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RESUMEN: 

Los Estados Generales de la Armada y la documentación de la Secretaría de Marina, cons-
tatan el protagonismo desempeñado por los astilleros ferrolanos en la política de reconstruc-
ción naval borbónica durante la segunda mitad del siglo XVIII. De las gradas del Real de Estei-
ro salieron más buques de gran porte que de cualquier otro centro fabril de los territorios de la 
Corona española. Asimismo, muestran el importante volumen humano movilizado, no sólo 
para las tareas de construcción o reparación de unidades navales, sino también para el ambicio-
so proyecto de erección del gran arsenal. Los libros parroquiales nos hablan de la paulatina 
«galleguización» de la maestranza ferrolana a lo largo del período. Por último, comprobamos 
los negativos efectos que provocaron en la producción del enclave los traumáticos aconteci-
mientos de comienzos del siglo XIX. 

PALABRAS CLAVE: Armada Real, arsenales de Ferrol, siglo XVIII, astilleros; España. 

 
ABSTRACT: 

Spanish Royal Navy’s documentation verifies the shipyard of Ferrol prominence in politics 
related to Bourbon naval reconstruction during the second half of 18th century. Royal Esteiro’s 
stocks produced bigger warships than the rest of shipyards in the Spanish Crown. Likewise, the 
sources show the great volume of people that were mobilized, not only for the shipbuilding 
industry but also for the construction of the new naval dockyard. Parochial books speaks us 
about galician gradual increase of the dockyard staff during this period. Finally, we discover 
the negative influence that the traumatic events at the beginning of the 19th century caused in 
the production of the enclave. 

KEY WORDS: Royal Navy, Ferrol’s naval dockyard, XVIIIth century, shipyard; Spain. 
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1.  EL PAPEL DE GALICIA EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS BORBÓNICOS 
 
La creación en el siglo XVIII de los reales arsenales y astilleros de Ferrol, 

está estrechamente vinculada a la política de rearme naval auspiciada por los 
Borbones, con el objeto de garantizar la defensa de las rutas marítimas entre 
la metrópoli y su vasto imperio ultramarino1. Las inmejorables condiciones 
del enclave, habían sido ya aprovechadas por los Austrias, desde finales del 
siglo XVI hasta la «pérdida de reputación» a mediados del XVII2. La recupe-
ración de Ferrol para los intereses militares de la Corona se produjo a partir 
de 1726, momento en el que se designó a su ría como sede de una de las tres 
capitales de Departamento marítimo. A Don José Patiño se le debe este «redes-
cubrimiento», si bien, el peso del puerto durante su gobierno fue harto discreto, 
limitándose a la erección de un pequeño apostadero, en la villa de A Graña. 
Habrá que esperar a la década de los cincuenta, bajo el gobierno ya del mar-
qués de la Ensenada, para que Ferrol se convierta en un enclave de primer or-
den. En esa época, la Corona, decidida ya a crear una Armada potente, necesi-
taba de una mayor dosis de organización. La creciente dimensión que iba 
adquiriendo la fuerza naval, sus demandas fabriles y la necesidad de coordinar 
sus movimientos, recomendaban la creación de arsenales a ejemplo de otras 
potencias marítimas. De esta manera, se tendió a concentrar en cada capital de 
Departamento el arsenal, el astillero, las fábricas y los centros de reparación, no 
sólo como una medida de protección, sino también para lograr una mayor 
coordinación en la construcción naval, creando series definidas, con planos 
garantizados y abandonando la excesiva independencia de los asentistas y direc-
tores de los astilleros particulares3. El ministro, que tuvo la ocasión de conocer 
in situ las excelencias de la ría gallega, será el responsable del nuevo status 
adquirido por Ferrol en los planes navales de la Corona4. El objetivo era crear 
en el norte de la Península un arsenal-astillero de grandes dimensiones que se 
convirtiera en uno de los principales sostenes de la política de reconstrucción 
naval y, también, que entorpeciera la ruta marítima entre Gran Bretaña y su 
tradicional aliado Portugal. 

La candidatura ferrolana no fue la única barajada por Ensenada y sus ase-
sores, aunque parece que desde un primer momento se convirtió en la favori-
ta pues sus virtudes eran tantas que, en palabras de Cosme Álvarez «hasta los 
más ignorantes las indican»5: la seguridad de su rada, su gran capacidad de 
———— 

 1 Siglas empleadas en este trabajo: A.G.S. (Archivo General de Simancas), A.G.M. (Archivo 
General de Marina de Viso del Marqués); A.M.F. (Archivo Municipal de Ferrol); A.P.C. (Archivo 
Parroquial Castrense de Ferrol); B.N. (Biblioteca Nacional); M.N. (Museo Naval de Madrid). 

 2 La importancia de Ferrol en los planes de Felipe II se incrementó tras el ataque inglés a 
la ciudad de A Coruña en 1589, que puso de manifiesto las carencias defensivas de aquel puer-
to. SAAVEDRA VÁZQUEZ, Mª. Carmen: ‹‹Ferrol a finales del siglo XVI: actividad militar y desa-
rrollo económico››, Estudios Mindonienses, III, 1987, pp. 265-281.  

