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RESUMEN: 

En 1775, se emprende la expedición de Argel. Comandada por Alejandro O’Reilly, la em-
presa fracasa por exceso de confianza, imprevisiones y errores. En el marco de los enfrenta-
mientos de poder contra Grimaldi hay que incluir la campaña de sátiras y panfletos. Se produce 
una batalla entre la información oficial y las duras críticas que circulan por otros canales. A esas 
críticas no son ajenos, por supuesto, los intereses de los partidarios de Aranda. O’Reilly es el 
blanco principal de los ataques que, por elevación, se dirigen a Grimaldi. El efecto de la batalla 
por la opinión es cada vez mayor y la sustitución de Grimaldi por Floridablanca no es ajena a 
esta campaña. 

PALABRAS CLAVE: sátiras políticas; guerra; ejército; expedición de Argel; O’Reilly; siglo 
XVIII; España; 1775. 

 
ABSTRACT: 

In 1775 began the expedition to Argel commanded by Alejandro O’Reilly. The expedition 
was a failure because of an excess of self confidence, lacks of foresight and mistakes. In the 
frame of clashes of power against Grimaldi, a campaign of satires and panflets was started. A 
battle took place between official information and strong critiques that were circulating along 
other channels. Naturally, Aranda`s followers contributed to those criticisms. O’Reilly was the 
central target of those attacks that actually were aiming higher to Grimaldi. These quarrels for 
opinion became more and more intense, and that campaign had its influence in the later substi-
tution of Grimaldi by Floridablanca. 

KEY WORDS: political satire; Naval War; Army; Argel expedition; O’Reilly; XVIIIth cen-
tury; Spain; 1775. 
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A mis compañeros de Historia Moderna 
en la Universidad Carlos III de Madrid1 

 
 
La expedición de Argel de 1775 es un episodio destacado de la política ex-

terior del reinado de Carlos III, tanto por lo que representa de defensa de 
unos intereses norteafricanos concretos, como por la significación de este 
fracaso en la historia militar del Setecientos español, o por el contexto políti-
co en el que se produce y al que contribuye, dentro de las luchas de poder 
gubernamentales. Igualmente, es sabido que desencadena reacciones de distin-
to signo y genera escritos satíricos y propagandísticos en varios sentidos.  

 
 

1.  ALEJANDRO O’REILLY2 
 
En el centro de todo ello está la figura de Alejandro O’Reilly, al que se en-

comendó el mando de la tropa expedicionaria, responsable máximo, pues, del 
fracaso de aquel intento. O’Reilly era un experimentado militar con un largo 
historial. Irlandés, de linaje noble y tradición militar, nació en 1725 en Dublín 
y llegó a España siendo niño, ingresando con diez años como cadete en el 
Regimiento de Infantería de Hibernia. Pasó con él a Italia en las campañas de 
los años cuarenta, resultando herido en la batalla de Camposanto. Regresó 
con el cargo de sargento mayor de su Regimiento y con una cojera —que será 
un recurso identificativo en las sátiras que veremos3—. Tras la paz de 1748, 

———— 
 1 Agradezco a los profesores David García Hernán, Miguel Gómez Vozmediano, Fernando 

Negredo y Vanesa de Cruz el estímulo de compartir nuestro trabajo. Al profesor García Hernán, 
especialmente, sus consejos en temas de Historia militar; y al profesor Gómez Vozmediano su 
generosidad con sus muchos saberes documentales. De ambos se ha beneficiado este trabajo. 

 2 Para sus datos biográficos, especialmente CARRAFFA, Alberto y Arturo: Enciclopedia 
Heráldica y Genealógica Hispano Americana. Salamanca, 1949, t. 65, pp. 40-42; TORRES RA-
MÍREZ, Bibiano: Alejandro O’Reilly en las Indias. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-
Americanos de Sevilla, 1969, pp. 1-14; Campaña en los Pirineos a finales del siglo XVIII. Guerra 
de España con la Revolución Francesa, 1793-1795, 4 vols., Madrid: Servicio Histórico Militar, 
1951, tomo II: Campaña del Rosellón, pp. 94-96. Torres Martínez decía hace 35 años que no 
contábamos con un estudio completo de un personaje del interés de O’Reilly y, ciertamente, 
seguimos sin tenerlo. 

 3 AHN, Nobleza (Toledo), Torrelaguna, C. 334, d. 1, f. 68. «Las señas de O’Reilly» 
Sus señas son sin vigotes 
y con su pata galana 
a el compás de la Prusiana 
a su muger le dio azotes; 
hazañas de Mathalotes 
son todas, al fin isleño, 
su entrecejo con gran zeño 
ordinario en sus modales, 
sus señas son muy cabales, 
el hallarle es fuerte empeño. 
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completó su experiencia y su formación militar en Austria y Francia. De vuel-
ta a España intervino en la campaña de Portugal, ya como coronel, ocupando 
las plazas de Chaves y Pancorbo, lo que le valió el ascenso a brigadier. 

Tras el Tratado de Fontainebleau, se hizo evidente la necesidad de contar 
con generales capaces en el ejército español. En esa coyuntura, O’Reilly reci-
bió toda suerte de honores y se perfiló como uno de los militares destinados a 
llenar ese vacío. Así, fue nombrado Ayudante General de la Infantería españo-
la y mariscal de campo. Desempeñando esos cargos, realizó sus dos primeras 
misiones americanas: en 1762, con la restitución de La Habana por los ingle-
ses, pasó a Cuba al mando de las tropas que acompañaban al Conde de Ricla; 
y, después, a Puerto Rico4. 

De vuelta a España y, desde sus responsabilidades en el cuerpo de Infante-
ría, participó en la elaboración de las importantes ordenanzas militares de 
1767. Ya en 1765, había ingresado en la Orden de Alcántara (de la que sería 
comendador de Benafayán y Esparragosa). Pero en 1769 volvió a encomen-
dársele una misión en América: en 1768 fue derrotado Ulloa en la Luisiana y 
O’Reilly fue nombrado Capitán General y Gobernador para controlar la rebe-
lión de los colonos franceses. Así lo hizo, sometiendo Nueva Orleáns y pacifi-
cando La Luisiana5. 

Aunque son casi unánimes los comentarios sobre la dureza con que se em-
pleó en esta última misión, fue considerada un éxito y su regreso a la Penínsu-
la fue triunfante y le valió nuevos ascensos y premios. En 1770, «aunque era 
uno de los más jóvenes en el grado de mayor general lo hicieron pasar sobre 
el cuerpo de la primera nobleza del país para hacerlo teniente general e Ins-
pector General del Arma de Infantería»6 y, como tal, consejero nato del de 
Guerra; otorgándosele ese mismo año una pensión anual vitalicia. Por estos 
años fundó la Academia de Ávila, para formar oficiales de Infantería, aplican-
do las técnicas prusianas. Academia que trasladó después al Puerto de Santa 
María, aunque sin resultados perdurables. En fin, en 1772 se le otorgó el títu-
lo de conde de O’Reilly.  

———— 
 4 Según Céspedes del Castillo, fueron enviados el conde de Ricla a Cuba y el mariscal 

O’Reilly a Puerto Rico para iniciar las reformas, como en Nueva España Gálvez y en Perú 
Amat, CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo: «América en la Monarquía», en El Rey y la Monar-
quía, vol. I de las Actas del Congreso Internacional sobre Carlos III y la Ilustración, Madrid: 
Ministerio de Cultura, 1989, pp. 91-193, pp. 112-113. 

