
Agustín Guimerá y Víctor Peralta (coords.)

El Equilibrio de los Imperios:

de Utrecht a Trafalgar



 
 
 

EL EQUILIBRIO DE LOS IMPERIOS:  

DE UTRECHT A TRAFALGAR 
 
 

 
 

Actas de la VIII Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna 

(Madrid, 2-4 de Junio de 2004) 
Volumen II 

 
 

 
 
 

Agustín Guimerá Ravina 
Víctor Peralta Ruiz 

(Coordinadores) 
 
 
 
 

Con la colaboración de 
Francisco Fernández Izquierdo 

 
 
 
 
 

Fundación Española de Historia Moderna 
Madrid, 2005 



VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna 
(Madrid, 2-4 de Junio de 2004) 

 
COMITÉ DE HONOR 

Presidencia: 
S.M. La Reina de España 

Vocales: 
Sra. Dª María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos, Ministra de Educación y Ciencia. 
Sr. D. Emilio Lora-Tamayo D’Ocón, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
Sr. D. Carlos Berzosa, Rector Magnífico de la Universidad Complutense. 
Sr. D. Luis Miguel Enciso Recio, Presidente de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales. 
Sra. Dª Mercedes Molina Ibáñez, Decana de la Facultad de Geografía e Historia de la Uni-
versidad Complutense. 
Sr. D. José Ramón Urquijo Goitia, Director del Instituto de Historia, CSIC. 
Sr. D. Antonio García-Baquero, Presidente de la Fundación Española de Historia Moderna. 

 
COMITÉ CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR 

Coordinadores: 
Dra. María Victoria López-Cordón Cortezo, Catedrática, Jefe del Dpto. de Historia Mo-
derna, Universidad Complutense. 
Dr. Agustín Guimerá Ravina, Investigador Científico, Dpto. de Historia Moderna, Institu-
to de Historia. CSIC. 

Vocales: 
Dr. Francisco Fernández Izquierdo, Jefe del Dpto. de Historia Moderna, Instituto de His-
toria, CSIC. 
Dra. Gloria Franco Rubio, Dpto. de Historia Moderna, Universidad Complutense. 
Dr. Víctor Peralta Ruiz, Dpto. de Historia Moderna, Instituto de Historia. CSIC. 

Secretaría Técnica: 
Dr. José Manuel Prieto Bernabé, Dpto. de Historia Moderna, Instituto de Historia. CSIC. 

 
La Fundación Española de Historia Moderna convocó la Reunión en junio de 2004 gracias a 

la organización y apoyo de las siguientes entidades: 

Universidad Complutense, Facultad de Geografía e Historia, Dpto. de Historia Moderna. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Historia, Dpto. de Historia Moderna. 
Sociedad Española de Conmemoraciones Culturales. 
 

Esta edición ha sido posible gracias a la colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia 
y de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, adscrita al Ministerio de Cultura, y 
se edita en 2005 siendo su Presidente D. José García de Velasco. 
 

Diseño de cubierta: Francisco Tosete y Julia Sánchez (Centro de Humanidades, CSIC), a partir 
de una idea de Agustín Guimerá. 
© De los textos, sus autores. 
© Fundación Española de Historia Moderna, de la presente edición. 
Depósito Legal: M-52127-2005 
ISBN Obra completa: 84-931692-1-8 
ISBN Volumen II: 84-931692-3-4 
Imprime: Gráficas Loureiro, S.L. • San Pedro, 23 - 28917 Bº de La Fortuna (Madrid) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOSQUES, MADERAS Y BARCOS PARA LA ARMADA  
DURANTE EL MINISTERIO DE ANTONIO VALDÉS.  
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON INGLATERRA 
 
 
 

NÉLIDA GARCÍA FERNÁNDEZ 
Instituto de Historia, CSIC 

 
 
 

RESUMEN: 

Esta comunicación aborda la política forestal y de construcción naval de Antonio Valdés y 
Bazán (1782-1795), como parte fundamental de su proyecto de engrandecimiento de la Arma-
da. Una política de fomento adscrita a la Ilustración de fines del siglo XVIII, pero también en 
tránsito a un liberalismo que se vislumbra claramente en Valdés. Los problemas que tuvo que 
hacer frente en el ámbito forestal, sus disposiciones, sus logros y dificultades... se esbozan aquí, 
utilizando diversas fuentes manuscritas y bibliográficas; así como un estudio comparativo de la 
situación inglesa y española, por ser Inglaterra la potencia marítima por excelencia de la época. 

PALABRAS CLAVE: Valdés y Bazán, Antonio; Armada; construcción naval; política forestal; 
España; s. XVIII. 

 
ABSTRACT: 

This report tackles the forest politics and naval construction developed by the Secretario del 
Despacho de Marina (Minister of the Spanish Royal Navy), Antonio Valdés, as a fundamental 
part of his project of magnification of the Spanish Armada. A politics of promotion attached to 
the enlightenment at the end of the Eighteenth Century, but also in transit to a Liberalism that 
is glimpsed clearly in Valdés. The problems that he had to face in the forest field, his arrange-
ments, and his achievements are sketched here with documentary handwritten and biblio-
graphical sources. It has been made as well a comparative study of the English situation and the 
Spanish, since England is, by all means, the maritime power of the age. 

KEY WORDS: Valdés y Bazán, Antonio; Spanish Navy; naval construction; forest politics; 
Spain; XVIIIth century. 
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En la cultura japonesa, en la que el sakaki está envuelto en un halo de san-
tidad1, en la cultura clásica, o entre distintos pueblos africanos, australianos, o 
esquimales, el árbol ocupa su lugar formando parte de la vida, lenguaje, 
costumbres, etc. de los hombres, y adquiriendo un gran protagonismo en el 
uso del alfabeto y en la adopción de rasgos y actividades antropomórficas, 
como, por ejemplo, entre los pueblos celtas2. Todas las religiones, desde la 
noche de los tiempos y en todas las latitudes, han hecho del árbol un símbolo 
inexcusable. Tan universal como la propia vida o la muerte. Ahora bien, esta 
analogía entre árbol y hombre además de descansar en la similitud de rasgos 
físicos (savia-sangre-, ramas-brazos, corteza-piel…), también lo hace en la 
convivencia entre lo etéreo y lo prosaico, lo material y lo espiritual, la tierra y 
el cielo. Y es que el árbol, además del nexo que puede representar para el 
hombre entre ambos mundos, le provee de vida y satisface sus necesidades 
básicas: comida para él y sus animales, combustible y materia prima para su 
cobijo y trabajo. Y también para construir sus instrumentos de guerra. Así, la 
tala de árboles para construir artefactos bélicos, fundamentalmente barcos de 
guerra, aparece en todas las civilizaciones, junto con leyes escritas o normas 
consuetudinarias que regulaban dichas talas. 

 
 

MEDIDAS, NORMATIVAS Y OPINIONES ANTERIORES A ANTONIO VALDÉS.  
 
En la Península ya desde el fuero juzgo existían tales normativas, que se 

irían sucediendo en los siglos posteriores. En suelo vasco las Juntas entendían 
también de materia forestal dictaminando sobre la cuestión en su territorio, y 
disponiendo y canalizando las normativas reales, ya que desde 1547 junto con 
el señorío de Vizcaya había recibido una regulación especial3. Con la llegada 
de los Borbones se desplegó un creciente interés por el fomento de la Armada, 
y ya Felipe V dictaba disposiciones como la Instrucción dirigida a corregido-
res y justicias para la conservación de montes y plantíos generales, de 22 de 
enero de 1708, la Real Cédula sobre la observancia de las leyes y autos acor-
———— 

 1 Sobre este tema véase WEHNER, K., Sakaki: sacred tree of Shinto. Documento en Internet: 
www.botgard.ucla.edu/html/MEMBGNewsletter, 2002; citado por Judith Crews en «Significado 
simbólico del bosque y del árbol en el folclore» en Revista. Unasylva, vol 54, nº 213, año 2003. 

 2 El árbol guerrero que avanza hacia el enemigo popularizado por J. R. Tolkien, ya apare-
ce en el mito celta del Cad Goddeu. GRAVES, R., «The white goddes», Nueva York, 1966.  