 3 MERINO NAVARRO, José Patricio: La Armada española en el siglo XVIII. Madrid 1981, p. 343. 
 4 GÓMEZ URDAÑEZ, José Luis: El proyecto reformista de Ensenada. Lleida 1996, p. 66. 
 5 A.G.S., Secretaría de Marina, Leg. 376. 
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albergue de navíos, su calado profundo, la estrechez de la boca de su ría que 
facilitaba su defensa, así como la protección que ofrecía de los vientos, fueron 
virtudes más que suficientes como para legitimar aquella decisión. Sin embar-
go, no todo eran ventajas, como se encargaron de demostrar los detractores 
del plan de Ensenada. Sin duda alguna, el enemigo más grande de Ferrol fue 
Don Juan José Navarro, marqués de la Victoria, que aún en 1761 —cuando el 
proyecto contaba ya con más de una década desarrollo— afirmaba categóri-
camente que aquella había sido «una caprichosa porfía y una condescendencia 
a la idea del Ministerio de entonces, que lo determinó sin consejo, sin pro-
fundizar en las calidades que debe tener un puerto para ser bueno»6. La fero-
cidad de algunas de las críticas del marino parece desviarse, en ocasiones, de 
la objetividad de un experto para dirigirse al terreno de lo personal, quizás 
encuadrable en la conocida lucha en la Armada de la época entre la pluma y la 
espada. Algunas de las objeciones de Navarro eran fácilmente rebatibles. Por 
ejemplo, la escasez de maderas en las inmediaciones para la construcción de 
bajeles, que achacaba a las instalaciones gallegas, era un defecto que se podía 
generalizar a todos los arsenales peninsulares. Otra de las carencias argumen-
tadas por Navarro eran las copiosas lluvias que, en su opinión, limitaban las 
horas de trabajo de la maestranza. Esta objeción igualmente se contradice con 
la producción del astillero de Esteiro cuyas gradas, en momentos puntuales, 
«escupían» barcos con una asombrosa rapidez, o con la propia ubicación de 
algunos de los principales astilleros de Francia y Gran Bretaña, situados en 
zonas tan o incluso más lluviosas que el puerto gallego. Más consideración 
merecen sus críticas a la excesiva dependencia del puerto ferrolano con res-
pecto al viento. En efecto, esta deficiencia podía provocar situaciones real-
mente paradójicas, como la de que aún poseyendo unas fuerzas navales supe-
riores a las enemigas, si el viento no era propicio, la flota adversaria podía 
navegar impunemente por toda la costa gallega sin oposición alguna7. Sin 
embargo, el problema del viento era más o menos importante atendiendo al 
enfoque que se tuviese de la actitud que había de desarrollar la Armada Real 
en los mares. Las discrepancias de Navarro con Ensenada y sus colaboradores 
se debían, sobre todo, a un diferente concepto de estrategia naval. Por ese 
motivo, lo que para uno eran terribles inconvenientes, para los otros se con-
vertían en ventajas a tener en cuenta. Las dificultades de entrada y salida en el 
puerto se transformaban en un argumento de peso para valorar la imbatibili-
dad del enclave en la estrategia naval defensiva que propugnaba Ensenada y 
los suyos: si una armada enemiga lograba introducirse en su bahía podía que-

———— 
 6 Varios apuntes de gobierno y política para los reinos de esta monarquía por el Marqués de 

la Victoria, Teniente General de la Real Armada del Rey Nuestro Señor, M.N., Miscelánea, Ms. 
228, doc. 1, fol. 88. 

 7 Así sucedió en 1740, cuando una flota de sesenta mercantes ingleses, escoltada solamen-
te por tres fragatas, ancló en la ría de Camariñas, sin que los doce navíos de línea destinados en 
Ferrol pudieran intervenir, al no disponer del viento del N.E. para salir de puerto. VIGO TRA-
SANCOS, Alfredo: Arquitectura y urbanismo en el Ferrol del siglo XVIII. Vigo 1984, p. 50. 



ALFREDO MARTÍN GARCÍA 750 

dar allí encerrada a merced de los defensores si los vientos no le eran favora-
bles, lo que convertía esa acción en sumamente arriesgada y difícilmente asu-
mible por sus mandos. Esas excepcionales condiciones naturales demostraron 
su eficacia en el ataque inglés de 18008. En resumidas cuentas, parece evidente 
que el proyecto de Ensenada y su equipo —Jorge Juan o Antonio Ulloa— tenía 
poco de caprichoso, como demuestra su pervivencia tras la caída en desgracia 
del ministro y a pesar de la férrea oposición de hombres del prestigio de Nava-
rro. Desde mediados del siglo XVIII pues, se comenzará en las riberas de la villa 
de Ferrol la construcción de un arsenal y un astillero que se erigirán en el prin-
cipal sostén de la política de reconstrucción naval durante toda la segunda mi-
tad de la centuria, además de provocar unas profundas transformaciones demo-
gráficas, sociales y económicas en la localidad y su comarca9. 

 
 

