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“EL ESTABLECIMIENTO DEL CUERPO DE INGENIEROS 

MAS QUE CONSECUENCIA DE UN EXPEDIENTE FUE 

OBRA DEL ESPÍRITU DEL SIGLO”. 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
1 Abajo, Carlos María, Arquitectura Naval. Revista Marítima Española, 1839. 
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España, es que, además, somos los integrantes de la única profesión donde la Biblia otorga al 
Creador un papel primordial. Yahvé, muchos siglos antes que los hombres se atreviesen a 
diseñar buques con tal alto coeficiente de bloque, dicta como Proyectista una lección magistral 
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metafísicas: ¿si la carrera es tan antigua, cómo es que yo pertenecía a la XXXI promoción de 
la  Ingenieros Navales? 
 
Al poco tiempo Álvaro González-Aledo publica unas reseñas históricas sobre la segunda Junta 
General de la Asociación de Ingenieros Navales de 1931. Mi mente matemática se puso a 
funcionar, si hubo una segunda, es que existió una primera, y después habría una tercera, y….. 
“había una historia”. A los pocos meses fui elegido Secretario de la  mencionada Asociación 
(AINE) y me sentí con “poder” para bucear en los libros de actas y en los archivos del Ministerio 
del Interior, entonces unido al de Justicia,  buscando esa historia jamás contada y por tanto 
desconocida.  
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Mira, y del Presidente de AINE y Director de la Revista de Ingeniería Naval (RIN), Juan Alcaraz, 
sentaron las bases de mis investigaciones, soportadas por un creciente interés del colectivo 
hacia mis historias publicadas en la Revista que hablaban de los ingenieros navales, de su 
asociación y de sus  astilleros en los años treinta del siglo pasado.  
 
En 1999 me “sumerjo” por primera vez en el Siglo XVIII al publicar, con motivo de los 70 años 
de la RIN,  un artículo sobre la evolución de los planes de estudio de los ingenieros navales a 
lo largo de la historia. Conjugando investigación  archivística y textos publicados  descubro un 
sinfín de lagunas, inconcreciones, medias verdades o mentiras sin paliativos que me propuse 
aclarar.  
 
El azar hizo que conociese, en 2001,  al  Contralmirante de Armas Navales José Ángel 
Cerrolaza, con el mantuve una cordial amistad sustentada en una serie de largas y amenas 
sobremesas donde hablábamos, bueno hablaba José Angel (culto, conversador y de verbo 
fácil),  de lo divino y humano. En una de ellas lanza una simple reflexión: ¿si  la Marina  crea el 
Cuerpo de Guardiamarinas en 1717 por qué espera hasta 1770 para hacer lo propio con el de 
Ingenieros de Marina? y otro día paseando por los jardines de La Granja: ¿si Jorge Juan creó 
el Cuerpo de Ingenieros de Marina, por qué puso  el mando en manos de Gautier, un francés, 
recién llegado a España y  criticón con su obra?. En la larga sobremesa  posterior asumimos el 
compromiso de resolvernos esas dudas buscando en fuentes originales.  
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la primera de mis investigaciones sobre el origen de la profesión de Ingeniero Naval y de la que 
rendí oportuna cuenta a la Junta Directiva con un documento titulado: “Los Orígenes de nuestra 
profesión”, que lamentablemente, por su extensión, no fue publicado como habría sido el deseo 
de algunos miembros de ella.  Hoy esta Tesis supera ampliamente todo su contenido y 
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su posterior dedicación a su desarrollo asumida la premisa de mi interés sobre las “personas” 
antes que por los “barcos”.  
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“International Congress on Technology of Ships of Trafalgar: An Homage to their designers and 
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pude esbozar a nivel internacional algunos de los puntos desarrollados en la Tesis y que en 
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aceptación y publicación de muchos trabajos con algunas de las conclusiones de esta Tesis. El 
hecho de que la primera de ellas, publicase en el número de diciembre del 2009 mi último 
trabajo: “De “Constructores” a “Ingenieros de Marina”. La Lista de los Ingenieros de Marina”, ha 
supuesto un interés y esfuerzo que debo agradecer tanto al Presidente de AINE José Esteban 
Pérez, como a la Directora de la RIN Belén Garcia.  
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Museo Naval de Madrid y del Viso. También es de reseñar la estancia investigadora en el 
CARAN de París.  
 
El trabajo consintió en buscar,  localizar, encontrar, leer, analizar y cotejar decenas de miles de 
documentos manuscritos. Muchos de ellos no correspondían al tema, pero otros suponían una 
gran satisfacción por el hecho de localizarlos en sí, sobre todo si era casual, extemporáneo y 
ubicado en un extraño legajo. He de agradecer a todo el personal que me ha ayudado en los 
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SUMARIO 
 

 
Esta Tesis es fruto de la labor personal de investigación en archivos históricos con la consulta 
de más de diez mil los documentos  La metodología empleada ha sido fundamentalmente: 
establecer el  estado actual del conocimiento, rastrear en los archivos históricos  y analizar 
extensamente los avatares del cuerpo, sus ordenanzas, composición, academia, la  formación 
de sus oficiales, sus vidas militares o civiles, etc.  
 
Con ello se ha reconstruido, por primera vez, el funcionamiento  del Cuerpo de Ingenieros de 
Marina a través de expedientes personales de sus oficiales localizando las explicaciones que 
interpretan las relaciones entre los fenómenos y el ámbito donde se producen Se ha seguido el 
método prosopográfico o fenomenológico. 
 
La Tesis cubre el vacío en la  historiografía de la Marina Española identificado doscientos 
cincuenta y cinco ingenieros de marina. En Francia solo han localizado ciento veinticuatro y 
consta de 16 capítulos en los que se desarrolla, uno con conclusiones y uno bibliográfico. 
 
Se analizan la Marina, la Armada, los arsenales españoles hasta 1765. También como se 
organizan y forman los constructores navales en Inglaterra y en Francia y por último la llegada 
de Gautier a España, su formación y trabajos realizados. Gautier, ingeniero-constructor con 27 
años, queda situado como uno de los cuatro constructores franceses firmantes de un navío 
entre 1760 y 1765. También analiza su carrera profesional una vez que vuelve a Francia hasta 
su muerte en 1800. 
 
La creación del Cuerpo, sus Ordenanzas, Academias, Uniformes son espacialmente analizados 
como una organización de oficiales que oscilan entre un ingeniero polivalente (naval, 
agrónomo, montes, caminos e industrial) y un marino del Cuerpo General. Su estructura y 
competencias son diseñadas por el propio Gautier quien sintetiza las Ordenanzas de los 
Ingenieros del Ejército con las de los constructores franceses. Una particularidad esencial del 
estudio de las propias Ordenanzas es que se parten de los propios manuscritos y minutas y no 
sobre Ordenanzas impresas.  Queda acreditado que  la Enseñanza de la Ingeniería Naval se 
crea en 1770 con una Academia de Caballeros Cadetes Ingenieros. La Academia de 1772 es 
una nueva  concepción para la formación de Subalternos del Cuerpo. La tesis hace un 
profundo estudio de los programas, horarios, alumnos y localización de la Academia 
concluyendo que nunca existió una Academia de Ingenieros que pudiera llevar ese nombre y 
analiza profundamente las bases de esta afirmación. 
 
El devenir del Cuerpo a lo largo del primer tercio del Siglo XIX descubre la existencia de un 
Cuerpo de Ingenieros leal al Rey Intruso y  otro leal al Conejo de Regencia y analiza las 
consecuencias de los convulsivos tiempos de Fernando VII en el Cuerpo de Ingenieros de 
Marina. 
 
Establece la  procedencia, formación, situación económica, social, entorno familiar de los 
Ingenieros de Marina y las relaciones y conflictos entre ellos. Los aspectos económicos de su 
trabajo y los beneficios sociales y asistenciales que disfrutaban como sus pensiones de 
jubilación y las de sus viudas.  
 
Analiza profundamente las razones objetivas por las que se  suprimió el Cuerpo, llegando a la 
conclusión que fue la “crónica de una muerte anunciada” que comienza “oficialmente” en 1776 
y concluye que la supresión en 1822.  
 
Establece, por primera vez, la secuencia de la sucesión de la Jefatura del Cuerpo del mismo. 
Se clarifica definitivamente que Tomás Muñoz sucede en el puesto a José Romero.  
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Se establece por primera vez el escalafón completo del Cuerpo de Ingenieros de Marina con un 
resumen de la carrera profesional de cada uno con importantes aspectos personales que 
permitirán investigaciones posteriores, resumidas en más de veinte cuadros con información 
personal, académica o profesional de los trescientos cincuenta y cinco oficiales (ingenieros con 
plaza y agregados) que constó el cuerpo con la aportación de más de 10,000 datos sobre los 
mismos. 
 
Se incluyen en ocho apartados las conclusiones sobre las razones por las que Gautier vino a 
España, quienes intervinieron en la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina, cuáles eran 
las competencias de los ingenieros, las actividades de los mismos no estrictamente navales, la 
Academia: número, ubicación y planes de estudios, la lista definitiva de los Ingenieros de 
Marina y sus Ingenieros Generales y las razones por las que se extinguió el Cuerpo. Se incluye 
la enumeración de 22 aportaciones originales importantes y la enumeración de 19 líneas de 
investigación abiertas a futuros investigadores. 
 
Por último se incluye la bibliografía utilizada. 
 

Noviembre 2009 
José María Sánchez Carrión 
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ABSTRACT 
 

This thesis is the result of extensive personal research and study of over ten thousand historical 
documents. The methodology employed has been to first establish the current state of 
knowledge in the field, followed by extensive research of historical archives and analysis of the 
vicissitudes of the corps, its ordnances, composition, Academy and the forming of its recruits, 
including a number of details relating to their civil and military lives. 
 
For the first time, a picture has been built up of the functioning of the Naval Engineer Corps. 
This has been achieved by examining the professional histories of individual officers and 
identifying within them the relationship between a series of phenomena and the historical 
environment in which they occurred. The conclusions are based on a prosopographical and 
phenomenological analysis of the data. 
 
This Thesis fills a gap in Spanish naval history by identifying 355 naval engineers. In contrast, 
French naval history has to date only identified 124.  The thesis consists of sixteen chapters 
including Conclusions and a Bibliography. 
 
The study looks at the Spanish Naval Ministry, the Royal Navy and Royal Dockyards up to 
1765, looking too at the organization and formation of naval constructors in England and 
France. The study also looks at the arrival of Gautier in Spain, and his own training and 
professional achievements. The French Gautier, an engineer-constructor of 27 years of age, 
was one of only four naval constructors to sign off a ship between 1760 and 1765 in France. 
The study goes on to analyse his professional career, from when he returned to France until his 
death in 1800. 
 
The creation of the Corps, its Ordnances, Academies and Uniforms are contextually analysed 
as belonging to a body of officers that range from multi-disciplinary engineers (naval, 
agricultural, forestry, civil and industrial) to officers of the General Corps. The structure and 
competencies of the corporation were established by Gautier himself by enmeshing the 
ordnances of Military Engineers with those of French naval constructors. An essential part of 
this thesis has been the study of Ordnances from original manuscripts and minutes rather than 
in their published form. 
 
It has been documented that naval engineering was first formally taught in 1770 at the Academy 
of Selected Cadet Engineers (Caballeros Cadetes Ingenieros). A newly conceived Academy 
subsequently took its place in 1772 for the training of Subordinates (Subalternos del Cuerpo). 
This thesis undertakes a comprehensive study of the syllabuses, timetables, students and 
locations of successive Academies, concluding that at that time there was no one body that can 
be overridingly described as an Academy of Naval Engineers and analyses the grounds on 
which such a claim is based. 
 
During the first third of the XIX Century, the Corps came to be split   between those loyal to 
Joseph Bonaparte, King of Spain and those loyal to the Regency Council. This thesis analyses 
the consequences of the turbulent reign of Fernando VII on the Corps of Naval Engineers. 
 
The background, training, economic and social situation and family circumstances of Naval 
Engineers have been studies in depth. Peer relationships and conflicts are also examined.  The 
study looks at some of the financial aspects of the profession including welfare, pensions and 
widowhood benefits.  
 
The objective grounds for the disappearance of the Corps are analysed in depth and the 
conclusion is reached that like the ‘chronicle of a death foretold’ the beginning of the end can be 
dated ‘officially’ from 1776 with its final closure in 1822. For the first time, the sequence of 
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succession of those heading the corps has been established. It is clarified beyond doubt that 
Tomás Muñoz succeeded José Romero in this post. 
 
This study also establishes for the first time the hierarchy of the Naval Engineer Corps including 
a short history of the career of each engineer together with important personal details which will 
facilitate future research. The information has been summarized in some twenty tables 
presenting personal, academic and professional information relating to the 355 officers 
(permanent and temporary) who made up the corps. Over 10,000 items have been examined. 
 
The Conclusion section covers eight separate points relating to the reasons for Gautier’s 
coming to Spain; those responsible for the creation of the Naval Engineer Corps; engineer 
competencies; non strictly-naval activities of engineers; number and location of Academies; 
syllabuses and curriculae; a definitive list of Naval Engineers and their General Engineers; the 
reasons for the extinction of the Corps. In addition, 22 original pieces of research have been 
listed and 19 other lines of investigation open to researchers in the future have been provided. 
A Bibliography of works consulted is also included. 
 
 

November 2009 
José María Sánchez Carrión 
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Proemio  
 
Esta tesis reconstruye el funcionamiento del Cuerpo de Ingenieros de Marina,  establecinedo 
sus avatares e incidencias  a través del estudio de los fondos documentales de las biografías 
de sus miembros siguiendo un punto de vista prosopográfico, también llamado 
fenomenológico. Se ha estudiado la relación existente entre los hechos (fenómenos) y el 
ámbito donde se hace presente esa realidad2.  Se han analizado, se han descrito los mismos, 
y por creer que estas etapas eran insuficientes se ha tratado de buscar la fuerza animadora de 
los mismos para explicarlos y interpretarlos.  
 
Se ha analizado a los Ingenieros de Marina, a partir de sus manifestaciones históricas, 
individuales y colectivas; estudiando documentos, lugares, acciones, etc., buscando su 
relación pasada por el cedal de la razón crítica; superando los simples datos empíricos a fin de 
buscar la esencia del colectivo, el Cuerpo,  como fuerza animadora del mismo. Tal vez sea 
presuntuoso pensar que el método empleado pueda definirse como se ha hecho, pero la 
fenomenología (estudio de la apariencia) no solo se aplica al estudio de la conciencia sino 
también a la historiología. Esta tesis es un análisis crítico de los Ingenieros de Marina, 
estableciendo las razones de por qué fueron lo que fueron, actuaron como lo hicieron hasta 
que su Cuerpo Patentado fue suprimido por Orden Superior. 
 
Esta tesis avala la profecía que hiciera José López Llanos, a la sazón Comandante del Cuerpo 
en La Carraca el 31 de agosto de 1813 en un informe al Comandante Principal del Cuerpo 
Julián de Retamosa en el que dice” La formación de un Plan ó memoria acerca de las 
incidencias ocurridasen el Cuerpo de Ingenieros de Marina desde su creacion seria tan difícil 
qe. faltarian voces para explicar los perjuicios qe. ha recibido ………(que si) V.E. llegada á 
deseminarlos notará que podria formarse un tomo boluminoso3”. 
 
En los albores del siglo XVIII nuestros constructores no se plateaban problemas científicos 
relacionados con la Arquitectura Naval, pero conocen y manejan los requerimientos de 
fortaleza y estanqueidad, poco calado, aguante a la vela y al mar, velocidad, maniobrabilidad, 
artillería y conservación En dicho siglo lo que sólo era “arquitectura naval” se convierte en 
“ciencia tecnológica” 4; a lo que hay que añadir el gran salto de organización tecnológica de los 
arsenales, convertidos por primera vez en complejos industriales insospechados y modernos 
astilleros de síntesis. La transición entre las épocas artesanal y tecnológica sucede de forma 
gradual y lenta y tiene lugar entre nosotros a partir de la segunda mitad del XVII y las primeras 
décadas del XVIII.  
 
Debo reconocer que para dar cuerpo a la tesis, ambientado en la época, vuelvo a leer los 
Episodios Nacionales de Pérez Galdós, y en ella hay algunas referencias de los episodios, y 
creo que podría aplicarse a ella las reflexiones de Don Benito:  
 

“Los libros que forman la capa papirácea de este siglo, como dijo un sabio, nos 
vuelven locos con su mucho hablar acerca de los grandes hombres, de si hicieron esto 
o lo otro, o dijeron tal o cual cosa. Sabemos por ellos las acciones culminantes, que 
siempre son batallas, carnicerías horrendas o empalagosos cuentos de Reyes y 
dinastías, que preocupan al mundo con sus riñas o con sus casamientos; y entre tanto 
la vida interna permanece oscura, olvidada, sepultada. Reposa la sociedad en el 
inmenso osario sin letreros ni cruces ni signo alguno; de las personas no hay memoria, 
y sólo tienen estatuas y cenotafios los varios personajes….. Pero la posteridad quiere 
reflejarlo todo; excava, resuelve, escudriña, interroga los olvidados huesos sin nombre, 
no se contesta con saber de memoria todas las picardías desde Cesar a Napoleón, y 

                                                 
2 Sahagun Lucas, Juan de: Fenomenología y filosofía de la religión. Biblioteca de autores cristianos.  
Madrid 2005, pag 20, 43-48  
3 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Anexo 10 a la Carta del 21.06.1814 de 
Retamosa a Salazar 
4 Fernández González, Francisco: La construcción y la arquitectura naval. Historia de la ingeniería en 
España. 
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deseando ahondar lo pasado quiere revivir ante sí a otros grandes actores del drama 
de la vida, a aquellos para quienes todas las lenguas tienen un vago nombre, y la 
nuestra le llama “Fulano” y “Mengano”5. 

 
Para escribir la historia de los Ingenieros de Marina no hemos excavado, ni analizado huesos 
pero si  localizado, leído, escudriñado, analizado casi diez millares de olvidados y oscuros 
documentos y legajos custodiados, no siempre en buenas condiciones, en  los Archivos 
Históricos de la Marina y en otros no menos importantes nacionales y extranjeros. Con ello se 
quiere contibuir al conocimiento de la sociedad española del siglo XVIII a través de un Cuerpo 
patentado, hasta ahora prácticamente  desconocido, de los Ingenieros de Marina6 
contemplando la historiología del particular descubriendo más de doscientos Ingenieros de 
Marina cuando en la historiología francesa solo tienen localizados ciento veinticuatro en el 
siglo XVIII. 
 
La tesis se presenta como si fuese una novela histórica en la que se ha intentado mantener la 
cronología de los hechos, buscando como sujeto pasivo de la historia “la persona” del 
ingeniero, que hacía, cómo lo desarrollaba, que formación tenían y donde la obtenían. Cómo 
estaban organizados y que papel jugó cada uno de ellos dento de la Organicación del Cuerpo. 
Puede echarse a faltar el estudio de sus barcos, de su construcción, de sus características y 
por dicha razón el doctorando explicita que el sujeto es el propio Ingeniero de Marina como 
persona, y si en alguna ocasión hemos hablado de las cosas que hacían o construían ha sido 
para explicitar aquellas obras “ajenas” a la profesión de ingeniero naval. 
 
En resumen esta tesis pretende despertar el interés social y académico por el estudio histórico 
del Cuerpo de Ingenieros de Marina, pieza clave en la Historia de la Armada, y servir como 
base de investigaciones futuras que reconstruyan la memoria histórica de nuestro colectivo y 
expliquen los orígenes de la profesión de ingeniero naval. Esta Tesis demuestra que dicho 
Cuerpo forma una entidad social consolidada y un conjunto particularizado y delimitado frente 
al exterior, que dispone de código de normas y usos sociales individualizados. 

                                                 
5 Pérez Galdós, Benito: Episodios Nacionales. Nº 11. El equipaje del Rey José. Pág. 38. Alianza 
Hernando. Año 1982 
6 : Ingeniero de Marina:  s.m. Nav. Llamábase ingeniero hidráulico ó de marina el oficial de guerra que 
pertenecía al cuerpo de la misma denominación: pero este ha sido últimamente reformado por real orden, 
y subdividido en los actuales de constructores  y de hidráulicos.  Diccionario Marítimo Español, 1831, 
Pág. 321 
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1. CAPITULO 1. ENTORNO HISTÓRICO NAVAL EN ESPAÑA  

 
 

Sumario  
    

 
En este capítulo se analiza la situación de la Marina, como organización y su flota durante los 
reinados de Felipe V hasta Carlos III y los planes de expansión de la construcción naval a fin 
de analizar su situación en los años 60 del Siglo XVIII, fecha en la que se inician los 
acontecimientos que llevaran en la siguiente década a la creación del Cuerpo de Ingenieros de 
Marina, incluyendo un análisis de los Arsenales. 
 
Por estar hasta el momento considerado como el creador o al menos el inductor de la creación 
del mencionado Cuerpo, el doctorando incluye en este capítulo un análisis novedoso de la 
personalidad y actuaciones del que llegará a ser Jefe de Escuadra Jorge Juan de Santacilia, al 
que llamaremos a partir de ahora por su apellido Juan (como al resto de personalidades que 
se tratan en esta tesis) con relación a su carrera militar dentro del Cuerpo General y su posible 
o no participación en la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina. 
 
 

1.1. Generalidades  

 
 
A lo largo del siglo XVIII se producen en España grandes cambios propiciados con llegada al 
trono de Felipe de Borbón y la implantación de una nueva concepción del Estado absolutista y 
centralista abandonando las ideas difuminadoras anteriores, que habían llegado hasta Carlos II 
como herencia de la unificación los reinos peninsulares y que ya no sirven para gobernar un 
imperio. Esta concepción convierte al Rey en señor y actor único. Los papeles del valido y de 
los Consejos de la Corona de épocas anteriores son asumidos por el o los Secretarios de 
Estado y de Despacho Universal. La Secretaría Universal se divide en 1705 en dos y en cuatro 
en 1714; tras varias oscilaciones en el número y distribución se consolidan definitivamente en 
1726 en que la de Marina queda separada de la de Guerra. 
 
El Rey es el árbitro supremo del poder y su vinculación con el Secretario no es institucional 
sino personal. Las R.O. son negociadas personalmente en función del grado de confianza que 
tenga con el Monarca y su poder se apoya en sus redes sociales de patronazgo, amistad y 
origen que forman a su alrededor como una “segunda corte”, son como satélites y planetas. 
Aquéllos giran alrededor de los ministros, éstos alrededor del Rey.  La corte es un hervidero de 
un gran campo de fuerzas clientelares entre las elites de la monarquía. El Secretario o Ministro 
se mueve en solitario y en un espacio político inestable. Gobernar era administrar relaciones 
privadas, negociar en vez de mandar. Su éxito estaba en su capacidad de liderazgo, en el 
fomento y eficacia de su red clientelar y la colaboración con otros Ministerios.  
 
La política exterior e interior de Felipe V está obsesionada por su resentimiento contra 
Inglaterra, tanto por su comportamiento hostil durante la Guerra de Sucesión, como por su 
deseo de recuperar Gibraltar y Menorca perdidas con la firma del Tratado de Utrecht (1712-
1714). Estas obsesiones convergen en el deseo de convertir a España en una potencia naval 
superior a la inglesa o cuanto menos semejante con alguna alianza estratégica o familiar.  
 
La Casa de Borbón que gobernaba en Francia, España y las dos Sicilias, establece tres 
tratados, llamados Pactos de Familia: en El Escorial el 7 de noviembre de 1733, en 
Fontainebleau el 25 de octubre de 1743 y en París el 15 de agosto de 1761. 
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La modernización del país entronca con la tendencia al academicismo de la milicia, aunando a 
la formación castrense una sólida preparación científica7. Los casos de Jorge Juan y de 
Antonio de Ulloa no son únicos del siglo, pero son los paradigmas de esta evolución científica 
nacida en el ámbito militar. En la esfera de la ingeniería civil la Real Academia de Matemáticas 
de Barcelona forja a un ingente número de profesionales que desarrollan una dilatada 
intervención en el terreno de las edificaciones e infraestructuras civiles. El papel extensivo de 
las Fuerzas Armadas en el progreso de la ciencia, se hace más patente al valorar instituciones 
como el Real Observatorio, el Colegio de Cirugía de Cádiz o la propia Academia de Barcelona 
entre otros.  

Durante este siglo se produce un fuerte intercambio tecnológico entre los países más 
importantes del momento: España, Francia e Inglaterra y también Holanda, Suecia, etc... Cada 
uno de ellos copia y mejora la tecnología del contrario. Esta transferencia de tecnología se 
produce tanto por el apresamiento de los buques enemigos, como por el asalto a arsenales (La 
Habana, por ejemplo) o por el propio método de espionaje industrial. No hay que olvidar que 
en el siglo XVIII no existen ni estados, ni países, ni tan siquiera ciudadanos, solo hay Coronas 
y súbditos. Esta concepción social facilita extraordinariamente la movilidad de las personas. 
Cualquier extranjero puede ponerse al servicio de cualquier Corona y ser tratado como igual.  
Un ejemplo singular lo representa el arsenal de Mahón, ya que la Isla de Menorca pasó a 
depender de las tres Coronas más importantes. Este arsenal, construido en la primera época 
de la dominación británica mantuvo de forma ininterrumpida una importante actividad no 
suficientemente estudiada y conocida. 
 
 

1.2. La Marina en el siglo XVIII.  

 
 
Terminada la Guerra de Sucesión Felipe V empieza a diseñar un nuevo Estado, donde la 
Armada debía ser lo suficientemente potente no sólo para mantener el imperio sino para 
solucionar sus dos obsesiones: Inglaterra y Gibraltar; después las primeras derrotas navales 
acrecentaron esa necesidad. Urtariz primero con sus “Razones que concurren para establecer 
siempre una potente Armada”  y después Patiño con sus “Discursos”, sientan las bases de una 
pronta restauración de la Armada. y ésta nace con la publicación el 1 de julio de 1705 del 
“Reglamento nuevo de la Marina por el que se estructura la planta de la gente de mar y 
guerra”. 
 
La reforma que se emprende en la Marina tiene las siguientes bases: 
 
• Se define como Marina protectora de nuestras rutas comerciales y posesiones de Ultramar 

y no como una Armada para el dominio del Océano. 
• Se organiza bajo una oficialidad noble y corporativa. 
• Al contrario que al Estado, se impone una descentralización de Cuerpos y unidades 

subordinadas a las Direcciones y a los Inspectores Generales. Relaciones  
minuciosamente reglamentadas en las Ordenanzas. 

• La marinería  no es profesional sino que se alimenta por las vías de voluntariado, levas y 
reclutas, quintos, presos y forzados. Después la implantación de la Matricula del Mar 
(marineros a cambio de exenciones fiscales y exclusividad de los trabajos marítimos) 
soluciona parcialmente este defecto de inexperiencia. 

• El órgano de gestión y administración reside en la Corte y el mando naval se ubica en los 
Departamentos de la costa con Cádiz como cabecera. 

 

                                                 
7 Lafuente, Antonio: Las Academias Militares y la inversión en ciencia en la España ilustrada, pp. 193-
209. 
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Patiño copia la estructura bicéfala francesa de Colbert  establecida con las Ordenanzas de 
1681 y 16898. Un Cuerpo Facultativo Militar y Naval: Cuerpo General; y un Cuerpo Económico 
y de Gestión: Cuerpo del Ministerio (Intendencia). Es patente la racionalización del sistema y la 
obsesión pedagógica de un indudable regusto afrancesado: los oficiales formados de manera 
reglada teórica y científica, los intendentes son copia casi exacta del comisariado logístico y de 
fiscalización económica y administrativa; sistema de reclutamiento de la marinería y la 
maestranza son también copias del modelo galo9.  
 
Las competencias del Cuerpo General son solamente militares y el resto es de jurisdicción del 
Cuerpo del Ministerio. Con los Intendentes queda, bajo mando general y absoluto, todo lo 
administrativo y gubernativo de los arsenales y se extiende a la logística de personal y 
materiales. Sus responsabilidades, entre otras, registrar todas las disposiciones que pudieran 
producir alteraciones en el presupuesto, informar de todos los expedientes y redactar los 
proyectos de la Armada.  
 
La creación de los Departamentos Marítimos y los Arsenales como instalaciones permanentes 
implica la concentración de recursos materiales y humanos y el desarrollo de tres ciudades ad 
hoc en las que participan los Ingenieros del Ejército y al final, no sin conflictos competenciales, 
los propios Ingenieros de Marina. Las obras básicamente consisten en las tres ciudades: 
Cartagena, Ferrol, San Fernando, en la construcción del arsenal, fortificaciones, murallas y 
equipamientos que las estructuran como ciudades semejantes y distintas. Estas obras 
suponen una importante actividad económica a la que acuden operarios y constructores de la 
más diversa procedencia con materiales de todo tipo. Por contra supone ligarlas casi 
exclusivamente a la Marina y hacer depender su futuro directamente de las inversiones del 
estado en ella, de tal modo que las crisis le afectara con especial profundidad. Cuando la 
actividad militar naval cesó, la Marina reducida  y la maestranza de los arsenales despedida se 
produjo drásticamente el hundimiento de las tres capitales departamentales. Las ciudades 
laten cuando las hachas cortan maderas en montes lejanos o los diques construyen buques o 
los reparan y una vibrante economía rezuma bienestar económico y social de las mismas, por 
el contrario la bancarrota del Estado hace mella en el arsenal, los buques se pudren, se 
abandonan, se cierran talleres, y las ciudades reflejan la decadencia y desolación de sus 
habitantes. Cuando en el primer tercio del siglo XIX la miseria, el hambre y la desesperación se 
apodera del país, estas ciudades aceleran su declive impulsado por el mismo motor que el 
siglo anterior las había encumbrado hasta triplicar o cuadruplicar su población. 
 
El Marqués de la Ensenada considera a Inglaterra como una amenaza latente e inherente, 
tanto bajo el punto de vista territorial como económico y no se equivoca10. Nuestro potencial 
marítimo es incapaz de suministrar productos manufacturados a las colonias y de absorber las 
exportaciones de aquellas. El Marqués lo menciona en la misión de Juan a Inglaterra ya que 
además tiene que averiguar el “contrabando [que] hacen los ingleses con nuestra América, de 
qué modo lo practican….11  Las misiones de espionaje de Juan y Ulloa a Inglaterra y Holanda 
son  también demostración de la sumisión del reformismo ilustrado español a Francia, ya que 
el Marqués le copia el viaje  de Blaise Ollivier a Inglaterra y Holanda, y debe olvidarse que en 
Portugal la construcción de navíos estaba bajo constructores ingleses. Pero tanto Ollivier como 
después Juan no saben ver que es en los hombres, en los marinos, donde reside 
principalmente la fortaleza inglesa. También, aunque parezca lo contrario, la creación del 
Almirantazgo tiene una honda huella afrancesada12. Si se compara la figura del Primer Lord del 
Almirantazgo inglés con la del Almirante de Francia, vemos que el inglés es orgánicaImente 
comparable a nuestro Secretario de Marina, mientras que el efímero almirantazgo del Infante 
Felipe se parece mucho al Almirante francés pomposo y honorífico.  

                                                 
8 Gómez Urdañez: El proyecto reformista de Ensenada,  Pág..207 
9 Pablo, Fuente de la: El Triunfante: tecnología y ciencia en la España de la ilustración. Historia de un 
navío hundido en el golfo de Rosas. Pág. 23. 
10 Corpus Documental. Documento Número 1.1 (Estado de la Marina inglesa en 1771)  y Anexo  Número 
1.1. Poder naval de las potencias europeas entre 1750 y 1755 
11 AMN. Colección Guillén Tato, Ms 2161, f 2-6: Instrucción reservada de Ensenada a Jorge Juan. 
12 Cervera Pery: La Marina de la ilustración 
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Ensenada expone en 1751 que su objetivo estratégico es ser contrapunto entre Inglaterra y 
Francia. La primera es una amenaza y la segunda ha demostrado que no es un aliado de fiar. 
A pesar del enorme esfuerzo realizado por Ensenada, la Royal Navy sigue siendo 
cuantitativamente superior a ambas Armadas Borbónicas. Sin embargo una alianza franco-
española tenía sus opciones abiertas, ya que la capacidad ofensiva británica es mucho más 
limitada de lo que puede aparentar un frío análisis de cifras; puesto que los británicos dedican 
una parte importante a servir de muralla e impedir un desembarco en las islas. Otro 
contingente importante de su flota defiende su comercio marítimo contra el corso. El poder 
naval de los ingleses a mediados del siglo XVIII representa el 50 % en 1750 y el 40 % en 1755 
de la flota Armada mundial y mantiene operativos en este año casi el triple de navíos que 
España13.  
 
La llegada de Arriaga a la Secretaría de Marina en 1754 después de dos años de Intendente 
General de Cádiz, caído Ensenada por la intriga contra él, apoyada por el Marqués de 
Grimaldi, supone la aparición de un nuevo concepto revolucionario en la Marina: No basta con 
construir y tener más buques, lo que hay que hacer es incrementar el número de ellos 
operativos. No hay que construir barcos, sino mantenerlos adecuadamente. De nada sirve 
construirlos con corta vida y escasa capacidad oceánica de una flota y con frecuentes y 
costosas operaciones de carenado y reparación. Los historiadores crítican el frenado a las 
construcciones en la época de Arriaga olvidando que consiguió aumentar la vida media de los 
navíos y mantener las comunicaciones transoceánicas con fragatas para defender y escoltar a 
los convoyes al Nuevo Mundo.  
 
Hasta la aparición del Director General de la Armada o del Consejo del Almirantazgo en la 
Marina no existe en una autoridad que coordine los diferentes ramos de los Arsenales, 
Ingenieros, Artillería y Administración que actúan de forma descentralizada bajo sus 
respectivos jefes; aunque en sus grandes vectores la política naval impulsada por Patiño es 
continuada por el Marqués de la Ensenada, Arriaga y González-Castejón y se resume como 
sigue: 
 
• Creación de un triángulo logístico (La Carraca, Ferrol, Cartagena) de construcción y 

mantenimiento de la flota, dotándolos con una eficiente organización. 
• Potenciación de un único arsenal en Ultramar en La Habana. 
• Impulso de una industria auxiliar para garantizar la demanda de materiales (madera 

incluida) y equipos de astilleros y arsenales 
• Desarrollo de proyectos de buques 
• Profesionalización de la Armada, creación de los Cuerpos Patentados y de sus centros de 

formación, aunque esta profesionalización es exigida en la maestranza, no se aplica ni en 
la tropa ni en las tripulaciones. 

 
Estos se materializan y resumen en las siguientes: 
 

a) La integración de todas las Armadas y Escuadras en una única Armada Real. 
b) Creación de la Secretaría de Despacho para los asuntos de la Marina. 
c) Constitución de los Cuerpos General de la Armada, del Ministerio y  Artillería. 
d) Elección de tres bases navales – Cádiz, Ferrol y Cartagena – como cabecera de los 

Departamentos Marítimos dotándolas a cada una con su escuadra. 
e) Creación de los Arsenales de La Carraca, Ferrol y Cartagena. 
f) Traslado del Varadero de Veracruz y creación del Arsenal de la Habana. 
g) Construcción de modernos y eficaces buques de guerra, estableciendo fábricas de 

cordelería, tejidos, y fundiciones. 
h) Creación de escuelas y centros de enseñanza, observación e investigación. 
i) Sustitución del régimen de asiento por construcción con cargo directo a la Hacienda. 
j) Creación de las Comisarías de Marina para la matriculación de embarcaciones. 
k) Creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina. 

 

                                                 
13 Anexo  Número 1.2. Estado de Fuerza de Francia e Inglaterra en 1756 
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1.3. La Real Armada y otras Marinas   

 
 
Durante los Austrias la Marina española está dividida en un conjunto de Armadas y Escuadras 
independientes, reducida a unas pocas unidades después de la batalla de Rande en la ría de 
Vigo. Estas unidades estaban, por otra parte, mal pertrechadas, sin recursos económicos para 
solucionarlas y sin oficiales para mandarlas14.  
 
Cuando Felipe V asume la Corona la flota se reduce a  unos 17 galeones, 8 fragatas y 7 
galeras. Los astilleros del Cantábrico y los del Mediterráneo se encuentran sin pedidos y sin 
materiales para acabar los que tienen. El Marqués de San Felipe dice en 1702 “vacíos 
arsenales y astilleros, se había olvidado el arte de construir naves y no tenía el Rey mas que 
las destinadas al comercio de las Indias y algunos galeones, seis galeras consumidas por el 
tiempo y el ocio se ancoraban en Cartagena15”. La situación es tan dramática que por sólo 
decir dos ejemplos diremos que cuando Felipe V va a Nápoles lo hace en el  Foudroyant de 
100 cañones escoltado por otros seis navíos franceses; y en 1706 la expedición con destino a 
Nueva España para el comercio con Perú es escoltada por siete navíos franceses. 
 
Con la llegada a la Secretaría de Estado y Despacho de Marina del Marqués de la Ensenada 
el 25 de abril 1743 se inicia una nueva etapa en la que se comienza la construcción de 
grandes series de buques y la potenciación de las industrias auxiliares. 
  
En 1748 Jorge Juan parte hacia Londres por orden de Ensenada que estaba convencido que 
en España no hay buenos constructores, en una operación novelesca de espionaje industrial y, 
a ser posible, contratar constructores navales, técnicos y operarios ingleses para que pasasen 
al servicio de España; con un objetivo de estudiar las causas de la superioridad de la Marina 
Británica sobre las demás y obtener información sobre su comercio marítimo16. La caída 
estrepitosa de Ensenada fue celebrada con júbilo por los ingleses. Su embajador en Madrid, 
Keene, escribe a Jorge V: “los grandes proyectos se han desvanecido; no se construirán más 
navíos”17. La llegada de Arriaga, que cuenta con el apoyo de González-Castejón, inicia un 
periodo de inflexión en ese desarrollo, no bastaba con construir, los navíos tenían que durar. 
 
Durante el siglo XVIII se armaron en España más de 600 buques (236 navíos de línea y 236 
fragatas y corbetas) entre los construidos en los arsenales de Guarnizo, Veracruz, La Habana, 
La Carraca, Ferrol, Cartagena, Mahón y los comprados en el extranjero o capturados a los 
enemigos de turno. Esta capacidad constructiva puso en circulación una ingente cantidad de 
caudal público (coste de un navío es aproximadamente de 12,7 millones de reales), y supuso 
el talado de más de 1,5 millones de robles18. 
 
Si comparamos efectivos humanos, estos pasan de 699 marineros en tiempos de Felipe V, a 
30.000 al finalizar el reinado de Carlos III y 63.000 en el año 179519. La Armada en el año 1766 
se compone de 124 buques, de los cuales 59 eran navíos y 24 fragatas localizadas en 

                                                 
14 Alia Plana, Miguel; La Armada y la enseñanza naval  (1700-1840) en sus documentos. Aproximación a 
las Reales Ordenanzas reguladoras, desde una perspectiva jurídico-administrativa y pedagógica. 
15 O´Dogherthy, Pascual: España y el mar en el siglo de Carlos  III. La construcción naval en la península, 
p. 93 
16 AMN, Ms 2162  doc 2 , fol 2-6  
17 Rumeu de Armas, Antonio: España y el mar en el siglo de Carlos  III La política naval, Pág. 31 
18 AMN, Ms 149, f35 y  Aranda Gaspar: La construcción naval en Francia durante los siglos XVII y 
XVIII, RHN, Nº 49 
19 Abajo, Carlos  María: Op. Cit. Pág. 149 
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diversas bases20 y que pasan a ser sólo 18 (6 navíos y 12 fragatas) a la muerte de Fernando 
VII. 
 
No es asumible el desinterés de los primeros Reyes por la Marina Mercante y, aunque ya 
liberalizado el comercio participan accionarialmente en las  compañías que van apareciendo, la 
verdad es que dejan el comercio con Indias en manos de los buques extranjeros. Nuestra 
Marina Mercante puesta de largo en el siglo XVI donde por necesidades de tráfico se había 
regulado, fomentando con cédulas y Ordenanzas la construcción y la navegación con exención 
de derechos sobre las mercancías enviadas o recibidas de las Indias, se hunde en el siguiente 
donde “todo se ha consumido y apurado como si de proposito se hubieran puesto a ello.”21 
 
Aunque esas afirmaciones pudieran ser generales, hemos de resaltar, por ejemplo, la actividad 
marítima de Cantabria en torno a las Cuatro Villas de la Costa del Mar (San Vicente de la 
Barquera, Santander, Laredo y Castro Urdiales), donde se concentra tanto una importante 
actividad pesquera (pesca de altura como bacalao y ballena), como comercial (lana de Castilla, 
cítricos) y un comercio importante con Francia y los Países Bajos. Por otra parte, los puertos 
mediterráneos de Cataluña tienen una gran actividad marítima de cabotaje y de altura, y 
obligados por los constantes apresamientos por los corsarios, los armadores catalanes 
construyen y reponen sus flotas con regularidad. 
 
Los decretos de Libre Comercio (1765-78) y la constitución de los Consulados de Mar dan  un 
fuerte impulso a la demanda de barcos en la España septentrional. Cantabria y Cataluña 
responden con la apertura de nuevos astilleros de ribera y la creación de nuevas empresas 
navieras con nuevas rutas. Por su parte la Real Compañía de Comercio de Barcelona inicia su 
expansión de tal forma que en los treinta años de existencia realiza 39 expediciones a 
América. 
 
Los privilegios concedidos favorecen la construcción de buques mercantes, aunque nunca 
nuestra Marina fue capaz de asumir todo el tráfico español y siempre faltaron buques para 
realizar y cubrir las necesidades del tráfico con Ultramar. De 6 barcos que arriban a La Habana 
en 1762 se pasa a más de 200 en 1778. 
 
Por otra parte la nacionalización del tráfico de negros como consecuencia de la pérdida de 
exclusividad de Inglaterra de este comercio debido al artículo II del Segundo Pacto de Familia 
incrementa de forma espectacular las necesidades de flota mercante nacional, aunque 
tampoco en este mercado fuimos capaces de disponer de una flota autosuficiente. 
 
En 1765 hay en Cataluña más de 1800 buques mercantes y 600 de pesca lo que supone un 
desplazamiento aproximado de 35.000 toneladas, cifra que representaba el 20 % de la flota 
española del momento22. 
 
 

1.4. Jorge Juan  

 
 

1.4.1. Etapas técnica y profesional  

 
Aunque el objetivo de esta tesis no es analizar la construcción naval del siglo XVIII no 
podemos obviar hacer unas reflexiones sobre la personalidad polifacética y pluridisciplinaria de 

                                                 
20 Anexo  Número 1.3. Puertos base de la armada española en 1766. 
21 Thomé Cano.  Arte para fabricar, fortificar, y apareiar naos de guerra y merchante. Año 1611 
22 Moret, Xavier, 1750-1850 los años de esplendor de la Marina catalana .La edad de oro de los grandes 
veleros,Pág. 7 
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Juan, conocido como “el sabio español” a partir del sobrenombre póstumo de su primer 
biógrafo Miguel Sanz. Su capacidad y conocimientos científicos y sus dotes organizativos le 
hacen estar presente de forma sustancial en todos los trabajos en los que se trate cualquier 
aspecto, aunque sea insignificante, de la ingeniería y construcción naval españolas del siglo 
XVIII.  
 
La impronta que dejó como marino, matemático, geógrafo, astrónomo, gestor, espía, científico, 
ingeniero, diplomático, docente y renovador le hace ocupar un lugar preeminente en la historia 
del mundo del siglo XVIII. Sobresalió en todos los campos en los que participó pero ubicarlo en 
cualquiera distinto de marino, su profesión, por ejemplo como Ingeniero Naval es un error que 
no por mucho repetirlo será verdad. Recto, reservado, leal, orgulloso y susceptible son algunos 
de los rasgos de su personalidad que antepone su profesión a la amistad,  que no permite 
mezcla de ámbitos. Le sucede con el jesuita Pedro Burriel como le sucederá después con 
Romero. No acepta interceder por ninguno de los dos. Aquel dice en 1749 “El es hombre 
[Jorge Juan] que ha disfrutado mi amistad y afecto para todo aquello que yo valgo, pero jamás 
lo confesará. Después de lo que yo hize por él, por sus conveniencias, por su obra y por su 
fama, no ha sido para recomendar a mi hermano ni aún hablar de él con D. Zenon, temiendo 
acaso que se le señalasen por compañero y que en todo le desluciese23”; con Romero se 
excusa de interceder por él ante el Secretario de Marina (Ver carta 9 de fecha 19 julio 1769 del 
Documento Número 1.7). Su orgullo queda reflejado en su carta a Muzquiz : “… me echare por 
el suelo porque no tengo cara para repetirle al Bailío que me hiciera el gusto de concederme el 
sueldo por entero como se da a cualquier general empleado….24.”. 
 
Su biografía es conocida pero daremos algunas pinceladas poco conocidas, siempre que ellas 
nos acerquen al objetivo de nuestra tesis, su participación o no en los prolegómenos y 
constitución del Cuerpo de Ingenieros de Marina. 
 
Hijo de Bernardo de Juan y Canicia, descendiente de los Condes de Peñalba y de Violante 
Santacilia y Soler de Cornellá25, nace en Novelda el 5 de enero de 1713 en la finca “El 
Fondones”, es bautizado en la Iglesia de Monforte del Cid y muere en Madrid el 21 de julio de 
1773 de un ataque de apoplejía. Sus funerales se celebran en la Iglesia de San Martín26 y las 
obras de ampliación de la plaza en tiempos de José I Bonaparte destruyen la iglesia y sus 
restos que estaban en la Capilla de Nuestra Señora de Valvanera se trasladan al Depósito 
Municipal de San Isidro. La lápida que se conserva en el Panteón de Marinos Ilustres de San 
Fernando proviene del convento de la Trinidad Descalza de Atocha.27 
 
Obviamos su orfandad, su ingreso en la Orden de Malta, su juramento de celibato y su ingreso 
en la Academia de Guardiamarinas de Cádiz en 1729 con 16 años donde pronto fue conocido 
por sus amplios conocimientos adquiridos con anterioridad y por su hidalguía avalada por su 
pertenencia en la religión de San Juan. En esta etapa adquiere su mayor experiencia como 
marino, ya que por obligación de la Orden tiene que participar en cuatro campañas, llamadas 
“corriendo caravanas”, de seis meses de duración contra moros y berberiscos. Por su 
participación en la flota que acompaña al Infante Carlos a asumir la Corona de Nápoles se le 
asciende a Subrigadier de la Compañía de Guardiamarinas. No consta otra experiencia de 
navegación hasta que durante dos años manda una fragata al corso por encargo del  Marqués 
de Villagarcía, Virrey del Perú.  
 
La autorización de Felipe V a la aprobación del Consejo de Indias de que una comisión de 
académicos franceses de la “Academie Royale des Sciences de Paris” (Godin, Bouguer, 
Condomine) viaje a Quito para medir con exactitud un grado del meridiano y compararlo con 

                                                 
23 Alberola Romá, Armando: Jorge Juan y Santacilia. La visión de sus contemporáneos. El Equilibrio de 
los Imperios: de Utrech a Trafalgar, p. 383: 
24 AGS. Secretaría y Superintendencia de Hacienda. Leg. 50 Carta de Juan a Múzquiz 13.09.1766 
25  Javierre  Mur, Aurea : Pruebas de Ingreso en la Orden de San  Juan de Jerusalén. Madrid, 1948, 
Pág116 
26 Corpus Documental. Documento Número 1.2. Certificación acta de defunción de Juan 
27 Mejias Tavero: Juan Carlos: Los navíos españoles en la batalla de Trafalgar.Pág. 38 
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las mediciones efectuadas por Maupertius en Laponia, va acompañada con la exigencia de 
que dos marinos españoles acompañen a dicha expedición. La falta de preparación científica 
en los marinos de aquellos años hace recaer el nombramiento en dos jóvenes Guardiamarinas 
Jorge Juan (matemático) y Antonio Ulloa (naturalista) que son ascendidos a Tenientes de 
Navío sin pasar por los correspondientes empleos de Alférez de Fragata, Alférez de Navío y 
Teniente de Fragata; a su vuelta 9 años después serían ascendidos por Fernando VII a 
Capitanes de Fragata. 
 
Se ha especulado mucho sobre el origen de su interés por la ingeniería naval y muchos 
autores opinan que: “pudo iniciarse en la ciencia de la construcción naval, por su relación con 
Bouguer (....) No puede dudarse que este largo contacto de Jorge Juan con Bouguer despertó 
su interés por la Arquitectura Naval (…)28”.  
 
Es posible, pero no hemos de olvidar que no compartían equipo, sino que estaban en lugares 
distintos (Godin y Juan por un lado, Bouguer, La Condomine y Ulloa por otro) y el que vería 
escribir el Traité du Navire (publicado en 1746) entre las cumbres nevadas de los Andes, “en 
las montañas más altas del mundo”29 y “dentro de su tienda de campaña, encaramado en un 
estrecho pico peruano, con el viento huracanado por fuera y cortinas de lluvia helada (….) 
calentado por pequeño fuego de carbón, escribiendo a la luz de una vela parpadeante…..”30 
bajo grandes tormentas sería Ulloa y no Juan.  
 
De todas formas la diferencia de edad, la personalidad de ambos y sobre todo la permanencia 
en distintos equipos situados en cada fila de picos montañosos separados por un amplio valle 
e incomunicados, hacen dudar de la trasmisión de conocimientos entre ambos: un maduro 
profesor de 38 años y un joven oficial de 23. Está fuera de toda duda que Bouguer escribe en 
las cumbres andinas su  tratado pero opino como el Profesor Larrie D. Ferreiro que Bouguer 
era “demasiado orgulloso para desear que le ayudara otro hombre, especialmente un joven, y 
muy especialmente un español” y añadimos que el propio orgullo de Juan le impediría pedir 
que le dejase ayudar. Está demostrado que en la Academia de Guardiamarinas se había 
familiarizado con la hidrodinámica, construcción y navegación, es innegable que su capacidad 
de estudio y decisión por aprender supera a todos sus compañeros y que su espíritu inquieto 
le hace abarcar todos los campos del  conocimiento de la época, por lo que no es 
descabellado suponer que una oculta admiración del joven oficial hacia el experimentado 
profesor e inexperto constructor sea el origen de sus desvelos por profundizar en el 
conocimiento de la ingeniería naval. 
    
Bouguer crítica en una de sus publicaciones de 1749 a Juan, al que llama “joven, pero muy 
inteligente oficial” pero que carece de rigurosidad en sus mediciones y precisión en sus 
cálculos posteriores. Esta crítica no fue olvidada por Juan quien se la devolverá años más 
tarde de una de sus cartas a Romero donde dice: 
 

“… No hay mas libros en Francia sobre el asunto que los que Vm tiene, Bouguer y 
Duhamel, aquel teórico y este medio practico: el primero creo que parte sobre 
principios falsos, y aun me parece tenerlo demostrado; y el segundo los sigue. Sobre 
los mismos principios parte el docto Euler, que escrivió en latin dos tomos que guardo, 
cuya especulativa tiene algunos quilates mas que la de de Buoguer, y por lo tanto no 
creo que para Vm pueda ser de gran uso….  El calculo para averiguar el volumen que 
ocupa el Navio dentro del agua es el unico que Bouguer y Duhamel tratan cierto; pero 
tambien es mas viejo que sus abuelos, lo demas todos son falsos: ni la resistencia del 
agua en la proa es la que ellos deducen, ni el Metacentro sirve para servir el aguante 

                                                 
28 Conferencia sobre “Jorge Juan y la construcción naval” de Pascual O´Dogherty el 26 de enero de 1999 
en la Fundación Jorge Juan 
29 Bouguer, Pierre, Prólogo del “Traité du Navire”. 
30 Ferreiro, Larrie D.: Bouguer en el Perú: Cómo la ingeniería naval bajo desde la montaña. Pág. 29. 
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de la vela, por que les falta atenciones à que atender: ni por ultimo otras muchas 
theorias que añaden son lo que se piensan…31”.  

 
Durante su estancia en Perú Juan desarrolla otras misiones que les son encargadas y participa 
en la lucha contra el corso mandado los buques mercantes, convertidos en buques de guerra 
“Nuestra Señora de Belén”  y “Rosa del Comercio” y participando en las operaciones en la 
defensa de los Mares del Sur, y existen evidencias de que realizó algunos cálculos y es posible 
planos sobre el  que sería posteriormente construido en 1752 como el Navio San José el 
Peruano basado en los planos de Autran de un navío de 60 cañones. 32 
 
Juan vuelve a España y casi sin continuidad es enviado a Inglaterra donde contacta por 
primera vez con la realidad de los arsenales y los constructores y donde queda fascinado por 
los astilleros y por la ingeniería y construcción navales. La suerte corre en este caso una 
buena jugada porque la Corte, muerto ya Felipe V, acoge con indiferencia a los dos marinos 
(Juan y Ulloa) y el primero ante tal indiferencia y herido su amor propio está tentado de pedir 
su destino en la Orden de Malta, pero su amigo el General Pizarro que había conocido en Perú 
le presenta al Marqués de la Ensenada con quien congenia rápidamente y el Marqués piensa 
en ellos para ejecutar la operación de espionaje más ambiciosa hasta entonces conocida y que 
llevaba tres años diseñando. No debemos olvidar que Juan volvía del Perú y el único arsenal 
que podía conocer era el de La Carraca de sus tiempos de Guardiamarina. 
 
La empatía y la oportunidad le ponen al mando de la operación inglesa y parte para Londres 
en marzo de 1749 con su reciente nombramiento de Capitán de Navío donde pasa dieciocho 
apasionantes meses. De la operación, de los objetivos, de los medios económicos puestos a 
su disposición, de la contratación difícil y peligrosa de personal, de su habilidad técnica, 
religiosa (no debe olvidarse que muchos constructores que le siguieron eran católicos 
perseguidos en una Inglaterra anglicana) y diplomática, de su espectacular fuga  etc... sólo 
diremos que la instrucciones de 27 de octubre de 1748 se titulan “Instrucción reservada de lo 
que por orden del Rey debe observar el Capitán de Navío don Jorge Juan en los encargos del 
servicio de S.M. que se hacen, y se explicarán aquí, cuyo desempeño se fía a su inteligencia, 
prudencia y conducta”33 se resumen en la necesidad de: 
 
• Conocer la técnica de construcción naval y sus bases científicas, 
• Averiguar y comprar modernos instrumentos de navegación, 
• Adquirir o copiar planos y modelos de los barcos,  
• Aprender la fabricación de velas, cordajes y pertrechos y lacre, 
• Conocer la flota inglesa, número y tamaño de sus buques 
• Estudiar la organización de los astilleros ingleses:  

� Obtener planos de sus instalaciones y de los puertos. 
� Si  los arsenales también construían buques mercantes. 
� Averiguar las condiciones sociales de los trabajadores de los arsenales, 

salarios, horarios, asilos etc... 
� Reclutar entre los constructores ingleses a los de más prestigio con el 

compromiso de que una vez en España formen a otros constructores. 
� Obtener información sobre el comercio marítimo de la Corona inglesa. 

 
El doctorando cree que la operación de espionaje es mucho más que estudiar la construcción 
naval y que ésta es sólo una parte y tal vez sea ni tan siquiera la más importante de la misma. 
La instrucción que se transcribe en el Documento Número 1.4 describe un interés del Marqués 
de la Ensenada por conocer la política marítima inglesa y la gestión de su homónimo inglés en 
relación con la Industria, Transporte y Comercio Marítimos en general. Si analizamos el 
contenido de la instrucción solo el 33 % del texto (565 palabras de las 1689 de que consta) se 

                                                 
31 Corpus Documental. Documento Número 1.3. Carta de 29.07.1766. El Documento Número 1.12 
reproduce la firma autógrafa de Juan 
32 Correspondencia privada del Dr. Ferreiro con el doctorando 
33 Corpus Documental. Documento Número 1.4.  Minuta de las Instrucciones Reservadas de  fecha 
27.10.748, con reproducción del encabezamiento y órdenes finales 
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refieren a construcción naval, organización de arsenales y de la maestranza, por lo que este 
doctorando entiende que el viaje no fue para analizar y aprender el sistema de construcción 
ingles y que debe desterrarse esta idea. 
 
Es importante analizar el párrafo: “Notará las novedades que (según ultimas noticias) parece 
que quieren hacer los Yngleses en la construccion, y si fuere cierto lo explicará por notas en 
los mismos planos” y el doctorando expresa que desconoce las respuestas a las siguientes 
preguntas: 
 
• ¿Si los ingleses construyeron sus barcos sin una norma establecida (Ver punto 2.1) cual 

es el sentido del interés? 
• ¿A qué clase de novedades se refiere?, ¿a las qué con motivo del desguace del Princesa 

están aplicando en las últimas construcciones? 
• ¿Por qué Juan no señala esta circunstancia en sus conclusiones? 
• ¿No percibe que está trasmitiendo el propio sistema tradicional español? 
• ¿Hasta qué punto los constructores ingleses ,Root, Muller o Bryant. están impuestos en 

este sistema? 
 
Por último entiende este doctorando que muchos de los aspectos del viaje “debían” ser 
cometidos del propio embajador y su red clientelar que debía mantenerle informado de todos 
esos asuntos comerciales y de estado por los que muestra Ensenada interés y que afectan 
esencialmente a la seguridad e integridad de la Corona. 
 
Juan logra contratar a una importante cantidad de constructores ingleses, que trasladados a 
España son los encargados de poner en marcha las construcciones del Plan de Ensenada 
siguiendo las directrices de las Juntas de Constructores de 1752 y 1754. Ellos implantaron el 
“sistema de construcción a la inglesa” y emplearon, seguramente, medios y soluciones 
distintas de acuerdo con su experiencia. Todas estas soluciones conformarían al cabo de los 
años un nuevo sistema de construcción que injustamente se conocería como “sistema a la 
inglesa”.  También le parece al doctorando que no está suficientemente analizado el abrupto 
cambio en  la política constructiva de Ensenada. En 1740 es evidente y notorio que, cómo 
consecuencia de los dos primeros Pactos de Familia, Ensenada diseña el rearmamento de la 
Armada en base a cuarenta y cuatro navíos de 70 cañones siguiendo los planos de Autran y 
dos años más tarde es nombrado Director de Construcciones, ¿entonces que otras razones 
llevan a Ensenada a tan drástico cambio y cambiar de modo de construir? que produce un 
desaprovechamiento de las maderas cortadas al entrar el vigor el “Reglamento de maderas 
necesarias….34” en las que David Howell establece las dimensiones de corte de las maderas 
que se aplican en los siguientes contratos con Fernández de Isla35.. 
 
En 23 de octubre de 1753 el Marques de la Ensenada, a raíz de la muerte del Jefe de 
Escuadra Cosme Álvarez, le ordena que pase a Ferrol para “encargarse de las obras de aquel 
Arsenal”36, orden que “todo” el mundo interpreta como su nombramiento de Director de 
Construcción, olvidando que ya hacía años que este cargo lo ostentaba Autran.  
 
Pero hemos de resaltar, que no siempre se ha considerado acertada esta manera “pintoresca” 
de lograr avances tecnológicos espiando al vecino, sino que dentro del Cuerpo de Ingenieros 
de Marina se plantearon con posterioridad la bondad o eficacia del sistema, y como botón de 
muestra baste lo señalado por José López Llanos, a la sazón Comandante del Cuerpo en el 
Arsenal de La Carraca el 31 de agosto de 1813 en un informe dirigido a su Comandante 
Principal Julián de Retamosa y  señala que anteriormente se “mandaba  á Inglaterra para qe. 
furtiba o simuladamente; y a costa de inmensas sumas, viniese un constructor”.... se le págaba 
cuanto pedía y destinado a un departamento se encerraba con sus planos, dibujaba los 

                                                 
34 Juan-García Aguado, José María de. : José Romero Fernández de Landa: Un Ingeniero de Marina en el 
Siglo XVIII, pag 43. 
35 Valdez Bubnov, Ivan: Tesis Doctoral: Naval  Power and State Modernisation: Spanish Shipbuilding 
Policy in the Eightrrnth Century”, pag 159 
36 AGMAB. Oficiales. Leg 620/952. Carta del Marqués de la Ensenada al de la Victoria el 23.10.1753. 
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buques  y aprobados se construían “sin comunicar a ninguno … la menor facultativa que 
pudiera ser el dia de mañana de suma utilidad…37”. 
 
Como ejemplo de las dificultades que supera Juan se incluye el contrato con Eduard Bryant38. 
Pero este constructor inglés no sólo tendrá este magnífico sueldo sino que el Rey le obsequia 
en sus actuaciones con buenos regalos39. Con Bryant se unirá siempre una amistad y 
reconocimiento mutuo, Juan respeta en Bryant su capacidad de constructor experto y Bryant le 
reconoce con el tiempo el conocimiento técnico innegable a Juan, como demuestra que en 
1766 cuando Bryant diseña un navío de 80 cañones antes de presentarlo al Ministro lo envía a 
Juan para que se lo comente.40 
 
Cuando Juan vuelve de Inglaterra es encargado de dirigir y coordinar el mayor plan naval de la 
Armada de todos los tiempos y se convierte en el ejecutor de la política naval de Ensenada y 
casi todas las transformaciones y creaciones en la Armada de aquellos años han sido obra 
suya o contaron con su supervisión y dirección. Impulsor de la construcción de arsenales, 
participó activamente en los de Cartagena y Ferrol. Tuvo encomendada la gestión de la 
construcción naval y  Autrán, Director de Bajeles, queda relegado, no sin lucha, a un puesto 
honorífico y sin funciones encomendadas a excepción de la Capitanía del Puerto de Cádiz que 
ejerció hasta su muerte; después Gautier, incluso, le arrebataría el nombre del puesto. En todo 
este tiempo no olvida su inquietud intelectual sino que acrecienta con estudios y experimentos 
y como antes hiciera Gaztañeta va asimilando los conocimientos de los constructores pero de 
una manera diferente. Él no asume como definitiva ninguna afirmación o solución que reciba, 
independiente del nivel del interlocutor, sino que su espíritu investigador, le hace ponerlo en 
duda e intentar encontrar sus principios técnicos. Años después en 1768 le recordaría y 
aconsejaría a Romero esta práctica. (Ver carta nº 7 del Documento Número 1.3) 
 
La distribución de los constructores ingleses se hace al parecer de forma aleatoria entre los 
arsenales donde Ciprian Autran, al que acaban de aprobar un navío de del porte de 7041, 
parece ostentar el mando del programa naval que, supuestamente, se pone bajo su tutela. 
Juan tiene los contactos en la Corte pero las órdenes se ejecutan en la periferia donde Autran 
inicia un rechazo con el respaldo de oficiales de alta graduación. Sólo Rooth  defiende las tesis 
de Juan desde Ferrol, mientras que en Cádiz y en Cartagena, Mullan y Bryant están bajo las 
órdenes y el control de Autrán y su discípulo Boyer, quienes además son “constructores”. La 
solución al litigio viene de la mano de las resoluciones de la Junta de Constructores que 
realmente fue convocada para unificar criterios y solucionar conflictos. Del sistema tradicional 
de Autran y de las aportaciones de los ingleses impuestas por Juan nace el “sistema a la 
inglesa”. Aparte de las cuestiones técnicas entre ambos sistemas, hemos de señalar que 
mucha culpa de ese rechazo inicial viene por el malestar entre el personal de maestranza por 
los altos sueldos y las atenciones que recibían  los nuevos constructores, quienes además 
requerían un traductor para su trabajo. 
  
En 1752 es nombrado Capitán de la Compañía de Guardiamarinas donde impulsa una reforma 
profunda de las enseñanzas que desgraciadamente no puede poner en práctica (Capítulo 4) y 
en  sus cortos periodos de estancia en Cádiz coincide con Arriaga, por entonces Intendente 
General. 
 
No hemos de dejar de resaltar la reglamentación de Juan para el establecimiento de las 
fábricas de lona y jarcias del Arsenal de Cartagena.42. En 1763 prepara para serle enviado a 

                                                 
37 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Anexo 10 a la Carta del 21.06.1814 de 
Retamosa a Salazar 
38 Corpus Documental. Documento Número 1.5. Contrato entre Jorge Juan y Eduard Bryant 
39 Corpus Documental. Documento Número 1.6. Minuta de una gratificación al matrimonio Bryant. 
40 Corpus Documental. Documento Número 1.7. Carta de Juan a Bryant de fecha 10.06.1766  
41 González-Aller. José Ignacio: Modelos de Arsenal del Museo Naval, Pág. 22 
42 AMN, Ms 75 bis/057, Ms 65/204 y Ms 65/387 
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Arriaga, las “precauciones don las que han de hacer los cortes de maderas de construcción, el 
modo de conocer su buena calidad y de conservalas con mejoras ante de suscortas”43 
 
Su lealtad y amistad al Marqués, mantenidas después de su caída, unido a sus divergencias 
con Arriaga nacidas precisamente por esa lealtad, acarrea a Juan su alejamiento del nuevo 
poder político durante los seis años que duró la inhabilitación de Ensenada (1754-1760), su 
precaria salud facilita dicho alejamiento. Juan participa activamente en la Junta de 
Constructores de 1752 pero solo supervisa la de 1754. (J. Castañedo en su Tesis Doctoral 
señala que las láminas 127 a 132 del Manuscrito del Marqués de la Victoria corresponden al 
Memorial de la Junta de Constructores44). Con Arriaga en la Secretaría de Marina le encargan 
una serie de comisiones y encargos que lo mantienen alejado del poder de la Marina, de las 
construcciones navales y de su querida Compañía de Guardiamarinas a la que dedica su obra 
“Compendio de navegación para el uso de  los caballeros guardia Marinas” publicado en Cádiz 
en 1755. 
 
En 1754 Arriaga envía a Juan para que” corrija seriamente alos Constructores y advierta del 
método que deben observar assi para que se remedien de deffetos los qye sea posible…. ya 
qye el animo de SM es que los Buques se construyen perfecamente, que la obra sea solida, 
firme, y tnegan la hermosura posible, aunque sin superfluidad”45. Los defectos a que se 
refieren son los encontrados principalmente en los Navíos Eolo y Oriente. 
 
Muchos autores han fundamentado en esta enemistad la llegada de Francisco Gautier a 
España y su supuesta decisión de desmantelamiento del entramado naval del Marqués de la 
Ensenada. Aunque pueda haber algo de razón en ellas la realidad fue bien distinta. Una autora 
que las menciona, aunque con conclusiones equivocadas, es María Jesús Melero cuando 
escribe: Arriaga (…) debido a discrepancias con Jorge Juan y su sistema constructivo (…) 
ordenó la paralización de las construcciones navales según el sistema “a la inglesa” y nombró 
en su lugar a Francisco Gautier (…)46.”.  
 
La tesis doctoral de María Baudot sobre Arriaga47 estudia con mayor profundidad las 
relaciones de Arriaga con Juan y explica como éste, de espaldas a la Secretaría de Marina, 
participa con el Secretario de Hacienda Miguel Múzquiz en asuntos propios de aquel, y sobre 
todo nos demuestra un Juan leal al Rey pero instigador y desleal con su Ministro, quien a su 
vez engaña a Carlos III sobre sus ocupaciones. En esta ocasión Juan participa en los turbios 
asuntos de la Corte. Basten dos ejemplos que se exponen en dicha tesis: 
• Muzquiz a Juan: “… ocurre la novedad de querer el Rey sin decir nada al Baylío, me 

entienda con VM para disponer…48 
• “Esta maniobra de Arriaga, engañando a Carlos III con respeto a la residencia de Jorge 

Juan y a su participación en los planes de incrementar la construcción naval, fue 
descubierta casualmente por Múzquiz al solicitar del Monarca el permiso para que Juan 
pudiera ir a Cádiz, que Arriaga le había negado. La petición provocó la sorpresa de Carlos 
III, que lo suponía en esa ciudad, dedicado al fomento de la marina.”49.  

• El doctorando, como los antiguos griegos, no cree en la casualidad. 
 
Si mientras Arriaga intentaba en los años 1760  entender porque se pudrían los barcos, se 
tenía que “tragar” a un constructor francés impuesto desde la Secretaría de Estado y buscarle 
ocupación fuera de la corte, no es de extrañar que un Juan “conspirando”, por decirlo de 

                                                 
43 AMN, Ms 2139,  f127 y siguientes. Fecha 17.06.1763 
44 Cabrera de Azoiazu, Fernando: Arquitectura Naval europea en el Siglo XVIII. 
45 AMN, Ms 2139, fecha 08.01.1754 
46Palacio, Vicente: “España y el mar en el siglo de Carlos  III, Capitulo 26, Jorge Juan y Santacilia.Pág. 
461. 
47 Baudot Monroy, Maria: Tesis doctoral sobre Julián Arrisga y Rivera., Secretario de Estadote Marina e 
Indias 1700 -1776, Leg 50 
48 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, Leg 50: Carta de Múzquiz a Juan 16.09.1766,  
49 Baudot Monroy, María. Op. Cit. 
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alguna manera, junto a Múzquiz contra la propia Secretaría de Marina fuese un “objetivo” a 
batir y alejar de cualquier punto de decisión y por eso le nombra ese año Jefe de Escuadra. 
 
Las ideas de Juan que preconizaba Ensenada se basaban en la necesidad de construir 
continuamente si se quería una Armada potente, que era consecuencia de la estrategía del 
Marques de su Paz Armada, hasta conseguir una armada de, al menos, 70 navios. La excusa 
de que la Compañía de Caracas construyese un navío en Pasajes sirve al Secretario de 
Hacienda para atacar a Arriaga y desprestigiarlo ante el Rey utilizando a Juan. Por ello le 
implica como asesor técnico de hacienda en construcción naval, que al parecer le encarga el 
Rey de espaldas a Arriaga. Es posible que el Rey quisiese tener varias opciones y encargase 
al de Hacienda en posibles proyectos de compra de buques de guerra en Nápoles; pero de ahí 
a montar un equipo técnico con Juan a la cabeza de espaldas a Arriaga va un largo trecho. 
Juan así lo entiende y opina “… yo creo, venerando el dictamen del Rey, como mas acertado 
que quizas no seria malo darse por entendido con el…”50. Puede que Arriaga fuese débil de 
carácter y que dejase “manosear” en sus asuntos a otros ministerios, pero como tal debía tener 
sus informadores y acabaría conociendo la intriga Múzquiz-Juan y cuando cree conveniente, le 
sugiere a Juan que solicite plaza en el Consejo de Guerra y después se la deniega para 
evidenciar que vuelve a no confiar en él.51  
 
Pero Múzquiz, como en otros campos lo hacía Grimaldi, sigue con un nuevo proyecto en 1766-
67 de construir 6 navíos, 3 de 70 cañones y 3 de 80 en Cádiz por el método de asiento. 
Arriaga gestiona la situación de los asentistas cambiándolos desde Cádiz a Ferrol y La Habana 
para que no pueda manejarlos Juan que le dice a Múzquiz: “con esta embajada de Marruecos 
se nos acaban de frustrar todas nuestras cosas” y Juan lo sabe”…es dificil hacer nada que no 
sea públicamente….. y a lo ultimo siempre vendriamos a para el Pregon.”52 . 
 
Estas gestiones son del agrado de Arriaga y consigue alejar, al menos por un tiempo, a Juan 
de la Corte logrando sea nombrado embajador plenipotenciario ante la corte del emperador de 
Marruecos Sidy Mohamet Ben-Adala con quien firma un tratado de paz firme y perpetua por 
mar y por tierra en día 1º de la luna de Almoharram de 1181 (28 de mayo de 1767)53 y aunque 
tuvo poca vigencia supuso el comienzo de una nueva etapa y valor psicológico indiscutible ya 
que fue el primer acuerdo de un Rey cristiano con un país musulmán54. 
 
Arriaga no sólo demuestra enemistad con Juan al apartarlo del poder real de la construcción 
naval, sino que lo mantuvo como Jefe de Escuadra sin ascenderlo a Teniente General como 
hubiese sido lo lógico. Tampoco eran buenas las relaciones entre Juan y Gautier; si existieron 
debieron ser más que malas, pésimas, lo que es extensivo a las que hubo entre éste y todos 
los colaboradores de Juan y por tanto de Ensenada, principalmente los componentes del 
Cuerpo del Ministerio que atacaron de forma despiadada al constructor francés, construyendo 
una leyenda que ha llegado hasta hoy mismo y que está tesis quiere desbancar.  
 
El año de 1769 es un año de intensa correspondencia entre Juan y Romero, hay localizadas 4 
cartas, y recordemos que el segundo se encuentra en Guarnizo colaborando con Gautier 
desde 1765 y en una de ellas Juan le dice que le parece bien que construya una Fragata pero 
“vaya VM entretanto à emprenheder el método de construir à la inglesa”55. 
 

                                                 
50 Baudot Monroy, María. Op. Cit. 
51 AGS. Secretaría y Superintendencia de Hacienda. Leg. 50. Carta de Juan a Múzquiz 31.08.1766 
52 AGS. Secretaría y Superintendencia de Hacienda. Leg. 50. Cartas de Juan a Múzquiz 16.09.1766 y  
09.01767 
53 Cantillo, Alejandro: Tratados, convenios y declaraciones de Paz y Comercio que han hecho con las 
potencias extranjeras los Monarcas españoles de la Casa de Borbón desde el año de 1700 hasta el día, 
Pág. 505  
54 Perona, Dionisio A.: Los orígenes del ministerio de Marina. La Secretaria de Estado y del Despecho de 
Marina (1714-1808) 
55 Corpus Documental. Documento Número1.3. Carta fecha 29.03.1769 
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Una vez vuelto Juan a la Corte Arriaga le aparta sutilmente con el nombramiento honorífico en 
1770 de la Dirección del Real Seminario de Nobles. Juan le dedica su tiempo e interés y le 
dota de un nuevo plan de estudios aumenta el número de seminaristas hasta seis veces en 
pocos años56, es decir vuelve a su actividad de organizador de centros docentes y a enseñar 
en ellos.. 
 
La suficiencia técnica de Juan y su personalidad le hacen críticar muy duramente la capacidad 
técnica de sus contemporáneos. Juan crítica duramente la capacidad técnica de Bouguer, 
Duhamel y Euler en sus escritos a Romero y sobre todo en su carta del 14 de diciembre del 
176657 de la que ya hemos extractado algunos de sus párrafos. Los textos que Juan menciona 
en la carta referenciada son58: 
 
• Traité du navire, de sa construction et des ses mouvements, de Pierre Bouguer. (1746) 
• Scientia navalis seu tractatus de construendis ac dirigendis navibus, de Leonard Euler 

(1749). 
•  A treatise on shipbuilding and navigation, de Mungo Murray (1754). 
• Elements de l’architecture navale, ou traité practique de la contruction des vaisseaux, de 

Duhamel du Monceau (1758). 
 
El profesor Larrie D. Ferreiro opina sobre el particular que es posible que “Juan tuviera un gran 
respeto por Bouguer, y fuera atraído por el mismo tema mucho mas tarde”, 59; discrepo en esta 
última afirmación, ya que el Examen Juan lo empieza a escribir en los años cincuenta al volver 
de Inglaterra y por lo tanto pocos años después de su vuelta del Perú, idea sustentada por las 
propias referencias de su libro y sus comentarios a Romero:” ha mas de diez años que me 
tiene entretenido el asunto…. (y está decidido a terminarlo) …. si Dios me de vida para dar à 
luz mis tareas” 60. 
 
Son muchísimos los elogios sobre Juan, pero vamos a exponer tres poco conocidos a Juan61:  
 
• del jesuita Juan Andrés Morell, una de las glorias intelectuales del momento (1740-1817) 

decía al comentar el Examen Marítimo que era un “docto geómetra y perito náutico”, 
“presentó su verdadero aspecto la Ciencia Náutica” y “todos los venideros respetaran a 
Juan como maestro de la navegación, como regulador de los vientos, como el Eolo y el 
Neptuno de los náuticos, el dios de la Marina”.  

• Benito Bails, Director de Matemáticas de la Academia de Bellas Artes de San Fernando 
publica en 1776 un “Elogio de D. Jorge Juan”, a modo de prólogo de su obra Principios de 
Matemáticas, donde se enseña la especulativa con su aplicación a la dinámica, 
hidrodinámica, óptica, astronomía, gnómica, arquitectura… empleando sentidas palabras 
de amigo reconocido y proclama con solemnidad “he querido darle, aunque difunto, un 
testimonio de mi gratitud, porque fue su voto, fue empeño suyo el que a mi se me 
encargara escribir el Curso de Matemáticas, cuya impresión se esta concluyendo”  

• y el del jesuita Pedro Burriel “… es innegable que el es uno de los mayores matemáticos 
del mundo y sus méritos son dignos de qualquier premio.”  

 
El mismo día de su fallecimiento, a petición de sus sobrinos se le conceda a título póstumo la 
“Merced de Cavallero Pensionado en la Rl. y distinguida Orden de Carlos Tercero”62. La 
resolución tomada el 11 de julio señala que se pase oficio a Grimaldi para que lo tenga 
presente en la próxima ocasión. 

                                                 
56 Mejías Tavero, Juan Carlos: Los navíos españoles…. Op. Cit. Pág. 37 
57 Corpus Documental. Documento Número 1.3. Carta nº 4, fecha 29.07.1766 (autógrafa). 
58 de Juan-García, José María: José Romero Fernández de Landa. Un Ingeniero de Marina en el siglo 
XVIII,  nota en la Pág. 110 
59 Ferreiro, Larrie D.: Bouguer en el Perú: Op. Cit. Pág. 40 
60 Corpus Documental. Documento Número 1.3. Los comentarios de las cartas nº 4 y 11 de fechas 
29.07.1766 y 14.12.1768  de Romero a Juan. 
61 Alberola Romá, Armando: Jorge Juan y Santacilia. Op. Cit. Pág. 382, 288 y 393.  
62 AGMAB. Oficiales. Leg 620/952. Instancia de dicha fecha 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 44 
 
 

 
El doctorando cree importante resaltar que Juan  escribe su « Examen » como libro de texto de 
la Academia de Guardiamarinas y a pesar de que cuando lo envía al impresor ya hace dos 
años que se ha creado el Cuerpo de Ingenieros no hace ninguna referencia a él (La 
bibliografía que el propio Juan señala se incluye en el Anexo  Número 1.4). Años mas tarde el 
Capitán de Fragata graduado y Director y Primer Maestro de la Academia de Guardiamarinas 
de Cartagena Gabriel Ciscar hace una reimpresión corrigiendo algunos errores y puntos 
obscuros en 179163 y sobre el que Valera dice a Mazarredo: “Trabajo que ha emprendido 
Ciscar, y que desempeña con tanto acierto que hace claros y perceptibles los calculos mas 
abstractos del mencionado Examen Maritimo: rectifica varias formulas que se encuentran en 
este: aplica otras á muchos casos que el Autor no tubo presentes; y trata algunas materias de 
que los Geometras no han hablado hasta ahora…”.64 

 
En cuanto a la comunicación como si fuesen vasos comunicantes entre los distintos sistemas 
de construccion, el doctorando casi coincide exactamente con lo siguiente: 
 

“ As it readily be observed, English line-of-battle ship design underwent a profund 
transformation from the late 1740s to the early 1750s. This was,in fact, a response to 
the increase in size dan firepower initiated by Frenc during 1730s, a tendency that,…., 
was imported into Spain through the activity of Ciprian Autran. Therefore, the period in 
which English warship design was reformed coincided with Jorge Juan´s mission, with 
the transfer of English shipwrights to Spain, and with the beginning of Spanish trend 
known as the “English Construction”.65 
 

Y para terminar este punto se añaden unos comentarios debidos a Joge Lasso, antiguo 
Ingeniero de Marina: “…ministro descolló el sabio D. Jorge Juan, á cuyo celo y grandes 
conocimientos se debieron el Observatorio astronómico, la Academia de Guardiamarinas de 
Cádiz y su justamente encomiada obra del Examen Marítimo, llena de sublimes teorías y 
preceptos para la construcción naval, que fueron opadmirados y acogidos con aplauso de la 
Europa sabia” 66. 
 

1.4.2. Testamento político.  

 
La historia novelada, a la que se le ha dado un valor histórico incuestionable hasta ahora,  
cuenta que Juan, apartado del poder decisorio de la Marina, moribundo escribe al Monarca 
para prevenirle de las negativas consecuencias que tendría para la Corona la nueva política de 
construcción lo que podría ser su testamento técnico. Defiende su lealtad y niega lo que dicen 
de él que tiene “el corazón inglés y odio inmortal a todo lo que hace relación con Francia”.67  
 
La carta a modo de justificación, protesta, vaticina amenazas; pero sobre todo es, en nuestra 
opinión, un intento fallido de esclarecer y engrandecer su etapa de constructor naval, que ni 
fue la más larga ni la más intensa de su fructífera y genial vida. 
 
Muchos de los que atacaron a Arriaga, González-Castejón, en una palabra la política de Carlos 
III, descubrieron en ella  una visión de los desastres de San Vicente y sobre todo del de 
Trafalgar. Valgan estas pocas referencias: 
 

                                                 
63 Corpus Documental. Documento Número 1.8.Portada de la reedición del Examen Marítimo con  los 
comentarios de Ciscar en 1793. 
64 AGMAB. Oficiales. Leg 620/272 
65 Valdez Bubnov, Ivan: Tesis Doctoral: Op. Cit, Pag 163 
66 Lasso de la Vega, Jorge: La Real Marina de España a finales del Siglo XVIII y principios del XIX, 
(AMN, BMN-3281), Pag. 66  
67 Corpus Documental. Documento Número 1.9. Carta apócrifa atribuida de Jorge Juan a Carlos  III 
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•  “El abandono de la técnica de Jorge Juan, en beneficio del sistema francés contribuyó al 
desastre naval de Trafalgar previsto proféticamente por Jorge Juan”68. 

 
• “Y ya en trance de muerte, convencido de las fatales consecuencias que supondría para la 

Patria seguir las equivocadas normas a que se venían ciñendo la construcción de 
barcos….”69.  

 
• “… después la derrota de Trafalgar validó la advertencia de Jorge Juan”.70 
 
Esta última idea que tan bien orquestada desde los propios archivos históricos de un 
moribundo Juan que entrega a Granja la llave de su caja fuerte que guardaba debajo de la 
almohada de su propio lecho hizo despertar en el doctorando un interés por descubrir el 
original de la carta71. Muchos son los autores que la señalan total o parcialmente pero ninguno 
de los consultados da referencia documental de la misma. Era una bella historia que valía la 
pena investigar máxime cuando el mismo doctorando la había asumido. La búsqueda no ha 
sido fácil, es posible que haya más copias manuscritas en diversos documentos pero la 
primera copia antigua que descubrí fue en la Colección Mata Linares de la Biblioteca de la 
Real Academia de la Historia y su trascripción se  hace en el Documento Número 1.9. Esta 
copia tampoco da pistas sobre donde debía encontrarse el original y la sospecha de que fue 
escrita con posterioridad fue en aumento. Una vez más el azar ayudó a localizar lo que podría 
ser el original de la misma archivado en una colección de manuscritos que nada tenían que ver 
con el asunto y debajo del título del expediente72  de lo que podría ser el original de dicha carta 
una nota que dice “Se puede desde luego tener por falza”73. 
 
Sin entrar en analizar el contenido de la carta pero sí su redacción este doctorando entiende: 
 
1. La redacción es tan coloquial que la haría “políticamente incorrecta” entre amigos en 

aquella época y por tanto inapropiada para dirigirse al Monarca. 
2. El empleo de expresiones “míos” o incluso nombrar su propio nombre en lugar de “su 

servidor”, “su vasallo” hacen que esta misiva pudiera haber sido una ofensa para el propio 
Monarca. 

3. La despedida es demasiado concisa contrapuesta  con las que se solían emplear incluso 
entre amigos 

4. La ausencia de fecha de la carta 
5. La firma sólo con las iniciales J.J es inapropiada e irreverente para un escrito dirigido al 

Monarca74 
 
Por todo ello y apoyando el comentario añadido al encabezamiento de la carta el doctorando 
opina que es falsa y que su redacción no corresponde a Jorge Juan, ni tampoco podría ser una 
minuta o borrador, ya que doctorando ha leído miles de ellos para asegurar que el considerado 
es falso. Y en los Documentos además de las firmas hemos añadido las despedidas y ¿si con 
Romero es tan protocolaría como puede ser cordial con el Monarca?75. Para el doctorando es 
una razón más para negar, no la autenticidad del manuscrito que pudo ser dictado por Juan, 
sino que una carta de estas características fuese realmente envíada a S.M. Carlos III y afavor 
de esta supuesta,poco creíble hipótesis, se señala “Esta carta original fue puesta en manos de 

                                                 
68  O´Dogherty Pascual: España y el mar en el siglo de … Op. Ci.t Pág. 111 y La Ciencia Naval en el 
siglo XVIII. Libro de II centenario, Op. Cit. Pág. 65 
69 Luna, Juan Carlos : La mar y los barcos, Pág. 334   
70 Sánchez Carrión, José María y Cerrolaza José: El enigma de la creación del Cuerpo Patentado de 
Ingenieros de Marina. RIN noviembre 2003. 
71 AHN, Estado, Leg. 3222 
72 AMN, Ms 2146 
73 Corpus Documental. Documento Número 1.9. Supuesta carta de Juan a Carlos III antes de morir 
74 Corpus Documental. Documento Número 1.10.Portada del original del documento que incluye la 
supuesta carta de Juan a Carlos III antes de morir.   
75 Corpus Documental. Documento Núemro 1.11. Despedida y firma de la supuesta carta de Juan a Carlos 
III. 
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S.M. porel Sr. Duque de Baños, dspues qe. murio dn. Jorge Juan”76. Este documento aporta 
mas dudas a la autenticidad del documento ya que la fecha de 1762 es anterior a la llegada de 
Gautier a España, y por tanto no estaba “hallándose inmediato ala muerte”. 
 
Su verdadero legado técnico y tecnológico es indiscutible. Esta tesis analiza su participación 
en la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina, con el que evidentemente no estaba de 
acuerdo como puede inducirse si analizamos el prólogo de su “Examen”77 escrito para facilitar 
una férrea formación científica a los Guardiamarinas. El doctorando entiende que el hecho de 
no mencionar al nuevo Cuerpo, ni su Academia dos años después de su creación es una 
expresión pública de disconformidad con los acontecimientos que se estaban desarrollando. 
 
Para acabar y sin querer emular a Plutarco en sus “Vidas paralelas” se ha preparado el cuadro 
incluido en el Documento Anexo 1.5 entre las principales efemérides de Juan, Gautier y 
Romero a lo largo de su vida. 
 
 

1.5. Situación de los Arsenales hasta 1765  

 
 
Dentro del esquema periférico de organización de la Marina aparecieron los nuevos Arsenales 
lo que motivó la desaparición de las antiguas atarazanas y astilleros de la península. El 
Arsenal, objeto de muchas Ordenanzas y organizaciones, era un complejo de tecnología y 
síntesis industrial que incluía almacenes, talleres, gradas, diques, depósito de madera, 
dársenas, parques de artillería, almacén de desarme, etc..., lo que le convertía en la mayor 
aglomeración fabril y obrera hasta entonces conocida. Era la factoría de la base naval con 
objeto de construir y mantener los buques.  
 
El Plan de Ensenada de construcción naval requería un conjunto de urgentes medidas entre 
las que sobresalen las siguientes, algunas ya mencionadas 78: 
 
• Rehabilitación del Arsenal de La Carraca. 
• Construcción de los arsenales y fortificación de las bases navales de Ferrol y Cartagena. 
• Mejora de los caminos de acceso a los arsenales. 
• Racionalización de los métodos de construcción, creación de series de buques (probando 

el prototipo) y delineación de los elementos constructivos para una fabricación adelantada. 
• Contratación de constructores y formación de personal especializado. 
• Nacionalización de los suministros de las industrias especializadas. 
• Suministro asegurado de maderas. 
• Control de la corta de los bosques y una eficaz política de reforestación. 
• Formación del personal de la Armada y mejora de su situación económica. 
• Mejora de la organización de la Armada. 
 
En particular los arsenales de Cartagena y Ferrol nacen, por primera vez en la historia y debe 
considerarse una novedad que evolucionará el desarrollo posterior de las ciudades, con su 
defensa incorporada; muralla envolvente en el caso de Cartagena, murallas en la ciudad y el 
arsenal con fosos, además de bluartes en la ría en el caso de Ferrol. 
 
Como resumen de la actividad de los arsenales que se va a resumir a continuación se ha 
realizado el cuadro del Anexo Número 1.8 señalando solo porcentajes porque no hay 
unanimidad en el número de navíos construidos en cada uno, ni los nombres ni el porte o 

                                                 
76 AMN, Ms 2507,  doc.14 ( fecha posible 15.01.1762) 
77 Anexo  Número 1.4. Bibliografía del Examen Marítimo 
78 O´Dogherty Pascual: Op. Cit. Pág. 105 
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dimensiones. Sin embargo creemos que estos porcentajes globales se ajustan más a la 
realidad. 

1.5.1. Arsenal de Guarnizo  

 
Fue Felipe IV el que firmó la R.O. de creación del Real Astillero de Guarnizo y bajo las órdenes 
de Díaz Pimienta empieza la construcción de galeones en 1645. Tambíen se construía en 
Colindres y Santoña, entre otros lugares, donde trabajaron Autran, los hermanos Boyer y 
Bensol. La destrucción del astillero de Santoña en 1719 y de los tres buques que en él se 
costruían por las tropas del Arzobispo, cuando se decide ubicar un nuevo astillero al reguardo 
de ataques navales; pero es Gaztañeta en 1721 quien elige este lugar para centralizar las 
construcciones del Cantábrico. 
 
Guarnizo empezó su etapa con un asiento con el constructor Mateo Castaign para dos navíos 
de 80 cañones según las Proporciones de Gaztañeta. Pero fue definitivamente Campillo quien 
desmanteló totalmente el antiguo astillero de Santoña y trasladó a Guarnizo toda la estructura 
existente y las construcciones ya iniciadas, entre ellos el Santa Isabel, navío de 60 cañones. 
 
Por él pasaron Gaztañeta, Campillo, Zenón Somodevilla antes de sus destinos en Cartagena y 
Cádiz, Fernández de Isla, Torres, Miranda, Acosta, David Howell, Strong, Hill, González-
Castejón, Zubiría, Donesteve, Romero, Colosio, Rooth, Gautier etc... por lo que puede decirse 
que todos los personajes importantes pasaron por este Arsenal.  
 
Su importancia decayó cuando empezaron a funcionar los Departamentales en 1732, aunque 
tuvo un repunte importante de actividad entre 1745 y 1768 con los buques del asiento de 
Zubiría que acabarían rediseñados por Gautier en su primera misión conscreta en España. 
Explicar las razones por las que Ensenada apuesta por Guarnizo en estos momentos, 
olvidando el Arsenal de Ferrol, por ejemplo, queda fuera de esta tesis; aunque el doctorando 
apunta que tal vez la puesta en marcha de un nuevo modelo de contratación por 
Administración del Estado en sus Arsenales abandonando el modelo del “asiento” pudo 
presentar algunos malentendidos y oposiciones que Ensenada intuyera perjudiciales para la 
puesta en marcha de su Plan y decidiera seguir construyendo por Asiento lejos de la rigidez de 
la Administración del propio Estado y de la capacidad de los contractistas de movilizar con más 
facilidad recursos y mano de obra, convirtiéndolo en el “main peninsular shipbuilding centre” 79 
 
Es Fernández de Isla el encargado de reabrir Guarnizo e iniciar la construcción de cuatro 
navíos de 68 cañones bajo la dirección de Howell para lo cual firma el correspondiente 
contrato de asiento y al mismo tiempo es nombrado Comisionado Naval con jurisdicción en 
todo el área de Guarnizo, y más adelante vendría otro nuevo contrato de otros tantos navíos 
En Guarnizo se construyeron 77 buques, de los cuales 34 eran navíos de línea y, por otro lado, 
sólo el 33% de la Armada a la muerte de Patiño había sido salido de este astillero, aunque sí lo 
eran 23 de los 56 navíos de la Armada.  
 
El número de barcos construidos en este astillero difiere según los autores. El autor asume la 
cifra que parece más verosímil basada en una relación casi oficial de fecha 8 de enero de 1818 
que señala un total de 77 buques de los cuales 51 son de la Armada y los 26 restantes para 
particulares80. 

 

1.5.2. Arsenal de La Habana  

 
Desde el siglo XVII los astilleros americanos principalmente Guayaquil y Coatzacoalcos en 
Campeche en el seno mexicano mantenían una importante actividad de tal forma que más de 

                                                 
79 Valdez Bubnov, Ivan:  Tesis doctoral. Op. Cit. Pag  103 y 108 
80Anexo  Número 1.6. Lista más probable de los Buques construidos en Guarnizo  
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la quinta parte de la flota de Indias se construía en ultramar. Estor barcos criollos, por la buena 
calidad de sus maderas, eran y tenían fama de ser longevos con una vida media doble que los 
europeos y cercanos a los treinta años. Bouyon, en uno de sus intormes,  la establece como 
media entre 34 y 35 años. De todos estos astilleros criollos el más importante, en realidad lo 
fue de toda la Corona, fue el arsenal de La Habana que aporta a la Armada Real más de un 
tercio de su flota tras el traslado a la Terraza en 1735. 
 
La renovación de la flota de Barlovento hace necesario o la ampliación del astillero de 
Veracruz o construir uno nuevo en Campeche y Tlacotalpa finalmente se decide por La 
Habana ya que podía servir tanto de apostadero como de arsenal. Gaztañeta en 1725 prepara 
un plan para construir hasta 15 navíos en 5 años ya que dispone tanto de madera (caoba, 
guayacán, sabicú, etc..), como de mano de obra barata (esclava negra la mayoría). El proyecto 
queda paralizado porque los fondos asignados se adjudican a la ruptura del cerco de 
Barcelona, y Veracruz sigue trabajando llegando a tener en 1740 casi mil operarios 
construyendo veinte navíos de 70 cañones y 5 fragatas de varios portes en poco más de 20 
años 81. 
 
La estancia de José Campillo en Cuba y el soporte financiero del Virrey de Nueva España de 
México de 500.000 pesos fuertes anuales para el sostenimiento del arsenal  de La Habana 
pone definitivamente en marcha el proyecto. Este soporte pasó a ser 700.000 pesos fuertesa 
partir de 1770. 
 
Los tres constructores de Guarnizo (Pedro Torres, José de Miranda y Juan de Acosta)  
encargados por Patiño del inicio de las construcciones reciben caudales suficientes para 
construir un navío de del porte de 70 cada uno. La muerte de Miranda y las disputas de Torres 
y Acosta tumbaron el proyecto. Acosta en su hijo Pedro, convertido en asentista, continúa y 
construye el San Cristóbal también de 70. Pero no es hasta la llegada en la urca San José del 
constructor irlandés irlandés Mateo Mullan y su hijo Ignacio cuando se inicia la interrumpida 
actividad, a la que se incorpora Retamosa. 
 
La inicialmente  cuenta con cuatro gradas de poca eslora al borde lo que produce con mareas 
reducidas 18 pulgadas dificultades en las botaduras. Estas  se superaron gracias a sucesivas 
reformas estructurales. Hasta la toma de La Habana por los ingleses en 1762 se construyeron 
en este astillero nueve navíos, tres fragatas, tres bergantines, una goleta y un paquebote. Una 
vez liberada, entre 1767 y 1793 se botaron dieciocho navíos, catorce fragatas, doce goletas, 
siete bergantines, dos paquebotes y otros buques auxiliares.  
 
Hay que resaltar la importancia del Arsenal de La Habana que construyó cincuenta y tres 
navíos de línea y siete navíos de los doce de los de tres puentes que tuvo nuestra Armada y 
entre ellos el Santísima Trinidad que acabó teniendo cuatro puentes en su última y malograda 
reforma. 
 

1.5.3. Arsenal de La Carraca  

 
 El primer arsenal del Rey se sitúa (Patiño 1717) en el carenero de galeras del Puente Zuazo  
en los caños de la Culebra y separado de la Isla de León por el caño Sancti-Petri donde se 
carenan y aprestan galeones para la carrera de Indias desde un par de siglos antes82.  
 
Denominado oficialmente como “Arsenal de La Carraca” el 3 de octubre de 1752 con la 
incorporación de los talleres e instalaciones de las fábricas de jarcia y lonas. El  traslado se  
había efectuado en 1726 y aunque existen proyectos de modificación: uno en 1733 de Autran 
para  reformar las gradas para construir fragatas de 50 cañones y  otro de Juan propone dos 

                                                 
81 Palacio, Vicente: España y la mar en el siglo de Carlos  III. Astilleros y Arsenales de Ultramar. La 
Habana, Bethencourt, Pág. 121 
82 O´Dogherty, Pascual: Op. Cit. Pág. 112 
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diques secos de carenado con la colaboración del Ingeniero del Ejército José Barnola 
implicado en la fortificaicón de la capital gaditana. Solo es en 1748 con proyectos de Mateo 
Mullan y Sanchez Bort cuando Ensenada toma la decisión de empezar las obras y encarga a 
una Junta Facultativa presidida por Jorge Juan la aprobación y comentarios de los proyectos 
presentados. Estas empezaron en 1749 y todavía en 1788 seguían sin terminarse y en el caso 
concreto del l Dique San Antonio se seguía combatiendo las filtraciones en 1803.  
 
La cruda realidad es que el Arsenal carraqueño no progresa al mismo ritmo que los otros 
peninsulares que llega a obligar al Intendente Juan Gerbaut a denunciar esta cierta 
discriminación traducida en escasas consignaciones económicas que posteriormente reaa vez 
se ingresaban íntegramente y como razón posible pudiera ser “El sonado fracaso cosechado 
por Jorge Juan y Barnola en el intento por construir el dique para carenar en seco, o la pugna 
del primero con Autran, bien pudieron estar en el origen de esta situación….”83. 
 
La “bomba de fuego” inventada por Juan para solucionar el problema de filtraciones en 
Cartagena, mediante la condensación de agua previamente evaporada, fue aplicada 
inicialmente en La Carraca en 1774 asumiendo el trabajo de 330 hombres. Una segunda de 
mayores dimensiones (2 x 7 pies (diámetro x altura)) permite aumentar la capacidad de 
achique desde 99 arrobas/minuto hasta 198. Con un ahorro diario de casi 2.000 reales la 
amortización de la primera bomba re realizó en sólo cinco meses.  
 
La primera entrega se realizó en 1729, con el Andalucía de 62c. Además hasta 1757 salieron 5 
navíos más (Real Familia, Firme, Aquiles, África y España) todos de 60 a 68 cañones y catorce 
fragatas de 20 a 28 cañones. Una vez lanzado el navío España el arsenal sufrió una 
paralización de veinte años y no volvió a construir hasta 1779 cuando se botó la fragata San 
Pío, pero por unas u otras razones la activad constructora de este arsenal se relantizó de tal 
forma que hasta 1797 sólo se botaron 4 nuevas fragatas y una urca. Merece la pena recordar 
que dos de estas fragatas, las legendarias Descubierta y Atrevida, formaron parte de la 
expedición de Malaspina entre 1789-1794. 
 
A pesar de que la contribución de La Carraca al poder naval de la Armada fue escaso, aunque 
no despreciable, no debemos pasar por alto que contó con personalidades de la calidad de 
Cirpian Autran, que se trasladó en 1733 o Mateo Mullan incorporado al arsenal en el verano de 
1750.84 
 

1.5.4. Arsenal de Ferrol  

 
Uno de los grandes detractores de un Ferrol departamental fue precisamente el más furibundo 
adversario de Ensenada, el marqués de la Victoria. Desde un punto de vista estratégico 
consideraba que “en el continente de España no debe haber más que dos Departamentos, el 
uno en Cádiz para el Océano y el otro en Cartagena para el Mediterráneo”85, Considerar y 
confrontar dicha opinión obliga a un juicio de valor y aunque la decisión estratégica es opinable 
es difícilmente críticable.  
 
En su asentamiento de La Graña (R.O 5 de diciembre de 1926, 1727 y con José Arzueta como 
primer constructor86) parece que fue seleccionada su ubicación por Jean de Brouchoven, 
conde de Bergeyck a semejanza del arsenal de Brest87 con pobres instalaciones, situadas en 
la falda de una montaña, con fondos profundos y un entorno carente de fortificaciones no 
responde a las nuevas exigencias del gran astillero de Ensenada, pero durante su 
funcionamiento botó 3 navíos. Ya Campillo había pensado trasladarse a Esteiro. El plan de 

                                                 
83 Quintero González: La Carraca…. Op. Cit. 
84 Quintero Gonzáles, José Francisco: La Carraca: El primer arsenal ilustrado español (1717-1776) 
85 AMN, Guillén Tato, manuscrito 228, documento 1.  
86 O´Dogherty, Pascual: Op. Cit. Pág. 112 
87 Blanco Nuñez, José María: La Armada Española en la segunda mitad del siglo XVIII. Pág. 122 
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flota de 1754 ordenado por Ensenada a Cosme Alvarez de disponer de cuatro gradas para 
construir 60 navíos hace inviable el mantenimiento de La Grana y se ordena el  traslado del 
arsenal hasta Esteiro, en Ferrol. En esta decisión también participa Juan que después de 
haber recorrido y examinado todos los puertos del Norte y Noreste acaba señalando la ría de 
Ferrol como la más idónea para ubicar un arsenal que dispusiera de gradas para buques de 
alto porte88. 
 
La R.O. de 14 de enero de 1750 aprobando un presupuesto de 216.443 reales fue el inicio de 
un gran proyecto de una gran dársena, cuatro diques y doce gradas de construcción. A pesar 
de que solo se construyen dos diques el presupuesto resulta tan insuficiente ya que ni siquiera 
hubiese suficiente para el mayor de los diques. Con mucho más dinero y esfuerzo Ferrol se 
convierte en el mayor astillero de la época donde llegan a trabajar 15.000 personas (en  
Porstmouth trabajan menos del tercio de operarios). Las obras empiezan oficialmente en 
175289 y el 15 de julio llegada la orden de ejecución de doce navíos “El Apostolado”, cuyas 
quillas debieron colocarse entre agosto de 1752 y septiembre de 1753. Los dos primeros 
navíos que salieron de sus gradas fueron San Fernando y Asia. 
 
El proyecto de Ensenada era ambicioso, ya que además de los diques y gradas, tenía los 
talleres de carpintería de ribera y de blanco, fábricas de lonas y jarcias, sala de armas, 
almacenes de pertrechos, etc... Ningún astillero inglés podía compararse en extensión al de 
Ferrol como se señala el cuadro incluido en el Anexo  Número 1.7 
 
A pesar de que los diques también tienen problemas de filtraciones, se tarda más de veintidós 
años en instalar la “bomba de fuego” que tan buen resultado había dado en La Carraca, antes 
en 1770, habían cambiado los puntales que sostenían los muros de mampostería sin éxito. 
 
El programa de la puesta en marcha del arsenal presentaba dificultades coyunturales y 
estructurales,90 falta de madera en los alrededores, inexistencia de ferrerías y una carencia 
importante de mano de obra especializada que llegó a ser agobiante. Para solucionar este 
último problema la Secretaría fue recopilando información sobre los mejores constructores. El 
intendente De Las Casas y Cuadra en carta 10 de agosto de 175091 escribe a Ensenada 
recomendando para Ferrol los contramaestres de construcción Manuel de Aizpurua, Juan de 
Arizmendi, Jerónimo de Aizpurua y Miguel de Aizpurua, por “ser de los más haviles que hay en 
esta Provincia pues todos por si mismo han construido varias embarcaciones con bastante 
crédito.”. El día 1 de septiembre los cuatro solicitan ir a Ferrol como contramaestres de 
construcción y trabajar bajo las órdenes de Bryant, no sin roces y recelos entre ellos. Jerónimo 
de Aizpurua y su hijo Nicolás abandonan el Arsenal después de la terminación del Gallardo. 
 
De los 79 navíos y 50 fragatas que contaba la Real Armada en 1790 se habían construido en 
Ferrol 29 de los primeros y 20 de las segundas. 
 

1.5.5. Arsenal de Cartagena  

 
En Cartagena, una de las bases de la Escuadra de Galeras de España desde el siglo XV, se 
inician las obras del Arsenal oficialmente el 20 de febrero de 1731 por orden de Patiño cando 
se desvía la rambla de Benipila y la dársena se cimenta para construir muelles. En 1749 Juan 
inicia la construcción de los dos primeros diques secos (planos Sebastián Feringan) que se 
construyeron en el Mediterráneo. Las obras continúan sin Juan que marcha a Inglaterra y 
acaban en enero de 1782 con un coste de 112 millones de reales de vellón e invirtiéndose  
9.200 días laborables (32 años y 7 meses) con un total 12,4 millones reales de jornales. 

                                                 
88 Mercapide Companys, Nemesio: Crónica de Guarnizo y su real astillero.  
89 Blanco Núñez, José María: La Armada Española en la segunda…. Op. Cit. Pág. 26  
90 Odriozola Oyarbide, Lourdes: Observaciones que se practican para la delineación de navíos en las 
costas de Cantabria, p. 33 
91 AGS, Marina. Negociado individuos arsenales, leg 234 
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En las instalaciones se podía construir cualquier tipo de buque, a excepción del navío de tres 
puentes por problemas de calado en la botadura. Los primeros buques que se botan son los 
jabeques Cazador y Galgo de 298 toneladas y 24c de a 8. Después la fragata Perla y el primer 
navío de dos puentes el Septentrión que inaugura el dique de carenado el 17 de noviembre de 
1759. De los navíos de 80c, los de más porte, se entregaron 23 hasta 1791. 
 
Es Tomas Bryant quien inicia en España los navíos del “sistema inglés” con la botadura del 
Septrntrión en 1751, navío de 68 cañones y 1438 toneladas. 
 
Los problemas de filtraciones en los diques aparecen en 1758 y como “solución” Juan propone 
su “bomba de fuego” que extraiga el agua filtrada mediante vaporización y condensación de la  
misma, sistema más rápido, eficaz y más humanitario que hacer función veintiocho bombas 
manejadas por presidiarios. Sin embargo hasta 1792 no se instaló en Cartagena, después que 
en La Carraca pero antes que en Ferrol. 
 
Hubo que recurrir a una Junta presidida por el Marqués de Spinola para solventar el 
enfrentamiento de Juan con Arriaga que defendía el proyecto de Feringan y aceptar las 
modificaciones introducidas por aquél. Cuando en 1759 entró en funcionamiento el primer 
dique seco de España, Juan no puede callarse y escribe al Rey “con la satisfacción que se 
puede considerar (...) de que ya el Rey tiene su dique (...) sin embargo de los infortunios que 
han acaecido y de las opiniones contrarias que se han seguido, particularmente toda la Marina 
francesa”92. 
 
La evolución de los diseños de las Juntas de Constructores llegan hasta 1764 cuando Bryant 
construye el Velasco, considerado como el mejor buque del sistema inglés, con la 
particularidad de que establece un sistema de control del gasto que permite saber  por primera 
vez el coste de un navío, que en este caso fue de 175.000 pesos. Comparándolo con los 
costes de otros arsenales se podría establecer que era del orden de un 25 % más caros que 
en Ferrol, y casi el doble que en Tolón.. 
 

1.5.6. Arsenal de Mahón  

 
Hay pocas investigaciones relativas a la singularidad del Arsenal de Mahón y la manera con 
que tuvo que sortear durante un siglo la dominación de España, Inglaterra y Francia. Es 
evidente que los mestres d´aixa conocían perfectamente los sistemas tradicionales de cada 
país que probablemente asimilaban a su propio ritmo.  
 
Durante el siglo XVIII y primera mitad del XIX la isla estuvo: 
 
1713 - 1756, 1763 – 1781, 1798 -1802, bajo soberanía inglesa 
1756 – 1763, bajo soberanía francesa 
1781 – 1798, y a partir de 1802 soberanía española. 
 
La presencia inglesa se inicia en 1708 aunque no fuera reconocida hasta el tratado de Utrecht 
en 1713. Por tanto las inversiones en el arsenal, como plataforma de la industria de la 
construcción naval y auge del tráfico marítimo mahonés se debe indiscutiblemente a los 
ingleses puesto que lo construyen en 1724 y supieron aprovechar la gran tradición 
constructora desde los tiempos de Alfonso III en el siglo XIII. 
 
Fue el gobernador Richard Kane el que entre otras medidas de obras públicas impulsa las 
obras del puerto y elige “el pantanoso juncal que había por frente de Mahón para construir el 

                                                 
92 Pérez-Crespo Maria Teresa: El Arsenal de Cartagena en el Siglo XVIII. 
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arsenal del estado y algunos almacenes dedicados a la conservación de efectos navales”93 
como lugar alternativo de carenado y pertrechado de la flota británica del Mediterráneo 
evitando el largo viaje de vuelta a casa en invierno permitiendo por tanto la permanencia de la 
flota desarbolada en la isla. Bajo el mando del General Blakaney y antes de la entrega de la 
isla a Francia se aumentaron talleres y almacenes incluidos los dedicados a la cada día más 
creciente industria de la Marina mercante dedicada al corso que tanto beneficiaba la economía 
insular. Las guerras que entre 1742 y 1748 tuvieron su campo de actuación en el Mediterráneo 
incrementó la actividad del arsenal para atender las reparaciones94. En 1778 se terminaron las 
ampliaciones de las obras que fueron ejecutadas por el menorquín Jaime Ros. 
 
Entre 1752 y 1754 el Marqués de la Ensenada mandó construir en el astillero de Palma de 
Mallorca 4 jabeques de 20 cañones y tripulación entre 150 y 180 tripulantes, aconsejados por 
el más famoso de los corsarios ibicencos Antoni Barceló, el nostre Capitá Antoni, llamados El 
Mallorquín (alias San Juan Evangelista), El Ibicenco (alias San Pedro Apóstol), El Catalán y El 
Valenciano para dedicarse al corso entre las costas de Cataluña y Málaga95. 
  
Fue en la segunda dominación británica cuando el General Murria anexiona al arsenal el islote 
de Pinto para construir una nueva grada y se construyeron las fragatas Minorca (18 c) y 
Porcupine.96. Las fuerzas navales españolas entraron el 19 de agosto de 1781 en la isla y 
hasta 1798 la actividad del arsenal fue muy importante, por ejemplo en 1783 entre el mes de 
agosto y diciembre llegaron a Mahón quince barcos cargados de madera para las necesidades 
navales. 
 
Es a partir de 1789 cuando aparecen las asignaciones presupuestarias de Marina de forma 
explícita al Arsenal de Mahón. Las cifras miles de reales de vellón son en 1789; 1.027; en 
1795, 3.983; y en 1796, 4.639. En 1792 es nombrado Comandante del Arsenal de Mahón 
Honorato Bouyon aunque por poco tiempo ya que le sucede Manuel T´Sertevens que viene  
también de Cartagena, fecha en la que el arsenal disponía de las siguientes instalaciones: 
“Tinglados para depósito de maderas. Almacén de jarcias. Obradores del Contramaestre del 
Arsenal y Astillero. Almacén para Fornero, Cirujano y depósito de tablazón. Almacén general. 
Parque general de herramientas. Almacén de excluido. Herrerías. Obradores de amarras y 
carpintería de blanco. Grada para buques menores. Grada para fragatas. Tinglado de 
delineación. Tinglados. Almacenes de estopa y betunes. Varaderos para lanchas. Obrador de 
arboladura”97. 
 
Entre 1785 y 1828 (excluyendo la tercera dominación británica de 1798 – 1802) en Mahón se 
construyeron 6 fragatas, las mahonesas, 18 jabeques y 3 bergantines. 

  
Cuando en 1798 los ingleses reconquistan Menorca se estaba construyendo el brik Grulla, 
botado Port-Mahon por los ingleses,98 y en los almacenes había pertrechos por valor de unas 
30.000 libras esterlinas. Por el contrario, cuando dejaron definitivamente la isla todo el material 
existente había sido embarcado para Inglaterra. 

 
A partir de la incorporación definitiva de Menorca a la Corona española se inicia un declive de 
la actividad del arsenal coincidente con el que sucede en la península. Las últimas 
construcciones llevadas a cabo fueron las goletas Mahonesa y Andaluza (botadas en 1821 y 
1823) con el asiento de Andrés Escudero y antes de 1830 los bergantines Manzanares y 
Guadalete. La Marina mercante sufre también un fuerte descenso con el decreto de 1820 

                                                 
93 Hernández Andreu, Juan: Rasgos de la economía menorquina desde la época británica hasta mediados 
del siglo XIX.  
94 Riera y Alemany: El Arsenal de mahón. Lo que ha sido, lo que es y lo que debería ser. RGM. 1899. 
95 Sampol Isrem, Ramón : Velers de les Balears, 
96 Riera y Alemany: El Arsenal de mahón. Op. Cit. 
97 de Juan-García, José María: La construcción de la fragata Diana en el Arsenal de Mahón. Congreso 
SHCT Pontevedra, 1999 
98  Riera y Alemany: Op. Cit. 
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prohibiendo la importación de trigo, cebada etc.., y finalmente la Marina arrienda el arsenal y lo 
deja en manos extranjeras a la Armada norteamericana u holandesa.  
 
Con relación a la Marina mercante menorquina, prácticamente toda ella de construcción 
insular, puede resumirse en 1827: 10 fragatas (de 325 a 146 ton.), 74 bergantines (mayoría de 
más de 100 ton), 10 polacras y 43 buques menores. 
 
Para acabar se resume en el Anexo  Número 1.8 la contribución de cada Arsenal en la 
construcción de la Real Armada del siglo XVIII. 

1.6. Sistemas de pesas, medidas y monedas  

 
 
A lo largo de esta tesis se van a utilizar de forma usual las unidades de pesas y medidas que 
se utilizaron en los años que analiza esta tesis. Asi mismo en muchos documentos aparecerán 
cantidades monetarias, págos, facturas, inversiones, presupuestos. 
 
Ambas informaciones nos ha hecho considerar conveniente incluir los Anexos números 1.9 a 
1.12 donde señalamos los valores más monedas o medidas más usualmete utilizadas durante 
los años de que trata esta tesis. 
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2. CAPÍTULO 2. LOS CONSTRUCTORES Y SU EDUCACIÓN 

EN EUROPA 

 
 

Sumario  
 
 

Hay dos razones poderosas para incluir este capítulo  sobre los constructores y su educación 
en Europa (Francia e Inglaterra) en la tesis sobre el Cuerpo de Ingenieros de Marina: 
 
a) Inglaterra suministró tecnología y hombres que formaron parte de nuestro acervo técnico, y 
b) Francia creó unas estructuras alrededor de la construcción naval que fueron copiadas por la 
Corona española y además uno de sus más genuinos de sus representantes creó y, dirigió la 
estructura española e impuso durante unos años el sistema francés. 
 
El objetivo de este capítulo es analizar si en estos países existe una enseñanza específica de 
ingeniería naval, independiente o formando parte de  la propia enseñanza de los marinos. 
 
 

2.1. Inglaterra  

 
 
Pocos avances pueden encontrarse en los principios científicos aplicados al diseño y 
construcción de buques ingleses desde los albores del  siglo XIII. La Marina potencia 
reuniones técnicas entre los constructores para  intercambiar ideas y soluciones, serían como 
unas Sesiones Técnicas o Congresos de Constructores Navales con contratos con la Armada 
donde los marinos trataban de ir coordinando las distintas soluciones adoptadas por cada uno 
al objeto de unificarlas.  
 
Los ingleses consideran un hito importante en su historia la botadura del Prince Royal de 
Phineas Pett en 1610 por el salto cualitativo que supuso su construcción. 
 
Es conocido que la Marina inglesa no mantiene un sistema organizado de formación de sus 
oficiales, sino que éstos entran a formarse como ayudantes al servicio de los Capitanes: 
“Captains´s Servant Entry”, a pesar de que desde 1729 existe en los astilleros de Portsmouth 
una Academia de formación de marinos, “Academy Boys”, que acaba cerrándose totalmente 
desprestigiada por motivos extraacadémicos.  
 
Aunque la autora no señala los fondos documentales reproducimos comentarios de 
comisionados españoles entre 1788 a Inglaterra o propios ingleses99: 
 

“ …. aunque esta nación (Inglaterra) sobrepuja a todas las demás en la extensión su 
comercio y poder naval, y aunque han hecho en ella grandes adelantamientos, en 
cada una de las otras artes, son todo esp. apenas hay uno de los que últimamente ha 
tenido la construcción que sea hijo de nuestros astilleros, y que todos han sido 
copiados de alguna de las embarcaciones apresadas en la guerra. No parece como si 
se echase de menos en Inglaterra algún grande estimulo para promover las 
invenciones y mejoras es este importante arte” 

                                                 
99 García Fernández, Nélida: Bósques, maderas y barcos para la Armada durante el ministerio de Antonio 
Valdés. Semejanzas y diferencias con Inglaterra. El Equilibrio de los Imperios de Utrech a Trafalgar.  
Pág. 777 
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“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”. 
 

Por otra parte no hemos de olvidar, en esa línea, que Bouyón dice en muchas ocasiones que 
los ingleses siempre han considerado a nuestra fragata Anfitrite de 44 cañones de a 24 como 
la mejor de toda la Marina Británica100. Anos más tarde en 1833 sirve de base para el diseño 
una corbeta, tal como se comprueba en el documento: “dimensiones del maderaje, herrajes y 
Arboladura para una Corbeta, capaz de montar en su batería pral 26 cañones de peso 37 qq 
cada uno y 18 del de a 13 en su Alcazar y Castillo, formada y calculada, por el 1er. Constructor 
de la Rl. Armada Dn. Palno Amado: bajo la proporción geométrica delos Galivos del Fragata 
Flora, Anfitrite y Medea. Año de 1833”101 
 

Parece ser que la decisión de construir un navío siguiendo tal o cual plano era decisión 
personal del Primer Lord del Almirantazgo y que se basaba en su propia experiencia de 
navegación o mando. Otras veces eran los propios “Surveyors” los que tomaban la decisión 
sobre barcos ya construidos o como era normal modificando los planos de los navíos 
apresados a los que introducían modificaciones basadas en los informes o comentarios del  
capitán del que lo había apresado. 
 
Aunque de forma independiente con la Marina Británica pero formando parte de ella muchos 
oficiales de la misma, en 1791 aparece “The Society for the improvement of Naval 
Arquitecture” cuyo objetivo es: to encourage every useful invention and discovey…..both 
honorary and pecuniary rewards….. to improve the theories of floating bodies and the 
resistance of fluids, to procure draughts and models of different vessels, together with 
calculations…. To make observations and experiments themselves….”102., al mismo tiempo 
que se intenta además iniciar una Academia para el estudio regular de la construcción naval y 
ciencias anexas que llegada a tener 300 socios y ofrece premios hasta 100 libras por 
“ascertaining the laws of resistance of wáter” que  no se consolidan por falta de iniciativas. 
Años después en 1805 Lord Barham (Charles Middleton) plantea una Academia de instrucción 
científica para los diseñadores y constructores navales en los astilleros, pero esta inciativa no 
tuvo éxito, ya que la Academia nunca abrió sus puertas103. 
 
Por otro lada ya en 1794 el Almirantazgo inicia una tímida reforma abriendo una vez más una 
Academia para oficiales de guerra; pero es este caso copian la estructura de las Academias de 
Guardiamarinas francesa y española y en donde se estudia navegación, geometría, dibujo, 
aritmética, inglés, francés, esgrima y baile. Esta Academia podría considerarse como el 
germen de “The Royal Naval College” de 1806. 
 
Este Plan de estudios dura siete años, los seis primeros dedicaban tres días semanales al 
estudio de las matemáticas sublimes y su aplicación a la construcción naval, a delinear y 
dibujar y calcular embarcaciones y los otros tres, y bajo la dirección del Constructor del Arsenal 
a realizar trabajos manuales relacionados con el ramo. El último año  eran prácticas en 
navegación, donde recibían trato de caballeros y comían con los oficiales. Terminado el 
embarque pasaban a las órdenes de los constructores, iniciando su carrera profesional hasta 
el grado de “surveyor”. 

                                                 
100 AGMAB. Ingenieros. Asuntos personales. Leg. 3408/12  
101 AGMAB. Expedientes de Buques. Leg 1176/587 
102 Coles Hardward, E: Tesis doctoral: The contribution of British Defence Departaments to Technical 
Education and Instruction from about 1700. Pág. 294 y 295 
103 Ferreiro D. Larrie: Correspondencia privada con el doctorando. Fecha 24.08.2009 
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La Marina inglesa está organizada con una estructura tripartita:  
• el Admiralty (Ministerio de Marina),  
• el Naval Board (Junta de Marina)  
• y el Master General que controlaba provisiones (Victualling Board) y municiones.  
 
Los astilleros son dirigidos por oficiales del Almirantazgo que no tenían que ser 
necesariamente marinos y el mando lo ostenta el Comisario (Commissioner) y de el dependían 
el intendente (Clerk of the Cheque), el almacén (Storekeeper) y la maestranza (Master 
attendant). 
 
La “School of Naval Architecture” para los ingenieros estaba establecida en 1811 en 
Protsmouth.104 
 
Los salarios de la maestranza son los siguientes105: 
 
• Commissioner : 400 libras/año 
• StoreKeeper and Master Master: 120 libras/año 
• Master attendant y Master Shipwright: 100 libras/año 
• Clerk of Survey : 60 libras/año 
• Master boatbuilder: 36 libras y 12 chelines /año 
 
Como en el continente los trabajadores de la maestranza ingleses eran envidiados por sus 
convecinos pues tenían un trabajo fijo y salario asegurado por las arcas reales. La jornada 
laboral era de doce horas laborables (hora y media de descanso) y seis días a la semana y los 
jornales eran los siguientes:  
 
• Carpinteros de ribera: 2 s 1 d (*) 
• Fontaneros : 2 s 4 d 
• Carpinteros 2 s 0 d 
• Aparejadores: 1 s 6 d 
• De Jarcia y lonas: 1 s 10 d 
• Peones : 1 s 1 d 
• Aprendiz  de carpintero de 1 s 2 d a 1s 10 d, dependiendo de la antigüedad. 
 

(*): 1 libra= 10 chelines  
     1 Chelín = 12 peniques 
 

La costumbre de que el aprendiz pága al maestro su aprendizaje que se mantuvo en nuestro 
país durante la Edad Media llegada en Inglaterra hasta entrado el siglo XIX. Hasta 1801 se 
regula que un maestro no puede tener a su servicio más de cinco aprendices y estos entregan 
todo su salario a aquel como págo de recibir “imparted the art or mystery of shipwilding”106 . 
Estas cantidades podían representar para los maestros unos extras que podían superar las 
treinta libras mensuales. En todo caso para evitar abusos se reguló el número de aprendices 
de un astillero no podía superar la quinta parte del total, aquéllos no podían entrar a trabajar 
antes de cumplir los quince años ni mantenerse en tal circunstancia más de siete.  
 
Hacia finales del Siglo XVIII, en 1797, en la Armada inglesa crece un descontento generalizado 
en las tripulaciones debido a las duras condiciones de trabajo exigidas, a las arbitrariedades y 
vejaciones a los que se veían sometidos por los capitanes, las largas campañas que 
realizaban y sobre todo por grandes retrasos acumulados en págos de los salarios (más de un 
millón y medio de libras), que acaba convertido en una serie de motines, deserciones en masa, 
asesinatos de los oficiales y toma de barcos por la tripulación. Estos motines destapan una 

                                                 
104 Ferreiro D. Larrie: Correspondencia con el doctorando. Fecha 24.08.2009 
105 Coles Hardward, E: Op. Cit. Pág. 201 
106 Coles Hardward, E: Op. Cit. Pág. 201 
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serie de irregularidades, deficiencias, agravios, abusos en buques y astilleros que motivó la 
creación de una Comisión de Irregularidades. 
 
La comisión que trabajó durante 1802 y 1806 no solo para averiguar lo mencionado sino 
también las insinuaciones vertidas por los oficiales de que:” It was also prompted by the need 
for a full scale enquiry into the suggestions that British warships were inferior to those of 
France, Spain and Sweden…107”. A esta comisión le siguió otra presidida por Lord Barham 
sobre el sistema de aprendizaje dentro de los astilleros y la provisión, educación y formación 
de mano de obra destinada a la construcción y reparación navales. 
 
Sorprende encontrar entre las conclusiones de la Comisión Barham que los buques ingleses 
eran inferiores a los nuestros, cuando en nuestra Marina se pensaba exactamente lo contrario.  
Las conclusiones de Barham aseguran que “We believe them in general to the good builders of 
ships, and if they have but Little knowledge of the science and theory of naval architecture the 
blame must be laid on the Government for not having formed any plan for their instruction so as 
furnish them with an opportunity of obtaining it108”. No hay que olvidar cuando nuestros navíos 
tenían una vida media de 30-35 años (Ver punto 1.5.2), esta vida media para los buques 
ingleses era de 15 años y con navíos podridos a los 5 años como los Oceanm Fulminate, 
Rodney, Ajax o Albion entre otros. Hay ejemplos contrarios; el Royal Sovereign después de 50 
años tenía las maderas sanas y el King William de tres puentes construido en Portsmouthh 
1719, participa en el  asedio de Gibraltar en 1782 y permanece activo fondeado en  Spithead 
hasta 1812.   
 
Esta comisión estudia la formación global de todos los operarios como única fuente capaz de 
solventar los problemas de la construcción naval y  de los arsenales. Establece unos nuevos  
condicionantes de los aprendices, las clases, su formación. Mantiene la permanencia máxima 
de seis años. Aunque siguen págando la enseñanza, solo se les descuentan de su sueldo 8 
libras para págar al profesor, y éste empieza en 60 libras año y acaba en final del periodo en 
140 libras. 
 
James Inman es encargado en 1806 de volver a potenciar el Royal Naval College de 
Portsmouthh y logra mantenerla abierta hasta 1832. Los aspirantes, aprendices con mínimo de 
tres años de experiencia,  de entre 15 y 17 años, deben superar un examen y demostrar que 
saben leer y escribir, las cuatro reglas, fracciones, los primeros tomos de Euclides y francés. El 
College es también cuartes y los estudiantes viven en él y dedican por mitades al trabajo en el 
astillero y al estudio en la Academia. En un principio se establece mañana/tarde y finalmente 
se opta partir la semana entre las dos ocupaciones. Al acabar los alumnos de construcción 
naval pasan examen ante los maestros del Colegio Real de Marina de Teoría de la 
construcción109. 
 
Durante los  veintiséis años que se mantuvo abierto el College ingresaron cuarenta y dos 
aspirantes que estudiaban diseño de buques y otras materias relacionadas con su profesión, 
mecánica y matemáticas, siendo el de Chapman el libro de texto de Arquitectura Naval. La 
aventura de convertir el College en la School of Naval Architecture también fracasó. 
  
Esta Academia tampoco tuvo éxito hasta la creación, también infructuosa de la First School of 
Naval Arquitecture de Portsmouthh en 1811.Durante los años de decadencia de la Escuela de 
Portsmouthh surgió un nuevo intento de conectar el estado primario de la ciencia y las 
matemáticas con el rápido desarrollo de la técnica y la tecnología en la construcción de barcos. 
Fue el francés de nacimiento Augustin Creuze el más brillante entre los alumnos e inició la 
publicación de una revista en arquitectura naval y otras materias relacionadas en 1827, trabajó 
en el Ministerio de Marina hasta 1844 de donde sale para trabajar en el Lloyd’s Registry como 
Chief Ship Surveyor. 
 

                                                 
107 Coles Hardward, E: Op. Cit. Pág. 204 
108 Coles Hardward, E: Op. Cit. Pág. 205 
109 García Fernández, Nélida: Op. Cit. Pág. 777 
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A pesar de todos estos inconvenientes la Marina inglesa construyó, apresó y mantuvo en  
operación una flota superior a la suma de todas las demás Coronas. En el Documento Número 
1.1 se incluye el “Estado de la Marina Inglesa en 1º de abril de 1771”  que fue enviada por el 
“Pre de Masserano” el 6 de abril a Grimaldi, y que este después de ensañársela al Rey se le 
remite a Arriaga el 29 del mismo mes con el comentario que “me parece mui exacto e 
individua. La ha visto el Rey y me ha mandado mostrale à Vd. Quedese Vd. con copia, si 
gusta, pero sirvase bolvérmela”. La nota adjunta la posible escuadra inglesa que estaba 
formándose para partir para las Indias Occidentales compuesta por los seis navíos y fragatas 
siguientes: Princesa Amalia 80 c, Le Boyn 70 c, Modesto 64c, Aquiles 60 c, Palas 36c y Diana 
32c; estos tres últimas capturadas a nuestra Armada. Los ingleses no solían cambiar los 
nombres a los buques apresados. 
 
Con relación al carácter práctico de los constructores ingleses y su falta de formación 
específica es interesante mencionar los comentarios de Vigodet que dice que ha servido de 
inspiración “ y norte a Dn, Jose Antonio Lopez y al General Dn. Antonio Escaño para omitir sus 
opiniones…. contrarias a la existencia del Cuerpo de Ingenieros de Marina  el primero en un 
manuscrito que circuló entre pocos y que obra entre mis papeles, y el segundo en la  memoria 
que corre impresa110, y que tuvo también en cuenta Salazar amigo íntimo de ambos, no ya 
para manifestar la suya en la obrita que tituló su Juicio Critico, sino para proceder con arreglo a 
ellas la última vez que ocupó la silla ministerial." 111” .   
 
El Doctorando señala que estos comentarios e ideas no solo inspiraron a Salazar sino que le 
sirvieron para acabar con el Cuerpo de Ingenieros de Marina. (Ver 10.3.3)  
 
 

2.2. Francia  

 
 

2.2.1. Antecedentes  

 
Es Richelieu quien en 1625 estructura la Marina francesa en dos flotas permanentes y 
operativas: de Levante y de Poniente e inicia la construcción de buques ya que su lema es que 
su Rey debe ser potente en el mar y en la tierra. Cuatro años después se crearía la “Academie 
des exercies militaires” como primera escuela militar oficial de Francia112;  después vendría la  
“Gardes de la marine” en 1670 como sede de instrucción de los marinos con capacidad para 
cien alumnos  pero que fue disuelta al poco tiempo. 
 
Por su parte Colbert redacta  unas nuevas Ordenanzas que sustituyeron el 15 de abril de 1689  
a las hasta entonces en vigor basadas en las de nuestros Carlos I y Felipe II113 . La  Marina 
francesa se organiza sobre dos puntales: los oficiales de Marina y los oficiales de 
administración a los que se encomienda la guardia y policía de puertos y radas, el consejo de 
construcción, la definición de tipos y dimensiones de los buques, los ingenieros-constructores, 
el suministro de materiales, la adjudicación y recepción de materiales, equipos y víveres entre 
otras importantes funciones. A los constructores les llama carpinteros,  “homme de hache” 
expresión pasada al catalán “mestre d´aixa” y que tomó posteriormente Juan para referirse que 
los constructores eran simples carpinteros.  
 

                                                 
110 La memoria impresa que menciona es “Ideas del Sr. D. Antonio de Escaño sobre un plan de reforma 
para la Marina militar de España: publicadas en honor de aquel General. Su ayudante que fue Manuel del 
Castillo y Castro” 
111 AMN, Ms 2216,  C. Vigodet: Idea General de la Marina inglesa a mediados del siglo XIX, Pág. 49-50 
112  Coles Hardward, E: Op. Cit. Capitulo 4 
113 Fernández González, Francisco: Gaztañeta y los grandes galeones de la carrera de Indias.  
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La formación de los constructores tarda en llegar por varios motivos, porque cada arsenal tenía 
sus propios métodos y porque la formación pasaba de padres a hijos sin que la alfabetización 
de éstos fuera esencial para aprender el conocimiento de la madera, de su corte o 
conservación o la construcción de los buques. 
 
El Ministro Maurepas pide a Duhamel de Monceau de la Academia de Ciencias que estudie el 
mejor método para conservar la madera y su aplicación a la construcción naval. En 1739 es 
nombrado Inspector General de Marina y transforma la escuela hidrográfica para la formación 
de maestros carpinteros  de La Guette (1663). Su “Petit Ecole” se abre dos años más tarde en 
en Paris en la casa de sus padres. En 1748 se tralado a la biblioteca real y en 1753 a una de 
las salas del Louvre.  Es posible, sin constancia de ello, que pudiera dar lecciones prácticas el 
constructor Blaise Ollivier. Los alumnos entre diez o doce estudian las obras de Paul Hoste 
(Théorie de la construction des vaisseaux, de 1697), Johann Bernoulli, Henri Ptlot, Pierre 
Bouguer (Traité du navire, de sa construction et de ses mouvements de 1746), y del propio 
Duhamel du Monceau (Traité practique de construction des vaiseaux de 1760), hasta que 
como consecuencia de la Guerra de los Siete años (1756-1763) los estudiantes son 
reclamados como necesarios en los arsenales  y se cierra la escuela:  
 

“ In 1748 Duhamel du Monceau again petitioned Maurepas, this time to move the Little 
Navy School to the royal library on rue Richelieu (the current side of the National 
Library of France). It was placed in the basement, along with the collection of ship 
models that Duhamel du Monceau had just donated to the king (it formed the nucleus 
of the present collection at the Musée de la Marine (Navy Museum)). ……..The Little 
Navy School. Also known as the École du Louvre or École de Paris…..was almost 
certainly in that room, with students instructed among the models, although no 
historical records specifically mention the school´s location within the palace” 114. 
 

De esta escuela “sortiron les ingénieurs qui portaront à sa perfection la construction navale 
fraçaise”115. El “pacifista” duque de Choiseul durante los años de la guerra acapara las 
Secretarias de Estado, Marina y Guerra y ordena construir 66 navíos de línea lo que supone 
casi un 30 % de renovación de la flota, este plan de renovación alerta en el duque los peligros 
de mantener la nueva Armada con las antiguas Ordenanzas y reglas y prepara una profunda 
reorganización por lo que llama a la Corte a aquellas personas de los departamentos que 
pueden ayudarle en su labor, ya que como señala en el preámbulo que tan necesaria es la 
organización como la formación técnica y si se tienen como objetivos el controlar, racionalizar 
o reducir el consumo de la madera en la construcción naval. 
 
El 25 de marzo de 1765 Luis XIV  aprueba las “Ordonnance du Roi concernant la marine”  que 
en su libro septimo lo dedica a  “‘Du Conseil des constructions, des dimensions des vaisseaux, 
des Ingénieurs–constructeurs et autres entretenues pour les constructions”116 y que es la 
primera vez en que se intenta la completa estandarización de la Marina regulando funciones y 
deberes de los oficiales y marinería, pensiones para heridos, mutilados o viudas, hospitales y 
médicos de la Marina, dimensiones, equipamiento y armamento de los buques, creación del 
Consejo de la Marina y del de Guerra, etc...  
 
La nueva Ordenanza abandona la estructura de Colbert y reduce las atribuciones del Cuerpo 
de Administración con la creación de Cuerpo independiente de Ingenieros Constructores 
dentro de la órbita del Comandante de Marina del Arsenal y del Intendente del mismo. 
Choiseul introduce el concepto de estandarización de los navíos, no solo el porte o el número 
de cañones sino que incluye otros elementos cuyas características que deben figurar en los 
planos, como son la altura metacéntrica y la resistencia de la proa.. En esta disposición se 
unen de manera explícita tanto la figura del ingeniero académico como el constructor 
responsable del proyecto y la construcción de los buques.  

                                                 
114 Ferreiro, Larrie D: Ships ans Sciencia.The birth of naval Architectura in the Scientific Revolution, 
1600-1800.   Pág. 284 y 285 
115 Acerra, Martine: Les constructeurs de la marine (XVIIe - XVIII e  siècle) 
116 Corpus Documental. Documentos Números 2.1 Portada de la Ordenanza francesa de 1765 
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La importancia de esta Ordenanza es que por primera vez se establece que para garantizar la 
construcción de los buques es condición indispensable una buena y sólida instrucción técnica 
de los constructores, y para garantizar estos conocimientos teóricos y prácticos se crea un 
nuevo Cuerpo con estructura militar encargado de la construcción y reparación de los buques. 
A estos hombres se les educaría de la manera tradicional con libros escritos y no por el 
sistema de aprendices. 
 
Al final del reinado de Luis XV el ingeniero-constructor es un técnico de alta capacidad 
intelectual, hombre de gabinete, diseñador alejado del ejecutor que se mueve entre los muros 
de los arsenales 
. 
El segundo escalón de estandarización aparece en 1780 con el Ministro de la Croix de 
Castries cuando encarga a Borda que unifique los tipos de navíos y éste con la colaboración 
con Sané diseña la serie de navíos de 74, 80 y 118 cañones que sirvieron en la Armada 
francesa hasta 1830. 
 

2.2.2. Ordenanza de Luis XV para la Armada y los Arsenales.  

 
En la Biblioteca del Palacio Real se ha localizado una traducción de la Ordenanza de Luis XV 
para las Armadas y Arsenales y en particular en los libros 13, 14 y 15 y como estimamos que 
esta Ordenanza sirve como base ideológica a las nuestras de Gautier se hace una exposición 
de la misma: 
 
Libro trece: De la construcción de bajeles. 

• Titulo primero: Del consejo de construcción, con 12 artículos 
• Título segundo: De la construcción y proporciones de los bajeles, con 9 artículos 
• Título tercero: De las funciones del Inspector de las construcciones, con 12 artículos. 

Libro catorce: Del armamento, equipamiento y desarmado de los bajeles. 
• Título primero: Del armamento, con 7 artículos 

Libro quince: De la conservación, reposición y carena de los bajeles 
• Título primero: De la conservación, con 22 artículos 
• Título segundo: De la recomposición y carena, con 7 artículos. 

 
En total se compone de 69 artículos que se resumen en los siguientes puntos: 
 
• Se crea un Consejo de Construcción, que se reúne dos veces por semana, formado por el 

Almirante, Vicealmirante, Tenientes Generales, Intendente o Comisario Ordenador, Jefes 
de Escuadra, Inspector de Construcción, Capitán del Puerto y el Controlador que hará de 
Secretario. Sus funciones serán las de examinar, deliberar y resolver todas las cuestiones 
relacionadas con los buques desarmados, carenados o en construcción. 

• Una vez recibida la orden de construir un buque, se encarga a un constructor que realice 
un plano y estado que será sometido a aprobación o reparos del Consejo de Construcción. 
Una vez aprobado no podrán realizarse modificaciones en la construcción. 

• Después de la aprobación se realiza un modelo del buque y dos cortes longitudinales y 
transversales que quedan bajo la custodia del Interventor para disipar posteriores 
controversias.  

• El número y disposición de los alojamientos definido por el Constructor y aprobado por el 
Consejo de Construcción requiere la sanción real. 

• Se definen las dimensiones en pies de París de los buques de la forma que se incluye en 
el Anexo  Número 2.1  

• Al  Inspector de Construcción se le asignan las siguientes funciones: 
� Visitar los puertos donde se construyan los navíos (es decir no reside en ellos) 
� Determinar las maderas con dimensiones para cada buque 
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� Controlar la calidad de las mismas tanto para construcción como para carenas 
y sobre todo comprobar que los “carpinteros no la corten al hilo” e 
inspeccionará las uniones 

� Comprobar que no se producen variaciones con los planos e instrucciones 
aprobadas. 

� Planificar semanalmente los trabajos de los arsenales 
� Asistir a las escuelas de construcción supliendo suplir las carencias de los 

constructores en sus explicaciones. 
• Los pertrechos de los buques desarmados se llevan al almacén donde se colocaran de 

forma ordenada. Hay Ordenanza específica para el Guarda-almacén. 
• La conservación de los buques en construcción corresponde al constructor hasta la 

botadura, momento en que pasan a custodia del Capitán de Maestranza. 
• El lastre se cambiará al finalizar cada campaña y el nuevo  se coloca a nivel del Palo 

Mayor sin esparcirlo por el buque. 
• Se detallan las operaciones a realizar durante el periodo de desarme y las condiciones que 

deben mantenerse  
 

2.2.3. Ordenanza para los Ingenieros-constructores.  

 
Estas Ordenanzas definen que a los constructores de buques de S.M. se les denominarán 
Ingenieros-constructores de Marina, se incluyen copias de las dos primeras y últimas páginas 

117 y el resumen de las mismas es el siguiente: 
  

1. Para ingresar en el Cuerpo se debía tener 16 años, dos años de experiencia en 
arsenales, aprobar un examen y haber estudiado Aritmética, Geometría, Hidráulica y 
Álgebra en la Petit École de Paris  

2. El ingeniero-constructor era tanto un título académico como responsable del proyecto y 
de la obra. 

3. El escalafón no era cerrado, sino que tenía un número variable de oficiales 
dependiendo de las necesidades del momento. 

4. El Cuerpo lo forman: 
• Inspector-Constructor  General  
• Ingeniero-Constructor en Jefe con sueldo entre de 4000-4100 libras/año 
• Ingeniero-Constructor Ordinario, sueldo entre 2400-3000 libras/año es unas 16.000 

y 20.000 libras esterlinas del año  2002118,  
• Sub-Ingeniero-Constructor, sueldo entre 1200-1500 libras/año 
• Alumno en la Petit École de Paris 800 libras/año 
• Alumno en los Puertos, 400 libras/año 

5. En los puertos importantes (Brest, Toulon y Rochefort) la dotación de oficiales es de un 
Ingeniero-Constructor en Jefe, dos o tres Ingenieros-Constructores ordinarios, cuatro o 
seis Sub-ingenieros Ordinarios y varios alumnos.  

6. En el resto de puertos como L´Orient, Le Havre, Nantes o Marsella se ocupará un 
ingeniero constructor ordinario o como mínimo un sub-ingeniero constructor. 

7. A los Alumnos de París que aprueben el examen de aplicación de sus conocimientos a 
los buques se les nombra Sub-ingenieros-constructores.  

8. Los consecutivos ascensos se conseguían por concurso dependiendo de las vacantes 
que se fuesen produciendo. 

9. Para ascender al empleo de Ingeniero-Constructor Ordinario, y poder ser titular de un 
arsenal 119 tenía que acreditar 4 años de experiencia como sub-ingeniero, navegando 
de 5 a 6 meses en un navío y realizar un plano de un buque a escala (4 líneas/pie), 

                                                 
117 Corpus Documental. Documento Número 2.2. Copias de algunas páginas de las Ordenanzas francesas 
de 1765. 
118 Ferreiro, Larrie D: Ships and Science. Op. Cit, Pág. 289 
119 Ferreiro, Larrie D: Ships and Science: Op. Cit. Pág. 288. 
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calculando su centro de gravedad, altura metacéntrica, realización del presupuesto de 
madera y de hierro y un plano de disposición de la habilitación. 

10. El nombramiento de Ingeniero Constructor en Jefe es potestad del Rey entre los 
ingenieros ordinarios, sin tener en cuenta la edad, sino la experiencia demostrada y las 
cuentas rendidas. 

11. El Inspector-Constructor General era designado por el Rey sin ninguna limitación ni 
siquiera el sueldo, pudiéndose elegir o no entre los oficiales del Cuerpo. 

12.  Una vez ordenada la construcción de un navío por el Rey, nadie estaba autorizado a 
cambiar el plano, so pena de expulsión del Cuerpo y pérdida del sueldo. 

13. Señalan las competencias y responsabilidades de los Ingenieros-Constructores tanto 
en el diseño de los navíos, como en la elección y corte de la madera, construcción y 
reparación de los buques, control y distribución de los operarios, botadura, 
aprovisionamiento, maniobras, estiba, lastrado, inspecciones periódicas antes de 
desarmado, inspección y control de la arboladura, etc... 

14. Se especifica que durante la permanencia a bordo de los Ingenieros-Constructores 
serán tratados como Oficiales y dispondrán de operarios y calafates para poder 
remediar urgentemente las averías en combate. 

15. Se modifica la composición del Consejo de Construcción de las Ordenanzas 
generales, pasando a componerlo: el Almirante, los Vicealmirantes, el Comandante del 
puerto, el Intendente y, el Comisario General u Ordenador, 4 Oficiales Generales o 
Capitanes de Navío, el Comisario de Construcciones, el Ingeniero Constructor Jefe y el 
Ingeniero Constructor más antiguo. 

 
Parece un cierto contrasentido que Gautier, formado con esta Ordenanza sobre todo en 
conformidad a lo que se señala en el  punto 12, fuese tan raudo y veloz, (si en algo sobresale 
después Gautier es en su carácter dubitativo),  para cambiar el sistema de construcción  y los 
planos del San Juan Nepomuceno que cuenta con la aprobación del Rey y que se construye 
por asiento en Guarnizo.  
 
Sin embargo esta “Ordonnance” no satisfizo a muchos y fue modificada en 1776 donde se 
cambió el régimen de los arsenales (el mismo año que González-Castejón realiza las 
“Ordenanzas de S.M. para el gobierno militar u económico de sus Reales Arsenales de 
Marina”) y uno de cuyos resultados fue la supresión del Cuerpo de oficiales de administración 
de la Marina y la creación de Comisarios Generales cuyas atribuciones quedan reducidas a lo 
puramente administrativas.  
 
Una de las grandes diferencias entre las Ordenanzas francesas y sus homólogas españolas es 
que los ingenieros-constructores no tienen consideración militar y por tanto no tienen un 
empleo en Marina. Por esta razón los expedientes de sus componentes se encuentran 
archivados dentro de un genérico “otro personal”. (Ver 5.4.1). Es por tanto este cambio social 
una aportación inducida por Gautier.  
 
El doctorando piensa que la historia que va a contar en esta tesis seria distinta si el Cuerpo 
desde sus incios hubiese pertenecido a la Maestranza, con o sin distinciones militares. 
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3. CAPITULO 3. LLEGADA DE  GAUTIER.  

 
 

Sumario  
 

 

Este capítulo analiza la trayectoria de François Gautier como constructor. Su último destino al 
lado del Duque de Choiseul le coloca en una situación privilegiada e idónea para ser destinado 
fuera de la Corte de París. 
 
En este capítulo se establen las razones por las que vino a la Corte de Madrid el constructor 
francés Francisco Gautier,  realiza un semblante de su personalidad y de sus actuaciones, 
analizando las razones por las que desde el principio Gautier se encuentra con un ambiente 
hostil en la Marina que le lleva a obligar a presentar su dimisión en su cargo de Ingeniero 
General, en una época donde los empleos duraban toda la vida o hasta cambio de opinión del 
Monarca, pero casi nunca se interrumpía el encargo por decisión del interesado. 
 
Se sitúa en un justo término la relativa importancia de la experiencia de Gautier en Francia ya 
que solo estuvo 4 años como Constructor y firmó un plano del  “Provence” del porte de 64. 
Cuando termina su construcción es reclamado por el Ministro para pasar a la Corte en donde, 
probablemente, trabajará en la elaboración de las Ordenanzas del nuevo Cuerpo de 
Ingenieros-.constructores de Francia.  
 

 

3.1. Papel dentro de la construcción naval francesa del siglo XVIII  

 
 
Durante el periodo comprendido entre 1750 y 1765 en Francia se construyeron  veintinueve 
navíos de porte entre 54 y 60 cañones firmados por doce constructores distintos con desigual 
producción ya que cuatro de ellos copan la mitad de las naves: A. Groingard firmó siete, P. 
Salinoc, J. Ollivier y P. Morineau tres cada uno y los restantes se distribuyeron entre ocho 
diferentes constructores entre los que se encuentra  Jean Francois Gautier, que construye La 
Provence en Tolón en 1762120 y botado el 29 de abril de 1763121 (Nota: En la referencia se 
indica 1761 como el año de construcción del Provence; estimamos que la referencia está 
equivocada ya que es a final de 1761 cuando Gautier vuelve de Parma para  su 
construcción.122 ). Deducir de esta estadística que Gautier es un constructor mediocre o  no 
deja de ser una falacia porque en 1750 tiene quince años y en 1765 cuando viene a España 
tiene 30 años, lleva 3 años como constructor y dos de ellos pasados en la Corte.  
  
Si por el contrario enfatizamos señalaremos que firma uno de los cuatro navíos construidos en 
Francia entre 1760-1765: Anjou (Hybac), Apollon (Pomet), Artesien (Ollivier) y Provence 
(Gautier) su importancia y participación tomarían dimensión desproporcionada. Con 
anterioridad se le había encargado la construcción de un modelo de un navío de 64 cañones 
que llevó al Príncipe Fernando de Parma como regalo del Delfín de Francia.  
 

                                                 
120 AHN, Estado, Leg 2855.  “Liste General des vaisseaux fregates et autres Batiment du Roy affecte´s 
aux Ports de Brest, Rochefort y Toulon. En abril 1767 1771”, Pág. 22. 
121 CARAN, B3, 559: Archivo del Port de Tolón, Plano 1L 443. Carta Bompar a Chioseul del 01.05.1763 
122 Corpus documental. Documento Número 3.1. Referencia al plano de La Provence en el Archivo de 
Tolón. 1762 
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El doctorando estima que es injusto catalogar su carrera como mediocre o marginal123 desde el 
lado francés. Más bien podríamos pensar que de haber seguido en París hubiese tenido un 
futuro cuando menos esperanzador. Choiseul le reclama en 1762 para que vuelva de Parma 
porque quiere encargarle un navío y otros proyectos que le harán progresar en su carrera124. 
La corta experiencia profesional en Francia limitó esta carrera. 
 
Por tanto podemos considerar a Gautier como uno de los doce constructores franceses de la 
segunda mitad del siglo XVIII, que con menos de treinta años construye un navío y es llamado 
a pasar a la Corte para participar en la elaboración de las reformas de la Marina francesa que 
estaba impulsando el Duque de Choiseul. 
 
 

3.2. Etapa en Tolón  

 
 
Jean-François Gautier Audibert nace en Tolón el 14 de mayo de 1733125 , hijo de Laurent y 
Anna Audibert y bautizado ese mismo día en la parroquia de San Luis126. De muy niño 
empieza a destacar por su interés en las matemáticas y sobre todo por la geometría que las 
estudia en el Seminario Real de la Marina de Tolón. En 1750 el jesuita Laroque certifica que ha 
estudiado dos o tres años de geometría “… ses progres dans cette science ont parfeitement 
répondu à son bon esprit et à son application”127.  Al acabar estos estudios es postulado, junto 
con otros jóvenes, para un puesto de alumno constructor. En “Revues du personnel civil 
Toulon 1706.1752”128 aparece en la lista de 1751 como caballero alumno  y en su página 248 
hay una referencia que dice “A François Gautier, êleve constructeur pour le moix de marx… 16 
13 4”. (Cantidades que deben referirse a su sueldo, sería un sueldo de 16 libras frente a las 
600 que ganaba un ingeniero-constructor de la época). En 1752 ya aparece con sueldos de 50  
y 90 libras129. 
 
Durante 10 años trabaja en el arsenal de su ciudad natal con reconocimiento de sus superiores 
y es ascendido a subconstructor el 15 de julio de 1758130. Es sobradamente conocidos sus 
conocimientos de ingeniería naval y tiene fama de haber estudiado profunda y sobradamente 
los textos de Bouguer y “Nella practica en ella teoría egli ha avuto i megliori maestri, tra cui 
soprattutto il matematico Bouguer con il quale manterrà sempre un serrato epistolario”131. En el 
arsenal mantiene una buena amistad, estima y consideración con el Intendente del Arsenal 
Hurson y con el Capitán del Puerto Truguet que llegará a Ministro de Marina y del que recibirá  
ayuda en sus últimos y desgraciados años. En el punto 16.3 analizaremos la posibilidad de 
que, al menos por unos meses antes de su muerte, fuese nombrado Director de la Academia 
de Ingenieros-Constructores franceses, lo que le daría una nueva dimensión a su 
personalidad: Brigadier del Ejército español, Ingeniero General de Marina y Director de su 
Academia, Constructor francés, Capitán de Navío de la Armada francesa y Director de la 
Academia de Ingenieros Constructores de París.  
 
