes! N o se satisfacen con 

reconocer la dilatada costa desde cabo Blanco hasta 

el Archipiélago de San L azaro , sino que arros

trando fatigas imponderables, é inminentes peligros 

se internan en el país por rios y  lagunas, y  

atraviesan el continente ora por agua, ora por 

tierra, entre salvages y  montanas de nieve, hasta 

dar vista á la Bahía de Húdson , y  llegar á la 

de Bafin,

Pero la política del Gabinete Español no cor- 

respohdia á los esfuerzos heróicos de la marina. 

Felipe tercero acordó con los Holandeses una tregua, 

que aunque efímera debe ser considerada no solo 

como el preludio, sino también como la base 

principal de su independencia. E ra fácil prever 

que aquellas Provincias marítimas habian de ri

valizar en lo sucesivo nuestra navegación, y  que 

su prosperidad, que no podia cimentarse en la 

producción de un suelo ingrato y  estéril, de

bía esperarse del descuydo y  abatimiento de nues

tra marina, Pero semejante esperanza no podia 

realizarse, mientras que en todos los mares eran

perseguidos por las esquadras Españolas que domi-
c 2
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naban en ellos. Bascaron su fortuna en aquella 

tregua que solo guardaron para rehacer sus fuer

zas navales, y hasta el momento en que empezó á 

percibirse la decadencia de la M onarquía, y los 

primeros síntomas del abatimiento que ella causó 

á la marina Española. La separación de aquellas 

Provincias fué una doble perdida para la Península, 

porque asi como hallándose baxo su dominación 

aumentaban nuestra fuerza marítima, era vero

símil , y  aun consiguiente que sancionada su in

dependencia serian por siglos enteros nuestros 

principales enemigos, ó á lo menos los rivales 

mas acérrimos de nuestra navegación.

Si las inmensas é inoficiosas mercedes, que por 

influxo ó voluntariedad del codicioso Ministro 

Duque de Lerma se distribuyeron con tanta pro

digalidad entre sus parientes y  parciales sin 

mas titulo para merecerlas que la audacia de 

solicitarlas, se hubieran destinado á la conserva

ción y  fomento de la marina R e a l, es proba

ble que los Holandeses perseguidos en todos los 

mares, y  encerrados en unas Provincias incapa

ces de sufragar recursos para su defensa, se ha

brían visto por fin en la precisión de seguir baxo 

la dominación Española, cuyas fuerzas navales les 

hubiera interceptado en todas partes el resultado
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de SUS expediciones marítimas, que era el princi

pal recurso con que sostuvieron la insurrección, 

y  lograron su independencia.

A l mismo tiempo que el inepto y  absoluto 

Ministro Duque de Lerma descuidaba la conser

vación de nuestra fuerza n aval, y  enriquecía á 

sus allegados, el zelo Religioso de Felipe tercero 

proscribía á los Moros en 1 61 1 .  Pocos años des

pues de aquella proscripción se notó tan rápida 

decadencia en todos los ramos de utilidad pública 

y  .defensa general, que ya en el de 1619 se 

formaron varios proyectos para restablecer el an

tiguo esplendor y  opulencia del Imperio Español. 

E s  fácil imaginar el vacío que debía dexar en 

la Península la expulsión de un millón de hombres 

laboriosos, en tiempo que la nobleza, conservando 

todavía muchas de las preocupaciones y  bárba

ros privilegios de los W isigodos, miraba toda 

especie de labor como únicamente propia de la 

clase inferior del Pueblo, la mas despreciada, 

aunque la mas útil. Las artes que crean , con

servan, ó restauran, deshonraban, por decirlo asi, 

á los hombres que se ocupaban en ellas. La guer

ra asoladora era entonces la sola profesion dis

tinguida ; y  los que no podían, ó no tenían va

lor de abrazarla iban á aumentar el crecidísimo
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número de escuderos, pages, y  demas legiones 

de vagabundos, que hallaban asilo en una Corte, 

cuyo fausto protegía al holgazán y  miraba con 

desprecio al útil labrador. Por un trastorno en 

las idéas que inspira el órden natural de las co

sas , la servidumbre ensoberbecía al ocioso, y  al 

cultivador le avillanaba la libertad campestre.

Pero el gran refugio de los que por un efec

to de vanidad desdeñaban ocuparse en alguna de 

las artes útiles, y  querían obtener del público 

una consideración que no Ies daba su pobreza 

particular, eran los conventos y  monasterios 

que una piedad ilimitada habia multiplicado ex

cesivamente. Todos los señores de vasallos y  las 

personas ricas, á imitación de los R e y e s , dieron 

en la manía de fundar en sus respectivos pue

blos comunidades religiosas.. Los claustros que 

eran infinitos en número estaban pobladísimos, y  

la campiña y  los tallares se hallaban desiertos. 

E l Consejo de Castilla en su consulta de pri

mero de Febrero del año 1619 señaló esta, co

mo una de las principales causas que contribuían 

á la despoblación de la Península: y  no puede 

menos de indicarse igualmente aqui como otra 

de las generales, porque es evidente que quan- 

do un país se despuebla, mengua su navegación.
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y  decae la marina nacional,  que no puede sos

tenerse faltándole los brazos que aquél incesan

temente la está prestando»

Espafía podia haber conservado los tesoros del 

nuevo M undo, favoreciendo y  aumentando la in

dustria , y  el tráfico marítimo que los atráe ; pe

ro faltaban los Moros que eran los únicos que 

vivian del trabajo y  en el oprobio, y  faltó con 

ellos la agricultura, las artes, y  el acarréo en 

que se ocupaban con actividad é ignominia. E s

taba también abatido, y  extinguiéndose el comer

cio , cuya actividad y  extensión habia en otro 

tiempo fixado en España la abundancia y  las 

riquezas. Poco despues del decreto, que fulmi

nó Felipe segundo contra la posteridad de los 

Judíos residentes en Portugal, empezó á sentir

se su decadencia en la Península. Aquella raza 

dedicada exclusivamente á las especulaciones mer

cantiles, que habia convertido la Península en em

porio del comercio, tuvo que abandonarla quan

do vió que en su suelo la fortuna no la pre

servaba de la infamia. Los Judíos, que eran 

entonces los comerciantes mas ricos de E u ro

pa , se trasladaron con sus inmensos caudales 

á Burdéos, Ambéres, Hamburgo, y  á otras ciu

dades de Alemania; y  la emigración de tan gran-
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des capitalistas llevó á aquellos parages la in

dustria y  el comercio, que hasta entonces habian 

residido con ellos en España y  Portugal.

Aunque la navegación se halló destituida de 

estos apoyos en que estriba su existencia, con

servó sin embargo nuestra marina por algún tiem

po el predominio que habia adquirido sobre los 

mares. E l pabellón Español sostenido por los dos 

Paxardos, Rodrigo de S ilv a , Pedro de Lara & c. 

triunfaba en el estrecho de G ibraltar, y  costas de 

la Mauritania. Baxo el mando del primero de 

aquellos dos hermanos salió todavía de Cádiz en 

1 6 1 4  una formidable escuadra compuesta de no

venta y  un buques. Por otra parte el Marques 

de Santa Cruz despreciando el fuego de la G o

leta se apoderaba del mismo puerto de Túnez, 

mientras que el Duque de Osuna saqueaba lo 

restante de aquella costa de Berbería, y  á tiem

po que Octavio de Aragón destruía una esqua

dra Turca en los mares de Levante. Pero las ha

zañas de nuestros marinos no podian atribuirse 

ya á la superioridad de sus fuerzas, sino sola

mente á su valor y  pericia. E l arrojo de Fran

cisco de Ribera confirma eíta verdad. La media 

Luna habia reunido cien galeras para atacar nues

tros Estados de I ta lia , y  mandó adelantar la
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mitad de su esquadra. E l valeroso Ribera sa

lió á su encuentro sin mas fuerza que cinco ga- 

leónes y  un patache; y  en Cabo Celedonia ata

có por tres veces, y  derrotó aquella mitad de 

la esquadra otomana, quedando el resto tan lle

no de terror que encerrado en los puertos miró 

pavoroso como Simón de Costa se introduxo por 

los Dardanelos con solas tres galeras, y  atra

vesando osadamente el Mármora bloqueó la mis

ma capital del Imperio Otomano. Pocas galeras 

de Cantabria tripuladas de Vizcaynos mandados 

por el valiente Miguel de Vidazabál bastaban al 

mismo tiempo para guardar las costas occiden

tales de la Península,  á las que no se acercaba 

impunemente enemigo alguno.

Pero á medida que iba disminuyendo el nú

mero de nuestros buques de guerra se aumenta

ba el de sus enemigos por mar. La lucha no 

era ya solamente con los Turcos , y  Berbe

riscos. La República de Venecia armó contra no

sotros todas sus fuerzas navales: y la de Ho

landa, burlándose de aquella famosa tregua pre

ludio de su independencia, envió sus naves á F i

lipinas para hostilizarnos. A  la verdad habia em

pezado ya  entonces á decaér nuestra marina, pe

ro el cuerpo conservaba todavia aquel espíritu,
D
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que dá aliento para arrojarse á empresas arries

gadas. Turcos, Berberiscos, Venecianos, y  Ho

landeses batieron banderas á un tiempo á nues

tra marina R e a l, en los mares de A s ia , en el 

Adriático, en el Archipiélago, y  en las costas 

del Mediterráneo. Los extraordinarios esfuerzos 

con que conseguían estos triunfos los Leyvas, 

R onquillos, R iberas, Costas, V iveros, y  demas 

ilustres compañeros, eran como las fuertes convul

siones que siente en su agonía un cuerpo robusto 

y  bien organizado.

La marina Real, como todos los otros ramos 

de defensa del estado, no puede sostenerse sin los 

auxilios del Gobierno; y  á demas exige para su 

reemplazo, que la mercante se halle en estado de 

subministrarle la tripulación que la anima. Pero 

como habia desaparecido la navegación nacional, 

apénas se hallaban en los puertos de la Penín

sula otros buques que los extrangeros; y  estos en 

vez de prestar gente para el servicio de la ar

mada , eran otras tantas esponjas que venian á 

chupar la substancia del país. Por otra parte, 

exáusto ei Erario no podia sufragar los gastos de 

armamento, ni reparar con una nueva construcción 

la pérdida de los antiguos buques inhábiles y  con

sumidos. Deslumbrado el Gobierno con la brillan-
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téz de las glorias pasadas no supo convencerse 

de que todo declinaba de su prosperidad en la 

M onarquía, y tuvo la sandéz de atribuir la ge

neral degradación á la particular y  frivola causa 

de algunos naufragios, y  otras naves apresadas 

por los Holandeses á su regreso de América. 

Quiso llenar el vacío de aquellas pérdidas aumen

tando los derechos sobre las pocas manufacturas 

que quedaban en el país. Los operarios no pu

dieron soportarlos, y  dexaron de elaborarse las 

sedas de Valencia y  las lanas de Extremadura 

y  Castilla. Entonces el Fisco se ejhó sobre los 

cultivadores, exigiendo unas contribuciones tan 

viciosas, como excesivas por su número y  na

turaleza. N o contento con las generales, les sobre

cargó con las que llaman urgencias extraordina

rias , que es una maña de sacar dinero de los 

particulares sin provecho del estado, y  arruinando 

á los contribuyentes para enriquezer al proyec

tista que las propone y  exige. Oprimidos los pro

pietarios con tan absurdo sistema abandonaron el 

cu ltivo , y  dexaron yermas sus tierras; y esta 

fértil Península, que alimentaba por si sola veinte 

millones de habitantes antes del descubrimiento 

del nuevo Mundo , y  habia sido mas antigua

mente el granero de Roma y  de toda Italia,
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se vió muy pronta cubierta de abrojos, y  se 

transformó en un dilatado erial. Asi era como 

iba despoblándose mas y  mas la Espafía, per

dida ya su agricultura é industria, y  aniqui

lado su comercio y  navegación.

En el Reynado de Felipe quarto, época la 

mas desgraciada de la M onarquía, todo fué de 

mal en peor. No supo la política del Gabinete 

Español conservar la paz con Inglaterra, que 

unida á los Holandeses nos hizo una guerra 

marítima, en la que se perdió á Ormúz y  otras 

varias posesiones del Asia. N o solo se hallaba 

España destituida de fuerzas navales para defen

derlas , sino que hasta sus mismas costas esta

ban inminentemente amenazadas, y  aun invadidas 

por la formidable esquadra que aprontó la Gran- 

Bretaña, confiando el mando de ochenta navios 

al Conde de Essex paraque imitando á su padre 

destruyese á Cádiz segunda vez , abrasase su 

arsenal ? y  devastase las costas de la Península. 

No existían en ellas fuerzas navales que pudie

sen oponérsele. 1 Tal habia sido el descuido de 

nuestro Gobierno, y  la escaséz de caudales para 

reparar la avería y  perdidas de las armadas 

nacionales, que las expediciones, las borrascas  ̂

y  el tiempo que todo lo aniquila, habian consu-
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mido! Las solas fuerzas terrestres tuvieron que 

defenderse de la invasión marítima, y  esta ne

cesidad creó las milicias urbanas de Andalucía, y  

otras Provincias de España. Bloqueado Orán por 

los Africanos, dominaban las naves argelinas en 

nuestras costas del Mediterráneo que saqueaban 

impunemente, arrastrando al cautiverio familias en

teras que sorprendían en ellas. Muchos lugares 

y  pueblos para evitar semejantes sorpresas se re

tiraron de las inmediaciones del m ar, y  fixaron 

entre los montes sus nuevos domicilios, abando

nando la profesion á que les convidaba su vista; 

y  el arte de navegar perdió de esta manera in

finidad de brazos que antes se ocupaban en Jas 

faénas marítimas. Poco menos atribuladas se ha

llaban nuestras posesiones de Italia amenazadas 

por los buques venecianos, y  al verse sin fuerza 

alguna naval capáz de defenderlas de los Turcos 

vengativos. Los Holandeses habían invadido nues

tras colonias de América , en cuyas costas do

minaban de modo que no hubo defensa para im

pedirles el saquéo de L im a, el de San Salva

dor en el B rasil, y  el de otros pueblos veci

nos de aquellos dos grandes mares. Además de 

estos enemigos declarados, los había también ocul

tos que favorecían á los Holandeses, subministran-
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doles secretamente dinero y auxilios, paraque 

acabasen de aniquilar la débil navegación que 

aun quedaba, y  arruinasen nuestras posesiones 

de Ultramar, difíciles de conservarse hallándose 

aquella imposibilitada de socorrerlas.

Nuestra Corte se habia imprudentemente em

peñado en sostener al predilecto Fernando de 

la rama de Estirya, que educado en Madrid 

obtuvo despues la corona imperial, y  se pro

puso cambiar el sistema federativo de Alemania 

en Monarquía hereditaria y  absoluta. E l Carde

nal de Richelieu que por una parte supo atraér 

Gustavo Adolfo de Suecia para oponerse al pro

yecto ambicioso del Emperador Fernando, era el 

que disparaba por otra con disimulo aquellos tiros 

de venganza contra nuestra España; y  sus auxi

lios sirvieron á los Holandeses para quitarnos 

á G u ayaq u il, Puerto-Rico, y  otras colonias de 

América.

Para hacer frente á tantos enemigos y  en tan 

distintos y  distantes mares , ¡ quantos esfuerzos, 

y  recursos eran indispensables, y  exigia imperio

samente tan apurada situación I ¡ Qué numerosas 

escuadras se necesitaban, y  era preciso aprontar I 

¿ Pero donde podia reclutarse tanta multitud de 

marineros para tripularlas ? ¿ Como era posible
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hallar la inmensidad de caudales que exigía un 

armamento tan dispendioso ? Para acudir en 

parte á estas y  otras necesidades siguió el Go

bierno tomando dinero i  préstamo de los arren

dadores generales, á cuya instancia autorizó una 

infinidad de exáctores, que só pretexto de re

caudar cometieron vexaciones innumerables dando 

con ellas motivo al descontento general. Por todas 

partes se erigieron nuevas aduanas, y  , los dere

chos que exigían arbitrariamente los arrendatarios 

eran tan excesivos, que interrumpieron hasta las 

comunicaciones interiores de unas provincias con 

otras. Los principales caminos quedaron intran

sitados y  en descuydo : nadie atendía á su con

servación ; no se reparaba un puente que se des

plomaba , ni se reponía una barca para atravesar 

los ríos.

Las anticipaciones sobre las rentas futuras del 

Estado habían empezado cerca el año 1608. Si

guieron succesivamente los años despues , y  jamás 

se pensó, ni se ha pensado poner en planta un 

sistema sabio, y  executado de buena fé para 

ahorrar al Erario tan inmensos, y  cada vez mas 

crecidos intereses. Este fatál descuydo ha contri

buido á enervar la Monarquía quizá mas que todas 

las otras faltas que se han cometido. Interesa
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á  algunas personas que la hacienda nacional esté 

enredada , y  en desórden. Jamás es tan conside

rable el provecho de los que manejan las rentas 

de una Nación , como en las urgencias públicas. 

Ellas Ies ofrecen un campo mal segado en donde 

se respiga con abundancia. Conviene al pue

blo la economía del Gobierno y  la moderación 

de los tributos, pero es imposible conseguirse 

quando la importancia de la deuda nacional desa

lienta á los ministros, y  alexa de los primeros 

empleos á ios sujetos íntegros y  capaces de desem

peñarlos. Esto ha sucedido precisamente en nues

tra España. Una Potencia , cuyas rentas y  recur

sos eran mayores que las de qualquiera otra Mo

narquía , no debió atribuir la falta de dinero pa

ra equipar sus esquadras sino al desórden y  

mal manejo de la hacienda pública. No nos alu

cinemos, Esta reflexión hubo de imponer y  es

pantar á los hombres honrados, cuyos talentos 

y  habilidad podían restaurar la Monarquía, Ahí se 

encuentra el origen, esta ha sido la causa de las fal

tas , de la debilidad, y  de los descuydos que se 

notan de tanto tiempo acá en todas las providencias 

y  en todos los reglamentos del Gobierno Español.

Una administración tan desconcertada y  vicio

sa , capáz por sí sola de arruinar la Monarquía,
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no se hallaba en estado de subministrar los cau

dales precisos para conservar la marina Real. 

En medio de sus grandes apuros  ̂ todo lo • que 

hizo á favor suyo el Conde Duque de O liva

res se reduxo á consignar siete millones de reales 

con que se equiparon mezquinamente tres esqua- 

dras que mal provistas y  armadas se perdieron 

desgraciadamente  ̂ sin haber conseguido otra ven

taja que ia reconquista de Guayaquil  ̂ Puerto-Rico, 

y  algunas otras posesiones de América que nos 

habian quitado los Holandeses, y  de las quales 

fueron arrojados por nuestro marino Fadrique 

de Toledo. Los recursos con que podia contar 

en sus dominios la Monarquía Española hubieran 

sin duda bastado para acudir á todas las atencio

nes de que dependía su conservación y  prospe

ridad. Pero lo que recaudaba la hacienda pública 

se disipaba en fiestas, regocijos  ̂ y  otras profu

siones con que el Conde Duque tenia continua

mente embaucado al Monarca para distraerle de 

los negocios de Estado, á fin de exercer sin obs

táculo el despotismo odioso á que le impelía su 

genio violento, y  mal sufrido. Las rentas de 

la Monarquía manejadas sin sistema ni principios 

económicos por manos impuras habian disminuido 

considerablemente , y  al mismo tiempo que ellas
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iban h. menos , los gastos de aquella Corte pródi

ga eran mucho mayores. E l luxo de la casa Real 

costaba á la nación dos terceras partes mas de 

lo que importaba en su tiempo el total de la de 

Felipe segundo. Estaba el exercito sin paga, la 

marina sin dotacion, el erario exhausto; y  el 

Conde Duque de Olivares insultando la indigen

cia del soldado, y  la pobreza de la nación pro

digaba doce millones en danzas, banquetes, y  

mogigangas, que duraron en Madrid quarenta y  

dos dias, concluiendo con la representación en pú

blico del Quixote de la Mancha.
En vez de políticos y  hombres de estado 

para trabajar al restablecimiento de los diversos 

ramos de la administración general, solo eran lla

mados á la Corte improvisadores y  poetas, que 

llevaban distraído al Monarca mientras que el 

Conde Duque con su imprudencia y  violento 

carácter excitaba el descontento, y  la insurrección 

en los extremos de la Península. E l levantamiento 

de Cataluña y  Portugal, y  la conmocion del 

Reyno de Nápoles hubo de causar un menoscabo 

considerable en nuestra marina, por la privación 

de los inmensos recursos que antes sacaba la 

Metrópoli de unas costas marítimas tan exten

didas y  pobladas de marinería. Derrotadas núes-
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tras pocas y  mal equipadas fuerzas navales en la 

costa de Cataluña y  frente á Cartagena al princi

pio de aquellos acontecimientos, apénas que dó en 

el Mediterráneo buque de guerra que enarbolase 

el pabellón Español. Esta falta de protección hu- . 

bo de determinar á la marinería catalana á hacer 

causa común con el Principado ; cuyo Gobierno 

provisional habia dado las ordenes para guardar 

sus costas, y  confiado el mando de los buques des

tinados á este efecto al capitan Rafael Ferrét (*) de 

Villanueva y  Geltrú residente entonces en Barce

lona, y  á otro caballero de la órden de San Juan.

La Inglaterra habia sentado ya en aquella época 

las bases principales de su prosperidad marítima, 

y  seguía el sistema de aprovecharse sin escrúpulo 

de todos los momentos críticos, que le ofrecían 

la situación apurada, y  los conflictos de las na

ciones que por su localidad y  circunstancias po

dían estorbar en adelante los progresos de su 

navegación. A l vér aquella Potencia separadas del 

Gobierno de la Península , ó á lo menos en in

surrección una parte de nuestras provincias ma

rítimas nos declaró sin otro motivo la guerra. Aca

baba de sancionar aquella acta famosa de navega

ción , cuyas consecuencias, si han sido tan funes-

( * )  A s c e n d ie n te  d e l  a u to r  d e  e s ta  obra ,
£  2
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tas á Otras naciones , no dexaron de perjudicar 

en gran manera á la marina Española. Habia 

excluido del comercio de sus puertos todo pabellón 

extrangero, y  exigía que sus buques fuesen ad

mitidos á libre tráfico en los de nuestras colo

nias. Contaba la Gran-Bretafía con las turbulen

cias de la Península para abatir nuestra marina, 

y  echarse sobre las posesiones de América : y  ea 

efecto logró quitarnos la importante Isla de la 

Jamayca.
Habia ya quatro lustros que la Francia nos es- 

taba haciendo una guerra terrible por tierra y  mar; 

y  aun mas que con las armas nos causaba dafíos 

irreparables su Ministro el Cardenal Richelieu, 

excitando en la Península disturbios domésticos, 

y  poniendo á este intento en obra todos los re

cursos de sus intrigas, y  detestable política : de 

aquella política que enseña á tirar saetas ocul

tando la mano que las dispára ; que sacrifica á 

la ambición y  codicia la moral y; los princi

pios dé l a  equidad y  justicia; que ilustra á los 

diplomáticos emprendedores,  é infama á los par

ticulares que la usan ; de aquel arte de perfidia 

por fin ,  con que la astucia triunfa del valor, y  

la des-treza de la fuerza. Aquel Ministro purpu

rado habia aprovechado las lecciones de la escuela
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de Rom a, y  fué sin disputa el mas consumada 

político de su tiempo. Empeñado vanamente nues

tro Conde Duque en disputarle este título aplicó 

toda su atención á las intrigas de gabinete, y  

descuydó el estudio de las maximas que enseñan 

á gobernar bien los pueblos. Sus imprudentes , y  

despóticas providencias desquiciaron los extremos 

de la Monarquía, y  pusieron á los gobernantes 

de las provincias en conflicto, y  en la incerti- 

dumbre de lo que debía hacerse para salvarlas de 

la borrasca civil que estaban sufriendo. No cuydó 

el Conde Duque de meditar sobre el carácter par

ticular y  distinto de los diversos pueblos que com

ponían una dominación tan extendida. Se tras

tornó el órden y  el sosiego público, porque aquel 

colérico Ministro provocó con sus temerarias pro

videncias la insurrección que debía precaver, po

niendo la Monarquía en inminente peligro de di

vidirse , y  causando en ella la separación de unas 

provincias marítimas que España perdió para siem

pre. Durante aquellas turbulencias fué destrozada 

en los campos de Rocroy nuestra formidable in

fantería ,  para cuya conservación había agotado 

el Gobierno los recursos del erario,  descuydando 

la de la fuerza naval ,  que atendida la localidad 

de España y  su indispensable comunicación con
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las colonias estaba imperiosamente reclamando una 

protección decidida. Aquella terrible y  fatal jor

nada acabó de apagar nuestro orgullo nacional, 

que despues de haber obrado tantos prodigios 

degeneró en una ociosidad altanara. Estaba des

plomándose la Monarquía por casi todos sus án

gulos , y  las potencias rivales esperaban el mo

mento de llevarse cada qual una parte del edi

ficio ; pero ciertas miras de una corte extrangera, 

quizá mas bien que los amores de su Príncipe, 

contribuyeron á precaver la rápida, y  total ruina 

que amenazaba al Estado.