2.  LA PRODUCCIÓN DEL REAL ASTILLERO DE ESTEIRO 
 
Por Real Orden de 14 de enero de 1750, se designaba a Ferrol como sede 

del nuevo arsenal real «por la mayor seguridad de su ría, su entrada, fortifica-
ción y desabrigo en la parte de fuera y su difícil imbasión por mar y tierra»10. 
Un año antes ya habían comenzado las obras del real astillero en las faldas del 
monte Esteiro. Se trataba de unas instalaciones independientes del futuro ar-
senal. La razón de esa separación de espacios estuvo motivada por la urgencia 
que Ensenada quería darle a la producción de unidades navales. En una carta 
fechada en noviembre de 1748 y dirigida al jefe de escuadra Cosme Álvarez, 
le urgía en la necesidad de comenzar la construcción de gradas «a fin de que 
pueda darse principio a la fábrica de vaxeles para su Real Armada en el año 
de 51». El director de las reales obras le respondía un mes más tarde propo-
niéndole la posibilidad de construir provisionalmente el astillero en Esteiro 
«por la conveniencia de diques para madera, comodidad del terreno y ahorros 
que ofrece este sitio en beneficio de la Real Hacienda»11. Sin embargo, lo que 
en un principio era una instalación provisional, una vez comprobadas sus vir-
tudes, se convirtió en definitiva. De igual forma, su capacidad para la cons-
trucción de bajeles se amplió a medida que se aumentaron el número de gra-
das para tal fin. Cuando comenzaron las obras, el proyecto original solamente 
incluía cuatro, sin embargo, en 1750 Cosme Álvarez informaba a Ensenada de 
la posibilidad de levantar en la zona ocho o más «pues esto consiste en derri-
bar un pedazo de tierra y correr un muelle que las cubra de las marejadas y 
———— 

 8 MONTERO ARÓSTEGUI, José: Historia y descripción de la ciudad y departamento naval del 
Ferrol. Pontedeume 1972, (1ª Ed. Madrid 1859). 

 9 Ver, MARTÍN GARCÍA, Alfredo: Una sociedad en cambio. Ferrol a finales del Antiguo Ré-
gimen. Ferrol 2003. 

10 BOUZA BREY, Fermín: ‹‹Carta del Marqués de la Ensenada desechando la creación del arsenal 
de Pontevedra y Marín y acordando se haga en Ferrol››, Cuadernos de Estudios Gallegos, 1961. 

11 M. N., Miscelánea, Ms. 2.139, doc. 4, fol. 8. 
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formar todas las gradas en forma de dique»12. Lógicamente, el ministro, dio 
luz verde a esa ampliación. Por fin, en 1751, se alcanzaron las doce quillas 
definitivas, que convertían a la instalación en un establecimiento idóneo para 
el desarrollo de los planes de reconstrucción naval de la Corona. Las obras 
siguieron a buen ritmo hasta concluir definitivamente en 175313, aunque eso 
no quiere decir que antes de su completa finalización no se acometieran ya los 
primeros trabajos de construcción de bajeles. De hecho, en 1751 se botó el 
navío Castilla —tercero con ese nombre— y un año más tarde se hacía lo 
propio con el segundo Asia14. Es pues a partir de la década de los cincuenta 
del siglo XVIII cuando la ría ferrolana cobra un papel de primer orden en la 
producción de embarcaciones de guerra para la Armada Real. Así lo muestra 
el gráfico de la producción naval de los astilleros ferrolanos desde sus inicios 
en A Graña hasta mediados del siglo XIX (gráfico 1).  

Hemos apartado de nuestro estudio las embarcaciones menores —corbetas, 
urcas, goletas, bergantines, etc.—, centrándonos exclusivamente en las botadu-
ras de navíos de línea y fragatas, ya que eran esas unidades sobre las que se ba-
saba el poderío de las potencias marítimas. A juzgar por los datos recogidos15, la 
historia de la construcción naval ferrolana durante el Antiguo Régimen tiene 
tres fases nítidamente delimitadas. Desde la década de los treinta y hasta la de 
los cincuenta del siglo XVIII, estuvo estrechamente ligada a la villa de A Graña. 
En sus riberas, como ya señalamos, se erigió la primera base estable de la Ar-
mada Real, como consecuencia de su designación como capital del Departa-
mento marítimo del Norte. Sin embargo, durante estos primeros veinte años, 
la actividad de los astilleros grañenses fue tan discreta como modestas eran 
aquellas instalaciones. De la misma forma que más que arsenal, la base era un 
simple apostadero que albergaba un número muy limitado de bajeles, también 
sus astilleros estaban más orientados a la reparación de las unidades que allí 
atracasen que a la construcción de nuevas embarcaciones. En consecuencia, 
durante esa primera etapa solamente salieron de sus gradas dos navíos —el 
primer Galicia y el León— y una fragata —la segunda Ermione—, concentra-

———— 
12 A.G.S., Secretaría de Marina, Leg. 376. 
13 VIGO TRASANCOS, Alfredo: Opus cit. p. 117. 
14 MONTERO ARÓSTEGUI, José: Opus cit. p. 386. 
15 La serie se ha elaborado a partir de la recogida y el contraste de información de muy di-

versa procedencia. Las principales fuentes han sido los Estados Generales de la Armada (1785-
1855), así como algunos datos, más bien dispersos, custodiados en el Archivo General de Si-
mancas —en la serie Secretaría de Marina— y, más interesantes, en el Archivo General de 
Marina de Viso de Marqués. Asimismo, los diccionarios Miñano y Madoz aportan un listado 
de embarcaciones que concuerda aproximadamente con los anteriores y con los elaborados por 
Merino Navarro, Montero Aróstegui o el aparecido en el trabajo colectivo titulado «El buque 
en la Armada española». Existen algunas discrepancias, sobre todo en cuanto a la fecha de 
construcción, pues algunos la sitúan en el año de botadura, otros en la de la puesta de quilla, en 
la entrada en servicio, etc. Sin embargo, esta dificultad no daña en demasía un estudio como el 
nuestro, más interesado en analizar las líneas generales de la producción ferrolana que los datos 
concretos de cada embarcación. 
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dos todos, además, a comienzos de la década de los treinta. Durante los cuaren-
ta, la ya de por sí discreta producción de los astilleros desapareció por comple-
to. Eran tiempos de conflictos bélicos en Europa y América —primero la «gue-
rra de la Oreja de Jenkins» y luego la de Sucesión de Austria—, por lo que los 
esfuerzos económicos de la Corona se orientaron a otras prioridades. 