En 1760 el Delfín de Francia decide enviar una maqueta de un navío a su nieto de diez años 
Fernando de Parma para que se imponga en la navegación y en la construcción naval. El 

                                                 
123 Acerra, Martine: En el coloquio a la ponencia del doctorando en el Congreso de Trafalgar. En su 
trabajo le define como “marginal”. 
124 ASP. C.b.e. Francia. B 53, Carta de D´Argental 21.02.1762 
125 Acerra, Martine: Jean-Francois Gautier: Vie et influence d´un ingénieur marginal  
126 Acerra, Martine: Il gioco navale del picolo don Fernandino di Borbone a Colorno. 
127 CARAN, Marine, B3 494, F 319-320 
128 CARAN, Marine, C2 / 93.Corpus Documental. Documento Número 3.2 
129 CARAN, Marine, C1 / 190 
130 SHDM, 1 L 194 fª 129 vo  
131 Acerra, Martine: Il gioco navale….  Op. Cit. 
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ministro de Marina Berryer escribe al intendente de Tolón Hurson el 2 de diciembre de 1760 la 
siguiente carta: “le Dauphin a demandé d´envoyer á Parme pour l´instruction du fils de l´Infant 
un modéle de vaisseau avec a souscontruteur en état de raccomoder ce qui porrait se trouver 
de dérangé à ce modèle à son arriveé à Parme où il resterait un mois ou deux pour expliquer 
au Prince ce que a rapport à la construction et au grèement des bâtiments de mer….” 132. El 
modelo que encuentra el Intendente además de “assez mal fait” es necesario para la 
instrucción de los Guardiamarinas, por lo propone construir ex profeso un modelo de un navío 
de 64 cañones reducido a 5 pies y 2 pulgadas  con un presupuesto de 1425 libras133 y pintado 
con “il colori tipici della Marina francese: blu scuro, rosso e sculture dórate”134. Unánimemente 
Hurson y  Truguet piensan en Gautier para su construcción que es “un très bon sujet, fort 
apliqué et qui est très prope à cette mission”135 y porque ”L´étude la plus profounde fource 
Mr.Bouguer et dans Leport en a fait un homme de mérite pour ambition ferois d´etre declaré 
constructeur du Roy” 136. La orden de ejecución se firma en  Versalles el 25 de diciembre de 
1760. 
 
Los modelistas del arsenal construyen durante 4 meses y medio el modelo bajo su dirección y 
planos y de cuyo trabajo se dice;”Il a ètè ou et examinè avec grande attention, tout le monde, 
officiers et autres en ont été extrèmement content; il a grand aventage, c`est qu´il a un coté en 
construcction et ouvert, om y voit tout l´arrimage et les diferentes soutes de vaisseau, on l´a 
garni en proportion de la mesme façon dont le serait un vaiseau de 64 canons. En tout, ce 
modèle est exècute avec une grande précision” 137. A su vuelta de Parma Choiseul le 
encargará el navío La Provence de 64 cañones y suponemos que emplea los mismos planos 
que en el modelo. 
 
Acabada la obra, y de acuerdo con las instrucciones de Versalles debe entregarlo 
personalmente y por ello parte para Parma por mar vía Genes en mayo de 1761 con la 
instrucción de quedarse un par de meses con el joven príncipe  para enseñarle construcción 
naval. 
 
Pero antes de continuar conviene señalar que en la Galleria Nazionale de Parma se conserva 
un modelo de un navío de 64 cañones con el nombre de “Prince de Parma”. Este modelo  ha 
sido investigado por la profesora Martina Acerra de la Universidad de la Sorbona, comparando 
sus dimensiones y construcción con las instrucciones y descripción que del mismo se hacen en 
el momento de la autorización de construcción y afirma con un 90 % de probabilidades de que 
ambos modelos son el mismo138. Asímismo Lucia Fornari establece que el modelo conservado 
es el construido por Gautier139. 
 
Es posible que de hecho a Gautier le apeteciera el viaje y conocer la Corte de Parma, de la 
que debía haber oído a hablar a su abuelo, comerciante marsellés con grandes contactos con 
la corte de Parma:” Anche Gautier (abuelo de François Gautier)  era nel commerci; non faceva 
solo piccole afaire bancari…., ma era,….. il più grande spedizionariere al servicio della corte di 
Parma ed era lui che inviava la casse e  i colli volumiosi da Marsiglia a Genova”140, aunque 
estimamos que la idea de este viaje parte de él mismo viendo las posibilidades de los 
contactos que se le abrirían en la Corte de Parma. 
 
 

                                                 
132 CARAN, Marine, b1 67, f 61 
133 CARAN, Marina, B3 548, f 332 
134 Fornari Schianchi, Lucia: Per l`educazione del giovin signore. 
135 CARAN, Marine, B3 494,  f 330, 16.12.1760 
136 ASP. C.b.e, Francia,  b53.Copia de la carta al Conde D´Argental el 10.08.1761 
137 CARAN, Marina, B3 551 f 307, 10.05.761 
138 Corpus Documental. Documentos Números 3.4 a 3.7. Comentarios y Planos del modelo “Príncipe de 
Parma” 
139 Fornari Schianchi, Lucia: Op. Cit. y Corpus Documental. Documento Número 3.3. Identificación del 
modelo “Príncipe de Parma”. 
140 Bedarida, H: Parma e la Francia, Pág. 227 
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3.3. Experiencia en la Corte de Parma  

3.3.1. Preceptor de Príncipe Fernando  

 
Gautier, subconstructor francés de 28 años, llegada en mayo de 1761 a Parma y rápidamente 
se gana el reconocimiento y aprecio de la corte “jeune homme sage, plein d´ètude, de talent et 
d´amour de la glorie dans sa carrière”141,  y la estancia prevista de un par de meses se amplía 
hasta febrero de 1762 no sin buen provecho para su carrera.   
 
Podíamos pensar que en este encuentro con la Corte de Parma Gautier se encuentra también 
con la corona española, no hemos de olvidar de Felipe de Parma, era hijo de Felipe V e Isabel 
de Farnesio, Almirante General en 1735142, de cuyo almirantazgo fue Secretario Ensenada, y 
no sería de extrañar que en esa lejana Corte oyese hablar de la política de Paz Armada de 
Don Zenon, que ya estaba aplicando Choiseul, y que podía pensarse, tal vez con ingenuidad, 
como antecesora de los Pactos de Familia.   
 
Gautier aprende rápidamente los entresijos de la Corte y en menos de dos meses, el 4 de julio 
de 1761, empiezan a remitirse desde Colorno a Versalles misivas alabándole tanto su talento 
como su aptitud y capacidad de enseñar al Príncipe143 y en donde se le reconoce como “un 
homme de mérite pour ambition” al mismo tiempo que se recuerda que un sobrino suyo había 
sido comerciante marsellés con años de relaciones comerciales con Parma y Constantinopla y 
que había sido hecho prisionero por los ingleses144 
. 
El 1 de agosto de 1761 Du Tillot explica al Conde D´Argental la llegada a Colorno de Gautier 
“sous constructer envoyéir par le ministre dela marine pour apporter un petit vaiseau ou modele 
a S.A.R. le Prince Ferdinand….145” y que podrá enseñarle de manera metódica y sistemática 
todos los temas de la construcción y navegación por sus amplios conocimientos adquiridos al 
estudiar a Bouguer y Leport. En esa misma fecha Gautier escribe a su Ministro con todos los 
detalles sobre la educación y enseñanza del joven príncipe. Repite hasta tres veces las 
explicaciones, las mañanas se dedican a construcción naval, hidrodinámica y geometría, 
reservando las tardes para prácticas de navegación en un pequeño barco146. En esta carta 
explicita el interés de D. Felipe por la educación de su hijo y expresa claramente el deseo de 
Gautier de ser nombrado constructor  ya que “ a fait un homme de mérite. You ambition seron 
d´etre declaré constructeur147””. Ya Gautier ha conseguido su apoyo desde Colorno y además 
va cerrando el cerco  ya que le pide incluso le remita la patente de constructor al Príncipe para 
que sea quien se la entregue a Gautier, y de todas formas D` Argental quiere dejar claro el 
interés de la Corte por su promoción.  
 
El 8 de Agosto ya se presiona al Ministro de Marina francesa para el ascenso de Gautier a 
constructor “il ferait agreable pour le jeune Prince qu´il en recis le brevet de ses mains”148. 
Mientras tanto Gautier dedica toda su actividad a la enseñanza del príncipe en sesiones de 
mañana y tarde pero esto no es óbice de su participación en la actividad cortesana en la que  
obtiene respeto y  prestigio y que transforma en ascenso en su carrera. Si la dedicación del 
preceptor fue total, dudamos de la capacidad de aprendizaje de un niño de diez años. Gautier 

                                                 
141 ASP. C.b.e. Francia, b53. Carta al Conde D`Argental 01.08.1761 
142 Conversaciones con José María Blanco miembro del Comité de Expertos examinador de esta tesis. 
143 ASP. C.b.e. Francia b53- 04.07.1761 
144 ASP. C.b.e. Francia, b53. Carta al Conde D`Argental 01.08.1761 
145 ASP. C.b.e. Francia, b53. Carta al Conde D`Argental 01.08.1761 
146 Corpus Documental. Documento 3.7. Carta de Gautier al Ministro de Marina, 01.08.1761 
147 ASP. C.b.e. Francia, b53. Carta al Conde D`Argental 01.08.1761 
148 ASP. C.b.e. Francia, b53. Carta de Du Tillot a D´Argental 08.08.1761 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 68 
 
 

construye  una grada y llegada a botar el modelo, se desconoce donde, pero podemos pensar 
que sería en algun estanque de Palacio, este se mantuvo a flote y fue maniobrado.149  
 
Su estancia es francamente positiva, estimado y protegido por D. Felipe hasta tal punto que 
consigue que intervenga en la obtención de su patente de constructor por gestiones del 
Ministro Du Tillot ante el correspondiente de Marina francés Berryer quien responde el 23 de 
agosto una negativa con fina ironía:  “Il. connaisait le merite (de Gautier) et que le cas qu´il en 
faisait aurait suffi qu´il désirat de l´employer, quand il n´aurait pas une protection aussi 
respectable et aussi puissante que celle de l´Infant….. Mais il y avait beaucoup plus de 
constructeurs que de vaisseaux à construiré, et qu´il ne conviendrait pas à un homme de 
mérite, honoré de la protection de S.A.R., d´avoir un titre san fonction… De mème qu´il ne 
convenait pas dans l´état, oú sont le finances, de donner des appointements inútiles” 150 
 
Desde su puesto de Preceptor y avalado por las buenas referencias de la Corte de Parma  
intenta en varias ocasiones  su nombramiento como constructor pero se encuentra con las 
negativas de los Ministros de Marina Berryer primero y Choiseul después  en diciembre de 
1761, con una respuesta ”negativa henché molto cortese e adulatrice”.151  
 
Los asuntos de Gautier siguen siendo temas concurrentes en la correspondencia de estado del 
Conde de Argental y entre asuntos de Roma, tratados con la corte de España o paz con 
Inglaterra, aparecen noticias suyas y el 26 de diciembre el Embajador dice que  el duque de 
Choiseul aunque considera que  “,,,, la misión de M. Gautier est finie ne donne l´ordre 
necessaire pour son retour”152.  Nuevas gestiones y en un tercer intento consigue su anhelado 
ascenso el 1 de enero de 1762153, suponemos que ante este ascenso Choiseul cambia de 
opinión y a la vista de que necesita constructores para realizar su Plan Naval decide su 
regreso y encargarle la construcción de un navío del del porte de 64. 
 
Dos días más tarde recibe la orden de regresar inmediatamente a Tolón. Por primera vez 
Gautier se encuentra con la necesidad de cumplir una orden que no le agrada, esta  
adversidad le supera y no sabe reaccionar. Como hará muchas veces después en España su 
actitud es de total inactividad: No hace nada ni negocia un posible aplazamiento.  Pero 
también desde la corte parmesana le comunican el cambio de opinión de Choiseul y 
D´Argental  le dice que a menos que  S.A.R. no desee darle un nuevo encargo en Colorno 
piensa que el objetivo de la misión ya ha sido cumplido y que debe volver a Tolón 
urgentemente “pour le mettre a travailler sur le champ a la construction d´un vaiseau”154. 
 
Aun así Gautier no se pone en marcha y nuevamente Choiseul contacta con el Ministro 
D´Argental el 21 de enero para que se reintegre sin demora a su antiguo destino ya “qu´il vient 
de lui donner de construiré un vaisseau”…. (Los servicios prestados son agradecidos con la 
concesión de una pensión de 400 francos) … “afin qu´il … reste un témoignage durable du 
sentiment avec lequel elle a vu les succès du Prince son fils à vos soins”155.  
 
Esta habilidad para obtener beneficios y réditos de sus contactos con la realeza será una 
constante en la vida de Gautier, que contradice su propia opinión que tiene, o dice tener y 
escribe, de si mismo que no está apegado a la riqueza156, cosa que por otra parte debió 
heredar de su abuelo, comerciante, financiero y banquero de Marsella.157 

                                                 
149 Corpus Documental. Documento 3.8. Transcripción de la implicación de Gauiter en la construcción 
del modelo “Prícipe de Parma” 
150 ASP, C.b.e. Francia b53,, Carta d´Argental a Du Tillot 23.08.1761 
151 Acerra, Martine: Il gioco navale … Op. Cit. 
152 ASP. C.B.E. Francia, b53.  Carta de D´Argental Paris 26.12.1761 
153 SHDM, 1 L 195 fº 100 vº 
154 ASP. C.b.e Francia, B53. Carta de D`Argental Paris 03.01.1762 
155 Corpus Documental. Documento  número 3.9. Traslado a Gautier de la Orden de Choiseul para que 
regrese a Francia. Fecha 21.01.1762 
156 AHN. Estado, Leg. 3922.1. Anexo a la Carta a Floridablanca del 06.06.1784 
157 Bedarida, Hery: Op. Cit, , Pág. 227 
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Hemos de admitir que sabe aprovechar las oportunidades que se le presentan. De lo que 
podría ser un simple encargo recadero e instructor por dos meses, acaba transformado en 
“asunto de estado” convirtiendo su misión en importantísima. La historia le reconoce como 
preceptor de un príncipe. Además consigue gratificación y ascenso: 
 

” Toujours est-il que le voyage de Parme repporten outre la pension de 400 francs, le 
brevet de constructeur à son auteur el le met en situación de continuer une carrière qui 
s`annonce brillante”:158 

 
Otras de las cosas que aprende en Parma son las excelencias de la vida cortesana y lo 
relativamente fácil que es obtener beneficios estando cerca del Rey, este descubrimiento 
cambiará el sentido de su carrera; a partir de ese momento toda su actividad se centrará en 
estar en los aledaños del poder junto a la vida cortesana.   
 

3.3.2. Personaje de ópera, que no de opereta  

 
Buceando en los archivos ASP sobre la estancia de Gautier en Parma y su época de preceptor 
del infante Príncipe Fernando, el Director Marzio Dall´Acqua me remitió un correo-e donde me 
señala que: “riguardanti il personaggio in oggeto, individuati nell opera di H. Bedarida “Parma e 
Francia”159.  
Lo especial y sorprendente del hecho nos induce a introducirlo en este punto transcribiendo los 
párrafos localizados:160 
 
Nel guigno 1761, il ministro della Marina Berryer inviò a Parma il signor Gautier, nipote di un 
negociante di Marsiglia e constructore navale del sovrano. Gautier portava como 
desmotrazione un vascello da guerra in scala ridotta armato di sesenta cannoni. Questo 
costructore restò a Parma fino al gennario 1762 “Mi insegnò – disse il príncipe nei suo recordi- 
le regole della costruzione delle navi e la naVegazione”. La fine della missione dell´ingegnere 
navale coinsise con lo svilupo degli armamento marittimi della Francia e Gautier ricevette 
l´ordine di recarsi a Tolone per intraprendere inmediatamente la construzione di una nuova 
unità, con la promessa di un avazamento” 
 
L´ingegnere della Marina francese al quale fu comissionato, per Don Ferdinando, il modello di 
veleiro che à ora esposo nel Museo di Anchicità di Parma, e che insegnò al príncipe l´arte della 
naVegazione, era il nipote del commerziante di Marsiaglia. Dutillot, chiendedo al conte 
d´Argental di recomandare al ministro della Marina, Berryer, il giovane Gautier perché fosse 
nominato costrutore del re, poteva elogiare sia il nipote s11ia lo zio: questi aveva armato molte 
navi, aveva guadagnato bene, era stato a lungo a Costantinopla e la sua espirienza nel campo 
della Marina mercantile era stata spesso apprezzata dal ministro”. 
 
 

3.4. Breve etapa de constructor francés.  

 
 
Aunque Gautier, ya con su patente de constructor, intenta sin éxito retrasar su vuelta a Francia 
cuando llega a Tolon recibe, como estaba anunciado y prometido, el encargo de construir un 
navío de 64 cañones, La Provence, cuyo modelo podría haber sido el “Príncipe de Parma” y 
que se bota finalmente el 29 de abril de 1763161 con las dimensiones principales de 151 pies 

                                                 
158 Acerra Martine, Jean Fraçois Gautier. Vie et influence… Op. Cit. 
159 Archivo del doctorando 
160 Bedarida, Henry: Op. Cit. Pág. 116 y 227 
161 Corpus Documental.  Documentos  números 3.10 y  3.11. Algunos datos y planos de “ La Provenza”. 
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de eslora; manga 40 pies 6 pulgadas, calado popa 20 pies 6 pulgadas y 17 con 3 a proa, 
desplazamiento en puerto 1150 ton, equipamiento en tiempo de paz 329 ton y  480 en guerra. 
Dispone de tres baterías de 26 de 24, 28 de 12, 10 de 6, lo que hace un total de 64 cañones162. 
En el Anexo Número 3.1 se han incluido dimensiones de las arboladuras de diferentes navíos 
construidos por distintos constructores.    
 
Choiseul percibe en Gautier unas grandes cualidades, si bien la petición de su retorno de 
Parma se debe a cuestiones políticas, el encargo de un navío a un inexperto constructor es 
una apuesta importante y sus exitosas pruebas hacen mirar otra vez al Ministro al joven 
constructor, que solicita su pase a París el 17 de agosto de 1763, y con el apoyo del 
Comandante del Arsenal el 29 de mayo de 1763163  obtiene su pase a la Corte para colaborar 
en la elaboración de las Ordenanzas de Marina. Empieza una nueva etapa como estratega y 
organizador. Sin embargo Gautier sigue destinado en Tolón y debe pasar sus revistas, por ello 
en el registro de oficiales del departamento aparece su petición del 3 de junio de 1763 de una 
licencia de 3 meses para ir a París. Esta licencia es ampliada hasta que firma en los controles 
de oficiales de 1765164 que debe pasar en su viaje de París para España para el cual ha 
solicitado la correspondiente autorización165. 
 
Las Ordenanzas de Marina francesas son aprobadas en 1765 y en marzo de ese año se 
aprueba la creación del Cuerpo de Ingenieros-constructores cuya Ordenanza también se 
“cocina” en dicha Secretaría y en la que probablemente participa el mismo Gautier.  
 
Por tanto en el momento en el que se empieza a recibir las peticiones de Grimaldi que desea 
un constructor francés en la corte de Madrid, Gautier se encuentra trabajando junto al Ministro. 
El Marqués de Grimadi, Secretario de Estado, que había pasado años en la corte de París 
como Embajador había quedado  deslumbrado por la consideración que gozaban los 
constructores y la seriedad con que se trataban todos los aspectos navales incluyendo la 
espectacularidad de la presentación de los modelos que se había impuesto desde los tiempos 
de Duhamel. Grimaldi debe insistir en varias ocasiones ya que Choiseul demora artificialmente 
las contestaciones. El ministro galo está envuelto por un lado en un ambicioso programa de 
construcción de su Armada y por otro en la nueva organización de la Marina  y por lo tanto 
necesitaba todos sus efectivos. Grimaldi insiste ante las primeras negativas y Choiseul se 
siente obligado a complacer a su homólogo español y propone a Gautier como un asesor y 
consultor que nunca debía involucrarse en aspectos de construcción a fin de poner en 
prácticas sus conocimientos. Vano intento. La realidad es justamente la contraria. 
 
Para Gautier se abre un futuro brillante y esperanzador, se acaba de firmar el Tercer Pacto de 
Familia del que probablemente había oído hablar en Colorno, como hemos sugerido en 3.3.1,. 
Francia marca la política de los Monarcas borbónicos. Nuestros navíos comienzan a presentar 
problemas estructurales,  lo que dificulta a nuestra Armada, más preocupada en mantener la 
operatividad de la flota que aumentar su número,  seguir el ritmo de construcciones francesas. 
El Pacto de Familia marca que las Armadas deben ser iguales o compatibles lo que implica 
uniformidad, al menos, en criterios de funcionamiento, operatividad y mantenimiento. Este 
pacto viene a reproducir la máxima de la Paz Armada de Ensenada: Nuestra Armada unida 
con la francesa debe ser igual a la de Inglaterra….”166. 
,  
Todo ello debe pensar Gautier y a semejanza de un cierto marqués: ”Su carácter era vano, 
aparatoso y hueco, como de hombre que habiéndose formado de sí mismo elevado concepto, 
se cree destinado a desempeñar los más altos papeles” 167 debe pensar que no puede dejar 
esa oportunidad. Debe considerarse con mayores conocimientos técnicos que los españoles a 

                                                 
162 AHN, Estado, Leg 2855.  “Liste General des vaisseaux fregates et autres Batiment du Roy affecte´s 
aux Ports de Brest, Rochefort y Toulon. En abril 1767 1771”, Pág. 22 
163SHDM: A1 55 Fº 252 
164 SHDM :sous-série 2 E4 
165 CARAN, Marine, C7 /118. Corpus Documental. Documento Número 3.12. 
166 Blanco Nuñez, José María: Comentarios al doctorando 
167 Pérez Galdós, Benito: Episodios Nacionales: La Corte de Carlos  IV 
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los que iba a asesorar, podría aplicarlos sin dificultades, podría  tener ¿por qué no? una 
Academia de formación de constructores, podría vivir en la Corte…. Demasiadas posibilidades 
para desaprovechar la ocasión. Por ahora desconocemos que acuerdos o instrucciones recibe 
de París antes de trasladarse, pero cuando retorna es recompensado por ellas mediante “una 
pensión de seis mil libras que, se indica expresamente, debe permanecer en secreto y que 
podría ser una recompensa por servicios prestados a la Corona francesa”.168 
 
 

3.5. El Tercer Pacto de Familia  

 
 
Los Reyes de la Casa de Borbón de España, Francia y Sicilia firman tres tratados conocidos 
como Pactos de Familia. Para los temas de esta tesis solamente el tercero de ellos firmado en 
París el 15 de agosto de 1761 por Jerónimo Grimaldi y  Etienne-François Choiseul incluye 
aspectos que conviene ser considerados  
 
Dos son los artículos que conviene recordar: 
 
• El artículo 4 que establece el principio de protección mutua “quien ataque a una Corona 

ataca a la otra”. 
• El artículo 18 incide, aun manteniendo la independencia de cada una, se establece los 

principios de defensa común, coordinación diplomática y uniformidad entre las Armadas: 
“las .... monarquías en toda la extensión de sus Dominios han de ser consideradas y han 
de obrar como si no formasen más que una sola y misma Potencia”. 

 
Después cuando España exigió el cumplimiento del Pacto para dasajorlar a Inglaterra de las 
Islas Malvinas Francia no acedió a ello169 
 
 

3.6. Situación en la Marina y en los arsenales españoles en 1765  

 
 
Cuando Gautier llega a España, la Marina dispone de: 
 
• Una organización que sustenta en dos pilares: el Militar, el Cuerpo General o de Guerra y 

el Cuerpo del Ministerio o Político. 
• Unas Ordenanzas aprobadas en tiempos de Ensenada en 1748 que actualizan las de 

Patiño de 1717 y 1735. 
• Una organización política otorga a los Intendentes el mando general en los aspectos 

administrativos y gubernativos de los arsenales, con dos ramas complementarias que  
entremezclan caudales, mano de obra y materiales: 

�  el Capitán de Maestranza entiende de todos los aspectos relacionados con 
trabajos de maestranza y su dirección, la inspección de pertrechos, su exclusión y 
reemplazo  

� el Ministro de la Real Hacienda entiende en todos los aspectos de los acopios y 
custodia de los materiales, contabilidad de los haberes y todos los asuntos 
económicos. 

 
Por otro lado la situación de la Construcción Naval Española a la llegada de Gautier se resume 
nuevamente como sigue: 
                                                 
168 De Juan-García, José María: José  Romero Fernández de Landa: Un Ingeniero de Marina del Siglo 
XVIII,  Pág. 35. 
169 Perona, Dionisio: Op. Cit. 
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• Los cuatro arsenales (Ferrol, La Carraca, Cartagena y La Habana) se encuentran 

operativos y con buenos ritmos de construcción. En Cartagena hay que reconocer, el 
avance del programa Marcenaro-Monticelli tiene un importante retraso ya que solo el San 
Genaro, primero de los seis, de 68 cañones se ha entregado a su tiempo, y las 
necesidades de madera superan con mucho las previsiones inciales. 

• El número de técnicos ingleses y holandeses traídos por Juan y Ulloa se había reducido 
espectacularmente; sólo quedaban afianzados los mejores, tanto por sus conocimientos 
prácticos, como por sus dotes organizativas y capacidad de trabajo. 

• La Marina, a partir de la Junta de Constructores de 1754, había abandonado el sistema de 
construcción de fuertes ligazones dando paso a estructuras más livianas, buques más 
ligeros y marineros pero más endebles y con menor vida media útil 

• A la Estrategía de la Paz Armada se une la Táctica de la lucha por la velocidad en lo 
buques, lucha sin cuartel de hacer los barcos cada vez más veloces supeditanto todas las 
otras cualidades a la velocidad. Si había que atacar, había que llegar el primero, si ahora 
tocaba retirarse tenía que ser mas rápido que el enemigo. 

 
 

3.7. La llegada de Gautier a España  

 
 
Francisco Gautier llega a España en una fecha indeterminada entre diciembre de 1764 y 
febrero 1765. Sus hijas, en sus reclamaciones sobre pensiones adeudadas, cuarenta años 
después la fijan en 1765 y en todo caso sería antes del 22 de febrero fecha del primer 
documento localizado en España sobre Gautier que es una relación titulada “Fechas en que se 
libraron Gratificaciones de â 500 Doblones de oro a Gautier, y numo . de ellas” que dice: “1ª: En 
22 de febrero de 1765. recien llegado de Francia” 170. 
 
Otros autores detectan su presencia con anterioridad   y la fijan en una audiencia concedida 
por el Rey al Embajador francés Ossun el 10 de enero de 1765171 tramitada a través de 
Grimaldi; sin embargo el doctorando no ve factible esta entrevista que rompe todo el protocolo 
(Gautier es un “ingénieur- constructeur“ y empleo equivalente a Teniente de Navío). De todos 
modos de ser cierta la figura de Gautier tomaría una importancia relevante ya que significaría 
la participación directa del propio Monarca.  
 
Para Grimaldi, Secretario de Estado, la política internacional depende de nuestra potencia 
naval en los océanos y nuestros pactos o convenios estarán ligados a ella de forma inevitable. 
Este convencimiento le lleva a asumir que la Marina debe convertirse en un instrumento suyo y 
cree esencial la participación en sus asuntos. Como padre del Pacto cree en la 
homogenización de las Armadas y puede pensar que poner un hombre de su confianza en el 
entramado de Marina es el camino para controlar a la Marina. Esta puede ser una pero no 
única por la que pide un constructor a su homólogo francés. A lo largo de su ministerio dará en 
muchas ocasiones muestra que esta injerencia no fue puntual; Grimaldi aprovecha la debilidad 
del carácter de Arriaga para marcar ciertos aspectos de la Armada desde la Secretaría de 
Estado. 
 
El hecho de no encontrar en los Archivos reproches directos de Arriaga hacia la llegada de 
Gautier no desmonta la teoría del doctorando sobre “conspiración” desde la Secretaría de 
Estado hacia la de Marina. Es nuestra opinión que Arriaga, que será débil pero no “tonto”, ve 
rápidamente la utilidad que puede sacarle al galo. ¿Quién mejor que un extranjero impuesto 

                                                 
170 Corpus Documental. Documento Número 3.12. Minuta con la relación de pagos a efectuar a Gautier 
171 de Juan-García, José María: José Romero Fernández de Landa. Un Ingeniero de Marina ….. Op. Cit. 
Pág. 20 refiriéndose a una conferencia dictada por Álvaro de la Piñera en Cartagena en 1993 sobre “La 
construcción naval española durante el siglo XVIII”. 
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para ser su peón para reformar el entramado de su antecesor el Marqués de la Ensenada  
para solucionar los problemas heredados?. De todas formas, sin poder demostrarlo, el 
doctorando opina que la política de la Armada en los tiempos de Arriaga no se decidía en los 
despachos de la Secretaria de Marina o de la Secretaria de Marina e Indias, sino en los 
despachos de la  Secretaría de Estado. 
 
Arriaga ha mandado a Juan a ocuparse exclusivamente de su Compañía de Guardiamarinas, 
pero los problemas de pudriciones de los navíos requieren soluciones técnicas adecuadas ya 
que los montes empiezan a estar esquilmados y las arcas del Estado vacías. Una y otra vez  
requiere la acción de Juan y cuya presencia le recordará al Secretario su traición al Marqués 
de la Ensenada. Necesita un prestigioso técnico, distinto de Juan, para ocuparse de sus 
problemas. La llegada de Gautier le viene como “agua de mayo”, acepta lo imposición desde la 
Secretaría de Estado y con ello acallará la discrepancia por el desplazamiento de Juan. 
Rediseña su estrategia de haber enviando a Juan a Ferrol como “responsable de 
construcciones” a partir de la llegada de Gautier. Apartará a Juan definitivamente de sus 
responsabilidades,  encargándole de asuntos cada vez “más importantes” y más alejados de la 
Corte.Es posible que política tan bien ejecutada por Arriaga no sea de su propia definición, 
sino que le viniese impuesta y el solo fuese el barzo ejecutor necesario 
 
Hemos de recordar que Arriaga ya está acostumbrado a las interferencias de Grimaldi, la más 
sonada fue la expulsión de los jesuitas que se diseñó en buques de la Armada sin el 
conocimiento del Secretario del Ramo Se cuenta que el enfado de Arriaga fue tan grande que 
hasta pensó en dimitir172. (Lo que colabora la opinión del doctorando expuesta más arriba). 
 

3.7.1. Distintas versiones.  

 
No hay uniformidad de criterio a la hora de definir las razones de la llegada de Gautier a 
España, muchos autores han sido, y lamentablemente siguen siéndolo en la actualidad,  
influenciados por Fernández Duro  y señalan al Secretario de Marina Julián Arriaga la 
responsabilidad de la gestión de su venida para una enmascarada revisión del Programa 
Naval de Ensenada.  
 
La referencia a Fernández Duro a pesar de ser una de las más utilizadas, el doctorano opina 
que ha sido malinterpretada por muchos de los autores que la mencionan. Fernández Duro 
afirma173:  
 

 “El deseo natural de perfeccionar la construcción naval, corrigiendo en los navíos de 
línea, tipo predilecto, los defectos observados, principalmente los de poca elevación 
sobre el agua de la batería baja, aguante á la vela y poca velocidad, instaron al 
Ministro de Marina D. Julián de Arriaga a invitar al ingeniero francés M. Bouguer a 
venir a plantear en España el sistema que dirigía en su país. Habiéndose excusado 
con motivos honrosos, lo hizo a propuesta suya, en 1770, el brigadier don Francisco 
Gautier, que tomó el título de Comandante General de Ingenieros de Marina y organizó 
el Cuerpo, creado el mismo año con Ordenanza especial”. 

 
Con la información actual podemos enumerar los siguientes comentarios: 
 

• Bouguer era un magnifico profesor científico, pero en ningún caso ingeniero y mucho 
menos un constructor naval. Su capacidad científica, su contribución y aportación a la 
Arquitectura Naval es puesta en duda injustamente por muy pocos, entre los que se 
encuentra Juan 174.   

• Para valorar su falta de capacidad constructora bastan dos citas:  

                                                 
172 Perona, Dionisio: Op. Cit. 
173 Fernández Duro, Cesareo. La Armada Española, Tomo VII, Pág. 383 
174 Corpus Documental. Documento Número 1.3 Carta nº 2 del 19 de julio de 1766 
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� “…nunca había proyectado ni dirigido la construcción de ningún buque” 175 y 
� "Naval architecture was born in the mountains of Peru, in the mind of a French 

astronomer named Pierre Bouguer who never built a ship in his life."176.  
• Afirmamos que Bouguer no se excusara de venir, porque en las fechas que atribuye 

Fernández Duro a la excusa hace casi seis años que había muerto. Pierrer Bouguer muere 
en París  a la edad de sesenta años a las tres de la madrugada del domingo 15 de agosto 
de 1.758177.  

• Gautier no llegada en 1770, sino en 1765, y viene como “constructor francés” y no como 
brigadier, ni Comandante General de Ingenieros de Marina, esos grados y empleos los 
obtuvo en 1770 cuando llevaba en España cinco años y baste recordar que el primer 
empleo que le otorgaron en España fue el de Coronel de Infantería. 

 
Otras referencias posteriores que apuntalan esa misma información errónea son las siguientes: 
 
• La Arquitectura Naval Española. Gervasio de Artiñano, pág 168: 
 

“,,, el ministro Arriaga, quizás debido a sus disentimientos con D. Jorge Juan, tal vez por el 
convencimiento de los indiscutibles progresos que Francia había logrado había logrado en 
sus construcciones marítimas, o como consecuencia de las discusiones e informes sobre 
los defectos del sistema inglés de construcción, ,,,,, trata de que Bouguer, la primera 
autoridad científica de este ramo en Francia, venga a dirigir los aprestos navales que de 
nuevo se promueven enérgicamente bajo Carlos III. No viene Bouguer, y envía en su lugar 
D. Francisco Gautier, de su escuela; y para conferirle la autoridad necesaria, se crea a 10 
de Octubre de 1770, el “Cuerpo de Ingenieros de Marina, o también se les designaba, 
“hidráulicos navales”, ….. “ 

 
• España y el mar en el siglo de Carlos III, en los siguientes capítulos:  
 

� La construcción naval en la península, de O´Dogherty, Pascual; pág 111: 
 

“La caída en desgracia de Ensenada y su destierro a Granada influyeron 
desfavorablemente en la situación de Jorge Juan, quien, sin embargo, continuó al 
frente de la construcción naval hasta 1770, cuando se llamó para reemplazarlo al 
famoso arquitecto naval francés, Pierre Bouguer, autor del “Traité du Navire” (1746), 
quien delegó en su colaborador François Gautier (1715-1782)” (Comentario adicional 
ni Gautier nace en 1715 ni muere en 1782) 
 
� Jorge Juan y Santacilia, de Melero Guillo, María Jesús; pág 461: 

 
“Arriaga sustituyó a Ensenada al frente del Ministerio y debido a las discrepancias con 
Jorge Juan y su sistema constructivo, tras considerar los adelantos que Francia había 
conseguido en dicha materia ordenó la paralización de las construcciones navales “a la 
inglesa” y nombró en su lugar a Francisco Gautier quien dio paso a la construcción “a 
la francesa” 

 
• La ciencia naval en el siglo XVIII. O´Dogerthy, Pascual; pág 56 
 

“La Academia de Ingenieros de Marina fue instalada en Cádiz, en 1772, siendo el 
primer Comandante General del Cuerpo de Ingenieros de Marina, don Francisco 
Gautier, discípulo del afamado sabio francés Bouguer”.   

 
• Fragatas y Navíos, de Amich Bert, Julián, pág 29 
 

                                                 
175 Piñera y Rivas, Álvaro, La construcción naval en España durante el siglo XVIII; RHN, nº 79, año 2002 
176 Ferreiro, Larrie D: “Ships and Sciencie..... Op. Cit. Preface X 
177 Ferreiro, Larrie D: Bouguer en el Perú…. Op. Cit. Pág. 312 
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 “...la influencia de Francia en nuestro país era cada día mayor, Jorge Juan parecía 
constituir un estorbo a determinadas personas, las cuales, hicieron de manera que el 
Rey publicase un decreto creando el Cuerpo de Ingenieros Hidráulicos semejante al de 
una organización francesa que regía los arsenales de su país, nombrando para la 
dirección del mismo con fecha diez de octubre de mil setecientos setenta al brigadier 
Mr. Francisco Gautier, lugarteniente de Mr. Bouguer, director de los astilleros 
franceses y a propuesta de éste.” 

 
• La primera Escuela Especial de Ingenieros de la Armada. Higueras, Lola : RIN; Nº 632 : 

 
“El Cuerpo de Ingenieros de la Armada, llamado de Marina durante sus primeros años, fue 
creado por R.O. de 24 de diciembre de 1770, reinando Carlos III; como consecuencia de la 
reorganización general de Marina de la época, una de cuyas metas más trascendentales 
fue precisamente la revitalización de la construcción naval, Al ponerse en marcha los 
arsenales, Jorge Juan pone de manifiesto la apremiante necesidad de un Cuerpo técnico 
científicamente capacitado para dirigir las numerosas obras de construcción naval que se 
llevan en esta país y, con este propósito empieza la creación del Cuerpo de Ingenieros de 
Marina – cuyo primer Ingeniero General será Don Francisco Gautier- , así como la 
creación de la primera Academia de Ingenieros de Marina en 1772 
 

• Conferencia dictada sobre “Jorge Juan y la construcción naval” de Pascual O´Dogherty el 
26.01.999 en la Fundación Jorge Juan 

 
“..... Jorge Juan.... continuó al frente de la construcción naval hasta 1770, cuando se llamó 
para reemplazarlo al famoso arquitecto naval francés, Pierre Bouguer autor del “Traité du 
Navier” (1746), quien delegó en su colaborador François Gautier (1712-1782) (estos datos 
están equivocados),…. este cambio fue debido a la influencia francesa en la corte y a la 
tendencia existente en la segunda mitad del siglo XVIII a aumentar el tonelaje y artillería, 
siendo así que Jorge Juan se había limitado a construir navíos de 80 cañones como 
máximo y dos puentes, que sus críticos consideraban inferiores a los navíos de tres 
puentes y 100 cañones construidos por el sistema francés”.  

 
• Pero la información más descabellada y poética que, sin embargo, más ha calado en la 

Marina y entre los Ingenieros Navales es la que señala el Profesor Crespo en el libro del II 
Centenario de las Enseñanzas de Ingeniería Naval, y para ello reproducimos dos párrafos 
de las páginas 29 y 30: 

 
 “… por los indiscutibles progresos de Francia en el mismo campo (Construcción naval) se 
gestiona la venida de Bouger, primera autoridad científica en aquel país para dirigir los 
aprestos navales que se promueven enérgicamente bajo Carlos III. No viene Bouger pero 
envía a don Francisco Gautier de su escuela y en 10 de octubre de 1770 se crea el Cuerpo 
de Ingenieros de Marina”. 

 
“…… A don Francisco (Gautier) lo trae en realidad Jorge Juan, que con una visión 
magistral como todo lo suyo crea el Cuerpo de Ingenieros llenando los primeros puestos 
de su escalafón con el propio don Francisco como Jefe del Cuerpo, con don Joseph 
Romero y don Luis Meovillón en el año 1,781. (el subrayado es actual)”. 
 
Sorprende la rotundidad de Crespo en tales afirmaciones  y por querer ensalzar a Juan 
con una  grandeza y magnanimidad con rasgos, por llamarlo de alguna forma, de 
generosidad tergiversa o desconoce la realidad de 1781 porque en ese año: 
 

� Bouguer llevaba muerto veintitrés años 
� El Cuerpo se había creado once años antes en 1770, y. 
� Jorge Juan hacía ocho años que había muerto 

 
Se ha especulado, además, que esa supuesta e imposible (recordemos ya estaba muerto) 
invitación a Bouguer por parte de Arriaga se hace a sugerencia de Juan debido a su amistad 
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desde los tiempos de la expedición de La Condomine. Si bien es verdad que ambos 
participaron en ella, lo hicieron en equipos distintos, tuvieron sus diferencias y en aquellos 
años Juan era una joven promesa y Bouguer, con quince años más, era un afanado y 
reconocido científico; su personalidad y temperamento semejantes eran poco propicias a las 
confidencias, complicidad y amistad. Pueden añadirse más argumentos para evidenciar lo 
contraproducente recurrir a alguien que has apartado de las construcciones para resolver los 
problemas. La tesis del doctorando es justamente la contraria: Arriaga se encuentra que le han 
asignado un constructor francés y piensa que le puede solucionar los problemas de 
podredumbre de los navíos y encarga a Gautier su resolución; con ello se inicia el ocaso de 
Juan en este campo. 
 
El hecho de que muchos, por no decir todos, de los trabajos que a lo largo de los últimos años 
se han publicado como consecuencia del II centenario de la Batalla de Trafalgar y que 
profundizaban en la ingeniería y construcción del Siglo XVIII mantienen todavía que fue el 
intento fallido de Bouguer lo que provocó la llegada de Gautier, es una de las razones por la 
que esta Tesis incide de manera reiterativa en este  punto a fin de aclararlo definitivamente. 
Cuando Grimaldi empieza a hablar con Choiseul para que envíe un constructor Bouguer lleva 
casi cinco años muerto y por tanto nadie en Francia puede pensar en él. En España tampoco.  
 
Descartada por las razones expuestas la invitación de Arriaga a Bouguer la hipótesis más 
realista es la injerencia de la Secretaría de Estado en los asuntos de Marina. No es solo la 
hipótesis del doctorando, sino que con anterioridad afamados investigadores lo han señalado, 
como por ejemplo los siguientes: 
 
1. “Su venida a España no se debió a la intervención de Bouguer, como indica Cesáreo 

Fernández Duro (Disquisiciones náuticas. A la mar madera, pág 176), ya que murió en 
1758, y Gautier llegó a España en enero de 1765, no en 1770, y su título era Ingeniero-
Constructor en Jefe. Las gestiones para traer a España un constructor naval para aplicar la 
experiencia francesa partió del secretario de Estado Jerónimo Grimaldi, que se interfería 
con frecuencia en los asuntos de Marina, quien se lo pidió a François Choiseul su 
homólogo francés”.178 

 
2. “ El prestigio alcanzado por Bouguer, Duhamel de Monceau y las nuevas técnicas y 

proporciones propuestas por ellos llevó al secretario de Estado, Jerónimo Grimaldi, a 
solicitar al francés Choiseul, sus buenos oficios para lograr los servicios de un ingeniero 
experimentado. El elegido fue Francisco Gautier, que sería presentado al Rey Carlos III el 
10 de enero de 1765”179. El Almirante González-Aller se refiere a una cita de de Juan-
García pero omite las razones de esta venida expuestas en la cita referenciada por el que 
“obedece a una política de amplios vuelos cuya finalidad es homogeneizar, y en última 
instancia unificar las Armadas españolas y francesas” 180. 

 
3. : “En 1765, François Gautier y Audibert llegada a España en una operación auspiciada por 

la por la Secretaría de Estado con el visto bueno del ministro Choiseul cuyo objetivo es 
conseguir la homogeneización de los diseños de los buques españoles con los franceses, 
con el fin de conseguir un comportamiento similar en las operaciones conjuntas”181. 

4. “Sa venue (de Gautier) en Espane  était le fait du ministre d´État, et pas de celuí de la 
Marine test prise à contre-pied dans l´opération: elle se chargera de le repeler souventà 
l`inquiet ingénieur françois”182.  

5. “….Grimaldi (pidió) a su homólogo francés François Choiseul …. un experto constructor 
francés para, entre otros encargos (el subrayado es actual), llevar a cabo la política de 
homogenización de las Armadas Reales….”183 

                                                 
178 Juan-García Aguado en su “José Romero Fernández de Landa. Un Ingeniero….. Op. Cit. Pág.s 31 y 32  
179 González-Aller Hierro, “Modelos de Arsenal …. Op. Cit. 
180 Juan-García Aguado, José María: José Romero Fernández de Landa. Un Ingeniero…. Op. Cit. Pág. 21 
181 Juan-García José María de: “Las últimas grandes series de navíos y fragatas del siglo XVIII” 
182 Acerra, Martine: François Gautier. Vie et influence …. Op. Cit. 
183 Sánchez Carrión, José María; Revista Ingeniería Naval, Diciembre 2.004, Pág. 64    
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6. “ La iniciativa parece haber partido de Grimaldi. Este pidió un constructor a Choiseul. 

Bouguer se excusó, y Choiseul optó por enviar a Gautier, su preceptor, por si podría ser 
útil aunque, según parece, sin intenciones que se dedicara directamente a la 
construcción”184. 

 
7. “Gautier llegó a España enviado por el Ministro de Asuntos exteriores de su país, de 

acuerdo con las conversaciones mantenidas con su homólogo español que le pidió un 
competente constructor de su patria, con el fin de implantar en España la arquitectura 
naval que se venía desarrollando en Francia…”185 

 
8. Refiriéndose a un trabajo del doctorando: “Demostradas, reciente y contundentemente, las 

equivocaciones de Fernández Duro relativas a la invitación a M. Bouger  a venir a España 
y a la fecha de llegada Gautier, queda por aclarar la afirmación, que varios autores 
defienden (Cerrolaza y doctorando186) de que Grimaldi trajo a dicho ingeniero francés sin el 
consentimiento de Arriaga187.  

 
9. En 1769 por afrancesamiento de la corte y por distensiones entre el ministro Arriaga y 

Jorge, fue destituido y se trajo al constructor francés Francisco Gautier, discípulo de 
Bouguer, y para darle autoridad se creó el “Cuerpo de Ingenieros de Marina e hidráulicos 
navales” en 1770….” y “….a la muerte de Gautier fue nombrado Romero (1784) que hizo 
un reglamento…..”188. 

 
10. Para ello (para solucionar los problemas de los navíos construidos de acuerdo con la Junta 

del 54) se trató de aplicar los métodos de construcción franceses trayendo al Ingeniero 
Naval Gautier, que indujo al Rey a crear el Cuerpo de Ingenieros Navales que existe desde 
1770 hasta nuestros días189 

 
Como final de estas opiniones sobre la creación del Cuerpo, creemos ilustrativo insertar lo que 
dice el Ingeniero de Marina Carlos María Abajo en:  
 

“Entonces (no se sabe cúando), el nuevo poder estrechó sus vínculos y se interesó en 
la prosperidad de la Marina militar donde veia sus garantias; y todos juntos, 
comerciantes, capitanes y oficiales de guerra, sintieron la necesidad de mejorar las 
condiciones de las escuadras y bajeles, arrastrando á su opinión al gobierno mismo, 
que tuvo que traer de Francia á un ingeniero célebre de nombre D. Francisco Gautier, 
quien por primera vez se presentó en escena en el arsenal de Guarnizo. Este profesor, 
del año de 1772 en union con generales muy experimentados en las artes de la mar, y 
aprovechándose de los conocimientos prácticos de arsenales que poseian los 
ministros y gefes de la administración, estableció la Ordenanza facultativa, y de cuenta 
y razon, el Cuerpo de Ingenieros y la escuela de su maestro M. Bouguer, del Euclides 
de la arquitectura naval,….”190 
 

Para acabar este punto reproduciremos la cita de Rubio Paredes y de la Piñera y Rivas191: 
 

                                                 
184 Merino Navarro, José Patricio; “La Armada española en el siglo XVIII”, Pág. 55: 
185 Mejías Tavero, Juan Carlos,  “Los navíos Españoles de la Batalla …. Op. Cit.  punto 3.1 
186 Sánchez Carrión, José María: “Las razones por las que se creó en 1770 el Cuerpo de Ingenieros de 
Marina”. Revista de Historia Naval, número 97 
187 Blanco Núñez, La Armada Española…. Op. Cit. Pág. 80 
188 Moya Blanco, Carlos  La Arquitectura Naval en el siglo XVIII. Capítulo IX  Pág. 238-239. 
189 Moya Blanco, Carlos: El apogeo de la Marina Española (Carlos  III y Carlos  IV). Capítulo VIII. Pág. 
205:“…. 
190 Abajo, Carlos  María: Op. Cit. 
191 Rubio Paredes, José María y Otros: Los ingenieros militares en la construcción de la base naval de 
Cartagena (Siglo XVIII), Pág. 41 
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“Es flagrante el error en que incurre FERNÁNDEZ DURO al señalar que Gautier vino a 
España a propuesta de Bouguer –pensamiento que vienen repitiendo numerosos 
escritores navales españoles. MERINO ha escrito que “la iniciativa de solicitar a 
Francia un técnico para introducir en España la construcción a la francesa fue hecha 
por Grimaldi a Choiseul, quien envió a Gautier”, quien se hallaba desde octubre de 
1763 “a Paris dans les bureaux du Ministre”, con la patente de constructor de navíos y 
la construcción de uno de 64 cañones en Tolón bajo su dirección”. 
 

Sea como sea llega a España un constructor francés de unos treinta años, con quince años de 
experiencia en arsenales y con un navío construido para ponerse al frente de la construcción 
naval española y lo hace, en opinión del doctorando, como se explica en el punto siguiente, 
por la petición expresa de disponer de un constructor francés de la Corte de Madrid por parte 
del Secretario de Estado Marqués de Grimaldi, que necesita insistir para que su homólogo 
francés, Choiseul, consienta en la petición y envía a un constructor, recién traido de Tolon, que 
colabora con él en la Secretaria de Marina en París. 
 
Es interesante analizar si problema de la “llegada” de Gautier a España pudiera convertirse en 
una “”venida” a España: “The interest of Choiseul in the progress of Spanish naval shipbuilding 
led to the appointment ot a Young engineer –François Gautier- to direct construction operations 
in the Peninsula”.192 

 

3.7.2. Cronología de la llegada  provisional y estancia definitiva.  

 
Dejando el espíritu literario y romántico de Carlos María Abajo de su última cita incluida en el 
párrafo anterior, uno de los Ingenieros de Marina más interesantes que hemos descubierto, 
insistimos que la iniciativa no parte de Arriaga, como el mismo reconoce el 24 de febrero de 
1.765 cuando pide a la Tesorería General de Madrid y con cargo a la consignación de Ferrol 
quinientos doblones de oro que se darán como gratificación al ingeniero constructor francés 
Francisco Gautier “agenciado por Grimaldi, con el intento de mejorar la construcción de 
bajeles... que se encuentra recién llegado.” 193  
 
Grimaldi deja la Embajada en París en abril de 1763 194 con el grato recuerdo de la vistosidad y 
majestuosidad con que se tratan los asuntos de construcción en la corte y como cada 
constructor  presenta el modelo de su diseño antes de ser aceptado. Una vez ya instalado en 
la Secretaría de Estado propuso al Monarca, y éste acepta, la posibilidad de traer, para realizar 
una prueba, uno de los constructores de Francia. Qué argumentos esgrime o qué condiciones 
se establecen, permanecen todavía desconocidas; pero el hecho es que escribe a Choiseul 
que “hiciese a S.M. elagradable obsequio de enbiarle un buen constructor”195. La petición 
sorprendió al Ministro francés y le contesta con una negativa diplomática basada en la plena 
ocupación de todos los constructores en los arsenales. Ante la insistencia de Grimaldi opta por 
enviarle uno que le estaba asesorando en París aunque reconoce que su experiencia es corta. 
 
Opinar que la única razón de la venida de Gautier es poner en marcha el mecanismo para 
cumplir el Tercer Pacto de Familia, aunque hay muchas afirmaciones del propio Gautier en ese 
sentido, puede ser una simplificación no excenta de peligro. El doctorando durante algún 
tiempo había podido afirmar: “Le secrétaire d´Estat Grimaldo demanda, en 1763, à son 
homologue français Choiseul, le lui envoyer un spécialiste en construction navales pour 
permettre à la marine de suivre les vois des derniers progres et de faire face à ses obligations 
du troisième pacte de la famille….”196, aunque actualmente encuentra ciertos fallos en dichas 
conclusiones ya que en las condiciones de la cesión se especifica que puede Gautier asistir a 

                                                 
192 Valdez Bubnov, Ivan : Tesis Doctoral. Op, Cit. Pag. 195 
193 AGS, Marina, Leg. 79 
194 AGS, Estado, Leg 4554 
195 AHN, Estado Leg. 3229, Pág. 47, 
196 Galland Seguela, Martine: Les Ingénieurs militaires espagnoles de 1710 à 1803. Pag 106 
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Juntas, dar consejos y expresar opiniones pero en ningún caso se le autorizaba a construir ni 
firmar ningún tipo de navío. Grimaldi acepta las condiciones que no se llevan después a efecto. 
Debe entenderse que Gautier no puede involucrase directamente en la dirección de ninguna 
construcción y no debe ser por falta de confianza de Choiseul en su capacidad técnica, sino 
más a una defensa y protección a la Corona francesa ante futuras reclamaciones por parte de 
la española, o porque supondría armar a un aliado que podría, como así sería en el futuro, 
convertirse en enemigo.  
 
Esta pugna entre Grimaldi y Arriaga y su resolución representa la realidad de la Corte que se 
refleja en el punto 1.1 en donde cada secretario pacta con el Rey sus asuntos sin pensar en el 
resto de gabinete. Cada ministro se mueve en solitario y en este panorama no es de extrañar 
que Arriaga no quiera a Gautier en la corte; éste como cortesano parisino sabría brujulear en 
palacio y él no podría controlarlo. 
 
Mientras Grimaldi gestiona directamente con el Rey, Arriaga se encuentra intentando resolver 
el problema de las pudriciones y que esto no suceda con los navíos que se están 
construyendo en Guarnizo. La venida del constructor francés le viene a tiempo y una vez 
aclarado el aspecto económico de forma eventual le envía a visitar los montes de Cantabria 
para que le informe si los árboles son aptos y buenos y si la corta, transporte y secado se hace 
correctamente; aspectos que se estaban cuestionando en aquellos momentos para explicar las 
pudriciones.  
 
Finalizada la visita a los montes, le ordena que se quede en el arsenal al mando de la 
construcción del asiento y diseña un nuevo plano por el que modifica el diseño y las 
condiciones del contrato construcción. Las consecuencias exceden el marco de esta tesis y se 
resuelven vía judicial muchos años después a favor de los herederos del Asentista Zubiría.  
 
Las relaciones entre Grimaldi y Gautier parecen ser buenas y fueron aprovechadas por éste 
para conseguir sus objetivos personales fuera de los cauces reglamentarios, lo que 
inevitablemente le acarrea un rechazo de la propia organización de la Marina. Cuando lo 
acepta como Director de Construcciones lo hace de Coronel del Ejército y cuando le acepta su 
dimisión de Ingeniero General sólo le abona las dos terceras partes de sus ingresos el resto se 
consigna a los gastos del Ejército.  
 
La amistad mencionada se mantiene mientras Grimaldi ocupa la Secretaría de Estado, y como 
ejemplo estas dos referencias de un gran calado: 
 
• Las gestiones de Gautier con Grimaldi en 1769 para crear el Cuerpo de Ingenieros, sus 

intrigas para ser recibido nuevamente por al Rey con un uniforme que el mismo diseña 
para el nuevo Cuerpo ¡2 años antes de crearse!197.  

• Cuando Arriaga decide mantener a  Gautier apartado de la Corte y le ordena continuar en 
Ferrol, éste intuye que su anhelada vida cortesana va alejándose por lo que decide que su 
única opción es firmar un contrato con la Corona de España en cuya redacción no 
intervenga Arriaga. En este contexto envía  a Grimaldi el 26 de febrero una proforma de 
contrato y una vez que la aprobación del Rey se la remite a Arriaga para su ejecución198.  

 
La personalidad de Gautier ha convencido al Monarca quien decide una suculenta gratificación 
por los importantes servicios que le dispensará y le encarga un nuevo plano de un navío de 70 
cañones. Estas dos coordenadas: honor y dinero serán las que quiera mantener durante su 
estancia en España. 
 
Esta negociación directa entre Grimaldi y Gautier demuestra además las malas relaciones 
entre este y Arriaga, y apoya la inconsistencia de la versión de su llegada a petición de 

                                                 
197 AGS. Marina, Leg. 79 
198 AHN, Estado, Leg. 3229-2 
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Arriaga. La localización de la minuta de la carta del 27 de marzo de 1769199 a Grimaldi 
desmonta este panorama y demuestra la disconformidad de Arriaga a las condiciones 
pactadas y sobre todo que en definitiva Arriaga es el Secretario de Marina y tiene la última 
palabra en los asuntos de su ministerio. Arriaga consigue introducir algunas modificaciones no 
menores que supusieron, sin duda, una gran frustración para el francés ya que se mantiene 
fuera de la Marina y no consigue su anhelado sueño de ser Capitán de Navío. Además la carta 
debió ser desagradable a Gautier porque el ministro expresa su  duda sobre se lealtad a la 
Corona. La carta puede resumirse en: 
 
1. Arriaga reconoce que las conversaciones son entre el Rey y Grimaldi y le pide que tenga 

en cuenta sus comentarios y en todo caso se le informe de las resoluciones. Considera 
lógico que una vez decidido seguir el método francés de construcción es lo lógico 
nombrarle único responsable. 

2. A pesar de ello pone en duda su capacidad de poder asumir la responsabilidad que la 
independencia que le otorga los poderes de su cargo y duda si será “capaz de dirigir la 
construcción, sin la mas leve contradicción o disputa” 

3. Acepta que se le nombre Director de Construcciones, aunque para las Carenas ve más 
adecuado se le nombre Inspector en lugar de Director, ya que conocida su opinión sobre 
los navíos (ver críticas al sistema inglés, punto 3.11) pocos navíos válidos va a  encontrar. 

4. Aceptaría que se le nombrase como máximo Capitán de Fragata ya que Capitán de Navío 
solo lo alcanzaron pocos constructores (Boyer, Arzueta y Autran). Como cambio de no ser 
Capitán de Navío consigue se le nombra Coronel del Ejército como ya se hiciera años 
antes con Godin. 

5. Arriaga considera que el sueldo propuesto es injustificado y supera en tres veces el sueldo 
medio que deben tener los constructores en Francia. Sin embargo la opinión que tenía 
Gautier en 1784 cuando recuerda a Floridablanca estas negociaciones era muy distinta, ya 
que dice que era la mitad de lo que se cobraba en Francia.200 

6. Entiende que la permanencia en la Corte del Director de Construcciones con obras en los 
tres Departamentos es inapropiada, ya que si está en la corte no hará comisiones de 
servicio, ni inspeccionará, ni dirigirá las obras. 

7. Reconoce su experiencia en seis navíos iguales y pronostica que su formación sería la 
misma si hubiese construido sesenta, ya que en ninguno ha innovado o modificado. 

8. Lanza un ataque subliminal al Rey al recordarle que sus opiniones sobre la falta de 
fortaleza de nuestros navíos pueden hacer que nuestros enemigos pierdan el respeto a 
nuestra Armada Real. 

 
Como última referencia de esta etapa señalamos lo sorprendente de los comentarios de 
Vigodet que señala incluso relación epistolar entre Arriaga y Bouguer y da por demostrada, 
dice “tener pruebas irrecusables a la vista” del desencuentro entre el primero y Juan. La 
llegada de Gautier la fija en 1769 para establecer el sistema de construcción y el Cuerpo a 
“propuesta del indicado Bouguer” y le considera “Brigadier de aquella nación (Francia)” cuando 
accede al título “Comandante general de Ingenieros”. 201  
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                 
199 Corpus Documental. Documento Número 3.14. Minuta de Arriaga rechazando el acuerdo entre 
Grimaldi y Gautier. 
200  AHN. Estado, Leg. 3922.1 Anexo sin firmar de la carta de Gautier a Floridablanca 06.06.1784 
201 Corpus  Documental. Documento Número 3.15. Versión “sorprendente” de Vigodet sobre la llegada 
de Gautier. 
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3.8. Primeros destinos y nombramientos.  

3.8.1. Guarnizo  

 
Los problemas de pudriciones de los navíos se amontonan en la mesa del ministro con la 
misma rapidez de incrementan los costes de mantenimiento y esquilman los montes 
peninsulares a los que ya empiezan a verse el final de sus inagotables fuentes. El asiento de 
Marcenaro-Montecilli se desarrolla con gran dificultad de contrucción y acopios, las nuevas 
construcciones del asiento de Zubiría están a punto de iniciarse,…..  y aparece un nuevo y 
desconcertante problema: un constructor francés. Por eso decide tenerlo ocupado lejos de la 
corte y decide tenerle ocupado lejos de la Corte. 
 
Los problemas en Cartagena son importantes, materiales rechazados por mala calidad, 
problemas administrativos sobre las responsabilidades económicas de los nuevos materiales y 
del retraso, el último buque de la serie el San Nicolás de Bari tiene que sufrir importantes 
reparaciones después de la botadura. Por el contrario el asiento de Zubiría ha iniciado el corte 
de las maderas, Juan Bautista Donesteve lleva la administración del contrato en contacto con 
Root, quien desde Ferrol dirige la construcción. 
 
¿Por qué Arriaga decide enviarlo a Cantabria en lugar que a Cartagena?, ¿le parece más 
importante que los futuros navíos no tengan los problemas que los actuales?, ¿piensa que el 
despilfarro de madera, el excesivo coste del asiento de los navíos de Cartagena, es menos 
importante y que ya tiene un chivo expiatorio de calidad. Es este un tema en el cual el 
doctorando no ha investigado y que a parte de los problemas financieros que el cambio de 
diseño trajo consigo, produjo un enfrentamiento jurisdiccional entre Root y Gautier202 no 
suficientemente estudiado. 
 
Sea por la razón que fuese Arriaga decide enviar a Gautier primero a los montes de 
Cantabria203 y luego al astillero de Guarnizo donde construirá su primer navío, el San Juan 
Nepomucemo. La apuesta insospechada de Ensenada eligiendo Guarnizo a costa de los 
Arsenales se venía abajo lo que podría ser del agrado de Arriaga,  pero debía solucionar los 
enormes costes que suponían los problemas de pudriciones. Gautier después de certificar que 
el roble cántabro es útil para las construcciones y en sus primeras conclusiones sobre la 
construcción las aprovecha para hacer recomendaciones al método de construcción: 
separación de 6” de clara entre cuadernas y elaboración de piezas con dimensiones más 
pequeñas que serían unidas por clavazón de hierro. Pero las maderas ya están cortadas y 
logra  paralizar las obras a la espera de la decisión. 
 
Si se analiza fríamente los asientos Monticelli y Zubiría, con Bryant y Gautier, se ve que ambos 
son de de cuatro navíos, se tardan cuatro años, pero en el segundo se complementan casi al 
mismo tiempo con cuatro fragatas y los navíos se entregan sin tantos problemas como los 
cartageneros. 
 
Arriaga comunica este primer encargo a Hordeñana con la R.O que se incluye en el Corpus 
Documental. Documento Número 3.16 en la que resaltamos: 

 
• Dice que Gautier es Ingeniero en Jefe de la Marina de Francia al que el Rey ha hecho venir 

de Francia 
• Que viene a dirigir las construcciones de Zubiría con los planos que le parezca formar 
• Que se le proporcione una vivienda digna 

                                                 
202 AMN, Ms 489, f 630-631 
203 Castañedo Galán Juan M: El San Juan Nepomuceno, el primer navío de la serie que modificó el diseño 
y estructura definido por Jorge Juan en 1.752. 
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• Que es merecedor de consideración y que trate que permanezca con 
satisfacción en dicho destino. 

 
En el Documento Número 3.17 se ha incluido la copia en el Libro de Registro de la R.O. que 
dispone que Romero pase a Guarnizo a “imponerse en la construcción que dirige allí el 
Ingeniero en Gefe de la Marina de Francia dn. Francisco Gautier”204 
 
Unos meses más tarde y ya habiendo Gautier remitido y aprobado por el Rey el plano del 
navío de porte 70 que ve en el diseño cumple lo especificado por R.R.O.O. de 6 de diciembre 
de 1765 y de 28 de marzo de 1764 sobre la prohibición de cavillas en todas las partes del 
buque y la utilización de las claras entre cubiertas.Esta carta es importante porque desmonta 
de alguna manera esa decisión de Choiseul ya que el Secretario de Marina le dice a Gauitier” 
“El Se. Duque de Choiseull permitirá vengan los Contramaestres pedidos, á cuyo sin esperaba 
solo una discreta insinuación de aquí, qe. ya se há practicado”205. Y con esa misma fecha se 
ordena la puesta en quilla de tres nuevos navíos del asiento de Zubiería de acuerdo con las 
instrucciones de Gautier, y se manden a reconocer los “montes inmediatos o menos 
remotos”206 para proceder a la corta de maderas en la estación oportuna para la construcción 
de las fragatas con el constructor Donesteve o para que se aprovechen las ramazones de los 
árboles cortados de la contrata de Zubiría207 y para cuya construcción en “el astillero viejo” 
Gautier reclama “Una Casilla pa. el abrigo de la Persona, y guardar los Planos y Papeles…”208 . 
Y por si todo lo anterior no fuese suficiente Arriga vuelve a decirle a Gautier que “me manda 
S.M. dar a VM, la absoluta orden (el subrayado es actual) de qe. no obstante quantas orm se le 
han comunicado, y sin sujetarse á qualquiera practica antes establecida en essos Astilleros, a 
proceder VM, libremte. sgn. su inteligencia y practica le dictamine….”209. 
 
Volviendo al cambio de opinión de Choiseul sobre los trabajos de Gautier se ha de señalar que 
el tema no está tan maduro como parece indicar Arriaga que el Ministro francés solo espera 
una ligera insinuación desde España, porque hasta el año siguiente no se contratan dichos 
contramaestres  con un sueldo de 9.600 reales, equivalentes a 2.400 libras.210 
   
Allí conoce y trabaja con González-Castejón, entonces Superintendente general del arsenal y 
futuro Secretario de Marina, amistad que no perdura ya que cuando es nombrado Inspector 
General de Arsenales y prepara la nueva Ordenanza de los mismos, la hace de espaldas a 
Gautier y recorta sus competencias, cuando llega a Ministro tampoco le dispensa un mejor 
trato que su antecesor.211  
 
Otro de los encuentros significativos es Romero que unirá su destino al del Cuerpo. Cuando 
desembarca del Poderoso se le extiende la orden de “pasar á Guarnizo, a fin de imponerse en 
la construcción de aquel astillero (bajo la dirección del Ingeniero de Marina francesa Don 
Francisco Gautier): cumplido exactamente esta órden transfiriéndose á dicho punto”212, y el 
Documento Número 3.17 se incluye la R.O. al Comandante General de Ferrol para que el 
Alférez de Fraga Romero se traslade a Guanizo.213  
 
También Romero utiliza a Gautier en su carrera, pero no puede perdonarle lo que considera 
una afrenta cuando aspirando ser nombrado Ingeniero Director solo alcanza el grado de 
Ingeniero en Segundo. Este rencor le durará toda la vida y cuando en 1783 le sustituye en la 

                                                 
204 AGS, Marina, Leg 477, f242 
205 AGS, Marina, Leg. 774, fol. 196v y 197. Fecha 22.04.1765 
206 AGS, Marina, Leg. 774, f 197v, fecha 22.04.1765 
207 AGS, Marina, Leg. 774, f198.  Fecha 22.04.1765 
208 AGS, Marina, Leg. 774, f230. Fecha 24.08.1765 
209 AGS, Marina, Leg. 774, f215. Fecha 04.07.1765 
210 AGS, Marina. Leg 477, f77v.. Frcha 14.07.1766 
211 AHN, Estado, Leg. 3922, Pág. 96 
212 Pavía; F.P: Galería biográfica etc.... Pág.   355. 
213 AGS, Marina, Leg. 477, f242. Fecha 24.10.1765 
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Jefatura dice del Cuerpo “que ha faltado instrucción, sin cabeza que la dirija”214, lo que no dice 
mucho en su favor ya que llevaba desde 1771 ejerciendo como segundo del Cuerpo. 
 
Romero conoce la enemistad, al menos rivalidad técnica, entre Juan y Gautier, pero mantiene 
su amistad con el primero aunque trabaja, estudia y construye siguiendo el sistema francés lo 
cual no le debe parecer muy leal y por eso cuando Juan demora sus contestaciones le urge en 
ello y este le reprocha su desconfianza “no es razon que Vd se pensaba a que mi inclinación y 
deseo de servirle se pueden haver desmembrado”215 le dice en una de sus cartas. Con esta 
preocupación denota un conocimiento de la personalidad de su amigo y maestro y teme, que 
por su suspicacia, le siente mal que no solo trabaje con Gautier sino que se desplace a Francia 
enviado por Gautier para imponerse en el nuevo sistema constructivo. En esta misma carta 
Juan demuestra su ironía cuando dice: “Ya se que ha días  que Vds. estan batallando en ese 
País para aprender la Construcción Francesa, que ya sea por el título, o por que así lo 
bocearon sus autores, es preciso que sea la mejor; pero también que solo aprenden lo que 
estudian, que podrían haver hecho aunque fuese en el rincón de sus casas” y le aconseja que 
no pierda el tiempo estudiando a autores poco fiables y que se dedique a aprender la práctica 
de los constructores franceses, ya que “me parece mejor servirse ahora a aprender la práctica 
y ver las diferencias que han usado varios constructores”.  
 
La audiencia del Rey a Gautier debe ser larga y cordial ya que le encarga dibuje y presentara 
planos de navíos de distinto porte y explicara con todo lujo de detalles su diseño, 
características, navegabilidad, potencia y economía en el mantenimiento al menos en los 
primeros 20 ó 30 años de vida de cada uno etc... de tal forma que el Rey le encarga en esa 
reunión el diseño de un nuevo navío. Trabaja muy rápidamente o ya lo tiene dibujado pero lo 
finaliza el 3 de abril de1765216. El Rey lo aprueba sin demora, su  quilla es puesta tres meses y 
medio más tarde el 19 de junio. 
 
Copias del plano firmado (no siempre se hace de esta manera, sino que se mantiene oculta la 
autoría) circulan entre los oficiales de marina y se elabora el 13 de abril de 1765 un informe 
titulado  “Plano que ha remitido el Ingeniero en Gefe de la Marina de Francis dn. Franco. Gautier 
para un Navio de 70 cañones” con  los siguientes comentarios: 217 
  
� Con relación a los navíos del sistema inglés: 

o La eslora es 3 pies más larga, la manga 2 menos de ancha y el puntal medio 
menos. Es decir será más largo y angosto. 

o Tiene el yugo más bajo, lo que producirá mayores quejas entre los oficiales. 
� Sigue las directrices que Duhamel establecidas hacía 12 años antes, lo que supone que es 

un diseño atrasado al momento. 
 
También Juan es consultado y en su dictamen expresa su desconfianza en las cualidades del 
barco y apostilla que las características serían semejantes a los barcos de Autrán, lo que 
supone volver al antiguo sistema ya superado por las recomendaciones o reglas de las Juntas 
de Constructores de 1752 y 1754218. Comenta un navío que puede ser el  Monarque de 74 
construido enTolón por Ollivier en 1745, aunque el lo escribe Minarchá.219  
 
Los problemas económicos del asiento de Zubiría firmado por Arriaga el 20 de septiembre de 
1763 derivados de las paralizaciones y cambio de diseño por Gautier son altamente 
conocidos220 Las reclamaciones se encabezan: “Extracto de las partidas que acreditan el 
mayor consumo en cada uno de los seis navíos construidos a cargo de D. Manuel Zubiría en el 

                                                 
214 AGS, Marina, Leg. 77. Cartas a Valdés 15.10.1783 y 19.12.1783 
215 Corpus Documental. Documento Número 1.3. Carta del 29.07.1766 
216 Corpus Documental. Documento Número 3.18. Plano de un navío de Gautier del porte 70 de 1765. 
217 AGS, Marina, Leg. 335 
218 Corpus Documental. Documento Número 3.19. Comentarios de Juan al plano de Gautier 13.04.1765 
219 Correspondencia particular del doctorando con el Dr. Larrie D. Ferreiro. 
220 Sánchez Carrión, José María: Françoise Gautier in Spain: Seventeen years that transformed Spanish 
naval engineering, 1765-1782”. Technology of the ships of Trafalgar: ETSIN, Madrid, noviembre 2005 
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astillero de Guarnizo, que los se fabricaron en el mismo astillero al cargo de Fernández de Isla 
por el constructor David Howel, como también que los construidos en el referido astillero al 
cargo de Juan Bautista Donesteve por D. Ricardo Rootth, y que se fijaron por norma en el 
contrato”221.  Estas reformas dan lugar un largo pleito que acaba decantándose por el lado del 
asentista después de su muerte y donde González-Castejón ya ministro de Marina tiene que 
asumir la palabra dada hacía años como Superintendente de Guarnizo. 
 
Después de acabar el “San Juan Nepomuceno” se le ordena trasladarse a Ferrol donde 
expone claramente su decisión de homogenización y unificación de ambas Armadas en su 
informe que es analizado y comentado en el punto 3.10 “Críticas al sistema inglés”. 
  
Normalmente siempre se relaciona Gautier-Guarnizo con los navíos, pero también se ocupó de 
la construcción de fragatas y sobre estas escribe a Arriaga una larga carta222 sobre su diseño, 
la necesidad de reservar 150-200 árboles para ellas y otras particularidades. En el Documento 
Número 3.54 se incluyen los planos de la Fragata Casilda.  
 
Hemos de señalar el reconocimiento que se hace de su labor en Guarnizo en la referencia que 
a continuación se señala: “Gaztañeta, Donesteve, Obel, Gautier… los mejores arquitectos 
navales pasearon por las calles de Guarnizo y echaron al agua navíos de leyenda, como el 
“Real Felipe” de 114 cañones en 1732, o el “San Nepomuceno….”223 
 
En 1767 Romero dibuja un navío de porte 80 y una fragata de 20 cañones firmados Gautier y 
aprobados por Arriaga. Juan en su carta del 6 de abril a Romero le comenta que no pueden 
llamarse perfectos hasta que “todos los puntos de las cuadernas, tanto en sus secciones 
diagonales como en las horizontales, correspondan exactamente a los puntos de los planos de 
las mismas secciones”224. Esta crítica a los planos de su amigo se omite en el  informe de Juan 
a la Secretaría de Marina cosa que había hecho directamente a Bryant. Con éste la relación es 
mucho más estrecha y su reconocimiento técnico mucho mas profundo que el que le expresa a 
Romero de  “que todos los constructores, incluso, los mejores de Londres, son mas prácticos 
que científicos, y si Vds les piden demostración de lo mismo que executan, apenas entre todos 
habrá uno que sepa darla” 225, ya que como vemos en el documento se intercalan planos y 
cálculos que firman indistintamente.  
 
En la recomendación que hace Arriaga a Hordeñana, Documento Número 3.16, se hace 
hincapié en dos consideraciones que no se han de dejar de señalar: que se le tenga dispuesta 
una digna vivienda y sea tratado con la consideración que merece. Ambas cosas Gautier exige 
un extricto cumplimiento que dará lugar a no pocos conflictos jurisdiccionales y de 
competencias entre los distintos Cuerpos de la Armada. 
 
La ubicación de Gautier en su alojamiento definitivo dura al menos dos años hasta que el 1767 
se decide dividir la casa grande que construyó Fernandez Isla en el Astillero para el Ministro 
del Astillero donde se establecieron  “a la vez Contada. y Pagaduria con mas de 20 Yndividuos, 
alojamto. de tropa de Guardia, y quartos de familia sin perjuicio de las piezas convenres. para 
bodegas y demas servidumbres de la casa”226 y convertila en dos viviendas con puertas 
separadas y distintas escaleras para el acceso al cuerpo principal. En la casa que desalojara 
Gautier cuando se traslada a esta nueva la ocupa González Castejon “nuebo Comandante de 
ese Astillero que se haya ya en este sitio, y se pondrá en viaje un dia de estos para ese 
Destino”227. 
 

                                                 
221 AGS, Marina, Leg. 77 
222 AGS, Marina, Leg. 335. Fecha 07.07.1765 
223 Gonzalez Echegaray, Rafael: El Puerto de Santander, Pág. 28 
224 Corpus Documental. Documento Número 1.3 Carta del 06.10.1767. 
225 Corpus Documental. Documento  número 1.3.Carta del 06.04.1768. 
226 AGS, Marina, Leg. 774, fol 200. Fecha 20.07.1767 dirigido a Joseph de Colosia 
227 AGS, Marina, Leg. 774, f222. Carta de Arriaga a Colosia del 10.09.1767 
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En los libros de contaduría de Ferrol, de donde dependía la provincia marítima de Santander,  
de 1767 se le reconoce como “Ingeniero en Gefe de la Marina de Francia”. Buen principio para 
potenciar su autoestima, solo es “constructor” y ya se le considera “en Jefe”.  
 
Al tiempo que Arriaga le comunica a Gautier su pase urgente a Ferrol siempre que pueda dejar 
a su hermano Baltasar del Santo Domingo. Los problemas en las construcciones de Ferrol 
empiezan a ser dramáticas y por ello Arriga insta, de acuerdo con el Rey, a que Gautier tome 
cartas en el asunto, asigne los trabajos a la Maestranza y despida a los operarios si estos no 
pueden ser ocupados en los trabajos. La orden del nombramiento de Baltasar Gautier se 
incluye en el Documento Número 3.19 
 

3.8.2. Director de Construcciones y Carenas  

 
Con fecha 8 de diciembre de 1768 Arriaga le comunica a Gautier que el Rey está satisfecho 
del trabajado realizado y ha decido que pase a Ferrol ha hacerse cargo de las construcciones 
que se están realizando y las que se ordenen en el futuro, paralizando las obras de los dos 
navíos en fase inicial de construcción y acabe solamente el San Julian que ya debería haberse 
botado228. La Orden tiene fecha del 10 de diciembre y se incluye en el Documento Número 
3.20 
 
Ya en Ferrol, Gautier escala puestos de confianza en el estamento español al mismo tiempo 
que animadversión entre sus compañeros de actividad que no de armas que por el contrario y 
al principio le tratan protocolariamente con deferencia y de acuerdo con su categoría. Ejemplo 
cuando estaba en Guarnizo Hordeñana, intendente de Guarnizo, se queja de que a pesar de 
haberle facilitado a su llegada una vivienda digna con su Cuerpo de guardia, le facilitarle una 
embarcación para moverse tripulada por jornaleros etc... no recibe como Intendente el trato 
respetuoso que merece, ni le informa de los avances de la construcción como corresponde y 
que además considera afrentas propias cualquier critica a sus oficiales229. 
 
En 1768 Bryant muere en un trágico accidente y esa falta “… difícilmente se podrá en mucho 
tiempo…. hallar otro que lo sustituya” 230 hace más necesaria la presencia de Gautier en 
España y a finales de año se empieza a plantear la posibilidad de que su estancia se alargue y 
que su status cambie definitivamente y se le llama a la corte para negociar su contrato y el 26 
de febrero de 1769 presenta a Grimaldi las condiciones con las que quedaría en nuestro país 
como vasallo del Rey español.   
 
Sin embargo Gautier descubre que Grimaldi no tiene capacidad de negociar con él y que debe 
esperar instrucciones de Arriaga lo que produce un alargamiento en las negociaciones. Este 
hecho demuestra que todavía en 1768, es decir 5 años después, ni Arriaga ve a Gautier con 
buenos ojos ni éste acepta la autoridad del primero. Sin embargo ambos están condenados a 
entenderse. Las negociaciones duran más de un  mes.  
 
Sin embargo antes de oficializar el nuevo status o contrato debe pedirse la venia al Rey 
francés del que todavía Gautier seguía siendo súbdito y Carlos III pide el 24 de abril a Luis XV 
su placet, que envía el 22 de mayo. Por su parte Gautier escribe al quien todavía es  su 
Ministro de Marina para comunicarle que ha establecido un sistema de construcción basado en 
la contrucción francesa abandonándose por tanto el sistema inglés y que “En consequence M, 
le Marques De Grimaldi m´ai fait l´honneur de me proponer dela parte de ce Monarque de me 
fixer a son service pour me charger dela direction oficial des constructions et de le formations 

                                                 
228 AGS, Marina, Leg. 774, f65. Carta de 08.12.1768 
229 AGS, Marina, Leg. 335 sin foliar 
230 Corpus Documental. Documento Número 3.22. Comunicación del accidente mortal de Bryant 
30.04.1768  
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d´un corp d´ingenieurs constructer à la tête duquel S.M. vent me mettre, en un honnerat d´un 
brevet de Coronel”231 (El subrayado es actual) 
 
No se espera a la autorización y en la seguridad de una respuesta positiva se firma una R.O. 
de fecha 25 de abril nombrándolo “Director de construcción de bajeles, igualmente de carenas, 
independiente de Comandantes Generales e Intendentes de los Departamentos”232 con el 
empleo de Coronel de Ingenieros del Ejército sustituyendo a Autrán (nombrado el 11 de 
septiembre de 1754233) que retiene todas las funciones no asumidas por Gautier234 en un cargo 
ejecutivo y no de la forma honoraría que últimamente la asumía Autran235. (Los nombramientos 
de Autran tras esta destitución se incluyen en el punto 15.2.3.1).  El Dr. Ferreiro resalta la 
consideración del mantenimiento del carácter honorífico del cargo: “Gautier was promoted to 
director of construction in 1769 a normally honorific post that in fact gave him great authority” 

236. Es posible que este consideración en los últimos tiempos de Autran por las interferencias y 
rivalidades de Juan; pero Gautier no lo entiende de esa manera, sino que lo utiliza como 
trampolín para hacerse con el control de todas las construcciones. Para ello presenta el 18 de 
abril de 1765 una comparación entre los reglamentos franceses y españoles apostillando que 
el ahorro por usar los primeros sería de 350 pies cúbicos de madera por navío de del porte de 
70; o sea  construir nueve navíos con la madera utilizada para seis, que puede considerarse 
también como una respuesta a la búsqueda deseperada de aumentar la velocidad de los 
barcos.  
 
Hasta este nombramiento la consideración de Gautier como profesional dentro de los 
estamentos de marina era la de “constructor en Jefe” de Francia (que no lo era) o a veces 
como Constructor de Navíos237, a partir de él es el máximo responsable de las construcciones 
en España. 
 
El día 26 de abril de 1769 se comunica al interesado el nombramiento y se remarcan los 
siguientes aspectos:  
 
• Recompensa por los servicios prestados en Guarnizo 
• Aprobación del sistema de construcción y orden de que se observe en todos los arsenales 
• Nombramiento de Director General de Construcción y de Carenas. No consigue que 

además se le nombre Inspector General que estaba previsto en la propuesta de minuta 
pero tachada finalmente. 

• Independencia del Capitán General, Comandantes Generales e Intendentes de los 
Arsenales, a los que pedirá cuanto necesite y lo dice de la siguiente forma meridiana : “de 
modo que unicamente con estos ( los señalados) os ciñais à pasarles noticia por papeles 
de oficio de quanto necesiteis se os facilite”. 

• Establece que estará bajo su jurisdicción: 
� Todo lo referido a la construcción y carenas 
� Determinación del número y calidad de la maestranza: “debiendo bos mismo ser quien 

prefina y determine el numero y calidad de maestranza” 
� Posible creación de una futura escuela de formación: “reservándome à oportuno 

tiempo el establecimiento de escuelas ù otro conveniente arreglo, en fomento de esta 
profesión, con la idea de que mediante su tecnico estudio, y la practica que …. 
Empleen haviles constructores a mi servicio”. 

• Concesión del empleo de Coronel de Ejército. El Cuerpo y empleo es decidido antes de 
este nombramiento puesto que en la minuta de la misma “coronel de mis exercitos” está 

                                                 
231 CARAN, Marina, C7 /116. Fecha 24.04.1769. Corpus Documental. Documento Número 3.23 
232 Corpus Documental. Documento Número 3.24. Nombramiento de Gautier como Director de 
Construcciones y Carenas de fecha 26.04.1769 
233 Corpus Documental. Documento Número 3.25. Nombramiento de Autran como Director de Bajeles 
por Felipe V. 
234 Corpus Documental. Documento  número 3.26. Condiciones del Cese de Autran de 25.04.1769 
235 Acerra, Martine: François Gautier. Vide et influence…. Op.  Cit. 
236 Ferreiro, Larrie D: Ships and Science. …. Op. Cit.  Pág.  290-293 y 372-273. 
237 AGS. Marina, Consignaciones, Leg 586. Santander, año 1768 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 87 
 
 

anotado con otra letra, presumiblemente del propio secretario, como el resto de las notas 
incluido el sueldo. 

• Sueldo mensual 5.250 reales de vellón por Director de Construcciones y 1.000 por coronel, 
págaderos por la Tesorería de Marina del departamento de Ferrol. 

• Se le concede una gratificación de mil pesos para ayuda para los viajes que tuviera que 
hacer en visitas a la Corte y a los departamentos y seis mil reales más para costear un 
secretario. Como corresponde a su empleo se le da una cómoda casa en Ferrol propiedad 
de la Real Hacienda sin tantas dificultades como tuvo en Guarnizo.  

• Ordena al Capitán General, Tenientes Generales, Jefes de Escuadra, Comandantes 
Generales e Intendentes de los departamentos que le reconozcan como Director de 
bajeles y las “facultades, preeminencias y excepciones” que le corresponde. 

 
Con estos sueldos que suponen casi 100.000 reales de vellón al año más la casa en Ferrol, no 
es lógico aceptar la calificación que hace de estos acuerdos M. Acerra 238: “or, sa décision du 
mois d´avril de 1769 a probablement erronée”, teniendo en cuenta que asumía la Dirección de 
Construcción Naval. 
 
El doctorando estima que este comentario es patrióticamente subjetivo. Podíamos pensar que 
una vez instalado en París Gautier no hubiese vuelto a Tolón por lo que no hubiese tenido una 
brillante carrera, o tal vez si y su nombre podría estar al lado de los Clairain, Groignard, o 
Sané, pero aún así no hubiese sido tan espectacular como su carrera en España. Si no 
consolidó su cargo y reputación en los veinte años que llegó a vivir en España gran parte de la 
culpa es asumible a su personalidad.   
 
El nombramiento de Gautier como Coronel del Ejército  es anterior al de Marina y por ello 
obliga a la comunicación a los responsables  (Muniain y Arriaga) de esta decisión y lo 
sorprendente de esta es que el Cuerpo elegido es Infantería239. Es también un pequeño 
descubrimiento y aportación de esta tesis porque muchos investigadores daban por sentado 
que el Cuerpo a que pertenecería era Artillería. En otra comunicación Muniain (Ingeniero 
General del Ejército)240 le pide a Arriaga que el Rey extienda otro nombramiento de Coronel y 
se especifiquen claramente las instrucciones para evitar la duplicidad de págos toda vez que la 
orden de nombramiento incluye la totalidad de los emolumentos. El traslado de la patente de 
coronel de infantería pasa de Muniaín a Arriaga en abril de 1769241. 
 
Literalmente puede inducirse que el nuevo Director de Construcciones  queda bajo la órbita del 
Intendente General como en las Ordenanzas francesas de los ingenieros-constructores de 
1765, pero la realidad es que desde el principio se interpreta que su poder está fuera de su 
influencia,  lo que dará lugar a bastantes conflictos.   
 
El mismo Arriaga comunica al Marqués de la Victoria que Autran solo ha sido separado de la 
Dirección de Bajeles y que el resto de sus funciones de su patente siguen en vigor y que en 
base a sus servicios el Rey lo mantiene como Capitán de Navío vivo. En el caso de Gautier le 
dice que se ha nombrado Coronel del Ejército, encargado de la Dirección de construcción de 
Bajeles,  a que se añade  la de Carenas con independencia de los Comandantes Generales e 
Intendentes de los Departamentos.  En un tiempo en que los acuses de recibo se hacen 
inmediatamente sorprende que el Marqués de la Victoria tarde en hacerla casi 4 meses hasta 
el 18 de julio de 1769, tardanza que no debe atribuirse a un despiste sino a una estrategia del 
mismo Marqués. 
 
De los entresijos de este nombramiento controvertido resumimos los siguientes:  
 

                                                 
238 Acerra, Martine: François Gautier. Vie et influence …. Op. Cit. 
239 AGS, Marina, Leg. 76 
240 AGS, Marina, Leg. 76 
241 Corpus Documental. Documento Número 3.27. Traslado a Guerra del nombramiento de Gautier como 
Coronel de Infantetía en abril de 1769 
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• Gautier acaba su comisión en Guarnizo y pasa a hacerse cargo de las construcciones de 
Ferrol. 

•  Gautier decide quedarse en España y envía a Grimaldi su propuesta de contrato y 
condiciones pero finalmente quien negocia es Arriaga 

• Las condiciones del contrato señaladas por Gautier: 
� Ser nombrado Director de Construcciones y de Carenas 
� Ascender al grado de Capitán de Navío 
� Residir en la Corte y viajar a los arsenales para dirigir las construcciones 
� Sueldo acorde con su estatus. 

• Estas condiciones chocaban con que: 
� No sustituye simplemente a Autran, sino que asume la Dirección de Carenas que se 

encontraban bajo las competencias de los Intendentes y Capitanes de Maestranza. 
� No se le asignan los cargos de Capitán de Maestranza, Comandante del Arsenal de 

Cádiz y Arqueador de Navíos.  
� El grado de Capitán de Navío no lo había tenido ningún constructor nunca y en esa 

fecha Autran es Capitán de Fragata. Su ascenso a Capitán de Navío le vendrá con su 
cese. 

� Sorprende que quiera fijar su residencia en la Corte con el cargo que le asignan, 
aunque esta petición es coherente con la idea inicial de Grimaldi. 

 
Gautier se encuentra en Aranjuez donde está la Corte y como no acepta las condiciones de su 
nombramiento demora ejecutar la R.O. del 17 de mayo en la que se insta su traslado a 
Ferrol242. Invierte dos días en preparar su contestación a Arriaga243 con los comentarios que 
resumimos los siguientes puntos más importantes y se refiere a las condiciones que fijaba en 
la carta a Grimaldi de fecha 26 de febrero (no localizada por ahora) y que desea: 
 
• Ser nombrado Comandante de Ingenieros y se forme su Cuerpo. 
• Especificar más claramente su independencia 
• Establecer su correspondencia directa con la Corte y permiso para venir cada dos años. 
• Aclarar mejor los gastos de viajes y los de su secretario 
• Definir como quedarán las gratificaciones que venía recibiendo ya que entiende se les 

suspenderán por el nombramiento. 
 
Finalmente el 19 de mayo se le comunica a Gautier244  que con su nuevo status económico 
dejará de percibir las gratificaciones semestrales de 500 doblones, al mismo tiempo que se 
garantiza la autorización de viajar  a la Corte cada dos años. 
 

3.8.3. Ingeniero General  

 
A pesar de que ha sido nombrado Director de Construcciones, cargo que por otra parte no le 
complace, no tiene prisa por abandonar la corte y afincarse en Ferrol, ya que deber apalancar 
su cambio tecnológico desplazando a sus oponentes de los puestos de responsabilidad. Por 
ello Arriaga cesa a Juan el 18 de mayo en sus responsabilidades del arsenal de Ferrol. Con 
este alejamiento Gautier brilla con luz propia y única en el panorama naval. Cuando llegada en 
junio de 1769 se encuentra con los dos navíos, empezados a construirse por el método inglés. 
Arriaga acepta que se desbaraten y que sean vueltos a construir de acuerdo con sus planos245 
en aquel arsenal que le parece tan grande “como si fuesen tres arsenales”. En la misma orden 

                                                 
242 Corpus Documental. Documento Número 3.28.Instrucciones a Gautier para su pase inmediato a Ferrol 
de fecha 17.05.1769 
243 Corpus Documental. Documento Número 3.29 Carta de Gautier pidiendo aclaraciones sobre su 
nombramiento de fecha 19.05.1769 
244 Corpus Documental. Documento Número 3.30. Cambio de condiciones económicas de Gautier, 
19.05.1769 
245 AGS, Marina, Leg. 342.  
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de traslado mencionada se le encarga, además, de avanzar en los navíos paralizados, la 
puesta en quilla de un tercero y dos nuevas fragatas246  
 
Años más tarde en 1797 cuando reclama a Godoy el págo de las pensiones que se adeudan 
por intercesión de Lángara (Punto 16.3) recuerda la R.O. de 17 de mayo en la que además de 
los traslados sus dos patentes se le urge que empiece el establecimiento de sus empleos en 
Ferrol y determine urgentemente qué hacer con los dos navíos de del porte de 70 que se están 
construyendo en Ferrol. El los construye, le diría después a Godoy, con un proyecto  
“innovador”247.  
 
En ese mismo año el ingeniero galo escribe “Reglamento de maderas de roble necesarias para 
fabricar un navío de 70 cañones conforme al sistema de construcción del Coronel de Infantería 
D. Francisco Gautier, Director General de Construcción y Carenas de la Real Armada, 
aprobado por S.M. Año 1769”248  en el que busca ahorro de madera, menores plazos de 
ejecución y unificación de los tipos de barcos como antes habían pretendido Gaztañeta, Autran 
o Juan.  
 
De este Reglamento se imprimieron 200249 ejemplares con un coste total de 7.000 reales de 
vellón, conservándose los resguardos de los págos realizados por el papel, las planchas, la 
impresión etc... así como el manuscrito del mismo. 
 
Cuando en 1770 se crea el Cuerpo de Ingenieros de Marina se especifica que el mando 
corresponde a un oficial general, como Gautier ostentaba el empleo de Coronel del Ejército se 
le asciende a Brigadier del mismo. Hay que recordar que hasta el 20 de diciembre de 1773 la 
Armada no establece el empleo de Brigadier250. Gautier es el Ingeniero General con menos 
graduación que tuvo el Cuerpo en toda su Historia. 
 
La personalidad de Gautier le lleva a tener muchos enfrentamientos con los oficiales de Marina 
y a final de 1769 (ocupaba el cargo desde hacía solo seis 6) se encuentra inmerso en un 
proceso “de asuntos internos” por insubordinación que se resuelve el 31 de enero con el 
señalamiento que la independencia en los objetos del empleo de Gautier no le exceptuaba de 
la subordinación correspondiente al Comandante General para el respeto y atención que le 
eran debidos 251 
 
Todo el mal trato y desconsideración que Gautier siente le dispensa la Marina le hace 
presentar su primera carta de renuncia el 9 de julio de 1774 donde se queja “de una declarada 
aversión en toda la Marina a su persona y al Cuerpo de Ingenieros” así como de que 
Comandantes Generales no les hacen caso.252. 
 
 

3.9. Sueldos, gratificaciones y comisiones  

 
 
No puede negarse a Gautier capacidad de seducción y convencimiento al conseguir una 
suculenta asignación para págar los servicios que iba a realizar y obtener de las arcas reales  
anticipo por su gestión cuando probablemente en una primera época siguiese cobrando su 
sueldo de constructor francés. 

                                                 
246 AGS, Marina Leg. 76. 
247 AHN, Estado, Leg. 3922. 1. Carta de Gautier a Godoy de fecha 10.08.1797. Ver Documento Número 
16.20.  
248 Corpus Documental. Documento Número 3.31. Portada de su Reglamento conversada en el AGS. 
249  AGS, Marina, Leg. 342 
250  AGMAB, Biblioteca auxiliar, leg nº 519, Pág. 231 
251 AGS, Marina, Leg. 79  
252 Corpus Documental. Documento Número 3.32. Carta de fecha 09.07.1774 
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No hay constancia de las promesas del Rey, ni de las instrucciones que partieran de Arriaga 
para el págo de sus gratificaciones pero al menos obtiene de aquella audiencia 4.500 doblones 
de oro págaderos en nueve veces. Se conservan varias copias de la relación, AGS, AGMAB y 
AMN, de tales gratificaciones (Documento Número 3.13) y que corresponden a  dos págos 
semestrales desde 1765 a  1768 y una última en enero de 1769. (Ver punto 3.6). 
 
Desde el punto de vista de Gautier debemos entender que goza de un buen sueldo en París, 
tiene el reconocimiento de sus Jefes de Tolón y se ha ganado la confianza del Ministro. Con 
estas premisas ¿por que acepta venir a España?, ¿Qué se le ofrece?, ¿Por cuánto tiempo 
viene?, ¿se le asegura su suelo, pero hasta cuándo?, ¿viene solo por las posibles 
gratificaciones o porque ve un futuro de posición y honores?, ¿deja su futuro en manos de la 
“aventura española” o blinda su retorno? 
 
Desde el lado de la Marina francesa ¿es lógico ceder a uno de sus escasos constructores?, 
¿Qué clase de págo debió realizar, si lo hizo, la Corona española?, ¿hubo acuerdos secretos?. 
Si podría considerarse como una transferencia de tecnología, ¿La Corona francesa no cobró 
por ello?, ¿Qué interés para Francia podría tener págarle un sueldo a un oficial que vive en 
España y trabaja para su Rey? 
 
Son muchas incógnitas todavía sin resolver. Sabemos positivamente que en España se le 
asigna unas gratificaciones desde febrero de 1765 y por el libro de Contaduría que contiene 
“Lista qe. comprhe. todos los Yndivos. de construcción. Año de 1767”  sabemos que hasta 1º de 
septiembre cobra su sueldo en Francia, ya que aparece un asiento  a nombre de Francisco 
Gautier “Ingeniero en Gefe de la Marina de Francia” con la anotación. “Formase este Asiento 
en 1º de Septie. de 1767 y es prevención que no disfruta sueldo en España por obtenerlo en 
Francia”.253 . Esta anotación de 1767 es un poco exagerada porque Gautier era solo 
“Constructor” 
 
Este mismo libro tiene también el asiento de su hermano Baltasar quien cobra a partir del 14 
de junio de 1767 la cantidad de  1.500 r.v (300 doblones de 60 reales) mensuales, con un 
apunte final señalando a petición de Francisco Gautier el Rey ha concedido el 12 de enero de 
1769 que pasase a Francia concediéndole 200 doblones para sufragarle los gastos de viaje. 
Esta indemnización  se encuentra en otros documentos254  convierta en 1.000 pesos lo que 
equivaldría a su sueldo de unos 30 días. 
 
Se han incluido las portadas de algunos de estos libros manuscrito que se han consultado255 y 
con relación al libro de Oficiales Mayores de Arsenales de Cádiz256 aparece el asiento de fecha 
4 de mayo de 1769 de Gautier como “Coronel graduado de los ejércitos y Director General de 
Construcción y carenas de la real Armada” con un sueldo de 6.250 reales con descuento de 
inválidos con el siguiente desglose: 5.250 por su cargo de director de carenas y 1.000 por 
coronel del ejército. El sueldo bruto asignado cuando sustituye a Autrán es de 5000 pesos/año, 
más 1.000 de ayuda de costa, 6.000 reales para el secretario y una casa en Ferrol (1 peso= 15 
reales, 2 maravedíes). En el Corpus Documental 3.32 se han transcrito algunas de las 
anotaciones que sobre Gautier aparecen en los Libros de Contaduría. 
 
Del resto de los libros se han transcrito en el Documento Número 3.30 diferentes asientos 
referidos a los emolumentos, su cargo y manera de ejercer sus funciones, y en el Documento 
Número 3.32 la notificación de su sueldo.  
 

                                                 
253 Corpus Documental. Documento Número 3.33. Fotocopia de las hojas del libro de Contaduría de la 
provincia de Santander del año 1767. 
254 AHN.  Estado, Leg. 3228. Exp. 4 
255 Corpus Documental. Documento Número 3.34. Colección de portadas de algunos de los libros de 
Contaduría consultados. 
256 AGMAB. Ingenieros.-Cádiz, Leg. 3437. Libro de Oficiales Mayores 1761   
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Ya en el libro de 1771 titulado “Lista que comprde. Los Yngenieros de Marina de èste 
Departamento” aparece bajo el epígrafe de “Yngeniero Genl. dela Marina y Brigadier de sus Rs. 
exercitos” , este asiento pasa de La Lista de Maestranza a partir del 20 de agosto de 1769 y 
señala que se le han abonado todos sus haberes hasta fin de enero de 1771.  
 
Se resume de forma adicional la distinta y variada información que se obtiene de estos libros 
de contabilidad y se han anotado algunos comentarios en el Documento Número 3.35: 
 
1. Cargo y empleo: Director de Construcciones y Coronel del Ejército 
2. Sueldo descontado los inválidos: 6.250 reales al mes 
3. Funciones independientes de los Intendentes de los Departamentos 
4. Son de su jurisdicción todos aspectos relacionados con las construcciones: dependencias 

y hombres 
5. Debe establecer Academias de formación para fomento de la misma 
6. Se le asignan además mil pesos sencillos como compensación de los gastos de los viajes 

que deba tener para visitar los departamentos, las comisiones de montes y la corte. 
7. Para su secretario se consignan 500 r.v para sueldo y manutención 
8. Se anota su nombramiento como Ingeniero General del Cuerpo recién constituido. 

 
A pesar del nombramiento de Gautier como Brigadier e Ingeniero General de Marina al mismo 
tiempo que se aprueban las Ordenanzas del Cuerpo, no se pone en marcha la maquinaria 
administrativa contable para realizar los asientos correspondientes en los libros de contaduría, 
lo que supone que cuando el habilitado Joseph Marco y  Espejo intenta comprobar si en dichos 
asientos aparecen cargos y sueldos, y al no hallarlos decide suspender el 5 de febrero de 1771 
la libranza del sueldo257 hasta que Gautier presente las patentes correspondientes a sus 
nombramientos, si es que los tienen en Ferrol. 
 
Gautier envía sendas cartas el 9 de febrero y el 6 de marzo para que le aclaren su sueldo, que 
supone como antaño habrá parte asignada a su grado de Brigadier y otra a Ingeniero General 
pero no sabe ni uno ni otro. En la segunda más concreta 258 dice que ha recibido el ejemplar 
firmado por el Rey de las Ordenanzas y espera que el Capitán General despache y envíe la 
patente de Ingeniero en segundo de Romero a Cádiz y a él mismo la de Ingeniero General 
prometida hace 16 meses. 
 
El 14 de Febrero Arriaga remite al Marqués de la Victoria la siguiente carta: 
 

“De orden del Rey acompaño â V;E; las adjuntas Patentes para Dn, Francisco Gautier, 
y Dn. Josef Romero â fin de que, puesto el cumplase, y demás requisitos 
correspondientes, las dirija V.E, â los interesados, que se hallan en Ferrol”259. 

 
Un par de semanas después el 18 de marzo de 1771 se le asigna el sueldo de 300 escudos de 
vellón como Ingeniero General de Marina260. Hay en esta asignación una diferencia importante 
respecto al Ingeniero General del ejército que cobra el que corresponda a su grado de general 
que ostente,  más una gratificación entre 250 y 500 escudos si está de comisión o en 
campaña. 
 
A su recepción y sin demora adicional el Marqués de la Victoria desde la Isla de León remite 
las patentes a los interesados el día 22 de marzo. No deja de sorprender que la emisión de la 
Patente de Gautier tenga fecha 10 de octubre del año anterior y se tarde casi seis meses en 
hacérsela llegar. Indica cuanto menos una dejación e interés importante por parte del Ministro, 
Lo mismo puede decirse de la correspondiente a Romero Lanada que desde 17 de enero de 

                                                 
257 AGS, Marina, Leg. 79 
258 Corpus Documental. Documento Número 3.36. Carta de Gautier de fecha 06.03.1771 sobre sueldos, 
patentes y nombramientos de Romero y suyos. 
259 AGS, Marina, Leg. 79 
260 Corpus Documental. Documento Número 3.37. Asignación a Gautier de su sueldo como Ingeniero 
General. 
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1771 está en el Despacho del Ministro, firmada por el Rey y sin remitir al Capitán General e 
interesado.  
 
 
 

3.10. Críticas al sistema inglés.  

 
 
El doctorando entiende que una de las razones por las que Gautier se granjeó la antipatía de 
la Armada de su tiempo y de los siglos siguientes es la crítica mordaz, superficial e injusta que 
hace con una ligereza encomiable a los navíos que se encuentran en Ferrol y por ello vamos a 
analizar sus críticas al sistema inglés. 
 
Una vez que ha terminado el San Juan Nepomuceno Gautier recibe la orden de partir para 
Ferrol, deja a su hermano Baltasar al mando de la construcción del Santo Domingo y embarca 
en el San Juan. Una vez allí y de acuerdo con las instrucciones realiza unas inspecciones a los 
buques que se encuentran en el arsenal y dársena y el 8 de abril de 1767 dirige una carta a 
Arriaga en la que hace una crítica general demoledora, el oficial de la Mesa del Ministerio 
resumen su contenido en que el “ Avisa haver mostrado buenas calidades el Navo Sn. Juan 
Nepomuceno de, Santander a aquel puerto (Ferrol): reprueba quantos navios hallô en èl”261 y 
en particular sobre el San Genaro262 construido con el asiento de Monticeli en Cartagena en 
1764 bajo las recomendaciones de la Junta de Constructores de 1754. 
 
El informe que hemos analizado se conserva en el AMN es copia del que presentara en 
francés el propio Gautier263. El autor  tiene clara  que las Armadas francesa y española deben 
ser homogéneas como consecuencia del Tercer Pacto de Familia en la que se expresa que los 
bauqes da ambas armadas formaran  “una sola Armada”. 264. 
 
Los párrafos de la carta de Gautier enviada a Arriaga el 8 de abril de 1767 son expresivos: 
 
• ……“Lo que sobre la Armada Española expone desde el Ferrol en su carta del 8 de abril 

de 1767 don Francisco Gautier Ingeniero Constructor de la Marina Francesa”  
 
• … “mi obligación que es la de mirar a los vageles de España y Francia como formando una 

sola Armada”. 
 
• …. “no puedo pues callar, todos los (barcos) construidos a la inglesa, existentes en este 

puerto, ni uno solo se halla en estado de sostener un largo combate, ni aguantar un 
tiempo, y que S.M. no puede en caso de guerra contar con su Marina”  

 
Se incluye una escueta minuta de dicha carta en el Documento Número 3.39. 
 
Hemos de resaltar que el traductor sabe mantener que el tomo agrio, orgulloso, déspota  y  
chauvinista que causa gran malestar en la Marina ya pone en duda la profesionalidad de los 
marinos españoles de los que  de forma desproporcionada dice: 
 
• se culparán los errores, desperfectos, vías de agua e incluso hundimientos “como siempre 

a lo verde de las maderas” 

                                                 
261 AMN, Ms 1249 y AGS, Marina, Leg. 342 
262 Merino, Patricio: La Armada Española en el Siglo XVIII,  Pág. 104 
263 Corpus Documental. Documento Número 3.38.Portada del Manuscrito sobre Críticas al Sistema 
Inglés. 
264 Sánchez Carrión, José María: François Gautier in Spain…. Op. Cit. 
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• que han despoblado los montes de España de sus mayores árboles para sacar “solo muy 
pequeñas maderas de construcción naval”. 

• Han construido unos navíos inútiles para navegar en todos los mares y que no sirven para 
la guerra. 

 
Este intento de globalización (en este caso la palabra globalización debe entenderse como la 
unión de Francia y España, que si bien sus Imperios llegan a todo los confines de la tierra, no 
es todo el Globo porque falta Inglaterra y su Imperio) de la Armada, podía considerarse como 
un segundo intento, no conseguido en la desgraciada guerra inmediata anterior265 y lo dice 
muy claro al señalar en las citas señaladas después de “(haber) recorrido las gradas de este 
puerto, los diques, los navíos que se carenan en ellos, y los que están desarmados; y ahora 
que veo las cosas de muy cerca, no me admiro ya de los reparos frecuentes y costosos de 
tales navíos, ni de la debilidad de su fábrica. El daño llegada a extremos que no puedo ocultar 
a V.E… etc..” y escribe pesaroso su triste y según dice desgraciadamente comprobada verdad. 
Concluye que no entiende como se despuebla los bosques de España para hacer tales navíos 
con tal velamen pero que debido a la falta de ligazón de sus maderas hacen que sus baterías 
sean nulas. Una vez más “por la boca muere el pez” y los navíos que diseñará Gautier llevarán 
casi siempre la primera batería inutilizada, por mucho que incluso se señale en la Ordenanza 
del Cuerpo 6 pies mínimo de francobordo de la misma. 
 
Arriaga por convencimiento propio o influenciado desde la propia Secretaría duda de que 
pueda ser verdad todo lo que dice. Le reconoce capacidad técnica pero poca experiencia 
como constructor y sobre todo cree que ha arriesgado mucho ya que es imposible tanto 
análisis  para alguien que solo ha estado “pocos días en Ferrol, (y) solo ha bisto el rincon de 
Guarnizo”266 sin disponer de de ayudas externas o condicionantes previos intencionados. 
Hemos de reconocer que no pudiera faltarle algo de razón al Secretario de Marina. 
 
Gautier resume: “esta triste verdad, que escrivo pesaroso a V.E. y no siento con ligereza, se 
evidencia por las siguientes causas, que desgraciadamente están demasiado comprobadas” 
de la siguiente forma: 
 
• Que todos los navíos son endebles, sobre todo a nivel de la cubierta de la batería de 18 y 

en esta se emplea los mismos refuerzos como en las fragatas ligeras. 
• Que la madera se halla desligada, y opina que se hace para mantener gran vela. 
• Que se desperdicia mucha madera, ya para el poco uso que se hace de ella se 

despueblan los bosques. 
• La sujeción entre cavillas es relativamente ligera. 
• En general toda la tablazón es delgada, sobre todo la mayor parte de la de la cubierta de 

pino de la 1ª Batería a pesar de sostener artillería de 24. 
• Duda de la efectividad de los trancaniles y contratrancaniles, ya que cuando existen están 

mal situados. 
• La separación entre baos le parece excesiva 
• Las cubiertas no tienen ni brusca ni arrufo (“están sin curvidad”) 
 
Las maderas del casco están quebrantadas, desligadas, con posibilidad de hacer agua durante 
una tormenta como le pasó al San Genaro, mejor ligado, en su viaje desde Cádiz que acabó 
lleno de agua, con los tablones de las cubiertas entreabiertos, baos dislocados y con los 
víveres estropeados. 
 
Concluye que para todos los navíos, incluidos los que están en grada y en carena, construidos 
como el San Genaro, es urgentísimo “disponer otro modo de fortificarlos antes de que se 
adelante mas la obra; pero todavía es mas importante ligar los navíos construidos para 
ponerlos en estado de servir, especialmente en tiempo de Guerra”. Ya intuye que los que se 
vayan a construir se harán por el sistema francés.  Las primeras frases del informe se incluyen 
en el Documento Número 3.40. 
                                                 
265 Blanco Núñez, José María; Op. Cit. Pág. 81 
266AGS, Marina, Leg. 342. Carta de Arriaga a Grimaldi 27 marzo 1769  
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Hemos de mencionar que el doctorando no ha analizado los problemas del forrado de cobre, la 
broma o el uso y abuso del encoramento de los cascos que influyen evidentemente en el 
mandenimiento de los buques y de su vida útil. 
. 
Estos comentarios serán el origen del rechazo de la Armada al Constructor francés y como 
sutilmente sugería Arriaga a Grimaldi267 ¿no podría ser considerado como información 
confidencial que beneficia a nuestros enemigos y retrae a los amigos?, no habla de traición 
pero “podría” entenderse. Estas opiniones pueden desprestigiar tan fuertemente nuestra 
Armada, dando alas a los enemigos y desasosiego a los amigos. El propio Secretario 
estructura una posible razón y desliza subliminalmente si esa información no podría 
considerarse como contraria a los intereses de nuestra Corona268. 

 
Se entabla entonces una lucha dialéctica sobre los buques construidos por uno u otro sistema 
pero la decisión real ya estaba tomada de antemano ya que para ello había sido contratado 
Gautier. Evidentemente él quedó triunfador: se adoptó el sistema francés y Juan involucrado 
en su difícil misión como embajador extraordinario en Marruecos ya no volverá a ocuparse 
oficialmente de asuntos relacionados con la construcción naval, aunque no por ello deja de 
informar del mismo y realiza un cuadro comparativo de los espesores de cuadernas que se 
incluye en el Documento Número 3.43. 
 
Además Arriaga pide explicaciones al Comandante General de Ferrol el Conde de Vegaflorida 
quien responde el 9 de mayo blandiendo la espada de la lealtad y el honor, armas con las que 
desde entonces se combatiría a Gautier. Podemos decir que el Conde  “con mi palabra de 
honor y como fiel vasallo” señala que los buques construidos “están tan notoriamente 
acreditados y probados sus buenos efectos que no descubro puedan mejorarse, ni que se 
conozca alguno que tenga mejores navíos” por lo que puede “S.M. contar con seguridad en 
todas las funciones de Guerra y otras que se ofrezcan”. Y como apoyo de tal contundentes 
opiniones adjunta sendos informes sobre los espesores y dictamines de los constructores y 
maestranza. El informe de los constructores está firmado por Williams, Louguan, Hughhes, 
pero Howell no lo hace porque tiene gota en las dos manos269. En el Documento Número 3.38 
se incluye una tabla de espesores en tres documentos donde se incluyen una tabla, un plano y 
los diferentes tipos de escarpados entre ambos sistemas. 
 
El Jefe de Escuadra Manuel Flórez también emite un informe del que se destaca que los 
buques en los que ha navegado le parecen con dimensiones y propiedades adecuadas y 
resistentes, aunque no descarta un recubrimiento en los costados a la altura de la 1º y 2ª 
batería para reforzar en caso de temporal, incrementar el puntal del entrepuente en dos 
pulgadas y ajustar las dimensiones generales. 
 
El Conde de Vegaflorida defiende al “sistema inglés” señalando; la peor condición de un buque 
de guerra es soportar una tormenta; si los buques ingleses navegan por todos los océanos y 
soportan las más diversas tormentas es que deben estar bien construidos. Los esfuerzos en 
tales situaciones superan a los correspondientes a un combate aunque disparen 
simultáneamente a la vez todos los cañones de una banda. 
 
Es sobradamente conocido que muchos de nuestros navíos no sucumbieron en batallas sino 
en naufragios posteriores. Pero no podemos generalizar estos desastres ya que muchos de 
ellos fueron después de batallas navales con los barcos cómo mínimo dañados. Buques 
longevos los tenemos de todos los diseños, el Guerro, (a) San Raimundo a pesar de haber 
sido botado en Ferrol en 1752 no fue excluido de la Armada hasta 1849, por poner solo otro 
ejemplo el San Juan Nepomuceno, botado en Guarnizo en 1765 fue mantenido operativo por 
la Armada Inglesa hasta 1818, aunque el más longevo de los construidos por Gautier es el 

                                                 
267 AGS, Marina, Leg. 342. Carta de Arriaga a Grimaldi  27 marzo 1769 
268 AGS, Marina, Leg. 342. Carta de Arriaga a Grimaldi 27 de marzo de 1769 
269 Corpus Documental. Documento Número 3.42. Recorte del contrainforme a las críticas de Gautier 
donde se recogen las firmas de los autores. 
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Soberano, ex San Pablo, que se mantuvo operativo desde su botadura en Ferrol en 1771 
hasta su exlusión en Santiago de Cuba en 1855270. 
  
Los tiempos de navegación en el seno Mexicano eran conocidos y se evitaba navegar en 
tiempo de huracanes o tifones, no obstante en algunas ocasiones se tenía que navaegar entre 
ellos y entonces los destrozos en los cascos y arbolauras eran importantes. Se ha localizado 
un informe de Honorato Bouyon sobre algunas de las carenas dirigidas en estancia en el 
Arsenal de La Habanapor estos motivos, como, vías de agua, rotura de quilla, destrozo de 
aparejos etc. 271:  
 
• El San Pedro Alcántara en 1794 perdió toda la arboladura y no pudo continuar su viaje a 

Veracruz en busca de caudales. Una vez reparado y mientras cargaba en Veracruz una 
tormenta lo arrastró contra el San Ildefonso y su bauprés causó en éste grandes destrozos 
en el espejo de popa y montantes. Ya en el viaje de vuelta con cuatro millones de pesos 
una nueva tormenta le hizo varar y con una fuerte vía de agua volvió a La Habana en 
1799. 

• 1796 el fuerte norte en Veracruz maltrató la quilla y el fondo contra el ancla de la Urca 
Cargadora 

• 1799 las fragatas Sirena, Gloria, Juno, Palas  y la Corbeta Diligencia perdieron sus 
arboladuras 

• En 1809 un nuevo temporal en Veracruz varó a los navíos San Ramón y San Leandro 
quienes además de las vías de agua rompieron los machos del timón. Esta misma avería 
la tuvieron tres fragatas inglesas fondeadas en el Puerto. 

 
Por un lado el informe de los constructores señala que el correspondiente a Gautier es 
demasiado general, que ataca al sistema constructivo y no aporta soluciones. Por su parte 
ellos siguen las normas que fija la Corona y no diseñan, saben su oficio y aplican a cualquier 
sistema. Que la clara de cuadernas se especifica la R.O  de 28 de marzo de 1764 y que ellos 
emplean tablazones de espesores superiores a los que usan los ingleses para el mismo porte 
siguiendo las enseñanzas de Jacob Heworth. Por último los constructores, en un alarde de 
simplismo, sentencian que si los buques ingleses navegan en todos los mares y han superado, 
apresado y hundido a muchos franceses, es porque son mejores que  éstos.272 
 
Por otro el de 30 de abril de 1767 firmada por el Teniente Capitán de Maestranza y 
contramaestre de construcción Jaime Salomón y los Maestros Mayores Joseph de Castro, 
Nicolás de Manterola, Juan Baptista Valerino, Juan de Olarri y Agustín Carcaño emiten una su 
informe exponiendo las diferencias de los sistemas y afirman que los construidos por el 
sistema inglés tienen mayor fortificación que los que tenían los del sistema español, sobre todo 
después de las recomendaciones de 1750. Asumen que los buques británicos están dando 
muy buenos frutos en los mares y en la guerra y sostienen que si en España construimos con 
su sistema nuestros buques deben ser tan buenos como los “genuinos”. 
 
Para el Conde de Vegaflorida ambas construcciones tienen suficiente fortaleza, aunque 
reconoce que los refuerzos en los costados a la altura de la primera y segunda batería 
efectuados al San Genaro son muy útiles y deberían montarse en todos los navíos de gran 
porte. También reconoce debería aumentarse los entrepuentes y se opone a las objeciones de 
Gautier. Obviamos entrar en argumentaciones técnicas, fortaleza y navegabilidad que aporta el 
Conde; pero solo se añadirá que reconoce la importancia no solo de la calidad de la madera 
sino del modo en que ha sido secada y como ejemplo señala los construidos en La Habana 
con buenos materiales han servido muchos años, aguantando grandes temporales y 
combates. Por último señala que entiende que los problemas del San Genaro hay que 
buscarlos en la rapidez con que se ha construido utilizando madera sin secar ha producido que 
se desligase la madera y se produjeran las vías de agua. 
 

                                                 
270 Blanco Nuñez, José María: Correspondencia con el doctorando 
271 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg 2308/12. Fecha  12.09.1809 
272 AMN. Ms 1249 
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En los Documento Número 3.41 se han incluido una tabla de espesores, los perfiles de los 
trancaniles y los escarpados de los dos sistemas. 
  
Para acabar con el San Genaro nos referimos a un informe de Honorato Bouyón con motivo de 
su primera estancia en el Astillero de La Habana señala:  
 

“ En 1802. La carena del navo. San Genaro qe. de resulta de una barada espantosa qe. 
sufrió sobre los arracifes dela entrada del Guarico en la Isla de Santo Domingo, perdió 
enteramente sus seis piezas de quilla con varios tablones de la aparadura y fondos, y 
bino navegando pr. el espacio de quince dias a remediarse en este Puerto haciendo 60 
pulg2 de agua pr. hora, siendo el unico motivo qe. evitó irse a pique, los dormidos ála 
Inglesa con qe. estaba construida su parte de popa, pues de veinte bombas que sele 
colocaron pa. descubrirle la quilla no eran suficiente á achicar la mucho agua qe. 
hacia273”. 

 
Una vez asumido el sistema de construcción traído por Gautier, entregadas las primeras 
unidades se inician una serie de pruebas de navegación comparada entre los distintos 
modelos. Se intenta comparar no solo el método de construcción sino el mismo constructor. 
Por ejemplo el San Nicolás, San Francisco de Paula, San Genaro, San Gabriel San Pedro 
Apóstol, San Vicente, San José, Concepción etc.. por solo citar unos pocos. Esta comparación 
llegada hasta en el Conde de Salazar quien en  1815274 analizara ambos sistemas 
constructivos incluyendo algunos estados de diversos navíos: 
 

a) Los navíos españoles tenían mayores esloras, mangas y puntales y por tanto mayor 
tonelaje de arqueo. 

b) Los ingleses tenían mayor calado en la batería de en medio 
c)  Los espesores de quilla, varenga y cinta eran iguales. Los baos, salvo los de la 

primera batería, eran menores los españoles 
d) En cuanto a la artillería, el calibre español solo era superior en la 1ª cubierta, y se 

disponían mayores cañones en la 2ª. 
e) Los navíos españoles superaban en 8.000 pies2 la superficie vélica  de los ingleses, y 

el palo mayor lo superaba en 10 pies 5 pulgadas. 
f) El peso de la arboladura y aparejos españoles era superior al de los ingleses en 679 

quintales 
 
Volviendo al pasado Juan por su parte desde Marruecos remite sus comentarios el 23 de mayo 
de 1767275 que resumimos: 
 

1. Emplea la ironía sobre el hecho de que sus navíos no podrían aguantar un temporal 
diciendo “esta noticia debería ser del mayor desconsuelo à debérsela dar el menor 
ascenso; pero pr. dicha, y aún pr. experiencia sabe la mayor parte de la oficialidad que 
no debe tener el menor temor…”. 

2. Para defender los espesores frente a la opinión de Gautier “son endebles de espesor 
de madera” incluye una tabla sobre la que dice que “se ve claramente la poca ò quasi 
ninguna diferencia que hay, y solo se nota en la Borda”.  

3. El dejar la construcción en manos de los constructores puede que no sigan los planos, 
“yo medì uno de menores dimensiones hecho por Root, asi como el “Campeón” pecò 
en exceso”. 

4. Los navíos ingleses tienen más madera que los franceses procedente principalmente 
de la diferencia de claras de cuaderna. “Sigue Gautier, la tabla es delgada, yo no se 
que pueda haberla dado mas gruesa, ni jamás se ha dado en España”. 

                                                 
273 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3408/12. Informe Bouyón 12.09.1809 
274 Corpus Documental. Documento Número 3.44 y 3.45. Portada del Juicio Crítico del Conde de Salazar 
de 1815 y una serie de estados de comparación de características técnicas de diferentes tipos de navíos, 
fragatas y corbetas. 
275 AGS, Marina, Leg. 342 
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5. Defiende el uso del pino en cubierta ya que están fuera del alcance de la artillería, “es 
de mas duración…. Y además no se encoge ni se pudre tan fácilmente como el 
Roble”. 

6. Con relación a las cubiertas dice que “la mayor o menor curvidad de las cubiertas no la 
han decidido los constructores, se ha variado y disputado, mandando que fuese mayor 
y menor, y aùn hago memoria haberse notado que era mui excesiba la del “San 
Genaro” y del “Velasco”…..el mismo Maestro de Gautier, Mr. Bouguer, defiende que 
no debe darse mucha por que es la causa de los quebrantos; yo no tengo razones 
para creerlo, pero tampoco veo motivos para dar mucha”. 

7. Su conclusión es clara “por último vuelvo à repetir à V.E., comolo he hecho en varias 
ocasiones, que los Navios no tienen à mi dictamen mas defecto que la calidad de las 
maderas, y el colocarse en ellos demasiado frescas”, y al mismo tiempo recomienda la 
utilización de piezas más grandes en la construcción. 

8. Envía un reto: “Navegue “Sn Juan Nepomuceno dos años, y si quedase tan perfecto 
como salió del Astillero nos arreglaremos a su fábrica…. Entretanto me parece que no 
deben alterarse ninguno de ellos, por que además de que costarìa mucho al Rey, será 
perderlos enteramente, y volver malo el Navio que es pr. sì bueno”. El hecho de que el 
San Juan Nepomuceno sobreviviente de Trafalgar y dado de baja de la Armada 
inglesa en 1818 se mantuviese en Gibraltar hasta la década de los años cincuenta del 
siglo XIX le hace superar el reto de Jorge Juan en 1767. 

 
Hemos incluido esta crítica al sistema inglés no solo porque represente la opinión de Gautier 
sobre el mismo, sino también porque años mas tarde en 1774 Arriaga encargará directamente 
a Romero la construcción de un navío igual al San Genaro. (Ver punto 3.12) y lo hace con una 
doble intención: bypasear su autoridad y volver al sistema de 1754 que el tanto había atacado. 
 
De todas formas la minuta fechada el 27 de agosto de 1769 titulada “Expediente con todos los 
documentos originales y Resumen de todo el expediente…..”, señala que estuvo detenido en 
la Secretaria de Estado más de dos años desde 4 de julio de 1767 al 27 de agosto de 1769 
“considerando concluido el asunto que havia motibado el pasarlos”. 276 
 
 

3.11. Ambiente hostil en la Marina.  

 
 
Desde el principio Arriaga acepta a Gautier y aunque se opone a su nombramiento como 
Capitán de Navío, acepta sin rechazo su nombramiento como Director de Bajeles277. 
 
El paso de Gautier prepotente por Guarnizo donde llega con su hermano y séquito y sobre 
todo la forma y el fondo de su informe de los buques que se encuentran en Ferrol dificulta sus 
relaciones con los marinos. La creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina asumiendo 
competencias de los Cuerpos General y del Ministerio no facilita su relación con un gran sector 
de la Armada.  
 
Por otro lado su personalidad, su ansia de poder, su gusto por el boato y representación le 
lleva a recelar de todo y de todos y estar siempre vigilante para exigir las mismas prebendas u 
honores que otros oficiales de su mismo grado e incluso exigir su autoridad como Ingeniero 
General por encima del Comandante de Arsenales. Todo ello le lleva a escribir  su “…  queja 
de una declarada aversión en toda la Marina a su persona y al Cuerpo de Ingenieros de la 
Armada….. “278. 
 

                                                 
276 Corpus Documental. Documento  número 3.46. Minuta del resumen del expediente completo surgido 
por las críticas de Gautier al sistema inglés y devuelto por la Secretaría de Estado hasta 27.08.1769. 
277 De Juan-García, José María: José Romero Fernández de  Landa. Un Ingeniero …. Op. Cit. Pág. 34 
278 AGS, Marina, Leg. 77 
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Las quejas contra él procedían de todos, de los Intendentes, de los oficiales, de los mismos 
ingenieros o Maestros de la Academia y hubo una fuerte oposición (de la que aún quedan 
huellas) contra Gautier, quien, en su calvario, contó solo con el apoyo de Grimaldi y el inicial 
de González de Castejón.  
 
Como ejemplo de hostilidad hacia Gautier exponemos la carta de fecha 28 de diciembre de 
1771 de Granja y su intento de que el Duque de Losada influya sobre Arriaga contra Gautier279 
ataques que además dirige a todos los que le apoyen. Actitud que continúa con el Marqués de 
González-Castejón en enero de 1776, recién nombrado Secretario de Marina, ataca fieramente 
a Anzoátegui, responsable del Cuerpo de Ingenieros en la Carraca. En en el Documento 
Número 3.44 se incluye unos comentarios anónimos sobre las actuaciones de Gautier. 
 
El relator de la historia de la Marina al hilo de estos ataques despotrica contra los Ingenieros 
de Marina destacados en Cartagena y Ferrol, a los que va enlazando como un ramo de 
cerezas: 
 
• Antonio Ansoátegui: le reconoce que su único mérito es haber alabado y defendido al San 

Juan Nepomuceno. Insinúa corrupción en varias de sus decisiones: la adjudicación del 
Asiento de cantería, subidas en la madera de roble de 9 hasta 14 pesos el codo3,  aceptar 
vidrios alemanes baratos en lugar de los especificados en el asiento que eran de San 
Ildefonso, y concreta una acusación al aceptar ocho mil pesos por dejar salir navíos 
sobrecargados de la Carrera de Indias. Pone en boca de Granja que:” su ignorancia se 
descubre en quantos asuntos facultativos pone la mano ô la pluma. Ageno de estudios, 
falto de principios, sin  conocer el valor de una línea, ni el método de describirla, incapaz 
de formar un cálculo, de fijar un concepto, de exponer un dictamen, que no sea 
arbritario….. ” y lo que consigue en su función es: “carenar en falso, ô destrozar 
lastimosamente los vaxeles; â adulterar las jarcias, â trastornar el buen orden, y destruir en 
lugar de edificar lo en que ponga la mano….”.   

• Al hilo de recordar que Ansoátegui que autorizó la entrada en dique del Diligente que 
estuvo a punto de perderse como el Glorioso en Cartagena, lo que le permite al relator 
críticar a Traversi recordando con todo lujo de detalles el accidente que le costó la vida a 
Bryant en 1768 a pesar de que salió sin cargos del proceso contra el incoado.  

• De Josef Fuster dice: “Sigue otro Hydraulico favorecido de Castejón y adelantado en su 
Ministerio â Ingeniero en 2ª de Marina, de quien solo podremos decir, según general voz, y 
con especialidad de los inteligentes, que èl no es por falta de alcanzes, ô sobra de dureza 
en su comprensión, aunque estudia; y aunqe esto tampoco es de muchos años â esta 
parte, està ejerciendo de Ingeniero Comandante de un Departamento como Ferrol, que es 
en extension de objetos el mas considerable”. 

 

3.11.1. Detractores  

 
Son muchos las referencias contrarias a Gautier y al sistema de construcción francés que se 
cree conveniente señalar algunas de las más importantes, aunque en nuestra opinión muchas, 
por no decir casi todas, tienen un tinte patriótico, se ataca a Gautier por cuanto se intuye que 
representa la caída de Juan. Ver punto 1.4.1 y su supuesta carta de testamento técnico que el 
doctorando estima falsa, por los razonamientos señalados, al contrario de otros muchos 
autores de los que añadimos ahora dos nuevos comentarios: 
 
• Romero Armas, Antonio: Es más, algún técnico naval se ha permitido asegurar que el 

abandono del prototipo por Jorge Juan por el Gautier contribuyó definitivamente al 
desastre de Trafalgar……...280“ 

                                                 
279 Corpus Documental. Documento Número 3.47.  Resúmenes del AHN, Estado, Leg. 3229 sobre las 
actuaciones de Gautier.  
280 Rumeu de Armas, Antonio: España y el Mar.…. Op. Cit., Pág. 50:  
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• O´Dogherty, Pascual:281: “El abandono de la técnica de Jorge Juan, en beneficio del 
sistema francés contribuyó al desastre naval de Trafalgar previsto proféticamente por 
Jorge Juan”. 

 
Sorprende que estos y otros muchos mismos autores que  alaban a su sucesor en la Jefatura 
del Cuerpo, o hablan de las excelencias de los últimos navíos construidos en el siglo empiecen 
por exponer el “abandono” de Romero del sistema francés. El profesor de Juan-García282 que 
ha estudiado profundamente a Romero compara los reglamentos de los Ingenieros Generales 
y establece “No cabe duda por tanto (el subrayado es del doctorando) de la influencia del 
reglamento de Gautier. Romero lo tomó como modelo en cuanto a disposición estructural y 
dimensiones. Sobre esta base Romero aportó la tercera variable, es decir la componente 
sistematizadora …… estableciendo un modelo coherente de la estructura de navíos y fragatas, 
con un tratamiento unificado”. Es evidente que si Romero toma como modelo la estructura y 
dimensiones de Gautier para unificar los nuevos diseños no puede llamarse “abandono” del 
sistema sino más bien todo lo contrario.283. Y como validando el anterior razonamiento usamos 
la carta que Romero escribe a Valdés el 14 de septiembre de 1789 en la que dice: 
 
• “Quando, me ordenó travajar el Plano del Sn. Ildefonso, me propuse el empeño de mejorar 

los de su porte dela escuela francesa 
• “Los navios y fragatas dela anterior fabrica apellidada francesa son mui buenos, y aun lo 

serán más quando en sus carenas los puntales de entrepuentes y grueso de las maderas 
se arreglen por el S. Yldefonso y Fragata Soledad. Este era el camino que yo pensaba 
tomar en caso de que no hubiera gustado mis proyectos, sirviéndome de ejemplar el Navio 
s. Juan Nepomuceno, y Fragta. Sta. Catalina, cuyos Planos tengo buen exactos” 284. 

 
Gran parte de los historiadores han sido injustos con la persona de Gautier: es posible que el 
Tercer Pacto de Familia resultase a la larga perjudicial a los intereses españoles y que técnica 
y operativamente pudiera haber sido equivocada forma de  la sustitución del modelo inglés por 
el modelo francés.  Pero estas decisiones (en particular la primera) no son imputables al 
Ingeniero galo; es incuestionable que el francés era arrogante, prepotente, envidioso, poco 
diplomático, de fuerte carácter, pero también era competente y tenaz. Era decisorio en unas 
cosas y fuertemente dubitativo en otras. Le toco desempeñar un papel ingrato y difícil y lo 
ejecutó.   
 
El hecho de que introdujese el “sistema francés” en nuestra Marina no puede ser el móvil del 
desprecio universal al que su personalidad ayudó en buena manera. Cuando él llega a España 
la Marina mantiene un debate interno de intensidad, que incluyen las pudriciones, la falta de 
ligazón, la capacidad velera etc... que hace empiecen a dejarse oir voces discrepantes de las 
conclusiones de la Junta de Constructores de 1754. Los tiempos pasan y la edad no perdona, 
Autran sigue en Cádiz; pero no ejerce de facto el puesto de Director de Construcción, Jorge 
Juan, ahora recuperado de su enfermedad, se encuentra circunstancialmente en Ferrol sin la 
confianza de Arriaga, y con este panorama personal, la flota más numerosa de todos los 
tiempos empieza a “hacer agua” y Arriaga aprovecha para solucionarlo todos sus efectivos 
incluyendo a un personaje francés que le han puesto en la Secretaría de Marina sin haberlo 
pedido. 
 
Bien es verdad que la personalidad de Gautier y las críticas despiadadas que hizo sobre la 
flota que se encontraba en Ferrol, los que las mandaban y construían podrían haberse 
mostrado de otra manera. Pero ese era el tono que se emplea en esos años. Muchos de los 
comentarios personales que guardan los archivos nos sorprenden por su dureza. Puede que 

                                                 
281 O´Dogherty, Pascual: España y el Mar en el siglo de Carlos  III….. Op. Cit., Pág. 111 y “La Ciencia 
Naval  …Libro II Centenario. Op. Cit., Pág.  65 
282 De Juan-García, José María: José Romero Fernández de Landa: Un ingeniero…. Op. Cit. Pág. 337 a 
339 
283 Sánchez Carrión, José María: François Gautier in ….. Pág. 7.12 
284 AMN, Ms 67. Carta de Romero de fecha 14.09.1789 
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Arriaga llegue a arrepentirse de haberlo nombrado sorprendido por tanto desprestigio por parte 
de alguien que tiene poca experiencia y  no conoce nuestros astilleros y barcos.  
 

3.11.2. Manifiesto contra su conducta   

 
La consideración que nos ha Legado la historia sobre Gautier y que ha sido la base del mal 
trato que le han dispensado los historiadores puede verse en el documento “Resumen de los 
puntos contenidos en el manifiesto sobre la conducta de Francisco Gautier”, recopilación de 
219 puntos donde se le califica de siniestro y desconfiado pero con muy buenos apoyos 
políticos,. Este documento sin fecha que se conserva en el Archivo Histórico Nacional de 
Madrid y que está obtenido de otros dos fechados en 1776 y 1777 y titulados “Idea del estado 
de la Marina de España y lo que parece conveniente a su buen régimen y fomento y Memorias 
para la historia interior de la Marina Española de nuestros tiempos”.285  
 
De esa relación de 219 puntos hemos resumido algunos de ellos, en los que hemos mantenido 
la numeración del manuscrito.  
 
1. Llegada para encargarse de la construcción de seis navíos en Guarnizo con una 

gratificación de 500 doblones de oro al semestre. 
2. En un principio se hace acreedor de confianza por parte de todos 
3. La madera acopiada en Guarnizo le parece demasiado gruesa 
4. Enseguida empieza a mostrarse desconfiado con todo el mundo sin motivo aparente. 
5. “Cambia Gautier el plano de navios de 70 asegura su mayor andar, otras buenas 

cualidades y duración de 25 a 30 años sin costosa carena, propone fabricar 3 navíos a la 
vez, dice que tiene bastante y sazonada madera, alabando mucho la de España, que se 
deteriora con agua salada, y sobre la jerba que pone las gradas rectas: sugiere la 
construcción de fragatas”. 

6. Dice que los navíos se pudren por el excesivo grueso y tamaño de sus madera 
7. Jorge Juan informa que su plano del navío de del porte de 70 lo encuentra bajo de batería 
8. Una vez aprobados los planos del navío Gautier se le pide además que  construya fragatas 

y que de instrucciones para el acopio de la madera 
9. ……. 
21.  Llegan a Guarnizo Agustín de Colonia, Joseph Romero y Joseph de la Cosa, Alféreces de 

navío para familiarizarse en la construcción. 
22. Ante las acusaciones intenta disculparse por usar madera verde en las fragatas 
23. Ya se empiezan a oír voces como la de Blas de Basseda que prevén una incapacidad de 

las fragatas construidas según los planos de Gautier, pero consigue que se autorice la 
construcción de 4 fragatas. 

24. …… 
30.  Comienzan las conflictos con el Intendente por “impoliticas y calumniosas quejas de 

Gauitier contra el nuevo ministro en el astillero Joseph de Colonia. Prucarase contener al 
primero advirtiendole de la respectiva separación de encargos” 

34. Comienzan los retrasos en Guarnizo y se le “.recomineda la corte a mediados de octubre 
de 66 la conclusión de los ultimos tres navíos del asiento de Zuburía en todo el año 
próximo del 67”. 

35. Se le advierte que desista de no emplear el santo y seña  ya que “Empeñase Gautier en 
tres distintas ocasiones respondiendo Francia y no España al quien vive de las centinelas 
de Guarnizo”. 

36. …… 
112. Dictamen de Julián Arriaga sobre la proposición de Gautier en solicitud de la 

Construcción y carenas oponiendose a esto ultimo porque sería incompatible con la 
conve’’’’,  provinencia de que todas las carnas en el reconocimiento por comandante 
general intendente y de maestranza, como tambien porque siguiendo Gautier su adoptada 
maxima de inutilidad a cuanto navio vio en Ferrol, apenas se le presennnn   según la 

                                                 
285 AHN, Estado, Leg. 3228 
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altivez y presunción de Gautier no se crea preciso y describe el carácter de este hombre y 
el de sus allegados. 

113.  Insiste Gautier en pedir por medio del Sr Marques de Grimaldi que se le den también 
la dirección de carenas independiente de comandantes generales e interventores..... 

 
Para acabar nos referiremos a una alabanza dicha sin ironía por el Conde de Salazar286 
cuando señala que en 1815 se sabe que la construcción naval se había perfeccionado, no 
como consecuencia de la implantación del Cuerpo de Ingenieros de Marina, sino por la 
ilustración general en todos los ramos del saber  y particularmente “…. (confesémoslo de 
buena fe) beneficio que principalmente debemos a un extrangero Don Francisco Gautier que 
introduxo modernamente entre nosotros las mejoras de la arquitectura naval” . 

 
 

3.12. Aportación Histórica.  

 
 
Sin tener en cuenta la personalidad de Gautier, ni su forma déspota de tratar a sus 
colaboradores, ni el desprecio mutuo que se tenía con sus compañeros de Marina, su 
resentimiento por sus tres fracasos en su carrera: 
 
• Haber sido nombrado Coronel en lugar de Capitán de Navío 
• Haber sido nombrado Brigadier del Ejército y no haberle nombrado de Marina cuando se 

crea dicho empleo de Brigadier de la Armada 
• Haber nombrado a Romero Brigadier de Marina cuando es Ingeniero Director en 1781. 
• No haber sido ascendido a Jefe de Escuadra 
 
Se debe analizar su obra independiente de que nos guste o nos desagrade el personaje, sea 
genial o mediocre, la realidad es que en los años activos que Gautier pasó en España, 1765-
1782 impulsó voluntaria o involuntariamente, con mayor o menor éxito las mayores 
transformaciones llevadas a cabo en la historia de la construcción naval y que pueden 
resumirse en: 
 
• Organizativas: Independiza y separa la construcción naval del Cuerpo de Ministerio al 

asumir la Dirección de Bajeles independiente de los Intendentes.  
• Profesionales: Crea un Cuerpo Patentado que da origen a una nueva profesión, la de 

Ingeniero Naval. 
• Constructivas: Impuso el sistema de construcción francés frente al tradicional en Armada 

Española e inicia una organización sistemáticas de los arsenales. 
• Educativas:   Estructura por primera vez en España las enseñanzas técnicas de la 

Ingeniería Naval con la creación de una Academia para la formación de los futuros 
ingenieros que no llegada nunca a funcionar como tal, pero de este fracaso no puede 
culparse.  

 
Durante muchos años la importante labor llevada a cabo por Gautier en la construcción naval 
española no solo ha sido minimizada, sino también ocultada.  En esta misma Escuela donde 
en 1.972 se celebró el II Centenario del establecimiento de las Enseñanzas Técnica de 
Ingeniería Naval se omitió hacer patente este hecho importante.  
 
Recientemente algunos autores, entre ellos el Profesor de Juan-García, han evidenciado la 
participación principal de Gautier en la Creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina, y señala 
“ …. Julián Arriaga encargó a Gautier la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina, encargo 

                                                 
286 Salazar , Luis María: Juicio critico sobre la Marina militar en España. Tomo 2, Pág. 81 
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que le fue propuesto directamente por Grimaldi, Secretario de estado de la Corona en 1769”. 
287  
 
Con Gautier se inicia un cambio traumático del sistema de construcción, ya no pasa de forma 
lenta, desordenada y sin homogeneidad y en cada arsenal se introducían aportaciones y 
soluciones individuales en función del constructor correspondiente como ocurre con el paso al 
“sistema inglés”, sino por el contrario la  “construcción francesa” se impuso como consecuencia 
de una R.O. en 1767 “dans tous les chantiers du continent et des l´Amerique”288. Los mismos 
pasos se siguieron con Romero o Retamosa. 
 
Durante años se ha ocultando que Juan no había participado ni propiciado la creación del 
Cuerpo de Ingenieros de Marina en un intento de reescribir la historia; con un doble objetivo: 
ensalzar a nuestro “sabio español” y ocultar la participación de un constructor francés. A este 
además se le hace “responsable” de la derrota de Trafalgar  supuestamente profetizada por 
Juan en su última carta al Rey (demostrada en esta tesis que es falsa). No se trata en esta 
tesis de estudiar las razones de la derrota de Trafalgar, pero para el doctorando nuestra 
contribución con quince navíos, de edades muy diversas (el Rayo construido en 1749, el 
Argonauta en 1795), con dotaciones escasas y sin adiestrar, bajo un mando equivocado 
pudieron ser algunas de las causas del desastre al enfrentarse con una escuadra más 
numerosa, mejor adiestrada y mejor mandada por un marino y estratega excelente. 
 
Bien es verdad que su carácter difícil y agrio propicia el rechazo de la Marina; pero cumple, sin 
importarle el coste, fielmente la unificación de las Armadas francesa y española, desprecia y se 
enfrenta a sus compañeros de Marina, quiso implantar, tal vez no supiera pero lo cierto es que 
no le dejaron, un sistema de enseñanza  y de formación continua, intentó organizar la 
producción, los arsenales,…. pero muchos de sus proyectos, unas veces por su propia idea de 
perfeccionismo, otras por imponderables no fueron llevados a la práctica, pero deja una semilla 
que germina de la mano de sus sucesores. 
 
Es lógico pensar que sin Gautier no hubiese existido un Romero, tal vez hubiera sido difícil 
superar las condiciones de las Juntas de Constructores sin savia nueva aportada por Gautier 
con su nueva tecnología y los progresos técnicos. No introdujo en España un nuevo sistema 
de construcción que nace y muere con su renuncia al cargo de Ingeniero General, sino que su 
Legado es mucho más duradero. 
 
Juan y Gautier no solo tienen concepciones y soluciones técnicas distintas, sino también 
discrepan en la concepción y estatus del constructor. Juan, marino, delega en el constructor 
solo funciones de obra, en un escalón de subalterno dentro de la estructura de la Armada; por 
el contrario Gautier, constructor, le otorga funciones organizativas y productivas y lo encumbra 
al escalón de mando rompiendo la bicefalia de la “espada” y la “pluma”.  Precisamente, en 
nuestra opinión, la cuña competencial del nuevo Cuerpo se considera un ataque al propio 
corazón de la Armada.  La Marina como institución no se lo perdonó ni después de muerto. 
 
Su formación escolástica e ilustrado le lleva a pensar que la única forma de crear buenos y 
competentes constructores españoles es reglar su formación y al igual que la Armada tenía su 
Escuela de Guardiamarinas, debía crearse una Academia para la formación de Cadetes 
hijosdalgo y después de formación continua durante toda la vida activa del ingeniero-
constructor o de Marina, otro vano intento que no alcanzó.  
 
Gautier junto con González-Castejón fueron los autores e inspiradores de las medidas mas 
innovadoras del Ministerio de Arriaga. Entre ellas destaca la creación del cuerpo de Ingenieros 
de Marina, la academia de ingenieros medidas obras de Gautier que pretendió dar un carácter 
más científico al nuevo cuerpo haciendo desaparece el antiguo oficio de constructores, más 

                                                 
287  De Juan-García, José María: José Romero Fernández de Landa: Un ingeniero…. Op. Cit. Pág.  33 
288 Archives du Ministère des Affaire Étrangères de Paris: Carta de Ossun a Choiseul desde el Escorial el 
10.10.767. Correspodence Politique Espág.ne, 550, f 99 
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práctico que teórico y algo rudimentario en su trabajo Después el segundo con su Ordenanza 
de Arsenales dio el cambio sustancial en la Marina con el predominio del Cuerpo General289. 
 
 
 

3.13. Dimisión como Ingeniero General  

 
 
La estancia de Gautier en España se puede dividir en tres etapas diferentes: 
 
• Primera etapa: Esplendor: 1765 a 1772 con la creación del Cuerpo y aprobación de la 

Ordenanza de la Academia de Ingenieros  
• Segunda etapa: Dificultad: 1772 a 1774 con la publicación de las Ordenanzas de 

Pertrechos y su primera dimisión290 
• Tercera etapa: Decadencia: 1774 a 1784 donde se le acepta su dimisión definitiva  de 

1782 y se le concede el retiro. 
 
Sorprende la continuidad de Gautier en el mando de las construcciones navales y que el Rey 
tarde 8 años en aceptar su renuncia, tal vez porque no encuentra a nadie para sustituirle o 
porque goza del apoyo de Grimaldi y puede que incluso González-Castejón favorezca su 
mantenimiento para realizar la organización de la Marina canalizando en Gautier las iras una 
parte de la Marina. 
 
Puede ser normal que las dimisiones no se acepten y que el dimisionario recapacite y continúe 
en su cargo desempeñándolo fielmente pero mantenerle frente a su manifiesta voluntad no 
parece lógico. Gautier una vez que no se le acepta su primera dimisión en 1774 va 
abandonando poco a poco sus obligaciones, enfermedad, viajes, estancia en la Corte hasta tal 
punto que se le somete a un expediente disciplinario. Los asuntos se paralizan sin actuar, 
informes sin resolver, planos sin hacer etc..… pero le mantienen en su cargo casi 10 años. Los 
archivos están llenos de expresiones negativas, como por ejemplo: “que es un vago”, “que no 
sabe lo que dice”, “que no sabe nada”, “que no dice la verdad”, “que desarregla y destroza 
todo lo que toca”, “que manipula”, etc...    
 
Aunque en aquella época los nombramientos eran normalmente vitalicios, Carlos III no dudó 
en cambiar y sustituir a cuantos ministros quiso durante su reinado por muy diversas razones, 
por tanto debe entenderse su continuidad como una consecuencia lógica del apoyo real: 
Choiseul sent François Gautier, a joung but experienced naval constructor, who met some 
opposition in Spain but was strongly backed by the French embassy and apparently by the 
king”291,  opinión sustentada, además, por el hecho de que en una época de cicatería en el 
reconocimiento económico de los servicios, Gautier consigue un sustancioso retiro. 
 
A partir de 1770 Gautier recibe muchos desplantes de la Marina al mismo tiempo que, va 
encontrando más dificultades de las esperadas, se desmostan sus proyectos más ambiciosos, 
se le quiere “desterrar” a los departamentos como castigo a su conocida su inclinación a los 
honores; todo el mundo parece estar en su contra y ya vislumbra fallos en el apoyo real y lo 
entiende perfectamente cuando ve que Arriaga quiere imponer y autoridad sobre él. Hasta 
entonces el despachaba sin problemas con el Rey a través de Grimaldi pero en 1774 el 
Ministro hace ostentación de mando: 
 

                                                 
289 Perona, Dionisio: Los orígenes del ….., Po. Cit, Pág. 259 
290 Corpus Documental. Documento Número 3.48. Minuta de su primera “dexacion de empleo”. Ferrol 
09.07.1774 
291 Lynch, John: The Bourbon State, Pág. 312 
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• Le exige el 16 marzo de 1774 292  que implante definitivamente el Cuerpo o abandone su 
jefatura para dejar al Rey libertad para nombrar a otra persona de su agrado. Esto parece 
un órdago sin juego.  Si hacía dos años que se había promulgado la Ordenanza de la 
Academia, cuatro desde que el Cuerpo fue creado ¿Por qué pedirle su dimisión?, ¿No 
podía haberle cesado directamente?, preguntas sin respuesta por ahora.  

• Después de cuatro meses sin que nada ocurriese Arriaga da un nuevo empujón en la 
caída de Gautier. Ataca su  autoridad y criterio cuando  ordena el  8 de julio de 1774 la 
construcción de dos nuevos navíos. A él que construya uno en Ferrol pero modificando sus 
planos de 1773 y el otro se lo encarga directamente a Romero para construirse en 
Cartagena pero con la condición que sea igual al San Genaro 293.  

 
Después Arriaga matiza la orden directa a Gautier y le deja plena libertad en la construcción 
del navío de 70 cañones “según le parezca, zelando la construcción para que nada varien 
ensu medida” 294. Sin embargo Gautier ve en estas órdenes un ataque contra el Cuerpo en la 
figura del Ingeniero General responsable máximo de las construcciones al que despoja de sus 
competencias exclusivas. El Ministro no puede interferir en la cadena de mando encargando 
un navío a un subordinado, y menos que sea igual al San Genaro.  
 
La decisión de Arriaga es de una clara confrontación con el Ingeniero General al que cuestiona 
su capacidad técnica y organizativa y duda de las ventajas del nuevo sistema constructivo 
retorna al sistema inglés.  
 
En la minuta de traslado de la orden de las dos construcciones hay una anotación fechada el 
16 de julio: “Nota, en 10 de agosto se representará  a la Corte, sobre no haber tenido efecto la 
R.O. que se cita”.  
 
Arriaga a pesar de la dimisión de Gautier del 9 de julio de 1774 no puede prescindir tan 
fácilmente de él. Gautier dimite pero con una carta madurada desde hacía tres meses que es 
como un dardo envenado contra el ministro. La carta no ha sido localizada pero si una amplia 
minuta de la misma fecha donde se queja al Rey “‘de una declarada aversión en toda la Marina 
a su persona y al Cuerpo de Ingenieros’ así como de que ‘los Comandantes Generales no 
hacen caso del Cuerpo de Ingenieros”, y donde resume su situación ambiental y personal (no 
oculta su ánimo deprimido y abatido) 295 y cuyo resumen se hace a continuación: 
 
1. No entiende y muestra su sorpresa y desconcierto por que siendo de general conocimiento 

“lo ventajoso (de) su sistema de construccion” se hagan críticas y comentarios sobre sus 
dos primeros navíos de que son “tormentosos, faltos de Bateria y de aguante de vela”; 
pero sobre todo  que le pida que “formase nuevo Plano para navios sucesivos, y procurase 
remediar tan capital defecto en los anteriores”. Y a pesar de haberlo realizado no ha sido 
aprobado sin darles las razones del rechazo.  