Deseaba eficazmente Luis catorce de Francia 

obtener la mano de la Infanta de España Doña 

María Teresa, heredera por entonces de la co

rona. Apesár de los triunfos que habia conse

guido aquel Reyno sobre las armas españolas des

de la memorable batalla de Rocroy, estaba tam

bién agotado de recursos y  cansado de una guer

ra de veinte y  cinco años. Solicitó la paz , y  pa

ra su Monarca la mano de nuestra Infanta Dona 

María T eresa, cuyo enlace con la dinastía de los 

Borbones nos produxo al cabo de quarenta afíos 

la guerra civil y  horrorosa de sucesión. Juntá

ronse en medio del rio Vidasoa los Ministros de 

las dos Cortes. E l Español llamado Don Luis
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Méndez de Haro que habia reemplazado á su tio 

el Conde Duque de Olivares era naturalmente dé

bil , timido , irresoluto , y  apénas conocia el esla- 

do de los negocios de Europa. Deseaba vagamen

te el engrandecimiento de su R e y , pero no era 

capaz de fixar principios ciertos y  estables para 

apoyar con firmeza sus pretensiones en la nego

ciación , ni menos de formarse un sistema que ar

reglase sus procedimientos en el curso de las con

ferencias. M uy al contrario el de Francia, que 

era el Cardenal Mazzarino sucesor de Riche

lieu, posehia todos los conocimientos y  calidades 

que pueden desearse en un negociador , estaba ins

truido á fondo de los asuntos de E uropa, tenia 

sobrada sagacidad para manejar las pasiones de 

los hombres , juzgaba sabias y  prudentes en po

lítica las maximas que reprueba la moral : quando 

se le oponian dificultades, daba á entender que 

desistia de lo que deseaba ; y  estaba mas adicto 

á sus principios quanto mas aparentaba abandonar

los con el fin de alucinar y  reducir á ellos al 

adversario en ocasion oportuna. Con estos talen

tos, y  la abundancia de recursos que le sugerid 

8u ingenio en aquella negociación, logró, adulando 

la vanidad de Méndez de Haro, acordar en 7 

Noviembre de 1659 despues de tres meses de
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conferencias el famoso tratado de los Pirineos, 

por el qual cedió España á la Francia una por- 

cion de plazas fuertes y  Provincias enteras, con 

las que perdió la marina Española mucha gente 

de mar que las poblaba , y  los recursos maríti

mos que podian subministrarla.

Desde años atrás que habia empezado á resentir

se nuestra diplomácia de la decadencia en que se ha

llaba el Estado. Mientras que se ilustraban rápida

mente casi todos los gabinetes de E uropa, se 

sepultaba el de Madrid en la ignorancia y  la 

desidia. Faltos de instrucción, pero sobrados de 

floxedad y  negligencia los mas de nuestros diplo

máticos habian perdido aquella supremacía que 

apoyada en las hazañas de las armas españolas, y  

dirigida por el talento y  la ilustración les dió 

en otro tiempo un tono decisivo en todos los con- 

‘gresos de las Potencias de Europa. Y a  con el 

tratado de Munster concluido en 30 de enero de 

1648 no solo reconoció España difinitivamente la 

independencia de las Provincias unidas de Ho

landa , sino que se humilló hasta el extremo de 

tolerar que se pusieran trabas á la navegación y  

tráñco de los buques Españoles. Aquella páz de 

los Pirineos, y  la degradación del protector de 

Inglaterra Ricardo Cromwel hijo del tirano Olí-
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verío proporcionó ajustar otra con la Gran-Bretafía 

en el afío siguiente de 1660. Descansaba por fin 

la Espafía *de tan largas, y  desgraciadas guerras, 

mientras que el infatigable Don Juan José de Aus

tria , nombrado por su padre natural ei R ey  Don 

Felipe Generalísimo de la armada , se -desve

laba para reanimar nuestra abatida marina. Pudo 

lograr en efecto equipar nuevas esquadras, que 

baxo el mando de los Veraguas, y  de otros exce

lentes capitanes surcaron otra vez los mares; pero 

aquellos primeros esfuerzos fueron desgraciadamen

te destrozados por los temporales, y  el erario 

carecía de recursos para repetirlos. Estaba la E s

pafía tan falta de numerario que con todas sus 

ricas minas de América vió de repente cambiarse 

el oro en cobre, y  tuvo que señalar á la mo

neda de este vil metal un valor casi igual al 

que antes tenia la de plata. Apesár de esta po

breza y  de la desmembración de territorios in

mensos que de resultas de guerras tan fatales y  

dilatadas habia perdido -la M onarquía, dió F e 

lipe quarto en la manía de hacerse apellidar el 

Grande  ̂ precisamente en una época en que abati

dos sus exércitos apénas podian sostenerle la co

rona , y  quando carecía de marina para hacer 

respetar su pabellón. Tan inoportuna, y  ridicula
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vanidad le valió el ser representado en Europa 

baxo el emblema de un foso que llevaba este 

letrero : quanto mas terreno se le quita  ̂ mas se 

ensancha,  y grande és»
Murió Felipe quarto con esta vanagloria, de

sando el Reyno baxo la tutela de su esposa Dona 

Mariana de Austria que lo gobernó á discreción 

de su confesor el Padre Nithardo Jesuíta aleman. 

Empeñados aquellos dos extrangeros en perseguir 

al Español que por su reputación, actividad, y  

otras calidades era el mas á propósito para re

parar en parte los revéses que habian sufrido las 

fuerzas terrestres, y  el abatimiento en que se 

hallaban las navales, obligaron á refugiarse á sus 

estados de Aragón al Generalísimo de la arma

da Don Juan José de Austria , y  expusieron 

la Nación á dividirse en partidos, y  á todos los 

trastornos de una guerra civil. Sin que Ies con

tuviesen los apuros del erario iban enviando á 

Alemania todas las rentas que recaudaba la hacien

da pública. Mas bien ^e interesaban por el lus

tre y  profusion de la corte de V ien a, que por 

la necesidad de socorrer nuestra marina,  y  acu

dir á las atenciones de los demas ramos del Estado.

Durante la minoridad de Carlos segundo, y  en to

do el Reynado de este ultimo vastago de la dinas
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tía Austríaca que finalizó en España con el siglo 

décimo séptimo, solamente ofrecen los anales de 

la marina Española privaciones, miserias, der

rotas , y continuas desgracias. N o bastan ya para 

asegurar el pabellón Español en los mares de 

Sicilia, las escuadras del Océano, y  del Mediter

ráneo. Todas estas fuerzas reunidas baxo el mando 

del Marqués del Viso y  de Don Melchor de la 

Cueva son batidas por una esquadra francesa ; y  

la rebelión de Mesina es protegida por nuestros 

enemigos. En las costas de Cataluña dominan 

las fuerzas navales de F ran cia,  y  el Duque de 

la Pollada que las manda dispone de la navega

ción de esta parte del Mediterráneo. E l Maris

cal de Estrés de la misma nación, no hallando en 

el mar buques españoles que combatir, ocupa su 

formidable esquadra en el bombardéo de Cádiz, 

A licante, y  Barcelona. Orgullosos los marinos fran

ceses con la superioridad de su fuerza obligaron 

á arriar bandera á todo buque español que pa

saba á tiro de su pabellón. La España no tenia 

fuerzas para resistir el poder marítimo de la 

Francia, que habia conseguido formar una marina 

tan respetable como las de Inglaterra , y Holanda. 

Todas estas Potencias aumentaron prodigiosamente 

sus fuerzas de m ar,  mientras que España des-
F a
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cuydaba la conservación de las suyas : y  si ellas 

se habian complacido al vér eclipsados los glorio

sos dias de nuestras armas navales que tanta envi

dia les habian causado, creyeron despues que con

venia á sus intereses minar las bases sobre las 

quales pudiera otra vez levantarse nuestro poder 

marítimo. Se apoderaron de la navegación de E u 

ropa , que la imprevisión y  condescendencia de 

nuestro Gobierno les fué sucesivamente cediendo í 

y  considerando que á la sombra de un árbol ro

busto y  coposo rara vez salva la vida otra plan

ta agostada y  macilenta , se introduxeron para 

todos los tráficos en nuestros puertos, y  fueron 

extrangeros los buques empleados hasta en el cabo

tage de la Península.

E l comercio de las Provincias unidas de la 

Holanda obtuvo de nuestra Corteen 30 julio de 

1667 el privilegio de llevar en sus buques á 

nuestros puertos toda especie de comestibles, y  

hasta las mercadurías de Ultramar. Igual permiso 

hubieron de disfrutar en consecuencia las Ciudades 

anséaticas por pacto implícito que encerraba el 

tratado ajustado en Munster en setiembre de 1 647. 

E l tratado de los pirineos concedia á la Fran

cia la misma facultad ; y  su numerosa marineria 

creada por el genio de Colbert aprovechándose de
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la proximidad de nuestras costas se utilizaba de 

los beneficios de su navegación. También la Gran 

Bretaña por el tratado concluido en Madrid -en 

mayo de 1667 obtuvo el permiso que se habia 

concedido á las otras naciones. Los portugueses 

lograron estas y  mayores ventajas sancionada que 

fué su independencia por la paz que se ajustó 

en Lisboa en febrero de 1668. Asi fué que nues

tros puertos y  radas se llenaron de buques extran

geros en una época que habia desaparecido nues

tra marina, cuya restauración era poco menos 

que imposible con aquella concurrencia. La reci

procidad que por un estilo de la rutina diplomá

tica se estipulaba en los t r a t a d o s f u é  y  debía 

ser enteramente ilusoria en un tiempo que está

bamos sin comercio , sin buques, ni marineros: y  

quando los negocios públicos de la E spaña, y  

la incertídumbre en la sucesión de su Trono ofre

cía un horroroso porvenir , y  una larga série de 

calamidades y  destrucción.

Por otro tratado de 1670 conocido con el nom

bre de tratado de la América reconoció por pri

mera vez España el derecho en que fundaba In

glaterra el dominio de sus posesiones de América. 

Desde entonces los establecimientos extrangeros en 

aquel Hemisferio tomaron mayor consistencia,  sus



4 4  CAUSAS D E LA  DECAD EN CIA

naves frequentaron mas aquellos mares, y  las 

colonias españolas y  sus necesidades fueron me

jor conocidas de las otras naciones. Se instruye

ron estas cuydadosamente de la clase de priva

ciones y  carestías que se padecían á menudo en 

nuestros establecimientos por un efecto de la res

tricción de las leyes que entorpecían su comer» 

ció , por el retardo que se experimentaba en los 

viages de nuestras flotas y  galeónes, y  por otras 

varias causas, cuya exposición no hace á nuestro 

propósito. E l alto y  excesivo precio que logra

ban en las colonias españolas las mercadurías de 

Europa excitó la codicia de los extrangeros ; y 

el contrabando que hicieron en ellas Holandeses, 

Ingleses, y  Franceses fué desde luego de suma 

importancia, y  tomó cada dia mayor incremento 

en grave perjuicio de nuestro comercio, y  nave

gación de Ultramar.

M as daño recibió esta todavia de los Flibus

tiers que por espacio de quarenta años persiguie

ron cruelmente en los mares de la América á los 

buques españoles. Aquella reunión de piratas sali

dos de Francia, de Inglaterra, y  de otros paises 

de Europa habia jurado un odio implacable al 

nombre Español. Estrechados por la necesidad no 

respetaban pabellón alguno ; pero fuera de apuros
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solo el Español era el objeto de su corso cruel 

y sanguinario. Se estremece el corazon al leér la 

historia de aquellos bandidos. En cada pagina se 

encuentra un suceso espantoso, y  toda ella es una 

série de bárbaros arrojos, penosos sufrimientos, y 

crueldades inauditas. M ontbars, que se gloría de 

llamarse el exterminador, ataca ferozmente un na

vio español y  se deleita al contemplar amonto

nados sobre cubierta los cadáveres de nuestros 

paisanos. Otro de sus caudillos, conocido con el 

nombre de Olonoys, rinde una fragata en las cos

tas de la Isla de Cuba, y  manda que se le presen

ten uno á uno los Españoles de la tripulación, i  

quienes con una ferocidad inaudita corta la cabeza 

con su misma mano, chupando á cada golpe mor

tal la sangre Española de que teñia el acero. 

Estas atrocidades, el pillage , la devastación, unas 

empresas temerarias conseguidas á costa de mucha 

sangre son barbaridades admiradas como acciones 

heroycas, mientras que la moderación, la pacifi- 

quéz , la clemencia , el socorrer al desvalido, y  

consolar al que está en aflicción son actos repu

tados , quando mas, por calidades de un corazon 

bondadoso , y  aun á vezes tenidos por efectos de 

timidéz , y  pusilanimidad. 1 Tal es el extravio del 

entendimiento humano, que hasta los mismos filóso-
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fos truecan asi las palabras dandolas un sentido 

tan diverso de su verdadero significado I E ra tal 

la audacia de los Plibustiers que Pedro Legrand 

uno de sus capitanes, sin mas fuerza que un 

falucho de quatro cañones y  veinte y  ocho hom

bres de tripulación, abordó y  se llevó apresado 

al Galeón que mandaba el segundo comandante de 

una de nuestras fiotas. Ála vista de Cartagena de 

Indias,  Jonqué , Levásque, y  Lorenzo Legraíf ata

caron y  rindieron dos de nuestros navios de guer

ra que habian salido con órden de batirlos, y  apre

sarlos. Despues de tan funestos combates no estubie- 

ron mas seguras nuestras embarcaciones- en los puer

tos de la Costa firm e, que lo estaban en alta mar. 

M iguel Levásque se llevó de Portobelo un navio 

cargado con un millón de duros. La Bahía de 

Venezuela fué invadida por los Plibustiers que 

destruyeron quantas naves hallaron en ella. E l 

inglés Morgan se apoderó de Portobelo, y  atra

vesando con su gente el Istmo,  saqueó á Panamá 

y  los puertos de Costa rica. Veracruz fué dada 

al pillage de aquellos bandidos mandados por sus 

caudillos Vand-Horn , Godefroy,  Jonqué, y  Lo

renzo Legraflf. Granmond despues de saquear dos 

meses seguidos á Campeche y  su comarca pegó 

fuego á la Ciudad. Esta fatál suerte le cupo tam-
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bien á Panama , y  á otros puertos de Costa-fir

me. La ultima empresa memorable de los Flibus

tiers fué el horroroso saquéo de Cartagena, en 

donde unidos á la esquadra francesa del Almiran

te Poyntis nos hicieron en 1697 dafíos de la 

mayor consideración, cometiendo atrocidades inau

ditas en aquellos habitantes, especialmente des

pues que fugó Poyntis con los quarenta millones 

que arrancó de contribución. Las naciones que 

en otro tiempo habian envidiado nuestras glo

rias y  prosperidad marítima protegían á aque

llos malvados que hallaron siempre abrigo y  

garantía en las islas de la Tortuga, Santo D o

mingo , y  la Jam ayca, donde iban á disipar 

el fruto de sus rapiñas. De allí salió la atre

vida expedición al mar del Sór para destruir en 

aquella dilatada cosía nuestras embarcaciones, ro

bar y  devastar todo el país. Quedó interceptada 

la navegación de aquellos mares, porque nues

tros navegantes en el inminente peligro de ser 

á cada momento presa de la ferocidad de aque

llos bárbaros, y  sin esperanza de ver el término 

de tantas, y  tan crueles desgracias, huyeron dis

gustados abandonando una navegación tan ar

riesgada , en la que se habian perdido caudales 

inmensos y  muchas naves, cuyas tripulaciones
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fueron pasadas á cuchillo, ó arrojadas desapiada» 

damente al mar por los inhumanos Flibustiers. 

Los pocos galeónes y  buques de carrera, que que

daban en Cádiz mal equipados, fueron destroza

dos por huracanes terribles ; pues hasta los ele

mentos parece que en aquel tiempo se habian 

conjurado para aniquilar los restos de nuestra na

vegación dentro de los mismos puertos. Asi fué 

como despues de haber perdido España su nave

gación en E uropa, perdió también la de Ultra

mar , quedando aisladas nuestras colonias, sin el 

amparo de la Metrópoli que no tenia marina Real 

ni mercantil para poder socorrerlas, y  abando

nadas á las bárbaras incursiones de los fieros F li

bustiers. Vióse el Gobierno Español reducido á la 

extrema necesidad de fletar buques extrangeros que 

sirvieron de avisos ó correos para comunicar las 

ordenes mas indispensables á sus establecimientos 

ultramarinos.

Habian también decaído como era consiguiente 

las pesquerías, de manera que este ramo , cuya 

conservación no solo interesa al estado por los 

muchos individuos que dá á la marina militar 

sino por otros importantes respectos, llegó á faltar 

enteramente en España. Es verdad que subsistía 

y  subsistió hasta el año de 1763 el derecho que
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en tiempos remotos habian adquirido los V izcay

nos y Guipuzcoa'nos de pescar el bacalao en el banco 

de Terranova; pero no se hacía uso de esta fa

cultad porque faltaban naves y  marineros, y  no 

habia caudales con que sufragar el coste de cons

truirlas , ni menos para anticipar los gastos de 

las expediciones. Tampoco se hacia en G alicia la 

pesca de la sardina, ni la del atún en Andalu

cía. Infestadas de piratas berberiscos las costas 

del Mediterráneo, apénas se atrevían los pesca

dores á buscar su sustento en la pesca d iaria ; y  

evitaban salir al mar para no verse trasladados 

de un momento á otro del seno de sus familias 

á las cadenas de la esclavitud. ¡ Quanta multitud 

de infelices pescadores hallaron en la pesca su 

cautiverio, y  lloraron en las mazmorras de Ar- 

gél la libertad que perdieron á la vista de sus 

hogares en una costa indefensa! La Nación E s

pañola, que por falta de impetración estubo con

denada siglos enteros á comer de pescado mas dias 

del año que otra alguna de la E uropa, vió aban

donadas sus pesquerías en la dilatada extensión 

de sus costas marítimas. No menos las del Océano 

que las del Mediterráneo que circuyen la Penín

sula abundaban de pescado: y  España tenia que 

comprar del estrangero este alimento de tanto con-
G 2
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sumo, por el valor de tres millones de duros al 

año según cálculo de Don Gerónimo üstrariz.

Tantas y  tan poderosas causas como se han 

referido llevaron al colmo el abatimiento de nues

tra marina Real y  mercantil, que llegó por fin 

al lastimoso estado de su entera ruina al aca

barse con el siglo décimo séptimo la dinastía aus

tríaca española.

Murió Carlos segundo el año 1700, y  de su 

sepulcro salió á perturbar el órden y  el sosie

go del horizonte Español una nube tempestuosa 

que tres años antes habia empezado á formarse 

á soplo del nuevo R ey de Inglaterra el Duque 

de Orange en Londres, en el H a y a , y  en otros 

puntos de Europa. Se disputó entre el Duque de 

Anjou de la casa de Borbon, y  el Archiduque Car

los de Austria la sucesión al Trono de España. 

Dividiéronse los Españoles en partidos que sostu

vieron los principales gabinetes de Europa según 

el interés de cada uno. Numerosos exércitos aus

tríacos ,  ingleses,  y  franceses hicieron de la Pe

nínsula el teatro de la guerra: y  el suelo Espa

ñol fué hollado de un extremo á otro por aquellas 

tropas extrangeras que lo devastaron sin compa

sión, porque era quizá del interés privado de sus 

respectivos gobiernos, y  conforme á sus ideas se-
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cretas que quedase por muchos años arruinado el 

país. Una de las primeras empresas de los ene

migos en la guerra de sucesión fué presentarse 

con una esquadra inglesa, y holandesa de ciento . 

cincuenta buques en la Bahía de Cádiz. E ra su 

intento apoderarse y  destruir aquel primer puer

to de la Península. Pero no habiéndolo consegui

do el Príncipe Jorge de Darmstad que mandaba 

las tropas de desembarco , el Almirante inglés 

Duque de Ormund hizo levar anclas y  se retiró, 

aunque fué para hacernos en otra parte danos de 

suma importancia. Acababa de llegar de América 

á Vigo una flo ta, cuya escolta habia confiado 

nuestro Gobierno á una esquadra francesa de veinte 

y  tres navios de guerra. E l Almirante Inglés entró 

á la fuerza en aquel puerto en Octubre de 1702, 

y  pegó fuego á la flota y  á la escolta per- 

diendose quanto en él habia. \ Qué precaria es 

la existencia y  deplorable la situación de un E s

tado que tiene de mendigar de otras potencias el 

«■ocorro de las armas para defender sus domi

nios y  riquezas 1 En los últimos años del siglo 

décimo séptimo amenazadas nuestras costas del 

Mediterráneo por la esquadra francesa del Maris

cal T ourville,  y  careciendo España de fuerza 

naval para hacerle frente, llamó en su defensa otra
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esquadra inglesa y holandesa, que se apostó 

en Cádiz gastando de nuestro erario cantidades 

inmensas ; y  á principios del decimo octavo tro

cados los intereses y amistades •, pero siempre con 

la misma falta de poder marítimo, tuvo que men

digar el de Francia para malguardar nuestros 

caudales de América , y defender las costas de 

la Península amenazadas por las esquadras ingle

sas, holandesas, y portuguesas. Pero no podia la 

Francia contrarestar unas fuerzas navales tan 

numerosas que dominaban e n . toda su extensión^ 

y  cuyos gobiernos aspiraban á la conquista de 

nuestros establecimientos ultramarinos. Habian 

acordado aquellas potencias en la confederación ajus* 

tada en Londres en 17 setiembre de 1701 apo

derase de nuestras Am éricas, y  hacer cada una 

perpetuamente suya la parte que ocupase con sus 

armas. Les fué muy fácil impedir la comunica

ción de la Metrópoli con aquellos dominios, en 

donde llegó casi á desconocerse el pabellón E s

pañol que habia sido el primero en descubrirlos. 

N o podia España acudir á las necesidades de 

América, y  ios buques franceses cuydaban de pro- 

veérla de las producciones Europeas. Luis ca

torce, á quien era entonces permitido intervenir 

y  disponer en los negocios de España, concedió
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á los comerciantes de Saintmaló el privilegio de 

abastecer la América Española: y  aquella sociedad 

extrangera procuró sacar todas las ventajas, y  

aprovecharse de los beneficios de un comercio tan 

lucrativo, que hizo por algún tiempo casi ex

clusivamente.

Jamás se habia visto España en tan crítica 

situación. Abandonadas las Américas estaba á 

pique de perderlas para siempre. Portugal conta

ba llevarse á lo menos las provincias de E xtre

madura y  Galicia. E l Conde de Cifuentes revo

lucionaba las Andalucías y  el Aragón para sepa

rarlas del Gobierno de Madrid. E l Peñón de G i- 

braltar habia sido tomado por las esquadras in

glesas de los almirantes B ings, y  Roock. Los 

Africanos se habian apoderado de Orán, y  era 

aquel puerto una nueva guarida de piratas. E l 

Marques de Santa Cruz que mandaba en Carta

gena habia entregado á los ingleses aquel arse

nal ,  y  sus galeras. Valencia estaba en insurrec

ción. Cataluña queria erigirse en República. Las 

Islas Baleáres sublevadas, y  las de Cerdeña y  

Sicilia con el Reyno de Nápoles en poder de los 

aliados. Las provincias discordes en sos pare

ceres , y  en sus voluntades. La Corte y  el M i

nisterio dividido en facciones. Todo estaba ame-
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nazando la entera disolución del Kstado ; y  los 

Españoles, en la incertidumbre del Gefe que que

daría mandando, temblaban por la suerte que ca

berla á su Patria. En tan apuradas circunstancias, 

y  quando todos los ramos de la administración 

pública se hallaban en desórden y  en el mas 

pésimo estado, no era posible que se pensara 

siquiera en la restauración de la marina.

R E S T A B L E C I M I E N T O

D E LA  M ARINA ESPAÑOLA DESPUES DE LA PAZ DE 

UTRECHT BAXO LA DINASTIA D E LOS BORBONES.

"V in o  por fin á poner término á los males de 

ana guerra tan terrible la paz de Utrecht; y  

asegurado Felipe quinto en el Trono de las Es- 

pañas fué uno de sus primeros cuidados el resta

blecimiento de la navegación Española. Concluido 

aquel tratado con la Gran-Bretaña en 1713  pudo 

luego equipar una esquadra en los puertos del 

Mediterráneo, que redujo á su obediencia la Isla 

de Mallorca. Para recobrar nuestra marina algu

na parte de su antigua reputación convenía que 

se desplegase sin retardo el pabellón Español á 

ia vista de las costas extrangeras. Navegaron
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pues á las de Moréa en 17 15  las galeras de 

España mandadas por Don Baltasar de G uevára: 

y  este diestro comandante supo maniobrar tan 

acertadamente, y  dispuso de tal modo su fuerza 

naval que ahuyentó á los Turcos, despejó el 

Adriático, y  salvó los estados venecianos que 

inminentemente amenazados por la Media Luna 

habian reclamado el socorro de nuestra naciente 

marina. E l buen éxito de estos primeros ensayos 

hizo concebir al Gobierno ulteriores empresas, y  

reanimó el comercio y  navegación de nuestras 

costas del Mediterráneo especialmente la de las 

de Valencia y  Cataluña que viendo á sus naves 

protegidas en mares extrangeros redoblaron las 

expediciones mercantiles á los puertos de levante.

La casa de contratación, aquel tribunal espe

cialmente encargado de dirigir el comercio y  na

vegación de las Indias, fué oportunamente trasla

dada de Sevilla á Cádiz para estar á la vista 

y  dar mayor impulso á las expediciones ultra

marinas. En efecto acordó nuevas providencias, 

se establecieron los navios de registro, y  empeza

ron á quitarse las trabas que habian entorpecido 

el recíproco comercio de la Metrópoli con las 

Colonias. Emprendieron otra vez los Españoles 

aquella navegación de la qual por tantos años
H
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les habian privado las circunstancias. Las mismas 

potencias marítimas, que al principio de la guer

ra acordaron quitarnos las Am éricas, exigieron á 

porfía en el tratado de U trecht, que prometiese 

España no ceder ni alienar parte alguna de sus 

dominios ultramarinos, y  se obligase á impedir 

que trafícasen en ellos otros buques que los de 

su nación , ofreciendo cada una cooperar con sus 

fuerzas para echar de aquellas costas toda em

barcación extrangera que osara visitarlas. Tal era 

el recelo que concibieron las unas de las otras 

desde que les faltó la presa que habian ambicio

nado. E l Gobierno Español se apresuró á reunir 

todos los recursos de que podia disponer para 

equipar una esquadra que envió aceleradamente 

al mar del Súr con órden precisa de echar de 

sus costas los navios extrangeros que las frecuen

taban. Era á la verdad del mayor interés desem

peñar desde luego la obligación contraída con 

aquel pacto, el qual hizo seguramente revivir 

nuestro comercio y  navegación de Ultramar.

