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TRAFALGAR Y LA MARINERÍA ESPAÑOLA* 
 
 
 

AGUSTÍN GUIMERÁ RAVINA 
CSIC, Madrid 

 
 
 

RESUMEN: 

El combate de Trafalgar fue, entre otras cosas, una victoria marinera británica. Desde una 
perspectiva comparada se analizan aquí los problemas inherentes a la movilización y entrena-
miento de la marinería europea a finales del siglo XVIII para valorar las soluciones que corres-
pondían a la propia Armada española en este ámbito. Los textos redactados por dos grandes 
líderes navales de la época, José de Mazarredo y Antonio de Escaño, permiten conocer mejor 
aquellos factores endógenos que condujeron a la derrota. 

PALABRAS CLAVE: guerra naval; marinería; Trafalgar; Reino Unido; Francia; España; reinado 
de Carlos IV (1789-1808); José de Mazarredo; Antonio de Escaño. 

 
ABSTRACT: 

The battle of Trafalgar was a British victory of manoeuvre. Following a comparative view 
this paper studies the problems of mobilization and training of European seamen at the end of 
XVIIIth century and appraises the measures taken by the Spanish Navy on this matter. The 
reports of two great Spanish commanders of the period, Jose de Mazarredo and Antonio de 
Escaño, will show us some of the internal factors in the Spanish Navy which caused this defeat. 

KEY WORDS: Naval warfare; seamen; Trafalgar; United Kingdom; France, Spain; kingdom 
of Charles IV (1789-1808); José de Mazarredo; Antonio de Escaño. 

 
 

———— 
*  Este trabajo se inserta en un proyecto de investigación patrocinado por la Comunidad de 

Madrid y realizado conjuntamente con la Dra. Nélida García Fernández, sobre la Armada en el 
reinado de Carlos IV: «Armada, Estado moderno y relaciones internacionales. La secretaría de 
la Marina de Antonio Valdés (1783-1795)» (Núm. 06/0079/2003). 
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«Al fin el enemigo cae sobre esta línea mal formada, en 
facha y casi toda inmóvil, y ataca muy de cerca, atrave-
sando por los parajes que se les proporciona, maniobran-
do los unos en sostén de los otros con el mayor acierto y 
prontitud, manifestando su facilidad de maniobrar; en cu-
ya clase de ataque debían tener la superioridad que les 
proporcionaba su ejercitada y práctica marinería contra 
unos buques que no la tenían...» 

(Antonio de Escaño, 17 Diciembre 1805) 
 
 
Recientemente la historiografía internacional ha llevado a cabo una revi-

sión del combate de Trafalgar, buscando una interpretación más equilibrada 
del mismo1. A pesar de la superioridad británica hoy se sabe que la eficacia de 
la escuadra de Nelson no fue completa. Algunos de sus comandantes no tenían 
experiencia en la nueva forma de luchar preconizada por su almirante, donde 
los navíos propios y enemigos se mezclaban en combates parciales y confusos 
a corta distancia. Mas aún, la escuadra combinada presentó batalla mejor de 
lo previsto. Había magníficos oficiales entre sus filas. Once navíos españoles y 
franceses, bajo la égida del Príncipe de Asturias, pudieron escapar al final de la 
jornada. Trafalgar no fue una victoria completa británica. 

En realidad, la Armada sirvió bien a los intereses de la monarquía española 
hasta 1795, a pesar de tener algunas carencias. Incluso paró algunos golpes de 
la Royal Navy con posterioridad, en medio de la decadencia acelerada del 
organismo naval español2. Estas últimas actuaciones son deudoras fundamen-
talmente del magnífico liderazgo del teniente general José de Mazarredo 
(1745-1812), nombrado jefe de la escuadra del Océano en el período 1797-
1801, a consecuencia del revés experimentado en el Cabo de San Vicente. 
Mazarredo congregó en torno suyo a un excelente equipo de oficiales, coor-
dinados por su gran amigo y colaborador, el jefe de escuadra Antonio de Es-
caño (1752-1814), que actuaba de Mayor General. Muchos subordinados de 
Mazarredo serían los futuros héroes de Trafalgar, donde nuevamente Escaño 
actuaba como Mayor General3.  

Pero, desde nuestra perspectiva actual, la rápida decadencia de la Armada 
en la década posterior el ministerio eficaz de Antonio Valdés (1783-1795) con-
———— 

 1 CAYUELA FERNÁNDEZ, J. y POZUELO REINA, Á.: Trafalgar. Hombres y naves entre dos épo-
cas, Barcelona, 2004; y su colaboración a esta obra: «Trafalgar y la desconexión hispana del 
Atlántico». Véase también GUIMERÁ, A.; RAMOS, A.; y BUTRÓN, G. (coords.): Trafalgar y el 
mundo atlántico, Madrid 2004. 

 2 Una buena síntesis puede verse en la aportación de José CEPEDA GÓMEZ, «La Marina y el 
equilibrio de los océanos en el siglo XVIII», a este volumen, donde se cita la bibliografía más 
importante sobre el tema. 

 3 Todavía siguen siendo útiles las obras de QUADRADO Y DE-ROO, F.P.: Elogio histórico del 
Excelentísimo Señor Don Antonio de Escaño, Teniente General de Marina... ministro plenipotencia-
rio, etc., etc., Madrid 1852; y BARBUDO DUARTE, E.: Don José de Mazarredo, Teniente General de la 
Real Armada, Madrid 1945. 



TRAFALGAR Y LA MARINERÍA ESPAÑOLA 821 

virtió a Trafalgar en una estación término, confirmado por los hechos posterio-
res. En efecto, el combate constituye el cenit de diversos factores que afectaban 
de forma estructural a la Armada: financieros, económicos, institucionales, 
estratégicos, tácticos, logísticos y, en cierta medida, tecnológicos. Sin embar-
go, en el análisis de estos factores debemos superar el victimismo político 
esgrimido por ciertos historiadores y marinos de los siglos XIX y XX para 
penetrar en las interioridades de la propia Armada y valorar aquellos aspectos 
endógenos que llevaron a la derrota. Una lectura más detenida de las fuentes 
españolas, en concreto los textos de Mazarredo y Escaño, puede ayudarnos en 
esta singladura.  

Poco antes de iniciarse el largo conflicto hispano-británico en 1796, Maza-
rredo distinguía claramente la España posible y la Armada posible, haciendo 
hincapié en dos clases distintas de reflexiones: 

 
«1º las que dependen del todo de la nación, de su industria, de su comercio, 
de la población de sus costas, de su sustancia general, de su sistema;  
2º, las que son propias de la gobernación de la misma Marina para más o 
menos buen uso de los medios de la nación, cuales ellos fueren, y suplir en 
lo posible a lo que faltare con sus ordenamientos interiores»4. 

 
Me basaré en la segunda reflexión de Mazarredo para tratar de compren-

der el episodio de Trafalgar. En las páginas que siguen sólo observaré el com-
bate como una victoria marinera británica desde una perspectiva comparada. 
En mi exposición veremos los problemas inherentes a la movilización y entre-
namiento de la marinería europea a finales del siglo XVIII, para valorar las 
soluciones que correspondían a la gobernanza de la propia Armada, señaladas 
por Mazarredo y Escaño. A continuación estudiaré la campaña de 1805 desde 
un punto de vista marinero. En el epílogo comprobaremos que las lecciones 
derivadas de aquel fracaso militar no fueron aprendidas. La Armada moderna 
y marinera con la que ambos líderes soñaban no fue posible. 