2. Que siente una declarada animadversión en la Marina, y la explicita en los siguientes 
puntos: 
• Que su propuesta de Ordenanza de 1772 sea censurada y recortada 
• Que no se le haya encargado el desarrollo y aplicación de la Ordenanza del Cuerpo 
• Que González-Castejón, su hasta ahora amigo, no le haya consultado cuando redacto 

la nueva Ordenanza de Arsenales. 
• Que se ridiculice a los ingenieros y que se les exija cuentas sin esperar que las 

entregue a la Junta del Departamento 
• Que a pesar de ser aprobadas las cuentas que presentó fueron posteriormente 

rechazadas, lo que le supuso una amonestación del Comandante General del Arsenal. 
• Entiende discriminación cuando se somete exclusivamente al Cuerpo auditorias 

contables sin que esto ocurra para ningún otro ramo de los arsenales. 

                                                 
292 AHN. Leg. 3228. Exp. 4 
293 AHN. Estado, Leg. 3228.4. Carta de Arriaga 08.07.1774 
294 AGMAB, RR-OO- Ferrol, Leg, 5896, R.O  07.08.1774 
295 Corpus Documental. Documento Número 3.49. Solicitud de dimensión y documentos anexos fechados 
en Ferrol 09.07.1774 
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• Supone que los conflictos con el Cuerpo del Ministerio se basa en que ahora realizan 
parte del trabajo que antes realizaban y sobre el que “demuestra alguna 
desconfianza”. 

• Que lamenta la desconfianza general que existen sobre la capacidad de sus ingenieros 
porque es consciente de su falta de formación por no haber sido constituida 
formalmente la Academia.  

• El trabajo diario impide a los agregados a asistir a las clases lo que produce 
desasosiego, descontento y desaliento entre los aspirantes que prefieren retornar a 
sus Cuerpos originales.. 

• Descubre al Rey su abatimiento y desesperación porque entiende que ha perdido su 
favor. Este hecho le produce tan frustración que le impide trabajar en nuevos 
proyectos, y si los acometiera serían iguales a los anteriores lo que provocarían 
idénticas reacciones en contra. Después Ortega y Gasset definiría claramente su 
estado de ánimo: “Todo esfuerzo inútil conduce a la melancolía”. 

• Presenta finalmente su dimisión pensada y razonada, a pesar de que reconoce que va 
a perder mucho y que este empleo es lo único que tiene para sobrevivir, una vez que 
se proveyó su plaza que disfrutaba en Francia. 

 
Ante esta carta Arriaga le dice, el 19 de julio, que no ha comentado con el Rey su dimisión y 
que la reconsidere porque ha podido estar escrita en un momento “agitado de algún excesivo 
ardor”. Gautier toma nota de ello en una carta que le responde sorpresiva y no creemos que 
involuntariamente, en francés el 30 del mismo mes.296 
 
La marcha atrás de Arriaga puede ser considerada una victoria parcial de Gautier ya que 
Romero sigue construyendo en Cartagena su San Dámaso, gemelo de San Genaro aunque se 
han introducido algunas modificaciones que no cuentan con el apoyo de Granja. El barco sale 
“tormentoso” y Gautier aprovecha para pedir que no vuelva a construirse nada semejante e 
insiste en su dimisión.  
 
Arriaga le contesta con “cajas destempladas” y que se dedique a lo que tiene que hacer y para 
lo que se le mantiene en el cargo: es decir construir. Gautier entiende el ultimátum y se pone 
manos a la obra, pero con tan poca intensidad que el Comandante del Arsenal el Teniente 
General Florez le acusa el 19 de noviembre y el 24 de enero de 1775 de no ocuparse de los 
sus barcos y ser por ello responsable de los problemas con que se encuentra el arsenal y los 
navíos; que no atiende a las reclamaciones, ni organiza los trabajos ni al Cuerpo. Estas 
acusaciones producen una seria advertencia del Rey del 4 de febrero sobre el abandono de 
quince navíos: seis desligados, pudriéndose y destroncándose y otros nueve esperando dique. 
 
Las cosas no se resuelven y Gautier se encuentra cada vez más solo, mas rechazado por la 
Marina, sin el apoyo y confianza del Rey lo que implica que siga desatendiendo sus funciones, 
pero sorprendentemente encuentra tiempo para viajar a Cartagena y casarse con Josefa 
Falcón el 22 de febrero. No se ha localizado la licencia para este viaje ni el tiempo que duró 
aunque sí lo hizo no fue por mucho tiempo. Tampoco cuando conoce a la novia y por qué se 
casa con ella, aunque analizando el expediente matrimonial (Ver punto 16.1.2) debe ser una 
joven con un patrimonio,  abolengo y nobleza medianos. Aunque con certeza hubiese 
necesitado nacimiento y condición superiores a fin de conseguir un reconocimiento y 
aceptación mayores. No hemos localizado la partida de matrimonio por lo que no sabemos si 
la boda fue presencial en Cartagena o por poderes quedando él en Ferrol. 
 
Un nuevo problema aparece en su horizonte como consecuencia de un expediente 
disciplinario incoado por Florez contra Mevilhon por malversación de caudales públicos al que 
Gautier considera inocente. Piensa que se ha urdido la trama aprovechando su matrimonio 
como  menosprecio a su persona y a la Jefatura del Cuerpo ya que las Ordenanzas le daban 
las competencias para incoar los expedientes disciplinarios, sancionarlos e incluso enviar a los 
culpables a prisión. Este hecho vuelve a levantar su ánimo y vuelve a repetir por tercera vez a 

                                                 
296 Corpus Documental. Documento Número 3.50. Minuta de la carta de Arriaga pidiéndole a Gautier que 
reflexiones sobre su dimisión que no es del agrado del Rey. 
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Arriaga el 10 de mayo  su entera disposición para la dimisión de su cargo297 ya que los 
sufrimientos por las persecuciones que está sufriendo le imposibilitan realizar bien el trabajo, 
puesto que pasa casi más tiempo defendiéndose de ellas que en el por lo que entiende “ dans 
cette cruelle circontance me voiyant de toute inutilité en Espágne”, y que entiende que el 
camino de solución pasa porque se le conceda licencia para ir a la Corte y presentarle 
directamente al Rey su “entiere demission, dans les termes qu´il plaira à la piété de S.M. de 
m´accorder”. Debemos seguir pensando que Arriaga sigue guardando estas dimisiones que no 
presenta al Rey para que acepte la renuncia. 
Gautier aprovecha la amistad que Romero tiene con Américo Pini, del entorno más exclusivo y 
cercano al Monarca, para escribirle en dos ocasiones el 3 y 10 de mayo de 1775 pidiéndole 
consejo lo que le contesta el 20 del mismo mes que “una vez de dado por v.m. el paso de 
solicitar su dimisión, estoy fuera del caso de esperar que pudieran servirle de alguna utilidad 
mis advertencias”, pero de todas formas le recomienda un cambio de aptitud de forma 
bastante dura y clara: “empezando  por abotonarse de nuevo y derecho, a procurar vivir en 
sociedad, y conocer la fuerza de la subordinación y el derecho que tiene el Rey paraque todos 
le obedezcan ciegamente, ô â no separase v.m. realmente del mando general del supuesto 
Cuerpo de Ingenieros”.298  Le comenta que ha hablado con el embajador francés para que 
interceda ante el Rey, y que no deben catalogarse como malos patriotas aquellos que les 
crítican abiertamente, si realmente están convencidos de ello”.  
 
En estas fechas se produce una nueva petición de licencia de Romero lo que produce un cierto 
malestar en el Monarca porque ve tambalear los dos puntales del Cuerpo y le dice  el 2 de 
agosto de 1774 “Cuando S.M. oyó la licencia que Vm. se ve precisado a solicitar, no dejar de 
manifestar su sentimiento de haber de concedérsela…..”299  y le aconseja si puede que no se 
la tome ya  que “ respecto a Gautier veo por el aire unos nublados que no separan, y acaso 
sera Vm aun mas necesario”. Le cuenta la  posición cada vez mas débil de Gautier ante el Rey 
por los ataques que este va recibiendo desde los otros estamentos de la Marina y le previene 
que esté atento porque ya  “….. sabe Vm también cual es el empeño de S.M. en que se 
verifique la formación completa del Cuerpo de Ingenieros de Marina….. Hasta ahora parece 
que la trampa ha sugerido a Gautier en medio de retrasarlo por su genio y cavilaciones, de 
modo que, en lugar de atraer, ha desanimado a los que se inclinaban a entrar en él…… Deseo 
que ayude a las intenciones del Amo hasta conseguir que se vea el Cuerpo de Ingenieros en el 
pie de florecimiento que se ha propuesto”. 
 
Pero las aguas vuelven a su cauce y Romero toma una licencia de 4 meses en Villalba del 
Campo en septiembre de ese año, allí trabaja en los planos de su navío, deja distribuido el 
trabajo en la Comandancia de Cartagena, y  asigna la responsabilidad de la construcción del 
San Ramón a Williams Turner. Se incorpora al trabajo en enero de 1775300 
 
Gautier acepta realizar algunos cambios en su diseño y sin grandes convencimientos cambia 
de actitud. Pero no por ello deja de sufrir agravios, como el ascenso de su segundo el 19 de 
julio 1781 a Brigadier de la Armada cuando él seguía siéndolo del Ejército. 
 
La muerte de Arriaga y el nombramiento en 1776 de González-Castejón como su sustituto 
deben hacer concebir a Gautier algunas esperanzas aunque la aprobación de las Ordenanzas 
de Arsenales le abre los ojos que ya no puede contar con la ayuda del que fue su amigo en los 
tiempos de Guarnizo. Pasan hasta 6 años hasta que Gautier nuevamente cansado presenta su 
dimisión, aunque no quiere decir que desatendiera totalmente sus funciones  
 
Víctima de su propia personalidad, de su inactividad  y de las intrigas palaciegas Gautier 
presenta nuevamente su dimisión el 13 de octubre de 1781301  alegadondo motivos de que su 
salud quebrantada no le permite cumplir eficazmente sus compromisos. No obstante se ofrece 

                                                 
297 AGS, Marina, Leg. 77, año 1775. Documento Número 3.51. Dimisión de Gautier de fecha 30.07.1774 
298 AGS, Marina, Leg. 79 
299 De Juan- García, José María: José Fernández Romero. Un ingeniero…. Op. Cit. Pág. 117 
300 De Juan- García, José María: José Fernández Romero. Un ingeniero… Op. Cit. Pág. 118. 
301 AGS, Marina, Leg. 78 
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a colaboraciones futuras basadas en los 35 años que tiene de experiencia y los 76 buques que 
ha construido con sus planos o con los de sus discípulos.  
 
El ascenso a  Brigadier de Marina a Romero  en 1781 supuso para Gautier una fuerte 
humillación, ya  que a partir de ese momento su subordinado llevaba su mismo uniforme sin 
distinciñon por los “generales de marina serán en todo igual a los del ejército”,  y precipitó su 
dimisión a los nueve meses del nombramiento. Tampoco debió ser grata la estancia en 
España como pensionado, por ello empieza a mover los hilos para ser llamado por la Corte de 
París y el 17 de agosto de 1784 el Conde de Floridablanca se lo comunica al Secretario de 
Marina, Antonio Valdés y que se incluye en el Documento Número 3.55) 
 
Las condiciones del retiro son excelentes,  se le mantiene como Brigadier vivo del Ejército y se 
le asigna un sueldo 70.000, que correspondían a302: 
 
• 2.000 reales al mes, por su grado de Brigadier, que deberían ser abonados por la 

Tesorería del Ejército, y 
• una pensión de 46.000 reales al año por los servicios prestados a la Marina, que deberían 

ser págados por las consignaciones de Marina. 
 
En el margen de la carta de Gautier del 13 de octubre de 1781 aparece de puño y letra del 
propio Ministro González-Castejón que dice “Ha resuelto S.M. como pide ….. el Pardo 2 de 
marzo de 1782, Castejón (rubricado) de la forma que puede verse en el Documento 3.46 

 
González-Castejón no debe tener clara la sucesión a pesar de que Romero ha sido 
colaborador necesario en su controvertida reforma y Ordenanza de arsenales y la nueva 
dimisión de Gautier no es aceptada hasta el 2 de marzo. Romero que es Brigadier lo 
ascienden a Ingeniero Director  para asumir de forma interina, en 13 de marzo, la jefatura del 
Cuerpo. 

 
Pero tampoco debió ser grata la vida y Gautier, que no se encontraba a gusto en España, 
inicia unas gestiones con la corte francesa para reclamen su vuelta Estas terminan con una 
petición formal al Rey, que acepta el 27 de Agosto de 1784. Las nuevas condiciones son: 
 
• que se le puedan encargar trabajos compatibles con su ausencia 
• se le suprime la pensión de 46.000  reales,  
• se le suprime el sueldo de Brigadier de 2.000 reales,  
• Se le asigna una nueva pensión de 35.000 reales anuales a partir de enero de 1785, y que 

fue puntualmente págada hasta 1792 según el mismo señala en su carta a Lángara del 10 
de julio de 1797303  

 
Con fecha 6 de marzo de 1782304 se dice “ el Ingeniero gl. de Marina Dn. Franco. Gautier Pide 
al Rey su retiro en atención asu quebrantada salud y fuerzas, Concedido por S.M. en 2 de 
Marzo de 1782 se dieron avisoa al expreso, Gautier y…. “Ministerio de la Guerra, Director 
Geneneral de la Armada, Comandantes Generales e Intendentes de los Departamentos.Por 
otra parteel Marques de González-Castejón traslada el acuerdo (Corpus Docuementañ 
número 3.52) 305 

 
Cuando vuelve a Francia se le respeta por un tiempo la pensión hasta que la guerra con 
Francia y la revolución del país vecino interrumpen estos págos cuya reclamación continúan 
por un tiempo sus hijas herederas (Ver punto 16.4) 
 
La revolución le trajo su ruina y cuando escribe a Godoy desde París en 1797 la escribe con 
una humildad sincera para un hombre que había sido arrogante con la esperanza de una 

                                                 
302 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/30 
303 AGMAB. RROO-Ferrol, leg 5858. 
304 AGS, Marina, Leg. 77. Minuta sin fecha 
305 AGMAB, RROO.-Ferrol, 5885 
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estima en España  “pues el tiempo y la experiencia han aclarado las dudas que siempre 
acompañan las innovaciones”. Pero no lo consigue.  
 
En los dos siglos posteriores no ha dejado de ser atacado por la historia que le ha juzgado 
injustamente, hemos de esperar que esta tesis logre colocarlo en el lugar que sin duda le 
corresponde en la historia de la Marina y de la construcción naval españolas. 
 
La cronología señalada se respalda en los documentos incluidos en el Corpus Documental y 
que se señala como sigue: 
 
• Documento Número 3.52. Trasncipción de la 2ª dimisión de Gautier. Ferrol 10.05.1775 
• Documento Número 3.53. Solicitud de retiro por enfermedad. Ferol 13.10.775 
• Documento Número 3.54. Minuta de la 3ª dimisión de Gautier desde Ferrol 02.03.1782 
• Documento Número 3.55. Aceptación de la dimisión y minuta del comunicado de la misma, 

El Pardo 06.03.1782 
• Documento Número 3.56. Minuta de las condiciones de la aceptación de la dimisión y 

concesión de la pensión correspondiente 
• Documento Número 3.57. Minuta y transcripcioón de la autorización para que Gautier 

pueda marchar a París. San Ildefonso 27.08.1784 
• Documento Número 3.58. Planos del mascaron y popa de la Fragata Casilda. 
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4. CAPITULO 4. LA CREACIÓN EN 1770  

 
 

Sumario  
    

    

Es muy posible que la llegada de Gautier no tuviera como idea preconcebida la creación de un 
nuevo Cuerpo de Ingenieros-constructores semejante al que se acababa de crear en Francia. 
 
Es muy probable que en su trayectoria en España descubriera la necesidad que disponer de 
algo semejante y distinto, ya que “su” Cuerpo debe de tener un origen noble y quedar 
insertado dentro de la estructura de la Armada, cosa que no sucedía con su homólogo francés. 
 
Este capítulo trata no solo de la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina sino de los 
intentos realizados por sus dos primeros Ingenieros Generales para dotarlos de una Academia, 
organización y una cierta metodología a la hora de acceder al Cuerpo. 
 
Se van a analizar las condiciones para ingresar en el Cuerpo y como varía a lo largo de los 
años la aplicación de la normativa que se va generando para ello. Se incluye una serie de 
rechazos de ingreso, de muchas localizadas, porque cada una, cree el doctorando, aporta 
aspectos distintos o dispares. 
 
En este capítulo se explica con claridad meridiana, al menos para el doctorando, la evidencia 
de que el Jefe de Escuadra Jorge Juan no tuvo ninguna participación ni en la gestación, 
creación u organización del Cuerpo de Ingenieros de Marina. 
 
Al analizar la competencias exclusivas del Ingeniero General en las se incluye la firma de los 
proyectos y planos nos ha parecido interesante analizar el complejo proceso en que se sigue 
para la realización de dos proyectos emblemáticos de nuestra Real Armada, el San Ildefonso y 
el Santa Ana en el que se han detectado no pocas tramas y anomalías. 
 

 

4.1. Generalidades  

 
 
Las “profesiones técnicas” aparecen en la segunda mitad del siglo XVII y adquieren su solidez 
en el XVIII y los “Ingenieros” nacen cuando unos pocos “artesanos” añaden conocimientos 
científicos a su saber-práctico, transmitido por sus antepasados, empírico y  experimental en la 
fabricación de sus productos, uniendo unieron a su arte profesional dosis de imaginación y 
creatividad. La formación de aquellos “proto-ingenieros” requirió de un largo y duro aprendizaje 
junto a un maestro que sería familiar en sus establecimientos fabriles. Los apellidos de los 
constructores navales artesanales de Guipúzcoa o en Cataluña se repiten por años y años.  
 
El paso gradual de artesano a ingeniero se da en todas las profesiones, excepto en dos. Los 
constructores de catedrales de la Edad Media son además de artistas, arquitectos en el 
sentido más actual de esta palabra y los constructores navales, en la que un buen constructor 
o mestre d´aixa tiene amplios conocimientos específicos, no solo técnicos (materiales, 
hidrodinámica, resistencia, etc.... Los astilleros o atarazanas, como las catedrales en 
construcción son algo más que unos simples talleres artesanales, sino ejemplos de 
organizaciones productivas planificadas con un gran fin común. 
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La Corona, en los inicios de la conquista, decide su política y estrategia de infraestructuras en 
las colonias. Es claro que hay que construir y edificar fortalezas, castillos, e incluso ciudades 
tanto para el desarrollo de los territorios como para defensa de los mismos. Esta misma 
política limita el desarrollo de arsenales, astilleros o apostaderos ya que de caer en manos 
enemigos o de los colonos podrían construir buques que atacaran no solo esos territorios, 
bloquearan nuestros puertos, combatirán y requisaran nuestros navíos y llegaran su lucha a 
nuestras costas como verdaderamente ocurre en los años 1816-1820: La Habana sufre el 
bloqueo de los corsarios de Nueva Granada, y la gran participación de los corsarios 
insurgentes deciden el devenir de los acontecimientos. De esta exclusión solo se salva el 
Virreinato de México que apoya decisivamente el arsenal de La Habana. 
 
Las obras civiles en ultramar también están bajo la jurisdicción de los Ingenieros del Ejército, y 
aunque su número es casi ocho veces superior a los de Marina, es insuficiente para cubrir los 
amplios territorios  e ingenieros que nunca los han visitado diseñan y estructuran las nuevas 
ciudades desde la Península.  
 
Muchos investigadores afirman que la separación real de los Cuerpos de Artillería e Ingenieros 
del Ejército da lugar al nacimiento de una nueva profesión, sin embargo los primeros 
ingenieros, “químicamente puros” no aparecen “….hasta 1770 cuando una R.O. de Carlos III 
creaba el Cuerpo de Ingenieros de Marina, consolidado por las Ordenanzas de 1772, que 
habían sido inspiradas por el primer Ingeniero General, Francisco Gautier”. 306 
 
Unas de las referencias más acertadas son las tres que a continuación se transcribe:307  
 
“Gautier y Castejón fueron los autores e inspiradores de las medidas mas innovadoras del 
Ministerio de Arriaga, Entre ellas hemos de destacar la creación del Cuerpo de Ingenieros de 
la Armada por la R.O. de 10 de octubre de 1770… Este Cuerpo fue dotado de una Ordenanza 
el 13 de agosto de 1772. En el mismo año fue creada la Academia de Ingenieros de la 
Armada. Todas estas medidas fueron obra de Gautier, con ellas pretendió dar un carácter más 
científico al nuevo Cuerpo y desaparecería el antiguo oficio de constructor, más práctico que 
teórico, algo rutinario en su trabajo”. 
 
“El sistema de construcción continuó siendo el “francés”; no es extraño que fuese así. En los 
años anteriores Gautier y Castejón entablaron una fuerte amistad, consolidada al ser el 
primero nombrado Ingeniero General y el segundo inspector general de Marina. No obstante, 
Gautier solicitó su retiro en 1781, que le fue concedido al año siguiente, con lo que al final del 
ministerio de Castejón comienza un nuevo periodo en los sistemas de construcción que tendrá 
su desarrollo con su sucesor”. 
 
“Quizá Castejón se mostró generoso en exceso con el dinero del Rey. Gautier marchó a 
Francia y siguió trabajando en el arsenal de Tolón.” 

 
 

4.2. Ideas preliminares  

 
 
La puesta en marcha del Tercer Pacto de Familia representa cambios radicales en la 
estructura de la Armada, para que los barcos se comporten de la misma forma en el mar en 
todas las circunstancias no hay otra manera que construirlos de la misma forma. Toda la 
filosofía de construcción  y gestión seguirán a los franceses. La historia se repite: Patiño se 
inspira en Colbert, y  Arriaga en Choiseul.  
                                                 
306 Mallol Ferrándiz, José. Joaquín de De la Croix y Vidal: Un Ingeniero de Marina ligado a la real 
Sociedad Económica de Amigos del país de Valencia”. En la Revista de Historia Moderna. Anales de la 
Universidad de Alicante, “Aspectos de la vida cotidiana en la España Moderna, (II) Pág. 97 
307 Perona Tomás, Dionisio A : Los orígenes del Ministerio…. Op. Cit. Pág. 259, 264 y 294 (Nota 38)  
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No  de extrañar que caído en desgracia Ensenada (conspicuo representante de la pluma) se 
diera un vuelco en el mando de la Marina. Arriaga apoyado por González- Castejón acabará 
imponiendo la espada. El Cuerpo General asume nuevas funciones en detrimento del Cuerpo 
del Ministerio, quien las volvería a perder con los nuevos Ingenieros de Marina. Tal vez su 
aparición favoreció los planes del nuevo Secretario  “La pugna entre la pluma y la espada fue 
muy larga..... Esta situación comenzó a invertirse durante el final del mandato de Arriaga, 
cuando Castejón, su colaborador más directo, creó el Cuerpo de Ingenieros de la Armada que 
actuaban de forma autónoma frente a los intendentes. Las Ordenanzas de arsenales, 
promulgadas en 1776 por el nuevo ministro, Castejón, inclinaron también el fiel de la balanza 
hacia el Cuerpo General.....” 308. El doctorando discrepa sobre esta teoría de considerar a 
González-Castejón creador del Cuerpo de Ingenieros de Marina, como lo hace con la idea 
expuesta en la tesis de Quintero Miranda309 
 
• “De alguna manera el constructor (Autran) puede ser considerado el verdadero precursor 

del Cuerpo de Ingenieros de la Armada pues a lo largo de su vida desempeñaría los cargos 
de Director de Construcciones Navales, responsable del personal técnico, de los 
pertrechos y del suministro de maderas del arsenal…..” 

• “La jubilación de Cipriano Autran, un anciano que había superado los setenta años. Hizo 
posible el ascenso de Francisco Gautier, quien le sustituyó en 1769 en el empleo de 
Director General de Construcción y Carenas de la Armada, cargo desde el que acometerá, 
unos meses más tarde, la creación del Cuerpo de Ingenieros Constructores de Marina, 
cuyas ordenanzas especificaban, en primer lugar, que el nuevo Cuerpo estaría “agregado 
al Cuerpo General de Marina”… 

 
Ni por formación técnica, ni por su trayectoria profesional puede atribuirse a Autran que se le 
considere precursor del Cuerpo de Ingenieros de Marina, por ptra parte la agregación del 
mismo al Cuerpo General no está en las Ordenanzas de Constitución de 1770. 
 
La creación del Cuerpo en 1770 es una medida de gran envergadura puesto que afecta a la 
estructura de la Armada. Este nuevo Cuerpo, con un escalafón dentro del Cuerpo de guerra, 
controla no solo navíos, sino puertos, altos hornos, montes, plantaciones, telares, 
construcciones civiles y canalizaciones hidráulicas entre otras. Demasiadas y dispersas 
competencias que exigían unos conocimientos enciclopédicos y una Academia capaz de 
formarlos. Después la cruda realidad no condujo ni a lo uno ni a lo otro.  
 
Aunque finalmente el verdadero nombre del Cuerpo “que el Rey se ha servido fiar a mi 
cuidado310 (como le gustaba decir a Gautier) era el de “Ingenieros de Marina”, sus oficiales se 
nombraron o lo fueron por otros de muy diversas formas entre las que sobresalen las 
siguientes: 
 
• Ingenieros de Marina 
• Constructores e hidráulicos 
• Ingenieros hidráulicos de Marina311 en 1823 
• Hidráulicos de Marina 
• Ingenieros Navales. 
• Ingenieros de Marina Nacional 
 

                                                 
308 Guimerá Rabian, Agustín: Paisajes de Trafalgar. La Armada española durante El Siglo XVIII”. Ciclo 
de conferencias “La Historia que lleva a Trafalgar”, Santander 2002-2004 
309 Quintero González, José Francisco: Tesis doctoral: La Carraca, El primer arsenal ilustrado (1717-
1776). 
310 AGS. Marina. Leg. 79, Carta de Gautier a Arriaga 13.07.771 
311 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/15. Instancia de Manuel Casas para rehabilitar su 
nombramiento ocurrido durante el periodo constitucional. San Fernando 22.11.1823, sin foliar 
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Muchos autores han analizado también las razones por las que Gautier no empleo el nombre 
francés del Cuerpo si había seguido en gran parte su Ordenaza. Ejemplo: “Il (Gautier) proposa 
que ces hommes portent le nom d´ingénieurs de la marine. Contrairement aux ingénieurs 
français qui avaient reçu le titre d´ingénieurs constructeurs et une activité restreinte à la 
construction navale, Gautier étendait les compétences de ces ingénieurs á tout ce qui touchait, 
de près ou de lon, la construcrion des places maritimes.”312 
 
Podía pensarse que la terminología de “Ingeniero Naval” había nacido en el siglo pasado, pero 
es el propio Romero quien en 1803 la emplea en  dos cartas al Ministro Grandallana: 
 
• Cuando le justifica su propuesta de ascensos que no respetaba la antigüedad por no haber 

(y solo en el caso de ayudantes) oficiales que hubiesen demostrado los suficientes 
conocimientos “… para que se forme un numero suficiente de Ingenieros Navales…..”313.   

• Y cuando rechaza una propuesta de agregación en la que la experiencia y el: “… arte de 
descubrir los veneros de aguas y metales ocultos en la tierra, (es) ciencia infructuosa en 
los Yngenieros Navales…..”314  

 
No es de extrañar la confusión de nomenclatura puesto que ni el mismo Gautier tiene claro el 
nombre, a veces les llama ingenieros, otras veces constructores, y sobre todo hidráulicos, que 
es el que aparece con más asiduidad. Es más fácil y corto decir “hidráulicos” que “Ingenieros 
de Marina” ó “hidráulicos de la Armada”. No había que obviar el añadir “de la Armada” ya que 
los Ingenieros del Ejército también tenían sus especialistas hidráulicos que acabaron años 
después como el Cuerpo de Ingenieros de Caminos. 
 
Como prueba del confusionismo de los nombres: Jerónimo Caballero (Ingeniero General del 
Ejército) le comunica a Valdés que se ha aceptado que Ramón Casanova (ingeniero del 
ejército) se incorpore al curso de matemáticas sublimes y lo hace de la siguiente forma: “la 
agregación á la Escuela Hydraulica de Cartagena para havilitarse al servicio de este 
Cuerpo,…. y qe. haviendo la Academia como expresa, y hallandole en disposición por el 
examen de su anterior estudio, sea admitido conforme lo solicitado” 315.   
 
Pero esta confusión llega hasta nuestros días como se demuestra en la cita siguiente:”… 
(Gautier) en 1769 en el empleo de Director General de Construcción y Carenas de la Armada, 
cargo desde el que acometerá, unos meses más tarde, la creación del Cuerpo de Ingenieros 
Constructores de Marina, cuyas ordenanzas especificaban, en primer lugar, que el nuevo 
Cuerpo estaría “agregado al Cuerpo General de Marina.316 
 
La denominación de “constructores” que con orgullo pudieron llevar Gaztañeta, Boyer, Autran 
etc... queda, en esta parte del siglo XVIII reservada a los ayudantes y oficiales subalternos de 
la Maestranza, después se volverían a llamar así los continuadores del Cuerpo de Ingenieros 
de Marina en 1827. 
 
La mejor definición de lo que es un Ingeniero de Marina se debe a Honorato Bouyón, Ingeniero 
Director de Marina y Jefe de escuadra, que en su ocaso ve como el Cuerpo al que ha dedicado 
su vida desaparece  le define al Rey  como el facultativo que “ no tan solo sabe concebir, 
convinar con grado superior y formar el plano de cualquier edificio, sino tambien de todas las 
partes que entran en la construccion, ….. deben considerarse como partes integrantes de ella 
sus arboladuras, velamenes repartimientos, estivas, y en general todas las demas partes cuyo 
objeto sea la mejor disposicion dentro de ellos, sin omitir la artilleria, por la razon … que debe 
de su peso, como de los esfuerzos extraordinarios que ella hace al tiempo de hacer fuego en 

                                                 
312 Gallan Seguela, Martine: Les ingénieurs….. Op. Cit, Pag.109 
313 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3411. Carta 12.02.1803  
314 AGMAB. Ingenieros.  Asuntos Personales. Leg. 3408/2.Minuta 16.02.778 
315 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/15, fecha 02.09.1788 
316 Quintero González, José Francisco: Tesis doctoral: Op. Cit. 
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un combate, á fin de que pueda proporcionar: las dimensiones de las piezas de madera, sus 
uniones y escarpes, sus encoramentos y firmeza” 317.  
 
 
 

4.3. Jorge Juan en la creación del Cuerpo.  

 
 
Dentro de la Marina preconizada por Ensenada y sustentada por la “pluma” y la “espada” solo 
el Marqués de la Victoria defiende con vehemencia la creación de un Cuerpo técnico “militar 
responsable de las construcciones navales”318, aunque no hay unanimidad en calificarla en 
convencimiento o nacida con ataque personal y antiguo a Patiño.  
 
Es innegable que Juan defiende y contribuye eficazmente a la creación de una Marina 
científica, de la que llegó a ser su máximo exponente, y que crítica a los constructores que al 
desconcer las matemáticas, física, hidráulica, etc. se convierten en meros carpinteros 
capacitados. Está fuera de toda duda razonable, que no sintió, o al menos no queda reflejado 
lo contrario, que sintiera la necesidad de crear un Cuerpo técnico independiente dentro de la 
Armada para la construcción naval. A él bastó con su profundo conocimiento de las ciencas, 
que había estudiado fuera de los cauces académicos del Siglo XVIII, y la observación del 
quehacer de los experimentados constructores y la búsqueda de la justificación científica para 
controlar, dirigir la Junta de Constructores, aprobar su Reglamento y aparecer para la 
posteridad como el padre y mentor indiscutible de la construcción naval española.  
 
El Jefe de Escuadra deslumbra por sus conocimientos en la Academia de Guardiamarinas de 
Cádiz y al acabar tiene más experiencia en navegación que sus compañeros, no en balde ha 
participado en las acciones de “correr caravanas” contra moros como miembro de la Orden de 
Malta, ¿pero dónde le nace su afición y dedicación por la ingeniería naval?. Muchos las 
relacionan a sus contactos con Bouguer en la expedición de la Condomine; por ejemplo: “pudo 
iniciarse en la ciencia de la construcción naval, por su relación con Bouguer ...) No puede 
dudarse que este largo contacto de Jorge Juan con Bouger despertó su interés por la 
Arquitectura Naval …319”. Las relaciones entre ambos científicos debieron ser escasas, no se 
ha olvidar que trabajaban a kilómetros de distancia y participaban en equipos distintos: Godin y 
Juan por un lado, Bouguer, La Condomine y Ulloa por otro. Por tanto es Ulloa quien le ve entre 
las cumbres nevadas de los Andes “en las montañas más altas del mundo”320 trabajar y 
escribir el Traité du Navire (publicado en 1746) “dentro de su tienda de campaña, encaramado 
en un estrecho pico peruano, con el viento huracanado por fuera y cortinas de lluvia helada …. 
calentado por pequeño fuego de carbón, escribiendo a la luz de una vela parpadeante…..”321.  
¿Sería una afición inducida por su amigo Ulloa, o es nuevamente el destino quien le pone en la 
antesala del despacho del Marqués justo en el momento preciso para verse involucrado en la 
misión de espionaje en Londres?. 
 
No podemos sostener que su posible cercanía a Bouguer ni su intercambio de conocimientos 
fueran los desencadenantes de su interés. El doctorando está cercano a las reflexiones del 
profesor L.D. Ferreiro sobre el particular aunque desde el punto de vista contrario: 
 

                                                 
317 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/12, Documento Anexo  Número 8 de fecha: 
20.06.1833 titulado: “Reflecsiones” 
318 Marqués de la Victoria: Discursos y diferentes puntos de vista sobre la Marina”  08.12.761. Resumen 
de sus conversaciones con Carlos  III en el viaje a Barcelona. 
319 Conferencia sobre “Jorge Juan y la construcción naval” de Pascual O´Dogherty el 26 de enero de 1999 
en la Fundación Jorge Juan 
320 Bouguer, Pierre, Prólogo del “Traité du Navire”. Op, Cit. 
321 Ferreiro, Larrie D.: Bouguer en el Perú. Op. Cit. Pág. 29. 
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• “¿Colaboró acaso D. Jorge Juan y Santacilia con Bouguer en escribir Traité du Navire?  
• Sin duda, no. Aunque brillante, Juan fue un novato de 23 años, mientras que Bouguer 

tenía 38 y había sido profesor desde el año en que Juan nació, de manera que poco era lo 
que podía dar; su propio Examen Marítimo no se publicó hasta 25 años mas tarde así que 
es probable que ni siquiera considerase este tipo de problema hasta mucho mas tarde. De 
todas formas Bouguer era demasiado orgulloso para desear que le ayudase otro hombre, 
especialmente joven, y muy especialmente un español. Finalmente, sabemos que Juan 
pasó la mayor parte de su tiempo con Godin y no con Bouguer de modo que no era muy 
probable que hubiera amistad entre ellos. Sin embargo, puede ser que la frialdad de sus 
relaciones y su desagrado por la arrogancia de Bouguer, Juan tuviera un gran respeto por 
Bouguer, y fuera atraído por el mismo tema mucho mas tarde”. 322.   

 
La única discrepancia con lo anterior es que el doctorando opina que Juan empieza a escribir 
su Examen a su vuelta de Inglaterra y tal vez  lo haga con una idea de superación científica de 
las enseñanzas de Bouguer. 
 
A partir de que Juan vuelve de Londres de forma precipitada se involucra totalmente en la 
construcción naval hasta la caída de Ensenada y defiende sus ideas frente a Arriaga de una 
Armada numerosa y en continuo crecimiento hasta alcanzar y superar los 70 navíos de línea 
en operación en la Armdada Real. Las relaciones entre ambos son difíciles y escasas. Los 
viajes, las comisiones, las licencias por salud, las hacen además intermitentes pero sobre todo 
no son francas y leales por ambos lados. La tesis doctoral de María Baudot323 estudia con 
mayor profundidad estas relaciones poniendo en evidencia posibles deslealtades de Juan para 
su Ministro participando en turbios asuntos de la Corte de la mano del Secretario de Hacienda 
Miguel Múzquiz  “… ocurre la novedad de querer el Rey sin decir nada al Baylío, me entienda 
con VM para disponer…324 
 
Con la excusa de un nuevo navío para la Compañía de Caracas que construye en Pasajes 
Muzquiz utiliza a Juan para atacar a Arriaga y desprestigiarlo ante el Rey  implicándolo como 
su asesor en otras cuestiones, que al parecer, le encarga el Rey de espaldas a Arriaga. Es 
posible que el Rey le encargue al de Hacienda  la compra de buques de guerra en Nápoles por 
sus implicaciones internacionales; pero de ahí a montar un equipo con Juan de espaldas a 
Arriaga va un largo trecho. Juan no entiende y opina: “… yo creo, venerando el dictamen del 
Rey, como mas acertado que quizas no seria malo darse por entendido con el…” 325.  
 
Pero Múzquiz sigue con un nuevo proyecto en 1766-67 de construir por asiento seis navíos en 
Cádiz, tres de a 70 y otros tantos de a 80 al que ataca Arriaga sustituyendo al asentista 
previsto y nombrado a Juan para nuevas y lejanas comisiones. Juan le dice a Múzquiz: “con 
esta embajada de Marruecos se nos acaban de frustrar todas nuestras cosas” 326 y reconoce 
que no se puede hacer nada a sus espaldas como ya se explica en 1.4.1 pág 40.  
 
Y como muestra de sutiliza de Arriaga convence a Juan solicite la plaza vacante en el Consejo 
de Guerra para después negársela y  evidenciar que no cuenta con él como lo demuestra por 
el hecho de mantenerlo como Jefe de escuadra y no proponerlo nunca para Teniente General. 
 
Por otra parte Arriaga oculta al Rey que Juan no está en Cádiz al mando de las construcciones 
de Cádiz:”Esta maniobra de Arriaga, engañando a Carlos III con respeto a la residencia de 
Jorge Juan y a su participación en los planes de incrementar la construcción naval, fue 
descubierta casualmente por Múzquiz al solicitar del Monarca el permiso para que Juan 
pudiera ir a Cádiz, que Arriaga le había negado. La petición provocó la sorpresa de Carlos III, 
que lo suponía en esa ciudad, dedicado al fomento de la Marina”327.  

                                                 
322 Ferreiro, Larrie D.: Bouguer en el Perú; Op. Cit. Pág. 40 
323 Baudot Monroy, Maria: Tesis doctoral … Op. Cit. 
324 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, Leg 50, Carta de Múzquiz a Juan 16.09.1766 
325 AGS. Secretaría y Superintendencia de Hacienda. Leg. 50. Carta de Juan a Múzquiz 31.08.1766 
326 AGS. Secretaría y Superintendencia de Hacienda. Leg. 50.Carta de Juan a Múzquiz 16.09.1766 
327 Baudot  Monroy, María. Tesis … Op. Cit. 
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Cuando Juan se ve implicado en cuestiones navales328, construcción de arsenales, obras 
hidráulicas, diques, canal de Castilla, esclusas etc... en los que además mantiene una 
interesante correspondencia con Romero entendemos que nunca ve la necesidad de tecnificar 
la profesión de constructor, le bastaba con que fuese “práctico”. Aceptamos que otros piensen 
lo contrario, pero nuestras propias investigaciones llevadas a cabo nos llevan a afirmar lo 
anterior.  
 
La Marina desde los tiempos de Ensenada lleva años tratando de ser autosuficiente y para ello 
dos ejemplos: 
 
• Cuando comienza la construcción de los Arsenales329  se decide que un buen número de 

arquitectos formados en la Academia de Bellas Artes de Madrid sustituyan a los Ingenieros 
del Ejército encargados de las obras y se integren en su estructura, y con esta idea 
Sánchez Bort, incorporado a Armada, sustituye en la dirección de las obras de Ferrol a 
Francisco LLobet y se ayuda con dos delineantes formados en la misma Academia: 
Antonio Bada y Francisco Solinis. Después los tres formarían de una u otra forma parte del 
Cuerpo de Ingenieros de Marina.  

 
• Cuando pide a Juan intervenir en la Academia de Guardiamarinas para sentar las bases 

de los conocimientos de ingeniería y construcción navales para que unos pocos y 
excelentes oficiales con prácticas en los arsenales fuesen suficiente para cubrir  las 
necesidades de la Marina soportados por el escalón inferior, los constructores de la 
Maestranza. Como ejemplos de esta formación podemos señalar: en Guarnizo el Alférez 
de Navío Pablo de la Cosa Llatazo330 y  el Guardamarina Juan de Hezeta Dudagoitia, y en 
Ferrol el Alférez de Navío Agustín de Colosia331 sin olvidarnos de Romero, por poner solo 
unos pocos ejemplos.  De estos tres solo Romero se incorporaría al nuevo Cuerpo. 

 
Bouguer reconoce que carece de práctica “Tengo bastantes fundamentos de la teoría; pero 
confieso que aunque tengo alguna práctica, no es toda la que se necesita; ¡ si yo hubiera 
construido una docena de navíos y tuviera la que es menester…332 .”,  y en la misma línea 
reconoce que el ejercicio de la construcción requiere conocimientos prácticos y teóricos y 
crítica a sus antecesores sea Gaztañeta, Autran o Bouguer: “El arte de construir ha tenido la 
desgracia de caer siempre en manos de un mero practicón que por no tener luces de 
Geometría y Mecánica, no conoce las propiedades de las líneas de fuerza, o entre las de un 
gran teórico que no sabe lo que son las fuerzas de la mar.” 333 , sin embargo en ningún 
momento reconoce la necesidad de que esa unión de conocimientos técnicos (que podría 
tener un marino) con los conocimientos prácticos se materializara en una nueva profesión.   
 
Por otro lado tampoco son pocas las ocasiones en que Juan se sitúa por encima de los 
constructores, y en la carta que escribe a Romero334 le recomienda que no dé por sentado 
ninguna información que le den los constructores (ingleses) por buenos que sean, sino que la 
recoja, analice, compruebe y saque sus propias conclusiones. Como ellos no lo hacen, la 
obtención de estas les superará, como a él, por encima de ellos y acabaran pidiéndole 
consejos los mismos a los que ahora recurre. Esta opinión coincide con la que los 
constructores tiene de sí mismos como profesionales ya que : “… como tales fabricamos del 
mismo modo, ócon igual exactitud , àla Ynglesa, ála Española ô aotra qualquiera 
sistema……conforme lo indica el nohaver construido pornuestras ideas… sino según las 

                                                 
328 Mejías Tavero, Juan Carlos: Op. Cit.  
329 Capel, Horacio: Palas a minerva. La formación científica y la estructura institucional de los Ingenieros 
militares en el siglo XVIII., Pág. 187 
330 AHN, Estado, Leg. 3228, donde aparece como Joseph de la Cosa 
331 AMN, MS 2232. 
332 Aranda y Anton, Gaspar de: La tecnología de la madera para la arquitectura naval en la época de Jorge 
Juan , Pág. 44 y  53, RHN, año 2004 
333 Aranda y Anton, Gaspar de: La tecnología de la…. Op. Cit. Pág. 44 y  53 
334 Corpus Documental. Documento Número 1.3. Carta de Juan a Romero del 14.12.768 
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Reglas qe. senos han prefijado, y havía sido indifte. qe. estas fuesen según las dequalqa. 
Nacíon”. 335 
 
Con el nivel actual de la investigación documental no se han localizado o publicado 
documentos que relacionen a Juan con la creación del Cuerpo y Ordenanzas, ni por supuesto 
con Gautier, al que despreciaba por su mediocridad, ni con Arriaga. Solo una vez le pasa 
Arriaga un plano de Gautier y “casualmente” lo hace cuando Juan está colaborando con 
Muzquiz de espaldas al Secretario. Pero no solo es Arriaga quien ignora a Juan, nadie en la 
secretaria ni en los departamentos le mantienen al corriente salvo su discípulo y amigo 
Romero, quien le pide su intermediación para obtener un buen puesto en el futuro nuevo 
Cuerpo. El único documento localizado por ahora en el que Juan habla del Cuerpo es su 
felicitación a Romero por su nombramiento como Ingeniero en Segundo fechada seis meses 
después de la creación336.  
 
Los años 69-70 la Secretaría de Marina debe ser un hervidero de noticias relacionadas con el 
Cuerpo, debe saberse que Gautier intenta con Grimaldi definir su nuevo uniforme (Ver Capítulo 
7) para el Cuerpo que el Rey ya ha resuelto formar y que estará a las órdenes del propio 
Rey337. Juan acaba de fracasar con su nuevo plan de estudios de la Academia de 
Guardiamarinas y Arriaga le llama a la corte y a para tenerlo ocupado le nombra Director del 
Seminario de Nobles el 24 de mayo de 1770 es decir cinco meses antes de la creación del 
Cuerpo y cinco desde que Arriaga le pide a Gautier que estudie su posible creación. Es una 
aptitud que encaja en la personalidad  testaruda, hábil y cortesana de Arriaga que mantiene 
alejados a los que pueden hacerle sombra, representar un peligro u oponerse a sus 
decisiones, lo mismo que hizo con Juan lo repite Gautier mandándolo por todos los 
departamentos para conocer los arsenales338.  
 
Si bien es verdad que Jorge Juan no interviene en la creación del Cuerpo de Ingenieros de 
Marina, no es menos cierto que la sombra alargada de su sabiduría y conocimientos llegada 
como leegado a los individuos que lo componen hasta su desaparición, y por esa razón, 
añadimos que si bien Juan no participa en la creación del Cuerpo no se le puede arrebatar la 
paternidad de la “Ingeniería Naval española” 339 .  
 
Ejemplos de “permanencia” del “Examen” en el Cuerpo: 
 
• Romero supera el proyecto Gautier de la fragata Soledad mejorando la resistencia y 

estabilidad en su Esmeralda aplicando el libro 5, capitulo 1. 
• Romero recuerda en más de una ocasión para ser oficial del Cuerpo340 “solo deven 

admitirese sugetos sobresalientes en todas prendas, y con una instrucción completa para 
podér entender el exâmen Marítimo….”. 

• Casado Torres aplica en 1820 los criterios de la asignación de calibres de Juan en su 
nueva serie de fragatas de 60341. 

 
Pero todo el afán de la Marina de involucrar a Juan en la creación del Cuerpo de Ingenieros de 
Marina llegada a su cenit en la biografía de Jesualdo Domingo sobre Tomas Bryant cuando 
dice: “Una sola causa impedia, sin embargo, que Bryant llegara á constituir parte integrante de 
nuestra Marina militar, ingresando luego en ella como uno de los primeros fundadores del 
Cuerpo de Ingenieros navales que por entonces se empezó a formar (¡habla de 1750!) y esa 

                                                 
335 AMN, Ms 1249.  Anexo a la Carta de Vegaflorida a Arriaga del 09.05.1767 adjuntando los 
argumentos técnicos frente a las críticas de Gautier de fecha 08.04.1767.  
336 Corpus Documental. Documento Número 1.3. Carta del  30.04.1771 
337 AGS, Marina, Leg. 79. Carta de Grimaldi a Gautier, Aranjuez, 23.05.769. 
338 Corpus Documental. Documento Número 4.1. Orden de traslado a Gautier a Cartagena. Fecha 
24.04.1770 
339 Sánchez Carrión, José María y Cerrolaza Asenjo, José Ángel: Solución al enigma de los orígenes del 
Cuerpo de Ingenieros de Marina. Ingeniería Naval versus Ingenieros Navales, RIN, Diciembre 2004. 
340 AGMAB, Asuntos, Personales, Ingenieros. Leg. 3408/20. Carta de Romero a Valdés de 23.11.1784 
341 Abajo, Carlos  María. Op. Cit. Pág. 153 y 180 
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causa nacía en la religión que profesaba” 342, (el subrayado es nuestro). Bien es verdad que 
mas adelante habla de que “se expidió, con fecha 5 de Julio de 1752, el nombramiento de 
constructor de navíos” pero la idea de que el Cuerpo facultativo llevaba latente en la Marina 
desde 1750 está lanzada, es fácil analizar la utilización perniciosa de los vocablos “Ingeniero 
Naval”, “constructor”, “Ingeniero de Marina” del autor convenientemente situados para crear el 
ambiente de que el Cuerpo de Ingenieros de Marina llevaba fraguándose desde 1750 (20 años 
antes de su creación) sin que tuviese que venir un francés a crearlo. Esta idea sigue arraigada 
y se intenta desmontar en esta tesis. 
 
Dicho lo cual hemos de disparar una lanza a favor de Juan analizando el prólogo de la edición 
de su Examen Marítimo de 1771, que podría estar en imprenta cuando se crea el Cuerpo, ya 
que es revelador hasta que punto Juan ignora a los constructores y reinvindica la completa 
formación del marino al que dedica su obra, pero no podemos obviar que tal vez por 
asentimiento con la “nueva realidad política” este prólogo preconizaba “entre líneas” la 
posibilidad de un estamento nuevo si los marinos no se instruían adecuadamente.  
 

“La instrucción del Marinero, si exceptuamos los cortos principios en que se funda el 
Pilotaje, se ha considerado, hasta muy poco tiempo ha, de pura práctica. La fabrica del 
navío y otras embarcaciones, y sus maniobras, que es el modo de manejarlas, ha 
estado siempre en manos de unos casi meros Carpinteros, y de otros Trabajadores u 
Operarios:  ninguna dependencia se creyó que tuviesen de la matemática sin embargo 
de ser el todo sino pura Mecánica: Ciencia, quizás,  la mas difícil y mas intrincada del 
mundo: ¿pero qué mucho?. En el Marinero, todo ocupado al riesgo, al trabajo y a la 
fatiga, no existe quietud para estudio tan dilatado y prolijo; y el estudioso, que requiere 
suma tranquilidad para la contemplación, no se acomoda al afán y fatiga extrema del 
otro, únicas maestras que enseñan con facilidad las resultas que solo por la teórica 
fuera casi imposible descubrir. La dificultad de unir estas dos partes, en que consiste 
perfeccionar estudio tan manifiestamente útil, le tuvo por consiguiente en tinieblas 
tantos siglos hace, pero en el presente han florecido con admiración las Matemáticas, 
y se han introducido con beneficio singular en casi todas las ciencias o artes, era 
irregular  que no hubiera logrado lo mismo en la Marinería, o a lo menos que no se 
diese el principio a la necesaria perfección para que con el se cultivase 
progresivamente”. 343 (Los subrayados son actuales y la ortografía modificada para 
facilitar la lectura). 
 

Creemos conveniente resaltar los párrafos que Dr. Ferreiro dedica al Cuerpo de Ingenieros de 
Marina y no puede resistir la tentación de dedicar más de la mitad de estos a Juan sin explicar 
las razones por las que los incluye en los orígenes del Cuerpo, ni sus posibles relaciones: 
 
• The first formal steps toward standardization began without any recourse to the use of ship 

theory, a curious fact, given that this standardizations began under Jorge Juan y Santacilia 
in 1752. 

• He (Jorge Juan) was strongly influenced by the British system, which relied on a fairly tight 
centralized control of design and construction through the chief surveyor, but where ship 
theory played no part. 

• The Council of Constructors was short-lived, for Ensenada fell from power in 1754, 
effectively removing the authority granted to Juan y Santacilia. 

• Although Juan y Santacilia would later write “Examen Marítimo (Maritime examination), one 
of the great works of naval architecture, it appears that he did not employ any theoretical 
calculations in establishing these rules. As described in chapters 3 and 4 of this book, he 
correctly that these theories were ether wrong or too incomplete to be of any practical 
use… 

                                                 
342 Pavía, Francisco de Paula: Galería biográfica de Generales de Marina, Jefes y Personajes Notables que 
figuraron en la misma Corporación desde 1700 a 1868. Libro de Pavía, Pág. 382 
343 Juan, Jorge. Examen Marítimo. Edición 1771 
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• José Romero Romero Fernández de Landa, a friend and protégé of Juan y Santacilia, took 
over the Corps of Naval Engineers and became director general of construction” 344. 

 
Añadimos dos comentarios a estas referencias: 
 
• Ferreiro traduce “Cuerpo de Ingenieros de Marina” al inglés como  “Corps of Naval 

Engineers”, versión ya utilizada por el doctorando con anterioridad.345 
• Es cierto que con la creación del Cuerpo desaparece formalmente la figura de Director 

General de Bajeles y Carenas, pero las funciones de arqueadores les son ajenas a los 
nuevos Ingenieros de Marina. Autran  sigue siendo hasta su muerte Capitán de 
Arqueadores. 

 
Por último tendríamos incluir una referencia indirecta:  
 

“Gautier contó con el apoyo de un oficial con gran ascendiente dentro de la Marina, 
don Pedro González-Castejón. Este oficial desempeñó, en buena medida, el papel que 
anteriormente había tenido Jorge Juan como colaborador de Ensenada, aunque no 
tenía su preparación” 346. 

 
El autor, Perona, afirma también que Gautier y González-Castejón fueron los pilares de las 
reformas de las obras de Arriaga, pero cuando se refiere a las medidas del Cuerpo y su 
Academia aclara que “todas estas medidas fueron obra de Gautier”. Descarta por tanto las 
participaciones de González-Castejón y Juan. 
 
Y como un añadido a estas referencias sobre la posible implicación de Juan en la creación del 
Cuerpo sorprende que se le atribuya a su intervención la inclusión de las competencias de los 
Ingenieros de Marina de las obras Portuarias: …. con motivo de la promulgación de las 
Ordenanzas Generales de 1770, también en este año, por Real Orden de 24 de diciembre 
(fecha equivocada) se creó en Cuerpo de Ingenieros de Marina, dentro de la reorganización 
general de la Marina, y Jorge Juan indicó la necesidad de disponer de un Cuerpo técnico, de 
formación científica adecuada, que se hiciera cargo de las obras de construcción que hasta 
entonces estaban ac argo de los ingenieros militares”347     
 
 

4.4. Creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina.  

4.4.1. Prolegómenos.  

 
En el año 1717 Felipe V aprueba su “R.O de Ingenieros a lo que importa a la limpieza de 
puertos y fábricas de muelles” 348 estableciendo unas determinadas competencias y funciones 
estrictamente portuarias para unos individuos llamados “Ingenieros de Marina”, lo que hace 
que algún autor, pocos es verdad, adjudica la puesta en marcha del Cuerpo de Ingenieros de 
Marina al mismísimo José Patiño con la misma antigüedad que los Ingenieros del Ejército349. 

                                                 
344  Ferreiro, Larrie D: Ships and Science… Op. Cit. Pág. 290-293 
345 Sánchez Carrión, José María: François Gautier in Spain…. Op. Cit. 
346 Perona, Dionisio A.: Los orígenes del ministerio… Op. Cit.Pág. 259 
347 Vigueras González Modesto: Evolución de las Tecnologías de las Infraestructuras Marítimas en los 
Puertos  Españoles, Pág. 216 
348 Fernandez Duro, Cesareo. La Armada … Op. Cit. tomo VI, Pág. 212 
349 Cepeda Gómez, José: El equilibrio de los imperios: de Utrech a Trafalgar”  Actas de la VIIIª Reunión 
Científica de la Fundación Española de la Historia Moderna, celebrada el 2-4 de junio de 2.004, Pág. 459 
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No sabemos durante cuánto tiempo funcionó este Cuerpo pero en 1770 “nadie” recordaba que 
el nombre ya estaba utilizado o que tales “Ingenieros de Marina” seguían existiendo.  
 
La creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina es un hito histórico en España porque fue el 
primero químicamente puro. Sus antecesores artilleros e Ingenieros del Ejército eran Cuerpos 
militares híbridos técnicos-tácticos. Los Ingenieros civiles tardarían todavía cerca de medio 
siglo en aparecer y sus predecesores los Ingenieros de Caminos deberían esperar un par de 
decenas de años para escindirse de los Ingenieros del Ejército. 
 
El Cuerpo del Ministerio tiene bajo su control la construcción y mantenimiento de los buques; 
fábricas y materiales estratégicos, es decir la gestión y administración de todos los asuntos de 
la Marina exceptuadas las puramente militares. Por el contrario el  Cuerpo General tiene 
asignadas la determinación de las necesidades de la escuadra, características, armamento, 
tripulación, además del mando del buque, desde la puesta de quilla, terminado, arbolado y 
pertrechado y de todas sus acciones de guerra. 
 
El 8 de septiembre de 1763 el Marqués de Grimaldi empieza a manejar con el Rey asuntos de 
la Marina y le pasa a Arriaga varios estados de la Marina francesa en los que se dice: El 
ministro de Francia ha confiado al Marques de Grimaldi varios estados formados y aprobados 
del Rey Cristianísimo para conocer el que tiene y ha de tener la Marina y que el Rey me 
manda pasarlas a Vd......” 350. La sombra de Grimaldi sobre la Marina solo sobreviviría a Arriaga 
unos meses y sale del gobierno (9 noviembre 1776) como consecuencia de la desastrosa 
gestión en la fracasada invasión a Argel y la presión consiguiente del Conde de Aranda. 
 

4.4.2. El estado actual de la información.  

 
La primera referencia publicada encontrada corresponde a Fernández Duro y deja entrever  
que Gautier fue un organizador y que pudiera existir una tercera persona : “…. el brigadier don 
Francisco Gautier, que tomó el título de Comandante General de Ingenieros de Marina y 
organizó el Cuerpo, creado el mismo año con Ordenanza especial” 351 y son muchos los 
autores con posterioridad que así lo han entendido asignando a Gautier una participación 
meramente organizativa, ocultando, cuando no negando, otra capacidad y responsabilidad. 
 
Si nos situamos en los años que Fernández Duro escribe su Memoria estimamos que su 
ambigüedad es totalmente consciente y calculado ya que el Estado General de la Armada de 
1.850 dice en el preámbulo del escalafón del Cuerpo: “Este Cuerpo fue creado en 1770 
aprobándose en R.O. de 24 de diciembre su organización, proyectada por Francisco Gautier 
que fue nombrado Ingeniero General”.  
 
La confianza en las informaciones y opiniones expuestas por Fernández Duro y en otras 
fuentes solventes llevan a Lola Higueras352 y Rafael Crespo a responsabilizar de la creación, o 
al menos la inducción, del Cuerpo de Ingenieros de Marina al mismísimo Jorge Juan.  El cenit 
de la visión paradisíaca y “jorgejuanista” donde todos los astros confluyen para ensalzar la 
figura incontestable de Juan y arrinconar la figura del “advenedizo y mediocre” constructor 
francés Gautier es de Crespo, que no nos resistimos en transcribir:  
 

“La ejecución culmina la maduración de una idea largamente larvada, avanzada en 
tiempos del Marqués de la Ensenada, defendida por el de la Victoria y ejecutada 
eficazmente por Jorge Juan, quien además en uno de esos rasgos de generosidad 
magistral que solo tienen los superhombres, se desprende de los honores que 
supondría ser Ingeniero General y nombra a Francisco Gautier, constructor que había 

                                                 
350 AGS, Estado, Legajo 4554 
351  Fernández Duro, La Armada …. Op. Cit.Tomo VII, Pág. 383   
352  Herrera, Lola: La primera Escuela Especial de Ingenieros de la Armada. RIN. Nº 632 
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desmontado el entramado por el creado y le delega el desarrollo del recién creado 
Cuerpo”. 353. 

 
 Pero todo ello es solo “poesía” cuando no inexactitudes no exentas de paradoja. 
 
La creación del nuevo Cuerpo alcanza una importancia vital ya que los autores han buscado 
adjudicar su creación a personalidades de prestigio y nivel:  Primero fue Patiño, después Juan 
y últimamente a González-Castejón :”Esta situación (la pugna entre la espada y la pluma)  
comenzó a invertirse a partir de 1772, durante el final del mandato de Arriaga, cuando 
Castejón, su colaborador mas directo, creó el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, que 
actuaban deforma autónoma frente a los intendentes”. 354 
 
Por suerte desde hace algún tiempo aparecen trabajos que señalan a Gautier como creador 
del Cuerpo: 
 
• “En 1769, ya con Carlos III, fue destituido Jorge Juan de su cargo y se trajo al ingeniero 

francés Francisco Gautier, por cuya iniciativa se crea el Cuerpo de Ingenieros de 
Marina”355.   

 
• “… Para ensayar la nueva técnica fue contratado el ingeniero francés François Gautier, 

fundador por cierto del Cuerpo de Ingenieros navales”356. 
 
• : “Don Francisco Gautier de nacionalidad francesa, mandado a llamar por Carlos III, fue tan 

importante su personalidad y tan celebre en lo que a la arquitectura naval se refiere que 
llegó a ser Ingeniero General y fundó en 1770 el Cuerpo de Ingenieros Navales”357 

 
• : “Francisco Gautier fue el organizador y primer Ingeniero General del Cuerpo,,,,”  y  “… 

Julián de Arriaga encargó a Gautier la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina, 
encargo que le fue propuesto directamente por Grimaldi,……”.358 

•  “En el año 1770 Gautier consigue que se cree el Cuerpo de Ingenieros de Marina, siendo 
el nombrado Ingeniero General de Marina, posteriormente recibiría el nombramiento de 
Brigadier de los Reales Ejércitos”359. Fue exactamente al revés, pero es irrelevante. 

 
• “This would change with the arrival … Gautier… to help consolidate the French and 

Spanish fleet after the signing of the Third Bourbon Family Pact…. Despite his lack of  
experience … was placed in charge of instituting a system of standardization…..  promoted 
to director general of construction….his principal task to create the Cuerpo de Ingenieros 
de Marina and a academy…… 360 

 
• Aunque sorprendentemente considera a Autran como el precursor del cuerpo: “De alguna 

manera el constructor (Autran) puede ser considerado el verdadero precursor del Cuerpo 
de Ingenieros de la Armada pues a lo largo de su vida desempeñaría los cargos de Director 
de Construcciones Navales, responsable del personal técnico, de los pertrechos y del 
suministro de maderas del arsenal…..”, finalmente añade con algunas importantes 
equivocaciones: “La jubilación de Cipriano Autran, un anciano que había superado los 
setenta años. Hizo posible el ascenso de Francisco Gautier, quien le sustituyó en 1769 en 

                                                 
353 Crespo Rafael.  Un poco de histotia, RIN, 1966. Tiene otra versión de la cita más resumida en Historia 
de la Ingeniería Naval.Libro II Centenario, Op. Cit. Pág. 30 y 34 
354 Guimerá Ravina, Agustín: Paisajes de Trafalgar… Op. Cit. 
355 Gómez Ruiz, M y  Alonso Juanola, V: “El Ejército de los Borbones”. Tomo II. Op. Cit. Pág. 396 
356 Rumeu de Armas, Antonio: España y el Mar…..  La política naval, Pág. 43 
357 Pérez-Crespo Muñoz, María Teresa; “El Arsenal de Cartagena en el siglo XVIII:, página 197 
358 Juan-García Aguado, José María de: José Romero Fernández de Landa. Un Ingeniero…. Op. Cit. Pág. 
31 y 33 
359 Mejías Tavero, Juan Carlos: “Los navíos Españoles…. Op. Cit.,  punto 3.1 
360 Ferreiro, Larrie D: Ships and Science..... Op. Cit. Pág.  292 y 373 
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el empleo de Director General de Construcción y Carenas de la Armada, cargo desde el 
que acometerá, unos meses más tarde, la creación del Cuerpo de Ingenieros 
Constructores de Marina, cuyas ordenanzas especificaban, en primer lugar, que el nuevo 
Cuerpo estaría “agregado al Cuerpo General de Marina” y en segundo término, que lo 
compondrían personas “a cuyo cargo se construyan, carenen, recorran, cuiden los bajeles, 
se fabriquen edificios y practiquen las demás operaciones correspondientes a este Cuerpo 
Facultativo. Finalmente las ordenanzas de Arsenales no solo ratificaran al Cuerpo, sino que 
convertirá a estos técnicos en eslabones fundamentales del engranaje de la Armada, pues 
a la Construcción naval, a las carenas y a la fabricación de edificios unirán tareas 
relacionadas con montes, cáñamos, fábricas de Marina, navegación fluvial, etc361. 

 
Comentarios:  

1. Parece aventurado y sin razón adjudicar a Autran la autoria intelectual, diríamos 
hoy, de la creación del Cuerpo, aunque se ha de reconocer que es original.  

2. No hubo jubilación de Autran, sino que fue cesado de su cargo de Director de 
Construcciones para nombar en su lugar a Gautier, sin embargo se le mantuvo 
como Capitán de Navío y Arqueador del Puerto de Cádiz. 

3. Las Ordenanzas del Cuerpo, se ve en su capítulo correspondiente, de 1770 no lo 
supeditan al Cuerpo General ni lo agragan al mismo. 

4. La Ordenanzas de Arsenales de 1776 suponen el inicio del fin del Cuerpo, como se 
explica también en el capítulo correspondiente. 

5. No obstante de lo anterior el reconocimiento de Gautier como creador del Cuerpo 
por Quintero González necesita ser reseñada. 

 
• Como finalización de esta seria de referencias añadimos los tres trabajos publicados por el 

doctorando que pueden considerarse preparatorios de esta tesis362. 
 

4.4.3. Actuaciones de Gautier.  

 
Durante los meses de abril y mayo de 1769 se producen una serie de acontecimientos poco 
conocidos pero decisivos para la historia de la construcción naval. Juan, ya repuesto por su 
estancia en las aguas Termales de Trillo de sus cólicos biliares se encuentra al margen de 
conversaciones tripartitas Arriaga-Grimaldi-Gautier previas a la aprobación de las Ordenanzas 
del Cuerpo:  
 

• Gautier presiona con un borrador de contrato a Grimaldi para quedarse definitivamente en 
España y el Marqués obtiene la aprobación de Arriaga. 

• Se le nombra Director de construcciones y carenas y se habla de una posible escuela de 
formación 

• Gautier reclama ser nombrado Comandante de Ingenieros Constructores 
• Se aprueba un uniforme exclusivo para  Gautier 
• En la Corte corre el rumor de un nuevo Cuerpo bajo el mando de Gautier. 
• Se paraliza la construcción de dos navíos en Ferrol que dirigía Juan y llamado a la corte se 

le nombra Director del Seminario de Nobles. 
• Se le encargan a Gautier un navío y dos fragatas. 

 
Todos estos acontecimientos debieron dar lugar a intrigas, cartas etc... que no hemos 
localizado pero el 30 de diciembre Grimaldi reconoce haber pedido al embajador en Francia 

                                                 
361 Quintero González; José Francisco: La Carraca: El primer arsenal ilustrado español (1717-1776). 
362 “El enigma de la creación del Cuerpo Patentado de Ingenieros de Marina” José María Sánchez 
Carrión, José Ángel Cerrolaza Asenjo. Revista Ingeniería Naval, Noviembre 2.003; “Solución al enigma 
de los orígenes del Cuerpo de Ingenieros de Marina. Ingeniería Naval versus Ingenieros Navales”, José 
María Sánchez Carrión, José Ángel Cerrolaza Asenjo, Revista Ingeniería Naval, Diciembre 2.004 y “Las 
razones por las que se creó en 1770 el Cuerpo de Ingenieros de Marina”, José María Sánchez Carrión, 
Revista Historia Naval, número 97, 2007. 
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una copia de las Ordenanzas francesas y se las envía Arriaga363 , lo que motiva la orden a  
Gautier ya reproducida por el doctorando para que las estudie364. Sin embargo una aportación 
de esta tesis es la localización de la carta de fecha 24 de abril de 1769 en la que Gautier le 
dice a su Ministro que el Rey de España quiere que se pase a su servicio, que se encargue de 
las construcciones y “de la formation dún corps d´ingenieurs-constructer à la tête duquel S.M. 
vent me mettre”365, lo que viene a demostrar una vez más la tesis del doctorando de que 
Arriaga esta completamente al margen de la política de las negociaciones aun cuando 
fianalmente entra para ultimar los últimos flecos de las mismas. 
 
Tomándolas como base Gautier hace unos comentarios y redacta en francés una primera 
versión para el nuevo Cuerpo. Entre ambas Ordenanzas solo hay similitudes conceptuales, ya 
que las francesas son generalistas y las de Gautier son más detallistas. El 4 de octubre de 
1770 se presenta la propuesta de Ordenanza de Ingenieros Constructores, nombre que no 
prospera y que acaba como Cuerpo de Ingenieros de Marina.  
 
Entre ambas fechas se piden comentarios366 a los Intendentes Departamentales y se encarga 
a Granja de su traducción. Esta carta podría ser una de tantas burocráticas que se encuentran 
en los archivos históricos pero que hemos incluido por lo siguiente: 
 
a) Porque se menciona el artículo 54 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército sobre el “santo y 

seña”, y que a la postre será la única modificación que se introduzca. 
b) Para resaltar el comentario de Granja, “amigo” de Gautier cuando se disculpa de su rápida 

traducción sobre lo que “el proponente estubo rumiando acaso años enteros”, lo que 
estimamos no muy lejos de la realidad. 

c) Para resaltar que todo ello se “monta” el día antes de la fecha de la firma de la R.O. 
d) Porque supone un inicio de la confrontación de la Armada hacia el nuevo Cuerpo al que no 

le quieren reconocer como “oficiales vivos”, e incluso se baraja la posibilidad de que al 
igual que Gautier los Ingenieros de Marina sean oficiales vivos del ejército367  

e) Porque se consigue una independencia y categoría como no tenían los otros Cuerpos. 
f) Y porque si faltaban opositores al Cuerpo en la Armada también se buscan en el Ejército al 

asumir sus competencias en instalaciones terrestres, puertos y arsenales. 
g) Era tal el servilismo a las decisiones reales que no puede sorprender la ausencia de 

críticas previas a las nuevas competencias provenientes de los Intendentes y su reducción 
competencial. 
 

Solo seis días se invierten en la necesaria tramitación para la firma real y  lo hace el 10 de 
octubre368 y en el preámbulo se dice: “Por quanto conviniendo a mi real servicio crear un 
Cuerpo de Ingenieros de Marina……a cuyo cargo se construyan, carenen, recorran, cuiden los 
vageles, se fabriquen los edificios y practiquen las demás operaciones de este Cuerpo…. en 
mis puertos, arsenales, montes, a bordo de mis navíos y escuadras de guerra, a que los 
destinare en cualquier parte del mundo” . A los Ingenieros de Marina les está “confiada la 
fábrica y conservación de los bajeles a los Ingenieros de Marina como que son quienes los 
construyen y carenan, serán consiguientemente responsables de su buen estado.....” 369  y por 
tanto las siguientes para los buques de nueva construcción: 
 
• Diseño general del buque para aprobación y planos constructivos. 

                                                 
363 Corpus Documental. Documento Número 4.2. Carta de Grimaldi enviando a Arriaga una copia de las 
Ordenanzas francesas. Fecha 03.10.1770 
364 Corpus Documental. Documento Número 4.3. Orden de Arriaga a Gautier para organizar un Cuerpo de 
Ingenieros-Constructores en España. Fecga 03.01,1770 
365 CARAN, Marine,  C7 / 116. Fecha 24.04.1769 
366 Corpus Documental. Documento Número 4.4. Solictud de comentarios al primer borrador de 
Ordenanzas del Cuerpo de Ingenieros de Marina, Fecha 09.10.1770 
367 Corpus Documental 15.13 Patente nº 2  (Romero) donde pueden verse mencionadas  tachaduras.    
368 Corpus Documental. Documento Número 4.5. Firma de Carlos III en el original de las Ordenanzas del 
Cuerpo de Ingenieros de Marina. 
369 AGS, Marina, leg. 79.  Ordenanzas de 10.10.1770 scaneadas del original en  Corpus Documental 5.5. 
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• Elección, corte, cuidado, transporte, almacenamiento y conservación de la madera. 
• Contratación de operarios, control de las horas y materiales y órdenes de págo de salarios 

y contratos. 
• Pruebas de lastrado y maniobra de los buques. 
 
Podríamos decir que la fecha del 10 de octubre de1770 es la de creación tanto de la profesión 
reglada de Ingeniero de Marina como de sus propias Enseñanzas ya que orden: 
 
• Constituye la creación de una profesión exclusiva para un determinado estamento social. 
• Establece un acceso doblemente restringido por cuna y por conocimientos.   
• Define una Academia donde se realizará de una forma reglada la formación de sus 

oficiales. 
 

Gautier dispone de una habilidad negociadora sin parangón ya que da al Cuerpo una categoría 
que no tenía ningún otro Cuerpo, el Ingeniero General al que accederá como Brigadier de 
Infantería tiene la misma dependencia que el Capitán General de la Armada o el Intendente 
General. Después vendría González-Castejón con su Ordenanza de Arsenales y su 
dependencia posterior del Director General de la Armada.   
 

Una vez firmada la ordenanza, se distribuye en los Departamentos en en base a la minuta que 
se incluye en el Corpus Documental 4.6 

González-Castejón antes de ser nombrado ministro parece reconocer la importancia de las 
funciones del Cuerpo y de su propio comandante, al que incluso llegada a pedir se le ascienda 
a Jefe de Escuadra (Ver capítulo 16) y como dice al presentar en agosto de 1772 su 
Ordenanza de pertrechos:  
 
“La utilidad del establecimiento de este Cuerpo facultativo desde luego es bien conocida, en 
crear nacionales que con estudio, ciencias y practico conocimiento construyan y carenen los 
navios de la Armada; ejecuten sus obras y adelante en este arte, sin tener cada seis, ni ocho 
años que traerlos de fuera, con unos crecidos gastos, por las variaciones que con tal método 
se causaban y otros inconvenientes bien sabios, de partido y desunión que causa en la 
Armada muchos males”. 370.  
 
Juzgamos que estos comentarios carecen de sinceridad, uno porque cuando llegada a Ministro 
no asciende a Gautier al empleo para el que le había propuesto y porque las propias 
Ordenanzas de arsenales limitan grandemente las competencias e independencia del 
Ingeniero General y someten a los ingenieros al mando de los oficiales de guerra. Por el 
contrario consideramos sinceras las expresiones que Retamosa le dice a Salazar371: 
 
• de las altas razones de estado que existieron para su creación,  
• de la participación de Gautier en la creación del Cuerpo y  
• de las posibilidades de promoción que el nuevo Cuerpo ofrecía a sus oficiales. 
 
Es interesante analizar la repercusión y aceptación histórica que han tenido los dos primeros 
Ingenieros Generales de los Ingenieros de la Monarquía Borbónica Jorge Próspero de 
Verboom y Francisco Gautier. Entre ambos hay similitudes, eran “extranjeros”, uno flamenco el 
otro francés; en ambos casos intervino ante el Rey un Marqués: en uno el de Bredmar, en el 
otro el de Grimaldi; ambos eran “ingenieros” experimentados en sus países de origen, y en 
ambos se basaron en Ordenanzas extranjeras como referencias para las suyas. Sin embargo 
al primero nadie le discute la paternidad del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, cosa que al 
segundo si o como máximo se le llama “inspirador” como ya hemos mencionado.   
 

                                                 
370 AHN, Estado, Leg. 3228. Representación de González Castejón de fecha 12.08.1772 
371 Corpus Documental. Documento Número 4.7. Fragmento de la carta de Retamosa a Salazar 
21.06.1814. 
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Y para acabar este punto se incluye en el Corpus Documental. Documento Número 4.8 un 
fragmento del Estado General de la Armada de 1778.  
 
 

4.5. Las primeras incorporaciones al Cuerpo.  

 
 
Es evidente que la llegada de Gautier a España no pasa desapercibida  y en la Armada se 
comienza a hablar de una nueva estructura y  en algunos ambientes abiertamente de un nuevo 
o Cuerpo sobre el que nadie pregunta oficialmente. En 1768 Arriaga indaga la capacidad de 
ciertos componentes de la maestranza y pregunta a los Capitanes de Maestranza e 
Intendentes Generales sobre las “circunstancias que concurran en los ayudantes, delineadores 
y contramaestres” 372 a fin de tenerlos en cuenta en el futuro. Con las contestaciones recibidas 
Arriaga prepara un dossier en diciembre de 1768 que guarda durante dos años y no lo entrega 
a Gautier hasta el 19 de diciembre de 1770 con el título “con los informes reservados de 
individuos de construcción para su gobierno en la formación del Cuerpo de Ingenieros de 
Marina”373 
 
Esta dejación en el traslado de información parece trasmitir una cierta apatía, desconfianza y 
desinterés por parte del Ministro de Marina. Parecería lógico pensar que al mismo momento 
que le encarga la formación de un Cuerpo (enero 1770) le hubiese entreguado el dossier de 
donde podría sacar sus colaboradores. Como ocurre tantas veces el estudio de las cosas 
nimias o gestos insignificantes pueden dejar entrever decisiones políticas importantes o de 
gran alcance, ya que Gautier desconfía de los recomendados de tal forma que solo tiene  en 
cuenta a siete de los treinta y siete informados. 
 
Por otro lado las relaciones de Gautier con Romero iniciadas en Guarnizo son tan importantes, 
singulares y desconocidas que en su estudio se encuentran claves decisorias para el devenir 
del Cuerpo e incluso de su desaparición setenta años mas tarde. La desconfianza mutua, el 
orgullo y la ambición de cada uno de ellos conducen a un total desencuentro e incluso traición.  
  
Desde su encuentro en Guarnizo Romero pudo ser el confidente de Gautier sobre el nuevo 
Cuerpo francés en cuya creación había participado, y de su idea latente de poder realizar algo 
semejante en España, de los métodos de construcción francés y del ahorro de madera que 
producía, y podía incluso haberle comentado las posibilidades de promoción que tendría de 
incorporarse al nuevo proyecto. Gautier solo le saca dos años y son solteros lo que puede 
propiciar una cierta camaradería y complicidad. Esta información privilegiada es utilizada por 
Romero para jugar sus bazas y situarse en la “pol position” del Cuerpo, lo que desagrada a 
Gautier y se lo hace págar caro.  
 
La carta de Romero  a Juan pidiéndole que interceda ante Arriaga es cuanto menos 
descabellada. No es asumible pensar que desconociera ni las empatías entre Gautier-Juan, 
Juan- Arriaga y Arriaga-Gautier, ni el carácter de Juan poco proclive a las ayudas a terceros; 
pero aún así le escribe y recibe una evasiva de falta de ascendencia ante el ministro374. 
Añadimos lógica contestación de acuerdo con los comentarios que el jesuita Burriel hace sobre 
él y sus criterios de independizar estamentos personales y profesionales. (Ver punto 1.4). Esta 
precipitación, ambición y falta de confianza llevan a Romero a cometer un error que le marca 
su carrera y tal vez la del propio devenir del Cuerpo.  
 

                                                 
372 Corpus Documental. Documento Número 4.9. Carta del 13.12.1769 en la que Arriaga empieza a 
interarse por la formación del personal de Maestranza en vista de futuros destinos. 
373 Corpus Documental. Documento Número 4.10. Informe del personal de Maestranza que entrega 
Arriaga a Gautier con fecha 15.09.1770 para el futuro Cuerpo de Ingenieros de Marina. 
374 Corpus Documental. Documento Número 1.3. Carta  19.07.1769 
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A pesar de estar en el siglo XVIII y a 450 Km. de distancia (Aranjuez-Guarnizo) las noticias 
vuelan y tan pronto como se firma la sustitución de Autran, Romero entiende, y no se 
equivoca, que ese hecho acabará en un nuevo Cuerpo y descontada la falta de apoyo de su 
maestro, amigo y protector y  “sin encomendarse ni a Dios ni al diablo” pide directamente su 
ingreso el 26 de julio 1769 en el no-nato Cuerpo de Ingenieros y que le “crease Ingeniero 
Constructor con el grado en el ejército de Teniente Coronel”.375  Es claro y meridiano 
vislumbrar el origen de la información: habla de “ingeniero-constructor” como los franceses y 
pide ser nombrado “Teniente coronel” un grado menos que Gautier. Esta duda se mantiene 
hasta el mismo momento de redacción de la propia patente de Romero en 1771 como 
consecuencia de la carta que Gautier escribe a Arriaga el 30 de julio de 1771 donde le trata 
como Teniente Coronel376. 
 
Aunque sea hacer una digresión es necesario mencionar en este momento los  siguientes 
puntos que serán desarrollados en los Capítulos 5 y 14, con el fin de aclarar unos aspectos 
que en estos momentos son importantes y que merecen ser resaltados porque demuestra 
hasta qué punto las dificultades encontradas por Gautier marcarían inevitablemente el camino 
del Cuerpo hasta su disolución como el azúcar en el agua: Primero está separada, después 
sumergida,  y empieza a diluirse con los movimientos haciéndose cada vez más pequeña 
hasta su desaparición. El símil podría seguirse, una vez calmadas las aguas el azúcar vuelve a 
precipitarse y crear un poso, de ese poso pero formando parte del conjunto aparecerá veinte 
años después el Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada. 
 
1. En la Ordenanza  aprobada redactada por Gautier en 1770 aparece un Cuerpo de Marina 

distinto e independiente de los existentes con uniforme propio y con unos empleos 
equivalentes a los de tierra: 

a. Se basa tanto en las de los ingenieros-constructores franceses como en las de los 
ingenieros españoles aprobadas en 1717 pero reformadas en 1768. 

b. A diferencia de estos no considera a los ingenieros oficiales vivos  
2. En las Ordenanzas de 1772 ya se incluye el concepto de que el Ingeniero de Marina es un 

oficial vivo del Cuerpo General, lleva su mismo uniforme y los empleos de sus cargos 
serán los del Cuerpo General; mantienen su relativa independencia pero ya se vislumbra la 
subordinación al Cuerpo General. Del empleo del Ingeniero General no se dice nada por la 
incongruencia que supone mantener a Gautier como Brigadier del Ejército de Tierra. 

3. Con relación a las Ordenanzas de Arsenales de 1776 podemos señalar: 
a. Siempre se han considerado como las creadoras de las Juntas de Departamento y 

la innovación que esto supuso en la organización departamental, sin embargo 
hemos de señalar que en el artículo  43 se especifica la creación y composición de 
la Junta de Marina. 

b. El Cuerpo de Ingenieros aparece con una estructura subordinada al Director 
General de la Armada 

 
A pesar de que Romero alegado sus cuatro años en los que ha colaborado con Gautier, éste 
se encoleriza ante la inusitada petición de su colaborador y escribe sobre él que no “hapodido 
vencer su repugnancia a separarse de su carrera en otros términos que los de su antecedente 
instancia” 377.  
 
Romero no ha sabido analizar las consecuencias de su carta y el coste que le supondrá la 
pérdida de confianza no solo en su incorporación, al no alcanzar el grado y empleo deseado, 
sino durante toda su carrera hasta su asunción de la Comandancia del Cuerpo de forma 
interina. Pero Romero no desespera en estos tiempos ante la adversidad y escribe a otra carta 
a Arriaga el 6 de julio de 1770378 en los que se han añadido los comentarios al margen donde 
entre otras cosas puede verse la fecha en que se despachó su patente (Patente número 2 del 

                                                 
375 AGS, Marina, Leg. 76, Año 1769, sin foliar 
376 AGS, Marina, Leg. 79. Ver Corpus Documental 13.5 carta de fecha 30.07.1771 de Gautier a Arriga  
377 AGS, Marina, Leg. 76, resumen de 26.07.1769 
378 Corpus Documental. Documento Número 4.11. Minuta resumen de sendas cartas de Gautie y Romero 
a Arriga del 26.07.1769,. Minuta resumen de sendas cartas de Gautie y Romero a Arriga del 26.07.1769 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 127 
 
 

apéndice). Además escribe otra ese mismo día (26 de julio 1769) en la que le dice claramente 
a Arriaga que sus condiciones para entrar en el nuevo Cuerpo “La de ser creado desde luego 
Yngeniero Constructor con el grado de coronel con grado de en el Exto. superior â el que ahora 
me compete; y es el de Tente. coronel” 379.  
 
La realidad es bien distinta, porque no alcanza el grado de Coronel o Teniente Coronel, ni el 
empleo de Ingeniero-Constructor o Ingeniero en Jefe, sino que se queda como  Teniente de 
Fragata e Ingeniero en  2º  y su largo proceso se resume como sigue380: 
 
• El 26 de julio de 1769 escribe solicitando su ingreso en el Cuerpo con la categoría de 

Ingeniero Constructor y grado de Teniente Coronel, o en caso contrario “se determinaria â 
dexar su empezada carrera dela Armada”; y lo hace porque Gautier le ha pedido “sus 
servicios para el nuevo Cuerpo de Ingenieros de aquella clase”. 

 
• Ese mismo día escribe también a Arriaga repitiendo los mismos argumentos y entendemos 

que sintiéndose imprescindible añade expresiones significativas como: “desde luego” y 
“con grado superior al que ahora me compete”,  la sentencia  su deseo de ser Ingeniero 
Constructor y Coronel, como hemos señalado más arriba. 

 
• Gautier en la misma fecha expone sus deseos de crear una Escuela de Construcción para 

la que tiene dos o tres mozos deseosos de aprender y aunque no le gustan las 
pretensiones de Romero, le recomienda para ella por su formación aunque “hallandola 
regular” se hace merecedor del nuevo encargo. 

 
• En las cartas anteriores se encuentran anotaciones posteriores, el enterado del Rey y 

comentarios de que cuando se cree el nuevo Cuerpo se le extenderá patente y que 
continúe instruyéndose en la construcción.  

 
• No he localizado la minuta de esta orden que se dio el 4 de octubre, como señala la nota 

insertada en el documento. 
 
• El 8 de enero de 1770 vuelve a escribir a Gautier para pedirle o que le asegure su ingreso 

como Ingeniero en Segundo del futuro Cuerpo de Ingenieros o se le deje marchar a la 
Armada para seguir su carrera. Es un pequeño chantaje sabiendo que ya Gautier ha sido 
encargado de la creación del nuevo Cuerpo. 

 
• Cuando en julio del 1770 Gautier se dirige a Madrid, Romero ya está seguro de que se 

creará el Cuerpo, tal vez se lo haya dicho el mismo Gautier, y repite el día 18 su deseo del 
“grado de Teniente Coronel para entrar en este Cuerpo, ô seguir en el dela Armada”.  Por 
las anotaciones en esta representación se le señala que los grados se darán “como 
resultado de la formacon de este Cuerpo”.  

 
• El 8 de octubre de 1770381 (es decir dos días antes de la creación del Cuerpo) Gautier 

escribe a Arriaga con su propuesta de aceptar a Romero en el Cuerpo como Ingeniero en 
2º por sus avances en el  conocimiento del sistema de construcción y siempre que fuese 
aceptado por el Monarca. 

 
• Nada ocurre durante el otoño hasta que el 8 de diciembre Gautier382 propone oficialmente 

el ingreso de Romero en el Cuerpo por la valía demostrada en “los cinco años (está 
equivocado son solo 4 años) que ha estado conmigo (donde) he tenido tiempo de verle 
desarrollar su talento tanto en la teórica con en la practica de la Marina y principalmente la 
construcción y hidráulica”. Gautier le reconoce conocimientos técnicos y prácticos en 

                                                 
379 Corpus Documental. Documento Número 4.11. Misma referencia anterior. 
380 AGS, Marina, Legajo 76. Documento Número 4.11. Misma referencia anterior 
381 AGS, Marina, Leg. 76. Misma referencia anterior 
382 Corpus Documental. Documento Número 4.12. Carta de Gautier a Arriaga del 08.10.1770. 
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muchas ramas de Marina especialmente construcción e hidráulica; pero no acepta su 
petición de ingeniero jefe y le propone en 2º “dont je le juge tres capable”.  

 
• Por fin el 17 de enero de 1771 se extiende la Patente de Ingeniero en 2º con un sueldo de 

120 escudos de :“ Patente de Ingeniero en segundo de Marina, y Teniente Coronel delos 
Rl  exercitos  para el Teniente de Fragata Dn Josef Romero”. Conviene resaltar que la 
emisión de esta patente en dicha forma no tiene ninguna lógica ya que está en contra del 
artículo 55 de las Ordenanzas,  y en todo caso tendría que haber sido ascendido a Capitán 
de Fragata y no mantenerle como Teniente de Fragata. La minuta con sus tachaduras 
evidencia unas luchas o al menos negociaciones que intuimos dirigidas por González-
Castejón contra el Cuerpo que materializará finalmente en sus Ordenanzas de arsenales.  

 
• Romero le escribe a Juan para comunicarle su nombramiento y debe desilusionarse con 

su protocolaria respuesta383, suponemos que Juan pudo tomarla como una “traición”. 
 
Es importante resaltar el hecho del nombramiento de Romero por dos razones;  
 
• porque supone el inicio del Cuerpo con su primer oficial de “a pié” y  
• porque se hace en contra de las propias Ordenanzas que lo rigen  
 
Puesto que su empleo debería haber sido el de Teniente Coronel y no Teniente de Fragata. 
Para el doctorando en este momento empieza la fractura del Cuerpo,  visualiza la oposición 
larvada y oculta hasta entonces de la Marina, y comienza la lucha del Cuerpo General por 
recuperar las competencias que había perdido hacía solo siete meses. Pudo ser el anhelado 
deseo de Gautier de ser Capitán de Navío que no supo valorar las consecuencias de su 
decisión, pero no deja de ser contradictorio que un Cuerpo integrado en la Marina tenga por un 
lado un Ingeniero General Brigadier del Ejército y un Ingeniero en 2º que debía ser Capitán de 
Fragata era “solo” Teniente de Fragata.  
 
Romero no perdonará a Gautier sus comentarios en la carta a Arriaga del 8 de octubre de 
1770 y  lo primero que hace cuando le nombran Ingeniero General interino es destrozar ante 
Valdés  la labor de su antecesor dentro del Cuerpo y a sus oficiales: “su numero no ha 
excedido … a la mitad,  …. Insuficiencia, negligencia, y demás defectos de otros Ingenieros,…. 
que ha faltado instrucción,,….” 384 . Pensamos que alguna culpa tendría también él que había 
sido su segundo tanto tiempo. 
 
La localización de la Patente de nombramiento de Romero como Ingeniero en 2º en 1771 
desmonta de forma tajante todos los comentarios que le consideraban como oficial vivo del 
Cuerpo desde el mismo momento de su constitución. Lo que demuestra que desde octubre de 
1770 hasta enero de 1771 que se extiende la patente hay una guerra sobre la integración del 
Cuerpo, parece que con la firma de la patente queda resuelto el litigio, sin embargo el hecho 
de que se tarden más de 7 meses en enviarla a su interesado demuestra que las “aguas no 
bajan calmadas”.  
 
De todas formas aparece en el escalafón como segundo el Excmo. Sr. Joseph Romero 
Fernández de Landa, del que de dice que fue “un ingeniero dotado de una formación técnica y 
una amplia experiencia sobre el comportamiento de los buques en la mar” 385que había 
adquirido en su periodo de Oficial de Guerra de la Armada. 
 
El resto de oficiales son escogidos escrupulosamente por Gautier quien rechaza aceptar a 
oficiales y constructores que entendemos podían haber sido aceptados, no solo por sus 
conocimientos sino también por los avales que presentaban, lo que demuestra la 
independencia y autoridad que ejercía el Ingeniero General y que quería construir un Cuerpo 

                                                 
383 Corpus Documental. Documento Número 1.3. Carta de fecha 30.04.771 
384 Corpus Documental. Documentos Números 4.13 y 4.14. Sendas cartas de Romero de fecha 15.10.1783 
y 19.12.1783 sobre la refundación del cuerpo.  
385 de Juan-García Aguado,  José María: José Fernández Romero, Un Ingeniero…. Op. Cit. 
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fuera de las influencias del pasado. Son innumerables los informes reservados, algunos se 
incluyen en el capítulo 14,  que hemos consultado y nos ha sorprendido la crudeza y dureza de 
los comentarios de Gautier sobre muchos oficiales, lo que añade la falta de tacto, según 
nuestra actual cultura, y las condiciones con las que ejercía el mando del Cuerpo. 
 
Pero es innegable que Gautier tiene una capacidad excepcional para elegir a sus 
colaboradores,  ya que en un Cuerpo donde los ascensos, como se explica en su lugar, no 
respetan la antigüedad, dos de sus seleccionados llegaron a ser Ingenieros Generales 
(Romero y Muñoz) y doce llegaron a ser Directores (Autran, Bryant, Bouyon, Clavijo, 
Ybargüen, López Llanos, Muller, Pilón (Josef), de la Puente, Plo, Salmerón y Smit). No 
debemos olvidar tampoco que fue Gautier quien acepta como agregado en Cartagena a Julián 
Martín de Retamosa que llegaría a tener una importancia indiscutible en la vida del Cuerpo. 
 
 

4.6. La refundación del Cuerpo con Romero  

 
 
Si Gautier crea el Cuerpo de Ingenieros de Marina el hombre que lo consolida y le otorga una 
rígida estructura fue Romero, al mismo tiempo regla la enseñanza y regulariza el ingreso en el 
Cuerpo.  
 
Romero no espera mucho para marcar las diferencias con su antecesor que había desatendido 
sus funciones en sus últimos años y al ser elegido expone al Ministro sus ideas y emprende 
una serie de reformas que nunca alcanzaron sus objetivos.  
 
Estas reformas las hemos llamado: 
 
• Refundación 
• Reforma de 1789 
• Reforma de 1791 

 
Romero intuye que la diversidad de las profesiones de origen, la falta de formación específica 
y la excesiva ocupación de los ingenieros en destinos ajenos a la construcción y que él llama 
alejados del “del objeto principalísimo de su instituto”386, requieren reformas en el Cuerpo; pero 
otros problemas e interferencias se cruzaron en su camino y no fue capaz de organizar un 
Cuerpo de Ingenieros de Marina acorde con sus tiempos. 
 

4.6.1. Romero, el Ingeniero General Organizador  

 
Después del periodo de inactividad de los últimos años de Gautier se inicia en el Cuerpo un 
periodo prometedor puesto que Romero posee dotes de organizador e intenta reglamentar no 
solo la actividad del Cuerpo y sus competencias, sino también estructurar el método de 
admisión de oficiales con un criterio conocido y aprobado de antemano. 
 
Las actividades que emprende se resumen en seis grandes grupos: consolidación del Cuerpo, 
enseñanza, formación y admisión de oficiales, organización de la maestranza, mejora 
productiva de los arsenales, regulación de las actividades en montes,  plantíos,obras 
hidráulicas y portuarias.  
 
La mejora de los arsenales con la organización de la maestranza con la gestión de dos 
huelgas, sus esfuerzos por consolidar el Cuerpo ocuparon gran parte de la actividad del nuevo 

                                                 
386 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3417. Año 1789, sin foliar 
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Ingeniero General y  han sido analizados profundamente por el profesor de Juan-García387. 
También la mejora de la formación, enseñanza, la admisión y promoción de los oficiales fueron 
aspectos importantes a los que dedicó parte de su actividad organizadora. 
 
Y aunque en muchas ocasiones más del 70 % de sus efectivos estaban comisionados en 
montes, fábricas y puertos su interés por organizar estos campos fue muy escaso o nulo. Así 
ve como se reducen las competencias del Cuerpo sin, aparentemente, presentar batalla con la 
creación del Cuerpo de Ingenieros de caminos, canales y puertos y con la nueva ley de 
Montes de Godoy inspirada por otra parte en unos estudios de Joaquín de la  Croix. Romero 
asume la cruda realidad del sueño inalcanzable de una Academia de Ingenieros (Ver capítulo 
6) y apoya con demostrado interés la formación superior en las Academias de Guardiamarinas 
donde ve el único camino de formación de sus oficiales. 
 
Romero que en un momento decide unirse a González-Castejón, futuro ministrable, en su 
apoyo primero en la redacción y luego en la implantación en los departamentos de las 
Ordenanzas de Arsenales, ve que no es recompensando con la generosidad que esperaba. El 
ministro Castejón mantiene a un inactivo Gautier durante seis largos años hasta que le acepta 
su renuncia y promociona a su amigo Romero de forma interina. No obstante reconoce sus 
favores, le ha aprobado su Reglamento de maderas y le había promovido, sin intervención de 
Gautier, como Comandante del Cuerpo en Ferrol. 
 
Como muestra de esta capacidad organizativa se incluyen los documentos siguientes: 
 
Documento Número 4.15: Instrucciones a Vicente Plo de fecha 12 de enero 1784 
Documento Número 4.16. Resumen de dichas instrucciones pormenorizadas 
 

4.6.1.1. La formación de los ingenieros: etapas técnica y profesional. 

 
Tal vez porque desconfía de su antiguo amigo y protector, Romero espera a la sustitución de 
Castejón para presentar al nuevo ministro Valdés su planteamiento del Cuerpo, sus carencias 
y necesidades de tal forma que le expresa cómo debe organizarse, cuáles deben ser sus 
competencias y cómo su Academia de formación. 
 
Es por tanto al segundo ministro de los seis con quienes trabajaría al que le presenta sus ideas 
y proyectos en lo que hoy podríamos llamar “plan estratégico”388 e incluye otro documento 
titulado “extracto de la adjunta representación”  que dedica a la Academia, al carácter de los 
oficiales, a ascensos y destinos varios, a dietas por comisiones, maestranza de arsenales, 
acopios de maderas y hierros, construcción de nuevas grada, instrucciones para fábrica de 
jarcia y lonas, lugar de residencia del Ingeniero General389. 
 
Al analizar estos documentos el Profesor Juan-García ve en ellos el proyecto de consolidación 
del Cuerpo390 aunque el doctorando prefiere calificarlo como un intento de refundación ya que 
esbozando una profunda organización de arsenales define un nuevo Cuerpo e intenta regular 
la uniformidad de las pruebas de acceso y admisión cosa que lamentablemente no consigue.  
 

                                                 
387 Juan-García Aguado, José María de: José Romero Fernández de Landa: Un ingeniero… Op. Cit. Pág-
297-316 
388 Corpus Documental. Documento Número 4.17. Minuta resumen de las cartas trascritas en el 
Documento Número 4.13 
389 Corpus Documental. Documento Número 4.18. Propuesta compelta original firmada por Romero de 
una nueva organización del Cuerpo de fecha 12.08.1789 
390 Juan-García Aguado, José María de: José Romero Fernández de Landa. Un ingeniero… Op. Cit. Pág. 
305 
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Es interesante el análisis de las cartas de Romero (Documento Número 4.14) del que, 
manteniendo la numeración del original, señalamos algunas de las consideraciones más 
importantes: 
 
1. Entiende que los fondos públicos no se dediquen a construir una nueva Academia, pero no 

por ello renuncia a tenerla y por eso propone se le cedan unos pabellones en el arsenal de 
Ferrol o la casa del contador (Ven 6.5.9) para instalarla, incluso propone una serie de 
profesores para las clases. 
 

2. Es interesante resaltar su convencimiento de que sus oficiales serán auténticos Ingenieros 
de Marina, es decir facultativos y marinos militares, solo cuando dispongan de ambas 
cualidades, ya que sin ellas y casi recordando a su mentor y amigo Juan, dice  que de no 
hacerse: bendrá inserviblemte. adeclinar en una junta de buenos carpinteros”. , Y como 
ejemplos de esa ambivalencia señala a Tomás Muñoz, Miguel de la Puente, Juan Smit y 
Rafael Clavijo de los hace grandes elogios. No obstante se queja de que la selección de 
los oficiales realizada hasta la fecha no has sido escrupulosa, y  que han estado sin 
instrucción ni cabeza adecuadas. Señala que al Cuerpo le faltan veinticinco o treinta 
oficiales.  

      
3. Este punto es muy importante porque propone no solo el aumento del número de oficiales 

del Cuerpo, sino su distribución, disminuyendo las clases superiores y aumentando las 
subalternas que todos deban pasar por la Academia independientemente del grado y de 
“Tiempo en tiempo …. limpiar el Qüerpo de aquellos miembros viciados, que por falta de 
salud, genio, ù otra Causa, no prometan el exito apetecido: cuyos indibiduos podran 
quedar enla Armada de oficiales sueltos; otros, colocarse enlas vacantes delas Capitanias 
de Puertos, o retiros; y otros despedirse sin ornato alguno caso qe.lo exija asi su 
Conducta”.391. 

 
4. Defiende la permanencia de Ingenieros asumiendo las competencias de los Ayudantes de 

construcción y Delineadores. 
 
5. Pide que los ingenieros sean considerados oficiales del Cuerpo General en todos los 

supuestos excepto las funciones de su profesión y “ Combiene que enla parte honorifica, 
lucrativa, y de Disciplina los Ingenieros de Marina sigan, y se goviernen bajo unas mismas 
reglas qe. los oficiales vivos dela Armada, esto ès: Embarcandose como verdaderos 
oficiales del Cuerpo genl. deella, ejerciendo todas sus funciones enla Mar, y en Tierra (à 
excepcion del exercicio quotidiano, qe. es propio de su instituto) y como ellos “concurrirán 
en los consejos de Guerra y mando delas Armas”. 

 
Los comentarios de los puntos 3 y 5 motivaron un cierto malestar dentro de las estructuras de 
Marina aunque no se ha localizado ninguna referencia documental  hasta 1834. Es entonces 
cuando  el Teniente de navío e ingeniero hidráulico Jorge Lasso de la Vega publica en el Diario 
Mercantil de Cádiz su ensayo sobre la Marina de España que subtitula “Impugnanse teorias y 
principios del Excmo Sr. Conde de Salazar, profesados en sus escritos, realizados durante su 
ministerio y sostenidos por S.E. en su novísimo manifiesto” en el que se  señala entre otras 
cosas que: “Los Ingenieros de Marina por la naturaleza de sus conocimientos y por exijirlo su 
Ordenanza, eran ademas oficiales de la Armada, iguales à estos en destinos, 
condecoraciones, uniformes y preeminencias. Es tiempo de decir la verdad; esta la causa de 
su persecución y de su total aniquilamiento392 (el subrayado es nuestro). El doctorando asume 
en esta tesis dicha conclusión en toda su extensión. 
 
A Romero le preocupa por un lado la formación previa con que llegan los candidatos y cómo 
darle después la formación requerida para poder ascenderlos. En 1784 paraliza el ascenso de 
los ayudantes y tiene sin resolver cuatro solicitudes de agregación y por ello el 25 de diciembre 

                                                 
391 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Les 3415. Carta fecha 31.10.1791 
392 Lasso de la Vega, Jorge: Desahogo crítico sobre cosas que atañe a la Marina de España”, Pág. 8 
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propone a Valdés  que se exija a los aspirantes pasar un examen en la Academia de 
Guardiamarinas y de cuyo resultado podría inducirse grado a que podían ser destinados: 
 

“ Que respecto habér por ahora suficiente numero de ingenieros subalternos en los 
Departamtos. para desempeñar las intervenciones de Ordenanza, en la forma qe le 
permite su corta instrucción; y por no sér los que puedan agregarse sujetos de mejór 
naturaleza; podría suspenderse ä el presente la admision y agregacion de Ingens., ó 
alomenos, obligar a los pretendientes, á pasar por un riguroso examen de las materias 
teóricas que señala el artículo 441 de la Ordenanza, ante el Director de la Academia 
de Guardias Marinas del Departamto., en que conVega destinarlos, con la circunstancia 
deno deverse dár curso á solicitud, cuya certificación de exámen, no lo declare 
sobresaliente en todas las partes que prefija dicho artículo”. 393 

 
Sugerencia que es aprobada por R.O de 4 de enero de 1785 obligando a los Directores de las 
Academias (de Guardiamarinas) a examinar a los aspirantes e Ingenieros de Marina en 
presencia del Comandante del Cuerpo en el Departamento como condición para su ingreso y 
promoción. La redacción de la orden es confusa a pesar de que  señala que: 
 

 “por dichos exámenes en las Academias de Guardias Marinas, á cuyos certificados, 
debe acompañar un plano de vaxel delineado, y calculado por el mismo interesado, 
con el visto bueno de su comandante”. 
 

La idea de Romero es que esto fuese aplicable a todos los oficiales para su ascenso, no 
obstante en una interpretación de 1789 se señala que solo es aplicable a subalternos 
(ayudantes y extraordinarios) 394. 
 
Es meridiano que Romero solo se refiere a los Ingenieros de Marina destinados en arsenales o 
embarcados y olvida a los comisionados de montes, obras hidráulicas y puertos que se verían 
obligados a abandonar sus destinos para trasladarse a sus departamentos para pasar los 
exámenes con todo lo que ello lleva consigo, permisos, traslados, gastos etc... Naturalmente 
que esta discriminación produjo una serie de reclamaciones por oficiales que se sentían 
postergados en sus ascensos que por estar en comisiones alejadas (montes o puertos),  no 
podían ni estudiar ni calcular y dibujar planos. 
 
Por el contrario esta R.O. permite el ingreso al Cuerpo en clase superior a la de ayudante 
burlando la práctica de ocho o nueve años para ascender y también ofrece un trampolín para 
oficiales de mayor graduación que aportan conocimientos de matemáticas pero no específicos 
que difícilmente podrán ya  adquirir.  Estas posibilidades abren unas buena expectativas  a los 
Ingenieros del Ejército por lo que aumentan sus solicitudes, para una vez incorporados seguir 
en las obras hidráulicas y en los puertos pero tal vez con mayor graduación.  La experiencia de 
que no siempre los aspirantes superan los exámenes por mucho Ingenieros del Ejército que 
sean, o aporten certificados, superan los exámenes por lo que propone ciertas restricciones al 
ingreso de los del ejército, que producen cierto malestar (Ver punto 4.7.6). Los comentarios de 
Romero son los siguientes:395 
 
• Es consciente de que la falta de una Academia y el hecho de que los oficiales no puedan 

estudiar simultaneando sus trabajos (arsenales o comisiones) conduce a que vayan 
olvidando sus conocimientos a medida que ascienden en el Cuerpo cuando debería ser al 
revés. 

• Esto ocurre en todos los Cuerpos del Ejército y Marina por lo que recomienda que no se 
admitan aspirantes con grado superior a Subteniente o Alférez de Fragata. 

                                                 
393 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410.  
394 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3417. R.O. 29.04.1789 
395 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3417. Cartas de 11.04, 29.04 y 02.05.1789 de Romero a 
Valdés 
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• Limitar el acceso al empleo de Ingeniero Ordinario solo a los que hubiesen superado los 
cursos de matemáticas sublimes de las Academias de Guardiamarinas con grado de 
sobresaliente. 

 
Estas limitaciones que parecen razonables son consideradas inadmisibles desde todos los 
frentes, del lado de los Ingenieros del Ejército responden con R.O. de 28 de abril de 1789 
prohibiendo el pase a los de Marina independientemente de su empleo que tuviera, del lado de 
los marinos se produce una avalancha de críticas, que solo las que se refieren a estos puntos 
encierran las siguientes: 
 
• quejas: 
 

� Que falten los medios adecuados para el fomento del Cuerpo 
� Que no se haya formado la Academia 
� Que se acepten los certificados de estudios como prueba de los conocimientos al 

ingreso 
� Que los  ascensos se hagan de forma aleatoria y sin regla alguna 
� Que en La Habana y Buenos Aires el mando del Ramo lo ejerzan Constructores o 

Ayudantes 
 
• y recomendaciones : 
 

� Dado que los ingenieros son facultativos y militares, necesitan formación dual, una 
incumbe al Ingeniero General, la otra Comandante General del arsenal. 

� Propone un cambio en la composición del Cuerpo con aumento de los subalternos lo 
que dificultará los ascensos y dará tiempo a una formación adecuada cuando alcancen 
las más altas cotas del mando. 

� Propone la supresión de las clases de Maestranza de Ayudantes de Construcción, 
Arquitectos y Delineadores ya que estas funciones las tienen asumidas los Ingenieros 
de Marina 

 
En 1791 repite su idea de 1783 de que el ingreso en el Cuerpo sea para toda la vida 
independientemente de su experiencia y aptitud y defiende la “necesidad de hazér de tiempo 
en tiempo un escrutinio, para dar salida á los ineptos” , y como el mismo reconoce “los 
defectos que en el dia se notan en este Cuerpo, y son como practica consecuencia de lo vasto 
de su óbgeto; se obserba que abraza, y desempeña todos los ásuntos del servicio marítimo á 
que fue destinado, y algunos otros que no le son inmediatamente particulares”. 396 
 

4.6.1.2. Diferencias entre los “Cuerpos” de Gautier y el de Romero 

 
Cuando Gautier estructura el Cuerpo de Ingenieros de Marina lo hace de la misma forma que 
los del ejército. Para son los hombres particularmente aplicados con todos los conocimientos 
de la teoría y de la práctica necesaria; pero además, y siendo el mismo ejemplo, copia la 
igualdad de los ingenieros de marina con los del ejército por un lado y con lo oficiales de 
marina por otro.  Es de hacer notar que en Francia, desde mitad del XVIII, existía esa 
demanda, probablemente conocida por Gauiter, de Grougnard “ Permettez-moi, Monseigneur, 
de vous représenter qu´il serair bien du service que les constructeurs instruits, fussent à la 
marine ce que les ingénieurs sont à la terre. L´un et l´autre état exigeant comme je vais le 
prouver les mêmes connaissances, le même examen et les mêsmes fonctions devrait procurer 
les mêmes grades et les mêmes marques de distintion…… Il serait du bien Service de créer un 
état d´ingénieurs constructeurs qui donnat aux constructeurs vis à vis des officiers de la marine 
le même range et les mêsmes distinctions que celui d´ingénieurs vis à vis les officiers de 
terre”397  

                                                 
396 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3415. Carta fecha 31.10.1791 
397 CARAN, Marine, C7 133. Sin fecha 
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De manera simplista señalamos las diferencias de características del Cuerpo con la 
organización de Gautier y la de Romero. 

 
• El “Cuerpo” de Gautier: 
 

� Es un Cuerpo independiente del Cuerpo General al que intenta dotarle del mismo 
caché y glamour incluso proponiendo una Academia de Cadetes específica del 
Cuerpo, aunque ésta es rechazada en la redacción de las Ordenanzas de 1772. 

 
� La necesidad de disponer de ingenieros que desarrollasen las funciones hace que no 

sean analizadas con esmero las peticiones de agregación y aunque existen rechazos 
éstos opinamos que son debidos a causas ajenas al procedimiento (Ver  punto 4.7.2). 

 
� Aunque empieza a funcionar en Ferrol una Academia donde se imparten matemáticas 

y geometría, ésta no se consolida entre otras cosas por la división de la Compañía de 
Guardiamarinas y la creación de dos nuevas Academias para ellas en Ferrol y 
Cartagena. 
 

• El “Cuerpo” de Romero 
 

� Mantiene una independencia relativa con respecto al Cuerpo General, Ingenieros 
(Facultativos) y Marinos Militares, para acabar finalmente pasando el Ingeniero 
General a depender del Director General de la Armada. 

 
� Establece la obligatoriedad de que en las peticiones de agregación se incluya, además 

del permiso del Coronel del Regimiento, los certificados de los  estudios realizados 
previamente. 

 
� La agregación es eventual hasta la realización de exámenes de revalidación de los 

conocimientos. En muchos casos la agregación solo es para poder someterse al 
examen del Director de la Academia de Guardiamarinas del Departamento 
correspondiente.  

 
� Defiende que se intente la incorporación de jóvenes y  de buena familia, es decir 

“sugetos…. de extracción decente”. 
 

� Por primera vez establece un conjunto de instrucciones organizativas y productivas 
(Ver 9.2.3) 
 

4.6.2. La Reforma de 1.789  

 
Sorpresivamente, como respuesta a la justificación de su propuesta de ascensos del  31 de 
julio de 1789, Romero presenta a Valdés quince días más tarde un “Plan de arreglo por clases 
de los Ingenieros de Marina, que conceptuo necesarios para servir todos los encargos que 
previene la Ordenanza, con refleccion á las actuales circunstancias” que se ha transcrito en el 
Documento 4.17, que de aprobarse tendria que modificar sustancialmente su propia propuesta 
anterior. Por la importancia de tal documento se ha incluido el manusctito completo  ya que 
asigna los ingenieros por departamentos y define sus funciones y responsabilidades y cuya 
extracto se comunica de la forma señalada en el Documento Número 4.19  
 
Como pasaría en la actualidad, cualquier cambio estructural exige una justificación del 
incremento del gasto, y su propuesta de pasar a ochenta y ocho oficiales queda, por razones 
económicas, en sesenta.  En el Anexo 4.1 se incluye una comparación de gastos en función de 
la composición del cuerpo en tres supuestos: La propia ordenanza de 1776, su propuesta de 
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1789 y lo que se aprueba realmente ese año que pasa de 531.000 a 616.1800 reales pero muy 
alejado de los 810.600 que suponía la propuesta de Romero. Por otro lado en el Documento 
Número 4.18 se incluye la minuta de comunicación de la nueva estructura del Cuerpo a los 
Capitanes Generales y de manera especial al Teniente General Mazarredo, quienes de 
manera protocolaria acusan recibo repitiendo una vez más la nueva composición del Cuerpo. 
 

4.6.3. La Reforma de 1.1791  

 
Tres problemas preocupan a Romero en este inicio de década, su quebrantada salud, las 
interferencias de Retamosa y el futuro del Cuerpo que los dos primeros están poniendo en 
peligro ya que le impiden mantener su férreo control. El primero le obliga a pedir retiros para 
recuperarla, el segundo es irresoluble y para el tercero, el que parece no interesar a 
Retamosa, dedica todos sus esfuerzos y a pesar de que solo han pasado dos años desde la 
última reforma,  no está conforme con sus ingenieros, con la formación que reciben y tienen, ni 
como realizan los trabajos encomendados. Las funciones que asume el Cuerpo son tan 
amplias: montes, puertos, buques, obras hidráulicas; la procedencia de los aspirantes es tan 
grande y sus conocimientos tan variados que una vez que adquieren su plaza orientan sus 
destinos a sus conocimientos previos abandonando la construcción naval.  
 
Esta dispersión hace que el número de oficiales sea escaso para cumplir con los objetivos y 
funciones del Cuerpo. De los 58 oficiales398 solo 34 están destinados en los cinco arsenales 
(los peninsulares, Mahón y La Habana) y los restantes 24 en montes, puertos, obras y fábricas 
diversas. La plantilla a 1 de junio de 1791 es de 4 Directores, 3 en Jefe, 10 en 2º, 12 
ordinarios, 15 extraordinarios y 11 ayudantes, por lo tanto solo está completa la clase de 
ordinarios, falta un Jefe y 7 ayudantes, sobrando del escalafón dos en 2º y un extraordinario 
399; y el Anexo Número 4.2 se ha incluido un cuadro comparativo entre los números de 
ingenieros en cada clase en las reformas de 1789 y 1791. 
 
El 1 de noviembre de 1791 Romero prepara una presentación titulada “Sobre la conducta, 
utilidad y talento de los actuales Ingenieros de Marina” en que sienta la base de su nueva 
reforma después de su visita a los Departamentos, fijando las necesidades mínimas en 20 
ingenieros sin contar los destinados en diversas comisiones fuera de los arsenales, y para ello 
plantea  su plan de doce propuestas que concreta con el aumento de 19 ingenieros. La 
originalidad del documento nos ha llevado a reproducirlo en formato original en el Documento 
Número 4.20 en copia manuscrita realizada el 29 de febrero de 1804, de la que hacemos un 
resumen donde, después de cada punto, se han anotado las resoluciones sobre cada uno:  
 
1.  Limitar el acceso a aspirantes con graduación máxima de alférez y mantenerlo como 
agregado al menos el tiempo que “tarde en cursar con aprovechamiento el tratado científico 
que se le mande” o como mínimo dos años. 
 
Nota: no debe prefijarse la graduación, que se elijan según aptitud y circunstancias. 
 
2. Permitir la expulsión del Cuerpo a oficiales agregados por falta de celo o “adquiriese algun 
vicio capital”. (Romero limita esta posibilidad solo a los agregados que no es por tanto aplicable 
a ingenieros con plaza)  
 
Resolución: Se aprueba pero con la salvedad que la intencionalidad de la falta podría acarrear 
solo un cambio  de destino, pero  en caso de que el “vicioso” fuese un oficial (es decir nímo 
Ingeniero Ordinario) se le despediría. 
 
3. Los ingenieros subalternos deben, además de sus ocupaciones, dibujar los planos. 
 

                                                 
398 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3415. Fecha 31.10.1791 
399 AGMAB. Ingenieros. Asuntos personales. Leg. 3408/51 
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Resolución: Aprobado 
  
4. El control de presencia de la maestranza es una de las obligaciones de los ingenieros, que 
deberán realizar diariamente a la entrada y salida del personal.  
 
Resolución: Aprobado 
  
5. Los comandantes del Cuerpo revisarán los ramos a su cargo, al menos cada dos días. 
 
Resolución: Se suprime por ser obligación de los comandantes. 
 
6. Los comandantes informarán semestralmente de las actividades de los ingenieros a su 
cargo. 
 
Resolución: Se suprime ya que baste con que el Ingeniero General lo ordene. 
 
7. El control de materiales y mano de obra consumidos en cada obra es del ingeniero 
responsable de ella. 
 
Resolución: Aprobado 
  
8. En las nuevas construcciones se llevará un control presupuestario de las inversiones y el 
encargado dará cuenta de las desviaciones por exceso del coste. 
 
Resolución: Aprobado 
 
9. El Ingeniero General revisará todos los gastos de la Real Hacienda correspondientes a los 
Ramos de responsabilidad del Cuerpo 
 
Resolución: Este control no podrá retrasar las obras, de las que el Ingeniero General tendrá 
previamente los presupuestos y planos. 
 
10. Las reclamaciones a la superioridad se harán a través del Jefe principal, estando prohibido 
el uso de la vía reservada. 
 
Resolución: Es lo actualmente ordenado; solo se podrá emplear la vía reservada para las 
reclamaciones sobre el propio Ingeniero General. 
 
11. Los comisionados en los Montes deberán avisar a sus respectivos Comandantes de las 
duraciones de las mismas. 
 
Resolución: Aprobado 
 
12. Aumentar el número de oficiales del Cuerpo hasta 80 lo que supone dos más en las clases 
de en Jefe y en 2º, uno en Ordinarios, seis en extraordinarios y 7 en la clase de ayudante. En el 
Anexo  Número 4.2 se incluye la tabla comparativa. 
 
Resolución: Aprobado en cuanto al número pero no a todos los propuestos. 
 
Haciendo los mismos cálculos del Anexo  Número 4.1 el aumento del coste por sueldos de esta 
reforma es de 132.600 reales lo que supone un total de gasto de 749,400 frente a los 531.600 
reales que se tenían con las Ordenanzas de arsenales. 
 
Dice la nota enviada a Romero del 1 de noviembre de 1791 que “enterado menudamente el 
Rey…..”400 se  resuelve lo siguiente: 
 

                                                 
400 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410 
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1. Que no prefije la graduación de entrada 
2. Que se pueda expulsar a los oficiales si lo merecen 
3. Que deben compáginar servicio con dibujo de planos y asistencia a ramos 
4. La responsabilidad del ingeniero de obra incluye el funcionamiento y el control económico 
5. Para iniciar la construcción de un buque debe existir un presupuesto y el encargo de la 

obra será el responsable de su seguimiento 
6. Los Comandantes han de prever los presupuestos de jornales y materiales de las obras 

civiles 
7. Las reclamaciones de los oficiales deben tramitarse exclusivamente a través de sus jefes. 
8. Los comisionados en Montes deben informar a sus comandantes de la previsión de las 

mismas.  
 
Se ha localizado en el mismo Legajo otra minuta de la misma fecha en la que además de los 8 
puntos anteriores se incluyen dos adicionales: 
 
9. Se fija en 80 el número de los ingenieros. 
10. Y que se propongan para ascenso lo 4 ingenieros que propone.401 
  
Después de un viaje por los departamentos Romero edita una serie de documentos donde 
expresa una de serie de recomendaciones a modo de “reglas de policía interna” 402 para: 
 
• Conseguir aspirantes con buenos conocimientos y principios 
• Practicar previamente al ingreso efectivo en los Arsenales  
• Diseñar un barco 
• Trabajar en distintos ramos para aprender todas las materias. 
 

4.6.4. Cuerpo de Oficiales o de Clases  

 
El doctorando siempre creyó que el Cuerpo lo forman, si nos referimos a la reforma de 1791, 
ochenta oficiales bajo el mando del Ingeniero General divididos en seis clases de ingenieros, 
sin embargo esta interpretación, asumida por todos los estudiosos consultados, tuvo su 
contestación y aplicación restrictiva como consecuencia de una R.O. de fecha 22 de enero de 
1801 en la que pasó a considerar que el Cuerpo lo forman seis clases y en cada una se le 
asigna unos determinados efectivos.  
 
Investigando fechas de ascensos, informes personales, etc... “tropezó” con un documento en 
que se rechaza la propuesta de ascenso del Ingeniero General señalando “la mira de que se 
complete cada clase en su nº quando la superior no esté excedente (el subrayado está en el 
documento)… (y) porque no pueden tener lugar sin contravenir á lo prevenido al Yngo. Gral por 
la Direccion en 22 de Enero de 1801403” por la que se recomienda no proponga ascensos a las 
clases en las que existan excedentes. 
 
Romero expone en 1805 su opinión al Rey de que la Ordenanza fija las clases por las 
funciones a desarrollar y los distintos grados que sirvan de estímulo a la carrera. Entiende que 
la interpretación mencionada ha reducido los efectivos del Cuerpo a sesenta y cuatro en lugar 
de los ochenta de Ordenanza. Esta interpretación “atribuye el Cpo de Yngs. no compuesto de 
clases, sino de individuos; demanera qe. considerándolos numerados según el orm de su 
antigüedad…. se mantendrá spre en su lugar sin obtar â la vacente que resulte en la clase 
inmediata superior â menos…. no disminuya el números de los que le preceden404.” De 
seguirse con esta interpretación Romero augura la ruina del Cuerpo ya que nadie tendrá 

                                                 
401 Corpus Documental. Documento Número 4.21. Minuta de la contestación a Romero de su propuesta 
de reforma 01.11.1791 
402 AGMAB. Ingenieros. Asuntos particulares. Leg. 3415. Carta Romero a Valdés 31.10.1791 
403 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Minuta 25.12.1804 
404 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Escrito al Rey de Romero el 12.03.1805 
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interés en entrar con tan duras provisiones de ascenso, por eso pide se cambie esta 
interpretación permitiendo el ascenso en todas las clases, a excepción de las de ayudantes a 
fin de mantener invariable el número total de oficiales del Cuerpo. En la carta hay una notación 
“me parece arreglada esta propuesta”. 
 
 

4.7. Condiciones de agregación e ingreso.  

4.7.1. Solicitud de ingreso  

 
Las Ordenanzas de 1772  expresan distintas posibilidades para acceder al Cuerpo: 
 
• Los Guardiamarinas necesitan examen para ser Ayudantes Ingenieros  
• Los alféreces de Fragata  podrán ser Ayudantes Ingenieros sin examen previo. 
• Los oficiales del ejército pasarán por la agregación hasta superar el examen y se les 

nombrará de acuerdo con sus conocimientos. 
 
Es a partir de la Jefatura de Romero cuando se establece  un procedimiento para tomar en 
consideración una solicitud de ingreso que  debe acompañar el consentimiento del 
Comandante de su destino, certificados de los estudios y exámenes realizados y relación de 
conocimientos demostrables. 
   
Si la solicitud era admitida, diríamos a trámite, se le otorgaba la agregación al Cuerpo a la 
espera de los resultados de los exámenes ante el director de la Academia de Guardiamarinas 
del departamento, nombramiento que podría ser considerado como salvoconducto para ir al 
examen, lo normal corriese por cuenta del aspirante los gastos de viaje y que no cobrase hasta 
no realizar el examen. Superado éste se le nombraba Ayudante. Procedimiento que no 
siempre se seguía porque se han encontrado nombramientos después del primer examen de 
ingeniero extraordinario e incluso ordinario.  
  
En muchos casos el agregado pasaba, sin ser examinado, a empleos en los arsenales o en 
comisiones en los que se mantenía su empleo del Cuerpo original, sueldos y posibilidades de 
ascenso.  
 
En muchas ocasiones la instancia va firmada por el padre, la madre o por otros familiares que 
acompañan la historia de los servicios prestados a la Corona para hacer merecedor de 
agregación al recomendado. Es también usual que viudas de marinos soliciten ayuda a su 
subsidio del montepío o alternativamente que agreguen a tal o cual hijo que con su sueldo de 
ingeniero agregado ayudará al sostenimiento familiar. También se recurre para ayudas a 
hermanas pequeñas huérfanas.  
 
Entendemos que es más “rentable” para la Corona págar un sueldo a un oficial en activo del 
que se obtiene un rendimiento que ayudar a un anciano o viuda en su pobreza. En ese sentido 
se han encontrado reflexiones de Romero recordando las hazañas de los antepasados para 
compensar las deficiencias de la formación y que puedan ser admitidos determinados 
aspirantes.  
 
Romero lleva la exigencia de la autorización del Comandante del Regimiento tan a rajatabla 
que rechaza405 la agregación de un Cadete Cosmógrafo Dámaso Cuevas, porque en su lugar 
llevaba la autorización del mismísimo Príncipe de la Paz, Jefe del Cuerpo de Ingenieros 
Cosmógrafos pero no la de su comandante.     

                                                 
405 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3409/19, fecha 31.01.1798 
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Por el lado contrario muchos oficiales que solicitaban su ingreso al encontrarse con una simple 
agregación, presentarse a un examen al que debía acudir por sus medios y supeditar su 
nombramiento a la superación de un examen, abandonaban su idea de incorporación; ello 
motivó que Romero promoviera por medio de las R.O de 5 de septiembre de 1788 y 9 de mayo 
del año siguiente que los oficiales manifestasen su voluntad de realizar ese examen en la 
solicitud de permiso de su comandante. 
 
Hemos señalado que generalmente los gastos de los desplazamientos, estancias para el 
examen etc... corrían a cuenta de los aspirantes o de sus familiares, aunque hay casos en que 
corrían a cargo del regimiento de origen; por ejemplo Agustín Liminiana, subteniente del 
regimiento del Príncipe, consciente de que lo que le enseñan en las Academias del ejército no 
le valdrá para su profesión de Ingeniero de Marina, pide ser destinado a Cartagena para poder 
estudiar en la de Guardiamarinas, hacer prácticas en los arsenales, ver construir y carenar 
buques;  y como su regimiento no está en campaña se le conceden y le mantienen a su costa 
durante tres años hasta que solicita su pase al Cuerpo como Alférez de Navío 406.  
 
Aunque Romero será siempre un defensor de la aplicación, en nuestra opinión estricta, de la 
ordenanza, en 1773 hace una interpretación menos restrictiva de los artículos 22 y 23 de la 
Ordenanza y a su hermano Manuel,  alférez del regimiento de la Princesa, se le concede la 
plaza de Ayudante de Marina como Alférez de Fragata y Ayudante de Ingeniero, sin ser 
agregado previamente en “atención a los méritos del Hermano….”407 
 

4.7.2. Rechazo a la agregación  

 
Gautier tarda tiempo en decidir aceptar finalmente a Romero en el Cuerpo, pero es 
excesivamente rápido en rechazar el ingreso de dos constructores  de La Habana con larga 
experiencia profesional como son José Melchor Acosta e Ignacio Mullan408.  
 
Acosta es Capitán de Fragata tiene 39 años de experiencia en la construcción y es 
recomendado por el Marqués de la Victoria409. Dos razones puede tener Gautier para ni 
siquiera contestar a dicha petición: su convencimiento que tal petición era movida por su 
interés por mantenerse en el puesto (sus competencias las había asumido el Cuerpo) y para 
demostrar su independencia ante el Capitán General de la Armada y sobre la estructura 
pasada.  
 
Mas atención presta Gautier a la instancia de Muller quien en 1771 después de acabar el 
Santísima Trinidad solicita el nombramiento de Teniente de Fragata y Constructor como ya lo 
era su padre410 . Aquí  aduce Gautier que sin dudar de su capacidad entiende que su 
experiencia de un navío por asiento como constructor con planos de su padre no es suficiente 
porque nunca ha dibujado un plano. Le sugiere siga la construcción de los navíos que se están 
construyendo en La Habana con sus planos, lo que le permitirá aplicarse en las nuevas 
técnicas y que se desplace a Ferrol a estudiar teoría y práctica que le faltan  y entonces, y solo 
entonces, podrá acceder al Cuerpo. Nada de eso ocurre o al menos no hemos encontrado 
documentos sobre el particular. 
 
Las perspectivas de peticiones de ingreso en los primeros años no deben cumplirse porque 
existe escasa documentación relevante sobre rechazos de agregación. En el AGMAB se 
conservan los expedientes administrativos que motivaron rechazos de ingreso a partir de lo 
que hemos llamado la refundación del Cuerpo por Romero. Hemos hecho una selección de 
algunos que nos han sorprendido por diversos motivos: 

                                                 
406 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/40 . Instancia de fecha 29.09.1797 
407 De Juan-Garcia, José María: Josef Romero…. Op. Cit, Pág 115 y AGS, Ingenieros, Leg. 76, año 1973 
408 AGS, Marina, Leg. 76 
409 AGS, Marina, leg 241 
410 AGS, Marina, leg 241 
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1. En 1772 se rechaza la solicitud de ingreso del ayudante ingeniero del ejército Antonio 
Saliquet.411 

2. En 1783 ni se contesta la instancia de Josef San Genis, Subteniente del Regimiento de la 
Princesa, a pesar de haber estudiado en las Academia de Barcelona.412  

3. En 1784 se rechaza a Ildefonso de Aragón y Abollador, Ingeniero Ayudante del Ejército 
porque no tiene el permiso de su comandante413.  

4. En 1784 no se convalida el nombramiento del Comandante de Bajeles del Río de la Plata 
que de acuerdo con la Junta había encargado al Teniente de Fragata Antonio Mendoza la 
Comandancia del Cuerpo en aquel apostadero.414 

5. En 1784 Josef Ricard, Capitán del Regimiento de Villaviciosa, a pesar de haber estado 
agregado anteriormente al Cuerpo en Cartagena antes de salir de campañas a Menorca y 
Gibraltar con Duque de Criollon,  es rechazado porque en ellas había ascendido a 
Capitán415 

6. En 1785 se rechaza a Francisco Antonio Marcó de Font, 1785, Cadete del regimiento de 
Infantería de Lisboa con certificado de estudios de la Academia de Guardiamarinas de 
Ferrol, por considerar que está muy lejos de poder examinarse para ayudante. Se le 
sugiere que continúe sus estudios asistiendo privadamente a la Academia de 
Guardiamarinas. 416 

7. En 1787 a pesar de existir plazas vacantes se rechaza a Ramón Bucheli y Molina, 
Teniente de Fragata “… comisionado en las varias ocasions que ha tenido desembarcado 
à hacer el servo agregandole alos Yngenieros Ydráulicos…,  por un el Informe que hace 
Tomás Muñoz desde La Carraca señalando: “que es jugador; motibo pr el qual ha 
padecido algun atraso en el Cuerpo genl de la Armada417” . 

8. En 1788 se rechaza a Josef Tiñon y Font, Subteniente del Regimiento de Milán, con 
certificado de su Academia de Ceuta de que sabe ”delineación de los planos y producción 
de perfiles y vistas con una idea del trabajo de la montaña”418  y aunque “se deduce que su 
genio, y conducta son buenos, de regular en las matematicas y ser hijo de la tropa: estas 
circunstancias aunque apreciables; no obstante como en el  dia son muchos los sugetos 
que se inclinan ala Carrera de Ingeniero de Marina, puede hacerse eleccion de aquellos 
que estén dotados de sobresalientes circunstancias è inteligencia en las 
Matematicas….”419. Los comentarios de Romero provienen de que el certificado de 
estudios no especifica los temas y profundidad estudiados y señala que antes de 
agregarse debe haber “adquirido la sobresaliente inteligencia que se necesita para la 
carrera de Yngeno….” también opinamos que el hecho de “ser hijo de la tropa” no era una 
buena recomendación si su padre no era al menos Capitán. 

9. En 1789 fue rechazada la agregación del Ingeniero Extraordinario del Ejército Francisco 
Garcia Miralles que siente predisposición para la arquitectura naval y obras hidráulicas, 
porque tiene grado superior a Subteniente. 

10. Por idéntica razón se rechaza también en 1789 la instancia del Teniente del Regimiento 
del Príncipe Antonio de San Genis a pesar de acreditar conocimientos de matemáticas, 
artillería, hidráulica, construcción de navíos, etc.. realizados en la Real Academia de San 
Isidro420.  

11. En 1790 se niega la agregación del Cadete de 19 años del Regimiento Fijo de Ceuta 
Francisco de Paula Lobato, a pesar de haber estudiado en la Academia del Regimiento,  

                                                 
411 Galland Segula, Maritine: Les Ingènieurs…. Op. Cit. Pag. 113. También AGS, Marina, Leg. 76. Año 
1772 
412 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg  3408/65. Instancia de 21.07.1784 
413 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/6, 06.06.1784 
414 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/46 
415 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/60,. Fecha 24.01.1784 
416 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/43. Carta Romero a Valdés 22.10.1785 
417 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales 3408/3 
418 AGMAB. Ingenieros. Asuntos personales. Leg. 3408/27. Certificado de fecha 01.08.1786 
419 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/27. Carta de Romero a Valdés 23.09.1788 
420 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg  3408/65. Instancia de 21.07.1789 
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por su fuerte carácter, desobediente a sus padres y criado en un “presidio” (“lo poco bien 
que han provocado en este Cuerpo muchos que han pasado de aquel Presidio”) 421. 

12. En 1791 se rechaza en dos ocasiones la petición de Alexandro Mayoli, Subteniente del 
regimiento de África que había ampliado los estudios de la Academia de Ceuta con su tío 
Juan de Villalonga, Capitán de Ingenieros, porque  “no puede hacerse cabal juicio (de su 
conducta) por su corta edad, y sujeción en qe. le tiene su tio”. 422. 

13. En 1791 a pesar de haber negado la admisión del Ayudante de construcción Vicente 
Manterola  y Alférez de Navío en 1791 “no ha convenido …. su incorporación en el Cuerpo 
……por no tener la instruccion teórica que para ello se requiere y es indispensable para 
desempeñar los varios ramos que estan a cargo del referido Cuerpo”. Sin embargo tres 
meses y medio después el Rey tiene “á bien ….. conferir(le) el empleo de Ingeniero 
Extraordinario”423. El resumen de los acontecimientos se incluyen en el Documento 
Número 4.23. 

14. En 1792  se rechaza a Joaquín María Aldano, Cadete de Infantería de Granada a pesar de 
ser sobrino del Arzobispo de Santiago porque a pesar de haber estudiado en la Academia 
de Barcelona no dispone del certificado porque no los acabó por diversos altercados con 
oficiales de las Guardias Walonas. 

15. En 1792 se le niega la agregación a Fernando Campero y Coro Teniente del Regimiento 
de Bruselas, a pesar de que en los márgenes de su instancia se comente “consta que el 
suplicante tiene algunos principios de mathematicas” y que se compromete a estudiar los 
cursos sublimes en la “Academia de los Ingenieros Hidráulicos de este Departamento de 
Ferrol”. 

16. En 1792 a Juan Pablo Casanoba que es Subteniente del Regimiento de Granada, estudios 
en la Academia de Barcelona y por haber sido ascendido a Teniente por ejercer de 
Maestro de Cadetes ya que no llegada “ a los requisitos que S.M. tiene establecidos en su 
R.O. del 1º de Marzo del pasado año (1791) para todo ábspirante á Ingeniero que exceda 
de la graduación de subteniente”. 

17. Un caso singular sucede en 1792 con Diego García Reynoso, Teniente de Fragata, al que 
se le otorga la agregación supeditada a ser examinado, quien durante la espera trabaja en 
el Arsenal de Cartagena a las órdenes Ybargüen “con formalidad y celo,…, pero que no ha 
tenido motivos de formar seguro concepto dela Correste . al Servo. del Cuerpo de Ingeniero 
á que aspira”424. Examinado y aprobado se le rechaza puesto que por ser Teniente de 
Fragata debería otorgársele la Patente de Ordinario y  “aunque se haya bien instruido en 
las principios de las ciencias, carece de los principales conocimientos que señala el Artic. 
441 de la Ordenanza de Arsenales… (y) … carece absolutamente de todo conocimiento en 
la delineación de planos de vaxeles425”.   

18. En 1793 se rechaza la agregación del Cadete del Regimiento de la Reina Juan Vázquez 
de Castro (su hermano Pedro es agregado desde hace 3 años) aunque cursa estudios en 
la Academia militar y aunque se tenga constancia de: ”Ser de buen personal, regular 
talento, conducta y aplicación; pero se halla aun en los principios de las matematicas, que 
esta cursando en la Academia del Departamto. de Cadiz sin aptitud necesaria para sufrir el 
examen referido”. 426  

19. En 1792 cierra la Academia del Ejército de Cádiz como consecuencia de la guerra contra 
Inglaterra  y se suspenden por tanto las clases expidiéndose certificados parciales de lo 
enseñado, con ellos se rechaza a  Antonio Manuel Pacheco porque dudan de la capacidad 
técnica del pretendiente, ya que  “ aun en aquellos que concluyen todo el curso con 
sobresaliente aprovechamiento se experimenta que no pueden satisfacer en las 
Academias de Guardias Marinas á las materias de que trata el artº. 441 de la Ordenanza 
de Arsenales: por cuia razon és dictamen que no se le conceda por ahora su solicitud, 
hasta que buelto á abrir el curso de estudios adquiera las luces necesarias para 

                                                 
421 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/40. Romero a Valdés 08.06.1790 
422 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/45.  
423 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Les 3408/43. Valdés a Romero 17.04.1792 
424 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/29 
425 AGMAB. Asuntos personales. Leg. 3408/59. Fecha 11.12.1792 Romero a Valdés 
426 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/71. Fecha 05.02.1793 
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presentarse al examen.....”. 427. Durante un año recibe clases de su padre Juan, Capitán de 
Caballería y en base que  “ha conseguido un aprobechamiento no bulgar en Ciencias 
Matemáticas y dando muestras de mayores progresos en ellas por sus continuas tareas, á 
que su añade su honradez, y buena conducta....” 428 se le acepta en mayo 1793 como 
agregado como  Ayudante de Ingeniero en noviembre del mismo año. 

20. En 1793 se rechaza a Antonio Arriete, Cadete del Regimiento de Infantería de Nápoles, 
con un año de estudios en su Academia del Regimiento antes de su cierre y traslado al 
Ejército de Cataluña; porque a juicio de Romero en aquella solo primaba los conocimientos 
en fortificaciones 429.  

21. En 1796 se rechaza al Teniente de Milicias Urbanas de La Coruña que pretende pasar al 
Cuerpo con el sueldo de su grado 

22. En 1796 se rechazan a dos capitanes franceses agregados al Batallón de la Reina bajo las 
órdenes de Gravina y Valdés : Augusto Portalés y Claudio Biosset, que habían aprobado 
los exámenes para ser  Alféreces de ingenieros en Francia, y que destinados en el Ejército 
de Cataluña disponen de historial y experiencia probada en obras militares e hidráulicas430 

23. En 1799 a Joaquín Arbizu y Arriondo, Cadete del regimiento de Infantería de Asturias, 
destinado en Marina y del que dice el jefe del regimiento “ en el suplicante concurren las 
mejores circunstancias para la clase que se solicita”  y a pesar de estar “adelantado en el 
estudio de las matematicas” se le rechaza porque no aporta la certificación 
correspondiente. 

24. En 1799 se rechaza a Joseph de Armendáriz, 2º Teniente del Regimiento de Mallorca que 
había estudiado en la Academia de Barcelona pero que no aporta la certificación 
correspondiente aunque se ofrece ir a Cartagena a sufrir el examen de Ordenanza, tal vez 
la razón de esta negativa sea la opinión de su coronel de que no superará el examen de 
dibujo por sus problemas de vista.431 

25. En 1799 se rechaza la petición del Maestro de la Escuela de constructores de Barcelona 
Ramón Arebalo que solicita se le nombre Ayudante de Construcción con honores, sin 
sueldo, de Alférez de Fragata432 

26. Pocas veces se rechazan por no existir plazas vacantes en el escalafón, una es la ocurrida 
en 1800 donde por “ hallarse completas todas las clases del Cuerpo de Ingenieros y tener 
ademas 6 agregados o pretendientes”433  se rechaza al becado por el Consulado de La 
Coruña Cadete de Infantería de Guadalajara  Francisco Elias de Pazos  que ha realizado 4 
años de estudios de matemáticas y dibujo en las Academia de San Isidro y de San 
Fernando.   

27. En 1803 se rechaza la agregación para poder estudiar los estudios sublimes a Josef 
Faquinto Meritorio de Contaduría.434 a pesar “de hallarse impuesto en las clases de 
aritmetica, geometría,ambas trigonometrías, álgebra, haciendo aplicación de ella á la 
Geometría, Secciones Conicas y Dinamica”, pero se estima que aún siendo muy bueno en 
su profesión, no se ve que ventajas aportará al Cuerpo. 

28. En 1805 se rechaza a Miguel Aranguren, oficial del Cuerpo del Ministerio, al ser contrario a 
los artículos 435 y 436.de las Ordenanzas de arsenales.  Sin embargo si se acepta a su 
primo Manuel Sánchez Aguilera y Aranguren en el que concurren semejantes 
condiciones.435 

29. En 1816 se rechaza a José Cardano, alférez de Fragata destinado en el Depósito 
Hidrográfico dedicado a la elaboración de cartas y planos, ya que a sus buenos 
conocimientos de dibujo solo aportaba los propios de la Academia de Guardiamarina en el 
resto de disciplinas y esto se considera insuficientes para iniciarse en el Cuerpo. 

                                                 
427 AGMAB. Ingenieros.  Asuntos Personales.  Leg. 3408/52. Minuta 07.09.1793 
428 AGMAB. Ingenieros.  Asuntos Personales.  Leg. 3408/52. Carta de Romero a Valdés 27.04.1794 
429 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/6, 19.10.1793 
430 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. 3408/11 
431 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/6, fecha 08.07.1799 
432 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/6. Fecha 08.07.1799 
433 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/25. Fecha 04.04.1800 
434 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales 3408/26 
435 AGMAB. Ingenieros. Asuntos. Personales, 3408/6, fecha 01.05.1805 
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30. En 1818 Ramón de Otero Texada Capitán de Ingenieros y retirado con licencia absoluta 
por mala salud desde hacia dos años, presenta su solicitud para pasar a en 2º, solicitud 
que se le niega precisamente por las mismas razones ya que su licencia absoluta “con 
usos de uniforme de retirado y goce de fuero criminal”. 436 . Aunque su incorporación a 
“nuestra” historia se realiza en 1828 cuando es rehabilitado por sus destinos, durante el 
periodo constitucional, en las Comandancias de Resguardo Militar de Málaga y Navarra;  y  
nombrado por Real Despacho de 4 de abril 1828 Profesor Jefe de Hidráulicos de la 
Armada destinado en Cádiz, cargo que mantuvo hasta el 24 de julio de 1839 en donde se 
retiró como Coronel agregado a Artillería e Infantería de Marina. Este nombramiento, como 
tantos otros localizados,  no se recoge en el escalafón de Rafael Crespo437  

31. En 1819 se deniega la agregación de un subteniente del Regimiento Provincial de 
Betanzos, Angel Paz y Mendieta “porque no sabe mas que aritmética y geometria” 438 y no 
se tienen en cuenta “las excelentes cualidades que le adornan su irrepreensible conducta y 
aplicacion constante….. (y) a los extraordinarios méritos de su Padre Dn. Rafael actual 
Fiscal de Marina de (Ferrol)”.439  

 
Se han localizado muchos más, pero creemos que son suficientes como muestra de la 
seriedad que quiso imponer el nuevo Ingeniero General, aunque se ha de reconocer que su 
propio criterio fue cambiando con los tiempos, con las condiciones del Cuerpo o con su propia 
situación personal en el mando del mismo, pero es interesante analizar lo sucedido para 
rechazar a un Ingeniero de Marina francés en 1794 que incluimos en el Corpus Documental, 
Documentos Números 4.22 y 4.23 que recomendado por Gravina llega a presentar un plano de 
una fragata de 50 cañones de a 18, con informe favorable de Bryant y negativo de Bernia es 
rechazado por su dudosa intención ya que había servido a la República francesa. 
 
En todo caso en el Corpus Documental 4,24 se ha resumido el proceso de rectificación del 
rechazo dado a Manterola en su ascenso a Ingeniero extraordinario. 
 
Por último hemos de mencionar, por sorprendente, la nota que en el Libro de Registro de 
Asuntos Personales440 en que se menciona la recepción de la petición de “agregación de 30 
oficiales deGuerra alramo de Yngenos. de la Havana,” sobre el que el doctorando no ha 
encontrado ninguna referencia. 
 

4.7.3. Agregación o ingreso en el Cuerpo,  

 
El empleo de “ingeniero agregado” o “agregado a ingeniero” ha servido para denominar a lo 
largo de la vida del Cuerpo distintas clases de individuos, con competencias, asignaciones e 
incluso sueldos distintos. Vamos a analizar tres distintas acepciones: 
 
• En la primera época se agregaban al Cuerpo y se consideraban como tales a 

determinados oficiales de otros Cuerpos, que usando el uniforme de su Cuerpo de 
procedencia y en donde podían seguir ascendiendo desarrollaban funciones específicas 
del Cuerpo en determinados momentos. Muchos de estos oficiales permanecieron durante 
años en esta condición, algunos pasaron a ser ingenieros vivos y otros desaparecieron sin 
dejar rastro documental. En todo caso la agregación no es un camino irreversible, ni de 
seguridad de ingreso. Gautier lo tiene muy claro y cuando le pasan la R.O del 29 de 
octubre de 1772 agregando nueve oficiales de Marina  responde que se les tenga presente 

                                                 
436 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/6. Casta de fecha 05.05.1818 y Hoja de servicios 
de Otero de fecha 30.11.1835 
437 Crespo, Rafael: Lista de promociones de Ingenieros Navales. Desde la fundación de estas enseñanzas 
hasta 1972. II Centenario de las enseñanzas de Ingeniería Naval , Pág. 179-218 
438 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales 3408/53.  Nicolás de Estrada al Secretario de Marina 
31.01.1819 
439 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/53 
440 AGMAB, Ingenieros, Asuntos Personales, Leg. 3434 
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en la Armada, para sus ascensos, sueldos etc... “pero no para el Servicio …. ya que deben 
emprender el conocimiento de las ciencias matemáticas y demás que necesitan saber para 
ser formalmente elegidos”. De estos nueve solo cuatro obtienen la patente de ingeniero. 

 
• Otra segunda acepción es la agregación, a lo que hoy llamaríamos “ingenieros de obra”, 

de oficiales de Marina en momentos puntuales de saturación de trabajo en los arsenales o 
por falta de oficiales vivos destinados en ellos. En uno de los informes reservados firmados 
por Francisco Autran el 28 de noviembre de 1786 en La Carraca441 dice Nota: “No se da 
noticia de los oficiales agregados porque lo son solo por un año y del Cuerpo Gral a qe. 
deben restituirse”.  

 
• La tercera acepción es utilizada a partir de la refundación de Romero en la que los 

nombramientos no son efectivos hasta superar los exámenes de Ordenanza y mientras 
tanto son agregados. Otras veces se denominan así a los predestinados a seguir los 
cursos de estudios superiores. La inmensa mayoría a partir de esta refundación acaban 
perteneciendo al Cuerpo y son muy escasos y extraordinarios los casos contrarios, como 
sucedía con Gautier.   

 
Refiriéndonos a esta tercera acepción se daban circunstancias diversas: 
 
a) Creado el curso de matemáticas superiores se redactaban autorizaciones como las que se 

incluyen en el Documento Número 4.25 del Corpus Documental, pero éstos no se imparten 
de manera sistemática ni en todos los departamentos  lo que dificulta la formación de los 
ingenieros y sus ascensos.  

b) Casos  en los que expresamente se excluye el sueldo en el nombramiento con Manuel 
Romero y Diez Herrera en 1806 “… concederle el empleo de Ayudante en dicho Cuerpo 
(Ingenieros de Marina) ; pero conla condicion de no entrar en goce de antigüedad, hasta 
ser aprobado de los tratados que previene el Artico, 441….”442.  

c) Otros lo cuentan en sus posteriores reclamaciones como  Antonio Lerena que después de 
ser agregado al Cuerpo es destinado a Cartagena  y : “desde Agosto de (76) que principie 
la fatiga de Arsenales hasta diziembre de 82 exerci las funciones de Yngeniero con Rl. 
aprobaciom à propuesta de la Junta por falta de oficiales propietarios tres años 
consecutivos sin sueldo ni gratificacion manteniendome à mis espensas” 443. 

d) Otros ven la única solución ser destinados al departamento para poder seguir los cursos 
ya que sin ellos no los aprobaría y por lo tanto su carrera ser vería cercenada, así lo 
entiende el Alférez de Infantería Timoteo Roch que pide ser destinado a Ferrol para poder 
seguir el único curso que aquel año se imparte, se le autoriza que empiece el 20 de enero 
de 1788 pero “sin dexar de asistir á su destino en Arsenales”. 444 

 
Desde su nombramiento Romero busca en la formación previa y en  la rigurosidad de los 
ingresos los únicos caminos para evitar un Cuerpo que viva  “insensiblemente en la ignorancia” 

445 ya que no dispondrá de una Academia, sino que utilizará los cursos de matemáticas 
sublimes como vía de formación. En muchas de las órdenes de agregación puede leerse 
expresiones como la siguiente: “se le conceda la agregación que solicita,…., despues del 
regular examen desu áptitud que previene el artículo 441, de la Ordenanza de Arsenales, 
emprehenda el curso sublime de Mathematicas en aquella Academia de Guards Marinas como 
está mandado en Rl. Orden de 28 de Abl. de 89”446   
 
Cuando cadetes u oficiales del ejército aportan certificados que no se estiman suficientes,  se 
les proponen estudien en la Academia de Guardiamarinas donde cabe la posibilidad  de 

                                                 
441 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3409/18 
442 AGMAB. Ingenieros. Asuntos  Personales. Leg. 3408/62. Minuta fecha 21.11.1806  Gil a Romero 
443 AGMAB. Ingenieros,. Asuntos Personales. Leg. 3408/40. Instancia18 .07.1788 
444 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/61. Instancia 10.12.1786 
445 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3415 
446 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/7, sin foliar 
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aceptar alumnos libres como paso previo y obligatorio para poder pasar el examen de 
Ordenanza. 
 
Muchas y variados son los comentarios en dichos sentidos, todos ellos anteriores a 1791, tal 
vez en los siguientes sus licencias por enfermedad y las conflictivas sustituciones por 
Retamosa le ocupan toda su actividad bajo una política contraria a sus propias convicciones. 
Algunos ejemplos: 
 
1. En 19 de septiembre de 1785 aclara que solo la superación de los exámenes con amplios 

conocimientos en matemáticas aseguran una rápida asimilación de los conocimientos de 
Arquitectura Naval durante el periodo de agregación. 

2. En 8 de marzo de 1786 define que no se admitirá ni ascenderá a  ningún oficial que no 
demuestre en los exámenes sus sobresalientes conocimientos en las disciplinas 
dispuestas en el artículo 441 de la Ordenanza. (algunos de estos exámenes pueden durar 
más de 20 días447).  

3. En 23 de septiembre de 1788 recuerda que la admisión de agregados solo puede hacerse 
con “sugetos que esten dotados de sobresalientes circunstancias, e inteligencia en las 
Mathematicas, para que el Cuerpo se complete con oficiales utilisimos al Rey, y al Estado”.  