Conoció Felipe quinto la importancia del poder 

naval, y  reformando una gran parte de las tro

pas de tierra que habian afirmado la corona en 

su cabeza, volvió la vista acia la marina mili

tar y  abrió el erario para fomentarla. Un cape*
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llan parmesano llamado Julio Alberoni, que vino 

á Espafía de aventurero con el Duque de Van- 

dome, supo introducirse en la Corte de Felipe , y  

lisongeando al Monarca con la conquista de las 

Islas de Cerdeña y  de Sicilia obtuvo su con

fianza. Para poner en obra el plan de conquista 

era indispensable aprontar una esquadra , y  reunir 

marinería para tripularla. Se expidió á este efecto 

en enero de 1 7 1 7  un Real decreto con la idea 

de fomentar la navegación, y  se mandó al mismo 

tiempo que se llevase razón y  asiento de la gente 

de mar que habia en los pueblos y  costas de cada 

Provincia, á fin de saberse su número y  calidad 

y  la que se podria reunir quando el Estado ne

cesitare su auxilio. Las disposiciones y  princi

pios económicos de aquel Real decreto fueron sia 

duda la base del restablecimiento de la marina Es

pañola. Creado Alberoni cardenal á repetidas ins

tancias de Felipe quinto, que al mismo tiempo 

le nombró su primer Ministro, quiso llevar á cabo 

sin dilación su proyecto. Habia observado el 

talento y  viveza natural de Don José Patino in

tendente de marina , y  lo mandó i  Barcelona 

para activar la salida de la esquadra reunida en 

aquel punto. Patiño desempeñó perfectamente su 

comision , y  la esquadra compuesta de doce na-
H 2
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ves de guerra y  cien transportes á las ordenes 

de Don Antonio Gastaileta dió la vela á últimos 

de julio de 1 71 7^ siguiendo luego las galeras 

que mandaba Don Francisco Grimau. Llegó i  

Cerdena, y  conquistada aquella Isla regresó á Bar

celona en noviembre del mismo ano.

Se afanaba el primer Ministro para aumentar 

nuestro poder naval comprando nuevos navios, 

construyendo otros, habilitando los viejos, y  man

dando artillar algunos mercantes que por su cons

trucción se juzgaron á propósito para agregarse 

á la armada. Apénas habian pasado tres meses 

desde que volvió la Esquadra de Cerdena , que 

se halló otra vez en estado de salir al mar en

grosada hasta el número de veinte y  dos navios 

de línea con otras naves de guerra y  trescientos 

quarenta transportes. Los trabajos y  atropella- 

mientos sufridos en la guerra de sucesión habian 

sacudido la poltronería de todas las clases,  y  

humillado la altanéra vanidad de la nobleza : y  

la Nación despertada del profundo letargo en que 

estubo durante los tres últimos reynados de los 

Austríacos comenzaba á recobrar la eficacia y  ener

gía del siglo decimo sexto. E l cardenal Albe- 

roni había sabido comunicar la inquieta activi

dad de su carácter á las operaciones del Go-
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bierno , y  en todos los ramos se trabajaba ince

santemente. Eran asombrosos los preparativos y  el 

armamento para la expedición proyectada contra 

Sicilia. E l vasto genio de Alberoni halló bas

tantes recursos dentro del Reyno para sufragar 

tan crecidos gastos, sin gravar á los pueblos ni 

exigirles contribuciones extraordinarias. La Europa 

quedó atónita al vér que una Monarquía exáusta 

y  devastada con los daños de una guerra larga 

y  terrible se hallaba todavia en estado de hacer 

tan enormes dispendios. España manifestó enton

ces la inmensidad de sus recursos, y  mostró al 

Mundo todo lo que podia y  de lo que era capáz 

estando bien administrada su hacienda pública, y  

empleándose las rentas en beneficio propio. Se 

creyó que habia llegado el tiempo de recobrar 

algunos de los dominios que le habian injusta

mente quitado, y  que solo habia cedido por la 

necesidad y  á la fuerza. La Corte de Madrid 

juzgando invalidas sus renuncias, ó bien inter

pretándolas de un modo favorable á sus intere

ses , mandó salir la esquadra que á las ordenes 

de Don Antonio Gastañeta, y  de sus segundos 

Chacón , M a ri, Guevara  ̂ Grimau , y  Monte- 

mayor llegó á Sicilia, y  apénas se pasó un mes 

que estubo en nuestro poder casi toda aquella Isla.
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Si la conquista de Cerdeña alarmó las potencias ma

rítimas hasta obligarlas á reunirse en una triple 

alianza, el aparato de la famosa expedición contra 

Sicilia provocó otra quadruple. La Gran-Bretaña 

se adelantó á enviar al Mediterráneo una esqua

dra de veinte y  siete navios de línea mandada 

por el Almirante Bings. Gastañeta habia desta

cado á M alta la división de Guevára á tiempo 

que sin previa declaración de guerra le atacó el 

Inglés Bings con fuerzas muy superiores. E l pú

blico condenaba á Gastañeta, y  era de opinion 

que debia castigarse su descuydo y pagar con su 

cabeza la dispersión en que se hallaban nuestras 

fuerzas quando fueron batidas. Aquella derrota no 

desalentó á la navegación Española que iba pro

gresando visiblemente ; pero contribuyó sin duda 

á formar la intriga con que las cortes extran

geras derribaron al Vivificador de nuestra marina. 

E l cardenal Alberoni menos prudente que atre

vido y  tenaz no se intimidó por la guerra que 

en seguida de aquel desgraciado suceso nos decla

raron la Gran-Bretaña y  la Francia. Su ambi

ción estaba meditando al mismo tiempo la con

quista de Italia. A  la verdad escaseaban los me

dios para verificarla, y  pensó suplirlos suscitando 

disensiones en F ran cia, entreteniendo ai Empe-
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rador con los T urcos, y  moviendo una guerra en

tre la G ran-Bretana, y  las Potencias del norte. 

Realizado este plan hubiera obrado Alberoni en 

el Mediterráneo sin oposicion alguna. Frustrá

ronse sus proyectos con la derrota de Gastañeta 

y  la declaración de la guerra: y  aunque el 

audáz Ministro queria con firmeza probar la 

suerte de las armas, el bondadoso Felipe se de- 

xó llevar de las insinuaciones de las cortes ex- 

trangeras, despidió á A lberoni, y  accedió á la 

quadruple alianza, devolviendo la Cerdeña y  la 

S ic ilia , cuyas conquistas aunque costaron tantos 

dispendios habian dado á lo menos nuevo alien

to á nuestra navegación. Renovóse también el 

contrato del asiento para la importación de Ne

gros á la Am érica; y  se permitió á la Ingla

terra contra las estipulaciones de los tratados 

de Utrecht enviar todos los años una expedición 

á Portobelo, que sirvió de cobertera para fomen

tar el contrabando : causa de tantos disturbios y 

reclamaciones á que dió margen el grave perjui

cio que causó en lo sucesivo ú nuestro comercio 

y  navegación de Ultramar.

Pocos años despue& que salió de Espafía el car

denal Alberoni se entregó el ministerio de marina 

al infatigable Don José Patiño. Se buscaban para
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los empleos sujetos de mérito ó de fortuna. E l 

manejo de los negocios públicos no estaba ya 

vinculado como antiguamente al nacimiento y  ca

lidad de las familias. La grandeza habla depuesto 

aquel aire de vanidad que afectaba en otro tiempo 

para asemejarse al Monarca  ̂ é imponer al G o

bierno. Las dignidades de Almirante, y  Condes

table de Castilla hereditarias de los Enriquez  ̂ y 

Vélaseos fueron suprimidas.

E l Gabinete de Madrid reclamó en vano el Pe- 

ñon de G ibraltar, y  la Isla de Mahon que In

glaterra le habia ofrecido para que accediese á 

la quadruple alianza. E l Rey de la Gran-Bre- 

taña desentendiendose de una promesa, cuyo cum

plimiento le hubiera privado de unas plazas que 

juzgaba necesarias para asegurar su navegación en 

el Mediterráneo, contextó quexandose altamente 

de la a u d á c i a y  violencias con que los guarda« 

costas Españoles interceptaban el comercio de su 

nación en el nuevo Hemisferio. Estas reclamacio

nes y  disputas tenían el aspecto de una guerra 

marítima  ̂ y  con este recelo habia Patiño reuni

do grandes preparativos y  estaba alerta en los 

puertos de la Península. Pero apénas se declaró 

la guerra, quando se ajustó en 1728 la paz en 

el Pardo, La previsión, y  actividad del Minís-
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tro habia aprontado en Barcelona una esquadra 

de veinte y  cinco navios de línea, y  varios bu

ques menores, al mismo tiempo que estaba apa

rejada otra en Alicante de doce navios, y  algu

nas fragatas. Sufocada la guerra en sus principios 

se sirvió de la primera para llevar al Infante 

Carlos á sus Estados de Italia; y  empleó la se

gunda con quatrocientos transportes en la con

quista de Orán que desde el año de 1708 es

taba en poder de los M oros, y  era la guarida 

de una porcion de piratas Berberiscos que inter

ceptando nuestra navegación nos causaban daños 

incalculables. Poco despues que el Infante Don 

Carlos tomó posesion de los Estados de Parma, 

Placencia, y  Toscana , se resolvió de nuevo em

prender la conquista del Reyno de N ápoles, y  

la de Sicilia. Nada de esto podia verificarse sin 

el auxilio de la marina, y  fué tal la actividad 

y  acierto de Patiíío, que enviando sin cesar nue

vas esquadras y  refuerzos á las costas de Italia, 

facilitó ambas conquistas en tan corto tiempo y  

con tal celeridad que sorprendió á las Potencias 

marítimas. Estas solas empresas bastan para dar 

á conocer lo que en la restauración de nuestra 

marina habia adelantado el Coibert de España 

Don José Patiño, cuya conducta política tuvo sin



6 4  CAUSAS D E LA DECADENCIA

embargo la audacia de satirizar un poeta faná

tico y  mordázé Pero la sátira del duende ha 

quedado en la obscuridad , mientras que la ma

rina reconoce á Patiño por uno de sus restau

radores , y  España puMíca los méritos de aquel 

ilustre Ministro que dexó el Ministerio y  la vida 

en el año 1 7 3 6 ,  y  á los setenta de su gloriosa 

carrera.

L a  Nación rivál de todas las Potencias ma

rítimas no podia mirar con indiferencia, y  sin 

disgusto el restablecimiento de la marina Espa

ñola. Apesár de las medidas que habia tomado 

nuestro Gobierno para impedir el contrabando en 

sus colonias, no dexaba de tener todos los días 

nuevos motivos de quexa contra la conducta de 

los ingleses. Eran inútiles todos sus esfuerzos, 

y  los de la compañía de Caracas erigida en 1728 

para impedir el comercio ilícito que hacían en 

nuestras Américas. Seguía el abuso del contra

bando , y  la Inglaterra no daba satisfacción á 

nuestras justas quexas. E l Gobierno Español re

cobrado de la languidéz del siglo anterior y  co

nociendo mejor sus intereses redobló la vigilan

cia y  el número de guarda costas á quienes la 

osadía de los contrabandistas provocó á hostilida

des. La Nación Inglesa que funda su poder, y
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existencia en el ensanche de su navegación y co

mercio ,  graduó de vexacion y atentado la v ig i

lancia de nuestros guarda costas, aparentando creér 

que debia reputarse hcito el comercio clandestion 

que hacia en nuestras Américas. Estaba entonces 

al frente de sus negocios políticos Roberto W al- 

pole, y el carácter conciliador de este Ministro 

halló en los sentimientos pacíficos de que rebo

saba el Gobierno Español la mejor disposición 

para terminar amistosamente aquellas disputas. 

Pero la Nación Inglesa alzó un grito de indig

nación contra los preliminares, intimidó al M i

nistro , y  este no halló otro medio para calmar 

los espíritus, que separarse del convenio del 

Pardo y  declararnos la guerra en 1739* Esta 

desagradable é inesperada ocurrencia perturbó el 

sosiego, y  cambió en persecución la seguridad 

con que hasta entonces se habia navegado. La 

Gran-Bretafía confiada en la superioridad de sus 

fuerzas marítimas concibió el proyecto de adqui

rir nuevas colonias y  satisfacer el deseo de hacer 

exclusivamente suyo el comercio del Mundo. Esta 

pasión mercantil agitada por la codicia de acu

mular riquezas, que en los últimos siglos ha 

hecho cometer quizá tantas injusticias como mal

dades á Roma la ambición de mandar,  era tan
I  2
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fuerte , y  dominaba de tal modo en Inglaterra, 

que llegó á contaminar hasta sus mismos filó

sofos. E i célebre Boyle decia que era preciso 

predicar el Evangelio á los salvages, porque aun 

quando no aprendiesen del Cristianismo sino las 

maximas que encargan la decencia, y  los precep

tos que obligan á cubrirse con un vestido, se 

conseguía un gran bien para las manufacturas 

inglesas.

N o tardaron á salir de los puertos de Ingla

terra poderosas esquadras que aparejaron con fa

cilidad en un Reyno donde era excesivo el núme

ro de marineros, y  estaban los arsenales llenos de 

municiones y  efectos de construcción. Salieron en 

varías direcciones mandadas por oficíales expe

rimentados , que prometían llevar el terror y  la 

gloría de su pabellón hasta el extremo del Mun

do. Pero los sucesos no fueron tan felizes como 

esperaban y  debia confiarse de la superioridad de 

sus fuerzas. La esquadra de Vernón fué recha

zada frente á Cartagena de Indias con una pér

dida considerable de gente y  navios. Chaloner- 

O glas, y  Ansón perdieron las suyas por los tem

porales en el cabo de Hornos, y  no pudieron con

seguir el intento de hostilizar nuestros estableci

mientos de la costa del mar del Sur. Oglethorp
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que queria apoderarse de la Florida se vió pre

cisado á levantar el sitio, y  abandonó el bloqueo 

de San Agustín. Otra esquadra que tuvo la auda'- 

cía de invadir la Isla de Cuba para fundar en 

sus costas una colonia fué rechazada, y  la colonia 

que buscaba se convirtió en sepultura de su tri

pulación. E l Almirante Knowels tuvo que abando

nar sus empresas contra la Guayra y  Puerto-Cabe

llo despues de perdida una parte de su esquadra. 

En la Isla Goméra otra de las Canarias fueron 

también batidos los Ingleses habiendo quedado 

desarbolados seis de sus navios. Apesar de estos 

revéses, que sufrió la Gran-Bretafía en América, 

seguía interrumpida nuestra navegación en aquellos 

mares dominados siempre por su poder maritimo.

E n el Mediterráneo superaban también á las 

nuestras sus fuerzas navales. Desde que faltó el 

Ministro Don José Patino se habia descuydado 

la conservación de la marina, porque sus suce

sores Mon temar y  Campillo no tuvieron el zelo 

y  la eficácia con que aquel habia promovido este 

ramo de defensa, y  utilidad general. Una esqua

dra de diez y  ocho navios mandada por Don 

José Navarro fué la única que en aquella guer

ra protegió por algún tiempo nuestra navegación 

en las costas de levante, y  la que burlando U
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vigilancia de los cruzeros ingleses conduxo repe

tidos socorros á nuestros exércitos de Italia que 

estaban conquistando aquellos dominios. Pero aco

sada al fin por una excesiva superioridad de fuer

zas enemigas, y hallándose mal tripulada y  peor 

provista tuvo que guarecerse en Tolón, Despues 

de año y  medio de bloqueo no pudo sufrirlo 

por mas tiempo el valiente Navarro : y  confiado 

en el auxilio de la esquadra francesa que es

taba también en aquel puerto, salió atrevida

mente á la mar y  presentó batalla á los Almi

rantes Ingleses M attheus, y  Lestock en las cos

tas de Provenza. Es probable que la ganára el 

arrojado Navarro á no haberle abandonado los 

quince navios franceses que huyeron cobar

demente de la acción. En ella hicieron prodigios 

de valor y  firmeza nuestros marinos, sosteniendo 

bizarramente con solos doce navios un cambate 

de seis horas contra quarenta y  cinco ingleses. 

E l Real Felipe se batió denodadamente contra 

cinco navios enemigos de tres puentes. Ambas 

esquadras padecieron infinito; y  la Inglesa mas 

mal tratada que la Española se retiró á Mahon 

para reparar sus averias. Aquella batalla naval 

abrió momentáneamente el paso de Italia á nues

tros comboyes, y  los exércitos que militaban en
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aquellos dominios fueron socorridos para continuar 

sus conquistas. La superioridad y  ventajas de la 

marina militar inglesa no aliviaba los males de 

su p atria , ni podia precaver los grandes que

brantos que sufría su comercio, el qual empezó 

á resentirse de las enormes pérdidas que causa

ban á su navegación los armadores de España. 

De V izca y a , de G alicia , de Andalucía, de C a

taluña , en ñn de todas las Provincias marítimas 

de la Península habia salido un enxambre de cor

sarios que interceptaban en todos los mares la 

navegación inglesa. E n las costas de Irlanda y  en 

las mismas bocas de los puertos de Inglater

ra se arrojaban nuestros corsarios sobre los buques 

ingleses. Pasaron de quatro mil los que fueron 

apresados desde el principio de las hostilidades, 

quedando de resultas muchas familias de aquella 

nación reducidas á la indigencia.

Cansadas ambas Potencias de una guerra de 

nueve afíos mas caprichosa que política, y  que 

solo servia para arruinar las fortunas de los par

ticulares ,  firmaron la paz en Aquisgran á últi

mos de 1748. Apénas se hizo en aquel tratado 

mención de las disensiones que provocaron la guer

r a , y  esta indiferencia dió á conocer que solo se 

habia emprendido por tem a, ó mal humor de la



7'0 CAUSAS D E LA DECADENCIA

nación Inglesa y  sin obgeto importante, ni plan 

premeditado de su Gobierno. N o obstante á fin 

de precaver las consequencias de aquella impru

dente omision acordaron posteriormente las dos 

Potencias en octubre de 1750 un convenio fir

mado en Buen-Retiro, por el qual fué cancelado 

el contrato del asiento, y abolido el privilegio 

de la expedición á Portobelo , conocida con el 

nombre del navio de permiso. Entónces volvió á 

los Españoles exclusivamente todo el comercio, y  

navegación de sus Américas.

Felipe quinto habia fallecido en 1746 , á tiem

po que estaba encargado del Ministerio Don Ze

non de Somodevilla Marques de la Ensenada. 

Este político y  laborioso M inistro, ocupado en 

sacar la marina del abandono y  decaimiento en 

que la dexaron sus dos inmediatos antecesores, no 

perdonaba fatiga en el pacífico reynado de Fer

nando sexto para cerrar las heridas abiertas en 

el tierno cuerpo de nuestra navegación durante 

una guerra, que abrazando todos los mares, dis

paró nueve años seguidos sus tiros contra los bu» 

ques Españoles que los navegaban. Uno de sus 

principales cuidados fué la formacion de la orde

nanza general de la armada sancionada en 1748. 

N o existía en España para el regímen y  buen
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gobierno m ilitar, político y económico de la 

fuerza naval, mas código que la ordenanza de la 

casa de contratación y fábrica de navios del año 

1 5 6 7 1 y algunas otras leyes marítimas disper

sas en los diversos cuerpos de nuestra dilatada 

legislación. Faltaba también una ordenanza que 

prescribiendo los debéres y  prerrogativas del ma

rinero uniformase en toda la Península la nave

gación mercantil, á fin de que procediendose en 

las expediciones con arreglo y  órden se fomen- 

tára un ramo de. tanta utilidad : y  esta obra se 

debe á los desvelos del Marques de la Ensenada, 

que tomando la base en los títulos tercero y  sex

to de los tratados quarto y  décimo de la orde

nanza general de la armada, trabajó para las ma

triculas la que circuló con fecha de i?  enero de

1 7 5 1 *

Aunque no debe buscarse en ella el origen de 

las matriculas, que mas bien se encuentra en el 

Real Decreto de 28 enero de 1 7 1 7 ,  es emperó 

fuera de toda duda que esta ordenanza sirvió 

en gran manera para solidar el establecimiento, 

dando á la corporacion una forma é importan

cia que antes no habia tenido. Desde que en 

fuerza del Real Decreto se formó el padrón de 

la gente de mar llevaron los Ayuntamientos el
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asiento ó sea el alta y  baja de la marinería de 

sus respectivos pueblos, y  cuidaron de mandar 

la que se les pedia para tripular las escuadras, 

hasta que se traspasó este encargo á los inten

dentes y  empleados en el ramo político y  eco

nómico de la armada. Quando se solidó de este 

modo, y  por la nueva ordenanza el sistèma de 

las matriculas, lexos de imponerse á los matricu

lados nuevas cargas, fueron declarados exclusi

vamente suyos los beneficios de la navegación y  

pesca, y  se les concedió el goze de un fuero 

privilegiado, que aunque en la realidad sea una 

especie de fantasma, el vulgo lo considera como 

una preeminencia, y  no hay duda que sirvió de 

aliciente para matricularse los jovenes que hicie

ron álarde de substraerse de la jurisdicción ordi

naria. Estas distinciones hubieron de producir un 

aumento considerable en las listas de la matri

cula ; porque está en el órden que asi como el 

desamparo, la indiferencia y  la opresion abaten 

y  anonadan, el honor y  las prerrogativas ensan

chen y  engrandezcan. Si el establecimiento de las 

matriculas hubiera sido contrario al fomento de la 

navegación, es evidente que en vez de haber 

comenzado á revivir la marina Española en el 

año 1 7 1 7  hubiera seguido en su antiguo abati-
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miento. T a l  vez son otras las causas que han 

influido en su ultim a decadencia ; pero antes de 

lleg a r á ellas merecen referirse algunas providen

cias dictadas por el zelo y  eficacia con que el 

M arq u es de la  Ensenada procuraba á la m arina 

ulteriores p ro g re so s,  deseoso de restitu ir al p a

bellón E spañ ol su antiguo esplendor.

L a  distribución de los departamentos de m a

rina en provincias y  partidos proporcion ó al G o

bierno una correspondencia seguida y  directa con 

todos los pueblos m a rítim o s,  y  facilitó  al M i 

nisterio descubrir y  desterrar abusos envejecidos 

que la codicia  de algunas autoridades subalter

nas habia introducido en perjuicio  de nuestra na

vegación y  p e s c a ,  y  en desdoro de su pureza y  

desinterés. Se ex ig ía  de tiempo atrás en v a 

rios puertos de la Península sin títu lo  ni per

m iso á las embarcaciones nacionales que arrib a

ban á ellos con cargo de a r r ó z ,  b a ca lá o ,  queso, 

m an teca ,  legu m bres,  y  otros frutos una porción 

de estos comestibles que se repartía entre el G o 

bernador ,  ó A lcalde ,  A dm inistrador de A duana, 

F ie l  de fechos y  otros empleados. E l  M arques 

de la  Ensenada pasó circular en octubre de 1 7 4 9  

mandando cesar aquella ilíc ita  y  m al consentida 

exacción. E n  el año de 1 7 5 1  ,  circuló igualm ente
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varias Reales ordenes prohibiendo otras indebi

das gabelas que gravaban al comercio marítimo, 

y  se mandó que baxo pretexto alguno pudiese 

exigirse de los buques españoles otros derechos 

que los señalados en aranzeles. Deseoso que la 

marinería llegase á ser la mas numerosa que fue

se posible expidió otras providencias para fomen

tar los Gremios de mareantes, y  tomó ciertas 

medidas á fin de precaver la emigración de los 

marineros que se expatriaban para navegar en 

buques extrangeros.

Los corsarios africanos infestaban nuestras cos

tas del Mediterráneo; y  el marques de la E n

senada ocurrió á su defensa estableciendo cruze

ros de xabeques que hizo construir en Cartagena, 

y  que mandados afíos despues por los Barcelós, 

y  Tacónes fueron con el tiempo el terror de los 

piratas berberiscos. Para estimular á nuestros de

fensores en su persecución ofreció la recompensa 

de quince pesos por cada moro, y  la de veinte 

y  cinco por cada turco apresado. Mandó aquel 

Ministro habilitar las embarcaciones españolas con 

nuevas patentes de navegación, arregladas á los 

principios del derecho -público marítimo sancio

nado por las naciones en los tratados de comer

c io , especialmente en el famoso de ütrecht. Dis-
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puso y  organizó los partes mensuales de las en* 

Iradas y  salidas de buques en los puertos y  

radas de la Península, con especificación de sus 

cargamentos para facilitar al Gobierno con estas 

noticias el conocimiento de los progresos ó de

cadencia de nuestra navegación y  comercio con 

el extrangero. Su genio emprendedor y  lleno de 

recursos no contento con haber mejorado y  lim» 

piado el puerto de Cartagena, para cuya obra 

hizo construir en Barcelona gánguiles y  pontones, 

fundó el arzenal del F e rro l, levantando sobre 

una aldéa de quatro chozas aquel famoso de

partamento. Apénas podria creérse, sino existiesen 

todavía sugetos fidedignos que lo afirman por ha

berlo v isto , que pocos afíos despues de la erec

ción del nuevo arsenal lograse la eficacia de En

senada poner en él á la vez doce quillas de na

vios , al mismo tiempo que estaban construyén

dose otros en C á d iz , y  Cartagena, j Qué aco

pio de maderas y  de pertrechos, qué multitud 

de operarios, qué inmensidad de caudales exigi

ría una construcción tan grandiosa i No puede 

pararse la consideración en aquellas inmensas obras 

de edificios y  navios emprendidas casi á un mismo 

tiem po, sin concebir una idèa muy elevada del 

Belo y  energia del Ministro á favor de la ma-
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riña; y de la actividad y vastos conocimientos 

del célebre Don Jorge Juan á cuyo cargo corria 

su dirección. E s verosímil que si hubiese per

manecido el marques de la Ensenada algunos 

años mas en el ministerio hubiera llevado á cabo 

el proyecto que habia formado de aumentar nues

tra fuerza navál hasta el número de cien na

vios de línea. Si se reflexiona sobre sus eleva

das ideas, grandiosas empresas, y  continuos des- 

vélos es preciso colocar á este Ministro al lado 

del cardenal Alberoni, y  de Don José Patiño 

para formar el triumvirato que supo dar nueva 

vida á la marina Española en el siglo decimo 

octavo. Quando tan grandes servicios, y  un zelo 

tan eficaz en promover la navegación, y  engran

decer el poder naval no fuesen suficientes á me

recer el agradecimiento y  el aprecio universal, 

bastaría á perpetuár la memoria de su Minis

terio , el haber florecido en aquella época el Nep- 

tuno Español, el perito Don Jorge Juan. Este 

sabio marino criado sobre las olas del m ar,  y  

en las tablas de las naos, profundamente instrui

do en el algebra y  geometría, y  versado en la 

mecánica y  en la hidrostática ideó una nueva 

construcción que llamó Española, mas ventajosa 

que la que usaban los extrangeros,  y  preferí-
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ble á las que entonces se conocían. Puso en un 

estado brillante el observatorio y  academia de ma

rina de Cádiz, y  escribió para el uso de los ca

balleros guardias el compendio de navegación que 

ha producido en la enseñanza grandes beneñcíos. 

