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En líneas generales, el siglo XVIII marcó el inicio de la tecnología moderna, y la
construcción naval es una muestra de cómo en una técnica prácticamente ancestral se
introducen las novedades teóricas que provienen de una ciencia nueva. Además de
ser esto una tendencia general, en la construcción naval hubo, a nuestro juicio, dos
factores adicionales: uno, la importancia de la marina –económica, militar, o comer-
cial–, lo que propició que los estados promoviesen medios para facilitar la construc-
ción de barcos y mejorar su calidad; y el otro, su singularidad intrínseca, por ser el
barco una máquina que se movía en los dos fluidos por antonomasia, el agua y el aire;
a los que la nueva ciencia de la mecánica trataba de dominar en su rama de la hidro-
dinámica. Esta disciplina constituía la frontera de la mecánica –considerada casi la
ciencia por antonomasia–, lo cual explica el esfuerzo de muchos “geómetras” en apli-
car los nuevos conocimientos y métodos matemáticos para explicar la dinámica del
buque, como diríamos ahora. El primer factor arrastraba un interés político y el segun-
do uno científico.

En el proceso entran en juego los “constructores”, la “ingeniería” y las “teóricas”.
Los primeros entroncan con una tradición que viene de siglos anteriores, y unos
métodos artesanales que pasaban de maestro a discípulo, con la particularidad de que
a veces era de padres a hijos. En el siglo XVII y XVIII hacen su aparición las nuevas
ciencias, en particular la mecánica general y la de fluidos como una especialización.
Los fluidos aportaron nuevas teorías que explicaban el comportamiento de los cuer-
pos que se movían en su seno. Una consecuencia de las teorías son sus aplicaciones
prácticas; por este camino entran los ingenieros, hombres que comienzan a diseñar
los buques sustituyendo, o a veces complementando, las técnicas artesanales por
conocimientos provenientes de la ciencia. De todas formas, la penetración de los co-
nocimientos teóricos fue lenta, pues los recursos que aportaba la hidrodinámica eran
limitados para una máquina tan compleja como era el barco; y, por otra parte, los
conocimientos tecnológicos respecto a los materiales también eran muy escasos. En
nuestra opinión, hubo una aplicación de las teorías a los elementos existentes. En este
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sentido, la ingeniería consistió principalmente en la reinterpretación y modificación
de los conocimientos artesanales a través del prisma de una teoría de referencia apor-
tada por la ciencia. Es esclarecedor seguir las máximas que preconiza Jorge Juan1, en
las que introduce criterios de análisis dimensional y analiza paramétricamente el
comportamiento del barco frente a variaciones en los diseños. Éste es el proceder dis-
tintivo de la ingeniería, que siempre busca los entes técnicos óptimos dentro de los
posibles. La aportación de los estudios experimentales a los barcos llegó al final de
siglo, aunque desde mediados ya hubo un buen plantel de experimentadores tratan-
do de contrastar las teorías con la realidad; o más bien, constatando cómo cada una
iba por un sitio.

La ingeniería posibilitó el tránsito de la consideración del buque como una obra
artesanal a otra predecible como resultado de la aplicación de procesos racionales.

I

HISTORIA: EL GALEÓN

Como paso previo, y ya establecidos en el siglo de la Ilustración, conviene mirar
hacia atrás, pues la construcción naval nos llega de lo profundo de la historia. Su evo-
lución había sido una lenta adaptación del barco a las necesidades que surgían y a las
que dimanaban de la conquista de nuevos mares; esta situación motivó la aparición
de nuevas técnicas constructivas, tipos de barcos, dimensiones, etc. El proceso, a gran
escala, se aprecia casi como una evolución darwiniana, como un juego de prueba y
error, método propio, pero no exclusivo, de las situaciones pretecnológicas.

En este camino evolutivo queremos destacar como hito significativo la aparición
de la marina propiamente oceánica en el inicio de la era de los descubrimientos y en
la que los portugueses tuvieron un papel muy destacado.

A los españoles se nos atribuye el galeón como nave emblemática, rodeada de
un halo de aventura y dominio. Sin embargo, la realidad fue diferente, ya que ese
buque fue el resultado de la evolución de las urcas y carracas del siglo XV2. Nació
como un buque armado en la primera mitad del XVI, con el fin de proteger la carrera
de Indias, pero también como nave mixta de carga, e indistintamente se le designa
como galeón o nao. Hay una serie de ordenanzas3 en las que se definen sus dimen-
siones y arqueo para el transporte y los requisitos militares; y ya a principios del XVII
el galeón había adquirido su perfil definido. Se daba, además, en España una condi-
ción curiosa: la Casa de la Contratación estaba en Sevilla, y era desde aquí desde
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1 Jorge JUAN: Examen marítimo, 1771, volumen II, libro 5.
2 F. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 1992.
3 Ibid. En 1607 se fijan sus dimensiones como nave de guerra, en 1613 se alarga la quilla, y se vuelve

a reducir en 1618.



donde se comerciaba con las Indias. Para llegar al puerto sevillano se tenía que sobre-
pasar la “barra de Sanlúcar” a la entrada del Guadalquivir, y este elemento natural limi-
taba el calado de las naves. Hasta 1680, en que se trasladaron las flotas a Cádiz, no se
elimina esta restricción. Por entonces la casi totalidad de la construcción española se
llevaba a cabo en el norte de la Península.

El tamaño de los galeones fue creciendo hasta alcanzar entre 300 y 800 toneladas
de arqueo4 en el siglo XVII, aunque llegaron a superar las 1.000 para los denomina-
dos la Almiranta y la Capitana. En su función de buque de escolta a convoyes era más
bien lento, y en cuanto a su táctica de combate, además del cañón se incluía el abor-
daje, por lo que tenían el alcázar alto y otras peculiaridades al respecto. Hubo, no obs-
tante, propuestas para construir algunos más maniobrables, rápidos y aptos para el
combate. Los galeones españoles mantuvieron la carrera de Indias, y la experiencia
así adquirida tuvo gran influencia en la evolución de la marina oceánica.

La capacidad constructiva española disminuyó progresivamente en la segunda
mitad del XVII. A ello contribuyeron los problemas políticos, los ataques de la flota
francesa a los astilleros, etc. Tanto es así que a principios del XVIII sólo quedaban
la Capitana y la Almiranta de la Armada del Océano. No había barcos. Sin embargo,
en 1691, Antonio Garrote preparó un manuscrito5 sobre “bajeles”, que los divide en
seis órdenes, y en él incluye una lista de 272 medidas. El más pequeño, para él el de
primer orden, tenía 271 toneladas de arqueo, y el mayor 13716.

A finales del siglo XVII, en manos de británicos, holandeses y franceses, el galeón
ya se había convertido en navío, un tipo de buque de combate a distancia en el que las
superestructuras se habían rebajado y la potencia artillera, aumentado. La gran tradi-
ción naval española parecía superada por otras marinas7.

II

NUEVA DINASTÍA

En 1701, tras la muerte de Carlos II sin heredero, se inicia la dinastía borbónica
con Felipe V. Las ambiciones de su abuelo, rey de Francia, dan origen a la guerra de
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4 La tonelada de arqueo era una medida del volumen que podía transportar la nave. Se definía como
40 codos cúbicos de ribera, que equivalen a 1,5185 m3.

5 Existente en el Museo Naval. G. ARTIÑANO Y GALDÁCANO lo transcribe en su Arquitectura naval
española, 1920.

6 Dice que los galeones, o naos, Capitana y Almiranta para la carrera de Indias corresponderían al
cuarto orden, con algo menos de 800 toneladas y con capacidad para montar 70 cañones.

7 En una real cédula de 19 de abril de 1676 para la consulta de los planos y proyecto de los galeones
Capitana y Almiranta, refrendada por el ministro Gabriel de Quirós, se recomienda seguir «la regla
observada en su fábrica por los ingleses y holandeses dado la ventaja que se ha reconocido hacen
a las de España». Recogido por C. FERNÁNDEZ DURO en La Armada Española, 1895, vol. 5, p. 324.



Sucesión, tras la que estaba el interés por los dominios españoles en América. La gue-
rra terminó en 1714, ó 1715 si tenemos en cuenta la toma de Barcelona. Por el Tratado
de Utrecht España pierde Flandes, Nápoles, las posesiones en el norte de Italia, Sacra-
mento, Gibraltar y Menorca, estas dos a manos de los británicos, quienes además con-
siguieron ventajas de comercio con América. Las consecuencias de esta guerra mar-
carían todo el siglo.

Dada su penuria de barcos, España tiene que solicitar ayuda a Francia para la
escolta de la flota de Indias. En 1702, una flota de galeones de transporte que venían
así escoltados se ve obligada a refugiarse en Rande ante el acoso de una escuadra
angloholandesa. Algunos galeones se descargaron, pero casi todos fueron hundidos.
El llamado “desastre de Vigo” fue magnificado por los vencedores en lo que era el ini-
cio de la guerra de Sucesión. Los buques combatientes no eran españoles, pero las
comunicaciones con América quedaron cortadas durante bastantes años.

Ello explica que uno de los objetivos de la renovación borbónica fuese potenciar
la marina para la protección del tráfico con las Américas. El hecho es que de no tener
casi ni barcos, en el correr del siglo España llegó a tener la tercera marina, y en algu-
nos momentos la segunda, de Europa. Esto fue fruto de una política gestada en la pri-
mera mitad de la centuria, cuyos efectos perduraron casi hasta su final. Sin embargo,
si bien la tendencia política se mantuvo, desde el punto de vista constructivo hubo sus
altibajos y tendencias.

El siglo estuvo marcado por los pactos de familia con Francia y por las guerras
con Inglaterra, especialmente en el mar. No nos corresponde valorar los resultados,
pero es fácil conjeturar que sin el esfuerzo hecho por España8, pagado a un costo muy
alto frente a Inglaterra, la historia del continente americano habría sido muy diferen-
te. La realidad fue que el Imperio español se conservó e incluso se incrementó. No así
el comercio, que constituyó la gran batalla perdida.

Y ya hablando de guerras y batallas navales, estimamos que el ciclo de la marina
española se cerró con la derrota del cabo San Vicente en 1797, momento en que Espa-
ña tenía unos barcos excelentes. En nuestra opinión, el desenlace debió de ser moti-
vo para cambiar el rumbo de la marina. El segundo desastre fue la batalla de Trafalgar
en 1805, más compleja por la alianza con la flota francesa, pero cuyo resultado estaba
condicionado por los errores no corregidos de la anterior. Aunque esto no era pro-
blema de la marina, sino de todo el país.

De momento esto es suficiente. Más adelante se trazarán en paralelo los perfiles
de los gestores de esa política, de sus ejecutores y de los constructores e ingenieros.
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8 Como dato, notemos que España tenía unos 8 millones de habitantes frente a los 20 de Francia y los
12 de Gran Bretaña.



III

EL NAVÍO

Hasta el siglo XVII no había una separación definida entre el buque mercante y el
de guerra; tal era el caso del galeón. Sin embargo, en el XVIII ya hay una clara dife-
renciación entre ambos, con un crecimiento del barco de guerra que llega a duplicar
al mercante. En cuanto a las técnicas constructivas, eran similares para ambos, con la
complejidad adicional del apresto del buque de guerra, por lo que nos ceñiremos a
éste.

Los buques de guerra se clasificaban principalmente por el número de cañones.
En el grupo superior estaban los navíos, también denominados navíos de línea9,
sobre los que gravitaba la responsabilidad de una batalla. Su armamento iba desde 50
hasta 120 cañones, que se distribuían en dos o tres puentes (cubiertas con artillería);
siendo clasificados en órdenes o rangos. Sólo hubo un navío con cuatro puentes y 
130 cañones, que fue el Santísima Trinidad. Las fragatas tenían un solo puente y entre
20 y 50 cañones; eran barcos más rápidos y se usaban para mantener las comunica-
ciones, vigilancia, avisos y otras funciones auxiliares, incluido el combate10. Menores
eran las corbetas, que llegaban a 20 cañones. Otros tipos eran las urcas11, de menos de
40, y los jabeques, con menos de 35 y que era una nave típica del Mediterráneo donde
se empleaba para perseguir la piratería. Había también bergantines, goletas, bombar-
das, quechemarines, etc.

Para dar una idea de la magnitud y dimensiones de los navíos presentamos una
tabla para cinco casos típicos12.

Cañones
Eslora Manga Calado Palos Arqueo Desplazam.

Tripulación
m m m m t t

120-130 59,4 16,12 7,78 63 2.163 4.902 875/1.048

112 59,4 16,12 7,22 62 2.112 4.770 848

94 54,8 15,60 7,37 59 1.600 2.800 802

74 53,0 14,50 6,80 57 1.500 2.750 510/584

58 41,7 11,95 5,37 45 990 1.730 425
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9 Denominación derivada de que en las batallas los barcos se alineaban en las primeras fases del
enfrentamiento.