La situación varió enormemente a partir de los cincuenta. Ese es el gran 
momento de ciudades-arsenales en la Península como Cartagena, Ferrol, Cá-
diz o, en el ámbito caribeño, La Habana. En esos puertos se concentrarán 
todas las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la escua-
dra allí albergada. En el caso específico ferrolano ya vimos como en 1749 se 
comenzaron las obras de los astilleros. Un año más tarde se hará lo propio 
con el fastuoso proyecto de su arsenal y ya en 1763 se trasladarán desde la 
villa coruñesa de Sada las fábricas de lona y jarcia16. Paralelamente a la crea-
ción de estos centros multifuncionales, poco a poco, otras instalaciones que 
habían rendido con eficacia en alguno de esos campos, irán decayendo. Es el 
caso en el Cantábrico de los astilleros de Pasajes o, sobre todo, Guarnizo17. 
Ensenada concibió los astilleros ferrolanos como uno de los principales pila-
res en los que debía sostenerse su ambicioso plan de reconstrucción naval y, a 
juzgar por los datos, esta confianza en Ferrol se mantuvo firme tras su caída. 
Entre 1751 y 1800 salieron de las gradas del Real de Esteiro un total de 73 
embarcaciones: 42 navíos de línea y 31 fragatas. La década de los cincuenta 
fue un período realmente febril en las gradas del astillero gallego, lográndose 
cotas ciertamente míticas18. En el quinquenio 1761-1765, se produjo un drás-
tico parón, sin duda motivado, como en la década de los cuarenta, por el con-
flicto bélico que enfrentaba por aquellas fechas a las potencias borbónicas con 
Gran Bretaña. Tras la firma de la paz de París (1763) y el inevitable período 
de reorganización, los astilleros volvieron a su labor a buen ritmo. El objetivo 
era, en primer lugar, reponer las pérdidas de la reciente guerra y, después, 
———— 

16 MEIJIDE PARDO, Antonio: ‹‹Aportación a la historia industrial coruñesa: las fábricas texti-
les de Sada››, Revista del Instituto José Cornide, I, 1965, pp. 101-126; DÍAZ ORDÓÑEZ, Manuel: 
‹‹La fabricación de jarcia en España. El reglamento de Jorge Juan, 1750››. MARTÍNEZ SHAW, 
Carlos (Ed.): El Derecho y el mar en la España Moderna. Granada 1995, pp. 395-426. 

17 La decisión de abandonar los astilleros guipuzcoanos y vizcaínos se tomó ya durante el 
gobierno de Patiño, pues habían mostrado una excesiva vulnerabilidad a los ataques enemigos. 
La caída de Guarnizo fue posterior, en la década de los sesenta. MANERA REGUEYRA, Enrique: 
‹‹La época de Felipe V y Fernando VI››. VV.AA.: El buque en la Armada española. Madrid, 
1999, pp. 180-216, p.193; ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: La construcción naval en Guipúz-
coa. Siglo XVIII. Martutene 1997, p. 84; CASTANEDO GALÁN, Juan M.: Guarnizo, un astillero de 
la Corona. Madrid 1993, p. 81.  

18 En 1754, se produjo una auténtica proeza técnica: la construcción a la vez de doce naví-
os de línea, un hecho que asombró a los españoles de aquellos tiempos y preocupó sobremane-
ra a los británicos. Los doce navíos, conocidos popularmente como «el apostolado», fueron la 
manifestación más evidente de la nueva posición de la base gallega en los planes de la Corona. 
Aunque cierto es que 1754 fue un año realmente activo no sólo en los astilleros ferrolanos sino 
en todas las instalaciones de la Corona. PÉREZ-CRESPO MUÑOZ, María Teresa: El arsenal de 
Cartagena en el siglo XVIII. Madrid 1992, p. 185. 
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elevar el número de unidades navales al nivel que la Corona necesitaba para el 
desquite con Gran Bretaña. Durante el reinado de Carlos III se inició la cons-
trucción de navíos más fuertes con un incremento de su poder artillero que 
pudiese resultar crucial en combate. Surgieron así, con planos de Romero 
Landa, navíos de ochenta cañones como el San Eulogio (1775), el Neptuno 
(1795) o el Argonauta (1798), que destacaron como los mejores de todos los 
de su porte de la Armada Real. Más espectaculares y poderosos fueron, sin 
lugar a dudas, los navíos de tres puentes, armados por lo general con 112 
cañones y cuya construcción monopolizaron los astilleros ferrolanos junto 
con los de La Habana19. Del Real de Esteiro salieron durante los reinados de 
Carlos III y Carlos IV, el Purísima Concepción (1779), San José (1783), Santa 
Ana (1784) —que dio nombre a una serie—, Salvador del Mundo (1787) y 
Reina Luisa (1791) —que portaba 114 cañones—. Por tanto, el descenso en 
cuanto a botaduras de unidades que se atisba desde mediados de la década de 
los ochenta, queda un tanto compensado por el tonelaje de los navíos cons-
truidos durante esa etapa. Aún así, el cambio de tendencia es ya evidente en 
los últimos años del siglo: la producción cae considerablemente entre 1796 y 
1800, momento de intensa actividad bélica de la Armada, en guerra primero 
con la Francia revolucionaria y, después, con Gran Bretaña, contra quien su-
fre la humillante derrota del cabo San Vicente (1797). Sin embargo, si en 
otros momentos del siglo el freno de la producción fue meramente coyuntu-
ral, reanudándose las actividades una vez concluido el conflicto, el año 1800 
cierra una etapa, la más brillante de los astilleros reales ferrolanos durante el 
Antiguo Régimen. El 28 de junio de 1798 se botó el Argonauta, de ochenta 
cañones, el último de los navíos de línea construidos en la España del XVIII. 
Dos años después, se hacía lo propio con una fragata de cuarenta y cuatro 
cañones, la Prueba20. Es el fin de una tendencia, trastocada bruscamente por 
los avatares políticos y militares de las dos primeras décadas del nuevo siglo. 
Durante ese tiempo y hasta la década de los veinte, las actividades en los asti-
lleros se abandonaron por completo. El desastre de Trafalgar (1805) y, sobre 
todo, la Guerra de Independencia, acabaron con el paciente trabajo de re-
construcción naval que se había desarrollado durante casi un siglo21. Jamás los 
astilleros ferrolanos alcanzarán de nuevo aquellos niveles de trabajo22.  