Aquel docto valenciano honor y  ornamento de la 

marina Española ilustrado con la lectura de los 

autores mas clasicos de la nautica se dedicó con 

empeño á desentrañar esta ciencia, y  abrazando 

todas sus partes en una obra arreglada á los mas 

solidos principios de mecánica é hidrostática, y  

á la exactitud de la severa geometría que le ins

piró su consumada práctica, y  atenta observación, 

quiso contemplar todas Jas operaciones de la ma

rina, exáminar sus principios, rectificar las re

glas falsas é inútiles, establecer otras mejores, y  

presentar por fin en su verdadero aspecto la cien

cia nautica en el sublime original exámen marí
timo teórico practico,  ó sea tratado de mecánica 
aplicada á la construcción y manejo de los navios. 
Con esta incomparable obra,  que hará su nombre 

inmortal corregió varios errores de los geómetras, 

verificó sus sútiles teorías, las reduxo con el 

auxilio de la álgebra, y  la geometría á mas 

útiles y  seguros cálculos, y  se hizo autor clásico 

y  magistral. Pasó luego á describir las naves en
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SUS diversas partes ,  en sus usos, y  en sus figu

ras ; señaló para cada una las medidas ma  ̂

apropósito ; buscó sus centros, y  determinó el 

del volumen, el de gravedad y  el metacentro. 

Las resistencias, los momentos, las fuerzas, las 

velocidades, el timón, los remos, las velas, los 

palos, las inclinaciones, los ángulos, y  en suma 

todo quanto es digno de consideración en el arte 

de navegar, todo fué contemplado por él con 

ojos seguros y  perspicazes, todo mirado en su ver

dadero aspecto, expuesto con precisión y  exác- 

titud, reducido á formulas y  equaciones oportu

nas, y  sellado con la marca de la práctica y 

de la verdad geómetrica. Los extrangeros han he

cho grandes elogios de esta preciosa obra que 

han traducido para poseérla en sus respectivos 

idiomas; y  la posteridad reconocerá á Don Jorge 

Juan por uno de los primeros, y  mas principa

les maestros de la navegación, y  lo respetará 

como el Eolo regulador de los vientos, como un 

Dios de la marina.

Con el impulso que habia recibido nuestra na

vegación en el ministerio del Marques de la En

senada seguía aumentándose el cuerpo de marí- 

iieria, y  se llenaban de individuos las listas de 

las matriculas, protegido el comercio marítimo
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por el sistema pacífico que habia adaptado des

de su advenim iento a l T r o n o ,  y  que siguió cons

tantem ente hasta el fin de su reynado el Sefíor 

D on Fernando sexto. E ste  M on arca propenso á 

favorecer la  navegación perm itió á los Catalanes el 

com ercio de U ltram ar aprobando la  com pañía de 

B arcelona formada en 1 7 5 5  con cien m il duros de 

fondo p ara negociar en Santo D o m in g o ,  P uer

to -R ic o  ,  M a rg a rita , H on d u ras,  y  oíros parage» 

de A m érica.

P ero  el hueco que habla dexado en el des

pacho de m arina el M arques de la  E nsenada no 

podia llenarlo el B a y lío  D on Ju lián  de A rria g a  

que le sucedió en el M in isterio  á últim os del afío 

1 7 5 4 ,  Sus providencias no fueron siempre las mas 

acertadas,  ni tuvo el nuevo M in istro  aquel tino 

y  energía que se notaba en las disposiciones de 

fiu antecesor. L a  m arinería de los pueblos estaba 

d iv id id a  en quatro q u a d rilla s ,  que turnaban en 

el s e r v ic io ,  relevándose sucesivam ente en cada 

cam paña. L a s  tripulaciones de algunos navios, que 

navegaron á la  A m érica y  estubieron cinco años 

en la  exp ed ición ,  reclam aron la  igualdad de ser

v ic io  ,  solicitando que equivaliendo los cinco con

tinuos en el de Am érica á otras tantas cam pa

ñas de E u ropa no fuesen comprendidos en ei
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próximo sortéo de su respectiva quadrilla los ma

rineros que acababan de llegar de la expedición 

de Ultramar. E l Bayh'o Arriaga desestimó es

ta justa pretensión, y  declaró en setiembre de 

1758  que la dilatada campaña de América no 

eximia de concurrir otra vez al sortéo con los 

demas individuos de la quadrilla á que perte

necían. Esta declaración destituida de equidad, 

y  contraria á las reglas de la justicia distri

butiva disgustó á la gente de m ar, trastornó el 

órden del servicio, y  abrió la puerta á las de

tenciones arbitrarias que han sido una de las 

causas que mas han contribuido al decaimiento 

ó disminución de la marinería. Fernando sex

to , aquel decidido protector de la marina, fa

lleció por desgracia en 1 7 5 9 ,  y  la paz que ha

bia conservado para el mayor fomento y  en

tera seguridad de la navegación desapareció 

poco despues de un año. Inclinada la Reyna á 

dar gusto á la Corte de Lisboa, en la que tenia 

la de Londres el mayor influxo, contribuyó con 

el ascendiente que habia tomado sobre el corazon 

de su esposo , á que Fernando mirase con indi

ferencia y  no tomase parte ni se entrometiese 

en las disputas suscitadas desde años atrás acerca 

los limites, del Canadá, la Acadia, y  otros pun-
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tos de la América septentrional que provocaron 

por fin la guerra de 1756 entre los gabinetes 

de F ran cia , é Inglaterra.

Llegado Carlos tercero al Trono de España varió 

de sistema, y quiso desde luego mediar para 

terminar la guerra marítima en que estaban em

peñadas aquellas dos Potencias. E i resultado de 

sus gestiones recibidas por los ingleses con fiero 

desdén, y  el premio de la garantía que habia 

ofrecido fué la guerra que nos declaró la Gran- 

Bretaña en 1761 .  Esta infausta novedad inter

rumpió la navegación española, porque conven

cido el Gobierno de que no podia ser protegida 

por nuestras fuerzas navales contra la superiori

dad de las inglesas , mandó que no se permitie

ra salir de la Península para dominios extraños 

á las embarcaciones mercantes sin expreso per

miso de la Corte. La provincia de Cataluña 

dedicada entonces al cabotage ,  y  que era quizá 

la única que lo sostenia tuvo que suspenderlo 

para evitar su ruina. E l Marques de la Mina 

que gobernaba el Principado preveyó el peligro 

y  prohibió la salida de los barcos nacionales, que 

se hallaban en los puertos de su jurisdicción, pa

ra los de Galicia y  Andalucía, cuyos mares

estaban infestados de corsarios británicos.
L  a
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Por otra parte la Gran-Bretafía habia abierto 

el teatro de sus principales hostilidades en las 

Indias Occidentales, y dirigió sus operaciones 

contra la Isla de Cuba cálculando que con su po

sesión aseguraba el dominio del Golfo de México, 

quedaban interceptados nuestros recursos, hacía 

suyo todo el comercio de Tierra-firme, cuyos mo

radores antes que carecer de las manufacturas eu

ropeas se sugetarian á comprarlas al vencedor de 

su patria, y  por fin creia la Gran-Bretafía que 

despues de una pérdida tan importante se vería 

España precisada á recibir la ley que ella qui

siera imponerla. Conforme á este plan el Almi

rante K ochok, y  el Lord Albemarle se presen

taron delante de aquella Isla en Julio de 176a 

con diez y  nueve navios de línea ,  verificaron el 

desembarco de las tropas que llevaban á bordo, 

y  se apoderaron de la Havana y  sus fuertes. 

Habia en aquel puerto quince navios de línea 

españoles casi todos desarmados que cayeron des

graciadamente en poder del enemigo. Mas valiera 

que se les hubiese pegado fuego ya que no po

dia evitarse su pérdida. Tal vez se hubiera sal

vado aquella esquadra si los doce millones de du

ros que halló el vencedor en caxas Reales se 

hubiesen invertido con anticipación en su arma-
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mento y  equipo para ponerla en estado de coó- 

perar i  la defensa del puerto, ó bien para buscar 

con tiempo abrigo y  seguridad en otro de los 

de Tierra-firm e, ó en donde mejor conviniera.

Algunos meses despues de aquel desgraciado 

acontecimiento cesaron las hostilidades, acordados 

que fueron en Fontainebleau los preliminares sobre 

los quales se ajustó difinitivamente la paz de 

París en febrero de 1763. Aunque se nos devol

vió la Havana por este tratado, fué con el sa

crificio de toda la Florida, y  demas estableci

mientos de la América septentrional al este y  

sud-este del Misisipí : se nos precisó á permitir 

á los ingleses el corte y  exportación del palo 

campeche : tuvimos que renunciar al derecho de 

pescar el bacalao en el banco de Terranova : y  

las embarcaciones injustamente apresadas antes y  

despues de la declaración de guerra hubieron de 

reclamarse en los tribunales ingleses,  en donde 

los gastos de litig io , y  demas agencias habian 

de absorverse precisamente la mayor parte de su 

v a lo r , y  determinar á los propietarios á hacer 

abandono de sus intereses para escusar desembol

sos tal vez infructuosos.

Asi se terminó aquella guerra corta, s i ,  pero 

terrible y  fatalísima á la marina Española, que
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desde luego comenzó á resentirse de los gran
des quebrantos sufridos en aquellos dos años de 
persecución é infortunios. A estos principios de ad
versidad y mal manejo fueron agregándose 
sucesivamente otras causas de decadencia que la 
conduxeron por fin al deplorable estado en que 
actualmenete se halla.

CAUSAS
QUE HAN CONTRIBUIDO Á LA  ACTUAL DECADENCIA 

D E  LA M ARINA ESPAÍíOLA.

S i  las guerras terrestres sostenidas en países re
motos aniquilando la Monarquía coóperaron pode
rosamente en el siglo decimo séptimo i  la ruina 
de la marina Española, las guerras marítimas 
del decimo octavo fueron una de las causas prin
cipales del abatimiento en que se halla. Acome
tida en su infancia repetidas veces y á cortos 
interválos por fuerzas superiores, debia indispen
sablemente desfallecer, porque está en el órden 
que el débil se aniquile, mientras que á su costa 
engorda el poderoso. Es fácil conservar el pre
dominio adquirido en los mares, manteniendo un 
armamento sostenido por el interés y el genio de
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la nación, análogo á la localidad, y  constitución 

del p a ís , y  capaz por sí solo de contrarestar toda 

la fuerza naval de las demas Potencias; pero 

raya al imposible que la naciente marina de un 

Estado consiga aumentar su poder en el curso 

de una guerra marítima. E n efecto para formar

se y  adquirir alguna robustez es menester medio 

siglo de sosiego no interrumpido, de entera segu

ridad y  confianza, y  de una protección decidida 

de parte del Gobierno. Todos los ramos indis

pensables á su creación y  fomento como la cons

trucción naval,  la marinería, el estúdio é ins

trucción de la oficialidad, los tratados ventajosos 

de navegación y  comercio con las demas nacio

nes & c solo se logran y  organizan en el trans

curso de muchos años, y  á fuerza de desvelos y 

de trabajar el Gobierno incesantemente con em

peño y  con acierto. Menos tiempo y  combinación 

fué menester á Pedro el grande de Rusia para 

sacar de la ignorancia á su Nación, aficionarla 

al trabajo ,  enseñarla á ser agricultora , organizar 

en ella para su defensa un exército numeroso, y  

ponerla de este modo en estado de tener entre 

las sociedades representación é importancia, que 

el que se necesita para reglar y  establecer las 

bases en que se funda el poder marítimo de un
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E stado, y  levantarlo al grado de grandeza y  es«, 

plandor que tuvo gloriosamente el de nuestra E s

paña en el siglo décimo sexto. E l Gobierno E s

pañol emprendió esta grande obra pocos años 

despues de la paz de Utrecht. La empresa dió 

zelos á la rivalidad de Inglaterra, y  la envidia 

buscó obstáculos para estorbarla, provocándonos 

en el espacio de quarenta años á quatro guer

ras marítimas, que contuvieron los progresos de 

nuestra navegación , y  fueron una de las causas 

principales de la decadencia y  abatimiento en 

que se halla la marina Española.

Luego despues de la guerra terminada por la 

paz de París comenzaron á notarse síntomas de 

decadencia en este ramo de utilidad y  defensa. 

Atribuyéronse á la deserción de mucha parte de 

la marinería que se expatriaba para evadirse del 

servicio de campaña; y  en menos de tres anos 

se concedieron oíros tantos indultos, con cuya 

reiterada publicación descubrió el Gobierno el es

tado decadente de nuestra marina. Pero estos in

dultos que se repitieron infructuosamente en los 

años posteriores eran insuficientes para detener 

los progresos de la decadencia, y  no podian ser

vir de dique á la deserción ni atraér á los deser

tados , mientras que el Gobierno no cuydaba de
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reparar el dafío por otros medios removiendo 

las causas de que procedía. E l indulto debe con

siderarse como un remedio que solo sirve para 

alegrar al convalesciente despues que está curada 

la enfermedad, pero en tanto que esta subsiste es 

ridiculo y  por demás convidarle á disfrutar de la 

salud. E l dafío estaba en la arbitrariedad de los 

gobernantes desde que comenzó á trastornarse el 

órden de las campañas, y  el turno de las qua

drillas; y  en el descontento de los gobernados 

al vér que no se prefígía término á sus servi

cios , y  que eran tratados á bordo no con la 

suavidad, y  decòro que se debe á unos padres 

de familia acostumbrados á mandar en sus casas, 

sino con la misma rigidéz y  dureza que los 

mozos aplicados á las armas en castigo de sus 

delitos, ó forzados á pasar al servicio desde la 

patria potestad , y  antes de haber gozado de inde

pendencia. Pero en vez de entrar en estas con

sideraciones y  atajar el mal en su verdadero origen, 

el Consejo Supremo de la guerra , á vista de una 

representación en que el Marques de la Victoria 

Director general de la armada se lamentaba de 

la deserción de la marinería, fué de dictamen que 

se impusiera y  se impuso por Real órden de 

17 junio de 1765 la pena de azotes i  los deser-
M
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tores, mas horrorosa para muchos de ellos, que 

la misma muerte, y cuya sola idèa bastó para 

retraér á innumerables individuos del arte de na

vegar , ó les incitó á quedarse expatriados para 

siempre.

Mas bien que con indultos debia prometerse el 

Gobierno atraér á los marineros prófugos con la 

Real determinación que en el mismo año de 1765 

abrió el Océano á todos los Españoles, paraque sin 

sugecion á las antiguas formalidades, y  libres de 

derechos y  gastos navegasen á las Islas de barlo

vento. Era verosímil que este libre comercio» 

extendido pocos años despues á la Luisiana, Yuca

tán , Campeche ,  Santa Marta , y  i  otros puer

tos de Costa-íirme, excitando la codicia de los 

comerciantes,  fomentase la marina mercantil. La 

privativa navegación de América rendia mas bene

ficio que la del cabotage , y  el estimulo de sus 

mayores productos promovió la construcción de 

barcos de carrera que se aumentaron considera

blemente en varias provincias y  distritos. Este 

aumento en la matricula de tantas embarcaciones 

de á ciento cincuenta á doscientas toneladas hizo 

concebir fundadas esperanzas de duradera prospe

ridad. Sin embargo la experiencia que al prin

cipio correspondió á las esperanzas, se burló des-



DE LA  MARINA ESPAÍ40LA. 89

pues del cálculo , y  los hechos desmintieron por 

fin la teórica. A  medida que creció la matricula 

de los barcos de carrera disminuyó notablemente 

el número de los de pesca y  tráfico costanero, 

porque la concurrencia de los extrangeros abarató 

los fletes de esta navegación que descuydaron los 

Españoles para dedicarse casi exclusivamente á 

la de Ultramar. De este modo quedó á beneficio 

de las otras naciones el transporte de unos puer

tos á otros de la Península llenos siempre de bar

cos italianos, franceses , ingleses, holandeses, sue

cos , y  dinamarqueses que se absorvieron todas 

las utilidades del tráfico mercantil entre nuestra 

España y  ios otros países de Europa. Comenzó 

pues á desaparecer de entre los nacionales es

te precioso ramo en que realmente estriba no 

menos que en el de la pesca el poder marítimo 

de un Estado. Los marineros que frecuentaban 

nuestras colonias creyeron que estableciendose en 

aquel Hemisfério lograrían mejorar de fortuna, y  

podrian al mismo tiempo evadirse fácilmente del 

servicio de campaña que miraban con horror. Des

de entonces empezó á notarse baxa en las tripula

ciones de los buques que regresaban á la Península, 

porque los individuos que aspiraban á mudar de 

residencia aprovechaban las coyunturas favorables
M 2
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para quedarse en Am érica, cuyas autoridades por 

otra parte toleraban su permanencia en aquel país. 

Los capitanes de los buques á su retorno los 

daban en las relaciones por dispersos, ó deserta

dos ; y  el Gobierno no paró como debia la con

sideración en este importante punto, ó á lo menos 

descuydó expedir las providencias que podian pre" 

caver aquella emigración. La Península iba per

diendo todos los afíos gran número de marineros 

que se internaban por las Américas, y  de los qua

les si algunos regresaban á sus antiguos domi

cilios era al cabo de largos afíos inútiles para 

el servicio, ó acaudalados para separarse de la 

matricula. La baxa en las listas de la marinería 

ha sido á proporcion del tráfico mercantil que 

han tenido los pueblos de la Península con el 

nuevo Hemisfério. Valencia y  Murcia, donde fué 

menos el comercio y  comunicación con Ultramar, 

conservaron mayor número de matriculados, pro

porcion guardada, que Cataluña y  las Andalu

cías , cuyas expediciones á las colonias fueron casi 

la única navegación en que se ocuparon sus mari

neros. Sin salir del Principado de Cataluña seria 

fácil demostrar esta verdad , haciendo un paran

gón entre Palam ós, Mataró y  sus distritos en 

donde se sostuvo el cabotage y  tráfico de levante^
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con las Provincias de Tarragona y  Barcelona en

tregadas casi exclusivamente á las expediciones 

ultramarinas. En las dos primeras se contaba do

ble número de marinería matriculada que en las 

dos ultimas. Si se hiciera sobre esta materia un 

examen prolixo, y  se formase un cálculo á lo 

menos de aproximación, quizá resultaría que en 

las expediciones de América ha perdido la Penín

sula anualmente la octava y  tal vez la sexta 

parte de las tripulaciones empleadas en aquella 

navegación desde el líbre comercio.

L a pluma se resiste á colocar entre las causas 

de la decadencia de la marina española la libre 

navegación á las Américas , y  repugna al amor 

por la libertad atribuir á esta benéfica madre de 

prosperidad general la falta en España de mari

nería matriculada. A  la verdad mirado el asunto 

á fondo se echa de ver que el daño no provino 

de la libertad mercantil, sino de la inobservan

cia del articulo 3? del reglamento de 1 2 de oc

tubre de 1 7 7 8 , y  del descuydo en tomar otras 

mas eficaces medidas para evitar la emigración, y  

asegurar el retorno de las tripulaciones á la Pe

nínsula. Pero en vez de contenerse la de la mari

nería ,  comenzó á permitirse , só pretexto de falta 

de matriculados, que algunos terrestres formasen
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parte de las tripulaciones. La condescendencia que 

se halló luego en varios de los ministros y sub

delegados de marina aumentó este abuso, y quedó 

abierta una puerta á los terrestres para aprove

charse de las utilidades de la navegación. E l 

hombre escoge naturalmente el camino que aun

que sea con algún sacrificio pecuniario le exima 

de servicios penosos sin privarle de exercer su 

profesion, y  de la totalidad de ganancias que 

espera sacar del viage. Era pues consiguiente, que 

pudiendo navegar sin sugetarse á matriculas ni 

concurrir á campana,  dexasen de matricularse los 

jovenes que con el favor de los empleados en 

el ramo de marina, y  pretextando motivos fal

sos ó verdaderos lograban ocuparse en la car

rera y  navegación de América. De ahí resultó 

que fueron ya muy pocos los que se alistaban, 

al mismo tiempo que quedaba en las matricu

las un grande hueco por la ausencia ó emigra

ción de muchos de los antiguos individuos. E l 

servicio de la armada exigia gente , y  como no 

se encontraba existente en los asientos, sobre los 

quales debia hacerse únicamente la requisición, se 

hallaron las matriculas en el caso de no poder 

sufragar la marinería indispensable para tripular 

nuestras esquadras. E l aumento, que á consecuen-
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cía de la construcción de tantos barcos de car

rera tuvo la matricula en los primeros afíos de 

la libre navegación , cesó muy pronto; y  eclip

sado el cabotage por las expediciones de América, 

el fomento de la marinería cambió en decaden

cia no solo por el abuso indicado, sino también 

por la persecución que experimentó el comercio 

ultramarino de parte de los ingleses. Rivales de 

todas las Potencias marítimas no pudieron ellos mi

rar con indiferencia los progresos que debia España 

prometerse de su nuevo sistema de comercio con 

las Américas ; y  apénas se pasaron algunos afíos 

quando comenzaron á perturbarle en plena paz, 

y  en medio de reiteradas protestas de amistad y  

seguridad. En los tres años que precedieron á la 

guerra de 1779 nos apresó la Gran-Bretaña con 

pretextos frivolos ó supuestos cien barcos de 

la carrera de Am érica, y  no bastaron todas las 

reclamaciones que hizo el gabinete de Madrid 

para obligar al de Saint James á dar una com

pleta satisfacción de tan repetidos é inauditos 

atentados. E l temor que infundieron aquellas ra

piñas , y  la guerra que sobrevino despues con

tuvo los progresos de nuestro comercio ultrama

rino. Este era el único rumbo que quedaba en

tonces abierto á la navegación Española; y  ha-
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hiendo sido cortado por la nueva guerra hubie

ron de consumirse nuestros buques en los puertos.

Las revistas de inspección que en 1773 

ron de los Departamentos á las Provincias para 

dar á cada Gremio de mareantes su peculiar re

glamento, y fomentar la marina mercantil, tal 

vez obraron en algunas partes efectos entera

mente contrarios á la laudable idéa que se habia 

propuesto el Gobierno. E l comisario de guerra 

Don Manuel Zalvide, que tuvo la comision de re

vistar las matriculas de Cataluña, formó á la ver

dad algunos reglamentos para la carga y  descar

ga y  otros obgetos, que merecieron la pública 

aprobación. Pero al mismo tiempo expidió algu

nas providencias que no pudieron menos de causar 

un disgusto general y  hacer odiosa la matri

cula. Autorizó á los subdelegados para castigar 

arbitrariamente á los pescadores que no usasen 

en sus pesquerías de redes fabricadas en San 

Feliu de Guixols. Con esta injusta disposición 

les quitó la natural libertad de aprovecharse á 

menos costa de las redes necesarias donde quiera 

que las encontrasen mas baratas, y  abrió un in

menso campo de arbitrariedad á los empleados 

subalternos para atropellar á su gusto los infeli

ces subditos que tenian la desgracia de caér en
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SU desagrado. N o fué menos despótica la <5rden 

que circuló paraque se castigára con ocho dias 

de cárcel al marinero que acudiere directamente á 

la Superioridad, aun quando su recurso hubiese sido 

por ella benignamente acogido. Semejantes dis

posiciones indican opresion y  agravios , y  tienen 

por obgeto sofocar la voz del agraviado y  opri

mido , y  embarazar el derecho natural de reclamar 

contra los opresores. Aquella providencia es un 

testimonio de las intolerables vexaciones que 

sufría el marinero, y  en ellas se descubre una 

causa muy principal del descontento y  disminu

ción de nuestra marinería. También se prohibió 

i  los que debian entrar en suerte para la 

campaña próxima navegar fuera de su Provincia 

marítima, y  aun á los inhábiles no les era per

mitida la navegación mas allá de los limites de 

su Departamento, Las evidencias que se hicieron 

al Inspector no bastaron á persuadirle que estas 

prohibiciones eran contrarias al fomento de la 

navegación. Subsistieron las trabas, y  se aumentó 

la opresion del marinero , y  la arbitrariedad de 

los empleados. Los pescadores, sufriendo cada 

dia mayores vexaciones en su exercicio, fueron 

sugetados á las diferentes reglas que les prescri

bía, en las playas donde iban á pescar, la volun»
N
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tad y  capricho del subdelegado que mandaba en 

ellas.