10 La clasificación no estaba claramente definida; así, la Marina inglesa consideraba navío a partir de
60 cañones.

11 Si acaso la urca podía tener la doble vertiente de transporte y militar.
12 Tomada de C. MOYA BLANCO: El buque en la Armada Española, 1981.



El navío era una máquina compleja, la más compleja de su época, tanto en su
concepción como en la diversidad de elementos que requería. Su construcción era
asimismo complicada, precisando grandes instalaciones, multitud de oficios, elemen-
tos auxiliares y recursos económicos muy elevados.

El navío representado en la fig. 12.1, con sus 112 cañones entraría, por tanto, en
el segundo grupo de la tabla anterior. Los cerca de 850 hombres de su tripulación
–que en tiempo de guerra llegarían a casi 1.000– formaban una pequeña república.
Hombres con muy diferentes responsabilidades, provenientes de mundos sociales
extremos, sometidos a una vida muy dura y que tenían que hacer todas las labores y
esfuerzos físicos durante días interminables, con sólo el mar como horizonte.

El casco era la base del navío. La parte sumergida era la que generaba la fuerza de
flotación, por lo que se la denominaba “obra viva”, en contraposición a la parte exte-
rior, que era la “obra muerta”. Pero además de la flotación, en el casco también se pro-
ducían las fuerzas hidrodinámicas: unas, las resistencias al avance; otras, las de recu-
peración frente a las perturbaciones. Las primeras determinarán la velocidad y las
segundas, las oscilaciones. Frente a éstas estaban las fuerzas propulsivas: se produ-
cían en las velas por efecto del viento relativo; las velas se sujetaban en las vergas,
éstas a los palos y éstos se fijaban al casco. Ambas, junto con las fuerzas másicas, tanto
el peso como las de inercia, determinaban la dinámica del buque.
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12.1. El Santa Ana, navío de 112 cañones de tres puentes, entrando en el puerto de El Ferrol
con todo el velamen desplegado, los cañones de las dos baterías superiores asomando por sus portas,
la inferior cerrada, los gavieros en las vergas laborando las velas... Un porte realmente majestuoso.
(Acuarela de Guillermo G. de Aledo.)
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12.2. Estructura del casco: A) Tomada del Examen Marítimo de Jorge Juan y que esquematiza la
construcción a base de cuadernas sobre la quilla, notándose la roda y codaste; B) Proviene del Dic-
cionario del marqués de la Victoria (Museo Naval de Madrid), y se aprecia la construcción de las
cuadernas a partir de piezas de madera ensambladas y las uniones transversales por medio de tra-
vesaños, o baos, sobre los que se soportaban las cubiertas; C) De la misma procedencia, muestra una
vista por el plano de simetría, o de crujía. En ésta es ilustrativo ver las dos cubiertas, el sollado, el alcá-
zar y el castillo. También cómo se sujetaban los palos, cómo se situaban las cuadernas sobre la qui-
lla y sobrequilla, cómo se elevaba el fondo desde la cuaderna maestra hacia proa y popa en lo que
denominaban la astilla muerta, y el tajamar en la proa. Asimismo se aprecian los dos cabrestantes
y la bomba de achique.

A

B

C
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Por otra parte, el casco formaba el habitáculo donde se vivía y trabajaba, era el
soporte del armamento –que, como elemento ofensivo, era la última razón del
buque– y servía además de coraza frente a los contrarios.

Para explicar la estructura del casco utilizaremos un dibujo del Examen de Jorge
Juan (fig. 12.2a). La base del navío era la quilla, pieza horizontal sobre la que se asen-
taban verticalmente las cuadernas. Dada su longitud, se formaba a partir de varios tra-
mos de madera ensamblados. El grosor de esta pieza podía llegar a cerca de 50 cm.
Por la proa terminaba en un arco de círculo denominado, consecuentemente, roda. Por
la parte de atrás estaba el codaste, que se levantaba con un cierto ángulo. En la figura
se representan sólo seis cuadernas, cuando en la realidad su número se acercaba a las
setenta, con una separación entre ellas de 70 y 80 cm. Estaban constituidas por varias
piezas de madera ensambladas por clavos. Una cuaderna podía tener más de 
30 cm de espesor. Aproximadamente en el centro se situaba la cuaderna maestra,
básica en la definición del navío.

Para mejor entender las soluciones constructivas se reproduce (fig. 12.2b) parte
de una figura del cuaderno del marqués de la Victoria13. En esta ampliación se aprecian
las varias piezas que formaban cada cuaderna; para su fabricación, como no existía un
procedimiento para curvar maderas, se seleccionaban árboles con troncos curvos que
se adaptasen a las formas necesarias. Entre los brazos de cada cuaderna se situaban
unos travesaños horizontales, denominados baos, sobre los que se asentaba cada una
de las cubiertas; a veces había otro inferior que daba origen al sollado (cubierta inferior
con compartimentos: alojamientos y pañoles). Todos se reforzaban con soportes
angulares en cada extremo. En la figura se representan dos cubiertas y el sollado. El
conjunto de la quilla, cuadernas y baos formaba el esqueleto del buque. En la figura
también se aprecia el recubrimiento externo o tablazón que se clavaba a las cuadernas
y que formaba la parte externa del casco. Estas tablas, cuyo espesor podía ser de 20 cm,
se tenían que conformar por calor y agua para que se adaptasen a las cuadernas. Tam-
bién se recubría con tablas la parte interna y la parte superior de los baos, para así for-
mar las cubiertas. La cantidad de madera era mayor en la parte correspondiente a la
obra viva que a la muerta, hecho debido a la mayor solicitación de fuerzas.

Todas estas piezas, más las que formaban la proa y popa, constituían el conjunto
del casco. El elemento de unión eran los clavos, de hierro, bronce o madera de diver-
sos tamaños, que recibían el nombre de cabillas o cavillería. Claramente las de made-
ra eran más ligeras que las de metal, aunque podían ser menos efectivas al secarse.
Nótese que la función de los clavos no sólo era transmitir las cargas estructurales sino
forzar la unión de las piezas para que éstas también trabajasen a rozamiento, y en par-
ticular para transferir los esfuerzos de cortadura ocasionados por los momentos flec-

13 Juan José NAVARRO DE VIANA, marqués de la Victoria, realizó un cuaderno, denominado Dic-
cionario de arquitectura naval, sobre distintos aspectos de la construcción naval. Según consta, lo
inició en 1719 y lo terminó en 1756.



tores, que en gran parte se absorbían por la tablazón. La acción de esta solicitación de
cargas se denominaba “el quebranto”, que era debido a la distinta distribución de las
masas y las fuerzas de flotación; el resultado era equivalente a una fuerza vertical hacia
arriba aplicada en el centro que arqueaba el buque. Los efectos laterales del quebran-
to los absorbían los baos. Sobre el conjunto de solicitaciones estáticas se superponían
las periódicas ocasionadas por las oscilaciones naturales del barco, con una magnitud
dependiente de las condiciones externas, que llegaban a ser extremas en las tormen-
tas. Es fácil de entender que la unión entre la tablazón distaba mucho de ser perfecta,
por lo que era necesario calafatear la carena, operación que consistía en rellenar las
juntas con estopa y sellarlas con brea. La brea y el alquitrán eran elementos decisivos
en la vida de un barco. No obstante, siempre había entradas de agua, que tenían que
achicarse por un sistema de bombas a bordo. En la fig. 12.2c, también del mismo cua-
derno, se aprecia la constitución general del casco.

En la segunda mitad del siglo se adoptó el procedimiento de forrar los cascos con
cobre para evitar el efecto del molusco Teredo navalis (broma), que perforaba los
cascos dejándolos inservibles en pocos años. La práctica del forrado comenzó en
Inglaterra, y en España14 se implantó veinte años más tarde. Estaba formado por cha-
pas clavadas con pernos de bronce15. Por otro lado, se ha de destacar que la conser-
vación de las maderas era un tema fundamental, pues la construcción del barco con
recintos húmedos y poco ventilados favorecía la pudrición. Para evitarla dejaban
pasos de aireación o forzaban corrientes con estufas.

Obsérvese la fig. 12.3 para considerar el aparejo: palos, velas, jarcia, etc., respon-
sable de producir y distribuir las fuerzas propulsivas. Aparte de la madera de los palos,
ahora el material básico son los derivados del cáñamo, bien trasformado en jarcia,
bien en lona. Los palos eran elementos decisivos, siendo el “desarbolado” uno de los
accidentes más frecuentes en un navío.

Si para el casco los elementos de unión básicos eran los clavos, ahora su lugar lo
ocupan los cordajes o jarcias, que servían para muchas funciones: una, como ele-
mentos de unión, tal entre palo y mastelero; para el mantenimiento vertical de los
palos, a base de amarres laterales, los obenques constituidos por varios cabos, y en
sentido longitudinal los estays, que evitaban la caída a proa; para sujetar, amurar,
maniobrar, etc.

Para finalizar, no se ha de olvidar el resto del apresto: cañones, instrumentos,
habitáculos, víveres, pertrechos, repuestos y... tripulación.
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14 No obstante, en 1514 se forró con chapa de plomo la nao Santa Ana. Cf. R. CRESPO RODRÍGUEZ,
1975, p. 27.

15 A. DE ULLOA, en su obra La Marina. Fuerzas navales de la Europa y Costas de Berbería, 1773 (no
publicada hasta 1995), dice que otra forma es encaparlos en papel de estraza, más grueso que el
regular, aplicado en varias y capas y alquitranado (Sección 6.a, Asunto 5.o).



Para tener una idea más precisa de las masas relativas de todos los elementos
tomamos el navío de 60 cañones que propone Juan como ejemplo en el Examen. El
desplazamiento era de 1.995 toneladas, la superficie vélica de 2.500 m2, y las masas en
toneladas según la siguiente tabla:

Casco 1.230 Artillería 109 1.820 kg/cañón

Arboladura 30,5 Balas 36,5 608 kg/cañón

Jarcia y velamen 30,5 Pólvora 12,8 213 kg/cañón

Respeto 45 Gente con su ropa 36,5 91 kg/pers

Anclas 15 Víveres (3 meses) 130 3,6 kg/día

Lancha 13,7 Aguada (2 meses) 73 3 l/día

Lastre 225
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12.3. Interpretación del navío San José, por Berenguer, en la que se muestra el aparejo
con mucha fidelidad. Los palos, de proa a popa, trinquete, mayor y mesana, se complementaban
con el bauprés, inclinado a proa. Se sujetaban al casco por la jarcia fija –obenques y estays–. El juego
de velas básico era de tres por palo –mayores, gavias y juanetes–, todas rectangulares –llamadas cua-
dras– con la excepción de la baja de mesana que era tipo cangreja; en el bauprés iba la cebadera y
los foques –triangulares– que se unían al trinquete. Las velas se desplegaban desde las vergas. Los
palos principales se constituían por la unión de tres: el palo macho, el mastelero y el masterelillo, uni-
dos entre ellos por jarcias y zunchos.



Al lado de los conceptos de la derecha se han añadido valores unitarios, tal el
peso medio de un cañón y sus pertrechos y la ración de víveres y agua (sólo para dos
meses, pues su conservación era otro gran problema).

Terminamos aquí la presentación del navío con la fig. 12.4, correspondiente al
navío Montañés ya equipado, que completa a las del marqués de la Victoria. Bien, ya
tenemos nuestro barco aprestado y listo para navegar. Sus bodegas estarían repletas
de pipas, o barricas de agua y vino, salazones, etc.; en definitiva, alimentos para varios
meses. Los tripulantes vivirían en las cubiertas, dormirían en coys, comerían un ran-
cho a base de galleta y carne seca; más bien malvivían, una vida dura. Los oficiales y el
capitán, señor de ese pequeño y difícil mundo, vivían con algo más de desahogo,
pero no con menos dureza. Imaginemos el navegar majestuoso de estas máquinas
(fig. 12.1), con sus velas desplegadas en un día de viento fresco. O, por el contrario, en
un mar tormentoso, con apenas trapo, con olas batiendo la cubierta...
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12.4. Navío Montañés (El Ferrol, 1794). En la figura superior se muestran dos vistas, por proa y
popa, y un corte por la cuaderna maestra. La inferior es un corte por la crujía. Vemos en ellas las
cubiertas con la artillería, los toneles con los víveres en el sollado, el cabrestante, los camarotes en la
zona de popa, el acoplamiento de los palos, timón, etc. (Museo Naval de Madrid, sign. PB-65 y PB-66.)