 
 

1.  UNA MARINERÍA AL SERVICIO DEL REY 
 
Cuando estalló la guerra en 1796 las tres potencias marítimas implicadas se 

enfrentaban a problemas semejantes en relación a su marinería. Lo más difícil 
era reclutar a los gavieros o topmen, aquella gente de mar con las habilidades 
necesarias para trabajar «en lo alto»: en las vergas de los buques, maniobrando 
las velas o efectuando reparaciones con cualquier clase de tiempo. Sólo repre-
sentaban una quinta parte de la tripulación de un navío de línea, pero constituían 
una élite minoritaria, pues sin ellos el barco no podía navegar. Según algún ex-
perto, se necesitaba un entrenamiento de dos años de servicio en el mar para 

———— 
 4 Mazarredo al Príncipe de la Paz, Cartagena, 27.06.1796 (AHN, Estado, leg. 4039, doc. 1). 
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adquirir esa especialización. Las demás faenas a bordo —tirar de los cabos o las 
anclas, reparar daños en el casco, manejar los cañones, etc.— no requerían 
grandes aptitudes5. 

La falta de buenos gavieros o el escaso entrenamiento de los restantes ma-
rineros, contramaestres y guardianes repercutían en la resolución eficaz de las 
situaciones críticas que surgían a bordo. El marino y científico Antonio de 
Ulloa lo describía muy bien: 

 
«... y cuando en la gente que combate falta la aptitud, falta también el 

valor y la resolución en las coyunturas en las que más importa»6. 
 
El problema a resolver era doble: movilización de efectivos suficientes para 

el servicio en los navíos armables durante la guerra; y entrenamiento intensi-
vo de sus tripulantes con el fin de convertir a los buques en unidades de com-
bate eficaces. Y ambos eran comunes a todas las potencias marítimas. 

La escasez de recursos humanos en la Royal Navy impedía esta moviliza-
ción, restringiendo el impacto de la diplomacia británica y el esfuerzo de gue-
rra en momentos determinados. Gran Bretaña desmovilizaba también a mu-
chos marineros y oficiales de marina en tiempo de paz. Al reanudarse las 
hostilidades debía enrolarlos con rapidez, como las demás potencias. Pero en 
este sentido la Royal Navy fue eficaz. Durante la guerra de Independencia de 
los Estados Unidos los marineros y soldados en servicio pasaron de una media 
de unos 20.000 efectivos enrolados en tiempos de paz a unos 100.000 indivi-
duos7. Estas cifras constituyen un indicio del crecimiento espectacular de la 

———— 
 5 Según otro autor, el trabajo en las vergas de los buques no requería grandes habilidades 

ni agilidad; la vida de los gavieros no era tan peligrosa como se pensaba, existiendo sistemas y 
métodos de entrenamiento para aprender el oficio con rapidez y actuar con seguridad «en lo 
alto»; WILLIS, S.: «The high-life: topmen in the Eighteenth-Century Navy», The Mariner’s Mi-
rror, vol. 90, nº 2, 2004, pp. 152-166. Esta tesis ha sido criticada por otros autores: los gavie-
ros eran considerados una élite a bordo, donde se valoraba su independencia, iniciativa y flexi-
bilidad; asegurando así la permanencia de su navío en la escuadra de destino, en combate o mal 
tiempo, reparando averías y maniobrando convenientemente. Véanse reseñas de F. SCOTT y M. 
LEE: The Mariner’s Mirror, vol. 90, núm. 4, 2004, pp. 479-482. 

 6 ULLOA, A.: La Marina. Fuerzas navales de la Europa y Costas de Berbería, edición de J. 
Helguera Quijada, Cádiz 1995, p. 15. 

 7 ACERRA, M., y ZYSBERG, A.: L’essor des marines de guerre européennes, 1680-1790, 
Condé-sur-Noireau 1997, pp. 135-150, que incluye una tabla y gráfico muy reveladores del 
período 1700-1790; y MERINO NAVARRO, J. P.: La Armada española en el siglo XVIII, Madrid 
1981, p. 109. Se barajan incluso cifras más altas. Según Rodger, en este conflicto bélico se 
reclutaron 230.000 marineros e infantes de marina; la mitad mediante leva en tierra (116.350), 
de los cuales el 60% eran voluntarios; y la otra mitad mediante leva forzosa y voluntariado en 
alta mar y en los barcos mercantes fondeados en puerto; RODGER, N.: «A little Navy of your 
own making’. Admiral Boscawen and the Cornish connection in the Royal Navy», en DUFFY, 
M. (ed.): Parametres of British Naval Power, 1650-1850, Exeter 1992, pp. 82-92. 
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flota mercante británica, que multiplicaría por cuatro sus efectivos en el pe-
ríodo 1776-1800, alcanzado la fabulosa suma de 2,8 millones de tolenadas8.  

En cuanto al método de enrolamiento, a lo largo de la centuria los coman-
dantes británicos habían cumplido una función clave, captando voluntarios 
para el servicio mediante sus relaciones personales. Pero a fines del siglo 
XVIII el uso creciente de la leva forzosa rompió el uso de estos vínculos indi-
viduales. Este pragmatismo a ultranza de la Royal Navy permitió disponer de 
efectivos con rapidez en caso de guerra, aunque ello trajo problemas de reten-
ción a bordo, como lo prueban los motines de 1797.  

Francia y España se enfrentaban a idénticos problemas, aumentados por la 
necesidad de disponer de un mayor número de tripulantes en relación a su 
homólogo británico9. 

El sistema de movilización francés es parecido al español. La ordenanza de 
1689, que tendrá plena vigencia durante cien años, desarrolló un sistema de 
matrícula naval –système de conscription par contingent annuel o système des 
classes- que obligaba a la gente de mar y de río a efectuar períodos de servicio 
al rey. Los hombres, organizados en los departamentos marítimos por distri-
tos y sindicatos, eran controlados por comisarios nombrados al efecto. La 
incripción en la matrícula de marina les dispendaba de otra forma de servicio 
militar. Mientras no estaban movilizados podían dedicarse a trabajar en los 
buques mercantes o en la pesca. Se beneficiaban de una pensión por herida o 
invalidez en acto de servicio. Sólo en caso de emergencia la Marina acudía a 
la leva forzosa. La matrícula de marina trajo consigo, como en España, una 
resistencia al servicio, con los consabidos trucos para eludirlo, incluso la de-
serción. De todas formas, el enrolamiento naval funcionó bastante bien hasta 
el fin de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El número de 
matriculados llegó a un máximo de 84.029 personas en 1787. 