———— 
19 MANERA REGUEIRA, Enrique: ‹‹El apogeo de la Marina española (Carlos III y Carlos IV)››. 

VV.AA.: El buque en la Armada..., pp. 229-230. 
20 Aunque verdaderamente, la última embarcación salida de los astilleros gallegos antes de 

la etapa de absoluta sequía en su producción fue la corbeta Indagadora, botada en 1804. MON-
TERO ARÓSTEGUI, José: Opus cit. p. 114. 

21 Entre 1795 y 1825 España perdía 22 navíos por acciones de guerra, 10 en accidentes de 
mar, 8 transferidos a Francia y 39 dados de baja por su mal estado. Es decir que en treinta y 
dos años 79 navíos de la Armada Real desaparecieron. En 1835, la Armada solamente contaba 
con 3 navíos y 4 fragatas. GONZÁLEZ ECHEGARAY, Rafael: ‹‹De la vela al vapor››. VV.AA.: El 
buque en la Armada..., pp. 286-300, p. 287; Estado General de la Armada, Año 1835. 

22 Durante la décadas de los veinte y treinta del XIX se construyeron algunas fragatas y 
habrá que esperar hasta 1853 para que en las gradas de Esteiro se construya un nuevo navío de 
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En resumidas cuentas, la segunda mitad del siglo XVIII fue el momento de 
esplendor de los astilleros ferrolanos con unos niveles de producción ciertamen-
te respetables. Para calibrar con exactitud el peso del Real de Esteiro en el pro-
grama de construcción naval de la Corona durante ese período, se hace necesa-
rio comparar su actividad con la del resto de centros fabriles que contribuyeron 
al engrandecimiento de la Armada. Los datos no dejan lugar a dudas. En ningún 
otro astillero se construyeron durante ese período tantos barcos de gran porte23: 

 
PROCEDENCIA TOTAL % 
Ferrol 73 34,0 
La Habana 44 20,5 
Cartagena 38 17,7 
Guarnizo 19 8,8 
La Carraca 16 7,4 
Extranjero 16 7,4 
Otros24 9 4,2 
TOTAL 215 100,0 

 
Los astilleros ferrolanos se erigieron durante la segunda mitad del siglo 

XVIII en una pieza fundamental para la renovación de la Armada Borbónica: el 
34% de los navíos y fragatas adquiridos por la Corona durante ese período 
procedían del Real de Esteiro. El segundo enclave en importancia, La Habana, 
aportaba el 20%. La experiencia del puerto caribeño en estas actividades ya 
venía de antiguo. Su importante contribución estaba relacionada con la calidad 
de las maderas tropicales, que garantizaban una mayor longevidad de las em-
barcaciones aunque parece que, en contrapartida, sus cualidades bélicas y mari-
neras eran menores25. En tercera posición se encuentra Cartagena con el 17%, 

———— 
línea, el Rey Francisco de Asís, de 84 cañones. Una obra, en palabras de Merino Navarro, con 
un cierto sabor «semicómico», pues para aquel año, las principales marinas europeas habían ya 
abandonado la construcción de ese tipo de barcos en favor de los de vapor. Aunque, siendo 
justos y a pesar de esa extravagancia, también la década de los cincuenta supuso el inicio de la 
construcción de embarcaciones de ese tipo: en el año 1850 se puso la quilla de los vapores 
Jorge Juan, Antonio Ulloa y Narváez. Estado General de la Armada, Año 1851. 

23 Los datos del cuadro que presentamos son fruto del contraste de distintas informaciones y 
listados. Las fuentes principales son los Estados Generales de la Armada (1787-1855) junto con 
las obras de Merino Navarro, Montero Aróstegui y la colectiva titulada «El buque en la Armada 
española». En los datos de unos y otros suele haber algunas discrepancias, debido a la distinta 
denominación que los recuentos originales hacían de ciertas unidades —a veces aparecen registra-
dos con su nombre profano, otras bajo su advocación religiosa o incluso por su «alias»—. 

24 El resto de astilleros que contribuyen con su trabajo al incremento de efectivos de la 
Armada Real son Mahón con 6 embarcaciones, Pasajes con 2 y Guayaquil con 1. 

25 MERINO NAVARRO, José Patricio: Opus cit. p. 352; MESTRE PRAT DE PADUA, María: ‹‹ La 
construcción naval de guerra en la España del siglo XVIII. El marco legal de los procesos de 
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que produce algo más de la mitad que el astillero gallego. El resto de centros 
fabriles no podía ya compararse con los señalados. De hecho, la producción 
ferrolana superaba la suma de todos ellos —73 embarcaciones frente a 60—. 