 
Con estos prolegómenos es evidente que las admisiones no se hacen de forma rápida, cosa 
que ya venía sucediendo desde los tiempos de Gautier, por ejemplo dieciséis meses se tarda 
para aceptar a Josef Fuster que la solicita en  julio de 1771 aportando, dice, conocimientos 
adquiridos en la Facultad de Ingenieros en Guarnizo (Se referiría a posibles clases en el 
Arsenal, sin embargo el doctorando no ha encontrado ninguna otra referencia a tal hecho)448 .  
 
La R.O. de 4 de enero de 1785 en la que se expresa la obligatoriedad de superar los 
exámenes no es del agradado de muchos oficiales que se muestran  reacios a pasar por el 
examen alegando conocimientos previos y certificados de estudios anteriores además de 
suponer un tiempo y gastos importantes y la vergüenza que supondría no pasarlos y tener que 
volver a su regimiento. Juan Castro, Teniente Coronel de Infantería del Regimiento de Saboya 
relata su sufrimiento a Valdés el 2 de junio de 1786 “ Habiendoseme mandado por el Ingeniero 
General de la Armada presentarme en este Departamento para ser examinado en 
Matemáticas por el Director de estudios de las tres Academias de Guardias Marinas, lo 
verifiqué en 13 de abril proximo pasado, habiendo empleado 22 dias en tratar el expresado 
Director de todos los tratados que creyó conducente para el logro de mi solicitud…”449. 
Después de todo rechaza el Cuerpo porque al tener olvidados muchos conceptos, solo le 
ofrecen hacer el curso de estudios superiores con un empleo inferior al que tiene. 
 
Un ejemplo en que se rehúsa los exámenes por no estar preparado es el protagonizado en  
1785 Alfonso del Águila, Teniente de Navío graduado y Ayudante de Construcción, se le 
condiciona su ingreso al examen, la R.O. dice textualmente: “haga saber a este interesado, 
que si quiere sujetarse al examen, que S.M tiene mandado, preceda al Ingreso de 
Ingenieros….”450.  No lo hace y sigue como ayudante de construcción. Tres años después se le 
destina a Aranjuez bajo las órdenes del Príncipe para los trabajos de reparación de las falúas 
reales y sin examen es nombrado Ayudante Ingeniero.  En 1789 se examina ante Ciscar con 
su hijo Alfonso Benigno, pero su examen es tan malo que se le niega la agregación a la 
Academia de Guardiamarina y separarlo del Cuerpo. Su interés por continuar en Aranjuez 
junto al Príncipe de Asturias le lleva a estudiar en la Academia de Artilleros bajo el maestro 
Lorenzo Coquilin451 y consigue que: “buelva a continuar su merito en el Cuerpo de Ingenieros 

                                                 
447 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg 3408/16. Instancia de Juan Castro a Valdés, fecha 
02.06.1786 
448 Corpus Documental. Documento 4.26. Ejemplo de tramitación de más de deciseis meses para aprobar 
una agregación al Cuerpo. Fecha 29.10.1772 
449 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/16 
450 AGMAB. Ingenieros. Asuntos. Personales. Leg. 3408/2, Valdés a Romero 19.07.1785 
451 AGMAB. Ingenieros.  Asuntos Personales. Leg. 3408/2. Instancia de fecha 09.05.1789 
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de Marina con su anterior empleo de Ayude. de Ingenieros”  destinándolo a reparación de las 
falúas reales452 
 
La aplicación de la R.O. de 4 de enero de 1785 está congestionando las escasas plazas 
disponibles en los cursos sublimes por lo que en 1791 se cambia el criterio de admisión: a 
todos les será exigido en examen previsto en el artículo 441 de las Ordenanzas, los que lo 
pasen con sobresaliente tendrán la opción de acceder a los estudios superiores o ingresar 
directamente en el Cuerpo; los que los pasen sin dicha nota pero con un nivel adecuado se les 
obligará a seguir los estudios superiores, los que no aprueben o lo pasen sin nivel mínimo no 
se aceptarán como ingenieros453. Hemos de resaltar la nota en la minuta de la transmisión de 
dicha orden a Tomás Muñoz y Cipriano Vimercati anotando después de primero “haciendodola 
savr. a los Indivos. de qe. trata”454. En el Documento Número 4.29 se ha incluido un documento 
que se estima de suma importancia ya que es el único que el doctorando ha localizado en el 
que se dá a un aspirante la oportunidad de un segundo examen. Es posible que se dieran más 
casos, pero el doctorando solo ha localizado el incluido de fecha 16.12.1791 con esta segunda 
posibilidad de examen y corresponde al cadete del Regimiento de Aragón Francisco Meléndez 
a quien en lugar de enviarlo en 1791 a su Cuerpo original se repite el examen dieciocho días 
después con el mismo resultado. Previamente el Director de la Academia como el propio 
Ingeniero General habían expresado “la escasa suficiencia del cadete”  y “la poca aplicación y 
no mejor conducta”. No se ha localizado el certificado de estudios pero sabemos que dice  que 
“esta suficiente enla aritmética, que esta regular en la geometría, qe, ignora la trigonometría 
rectilínea y esferica, qe. Nada sabe de equaciones” 455. No sabemos cómo se las arregla para 
conseguir los permisos pero se presenta en la Corte para hablar con el Ministro que le dice al 
Ingeniero General que lo atienda y le “haga saber a (Meléndez) …. que se haya en la 
actualidad en este Rl Sitio que mientras no haga su examen ante el Director de aquella 
Academia de Guardiamarinas, acreditando en el su aptitud no puede ser atendido en ella”. 456  
Insiste y sigue su carrera hasta Ingeniero en 2º. 
 
Algunas agregaciones con curiosidades resoluciones: 
 
• En 1795  en la instancia del Primer Teniente del regimiento de Irlanda el Capitán Conde de 

Ybeagh, dice que no encuentra dificultad en examinarse y que en caso de no “se le 
encontrase con aptitud correspondiente para la propiedad de Ingenieros, queda el recurso 
de que emprenda los estudios mayores, a fin de que continuando en su agregacion con 
particular esmero de aprovecharse de ellos, pueda obtener el conveniente certificado de 
sobresaliente en las materias científicas.” 457 Ante la aceptación de tales sugerencias, que 
deberían ser de farol, nunca se supo nada más del  Conde en el Cuerpo. 

• En 1799  Miguel Sangunieto ha estudiado en la Academia de Guardiamarinas de 
Cartagena y como necesita disfrutar de un sueldo opta por solicitar todas las posibilidades 
posibles: que le den la carta de Guardiamarina para poder embarcar, que le nombren 
Alférez de Fragata sin antigüedad hasta hacer las campañas o le nombren Ayudante 
Ingeniero. Le conceden esta última pero con la exigencia de examen458  

• En 1817 se evidencia la disparidad de criterios entre el Comandante General y el Director 
General de la Armada cuando rectifica la decisión de Retamosa y acepta se agregue al 
curso de estudios superiores Joaquín Barruchi, joven de 14 ó 15 años que “está tan alos 
principios del grande estudio que debe hacer, quanto que empieza ahora á conocer los 
numeros por no saber aun la Aritmetica que es decir no saber nada” 459 en vez de enviarlo 

                                                 
452 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/2 Orden 26.05.1789 
453 Corpus Documental. Documentos Números 4.27. Comentarios sobre la agregación de Ingenieros del 
Ejército 22.20.1791 
454 Corpus Documenttal. Documento Número 4.28. Fecha 28.02.1791 
455 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales 3408/45. Carta de Valdés de Romero 29.11.1791 
456 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/45. Valdés a Romero, fecha 23.05.1792  
457 AGMAB. Ingenieros. Asuntos personales, Leg. 3415. Fecha 14.11.1794 
458 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/06 
459 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/8.Carta de Retamosa a  Vázquez Figueroa del 
14.06.1817 
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a la Academia de Guardiamarinas. No se sabe si finalmente  se matriculó pero el hecho es 
que no se ha localizado más documentación sobre este “ingeniero agregado” lo que hace 
acertada la previsión de Retamosa.  
 

A pesar de la uniformidad que Romero quiso imponer en los ingresos se dieron algunos casos 
excepcionales, por ejemplo: 
 
• A pesar de que la permanencia como agregado suele ser corta, sin embargo hay dos 

casos excepcionales: Manuel Martin Mateo es tan larga que se ven obligados a 
mantenerle la antigüedad desde el momento de la agregación460 y Antonio Lerena para el 
que se resuelve “Quiere el Rey qe. al cadete del Regimiento de Ynfantería de Saboya Dn. 
Antonio de Lerena y Barreda le asegure V.E. que en breve se le atenderá colocandole en 
propiedad en el Cuerpo de Ingenieros de Marina en que sirve agregado de 6 años á esta 
parte”461 

• Mor de Fuentes, Manjón, Piella y Retamosa (hijo) fueron nombrados directamente 
Ayudantes antes de examinarse. En el caso particular de Piella se mantuvo agregado por 
no haber vacante.462 (Ver punto 25 de la lista de rechazados). 

• Baltasar Velázquez, Teniente del Regimiento de Infantería de Lisboa, agregado en 1784 a 
expensas de su examen en Ferrol  trabaja en el arsenal durante cuatro años hasta que en 
1788 pide su retorno, cosa que recomienda Romero porque sugiere que no ha realizado el 
examen ni tiene “plano de Baxel delineado, y calculado”. 463 

• Hay, por supuesto, otros ingresos no reglamentarios como los nombramientos de 
Ingenieros Ordinarios a Personal de la Maestranza por el Consejo de Regencia y 
directamente por Bouyon, Comandante del Cuerpo en La Habana que son analizados en 
el punto 9.3.2 

 
A pesar de todas las precauciones para seleccionar a los aspirantes, su capacidad y 
conocimientos, sus aptitudes personales y familiares, a veces se aceptan sujetos poco 
recomendables o que finalmente no cumplen con las perspectivas que sobre ellos se tenían. 
Ese es el caso de Manuel Murga,  del que se dice: “buen talento y mui grande aplicación, en la 
còrta edad de diez y seis años no cumplidos, le han facilitado instruirse en los tratados de 
Matemáticas......que con aplicación y constancia les es mui posible llegar á sér un matematico 
distinguido..... joven .... de buenos modales, y trato, mucha utilidad, y le recomienda tambien 
su buena presencia y genio”. 464 Cuatro meses después se le nombra Ayudante, no solo 
porque ha aprobado el examen de Ordenanzas sino porque ha presentado un plano de un 
navío de 74 cañones, dibujado y proyectado por el mismo.465.  La verdad es que la 
recomendación de Tofiño, autor de las notas anteriores, no es clarividente porque el brillante 
porvenir se tuerce por un desfalco que realiza desde su puesto en el Almacén por venta ilegal 
de materiales. Es apartado del Cuerpo con dura amonestación y traspasado al Cuerpo General 
como Alférez de Fragata, donde no hemos investigado su devenir. 
 
Como nombramiento, por diríamos hoy “habilitación profesional”, es el que parece que se hace 
a Enrique Caupenne, emigrado francés, que proyecta466 “la construcción de dos cureñas pa 
colocar a un nuevo modo la Artilleria enlas Lanchas cañoneras” y por la que el Rey le ha 
nombrado Capitán vivo de ingenieros hidráulicos con destino en la Corte y sitios Reales. El 
expediente se encuentra en el personal de Alonso del Aguila, al que se le ordena facilite los 
auxilios necesarios para la construcción “en grande” de los modelos presentados por 

                                                 
460 Corpus Documental. Documento Número 4.30. Comentarios para fijar la fecha de antigüedad.. Fecha 
20.11.1797 
461 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/40. Resumen  enviado por Lerena a Tomás 
Muñoz de  fecha 27.12.1791. Resolución  03.08.1782 
462 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/43.Fecha 17.02.1819 
463 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/71. Carta de Romero a Valdés de 26.03.1788 
464 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/48. Carta L. Cordova  a Valdés 31.10.1778 
465 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/48. Minuta 03.02.1789 
466 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/16, Carta del Duque de la Alcudia a Valdés, 
fecha 03.08.1805 
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Caupenne que prometen utilidad como su ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Marina. Dado 
que no está claro que se le extendiera la correspondiente Patente finalmente no lo hemos 
considerado integrante del Cuerpo. Por otra parte el propio Godoy pide aclaración al Secretario 
de Estado sobre el significado de “Capitán vivo de Ingenieros Hidráulicos”, ya que la expresión 
“Ingeniero Hidráulico no aclara si es de Marina ó Exercito; espero guste VE. indicarme, si es la 
voluntad de S.M. sea lo primero, pues en este caso sele expedirá y pasaré a V.E el 
nombramiento de Ingeniero Ordinario que corresponde á Capitán vivo del Exercito”467. No se 
ha localizado respuesta por lo que puede entenderse que se le incluyera en el Ejército. 
 
La simultaneidad con el Cuerpo General también tiene sus servidumbres y se ve obligado a 
aceptar a marinos poco proclives a soportar “las fatigas de la navegación”,468 enfermedades o 
heridas aunque no se les exime del examen como los casos: 
 
• Antonio Arturo, 1784, teniente de fragata con diez años de antigüedad desde que sentó 

plaza de Guardia Marina y 27 de servicio, navegar porque este le produce estreñimiento y 
en consideración a los servicios prestados por su padre y hermanos se le concede plaza 
de ingeniero ordinario pero solo podrá efectuar Comisiones de Montes o trabajos en tierra 
y llegada a ser Capitán del Puerto de Málaga.469  

• Josef de Arzac, 1792, Alférez de Navío, que no puede navegar por padecer escorbuto. 
• Manuel Montes, hijo del Capitán de Fragata Clemente Montes, que en 1815 con diez años 

asiste a la Academia de Guardiamarinas de Cádiz sin opción a plaza de Guardiamarina 
por su cojera aunque se encuentra “algo aliviado de su imperfección fisica á beneficio de 
baños calientes”  470 . Dos años después, es decir con doce años, se le admite al curso de 
estudios sublimes y es nombrado Ayudante Ingeniero en 1818 con la nota que ser 
dispensando a campañas de mar y visitas a montes como mérito para ser ascendido a 
Ingeniero Extraordinario. A parte de su patente de nombramiento no hemos localizado 
ningún otro documento para evaluar la trayectoria profesional de este ingeniero lo que nos 
indica que debió pasarse al Cuerpo General. 

 
Es posible que hayamos empleado en algún momento “agregación” o “ingreso” de forma 
errónea pero tampoco lo tenían claro, y como defensa incluimos un comentario del expediente 
personal de Antonio Verguer que dice : “Aunque el Ingeniero Genl. expresa agregacion y no 
ingreso (los subrayados están en el original) en el Cuerpo, reflexiona la mesa, que el 
suplicante pide el ingreso, pues no teniendo empleo de que subsistir, le sera imposible ser 
agregado, sin un considerable gravamén, que quizas no podía sostener” 471. 
 

4.7.4. Baja en el  Cuerpo  

 
Las peticiones de baja son escasas a lo largo de la vida del Cuerpo, si exceptuamos los 
primeros años donde se recurre a admisiones masivas para cubrir las plazas de Ordenanza y 
en los años finales donde, ya decretado el cierre del Cuerpo, los oficiales van buscando 
acomodo en otros Cuerpos. En el periodo intermedio las solicitudes tienen como finalidad el 
retiro después de una dilatada vida en el servicio, la enfermedad o los asuntos propios. Hemos 
de señalar que la falta de la Academia hace que algunos oficiales soliciten su baja para ir a 
estudiar, como es el caso en 1773 de Pedro Angoain y Ugalde porque desea dedicarse dos 
años al estudio de la física y las matemáticas. Otros como Francisco Vargas se marchan para 
estudiar física, química y biología. Ambos no vuelven 
 

                                                 
467 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/16. Carta fecha 08.08.1805 
468 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales  Leg. 3408/6 
469 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/6, sin foliar. 
470 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/47. Minuta resumen entre 11.09.1815 a 
16.04.1817 
471 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/71 Minuta 03.03.1794 
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Sin embargo se dan casos de oficiales del Cuerpo General que desean volver a su Cuerpo 
original. Entre ellos:  
 
• Juan Villavicencio y Domingo Nava472 quien destinado en Cartagena en 1805 aparece 

como Teniente General473; Joaquín Hickey que como Capitán de Navío manda el San 
Dámaso  en 1789474 

• Los dos hermanos Mesa, ambos Guardiamarinas, piden la separación del Cuerpo a los 7 
meses de su aceptación porque están sus padres disgustados475 

• Bernardo de la Calzada, tarda 13 años en darse cuenta que no le prueba la mar y como 
ingeniero ordinario pide su baja 8 meses después de su ascenso476.  

• Por el contrario solo siete meses pertenecen al Cuerpo los Alféreces de Fragata Ignacio 
Melgarejo, Luis Uriarte, Luis de Landa, Joseph Encina y Joaquín Zaraus por no tener 
inclinación al servicio477. 

 
En el Anexo 15.11 hemos señalado el último empleo o Cuerpo conocido de cada uno de los 
ingenieros del Cuerpo. 
  
Un ejemplo de incorporaciones y bajas es Timoteo O´Scanlan quien a los 6 meses de ser 
ascendido en 1796 a Extraordinario pide ingresar en el Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos del 
Estado y dos años más tarde se le acepta su retorno no sin advertirle que debe pedir su baja 
definitiva del Cuerpo de Cosmógrafos porque no puede llevar “según su arbitrio un dia el 
uniforme de Marina y otro el de Ingeniero Cosmógrafo”478 . Cinco años permanece en el 
Cuerpo hasta solicitar su retiro por problemas familiares  donde se mantiene durante un año 
sin sueldo como Teniente de Fragata “en atención a su mucha familia y el tener qe. asistir y 
cuidar á su madre en estado de demencia”. Su ingreso definitivo le coloca el último de su clase 
con la antigüedad de su retorno a pesar de que Retamosa, en funciones de Ingeniero General,  
recomienda su ingreso con la antigüedad que tenía antes de su retiro. 
 
También ocurre que en los archivos del Cuerpo desaparecen ingenieros, ingenieros que piden 
determinadas licencias y no vuelven a su destino, oficiales que no se incorporan a sus destinos 
y aparecen años después en circunstancias muy alejadas del Cuerpo o a veces lo hemos 
encontrado porque es el propio Ingeniero o Comandante General quien pide aclaraciones al 
Director General de la Armada, si tal o cual oficial pertenece o no al Cuerpo. Como ejemplos: 
 
• Abascal que se va con su tío el Virrey de Chile en lugar de embarcarse para La Habana. 
• Pascual Tenorio al que envían a La Carraca aparece con su madre trabajando en la 

Embajada de España en Lisboa. 
• Mor de Fuentes no se incorpora después de pedir licencia en 1796, tres años más tarde se 

le da de baja y se le retira del servicio sin sueldo ni uso de uniforme; oficialmente nada se 
sabe de él hasta que como director del “Periódico” se le intenta aplicar el fuero militar por 
una acusación contra la libertad de expresión479.   

• Rafael Clavijo le envían a La Habana a sustituir a Pilón en 1791, pero se va a su natal 
Canarias donde pasa el resto de su vida. Es  ascendido en el Cuerpo sin ningún destino 
concreto o que ocupe los asignados a no ser que se sabe que en 1789 proyecta el muelle 
de San Telmo en las Palmas y en  1812 proyecta la reparación del muelle de Santa Cruz 

                                                 
472 AGS, Marina, Leg. 76, 
473 González-Aller, Jose Ignacio. La Campaña de Trafalgar (1804-1805). Corpus Documental.. Pág. 
1480). 
474 AGMAB, Buques, 2235-40 
475 AGS, Marina, Leg. 77. 
476 AGS, Marina, Leg. 77. 
477 AGS, Marina, Leg. 77. 
478 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/51. Fecha 08.06.1798 
479 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3407/47. Minuta 19.12.1799 
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de Tenerife. Para el doctorando es una incógnita como llegó a Ingeniero Director y Jefe de 
Escuadra.480 

 

4.7.5. Condiciones para asceder  

 
Un Cuerpo con empleos y grados en escalas paralelas con ciertas limitaciones, donde la 
antigüedad no es determinante a la hora de un ascenso o la designación de una comisión; sino 
que el conocimiento, los exámenes, la ejecución de proyectos (dibujar planos) son los 
aspectos esenciales podemos decir que es un Cuerpo conflictivo. Un Cuerpo donde no se 
aplica la máxima de los ejércitos “héroes mejor que sabios”  genera conflictos entre sus 
oficiales como ocurre en el de Ingenieros de Marina. Esta doble titulación de marinos e 
ingenieros dio paso a una nueva élite nacida no por cuna, patrimonio o riqueza, sino por 
formación, saber y competencia, de la misma forma que había sucedido con anterioridad en 
los Ingenieros del Ejército.  
 
Son muchos los conflictos y reclamaciones entre los oficiales por causa de los ascensos (Ver 
punto 9.2.2.3) ya que podían ascender en la clase de ingeniero y mantener el  empleo del 
Cuerpo General o viceversa lo que dificultaba a la hora de establecer un escalafón para 
adjudicar las plazas, destinos y comisiones. Tal es el número de los conflictos y reclamaciones  
que algunos casos duran toda la vida militar de los componentes que Romero recurre a la 
jurisprudencia de los Ingenieros del Ejército ya que ellos al menos tienen su Artículo 7 Tratado 
y Título 1º que dice:  
 

“Admitiendose a un mismo tiempo, y en una misma clase varios oficiales y cadetes, 
preferirá el de mayor graduacion, ò antigüedad, por este orden los demas; y los 
cadetes por la fecha del asiento que se hizo en sus Regimientos. 

 
En las Ordenanzas de 1772 aparecen claramente las condiciones, no solo de ingreso en el 
Cuerpo, sino las comisiones y proyectos que deben realizar para ascender como son 
campañas de mar, comisiones de montes y diseño de buques, pero estas condiciones por 
diversas circunstancias no se van aplicando por lo que Romero consigue la publicación de dos 
R.O. de fecha 4 de enero y 3 de junio de 1785 en donde se especifica la obligación de haber 
superado los exámenes de Ordenanza para poder ascender. 
 
Estas disposiciones causaron malestar entre los ingenieros que protestaron de todas las 
maneras posibles, aunque la más frecuente era que las comisiones alejadas de los 
departamentos impedía poder estudiar por lo que en 1788 Romero le dice a Valdés que no 
valen excusas para ello y el que hubiese querido examinarse lo podría haber hecho por 
complicada que fuese su comisión ya que nunca lo sería tanto para no dejarle estudiar481 y por 
ello posterga el ascenso a determinados oficiales482. 
 
En 1791 Roch reclama por los ascensos de Pery y Cala de Vargas a Ordinarios483 quienes ya 
le habían adelantado en su anterior ascenso a pesar de que era más antiguo como agregado y 
estaba desarrollando servicios y comisiones, la respuesta no puede ser más expresiva “si la 
antigüedad fuese, la principal recomendación de un oficial, se seguiría la poca aplicación y 
esmero de hacerse superior a otros”.  

 

                                                 
480 Zabala Uriarte, Aingeru: Los ingenieros Canarios hasta el año 1900 (2009, sin publicar). Incluye a 
Rafael Clavijo entre los Ingenieros de Marina y tres hijos Salvados, Tomás, Nicolás Clavijo Plo como 
Ingenieros del ejército,  nietos Tomás Clavijo del Castillo, Juan Bautista y Salvador Betancourt Clavijo. 
Aparecen dos gemelos Ángel y Francicsco Clavijo Plo nacidos en 1819 por lo que no pueden ser hijos de 
Rafael puesto que murió en 1813. 
481 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3415. Fecha 02.05.1788 
482 Corpus Documental.  Documento Número 4.31. Carta de fecha 11.04.1789 
483 AGMAB. Ingenieros, Generalidad. Leg. 3410 
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Sin embargo los oficiales siguen resistiendo a pasar por el calvario de los exámenes por lo que 
hay que volver a recordarlo por la R.O. de 4 de enero de 1789 a partir de la cual todos los 
ingenieros que ingresan pasan por el correspondiente examen. 
 
En 1802 Muñoz dice que son pocos los ingenieros que han dejado de examinarse. El 
doctorando ha tratado de cuantificar esos “pocos” y en el Anexo  Número 15.13 “Formación 
académica  y técnica de los ingenieros” hemos marcado aquellos que nos consta 
documentalmente que pasaron algún examen y hemos constatado un total  de 92 que se 
examinaron, lo que supone  casi la tercera parte del total, lo cual puede dar una imagen de la 
capacidad técnica del Cuerpo en un momento determinado.  
 
Los avances técnicos y prácticos de los ingenieros a lo largo de su carrera solo lo conocen sus 
jefes naturales ya que las certificaciones de exámenes pierden su valor al paso de los años, y 
no les falta razón sobre todo si éstos corresponden a las Academias militares donde solo 
enseñan principios e instrucción. Sin embargo  los Ingenieros de Marina que “no se sepan los 
calculo superiores y su aplicacon. á las ciencias físico-matematicas, no pueden entender ningún 
autor de construcon. ni obras hidráulicas, ni aun las civiles”484 no podrán ejercer su profesión. 
Propone Tomás Muñoz en 1802 que cada dos o tres años todos los ingenieros, hasta la clase 
de director, sufran un examen por el Jefe principal del Cuerpo incluyendo teórica y práctica. 
 
Lo que se estaba intentando desde la creación del Cuerpo era un funcionamiento por 
objetivos. En los primeros años se reclutaban, o seleccionaban, en función de sus habilidades. 
Una vez en el Cuerpo se les iban exigiendo resultados, aplicación y servicio en sus destinos y 
mantenimiento o aumento de sus conocimientos técnicos y prácticos incluyendo los referidos a 
las propias Ordenanzas. 
 
Ha sido imposible localizar, a pesar de estar detallada en la Biblioteca Marítima Española de 
Martín Fernandez Navarrete485, la siguiente obra “Exposición y proyecto para la organización 
del Cuerpo de Ingenieros de Marina” de Jorge Perez Lasso de la Vega, Cádiz, Imprenta de D. 
Eusebio Diaz Malo, año 1821. en 4º edición. El componente del Comité de Expertos José 
María Blanco ha confirmado que lo ha buscado en el la Biblioteca del Arsenal de Ferrol y 
confirma que tampoco se encuentra en ella.486 
 
La seriedad con que se realizan los exámenes por un lado y el uso discriminado de las 
campañas de mar o montes o la realización del proyecto de los buques por otro a la hora de 
los ascensos da lugar a que se creen estrategias y reclamaciones para que, evitando 
realizarlos, no se vean perjudicados en su carrera, llegando a forzar al Ingeniero General a 
decidir qué es más importante para el servicio: estudiar o trabajar. Creemos necesario incluir 
algunos ejemplos: 
 
1. Jerónimo Taber comisionado  en los montes de Navarra y Guipúzcoa se siente postergado 

al no ascender a en 2º por no haberse examinado ni presentado plano. Para examinarse 
tiene que abandonar su comisión y no puede hacerlo sin autorización entregando el mando 
adecuadamente, una vez realizado, le aseguran, si aprueba el examen con Vimarcati en 
Ferrol le ascienden. Parecería que superados los inconvenientes Taber se pondría en 
marcha; pero entonces aLegado enfermedad y tiempo para estudiar para justificar su 
demora. El viaje no se realiza nunca e intenta conseguir el ascenso con un certificado de 
estudios de la Universidad de Toulouse. Inicia entonces su estrategia de buscar destinos 
para oficiales de Marina y finalmente, dos años después,  en 1789 consigue uno el de 
Gobernador del Castillo de Trinidad de Rosas por “no permitiendole su devilitada salud 
proseguir en su carrera, por no poder aplicara los estudios fisicos matemáticos” con el 
apoyo del Ingeniero General que apostilla  que  como “su estado de salud… no le permite 
las forzosas tareas de los estudios necesarios para la carrera de ingenieros” que continúe 

                                                 
484 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Fecha 24.11.1802 
485 Fernandez de Navarrete, Martin. Biblioteca Marítima Española, Pág. 38 
486 Conversaciones entre José María Blanco Nuñez y el doctorando. 
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su carrera en Marina 487 . Estos comentarios que parecen convertir  al Cuerpo General en 
el cajón de  desechos del Cuerpo de Ingenieros serán perjudiciales para la propia 
supervivencia del mismo. 

2. También Tomás Lecocq recurre contra su postergación en el ascenso a en 2º señalando 
que si no se ha examinado no ha sido por desidia sino porque ostenta el mando de 
carenas del Dique del Trocadero y que no tenía “un instante libre para repasar los tratados 
que tiene estudiados…. y que la maior parte del año, no conoce noches, ni dias de fiesta, 
por la actividad con que conduce los travajos” 488 ya que carenando dos navíos, treinta y 
nueve fragatas y una corbeta en cuatro años y medio no le deja tiempo para estudiar. En 
este caso el Ingeniero General se muestra inflexible porque “para obtener los ascensos en 
el Cuerpo de Ingenieros, es precisa circunstancia la de los examenes de Mathematicas”, 
máxime cuando conoce su pobre preparación que arrastra desde su ingreso. Años más 
tarde en 1794 tal vez con un Romero menos entregado al Cuerpo acepta se acepta el 
ascenso de otro ingeniero, Antonio Lerena, sin examen porque ostenta la Comandancia 
del Trocadero. 

 
Como era normal en todos los Cuerpos de la milicia, los ingenieros recurren a todas las 
estratagemas posibles y a personas que puedan serles útiles en unos posibles ascensos 
extraordinarios. Por ejemplo Manuel Mirallas en 1803 busca el apoyo de la Reina refiriéndose 
a la santa del día: Santa Lucia. Desconozco las relaciones de Mirallas pero en la propuesta de 
ascensos del mes de marso de 1804 se reconoce que el Generalísimo le ha recomendado 
para su ascenso, que evidentemente consigue aunque no el grado de Capitán de Fragata489. 
 
También los ingenieros son ascendidos de forma extraordinaria por servicios o por comisiones: 
Muñoz por acabar la muralla del sur de Cádiz, Romero por la boda del Príncipe de Asturias, 
Antonio del Águila por ser el Comandante de un buque donde embarca la reina (en este caso 
era una falúa de la Marina de Aranjuez) etc... 
 
Por último diremos que una reclamación por postergación en un ascenso puede repetirse a lo 
largo de toda una vida profesional., ya que una demora en el ascenso a Ordinario, por no 
haber dibujado un plano por ejemplo, podía suponer al final de su carrera no ascender a 
Ingeniero Director o a Brigadier. No es raro encontrar largas y farragosas instancias 
reclamando justicia y atacando a posibles enemigos sobre todo en años convulsos como el 
reinado de Fernando VII. Por poner solo un ejemplo señalamos el que protagoniza Diego 
Parra, cuando ve una confabulación  contra él cuando no se le nombra Comandante en La 
Habana y se le hace volver a Península, diciendo: “... huvo de llegar tambien alguna falsa 
acusación de la Habana por alguna persona de la confianza de Retamosa..... (sobre una) 
confabulación dirigida a atacar de lleno los planes del expresado Retamosa.... en relacion con 
el interes nacional.... 490, Cuatro años más tarde  reclama contra los ascensos de Monty, 
Vázquez de Casto y Martínez diciendo que no ascendió en su momento para obligarle a dejar 
La Habana491. 
 
Con la peculiar susceptibildad de Retamosa frente a las decisiones ministeriales desfavorables 
a sus propuestas conviene recordar que en 1818 se siente desairado porque Hildago Cisneros 
no ha respetado su propuesta de ascensos y en la minuta resumen del expediente hay una 
nota que dice: Hagesele entender qe su obligación es hacer las propuestas en justicia, y 
atributo de la Soberaria dar los empleos a quien quiera”492 
 
Y por último se ha de recordar que la  Ordenanza de Arsenales señala en su artículo 449 que 
los nombramientos de Ingeniero Ayudante Alférez de Fragata conservan la antigüedad que 
tuviesen en la Armada, y aunque pudiera estar claro hubo necesidad de una reunión de la 

                                                 
487 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/68. Cartas de Romero de 13.12 y 16.12.1788 
488 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/40. Copia de documentos varios. 
489 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/46. 
490 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/53. Instancia fecha 25.08.1813 desde La Habana 
491 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/53. Instancia Cartagena 28.07.1817 
492 ACM. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg 3411. Minuta fecha 11.09.819 
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Dirección de la Armada compuesta por tres tenientes generales, un jefe de escuadra y el mayor 
general de la misma para aclarar definitivamente en 1789 este tema493. 
 
En resumidas cuentas, es claro que para poder ascender en el Cuerpo había que mantener 
una formación permanente, había que superar unos exámenes, tal vez Gautier se adelantó a 
su época donde la idea del saber inmovilista estaba bien arraigado, y podía haber dicho lo que 
señaló siglos más tarde Alvin Toffer en “La tercera Ola” La persona formada no lo seá en base 
de sus conocimientos inamovibles que posea su mente, sino en función de sus capacidades 
para conocer lo que precise en cada momento”: 
 

4.7.6. La incorporación de Ingenieros Militares  

 
Para Gautier hay dos fuentes principales de futuros ingenieros: el Cuerpo General y los 
ingenieros militares, y espera una avalancha de estos últimos dadas las ventajas que supone 
el ingreso en un Cuerpo nuevo. No obstante no se produce la avalancha que pensaba el 
Ingeniero General y muchos de los historiadores culpan a Gautier porque finalmente anuló 
todas las ventajas que suponía entrar en un Cuerpo nuevo. 
 
Como incorporaciones en estos años hemos localizado las siguientes494: 
 
• En 1773 en la relación que Gautier realiza el 29 de diciembre cita a Luis de Meovilhon  que 

“ha servido de Yngeniero dèl exercito”. 
• En 1775 Gautier quiere incorporar al Cuerpo Julián Sánchez Bort 
• En 1776 se concede la Patente de Ingeniero de Marina al Teniente de Ingenieros del 

Ejército Miguel Traversi, aunque no mantiene por mucho tiempo su permanencia en el 
Cuerpo, ya que en 1.783 se retira como Capitán del Puerto de Valencia con las 2/3 partes 
de su sueldo. 

• En 1778 Feliciano Minguez, ingeniero ordinario solicita su ingreso 
• EN 1782. Vicente Ignacio Imperial Digueri, encargado de las obras de las obras de la 

nueva población de San Carlos como Subteniente (Ingeniero Delineador) y Teniente 
(Ingeniero extraordinario) que pasa en 1774 al Cuerpo General como Alférez de Navío 
solicita el 17 de mayo de 1782 incorporarse al Cuerpo de Ingenieros de Marina con el 
empleo de Ingeniero Jefe o en 2ª. 

• Se ha localizado un caso de rechazo a   Antonio Sánchez Ochando, ingeniero con empleo 
de capitán de infantería, al que se le denegó su ingreso (14 de marzo de 1776) por 
considerar que solo quería mantener su destino en América. 

 
En tiempos de Romero se tiene la sensación de que muchos Ingenieros del Ejército solicitan la 
agregación al Cuerpo, y algunos con grados de teniente hacia arriba y sobre todo con una 
formación y conocimientos dispersos que nada benefician a los de Marina. 
 
El examen realizado por el Ingeniero Ordinario Tomás Lecocq es tan malo (Ver comentarios 
punto 6.5.10) y aunque ingresa el Ingeniero General se plante la idoneidad de admitir 
Ingenieros del Ejército con graduación superior a subteniente o marinos por encima de Alférez 
de Fragata y propone al  Ministro una serie de medidas: 
 
• Limitar el grado de los oficiales para acceder al Cuerpo 
• Prohibir el acceso de Ingenieros del Ejército de cualquier graduación. 
 
y para ello le escribe una carta al ministro495 en la que reconoce que la falta de la Academia 
donde los ingenieros deberían formarse recomienda limitar el grado de los aspirantes para 

                                                 
493 ACM. Ingenieros. Generalidad. Leg 3410. Cordova a Valdés el 03.03.1789 
494 AGS, Marina, Leg. 76 y 79 
495 Corpus Documental. Documento Número 4.31. Carta de 11.04.1789 proponiendo como deben 
formarse los ingenieros dada la falta de la Academia. 
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que, agregados  puedan formarse en los Cursos de Estudios superiores y solo los que 
obtengan sobresaliente en los exámenes nombrarlos ingenieros. La idea parece aceptable y 
en menos de veinte días el 28 se dicta la R.O 496 correspondiente que necesaria de varias 
aclaraciones: 
 
• La primera matización tiene fecha del día siguiente en el sentido de que oficiales les afecta 

dicha orden en el sentido siguiente: “No es de su Rl. Voluntad tenga efecto para los 
Ingenieros propietarios, ni los que actualmente por estar ya examinados,….. limitando 
solamente la necesidad de estos estudios mayores para aquellos Ingenieros Subalternos 
propietarios que no han verificado aun sus examenes, ni mal, ni bien….”  

• La segunda es del 2 de mayo aclara que a los que posean la plaza en propiedad solo se 
les exigirán los exámenes de Ordenanza: “ los ingenieros propietarios que cita no deven 
practicar pa. obtener sus ascensos, mas qe.los examenes mandados verificar ante el 
Director de la Academia de Guardias Marinas como se ha hecho hasta ahora” 

 
A Romero no le basta que la graduación sea como máximo subteniente, quiere ir más lejos y 
aprovechando la negativa de agregación a Francisco García Miralles a la que razona por los 
inconvenientes inherentes al paso de una clase de ingenieros a otra de distinta formación 
facultativa  “quando cada uno de por si tiene ciertas materias peculiares que necesitan mucho 
estudio, aplicación u genio para poseerlas” 497 consigue el 15 de mayo una rectificación 
completa de las restricciones para el ingreso de los Ingenieros del Ejército que el propio 
Romero acusa recibo de la siguiente forma “Por oficio de V.E. con fecha de oy, quedo 
enterado de haver resuelto el Rey, que en losucesivo no se admita en el Cuerpo de Ingenieros 
de Marina, oficial alguno de igual Cuerpo del exercito sea dela clase que fuere. Madrid 3 de 
junio de 1789”498: 
 
Por su parte los Ingenieros del Ejército cuando están valorando internamente la primera 
resolución reciben la de fecha 15 de mayo 1789 prohibiendo el acceso con cualquier 
graduación499.  La resolución que parte analizando el caso de García Miralles da el salto 
cualitativo de total acceso: La comunicación formal de Valdés a Caballero (Ingeniero General 
del Ejército) se produce el 3 de junio con la comunicación siguiente:  
 

“S.M, ha hallado mui gustar las reflexiones con que V.E. manifestó entre otros 
inconvenientes a los que resultan al servicio si se conceden estos pases de un Cuerpo 
facultativo a otro quando cada uno de por si tiene ciertas materias particulares que 
necesitan mucho estudio, aplicacion y genio para poseerlas, no siendo facil lograrlo sin 
olvidar los Yngenos del exercito la practica y conocimtos. de su profesion mientras se 
habilitan al examen que deben ejecutar antes de obtener su ingreso en Marina..” 500. 

 
Esta resolución da un salto cualitativo cuando continúa:  
 

“y que por punto general no se de curso a ninguna pretension semejante de los 
Ingenos. de exercito de qualquier clase, debiendo seguir todos la carrera que han 
abrazado sin separarse de ella, hasta que por sus meritos y antigüedad de servicio se 
hagan acreadores a las gracias y premios que les correspondan”. 

 
En esta misma fecha se le comunica a Jerónimo Caballero que no se admitirán en el Cuerpo 
más oficiales procedentes del correspondiente del ejército501 y las razones que se señalan son: 

                                                 
496 Corpus Documental. Documento Número 4.32. R.O de fecha 28.04.1789 limitando la graduación para 
poder solicitar el ingreso en el cuerpo. 
497 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3417. 
498 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3417. 
499 Corpus Documental. Documento Número 4.33. Minuta de Real Orden prohibiendo el pase de los 
Ingenieros del Ejécito a  los de Marina 
500 AGS. Guerra Moderna, Leg. 3002. Minuta 03.06.1789  
501 Corpus Documental. Documento Número 4.34. Comunicación al Ingeniero General del Ejército de la 
prohibición del pase de sus oficiales a los Ingenieros de Marina. fecha 03.06.1789 
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• La eventual posibilidad de ascensos más rápidos que en el ejército puede incentivar las 
peticiones de ingreso. 

• Los Ingenieros del Ejército son admitidos como agregados, destinados a los 
departamentos o comisiones con los empleos originales hasta la aprobación del examen. 

• Para aprobarlo han de estudiar y practicar arquitectura naval, hidráulica y maniobras, al 
mismo tiempo que no practican las actividades propias de su original carrera, y quién sabe 
si también los conocimientos que aprendieron. 

• Como no tienen asegurada su plaza en el Cuerpo de Ingenieros de Marina, puede ocurrir 
que deban volver después de varios años (5-10) a su Cuerpo original con unas 
graduaciones que probablemente no irán acompañadas de los conocimientos adecuados. 

 
Por tanto a partir de 1789 no solo queda vetado el ingreso de Ingenieros del Ejército en los de 
Marina, sino también la simple tramitación de la solicitud. 
 
Años después se produciría la escisión de los Ingenieros del Ejército y aparecieron los 
ingenieros de caminos, canales y puertos con los que los Ingenieros de Marina disputaran la 
permanencia de sus competencias otorgadas la R.O. de 8 de febrero de 1781 que asumía las 
competencias de las Ordenanzas del Cuerpo de 1770 y 1772. (Ver punto 13.5)  
 
Los conflictos entre los ingenieros de marina y los del ejército y sus pases respectivos están 
tratados con certeras opiniones en la obra de Martine Gallard: Les Ingenierieurs militaires 
espagnols de 1710 a 1803”, tanto a las inquietudes que expresa el Ingeniero General del 
Ejército sobre la inquietud que la nueva Ordenanza provoca en sus hombres, como del pase 
de los ingenieros. En cuanto a la prohibición de paso dice: 
 

“En 1789, la peur de voir des ingénieurs militaires passer dans le corps de la marina…. 
provoqua la publication d´un Ordre Royal le 15 mai 1789 qui interdisait le passage ou 
l´egrégation au corps des ingénieurs de la marine. En fait, sur les 111 ingénieurs 
répertoriés de 1773 à 1797, il n´y euts que deux ingénieurs issus du corps du génie 
militaire, dont un ne reçut pas l´autorisation de changer de corps”.502 
 
 

4.8. La distribución funcional en el Cuerpo.  

 
 
Aunque la implantación de la Ordenanza de Arsenales supuso la pérdida de identidad del 
Cuerpo, su puesta en marcha y la división del Departamento en tres Comandancias: Arsenal, 
Subdirección Pertrechos e Ingenieros permite siguiendo las Ordenanzas analizar las funciones 
del Cuerpo. 
 
Hemos tenido la suerte de localizar un trabajo realizado en ese mismo sentido por el Ingeniero 
Director y Brigadier Honorato Bouyón del 1 de agosto de 1809503 críticando la decisión de la 
Junta Suprema de nombrar  a un Capitán de Navío o Fragata comandante del arsenal y 
subdirector de pertrechos y en él define los principales cometidos de organización y trabajo de 
los ingenieros como sigue: 

 
• Carenas y reparaciones ejecutivas de buques de guerra, mercantes, extranjeros y 

nacionales debido a averías en combate o tempestades.  
• Nuevas construcciones 
• Composición y reparación de las gradas 
• Edificios, almacenes y máquinas 
• Señalamiento de cortas y conducciones de madera 

                                                 
502 Galland Seguela, Martine: Les ingénieurs militaires…… Op. Cit. Pag 112 
503 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/12.  
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• Formación de contratas 
• Reconocimiento y compra de los materiales y efectos navales 
• Mantenimiento de  stock de materiales  
• Definición y mantenimiento de la maestranza permanente  
• Asesoramiento técnico a las cuestiones que se les planteen 
• Control de las inversiones de materiales en las obras 
• Control de presencia y policía sobre 300 operarios 
• Control de los materiales subcontratados por las contratas por cuenta de la Real Hacienda 
• Conformación de jornales, consumos de género, págamentos, revistas etc... 
• Reconocimiento y arqueo de embarcaciones mercantes  
 
Bouyón recuerda la importancia estratégica del Arsenal de La Habana como punto neurálgico 
para la conducción de caudales desde Ultramar y la virulencia de las devastadoras tormentas 
en el seno mexicano para pedir que el arsenal mantenga un stock apreciable de repuestos de 
arboladuras y otros materiales para reparaciones urgentes.  
 
Y como ejemplo cuenta que el navío San Leandro había navegado 38 días de Veracruz a la 
Habana (Agosto de 1809) con 6 millones de pesos fuertes y dos millones en frutos preciosos 
había llegado después de un fuerte temporal “….desarbolados los dos palos mayores y 
mesana, habiendo perdido todos los masteleros, vergas, botalones y jarcias que le son 
anexas. ….perdida de los dichos palos y una de sus embarcacs menores, …. infinitas averias 
en sus obras muertas, espacialmte. en todo el Coronamto. y jardines de popa”. Además se 
suponía que al navío San Ramón, que debía haber salido de Veracruz con otro tanto de 
caudales y que todavía no ha llegado, debería haber sufrido semejantes averías en las 
arboladuras. 
 
Fue el Intendente Hordeñana el primero que se ve obligado a delimitar las funciones de los 
ingenieros en clara competencia con los del Cuerpo del ministerio (Ver  punto 13.2.2)  y de sus 
comunicaciones a Arriaga podemos intuir qué funciones asumen los nuevos ingenieros504: 
 
a) antes de iniciar una obra el facultativo tiene que informar de los materiales y operarios que 

se necesiten con tiempo suficiente para la previsión, excepto las obras menores que deben 
solicitarse, al menos, el día anterior. 

b) Cualquier “ocurrencia” debe comunicarse tan pronto como sea posible. 
c) Una vez asignados los recursos (humanos y materiales) a una obra o tajo determinado 

debe ser comunicada al Intendente para que así “puede el Revistador, Interventor o 
Ministro despedir, o castigar al que encuentre fuera del destino en que se abona” 

 
Gautier establece que las papeletas de las peticiones de materiales lleven las siguientes 
antefirmas505: 
 
• Visto Romero: en las papeletas de petición de materiales firmadas por los maestros 
• Aprovado Romero: en instrumentos de valor, estados, tareas etc.. 
• Con mi orden Romero: cuando se trata de emplear o despedir operarios 
 
El artículo 568 de Arsenales adjudica al Ingeniero de Marina la elaboración de presupuestos y 
la dirección de las obras civiles e hidráulicas y Romero le recuerda en 1791 al Ministro 
Valdés506 que esas mismas obligaciones se tienen que aplicar a las nuevas construcciones y 
carenas y propone que se asigne al ingeniero encargado de ellas la responsabilidad el control 
económico y re redacta lo que llama “Expediente sobre la formación de Presupuestos en las 
obras de construccion, y de ellas sea inmediatamente responsable un Yngeniero”507  en el dice 
que de acuerdo con el espíritu de economía que prima en la redacción de las Ordenanzas: 

                                                 
504 AGS, Marina Leg. 79. de Hordeñana a Arriaga 22.06.1771 
505 AGS, Marina, Leg. 79. Carta de Romero a Hordeñana 05.08.1771 
506 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410. Fecha 31.10.1791 
507 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410. Fecha 31.10.1791 
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a) Además de los tres ejemplares de los planos (obra o buque) se ha acompañar el 
“circunstanciado presupuesto”. 

b) Se conoce el costo de las nuevas construcciones según donde se construya, ya que 
maderas, metales, betunes, pinturas, jarcias y jornales “son todas partidas de mera 
practica, cuyo cálculo no ofrece la menor dificultad”, 

c) En carenas solo se presupuesta sobre obra reconocida, por lo que Incidencias no 
especificadas en los estados mensuales generan aumento del gasto. 

d) Los ingenieros encargados de obra y comisionados serán los únicos responsables del 
resultado económico, lo que puede ser un indicativo de su interés en el servicio. 
Recomienda que cada responsable se le asigne una sola obra. 

 
Los Ingenieros de Marina  tienen que realizar campañas de mar y los artículos 473 y 474 de 
las Ordenanzas de Arsenales otorgan la decisión al Ingeniero General y es Romero quien en 
una carta del 18 de febrero de 1789 a Valdés regula que solo permite embarcar uno por 
departamento “ para que noten sus mobimientos; y apuntando en los Diarios de Nabegacion, 
las observaciones que huviesen hecho, tocante á los travajos de los Buques en sus aparejos, 
juego de Maderajes, Arboladuras, Artillerias, y quanto pueda ser util para el adelantamiento de 
su profesión”508 
 
Pero además los Ingenieros de Marina desarrollan otras labores y les hemos localizado 
dirigiendo obras de muelles, defensas, construcciones de murallas, conducciones agua, 
Navegación fluvial, faros, poblaciones de San Carlos y Bonanza, puentes-barca, canalización 
de riadas, etc... y a partir de 1805 509 se transfieren la Dirección de las fábricas de betunes, 
reconocimientos y acopios de cáñamos y todas las comisiones relacionadas con estos asuntos 
que hasta entonces estaban encomendadas al Cuerpo del Ministerio. (Ver punto 9.2.5 y 
11.1.3) 
 
Pero no todos los individuos del Cuerpo trabajan en estas competencias, unos embarcan en 
campañas, otros ocupan plaza pero están con licencia y otros son  destinados a asuntos 
ajenos a las competencias del Cuerpo, de tal forma que  los Comandantes de los 
Departamentos se quejan de falta de medios. A mediados de 1802 Romero resume al ministro 
la situación de los diversos destinos sobre los que no tiene autoridad el Ingeniero General510:   
 
• Otros destinos 

� El Director Casado de Torres, destinado a la división de límites con Francia 
� El en Jefe Aguila, destinado en las obras de la Marina de Aranjuez 

• De licencia y asuntos propios: 
� El en 2º Pedro Delgado, con licencia tácita 
� En en 2º Joaquín de la Croix, con licencia para asuntos propios 
� El Extraordinario Cagigal, estudiando química en Segovia 

• En la Corte 
� El Ordinario Vicente Manterola con el Jefe de Escuadra Julián de Retamosa 

 
Durante las épocas de Gautier y Romero no podemos decir, ni por asomo que los Ingenieros 
de Marina formasen un Cuerpo ni coordinado ni conexionado hasta finalizar el mandato de 
este último donde se empezaron a sentir los efectos de su refundación. La falta de residencia 
fija del Ingeniero General en los primeros años y los destinos de éstos en los departamentos 
asumiendo las competencias del comandante del Cuerpo complica una organización definitiva. 
  
En 1789 Romero intenta estructurar definitivamente el Cuerpo asignando recursos a  la 
Comandancia General y las tres Departamentales, señalando el número de ingenieros, 
categoría y funciones de ellos 511. Aunque este proyecto  de distribución no es aceptado, como 

                                                 
508 Corpus Documental. Documento Número 4.35. Nota sobre funciones de ingenieros embarcados. 
Romero a Valdés 18.02.1789. 
509 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411.Minuta 11.05.1805 
510 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/2.  Escrito de Romero a Grandallanal 26.6.1802 
511 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410 
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se dice en el punto 4.6.2, porque supone un aumento importante de efectivos no deja de tener 
interés, ya que es el primer documento donde se enumeran todas las funciones incluyendo las 
que podemos llamar no específicas de la construcción naval y hace una distribución por 
departamentos( Documento Número 4.18).  
 
El Comandante del Cuerpo en el Departamento es el responsable máximo de los ingenieros en 
el mismo y en los comisionados dependientes así como de las funciones por ellos realizadas, 
forma parte de la Junta del Departamento y depende orgánicamente del Comandante del 
Arsenal y funcionalmente del Ingeniero General de quien recibían instrucciones generales no 
siempre seguidas al pié de la letra, como una especie de reinos de taifas, ya que aunque 
sometidos a la obediencia y disciplina el Ingeniero General gozaban de una independencia de 
funcionamiento muy grande. Los Comandantes fijan la capacidad de producción de los 
arsenales, el número de operarios, informan de los oficiales para ascensos o comisiones, 
llevan las cuentas, fijan fecha y hora de las botaduras, etc... Por otra parte los encargos del 
Ingeniero General los ponen en la cola; actitud que exaspera en gran manera a Romero que 
quiso incoar un expediente sancionador al de Cartagena, Ybarguen, por falta grave de 
desobediencia y el Ministro no ve insumisión en el comportamiento sino una dejadez en la 
respuesta, poco respetuosa aunque justificada del propio Comandante512. 
 
Para que se realicen reparaciones en buques de guerra extranjeros debe existir una petición 
oficial a través de la Secretaría de Estado o del Embajador y  las obras se realizan con el 
mismo sistema que las nacionales y una vez realizado el trabajo por vía de Hacienda se pasa 
al país correspondiente los gastos ocasionados. En 1807513 se pasan al gobierno francés un 
cargo de 22.066.602 reales correspondientes a las carenas y auxilios facilitados a sus 
Armadas en Cádiz (7.410.638 reales), Ferrol (10.461.686 reales) y La Habana (4.194.278 
reales) quedando por valorar los trabajos en el navío Foudroyant. Estas cantidades son 
parcialmente abonadas muchos años después. 
 
EN 1839 Carlos María Abajo, auto-titulado “secretario de S.M., capitan de navio, Ingeniero 
Naval e hidráulico y oficial jubilado de la secretaria de la Gobernación” publica en la Revista 
España Marítima su tratado sobre Construcción Naval y al hablar sobre el estudio y aprobación 
de los proyectos presentados dice514: “El comandante de ingenieros haciendo oficios de 
relator, leia con el compas en la mano  el plano, y manifestaba los recursos con que contaban 
el arsenal y las comisiones facultativas de la compresión del capitania general para llevar al 
cabo la empresa. En seguida se estendia el informe detallado para la superioridad por los 
vocales natos, llamando á la conferencia para el mayor acierto, y segun estaba mandado, en 
calidad de votos consultivos, oficiales y personas adelantadas en la carrera de las ciencias 
fisico-matemáticas,, y este gran voto daba en la Armada mucho prestigio á los saberes y 
autoridad del Ingeniero General”. 
 
 

4.9. Funciones del Ingeniero General  

 
 
Entre las funciones del Ingeniero General se encuentra la de asignación de los buques que 
compondran las escuadras que el  Secretario de Marina haya decidido formar y en este 
apartado se señala la mecánica para reparar, carenar y armar los buques más idóneos para la 
realización de los viajes o expediciones, así como definir todo personal a embarcar, a 

                                                 
512 AGMAB, Ingenieros. Asuntos. Personales, Leg. 3408/63, expediente dirigido a Valdes en 1790, sin 
foliar 
513 AMN, Ms 202, mayo 1807 
514 Abajo, Carlos María: Op. Cit. 
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excepción de los de Armas y demás oficiales de Mar que están a la elección del Comandante 
General del Departamento.515  
 
En estos artículos se regula la forma en las que el Ingeniero General asigna los  buques en la  
la formación de las escuadras. Las órdenes del Secretario de Marina de enviar navíos, 
fragatas o escuadras a un determinado periplo son generales, ya que es el Ingeniero General 
quien decide los buques que deben realizarla y en este apartado se señala la mecánica para 
reparar, carenar y armar los buques más idóneos para la realización de los viajes o 
expediciones, así como definir todo personal a embarcar, a excepción de los de Armas y 
demás oficiales de Mar que están a la elección del Comandante General del Departamento. 
 
A partir de esta elección se nombrarán uno o dos ingenieros encargados de “armar, para 
havilitar quanto antes el casco, calafateando, entrar en Diques, si lo necesitan, Arbolarlos, 
darels de Quilla, ò Pendoles, Dirigir, y arreglar, según el viage, la colocacion del Lastre de 
fierro, y Piedra en su devido lugaer, y en fin practicar con la mayor diligencia todo lo 
conducente al armamento….”. 
 
Se nombraran los maestros primeros (elegidos entre los más sobresalientes) y segundos 
(elegidos entre los carpinteros y calafates con sueldo superior a 7 u 8 reales), carpinteros, 
calafates, veleros y faroleros que deben embarcarse en la expedición. Se deberán presentar al 
Intendente para el asiento en los navíos y proceder de acuerdo con los artículos 191 y 192 de 
la Ordenanza para el mejor manejo de conservar los pertrechos de los bajeles de guerra y al 
18 de los Oficiales de Cargo. 
 
Los aprestos de los buques mercantes también corresponde al Ingeniero Comandante si su 
habilitación corre a cargo de la Real Hacienda. En estos casos se deberá arquear y cuya 
“relación firmada de las Toneladas, que midan”  servirá  “para la seguridad de los págamentos” 
 
Las Ordenanzas especifican que a los buques de guerra y mercantes que vayan a realizar 
viajes en América se les marcará la “línea de agua a la que deven navegar”, depositando una 
copia del arqueo de todos los buques en la Academia, y se enviará una copia al Presidente de 
la Contratación a Indias “para su inteligencia i gobierno”. 
 
De vuelta de la campaña se enviará el diario del Comandante del buque, “para que pueda 
hacer remediar lo que necessite, y enterado de las propiedades de cada Buque, valerse de 
estas noticias para su govierno facultativo”. 

 
Como funciones definidas en las Ordenanzas podemos resumir que estará a la inspección y de 
las obras de todos los buques, maquinas y embarcaciones de todos los departamentos, 
proyectará las construcciones, carenas, proyectos de edificios, sus reparaciones y las 
máquinas en los Departamentos. Instruirá a sus ingenieros para la realización de los trabajos. 
Comunicará “los proyectos que forme para aumento del estado, alivio de mis vasallos, fomento 
del comercio y navegación mercante” , responsable de los planos de los buques, arsenales, 
edificios que se construyan y deberá recapitular información de los países extranjeros Será 
responsable del régimen disciplinario de los ingenieros del Cuerpo, a excepción  de las 
materias de servicio a bordo y en combates, que estarán sujetos a los generales de la Armada, 
y muy importante “será de su particular inspección el mando y Dirección de la Academia”. 

 

4.9.1. Competencias del Ingeniero General  

 
No se ha de olvidar en estos siglos cualquier resolución requería el consentimiento del Rey, 
por ello las Ordenanzas otorgan al Jefe del Cuerpo la exclusividad de las propuestas de 
resolución, por encima del Director General de la Arnada o del propio Secretario de Marina: 

                                                 
515 Todas las transcripiones incluidas en este punto están sacadas de los artículos de las Ordenanzas de 
1772 
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• Proponer a los candidatos para ingreso en el Cuerpo 
• Proponer el nombramiento de ayudantes 
• Proponer destinos en tierra o embarcados de los ingenieros 
• Proponer los ascensos o premios a los ingenieros 
• Aceptar el ingreso de oficiales de alta graduación en el Cuerpo 
 
Por otro lado las Ordenanzas Generales de la Armada en artículo 12 del Tratado II dejan plena 
deja libertad al Ingeniero General que tiene “un absoluto mando en su Cuerpo exceptuando los 
casos raros y extraordinarios que tengan relación con la Ordenanza general”516.   
 
A partir de la dependencia del Ingeniero General del Director General de la Armada todas las 
propuestas anteriores tenían que ser consultadas y a veces impuestas por el segundo, y a 
modo de ejemplo dos casos:  
 
1. “Siendo conveniente que el Ingeniero Ordinario Antonio Cervera continue con su actual 

servicio de recibir en Sevilla las maderas….., dispondrá V.E. que cubra el destino de la 
Havana que se le habia dado a Cervera a otro Ingeniero, dando para ello las oportunas 
ordenes…..y avisándome el sugeto en quien haya recaido la eleccion” 517 

2. ”….Consecuente con lo prevenido en Rl. órden de 16 de junio último sobre  que las 
comisiones facultativas pertenecientes á la Marina corran a cargo de los Ingenieros de ella, 
ha resuelto S.M que el Ingeniero ordinario D. Jose Cerberá se encargue de la Direccion de 
la Fabrica de betunes de Castil que tiene a su cargo el comisiario de Guerra D. Juan 
Gonzalez, y que el de esta clase D. Domingo Delfino continue con las mismas funciones 
que hasta aquí en su comision en los montes de Segura de la Sierra….. continuando el 
Ingeniero en 2º D. Timoteo Roch solamente en ejercicio dela comision que hasta aquí 
sirvio en los mismos montes” 518 

 
Por último las Ordenanzas son muy meticulosas en la definición de la responsabilidad del 
Ingeniero General y dedican el título octavo a definirlas con relación a las “obras de 
construcción, carenas, edificios, método de seguirlas, admisión de la maestranza y como debe 
emplearse en sus trabajos”. 
 

4.9.2. Dependencia del Ingeniero General  

 
Gautier que tiene una buena experiencia cortesana por sus periodos en las Cortes de Parma y 
París conoce la importancia de tener acceso directo a la antecámara real donde se reúnen los 
secretarios para pactar propuestas al Rey, y por eso desde sus inicios trata de tener una 
relación directa con el Secretario de Marina y en ese sentido debe entenderse su interés por 
conseguir la independencia de su nombramiento de Director de Bajeles de los Intendentes y el  
consiguiente esfuerzo para que el Cuerpo de Ingenieros de Marina, y por tanto su Ingeniero 
General quedaran fuera de la autoridad inclusive del propio Capitán General de la Armada. 
 
Sin embargo esta total independencia era un agravio comparativo y desde la propia estructura 
de la Armada se inicia un ataque para reducir este poder al control del “aparato”. Bien es 
verdad que aunque regulada la incorporación al control del Director General de la Armada 
como cualquier Cuerpo de la misma, debieron pasar muchos años para que, asumidas por los 
distintos Ingenieros Generales, pasasen a ser de general aceptación y práctica. 
 

                                                 
516 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Carta de Retamosa a Texada 24.02.1811 
517  AGMAB. Ingenieros. Asunrtos. Personales, Leg. 3408/16.  Fecha12.02.1802 en una nota del Príncipe 
de la Paz a Romero 
518  AGMAB. Ingenieros. Asuntos. Personales, Leg. 3408/16, Fecha19.09.1805 en una nota de F.F. Gil  a 
Romero 
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Fueron las Ordenanzas de 1776 de González-Castejón sobre Pertrechos y Arsenales las que 
establecen la nueva estructura orgánica de los arsenales bajo el General del Departamento 
con el mando distribuido en:  
 
• Militar, en el Comandante del Arsenal. 
• Logístico, en el Inspector de Pertrechos. 
• Técnico, en el Comandante de Ingenieros. 
 
Pero es verdad que con estas Ordenanzas que tan poco gustaron a Gautier empieza el declive 
del Cuerpo, ya que su jurisdicción y mando tropieza en su ejecución con oficiales del Cuerpo 
General.  
 
Durante el periodo de Gautier y los primeros años de Romero la influencia del Director General 
de la Armada pasa desapercibida, hasta que en 1803 se recuerda que el Cuerpo depende del 
Director General de la Armada. Se adjunta la minuta de la propuesta de resolución con el 
comentario: “Como se propone. Fho en 7 de mayo 1803” y el acuse de recibo de la 
mencionada orden de Romero519. 
  
El 7 de mayo de 1803 Pérez Grandallana prepara la minuta de su proposición al Rey de que 
bajo el mando del Director General de la Armada estén los Ingenieros en base a lo siguiente 
 
1. La falta de criterio que había prevalecido en la Marina había propiciado que no estuviesen 

reguladas las relaciones del Ingeniero General de Marina con el Director General de la 
Armada 

2. La propuesta viene del mismo Generalísimo Godoy que considera “ la conveniencia que 
resultaría….”  si el Director General tuviese el mismo mando sobre los ingenieros que 
sobre el resto de los Cuerpos 

3. Quedarían fuera de esta dependencia “propuestas…. puramte. facultativas “: 
 
La tramitación de esta dependencia viene reflejada en las copias incluidas en el Documento 
Número 4.36 siguientes: 
 
4.36.1 Minuta de propuesta 
4.36.2 Transcripción de la Orden al Ingeniero General 
4.36.3 Acuse de recibo de Romero 
4.36.4 Resolución final 
 
Aunque la minuta incluye un claro “Como se propone” (el subrayado es actual) y que en la 
borrador de la propuesta de la carta a Gil de Lemos comienza con un: “Como es tan propio de 
mando universal de V.E. como Director General de la Armada, que en todos los Cuerpos de 
ella lo exerza de un modo uniforme y absoluto para el mas cabal desempeño de las extensas y 
grandes obligaciones que le prescribe la Ordenanza, ha resuelto el Rey que el Cuerpo de 
Yngenieros de Marina dependa de la inspección…. “  para concluir con un  “exceptuando solo 
de esta regla gral aquellos informes facultativos ó noticias particulares en que convenga tal vez 
oir directamte. de aquel Xefe” (el subrayado es actual), la realidad es que fue tachada antes de 
pasar a limpio y ser enviada por lo que se manipula de forma flagrante la decisión del Rey .  
 
La copia de dicha comunicación fue remitida a Romero que contesta escuetamente al Ministro 
que toma nota de que el Rey “ (ha) resuelto que el Cuerpo de mi cargo dependa de su 
inspeccn.y mando (del Director General de la Armada), y que yo le dirixa las propuestas….” 
 
Hemos de resaltar que Romero lleva casi doce largos años aguantando a Retamosa y sus 
interferencias, que se encuentra enfermo y anciano sin ganas de luchar porque era consciente 
que el mando efectivo del Cuerpo se le había escapado de las manos. Por el contrario 
podemos asumir que este asentimiento en alguien que había luchado tanto por el Cuerpo, su 

                                                 
519 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411.  
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prestigio e independencia puede entenderse en clave de dardo envenenado a su posible 
sucesor.   
 
Es sin embargo, como vemos en el punto 12.3.4.4, al nombrar a Retamosa como Comandante 
Principal del Cuerpo cuando se explicita mucho más clara esta dependencia y cuando empieza 
su particular lucha por recuperar todas las competencias que las Ordenanzas otorgan al 
Ingeniero General, aunque él no hubiese sido nombrado como tal. 
 
En 1810 Texada le recuerda a Retamosa que debe informarle de sus proyectos y que como 
Director General a quien debe dirigirle toda la correspondencia lo que produce una “guerra 
epistolar” que probablemente hubiese iniciado en 1803 y le recuerda Texada que “ es 
menester declarar nula dha Rl orden, ó derogar muchos de los artículos qe. tratan de las 
facultades del Yngeniero Gral” y aquí añade su puja Retamosa “ ó sea comandante Pral de 
Yngenieros”  ya que “ ataca esencialmente al espíritu de todos los artículos donde 
expresamente había aclarado S.M. el mando absoluto, sin otra autoridad intermedia, al Gefe 
de Yngenieros…”.520. Para Retamosa es claro, a pesar de que el ha cumplido 
escrupulosamente con el precepto de informarle, que la orden de 7 de marzo de 1803 está 
“tactitamente” superada por la publicación el 21 de septiembre de 1806 de la Ordenanza 
general de Marina de Grandallana exige que para revocar o anular las competencias del 
Cuerpo con regulaciones del mismo orden, es decir una nueva Ordenanza, como las que se 
creó, incluso le pide al Director General le explique qué razones hay para tratar al Cuerpo de 
Ingenieros de forma desigual a  otros Cuerpos de la Armada donde sus Jefes siguen 
ostentando el mando de los mismos ya que lo entiende “como un lunar que hace poco favor al 
Gefe de un Cuerpo facultativo, porque se desconfia en este mismo hecho de su Providad, de 
su suficiencia y manejo….”   
 
El Director General con el informe favorable de la Junta de Asistencia a la Dirección sigue 
insistiendo en que se cumpla la orden de 1803, pero Retamosa contraataca con una denuncia 
a Vázquez Figueroa contra el Director General que le hace de “haberse quitado el mando 
absoluto al Empleo de mi cargo, trasladándolo a su autoridad ”521 haciendo creer que no es 
contrario a las Ordenanzas y preceptos en vigor y actuando directamente en los asuntos del 
Cuerpo sin informarle tan siquiera. La mencionada junta prepara un acta firmada el 26 de 
marzo de 1811 por Texada, Moreno, Villavicencio, Vázquez de Mondragón, Muñoz y Osorio en 
la que no aceptan los argumentos de Retamosa ya que la observancia de lo mandado no 
entorpece el servicio al Rey ni el hecho de que el Comandante Principal dependa del Director 
General en nada merma sus competencias y en 1812 todavía sigue la polémica.  
 

4.9.3. Firma de proyectos y planos  

 
Las Ordenanzas también son muy claras en la asignación del responsable de los diseños en la 
persona del Ingeniero General único que “formará el plano, dirigiéndomele por su mano”, una 
vez aprobado este “hará sacar los gálibos” a quien encargue la obra. Este plano no puede 
alterarse bajo suspensión mínima de 6 meses de empleo. Del plano constructivo se debían 
sacar además dos copias, una para enviarla a la Corte y la otra para depositarla en la 
Academia. 
 
Sorprende la rotundidad con que Gautier prohíbe la modificación de planos sobre todo en los 
contratos por asiento sin tener la conformidad del asentista para evitar los pleitos como los que 
tuvo con el asiento de Zubiría. 
 
Pero es Romero quien establece el procedimiento que deben llevar en la firma y aprobación de 
los planos, al señalar el 31 de diciembre de 1788 que los planos dibujados por los ingenieros, 

                                                 
520 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Carta de fecha 24.02.1811 
521 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Carta 08.03.1811 
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deben serle enviados por conducto del Comandante del Cuerpo, y no directamente “aunque 
traigan el sobreescripto pa. S.E.”522. 
 
Puede no ser casual que cuando Retamosa, a la sazón Oficial primero mayor y Capitán de 
Navío (su ascenso a Brigadier vendría los pocos meses) recibe el encargo de construir una 
fragata ostente interinamente el cargo de “Ingeniero General en funciones” por las continuas 
licencias y retiros que la enfermedad obliga a tomar a Romero. Puede ser que este encargo 
sea cursado al Ingeniero General y Retamosa lo toma como personal y propio, también puede 
ser lo contrario ya que desde estas fechas su participación en los aspectos de construcción 
naval es cada vez más acusada. Sea como fuere la realidad, este encargo es considerado por 
Romero como un ataque a su persona y al Cuerpo y por ello pide otros destinos en los que 
pueda ser útil a la Corona. 
 
Con la obligatoriedad de aplicar el diseño de Retamosa en la construcción naval con Romero 
como Ingeniero General se produce un hecho insólito y contrario a las Ordenanzas. El 
doctorando ha de reconocer que ha buscado en los archivos algún documento que pudiera dar 
alguna pista sobre quién diseñó realmente estos navíos y fragatas y debe reconocer que no ha 
encontrado ninguna pista sino todo lo contrario, a no ser la de su colaborador, ayudante  
ingeniero, Juan Hernández que se explica más abajo. 
 
Aunque en el punto 12.2.4.7 se habla de los planos de Retamosa hemos de señalar que es un 
marino ilustrado, no pasó por la Academia de Guardiamarinas sino por la de Barcelona, que 
descubrió la construcción naval de ingeniero agregado en Cartagena y que en su ocupación en 
la Secretaría de Marina profundizó en ese conocimiento y estudió el Examen Marítimo del que 
comenta en muchos de sus escritos para justificar sus decisiones. 
  
No hemos de obviar que en el resumen de las actividades de Godoy referentes a la Marina 
desde noviembre de 1804 a 1809523 se menciona que el 10 de enero de 1805 Retamosa 
presenta un plano de un místico de guerra que podría construirse en Ferrol para vigilancia 
costera o como buque-correo a Ultramar, en fecha en la que Romero goza de un retiro por 
depresión. 
 
Pero ya hacía tres años que Grandallana  establece de forma clara y tajante que los planos de 
Retamosa como los únicos válidos para construir y de cuyas copias, firmadas por el autor, 
deben seguirse en todos los arsenales. 524 
 
¿Pero quién le dibuja a Retamosa sus planos y hace los cálculos mientras que el atiende sus 
funciones en la Secretaria de Marina?. Tal vez el hecho de que ingrese en el Cuerpo al 
Delineador Juan Hernández como Ayudante Ingeniero en 1804. Hernández tiene una 
magnífica carrera profesional iniciada, al desembarcar del San José de la expedición de Argel, 
colaborando desde 1776 con Gautier en la Sala de Gálibos de Cartagena. En 1787 Romero se 
lo lleva a la Corte para trabajar a sus órdenes. Durante dos años permanece al lado de 
Retamosa hasta que en febrero de 1799 es reclamado porque se le necesita para “para trazar 
los planos que se le habian encomendado o había proyectado para defensa de los Puertos y 
Costas”525 y se le asciende a “Delineador de la Armada”. Retamosa se queja del traslado y 
recuerda al Ministro que fue un “… favor que mereci á V.E. de este auxilio, qe. tubo á bien 
resolver en Rl. orden de 30 de mayo de 1797, quando consideraba utiles mis tareas y 
trabajos…”526. Por tanto podemos considerar a Juan Hernández como colaborador necesario 
en los diseños de Retamosa. 
 
La inquietud por conocer la autoría real de los planos de los diferentes navíos no es nueva sino 
que ya en 1790 la propia Secretaría de Marina pide información de los navíos asignados a 

                                                 
522 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3435. Anotaciones de 1788 
523 Gonzalez-Ayer José Ignacio. La Campaña de… Op. Cit. Pág. 1479 
524 AMN, Ms 2111,  28.06.1802 
525 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/34. Minuta de fecha 26.02.1799 
526 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/34. Carta de Retamosa a Lángara el  09.03.1799 
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cada Departamento y con qué planos fueron construidos. Del informe firmado por Tomás 
Bryant sacamos los siguientes comentarios. 
 
• “San Rafael, 80 cañones, No tiene semejante y de resulta de la carena que ha sufrido 

ultimamente en Ferrol, sele ha disminuido su lanzamiento de proa, el Puntal Principal, y las 
alturas delos  puentes, habiendose aumentado su Arboladura, el numero de sus cañones y 
el calibre de su 1ª bateria” 

• ·San Eugenio, 80 cañones, es unico en su clase, y en su ultima carena se disminuyó 6 
pulgs. su puntal principal y aumentó el numero de cañones y calibre de su 1ª bateria” 

• “Arrogante, Oriente, 74 cañones, ambos son iguales, y se cree sin variaciones sensibles, 
respecto al plano adoptado en 1751. En sus ultimas carenas seles han disminuido sus 
lanzamiento de Proa y rebajado sus Puentes.” 

• “Galicia, Africa, 74 cañones, se ignora por que Planos estan construidos, pero seles mira 
como únicos en su linea, sin semejanza entre si, ni con otros” 527 . 

 
Así mismo en una relación firmada por  Bryant el 9 de octubre de 1790528 adjudica a Gautier 
los planos de Purísima Concepción, San José. San Ramón, Miño, Castilla, San Agustín, a 
Romero los de Santa Ana, Conde de Regla, Real Carlos, San Pedro Alcántara (semejante del 
San Ildefonso), San Dámaso (igual  en carena al San Genaro).  
 
Por último diremos que otro Comandante General que firma planos es Fernando Torres y lo 
hace de unas fragatas de 50 cañones de a 24 que se construyeron en Ferrol, las Lealtad e 
Iberia (más tarde Restauración) que finalmente salieron escasas de bodegas “puesto que no 
podían acomodarse mas que cinco meses de viveres y cuatro de aguada en embases 
comunes”.529 
 
En el Documento Número 4.36 se incluye una propuesta de ascensos firmada por Romero 
donde se especifica la obligariedad de la realización de planos de navíos o fragatas para poder 
ascender en el cuerpo. 
 

4.9.4. La larga gestación de un “nuevo” navío de 74 c añones  

 
En noviembre de 1782 hacía ya nueve meses que se había producido la esperada dimisión de 
Gautier como Ingeniero General y era evidente que González-Castejón no tenía prisa en 
confirmar la propiedad del mando a Romero que además ejerce de Comandante en Ferrol. En 
la corte  se conoce las pocas posibilidades de confirmación tanto por su delicada salud como 
la desconfianza que le inspira al nuevo Secretario. 
 
Los Archivos del Museo Naval guardan una serie de manuscritos en los que hemos podido 
reconstruir más o menos la historia documental de la gestación del navío San Ildefonso desde 
1782 a 1784 y de las muchas de las personas que intervienen. El doctorando la reconstruye 
haciendo hincapié en los Ingenieros de Marina que intervinieron además de Retamosa y 
Romero. 
 
La historia empieza documentalmente abriendo unas reflexiones sobre los métodos de 
construcción debido a los fiascos  obtenidos durante la guerra contra Inglaterra ya que en los 
días 19 y 20 de octubre no pudieron dar caza a la escuadra enemiga a pesar de tener una 
fuerza superior.  El análisis quiere localizar y culpar a responsables de las “continuas sensibles 
experiencias que se han tocado en la presente Guerra con la Gran Bretaña de la inferior vela 
de los mas, ó casi todos nuestros Navíos demostrada en los diferentes encuentros con los 
enemigos, á quienes a pesar del infatigable desvelo de los que los mandan jamás se ha 

                                                 
527 AGMAB. Ingenieros, Generalidad, Leg. 3415, Fecha 25.09.1790 
528 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3415, Fecha 09.10.1790 
529 Abajo, Carlos  María: Op. Cit. Pág. 179 
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podido alcanzar….530”.Dando por sentado la excelencia de los marinos que mandan nuestros 
navíos solo cabe deducir que están mal diseñados ya que “tienen la enorme pesadez de sus 
Cuerpos que és tan contraria ála velocidad”. Este informe omite tres aspectos importantes que 
tienen un trasfondo económico imputable a las más altas instancias: la falta de mantenimiento, 
limpieza y forrado de los cascos e inadecuada formación de las tripulaciones.  
 
Volviendo a la comparación de las Armadas inglesas y española señalamos que en el punto 
2.1 se menciona el  informe de la Comisión Barham donde se dice justamente lo contrario: que 
los navíos ingleses eran inferiores a los españoles y en aquellos momentos sus tripulaciones 
iniciaban un movimiento revolucionario que acabó en sedición y motines por la forma en que 
los oficiales las trataban. Y si se recuerda la frase atribuida a Nelson «The dons 
(peyorativamente españoles) know how to make ships but no how to make men», se ve que 
tampoco era cierto la consabida eficiencia de la marinería inglesa. 
 
Se han localizado dos manuscritos en el AMN, Ms 1945 y Ms 1236, del mismo informe, sin 
firma pero posiblemente podemos atribuirlo a Retamosa, pero con diferentes comentarios 
sobre los navíos Sn. Vicente o Sn. Genaro que se tomaron como referencia en el texto. El autor 
da por sentado que Inglaterra sigue construyendo sus navíos con el mismo sistema invariable 
desde 1760 olvidando la cantidad de navíos que han apresado a España y Francia que 
navegan bajo su pabellón y se centra en la excelencia de las formas por arcos de círculo que 
detallara Juan en su Examen Marítimo; defiende que la duración de los navíos debe 
conseguirse con el “único medio ligarlos y amarrarlos” y “que el Navío se ha de construir con la 
menos madera y errage qye sea posible” (subrayado en el original) y  esto solo es posible si no 
se reducen sus tres dimensiones principales.  
 
No vamos a analizar ni las cuestiones planteadas a los Departamentos ni los informes 
recibidos, pero señalaremos algunos comentarios, de los muchos que cada uno expresa, que 
nos parecen interesantes para centrarnos después en los planos que se presentan en este 
proyecto: 
 
A) Comentarios de los marinos: 
 
• El Comandante General de Ferrol achaca los malos resultados al lastre que llevan los 

buques, a la estiba de los pesos, al forrado del casco y su limpieza “ya que el dilatado 
tiempo que se mantienen sin limpiar sus fondos, aziendolos remiso la gruesa broza que 
crían”531.  

• El Teniente General Antonio de Arce opina que la velocidad no solo depende de la figura 
del navío, sino también de la limpieza de sus cascos y de la pericia de sus pilotos “siendo 
raro el que he visto que sepa su obligación”532. Opina que las dimensiones y forma de 
construir debe dejarse a los facultativos.  

• Luis de Cordova defiende que solo el análisis de nuevas pruebas podría  aconsejar variar 
el sistema de construcción. 

• San Vicente, Lángara, Varanda y Ulloa, éste con reservas, son partidarios de disminuir las 
dimensiones. 

• Mazarredo no ve ventajas en lo propuesto y achaca el desastre a la falta de limpieza de los 
cascos, a la mala estiba y propone una serie de enmiendas. 

• El intendente de Cádiz sugiere construirlo con los planos del ”mejor navio que tengan 
nuestros enemigo”533.  

• Fermin de Sesma recuerda el aprecio que hacen los ingleses a nuestros navíos Fenix y 
Princesa (construcción antigua en La Habana) y Monarca y Diligente (de construcción 
inglesa) y que nuestro San Pascual (Gautier) no tendría nada que envidiar si se redujesen 
algunas de sus dimensiones. 

                                                 
530 AMN, Ms 1236, pg 1-14 , Ms 1945, fechado en San Lorenzo 16.11.1782 y Ms 203. Minuta resumen  
de la misma fecha. 
531 AMN. Ms 1236, Pág.  14-17 
532 AMN. Ms 1236, Pág.  18 
533 AMN. Ms 1945, Pág. 62 
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Centrándonos en Romero comprobamos que no asiste a la Junta del 28 de diciembre de 1782 
donde se discute el informe del 16 del mes anterior, Diaz de San Vicente le contesta a su 
disculpa: “me siento infinito en el concepto de la indisposición de v.s. padece motibo por el que 
no puede concurrir a la junta de oy534” .  
 
B) Comentarios de los Ingenieros 
 
• Los ingenieros de Ferrol expresan sus opiniones de cómo recuperar las seis pulgadas en 

la línea de flotación pero defienden el sistema francés como Autran, Clavijo, Fuster e 
Ybarguen.  

• Romero propone mejorar el diseño del San Juan Nepomuceno.  
• Por otro lado Miguel de la Puente del 2 de diciembre 1782535 es el único que señala que la 

velocidad de un buque no solo depende de la construcción sino también de lo que  llama 
“la viciosa manufactura de ntras jarcias, y el peor modo de cortar las velas”. Insiste en la 
limpieza del casco y en la estiba de los pesos y el anclaje de los fajos al preguntar cómo 
“un buque anda una Campaña brillantemente, siendo en la siguiente uno delos más ò el 
mas pesado”?.  Es sin duda el informe más técnico de los presentados y va aplicando sus 
razonamientos en el Examen Marítimo incluso citando los párrafos que se trata. También 
hace un  análisis de velas, jarcias, cordelería y aparejos comparando la práctica usual con 
lo propuesto por Duhamel. Como ejemplo señala: 

 
“La fragata Margarita que en la expedición de Buenos ayres fué la mas velera, estuvo 
comigo al corso en el año 79, y andaba menos qe. el Navio Sn. Fernandose, perdiose à 
principios del año 80, y en el dia esta siendo una de las mas veleras de la escuadra 
británica, constándonos yq qe. ninguna Fragta. de la Escuadra Francesa que se alla en 
la America del N. hà podido alcanzarla”.  
 
Apostilla: 
 
“ ¿que se adelantara con establecer las tres dimensiones principales de un Navio que 
correspondiesen mejor al tiple objeto de economía, capacidad correspondeinte 
ymarcha?. Con estas mismas tres dimensiones se podían azer infinitos buques 
enteramente diversos unos de otros.”  
 
Para mejorar a construcción es: 
 
 “necesario tocar muchos puntos; la figura de la carena, la magnitud dela Arboladuras 
la calidad y peso delas jarcias, el de la Artulleria y la disposición de la carga”  
 
y concluye en la necesidad de mantener los cascos limpios.  

 
• Desde  Cartagena destacan los informes de Travieso (Subinspector de Arsenales) y los de 

Turner y Bryant. Este último insiste en la diferencia de pesos entre la artillería que montan 
los ingleses y la que emplea nuestra Marina.  

 
En abril de 1793 ya se ha producido el cambio en la Secretaría de Marina y es cuando  
Retamosa presenta el 6 de mayo un  plano asumiendo las objeciones de la Junta de 
Cartagena. Plano que se remite a dicho Departamento  para comentarios que son resumidos 
por Bryant y Turner en un nuevo plano de un navío de 74 cañones. 
 
Los dos planos, es decir el de Retamosa y el de Bryant-Turner se distribuyen a los 
Departamentos. Las Juntas de Ferrol y de Cartagena  se decantan por el segundo; la Cádiz no 
ve diferencias entre los diseños aunque Ulloa y Lángara ven ventajas en el segundo. Por su 

                                                 
534 AMN, Ms 1236, pg 20 
535 AMN, Ms 1236,  doc 9 
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lado y a su propia iniciativa  Romero presenta un nuevo plano de un navío con unas 
propiedades semejantes al San Juan Nepomuceno. 
 
El 26 de agosto 1783 se le remiten los planos a Romero como un asunto secreto, ya que las 
copias se envían sin firmar y marcadas con 1º y 2º.  El Ingeniero General que sigue en Villalba 
encuentra irregular el procedimiento y avisa el 4 de septiembre  que “ a su conclusión marcharé 
pa. mi destino sin mi familia, pasando por esa corte, respto, á concluirse este mes mi Lisena:”536.  
El 28 de noviembre de 1783 Bryant realiza su Dictamen y el 15 de diciembre Romero presenta 
un nuevo Plano y los tres se envían a Mazarredo y decide por el que firma Romero aunque 
dice “que si S.M. me diese á escoger los navíos de una división de seis u ocho, cuyo mando se 
confiase haría elección de el Sn. Lorenzo, Angel de la Guarda, Sn. Juan Nepomuceno y sus 
semejantes….. y no me atrevería á semejante aserción con ningunos navios del sistema de 
1752”537. Es importante resaltar que los  tres buques mencionados llevan la firma de Gautier y 
que fueron construidos en La Habana, Cartagena y Guarnizo. 
 
Sorprende que el nuevo Secretario de Marina siga desconfiando en Romero como su 
antecesor y que en vez de pedirle que realice las comprobaciones técnicas se las pida a Bryant 
y a Turner. El plano de Retamosa no lleva justificaciones ni cálculos técnicos aunque la 
reducción de espesores está de acuerdo con las reducciones propuestas por los ingleses en 
función de las variaciones de las dimensiones principales538. 
 
Bryant ve en el diseño un ”  cumulo de imperfecciones y nulidades que lo componen”539 y en 
colaboración con Turner dibujan un nuevo plano y su propio dictamen de donde hemos sacado, 
creemos no de contexto, las siguientes comentarios referidos al autor del plano (Retamosa): 
 

• “no hubiera caído en un tropiezo tan inconsequente”,  
• “se deduze, no solo la impericia del autor”,  
• ”no se alcanza a comprender con que fin el autor….”,  
• “no pudiera mirar semejante proposición, sin caracterizarla de ridícula”, 
• “es visible la implicacion de sus conceptos, y que no llevan el menor apoyo, ni principio 

fundado”, 
• “autor superficial…., ”adulador”. 

 
Bryant y Turner afirman sin ninguna duda que el plano presentado por Retamosa es una copia 
de las líneas reducidas casi a escala del Navío San Vicente, tomando el puntal del San Genero 
sin otra razón que su propia voluntad.  

Concluyen con un nuevo plano en el que por primera vez se tiene en cuenta el tamaño y pesos 
de la nueva reglamentación de artillería obligatoria. 
 
Con este tercer plano que solo firma Bryant se inicia una nueva ronda de consultas en donde 
se vuelven a enviar copias sin firmar540,  Mazarredo prefiere sin duda ninguna el de Romero 
con ligeros retoques.  
 
Con estos comentarios Romero para conciliar su diseño con la Junta de Constructores del 
1752541 manda llamar a Manuel Bernia, Ingeniero Ordinario con quien finaliza el definitivo 
diseño con fecha 16 de febrero de 1784. Antes, Valdés le había manifestado su confianza, 
apoyo y descalificación de Retamosa: 
 

                                                 
536 AMN. Ms 1945, Pág. 85. Carta de Romero  a Valdés desde Villalba el 04.09.1783 
537  AMN. Ms 1945, Pág. 122. Carta de Mazarredo  a Valdés el 11.2.1784 
538 AMN. Ms 1945, Pág. 64 
539 AMN. Ms 1945, Pág. 65. Carta de Bryant a Valdés el 08.07.1783, el informe es del día anterior. 
540 AMN, Ms 1290 
541 Razón por lo que los historiadores simplifican dicendo que Romero vuelve al diseño de Jorge Juan y 
abandona el diseño Gautier 
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 “el Rey no quiere, que precisamente V.S. adapte las variaciones, de, sobre su plano halla 
convenientes el Gefe de Escuadra….. sino que reflexiona y exponga lo qe. le parezca mas 
debido hacer”542.  
 
Romero firma su nuevo plano el 23 de febrero de 1784 y se ordena construirlo el 18 de marzo 
en Cartagena543 para ser botado el 22 de enero de 1785 de acuerdo con el “Trazamento del 
plano del navio del Rey nombrado San Yldefonso. Del porte de 74 cañones del calibre 24, 18, 8 
y 6 en medida del marco de Burgos. Cuya quilla se puso a principios de mayo de 1784 y se 
botó concluido del Todo en 22 de enero de 1785; calando en rosca a popa 19 – 2 a proa 13 – 
5”544. Para ello Romero confirmado Ingeniero General Interino es destinado a Cartagena 
aunque Bryant sigue manteniendo la Comandancia del Cuerpo. El nuevo buque con 
presupuesto de 3.311.759 reales 24 maravedíes es aprobado por la Junta de Cartagena el 2 de 
junio de 1784 y con fecha 24 de agosto de 1784 se informa Capitán General del Departamento 
que el mencionado navío llevará el nombre de San Ildefonso. 
 

4.9.5. Ingenieros Diseñadores.  

 
Cuando se habla de la construcción naval española del Siglo XVIII se habla de los navíos de 
Gaztañeta, Autran, Juan (Junta de Constructores), Gautier, Romero y Retamosa, sin embargo 
sabemos positivamente que muchos ingenieros dibujaron y calcularon buques y que algunos 
fueron construidos. En el archivo de Tomás Muñoz se inventariaron más de 400 (Ver punto 
12.3.3.2) y en los documentos Legados por los herederos de Julián de Retamosa se enumeran 
casi 80 planos distintos (Corpus Documental. Documento Número.12.58) 
 
A pesar de lo que estipulan las Ordenanzas podemos señalar las siguientes excepciones: 
 
• en 1774 cuando Gautier es confirmado en la Jefatura en su primera dimisión se le ordena 

construir dos navíos y otro a Romero igual al San Genaro545. 
• En la gestación y proceso de elaboración de los planos del San Ildefonso se barajan al 

menos cuatro planos distintos firmados por Gautier, Retamosa, Bryant-Tuner con Traversi, 
Plo, Romero y Bernia (que ya había colaborado con Gautier en los orígenes. (Ver punto 
4.9.4)  

• En 1782 cuando Romero es designado Ingeniero General interino se ordenan dos construir 
dos fragatas, Santa Casilda (con planos de Traversi) y Santa Brígida (con planos de 
Romero) para construirse en Cartagena546   

• En 1790 se autoriza la construcción de una fragata de 34 cañones con planos firmados por 
Retamosa; después vendrían más el Real Familia (Tres puentes que puesta la quilla en La 
Habana no se terminó), el Montañés, Neptuno, Argonauta, la fragata Diana etc... De estos 
barcos añadimos lo que el profesor de Juan-García señala: 

 
 “Habiendo caracterizado la continua experiencia desde 1791 que la construcción de 
Vageles reducida a un Sistema general por el  Jefe de Escuadra D. Julián Martín de 
Retamosa ha producido toda clase de buques de superiores calidades a los que antes 
se construían sin sujeción a otras reglas que las que se proponía el que las proyectaba, 
es de toda justicia  y conveniencia al servicio de la Real Armada que dicho sistema 
quede establecido para en adelante observándose sin la menor alteración sus planos 
en toda clase de vageles, a cuyo efecto se dirijan los convenientes a cad Departamento 

                                                 
542 AMN. Ms 1945, Pág. 132. Carta de Valdés a Romero el 17.2.1784 
543 Juan-García Aguado, José María de: José Romero Fernández de Landa. Un Ingeniero…. Op. Cit. Pág. 
191 
544 AMN, MS 1209.  
545 AHN. Estado, Leg. 3228.4. Carta de Arriaga 08.07.1774 
546 AMN,  Ms 1320.  Pág. 10 Juan-García, José María de: Jose Romero Fernández de Landa: Un 
Ingeniero … Op. Cit. Pág. 122 
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desde las clases de 112 cañones hasta la de bergantín de 16, firmados por su autor sin 
cuya circunstancia no se le tendrán por legítimos….”547 
 

La historia ha ido adjudicando la paternidad de los navíos y fragatas de nuestra Real Armada a 
diversos constructores e ingenieros. Un buque en el siglo XVIII es como en la actualidad el 
resultado de un grupo de ingenieros y profesionales que trabajan en un determinado proyecto, 
que finalmente acaba siendo firmado por el Jefe o Director de la Oficina Técnica o Astillero en 
la actualidad y por el Ingeniero General en el siglo XVIII. 
 
En nuestras investigaciones buscando experiencias personales de los Ingenieros de Marina 
hemos ido descubriendo informaciones, dudas o acusaciones en los propios documentos 
históricos que nos han hecho reflexionar que tal vez hayamos adjudicado buques a ingenieros 
navales que solo prestaron su firma al trabajo. Podría ser como un “prestamismo de firma” en 
el argot actual. 
 
Las propias Ordenanzas obligan a los Ingenieros de Marina para seguir su carrera con 
ascensos tanto a examinarse, dibujar un plano y hacer campañas de mar. En la lista que 
preparara Romero548 relaciona a dieciséis oficiales a los que excluye de los ascensos de los 
cuales doce es por no haber dibujado plano. Por lo tanto en sentido contrario podemos inducir 
que sí fueron muchos los ingenieros que dibujaron planos. En el punto 15.2.4 se señala que se 
han localizado cuatrocientas veintisiete patentes de los casi mil quinientos nombramientos 
efectuados a lo largo de la vida del Cuerpo, por lo que podríamos cifrar en una cifra cercana al 
millar los planos que se debieron de dibujar, aunque bien es verdad que no hemos podido 
evidenciar que todos estos planos lo fueran. 
 
Dos navíos emblemáticos se ven envueltos en informaciones cuanto menos sorprendentes y 
que hasta el momento no han sido publicadas en ningún trabajo, lo que aporta a esta Tesis 
una novedosa aportación. 
 
También es sorprendente el número de planos de fragatas que se diseñan en el entorno de los 
años 1785-1788 donde las nuevas series de Romero están gestándose. En 1786 estando en 
Villalba con el delineante Gerónimo Laborda, a Romero se le encarga un plano de un navío de 
64 cañones a la vez que se le urge a que vuelva a la Corte una vez restablecido549 
 
Muchas veces las palabras (sustantivos u objetivos) que nos encontramos en los archivos 
como cualidades o características de las personas, nos sorprenden en la actualidad. Muchas 
de ellas se han transcrito en su propia redacción por el mero hecho de no estar seguro cual 
sería su correcta interpretación. De la lectura de los informes reservados descubrimos en las 
redacciones sobre todo de Romero expresiones como: “inventiva”,” genio en la inventiva”, “don 
para la invención…..” cuyo exacto contexto no estábamos seguros de descifrar, hasta que 
comparando esos mismos informes con otros y otros, llegamos a la conclusión que “inventar” 
es “proyectar y diseñar”. Un Ingeniero de Marina que “cultiva el genio de la invención” al que 
se añade “ha presentado plano de fragata” significa clara y llanamente que esa fragata es un 
original que aporta innovaciones y mejoras a las existentes, tanto en la forma como en las 
dimensiones.  
 
Estos planos inventados, dibujados, calculados por los Ingenieros de Marina  bajo encargo o 
por propia decisión para sus ascensos forman un “Know-how” impresionante, una cantera de 
información donde beben los Ingenieros Generales, el doctorando duda si los planos de los 
Sagrada Familia,  Montañés, Neptuno,  Argonauta no fueran sacados de estos archivos, duda 
que no puede aclarar como una posible línea de investigación futura. 
 

                                                 
547 de Juan-García, José María: José Romero Fernández de Landa: Un ingeniero…. Op. Cit. Pág. 132  y  
AMN, Ms 211 Informe de Grandallana de fecha Aranjuez 28.06.1802 
548 Corpus Documental. Documento Número 4.37. Propuesta de ascensos donde se excluyen a los que no 
han dibujado ningún plano. Fecha15.04.1789 
549 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/39. Fecha 13.10.786 
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En los archivos del AGMAB se han descubierto documentos relevantes que inducen a pensar 
en que el diseño del San Ildefonso y el Santa Ana no solo intervino el Ingeniero General 
Romero quien reglamentariamente era el único que podía firmar el proyecto de construcción 
(argot actual) de un buque. 
 
Por otra parte en el Historial de la Fragata Lealtad se dice que “Fue construida en el Ferrol por 
los Ingenieros de Marina, y, por plano formado por el Comandte. Gral de Ingenos. El Gefe de 
escuadra de la Rl. Armda. Dn. Fernando Casado de Torres…”550  En el mismo Legado y 
correspondiente a la Restauración se dice que fue construida en Ferrol bajo la dirección del 
Comandante del Arsenal Miguel de la Sierra “por plano formado por el ex Comandante 
General de Yngenieros” Casado Torres en 1826. 
 

4.9.5.1. Navío San Idelfonso 

 
Para el doctorando está documentalmente comprobado que fueron varios los ingenieros que 
trabajaron en el diseño del San Ildefonso. Algunos de estos documentos están dirigidos al 
propio Romero quien en sus contestaciones no hace mención ni desmiente los hechos. Esta 
circunstancia nos ha llevado a profundizar en el análisis. No se va a poner en duda la 
“paternidad” de Romero pero ello no implica que neguemos la colaboración de otros 
ingenieros. 
 
Tres son las referencias sobre ingenieros que trabajan en el San Ildefonso,  De todas formas 
en la secuencia de génesis que se explica en el punto anterior aparecen otros ingenieros 
involucrados en el proceso Bryant, Turner con planos o  Autran, Clavijo, Fuster, de la Puente, 
Ybarguen con comentarios importantes, así como la mencionada ayuda de Bernia a Romero 
en la elaboración del plano definitivo. 
 
Si analizamos la participación de Bernia en el proyecto, al que el propio Romero reclama, para 
cumplimentar los comentarios de Mazarredo: “ …la presencia del Ingeniero Ordinario Manuel 
Bernia”551. Por otro lado el propio Bernia, a la sazón Director del Dique del Trocadero e 
Ingeniero Jefe, cuando impugna el ascenso de Rafael Clavijo, hace un panegírico  de su vida 
profesional y se vanagloria entre otras cosas de: 
 
• “haverse empleado en la execucion del proyecto, Plano y Cálculo del Navío Sn. Ildefonso, 

de tan general aceptación en la Armada, que merecio ser declarado entonces por modelo 
de los demas Buques de su clase que se mandaron construir posteriormente….”  

• que “produjo en 10 de enero de 1795 el inventibo proyecto de una fragata de porte 40 
cañones de calibre 24 y 12…..que merecio el aprecio y gracia de V.M. en Rl. orden de 3 de 
febrero…., un Bergantín de porte de 22 cañones del calibre de á 12….. ha dignado 
admitirlos últimamente mandando ejecutar la construccion de ambos Buques, según se 
está verificando en el Arsenal de Ferrol por Rl. Orden de 18 de octre. de 1798…”552. 

 
Además hemos encontrado de forma casual otra referencia de participación, en este caso de 
Echegaray. Cuando hace un resumen de su etapa de delineador señala que ha dibujado bajo 
las órdenes de los tres Ingenieros Generales (Gautier, Romero y Muñoz) y con el primero 
“colaboró en los planos de un navío de 74 cañones que después llevaría el nombre de San 
Idelfonso”553. 
 

                                                 
550 AGMAB. Historiales de Buques. Leg. 3563 
551 Juan-García Aguado, José María de: José Romero Fernández de Landa. Un Ingeniero… Op. Cit. Pág. 
191 
552 AGMAB, Asuntos Personales,  Leg. 3408/9. Carta a Antonio Corniel de fecha 1 de noviembre de 
1799, en la que acompaña la instancia al  Rey  de la misma fecha. 
553 AGMAB. Asuntos Particulares. Leg. 3408/71. Sin foliar 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 171 
 
 

Este comentario coloca a Gautier en la génisis del San Ildefonso lo que sería una revelación 
importante porque implica una mayor participación personal en el diseño de la que hasta ahora 
se ha señalado, y que podría llevar a considerar el “sistema de construcción” de Romero como 
una simple evolución del de Gautier, no se ha de olvidar que en 1781 cuando se inician las 
reflexiones sobre nuestro fracaso en la guerra contra Inglaterra, Gautier emite su primer 
dictamen554 del que no se sabe si incluye plano o no. 
 
El proceso que se ha descrito en el punto anterior podría resumirse como sigue: 
 
1. El Rey encarga al Ingeniero General que corrija las deficiencias encontradas en los navíos 

existentes y este presenta un nuevo plano que lleva su firma.  
2. El Rey a través del Secretario de Marina pide comentarios al Director General de la 

Armada y a los de los Departamentos para que sus oficiales y facultativos puedan evacuar 
comentarios. 

3. El Ingeniero General recibe instrucciones para modificar su diseño, lo  que hace. Al mismo 
tiempo de los departamentos llegan comentarios de oficiales e ingenieros y en algunos 
casos determinados apoyando las propuestas con nuevos planos. Este es el caso donde 
se realizan al menos tres planos, dos podíamos decir desde dentro del Cuerpo y uno 
desde fuera firmado por Retamosa que está en la oficina del Director General de la 
Armada. 

4. Finalmente este posible desbarajuste es canalizado al Ingeniero General que ya ocupa 
interinamente Romero y como tal presenta su plano al ministro quien lo vuelve a presentar 
a Mazarredo, comandante del Santísima Trinidad, lo que motiva unos nuevos comentarios. 

5. Para la solución de estos se le encarga al Ingeniero General la solución y reclamando al 
Ingeniero que trabajó en su día con su antecesor en los planos originales de este diseño, 
Manuel Bernia, elabora el plano del nuevo navío a construir. 

 
Como conclusión se tiene en la génesis de la elaboración del proyecto final del San Idelfonso 
sin tener en cuenta, las muchas y variadas reformas posteriores a su botadura los siguientes 
planos: 
 
1. Un plano de Gautier como Ingeniero General 
2. Un plano de Retamosa desde la oficina del Director General de la Armada 
3. Un plano de Bryant y Turner. 
4. Un nuevo plano de Bryant con la artillería real 
5. Plano de Romero, podría ser sacado del archivo de la Comandancia y que podría haber 

sido trabajado por Gautier en sus última etapa  
6. Plano definitivo de Romero en colaboración con Bernia. Sobre este plano que dibuja en 

Villalba555 es sobre el que Retamosa expondría sus dudas de su auditoría. 
 

Con todo podríamos seguir considerando a Romero “padre” del San Ildefonso y de los 
“ildefonsinos” de no haber localizado una referencia importante que vuelve a poner a Gautier 
en “primera línea de salida” de este importante proyecto y como el Cid vencería después de 
muerto (en este caso después de haber dimitido). Esta revelación que con fecha 21 de junio de 
1814 la firma  el ya Comandante Principal del Cuerpo Julián de Retamosa cuando adjudica al 
propio Gautier y a Bernia la autoría de los planos de este navío, ya que, aprovechando la 
muerte de González-Castejón, Romero  junto con Mazarredo presentan al Rey un plano 
sacado  del archivo de la Comandancia:“En el año 1782 se le mandó trabajar un nuevo 
sistema de construcción Naval, y disponer los Planos correspondientes á las alteraciones qe. el 
mismo propuso; cuya comisión y Trabajos fueron intermitidos pr. qe. aprovechándose el Yngro. 
Gral Dn. Manuel Romero (confunde el nombre con el de su hermano Ingeniero Director), unido 
con el otro Dn Jose Mazarredo, de la muerte del Marqués Gonzalez de Castejon, presentaron a 
S.M. un Plano de un Navío qe. el Yngeniero Gautier dexó á su Ayudante Dn. Manuel Bernia, y 
qe. denominado el Sn. Ildefonso fue pr. el que se construyeron todos los que tuvo la Armada 

                                                 
554 de Juan-García, José María: José Fernández Romero. Un ingeniero…. Op. Cit. Pág. 185 
555 AMN, Ms 1290 portada del plano del navio, manuscrito de Romero y firmado en Villalba 09.02.1787. 
(de Juan,-García, José María: José Romero Fernández de Landa: Un ingeniero … Op. Cit. Pág. 125 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 172 
 
 

hasta el año 1791” (el subrayado es actual).El documento incluido hemos incluido una copia 
escaneada del encabezamiento y firma de la carta y transcrito el Cuerpo del mismo para 
facilitar su lectura.556 
 
El análisis de la génesis del diseño del San Ildefonso nos ha revelado que en el siglo XVIII la 
firma de un proyecto por un determinado diseñador no implica que sea la única persona 
involucrada, sino que el proyecto trabajan y participan otros muchos ingenieros, en este caso, 
que algunos quedan en el olvido; pero lo más importante es entender que cuando Romero le 
dice a Valdés que quiere mejorar la escuela francesa significa que entrega un plano de su 
antecesor y cuando se lo aceptan acude al colaborador que trabajó bajo las órdenes de 
Gautier.  
 
Solo añadimos a modo de corolarios dos últimas reflexiones: 
 
1. Entendemos que la razón que tuvo Retamosa en evidenciar en 1814 que Romero no era el 

autor del plano original del San Ildefonso era una venganza porque está acción pudo 
haberle impedido acceder al puesto de Ingeniero General lo que le hubiese representado 
un ascenso importante en su carrera. 

2. Puede incluso que el hecho de que el plano 557 esté firmado en Villalba, con Romero de 
licencia, produjese en Retamosa una cierta desconfianza en su autoría. 

3. Romero entrega un plano dibujado por Gautier y Bernia y que con la colaboración de este 
último consigue su aprobación definitiva. Por tanto deberíamos hablar de que el San 
Ildefonso es un navío diseñado con planos de Gautier, calculado por Bernia y construido 
con uno firmado por Romero. Gautier diseñador, Bernia proyectista y Romero director de 
obra. 

 

4.9.5.2. Navío Santa Ana 

 
Con relación al navío de tres puentes Santa Ana debemos aportar la siguiente información que 
nos hace dudar de la paternidad de Romero de esta serie de tres puentes: 
 
a) Romero en el informe sobre ascensos que propone el 15.04.1788  dice al hablar de Miguel 

de la Puente: “Se examinó en 22 de octubre de 1785 presentando Plano de Navio de tres 
puentes y otro de fragta. ambos calculados y delineados por el” 558.  

 
b) Por otra parte la minuta resumen preparada para la aprobación real de  los respectivos 

ascensos dice textualmente559   “ Presentó el proyecto hecho por el delos actuales Navios 
de tres Puentes, cuyo original fue el Santa Ana que es todo suyo, y otro de fragatas.” (El 
subrayado es del doctorando) 

 
La diferencia de redacción es significativa. Puede ser que entre 1785 que realiza el examen 
Miguel de la Puente con la entrega de un navío de tres puentes y el año 1788 fecha en la que 
se materializa la propuesta de ascensos ya se hubiese construido un navío de tres puentes 
(Santa Ana) y por esa razón se explicita el nombre del Navío.  
 
Además de la referencia citada más arriba en la que es propio Ingeniero General Romero 
quien afirma que el diseño del Santa Ana corresponde a de la Puente, el doctoando ha 
localizado la Lista Oficial del Cuerpoen la que se dice: 
 

                                                 
556 Corpus Documental. Documento 4.38. Carta del 21.06.1814 en la que Retamosa acusa de un supuesto 
robo de planos por parte de Romero que resultaron ser los primeros del San Ildefonso. 
557 AMN, Ms 1290 
558 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3415.  
559 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3415. Fecha 30.04.1788 
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“Por carta escrita al Ingeniero Gneral en 2 de dize de 1782 por este oficial dando su 
dictamen sobre la construcción se nota fue el autor del Plano de los Navíos de tres 
puentes Santa Ana &”560 

 
No podía ser que esa adición no fuese obra del Ingeniero General sino de la oficina de la 
Secretaría de Marina que preparaba el resumen para la propuesta, ¿no estaría al mando de 
aquella sección el Teniente General Retamosa y por lo tanto podría tener interés en aclarar al 
Ministro y al Rey quien era el diseñador del navío?. El visé o garabato al final de la nota se 
parece mucho a los encontrados con posterioridad cuando el Comandante Principal era el 
mismísimo Retamosa. Esta información podría ser irrelevante, pero lo verdaderamente 
relevante es que el plano del Santa Ana es todo de Miguel de la Puente. 
 

4.9.5.3. Las fragatas ligeras. 

 
Desde los primeros tiempos de Gautier en España el Secretario de Marina se interesa por sus 
fragatas que primero construye de 30 cañones en Guarnizo, cuando en 1766 se ordena la 
construcción de otra en Cartagena de 26 cañones de a 12  y de una sola cubierta de acuerdo 
con los planos de Bryant pero enmendando los defectos de las de su clase de acuerdo con las 
instrucciones de Gautier.561 
 
Con relación a las fragats ligeras construidas en La Habana de 26 cañones de a 12 y de 26 de 
a 8 se remiten al Jefe de Escuadra Colina del Departamento de Cádiz sendos planos firmados 
por Gauiter para que se saquen copias para que sean construidas y se devuelvan los 
originales.562 
 
Con respecto a los planos de fragatas “inventadas” hemos encontrado referencias de las 
proyectadas y calculadas por los ingenieros Luis Mesia, Miguel de la Puente, Honorato 
Bouyón, Manuel Serstevens, Luis Hevia y Josef del Aguila,  de la Croix563 de su plano de 
Fragata de 44 cañones de a 12 y a 6, ¿y por qué no algunas de ellas se construyeron con la 
firma del Ingeniero General?. Es una hipótesis que puede plantearse. 
 
En los historiales de buques 564 hemos localizado algunas referencias que señalan el nombre u 
origen del diseño de las fragatas que hemos consultado: 
 
• De la  “Medea” se dice “La construyeron los Ingenieros de Marina con arreglo á un plano 

formado por el Gefe de escuadra D. Julian de Retamosa”  
• En el de “Nuestra señora del Carmen” se dice que fue construida en Ferrol por el Ingeniero 

General Gautier  
• Otras veces se encuentran expresiones de fueron construidos “por los Ingenieros de 

Marina”,  
• En Ocasiones se añade los “Ingenieros de Marina” los que formaron el plano y 

construyeron  el barco, y en otros casos, pocos, se incluye le nombre del autor como en el 
caso de la fragata Santa Rosalia, construida por Tomás Bryant.  

 
 
 
 
 

                                                 
560 AGMAB, Ingenieros, Asuntos Particulares. Leg. 3415. Fecha 01.07.1790 
561 AGS, Marina. Leg 477, f17 v. Dos cartas de 03.04.1766 dirigidas a Gautier y a Barreda, Comandante 
General de Cartagena y firmadas por Arriaga. 
562 AGS, Marina, Leg 477, f152. Fecha 11.03.1767 
563 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales, Ingenieros, Leg. 3408/30, Ferrol 27.03.1790 
564 AGMAB. Historiales de Buques. Leg F.3563 
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5. CAPÍTULO 5. ORDENANZAS MILITARES DE LOS 

INGENIEROS 

 
 

Sumario 
 
 
Dado que este capítulo es el análisis de las Ordenanzas de Marina que influyeron en el Cuerpo 
de Ingenieros de Marina se ha creído conveniente analizar las correspondientes de los 
Ingenieros del Ejército por su influencia en el desarrollo de las posteriores. 
 
Esta Tesis Doctoral aporta un gran valor añadido puesto que el análisis de las Ordenanzas, no 
lo hace desde los textos publicados o las R.O. que las proclaman sino que en muchos casos, 
especialmente en las exclusivamente legisladas para los Ingenieros de Marina, se ha recurrido 
al original manuscrito en el que se introducían las correcciones y en otros casos en las 
versiones originales del legislador escritas en francés antes de su traducción para su 
tramitación. 
 
Por ser tema de un capítulo independiente y una de las partes esenciales de la Tesis Doctoral 
los temas referidos a la formación y a la Academia se trata en el Capítulo 6. 

 

 

5.1. Preámbulo  

 
 
En los capítulos anteriores se han estudiado los diversos pasos encaminados a la constitución 
de un nuevo Cuerpo para el que se barajaron diversos nombres: constructores, ingenieros-
constructores o hidráulicos finalmente se decantaron por llamarlos “Ingenieros de Marina” en 
contraposición con los que hasta entonces eran simplemente “Ingenieros” que empezaron a 
conocerse como “Ingenieros del Ejército”. Esto puede llevar a alguna confusión cuando se 
manejan archivos históricos ya que el doctorando se han encontrado libros de contaduría con 
título equívoco: “Yngenieros destinados alas obras del nuevo Arsenl. de Ferrol: Año 1750565” y 
que contiene las anotaciones de los Ingenieros del Ejército.  
 
Es necesaria una Ordenanza para la constitución de un Cuerpo como lo es para el 
funcionamiento posterior y su desarrollo. En nuestro caso las Ordenanzas posteriores en lugar 
de desarrollar lo primeramente estipulado lo modifican sustancialmente. Además, otras 
Ordenanzas más generales de Marina también produjeron cambios sustanciales. 
 

 

5.2. Ordenanzas de los Ingenieros del Ejército.  

 
 
Dado que en los Ingenieros de Marina  se copia la estructura de los Ingenieros del Ejército 
definiéndolo como un Cuerpo facultativo con oficiales procedentes de otros Cuerpos con 
probados conocimientos científicos, sus oficiales asumen sus competencias y existe trasiego e 

                                                 
565 Corpus Documental. Documento Número 5.1. Portada del libro de Contaduría de Ferrol con el título 
de “Lista qe. comprende el Cuerpo de Yngenieros de Marina” Año de 1772 1750” 
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incompatibilidad entre ambos, creemos necesario estudiar, aunque sea someramente, las 
Ordenanzas de los Ingenieros del Ejército. 
 
En época de Patiño como  Ministro Iintendente General de Marina y Superintendente del Reino 
de Sevilla en 10 de febrero de 1717  se constituyen dos Brigadas de Artillería como artilleros 
combatientes y de ingenieros artilleros566 y las Ordenanzas del nuevo Cuerpo de Ingenieros se 
publican en abril nombrando a Jorge Próspero de Verboom: “Ingeniero General de mis 
ejércitos, plazas y fortificaciones”. Años más tarde fueron reformadas y se añadieron 
disposiciones de tal forma se produjo una compilación y nueva redacción en 1768 que se 
publicaron como “Ordenanzas de S.M. para el Servicio del Cuerpo de Ingenieros, en 
Guarnición y Campaña” y fueron reformadas en 1774.  
 
Analizando la promulgación de Ordenanzas de los Ingenieros (Ejército o Marina) nos damos 
cuenta de que en seis años se aprueban cinco: las del ejército en 1768 y 1774, y las de Marina 
1770, 1772  y 1776 lo que hace señalar,  tal vez despectivamente, a Salazar en una de sus 
que crítica señala que  “las Ordenanzas de los ingenieros militares se insertaron literalmente 
en la de arsenales”567. Comentario, por otra parte, no exento de realidad. 
 
Desconozco la evolución de los nombres de los responsables de los Ingenieros del Ejército 
pero el hecho es que Martín Zemeño es autorizado en 1769 a ser llamado Ingeniero General 
por su condición de Comandante General e Inspector General de Fortificaciones. No podemos 
considerar esta petición como una frivolidad extemporánea, sino consecuencia de su 
conocimiento de que en Marina se habla de un nuevo Cuerpo de Ingenieros y su responsable 
del nuevo sería llamado Ingeniero General. Como comentario adicional cuando se  confirma el 
nuevo cargo se le asigna un sueldo de 250 escudos “ a mas del que os corresponde como 
Theniente General empleado, en consideración â los frecuentes viages â que estareís 
sugeto”568  mas otros tantos escudos en comisión o campaña. 
 
La nueva Ordenanza de 1768  define el régimen militar, facultativo y económico de los 
ingenieros militares. Su ingreso está limitado a los cadetes u oficiales de infantería, caballería, 
dragones, artillería y Marina que superen un examen de matemáticas y de dibujo. Detalla la 
organización, dependencia, responsabilidad, estructura burocrática, régimen militar, facultades 
y competencias a través de 412 artículos agrupados en los tres tratados siguientes:    
 
� Reglamento y servicio del Cuerpo de Ingenieros en las Guarniciones,  
� De las obras de fortificación, de sus proyectos y modo de seguirlas 
� Servicio de los Ingenieros en Campaña.  
 
La tercera parte  es la más extensa  y ocupa casi el 40 % de la propia Ordenanza con 183 
artículos. La segunda se ocupa de la estructura de las obras de edificación y fortificación; pero 
para nuestra tesis es más importante la primera que sirve de modelo para los de Marina y 
consta de las partes que se muestran en el Anexo  Número 5.1 
 
El número de ingenieros divididos en seis clases queda fijado en ciento cincuenta al 
rechazarse una propuesta de Martín Zermeño de aumentar en veinticuatro el número de 
ingenieros tal vez porque quiere que sean especialistas en Puertos y Canales en unos 
momentos en los que Marina puja por dichas competencias para asignarlas a los Ingenieros de 
Marina. El número por clases se mantiene en 150 hasta 1803. En el  Anexo Número 5.2. se ha 
incluido uan tabla, que no por ser conocida deja de ser útil exponerla, donde parecen las 
clases en el Cuerpo General y sus equivalentes en el Ejército, y las de ambas clases de 
ingenieros (Ejército y Marina) y donde además hemos incluidos los sueldos de cada una de las 
clases. La variación del número de los Ingenieros del  Ejército por clase entre los años 1766 y 
1803 se refleja en el Anexo Número 5.3. 

                                                 
566 Tejeiro de la Rosa,  Juan Miguel: La Hacienda Militar.500 años de Intervención en  las Fuerzas 
Armadas. Pág.  315. 
567 Salazar, Luis María: Juicio Crítico …. Op. Cit. carta 16,  Pág. 48. 
568 ACE. Leg C-D-G- 3-4-7-5. Exp 91 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 176 
 
 

 
Por otra parte  desde 1774 el Cuerpo de divide en tres secciones independientes: Plazas y 
Fortificaciones, Academias Militares (Barcelona, Orán y Ceuta) y Arquitectura, Canales, 
Caminos y Navegación. La estructura del Cuerpo se basa en la “provincia” donde puede existir 
más de una “plaza”  y dentro de ella, bajo su Comandante, se encontraban los ingenieros de 
obras y el encargado del detall. El mando de la provincia lo ostenta el Comandante Ingeniero 
de la misma a las órdenes del mismo Capitán General. 
 
 
Podemos resumir en los siguientes puntos algunos de las peculiaridades de los Ingenieros del 
Ejército: 
 
• Son oficiales vivos de Infantería y por tanto pueden alternar con ellos el mando y defensa 

de las Plazas, y una sola clase le corresponde un solo empleo. Así por ejemplo todos los 
Ingenieros Directores son Brigadieres, o un en Jefe es Coronel y como su equivalencia es 
un Capitán de Navío en 1825 López Llanos solicita ascender a Capitán de Navío 
basándose en este hecho569. 

 
• La estructura del mando va marcada por las clases y los correspondientes a la misma 

clase por la antigüedad de sus patentes; y si estas son iguales, por la fecha de las 
patentes de las clases anteriores. 

 
• Las Ordenanzas establecen la obligatoriedad de cobrar “raciones de pan, paja y cebada” 

en todos las clases para las comisiones o las campañas. 
 
• Para acceder al Cuerpo como Ayudantes habrán de haber servido de Cadetes u Oficiales 

de Infantería, Caballería, Dragones, Artillería o Marina, y superado un examen de las 
partes de Matemáticas y Dibujo que se enseñan en las Academias Militares de Barcelona, 
Orán y Ceuta. 

 
• Para expediciones o campañas se prevé la existencia de ingenieros voluntarios a distintos 

oficiales que demuestren los mismos conocimientos y a los que se le asignarán un 
sobresueldo de 25 escudos y las mismas raciones de pan, paja y cebada que a los 
ingenieros del Cuerpo. Y como si fuese un contrato por obra al finalizar la expedición o 
campaña vuelven a su Cuerpo original o pasen a ingenieros superando el examen 
correspondiente. 

 
• Los exámenes se realizaran ante un Tribunal de cinco oficiales del Regimiento de 

Zapadores, mínimo de segundos capitanes, elegidos entre los Profesores de la Escuela o 
del Regimiento.  

 
• El Ingeniero General propone a tres candidatos para cubrir cada una de las plazas 

vacantes, a excepción de los ascensos de las clases de subalternos, es decir Ayudantes e 
Extraordinarios. 

 
• El Ingeniero General residirá en la Corte, en el ejército de campaña o en la provincia que el 

Rey designe, y dirigirá las Academias de Matemáticas establecidas. 
 
• Todas las Academias militares están coordinadas por un oficial general dependiente del 

propio Ingeniero General, lo que supone el reconocimiento expreso de la importancia de la 
Enseñanza dentro del Cuerpo. 

 
En 1774 se produce una división de los ingenieros en tres ramas, una la de caminos, canales y 
puertos dirigida por Francisco Sabatini. Años más tarde en 1791 cuando además asumen las 
competencias del ramo de fortificaciones originaron una serie de debates que acabaron, ocho 
años después, con la  creación de un Cuerpo civil dedicado a las obras públicas: los ingenieros 

                                                 
569 AGMAB. Ingenieros Asuntos Personales. Leg. 3408/41 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 177 
 
 

de caminos, canales y puertos, quienes ya dispusieron a partir de 1802 de una Escuela de 
Estudios de la Inspección General de Caminos570 con competencia en obras hidráulicas 
aunque los Ingenieros de Marina siguieron durante años dirigiendo obras de esta clase. Como 
ejemplo en 1814 cuando desde el Ministerio de Gobernación solicitan a Marina  su dictamen 
sobre la capacitación de un ingeniero del ejército, a la sazón Gobernador militar interino de 
Almería, para dirigir las obras de encauzamiento del río para solucionar las inundaciones que 
solían causar sus riadas en la ciudad571. 
 
En el Anexo Número 5.3 se ha incluido una tabla comparativa entre distintas Ordenanzas, la 
General de Marina, la de los Ingenieros de Ejército y la de Arsenales en cuanto se refiere a los 
empleos de las distintas clases. 
 
 

5.3. Relación de Ordenanzas de los Ingenieros de Marina.  

 
 
Las Ordenanzas aplicables al Cuerpo de Ingenieros de Marina, además de las generales de la 
propia Marina, fueron las siguientes:  
 
• 10 de octubre de 1770. Ordenanza de S.M. para el establecimiento del Cuerpo de 

Ingenieros de Marina.572  
• 13 de agosto de 1772 “Ordenanza de S.M. para el servicio del Cuerpo de Ingenieros de 

Marina en los departamentos y a bordo de los navíos de guerra. Año de 1772. En Madrid, 
en la Oficina de Pedro Marín, Impresor de la Secretaria del Despacho Universal de 
Marina”. San Ildefonso. 13 de agosto de 1772 573  

• Ordenanza de S.M. para el mejor método de conservar los pertrechos de los vajeles de la 
Real Armada y mando militar de los Arsenales de Marina. Año 1772. 

• Titulo XI. De la Ordenanza de S.M. para el mejor método de conservar los Pertrechos de 
los Bajeles: Mando Militar de los Arsenales de Marina, y ejercicio de las Funciones del 
Cuerpo de Ingenieros de ella en Indias. 1774574  

• 1 de abril de 1776. “Ordenanzas de S.M.  para el gobierno militar y económico de sus 
Reales Arsenales de Marina, Dividida en dos tratados. Año 1776. En Madrid, en la 
Imprenta de Pedro Marin, Impresor del Despacho Universal de Marina”. 11 de abril de 
1776 575 

 
Las dos primeras de estas Ordenanzas se publican específicamente para el Cuerpo sin 
embargo las de Pertrechos del mismo 1772 y las de Arsenales de 1776 ambas de González-
Castejón se utilizan para introducir modificaciones esenciales y no siempre del agrado del 
Ingeniero General, que en nuestra opinión llevarían años más tarde a la desaparición del 
Cuerpo.  
 
Con posterioridad las nuevas Ordenanzas generales de arsenales de 1791 con la definición 
del Ministro del arsenal, las generales de 1793576, las de 1803 con la Real instrucción para el 
gobierno de los arsenales, la constitución de la Junta Suprema del Estado con su Junta de 
Marina de 1814 y el Nuevo Reglamento Orgánico de la Armada inciden en la organización y 
funciones de los Ingenieros de Marina como un Cuerpo más dentro de la estructura de la 
Armada.  

                                                 
570 La Academia de Matemáticas de Barcelona. El Legado de los Ingenieros militares. 1720-1803, Pág. 
107 
571 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/57. 11.03.1814 
572 AMN, Ms 1475 
573 BCM. Ordenanzas 15-B  y AGS, Marina, Leg. 79 y AMN S.5663 
574 MMB 10.080 
575 BCM.. Ordenanzas 74; AMN  S10487, S11343 y S.2335 
576 Aranda y Anton, Gaspar de , La Tecnología … Op. Cit.  
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5.4. Ordenanzas de Constitución del Cuerpo.  

 
 
En el punto 2.2.3 hemos analizado las Ordenanzas francesas de los ingenieros constructores 
haciendo hincapié en que en éstas no tienen consideración militar, por lo tanto la inclusión de 
los empleos de tierra como equivalentes a las clases de ingenieros es una aportación personal 
e interesada del propio Gautier que desea por este camino acceder a las graduaciones 
militares. Por vocación desea ser marino de guerra y cuando ve la oportunidad pide ser 
nombrado Capitán de Navío (Ver 3.6) pero lamentablemente no lo consigue durante su 
estancia en España y solo consigue pasar de Coronel a Brigadier frustrándose después su 
ascenso a Jefe de Escuadra. Cuando vuelve a Francia dice que es Brigadier de la Armada 
española (cosa que no es cierta porque lo era del ejército) y consigue su anhelado deseo de 
ser Capitán de navío al tiempo que Director de Construcciones del arsenal de su ciudad 
natal577.  
 

5.4.1. Propuesta de Gautier  

 
Con la R.O. del 3 de enero de 1770578 Gautier empieza a trabajar su propuesta de Ordenanza. 
Esta la presenta para el Cuerpo de “constructeurs que Le Roy veut former” 579. adjunta a su 
carta de fecha 1º de Octubre de 1770 con unos comentarios titulados “Reflexions surla 
necesité et l´utilité d´establir en Espágne un Corps d´Ingenieurs dela Marine” incluyendo el 
“Project d´Ordonnance pour l´etablissement d´une école et d´un corps des ingénieurs de la 
marine”580  

 
El doctorando piensa que es una aportación de suma importancia presentar estos documentos 
en primicia porque puede analizarse lo que Gautier deseaba hacer con el Cuerpo y lo que 
acabó siendo y ver cómo establece de forma inequívoca la creación de una Academia de 
formación en 1770 (otra conclusión de su tesis)  y no en 1772 como se creía hasta el momento, 
y el deseo de ubicarla en el Departamento de Ferrol.   
 
La exposición de motivos de la Ordenanza propuesta por Gautier refleja el verdadero espíritu 
del Cuerpo que después es cercenado en la redacción de la Ordenanza finalmente aprobada. 
Hemos creído conveniente incluir el Anexo  Número 5.5 (parte del “Project d´Ordonnance pour 
léstablissement de l´escole et la formation du corps des ingénieurs de la marine” del 
Documento Número 5.3) la traducción de la exposición de motivos contenida en dicha 
propuesta y la comparación con la que realmente aparece en la R.O y en donde vemos que 
desaparece la ubicación de la Academia de Cadetes en Ferrol. 
 
Lo sorprendente es que se conservan dos manuscritos de propuesta de Ordenanza de la 
misma fecha, firmados ambos por Gautier y con dos redacciones distintas conservados dentro 
de legajos diferentes  En algunos cambios y retoques se vislumbra la acción  de los oficiales 
del Cuerpo del Ministerio que ven recortes en sus competencias. El doctorando imagina de 
que el hecho de que ambas versiones se encuentren archivadas en dos legajos distintos 
puede interpretarse como si tuvieran distinta procedencia inicial. 
 
Las reflexiones  de Gautier sobre el nuevo Cuerpo acaban con su convencimiento  de que el 

                                                 
577 Corpus Documental. Documento Número 16.16. 
578 Corpus Documental. Documento Número 4.3. Orden de Arriaga a Gautier para que empieze a trabajar 
en la formación de un nuevo cuerpo. 
579 Corpus Documental. Documento Número 5.2. Carta de Gauiter adjuntando su propuesta de ordenanzas 
580 Corpus Documental. Documento Número 5.3. Transcripicón en paralelo de dos versiones localizadas 
de orginales de las propuestas en francés preparadas por Gautier 
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«  nouveaux corps que le Roy veut former devoit être d’une grande utilité dans la 
marine, et que les connoissances que l’on puisera dans l’école dont sa Majesté daigne 
me confier la Direction doivent s’étendre et s’apliquer à la construction et radoubs des 
vaisseaux, à l’exploitation des forêts, à l’étude de la manœuvre, à la direction des 
ouvrages civils et hidrauliques, et à celle des manufactures de corderie, toilles et voiles. 
Et c’est dans cette vue que j’ay crû devoir dénommer ce corps sous le titre d’Ingénieur 
de la marine, et proposer le projet d’ordonnance qui suit »581. 

 
En el Documento Número 5.3 hemos conservado, la que hemos llamado “2ª versión” 582  sin 
modificar, incluyendo todos los cambios en la “1ª versión”583. El doctorando hace mención 
especial al hecho de que la carta menciona “… un corps de constructeurs…” y en las 
reflexiones se refieren a “un corps d´ingénieur de la marine” nombre que finalmente se adopta. 
Tal vez de haberse elegido el primero hoy la profesión podría llamarse “Constructor Naval” en 
vez de  “Ingeniero Naval”.  
 
También es de hacer notar dos diferencias en el final de ambas propuestas: 
 
• Una es “Projet présenté…..” 
• La otra es “Cette ordeonnance a été présenté….” 
 
Gautier piensa que hasta entonces los métodos de construcción eran empíricos y que los 
conocimientos del siglo habían permitido establecer un sistema nuevo de construcción de 
innegables ventajas sobre los anteriores y que la decisión real es “former un corps d´officiers 
qui l´estudient exclusivement”. 
 
Son interesantes analizar las  “Réflexiones” porque nos aportan información valiósima sobre 
muchos aspectos de la formación de los ingenieros e incluso de la vida de Gautier. Los 
aspectos más importantes son: 
 
1. Se necesita un Cuerpo que instruya a los constructores en matemáticas y física para poder 

obtener conclusiones de la experiencia y mejorar los sistemas de construcción. 
2. En España algunos carpinteros han evolucionado hasta constructores pero no disponen de 

una formación específica de construcción naval. 
3. Hay que establecer las condiciones adecuadas para que los jóvenes nobles con talento y 

espíritu se acerquen a una profesión  que requiere estudios profundos, embarcarse y vistar 
los bosques.   

4. Esa oportunidad se dio en Francia cuando se atrajo a los que estudian matemáticas como 
era él mismo que pensaba pasar a ingenieros de tierra. Pero finalmente la decisión del 
Duque de Choiseul de someter el Cuerpo de constructores a la administración de Marina 
alejó del proyecto a los más inteligentes, quedándose solo los mediocres. 

5. El Cuerpo de Ingenieros de Marina, si el Rey se digna aprobarlo con su propuesta, será de 
origen noble y aplicable a todas las ramas de la Marina porque entenderán de navegación 
sin cuyo conocimiento no podrán entender la construcción de navíos. 

6. La experiencia ha demostrado que cuando los Ingenieros del Ejército intervienen en obras 
portuarias, muelles o arsenales cometen fallos. Y como ejemplo pone las reparaciones que 
tuvo que hacer Bryant a los diques de Cartagena, que los edificios de su arsenal  cedan, 
que lo mismo suceda en Ferrol donde no se terminan las obras de los cuarteles de Marina 
etc.. y sentencia que eso no ocurre en Brest donde las obras han sido diseñadas por el 
ingeniero principal-constructor. 

7. La escuela de los ingenieros que propone dirigir estará preparada para enseñar sobre: 
• Construcción y carenado de buques 
• Explotación de bosques 
• Maniobra y evolución de buques 

                                                 
581 Misma Documento 5.3 cit. 
582 AGS. Marina,  Leg. 77. Fecha 01.10.1770 
583 AGS, Marina , Leg .79, año 1770 
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• Obras civiles e hidráulicas 
• Fábricas de cordelería, velas y jarcia 

 
Sea porque Gautier maneja los hilos de la Secretaría de Marina o porque Grimaldi presiona la 
realidad es que la traducción de la Ordenanza realizada por Graja es aprobada por el Rey el 
10 de octubre de 1770 con ligeros cambios en el orden de los artículos y en la redacción de 
algunos de ellos. 
 
Cuando Gautier presenta su Ordenanza se ofrece a Arriaga a permanecer en La Granja para 
poder examinar con él los artículos y volver a Ferrol ya con su patente y la autoridad le 
otorgada. Pero una vez estampada la firma Arriaga584 comunica a Gautier su aprobación, su 
nombramiento etc...  y  le insta para que sin demora pase a Ferrol a implantar el Cuerpo sin 
esperar más confirmación. Más que necesidad, parece expresar el deseo del Ministro de 
perder de vista a su nuevo Ingeniero General. 
 
Investigando en los diversos archivos históricos de la Marina hemos localizado diversas copias 
manuscritas de las Ordenanzas con redacciones y articulados distintos  y  un sinfín de minutas 
de envío de muy diversas fechas. El doctorando tuvo en el primer momento la sensación de 
que se estaban introduciendo cambios en la redacción sin enfrentamientos directos entre 
Arriaga y Gautier; sin embargo los acontecimientos posteriores lo desmontan. Lo que 
sorprende es la existencia de confusiones en las fechas de la documentación y la enorme 
cantidad de copias manuscritas de las Ordenanzas que se intercambian unos y otros, 
secretario, intendentes, comandantes de arsenales, capitán general, etc... lo que puede indicar 
o una inmensa cantidad de amanuenses copiando Ordenanzas o que estas estuvieran 
preparadas con anterioridad. Es una hipótesis de no está investigada. 
 
Por otro lado también es digno de destacar que al Intendente de Cartagena no le envían las 
Ordenanzas hasta dos meses después de ser aprobadas y en donde de forma rotunda le 
señalan que Gautier, Ingeniero General, actuará como tal de acuerdo con la Ordenanza:  
 

 Haviendo resuelto el Rey crear un Cuerpo de Ingenieros de Marina y aprobado la 
Ordenanza propuesta para el mismo fin, según la inclusa copia rubricada de mi mano, la 
dirijo â Vuestra Señoría de Orden de Su Majestad para su inteligencia, en la de que 
declarado como está Don Francisco Gautier Ingeniero General de mismo Cuerpo, ha 
debido ejercer desde lueho ( y asi se advirtió) sus funciones conforme a lo especificado en 
el referido documento, Dios guarde a Vuestra Señoria muchos años. Marzo 24 de/ 
diciembre de 1770. El Bailío FRey Don Julian de Arriaga. Cartagena 29 de diciembre de 
1770. 
Pase esta orden con copia de la Ordenanza de Yngenieros de Marina que la acompaña los 
oficios principales della, para que constando en ellos se cuide de su observancia en la 
parte que les corresponda, dirigiendose copia certificada para lo mismo al Ministro de 
Arsenales y otra à mis manos para el uso que convenga. Medina (rúbrica) 
Señor don Juan Domingo de Medina585. 

 
Hemos de aclarar que hemos fijado la fecha 10 de octubre de 1770 como la creación del 
Cuerpo porque hemos localizado el manuscrito original firmado por el Rey. No es gratuita esta 
aclaración, son muchos los documentos, que fijan esa fecha como el día 17 de octubre: 
 
• la  copia manuscrita que se envía al Conde de Vegaflorida tiene fecha del día 17, con una 

nota al margen que dice que ese día no se ha enviado al Intendente Pedro Hordeñana586.  

• una minuta sobre la resolución de la creación tiene fecha 26 de febrero de 1771 y está 
encabezada por “Sn Lorenzo 17 de octubre de 1771. El Sor D. Julian de Arriaga587”.  

                                                 
584 Corpus Documental. Documento Número 5.4. Minuta de aprobación de las Ordenanzas del Cuerpo de 
Ingenieros de Marina de 1770. 
585 AMN, Ms 1449 
586 AGMAB, Reales Órdenes-Ferrol, leg 5886. 
587 AGMAB, Reales Órdenes-Ferrol, leg 5888 
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La redacción de las Ordenanzas que se distribuye a los departamentos antes de su impresión 
no es literalmente idéntica a la aprobada y firmada por el Rey. Se han encontrado dos 
ediciones manuscritas de las Ordenanzas con la misma fecha 10 de octubre de 1770 
encontradas tanto en el AGS, AMN y AGMAB (estas dos últimas idénticas)588 y con ellas se ha 
realizado el Anexo  Número 5.6 donde se anotan las diferencias y que corresponden a más o 
menos literalmente a la traducción de la propuesta de Gautier Versión 2ª. 
 
El doctorando desconoce si en todas las elaboraciones de Ordenanzas se producía el mismo 
trasiego de originales distintos, de todas formas ha de expresar su sorpresa de que hayan: 
 
• Una propuesta inicial con dos versiones en francés 
• Dos versiones distintas de la Ordenanza definitiva aprobada por el Rey. 
• La versión manuscrita de lujo firma solemnemente el Monarca 
• La versión impresa.  
 

5.4.2. Tramitación y aprobación.  

 
La propuesta definitiva, para el doctorando la llamada “Versión 2ª”, es traducida y presentada a 
la firma del Rey el 10 de octubre de 1770, refrendado por Arriaga quien estampa asimismo su 
firma589 y cuya portada de la versión impresa se incluye en el Documento Número 5.6.   
 
En el Documento Número 5.3 se incluyen las dos versiones de la propuesta de Gautier en 
francés que consta de cincuenta y siete artículos a los que se añaden comentarios y 
modificaciones a más de la mitad del articulado, que en la transcripción hemos señalados 
como “Nota” los que están escritas a los márgenes de los documentos y con cursiva, en rojo y 
subrayados los cambios de redacción. 
 
A continuación explicamos las divergencias más importantes entre ambas versiones y sobre 
todo la variación en la traducción finalmente aprobada. 
 
• Los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,14, 16, 20, 22, 23, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 43, 45 y 

53 tienen ligeras variaciones sintácticas o gramaticales entre ambas versiones de Gautier 
y en general la traducción seguida corresponde a la 2ª Versión. 

• Los artículos 19, 47, 48 y 51 se matiza en la segunda que los ingenieros a los que se 
refiere el articulado son los de Marina, corrección que emplea la edición aprobada excepto 
en el artículo 19. suponemos por un descuido del escribano. 

• Las variaciones introducidas en los artículos 13, 15, 28, 46, 55 son matizaciones que se 
reflejan en la traducción aprobada 

• El resto de artículos, es decir 3, 6, 10, 12, 1, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 40, 41, 
42, 48, 49, 50, 42, 54, 56 y 57 no sufren variación en francés y todo es recogido en la 
Ordenanza aprobada, a excepción del último párrafo del artículo 3 que permitía la 
posibilidad de asistencia a la Academia de Cadetes a los Guardiamarinas y Oficiales 
destinados en el Departamento para que pudieran aprender matemáticas, comentario que 
en opinión del doctorando fue la razón de su supresión. 

• Por otra parte los artículos 1, 2, 3, 4, 9, 12, 34, 37, 38, 40, 52 y 55 añaden en las versiones 
francesas algunas notas explicativas dignas de ser mencionadas, como las siguientes: 

 
� 1: Comentarios sobre la utilidad de los oficiales si asisten a las clases de cadetes 

para aprender matemáticas 

                                                 
588 AGS, Marina, Leg. 79- También  AMN, Ms, 1249 sin foliar y  AGMAB, Ingenieros, R.R.O.O. Ferrol, 
Leg, 5886 y 5888 
589 Corpus Documental. Documento Número 5.5. Manuscrito original completo de las Ordenanzas del 
Cuerpo firmadas por el Rey el 10 de octubre de 1770 y refrendadas por su Secretario de Marina. 
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� 3. Por la dificultad en encontrar profesores capacitados en la “ phisique 
expérimentale, je me charge de la leur faire aprendre dans les traités de M. Nollet ; 
je leur enseignerais également l’application que l’on doit faire des mathematiques à 
la construction, à la manœuvre, et aux ouvrageshidrauliques et civils ». 

� 4. Por la importancia de estas notas vamos a transcribir las de las dos versiones 
que por si solo se explican y evidencian el gran interés inicial que tiene Gautier de  
mantener el Cuerpo de Ingenieros de Marina lejos de la jurisdicción del Cuerpo 
General : 

� 1ª Versión : « On a suivi pour le titre ou la denomination des places des 
individus de ce corps, celle des ingénieurs de terre ».. 

� 2ª Versión : « On a suivi pour le titre ou la denomination des grades ou 
places des individus du corps des ingénieurs de marine, l’ordre des 
ingénieurs de terre ». 

� 9. En los casos de que los oficiales tengan que volver a su Cuerpo original por 
no superar las pruebas habrán acumulado nuevos conocimientos que les 
serán útiles en sus Cuerpos de origen. 

� 12. Matiza que la función primordial de un ingeniero en el departamento es la 
construcción 

� 34 : »Les maitres des ateliers principaux tels que ceux de la corderie et des 
toiles à voiles, se sont jusqu’à présents conduits par une routine qu’ils tenoient 
de leurs Peres, et qu’ils cachoient soigneusement pour ne la confier qu’à celui 
de leurs enfants qui devoit leur succéder ; or comme le fils n’hérite pas toujours 
des talens du Pere, ces manufactures ont été tantot bien, tantot mal montées, 
selon que le sujet étoit plus ou moins instruit. 

� Pour remédier à cet inconvénient, dont la marine se plaint avec raison, j’ai 
commencé par ordre de la Cour, mes observations sur cet objet important ; 
mais comme pour prononcer là-dessus il faut que la théorie et la pratique se 
soutiennent réciproquement par des essais répétés, je suis après à rassembler 
toutes les methodes connues pour voir quelle est la meilleure, la plus simple et 
la plus économique. Dès que je serais parvenu au résultat désiré, je ferai un 
règlement du procédé qui a été retenu le plus avantageux, et je le déposerai 
dans les archives de l’école afin que mes successeurs, instruits du passé, 
puissent ajouter leurs remarques aux miennes » 

� 37 :. « La précaution de faire fermer les sabords quand on rafraîchit avec de 
l’eau de mer l’œuvre morte des vaisseaux, est si importante, que je ne suis 
encore entré dans aucun vaisseau sans trouver de l’eau croupie ou dans 
l’angle des goutierres, ou à l’entour des courbes verticales ; de la pouriture, les 
radoubs » 

� 38 : «  Pour avoir négliger le calfatage, la plus part des vaisseaux du Ferrol 
avoient à mon arrivée dans ce département leurs pont et partie de leurs 
œuvres mortes dégradés, et dans quelques uns on y voyoit la mousse que 
l’humidité fait sortir du bois qui n’est pas couvert et verni par du Bray. Mais 
l’example le plus frapant est celui d’une frégatte que j’ai construite il y a 3 à 4 
ans à Guarnizo laquelle se trouve actuellement à Cartagene ; comme on avoit 
abandonné cette frégatte 19 mois sans calfatage, et que le soleil est violent 
dans ce Pays là, l’étoupe de l’œuvre morte s’étoit si fort relâché par la 
secheresse du bois et l’ardeur du soleil, qu’en rafraichissant selon la coutume, 
cette frégatte d’eau de mer, l’eau passoit par les coutures, séjournoit entre les 
bordages et les membres, et les échaufoit au point qu’à la visitte que je fis de 
sa charpente le côté de basbord dont le calfatage étoit dépéri avois sur tous 
ses membres un principe de pouriture, et le côté du tribord, moins exposé au 
soleil avoit ses étoupes plus fermes et sa membrure étoit saine ». 

� 40 : « Cet article ne semble pas avoir besoin d’explication ; cepdant c’est un de 
ceux sur lequel on a fait naître des difficultés. J’ay été arrêté plusieurs fois 
dans mes opérations, parcequ’on deffandoit au capitaine de mistrance 
d’éxécuter mes ordres ; La Cour qui en fut instruite décida que El director 
général de construction para mandar al capitan de maestranya, y este para 
obedecer, no necistava precedente aviso al comandante general. Néanmoins 
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apres cet ordre, de la Cour, je n’ai jamais rien demandé à ce capitaine sans lui 
enjoindre de donner les avis s’il en a le tems ». 

� Les fonctions du capitaine de mistrance sont journellement liées à la direction 
des ouvrages que le Roy à daigner me confier. Ce capitaine a été presque 
toujours tiré de la calsse des constructeurs, et l’on a vû dans le mêm tems M. 
Autran à Cadiz, M. Boyer à Cartagene, M. Roth au ferrol, capitaine de 
mistrance, et constructeurs. Comment ne seroient-ils pas sous mes ordres 
puisque la mistrance y est ?. 

� 52: Se matiza algunas de las situaciones en la que podrá requerirse ayuda las 
tropas del Arsenal. Botadura, vigilancia, carenas etc... 

� 55: Propone que los antiguos constructores se les reconozca el empleo de 
Capitán de Navío o Coronel. 

 
 Por su parte la de la Secretaria prepara una serie de “Adiciones que se proponen de la 3ª 
Mesa de la Secretaria de Marina á la Ordenanza de Ingenieros de ella por Dn. Franco. Gautier, 
con fecha de 1º de 8re. de 1770”590 que como hemos señalado llegan dos días después de la 
firma lo que evidencia, al menos, una cierta descoordinación en la Secretaría del ministro. Un 
resumen de los comentarios se incluye en el Anexo  Número 5.7 donde se expresan 
comentarios,  reproches y tiranteces entre los distintos estamentos de la Marina y sobre todo 
porque representa una comparación continúa entre Cuerpo General/Cuerpo de Ingenieros. 
 

5.4.3. Análisis de la Ordenanza  

 
Aunque se han barajado dos textos de Ordenanzas  de 1770 el manuscrito íntegro que se 
incluye en el Corpus Documental 5.5 constituye la “Ordenanza de V.M. para el establecimiento 
del Cuerpo de Ingenieros de Marina” y por tanto es la única versión firmada por Carlos III. La 
otra versión solo tiene el visé de Arriaga por lo que no se trataría de la versión definitiva. La 
trasmisión de las órdenes de creación se realizaron con el Documento Número 5.7. 
  
Constan de 57 artículos de distintas características, organizativas, comerciales, técnicos, 
recomendaciones, órdenes expresas etc.. y se ha  estimado conveniente hacer el siguiente 
resumen: 
 
• En los artículos 1 al 11 se definen el número de componentes, su procedencia y edades, 

que estudios y prácticas han de seguir, así como la distribución de los Ingenieros del 
Cuerpo y sus condiciones de ascenso, su equivalencia con el Ejército de Tierra y la 
retribución (Artículos 53, 54, 55 y 56) así como el uso de un  uniforme específico del 
Cuerpo.  

• Los sueldos se incluyen en el Anexo  Número 9.5 y los correspondientes a los oficiales de 
Marina en los números 5.2 y 9.6 

• Con relación a la distribución por departamentos y obras el  artículo 10 es claro al 
especificar que “Los oficiales de este Cuerpo se distribuirán en los Departamentos y 
Astilleros de Europa y América según las urgencias y el número de vajeles que huviere de 
carenar y construir, edificios civiles y hidráulicos que fabricar y reconocimientos de montes 
que combenga hacer”. 

 
• En los artículos 12 a 16. 
 

� La orden de ejecución de un barco la firmará el Secretario de Estado y del 
Despacho de Marina, pero será el Ingeniero Director quien realice los planos para 
aprobación de S.M. y una vez obtenida esta, se procederá a sacar los gálibos. 

� Los planos no pueden modificarse y no se empezará la construcción hasta que 
esté acopiada toda la madera. 

                                                 
590 Corpus Documental. Documento Número 5.8. Expediente de reparos a la propuesta de Gautier 
preparada por la 3ª Mesa de Secretaría de fecha 12.10.1770 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 184 
 
 

� Se llevará control escrito de todos los materiales pedidos y empleados. 
 

• Los artículos 17 y 18 fijan la responsabilidad de los Ingenieros en la elección de la madera 
para los buques y las piedras para los edificios. 

 
• Los artículos de 19 al 22 fijan las responsabilidades del Ingeniero General y el que 

Legalmente le sustituya en aspectos laborales, admitir trabajadores, fijar su retribución, 
pero los aumentos de plantilla deberán ser consultados con el Intendente para ver si el 
estado de la consignación lo permite, como se deberá comunicar el nombramiento de 
contramaestres. 

 
• Los artículos 23 y 24 fijan las relaciones de corte, distribución y control mensual de la 

madera. 
 
• Los artículos 25 y 26 fijan las relaciones con el asentista y el págo de las contratas. 

 
• Los artículos 27 a 32 se habla del uso y conservación de la madera, del transporte desde 

los montes, los caminos, etc... 
 
• Los artículos 33 y 34 sobre otros materiales 
 
• El artículo 35 señala que: 

 
 “Quando un navío esté construido el Yngeniero General o el Director lo hará lastrar 
hasta quedarle 8 â 9 pies de bateria, haciendo juntar el lastre al  medio de la longitud 
del buque para aliviar sus cavezas y precaver el quebrante y que se desligue, y se 
seguirá la misma regla en los navios desarmados” 

. 
• Los artículos 36 a 44 se establecen las obligaciones de los Ingenieros en visitar los buques 

desarmados, ocuparse de la protección de los mismos, comprobar el calafateado de las 
cubiertas, etc... así como las maniobras de carenado o arboladura y petición de carenado 
general por pudrición de la madera o debilidad de las ligazones a través de una Junta de 
Oficiales Generales, el Intendente y el Ingeniero General, y será este o el Ingeniero 
Director quien comunique a la Corte lo que proceda. 

 
• El artículo 45 señala que: 

 
 “Quando se resolbiere el armamento de tres o quatro vagels,se embarcarà un 
Ayudante de Yngeniero con los planos de ellos, para que pueda observar en la mar los 
mobimientos particulares de cada uno y lo que entre sí difieran en esta parte y en el 
andar. Pondrá grandísimo cuidado en notar el juego del maderaje y lo que dan de sì la 
arboladura y la artilleria, para que reconocidas à buelta de vieje sus observaciones por 
el Yngeniero General puedan ser utiles en las sucesivas construcciones y carenas. El 
mismo Yngeniero General ò el Director nombraran los carpinteros, calafates y Maestro 
de velas que deban embarcarse, quedando la eleccion de los demas Maestros à cargo 
del Comandante General y del Intendente” 

 
• El artículo 46 señala la obligación de embarque de un Ingeniero y un Ayudante en 

escuadras de seis u ocho navíos. Si son más de doce embarcará el Ingeniero en Jefe y 
sus subalternos y si las fuerzas marítimas formasen una sola escuadra, se embarcarán 
dos Directores y el mismo Ingeniero General, con dos tercios de oficiales de su Cuerpo. 

 
• El artículo 47, 48 y 49 señala las obligaciones de los Ingenieros en combate, que será el 

“reconocimiento las baterías....y acudir donde los balazos hubiesen abierto rumbos, 
disponiendo se reparen inmediatamente” y una vez de vuelta harán relación “....para hacer 
remediar lo que necesite”. 
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• Los artículos 50 a 53 da las Instrucciones al Ingeniero General para estacar al personal de 
Maestranza bajo las órdenes del General en Plaza en caso de guerra, asalto o incendio. 