La Revolución Francesa generó cambios trascendentales en los efectivos de 
la Marina. La depuración política y antinobiliaria afectó a una oficialidad 
mayoritariamente aristocrática, homogénea, con espíritu de cuerpo, muy efi-
caz y combativa. Para llenar este vacío se acudió, entre otras medidas, a la 
promoción de marinos mercantes. Éstos conocían la navegación pero no las 
técnicas necesarias para la guerra en el mar. En general, el cautiverio de mu-
chos marineros franceses y el bloqueo impuesto por los británicos en los tres 
lustros siguientes impidieron también el entrenamiento regular de las escua-
dras en alta mar. El sistema de matrícula de marinería se prolongó en la ins-
———— 

 8 Cita de José Cepeda Gómez en su ponencia a esta reunión. 
 9 Durante la Guerra de Siete Años un navío francés de 74 cañones tenía más de 7,8% de 

tripulantes que su homólogo británico. El mejor entrenamiento de las dotaciones británicas 
también se reflejaba en la relación entre oficiales y hombres embarcados: 63 individuos por 
cada oficial británico, frente a 50 personas por cada oficial francés. Véase ACERRA-ZYSBERG 
(1997), p. 225. En la Armada el total de tripulantes de un navío superaba en un 20% a la exis-
tente en un navío británico; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.: «Los españoles en Trafalgar: navíos, 
cañones, hombres y una alianza problemática» en GUIMERÁ-RAMOS-BUTRÓN (2004), p. 208.  
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cripción marítima de 1795. Pero la falta de marineros tuvo que suplirse, co-
mo en España, con gente de leva y soldados de infantería o artillería para 
completar las tripulaciones10. 

En la Armada española toda una legislación borbónica, heredera del siglo 
anterior, se había puesto en marcha desde 1717 para desarrollar la Matrícula 
de Mar. Como en Francia, consistía en un registro obligatorio de marineros, 
pescadores, calafates y carpinteros de ribera en los tres departamentos marí-
timos. Estos matriculados debían servir al rey en determinadas campañas na-
vales y no poder ausentarse de España sin licencia. A cambio se les prometía 
la exención del servicio militar y el monopolio de las actividades marítimas: 
comercio con Europa, América y Marruecos; cabotaje; pesca; correo maríti-
mo; patronos de embarcaciones; etc. Estaban amparados por el fuero militar. 
Incluso se les dotó de unos distintivos honoríficos en 1786.  

Pero el servicio en la Armada no era apetecible. Las enfermedades a bordo, 
los riesgos de la navegación y el combate, y la falta de sus pagas en los plazos 
señalados desanimaban al matriculado. La picaresca hizo acto de presencia. 
En consecuencia la pesca y el comercio no fueron monopolios de los matricu-
lados que, sin embargo, cargaban con el servicio de la Armada. Cuando esta-
llaba una guerra las actividades marítimas se ejercían por gentes que no eran 
de mar, incluso por aquellos marineros que habían burlado la matrícula. Los 
navíos de la Carrera de Indias, por ejemplo, abusaron del permiso real para 
tomar marineros no matriculados en determinada proporción. Por otra parte, 
las dificultades hacendísticas de finales del siglo XVIII perjudicaron a la larga 
la credibilidad del sistema, pues los pagos prometidos no se llevaron a efecto, 
a excepción de algunos momentos de los ministerios de Antonio Valdés 
(1783-1795) y Domingo de Grandallana (1802-1805). La deserción de los 
matriculados estaba a la orden del día, que llegaban a abandonar los buques 
del comercio en los mismos puertos americanos11. 

———— 
10 ACERRA-ZYSBERG (1997), pp- 151-195; y la ponencia de André ZYSBERG: «La marine mi-

litaire française de la Révolution et de l’Empire», a esta reunión. 
11 La bibliografía sobre la Matrícula de Mar es amplísima. Aparte de la obra citada de ME-

RINO (1981) se encuentran BLANCA CARLIER, J.M.: «Los colegios de pilotos, la Academia de 
Guardiamarinas y otros centros docentes de la Armada», Revista de Historia Naval, núm. 40, 
1993, pp. 41-57; FERNÁNDEZ DÍAZ, R., y MARTÍNEZ SHAW, C.: «La gente de mar en la Cataluña 
del XVIII», en Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya, vol. 1, 1984, pp. 553-567; 
FERNÁNDEZ DÍAZ, R., y MARTÍNEZ SHAW, C.: «La pesca en la España del siglo XVIII. Una 
aproximación cuantitativa (1758-1765)», Revista de Historia Económica, Año II, núm. 3, 1984, 
pp. 183-201; FERNÁNDEZ DÍAZ, R., y MARTÍNEZ SHAW, C.: «Las revistas de inspección de la 
Matrícula de Mar en el siglo XVIII», en MARTÍNEZ SHAW, C. (ed.), El Derecho y el mar en la 
España Moderna, Granada 1995, pp. 241-271; GUIRAO DE VIERNA, A.: «El profesional del mar: 
reclutamiento, nivel social, formación», en España y el Ultramar Hispánico hasta la Ilustración, 
I Jornadas de Historia Marítima, Madrid 1989; LÓPEZ MIGUEL, O., y MIRABET CUCALA, M.: «La 
institucionalización de la Matrícula de Mar: textos normativos y consecuencias para la gente de 
mar y maestranza», en MARTÍNEZ SHAW, C. (ed.), El Derecho y el mar en la España Moderna, 
Granada 1995, pp. 217-239; MARTÍNEZ SHAW, C.: «La pesca en la Cataluña del siglo XVIII: 
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En una especie de círculo vicioso, los organismos de la Armada encargados 
de la Matrícula habían desarrollado una gran complejidad, teniendo cada vez 
un mayor número de empleados. Un corpus legislativo enorme, que se desarro-
lló en el último tercio del siglo XVIII, es sintomático del ambiente bélico rei-
nante, el crecimiento espectacular de la Armada y los problemas complejos 
que conllevaba el enrolamiento marinero. Había que contar con un mayor 
número de marineros matriculados, ante el auge de la flota militar, que había 
alcanzado en 1789 la cifra de 77 navíos, 51 fragatas y 163 buques menores12. 

Pese a todo, los resultados de esta política fueron un tanto exitosos. La 
marinería matriculada en los tres departamentos marítimos creció extraordi-
nariamente durante el período de mayor vigencia del Comercio Libre con 
América (1778-1792). Según las estadísticas publicadas, se pasó de 40.000 
matriculados en 1780 a 75.470 efectivos en 1792.  

Aquella mejora en el reclutamiento naval se observó claramente en la crisis 
de Nutka en 1790. España pudo armar 36 navíos en sólo tres meses, además 
de los que estaban en servicio. Esta rapidez y eficacia asombraron a los pro-
pios británicos. De esta manera, en los inicios del conflicto la Armada había 
cumplido su papel disuasorio. Sus oponentes habían captado las posibilidades 
reales de un poder marítimo más eficaz13. 

A la altura de 1792, siguiendo el reglamento de tripulaciones de 1788, se 
necesitaban 33.303 personas para los 68 navíos y 42 fragatas existentes, mas 
9.000 individuos para las embarcaciones menores, lo que representaba un 
total de 42.000 hombres. Según Merino «la matrícula en este momento basta, 
aunque a costa de no restar casi nadie para la pesca y el comercio»14.  

Pero las cifras oficiales escondían grandes carencias. Las listas de matricu-
lados se subdividían en distintas categorías: patrones de embarcaciones; mari-
neros hábiles; marineros inhábiles; y gente de maestranza. Al descender a los 
detalles el cuadro era muy diferente, tal y como se constata en un informe de 
1789. 

 
 
 
 

———— 
una panorámica», en Segón Congrès d’Història Moderna de Catalunya, Barcelona 1988, vol. 2, 
pp. 323-338; O’DOGHERTY, A.: «La Matrícula de Mar en el reinado de Carlos III», Anuario de 
Estudios Americanos, Sevilla, tomo IX, 1952, pp. 347-370; SAGARRA, A., y RUPÉREZ, N.: «La 
deserción en la marina española del siglo XVIII», Revista de Historia Naval, núm. 35, 1991, pp. 
63-75; y VASALLO BORG, C.: «El reclutamiento de marineros malteses en la Armada española 
durante la segunda mitad del siglo XVIII», Revista de Historia Naval, núm. 30, 1990, pp. 21-29. 