Las revistas deben practicarse insiguiendo un 

sistema bien meditado y  sólido para fundar en 

determinadas bases las providencias que se expi*» 

den de reforma ó buen gobierno, á fin de que 

no se contradigan ellas entre s í , ó choquen unas 

con otras. Pero Zalvide no habia formado según 

parece sistema alguno, ni establecido para su 

régimen principios sabios y  estables: y  asi le 

sucedia que poco despues de haber dado una pro

videncia se hallaba precisado á revocarla, y  en 

todo manifestaba dudas é incertidumbre sin saber 

resolverse sobre lo que podria ser ú t i l , ó perju

dicial al fomento de la navegación. Este exigia 

suavidad, arreglo, y  limitación en las facultades 

de los empleados; y  Zalvide se inclinó mas bien 

al partido de la arbitrariedad y  á la dureza del 

trato. Es verosímil que se procedió del mismo 

modo, y  que sucedería otro tanto en las revistas de 

inspección de las demas Provincias. M al podia 

pues el Gobierno afanarse en buscar las causas 

del decaimiento de nuestra navegación y  falta de 

marinería, quando despreciaba las que tenia á 

la vista tan reales y  verdaderas , para aparen

tar descubrirlas en ciertas contribuciones frívolas
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y  de ninguna importancia que ni siquiera expresó. 

N o dexaba de saber el terror que concebía el ma

rinero al oir la voz de campaña, y  era fácil 

comprender que tan grande repugnancia no podia 

provenir de las contribuciones exigidas á las em

barcaciones mercantes. Tampoco debia ignorar que 

entraba el soborno en los Departamentos, y  que 

allí se despedía arbitrariamente del servicio al ma

rinero que tenia con que contentar al que le apa

drinaba en perjuicio del desvalido, quien para su

plir la falta de los agraciados ó injustamente des

pedidos era en consecuencia detenido mas tiempo 

del que le tocaba de justicia. Este abuso, que 

tanto ha contribuido á la decadencia de nuestra 

marinería, no se remedió, antes si fué tomando 

cada vez mayor incremento ; y  en odio de esta 

arbitrariedad los mismos marineros disuadieron á 

sus hijos de abrazar el oficio de sus padres.

Comenzaba á resentirse la marina española del 

triste resultado de todas estas causas , quando en 

el año 1779 provocó la Gran-Bretaña la guerra 

conocida en España con el nombre de Gibraltar. 

E l Gabinete de Madrid apuró quantos medios 

le sufragó su diplomácia para procurar evitarla; 

y  el Marques de Almodóvar nuestro plenipoten

ciario en la Corte de Saint James hizo ai intento
N 2
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quantas gestiones estubieron en sus facultades. E l 

Gobierno Español conoció que la Gran-Bretaña 

quería la guerra, y  se halló en la necesidad de 

prepararse para defenderse. Pero la primera pro

videncia que dió para ello fué un golpe fatál á 

nuestra navegación. En el mes de marzo de aquel 

año mandó que sin guardarse el órden, ni el 

turno de las quadríllas se recogiese, y  enviase toda 

la gente de mar al servicio de la armada. Aquella 

órden paralizó desde luego la navegación mercan

t i l ; y  no solo la falta de marinería, sino tam

bién la de seguridad y  defensa impedieron que 

el cabotage, que quedaba en Cataluña, concurriese 

á los mercados de la Costa de Francia y  demas 

puertos de levante. N o hay duda que por el 

Ministerio de marina se anunció la organización 

de comboyes en el Mediterráneo de tres en tres 

meses; pero este como otros varios proyectos 

tuvo de quedar sin realizarse, supuesto que quando 

el zelo del Conde del Asalto Capítan General 

de Cataluña representó al Soberano la necesidad 

de proteger con fuerzas navales el tráfico marí

timo en las Costas del Principado, le contextó 

el primer Secretario de Estado Conde de Florida 

Blanca en el siguiente mes de agosto, que las atencio

nes de la Monarquía no permitían acceder á lo que
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solicitaba , y  que los naturales del país po

drían para su defensa armar corsarios , como 

se baria en C ád iz, y  V izcaya.

Cansada la España de sufrir insultos que no 

merecia su notoria moderación y  amor á la paz, 

desengañada de negociar con un enemigo que 

abusando de su buena fé le armaba continua

mente la zo s , convencida de que la Gran Bre

taña habia dado órdenes positivas para acome

terla en sus posesiones mas remotas, y  sobre 

todo al vér indecorosamente ofendida su alta dig

nidad de mediadora de que se habia revestido 

para dar la paz á la Europa, rompió en el 

mes de julio con la Potencia Britanica. Enton

ces las urgencias de una guerra declarada, co

mo que exigían imperiosamente los esfuerzos de 

una bizarra defensa, autorizaron mayores y  mas 

violentas requisiciones de gente de mar. Por no

viembre del mismo año repitió el Gobierno E s

pañol la órden de remitir al servicio toda la 

marinería,  no menos la que se hallare en los 

pueblos, que la que se encontrase en qualquiera em

barcación particular sin admitir excusas ni pre

textos. AI mismo tiempo que de esta manera 

se arrancaba hasta el plantél de nuestra mari

nería, se sembraba sal en el suelo para hacer-
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lo por mucho tiempo infecundo, ó sobradamen

te estéril. A l marinero que quedaba en tierra 

á la salida del buque de guerra á que perte

necía, le impuso una nueva Real órden la pena 

de quatro años de arsenálas con cadena. Esta pe

na, que no guardaba proporcion con el delito, fué 

mirada con horror por unos hombres que con 

tanta repugnancia servian en los Vaxéies del R ey. 

Fué prohibida la habilitación de buques mercan

tes y  su salida de nuestros puertos. Las re

quisiciones de gente de mar fueron repitiendose 

en el año siguiente de 1780 casi sin interrup

ción ; y  especialmente en los meses de abril 

octubre y  diciembre se mandó que se arran

caren de las embarcaciones mercantes los mari-  ̂

ñeros que las tripulaban,  dexandolas abandona

das á la perdición, ó inactivas en los puertos. 

Los ministeriales que entonces gobernaban las 

matriculas pensaron que unas providencias tan 

absolutas debían executarse con aprovechamiento 

y  discreción; y  creyeron que quedaba á su ar

bitrio permitir con utilidad y  prudencia las ex

cepciones que juzgaren convenientes. Dexaron tam

bién navegar i  los terrestres, que hicieron en

tonces suyos y  de sus protectores los beneficios 

de la navegación, mientras que i  los matricu-
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lados no les cabían sino los sufrimientos y  ries

gos de ia guerra. E l señor marques González 

Castejon, que despues de haber mandado la des

graciada expedición contra Argél se encargó de la 

Secretaría del despacho de marina, estaba tocan

do todas estas tan patentes causas del menosca

bo que sufrian las matrículas, y  quiso sin em

bargo atribuir la decadencia del ramo de que se 

hallaba encargado al poco cuydado que se po

nía en la conservación de los bosques, g Igno

raba acaso que en los de Asturias y  Pirineos 

sobran las maderas para llenar todos nuestros 

puertos y  bahías de numerosas esquadras, sin 

faltar otra cosa que facilitarlas el tránsito has

ta la orilla de los rios donde puedan navegar? 

Tampoco podia ignorar que su antecesor el Bay- 

lío de Arriaga quando le alcanzó la muerte en 

X776 tenia formado el proyecto de cortar maderas 

en los bosques de Cuba y  Cumaná para la cons

trucción de quantos navios y  buques de guerra 

pudiese necesitar en largos años España. E l ce

dro y  demas árboles á proposito para la marina 

abundan en aquellos países  ̂ y  una cosa tan 

generalmente sabida no podia ignorarla nuestro 

Secretario de estado de marina.

Como eran repetidas y  continuas las requisì-
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clones de gente de m ar, se echó mano de las 

tripulaciones de los corsarios: y  hasta los patro

nes de los barcos de tráfico de menor porte , y  

los de los de pesca que no tenian completos los 

enséres de su oficio fueron llamados al servicio; 

de manera que estubo al arbitrio de los gefes 

de las matrículas eximir á unos, é incluir á 

otros en la requisición. E n medio de tan reite

radas demandas de marinería notó el Gobierno su 

escaséz para tripular los buques de guerra; y  

atribuyó esta falta á la facilidad con que los 

ministros de las provincias trasladaban á la 

clase de inhábiles sin los requisitos precisos á 

marineros útiles, y  á su poca vigilancia en obser

var la conducta de los subdelegados y  demás 

subalternos, que por razones de propia utilidad 

(según expresa una circular de enero de 1783) 

suelen abrigar los desórdenes y  cometer tantos 

abusos. E l corto cabotage que nos habia que

dado fué desapareciendo por estas causas; las pes

querías se disminuyeron ; y  los corsarios que 

las protegían se vieron obligados á desarmar. 

Por otra parte los buques de carrera, que la 

declaración de guerra sorprendió en América, que

riendo evitar los cruzeros enemigos, ó temero

sos de caér en manos de sus corsarios queda-
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ron inactivos en los puertos de aquellas colo

nias. Un gran número de individuos de sus tri

pulaciones buscó la vida en tierra acomodándo

se en el país, donde con este motivo se es

tablecieron muchos marineros que perdió para 

siempre la matrícula.

Los grandes sacrificios, que hizo España de 

gente y  caudales durante aquella guerra, fueron 

á lo menos en parte recompensados con los ven

tajosos preliminares de paz ajustados en Versail- 

les por el conde de Aranda á los 20 de ene

ro de 1783. E ra de esperar que realizando lo 

estipulado en el artículo 7? cambiare en breves 

años de tal modo el estado de nuestro comer

cio y  navegación mercantil, que pasando de la 

decadencia á la prosperidad resultase un aumen

to considerable en las listas de nuestras matrí

culas. La España conquistó en Europa la Isla 

de Mahon, y  en América la Florida occidental, 

echó á los ingleses de la Costa de Honduras, 

del fuerte de Om oa, y  del castillo de San Juan 

de Nicaragua; y  por los preliminares de paz ad

quirió la Florida Oriental que le cedió la In

glaterra. M ayor gloria y  bsneficios debia prome

terse de haber visto abatido durante los suce

sos de la guerra el orgullo de aquella Poten-
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e ia ,  que sus mismos políticos comparaban con 

una señora enferma de inminente peligro que 

el mal le llegaba al corazon , y  debia indispen

sablemente morir en breve si no se le aplica

ban remedios violentos para libertarla del tran

ce que la amenazaba. Aseguraban que la dolen

cia habia tomado tanto incremento, por haberla 

sangrado con demasiada frecuencia ; -y que su 

cuerpo mal cuydado por los ministros que lo te  ̂

nian á su cargo,  no era ya mas que un es

queleto , y  su existencia muy precaria. Los 

h ijos, á quienes las continuas y  costosas recetas 

de aquellos médicos habian arruinado, se halla

ban sin medios para aliviarla y  socorrerla ; y  

sus antiguos amigos la abandonaban al verla pe

recer , pretextando que habia abusado demasiado 

de su robustéz. En la Corte de Rusia se con

cibió la idèa de una neutralidad armada; y  la 

España fué sin disputa la que dió el principal 

impulso á tan importante proyecto. Con esta 

mira se puso de acuerdo con el Gabinete de 

San Petersburgo, ganó su amistad, y  declaró 

á las demas Potencias neutrales que no respeta

ría su pabellón, si ellas no lo hacían respetar de 

la Inglaterra. Esta determinación, y  el ofreci

miento que hizo á Catalina segunda de sostener



DE LA  MARINA ESPAÍÍOLA. 1 0 5

y  coóperar eficazmente á la formación de un co- 

digo marítimo generai para todas las Naciones, 

impuso á los usurpadores del Imperio de los 

mares, y  moderó desde luego su conducta arbi» 

traria y  violenta. Prevehía ia Inglaterra que si 

todas las partes interesadas en restituir á los 

mares la libertad que les dá naturaleza reflexio

naban de común acuerdo sobre este importante 

obgeto, buscarían reunidas el camino que las 

llevase á un sistema de derecho público maríti

mo fundado sobre bases de razón y  equidad, ca- 

páz de desterrar de las aguas sus actos de des

potismo y  tiranía. Consternada con la idèa de 

un plan que debia aniquilarla, puso en obra to

da especie de artificios para trastornar, ó á lo 

menos debilitar la confederación armada : y  sus 

intrigas lograron en efecto distraér algunas de 

las Potencias , y  suspender por algún tiempo 

varias negociaciones que se habian hecho pre

cisas. Pero luego se levantó un clamor univer

sal contra la Gran-Bretaña. Se manifestaron sus 

injusticias, se aumentaron las quejas y  las des

confianzas , y  se avivó el deseo general de ver

la abatida como convenia. La terrible nube for

mada en el Norte y  destinada á descargar so

bre Inglaterra, el temor de que se verificase
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la formación de un codigo de derecho pública 

marítimo, las derrotas que sufrieron sus esqua

dras en el curso de la guerra, la pérdida de 

algunas de sus colonias, los tristes' vaticinios 

de sus propios poh'ticos al mirar entre las ma

nos de su patria roto el cetro de los mares, el 

fundado temor de perder para siempre la supre

macía en la navegación, la superioridad por fin 

de fuerzas navales con que en la campaña de 

1782 se presentaron España y  Francia en los 

mares de América y  en los de Europa : todas 

estas causas reunidas determinaron al Gabinete 

de San James á pedir la suspensión de hostilida

des ,  con la idèa de proporcionarse una coyuntura 

favorable, y  valerse en la paz de sus intrigas 

y  maquinaciones, para estorbar la realización de 

unos proyectos concebidos con el obgeto de aba

tir su orgullo, y  arrancarle de las manos el tri

dente de Neptuno. E n efecto acabada la guer

ra parece que se olvidó, ó á lo menos apénas vol

vió á tratarse de la formacion del codigo de 

derecho público marítimo, España tampoco pu

do conseguir, que en cumplimiento del articulo 

7? de los preliminares de paz, se acordase en

tre las dos Naciones el ofrecido tratado de co

mercio , fundado en la base de la reciprocidad y
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mùtua conveniencia. Era verdaderamente difícil 

concluir esta grande obra sin chocar con el 

acta de navegación y  los aranceles de las adua

nas británicas, los quales debiendose combinar 

ó uniformar con los de las nuestras hubiera 

sido preciso rebaxar, á menos de aumentar los 

de las Españolas para igualar los percibos. 

Apénas se habian pasado seis años despues de la 

paz , quando los acontecimientos de Francia , y los 

vapores salidos de aquel laboratorio revolucio

nario, acabaron de disolver todos los proyectos 

formados para equilibrar el poder naval de las 

Potencias marítimas, y  arreglar su respectivo co

mercio y  navegación mercantil insiguiendo los 

principios de la igualdad y  justicia. N o despre

ció la Gran-Bretaña aquella ocasion para pre

pararse á empuñar otra vez el cetro de los ma

res , y  hacerse casi privativamente suya la na

vegación y  el comercio marítimo, como lo ha con

seguido por fín en grave daño de las demás Po

tencias.

L a seguridad que la paz dispensó á los na

vegantes, las ventajas que el negociante espera

ba del futuro tratado de comercio entre Espa

ña é Inglaterra, la confianza que inspiraba la 

idèa del proyectado codigo público marítimo,  y
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sobre todo la perspectiva de ganancias, que ofre

cía el comercio exclusivo de ambas Américas des

de el afío 1765 en que se declaró líbre para 

todos los Españoles, avivó de tal modo el es

píritu mercantil especialmente despues que el re

glamento de 12 octubre de 1778 fixó las re

glas que debían observarse , que desde luego 

estubíeron ocupados todos los astilleros particu

lares , y  se construyó una infinidad de barcos 

de carrera. Casi toda la Costa de la Península 

rebosaba en deseos de especular sobre frutos co

loniales. Pero faltaba marinería matriculada pa

ra tripular tantos buques; y  la impaciencia del 

comerciante no podía sufrir el retardo de sus 

expediciones. Era menester conciliar aquella es- 

caséz con sus utilidades futuras, y  con la resolu

ción en que estaban de no matricularse los in

dividuos mas á propósito para navegar. La ex

periencia habia enseñado durante la última guer

ra , que tan solo se eximía del servicio de cam

paña aquel que tenia dinero para contentar la 

codicia de los que gobernaban las matrículas; y 

que mientras los alistados en ellas sufrían las 

penalidades, las fatigas, y  los riesgos de la guer

r a , se aprovechaban los terrestres de las utili

dades del mar. Los propietarios de los buques
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de carrera se vieron en la precisión de ganar 

á los encargados de las matriculas paraque per

mitiesen tripular sus embarcaciones con indivi

duos no matriculados. E l oro todo lo vence; y  

sin duda que de las tres clases de litigantes, 

pretendientes, y  comerciantes, la última que tie

ne y  derrama con prodigalidad aquel poderoso 

agente de la seducción es la mas á propósi

to para seducir. Poco trabajo hubo de costarles 

el hacerse propicios y  ganar la condescenden

cia de varios empleados en un establecimiento 

que habia perdido ya  su pureza y  vigor juve

nil , y  en el qual la variedad y  discrepancia 

de las ordenes del Gobierno dexaba abierta la 

puerta á la arbitrariedad. Entró por ella el so

borno precedido de la prodigalidad; y  en ma

trículas sucedió lo que en casi todas las insti

tuciones humanas por mas santas y  perfectas 

que hayan sido en sus principios. La codicia, 

según expresión de uno de nuestros mas pacífi

cos y  bondadosos Reyes el Sefíor Don Fernando 

sexto, llegó á corromper hasta lo mas sagrado. En 

efecto varios institutos religiosos, que en los 

primeros años de su creación merecieron elogios, 

y  surtieron el fin que se habia propuesto el fun

dador, relaxándose con el tiempo su disciplina
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y  rigidéz, dexaron empañar el espejo de las san

tas virtudes humildad, abnegación, y pobreza so

bre que fueron fundados ; y  se vieron en la 

indispensable necesidad de acudir al remedio de 

su respectiva reforma. ¡ Tal es la deplorable con

dición de las cosas humanas, que todas sus 

obras aun las mas excelentes están sugetas á 

corromperse I N o debe por esto extrañarse que 

despues que la guerra habia proporcionado un 

ancho campo á la parcialidad, se relajase el 

sistema de las matrículas ó sus empleados, á 

quienes apénas se Ies pedia responsabilidad, y  

quando hay pocos exemplares de haberse casti

gado al seductor ni al seducido en este ni en 

los demás ramos. Los empleados en el de ma

trículas carecían del sueldo indispensable para 

poder subsistir, y  sin haber hecho voto de po

breza , al paso que miraban la indigencia de 

su fam ilia, se les podian gracias por los que 

llegaban de America arrojando talegos, y  pre

tendiendo habilitarse otra vez de qualquier mo

do para volver á aquel destino. Claro está lo 

que en este caso habia de suceder. Los nombres 

y  apellidos de los muertos cubrían en los asien

tos de las matrículas los de los vivos que na

vegaban sin matricularse. Otras veces se daban
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por muertos los matriculados que estaban nave

gando. Los desertores solo se encontraban en las 

notas de sus asientos. Los hijos, que debían es

tar en la lista de hábiles , pasaban por los pa

dres que eran inútiles, y  de este modo se exi

mían del servicio. Suponiendo falta de marinería 

se toleraba que los terrestres navegasen á to

das partes;  y  quando se pedia gente para la 

armada solo se enviaban algunos pobres y  des

validos que carecían de dinero y  protección. Los 

clamores de estos infelices publicaron la descon

fianza que tenían en sus Gefes inmediatos, y  

las injusticias y  nulidades que se cometían en 

los sorte'os. E l Gobierno conoció tales abusos, 

y  trató de remediar el desórden , mandando con 

Real decreto de 24 noviembre de 1786 que 

en las convocatorias de gente de mar asistiese 

el Auditor, escribano, los prohombres y  emplea

dos en el Grem io, y  el Cura Párroco con ar

reglo á la ordenanza de 3 noviembre de 1770 

para el reemplazo del exército; y  que los sor- 

teables expusiesen sus quexas antes de verifi

carse el sortéo. E l Gobierno lo mandó así: 

pero los que debían poner en la planta esta pro

videncia la dexaron sin cumplimiento , y  siguió 

el desórden sin remediarse el daño. Las expedí-
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clones á América aumentaron las fortunas de los 

que navegaban á aquellas colonias,  y  con las 

riquezas que en ellas adquirían se sostuvo la 

arbitrariedad y  los abusos en el ramo de ma

trículas, y  se facilitó mas y  mas la condescen

dencia de los que las gobernaban. La sed de 

la ganancia extendió el deseo de pasar al nue

vo M undo, y  solo se matriculaban aquellos in

dividuos que no tenian valim iento, ni mas fa

cultades que este recurso para emprender el 

viage. Apénas llegaban á aquel Hemisfério que 

abandonaban el barco y  se establecían en él. Aun

que el patrón que los llevaba en el Rol se ha

cía al regreso responsable de la falta de su exis

tencia , jamás se pidió ó cuidó de exigir seme

jante responsabilidad. N o ignoraba esta emigra

ción de la matrícula el nuevo secretario del 

despacho de marina Don Antonio V ald és, que 

desde el abril de 1783 habia sucedido al mar

qués González de Castejón, supuesto que de

biendo los capitanes de carrera, y  no pudiendo 

á su retorno de América presentar la caxa de sol

dadas de la marinería, daban por motivo que que

dándose en América los marineros con que salían 

de la Península, se hallaban para regresarse en 

la dura precisión de admitir la gente que podían
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recoger, y  satisfacerla antes de salir los salarios 

que ella misma se señalaba. Quiso el Gobierno 

contener estos desórdenes con castigos que no se 

aplicaron, ni eran suficientes para remediar el mal.

E l nuevo secretario de Estado de marina paró 

la atención en la baxa considerable que experi

mentaban todos los años las matriculas, y  para 

contenerla trató del arreglo de este ramo. La 

providencia, que con este objeto dió en diciembre 

de 1 7 8 3 , fué que solo se permitiese navegar á 

América á los marineros que sin nota de deserción 

hubiesen hecho campaña ; y  que para el servicio 

«e formasen tres quadrillas de los individuos que 

nuevamente se matriculasen, y  del crecido número 

de desertores indultados que fuesen presentándose. 

Como no pudieron formarse semejantes quadrillas, 

por que nadie se matriculaba ni se presentaban 

los desertores indultados, se hizo presente que 

era impracticable lo que mandaba la citada Real 

órden; y  el embrollo y  las arbitrariedades siguie

ron como antes, á pesar de haber repetido el Go

bierno que se llevase á efecto todo quanto se 

habia ordenado. Las órdenes poco ó nada medi

tadas, y  de imposible execucion suelen causar 

males de gran transcendencia. Jamás en vez de 

leyes justas, arregladas, y  de fácil cumplimiento
F 2
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deben ordenarse absurdos. ¿ Puede acaso concebirse 

otro m ayor, que mandar edificar un palacio sin 

haber antes acopiado los materiales precisos ? Si 

nadie se matriculaba ni los desertores querian pre

sentarse á gozar del indulto ¿ como era posible 

arreglar la marinería y  formar las tres quadrillas 

que se habia mandado ? Otros remedios debian or

denarse para curar la enfermedad. Se sabían , y  

jamás se ha querido hacer uso de ellos. Pagar 

exáctamente al marinero , satisfacer sus asignacio

nes, no eternizarlo en los Vaxéies del R e y , des

pedirle indispensablemente acabada su campaña» 

darle á bordo el trato que se metece , y  dester

rar las injusticias y  la parcialidad de los que 

gobernaban las matriculas: estos eran los medios 

de aumentarlas, ó á lo menos de precaver su 

decadencia. Sabia ei señor baylío Valdés que el 

arreglo de quadrillas que habia ordenado no pudo 

tener cumplimiento; y  sin embargo,  insiguiendo 

el método de mandar en contradicción, confusa, 

intrincadamente, y sin estar muchas veces en los 

antecedentes, dispuso en el año de 1785 que las 

matriculas aprontasen cierto número de hombres 

de m ar, escogiendo de entre todas las quadrillas 

k« mas rt^ustos, aunque no estubíeren de turno, 

y  dexando la elección al arbitrio de los subde-
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legados de los distritos, que revestidos de esta 

facultad fueron los déspotas de los pobres mari

neros , sobre los quales se atribuyeron y exercie- 

ron el derecho de enviarlos á campaña ó á arse

nales á medida de su capricho y  enemistad, sin 

manera alguna de ju ic io , y  quando mas con un 

breve y  parcial informe. N o faltó quien repre

sentase á la Corte el trastorno que por estas 

causas estaba sufriendo el órden de alternativa 

en el servicio de la marinería cuya emigración 

era cada vez mayor: y  el Gobierno, que no 

podia menos de estar convencido de esta verdad, 

se contentó respondiendo que el mal debia atri

buirse á la inobservancia de la Real ordenanza, y  

mandó que se obligase á los subdelegados á guar

darla y  dar cumplimiento á las órdenes posterio

res. N o se logra solo de esta manera corregir 

los abusos. Si el Gobierno estaba persuadido, como 

se infiere de varias providencias, que aquellos 

subalternos faltaban á su debér, debia exáminar 

su conducta, y  aplicar á los culpados el castigo 

que merecian. Las disposiciones de nada sirven 

quando no son executadas, y  ahun puede decirse 

que en este caso mas perjudican que son de uti

lidad ,  porque desconceptúan al que las expide, 

y  de la inobservancia se pasa luego al desprecio*
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La resolución que se tomó de mandar inspec* 

cionar el estado de las matriculas en 1 7 8 4 , y  

‘̂7^0 •) y  arreglos y  providencias que en con  ̂

secuencia fueron expedidas son hechos que demues

tran el decadente estado ea que se hallaba la 

marinería matriculada en aquella época. Pero es 

por demás recurrir á congeturas ó ilaciones tenien-. 

do la publicación de esta verdad en la circulár 

de setiembre de 1 7 8 6 , donde el Secretario del 

despacho de marina confiesa y  se lamenta de la 

gran deserción de los matriculados, que prófugos 

y  dispersos dexaa abandonadas sus familias y  sin 

gente para tripular la armada. A  pesár de tan 

autorizada confesion que manifiesta patentemen

te la disminución y  escaséz de marinería en los 

años 1786 y  siguientes, es muy general la opi- 

nion de que en aquel tiempo fué la época mas 

briHante de la marina española, solo por que 

entonces teniamos mas de 76 navios de línea, 

mucha y  muy instruida oficialidad, y  los arsena

les completos y  bien provistos. Pero los que son 

de esta opinion, que es la general, por cierto 

que no reparan que aquella brillantéz era co

mo la de los fuegos fátuos, que se inflaman solo 

por un momento, y  arrojando entonces una luz 

extraordinaria se apagan enteramente luego. Es
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precìso tener siempre presente que el poder naval 

de una Nación no solo consiste en muchos navios 

y  gran número de oficiales ilustrados, sino mas 

principalmente en la extensión y  grandeza de su 

navegación mercantil, que es el alma y  el sos

tenimiento de la armada. Sin marineria para tri

pular los navios quedarían estos inactivos en los 

puertos, y  la oficialidad ociosa en los Departa

mentos. Lo cierto es que á pesar de aquella 

brillantéz, preludio de mayor decadencia , fué cada 

dia á menos la matricula de gente de mar. Pri

mero que la marina militar debe brillar la mer-* 

cantil; y  antes de tratar y  darse de cabezadas• 

para crear ó reformar el sistema y  administración 

de aquella , es preciso buscar los medios de fo

mentar y  hacer que progrese el comercio y  la 

navegación. Seria enteramente inútil toda discu

sión acerca del primer ramo, en tanto que no 

se logra realizar el segundo. La marina' militar 

ao se necesita, ni debe existir en la Nación que 

no la tiene mercante. Donde esta última brilla y  

es poderosa se crea y  progresa naturalmente la 

militar , mas que sea malo 6 bueno su sistema 

cuya reforma se verifica despues. Holanda y  otras 

Potencias marítimas de Europa han perdido la 

suya no por falta de buen sistema, sino por qus
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perdieron su navegación mercantil. Asi es que 

la fuerza naval debe guardar proporcion con los 

productos de las Aduanas y  demas rentas de mar, 

por que siendo ellas el barómetro que dá á cono

cer la prosperidad ó descaecimiento del comercio 

y  navegación, señalan la fuerza que pueden man

tener y  necesitan para su defensa y  protección, 

que es á lo que está destinada. Nada mas justo 

que el protegido mantenga al protector. E l mismo 

Jesu-Christo quiso que viviese del altar aquel 

que lo sirviese. Los productos de las Aduanas 

marítimas y  demas adeudos de mar deben con

signarse peculiar y  privativamente á la marina 

militar. Enhora-buena que desaparezca esta donde 

no los h a y a , pues que la inexistencia de los unos 

hace innecesaria la existencia de la otra. Pisa 

y  Venecia casi sin territorio sostuvieron con los 

adeudos de su tráfico el poder que en siglos atrás 

las hizo respetables en el m ar; y  Holanda é 

Inglaterra adquirieron en tiempos mas recientes 

ia supremacía marítima, por que supieron dar al 

producto de sus aduanas y  á los demás tributos 

del comercio la inversión que naturalmente recla

man. Las Potencias mediterráneas como Saxonia, 

Baviera , Su iza, y  otras de Alemania, que no 

conocen la navegación, mantienen sus excrcitos
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sin mas rentas que las territoriales del pais 

que están destinados á defender. Por esta misma 

razón deben en las marítimas consagrarse á sus 

esquadras todas las rentas de mar. Bastará tal 

vez la insinuación de estas idéas susceptibles de 

mayor explanación , para dar á conocer que otra 

de las causas de la decadencia de nuestra ma

rina ha sido el desórden , la confusion, y  la 

extravagante miscelánea de las rentas del Estado.