 5 Puede verse al respecto, RODRÍGUEZ CASADO, Vicente: Primeros años en la dominación es-
pañola en La Luisiana. Madrid, 1942; TORRES RAMÍREZ, Bibiano: Alejandro O’Reilly en las Indias, 
en su último capítulo. En AHN, Nobleza (Toledo), Priego, c. 14, d. 1. 1769, julio, 4, hay una «Rela-
ción y diario de la expedición de Alejandro O’Reilly, general enviado por Carlos III desde La 
Habana a tomar posesión de Nueva Orleans»; en realidad, un breve diario de esa navegación. 

 6 GARCÍA MERCADAL, José: Viajes de extranjeros por España y Portugal, 3 vols. Madrid: 
Aguilar, 1962. Tomo III: Siglo XVIII, «Viaje a España y Portugal», del Mayor sir Hew W. Dar-
lymple, pp. 646-718, p. 666. 
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Son interesantes las impresiones que de él nos da, a esas alturas de su aven-
tajada carrera, el entonces joven sir Hew W. Darlymple7. El Mayor Darlymple 
(1750-1830), que llegaría a general en Inglaterra, estaba destinado en Gibral-
tar y visitó España en 1774. Precisamente, uno de los intereses de su visita era 
el deseo de conocer la Academia Militar establecida por el general O’Reilly en 
Ávila8. De ella dejó una especie de diario en forma de cartas escritas al final 
de cada jornada reseñada. En la carta V anota su llegada a Madrid con fecha 
de 19 de julio de 1774, y de manera especial se detiene en la figura de 
O’Reilly, que le parece muy destacada, pero que al tiempo —pese a sus posi-
bles afinidades e intereses comunes— no le resulta simpático. Así lo presenta: 

 
«El gobernador de Madrid es el famoso O’Reilly; la conducta de este 

general en Nueva Orleáns prueba, además, cuán propio es para ejecutar las 
órdenes de un Gobierno absoluto. Cuando fui a verle le encontré singular-
mente altanero e imperioso; la altivez con que trataba a los pocos oficiales 
que se encontraban en su casa apenas si estaba de acuerdo con las ideas que 
en Inglaterra tenemos acerca de la subordinación; como este gentilhombre 
ha hecho una gran figura en España es preciso que os haga su historia en 
pocas palabras»9. 

 
Es especialmente aguda esta percepción del mayor inglés, puesto que nos 

muestra al general en su mayor esplendor —se «ha hecho una figura en Espa-
ña»—, triunfante en Nueva Orleáns, fiel servidor del gobierno absoluto, pero 
altanero e imperioso, incluso altivo en el trato con sus oficiales, en el mando. 
«Como está muy cerca del rey —escribe más adelante—, hace lo que quiere en 
su departamento. La cantidad de gracias de que dispone hace que se vea rodea-
do de aduladores; pero su carácter imperioso le hace odiar y despreciar; si lle-
gase a perder el favor del rey se vería precipitado de ese colmo de honor, sin 
encontrar un amigo para sostenerle y consolarle». Ocasiones no faltarán un año 
después para hacer realidad esas últimas palabras. 

Por tanto, en 1775 —cuando se prepara la expedición de Argel— está en 
la cumbre de su brillante carrera. Son tantos los honores que un historiador 
decimonónico escribe: «Rápida había sido, pues, en los últimos años su carre-
ra, y sólo volviendo triunfante de Argel, sin que se le aumentaran los galardo-
nes, podía hacer que se equipararan de algún modo sus merecimientos con sus 
adelantes»10. El fracaso, en efecto, vino a truncar en parte trayectoria tan 
triunfal, pues, pese a todo, aunque apartado de la Corte, se le otorgaron des-
tinos destacados. 

Es evidente que esa carrera fulgurante y llena de honores, protagonizada por 
un extranjero, al parecer brillante pero también de carácter enérgico, autorita-
———— 

 7 GARCÍA MERCADAL, José: Viajes de extranjeros por España y Portugal, tomo III, pp. 665-666. 
 8 GARCÍA MERCADAL, José: Viajes de extranjeros por España y Portugal, tomo III, p. 645.  
 9 GARCÍA MERCADAL, José: Viajes de extranjeros por España y Portugal, tomo III, p. 665. 
10 FERRER DEL RÍO, Antonio: Historia del reinado de Carlos III en España. 4 vols., Madrid: 

Matute y Compagni, 1856, Tomo III [libro IV, capítulo III], p. 118. 
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rio y, a veces, impulsivo, no pudo sino despertar envidias en quienes se vieron 
postergados. Máxime si tenemos en cuenta que —como dijimos— fue preferido 
en algunos ascensos a la alta nobleza, con la que tampoco fue en absoluto servil 
(valga como ejemplo cómo no duda en desatender recomendaciones para 
ascensos militares provenientes de ella11) y que él no eludió la participación 
en las luchas de poder entre los distintos grupos gubernamentales o cortesa-
nos. De hecho, se involucró en la política, implicándose en los enfrentamien-
tos partidistas de la época: a veces —como en el momento que nos ocupa— 
entre los hombres de confianza de Grimaldi (y, por tanto, con los «golillas») 
y, en ocasión posterior, junto al conde de Aranda (con los «aragoneses», alen-
tadores en buena medida de las críticas y sátiras contra él), como cuando se 
quiere derrocar a Floridablanca12. 

Su dedicación militar, pese a que algunas sátiras pretendan lo contrario13, 
es innegable. Además de su experiencia y hoja de servicios en Europa y Amé-
rica, su familia nos da idea de esa identidad militar: por su linaje irlandés de 
caballeros militares, su bisabuelo Myles O’Reilly fue comandante de caballe-
ría, su abuelo levantó a su costa y mandó el regimiento Reilly’s Dragons al 
servicio del rey Jaime II; por su mujer, hija de un Intendente de Marina y 
hermana del general Luis de las Casas; y por sus hijos, los cuatro varones se 
dedicaron a la milicia y su hija casó con José Gardoqui, consejero de Guerra. 
Vida militar que continuó en servicio hasta su muerte14. 

 

———— 
11 Así, antes de la expedición, en enero de 1775, a una recomendación de la condesa de 

Benavente para que diese «la primera bandera que vaque en su regimiento o en otro que fuere 
del agrado de V.E.» a Felipe de Anaya, que había servido como paje en casa de la Condesa, y 
que pide incluso apelando a la cortesía y caballerosidad de O’Reilly («espero que V.E. tendrá a 
bien dispensarme esta fineza»), éste no duda en responder bastante escuetamente –con dos 
meses de retraso- que, tras pedir informes a los coroneles, ha comprobado que hay quienes le 
preceden en antigüedad y méritos y que, por tanto, «me es imposible superar este embarazo». 
AHN, Nobleza (Toledo), Osuna cartas 354, d. 24. 

12 TORRES RAMÍREZ, Bibiano: Alejandro O’Reilly en las Indias, p. 5. 
13 Algunas sátiras y la historiografía más proclive a ellas. Así, Ferrer escribe: «O’Reilly había 

asistido a muchas funciones bélicas, aunque sin mandar nunca en jefe, salvo cuando ensayó la 
nueva táctica extramuros de Madrid como inspector de infantería, disponiendo para este fin un 
gran simulacro». Veremos este argumento más adelante utilizado en alguna sátira que le acusa de 
esa supuesta falta de experiencia y de alguna «campaña» en Madrid. Ferrer parece que se inclina 
por las versiones más críticas hacia O’Reilly (las que hablan de su ofrecimiento para dirigir la 
expedición frente a otras que documentan que parte de una orden real); por ejemplo, dice que 
estuvo «de mariscal de campo al establecer el Gobierno español en la Luisiana donde no dejó muy 
buena memoria de su blandura; de teniente general inmediatamente después de ejecutado el 
simulacro, y de conde al celebrarse el nacimiento del primer hijo varón del príncipe de Astu-
rias». Juicio muy crítico, pues, y repetido después por otros autores. FERRER DEL RÍO, Antonio: 
Historia del reinado de Carlos III en España. Tomo III [libro IV, capítulo III], p. 118. 