IV

FABRICACIÓN DEL NAVÍO

La construcción de los navíos se llevaba a cabo en los astilleros, donde confluían
materiales y oficios. Las piezas se ensamblaban en una grada de montaje a partir de la
quilla, sujetándose las cuadernas y el resto con puntales, y empleando grúas y cabres-
tantes como máquinas auxiliares. El barco se botaba sin arboladura, en una condición
que llamaban “en rosca”, y luego se aparejaba y pertrechaba. Pero en su vida de servi-
cio tenía que volver periódicamente a los astilleros, o arsenales, para su manteni-
miento y carena. En la fig. 12.5 se esquematiza el proceso constructivo que pasamos a
detallar.

IV.1. Maderas
El material básico era la madera, de la que se empleaba especialmente el roble y

el pino, aunque no exclusivamente. En la siguiente tabla se detallan las maderas que
se necesitaban para un navío de 74 cañones16:
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16 Este dato y los siguientes provienen de G. de ARANDA: Los bosques flotantes, 1990, p. 100.

12.5. Esquema del proceso constructivo de un buque. Se incluye el pertrechado y el manteni-
miento como partes esenciales en la vida del navío.



m3 t

Roble 1.911 1.258

Pino de Soria 1.206 793

Pino del norte 113 75

Haya 227 149

Cedro 22 14

Total 3.479 2.289

Estas cantidades se han de entender como de “segunda labra”, que suponían 
3,6 veces más para la madera “en pie”17. Esto representaría en torno a las 72 hectáreas
de bosque de 150 años18. Tomando estos datos como referencia, cotejados con otras
fuentes y aproximaciones, y considerando los barcos fabricados en el siglo XVIII, se
llega a una estimación para el consumo en todo el siglo de 400.000 m3 de roble y
224.000 m3 para el pino. Con estas cifras, dado el sistema de elección de los árboles
y con algunas suposiciones de cómo se hacía el corte, resulta una superficie de actua-
ción de 666.000 ha y 224.000 ha para el roble y el pino, respectivamente.

Dada la importancia estratégica de la madera, hubo varias disposiciones de la
Corona sobre los bosques. Ya en el nombramiento de Patiño, en 1717, se cita entre sus
competencias el aprovechamiento de los bosques. En 1723 se promulga la Ordenan-
za de Arsenales, con las que se inician las visitas a montes y su valoración, y en las de
1748 se confiere jurisdicción a la Marina sobre todos los montes a menos de 25 leguas
(138 km) de las costas19.

Los árboles se seleccionaban según su dendromorfismo20, se cortaban a hacha,
se los sometía a una primera labra y luego se transportaban al astillero por sendas
forestales, ríos y navegación costera. Ya en el astillero se almacenaban en tinglados
para su secado y se sometían a un proceso de curación en estanques para eliminar la
savia antes de pasar a la segunda labra para obtener las piezas del barco, lo cual podía
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17 G. de ARANDA: El camino del hacha, 1999, p. 134, donde se explican las pérdidas sucesivas que
sufría la madera en los procesos de corta, saca, desembosque, primera labra en el bosque y segun-
da en el astillero. También se presenta una tabla con la cantidad de madera estructural para navíos
desde 50 hasta 100 o más cañones.

18 Ibidem.
19 G. de ARANDA: Los bosques flotantes, 1990, p. 19.
20 Esto es, buscando que de su morfología natural se pudiesen confeccionar las formas de las piezas

requeridas. El Diccionario del marqués de la Victoria presenta una lámina (n.o 21) en la que se
superponen las piezas sobre la morfología del árbol. G. de ARANDA, en El camino del hacha, inclu-
ye parte de la obra Des bois propres au service des Arsenaux de la Marine et de la Guerre, de 
P. E. Herbin de Halle, en la que hay una tabla muy completa (pp. 192-193) sobre la «Configuración
morfológica de las piezas en el buque y en el árbol».



ser dos años más tarde21. La calidad de las maderas era fundamental para la calidad del
buque y de su durabilidad en servicio. Por esta razón, los construidos en América, en
particular en La Habana, con maderas más nobles, dieron un resultado mucho mejor.
Pero no toda la madera provenía de nuestros bosques: los mástiles y a veces la tabla-
zón se importaban de los países bálticos22.

En el astillero los carpinteros cortaban las piezas según las plantillas provenien-
tes de diseños más o menos elaborados, pero siempre adaptándose a lo ya hecho. La
realidad era que con las herramientas de trabajo de que disponían, con las deforma-
ciones de la madera y con las deficientes plantillas siempre había diferencias. Jorge
Juan dice en el Examen que se encontraban diferencias de hasta pulgada y media
(unos 4 cm). Una de las preocupaciones de todos los tratadistas era el producir bue-
nos planos. Las planchas de la tablazón, que tenían que adaptarse a la superficie curva
del casco, se conformaban en hornos y baños de arena. El número de piezas estruc-
turales podía llegar a 1.436 piezas más 1.500 tablones23. A pesar de los intentos de
aprovechar al máximo la madera, se producía una buena cantidad de astillas, de don-
de viene el nombre de astillero.

También de la madera procedía otro material básico: la brea, obtenida a partir del
pino, y que era insustituible para calafatear las carenas y proteger las maderas. Una
buena parte venía de Rusia.

Finalmente, el impacto ecológico de esas extracciones sobre nuestros bosques
no fue cuantitativamente alto, aunque por el método de corte debió de desperdiciar-
se mucha madera. Sin embargo, cualitativamente supuso la pérdida de masas arbó-
reas irremplazables, principalmente sobre el roble común y el albar, a pesar del
esfuerzo realizado en la restauración de esos espacios24.

IV.2. Cáñamo
Otro material básico era el cáñamo, a partir del cual se fabricaban las jarcias y las

lonas. El cáñamo es una planta cuyo tallo llega a alcanzar 2 m de altura y de la que se
extrae la fibra. Al cáñamo recolectado en rama se le aplicaban unas primeras opera-
ciones de limpieza a pie de planta, y a continuación se acometía la faena del agrama-
do. Ésta era una operación muy penosa que consistía en machacar la fibra y luego
espadillarla para quitar el cañizo25. Tras ello se enviaba a las fábricas para su hilado.
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21 G. de ARANDA y ANTÓN, op. cit. (pp. 87-89), traza la vida de un roble que nace en Cabuérniga en
1492 y termina en Gibraltar como parte del navío San Juan Nepomuceno que se hizo a la mar 
en 1766.

22 Según cuenta ULLOA, eso era habitual en otros países de Europa.
23 Cf. R. PIÑÓN, 2002.
24 G. de ARANDA Y ANTÓN, op. cit., p. 83 y p. 33. Al respecto, este autor manifiesta que la necesidad

de leña para las fundiciones ocasionó mayor daño a los bosques, pues no se trató de introducir en
éstas el carbón mineral, como se hizo en otros países europeos.

25 Seguimos a J. QUINTERO GONZÁLEZ en Jarcias y Lonas..., 2003.



Tomando el navío de 74 cañones como muestra, se necesitaban 144 t de cáñamo
y el trabajo de 160 hombres durante tres meses. La demanda anual en la segunda
mitad del siglo XVIII oscilaba entre las 1.600 y 1.840 t. La mayor parte de la producción
española provenía de Aragón, Cataluña y, en menor medida, de Valencia, Granada y
Murcia; también hubo importaciones.

Para la fabricación de las lonas había que hilar previamente las fibras, lo que
requería varias operaciones manuales hasta convertirlas en hilo. El resultado era hilo
de varias calidades: un 25 % para la primera, otro 25 % para la segunda, 28 % de terce-
ra y un 15 % de estopa. El de primera clase se dedicaba a las velas de mayor responsa-
bilidad (mayores, trinquete, gavias y velacho), y el de segunda para el resto. La con-
fección de los lienzos se hacía en telares, pasando el hilo por cera y dando lugar a
unos anchos de entre 80 y 100 cm. Las velas requerían grandes cantidades de lona; así,
un navío como el San Luis, de 94 cañones, necesitaba 2.200 m de lienzo de primera
clase26. Para las lonas Jorge Juan preparó un Reglamento en 1750.

El otro elemento que proviene del cáñamo son las jarcias, para las que también
Juan preparó un Reglamento. La importancia de la jarcia es clara: si los elementos del
casco se unían por cabillas, el aparejo lo hacía por la jarcia. Había una jarcia firme, que
era la que sujetaba los palos y por tanto inmóvil, y otra de labor, que era la empleada
para bracear, orientar, sujetar, etc., siempre en operaciones temporales. La jarcia se
fabricaba hilando y torciendo la fibra del cáñamo en ruedas de donde salía la filástica,
cordón uniforme de unos 8 mm de diámetro, que se enrollaba en carretes de hasta
300 m. Cuando la filástica se iba a usar en la jarcia firme se la pasaba por calderos con
alquitrán para impregnar su superficie y así darle una protección contra el ambiente
marino.

Había multitud de tipos de jarcia, con denominaciones propias como cabos,
cables, calabrotes, guindalezas, etc. Bástenos decir que llegaban a tener 20 cm de diá-
metro y que había piezas de cerca de 5 t. Por otra parte, un navío necesitaba unas 
80 t de jarcia.

No hay una estimación de la jarcia consumida en el siglo, sólo datos aislados aun-
que significativos. Así, en 1756 la producción de las tres fábricas –una por arsenal– era
de 1.450 t, con un consumo anual de 473 t, pero en 1760 en Cádiz se necesitaron 
690 t, no sólo para los buques que había en la ciudad sino también para los que se
estaban construyendo en La Habana.

IV.3. Metales y otros
El más usado era el hierro, en forma de clavos de unión de muy diversos tama-

ños; pero también en argollas, cadenas, zunchos y anclas. Éstas eran casi en su totali-
dad de producción vizcaína, podían pesar 14 t y el resto unas 4,5 t.
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26 Considerando un ancho de 100 cm, resultaría una superficie de 1.760 m2, a la que habría que aña-
dir los de las velas de segunda clase, cifra consistente con la que ofrece Jorge Juan para su navío de
60 cañones.



Otro metal era el cobre, que se usó para proteger los cascos en el último cuarto
de siglo. Se preparaba y batía en láminas de unos 2 mm de espesor en unas 2.500 plan-
chas. Su fijación se hacía por medio de clavos de bronce, pues los primeros de hierro
presentaban corrosión electrolítica, fenómeno que se desconocía pero que se resol-
vió por medios prácticos27.

Había, además, un gran número de otras piezas. Estaban las bombas de achique,
el timón con sus accesorios, los botes, los camarotes y sus equipamientos, los alma-
cenes varios, la santabárbara (cerrada con tabique de ladrillo por miedo a los incen-
dios) y los cabrestantes (indispensables para levar las anclas, maniobras, etc.).

IV.4. Varios
La construcción de un navío duraba unos dos años. Hay algunos estudios sobre

el coste de uno de estos navíos: el del Real Felipe (1732) sin aprestar fue de 8.396.400
reales de vellón (559.760 pesos), en el que se incluyen un millón de horas de trabajo28.
Por otra parte, en 1770 se fija un precio de 150.000 pesos para un navío a construir en
Cartagena29; no se dice el número de cañones, pero debía de ser de 74, frente a los 114
del Real Felipe, lo que supondría un factor en peso de dos. Otra referencia es el asien-
to para construir seis navíos en Guarnizo a 200.000 pesos cada uno30. Y en lo tocante
a los aspectos económicos, se ha de constatar que el coste de un navío no era igual en
todos los astilleros: así, en Cartagena superaba en un 25 % a El Ferrol y en un 50 % a los
franceses; es más, en algunos tipos de barco era más del doble que uno británico31. Y
estos costes no sólo eran aplicables a la construcción, sino también al mantenimien-
to, lo cual a la larga era aún más gravoso. Esto merece un comentario. Por un lado, hay
que considerar el precio de las maderas, más baratas en el norte de España que en el
sur o levante, y más aún en Europa. Por otra parte, también era mayor precio de todos
los elementos auxiliares, puesto las industrias productivas necesarias tenían que ins-
talarse casi sólo para abastecer a la Armada, por la falta de demanda particular; hasta
el punto que era más económico adquirirlos en el extranjero. Este tema lo trata con
algún detalle Artiñano32, quien termina constatando que “es imposible la vida de una
industria, cuando, como entonces en éstas, el Estado era el único cliente, y la irregu-
laridad e intermitencias de sus enormes, variables y urgentísimos pedidos, producían
plétoras y crisis imposibles de prever ni contrarrestar”33. Esto es otra constatación de
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27 Cf. R. PIÑÓN, op. cit.
28 Ibidem.
29 M. T. PÉREZ-CRESPO MUÑOZ: El Arsenal de Cartagena en el siglo XVIII, 1992, p. 193.
30 Citado por G. ARTIÑANO Y GALDÁCANO: La arquitectura naval española (en madera), 1920, 

p. 166.
31 Cf. H. O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, 1990.
32 G. ARTIÑANO Y GALDÁCANO, op. cit., pp. 170-174.
33 Ibidem, p. 172.



la disimetría existente entre una armada poderosa frente una industria y marina mer-
cante débiles.