12 En palabras de Merino, «probablemente las necesidades de la Armada crecieron más de-
prisa que las posibilidades de la nación», MERINO (1981), p. 84. 

13 Observaciones del cónsul británico Anthony Merry, Madrid, 29.04.1790, citadas por 
BLACK, J.: «Naval power, strategy and foreign policy, 1775-1791», en DUFFY (1992), p. 108. 

14 Gráfico VI, evolución de la matrícula de mar; MERINO (1981), pp. 82-89 y cita en p. 358.  
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CUADRO I:  
MARINEROS HÁBILES NECESARIOS (1789) 

 
• Marineros hábiles existentes 32.086 
• Gente de mar necesaria (Reglamento de 1788) (artille-

ros, marineros, grumetes) (73 navíos, 45 fragatas, 68 
buques menores) 41.573 

 1% de gente para carena/recorrida navíos -4.157 
———— 

 Subtotal: 37.416 
 Gente de mar para faenas en arsenales (dotación de un 

navío de 74 cañones en cada arsenal, según reglamento 
1788) 1.032 

• Subotal: 38.448 
• 3% de enfermos en hospitales 1.153 

———— 
TOTAL: 39.601 
FALTAN: 7.515 
 
 
En estos cálculos no se tenía en cuenta las bajas por deserción o mortandad 

durante el servicio. Aún así, la matrícula no cubría las necesidades mínimas. 
Por otra parte, si se hacía uso de la totalidad de los marineros hábiles, en caso 
de crisis diplomática o declaración de guerra, no habría gente disponible para 
el comercio y la pesca, que estaría en manos de los no matriculados. Además 
no se podría contar con gente de reemplazo el año siguiente15. 

Las cifras incluídas en los estados generales de la Armada en 1792-1796 
confirman esta realidad: 

 
 

CUADRO II: 
ESTADOS GENERALES DE LA ARMADA (1792-1796) 

 
AÑO PATRONES MARIN. HÁB. MARIN. INHÁB.* MAESTRANZA TOTAL 
1792  51.737 16.743 6.990 75.470 
1793 6.251 38.777 13.223 7.410 65.661 
1795 6.595 38.822 11.444 8.076 64.937 
1796 6.206 37.214 11.995 8.371 63.786 

* Se ha sumado a estas cantidades la gente de maestranza inhábil, unas cifras relativamente 
pequeñas. 

———— 
15 Joaquín Gutiérrez de Rubalcava a Antonio Valdés, Isla de León, 23.06.1789 (MN, leg. 

2381, fols. 300-310). 
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En efecto, salvo la matrícula excepcional de 1792, que constituye un refle-
jo del crecimiento de la navegación mercantil durante el Comercio Libre, los 
restantes años presentan unas cifras semejantes de marineros hábiles16.  

La economía marítima española no daba para más, según la acertada opi-
nión de Mazarredo en aquella época: 

 
«... y toda la navegación mercantil de la nación fuera de sus costas en los 

años más floridos, que los fueron los del 81 al 92, no empleaba más de 
5.800 marineros; reducida la ocupación del resto de la matrícula a una po-
bre pesca de consumo en fresco; a excepción de unas pocas salazones de 
sardina en Galicia y a un cabotaje o navegación costanera de cortísimo lu-
cro. Esto es el verdadero barómetro de lo que una nación puede armar». 

 
Ello explica, según Mazarredo, el descenso importante de la marinería 

hábil en la matrícula del año 1793 y siguientes: 
 

«y así ha visto V.M. en todos los preparativos para una guerra, a pesar 
de los millares de hombres que figuraban en las listas de matrícula, que des-
de el principio ha sido menester arrastrar con cuanto había para los prime-
ros 30 o 40 navíos... y en esta barredura no quedar para reemplazos indis-
pensables al año inmediato, aunque se acuda a marineros absolutamente 
inhábiles y buscar terrestres auxiliares para labores de pesca». 

 
La regeneración de los hombres de mar debía ser pues una prioridad de la 

Monarquía. Para ello Mazarredo recomendaba la abolición de todo privilegio 
en la pesca, la potenciación del cabotaje nacional y el aumento de la navega-
ción de altura, que a su vez dependía de los frutos exportables, las fábricas y 
demás industrias activas de la nación17. 

En cuanto a la Matrícula, Mazarredo abogaba por un sistema más operati-
vo y barato: 

 
«...la necesidad de una obra nueva, bajo un plan sencillo... sin complicar 

la máquina con más ruedas que las que bastan a su movimiento, ni cargar 
aquél con gastos de inútil [y] perjudicial multiplicación»18. 

———— 
16 BPR, signat. 2698 y siguientes. El reglamento de 1803 generó nuevos problemas en la 

mobilización naval, al aumentar la marinería necesaria en los buques: ahora un navío de tres 
puentes y 110 cañones llevaba un 2,2% más de individuos que la normativa anterior. 

17 Mazarredo a Mariano L. de Urquijo, Aranjuez, 10.05.1801, en FERNÁNDEZ DURO, C.: 
La Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón, ed. facsímil, Madrid 
1973, tomo VIII, pp. 233-234. 

18 Mazarredo, Reflexiones acerca de instituciones de Marina Militar, para contraerlas a la 
reciente Ordenanza de la Matrícula de Mar, sin fecha (MN, leg. 2376, fols. 182-187). En otra 
ocasión menciona la decadencia de la matrícula, y la necesidad de «levantar este edificio, que 
efectivamente esta a punto de desplomarse»; para ello defiende dos cosas: «1ª la decidida vo-
luntad del Rey; 2ª firmeza y justicia para cumplirla.»; Mazarredo al ministro Cornell, Paris, 
27.06.1800 (MN, leg. 2391, fols. 197-199). 
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2.  LA ARMADA POSIBLE: LOS NAVÍOS ARMABLES 
 
Mientras tanto, el armamento naval debía ser acorde con la realidad socio-

económica del país. Cuando Mazarredo tomó posesión del mando de la es-
cuadra del Océano en 1797, bloqueada en Cádiz por los británicos, fue muy 
claro al respecto: 

 
«El mal nace de que desde el año 93 se armó mas de los que se podía 

dotar y pagar, no correspondiendo el efectivo de gente de mar a las listas de 
matrículas, completándose mal con vagos y otros aplicados, no hombres de 
mar. De aquí, y de su desnudez y miseria, las primeras enfermedades, y de 
aquí el contagio que acabó con tanta marinería aquel año, y en los siguien-
tes de 94 y 95».  

 
Negaba la posibilidad de poder armar los 60 navíos que le pedía Godoy. 

Su plan era armar 26 de ellos, 11 fragatas y 3 bergantines. Para ello se necesi-
taba nada menos que 3.388 artilleros, 3.754 marineros, 4.340 grumetes y 800 
pages, además de la maestranza e infantería embarcada. Al final sólo pudo 
armar 21 navíos en Cádiz, con mucho esfuerzo. Estas cifras de navíos arma-
bles en la escuadra principal contrastan con el número existente de navíos en 
la Armada en aquellas fechas, unas sesenta unidades19.  