14 El 1 de marzo de 1794, siendo General en Jefe del Ejército del Rosellón, emprendió la 
marcha para unirse a aquellas tropas, pero enfermó al llegar al lugar de Bonete, cerca de Chin-
chilla (Albacete) y allí falleció el 23 del citado mes. 
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2.  LA POLÍTICA NORTEAFRICANA 
 
Es cierto que la norteafricana no es una de las líneas directrices de la polí-

tica exterior en tiempos de Carlos III si la comparamos con sus líneas maestras 
dinástica15 y atlántica16. Así lo señalan distintos estudios recientes17 y, por 
tanto, su importancia es siempre relativa. Pero no es menos cierto que, pese a 
ello, es éste el período en que más atención se dedica a este ámbito de la ac-
ción exterior, diplomática y militarmente. 

Así, el profesor Martínez Carreras destacaba que «la monarquía española 
de Carlos III fue la única que a lo largo de los siglos que van del reinado de los 
Reyes Católicos al XIX mostró una atención y preocupación decidida por 
África. Fue este el único rey español de los tiempos modernos que realizó una 
auténtica y coherente política africana»18. 

El destinatario principal de tal atención en el Norte de África fue Marrue-
cos, pero también otros poderes magrebíes —como Argel, que nos ocupa 
aquí—. Y su objetivo prioritario establecer una paz con ellos que asegurara la 
navegación mediterránea —garantizando la actividad comercial— frente a sus 
acciones de piratería, y estabilizar una zona que constituía una primera línea 
de defensa de la Monarquía19. 

En efecto, las preocupaciones de España en la época en el Mediterráneo 
iban encadenadas: la primera era, naturalmente, la recuperación de Gibraltar 
y Menorca —con los varios proyectos a ella encaminados—, que tenía que 

———— 
15 Por ejemplo, el proyecto político-dinástico del Pacto de Familia con Francia (y la consi-

guiente tensión entre el interés nacional y las consideraciones dinásticas en la política exterior), 
estudiado por OZANAM, Didier: «Dinastía, diplomacia y política exterior», en FERNÁNDEZ AL-
BADALEJO, Pablo, ed.: Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII. 
Madrid: Marcial Pons/Casa de Velázquez, 2001, pp. 17-46. 

16 Tras referirse a las cuestiones de Marruecos y Argel, Domínguez Ortiz escribe: «tales 
acontecimientos no pasaban de meras incidencias en la política exterior española, que estaba 
centrada en el Atlántico porque los territorios americanos progresaban a pasos rápidos y atraían 
cada vez con mayor fuerza la atención del gobierno español», DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: 
Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Barcelona: Ariel, 1984 (2ª reimpresión), pp. 301-302. 

17 ENCISO, Luis Miguel: «La política internacional de Carlos III», en Dos monarquías en la 
Europa de la Ilustración: Carlos III de España y Gustavo III de Suecia. Madrid: Universidad 
Carlos III de Madrid/BOE, 2003, pp. 221-255; GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: «Las relaciones inter-
nacionales», en ENCISO ALONSO MUÑUMER, I., coord.: Carlos III y su época. La Monarquía 
Ilustrada. Barcelona: Carroggio, 2003. 

18 MARTÍNEZ CARRERAS, José U.: «Carlos III y África. Estado de las cuestiones», en Actas del 
Coloquio Internacional Carlos III y su siglo. Madrid: Universidad Complutense, 1990, t. I, pp. 
915-921, p. 915. Una visión apologética –con algunos errores en los datos sobre la expedición 
de Argel– de la política africana de Carlos III puede verse en, RIESGO, Juan M.: «La clarividente 
política africana de Carlos III para mejorar el comercio y la navegación con América y aislar 
Gibraltar», en El Rey y la Monarquía, vol. I de las Actas del Congreso Internacional sobre Car-
los III y la Ilustración, Madrid: Ministerio de Cultura, 1989, pp. 609-620. 

19 MARTÍNEZ CARRERAS, José U.: «Carlos III y África. Estado de las cuestiones», p. 916. SA-
BATER GALINDO, Javier: «La expedición militar de Argel de 1775», Revista de Historia Militar, 
nº 56 (1984), pp. 75-90, p. 75. 
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ver, además de con dicha estrategia mediterránea, con los conflictos e intere-
ses europeos y con el prestigio de la Monarquía. La segunda, ya norteafricana, 
implicaba el establecimiento de la paz con Marruecos, una política de gran 
calado, que tiene importantes episodios diplomáticos y militares en esos años. 
Pero también existía la aspiración a recuperar un mayor protagonismo políti-
co y económico, con una mayor penetración en el Mediterráneo. Si bien para 
ello era imprescindible someter o neutralizar las regencias berberiscas de Ar-
gel, Trípoli y Túnez, que imposibilitaban la navegación española. 

Floridablanca expresará más tarde esas prioridades, en su Representación 
elevada al Rey para solicitar el relevo en su responsabilidad ministerial, insis-
tiendo en ese interés estratégico: 

 
«Si el Imperio turco perece debemos pensar en adquirir la costa de Áfri-

ca que hace frente a España en el Mediterráneo, antes que otros lo hagan en 
perjuicio de nuestra tranquilidad, de nuestra navegación y de nuestro co-
mercio. Este es un punto inseparable de nuestros intereses, y sobre el cual es 
preciso que nos fijemos siempre»20. 

 
El eje de la política norteafricana se situaba, pues, en las relaciones con Ma-

rruecos. Y, precisamente, en un episodio de esas relaciones hay que encontrar el 
antecedente inmediato de la expedición de Argel y una de sus causas. Estableci-
da la paz con Marruecos, el tratado de 1766 no acabó con los enfrentamientos 
y siguieron los incidentes con las posesiones españolas en el norte de África, 
pues los marroquíes consideraban que el tratado sólo tenía valor en el mar y no 
era aplicable en tierra. Las tensiones fueron incrementándose y en septiembre 
de 1774, el sultán marroquí declaró la guerra a España, dirigiéndose contra 
Melilla e intentando tomarla, pero pudo resistir el sitio hasta la llegada de re-
fuerzos en enero de 1775. Entonces, los marroquíes iniciaron algunos escarceos 
y ataques artilleros contra el Peñón de los Vélez y Ceuta, pero también sin re-
sultados. Los problemas internos en Marruecos, por la sublevación del hijo del 
sultán, provocaron el fin del enfrentamiento, de modo que esta breve guerra 
resultó exitosa para la Monarquía. Pero, como decíamos, trajo como conse-
cuencia casi inmediata la campaña contra Argel, ya que Grimaldi decidió desti-
nar los preparativos militares ya en marcha contra esa plaza21. 

La dependencia de las regencias berberiscas del Imperio Otomano en esos 
momentos era más bien teórica. Argel era la base de acciones de piratería 
(que, junto con los tributos o sobornos para evitarlas, eran el fundamento de 
su prosperidad) más peligrosa, y también la mejor defendida por los acciden-
tes naturales, por las fortificaciones levantadas y la artillería disponible. Sus 
———— 

20 ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO: Dos expediciones españolas contra Argel, 1541 y 
1775. Madrid: Imprenta del Servicio Geográfico del Ejército, 1946, p. 66. 

21 VIDAL, Josep Juan y MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: Política interior y exterior de los Borbones. 
Madrid: Istmo, 2001, p. 316, RODRÍGUEZ CASADO, Vicente: Política marroquí de Carlos III. Madrid, 
1946, pp. 207-240; SABATER GALINDO, Javier: «La expedición militar de Argel de 1775», p. 76. 
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relaciones con España no eran fáciles, y no hay que olvidar tampoco la tradi-
ción de enfrentamientos hispano-argelinos en la Edad Moderna. 