 3 Véase KLEIN, The Mesta. A study in Spanish Economic History, Cambridge, Massachus-
sets, 1920; MUÑOZ GOYANES, G., Crónica sobre los bosques y montes de la península hispánica, 
Madrid, 1983; URTEAGA, L, La tierra esquilmada: las ideas sobre la conservación de la naturale-
za en la cultura española del siglo XVIII, Barcelona y Madrid, 1987; ARANDA Y ANTÓN, G., El 
camino del hacha. La Selvicultura, Industria y Sociedad. Visión histórica, 1999; GROOME, H. J., 
Historia de la política forestal en el Estado español, Madrid, 1990. Sobre resoluciones de las 
Juntas acerca de montes y bosques antes del XVIII, véase AYERBE IRIBAR; M. R., Juntas y Dipu-
taciones de Guipúzcoa, San Sebastián, 1990. CRUZ AGUILAR, E. de la, La destrucción de los 
montes, Madrid, 1994.  
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dados sobre el plantío de montes, de 3 de mayo de 1716, y la resolución de 
14 de diciembre de 1719 sobre visitas, cortas, conducción de maderas a los 
astilleros, sustitución de castaños por robles, etc.4. Aunque es con Ensenada, 
con quien se produce el ordenamiento forestal de gran calado con las Ordenan-
zas de 17485. Sobre ellas hay diversas opiniones. C. Aguilar las califica de «de-
menciales» u «orgía punitiva», apoyándose en ocasiones en algunos contempo-
ráneos asimismo críticos, aunque más moderados, como Cavanilles o Ponz, o el 
propio Jovellanos en su Informe sobre la Ley Agraria. Urteaga, señala que supo-
nían «un firme intento de poner orden en la dispersa e imprecisa normativa 
sobre montes existente hasta entonces», y apunta a la incapacidad reformista 
para modificar sustancialmente el régimen de propiedad de los montes del An-
tiguo Régimen como causa principal que atenazó a la política forestal. Aranda y 
Antón, ofrece unas conclusiones resumidas de las citadas ordenanzas6, que esta-
rán en vigor durante el ministerio de Valdés y aún después de él (hasta 1803). 

 
 

OBJETIVOS Y ACTUACIONES DEL SECRETARIO DEL DESPACHO DE MARINA. 
 
Cuando Antonio Valdés y Bazán, es llamado a La Cavada para regir los 

destinos de la Marina, uno de sus grandes objetivos era el de fortalecer a la 
Armada para realizar una política menos supeditada a directrices externas, y 
más proclive a la defensa de los propios intereses, enfrentándose a los retos 
internacionales a nivel de intervención y del poder disuasorio que podría des-
plegar7. Para ello desarrolló un amplio programa constructivo, junto a una 

———— 
 4 Véase MUÑOZ GOYANES, G op. cit., pp. 117-120. 
 5 Se trata de la Ordenanza para la conservación y aumento de los montes de Marina (31 de 

enero de 1748) y la Ordenanza para el aumento y conservación de montes y plantíos (7 de 
diciembre de 1748). 

 6 CRUZ AGUILAR, E. de la, op. cit. URTEAGA, L., «La Política Forestal del Reformismo Eco-
nómico» en El bosque ilustrado. Estudios sobre la política forestal española en América, Madrid, 
1991, pp. 19 y ss. ARANDA Y ANTÓN, G., El camino del hacha…op. cit, pp. 41 y 42. Y especial-
mente Id. «La Ordenanza de Marina de 1748» en Revista de Montes, nº 28, 1992, p. 17.  

 7 Sobre Antonio Valdés y sus diferentes ámbitos de vida y actuación, véase VALDÉS Y OZO-
RES, M., El Baylío D. Antonio Valdés y Bazán (tesis doctoral), Madrid, 1990; IBÁÑEZ DE ÍBERO, 
C., op. cit. RÁMILA, I., Un burgalés ilustre. El Baylío…Antonio Valdés y Bazán, Burgos, 1930. 
Aunque no dedicados exclusivamente a Valdés, existen datos de interés relativos a aspectos 
administrativos, profesionales, etc de la época en FRANCO RUBIO, G., «Civiles y militares en la 
alta Administración española del siglo XVIII: la Secretaría de Estado y del Despacho de Mari-
na» en Monarquía, Imperio y pueblos de la España Moderna, Alicante, 1997; «Reformismo 
institucional y élites administrativas en la España del siglo XVIII: nuevos oficios, nueva buro-
cracia. La Secretaría de Estado y del Despacho de Marina» en La pluma, la mitra y la espada, 
Madrid, 2000. LÓPEZ CORDÓN, Mª  V., «Cambio social y poder administrativo en la España del 
siglo XVIII: las Secretarías de Estado y del Despacho» en Sociedad, administración y poder en 
la España del Antiguo Régimen, Granada, 1996; «Oficiales y caballeros: la carrera administrati-
va en la España del siglo XVIII» en El mundo hispánico en el siglo de las luces, Madrid, 1996. 
PERONA TOMÁS, D. A., Los orígenes del Ministerio de Marina, Madrid, 1999. ESCUDERO, J. A., 
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serie de actuaciones, como viajes, edificaciones, mejoras técnicas y profesiona-
les, una mayor uniformización (igualando prácticas, normativas, obligaciones, 
etc.) que no siempre existía en dichas zonas, y la ampliación de los conoci-
mientos geográficos para extender las posibilidades forestales, más allá de las 
ya desgastadas tierras peninsulares8, a los dominios coloniales. Claro está que 
había importaciones de madera imprescindibles, como la del Norte9. Y aun-
que la parte del león se la llevaban los árboles, las tablas se incluían en los 
cargamentos a modo de redondeo10, y aún así, a veces eran cargas dignas de 
mención. De modo que, por ejemplo, el presupuesto sólo de tablonería del 
Norte para el arsenal de Cartagena en 1793 era de 18.249 tablones lo que 
suponía nada menos que 12.000 codos cúbicos 11  

Y es que, según Sesma, Valdés se tropezó con problemas estructurales de 
gran magnitud12, aunque según este autor, pese a ello, se consiguieron algunos 
logros13. En este sentido, el propio ministro señala, en su pliego de descargos 
tras su exilio, que: 

 
sólo la arboladura del norte, por su excelente calidad, se conducía a los ar-

senales, ínterin que repitiéndose los continuos experimentos que se hacían en 
su duración y resistencia, se perfeccionaba la del monte Iratí en Navarra, la del 
condado de Eril en Cataluña y la de Nueva Orleáns en la América … 

 
Al desembolso de la compra se sumaban otros conceptos como el transpor-

te, el corretaje y los seguros, variando estos últimos según la coyuntura y el 
departamento al que se dirigían las maderas14. En fin, lo caro de esta importa-
———— 
Los Orígenes del Consejo de Ministros en España, Madrid, 1979. DEDIEU, J. P., «Familia y 
alianza. La Alta Administración española del siglo XVIII» en Sociedad,… op. cit.  

 8 Valdés apostó por las expediciones científicas, en las que además de resultados científi-
cos, se buscaba información forestal, lo que explica las frecuentes referencias de los expedicio-
narios a las maderas. 

 9 La «madera del Norte» procedía de Rusia, Noruega, Suecia y otras zonas septentrionales, 
y su compra era tradicional en España, remontándose a mucho tiempo atrás como el caso de 
Noruega que ya la remitía en el siglo XII. PLA Y RAVÉ, E., Tratado de maderas para la construc-
ción civil y naval, 1880, p.145.  

10 MERINO NAVARRO, J.P., op. cit., p. 221. 
11 A.M.N., Colección Vargas Ponce, Ms. 70, Tomo XXXIX, Documento 226, Folio 240. 
12 …el de la perchería fue el único que no estuvo al alcance de sus esfuerzos por no ser supe-

rable la oposición de la naturaleza…SESMA, A, op. cit., p.19  
13 …sin embargo, las reiteradas experiencias…con las perchas de Iratí en Navarra y las de 

Eril en Cataluña no dejaron de producir muchas utilidades. Ibídem 
14 El cónsul de Suecia en Cádiz, Juan Jacobo Ghan, y por las reales órdenes de 8 de mayo 

de 1790 y de 4 de octubre de 1791, disponía en 1792 que: se hagan seguros para las hostilida-
des con Marruecos por las expediciones de su asiento de arboladura y tablonería del Norte en el 
presente año a 1 ½ por ciento para Ferrol, a 3 ½ para Cadiz, y a 4 ¾ para ese departamento 
(Cartagena), en lugar de 2 ½, 6 y 9 que se pagaron el año anterior…A.M.N., Colección Vargas 
Ponce, Tomo XXXIX, Ms. 70, Doc. 229, Fol. 243. Y es que guerras y amenazas cambiaban 
dramáticamente esta situación, produciéndose oscilaciones a veces de entidad: SPOONER, F. C., 
Risks at Sea. Ámsterdam insurance and maritime Europe, 1766-1780, Cambridge &s, 1983 (1º 
ed.), pp. 183 y ss. 
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ción llevó a Valdés a tomar medidas sobre las importaciones del Norte, desta-
cando la concesión al Banco de San Carlos del derecho de tanteo en los asien-
tos de provisiones o, incluso, la contrata de las arboladuras. Así la Real 
Hacienda participaría activamente en este lucrativo negocio15. 