 
 

3.  LA MAESTRANZA FERROLANA Y LAS TAREAS DE CONSERVACIÓN DE LOS BUQUES 
 
Uno de los defectos que achacaba el marqués de la Victoria al estableci-

miento gallego era la ausencia de trabajadores avezados en las labores de 
construcción naval. Esta carencia se hizo más que evidente en los primeros 
años de vida del astillero de Esteiro. La necesidad de contar con operarios 
cualificados obligó a la Corona a recurrir a aquellas regiones norteñas de ma-
yor tradición en estos trabajos. Así, fundamentalmente a comienzos de la dé-
cada de los cincuenta, la maestranza vizcaína jugó un papel relevante en estas 
actividades: en los primeros meses de 1752 aproximadamente 2.000 de los 
6.364 trabajadores de la maestranza ferrolana procedían de las provincias 
vascas. Se trataba de desplazamientos forzados, si bien la administración real 
trató de contentar a la maestranza vizcaína con la concesión de algunos privi-
legios con respecto a los naturales que fueron causa de más de un conflicto26. 
Pero en los cincuenta, no solamente se requería un número considerable de 
operarios para las labores de construcción naval en el astillero de Esteiro, sino 
que además, al mismo tiempo se estaba construyendo el grandioso arsenal. En 
consecuencia, todos los recursos eran pocos para satisfacer las necesidades de 
brazos. Los trabajadores gallegos, dada su menor pericia en las labores más 
especializadas, fueron sobre todo la base del peonaje, aunque también partie-
ron hacia Ferrol trabajadores más cualificados de comarcas concretas, como 
fue el caso, por ejemplo, de los canteros de Terra de Montes27. Junto a ellos, 
se recurrió también a las levas de «vagos y malentetenidos» y a la introducción 
de esclavos del rey para las labores más ingratas. Incluso, los soldados que 
guardaban la plaza se reconvirtieron en peones. En un primer momento se 
echó mano de los regimientos de extranjeros de Bruselas, Flandes, Irlanda, 
Ibernia y Ultonia28. Aunque, en cuanto se pudo, dada su indisciplina y cariño 

———— 
financiación››. MARTÍNEZ SHAW, Carlos (Ed.): Opus cit. pp.299-321; RODRÍGUEZ-VILLASANTE, 
José. ‹‹Os arsenais da Habana e Ferrol. Dous exemplos de tecnoloxía durante a Ilustración››. 
Revista da Comisión Galega do Quinto Centenario, I, 1986, pp. 117-139. 

26 Además de un sueldo superior, los vascos contaban con asistencia hospitalaria en caso de 
enfermedad o accidente, gozando durante el período de convalecencia de medio sueldo. Inclu-
so, estaban eximidos de las obligaciones cuaresmales en cuanto a la ingesta de carne. A.G.S., 
Secretaría de Marina, Leg. 234. 

27 FERNÁNDEZ CORTIZO, Camilo: ‹‹Trabajar por sus oficios fuera del reino. El éxodo esta-
cional en la Tierra de Montes, (ss. XVII-XX)››. EIRAS ROEL, Antonio (Ed.): Aportaciones al 
estudio de la emigración gallega. Un enfoque comarcal. Santiago 1992, pp. 45-65. 

28 En 1754, los soldados del Regimiento de Irlanda se dedicaban a barrenar y transportar 
piedras en las canteras de Brión y los de Ibernia a hacer mezcla de cal, cargar los lanchones y 
conducir los materiales a las obras. A.G.M., Ferrol, Leg. 76. 
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por lo ajeno, se prescindió de sus servicios, recurriéndose a las milicias pro-
vinciales29. 

A partir de la década de los sesenta en adelante, la situación se normaliza. 
La demanda de brazos disminuye y, en consecuencia, las «levas honradas» 
desaparecen. Después de casi diez años de vida, las instalaciones gallegas con-
taban ya con su propio contingente de trabajadores especializados sin tener 
que depender ni de las regiones del Cantábrico ni de la coacción. En conse-
cuencia, se produce un proceso de «galleguización» de la maestranza, como 
refleja nuestro análisis a partir de las partidas de bautizados de las parroquias 
castrenses30. Entre 1780 y 1855, el 69,8% de los operarios localizados en 
estos registros no eran naturales de la villa de Ferrol. Pero, la inmensa mayo-
ría de ellos, el 83,7%, procedían del propio reino de Galicia31. De entre las 
zonas protagonistas de este aporte gallego destaca sobremanera el peso de la 
comarca ferrolana, que contribuye con el 29,4% de los trabajadores (Mapa). 
Era el norte de la actual provincia de A Coruña, el occidente de la de Lugo y 
el Golfo Ártabro el ámbito territorial en donde se desarrollaron estas aporta-
ciones humanas, con la excepción hecha de Santiago de Compostela; una 
ciudad repleta de artesanos que veían abrirse ante sí las expectativas de unas 
condiciones de vida mejores al amparo de los dineros de la Corona32. Los 
operarios procedentes del resto de regiones españolas eran porcentualmente 
un sector minoritario, con apenas el 14% del total de forasteros. Procedían 
mayoritariamente del norte peninsular, sobre todo del principado de Asturias: 
—el 42,2%—. Le seguían en cuanto a importancia Cantabria con el 11,3% y 
ya más alejada, la provincia vasca de Guipúzcoa, con un 4,9%, tierra espe-
cialmente castigada por las levas de la década de los cincuenta del siglo XVIII. 
En el sur y en la cuenca mediterránea era sobre todo la provincia de Cádiz, 
con un 5,6%, la principal suministradora de operarios. El aporte extranjero 
era de escasa relevancia, suponiendo solamente el 2,1% del total de trabaja-
dores para todo el período33. La maestranza y el peonaje significaban numéri-

———— 
29 Las iglesias de los alrededores eran saqueadas sin contemplación por la soldadesca y 

tampoco las propiedades del rey se libraban de esos comportamientos delictivos: el intendente 
ferrolano estimaba el valor de las pérdidas por robos de madera durante el año 1755 en unos 
25.000 pesos, suponiendo un tercio del total de la que había llegado a los arsenales en esas 
fechas. A.G.S., Secretaría de Marina, Leg. 326. 