Ante la imposibilidad de llegar a acuerdos, como en el caso marroquí, va a in-
tentarse el sometimiento militar para solucionar los problemas mencionados. 

 
 

3.  LA EXPEDICIÓN 
 
3.1.  Los objetivos y la designación de O’Reilly 
 
Los objetivos genéricos de la intervención en Argel fueron, pues, los arriba 

mencionados. Pero la expedición tenía unos objetivos militares concretos que, 
además, estaban ligados a la cuestión de quién debía comandarla. 

El propio nombramiento de O’Reilly ha sido objeto de polémica. No sólo 
por la oportunidad o no de designarle, sino también acerca de si fue él mismo 
quien se ofreció a dirigir las operaciones. Dos fueron los nombres que se bara-
jaron para encabezar la operación: Ceballos22 y O’Reilly. Al parecer, las exigen-
cias de Ceballos, especialmente en relación con los efectivos requeridos para 
afrontar con éxito una campaña de ese tipo —que estimaba en 40.000 hom-
bres—, fueron decisivas para que se optara por O’Reilly. El entonces Inspector 
General de Infantería se conformaba en su proyecto con la mitad de las tropas 
solicitadas por Ceballos. Ese exceso de confianza en sí mismo, esa falta de pre-
visión o menosprecio hacia el enemigo o la dificultad de la empresa fue uno de 
los reproches que se le hicieron a O’Reilly llegada la hora de la derrota. 

Se argumentó también, en ese mismo sentido, que fue el propio conde 
quien se postuló para dirigir las operaciones. Pero no parece esto tan cierto, 
puesto que existe un documento de O’Reilly, de 9 de noviembre de 1774, 
presentando un informe al conde de Ricla, secretario de Guerra, «en cumpli-
miento de la Orden del Rey», sobre los medios disponibles para la defensa de 
las posesiones norteafricanas. En dicho informe propone que se cree un cuer-
po de reserva en España, formado por 26.000 hombres de las tres armas. El 
contingente en reserva permitiría no tener inmovilizadas tantas tropas en las 
plazas africanas y podría acudir allá donde fuera necesario. Se completa el 
informe con objetivos militares concretos: «esta expedición debería unirse en 
Alicante para primeros de junio del año próximo futuro, y dirigirse a la con-
quista de la plaza de Argel». Así se hará, en efecto; pero continúa con propó-
sitos más ambiciosos y mucho menos meditados: 

 
«demolidas sus fortificaciones e inutilizado el puerto, llegaría la misma 

tropa a tiempo para rechazar los moros de Orán, si la tuviesen sitiada, y des-

———— 
22 Que habría de tener un resultado muy diferente, al año siguiente, encabezando otra gran 

empresa: la que recuperó la colonia del Sacramento. Fue la primera gran expedición militar 
española a América, con una importante armada y 19.000 hombres. 
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pués podría pasar a Salé y Tetuán para quemar ambos pueblos con todas las 
embarcaciones que tuviese en dicho puerto el Emperador de Marruecos»23. 

 
Ello demuestra, en primer término, que O’Reilly responde a una solicitud 

anterior, que sus objetivos eran mucho más amplios y ambiciosos que la sim-
ple expedición contra Argel, y —algo en lo que no se ha reparado— que el 
proyecto es anterior al levantamiento del sitio de Melilla. 

Las instrucciones que recibió O’Reilly al hacerse cargo de la expedición 
pecan también de ese cierto triunfalismo —tal vez exagerado por el reciente 
éxito en el conflicto con Marruecos— y de ambición desmedida —expresada 
de modo grandilocuente—. Dando por hecho el total éxito del desembarco, 
se ordenaba al General al mando arrasar las fortificaciones argelinas, tomar 
toda su artillería, barcos y pertrechos, destruir su puerto y apoderarse del 
gran tesoro que supuestamente allí se guardaba. Pero, una vez tomada de ese 
modo Argel, la misión habría de continuar sometiendo o destruyendo todas 
las ciudades mediterráneas marroquíes, y firmando un tratado que cambiase el 
statu quo acordado a favor de España. Finalmente, debía reconocer el Peñón 
de los Vélez, Melilla, Alhucemas y las islas Chafarinas y estudiar la conve-
niencia de mantener esos puestos o de destruir sus fortalezas, previas garantí-
as marroquíes de reconocimiento de la soberanía española sobre ellos. 

Es decir, estamos ante una expedición que se planteaba algo más que resol-
ver las diferencias con Argel, que acabar con sus prácticas de piratería y liberar 
las posibilidades de comercio en una zona mediterránea más amplia. La preten-
sión era solucionar la cuestión del Mediterráneo occidental, encomendando a 
O’Reilly la «limpieza» de las costas y aguas desde Argel al Estrecho y asegurar 
esos logros en un tratado lo más ventajoso y duradero posible.  

Para ello se le ordenaba también «guardar el más religioso secreto», pues se 
fiaba buena parte del éxito de la operación en sorprender a los argelinos con 
la llegada imprevista de la fuerza por él comandada, sin darles ocasión a re-
forzarse ni apenas a aprestarse para la defensa24. La necesidad de un sigilo que 
luego no fue tal es uno más de los puntos de la polémica. Al parecer, los arge-
linos tuvieron noticia de los preparativos a través de Francia, de modo que al 
arribar la expedición estaban prevenidos. 

———— 
23 AGS, Guerra Moderna, leg. 2004, sin foliar. Recogido en Estado Mayor Central del Ejér-

cito: Dos expediciones españolas contra Argel, 1541 y 1775. Madrid: Imprenta del Servicio 
Geográfico del Ejército, 1946, p. 70. Se trata de una de las mejores descripciones de la campa-
ña. De hecho es la única que se basa en documentación de Simancas, con reproducción de 
planos de dicho archivo. La mayor parte de los trabajos se basan en la relación de Fernán-
Núñez o en la documentación del AHN o de la Biblioteca Nacional.  

24 SABATER GALINDO, Javier: «La expedición militar de Argel de 1775», pp. 78-79. Ferrer 
cuenta así esto último, inclinándose en general a las opiniones más contrarias al conde: «D. 
Alejandro O’Reilly brindose a realizarla con veinte mil hombres de desembarco: se le oyó el 
dictamen y se le fió el buen suceso de la jornada, cifrándolo exclusivamente en obrar con sigilo 
y en coger de sorpresa a los moros», FERRER DEL RÍO, Antonio: Historia del reinado de Carlos III 
en España, Tomo III [libro IV, capítulo III], p. 117. 
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3.2.  Preparativos y travesías. 
 
Una de las críticas más frecuentes tiene que ver ya con los preparativos de 

la expedición. Por una parte, por la insuficiencia de recursos, medios y efecti-
vos con que se cuenta; por otra, por la imprevisión en la organización25, pla-
zos, desconocimiento del terreno y del enemigo, etc. 

Los preparativos se realizaron en el puerto de Cartagena, donde se organi-
zó también la escuadra. Al frente de ella se nombra al general Pedro González 
de Castejón, máximo responsable junto a O’Reilly de la expedición. Como 
tal, se le achacan algunos de los problemas relativos a la coordinación de la 
flota y su participación en la operación —particularmente, en el desembarco y 
en la cobertura artillera de las unidades de infantería— y no faltan también 
algunas sátiras en las que aparece mencionado26. Pero, con todo, Castejón, 
bien porque supo justificarse y ponerse a cubierto, bien como dice Ferrer, 
porque «ni había compadrado con el conde de O’Reilli, ni a falta suya se po-
día achacar razonablemente el desastre», sería recompensado con el título de 
marqués y con la secretaría de Marina27. 