 
 

EXPLOTACIÓN FORESTAL Y CONSTRUCCIÓN NAVAL. NECESIDADES, RECURSOS Y 
VÍAS DE ACTUACIÓN EN ESPAÑA Y LAS COLONIAS. 

 
Acerca del gasto forestal, Urteaga señala que son miles las toneladas de 

madera, que hay que multiplicar por el número de barcos armados durante el 
siglo XVIII, en un denodado esfuerzo por recuperar el dominio del Atlánti-
co16. Sobre el dato concreto de árboles a abatir, Aranda nos informa que para 
construir un navío de tres puentes y más de 100 cañones eran necesarios 
3.100 robles17. Para uno mediano, de 70 cañones, hemos encontrado el dato 
de 2.449 árboles, de los que 2.022 eran para el cuerpo del navío con un total 
de 2.152 piezas, y 427 eran para cintas, tablones y palmesares con un total de 
1.048 tablones. Árboles, a los que habría que añadir algunos más para las 
menudencias del navío18. Este número de árboles no parece a simple vista 
demasiado demoledor si partimos de la base de que según el ministro de la 
provincia de Morella, en su informe de 1788, dejaba 10.775.258 árboles, y 
que en los bosques de Segura de la Sierra (lindantes con el anterior) había 
81.900.00019. Claro que hay factores que operan en contra de tan simple 
acercamiento a la realidad. Primero, están las enfermedades de los árboles, 
como la pata de gallina o el acebollamiento que los atacan y los inutilizan. 
Segundo, la negligencia: árboles cortados en el monte y expuestos a la intem-
perie largo tiempo, podas incorrectas que terminan secando al árbol, etc. Ter-
cero, la distinta calidad de la madera disponible20 que hacía que muchos de 
esos árboles resultasen desechables. También, es verdad que aunque las nece-
sidades de madera de la Marina eran grandes, también lo eran las de combus-
tible para la población y como materia prima de las fábricas. Esta necesidad 
compartida por la Marina y la industria, generaba a veces un conflicto de 
intereses en los dos ámbitos21. Tanto las fábricas que estaban al margen de la 

———— 
15 PERONA TOMÁS, D., op. cit., p. 277.  
16 URTEAGA, Luis, La tierra esquilmada…op. cit., p. 124. 
17 ARANDA Y ANTÓN, G., «La construcción naval en Francia durante los siglos XVII y 

XVIII» en Revista de Historia Naval, nº 49, 1995, p. 74. 
18 M.N., legajo 149, folio 35.  
19 A.H.N., legajo 3210 (2), exp. 1. 
20 La madera de construcción naval puede ser buena, inferior y reprobada, que es la de mala 

calidad. GUILLÉN Y TATO, J., en «Cuando los montes eran de la Marina» en Montes, nº 13, 
1950, p. 37. 

21 Ante la tasación y compra de los montes destinados a carbón de la fábrica de Muga, y el 
recelo de que pueda faltar por el abuso con que se permite por los subdelegados de Marina hacer 
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Marina como las relacionadas con ella, como las de artillería, generaban una 
ingente demanda de combustible (que Valdés como director de La Cavada22 
pudo comprobar in situ). Sabedor de ello, quiso re-impulsar las energías alter-
nativas, con especial ahínco el carbón de piedra. De modo que, ante el escaso 
éxito que había tenido el fomento de la extracción del carbón mineral, el rey 
deroga la cédula de 15 de agosto de 1780 y promulga otra que denota una acti-
tud más acorde a tesis «liberales» que en años precedentes (libre beneficio y 
tráfico, licencias innecesarias para su venta o arrendamiento, o la propiedad 
para los pueblos en los propios y para los vecinos en los comunes (aunque si no 
se explotaban la adjudicación era para el descubridor)23. Esfuerzos que ayuda-
ron, pero que no solventaron el problema de la escasez de combustible. Y es 
que había verdadera necesidad de madera y los bosques españoles, pese a las 
ordenanzas, no daban los resultados apetecidos, haciéndose necesario proce-
der a importantes acopios de materia prima forestal allende el mar. 

Como señala Bauer, a medida que descendían las reservas forestales en la 
patria, tanto se elevaban el aprecio de la madera y de los barcos de América24. 
Por eso Valdés se propuso «verificar el asiento de maderas de Nueva España 
para economizar en los asolados montes de España», dentro de un plan de 
economía que era ya una prioridad absoluta25. No es que no se hubiesen ex-
plotado antes los bosques indianos, sino que ahora la escasez y el programa de 
construcción harán que la cuestión se ponga sobre el tapete con nuevos bríos. 
De ahí que se busquen nuevas vías a través de las expediciones. Algunas ya se 
las encuentra Valdés en marcha cuando accede a la Secretaría, como la del 
virreinato del Perú en busca de pino para arboladuras, cuyo resultado en ge-
neral no fue lo favorable que se esperaba26. Hubo más zonas coloniales cuyos 

———— 
y vender carbones, señala Valdés: … conciliando las atenciones de extraer y criar árboles para la 
construcción, y que no falte leña con que hacer carbón para…la Fábrica: que… ejecuten de 
común acuerdo un señalamiento de árboles…para la construcción, a fin de que de los restantes 
use la Fábrica a su arbitrio…, y auxiliándose mutuamente aún con los Arboles asignados a uno 
y otro ramo en las urgencias respectivas, con la buena armonía que corresponde al mejor servi-
cio… M.N., Col. Vargas Ponce, t. XXXVIII, Ms. 69, Doc. 387.  

22 ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, J. Historia de una empresa siderúrgica española: 
los Altos Hornos de Liérganes y La Cavada, 1622-1834, Santander, 1974. 

23 Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo en que se establecen las reglas que han de ob-
servarse en el modo de beneficiar los minerales de carbón de piedra en la uniformidad que se 
expresa, Madrid, Imprenta de Pedro Marín, 1789. A.H.N., nº 1025, Sección Consejos, Libro 
1496. 

24 BAUER MANDERSCHEID, E., Los montes de España en la Historia, 1980 p. 166. 
25 PERONA TOMÁS, D., op. cit., p. 276. 
26 Por ej., «la expedición del fin del mundo» iniciada en 1769, estaba todavía en marcha en 

la época de Valdés, dejando constancia de la enorme riqueza forestal del N.O. americano, que 
sin embargo no fue explotada porque «los súbditos del rey católico se retiraron de la Alta Cali-
fornia a partir de 1793»: BERNABEU ALBERT, S., «Los bosques del fin del mundo» en El Bosque 
Ilustrado…op. cit., p. 104. En diciembre de 1783, de la expedición al virreinato del Perú que 
había comenzado en 1777, llegaban a España las muestras de pino de Chile que fueron decla-
radas por la Junta del departamento del arsenal de Cartagena de poco interés por «falta de jugo 
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bosques no fueron explotados sistemáticamente por la Corona, como en San-
to Domingo, con recursos abundantes y de gran calidad, aprovechados fun-
damentalmente por los extranjeros muy interesados, precisamente, en esa cali-
dad; y, aunque la Marina llegó a proyectar la construcción de un astillero, ello 
no tuvo lugar por las dificultades económicas que suponía y por la proximidad 
del activo astillero de la Habana27. Asimismo, la expedición a la Guayana espa-
ñola alcanzaba su cenit en 1788, con el norteamericano D. Reaman como con-
tratista para el corte; pero el proyecto (que contemplaba también la erección de 
un astillero) se truncaría un trienio más tarde28. En definitiva a lo largo del si-
glo, hubo un gran número de exámenes, de desplazamientos del área de sumi-
nistro, (de una zona de precios muy elevados a otra de precios más asequi-
bles)29, de proyectos, dictámenes, y toda suerte de actuaciones para aprovechar 
la materia prima forestal americana. Con Valdés se produce una concentración 
de los emisores, pues al tiempo que las remesas de maderas van decreciendo, 
Cuba incrementa sus envíos de madera a España30. Este descenso en los envíos 
obedeció a una política de contención que no pocas veces tenía un componente 
de premura desparramada en sucesivas órdenes, donde se ve la apremiante ne-
cesidad de economizar. Esto es lo que subyace en la suspensión del envío de las 
maderas de Veracruz; un afán ahorrador que afectaba no sólo al campo de las 
maderas, sino a otras materias primas relacionadas con la construcción naval31. 
Filipinas, en estos años, no supuso un gran centro de interés ya que no será 
hasta que decaiga Cuba que las islas cobrarán auge en materia de construcción 
naval ya entrado el siglo XIX; y no se producirá la primera inspección de 
ingenieros de montes hasta la segunda mitad de este siglo, tras la creación del 
Cuerpo32. En Indias, Guayaquil fue un punto importante de construcción 
naval para la Armada de manera que a comienzos del siglo XVII, siendo una 