 
• El artículo 54, al final, define la equivalencia de grado, la retribución y el uniforme de los 

Ingenieros (Ver capítulo 7 referido al uniforme del Cuerpo).  
 
En resumen al Cuerpo de Ingenieros de Marina se le asignan las responsabilidades o 
competencias definidas claramente en  el artículo 44:  
 
“…. confiada la fábrica y conservación de los bajeles a los Ingenieros de Marina como que son 
quienes los construyen y carenan, serán consiguientemente responsables de su buen 
estado.....”  
 
 y que entendemos que son las siguientes: 

 
• Diseño general del buque para aprobación 
• Planos constructivos. 
• Elección, corte, cuidado, transporte, almacenamiento y conservación de la madera. 
• Contratación de operarios. 
• Control de las horas y materiales. 
• Órdenes de págo de salarios y contratos. 
• Pruebas de lastrado y maniobra de los buques. 
• Inspección de los bajeles desarmados para control de maderas, calafates,  
• Dirección de movimientos  y carenado 
 
Las condiciones de ascensos y las responsabilidades de cada clase se han resumido en los 
Anexos números 5.7 y 5.8  
 
 

5.5. Ordenanza de pertrechos  

 
 
No vamos a analizar la totalidad de esta Ordenanza (cuya portada de la copia impresa se 
incluye en el Documento Número 5.9) sino aquellas partes que se relacionan con los 
Ingenieros de Marina y a la vista de ellos opinamos que no es totalmente cierto lo que dice 
Salazar591 que estas Ordenanzas están literalmente volcadas de las correspondientes al 
ejército.   
 
Por carta de 5 de octubre de 1771 González-Castejón acaba su propuesta de Ordenanza de 
conservar por pertrechos y la envía al Secretario de Marina el 5 de octubre con propuestas 
para el oportuno armamento de veinticuatro navíos y tres fragatas. La propuesta de 
armamento debido a informes negativos de Reggio quedó reducida a doces navíos y el 
proyecto de Ordenanza con el informe desfavorable de Juan, la oposición de todo el Cuerpo 
del Ministerio pero con el apoyo de Stuard y Pini fue propuesto a la Corte.592 
 
No podemos pasar por alto el hecho importantísimo que supone que en las mismas fechas se 
discuten y aprueben dos Ordenanzas convergentes. La de pertrechos acaba aprobándose 
antes que la nueva de ingenieros (Ver punto 5.6). 
 
La historia cuenta que Juan, gravemente enfermo, entrega una llave guardada bajo su 
almohada a Granja para que saque de un cofre los papeles  el que expresa su rechazo de la 
misma Ordenanza Ya se ha demostrado que esta historia no se ajusta a la realidad y de todas 

                                                 
591 Salazar, Luis María: Juicio crítico… Op. Cit, carta 16, Pág. 48 
592 AHN, Estado, Leg. 3222.  
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formas Juan muere casi un año después de la fecha en la que sucedieron los hechos por lo 
que habría tenido tiempo de entregar directamente su rechazo al Rey y habríamos localizado 
el original de esa misteriosa carta de la que solo se han encontrado dos copias manuscritas en 
las que se duda de su autenticidad593. Puede ser también que Juan hubiese escrito esa carta 
como un borrador, que no es autógrafo, y que realmente pensara entregarla al Rey; lo que 
este doctorando ha concluido que eso nunca ocurrió y que “apareció” por los despachos de la 
Secretaria de Marina años después, lo que viene a ser la misma cosa.  
 
Volviendo a las Ordenanzas estas están divididas en las diez partes cuyos títulos se incluyen 
en el Anexo  Número 5.10 con un total de trescientos dieciocho artículos de los cuales 
veintiséis hacen alguna referencia a los ingenieros y las más significativas son: 
 
Artículo 75: que reconoce la exclusividad del Cuerpo en las fábricas dejando solo al Comisario 
la “puntual cuenta de todos los gastos” y los 79, 83, 85, 87, 88, 89, 93, 96, 99 algunas de sus 
funciones específicas de control, contratación, despidos, etc... 
 
El artículo 127 señala la responsabilidad de reponer a cada uno de los buques que se vaya a 
armar los materiales adecuados a su inventario particular, incluyendo los cables o cabos de los 
navíos (art. 184). 
 
El artículo 148 y 159 señalan la intervención del ingeniero comandante para la reutilización o 
venta de los materiales de hierro usados y en la realización del inventario anual del almacén 
de excluido. 
 
El artículo 202 y 203 aunque recuerda la exclusividad de los ingenieros en el cuidado de los 
buques desarmados expresa el procedimiento a seguir en el caso de descubrimiento fortuito 
de daños en estos navíos. 
 
El artículo 216 señala que al empleo de Comandante del Arsenal pueden optar los Ingenieros 
en 2º, el 227 le otorga el privilegio al Comandante de Ingenieros de recibir del Comandante del 
Arsenal el Santo y seña, el 233 la petición de auxilio de tropa del arsenal para el cumplimiento 
de sus obligaciones y el 291 especifica su presencia en caso de robo del almacén para valorar 
lo sustraído.  
 
Los artículos 270, 271 y 277 se refieren a la potestad de los ingenieros en los movimientos en 
el arsenal de los buques y las precauciones que hay que tomar cada vez, así como el lastre de 
fondeo “de piedra impía, y no gruesa, que à este fin debe estar prevenido anticipadamente 
para cada buque antes que se bote”. 
 
Los artículos 295, 298,  299 y 300  señalan el uso de una embarcación menor, bote o falúa 
para el servicio de los ingenieros en sus desplazamientos dentro del arsenal. 
 
 

5.6. Ordenanza del Servicio  

 
 

5.6.1. Génesis.  

 
La puesta en marcha de las Ordenanzas de 1770 provoca no pocos enfrentamientos entre los 
distintos estamentos de la Armada (Ver capítulo 13) de tal categoría que llegan a obligar al 

                                                 
593 Corpus Documental, Documento Número 1.9 a 1.11. Supuesta carta de Juan a Carlos III. 
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Rey a establecer su prevalencia sobre las demás incluidas las generales de Marina594. Este 
motivo y el hecho  de que González-Castejón empezara a implantar su reforma a la Armada 
con las de pertrechos y se hablase de una de arsenales donde se incluían, definirían y 
desarrollaban competencias de los ingenieros hace necesario una nueva redacción y reformas 
para aclarar aspectos de organización, dependencia y competencia, pero sobre todo porque 
durante el tiempo transcurrido desde la creación no se habían dado pasos sustanciales para la 
formación de las Academias de cadetes y de oficiales. 
 
Gautier siguiendo en algunos aspectos las Ordenanzas de los Ingenieros del Ejército propone 
una nueva Ordenanza más completa y  detallada. El Ingeniero General ha sufrido en sus 
propias carnes la apatía general de la Marina ante la creación de una nueva Academia de 
ingenieros, y no debe estar al margen de las oposiciones que se encuentra para sacar 
adelante la redacción de su propuesta de reforma por la oposición tanto a la Academia de 
cadetes, como a la Academia de formación específica y superior de los oficiales; por ello 
cuando empieza a conocer que los párrafos que hablan de ellas se tachan, mutilan o cambian, 
negocia con la propia Secretaria la creación de una nueva Ordenanza especifica de la 
Academia con el propósito de que de este modo sea una realidad. 
 
Por esa razón, y demostraremos su inconsistencia, hasta ahora se cree que las enseñanzas 
de ingeniería naval y su Academia respectiva fueron creadas en 1772, cuando la realidad es 
que son las propias Ordenanzas de 1770 las que hablan de ellas (Ver capitulo 6). 
 
Por tanto separada como pieza independiente el expediente de la creación de la Academia el 
resto de las Ordenanzas están dirigidas a  estructurar y dirigir el nuevo Cuerpo que estaba 
destinado a ser el de mayor nivel técnico y el de más altas competencias de toda la Armada. 
Averiguar las razones por las que fracasa este proyecto y su Academia forma parte de la 
investigación esta tesis.  
 
En el AGS se encuentra la documentación de la génesis de estas Ordenanzas  y dentro de los 
archivos de la Secretaría de Marina y formando parte del Legado 79 hay dos documentos 
donde se conservan las distintas versiones de las mismas. Las que originalmente presenta 
Gautier el 6 de agosto llevan la portada del Documento Número 5.11 donde además se incluye 
su firma. Esta es la que se presenta al Rey y Arriaga añade el comentario de “S.M aprueba 
esta Ordenanza, Sn. Ildefonso, 13 de agosto de 1772”. Después se prepara una versión en 
limpio sin correcciones como original manuscrito definitivo para lo que podíamos llamar la firma 
solemne595 que se realiza el 2 de octubre de 1772 aunque la fecha de la aprobación sigue 
siendo la del 13 de agosto como lo demuestra la fecha sobre la que firma el Rey que se 
incluye en el Documento Número 5.13 con la fecha del 13 de agosto de 1772. Este baile de 
cifras hace que ambas fechas se encuentren, de forma indistinta, en muchos textos como las 
de aprobación de estas nuevas Ordenanzas. Ahora se explica la razón de esta aparente 
contradicción.. 
 
Los aspectos más significativos de la propuesta puede resumirse en: 
 
• Crea un  Cuerpo de número cerrado 
• Crea una escuela de cadetes 
• Exige para su ingreso prueba de hidalguía 
• Establece un plan de estudios con conocimientos generales y específicos. 
• Los cadetes pertenecientes al ejército seguirán como tales hasta que aprueben los cursos 

de construcción, navegación y maniobra. 
• Si los cadetes al finalizar sus estudios no pudieran entrar  en el Cuerpo por falta de 

vacantes pasarían al Cuerpo General.  

                                                 
594 Corpus Documental. Documento Número 5.10. Orden de prevalencia de las Ordenanzas de Marina 
sobre las Generales de Marina, 01.08.1771. 
595 Corpus Documental. Documento Número 5.12. Portada del ejemplar “ Para firmar V.M.” de fecha 
02.10.1772 
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• Por contra los Guardiamarinas necesitan superar un examen para pasar a ayudantes de 
ingenieros. 

• Los oficiales deberán seguir formándose en una Academia especial 
 
Queremos enfatizar los aspectos referidos a la nomenclatura de las Ordenanzas. En todo el 
proceso de gestación de las mismas se les denominan “Ordenanzas para el establecimiento” y 
en la versión impresa “Ordenanzas para el servicio”, lo que produce una cierta confusión en 
algunos autores. Por esa razón el doctorando ha preferido emplear normalmente “Ordenanza 
de constitución” para las de 1770 y “Ordenanzas de servicio” a las de 1772 que es el nombre 
finalmente adoptado en la versión impresa. En el Documento Número 5.14 se incluye la 
cabecera del original firmado y la primera página del manuscrito de la verión definitiva de las 
ordenanzas. 
 

5.6.2. Propuestas de Gautier rechazadas     

 
 La propuesta de Ordenanza de Gautier tiene trescientos once artículos, de los cuales 
diecinueve se suprimen totalmente, unos añaden redacciones alternativas y otros nuevos son 
agregados lo que hace que la Ordenanza definitiva disponga de trescientos artículos. 
 
Entre las redacciones que se aprueban y se presentan a la firma hay una serie de propuestas, 
unas aprobadas y otras rechazadas, y algunas de estas ultimas se incluyen el Documento 
Número 5.15 con sus tachaduras y enmiendas. Todos estos documentos también se 
presentan en esta tesis como primicia fruto de la investigación del doctorando quién remitió al 
Director de la ETSIN en noviembre  de 2008 la primera parte del documento 5.14 para que 
pudiera ser gravada en una placa en la fiesta de conmemoración del 75º Aniversario de la 
creación de la carrera civil. 
 
En el Documento Número 5.16 se transcriben los artículos suprimidos de la propuesta del 
Ingeniero General ya que éstos nos dan luz sobre sus ideas, sobre la Academia que pretendía 
crear y del glamour que soñaba dar el Cuerpo recíen creado. Estos se pueden catalogar en los 
siguientes grandes grupos: 
 

1. Admisión de ingenieros agregados y condiciones para su pase a oficiales efectivos 
(cadetes del ejército, Guardiamarinas u oficiales). 

2. Sueldos y gratificaciones del Ingeniero General 
3. Nombramiento de Ayudantes Ingenieros 
4. Formación de la Academia de cadetes y sus normas de funcionamiento 
5. Creación y Protocolos de las Juntas de los Departamentos según se celebren en los 

Departamentos o a bordo de los buques.  
6. Regulación de los pagos de las obras en los departamentos. 

 

5.6.3. Desarrollo de la Ordenanza  

 
Además de estos artículos anulados total o parcialmente, con o sin redacción alternativa, se 
modifican ciento sesenta y un artículos más, lo que viene a señalar que tuvo una fuerte 
contestación por parte de la Secretaria de Marina. 
 
Una vez aprobadas por el Monarca se imprimieron mil setecientos ejemplares de las mismas 
con un coste total de 14.646 reales596 y que enviaron a imprimir a la vez que las de pertrechos 

                                                 
596 Corpus Documental. Documento Número 5.17. AGS. Marina, Leg. 79. Carta a Pedro Marin (Editor) 
30.09.1772.  
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como puede verse en el documento adjunto donde además se incluye el presupuesto 
desglosado597. 
 
Estas Ordenanzas, de cuya versión impresa se incluye su portada598  constan de diecinueve 
capítulos, cuyos títulos y resumen por su extensión se han incluido en el Anexo  Número 5.10, 
donde los comentarios se refieren a la versión manuscrita por Gautier con los cambios 
introducidos.  
 
En el Documento Número 5.20 se incluye un anuncio que aparece en la Gaceta señalando el 
lugar de Cádiz donde pueden encontrarse los ejemplares para su compra en la Libreria  de 
Valentín Fermín Caballero, frente a la grada de San Felipe en Cádiz. 
 
La impresión de los mencionado ejemplares se hace en dos etapas ya que  primeramente se 
encargaron solo doscientos ejemplares, Arriaga se queda con treinta copias y el resto son 
enviados por Arriaga el 15 de septiembre de 1772 en un cajón a Manuel Florez por medio del  
“… maragato Franco. Marcos, vecino de Aldeñiela “ para que sean distribuidos entre el 
“subinspector de Pertrechos, Comandante de Arsenales, Capitanes de Buques que se armen, 
à los encargados de los almacenes, y demas oficiales subalternos …. tambien 50 ejemplares à 
el Yngeniero General … para que los distribuya entre los suyos” más tres “con margen grande 
para anotaciones o adiciones”599, uno para la Secretaría, uno para el Inspector del Almacén, el 
Jefe de Escuadra Pedro Castejón y otro para el propio Ingeniero General. 
 
En el Anexo Número 5.11 se ha realizado un resumen de los aspectos más significativos de 
esta Ordenanza.  
 

5.6.4. Puntos más significativos.  

 
Un somero resumen de los puntos más importantes es el siguiente: 
 
• El número de componentes del Cuerpo pasa de 36 y 44 bajo las órdenes del Ingeniero 

General y el Cuerpo pierde su uniforme propio para usar el mismo que el del Cuerpo 
General. 

• Gautier no consigue su deseo que se le fije su residencia en la Corte, más allá de 
“preferiblemente”, residencia que no la consigue durante su estancia en España.  

 
• Las funciones que se reservan para el Ingeniero General son las siguientes: 
 

� Inspección de todos los buques y máquinas de todos los departamentos, el 
proyecto de las construcciones, carenas y edificios en los Departamentos. 

� Instruir a sus ingenieros y ostentar la inspección, mando y Dirección de la 
Academia. 

� Definir los planos de los buques y una vez aprobada la construcción “formará el 
plano, dirigiéndomele por su mano”, una copia quedará en la Academia y otra se 
enviará a la corte y no se admitirán alteraciones “so pena de suspensión mínima 
de 6 meses de empleo”.  

� Recapitular información del extranjero. 
� Responsable del régimen disciplinario de los ingenieros del Cuerpo, a excepción 

del servicio a bordo y en combates que quedan sujetos al general de la Armada.  
� Responsable de formar los de cada expedición marítima o escuadra. 

 
• Para el Ingeniero Director o Comandante se le reservan las siguientes funciones: 

                                                 
597 Corpus Documental. Documento Número 5.18. Copia del Presupuesto de impresión de 200 ejemplares 
de la ordenanza de 1772. 
598 Corpus Documental. Documento Número 5.19. Portada de la Ordenanza impresa. 
599 AGMAB, Reales Órdenes-Ferrol, Leg 5891 
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� Inspección y dirección de obras de su Departamento: obras, proyectos del astillero, 

arsenal, navíos, fragatas, embarcaciones, edificios civiles e hidráulicos, fábricas de 
jarcias y lonas, talleres, obradores, diques, depósitos  de maderas, almacenes,.... y 
todo lo que sea al cargo de los Ingenieros de Marina, como los reconocimientos a 
montes, caminos, canales o ríos, minas de hierro, carbón etc... 

� Responsable de los ingenieros del departamento, de los que debe informar 
periódicamente. 

� Arqueador de los buques mercantes a los que establece su francobordo para los 
viajes a América, guardándose una copia de la marca “de la línea de agua” en la 
Academia.  

 
• Del trabajo y responsabilidad  de los ingenieros se dice: 
 

� Para los destinados en Indias seguirán las Ordenanzas con las instrucciones que les 
de el Ingeniero General y serán reemplazados de sus destinos cada cuatro años. 

� Se embarcarán cuando les toque y se especifican sus funciones en los combates y 
cómo llevar a cabo las reparaciones. están obligados a observar y anotar los 
movimientos de los buques según su aparejo, arboladura, artillería e informar y  
realizar las oportunas sugerencias de obras o cambios en destino. 

 
• Estas Ordenanzas son un completo manual o dirección de obra y por solo citar unas pocas 

diremos a modo de ejemplo las siguientes: 
 

� Técnicas: 
� Cómo realizar las visitas a montes en los distintos supuestos de contratación. 
� Fija las horas de las botaduras en función de las mareas. 
� Definen los colores del casco de los navíos:   

� Talla exterior y galones amarilla y negra,  
� Entrepuentes y castillos con tierra roja,  
� Cámaras porcelana y azul.  
� Botes serán casco amarillo y negro, el interior rojo y la popa porcelana. 
� Adicionalmente añadimos en este punto lo que señala el artículo 627 

de la Ordenanza de arsenales para las falúas del Comandante General, 
intendente e Ingeniero General: verde en el exterior, rojo en el interior, 
excepto la popa de color porcelana, los palos , botavaras y bicheros de 
amarillo y negro. 

� La unidad de medida se define como el pie castellano de Burgos, 
dividido en 12 pulgadas y estas en 12 líneas. Esta inclusión del artículo 
177 exige una R.O600 de fecha 21 de octubre a fin de evitar recursos en 
las contratas y asientos en vigor en aquellos momentos para 
autorizarlas a seguir empleando las unidades del contrato o asiento. 

 
� Económicas: 

� La moneda es el escudo de vellón  
� No se podrán hacer cambios en las obras por asiento sin la aprobación del 

asentista. 
� Se definen las formas de contratación de la maestranza, sus salarios, cómo se 

controla el trabajo y su remuneración. Se enumeran los gremios: Calafates, 
carpinteros, capataces, maestros mayores, ayudantes, peones, etc..  Asímismo 
por cuenta de quién se compran o págan los materiales, madera, hierro, tejidos, 
cáñamo, herrajes, arboladura, etc..  

� El libramiento de págos se hará contra certificaciones de avance de obra, 
realizadas ante el asentista o contratista y aceptadas por él.  

� La entrega definitiva se realizará después de un año de la entrega, momento en 
el que la contrata quedará libre de fianza. 

                                                 
600 AGMAB, Reales órdenes-Ferrol. Leg. 5891 
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� Constructivas 

� Para el inicio de una obra debe tenerse en el arsenal toda la madera acopiada. 
� Se especifica la forma de corte, labra, arrastre y conducción de la madera 
� Cómo guardar los materiales en los almacenes 
� El asentista será responsable del acopio de los materiales y de la forma de 

llevar la obra, aunque el Ingeniero Comandante podrá despedir a los operarios 
y aquél se obliga a reemplazarlos. 

5.6.5. Dificultades de implantación.  

 
Para la implantación y puesta en marcha de las Ordenanzas González-Castejón y Gautier 
pactan la necesidad de utilizar a cinco oficiales de Marina y se solicitan601 el 6 de octubre de 
1772 para este fin a los Tenientes de Navío García Vejarano, Francisco Millas y Juan Quindos, 
y los de Fragata Joseph Fuster y Lope Cañedo destinados en el Departamento de Ferrol.   
 
Ante esta decisión Florez se queja ante Arriaga por que no había sido consultado y porque no 
puede prescindir de tantos efectivos. No hemos podido averiguar quiénes son los que 
realmente se incorporan, solo diremos que el único que pasa después al Cuerpo es Fuster. 
 
Cuando en Cartagena Bryant protesta porque no ha sido nombrado comandante González-
Castejón hace un resumen de las incongruencias que la implantación de la Ordenanza de 
ingeniero ha motivado con el nombramiento de oficiales del Cuerpo General para puestos de 
ingenieros por delante incluso de ingenieros vivos en los departamentos602: 
 
En otro departamento las cosa tampoco van mejor y en 1775 el Comandante Interino de La 
Carraca Ansoategui  se queja  el 2 de junio a Arriaga  de que no puede implantar la 
Ordenanzas de Ingenieros de 1772 por la falta de oficiales del Cuerpo General que quieran 
hacer dicho trabajo ya que cuando se les “ destinan pa. cubrir las comisiones de Yngenieros 
vienen violentos, y por turno., y no aspiran à la colocación en este Cuerpo603. 
 
Las dificultades que ve Ansoategui son las dificultades en encontrar alféreces de fragata con 
conocimientos para poder asumir los ramos y las pocas posibilidades de formarse para poder 
ascender de acuerdo con las exigencias de la Ordenanza y antes de proponer a una serie de 
oficiales acaba señalando: 
 

“Y por cuanto es difícil se berifique la creación de Yndividuos del Cuerpo de 
Yngenieros con sugetos a quien se incluyan todas las circunstancias qe. señala la 
Ordenanza, no solo en muchos dias, pero ni en años, y mientras padeze el servicio 
infinito; y à mi porlo qe. respecta a este Arsenal me es infructuoso en quanto me 
esfuerzo conseguir el mejor servicio”.  

 
Tampoco conocemos si las propuestas son aceptadas ya que solo dos de los diez propuestos 
llegan a ser Ingenieros de Marina: Vidal y Contreras. 
 
 

5.7. Titulo XI de Ordenanzas de pertrechos.  

 
 

                                                 
601 AGMAB, Reales órdenes-Ferrol, Leg 5891  
602 Corpus Documental, Documento Número 5.21. Minuta de González-Castejón sobre la inconsistencia 
en la aplicación de la Ordenanza de Ingenieros. Fecha 26.11.1774 
603 Corpus Documental. Documento Número 5.22. Comunicación del Ingeniero General sobre la 
dificultad de implantación de las ordenanzas de 1772.  Fecha 02.06.1775  



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 192 
 
 

Las funciones y el “Modo de practicar esta Ordenanza (se refiere a la de Pertrechos), y la de 
Ingenieros de Marina en los Puertos de mis Dominios de America, donde haya Esquadras, 
Navios sueltos, Arsenales ò Astilleros” 604  consta de  cuarenta y dos artículos605 en lo que en 
solo ocho se refiere a los Ingenieros y como novedad esencial es que el 361 establece que “el 
exacto cumplimiento (de esta Ordenanza) queda à cargo del Comandante General de Marina 
en el de la Havana, y en los demás al de los Comandantes en Gefe”. 
 
Solo en La Habana donde se sustituyen los Ayudantes de Construcción por Ingenieros se 
siguen desarrollando las funciones que la Ordenanza de ingenieros les otorga pero bajo la 
tutela del Comandante General. 
 
La plantilla queda reducida a dos ingenieros en La Habana por  existir astillero de 
construcción, carenas y cortes de madera y uno en Buenos Aires donde solo se hacen simples 
recorridos y carenas ligeras. 
 
Es en virtud de esta ordenanza de 22 de octubre de 1772 por la que se capacita a Domingo 
Pallarés, destinado en Buenos Aires, para “construir qualesquiera clase de embarcaciones que 
se ofrecan a este Rio, y exigir las carenas de los Buques de Guerra y Comercio que con 
destino y arribada entran es este Puerto: deberá dicho Pallarés exercer todas las funciones 
relativas a el ramo de Yngenieros de Marina como propias a su conocimiento e inteligencia …. 
Interin S.M. dispone venga algun sugeto destinado a este efecto delos Dominios de europa”.606 
 
El doctorando cree interesante señalar en este punto que en Gautier calcula en su Estado 
sobre los montes de España607  el coste que supondría enviar un equipo de ingenieros a 
reconocer y explorar los bosques americanos y que era de 540.000 reales al año, incluyendo 
todos los gastos incluso el corte y transporte a la Península de 9.000 codos3, lo que supondría 
una reducción del 25 % sobre los precios del asiento italiano de Montinelli en Cartagena.608. 
 
Tal vez esta adición para los “Ingenieros de Indias” venía soportanta por aquel intento  de 
“agregación de 30 oficiales deGuerra alramo de Yngenos. de la Havana,” que se menciona all 
final de punto 4.7.2.  
 
 

5.8. Ordenanza de arsenales  

 
 
La Ordenanza de Arsenales con el establecimiento del Inspector General de Marina con el 
mando absoluto de los Arsenales que tendrán una estructura puramente militar, de acuerdo 
con lo propuesto en 1761 por el Marqués de la Victoria609 y que hasta la fecha sólo ha tenido 
las críticas de los oficiales del Cuerpo del Ministerio o Intendenencia y ren esta Tesis Doctoral 
veremos que también ataca al Cuerpo de Ingenieros de Marina para dejar toda la Marina y su 
armada bajo el mando absoluto del Cuerpo General. 
 
En el Documento Número 5.24 se incluye la portada de estas ordenanzas y el índice de las 
mismas. 
 
                                                 
604 Portada. Corpus Documental. Documento Número 5.23. Portada de la publicación del Título IX sobre 
los Ingenieros en Indias. Fecha 1774 
605 MMB, 10.080 
606 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg 340/52.  Fecha certificacación notarial 24.02.1774. 
607 AGS, Marina, Arsenales, Leg. 349. “ El Ingeniero Dn Franco. Gautier. Presenta un escrito sobre el 
Estado de los Montes de España”. Fecha 07.02.1772 
608 Bubnov, Ivan. Tesis doctoral: Naval Power and State Modernisation: Spanish Shipbuilding Policy in 
the Eighteenth Century. 
609 Pando Villarroya, José Luis:  La Administración en la Armads Española,. Pág 72 
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5.8.1. Generalidades.  

 
González-Castejón que había estado elaborando las nuevas Ordenanzas de arsenales no ve 
el momento oportuno para ponerlas en práctica una vez nombrado Secretario de Marina pero 
el fracaso de la  expedición a Argel de 1775 al mando de Mazarredo precipita la caída de 
Grimaldi  y con él pierde  Gautier su único apoyo. 
 
En el plano general la Ordenanza de arsenales supuso una innovación importante en la 
orientación de la Armada y Arsenales fruto de la aparición de las Juntas del Departamento  y 
del empleo de Inspector General610, aun cuando para ser rigurosos debemos recordar que 
estas Juntas ya fueron previstas por Gautier en su propuesta fueron rechazadas. 
 
Estos dos puntos son de suma importancia, ya que la Junta del Departamento, presidida por el 
Capitán General del mismo, o por el Comandante del Arsenal como delegado,  facilita el paso 
del Cuerpo General  por un lado al control de la gestión  económica de los arsenales hasta 
entonces en poder exclusivo del Cuerpo del Ministerio y sus Intendentes y por otra a la gestión 
facultativa hasta entonces en poder de los ingenieros. La segunda, es decir la creación de un 
nuevo empleo, supone someter el arsenal y todo los que ello significa al control del Cuerpo 
militar ya que “estará cabalmente instruido de todas las noticias conducentes a mejorar el 
estado de la Armada” 
 
La Ordenanza de Arsenales, cuyos títulos de los capítulos se incluyen el Anexo 5.11,  
establece bajo la autoridad del General del Departamento una nueva estructura orgánica de 
los Arsenales: 
 
• El mando militar lo ostenta el Comandante del mismo. 
• El mando logístico el Subinspector de Pertrechos 
• El mando técnico el Comandante de Ingenieros 

 
Esta distribución de mando difiere notablemente de las Ordenanzas de 1717, 1735 y 1748 
donde se establece que el mando absoluto (excepto en los asuntos de armas) lo ostenta el 
Intendente sobre quien recae la responsabilidad del control técnico de las obras y de sus 
costes. Estos recortes reducen aún más los poderes y competencias del Cuerpo del Ministerio 
ya disminuidos desde la creación de las Ordenanzas de ingenieros.  
 
El impacto negativo que para el Intendente supuso pasar bajo la dirección y gestión del Cuerpo 
General no ha sido superado a lo largo de la historia y son muchos los documentos, legajos y 
trabajos que culpan a González-Castejón y a su Ordenanza de arsenales de todos los 
fracasos, derrotas o males que ha sufrido la Marina desde entonces. Por ejemplo: 

 
“pero, por nuestra parte, solo estamos muy distantes de conceder al sistema adoptado 
por el Sr. Castejón esa beneficiosa influencia que muchos le han atribuido, 
considerándolo a merced de un falso y seductor punto de vista; sino que, por el 
contrario, la Ordenanza de arsenales es, en nuestro concepto, la que ha introducido en 
la Armada el desconcierto y la desorganización de que tanto se ha resentido en 
épocas posteriores, y que tan poderosamente contribuyeron a nuestra decadencia y 
postración marítimas, señaladas por los infaustos reveses de San Vicente y Trafalgar, 
donde se hundió después de un siglo de existencia la gigantesca obra de Patiño”. 611  

 
Pero no solo el Cuerpo del Ministerio el que sucumbe con esta Ordenanza, sino también el 
Cuerpo de Ingenieros. González-Castejón había visto en Gautier y su Cuerpo un obstáculo 
para asumir el poder de la Marina y ya desde 1772, es decir 4 años antes, cuando rechaza al 

                                                 
610 Benito Garcia, Miguel Angel: Fondos documentales para el estudio de la construcción en el Archivo 
General de Marina D. Álvaro de Bazán,  Pág. 113 
611 AHN, Estado, Leg. 3222 
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nuevo Cuerpo al suprimir la Academia de Cadetes de Ingenieros (Ver capitulo 6). No es difícil 
entender que todas las correcciones, adiciones o sustracciones que se introducen en su 
tramitación van encaminadas a  impedir la creación de un nuevo Cuerpo del mismo rango, 
abolengo o prerrogativas que el Cuerpo General con su Compañía de Guardiamarinas, crisol 
de la nobleza e hidalguía. Después vendrían tres nuevos hitos: 
 
• la división de la compañía de Guardiamarinas con sus nuevas Academias en 1776 
• la creación de los cursos de matemáticas sublimes de 1785, y 
• la publicación en 1776 de la Ordenanza de Arsenales  
 
Estos puntos se analizan en este capítulo y en el número 6. Ahora añadimos que Salazar en 
sus escritos explican de una manera bastante meridiana toda le extensión de este proceso 
(Ver capítulo 10). 
 

5.8.2. Análisis.  

 
En el Documento Número 5.24 se ha incluido la portada de estas Ordenanzas de 1776 y es 
importante resaltar que a partir de esta Ordenanza el Cuerpo de Ingenieros para a ser un 
Cuerpo agregado al Cuerpo General perdiendo su independencia y autonomía de Cuerpo 
independiente quedando anuladas las Ordenanzas de ingenieros con acceso al propio 
Secretario de Marina por encima del Capitán General de la Armada y para ello transcribimos la 
segunda parte del preámbulo después de señalar todos los títulos de Carlos III: 
 

“Por quanto conviniendo à mi Real servicio, que en el gobierno de mis Arsenales haya 
reglas fixas, y terminantes, que afianzando su mayor seguridad, y la de pertrechos de 
Guerra de mi Armada, unan á la debida economía el mas breve posible apresto de mis 
baxeles, con las precisa intervención de los Oficiales de Guerra, responsables de sus 
operaciones; y que los Ingenieros de Marina, creados con agregación al Cuerpo 
General de la Armada para su construccion, carenas, recorridas, fabrica de obras 
civiles, è hydraulicas, y todas las demás correspondientes à mis Arsenales, ó à que Yo 
les destinare, las tengan tambien, no solo para su régimen militar, político, económico 
y facultativo, sino para las funciones de su instituto: por tanto he resuelto, que, 
anuladas las Ordenanzas anteriores de Arsenales e Ingenieros, se observe en todos 
mis Dominios quando se previene en los dos Tratados de ésta, según se expresa en 
los Artículos siguientes” ( el subrayado es actual) 
 

No hay duda después de esta introducción que quedan anuladas las Ordenanzas de 
Ingenieros en vigor las que hemos llamado de “servicio” y las de su “Academia” ambas de 
1772.  Es una interpretación muy amplia que podría justificar el abandono de la idea de 
construir una Academia y que aunque nunca fue escrita podía ser un “secreto” trasmitido por 
los responsables del Cuerpo General, pero no hemos de omitir que hasta entonces se habla 
de regímenes de gobierno militar, facultativo y económico y la segunda cualidad desaparece 
incluso del título de la Ordenanza. ¿Qué mejor prueba de que el régimen facultativo es parte 
del régimen militar y económico en manos del Cuerpo General?.  
 
Por tanto, a partir de 1776 la “Ordenanza de S.M. para el gobierno militar y económico de sus 
reales Arsenales de Marina”  rige el Cuerpo y como tal debe estudiarse. A partir de este 
momento todas las referencias Legales, reclamaciones, o interpretaciones se hacen bajo el 
prisma de esta Ordenanza perdiendo a partir de este momento todas sus prerrogativas 
especiales de Cuerpo militar y facultativo. Valga un ejemplo: cuando Plo se envía a La Habana 
a Vicente Plo como Comandante de Ingenieros se le entrega una “Instruccion para servir de 
regla en su gobierno y manejo facultativo del ingeniero ordinario D. Vicente Plo, que S.M. 
destina al Puerto de La Habana para encargarse de la construccion, recorridas, obras civiles e 
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hidráulicas, acopios de madera de los montes de su comprehension y demás funciones 
atribuidas en la Ordenanza de Arsenales a los Ingenieros de Marina612” 
 
Conviene aclarar que a partir de estas Ordenanzas el Inspector General de la Armada, y sus 
sucesivas denominaciones, es responsable máximo de la Marina que recibirá las órdenes de 
los buques “que deban armarse, construirse o excluirse” al que además  “los Intendentes, 
Contadores y Tesoreros le franquearan todas las noticias, y auxilios que necesitare …” 
 
Con relación al Tratado Primero hemos de señalar que de los casi cuatrocientos artículos de 
que consta menos de treinta citan o señalan ocupaciones a los ingenieros. En el  Anexo  
Número 5.10 se ha hecho una recopilación de ellos. 
 
Por otra parte en los Anexos número 5.11, 5.12 y 5.13 se han incluido las  puntos del Tratado I 
en que se habla de los Ingenieros de Marina, las competencias perdidas y las diferencias más 
esenciales entre las Ordenanzas de ingenieros y las de arsenales que las sustituyen. 
 
Con relación a todos los formularios que mensualmente deben rellenarse y que se señalan en 
las Ordenanzas, solo dos llevan el vºbº de los ingenieros sobre los págos a maestranza en 
obras y buques.  
 

5.8.3. Tratado II correspondiente a los Ingenieros de Marina  

 
El Tratado II titulado “Funciones de los Ingenieros de Marina en los Departamentos, Arsenales, 
y Embarcados” convierten las antiguas “Ordenanzas para el servicio….. en los departamentos 
y a bordo de los navíos” en una mera parte de las nuevas Ordenanzas. 
 
A continuación se explicita los contenidos de ambas Ordenanzas: 
 
• El título XII corresponde al antiguo I 
• El título XIII corresponde al antiguo V con una modificación en el 416 (63) supresión sobre 

la utilidad que pudieran tener los herederos de las obras no publicadas de los Ingenieros 
Generales. 

• El Titulo XIV corresponde al VI añadiendo un comentario en el 423( 70) sobre los informes 
personales en los que manifestará la opinión que le merezca y se añade el artículo 428 
asignando la gratificación de 50 escudos para los ingenieros directores, o comandantes 
para “gastos de escritorio y portes de cartas” 

• El título XV corresponde al II 
• El título XVI corresponde al  III con el añadido en el 441 (19) que el programa puede 

variarse al arbitrio del Ingeniero General y aplicación de los ayudantes ingenieros y 
cadetes (se refiere a los del ejército) y en 450 (27) señalando que las clases que se 
impartan a los más adelantados serán particulares. 

• Titulo XVII corresponde al IV con el comentario añadido en el 466 (43) que las compras de 
instrumentos para la Academia será las que el Ingeniero General considere de alguna 
utilidad. 

• Título XVIII corresponde al XV con cambios sintácticos sin importancia  
• Titulo XIX corresponde al VII con un par de cambios de redacción sin importancia en los 

488(80) y 489 (81) 
• Titulo XX corresponde al  XVI   con variaciones, algunas de importancia al asignar al 

Cuerpo del Ministerio las funciones (517) y una mayor regulación de los controles. 
• Titulo XXI  corresponde al XVII  con variaciones regulando con mayor concreción 
• Titulo XXII  corresponde al XVIII con variaciones, algunas de importancia al asignar al 

Cuerpo del Ministerio las funciones (545) y supeditar la autorización del Subinspector las 
inspecciones de los ingenieros (547) 

• Titulo XXIII corresponde al VIII  con grandes variaciones  
                                                 
612 AGMAB. Arsenales. Construcción,  Leg. 3410.  Instrucción  fecha 12.01.1784 firmada por Romero. 
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• Título XXIV corresponde al IX con grandes cambios  
• Título XXV corresponde al X con cambios de importancia  
• Título XXVI  corresponde al XI donde aparte de algunas modificaciones sintácticas hay 

otros cambios significativos 
• Título XXVIII  corresponde al XII con algunos cambios de sintaxis, supresión y cambios 

sustanciales 
• Título XXVIII corresponde al XIII con cambios en la asunción de responsabilidades 
• Título XIX corresponde al XIV cambios  de importancia 
• El Título XXX es de nueva redacción y no corresponde a ninguno de la antigua Ordenanza 

de ingenieros. 
• El Titulo XIX de la antigua Ordenanza queda suprimido  
 
Con relación a los artículos con cambios sustanciales y pérdida de competencias se ha 
preparado el Anexo  Número 5.12 cuyas conclusiones más importantes son: 
 
1. El Cuerpo queda agregado al Cuerpo General 
2. Se regula el número de copias de los planos para construcción y su contenido: “formará 

tres planos iguales, calculados, y con todos los perfiles en que se vean detallados los 
repartimientos de las bodegas, cubiertas y alojamientos; manifestando las maderas, y 
hierro necesario para su construccion, sus dimensiones, y las de su arboladura…..” 

3. El Cuerpo pierde todas las competencias en las Indias que pasan a depender del Inspector 
General y de los Comandantes Generales de los Departamentos.(Anexo Número 5.13) 

 
Los presupuestos del Cuerpo quedan encuadrados bajo la Contaduría de Marina de cada 
departamento y por tanto bajo la jurisdicción del Inspector General de Marina y corresponde al: 
 

“Presupuesto num 4: 
Ingenieros, y sus pretendientes: 
Baxo este titulo, y con la indivualidad referida, se han de manifestar los sueldos de los 
ingenieros propietarios, (pues el de los agregados debe ponerse en el Cuerpo à que 
pertenecen) Ayudantes de construccion, Arquitectos, Delineadores, y Maestros de la 
Academia, qualquiera gasto de esta, y generalmente todo el que pertenezca à este 
ramo”613 

 
La razón por la que pocas veces hemos encontrado Ingenieros de Marina en las relaciones de 
tripulaciones, Estado y Condición de los buques es que en el formulario número 5 los incluye 
dentro de los oficiales mayores o de mar, y allí aparecen con sus empleos del Cuerpo General. 
 
 

5.9. Reformas generales de la Armada  

 
 
En 1793 preparada por Mazarredo se renuevan las Ordenanzas generales de la Armada de 
1748 pero sin llegar a ponerse en marcha se vuelven a las antiguas. En 1806 se publica una 
Ordenanza naval y  en 1816 se promulgan unas nuevas Ordenanzas para sustituir a las 
Generales de la Marina y a las de Arsenales de 1776 que son también derogadas y el Anexo 
Número 5.14 se expresan las diferencias más significativas. 
 
Aunque ocurre en 1870 creemos interesante señalar que intenta establecer una autoridad 
estable que coordinara a los diferentes ramos de los arsenales, Ingenieros, Artillería y 
Administración ya que estos actúan bajo la dirección descentralizada de sus respectivos jefes, 
y es el ministro Beránguer quien aborda esta cuestión con las nuevas Ordenanzas para el 
Régimen Militar y Económico de los Arsenales, dictadas por RD. de 15 de julio de 1870. 

                                                 
613 Ordenanza de Arsenales, artículo 5 y Formulario número 1.  
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Abundando en lo anterior, el prólogo de estas Ordenanzas con la firma del propio ministro 
señala 
 

“ya en 1798 se subordinaron todos los ramos del arsenal a la autoridad unica del 
Capitán general del departamento; y mas tarde en 1803, se crearon por primera vez 
los Comandantes Generales de los arsenales como deLegados de aquellos: ,mas 
estas reformas, como las que se introdujeron en 1815 y posteriormente en 1821, se 
intentaron por las cortes,  no dieron resultado alguno provechoso, ya por las 
conmociones políticas que había entorpecido la marcha ordenada de la administración, 
ya por la funesta decadencia y completo olvido en que se tuvo por largo tiempo a uno 
de los ramos mas importantes de la fuerza pública” 614. 
 

En el Documento Número 5.25 se ha resumido algunos comentarios que aparecen en “Breve y 
prácticos apuntes sobre el estado de la marina española” sobre las ordenanzas de ingenieros 
de 1772 y la de Arsenales de 1776 en donde se vierten fuertes acusaciones sobre Gautier y 
Romero de enriquecimiento rápido y defiende numantinamente la necesidad del Cuerpo del 
Ministerio atacando al nuevo Cuerpo que define como “una mixta especie que ni es de facultad 
miñitar, ni de navegación, ni tampoco del Ministerio político y económico”.615 
 
 

                                                 
614  BMN1847: Ordenanzas para el régimen militar de los arsenales de Marina. 1870 
615 AHN, Estado, Leg. 3222. 
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6. CAPÍTULO 6. LA ACADEMIA DEL CUERPO.  

 

 

Sumario 
    

    

Dada la importancia de la existencia de una Academia y sus programas de Estudios en la 
formación de los Oficiales de cualquier Cuerpo, pero esencialmente en uno Facultativo, como  
es el de Ingenieros de Marina se ha querido en este capítulo, antes de iniciar el estudio propio 
de la Academia de Ingenieros de Marina, analizar el estado de la  Enseñanza de las Ciencias 
en la España del Siglo XVIII de una manera sucinta y sobre todo que enseñanzas se impartían 
en las Academias Militares de Barcelona y las de los Guardiamarinas. 
 
La Compañía de Guardiamarinas y su división en tres independientes en 1776 a las que se 
dota de Academias Departamentales son tratadas especialmente ya que su formación y 
evolución condicionan de manera importante el devenir de la Academia de Ingenieros de 
Marina. 
 
La necesidad de disponer de una “clase” de marinos ilustrados en las ciencias propició, como 
una innovación mundial, la creación de un Curso de Matemáticas Superiores o Sublimes que 
sirvieron, como consecuencia imprevista, para la formación mayoritaria de Ingenieros de 
Marina en los años que se cursaron. El capítulo trata de los objetivos del curso, a quienes y 
para que se realizaban, sus programas, los exámenes, las notas. 
 
Como Cuerpo fundamental de este capítulo se trata la propia Academia, el estado actual del 
conocimiento de ella, las clases de Academias que se crearon, las ordenanzas que las rigieron. 
La aparición de una Academia de Caballeros Cadetes de Ingenieros de Marina semejante a la 
de Guardiamarina de Cádiz, su transformación en Academia de formación de Subalternos 
(Ayudantes de Ingeniero e Ingeniero Extraordinario) posterior al ingreso en el Cuerpo 
superando el Examen de Ordenanza, etc... 
 
En el capítulo se analiza en profundidad y en primicia todos los aspectos de la Academia,  
ubicación, maestros, horarios, programas de estudios, exámenes, etc... y como todo este 
entramado perfectamente estructurado pero que no cuenta con el apoyo en las estructuras de 
la Marina, se desmorona de tal forma que a pesar de todas las evidencias, el doctorando 
concluye, que nunca existió una Academia como tal. 
 
 

6.1. La enseñanza de matemáticas en la España del XVIII.  

 
 
Desde tiempos de Felipe II el objetivo de las Academias de enseñanza de las ciencias 
(matemáticas, física) era la formación de individuos para una futura carrera militar, y para ello 
se crea en las postrimerías del XVI la Real Academia de Matemáticas de Madrid dirigida a los 
niños del Hospital de los Desamparados.  
 
La reforma introducida por Felipe V implanta la enseñanza militar, Armada incluida, con el 
doble propósito de reformar la milicia y la sociedad en general, mediante la creación de un 
sistema docente en el que se conjugaran los valores militares clásicos con el dominio de las 
técnicas aplicables a la milicia. Se trata de un proyecto ilustrado para crear una nueva sociedad  
que a partir de las minorías nobiliarias formadas en esquemas racionalistas pasaran a 
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convertirse en minorías intelectuales. Es un último intento de dotar a la nobleza clásica de 
origen medieval de un cierto nivel intelectual. De ahí la importancia del mensaje de Patiño al 
crear la Real Compañía de Guardias Marinas  que debía estimular “á adquirir la virtud, las 
ciencias y la gloria”616. 
Por otro lado, desde 1699 funciona en Barcelona una Academia de Matemáticas a la que 
Felipe V llamaría la “primera Academia militar de mis reinos” (ya estaba cerrada la de 
Bruselas) al restablecer en 1714 la escuela militar  “por lo util que era difundir en el ejército, los 
conocimientos matemáticos. ……. con un proyecto muy individual y distinto”617.   
 
Cuando se establece las Academias, “S.M. manda erigir escuelas matemáticas de artillería en 
las plazas de Cádiz y Barcelona”618, se les asigna un presupuesto de 7.500 reales anuales 
para cada una de ellas con tres maestros, un director de dibujo y un portero, y hay un 
mandato.  Es claro el mandato, debe construirse un edificio y además se dota de un 
presupuesto para su funcionamiento. Se construyó un edificio para cursar durante tres años 
matemáticas, aritmética, álgebra, geometría especulativa y práctica, trigonometría, mecánica y 
perspectiva más las ciencias propias de los militares; fortificación, arquitectura, estrategia, 
geografía, geodésica y dibujo. El presupuesto en 1790 es de 20.000 reales vellón año. 
 
Creemos necesario hacer un repaso a la aparición de las distintas Academias militares y 
haremos hincapié, por considerarlo importante para conocer la voluntad real de su 
implantación, de los presupuestos asignados para ellas en el momento de su creación. Este 
doctorando entiende que una mera creación institucional sin presupuestos que soporten la 
construcción de los edificios, págo de profesores, material etc... demuestra que tal voluntad no 
está suficientemente consolidada como para comprometer fondos de la Corona en tal 
proyecto. 
 
Realmente fue la puesta en práctica de los proyectos de recuperación del país y la 
modernización del arte militar lo que exigió una mayor intensidad de conocimientos científicos 
y técnicos y estos fueron cubiertos con la aparición de las múltiples Academias militares y en 
1749 se aprueban las Ordenanzas de las mismas sobre las que Juan apostillaría que “(tenía) 
razon quien solicitaba su curso para el establecimiento de las escuelas de teórica particular en 
la artilleria”619 y su reglamento funcional entraría en vigor el 21 de octubre de 1751 con 54 
artículos, asignando el presupuesto total y los sueldos de  2.200 reales para un primer 
profesor, 1.300 para un segundo y para el director de dibujo y 1.000 reales para el tercer 
maestro.  
 
Al mismo tiempo que no hay fondos para la Academia de Ingenieros de Marina se establece 
en 1789 que “…  las dos unicas Academias de Cádiz y Zamora … se estableciesen en dichas 
plazas a cargo del real Cuerpo de Ingenieros…. Señalando para el entretenimiento de las tres 
(se incluye Barcelona) 60.000 realesde vellón año”620. 
 
Por otro lado en 1756 el Conde de Aranda quiere convertir la Academia de Madrid en una 
Sociedad de Matemáticas con un presupuesto de 10.000 escudos/año, para ser un Centro 
Tecnológico, diríamos hoy, centro de consulta, enseñanza, investigación y publicación. Las 
disputas internas hicieron fracasar el proyecto y todos sus libros e instrumentos se 
distribuyeron, ya en tiempo de Squilache, entre las Academias de Barcelona y Cádiz. 
 
Leyendo la historia de las Academias Militares que en 1847621 dedica el Conde de Clonard a la 
Reina se evidencia que la creación de una Academia lleva apareado el establecimiento de un 

                                                 
616 Alia Plana, Miguel; La Armada y la enseñanza naval…. Op. Cit. 
617 Clonard, Conde de: Memoria Histórica de las Academias y Escuelas Militares de España con la 
creación y estado presente del Colegio General establecido en Toledo. Madrid 1847. pág 25 (AMN, MSM  
3548)  
618 Clonard, Conde de: Op. Cit 
619 Clonard, Conde de: Op. Cit  
620 Clonard, Conde de: Op. Cit 
621 Clonar, Conde de: Op. Cit 
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régimen interior: ingreso, programas, maestros, etc... y  la asignación de un presupuesto anual 
de funcionamiento además de un local donde impartir las clases. En este caso se puede 
recurrir a la ocupación de casas reales, alquiler a particulares o construcción de nueva planta 
que requiere proyecto y presupuesto separado.  Puede entenderse que la falta de presupuesto 
para el funcionamiento de un Centro de Enseñanza imposibilita su desarrollo y subyace una 
cierta reserva del poder real o político en el mismo, aun cuando se establezca genéricamente 
que los gastos corren por cuenta de hacienda, como por ejemplo dice el artículo 3 de la 
Ordenanza del Cuerpo de Ingenieros de Marina de 1770. Por ejemplo, cuando se crea la de 
Ceuta se ordena al ingeniero director que se agencie un local donde puedan darse las clases 
de forma interrumpida y que todos los gastos, a excepción de los libros serían págados por la 
Real Hacienda.  
 
Sin ánimo de ser exhaustivo, se pueden enumerar las siguientes Academias militares de los 
ejércitos: Real Academia Militar de Oran en 1732, Real Academia Militar de Ceuta en 1742, 
Real Academia de la Noble Compañía  de Cadetes de la Habana en 1764, Real Escuela Militar 
de Ávila de los Caballeros en 1774, Real Academia Militar del Puerto de Santa María en 1750, 
Real Academia de Caballería y Picadero de Ocaña en 1775, Reales Academias Militares de 
Zamora y Cádiz en 1790, Real Escuela Especial del Estado Mayor del Ejército en 1796, Real 
Colegio de Preferentes de Granada en 1808, en 1810 se crearon los Reales Colegios Militares 
de Tarragona, Murcia,  Olivenza y el de Santiago en 1811 etc.. , además de un sinfín de 
Academias propias de los regimientos. 
 
Algunos autores señalan que la creación de estas Academias militares obstaculizó el proceso 
de desarrollo de una comunidad científica civil en España y la creación de una Academia de 
Ciencias al estilo francés,  pero aquellas no impidieron, sin embargo, la existencia de otros 
centros civiles, universidades, colegios, seminarios etc...622  
 
Si nos centramos en la Marina con independencia de la Academia de Guardiamarinas de 
Cádiz (y las dos nuevas de Cartagena y Ferrol) nos encontramos con la Academia de Artillería 
de 1748, las tres Academias de pilotos, los Colegios de San Telmo de Sevilla  (1681) y Málaga 
(1786); las escuelas de náutica de Cádiz, La Coruña, Macharaviaya, Villagarcía, Carril, San 
Sebastián, Bilbao, Casto Urdiales, Plencia, Laredo y Santander, la Escuela Especial de Gijón 
creada por Jovellanos en 1793 y las escuelas particulares de náutica a cargo de pilotos de 
matrícula  o maestros en los puertos de Avilés, Luanco, Figueras, Barcelona, Tarragona, 
Arenys de Mar, Mataró, Alicante, Vilanova i la Geltrú, Palma de Mallorca, Mahón, Santa Cruz 
de Tenerife, La Habana y Manila. Esto supone más de treinta centros y ni uno solo dedicado a 
la ingeniería naval.  
 
El sistema docente fracasó a la larga. Las excelentes expectativas con se iniciaron las 
reformas y que dieron lugar a la creación del sistema de enseñanza estudiado, decayeron a lo 
largo del siglo hasta alcanzar cuotas de ineficacia muy altas623. Salazar recuerda que en la  
vida profesional de un marino los embarques eran escasos y la formación práctica, también; se 
alcanzaban los empleos con poca edad y  sin experiencia: los vicios fáciles; la soberbia  
impedía la instrucción y el estudio. La Armada era un laberinto de negociados, covachuelas, 
depósitos y despachos que absorbía a la oficialidad, de tal manera que quizá en toda la 
carrera desde Guardiamarina hasta Teniente de Navío no se navegaba más de diez meses 
efectivos624. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
622 Anexo  Número 6.1 se incluyen algunas universidades españolas en 1790 
623 Alia Plana, Miguel; La Armada y la enseñanza naval  (…. Op. Cit. 
624 Salazar, Luis María: Juicio crítico… Op. Cit. 
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6.2. La Academia de Matemáticas de Barcelona  

6.2.1. Organización y programas.  

 
Una vez perdidos los Países Bajos y cerrada por tanto la Academia de Bruselas se hace 
necesaria la creación de una nueva y en 1697 se decide implantarla en Barcelona; sin 
embargo la Guerra de Sucesión retrasó su apertura y funcionamiento. Fue en 1720 bajo la 
dirección de Verboom, designado para organizar el Cuerpo de Ingenieros, cuando se 
construye su primer edificio en la Ciudadela de Barcelona; pero fue a partir de su traslado al  
antiguo convento de San Agustín en 1760 cuando puede llamarse propiamente Academia de 
Ingenieros, y de esta época es su dependencia del Arma de Artillería625.  
 
El programa de estudios de esta Academia sirve de base para las otras Academias o colegios 
militares que se fueron formando en los distintos regimientos del ejército. El programa 
comprende: 
 
• disciplinas llamadas subalternas como: Aritmética universal con los elementos de álgebra, 

Geometría elemental y práctica, Trigonometría, Cosmografía con inclusión de la esfera, 
Geografía con todo lo relativo al tiempo, Perspectiva con todo lo relacionado con la luz, 
Arquitectura y  

• asignaturas llamadas principales como: Maquinaría o ciencia del movimiento y del 
equilibrio, Fortificación permanente y de campaña y Artillería. 

 
El programa de estudios de la Academia de Barcelona es esencial para el Cuerpo de 
Ingenieros de Marina ya que al menos treinta y tres de los ingenieros que ingresaron en el 
Cuerpo antes de 1800  (20 % del total) han cursado estudios en esta Academia de 
Matemáticas y por tanto podemos considerarla como un núcleo de formación importante para 
los de Marina. 
 
El programa se establece en cuatro cursos con los siguientes contenidos626: 
 
• Primer curso: Aritmética, Geometría, Trigonometría, Topografía y Esfera 
• Segundo curso: Artillería, Fortificación, Ataque y defensa y Táctica 
• Tercer curso: Mecánica, Hidráulica, Construcción y Cartas Geográficas 
• Cuarto Curso: Formación de proyectos, Edificios Civiles, Edificios Militares 

 
El plan de estudios está estructurado en dos ciclos independientes y como el grado y máster 
actuales disponen de salidas profesionales distintas al finalizar cada uno. Las evaluaciones de 
cada curso se incluyen en el Anexo  Número 6.2.:  
 
• En el primer ciclo de 18 meses se imparte aritmética, geometría especulativa y práctica, 

fortificación real y de campaña, castrametación, artillería y nociones de dibujo y a su 
finalización podían ingresar en el ejército y seguir su carrera.  

• El segundo ciclo específico es solo para ingenieros y exige examen de ingreso para poder 
estudiar los cursos  superiores y específicos.  

 
El Cuerpo de Ingenieros militares se convirtió, sin duda alguna, en el siglo XVIII  en la 
corporación más importante de la Corona, no solo en las construcciones defensivas, sino 
también hidráulicas y de organización del territorio del Imperio. Sus competencias se van 
diluyendo a lo largo del tiempo: cuando Ensenada quiere una Marina autónoma y necesita 

                                                 
625 Galland Seguda, Martine: Les ingénieurs militaires espagnols de 1710 à 1803; Pag.22 
626 Novoa, Manuel. Los Ingenieros Militares en el siglo XVIII. La obra pública de los Ingenieros 
Militares. Obra colectiva, Pág. 190 
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marinos especializados en hidráulica pierden las competencias de obras civiles, hidráulicas y 
portuarias a favor de los Ingenieros de Marina, a los Arquitectos de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando les transfieren las obras civiles, y finalemente con la escisión de 
Betancourt y la creación en 1799 de los ingenieros de caminos pierden las competencias en 
caminos, canales y puertos. 
 
Las tres Academias militares (Barcelona, Ceuta y Oran) se cierran en  1795 con motivo de la 
guerra con Francia y no abren hasta el  18 de octubre de1805 con un nuevo plan de estudios 
refundidas en una sola ubicada en Alcalá de Henares. Como curiosidad diremos que los 
exámenes de ingreso (dos convocatorias año) obligan a los aspirantes a llegar a Alcalá con un 
mes de antelación, el examen se realiza un tribunal de cinco miembros elegidos entre los 
segundos Capitanes de Zapadores y de  Academias que “escrupulosamente y sin indulgencia 
alguna”627  solo se admitirán los que obtengan calificaciones de sobresaliente. 
 
La organización de las tres academias citadas responden a las ordenanzas de 1739 y 1751 y 
se basa en: 
 
• la direction est toujours confié à un ingémieur mais le protecteur devient le capitaine 

general de Catalogne au liu du ministre de la Guerre. L´inspecteur rest l´ingénieur général 
ou par intérim l´ingéniur directeur de Catalogne. 

• Le corps profesoral passé de 4 à 6 dont 5 aides et le directeur tandis que le nombre 
d´élèves passe de 40 par clase à 60, soit 240 élèves par ane. 

• l´autorité du directeur est reforcé. Il participe au choix des manuels et répartit les 
enseignements par clases. 

• En los exámenes se trata de “On se contente de vérifier les savois en mathématiques 
d´après les traités enseignés en la capacité à fortifier une enceinte”628. 

 
La creación posterior de la Academia de Segovia y las de Guardiamarinas de Ferrol y 
Cartagena se cierra el ciclo de creación de los centros de enseñanza de los ejércitos y de la 
Armada, pero sigue sin aparecer una Academia científica para civiles por la que apuestan 
tímidamente los jesuitas que ven abortado el proyecto con su expulsión fulminante. 
 
Al final del siglo XVIII se diseña un gran complejo científico que aglutinaría las instituciones 
existentes con un Observatorio Astronómico en Madrid y en 1790 se crea el Cuerpo de 
Ingenieros Cosmógrafos con una estructura militar peculiar que a la postre no resultó tan 
eficaz como se pensaba y se renunció a su continuación, tal vez por las mismas causas que 
años más tarde se suprimiría el Cuerpo de Ingenieros de Marina. 
 
En el Documento 6.16 se ha incluido un certificado de los mismos realizado en la Academia de 
Barcelona en 1783, que se encuentra  una instancia de agregación de un Teniente de 
Infanteria del Regimiento de la Princesa que fue rechazada, precisamente por el empleo del 
solicitante.   
 

6.2.2. Programa de Construcción y Manejo de Naves  

 
Las actividades de los Ingenieros de Marina y sus destinos en puertos, montes, obras civiles e 
hidráulicas eran conocidas dentro del mundo de la milicia, que además estaría impuesta en las 
exigencias formativas que se exigían para su ingreso y de las condiciones para sus acensos 
dentro de ellas. Todo esto debería ser conocido por que se ha comentado en el Capitulo 
anterior los diversos niveles de formación con que llegaban o con los que se excluían. Se van 
a explicar en este capítulo las dificultades encontradas para la puesta en funcionamiento de las 
Academias de Ingenieros de Marina, según las Ordenanzas de 1770 ó de 1772.  
 

                                                 
627 Clonard, Conde de: Op. Cit.  pág 25 (AMN, Ms  3548)  
628 Galland Seguda, Martine: Les ingénieurs militaires …. Op. Cit, Pag. 177 
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Todo ello nos llega a pensar que en otros centros de enseñananza se impartieran parte de las 
ciencias necesarias para los Ingenieros de Marina, y siempre ha considerado este doctorando 
la Academia de Barcelona como uno de estos centros además, obviamente, las de 
Guardiamarinas. Pero es el análisis de la petición de agregación al Cuerpo en 1789 de Antonío 
de Sangenís, Teniente del Regimiento de la Princesa nos descubre a la Academia del Real 
Colegio de San Matemáticas de Barcelona como un centro de enseñanza superior donde se 
formaban los ingenieros del ejército, impartían disciplinas adecuada para los “ingenieros 
hidráulicos”.  
 
En su petición de fecha 21 de julio de 1789 no puede ser más clara ya que señala baber 
estudiado dos años de Matemáticas en la Corte de tal forma que fue elegido para defender sus 
conocimientos en un Certamen, de cuyo programa adjunta una copia629, y que está dividido en: 
Álgebra, Secciones Cónicas, Dináimica, Astronomía, Artillería, Hidrostática, Hidráulica, 
Construcción y Manejo de las naves, y en donde “se ha aplicado con toda la extensión posible 
à todos aqeullos Ramos q1e. son necesarios para el ingreso en el Rl. Cpo de Yngenieros 
Hídraulicos”. 
 
Del temario del examen en el Colegio de San Insidro sorprende la extensión de las preguntas 
referidas a la Hidrostática, Hidráulica y sobre todo las cincuenta cuestiones planteadas en la 
parte de Construcción y Manejo de Naves  como puedan ser las siguientes: 
 
• Cálculo del volumen sumergido de un navío 
• Volumen y peso de los navios en función de los espesores de madera y herrajes 
• Cálculo de la altura metracentríca. 
• Propiedades del metracentro 
• Resistencia al avance de un navío 
• Movimientos de un Navío, balances, cabeceos,  
• Influencia del funcionamiento de la artillería en el comportamiento del navío 
• Funcionamiento del timón y sus fuerzas 
• Velocidad de los barcos a remos 
• Análisis de los vectores de la velocidad de un navío y de que dependen. 
• Influencia del viento en la velocidad de un buque en los distintos modos de navegación 
• Cálculo de la posición relativa de las velas con respecto a la quilla o al viento (de popa, 

largo a a bolina) y a su intensidad 
• Modo de cálculo de las principales dimensiones del buque. 
• Estabilidad del navío arbolado y estimar la velocidad máxima que puedan soportar palos, 

vergas y velas según los tipos de aparejos. 
• Gobierno del navío630 
 
  

6.3. La Academia de Guardiamarinas de Cádiz  

6.3.1. Generalidades.  

 
Mi Director de Tesis, el Profesor Fernández González señala en uno de sus últimos trabajos 
que la Academia de Guardiamarinas y la de Ingenieros cruzaron “varias veces los caminos a lo 
largo del siglo XIX”631. Sin embargo el doctorando opina que fueron más que unos simples 
cruces a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Fue una simbiosis, una sustitución funcional de 

                                                 
629 Corpus Documental. Documento Número 6.17 
630 AGMAB, Ingenieros, Asuntos Personales, Leg. 3408/65. Fecha expediente 21.07.1789 
631 Fernández González, Francisco: España cara al mar; Ingenieros y técnicos para la Armada y el 
comercio de marítimo 
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forma que la reforma de la enseñanza de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz primero y 
la creación de las correspondientes subalternas de Ferrol y Cartagena después, impidieron 
que se creara, al estilo que hoy entendemos, una nueva Academia de ingenieros. La carencia 
de la Academia de ingenieros se va superando con conflictos con las de Guardiamarinas y 
finalmente estos litigios se saldarán a favor de la primacía del Cuerpo General y de sus 
Academias sobre los Ingenieros que se quedan sin su anhelada Academia. Como ejemplos 
podemos señalar: 
 
• En la Academia de Guardiamarinas desde sus orígenes se imparte la disciplina de 

construcción naval. Juan es su incursión de espionaje en Inglaterra piensa en ella y uno de 
los técnicos que le acompaña Almond Hill pasa como Maestro Constructor a Cádiz, 
experiencia que dura poco tiempo porque no le agrada la docencia y vuelve a Inglaterra en 
1761. 

• Los exámenes de Ordenanzas se hacen en las Academias de Guardiamarinas y ante su 
director (por el contrario en los Ingenieros del Ejército examina un tribunal) y en algunas 
ocasiones ante la presencia del Comandante del Cuerpo en el Departamento.  

• La Academia de Ingenieros en Ferrol inicia su andadura en lugares inapropiados, 
provisionales y sin medios y por el contrario se divide la Compañía de Guardiamarinas y se 
crean y dotan edificios para la formación de sus cadetes en dos nuevas. Son solo seis 
años los trascurridos entre la creación del Cuerpo y la división de la compañía de 
Guardiamarinas para no caer en la tentación de establecer paralelismos y antagonismos. 

 
Se ha señalado en el punto 4.3 que Juan como el primer valedor de la Academia de 
Guardiamarinas de Cádiz no sintió la necesidad de que existiera una profesión independiente, 
constructor o ingeniero naval, que no estuviera subordinada a los oficiales de guerra. Para él 
un Oficial de Guerra era suficiente si tenía cuerpos subalternos que le ayudaden.  El 
doctorando  cree que afortunadamente esta opinión no era unánimemente aceptada, y para 
ello señala dos ejemplos: 
 
• en 1.751 el Embajador en Londres Felix Abreu de Bertolano intuye la necesidad de una 

“Academia de mozos carpinteros” para sustituir a los constructores ingleses. Bien es 
verdad que el embajador tampoco cree mucho en su propuesta toda vez que al final 
señala. “si v.m. lo juzgase con poco fundamento, le sugiero no lo comunique a S.E., 
porque tengo horror de pasar por proyectista”632.  
 

• en 1.761 el Marques de la Victoria que acompaña a Carlos III a Barcelona le expone la 
necesidad de “creación de un Cuerpo militar responsable de las construcciones navales”. 
Estas charlas plasmadas en Discursos y diferentes puntos de vista sobre la Marina que el 
propio Marqués de la Victoria entregó al Rey el 8 de diciembre de 1.761. Estas ideas 
pueden tener una finalidad distinta, la de atacar el sistema de Patiño, ya que cuando 
Arriaga le encarga ¡en 1771! una profunda reforma de la Academia de Guardiamarinas que 
evite su continuo descrédito a que estaba llegando, el Marqués de la Victoria, en vez de 
insistir en otras disciplinas como navegación, astronomía etc... insiste en la enseñanza de 
la construcción naval como uno de sus objetivos esenciales. Recordemos que ya estaba 
formado el Cuerpo de Ingenieros de Marina.  

 

6.3.2. Los estudios en la Academia de Guardiamarinas de Cádiz  

 
La R.O. de 15 de abril de 1717  concibe la Academia de Guardiamarinas como una escuela de 
cadetes hijosdalgo  con el fin de que: “… (que) una Compañía de juventud ilustre en mis reinos 
con el nombre de Guardias Marinas, y para su educación y enseñanza una Academia donde 

                                                 
632 AGS, Marina, Leg. 79 
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pudieran aprender las ciencias y las facultades matemáticas, ,,,,,, náutica, maniobra,….. y de la 
construcción naval, poniéndoles maestros capaces para su logro….”633 .  
 
El ánimo de Patiño de la Marina bicéfala es que el oficial de guerra entienda de construcción 
naval ya que es técnico, constructor, navegante, militar y estratega para lo que cuenta con un 
sinfín de profesionales ajenos a la Marina como son los constructores navales que realizan su 
trabajo (Juan les llama “carpinteros”) siguiendo sus instrucciones. Son o deben ser suficientes 
tanto para entender, supervisar, corregir y dirigir las construcciones, como para evaluar sus 
resultados y proponer soluciones alternativas para mejorarlas. 
 
A pesar de que en 1735 el ingeniero director y brigadier del ejército Diego Bordick prepara el 
primer plan de estudios “Instrucción que manda S.S. se observe por el Profesor Principal y 
Maestro de facultades matemáticas,,,, en que se trata del método universal de la enseñanza 
de estas facultades y de las pertenecientes a las fortificaciones y su dibujo”634 en las que se 
especifican las disciplinas para hacerlos buenos “Geografos, Yngenieros, Astronomos y 
Nauticos….. necesarias ala Marina, Fortificacion y Artilleria….”635; no es sino a partir de la 
Ordenanza de 1748 cuando puede decirse que la Academia dispone de un plan estudio y un 
claustro formado adecuadamente. 
 
La plantilla total llegada a 19 personas incluyendo armero, porteros y barrederos además de 
los 10 maestros, 3 para matemáticas y uno para cada una de las asignaturas siguientes: 
artillería, construcción de buques, maniobra, idiomas, dibujo, danza y esgrima. La jerarquía se 
establece en: Un Director, un Primer Maestro, un Segundo Maestro, un Profesor de Teoría y 
práctica de Artillería, un Profesor de Construcción de navíos, un Profesor de Esgrima,  un 
Profesor de Lenguas extranjeras, un Profesor de Danza fabricador de instrumentos 
matemáticos.  
 
Esta Ordenanza establece una singular novedad en la estructura de la Compañía de 
Guardiamarinas: un orden jerárquico de mando doble: El Capitán de la Compañía y el Director 
de la Academia con el mando absoluto descansando en  el  primero. El director y por supuesto 
los maestros de la Academia le quedan supeditados independientemente del grado que 
ostente en todos los supuestos excepto los  estrictamente docentes. 
 
La Academia está abierta con ciertas limitaciones a “alumnos libres” quienes al acabar podían 
embarcar como “aventureros” sin graduación, prestar el servicio en la Marina sin cobrar y 
presentarse a los exámenes de Ordenanza cuando se encontraran preparados. En 1897 
pasan a recibir una ayuda de comida: “como único Haver (el subrayado está en el manuscrito) 
la media gratificasn de mesa.”636 
 
El caso de los “Aventureros” era una peculiar forma de ingresar en el Cuerpo General sin pasar 
previamente por las Compañías de Guardias Marinas. El “aventurero” prestaba servicio como 
meritorio, sin encuadrarse en las Compañías ni cobrar paga alguna, sometido a un régimen 
militar no asistía a la Academia pero era embarcado, sin graduación, para adquirir experiencia 
militar y naval, y cuando se consideraba preparado se presentaba a examen para alcanzar el 
primer grado militar637.  
  
Ensenada ya ve lagunas en la enseñanza y encarga a Juan que agencie en Inglaterra libros e 
instrumentos: “Siendo constante que por falta de Libros e instrumtos. están en España en un 
estado infeliz las ciencias matematicas y que nuestros Guardias Marinas aprovechan poco en 

                                                 
633 López Sánchez, Juan Francisco: La Academia de Guardias Marinas de Cartagena. (Revista Andaluza 
de Arte Alonso Cano) 
634 López Sánchez, Juan Francisco: Op. Cit. 
635 AGS Guerra Moderna. Leg. 3003. Julio 1735 
636 AMN. Ms 1104,  sin foliar, fecha 05.12.1789 
637 O´scalan, Timoteo: Diccionario Marítimo Español: “joven que se embarca en los bajeles de guerra 
como aspirante o mertorio para optar al primer grado en el servicio de la armada- No goza de sueldo, ni 
uniforme, pero si de alguna gratificación para la mesa, y alterna con los guardiamarinas. 
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la Academia, comprará y embiará á España Dn. Juan los que de una y otra especie cReyere 
será utiles con direccion al Yntendente de Marina de Cadiz638. 
 
Con Juan como Capitán de la Compañía y Godin como Director de la Academia en 1751 se 
intenta, con poco éxito es verdad, la implantación de un nuevo plan de estudios donde se 
potencia las enseñanzas de construcción naval. No se ha de olvidar que su misión de 
espionaje inglés esta recién acabada. Pero Juan no puede centrarse en su Compañía, el 
Observatorio y nuevos encargos le apartan largas temporadas de Cádiz. La llegada de  Arriaga 
paraliza el ritmo de inversiones necesarias y se empieza a convertir la Academia en un foro, 
diríamos hoy, permanente de discusión entre el Cuerpo General y el del Ministerio. Todo ello 
son ingredientes para un nuevo fracaso del plan de estudios propuesto. 
 
Este fracaso de una Academia que “forma tenientes de fragata que apenas saben leer pero 
que manejan a la perfección las tablas de logaritmos”639  en palabras de Arriaga que apostilla: 
y a los que los éxitos no acompañan a su fatuidad” aparta definitivamente a Juan de su 
Compañía.  
 
Arriaga encarga ahora al Director General de la Armada, Marqués de la Victoria, en 1771 un 
análisis de la situación y posibles soluciones que en 1773 empieza a aplicar el nuevo Director 
General Andrés Reggio. Centrándonos en los aspectos de Construcción Naval sorprende que 
el Marqués de la Victoria insista en la formación de construcción en los oficiales con la idea de 
que pudiera permitir a los mimos suficientes conocimientos para, si era de su interés y eran 
destinados a puestos relacionados, interesarse y ampliar conocimientos sobre las 
construcciones navales. ¡ qué lejos queda su idea de un Cuerpo facultativo independiente!, tal 
vez en su nuevo destino ve un peligro en el recién creado Cuerpo de Ingenieros. 
 
La Armada es consciente del deficiente nivel general de conocimientos con que sus oficiales 
salen de la Academia debido a la irregular y deficiente formación previa (algunos sienta plaza 
de Guardiamarina sin saber apenas leer), a los insuficientes planes de estudios y a la dificultad 
de disponer y retener personal docente altamente cualificado. La necesidad de buenos y 
capacitados maestros está recogida en el título quinto, artículo VIII, punto 45 que dice “los 
oficiales de guerra, que quisiesen seguir la carrera de Maestros de la Academia, no sólo no 
desmerecerán por esa razón, sino que se les considerara este servicio por muy especial para 
sus adelantamientos”. Pero les sigue preocupando el escaso número de oficiales inclinados a 
la enseñanza y por ello de acuerdo con la R.O. de 5 de junio de 1774 se deLegado en el 
director de la Academia la selección de cuatro cadetes “que manifiesten mas talento, y 
aplicación y gusto alas ciencias” 640  para que reciban una enseñanza personalizada e 
intensiva, embarquen dos a dos en el corso a fin de disponer “siempre sugetos enquienes 
dignamente recaiga el empleo de Maestro de Guardiamarinas, y la maior instrucción de estos”. 
Después vendrían otros incentivos como los cursos de estudios superiores (Ver punto 6.4.4) 
 
Pero el problema sigue sin solucionarse y por R.O. de 23 de abril de1787641 se ordena que 
“Todos los oficiales que concluidos los estudios se dediquen en la clase de Maestros à la 
enseñanza, o al Cuerpo de Ingenieros, alternen en las campañas y se les atienda para sus 
ascensos dandoles mando de Buques y otras comisiones”. 
 
 
 
 

                                                 
638 AMN, Ms 2162. Carta de Ensenada a Juan con las instrucciones secretas de su viaje a Inglaterra. 
27.10.748 
639 Lafuente Antonio y Manuel Sellés. El Observatorio de Cádiz (1753-1831). Pág. 203. 
640 AMN. Ms 1181 folio104v y 105 
641 AMN, Ms 1104 
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6.4. Consecuencias de la división de la Compañía de Guardiamarinas.  

 
 
Buceando en las razones objetivas sobre el porque no llegó a establecerse la Academia de 
Ingenieros de Marina como una institución básica para el desarrollo de la Marina disponiendo 
de un edificio singular y propio como lo tuvieron la Academia de Barcelona, la de 
Guardiamarinas de Cádiz, Cartagena o Ferrol, las propias del ejérciéo, los colegios de San 
Telmo, el colegio de cirujanos de Marina, etc... el doctorando entiende que la simultaneidad de 
creación del Cuerpo en 1772, la división de la Compañía de Guardiamarinas de Cádiz en tres 
en 1776, el establecimiento de la Ordenanza de arsenales tuvieron una decisiva influencia 
para ralentizar primero y anular después la decisión de formar una (o tal vez tres) Academia de 
Ingenieros. 
 
Cuando el doctorando quiso encontrar las razones de la división de la Compañía de 
Guardiamarinas, una principal y dos subalternas, encuentra muchos autores que del mismo 
hecho solo aportan la fecha de la orden sin otra aportación documental original. Tuvo que 
buscar en AMN y AGS hasta encontrar y no sin dificultad, por falta de parámetros indicadores, 
la orden del 13 de agosto de 1776642 y su traslado, ese mismo día, de González Castejón a 
Francisco Winthurysen643. 
  
En la misiva González-Castejón  recuerda la condición indispensable previa de hidalguía de 
los pretendientes para sentar plaza de Guardiamarinas: 
 

“Prevengo a V.S de orden del Rey que con los informes que diere en lo sucesivo de los 
sujetos pretendientes a Plaza de Guardias Marinas después de expresar si tiene los goces 
de hidalguía, el porte y situación de sus familias en los Pueblos de su establecimiento, y el 
máximo de circunstancias de Ordenanza, añada V.S. de cada uno si conviene o no 
conviene admitirlo, por ser esta la antigua práctica que conviene644”. 

 
La nueva organización de 1776 de las tres compañías hace doblar el número de cadetes de 
138 a 276 (92 por cada compañía) manteniendo la misma estructura de capitán, teniente y 
alférez de la clase de jefes, 2 ayudantes, 4 brigadieres y subrigadieres (8 en la antigua de 
Cádiz), 1 capellán, 4 músicos y 2 tambores645.   
 
La ampliación y división de la Compañía no es una invención de González-Castejón como 
viene diciéndose sino que lleva fraguándose  algunos años en los últimos tiempos de 
Arriaga646. Cuando se pone en marcha no tiene una general aceptación, sino que se pone en 
duda su utilidad siguiendo el éxito que está cosechando la única Academia de los artilleros en 
Segovia.  
 
Pero nada impide la consolidación de las tres compañías y es en 1811 cuando se produce una 
drástica reducción de cadetes que pasan a ser 40 por compañía. En 1816 se estudia la unión 
“en una sola”647 y finalmente por R.O. de 26 de septiembre de 1824 quedan clausurados todos 
los centros648. Al año siguiente (14 de abril de 1825) se abre un nuevo centro con el nombre de 
Colegio Real y Militar de Caballeros Guardias Marinas en La Carraca y las clases se inician 
oficialmente el 28 de enero de 1826. En esa fecha ya estaba decidido el cierre del Cuerpo de 
Ingenieros de Marina. ¡Nacimiento y Muerte! , como en la vida misma. 

                                                 
642 AMN, Ms  1181, fol. 121º a 125 y Corpus Documental. Documento Número 6.1. Minuta del 
establecimiento de las tres compañías de guardiamarinas. Fecha 13.08.1776 
643 AGS, Marina, Leg. 77 
644 AMN, Ms 1181, folio 139 
645 Sanchez Carrión, José María: La división de la Compañía de Guardiamarinas de Cádiz y la creación de 
las subalternas (Cartagena y Ferrol) en 1776. RHN, Nº 104, Año 2009, Pag. 49. 
646 AGS. Marina, Leg  97. Minuta resumen 20.06.1773 
647 AMN, Ms 1105, sin foliar 1816 
648 Blanca Carlier, José María; El Observatorio de Marina, p. 24.  
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Es importante señalar que entre la separación de la Compañía de Guardiamarinas y la 
apertura de las dos nuevas Academias solo transcurren siete  meses y ya entonces disponían 
de locales y nueve maestros para ellas.  
 
Hemos de señalar que en 1773 la Marina francesa decide abrir una tercera escuela de 
Guardiamarinas en Havre649, además de las de Tolón y Brest, por lo que también podríamos 
decir que la idea de dividir en tres a los Guardiamarinas también se copia de Francia. 
 

6.4.1. La nueva Academia de Cádiz  

 
La Compañía de Guardiamarinas después de la división se estructura de la siguiente forma: 
 
• El Comandante de la Cádiz es Jefe de Escuadra,  Comandante de las tres compañías, y  

primer Maestro y Director de la Academia (como institución, es decir de las tres) y 
establece el plan de estudios y disciplina común.  

• Los comandantes de las otras son Capitanes de Navío. 
• El Capitán General actúa como inspector de  cada Compañía pero no debe inmiscuirse “en 

el regimen y disciplina de su Academia y Quartel” 650  
• Cada Academia tiene:“1 Director y 8 Maestros de las ciencias mas precisas para formar 

buenos Oficiales de Marina”651. 
• El Director como Primer Maestro enseña geografía, hidrografía y álgebra, a las que se 

añade a partir de 1797 Geometría Sublime, Cálculo, Astronomía, Mecánica y 
Construcción. 

 
En la descripción que hace Vicente Tofiño del método de estudios dice que: 

 
 “en la Sala de construcción empiezan por el conocimiento de todas las piezas de un 
Nabio, lo qual facilitan dos modelos muy al proposito que tiene la Academia: y despues 
pasar à delinear, y hazer Planos y perfiles de Botes, Jabeques, Fragatas y Nabios, por 
las tablas de dimensiones que les da el Maestro instituiendolos en el modo de trazar 
las curbas de diferentes especies de que se componen” 652.   

 
Pero hemos de aclarar que esta asignatura estaba considerada como “maría” al igual que 
danza y esgrima, dibujo e idiomas que no requería examen sino evaluación contínua del 
adelantamiento. 
 

6.4.2. Las Academias de Cartagena y Ferrol  

 
La Armada está dando un salto cuantitativo importante en el número de unidades a flote lo que 
requiere un mayor número de oficiales y por ende aumentar la capacidad de la Academia de 
Guardiamarinas y la de Cádiz es insuficiente para albergarlos. Por otra parte los oficiales se 
quejan de lo costoso que supone para sus economías enviar a sus hijos a estudiar en Cádiz. 
Todo ello va generando una idea de división de la compañía y creación de nuevas en los otros 
departamentos. El doctorando cree que esta idea empieza a tomar cierta entidad en 1772 
cuando la Secretaría de Marina  pide el 13 de junio información reservada si hay edificios que 
pudieran ser alquilados para las nuevas compañías que podrían instalarse en Cartagena y 
Ferrol653. 
  

                                                 
649 CARAN. Marina, C8/18. s/foliar  
650 Estado General de la Armada, año 1793, Pág. 55G 
651 Estado General de la Armada, año 1793, Pág. 55 
652 AMN, Ms 1181, fol 132 a 138, Informe de Vicente Tofiño de San Miguel de fecha 13.03.1777 
653 AGS. Marina, Leg  97. Minuta resumen 20.06.1773 
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En 1774 González-Castejón como Inspector General  propone a Arriaga aumentar hasta 
doscientos el número de Guardiamarinas con la idea de que se puedan impartir cursos de 
especialización superados los primeros estudios y  para “embarcarse y aprovechar la práctica 
de carenas, construccion, y demas concerniente á Fábricas y operaciones en Arsenales654. 
Como paso intermedio se plantea la conveniencia de que unos treinta se destinen a Cartagena 
porque hay más posibilidades de embarque y otros treinta o quizás cincuenta se destinen a 
Ferrol donde pueden aprender los ramos de de Arsenales655. Sin embargo esta idea defendida 
por Reggio y Roxas es totalmente rechazada por Florez que aún estando de acuerdo en el 
aumento del número de Guardiamarinas y la división de su compañía exige que la instrucción 
que reciben debe que ser idéntica en las tres olvidando el concepto de “especialistas”. 
Esta carta de Florez aporta información vital para entender el devenir del Cuerpo de 
Ingenieros, ya que expone crudamente que el cumplimiento de las Ordenanzas de Ingenieros 
exige unas fuertes inversiones y que estos fondos estarían mejor empleados si se crean 
nuevas Academias de oficiales en los departamentos ya que, además, facilitará el ingreso de 
aspirantes de todos los reinos sin que las familias les ayuden económicamente y dejaran de 
las protestas de los oficiales que se ven obligados al coste de enviar a sus vástagos a estudiar 
a Cádiz. Añade además que si se dotan de buenos maestros serán un buen “taller para criar 
sugetos que por su gusto, genio y aplicación à las ciencias necesarias sean apropiados para 
proveer de Ingenieros haviles a la Marina” 656. Florez opina que no es económicamente 
rentable implantar la Ordenanza de Ingenieros y que los fondos estarán mejor aplicados si se 
construyen nuevas Academias de Guardiamarinas que sustituirán a las de ingenieros. 
 
González-Castejón ante la decisiva posición de Florez y el tibio apoyo de los otros 
departamentos, cambia su idea y propone  la creación de las Academias subalternas en su 
larga carta de 10 de noviembre de 1774657 a  Arriaga  con el  posicionamiento de Florez tal vez 
buscando su apoyo para alcanzar su aspiración de ser secretario. No hemos encontrado 
correspondencia sobre este particular con Gautier o Romero.  
 
El 13 de agosto de 1776 ya con González-Castejón de Secretario se produce la división de las 
compañías y con puesta en práctica el 25 de febrero de 1777658 cuando se ordena que pasen 
a Ferrol 60 Guardiamarinas en el navío San Miguel bajo el mando de Winthuysen y esperen 
instrucciones otros 60 para pasar a Cartagena bajo las órdenes de Mazarredo que serán 
embarcados posteriormente en los navíos San Eugenio y Vencedor. 
 
Los nombramientos de los nuevos directores se producen el 27 de octubre de 1776 a Jacinto 
Cereti para la de Cartagena659 y el 23 de diciembre del mismo año a Cipriano Vimercati 
(Capitán de infantería y primer profesor del Real Cuerpo del ejército) en la de Ferrol y para su 
segundo se nombra a Domingo Marcell, profesor del Seminario de Nobles de Madrid660. 
 
Al menos tres Ingenieros de Marina llegaron a estar fuertemente involucrados con las 
Academias: José Sánchez Cerquero como director de la de Cartagena,  Antonio Espejo y Pilón 
como Capitán de la de Ferro y Domingo Nava de la de Cartagena. Como maestros ejercieron 
Antonio Rodriguez, Carlos Abajo y Miguel Roldan, que escribe para ellos “La cartilla de 
construcción y manejo de buques” en 1831. 

 
Un inventario de los libros existente en la Biblioteca de la Compañía de Guardiamarinas y 
Academia de Ferrol, valorado en casi treinta mil reales de vellón, se incluye en el Anexo  
Número 6.3. 
 

                                                 
654 AGS. Marina, Leg. 97. Minuta de la Carta a Roxas y Florez del 09.08.1774 
655 AGS. MARINA, Leg. 97 Cartas a Arriaga de Reggio 26.08.1774 y de Roxas  03.09.1774  
656 AGS. Marina, Leg. 97. Carta de Flores a Arriaga 27.08.1774 
657 AGS. Marina, Leg. 97. Carta de Flores a Arriaga 10.11.1774 
658 AMN, Ms 1181, fol  130 
659 López Sánchez, Juan Francisco: Op. Cit. 
660 AMN, Ms 1181, folios 128 y 129 
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6.4.3. Los nuevos planes de estudios  

 
A pesar de los buenos propósitos, la realidad es que la enseñanza ni es buena ni uniforme en 
las Academias. No se ve modo de arreglarse y Valdés en 1783 llama a la Corte a los tres 
capitanes de las compañías661. De esta comparecencia surge la idea de la necesidad de 
establecer un programa homogéneo y equilibrado entre la formación científica y la navegación 
con una duración de dos años y asignaturas semestrales desterrando la práctica de que la 
enseñanza debe adaptarse a la capacidad de los aspirantes de modo que los más torpes 
marcan el ritmo de las lecciones662.  
 
Las condiciones para ingresar en las Academias permiten aceptar alumnos que además de 
ignorantes son casi niños y solo quieren jugar663. Los maestros se sienten obligados a aprobar 
a casi todos los alumnos: “llegada el tiempo de los examenes, y hallandose sin discipulos 
verdaderamte. ynstruidos que presentar; ô tiene de manifestar que fue inútil su asistencia y 
enceñanza en aquel tiempo: ô há de presentar sujetos con apariencia de instruidos, pero 
realmente ignorantes. Esta tentacion nos alcanza tambien â los Directores â el aprovarlos, y 
temo que caémos en ella con perjuicio del mejor servicio del Rey, por sobstener el credito de la 
Academia”664. Estos malos resultados podrían mejorarse exigiendo la superación de un 
examen previo y deLegador en los maestros el control del orden y la disciplina en las clases 
que hasta entonces radica en el Capitán de la Compañía. Avanzamos en este punto que la 
exigencia de conocimientos previos (mínimo saber leer y las cuatro reglas) para poder acceder 
a la Academia ya se contempla en las Ordenanzas del Cuerpo de 1770 (Ver punto 6.5.1) 
 
Vicente Tofiño, director de la Academia de la Cádiz, redacta un nuevo plan que se envía para 
comentarios a Mazarredo, Capitán de la compañía de Cartagena y Gil de Lemos que lo es de 
la de Ferrol que es quien más reparos pone y propone uno alternativo incidiendo en mecánica, 
hidráulica e hidrodinámica: …..”si estos oficiales no solo han de ser astrónomos…” 
 
Las Academias tienen como textos los siguientes libros665: 
 
• Compendio de Matemáticas, de Luis Godin 
• Compendio de Geometría elemental y Trigonometría rectilínea,  de Vicente Tofiño. 
• Compendio de Cosmografía, de José Valera 
• Compendio de navegación, de Juan, modificado por Mazarredo 
• Cartilla marítima, de Santiago Agustín de Zuloaga 
• Gramática inglesa y francesa,  de Mr. Boyer 
• Arte de esgrimir, de Juan Nicolás Perinat 
 

6.4.4. El Curso de Matemáticas Sublimes.  

6.4.4.1. Génesis del mismo 

 
Si la división de la Compañía de Guardiamarinas y la formación de sus Academias fueron 
obstáculos insalvables para la institucionalización de la Academia de Ingenieros, el 

                                                 
661 AMN, Ms 1563, fol 33 al 37 
662  AMN. Ms 1181, fol 121-125 y López  Sánchez, Juan Francisco: Op. Cit.. 
663 AMN, Ms, 1253, fol 47 a 50v. Dictamen de Don Vicente Tofiño  de fecha 07.11.1784 
664 AMN, Ms, 1253, fol 47 a 50v. Dictamen de Don Vicente Tofiño sobre el Plan de estudios para los 
Guardiamarinas, propuestos por los Comandantes de las tres compañías, con fecha 31 de diciembre de 
1783. Fechado en la Ysla de Leon el 07.11.1784 
665 Estados Generales de la Armada 1793 “Empleados en este ramo con graduaciones militares. Antonio 
Rodríguez (Alférez de Fragata e Ingeniero) es maestro de dibujo en la Academia de Guardiamarinas de 
Cádiz: 
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establecimiento del Curso de Matemáticas Sublimes o Superiores fue la puntilla definitiva de la 
misma. 
 
Las necesidades científicas de la Armada, su esfuerzo expedicionario e hidrográfico, exigen un 
Cuerpo selecto de oficiales capacitados con estudios superiores tanto para abordar tales retos 
como para destinarlos a los altos escalones de la organización. El avance técnico  de la 
navegación requiere una tecnificación cada vez más avanzada y una formación en 
matemáticas muy por encima del nivel de las Academias de Guardiamarinas. Por ello, 
aprovechando la llegada de Valdés a la Secretaría, Mazarredo  plantea un Curso Superior 
pensado únicamente en los aspirantes que deseen seguir  en la docencia y en la 
astronomía666. Años después en 1799 Mazarredo sigue considerando la formación en las 
Academias de Guardiamarinas como pobres y elementales y las define como “elementales 
para limitadas aplicaciones y no llenan lo que la Ordenanza prescribe (artº. 441) para el ingreso 
en el Cuerpo de Ingenieros de Marina que pide conocimtos. Matematicos superiores” 667. (el 
subrayado es actual). 

Ni la historia del Cuerpo de Ingenieros se entiende sin estudiar el paralelismo con el Cuerpo 
General, ni sus planes de enseñanza sin analizar profundamente los Cursos de Matemáticas 
Sublimes. Para el doctorando ha sido sorprendente comprobar que oficiales y generales del 
Cuerpo General no dudan en expresar públicamente el convencimiento de que los 
conocimientos impartidos por las Academias de Guardiamarinas son inadecuados e 
insuficientes para seguir la carrera de ingenieros para lo que se necesitan más elevados 
conocimientos; y sin embargo cuando diseñan un Curso de Matemáticas Superior se olviden 
incluso de pensar que podían seguirlo los ingenieros. El ejemplo de Mazarredo señalado en el 
párrafo anterior es un ejemplo sobradamente explicativo de lo que podría entenderse como 
una puesta de obstáculos insalvables para la creación definitiva de su Academia.  

Tofiño y Mazarredo se disputan el honor de haber propuesto la creación de estos estudios, el 
segundo reclama para si el haber sido el primero en su carta a Valdés en la que además “me 
persuado que será mui importante fixandole á lo menos á favor de aquellos que 
voluntariamente se empeñen en el estudio de un curso completo de Álgebra con su aplicación 
á la Mecanica é Hidraulica668: 
 
A lo largo de 1783 y 1784 los directores de las Academias trabajan conjuntamente en la 
redacción de un nuevo plan de Estudios Superiores en la que evidentemente no se involucra 
Romero. La secuencia es la siguiente: 
 
1. Jacinto Cereti presenta el 10 de septiembre de 1783669 un plan basado en las “Leçons 

élémentaires de mathématiques” de Lacaille 670 que titula “Plan o sistema de estudios 
Matematicos elegido como el mas conveniente para los ocho SSres Oficiales de Marina 
destinados por S.M.a continuar su merito con agregación a la Compañía de Cavalleros 
Guardias Marinas y Real Academia del Departamento de Cartagena”. Este plan es 
apoyado por Tofiño. 

 
2. A pesar de que Mazarredo pone de su puño y letra en el plan anterior “me parece solido y 

acerdadisimo este plan” presenta posteriormente el 5 de enero de 1784 su plan titulado: 
“Dictamen de Dn Joseph de Mazarredo sobre el plan de estudios de Mathematicas 
sublimes formado por Dn. Jacinto Cereti”.671  

 
3. Gastón, como Director General de la Armada, presenta el 9 de enero de 1784  a Valdés 

las conclusiones que sobre el contenido del Curso acuerdan los tres Capitanes de las 

                                                 
666 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/59. Minuta fecha 18.12.1799 
667 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/59. Minuta fecha 18.12.1799 
668 AMN, Ms 1563, fol 20v, Carta de Mazarredo a Valdés de fecha 17.06.1783  
669 AMN, Ms 1563, fol 22-24v 
670 López  Sánchez, Juan Francisco: Op. Cit. 
671 AMN, Ms 1563, fol 38-29 
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Compañías después de que “se há examinado la materia (dictamen de Mazarredo y plan 
de Cereti) en nuestras Sesiones con toda la escrupulosidad672 ” que consiste en: 

 
• Primeramente repasar y ampliar con exactitud y rigor las asignaturas explicadas en las 

Academias. 
• Explicar enteramente los cuatro tomos del curso del Abad de la Caille, dejando libertad 

a los maestros para explicar otros textos de extensión y nivel similar.   
• Acabado el curso continuar un año más “de tarea sobre construcción y maniobra, a 

otros sobre los calculos atronomicos para la ordenación de unas efemérides, y a otros 
sobre Mecanica, exâmen de las máquinas usuales en nuestros arsenales y otros, 
según el genio de cada uno, paraque haya sugetos para todas las cosas….”673 

 
4. En 1785 Gil de Lemos dirige a Valdés una carta en la que concluye:”….me parece todo 

muy oportuno: debiendo esperarse que semejantes principios produzcan en breve tiempo 
sugetos proporcionados para el establecimiento de una Academia de ciencias de Marina 
con mucha utilidad del servicio de S.M. y gloria de la Nación” 674. 

 
5. En 14 de diciembre de 1785 Cipriano Vimercati firma su informe sobre el curso de dicho 

año  titulado “Noticia del estado en que se halla el cursode estudios mayores, 
adelantamientos hechos en el presente año de 1785, y juicio individual del talento, 
aplicación y progresos de cada uno de los oficiales agregados a ellos” 675 con dos partes y 
en segunda parte analiza a 14 oficiales que siguen el curso entre los que se encuentran 
Cosme Churruca, Pedro Agar y Joseph Gil estos dos últimos agregados procedentes de 
Ingeniero de Marina 

 
6. El 22 de mayo de 1787 por R.O se crea el curso de Matemáticas Sublimes como curso de 

especialización obligatorio para los oficiales del Cuerpo General que quisiesen ir ser 
destinados al Observatorio.  

 
7. Posteriormente el 16 de junio se ordena a los tres directores de las compañías que se 

dedicasen a enseñar a los oficiales la geometría sublime, el cálculo y su aplicación a la 
astronomía, mecánica y construcción. 

 
8. Si bien inicialmente el curso de orienta para profundizar en los conocimientos de 

astronomía y navegación, rápidamente se incluye la construcción naval y arsenales. 
 

9. Romero consigue que para agregarse al Cuerpo de Ingenieros se ha de aprobar el curso 
de estudios sublimes. Esta obligación evita definitivamente la consolidación de la 
Academia de Ingenieros de Marina. 

 
En el Documento Número 6.2 del Corpus Documental se ha incluido “Noticia del estado en que 
se halla el cursode estudios mayores, adelantamientos hechos en el presente año de 1785, y 
juicio individual del talento, aplicación y progresos de cada uno de los oficiales agregados a 
ellos”. Firmado por Cipriano Vimercati el 14 de diciembre de 1785.676 
 
Uno de los certificados de estudios localizados677, firmado por Vimercati el 24 de marzo de 
1790, dice que” el curso de estudios mayores que empezó en marzo de 1787 y ha terminado 
en el mismo marzo del presente año. Habiendo estudiado baxo mi dirección las materias 
siguientes Algebra y Geometria Superior, Cálculo diferencial e integral, Mecanica, Optica y 
Astrononia completamente”. 

                                                 
672 AMN, Ms 1563, fol 25-27 
673 AMN, Ms 1563, fol 25-27 
674 AMN, MS 2141. Gil de Lemos a Valdés 09.11.1785 
675 AMN, Ms 2141,folios 45 a 50, fecha 14.12.1785 
676 AMN, Ms 2141 
677 AMN, Ms 2141 
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6.4.4.2. Los Ingenieros de Marina alumnos de estos cursos 

 
Tres profesiones de la Marina requieren conocimientos superiores de los que se imparten en 
las Academias: docencia, astronomía e ingeniería. Sin embargo cuando la Armada decide 
instalar unos cursos de enseñanza superior, lo hace solo y exclusivamente para las dos 
primeras. En ninguno de los documentos originales que hemos podido leer se menciona, 
aunque sea de pasada, al Cuerpo de Ingenieros, lo que es significativo y sorprendente. Y 
como la realidad es tozuda el resultado final de asistencia a estos cursos fue mayoritariamente 
de oficiales procedentes del Cuerpo olvidado. Tal vez por eso se suprimieron. Del  anexo 
15.13 puede obtener la relación de los ingenieros que hemos podido comprobar que siguieron 
estos cursos. 
 
Es Romero678 quien establece el procedimiento por el que los ingenieros que quisiesen seguir 
los cursos sublimes debían agregarse al Cuerpo de Guardiamarinas para poder seguir las 
clases en sus Academias durante los tres años que duraban. Que el curso no estaba pensado 
para ellos se deduce de la carta del Ingeniero General al Ministro la que después de asumir 
“causa legítima … la no verificación de la dha Academia (de ingenieros)”, entiende que la única 
solución para la formación de sus oficiales es “… el recurso, de fazilitarles licencia, para 
agregarse á el curso sientifico de Matemhemáticas, de las Academias de Guardias Marinas, á 
los Yngos- subalternos propietarios, y ágregados que lo soloziten; mediante hacer estas clases, 
las menos utiles en el día” 679. Es decir si Romero tiene que pedir que se autorice la agregación 
es claro que no estaba inicialmente previsto. 
 
Como ejemplo de lo anterior  lo encontramos en la Hoja de Servicios de Vicente Sotelo de 
fecha 20 de junio de 1812 que afirma “… que solicitó y obtuvo su agregación al Cuerpo de 
Yngenieros de Marina …. en el mes de marzo de 1784….. En 6 de enero de 1787 obtuvo la 
R.O. para agregarse ala Compañía de Guadias-Marinas de este Departamento (Ferrol) con el 
objeto de seguir los estudios mayores, los quales concluidos en poco mas de tres años fue 
examinado…..”.680   
 
A pesar de que el curso se crea oficialmente en mayo de 1787 Romero está ansioso de que 
sus Ingenieros lo sigan. Lo atestigua el hecho de que cuatro meses antes ya haya concedida  
cuatro agregaciones para el curso “que debe principiarse” 681 en Ferrol, a pesar de que 
inicialmente solo se previeran tres682. La minuta añade a Roch, agregado al Cuerpo y estaba 
destinada a ser Archivada en “Ingos” como lo indica la anotación del margen superior derecho. 
Con relación a la minuta vemos que aunque La Croix y Sotelo desde 1784 estan agregados se 
indica el empleo en su Cuerpo respectivo, cosa que no ocurre con Roch porque ya era 
Ayudante Ingeniero. 
  
Dado el carácter eitista del curso su acceso es restringido por partida doble: conocimientos y 
disponibilidad del servicio. Por ejemplo  a Cándido de la Sota se le deniega en 1786 aunque le 
dejan la posibilidad de asistir a los mismos a su cargo “y aprovechandose de los pocos insttes. 
qe. le permitía el destino qe.estava ásu cargo para asistir ala Academia de estudios mayores 
(con el beneplácito del director)”683. Un nuevo documento de agregación de cuatro Ingenieros 
de Marina a estos cursos se incluye en el Documento Número 6.4. 
 
En el Documento Número 6.5 se incluye un certificado de estudios, en este caso de Eustaquio 
Giannini, Ingeniero de Marina que reconstrruyó la Torre de Hércules hoy declarada Patrimonio 

                                                 
678 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410. Carta Romero a Valdés 11.04.1789 
679 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3415. Carta de Romero a Valdés 31.03.1875 
680 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/66 
681 Corpus Documental. Documento Número 6.3 y AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales 
3408/20.Minuta fecha 6 y 12 de enero 1787  
682 Corpus Documental. Documentos Números 6.3 y 6.4 
683 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/66. Instancia de fecha 04.06.1791 
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de la Humanidad, y firmado por Vicecarti del 24 de marzo de 1790 en el que obtenemos la 
siguiente información: 
 
a) Los exámenes son públicos y asiste el Comandante del Cuerpo  
b) Se admiten exámenes privados por cuestión de destino 
c) El examen consiste en una exposición de hora y media sobre un tema elegido de cuatro 
 
y  las disertaciones del examen fueron: 
 
• Joaquín de la Croix: Equilibrio de los Cuerpos sumergidos y flotantes. Determinación del 

Metacentro. 
• Juan de la Puente: (como se examinó en privado no se señala) 
• Juan de Dios Machín: Algebra, Lugares geométricos, ecuaciones de 3er y 4º grado, 

intercepción de curvas. 
• Vicente Sotelo: Superficies curvas expuestas al choque de fluidos y su aplicación a la 

impulsión del agua sobre las proas. 
 
En los Documentos Números 6.6 y 6.7 se incluyen dos certificados de estos estudios 
superiores realizados por Ingenieros de Marina  
 

6.4.4.3. Los exámenes públicos. 

 
El curso de Ferrol (1787-1790) dirigido por Vimercarti lo cursa además el Ingeniero Ayudante 
de la Puente y sus exámenes son públicos “dissertando cada uno por espacio de una hora 
sobre el punto que eligieron de los quatrode les cupreron en suerte”684. En el párrafo anterior 
hemos indicado los temas de los exámenes, excepto el correspondiente de la Puente que por  
haber embarcado con anterioridad en la Fragata Juno se examinó en privado, y 
desconocemos el temario de su examen. 
 
En el “Plan de los Certámenes a que, con aprobación de S.M. se presentan los oficiales 
siguientes, que han estudiado el Curso de Mathematicas sublimes bajo la dirección del 
Teniente de Navio, Director de esta Academia de Guardias-Marinas D. Gabriel Ciscar”685 
aparecen los nombres de ocho oficiales, tres tenientes de fragata, otros tantos alféreces de 
navío y dos de fragata, y donde se incluye el programa total de los cursos que ya ha sido 
expuesto y explica cómo se celebrarán los exámenes: 
 

“La vispera de los Certamenes se sortearàn para cada dia dos de estos oficiales, y dos 
puntos para disertar sobre cada uno de ellos durante una hora, ó algo mas si acabada 
esta queda el discurso interrumpido”. 

 
De la convocatoria de estos “certámenes públicos”  hemos elaborado el programa de los 
estudios como sigue: 
 
• Álgebra finita (series, parábola, elipse, hipérbola, otras curvas, resolución de ecuaciones 

de superiores a 2º grado, ecuaciones indeterminadas de segundo grado siguiendo el 
Tratado del Abate Marie ) 

• Cálculo infinitesimal (cálculo diferencial e integral y su aplicación a la geometría, cálculo de 
variaciones, integración de expresiones trascendentales y diferenciales de muchas 
variables siguiendo el Tratado de Lagrange)  

• Mecánica (movimiento, centros de gravedad, rotación, péndulos, percusión, fricción de 
máquinas y plano inclinado, siguiendo la física de Sigaud de la Fond para entender el 
primer tomo del Examen Marítimo de Juan) 

                                                 
684 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/66. Certificado de Vimercati 24.03.1790 
685 AMN, Ms 2141, sin fecha 
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• Hidrostática (fluidos contra cualquier tipo de superficies, resistencias horizontales y 
verticales, desniveles, movimientos de los Cuerpos flotantes impelidos, figuras con máxima 
o mínima resistencia,  momentos del movimiento horizontal, balance de los Cuerpos 
flotantes, rotación y velocidad angular siguiendo mismo el texto anterior) 

• Aplicaciones a la construcción (desplazamiento y calado de un navío, centros de volumen, 
gravedad y metacentro, resistencia y movimiento de buques siguiendo el mismo texto 
anterior)  

• Óptica (general, refracciones, catóptrica y dióptrica aplicada a los instrumentos 
astronómicos según textos de La Caille, Smit,Pezenas y Bouguer) 

• Astronomía primera parte (fundamentos, sistemas, leyes del movimiento solar y planetas, 
precesión y paralaje de estrellas, etc.. siguiendo los textos de La Lande) 

• Astronomía segunda parte (atracción, ecuación del problema de tres Cuerpos, precesión 
de equinoccios, etc.. siguiendo los mismos textos del punto anterior) 

 
Hemos de señalar que se tenía muy en cuenta los comentarios de los exámenes en la carrera 
de cada uno llegándose a posponer ascensos por ellos como los causados a Sotelo y Roch 
por los comentarios de Vimercati después de que realizasen el curso: “el primero tenia talento 
mediano, pero qe. su aplicación havia sido mucha, e igual, con lo qe. havia adquirido una 
regular instruccion para ser util en la profesion de Ingeno, que el 2º era de talento regular y no 
muy claro pa. las materias sublimes, que haviendo interrumpido sus tareas con las de su 
encargo en el Arsenal havia adquirido una cierta mediocridad para los puntos ordinarios” 686. 
Con estos comentarios Romero demora su propuesta de ingreso deSotelo y no asciende a 
Roch puesto que que no son “sobresalientes” como exige la R.O.  de 28 de abril de 1789. 
Estad decisiones son recriminadas por la propia Secretaría de Marina porque entienden no les 
aplica la R.O, ya que están agregados al Cuerpo desde 1784. 
 
Al finalizar el curso de Cartagena el 11 de febrero de 1789 Gabriel Ciscar presenta “un 
discursito que leí en la abertura de los certamenes y que se imprimio poco después en 
Murcia”687 que fue discutido con gran éxito en la reunión de efemérides de Roma al año 
siguiente. Esto anima al Director de la Academia a reeditar el Examen Marítimo aclarando 
algunos aspectos y corrigiendo algunos errores de Juan. 
 
El doctorando no ha investigado en profundidad la continuidad de estos cursos, ni donde, ni en 
que años se impartieron ni el número de oficiales que los siguieron. La única información 
localizada señala que en Cádiz hubo entre 1783 y 1792 cuarenta oficiales agregados,  entre 
1783 y 1791 dieciséis  en  Cartagena y otros quince en Ferrol en 1785. El autor del trabajo 
Sellés concluye que este nutrido (más de setenta) grupo de oficiales con esta formación 
superior: ”iban a sustentar el programa hidrográfico en que se empeñó la Marina durante esos 
años688” pero el doctorando ha comprobado que no es totalmente correcta puesto cuarenta y 
tres de esos alumnos son Ingenieros de Marina (veintiuno de Cádiz, dos de Cartagena y veinte 
de Ferrol).  
 
En resumen la Marina había dado un salto cualitativo importante y novedoso, no solo en el 
ámbito castrense nacional e internacional sino también en el panorama científico de la 
Ilustración española con la  configuración del curso de Estudios Sublimes, Mayores o 
Superiores, pero si analizamos sus resultados podíamos concluir que fue un fiasco para sus 
promotores ya que solo el 39% de sus alumnos provenían de los campos a los que se les 
dedicaba: altas instancias de la Marina, astronomía y docencia. Tal vez el hecho de que el 61 
% de los matriculados fuesen Ingenieros de Marina  puede ser una de las razones por la que 
se clausuraron, porque peticiones para hacerse siempre las hubo provenientes de  este 
Cuerpo. El cierre de ellas coartó muchas carreras profesionales por carecer de conocimientos 
sublimes como exigía la Ordenanza. 

                                                 
686  AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/66.Minuta 08.06.1790 
687 AGMAB. Oficiales. Leg 620/272 
688 Sellés, Manuel: Sabios para la Armada: El curso de estudios mayores de Marina en la España del siglo 
XVIII, Pág. 502. También  Lafuente Antonio y Manuel Sellés: El Observatorio de Cádiz (1753-1831) 
Pág. 241 
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Por último  recordamos que en estos cursos no se aplicaba la tónica general de las Academias 
de la época (Guardiamarinas, ejército, Ingenieros del Ejército) en las que se tenía en cuenta la 
capacidad del alumno para variar los contenidos de los programas. Al más inteligente que 
aprendía más rápido se le enseña más cosas y al que necesita más tiempo abarcaba menos 
programa. Esta práctica esta sancionada en las Ordenanzas de arsenales en su artículo 441 
cuando otorga al Ingeniero General la potestad de disminuir o variar el estudio debido a las 
circunstancias, talento y aplicación de los alumnos. 
 

6.4.5. Los edificios de las nuevas Academias de Guardiamarinas.  

 
 La ubicación física de las Academias de Guardiamarinas de Cartagena y Ferrol en los 
Arsenales respectivos se hace, curiosamente en ambos casos, a costa del Cuerpo de 
Ingenieros o de sus componentes. Puede ser casualidad, puede que no. La realidad 
documental es la siguiente: 
 
1. Cartagena.   
 
El cuartel de la Compañía se ubica en la plaza de San Agustín, los alojamientos en 
habitaciones de 4 ó 6 en las casas del Rey de la Pescadería y la Academia en el interior del 
Arsenal en la casa de su Comandante ocupando “las Piezas Principales… y todas las del piso 
bajo…. (para) Sala de estudios, y demas oficinas precisas de la Academia”689 lo que implica un 
traslado del inquilino690.  Para alojarlo se recurre al desalojo de la vivienda que ocupa Ana 
Bryant, viuda de Eduard Bryant, y su dilatada familia con la compensación de 10 pesos 
mensuales para que busque un alojamiento en la ciudad.  
 
2. Ferrol. 
 
Para la nueva Academia se asignan dos casas preparadas en el Arsenal, pero  finalmente se 
decide deben estar unidos cuartel y la Academia por lo se ubican en “la que está ala entrada 
de la puerta de los diques inmediata a la del Comandante del Arsenal tomando de esta si 
faltasen algunas piezas bajas para sala de estudio de todas clases, y demas oficinas dela 
propia Academia” 691.  
 
Lo dramático es que las casas desalojadas corresponden al Ingeniero Ordinario Luis Mesia y 
al Maestro de la Academia de Ingenieros Cristobal Lyon donde además guardan “utensilios de 
la expresada Academia” y el desalojo provoca que “no hay parage donde puedan darse las 
lecciones de Ingenieros”692. A pesar de estas circunstancias al Comandante de Ingenieros 
Fuster lo único que le preocupa es que “havite èn el Arsenal èl Ingeniero encargado de sus 
obras (de carena)693, a Gautier no se le localiza ningún documento sobre el particular. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
689 AGS. Marina, Leg. 97, Carta de José de Roxas al Marques de Castejón 12.04.1777 
690 R.O.de 15.10.1777 , López Sánchez, Juan Francisco: La Academia de Guardias Marinas de Cartagena 
691 AGS. Marina, Leg. 97, Año 1778, Carta de Joseph Diaz de San Vicente al Marqués de Castejón 
02.04.1777 
692 AGS. Marina, Leg  97, Año 1778, Carta de Fuster a Diaz de San Vicente 01.04.1777 
693 AGS. Marina, Leg  97, Año 1778. Fecha 01.04.1777 de Fuster a Diaz de San Vicente 
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6.5. La Academia de Ingenieros de Marina  

 
 
Para agregarse, acceder o ascender en el Cuerpo se debía disponer de una formación básica 
y superior en las  matemáticas y física. Conviene aclarar que los contenidos de matemáticas o 
física en el Siglo XVIII eran distintos a los de la actualidad. Las ciencias de la naturaleza se 
dividían en dos partes: matemáticas y física: Las matemáticas estudian la cantidad y la física 
los efectos la ciencia en la naturaleza. Las matemáticas puras son empíricas y las mixtas eran 
las referidas a entidades reales. Por ejemplo Newton considera la mecánica racional como 
parte de las matemáticas. El Examen Marítimo de Juan es un ejemplo claro y destacado de 
matemáticas mixtas aplicadas a la construcción naval, hidrostática e hidrodinámica. Por otra 
parte la física englobaba el estudio de cualquier efecto susceptible de la naturaleza, bien sea: 
biología, medicina, química, termodinámica, magnetismo, electricidad, óptica, astronomía, 
etc...  
 
Este capítulo tiene por objeto analizar donde se impartían esos conocimientos y si había una 
Academia de formación específica del Cuerpo, si se hacía, cómo y dónde;  
independientemente que muchos ingenieros estudian por su cuenta y a veces a su coste otras 
disciplinas. 
 
También se desmontará otro de los aspectos que los historiadores han adjudicado a Juan.  Si 
el “sabio español” Juan contribuyó a la creación del Cuerpo, ¿cómo no iba a crear y formar su 
Academia lo mismo que había hecho con anterioridad con la de Guardiamarinas?. De la 
misma forma que ha quedado demostrado que Juan no intervino en ningún momento en la 
creación del Cuerpo de Ingenieros, demostraremos en este capítulo que tampoco participó en 
la formación de su Academia. No podremos demostrar que remase contra dirección, pero al 
doctorando le queda esa duda. 
   
Dos defensores de la participación de Juan en la creación se encuentran Crespo e Higueras y 
en muchos de sus trabajos hay referencias de ello, y como muestra de ello se incluyen los 
siguientes ejemplos: 
 
Por su lado, Crespo señala 
 

“ Y es desde luego Juan el que este estado de inseguridad técnica (habla de las 
distintas relaciones quilla/manga, eslora/manga etc.. de los diversos sistemas 
constructivos) y continuos tanteos tiene una visión clara del problema en su totalidad y 
emprende la organización del Cuerpo de Ingenieros de Marina y lo que es más 
importante la provisión de sus escalafones con personal preparado técnica y 
concienzudamente para afrontar los problemas que habían de ser de su incumbencia. 
De ahí la creación de nuestra primera Academia de Ingenieros de Marina en el año 
1772, cuya efemérides hoy conmemoramos” 
 
“Durante el funcionamiento de esta Academia salen de ella hasta el año 1819, 169 
ingenieros que se reparten entre los astilleros con contratas para el Estados y 
posteriormente por los arsenales del mismo” 
 
“Toda esta labor (habla de las construcciones de navíos) fue realizada por los 169 
ingenieros titulados desde la fundación de la Academia hasta el año 1819 y aunque se 
suprimió el Cuerpo de Ingenieros en 1827 no cesó por ello la actividad individual de 
ellos” 694 

 
 
Por el suyo, Higueras dice  
 

                                                 
694 Crespo Rafael: Historia de la ingeniería Naval Española. Libro II centenario… Op. Cit. 
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“Al ponerse en marcha los Arsenales, Juan pone de manifiesto la apremiante 
necesidad de un Cuerpo técnico científicamente capacitado para dirigir las numerosas 
obras de construcción naval que se llevaban a cabo en el país y con este propósito 
empieza la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina – cuyo primer Ingeniero 
General será don Francisco Gautier- , así como la creación de la primera Academia de 
Ingenieros de Marina en 1772” 695.  

 
En la idea idílica de la Academia del profesor Crespo un centro de formación, sino sería el foro 
de discusión donde se plantearían y discutirían los problemas técnicos de las construcciones. 
Lamentablemente nada de ello ocurre; del resto de sus opiniones sobre el número de 
promociones, del de ingenieros, de sus funciones etc... se desmontan en el capítulo 15.  
 
Para Higueras, la intervención de Juan en la Academia es consecuencia lógica de su 
participación en las etapas anteriores. Lástima que la ilustre historiadora olvide que a partir de 
1770 Juan está dedicado especialmente al Seminario de Nobles, acabar su Examen Marítimo 
y a restablecerse de su enfermedad que le llevará finalmente a su muerte en 1773 
   

6.5.1. El origen de la  enseñanza reglada de la Ingeniería naval  

 
Tradicionalmente se ha aceptado como incuestionable que la disposición de Carlos III del 13 
de agosto de 1772 crea la Academia de Ingenieros de Marina y que esta se localizó en Ferrol 
(opinión no tan generalmente aceptada) pero que en todo caso se considera, hasta ahora, 
como la fecha de creación las Enseñanzas de Ingeniería Naval con una certeza fuera de toda 
duda razonable, y por ello la  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la 
Universidad Politécnica de Madrid ha celebrado en los últimos años esta efeméride en los 
diversos momentos: 
 
a) La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales celebra los días 23, 24 y 25 de abril de 

1972 unas solemnes sesiones dedicadas a la conmemoración del II Centenario de las 
Enseñanzas de Ingeniería Naval la institucionaliza el año de 1772 como el de creación de 
los estudios de nuestra carrera.  

b) Insistiendo en esta idea durante el curso 2007-08 se inaugura una remodelación de la 
Secretaría de la ETSIN colocando en el frontispicio una serie de años claves de la 
enseñanza de la ingeniería naval reglada y la primera de ellas corresponde a 1772.  

c) El 15 de diciembre de 2008 con motivo de la conmemoración del 75 aniversario de la 
creación de la carrera civil se consolida la fecha de 1772 como creación de la enseñanza 
de ingeniería naval. 

 
El doctorando, como miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros Navales y 
Oceánicos de España propuso la celebración de la efeméride anterior en colaboración con la 
ETSIN y ha colaborado con el centro en la elaboración del acto, pero por  no estar defendida 
su tesis sobre la fecha de origen  se ha mantenido  la “inexactitud historia” 696 y no se ha 
reproducido la Ordenanza de 1770 donde se define perfectamente la Academia de Cadetes de 
Ingenieros. En el Documento Número 6.8 se incluye un recorte del párrafo de la Ordenanza de 
Ingenieros de Marína de 1770 en el que se habla del “establecimiento de una academia” 
  

6.5.1.1. Ordenanza de 1770. 

 
Desde la llegada de Gautier en España en 1765 ronda sobre su cabeza a la vez de la creación 
de un nuevo Cuerpo facultativo la idea de crear una escuela o Academia de formación de 
constructores o ingenieros. No es de extrañar, por tanto, que al ser nombrado Director de 

                                                 
695 Higueras, Lola: La primera Escuela…. Op. Cit 
696 Correspondencia particular del doctorando con el Director de la ETSIN Jesús Panadero 
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Construcción y Carenas  la R.O, estableciese que :“reservándome à oportuno tiempo el 
establecimiento de escuelas ù otro conveniente arreglo, en fomento de esta profesión, con la 
idea de que mediante su tecnico estudio, y la practica que los Yndividuos dedicados à el 
puedan adquirir bajo buestra direccion (el subrayado es actual), se crien y empleen haviles 
constructores a mi servicio”.697  
 
Gautier no pierde el tiempo y a los tres meses ya insta al establecimiento de le escuela porque 
ya tiene dos o tres mozos que están “pronto a aprender, pero totalmente faltos de principios” 
698, y como sabe que dichos oficiales no serán suficientes para llenar las necesidades del 
Cuerpo, abre su idea de la nueva escuela a otros “discípulos que se agreguen” donde podrán 
aprender Matemáticas y Diseño. 
 
La Tesis del doctorando es que las enseñanzas de Ingeniería Naval están contempladas y 
diseñadas en la Ordenanza de 1770 y por lo tanto en agosto de 1772 hacía veintidós meses 
que se había publicado el primer plan de estudios para los cadetes de la Academia de 
Ingenieros contemplada en la propia Ordenanza de creación del 10 de octubre de 1770.  
 
La tesis del doctorando tiene dos partes: 
 
1. La Ordenanza de 10 de octubre de 1770 define una Academia de Cadetes y especifica su 

plan de estudios de Ingeniería Naval. 
2. Gautier imparte en diciembre de 1770 en el Arsenal de Ferrol clases de matemáticas y 

geometría a los ingenieros agregados al Cuerpo. 
 
todo ello basado en lo siguiente: 
  
• La propia Ordenanza de 1770 crea una Academia para 30 cadetes, establece por un lado 

unas condiciones de ingreso de los aspirantes, conocimientos previos, estrato social, edad.  
• La misma Ordenanza establece de manera inequívoca la creación de un Academia con 

toda clase de detalles: modo de ingresar, asignaturas a impartir y de qué manera, 
regularización de los exámenes, y quiénes serán los profesores y su status.  

• Es por tanto un plan de estudios en toda regla. Como comentario adicional añadimos que 
la Academia de Guardiamarinas de Cádiz de 1717 se forma con menos “contenidos” que 
la de ingenieros y nadie duda que es el origen del Cuerpo General de la Armada. 

• Es verdad, o al menos no se han descubierto documentos que atestigüen lo contrario, que 
la Academia de Cadetes no estuvo formada más que en la Ordenanza y que además del 
Rey y de Gautier nadie en la Armada tenía interés por su puesta en marcha.  

• Cuando Gautier rechaza la agregación al Cuerpo de Ingenieros de Ignacio Mullan 
(constructor en La Habana del Santísima Trinidad) en su carta a Arriaga del 8 de diciembre 
de 1770 le sugiere pase a Ferrol para completar su formación siguiendo los cursos que en 
aquel arsenal se están dando: “ Mais si cet aide constructeur vent s´instruirse des principes 
de son art, j´ay l´honneur derepresenter à Vôtre Excellence, qu´il seroit necessaire 
qu´aprés ces construcción (La fragata Santa Lucia) il fut remplacé par un de mes disciples, 
et que luy vint etudier aux Ferrol et la practique et la theorie qui luy manquement, pour 
pouvrir ensuite luy assigner dans le corps la place que ses talents porrona meriter699”.  

 
Contra esta hipótesis puede aducirse: 
 
• que las enseñanzas que desarrolla corresponden a una Escuela de Cadetes que 

finalmente no se materializó, circunstancia que no influye en nada en  absoluto para la 
creación del plan de estudios. No se trata de especificar la fecha de creación de la 
Academia, sino la de su plan de estudios.  

                                                 
697 AGS, Maria, Leg. 76. .O. de 1770 
698 AGS, Marina, Leg. 76 
699 AGS, Marina, Leg 241 
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• La Ordenanza de 1770 solo estuvo en vigor 22 meses y la Academia de Cadetes nunca 
llegó a funcionar ni se convocaron las correspondientes plazas para los caballeros 
aspirantes a ingenieros. 

 
Es innegable que la vida de esta Academia solo veintidós meses pero es importante su 
recuperación y estudio porque representa no solo el modelo de enseñanza que se quería sino 
también las características de sus aspirantes y alumnos. Tal vez la situación de descrédito que 
se encuentra la propia Academia de Guardiamarinas que no encuentra un plan de estudios 
idóneo (Ver 6.4) puede dar una cierta razón a la apatía de la Armada por esta nueva Academia 
de Cadetes que exigía una formación inicial mayor lo que significa un gasto adicional 
importante en su educación por parte de los padres o familiares. 
Con relación las Ordenanzas de 1770 adelantamos los siguientes aspectos, aunque solo 
estuviesen en vigor veintidós meses y nunca fueran aplicadas : 
 
1. Gautier viene de servir a dos Coronas borbónicas: Paris y Parma y sabe que la oficialidad 

de sus ejércitos está en manos de la nobleza y por tanto diseña un Cuerpo de acceso 
restringido para las altas capas sociales y con una Academia de Cadetes como la de los 
Guardiamarinas700. 

2. Sin embargo entre ambas Academias existen algunas diferencias: 
• Se restringe a 30 el número máximo de cadetes 

� 24 para aspirantes entre 14 y 22 años   
� 6 plazas para menores de 14 años hijos de oficiales 

• Se requiere un mínimo (muy alto por otra parte) de conocimientos previos para el 
ingreso. 

• La Academia de ingenieros no tiene asignada un cuartel de residencia de los cadetes 
como los Guardiamarinas. 

• No hay un mando bicéfalo (Capitán de la Compañía, Director de la Academia) sino que 
todo el poder lo ostenta el Ingeniero General. 

• No tiene presupuesto asignado de funcionamiento, aunque los gastos corren a cargo 
de la Real Hacienda. 

3. Las asignaturas que se estudiaran en ella son: Aritmética, Geometría, Trigonometría, 
Mecánica, Álgebra, su aplicación a la Geometría, la Física de Nolet, la ciencia de los 
Ingenieros, y la Hidráulica de Belidor, el dibujo, y el arte de disponer los Planos de los 
Vaxeles, y edificios hidráulicos, y civiles. 

4. Los cadetes que ingresen con menos de catorce años deberán hacer un curso 
preparatorio de Aritmética, Elementos de Geometría, y Dibujo. 

 
Por otra parte es innegable que Gautier un constructor ilustrado lleva cinco años propiciando 
una escuela de formación y tan pronto se hace cargo del Cuerpo en el Arsenal se monta su 
Academia particular. Como las razones por las que rechaza a Mullan y su solución expuestas 
por Gautier no son desmentidos ni por el  Marqués de la Victoria valedor del constructor, ni por 
Arriaga hemos de afirmar categóricamente que en el Arsenal de Ferrol con anterioridad a 
diciembre de 1770 existe y funciona una Academia de Ingenieros. 
 
Puede que este centro no fuese “la Escuela o Academia”  que sueña el Ingeniero General, 
pero su deseo de impulsar con rapidez su Cuerpo le lleva a cometer muchas equivocaciones y 
una de ellas es sin duda el haber improvisado una Academia en Ferrol en 1770, sin edificio, sin 
dotación ni maestros, las clases las daba el mismo.. Debería haber exigido un local, unos 
maestros, unos libros.  
 
Casi dos años lucha Gautier por mantener su Academia de cadetes que propone en su 
propuesta de Ordenanza de 1772 (Ver punto 6.5.2.2). Puede que el hecho de intentar una 
Academia de cadetes sin que además sea casa cuartel como las del ejército y Guardiamarinas 
fuese una novedad demasiado arriesgada en aquellos años. Estimamos que tal vez la falta de 

                                                 
700 Corpus Documental. Documento Número 6.8. Recorte de las ordenanzas de 1770 donde se especifica 
el establecimiento de una Academia de Cadetes. 
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concreción de la forma en que vivirían los cadetes de catorce o menos años y sus maestros en 
la Academia pudiera ser uno de los elementos negativos para su formación. 
 
Durante dos años Gautier lucha en dos frentes: uno la Academia de cadetes y otra la 
Academia de formación de sus oficiales que acabará apareciendo formalmente en las 
Ordenanzas de 1772, todo ello sin escatimar esfuerzos personales para preparar técnicamente 
a sus ingenieros en su casa,  en cualquier dependencia del Arsenal o en Sala de Gálibos, 
lugares donde empezaría a impartirse estas enseñanzas.  
 

6.5.1.2. Academia de cadetes 

 
La Ordenanza de creación del Cuerpo incluye en su tercer párrafo lo siguiente: 
  

“La escuela se compondrá de treinta cadetes, de cuyo número se recibirá á veinte y cuatro, 
desde la edad de catorce a veinte y dos años, del mismo modo que á los de las Academias 
de Yngenieros, y Artilleria del Ejército: deberan estudiar la Aritmetica, Geometría, 
Trigonometría, Mecanica, Álgebra, su aplicación a la Geometría, la Fisica de Nolet, la 
ciencia de los Ingenieros, y la Hidráulica de Belidor, el dibujo, y el arte de disponer los 
Planos de los Vaxeles, y edificios hidráulicos, y civiles; y las otras seis plazas seran para 
Hijos menores de oficiales, que no lleguen á la edad antes expresada, y estudiarán la 
Aritmetica, Elementos de Geometría, y Dibujo. Esta escuela se franqueará, asi á los 
referidos cadetes, como á Guardias Marinas, y oficiales, que deseen asistir a ella, 
págandose de cuenta de mi Real Hacienda los Maestros, u proveyendose en los mimos 
terminos los Libros necesarios, y demas respectivo á este establecimiento”. 

 
Seguramente, es decir con seguridad, la Academia de Cadetes no se llegó a poner en práctica 
entre 1770 y 1772  ya que las clases que imparte Gautier es a los ingenieros agregados 701, 

teniendo en cuenta de que esta Academia o Escuela fue suprimida en las Ordenanzas de 1772 
cabe afirmar que nunca llegó a funcionar, y que aquella idea del Rey de tener como ingenieros  
a mozos de “distinguido nacimiento” 702 no llegó a ver la realidad. 
 
El único autor que parece aceptar la creación de la Academia de cadetes es Manuel A. 
Selles703 cuando dice: 
 

 “La institucionalización de la astronomía, no obstante sólo podría provenir del Estado, 
Existían dos vías para ello: la de la milicia, a través de la navegación, y la de 
configuración de una Academia de Ciencias. De hecho, la Marina fue quien primero 
estableció una Academia – un pensionado con estructura militar- para la formación de 
sus miembros, algo mas tarde lo harían ingenieros y artilleros.” 
 

En la Ordenanza se encuentra a faltar referencias a los siguientes puntos lo que indica una 
cierta reticencia a poner en práctica lo que se estaba ordenando: 
 
• Ciudad o Departamento donde se ubicará 
• Definir el edificio donde se impartirán las clases y si también albergará o no a los cadetes 

del mismo modo que las de Guardiamarinas y las del ejército. 
• Cuantificar el presupuesto asignado de primera instalación, presupuestos anuales y a 

quienes irían consignados los págos: Hacienda, Marina: Departamento o Arsenal etc...  
 
En los artículos 3, 4 y 5  de la Ordenanza se especifica: 
 
• el número de cadetes,  

                                                 
701 AGS. Marina. Leg 241. Carta de Gautier a Arriaga del 08.12.1770 
702 AGS, Marina, Leg. 79. 
703 Selles, Manuel A: Astronomía y navegación en el siglo XVIII, Pág. 46 
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• las asignaturas a estudiar,  
• las horas de clase 
• Las clases serán regladas por el Ingeniero General que dirigirá la Academia e impartidas 

por los maestros de Matemáticas, Arquitectura y Dibujo  
• Los cadetes asistirán dos horas cada día a los trabajos de los arsenales. 
• Se prevén exámenes mensuales e informes al propio Rey de la marcha del aprendizaje. 
•  Al final del curso el propio Ingeniero General examinará dicen las Ordenanzas “por menor 

sobre el todo” y el cadete que apruebe será promovido a Ingeniero Ayudante.  
• Este empleo  como el de Ingeniero Extraordinario, al que accederá después de una 

campaña de mar y una visita a montes, se consideran empleos Subalternos con los grados 
de Alférez y Teniente. 

 
La Academia pensada por Gautier en las Ordenanzas de 1770 y anulada por las de 1772 era 
una Academia con enseñanza cíclica: Un primer ciclo como Academia de cadetes para dar 
una primera formación teórica científico-matemática, y un segundo ciclo de formación superior 
física, matemática y práctica profesional. Posteriormente existirían cursos de formación 
continua de recordatorio y perfección para los oficiales hasta en Jefe. 
 
Si damos un salto de veinte meses y analizamos la propuesta que presenta Gautier como 
Ordenanza de implantación del Cuerpo en 1772 nos encontramos con siete artículos (del 47 al 
53) dedicados a consolidar la Academia de Cadetes que son literalmente tachados del texto 
aprobado. La localización de este borrador con tachaduras es de singular importancia porque 
nos proporciona la idea de los pensamientos del Ingeniero General sobre la Academia que 
quería  instalar y que son las siguientes: 
 
• La edad de ingreso estará comprendido entre los 12 y 18 años. Con mayor edad se 

podrían admitir siempre que demuestren estudios anteriores. 
• Han ser Caballeros Hidalgos notorios, reconocidos como tales en sus pueblos o ser hijos 

de al menos Capitanes. En los procesos de pureza de sangre o demostración de hidalguía 
una de las pruebas más importantes era precisamente que en sus pueblos se le 
reconociera sin duda la hidalguía de la familia, y que es que nunca hubiesen visto 
obligados a trabajar para vivir. 

• A los cadetes se les ofrecían al terminar sus estudios: 
� Plaza en el Cuerpo si hubiese vacantes de Ayudante Ingeniero 
� Empleo de alférez de fragata como cualquier Guardiamarina al acabar sus 

estudios y el derecho a vestir su mismo uniforme704 
 
La Academia aprobada en 1772 es bien distinta (Ver 6.5.2), ya que desaparece la Academia 
de formación de cadetes, ¡los únicos cadetes de la Armada serán los del Cuerpo General!. No 
sabemos si hubo o no convocatoria para cubrir las primeras plazas de cadetes, y si muchos 
jóvenes hijosdalgo se interesarían por la nueva profesión o si finalmente no se realizó ninguna 
convocatoria. Poco importa, ya que la oposición desde dentro de la Secretaría de Marina sería 
tan fuerte que la creación de una “segunda Academia de Guardiamarinas” se acabó 
imponiendo y la nueva redacción de la Ordenanza que se aprueba es diametralmente distinta 
a la prevista por Gautier y cierra cualquier paso en ese sentido.     
 
Es po tanto irrefutable que la Academia de Ingenieros se crea institucionalmente en 1770 en 
las propias Ordenazas de Constitución, (Ver punto 6.5.6) y por tanto debe abandonarse la idea 
que no fue hasta 1772 cuando se creó esta. Sin embargo la triste realidad es que la Academia 
de Cadetes no pudo ser una realidad y la Academia de Subalternos creada en 1772 no pudo 
ser formada como una institución de enseñanza como vemos en el punto 6.5.2 de tal forma 
que cuando el Conde de Clonard escribe su la historia de las Academias militares dedicada a 
Isabel II no hay ni un solo párrafo o mención a la supuesta Academia de Ingenieros de 

                                                 
704 Esta alternativa no  recíproca ya que los Guardiamarinas no podrían ser nombrados Ayudantes 
Ingenieros directamente, sino después de superar un examen de suficiencia 
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Marina705. La formación de los ingenieros, sus ingresos y exámenes llevaron otro camino muy 
distinto al que diseñaron sus primeros Ingenieros Generales. 
 

6.5.2. Las Ordenanzas de la Academia de 1772.  

 
En el Capítulo 5 hemos evidenciado la anomalía que supone por un lado estar redactando y 
aprobando unas nuevas Ordenanzas de 1772 con la creación de una Academia y su plan de 
estudios para los cadetes y al mismo tiempo elaborarse y discutirse un nuevo presupuesto de 
gastos anuales de la Armada preparado por González Castejón señala que “ De la suma ….. 
había que rebajar el importe del costo de los 12 cadetes en su prest, pan y vestuario, pues 
parece no lo deve haver segun resoluzon. de S,M706” (el subrayado es actual), lo que implica un 
conocimiento previo de la supresión de los cadetes y por consiguiente de su Academia. La 
paradoja se visualiza con la aprobación de la Academia y su plan de enseñanza el 13 de 
agosto de 1772 y dos días después se aprueba el presupuesto de gastos en los que no 
aparece consignación alguna ni para la Academia ni para profesores ni para cadetes y para 
estos queda anulada dicha Academia.  
 

6.5.2.1. Ordenanzas de 1772 

 
Para facilitar el desarrollo de cualquier profesión es necesario disponer una Academia. Es 
posible que determinadas personas lleguen a ser mágnificos profesionales de forma 
autodidacta, pero lo normal es que los profesionales dispongan de una academia de 
formación. En el caso de los Ingenieros de Marina  esta Academía sería un marco innovador 
de difusión de la técnica, ya que para el Ingeniero de Marina era imprescindible ser 
especialista en matemáticas y física, es decir en ciencias, arquitectura, hidráulica y 
construcción naval.  
 
Ninguno de los trabajos consultados pone en duda que a la Academia de Ingenieros de Marina 
se le dotó de una estructura organizativa adecuada a los fines y se establecieron unos 
programas de estudios básicos o superiores acordes con las competencias de sus oficiales; lo 
que se pone en duda es si realmente en algún momento funcionó como tal y si lo hizo, cómo lo 
hizo y dónde. La aclaración de este aspecto forma parte también de las conclusiones de esta 
tesis. 
 
Del mismo modo que en el caso de las Ordenanzas del Cuerpo el hecho de poder analizar la 
propuesta original manuscrita de Gautier, las tachaduras que se le introdujeron y la  edición 
definitiva, nos ha permitido conocer la idea inicial del Ingeniero General. Lamentablemente no 
hemos encontrado documentación adicional que pudiera aclararnos  de dónde y por qué 
vinieron las modificaciones.  
 
Esta redacción deja claramente especificada que la residencia del Ingeniero General fijaría la 
ubicación de la Academia, aunque aquel podría delegar en un Director la gestión de la misma, 
redacción que podría satisfacer a Gautier que quería fijar su residencia en la corte. Con esta 
posibilidad no se cerraba a priori ninguna puerta, aunque la realidad fue lo contrario: todas 
estaban cerradas. El ngeniero General del Ejército tiene su residencia fija en la Corte, pero el 
de Marina era destinado, cual peonza, de Ferrol a Cartagena y viceversa. 
 
 
 

                                                 
705 Conard, Conde: Op. Cit 
706 AHN, Estado, Leg. 3228/1. Presupuesto de la Armada, agosto 1772 
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6.5.2.2.  Academia para formación de subalternos. 

 
La Academia se consagra con la R.O. de 13 de agosto de 1772 que amplia y desarrolla el 
preámbulo de las de 1770 al decir:“……. y siendo de mayor importancia se componga de 
sugetos hábiles en la theoria y práctica de esta profesión, he resuelto su establecimiento y el 
de una Academia para la instrucción de los subalternos de dicho Cuerpo, y su régimen, así 
militar como facultativo y económico.”707 
 
Sin embargo la supresión de los cadetes y su escuela de formación evidencian una 
desconexión entre el Ingeniero General y su Secretario de Marina máxime si en la Ordenanza 
de 1770 aparecen explícitamente ambas cosas. El doctorando no he investigado ni la 
personalidad ni la política de Arriaga a la que muchos autores califican de poco clara, 
cambiante y acomodadiza.  Arriaga aparenta dejarse manipular y acepta la creación del 
Cuerpo, pero impide dos años después que se consolide su Academia de Cadetes y nunca 
pondrá en marcha la Academia de subalternos. Parece que  lo que uno hace el otro lo otro lo 
modifica. 

 
La Ordenanza de 1772 diseña708 una nueva Academia para oficiales subalternos de las clases 
más bajas del Cuerpo: Ayudantes e Ingenieros Extraordinarios quienes alternando con 
trabajos y cometidos en los arsenales recibirán adecuada formación. La primitiva idea de una 
Academia de Cadetes se tacha y no es palabra literal, y nada queda de ellas en las nuevas 
Ordenanzas de 1772. En la nueva se especifica que para ingresar se tiene que tener entre 16 
y 14 años, ser Cadete u Oficial de Marina, Infantería, Caballería, Dragones, Artillería, 
Ingenieros del Ejército o Milicias aportando el correspondiente certificado de los estudios que 
hubiesen cursado709 y autorización de los comandantes de sus Cuerpos.   

 
Para ingresar en la Academia se ha de superar un examen y durante la permanencia en la 
Academia visten el uniforme de su Cuerpo y ascienden cuando les corresponde mientras 
permanecen agregados al Cuerpo. Solo una vez nombrados ingenieros propietarios vestirán el 
uniforme del Cuerpo que a partir de 1772 es el mismo que el del Cuerpo General. 
 
El plan de estudios es de dos años y al final del primer año podría ser nombrado Ayudante 
Ingeniero, es el siguiente: 
  
• Aritmética, Geometría, Trigonometría rectilínea y esférica, Algebra y su aplicación a la 

Geometría, Arquitectura, Dibujo, Física experimental, Hidráulica, Hidrostática, Navegación 
y Maniobra de los navíos. 

• Dibujos de navíos, edificios, radas, puertos y arsenales. 
• Dibujos de un navío y una fragata con cálculo de capacidades, resistencia y centro de 

gravedad 
• Realizar dos años de Campañas de mar y una visita de montes, 
• Obligación de seguir ocupándose, lo que hoy llamaríamos formación permanente, de las 

matemáticas  superiores una vez alcanzado el grado de Ingeniero hasta llegar a Ingeniero 
en Jefe.  

 
En los primeros años el empleo inicial lo fija el que tiene el aspirante y el resultado del examen, 
solo a partir de 1808 se suele ingresar como ayudante. 
 

                                                 
707 Corpus Documental. Documento Número 6.9. Primera página del manuscrito oficial de la Ordenanza 
de la Academia de 1772. 
708 Nota: A partir de este momento las formas gramaticales empleadas podrán inducirnos a pensar que las 
afirmaciones se refieren realmente al funcionamiento de la Academia, cuando debe entenderse claramente 
que son comentarios o afirmaciones sacados de las Ordenanzas que se hubiesen aplicado de haber 
funcionado correctamente en algún momento la Academia de Ingenieros 
709 Corpus Documental. Documento Número 6.32. Se incluyen algunos certificados de estudios y 
resultados de exámenes. 
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La Academia estaba a las órdenes directas del Ingeniero General o  en su caso por el 
Ingeniero Comandante de la Academia quien podía aumentar, reducir o variar los planes 
estudios y como en esta había tres maestros de matemáticas. La interpretación del porqué de 
este número se explica en el punto 6.5.4 que puede interpretarse como una especialización de 
las matemáticas al estilo de la de Guardiamarinas o para repartirse uno por departamento. Si 
fuese como el primer caso se distribuirían de la siguiente manera: el tercer maestro enseñaba 
aritmética, trigonometría plana y geometría elemental, el segundo navegación, instrumentos y 
cartografía, y el primero se  reserva la geografía, hidrografía, mecánica, astronomía, álgebra y 
geometría superior. 
 
A la hora de construir un nuevo modelo de buque se realizará un modelo que permanecerá en 
la Sala de Construcción con toda su arboladura para el estudio de las maniobras de los 
mismos. 
 
Hemos de señalar  la inconsistencia primero de Gautier y después de Romero que diseñan 
una estructura de formación pensando en los destinos de arsenales y buques sin poner los 
medios adecuados para las otras funciones específicas del Cuerpo lejos o no tanto de los 
propios arsenales: las obras civiles, hidráulicas, puertos y visitas a montes.  
 
Como resumen podemos decir que entre las Ordenanzas de 1770 y 1772 la concepción de la 
Academia varía en sus propias Ordenanzas: 
 
1. En 1770 la Academia se crea para recibir cadetes a los que hay que instruir,” hé resuelto 

su establecimiento; y el de una Escuela de Cadetes de distinguido nacimiento, para 
instrucción de los Yndividuos de que hà de formarse”. 

2. En 1772 la Academia va dirigida a la instrucción de subalternos que llegan con una cierta 
formación científica: “y siendo de mayor importancia se componga de sugetos hábiles en la 
theoria y práctica de esta profesión, he resuelto su establecimiento y el de una Academia 
para la instrucción de los subalternos de dicho Cuerpo, y su régimen, así militar como 
facultativo y económico”. 

 
 En las Ordenanzas de 1772 que hemos llamado de establecimiento del Cuerpo hay dos 
grupos de artículos que se refieren a la Academia y sus planes de estudios: 
 
• los artículos 18 a 21 se refieren al nuevo plan de estudios.  
• y los 36 a 45 al establecimiento de las Academias departamentales.  
 
En el Corpus Documental, Documento Número 6.10 se han transcrito los mencionados 
artículos en la versión de propuesta de Gautier y las correcciones introducidas de los que 
destacamos los siguientes aspectos a parte de los puramente sintáticos: 
 
• Se considera esencial la simultaneidad de la asistencia a la Academia y al trabajo en los 

Arsenales para todos los Ingenieros y no solo a los Ayudantes. 
• No se define el Departamento donde se ubicará la Academia, pero establece que existan 

Maestros de Matemáticas en cada uno de ellos, 
• A las clases pueden asistier oficiales de marina  y del ejército, así como a particulares sin 

derecho a pertenecer al cuerpo. 
 

6.5.2.3. Plan de estudios 

 
El plan de estudios definido en las Ordenanzas de 1772 se puede condensar en los siguientes 
puntos: 
 
Asignaturas:  

Matemáticas: aritmética, geometría, álgebra e hidrodinámica. 
Navegación y Maniobras 
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Física experimental, dibujo de bajeles, radas, puertos y arsenales e Hidráulica 
 

Horarios: 
2 horas por la mañana de matemáticas, 2 por la tarde de navegación  
Las demás horas del día, sin especificar cantidad pero no menos de 6 diarias: 

Trabajos en los arsenales 
Dibujo de planos 
Física e Hidráulica 

 
Exámenes:  

Mensuales 
 

Condiciones para el ascenso a Ingenieros extraordinarios: 
 

Hacer una o dos campañas de mar 
Hacer una visita a montes 
Superar el examen de matemáticas 
Realizar un plano un navío además de edificios, arsenales, puertos y radas 
Calcular las capacidades, resistencia y centro de gravedad de un navío y una fragata 
previamente dibujada. 

 
Uno de los textos que más influyeron en la formación de todos los ingenieros, del Ejército y 
Marina fue la obra principal de  Bernard Forest de Belidor, francés nacido en Cataluña titulada  
“Architecture Hydraulique” publicada en 1737 y que está considerado como un tratado apto 
para la construcción de puertos, faros y construcciones auxiliares. 
 

6.5.2.4. Condiciones de ingreso 

 
Tres cambios sustanciales entre las Ordenanzas de 1770 y 1772: 
 
• En 1770 se crea una Academia de formación de Cadetes que acabaran siendo Ayudantes 

Ingenieros 
• En 1772 se requiere formación previa al ingreso y después de este como mínimo serán 

Ayudantes Ingeniero y al igual en la Academia de Guardiamarinas se admite la figura del 
“aventurero”, en la nueva Academia hay posibilidad de aceptar alumnos libres “caballeros 
civiles” para que puedan seguir los estudios, siempre “que no atrasase la enseñanza de 
los oficiales de este Cuerpo”. La realidad es que no se ha encontrado ningún caso en los 
años de funcionamiento del Cuerpo que siendo civil mantuviera esta condición después de 
acabar los estudios.   

• En la Ordenanza de 1772 y recogido después de la misma forma en las de Arsenales de 
1776 aparece la reserva en la Academia de cuatro plazas para formar arquitectos a partir 
de delineantes “cuya aplicación principal será la de Arquitectura, poner en limpio los 
Planos, y Proyectos, y seguir las obras civiles, é hydraulicas” con un sueldo señalado por 
el Ingeniero Comandante quien además le enseñará geometría a los que tengan aptitudes. 

 
Como resumen podemos señalar: 
  
• Una Academia de instrucción de matemáticas y artes propias para los Ingenieros 

subalternos (Ayudantes y Extraordinarios) e ingenieros agregados establecida en un 
Departamento que la Ordenanza deja sorprendentemente indeterminado. 

• Se establece en los otros departamentos la enseñanza continuada de los oficiales, se 
supone que en sendas Academias, podíamos llamarlas “dependientes o subordinadas” al 
estilo que más tarde aparecerán las Academias de Guardiamarinas de Cartagena y Ferrol. 

• Esta Academia cuando se establezca recibirá dos asignaciones, una inicial de 1.000 pesos 
y otra con carácter mensual para la compra de instrumentos, libros y planos de 25 escudos 
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mensuales, pero en ningún momento se habla de dotación ni para alquiler de locales, de 
maestros, ni por supuesto de construcción de un edificio.. 

• El programa lo establece el Ingeniero General en función del número de alumnos y de 
forma personalizada a cada como era el estilo de la época, se avanzaba en el programa 
según asimilaran los alumnos. 

• La plantilla docente se compone: 
�  5 maestros bajo las órdenes del Ingeniero General: 3 de matemáticas, 1 de 

arquitectura y 1 de dibujo. 
� Para Navegación y Maniobra: 

� Un Primer Piloto y un Primer Contramaestre para las prácticas 
� Un Ingeniero de Marina, para la teoría 

� Maquetistas para la construcción de modelos de navíos, u obras civiles e 
hidráulicas. 

• Fuero de los maestros: 
� Nombramiento por patente con señalamiento del sueldo 
� Fuero militar 

• Se permite la asistencia a clase, previo permiso del Ingeniero General, a todos los oficiales 
de Marina y del ejército, y es importante resaltar que también podían admitirse civiles, 
como ya se ha señalado. Al doctorando evidenciar esta realidad le parcece de suma 
importancia, ya que hubieran podido existir “ingenieros navales civiles” en el propio Siglo 
XVIII.  

 
Entre las razones que tal vez estuvieran en el ánimo del secretario o de su camarilla para 
suprimir del artículo 36 “y cadetes” desfigurando totalmente el Cuerpo diseñado por Gautier 
puede encontrarse en el deseo que mantener una sola Academia de para hijosdalgo de 
marinos conservando la singularidad de la de los Guardiamarinas de Cádiz. 
 

6.5.3. Academia única o Departamental.  

 
Si analizamos la propuesta de Escuela de Cadetes propuesta por Gautier (Corpus 
Documental, Documento Número 5.3) vemos que en la nota al margen del artículo primero se 
añade que los seis maestros que se piden serán de gran ayuda para los cadetes dada la 
escasez de profesores de matemáticas y  diseño que existe en los departamentos. 
 