En un «Estado que manifiesta el número de batallones de infantería, es-
quadrones de caballería para la presente expedición, en Cartagena»28 se ofrece 
una cifra total de 23.034 hombres y 46 navíos. Al mando de ellos, figuran los 
siguientes oficiales:  

 
«Generales:  

El excelentísimo Conde de O’Reilly 
El excelentísimo señor Ricardos (ambos de exercito)29 
El excelentísimo señor Castejón (de Marina) 

———— 
25 Algo de eso indica, por ejemplo, la Real Orden de Carlos III por la que se otorga a Juan 

de Silva Meneses, Conde de Cifuentes, el mando de tres escuadrones de caballería y dos de 
dragones, para la expedición de Argel, ordenándole «que disponga V.E. su pronta marcha a 
Málaga para que pueda embarcarse con esta tropa quando lo hallare conveniente y la pida al 
Comandante General conde de O’Reilly que proporcionará a V.E. el servicio correspondien-
te»... ¡el 7 de julio!, con la flota fondeada en la bahía de Argel y presta a desembarcar esa mis-
ma madrugada. AHN, Nobleza (Toledo), Cifuentes, c. 9, d. 28, 1775. 

26 Así, en un supuesto Consejo de Guerra, formado por un grumete, un artillero, un cata-
lán, un despensero y un fiscal, contra «Yllirroe y Jecaston» (obviamente, O’Reilly y Castejón). 
AHN, Nobleza (Toledo), Torrelaguna, c. 334, d. 1, ff. 358-365. 

27 FERRER DEL RÍO, Antonio: Historia del reinado de Carlos III en España. Tomo III [libro IV, 
capítulo III], p. 137. 

28 AHN, Nobleza (Toledo), Torrelaguna, c. 334, d. 1, f. 9. Se trata de una plantilla. 
29 En AHN, Nobleza (Toledo), Baena, c. 2, d. 35, puede verse la Real Orden de 29 de mayo 

de 1775 del Conde de Ricla al general Antonio Ricardos para que se ponga a las órdenes del 
General de Infantería, Conde de O’Reilly «cumpliendo exactamente cuantas le diere en este 
particular sin limitación alguna». Casi veinte años después, el destino militar volvería a unirles 
en sus últimos servicios: tras la muerte de Ricardos cuando comandaba el Ejército del Rosellón 
en la guerra contra la Convención, O’Reilly fue nombrado para sustituirlo, pero no pudo llegar 
a hacerse cargo de las tropas pues murió también, de camino. 
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Mariscales de Campo: 
Señor Conde de Asalto, Mayor General 
Señor Abarca, Señor Navarro, Señor Urbina, Señor Buch, Señor Mar-
qués de la Romana. 

 
La derecha está a la confianza del excelentísimo señor Ricardos; el centro a 

la del señor conde del Asalto; la izquierda a la del señor Urbina; el cuerpo de 
reserva a la del Señor Navarro; los granaderos a la del señor Brias, y la Cava-
llería y Dragones a la del Señor Marqués de la Romana». 

 
 
3.3.  Desarrollo, desembarco y derrota. 
 
Son muchas las fuentes documentales acerca de esta expedición. Su desastro-

so resultado impulsó la necesidad o el interés por explicar o por justificar el de-
sarrollo de la expedición: sus objetivos, sus mandos, sus preparativos, sus deci-
siones... De entre los documentos y testimonios de que disponemos, se ha 
reiterado que la mejor versión de los hechos es la que dejó escrita el Conde de 
Fernán-Núñez. Gentilhombre de Cámara del rey, desde 1767 era brigadier. En 
abril de 1775 se encontraba en París cuando recibió la noticia de que su Regi-
miento estaba en Cartagena —precisamente la ciudad en la que nació en 1742— 
preparándose para la expedición y marchó de inmediato para incorporarse. 

Fue, por tanto, testigo de primera línea, pues estuvo en ella mandando la 
Brigada del Rey, a la derecha del Ejército, formada por cuatro batallones de 
los regimientos Inmemorial del Rey, Lisboa, España y Príncipe. Fue herido en 
el pecho durante la acción y, unos meses después (en febrero de 1776), en 
recompensa a su actuación, el rey le ascendió a mariscal de campo. 

Fernán-Núñez escribió un Diario de la Expedición contra Argel, con algu-
nas reflexiones, que tendría casi acabado un mes y medio después30. En el rela-
to de los hechos y, sobre todo, en las reflexiones que los comentan se muestra 
muy crítico especialmente con las cuestiones técnicas y tácticas, pero siempre 

———— 
30 LÓPEZ DELGADO, Juan Antonio: La Expedición militar española contra Argel de 1775 

(Según el Diario de un testigo ocular). Murcia: Gráficas Ibáñez, 2001. Este reciente trabajo 
contiene transcripción y reproducción facsímil del texto del Diario de la Expedición contra 
Argel, del conde de Fernán-Núñez, participante en la expedición. Es la tercera edición de dicho 
Diario: la primera fue transcrito por A. Morel-Fatio y A. Paz y Melía como apéndice a la Vida 
de Carlos III de Fernán-Núñez, utilizando un manuscrito de la Universidad de París (al parecer, 
hoy perdido) y sin incluir los planos. La segunda fue una edición facsímil de 1988 de la Funda-
ción Universitaria Española (Colección Clásicos Olvidados, 11). En esta ocasión, el autor utiliza 
un manuscrito de su propiedad autógrafo del Conde de Fernán-Nuñez, divergente en algunos 
pasajes de la citada edición. Incluye reproducción facsímil, con planos. Véanse también des-
cripciones en FERRER DEL RÍO, Antonio: Historia del reinado de Carlos III en España. Tomo III 
[libro IV, capítulo III], pp. 120-129; ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO: Dos expediciones 
españolas contra Argel, 1541 y 1775pp. 79-ss. 
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con argumentos serenos y con ánimo equilibrado, en momentos en que la 
polémica y los ataques personales eran muy fuertes. A él remitimos. 

Baste decir que los argelinos estaban preparados para la defensa, que en el 
desembarco —al amanecer del 8 de julio— hubo varios cambios de planes, 
falta de información y cierto desorden, que los abrigos naturales y las fortifi-
caciones protegieron a los defensores a los que apenas pudieron ver los expe-
dicionarios desembarcados, que quedaron prácticamente atrapados en una 
playa arenosa sin poder disponer de artillería ni caballería, bajo fuego de fusi-
lería y artillería enemigo. De ese modo, tras sufrir numerosas bajas, O’Reilly 
ordenó el reembarco durante la noche, abandonando algunos pertrechos y 
armas en la playa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Plano de la Ensenada y Puerto de Argel, segun la relacion  
de un oficial que ha salido de Esclavitud»31 

 
 
Estos malos versos —por otra parte, de los menos repetidos en el abundan-

te, disperso y reiterativo repertorio satírico—, representan bien algunos de los 
episodios de la expedición, y no difieren mucho de algunos de los pareceres 
expresados por el propio Fernán-Núñez: 

———— 
31 AHN, Nobleza (Toledo), Torrelaguna, c. 334, d 1, f. 36. 



O’REILLY Y LA EXPEDICIÓN DE ARGEL (1775). SÁTIRAS PARA UN FRACASO 577 

Pregunta.- Por qué se fue a Argel. Di? 
Respuesta.- Porque sí. 