———— 
resinoso»: PELAYO LÓPEZ, F., «El inventario de recursos forestales en la expedición botánica al 
virreinato del Perú (1777-1815) en El Bosque Ilustrado…, p. 168.  

27 GONZÁLEZ-RIPOLL NAVARRO, Mª  D., «La riqueza forestal de la isla de Santo Domingo y 
sus frustrados planes de explotación en el siglo XVIII» en El Bosque Ilustrado…, op. cit.,, p. 132. 

28 LUCENA GIRALDO, M., «Defensa del territorio y conservación forestal en la Guayana 
(1758-1793)» en el Bosque Ilustrado…, op. cit., p. 144. 

29 Como la que se efectuó de Cotzacoaltos a Florida, lo que suponía pasar de pagar 13.000 
pesos la arboladura a tan sólo 2.000. MERINO NAVARRO, J. P., op. cit., p. 239. 

30 Ibídem, p. 245. 
31 Decía la R.O. de 24 de abril de 1786 sobre los expedientes de siembras, cultivo y fábri-

cas de lino y cáñamo...que mediante á no haber cumplido los labradores remitidos a esos domi-
nios las condiciones de las contratas, é impedido con continuas é infundadas disensiones los 
felices progresos de tan útil establecimiento, les cesasen los salarios de la Real Hacienda, y que 
por cuenta de ésta se restituyeran á sus Patrias los que quisieren volver… y los que eligieran 
quedarse se les permitiera, pero sin otro auxilio que la asignación de una moderada suerte de 
tierra para cada uno... Ibídem, fol. 285. 

32 PINAR, S., «Sociedades económicas e ingenieros de montes en Filipinas. Sobre el aprove-
chamiento forestal durante el período de administración española, 1775-1898» en Revista De 
Indias, 1999, nº 216. 



NÉLIDA GARCÍA FERNÁNDEZ 768 

ciudad modesta ya contaba con importantes astilleros33, y con unos bosques 
explotados libremente nada menos que hasta 1778, excepto el palo María, 
pese a los reiterados esfuerzos por controlar esta explotación34. Las causas de 
su importancia como enclave de construcción las señala claramente Fernández 
Izquierdo35. Sin embargo, es el astillero de Cuba el que en el siglo XVIII se va 
a destacar, construyéndose entre 1724 y 1794 nada menos que 125 buques36, 
y lo siguió siendo aún después del estratégico y refinado atentado inglés, de 
1762-3, contra no ya las embarcaciones de la isla sino de sus infraestructuras 
constructivas 37. Bajo la Secretaría de Valdés, la construcción naval cubana se 
intensifica, y hacia la mitad de la misma, en 1788, de los 9 navíos de 112 ca-
ñones de que disponía la Armada, 5 tenían su origen en la Habana, de los 
cuales 4 habían sido construidos bajo su mandato (solamente el conocido na-
vío Santísima Trinidad hecho en la Habana era de época anterior -1969-); 
mientras que los 3 navíos existentes de 94 cañones habían sido construidos en 
la Habana los tres. Respecto a las fragatas, 8 provenían de la isla, cifra sólo 
superada por Ferrol con 16 (Cartagena seguía a la Habana con 7 y ya lejos, y 
dentro de la Península, Cádiz con 2 al igual que Guarnizo). Bajo este ministe-
rio habrá un goteo incesante de fragatas procedentes de la Habana que se 
incorporan año tras año a la Armada. El protagonismo de la Habana en bar-
cos de menor porte, como los paquebotes era claro, pues de los existentes ese 
año, la mitad procedían de Ferrol y la otra mitad de la Habana38. Será después 
de Valdés, en 1796, cuando se iniciará la decadencia del arsenal39. 

Hubo, sin duda, pérdida de masa forestal en Cuba, achacable a la cons-
trucción naval, pero van a ser las ingenierías de azúcar, grandes bocas engulli-
doras de madera, las que asolen los bosques de la isla. Las reservas forestales 
cubanas se contemplaban en las Leyes de Indias, para ser usadas por españoles 
e indígenas, según las Ordenanzas para los bosques de la Habana de 1620. 
Pero serán las Ordenanzas de 1748 las que entreguen a la Marina Real la ju-

———— 
33 CLAYTON, L., Los Astilleros de Guayaquil Colonial, Guayaquil, 1978, p. 40. 
34 LAVIANA CUETOS, M. L., «Los intentos de controlar la explotación forestal en Guayaquil: 

pugna entre el cabildo y el gobierno colonial» en Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica, vol 
II, Madrid, 1989.  

35 A saber, las excelentes maderas, la facilidad portuaria para erigir astilleros y la disponibi-
lidad de mano de obra. FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., «Astilleros y construcción naval en la Espa-
ña anterior a la Ilustración» en Cuadernos monográficos del Instituto de Hª y Cultura Naval, nº 
1, Madrid, 1989, p. 46. 

36 RODRÍGUEZ FERRER, M., Naturaleza y civilización de la grandiosa isla de Cuba, Madrid, 
1876; citado por CASALS COSTA, V., «Del cultivo de los árboles a las leyes de la espesura» en El 
Bosque Ilustrado…, op. cit., p. 69. También ATARD PALACIO, V. (coord.), España y el mar en el 
siglo de Carlos III, Bilbao, 1989, p. 48.  

37 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A., «La Armada española y La Habana en el siglo XIX» en La Haba-
na, Puerto Colonial. Siglos XVIII-XIX, (A. Guimerá Y F. Monge coords.), Madrid, 2000, p. 177. 

38 Estado General de la Armada, B.P.R., Imprenta Real, 1788, signatura XIV- 2698.  
39 GARCÍA DEL PINO, C., «El arsenal de la Habana durante el siglo XVIII» en La Habana, 

Puerto Colonial..., op. cit., p. 172. 
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risdicción de los bosques y montes indianos, principalmente de los astilleros40. 
Bajo el mandato de Valdés, se legisla al respecto de la cuestión forestal41 dis-
poniendo que se aumentase la Junta existente en la Habana con un vocal más, 
de cuyo dictamen dependería la ejecución de sus resoluciones. Con su infor-
me, se mandó elaborar un reglamento de 24 artículos en él que se contempla-
ban la extensión de las cortas reales a todos los montes de la isla, la limitación 
del uso de las maderas de construcción permitiéndose libremente el de las 
demás, la reducción de la autoridad del gobierno para conceder licencias para 
el suministro de la ciudad de la Habana, el establecimiento de visitas, y la 
instauración de penas que asegurasen su observancia. Contra este articulado 
argumentaría el Consulado, ya ausente el ministro de la Secretaría, en 1798, 
por perjudicar a la agricultura y a los derechos de propiedad, pidiendo que se 
restituyeran las cosas a su estado primitivo, o por lo menos, al estatus anterior 
al del reglamento de 178942.  

 
 

ESPAÑA Y LA GRAN POTENCIA MARÍTIMA: INGLATERRA. DIFERENCIAS Y SIMILI-
TUDES. 