Un nuevo punto a analizar es si suprimida la única Academia de cadetes de 1770, en 1772 era 
solo crear una Academia o tres. Hay muchos factores a favor de una u otra hipótesis.  Ambas 
soluciones pueden ser inviables si no hay voluntad real de formarlas. Cómo se compágina el 
trabajo y la formación. Una cosa es pedir licencia de las comisiones para ir a examinarse y otra 
cosa es dejarla por un par de años para ir a la Academia.  
Por un lado no debe olvidarse la formación del creador del Cuerpo era francesa y que esta 
influyó en la estructura del nuevo Cuerpo. La interpretación de la Ordenanza de Luis XV (Libro 
trece, título III, artículo 11) cuando habla de las funciones del inspector de las construcciones 
es que éste: “Asistirà à las Escuelas de construccion quese tienen en los puertos para instruir 
los oficiales y procurarà suplir en las cosas que los constructores no explicasen con bastante 
distincion pa. hacerlas inteligibles” 710.   
 
Por tanto podríamos pensar que Gautier pudiera tener en su mente la creación de tres 
Academias, una por departamento bajo la dirección del Comandante del Cuerpo en el 
Departamento pero no con la misma importancia; por eso necesita 3 maestros de 
matemáticas, uno para arquitectura, dibujo, un primer piloto y un primer contramaestre. Este 
puede ser el embrión de la idea de González-Castejón de la división de la Compañía de 
Guardiamarinas y las Academias subalternas. No todos los departamentos tenían la misma 
importancia, para la Marina el más importante era Cádiz porque en residía en Capitán General, 
para los constructores era Ferrol, que su arsenal era el más grande de los tres y construía más 

                                                 
710 BPR, signatura II/1284 
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buques que los otros. Por tanto en cualquiera de estos dos departamentos podría ubicarse la 
Academia principal711. En el departamento elegido se establecería la Academia y habría en ella 
un maestro de cada disciplina: Matemáticas, Arquitectura, Dibujo, Navegación y Maniobra. En 
las otras dos, solo un maestro de matemáticas. 
 
Se ha de recordar que Gautier intenta por todos los medios quedarse en la Corte lo que le 
facilitaría el control de los tres departamentos, pero al ser trasladado a Ferrol se ve obligado a 
“montar” la estructura de su Academia en aquel arsenal. Después montaría el resto y 
repartirían los dos maestros de Matemáticas restantes, Florez  lo recuerda a Arriaga: “Como 
encada Departamento debe haber por Ordenanza un solo Maestro de Matemáticas, es preciso 
que su instrucción sea completa entodas sus partes” 712.  
 
En esta estructura la Academia institucional quedaba dentro de la responsabilidad del 
Ingeniero General, y los centros departamentales del Comandante del Cuerpo en el mismo. La 
estructura estaba montada. Para el Cuerpo General una Academia de Guardiamarinas en 
Cádiz. Para el Cuerpo de Ingenieros una Academia en Ferrol y dos centros en Cádiz y 
Cartagena, puede que incluso contase con el apoyo de González-Castejón pero no olvidemos 
que al año ya empieza a surgir la idea de división de la Compañía de Guardiamarinas de 
Cádiz. Por tanto nos encontramos simultáneamente con la necesidad de creación de dos 
nuevas Academias de Guardiamarinas en Ferrol y Cádiz, la nueva de Ingenieros en Ferrol y 
dos adicionales en Cádiz y Cartagena. La simplificación y racionalización desbarató aquellos 
proyectos faraónicos. Se harían las Academias de los Guardiamarinas, economía de escala, y 
los ingenieros se agregarían a ellas.  
 
La implantación de la Ordenanza de Arsenales fue la sentencia de muerte de la Academia. 
Primeramente a Gautier no le habían dejado tener una Academia con cadetes, después 
González-Castejón le impide la creación de las Academias, y después publica la Ordenanzas 
de Arsenales en las que el Cuerpo de Ingenieros se disuelve dentro del Cuerpo General.  
 
Cuando Gautier llega a Ferrol después de su destino en Cartagena y se encuentra con la 
redacción de estas Ordenanzas de Arsenales que atentan contra la independencia del Cuerpo 
de Ingenieros se queja de que su amigo no le haya esperado para ver sus comentarios. Pero 
ya era demasiado tarde. Gautier había sucumbido ante el Cuerpo General, sus Ingenieros 
tardarían algunos años más y tendrían su mismo final. 
 

6.5.4. ¿Dónde se ubicó la Academia de Ingenieros?  

 
Se podría concluir que la “Academia” era una institución con distintos centros de enseñanza un 
poco singulares, pero centros al fin y al cabo, situados en Ferrol y Cartagena, ya que no nos 
consta que se impartiesen clases en Cádiz, y sin embargo son muchos los historiadores 
actuales que ubican la primera Academia en este último departamento, (entre ellos se 
encontraba hasta ahora  el doctorando 713) animados por el hecho de ser el lugar de residencia 
del Capitán General de la Armada y porque cuando se vuelve a instalar la nueva Academia, en 
el tercer periodo de vida del Cuerpo, esta se abre, o se define que se abra, en Cádiz “en el 
antiguo pabellón de Guardiamarinas”714. Sobre la ubicación en Cádiz se vuelve a tratar más 
adelante porque hay referencias de que se impartieron algunas clases en este arsenal715. 

                                                 
711 González de Canales y López Obrero; Retratos de los Oficiales particulares del Cuerpo General de la 
Armada y otros.  Tomo III, Pág. 165 
712 AGMAB. R.R.OO-Ferrol, leg 5891. Carta de fecha 21.11. 1772 
713 Sánchez Carrión, José María: La evolución de los planes de estudios necesarios para la obtención de 
las distintas titulaciones de Ingeniero Naval desde la titulación de “Ingeniero de Marina” hasta la de 
“Ingeniero Naval y Oceánico”. RIN, Número extraordinario noviembre 1999. 
714 Corpus Documental. Documento Número 6.11. Ubicación de la Academia de Ingenieros en la antigua 
de Guardiamarinas de Cádiz en la restauración del Cuerpo en 1845. 
715 AGMAB. Ingenieros-Cádiz, Leg. 3439, copia de la orden de fecha 07.06.1848 
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También se ha de abandonar con toda rotundidad la idea utópica y paradisiaca  que expresa la  
idea generalmente aceptada, y que suponemos que la aportación documental de esta tesis 
cambiará; “Gautier fue el primer Director de la recién creada Academia de Ingenieros Navales 
de Cádiz (1772), en la que se formaron distintas promociones de constructores navales, 
procedentes en su mayoría del Cuerpo de Oficiales de la Armada. A la muerte de Gautier en 
1782, le sucedió como Comandante General de Ingenieros, Jose Romero (1737-1807), oficial 
con una gran preparación que había colaborado con el Inspector General de la Armada, 
Castejón, en la redacción y puesta en práctica de Las Ordenanzas de Arsenales (1776). El 
primer buque diseñado por Romero fue el navío “San Ildefonso” cuyo proyecto estaba 
inspirado en el sistema de Juan!” 716. 
 
La referencia a una eventual Academia de Ingenieros en Cádiz aparece por primera vez, 
según las investigaciones del doctorando, en la Ordenanza de restauración del Cuerpo en 
1848 en su artículo 13. Sin embargo son frecuentes las referencias relacionadas con la 
enseñanza en Cartagena y en Ferrol. 
 
• El propio Gautier reconoce desde Cartagena que a Vicente Plo en vez de desplazarse a la 

Academia de Guardiamarinas de Cádiz como señala la R.O. de 28.10.769 le permitan 
quedarse en Ferrol ya  “ que en la Academia de Ferrol se enseñan, a demas de las 
ciencias necessarias à los officiales de Marina, las que son peculiares al Cuerpo facultativo 
de Yngenieros” 717.  

• Cuando Gautier propone la agregación de Bouyón en 1776 pide se le destine a Cartagena 
para que pueda a asistir, “a un nuevo metodo que he ideado para enseñar con la mayor 
brevedad alos Ingeros. la formación de los planos y todo el accesorio de la construccion” 718. 

• Gautier señalaba que la instrucción debía darse cuando las ocupaciones del servicio lo 
permitieran deberían recibír clases en Cartagena. 

• Sánchez-Bort escribe al Secretario de Marina que Gautier le ha señalado que acabe la 
misión en Cartagena “ y vaya â hacer el curso de estudios, que están establecidos en 
Ferrol”. 719 

 
A pesar de la evidencia de que en el arsenal de Cartagena se imparten, en determinadas 
épocas, clases para ingenieros, el doctorando no ha localizado ningún historiador 
contemporáneo que hable de esta posibilidad ni la de Ferrol tal vez dando por sentado la 
ubicación gaditana acorde con su posición como centro neurálgico del saber científico de la 
época.  
 
1. Cádiz 
 
De esta ubicación explicitamos los siguientes comentarios, con los que evidentemente no 
estamos de acuerdo: 
• ….Gautier fue el primer director de la recién creada Academia de Ingenieros Navales de 

Cádiz (1772), en la que se formaron distintas promociones de constructores navales, 
procedentes en su mayoría del Cuerpo de Oficiales de la Armada. A la muerte de Gautier 
en 1.782, le sucedió como Comandante General de Ingenieros, José Romero….720 

• …..Cádiz se constituye así en el gran núcleo impulsor de la definitiva reforma científica de 
las enseñanzas en la Armada que quedará completada “institucionalmente” con la creación 
también, en Cádiz, de la Escuela de Ingenieros de Marina en 1772.721 

 

                                                 
716 Conferencia sobre “Jorge Juan y la construcción naval” de O´Dogherty, Pascual el 26.01.999 en la 
Fundación Jorge Juan 
717 AGS, MARINA, Leg. 76. Carta a Arriaga 01.06.1773 
718 AGS, Marina, Leg. 77. Carta a González-Castejón 16.07.1776 
719 AGS. Marina, Leg. 77. Carta de Sánchez Bort a Arriaga desde Cartagena 18.05.1773 
720 O´Dogerthy Pascual: La Construcción naval … Op. Cit. Pág. 116 
721 Higueras Rodríguez, Mª Dolores. Enseñanzas náuticas e Instituciones científicas en la Armada 
Española. La España y el Mar en el siglo de  Carlos  III”, Pág. 136 
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Otra referencia que reproduce de alguna manera el pensamiento a final del siglo pasado se 
incluye a continuación: 
 

“Los barcos de Gaztañeta, sin embargo, adolecían de un armamento insuficiente. Que 
muchas veces les hacía combatir con desventaja. Por eso el Marqués de la Ensenada 
apoyó las mejoras introducidas por Juan, optando por la construcción “a la inglesa”, 
que aplicaba los nuevos conocimientos matemáticos y mecánicos. La técnica 
constructora de Juan quedó expuesta en el “Exámen Marítimo” publicado en 1771, que 
fue traducido al francés y al inglés. Pero los navíos de Juan solo tenía 80 cañones, 
mientras que  los prototipos franceses llevaban 100. Esto motivó que durante años se 
prefirieran los modelos de inspiración francesa. Fueron los años en que un francés, 
Francisco Gautier, dirigió la Academia de Ingenieros de Marina instalada en Cádiz, de 
1772 a 1782.  Pero al fallecer Gautier se volvió a las construcciones tipo Juan, 
renovadas por Romero ( el subrayado es actual) 722. 

 
Aunque gran parte de sus afirmaciones ya están trasnochadas:no existió tal Academia en 
Cádiz, ni fue dirigida por Gautier (tal vez porque pocas veces en su vida pasó por este arsenal), 
ni murió en 1782.  Lo que si funciona es una Academia subordinada de formación específica 
del Cuerpo en los primeros años del siglo XIX. Hay qye recordar que Gautier reclama la 
necesidad de un maestro de matemáticas para Cádiz y Cartagena después del nombramiento 
de Lyon para Ferrol723:   
 
1. En la Hoja de Servicios de Carlos María Abajo dice que después de enseñar en la 

Academia de Ferrol entre 1805 y 1806 (Ver punto 6.5.6) fue trasladado al Arsenal de La 
Carraca donde “fue elegido pa. ayudte. de conferencias pr. el Comandte. de Ingenieros en 
Cádiz en 1808, en donde desplegó completamente los conocimientos literarios de que está 
dotado”. Afirmación por la que el doctorando entiende que daba clase a los ingenieros. 724 

 
2. En la hoja de Servicios de Joaquín Vara de Rey y Albarez Botella se dice “”Establecida 

otra Academia (la una era la Academia Militar) en este sitio (Cádiz) en 1807 vaxo la 
Direccion del Gefe de Esquadra Dn. Rafael Clavijo pa. repaso y conferencia del de los 
Ingenieros empleados en este Arsenal concurrio diariamente a ella sin perjuicio del 
desempeño de los ramos de obradores y otro asilo qe. en aquella epoca tenia a su cargo” 

725. 
 
3. En 1809, a José Echegaray, maestro de Construcción en la Academia de Guardiamarinas, 

se le permite “pudiendo servir a las ordenes del Comandante Pral de Yngenieros hasta 
que se abra esta clase y preparar los modelos que convengan y pida como necesarios”.726 

 
4. En 1794, en un nombramiento singular e irregular  como Ayudante Ingeniero de Ruiz 

Moscoso, se le destina a Cádiz a completar sus estudios sin especificar cuáles. El 
doctorando, analizando todas las circunstancias, se inclina a pensar que lo estaban 
agregando a la Academia de Guardiamarinas para prepararse para el examen de 
Ordenanza. 

 
2. Ferrol. 
 
El Arsenal de Ferrol es de mayor actividad de construcción peninsular de la Corona. Es un 
juego de intereses contrapuestos. Por su parte Gautier quiere residir en la Corte como 

                                                 
722 Palacio Atard, Vicente: España y el mar …. Obra Colectiva. Op. Cit..  Presentación, Pág. 9 
723 AGS, Marina, Leg. 76. Carta de Gautier a  Arriaga 02.12.1772,  
724 AGMAB. Oficiales. Leg 620/1. Hoja de servicio del Capitán de Fragata e Ingeniero en 2º Carlos  
María Abajo, 10.02.1821 
725 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/71. Hoja de servicio de fecha 12.01.1815 
firmada por el Ingeniero y Visada por el Comandante del Cuerpo Llanos. 
726  AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/24 José Bermudez (DGA) a Escaño 23.12.1809 
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Ingeniero General pero encuentra muchos más inconvenientes que los esperados y solo su 
sucesor logra, no sin dificultad, esta residencia.  
 
Documentalmente podemos ubicarla en Ferrol: 
 
1. En la carta que Arriaga le remite a Reggio le dice textualmente, refiriéndose a Cristóbal 

Lyon o Cristóbal León que vive en Cádiz. “… llamando a este sugeto le ponga el partido de 
pasar a Ferrol con el encargo de primer Maestro de la Academia de Yngenieros de Marina, 
y el sueldo de ciento y treinta escudos de vellon al mes, á fin de enseñar á los Oficiales y 
demas Yndividuos de este Cuerpo los Tratados que prescriben sus Ordenanzas; y que si 
perdida de tiempo me avise V.e. si se conforma, para disponer lo conveniente à su 
verificación” 727. 

2. Cuando Arriaga le comunica el nombramiento a Reggio728 : “haga saber al mencionado 
Lyon queda admitido en aquella clase, y que pase a Ferrol, y se presente al Yngeniero 
General Dn. Francisco Gautier….”729 ya se había ordenado contactar a Lyon para 
trasladarse a Ferrol como Primer Maestro de la Academia de Ingenieros con un sueldo de 
130 escudos al mes. 

3. En 1772 se nombra a Juan Andrés Solinis delineador de la Academia de Ingenieros con un 
sueldo de 40 escudos mensuales en cuyo destino se mantuvo hasta que en 1774 se le 
agregó a Ybergüen en su comisión en los montes de Asturias y Santander730 

4. Durante 1773 está demostrado que Lyon da clase de matemáticas a dieciocho oficiales y  
son veintiuno a los que Gautier da clases de geometría.731  

5. Al menos hasta 1774 los incidentes entre Gautier y Lyon y su posterior reconciliación 
evidencian que hasta esta fecha se explicaban clases en  una Academia de Ferrol. 

6. En 1777 la ubicación de la nueva Academia de Guardiamarinas en Ferrol supone un 
traslado del Comandante del Arsenal y la reubicación de la Academia de Ingenieros que 
utilizaba la parte baja del edificio. 

 

6.5.5. ¿Realmente existió una Academia de Ingenieros?  

 
Casi treinta años después de creado el Cuerpo Romero le recuerda al Príncipe de la Paz en 
1801 que, si bien algunos ingenieros han podido participar en los cursos científicos, es cada 
vez más necesaria la formación de la prometida  Academia si no se quiere ir disminuyendo 
progresivamente el nivel de los conocimientos de los oficiales: 

 
El Cuerpo de Yngenieros de Marina es idéntico al de Exército en graduaciones, 
sueldos y facultades, y la instrucción que reciben en eld ia es debida enlo general a las 
Academias del Exército: bien qe. esta instrucción se halla aumentada en algunos por 
haber practicado el curso científico de Matemáticas quando las urgencias de esta 
permitieron su celebración………esta misma (Ordenanza) en el Trat 7º. Desmenuza 
muy bien la creación de una Academia que sirviese de fuente abundante donde los 
Ingenieros, hallándose bien instruidos en rudimentos bebiesen en ella las teorías mas 
selectas para hacer aplicaciones felices. La tal Academia no se ha formado todavía (el 
subrayado es actual)…… Para que los ingenieros fuesen tan generalmte. doctrinados 
como dispone el ar. 441, es indispensable que se forme la enunciada Academia, y en 
su defecto habrá cada vez mas ignorancia (quando falten los ingenieros antiguos que 
quedan). 
 
Son pocos los ingenieros del dia que las poseen (mecánica, estática, dinámica, etc...) 
sabiendo usar de ellas, pero en lo sucesivo se aumentará el númerode inteligentes si 

                                                 
727 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/40. Carta de Arriaga a Reggio de 08.12.1772 
728 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/40. Carta de Arriaga a Reggio de 29.12.1772 
729 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/40. Carta de Arriaga a Reggio de 08.12.1772 
730 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/66 
731 AGS, Marina, Leg. 76, 1773 sin foliar 
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se forma la Academia y procura de tiempo en tiempo cultivar este Cuerpo, 
desprendiéndose de los miembros endebles, los quales se dan bastantemte. à conocer 
quando llegan a graduaciones algo crecidas…..”732 
 

 
Dos años más tarde Romero insiste explicitando “la falta que el Cuerpo tiene de una 
Academia” 733 y de esta falta impide la formación específica, lo que unido a los conocimientos 
previos diversos hace que se inclinen hacia obras civiles e hidráulicas antes que ser 
destinados a los arsenales.  
 
A pesar de esta afirmación, y se han incluido más citas sobre el particular, para el doctorando 
es evidente,  a pesar de ellas, que de alguna forma funcionó “una Academia ” para el estudio 
de ciencias básicas (aritmética, geometría, mecánica, hidrodinámica) pero no “la Academia ” 
que muchos esperaban de formación específica de las ciencias necesarias al Ingeniero de 
Marina: Conocimiento de los materiales básicos: madera, cáñamo (cultivo, conservación, 
corte),  construcción, hidráulica, química, metales, organización, contabilidad, etc... 
 
Durante los años de Gautier las clases podrían darse en su propia casa, como también se 
podían usar las casas de los maestros, circunstancias que también sucedieron con Tomás 
Muñoz cuando los ingenieros toman clases en su casa. Incluso repasa las materias con los 
hijos de Bouyón cuando estos vienen a la península para examinarse. 
 
Por la información que hemos manejado y por alumnos que tenían las clases de Gautier y 
Lyon (Ver puntos 6.5.7) hemos de asumir que en Ferrol y dentro del arsenal tenían asignado 
un local para albergar como mínimo veintiún alumnos.  Este local podría ser el origen de uno 
semejante como tenía la “École des élèves Ingénieur-constructeurs” de la Marina francesa y 
como un comentario en este sentido: “No hallo inusual que la Escuela en Ferrol consistió en 
una sola sala. En Francia, después de 1753, se ubicó en una sola sala (con los modelos) del 
Palacio de Louvre, hoy día Sala de Bronce (ala Sully, primera planta abajo) a costado de 
l´Academie des Sciencies” 734.  
 
Y si leemos con atención la larga carta que Romero escribe a Valdés, a la que hemos hecho 
varias referencias, recomienda que los extraordinarios se apliquen en las matemáticas y tomen 
las lecciones precisas de los maestros, y en las lecciones de delineación y dibujo de los 
bajeles se empleará la “sala de ingenieros destinada à este fin en el Patio de Gálibos”735. Así 
mismo cuando deja la comandancia y adoctrina a Ybarguen en sus funciones le recuerda que 
debe hacer turnos en los almacenes, detall etc... para que los ingenieros se turnen y 
disponiendo de tiempo libre puedan asistir a las clases. 
 
Estas referencias no son incompatibles con la que señalamos a continuación, en la que 
Romero, crítica, que por falta de formación, los ingenieros al ingresar pidan destinos en los que 
puedan aplicar sus conocimientos y que son necesarios para su carrera profesional que se 
demora por el retraso de sus exámenes, debido dicen los mismos oficiales a: “falta (de) la 
Academia anunciada en la Ordenanza, de donde havian de bevér los Ingenieros las ciencias 
sublimes, y su aplicación á la Arquitectura Navál, objeto principalísimo de su instituto” 736. 
 
La Academia de Ingenieros explicaba otras disciplinas o niveles de matemáticas o física que 
no podrían estudiarse en las Guardiamarinas. Cuando la falta de ellas puede entorpecer la 
carrera se recurre a otros caminos. Se convierten en autodidactas, aprovechan las comisiones 
para matricularse en otras Academias, o recurren a ser enseñados por padres, tios, o primos: 
Jossé Posse Bermudez, solicita que a su hijo Manuel, a la sazón Ayudante Ingeniero, se le 
mantenga su sueldo y se le traslade a la Corte para que el mismo pueda enseñarle las 

                                                 
732 AMN, Ms 472.. carta de Romero a Godoy 01.10.1801 
733 AGMAB, Ingenieros Asuntos Personales. Leg. 3408/2.  Carta de Romero a Grandallana 19.02.1803 
734Correspondencia particular del doctorando con el Profesor Larrie Ferreiro.  
735 AGMAB. Ingenieros, Generalidad, Leg. 3415. Carta de Romero a Valdés 31.03.1875 
736 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410. Fecha 26.03.1789 
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disciplinas que le harán falta en su carrera. El segundo párrafo es ilustrativo y se incluye a 
continuación: 
 

 “Estos conocimientos, Exmo.  Sor., no los puede adquirir en ningún Departamento, asi 
porque se carece de una Academia en donde se enseñen, (cosa bien indispensable si 
ha de haber regulares ingenieros) como porque aunque particularmente quisiese 
estudiarlos, se carece de todos los recursos para ello asi teoricos como practicos, de 
modo que el unico medio que haya el suplicante para que el dicho su hijo adquiera los 
conocimientos necesarios para desempeñar dignamente, y con utilidad del servicio de 
S.M., su obligación, es el que se le permita seguir los estudios vajo su direccion….”.737 
 

Pero de estos ejemplos podían incluirse muchos: Bouyón, Casado Torres, Muller, Pery y 
Retamosa son ejemplos de enseñanza paternofilial. Sin embargo a pesar de haber formado 
parte del Cuerpo nueve ingenieros con el apellido “Romero”, qyue sin duda serían parientes 
del Ingeniero General, no se han encontrado documentos en los que Romero les enseñara 
particularmente.  
 
Es evidente que el interés por la creación de una Academia de formación fue constante al 
menos durante los mandatos de los dos primeros Ingenieros Generales y que ellos 
estructuraron funcionalmente su desarrollo pero por unas causas u otras el proyecto se 
encaminó irreversiblemente hacia el fracaso. Descartada la Academia de Cadetes y a la vista 
que la Academia de subalternos no se ponía realmente en marcha Romero recurre a los 
Cursos Sublimes. La Academia institución existía pero su edificio y estructura humana de 
claustro nunca llegó a existir y la creación de cursos superiores en las tres Academias de 
Guardiamarinas estanca definitivamente el proyecto.  
 
Durante unos años se dispuso de maestros, en algunos departamentos con más ilusión que 
otra cosa se intenta una y otra vez sin éxito consolidar el proyecto de Academia. Pero había 
otras intenciones, ya que si un Cuerpo facultativo no dispone de Academia y su formación 
pasa al control de otro, o el primero se disuelve en el segundo o acaba desapareciendo. 
Ambas cosas sucedieron como preveía Romero: “ la ruina será inevitable …..pues no teniendo 
ni Academia de donde se surta….”.738 
 
En 1833 el Ingeniero Director Bouyón reflexiona sobre las excelencias de la creación del 
Cuerpo en 1770 y con relación a la reciente creación por los ingleses de su Academia en 
Portsmouthh  dice : y solo nosotros, despues de haberla establecido en 1770, bajo los 
auspicios mas favorables y lisonjeros con los jóvenes militares de todas las clases del egército 
y Marina mas sobresalientes por los conocimientos Mathematicos y demas que poseian é 
hicieron constar en ecsamen riguroso, esperanzados con sobrada razon, de poderse 
perfeccionar no solo en la Teoría, sino tambien en la práctica de esta ciencia, mediante los 
auxilios de que trata la Rl. Ordenanza de este extinguido Cuerpo, a fin de poder cóncebir, 
calcular y combinar  sus correspondientes planos y dirigir sus construcciones con el acierto 
debido,  despues de haber luchado en esta carrera sun cesar el espacio de mas de sesenta 
años, ya en los buques de la Rl. Armada con los oficiales del Cuerpo General della, y ya en los 
Rs. Arsenales y Astilleros, comisiones facultativas de montes, cañamos, Betunes y demas 
peculiares á su profesion, con los del Ministerio, sin (el subrayado es actual) ausilio alguno de 
los Profesores; libros, instrumentos, modelos, & que les habian sido prometidos739.  
 
Son muchos los historiadores que afirman la existencia de la Academia y salida sistemática de 
ingenieros después de los estudios. De ellos hemos reflejado en esta tesis muchos 
comentarios. La realidad es que nunca existió esa Academia en los términos que ahora le 
asignamos. El doctorando es crítico cuando afirma que nunca existió una Academia capaz de 
llevar dicho nombre, lo que no implica que se niegue la existencia de la misma o la creación de 

                                                 
737 Corpus Documental. Documento Número 6.12. Petición de pase a la Corte para poder estudiar las 
disciplinas de la carrera. 
738 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Carta de Romero del 12.03.1805 
739 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares.. Leg. 3408/12. Reflexiones de Bouyón fecha 20.06.1833 
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las enseñanzas regladas de la ingeniería naval en 1770, y demostrará a lo largo de esta tesis, 
que hubo un programa de estudios, se asignaron maestros que impartían las clases, se han 
localizado locales donde se impartían las clases….. ¿no es eso una Academia?. El doctorando 
cree que sí. 
 
Sin embargo otros autores van más lejos y niegan su existencia  y entre ellos señalamos lo 
siguientes: 
 
1. Primer comentario: “ ….“Por 1818 los Ingenieros de Marina estudiaban en el Arsenal de la 

Carraca y se examinaban en la Academia de Guardiamarinas., Los que habían de 
recibirse de oficiales de este Cuerpo, tenían que haber servido en el Ejército o en la 
Armada”. Para mayor abundamiento Salazar740, en un juicio un tanto amargo, escribía en 
1.1814 a propósito del Cuerpo de Ingenieros de Marina. “…. Pero es el caso que no quiso 
la mala suerte que jamás llegadase a realizarse semejante Academia, ni semejantes 
maestros, ni ninguna de estas cosas; se realizaron, si, la formación del Cuerpo y se 
realizaron también puntualmente sus preeminencias, grados, ascensos y demás 
prometidos”, y como resultado de la documentación del Cuerpo de Ingenieros de Marina 
(Generalidad y Asuntos Personales) que se conserva en el Viso y de los trabajos de uno 
de nosotros, podemos afirmar que la referida Academia no llegó a establecerse, no 
obstante los esfuerzos realizados por el primer Ingeniero General Francisco Gautier, de 
crearla en Ferrol en los primeros años 70” 741. 

 
2. “Caído en desgracia con su antiguo amigo de Guarnizo y ahora Ministro de Marina, 

marqués de Castejón, la falta de apoyos le impidió (a Gautier)  crear la preceptiva 
Academia para la formación de los miembros del Cuerpo” 742“ 

 
3. Pero muchos años antes la irónica pluma del Conde de Salazar dejaba escrito: “¡Qué plan 

tan lindo y bien meditado esta nuestra Ordenanza de arsenales!.... pero es el caso que no 
quiso nuestra mala suerte que jamas llegadase a realizarse semejante Academia, ni 
semejantes maestros, ni ninguna de estas cosas…. realizandose si, el fomento del 
Cuerpo”. ”743 

 

6.5.6. La localización de la Academia en el Arsenal de Ferrol.  

 
Son muchos los aspectos que nos llevan a clasificar como importante el descubrimiento del 
manuscrito de Ordenanza firmado por Gautier y sobre el que se producen las modificaciones, 
uno de ellos es la declaración de que el propio Rey le ha ordenado la apertura de la escuela en 
el arsenal de Ferrol: “et à cet effect sa Majesté ordonne qu´il soit etabli dans le departemen du 
Ferrol une école….”744 
 
Si en octubre de 1770 se aprueba la primera Ordenanza que contempla una Academia de 
cadetes ¿por qué Gautier comienza a dar clase en Ferrol a los ingenieros agregados antes de 
los tres meses?, es que ya “descuenta” que no se va a formar?. Es posible, pero lo que quiere 
estructurar es la “otra” que no está en las Ordenanzas del 70 y que es más importante: La 
Academia de subalternos, la verdadera Academia de ingenieros y por esa razón empieza con 
una escuela rudimentaria en el arsenal. Esa Academia que hubiese sido una novedad mundial 
pues no existía en ningún país, una Academia para instruir y formar a los Oficiales del Cuerpo.  

                                                 
740Salazar y Salazar, Luis María: Juicio crítico…. Op. Cit. 
741 Rubio Paredes  y de la Piñera, José Luis: “Los Ingenieros militares en la construcción de la Base Naval 
de  Cartagena.” 
742 Piñeda, Álvaro: La Construcción naval en España durante el siglo XVIII”. RHN, 2002. Op. Cit. 
743 Lasso de la Vega, Jorge: Desahogo crítico ….. Op. Cit. ,Pág. 9 
744 AGM, Marina, Leg. 79. Ver Documento Número 5.5. 
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Sentados los anteriores principios el doctorando se propuso encontrar documentos en los que 
se descubriera la posible localización de esa Academia de Ingenieros que funciona en el 
Arsenal de Ferrol con una certeza más allá de una duda razonable.  
 
Cuando Romero llegada a Ferrol desde Guarnizo preocupado por la formación que debía 
adquirir745 para poder tener una carrera exitosa en el nuevo Cuerpo del que ya se hablaba 
solicita, no se sabe si por propia iniciativa o sugerido por Gautier, a Vegaflorida: “…. una delas 
Habitaciones inmediatas al Astillero de Esteiro y una division ô cuarto en èl con un operario de 
obra blanca para que â su orden pueda demostrar en solido la ideas de sus planos; y afin de 
adquirir libros e instrumentos precisos â esta Facultad746” con una asignación presupuestaria 
para cubrir los gastos. Al doctorando no deja de sorprenderle el hecho de que el Comandante 
General del Departamento le cede una vivienda, le asigna una gratificación de 15-20 escudos 
pero no ve adecuado que disponga de un ebanista y le recuerda que hasta entonces todas las 
demostraciones se habían hecho en el Patio de Gálibos. 
 
No podemos ubicar, como hemos dicho, dónde se impartían las clases antes de 1772, pero es 
a partir de esta fecha cuando empiezan a aparecer documentos más específicos que nos han 
permitido ubicar la Academia en el plano del arsenal de Ferrol como se dice a continuación: 
 
1. Los Ingenieros de Marina viven dentro del recinto del arsenal (Ver capítulo 9) y por tanto 

su Ingeniero General. Esta vivienda no sería pequeña dadas las exigencias que Gautier ha 
ido pidiendo en los lugares en los que ha vivido (Aranjuez747 y Guarnizo748) donde todavía 
no tenía la dignidad que ahora tiene.  A pesar de eso consigue que se desaloje la vivienda 
contigua para  “colocar en èlla Planos, y demás papeles de su comisión” como son los de 
“arquitectura naval, civil y Hidraulica, disponer se hagan los modelos, y Maquinas para la 
mas pronta instrucción delos oficiales749” . Por tanto no es aventurado afirmar que la 
primera ubicación de la Academia de instrucción de los ingenieros estaba en la casa 
contigua a la del Ingeniero General. Lamentablemente no he localizado su ubicación en el 
plano del arsenal. 

 
2. Tenemos un testimonio indirecto que demuestra la existencia de la Academia de 

ingenieros en Ferrol ya que en diciembre de 1773 un tal Juan Joseph Solner 
supuestamente profesor de matemáticas en Lugo se ofrece   a pasar un examen ante el 
Ingeniero General y dar clases durante seis meses antes de ser nombrado maestro de la 
Academia de ingenieros. En la solicitud incluye un currículo de cursos y enseñanzas en 
varias ciudades europeas y dice disponer de una magnífica biblioteca de libros de ciencias, 
hidráulica, hidrostática, artillería, astronomía, navegación y los necesarios instrumentos 
para poder explicarlas750. Las investigaciones que hace Florez le resumen: como 
extranjero de origen desconocido, sin domicilio fijo, dedicado a la presentación de fuegos 
artificiales tanto en Ferrol, como en La Coruña, y que en aquellos momentos ejerce de 
músico en la Catedral de Lugo.  Aunque sea un timador, lo cierto es que hay una 
Academia y deben faltar maestros. 

 
3. Fue el interés por conocer los pormenores de la división de la Compañía de 

Guardiamarinas por su posible influencia en de desarrollo de la Academia de ingenieros lo 
que nos llevó a descubrir un documento de relevante importancia por la conclusión que de 
él se extrae sin ningún género de dudas. Nos referimos al acuse de recibo  de Joseph Diaz 
de San Vicente al Marques de Castejón el 2 de Abril de 1777 referido a la nueva Academia 
de Guardiamarinas que dice textualmente: 

 

                                                 
745 Juan-García Aguado, José María de: José Romero Fernández de Landa: Un Ingeniero… Op. Cit. Pág. 
113 
746 AGS, Marina, Leg. 76 
747 Ver punto 16.1.2.  
748 AGS, Marina, Leg. 76. Año 1768 
749 AGS. Marina, Leg. 79. Carta de Hordeñana a Arriaga 11.11.1772 
750 AGS. Marina. Leg. 77. Instancia Lugo 28.12.1773 
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” el Rey ha resuelto que las dos casas preparadas para Academia, y Quartel de 
Guardias Marina se empleen en solo este ultimo objeto, y que se destine para 
Academia la que està ala entrada de la puerta de los Diques inmediata ala del 
Comandante del Arsenal tomando de esta si faltasen algunas piezas bajas para sala 
de estudios de todas clases, y demas oficinas de la propia Academia”. 751   
 

Hasta aquí nada significativo simplemente  que se ubica en un edificio situado a la entrada 
del dique al lado de la casa del Comandante y si este no fuera suficiente que se desalojen 
algunas habitaciones de la planta baja. Este desalojo se lleva a cabo y lo importante se 
descubre en la cadena de órdenes que esta decisión trae consigo cuando en una de ellas 
firmada por Josef Fuster, Comandante de Ingenieros, le contesta al del Arsenal: 
 

“ En ovedecimiento de esta soberana resolucion hè prevenido àl Yngeniero dn. Luis 
Mesia, y àl Maestro de la Academia de Yngenieros dn. Xptobal de Lyon, qe. havitan dha 
casa la desocupen inmediatamte, pero hago presente a D.E. que con este motivo no 
hay donde colocar los utensilios de la èxpresada Academia ni parage donde puedan 
darse las lecciones à los Yngenieros” 752.  
 

Lo que demuestra de manera fehaciente que en la casa contigua a la del Comandante del 
Arsenal en la puerta del Dique: 
 
• Vive el Ingeniero Luis Mesia 
• Vive el Maestro Principal de la Academia 
• Se ubica el almacén de instrumentos del Cuerpo de Ingenieros 
• Se ubica la Academia donde se imparten las clases a los Ingenieros de Marina 
 
La anterior cita es de suma importancia porque ha sido localizado el primer lugar ocupado 
por la Academia de Ingenieros junto a la Casa del Comandante a la entrada del dique753. 
Buscando planos de la Arsenal hemos localizado uno fechado en 1751 donde con el 
número 9 ubica la Casa del Comandante a la entrada del dique. Por lo tanto en ese lugar 
se ubica la Academia de Ingenieros en 1776.  
 

4. A la reclamación del Fuster  el comandante del arsenal le asigna un nuevo local en la 
vivienda que había usado el Oficial 2º de contaduría Josef del Diestro antes de ser 
destinado a América754. 

 
5. Años más tarde, Romero, en 1783 propone “habilitar a poca costa cuatro pabellones de los 

del Rey, inmediatos al astillero, o la casa en que vive el Contador Principal que está en la 
misma entrada, en donde situar las tres clases de matemáticas, la de arquitectura, dibujo, 
pilotaje y maniobra que expresamente señala S.M. en su Ordenanza”.  

 
No hemos localizado documentación que demuestre si esta petición fue o no concedida, por lo 
que a partir de ese momento se pierde la pista de la ubicación de la Academia de Ingenieros. 
 
Resumiendo, la Academia de Ingenieros de Marina fue una realidad, estuvo ubicada en el 
Arsenal de Ferrol entre los años 1770 a 1783 ocupando diversos lugares entre los que se 
destacan: 
 
• Habitaciones cercanas al astillero en 1770  
• Casa contigua a la del Ingeniero General en 1770 
• Casa ubicada a la entrada del Dique contigua a la del Comandante del Arsenal hasta 1777 

                                                 
751 AGS. Marina, Leg. 97 
752 AGS. Marina, Leg. 97. Carta de 01.04.1777.  
753 AMN, Plano E.23.38. Corpus Documental. Documento Número 6.13. Ubicación de la Academia en el 
recinto del Arsenal de Ferrol. 
754 Corpus Documental. Documentos Números 6.14 y 6.15. Documentos en los que puede ubicarse  
distintas localizaciones de la Academia de Ingenieros de Ferrol. 
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• Casa dejada por un Oficial 2º de Contaduría en 1777 
• Posible negativa de habilitar cuatro pabellones cercanos al arsenal u ocupar la casa del 

Contador Principal en 1783.  
 
A partir de esta última fecha tenemos al menos dos testimonios documentales sobre la 
Academia: 
 
1. Antonio de San Genis al que se le rechaza como agregado por superar la graduación de 

Subteniente con certificados de estudios de la Academia de Barcelona el 30 de septiembre 
de 1783 e incluye el programa que ha estudiado de Matemáticas. Por creerlo interesante s 
ha incluido una hoja de dicho programa se incluye en el Corpus Documental 6.16755, y así 
mismo se incluye, Documento número 6.17.1 y 6.17.2, copia de un Certificado de Estudios 
del real Colegio de Matemáticas de San Isidro de Madrid en donde consta que el examen 
“general y publico, que en presencia de todos los Maestros se practicó desde el día diez y 
ocho de Agosto, hasta el diez y siete de septiembre del corriente añi (1783)”756. 

 
2. Carlos María Abajo estuvo encargado de explicar a los jóvenes aspirantes al Cuerpo en la 

Academia de Ferrol  durante los años 1805 y 1806 “los ramos de las matemáticas, puras y 
mixtas, segun el metodo analitico recomendado por los autores posteriores a Newton, y 
tambien el examen marítimo del sabio D Juan…”757. Después pasó a La Carraca donde fue 
nombrado ayudante del Comandante del Cuerpo como instructor. (Ver punto 6.5.4). 

 
En el Copus Documental, Documento Número 6.14 se incluye un plano del Arsenal de Ferrol 
donde con el número 9 se ubica la Casa del Comandante en cuya planta se ubicó durante 
algún tiempo la Academia de Ingenieros. 
 

6.5.7. Los Primeros Maestros  

 
Si algo no se puede negar a Gautier es su autoestima en los primeros años de estancia en 
España y su sentido de superioridad que le llegada a suponer que como no han de 
encontrarse en España profesores para poder dar las clases se propone así mismo para 
explicar: “phisique expérimentale, je me charge de la leur faire aprendre dans les traités de M. 
Nollet ; je leur enseignerais également l’application que l’on doit faire des mathematiques à la 
construction, à la manœuvre, et aux ouvrageshidrauliques et civils758.  
 

6.5.7.1. Maestros con Gautier 

 
La constatación de que la frase “He resuelto su establecimiento; y el de su una Escuela de 
Cadetes de distinguido nacimiento, para instrucción de los Yndividuos de que há de 
formarse”759  es pura retórica sin contenido real lo demuestra ver a Gautier empezar 
rápidamente a impartir sus clases para los oficiales y la no existencia, hasta ahora 
descubiertos,  de documentos sobre ni de cómo sería (escuela o escuela/cuartel),  ni donde 
estaría, ni que maestros darían las lecciones, ni con qué presupuesto se manejaban. 
 
Es, por el contrario, esclarecedor de la voluntad de formar “la nueva” Academia que nace de 
las Ordenanzas del 13 agosto de 1772 el hecho de que Gautier pida a Arriaga la inmediata 
incorporación de dos maestros con suficiente instrucción para ayudarle y poder iniciar las 

                                                 
755 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/65. Fecha 07.04.1785 
756 Corpus Documental. Documento Número 6.17 
757 AGMAB. Oficiales. Leg 620/1. Hoja de servicio Carlos  María Abajo, 10.02.1821 
758 Corpus Documental, Documento Número 5.3, nota al artículo 3 de la propuesta de Ordenanza 
759 Corpus Documental. Documento Número 6.9. AGS, Marina, Leg. 67. 1770 
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clases. Y es Arriaga desde la Secretaría quien inicia las pesquisas de los nuevos maestros, lo 
que demuestra una cierta sensibilidad y decisión para ponerla en marcha. 
No podemos dejar de comparar los distintos comportamientos de la Secretaría de Marina en 
dos situaciones semejantes: Ensenada-Juan, Arriaga-Gautier. En la primera cuando el 
Marqués encarga a Juan la “penúltima” reforma del plan de estudios de la Academia de 
Guardiamarinas en 1751 le deja manos libres para escoger hasta diez maestros entre los que 
pudieran existir en las Academias Militares, Guardias de Corps o Artillería, además de dejarle 
traer a su amigo Louis Godin que se encuentra casi defenestrado en Francia, al que, como a 
Gautier años más tarde, nombran Coronel del ejército760. En la segunda es el propio Arriaga 
quien inicia y controla la selección del personal docente pero cae en la trampa urdida por 
Gautier para que su propia elección recaiga en un antiguo conocido suyo que viene a España 
buscando su protección. (Ver Documento Número 6.22)  
 
Ni que decir tiene, que cuando en 1776 se empiezan a buscar directores y maestros para las 
nuevas Academias subalternas de Guardiamarinas también se recurre a la extracción de 
profesorado de las Academias militares y se contratan a dos capitanes de artillería Jacinto 
Cereti y Cipriano Vimercati que además es primer maestro de la Academia de Artillería de 
Segovia. 
 
Para la localización de maestros Arriaga contantacta con los tres  Intendentes y Comandantes 
departamentales761 indagando su opinión sobre posibles personas para asumir dichas 
funciones. Solo le contestan desde de Cádiz, tal vez porque es la ciudad gaditana el  centro 
del conocimiento científico de la Marina del Siglo XVIII.  
 
Una de las primeras respuestas que  llegada es de Reggio, en el siguiente sentido:“ Para 
establecer con brevedad el Cuerpo de Ingenieros y de la Academia para  instrucción de sus 
ingenieros, se necesitan sugetos profesores en las matematicas…….. Tengo noticias de que 
en Cadiz se halla un sugeto llamado Monsieur Lyon que estudio en Francia….”.762  y parece 
que el interesado está ilusionado con el destino que se le ofrece763. Aunque Lyon no lo 
menciona en su historial profesional de 1785764 parece que había ejercido de maestro de 
matemáticas y dibujo en la de Guardiamarinas. Gautier, en uno de los pocos viajes que hace a 
Cádiz recibe a Lyon, le examina765 y el 2 de diciembre de 1772 recomienda su contratación 
como “primer Maestro dela Academia de Yngenieros de Marina”766. Seis días después sale la 
R.O. para que se contrate a Lyon, irlandés educado en Francia “hábil y práctico en la mayor 
parte de las matemáticas y (sabe) enseñarlas con un método y genio muy a propósito” 767 para 
ser trasladado a Ferrol con un sueldo de 130 escudos al mes768. Los Documentos Números 
6.22 y 6.23 nos ilustran sobre su personalidad, conocimientos y experiencia previa en la 
docencia, que no están excentas de controversia entre sus contemporáneos. 
 
Otro de los recomendados es Juan Marchentick (españolizado Mancheti), veneciano y piloto 
de la Marina mercante,  “bastante instruido de varias partes de matemáticas” y que en 
Cartagena había dado clases a Tomás Bryant. Un resumen de sus conocimientos se incluye 
en el Documento Número 6.24 
 

                                                 
760 Orte LLedó, Alberto: Louis Godin en el resurgir científico español.   Pág. 17 
761 AGS, Marina, Leg. 76. Carta Gautier a Arriaga 09.09.1772 
762 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/40. Carta de Arriaga a Reggio de 18.09.1772 y 
Corpus Documental. Documento Número 6.18:  Petición de informes sonbre Lyon en 1772 
763 Corpus Documental. Documento Número 6.19. Resumen sonbre la idoneidad de Lyon para enseñar 
matemáticas. 
764 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/40 
765 AGS, Marina, Leg 76. Carta de Gautier a Arriaga fechada en Ferrol el 02.12.1772  
766 Corpus Documental. Documento Número 6.20. Propuesta de Arriaga a Lyon como Primer Maestro en 
1772  
767 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/40. Carta de Arriaga a Reggio de 08.12.1772. 
Corpus Documental. Documento Número 6.21. Orden de contratación de Lyon y su pase a Ferrol 
768 Corpus Documental. Documento Número 6.22: Seblante, capacidades e historial de Cristobal Lyon 
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El resultado de la búsqueda del profesorado para la Academia de ingenieros es bastante pobre 
si tenemos en cuenta que en las Ordenanzas se prevén tres de matemáticas, uno de 
arquitectura y de dibujo, además de un primer contramaestre, un piloto y un ingeniero. Para 
todo ello solo hay tres candidatos: el propio Gautier,  Lyon y Marchentick que finalmente no se 
incorpora por razones que el doctorando no ha podido localizar. Incorporado Lyon el sigue 
buscando maestros que espera 
 
Sin embargo Lyon no desespera de que se incorporen más maestros a la Academia y en 1773 
expresa entre otros puntos que : (yo) “ espero que los profesores mis compañeros quando 
vendran…769.”, lo que indica que posiblemente se hayan contratado nuevos pero no tenemos 
constancia. Lo que si hemos localizado es que también, al igual que ocurre en la de 
Guardiamarinas, los propios alumnos más adelantados enseñan a los retrasados, como es el 
caso de Joaquín  Hickey, ingeniero agregado encargado del detall del arsenal770.  
 
Tenemos por tanto una Academia con solo dos maestros que funcionan de forma irregular y en 
donde es evidente que las relaciones del Ingeniero General con su Primer Maestro no son 
buenas, este último se queja de que se le trata mal,  se le acusa de perezoso y de que poco 
fiable y que sufrió una humillación cuando delante de cuatro ingenieros se le amenazó con su 
sustitución por un maestro de la escuela de matemáticas de San Isidro de Madrid771 por lo que 
el 16 de diciembre de 1775 solicita su retiro. 
 
De estas quejas hay constancia772 cuando solicita el amparo del Comandante del Arsenal para 
ir a la Corte  a exponer su caso y solicitar nuevo destino. Como recela de la seguridad del viaje 
por carretera desde Ferrol decide navegar hasta Santander para ir a Madrid. El temporal hace 
varar su barco en la propia ría y al tener todo su equipaje y libros mojados es acogido por el 
propio Gautier en su casa hasta que pudiera continuar el viaje. La estancia hace superar las 
diferencias y Lyon continúa impartiendo sus lecciones en la Academia de ingenieros hasta que 
en1786 obtiene su retiro. 
 

6.5.7.2. Maestros con Romero 

 
Solo hemos encontrado una referencia a los maestros en la época de Romero y corresponde a 
su carta a Valdés773 donde propone a cuatro maestros para la Academia: 
 

o Matemáticas: Miguel de la Puente (I en 2ª) y Diego Contador (I ordinario) 
o Arquitectura: Francisco Collins (Alférez de navío graduado) 
o Jacinto Palleschi (Alférez de Fragata, graduado) 

 

6.5.8. Los horarios de las clases  

 
La Academia empieza a funcionar al mismo tiempo que el Cuerpo y como el también de forma 
rápida e improvisada. El hecho de que Gautier se reserve para él además de la Comandancia, 
la de la Academia y la explicación de las clases de  geometría, estática, dinámica, 
hidrodinámica y construcción impide que los cursos se impartan normalmente dados sus 
traslados desde Ferrol a Cartagena y  la Corte. 
 
Hemos señalado que antes de diciembre de 1770 ya funciona la Academia en Ferrol, deducido 
por un razonamiento indirecto. Ahora aportamos la minuta de fecha en la minuta del 29 de 

                                                 
769 Corpus Documental. Documento Número 6.23: Dos cartas con opiniones distintas sobre Lyon. 
770 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/40 
771 AGS, Marina, Leg.  76. Carta 05.01774 
772 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3508/40. Varios documentos de 1774 
773 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3415. Carta de Romero a Valdés 31.03.1785 
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octubre de 1772 donde aparecen los horarios de las clases y los ocho oficiales que las siguen: 
tenientes de navío Joaquín Hickey, Domingo de Nava,  el de fragata Joseph Fuster, y los 
alféreces de navíos Francisco Vargas, Marcos Fouguion Joseph Girón, Thomás Bryant 
(agregado) y Juan de Villavicencio.  
 
Hasta muchos años después, en las Academias militares la extensión del  programa impartido 
dependía del nivel de los alumnos ya que las lecciones se repetían tantas veces como fuese 
necesario hasta ser comprendidas por la totalidad.  Procedimiento injusto que perjudicaba a 
los más avanzados que veían de dicho modo cercenadas sus posibilidades de aprender. Otra 
de las innovaciones que introduce Gautier es racionalizar la enseñanza haciendo grupos 
homogéneos de alumnos con el mismo nivel de formación e inteligencia para que puedan 
avanzar al unísono.  Él justifica su método para evitar que “ los menos adelantados se 
abochornan ante los mas adelantados”774; procedimiento excelente incluso aunque solo fuese 
esta la razón, que obliga a los maestros trabajos mayores y llevar el curso en dos niveles de 
explicaciones.  
 
A pesar del interés de Gautier por elevar la preparación técnica de sus ingenieros, no logra se 
le autorice impartir las clases en horario laboral intercalándolas con el servicio en el arsenal. 
Son años de mucho trabajo, años en los que se debe implantar la nueva Ordenanza y obliga a 
asistencia a cursos para conocer, entender y saberla implantar, cumplir y hacerla cumplir. Un 
nuevo Cuerpo que asumía competencias de otros oficiales defenderían, pues le iba su trabajo 
y toda una vida dedicada “servicio”. Ello hace que las clases se empiezan a impartir por las 
tardes terminadas las faenas y trabajos del arsenal. Cada maestro da dos días de clase por 
semana a cada grupo, el resto de los días realizan el proyecto del buque realizando lo que 
ellos llaman “dibujo de un plano” 775. 
 
La superposición de largas jornadas laborales a las fatigas del aprendizaje unido al hecho de 
sufrir el control de un inagotable  inconformista y por qué no, a la falta de conciencia general 
del esfuerzo y el estudio como pilares no solo del progreso personal sino de la Corona, hace 
que algunos agregados pidan abandonar el Cuerpo y retornar al Cuerpo General776; ello obliga 
al Ingeniero General a liberar de parte del servicio a los mejores oficiales para que 
intensifiquen su aplicación.  
 
Tampoco los maestros lo tienen fácil, deben suplir el trabajo de cinco maestros e implantar, 
con lo que eso lleva consigo, la nueva Ordenanza: establecimiento de procedimientos, diseño 
de papeletas, flujo de materiales, de documentación etc... y por todo ello Gautier se queja en 
su carta del 29 de diciembre de 1773, a la que ya nos hemos referido 
 
Lyon, que se reserva las clases de matemáticas, divide sus dieciocho alumnos  en varios 
grupos homogéneos de entre uno y cinco a los que imparte sus clases entre las ocho y las 
doce de la mañana todos los días, incluidos los sábados777.  Tiene también un grupo nocturno 
para los que no pueden abandonar el servicio.   
 
Gautier encargado de geometría tiene trece alumnos oficiales de la Armada y ocho del ejército 
y de estos veintiuno solo dos abandonan antes de ser confirmados oficiales propietarios:   
Bellefond y Fonguión. Como curiosidad diremos que Tomas Bryant estaba casado con Ana 
con quien tuvo, a la que tambien llamó hija Ana que se casó Fonguión. A la muerte de Tomás 
Bryant su viuda se casó con el también ingles Guillermo Turner de quien tuvo otra hija, Elena 
que se casaría con Honorato Bouyón. 
 
La Ordenanza exige que se haga de cada alumno un seguimiento exhaustivo de su capacidad 
y  aprovechamiento, con agrios comentarios que pasan a engrosar los expedientes personales 
manteniendo, sorprendentemente, todo su vigor muchos años para premiar o rechazar 

                                                 
774 AGS, Marina, Leg. 79, año 1773, sin foliar 
775 AGS, Marina, Leg. 79. Minuta 29.12.1773 
776 AGS. Marina, Leg. 76 
777 AGS, Marina, Leg. 79 
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ascensos o comisiones. En el Anexo 14.24 de Informes Reservados se han resumido todos 
estos agrios comentarios localizados pero incluimos  29 de diciembre de 1773778 firmado por 
Francisco Gautier a fin de demostrar sin lugar duda que la Academia de Ingenieros se creó y 
se impartieron clases bajo su jurisdicción.  
 
La Ordenanza prevé una dotación inicial para libros y una asignación anual para la compra de 
los mismos pero no se han encontrado relaciones de los libros de que se disponía aunque en 
varias ocasiones, y en esta tesis se expondrá adecuadamente, aparece  un inventario de los 
mismos como el que se hace en la casa de Tomás Muñoz el 13 de mayo de 1815 (Documento 
Número 12.16) donde aparecen 8 cajones con 618 libros “de todos los tamaños y 
encuadernaciones”. En estos libros se encontraría también su colección particular, pues 
hemos localizado documentación sobre textos comprados por él mismo. Tal vez porque se 
distribuyeran por dependencias o diversas Academias esos libros no aparecen en el inventario 
que se hace el 12 de agosto de 1816.  
 
La casualidad o mi interés en conocer las razones por las que no se quiere págar el sueldo a 
Turner que ha pasado su licencia traduciendo un libro técnico inglés me ha descubierto una 
curiosa historia de la compra de un libro de construcción naval que acabó en la biblioteca de la 
Academia de Guardiamarinas de Ferrol en lugar de haber acabado en la de Ingenieros. 
La historia es la siguiente: El embajador Bernardo del Campo en Londres envía a Jovellanos 
un cajón con una serie de libros que por considerarlos interesantes los ha comprado, y lo hace 
con la siguiente nota: 
 

: “En continuación de lo que escribí a V.E. por extraordinario con fecha 23 de mayo (1784) 
bajo el numo2 acerca de construccion y otros puntos relativos a Marina remito ahora un 
cajon que contiene ahora varios libros, para que se examinen ahi por personas inteligentes 
y se haga de ellos el uso que mas nos pueda convenir779” . 

 

De los títulos de los libros incluidos destacamos: 
 
• Naval Architecture or the rudiments and rules of ship building exemplified in a series of 

Darughts and plans with observations tending to the further improvement of that 
important Art dedicated to H.M., por Marmaduke Stalkartt, 1781 

• A treatise on practical seamanship, de William Hutchinson, 1777 
• Seaman´s Vademecun, de William Mountaine, 1783 
• The elements of navigation containing the theory & practise, por J. Robertson, 1780. 
  

Desde la Secretaría de Estado pasa a la de Marina y desde esta a la Dirección General de la 
Armada y Gil de Lemos le pasa a Romero solo los planos que se incluyen en el de Stalkartt 
para que los comenten ya que según le dicen merecieron alguna estimación en Inglaterra. 
 
Por su parte Romero reclama el libro completo para poder hacer un análisis exhaustivo: 

 
“He procurado trabajar, los ratos que mi poca salud me há permitido, en el exâmen de los 
seis planos Yngleses, que en virtud de Rl. orden de 24 de septiembre ultimo se sirvió V.E. 
remitirme para que los exâminase, cuya operación no me ha sido posible concluir por la 
propiedad requisita…… 
Tengo entendido, que los dichos seis planos Yngleses con otros seis mas, se dieron â la 
imprenta, y â veneficio del público, algunos años hace, y con ellos un Libro en que se 
manifestaban sus fundamentos, y quanto puede conducir á su pleno conocimiento; si se 
me pudiese mandar el tál Libro….. lograria yo á menos costa hacerme cargo del asunto, 
pero si esto no fuese posible, y S.M. desea solo saber el juicio que me deben los tales 
planos bajo un concepto prudente no mas: los despacharé puntualmente. 780 

                                                 
778 Corpus Documental, Documento Número 6.25. Informes reservados sobre los alumnos de la 
Academia, sus conocimientos y capacidades. 1773 
779 AGMAB. Ingenieros-Ferrol. Leg F.3467. Varios documentos, algunos sin fechar, del 1784. 
780 AGMAB. Ingenieros-Ferrol. Leg F.3467. Varios documentos, algunos sin fechar, del 1784. 
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El libro, Romero lo recibe directamente de la mano de Valdés y decide que Turner lo 
traduzca781 y le sugiere que pida una licencia para ello y así poder dedicarse completamente a 
ello. Por un error en la propia instancia de petición de la licencia Turner olvida señalar que es 
para poder traducir dicho texto. La licencia es concedida sin sueldo, pero como Romero tiene 
urgencia en disponer de la traducción le urge que empiece sin dilación. Un año después de 
acabada la misma le rechazan págarle los sueldos, precisamente porque no se señalaba para 
que la necesitaba y que cuando empezó a disfrutarla ya sabía que era sin sueldo782. 
 

6.5.8.1. El intento de refundación de la Academia por Romero 

 
La llegada de Valdés a la Secretaría de Marina debió sentirse como una liberación y entrada 
de aire fresco a la Armada, ya que muchos de los proyectos innovadores del final del Siglo 
XVIII  se presentan aprovechando esta llegada. El propio Mazarredo recuerda esta 
circunstancia cuando presenta su idea del curso de matemáticas sublimes que ya hemos 
comentado.  
 
Aunque Romero, sigue sufriendo su “calvario particular de su larga marcha por el desierto” sin 
ser confirmado Ingeniero General, entiende que el nuevo Secretario es más receptivo que 
González-Castejón a sus demandas. El Cuerpo hacía trece años que había creado, once su 
segunda Academia y no acaba de conformarse por lo “tira la toalla” y expresa su 
convencimiento de que nunca dispondrá de una Academia específica del Cuerpo con el 
consiguiente perjuicio para la Corona y la Marina.   
 
La Academia de Ferrol sigue funcionando con penuria, los oficiales alegando lejanía y faena 
en las comisiones para no examinarse y lo que es más grave para no estudiar. La excelencia 
técnica de los ingenieros está en peligro y un enfermo Romero, que lleva dos años interino, 
prepara un plan de reforma que presenta el 15 de octubre de 1783783 sobre la necesidad de 
establecer definitivamente la Academia para la formación de los ingenieros. Lamentablemente 
su salud se debilita y a los pocos días obtiene una licencia de tres meses para descansar 
hasta el 19 diciembre784, pero aprovecha el tiempo mientras se lo permite su salud y prepara el 
13 de diciembre una instrucción para que todos los ingenieros subalternos del Cuerpo que no 
hayan ingresado superando el examen previsto en las Ordenanzas se deberán examinar ante 
el Director de la Academia de Guardiamarinas de su Departamento en el plazo de 6 meses a 
partir de dicha fecha.  
 
Ante tan drástica medida no es de extrañar que los oficiales a lo largo de 1784 provoquen una 
oleada de protestas, de justificaciones, de peticiones de mayor plazo, a quienes se aplica y 
quiénes están exentos pero, sobre todo, solicitando la apertura de la prometida Academia785. 
 
Todo ello paraliza de alguna forma la puesta en marcha de la instrucción, pero Romero vuelve 
a Valdés el  25 de diciembre de 1784 insistiendo en que a pesar de la inutilidad y mal 
funcionamiento de la Academia se exija sin contemplación o previsto en la Ordenanza y que 
resumen: “Para obligar á los actuales Ingenieros á la aplicación que deben  (y pueden en cierto 
modo verificár, áun careciendo de su Academia) convendria intimarles, que: para sér atendidos 
en las promociones sunsesivas, segun haya lugár, será muy del caso, pasen por dichos 
exámenes en las Academias de Guardias Marinas, á cuyos certificados, debe acompañar un 

                                                 
781 AGMAB. Ferrol, Leg F.3467. Carta Romero a Valdés de 04.12.1784 
782 AGMAB. Ferrol, Leg F.3467. Carta Romero a Valdés de 04.12.1784 
783 AGS, Marina, 77, 33 páginas 
784 AGS, Marina, 77, 33 páginas 
785 Corpus Documental. Documentos Números 6.26 y 6.27. Cartas colectivas solicitando la apertura de la 
Academia de Ingenieros  



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 243 
 
 

plano de vaxel delineado, y calculado por el mismo interesado, con el visto bueno de su 
comandante” 786. (El subrayado es actual).  
En la propuesta de Romero:  
 
1. Protesta de que a los oficiales (Marina o Ejército) solo se les exija los certificados de sus 

Academias respectivas sin pasar examen o comprobación, ya que “se ignora si retienen 
las especies, y aun en algunos (por el solo trato) se conocen que las han olvidado”. 

2. Reconoce la existencia de maestros en aquel momento y  “ seria de mucho honor pa. el 
Cuerpo y economia del Erario, el qe. los dos Maestros de Matemáticas qe. faltan fuesen 
oficiales Yngenieros”. 

 
La propuesta es finalmente aprobada y se publica la R.O de 4 de enero de 1785787 que señala 
cosas tan sorprendentes, dichas quince años después de crearse el Cuerpo, como las 
siguientes: 
 
• La Academia es el pilar del futuro del Cuerpo, “ pa. la formacion deun Cuerpo facultativo. 

Capaz de ocupar todo su lugar en el termino de diez o doze años; Y a este intento es el 
primer resorte la Academia expresada enla Ordenanza de Arsenales”. 

• Que la Academia se establezca en Ferrol “por lo vasto de sus obras, y bondad de su clima” 
y que se habiliten unos locales para ella fijando: “ suficiente gratificación de mil pesos por 
una vez, y la mensual de veinte y cinco escudos, para la adquisición de libros , è 
Ynstrumentos necesarios. 

• La formación en la Academia será para todos los componentes del Cuerpo, independiente 
del grado y destino, por lo que todos habrán de pasar por Ferrol dejando sustitutos en los 
Departamentos “ los mas precisos no mas, que auxiliados de oficiales dela Armada, 
agregados porlas Comandanzs. Generales, puedan desempeñar la parte de formalidad, 
que prefixa la Ordenanza, y quedando àcargo del Yngeniero General remudarlos como 
combenga, para que todos logren con el Tiempo, Ynstruccn., Teorica, y practica en su 
instituto, y la de oficial Militar de Marina.”  

• El éxito futuro del Cuerpo pasa por la formación de los más jóvenes. 
 
Poco tiempo tarda ahora Romero en darse cuenta de que tampoco en esta ocasión conseguirá 
su Academia y en marzo del mismo 1785 al remitir las peticiones que le hacen 4 Ingenieros (de 
la Puente, Díaz Herrera, Alas Pumariño y de la Sota)  le escribe al Ministro una carta que se 
resume de la  siguiente manera788: 
 
• Es urgente que todos los ingenieros pasen su examen de Ordenanza. 
• El hecho de reconocer como “causa lejitima” el hecho de no tener Academia, no implica 

que no sea el culpable de la poca formación de sus ingenieros. (Debe entenderse que 
Romero asume como inevitable que no se construya la Academia por razones que le han 
debido dar pero que no están documentadas) 

• Dada la reciente creación de los Cursos de Matemáticas Superiores propone que los 
ingenieros puedan agregarse a dichos cursos además de maestros y astrónomos. 

 
Hemos expresado nuestras dudas sobre la aceptación de parte de la Marina al hecho de que 
fuesen ingenieros la mayor cantidad de alumnos de estos cursos y de todas formas impidieron 
que sucediera, como ejemplo Mazarredo, una vez cerrado el curso en Cartagena, cuando 
niega el traslado de algunos ingenieros a Cádiz para seguirlo allí: “ … Respecto a que en 
septiembre de este año ha de volver a abrir el curso de estudios maiores en el departamento 
de Cartagena….. no ha condescendido el Rey con la solicitud de este oficial a pasar al 
departamento de Cadiz para seguir los cursos sublimes….”789. 
 

                                                 
786 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410, año 1784 sin foliar 
787 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410, año 1785 sin foliar 
788 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares.. Leg. 3415. Carta de Romero a Valdés el 31.03.1785 
789 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/16, Fecha06.07.1790 en una nota de Valdés a 
Romero 
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Si hay una constante universal en la vida del Cuerpo es la petición de los oficiales para que se 
abra la Academia y así ocurre en 1816. Ciriaco Muller al que su tío Carlos Abajo le ha 
explicado las materias de Ordenanza solicita ser nombrado Ayudante comprometiéndose a 
seguir los cursos superiores si estos se abriesen en Ferrol, ya que aunque ha presentado un 
plano de un navío calculado le faltan conocimientos en construcción, navegación y maniobra. 
 
Hemos de resaltar otros comentarios del mismo expediente: 
 
• El Cuerpo de Ingenieros de Marina es “acaso el  solo Cuerpo de toda la monarquia que 

carezca de Academia pa. el estudio de su profesión tan extensa como importante al 
servicio de la Armada y del publico” 790. 

•  “ ... la falta de Academia donde instruirse completa y devidamente los individuos de 
Ingenieros con arreglo a su instituto y á lo que establece su Ordenanza particular ha sido 
el motivo de que se adoptase para la admisión de los aspirantes un sistema poco fiable a 
la utilidad del establecimiento. como de los interesados. Que el exigir que un joven en los 
primeros pasos de su carrera poséa los mismos conocimientos teóricos que los que se 
encuentran al termino de ella .... no puede esto servir de regla para un establecimiento en 
general” 791. 

 

6.5.9. Exámenes de ingreso  

 
A pesar de la seriedad que siempre se quiso dar a los exámenes del Cuerpo no se pudo evitar 
casos de nepotismo tan claros como en el caso de Vicente Roldan: “S.A.R. (previo informe del 
Almirantazgo), manifiesta que aunque no es apto, puede quedar agregado al expresado 
Cuerpo” 792. 
 
Solo el Departamento de Ferrol tuvo una Academia para ingenieros, los cursos superiores no 
se impartían todos los años y no en todos los departamentos. Con estos antecedentes es fácil 
entender la dificultad de aprendizaje de estos ingenieros; y no solo en las comisiones de 
montes donde pasaban de 5 a 10 años en parajes inhóspitos793  o en obras civiles en puertos 
alejados, también los que trabajan en los arsenales tienen sus dificultades. Manuel Romero le 
dice a Valdés: “A V.E.  consta no haverse verificado las Academias qe. S.M. propuso 
establecer en los Departamentos, para la completa instrucción de éste Cuerpo, y que en medio 
delas diarias ocupaciones deun Arsenal…. á que se agrega la local distancia del Arsenal á la 
Capital, ….., no es practicable el poder adquirir una profunda instrucción, careciendo no solo 
de tiempo sino de la voz Biva en unas materias de suyo tan abstractas” 794. (el subrayado es 
actual). Ni siquiera el puesto de embarcado dejaría tiempo para estudiar por la obligatoriedad 
de informar de todo cuanto sucediera abordo795. 
 
Los exámenes de ingreso o de consolidación de los conocimientos pasan por varias etapas en 
las que sirven o bien para agregarse o ser nombrado ayudante o facilitar el acceso a los 
cursos de matemáticas superiores: 
 
1. Superar el examen y realizar prácticas en arsenales: “luego que haya sido aprobado del 

examen de Matemáticas……. Ejecutado por el Director de la Academia de Guardias 
Marinas … con asistencia de aquel Ingeniero Comandante, subsistiendo despues en 
calidad de agregado hasta que adquirida la práctica de los trabajos de arsenales y 

                                                 
790 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/48. Resumen Mesa 5º  de 02.07.1816 a 1817. 
Carta firmada de Joseph Muller.  
791 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/48. Resumen Mesa 5º  de 02.07.1816 a 
26.02.1817. Comentarios del Comandante de Guardiamarinas de Ferrol.  
792 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/62. Minuta fecha 26.08.1816 
793 Bouyer escribió su tratado en  los montes del Perú; pero no todos tendrían esa capacidad. 
794 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/62. representación de fecha 25.06.1790 
795 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3415. Carta a Valdés 18.02.1789 
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delineación de planos de arquitectura naval, exponga su Comandante inmediato hallarse 
acreedor á la propiedad de Ayudante de Ingenieros” 796. 

2. Superar el examen y el curso de matemáticas superiores: “… verifique su primer examen 
con aprobación, para seguir despues el curso de las matematicas sublimes, con el fin de 
lograr el ingreso al referido Cuerpo si obtiene la nota de sobresaliente” 797. 

3. Realizar un proyecto: “.... verificado su examen de Ordenanza, presento un plano de Navio 
delineado y calculado por el, y satisfaciendo a las preguntas que se la han hacho sobre el 
servicio de arsenales…… el Rey se ha dignado conferirle el empleo de Ayudante de 
Ingeniero de Marina” 798. 

4. Ingreso condicionado: “se concede ingreso en el Cuerpo…. Con la condición que no tenga 
efecto, sin que antes sufra un examen de Mathematicas….”799: 

 
En todo caso el temario de los exámenes y la dificultad según la Ordenanza eran 
sorprendentemente iguales para el nombramiento de un Ayudante o los exigidos a un Alférez 
de Fragata o de Navío si quisiese ser nombrado Ingeniero Ordinario. Estos exámenes 
públicos, rigurosos y duraderos en el entorno de tres a ocho días dependiendo del número de 
aspirantes. Hemos localizado algunos que debieron ser extraordinarios y singulares y 
resumimos como sigue: 
 

1. los veintitrés días que el director de la Academia de Guardiamarinas le estuvo 
preguntando al Teniente Coronel de Infantería del Regimiento de Saboya, Juan Castro 
para agregarse800 . 

2. o los treinta y un días que necesitó Tomás Lecocq801 para convercer al tribunal de “su 
inteligencia en las Mathematicas ….. actuado en la Rl. Academia de Barcelona, sino 
tambien haverlas enseñado a los cavalleros cadetes, en 6 años consecutivos” 802 

 
También hay condescendencia en función de las circunstancias. El Marqués de Urena dice de 
Francisco Ampuria “he experimentado segun las ocurrencias en geometría especulativa y 
pratica aritmetica y nociones suficientes de Álgebra con parte de los estudios sublimes que ha 
seguido unos meses hasta su cesacion con motivo de la Guerra” 803. 
 
Los exámenes se realizan en certámenes públicos bajo la dirección de los directores de las 
Academias de Guardiamarinas o la persona que expresamente se deLegadoba con un fuerte 
rigor “dichos examens se practican con todo el rigor, Integridad y pureza que es devido, …. 
(se) tenga á bien mandar, qe. en estos Actos no se niegue la entrada en la Academia de 
Guards. Marins. á todo Oficial ó Cadete qe.. que quiera concurrir” 804. Una vez superados hay 
prisa para darles destinos, por ejemplo expresiones como la siguiente han sido encontradas en 
más de una ocasión: “Los examinados… están yá perdiendo el tiempo para empezar a 
navegar y ser promovidos a Oficiales…!”805 
 
En los informes estudiados se encuentran  expresiones como: “Sufrió el examen de 
Ordenanzas”, “se examinó”, “como no se examinó se desconocen sus conocimientos teóricos”, 
etc.., etc... Hemos de recordar que el examen se realizaba para “obtener” sobresaliente y por 
tanto entendemos que el Ingeniero General a la vista de los certificados que se aportan de los 

                                                 
796 AGMAB. Ingenieros. Asunotos Personales, Leg. 3408/16. Nota de Juan de Lángara a Romero de fecha 
04.02.1798 
797 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/16, Fecha09.02.1790 en una nota de Valdés a 
Romero 
798 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/17. Nota de J. Lángara a Romero de 30.12.1798 
799 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/16. Minuta de la carta del Comandante de 
Guardiamarinas de Ferrol. Fecha 24.05.1805. 
800 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/16. Carta a Valdés 02.06.786 
801 En el punto 4.7.6 se documenta el mal examen realizado. Por esa razón deben tardar tanto tiempo. 
802 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/40. Copia de documentos varios. 
803 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3409/1. Relación de méritos de fecha 29.10..1793 
804 AGMAB. Ingenieros. Asuntos personales, Leg. 3408/37. fecha 18.08.1787 
805 AGS. Marina, Leg. 97, Año 1778, sin foliar 
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estudios previos podía denegar el acceso a dicho  examen si no tenía unas ciertas 
posibilidades reales de aprobar con sobresaliente, lo que suponía un ahorro de gastos 
importante, pues aunque el aspirante se págaba el viaje todos los demás gastos, incluidos los 
sueldos, corrían a cargo de la Marina.  
 
No se han localizado los criterios de examen pero, dado que los examinadores eran los 
directores de las Academias de Guardiamarinas, podemos suponer que aplicarían los mismos 
criterios que aplicaban en sus Academias respectivas para los exámenes, y a continuación 
incluimos los expresados por Tofiño 806: 
 
• Aritmética 
 

“Se pregunta á cada sujeto la maior parte de sus reglas, y metodos generales, 
insistiendo y retrocediendo hasta llegar a los principios fundamentales, y se le propone 
un grande numero de exemplos que debe resolber con la maior destreza, sin adbertirle 
algunas de sus equivocaciones, pues las debe hallar por si en las pruebas que tiene 
cada calculo. El sujeto que satisface à todo, sin manifestar ignorancia, ni tener alguna 
equivocación se le aprueba por sobresaliente; y al que nada ignora del tratado pero 
por menos ejercitado padece tal qual equibocacion, que por si mismo conoce, se le 
aprueba por suficiente: en hallandose en menor grado de suficiencia sele reprueba, 
padeciendo sin remision el atraso de otros cuatro meses en que debe estudiar el 
mismo tratado…… y jamas se le concede à alguno segundo examen, aun quando lo 
que ignora sea tan poco, que en quatro dias pueda completarse….”807    

 
• Geometría 

 
“El sujeto que explica todas las secciones que le tocan sin defecto, y satisface 
plenamente à qualquier argumento qe. el examinador le proponga se aprueba por 
sobresaliente, y el que  equiboca algunas especies que reconbenido arregla se le tiene 
por suficiente; pero la Geometría debe ser poca la indulgencia.” 

 
• Las calificaciones varían desde ½  a 3.808  

 
• Sólo se tiene una única oportunidad antes de repetir el curso ya  “que solo de este modo 

se lograran Discipulos sobresalientes, pues si un Joben (que por no conocer la importancia 
del saber se contenta con lo preciso para pasar à otra sala) esperare que perdido el primer 
examen podía completarse en lo necesario para el segundo, rara vez llegaria à ser 
sobresaliente; y al contrario el temor de perder un unico examen, obliga à muchos á 
instruirse bien809”  

 
• No se debe aceptar razones de nerviosismo: “experimentase turbacion (se les permita 

retirarse) hasta que avíse haberse serenado: con este metodo, y el saber que no hade 
valer esta disculpa se ha logrado curar esta pasion de anímo”. 

 
El único resultado que se acepta es la excelencia del examen que significa que los 
conocimientos están en el grado “sobresaliente”. Sin embargo la realidad es que después de 
analizar más de cuatrocientos certificados hemos de concluir que al menos existen tres grados 
de sobresaliente:   
 
• Censura de sobresaliente,  
• Sobresaliente con seguridad y  
• Sobresaliente 

                                                 
806 AMN, Ms 1181, fol 132 a 138, Informe de Vicente Tofiño de San Miguel de fecha 13.03.1777 
807 Corpus Documental. Documento Número 6.28. Dos recortes del Manuscrito de Tofiño sobre el 
método de ebseñar en las Academias de Guardiamarinas. 
808 AGS. Marina, Leg. 97, Año 1778, sin foliar 
809 AMN. Ms 1181, fol 132 a 138, Informe de Vicente Tofiño de San Miguel de fecha 13.03.1777  
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Como ejemplo Juan Pérez Lasso obtuvo “censura de sobresaliente” en la Academia Militar de 
San Fernando,  en la de Guardiamarinas en matemáticas puras  “suficiente con seguridad” y 
en Cosmografía y Navegación “suficiente con seguridad”.810 
 
En muchos documentos hemos encontrado referencia a estudios especiales que seguían y en 
algunos casos con licencia sin sueldo, algunos de los que han supuesto alguna sorpresa para 
el doctorando son los siguientes 
 
• Joaquín Palacios Gaigal siendo Ingeniero Extraordinario se le destina a un Laboratorio en 

Segovia para estudiar Química, Metalúrgica y Botánica, asignaturas esenciales para la 
fabricación en arsenales, metales, maderas, cáñamos y telas. Pero debe trasladarse a 
Madrid porque el curso que 811  “explicaba el Profesor Dn. Luis  Proust (deja de explicarse) 
por haber sido comisionado a Asturias....”  y pasa a Palacio a estudiar en un Laboratorio 
de Química en la Corte. Posteriormente su carrera profesional la hace en comisiones de 
montes de Soria y Cantabria, y en la fábrica de betunes en Quintanar de la Sierra. 

• Juan Nepomuceno Verdugo aprovechamiento en los exámenes publicos de Matematicas 
verificados últimamente en Sn. Isidro el Rl. de Madrid, solicita continuar en aquellos 
estudios el curso de Fisica experimental y emprender el de Chimica para desemeñarse en 
su carrera con la instrucción conveniente812  es autorizado a  estudiar física experimental y 
química en Madrid disfrutando de sueldo de embarcado porque “ha dado pruebas de su 
aplicación”. Los comentarios de la comunicación del Ingeniero General no pueden ser mas 
explícitos “ Y como en ninguno de los Departamentos de Marina hay proporcion para 
aprender estas ciencias, cree el Ingeniero General util al servicio de VM el acordarle esta 
solicitud”. 

• Juan Laso, ayudante ingeniero, estudia física y química en el Gabinete y Laboratorio 
establecido en Palacio813  

• Es significativa la instancia que Jossé Posse Bermudez escribe al Comandante General de 
Ingenieros el 8 de junio de 1816814  pidiendo licencia para que su hijo Manuel, a la sazón, 
Ayudante Ingeniero, resida en la corte con el para que el mismo le enseñe las disciplinas 
que le harán falta en su carrera. La acertada de su petición lo asevera que le conceden la 
licencia manteniéndole el sueldo. La instancia se incluye en el punto 43 del CD 17.1 pero 
transcribimos el segundo párrafo: “Estos conocimientos, Exmo.  Sor., no los puede adquirir 
en ningún Departamento, asi porque se carece de una Academia en donde se eneñen, 
(cosa bien indispensable si ha de haber regulares ingenieros) como porque aunque 
particularmente quisiese estudiarlos, se carece de todos los recursos para ello asi teoricos 
como practicos, de modo que el unico medio que haya el suplicante para que el dicho su 
hijo adquiera los conocimientos necesarios para desempeñar dignamente, y con utilidad 
del servicio de S.M., su obligación, es el que se le permita seguir los estudios vajo su 
direccion….”. 

 
Al menos Botánica y química son dos disciplinas por las que los ingenieros de marina están 
interesados y son muchos los que parecen que la estudian por su cuenta o en academias o 
facultades como lo hacen Martin Manuel Mateos y Joaquín de la Croix. 
 
A continuación se exponen tres casos singulares con referencia a los exámenes 
protagonizados por los hijos de Bouyón, Retamosa y Pery. 
 

                                                 
810 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/53.Hoja de servicio de Juan Perez Laso de fecha 
14.09.1825 
811 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/52. Carta de diciembre 707 y 30.05.1798.  
812 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/72. Minuta de carta al DGA  y al Intendente de 
Ferrol de dicha fecha desde la Comandancia de Ingenieros, Fecha 25.08.1805 
813 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/39  carta de Pedro Vázquez a Juan Darrax de 
fecha 09.08.1816 
814 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales Leg. 3408/57. Instancia fecha 08.06.1816 
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• Los primeros son Guillermo y Félix que llegan de La Habana y se alojan en casa del 
Comandante de La Carrarca, Muñoz, que también les da los últimos repasos a las 
lecciones que su padre les había explicado en La Habana. Ambos aprueban los exámenes 
a los que también asiste Muñoz en el tribunal pero el mayor de los hermanos, Guillermo, 
que había realizado mejor examen muere de una infección antes de ser nombrado 
Ayudante. 

 
• A Juan Retamosa le nombra Ayudante Ingeniero, sin examen, su padre en una de sus 

sustituciones de Romero y que este se ve obligado no solo a aceptar tan irregular 
nombramiento sino que tiene que destinarlo junto a su padre ” respecto álo mucho qe. su 
hijo abentaxara en ello”815 

 
• El tercer caso lo protagonizan los hermanos José María y Ramón Pery Torres de 13 y 12 

años en los que su padre Joaquín María, a la sazón Capitán de Navío e Ingeniero Jefe, 
consigue con el rechazo de Retamosa en 1818 la “gracia de empleo de ayudantes 
efectivos del Cuerpo de Ingenieros de Marina, pero sin goce de sueldo hasta tanto que 
concluidos sus estudios, y examinados en el departamento con arreglo á Ordenanza se 
presenten a hacer su servicio”816. Ambos hermanos aprueban sus exámenes en 1824 y 
1825 poco antes de pasarse al Cuerpo General. 

 
Por último Retamosa prepara el 23 de abril de 1811817 una “Relación de los Oficiales 
Ingenieros de Marina que se tienen por nó exáminados” y que son 1 Ingeniero Director y 
Brigadier: Fernando Casado de Torres; 1 Ingeniero en Jefe y Capitán de Navío Antonio 
Lerena; dos Ingenieros en 2º y Capites. de Fragata: Alfonso Benigno del Aguila, Vicente 
Manterola (“por notoriedad en el Cuerpo se sabe a punto fixo que no está examinado y que 
ignora las Mathematicas”); 10 Ingenieros Ordinarios Tenientes de Navío: Francisco Ampuria, 
Diego Parra, Alonso Montes, Vicente Pinto, Manuel Contreras, Juan Rodriguez, Jerónimo 
Cifre, Pablo Villar, Gabriel Cáceres y Pedro Fronty;  1 Ingeniero Extraordinario Alférez de 
Navio: Cipriano Mauleon y 2 Ayudantes Ingeniero alféreces de Fragata: Juan Nepomuceno 
Verdugo y Alejandro Bouyon.. 
 
• Se han examinado los 35 Ingenieros siguientes: Miguel de la Puente, Juan Smit, Manuel 

Bernia, Honorato Bouyon, Josef Pilon y Espejo, Manuel Romero, Manuel T´serstevens. 
Luis Hevia, Pedro Delgado, Joaquín de la Croix, Timoteo Roch, Josef López Llanos, 
Vicente Sotelo, José María Gutierrez, Alfonso Benigno del Aguila, Juan de Dios Machin, 
Joaquín Pery, Josef Guianni, Pedro Ferriz, Manuel Mirallas, Mariano Molina, Cristóbal de 
la Reyna, Agustín Gutierrez, Juan de la Rocha, Francisco Roldan, Cándido de la Sota, 
Lorenzo de Lorea, Josef Abascal, Diego Parra, Pedro Vázquez de Castro,  Joaquín 
Palacio, Francisco Xavier Barra, Manuel Bulnes, Federico Gramanen. Tomás Blanco, 
Manuel Verguer  

• Han presentado plano los 21 ingenieros siguientes: Josef Muller, Miguel de la Puente, 
Rafael Clavijo, Honorato Bouyon, Manuel Romero, Manuel T´serstevens. Luis Hevia, 
Pedro Delgado, Francisco Ampuria, Josef María Gutierrez, Joaquín Pery, Pedro Ferriz, 
Manuel Mirallas, Mariano Molina, Cristóbal de la Reyna, Agustín Gutierrez, Juan de la 
Rocha, Cándido de la Sota, Manuel Verguer, Narciso Diez Milano y Mariano Palacios. 

• El número de los que se examinaron y presentaron exámenes queda reducido a 18. 
• La misma relación incluye como “Individuos de Maestranza que obtienen graduaciones 

Militares” los siguientes: 10 Ayudantes de Construcción, 5 Arquitectos, 14 Contramaestres 
de Construcción, 2 Delineadores, 9 Maestros de distintos gremios. 

 

                                                 
815 AGMAB. Ingenieros. Generalidad, 3415. Romero a Gil y Lemos 07.03.1805 
816 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/55.  Instancia 22.04.1818 y carta Retamosa a 
Vázquez Figueroa 27.04.1818 
817 Corpus Documental. Documento Número 6.28. Relación firmada por Retamosa con los ingenieros que 
no le consta hayan realizado los exámenes de ordenanza. AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 
3411. Fecha 23.04.1811. Anexo  Número 15.13. 
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Para finalizar este punto en el Documento Número 6.30 dos recortes de sendos informes 
reservados sobre el aprovechamiento en los exámenes de Honorato Bouyón818 y Pedro 
Ferriz819 para dar una visión de la dureza con que se realizaban los exámenes. 
 

6.5.10. Conclusiones sobre la Academia y como pudo funcionar.  

 
Se pueden considerar dos etapas al analizar la actitud de Gautier frente a la Academia. La 
primera que comienza en el mismo momento de su venida a España hasta 1776 cuando siente 
traicionado por la Ordenanza de Arsenales en el cual lucha por la creación de una escuela, de 
una Academia de cadetes, de una Academia de ingenieros, da clases, busca profesores….. y 
un segundo periodo en el que ya se siente incapaz de conseguir su apertura y abandona a su 
suerte la pequeña estructura que ha conseguido forma pero no consolidar.  
 
También Romero pasa dos etapas diferenciadas en su mandato. La primera con dos fases 
mandato en funciones y ejecutivo hasta la llegada formal de Retamosa y la segunda su declive 
hasta la muerte.  Pero es verdad que a pesar de ello lucha durante toda su vida por mejorar el 
funcionamiento de la Academia y la necesidad de dotar al Cuerpo de una Academia de 
formación tal como se prevén en la Ordenanza y que fue aprobada por R.O, de 4 de enero de 
1785: 
 

 “Para obligar á los actuales Ingenieros á la aplicación que deben  (y pueden en cierto 
modo verificár, áun careciendo de su Academia) convendria intimarles, que: para sér 
atendidos en las promociones sunsesivas, segun haya lugár, será muy del caso, pasen 
por dichos exámenes en las Academias de Guardias Marinas, á cuyos certificados, 
debe acompañar un plano de vaxel delineado, y calculado por el mismo interesado, 
con el visto bueno de su comandante” 820. (El subrayado es actual).  

 
La realidad es que su interés y reformas no tienen éxito y culpa a la falta de la Academia que 
aún en 1803 sean tantos los Ingenieros de Marina ocupados fuera de los arsenales ya que es : 
 

“tan abundante el numero de Yngenieros de Marinaque se inclinan á las Obras 
mecanicas de la Arquitectura civil, que son rarísimos los que aspiran á poseer la naval, 
siendo la causa la falta que el Cuerpo tiene de una Academia; de suerte que los que le 
componen son extraidos de las Academias del Exercito…”821  

 
Acabada la guerra de la independencia y ya Retamosa como mando único del Cuerpo opina 
que la falta de la Academia se tiene que suplir con la obligación de pasar por las Academias de 
Guardiamarinas para aprender las enseñanzas que se señalan en el artículo 441 porque el 
sabe muy bien que en las Academias del ejército solo se enseñan rudimentos de aritmética, 
geometría y nociones de álgebra: 
 

“y no haviendo Academia en el Cuerpo, seria por mi dictamen lo mas conveniente …. 
que todos los aspirantes a esta carrera se admitiesen como agregados á ella y 
continuando sus estudios en las Academias de Guardias Marinas, hasta …. sufrir los 
examenes de las materias qe. previene el artº 441…lo que sea separarse de esta savia 
ley, es llenar el Cuerpo de ignorantes….”822  
 

En 1833 el Ingeniero Director Brigadier Bouyón hace unas reflexiones sobre las excelencias de 
la creación del Cuerpo en 1770 y analiza la reciente creación por los ingleses de su Academia 
en Portsmowth  dice :  

                                                 
818 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg 3408/12. Fecha26.05.1787 
819 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg 3408/27. Fecha 26.01.1787 
820 AGMAB. Ingenieros.Generalidad. Leg. 3410. Carta de Romero a Valdés 25.12.1784 
821 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/2. Minuta 16.02.1803 
822 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/2. Carta a Salazar 02.11.1814 
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“y solo nosotros, despues de haberla establecido en 1770, bajo los auspicios mas 
favorables y lisonjeros con los jóvenes militares de todas las clases del egército y 
Marina mas sobresalientes por los conocimientos Mathematicos y demas que poseian 
é hicieron constar en ecsamen riguroso, esperanzados con sobrada razon, de poderse 
perfeccionar no solo en la Teoría, sino tambien en la práctica de esta ciencia, mediante 
los auxilios de que trata la Rl. Ordenanza de este extinguido Cuerpo, a fin de poder 
cóncebir, calcular y combinar  sus correspondientes planos y dirigir sus construcciones 
con el acierto debido,  despues de haber luchado en esta carrera sun cesar el espacio 
de mas de sesenta años, ya en los buques de la Rl. Armada con los oficiales del 
Cuerpo General della, y ya en los Rs. Arsenales y Astilleros, comisiones facultativas de 
montes, cañamos, Betunes y demas peculiares á su profesion, con los del Ministerio, 
sin  ausilio alguno de los Profesores; libros, instrumentos, modelos, & que les habian 
sido prometidos (el subrayado es actual) 823. 

 
Si hacemos una recapitulación podemos señalar: 

 
I. Que la Ordenanza de 1770 establece una Academia de Cadetes del Cuerpo de 

Ingenieros al igual que la de Guardiamarinas de Cádiz, estableciendo su propio 
programa de estudios. 

II. En diciembre de 1770 ya se imparten clases a los ingenieros agregados en el Arsenal de 
Ferrol. 

III. Que la Ordenanza de 1772 establece una formación continua de los oficiales y una 
Academia de subalternos (ayudantes e ingenieros extraordinarios) 

IV. Que aunque la Ordenanza  específica para la Academia de 1772 señala que la Hacienda 
págará maestros, libros y demás gastos necesarios para la Academia, no existe ni 
presupuesto anual ni asignación presupuestaria para ello 

V. Que en septiembre de 1772 se inicia la contratación  de maestros en  Cádiz que 
trasladados a Ferrol imparten sus clases al menos hasta 1786 en el Primer Maestro se 
retira a los 70 años como “Maestro Principal de Ingenieros de Marina”.   

VI. Sorprende  que en esta búsqueda del personal docente no se recurra a las Academias 
Militares o de Matemáticas como se hizo con las de Guardiamarinas. 

VII. Si la Ordenanza de 1772 supuso la consolidación del Cuerpo de Ingenieros, la 
Ordenanza de Arsenales de 1776 supuso un obstáculo para la consolidación de la 
Academia. 

VIII. Durante los años de Gautier y en los primeros de Romero de alguna forma se desarrolla 
una formación física y matemática de los ingenieros en una Academia en Ferrol. 

IX. Romero establece de forma férrea la obligatoriedad de certificación de conocimientos 
previos para pasar al examen de suficiencia ante el director de la Academia de 
Guardiamarinas correspondiente. 

X. Con la división de la Compañía de Guardiamarinas de Cádiz y la creación de las 
Academias para las nuevas se cierran todas las posibilidades de establecer una 
Academia de Ingenieros. 

XI. En 1783 Romero asume los razonamientos de Valdés para no crear la Academia 
aceptando  como legítimos para no crearla. (No se han localizado estas causas) 

XII. Mazarredo dice que la enseñanza que se da a los Guardiamarinas no es suficiente para 
acceder al Cuerpo de Ingenieros, y al mismo tiempo cuando se crean los Estudios 
Superiores pone obstáculos para el acceso de aquellos a estos 

XIII. Romero sugiere la vía alternativa aceptando que los ingenieros sigan los cursos 
científicos de las Academias de Guardiamarinas. 

XIV. Pero en paralelo a esta paralización de la Academia, Romero exige a sus ingenieros 
para los ascensos, el haber efectuado el examen de suficiencia en las disciplinas de las 
Ordenanzas y haber realizado un plano de un navío o fragata, dibujado y calculado, lo 
que requiere, sin duda alguna, unos conocimientos específicos de Ingeniería Naval. 

                                                 
823 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3408/12. Reflexiones de Bouyón fecha 20.06.1833 
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XV. Retamosa en 1816 señala que posiblemente sea el Cuerpo de Ingenieros de Marina el 
único de la Armada y del ejército que no disponga de Academia para formación de sus 
oficiales. 

XVI. Muchos de los oficiales estudian cursos específicos en distintas cátedras o 
universidades para el desarrollo de sus funciones. 

XVII. Posiblemente ya en 1790 no se impartirían clases en ningún arsenal de forma 
sistemática, aunque algunos ingenieros las impartían a sus amigos, conocidos o 
familiares. 

 
Durante las investigaciones de esta tesis el doctorando ha sentido muchas sensaciones de 
envidia al comprobar que distinta atención ponía la Armada en la formación de sus Cuerpos 
respectivos e instrucción de sus oficiales. La compilación de las diversas Academias de 
Guardiamarinas, pilotos, artilleros, etc... nos lleva a un total de casi treinta centros de 
enseñanza y ninguno dedicado a los Ingenieros de Marina que construyen y reparan sus 
barcos, razón única de la propia existencia de la Marina: 
 
• 3 Academias de Guardiamarinas 
• 3 Academias de artillería de Marina 
• 2 Colegios de San Telmo en Sevilla y Cádiz 
• 3 Academias de pilotos, Cuerpo que se suprimió en 1846 
• 15 Escuelas particulares de náutica:  Gijón, Aviles, Luanco, Figueras, Barcelona, 

Tarragona, Arenys de Mar, Mataró, Alicante, Vilanova, Palma, Mahón, Tenerife, La 
Habana, Manila etc..…  

• 1 Instituto asturiano en Gijón para enseñanza además de ciencias exactas y naturales 
 
Decir que los Secretarios de Marina a los que se presiona para la apertura de la Academia, 
Arriaga, González-Castejón o Valdés no dieron ningún paso para ello es demasiado generoso. 
El segundo de ellos puso los dos primeros peldaños para la destrucción del Cuerpo: la 
Ordenanza  de arsenales y la división de la compañía de Guardiamarinas. 
 
Se ha de resaltar lo señalado en los puntos 6.2.1 y 6.2.2 que los ingenieros o los aspirantes 
buscaban centros donde poder formarse, diríamos hoy en lenguaje coloquial “se buscaban la 
vida”, y apredían en los centros donde mejor se explicaran las materias, lo que es importante 
resaltar son los aspectos: primero que no necesariamente seguían, o se matriculaban diríamos 
hoy, del cuerso completo sino de las áreas que les interesaba, y el segundo es que para 
conseguir esta formación debían pedir licencia, generalmente sin sueldo, de sus respectivos 
regimientos. 
 

6.5.11. Propuesta de Carlos María Abajo  

 
El hecho de que no funcionase la Academia de Ingenieros y que estos tuvieran que acudir a 
otras Academias o universidades para su formación no fue aceptado de buen grado por los 
oficiales que siempre reclamaron su apertura y funcionamiento. 
 
Un ejemplo digno de mención representa la propuesta que hace Carlos María Abajo, Ingeniero 
Extraordinario824, desde Vigo donde se encuentra disfrutando de una licencia para curarse de 

                                                 
824 Cuando Vázques Figueroa intentó que volviese a la Armada y enseñase, dice de él que:“Abajo fue 
ingeniero hidráulico constructor de Marina que llegó a serlo en Gefe o Capitán de Navío, oficial muy 
acreditado en su Cuerpo, y que hizo en él servicios muy distinguidos, el cual cuando este se suprimió por 
el Ministro de Marina Conde de Salazar, substituyéndolo con Carpinteros y delineadores que llamó 
constructores prácticos quedó como cap de navío pasivo, y en la corte el Gobierno utilizaba sus vastos 
conocimientos en juntas y comisiones de importancia”. Cuando le hice partidos para que volviese a la 
Marina no los admitió”. Vázques  Figueroa,  Tercer Ministerio, t. 17., MN, ms. 446, Restablecimiento de 
Estudios Mayores, 133-134.  
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“marrmodico nervioso” el 18 de febrero de 1814 al Ministro de Marina, a la sazón Francisco de 
Paula Osorio, para mejorar el funcionamiento del Cuerpo, especialmente la Academia825.  
 
Con motivo de ella el Director General de la Armada opina que el Cuerpo, que debe ser 
especialmente científico, con oficiales aptos y dispuestos, “debe proporcionarse lo primero 
Escuela para cerrar la puerta á todo Cadete, ú oficial que no haya verificado los estudios en 
ella, y sufrido los examenes mas estrechos y esquisitos con la competente aprobación” 826.  
 
La propuesta de Abajo vendría a corregir las consecuencias nefastas de las reformas de 20 de 
enero de 1809 (ingreso de personal de la maestranza sin formación) y para ello no hay otra 
forma que la apertura de una Academia y la creación de una clase propia de Cadetes del 
Cuerpo con una Academia instalada en algún edificio de la Población de San Carlos.  
 
Lamentablemente no se ha localizado la Memoria presentada por Carlos Abajo aunque si el 
resumen con que se queda el Director General de la Armada cuando envía al Comandante del 
Cuerpo dicha memoria. La memoria es de un proyecto para ahorro de madera y en un 
apartado se incluye el siguiente plan de estudios827 y dice textualmente lo siguiente 
 
1. Un plan uniforme de estudios mas completo y metódico, que el mandado por la Ordenanza 

de Arsenales 
2. Que formado en Cuerpo, se cometa al Ingeniero General de Marina su instrucción, 

asistiendo á su lado los cinco individuos que deven constituir la Academia de enseñanza, 
que serán un Capitan de Fragata en clase de primer Maestro: dos Tenientes de Navio con 
el titulo de segundo; y un Ayudante de construccion , y un Arquitecto en calidad de adictos, 
sirviendo de Cuerpo deconsejo para aquel Gefe, y Directores delos Departamentos. 

3. Que la Academia podrá dotarse por ahora con la cantidad que para este objeto asigna la 
Ordenanza de Arsenales; pero mas adelante se librarán las que se juzguen necesarias 
para formar pogresivamente biblioteca, y una colección escogida de instrumentos, planos y 
modelos, no desatendièndose de enviar á viajar por Paieses extrangeros dos Ingenieros 
de los sobresalientes. 

4. Que el curso ha de enseñarse en cinco años; en el 1º se explicará Algebra, Geometría 
especulativa y practica, y la aplicación del Algebra á la Geometría, Secciones conicas, 
calculo diferencial e integral; en el 2º, Mecanica en el 3º: Arquitectuya hidraulica en el 4º y 
en el 5º la Construccion. 

5. Que luego que el  Academico concluya su curso, y se le haya fixado en el Cuerpo la 
antigüedad que debe ocupar con concepto à sus merecimientos, será remitido 
inmediatamente à uno delos Arsenales, donde el Director lo destinará al ramo de 
Construccion ó Carenas, baxola conducta del Ingeniero de Detall, á fin de que se imponga 
en el modo de fabricar o componer los buques, y despues se le embarcará para que haga 
dos campañas, y se imponga dela Maniobra, llevar un Diariode observación de 
propiedades, que se entregará despues al Director: en seguida se le aplicará al ramo de 
obras civiles e hidraulicas, donde permanecerá por el tiempo qe. el Directos lo juzgue 
preciso 

6. Que el Cuerpo de Ingenieros de Marina montado sobre cimientos tan solidos, 
recompensará abundantemente al Gobierno los desvelos y afanes que le merezca, con el 
acierto y seguridades con que se proyectará y dirigirá las obras de publica utilidad, que 
nose pasarán siete años sin que haya adquirido el titulo de savio828. 

 
Esta memoria, con los informes favorables del Consejo del Almirantazgo y el Comandante del 
Cuerpo fue aprobada por el Rey el 15 de junio de 1814 sin que sepamos la forma en que pudo 
llevarse a cabo, si es que se hizo. 
 

                                                 
825 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/1 
826 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/1 
827 Corpus Documental. Documento Número 6.31. Memoria de ahorro de utilización de la madera en los 
navíos de Carlos María Abajo. 
828 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/1 
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Por otra parte durante  1817 se recibe en la Secretaría de Marina un “Plan de Estudios y 
organización del Cuerpo de Yngo. Hidras”, dicha memoria de fecha 23 de septiembre no lleva 
firma y el 13 de octubre se recibe una comunciación de Juan Martínez del Castillo en el que 
manifiesta “ser suyo dicho plan.” 829 
 

6.5.12. Certificados de Estudios  

 
Se ha señalado que la falta de una Academia de formación profesional agudizó el ingenio de 
los Ingenieros de Marina  en la búsqueda de Academias, Colegios o Facultades que pudieran 
darle la formación adecuada, por ello en el “peinado” de los legajos de los Expedientes de 
Asuntos Personales series 3408 del AGMAB se han encontrado certificados de estudios de 
muchos centros, de las Academias de Guardiamarinas, de las de Mátemáticas de Oran, Ceuta 
y Barcelona, de las de Artillería de Cádiz o Cartagena, del Colegio de San Isidro, del de San 
Hermenegildo de Sevilla, la Real Academia de las tres Artes de Sevilla, de la Facultad de 
Botánica de Sevilla por citar solo unas pocas. 
 
En el Documento Número 6.32 se han incluido algunos certificados correspondientes a las tres 
Academias de Guardiamarinas, a las de Mátematicas de Barcelona, San Isidro y Estudios 
Reales de la Corte, Colegio de San Telmo, el correspondiente al examen de Tomás Muñoz  
mientras se apronaba la fragata Santa Lucía donde estaba embarcado y el nombramiento de 
Botánico a Manuel Mateo por haber cursado un Curso en la Sociedad Médica de Sevilla, 
 

 
 

                                                 
829 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares, Leg. 3434. Año 1817 
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7. CAPÍTULO 7. UNIFORMES 

 

 
Sumario 

 

 

Siguiendo las ideas del Duque de Wellington que descubrió la importancia psicológica de la 
vestimenta, del adorno, del boato y de la panafernalia de los uniformes y su utilización 
adecuada para elevar la moral a los que lo llevan y envidia a los demás. Pero hemos de 
señalar que Gautier se adelanta a estos descubrimientos y sin enunciarlos los aplica 
perfectamente, aunque el doctorando opina que su primera intención era causar envidia y 
después elevar su propia moral. 
 
Este capítulo entra en la descripción de los uniformes militares de aquellos Cuerpos que 
precedieron al de Ingenieros de Marina tanto en España como en Francia, como son los 
Ingenieros del Ejército, el Cuerpo General y los Ingenieros-Constructores franceses. 
 
En particular se ha seguido la evolución de los uniformes correspondientes al Cuerpo General 
de Marina ya que es a partir de la implantación de la Ordenanza de Arsenales cuando los 
Ingenieros de Marina usan los mismos, es decir sin distinción alguna (la aclaración no es 
superflua) que los Oficiales del Cuerpo General, no solo en los trajes sino también en los 
distintivos de sus empleos. 
 
Este capítulo descubre un uniforme podía usar el uniforme de Brigadier del Ejército. 
 
 

7.1. Uniforme de los Ingenieros del Ejército.  

 
 
El uniforme de nuestros ejércitos y marina es una prueba más del mimetismo que Felipe  V nos 
trajo de Francia. De las tropas de la “Maison du Roi pasó, vía Reales Guardias de Corps, la 
casaca de paño azul con vueltas rojas, que fue la base del uniforme de marina...”830. 
 
Como referencia se ha creído conveniente señalar el uniforme que emplean los Ingenieros del 
Ejército en el siglo XVIII y que por real disposición se acuerda que sea el mismo de loa de su 
Casa, lo que indica el grado de aprecio y consideración del Monarca hacia este Cuerpo. Dicho 
uniforme es: 
 
• Casaca y calzón azul, con vuelta y chupa encarnada, ambas guarnecidas por su canto, 

tapas contratapas y vuelta con dos galones de plata tirados, uno grande y otro pequeño. 
• Botonera corrida por un lado  
• Medias blancas 
• Sombrero con galón de plata 
 
Como uniforme pequeño emplean las mismas divisas, guarnecida la casaca, chupa, tapas y 
contratapas por su canto con el galón estrecho. Ojales de plata a una y otra parte hasta la 
cintura, y botones por una sola. 
 

                                                 
830 Blanco Nuñez, José María: La Armada Española en la primera…. Op, Cit. Pág 80 
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En desplazamientos, desfiles y paradas los caballos se aderezan con mantillas y tapafundas 
azules guarnecidas de dos galones tirados al canto. 

7.2. El Uniforme de los oficiales de Marina  

 
 
Por lo que respecta a los marinos de guerra Carlos III por R.O de 13 de julio de 1761 decide 
que los colores propios de Marina sean encarnado y azul estableciendo que el uniforme de sus 
oficiales  “:… desde Capitán de Navío inclusive hasta Alférez de Fragata, sea, según la divisa 
de la Armada, encarnado y azul, guarnecido de un solo galón de oro al canto, y lo mismo en la 
manga, según el diseño de las Reales Guardias de infantería”. 
 
Esta orden831  supera la uniformidad establecida desde 1710 que consistía en casaca y calzón 
azules a la redingota según Guillen832, chupa,  vueltas de manga y medias granas, 
guarnecidos con galón de oro. Más tarde se impone la flor de lís, se alarga la casaca y 
cambian las insignias de bastoncillos por entorchados, galones y galoncillos en 1760.  
 
El 26 de noviembre de 1790833el Capitán de Navío D. Annibal Casoni, Mayor General del 
Departamento de Cartagena, describió estos uniformes con el siguiente tenor: 
 
• Los tres uniformes que el Rey tiene señalados a los Oficiales de la Armada son los 

siguientes: El grande, guarnecido de un solo galón al canto sobre la divisa de la Armada 
azul y encarnada, que deverá ser precisamente de paño, y unicamente usarse en los dias 
de gala o funciones publicas de armas. 

 
• El pequeño, igual al de los Guardias Marinas que han de usar diariamente, también de 

paño, con botón regular de ilo de oro en lugar del de metal, y un pequeño sobrecuello 
encarnado en la casaca. 

 
• El tercero, conocido por ambilátero, reducido a casaca azul de paño con buelta cerrada del 

mismo color, y botones de ancla de regular tamaño por ambos lados hasta el talle; chupa 
encarnada con la misma colocación de botones, y calzón azul correspondiente, y sin el 
collarin que abusivamente se usa y este uniforme será permitido estando a bordo, o en 
faenas del Arsenal que no sea guardia de tropa, no deviendo considerarse 
comprehendidos los Oficiales que tengan mando de Buques, ni los subalternos destinados 
a sus ordenes, cuia asistencia a los Almacenes es momentaria, a menos que por estarse 
armando o en carena, sea precisa su constante diaria personal concurrencia 

. 
En cuanto a los distintivos de los empleos se regulan por R.O. de 10 de marzo de 1769 y que 
son: Capitán de Navío: 3 galones en las vueltas de los puños, Capitán de Fragata 2 galones, 
Teniente de Navío y de Fragata: 1 cacharrera en cada hombro, Alférez de Navío y de Fragata: 
1 Cacharrera en el hombro derecho en el primer caso y en el izquierdo en el segundo. 
 
En cuanto a los uniformes de los Generales la R.O de 10 de marzo de 1769 los define como:  
• Capitán General: Uniforme azul, bordado de oro en las costuras, con dos órdenes en las 

vueltas, divisa encarnada y en el pequeño vuelta azul, tres fajas en las vueltas y sin 
bordado en las costuras. 

• Teniente General: El mismo que los Capitanes Generales sin bordado en las costuras y 
con solo dos órdenes en las vueltas y en el pequeño con vuelta azul. 

                                                 
831 O´Donnell, Hugo. Duque de Estrada. España y el mar en el siglo de Carlos III. La Orgánica Naval,  
Pág. 73 
832 González-Aller, José Ignacio: España y el mar en el siglo de Carlos III, La vida a bordo en la Armada 
Real, Pág. 173 
833 Alia Plana, Miguel; La Armada y la enseñanza naval….. Op. Cit.. 
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• Jefe de Escuadra: El mismo uniforme que los Tenientes Generales con una sola orden en 
las vueltas ye¡ el pequeño vuelta azul 

 
Los Brigadieres de la Armada, creados por R.O, de 20 de diciembre de 1773 se fija su uniforme 
como el de los Generales pero con el entorchado de plata o como los del Ejército es decir: 
Casaca y chupa azul, collarín y vuelta encarnada, bordada en plata y un bordado solo en la 
vuelta. 
 
En 1792 ya es usual el uniforme pequeño con solapas granas y faldones parecidos al frac 
actual834, y  es a partir de 1802 cuando se generaliza la casaca que ha permanecido hasta 
1931835.   
 
Se incluyen en el Corpus documental dos dibujos en color de sendos uniformes de los 
Guardiamarinas en 1766 y correspondiente a un Teniente de Navío en 1805836. 
 
La Ordenanza de 1793 en el Título I del Tratado segundo y en los artículos 62 al 75 describe el 
uniforme de los oficiales de la Armada, desde donde enfatizamos las siguientes 
particularidades837: 
 
• El uso del uniforme es obligatorio en cualquier circunstancia, excepto para los Oficiales 

Generales que podrán ponerse vestidos particulares en uso común y medias galas. 
• Estará hecho de paño, excepto en verano que podrá llevarse chupa y paño de chamalote. 

Las camisas serán lisas y las vueltas de las mismas solo llevaran como guarnición 
dobladillo plano. 

• El uniforme grande será para las galas mayores, actos generales de armas y Besamanos, 
el pequeño es de uso general diario. Para el servicio a bordo o arsenales había un tercer 
uniforme. 

• El tamaño de los galones es de 25 líneas en el uniforme grande y 10 líneas en el pequeño. 
• Para los días lluviosos se prescribe el casacón o sobretodo azul sin más guarnición que 

unos botones para abrocharse y la divisa del grado en hombro o vuelta según 
corresponda. 

• Se prohíbe el uso de relojes y diamantes en el uniforme en todos los casos, aunque a los 
Oficiales generales se le prohíbe el “segundo relox”. 

• En los lutos oficiales se permite chupa y calzón negro con medias blancas o negras. Los 
lutos familiares solamente chupa negra y toquilla en el sombrero. 

 
Dentro de los artículos que hemos resumido existen tres que por su especial importancia se 
resumen a continuación: 
 
• Artículo 64. En el Cuerpo de la Armada habrá dos uniformes establecidos: uno grande y 

otro pequeño. El grande compuesto de casaca, su forro y calzón azul, chupa y vuelta 
encarnada, guarnecido de un solo galón de oro de veinte y quatro líneas al canto, del 
diseño de flores de lis, barras y demás, contra cartera en la chupa. Botón de caracol en 
hilo de oro, y en todo conforme al que usan los oficiales de mis Reales Guardias de 
Infantería: las medias blancas: el sombrero guarnecido con galón mosquetero de oro, 
también de veinte y quatro líneas y escarapela de cerda. 

 
• Artículo 65. El uniforme pequeño, compuesto de casaca u calzón azul, chupa, solapa y 

collarín en la casaca, y su forro y vuelta encarnada, guarnecido de un solo galón de diez 
líneas al canto, el mismo diseño que el uniforme grande, botón como éste, ojalado a 
ambos lados, con trencilla, sin contracartera en la chupa, y en todo conforme al de 

                                                 
834 Puerta y Díaz, Gonzalo de la: Expediente relativo a los privilegios y antigüedades de los Cuerpos 
Militares de la Armada ( documentos LI y CLVIII) 
835  González-Aller, José Ignacio: España y el mar…. Obra colectiva. Op. Cit. La vida a bordo en la 
Armada Real,  Pág. 173 
836 Corpus Documental. Documentos 7.1 y 7.2, Uniformes de Guardiamarinas y de Teniente de Navío 
837 Gómez Ruiz. M y Alonso Juanola:  El ejército…. Op. Cit. Tomo IV, Pág. 406 
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Guadias Marinas, con solo el aumento del collarín: medias y sombrero como en el 
uniforme grande. 

 
• La tercera clase de uniforme se describe en el artículo 67: “ …. para las guardias y en el 

interior constante de los arsenales puedan los Oficiales usar como uniforme, con su divisa 
de grado…., un vestido compuesto de casaca, su forro y vuelta azul, botones de metal 
dorado con ancla, por ambos lados hasta el talle, chupa encarnada con la propia especie y 
colocación de botones y calzón azul; el sombrero sin galón”. 

 
También reproducimos, por idéntica razón, las modificaciones que se introducen el 9 de julio y 
10 de agosto del mismo 1776838: 
 
• El Rey ha venido a mandar que el uniforme pequeño para el uso ordinario de los Oficiales 

del Cuerpo General de la Armada conste de casaca azul, como el presente, con buelta, 
collarín y solapa suelta, encarnada, que termine en punta por la parte superior, con el 
mismo galón de oro que actualmente usan por ambas caras de la solapa y en el collarín y 
buelta: forro de la casaca, encarnado; chaleco y pantalón blanco, con medias botas; chapa 
de metal amarillo y sus anclas de relieve; sable corto y corbatín negro. Advirtiendo que 
fuera de las ocasiones del servicio podrá usarse el calzón corto en lugar de pantalón, y el 
calzado regular con hebillas como las anteriormente aceptadas. 

 
• …….Al mismo tiempo ha resulto S.M. que todos los Oficiales usen de plumero encarnado 

en el sombrero como distintivo militar. 
 
Unas nuevas modificaciones se introducen en las Reales Ordenes de 9 de julio y 10 de agosto 
de 1802 por las cuales el uniforme pequeño para el uso ordinario será de casaca azul con 
vuelta, collarin y solapa suelta encarnada terminando en punta por la parte superior con galón 
de oro; el forro de la casaca encarnado, el chaleco y pantalón blanco, con medias botas, chapa 
de metal amarillo y sus anclas de relieve para el cinturón y el puño del sable, sable corto y 
corbatín negro. También se usará plumero encarnado en el sombrero como distintivo de su 
carácter militar. 
 

Otra vez en 1807 le Cuerpo General cambia de uniforme y este consiste en: “Casaca azul, 
vuelta, cuello, forro y solapa suelta encarnada, guarnecida por ambas caras, así como las 
vueltas y el cuello con galón de oro estrecho flordelisado y botón dorado con ancla y Corona 
real. Chaleco y pantalón con media bota. Corbatín y cinturón negro con chapa de metal 
sombrero negro y plumero encarnado”839  
 
 

7.3. Uniformes de los ingenieros-constructores franceses  

 
 
En las Ordenanzas francesas se especifica el uniforme de los ingenieros-constructores como 
sigue840:  

 
• Traje de paño gris pardo oscuro con bocamanga y cuello de terciopelo negro y con forro de 

sarga escarlata. Ojales de oro hasta los bolsillos. Tres ojales en cada bolsillo y mangas y 
dos en cada lado de la parte de atrás. 

• Chaqueta y calzón de paño escarlata. Ojales hasta los bolsillos 
• Botones de oro como los Oficiales de Administración de Marina 
• Sombrero con borde de oro. 
• Los ojales del Ingeniero-Constructor en Jefe estarán todos bordados en oro. 
                                                 
838 Alia Plana, Jesús María: “Historia de los uniformes de la Armada española 1717-1814”  
839 Gómez Ruiz, M, y Alonso Juanola, V. El ejército… Op, Cit. Tomo V.  Volumen 3. Pág. 27 
840 Corpus Documental.  Documento Número 2.2 
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• Los alumnos llevaran el mismo uniforme pero solo llevará cuello el traje. Los botones serán 
asimismo de oro, pero no llevaran ojales.  

• Solo los alumnos que hayan aprobado los exámenes en París llevarán bocamangas. 
 
 

7.4. Uniforme de Gautier antes de la creación del Cuerpo  

 
              

Ya se ha explicado que mucho antes de enero de 1770, fecha en la  que Arriaga encarga a 
Gautier el estudio de un nuevo Cuerpo841, en los círculos cercanos a la Secretaría de Estado 
se trabaja en esa nueva institución dándola como una realidad tangible puesto que el 7 de 
mayo de 1769 Gautier escribe a Grimaldi una propuesta de uniforme para “le cops des 
ingenieurs constructeurs que S.M. veut former”842. Al mismo tiempo la carta descubre la 
personalidad  intrigante y presuntuosa al señalar: “Je vous supplie. Monseigneur de daigner 
me communiquer les intentions du Roy à ce sujet, a fin que je puisse, quand j´aurai l´honneurs 
de baiser la main a ce Monarque, etre revetû de l´uniforme du corps à la tête du quel S.S. 
daigne me mettre”. Conviene recordar que en dicha fecha Gautier ya era Director de 
Construcciones y Carenas y que por lo tanto dependía del Secretario de Marina. 
 
El uniforme que se autopropone es el siguiente: 
 
• Traje azul 
• Forro rojo 
• Bocamangas rojas 
• Chaqueta roja.  
• Calzón rojo 
• Bolsillos en el traje a lo largo 
• Trencilla de oro con la flor de lis en los bordes. Esta no se empleará en el de diario. 
 
Hemos de mencionar que el tema no es baladí, porque Grimaldi despacha con el Rey este 
aspecto y le contesta el 23 de mayo: “El Rey ha determinado que el uniforme de v.s. debe usar 
sea según la adjunta Nota, y que en adelante se arregle â el (con las diferencias que 
combenga según las varias clases y graducaciones) el del Cuerpo de Yngenieros 
Constructores, que ha de estar â las ordenes de v.s. â quien gûe Dios ms. as. Aranjz, 23 de 
mayo de 1769” y que se incluye el Corpus Documental843. En el mismo Legado se encuentra 
una comparativa de los uniformes  del Cuerpo General, el de los constructores franceses y el 
que propone Gautier. La nota se pregunta si este uniforme es exclusivo para Gautier o debe 
usarse para todos los constructores españoles. Ni la orden ni las aclaraciones han sido 
localizadas por lo que no sabemos el final parcial de esta historia; de todas formas las 
Ordenanzas de 1770 definen un uniforme distinto844.  
 
 
 

7.5. Uniformes a lo largo de la existencia del Cuerpo  

 
 

                                                 
841 AGS, Marina, Leg. 79. Madrid 03.01770 
842 Corpus Documental. Documento Número 5.3. Otras veces se encuentran en los escritos “ a resolú” en 
lugar de “veut” 
843 Corpus Documental. Documento 7.3, Carta de Gautier s Girmaldi solicitando autorización para el uso 
de un uniforme especial para él mismo. 
844 Corpus Documental. Documento 7.4, Cuadro comparativo de distintos uniformes 
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En la Ordenanza de constitución de 10 de octubre de 1770 845 se señala claramente que los 
Ingenieros de Marina usaran el mismo uniforme que los Oficiales de la Armada especificando  
en el artículo 57 del Reglamento lo siguiente: 
 

“El uniforme grande de los Yngenieros de Marina será de casaca azul, buelta, 
chupa, calzón, y forro de la casaca encarnado, las faldiqueras de ella a lo 
largo, y el galón como los oficiales de Guerra de Marina. El uniforme pequeño 
será parecido al grande pero sin galón; y los cadetes llebaran el mismo 
uniforme pequeño”. 

 
Pero esta diferenciación solo está vigente hasta la promulgación de las Ordenanzas de 
Arsenales del 13 de agosto de 1776 que establece  en su artículo 214 “Los Ingenieros de 
Marina, como oficiales vivos que son del Cuerpo General de la Armada, se embarcaran 
cuando les tocase, antigüedad y alternancia..... por lo que deberán mandar los navíos cuando 
les toque, y en caso de muerte o ausencia de los que les anteceden” y ya había dejado dicho 
en el artículo 2º que: 
 

“… por uniforme usaran el del Cuerpo General de la Armada” 
 

y por lo tanto debían emplear el uniforme establecido en la R.O. de 13 de junio de 1761 que se 
ha descrito en el punto 7.2 
 
En los Estados Generales de la Armada de 1778 se que dice escuetamente, refiriéndose a los 
Ingenieros de Marina que su uniforme es el mismo que el los Oficiales de la Armada, y  este 
mismo comentario aparece en los que se han localizado posteriores a 1786. Por otra parte se 
ha de recordar que los uniformes de los generales eran los mismos en tierra que en marina. 

 
En la R.O. de 23 de Marzo de 1809 vuelven a incidir que usaran el mismo uniforme que los 
Oficiales de la Armada y sus destinos se expresaran en artículo de Arsenales cosa que se 
vuelve a repetir en la R.O. de 15 de octubre de 1.1815 cuando señala que su uniforme es el 
mismo que el de los Oficiales del Cuerpo General de la Real Armada. 
 

La igualdad no solo alcanza a los uniformes sino también a los distintivos de los empleos. La 
Armada adopta los mismos del ejército el 14 de febrero de 1769, este los había cambiado el 22 
de octubre de 1768. Posteriormente la Ordenanza de 1793 en los artículos 76 a 80 (Tratado2º, 
Título I) señala los distintivos como sigue: 
 
• Alférez de Fragata, charretera de trencilla de oro con un fleco ligero, en el hombro 

izquierdo. 
• Alférez de Navío, igual charretera con el hombro derecho. 
• Tenientes de Fragata, charretera en ambos hombros. 
• Tenientes de Navío, charretera en ambos hombros con galón mosquetero de cinco hilos 

de oro en la vuelta de la casaca.  
• Capitán de Fragata, en ambos hombros, con dos galones de cinco hilos de oro en la vuelta 

de la casaca.  
•  Capitán de Navío, en ambos hombros, con tres galones de cinco hilos de oro en la vuelta 

de la casaca.  
• Brigadier, bordado de plata 
• Jefe de Escuadra, bordado de oro 
• Teniente General, dos bordados de oro 
• Capitán General, tres bordados de oro 
Durante la Guerra de la Independencia, como se describe en el capítulo 8, el Cuerpo de divide 
en dos partes. La parte nacional que permanece leal a Fernando VII mantiene su uniforme 
ligado al Cuerpo General, pero la parte que sigue leal al Rey intruso debido al Decreto de 20 
de junio de 1809 de José I se diferencia ya que señala que las divisas que han de llevar os 

                                                 
845 AMN, Ms1475, fol 404r 
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Generales y Oficiales de la Marina846 serán las del ejército con la salvedad “que las estrellas 
que substituyen en las cartucheras de los Generales a las Barras…. han de ser tres estrellas 
en las de los Tenientes Generales y dos en las de los Xefes de Escuadra”. 
 
Como en 1827 cuando el Cuerpo de Ingenieros de Marina es suprimido siendo sustituido por 
los de Constructores e Hidráulicos y algunos de los antiguos ingenieros pasan a los nuevos 
Cuerpos hemos creído conveniente resumir los uniformes y evidenciar, una vez más lo que se 
señala en el punto 4.10, que la uniformidad de los dos Cuerpos evidencia una “unidad” 
corporativa como las dos caras de Jano: Constructores e Hidráulicos. 
 
Los uniformes llevan casacas (azules los primeros y celeste los segundos) con dos hileras de 
botones dorados y con vuelta de color celeste, pantalones de color azul. Los sombreros y su 
guarnición son también iguales: tricornio para paseo, o redondo para trabajo con escarapela 
encarnada en ambos casos. Solo se distinguen en el color del chaleco, celeste para los 
primeros, blanco para los segundos y sobre todo en la guarnición de la vuelta de la casaca 
celeste, en donde incluso hay distinción según el grado en el Cuerpo, aun cuando en 
Constructores no distingue entre 1er ó 2º constructor y en Hidráulicos no distingue entre 
Ayudante y Profesor Ordinario847 
 
 

7.6. Excepciones y excentricidades.  

 
 
A lo largo de las investigaciones en los expedientes personales de los Ingenieros de Marina 
conservados en AGMAB nos hemos encontrado muchas referencias sobre el uso y como 
muestran señalamos las siguientes: 
 
1. Timoteo O´Scalan que es ingeniero cosmógrafo es amonestado porque sigue empleando 

el uniforme de su Cuerpo original ya habiendo sido ya nombrado Ingeniero de Marina en 
propiedad. 

2. En 1796 Josef Roger y de la Cruz, Teniente de las Milicias Urbanas de la Coruña pide 
como recompensa por haber instalado en los Departamentos “una maquina para tirar 
planchas de plomo” usar “el uniforme del Cuerpo de Marina por haber hecho alli su util 
serbicio”848 

3. José Mor, que desaparece del Cuerpo después de una licencia de 3 meses se acuerda 
darle de baja por incomparecencia, sin derecho al uso del uniforme. 

4. Cuando Antonio Lerena se hace cargo de la fábrica de lino en Granada con categoría de 
Ingeniero en Jefe, se incorpora al puesto vestido de uniforme de Capitán de Navío lo que 
le acarrea una reprimenda del Ministro de Marina de José Bonaparte, Josef Mazarredo.  

 
Es posible que no todos los ingenieros mantuviesen el uniforme en determinados destinos o 
comisiones, sino que es muy probable que, por ejemplo los comisionados a montes emplearan 
unos uniformes más acordes con el trabajo que realizaban.  
 
No hemos localizado documentos que hablen en uno u otro sentido. Pero hemos de señalar 
que seguramente en las difíciles y peligrosas comisiones de montes, donde había que sortear 
toda clase de peligros y donde la autoridad y el orden deberían imponerse duramente, el uso 
del uniforme estaría más que justificado a fin de disuadir a los perturbadores, ladrones o 
asaltantes. Recordemos que el comisionado a los montes era el encargado de págar no solo 
los salarios sino también la madera que transportaban o los carros que las llevaban, por lo que 

                                                 
846 AGMAB, Gobierno intruso. Leg 5137, Carta de Ofarril a Muñoz del 23.06.1809 
847 Corpus Documental. Documento Número 7.5. Uniformes de los Cuerpos de Constructores e 
Hidráulicos 
848 AGMAB,, Ingenieros. Asuntos Personales. 3408/62, Instancia de fecha24.10.1796 
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el Ingeniero manejaba una gran cantidad de caudales. Como siempre los abusos de poder 
llegan a producir expedientes y por ellos conocemos algunos otros aspectos. 
 
Un ejemplo de excepcionalidad del uniforme lo encontramos en la documentación de un pleito 
por un altercado de Josef Gianini sucedido en Burgos en 1788  abusando de su poder ya 
emplea aquello de: “no sabe Vd. con quien habla”. El altercado comienza porque  ante la 
exigencia del ingeniero de la presencia del alcalde para atender su denuncia de que a su 
contramaestre no le habían vendido unas velas a lo que el Alguacil Ordinario de Burgos 
“vestido de gorrilla y con vara” (símbolos del poder municipal) le contesta que  volviera a “ las 
12 que era la hora regular que viese a comer el Alcalde Mayor “. La documentación del pleito 
describe a un Giannini  “embozado con capa parda, sombrero negro y peynado”, acompañado 
de un contramaestre vestido de “capa parda, sombrero blanco y encerado” 849 
 
Otro cuando se le acusa a Luis Mesia850, a la sazón Ingeniero Jefe en Cartagena, de 
“atropellado y caprichosa conducta” con motivo de haber encarcelado al  Maestro Mayor de 
Calafates, Ignacio Payan, por haber quitado anticipadamente los puntales de la Popa del 
Bergantín Vigilante, sin saber cuando se haría la botadura, se le señala también que el citado 
Mesia es “raro hasta en el vestir, p. se presenta en el arzl. en pantalón, y sombrero redondo y á 
veces a cavallo”. Debe entenderse que iba sin uniforme dentro del arsenal y que se movía en 
él a caballo. 
 
 

7.7. La Marina de Aranjuez  

 
 
Dado que muchos Ingenieros de Marina estuvieron destinados en Aranjuez para la 
construcción y conservación de las falúas e incluso el mismo Gautier dragó el Tajo y construyó 
las primeras, hemos estimado conveniente incluir en este capítulo el Reglamento del Cuerpo 
de Marina destinado al servicio del Rey851 . 
 
En 1786 Valdés ordena el pase de dos equipos de personal de la maestranza y marinería 
desde Cartagena a Aranjuez compuesto el primero por un contramaestre de construcción, con 
su ayudante, seis calafates, un cabo de brigada, dos bombarderos, un artillero, un 
contramaestre, seis marineros y un grumete bajo el mando del Ingeniero Alfonso del Aguila y 
su hijo Alfonso Benigno852 y el segundo bajo el mando de un alférez de fragata  van un patrón 
de falúa, veinticuatro marineros y ocho grumetes. 
 
• Se crea un destacamento de élite, compuesto por el Inspector Jefe, Comandante, 2º 

Comandante, Sargentos, cabos, soldados y un Carpintero Calafate. 
• El Inspector Jefe es el Duque de Alagen, el Comandante el Ingeniero en Jefe Y Capitán de 

Navío Josep del Aguila y el 2º Comandante el Teniente de Navío Manuel de Clemente. 
• Dada la proximidad a “la real persona” los comandantes serán “considerados de toda 

preferencia” 
• El reglamento regula la escala de funciones de los oficiales, destacando que el 

Comandante “recorrerá con particular esmero los sitios en qe. yo quiera embarcarme pa. 
que mi Persona tenga siempre la mayor seguridad, qe, los Buques estén en el mejor 
estado y se conserben con aseo”. 

                                                 
849 AGMAB, Ingenieros. Asuntos. Personales, Leg. 3408/30, (9.03.1788), sin foliar 
850 AGMAB, Ingenieros. Asuntos. Personales, Leg. 3408/46, (Carta de Felix Meli-lupi a Valdés, del 
16.03.1790), sin foliar 
851 AGMAB. Marina de Aranjuez, Leg 1157 
852 Corpus Documental. Documento Número 7.6. Orden de expedición del pasaporte para el pase de 
constructores desde Cartagena a Aranjuez. 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 262 
 
 

• El destacamento usará un uniforme que “se compondrá de chaqueta de paño azul con 
galon de oro en el cuello y botón de ancla, pantalón y capote de igual genero azul en 
Imbierno y pantalon blanco en verano”. 

• El Comandante y segundo “han de gozar el sueldo doble de empleo efectivo que tengan 
bajo los descuentos establecidos”. 

• Al resto del destacamento no se le asignan sueldos especiales, a excepción del Sargento 
que señala el de 112 r.v. al mes “además de la gratificación de diez cuartos diarios pr. 
plaza sin descuento alguno para que atienda à su mejor subsistencia, mayor aseo y medio 
vestuario”. 
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8. CAPÍTULO 8. EL CUERPO EN EL SIGLO XIX.  

 
 

Sumario 
 
 

En este capítulo se trata de estudiar el Cuerpo de Ingenieros de Marina en el primer tercio del 
Siglo XIX y su adaptación a los cambios politicos y estructurales que se fueron sucediendo. 
 
Hasta la fecha se ha ignorado que durante la Guerra de la Independencia o lo que es lo mismo 
durante el reinado de José I Bonaparte y formando parte de su Marina existió un Cuerpo de 
Ingenieros que bajo su Ingeniero General permaneció fiel al Rey Intruso. Después va 
analizando el Cuerpo en los cambios constitucionales. 
 
Dada la penuria de los arsenales y su escasa actividad, la tesis analiza las compras de Buques 
Rusos y Franceses para la Armada durante este periodo y algunas de las operaciones que no 
fructificarón. 
 
 

8.1. Cambios organizativos de la Marina a los aires del siglo . 

 
 
Las derrotas navales frente a Inglaterra en 1797, la de Trafalgar, las guerras de los insurgentes 
y su emancipación, la guerra de la independencia, y -por qué no- los efectos devastadores de 
las tormentas son responsables de la pérdida de la  Armada española que en 1835 queda 
reducida a la mínima expresión: seis navíos, siete fragatas y nueve corbetas853. 
 
No hay que olvidar que el reinado de Fernando VII, tras la guerra de la independencia no se 
significó por su placidez sino por los enfrentamientos políticos. La constitución de Cádiz, el 
Sexenio Absolutista, el Trienio Liberal, el Gobierno de los exaltados prólogo de la vuelta 
absolutista dan una idea de la inestabilidad constitucional y gubernativa. 
 
En 1801 Romero en una serie de escritos e informes de la situación del Cuerpo, de la 
maestranza y los arsenales que le escribe al Príncipe de la Paz explica la situación real de la 
Armada como sigue: S,M, tiene 57 navíos de línea, delos quales se contemplan aptos 19 de 
ellos; con necesidad de carena grande o pequeña 15; preciados á recorrer generalmente de 
calafateo 19; y dignos de exclusión, podridos ó de malas propiedades 4”. 854 
 
La Marina en 1802  con una deuda 272 millones de reales855  se encuentra sumergida en la 
indigencia más absoluta y en la más completa ineficacia; por ello los cambios en el vértice del 
mando que aceleran la decadencia  por falta de recursos estructurales (hombres y navíos). 
Manuel Godoy asume en 1807 la Presidencia del Consejo del Almirantazgo856 con todo el 
poder real dejando a los  ministros reducidos a menos actores subalternos inoperantes, ya que 
se le nombra Almirante General de España e Indias 
 

“…con las mismas facultades que tuvieron los Serenísimos Señores Infantes de 
España que sirvieron esta alta dignidad, mandando S.M. se forme un Consejo de 
Almirantazgo, que ha de presidir Vuestra Alteza, compuesto de tres oficiales generales 

                                                 
853Gámez Duarte, Feliciano. Tesis doctoral: Op. Cit. 
854 AMN. Ms 472, Carta 01.10.1801, Pág. 234 
855 Bordeje y Morencos, Fernando de: La Marina durante la primera mitad del siglo XIX 
856 Antonio Rumeu de Armas, Antonio: España y la mar… Op. Cit. Pág. 38 
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de la Armada, un intendente general de ella, un auditor general, un secretario que será 
de S.M., un contador y un tesorero, autorizando a V.A. para dar cuantas órdenes 
juzgase convenientes al real servicio y al fomento de la Marina y Comercio, del cual 
declara S.M. a V.A., Protector en todos sus dominios”857. 

 
La derrota de Trafalgar, la inhibición posterior de la guerra contra Inglaterra, la paralización 
total de la construcción naval durante años, la pérdida de casi 40 buques por falta de carena 
conducen a una decisión drástica de reducción de personal en todos los Cuerpos de la Marina 
a fin de que  “que se establezcan la proporción que debe haber entre el número de bajeles y el 
de individuos de los diferentes Cuerpos de que se compone la Armada” 858.  
 
Con este panorama Godoy859 en junio de 1807, sin motivo aparente conocido, (Juan Smit 
encargado de las obras del Puerto de Tarragona debe asumir al mismo tiempo la 
Comandancia de Ingenieros en Cartagena), pone en solfa el Cuerpo cambiando los destinos 
de los ingenieros. Hay protestas por todos los lados incluidos los comandantes de arsenales e 
intendentes por el extra costo en viajes que va a suponer estos cambios ya que “que las 
Juntas señalaran los socorros que estimen proporcionadamente  justos, para auxiliar en su 
marcha á aquellos oficiales que deben pasar de unos à otros Departamentos860  que Godoy 
urgía en los traslados, pero la verdad es que nadie se movía hasta que el 19 de agosto por 
R.O. se exige su ejecución inmediata. No hemos descubierto que tampoco hiciese efecto.  
 
El 23 de marzo de 1808 se suprime el Consejo Supremo de la Armada y entra en Madrid 
Joaquín Murat con plenos poderes y mantiene en su puesto a Gil de Toboada al que le toca 
preparar el rechazo de las reclamaciones de cantidad de 2.000 reales que reclaman Mirallas, 
Tomás y Ferrer por la orden anterior de trasladarse de Cartagena a Ferrol el 30 de mayo de 
1808 y firma el Gran Duque de Berg :“que no debe hacerse abonos por razón de viaje à los 
Ingens, ni à otro oficial alguno de la Armada, à menos qe. sus comisiones facultativas no sean 
pa, fuera de los Departamentos861. 
 
El 4 de junio se aprueba un plan preparado por Mazarredo para el restablecimiento de la 
Marina con dos títulos: “Sobre los trabajos de armamento, carenas y construcciones” y “Sobre 
los medios para pertrechar los arsenales”  y doce artículos: 
 

“S.A.I. y R. el gran Duque de Berg, Lugar-Teniente General del Reino, se ha servido 
expedir el real decreto siguiente: Considerando el interés mas urgente de España 
exige que se tomen las medidas mas enérgicas y convenientes para acelerar la 
restauración de la Marina; que es necesario sacar todo el partido mas pronto posible 
de los navíos que se hayan fuera del estado de servicio, o que exigen reparos que no 
guardan proporción con su valor; y que la justicia y la humanidad dictan se proporcione 
trabajo para una clase tan interesante como es la de la maestranza de la Marina 
española,….”.862  

 
Es notorio resaltar que la Armada olvida el hecho de que Mazarredo fuese el Ministro de 
Marina del Rey Intruso: “Mazarredo hizo, sin embargo, un buen servicio a la causa española, 
aún como Ministro del Rey José, al impedir que un almirante francés se hiciera cargo de los 
buques, cambiándose las cosas de tal forma, que ni franceses, ni ingleses tocaron los 
bajeles”.863 

                                                 
857 González-Aller Hierro, José Ignacio. La campaña de Trafalgar. Op. Cit. Pág. 138 y 1493 
858 González-Aller Hierro, José Ignacio: La Campaña de Trafalgar . Op. Cit. Pág. 144 
859 AGMAB, Ingenieros, Generalidad. Leg. 3411 
860 AGMAB, Ingenieros. Generalidad. Leg. 3411. Carta de Espinosa al Inspector General de Marina, 
19.05.1807 
861 AGMAB, Ingenieros. Generalidad. Leg. 3411. Minuta 30.05.1808 para Gil y Carta de este al Director 
General de la Armada de la misma fecha. 
862 Corpus Documental. Documento Número 8.1. Decreto del Duque de Berg sobre la recuperación de la 
Marina, 04.07.1808 
863 Cervera Pery, José. Marina y política…. Op. Cit. Pág. 43 
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A pesar de que la guerra “contra el francés” se libra en la península, la Marina y sus marinos 
participan activamente: Valdés, Ciscar, Javat, Ruiz de Apodaca,  Escaño, Agar, Villavicencio, 
Retamosa, etc..., desempeñaron papeles importantes en las Juntas Provinciales y en el 
Consejo de Regencia, sin olvidar a Josef Mazarredo en la Secretaría de Marina de José I y su 
Ingeniero General Tomás Muñoz.  
 
Juntas Provinciales creadas contra los franceses se aúnan todos ellas a través de la Junta 
Central que encomienda a Antonio Escaño la Secretaría del Despacho de Marina en cuyo 
cargo se mantiene con el Consejo de Regencia creado en Cádiz 29 de enero de 1810. Escaño 
lo primero que hace es  solicitar una asignación de 3,5 millones de reales para págar atrasos y 
poder reparar algunos de los buques que se encuentran en los departamentos.  
 
Durante la guerra de la independencia un solo Cuerpo como Jano dispone de dos caras. Sus 
actividades se tratan en los puntos correspondientes. 
 
A partir del regreso de Fernando VII y anulada la constitución de 1812 se inicia un periodo 
absolutista y en tal año  conocido como el “año del hambre” Vázquez de Figueroa informa al 
Consejo de Regencia: “Que sepa todo el mundo que no hay arsenales y que no navegan los 
buques porque el erario no puede costear semejante gasto ..… del mismo modo perecen de 
hambre los jefes más superiores que los súbditos más ínfimos ….864”.  Al año siguiente la 
Marina tiene una total de deuda de más de 314 millones reales en los que están incluidas 33 
págas adeudas al personal.  
 
La mejoría no llegada en los dos años siguientes  Ossorio refleja en su memoria a las Cortes 
del 4 de marzo de 1814: “No hay Marina, los Arsenales están en la ruina, el personal en 
abandono y orfandad; a nadie se pága865”. Hay historiadores que ven esta situación la 
venganza del Monarca al posicionamiento de la Armada en contra de su régimen absolutista  y 
consecuentemente durante más de dos décadas sus hombres experimentan los efectos de la 
penuria más extrema.  
 
Salazar es ministro de Marina entre 1814 y enero de 1816, cuando es fulminantemente 
destituido y desterrado a Vitoria866; pero ha instituido el Almirantazgo al que añade la funciones 
del Director General de la Armada y que consta de dos Juntas Ejecutivas y Forenses y cuatro 
secciones que se encargan entre otras cosas de “Construcciones navales y hidráulicas” y 
“Aprestos, arsenales, puertos y acopios”, medidas que no tienen la mas mínima repercusión ni 
efectividad.867  
 
En 1816 en el segundo ministerio de Vázquez Figueroa intenta, sin éxito, reducir las plantillas 
de los buques, promulgar una nueva Ordenanza de Marina y reorganizar los arsenales. En su 
“Exposición del Ministro de Marina” al “Ministro de Estado” señala la necesidad de restaurar la 
Marina de 24 de febrero  en base a lo siguiente:  
 

“La Armada dispone de 21 cascos de navíos, 16 fragatas y algunos buques menores. 
Digo cascos porque a duras penas se mantienen en el agua y carecen de aparejos y 
pertrechos …. Es preferible que los barcos no salgan a la mar, porque los 
comandantes y oficiales comprometen sus competencias profesionales ante la Nación, 
porque se piensan que navegan con barcos en perfectas condiciones.868 

 
A nadie, ni al propio Rey, se le oculta la necesidad de construir y mantener los navíos, no sólo 
para enviar tropas a luchar contra los insurgentes, sino para defender a los convoyes que 

                                                 
864Bordeje y Morencos, Fernando de: La Marina durante … Op. Cit. Pág. 63. 
865 Fernández González, Francisco: España cara al Mar… Op. Cit.. 
866 Fernández de Navarrete, Martín: Biblioteca… Op. Cit., Pág. 374  
867 Fernández González, Francisco: España cara al Mar: … Op. Cit.. 
868 Gámez Duarte, Feliciano. Tesis doctoral. Op. Cit. También “La Marina española en la independencia 
de Costa Firme” de Pérez Turrado,  Pág. 44  
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abastecen de caudales las asfixiadas y paupérrimas arcas públicas. Era preciso buscar 
soluciones más rápidas y efectivas: la importación de barcos. Estas operaciones se inician 
1816 a través de la Secretaría Privada del Rey y de la Secretaría de Marina (Ver punto 8.7.1). 
 
En 1816 se promulgan unas nuevas improvisadas Ordenanzas que sustituyen a las Generales 
de la Marina de 1793 y a las de Arsenales de 1776. Las primeras serán derogadas y las 
segundas aplazadas tanto por falta de fondos públicos para ponerlos en marcha con nueva 
estructura, como para construir nuevas unidades. El nuevo ministro Juan Jabat informa a las 
Cortes en 1820 que “de los 17 navíos que había en nuestros puertos, solamente 4 estaban en 
condiciones de hacerse a la mar”.869  
 
El Pronunciamiento de 1820 por el General Riego conduce al licenciamiento de los ejércitos en 
América y la desaparición de la “grande Armada” que transportaría las tropas necesarias para 
sofocar a todas las revueltas de los insurgentes.  
 
Las cortes discuten posibles soluciones para la Armada analizando 54 propuestas y 
disponiendo finalmente el R.D. de 21 diciembre de 1821 cuyas disposiciones más importantes 
son: 
 
1. Volver a crear el Almirantazgo, suprimir el Director General de la Armada y asumir el 

Mayor General de la Armada la Inspección de Arsenales. 
2. Reducir las numerosas plantillas de la Marina con tres acciones: reducir el número de 

oficiales del Cuerpo General, suprimir el Cuerpo de Capellanes y unir los de Infantería y 
Artillería. 

 
Abortado el trienio liberal en abril de 1823 con la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis 
se restituye el poder absoluto del Monarca con la vuelta a la situación de 1808 con declaración 
de “nulos y sin ningún valor los actos del Gobierno llamado Constitucional”. Vuelve Salazar al 
Ministerio crea una Junta de Asistencia la Dirección, al Almirantazgo lo convierte en un órgano 
consultivo donde aparecen otra vez los cargos de Director  General y Mayor de la Armada; 
suprime las Academias, Colegios y Escuelas militares así como las  públicas y privadas del 
ejército y Marina. El 14 de marzo de 1825 Salazar elimina otra vez  el Almirantazgo y en su 
lugar crea la Real Junta Superior de Gobierno de la Real Armada. A este ministro debe 
atribuírsele el mérito de haber iniciado una política de fomento y protección de la Marina 
Mercante y un impulso decidido a los astilleros privados. Como consecuencia se produce el 
nacimiento de la naviera Ybarra (1823) y el enorme desarrollo de las flotas mercantes 
catalanas para el tráfico con Ultramar870. 
 
En el informe de junio de 1826 al Consejo de Estado, Salazar expone la situación real 
indicando que el número de unidades es corto y “las atenciones muchas es imposible cubrirlas 
todas a un tiempo …, la conservación de los dominios del Rey N.S. en América …. han 
consumido todos nuestros recursos871, (la expedición de que habla el Ministro se componía de 
de dos navíos, cinco fragatas y otros buques menores). El ministro pide construir más buques 
para reforzar la Marina lo que requiere tiempo y una fantástica inversión “Y esa es una verdad 
que cualquiera comprenderá fácilmente”872. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
869 Bordeje y Morencos, Fernando de: La Marina ….. Op. Cit. 
870 Bordeje y Morencos, Fernando de: La Marina durante …. Op. Cit. Pág. . 169. Y  Francisco Fernández 
González: España cara al Mar:…. Op. Cit. 
871 AHN, Sección Estado. Leg. 214 
872 Misma referencia anterior 
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8.2. La Guerra de Independencia    

 
 
Si desconocida es en general la historia del Cuerpo de Ingenieros de Marina, el periodo de la 
guerra de la independencia es totalmente opaco.  Desde finales del siglo XIX los historiadores 
han omitido que bajo el Ministro Mazarredo existe leal al Rey intruso una estructura de la 
Marina y un Cuerpo de Ingenieros que mantiene su propio Ingeniero General a Tomás Muñoz, 
nombrado por otra parte por Carlos IV (Ver capítulo 12). Desde entonces, y su aclaración es 
otra de las conclusiones de la tesis, han colocado a Retamosa como sucesor de Romero 
obviando a Muñoz.  
 
No entro en las razones por qué la Historia ha perdonado el afrancesamiento a unos y no lo ha 
hecho con otros. Entre los primeros está Josef Mazarredo, Ministro de Marina y entre los 
segundos nuestro Ingeniero General Tomás Muñoz. No vamos a polemizar con el patriotismo 
que se le achaca a Mazarredo y que describe Cervera Pery 873 o el “afrancesado de puro 
patriota” que le definiría el Almirante Barbudo Duarte, ni a discutir los méritos, solo que en los 
legajos que he consultado en AGMAB con el título de “Gobierno Intruso” he visto un Ministro 
de Marina ocupado en sus asuntos propios y actuando como tal, que juró fidelidad al Rey 
intruso e hizo jurar a todos y cada uno de sus subordinados con buenas palabras o chantaje 
para el págo de los sueldos debidos. Perdón para uno y no para otros que como a Muñoz que 
nunca fue rehabilitado ni tan siquiera después de muerto (Ver punto 12.3.3.3). La historia 
“oficial” puede sustentarse entre otras cosas por la biografía de F. Pavía874. 
 
El doctorando va a describir a continuación, y tal vez por primera vez, la actividad del Cuerpo 
de Ingenieros teniendo en cuenta su ubicación en los bandos de la guerra de la 
independencia: el lado del Rey Intruso o del Deseado, los partidarios del primero tratan de 
“rebeldes” a los del segundo, y estos llaman “enemigos” a los del otro bando.  
 
Si nos centramos en las dos facciones del Cuerpo en esos años nos encontramos 
documentalmente que ninguna de ellas puso en duda el sentimiento de la existencia de una 
única Nación española y por ende un “único Cuerpo de Ingenieros de Marina” y que las 
decisiones de unos eran o serían asumidas por los otros, aun cuando los documentos se 
encuentren archivados como “Ingenieros de Francia”875 
 
El doctorando entiende que el nombramiento en 1809 de Retamosa como  Comandante 
Principal explicita el reconocimiento de la existencia de “un” Ingeniero General (Ver punto 
12.3.4.3) cuya Comandancia General ostentada por Muñoz desde Madrid quedaba fuera de la 
jurisdicción de la Junta Suprema.  
 
En el Anexo  Número 8.1 se ha incluido la evolución del número de buques de la Armada y su 
traslación en personal a lo largo del primer tercio del XIX, en el Anexo  Número 8.2 la situación 
de los buques de la escuadra de Cádiz en 1805 firmada por Honorato Bouyón y en el Anexo  
Número 8.3 un resumen del estado en que quedó la escuadra después de Trafalgar. 
 
El respeto institucional llegada a los propios oficiales que siguen, sienten y asumen las 
decisiones y alteraciones de cada lado. Lo anterior no son solo palabras, hemos hallado 
muchos expedientes en el AGMAB en este sentido y como botón señalamos lo que sucede a 
Antonio Lerena Ingeniero en 2º y Teniente de Fragata  encargado por Mazarredo  para 
garantizar el suministro de cáñamo desde las plantaciones de Granada llegada a su destino 
con uniforme de Capitán de Navío. En su descargo a la denuncia recibida señala que “en 
virtud de Rl. Patente dada en el Real Alcazar del Palacio de Sevilla a 14 de marzo de 1809” 
donde se le reconoce su derecho de haber ascendido en mayo de 1807 antes que de la Croix 
y Delgado que son ahora Ingenieros en Jefe y Capitanes de Navío por lo que tiene  reconocido 

                                                 
873 Cervera Pery, José: Marina y política… Op. Cit. Pág.  39 y 43 
874 Corpus Documental. Documento Número 12.9  
875 AGMAB. Gobierno Intruso, Diveros legajos 
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su cargo; y que si el ministro no lo tiene en cuenta recurrirá al mismo Rey José para su 
confirmación. Esta confirmación no llegada pero de todas formas el firmará a partir de 
entonces como:“promovido por la Junta á Capitán de Navío e Ingeniero en Gefe” 876.  
 

8.2.1. En la Marina de José I  

 
No vamos a analizar los Pactos de Bayona, pero los podemos resumir en boca de uno de los 
personajes de Pérez Galdós, Santorcaz cuando dice:  
 

“¿qué pasa después? El nuevo y el viejo Rey van a Bayona, donde les aguarda el 
tirano del mundo. Fernando le dice: “la Corona me pertenece a mí; pero yo se la regalo 
a usted, señor Bonaparte”. Y Carlos dice “la coronita no es  de mi hijo, si no mía; pero 
para acabar disputas, yo se la regalo a usted, señor Bonaparte, porque aquello está 
muy revuelto y usted solo lo podrá arreglar”. Y Napoleón coge la Corona y se la da a 
su hermano…..877”.  