Por qué no se tomó? 
Porque no. 
Por qué sí y por qué no? 
Porque lo digo yo. 
Y de su desembarco qué tal? 
Tarde y mal. 
Se hizo la descubierta? 
Sí, y sin cubierta. 
En qué paró tanto marcial indicio? 
En sacrificio. 
Y la gente de Argel se puso en lista? 
No fue vista. 
Los soldados hallaron desayuno? 
Un balazo cada uno. 
El moro dónde se esconde? 
No sé dónde. 
A qué jugó la muerte con rigor? 
A la flor. 
Pues quién murió en campaña? 
La flor de España. 
La pérdida se supo si hera grave? 
No se save. 
El Gefe andaba listo? 
Ni fue oydo, ni fue visto. 
Y por qué? 
Porque hera coxo de un pie. 
Quién mandava en aquel día? 
El que podía. 
En la trinchera hizo el valor alarde? 
Tarde. 
Y se embarcó una tropa tan lucida? 
De la arina vertida alguna coxida. 
Y de qué quedó llena la Marina? 
De caballos de Frisa y de Faxina. 
De qué se hallaron muchísimos montones? 
De cartuchos, de picos y azadones. 
Y los cañones todos se embarcaron? 
Algunos en el campo se quedaron. 
Y los heridos en playa tan angosta? 
Algunos se quedaron en la costa. 
Qué hizo dellos la bárbara fiereza? 
A diez pesos vendía la cabeza. 
Se salvó mucha tropa de esta fiesta? 
Barceló sabrá darte la respuesta. 
Por qué no nos cortaron inhumanos? 
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Porque nos defendieron los toscanos. 
Los toscanos quién son y de qué oficio? 
Caballeros que saven el servicio. 
Y no puede saverse a qué vinieron? 
A defender a España y lo cumplieron. 
Qué más hicieron con gentil denuedo? 
Enseñar a batir sin tener miedo. 
Cuáles fueron los monstruos más dañinos? 
Los monstruos que allí había heran marinos. 
Dizen si heran discretos o heran bovos? 
Bobos heran de tierra en la mar lobos. 
Por qué tienen la piel galoneada? 
Porque estos lobos son de una camada. 
Saben bien manejar jarcias y velas? 
Lo mismo sabe hacer cascadiruelas. 
De estos lobos la piel virtud tiene? 
Todo aborto con ella se contiene32. 
... ... ... ... ... 

 
 

4.  SUS CONSECUENCIAS. LA BATALLA DE LA OPINIÓN: PROPAGANDA OFICIAL Y 
SÁTIRA POLÍTICA. 

 
Desde el mismo momento de la llegada de los derrotados expedicionarios 

al puerto de Alicante, comenzó la carrera por la opinión pública, un ir y venir 
de negociaciones, acusaciones, agitación, utilización por parte de unos y otros 
de la derrota, guerra de cifras, apropiación de la verdad, propaganda. Un jue-
go entre la información pública y la que circulaba por otros canales, en el que 
había que buscar culpables, pero también proteger los propios peones. 

Los informes de quienes comandaban la expedición fueron la primera pie-
za33: informes hechos públicos —posiblemente, manipulados— con la inten-
ción de suavizar cuanto antes los efectos en la opinión pública, de aligerar su 
gravedad (se inicia la «guerra de cifras» de las bajas españolas34), de exculpa-

———— 
32 AHN, Nobleza (Toledo), Torrelaguna, c. 334, d. 1, ff. 56-ss. «Preguntas y respuestas que 

se hallaron escritas en la cartera de un oficial que de las heridas que recivio en Argel murió en 
Alicante». 

33 Se publican en la Gaceta y son, además, muy reproducidos. Hemos manejado los de 
AHN, Nobleza (Toledo), Torrelaguna, c. 334, d. 1, ff. 250-253, «Cartas que escribieron los 
Generales Conde de O’Reilli y Don Pedro Castejón en la Bahía de Argel a 9 del presente mes 
de Julio, dando cuenta del suceso del dia anterior a los Excelentísimos Señores Conde de Ricla 
y Bailío Frei Don Julian de Arriaga, Secretarios del Despacho de Guerra y Marina». 

34 La versión oficial en la «Relación de Oficiales muertos y heridos en la función del dia 8 
de julio de 1775» AHN, Nobleza (Toledo), Torrelaguna, c. 334, d.1. ff. 259r-264v. La última 
página contiene un resumen impreso: «Resumen de los Oficiales y Soldados muertos y heridos 
en la función del dia 8 de julio de 1775, segun la noticia que han dado los Regimientos, hoy 
dia de la Fecha» [Alicante, 19 de julio de 1775]. Asciende a 27 oficiales muertos y 191 heridos, 
y 501 soldados muertos y 2088 heridos. 
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ción o de limitar responsabilidades. Algunas de éstas intentaron descargarse 
en aspectos que, lejos de solucionar la cuestión, iniciaron algunas polémicas: 
el excesivo ardor de las tropas35, el incumplimiento de las órdenes y el caso 
concreto —relacionado con las dos cuestiones citadas— del Marqués de la 
Romana, la baja mortal de más alto rango militar y social de la expedición 
(que provoca reacciones en los dos terrenos en que se juega esta batalla de la 
opinión: en los medios oficiales y en la sátira). 

Es evidente que esta batalla resultó intensa. Se dio en un momento en que 
suscita enorme interés, en que los papeles que circulaban despertaban temores 
no vistos hasta entonces, pero también inusitada credibilidad. Teófanes Egido 
señaló muy acertadamente hasta qué punto el antecedente de los motines de 
Esquilache marcó la situación posterior en ese sentido36. 

Ello es manifiesto por la enorme profusión de papeles volanderos en todos 
los géneros y formatos, impresos y copiados aquí y allá —de ahí el buen nú-
mero de testimonios de ellos que se han conservado en nuestros depósitos do-
cumentales37—. Hay un gran interés público por la operación; político por par-
te de uno y otro grupo de poder; profesional, de los militares, etc. Circularon 
abundantemente entre los nobles y sorprende que muchos de los escritos hagan 
referencia a datos que sólo podían interpretar quienes tuvieran ciertos detalles 
de la operación, especialmente los derivados de las informaciones oficiales, de 
la Gaceta... En algunos casos el interés —o la utilidad— es tal que se reúne 
toda la información disponible, creando un corpus documental38. 

———— 
Es general, el comentario de otros oficiales sobre la manipulación de las cifras de bajas y 

muchos testimonios hablan de que necesariamente el número debió de ser más elevado. Hemos 
encontrado algún ejemplo más sobre la elevada mortandad en la operación. Así, en un memo-
rial en el que enumera sus méritos militares Santiago de Cantaabrana relata que «estuvo en la 
expedición de Argel con la primera compañía de granaderos de su Regimiento de Cadete, del 
que quedaron vivos solo 27 hombres de 70 de que se componía», AHN, Nobleza (Toledo), 
Osuna cartas, leg. 354-13 (sin foliar). «Memorial de méritos al Duque del Infantado para que 
se sirva admitirle en su Regimiento», 3 febrero de 1794. 

35 Ferrer carga contra las célebres palabras de O’Reilly sobre el excesivo ardor y arrojo de 
las tropas... y cita literalmente sus palabras en la Gaceta «la tropa se empeñó con sobrado ardor 
y prontitud a desalojarlos, adelantándose para este intento mucho más de lo que estaba resuelto 
ni era conveniente...» y comenta: «De consiguiente dio a entender O’Reilli que la operación no 
se hubiera malogrado a tener menos ardimiento la tropa, y a no haberse adelantado mucho más 
de lo que estaba prevenido. Pero ocurre que trescientas toesas de playa excesivamente arenosa 
no las andan ocho mil y tantos hombres de un vuelo...». FERRER DEL RÍO, Antonio: Historia del 
reinado de Carlos III en España. Tomo III [libro IV, capítulo III], p. 127. 