Se han dejado para el final los cañones, fundidos en hierro, pues el bronce cayó
en desuso por su mayor peso, aunque tenían la ventaja de que podían refundirse. Los
calibres iban desde 24 libras para la batería inferior, 18 la superior y de 8 en la toldilla
y castillo. El Santísima Trinidad y los navíos de tres puentes tenían en la batería infe-
rior un calibre de 36 libras. Un cañón de estos últimos pesaba 3.200 kg y alcanzaba una
longitud de 3 m; uno pequeño de 8 libras tenían 2,4 m y 1.170 kg.

Finalmente, no hemos de olvidar que las operaciones fabriles sobre un navío no
terminaban en su aprestamiento, sino que las labores de conservación eran constantes,
y que a lo largo de su vida suponían más esfuerzo y coste que el de su construcción.

V

LAS TEORÍAS

V.1. Teoría del impacto
La teoría entra en la construcción naval de la mano de la mecánica de los fluidos,

la cual –desde nuestro punto de vista– se inició como ciencia en los Principia de New-
ton en el año 168734. A partir de entonces, o más bien casi en paralelo, pues las ideas de
Newton tardaron tiempo en difundirse y aceptarse, una serie de autores comenzaron a
indagar acerca de cuáles eran las fuerzas que actuaban sobre un cuerpo móvil en el
agua utilizando la teoría derivada por Newton para el aire, que denominamos “del
impacto”, ya que suponía que las fuerzas se producían como consecuencia del impac-
to de las partículas de aire sobre el cuerpo. Aunque, como hemos dicho, Newton sólo
derivó esta teoría para el aire35, lo cierto es que los matemáticos la extendieron al agua,
más por tener una herramienta de cálculo que por su verosimilitud. Hubo también
algunos autores que siguieron la teoría cartesiana, en vez de la newtoniana36.

La aplicación de esa teoría a los barcos se inició primero en artículos en las revis-
tas científicas, después ya en libros y al final como tratados. Como no existen referen-
cias de españoles de principios del siglo XVIII, tomaremos a Johann Bernoulli en su
obra Essay d’une nouvelle Théorie de la manoeuvre des vaisseaux, de 1714, a modo
de indicación de cómo se desarrollaban las cosas. Este libro es fruto de una polémica
mantenida contra Bernard Renau d’Eliçagaray en cuanto a cómo determinar la deriva
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34 Cf. J. SIMÓN CALERO: La génesis de la Mecánica de los Fluidos, 1996, cap. 2, § 4.
35 En rigor, ni siquiera para el aire real sino para un aire idealizado constituido por partículas equies-

paciadas e inmóviles que llamó “medio raro”.
36 Hay algunos tratados no newtonianos, como la Théorie de la construction des Vaisseaux de Paul

HOSTE, 1697.



de un barco, bastante sonada en los medios de la época y en la que Bernoulli mantie-
ne unas tesis newtonianas37.

La fig. 12.6 esquematiza el casco de un barco, todavía bidimensional, en una
corriente fluida de velocidad v y con un ángulo de deriva λ. Sobre un elemento dife-
rencial de la superficie la velocidad tiene una componente normal, que es vn, que es
la que genera la fuerza dFn, también normal, proporcional a la superficie ds, al cua-
drado de la velocidad y a un coeficiente k. Esta fuerza puede reducirse al ángulo de
ataque local α, densidad ρ y coeficiente Cd.

La fuerza total sobre el cuerpo D, considerada como un vector, será la resultante
de la integración de la anterior extendida sobre la superficie vista del cuerpo, que es
la resaltada en la figura. Esto es, la teoría del impacto supone que hay zonas en som-
bra sobre las que no habrá fuerza.

Para las velas el procedimiento era el mismo, pero considerando las velas como
placas planas e introduciendo un factor adecuado a la densidad del aire, en vez de la
del agua.

La teoría del impacto era claramente insuficiente, siendo su punto más débil, y
contrario a la experiencia, la ausencia de fuerzas en la parte trasera, o sea la popa del
barco. Todos los autores lo sabían y así lo manifestaban, pero, ante la ausencia de otra
teoría, a lo más que aspiraban era a corregir la del impacto. Ésta es una de las razones
por la que Jorge Juan busca una teoría alternativa.

No podemos entrar con detalle en la teoría de Juan, pero éste dice que las otras
teorías contradicen la experiencia y que «en las teóricas expuestas no se supone el
fluido sino destituido de toda gravedad»38. Su teoría se basa precisamente en el efecto
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37 La polémica está recogida en varios medios de entonces. Una exposición muy clara nos la da Juan
en el prologo de su Examen.

38 Cf. Examen, p. XXI.

12.6. Esquema bidimensional del casco de un buque en una corriente v y ángulo de deri-
va λ. Se detalla la fuerza sobre un diferencial de superficie y la total D. A la derecha, la fuerza dFn
sobre un elemento diferencial de superficie.



de ésta, pues, en el supuesto de un avance de una placa en un fluido, la gravedad pro-
duciría un efecto equivalente a una velocidad ficticia con la profundidad que se suma-
ría, o restaría, a la de avance39. El resultado más sorprendente es que la fuerza resis-
tente es proporcional a la velocidad, y no a su cuadrado, como indicaban las otras
teorías y se mantiene hasta hoy. Su teoría es falsa; no obstante, la del impacto también
lo era, pero la diferencia es que ésta se acercaba más a la experiencia sobre la varia-
ción respecto de la velocidad.

Hagamos notar que, cuando a mediados de siglo aparecieron las tres Memorias40

de Euler que constituyen la base teórica de la mecánica de los fluidos, la separación
entre lo que se podía esperar de las teorías y de la práctica se hizo casi insalvable,
dando lugar a un incremento de la experimentación.

De una u otra forma, las herramientas teóricas estaban disponibles para el paso a
las aplicaciones.

V.2. La maniobra
Aunque el modelo del casco sea todavía bidimensional, el procedimiento de

cálculo ya está definido. Con él se podían hacer dos cosas:

a) calcular la fuerza resistente producida por el agua sobre el casco, que junto
con la del viento sobre la vela permitiría saber la velocidad de avance en fun-
ción de la del viento;

b) determinar las fuerzas laterales en función de la deriva, lo que permitiría
encontrar la posición más adecuada de las velas para obtener las máximas
ventajas del viento para el rumbo deseado.

De la segunda se derivó la solución, a nivel teórico, del problema de la maniobra.
Esto es, de cómo disponer los aparejos del navío para realizar las tres maniobras clá-
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39 Un análisis detallado aparece en J. SIMÓN CALERO: «La Mecánica de los Fluidos en Jorge Juan», 2001.
40 Publicadas en las Mémoire de la Académie de Berlin, Vol. XI, 1755.

12.7. Fuerzas sobre el buque. El barco avanzará a una velocidad respecto al agua vs, que com-
binada con la del viento w, dará como resultado una velocidad relativa sobre la vela de vr, tal como
se expresa en el triángulo de velocidades. Las fuerzas resultantes son la resistencia hidrodinámica
D y el empuje del viento L.



sicas de la forma más ventajosa: seguir un rumbo dado, ganar al viento y alejarse de un
rumbo.

En la fig. 12.7 se representa el barco con su vela movido por el viento; así como
las fuerzas producidas: L en las velas y D en el casco, junto con un momento com-
pensador debido al timón o a velas asimétricas para mantener una condición estacio-
naria. En el triángulo de velocidades también se muestra la velocidad contra el viento,
que existirá siempre que β < 90°.

La solución de estas ecuaciones admite un conjunto de valores {λ,ϕ} entre los que
habrá un par que maximicen la maniobra deseada. No entraremos en detalles, pero
este problema dio mucho juego y se analizó en todos los tratados.

VI

TRATADOS NAVALES

El siglo XVIII fue prolífico en artículos y estudios navales, por las razones que
expusimos al principio. Limitándonos a aquellos que abordan el buque de forma glo-
bal, los clasificaremos en dos grupos: los descriptivos y los tratados. En los primeros
–como su nombre indica– incluimos los que describen proporciones y medidas basa-
das en la experiencia de los autores, y con ánimo normativo o ilustrativo. Los segundos
se aproximan al barco con un respaldo científico, aunque sin excluir la experiencia.

Entre los descriptivos destacamos los siguientes41:

1677 L’Architecture navale..., F. Dasiée.
1711 The Ship-Builder’s Assistant; or Marine Architecture, William Sutherland.
1719 L’art de batir les Vaisseaux et d’en prefectionner la construction, Witsen,

van Eyk, Allard, &c.
1720 Proporciones de las medidas mas esenciales..., Antonio de Gaztañeta.
1752 Éléments de l’architecture navale..., Henri Louis Duhamel du Monceau.
1768 Architectura navalis mercatoria..., Frederic Henrik Chapman.
1775 Tractat Om Skepps-Byggeriet, Frederic Henrik Chapman.

Como tratados consideramos los cuatro siguientes:

1746 Traité du Navire, de sa construction et de ses mouvements, Pierre Bou-
guer.

1749 Scientia navalis, Leonhard Euler.
1771 Examen Marítimo, Jorge Juan y Santacilia.
1773 Théorie complète de la construction et de la manoeuvre des vaisseaux,

Leonhard Euler.
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41 No se incluye en esta lista el manuscrito de Antonio Garrote de 1691 por no haber sido publicado.



Los dos primeros tratados se gestaron casi simultáneamente42, pero hay una gran
diferencia entre ambos. Euler considera al barco co mo un elemento matemático defi-
nido por ecuaciones, mientras que para Bouguer se trata de algo que tiene cuadernas,
quilla y maderas, en el que ya asoma la ingeniería. La Scientia tiene un gran valor
como mecánica aplicada, introduciéndose por primera vez conceptos como los ejes
principales de inercia, así como las ecuaciones de oscilación del buque en tres grados
de libertad (vertical, balanceo y cabeceo). Es una obra en dos volúmenes llena de
ecuaciones y con una amplia casuística que, con toda seguridad, no llegó a ser com-
prendida por los constructores. El Traité43 se estructura en tres libros, en los que se
habla de cómo trazar los planos, tamaños y proporciones, la mecánica del barco a
flote con la estabilidad y el metacentro, así como del navío en movimiento con fuer-
zas en el casco y velas, deriva y maniobras. Además, Bouguer se aplica a la obtención
de formas óptimas, materia en la que trabajó con asiduidad44.

El tercero es el tratado de Juan, que vio la luz en 1771, aunque nuestra opinión es
que lo escribió veinte años antes45. El Examen es una obra en dos volúmenes, muy
diferenciados en todo, hasta en la forma de presentación. El primero es un tratado de
mecánica aplicada a los fluidos y está estructurado en forma de axiomas, teoremas,
proposiciones, etc. El segundo es un aplicación naval, con una presentación con
numeración de párrafos. Si la primera parte se asemeja a los Principia de Newton, la
segunda es más al estilo del Traité de Bouguer. Esta diferenciación ya explica en parte
la intención de Juan.

Jorge Juan también incluye sus bases teóricas, bastante diferentes y contrarias a
las de otros autores, hecho sobre el que Juan insiste haciendo llamadas a la experien-
cia para justificar sus teorías, aunque no aporte una contrastación experimental que le
avale. En el segundo tomo analiza el barco de forma similar a lo hecho por Bouguer
pero con más detalle y contenido ingenieril, sin perder nunca de vista el navío, con
explicaciones paramétricas. Todo esto lo explicita en un navío de 60 cañones como
ejemplo para el que realiza todos los cálculos, y del que ya hemos hecho uso. Es una
obra en la que se unen sus amplios conocimientos matemáticos, su intuición de inge-
niero y los saberes de un marino. Es un claro ejemplo de cómo se inserta la ciencia en
la ingeniería.
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42 Bouguer en la expedición a Perú para la medida de un arco de meridiano y Euler en sus viajes
entre Berlín y San Petersburgo. El Traité se publicó en 1746 a la vuelta de Bouguer, y la Scientia en
1749. En este punto recordamos que Jorge Juan y Antonio de Ulloa participaron en la expedición
del Perú.

43 Bouguer se presentó al premio de la Academia de París con De la nature des vaisseaux (1727),
que es el precedente del Traité.

44 Sobre el origen de este tratado, véase L. D. FERREIRO en «Bouguer in Peru», 2001.
45 Cf. J. SIMÓN CALERO: «La Mecánica de los Fluidos en Jorge Juan», 2001.



Hay una última obra, el otro tratado de Euler, de alcance mucho más corto que la
Scientia y que no añade nada nuevo.