 
Y en Inglaterra, espejo en el que España se miraba casi obsesivamente, 

¿Cómo estaba la situación de los bosques? ¿Sus problemas eran similares o no 
lo eran? Para responder a esta pregunta nos vamos a centrar en un documento 
hallado en el M.N. que creemos de enorme interés por su claridad expositi-
va43. Inglaterra, como España, había disfrutado de grandes bosques en tiem-
pos de Guillermo el Conquistador, pero con Enrique VIII la política forestal 
dio un giro al apropiarse de las posesiones de los monasterios. Esto le permi-
tió disponer de grandes cantidades de madera, siendo el primer rey que em-
pezó a establecer una Marina Real, nombrando comisarios y creando el Almi-
rantazgo, pues hasta ese momento no existía una Marina fija. El equipamiento 
de la misma la hacían los puertos y plazas marítimas del reino a sus expensas, 
cuando eran requeridos para ello, poniendo a disposición del rey sus naves y 
accediendo al lugar que se les indicaba. Por cierto, fue una época en la que la 
colaboración con algunos reinos peninsulares fue fructífera, y que manifiesta 
la relevancia de las escuadras hispanas44.  

———— 
40 ARANDA ANTÓN, G., «Las maderas de América en la Arquitectura Naval del siglo XVIII» 

en Revista de Historia Naval, nº 38, 1992.  
41 R. O. de 15 de febrero y 11 de diciembre de 1789 de la Secretaría de Despacho de Marina. 
42 Todo este entramado y el cruce de argumentos de la época en R.A.H., legajo 9/1917. 

Consulta al Consejo de Yndias sobre la conservación de los montes de Cuba, en 1815.  
43 M.N., Ms. 200, Doc. 29. Informe que José de Espinosa hace a petición de Antonio de 

Escaño, sobre «Maderas de Inglaterra», del que hemos extraído información muy valiosa que 
ofrecemos aquí. 

44 En 1512 Enrique VIII se alió con Fernando el Católico, en su escuadra contra Francia al 
mando de E. Howard. Un convoy español transportó tropas inglesas y fue escoltado por la 
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Al igual que en España, ya en esta temprana época, fue el roble el árbol 
que experimentó un aumento sin parangón, tanto por su uso en la navegación 
mercantil y real, como en las construcciones civiles. En el siglo XVIII, muchas 
actas no harán sino ratificar penas y prohibiciones, y recomendarán el fomen-
to y cría de árboles. En este sentido, no había gran diferencia, pues, en la polí-
tica forestal inglesa y española: la obligación de hacer viveros, el estableci-
miento de penas contra el trasgresor etc.  

Pero las analogías, no se quedan ahí. Al igual que en España en el Setecien-
tos, los bosques ingleses sufrieron una gran decadencia, y el mismo año que 
tomaba posesión Valdés de la Secretaría, la Cámara de los Comunes hacía un 
reconocimiento de los árboles útiles existentes, llegando a la triste conclusión 
de que eran solamente 1/6 de los existentes en 1608, fecha en que se había 
efectuado un reconocimiento similar. Después, mientras Valdés intentaba 
controlar al máximo los acopios de madera45, en Inglaterra se nombraba una 
comisión para examinar el estado de los bosques reales, que trascendería su 
cometido inicial extendiendo sus pesquisas a todos los bosques del reino. El 
objetivo: conocer qué cantidad de madera había para la construcción de bar-
cos. En 1792 expusieron los resultados de su investigación, y basándose en 
dictámenes de expertos en la materia y en la información de los presidentes 
de las sesiones de la administración de justicia en lo civil y en lo criminal46, 
manifestaron a la Cámara: 1º) que los descensos de maderas venían de muy 
atrás, por la explotación forestal, en especial, de piezas grandes utilizadas para 
las obras de los arsenales. Y que era el roble el gran sacrificado; 2º) que no 
existían repuestos suficientes, a tenor del estado de los bosques, para conti-
nuar con el suministro exigido anualmente; 3º) que ese descenso de madera 
se producía pese al aumento de precio experimentado y que, sin embargo, no 
desencadenó un interés por su fomento; mientras que, por el contrario, iban 
en aumento las tierras de labor, y 4º) la Comisión ponía sobre la mesa que un 
factor como la moda, estaba haciendo que la sociedad se decantase por plan-
tíos ornamentales, con preferencia sobre el robusto roble, por ser de creci-
miento mucho más rápido. Los tres primeros apartados muestran claramente 
la semejanza de las situaciones entre ambas naciones. 

¿Y qué ocurría con los precios de la madera en Inglaterra y España?. La an-
tes aludida abundancia del roble permitió que, a pesar de su explotación, aún 

———— 
escuadra hasta Pasajes, donde, se desembarcaron fuerzas terrestres al mando del marqués de 
Dorset, y se ocupó la costa bretona.  

R.A.H., Ms. Vargas Ponce, 9/6061. 
45 Valdés comunicaba al intendente de Cartagena la orden de cumplir a rajatabla el artículo 

32 de la ordenanza de montes y de perseguir cortas subrepticias, exceso y transgresión de las 
licencias, el trato a los infractores como delincuentes, y la determinación definitiva de la causa, 
y el otorgamiento de las apelaciones interpuestas a las Intendencias respectivas. M.N., Ms. 70, 
t. XXXIX, Doc. 6, Fol 6.  

46 En Inglaterra, cada trimestre se hacían en los condados estas sesiones, y sus presidentes 
enviaron los datos sobre a la situación forestal a la Comisión, la cual los aportó en su exposi-
ción ante la Cámara. 
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a comienzos del siglo XVII, su precio no superase los 10 chelines, situación 
que variará radicalmente a finales del siglo, en que los precios se dispararán 
en aquel país47.En España, las Ordenanzas de 1748 fijaban un precio para la 
madera lesivo para los intereses de los dueños de los montes (1 real de vellón 
por codo cúbico de madera de roble lista para llevar a los riberos)48. Es inne-
gable que Valdés muestra la actitud de un hombre consciente del cambio que 
se opera en la sociedad en la que vive. Los informes que llegan a sus manos, 
las opiniones que circulan, las quejas que se suscitan, no encuentran oídos 
sordos en el ministro. Reaccionó impulsando una política de pago de los ár-
boles más acorde al espíritu de los tiempos. Como mínimo era una política 
más realista. De modo que escalonadamente se liberaliza esta cuestión, y tras 
conseguir los mallorquines que los precios de los árboles se satisfagan al pre-
cio corriente del país 49 Barcelona, logra la expedición de una cédula de 16 
artículos, dados los perjuicios que resultan al fomento de los montes y bosques 
de aquel principado, de no pagarse las maderas…según su justo valor, quedan-
do derogado el precio de los árboles que se había hecho para Cataluña en 22 
de agosto de 1776. El contenido de este articulado podemos resumirlo en: 
pago pronto y al precio corriente, con peritos si no hay acuerdo e incluso con 
un tercero en discordia elegido por ambas partes, la Marina y el vendedor, (se 
ve una participación más activa del vendedor). Los árboles se compran con su 
ramaje a no convenirse los dueños en lo contrario. Los daños en sembrados, 
tierras, arboledas, apertura o arreglo de carreteras, terraplenes, fortificaciones 
de terrenos o formación de embarradas corren al cargo de la Marina, y si hay 
problemas concretos será un perito y un tercero en discordia elegido de co-
mún acuerdo. Si hay árboles que resultan inútiles no se le rebajará nada a los 
dueños pues no es justo que sufran (los dueños) el menor perjuicio por la im-
pericia, falta de examen, u otros defectos de los contramaestres y delineadores 
(que serían los responsables). El artículo XII recogía que el pago de jornales 
de los operarios también habría de ser al precio corriente del país, con testi-

———— 
47 De ahí que entre el fin de dicho reinado y hasta fines del siglo XVII la madera disminu-

yese, en la misma proporción en que se dictaban leyes para su aumento y conservación: 1º) 
imponían restricciones en el uso y manejo de las propiedades privadas, 2º) señalaban penas a 
los dañadores del bosque, 3º) ordenaban el nº de viveros a dejar en cada acre de tierra al tiem-
po de hacer las cortas y 4º) prohibían, bajo severas penas, la conversión del monte en tierra de 
labranza, la exportación de madera sin previa licencia y la conversión en carbón para ferrerías 
con árboles que tuviesen un pie cuadrado de grueso.  