30 A.P.C., Parroquia castrense de San Fernando, Libros de bautizados nº 4, 5, 6, 7, 8, 9; Pa-
rroquia castrense de San Julián, Libros de bautizados nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

31 De las 1.430 partidas útiles para el período, 998 pertenecen a operarios de origen forá-
neo. De ellos 835 procedían del propio reino de Galicia, frente a 142 del resto de España y 21 
del extranjero. 

32 En 1752 significaban el 39,9% del vecindario de la ciudad. EIRAS ROEL, Antonio: Santia-
go de Compostela 1752, según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. Madrid 
1990, p. 19. 

33 Dentro de estas cifras tan poco relevantes destacamos la importancia de los franceses, 
con 6 de los 21 casos localizados. Aparecen además 4 portugueses, 4 súbditos americanos, 3 
italianos, 3 ingleses y 1 africano. 
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camente el sector socio-laboral más importante, no sólo en los arsenales sino 
también en el vecindario de la plaza34. No existía en todo el reino de Galicia 
ningún enclave comparable en cuanto a volumen de trabajadores y es muy 
difícil hallar algún establecimiento fabril español de la época con cifras simila-
res, excepción hecha de los arsenales-astilleros de Cádiz y Cartagena (gráfico 
2)35. El número de empleados fluctúa de manera considerable durante la se-
gunda mitad del siglo XVIII, en clara relación con los niveles de trabajo de las 
instalaciones. Desde la década de los cincuenta hasta la de los ochenta se ob-
serva un paulatino descenso del número de operarios que está relacionado con 
la finalización de las grandes obras de ingeniería y el consiguiente despido del 
personal innecesario. No obstante, hasta comienzos del XIX, son escasos los 
momentos en los que se baja del umbral de los 4.000. Esos niveles de empleo 
desaparecen de manera definitiva a partir de 1805, fecha clave en la historia de 
la marina borbónica. El proceso se acelera durante los años de la Guerra de 
Independencia, manteniéndose en esos bajos niveles de empleo hasta finales del 
Antiguo Régimen. La existencia de un «protopoletariado» tan abundante du-
rante la segunda mitad del XVIII fue fuente de abundantes conflictos, sobre 
todo cuando, a finales de la centuria, se agudizó la falta de liquidez de la Real 
Hacienda. Posiblemente el levantamiento más conocido de la maestranza ferro-
lana fue el de marzo de 1795, que se saldó de manera pacífica merced al ade-
lanto de 362.344 reales de los arbitrios municipales. Pero sin duda, la situación 
más tensa se vivió el 10 de febrero de 1810, en el que un motín, iniciado por 
las mujeres de los trabajadores, desembocó en el linchamiento del Comandante 
General del Arsenal Don José de Vargas y Varaes, arrastrado por los pies des-
de la puerta del arsenal hasta el cercano poblado de Esteiro36. 

La labor de la maestranza no se circunscribía exclusivamente a la construc-
ción de nuevas embarcaciones con su equipamiento para la Armada Real37. 
Tan importante como esto era el papel de las instalaciones en los trabajos de 
reparación en los diques de carenar en seco. Para mantener una fuerza naval 
respetable no bastaba con construir embarcaciones, también había que man-
tenerlas38. Por otro lado, las labores de conservación eran mucho más baratas 
———— 

34 En el padrón municipal de 1797 de los 3.733 vecinos de la villa, 2.311 —el 61,2%— 
vivían de los sueldos de la Secretaría de Marina. De ellos, 1.216 trabajaban como operarios de 
la maestranza o peones en las instalaciones reales. A.M.F., Carp. 3.293. 

35 Los datos proceden fundamentalmente de los Estados Generales de la Armada, 
complementados para las décadas centrales del siglo XVIII con algunos recuentos elaborados 
por la Contaduría Principal del Departamento. A.G.S., Secretaría de Marina, Leg. 240. 

36 MONTERO ARÓSTEGUI, José: Opus cit. p. 54. 
37 Aunque los carpinteros de ribera y de lo blanco junto con los calafates eran los oficios 

más abundantes –sobre todo los primeros–, también había un número importante de operarios 
trabajando en las fábricas de lona y jarcia o en obradores especializados (farolería, herrería, 
instrumentos nauticos…). Asimismo, había canteros y albañiles para el mantenimiento de las 
instalaciones o la construcción de nuevos edificios. 