 
En el tratado de traspaso de la Corona entre los hermanos Bonaparte además de las 
donaciones que José I ha de págar para el sustento de la familia real española y a otras 
personas, entre ellas a la emperatriz Josefina, se compromete a contribuir “en caso de guerra 
marítima  con cincuenta navíos de línea de dos y tres puentes, y un número proporcionado de 
fragatas y otros buques menores”878”.  
 
La sublevación del 2 de mayo de 1808 en Madrid y sus efectos en los días siguientes no 
parecen producir alteraciones en el funcionamiento de algunas instituciones de la Corona. 
Berg ha presentado a la Asamblea su plan de recuperación de la flota que se aprueba el 10 de 
junio. Mazarredo en una de sus intervenciones como ministro es informarse, vía el Ingeniero 
General,  de la situación de los stocks de las maderas existentes en los Departamentos879, lo 
que puede indicar que al menos en una primera época de la contienda se contaba con la 
Armada tanto para recuperar la soberanía como para defender las colonias y la llegada de sus 
caudales, que los dos bandos se sentían totalmente legitimados de recibir.  
 
Una de las primeros trabajos del nuevo Rey es asegurarse la lealtad de los oficiales y a la 
constitución de Bayona. Cada Ministro se encarga de iniciar la cadena de peticiones y así 
Mazarredo se lo envía, lo que podríamos definir como el primer documento localizado referido 
al Cuerpo de Ingenieros de Marina del Rey Intruso, una relación a Tomás Muñoz con los 
nombres, graduaciones y sueldos de los oficiales e individuos del Cuerpo para que todos ellos 
expresen por escrito su juramento de fidelidad al nuevo Rey880.  
 
Además del requerimiento general que envía al Ingeniero General, Mazarredo le emplaza 
personalmente para que el 23 de julio de 1808 se encuentre en la Secretaría de Palacio para 
subir a la Cámara del Rey para  
 

“prestar en sus manos el juramento de fidelidad, honor con que S.M. quiere distinguir a 
los Generales de su Exercito y Marina residentes aquí. Aunque V.E no tenga uniforme 
grande como pediria la gala del dia, no es inconveniente para el acto, y puede llebarse 
el uniforme grande de Cuerpo, ó el pequeño de General. Y si acaeciese hallarse V.E 
indispuesto que le impida verificarlo en persona, me remitirá para la misma hora á la 
secretaria su oficio de contextacion expresando el impedimiento de su salud, y que jura 
fidelidad al Rey, ála Constitución y á las leyes” 881.  

                                                 
876 AGMAB. Gobierno Intruso. Secretaría. Informe firmado por Lerena el 09.06.1810 
877 Pérez Galdós, Benito; Episodios Nacionales: Episodio 4: Bailén. 
878 Cantillo, Alejandro: Tratados, convenios. Op. Cit. Pág. 716  
879 AGMAB. Gobierno Intruso. Secretaría. Leg. 5137 
880 AGMAB. Gobierno Intruso. Secretaría. Leg. 5137  
881 AGMAB. Gobierno Intruso. Secretaría Leg 5137. Carta fecha 22.07.1808  
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El Ingeniero General ese mismo sábado 23 de julio se excusa por algo tan poco digno como 
una  “irritacion de vientre…. y además una fuerte fluxión à la boca” pero acaba, hoy diríamos 
por imperativo Legadol, jurando “fidelidad y obediencia al Rey, à la Constitución y á las leyes” 

882, pero por su parte se produce el juramento de varios oficiales (Documento Número 8.3) 
 
A los pocos días empieza la desbandada de los oficiales de la Comandancia General: el 
Alférez de Fragata Juan Wanhalen se marcha sin despedirse, Sánchez Aranguren lo hace con 
sumisión, reconociéndole su autoridad pero obligado por las circunstancias y precaria situación 
y porque “ignorando en el fondo sus sentimientos …. (marcha a su Departamento) …a la 
remisión de este oficio…. (sin esperar respuesta y con la esperanza de tener) …..su protección 
en cualquier contratiempo883”.  El resto jura de la manera que se incluye en el Documento 
Número 8.3, aunque José Echegaray al poco tiempo huye a Cádiz (Ver punto 12.3.3.3) 
 
Unos meses más tarde del juramento de Muñoz, en el Alcázar de Sevilla sede de la Junta 
Central Gubernativa se procede en 1809 al nombramiento de Julián de Retamosa como 
Comandante Principal del Cuerpo asumiendo al mismo tiempo la Comandancia del Cuerpo en 
el Departamento de Cádiz hecho que provoca el cisma y la división del Cuerpo. 
 
En Madrid se conoce este nuevo nombramiento donde todos los empleos están suspendidos 
por el cese de todos los oficiales hasta que no vuelvan a pedir reglamentariamente su antiguo 
empleo884 y Muñoz estima conveniente y necesario (si no lo hace no cobra) se le confirme en 
su cargo. Mazarredo traslada la petición y recalca que lo hace. “Conforme á la solicitud de V.E. 
he hecho presente al Rey” ”885.  Ese mismo 20 de agosto de 1809 se firma el decreto 
preparado por la Secretaría de Estado confirmando el status a varios oficiales de Marina y a su 
artículo 1 corresponde la confirmación de empleo y grado a Tomás Muñoz como Teniente 
General e Ingeniero General. Por su parte el 7 de mayo de 1810 se produce el juramento de 
los ingenieros destinados en Málaga y se confirman a Pery y Castillo en sus empleos y 
cargos886.  
 
Conviene resaltar que entre los oficiales aparecen dos Ingenieros de Marina pero solo 
aparecen como del Cuerpo General y que son Timoteo O-Scanlan y el hijo del Ingeniero 
General Francisco Muñoz, añadiendo que “Los referidos oficiales de Guerra y Contaduría de la 
Armada no tendrán intermision en sus gozes de Vivos o Reformados por el dia intermedio de 
la cesacion en su empleo y esta nueva confirmación en ellos” 887.  
 
La minuta del acuse de recibo del Ingeniero General dice que queda:  
 

“enterado de haberse dignado S.M. confirmarme en el Empleo de Teniente General 
dela Rl. Armada è Ingro. Gral de ella, como igualmte. en los suyos al Teniente de fragta. 
e Ingenro. Extraordo. de Mara. a Dn. Timo Oscanlan y al Alfz. de Navio D. Frco. Muñoz y 
Partearroyo, quienes deben continuar en su destino à mis ordenes, quedando 
reconocidos a la piedad de S.M. y al favor de V.E. 888”  

  

                                                 
882 Corpus Documental. Documento Número  8.2. Disculpa de Muñoz para no asistir a la Jura Solemne de 
lealtad a José I. Fecha 23.07.1808 
883 AGMAB. Gobierno Intruso. Secretaría 5137.  Fecha 27.07.1808 Sánchez Aranguren a Tomás Muñoz 
884 Corpus Documental. Documento Número 8.4. R. O. por la que no se reconoce ningún nombramiento 
en la Corte de José Bonaparte si no se ha solicitado su confirmación. Fecha 19.08.1808  
885 AGMAB. Gobierno Intruso. Leg. 3430. Carpeta titulada: “Varios documentos pertenecientes al 
Antiguo Cuerpo y a los Ingenieros de Francia”. Muñoz a Mazarredo el 01.09.1809. Corpus Documental. 
Documentos Números 8.5 y 8.6. Decreto confirmando varios nombarmientos y confirmación de Muñoz 
como Ingeniero General el 20.08.1808 
886 Corpus Documental. Documento Número 8.7. Relación de Ingenieros de Marina destinados en Málaga 
y confirmado su cargo tras el juramento a José I. Fecha 07.03.1810 
887 AGMAB. Gobierno intruso. Secretaría. Leg. 5137 
888 AGMAB. Gobierno intruso. Secretaría. Leg. 5137 
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Además de estas confirmaciones de empleo hay dos nuevas al año siguiente en las personas 
de Fernando Casado como Brigadier e Ingeniero Director y Antonio Lerena, Capitán de 
Fragata e Ingeniero en 2º  confirmando la antigüedad que tenían desde el 18 de marzo de 
1809. (En su comisión a Granada se auto nombra Ingeniero en Jefe y Capitán de Navío, ver  
párrafo 8.2)  
 
Dentro de las confirmaciones solemnes de empleos que José I hace en su viaje a Málaga en 
1810 se encuentra la de Pery a la sazón Ingeniero en 2º y Director de las obras del Puerto de 
Málaga (Documento Número 8.7), sin embargo, desconocemos el motivo, su nombre no 
aparece en la relación “Relación delos oficiales y empleados en la Marina de esta Ciudad, qe. 
han prestado Juramento á S.M. Dn. José Napoleón 1º Rey de España y de sus Indias”  de 
fecha 10 de marzo889. 
 
Por esta divergencia hemos intentado localizar el juramento de Pery y aunque no se ha 
localizado debió realizarla para recibir la Cruz de Caballero de la R.O. de España  junto a otros 
oficiales (Fuster, Ingeniero Jefe y Capitán de Navío) por el  Gran Canciller el Duque de Campo 
Alange el 26 de diciembre 1810. Este le remite al Rey “ los tres adjuntos pliegos la formula de 
Juramto. firmado por los Interesados”  en los que parece se dice entre otras cosas “ser siempre 
fiel al honor y al Rey” 890.  
 
Con información proveniente de diversas fuentes hemos preparado la lista de los Ingenieros de 
Marina que sirvieron al Rey intruso. 
 
• Tomas Muñoz: Ingeniero General 
• Fernando Casado, Ingeniero Director (*) 
• José Muller: Ingeniero Director 
• Josef Fuster891, Ingeniero en Jefe 
• Jose Gil, en Jefe 
• Pedro Delgado ,en Jefe 
• Joaquín María Pery, Ingeniero en 2º (*) 
• Timoteo Roch: Idem  
• Antonio Lerena, Idem (*) 
• Vicente Manterola: Idem  
• Manuel Mirallas: Idem  
• Vicente Sotelo: Idem  
• José Giannini: Ingeniero Ordinario  
• Joaquín Palacios: Idem 
• Fernando Tobar. Idem 
• Fernando Muñoz. Idem 
• José Cerbera, idem 
• Vicente Texeiro, Ingeniero Extraordinario 
• Manuel Ciaran, Idem 
• Miguel Mª Carranque, Idem 
• Miguel del Castillo892, Idem 
• Antonio Cortés, Ayudante Ingeniero 
• Jose Echegaray, Ayudante Ingeniero (que huyó a Cádiz) 
 

(*) En  el Plan nuevo de Retamosa del 8 de junio de 1809 los considera  en la Armada 
Nacional893. 

                                                 
889 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3408/55 
890 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/55. Escrito del Teniente General Pedro Obregón 
a Mazarredo de 22.12.1810 
891 AGMAB, Ingenieros Asuntos Personales. Leg. 3408/55. 
892 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/55. Dos relaciones firmadas por J.M Pery en 
Málaga el 7 de marzo de 1810 
893 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg.  3411. Relación del 08.06.1809 firmada por Retamosa 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 272 
 
 

Bajo las órdenes del Teniente General Tomás Muñoz Ingeniero General  se encuentran 
arrestados en sus domicilios de Madrid bajo palabra de honor los siguientes Ingenieros de 
Marina894: el Teniente de Navío, José Cervera; el Teniente de Fragata Timoteo Oscalan y el 
Alférez de Navío, Francisco Muñoz 
 
Lo que hace un total de veintitrés ingenieros con los franceses lo que significa un alto 
porcentaje más tres en arresto domiciliario. Sin embargo Retamosa en su estadillo del 12 de 
mayo de 1809 (Anexo  Número 8.4) solo adjudica trece con los franceses, seis prisioneros y 
ocho en paradero desconocido además de dos desaparecidos, posiblemente muertos.  
 
Es muy difícil establecer qué papel jugó cada uno en la contienda porque muchos se 
encontraban de comisiones en puertos,  capitanías militares, comisiones de montes y 
maderas, fábricas y cultivos y mucho se pasaron al ejército único Cuerpo que peleaba en 
actuaciones navales, terrestres o defensivas. Josef Mor, por ejemplo, está en Madrid el 2 de 
mayo y permanece como espectador, con Palafox se encuentra en la defensa del asedio de 
Zaragoza, y aunque su nombre aparece entre los “inmortales” no participó en ningún acto 
bélico más allá de vigilante e informador. 
 
El Ingeniero General tiene un estado de salud precario porque en muchas ocasiones se 
disculpa de no asistir a actos, se incluye una en el Documento 8,.2, o a no realizar trabajos con 
la celeridad que desea Mazarredo podemos decir que su estado de salud no es buena ya que 
se disculpa por la demora en contestar a los requerimientos de Mazarredo895  Sin embargo 
realiza una interesante comisión en Sierra Segura  en 1810 y sobre la cual presenta un 
interesante informe de fecha 25 de enero de 1811 sobre la utilización de los montes en 
instalaciones navales y civiles, que se resumen en un estado general que se incluiye en el  
Documento Número 8.8 896, lo que pudiera entenderse como una preparación ante una 
supuesta orden de construcción o reparación de navíos por el Gobierno Intruso de José I897. 
 
La precariedad de los oficiales llegada, como no podía ser de otro modo, en 1812 al propio 
Ingeniero General a quien además le habían saqueado su casa del Puerto de Santa María y 
en Madrid se enfrenta a un embargo judicial promovido por el impágo de los alquileres de su 
vivienda, razón por la que reclama ayuda al ministro y la posibilidad de alquilar una nueva 
vivienda mayor para guardar planos y documentos de la Comandancia General.898 
 
Bonaparte suprime el 7 de agosto de 1812 la Marina como arma independiente y por tanto el 
Cuerpo de Ingenieros pasa a ser parte del ejército de acuerdo  ya que: “Hasta la paz general el 
ramo de Marina se comprehenderá en una de las secciones del Ministerio dela Guerra”. 
 
Las actuaciones significativas de esta parte de ingenieros pueden seguirse por los documentos 
que ellos mismos aportaron, después de la contienda, en los procesos de justificación 
patriótica que se abrieron contra ellos. 
 
Por ejemplo de Pery sabemos que desempeña los cargos de Capitán del puerto de Málaga y 
Director de sus obras de las que Mazarredo contesta “enterado, y que estoy muy seguro del 
desempeño que tendran ambas comisiones a su cargo”899. Como director de obras del puerto 
diseña e inicia la construcción de faro con fanal giratorio, canaliza el rio Guadalmediana y los 
torrentes que anegan los barrios industriales de la ciudad y construye el Puente del Rey pasa 
el tráfico de “Traginantes y Panaderia”. Además dirige la construcción de tres faluchas 

                                                 
894 AGMAB. Gobierno intruso. Secretaría. Estado nominativo de Oficiales de Marina con permiso para 
residir en Madrid. Fecha 09.02.1809 
895 AGMAB. Gobierno Intruso. Indiferente. Leg 4633 
896 Corpus Documental. Documento Número 8.8. Expediente sobre las necesidades de madera según los 
diversos tipos de barcos solicitado por Mazarredo a Muñoz el 11.01.1809 
897 AGMAB. Gobierno Intruso. Algunos documentos del antiguo Cuerpo y de los Ingenieros de Francia. 
Leg. 3430. Fecha 18.06.1808 
898 AGMAB. Gobierno intruso. Secretaría. Leg. 5137. Minuta 04.05.1812 
899 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/55. Carta de Pery a Mazarredo el 11.12.1811 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 273 
 
 

cañoneras, Santa Cruz, San. Francisco de Paula y la Virgen del Carmen, durante el año 1810: 
“Estado de las fuerzas que estan Armdo” 900.  Participa activamente en la defensa del saqueo de 
la ciudad por bandoleros de la Serranía de Ronda al quedar sin guarnición francesa. Retamosa 
define su actuación  “Hallandose en Malaga cuando la invasion de los franceses, abrazó el 
partido de estos, segun consta dela Gaceta dela Regencia del 20 de septiembre de 1810. y 
ademas por noticias extrajudiciales fidedignas se save que obtuvo del Gobierno intruso, 
distincion de una cruz, grado militar, y Empleo en el armamento delas fuerzas sutiles 
enemigas, álas ordenes del General Obregón” 901. 
 

8.2.2. En la Armada Nacional  

 
En Sevilla se organiza una Junta Suprema  y Gubernativa del Reino que nombra Ministro de 
Marina a Antonio Escaño, otrora amigo y colaborador de su homólogo del bando contrario, y le 
acompaña como Director General de la Armada Texada.  
 
Con respecto a la situación del Cuerpo podemos decir que Muñoz como Ingeniero General se 
encuentra en Madrid, la Comandancia del Cuerpo en La Carraca la ostenta interinamente de la 
Croix porque el titular está de retiro en Canarias, se teme que los pocos ingenieros que hay 
también tomen las armas y el arsenal se encuentre desabastecido; por otra parte en la 
Maestranza puede existir un cierto malestar porque no se premian las largas vidas de servicio, 
y promueven a Ingenieros Ordinarios a diverso personal de la misma que se trata en el punto 
siguiente. 
 
Como apunte añadimos que Rafael Clavijo se retiró por enfermedad a Canarias, desde donde 
ya nunca  volvería,  después de haber evitado la entrada de los franceses en la bahía de Cádiz 
en la rendición en 1808 de la flota del Almirante Rosilli al mandar hundir en la Punta de la Clica 
el navío Miño y la urca Librada. 
 

8.2.2.1. Nombramiento de Ingenieros Ordinarios prácticos 

 
El 20 de enero de 1809 se crean por R.O. de la Junta Suprema “Ingenieros prácticos” fuera de 
reglamento y que tendrían las siguientes peculiaridades: 
 
• Pertenecer a la Maestranza 
• Experiencia probada como Contramaestres, Ayudantes de contramaestre, carpintero de 

ribera e incluso para los Delineadores. 
• Preferentemente sería Maestros Mayores  carpinteros o calafates que hubieran navegado. 
• Serán Ingenieros Graduados y los que fueran oficiales vivos tendrían la antigüedad 

prescrita en sus nombramientos. 
• Serán destinados en diques, obras a flote o embarcaciones  menores y podrán aceptar o 

despedir operarios de acuerdo con las Ordenanzas. 
• Podrán ascender a “en Segundo y los demas señalados á los Oficiales de su Cuerpo” 
 
Nadie discute las razones de reconocimiento de los años de servicio en la maestranza de 
Contreras, Rodriguez, Cifré y Cáceres por solo mencionar los más significativos, pero lo que se 
discute es si la única forma de este reconocimiento fuese la de nombrarles Ingenieros de 
Marina. Hemos de suponer que habría otras posibilidades si lo que se quería era darles una 
adecuada pensión. Los comentarios sobre estos nombramientos efectuados por Retamosa 
son sinceramente clarificadores : “ incapaz de producir actividad por su vejez y torpeza”, “ en lo 
posible activo y zeloso, pero es muy viejo y cansado”, “ha sido operario activo, está en el día 

                                                 
900 Corpus Documental. Documento Número 8.9. Informe de Pery sobre la construcción de faluchas en 
Málaga en 1810. 
901 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 274 
 
 

agoviado de años y muy cansado”, “está absolutamente ciego..  y tan torpe y cansado como 
que cuenta con ochenta años de edad” 902.  
 
Estimamos que es cruel dar a alguien un empleo que por sus condiciones físicas sea incapaz 
de realizarlo. Hoy hablaríamos de “tortura o maltrato psicológico”, como es ascender en 1816 a 
Ramón de Goyo (de avanzada edad y paralítico) en lugar retirarlo con el sueldo de Teniente de 
Fragata que pedía Retamosa en 1816.  
 

8.2.2.2.  Reformas en el Cuerpo 

 
Retamosa abandona Madrid a la llegada de los franceses y marcha con su familia hacia 
Cartagena, de allí pasa a Murcia donde forma parte de la Junta Suprema de la provincia; en su 
instancia de 21 de junio de 1815 recuerda su peripecia hasta que decide ir a Sevilla donde se 
encuentra el poder real de la España revolucionaria903. Dado que se desconocen las razones 
reales podemos hacer hipótesis más allá del “supremo deber de defender a la Patria”: 
 
• la oportunidad que para él supone el conseguir alguno de los empleos o destinos que se 

reparten en la capital hispalense y en donde será más fácil poder cobrar las págas que 
estando en provincias, o 

• porque desde hace muchos años el se encuentra vinculado al Cuerpo de Ingenieros de 
Marina, su firma está estampada en los mejores navíos de nuestra historia de estos siglos 
(nos queda saber si era realmente el proyectista y ejecutor de los plano), ha ejercido en 
funciones varias veces de Ingeniero General, ha estado a punto de serlo en propiedad y 
desde Murcia  se entera de que entre Escaño está llenado las vacantes dejadas por los 
ingenieros “enemigos” y como sabe que el Ingeniero General “ha quedado en Madrid” no 
quiere dejar pasar la oportunidad de asumir el mando que puede pensar le fuera 
injustamente arrebatado en el pasado. 

 
Sea por las razones que fueran y sin conocer de quien parte la idea del nombre que se le da al 
cargo, el hecho es que en marzo de 1809 se nombra Comandante Principal del Cuerpo a 
Julián de Retamosa, en un empleo no contemplado en las Ordenanzas y que podríamos llamar 
supernumerario, pero que supone, en opinión del doctorando, una lealtad institucional fuera de 
toda duda. 
 
Los escritos de Retamosa después de la muerte de Escaño a todos los Ministros de Marina 
inducen a pensar en un fuerte enfrentamiento dialéctico y patriótico entre ambos por la 
discrepancia fundamental del cargo. Escaño no reconoce a Mazarredo como Ministro de 
Marina ni su organización, y sin embargo Retamosa no quiere ser “Ingeniero General” hasta 
que no sea cesado Muñoz, cosa que hace tan pronto sabe que Muñoz se exilia con el Rey 
Intruso al reclamar, por segunda vez no lo consigue, las competencias del Ingeniero General y 
ser reconocido como tal.  
 
Puede pensarse que las malas relaciones entre Escaño y Retamosa hubiesen nacido en algún 
momento con anterioridad y que el Ministro quería ver al Comandante de Ingenieros lejos de 
Sevilla con varios cometidos a ejecutar para que no pudiera tener tiempo libre para dedicarse a 
otras cosas. Pero la verdad es que todos los ministros con los que trabajó fueron cicateros con 
él y con el Cuerpo, y tacaños a la hora de poner a su disposición los medios adecuados y 
mandados en las Ordenanzas para el desarrollo de su trabajo, ya que ni le hicieron caso, ni le 
dejaron organizar la Secretaría “ sin dotación de Secretaria y con mi solo Ayudante y un 
Meritorio de Contaduría”904 
 

                                                 
902 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411 
903 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Instancia fecha 21.06.1814 
904 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3408/59. Anexo Nº 7 a la carta de Retamosa a 
Salazar el 21.06.1814 
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La Junta Suprema el 25 de marzo de 1809 nombra un Comandante Principal del Cuerpo al 
que unen el de Comandante del Cuerpo de Cádiz destituyendo al interino de la Croix y se le 
ordena el pase inmediato a La Carraca, lo que hace en barco no sin dificultad.  Retamosa 
piensa que la orden de quedar bajo la inspección del Director General de la Armada “conferido 
el mando qe. debiera tener el Yngeniero Gral al Director General de la Armada” produjo una 
duplicidad de correspondencia  inútil al servicio y una disparidad de criterios porque algunas 
órdenes les llegaban directamente, otras a través del Director General de la Armada y otras les 
eran dirigidas por los propios Capitanes Generales de los Departamentos. 
 
El 12 de mayo de 1809 Retamosa firma la “Relación que comprende los Oficiales del Cuerpo 
de Ingens. de Marina y sus destinos segun las ultimas noticia adquiridas en este Departamento 
dela qual se deducen las vacantes que resultan para completar las clases al numo. señalado 
pr. Rl. orden de 11 de octubre de 1791”905 y que se transcribe con sus comentarios en el 
capítulo 14 . A partir de esta relación se ha preparado el Anexo  Número 8.4 que debe ser 
considerado como una primera aproximación de la situación real del Cuerpo por falta de 
documentos acreditativos. No es de extrañar que esto le ocurra al doctorando porque el propio 
Retamosa en 1809  tampoco los tiene. Coloca como “leales” a Pery y Lerena en una fecha en 
la que ya ambos habían jurado fidelidad al intruso y trabajan para su causa como se demostró 
en los procedimientos que después de la guerra se incoaron contra ellos. Otra diferencia entre 
la relación de Retamosa y el Anexo 8.1 es que hemos incluido los ingenieros prácticos. 
Retamosa solo los consideró fuera de reglamento cuando le nombran Comandante General y 
no antes. 
 
Del resumen obtenemos las siguientes conclusiones: 
 
• De los cuatro Ingenieros Directores solo puede contarse con dos 
• De los ocho en Jefe,  señala que deben ser seis pero solo hay cuatro disponibles. 
• De los nueve en 2ª, señala que solo hay cinco libres debiendo ser diez 
• De los dieciséis Ordinarios solo hay diez en servicio para un total de catorce que deben 

existir. Retamosa explica que no ha contado los seis nuevos ordinarios provenientes de la 
maestranza, 

• De los veinte que deben existir incluye los nombres de dieciocho pero solo conoce  de 
siete el paradero con certeza 

• De los veinticinco ayudantes con los que debe contar el Cuerpo solo contempla diez su 
lista y solo tres están disponibles para el servicio. 

 
Es decir faltan para completar el Cuerpo dos directores, cuatro en Jefe, cinco en 2ª, cuatro 
ordinarios, trece extraordinarios y veintidós ayudantes; lo que supone que faltan cincuenta 
oficiales para completar la totalidad del Cuerpo. 
 
Con ciertas limitaciones que pone Escaño para que Retamosa proponga ascensos para 
completar el Cuerpo este propone el “Nuebo Plan de Yngenieros de Marina906 y dejaría el 
Cuerpo con: 
 
• 1 Comandante Principal 
• 4 Ingenieros Directores 
• 4 Ingenieros en Jefe 
• 6 Ingenieros en 2ª 
• 12 Ingenieros Ordinarios ( sin contar los 6 provenientes de la Maestranza) 
• 16 Ingenieros Extraordinarios (solo 8 en propiedad) 
• 18 Ayudantes (Vacía esta clase) 
 

                                                 
905 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg.. 3411. Relación firmada en la Isla de León el 12 de 
mayo de 1809  
906 AGMAB, Ingenieros. Generalidad. Leg. 3411. Relación firmada por Retamosa  08.06.1809. 
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Este plan supondría un total de 61 oficiales (Retamosa como Comandante Principal incluido) y 
representa un ahorro anual de 188.400 reales de vellón, este cálculo no contempla los 138.000 
reales que representan los doce ingenieros que están con los franceses, ni los 27.000 de los 
destinados en América, con los que no se cuenta para estos cálculos907. 
 
Para cubrir las vacantes Felix de Texada propone que  
 

“sean con los oficiales o Guardias Marinas mas adelantados en las ciencias que 
tengan inclinación a la Arquitectura naval, y se sugeten al examen que prevíene la 
Ordenanza, ò ya permitiendo que entren en el Cuerpo los Jovenes que habiendo 
hecho sus estudios se presenten con deseos de seguir este ramo, baxo el supuesto de 
agregados, según previene el artículo 437, hasta verificar su examen de las materias 
que trata el 441, por haberlas estudiado antes; pero que si por falta total que hay de 
estos subalternos, tuviese á bien S.M. que además de los oficiales de Marina que lo 
pretendan, se coloquen algunos hijos de los Yndividuos de Maestranza ya elevados a 
oficiales con conocimientos dela arquitectura naval”.908.  

 
Para estos agregados Texada propone se págue el tercio del sueldo. El Plan se rechaza el 4 
de julio de 1809. 
 
Una semana después Retamosa propone la distribución de los oficiales por departamentos 
con la siguiente”Relación del numero de oficiales Yngenieros, que se consideran necesarios 
en cada Departamento para desempeñar completamente las atencions y ramos 
correspondientes a este servicio”909 y que son entre catorce y quince distribuidos como sigue: 
 
• 1 Director, como Comandante 
• 1 en Jefe como Segundo Comandante 
• 1 ó 2 en Segundo para alternar en el Detall 
• 4 ó 5 Ordinarios para  jefes de los ramos de diques, a flote, embarcaciones menores, 

arboladura, obradores, almacén general, obras civiles, fábricas, maderas y astilleros 
• 5 ó 6 Extraordinarios para segundos  y auxiliar a los ordinarios 
• Ordinario o Extraordinario para Ayudante Secretario de la Comandancia 
 
El resto de ingenieros se distribuirán en Comisiones que deben ser entre cinco y seis o como 
mínimo tres. Con los ayudantes “no se cuenta sino para ayudantes de ordenes, y para terceros 
de los ramos à fin de que se instruyan en la practica de ellos, y en la teoría quando las 
circunstancias permita haya Academia ó conferencias, que antes de la revolución estaban 
establecidas910” (el subrayado es actual). El Ingeniero Principal es partidario de que los 
oficiales puedan embarcar para conocer “el modo en que trabajan los buques en sus maderas 
y arboladuras, lo que influyen las estivas, y pesos de artillería, &”, 
 
La situación de los oficiales: 
 
• En América: Bouyón (padre e hijo), Parra, García de la Puebla, Hernández y Giannini 

(Eustaquio). 
• Embarcados: Sánchez Cerquero ( José), Monty (Manuel)  
• Comisionados: Casado (Puerto de Santa María),  Monty (José) en el Trocadero, Prat (en 

San Carlos y el puente Zuazo) 
 
Por su parte Escaño quiere convertir los destinos de Comandantes del Cuerpo en los 
Departamentos en destinos del Cuerpo General para lo cual le pregunta su parecer a Tejada 
                                                 
907 Anexo  Número 8.5. Comparación de costes del Cuerpo según Reglamento y el propuesto por 
Retamosa en 1809. 
908 AGMAB, Ingenieros. Generalidad. Leg. 3411. Relación firmada por Retamosa el 12.05.1809. Carta de 
Texada a Escaño 27.06.1809 
909 AGMAB, Ingenieros. Generalidad. Leg. 3411. Relación firmada por Retamosa el 11.07.1809 
910 AGMAB, Ingenieros. Generalidad. Leg. 3411. Relación firmada por Retamosa el 11.07.1809 
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dando por sentado que las clases superiores de ingenieros se incorporen en aquel, dejando 
por tanto la elección de tales destinos al ministro eligiendo en una terna propuesta por el 
propio Director General de la Armada911. Este le responde fríamente diciendo que no cree que 
existan muchos oficiales del Cuerpo General con los conocimientos adecuados para tales 
cometidos912.  
 
Los efectivos del Cuerpo en 1809 se incluyen en el Documento Número 8.10 y cuya relación 
se encuentra firmada por Retamosa que se llama a sí mismo “Gefe Principal”913 
En 1810 (26 de febrero) Retamosa presenta un plan de reforma del Cuerpo en el Apostadero 
de la Habana para convertirlo en el astillero que fue y llevar a la Armada al lugar que tenía el 
siglo anterior914 (En esta minuta hay una nota que dice: Es de advertir qe. el dia antor. se había 
nombrado el Xefe de Ingenos. que no concuerda con la realidad, porque su nombramiento 
como Comandante Principal era del año anterior) consistente en: 
 
• Convertir el apostadero de la Habana en puerto seguro, concentrar la flota en él, rehacerla 

y concentrar todos los esfuerzos en cimentar un verdadero Departamento Marítimo. 
• Convencerse de la imposibilidad de evitar los daños que ocasionan a los Departamentos y 

Arsenales de Marina  los ataques “de los crueles ursurpadores” (Ferrol y Cádiz, 
principalmente) ya que las fuerzas existentes soportan con dificultad los ataques. 

• Exigir al Virrey de México su aportación anual de 700.000 pesos fuertes que se estipularon 
cuando se creó el Arsenal de La Habana. 

• Desplazar desde la península  un equipo formado por un Oficial General del Ramo de 
Ingenieros, Ingenieros, contramaestres de construcción, maestros mayores y operarios 
que se haga cargo del Apostadero y al mismo tiempo construya las fábricas oportunas y 
siembre el cáñamo que sea necesario. (Lo que implica desautorizar a Bouyón). 

• Emprender la construcción de dos cañoneras místicos de 18 cañones y obuseros que 
podrán traer caudales a la península en cantidades pequeñas sin levantar sospechas. 
Todo ello con planos firmados por él que habían sido aprobados por el Rey en 1803 para 
construirse en Ferrol pero que nunca se habían iniciado. 

 
Una vez nombrado Ignacio María Álava Comandante General de Cuba Retamosa se ofrece  el 
mismo para ir a La Habana al mando de la mencionada expedición915. 
 
Su propuesta de reforma del Cuerpo no es aceptada y el 17 de enero de 1811 informa que en 
el Cuerpo solo quedan treinta y dos, y para premiar “antigüedad, aplicación, buena 
conducta….. y sin nota de desmerito” 916   propone una serie de ascensos premiar 
especialmente a los que participaron en la rendición de la Escuadra francesa en Cádiz 
trabajando en baterías y los que desde Cartagena apoyaron a los aprestos y auxilios a Murcia, 
Valencia y Zaragoza. 
 
El 21 de enero de 1811 con motivo de la propuesta anterior Texada traslada al ministro  
Vázquez Figueroa917  las dudas que le plantea Retamosa: sin que hayamos podido encontrar 
respuesta:  
 
a. Definir a qué clase de Ingeniero que debe darse el empleo de Teniente de Fragata.  
b. Si se deben seguir considerando válidos los nombramientos de los Ingenieros prácticos 

(los provenientes de la Maestranza por R.O. de 20.01.909) y confirmación en caso positivo 

                                                 
911 AGMAB, Ingenieros. Generalidad. Leg. 3411. Minuta 18.07.1809 
912 AGMAB, Ingenieros. Generalidad. Leg. 3411. Carta de Texada a Escaño de 13.10.1809  
913 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411, de fecha 17.11.1811,   
914 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411, Minuta 02.03.1810 y posteriores  
915 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Carta a Francisco Saavedra de fecha 
28.02.1810  
916 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411 
917 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3411. Carta de Texada a Vázquez Figueroa 21.01.1811 
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de que este aumento no irá en perjuicio de los académicos. (Esta misma consulta se 
realizaría en 1815 a Salazar918). 

c. En qué escala y si ocuparan plaza o no de Ordenanzas en caso de que esos Ingenieros 
prácticos fueran merecedores de ascensos. 

 
Un año después accede Agar al Ministerio y con esa contundencia y pertinaz constancia de 
Retamosa le escribe una nueva carta de fecha 10 de junio de 1811 donde le dice “qe. no solo 
el Cuerpo de Yngenieros está en el mas alto desprecio y abatimiento sino que hasta si mismo 
Gefe Principal, parece qe. desde el tiempote la Junta Central ha sido, y es objeto y blanco de 
las vexaciones y desaires del Ministerio de Marina919”. Tampoco Pedro Agar le dedica mucho 
tiempo ya que no hemos encontrado contestaciones. 
 
Los intentos de nombrar Ayudantes de Ingenieros y de cubrir las vacantes que va proponiendo 
Retamosa son siempre denegados por falta de fondos, pero la presión del Comandante 
Principal es tan fuerte que el propio Felix Texada se ve obligado a elevar al ministro de Marina, 
a la sazón Francisco Osorio920 que no entiende la razón por la que se mantienen más de 
cuarenta vacantes (tres de en 2º, seis Ordinarios, doce extraordinarios y veintiun ayudantes) “á 
no sér que se trate de extinguir por vacantes naturales un Cuerpo facultativo cuya formación 
no podrá ser del momento, quando con urgencia se necesite”.   
 
Finalizada la Guerra de la Indenpendencia Retamosa prepara un Informe con la situación de 
los Ingenieros que se incluye en el Documento Número 8.11 
 
Muerto Escaño y finalizada la guerra Retamosa ataca los nombramientos del personal de 
Maestranza en su larga carta a Salazar del 21 de junio de 1814 en la que se extraña  de que 
una simple orden pueda variar las Ordenanzas921. Dice que en los Ingenieros del Ejército para 
cambiar un solo artículo de las Ordenanzas es imprescindible un estudio y discusión en el 
Congreso Nacional. En los de Marina basta una simple orden maliciosa. Distinta consideración 
hacía unos y otros. Por otra parte recuerda que además contradice alos  artículos  435, 436, 
437, 439 y 441 de la Ordenanza de Arsenales y de la R.O. de 28 de febrero de 1791 sobre los 
conocimientos requeridos para los Ingenieros. Sobre estos nombramientos será siempre crítico 
y nunca los aceptaría como legítimos y ajustados a Ordenanza. Intentó sin éxito que fueran 
considerados fuera de reglamento pero tampoco lo consiguió porque incluso derogando la 
R.O. de 20 de enero de 1809  el 9 de septiembre de 1815 quedaron  tres Ayudantes de 
Construcción como Ingenieros Ordinarios fuera de reglamento922, hasta que finalmente fueron 
absorbidos sin distinción.  Sin embargo hemos de reconocer honestidad a Retamosa  puesto 
que cuando considera que estos ingenieros merecen ser recompensados lo hace porque dice 
que “una cosa sea exponer mi dictamen y representar sobre el, y otra el obedecimiento á las 
Reales Resoluciones…923.”:  
 
 
 
 
 

                                                 
918 AGMAB. Ingeniersos, Asuntos personales, lesg 3408/27. Fecha 03.04.1815 
919  AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3408/59. Anexo Nº 7 a la carta de Retamosa a 
Salazar el 21.06.1814 
920 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares, Les 3416, Fecha 16.09.1813 
921 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3408/59. Anexo Nº 6 a la carta de Retamosa a 
Salazar el 21.06.1814 
922 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3417. Relación del Director General de la Armada de 
fecha 13.08.1820 
923 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3408/59. Anexo Nº 6 a la carta de Retamosa a 
Salazar el 21.06.1814 
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8.2.2.3. Ocupaciones de los Ingenieros de Marina 

 
Creemos interesante señalar las actividades a las que se dedicaron en la contienda los 
Ingenieros de Marina que participaron esencialmente a través del ejército de tierra: 
 
1. Antonio Fernández Henarejos desde su comisión en los montes de Eril  pasa con el 

gobernador de Tolosa a proveer de municiones y artillería a Cartagena, después levantó 
un croquis de la Ribera del Ebro desde Mequinenza a Tortosa, fue Ingeniero de detall de 
dicha plaza y Vocal de la Junta de Guerra hasta que enfermó en 1809.924 

2. Pedro Ferriz diseña una embarcación, llamada “bombo”, de 29 ½ pies de eslora y de muy 
poco calado para navegar por los ríos y caños de la bahía gaditana armado con un obús 
de 9 o dos de 7 pulgadas y con cierta limitaciones del mar podía ser utilizado en la 
bahía.925  

3. Martínez Castilla tuvo que desembarcar de la Escuadra de Álava y puesto a disposición de 
la Junta Central como Teniente de Granaderos participa en las fortificaciones, construcción 
de baterías, puentes etc... en la zona de Cádiz.  En 1811 es llamado a La Carraca por 
Retamosa para ser el Ayudante de la Comandancia General de Ingenieros y en esta 
ocupación de ayudante del Comandante General sigue toda su carrera hasta la 
desaparición del Cuerpo con el Conde de Venadito. 

4. Cipriano Mauleon fue Ayudante de Campo del General Serrano en la campaña de 
Extremadura en 1808 y bajo el mando de Ramón Topete mandó la batería Armada 
llamada San José de la Carraca926.  

5. Agustín Liminiana, como Ingeniero Extraordinario presentado a la Suprema Junta de 
Gobierno de Valencia crea el Regimiento de Voluntarios Honrados de Murcia, y como 
Capitán de la 5ª Compañía participa en la Batalla de Tudela y al mando de una batería en 
la defensa del segundo sitio Zaragoza927 y es uno de los 38 oficiales de Marina que fueron 
hechos prisioneros, tres días antes de acabar el mencionado sitio y llevados por Pamplona 
hasta Francia928. Cuando pide  ascender a Teniente Coronel y Cédula de Cruz concedida a 
los defensores de Zaragoza el 30 de agosto de 1811 no se la conceden porque hay dudas 
si juró o no fidelidad al nuevo Rey929.  

6. Mor de Fuentes, se encuentra en Zaragoza cuando la defensa de Palafox en la que aún 
sin participar activamente fue ojeador del enemigo y como premio su nombre es recordado 
entre los defensores de Zaragoza. Él cuenta en su biografía que su presencia en Madrid el 
2 de mayo de 1808 fue simplemente testimonial y que no participó en ningún sentido. 

7. José Monty: en 1808 arma doce barcos mercantes de bombarderos, dirige la colocación 
de la cadena entre los castillos de la bahía de Cádiz para impedir la entrada de la 
escuadra enemiga. Se le destina a los montes de Ubrique donde corta  6000 codos3 de 
madera, logra conducirlas hasta La Carraca por territorio enemigo, y con cuarenta 
operarios de maestranza  construye un puente sobre el río Sancti-Petri que depués 
defiende con un cañón giratorio930. 

8. Timoteo Roch, al iniciarse la guerra es Ingeniero en 2º y es ascendido a Capitán de Navío 
e Ingeniero Jefe para ocuparse del Gobierno de Tarragona hasta que es sustituido por el 
Mariscal de Campo Carlos España para hacerse cargo de la dirección de Obras del Puerto 
de Barcelona hasta que en 1809 es destinado a San Sebastian. Allí decide escapar de 
bando y se presenta en el Ejército de Galicia y participa con la 4ª División en la toma 
infructuosa de Bilbao. Pide al General Mendizábal 4.000 hombres para hacer un 

                                                 
924 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/26. Certificado de fecha 14.05.1809 
925 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.Leg. 3408/37. fecha 14.04.1810 y el historial de Pedro 
Ferriz en el mismo legajo 
926 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/54. Instancia dirigida al Director General de la 
Armada 12.02.1811 
927 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/40.  Certificaciones 30.05.1817 
928  AGMAB. Gobierno intruso. Secretaría. Relación de oficiales remitidas por el Virrey de Navarra el 
Duque de Mahón de prisioneros procedentes de la capitulación de Zaragoza. 12.03.1809 
929 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg.. 3408/47. Fecha 05.09.1816 
930 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/47.  Minuta Mayo 1811 
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desembarco en Guetaria para apropiarse de un botín de 16.000 fusiles y municiones. 
Dirige la retirada de su división de Bilbao y participa en la 2ª toma de Bilbao. Trasladado a 
Cádiz por el General de la Peña el 2 de julio de 1812 construye el puente de barcas sobre 
el rio Sancti Petri en la batalla de Chiclana. Este proyecto consta de 40 barcas construidas 
en Sevilla de unos 50-56 pies de eslora y coste unitario 28.000 reales. La obra total 
incluyendo el anclaje de las barcas superaría los 1,8 millones de reales931. 

9. Simón Ferrer i Bosch, Ayudante Ingeniero y Alférez de Fragata se le destina a la 
Compañía de Zapadores de Marina formada con personal de la Maestranza de Ferrol que 
acaba participando en acciones de guerrilla integrada en el Batallón de Tiradores de la 3ª 
División de la que llegada a ser su Comandante. Cuando vuelve a Ferrol al cabo de año y 
medio parece que le van a embarcar aunque acaba ascendido a Alférez de Navío y vuelto 
a enviar a campaña, el aprovecha para consolidar su empleo de Ingeniero Extraordinario 
(es Alférez de Navío) cosa que consigue932. 

10. Antonio Prat fortifica la bahía de Cádiz y como defensa de la isla de León construye 
nuevas baterías  y la aísla del continente derribando el arco central del puente Zuazo 
destruyendo todos los edificios y caminos en un radio de tiro de medio cañón con lo que 
impide el avance de los franceses por las salinas. Después acondiciona el teatro Cómico 
de San Fernando y la Iglesia de San Felipe Neri para la celebración de las Cortes 
constitucionales y lo hace con tal especialización que después de la celebración la Iglesia 
queda como la diseñara y construyera Pedro Afanador933.En el año 1813 le llaman a 
Madrid para elegir y rehabilitar un edificio para las Cortes, encargo se realiza con 
celeridad, ya que el año siguiente se celebran dichas Cortes en el edificio que fue Colegio 
de doña María de Aragón934. 

11. Joaquín Vara de Rey,  pasa a la puerta de San Fernando destinado por orden directa de 
Escaño a las ordenes del Brigadier y Director de fortificaciones de Sevilla de los Ingenieros 
del Ejército donde construye una batería de 8 cañones y “un camino cubierto de 40 varas”, 
además de baterías y trincheras apareciendo su nombre en los partes de servicio del 
Brigadier. 

12. José Muller que se encuentra en Ferrol a la entrada de los franceses trabajando en los 
navíos Emperador y Tridente ordena desguazarlos y vender su madera como leña. Se 
incorpora al ejército inglés de Moore del que llegó a ser su Jefe del Estado Mayor 
(maestre-general). 

 
 

8.3. En los cambios Constitucionales  

 
 
Retamosa no pierde la oportunidad que le brinda 1813 que aunque por poco tiempo estrena a 
Osorio como Ministro y le una nueva misiva de fecha 24 de febrero de 1813935 en la que le 
presenta los viejos asuntos con planteamientos nuevos más acordes con la personalidad del 
Ministro, y estos son: 
  
• Temor por : 
 

� Que el excesivo “ Prurito y desmedida ambición tanto de Carpinteros como de 
Calafates graduados y no graduados, de subir álos Empleos efectivos de 

                                                 
931AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/61, sin foliar 
932 AGMAB. Ingenieros. Asuntos personales. Leg. 3408/27.Instancia  desde le Navío Principe de 
Asturias al ancla en Cádiz el 27.09.1809 
933 Belda, J y Labra R.: Las cortes de Cádiz en el oratorio de San Felipe Neri, Madrid 1912. 
934 Martinez Montielm Luis Francisco: La fase gaditana del ingeniero Antonio Prat. Revista “Espacio, 
Tiempo y Forma”, año 1992, Pág. 383. 
935 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3408/59. Anexo Nº 8 a la carta de Retamosa a 
Salazar el 21.06.1814 
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Yngenieros y nada menos qe.Ordinarios. que de modo alguno merecen por su 
ignorancia”,  

� que “el sumo disgusto de los verdaderos ingenieros….. qe. apenas se hallará uno 
que no desee vivamente su salida de un Cuerpo donde creen y miran perdida la 
esperanza de sus ascensos”  . 

 
• Decepción por la situación del Cuerpo: “este Cuerpo que por Rl. Reglamento debe constar 

de ochenta oficiales, se mira hoy reducido al corto numero de quarenta y ocho siendo 
necesario rebajar de este ultimo, varios sujetos qe. unos por enfermedades cronicas ó caso 
incurables, otros por muy viejos y cansados, y otros por poco al proposito por sus cortos 
conocimientos y menor disposición, deben considerarse realmente fuera de la lista; porque 
realmente estan fuera de rendir utilidad en la Carrera”. 

 
• Desconcierto porque en “triste Epoca” que vive la Marina sin barcos, sin trabajo en los 

arsenales, sin dinero para acometer obras hidráulicas se reacciona de distinta manera: 
mayores promociones del Cuerpo General que no tienen barcos donde embarca y 
reducción sistemática para el de ingenieros, por lo que acaba preguntando al ministro si 
¿se consideran o no se consideran de utilidad los Yngenieros de Marina?. 

 
Esta cuestión sobre la “utilidad o no” del Cuerpo  no es baladí porque en el Congreso se había 
aprobado una determinada acción política: La Marina cuidará y potenciará aquellos Cuerpos 
considerados útiles trabajando en el sentido de no causarles perjuicios y seguir lo señalado en 
las Ordenanzas. Por el contrario los Cuerpos que so sean considerados de utilidad el 
Congreso había dado luz verde para proceder a su disolución y extinción completa; ubicando a 
los oficiales en otros Cuerpos donde sean de utilidad y puedan hacer carrera, o dándoles los 
correspondientes retiros. 
  
Retamosa recuerda que los ingenieros tienen una formación facultativa que no se improvisa y 
que si bien. “Un oficial en el nombre se hace en cinco minutos con un Pliego de Papel, pero un 
oficial verdaderamente facultativo ni S.A  puede hacerle; ni se forma en menos de veinte 
años”. Y le sugiere que dado que en la Carraca los Ingenieros de Marina habían abierto una 
Academia para la formación de cinco aprendices de maestranza, podría aprovecharse y 
ampliarse de tal modo que pudiera cumplirse lo señalado en el  artículo 360 de la Ordenanza 
de Arsenales sobre la formación  académica de los Ayudantes y  Extraordinario. 
 

8.3.1. Periodo constitucional  

 
Finalizada la contienda cada uno de los oficiales supervivientes que permanecieron en el lado 
francés si desean volver a sus empleos originales o ser purificados deben desplazarse a los 
pueblos donde vivieron para pasar una purificación de conducta patriótica que consiste en  un 
juicio sumarísimo en los ayuntamientos no exentos de irregularidades. Para los oficiales 
generales se constituye, con el mismo propósito, en el Puerto de Santa María un Consejo de 
Guerra de Generales donde acaba Retamosa primero Vocal y luego Presidente en esa 
acumulación de cargos que Escaño tenía tramada contra él. 
 
Muñoz que ha pasado penurias en la Corte, sus bienes rústicos de Puerto Real y sus ganados 
confiscados o mal vendidos por sus apoderados para evitar la confiscación, teme que con la 
paz le suceda lo mismo y lo que es peor teme por su mujer e hijas y decide exilIarse con el 
Rey en su abandono de España. Estos al cruzar la frontera son un estorbo y  se le habilita un 
campo de concentración en Alenson o depósito militar, donde abandonados y olvidados pasan 
los años (Ver punto 12.3.3.3). El caso particular de Muñoz solo vuelve a partir de la amnistía 
de 1822 sin honores y muere sin ser rehabilitado. Pero volviendo al momento en que Muñoz 
cruza la frontera podemos decir que el puesto de Ingeniero General del Cuerpo de Ingenieros 
de Marina queda vacante, a pesar de que durante dos años siga apareciendo en las listas de 
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Marina,  y queda con un puesto no contemplado en las Ordenanzas  la máxima autoridad del 
mismo, Retamosa, Comandante Principal del mismo936.  
 
Una vez rehabilitados los oficiales se van presentando en los departamentos donde estaban 
destinados antes de la guerra, a Cádiz llegada Lerena y Pery y Retamosa envía a Salazar una 
carta desde el Puerto de Santamaría en el que le relaciona las actividades de dos de sus 
oficiales “por saberse á punto fixo qe. han servido a los franceses” 937 a pesar de el mismo les 
consideraba leales dos años antes: El Ingeniero en Jefe, Capitán de Navío Antonio Lerena, 
comisionado en Granada cuando entraron los franceses para potenciar las plantaciones de 
cáñamos y disponer de fábricas de lino y el ingeniero en segundo, Capitán de Fragata Joaquín 
Maria Pery que se hallaba en Málaga y según la Gaceta de la Regencia del 20 de septiembre 
de 1810 había construido dos faluchos para el General Pedro Obregón y por sus meritos al 
servicio del intruso obtuvo “distinción de cruz pensionada por el Yntruso Rey hasta el dia de la 
evacuacion”938.Entre acusaciones las formuladas, el haber firmado alistamiento de marineros 
para amentar efectivos (este enrolamiento era un salvoconducto que les permitía llegar a 
Cádiz), el haber robado ornamentos y cálices del convento de Santo Domingo (los guarda en 
su casa para defenderlos del saqueo de los bandoleros), etc... 
 
Estos procesos explicitan la situación complicada y ambigua en que se vive en aquellos 
momentos, donde odios, rencores, envidias y bajas pasiones afloran como hechos tristemente 
normales aprovechando las contradicciones que la confusa y prolífera legislación estaba 
proporcionando. Con relación a las incorporaciones, purificaciones y rehabilitaciones parece 
que al menos existen: el Decreto de las Cortes de 7 de mayo de 1813, las Instrucciones de la 
Regencia de la misma fecha pero que no sigue el Decreto de las cortes, la creación del 
Consejo de Guerra de Generales, el Decreto de 30 de mayo anulando el de las cortes de 13 
de abril….. etc.... por tanto no era fácil conocer la Legalidad, y por su aplicación desfasada 
podía ser así mismo denunciado y el denunciante era a su vez denunciado, y vuelta a 
empezar…. 
 
En el caso de Timoteo O´Scanlan que al acabar la guerra seguía encargado de la  Dirección 
del Depósito Hidrográfico,  y que había sido propuesto para la Orden de España y en 1812 se 
le suministraron “dos raciones de viveres diarias á cuenta de su sueldo”939, el Consejo Guerra 
de depuración de las responsabilidades políticas y conducta patriótica considera que con su 
permanencia al frente del establecimiento había evitado su expolio y que se mantuvo porque 
“era un destino cientifico, en el que no perjudicaba ni faltaba en modo alguno a la Patria” por lo 
que se le sobreseyeron los seis expedientes en su contra.  
 
Sería interesante analizar en profundidad las relaciones Retamosa-Pery, sus amistades u 
odios. El 1810 el primero considera “leal” al segundo, en el 1814 “fixo que han servido a los 
franceses” y ahora en 1818 le escribe al nuevo ministro Vázquez Figueroa;  “Las grandes 
utilidades que dá al Rl. Servico la asiduidad y desempeño en lo que se le comete el Ingeniero 
graduado en Gefe D. Joaquín Pery, son tan dignas dela Real consideración como yo en 
justicia asi lo comprendo….” 940. Tal vez un enfrentamiento por la formación de los hijos a los 
que Pery quería mantener a su lado, entre otros motivos los económicos, y el recordar éste a 
Retamosa que al suyo le admitió en el Cuerpo sin examinarlo tan siquiera abusando del poder 
que le daba el ser Ingeniero General en funciones pudo ser el bálsamo que calmara sus 
discrepancias941. 
 

                                                 
936 En el  punto 12.3.3.5 vemos que Pavía “le mata honrosamente” en 1814. Es sorprendente  que 
algunos historiadores de prestigio y  masiva consulta (Cesáreo Fernández Duro y Francisco de 
Paula Pavía) “matan” a discreción: a Gautier lo “entierran” dieciséis años antes de su muerte y a 
Muñoz lo mismo con ocho años de antelación.   
937 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/55. Carta a Salazar de fecha 04.06.1814 
938 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales,. Leg. 3408/55 
939 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Persanales. Leg. 3408/51. Resumen del fecha 22.4.1815 
940 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/55. 
941 Corpus Documental. Documento Número 8.12. Resumen de las discrepancias entre Retamosa y Pery. 
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Volviendo a la cruda realidad de la nación española, al propio Rey no se le oculta la necesidad 
de construir y mantener buques de la Armada; pero la falta de liquidez de la Hacienda no 
permite ni construirlos, ni mantenerlos, ni págar sueldos de marinos y maestranza942.  
Memorias de un Coresa Desde la Secretaría Particular el Rey y desde la de Marina se 
empiezan a fraguar otras formas alternativas rápidas y económica o financieramente más 
asequibles como era la importación de barcos nuevos o de segunda mano. La Secretaría de 
Marina recurre además a diversos comisionistas españoles y extranjeros en busca de ofertas 
de buques de segunda mano o de construcción en el extranjero que acaban siempre en el 
rechazo de la Secretaria de Hacienda que no tiene fondos con que financiar aquellas compras, 
por muy económicas y ventajosas que sean. Algunos de estos puntos de tratan en 8.6.1 
porque intervienen destacados Ingenieros de Marina en tales operaciones.  Por su lado 
Retamosa presenta un proyecto de reformas incluido en el Anexo  Número 8.7 que tampoco se 
lleva a cabo. 
 
Por otro lado las Cortes intentan reducir al mínimo los gastos del Estado con una 
reorganización-reducción de la estructura orgánica del mismo, y una comisión en 1816 estudia 
una nueva organización de la Marina, para lo cual se plantean cuestiones como “si eran o no 
de utilidad los Cuerpos de Ingenieros, Contadores de Cuenta y Razón, de Pilotos y 
Capellanes” o si con “respecto a los Arsenales, si debería continuar la Maestranza y si era 
necesario un subinspector para su buen funcionamiento” 943.  
 

8.3.2. Trienio Liberal  

 
El Almirantazgo en 1820 intenta una potenciación de la construcción naval y el desarrollo de la 
Marina Mercante. Las Cortes de 27 de octubre aprueban la construcción de:“los buques 
necesarios para reemplazar, de los 27 que existen, aquellos cuya carena costase más de la 
mitad de un buque nuevo”944.    
 
Aunque el plan se analiza en el punto  8.4.3 diremos que a pesar de que la orden de 
construcción se hace para Ferrol y Cartagena, la realidad es que todos los bergantines 
previstos pasan a construirse en Pasajes lo que implica un cambio de diseño ya que el propio 
Comandante General Casado  señala que el calado, incluso con marea alta, a pie de grada es 
demasiado justo para la botadura segura de los bergantines, decidiéndose finalmente construir 
goletas. 
 
En este periodo se produce la interinidad de de la Croix en la Comandancia General que se 
queja amargamente al ministro que se siente totalmente desinformado tanto del Ingeniero 
Ordinario Antonio Tahona que lleva la obras de las cuatro goletas que finalmente deciden 
construirse, como del Contramaestre Muñoz que lleva la obras de los 6 buques que se 
construyen en Mahón ya que “se considera álas ordenes del Gefe de aquel Puerto (Capitán de 
Fragata José Mendívil) y “… no me ha dado, ni probablemente dará a esta Comandancia 
General las noticias, ni podrá recibir las instrucciones de que tratan los artículos 403, 406, 572 
y 675 de la …. Ordenanza de Arsenales”. 
 
Por su parte la Comisión de Marina de la que forma parte el Fiscal Brigadier de la Croix 
presenta un proyecto a las Cortes el 9 de mayo de 1820 donde los artículos 88, 89, 144, 148 y 
151  se refieren al Cuerpo. Estos artículos se mencionan en las dos cartas del Comandante 
con el ministro en la que reproducimos, por considerarlas relevantes en futuras investigaciones,  
y donde le describe “con la noble franqueza propia de un buen ciudadano español que desea 

                                                 
942 En dos ocasiones habla Perez Galdós de la falta de “Hombres, dinero y barcos” en Memorias de un 
Cortesano en 1815 y de la compra  vergonzosa de los buques rusos en “La segunda Casaca”. 
943 Informe Comisión de Marina a las Cortes. AGMAB. Ingenieros.Asuntos Personales, Leg. 3408/55. 
944 Anexo  Número 8.6. Presupuesto preparado por Retamosa para poner operativos dieciséis buques. 
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contribuir al logro de hacer feliz su amada patria” 945, la cruda situación del Cuerpo  y las 
perspectivas de sus oficiales ya que, contrariamente a lo que se propusieron las cortes con la 
publicación del Decreto Orgánico de la Marina la realidad es hay una continua solicitud de 
bajas del el Cuerpo que no de pases a los no formados Cuerpos de Constructores e 
Hidráulicos.  
 
La situación real es que la Marina se encuentra sin oficiales capaces de prestar los servicios 
que el Cuerpo tiene asignados ya que: 
 
1. Muchos ingenieros han pedido su pase al Cuerpo General y los que no lo han hecho 

piensan hacerlo rápidamente pues no ven su carrera en los nuevos Cuerpos. 
2. Los agregados a los cursos de las Academias tan pronto acaban sus estudios piden su 

pase al Cuerpo General 
3. Que el Cuerpo General es el Cuerpo del futuro de los ingenieros no atestigua el hecho de 

que los Comandantes de los Departamentos,  sin contar con responsable del Cuerpo, 
manda a embarcar a los subalternos (ayudantes y extraordinarios) para que adelantes en 
su carrera. 

4. Otros Ingenieros de Marina han pedido pasar a Ingenieros del Ejército ó a otros Cuerpos 
para no paralizar su carrera militar. 

5. Los ingenieros de alta graduación piden su retiro o se mantienen en activo a espera de 
destino que no llegada. 

 
En resumen la situación es que los oficiales del Cuerpo no ven una alternativa adecuada con 
futuro dentro del mismo ya que las perspectivas de aumento de sueldos son tan vanas como 
las esperanzas. Los que desearían quedarse piden al ministro que les aclaren las  intenciones 
de la nueva legislatura a fin de evitar la fuga de oficiales del Cuerpo. Una de las peticiones que 
hacen es que explique claramente los inconvenientes para que los constructores no 
mantengan el carácter militar establecido desde 1770. 
 

8.3.3. Régimen absolutista.  

 
Antes del Pronunciamiento de Riego se habían suprimido las Compañías de Guardiamarinas 
de Ferrol y Cartagena refundiéndose en una sola como originalmente946, residiendo en el 
Puerto de Santa María. Un año después se establece en el Arsenal de La Carraca el Colegio 
Real y Militar de Caballeros Guardias Marinas. El ingeniero liberal Vicente Sánchez Cerquero 
entusiasta seguidor del Pronunciamiento, juega un papel importante en San Fernando y en las 
actividades que realizaron los oficiales de Marina para promover el alzamiento de Cádiz.947  
 
El Conde de Salazar refleja en su Manifiesto de 1834 desprovisto de su locuaz ironía pero si 
con orgullo las obras realizadas en su ministerio que resumiremos como sigue948: 
 
• Habilitaron 5 navíos Asia, Guerrero, Soberano (ex San Pablo), Héroe (abandonado por los 

franceses en Ferrol) y Algeciras (hundido en el fango en uno de los caños de la Carraca). 
En 1827 salió el Soberano con dos mil hombres para la escuadra del General Laborde en 
la Habana y con 219 perchas de arboladura que se conservaban en la playa de Sancti 
Petri. Pero la tripulación del reflotado Algeciras acabó sublevándose y entregándose a los 
insurrectos. 

                                                 
945 Corpus Documental. Documento Número 8.13. Copia de dos cartas enviadas por de la Croix como 
Ingeniero General Interino al Ministro entre mayo y junio de 1822.  
946 Guardia, Ricardo de la : Datos para un cronicón de la Marina militar de España, Pág. 262 
947 Torrejón Chaves, Juan. La primera línea de vapor y sus efectos sobre el territorio, La nueva población 
de Bonanza. 
948 Salazar. Conde: Manifiesto del Conde de Salazar a consecuencia de la exposición leída a las cortes 
generales del Reino por el Excelentísimo señor Secretario de Estado y del Despacho de Marina los días 
11 y 13 de agosto de 1834 
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• En 1824 se reiniciaron los trabajos de las dos fragatas (Iberia y Libertad) de a 50 c que se 
encontraban en Ferrol y se puso la quilla de una tercera, Restauración. 

• En Manila se construía la fragata Esperanza, cuatro bergantines en Cavite, Bayona y 
Mahón, un bergantín-goleta en Barcelona, y se apresaron dos bergantines en Galicia y en 
el Norte de Cuba.   

• Con relación a las obras civiles e hidráulicas en arsenales recuerda que se hubo que 
reparar y construir las puertas de los dos diques de la Carraca, limpiar de fango los caños, 
casa de bombas, proyecto de una nueva “buena machina de firme sobre muelle del 
arsenal,,,, para facilitar la maniobra trabajosa de arbolar o desarbolar los palos mayores de 
los bajeles…”. 

• Intenta rehabilitar el edificio para el Colegio militar de Guardias Marinas en la Carraca en 
1825, cosa que finalmente no se llevó a cabo por falta de medios para las obras y para su 
posterior mantenimiento. 

• También menciona obras en Ferrol y Cartagena y mezcla de forma intencionada proyectos 
y realizaciones 

 
Pero olvidando el manifiesto y volviendo a 1825 Salazar esboza un programa naval, que 
clasificado de “hipotético” materializa el 1 de junio de 1825 la Junta de Dirección de la Armada 
con los siguientes puntos: 
 
1. División del Cuerpo General en oficiales del servicio activo y pasivo. Se suprimen las 

clases de Alférez y Teniente de Fragata. 
2. Supresión del Cuerpo de Capellanes y reducción del número de pilotos. 
3. Conversión de los Departamentos Marítimos de Ferrol y Cartagena en Apostaderos bajo el 

mando del Comandante General y manteniendo unas plantillas muy reducidas. 
4. Sustitución de las Academias de Guardiamarinas por un Colegio Naval en San Fernando o 

en el Puerto de Santa María. 
5. Organización del Cuerpo del Ministerio. 
6. Creación de una Brigada Real con los individuos y competencias de los Cuerpos de 

Infantería y Artillería. 
7. Redacción de nuevos reglamentos y Ordenanzas. 
8. Transformación del Cuerpo de Ingenieros de Marina en Constructores e Hidráulicos sin 

vinculación militar. 
 
 

8.4. Las necesidades de la Armada Nacional Constitucionalista.  

 
 
Mientras nuestros arsenales no trabajan por falta de medios, los operarios de la maestranza 
eran despedidos o destinados a otros fines, los ingenieros buscan destinos fuera del ramo, los 
fondos públicos están agotados, el Rey y los distintos Secretarios de Marina buscan 
soluciones rápidas y económicas que puedan proporcionar los buques necesarios para 
solucionar las revueltas de los insurgentes, conservar y defender de los dominios de ultramar, 
mantener un comercio estable con las colonias y recibir de ellas los caudales necesarios para 
el gasto del estado.  
 
La única vía, no exenta de riesgo y peligros, para obtener resultados espectaculares en unos 
tiempos relativamente cortos y a unos precios y condiciones aceptables era recurrir al mercado 
internacional de segunda mano 
 
Son varias las operaciones de este tipo que se llevan a cabo: los buques rusos, las dos 
operaciones en Francia y la compra de buques americanos en Veracruz y Nueva York. Muchos 
investigadores las presentan como operaciones independientes y opacas; pero aún siéndolas 
forman parte de un mismo  entramado de intereses financieros por parte de la Corona y del 
Ministerio de Marina, la primera con fondos provenientes de Inglaterra por el abandono de 
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España del tráfico de negros, y la segunda a cuenta de futuros impuestos a devengar por La 
Compañía de Filipinas encaminados a paliar la falta de producción de los arsenales.  
 
No hacemos de futuribles pero de haberse invertido todos esos caudales en los arsenales 
directamente, probablemente el  resultado hubiera sido muy distinto para la construcción naval, 
para el Cuerpo de Ingenieros y para la propia Marina. Cosas parecidas le decía Bouyón a 
Vázquez Figueroa en su carta del 7 de junio de 1817 cuando le pide al Ministro de Marina una 
política adecuada de construcción para defender nuestras costas de los insurgentes apoyados 
por los americanos: 
 

 “Aunque no dudo que la superioridad habrá recibido aviso directamente de la Corte de 
Portugal á cerca de la repentina insurreccion del Brasil, no me ha parecido de mas 
incluir à V.E. el Monitor de París del 2 del actual …. No tanto por la relacion que hace 
de este suceso, … (sino) por las fuerzas de mar qe. se preparan en los Puertos delos 
Estados Unidos de la America pa. favorecer los designios delos insurgentes, 
especialmente de Buenos Ayres contra las Provincias de Chile, y hasta del Perû….. lo 
que debe hazrnos pensar seriamente al modo de oponerles lo mas pronto posible 
fuerzas competentes…949 ( el subrayado es actual).  
 

8.4.1. Compras de buques en el extranjero  

 
La derrota definitiva de Napoleón hace que las potencias vencedoras, España no cuenta en 
este contexto, intenten restaurar el Antiguo Régimen abortando la restauración europea de las 
revoluciones liberales. La Santa Alianza en 1815  intenta repartir el territorio europeo basado 
en los principios “legitimidad monárquica, equilibrio y solidaridad” y obliga a Fernando VII a 
jurar la Constitución. En España la situación de las revueltas de las colonias no podía ser más 
preocupante unida a la precaria situación de los arsenales donde nada se puede hacer por 
falta de medios materiales y humanos que hace decir a un desesperado Rey a su camarilla 
que “sin una flota, me es imposible dominar en las colonias” 950 y llegada al extremo de ofrecer 
al Zar la cesión de Menorca a cambio del apoyo naval ruso para nuestras luchas americanas. 
 
Cuando Vázquez Figueroa accede al sillón Ministerial de Marina el Rey le promete recursos 
económicos adecuados y presenta un programa naval el 25 de diciembre de 1815 con la idea 
de que la Marina disponga de veinte navíos, treinta fragatas, diez y ocho corbetas, veinte y 
seis bergantines y ocho goletas951. ¡ Qué lejos queda la flota del siglo anterior!. 
 
A pesar de que el ministro, consciente de que las fondos públicos eran escasos, había 
reducido sus pretensiones presupuestarias a unos cien millones, la realidad es que el 
presupuesto de la Marina fue reducido a veinte millones incluyendo gastos corrientes y 
extraordinarios. 
 
El acceso del embajador ruso en la camarilla del Rey, la indemnización que España debía 
recibir de Inglaterra por el abandono del tráfico de negros, los enredos de faldas del Monarca 
fueron el caldo de cultivo para propiciar una obscura, fraudulenta y secreta operación de 
compra de buques de la Armada del Zar Alejandro. La operación cerrada al círculo íntimo del 
Rey y donde al secretario de Marina se le mantiene al margen hasta que los buques llegan a 
Cádiz con el pensamiento de zarpar con tripulación nacional para América de forma inmediata, 
cosa que no sucedió por el estado lamentable de los buques. En grandes números puede 
decirse que se invirtieron dos millones de escudos por dos fragatas en buen estado y para 
colmo una de ellas, Reina María Isabel,  cayó en mano de los insurgentes. 
 

                                                 
949 AGMAB, Arsenales. Leg. 3873, carta reservada 7 junio 1818 
950 Fontana, Josep: La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820, Pág. 217 
951 Estado General de la Armada año 1818, Pág. 232 
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En paralelo el Rey trasmite a su ministro la necesidad de armar una  gran expedición a 
ultramar. La opción es armar buques mercantes comprados secretamente  en el  extranjero. Si 
el Rey oculta al ministro la operación de los buques rusos, este oculta la otra a Retamosa y 
llama directamente a Bouyón que se encuentra alejado de las intrigas palaciegas en la 
Habana. Una vez en Madrid se  instrumenta una operación financiera con la Real Compañía 
de Filipinas  en dos etapas distintas. 
 
Las operaciones de los buques rusos y franceses y las ofertas que se había recibido del 
Emperador de Austria, así como distintas ofertas y operaciones de compra de buques se 
incluyen en los Anexo Números 8.8 (Ver 8.8.1 a 8.8.19) que aunque serían secretas eran 
conocidas por en el “sector” ya se que presentaron en estos años más de cincuenta ofertas 
distintas y  algunas ofreciendo más de cincuenta buques952 y cuyos títulos reseñamos a 
continuación: 
 
• Compra de Buques a Rusia 
• Acuerdos firmados con Rusia 
• Estado de los buques rusos 
• Operaciones navales donde intervinieron los buques rusos 
• Buques comprados en Francia 
• Carta de Retamosa a Vázquez Figueroa porque el Comandante del Arsenal de La Habana 

(Bouyón) se encontraba en Madrid sin su permiso. 
• Resumen de costes de los buques comprados a Francia 
• Balance final de los costes de los buques franceses realizado por la Real Compañía de 

Filipinas. 
• Simultaneidad de las operaciones de compra a Rusia y Francia 
• Cronología de ambas operaciones 
• Características de los buques 
• Precios de los buques mercantes de segunda mano 
• Otras alternativas de compra 
• Precios de los Buques austriacos 
• Segunda oferta del Emperador de Austria 
• Oferta de compra de 60 buques 
• Precios de las fragatas americanas de segunda mano 
• 8.8,18 Comparación entre la previsión de R.O. de 25.12.1817 y las compras realizadas en 

diea años. 
• Resumen del acuerdo sobre abolición del tráfico de negros 
 

8.4.2. Nueva planificación de la Armada de Retamosa  

 
Como consecuencia de un comentario del embajador Cevallos sobre la necesidad de 
inspeccionar los barcos ofertados por el Emperador de Austria, a pesar de que le consta 
fueron construidos con las normas que estableció Bonaparte en “los astilleros de Venecia para 
facilitar los vastos designios de su ambición” 953 obliga al Ministro pasar una consulta al 
Comandante General de Ingenieros.  
 
Retamosa en fecha 21 de junio de 1819 expresa al ministro de turno, a la sazón, Alós, su total 
desacuerdo con la política de compras de buques en el extranjero aunque estén bien 
construidos y conservados. La carta es un duro rechazo a dicha política que condena al 
ostracismo a arsenales y maestranza y coloca en manos extranjeras la construcción naval que 

                                                 
952 Anca Alamillo, Alejandro: Historia de la Armada Española del primer tercio del siglo XIX: 
importación  versus fomento (1814-1835), Pág.117. Cuadernos Monográficos de la Revista de 
Investigación , Historia y Cultura Naval 
953 AGMAB, Arsenales. Leg. 3873 
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es el sostén necesario para una buena Armada Real. Es su opinión que hubiese expresado 
con anterioridad de haber sido consultado.  
 
Entiende la urgente necesidad de disponer de buques para combatir con los insurgentes por 
los plazos de entrega pero en ningún caso debería aceptarse buques sin que sean 
inspeccionados por un Ingeniero de Marina ya que cuando así se ha realizado, caso buques 
rusos,  ha sido  un método  “muy pernicioso para la restauraciòn de nuestra Marina Real” 954. 

Tampoco ahorra críticas a la gestión de Bouyón, ya que le recuerda al ministro que en aquella 
época ya tenía constancia de los buques venecianos y su posibilidad de adquisición y que “… 
si la superioridad me huviera consultado….… huviera siempre preferido los venecianos a los 
qe . vinieron”. que eran mejores y de menor plazo de entrega. 
 
El resultado a la crítica de los buques venecianos en aquel momento es que “ preferiria Yo 
siempre la carena de los pocos Buques que quedan…” . Y presenta una “Relación de los 
Buques dela Real Armada desde Navios a Bergantines inclusive, Departamtos à que 
corresponden, con expresion de sus portes y de los que se hayan armados, de los 
desarmados y de los que necesitan carena” 955 que suponen un total de 61 buques de los 
cuales diecisiete son navíos (solo ocho armados) y diez fragatas Armadas de las dieciocho 
que existen.  
 
Para reparación de los navíos desarmados prepara unos presupuestos con un total de 
27.431.404 reales de vellón, equivalente a la quinta parte de la oferta de los buques 
venecianos valorados en 6,2 millones de francos o 124.436.000 de reales. 
 
La suspensión de la operación de compra de los buques venecianos supondría motivo de 
alegría a Retamosa porque estimaría que su presupuesto de carenas sería aceptado. 
Tampoco en esta ocasión tuvo suerte el Comandante General ya que no había dinero ni para 
actualizar la Armada ni para reflotar los maltrechos arsenales. 
 

8.4.3. Plan de flota de las Cortes de 1820  

 
En 1820 el Almirantazgo intenta potenciar la construcción naval militar con  el desarrollo de la 
Marina Mercante. El Ministro de Marina Juan Jabat informa a las Cortes que en nuestros 
Arsenales había diecisiete navíos pero solo cuatro estaban en condiciones de navegar y 
proteger la llegada de caudales de las colonias.  
 
Las Cortes de 27 de octubre aprueban la construcción de: “los buques necesarios para 
reemplazar, de los 27 que existen, aquellos cuya carena costase más de la mitad de un buque 
nuevo”956.   Este decreto se desarrolla por la R.O. del 31 de octubre por el que se adjudican: 
 
• A Ferrol: dos fragatas de a 50, dos corbetas de a 30, seis bergantines de a 22  
• A Cartagena: dos corbetas y dos bergantines 
• Quedan sin adjudicar astillero diez buques adicionales (dos fragatas, cuatro corbetas y 

otros tantos bergantines). 
  
Una semana más tarde se decide que todos los bergantines pasen a construirse a Pasajes 
anulando las órdenes de Ferrol y Cartagena. Por intervención del Comandante General 
Casado  se acaba cambiando el tipo de barco a goletas, ya que el calado a pie de grada de 
Pasajes, incluso con marea alta, demasiado justo para la botadura segura de los bergantines. 

                                                 
954 Corpus Documental. Documento Número 8.14. Carta de Retamosa defendiendo la construcción 
nacional frente a la importación de buques. Fecha 21.07.1819 
955 Corpus Documental. Documentos Números 8.15 y 8.16 . Situación de los Buques de la Armada en los 
años 1818 y 1819. 
956 Anexo  Número 8.7. Tabla de distribución de las construcciones de los buques aprobados en el 
Congreso el 27.10.1820 
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Cuando se nombra Comandante General interino a de la Croix intenta poner en orden las 
construcciones y el lugar donde están construyendo, ya que solo cuatro goletas se construyen 
en Pasajes y las dos restantes en Mahón. No tiene suerte de la Croix ya que los Comandantes 
de los Arsenales de Ferrol y Cartagena contestan a sus requerimientos, por otro lado el 
Ingeniero Ordinario  Antonio Tahona Comisionado en Pasajes “no ha dado ninguna noticia a 
esta Comandancia del estado en que se halle en el dia contrucción de las mencionas goletas”,  
y por último el contramaestre Muñoz desde Mahón:  “se considera álas ordenes del Gefe de 
aquel Puerto (Capitán de Fragata José Mendívil) y no ha dado, ni probablemente dará a esta 
Comandancia General las noticias, ni podrá recibir las instrucciones de que tratan los artículos 
403, 406, 572 y 675 de la …. Ordenanza de Arsenales”.”957.  
 
A partir de la información señalada en el Estados Generales de la Armada de 1828 podemos 
establecer la capacidad constructiva de la Marina como sigue: 
 
• A partir de 1821 se pusieron las quillas de dos fragatas de 50 cañones en Ferrol que 

fueron botadas como Iberia y Libertad  en marzo de 1825. En febrero del año siguiente 
también en Ferrol, se puso la quilla de la tercera fragata Restauración botada en octubre 
del mismo año y terminándose en marzo de 1828.  

• En Barcelona se construyó la Goleta Catalana de 16 cañones, entre julio de 1825 y mayo 
de 1826. 

• En Mahón se construyeron dos bergantines de 22 cañones Guadalete y Manzanares, entre 
los años 1825 y 1829 

• En Bayona se construyó el bergantín  Relámpágo de 22 cañones con los mismos planos 
que los de Mahón entre 1826 y 1827. 

 
Por otro lado se realizaban las carenas siguientes: 
 
• El navío Guerrero que se halla en Dique en La Carraca desde 1822 “ enterado (el Rey) de 

ello, se sirvió mandar que con toda diligencia se emprendiesen (las obras) , y en efecto 
aprobada la contrata en 1825….”958 El navío salió para la Habana en octubre de 1826. 

• A principios de septiembre de 1826 se empieza la carena del Soberano (antes San Pablo) 
y con una gran desviación en los costes se acaba la obra en abril de 1827 partiendo como 
escolta de un convoy de tres mercantes rumbo a La Habana transportando doscientas 
diecinueve perchas salvadas del saqueo de los “caudillos revolucionarios” de 1820. 

• Se intenta reparar el Héroe de 80 cañones pero los incrementos en los costes paralizan 
una y otra vez las obras inacabadas en 1828 a pesar de haberse iniciado en 1825. 

• La fragata Perla de 40 cañones completó su carena en 1824 y después de volver de La 
Habana espera en La Carraca para cambiar su forrado de cobre. 

• La fragata Diana se encuentra en grada para repararla. La operación de su puesta en 
grada se ha realizado sin tumbarla, ahorrando unos 22.500 duros en la operación. 

• El navío Algeciras de setenta y cuatro cañones que se encontraba sumergido y enterrado 
en fango en uno de los caños del arsenal  fue reflotado por el Comandante del Arsenal de 
la Carraca Joaquín María Pery en una maniobra que debió ser espectacular por los medios 
y personas que se vieron involucrados.  

 
 

8.5. La Armada en el primer tercio del Siglo  XIX  

 
 
La lista de buques de la Armada a principios de siglo arroja sesenta y cinco navíos y cuarenta 
y dos fragatas, aunque después dos se perdieron combatiendo entre ellos por error el “San 
Hermenegildo” y “Real Carlos” dos de los nueve de tres puentes que contaba la Marina.  

                                                 
957 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/2. Carta de fecha 23.07.1821 
958 Estados Generales de la Armada, año 1828. Pág. 89 
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Sobre la situación el poder naval de nuestra armada en el XIX los investigadores no se ponen 
de acuero, pero podría decirse que de los  sesenta y cuatro navíosque disponía a final de siglo 
XVIII se pasa a cinco en 1828 y una reducción similar en las fragatas hasta contar con solo 
cinco en 1834. Estas cifras además no representan el poder real de nuestra flota, por que en 
1808 teníamos dieciocho buques amarrados incapaces de navegar por falta de 
mantenimiento959  
 
En 1810 se perdieron cinco en un temporal en Cádiz y hasta 1819 se perdieron dieciséis 
navíos entre hundimientos y falta de mantenimiento. 
 
Vázquez Figueroa dice en sus memorias que la Armada tiene 37 cascos de navíos y fragatas 
en 1816 que se acerca mucho a la realidad del Estado General de la Armada de dicho año que 
enumera dieciocho navíos - solo uno armado-, quince fragatas - una Armada-, y sesenta entre 
corbetas, bergantines y goletas. 
 
Es cierto que la construcción de los arsenales peninsulares se paraliza en la guerra de la 
independencia pero sin embargo se construyen en los apostaderos de ultramar: dos fragatas 
(Cornelia y Carmen) en La Habana con 40 y 34 cañones, la corbeta Abascal de 12 de porte en 
Cavite y 3 bergantines de 12 cañones (Alerta, Vengador y Voluntario) en Filipinas. 
 
Si hacemos un balance rápido de las pérdidas de los navíos de nuestra Armada entre 1795 a 
1825  podemos decir que España perdió: 
 
• veintidós en combate,  
• diez en naufragios,  
• ocho se transfirieron a Francia 
• y casi cuarenta se dieron de baja por inútiles para la navegación- 
 
Contra esta pérdida de setenta y un navíos solo diez se dieron de alta: 
 
• cinco procedentes de la Marina francesa (Argonauta, Nereo, Algeciras, Neptuno y Plutón  

que estaban reparando en Cádiz cuando la rendición de Rosilli en la bahía. 
• cinco comprados a Rusia (Velasco, España, Fernando VII, Alejandro I, Numancia) aunque 

solo dos de estos pudieron navegar con dificultad.  
 
En 1826 la situación de la flota era la siguiente960: 
 
• Cartagena: Las corbetas Descubierta y Diana, el bergantín-goleta Encantadora, la goleta 

Nueva María, faluchos Hércules y Catalán. 
• Ferrol: las goletas Mahonesa y Catalana, los faluchos Halcón y Terror 
• Cádiz: los bergantines Voluntario (cambio forro de cobre) y Vengador que ya se ha puesto 

a la venta porque tenía fuerza nula y muy pausada la marcha. 
 
Los historiadores opinan que Fernando VII no perdonó a la Marina como institución su 
influencia en la Regencia, en las Cortes de Cádiz y la toma de posición en favor de la libertad y 
contra el absolutismo. Se la tilda de antidinástica y de apoyo a la Revolución Francesa en 
Brest y en Tolón. Durante más de dos décadas, sus hombres experimentarán los efectos de la 
penuria más extrema.961  
 
Por otra parte nuestra Armada cosecha derrotas frente a las incipientes Armadas chilenas, 
argentinas y venezolanas que merman extraordinariamente la frágil capacidad operativa de 
nuestra Armada. Los esfuerzos que Fernando VII para conseguir que Gran Bretaña, Francia y 
Estados Unidos no apoyasen a los insurgentes chocaban precisamente con el interés 
                                                 
959 Bordeje y Morencos,  Fernando: La Marina …. Op.. Cit. 
960 Gámez Duarte, Feliciano. Tesis doctoral: Op. Cit. Pág. 289 
961 Fernández González, Francisco: España cara al Mar:…. Op. Cit. 
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comercial que suponía su reconocimiento. Un ejemplo en que los Ingenieros de Marina son 
testigos de los hechos: Carlos Abajo comisionado en los muelles de Asturias escribe a 
Retamosa desde Ribadesella962 el 19 de julio de 1818 para avisarle que se había avistado una 
corbeta insurgente de unos 22 cañones que apresó a una goleta mercante en las costas de 
Llanes y podría ser la goleta, 75 hombres y un cañón giratorio, que descubre seis días 
después un asombrado Honorato Bouyon963 que había remontado el río hasta llegar al Puerto 
de Pauliar para poder llevar un correo al gobierno francés.  
 
Los insurgentes navegan a sus anchas, llegan a las mismas puertas de Cádiz y en ellas 
realizan sus actos de corso apresando, por ejemplo, en enero de 1822 la goleta Centella a sólo 
dos leguas de la ciudad. El hecho produce una protesta oficial del Consulado por la 
incompetencia e incapacidad de la Armada, a la que responde el Comandante General del 
Departamento de Cádiz reconoce el estado deplorable de la Marina y que con sus efectivos se 
ve incapaz de oponerse a un enemigo aunque sea de poca entidad y por otro lado que con los 
fondos que dispone no le llegada ni para construir buques, ni para reparar los existentes, ni tan 
siquiera para págar las págas de los oficiales y marinería. 
 
Como  consecuencia de la R.O. de 8 de junio de 1824 se establece una fuerza naval 
compuesta por cinco navíos de línea de 64 a 80 cañones, doce fragatas de 44 a 50, seis 
corbetas de 22 a 34 y 18 buques menores de 10 a 22 cañones, además de doce lanchas 
cañoneras, seis obuseros y cinco de auxilio para cada uno de los puertos de Cádiz, Ferrol y 
Cartagena964. 
  
Creemos importante traer a este lugar un memorial que escribe Honorato Bouyón como 
consecuencia del nombramiento de Ministro de Marina de Francisco Javier de Ulloa el 4 de 
enero de 1833 y que puede resumir la opinión de la Marina por ellos mismos965: 
 
• En contra de la situación de las potencias europeas que tienen sus fuerzas navales o 

terrestres preparadas para entrar en campaña, “ todos nuestros Reynos y provincias de la 
Costa-firme, Nueva España y Mar del Sur en un estado de disidencia y anarquia que 
carece de ejemplar en las historias; sin un Navío ni una fragata en aptitud de poder 
navegar y hacer la guerra en todos los mares y solo con un corto numero de 
embarcaciones menores que nada componen”. 

• Los arsenales cerrados, sus maestranzas, que tanto dinero han costado, “despedidas y 
vagantes sin poder ganar con que alimentar sus hijos”.  

• Las gradas y diques “en un estado de deterioro capaz de desanimar a cualquiera” 
• Los almacenes vacíos, incapaces de abastecer las necesidades de mantenimiento y 

menos de posibles futuras construcciones. 
 
Por otro lado considera nefasto el ministerio de Salazar, al que culpa,  además del fracaso del 
proyecto de un astillero que había diseñado en Jagua (Cuba) para construcción principalmente 
de buques mercantes aprovechando las buenas maderas de la zona. 
 
Por último en los documentos números: 
 

• Documento Número 8.17. Instrucciones a tener en cuenta en el Apostadero de 
La Habana de 1809  

• Docuemnto Número 8.18. Extracto de las menciones que sobre los Ingenieros 
de Marina se que incluyen en el trabajo del Almirante González-Aller sobre la 
Campaña de Trafalgar. 

• Documento Número 8,19. Otros comentarios relacionados con Ingenieros de 
Marina y la batalla de Trafalgar. 

 

                                                 
962 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg.. 3408/1 
963 AGMAB, Arsenales. Leg. 3873 
964 Estado General de la Armada de 1828 
965 AGMAB. Ingenieros. Asuntos personales. Leg. 3408/12. Fecha 04.01.1833 
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9. CAPÍTULO 9. ESENCIA Y EVOLUCIÓN DE LOS 

INGENIEROS DE MARINA 

 
 

Sumario 
 
 

En este capítulo trata de establecer las características de los Ingenieros de Marina  
procedencia, situación económica, social y su entorno familiar. 
 
Analiza los aspectos económicos de su trabajo, sueldos, gratificaciones etc... y 
condecoraciones a las que podían optar. Un aspecto esencial es el hecho de haber clarificado 
los beneficios sociales y asistenciales disfrutaban, como eran sus pensiones y las de sus viuda 
y sobre todo cual era el coste aportado por los Ingenieros. 
 
En este capítulo se analizan algunas relaciones entre ellos y cuáles serían los motivos más 
comunes de litigio, que no podían ser distintos a reclamaciones por ascensos o destinos 
singulares. 
 
Dado que los Ingenieros de Marina tenían competencias fuera de lo que podíamos llamar 
“construcción naval”, hemos iniciado un estudio de dichas actividades para completar el perfil 
de los mismos. Es este un campo abierto a nuevas e interesantes investigaciones.  
 
 

9.1. Introducción  

 
 
Como tantas veces en esta tesis recurrimos a los escritos del Ingeniero Director Bouyón y en 
esta ocasión lo hacemos a unos de sus últimos el que le escribe a la Reina Gobernadora 
María Cristina en 1833 donde le describe las excelencias del “Ingeniero de Marina”  y de su 
“ciencia” tan necesarias para el fomento y mantenimiento de una potente Armada966:  
 
1. Ingeniería y Arquitectura Naval.  Para el facultativo “ no tan solo sabe concebir, convinar 

con grado superior y formar el plano de cualquier edificio, sino tambien de todas las partes 
que entran en la construccion, ….. deben considerarse como partes integrantes de ella sus 
arboladuras, velamenes repartimientos, estivas, y en general todas las demas partes cuyo 
objeto sea la mejor disposicion dentro de ellos, sin omitir la artilleria, por la razon … que 
debe de su pesp, como de los esfuerzos extraordinarios que ella hace al timepo de hacer 
fuego en un combate, á fin de que pueda proporcionar: las dimensiones de las piezas de 
madera, sus uniones y escarpes, sus encoramentos y firmeza”  

2. El ingeniero que diseña un buque debe conocer las funciones que va a tener y los mares 
por los que va a navegar. “ tanto mas difíciles de combinar entre si, por cuanto ellos 
difieren infinitos los unos de los otros: por ejemplo, cuanto mas un buque tendrá de eslora, 
o de largo, mas finura en sus fondos, y menor sea su manga o ancho, tanto mas será 
propio para dividir el fluido y de consiguiente para andar con mas velocidad, pero no 
aguantaría la vela virará de bordo con dificultad, se quebrantará fácilmente, y en su 
bodega no cabrá lo que se necesite para una larga naVegacion. Si por el contrario, tiene 
poca eslora, sus fondos llenos, y mucha manga, aguantará bien la vela en los vientos 

                                                 
966 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg  1208/12. Carta 20.06.1833 Anexo  Número 8 
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recios, se comportará bien en las mares gruesas, virara de bordo con facilidad y su bodega 
será mas capaz, pero andará muy poco. ….. La construccion, quiero decir, la convinación, 
los calculos y la formacion del plano de un buque de guerra ecsigen ciertas condiciones, 
bien singulares á la verdad, á fin de poder conciliar entre sí varias cualidades que se 
destruyen mutuamente. Así es, que el grande talento del constructor, ó sea Ingeniero, 
consiste en saber convinar, hasta que lleguen al mayor grado posible estas cualidades en 
el buque que se propone de construir, y á preferir los que mas convengan, según su clase 
y el objeto á que se destina. 

3. La construcción naval realiza obras cimentadas sobre el agua, construidas con materiales 
propensos a incendiarse, destinadas a moverse en un medio hostil y sujeto a la 
profesionalidad de los constructores o de los operarios. 

4. Confiesa Bouyón “que no ecsiste en el mundo una carrera y una profesion mas ingratas 
para los que tienen la desgracia de dedicarse a´ellas, que las de la arquitectura naval, 
cuyas obras, aun las mas suntuosas, las construidas con mas cuidado, las mas costosas a 
la nacion, y las que mas afanes y sinsabores han causado á los Gefes que las han 
combinado y dirigido, las ven estos desaparecer de su vista en un momento como el 
humo,…., sin que quede el mas minimo vestigio que pueda atestar…… despues de sus 
desapariciones, el celo, el cuidado y los incesantes desvelos, tan poco apreciados, del 
degraciado Gefe que las ha ejecutado”.  

5. No es posible “que sea buen Yngeniero de Marina el que no salga á campaña y haga 
algunas naVegaciones en mares remotos y agitados”. Sin haber naVegado bajo una 
tormenta no podrá experimentar y comprobar el “juego incomprehensible y asombroso… 
que tiene las piezas principales de un Navío, aunque hayan sido trabajadas y colocadas es 
sus sitios con el mayor esmero, unidas y encoramentadas entre si con la mayor solidez… 
observará á la simple vista desusiones y aberturas… que le llenarán de terror….  

6. Cuando la construcción era una mera práctica a sus ejecutores se les llamaba 
“constructores”; pero cuando progresaron las reglas, estas se rigieron por principios 
teóricos y matemáticos a partir de “observaciones, raciocinios, cálculos y convinaciones, 
nació de ahí una nueva teoria y los constructores tomaron el nombre de Yngenieros”  

 
Sin embargo esas buenas opiniones no eran compartidas por muchos marinos tanto de la 
época como posteriores. En esta tesis se han dado muestras de estos comentarios tanto en 
capítulos anteriores como en los posteriores sobre todo el 10 donde se analiza la supresión del 
Cuerpo. Estas opiniones negativas, tal vez con algún motivo de razón, fueron creando en la 
Marina una, diríamos hoy “corriente crítica” de opinión que se convirtió en una total oposición e 
intento de reducción de sus competencias y de su supresión definitiva.  
 
Uno de los documentos más críticos es el documento: “Idea del estado de la Marina de 
España y lo que parece conveniente a su buen régimen y fomento de 1776” 967  y aunque el 
doctorando opina que es un informe totalmente parcial y tendencioso no por ello debemos de 
ocultarlo. El relator lo que hace es interpretar a su estilo viperino muchos comentarios  y 
actuaciones de los propios ingenieros que están documentados. En el punto 14.3 se ha 
incluido un anexo con los comentarios personales que distintos jefes expresaron de sus 
oficiales, de ahí a calificarlos de ”ignorantes, déspotas y arbitrarios”968 va un corto trecho que 
separa al odio, envidia , manipulación y resentimiento. 
 
Como calificar la acusación que hacen de oportunismo al Alférez de Navío  Ansoategui por 
asumir la comandancia de ingenieros de la Carraca por el solo “merito de haber apoyado a 
Gautier y su sistema de construcción”. 
 
Una discusión de aplicación de costes en la Junta del Departamento de Ferrol, que se 
comenta en el capítulo 13 es el descrito en la memoria como muestra de la soberbia del 
Ingeniero General de quiere imponer sus cuentas en las Juntas de los Departamentos por no 
reconocer la incapacidad de sus ingenieros en cuadrar los libros de contaduría  

                                                 
967 AHN, Estado, Leg. 3222 
968 AHN, Estado, Leg. 3222 
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O la manipulación del comentario de Juan sobre que los costes de las fragatas de Gautier 
salieron 200.000 reales más caros que de haberse construido en Guarnizo, es “traducido” 
declarándolo como el mayor ” destructor de Montes porque se hieron muchos malos navíos 
con muy buena madera” 
 
 

9.2. Ingenieros y/o Marinos.  

 
 
El Cuerpo de 1770 siguiendo la estructura de los ingenieros-constructores franceses no se 
encuadra dentro del Cuerpo General sino que aparece como uno nuevo con categoría militar 
igual a los ingenieros de tierra del mismo modo que Gautier ostenta el grado de Brigadier del 
ejército. Esta consideración de militar no se contempla en las Ordenanzas francesas. 
  
Son las Ordenanzas de 1772 las que los  integran con su artículo  214: “Los Ingenieros de 
Marina, como oficiales vivos que son del Cuerpo General de la Armada, se embarcaran 
cuando les tocase, antigüedad y alternancia..... por lo que deberán mandar los navíos cuando 
les toque, y en caso de muerte o ausencia de los que les anteceden”.  
 
La integración en el Cuerpo General se adopta al establecerse una doble escala y esa doble 
titulación (ingeniero y marino) permite ascender indistintamente en una u otra con ciertas 
limitaciones de empleos y grados  y es origen de muchas reclamaciones y conflictos 
personales en sus reclamaciones por ascensos. Es una particularidad específica de los 
marinos ya que en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército cargo y empleo tienen correspondencia 
biunívoca.  
 
El conocimiento, la formación, la profesionalidad y la eficacia en el trabajo son los valores que 
se consideran esenciales para la promoción en la carrera, dejando en un segundo término el 
heroísmo y la antigüedad, pilares por otra parte para la promoción y ascenso de los marinos 
militares. Esta particularidad hace singular la promoción de los ingenieros, por un lado es 
posible un rápido ascenso motivado por superar el examen de Ordenanza y proyectar un 
buque, por contra la falta de estos hitos pueden demorar dicho ascenso. La doble escala 
independiente de empleo y grado permite ascender, con ciertas limitaciones, en grado sin 
pasar de empleo o clase de ingeniero lo que puede representar unas determinadas ventajas 
para quien puede llegar como Ingeniero Extraordinario a Teniente de Navío graduado en tres 
años, cuando sus compañeros Alféreces de Fragata podrían estar diez o doce años. 
 
Por otra parte de los ingenieros agregados como oficiales destinados en arsenales y 
comisiones (no los que lo eran para examinarse) y que a diferencia de los ingenieros 
voluntarios de los del ejército no tenían fecha de vuelta a su Cuerpo original, ascendían en él 
como sus compañeros por eso Reggio en una de sus cartas al Secretario de Marina le 
recuerda que: “se tengan presentes en la Armada como á los demas oficiales de ella pa sus 
ascensos, antigüedad y sueldos, aún que no para el servicio respecto de que deven 
emprender los estudios delas ciencias Matemáticas, y demas que necesitan saber para ser 
formalmente admitidos…969.”.  
 
El retorno a los Cuerpos de origen tanto en los Ingenieros del Ejército como en los de Marina 
se necesitaba una orden expresa de borrado de la lista de ingenieros, por lo que estos 
abandonos podría ocasionar vacantes en los escalafones y movimiento para cubrir las 
vacantes. 
 
Los Ingenieros de Marina quieren formar un Cuerpo restringido, con pretensiones selectas, y 
con hombres particularmente escogidos por su rango, aptitud y conocimiento.  Frente a los 

                                                 
969 AGS. Marina. Leg  67.Carta a Arriaga 29.10.1772,  sin foliar 
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miles de marinos del Cuerpo General algo más de trescientos llegan a ser ingenieros en los 
casi 70 años de vigencia del Cuerpo. La amplitud y diversidad de funciones encomendadas 
exige una preparación técnica que difícilmente tendrían todos sus oficiales: desde montes 
(plantíos, corta, manejo, traslado, conservación de maderas) a buques y obras hidráulicas, 
edificaciones y fortificaciones, canalizaciones y puertos, etc..., por lo que desde sus orígenes 
se exige un nivel sobresaliente en los conocimientos de Ordenanza. Evidentemente este 
condicionante limita la extracción social de sus componentes ya de por si restrictiva y 
aristocrática. 
 
Al menos los dos primeros Ingenieros Generales desean que sus oficiales sean superhombres, 
genios y sabios y controlan su ingreso: clase social, conducta y conocimientos, Romero 
además quiere imponer selecciones posteriores: “Un Cuerpo facultativo pide con precision 
incesante cultivo: á este se vén venir algunos sugetos cuyo resultado no concuerda con la 
esperanza que se tubo en la agregacion: pero há havido ótros que hán savido acreditar su 
talento, aplicación, y juicio con terminos sobresalientes ….( pero como esto no garantiza que 
sean eficaces, honestos y disciplinarios se tiene)….la necesidad de hazér de tiempo en tiempo 
un escrutinio, para dar salida á los ineptos970”. 
 
 

9.3. Entronque del Cuerpo en la Armada  

 
 
El mayor problema con que se enfrenta el Cuerpo es la inadecuada resolución de su 
entronque en la Marina bipolar del siglo XVIII en los primeros años. Los acontecimientos 
históricos que les sucedieron ningunean el problema que solo se resuelve con la disolución del 
Cuerpo. 
 
Si avanzamos varios siglos y nos situamos en 1957 nos encontramos que:  
 
• La Marina ha cerrado hace 25 años su Academia de Ingenieros  y la suple con formación 

extraordinaria a alguno de sus oficiales en el extranjero.  
• En la Escuela Especial de Ingenieros Navales, ubicada luego en la Universidad Politécnica 

de Madrid por la Ley de Enseñanza Universitaria, no tienen cabida directa los marinos de 
guerra. 

• En la Escuela de Estudios Superiores del Observatorio de Cádiz unos pocos y brillantes 
marinos estudian y son los elegidos para acceder a la Escuela de Ingenieros donde 
cursando unas determinadas y específicas  asignaturas obtienen el título de Ingeniero 
Naval   

 
Pues bien, esta estructura de marino inteligente y estudioso que adquiere una formación 
matemática especial en Cursos Superiores para acceder a la formación de Ingeniero Naval es 
la que intenta diseñar Romero, que no Gautier, sin éxito en la Armada del XVIII. Este loable 
intento propiciado por Romero se convierte en un fracaso como lo había sido la pretensión de 
Gautier de disponer de una Academia de Ingenieros. El cuarto responsable del Cuerpo 
Retamosa (Capítulo12) es el luchador infatigable del reconocimiento de que el “hecho 
diferencial del Ingeniero de Marina” es su completa formación y conocimientos desde el 
Ayudante Ingeniero al Ingeniero Director. 
 
En el capítulo 10 se analizan las razones de la supresión del Cuerpo y nuestra conclusión de 
que esta es consecuencia de una larvada maniobra institucional comenzada en el mismo 
momento de su creación e impuesta desde fuera de la Secretaría de Marina. Tres ejemplos 
clarificadores:  
 

                                                 
970 AGMAB. Ingenieros. Asuntos particulares. Leg. 3415. Carta Romero a Valdés 31.10.1791 
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a) La coincidencia en el tiempo de la necesidad de una Academia de Ingenieros - de la cual 
todo el mundo habla pero nadie da un paso para su formación- con la creación de las dos 
nuevas de Guardiamarinas de Ferrol y Cádiz,  
b) ¿Para qué la necesidad de ampliar la compañía de Guardiamarinas para dedicar 100 de sus 
cadetes a la construcción naval y a los trabajos de los arsenales si existe el Cuerpo de 
Ingenieros de Marina con competencia en ambos campos?, 
c) ¿Qué razones tiene  el  Embajador en París en 1776 cuando le envía al Conde de Aranda el 
tratado de Construcción Naval del Conde du Maitz de Goimpy para destinarla a la Academia 
de Guardiamarinas?. 
 
Dentro de ese constante rechazo institucional del Cuerpo General hacia los ingenieros lo 
encontramos en dos nuevos ejemplos, en este caso con empleos, nombre y beneficios, como 
telón de fondo:  
 
Por razones que se desconocen el empleo de Teniente de Fragata no se incluye en las 
Ordenanzas de 1772, contradicción resuelta por R.O. de 2 de diciembre de 1809 declarando 
“este grado intermedio (Teniente de Fragata)  entre los Ingenieros Extraordinarios y Ordinarios 
en este Cuerpo, como lo está entre los Alfereces y Tenientes de Navío de la Armada” 971. 
Retamosa siempre considera este decreto como un ataque frontal a la independencia del 
Cuerpo y el doctorando no ve razones claras para su obligatoriedad.  
 
En los Estados Generales de la Armada se relacionan en lista independiente a los generales a 
partir de Brigadieres; sin embargo ni  Tomás Muñoz cuando asciende a Teniente General, ni 
Tomás Bryant  o Josef Muller  cuando lo son a Jefes de Escuadra están en esta lista. Esta 
exclusión implica que no puedan a acceder a destinos ni comisiones, generosamente 
remunerados reservados a los generales972. 
 
Interpretando las Ordenanzas Generales de la Armada (artículo  4º, tratado 2º, titulo 1) 
Retamosa propone que: 
 

“ los Ingenieros en Gefe deven ascender a Brigadieres por su antigüedad de Capitanes 
de Navio con todos los demas de su grado; lo mismo que los Directores que ya sean 
Brigadieres á Generales cuando por aquella le corresponda ..... porque es la voluntad 
de S.M. que todos los Capitanes de Navio y Brigadieres de los Cuerpos particulares de 
Marina formen cada clase una sola lista... 973”.  

 
El Almirantazgo le da la razón y decreta : 
 

“ que quando los oficiales del Cuerpo de Ingenieros hayan terminado su carrera en él, 
en la clase de Directores, se le comprehenderam tambien den la lista del Cuerpo 
General de la Armada974” aunque mutila la propuesta realizada de que :”para obtener 
en alternativa con estos oficiales los ascensos correspondientes segun sus meritos y 
antigüedad975”.  

 
A partir de este momento los Ingenieros Director Capitán de navío ascienden por la antigüedad 
de su empleo en el Cuerpo General y alternan con los marinos. 
 

                                                 
971 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Anexo 4 de la carta de Retamosa a Salazar 
de 21.06.1814. 
972 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/48. Minuta 05.10.1802 
973 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/48. Carta  de F.P. Escudero al Secretario de 
Marina del 14.07.1815  
974 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/48. Carta de Felix Texada a Salazar el 
26.07.1815  
975 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/48. Carta  de F.P. Escudero al Secretario de 
Marina del 14.07.1815  
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Por último es aceptable que el Cuerpo General recele de un Cuerpo que usa su mismo 
uniforme, compite en algunos de sus destinos (comandancias de arsenales, subinspector de 
pertrechos, etc...) sin que ellos puedan acceder a sus buenos destinos y suculentas 
comisiones que quedan reservados para los ingenieros, como por ejemplo la construcción de 
puertos y sus capitanías. Lo que si hemos encontrado son nombramientos de oficiales del 
Cuerpo General en destinos propios de ingenieros: 
 
• Cuando Gautier deja Ferrol encarga la Comandancia de ingenieros al Teniente de Navío 

Hickey en lugar de encargarla a Argain (Ingeniero Ordinario) destinado en el Arsenal. 
• González-Castejón prefiera a Retamosa como encargado del detall en Cartagena frente a 

un Teniente de Navío que había sido recurrido por el Ingeniero Salomón. 
 
Por último señalamos que entre las conclusiones  del trabajo de Miguel Alia976 pueden 
descacarse  las siguientes,  en las que discrepamos formalmente: a) Los Ingenieros de Marina 
pertenecieron al Cuerpo General y b) La formación de los ingenieros  se “se impartía en la 
Academia de Ingenieros, radicaba en Cádiz”. 
 
Los comentarios del doctorando, que se desarrollan es esta Tesis Doctoral son: a) Los 
Ingenieros de Marina no se pertenecieron ni se integraron al Cuerpo General dentro de su 
escalafón, por ello aparecen siempre en listas distintas en los Estados Generales y b)  No se 
ha localizado ningún documento que permitan suponer la pretendida Academia de Ingenieros 
en Cádiz con anterioridad a 1845.  
 
 

9.4. Origen y situación económica de los Ingenieros de Marina  

 
 

9.4.1. Procedencia de los ingenieros  

 
Durante el período 1776-1800  la nobleza copa casi el 93 % del mando de las instituciones 
militares excluidos los ingenieros (Ejército y Marina). Este aparente desinterés de la nobleza o 
burguesía por la carrera de los ingenieros que en principio tenía mayores respectivas de 
promoción se debe principalmente a: 
 
• Exige un nivel de conocimientos previo a la incorporación que implica estudios anteriores 

que suponen tiempo para los aspirantes y gastos para los progenitores. 
• La agregación o los trámites de aceptación supone una demora en la recepción de los 

sueldos.  
• Aunque la milicia realiza campañas (cortas, peligrosas pero evitables) los ingenieros tienen 

ligada su carrera a largas estancias en parajes inhóspitos y peligrosos (las campañas de 
montes duraban cinco años). 

• Los ascensos premia la permanencia, a la cual solo el heroísmo puede adelantar, sino por 
el contrario se priman el conocimiento, la profesionalidad y eficacia de la gestión. 

 
Aunque la nobleza no se instala en los Ingenieros de Marina participa en el nepotismo 
imperante en la época, ya que se intenta, y a veces se consigue, compensar la falta de 
conocimientos necesarios con los servicios prestados a la Corona por los padres, hermanos, 
tíos y abuelos; incluyéndolos como  referencias del pretendiente. 
 

                                                 
976 Alia Plana, Miguel; La Armada y la enseñanza naval  (1700-1840) en sus documentos. Aproximación 
a las Reales Ordenanzas reguladoras, desde una perspectiva jurídico-administrativa y pedagógica. 
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Es verdad que los exámenes son el crisol por donde debían pasar todos los aspirantes y estos 
desvirtúan el posible nepotismo del sistema. Los certámenes son de una extremada dificultad y 
se realizan dentro de la más estricta rigurosidad, transparencia y seriedad.  
 
El hecho de que éstos se realizaran solo ante la presencia del Director de la Academia de 
Guardiamarinas, asistido eventualmente por el Comandante del Cuerpo en lugar hacerlo ante 
un complejo Tribunal de Exámenes  como ocurría para los del ejército, podría entenderse 
como una previsible flexibilidad,  no demostrada, por la presencia muchos lazos familiares: 
padres, hijos, hermanos, primos, sobrinos entre los oficiales del Cuerpo. De estas presiones 
subliminares en toda la Armada solo tenemos constancia por el testimonio de Tofiño, Director 
de la Academia de Guardiamarinas cuando se queja de las presiones que recibe par admitir 
cadetes que no alcanzan la edad reglamentaria y para que apruebe a Guardiamarinas sin 
superar los exámenes977. 
 
Solo se han encontrado tres ejemplos de evidente de nepotismo:  
 
• Cuando Retamosa en una de las ocasiones que ejerce de Ingeniero General en funciones 

nombra a su hijo Juan, sin nada que avale su decisión, Ayudante de Ingeniero y le retiene 
a su lado para enseñarle las materias de enseñanza. Cuando vuelve Romero asume, no 
sin sorpresa y malestar, dicho nombramiento. 

• Sabemos, el mismo lo deja escrito en varias ocasiones, que Bouyon en La Habana quiere 
nombrar a sus hijos mayores (Guillermo y Felix) Ayudantes Ingenieros y espera que 
cumplan la edad mínima. La suerte le juega una mala pasada porque unos meses antes 
del cumpleaños recibe orden de traslado. Bouyón entonces entiende que “Comandante de 
Ingenieros interino” carece de las prerrogativas del titular para nombrarles. Lo grave 
acontece cuando el primero de sus hijos muere en la península durante los exámenes.   

• En 1821 suspendido el acceso al Cuerpo porque las Cortes están estudiando la posible 
reducción del mismo ingresan tres oficiales Mathe, Casado Torres y Paz. Al segundo  lo 
aceptan porque es hijo del Comandante Principal y el tercero porque su padre, Capitán de 
Navío, esta “abrumado con la insoportable carga de otros diez hijos..... y pide (para su hijo 
José)  el empleo de Alférez de Fragata, o el de Ayudante de Ingenieros o el de 
Subteniente de las Brigadas de Artillería.....”978 

 
Por el contrario son muchos los ejemplos en los que se rechazan pretendientes avalados con 
magníficas carreras familiares de varias generaciones porque no disponen de  los 
conocimientos mínimos exigidos para poder tener ciertas posibilidades de éxito en grado de 
sobresaliente en los exámenes de Ordenanza. Es decir no es que no pasaran los exámenes 
es que no les dejaban examinarse.  
 
Un ejemplo de rechazo de estas pretensiones lo tenemos cuando Fuster (Capitán de Navío e 
Ingeniero en Jefe) quiere en 1803 que a su hijo Josef “de quince años se halla estudiando el 
segundo año de matemáticas, año y medio de dibujo y posé regularmente el francés”979 se le 
nombre ayudante ingeniero y  encargado de la fábrica de lonas de Granada, a lo que el 
Capitán General de Cádiz le contesta que la petición la considerada “impertinente y 
desarreglada980. 
 
También se recurre a razones familiares tanto para ingresar como para salir del Cuerpo, por 
ejemplo los hermanos Pedro y  Miguel Mesa agregados en 1773 piden volver a su Cuerpo 
original porque su pase al Cuerpo de Ingenieros ha causado un gran disgusto a sus padres y 
así en 1774 “se reintegran en sus empleos sin perdida de antigüedad y subsistiendo en el 
destino en que estaban”981. 
 

                                                 
977 AMN. Ms 1253. 
978 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/ 53. Minuta 16.11.1821 
979 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/27. Instancia 12.03.1803 
980 AGMAB Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/27. Carta a Gil de Lemos 28.06.1805 
981AGS.. Marina, Leg. 77, año 1774 
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El cumplimiento de las Ordenanzas es menos rígido cuando se trata de promocionar o aceptar 
a individuos con buenas perspectivas. Tal es el caso del nombramiento de Alexo Ibáñez como  
Ayudante Ingeniero dos antes de lo que previene el art. 439 de las Ordenanzas982. Tiene un 
buen expediente, su padre es Maestro de matemáticas de la Academia de Guardiamarinas de 
Cartagena y  su hermano mayor Alfonso, Alférez de Fragata había pasado con sobresaliente 
los exámenes con solo trece años, y era de esperar que el con catorce pudiera seguir los 
estudios con su padre de forma exitosa.    
 
Sin embargo se puede afirmar que el nepotismo en el Cuerpo no fue una práctica normal a 
pesar de que 104 ingenieros, es decir  29,06 % del total tiene entre sí algún grado de 
consanguinidad y parentesco. 
 
En el capítulo 15 se incluyen los cuadros de todos los Ingenieros de Marina y analizando el 
apartado de “Cuerpos de procedencia y origen de los Ingenieros de Marina” se han obtenido 
los cuadros de los Anexos números 9.1 y 9.2 que analizamos como sigue: 
 
• El 38,88 % proviene del Ejército 
• El 27, 88 % del Cuerpo General 
• El 13,88 % tiene experiencia previa en arsenales de  la maestranza con graduaciones 

militares.  
• Solo el 2,54 % proviene de Ingenieros y Cosmógrafos del Ejército 
 
En el siglo XVIII no están consolidadas las naciones, ni se tiene el sentimiento de nacionalidad 
que está sustituido por el de lealtad a determinada Corona, por eso no es raro encontrar 
apellidos extranjeros en nuestras instituciones Armadas, en particular en la construcción naval 
y en particular en los Ingenieros de Marina son conocidos los ingleses (Bryant, Smit, Turner), 
los franceses (Autran, Bouyon, Gautier); pero son más desconocidos el suizo (Muller) y el 
portugués (Acuña) (Su accidentada vida e ingreso en el Cuerpo se ha incluido en el Anexo  
Número 9.3) 
 
Cuando Romero  fija en su reforma de 1789 los conocimientos mínimos de las primeras cuatro 
clases del Cuerpo983: 
 

• Para Directores y Jefes: “Inteligencia completa de las ciencias de qe. trata el artico. 441, 
practica de naVegacion; y arquitectura naval y civil, conla hidraulica; conocimiento teorico y 
practico de Montes, y fábricas de generos navales como del uso y beneficio desus 
materias primas, bajo las demas prendas de conducta talento &.” 
 

• Para en 2º y Ordinarios (estos en grado inferior): “Inteliga completa de las ciencias de qe. 
trata el artico. 441, practica de naVegacion; y arquitectura naval y cibil e hidraulica; 
campañas de montes con aprovechamiento, y acreditado de interes, noticia teorica de 
maquinas, y preparaciones pa. el mejor uso delas fábricas que sirven a la Armada, con las 
demas prendas de conducta talento &.” 

 

9.4.2. Entorno familiar, social y económico.  

 
El poder de la sociedad del siglo XVIII está en manos de la nobleza e hidalguía, aunque con la 
aparición de nuevas familias con buenas rentas, el poder económico va pasando de manos. 
Empiezan a aparecer familias con riquezas pero que solo el matrimonio de sus hijos les 
permite el acceso al otro estamento. La solución no siempre es fácil, pero los marinos y los 
militares son presa fácil si la esposa dispone de buenas rentas. Ellos aportan la “nobleza” era 
inherente a su condición y ellas el patrimonio para sostenerla. Pero este patrimonio no suele 

                                                 
982 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/37. fecha 29.07.1819 
983 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410. 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 300 
 
 

emplearse para los gastos corrientes de sostenimiento familiar sino que quedaba para dote de 
sus hijas o soporte de su viudez.  
 
Es difícil salir del ostracismo y oscuridad; los primogénitos siguen con sus tierras, los 
segundones al clero o al ejército; pero y las mujeres?. Si no se casan les espera el convento. ¿ 
Cómo casarlas y hacerlas subir en la escala social?. Los que viven en los centros urbanos 
tienen posibilidades aunque menos que los cortesanos. Los militares hacen campañas y los 
marinos navegan lo que supone unos graves inconvenientes para arreglar matrimonios. 
 
Pero si es difícil en la vida urbana, que será en los pueblos serranos. La suerte hace que en el 
interior de las sierras o en  las profundidades de los valles se instalen decenas de oficiales de 
Marina destinados durante años a Comisiones en aquellas tierras. Tiene además que entrar en 
contacto con las gentes del lugar lo que da lugar a la “caza” del marino o ingeniero en la 
España profunda. La localización de numerosos matrimonios de Ingenieros de Marina con 
mujeres nacidas en pueblos serranos nos ha inducido los anteriores comentarios. Lo mismo 
ocurre con las ciudades departamentales, por ejemplo Gautier se casa con una cartagenera de 
la que tiene mucho empeño en demostrar su origen noble. (Ver punto 16.1.1) 
 
Son también frecuentes las peticiones de retiro o permisos para ocuparse de los bienes 
familiares, principalmente de la esposa. Dos ejemplos:  
 
• Cándido de la Sota que se encuentra en 1800 en La Habana pide una reducción de 3 años 

en su destino porque debe ocuparse de asuntos particulares en la península por “averle 
acaecido en su pais el fallecimiento de sus padres de cuya resultas se allan las Aciendas 
de su patrimonio sin particion ni cultivo”984. Sin embargo solicita su retiro en diciembre de 
1802 a los tres meses de haberle concedido la autorización para casarse, por lo que 
podíamos relacionar su venida desde La Habana con su boda y esta  le coloca en una 
situación más “rentable” que permaneciendo en la Armada. 

 
• Manuel Bernia solicita en 1792 se le nombre “regidor perpetuo de Madrid”985 cargo al que 

puede acceder por varios Mayorazgos que su mujer ha heredado y como prueba de su 
hidalguía ante la Cancillería de Valladolid presenta su patente de Ingeniero en Jefe.  
Bernia dedica 5 años a peticiones relacionadas con este cargo, su nombramiento, su 
reclamación de su derecho al “uso de espada y baston” y después a regular los sorteos 
para las asignaciones de comisiones dentro del Consejo se tengan en cuenta todos los 
miembros y no solo los presentes, ya que como militar está siempre fuera de Madrid. Es 
de suponer que las comisiones de regidor perpetuo de Madrid debían ser sustanciosas.  

 
La familia, su seguridad, subsistencia etc... son razones que se esgrimen para obtener 
ascensos o gratificaciones: el Brigadier Juan Smit solicita su ascenso a Jefe de Escuadra al 
objeto de garantizarle a su mujer una buena pensión o en caso contrario se ascienda a su hijo 
a Alférez de Fragata para que así pueda mantener a su madre en caso de necesidad.986. 
Aunque ambas cosas se obtienen las condiciones económicas no mejoran y cuando muere en 
1809 como Ingeniero Director y Jefe de Escuadra, su viuda e hija se “hallan en el mas 
horroroso estado de miseria e indigencia, y que para proporcionarsela mas escasa 
susbsistencia trabajan en las labores propias de su sexo, cosiendo ageno, y demas…”987 sobre 
todo después de que su hijo muriese, único que ingresaba, como consecuencias de las 
heridas sufridas en la sangrienta batalla de la Albuera en 1811. 
 
A Tomás Muñoz se le otorga una pensión para sus hijas por acabar las Murallas del Sur de 
Cádiz aunque finalmente no se materializa, porque esta pensión se obtendría de las rentas de 
unos fondos que iban a constituir el ayuntamiento de Cádiz y esto nunca se llevó a efecto. 
 
                                                 
984 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/66. Instancia de fecha 16.05.1800 
985 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/09. Varios documentos 
986 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/66 
987 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3409/65. Texada a Salazar el 01.03.1815 
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La familia ha tenido siempre un singular papel tanto desde el punto de vista de formación, 
como del ingreso y de la posterior promoción de los ingenieros988.  La profesionalización de los 
ingenieros de la Armada ha llevado aparejado históricamente un elevado componente 
endogámico de doble componente: la continuidad de la profesión de padres a hijos y los 
matrimonios de hijas de oficiales con ingenieros. Esta continuidad familiar se ve con agrado 
desde la Corona porque supone una reducción de cargas sociales del Montepío ya que 
ascendiendo a un hijo podrían disminuirse las pensiones a inválidos o viudas. En el Cuerpo 
solo los Bouyon aportan cuatro generaciones de ingenieros, otros apellidos como Aguila, 
Autran, Bryant, Ferrer y Romero son comunes en el Cuerpo. 
 
La investigación de los expedientes personales nos ha descubierto una forma de formación 
privada impartida por el propio padre o algún familiar o amigo como alternativa más barata o 
más segura que los colegios: 
 
• Honorato Bouyon enseña en La Habana a sus hijos Guillermo y Felix a los que examina en 

Cádiz previo repaso de Tomás Muñoz que era el Comandante del Cuerpo en él 
Departamento. 

• Julián Rematosa da clases a su hijo Juan al que incluso nombró  ingeniero ayudante 
aprovechando una interinidad que asumió como Ingeniero General por enfermedad de 
Romero 

• Joaquín María Pery autorizado in extremis por Rematosa a enseñar a sus hijos José María 
y Ramón 

• Josef Muller es maestro tanto de su hijo Cruz y como su sobrino Carlos Maria Abajo.  
 

9.4.3. Condiciones matrimoniales y nombres de las esposas  

 
La Secretaría de Guerra es la encargada de canalizar todas las autorizaciones para contraer 
matrimonio de todos los militares, incluidos los marinos. Las  solicitudes llegan a la Secretaria 
de Marina y parten las resoluciones a los interesados, redactadas más o menos de la siguiente 
forma: “ A consulta del Consejo de Guerra, se ha condescendido el Rey en conceder la 
licencia de matrimonio….989”, por esta razón hemos de investigar el expediente matrimonial de 
Gautier en el ACE de Segovia. 
 
Los ingenieros, como cualquier militar, que quisiesen acogerse en su matrimonio a los 
beneficios del montepío debían solicitar la preceptiva autorización informando de los orígenes 
de la mujer con quien pretendía casarse que debía ser hija de oficial o de padre noble e 
hidalgo, o en todo caso formar parte de “hombres buenos, honrados de sangre y oficio,…..(que 
no hayan ejercido) empleos o profesiones mecánicas o populares, y las hijas o nietas de 
artistas…..”990. La autorización del matrimonio con derecho a disfrutar de dichos beneficios 
exigía la aportación al Fondo Patrimonial del Montepío de unas cantidades iníciales que 
variaban entre 20.000 reales para las de hidalgo linaje y 50.000 para el resto Solo las hijas de 
militares con derecho a montepío están exentas de dote. En los casos contrarios el matrimonio 
podía desautorizarse o autorizarse sin derecho a montepío. (Ver 9.2.2.5).  
 
Como el matrimonio está prohibido para las clases bajas del escalafón, Lerena que lo contrae 
siendo cadete lo hace sin solicitar la autorización y por lo tanto a efectos del montepío no está 
casado y durante su vida, en lenguaje de hoy no págó las cotizaciones a la S.S., en base a los 
descuentos mensuales a su sueldo, por lo que no tuvo derecho a los beneficios del montepío. 
Cuando se casa por segunda vez si recurre a la preceptiva autorización. 
 

                                                 
988 Sánchez, Joan.-Eugeni: La estructura institucional de una corporación científica: El Cuerpo de 
Ingenieros Militares en el siglo XVIII. “Ciencia, Vida y espacio en iberoamerica”, CSIC, 1989    
989 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Varios Legajos. 
990 AGS, Secretaría de Guerra, Leg 4.466 
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La moralidad y buenas costumbres de las novias son características que el Consejo de Guerra 
tiene en cuenta a la hora de conceder la autorización. Esta es el aval de la legitimidad del 
matrimonio necesaria, por ejemplo, para poderse alojar en las casas para casados que se 
disponían en los arsenales.   
 
Los matrimonios por poderes eran muy normales por las necesidades del servicio, por ejemplo 
Tomás Muñoz lo hace estando en Ferrol y su novia en Madrid y después solicita dos meses de 
licencia para ir a buscarla. Cosas del destino su hija Josefa también se casa años más tarde 
por poderes y la acompaña a Zaragoza por que al marido no le daban licencia. 
 
Los expedientes personales descubren las mismas disputas o reclamaciones que pueden 
existir en la actualidad en las reclamaciones matrimoniales  aunque entonces tenían además 
que demostrar la “virtud” y “buena conducta” exigida a toda mujer casada viviera o no con su 
marido. Ellas son la parte más débil de la cadena  a la hora de reclamar  ayudas diversas, 
reconocimientos de ascensos no rehabilitados, pensiones etc... Cuando los maridos marchan 
de comisiones se les autoriza a recibir directamente o a través de habilitados parte del sueldo. 
 
Hemos encontrado dos casos en los que son los propios interesados los que reclaman estos 
descuentos: 
 
• A pesar de que de la Croix consigue su “divorcio eclesiástico …. (por) conducta 

desenfrenada de su esposa” 991 la sentencia le da la razón a su mujer en que  tiene que 
págarle la manutención en el convento donde es recluida.  Años más tarde, en 1798,  y 
cuando su mujer vive con su padre solicita que no se le siga descontando porque los 
gastos su “pleito de dyvorcio” merman tanto sus ingresos que no puede mantener a sus 
hijas, una de las cuales “ba a entrar en la edad mas peligrosa” 992.  Son muchos los 
escritos encontrados en el expediente del que llegaría a ser Comandante General (Ver 
capítulo 12) sobre la carga que supuso durante toda su vida el cuidado y educación de sus 
hijas. 

• A José Echegaray cuando marcha a Montevideo en 1814 le deja a su mujer una  
asignación de 680 reales de vellón mensuales mientras no “se aparte de la buena 
conducta”993 o sea recocada por él mismo, cosa que hace cuando, estando prisionero por 
los insurgentes en el Virreinato de Buenos Aires, su mujer no hace ninguna gestión ni de 
localización ni de ayuda. El matrimonio se regulariza cuando vuelve en 1821. Tal vez esta 
experiencia en prisión fuera tenida en cuenta para nombrarle Primer Constructor en el 
nuevo Cuerpo (Ver 10.6.2) 

 
De los trescientos cincuenta y tres ingenieros localizados (Ver Anexo  Número 15.2) hemos 
localizado casi doscientas autorizaciones matrimoniales, aunque solo en ochenta y un casos 
se indicaba el nombre de la novia, en el resto se solía encontrar “autorización para casarse 
con la Sra que desea”. Por estas autorizaciones sabemos que nueve ingenieros contrajeron 
nupcias dos veces, una sola viuda volvió a casarse con otro ingeniero y ocho matrimonios se 
realizaron entre personas con algún tipo de relación familiar. En el Anexo  Número 9.4 se han 
incluido todos los nombres de las esposas y la fecha de autorización matrimonial si constaba. 
 
A pesar de las ordenanzas son muchos los ingenieros, el doctorando piensa que lo mismo 
sucedería en la Armada y en Ejército, que hubo necesidad de dictar una R.O. de fecha 4 de 
octubre de 1825 por la que se indultaban a los contrayentes que se hubiesen casado sin el 
consentimiento real. 994  

                                                 
991 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/20. Varios documentos de los trámites del 
divorcio y sentencia judicial. 
992 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/20,  Instancia 09.01.1798 
993  AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/24.  Minuta 28.02.1820  y Asuntos Particulares.  
Leg. 3434 
994 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares, Leg. 3434. Año 1825 
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9.4.4.  Aspectos económicos  

9.4.4.1. Sueldos 

 
En las Ordenanzas de 1770 se especifican los sueldos de los ingenieros que se resumen en el 
Anexo  Número 9.5 y, si los comparamos con los de Marina del año 1786 del Anexo  Número 
9.6, fecha en los que se igualaron con los del ejército que eran superiores desde 1729, vemos 
que son acertadas las críticas que desde la Marina se hicieron contra el Cuerpo de Ingenieros. 
Estos no solo tenían mejores destinos que los del Cuerpo General sino que los sueldos eran 
mayores. Un Ingeniero Director Capitán de Navío ganaba 280 escudos frente a los 150 que 
ganaba de sueldo base un Capitán de Navío del Cuerpo General. Si comparamos estos 
sueldos con los que aparecen en el Anexo  Número 5.2, los del ejército son también más bajos 
que los de Marina.  
 
Si nos referimos a las Ordenanzas de 1772 donde se fija el sueldo del Ingeniero General  
éstas lo hacen en 300 escudos, más 290 de gratificación y 900 de comisión de servicio lo que 
supone 1490 escudos.  Este sueldo es comparable al que tenía el Capitán General de la 
Armada que era de 1.000 escudos a los que habría que sumarles comisiones y gratificación.  
 
Con los datos incluidos en el  Anexo  Número 14.21 (Presupuesto preparado por González-
Castejón en 1772995) y teniendo en cuenta el número de oficiales del Cuerpo General, 
ingenieros, varios (incluido marinería) y los del Ministerio se puede señalar que el sueldo 
medio de un ingeniero es superior en más del 80% al del Cuerpo General y solo 4% superior a 
los del Cuerpo del ministerio. Los gastos totales del Cuerpo en diversos años se incluyen en el 
Anexo 9.7 
 
A pesar de ello en 1803 Tomás Bryant escribe a Romero recordándole que desde el 
establecimiento del Cuerpo no se han aumentado los sueldos y sin embargo se han 
aumentado los correspondientes a los del ejército por lo que pide se actualicen “para poder 
subsistir con decencia, surtirse de libros e instrumentos necesarios, y tambien para estimular à 
que oficiales del Cuerpo General de la Armada y Guardias Marinas mas aplicados, se 
dediquen a esta carrera…996” 
 
Los ingenieros podrían tener las siguientes gratificaciones: 
 
• 50 escudos al mes al Ingeniero General para gastos de escribiente y correos 
• 50 escudos al mes: por asumir la Comandancia del departamento997 
• 20 escudos al mes al encargado de maderas para págar a un escribiente 
• 25 escudos al comandante para gastos de un delineante 
 
Por creerlo interesante se incluye la liquidación de gastos que presenta el en Segundo Vicente 
Plo, que esta de comisión en los montes de San Sebastián, cuando es comisionado  el 27 de 
septiembre de 1779 a Brest998  a inspeccionar las reparaciones de la escuadra de Miguel 
Gastón en 1779 que asciende a 6.1785 reales y 5 maravedíes.  A pesar de la importancia del 
tráfico entre Brest y San Sebastián invierte más  de quince días en el trayecto por la escasez 
de caballos de postas. El abono de los gastos lo sigue reclamando años más tarde. El viaje lo 
hace hasta Bayona en mulas y a caballo hasta Brest y necesita en el trayecto 111 ½ postas 999. 
 

                                                 
995 AMN, Ms 3228.1 sin foliar. Fecha 15.08.1772.  
996 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3407/40. Fecha 08-03.1803 
997 AGS, Marina, Leg. 79. Escrito a Arriaga 02.05.1775 
998 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/55,  Comunicación 13.10.1779 
999 Corpus Documental. Documento Número 9.1. Justificación de los gastos de viaje por desplazamiento 
desde San Sebastián a Brest en 1779.  
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Para la subsistencia de la propia Secretaría del Ingeniero General  se asigna una gratificación 
de 50 escudos mensuales y con ellas debían págarse los escribientes y los gastos de correo, 
así como los gastos de viajes a los departamentos incluyendo los gastos de las carrocerías 
que se empleasen en ellos.  Más tarde esta cantidad se queda exclusivamente  como 
“compensación de escritorio”. 
 
Cuando Retamosa pasa en 1814 a Madrid ninguno de los escribientes que están en la 
Comandancia quiere trasladarse a Madrid por su bajo sueldo. Es entonces cuando reclama los 
50 escudos para págarlos y reclama el soldado para la guardia de su casa a cargo de 
Marina1000. Son muchos los escritos enviados por el Comandante General reclamando estas 
cantidades que fueron suprimidas cuando la Armada redujo el sueldo máximo de sus oficiales 
a 40.000 reales1001.  
 
A pesar de los altos sueldos y las comisiones fuera de los departamentos, la relación a la 
situación económica en general de los ingenieros, como el resto de la milicia, no era lo 
suficientemente grande como soportar un confortable nivel de vida, ni facilitaba la formación de 
un patrimonio aceptable al final de la carrera.  
 
Pero son tan numerosas las peticiones de socorro que dejan de ser creíbles en general ya que 
servían de soporte de las más peregrinas peticiones, sobre todo cuando eran simples escusas 
ya que disponían de colchones económicos o rentas para ocuparse de sus propios asuntos o 
los de sus mujeres con licencia sin sueldo.  
 
Tal vez la dificultad de mantener al nivel teórico de vida de un Ingeniero de Marina es la razón 
por la que se consienten dedicaciones a negocios propios con preferencia a los del servicio. El 
más claro ejemplo es Honorato Bouyón que todo el mundo conoce sus negocios particulares 
en Cuba lo que no le impide llegar a Jefe de Escuadra a pesar de que en un informe 
Reservado de Retamosase dice de Bouyon  que es “ sugeto mas adicto asus intereses 
particulares que á los del servicio1002”. 
 
Es conocida la penuria que en el Siglo XIX pasan los marinos porque la Armada no pága sus 
sueldos a sus oficiales y por tanto tampoco a los Ingenieros. Como ejemplos a Retamosa le 
llegaron a deber tres años de sueldo y cinco meses de gratificación de escribientes, a Jose 
Muller le debieron hasta treinta meses y las gratificaciones correspondientes a más de siete 
comisiones 
 
En 29 de agosto de 1819 Retamosa escribe a Vázquez Figueroa1003 trasladándole un escrito 
de Diego Parra comandante del Cuerpo que apoya y amplia que viene a decir lo siguiente: 
 
• Los ingenieros como todos los marinos están pasando por falta de las págas mayores 

calamidades que “los oficiales que por causas de sus flaquezas estan confinados en la 
fuerte casa de las quatro torres” (presos) y se les mantienen ocupados de tal forma que no 
pueden hacer como otros oficiales, excepto cuando navegan, que es buscarse el sustento 
por otros métodos. 

• Que deberían abonárseles puntualmente sus págas, y sugiere que en el contrato de 
Asiento de las obras que se financian con los libramientos anticipados del asentista se 
incluya en estos, lo mismo que se hace con las obras de maestranza, la de los Ingenieros 
de Marina involucrados en las obras. 

• El Cuerpo de Ingenieros “Hidraulicos és el que está hoy mas en accion que acaso ningun 
otro de la Marinas, y qe no és posible prescindir de él, sin embolver la consumada ruinas 
delos Arsenales”  

                                                 
1000 Corpus Documental. Documento Número 9.2. Una de tantas reclamaciones de Retamosa para que le 
paguen los costes de los escribientes de la Comandancia General.  
1001 AGMAB. Ingenieros. Generalidad.  Leg. 341 y. Leg. 3411. G. Espinosa al Ministro de Marina 
04.07.1811 
1002 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411 
1003 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg  3417. Madrid 29.08.1818 
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El Ministro de Marina solicita el 10 de agosto de 1820 al Director General de la Armada que le 
informe de las alteraciones que ha tenido el Cuerpo desde su establecimiento y sus sueldos 
así como la composición y gasto que suponía en aquella fecha1004 y con la respuesta hemos 
establecido el cuadro del Anexo  Número 9.7 en donde se ve que solo a partir de 1813 los 
gastos de sueldos superan a los previstos por Ordenanzas. Información que nos concuerda 
con la evolución del número de oficiales que se ha señalado en punto 14.1. A partir de este 
momento se produce una homogenización salarial de todos los ingenieros con respecto a sus 
homólogos del Cuerpo General a excepción de Ingeniero Director, que supone una reducción 
para los oficiales y una subida para los subalternos 13 escudos para los extraordinarios y de y 
para los ayudantes todo ello con descuento de 8 maravedíes por escudo para el montepío. 
 
Una vez unificados los sueldos los ingenieros sufren los mismos recortes que sus compañeros 
de armas, que en 1822 por decreto de las Cortes 12 de mayo sufren unas reducciones 
temporales progresivas que empezando en el tramo 4.001 - 5.000 reales es del 5 % y en el 
correspondiente a 13.500 - 14.000 llegada al 14 %. 
 
Como debía ocurrir en todos los Cuerpos de la milicia a los comandantes de los regimientos, 
Cuerpos o departamentos debían resolver en todos los aspectos y facetas del comportamiento 
de sus oficiales, como en caso de impágo de créditos como es el caso de Bartolomé Molina 
que recurre al Comandante de Ferrol porque Antonio Lerena no le págaba su deuda1005. 
 
El presupuesto general de la Armada preparado por González-Castejón de fecha 15 de agosto 
de 1772 al que nos hemos referido se adjudica para el Cuerpo un total de 674.000 escudos 
anuales que serían necesarios una vez implantado el Cuerpo en su totalidad. 
 
Pero este presupuesto en el que el Inspector General de la Armada no cree que se cumpla 
nunca porque aún siendo partidario de la utilidad del Cuerpo  que es: 
 

 “…….. desde luego es bien conocida, en crear nacionales que con estudio, ciencias y 
practico conocimiento construyan y carenen los navios de la Armada; ejecuten sus 
obras y adelante en este arte, sin tener cada seis, ni ocho años que traerlos de fuera, 
con unos crecidos gastos, por las variaciones que con tal método se causaban y otros 
inconvenientes bien sabidos,, de partido y desunión que causa en la Armada muchos 
males”1006.  
 

Y como se ha expresado en el capítulo 6 González-Castejón sabe con anterioridad a la 
aprobación de la Ordenanza del Cuerpo de 1772 que la pretendida Academia de Cadetes de 
Gautier no se va a aprobar por lo que aventura que esos gastos se reducirán en los costes de 
formación de cadetes porque esta “no lo deve haver segun resoluzon. de S,M”. 
 
Analizando los gastos de este presupuesto vemos que no solo se incluyen los sueldos, por lo 
que hemos intentando localizar un presupuesto global del Cuerpo y solo lo hemos encontrado 
para el ejercicio de 1814 con un total global para a los tres departamentos asciende a 
1.080.000 reales de vellón1007. 
 

9.4.4.2. Trabajos o comisiones fuera de los departamentos 

 
Los trabajos en comisiones realizadas fuera de los departamentos devengan  el págo de 
gratificaciones o comisiones. Por R.O, de 12 de julio de 1805 se redujo drásticamente la norma 
general de que en comisión se cobra el doble y se señalaron éstas en función de la categoría 
con los valores que se expresan en el Anexo  Número 9.8 lo que supondría para un ingeniero 

                                                 
1004 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares, Leg. 3417.  
1005 AGS, Marina, Leg. 78. Año 1783, sin foliar 
1006 AMN, Ms 3228.1 
1007 Salazar Salazar, Luis María: Juicio crítico…. Op. Cit. Carta XVIª,  Pág. 44.  
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ordinario durante los cinco años de comisión de montes por ejemplo unos ingresos de 1.1800 
escudos que correspondía a un sobresueldo de casi el 50% del oficial. En el Documento 
Número 9.3 se incluye una carta de Retamosa a Salazar comentando la pretensión de 
ascenso a Brigadier de Roch por sus trabajos en el Puerto de Tarragona durante la Guerra de 
la Independencia, lo que significa que todos intentan sacar provecho de sus servicios a la hora 
de solicitar ascensos, como se vé en la petición de condecoraciones solicitadas por Romero 
que se explican en el punto 9.4.4.3. 
 
Este sobresueldo hacía atractivas las comisiones que eran consideradas como gratificaciones 
al servicio. En los libros de contaduría se encuentran referencias a otorgamiento de poderes 
específicos a familiares o habilitados para que estos cobren parte del sueldo. 
 
Los traslados entre departamentos deben hacerse a bordo de los navíos que cubriesen este 
viaje y si lo hacían por tierra corría a cargo del interesado. En cualquier caso no hay seguro 
contra la pérdida o deterioro de los equipajes embarcados, el tiempo de espera de salida de 
los buques en origen no se pága pero si a partir del embarque aunque el navío quede en 
puerto. En todo caso, salvo indicación en contra los gastos de los acompañantes corre a cargo 
de los trasladados1008.  No hemos localizado nada sobre el particular pero el pasajero debía 
págar su comida al comandante del navío. 
 
Cuando el traslado requiere el desplazamiento por tierra, a veces los gastos corren a cargo de 
la Hacienda y se liquidaban los gastos de caballo, paja, o caletas, comidas, pensiones y peajes 
en caminos y ríos como se señala en el Documento Número 9.1. 
 
Es fácil entender que antes de abonar los sueldos del personal trasladado las Contadurías de 
los departamentos hicieran toda clase de comprobaciones para estar seguros tanto de que el 
oficial está destinado en el lugar señalado, como que el coste del mismo era imputable al 
departamento para lo que se necesita orden expresa como “ se le abone el sueldo de 
empleado por todo el tiempo que ha estado ausente del Departamento, mediante varias 
comisiones del servicio que ha tenido desde su llegada á esta Corte”1009.  
 
El trasladado lo que cobra es un sobresueldo por dicho concepto y están incluidos todos los 
gastos de desplazamiento, alojamiento y fonda, y el departamento del que sale suele 
adelantarle los días que se espera tardará en llegar a su destino. A pesar de lo suculento que 
podría ser el destino y sus comisiones hemos localizado tres casos, tienen que haber existido 
muchos más, en los que un ingeniero renuncia a su destino por carecer de medios para 
sufragar el transporte: 
 
• En 1798 uno de los primeros agregados por Gautier el Alférez de navío Francisco Xavier 

Vargas pide volver a su Cuerpo original porque aduce no tener dinero para págarse el viaje 
a Ferrol desde Cartagena pasando por Cádiz.1010  

•  En 1798 el Director General de la Armada ordena el pase de un  Ingeniero Ayudante de 
Ferrol a Madrid pero Mazarredo, le contesta que el oficial  “ está prontisimo á obedecer, 
pero que no tiene un real ni donde sacarlo, si no se le pága á cuenta …. para gastos de 
viaje,… 1011“ 

• A Vázquez de Castro le ordenan el 17 de mayo de 1811 a viajar al  Río de la Plata en el 
Bergantín Tigre a fin de construir cañoneras; pero renuncia al destino porque perdió todas 
sus pertenencias a manos de los franceses que entraron en su comisión en los Montes de 
Candil y se encuentra con “ la absoluta imposibilidad de subenir a los gastos 
indispensables pa. un tan dilatado viage, al págo delas deudas contraidas, y á la extrema 
precisión en que se halla de abandonar su familia, por no poder de modo alguno 

                                                 
1008 En otros casos como en el traslado de Honorato Bouyón desde Mallorca a La Habana se le autoriza el 
viaje con su familia y una de las dos asistentas que había pedido para su mujer por estar embarazada.  
1009 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/48. Minuta  fecha 14.03.1798  
1010 AGS. Marina, Leg. 76, año 1772 
1011 AGMAB. Ingenieros. Generalidad.  Leg. 3417.  
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trasladarla a tal destino, ni desprenderse de ella por no dejarfla expuestá una rigida y cruel 
miseria” 1012.  

 
Otras veces sí se abonan los gastos, por ejemplo cuando por segunda vez le piden a Tomás 
Muñoz vaya a la Corte a informar de los progresos de los trabajos de las murallas de Cádiz 
reclama una indemnización además de cuarenta y cinco reales diarios extras que le pága el 
Ayuntamiento de Cádiz ya que “no siendo suficiente la gratificación … para subvenir a los 
gastos precisos en aquel destino y â los qe. le han causado dos viajes qe. ha hecho a la Corte 
para tratar varios  asuntos de su comision…1013”. Lo mismo le ocurre cuando tiene que ir a 
Cartagena a analizar el proyecto de diques de Smit. 
En algunos casos especiales hemos encontrado que como gastos de viaje de Ferrol a Madrid 
se han págado unos mil reales. 
 
En los tiempos de crisis y penuria de la Marina del siglo XIX se recurre a toda clase de trucos 
para alargar las insuficientes dotaciones presupuestarias. Así un ingeniero era destinado a 
Comisión de otro departamento, era dado de baja de forma automática en la contaduría del 
primero que quedaba a la espera de las comisiones de dicha comisión que debía llegar del 
segundo. Cinco meses espera en Cartagena Josef del Aguila que le lleguen los dineros para 
emprender su viaje a Cádiz para participar en la Junta Facultativa creada a fin de evaluar los 
daños causados por el temporal en las murallas de Cádiz. Dicha Junta la componen dos 
Mariscales de Campo: Balerta y Montasó, el Brigadier Coronel de Ingenieros Prieto, y los 
ingenieros Jefe de Escuadra Casado y el mencionado  en Jefe Aguila1014.   
 
Del estudio de la situación de las comisiones y de su caótica organización en cuento a las 
diferencias entre ellas, las personas y categorías involucradas se establece una normativa 
general de las comisiones como un servicio especial de la carrera en las siguientes 
condiciones1015: 
 
• Para salir de comisión se debe ser como mínimo Ingeniero Ordinario 
• Para dirigir o controlar las Obras civiles e hidráulicas se debe tener además experiencia. 
• Para la ejecución se irán solos, excepto en la de maderas que podrán llevar uno o dos 

delineadores provenientes de arsenales, el resto de los  operarios necesarios serán de la 
zona de trabajo. 

• En las comisiones de betunes y cáñamos podrán llevar uno o dos ayudantes, además de 
los oficiales de contaduría que manejaran los caudales con dos escribientes del país para 
auxiliarles como máximo. (Esta exigencia sería críticada por el Cuerpo del Ministerio como 
despilfarro) 

• Los Ingenieros tienen como gratificación quince reales de vellón diarios que es lo mismo 
que tienen los oficiales de la Armada cuando navegan. 

• Los desplazamientos de los que salgan fuera de los pueblos de la comisión se pága el 
calesín o un par de caballos por día al Comandante y una caballería a los subalternos que 
se deberán liquidar de forma independiente y justificada cada cuatro meses. (R.O de 
22.12.1806) 1016. 

 

9.4.4.3. Condecoraciones  y Obligaciones protocolarias. 

 
Dado que hemos constatado en muchas ocasiones el gran interés por los ingenieros en 
obtener la enmienda de tal o cual orden o pedir las condecoraciones a que creían tener 
derecho, hemos preparado el Anexo  Número 9.9 respecto a la pertenencia a distintas órdenes 

                                                 
1012 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/71. Resumen de escritos 10.05.1811 a 
21.02.1812 
1013 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/48.  Instancia sin fecha de Tomás Muñoz. 
1014 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/71. 
1015 AGMAB. Asuntos Particulares. Leg. 3411.Ministro Gil al Director General de la Armada 18.07.1806  
1016 AGMAB. Ingenieros.  Asuntos Particulares. Leg. 3411.  
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militares y condecoraciones recibidas del que se desprende que once  pertenecieron a 
órdenes militares (seis a la de Santiago, tres a la de Calatrava, dos a la de Alcántara y uno de 
San Juan), cuatro fueron caballeros laureados con la Gran Cruz de Carlos III entre ellos el 
propio Gautier y treinta y seis la cruz de San Hermenegildo, como más destacables. Se ha 
incluido una comunicación firmada por Romero para que se otorguen condecoraciones por 
servicios prestados.1017 
 
Durante toda la existencia del Cuerpo la pompa y el boato acompaña siempre a los oficiales 
como a todos los militares. Parece que era tradición en la Marina que el Comandante de un 
navío en el que embarcaba el Rey era ascendido después de la travesía. Esta tradición le sirve 
a Joséf del Aguila (Ingeniero en Jefe y Capitán de Navío) para pedir su ascenso a Brigadier 
porque la Reina embarca en las falúas de Aranjuez  ya que: “en semejantes casos siempre 
han sido agraciados los oficiales que han tenido dho honor…1018”. 
 
Puestos a hablar de boato es interesante mencionar un par de actuaciones de Josef de Aguila 
que pide la celebración de un Consejo de Guerra contra el anciano y casi ciego Retamosa, 
encargado por enésima vez de la Comandancia interina por encontrarse Torres de comisiones 
de fronteras, porque ha propuesto ascender a Ingeniero Director a Pery en lugar de a él1019. 
Consigue por fin su ascenso pero no acepta su destino de Comandante de Cádiz porque hay 
una epidemia y pide su retiro por poco tiempo además de no aceptar a Pery como 
Comandante del Arsenal porque era más moderno1020  lo que le acarrea una amonestación del 
propio Capitán General. Aguila abandona el Cuerpo, al que después vuelve buscando siempre 
los mejores destinos en los tiempos últimos del Cuerpo. Actitudes como estas se repiten y dan  
lustre a los comentarios de Salazar que el Cuerpo es un refugio dorado como su petición de 
ascender a Brigadier porque la reina había embarcado en una de las falúas de Aranjuez.  
 
No son frecuentes las delegaciones de determinadas funciones sobre todo si estas llevan 
acaparadas honores protocolarios, Muñoz no sin gran esfuerzo  consigue que su 2º en el 
Departamento pueda asistir en caso de ausencia suya. La aprobación de Valdés es restrictiva: 
“pero con la excepcion de que con las Juntas donde aya a tratrarse algun asunto de entidad 
relativa ala Comandancia de Ingenieros asista precisamente el propietario Comandante” 1021.  
 
Analizando otro orden de aspectos sociales señalamos que los ingenieros en los 
departamentos estaban sujetos a una serie de obligaciones sociales tanto con el resto de 
oficiales del departamento como con el personal de maestranza y sus familias. Romero las 
resume como sigue1022: 
 
• Los Ingenieros del Departamento deberán visitar al menos cada quince días al General del 

Departamento. 
• Deben mantener la mejor armonía con todos los Jefes de los Cuerpos, incluido el 

Gobernador de la Plaza. 
• Invitaran con discreta frecuencia  a los Oficiales Generales, incluido el Intendente,  a las 

botaduras 
• Todos los ingenieros del Departamento asistieran juntos a los Besamanos de gala. 
• A los funerales oficiales acudirán todos los Ingenieros juntos, con uniforme de gala, y 

saliendo desde la casa del Comandante del Departamento. 
• El Ingeniero Comandante canaliza las peticiones de ayuda de las viudas de los operarios 

de maestranza muertos en actos de servicio. 
• Uno de los Ayudantes Ingenieros del Departamento visitará diariamente a los enfermos de 

Maestranza que se encuentren en el Hospital. 

                                                 
1017 Corpus Documental. Documento Número 9.4. Petición de condecoraciones por Romero por los 
servicios prestados. Fecha 21.07.1789 
1018 AGMAB, Ingenieros., Asuntos Personales. Leg. 3408/2. Instancia fecha 30.11.1819 
1019 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg3408/2 . instancia de 11.02.1820 
1020 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales Leg. 3408/2 
1021 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/48 Carta de Valdés a Romero 17.01.1792.  
1022 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/43. Minuta fecha 03.05.1811 
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9.4.4.4. Beneficios sociales 

 
Fue Carlos III quien en 1761 publica el 20 de abril el “Reglamento del Monte de Piedad” para 
“evitar el lastimoso estado de indigencia a que por lo común quedaban reducidas ñas familias 
de los Jaefes y Oficiales de la Armada”1023. 
 
Las instancias de las mujeres o viudas de los ingenieros son, en general, mezcla de 
magnificencia de los servicios de sus maridos, sus padres, suegros, etc... y una retahíla de 
calamidades y  penurias a fin de pedir ayuda para su pensión o ascensos para sus hijos, cosa 
esta segunda que conseguían con mayor facilidad que la primera, tal vez, aunque ambas 
salían de las arcas reales y la segunda era a cambio de servicios prestados y podrían revertir 
en ingresos.  
 