Los nuevos reglamentos formados en las úl

timas revistas, la paz con los Berberiscos, y  

el afán que se daba el Gobierno hicieron con

fiar que aumentaría la matricula, y  se fomen

taría nuestra navegación. Verosímilmente se hu

biera asi conseguido, y  sacado grandes venta

jas del pronto é inesperado armamento de 1789, 

si las ruidosas novedades sobrevenidas aquel año 

en Francia no hubieren llamado la atención de 

nuestro Gobierno, como la de todas las demás 

Potencias, Los progresos de aquellos aconteci

mientos poh'ticos fixando la vista de los Gabi

netes , causaron cierto abandono 6 indiferencia en 

todos los ramos de Estado. La principal mira 

de la Corte era precaver que las maxímas de 

la revolución penetrasen en sus dominios, á fin 

de evitar que se perturbase el sosiego, y  pro-
Q
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curar la conservación del sistema que el G o

bierno debe por tantos motivos sostener. La Gran- 

Bretaña separada del Continente, y  gobernada 

por una Constitución que tiene cierta analogía 

con el sistema popular, lejos de azorarse con 

aquellas ocurrencias revolucionarias hospedó y  

agasajó desde principio en su Isla á uno de los 

Coriféos de la revolución francesa el Duque de 

Orleáns ; y  pudo prever una sèrie de coyun

turas favorables que debian proporcionarle la oca- 

sion de aniquilar el comercio marítimo y  las 

fuerzas navales de las demás Potencias, para 

alzarse en seguida con el Imperio universal de 

los mares. Declarada en 1793 la guerra á los 

novadores de Francia, que no contentos de ha

berla provocado con su Propaganda en el Con

tinente se propasaron á cometer hostilidades so

bre nuestros buques mercantes, recurrió la Gran- 

Bretafía á nuestra marina m ilitar, paraque en 

unión con la suya interceptare el comercio y  

navegación de los franceses , destruyere y  abra

sare su mejor puerto, y  famosas darsenas y  arse

nal de Tolón. Para contribuir al abatimiento y  

aniquilación de unas fuerzas navales que dos 

años despues hubieran servido de amparo y  gran

de auxilio á nuestra propia defensa, se echó ma-
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no hasta de los inválidos y  patrones de em

barcaciones ,  las quales de resultas no pudieron 

n avegar. N uestro  armamento contribuyó á la ocu

pación de T o ló n ,  que al cabo de tres meses fué 

preciso e v a c u a r ,  logrando los ingleses el p lacér 

de m irar incendiado aquel famoso astillero  ,  sus 

d arsen as,  y  todo el arsenal con ed ific io s,  m a

q u in a s , y  los pertrechos navales que contenía. 

E n  una noche perdió la  F ra n cia  22 navios de 

l in e a ,  8 fra g a ta s ,  y  hasta el número de 5 5  

buques de guerra que se llevaron los ingleses, 

6 quedaron incendiados en la rada y  arsenal« 

E n  fin anunciando que T olón  habia ardido como 

o tra  T ro y a  se congratulaba In glaterra con las 

Potencias m arítim as de haber conseguido y  ase

gurado la libertad del M editerráneo y  sus ribe

ras. Tam bién B onaparte obtenida una victo ria  se 

dexaba felicitar por los R e y e s ,  que conforme á 

sus planes debia con el tiempo ab atir  ó destro

nar para reunir en sí la  M on arquía  universal.

E n  medio de las combinadas operaciones de

aquella guerra experim entó E sp añ a de parte de

ios ingleses cierta reserva en sus negociaciones

y  em presas,  y  una conducta tortuósa que no

pudo menos de inspirarle desconfianza. E n  el

momento mas crítico de la  prim era campaña ma-
Q a
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nifestó su mala fé el Almirante inglés Hoód tra

tando en Tolón á la esquadra Española con 

menos decoro del que le debia. Puso todo su 

cuydado en destruir todo lo que no pudo lle

varse. Mandó ocupar la Isla de Córcega ocul

tando sigilosamente la expedición á los Generales 

Españoles que estaban con él en Tolón. Por 

otra parte el Gabinete de San Jam es, que sa

bia los derechos que pertenecían á España so

bre aquella Is la , lejos de comunicar el proyec

to al de Madrid se lo ocultó con la mayor re

serva. En todas sus negociaciones con las de

más Potencias se conduxo sin respeto ni consi

deración alguna á los derechos del Soberano E s

pañol que le eran bien conocidos. Desechó los 

planes que este Monarca le propuso para abre

viar la guerra, sin duda por que no eran con

formes á la idéa que tenia de prolongarla. Ha

bia ofrecido su embaxador el Lord Saint He- 

lens restituir el rico cargamento del navio Es

pañol Santiago alias Aquíles, qiie sus buques 

represaron ; y  faltando á la promesa no quiso 

la Inglaterra devolverlo. Mandó detener los efec

tos navales que en buques holandeses venian del 

Norte á nuestros Departamentos de marina. Pe

ro todavía se mostró menos atenta y  mas insul-
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tanfe quando vió destruida en Tolón una gran 

parte del poder marítimo de la Francia. Des

des entonces fueron mas frecuentes las fingidas 

arribadas de los buques de su nación á las Cos

tas de Chile y  del Perú para hacer con des

caro el contrabando, y  reconocer el país con el 

infundado é incompetente pretexto de pescar en 

nuestros mares la balléna. Habia tenido lugar 

el Gobierno Inglés mientras que las esquadras 

estubieron unidas en Tolón de examinar á fondo 

el estado y  circunstancias de la Española, y  

juzgó que podria vengarse impunemente de la 

vergonzosa paz que su coóperacion la habia obli

gado á firmar en 1783. Se determinó pues á 

provocar á la Corte de Madrid con agravios di

rectos á un nuevo rompimiento, asi que vió 

terminada la guerra entre Espafía y  Francia 

por el tratado de Basiléa, que al duque de la 

Alcudia le valió el dictado de Principe de la 

P a z , concedido también mas há de un siglo á 

otro favorito, y  siempre de mal agüero y  cor

ta duración. La Inglaterra manifestó desde lue

go su intento de atacar nuestras posesiones de 

América. Preparó armamentos en las Antillas 

destinados contra la Isla de Santo Domingo. 

Quiso penetrar con fuerza armada desde el rio
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Misouri por los estados de nuestra América Sep

tentrional hasta el mar del Sur. En Europa 

fueron todavía mas hostiles é intolerables sus 

insultos. Las fragatas de la marina inglesa ar

rancaron en el Mediterráneo de abordo de nues

tros buques procedentes de Genova á varios in

dividuos que estaban al servicio de Espafía. Sus 

corsarios persiguieron y  atropellaron hasta den

tro las mismas Ensenadas de la Costa de Cata

luña varias embarcaciones del país, y  detuvie

ron y  llevaron á los puertos de Inglaterra bar

cos españoles cargados de propiedades españolas. 

La fragata Minérva y  su rico cargamento fué 

detenida con ultrage del pabellón, y  no pudo 

libertarla de la injusticia del tribunal inglés la 

mas completa justificación de su propiedad, pro

cedencia , y  destino. Llegó á decretarse el arresto 

de nuestro embaxador en aquella Corte Don Si

món de las Casas con el mas frívolo pretexto 

de una supuesta deuda. Y  por fin en las Costas 

de Alicante y  de Galicia dos bergantines de la 

marina inglesa cometieron excesos y  violencias 

insufribles; y  en la Isla de la Trinidad de bar

lovento llegaron á desembarcar sus tropas con 

bandera desplegada y  tambor batiente. Tantas 

violaciones, y  ultrages de esta clase exigían sin
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duda una satisfacción ; pero era de la mayor 

importancia en aquella época conseguirla sin lle

gar á rompimiento. Por desgracia los negocios 

de Estado y  todas las relaciones exteriores cor

rían al arbitrio del Principe de la P a z , que por 

una fàtua presunción quiso contarse también en

tre los diplomáticos. Hubo de costar poco tra

bajo á los republicanos franceses alucinar y  ha

cerse suyo aquel favorito, que careciendo de co

nocimientos , tin o, y  previsión tuvo la indiscreción 

de firmar en agosto de 1796 un tratado ofen

sivo y  defensivo con la República Francesa, por 

el qual se obligó tacitamente en el articulo de

cimo octavo á declarar la guerra á la Gran- 

Bretafía. Asi lo cumplió en 5 de octubre del mis

mo afío. Era fácil prever los graves perjuicios 

que debian resultar á nuestro comercio y  na

vegación , y  en general al Estado de aquel ab

surdísimo tratado y  de quanto en él se estipuló. 

Coóperando España al abatimiento del poder 

naval de la Francia habia perdido mucha de 

su marinería, y  no se hallaba en estado de 

poder subministrar socorros marítimos. Sin em

bargo en el articulo 3? y  siguientes ofreció ta

les auxilios que no pudieron aprontarse, ni hu

bieran sido capaces unidos con los franceses
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de hacer frente á las esquadras británicas. T o

do lo que se hizo para cumplir aquel antipolí

tico tratado fueron esfuerzos inútiles, y  solo á 

propósito para apresurar una mayor decadencia 

en nuestra marina y  en todos los ramos de la 

Nación. Estaba la República Francesa luchando 

con el obgeto de conquistar la Europa y  cada 

dia iba extendiendo sus dominios ; y  la Espa

ña, la pacifica España, que no soñaba ni tenia 

medios de aumentar su territorio,  convino por 

un absurdo inaudito en la garantía recíproca no 

solo del país que poseía,  sino también de los 

que en adelante podria poseér la República 

Francesa. ¡ Quantos perjuicios, y  que gran da

ño se hubiera causado á la industria nacional, 

si con arreglo al articulo 15 se hubiese verifi

cado el tratado de comercio para asegurarse 

mutuamente la introducción y  preferencia de sus 

’ respectivas manufacturas l La España en descuydo, 

y  abandonados sus talléres ¿ podia acaso compe

tir con la industriosa Francia ? ¡ Qué errór ! 

Rara vez una Potencia atrasada ha conseguido 

beneficios de un tratado de comercio, cuyos 

resultados ceden por lo común en provecho de 

la parte dominante mas activa é industriosa. 

N o podia darse un paso mas antipolítico que
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acordar la ofensiva y  defensiva con un Gobier

no , cuyo sistema léxos de haberse solidado 

estaba bambaleando todos los d ia s, eran conti

nuos los vayvenes que experimentaba en su 

mismo seno, y  se hallaba á todos momentos 

en crisis las mas terribles y  espantosas.

Fueron extremados los apuros de nuestro G o

bierno durante aquellos cinco afíos de guerra 

marítima para hallar alguna marinería con que 

tripular las esquadras. A  pesar de todas las 

conminatorias y  rigurosas amenazas hechas á los 

Gefes de las matriculas no pudieron estas en 

el Departamento de Cartagena presentar la gen

te precisa para tripular lo  navios, que de este 

punto debían pasar á Cádiz. En todos los De

partamentos escase'aba mas que nunca la marine

ría quando el Principe de la Paz tuvo la im

prudencia de empeñarnos en una guerra antipo

lítica , que en vez de apresurar debía haber evi

tado por todos los medios posibles. E l Gobier

no convencido de esta escaséz tocó por sí mis

mo la iraposíbilidad de verificar los armamentos 

que infundadamente habia proyectado- Acababa 

de reémplazar al señor Varela y  Ullóa en el 

despacho de marina el nuevo secretario de Es

tado Don Juan de Lángara, y  juzgó que con
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amenazas podría salirse de apuros y  quedaría 

remediado el mal. Avisó á los Departamentos 

en enero de 179 7 que Su Magestad había 

manifestado sumo desagrado al sabér que los 

marineros desertores hallaban abrigo y  eran to

lerados en las provincias y  subdelegacíones por 

la ineficacia y  falta de zelo de los ministros y  

subdelegados en materia de tanta importancia; 

amenazando que serían condignamente castigados 

para escarmiento de los demás aquellos que no 

desempeñaren sus funciones. Estas amenazas no 

surtieron ni pueden ya surtir efecto alguno 

desde que una larga experiencia ha acredita

do á los empleados en los diversos ramos de 

la administración pública, que no se castigan 

las inexactitudes, los descuydos, las tolerancias, 

y  demás excesos cometidos en sus oficinas; y  

que á pesar de todas las conminatorias que 

miran como de rutina sigue la corrupción la 

indolencia y  el falso z e lo , el curso ordinario 

tan profundamente arraygado. Como no surtían 

efecto las razones ni las amenazas para la re

colección de marinería, se ocurrió al indulto 

ofreciendo grandes ventajas á los desertores,  y  

el enganchamiento de tres onzas de oro á cada vo

luntario : asegurando el Gobierno en diciembre de
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1798 que en adelante serian satisfechas con 

puntualidad sus pagas, y  á sus familias las asig

naciones. Pero los que confiados en estas pro

mesas se presentaron para servir en la armada, 

tuvieron en ella el mismo mal tratamiento, la 

misma falta de pagas, y  supuieron que como 

siempre se hallaban sus familias en la indigen

cia. Ellos y  los prófugos quedaron convencidos 

que no podia confiarse en semejantes ofrecimien

tos. A  la verdad serian muy grandes los apu

ros en que estaba el Gobierno, quando se ar

rojó á ofrecer lo que no tenia intención de 

cumplir. Prometió, en circular de 13 de julio 

de 1799-) que no serian enviados á campaña los 

jóvenes que se matriculasen hasta haber cum

plido 18 años; y  los incáutos,  que baxo la 

seguridad de aquella promesa resolvieron alis

tarse , fueron comprendidos en una Real órden 

de a8 octubre del mismo año, que mandó re

mitir al servicio todos los matriculados sin ex

cusa ni excepción alguna,  á fin ( decia la ór

den) de contener los insultos del enemigo, y  

fomentar el comercio y  navegación mercantil. 

M ejor hubiera dicho para destruir y  aniquilar 

la que quedaba. Un proceder de esta especie, 

capaz de desacreditar al hombre mejor opinado,
R  2
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echó un lunár indeléble en la conducta de nues

tro Gobierno. Desde entonces es poco menos 

que imposible inducir á los jóvenes á matricu

larse , y persuadir á la marinería que se aten

ga y confie en las promesas y ventajas que se 

le proponen.

En tanto la Gran-Bretaña, aprovechándose 

de nuestros descuydos y  del trastorno general 

de la E uropa, aumentó considerablemente sus 

esquadras que puso sobre un pie formidable de 

instrucción y  disciplina. N o se 'detuvo el Prin

cipe de la P a z , que tenia en sus manos las 

riendas del Gobierno, á calcular el grado de 

fuerza que formaban unos navios bien artillados, 

servidos en sus maniobras por adiestradas tripu

laciones, gobernados por Gefes instruidos, y  or

ganizados perfectamente en el todo; y  proce

diendo en la dirección de nuestras operaciones 

navales con la misma ligereza y  desacierto con que 

habia conducido las negociaciones diplomáticas, 

ordenó que saliese al mar el general Don Jo- 

sef de Córdova con 25 navios de línea escasos 

de tripulación, mal pertrechados, y  peór diri

gidos. E l triste resultado de esta vana osten

tación de fuerzas, mas aparentes que verdade

ras , fué el desgraciado combate del Cabo de
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San Vicente en febrero de 1797« A llí fué ba

tida nuestra famosa esquadra del Océano por 

■ 18 navios ingleses al mando del Almirante Jér- 

v is , que nos apresó el San Josef, el Salvador, 

San Isidro, y  San Nicolás : allí fué derrotado 

el mayor esfuerzo que pudo hacer España du

rante aquella guerra : allí se confirmó el pro

verbio , vale mas poco y  bueno que mucho y 

malo : allí por fin acreditó la experiencia qus 

el poder naval no tanto consiste en el núme

ro de navios, como en la presteza y  exáctitud 

de la maniobra, en la destreza de la tripula

ción y  buen manejo de la nave, y  en la pe

ricia de los que la gobiernan. Nuestra esquadra 

maltratada y  puesta en derrota buscó su gua

rida y  seguridad en el puerto de Cádiz, donde es- 

tubo bloqueada mas de dos años por los ingleses, 

que intentaron incendiarla bombardeándo aque

lla Ciudad y  su puerto. Sacóla por fin del en

cierro el Almirante Francés B ru ix , que vino de 

Brest con 25 navios para llevársela al depósi

to de aquel puerto extrangero , del qual no sa

lió hasta concluida la guerra por el tratado de 

Amiéns acordado en marzo de 1802. Las Cos

tas de la Península estaban indefensas , y  las 

Islas á discreción del enemigo, mientras qus
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nuestra esquadra dexaba el dinero en país es- 

traño, y  perdía sus tripulaciones con la facili

dad que proporcionan i  la deserción los aposta

deros. La vida activa y  siempre en peligro del 

buen marinero es incompatible con ia ociosidad 

del puerto de que se fastidia luego, mayormen

te si se le trata mal ó no se le paga. Otra 

vez se vió España en el apurado caso de F e

lipe quarto, en que por falta de fuerzas navales 

hubo de defender el exército nuestras fronteras 

marítimas. Los ingleses se apoderaron de la Is

la de M enorca, hicieron correrías en varios 

puntos de las Costas de la Península, invadie

ron una de las Islas Canarias, y  la de Puer

to-Rico en América , se arrojaron por fin á la 

empresa temeraria de destruir el astillero y  ar

senal del F e rro l: y  en todas estas atrevidas 

operaciones hallaron libre paso por m ar, y  en 

tierra la muerte con que Ies recibió nuestra tro

p a , que les obligó á reémbarcarse precipitada

mente.

N o fué sola la navegación española la que 

sufrió agravios y  vexaciones en aquella época 

de parte de los ingleses. Algunos buques de 

Dinamarca y  Suecia fueron también apresados 

por sus cruzeros sin justo ó suficiente motivo^
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y con violacion del derecho público marítimo. 

L a  República de Genova miraba desde el afío 

de 1794 perseguido y  atacado por los ingle

ses su pabellón en sus propias Costas y  á ti

ro de sus mismas baterias. Aquel Serenísimo 

Gobierno se quexó infructuosamente á la Corte 

de Inglaterra deí disturbio y  desórdenes que las 

medidas hostiles de sus buques de guerra cau

saban al comercio de los genoveses, y  al de los ex

trangeros que baxo el asíio de la neutralidad tenian 

parte en tan útil y  lícito exercicio. Se lamentó 

de la violacion de un territorio donde la Gran- 

Bretaña habia encontrado tanta hospitalidad , y  

sus buques las mayores comodidades. Pero sus 

clamores no fueron atendidos. Los franceses en

traron poco despues en G enova, y  extendieron 

sus conquistas por todas las Costas y  Estados de 

Ita lia ; y  la Gran-Bretaña tomó este pretexto 

para acabar de destruir la navegación que que

daba á los genoveses, florentinos, napolitanos, 

y  venecianos, cuya esquadra vino por fin á 

parar en manos de los ingleses , asi como 

casi toda la fuerza naval del resto de Italia. 

L a  marinería de aquellas Naciones se vió de 

resultas en la dura y  precisa alternativa de 

buscar otro oficio para ganarse la v id a , 6
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emigrar de su país á fin de exercer el suyo en 

otra parte. Da esta manera logrando la Gran-Bre

taña el aniquilamiento de la navegación de las 

demás Potencias ha conseguido aumentar y  en

grandecer su poder naval , y  hacerse Reyna 

universal de los mares. Todo favorecía sus 

proyectos, y  hasta las mismas ventajas del ene

migo común concurrían á llenar sus ambiciosos 

deseos. Los exércitos franceses penetraron Tapi

damente en H olanda, y  aquella conquista dió 

por el pie al comercio y  navegación de la R e

pública. Oprimida y  puesta á contribución por 

las armas del conquistador vió desaparecer de 

su país el comercio que odia la opresion y  las 

trabas. Los fondos de Holanda se trasladaron 

con sus capitalistas á las Islas británicas; y  la 

Inglaterra tuvo la doble satisfacción de mirar 

arruinada á su antigua r iv á l, y  aumentado con 

aquellos despojos y  emigraciones el comercio de 

su país. La esquadra del Téxel al mando del 

Almirante W inter fué batida y  apresada por 

la del inglés Dúncan. La Gran-Bretaña se apo

deró del Cabo de Buena Esperanza y  de los 

navios que mandaba el Almirante Lucas, E x i

gió auxilios de la Rusia que se los prestó pa

ra invadir el T é x e l, el Zuider =  Z é e , y  lie-
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varse la esquadra del Almirante Story que era 

la única fuerza naval que restaba á la Repú

blica. Inutilizó por fin los navios de la com

pañía de la India,  y  se llevó todo lo que 

contenian aquellos famosos arsenales que entre

gó á las llamas despues de saqueados. La R e

pública Holandesa quedó de resultas sumergida 

en la pobreza, y  borrada del catálogo de las 

Potencias marítimas.

Las desavenencias y  falta de conformidad en 

los procedimientos de las Naciones del N o rte , la 

corta duración de su confederación arm ada, y  

la ocupacion de Hambourgo y  de los estados 

de Dinamarca por las tropas francesas mengua

ron la navegación de aquellas Potencias, cuya 

marinería pasó de resultas á alistarse en las es

quadras de la Gran-Bretaña. Orgullosa esta de su 

prosperidad y  favores de la fortuna penetró osa

damente en el Báltico á despecho de las baterías 

del Sund. Entraron por el estrecho las esqua

dras de los Almirantes Parker y  N elson, y  des

truyeron en plena paz las fuerzas marítimas de 

Dinamarca y  Suecia. Saquearon sus Islas, do

minaron altivas el Golfo de Finlandia y  toda la 

extensión de aquel m ar, y  por fin el Lord 

Cathcárt sin preceder declaración de guerra bom-
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bardeó atrozmente Copenhague, y  saqueó sus 

arsenales llevándose á Inglaterra todos los per

trechos navales que en ellos encontró, junto con 

los 20 navios de lín ea, 16 fragatas, y  hasta 

el número de 92 buques de guerra que eran 

los que formaban todo el poder marítimo de la 

Dinamarca.

Volvamos á nuestra Espafía, y  veremos con 

dolor que apénas habia respirado de sus fatigas, 

y  podido reconocer despues de la paz de Amiéns 

Jos grandes quebrantos padecidos en la guerra, 

quando faltando la Gran-Bretaña á la fé de sus 

promesas mandó acometerla perfidamente, á tiem

po que su embaxador en Madrid estaba reite

rando sus protestas de amistad. Habia dado con 

anticipación el Gobierno Inglés, sin que con

curriese motivo alguno de queja, órdenes secre

tas á sus cruzeros para que apresasen los bu

ques españoles de mas de cien toneladas, y  

echasen á pique los de menor porte : y  por 

fin mandó sorprendér y  nos apresó en octubre 

de 1 804 las fragatas que venian de Montevi- 

déo á la Península con quatro millones y  me

dio de duros confiadas en la seguridad de la 

paz. Jamás podrá la Inglaterra borrar la infa

mia de tan inaudita perfidia. E n su mismo
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Reyno se declamó altamente contra este acto de 

piratería. Para ponderar la fealdad de una ac

ción pasó como en proverbio entre los mismos 

ingleses, y  se ha usado en Londres la expre- 

. sion : es tan infáme como el saquéo de Co

penhague , y  ei apresamiento de Jas fragatas 

españolas.