VII

DESARROLLO HISTÓRICO

Pasemos a repasar cómo evolucionó la construcción naval española en el siglo
XVIII. La fig. 12.8 pretende representar una visión global del proceso a lo largo del
siglo. En la fila superior se marcan los reinados de los cuatro monarcas borbónicos:
Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Bajo ella, en una segunda fila se indican los
promotores de la política naval, desde unos puestos u otros. Reseñamos a cinco: Tina-
jero, Patiño, Ensenada, Arriaga y Valdés, aunque son el segundo y el tercero los más
relevantes. Tinajero realizó los primeros planes, pero la guerra de Sucesión no le per-
mitió desarrollarlos, cosa que le tocó en suerte a Patiño, quien a su vez promocionó a
Ensenada; hay, pues, una continuidad en sus políticas. Es más, los resultados de la polí-
tica del último se manifestaron hasta mucho después de su caída. Hemos de conside-
rar a esta pareja fundamental. Sus políticas no se limitaron a los aspectos navales, aun-
que la marina ocupaba un lugar prioritario en ellas; no olvidemos que España era un
imperio ultramarino que sufrió el acoso permanente de otras naciones, en especial de
Inglaterra, cuyo poderío naval era ya muy superior a principios de siglo y continuó en
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12.8. Desarrollo histórico. En la fila superior se indican los reyes, en la segunda los promotores
más destacados, en la tercera los constructores que marcaron estilo, y en la cuarta los períodos.

1
Tradicional
Gaztañeta

2
Inglés
Juan

3
Francés
Gautier

4
Español
Romero



expansión46. Unos y otros ocuparon diversos puestos, incluso hasta acumularon varias
carteras ministeriales, pero aquí sólo nos importa su apoyo decisivo a la Marina, que
entendían era el único medio de mantener el poder español.

En la tercera están los artífices o realizadores. Citamos a cuatro: Gaztañeta, Jorge
Juan, Gautier y Romero Fernández de Landa, que marcan los estilos o períodos de
nuestra construcción. Son hombres muy diferentes en sus antecedentes, personalida-
des y ejecutorias. En definitiva, entre 1721 y 1795 hay en España cuatro estilos dife-
rentes de construcción47.

VII.1. Período tradicional, o de Gaztañeta (1721-1750)
A la llegada de los Borbones, la Marina estaba tan en precario que hubo que acu-

dir a Francia para que cubriese las misiones nacionales48. Ante esta situación, el pri-
mer secretario de Marina, Tinajero, estableció un plan de construcción hacia 1710,
que tuvo que posponerse hasta el fin de la guerra de Sucesión en 1714. Las necesida-
des inmediatas se suplieron comprando barcos, y el plan de construcciones se dilató
hasta 1721, en el que se adoptaron los diseños de Gaztañeta, con el que se inicia el pri-
mer período de construcción, que se suele denominar “el estilo tradicional español”,
que duró hasta 1750, un largo lapso de tiempo que sobrepasó a su autor, fallecido en
1728. Gaztañeta, un marino con combates a sus espaldas, en el prólogo de la obra Pro-
porciones más esenciales... reconoce que en 1672, «bien instruido por maestro consu-
mado, en cuanto conduce a principios teóricos de matemáticas, hice viaje con Oficia-
les de Mar, muy aventajados, en su profesión, en un galeón del rey, a quienes debió
mi aplicación poner en práctica, lo que la especulación adquirió con el estudio». Pues
bien, en 1721 por orden del rey se adoptan las medidas que presenta en dicha obra
para ocho tipo de bajeles, siendo el mayor de 80 cañones y el menor de 10, y se le
inviste de autoridad frente a los asentistas49. Los conocimientos de éstos, desde tiem-
pos lejanos, se transmitían casi de padres a hijos. Estaban fundados en reglas prácticas
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46 En 1700 el número aproximado de navíos ingleses era de más de 100; los franceses sumaban unos
90. De todos ellos, había bastantes de más de 100 cañones.

47 C. APESTEGUI, en su «Arquitectura naval entre 1660 y 1754...» (2001), presenta una clasificación
algo diferente. Posteriormente, en Modelos de Arsenal del Museo Naval, del que APESTEGUI es
coautor, se completa esa clasificación hasta 1807. Resumiendo ambos, desde 1660 hasta 1807 consi-
deran seis períodos. El primero entre 1660 y 1712, que a su vez se subdivide en tres etapas: 1660-
1680, 1681-1700 y 1701-1712; el segundo entre 1712 y 1728, que se subdivide en 1712-1720 y 1720-
1728; el tercero va de1729 a 1748; el cuarto de 1748 a 1764; el quinto de 1765 a 1782; y el sexto se sitúa
entre 1782 y 1807. La diferencia más destacada es la matización que introducen entre 1700 y 1729.

48 Esta asistencia no era en modo alguno gratuita. M. T. PÉREZ-CRESPO cita la cifra de 4 millones de
pesos durante la guerra de Sucesión (1992, p. 30).

49 El procedimiento habitual anterior era contratar la construcción a un asentista, que elegía a los
constructores. Si bien la figura del asentista no desapareció, se fueron introduciendo más controles
en los diseños y fabricaciones. Al final del siglo la responsabilidad recaía en la Marina.



y carecían de conocimientos teóricos para variarlas o perfeccionarlas50. Gaztañeta fija
varias medidas y en sus planos detalla la cuaderna maestra, la de popa y la posición de
algunas intermedias más, pero sin dimensiones, que fijaban a su criterio los construc-
tores. La información que suministraba era todavía bastante escasa51, como puede
apreciarse en la fig. 12.9a, que hemos tomado de su obra.

Según testimonios de la época, los barcos eran más bien endebles por el excesi-
vo lanzamiento de la popa y por las uniones entre las piezas52, siendo propensos al
quebranto y a una vida corta. Prueba de esto era que a los buques que tenían que ir a
América se les sometía a obras adicionales de refuerzo. Es difícil emitir un juicio claro,
dada la escasez de datos, pero al respecto traemos las palabras de Vigodet: «Sin
embargo de este conocido atraso, así continuamos por espacio de treinta y ocho años,
sin que el Gobierno, que veía y tocaba las fatales consecuencias de este orden de
cosas, arbitrase ningún medio prudente para librarse del insoportable gravamen que
ocasionaban las continuas recorridas, carenas y renovaciones de que no podía pres-
cindirse [...]»53.

El juicio que hace Ulloa es parecido, y la justificación que presenta para la intro-
ducción de la reforma de Jorge Juan –que, como veremos, es el segundo período–
«dimanó del convencimiento que se tenía, de los muchos y capitales defectos que se
habían experimentado en los [navíos] fabricados antes: unos, balanceadores; otros, de
poco aguante; otros, de ninguna vela; otros, de baterías anegadas; otros, de gobiernos
duros o tardos [...]»54. Es más, niega la definición de este período como tradicional espa-
ñol, sino que dice que cada constructor siguió su estilo con muy poca uniformidad.

Sin quitar validez a ambas opiniones, aunque pudieran estar mediatizadas a favor
de Jorge Juan, hemos de reconocer que los treinta años en que estuvo en vigor, y dada
la incompleta definición del barco que presentaba Gaztañeta, debieron de dar lugar a
muchas variantes dentro de esa tradicionalidad. También hemos de reconocer que en
Francia e Inglaterra la construcción siguió evolucionando y mejorando desde el prin-
cipio del siglo, y que quizás frente a éstas la nuestra no lo había hecho en la misma
manera.

Pero recordemos a Gaztañeta y lo que considera que deben ser las cinco cuali-
dades de un navío:

– Que gobierne bien y responda pronto al timón.
– Que aguante sus velas todo tiempo.

Julián Simón Calero578

50 Cf. C. VIGODET: «Estudios históricos de la Marina española en el siglo XVIII», transcrito en la obra
de C. FERNÁNDEZ DURO: Disquisiciones náuticas, 1895, vol. V, A la mar madera, p. 169.

51 BOUGER, en su Traité, dice que con estos datos podía resultar cualquier tipo de buque y tampo-
co está muy alejado de esta opinión Ulloa.

52 C. VIGODET, p. 170.
53 Ibid., p. 171.
54 A. de ULLOA, p. 171.



12.9. Planos de Gaztañeta y navío Real Felipe, primer buque español de tres puentes, botado
en Guarnizo en 1732. (Museo Naval de Madrid, sign. PB -82.)
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– Que navegue a satisfacción y sea posante y descansado en las tormentas.
– Que se mantenga al viento sin descaecer en exceso.
– Que la artillería de batería primera esté floreada (esto es, levantada del agua)

para usar de ella en todo tiempo a defensa y ofensa.

Cualidades muy parecidas a las que citará Ulloa, aunque éste reconoce que no se
pueden satisfacer todas en igual medida, sino que hay que elegir las más adecuadas a
cada caso.

Aparte de lo dicho sobre la calidad de los navíos, otro problema adicional es que
se escogió como navío básico el de 60 cañones. Esta elección se fundamentó en 
que la misión principal de la Armada era la escolta de convoyes a través del Atlántico.
Sin embargo, en épocas de conflicto estos navíos resultaban pequeños frente a los
ingleses, que tenían 80 y hasta 100 cañones, hecho que los situaba en inferioridad de
condiciones en los combates. No obstante, también se construyó el primer navío 
de tres puentes que tuvo la Armada española, el Real Felipe55, con 114 cañones, que
mostró su eficacia en la batalla del cabo Sicié, y del que se conserva la lámina mostra-
da en la fig. 12.9b.

Además del anterior, también es un navío notorio de ese período el Princesa56,
de 70 cañones, que tras duros combates contra varios navíos de la Royal Navy fue
apresado y conducido a Inglaterra, donde lo estudiaron a fondo57.

También hemos de resaltar que fue asimismo en esa época cuando se fijaron los
emplazamientos de los astilleros principales y de los tres arsenales en las cabeceras
marítimas: El Ferrol, Cádiz y Cartagena. De esta materia se hablará más adelante.

Constructores importantes fueron Cipriano Autrán, Juan Pedro Boyer, Arzueta y
Juan Bautista Donesteve. Y en América hay otros dos, enemigos enfrentados, Acosta
y Torres. Recordemos, asimismo, como testimonio el Diccionario de José Navarro,
del que ya hemos hecho uso.

Este período lo hemos iniciado en 1721. Cabe la pregunta de cómo se fabricaron
los navíos entre principios de siglo y la última fecha58. Parece ser que fueron del esti-
lo de Gaztañeta, de quien hay un plano con bastante detalle en 1712. Por tanto,
habremos de considerarlos como precursores, o bien plantear que el período se ini-
ció antes, hacia 1715.
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55 El constructor fue Autrán y se construyó en Guarnizo en 1732.
56 Hecho en Guarnizo en 1730 por Boyer y Autrán.
57 La historia de que se tomó como modelo por la Royal Navy, citada por G. ARTIÑANO (1920) y

J. FINCHMAN (1851), nos parece un poco exagerada, aunque es cierto que causó admiración. El
que sus proporciones fueran las mismas que las de otros navíos posteriores indica, a nuestro jui-
cio, que era un diseño del momento. Indudablemente, la capacidad constructiva británica era
superior a la española. De lo que no cabe duda es de que la estudiarían y analizarían a fondo y
tomarían de ella todas las enseñanzas posibles.

58 Se construyeron unos18 navíos y 23 fragatas. Véase APESTEGUI, op. cit.



VII.2. Período inglés, o de Jorge Juan (1750-1769)
La segunda etapa se vincula a Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada,

quien acomete una reforma de las estructuras nacionales, y entre ellas la de la Marina
como una de las más importantes. Tiene muy claro, y así se lo manifiesta al rey, la
necesidad de una Marina poderosa para mantener el papel de España y la continuidad
del imperio protegiendo el tráfico marítimo y las costas españolas y americanas,
especialmente frente a Inglaterra. El plan de Ensenada se basaba en la construcción de 
70 navíos y 75 fragatas y otros buques menores. Si bien esta Armada era aún mucho
menor que la inglesa, permitiría a España mantener una neutralidad armada, comple-
mentada por una política similar en tierra frente a Francia.

Al igual que para otras áreas de actividad, Ensenada quiso introducir técnicas
constructivas extranjeras en España, y en este sentido eligió Inglaterra como fuente de
conocimientos y de técnicos constructores59. Y aquí entró en juego Jorge Juan, per-
sona ya conocida internacionalmente por su participación con Antonio de Ulloa,
quien también tuvo su juego en la política de Ensenada, en la expedición para la
medida del arco de meridiano a Quito promovida por la Academia de Ciencias de
París. Ensenada envió a Juan a Londres, en 1749, con la misión de traerse a España téc-
nicos para su programa de construcción. Juan tuvo que adoptar una doble personali-
dad, pues, por una parte, era un caballero que iba a estudiar matemáticas y, por otra,
actuaba como un espía industrial60. En su primera faceta fue elegido miembro de la
Royal Society con todos los honores61, y por la segunda contrató a varios maestros y
auxiliares en maderas y jarcias que vinieron a España de forma clandestina y, en algu-
nos casos, tras bastantes peripecias. La aventura (que terminó bruscamente de forma
rocambolesca, tanto que tuvo que embarcar disfrazado de marinero y burlar varias
inspecciones inglesas en el Támesis) duró unos 14 meses, y en ella, además de con-
tratar personal, también consiguió documentación del navío Culloden, que sirvió de
partida para las nuevas construcciones.