38 La «obsesión» por conservar las unidades marcará la táctica naval de la Armada, al me-
nos durante las últimas décadas del siglo XVIII. En muchas ocasiones, las escuadras españolas 
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que construir unidades nuevas. Merino Navarro ha constatado un incremento 
de la vida media de las embarcaciones de guerra española durante la segunda 
mitad del siglo XVIII precisamente debido a esta circunstancia: si entre 1714 
y 1724 los navíos españoles tenían una «esperanza de vida» de 12,6 años, 
entre 1750-1774, habían alcanzado los 31,639. Los trabajos de conservación 
se fundamentaban en el calafateado40 y, sobre todo, en las carenas. La primera 
era una operación sencilla que se podía concluir en pocos días, sin embargo, 
la segunda era una labor compleja que necesitaba de unas instalaciones y un 
personal adecuado. A veces, las carenas suponían de hecho una reforma tan 
profunda del buque que casi podría asegurarse que era hacerlo de nuevo: eran 
las llamadas «carenas de firme». Sobre la mejora de estas actividades se centra-
rán los esfuerzos de la Secretaría de Marina durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, cuyo objetivo prioritario será la creación de diques de carenar en seco en 
todas las capitales de departamento. El arsenal de Cartagena fue el primero en 
contar con estos medios: sus dos diques fueron concluidos en 1754 siendo los 
primeros construidos en todo el Mediterráneo. Tras la experiencia cartagenera, 
a finales de los cincuenta se comenzaron las obras de los dos ferrolanos. Hacia 
la década de 1780, la Armada disponía de siete diques de carenar en seco: dos 
en Cartagena, dos en Ferrol y tres en Cádiz. A pesar de ese número, funciona-
ban casi sin interrupción: por el grande ferrolano pasaron en 1766 diez navíos 
y catorce entre 1766 y 176741. Durante bastantes años, los diques necesitaron 
de la fuerza humana para las labores de achique del agua. La necesidad de man-
tener el dique seco obligaba a un trabajo constante durante todo el día en las 48 
bombas de cadena con que contaba el ferrolano, labor encomendada, funda-
mentalmente, a los presidiarios destinados en el arsenal. En 1796, se sustituyó 
la fuerza humana en el achique de los diques por dos «máquinas de vapor 
atmosférico», diseñadas por el ingeniero director D. Rafael Clavijo y cons-
truidas enteramente en el arsenal. Este hecho muestra a las claras la capacita-
ción tecnológica de las instalaciones gallegas, pues los astilleros británicos no 
introdujeron esta innovación hasta dos años después42. 

Por último, los operarios de la maestranza no servían con su trabajo exclusi-
vamente en las instalaciones. En momentos de enfrentamiento armado podían 
formar parte de las tripulaciones de los buques que necesitaban de su pericia 

———— 
rehuirán el combate atendiendo a este criterio, actitud para nada criticable, habida cuenta de la 
manifiesta inferioridad mostrada en episodios como los de San Vicente y Trafalgar. 

39 MERINO NAVARRO, José Patricio: Opus cit. p. 352. 
40 Se trataba del trabajo de revisión de los costados, cambio de alguna pieza del forro y ta-

ponado con estopa y alquitrán de las grietas de la madera. 
41 A.G.S., Secretaría de Marina, Leg. 334. 
42 De todas formas no fue Ferrol sino Cartagena el primer arsenal español en adoptar esta 

nueva tecnología. TORREJÓN CHAVES, Juan: ‹‹La nueva tecnología de la máquina de vapor y su 
aplicación en los arsenales de la Marina Española del siglo XVIII››. MARTÍNEZ RUIZ, Enrique, DE 
PAZZIS PI CORRALES, Magdalena y TORREJÓN CHAVES, Juan (Coords.): Los ejércitos y las armadas 
de España y Suecia en una época de cambios (1750-1870). Puertollano 2001, pp. 319-354. 
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para los inconvenientes que pudieran surgir durante las prolongadas travesías. 
Así sucedió, por ejemplo, en la guerra sostenida contra Gran Bretaña entre 
1779 y 1783, en la cual, buena parte de las 34 brigadas que componían la 
maestranza ferrolana fueron embarcadas en las escuadras armadas para aquella 
ocasión43. No era ese el único mecanismo de movilidad de los trabajadores fe-
rrolanos. En momentos de apuro en otras instalaciones se podía recurrir al tras-
lado temporal —o incluso definitivo— de un número considerable de operarios 
capacitados. Por ejemplo, durante los años que duró el conflicto anteriormente 
señalado, 206 trabajadores de la maestranza ferrolana se trasladaron a la Ca-
rraca para auxiliar en las labores de reparación de los buques allí destinados. 
Poco tiempo más tarde, en 1784, fueron enviados desde Ferrol 70 al arsenal 
de La Habana: 49 carpinteros de ribera, 7 de blanco, 11 calafates y barrena-
dores y 3 herreros. En este caso se trataba de un desplazamiento voluntario, 
sin ningún tipo de coacción por parte de la Corona44. 

 
 

GRÁFICO 1:  Producción de navíos y fragatas en los astilleros ferrolanos (1730-1855) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
43 A.G.M., Arsenales, Leg. 2.603. 
44 Así lo expresaba claramente la Secretaría de Marina a las autoridades ferrolanas: «aun-

que estos operarios se han comprometido gustosos a seguir este destino, podrá tal vez suceder 
que quando se les dé la orden formal para hir a él rehusen algunos obedecerla, en cuio caso si 
la intención de S.M. fuese la de que nadie vaia biolento se remplazarán los descontentos que 
hubiese por otros voluntarios». Catorce de ellos «por estar casados y no serles posible por 
ahora llevar a sus mugeres por la situación en que se hallan solicitan de la piedad del rey dejar-
las asignación». A.G.M., Arsenales, Leg. 2.603. 
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GRÁFICO 2:  Evolución del número de operarios de la Maestranza ferrolana (1752-1857) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA: Procedencias de la maestranza gallega del arsenal de Ferrol (1788-1853) 
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