Resonó por toda la Península un grito de in

dignación contra el Gobierno Británico, asi que 

se divulgó el apresamiento de aquellas quatro fra

gatas ,  y  las piraterías cometidas en el M edi

terráneo por los cruzeros ingleses sobre la gole

ta guardacostas Ventura, y  otros buques mer

cantes procedentes de Am érica, ó que navega

ban desde Barcelona á Jas Baleáres con el regi

miento voluntarios de Castilla que en plena paz 

llevaron prisionero á la Isla de M alta. A l vér 

el Gobierno Español perseguido y  ultrajado tan 

injustamente su pabellón quiso vengar el honor 

ofendido, y  usando del derecho de represalias 

embargó en sus dominios las propiedades ingle

sas , y  ordenó que se hiciese todo el daño po

sible á la Inglaterra y  á sus subditos, excitan

do á los españoles á armar en corzo y  vengar

se de los insultos sufridos.

Pero por mas justos y  vehementes que fueron
S 2
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los deseos de venganza eran muy pocos ó nin

gunos los medios de procurarsela, y  castigar 

los agresores. Tomados por ellos con anticipa

ción todos los puntos marítimos, desprovistos 

nuestros arsenáles, observadas nuestras Costas . 

desde antes de las hostilidades, contagiados de 

fiebre amarilla los Departamentos de C ád iz, 

Cartagena 9 y  una gran parte de las Andalu

cías , g que daño podia causar nuestra abatida 

marina á un enemigo poderoso dominador de los 

mares? E n vez de vindicar los agravios, tu

vo España que abandonar casi enteramente to

da especie de navegación, w Bloqueados ( dico 

una circulár del mes de febrero de 180 5) nues

tros principales puertos , tomados todos los pun

tos de recalada, y  ocupado casi enteramente 

el mar por nuestros enemigos, solo las embar

caciones muy pequeñas y  veléras podrán alguna 

vez escapar de sus manos. En tal conflicto, 

y  por esta causa fueron habilitados laudes y  

barcos menores para llevar las órdenes necesarias 

á las Colonias,  y  evitar por este medio la ab

soluta incomunicación con ellas.

Luego de cesado el contagio en los dos De

partamentos de marina quiso el Gobierno armar 

los buques de guerra que en ellos quedaban,.
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y  para tripularlos circuló proclamas y  ofreci

mientos de mayor salario, y  repitió órdenes 

mandando á las provincias la remisión de la 

marinería, que escarmentada de la falta de pa

gas quando su sueldo era menos, dudó con 

razón que se satisfaciese el aumento que se le 

ofrecia, y  se hizo sorda á la convocatoria; de 

modo que ni siquiera pudo reunirse la bastante 

para tripular completamente la esquadra de Cá

diz. Es verdad que la matriculada sugeta al 

servicio de campaña habia disminuido considera

blemente desde que era permitida la habilitación 

de buques en América para viages redondos de 

E uropa, en donde los comandantes de marina 

no podian impedir á las tripulaciones el regre

so á su figurado domicilio. Reducida nuestra 

principal y  casi única navegación á la de car

rera de Am érica, Jamás habrá en la Península 

marinería matriculada en tanto que subsista se

mejante permisión, porque trasladados á las Co

lonias con Real licencia ó sin ella los indivi

duos que se entregan á las faénas del m ar, lo

gran de esta manera oportunidad de exercitar- 

se en su oficio , sin riesgo de concurrir á cam

paña cuyo servicio odian. Si en tiempo de paz 

lograban con este arbitrio los terrestres emplear-
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se en largas navegaciones, una Real drden del 

mes de abril de 1805 les concedió para el de 

guerra la facultad de utilizarse de los beneficios 

de la navegación y  pesca , mientras que los 

matriculados tenian que sufrir los riesgos y  fa

tigas de campaña.

Se estaba experimentando por aquella y  otras 

causas una baxa extraordinaria en las listas de 

las matrículas, quando el Gobierno Español tu

vo la condescendencia de tolerar el engancha

miento de nuestra gente de m ar, para servir 

en los buques y  corsarios de la República Fran

cesa. En este estado de desmedro y  dispersion se 

hallaban las matrículas, quando comenzó la ul

tima guerra con la Gran-Bretaña, que fué pa

ra los españoles una série continua de pérdidas 

y  quebrantos, un prelúdio en el mar de las 

desgracias y  sufrimientos que en tierra les 

preparaba la perversa política, y  ambición ex

tremada de Napoleón Bonaparte.

Aquel tirano esparciendo con sus conquistas y  

saquéos el terror por todas partes, y  valiéndo

se de los artificios de su pérfida política, se 

habia atrahido la admiración y  respeto de las 

Naciones de Europa, y  la submision y  servicios 

de los qué manejaban los negocios de la ma-
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yor parte de los Gabinetes: y  al Principe de 

la Paz que dirigía el de Madrid, creyendose fa

vorecido del Emperador de Francia y  rebosan

do en vanas esperanzas, sacrificó á sus perver

sos designios los interéses de su p atria , decla

rando la guerra al Portugal, accediendo al pro

yecto del sistema continental, y  vendiendo por 

fin á su figurado protector el Trono de sus Re

yes, de quienes habia recibido tantas y  tan inde

bidas gracias y  distinciones.

Antes de estas imprudentes condescendencias, y  

de crimen tan a tró z, prevalido aquel favorito 

del Real decreto que le confió privativamente 

la dirección de la guerra consintió en la salida 

de la esquadra de Cádiz , que habia ordenado 

Napoleón paraque fuese batida y  destrozada el 

21 de octubre de 1805 en el Cabo de Trafalgár. 

Todos los planes hostiles trazados contra el po

der y  comercio de la Gran-Bretafía en el mis

terioso Gabinete de Buonaparte han sido tan in

discretos y  desatinados, que en vez de perju

dicarla parece que se han meditado y  ele

gido como los mas á propósito, para fomentar 

su riqueza y  empobrecer con ellos las Naciones 

de Europa. N o podia ménos de preveérse y  en

trar en cálculo la derrota de aquella esquadra.
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que al salir del puerto debia indispensable

mente tropezár con la enemiga del Almirante 

Nelson que la bloqueaba, porque era muy pro

bable que nuestros navios acostumbrados á la 

ociosidad del puerto, lentos en sus maniobras 

y  evoluciones, y  casi sin tiempo para formar-’ 

se en línea serian batidos y  destrozados por un 

enemigo superior en fuerzas, habilidad, y  des

treza 9 que los aguardaba con todas las preven

ciones y  ventajas del arte. Viendo nuestros ma

rinos su fatal suerte, y  convencidos que en el com

bate iba á perderse indispensablemente la única 

esquadra que tenia E spaña, hicieron conocer la 

imprudencia y  temeridad del arrojo, y  sacrifi

caron sus vidas á la ciega obediencia, dando un 

testimonio completo de bizarría y  disciplina en 

las aguas de Trafalga'r, donde quedaron sumergi

das las reliquias de nuestro poder naval.

Á  tan terrible combate se añadieron los hor

rores de una gran borrasca, que sin el mucho 

exercicio y  destreza de los ingleses en la manio

bra , quizá se habría tragado en pocos momen

tos á los vencidos y  á los vencedores. Este es 

á veces el premio de las grandes hazañas marí

timas. Despues de un cañonéo terrible se llega 

al abordage. E l grito del marinero, y  el rui-
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do pavoroso de la arma bianca sucede al es

truendo de la artillería. Mezcladas las tripula

ciones , y confundidas entre densas nubes de hu

mo peléan, caen, y  quedan los marineros hacina

dos sobre cubierta ; y  en tanto que. la intrepidéz 

hace esfuerzos para fixar la victoria , una chispa 

pega fuego á santa Bárbara, y  vuelan y  desapare

cen para siempre con los combatientes las mismas 

tablas que servían de campo de batalla. Otras 

veces como en el combate de Trafalgár sobreviene 

una tormenta, y  en un momento el embate de 

las olas sepüita en los abismos del mar naves 

y  guerreros. La desgracia de todos ó de la 

mayor parte es inevitable en estos casos harto 

frecuentes, y  la suerte de los vencidos igual á 

la de los vencedores. La inclemencia entonces 

no solo se halla en el enemigo , sino en el 

elemento sobre el que se pelèa y  aun en los 

mismos compañeros de armas, que para salvar 

sus propias vidas se vén en la dura necesidad 

de ahogar la del amigo que quisieran y  tie

nen obligación de defender. Heridos y  enfermos 

en vez de socorros hallan su sepúlcro en el pro

fundo del mar. No se vén estos horrores ni 

tan duro y  preciso sacrificio en las batallas de 

tierra , en las que los exércitos llevan por lo
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común el remedio al lado del m al, y  los he» 

ridos reciben del arte sin retardo el socorro que 

necesitan. ¡ Ojalá que para bien de la humani

dad asistiesen en los combates navales buques 

desarmados  ̂ inmunes, y  pacíficos,  con el so

lo objeto y  obligación de socorrer indistintamen

te y  con prontitud las tripulaciones de las na

ves incendiadas ó en estado de zozobrar!

Destruidas las fuerzas marítimas de varias 

Potencias, <5 provocada la Inglaterra á apode

rarse de ellas al tiempo que extendiendo sus 

conquistas Napoleón ocupaba los puertos del Con

tinente , quiso este tirano privar á la Europa 

de su comercio para poner en manos de los in

gleses el de todo el Universo. Tales debian ser 

las consecuencias del sistema que estableció con 

el nombre de continentál el mas á propósito 

para fomentar el poder y  la riqueza de la 

Gran-Bretaña , y  privar á las otras naciones del 

tráfico exterior. E l hablaba sin cesár de exter

minar los isleños , y  de hecho arruinaba á 

los continentales que industriosos activos y  

navegando podian servir de obstáculo á su fo

mento y  prosperidad. Un contrario de esta es

pecie mas bien debiera llamarse favorecedor que 

enemigo. En todas sus proclamas llenas d¿ in-
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sultos y  baldónes Juraba odio implacable á la 

nación inglesa, y  ofrecía á los franceses aho

gar al Leopardo en las aguas del Océano. Les alu

cinaba con la. idèa de reducir las Islas británi

cas á guarida de pescadores. Se reunian con es

ta esperanza en las Costas de la Mancha : 

formábanse en ellas famosos campamentos : ha

cíanse grandes preparativos para embarcar tro

pas, y  marchar la expedición contra la Gran- 

Bretaña : y  en lo mas fuerte de los aprestos^ 

amenazas, é imprecaciones levantaba repentina

mente el campo,  y  corría á invadir el terri

torio de alguna de las Potentias del Norte 6 
del M ediodia, pretextando acontecimientos ines

perados que su engañosa política habia pro

movido estudiosamente y  con anticipación. Pa

rece increíble que la nación francesa tan cálcu- 

ladora y  política pudiese dexar alucinarse repe

tidas veces por las baladronadas de su Caudi

llo , y  el proyecto del aparentado desembarco 

ad delendam Cartaginem,
E l sistema continentál decretado por Napoleón 

en Berlin á los 21 noviembre de 1806  , al qual 

accedieron de grado 6 por fuerza las Potencias 

marítimas, dió por el pie á su comercio y  na

vegación. Declaradas en estado de bloquéo las Is-
T a
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las británicas, fué prohibida absolutamente toda 

especie de correspondencia y  comunicación con 

ellas; y  se mandó que no fuesen recibidas en 

las Costas del Continente las naves neutrales 

procedentes directa ó indirectamente de dominios 

ingleses, ni ménos las que en la mar hubiesen 

comunicado con buques de aquella nación. La 

Inglaterra por su parte mandó apresár todo bu

que , qualquiera que fuese su pabellón, salido 

de ios puertos y  enseñadas de Francia y  de las 

de sus aliados. Para eludir el rigor de estas 

providencias subversivas de los principios de de

recho público marítimo se usó de la simulación 

en la propiedad, procedencia, y  destino de los 

cargamentos y  buques. E l Gobierno Inglés faci«» 

litó pasavantes para las expediciones cuyos re

sultados podian serle ventajosos. Los cruzeros 

ingleses siempre á la vista de las Costas del 

Continente protegían en ellas el contrabando, y  

la sola navegación de los buques que llevaban 

permiso de su Gobierno, Asi era que no ren

dían las aduanas, se extrahía el dinero, y  se 

introducían fraudulentamente los géneros extran

geros y  coloniales, cuyo consumo se ha hecho 

ya  en Europa una necesidad: y  el refluxo de 

Cite tráfico , en el que no podia tener parte la
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navegación y  comercio del Continente, iba á pa- 

rár á las Islas británicas con capitalistas y  cau

dales en perjuicio de los intereses de Europa 

y  enriquecimiento de aquella sola Nación.

De esta manera la revolución de F ran cia, los 

misteriosos proyectos de Napoleón, y  sus em

presas temerarias é indiscretas aniquilaron las 

fuerzas navales y  la navegación mercantil de 

las Potencias de E uropa, causaron el engrande

cimiento colosál de la Gran-Bretaña,  y  provo

caron esta Potencia dominante á atropellar 

los derechos del navegante y  rasgar las hojas 

del Codigo público marítimo. Y a  no cubre el 

pabellón en buques libres la propiedad enemi

ga. Los neutrales no pueden navegar por las 

Costas de las Naciones que están en guerra. Los 

puertos se bloquéan con un decreto, ó con una 

sola fragata que los observe de tiempo en tiem

po. So pretexto de visitar y  reconocer son sa

queadas las embarcaciones visitadas, y  se atrope

llan los derechos sancionados por el tratado de 

Utrecht y  otros posteriores , que la Poten

cia dominante viòla quando le dá la gan a, y  

á veces no respetan ni guardan sus tribunales. 

En la actual invasión, en que la Espafía se 

vé oprimida 9 y  está batallando con los exérci-
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tos del tirano de la Francia, tampoco es res

petado de ios ingleses nuestro pabellón confor

me á los tratados. Los buques españoles son 

detenidos, y  han sido algunas veces ultrajados 

por sus cruzeros ; y  aquel Gobierno que se ti- 

túla nuestro favorecedor mira con indiferencia 

semejantes atropellamientos. Quizá no hubiera 

llegado la navegación del Continente á tal gra

do de abatimiento, si quando se estableció en 

Europa la balanza de poder terrestre se hubie

ra establecido igualmente otra de poder maríti

mo. Pero se olvidó desgraciadamente este punto 

importante ; y  el hombre feliz y  ambicioso, que 

á la sazón gobernaba la Inglaterra, supo apro

vecharse de este olvido para cimentár un co

mercio casi exclusivo. La Gran-Bretaña comen

zó por la famosa acta á aumentar su navega

ción y  fuerzas navales, y  ha acabado destru

yendo las de las demás Naciones.

L a mala administración y  el peór repartimien

to de las rentas del Estado ha sido otra de 

las causas que ha contribuido al aniquilamiento 

del poder naval de nuestra España. Dexémos 

al cuydado de los economistas y  sugetos ilus

trados que tiene la Real Hacienda la refor

ma de este ram o, y  el arreglo de un sistema
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capaz de corregir sus complicaciones y  vicios, 

evitar los desórdenes, y  equilibrar los gastos 

con el producto. Á  nuestro propósito bastará 

decir que no habiendo podido la marina arran

car y  percibir de la tesorería general del Rey- 

no sus cortas dotaciones, se hallan de muchos 

años á esta parte sin pertrechos los arsenáles, 

sin paga los oficiales, despedida la maestranza, 

y  la marinería obligada á serv ir, mientras que 

sus familias por faltarles la asignación señalada 

perecen en la indigencia. Se exaspera con ra

zón el hombre quando no se le paga el sala

rio de su trabajo, y  se le escaséa el susten

to preciso. Tal es la suerte de nuestro marinero 

retenido en el servicio por tiempo ilimitado, y  

sin esperanza de vér premiadas sus privaciones 

y  riesgos; y  tal la causa principal de su de

serción. Oygamos á este propósito al contador 

principal del Departamento de Cartagena Don 

Manuel Zalvide en la representación que dirigió 

á la Corte en diciembre de 1784. « M iro  (de- 

cia ) con suma pena la suerte del hombre de 

m ar, que despues de haber prodigado su vida 

en la guerra y  sufrido tantas incomodidades y  

trabajos, no tiene corriente la cuenta y  razón 

de sus sueldos, ni ha podido cobrar oportuna-
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mente las asignaciones en que afianzó la subsis

tencia de su fam ilia, ni le es posible cobrar

las. Con este motivo reclamó varias veces 

aquel compasivo empleado la atención de la Su

perioridad.

Si la marina hubiese recaudado por s í ,  y  con 

entera independencia de las tesorerías del Reyno 

las rentas destinadas á su conservación, quizá no 

hubieran faltado en sus astilleros acopios de 

madera y  pertrechos para habilitar los pocos 

buques de guerra que nos quedan, recompo

ner los viejos, y  tal vez construir alguno nue

v o ; y  el Gobierno no se hubiera visto en el 

triste apuro de enviar á Inglaterra á carenár 

los navios Asia y  Algeciras, y  las fragatas Sa* 

bina y  T ,  ni los gefes del apostadero de Mahon 

se hubieran hallado en la dura necesidad de ven

der los aparejos de los buques que mandaban 

para dar de comer á las tripulaciones. En los 

Departamentos no perecería de miseria la ofi

cialidad , porque no dependería su subsistencia 

de los socorros de un cuerpo extraño, que pro

curará siempre cubrir con antelación las aten

ciones y  necesidades del ramo á que se halla 

mas unido.

Apartemos la vista de esta triste escaséz de
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dinero y  de sus lamentables efectos, para fixar- 

la por último en el fatal resultado que ha te

nido la infidelidad con que han rendido sus 

cuentas muchos sobrecargos y  patrones del co

mercio y  carrera de Am érica, cuyo luxo pro

fusión y  falta de probidad ha sido sin duda 

otra de las causas principales que ha arruinado 

y  hecho desaparecer nuestra navegación mercan

til. Habia aumentado extraordinariamente el nú

mero de los buques de carrera con motivo de 

la libertad concedida á todos los españoles pa

ra comerciar por sí mismos en las Colonias de 

ultramar. Solo Cataluña duplicó en algunos afíos 

el número total de embarcaciones que tenia la 

Península en mil setecientos setenta y  ocho. 

Hubieran sido insuficientes para costear tan asom

brosa y  pronta construcción los caudales desti

nados al negocio; y  seguramente que sin el au

xilio del dinero, que ofrecieron varios hacen

dados y  artesanos délos pueblos ’ marítimos y  de 

otros mediterráneos, no se habría visto salir de 

los astilleros particulares en tan corto tiempo 

un enxambre de embarcaciones de mas de cien 

toneladas. E l beneficio, que dexaban los fletes 

en la navegación de ultramar, era sin propór- 

cion mayor y  mas ventajoso, que el que ren-
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día el cabotage. La ganancia seduxo á labrado- 

res y  artesanos; y  varios individuos de estas 

y  otras clases quisieron ser porcionistas, y  se 

interesaron en un negocio que no exigía gastos 

de escritorio ni nociones de comercio. Mientras 

que los patrones dieron de sus viages y  fletes 

exactas y  leáles cuentas, sobraron accionistas 

que facilitaron dinero para la construcción na

val mercantil» Pero apénas desapareció la buena 

fé que antes habia regido su conducta, fué men

guando el trabajo en los astilleros particulares, 

y  no pudieron reémplazarse los buques viejos, 

presos, ó naufragados.

E l trage antiguo, sencillo, y  peculiár de los 

patrones y  oficiales de mar se trocó en fausto, 

y  en profusion la economía de los gastos de las 

embarcaciones. La submision y  el respeto, que 

aparentaron para conseguir de los accionistas sus 

nombramientos, se volvió independencia y  desa

gradecimiento luego de obtenido el mando del bu

q u e, del qual dispusieron á su arbitrio empren

diendo sin consultarles viages redondos y  de tra

vesía , ó quedándose por muchos afíos en los 

puertos de América olvidados de los porcionistas, 

y  reputándose por mas dueños de la embarca

ción que los mismos propietarios, á quienes aun
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regresados de sus dilatados viages dexaron varias 

veces de dar cuentas del resultado de e llo s , ó 

las dieron inexáctas ó fraudulentas. No conten

tos de quedarse con los fletes repartideros to

maban dinero á cambio sobre buque y aparejos 

por doble y mas valor del que tenia la hipo

teca , y  estafando á los prestamistas comprome

tían en pleytos á los propietarios del buque. 

Este método fué por desgracia demasiadamente 

usado por muchos patrones de carrera, que qui

sieron ser negociantes con el dinero ageno. La 

sed de hacerse ricos con rapidéz y  á poco ries

go les sugerid la idèa de invertir en expedi

ciones mercantiles gran parte del dinero que se 

Ies prestaba á pretexto de recomposiciones y 

otros gastos del buque. Con los fletes ganados 

se satisfacían los capitales y  premios del cam

bio ; pero los beneficios que daba el dinero in

vertido en la secreta especulación quedaban en

teramente á favor del patron. ¡ Quantas veces 

sus embrollos fueron causa de un naufragio vo

luntario! j Quantas otras tuvieron la audacia de 

presentarse mas ricos de lo que eran antes de 

la desgracia ! E l abuso de prestar á los patro

nes sobre buque y  fletes sin anuencia ni siquiera

noticia de los porcionistas ha causado la pér-
V a
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dida de una multitud de barcos detenidos en 

los puertos por su calidad de hipoteca, y con

sumidos en ellos durante el curso de los litigios. 

Nuestra legislación naval mercantil quiso pre

caver este daño poniendo un dique á las tram

pas y fraudulencias de los patrones en benefi

cio y seguridad de los prestamistas, y  á este 

efecto ordenó en el artículo 159 tit. 3? trat. 

10 de las ordenanzas generales de la armada, 

que los préstamos de la nao se solemnizasen 

privativamente ante los escribanos de marina, 

los quales estarían obligados á manifestar á los 

prestamistas las cantidades que otros hubiesen 

subministrado al patron, sin cuyo requisito no 

serían oidas las demandas en juicio. Pero esta 

ordenanza marítima no ha sido observada,  ni 

atendida la falta del requisito por los tribuna

les de comercio, que promoviendo competencias 

infundadas, y  en nada obstante las repetidas de

claraciones del Soberano se entremetieron á juz

gar las causas de esta naturaleza,  á pesar de 

que según el espíritu de la citada le y , la subs

tanciación y  el conocimiento de ellas es de la 

atribución peculiár y  privativa de los juzgados 

de marina, que reúnen en sí toda la autoridad 

y  jurisdicción para contener tales desórdenes,  y
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castigar á los patrones contraventores de la or

denanza , y  demás oficiales de mar que abusa

ren de la facilidad de los dadores de dinero á 

la gruesa ventura, y  de las facultades y  con

fianza que reciben ellos de los porcionistas.

Escarmentados unos y  otros con las repetidas 

fraudulencias de unos hombres que sin ellas no 

podian sostener el luxo y  los vicios adquiridos 

en Am érica, ni saciar su codicia ; y  convenci

dos de que era perdido el dinero empleado en 

barcos ó prestado á los patrones, cerraron sus 

arcas, y  se hicieron sordos á los pedidos. Co

menzó á menguar desde entonces por falta de 

caudales la construcción naval mercantil, sin que 

haya podido reémplazarse la multitud de barcos 

apresados en las tres últimas guerras, ó consu

midos en los puertos sin poder habilitarse. No 

llegan á doscientos setenta los de mayor porte 

que cuentan en sus matrículas las quatro Pro

vincias del tercio de Barcelona, siendo asi que 

anteriormente una sola de ellas contenia mayor 

número, y  pasaban de mil los que habia en 

Cataluña el año de 1792. Lo peór es que que

da poca esperanza de llenar una baxa tan con

siderable , yendo como vá en aumento la des

confianza que ha inspirado en los pueblos marí-
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timos la falta de probidad de muchos patrones 

y  sobrecargos : virtud que difícilmente recobrará 

toda su pureza, mientras que no mejoren en 

Espafía las costumbres.

Desempeñado el obgeto de esta exposición, y 

dadas á conocer las causas principales á que de

be atribuirse la decadencia y  abatimiento de nues

tra marina Real y  mercantil, pasemos por úl

timo á indicar ligeramente algunos medios, que 

podrian contribuir á su restauración.

IN D IC A C IO N

D E ALGUNOS MEDIOS PARA RESTAURAR LA 

NAVEGACION ESPAÍÍOLA.

Quando se logra descubrir el origen de donde 

proviene el m al, el medio mejor y  mas senci

llo de cortar el daño es remover las causas que 

lo producen y  agravan. En el acierto de la idèa 

que forma el medico de la enfermedad estriba 

principalmente su curación ; porque adivinada la 

verdadera causa de donde dimana,  aplica con co

nocimiento el remedio capáz de destruirla, y  sana 

el enfermo quando cesa el motivo de la dolén- 

cia. Si consigue el Gobierno curar la que pade-
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ce nuestra navegación removiendo las causas á 

que debe atribuirse, convendrá que en la con- 

valescencia comienze á reforzár su cuerpo des

fallecido con los auxilios del cabotage y la pes

c a , que son los dos ramos mas preciosos dig

nos á la verdad de fomentarse con empeño y 

preferencia á los demás. E n ellos se crea y 

mantiene la marinería mas útil y numerosa, que 

es la que forma la fuerza verdadera y sólida de 

una Potencia marítima.