Durante la campaña realizada por la escuadra del Océano en el período 
1797-1802, Mazarredo y Escaño nos brindan una radiografía muy clara de las 
carencias marineras de la Armada y, en consecuencia, de la actuación más 
sensata posible. El liderazgo naval debía solventar los grandes problemas rela-
cionados con la marinería y hacer la guerra más conveniente a los británicos, 
que detentaban una clara superioridad. 

Ambos líderes trajeron artilleros del ejército para liberar artilleros de mar, 
que pudiesen colaborar en la maniobra de los navíos y la reparación rápida de 
las averías. Antes que acudir a gente de leva o presidiarios prefirieron embar-
car tropa de infantería y artillería en reemplazo de marineros. Para llenar sus 
navíos se vieron obligados incluso a tomar gente anciana, enferma e inútil 
para la mar. Con aquella «fuerza aparente» de veintiún navíos Mazarredo 
llevó a cabo una actuación naval, a modo de experimento. Salió de Cádiz con 
su escuadra la noche del 6 de febrero de 1798 a perseguir al escuadrón britá-
nico que, formado por nueve navíos, bloqueaba la bahía. Esta salida nocturna 
de una escuadra numerosa constituyó por sí mismo una hazaña marinera, 
reconocida por todos. Durante aquella navegación de siete días se vieron cla-
ramente los defectos del sistema, según Escaño: 

 
«En esta salida se notó la falta de marineros, y lo poco que suple la tropa 

de ejército cuando no ha navegado: toda ella estuvo mareada y hubo averías 

———— 
19 Mazarredo a Manuel Godoy, Cádiz, 17.11.1797 y 8.08.1797 (AHN, leg. 4039, docs. 1 y 2). 
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en el velamen, porque ni aún la maniobra de tomar rizos, ni de aferrar, se 
ejecutaba con la destreza correspondiente.»  

 
La escuadra del Océano se redujo finalmente a diecinueve navíos. 
En ese momento Escaño incidía de nuevo en los males de la Armada en re-

lación a la marinería. El reclutamiento de gente de leva o sentenciados a baje-
les, el atraso de los pagos y la dificultades de una correcta alimentación e 
higiene a bordo no promovían la marinería en la Armada: 

 
«Todo esto reunido, arredra al español de hacerse hombre de mar, obli-

gándole a huir de las aguas, consideradas en otros países como manantial de 
inagotable prosperidad, y en el nuestro como un castigo»20. 

 
Tras acomodar las necesidades a la realidad, la Armada debía promover el 

entrenamiento de la oficialidad y marinería en la maniobra. 
 
 

3.  LA ARMADA POSIBLE: HABILIDAD MARINERA 
 
En la formación de un oficial era clave su aptitud marinera: la perfecta 

maniobra del buque, la mejora de los derroteros, el conocimiento de la posi-
ción en el mar y la confección de tablas astronómicas. Pero se fue más allá. 

Desde mediados del siglo XVIII se había iniciado un programa de forma-
ción científica, con la figura de Jorge Juan. Los oficiales debían no sólo incor-
porar nuevos instrumentos y técnicas de medida sino también poseer una 
formación teórica: la física y la mecánica aplicadas, la astronomía náutica y la 
navegación astronómica, junto a las matemáticas superiores como ciencia 
experimental. Este programa se recuperaría durante el ministerio de Valdés 
para hacer frente a los preparativos del gran ciclo expedicionario e hidrográ-
fico de finales de la centuria, además de optimizar las diversas instituciones de 
la Armada relacionadas con la navegación: academias de guardiamarinas, Ob-
servatorio Astronómico, Depósito Hidrográfico, arsenales, etc.  

El propio Mazarredo, excelente marino, fue un gran promotor de esta for-
mación y exploración científicas. Algunos de los oficiales a sus órdenes en la es-
cuadra del Océano eran excelentes marinos y científicos, participando en aquellas 
realizaciones: Cosme D. Churruca, Dionisio Alcalá Galiano, Francisco J. de 
Uriarte y Cayetano Valdés. Los cuatro estuvieron presentes en Trafalgar21. 

———— 
20 Si se hubiesen limitado a elegir la gente joven y sana sólo hubiese dado para 12 navíos. Es-

caño, Diario de la Mayoría General de la Escuadra del Océano, Cádiz, 1797-1799; QUADRADO Y 
DE-ROO (1852), pp. 86-98, citas en pp. 23 y 97; y BARBUDO DUARTE (1945), pp. 166-173 y 188.  

21 La bibliografía sobre este tema es abundante. Véanse, por ejemplo, LAFUENTE, A. y PE-
SET, J.L.: «Militarización de las actividades científicas en la España Ilustrada (1726-1754)», en 
PESET, J.L. et al. (eds.), La Ciencia Moderna y el Nuevo Mundo, Madrid 1985, pp. 127-147; 
LAFUENTE, A. y SELLÉS, M.: El Observatorio de Cádiz (1753-1831), Madrid 1988; LAFUENTE, A., 
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Los mismos oficiales tuvieron además una magnífica actuación marinera co-
mo comandantes de sus navíos en diferentes campañas de la época. Churruca 
constituye un buen ejemplo de aquella simbiosis de excelente marino científico y 
gran comandante de navío. Son particularmente interesantes las instrucciones 
que redactó para su navío Conquistador, durante la estancia de la escuadra del 
Océano en Brest en 1799-1802. En este texto detallaba todos los aspectos refe-
ridos a la maniobra del buque por su tripulación. Nada se dejaba al azar22. 

Otros oficiales de Mazarredo, como Gravina, demostraron sus dotes mari-
neras. Así tenemos su singladura al mando de la fragata Paz desde Cádiz a 
Cartagena de Indias y vuelta, llevada a cabo con una celeridad inaudita en 
1789. En otra ocasión enarbolaba su insignia en el navío Neptuno, su coman-
dante Cayetano Valdés, llevando a cabo una rápida singladura del Ferrol a 
Santo Domingo en 1802. Ambas fueron calificadas de verdaderas hazañas por 
propios y extraños23. 

El mismo Escaño tuvo una brillante actuación siendo comandante del navío 
insignia del teniente general Juan Joaquín Moreno, el Príncipe de Asturias, en el 
combate del Cabo de San Vicente. Sus maniobras impidieron un resultado aún 
más funesto para la escuadra española24.  

Pero el problema principal era el entrenamiento marinero de la tripulación. 
La Armada nunca supo o quiso poner los medios necesarios para superar este 
escollo.  

Esta deficiencia fue notoria en la Guerra de Independencia Norteamericana. 
En la campaña conjunta hispano-francesa el mes de julio de 1782 en el Canal de 
la Mancha los aliados habían admirado el arreglo de la escuadra española y la 

———— 
DE LA SOTA, J. y VILCHES, J.: «Dinámica imperial de la ciencia: los contextos metropolitano y 
colonial en la cultura española del siglo XVIII» en GUIMERÁ, A. (ed.), El reformismo borbónico. 
Una visión interdisciplinar, Madrid 1996, pp. 175-202; SELLÉS, M.A. y LAFUENTE, A.: «Sabios 
para la Armada: el Curso de Estudios Mayores de Marina en la España del siglo XVIII», en 
Ciencia, Vida y Espacio en Iberoamérica, Madrid 1989, vol. III, pp. 485-504. Un estudio re-
ciente profundiza en el papel fundamental de la Armada en el desarrollo de la nueva ciencia; 
LAFUENTE, A., y VALVERDE, N.: Los mundos de la ciencia en la Ilustración española, Madrid 
2003. Véase también la ponencia de Antonio LAFUENTE y Nuria VALVERDE, «La producción de 
objetos y valores científicos: tecnología, gobierno e Ilustración», en este volumen. 