36 EGIDO, Teófanes: «La oposición y el poder: el desastre de Argel (1775) y la sátira políti-
ca», en El Rey y la Monarquía, vol. I de las Actas del Congreso Internacional sobre Carlos III y 
la Ilustración. Madrid: Ministerio de Cultura, 1989, pp. 423-449, pp. 423-426. 

37 Si bien es cierto que, desde el siglo XIX, todos los historiadores que se ocupan del tema men-
cionan las sátiras y su abundancia en los archivos, no se ha acometido un estudio sistemático de las 
mismas y, normalmente, todas las referencias se ciñen a las contenidas en la Biblioteca Nacional. 

38 Como es el caso del volumen recopilatoria, encuadernado y numerado, que venimos uti-
lizando, AHN, Nobleza (Toledo), Torrelaguna, c. 334, d. 1. 
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La batalla por la información afectó a los propios implicados. Las informa-
ciones oficiales publicadas, no sólo despertaron la crítica de buena parte de la 
opinión pública —convenientemente azuzada por los partidarios de Aranda, 
claro— sino que los participantes en la expedición, especialmente parte de la 
oficialidad se sintió aludida por los descargos de los informes de O’Reilly sobre 
el incumplimiento de algunas de las órdenes dadas. Eso provocó entre otras 
reacciones la circulación de versiones diferentes, de réplicas a las informaciones 
publicadas, de memoriales reivindicativos, etc. todos dirigidos contra el general 
al mando de la expedición para el que se pedía un consejo de Guerra39.  

 
Décimas a O’Reilli40 
 
Una completa victoria 
de Alcalá frente la Puerta 
ganó O’Reilli es cosa cierta 
con asaltar una Noria; 
por Batalla tan notoria 
a theniente General41 
subió desde Mariscal, 
la acción fue con tanto assiento 
que solo huvo un perro muerto 
en batalla tan campal. 
 
Viendose con excelencia 
nuebo Marte de la tropa 

———— 
39 FERRER DEL RÍO, Antonio: Historia del reinado de Carlos III en España. Tomo III [libro IV, 

capítulo III], pp. 130-131. Transcribimos este párrafo suyo porque en él resume lo que otros 
muchos han dicho después acerca de este tema (pp. 132-135): «Todos los tonos, el de la novela 
como el de la historia, el de la sátira como el de la endecha, se emplearon en considerable 
porción de papeles circulados entonces desde Madrid, y principalmente desde Alicante, busca-
dos con curiosidad impaciente y leídos con anhelosísimo interés de un extremo a otro del reino. 
[...] Puntualizáronse allí los accidentes de la expedición malhadada, ridiculizando los términos 
por los cuales supieron con fijeza los argelinos lo que se había ocultado a los españoles, y ta-
chando todas las operaciones del general en jefe; el desembarco, a pesar del sensato voto del 
brigadier D. Antonio Barceló, opuesto a que se hiciera en lugar tan mal elegido, y sobre todo 
antes de incendiar con bombas y granadas el ramaje y casas de las alturas; la inoportunidad del 
avance, ordenado a ciegas; la torpe idea del atrincheramiento, reducido a tan diminutas pro-
porciones que, aun cuando se dispuso que se sentaran los soldados para evitar de algún modo 
el certero y horrible fuego, no pudieron ejecutarlo por falta de sitio; la providencia del reem-
barco, no acordada en consejo de generales y de jefes, como se decía en el parte; la estudiada 
disminución del número de muertos. Para mayor daño de Grimaldi y O’Reilli campeaba el 
ingenio en muchas de las producciones donde se vertían y propalaban tales especies, descu-
briéndose, no obstante, mucho menos encono hacia el primero que hacia el segundo, como que 
para aquel solo se pedia el destierro y para este no menos de la horca». 

40 AHN, Nobleza (Toledo), Torrelaguna, C. 334, d. 1, ff. 68v.-69r. 
41 Se refiere al gran simulacro que dispuso, como Inspector de Infantería, para ensayar una 

nueva táctica, extramuros de Madrid. FERRER DEL RÍO, Antonio: Historia del reinado de Carlos 
III en España. Tomo III [libro IV, capítulo III], p. 118. 
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los aliñó viento en popa 
y les quitó la indecencia 
con las porras, que advertencia. 
Bucles, polbos y coleta, 
bestidos de cochufleta 
muy contrario a los germanos 
Adonis cortesanos, 
Solo les falto escofietas. 
 
De que los tubo a la vela 
tan lucidos y peynados 
que parecian soldados 
de los de la cobachuela, 
su gran zelo se desbela 
a que handen a la prusiana42, 
ven aca, pata galana43, 
un Cid, un Hernán Cortés!, 
peleaban con los pies 
o con pasos de pabana. 
 
Que exercicio de imbención! 
qué ataque! que retirada! 
que avanze! que bien formada! 
línea de circumbalacion! 
allí el parche atado advierte 
ya no temen a la muerte 
con tan ligera destresa 
todo fuese de su cabesa 
lo curioso, diestro, y fuerte. 
 
Biendo tan buena ocasion 
por acresentar decoro 
y ponerle freno al Moro 
se formó una expedicion; 
se elixio por campeón 
a O’Reilli que rige y manda, 
no hicieron caso de Aranda44 
ni Zeballos45, grande afrenta, 

———— 
42 Varias alusiones a la instrucción, formaciones y tácticas prusianas que quiso introducir 

en la Academia de Ávila que fundó. 
43 Una de las frecuentísimas referencias a su cojera —por la herida recibida en la batalla de 

Camposanto, en Italia—. 
44 El gran referente de la oposición política a Grimaldi y los «golillas», como cabeza del 

partido aragonés. Embajador en Francia en esos momentos, no deja de intervenir con sus pro-
pias críticas sobre la expedición. 

45 Como dijimos, el vencedor de Sacramento fue el otro general candidato a dirigir la em-
presa de Argel. 
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y el coxo tomó a su cuenta 
de salir a la defenza. 
 
Con todas las prebenciones 
que pidio, y jente buena, 
salieron de Cartaxena46 
todas las embarcaciones; 
se leyeron instrucciones 
estando ya en alta mar, 
empiese España a llorar, 
no ay dolor que tal resista, 
pues el cojo a la otra vista 
los llevó a sacrificar. 
 
Puerto mas allá de Argel47 
desembarcó los soldados 
que a la muerte destinados 
los condujo ciego infiel; 
el primero salió el 
insultando la Nobleza 
con arrogante aspereza 
como quien cumple su oficio 
los entregó al sacrificio  
y el escondió su cavesa. 
 
Como se ensayó en la Noria 
frente al arco de los toros 
jusgó haria de los Moros 
una grande pepitoria, 
mas con turbacion notoria 
quando bio balas venir, 
aturdido, dio en decir 
abanzar, a ellos soldados, 
guarescanme los costados48 
que yo me voy a bivir. 
 
Biendo su cobarde intento 
y retirada serena 
herido ya el de Villena49 

———— 
46 El puerto donde se hicieron los preparativos y del que zarpó la escuadra. 
47 El lugar elegido para el desembarco, junto a la desembocadura del río, en una playa muy 

arenosa, algo alejado de Argel, fue muy criticado. 
48 Dos de las cuestiones tácticas más discutidas: el avance indebido –por improvisación, por 

desobediencia, por órdenes mal entendidas o mal dadas, según las versiones– y la desprotección 
de los flancos en la playa, frente al fuego artillero y los ataques de la caballería berberisca. 

49 El marqués de Villena mandaba la Brigada de Sevilla. 
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Fernán Nuñez sin aliento50 
muerto un coro que tormento! 
y los mas muertos y heridos, 
Nabia51 y Bouch52, compadecidos, 
mandaron la retirada, 
accion que bien ordenada 
negosió a unos impedidos. 
 