48 Valdés se encontró con problemas en la aplicación de las Ordenanzas: su complejidad, 
los pleitos jurisdiccionales que surgían quizá por el desconocimiento de las obligaciones, las 
quejas y los perjuicios que causaban, etc. Por eso, no sólo precisó la normativa para su mejor 
entendimiento, (con medidas como la r. o. de 17 de octubre de 1785, donde se detallan las 
funciones de ministros y justicias en calidad de subdelegados; tanto en tiempo de visitas como 
fuera de ellas), sino, lo que es aún más importante, innovó o al menos a introdujo reformas 
mostrando una actitud más liberal o en transición hacia el liberalismo. 

49 Por una real cédula de 21 de junio de 1770 y una orden posterior de 20 de noviembre 
de 1784. 
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monio auténtico para evitar fraudes, y en caso de dudas al respecto, los en-
cargados de dirimir la cuestión iban a ser los propios ayuntamientos50.  

En Inglaterra, el sistema era el siguiente. Había también un precio único, 
dentro de unas cotas, que rigió en buena parte del Setecientos, a saber, entre 
10 chelines y 6 libras 4 chelines la carga de 50 pies sólidos, pagándose los 
distintos precios en función de los largos de las piezas, y su mayor importan-
cia para la construcción. De cualquier modo no podían exceder los precios de 
esos límites fijados. Y esto fue así durante más de 30 años, ya que en 1772 
regían los mismos precios que se pagaban en 1756. En la primera década del 
siglo XIX esto cambiará51. El Navy Board, en consonancia con una política de 
contención del gasto, prefería abonar al contratista una parte del coste de la 
construcción a verse sometido a una subida de precios de la madera. 

Para economizar madera los ingleses tomaron varias medidas. El roble, ex-
plotado preferentemente para la construcción naval, sobre todo el de Sus-
sex52, fue objeto de su política de ahorro, pues el gobierno inglés con miras a 
ahorrar el roble de la metrópoli, se lanzó a otros mercados para abastecerse. 
De ser cierta esta afirmación de Espinosa, habría un cierto paralelismo con el 
caso español, ya que escaseando la madera o bien se preservaba, trayéndola de 
fuera, aunque ello supusiese un gravamen extra 53 o bien se prefería explotar 
los bosques más lejanos a la costa, pese a ser más caro, a fin de proteger los 
más accesibles para futuras necesidades. 

Ambos países encontraron la vía de suministro en el Norte de Europa, para 
ir después surtiéndose del continente americano: Inglaterra dirigió sus ojos a 
Canadá y otras partes de América, contando entre sus principales recursos 
con los de la isla de Trinidad. Respecto a Canadá, años después, seguía siendo 
un enclave sustitutorio54. 

Si España traía maderas de Indias reputadas por su gran calidad, Inglaterra 
no le fue a la zaga. Es verdad que los ingleses, y en esto sí se diferenciaban de 
los españoles, preferían no construir en sus colonias, y llevarse las maderas 
americanas a sus astilleros metropolitanos. Pero no era una política colonial 
global, pues no ocurría lo mismo respecto a la India. Y es que entre fines del 
———— 

50 M.N. Real Cédula de 19 de diciembre de 1789 (copia), Manuscrito 1242, documento 9, 
fol. 88-94 . 

51 Estos precios sufrirán un alza considerable. En 1814 las cotas estaban entre 14 y 18 li-
bras, según el largo y calidad de las maderas. Estos precios duplicaban los registrados en 1792. 

52 El roble de Sussex tenía el grano más apretado y era el menos susceptible de sufrir dete-
rioros. 

53 …el intendente Medina (en el reinado de Carlos III) ofrece de 70 a 80 reales por codo cú-
bico, pues aunque las de los montes españoles salían algo más baratas, de esta forma (como en 
varias ocasiones apunta la Corona), se preservaban dichos montes del Reino. PÉREZ-CRESPO 
MUÑOZ, M.T., El arsenal de Cartagena en el siglo XVIII, Madrid, 1992, p. 111. 

54 Como así lo atestigua un artículo aparecido en Nueva Escocia en 1810 donde se dice 
que sus bosques (de Nueva Escocia) y Canadá contienen maderas suficientes para el consumo de 
la marina militar y mercante de Gran Bretaña en los 20 años venideros, sin necesidad de traerla 
del Báltico. MORNING POST, martes 31 de julio de 1810 
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siglo XVIII e inicios del XIX, el gobierno inglés trató de aprovechar los recur-
sos madereros, en especial la teca y otros efectos navales de la India, constru-
yendo en Bombay 2 diques, uno de carenar navíos de grueso porte, y otro 
para los buques que el gobierno habría de necesitar, y que serían, al parecer, 
muy duraderos55. Los constructores eran hábiles, pues los ingleses satisfechos 
tras la fabricación del Minden, de 74 cañones, proyectaban la construcción del 
Cornwallis, que en su viaje a casa traería las ligazones y piezas principales 
para hacer otro de sus mismos gálibos. E informa Espinosa del plan de hacer 
dos navíos y dos fragatas anualmente en Bombay y que traigan su duplicado 
en piezas como el Cornwallis. También Espinosa alaba esta destreza construc-
tora y así lo manifiesta a Escaño56. Además añade otro factor favorable, el de 
la abundante mano de obra57. 

La duración de esos barcos interesó al gobierno británico, máxime consi-
derando que los oficiales del Navy Board dictaminaban, en 1789, que la vida 
media de los buques de guerra construidos en los astilleros del rey era de 15 
años, y de sólo unos 10 años los hechos por contrata en los astilleros particula-
res del Támesis. ¿La razón de esa diferencia?. Pues, dice Espinosa que la madera 
de los astilleros reales estaba en mejor sazón, se tardaba más tiempo en la cons-
trucción y se ponía más cuidado; en cambio los particulares por contrata se 
apresuraban a acabar el trabajo y, no teniendo repuestos de madera, compraban 
la que encontraban labrándola antes de estar en sazón. Como en el momento 
en que se elaboraba este informe, se habían construido, por contrata, el doble 
de barcos que en los arsenales del gobierno, se sigue que la duración media de 
los buques de la Marina de Guerra inglesa era de 11 años y 3/458. Las quejas, 
pues, por la poca duración en España de los navíos, resultan exageradas por 

———— 
55 La teca resistía mejor la broma, y además sus jugos conservaban mejor el hierro que el 

roble inglés, por lo que la duración de los buques hechos con teca era, según Lord Melville, 
hasta 3 ó 4 veces mayor que los construidos con roble. Todo ello unido a la abundancia de sus 
bosques hizo que fuese el árbol elegido.  

56 El navío de insignia de los turcos en Basora fue construido con madera de teak por Nadir 
Shah más de 70 años hace; entró en dique en Bombay últimamente, y todas sus maderas estaban 
sanas. El «Hércules» de 485 toneladas, construido en Bombay, en 1763, navegó constantemente 
hasta 1805 que fue apresado por los franceses, y estaba entonces como nuevo. El «Mildford de 
679 toneladas, después de navegar a China y Europa por 24 años fue reconocido, y no se halló 
preciso mudarle ni una sola pieza; todos los reparos que hubo que hacerle no llegaron a costar 
mil libras esterlinas; se le mudó su palo mayor de teak por tener algunas sendas, y pasó a servir 
de palo mayor de un buque de menor porte. 

57 El constructor... ha sido Jamsetjee Bomanjee, persa, hombre de mucha habilidad y 
completamente idóneo para su actual destino, como tiene acreditado en la construcción del 
navío Minden y de la fragata Salsetta. Le ayudan a desempeñar su encargo su hijo Nowrojee, y 
varios jóvenes parientes, y emplea unos mil trabajadores naturales del país, cuyo número puede 
aumentarse lo que se quiera. 

58 Apunta el informante que incluso, la duración puede ser aún menor y cita los casos del 
navío Queen Charlotte de tres puentes, «que tras ser construido en 1802 en Depford, pasó a 
Plymouth y al tratar de armarlo en 1808 tenía tales pudriciones que fue preciso hacerle repara-
ciones por valor de 20.000 libras». 
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comparación, ya que eran 34,3 años la vida media de los barcos construidos, 
entre 1766 y 1770, en Guarnizo, y 25,9 los botados en otros astilleros nacio-
nales en ese período59. En 1788, en pleno ministerio de Valdés, junto con el 
gran número de barcos que iba aportando, servían en la Armada algunos tan 
antiguos como el Rayo, de 80 cañones, construido en 1948 (40 años en activo 
que continuaban al cesar el ministro, en 1795), otros de la década de los 50 
de entre los que destacan una flotilla de 11 navíos de porte de 74 cañones que 
habían sido construidos en 1754, y que estaban en perfectas condiciones, 
permaneciendo operativos muchos de ellos en los años venideros60.  