22 Cosme D. Churruca, Instrucciones particulares del navío Conquistador, del que es co-
mandante, Brest, 1799 (MN, leg. 1265). Véanse las instrucciones núm. 40, oficial de maniobra 
del alcázar; 50, pilotos; 59, contramaestre y guardianes; 76, gavieros; 89, pañol de jarcia; 89, al 
pie del palo mayor en todas las cubiertas; 90, al pie del palo de trinquete y de mesana; y 94, en la 
maniobra. Véase también RIPOLL NAVARRO, M. D.: A las órdenes de las estrellas (La vida del ma-
rino Cosme de González Churruca y sus expediciones a América), Madrid 1995. 

23 PAVÍA, F. P.: Galería biográfica de los generales de marina, jefes y personajes notables que 
figuraron en la misma corporación desde 1700 a 1868, Madrid 1873, tomo II, p. 127 y 133.  

24 VARGAS Y PONCE, J.: Elogio histórico de D. Antonio de Escaño, edición de J. F. Guillén, 
Madrid 1962, pp. 44-48. Sobre el combate existe un análisis español reciente: GONZÁLEZ-
ALLER, J.I. y O'DÓNNELL, H.: «The Spanish Navy in the 18th Century», en HOWARTH, S. (ed.), 
Battle of Cape St Vincent 200 Years. The Bicentennial International Naval Conference. Ports-
mouth, England. 15 February 1997, Shelton 1998, pp. 67-83. 
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previsión de sus mandos, navegando incluso con barómetros. Mazarredo era 
entonces su Mayor General y Escaño su Ayudante. Sin embargo, la superiori-
dad numérica aliada no impidió que Lord Howe pudiese rehuir el combate, 
aprovechando la mayor rapidez de sus navíos. El propio Mazarredo clamaba 
al cielo: 

 
«Vea V.M,, amigo mío, si es juego igual estar a perder y no a ganar: si 

estamos inferiores, sacrificados; si somos superiores inútiles. ¿Y esto es Ma-
rina?»25 

 
En octubre de ese mismo año la escuadra combinada al mando de Luis de 

Córdoba, con una superioridad numérica, atacó a los navíos de Lord Howe 
en aguas del Cabo Espartel, donde participó también Gravina. El mayor gene-
ral Mazarredo y su ayudante Escaño demostraron allí su valía marinera: 

 
«...admiraron los enemigos las maniobras de los españoles, su pronta lí-

nea de combate, la veloz colocación del navío de la insignia en el centro de 
su fuerza, y la oportunidad con que forzó de vela la retaguardia, estrechan-
do las distancias.»26 

 
Pero los navíos británicos fueron más veloces y maniobreros, consiguiendo 

huir. Mazarredo, el probable redactor del informe, extrajo de esta acción dos 
conclusiones: 

 
«1º que en la mar no hay cosa que compense la ventaja de vela; 2º que 

por este conocimiento emprendió la escuadra inglesa su venida a estos ma-
res... como dueña de toda maniobra.»27 

 
En 1795, cuando Mazarredo tomó el mando de la escuadra del Mediterrá-

neo, las cosas no habían mejorado. Defendió entonces la necesidad de alcanzar 
un apresto marinero suficiente para su escuadra, demostrando, mediante ejem-
plos, que un navío británico realizaba diversas maniobras de vela en la cuarta 
parte de tiempo que un navío español. Incidía pues en la necesidad de un en-
trenamiento intensivo para lograr aproximarse al nivel de la Royal Navy: 

 
«...cuyo allanamiento ha de confiarse al General que mande una escua-

dra, para que con su observación, con su saber, con su celo, con las manos 

———— 
25 Carta de Mazarredo, Canal de La Mancha, 30.07.1782 (MN, leg. 2381, fols. 8-11). 
26 QUADRADO, 1852, p. 7. 
27 Informe impreso del combate del Cabo Espartel, 20.10.1782; en Revista de Historia Na-

val, núm. 40, 1993, pp. 95-104. Vargas Ponce incide también en la rapidez de la huída británi-
ca: «Pues aunque el 20 de Octubre esperaron hasta sufrir una descarga del Trinidad, en que iba 
D. Antonio de Escaño, no osaron detenerse para aguantar la segunda, debiendo su salud úni-
camente a la celeridad de la fuga»; VARGAS PONCE (1962), p. 21. 
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de los oficiales más inteligentes y de mayor don marinero para la buena la-
bor de los aparejos, lo vaya arreglando todo, arrinconando rutinas toscas, y 
poniendo en uso los adelantamientos de hasta aquí... Y por eso he indicado 
también los tres meses de disciplina. Los necesita nuestra gente y nuestra 
oficialidad»28. 

 
Este ilustre marino demostró que la habilidad marinera era alcanzable, 

consiguiendo que la escuadra del Océano no sufriese ningún percance grave 
en 1799, durante las distintas singladuras llevadas a cabo en los mares penin-
sulares y en su navegación de Cádiz a Brest, acompañando a la escuadra fran-
cesa del almirante Bruix29. 

 
 

4.  TRAFALGAR: CARA Y CRUZ DE UNA DERROTA MARINERA 
 
Durante la campaña de 1805 la escuadra española dio muestras de capaci-

dad de maniobra, a pesar de las carencias logísticas: falta de efectos navales 
suficientes, ausencia de alimentos frescos, insalubridad a bordo y presencia de 
algunos navíos viejos o poco marineros que retardaban a los restantes. 

Así tenemos la buena conducta marinera de la escuadra española en el comba-
te de Finisterre, acaecido el 22 de julio, larga de reseñar aquí. Posteriormente la 
oficialidad española demostró su conocimiento exacto de las posibilidades reales 
de la escuadra combinada en un enfrentamiento con Nelson durante la famosa 
junta del 8 de octubre, en aguas de Cádiz. Escaño, con plena autoridad en la ma-
teria, se opuso a la salida basándose en varias consideraciones, entre ellas la dis-
tinta capacidad de maniobra de los contendientes: 

 
«hizo varias reflexiones sobre la diferencia de destreza marinera de los que 

estaban en la mar con sus escuadras sin la menor intermisión desde el año 
1793 y los que llevaban ocho años sin navegar, particularizando a los españo-
les que no podían responder de su gente de mar, escasa y poco diestra»30. 