En Madrid Juan estableció una Junta de Construcción, presidida por él, en la que
se discutían y aprobaban los diseños que posteriormente pasaban a los astilleros. En
paralelo, en 1752 ya se había cortado y labrado madera para construir 70 navíos y
24 fragatas. Era el plan más ambicioso de construcción naval nunca habido en Espa-
ña. El acopio de madera dio lugar a un plan de repoblación forestal, pero, a pesar de
todo tuvo un impacto ambiental importante62.

Los constructores ingleses se distribuyeron por los astilleros con amplios pode-
res, suscitando las reticencias de los españoles, tanto por esos poderes como por sus
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59 La técnica inglesa era la más adelantada de Europa y también los franceses la imitaron.
60 Cf. E. SOLER PASCUAL: Viajes de Jorge Juan y Santacilia, 2002.
61 Propuesto el 6 de abril de 1749 y elegido tras votación el 9 de noviembre del mismo año.
62 G. de ARANDA: Los bosques flotantes, 1990.



considerables emolumentos. Algunos volvieron a Inglaterra, otros no cumplieron las
expectativas y el resto se integró en la sociedad española63.

Debido a la influencia inglesa, este período ha sido denominado habitualmente
como “construcción inglesa”, a pesar de las protestas de Vigodet, Ulloa y Artiñanol,
que, muy justificadamente, consideran que la función de Jorge Juan fue decisiva,
orientando y unificando los diseños. Por estas razones, aquí lo hemos denominado
“Inglés/Jorge Juan”, respetando la tradición y con el deseo de que en un futuro quede
sólo el nombre de Jorge Juan.

La diferencia principal respecto al período tradicional está en una distinta distri-
bución del casco, que redujo el lanzamiento64, también algo el puntal, los abrió de
revés65 y se mejoró la distribución interior. En lo tocante a la construcción propia-
mente dicha, se aumentaron los pernos de unión frente a las cabillas y se mejoraron
los encastres; de ello resultó un fortalecimiento de la obra viva y a su vez se aligeró la
obra muerta. Otra diferencia fueron los aparejos. Los barcos resultaron mejores, a
pesar de ser poco bolineros y cabecear con vientos fuertes.

Los primeros navíos de este estilo fueron el África, el Asia y el Septentrión, bota-
dos los dos primeros en 1752 en Cádiz y El Ferrol, y el tercero en Cartagena en 175366.
El ritmo de construcción se elevó, llegándose a botar 14 navíos en 1754, con un total de
unos 50 en la década. La caída de Ensenada, en la que hubo maniobras británicas para
disminuir el ritmo constructivo, no lo redujo sino que incluso continuó con la llegada
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63 Cf. J. P. MERINO NAVARRO: La Armada española en el siglo XVIII, 1981, pp. 51-53.
64 Esto quiere decir que la longitud de la quilla se aproxima más a la eslora.
65 Esto significa que los ensancha por la parte superior.
66 Otras fuentes citan como los primeros al Aquilón y al Oriente, botados en El Ferrol en 1754. Es

posible que el primer contacto fuese con los tres citados, cuya construcción ya se habría iniciado o
bien estaría a punto de hacerse, y que los dos aquí mencionados fuesen tratados con el nuevo esti-
lo desde su diseño.

12.10. Planos presentados por Jorge Juan en el Examen Marítimo, y que corresponden al
sistema inglés. Nótese el grado de perfección frente a los anteriores.
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12.11. El Santísima Trinidad, único navío de la época de cuatro puentes, construido por el
sistema de Jorge Juan en La Habana en 1769. Acuarela de Alejo Berlinguero de la Marca, 1750-
1810, piloto de primera clase, cartógrafo, profesor de dibujo de las escuelas de navegación de la
Marina, h. 1790. (Museo Naval de Madrid, inv. 825.)



de Carlos III. Otro hecho notable fue el porte de los barcos, que tomó como referencia
el navío de 74 cañones, que prácticamente era el básico en las marinas europeas.

Todo este programa naval estuvo, lógicamente, respaldado por una reactivación
en los astilleros y arsenales. Guarnizo y La Habana continuaron con su producción, en
particular este último. De los tres arsenales, las obras de Cádiz sufrieron retrasos por
los problemas del terreno. Los primeros diques de carenar que funcionaron en Espa-
ña fueron los de Cartagena, en cuyo proyecto trabajó Juan.

De los constructores citaremos a Edward Bryant, Ricardo Rooth, David Howell y
Matheo Mullan. Les acompañaban los ayudantes Guillermo Richards, Juan Hughs 
y Guillermo Turner. También hay maestros de jarcia como Patricio Lahgi, Juan de
Graaf y otros.

Entre los navíos significativos estuvo el Santísima Trinidad, el más grande de su
época, construido en La Habana en 1769 con tres puentes y 120 cañones, a los que
más tarde se añadió un cuarto puente llegando a 130 cañones, lo que le confiere el ser
el único de esta clase y porte que ha habido67. No obstante su valor simbólico, sus cua-
lidades marineras no fueron muy buenas y tuvo muchos problemas ya desde el prin-
cipio. En la fig. 12.10 se muestran dos planos tomados del Examen68; y la fig. 12.11,
una acuarela del Santísima Trinidad. También citaremos al Guerrero, construido en
El Ferrol en 1755 y que estuvo en servicio durante 92 años, y a la fragata Venus, bota-
da en la Carraca en 175669.

VII.3. Período francés, o de Gautier (1769-1782)
En 1769 se inicia el tercer período, frecuentemente denominado francés, tam-

bién de forma impropia. El cambio pudo deberse a varios factores: por un lado, las
mejoras técnicas de la construcción francesa70; por otro, las disensiones entre Jorge
Juan y Julián de Arriaga –ministro de Marina–, un mayor afrancesamiento de la Corte,
y la firma del Tercer Pacto de Familia, en 1761, en el que se pretendía una uniformidad
entre las Armadas71. Francisco Gautier llegó a España en 176572; en 1769, tras la desti-
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67 Véase al respecto E. MANERA REGUEYRA: El buque en la Armada española, 1981.
68 Juan presenta en el Examen cuatro conjuntos de planos, que denomina tradicional, inglés, fran-

cés y geométrico; los aquí presentados corresponden al segundo.
69 Con esta fragata realizaron en 1772 el viaje a Manila Juan de Lángara y José de Mazarredo con el fin

de encontrar una nueva ruta.
70 En Inglaterra también hubo discusiones en torno a la calidad de la construcción francesa. Véase al

respecto L. D. FERREIRO: Down from the Mountains, 2004, cap. 3, pp. 313-317.
71 Cf. J. M. SÁNCHEZ CARRIÓN y J. A. CERROLAZA: «Solución al enigma de los orígenes del Cuerpo

de Ingenieros de Marina» (2004). También en este artículo se descarta el supuesto, bastante repeti-
do, de que se hubiese ofrecido el puesto inicialmente a Pierre Bouguer, dado que éste había muer-
to en 1758.

72 J. M. SÁNCHEZ CARRIÓN y J. A. CERROLAZA, op. cit., dicen que fue presentado al rey el 10 de
enero de 1765, lo que indica que las gestiones para su venida debieron de iniciarse años antes.
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12.12. Navío San Juan Nepomuceno navegando a un largo con las gavias. Construido por
Gautier en Guarnizo y botado en 1766. Acuarela de Alejo Berlinguero de la Marca, h. 1790. (Museo
Naval  de Madrid, inv. 827.)



tución de Juan, se hizo cargo de la construcción y en 1770 se le invistió con el título de
Comandante General de Ingenieros, cuerpo creado entonces. Hay, por tanto, un sola-
pamieento entre este período y el anterior. A Gautier le confirieron grandes poderes,
aún mayores que los que tuvieron los constructores ingleses. Tenía a todos en contra:
a Juan73, a los constructores ingleses y españoles, a una parte del Ministerio. Fue inclu-
so acusado de inactividad, pero debió de tener unos apoyos muy considerables para
permanecer incólume frente a todos los avatares, e incluso cuando se retiró –o fue
retirado– en 1781 mantuvo el empleo de brigadier.

Su primer destino fue Guarnizo, en 1765, donde se iba a iniciar la construcción de
varios navíos por el sistema de Juan, para los que ya había madera cortada; y, aunque
el corte era al estilo anterior, Gautier cambió los diseños al nuevo sistema. Uno de
estos navíos fue el San Juan Nepomuceno, que se puede considerar el primer navío
fabricado por Gautier74, y representado en la fig. 12.12. Una diferencia importante con
el sistema anterior era el aumento de la eslora, con lo cual se reducía la manga y
aumentaba la esbeltez, y, como consecuencia, también la velocidad; pero, como con-
trapartida, el buque era más sensible a las perturbaciones y muy especialmente en el
balanceo, lo que hacía que con viento lateral aumentase la escora y se inutilizase la
batería baja, uno de los defectos mayores en un navío75. También había diferencia en
la posición de los palos.

En 1767 Gautier llega al Arsenal de El Ferrol, donde tras su nombramiento
comienza la construcción del San Pedro, el San Pablo76 y el San Gabriel. Se sometió
al primero a pruebas en el mar en 1773 en tres campañas; el informe decía que era de
buena vela y gobierno,77 pero tenía varios defectos, algunos corregibles variando la
posición del palo trinquete, pero no el de escorar demasiado por su esbeltez. Estos
problemas dieron lugar a pruebas comparativas con el San Genaro –del período de
Jorge Juan–, que obligaron a Gautier a modificar las proporciones, acercándose en la
relación eslora/manga al último pero con la relación puntal/manga más cercana al
San Pedro, así como en la de los lanzamientos. El resultado fue el San Eugenio, bota-
do en El Ferrol en 1775, que dio lugar a más pruebas comparativas. Todo ello ilustra
tanto el afán de mejora como las pugnas que existían en la Marina.
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73 Juan, poco antes de morir, escribió una dura carta a Carlos III en la que  criticaba el nuevo sistema
y prevenía sobre sus consecuencias. Una copia se encuentra en P. O’DOGHERTY, p. 64.

74 A bordo de éste, botado en 1766, llegó Bouguer a El Ferrol ese año, desde donde envió una carta
en la que dice: «Mi obligación que es la de mirar a las vageles de España y Francia como formando
una sola Armada». Cf. SÁNCHEZ CARRIÓN, 2004.

75 Recuérdese que era una de las condiciones de Gaztañeta, e incluso Ulloa considera que es mejor
que el navío sea más lento pero más posante.

76 Más tarde cambió el nombre a Soberano.
77 Cf. C. VIGODET, op. cit., p. 177.



De lo expuesto, queda patente que Gautier corrigió sus diseños acercándose a
las pautas marcadas por el período anterior, lo que indica que el carácter del método
constructivo francés sólo se aplicó a los primeros buques. Esto justifica la denomina-
ción que hemos dado al período, tratando de evitar una impropia asimilación a lo
francés, de forma similar a la de Jorge Juan con lo inglés. Hay un punto adicional más:
el discípulo principal de Gautier fue Romero y Landa, que ya desde los primeros años
tuvo responsabilidades en la construcción y que será quien le sustituya oficialmente
en 1782, aunque de forma práctica ya lo había hecho antes.

VII.4. Período español, o de Romero Landa (1782-1805)
El cuarto período lo inicia José Romero Fernández de Landa –más conocido sólo

como Romero Landa–, discípulo de Gautier y que a su muerte ocupa el puesto de
ingeniero general. A éste le sucedió Julián de Retamosa en 1794, quien construyó los
escasos últimos barcos antes de Trafalgar. A Retamosa se le suele atribuir un quinto
período en nuestra construcción naval78, de lo cual disentimos, pues continúa la labor
de Romero sin ninguna aportación que permita considerarle como creador de estilo.
Quizás esa atribución se deba a un cambio de jefatura, lo que no justifica técnicamen-
te un nuevo estilo. A tenor de los informes que nos han llegado de la época, con los
barcos de este período nuestra construcción naval alcanzó su mayor nivel. Estimamos
que en ellos fructificó el esfuerzo de casi todo un siglo; por ello nos parece que la
denominación más adecuada para ese período habría de ser la de “español”, junto
con el nombre de Romero, lo cual hacemos aquí.