Por tan bien dispuesta hazaña 
de este insigne campeón 
se perdió en esta ocasión 
el honor y flor de España, 
él se escondió con gran maña, 
el premio le sacará 
y con la gran crus saldrá 
o con un buen virreynato, 
que pues fue tan vil su trato 
segun el premio tendrá. 
 
Logró un cojo con su maña 
mandar una expedición 
que ha sido la perdición 
de toda la flor de España,  
chitón, silencio, chitón, 
nadie lo llegue a entender 
que vamos a disponer 
una grande expedición 
fabriquese munición 
quintos se hagan acá, 
naves se presten allá, 
marche la tropa a buen pie 
y todo esso por qué? 
a su tiempo se dirá. 
 
Es ya tiempo si señor 
sepamos qué cosa es essa. 
Es la más gloriosa empresa 
del azierto, y el valor,  
por un general herror 
malas ordenes se dieron 
sin saber lo que se hicieron 

———— 
50 Como dijimos, el conde de Fernán Núñez —diarista de excepción de la expedición— 

mandaba la Brigada del Rey en el lado derecho del contingente. 
51 Don Víctor de Navia mandaba, a la derecha de Fernán Núñez, la Brigada de Guardas 

Españolas. 
52 El mariscal de campo Félix Buch mandaba el ala izquierda. Junto con Navia es uno de 

los héroes más reputados en todos estos escritos por sus acciones en la batalla. 
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nuestras tropas pelearon 
los argelinos triunfaron 
y los nuestros perecieron. 
 
 
Como decíamos, la política ocupó un lugar destacado en esa situación. Las 

informaciones oficiales —como ocurrió con el número de muertos— a veces 
sólo servían para encrespar aún más los ánimos, por su dudosa credibilidad. 
Desde París, Aranda no perdía ocasión de intervenir, aspirando a sustituir a 
Grimaldi en la Secretaría de Estado53.  

En efecto, la posición de Grimaldi se debilitaba tanto ante la opinión pú-
blica como en el gobierno donde fue perdiendo poder. Terminaría dejando la 
secretaría en noviembre de 1776, pero la crisis no se resolvería como espera-
ba Aranda, sino que el rey —por el ascendiente que aún conservaba Grimal-
di— decidió nombrar en su lugar a Floridablanca, entonces embajador en 
Roma (cargo en que le reemplazaría el propio Grimaldi)54. 

 
En cuanto a la cuestión de la posible xenofobia de estas críticas, es de nue-

vo interesante lo que al respecto de los extranjeros que ocupaban cargos so-
bresalientes decía Darlymple en esas fechas: 

 
«El reino está gobernado por el marqués de Grimaldi, de una noble fa-

milia de Génova; ha logrado su remate por su crédito en Versalles al su-
plantar al conde de Aranda y apoderarse de toda la autoridad; por ese me-
dio es como la Corte de Francia ha dispuesto a su antojo de la de España; 
en casi todas las oficinas los primeros cargos están ocupados por los extran-
jeros, franceses, italianos e irlandeses, a los que los españoles aborrecen, y 
con buen derecho, porque aquéllos no tienen otro interés que mantener las 
locuras y complacer el vicio y las extravagancias de la autoridad para enri-
quecerse ellos mismos y hacer la fortuna de sus compatriotas, fundando su 
elevación sobre la opresión de los naturales del país; pero en tierra de ciegos 
el tuerto es el rey»55. 

 
También aquí las protestas y las sátiras retoman, en algunos casos, el hilo 

de los motines de Esquilache. La protesta contra los gobernantes extranjeros, 
usada contra aquél, es especialmente útil al unir bajo esa condición a Grimaldi 
y O’Reilly. El ejemplo más acabado y conocido es, quizá, el de la «Junta Ge-
neral de la Sociedad Anti Hispana»56.  
———— 

53 Puede verse el informe que el conde de Aranda envió al rey sobre la expedición de Argel 
en el apéndice de ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO: Dos expediciones españolas contra 
Argel, 1541 y 1775. 

54 ENCISO, Luis Miguel: «La política internacional de Carlos III», p. 246; VIDAL, Josep Juan 
y MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: Política interior y exterior de los Borbones, p. 317. 

55 GARCÍA MERCADAL, José: Viajes de extranjeros por España y Portugal, tomo III, p. 666. 
56 Lo hemos utilizado, seguido de un «Fin de Fiesta en el Quarto del Marqués de Grimal-

di», en el ejemplar de AHN, Nobleza (Toledo), Torrelaguna, C. 334, D. 1, ff. 376-387. Lo ha 
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Argel, su puerto y sus defensa. Detalle. 
 
 
Después del fracasado intento, obviamente, quedaron sin resolver los pro-

blemas con Argel que tan fácil solución presentaban a ojos de los impulsores 
de la expedición. Se siguió desde entonces una pauta similar a la que se había 
mantenido con Marruecos antes, alternando acciones bélicas —en 1783 y 
178457— o amenazas de la escuadra, con iniciativas diplomáticas impulsadas 
por Floridablanca. De ese modo, en 1786, se acordó un Tratado de paz con la 
Regencia de Argel, que incluía una compensación económica española, con lo 
que quedaba garantizada la navegación58. 

———— 
estudiado Teófanes EGIDO en «La oposición y el poder: el desastre de Argel (1775) y la sátira 
política», pp. 440-441. 

57 En AHN, Nobleza (Toledo), Osuna cartas 371, d. 28, puede verse el «Plan de ataque de 
12 de julio de 1784 que se dio a la plaza de Argel y plano que manifiesta las horas de ataque, 
tiros de los enemigos, los secuestros y desgracias acaecidas en ellas»; y en AHN, Nobleza (Tole-
do), Osuna cartas 371, d. 4, un «Extracto del diario y acaecimientos de la expedición del man-
do del Teniente General Don Antonio Barceló», de 1784. 

58 ENCISO, Luis Miguel: «La política internacional de Carlos III», en Dos monarquías en la 
Europa de la Ilustración: Carlos III de España y Gustavo III de Suecia, p. 247; MARTÍNEZ CA-
RRERAS, José U.: «Carlos III y África. Estado de las cuestiones», p. 916; Sabater Galindo, Javier, 
«El Tratado de paz hispano-argelino de 1786», Cuadernos de Historia Moderna y Contemporá-
nea, (1984), 5. 
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En cuanto a nuestro protagonista, no pudo escapar a lo largo del resto de 
su vida a las líneas que lo habían caracterizado: militar con responsabilidades 
de administración y de guerra hasta el fin de sus vidas; realizaciones brillantes 
empañadas con algún fracaso; y las contradicciones sobre su memoria: elogios 
y denuestos, tópicos a uno y otro lado, sátiras y elogios fúnebres. Y, en el cen-
tro de ello, el recuerdo de la expedición de Argel, el más vivo de su larga hoja 
de servicios, el que sirve para exculparlo o condenarlo, según el tópico se 
incline hacia uno u otro lado59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
59 Hasta en las breves reseñas de su vida pueden verse una u otra inclinación Hágase, por 

ejemplo, el ejercicio de contrastar la opinión que traslucen los datos biográficos que ofrece el 
Espasa con los que podemos leer, en francés, en la Biographie Universelle, de J.F. MICHAUD, 
Graz (Austria), 1966, t. 32. En la primera obra se recoge la tradicional visión que acusa a 
O’Reilly de imprevisión y de ser el verdadero causante del desastre –heredera, en fin, de la que 
las sátiras transmitieron sin matices–, mientras que la segunda es mucho más suave. 