 
Los asistentes votaron por demorar la salida hasta que existieran circunstan-

cias más favorables. 
En cuanto al combate de Trafalgar, éste tuvo lugar en las peores condicio-

nes marineras inimaginables para la escuadra combinada. Su inferioridad en la 
maniobra fue aumentada por dos graves decisiones tácticas de Villeneuve. El 
primer error fue aferrarse empecinadamente a una línea de batalla extensa, 
sin haber planificado sus movimientos antes del enfrentamiento, ni dejar un 

———— 
28 Mazarredo a Antonio Valdés, Golfo de Valencia, 27.08.1795 (AHN, Estado, leg. 4039, 

doc. 1). 
29 CARLA, J.M.: Navíos en secuestro. La escuadra española del océano en Brest, 1799-1802, 

Madrid 1951. 
30 Carta de Escaño al brigadier E. Macdonnell, 1805; en QUADRADO (1850), p. 144. 
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cuerpo de reserva que pudiese acudir en auxilio de algún sector en dificulta-
des, como hubiesen deseado Gravina y Escaño. El segundo error fue virar en 
presencia del enemigo, a las ocho de la mañana del 21 de octubre. El informe 
posterior de Escaño es revelador: 

 
«La escuadra combinada debió esperar al enemigo en una línea bien 

formada, cerrada y un andar regular en proporción del viento y prevenido 
el general que no fuese atacado de maniobrar sin retardo para doblar bien a 
los enemigos... se empleó mucho tiempo en colocar los navíos en unos 
puestos que aún no conocían, pues después de la salida del puerto no hubo 
lugar de notar el andar respectivo de cada buque, ni de hacer las enmiendas 
de estiba y de aparejo que conviene para que anden y gobiernen bien... 
tiempo que se necesitaba para formar bien la línea, para ponerla en andar 
regular; de modo que, teniendo movimiento de rotación, pudiese usar de 
sus fuegos, y no en facha, como se hallaron todos los navios, para no apelo-
tonarse; lo que fue causa de que aquellos a quienes se dirigieron los enemi-
gos para cortar la línea no pudieron batirlos hasta que estuvieron por sus 
costados.» 

 
Esta larga cita confirma que los errores tácticos de Villeneuve potencieron 

al máximo las propias carencias marineras de la escuadra combinada, impi-
diendo incluso hacer daño a los navíos británicos en su aproximación a la 
línea hispano-francesa, que era precisamente la mayor preocupación de Nel-
son y sus comandantes31. 

Pese a todo, la escuadra combinada luchó en Trafalgar con una eficacia 
mayor de la esperada por el almirante británico. Algunos navíos como el Ba-
hama o el San Juan Nepomuceno, mediante el acierto de sus fuegos, llevaron 
su resistencia hasta el límite, tuviendo que emplearse a fondo varios navíos 
enemigos para rendirlos. Otras unidades hispano-francesas sacaron un mayor 
partido a su capacidad de maniobra en aquel contexto tan desfavorable. Tal 
es el caso de Príncipe de Asturias o de otros navíos que, situados en vanguar-
dia o a sotavento, fueron a socorrerle al final de la jornada. Como queda di-
cho, once navíos españoles y franceses pudieron retornar a Cádiz esa noche. 

Escaño, sin embargo, al hacer balance del combate consideraba clave la au-
sencia de una tripulación experimentada.  

La falta acostumbrada de marineros se había suplido con efectivos del 
Ejército. Al salir de Cádiz el 19 de octubre, la escuadra española tenía en su 
«Manifiesto de fuerza» 11.847 hombres de tripulación y guarnición, incluída 
la tropa expedicionaria. Pero sobraban en esta estadística 1.425 soldados de 
infantería y 39 artilleros de tierra, faltando 723 artilleros de mar –35,7% del 
total reglamentario- y 96 marineros -4%. Los ausentes y sobrantes en la clase 
de grumetes de cada navío se compensaban en el cómputo total, dando supe-

———— 
31 Escaño a Godoy, 17.12.1805; en MARLIANI (1850), pp. 434-439.  
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rávit. Sin embargo, en algunos navíos la desproporción de estas tres clases en 
relación al número dictado por el reglamento era mucho mayor a la media: 

 
 

CUADRO III 
MARINEROS Y GRUMETES AUSENTES (PORCENTAJES CON  

RESPECTO AL TOTAL REGLAMENTARIO) 
 

NAVÍO ARTILL. MAR MARINEROS GRUMETES 

Príncipe Asturias 9,4 23% 14% 
Santa Ana 48,4 9%  
Santísima Trinidad 45,2  47% 
Rayo 62,5 28%  52% 
Neptuno 40,0 19%  

 
 
Por otro lado, los marineros y grumetes enfermos –352 efectivos– repre-

sentaban nada menos que la mitad de los hospitalizados de la escuadra espa-
ñola32.  

Durante el combate, la marinería maniobró con mucho retraso y reparó 
pocas averías, dos actuaciones muy necesarias para la operatividad militar del 
navío.  

Escaño también fue crítico con la clase de contramaestres y guardianes, 
que consideraba endeble. Vuelve a identificar la raiz del problema, al denun-
ciar la falta de incentivos y práctica constante en el mar como causas funda-
mentales: 

 
«...la falta de navegar y la repugnancia que tienen muchos buenos hom-

bres de mar a entrar en aquel servicio, la han hecho decaer de algunos años 
a esta parte, cuando es la mas necesaria a bordo de los navíos. Sin embargo, 
la que estaba embarcada en la escuadra ha cumplido con la obligación de 
mantener sus puestos, pero sin la energía que dan la inteligencia y la prácti-
ca de haberse visto en otros combates y descalabros por temporales.»33 

 
 

———— 
32 Estado de fuerza de la escuadra española, redactado por Escaño, 19.10.1805; en ALCALÁ 

GALIANO, P.: El combate de Trafalgar, Madrid 1909-1930, vol. II, pp. 884 y 886. 
33 Escaño a Godoy, 17.12.1805; en MARLIANI (1850), pp. 434-439. Incluso llegó a afirmar 

que durante la continuación del combate el 23 de octubre se hubieran podido rescatar más 
navíos si la división enviada al efecto «hubiera salido marineramente y con más fuerzas»; Esca-
ño a Mac-Donnell, 08.09.1806, en QUADRADO (1852), p. 159. 
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5.  LECCIONES DE TRAFALGAR  
 
Pese a todo, la Armada seguía teniendo 42 navíos tras el combate. En 

1807, el Príncipe de la Paz puso finalmente en marcha al Almirantazgo, inte-
grado por varios oficiales de prestigio, entre ellos Escaño. Mazarredo no figu-
raba en este nuevo organismo, siendo el gran ausente de la política naval del 
momento. En esa fecha Escaño comenzó la redacción de un plan de reforma 
de la Armada, donde daba una gran importancia a la maniobra34. 

En primer lugar aconseja disponer de una Armada acorde con las circuns-
tancias reales del país: 

 
«... si la Nación Española no tiene otros medios habituales, o accidenta-

les, que los suficientes para sostener, por ejemplo, diez navíos y veinte fra-
gatas de guerra, no deben pasar de aquí los cálculos que se formen para to-
do lo necesario y accesorio a este presupuesto.» (p. 11). 