Romero tomó en consideración los resultados de todas las evaluaciones anterio-
res y como resultado se construyó el San Ildefonso, de 74 cañones, que se botó en
Cartagena en 1785, y a los pocos meses partió para pruebas comparativas en el mar79.
El informe fue altamente favorable, concluyendo que «no sólo era el de mayor vela de
España, sino tal vez de las demás naciones»80. Vistos los resultados, se pasó a construir
una serie de ocho iguales a aquél, que fueron denominados Ildefonsinos, y tres a esca-
la de 64 cañones81.

Sin embargo, los Ildefonsinos tenían algunos defectos que no fueron apreciados
en la primera evaluación, quizás por una excesiva precipitación. Volvieron las cam-
pañas en 1789, en cuyos detalles no entraremos82. Con todos los datos recabados se
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78 C. VIGODET, op. cit, p. 204, es el primero que así lo estima, y su opinión se mantiene en los trata-
distas posteriores de forma habitual, aunque no siempre.

79 Lo acompañaban el navío San Juan Nepomuceno y las fragatas Brígida y Casilda, al mando de
José de Mazarredo.

80 Ibidem, p. 197.
81 Fueron los San Telmo, Intrépido, Pelayo, Conquistador, Paula, Europa y Monarca para los 74

cañones, y Fulgencio, Leandro Fulgencio, Leandro y Alcántara, para los 64.
82 C. VIGODET, op. cit., las cita con mucho detalle en pp. 196 y ss.



Julián Simón Calero588

12.13. El San Telmo, navío de 64 cañones construido en El Ferrol en 1789 por el sistema de Rome-
ro Landa. Acuarela de Alejo Berlinguero de la Marca, entre 1790 y 1802. (Museo Naval de Madrid,
inv. 828.)



corrigieron los defectos y se trazó el plano para un navío de 80 cañones y otro de 74.
Este último fue el Montañés –que hemos presentado en la parte de construcción–,
construido en El Ferrol en 1794. Los otros dos fueron el Neptuno y el Argonauta, en
los años siguientes. Después de estos navíos se dijo:

«Por manera que entonces fue cuando este ramo del servicio naval llegó a su grado de
perfección superior, porque realmente desde entonces nada tenían que envidiar nues-
tros navíos a los mejores de otras marinas, por cuanto el nuevo sistema estaba calcado
con sujeción a los buenos principios reconocidos y comprobado por repetidas expe-
riencias, en las que fue universalmente declarada su superioridad sobre cada uno y
todos los anteriores»83.

Con esta cita queremos recalcar nuestra posición de que los últimos navíos son
modificaciones mejoradas de los anteriores y que en ellos se recogen todos los
esfuerzos previos.

Fue también en este período cuando se construyeron nueve de los doce navíos
de tres puentes que ha tenido la Armada española. El básico fue el Santana, construi-
do en El Ferrol; el resto se repartió entre este arsenal y el astillero de La Habana.

Como barcos singulares del período, además de los citados, traemos el San
Telmo, de 64 cañones (fig. 12.13), que se perdió en una tormenta más allá del cabo de
Hornos y que algunos creen que llegó a la Antártida. También cabe mencionar las cor-
betas Atrevida y Descubierta, por la expedición científica de Malaspina84.

VII.5. Conclusiones
En principio, se ha de confesar que es difícil hacer una evaluación profunda y

objetiva de cada uno de los períodos reseñados, pues para ello se precisaría conocer
muchos datos internos que, con amplia probabilidad, o nunca se reflejaron documen-
talmente o se han perdido. Por ello hemos de contentarnos con utilizar los informes u
otros datos disponibles, a veces imprecisos e incluso tendenciosos.

La apariencia de los navíos a finales del siglo XVIII era bastante parecida a la de
los del principio, radicando la mayor diferencia en el aparejo85. Las mejoras se dieron
en la preparación de los planos, que los hacía más repetibles, en la evaluación de los
efectos de distribución másica por medio de análisis y en los efectos de escala, esto es,
por la aplicación de una incipiente ingeniería. Todo eso, unido a mejoras técnicas en
los procesos de los materiales y los medios de construir.
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83 Ibidem, p. 205.
84 Esta expedición científica fue la más completa hasta entonces. Estuvo acompañado por José de

Bustamante y consistió en una vuelta al mundo entre 1789 y 1793. Obtuvieron multitud de datos
científicos y colecciones mineralógicas, botánicas y biológicas que todavía perduran. Véase 
E. SOLER PASCUAL: La aventura de Malaespina, 1999.

85 Cf. C. FERNÁNDEZ DURO: La Armada Española, 1895, vol. VII, p. 384.



Como una tendencia general, en España se dio un proceso evolutivo parecido al
que sucedió en Francia e Inglaterra, con la diferencia de que, a pesar de haber tenido
una tradición brillante, nuestro país se incorporó a principios del siglo en condiciones
muy desfavorables, ya cuando los otros dos citados, así como Holanda, tenían navíos
y técnicas de construcción bien desarrolladas. En la comparación fue otro factor des-
favorable el desarrollo industrial, muy inferior por nuestra parte; es más, como ya
hemos dicho, fue precisamente la Marina la que por razones estratégicas forzó la apa-
rición de industrias auxiliares que no eran competitivas con las extranjeras, por lo que
en épocas de paz decaían86.

En el proceso de los cuatro períodos, en nuestra opinión hay un salto importan-
te entre el primero y los demás. El primero, tradicional o de Gaztañeta, fue muy dila-
tado en el tiempo, y muy probablemente los navíos fueran muy diferentes según el
constructor; mientras que en los otros hay una unidad de diseño o construcción.
Hemos de reconocer que hizo falta una renovación con tecnología extranjera para
dar ese salto, realizado por Jorge Juan a instancias de la política de Ensenada. Una vez
que Juan fijó las líneas maestras de los procedimientos de diseño, de la dirección y
control del producto –sea esto dicho con palabras más modernas–, el discurrir fue
mucho más uniforme y continuo. Es más, el período francés sólo supuso una desvia-
ción que afectó a pocas unidades, y ello dio motivo a unos planes muy intensos de
evaluaciones comparativas, que a la postre fueron muy fructíferas.

VII.6. Supervivencia
Uno de los puntos controvertidos era el de la solidez; por lo que hemos intenta-

do analizar este extremo tomando como parámetro la vida de los barcos87. Al respec-
to hemos clasificado el final de un barco en tres categorías: baja o desguace, pérdida
en naufragio u otro desastre, y pérdida en combate. Hemos incluido en la primera
clase los barcos vendidos, en la segunda los incendiados accidentalmente y en la ter-
cera incluso los capturados aunque luego siguieran en servicio en otras marinas. Con
los datos disponibles, afectados por incertidumbres en cuanto a su recopilación88,
hemos preparado un gráfico para cada uno de estos tres supuestos.

La primera clase, que sería la más próxima a un final por vejez, comprendió el 
50 % del total. En el primer gráfico (fig. 12.14.1) se representa para cada navío los años
de vida en ordenadas y su año de construcción en abscisas. Aparte de los casos extre-
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86 Cf. G. ARTIÑANO, op. cit., pp. 172 y ss.
87 J. P. MERINO NAVARRO presenta la siguiente tabla (op. cit., 1981, p. 353):

1714-1724 12,6 años
1725-1749 14,7 años
1750-1774 31,6 años
1775-1880 22,4 años

88 La lista empleada proviene en parte de la página de Internet “Todo a babor”, en la que se dan deta-
lles de la vida de los navíos.
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12.14. Buques en servicio y supervivencias. 

1) Años de vida de
todos los navíos,
excepto los perdidos
en naufragios o com-
bates.

2) Años de vida de los
navíos perdidos en
naufragios.

3) Años de vida de los
navíos perdidos en
combate.

4) Navíos cons-
truidos y totales
(incluye los ad-
quiridos), junto
con los años de
servicio.



mos, se aprecia que antes de 1750 no se sobrepasaban los 20 años, y que después de
esa fecha se elevaban a más de 50, para caer a unos 35 a partir de 1780. Esto parece
indicar que, efectivamente, con Jorge Juan se empezó a construir mejor; ahora bien,
no podemos pasar por alto que este alargamiento de la vida también estaba influido
por las mejoras en las operaciones de conservación, y muy en particular las de care-
nado. Otro aspecto notable es la gran dispersión en las vidas; ello podría deberse a
que ésta era bastante dependiente del servicio y las operaciones que hubiera realiza-
do cada navío. En cuanto a la disminución en los años posteriores a 1780, estimamos
que podría deberse a que estos barcos superaron el año 1808, y, a causa de la guerra
de la Independencia y a la situación en que se sumió al país, muchos de ellos se dete-
rioraron por falta de mantenimiento.

Como punto adicional, se han representado en colores diferentes los barcos
construidos en La Habana y en España, ya que siempre se ha dicho que los de la pri-
mera procedencia eran más duraderos por la mejor calidad de sus maderas. A falta de
un tratamiento matemático de los datos, en apariencia son muy parecidas; si acaso,
mejoran un poco los primeros.

Los que naufragaron o se perdieron en otras catástrofes fueron el 19 %, y se repre-
sentan en la fig. 12.14.2. Es claro que esta clase es esencialmente más imprecisa que la
anterior. Sólo cabe pensar que un barco más resistente debería ser menos propenso a
perecer. A falta de un análisis de datos más preciso, la tendencia parece similar al caso
natural.

Damos como curiosidad un último gráfico (fig. 12.14.3) con los perdidos en com-
bate, un 31 %. Se ha añadido una serie de rectas inclinadas que representan años reales.
Con esta disposición se aprecian muy claramente los grandes combates cuyas pérdidas
se distribuyen paralelamente a las rectas anteriores89. Así, 1740: defensa de Cartagena de
Indias; 1762: capitulación de La Habana; 1780: combate de Cabo Santa María; 1797: bata-
lla del cabo San Vicente; 1801: batalla de Finisterre; 1805: batalla de Trafalgar90.

VIII

PRODUCCIÓN NAVAL

Se conoce con bastante precisión la relación de navíos y fragatas construidos en
España en el siglo XVIII, aunque puede haber imprecisión en cuanto a las fechas, ya

89 Hacemos notar que los gráficos tienen un carácter más bien indicativo, y que en algunos puntos
se superponen varios casos.

90 Entre los varios libros sobre la batalla de Trafalgar, hacemos notar Trafalgar, 2002, de J. CAYELA
FERNÁNDEZ y A. POZUELO REINA, ya que hacen un análisis interesante de los barcos que com-
batieron e incluyen detalles técnicos. Cf. cap. VII, pp. 330-350, para la flota combinada.
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que a veces se cita la de botadura, la de armado o la de entrada en servicio, y a veces
se cambiaba de nombre a los barcos91.

Nuestra intención es presentar en forma gráfica el considerable esfuerzo cons-
tructor del siglo, como complemento a lo expuesto. En total sirvieron en la Armada
española 229 navíos, 196 fragatas y 369 de otro tipo, como corbetas, jabeques, urcas,
bergantines, etc. El total arroja una cifra de 598 unidades92. Hemos tabulado el con-
junto de navíos y fragatas agrupándolos por lustros, y hemos extraído varias presen-
taciones gráficas. En la el primer gráfico de la fig. 12.15 se muestran las fragatas y en el
segundo gráfico los navíos. En ambos se han marcado en amarillo las adquiridas o
recibidas como regalo y en azul las construidas.

Para correlacionarlos con los períodos constructivos, recordamos que el de Gaz-
tañeta abarca de 1721 a 1750, el de Jorge Juan hasta 1769, solapado con el de Gautier
que llega hasta 1782, y el de Romero hasta el final del siglo. Se hace notar que previa-
mente, entre los años 1710 y 1720, a pesar de la guerra, hay una cierta producción,
aunque abunden más las compras, que luego casi desaparecen hasta los años 40-45.
Destaca claramente el impulso constructor en los lustros 50 y 55, como consecuencia
de la política de Ensenada y el nivel constante en los últimos lustros, para caer en el
último.

Es también interesante representar los navíos en función del número de cañones
(tercer gráfico de la fig. 12.15). Es patente que hasta mediados de siglo dominó el
navío de 60 cañones, pequeño frente a los foráneos; y que luego predomina el de 74.
En cuanto a buques de tres puentes y 112 cañones o más, sirvieron 14 en total.

Como complemento, y aunque no afecte a la construcción en sí, presentamos
(fig. 12.14.4) los navíos y fragatas en servicio en la Real Armada en diversos momen-
tos del siglo en correlación con los fabricados y con el total de los habidos93. El máxi-
mo poderío se dio sobre el año 1790, en que incluso se superó a Francia94. Esta gráfi-
ca habría que analizarla en conjunción con las de supervivencia.

91 Para los cálculos que siguen hemos tomado como referencia la lista incluida en C. MOYA BLAN-
CO: El buque en la Armada Española, 1981.