Las pérdidas innecesarias de madera, por una u otra causa, parece que no 
registran grandes diferencias entre ambos países. Pueden variar algunas de las 
causas: en Inglaterra, la poca duración de los navíos, el interés económico de 
los contratistas particulares —como acabamos de ver—, la pérdida de madera 
en los arsenales61...En España, la mala gestión (como la falta de coordinación 
entre el corte y el tamaño exacto de las piezas de construcción por falta de 
información, aunque esto no era privativo de España), el exceso de estancia 
de los árboles cortados a la intemperie, la pudrición de las maderas por malas 
prácticas etc. Pero las mermas y el interés por contrarrestarlas se evidencia en 
ambos casos. También la otra gran potencia naval tras Inglaterra, esto es 
Francia, sufría de antiguo el desperdicio de madera, y en la época de Valdés 
su programa naval de 1786 preveía 600.000 m3 de madera en pie para cons-
truir durante 10 años 240 buques, que venía a ser la producción de madera de 
los robledales de Francia de entonces 62. Ya a partir de 177063, y especialmen-
te con Valdés, en todos los ramos, pero en el de las maderas en particular, el 
esfuerzo por el ahorro era constante. Para impedir su dilapidación, según el 
informe, los bosques reales debían cuidarse convenientemente para así no 
tener necesidad de tan grandes acopios en los arsenales, dejando los árboles 
en pie despojados incluso de las cortezas, secándose y sazonándose en el mon-

———— 
59 MERINO NAVARRO, J. P., op. cit., p. 232. 
60 Se trata de los navíos Atlante, Brillante, Firme, Serio, Gallardo, Glorioso, Terrible, Arro-

gante, San Sebastián, San Telmo y Magnánimo. ESTADO GENERAL DE LA ARMADA, AÑOS 1788, 
1789, 1790, 1791, 1792, 1793 y 1795, B.P.R., Imprenta Real, 1788, signaturas XIV- 2698, 
XIV- 2699, XIV- 2700, XIV- 2701, XIV- 2702, XIV- 2703 y XIV- 2704.  

61 Pues para evitar su escasez, los comisionados de Marina solían disponer de un repuesto 
suficiente para el consumo de tres años; el problema era que la mayor parte de ella iba sin 
labrar colocándose en grandes pilas por orden cronológico de llegada, para ir gastando la más 
antigua; pero al estar la parte tierna llena de jugos, empezaban a corromperse pronto y, lo que 
es peor, extendiendo el daño a las maderas inmediatas. Para evitarlo estaba mandado en aquel 
país que no se colocasen más de tres tongas de esos grandes maderos, pero la realidad era que 
por la falta de espacio y de ventilación, quedaba inservible una parte nada desdeñable de ella. 
Según Espinosa, Mr, Snodgrafs, constructor de la Compañía de la India, había dictaminado a 
este respecto que por estas causas se perdía una tercera parte de la madera. 

62 BAUER, E. op. cit, p. 170. ARANDA y ANTÓN, G., «La construcción naval en Francia…», 
pp. 74-5. 

63 MERINO NAVARRO; J. P., op. cit., p. 232. 
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te hasta su utilización. Práctica que a veces se seguía en España, y con la que 
se eludían dos grandes inconvenientes de almacenar largo tiempo la madera: 
su uso estando todavía verde (algo que sucedía en los arsenales ingleses, según 
el informe, con cierta frecuencia), y el despilfarro económico, que suponía su 
labra, (la mitad se perdía en la labra y arreglo de las piezas de construcción). 
De ello se sigue que si se hiciese esta labor con ciertas piezas en el lugar de la 
tala, se ahorraría bastante en la conducción al arsenal. También, la ventilación 
era de capital importancia para secar y sazonar los buques64. No obstante, los 
ingleses intentaron mitigar estos inconvenientes65.  

Pero existía otro elemento muy negativo para la duración de un buque: la 
mezcla de maderas en un mismo navío. No se trata de efectuar la motonería 
con un tipo de madera, la arboladura con otro o la quilla con un tercero en 
función de su mejor adaptabilidad a la pieza y del cometido a desempeñar, 
sino de la mezcolanza de un mismo tipo de madera de distintos orígenes y 
calidades, con unos resultados nefastos. Así, el mencionado «Reina Carlota» 
estaba podrido a los 3 años, principalmente a causa de haber utilizado roble 
de Inglaterra junto con maderas de otros países66. Estas maderas propendían a 
la llamada «putrefacción seca» por la que, en parajes sin ventilación, fermen-
taban sus jugos. Los navíos Ocean, Fulminate, Rodney, Ajax o Albion, entre 
otros, a los 5 años de su botadura, o incluso a los tres, estaban en las mismas 
pésimas condiciones que el «Reina Carlota». Por eso en ambos países, se alza-
ron voces en pro de los primitivos y reputados sistemas de construcción; en 
Inglaterra, y debido a la escasa duración aludida se añoraban aquellos anti-
guos navíos, sólidos, y construidos sin prisa, que se conservaban por déca-
das67. En España, los barcos de guerra duraban más, y la calidad de las made-
ras, sobre todo las indianas, eran factores de primer orden. Sin embargo, 
———— 

64 La Navy Board dictaminaba que: se dejase a las embarcaciones en construcción tiempo 
suficiente en la grada para que sus diferentes partes se aireen...contribuye mucho a su duración; 
así como el uso de estufas en las mismas embarcaciones y aún en las desarmadas con objeto de 
renovar el aire. 

65 Por ejemplo, en el informe que Gravina envía al propio Valdés, tras su comisión en In-
glaterra, señala sobre Plymouth: ...tienen tres gradas, dos ocupadas con dos navíos de 80, uno 
de los cuales, el «César» está concluido, pero dicen no lo echarán a el agua hasta la primavera 
para su resguardo, tienen un cubichete y para ventilación varios registros de los fondos... M.N., 
Ms. 2198. GRAVINA 1. Fol. 48. 

66 Dice Espinosa:...maderas diferentes nacidas en diferentes climas, tienen aceites y ácidos 
diferentes; y hay entre las maderas...ciertas simpatías y antipatías que obran sus efectos sobre las 
superficies contiguas: casi todo el navío estaba podrido de lumbre de agua para arriba y… deba-
jo de la lumbre…, y sus piezas cubiertas con tan diversas especies de «boletus» como maderas 
diferentes había en su casco...  

67 El «Real Soberano», se construyo en 3 años (de 1635 a 1637) en Woolwich, con madera 
del Norte de Inglaterra: 50 años después, sus maderas estaban completamente sanas. El King 
William, de tres puentes, construido en Portsmouth en 1719, era uno de los que componían la 
escuadra que fue al socorro de Gibraltar en 1782; para, en 1812, estar aún en situación de ser 
útil fondeado en Spithead. bajo la insignia del almirante Bickerton. Lo mismo puede decirse del 
Montagu y del Basfleur, entre otros. 
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ambas potencias coinciden en incentivar las plantaciones a bases de premios, 
gratificaciones y concursos. La Sociedad de Comercio (antes de Londres) se-
ñalaba premios para promover la siembra de árboles. En España son varias las 
disposiciones tomadas, tanto en el plano teórico68 como en el práctico.  

Otros medios para ahorrar maderas eran: 1) construir por un mismo plano 
todas los barcos de un mismo porte, 2) en vez de forrar la parte interior de los 
buques, poner piezas diagonales o travesaños de madera, y llenar los huecos 
que quedan con madera inútil, 3) no desterrar el uso de clavar los fondos de 
cabillas, 4) sustituir las curvas de madera por hierro, como en los buques de la 
Compañía de la India y e) usar, en lugar de tonelería, cisternas de hierro para 
las aguadas, lo que tenía unas ventajas claras69. 