 
Derivado de lo anterior, relaciona, como Mazarredo, la estructura socio-

económica española con el auge de la marinería, poniendo en conjunción 
varios factores: extensión y poblamiento costeros, navegación mercantil, co-
mercio, agricultura, manufactura y población. Sin un buen sistema que integre 
estas variables no puede existir una marinería abundante y experimentada, 
que esté interesada en el servicio al rey: 

 
«Todas las ordenanzas, todos los reglamentos, todos los privilegios que 

quiera imaginarse, no crearán nunca un solo marinero, si éste no encuentra 
utilidad en su industria.» (p. 41) 

 
Esto es grave si se considera a la marinería como pieza clave de la Armada, 

sin cuyo concurso ésta no cumpliría la función a la que estaba destinada: 
 

«La marinería militar es una milicia verdadera y honrada, tanto más 
apreciable cuanto que para el buen desempeño de sus funciones, se necesita 
un largo y rudo aprendizaje.» (p. 9) 

 
Escaño conoce bien los peligros inherentes al oficio: 
 

«Los hombres de mar, acostumbrados a despreciar a cada momento la 
muerte, se hacen tan arrojados y temerarios, que aún sus acciones comunes 
llevan todas impreso este carácter.» (p. 55) 

———— 
34 ESCAÑO, A. de, Ideas del Excmo. Sr. D. Antonio de Escaño sobre un plan de reforma para 

la marina militar de España. Publícalas en honor de aquel general su ayudante que fue en el 
Almirantazgo y actual teniente de navío de la Armada Nacional, D. Manuel del Castillo y Cas-
tro, Cádiz en la imprenta gaditana de D. Esteban Picardo, 1820, 63 pp. Vaya mi gratitud al 
almirante Jose Ignacio González-Aller Hierro por haberme encaminado hace años hacia esta 
obra, clave para entender las interioridades de la Armada de la época. 
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En consecuencia, la clase de marinería debe ser cuidada al extremo: 
 

«...ante todas cosas se trate de cumplir religiosamente los pactos hechos 
con ella; que se deje ya de engañarla; que se le atraiga en lugar de espantar-
la; en fin, que se recupere y consolide el crédito...» (p. 41) 

 
Debe excluirse del servicio a hombres de leva y sentenciados por delitos, 

para no perjudicar la labor de los auténticos marineros (p. 9). Sus pagas deben 
ser abonadas puntualmente y su inutilización en el servicio debe ser objeto de 
amparo en casas de inválidos, que deben crearse en cada departamento. No 
sólo es un acto de justicia sino un modo de atraer marineros (pp. 43-44). 

Escaño se preocupa además de una buena policía a bordo, para evitar en-
fermedades en la tripulación: lavado, afeitado, comida, bebida, vestimenta, 
hamacas, limpieza de cubiertas, etc.  

Finalmente este ilustre oficial reclama la supresión de la Matrícula de Mar, 
«cuerpo monstruoso y perjudicial», por innecesaria. Hay que trasladar este co-
metido a los propios ayuntamientos, que podrían llevar un padrón exacto de los 
vecinos que se dedicaban a las actividades marítimas, y llamarlos a la Armada, 
siguiendo un sistema rotatorio. Apelando a la necesaria complementariedad 
institucional afirma que, esta función excede las propias de la Armada: 

 
«Si no hay marineros al Estado es a quien toca procurar que los haya, no 

a la marina.» 
 
Critica el alto coste económico de la Matrícula de Mar. Con lo que se gas-

ta en sus empleados la Armada podría mantener tres fragatas de cuarenta ca-
ñones. Pero va mas allá. En una lectura social de la Armada defiende la vuelta 
al viejo sistema, pues significaría, entre otras cosas, el fin de un cuerpo de 
oficiales que habían construído una red de intereses personales en torno a la 
Matrícula: 

 
«¡Monstruoso es el estado que presenta este cuerpo, no conocido hasta 

hace pocos años! Hay empleados en él tres generales, con sus sargentos 
mayores, ayudantes, escribientes, etc; hay brigadieres, capitanes de navío y 
de fragata, tenientes de navíos, etc.; oficiales primeros, segundos, etc., del 
Ministerio, con sus subalternos... ¿quién sabe lo que hay en este laberinto 
de Creta? ¿Y todo para qué? Para nada. La matrícula siempre ha ido para 
menos.» (pp. 45-46). 

 
Una vez obtenida la marinería adecuada, hay que aspirar a la perfección en 

la maniobra. Para ello incide en tres aspectos fundamentales: la práctica cons-
tante de la tripulación, la necesidad de una buena formación marinera del 
oficial y el uso de un aparejo con calidad. 
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Teniendo probablemente en el recuerdo los combates de Espartel, San Vi-
cente y Trafalgar, Escaño defiende, al igual que Mazarredo, la mejor capaci-
dad maniobrera como la clave para el triunfo en un combate: 

 
«Las armas principales en la mar son el timón y las velas... puede asegurar-

se sin temeridad que en cualquier encuentro de enemigos, y supuestas iguales 
las demás circunstancias, vencerá siempre el más experto en maniobrar... No 
hay, pues, armas en los mares que preludien y aseguren la victoria, sino las que 
parecen más débiles, las más flexibles, en fin las velas.» (p. 53) 

 
Como buen profesional concede a los británicos la supremacía en la ma-

niobra, tras haberlo experimentado personalmente en los combates donde 
había participado: 

 
«¿Acaso podrá compararse nuestro modo de maniobrar en general con 

el de los ingleses? Fijemos la atención en algunas maniobras particulares y 
nos veremos precisados a confesar este atraso... ¿Sabemos el secreto de ca-
pear o aguantar tiempos desechos... jugar con la mar en todos sentidos, co-
mo lo verifican ellos con asombro del mundo?» (p. 11) 

 
El oficial no debe ser omnisciente y dominar todas las especialidades. Su 

formación debe ser fundalmentalmente marinera: 
 

«No hay más ciencia para el oficial de marina propiamente dicho, que el 
pilotaje y la maniobra, con algunos otros conocimientos accesorios... Por lo 
demás práctica y más práctica, y siempre práctica de la mar es lo que necesi-
ta...» (p. 10) 

 
Para lograr este fin, los buques de guerra no deben permanecer en los puer-

tos sino el tiempo preciso para reponer sus víveres, aguada y efectos, amén de 
reparar averías. Esta idea debía inspirarse en su larga experiencia de los duros 
bloqueos y continuos cruceros efectuados por los británicos, con toda clase de 
tiempo. 

Escaño dedica otro apartado a los pilotos, para los que sólo tiene alaban-
zas, defendiendo una mejoría en su paga, honores y ascensos. La clase de con-
tramaestres, de importancia fundamental para la maniobra del buque, debe 
ser también atendida con justicia (pp. 37-41). 

Pero la maniobra depende no sólo de los hombres sino también del apare-
jo, que ha de ser de la mejor calidad, «tan listo y ligero como la pluma», a 
imitación de los británicos: cabullería, motonería, máquinas, molinetes, etc. 
(p. 53). 
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EPÍLOGO: LA ARMADA IMPOSIBLE 
 
Escaño debió observar que su proyecto de reforma naval no sería bien re-

cibido por el gobierno de Godoy y ciertos altos mandos de la Armada. Había 
sido diseñado con valentía, ahondando en las raíces del problema, sin atender 
a las meras apariencias, sin prestar atención a los posibles daños a intereses 
particulares. Por ello nunca lo dio a conocer en vida. Fue publicado por su 
ayudante durante el régimen liberal, todo un síntoma de la atmósfera viciada 
existente en la política y la Armada en los años finales del reinado de Carlos 
IV. No sólo no habia interés en una verdadera reforma naval sino también no 
quedaba tiempo: la invasión francesa estaba a la vuelta de la esquina. 

Mazarredo y Escaño, las dos grandes esperanzas de una Armada más mo-
derna, murieron durante la Guerra de Independencia, sin haber visto los fru-
tos de sus desvelos. Al final de las guerras napoleónicas la Armada era una 
sombra de lo que había sido. Trafalgar, visto de esta perspectiva, fue sobre 
todo un fracaso en el terreno del liderazgo naval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