92 Cf. C. MOYA BLANCO, op. cit.
93 Los datos son de muy diversa procedencia.
94 Ofrecemos una tabla con navíos y fragatas de varios países en 1752 y 1772, tomada de A. de

ULLOA, 1773:

España Francia Inglaterra Holanda Dinamarca Suecia

Navíos 1755 45 58 136 31 29 25
1772 55 63 128 36 26

Fragatas 1755 23 48 90 27 19 13
1772 30 47 90 20 13
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12.15. Producción por lustros de fragatas y de navíos, en las dos figuras superiores. Los na-
víos se subdividen por cañones en la tercera, y por los astilleros de procedencia en la cuarta.

Fragatas

Construidas

Adquiridas

Navíos

Construidos

Adquiridos

Cañones

112-120

80-98

74

60-70

50-59

Puntales

Cartagena

El Ferrol

La Graña

La Carraca

Orio

San Feliu

Guarnizo

Pasajes

La Habana

Adquiridos



IX

ARSENALES

La construcción naval precisa, obviamente, de unos astilleros pero también de
una nutrida industria auxiliar. En el siglo XVII la mayor parte de la construcción se rea-
lizaba en el norte de España y en América. La vulnerabilidad de los primeros frente a
los ataques de ingleses y holandeses obligó a desplazarlos a puertos más abrigados,
como el de Guarnizo, en la rada de Santander.

A principios del siglo XVIII existían en el Cantábrico los astilleros de Orio, Guar-
nizo y Pasajes, y los del Mediterráneo estaban en Barcelona, San Feliu de Guíxols,
Arenys, Mataró y Sitges. En América los había en La Habana y Guayaquil. Al correr el
siglo sólo algunos de éstos subsistirían para la fabricación de navíos, aunque para
embarcaciones menores, como fragatas, corbetas, jabeques y otros, continuaron en
funcionamiento algunos más.

Una vez finalizada la guerra de Sucesión, Felipe V tomó la decisión de reformar
la Armada, para lo que confió en Patiño. La primera decisión fue la desaparición de las
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12.16. Plano con dos diques de carenar del arsenal de Cartagena. Tras la entrada del
buque, el dique se cerraba y vaciaba, manteniéndosele en posición por soportes de madera. En el
dique para los navíos de mayor porte (n.o 1) se observa una operación en curso. El dique n.o 2 sirve
para navíos de 50 a 70 cañones, mientras que con el n.o 2 se marca la «poza donde obran las bom-
bas para desaguar los diques». Además se muestran dos gradas o varaderos para construir buques.
(Tomado de las «Adiciones» de Miguel Sánchez Taramás, Barcelona, 1769; Bibl. RSE Aragonesa,
Zaragoza; fot.: M.S.S.)



flotas tradicionales, que pasaron a constituir una flota única, la Armada Real95. Asimis-
mo se estableció una política de arsenales en los que se asentaría la Armada; fueron
los de El Ferrol, Cádiz y Cartagena, que dieron lugar a los tres departamentos maríti-
mos que han llegado hasta hoy. Los antiguos astilleros existentes en estas ciudades se
convirtieron en arsenales. Los arsenales se asemejaban a las actuales bases navales, en
las que el buque tiene su lugar natural de permanencia; en ellos, además de la cons-
trucción, también se realizaban las operaciones de aprestar, conservar, carenar, etc.
Por ello, y para cumplir sus fines, se les dotó de dársenas, ferrerías, fábricas de jarcia y
lonas, tinglados, diques de arboladuras y tablones, y otras industrias auxiliares múlti-
ples, así como de defensas y diques de carenado. La Habana continuó como astillero
al igual que otros varios en España, muy especialmente el de Guarnizo.

Los arsenales eran auténticos centros fabriles que terminaron generando ciuda-
des importantes. Ulloa decía que eran «repúblicas de operarios, distribuidos en varios
ejercicios y oficios, donde incesantemente se percibe el ruido de las herramientas en
todo su recinto»96.

Los tres arsenales iniciaron su establecimiento en el primer período de la cons-
trucción, auspiciados por Patiño. El de El Ferrol se situó en la Graña en 1727, de donde
pasó a Esteiro a partir de 1740; el de Cádiz pasó de San Fernando a La Carraca97 en
1724; y el de Cartagena98 se inició en 1731. No obstante, el impulso a los tres se lo dio
Ensenada. En este sentido, las nuevas obras de El Ferrol comenzaron en 1750 de
acuerdo con el proyecto de Jorge Juan, con una dársena capaz de abrigar a 70 navíos,
y concluyeron en 1765. Este arsenal fue uno de los mayores de Europa, con doce gra-
das de construcción99. El de Cádiz fue el que más tardó en construirse, dadas las gran-
des cimentaciones que hubo que hacer por la naturaleza fangosa del terreno: duró
hasta 1788. Para el de Cartagena el impulso vino en 1749 con los planos de Sebastián
de Feringán, con la intervención también de Jorge Juan, autor del proyecto de los dos
diques de carenar, que finalizó en 1782. Del resto prácticamente sólo continuó Guar-
nizo, con la idea de que sus efectivos pasasen a El Ferrol, pero en realidad siguió en
producción hasta bien entrado el siglo. De los americanos, se cerró Guayaquil, mien-
tras que La Habana mantuvo un alto nivel de producción.

La producción reordenada por astilleros (cuarto gráfico de la fig. 12.15) com-
plementa lo expuesto. La Habana (33,6 %) estuvo en servicio todo el siglo; El Ferrol
(22,5 %) empezó a mitad de siglo; Guarnizo (20,4 %) lo hizo por períodos; menos
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95 Existían las Escuadras de Galeras del Mediterráneo, la Real Armada de Mar Océano, la de la Carre-
ra de Indias, las de Ultramar, etc.

96 A. de ULLOA, op. cit., p. 4.
97 Véase J. QUINTERO GONZÁLEZ: El Arsenal de la Carraca (1717-1736), 2000.
98 Véase M. T. PÉREZ-CRESPO: El Arsenal de Cartagena en el siglo XVIII, 1992.
99 J. I. GONZÁLEZ-ALLER: «El navío de tres puentes en la Armada Española», 1985, p. 51.



actividad tuvo Cartagena (9,5 %), que comenzó a mediados; y menos aún La Carraca
(3,8 %). A finales de siglo la producción de los grandes navíos se concentró en El
Ferrol y La Habana.

Los arsenales constituyen una materia muy amplia en la que no podemos dete-
nernos; no obstante, hay un aspecto fundamental que no queremos pasar por alto y
que fue una de las labores más importantes de los arsenales: el dar carena a un barco.
La carena, o casco, del barco es probablemente el elemento más importante pues
sobre él descansa, dicho sea en sentido amplio, todo el buque. La carena en su vida de
servicio estaba sometida a la agresión del agua de mar y de varios moluscos y algas,
que la deterioraban y agujereaban, y además creaban excrecencias que aumentaban
la resistencia hidrodinámica con una disminución del andar del navío. Por estas cau-
sas cada cierto tiempo había que dar carena, lo que consistía en repasar y cambiar
toda la tablazón deteriorada, lo que se tenía que realizar cada 4 ó 6 años. Para efectuar
esta operación había que volcar el barco sobre un costado en alguna playa, para lo
que se valían de grúas y otras embarcaciones; a esto se llamaba poner el barco en
banda. En tal condición el sistema de fuerzas que actuaba sobre el casco era comple-
tamente diferente a la condición de flotación. Como resultado, toda la estructura del
barco –que como hemos dicho estaba constituida por piezas ensambladas y clavete-
adas y ahormada por el uso– sufría un deterioro considerable, tanto en la operación
como en la situación final. La alternativa eran los diques de carenar (fig. 12.16). El
buque entraba en estos diques, se cerraba su puerta y se vaciaba el agua, mantenién-
dose el barco en posición vertical sobre la quilla y sujeto por puntales; así, tanto el
proceso como la configuración de fuerzas era mucho más parecida a la de servicio. El
carenado alargó la vida de los barcos y, dado su menor deterioro, aumentó el período
entre carenados hasta unos diez años.

En Europa existían estos diques en aguas del Atlántico100, en zonas de grandes
mareas, cuyo flujo y reflujo servía para vaciar y llenar el dique. Los primeros que hubo
en el Mediterráneo fueron los dos de Cartagena, de los que el mayor se terminó en
1756 y el menor en 1757. El proyecto se debe a Jorge Juan y su ejecución a Sebastián
de Feringán. Para el vaciado se proyectó un sistema de bombas por tracción humana.
El trabajo era tan penoso que lo realizaban los forzados101. Para su remedio, Jorge
Juan ideó una bomba de vapor, que ejecutó Julián Sánchez Bort, que funcionó en
1773 y que equivalía a 330 hombres.

Finalmente, se presentan dos proyectos de mediados de siglo para los arsenales
de Cartagena y El Ferrol (fig. 12.17), así como uno posterior de La Carraca (sign. 1218).
Se pueden apreciar instalaciones fabriles, defensas, gradas y diques de carenar.
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100 En Brest y Rochefort.
101 Jorge Juan dice que «han muerto muchos hombres de este tan fatigado trabajo del pecho»; citado

por A. PIÑERA Y RIVAS, 1990, p. 541. Algunos de los forzados y esclavos destinados a esta tarea
manifestaron que preferían pasar a los presidios de África.
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12.17. Proyectos de arsenales: 1) Cartagena, por Sebastián Feringán Cortés, 1749 (AGS, M. P. y D.,
IV-76), con la aprobación del marqués de la Ensenada en la dársena; 2) El Ferrol, por Julián Sán-
chez Bort, 1756 (Museo Naval de Madrid, inv. P3-A-30); en el extremo derecho de la dársena se pue-
den ver los diques de carenar.
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12.18. «Plano del Real Arsenal de La Carraca», por Tomás Muñoz, ingeniero de la Marina,
1789. En la parte inferior se observa un peine de ocho gradas para la construcción (n.o 22), así como
tres diques secos de carenar existentes (n.o 4) y uno proyectado (n.o 5). Entre otros proyectos se inclu-
ye una sierra movida por máquina de vapor (n.o 15). (Museo Naval de Madrid, P2F-7.)
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X

LOS INGENIEROS

El Cuerpo de Ingenieros de la Marina se estableció en 1770 por una Real Orde-
nanza102, y en 1772 se nombró a Gautier ingeniero general de dicho cuerpo.

Como hemos visto, la figura del ingeniero se va conformando a lo largo del siglo.
Primero, Gaztañeta realiza una función similar a la de dirección de construcción, aun-
que no ocupe ningún puesto preciso. Más tarde, Juan preside una Junta de Construc-
ción en la que se decide sobre los modelos que construir y otras cuestiones. Esta evo-
lución no era, obviamente, cuestión sólo española; en Francia la problemática era
similar y se había establecido la Escuela de Ingenieros en 1765, que tenía como pre-
cedente una escuela de carpinteros creada en París por Duhamel de Monceau. Inclu-
so en España, tras la llegada de los constructores ingleses, también se había sugerido
la creación de una Academia de Mozos Carpinteros, pero la idea no pasó a más103.
Este paralelismo en las necesidades, junto con una clara influencia francesa ya
comentada en el período constructivo encabezado por Gautier, explican la creación
del Cuerpo en España. Las ordenanzas del cuerpo de 1770 y 1772, así como las de
arsenales de 1776, establecen los procedimientos de incorporación a la Academia del
Cuerpo, el plan de estudios y lo que se ha de aportar para los ascensos. 

Las competencias del nuevo ingeniero no se limitan a la construcción de barcos,
sino que también se extienden a los arsenales, obras civiles, telares, montes, etc.; un
abanico muy amplio. En esto se diferencian del equivalente francés, cuyo campo de
actividad estaba limitado al barco.

Entre los nuevos ingenieros encontramos a José Romero Landa y a Julián de Reta-
mosa –ya citados en el último período constructivo–, así como a Honorato de Bou-
yón, Tomás Bryant, Fernando Casado de Torres y José Muller.

Antes del establecimiento del Cuerpo, las obras en los arsenales y puertos esta-
ban a cargo de ingenieros del Ejército. No queremos dejar de citar a algunos de aque-
llos, como Miguel Marín, Francisco Llobet y Sebastián Feringán. Julián Sánchez Bort,
arquitecto, se integró en el cuerpo de ingenieros de Marina ascendiendo hasta el
empleo de capitán de navío.

El Cuerpo de Ingenieros no fue nunca muy numeroso, no pasando de unas
noventa personas104. Se suprimió en 1825.

102 Una trascripción de la Ordenanza está en M. T. PÉREZ-CRESPO, op. cit., p. 379.
103 Cf. J. P. MERINO NAVARRO, op. cit., pp. 58-63, al que seguimos en nuestra exposición.
104 Como contraste, la Marina en todas sus actividades llegó a ocupar a 110.000 personas en España,

según manifiesta H. O’DONNELL, 1990.
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