Los ingleses habían introducido el uso del cobre, con un ahorro evidente, 
por preservar «la estructura básica del casco de los estragos que produce la 
descomposición del agua de mar y las agresiones de las algas y del teredo que 
proliferan en las aguas cálidas y poco saladas...»70, y que provocaban el mismo 
efecto que una barrena71. En España se adoptaría esta técnica, y en la lucha 
contra la broma aparecieron tratados, con frecuencia carentes de base científi-
ca alguna. También en España, el déficit técnico ocasionaba pérdidas que el 
creciente interés selvícola no podía remediar72.  

Mientras en estos momentos la construcción naval española seguía las pau-
tas de Romero de Landa y de Retamosa, sobre la construcción inglesa es muy 
sugerente lo que dicen los comisionados de1788 sobre el estado de los buques 
reales73, y los de 1804 sobre el mismo tema74. Y es que, en primer lugar, la 

———— 
68 Por ejemplo, los premios ofrecidos por la Real Sociedad Económica Matritense de Ami-

gos del País que en época de Valdés (1790) premiaba con 1.500 reales de vellón al mejor traba-
jo sobre: Cuales son los obstáculos que impiden y atrasan, en la actualidad, la prosperidad de 
los montes, y plantíos en España, y cuales los medios mas eficaces y fáciles para removerlos. 
Gaceta de Madrid, viernes 5 de marzo de 1790. Citado por MUÑOZ GOYANES, op. cit., p. 154.  

69 Además de equivaler por su mayor peso a una parte del lastre, hacen cuarenta toneles 
más de agua en la andana del plan de un navío de 74.  

— el agua se mantiene clara y pura, sacándose por medio de un mecanismo simple. 
— las cisternas se rellenan sin moverlas de su sitio.  
— durarán más que la propia embarcación. 
— la construcción de palos y vergas según el método de Mr. Smart, por el que se ahuecan y 

rellenan con madera pequeña (fácil de adquirir), siendo más resistentes y ligeros que los 
sólidos. Al parecer, los construidos así habían salido muy buenos en toda clase de tiem-
pos, tanto en los buques de guerra como en los mercantes.  

70 ALFONSO MOLA, M., «Técnica y economía. El forro del casco en las embarcaciones del 
libre comercio» en Ciencia, espacio y vida en Iberoamérica, Madrid, 1989, p. 75. 

71 BONA, C., Explotación de los robles de la Marina en la provincia de Santander, 1881  
72 A veces se desechaban piezas de calidad creyendo que tenían la pata de gallina, cuando 

en realidad tenían era el corazón abierto, al tener la misma forma las rajaduras en ambos casos. 
BONA, C., Ibídem. 

73 … aunque esta nación sobrepuja a todas las demás en la extensión del comercio y en po-
der naval, y aunque se han hecho en ella grandes adelantamientos, en cada una de las otras 
artes, con todo eso apenas hay uno de los que últimamente ha tenido la construcción que sea 
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elección recaía en el Primer Lord del Almirantazgo, quien elegía los planos 
del barco a construir, probablemente siguiendo el de un buque que había 
mandado. O, segundo, en los surveyors o inspectores de construcción, quienes 
escogían algún plano que habían probado por casualidad, o decidían en fun-
ción de los elogios que de uno u otro buque extranjero hacía el capitán que lo 
apresó. Recordemos que ya a mediados del XVIII, Jorge Juan había traído un 
gran plantel de constructores ingleses a España, cuya formación se basaba en 
la experiencia y en la imitación de los mejores modelos apresados75.A tenor 
de lo que se dice, no parece que la tendencia que había observado anterior-
mente Mendoza y Ríos, cuando escribía a Valdés en 1791, hubiese cuajado:  

 
en Ynglaterra se ha aumentado la atención con que miran la construcción 

desde el año pasado y me han parecido menos lexos de adoptar un sistema 
fixo...76. 

 
Por si fuera poco, hay que añadir el hecho de que cada uno de estos sujetos 

podía sugerir alguna enmienda en el plano original (alargar la manga, dar más 
de puntal, adelgazar una pieza etc.). Las consecuencias eran los errores en que 
se incurría y los gastos y trabas que se ocasionaba77. ¿Como abordaron los 
ingleses la distorsión entre la teoría de la que adolecían, y la práctica en la que 
eran expertos?. La respuesta no llega hasta los inicios del siglo XIX78, con la 
sede en Portsmouth de una clase superior de 25 alumnos de construcción 
naval, que para su admisión tenían que ser examinados por el profesor del 
Colegio Real de Marina y por el de Teoría de la Construcción79. Concluidos 

———— 
hijo de nuestros astilleros, y todos han sido copiados de alguna de las embarcaciones apresadas 
en la guerra. No parece sino como si se echase de menos en Inglaterra algún grande estímulo 
público para promover las invenciones y mejoras en este importante arte 

74 Cuando hemos construido los buques siguiendo…el plano de…las mejores embarcaciones 
de guerra que hemos apresado a los franceses, añadiendo…a nuestra destreza en la práctica, los 
conocimientos de su teórica, está…admitido que las nuevas embarcaciones han sido las mejores 
de nuestra Armada; pero cuando nuestros constructores se han engañado…ensayando mejoras… 
han equivocado…los verdaderos principios de la construcción naval… y…las alteraciones que se 
han introducido han sido dañosas. 

75 MERINO NAVARRO, J. P. op. cit., p. 53. 
76 M.N., Ms. 200. PAPELES DIVERSOS. TOMO I, Fol. 3. 
77 A este respecto, cuando Lord Nelson estaba delante de Cádiz con sus buques de línea, no 

tenía menos de 7 navíos, de 74, de diferentes clases y que, por consiguiente, necesitaban de 
distintos palos, vergas y velamen con las negativas consecuencias de no poder auxiliarse unos a 
otros en caso de sufrir una avería.  

78 Por Real Orden, dada en Consejo Privado de S.M, el 20 de Septiembre de 1809 . 
79 La carrera duraba 7 años. En los 6 primeros, tenían que dedicar 3 días semanales a las 

matemáticas sublimes y su aplicación a la arquitectura naval,a delinear, dibujar y calcular pla-
nos de embarcaciones; y los otros 3 días, y bajo la dirección del Constructor del Arsenal, de 
todos los trabajos manuales relacionados con dicho ramo. El 7º año lo pasan embarcados, para 
adquirir el conocimiento práctico de la estiba, gobierno y manejo de las embarcaciones, con 
«trato de caballeros y comiendo con los oficiales».  
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sus estudios desembarcaban y se empleaban a las órdenes de los constructores 
optando a los diversos ascensos de su carrera cuyo último escalón era el de 
surveyor. Valdés sabedor de la inferioridad española respecto a los ingleses en 
la maniobra marinera, además de mejorar los estudios de pilotaje, buceo etc., 
ordenó que: los embarcos de todos los oficiales que terminaban los estudios 
mayores y debían acreditar a bordo su adelantamiento según las tareas que se 
les prescribieron, y cuyos resultados todas habían de ser examinados al regreso 
de la campaña80. 

 
 

A MODO DE CONCLUSIÓN  
 
Valdés, en la política forestal, aún estando en vigor las Ordenanzas de En-

senada (hasta 1803), siguió un camino de poner orden, de aclarar competen-
cias dados los conflictos interinstitucionales que surgían, y de defender los 
intereses constructivos pero con un talante más reformista y más abierto a la 
sociedad, en el que se comenzaba a tener en cuenta los perjuicios causados a 
particulares e instituciones. Y legislando al respecto. Se deduce que Valdés 
sabía lo que quería: engrandecer a la Armada, pero conociendo también el 
costo a pagar. Por ello, su política perseguía el ahorro a base de la racionali-
zación del gasto, de la búsqueda de vías alternativas menos gravosas, de la 
inversión rentable etc. El resultado fue una construcción naval que elevaba el 
nivel español a unas cotas poco imaginables de no haber detrás un espíritu 
decidido a respaldarla, rodeado de un equipo con empatía hacia el proyecto. 
Por eso su caída posterior dejó perpleja a una Europa que admiraba al tenaz 
reformador español. 

En definitiva, el baylío Valdés fue un ministro que como en el argot cons-
tructivo —que dice que se «sienta la cabeza» de la nave cuando el armazón ya 
toma cuerpo con la gran pieza vertebradora—, sentó la cabeza de la Marina 
de guerra de su tiempo. Por ello, su trayectoria merece un trabajo más am-
plio, que queda emplazado para el futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
80 SESMA, A., op. cit, pp. 25-6. 