E l cabotage trasporta de unas á otras Pro

vincias el sobrante de los frutos y artefactos, 

y lleva el alimento y  la vida por todas las 

Costas de la Península , sin extraher del R ey- 

no el numerario que emplea, ni las ganancias 

que rinde. N o causa emigraciones como la nave

gación de ultramar, porque no aleja de la Pirata 

á los individuos que ocupa, ni priva al Estado 

del auxilio de sus brazos en las urgencias repen

tinas é inesperadas. Siempre en las radas y  

puertos de la Península , ó de regreso en ellos 

al cabo de corta ausencia, contrahe el marine

ro por su país natál cierto intere's y  tal ape

go , que le excita á fijar su domicilio. Se ca

sa , procréa , y  como no forma cálculos de gran

de fortuna como los que ván á Am érica, siguen
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los hijos la carrera de sus padres y  todos son 

marineros. Por estas y  otras apreciables circuns

tancias que reúne, merece toda la atención del 

Gobierno, y  jamás será bastante favorecido. Con

viene que en beneficio suyo se supriman las 

formalidades innecesarias á su seguridad y  á la 

del Estado; y  que en las oficinas que intervie

nen en el despacho y  habilitación de buques no 

se entorpezca su actividad, ni se moleste á los 

patrones suscitando dudas y  reparos, que sue

len desvanecerse si los molestados son generosos. 

Jamás se pierda de vista la conducta de los em

pleados , indagándose escrúpulosamente todos los 

años su modo de comportarse, y  restableciendo 

las antiguadas residencias bajo reglas todavia mas 

severas difíciles de adulterar. Las oficinas son 

como las alajas guardadas entre cristales, que 

de tiempo en tiempo es preciso limpiarlas del polvo 

que se introduce por las junturas de las puertas vi

drieras , y  las ensucia y  deslustra. En las de sa

nidad , capitanías de puertos, comandancias, con

sulados, aduanas, y  principalmente en las vi

sitas de sus dependientes halla á veces por des

gracia el cabotage detenciones que sufrir, obs

táculos que vencer, y  gastos que soportar. Las exác- 

ciones ilicitas disfrazadas con el nombre de gra-
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tificacìon ó dadiva son consequencias de la cor

tedad de sueldos, y  también del luxo y  dis

pendios de los empleados, mayores muchas ve

ces de Io que sus haberes pueden soportar. Por 

esto es sumamente necesario que reducidas las 

trabas á lo mas indispensable,  sean las dota

ciones proporcionadas á la clase de los empleo.s, 

y  bastantes á sostener su lucimiento, y  la de

cencia de los que los obtuvieren. Entonces pa

ra el desempeño podrán escogerse los sujetos de 

mayor ilustración, y  de suma probidad y  zelo 

para el bien público y  mej'or servicio de Su 

Magestad : y  no se verán á veces abandonados 

estos destinos á discreción de algunos que ios 

solicitan con la idèa, según dicen, de vivir co

modamente sobre el p a ís , y  á expensas de la 

navegación.

Reclama no ménos imperiosamente el cabota

ge una providencia que prohíba cargar en buques 

extrangeros frutos y  mercaderías para trasportar 

de unos á otros puertos y  radas de la Penín

sula. Este tráfico debe ser absolutamente priva

tivo del pabellón nacionál. Los buques extrangeros 

fueron excluidos de la navegación y  comercio marí

timo de nuestras Colonias, y  por un absurdo inex

plicable se les admite en el cabotage de las Costas
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del Reyno con gran perjuicio de las embarca

ciones nacionales. Para aumentar el nùmero de 

estas • sería sin duda un medio muy eficáz el 

de admitir en clase de patron á todo individuo 

que presentare para alistar en matrículas un bu

que nuevamente construido del porte á lo mé- 

nos de doce toneladas, quedando como los de 

su clase exénto del servicio de campaña mientras 

que lo tuviere competentemente tripulado y  en 

activa navegación. D e este modo la exéncion de 

un individuo daría á la matricula además de un 

buque tres quatro ó mas marineros, que el 

exénto cuidaría de mantenér y  adiestrar en la 

maniobra.

La pesca , ese otro ram o, manantial inagota-» 

ble de donde puede la Nación sacar una gran 

parte de su alimento y  el Estado una número- 

sa marinería, debe fomentarse con empeño pa

raque rinda los infinitos bienes que es capáz de 

producir en nuestras fecúndas Costas. La pesque

ra en algunos de sus mejores puntos es pri

vativa de ciertas personas privilegiadas que ex

cluyen de su beneficio á la gente de m ar, em

plean en ella á los terrestres, y persiguen á 

los pescadores matriculados que se acercan á 

sus almadrabas, palanquinados, y  arménas, qui-
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tandoles el pescado que cogen en las inmedia

ciones. E l derecho del matriculado, y  la pros

peridad de nuestras pesquerías claman altamen

te contra semejantes insultos, y  odiosos privile

gios exclusivos opresores de la industria. E l fo

mento de la pesca está en contradicción con su 

existencia, y  exige una providencia que los re

voque y  extinga. Los beneficios de un ramo 

qualquier que sea suelen ser á propórcion del 

interés propio, y  conocimientos prácticos que 

tiene en el arte el sujeto que lo cuyda por sí 

mismo. Insiguiendo este principio es de creér 

que irán en decadencia las pesqueras, mientras 

estén abandonadas por los sugetos privilegiados 

al cuydado de sus dependientes y  operarios ter

restres ; asi como tomarían incremento, y  ren

dirían mayor provecho manejadas por gente del 

arte interesada directamente en sus beneficios.

Otro gravamen que sufre la pesca es el tri

buto que se le exige en dinero ó en especie 

baxo el nombre de veinteno, ribage, lezda, de

cima , y  otras denominaciones en algunos pue

blos marítimos de la Península, especialmente 

en Cataluña. Sin embargo que la Real orde

nanza de matrículas del afío 1802 dispuso que

se suprimiesen estas contribuciones propiamente
X 2
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municipales, continúan todavia percibiéndolas al

gunas Corporaciones y  Poderosos, que contra el 

desvalido pescador alegan á favor de la percep

ción la posesion inmemorial, ó algún documen

to (ta l vea apócrifo) en justificación de titulo 

concedido en siglos de ignorancia por ciertos Feu

datarios ó Potentados, que en este caso dieron 

lo que no era suyo, ni sus facultades se ex

tendían á poder enagenar el mar inmediato al 

territorio que comprendía la investidura.

Abolidos aquellos privilegios, y  quitados es

tos tributos deberá estimularse á los gremios de 

cada provincia marítima á formar compañías di

rigidas por los patrones mas prácticos,  á cu

yo cargo estará el almacén ó depósito de los 

útiles y  enséres adequados á la clase de pes

quera propia de sus respectivos mares, cuyo uso 

describe completamente el sefíor Safíez Reguár en 

su apreciable obra. De aquellos depósitos se fa

cilitará á  los pescadores pobres á precio de re

glamento las redes y  demás artes de que care

cen por escaséz de medios, y  cuya falta les pri

va de emplearse en las pesquerías que por ha

llarse sin los útiles necesarios no pueden em

prender. E l fondo de estas compañías se sos

tendrá coa la  parte de beneficios que tocáre á
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los enséres prestados. Además de los auxilios 

que se subministrarán por este medio á los par

ticulares , es verosímil que los socios pondrán en 

planta algunos de los varios proyectos ideados 

en. distintas épocas para aumentar nuestras pes

querías y  sus productos. Entonces tomando in

cremento este precioso ram o, mayormente si se 

le facilita la sal que consume á lo ménos al 

mismo precio que se vende en Iviza al ex

trangero , llenará nuestros mercados de abundan* 

te pescado, evitará la extracción de inmensos 

caudales que nos cuesta el que traen las otras 

naciones, y  será en breves años el plantél de 

una numerosa marinería.

La libre navegación y  comercio de América, 

que ha causado una baxa considerable en las lis

tas de la marinería matriculada, podria también 

contribuir á su aumento, si se observaren con 

exáctitud y  uniformidad las instrucciones y  re

glamentos expedidos para la habilitación de bu

ques de aquella carrera, y  no se omitiera por 

pretexto alguno ia rigurosa revista de sus tri

pulaciones al regreso de cada viage. Pero por 

desgracia se logra con demasiada facilidad en al

gunos puertos habilitados incluir en la Real pa

tente terrestres en vez de matriculados; y  ra-
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ra vez son revistadas con escrupulosidad las tripu

laciones al retorno del v ia g e , ni menos al Ca

pitán se le hacen los cargos de que es responsa

ble quando sin justa causa regresa con distinta 

gente de la que llevó á la salida. Por fin lo 

que no se permite en algunos puntos se toléra 

en otros con escándalo : y  esta variedad ó dis

crepancia en el despacho causa el desconcierto 

que experimenta una maquina bien combinada 

por falta de un dentellón en qualquiera de las 

ruedas. E l medio de evitar este mal es la 

uniforme observancia de las órdenes que están 

circuladas. E l Gobierno no obstante debe preca

ver su complicación refundiéndolas en un solo 

reglamento claro y  suscinto, porque las muchas 

y  sobradas instrucciones causan confusion en los 

ramos gubernativos, abruman á los empleados 

que los manejan, entorpecen sus funciones , y 

en la multiplicidad , y  complicación suelen hallar 

efugios para evadirse de responsabilidades y  obrar 

arbitrariamente,  ó del modo mas favorable á sus 

particulares intereses. Quando los debéres de un 

funcionario están prescritos y  limitados á corto 

número de reglas claras y  tan terminantes que 

no admiten interpretación,  no está á su arbi

trio el transgredirlas sin exponerse á un sevéro
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castigo ; y  en este caso el Gobierno no debe 

contentarse con apercibimientos y  reprehensiones 

in ú tiles, sino con la remocion del transgresor 

que no sabe ó no quiere desempeñar las obli

gaciones de su destino.

Pocos á la verdad serán en la Península los in

dividuos que en adelante se alisten en las matricu

las de mar si se lleva á efecto la decretada abo

lición de este sistema en América. Pero ya  sea 

que se supriman ,  ó se arreglen de otro modo las 

matriculas en aquella parte de nuestros dominios, 

lo que conviene es prohibir rigurosamente en ellos 

la habilitación de buques para viages redondos á 

la Península tripulados con marinería europèa 

española ó extrangera. Sean todos naturales de 

aquel país los marineros incluidos en los roles 

librados por las autoridades de ultramar. De es

ta manera no pudiendo los matriculados en la Me

trópoli navegar en buques de las Colonias se 

precaverá en parte su desvío, por que tendrán que 

regresar á ella en las mismas embarcaciones en 

que fueron de la Península. También se logra

rá por este medio aumentar la poblacion en las 

Costas de aquel Continente y  sus Islas, y  se 

formará en ellas una numerosa marinería tan ne

cesaria para animar aquella navegación.
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Si desdé años atrás se hubiese seguido este 

plan quizá podrian establecerse en algunos pun

tos de América para el mejor arreglo de sus 

matriculas y  mayor defensa y  protección de aque

llas Colonias , Capitales de Departamento con 

famosos arsenales  ̂ puesto que hubiera sobrado 

la marinería natural del país para tripular en 

todos tiempos y  con prontitud los navios y  fra

gatas de sus respectivas dotaciones. Importa mu

cho á la E spaña, y  es de su mayor interés 

tener una fuerza nava! permanente en los Esta

dos de América particularmente en las Costas del 

mar del Súr. Su navegación seria entonces pri

vativa de los españoles, y  suyas exclusivamen

te todas las relaciones mercantiles entre las dos 

parles del M undo, la mas antigua y  la mas mo

derna. Ninguna Potencia seria capáz de dispu

tarles aquel exclusivo comercio , porque raya al 

imposible que se presentáre á hacer frente á 

nuestra esquadra estacionaria otra fuerza armada 

en mares tan lejanos, donde sin territorio ni 

arsenales, sin abrigo ni puerto alguno serian irre

parables despues de tan larga navegación las ave

rias causadas por las borrascas ó sufridas en los 

combates ; ni ménos le quedaría recurso para re

emplazar la baxa ordinaria de sus tripulaciones..
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£n la Península, mientras que subsista el sis

tema de matriculas, solo á los marineros que 

hayan verificado campaña deberá ser permitido 

embarcarse para América. Esta limitación quizá 

evitará la emigración de muchos individuos, que 

solo se matricúlan para trasladarse á las Colo- 

n ías, en donde se hallan desde el mismo año 

que se matricularon, sin mas noticia de ellos 

que la nota en sus asientos de ignorado para- 

dero. E l marinero que navega algunos años en 

el cabotage ó sirve en la Real armada, con 

dificultad abandona su oficio, ni por temor de 

campañas que ha cumplido se desvía largos años 

del pueblo de su naturaleza. Aunque la patria 

haya sacado algún servicio del marinero que se 

embarca para ultramar, no por esto el patron 

que lo lleváre en el rol debe ser ménos res

ponsable de su presentación á la vuelta del 

viage : y  además de la multa que se le impon

ga por cada hombre que sin justa causa le fal

tare de la tripulación que llevó , deberá obli

gársele á presentar dos jóvenes á propósito pa

ra ser marineros en doble reémplazo del indi

viduo que dejó en América.

N o son de esta especie las precauciones y  me

dios que deben adoptarse para fomentar la na-
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vegacion á Reynos extraños  ̂ donde rara vez 

quedan nuestros marineros mal avenidos con los 

idiomas y  costumbres diferentes de las suyas. 

Tratados di comercio con las Potencias exíran- 

geras ventajosos al pabellón español,  y  unas ta

rifas en nuestras aduanas qae al paso que es

timulen ó favorezcan las importaciones y  expor

taciones en buques nacionales, graven con ex

ceso las mercaderías y  frutos sacados ó venidos 

en pabellón extrangero : estos son los principa

les medios de dar fomento á la navegación, cu* 

yos progresos serán tanto mayores quanto mas 

fuere el producto de la agricultura y  la indus

tria. Protegidos como se merecen estos prime

ros manantiales de la pública riqueza sobrarán 

á nuestro comercio activo artículos de extrac

ción que rendirá con abundancia nuestro feraz 

suelo y  la laboriosidad de sus habitantes. E n

tonces serán buscados los buques españoles, y  

fletados con preferencia á los demás para tras

portar nuestras manufacturas y  frutos á diferen

tes puntos de Europa; y  extendiendose su na

vegación por todos sus mares tomará tal incre

mento , que podrá la Real armada hallar con 

facilidad en sus urgencias sobrados y  diestros ma

rineros*
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Asi como en el siglo pasado se fundaron en 

el Reyno varias sociedades económicas para pro

mover la agricultura y  las artes, podrian en el 

presente crearse en los principales pueblos de 

nuestras Costas sociedades marítimas, cuyo ins

tituto fuese inspirar en los jóvenes afición al ofi

cio marinero, recoger los huérfanos y  mendigos, 

vestirles, adiestrarlos en las faénas de m a r, y  

cuydar de embarcarlos en buques del cabotage 

ó de pesca. Para ensayarse en ellas deberán las 

sociedades tener á su disposición barcos peque

ños en que se exerciten los jóvenes dentro los 

puertos ó en el recinto de Jas ensenadas. En 

los Departamentos especialmente conviene que 

se establezcan depósitos de esta clase indigente, 

de los quales como de un plantél sacarán con 

el tiempo las esquadras la mejor marinería. Des

de que en Inglaterra fueron aplicados á la ma

rina los huérfanos y  mendigos recogidos en los 

tres R eynos, se aumentó considerablemente el 

número de marineros, su navegación tomó el 

mayor incremento , y  sus esquadras hallaron 

con facilidad las tripulaciones que necesitaron. La 

formacion de la marinería exige tiem po, y  es 

menester que los que entran en esta carrera se 

acostumbren á ios riesgos y  privaciones de la
Y a
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navegación, y  aprendan desde sus tiernos afíos 

el arte de trabajar por los ayres y  entre las olas 

del proceloso mar.

La holganza en el intermedio de los viages, 

el abundante rancho que comunmente se submi

nistra á bordo de los buques mercantes, el na

tural deseo, y  la halagüeña esperanza de vér 

países remotos y  extraños, y  sobre todo el cauda- 

lejo que al regreso percibe por entero el nave

gante en la distribución de ganancias si vá á 

la p arte , ó por razón de salarios regularmente 

mayores que los que ganan los jornaleros en tier

ra forman el cebo que atráe á los jóvenes á 

la profesion marinera. Sin estos atractivos pocos 

ó ninguno se alistaría en matrículas, mayormen

te recayendo en ellos el gravamen de turnar 

en el servicio de la armada , á que se sugetan 

solo para usar durante su vida del privilegio 

privativo de emplearse en la navegación mercan

til. Por esto conviene sobremanera prefixar ter» 

mino al servicio del marinero, el qual despues 

de cumplidas quatro campañas voluntarias ó for

zadas cada una de dos años debe quedar exén- 

to de ulterior servicio, y  enteramente libre pa

ra ocuparse en las faenas de mar. Conviene tam

bién que concluida cada campaña sea despedido
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sin retardo, y que por pretexto alguno ni aun 

por falta de relevo se prolongue contra su vo

luntad el tiempo señalado de servicio; ni mé

nos que al despedirle se le retengan en tesorería 

sus haberes que deben ser asimismo que las 

asignaciones hechas á sus familias puntual y re

ligiosamente satisfechos, si la Real armada quie

re que la sirva una marinería que no aspira 

como el soldado á los ascensos de su carrera, 

ni espera de sus servicios y fatigas mas recom

pensa que el corto salario.

Las convocatorias y sortéos á que son llama

dos en sus respectivas matrículas los individuos 

que están de turno para campaña,  seria muy 

del caso que se celebrasen con toda la publici

dad y- solemnidad posible, formalizándose cada 

vez para desvanecer toda sombra de arbitra

riedad un expediente por el qual constáre ha

berse procedido en el sortéo según reglas de jus

ticia é igualdad , oyendo y  determinando en 

público las quexas de los que se creyeren agra

viados. Á  este efecto el Gefe de la matrícula de

bería convocar á los prohombres del gremio y  

cabos de las quadrillas ó trozos, y  asistiendo 

en la junta el Cura Párroco como está manda

do en Real órden dá 1786 hacer presente á to.
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dos la disposición superior, en cuya virtud se 

hace la requisición ; como y  también los asien

tos de los individuos que forman la quadrilla 

de turno, los quales á su vez podrán exponer 

en la convocatoria y  antes de verificarse el sor- 

téo lo que quisieren á su favor, ó en contra 

de ios ausentes y  aun también sobre los defectos 

del procedimiento. Convencido con estas forma-* 

lidades, aquel á quien cupiere la suerte, de la im

parcialidad del sortéo, y  disipados los rezelos 

de injusticia marchará contento al servicio y  

sin aquella repugnancia que nace de la persua

sion del agravio.

Si el fuero privativo concedido al marinero 

es otro de los estímulos que atráe á los jóve

nes y  les incita á matricularse, debe vigilar 

el Gobierno que se guarden escrúpulosomente los 

privilegios y  exénciones que dispensa á los ma

triculados la Real ordenanza ; sin tolerár que 

por pretexto alguno se entrometan extrañas ju 

risdicciones en el conocimiento de sus litigios» 

especialmente los tribunales de comercio compues

tos de individuos comerciantes de los quales el 

marinero litigante concibe sospechas, y  presume 

'parcialidades propias del espíritu de cuerpo siem

pre inclinado á favorecer á los de la corpora-
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cion, mas que sea en perjuicio de los de ex

traño gremio.

En fin castigúese severamente en los patro

nes y  sobrecargos la mala f é , y  renazca la 

lealtad en sus cuentas y  la confianza entre ellos 

y  los porcionistas y  cargadores. Intrnduscase la 

economía en los gastos de las «áos y  de sus tú* 

pulaciones. Fomentese también la navegación in

terior mejorando el cauce de los rios,  y  alen

tando nuestra agricultura é industria que pro

tegidas como merecen presentarán en abundancia 

al navegante artículos de exportación para car

gar sus naves y  ocuparse incesantemente en v ia 

ges lucrativos. N o se interrumpa por pretexto 

alguno ni siquiera por urgencias de la armada 

la navegación mercantil, á cuyo favor aun en 

tiempo de guerra debe quedar á lo ménos en 

sus respectivas matriculas ia tercera parte de la 

gente para que subbista siempre un plantél de 

m arinería, y  no falte á las precisas expedicio

nes mercantiles. Míjórese el sistema de aduanas, 

y  observese en todos los dominios de España 

con exactitud la Real ordenanza de matriculas, 

aclarando antes las obscuridades, y  corrigiendo 

los defectos que onze años ds experiencia hayan 

descubierto en su reglamento y  disposiciones.
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Si con estos medios, removidas que sean las 

causas de decadencia explicadas en los anterio

res capítulos, no prosperare nuestra navegación 

mercantil consiguiendo en breve tiempo un au

mento extraordinario de embarcaciones y  mari

nería , rasguense las listas de las matriculas, 

abandónese este sistem a, y  abranse las playas 

indistintamente á los españoles. Sean todos libres 

de navegar sin sujeción á ordenanzas particula

res , ni necesidad de alistarse. Suprímanse las 

formalidades y  permisos que preceden á la cons

trucción y  habilitación de buques. Naveguen es

tos del modo y  como quieran sus dueños; pero 

siempre con los documentos y  requisitos que exi

ge su propia seguridad y  el derecho público ma

rítimo observado entre las naciones civilizadas.

Y  quando el Gobierno necesitare gente para 

sus armamentos tienda sobre las Costas de la 

Península una red barredera que envuelva á to

dos los que naveguen ó se ocupen en otras faé

nas de mar. Inúndense entonces inopinadamente 

y  á una misma hora todos los puertos y  radas 

de partidas de tropa que sorprendiendo á sus 

habitantes arrebaten de abordo de los buques 

mercantes la gente que los tripúla, sin respeto 

ai consideración á las expediciones mercantiles
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mas que sea en perjuicio momentáneo del co

mercio y provision de los pueblos. Caiga en la 

red todo individuo que tuviere las maneras, la 

fisonomía, y  el trage de marinero ó pescador; 

y  solo se suelte de ella el número sobrante 6 
innecesario que quedará en libertad para emplear

se en la navegación mercantil, y  cuidar de la 

conservación de su especie.

T al vez se clamará contra este violento sis

tema , como se ha clamado en Inglaterra contra 

el de la Presse^ y se clamó en Francia contra 

les Classes,  calificándolo de acto de injusticia y  

violencia, y  de ultraje hecho á la humanidad. 

Pero el Gobierno, que tiene á su cargo promo

ver la prosperidad nacional , y  prevenir y  ase

gurar de qualquier modo ia defensa del Estado, 

debe prescindir de todo sino consigue estas sa

ludables miras con el atractivo de las privati

vas , y  la suavidad de un sistema justo y  ar

reglado. En este caso es preciso variar de me

dios , y  trocar las restricciones en libertad abso

luta para que aumentada con su auxilio la na

vegación mercantil sea tal el número de mari

nería, que el Gobierno tenga en sus urgencias 

donde echar mano , y  procurarse mas que sea 

atropelladamente la que necesitare para tripular
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las esquadras y  restaurar su esplendor, ani- 

mandolas con una brillante y  numerosa marine

ría , que es el aima del poder naval*

F I N .



L

I N D I C E

DE LOS CAPITULOS QUE CONTIENE

E S T A  E X P O S I C I O N .

Pag.

fííroduccion...........................................................IX.

Cap, I. Antigüedad y progresos de la Ma
rina española.................................................. i .

Cap. IL  Reflexiones.....................................  7.

Cap. III. Causas que en el siglo décimo sép
timo contribuyeron á la decadencia de la 

Marina española..............................................  

Cap. If^. Restablecimiento de la Marina es

pañola despues de la paz de ütrecht ba
xo la dinastía de los Borbones................. 54.

Cap. V. Causas que han contribuido á la ac
tual decadencia de la Marina española. . 84.

Cap. VI. Indicación de algunos medios para 
restaurar la navegación española............... 156.



E R R A T A S .

Pág. Linea, Dice. Léase.

IX. 7 * tomará tomára

3 * arrojó arrojo
28. 8. Eátirya Estyria

32- 14. al en el
Id. 20. hubo hubieron

33 - 3 - que dó quedó

52* • 15- apoderase apoderarse

65. 4 - clandestion clandestino

75 - I I . arzenai arsenal

77 - 22. corregió corrlgió
81. 22. preveyó previó

100. 8. vaxéies baxeles
108. 4 * avivó avivaron
129. 6. supuieron supieron

131* 24. corzo corso
15a. 17 . submision sumisión

157. 17- Pirata Patria

& c.

T
 ̂S-»<TAí

UNIVERSIDAD SAN PAF' 
BIBLiOTEC/ 

G IL  M U N I L l /



■:w



V' -'̂  < r ̂  -  ̂ *

V ' : ’ . 
“Vi. " ' 'f '

hinta. '■■ ■ ■

I X . . . tOiti '̂''-i

■ • * . a/yoji) . . '

'» 8 .  ■, . .■8.. . -

. s a  ■ ; a j ■ '■

i d . '  . . i iu N j , ■ bijibierw«.-.'. - ■■ ■'_

■ S3v- 3- q a e ' «juc'io

5 » - /  . 1 5* *potii'*rr»35

< 5 . 4 . . ■''y^
7S’ f • .*

7 r < . iid* c o r flc i^  - _.

. 8 iJ 3 ». .-prciv<! -̂<i

i o o . . .  fi, . ' v>ix^{e»

; i 'i4- ■ > - ■  ̂ •V4V';'' • •:;

' l » 9 . ■ 6 ,  ’ . M p u le tc o »«{.^*00

* 3 ‘ * COfSO fom >

a . i ? ' tubmhAvr,. tp)T)isioa
 ̂ ,

r 5 7 ' ' i r * P .n ir s P s 'r i j

..̂ 5

&e.
. ';-i 
-  j

- d



>1 ,
f - -

«

S 'il ? ' ■-

» t->



/



VI

F U N n U C IO N  U N IV E R S IT A R IA  S A N  P A B L O  C E U

l̂lllllllllllllllilllllllillilllljlllllll 
5 0 0 3 7 8 5