El expediente matrimonial que se exige no es de mero trámite sino que sufre una doble 
investigación, por un lado el caché de la futura esposa o su probada honestidad y sobre todo la 
solvencia económica de la novia o su familia para hacer frente a posibles necesidades 
familiares. En algunos casos el expediente quedaba estancado en Guerra por falta de algún 
requisito.  
 
La autorización matrimonial se suele otorgar sin derecho al montepío familiar por lo que una 
vez casado se descuenta de su sueldo el importe del mismo, a no ser que se depositen 60 
escudos en dicho montepío. Las Ordenanzas prohíben el matrimonio para Ayudantes y 
Extraordinarios, por lo que son  muy escasos los casos especiales que son autorizados.  
 
En el caso particular del Ayudante Francisco Piella el expediente  queda paralizado más de un 
año porque no ha depositado los 60 escudos lo que provoca reacciones tanto por parte del 
novio como de la novia que ve comprometido su honor. El justifica el hecho de no haber 
ingresado la cantidad porque aporta el aval de su futuro suegro que se compromete a 
mantener a la familia en caso de necesidad y recuerda que “ S.M. ha dispensado a estos 
individuos el deposito de los 60 escuos de vellon…… se expida la licencia de matrimonio con 
la posible brevedad, y que igualmente pueda practicar desps las otras diligencias que yndican 
los reparos q ha puesto en consejo1024”. Estos reparos son: 
 
• Que su mujer e hijos solo tendrán derecho al montepío si muere en acciones de guerra 
• Que “justifique con documento en forma, quedar la dote de la Novia á disposicion de la 

Junta del mencionado Monte-pio”. 
 
En cuanto a la cantidad de depósito es la propia novia la que escribe 
 

 “que se encuentra gravemte. comprometida pa. contraher matrimonio, …..se halla con 
la nobedad de qe. todos los papeles estan detenidos a causa de no estar depositada a 
voluntad del Rl. supremo consejo la cantidad qe. S,M, manda apronte toda sa. qe.. 
quiera contraher matrimo. con algn. oficial subalterno. …. Cantidad se halla depositada 
en manos de sugeto de toda conducta y abono, qe. hace ms. de un año se halla 
pendiente….y qe. en el se ha dibulgado su Honor…..”1025. 

 
El Cuerpo de Ingenieros goza de los privilegios del montepío por su dualidad con el Cuerpo 
General por lo que es de aplicación los beneficios de la Real Cédula de 20 de abril de 1761 del 
Montepío  y las adiciones posteriores para incluir a los de Artillería, Pilotos, Batallones, 
Brigadas, Músicos, Médicos y Cirujanos, Maestros de Maestranza1026 etc..… El Reglamento de 

                                                 
1023 Pando Villarroya, José Luis: La Administración en la Armada Real, Pág. 67 
1024 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales Leg. 3408/43. Fecha 12.11.1798 
1025 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/43. Instancia de Antonia Miranda 09.11.1798 
1026 Herraiz de Miota; Cesar: Los montepíos militares del siglo XVIII como origen del sistema de clases 
pasivas del Estado. Revista Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nº 56 
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Maestranza de 12 de julio de 1817 señala que “ … se continúe a los Individuos de la 
Maestranza el goze de Inbalidos no obstante la supresión de descuentos…”1027. 
 
Las Ordenanzas de 1772 contemplan una serie de coberturas sociales como por ejemplo: 
 
• Las clases subalternas pueden acceder a otros destinos por “falta de salud o lo probarle la 

mar”. 
• En caso de “heridas recibidas en la guerra, ò accidentes avituales” se les agregará a otros 

destinos con los mismos sueldos. 
• La petición del retiro se puede hacer voluntariamente a través del Ingeniero General. 
 
Un ejemplo de peticiones especiales de inválidos lo tenemos en el caso de Manuel Verdugo 
que sufre en Ferrol un golpe en 1810 de un spin en una maniobra que le arrojó desde el muelle 
a una falúa, lo que le “ha producido en dolor dentro en pecho y un lado, qe. á veces le impide 
respirar, y le imposibilita pa. continuar en el servicio….. (por lo que pide su) …absoluta 
incapacidad … (después de dos años de haber servido con)….gran esfuerzo y a costa de su 
salud”1028 y como retiro pide se le nombre Capitán de Milicias del Regimiento de Guía en Gran 
Canaria. 
 
En el Anexo  Número 9.10 se incluye el cuadro de años de servicio por empleo alcanzado para 
gozar de un retiro con sueldo completo. 
 
Por creerlo interesante hacemos un pequeño resumen de la forma en que se financia el 
Montepío y que proviene de dos fuentes: de los descuentos de los sueldos y de las 
aportaciones extraordinarias de la Corona que obtenía generalmente de ingresos de origen 
eclesiástico y que fueron fijadas en el 20 % del producto de expolios y vacantes de mitras1029. 
 
Es particularmente interesante esta concepción de la asistencia social que el Monarca adjudica 
a la Iglesia, pero como quiere controlarla  la asume pero se financia con las rentas de sus 
bienes;  y por ello crea una institución laica, desligada de la tutela eclesiástica, y acorde con el 
espíritu ilustrado de la época   
 
Las aportaciones de los oficiales son las siguientes: 
 
• El importe correspondiente a media pága a su ingreso en el montepío. Esta media pága se 

va actualizando a lo largo de la vida como “diferencia líquida de goces en el primer mes”.  
• Un descuento mensual de ocho maravedíes por cada escudo de sueldo o pensión 

recibida.  
• Si no es hija de militar, la dote aportada al matrimonio. 
• Los “oficiales inválidos” estaban eximidos de contribuir al montepío y solo en el caso de 

que se hubiesen casado con anterioridad se tenía derecho a subsidio. 
 
Para obtener los beneficios del montepío se debía cumplir los siguientes requisitos: 
 
• Las viudas debían presentar un memorial con copia del último despacho de su difunto 

marido en el que se especificara el sueldo; si no habría que aportar certificación de la 
contaduría. Si la pensión era de un hijo la madre debía aportar la legitimidad de su 
condición de madre. 

• Certificar ser legítimas esposas y aportar la autorización para contraer matrimonio, todo 
ello firmado y certificado por el coronel del mismo y el cura de la parroquia del distrito 
sellada por el obispo. Y en todo caso la autorización debía constar si tenía o no derecho al 
montepío en función de la aportación o no de la dote (Ver punto 9.2.2.2) 

• Los huérfanos aportan fe de vida. 
                                                 
1027 AMN, Registro de Reales Ordenes, Decretos y Disposiciones generales 
1028AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/72. Instancia Cádiz  13.08.1812 
1029 García de la Rasilla, Carmen: El Montepío Militar. La Asistencia Social en el ejército de la segunda 
mitad del siglo XVIII2. RHM, 1987, número 31 (63) 
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• Una vez concedida la pensión se debía presentar fe de vida, no haber vuelto a casarse y 
tener los hijos menos de dieciochos años o las hijas sin tomar estado, casadas o religiosas 
y siempre conviviendo con la madre. 

• Para disfrutar la pensión el matrimonio debía haber sido legítimo y con real autorización. 
• Las pensiones van de 12.000 reales para un Teniente General a 6.000 para un Capitán de 

Fragata.  Para escalas más bajas se llegaba hasta 4.000 reales 
• La viuda recibía a la muerte del marido una asignación fija correspondiente a dos págas y 

la pensión calculada en función del punto anterior.  
 
Los derechos se pierden por el hecho de separarse del Cuerpo de la Armada y por ello cuando 
los despidos del personal de maestranza se devolvieron las cotizaciones a los despedidos, a 
los que no se pudo devolver el dinero se promulgó una disposición del 21 de abril de 1829 por 
el que estos operarios conservaban sus derechos. 
 
Otro aspecto de ayuda que gozaban los Ingenieros de Marina era la posibilidad que tenían de 
alojarse en casas construidas dentro de los arsenales. Todos ellos viven en casas iguales 
independientemente del empleo que tengan a excepción del Comandante. La  resolución 
señala que : “la misma habitación tiene un Ingeniero en Jefe qe. es Capitan de Navio que un 
Ayudante Ingeno. que es Alferez de Fragta” 1030. 
 
Generalmente la casa del Comandante del Cuerpo era igual a la del Subinspector de 
Pertrechos o del Comandante del Arsenal; cosa que no siempre sucede como por ejemplo 
cuando Plo se hace cargo de la Comandancia del Cuerpo en La Habana por fallecimiento de 
Autran en 1792  descubre  que le adjudican una planta baja de una casa con vecinos por la 
que debe pága cincuenta pesos fuertes de alquiler mensual, mientras que al Sub-inspector le 
págan el alquiler de una mejor casa y el Comandante del Arsenal vive dentro del recinto 
departamental. Plo intenta que se construya una casa el Arsenal aprovechando unas paredes 
existentes; no lo obtiene por falta de fondos suficientes en la Habana para ello, pero al menos 
consigue ayuda para el págo del alquiler. 
 
Cuando Juan Smit es ascendido a 2º Comandante reclama más espacio aunque sea a costa 
de que “extrechen los subalternos” porque su casa “se reduce a una sala, dos alcobas, un 
comedor y una cocina”  sin tener un despacho donde delinear, ni estudiar y que necesita un 
“sitio algo separado del bullicisio de la casa… pues ahora…. las mas de las noches tengo qe. 
aguardar qe.todos esten recogidos y estar hasta las dos trabajando ….carezco absolutamte. de 
parage en qe. recibir a varios sujetos de todas clases y entre ellos muchos de distinción…. 
Finalmente se queja que “correspondiendo el piso altode mi casa a un subalterno de mi mismo 
Cuerpo vengo a estar avecindado con el, (y) siendo esto como V.E. y la junta conocen tan 
opuesto al respecto y a la distancia qe. deve mediar entre un Gefe y sus subditos”1031. 
 
Cuando Muller es nombrado Comandante en Ferrol pide se desaloje a la viuda del anterior 
comandante que era Plo porque su vivienda estaba muy lejos y tenía dificultad con la consulta 
de los archivos que quedaron el casa de su antecesor1032. 
 
La asignación de las viviendas se procedía de la siguiente manera: 
 
• Los ingenieros viven en casas o pabellones habilitadas por el Departamento con 

preferencia los casados, o los que viven con su madre o hermanos huérfanos.  
• Los ingenieros solteros o los que vivan solos podrán, en caso de necesidad, ser alojados 

de dos en dos o más, obligándose a no quejarse ni tener disputas o altercados. 
 

                                                 
1030 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/65. Luis de Cordova a Antonio Valdés el 
21.08.1792 
1031 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/66 
1032 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/42. Cartas de Muller a Romero 04.06.1799 y 
31.08.1799  
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9.4.4.5. Relaciones personales entre ingenieros 

 
Es difícil resumir las relaciones entre los distintos oficiales más allá de la subordinación debida 
al cargo, aún y así estas tampoco eran fáciles y asumidas con la celeridad que se requería 
incluso de órdenes provenientes del mismo Ingeniero General (Ver punto 4.9) o insumisión 
clara de Josef del Aguila cuando rechaza su nombramiento de Comandante del Cuerpo en la 
Carraca en 1824 porque que no reconoce al Comandante del Arsenal por ser otro ingeniero de 
menos antigüedad. 
 
La particularidad del Cuerpo de que la antigüedad no es determinante para el ascenso no fue 
asumida, diríamos “con deportividad” , por sus componentes de tal forma que casi podemos 
decir con toda seguridad que todas las promociones de ascenso tenían su dosis de 
reclamación contra ella, y los motivos pueden ser: 
 
• Mayor categoría en el Cuerpo de procedencia 
• Mayor antigüedad en la agregación  
• Realización de los cursos de enseñanza superior 
• Haber dibujado el plano de Ordenanza 
• Mayor número de comisiones realizadas. 
• Ocupación interina de puestos reservados a categoría superior. 
• Ventajas sociales del puesto 
• Etc...  
 
Estas decisiones se complican cuando se promueven para los cargos de jefatura del 
departamento o para comisiones sustanciosas. Un ejemplo podemos verlo en el nombramiento 
de Vicente Plo como Comandante del Cuerpo en Ferrol pasando por delante de Josef Muller 
más antiguo que él por lo que a la muerte del primero Romero le propone, muy a su pesar, que 
se encargue interinamente “para no perjudicar la antigüedad (por segunda vez) 1033” ya que su 
candidato a la Comandancia Miguel Puente que se encuentra en La Habana.  
 
Un ejemplo de perseverancia en la reclamación sistemática la encontramos en Bernia que 
empieza cuando es ascendido a Ingeniero Extraordinario y sigue reclamando cuando impugna 
el ascenso de Clavijo a Brigadier ya que solo Bryant le adelanta como  Ingeniero Director y “se 
me renovaron mis pasados sentimientos provenido de las reiteradas postergaciones (de que 
me crehía ya libre por mi elevada graduacion y credito), que experimenté en diversas 
promociones quando me hallava en la clase subalterna….1034”.(Ver Anexo  Número 15.1) 
 
Las relaciones entre los ingenieros no eran fáciles, la carrera militar era dura, la doble escala, 
la escala del Cuerpo General por un lado, el de ingenieros por otro generaba conflictos entre 
los compañeros, denuncias, reclamaciones, falta de respeto, sumisión etc... Todos estos 
conflictos están recogidos en los expedientes personales que se conservan en el Archivo del 
Viso del Marqués. Vamos a exponer algunos de los que nos han sorprendido:  
 
1. Las divergencias en la toma de decisiones puede llegar a enemistades personales que 

ponen en tela de juicio las propias actuaciones profesionales como es el caso de Roch y 
su Comandante López Llanos que empieza con el despido de un delineante en 1810 del 
Dique del Arsenal de La Carraca que encierra una insubordinación ya que el primero se 
considera más antiguo para asumir el mando. En esta disputa se vertieron “contestaciones 
mui acaloradas y faltas respectivas… , por lo que tuvo que intervenir el Director General de 
la Armada Texada para que  “hiciese las advertencias oportunas para corregirlos en sus 

                                                 
1033 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/48. Carta reservada a Lángara el 14.06.1799 de 
Romero  
1034 AGMAB, Asuntos Personales, 3408/9. Carta a Antonio Corniel de fecha 1 de noviembre de 1799, en 
la que acompaña la instancia al Rey de la misma fecha. 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 313 
 
 

faltas respectivas y terminar de una vez por todas sus desavenencias”1035” que se salda 
con el traslado de Roch a la obras del puerto Tarragona bajo el control del Ejército y 
Gobierno de Tarragona. Acabada la obra amaga con volver a Cádiz pero Retamosa intenta 
enviarlo a Ferrol bajo las órdenes de Muller, cosa que no le agrada a Roch quien decide 
seguir en obras portuarias y consigue personalmente le encarguen las obras del puerto de 
Barcelona y a su llegada a la Ciudad Condal pide su ascenso a Brigadier después de 41 
años de servicio activo nombramiento que obtiene el  18 de julio del año siguiente con la 
sorpresa, que no oposición de Retamosa. (Documento Número 9.3) 

 
2. Una de las enemistades entre colegas que más papeles han producido es la 

protagonizada por López Llanos y Manterola nacida con un denuncia del primero en Cádiz 
acusando al segundo de ser “insubordinado, que suplanta ordenes suyas, 
comprometiendolo con las demas autoridades, que se propasa a oficiales con palabras 
maliciosas y audaces, que está mal mirado….”1036, casi diez años después cuando muerto 
Muller en 1819 se nombra Comandante de Ferrol a Llanos se valora la permanencia de 
Manterola como 2º y se decide finalmente porque  “si se le conserva de 2º en el mando de 
Ferrol, a D. Vicente Manterola (hoy Cmte. interino) este, como el mayor enemigo de Llanos, 
será un centinela vigilamtisimo hasta sus mas pequeñas acciones”. La situación no debió 
ser fácil para el recién nombrado pues en tres meses consigue su retiro con sueldo 
entero.En el Documento Número 9.5 se incluye un recorte del Archivo de la Comandancia 
donde se guarda todo el expediente de 1810 de una  denuncia a Llanos en su etapa de 
Ferrol por el robo de unas vergas del arsenal que aparecieron enterradas en la playa de 
Mugardos.1037  

 
3. Bernia se queja de su Comandante en Cartagena Mesia que demora la trasmisión de 

órdenes que le afectan y le escamotea los medios humanos que necesita para cumplir con 
sus obligaciones y le responsabiliza de la falta de delineadores para marcar las dos mil 
piezas que debían cortarse al  año siguiente en la Pinada del río Segura. En su carta  a 
Valdés señala:  “no encuentro boces con que poder explicar á V.E. … (como) … unico 
recurso que me queda en esta ocasión para afianzar el mejor servicio de S.M. en este 
comision a mi cargo, en la cual me hallo oprimido por efectos de la declarada pasion que 
asiste al Ingeniero Comandante contra mi, (y que ya le había hecho notar) con motivo del 
olvido inesperado que he padecido en la ultima promocion de Ingenieros” 1038. 

 
4. Otras relaciones entre Retamosa y Bouyon no fueron buenas y en el Anexo  Número 14.24 

pueden verse algunas de las manifestaciones de Retamosa sobre Bouyón, tanto por la 
obtención de licencias para sus hijos, sus negocios personales1039, como maneja los 
ascensos y traslados de sus oficiales según sus propios intereses particulares1040 y sobre 
todo por la amistad que Bouyon  sigue manteniendo con Muñoz a pesar de que estaba con 
el Rey Intruso. Dos años hacía desde que aquél había sido nombrado Comandante 
Principal y desde la Habana sigue escribiendo al “Ingeniero General de Marina” o 
directamente a Escaño lo que sulfura a Retamosa “por ignorar al Xefe en quien habia 
recaido el mando de el Cuerpo de Ingenieros de Marina” 1041. 

 
5. En el punto 8.3.1 se han analizado las relaciones tormentosas entre  Retamosa y Pery por 

lo que no se reproducen aquí (Documento Número 8.12). 
 

                                                 
1035 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/61. Informe reservado del Director General de 
la Armada a Salazar  29.11.1814 
1036 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/41. Informe reservado del Mayor General de la 
Armada al Ministro de fecha 03.04.1810 
1037 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/43. Minuta fecha 03.05.1811 
1038 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/9. Fecha 30.06.1788 
1039 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/64. Carta de Retamosa a Felix Texada el 
23.09.1813 
1040 AGMAB. Asuntos Personales. Leg. 3408/73. Carta al Marqués de Hormanazas 30.04.1810  
1041 AGMAB. Asuntos Personales. Leg. 3408/73. Bouyon a Retamosa 20.03.1810  
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En el capítulo 14 se analizan los informes personales que hemos podido encontrar y aunque 
se dice también en dicho capítulo no está de mal señalar aquí que sorprende la severidad y 
dureza con que los superiores tratan a sus subordinados sean del empleo que sean. Los 
comentarios son crueles y directos; expresiones como. “no sabe matemáticas”, “es perezoso”, 
“no se puede contar con el”, “no sabe mandar”, “no sabe obedecer una orden” etc... no son 
difíciles de encontrar pero no solo cuando se refieren a subordinados Manterola dice de 
Retamosa que es “especioso y hombre de siniestras ideas”, y este de aquel que es “orgulloso, 
discolo e insobordinado”1042”.  
 
La gravedad de estos comentarios tan expresivos es que perduran a lo largo del tiempo y 
pueden justificar a negativa de ascenso al generalato muchos años después. La carrera de 
López Llanos ajetreada en todos los aspectos sociales, familiares y profesionales, acusado de 
faltas graves contra la Hacienda y el Servicio algunas sin pruebas y otras sin resoluciones no 
le impidieron ascender. Solo cuando rechazan su ascenso a Brigadier en 1826 ( tras cuarenta 
y tres años de servicio,  diecisiete de Capitán de Navío y siete de Ingeniero Director) lo haces 
rescatando unos comentarios de Romero escritos veintitrés años antes en los que le calificaba 
como poco útil para el mando: ”Tiene alguna inteligencia y genio para la Arquitectura civil e 
hidraulica, pero nada mas. Su conducta me parece algo ligera, pero con talento para la ilusión, 
por cuia causa no convendria fiarle encargos de importancia” que termina el Director General 
de la Armada Juan Villavicencio con que “es de mi opinión que hai datos aunque difíciles de 
provar, mas que suficientes para dar entero credito….., y  no debe darsele cargo alguno de 
importancia” 1043.   
 
Hay que tener en cuenta que, al igual que en la actualidad, no es infrecuente encontrar 
currículos en los que los firmantes se atribuyen acciones de otros y falsean y maquillan los 
datos. De ellas es de reseñar la que presenta Manterola cuando solicita su incorporación al 
Cuerpo, es tan detallada y abultada que el propio Director General de la Armada escribe “en la 
relacion de ellos (meritos) hay varíos que no debería mentar1044” y destacamos las más 
significantes: 
 
• La rehabilitación del primer dique la diseñó y dirigió Muller y el “ no hizo otra cosa que 

tomar y  encintar las juntas”, 
• La reducción de personal de Maestranza fue debida a la R.O de 23 de junio de 1817 y 

Reglamento de 19 de julio y no a su gestión. 
• Le recuerda que la tercera parte de los 152.000 codos3 de madera que él alardea de haber 

mandando labrar se perdió rajada y revirada por haber sido apilada al sol. 
• Del ahorro que dice haber conseguido en el desguace del navío Atlas (119.000 reales 

presupuestados y realizado en menos de la mitad) le señala que los costes reales fueron 
175.873 reales y 12 maravedíes sin contar la mano de obra de marineros, herreros etc.. de 
otros ramos que é mismo no imputó a la obra y por cuya causa fue privado de su empleo 
al que ahora quiere volver. 

• Se adjudica la invención del betún para el tejido de lonas a pesar de la certificación firmada 
por él mismo del 17 de julio de 1799 señalando que su inventor es el Maestro Mayor Juan 
de la Villa. 

 
 
 
 

                                                 
1042 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/43. Carta del Director General de la Armada al 
Secretario de Marina fecha 22.10.1820. 
1043 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/41. Carta de Villavicencio al Secretario de 
Marina de 06.04.1825 
1044 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/43. Carta de Bustamante al Secretario de 
Marina 22.10.1820 
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9.4.4.6. Apellidos familiares 

 
De los trescientos cincuenta y tres oficiales localizados en el Cuerpo ciento once tienen entre 
si alguna clase de parentesco lo que supone más del 30 % de efectivos son padres, hermanos, 
cuñados, sobrinos, nietos, primos, etc..…... 
 
Hay apellidos que aportan dos, tres o cuatro componentes o generaciones:  Aguila, Autran, 
Bouyón, Bryant, Diez de Bulnes, Cruz, Evia, Guianni, Martinez de Castilla, Mesa, Mesia, 
Monty, Muller, Muñoz, Patero, Perez Laso, Pery, Pilón, Posse, Romero, Sánchez Cerquero, 
Vargas y Villar. Solo uno de ellos Bouyón  aparece como Ingeniero de la Armada con 
posterioridad de 1845, entre ellas destacamos las siguientes: 
 
• La Familia Autrán, porque la cabeza de la saga tiene personalidad y brillo propio en la 

construcción naval del siglo XVIII desde que como constructor francés aparece en los 
astilleros de Sant Feliú de Guixols para constuir el Real Felipe antes de pasar a los 
guipuzcoanos hasta llegar a Director de Constructores con Felipe V, Fernando VI y Carlos 
III que le cesa por enfermedad para ser sustituido por Gautier y que representa la 
“construcción española” antes de la Junta de Constructores de 1754. 

• La familia Bryant, porque el primero de la familia vino de Inglaterra y representa “la 
construcción inglesa” tuvo una muerte violenta por accidente y sus descendientes tuvieron 
papeles importantes en el Cuerpo. 

• La familia Bouyón, porque el primero de la familia se incorpora al Cuerpo directamente, 
tiene una vida interesante, intensa y cambiante y todavía puede verse su lápida en el 
cementerio de Cienfuegos (Cuba) como Jefe de Escuadra y uno de sus nietos ingresó en 
el Cuerpo de Ingenieros de la Armada una vez anulado el Cuerpo de Constructores.   

• La familia Pery cuyos dos hijos fueron los últimos que ingresaron en el Cuerpo antes de su 
extinción, ha sabido mantenerse hasta la actualidad ocupando importantes empleos en la 
Armada. 

 

9.4.5. Competencias y destinos  

 
Las competencias que asume el Cuerpo están descritas en la serie de Ordenanzas que lo 
rigen durante su existencia, además de las reales órdenes que sobre su interpretación o 
ampliación se fueron promulgando, como por ejemplo la llevada a cabo en 1805 cuando la 
dirección de las fábricas de betunes, reconocimientos y acopios de cáñamos que por requerir 
conocimientos facultativos deben pasar de los oficiales del Ministerio a los Ingenieros de 
Marina1045.  Tal vez sea pretensioso, pero el Capitán de Navío Felix Berenguer de Marquina, 
Vocal de la Junta del Departamento de Cartagena dice en 1782 textualmente “que solo la 
obediencia pudiera obligarme a tomar la pluma para hablar en una facultad de que no he 
hecho estudio por corresponder directamente alos  Ydraulicos”1046 
 
También las Ordenanzas especifican los trabajos de los ingenieros embarcados y los que se 
encuentran en los departamentos y para ellas dedica las Ordenanzas de 1772 el título 
decimoquinto completo 
 
En el Documento Número 9.6 se incluye la minuta del escrito en el que el Director General de 
la Armada intenta en 1777 saber el número de ingenieros que trabajan en los arsenales y que 
desde más de seis meses Gautier se niega a entregar. 
 
En el punto 11.1.3 se desarrollan las funciones que normalmente desarrollan los ingenieros y 
en los anexos números 11.3 a 11.6 se indican algunos de ellos y por quienes lo ocuparon. 
 

                                                 
1045 AGMAB. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Fecha 11.05.1805 
1046 AMM. Ms, 1945,  31.12.782, Pág.  51 
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A lo largo de la historia del Cuerpo se publicaron algunas instrucciones organizativas, por 
ejemplo las dos cartas de Romero a Valdés de fechas 15 de octubre y 19 de diciembre de 
1783 que se han mencionado en los párrafos precedentes donde además de comentarios de 
índole constructivo aparecen otros organizativos como racionalizar la producción de cáñamo, 
construcción de buques o recorrido de carenas. 
 
Además se han localizado dos instrucciones pormenorizadas del Ingeniero General cuando 
deja el Arsenal de Cartagena y cuando envía por primera vez a un Ingeniero de Marina a 
hacerse cargo del ramo en el arsenal de La Habana 

 
La primera, de fecha 18 de marzo de 1783, se titula “Ynstrucciones que Yo Dn Josef Romero, 
como interino Yngeniero Gral de Marina y con arreglo á las actuales circunstancias doy al 
Yngeniero Comandante que en este Departamto deve sucederme en el mando de este Cuerpo, 
por resulta de mi salida para usar de Rl Licencia”1047 de más de veintisiete folios y sesenta y 
ocho puntos desgrana de forma exhaustiva sus recomendaciones “sobre gobierno facultativo y 
economico”  y “Sobre regimen gobernativo, militar y político” a su sucesor donde sorprende la 
meticulosidad, simpleza y obviedad de algunas de ellas pensando que el receptor no era un 
indocumentado cualquiera sino el Comandante del Cuerpo en Ferrol al que no deja  opciones 
a la improvisación: Dicho Comandte se dedicarà con particular esmero à observar quanto 
previene esta Instrucción y à celar su puntual cumplimiento pr parte de todos los que sirven à 
sus ordenes, en la que à cada uno les pertenezca pr lo que en ello interese el servicio del Rey: 
En todos los demas deque en ella no se hace mencion se ceñirà ala Ordenanza, como Norte 
seguro, y principal à qe deve arreglar sus operaciones: ….  haciendose cargo delas muchas y 
diversas obligaciones, que encierra ensi el empleo detal Yngeniero Comandante  de un 
Departamento.  
 
La segunda, de fecha 12 de enero de 1874, se titula: “Instruccion para servir de regla en su 
gobierno, y manejo facultatibo al Ingeniero Ordinario Dn. Vicente Plo, que S.M. destina al 
Puerto de la Havana para encargarse de la construccion, carenas, Recorridas, Obras Civiles,e  
hidraulicas, Acopìos de maderas de los montes de su comprensión, y demas funciones 
atribuidas en la Ordenanza de Arsenales à los Ingenieros de Marina” 1048   tiene una primera 
hoja que dice: “Instrucción formada por Dn. Josef Romero Ingo. Director de Marina para el 
citado Dn. Vicente Pló alterada por el Gefe” y es un extenso documento de treinta y siete 
artículos con carácter pormenorizado y detallista donde se entremezclan, sin orden ni 
concierto,  consideraciones técnicas, sociales, protocolarias, organizativas y hasta penales. El 
Ingeniero General documenta a su Comandante en La Habana las pautas de comportamiento 
a fin de que evite los problemas y disputas que se tienen en los departamentos ya que su 
resolución será mucho más difícil, larga y costosa. (Estos 37 artículos se resumen en el 
Documento Número 4.16)1049 
 
Estos dos documentos son consecuencia de su capacidad organizativa y actividad 
reglamentista asociada a su “visión de conjunto de los problemas de organización de los 
arsenales, que en el último tercio del siglo XVIII se habían convertido en establecimientos 
industriales de una complejidad creciente”1050; pero que a nosotros nos parece obsesiva 
cuando señala, por ejemplo “No se alterarán en la cosa mas minima los requerimientos delos 
Buques, segun loque dejo establecido (el subrayado es actual) en el Departamento ni se 
pintaran sus costados (aunque recorran) antes de un año”. No hemos de descartar que tanta 
meticulosidad sea consecuencia previsora de sus ausencias y sus largos periodo de 
separación del cargo. 
 

                                                 
1047 AGS, Marina, Leg. 78, año 1783, sin foliar 
1048 Corpus Documental. Documento Número 4.14. Instrucciones de Romero a Plo cuando pasa a La 
Habana. 
1049 AGMAB; Ingeniros, Generalidad, Leg. 3410. Fecha 12.01.1784 
1050 Juan-Garcia Aguado, José María de: José Romero Fernández de Landa. Un Ingeniero de Marina…. 
Op. Cit, Pág.  299 
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Después de la revista que Romero hace a los departamentos en 1791, desilusionado de su 
resultado, escribe a Valdés una Instrucción general para “el desempeño de sus obligaciones i 
ciertas reglas de policia interna1051 al que añade un comentario al margen expresivo “está todo 
aprobado lo que se propone” se resumen: 
 
• que los abspirantes estén adornados de buenos principios, que hantes de su ingreso 

consigan practica en Arsenales, y conocimientos Theoricos que les falten, 
• que travajen en la Delineación á el mismo tiempo que están presentes en los ramos de sus 

destinos, 
• que celen muy particularmente los ramos de obras, a la entrada y salida de los trabajos, 
• que los comandantes informen individual y pormenorizadamente de cada uno de los 

ingenieros a su mando  “para podér formar un concepto cavál de ellos”. 
• que los comisionados en montes asistan personalmente a todos los actos de sus servicios. 
 
En esta revista, el Ingeniero General va acompañado por su Ayudante Luis Hevia que goza por 
este concepto sueldo doble porque realiza, pormenoriza Romero, “el asiento de 14414 
individuos de maestranzas, formando escalas de embarcos, informes suficiencia, y equilibrio 
de todas las Brigadas, u obradores en que esta dividido dicho Cuerpo”1052.  
 
Por otra parte el 25 mayo de 1809 la Suprema Junta Central Gubernativa prepara1053 unas 
instrucciones en las que además de cambiar los Comandantes de los Arsenales de La Habana 
y Cádiz e intentar pasar a Bouyón a la Comandancia de Ingenieros de Cartagena reduce 
drásticamente los efectivos en La Habana: 
 
• La Comandancia del Arsenal unida a la subdirección de pertrechos sea ocupada por un 

Capitán de navío o de Fragata. 
• Quede un solo oficial de guerra de la clase de subalterno, con la denominación de 

ayudante, en el Ramo de Ingenieros. 
 
Esta instrucción es la que le lleva a Bouyón, por un lado a solicitar la anulación de su 
nombramiento y otra a razonar la inadecuada resolución de poner bajo el mando de un oficial 
del Cuerpo General los servicios del ramo de ingenieros, ya que esta ocasión es además 2º 
comandante de un buque atracado en La Habana.  
 
Finalmente en 1818 el Conde de la Estrella lo especifica muy acertadamente que los 
ayudantes a ingenieros deben: “…. Continuar en los estudios sublimes con la posible 
asistencia á los trabajos practicos de arsenales y á los patios de galibus”1054 
 
La dificultad de desplazamientos no es  óbice para que los cambios se hagan continuamente y 
en algunos casos parecen ser un “baile” sinrazón ni lógica aparente como los cambios 
mandados por Godoy en 1807 (Ver punto 8.1).  Por otra parte las limitaciones de 5 años en las 
comisiones, muchas veces se amplían, hace necesaria la movilidad. Razones de oportunidad 
o ascenso son también, como en la actualidad, razones para solicitar traslado aunque 
evidentemente utilizan argumentos distintos.  
 
Por ejemplo Plo (Ingeniero en 2º)  Comandante en La Habana solicita en 1787 traslado a 
Ferrol aduciendo que el clima tropical perjudica a su salud y que ha perdido la vista en su ojo. 
Ante esta petición Romero propone para sustituirle a Smit1055 que también está en Ferrol; pero 
desde la Secretaría deciden que sea Autran desde Cádiz al que ascienden a Ingeniero 
Director. Smit pasa  entonces a las obras hidráulicas de Tarragona donde ya hará 
prácticamente su carrera militar y para sustituir a Autran trasladan a Muñoz destinado en el 
Dique del Trocadero. Sea por que habría recobrado la vista perdida o por que añora el clima 

                                                 
1051 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3415. Fecha 31.10.1791 
1052 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/35.Fecha  01.07.1791 
1053 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/12. Fecha 25.05.1809 
1054 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3417. Madrid 19.08.1818 
1055 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/57.  Fecha 24.07.1787 
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tropical  o por cualquier otra circunstancia cuando muere Autran cinco años después (Ver 
9.2.2.3.3) Plo consigue sustituirlo en La Habana. Finalmente vuelve para hacerse con la 
Comandancia del Cuerpo en Ferrol donde muere.  
 
Cuando en 1775 el Comandante interino del Cuerpo en la Carraca explica sus dificultades 
(Punto 5.5.6) para implantar las Ordenanzas de 17721056 propone una serie de ingresos para 
cumplir los destinos del Cuerpo y de esa información sabemos qué puestos y ocupaciones 
necesita cubrir dicho comandante: 
 

• Obras civiles 
• Almacén general para reconocimientos de géneros 
• Fábricas de jarcias y lonas 
• Encargado de obras a flote 
• Comisiones de maderas 
• Ingeniero de Bahía con encargo de arqueos, reconocimientos y obras 
• Ayudante del comandante: 
� Manejo de Pontonas para limpieza de los caños. 
� Levantamiento de planos 
� Traslado de órdenes 

 

9.4.6. Las Comisiones de Montes.  

 
Es Fernando VI quien en 1748 publica la primera Ordenanza para el fomento de los montes de 
Marina en la que se dispone, entre otros extremos, el cuidado y la conservación de los montes 
situados en las inmediaciones del mar y ríos navegables a distancias inferiores a 25 leguas  
Esta Ordenanza obliga en primer lugar al conocimiento de la riqueza forestal de nuestros 
montes con las correspondientes visitas de la Marina. El primer informe realizado está fechado 
en 1751 y fija en los montes de  Morella y Peñíscola una reserva de 313.184 robles. 
 
Estas comisiones de montes supusieron el movimiento de una ingente cantidad de dinero, 
desplazamientos de personas, animales, herramientas y madera, la necesidad de construir 
caminos, dragar y canalizar ríos etc... lo que supuso sin duda ninguna una mejora sustancial 
de la vida de la España interior movida por la Marina en la utilización de la riqueza forestal.  
 
El comisionado de Marina goza de un poder inmenso en los montes por la potestad de marcar 
o no determinados árboles y dejar libres otros que podrían ser utilizados por  los montañeses 
en construcción civil o leña. Además administra justicia sobre el cuidado y uso de los árboles, 
puede multar e incluso encarcelar a los montañeses por uso irregular de los montes.  Acciones 
todas ellas ejercidas de forma despótica y sujeta a posibles corruptelas. Sin profundizar en los 
expedientes se han encontrado muchas denuncias que hacen pensar en una cierta práctica.   
 
Aunque la responsabilidad facultativa de la comisión pasa en 1772 al Cuerpo de Ingenieros de 
Marina el  del Ministerio sigue conservando el control y el manejo de los fondos para sueldos, 
comisiones y págo de la madera, a los operarios, carretas, bueyes, barcas, etc... por lo que 
puede decirse que sigue ejerciendo el poder económico, ya que aunque es el ingeniero el que 
pága sueldos, materiales y servicios lo hace con dinero que le administra cuando quiere el 
Ministro de la provincia. 
 
Las instrucciones que reflejan las Ordenanzas con respecto al trabajo de los Ingenieros de 
Marina en los montes son las siguientes: 
 
1. Examinar cuidadosamente los árboles marcados antes de proceder a su corta. 
2. Si para el acarreo se necesita abrir nuevos caminos, debe reconocerse el terreno y hacer 

un presupuesto de la obra 

                                                 
1056 AGS, Marina, Leg. 79. Año 1775 
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3. No se puede cortar más cantidad de la que se vaya a consumir en un año. 
4. Deben autorizar el corte de particulares de árboles no marcados para Marina 
5. Durante el acarreo deberá evitarse en lo posible el desgaste de los troncos 
6. Como responsable de la comisión el ingeniero deberá autorizar cualquier págo relacionado 

con ella. 
 
En el punto 13.2.2 se analizan los conflictos competenciales entre el Cuerpo de Ingenieros y el 
del Ministerio y estos llegan hasta los confines de los montes cuando al ingeniero no puede 
disponer fondos para el págo de la madera a los montazgos o de los trabajos a los 
asentadores y a partir de ahí toda la cadena lo que produce unas tensiones que algunos casos 
pudieron ser violentas que hacen peligrar la propia vida de los comisionados. El Ingeniero 
Ordinario Delgado comisionado en los montes de Galicia y Asturias denuncia a la Junta del 
Departamento que se siente amenazado y que teme  por su vida porque el  Ministro de la 
Provincia Marítima se queda con los fondos que le llegaban para sus págos para atender otras 
necesidades más próximas y pide que le lleguen a él directamente de los fondos de la 
Contaduría, ya que : “no puedo atravesar el Principado sin ser insultado a cada paso con 
riesgo de ser asesinado en las asperezas por donde ando….., (que me) salen a los caminos 
quadrillas enteras de hombres infelices, llenos de necesidad, y maltratados de alar de la voca 
de una chalana por los margenes de rios escabrosisimos”1057. Como es lógico interviene el 
Intendente de Ferrol  quien defiende a su Ministro y duda de las razones de Delgado para que 
“ .. al cabo de 11 años que está en aquella comision no há deseado tener el cargo de caudales 
hasta el año pasado que se quitó al Ministro de Avilés, de donde se surtia aquella empresa”  
las reclame ahora y acusa por su parte al Ingeniero de manejar su comisión de modo 
“despotico y absoluto” 1058.  
 
En 1811 Muñoz realiza un informe exhaustivo sobre de las reservas de madera de Sierra 
Segura de Muñoz donde señala que la corta de árboles pequeños está regulada por los 
comisionados de hacienda que trabaja no solo de forma independiente y descoordinada con 
los de Marina sino que a veces es opuesta. Si Marina cortaba los árboles grandes y dejaba en 
el monte los copos,  ¿Por qué éstos no eran aprovechados para obras terrestres?, ¿Por qué 
los visitadores de hacienda despreciaban los árboles pequeños destrozados por la caída de 
los talados por Marina si ya habían sido págados por la Armada?. Posibles corruptelas. 
 
En mis investigaciones solo he encontrado un documento que refiere la actividad de los 
Ingenieros de Marina con madera para uso particular y se refiere a la orden firmada por Plo 
para que un ingeniero vaya a visitar una casa y defina que madera necesita para su 
restauración.1059  
 
La descripción de la vida de los comisionados, suponemos mozos y solteros, que hace Mor de 
Fuentes se resume en la siguiente transcripción: 
 

Destináronme luego a la comisión de cortes de madera a la Sierra de Segura, y como 
la encontré establecida en Hellín, permanecí en el mismo pueblo, aunque a mucha 
distancia de los trabajos. Si bien me hallaba en el hervidero de la juventud, solía pasar 
temporadas en la sierra debajo de una tienda, a ratos activando las faenas, y a ratos 
chaceando con las serranas, que solían ser aseadas y joviales. Nuestras comisiones 
entonces estaban bien dotadas y surtidas mas de lo necesario; pues en un recuento 
que se hizo del caudal, resultaron existentes en caja hasta veinte y ocho mil duros. Yo 
gozaba, entresuelo y gratificación, unos cien pesos sencillos al mes, y desde luego se 
deja discurrir si un Marino rico, muchacho, dotado de cierto despejo y afluencia, y 
hasta acierto punto lujoso, merecería aceptación entre las damas principales de la 

                                                 
1057 AGMAB, Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410. Carta a la Junta del departamento de Ferrol de fecha 
01.10.1795 
1058 AGMAB. Ingenieros, Generalidad. Leg. 3410 
1059 Corpus Documental. Documento Número 9.7. Documento acreditativo que entre las funciones de los 
Ingenieros de Marina se encontraba el control de la madera para usos civiles. 
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comarca; de modo que cuento aquella temporada como lo más realmente apreciable 
de mi anovelada vida.1060 
 

Mor de Fuentes escribe su biografía en su “Bosquecillo”  y en el Documento Número 9.8 hemos 
entresacado  algunos párrafos no necesariamente consecutivos en los que el mismo describe 
la parte de su vida de Ingeniero de Marina, donde expone la vida militar, los trabajos que 
realizaba, sus funciones etc...   
 
En Segura de la Sierra también estuvieron comisionados por el Arsenal de Cartagena Manuel 
Bernia, José Antonio Cervera, Tomás Lecocq, José Mor de Fuentes, Timoteo Roch y  Manuel 
Traversi,  Rafael Clavijo no pudo incorporarse por la oposición del escribiente. 
 
Aunque en los Anexos Números 9.10 y 9.11 se incluyen un resumen de los intentos para llevar 
la madera desde Sierra de Segura a La Carraca y Cartagena vía fluvial, digamos ahora que 
Roch diseñó a partir de 1804 unas chalanas para transportar los troncos hasta Sanlucar.  Hay 
constancia del primer viaje a cuyos navegantes se les otorgó fuero de la Marina y la 
consideración de los  “primeros navegadores del río Betis” 1061   
 
Por ser interesante para  conocer al Cuerpo de Ingenieros se incluyen los siguientes 
documentos: 
 
• En Documento Número 9.9 se incluye parte del “Apéndice a la exposición que el Secretario 

de Estado y del Despacho Universal de Marina de España e indias, D. José Vázquez 
Figueroa leyó a las Cortes Generales del Reino en la presente legislatura los dias 11 y 13 
de agosto (1834),conforme al artículo 36 del Estatuto Real”. La portada se incluye en el 
Documento 10.1 

 
• En Documento Número 9.10 la portada del Manifiesto del Conde de Salazar del “Juicio 

Critico sobre la Marina Militar de España”. 
 
• En el Documento Número 9.11 se ha incluido completa la transcripción Reproducción 

íntegra en los aspectos referidos a los Ingenieros de Marina, de la farragosa carta número 
16 del “Juicio crítico sobre la María Militar de España. Dispuesto en forma de cartas de un 
amigo a otro”. De Luis María Salazar y Salazar, y publicado en Madrid por D. Miguel de 
Burgos en los años 1814 y 1815 y que consta de 4 volúmenes1062.  

 
• En el Documento Número 9.12 Transcripción del “Desahogo critico sobre las cosas qye 

atañen a la Marina de España, su estando decadente y medios intentados ó propuestos 
para su restauración”. Por el teniente de navío. D. Jorge Lasso de la Vega. Tiene como 
subtítulo: Impugananse teorias u principios del Excmo Sr. Conde de Salazar, profesados en 
sus escritos, realizados durante su ministerio y sostenidos por S.E. en su novísimo 
manifiesto”. Ciudad de San Fernando. Imprenta de D. Juan Franco. Noviembre 1834. La 
portada se incluye en el Documento Número 10.2. 

 

                                                 
1060 Mor de Fuentes, Josef.  Bosquejillo de la vida y escritos de José Mor de Fuentes, delineado por sí 
mismo 
1061 A.M.O. caja 13, pieza 166, fol 36. Carta fechada en Ubeda 16.05.1806 
1062 AMN; Referencias 14149, 14150, 14151 y 14152 
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9.4.7. Destinos singulares  

9.4.7.1. Generalidades 

 
Aunque el destino preferente del Ingeniero de Marina es el arsenal:  construcción naval, 
construcción, carenas, almacenes,  obradores o talleres y montes; también lo fue la 
construcción de pantanos, puertos, puentes, dragado de puertos o ríos, canalizaciones 
hidráulicas, murallas etc..; sin olvidar reparación de obras arquitectónicas, la ejecución de 
grandes edificaciones, levantamiento de planos para asentamiento de nuevas ciudades, o 
señalamiento de fronteras por señalar algunas de las más importantes o comunes. 
 
Los Archivos de Marina y el General de Simancas existen un sinfín de expedientes relativos a 
obras civiles, portuarias e hidráulicas diseñadas y dirigidas por Ingenieros de Marina, como 
puedan ser los muelles de Santander, Santoña, Avilés, Ferrol, Málaga, Tarifa, Ceuta, Valencia. 
Salou, Tarragona, Barcelona, Buenos Aires, o de las radas de Ceuta y Tarifa, los faros de La 
Coruña y Málaga, las canalizaciones de agua en Málaga, Lorca, Cartagena, la construcción de 
diques en La Carraca y Cartagena, las Murallas del Sur y las de Puerta de Tierra en Cádiz y La 
Carraca, diseño de canales de navegables desde Granada a Cabo de Palos, navegación 
fluvial  en los ríos Segura, Gualdamir y Narcea, el canal navegable del Río Guadalquivir, los 
puentes flotantes de Sevilla y Bilbao, la Nueva Población de San Carlos y la de Bonanza, 
caminos de carretas, presas, pantanos  etc... son tantas a lo largo de la geografía española 
que el progreso posterior no sería lo mismo sin la intervención de estos ilustrados Ingenieros 
de Marina. 
 
Buceando en los archivos para la realización de la  “Listado del Personal del Cuerpo de 
Ingenieros de Marina” hemos encontrado muchos nombres que destacaron en construcción de 
pantanos, puentes y puertos, desarrollaron una magnífica labor cartográfica, realizaron 
campañas de mar en tiempos de paz o de guerra, destacando Tomás Muñoz, Lope Valcárcel, 
Manuel Bernia, Luis Meovilhon, Manuel T´sertebens, Juan Smit, Josef Muller y algunos que se 
citan más adelante. 
 
Fue Romero el que más criticó estas actividades ajenas a la construcción naval y el gran 
número de ingenieros dedicadas a ellas, aunque el mismo ejecutó las siguientes1063: 
 
• Reforma del Hospital de Marina de Ferrol1064  
• Fábrica de Betunes del Arsenal de Ferrol 
• Sexta grada de sillería en Ferrol 1065 
• Edificio para dos fábricas en el Departamento de Cádiz 
• Tercer dique en el Arsenal de Ferrol 
 
En otro orden de cosas, recordamos lo señalado en otro punto sobre las novelas escritas por 
Mor de Fuentes, periodista, dramaturgo, poeta y novelista español prerromántico, conocido por 
su novela La Serafina (1798), una de las más incipientes muestras de novela contemporánea 
española, y por un original y vivaz libro de memorias, su Bosquejillo de la vida y escritos de don 
José Mor de Fuentes, delineado por él mismo (1836). Tambiñen podemos señalar que fueron 
dos ingenieros de marina  los poneros del periodismo marítimo españolJorge Lasso de la Vega, 
brigadier de la Armada e ilustre escritor, que fundó en 1839, con Manuel Posse y otros la 
revista mensual “España Marítima”, de vida breve ya que dejó de editarse al año siguiente.  
 
 

                                                 
1063 Juan-García Aguado, José María de,:José Fernández Romero.Un Ingeniero de Marina…. Op. Cit. 
Pág.  309 
1064 AMN, plano XXV-20 
1065 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/62 
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9.4.7.2. Puertos y obras hidráulicas 

 
Cuando Felipe V promulga en 1747 las nuevas Ordenanzas de Marina preparadas por 
Ensenada adjudica a la Armada la gestión y control de los puertos de sus reinos. Los 
ayuntamientos y Juntas de Comercio podrán construir y financiar obras portuarias previa 
autorización real, pero siempre bajo la dirección y control de la Armada.  
 
Es sin embargo con Carlos III cuando empiezan a regularizarse las autorizaciones de 
construcción de puertos y ya en 1765 la península cuenta con nueve puertos autorizados para 
el despacho a América: Santander, Gijón, La Coruña, Sevilla, Cádiz, Málaga, Alicante y 
Barcelona a cuya lista se añaden Almería, Palma y Santa Cruz de Tenerife al declararse la 
libertad de comercio con las Indias en 1778.  Casi al final del siglo se unen a esta lista San 
Sebastián y Valencia. Pero no solo estos puertos fueron construidos, o ampliados, reparados o 
sustituidos sus muelles, sino que fueron muchos más a lo largo de todo el perímetro peninsular 
y en prácticamente todos las dirigió uno o varios Ingenieros de Marina. 
 
El doctorando desconoce si antes de 1770 existieron conflictos competenciales entre las 
corporaciones locales, los Ingenieros del Ejército (edificaciones) y la Marina (Cuerpo del 
ministerio) en el control de las obras portuarias; pero es partir de dicha fecha con la asignación 
de competencias al recién creado Cuerpo cuando empezaron a haberlas de tal forma que se 
hizo necesaria una R.O. de 8 de febrero de 1781 por la que se especifica:”No obstante que por 
razón de costearse con caudales de los propios arbritíos de los pueblos la composición de los 
puertos pertenecientes a ellos, y de deber constar su inversión en mi Consejo, quedó a su 
cuidado la execución de las obras…. Teniendo en consideración la importancia de que todas 
las obras de los puertos, se executen por facultativos de Marina, para evitarlos daños que, de 
otra forma, pueden resultar, y se ha experimentado ya en mi Real servicio, al tráfico y comercio 
de mis vasallos; he tenido a bien resolver… quede absolutamente al cuidado e intervención de 
la Marina la execusión de las referidas obras de puertos1066.  Evidentemente el Cuerpo 
facultativo que debía hacerse cargo de ellas era el Cuerpo de Ingenieros de Marina y el 
contenido de esta intervención fueron las obras y la dirección de las mismas.1067 
 
Son muchos los Ingenieros de Marina involucrados en obras hidráulicas y portuarias, y 
omitiendo a muchos de ellos señalamos los siguientes: 
 
• Agustín Limiania en el de Salou 
• Carlos Abajo en los puertos de Santander, Ribadesella, Cubillero,  Llanes y Luanco  
• Ciriaco Muller en los puertos de Ribadesella, Cubillero,  Llanes y Luanco 
• Diego Contador, Obras en el Puerto de Cádiz 
• Joaquín María Pery en los de Málaga, San Fernando y Chiclana 
• Eustaquio Gianini en Buenos Aires 
• Josef Solar en el de Laredo 
• Juan Smit en los de Salou, Barcelona y Tarragona 
• Manuel Mirallas en Valencia y Alicante 
• Miguel de la Puente, Planos de Puertos de Asturias y Galicia 
• Timoteo Roch en los de Salou y Barcelona 
• Tomás Muñoz en los de Cádiz, Ceuta, Tarifa y Valencia  
• Rafael Clavijo, en los de San Telmo y Tenerife 
 
Con relación al puerto de Barcelona, la Autoritat Portuaria de Barcelona ha editado una 
publicación “El Port de Barcelona” en 1985 donde aparecen dos planos del puerto firmados por 

                                                 
1066 Uriol Salcedo, José Ignacio: Los puertos españoles en el Siglo XVIII. Revista de Obras Públicas nº 
3479. Julio-Agosto 2007 
1067 Coscullela Montañés: Administración Portuaria del Estado. Colegio Ingenieros de Caminos.1979 
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Juan Ruiz de Apodada en 1773 y por Juan Smit en 18021068. Con relación al primero sorprende 
que el Conde del Venadito no lo incluyera en su “Relación de  meritor y Servicios” de fecha 10 
de marzo de 1801, cuando si hace hincapié en su destino en las obras del Puerto de 
Tarragona. 

 

 

9.4.7.3. Obras singulares 

 
En este apartado vamos a mencionar algunas de las obras o actuaciones que nos han 
parecido singulares ejercidas por Ingenieros de Marina que hemos encontrado en los archivos 
personales de AGMAB 
 
• Francisco Gautier dirigió y construyó un pontón para dragar el Tajo en su paso por 

Aranjuez. 
• A Francisco Meléndez y Jerónimo Cifre1069 se les encarga en 1815 el estudio de viabilidad 

de ejecutar un proyecto de 1775 de prolongar el Real Canal haciéndolo navegable hasta 
Cabo de Palos por lo que recorren los nacimientos y trazados de los ríos Guardal y el 
Castil, proyecto que finalmente se abandonó. La Comisión se prorrogó casi 5 meses más 
de los dos estimados y los comisionados, a pesar del reconocimiento de todos por la labor 
realizada encuentran no pocos contratiempos porque los ayuntamientos implicados (Lorca, 
Murcia y Cartagena) no les págan los ochenta reales diarios de las dietas. 

• Francisco Solinis realiza algunas unas esculturas de la fachada de la Catedral de Burgos, 
realizó trabajos en la Colegiata de Caabeyro y los, altares de jaspe para las iglesias de 
Cavada  y Lierganes.  

• La Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción de la Nueva Población de San Carlos, hoy 
Panteón de Marinos ilustres de San Fernando fue construida por Imperial Direqueri 

• Antonio Prats fue el encargado de las obras de acondicionamiento de la Iglesia de San 
Felipe Neri de Cádiz  para convertirla en sede de las Cortes Constituyentes.1070. 

• Si había una Marina de Aranjuez esta tenía su propio “astillero” que sigue dirigiendo José 
del Agulia y cuando entran los franceses y huye el  Rey, el hace lo propio “sin salvar otra 
cosa, que lo que llevaba puesto” 1071. 

• En el Canal de Castilla participan al menos dos Ingenieros de Marina, Francisco Roldan1072 
y Josef del Aguila al que el Duque del Infantado Presidente del Consejo de Castilla le pide 
el diseño del desagüe de la laguna de San Benito en Almansa1073 

 
Posiblemente sean más importantes las obras de la construcción de la Nueva Población de 
San Carlos que acabó dirigiendo Vicente Imperial Digueri, y donde trabajaron Josef López 
Llanos, Francisco Ampuria y Valdés, Antonio Bada y Navajas, Julián Sánchez Bort, Antonio y 
José Prat o la construcción del poblado de Bonanza de Sanchez Cerquero, o las Minas de 
Asturias de Casado Torres, los diques de Ferrol, Cartagena o la Carraca….etc... pero vamos a 
incluir en el Anexo de este capítulo una serie de resúmenes de obras que al doctorando le han 
parecido, cuanto menos, curiosas: 
 
• Puente flotante levadizo de peaje en la Ría de Bilbao, Anexo  Número 9.12 

                                                 
1068 Corpus Documental. Documento Número 9.13. Proyectos de ampliación del Puerto de Barcelona 
firmados por Ruiz de Apodaca y Smith. 
1069 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales 3408/45. Informes de fecha 1816 
1070 “Arquitecto Prats” le llama Pérez Galdos en Episodios Nacionales “Cádiz”  
1071 AGMAB, Ingeniros. Asuntos Personales. Leg. 3408/2. Minuta 14.07.1809 
1072 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Pesonales, Leg. 3408/62 
1073 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Pesonales, Leg. 3408/2 
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• Las Murallas del Sur de  Cádiz, Documento Número, Anexo  Número 9.13 
• Dique número 2 del Arsenal de Ferrol, Anexo  Número 9.14 
• La rehabilitación de la Torre de Hércules, Anexo  Número 9.15 
• Salvamento del San Leandro, Anexo Número 9.16 
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10. CAPÍTULO 10. SUPRESIÓN EN 1827 

 
 

 
Sumario 

 
 

En el capítulo se expresa la incongruencia de la existencia de muchos investigadores navales 
que han intentado analizar las razones por las que se crea en 1770 el Cuerpo de Ingenieros de 
Marina y han despachado, sin profundizar, la supresión del mismo. 
 
El doctorando analiza en este capítulo su tesis de que la supresión del cuerpo es una “muerte 
anunciada” y concluye que la supresión en 1822 y la declaración a extinguir de 1825 es 
consecuencia de una serie de acciones ministeriales que empiezan con la promulgación de la 
Ordenanza de Arsenales del tuledano González-Castejón, y a partir de él Escaño, Salazar y 
Vázquez Figueroa fueron por una u otra causa coatures de la decisión. 
 
El capítulo analiza las órdenes de supresión, las consecuencias, la creación de los cuerpos de 
constructores e hidraúlicos, así como la solución particular que adopta cada Ingeniero de 
Marina ante la diyuntiva de continuar en un cuerpo declarado a extinguir, pasarle al Cuerpo 
General, obtener su retiro o ingresar en el cuerpo de constructores. 
 
De estos últimos solo hemos encontrado dos casos: Alejandro Bouyón, que le ocasionó un 
gran digusto con su padre el Brigadier e Ingeniero Director Honorato Bouyón, y el Ingeniero 
Práctico Ordinario José Echegary que fue nombrado 1er Constructor. 
 

 

10.1. Decadencia del Cuerpo. Preliminares  

 
 
Al contrario de lo que ocurre con la interpretación de la creación del Cuerpo de Ingenieros de 
Marina en la que muchos investigadores han intentado con mayor o menor éxito explicar, 
pocos son los interesados en conocer las razones por la que fue suprimido, declarado a 
extinguir y se crearon dos nuevos Cuerpos para realizar parte de las funciones. La mera 
explicación de la reforma orgánica de la Armada y su drástica reducción de efectivos no es la 
causa real de ello y esta tesis trata de demostrarlo. 
 
Uno de los investigadores que han analizado el final del Cuerpo ha sido el profesor de Juan-
García quien, catalogándolo como fracaso institucional,  señala: 
 

 “El Cuerpo de Ingenieros de Marina, adoleció desde su creación de graves defectos 
que cuestionaron su aceptación por la propia Marina y le llevaron a su disolución en 
1824, entre los que resaltamos el de encargar su organización a Francisco Gautier, un 
ingeniero francés, que fue su primer Ingeniero General, no integrar a los constructores 
existentes en el nuevo Cuerpo, y la incapacidad para establecer la Academia para la 
formación de los Ingenieros, que nunca llegó a formarse como tal” 1074. 
 

Con relación a la cita anterior podemos señalar los siguientes comentarios: 
 

                                                 
1074 Juan-García, José María de: José Romero Fernández de Landa. Un Ingeniero de Marina …. Op. Cit. 
Pág. 31 y 35 
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1) El único país que tenía establecido un Cuerpo de Ingenieros era precisamente Francia, 
por lo que no parece descabellado encargarlo a un constructor francés que “asesoró 
(al duque de Choiseul) en la formación del Cuerpo de Ingenieros-Constructores”. 

2) Los pocos constructores venidos con Juan se integraron en el nuevo Cuerpo: Bryant  
(padre e hijo), Smit y Turner; también Autran y su hijo Tomás formaron parte activa del 
Cuerpo. De los constructores que no integrados quedan Acosta (rechazado su ingreso) 
y Doresteve ya centrado en construcciones mercantes. 

3) La falta de una autentica Academia del Cuerpo tuvo mucho que ver con el final del 
mismo. Otra cosa es culpar de ello solamente a Gautier de que fue el único incapaz de 
hacerlo, tampoco pudieron Romero, ni Muñoz, Retamosa y sucesores aunque solo nos 
consta que los dos primeros Ingenieros Generales lucharan por ello.  

4) El hecho de que la Marina cuestionase la creación del Cuerpo desde su origen y 
mantuviese ese sentimiento durante años es una de las causas más importantes de su 
desaparición. 

 
En este momento no podemos dejar de mencionar que la pérdida de poderío naval de España, 
la escasez presupuestaria que obliga a la paralización de las construcciones, arrastra una 
decadencia en los arsenales sin parangón anterior y todas las profesiones alrededor de ellos 
se ven afectadas y entre ellos al Cuerpo de Ingenieros de Marina. 
 
Gracias a la pluma de Honorato Bouyón conocemos gran parte de la historia del Cuerpo y 
cuando escribe1075  en 1833 a Isabel II,  compara la lastimosa situación de la Armada que no 
tiene ningún navío o fragata capaz de ser llamado como tal, con la del Cuerpo de Ingenieros 
suprimido y sustituido por otro sin categoría militar.    

 
El doctorando entiende que el origen de la supresión del Cuerpo debe mirarse en la propia 
Ordenanza de arsenales de González-Castejón que Romero ayudó a implantar en los mismos 
sin contar con Gautier y que supuso, no solo el apalancamiento del Cuerpo General como eje, 
élite y gestor de la Armada, sino la absorción y el debilitamiento  paulatino de los otros 
Cuerpos existentes.  
 
La propia justificación que el futuro ministro hace en 1772 cuando presenta su propuesta de 
Ordenanza (tardará 4 años en aprobarse y cuando se hace González-Castejón es Secretario 
de Marina) encierra un ataque frontal y sin paliativos al Cuerpo de Ingenieros, que curiosa y 
precisamente estaba modificando sustancialmente sus propias Ordenanzas:  

 
“Señor. Claro está que con la nueva Ordenanza de arsenales, y almacenes de 
pertrechos de su Rl. Armada, mandada por VM publicar y observar, no solo se ha 
dirijido a destruir la embelecida costumbre con que sin regla, método, examen, ni 
inteligencia se agotavan sus thesoros, y eludían los aciertos de su servicio (como se 
ha experimentado en quantas ocasiones de armamento ha habido) sino también a 
hacer efectivas con el buen oficio, y debida economía las existencias, y perfecta 
calidad de los pertrechos necesarios al completo armamento de sus fuerzas navales, 
que hasta aquí solo pudiera medirse por la apariencia en el numero de buques y en la 
exorbitancia del costo de sus supuestos pertrechos, pero no en la realidad, porque el 
caos de confusiones que se havia juntado a sobstener el despotismo y tal vez algún 
poder extraño servían de remora a los progresos dela Marina….. el solo hecho de 
desterrar abusos, asegurar existencias capaces de un armamento general y de todo 
fraude a la Rl. Hacienda, no se reduce el remedio de los males de su 
Armada….resultaria inútil si todos los ramos que la componen no quedasen igualmente 
reparados, y dirigidos al proprio punto de perfeccion……1076  

 
Además las Ordenanzas tratan de copar los mejores destinos en tierra para el  Cuerpo 
General  y a éste le corresponde controlar las nuevas Juntas central y departamentales a fin 
de coordinar y controlar: los planes, proyectos, operaciones, gastos, presupuestos, etc...  

                                                 
1075 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares, Leg. 3408/12 
1076 AHN. Estado, Leg. 3228. Representación de González-Castejón el 15.08.1772 
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La propuesta de arsenales lleva implícita una reducción drástica de las competencias del 
Cuerpo de Ingenieros. Y González-Castejón intenta convencer a Gautier con su propuesta 
engañosa de ascenso a Jefe de Escuadra. (Ver punto 16.2.4)  
 
 

10.2. Intervenciones ministeriales.  

 
 
Entendemos que para analizar la extinción del Cuerpo de Ingenieros de Marina, no basta la 
exposición cruda de la realidad de las Reales órdenes, sino que hay que analizar a los actores, 
estuvieran o no al mando de la Secretaria de Marina.  
 
Dos son los ministros que de forma más activa intervienen en estos asuntos: Salazar y 
Vázquez Figueroa quienes además dejan testimonio escrito de sus ideas, hechos y de las 
razones por la que lo hicieron. Es también de resaltar la contestación que da Jorge Lasso al 
primero de los tratados de Salazar.  
 
Pero los elementos catalizadores de la desaparición del Cuerpo vienen de antes. Podemos 
decir que si un solo ministro, Arriaga, se necesita para crearlo y son necesario hasta cuatro 
para suprimirlo: González-Castejón, Escaño, Salazar y Vázquez Figueroa para hacerlo 
suprimir.  
 
Son sin embargo las actuaciones de Salazar y Vázquez Figueroa, adversarios o tal vez 
enemigos políticos, las que dan las claves de la supresión y el nacimiento de dos nuevos 
Cuerpos subalternos, sin carácter militar, formando una “sola” institución como las dos caras 
de Jano. 
 

En este capítulo se vano analizar los siguientes escritos, y que de ahora en adelante 
llamaremos: “Juicio”, “Manifiesto”, “Apéndice” y “Desahogo” escrito por Lasso como 
contestación a Salazar 
 
• “Juicio crítico sobre la Marina Militar Española”, de Luis María Salazar y Salazar, escrito en 

1814 y 1815 (Portada en el Documento Número 3.39 y la transcripción  de la Carta XVIª 
del mismo) y que fue escrito siendo Ministro de Marina, cargo en el que siguió hasta que 
fue desterrado con su familia a Vitoria el 24 de enero de 1816..  

• “Apéndice a la exposición que el Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina 
de España e Indias, D. José Vázquez Figueroa, leyó a las Cortes Generales del Reino en 
la presente legislatura, los días 11 y 13 de agosto, conforme al artículo 36 del estatuto 
Real” de 1834 (Portada en el Documento Número 10.1 y transcripción de los puntos 
referidos a los “Ingenieros Hidraúlicos” en el 9.9). 

• “Manifiesto del Conde de Salazar”, escrito por él mismo en 1.834  que viene a ser una 
respuesta a la exposición de Vázquez Figueroa donde el Conde justifica las actuaciones 
realizadas durante su ministerio (27.05.1823 al 01.10.1832) 

• “Desahogo critico sobre cosas que atañen a la Marina de España” de Jorge Lasso de la 
Vega de 1834 (Portada en el Documento Número 10.2 y transcripción parcial en el 9.12). 
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10.3. Análisis de las causas  

10.3.1. González- Castejón  

 
Puede parecer excesivo remontarnos al ministerio de González-Castejón, el primer ministro de 
Marina formado en la Academia de Guardiamarinas, para empezar a entender las claves de la 
supresión del Cuerpo de Ingenieros de Marina, pero entendemos aportar suficientes razones 
para justificar el análisis. 
 
Muchos autores consultados han visto en la promulgación de las Ordenanzas de pertrechos la 
pérdida de poder del Cuerpo del Ministerio dentro de la Marina, pérdida que se incrementó con 
la de Arsenales. El doctorando, por su parte, considera esta última unida a creación de las 
Academias de las nuevas Compañías de Guardiamarinas y sobre todo al hecho de  quer 
nunca existiera una verdadera Academia de Ingenierros son hechos objetivos encaminados, 
primero a no consolidación y después a la desaparición del Cuerpo de Ingenieros de Marina. 
 
La lucha que se emprende contra el Cuerpo se inicia en el mismo momento de su aprobación y 
su primer acto se visualiza en la emisión de la patente de Romero. Hasta ahora nadie había 
expresado que esa patente contradice las propias Ordenanzas. Si se le nombra Ingeniero en 
2º debía haber sido Teniente Coronel de acuerdo con el borrador de la misma(Documento 
Número 4.12).y sin embargo no se le asciende a Capitán de Fragata, como hubiese sido lo 
establecido, sino que se mantiene como un simple oficial del Cuerpo General, cómo queriendo 
decir que el Ingeniero de Marina es una especialización del mismo. 
 
El hecho de privar a un Cuerpo independiente de su propia identidad corporativa suprimiendo 
su uniforme que le era propio y la obligatoriedad de vestir el uniforme del Cuerpo General sin 
ningún distintivo son causas objetivas que llevan a pensar en una idea difuminadora del 
primero con respecto al segundo. Esta idea ya empieza a barajarla José Lopez Llanos en su 
informe a Retamosa del 31 de agosto de 1815 cuando sin tapujos asegura que la posible 
confusión de los oficiales de ambos Cuerpos es origen de muchos problemas. Aboga por un 
cambio de nombre y uniforme para evitar confusión: 
 

“Si la connenxion qe. tiene este Cuerpo con el General de la Armada, y el uso de su 
mismo uniforme, le acarrea las emulaciones qe. hasta aquí han experimentado, les 
combendría mucho tener solo el nombre de Yngenieros Hidraulicos, con el uniforme 
qe. la Supeioridad tenga a bien señalarles, pues de este modo sin confundirse unos ni 
otros….1077”.  

  
También López Llanos abunda en esa idea inicial de cambiar el nombre, el uniforme e incluso 
las clases y utilizar el equivalente del ejército, como estaba establecido en las Ordenanzas de 
1770. Y así ser, por ejemplo Capitán Ingeniero Hidráulico, en lugar de ser, Alférez de Navío 
Ingeniero en 2º. 
 
Tal vez sea interesante analizar el distinto planteamiento de los Capitanes Generales de los 
Departamentos, Reggio, Roxas y Florez ante la posibilidad de aumento del número de 
Guardiamarinas y su división en tres compañías y recordar que solo Florez pone algunos 
reparos dignos de ser mencionados1078:: 
 
• El aumento de número y la división solo podría admitirse si se garantizara una educación 

homogénea. 

                                                 
1077 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Anexo nº 10 a la carta del 21.06.1814 de 
Retamosa a Salazar. 
1078 AGS. Marina, Leg. 97. Carta de Flores a Arriaga 27.08.1774 
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• Deben dotarse de buenos maestros para hacer un buen “taller para criar sugetos que por 
su gusto, genio y aplicación à las ciencias necesarias sean apropiados para proveer de 
Ingenieros haviles a la Marina”.  

• Las nuevas compañías no supondrán coste adicional ya que si se considera el coste de la 
Academia de Cádiz y lo que habría que gastarse en los arsenales “ para cumplir lo que 
previenen las Ordenanzas de Ingenieros en los tres departamentos”  es lo que se habrá 
que gastar para formar las tres compañías. 

 
González-Castejón que ya piensa que puede suceder a Arriaga, cuando ve la decisiva posición 
de Florez y el tibio apoyo de los otros departamentos cambia su idea y propone  la creación de 
las Academias subalternas como vía de especialización y, por qué no, unidas a la de 
Ingenieros que no arrancan de forma independiente, y decididamente escribe el 10 de 
noviembre de 1774 a Arriaga una larga carta asumiendo sin tapujos, tal vez para buscar su 
futuro apoyo, la posición de Florez.  
 
Por tanto no hemos de dejar de remarcar que: 
 
• Las Academias podrán formar a los ingenieros 
• Si no se implantan las Ordenanzas de ingenieros se podrían realizar la formación de las 

tres nuevas compañías. 
 
En opinión del doctorando es que como se realizó la implantación de las tres nuevas 
compañías, se construyeron sus Academias, el proyecto de “Ingenieros de Marina” quedo 
despojado de fondos para su implantación y Academia, y esto además se produce la 
disolución dentro del Cuerpo General con las Ordenanzas de arsenales de 1776 es solo 
cuestión de tiempo llegar a hacerlo desaparecer. 
 

10.3.2. Escaño  

 
Si hemos de señalar el componente más característico del Cuerpo hemos de elegir sin lugar a 
duda a Julián Martín de Retamosa porque durante la casi la mitad de la vida del Cuerpo ejerció 
el mando del mismo de forma interina o en propiedad y porque su propia vivencia personal y 
profesional nos señala de manera inequívoca el largo y tortuoso peregrinar decadente del 
Cuerpo hasta su completa desaparición. Sus extensas, reiterativas y variadas denuncias a 
todos los ministros de Marina, eventuales o fijos, con los que le tocó colaborar  reflejan sin 
lugar a dudas la propia vida del Cuerpo y sus dificultades de supervivencia enfrentados a un 
Cuerpo General que deseaba copar todo el mando en la Armada como les otorgan las 
Ordenanzas de González-Castejón. 
 
En el capítulo 14 se analiza lo que hemos llamado “Reforma de Texada y Escaño” de 1809 
consistente por un lado impedir en el acceso de Ayudantes de Ingeniero a los Cursos de 
Estudios Superiores, por otro ascender a Ingenieros Ordinarios personal de Maestranza sin 
ninguna preparación técnica y por ultimo determinar que el empleo de Teniente de Fragata sea 
también aplicable a los ingenieros. Con esta adición y el sometimiento de hecho del Ingeniero 
General al Director General de la Armada  desde 1803 desaparecen las dos “únicas” 
singularidades del Cuerpo de Ingenieros con respecto al Cuerpo General sin considerar, 
evidentemente, lo diferente de sus cometidos.  
 
Cuanto menos no deja de ser sorprendente que a pesar de lo mencionado en el párrafo 
anterior en  1813, Texada señale, en una carta al Ministro Osorio, que no entiende porque hay 
tantas vacantes en el Cuerpo (y las enumera: 3 de Ingenieros en 2º, 6 de Ordinarios, 12 de 
extraordinarios y 21 de ayudantes) 
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 “á no sér que se trate de extinguir por vacantes naturales un Cuerpo facultativo cuya 
formación no podrá ser del momento, quando con urgencia se necesite” 1079.     

 
Se podría aplicar “excusatio non petita, accussattio manfiesta”, máxime cuando el mismo 
rechaza el ingreso en el Cuerpo a dos hermanos Patero, Cadetes de la Academia militar de 
San Fernando, en 1814 cuando hay veintitrés vacantes sin cubrir. 
 
Hemos de resaltar que ya en 1801 Gil de Lemus había paralizado unos nombramientos 
propuestos por Romero y consigue la R.O de 18 de marzo que: “se presentemente se cubran 
todas las vacantes de oficiales qe. hay en él hasta dejar cada clase en el número qe. asigna el 
Reglamento de 1º de noviembre de 1791 proveyendo en la clase de ayudantes con 
consideración al exceso de las demás, que esta solamente el defecto, conste el total del 
Cuerpo en ochenta Plazas” 1080. Es decir se dejan las clases con excedentes, se cubren las 
clases con vacantes y se fija el número de ayudantes, no en lo que marca el reglamento, sino 
en la diferencia hasta ochenta ingenieros. 
 
Escaño desde Sevilla en 1809  ve una oportunidad para profundizar en la absorción de los 
ingenieros por el Cuerpo General aprovechando el vacío legal que tiene el Cuerpo (Muñoz 
está en Madrid) y promulga las R.O. 20 de enero, 24 de marzo y 7 de julio con el 
restablecimiento de las Ordenanzas de Arsenales y le consulta a Texada;  “…. si convendría 
que los oficiales de Ingenos. en Grados Superiores se le incorporasen en el Cuerpo General y 
que en este se provellesen por Comision los Comands. y otros destinos, a fin de poder elegir y 
no tenerse como ahora al nombramto sin propuesta de terna…1081“. Texada presionado por 
Retamosa le responde al Ministro  que: “debiendo tener los oficiales que se destinen para tales 
encargos los conocimientos facultativos que se requieren para poder dirigir con acierto las 
obras de la profesion, no considero que en el dia se hallarán sino muy pocos de los del Cuerpo 
General de la Armada en quienes concurran estas circunstancias y por lo tanto sean capaces 
del desempeño, hasta que por resultar de las ventajas que produzca el establecimiento de los 
estudios sublimes se formen oficiales capaces de llenar debidamente los objetos de una 
facultad que tanto importa a la Marina”1082.  
 
Es posible que entre Escaño y Retamosa hubiese un enfrentamiento anterior o que al ministro 
le preocupe la presencia inesperada del Teniente General en Sevilla y opina que mejor alejarlo 
a Cádiz con una acumulación de cargos incompatibles con las Ordenanzas y sin dejarle 
organizar su propia Secretaria ya que se mantiene “ sin dotación de Secretaria y con mi solo 
Ayudante y un Meritorio de Contaduría”.1083  
 
Aunque Retamosa lucha por dejar su dependencia del Director General de la Armada Escaño 
se le recuerda en la propia R.O. del nombramiento “conferido el mando qe. debiera tener el 
Yngeniero Gral al Director General de la Armada1084 .” (Ver punto 12.3.4.4) 
 
La posición de Retamosa durante la guerra de la independencia y frente a Escaño es delicada, 
pero una vez que ha fallecido empieza una defensa sistemática frente a todos los excesos de 
Escaño en que ha atacado al Cuerpo. Dado que el Cuerpo tiene oficiales técnicamente bien 
preparados, formamos ingenieros ordinarios a gente rancia, caduca y sin conocimientos 
teóricos para, no ya realizar cálculos, sino entenderlos. El Comandante Principal acusa 
directamente a Escaño de que su proyecto “mas propendia á una paulatina y simulada 
extincion del Cuerpo de Ingenieros, qe. á las utilidades del Rl. Servicio cuyas ventajas siendo 

                                                 
1079 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares, Leg. 3416, Fecha 16.09.1813 
1080 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales 3408/59. Anexo nº 5 a la carta del 21.06.1814 de Retamosa 
a Salazar. 
 
1081 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411, Minuta 18.07.1809.  
1082 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Carta  Texada a Escaño 13.10.1809  
1083 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Carta Texada a Escaño 13.10.1809 
1084 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Carta Texada a Escaño 13.10.1809 
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solo figuradas, nadie ha conocido ni conoce, á pesar del gran prospecto de la Orden para 
persuadirlo” 1085. 
 
A pesar de todas las cartas de rechazo a la incorporación de oficiales prácticos de la 
maestranza en el Cuerpo, Retamosa los acaba aceptando para “que no se retarden los 
armamentos, auxiliar a los ejércitos,  proteger el comercio y traer caudales de las 
Americas1086”. Solo cuando es nombrado Comandante General los coloca como 
supernumerarios o fuera de reglamento ya que su nombramiento vulnera los artículos  435, 
436, 437, 439 y 441 de la Ordenanza de Arsenales  y la R.O de 28 de febrero de 1791 sobre 
los conocimientos requeridos para los Ingenieros no puede modificar las propias Ordenanzas 
del Cuerpo. 
 
Es interesante cómo Retamosa relata la discriminación que sufre el Cuerpo y sus oficiales: 
 
• En los Ingenieros del Ejército para cambiar un solo artículo de las Ordenanzas es 

imprescindible un estudio y discusión en el Congreso Nacional. En los de Marina basta una 
simple orden maliciosa.  

• Recuerda que ningún arquitecto, maestro mayor, delineador o incluso sargento por muy 
prácticos que sean se les asignan como oficiales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y 
menos se les otorgan el grado de Capitán. En los de Marina se aceptan hasta diez 
provenientes de la maestranza, algunos viejos, ciegos e inútiles. 

• En la Armada los prácticos, maniobristas o pilotos  solo pueden aspirar a ser graduado 
Alférez de Fragata. Sin embargo Escaño considera capacitado a un ayudante de la 
maestranza para asumir el puesto de Comandante de Ingenieros, y Retamosa responde 
que lo haría con la misma firmeza “que un lego a la cabeza de un Claustro de Teólogos”.  

 
La predicción del Comandante Principal no es exagerada sino que se queda corta. El 
Ayudante de Construcción José Echegaray sin graduación militar  pasa de Ayudante a 
Ordinario en solo año y medio a pesar del comentario negativo de Retamosa pasa el 17 de 
abril de 1811 por delante de Vicente Texeiro a pesar de que “ni es capaz de saber velando, lo 
que Texerio durmiendo”. Años más tarde  Echegaray llegaría a ser Primer Constructor y 
Director en funciones del nuevo Cuerpo de Constructores en 1828.  
 
La verdad es que es digna de encomio la paciencia que tuvo Retamosa para señalar a todos 
los Ministros de Marina que fueron después de Escaño y dice “qe. no solo el Cuerpo de 
Yngenieros está en el mas alto desprecio y abatimiento sino que hasta su mismo Gefe 
Principal, parece qe. desde el tiempote la Junta Central ha sido, y es objeto y blanco de las 
vexaciones y desaires del Ministerio de Marina” 1087;  o esto otro “Prurito y desmedida ambición 
tanto de Carpinteros como de Calafates graduados y no graduados, de subir álos Empleos 
efectivos de Yngenieros y nada menos qe.Ordinarios. que de modo alguno merecen por su 
ignorancia”, y por el otro “el sumo disgusto de los verdaderos ingenieros….. qe. apenas se 
hallará uno que no desee vivamente su salida de un Cuerpo donde creen y miran perdida la 
esperanza de sus ascensos” 1088  . 
 
Después Salazar empleará todos estos razonamientos para decir que en el Cuerpo solo 
estaban cubiertas las clases superiores entre las que de distribuían los mejores destinos y el 
cierre de ingreso a Ayudantes le serviría para decir que solo era un Cuerpo con cabezas. 
 

                                                 
1085 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3408/59. Anexo Nº 6 a la carta de Retamosa a 
Salazar el 21.06.1814 
1086 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Anexo nº 2 a la carta de Retamosa a Salazar 
con fecha 21.06.1814 
1087 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3408/59. Anexo Nº 6 a la carta de Retamosa a 
Salazar el 21.06.1814 y  Anexo 7:  Copia de la carta enviada a Pedro Agar el 1º de junio de 1811 
1088 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3408/59. Anexo Nº 6 a la carta de Retamosa a 
Salazar el 21.06.1814. Anexo 8. Copia de la carta a Vázquez-Figueroa de 24.02.1813 
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Es interesante recordar las opiones del Vigodet que dice que el carácter práctico de los 
constructores navales ingleses, que no pasan de la formación reglada, ha “servido de norte a 
….. Escaño para emitir sus opiniones en este particular contrarias a la existencia del Cuerpo 
de Ingenieros de Marina…. en la memoria impresa” 1089 y que también consideró Salazar en su 
Juicio Crítico. (Ver 2.1) 
 

10.3.3. Salazar  

 
En los años 1814 y 1815 publica Salazar su “Juicio” en los que además de desprestigiar a sus 
adversarios políticos, analiza, bajo un prisma fuertemente crítico y político, la actuación y 
situación de la Marina de aquellos años. Inicialmente lo titula “Apuntes sobre la Marina 
española” pero por intereses partidistas y políticos prefiere convertirlo en un juicio crítico contra 
el gobierno y la Marina. Salazar es ya ministro de Marina cuando sale publicado su “Juicio” lo 
que produce un efecto devastador, se le mantiene en su puesto a pesar de sus renuncias 
hasta que finalmente en 1816 fue condenado y desterrado a Vitoria. El Conde de Salazar fue 
ministro de Marina en tres ocasiones tanto en el periodo absolutista como en el trienio liberal y 
durante la Regencia de la Reina María Cristina.  
 
Siempre actuó de acuerdo con los criterios publicados en su “Juicio” y en sus páginas 51 a 73 
expone su opinión crítica sobre el  Cuerpo de Ingenieros de Marina y la forma de solucionar 
sus problemas, programa que pone en marcha al ser nombrado Ministro en 1823 como una 
parte de sus actuaciones para la reforma de la Marina de guerra. 
 
Por esta razón se estima conveniente analizar esta obra que se compone de 4 volúmenes  
“dispuestos en forma de cartas de un amigo a otro”, con un total de cuarenta  y que en una 
reedición de 1821 firma con el seudónimo de  “Patricio Vitoriano, ciudadano español”. Son 
particularmente interesantes las Cartas XVIª, y XXI  donde  analiza los aspectos más 
importantes del Cuerpo de Ingenieros de Marina y de los Arsenales y que las titula la la 
primera de las cartas mencionada “Trata del Cuerpo de Ingenieros hidráulicos de Marina, y de 
las maestranzas de los Arsenales”, y la segunda “De los arsenales de Marina”.. 
 
La Carta 16ª fechada en Abril de 1814 es un escrito de 52 páginas, que comienza 
recordándole a su amigo lo que se señala en el Estado General de la Armada del año 18011090 
y cuyas primeras palabras, que después serían críticadas por Salazar, son “con el objeto de 
perfeccionar la arquitectura naval, y dirigir con el debido acierto las obras hidráulicas y civiles 
de los departamentos se creó en el año de 1770 el Cuerpo de Ingenieros hidráulicos de 
Marina”  exponiendo a continuación la composición del Cuerpo de 80 individuos aprobada el 1 
de noviembre de 1791. 
 
Ironiza el Conde que desde 1700 a 1770 se formaron tres magníficos arsenales, se 
construyeron cuatro diques, treinta gradas, docenas de navíos, fragatas etc.., se mejoraron los 
sistemas de arquitectura naval y se incorporaron constructores y técnicos extranjeros, y todo 
“esto se hizo en España antes de la creación del Cuerpo de Ingenieros hidráulicos, y sin que 
para nada se hubiese echado de menos”.  Describe de forma irónica un resumen de las 
Ordenanzas de arsenales copiadas de las de los Ingenieros del Ejército en lo que se refiere a 
los ingenieros,  a los “que asignan las respectivas graduaciones de la Armada segun sus 
clases….. debiendo usar todos el uniforme del Cuerpo General de la Armada; pero con 
sueldos mas crecidos” para acabar sentenciando :¡ Que plan tan lindo y bien meditado este de 
nuestra Ordenanza de arsenales!....”.   
 
Años después cuando se defiende, en su “Manifiesto” de los ataques que su sucesor Vázquez 
Figueroa, con un estilo mucho mas comedido y totalmente exento de mordaz ironía, desgrana 

                                                 
1089 Vigodet, Casimiro: Idea General de la Marina Inglesa a mediados del siglo XIX. AMN, Ms 2216, pag 
49-50 
1090 Estado General de la Armada. Año 1801.  
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una a una sus realizaciones en la Armada, buques y obras civiles, realizadas al albur de la 
utilización adecuada de los escasos medios económicos puestos a su disposición, olvidando , 
como es lógico,  señalar que muchas de aquellas obras estuvieron diseñadas, dirigidas y 
controladas por los Ingenieros de Marina a los que atacó durante en su “Crítica” 
 
Para Salazar: ni se creó la Academia, ni se formaron los maestros, ni nada de lo previsto, solo 
se formó un Cuerpo, copiado y nacido de la intriga, de la seducción de gentes sencillas (se 
referiría a Arriaga?) que no saben distinguir “entre ciertas ostentosas palabras, ciertos planes 
magníficos y la realidad de las cosas”. 
 
Las conclusiones se resumen como sigue: 
 
• El Cuerpo de Ingenieros de Marina no puede subsistir en la situación actual, para lo cual 

propone reducir sus competencias dejándolas solo y exclusivamente a la arquitectura 
naval; es decir reducirlos a meros constructores. 

• Esa reducción de competencias requeriría menor dotación del Cuerpo e incluso disolverlo. 
La construcción podría ser atendida en los departamentos por cuatro ó seis constructores 
atendidos con ayudantes o contramaestres, sin necesidad de formar un Cuerpo y menos 
que “se intitule militar” 

• Estos constructores serán elegidos entre los maestros mayores, ayudantes o 
contramaestres de construcción, sin necesidad de probar “la verbosidad de un acto literario 
ó un examen, sino con el material desempeño de sus obligaciones y destinos”. 

• Nombrar un Director General de Construcción en la Armada que actuará como consultor 
del Consejo del Almirantazgo. 

• Abrir a los oficiales de la Armada o del ejército la posibilidad de participar en la arquitectura 
naval como agregados, sin mando, mediante algunos cursos de práctica en los astilleros. 

• Los constructores se dedicaran “à solo aquello que directamente toca y es perteneciente a 
la fabrica y carenage de los baxeles, sin que por ningun título extienda su intervención y 
manejo á otros objetos extraños; porque nada hay mas extravagante, nada mas perjudicial 
que esta nuestra manía de vincular en los individuos de la Marina la < onnis scientia>, ó 
ciencia universal”.  

   
Y qué razones aduce Salazar para atacar al Cuerpo? 
 
a) No entiende que el desarrollo del conocimiento de los buques lleve aparejado el desarrollo 

de la arquitectura naval. 
b) No entiende que la aportación de los conocimientos prácticos de los “hábiles 

constructores” extranjeros transformados por la capacidad técnica y experiencias 
científicas se apliquen al desarrollo técnico de los diseños de los buques. 

c) Es incapaz de entender, aceptar y asumir el salto cualitativo importante que supuso el 
paso del “Hábil artesano” al “Ingeniero” que ha reflejado fielmente por el Director de esta 
tesis en algunos de sus trabajos1091.  

d) Desprecia el conocimiento científico en beneficio de la práctica. 
e) Afirma que pocas teorías técnicas pueden aportar nuevo conocimiento a  la construcción. 

Expresa su desprecio visceral cuando llama a los ingenieros “consumados oficiales de 
ingeniatura universal”. 

f) Opina que una de las razones de que no se formase la Academia estriba precisamente en 
la aceptación de oficiales formados en lugar de hacerlos en la propia Academia. 

g) Entiende que la decisión, no prevista inicialmente, de mantener en la maestranza a los 
ayudantes de construcción, contramaestres o maestros mayores o capataces fue acertada, 
ya que éstos minimizaron los efectos negativos que hubieses supuesto la implantación del 
Cuerpo. 

h) Opina que los oficiales de Marina que se pasaron al Cuerpo lo hicieron buscando vida más 
tranquila, ascensos rápidos y mejores sueldos.  Después abandonaron en tropel y el 
Cuerpo se llenó de oficiales de los ejércitos de Orán y Ceuta. (El doctorando está 
parcialmente de acuerdo con el Conde) 

                                                 
1091 Fernández González, Francisco: La Historia….. Op.Cit. 
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i) Alaba con un alto grado de ironía la práctica  normal (el doctorando no ha encontrado 
referencia de ello) de que un ingeniero siempre se acompañe de un maestro o un capataz 
y aunque crea que lo hace para suplir las deficiencias de los conocimientos específicos de 
aquel y poder tomar las resoluciones de acuerdo con la Ordenanza. Y con esa ironía 
mordaz que le caracteriza en su primer escrito: “Así es que yo tengo para mí por muy 
laudable y digna de elogio la costumbre de que nuestros hidráulicos nunca vayan solos”. 

j) Desarrolla su teoría de descalificación global de las Ordenanzas, del Cuerpo y de los 
oficiales basada dos ideas recurrentes y peregrinas: 
• 1ª:para dirigir, controlar u opinar sobre un determinado oficio debes poseer mayores 

conocimientos prácticos que el propio ejecutor y 
• 2ª: el estudio de la ciencia no asegura el conocimiento sobre la práctica de las cosas. 

 
Como era de esperar Retamosa defiende al Cuerpo y envía el 21 de junio de 1814 una carta a 
Salazar a la que acompaña 12 anexos sobre lo que él entiende ha sido un desaire continuado 
para el Cuerpo  y unos ataques despiadados y que además “ de las generales calamidades de 
una Guerra destructora”  se ha sufrido el peso de decisiones equivocadas y contrarias a las 
Ordenanzas tomadas por las Juntas Central o Provincial o por los propios gobiernos de la 
Regencia que más parecían “innovar todo á las medidas de sus pasiones, qe. al verdadero 
interés de la Patria1092”: 
 
El doctorando opina que uno de los motivos que hicieron  a Retamosa abandonar  Murcia  es 
que ve una nueva oportunidad para hacerse con el Cuerpo ya que  Muñoz estaba ahora al 
lado del Rey intruso. También piensa que es su propia decisión  la de ser denominado 
Comandante Principal, empleo no contemplado en la Ordenanza pero que entiende como el 
mejor camino para hacerse con el mando. Acabada la guerra y sin Escaño nadie le puede 
rebatir su afirmación:   
 

“Nombrado Yo por la expresada Junta con el extraño Titulo de Comandante Principal 
de Ingenieros, derogando (Retamosa sabía que esa afirmación no es correcta) asi el 
de Yngeniero General…..” 
 
….. 
 
“El Nombramiento de Comandante Pral. De Yngenieros fue sin duda una invencion 
para destruir el de Yngeniero General substituyendole otro con tal Titulo y de tal clase, 
qe. no siendo conocido en la Armada ni teniendo declaradas facultades ó atribuciones 
fuese por consecuencia un Empleo aëreo é insignificante qe. nada dijese ni nada 
figurase; y en efecto entendiendose la Regencia como lo ha hecho, unas veces con el 
Director Gral. de la Armada, y otras con los Comandantes Generales de Esquadras ó 
Departamentales, en todos aquellos negocios qe. pr. su calidad y circunstancias fueron 
siempre por Ordenanza del peculiar conocimiento informe Ynspección del Yngeniero 
Gral.. se ha pretendido hacer inútiles las funciones de este Gefe y dejar las mias 
reducidas á un simple Mayor; ú Oficial de Detall de la Direccion Gral. para solo llevarle 
la alta y baja de los Cuerpos de Yngenieros y Maestranza é informarles sobre aquellos 
expedientes, pretensiones ó ascensos qe. en otro tiempo mas ordenado, decretaba y 
resolvia el expresado Yngeniero pr. si propio, y por las facultades qe. son inherentes á 
su superior mando sobre ambos Cuerpos.”1093 
 

Añade además que su nombramiento como Vocal y luego Presidente de la Junta de Generales 
del Puerto de Santa María tenía como único objeto apartarlo de sus ocupaciones como 
Comandante Principal. 
 
La relación de anexos que  Retamos incluye en su amplio escrito pueden dividirse en dos 
grupos: unos relacionan actuaciones u órdenes efectuadas no contempladas  o contrarias a las 

                                                 
1092.  Corpus Documental, Documento Número 10.34.  Relación de anexos de la carta del  21.06.1814 de 
Retamosa a Salazar. AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Carta 21.06.1814 y anexos 
1093 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Carta 21.06.1814 y anexos. 
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Ordenanzas (1 al 5) y el resto informes que ha presentado y sobre los que no se han tomado 
acciones por la superioridad. Años más tarde añadirá que nunca le pusieron a su disposición 
los medios humanos ni económicos para desempeñar su labor.  
 
Todo ello le lleva a concluir que los culpables de todo ello no eran sino los propios Directores 
Generales de la Armada,  el Almirantazgo y los Secretarios de Marina ya seguían sin aceptar 
al Cuerpo de Ingenieros de Marina.  
 
Tanto insiste Retamosa en la necesidad de saber matemáticas que Salazar le razona que: “Un 
oficial en el nombre se hace en cinco minutos con un Pliego de Papel, pero un oficial 
verdaderamente facultativo ni S.A (se refiere creo a Godoy que fue el que promulgó la ley de 
1809) puede hacerle; ni se forma en menos de veinte años”. 
 

10.3.4. Vázquez Figueroa.  

 
Cuando Vázquez Figueroa ocupa el sillón ministerial Retamosa no tarda en enviarle su carta 
de queja por las pocas atenciones que tiene el Cuerpo y la herida de muerte que supuso para 
su existencia la R.O de admitir como ordinarios a los más antiguos de la maestranza. Describe 
con crudeza la realidad del Cuerpo en aquellos momentos: “este Cuerpo que por Rl. 
Reglamento debe constar de ochenta oficiales, se mira hoy reducido al corto numero de 
quarenta y ocho siendo necesario rebajar de este ultimo, varios sujetos qe. unos por 
enfermedades cronicas ó caso incurables, otros por muy viejos y cansados, y otros por poco al 
proposito por sus cortos conocimientos y menor disposición, deben considerarse realmente 
fuera de la lista; porque realmente estan fuera de rendir utilidad en la Carrera”1094. 
 
Reconoce que los arsenales no tienen trabajo, que no hay dinero para las obras hidráulicas; 
pero tampoco barcos que justifiquen el aumento en amplias promociones del Cuerpo General 
en la “triste Epoca” que vive la Marina y le plantea crudamente ¿se consideran o no se 
consideran de utilidad los Yngenieros de Marina?. El Ministro no le contesta. 
 
Retamosa lanza su órdago: o mejoras la Armada y el Cuerpo o pones en práctica las ideas por 
las que ha sido desterrado Salazar. Pero poco éxito tiene al exigirle reformas o cierre. Le 
recuerda a Vázquez Figueroa, y cree en lo que dijo en el Congreso, que cuide la Marina y 
potencie sus Cuerpos facultativos; si por lo contrario no los considera necesarios que proceda 
a su disolución y extinción completa dando a sus oficiales los correspondientes retiros o 
ubicándolos en otros Cuerpos donde sean de utilidad y puedan hacer carrera. También le 
recuerda a Vázquez Figueroa que se había abierto una Academia de formación de cinco 
aprendices de maestranza y que sin embargo nadie había hecho nunca nada para cumplir el 
artículo 360 de la Ordenanza de Arsenales donde se especifica la Academia de Formación de 
Ingenieros hasta el grado de Extraordinario. Vano recordatorio. 
 
Damos un salto hasta el tercer ministerio de Vázquez Figueroa para analizar la situación que 
presenta a Cortes los días 11 y 13 de agosto de 1834 sobre la situación real del Ministerio. En 
Documento Número 9.9 se han transcrito las páginas 23-25 del “Apéndice” donde se refiere a 
los “Ingenieros Hidráulicos”, que resumimos: 
 
• El nuevo Ministro opina que la decisión del tamaño de fuerza de flota obligó a una 

reducción general de la plantilla de oficiales de Marina. Este reducción global fue 
aprovechada para la extinción del Cuerpo de Ingenieros y sustituirlo por dos sin categoría 
militar, sustituyendo de un plumazo todo un Cuerpo por la falta de calidad técnica de 
algunos de sus componentes. 

                                                 
1094 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3408/59. Anexo Nº 6 a la carta de Retamosa a 
Salazar el 21.06.1814. Anexo 8. Copia de la carta a Vázquez-Figueroa de 24.02.1813 
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• Figueroa achaca esta situación final al hecho precedente de que nunca se puso realmente 
en práctica lo estipulado en la Ordenanza de Arsenales, y nunca funcionó, como era 
preceptivo, una Academia. Por esto algunos simples pensaron que podía prescindirse de 
la base científica adecuada. 

• El pase de oficiales del extinguido Cuerpo al Cuerpo General con su antigüedad produjo, 
como era de esperar, gran malestar entre los componentes de este Cuerpo. 

• Hace notar el Ministro que nuestra Marina cierra el Cuerpo de Ingenieros, cuando parece 
que Inglaterra, bastante descontentos con sus construcciones, han instalado una 
Academia para formar a sus constructores. (Ver punto 2.1).  

• Culpa a Salazar de la supresión del Cuerpo como conclusión errónea llegada por 
razonamientos simplistas y equivocados basados por un lado en su desprecio al 
conocimiento científico como base del progreso, y por otro deslumbrado por un osado 
empirismo.  

 
Termina Vázquez Figueroa atacando a su antecesor con que a pesar de ser muy voluminosas 
las carpetas de R.O. desde 1818 a 1834 no hay nada realmente regulado sino mas bien “un 
caos del que hemos ido saliendo cada dia, cada momento….”…. y que explicar todo lo hecho y 
deshecho, las órdenes y contraórdenes de su antecesor era una “una obra muy superior á mis 
fuerzas, para no acabarla nunca….”(Documento Número 9.11). 
 
Como era de esperar Salazar se defiende en un panfleto de cuarenta páginas titulado 
“Manifiesto del Conde de Salazar” donde con un estilo más pragmático y sin abandonar su 
ironía va desgranado las realizaciones que ha hecho durante su largo ministerio a pesar de la 
falta de medios materiales y humanos de que disponía y lo hace sumiso al decir: “Mas como, á 
pesar de esto, y contra la expresa intencion ( lo dice Figueroa pero la exposición de los hechos 
demuestra lo contrario) de S.E. pudiera quiza haber quien creyese hallar en su relato 
expresiones que en algun modo tirasen á censurar ó la falta ó el desacierto de las providencias 
dictadas para la restauración de nuestra Marina Real durante el tiempo que yo estuve 
encargado de su Ministerio, me veo en la sensible necesidad de justificarme….” , y recuerda 
que cuando llegó al Ministerio no existía la Marina y había que crearla sin dinero ni medios.  
 
Y finalmente el Conde se defiende de las críticas de su sucesor involucrando al Director 
General de la Armada, a la Junta de Dirección, al Consejo de Estado que, o apoyaron sus 
iniciativas o estas se basaron en sus propios informes, y afirma que “yo, en las reformas 
hechas durante mi Ministero, estuve muy lejos de proceder con la lijereza, la arbitrariedad y el 
atolondramiento que se quiere dar á entender, con intenciones no muy inocentes”. 
 
El hecho de que Salazar se defendiera de los ataques del Ministro hace que Jorge Lasso, 
antiguo Ingeniero de Marina y a la sazón oficial del Cuerpo del ministerio, publique el Diario 
Mercantil de Cádiz y después en San Fernando su “Desahogo” cuya trascripción completa se 
ha incluido en el Documento Número 9.12 como respuesta al “Juicio” de Salazar de 1815 al 
que no había contestado antes porque Salazar se encontraba: “reducido al silencio y apartado 
del poder”: 
 
Aunque el nuevo Ministro proyecta restaurar el Cuerpo, no forma parte de la tesis este devenir 
del mismo, sino analizar las razones por las que su antecesor las tomó, y lo que Lasso 
defiende al “…Cuerpo de Ingenieros hidráulicos, Objeto de una emulación poco generosa, y si 
voz para la defensa ha sido victima de un error de opinión privada”. 
 
Aunque Lasso sucumbe a la costumbre de denominarse o “Ingenieros de Marina hidráulicos” o 
simplemente “hidráulicos” por la importancia que tuvieron en 1834 la construcción o reparación 
de dragas, diques, casas de bombas, operaciones de dragado de puertos, caños o rías todas 
ellas relacionadas en gran parte con el agua. 
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10.3.5. Conclusión  

 
Hemos señalado en los apartados referidos a la creación del Cuerpo, que en ella no participó 
Juan, pero contó con el apoyo de González-Castejón  y Romero, dos excelentes oficiales 
formados en la Academia de Guardiamarinas de Cádiz.  
 
Si bien el  nuevo Cuerpo no asumía funciones propias de los marinos de guerra usaba sus 
propios uniformes, tenía sus mismas prebendas, estudiaba parcialmente en sus mismas 
Academias, podía acceder a sus mismos puestos incluso al mando de los buques, copaban 
destinos en arsenales con una calidad de vida superior a la embarcada, tenían mayor facilidad 
de ascensos y disponían de unos sueldos más altos que ellos. 
 
En el capítulo 13 se  desgrana lo que hemos llamado “Asunto tabú” la incompatibilidad real, 
continua y constante con el Cuerpo General. Jorge Lasso, Ingeniero de Marina y en 1834 
Teniente de Navío sentencia claramente su opinión sobre la razón de la supresión del Cuerpo: 
 

“Los Ingenieros de Marina por la naturaleza de sus conocimientos, y por exijirlo su 
ordenananza, eran ademas oficiales de la Armada, iguales a estos en destinos, 
condecoraciones y preeminencias. Es tiempo de decir la verdad; esta es la causa cierta de 
su persecucion y de su total aniquilamiento”.1095 
 

Lasso que es uno de los marinos más intelectuales del siglo XIX (Ver Anexo  Número 15.12), 
del Cuerpo de Ingenieros, pasa al General y después al del Ministerio donde  llegada a ser 
Intendente General y Director del Depósito Hidrográfico se inspira, en opinión del doctorando, 
en los escritos de Bouyón contra el decreto de 1825. La continua asiduidad, voluminosidad, 
reiteración de los argumentos de Bouyón son conocidos por todos, pero la llegada de uno 
nuevo de más de setenta y cinco páginas no deja ser novedoso. Hay demasiadas 
coincidencias entre ambas exposiciones para pensar otra cosa. Estos comentarios se llevarán 
en soporte de algunas de las conclusiones de esta tesis. 

 
Lasso en su “desahogo” contesta al Conde todas sus afirmaciones y le recuerda “…. en 
ocasion de ponderar trabajos importantes hechos en la època de su ministerio y empresas 
desesperadas logradas por el ingenio de algunos oficiales de concepto, entre las poquísimas 
personas que designan por sus nombres, encomia señaladamente á tres que fueron 
ingenieros”. 
 
Las teorías desbrozadas por Salazar en los primeros años de su inestable ministerio fueron 
finalmente ejecutadas en su segundo que “Llegó por el fin el Sr. Conde á ocupar la silla 
ministerial y el terrible “fiat”  fulminante; y como la destrucción es cosa facil, viose extinguido el 
Cuerpo de Ingenieros con un simple decreto…1096”.  
 
Bouyón en sus Reflexiones tampoco deja en buena posición al autor de la reforma cuando 
sentencia: Ah! Cuan dignos son de lastima los Principes amantes de sus pueblos que por no 
serles posibles cuidar por si mismos de tantos y tan diversos ramos…. tienen que distribuirlos 
a diferentes sugetos que creen cumplir….1097: Presentando ideas opuestas á sus altas y 
filantrópicas miras…” Y concluye sus reflexiones (27 páginas), que él llama “bosquejo” 
copiando una máxima que dice sacada de un resumen histórico de la Marina francesa que 
sugiere tengan grabada en bronce todos los Ministros de Marina: “Desdichado del Ministro de 
Marina qe. la descuida y, que, al contrario no la aumenta; espone el Estado á la desolacion del 
enemigo y los subditos á la miseria”.1098 
 

                                                 
1095  Lasso, Jorge: Desahogo…. Op. Cit. (Ver Corpus Documental.  Documento Número 9.12) 
1096 Lasso, Jorge:  Desahogo . Op. cit 
1097 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares, Leg. 3408/12. Documento Número 8. Fecha 26.06.1833 
1098 Misma referencia anterior 
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Lasso que opina que para que el Cuerpo de Ingenieros de Marina funcione de adecuadamente 
debe ser independiente del Cuerpo General, con escala propia y Academia de formación, 
acaba su “desahogo” proponiendo el siguiente programa para la restauración del Cuerpo: 
  
1. “Cumplase en buen hora la reforma necesaria para restaurar útilmente este Cuerpo”.  
2. “no se llamen en buen hora capitanes de navio, ni tenientes de navio, cuestiones 

miserables de palabras; llámense coroneles, llamense capitanes, pero dejéseles su 
independencia y decoro” 

3. “cesen ya pasiones subalternas al bien del estado de oponerse al fomento de los estudios 
útiles, a la adquisición de conocimientos,,,,” 

4. “estimúlese con premios dignos del saber de la aplicación” 
 
 

10.4. Supresión del Cuerpo  

 
 
El 10 de mayo de 1820 Joaquín de la Croix, a la sazón Presidente Interino de la Junta 
Consultiva de Marina le pide al Comandante Principal “el verdadero estado actual del Cuerpo”, 
el presupuesto anual y pide que los ingenieros “manifiesten sus pensamientos sobre los 
artículos publicados en la Gaceta del 22 de abril”1099“.  
 
El 23 de agosto de 1822 se aprueba la R.O por la que queda suprimida la Comandancia 
General de Ingenieros cuyas funciones deberá desempeñar interinamente la Junta del 
Almirantazgo,  ya que de acuerdo con el artículo 88 de la Ley Orgánica la Armada el Cuerpo 
de Ingenieros se refunde con el Cuerpo General1100. Por otro lado pasan a formar parte de la 
mencionada Junta el Teniente de Navío José Echegaray y el Delineador Pablo Amado, siendo 
el primero por otra parte el receptor de todos los papeles de la Comandancia que le entregaría 
de la Croix y la transmisión de “cuanto existía en mi poder pertenece a la expresada 
comandancia”1101 se produce el 1 de octubre de 1822 pero no hay relación, ni estado de los 
papeles ni asuntos que se traspasan. 
 
El Conde de Venadito el 7 de mayo de 1824 reclama, que aunque en su nombramiento como 
Comandante General del Cuerpo se le asignó el sueldo de general empleado sujeto a la ley de 
máximo1102, los cincuentas escudos que previene la Ordenanza como gastos de escritorio y se 
le abonen también los gastos de correo que hasta ahora venía soportando con su sueldo. En 
estas comunicaciones el Secretario de Marina Luís María de Salazar le habla al Director 
General de la Armada del “Cuerpo de Ingenieros Hidráulicos”1103. 
 
El Ministro Salazar, por vía reservada, comunica en 1825  al Director  General de la Armada la 
R.O para estudiar un Plan General de las reformas necesarias en la Armada basada 
precisamente en una “considerable reducción de los gastos”1104 y posteriormente una 
organización del cuerpo de la marina y de todas las ramas de que consta con el razonamiento 
si cuando nuestra Armada tenía setenta navíos teníamos tres arsenales, en aquel momento de 
“cuatro o seis navíos casi inútiles y muy pocas fragatas” podía hacerse una buena reducción. . 
 
Durante casi un año se discute el arreglo o plan de la Marina para reducir considerablemente 
los gastos anuales que son imposibles de págar dada los apuros del erario público. Y sobre las 

                                                 
1099 AGMAB. Generalidad. Leg. 3427. 10.05.1820 
1100 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. R.O de. 22.12.1806.  
1101 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Carta de Joaquín de la Croix a Francisco de la 
Llave de fecha 01.10.1822.  
1102 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Carta del Conde del Venadito al Director 
General de la Armada de fecha 07.05.1824.  
1103 AGMAB, Libro de Reales órdenes de Marina, ref 6.2 
1104 AGMAB. Oficiales. Generalidad. Leg 499. Carta reservada 1.05.825 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 339 
 
 

“Ydeas que acaso podrán tener alguna aplicación al tratar de los nuevos arreglos que se 
hagan en la Marina Real española”1105 trata de los siguientes puntos: 
 
1. De los Guardias-Marinas 
2. Oficiales de guerra del Cuerpo General de la Real Armada 
3. Cuerpo de Ingenieros hidráulicos 
4. Cuerpo de Tropa 
5. Infantería de Marina 
6. Matriculas de Marinería 
7. Ministerio o Cuerpo político de la Armada. 
8. De lo material de la Real Armada 
 
La transcripción completa del punto 3 se incluye en el Documento Número 10.7 y que se 
resumen1106: 
 
a) Señala que el Cuerpo de Ingenieros de Marina fue creado siguiendo el esquema de los del 

ejército, que necesariamente deben ir de campañas 
b) Si el objeto es la construcción y reparación de buques y sus máquinas no tienen por qué 

salir de los arsenales: “En suma, atenidos á lo principal de su profesión, es decir, la 
arquitectura naval, no salen de le esfera de unos meros constructores”. 

c)  El informe se pregunta en una batería de cinco o seis preguntas por  la necesidad de 
mantener el Cuerpo como está y con las mismas prerrogativas acabando por señalar que 
de seguir del mismo modo habría que “fijar un sistema (de ingreso y formación) mas 
solidamente establecido y meditado que el observado hasta ahora, si es que hemos tenido 
alguno”. 

d) Si las preguntas son negativas expone que la amplitud y diferencia de los campos 
funcionales exigiría al menos dividir en dos  

  
El 31 de agosto de 1825 Salazar presenta un memorial convertido en R.O por el que divide el 
“Cuerpo General de la Armada en oficiales de servicio activo y pasivo,  resuelve que el Cuerpo 
de Ingenieros de Marina se denomine constructores e Hidráulicos con el personal que se 
expresa…etc..”1107 también se suprimen los arsenales de Ferrol y Cartagena y se decide que 
todas las obras se realicen por encargo. En una nota sin fecha que se titula “Nota de los 
individuos que con sueldo fijo pueden quedar en el Rl. Arsenal del Ferrol para atender á su 
custodia y conservación, y a las diferentes obras de construccion, carenas y reparación de 
edificios”1108 señala que  en Ferrol se necesitarían unas 80 personas que supondrían unos 
25.000 r.v., mensuales. 
 
El 31 de agosto de 1825 se fija la consideración que ha de tener el Cuerpo de Constructores e 
Hidráulicos, la consideración del mismo, las obras a las que se van a dedicar, los individuos 
que los compondrán, la instrucción que recibirán, las competencias de ambos Cuerpos y el 
método de cubrir las vacantes. Se prevé la emisión de un nuevo reglamento y queda suprimido 
el antiguo Cuerpo del resumimos los siguientes aspectos: 
 
• No se trata de la supresión del Cuerpo sino cambiarlo profundamente. 
• Cambia el nombre 
• Pierden competencias: solo se dedicaran a construir, carenar buques y dirigir obras civiles 

e hidráulicas, manteniendo sus competencias en muelles y puertos 
• No saldrán nunca a campañas 
• Pierde su condición de militar 
• Con los actuales ingenieros se formará el nuevo Cuerpo 

                                                 
1105 AGMAB. Oficiales. Generalidad.  Leg 499, Sin fecha y sin firmar. Adjunto a la Carta Reservada de 
Salazar al Director General de la Armada con fecha 11.09.1825 
1106 AGMAB. Oficiales. Generalidad. Leg 499. Fecha 31.08.1825 
1107 AGMAB. Oficiales. Generalidad.  Leg 499.  
1108 AGMAB. Oficiales, Generalidad. Leg 499. 
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• Define el número de componentes de los nuevos Cuerpos y las plazas que no cubran los 
antiguos ingenieros se cubrirán con “jóvenes que se presenten acreditando haver hecho 
los estudios necesario” y no tendrán en Marina otra consideración que “oficiales mayores”. 

• A los ingenieros se les da opción a pasar al Cuerpo General en servicio activo o pasivo 
con la antigüedad que le corresponda. 

 
Se ha de señalar como importante que el informe de Salazar convertido en R.O no incluye el 
último párrafo del informe de la Junta de fecha 1 de junio de 1825 que dice:“En cada uno de 
los arsenales de los Departamentos suprimidos, habrá un Yngeniero en 2º con un Ayudante y 
dos escribientes para la corresponda.  y trabajos que ocurran”. Desde Pamplona el 
Comandante General  Conde del Venadito acusa recibo el 12 de septiembre de la nueva 
planta del Cuerpo y en 1833 resumen el número y situación de los ingenieros que aún se 
mantienen en el Cuerpo.1109.  Estos dos cuadros de los 17 ingenieros en el Cuerpo podemos 
sacar las siguientes estádisticas: 
 
a) En cuanto a la edad: 
 
• 2 tienen más de 70 años 
• 9 tienen más de 60 años 
• 2 tienen más de 50 años 
• 1 tiene 45 años 
• 2 tienen 32 años 
• 1 tiene  27 años  
 
b) En cuando al empleo: 
 
4 Brigadieres, 4 Capitanes de Navío, 6 de Fragata, 1 Teniente de Navío y dos Alferéces de 
Navío. 
 
c) En cuanto a los empleos:  
 
8 están en Puertos, 4 de Comandantes Militares o Tercio Naval, 1 en el Canal de Castilla y 4 
en Arsenales (1 La Habana, 2 Ferrol y 1 en Cádiz) 
 
d) En cuanto a la excelencia en su profesión: 
 
2 son Excelentes, 2 Sobresalientes, 5 Buenos, 7 Regulares y uno no le consta al Comandante 
General (Martínez Castilla porque había desempeñado siempre cargos administrativos). 
 
Sobre el decreto de 31 de agosto de 1825 Bouyón hace en 1833 una serie de importantes 
reflexiones “Reflecsiones sobre la ecstinción de los Yngenieros de Marina1110” que vienen a 
reflejar muy bien la confrontación corporativa larvada y eterna del Cuerpo General al de 
Ingenieros basada en las siguientes tres premisas:  
 

1. El servicio de las armas y su carácter militar son las cualidades más altas que pueden 
adornar a una persona, la acercan al Rey y merecedora de sus mercedes. 

2. Solo el corto número exclusivo de los militares sobresalientes y técnicamente 
preparados podían acceder al Cuerpo de Ingenieros de Marina, quien además limitaba 
su entrada. 

3. Es el propio Rey quien decide que los Ingenieros sean parte de la Armada y 
compartan embarcados con el Cuerpo General sus exclusivas funciones: Guardias y 
Mando.  

 

                                                 
1109 Anexo Número10.1 (Nombres, situación y conocimiento personal) 
1110 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/12. Carta de Bouyon de fecha 20.06.1833. 
Documento Núm. 8  
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En conclusión lo único importante de la R.O. de 31 de agosto de 1825 es que queda reducida 
simplemente ¡y no es nada! a :” se denomine Cuerpo de Constructores e hidráulicos el que se 
titulaba de Ingenieros de Marina, pero sin la consideración de militar, respecto á que su 
ocupación no es otra que la de construir, carenar y dirigir obras civiles é hidráulicas sin salir 
nunca de campaña”. Este decreto destruía todas las prebendas del antiguo Cuerpo y dejaba 
libre y sin oponentes a los marinos de guerra del Cuerpo General. No debe olvidarse que la 
Ordenanza del Cuerpo decía que más de la tercera parte debería estar siempre embarcada, 
que alternaran las guardias en la mar y en los puertos y aún los mandos con los oficiales del 
Cuerpo General embarcados en ellos.  
 
Cuando los ingenieros pierden su carácter militar, dice Bouyón, prefieren quedarse en un 
Cuerpo muerto antes de “continuar sus tareas penosas en el nuevo de Constructores é 
hidráulicos en el que aquel ha sido transformado” ya que “han tenido, una repugnancia 
marcada en continuar sus tareas en el nuevo Cuerpo sin la consideración de militar…” 
 
El 29 de noviembre de 1825 el Comandante del Arsenal de La Carraca Joquín María Pery 
firma el “Reglamento para el servicio de los Reales Arsenales, de los Cuerpos de 
Constructores e Hidraulicos, mandados formar de Real Orden de 31 de agosto de este año”1111 
que por salirse del marco de esta Tesis no se desarrolla 
 
Como final del Cuerpo será interesante señalar lo que representaba este Cuerpo para uno de 
sus más ilustres ingenieros, el Jefe de Escuadra Honorato Bouyón1112: 
 
a) Los Ingenieros de Marina formaban un Cuerpo facultativo integrante de la Real 

Armada y por que “la tercera parte debería estar siempre embarcada en sus buques 
de guerra y alternar en las guardias de mar y de puerto y aun en los mandos, con los 
oficiales del Cuerpo General de la Armada embarcados en ellos”. 

b) Privar a los Ingenieros de Marina de la consideración militar y mantenerla a los del 
ejército es tan descabellado, y dice que solo el que no es “hombre sensato y 
despreocupado” puede pensar de esa manera. 

c) La necesidad de embarcar a los Ingenieros de Marina lo demanda el control de esos 
“mas de ciento y quincuenta operarios de Maestranza” embarcados en una Escuadra 
de 12 a 15 navíos, para reparar con prontitud y eficacia las averías, y evitar que un 
navío pueda “sumergirse en un abrir y cerrar de ojos con toda su tripulacion por una 
bala que atraviese su costado á flor de agua”. 

d) La Marina inglesa con navíos de excelentes cualidades, aunque dirigían sus arsenales 
con prácticos constructores, no dejaban de analizar los buques españoles o franceses 
capturados para introducir sus mejoras y para no quedar atrasados “acaba de 
formarse en uno de sus principales astilleros de Marina, Portsmowth, y no se si 
tambien en los demas, el establecimiento de una Academia digna …..  para formar en 
ella buenos ingenieros”.  

 
 
 
 
 

                                                 
1111 AGMAB, Ingenieros. Generalitad. Leg 3412.  
1112 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/12. Carta de Bouyon de fecha 20.06.1833. 
Documento Número. 8  
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10.5. Solución alternativa  

10.5.1. Plan de 1817  

 
A partir de la terminación de la Guerra de la Independencia y en los aires  convulsos que le 
siguieron son cuestionados todos los aspectos de la estructura del estado y muchos de esos 
condicionantes se publican.  
 
Por casualidad, como casi siempre, cuando se trabaja en los archivos encontré un Plan sobre 
la Marina de 1817 que escrito por un Capitán de Navío expresa la lucha por la supervivencia de 
un Cuerpo que dentro de una Armada en declive y con fondos limitados intenta convencer que 
es más beneficioso para la Nación suprimir Cuerpos auxiliares que reducir los efectivos de 
dicho Cuerpo. Como muchos de los aspectos discutidos y aprobados en Cortes en 1820 
pueden tener un antecedente en dichas opiniones resumimos el Plan en lo que refiere al 
Cuerpo de Ingenieros de Marina1113 como sigue: 
 
1. Considera imprescindible la existencia del ingeniero constructor naval esencia propia de la 

Marina de cuya existencia depende. 
2. Crea de toda irrenunciable la necesidad de que la formación de los Ingenieros de Marina 

incluya las prácticas oportunas de navegación sin las cuales no podrán comprobar la 
aplicación de sus conocimientos. 

3. Los Ingenieros de Marina (el les llama indistintamente, constructores, de Marina o 
hidráulicos) dirigirán a los operarios de la maestranza tanto en las obras en astilleros o en 
los buques. 

4. Pero los puntos 2 y 3 no avalan la consideración de que los Ingenieros de Marina gocen de 
consideración militar y menos que gocen de las mismas o mejores preeminencias que los 
oficiales del Cuerpo General. 

5. Aboga por la consideración de que el Cuerpo sea considerado como uno más de la rama 
política de la Marina lo mismo que Contadores, Capellanes, etc... 

6. Ataca a quienes defienden que la construcción debe quedar en manos de los maestros 
mayores prácticos pero sin conocimientos técnicos ni posibilidad de mejora o evolución 

7. Duda de la conveniencia de buscar técnicos extranjero ocasionalmente y de acuerdo con 
las necesidades. Aunque reconoce el acierto que supuso la contratación de Gautier y la 
mejora que le siguió en la construcción naval. 

8. Los Ingenieros de Marina necesitan una formación adecuada semejante a que se enseña 
en las Academias de Guardiamarinas pero intensificadas principalmente en matemáticas y 
construcción. Para lo que propone se cree en cada departamento un Colegio Naval donde 
los profesores sean Ingenieros de Marina del antiguo Cuerpo. 

9.  La estructura del nuevo Cuerpo auxiliar sin carácter militar con las siguientes clases: 
• Ingeniero Principal, ministro del Consejo del Almirantazgo 
• Primer Ingeniero de Escuadra 
• Segundo Ingeniero de Escuadra 
• Tercer Ingeniero de Escuadra 
• Primer Ingeniero de Navío 
• Segundo Ingeniero de Navío 
• Tercer Ingeniero de Navío 

10. El número por clases dependerá de las Fuerzas Navales que se disponga y se accederá 
por vacantes o méritos. 

11. En cada Arsenal el mando estará en mano de un Primer Ingeniero de Escuadra de quien 
dependerá la maestranza bajo la supervisión del General de la Armada como cualquier 
Cuerpo auxiliar. 

                                                 
1113 Basurto, Francisco: Plan de Marina escrito por el Capitan de Navio Don Francisco Basurto en el año 
1817. Pág. 34. 
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12. También de penderán de ellos todas las fábricas de muelles, apertura de canales, 
direcciones de ríos, demolición de barras o limpieza de ellas, y en general todas obra 
hidráulica dependientes del estado o de particulares. 

13. Los oficiales del Cuerpo de Ingenieros de Marina, de aprobarse el plan anterior, pasaran al 
Cuerpo General de la Armada o al Ejército sin depender graduación ni sueldos y los que 
decidan el retiro mantendrán los honores del Cuerpo. 

 
El doctorando no ha localizado que dicha propuesta fuese discutida en ningún foro oficial pero 
se ha creído conveniente porque supone que en 1817 ya se discute sobre la permanencia o no 
de la consideración militar de los Ingenieros de Marina. 
  

10.5.2. Constructores e Hidráulicos  

 
Con fecha 5 de agosto de 1825 Salazar presenta un “Plan hipotético de la fuerza naval que 
debe tener España” y en la que se expresa que entre “los Cuerpos de goce constante para el 
servicio activo” 1114 se encuentran los Ingenieros Hidráulicos. Con relación a los efectivos de la 
Armada se fijan en: 

•   5 Navíos de 64 a 80 cañones 
• 12 Fragatas de 44 a 50 c. 
•   6 Corbetas de 24 a 34 c. 
• 18 buques menores entre 10 a 22 c. 
• Además una fuerza sutil o de remo en cada uno de los departamentos 

peninsulares compuesta por las siguientes lanchas: 
� 12 cañoneras 
�   6 obuseras 
�   5 auxiliares 

 
Es decir 41 buques y 79 lanchas a repartir entre los tres departamentos. Unos días más tarde 
aparece la R.O de 31 de agosto de 1.1825 que cambia de nombre el Cuerpo de Ingenieros de 
Marina por el de Cuerpo de Constructores e Hidráulicos despojándole de su consideración 
militar, a pesar de que en 1.1821 se había redactado una representación y proyecto de 
reorganización en tiempos del ministro Escudero que decretaba que en lo sucesivo “se 
llamarán ingenieros hidráulicos para construir carenas y dirigir obras civiles e hidráulicas, sin 
salir nunca a campaña y sin tener consideración militar, formando parte del Cuerpo de 
Constructores e Hidráulicos”1115. 
 
El reglamento del Cuerpo de Constructores se aprueba el 9 de marzo de 1827, con unos 
condicionantes de formación menor que el anterior y que viene a ser poco más que unos 
Aparejadores aventajados de los Arsenales, en donde se incluyen también los aparejadores, 
carpinteros y calafates. 
 
Los escalafones de los herederos de las competencias de los Ingenieros de Marina de acuerdo 
con la R.O. del 9 de marzo de 1827 son los siguientes: 
 
Cuerpo de Constructores:  
 
• 1 Director Principal, 
• 2 Primeros Constructores 
• 3 Segundos Constructores 
• 3 Constructores Supernumerarios 
• 8 Ayudantes de Constructor 
 
Cuerpo de Hidráulicos 

                                                 
1114 Relación de R.R.O.O. correspondientes a 1825, Pág. 115-122 
1115 Bordeje y  Morancos, F. Fernando, Op. Cit. Pág. 175. 
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• 1 Profesor en Jefe, 
• 3 Profesores Ordinarios  
• 4 Ayudantes de Hidráulicos 

 
que podían construir, ejecutar, desarrollar, bajo  otra dirección, según o planos que se les 
entregasen, pero absolutamente ineptos para estudiar, preparar y mas aún proyectar, por sí 
mismos, en un ramo que, ya para entonces, tan esencial y profundamente  científico era en 
todas sus partes1116. 
 
Como consecuencia de estas bases y por RROO de 14 de julio y 31 de agosto de 1825 se 
divide el Cuerpo General en las clases de activos, pasivos y fuera de servicio, y además en la 
segunda aparece la extinción del Cuerpo de Ingenieros de Marina, llamado entonces (no 
sabemos desde cuando) como Ingenieros Hidráulicos, y sustituidos por otros dos de 
Constructores e Hidráulicos, de lo que dice Figueroa en su Exposición, tantas veces citada, 
que es: “…muy probable que con esta medida se tratase tambien de remediar la falta de los 
conocimientos de su profesion, de que tal vez podrian adolecer algunos de los Oficiales del 
antiguo Cuerpo”.(Documento Número 9.10) 
 
A todo esto se une, la supresión de la maestranza, la decadencia de los arsenales, la falta de 
trabajo, la situación de ruina del estado….. para deducir lo delicado de la situación social y 
profesional. 
 
El 9 de abril de 1827 el Ministro de Marina envía al Director General de la Armada el 
Reglamento provisional para “el establecimiento y gobierno delos Cuerpos de constructores é 
Hidraulicos de la Real Armada”,  a fin de que en 45 días presenten la correspondiente 
instancia “las personas á quienes acomode su colocacion en estos Cuerpos” 1117 
 
Los artículos 12, 13, 14 y 15 de este reglamento se refiere a las condiciones excepcionales de 
la primera formación de los Cuerpos, ya que a partir de formados, los ingresos se regirán por 
otros artículos.  
 
Los artículos 12  señalan el modo de formarse los Cuerpos, el  13 a quien tienen que dirigirse 
las instancias y el 15 quienes pueden acceder, oficiales de Marina, del ejército y antiguos 
empleados del ramo, es decir delineadores, ayudantes, contramaestres, maestros, capataces 
de ribera nacionales o extranjeros. 
  
Dado que solo el 14 se refiere a los antiguos Ingenieros de Marina lo transcribimos a 
continuación: “ Si hubiese entre los aspirantes algunos oficiales del extinguido Cuerpo de 
Yngenieros de Marina debera darseles la preferencia á que son acreedores por sus servicios y 
los conocimientos dela facultad que es natural suponerles: bajo el concepto de que dado el 
caso de que recaiga en ellos cualqa. de los nuevos empleos continuaran usando de sus grados 
militares, uniforme, fueros y privilegios consiguientes”. 
 
De la Croix le dice al Ministro que traslade al Rey su convencimiento que la exclusión del 
carácter militar al nuevo Cuerpo de constructores no contribuirá en nada a la creación de un 
Cuerpo de buenos profesionales, sino todo lo contrario. Pero como en esos años calamitosos 
nada era fácil, una nueva Real Resolución de 31 de agosto de 1.1827 vuelve a suprimir el 
Cuerpo de Ingenieros aunque en esta ocasión se le llama Ingenieros de la Armada.  
 
En 1834 el Ministro de Marina José Vázquez de Figueroa intenta reestablecer el Cuerpo de 
Ingenieros pero las grandes dificultades encontradas frustraron sus deseos.  
 

                                                 
1116 Artiñano, Gervasio de: La Arquitectura… Op. Cit. Pág. 180 
1117 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3412. 
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Aunque evidentemente no es parte de esta tesis no se puede ocultar que esta experiencia no 
tuvo ningún futuro y que ya en 1834 se empieza a hablar de restauración “de un Cuerpo 
instituido con tan importantes atribuciones”1118 
 
 

10.6. La diáspora de un Cuerpo en extinción  

 
 
Cuando  se establece la supresión del Cuerpo por R.O. de 31.08.1825 se señala que los 
ingenieros que pasen al Cuerpo General no disfrutaran más sueldo que el que como 
ingenieros les corresponda1119. En el Documento Número 10.7 se incluye una instancia para el 
pase de Vicente Texeiro al Cuerpo General en 1827, pero no debe encontrarse a gusto porque 
en 1834 se se vuelve a admitir en el Cuerpo (Documento Número 10.8) y como tal aparece en 
las listas que se han comentado y que iban firmadas por el Conde de Venadito. 
 
La Croix en su puesto de Comandante General asiste perplejo a dos hechos contradictorios y 
simultáneos, por un lado recibe quejas de los tres Comandantes Departamentales de que con 
los efectivos que disponen no pueden realizar las funciones encomendadas y por otra que 
siete ingenieros han embarcado con destinos del Cuerpo General en el Departamento de 
Cádiz1120, la desbandada que se produce en los pocos oficiales que quedan en 1820 (los de 
más alto grado pidiendo el retiro, el resto pidiendo incorporación en otros Cuerpos) es en 
opinión del Comandante General De la Croix1121 por el contenido de los artículos 148 y 151 del 
proyecto presentado al Congreso por no poder “conservar la lisongera esperanza de unir al 
uniforme que se le asignase los distintivos de un carácter militar, tan propios dela carrera 
cientifico-belica que habian elegido, como necesarios para no ser confundidos con los 
profesores civicos de cualquier arte mecanico o liberal”.  
 
Se ha seguido solo en el Departamento de Ferrol la forma en la que el Cuerpo fue 
disminuyendo en número y en clase de sus ingenieros, y se ha preparado la tebla del Anexo 
Número 10.3 en la que especifica que constaban en 1825 en Contaduría 1 Ingenieros 
Directores, 1 en Jefe, 1 Graduado Extraordinario y 1 Ayudante y en 1836 solo constaba 1 
Ingeniero Extraordinario.  
 

10.6.1. Los Ingenieros que continúan hasta su extinción definitiva  

 
En 1823, Carlos María Abajo, como solo Capitán de Fragata con un sueldo de 150 escudos al 
mes con descuento del montepío aparece bajo el título de “Gefe de constructores en 
comisión”1122, sin embargo es un error del título del apartado correspondiente al libro de 
Contaduría del Arsenal de Ferrol (01.05.1823 al 20.04.1826) ya que en “Resumen de Señal de 
Revista” aparece como “Ingeniero en Gefe y Comandante Interino” y pasa su ultima revista en 
Ferrol en 1836.  
 
Hemos preparado el Anexo  Número 10.3 obtenido de los mencionados libros de Contaduría 
donde aparecen listados los Ingenieros de Marina que permanecen activos en el 
Departamento incluyendo solo las fechas de las revistas donde se produce variación en el 

                                                 
1118 AGMAB. Oficiales. Asuntos Personales. Leg 620/921. Carta de Lasso al Ministro de Marina 
22.07.1834 
1119 AGMAB. Ingenieros, Generalidad. Leg. 3417. Carta de Rubalcaba a Salazar 06.01.1826  
1120 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg 3417. Carta de la Croix del 06.05.1822 
1121 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/02. Carta al Ministro de fecha 17.09.1822 
1122 AGMAB.  Ingenieros-Ferrol. Leg. 3440,  Libro de contaduría del Constructor en Jefe, constructores 
etc... del año 1823 
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número de oficiales; por tanto debe entenderse la permanencia de los oficiales hasta la fecha 
de la reducción. 
 
Al igual que en Ferrol permanecen Ingenieros de Marina en sus cargos durante años sucede lo 
mismo en los otros dos departamentos. En Cádiz donde se ha decidido se implante el nuevo 
Cuerpo el Director interino intenta amueblar un despacho y recibe del Comandante de 
Ingenieros: “dos mesas con tapetes inútiles y dos juegos de tinteros de estaño inservibles”  y 
del Colegio de Guardiamarinas “varios bancos largos de espalda y algunas mesas excluidas” 
1123. Ante lo cual realiza un presupuesto de reparaciones necesarias para adecentar la 
Comandancia valorado en 1.672 reales que se incluye en el Documento Número 10.7. 
 
Hemos de resaltar el descubrimiento casual del documento de fecha 22 de Agosto firmado por 
el propio Conde de Venadito donde relaciona a los jefes y oficiales del extinguido Cuerpo de 
Ingenieros de Marina. El documento archivado entre los archivos personales de los oficiales de 
la Armada fue localizado por el Investigador Carlos Alfaro quien lo pasó al doctorando. El 22 
de Agosto de 1833 el Conde del Venadito firma una “Relación de los Sres Gefes y Oficiales qe. 
pertenecieron al extinguido Cuerpo de Ingenieros de Marina, y que se hayan incorporados al 
General con expresión de sus graduaciones, (palabra ilegible) fisica è intelectual para pa. el 
servicio de su antigua profesión y para el de la Armada”1124  en los que aparecen con la 
recomendación de “clasificado pa. el servicio pasivo de la Armada”  con la excepción de Mathé 
después de señalar la recomendación npara seguir la carrera activa en la Armada que añade 
que “deberá rendir mayor utilidad en el ramo de ingenieros” y hace una relación que se ha 
reflejado en una de las tablas del Anexo  Número 10.1 y donde expresa los conocimientos 
profesionales de los mismos. 
 
Y como curiosidad y porque al doctorando le ha sorprendido no solo que se hubiese escrito, 
sino que se conserve una copia en nuestros archivos, se incluye una carta que Bouyón escribe 
desde Jagua (Cuba) a Luis Felipe I en 1834 quejándose del trato que desde la época de 
Salazar le ha dispensando, y aunque se incluye en el Corpus Documental 10.101125 y que 
resumimos como sigue: 
 
1. Se queja con amargura de los problemas que ha tenido con Salazar simplemente por su 

amistad con Vázquez Figueroa empezando por su destitución en 1823 por la Reina María 
Cristina y la abolición del Cuerpo de Ingenieros de Marina transformándolo en “un Cops 
empyrique conposé d´ouvrieurs des Arsenaux, qui est le meme qui à remplaceé celuyla ce 
qui existe aujourdhuy”. 

2. Los ataques que se iniciaron con Salazar Bouyón dice seguir recibiéndolos de José Cruz 
quien ha tenido el “honor” de reducir una Armada de 80 navíos algunos con 130 cañones a 
“trois à quatres incapables de tenir la mer long temps á cause de leur vetusté”. 

3. Se queja de que habiendo salvado del naufragio al San Leandro y haber conseguido llevar 
a Cádiz los cuarenta millones de libras tornesas que influyeron en el curso de la guerra de 
1809 no recibió nunca ningún reconocimiento, consideración ni tan tenido en cuenta para 
sus ascensos de tal forma que oficiales más modernos que el son ya Tenientes Generales, 
sus hijos siguen siendo Tenientes de Navío y sus yernos Capitanes de Fragata. 

4.  Le señala que había preparado una caja con semillas y plantas para adornar el Palacio 
Real paro el levantamiento de Riego había hecho malograr el intento. 

5. Le comunica disponer de tres muestras obtenidas “de l´abre le plus monstreux qui aye sur 
le sol des Antilles” de caoba en forma de cilindro hueco de diámetro dieciocho pies, dos 
pies de altura y seis pulgadas de espesor  que piensa entregarle a él, a la Reina María 
Cristina y al Rey de las Dos Sicilias y tiene además otro pedazo de siete pies de altura del 
mismo diámetro que dice” qui serait tres curieux à l`entrée du Musee d´histoire naturelle de 
la capitale pour servir de guarite au garde de cette etablissement” 

                                                 
1123 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3418, Carta de Halladle (Comandante del Arsenal al 
Secretario de Marina del 16.05.1827 
1124 AGMAB. Oficiales. Expedientes personales, Leg 620/172 
1125 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/12. Carta a Luis Felipe I fecha 28.02.1834 
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10.6.2. Los que se pasan al Cuerpo de Constructores  

 
El 22 de noviembre de 1827 se propone al Ministro la relación de los primeros componentes de 
estos nuevos Cuerpos, y refiriéndonos solamente a los antiguos integrantes del Cuerpo de 
Ingenieros de Marina se propone lo siguiente: 
 
• Primer constructor a José Echegaray, Teniente de Navío e Ingeniero Ordinario 
• Como excedentes al número de Primer constructor a los Ingenieros Ordinarios Gaspar del 

Villar (La Habana) y Juan Hernández (Cavite) 
• Para supernumerarios de Primeros constructores al Alférez de Navío e Ingeniero 

extraordinario Alejandro Bouyon. 
• Profesor Jefe de Hidráulicos al Capitán de Navío e Ingeniero Jefe José Soler  
• Profesor ordinario en Cádiz a José Antonio LaVega 
• Director Principal de Construcción, al Capitán de Navío graduado, Carlos Abajo, ya que el 

único que podía ser nombrado era Honorato Bouyón.(pero ninguno de los dos aceptan). 
•  A Fernando Caamuñez, Capitán de Navío agregado, pero no lo aceptan en el nuevo 

Cuerpo por  su avanzada edad, pero sobre todo por su alta graduación que choca y 
destaca en demasía con el nivel de los nuevos “constructores e hidráulicos” 

 
Hay un caso Ramón Otero de Tejada  que siendo cadete del Regimiento de Sevilla en 1804, 
en 1809 era Teniente de Ingenieros al que llegada a 2º Teniente Coronel, pasando  después 
como profesor Jefe de Hidráulicos el 15 de agosto de 1838.1126 
 
Con relación a Juan Hernández hemos de resaltar que el 1 de febrero de 1832 inició en Cavite 
la construcción de la fragata Esperanza  de 44 cañones de a 24 pero debido a su muerte 
continuó la construcción el constructor supernumerario Juan Caldez.1127 
 
De los 65 individuos que componen inicialmente los Cuerpos de constructores e hidráulicos 
solo son antiguos Ingenieros de Marina los siguientes: 
 
• Bouyon, Alejandro 
• Caldez, Juan 
• Echegaray, José (primer constructor y director interino) 
• Hernández. Juan 
• Laveaga, José Antonio (hidráulico) 
• Muñoz, José 
• Montesinos, Joaquín 
• Villar, Gaspar de 
 
Por lo que puede afirmarse que solo un  Ingeniero de Marina de los que llamaba Retamosa 
“auténticos” pasa al nuevo Cuerpo subalterno y carente de rango militar y fue Alejandro 
Bouyón lo que le valió un gran enfado con su padre quien a partir de aquel momento y durante 
diez años parece haberle olvidado, y ya es en sus escritos de 1837 cuando pide ascenso de 
Teniente de Navío de sus hijos, ya lo hace también para Alejandro que en aquel momento 
es”Comandante Interio de Constructores en el Real  Arsenal de San Fernando”.1128 
 
El nuevo Cuerpo se desarrolla en Cádiz con poco éxito y menos capacidad técnica de tal 
forma que, descorazonado el Director General de la Armada Villavicencio después de conocer 
los Ingenieros de Marina que quieren pasar al nuevo Cuerpo decide crear una Junta para 

                                                 
1126 AGMAB. Ingenieros. Generalitad, Leg. 3437 
1127 AGMAB. Historiales de Buques. Leg. 3563 
1128 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/12. Carta desde París al Ministro de Marina el 
13.09.1837   
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“encontrar los sujetos  mas apropósito é idoneos….”1129 Compuesta por el Teniente General 
Ayalde, el Brigadier Pery, el Capitán de Navío Lorea y el Teniente de Navío Echegaray.  
 
La composición de estos Cuerpos lo forman en 1828, según la lista formada en el Arsenal de 
la Carraca con fecha 15 de enero1130  la obtenemos del libro de Contaduría de 1828 titulado 
“Lista de los constructores é Hidraulicos de la Rl. Armada con arreglo à la Rl. Orden de 5 de 
enero de 1828 y reglamento provisional de 9 de Marzo de 1827 remitido con Rl. Orden de 9 de 
abril sigte” y que son los siguientes: 
 
Cuerpo de Constructores: 
 
• 1 Director principal 
• 2 Primeros constructores 
• 2 Primeros constructores excedentes para La Habana y Cavite 
• 3 Segundos constructores 
• 3 Segundos constructores supernumerarios 
• 8 Ayudantes 
• 2 Ayudantes excedentes para La Habana y Cavite 
• 3 Primeros aparejadores de carpintero 
• 3 Segundos aparejadores de carpintero 
• 3 Terceros aparejadores de carpintero 
• 4 Capataces de carpintero 
• 3 Primeros aparejadores de calafate 
• 3 Segundos aparejadores de calafate 
• 4 Capataces calafates 
• 1 Capataz del obrador de remolar 
 
 
 
Cuerpo de Hidráulicos 
 
• 1 Profesor jefe  
• 3 Profesores ordinarios hidráulico 
• 4 Ayudantes hidráulico 
• 3 Primeros aparejadores de obras civiles 
• 3 Capataces de Albañilería 
 
Ramo de Pertrechos 
 
• 1 Maestro Mayor de velas 
• 1 Segundo maestro de velas 
• 1 Maestro mayor de la fábrica de jarcia 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1129 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3418, Carta de Villavicencio al Secretario de Marina 
del 16.05.1827 
1130 AGMAB. Ingenieros.-Cádiz, Leg. 3439 
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10.7. La Información en el Estado General de la Armada de 1828  

 
 

“En el año de 1770 se creó el Cuerpo de Ingenieros de Marina á imitación del que 
había en el Ejército, dividido en siete clases. En cuanto al número de sus individuos ha 
sufrido varias alteraciones; mas por Real decreto 15 de octubre de 1815 vino a quedar 
reducido á la mitad, debiendo constar del Comandante General y de cuarenta y cuatro 
oficiales. Su instituto era el dirigir todo lo perteneciente á la arquitectura naval, civil é 
hidáulica en los astilleros y arsenales, Estos Ingenieros usaban el propio uniforme, 
dividas, graduaciones que los oficiales del Cuerpo General de la Armada, sin embargo 
de no haber ninguna analogía entre las funciones de unos y otros. 
 
Pero S.M. resolvió en 31 de agosto de 1825 variar esta institución dándole otra distinta 
forma, y en consecuencia se extendió el reglamento de 9 de marzo de 1827. En él se 
hacen dos novedades muy sustanciales respecto al anterior sistema, á saber. 2ª que 
se dividen según su diferente naturaleza las facultades que se habían reunido en unos 
mismos Profesores. 2ª que estos no han de tener por razón de sus empleos ninguna 
condecoración militar,  aunque podrán conservar las adquiridas precedentemente en 
cualquier otra carrera, siguiendo en esta el orden de ascensos y premios que 
establezca el reglamento sin ninguna relación con los de la Milicia, que no les 
pertenecen por ningún título. 
 
Todo lo relativo à la arquitectura naval deberá corres ahora al cargo de: 1 Director 
principal de construcción, 2 Primeros construcotres, 2 segundos, 3 supernumerarios 7 
8 ayudantes. Total 17. 
Lo perteneciente á la arquitectura hidráulica estará confiado a ; 1 Profesor en efe, 3 
ordinarios y 4 ayudantes. Total 8 
 
De modo que componen en total el número de veinticinco individuos, no contando con 
los Aparejadores y Capataces indispensables en ambos objetos: resultando de aquí 
sobre otras ventajas la de una mayor economía”. 
 
 

10.8. Los primeros constructores e hidráulicos  

 
 
Aunque no forma parte de esta tesis sino del objeto principal,  estimamos conveniente incluir 
los nombres de los nuevos “ingenieros” que sustituyen a los Ingenieros de Marina de acuerdo 
con la información que aparecen en los Estados Generales de la Armada de los años 1828 y 
1829. 
 
Hemos de señalar que tampoco en estos años la información que recoge Crespo1131 es 
correcta pues se basa en información recogida de los años 1845. Desconozco cómo no 
localizó los Estados Generales de la Armada entre 1820 y 1845 que se conservan en los 
Archivos del Museo Naval.  
 
Los cuadros con los componentes de los Cuerpos se incluyen en el Anexo  Número 10.4 
donde hemos señalado con “F” los destinados en 1828 en Ferrol de acuerdo con los libros de 
contaduría1132  que reflejan los siguientes sueldos: 
 
Primer constructor: 1.504 reales líquidos al mes 
Segundo idem: 1.128 reales 

                                                 
1131 Crespo, Rafael. Lista de promociones de Ingenieros…. Op. Cit. Pág. 185 
1132 Corpus Documental. Documento Número  10.8 
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Supernumerario:864 reales 
Ayudante: 600 reales 
Profesor ordinario: 864 reales 
Ayudante: 490 reales 
 
Para el mando del mismo Juan de Villavicencio propone al Ministro el 18 de Mayo de 18271133 a 
los siguientes oficiales: 
 
Teniente General: Tomás Ayalde 
Brigadier: Joaquín María Pery 
Capitán de Navío: Lorenzo Lorea 
Teniente de Navío: José Echegaray 
 
Decidiéndose finalmente por este último de menos graduación 
 
Hay un reglamento provisional aprobado el 31 de agosto de 1825 que finalmente es aprobado 
con un “Me conformo” por el Rey el 21 de enero 18271134 y se concede al Jefe del Cuerpo una 
gratificación anual de 4.1800 reales según R.O. de 30 de junio del año siguiente para el de 
Hidráulicos y de 50 escudos al Jefe Principal de Construcción (r.o. 09.09.1828) , y en la misma 
fecha se regula que los constructores y los profesores hidráulicos deberán pedir licencia para 
contraer matrimonio después de su nombramiento. Un año después se les concede el derecho 
a montepío “como los del extinguido Cuerpo de Yngenieros”1135, derecho de escritorio, 
gratificación al encargado del detall, etc... es decir que poco a poco van obteniendo los mismos 
beneficios de extinguido Cuerpo. 
 
El 1 de febrero de 1828 empieza a funcionar en La Carraca el nuevo Cuerpo.1136, el 3 de 
agosto de 1829 se decreta que no se pueda construir ningún buque de más de “15 toneladas 
sin que se hagan los planos por los Ingenieros”1137 y en 20 de diciembre de 1830 se previene 
no haya, por ahora; mas agregaciones al Cuerpo. 
 
Que el cambio no había sido un acierto lo demuestra el hecho que en 1835 ya se empiece a 
hablar de restituir el antiguo Cuerpo de Ingenieros, pero eso ya cae fuera de esta tesis y el 12 
de octubre de 1845 el Comandante General del Departamento de Ferrol manifiesta “la 
necesidad de restablecer el Cuerpo de Yngenieros de Marina”1138. 
 
 

10.9.  Intento de restablecer el Cuerpo de Ingenieros de Mar ina con una 

Academia de Caballeros Cadetes Ingenieros en 1835.  

 
 
Esta tesis no desarrolla el Cuerpo de Constructores e Hidraúlicos ni su disolución, ni los 
intentos de restablecer el Cuerpo de Ingenieros en que finalizó finalmente con la constitución 
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada en 1848, sin embargo se cree relevante señalar que en 
1835 hubo un intendo de “restablecimiento del Cpo de Yngens. de Marina”1139 para lo cual la 
Junta Superior del Gobierno de la Armada remitió al Capitán General de Cádiz y a los 
Comandantes de los Apostaderos de Cartagena y Ferrol para que constituyesen una Junta 
que analizase los proyectos de las Ordenanzas del nuevo Cuerpo. En estas Juntas participan 

                                                 
1133 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3418. Carta de Villavicencio al Ministro 16.05.1827 
1134 AGMAB. Ingenieros, Generalidad, Leg. 3412,.Acuerdo del Consejo de Estado 
1135 AGMAB; Ingenieros, Generalidad, Leg. 3412,  R.O 12.04.1829 
1136 AGMAB; Ingenieros. Generalidad. Leg. 3418. Carta de Villavicencio al Ministro 07.02.1828 
1137 AGMAB; Ingenieros, Generalidad, Leg. 3412,  Notificación 03.08.1829 
1138 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3418. Fecha 12.12.1845 
1139 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3418. Fecha 13.02.1835 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 351 
 
 

antiguos Ingenieros de Marina como Jorge Pérez Laso, Manuel Posse, Vicente Sánchez 
Cerquero y Juan Martinez Castilla; el Constructor  Alejandro Bouyón y un nieto de Bryant 
llamado Eduardo a la sazón Teniente de Navío. 
 
De los comentarios de las tres juntas se redactó unas “Adiciones y modificaciones a la 
Ordenaza de Arsenales”1140 que define el Cuerpo compuesto de un General, diez Jefes y 
veinte cuatro subalternos repartidos de la siguiente forma: 
 
• 1 Director Ingeniero General, Jefe de Escuadra 
• 4 Ingenieros en Jefe, Capitanes de Navío (el destinado en Ferrol será Jefe de Escuadra) 
• 6 Ingenieros, Capitanes de Fragata 
• 10 Ingenieros, Tenientes de Navío 
• 14 Ingenieros, Alféreces de Navío 
 
Los sueldos serán iguales a los del Cuerpo General y se ascenderá por rigurosa antigüedad y 
los méritos profesionales se recompensarán solo con pensiones y condecoraciones. 
 
Es importante resaltar que esta nueva propuesta diez y siete de sus veintisiete puntos a una 
Academia de Cadetes instalada en el Arsenal de Ferrol compuesta de dos profesores y apta 
para catorce alumnos donde durante tres años estudiaran Estática, Hidroestática, Hidráulica, 
Ciencia del navío, delineación naval y planos civiles y las “monteas en sala de gálibos”. Para 
ingresar en la Academia se ha de tener entre 17 y 20 años, reunir las mismas circunstancias y 
requisitos que se exigen para los Guardiamarinas y deberán superar los exámenes de ingreso 
con la calificación de bueno o suficiente con firmeza. 
 
El Cuerpo propone se instale con el Director Ingeniero General, dos en Jefes, tres Capitanes 
de Fragata y tres Tenientes de Navío, dejando vacantes las demás clases. A seis de los 
Contructores e Hidráulicos se le conferirán las graduaciones de Ingenieros Capitanes de 
Fragata y Tenientes de Navío. Cuando los alumnos de la Academia superen los exámenes 
llenaran la clase de los Ingenieros Alféreces de Navío y se admitirán otros catorce alumnos en 
la Academia y  cuando procedan los ascensos se realizaran de acuerdo con las vacantes. 
Completado el cuerpo se dispondrá de alumnos fijando su número de ingreso. 
 
Este expediente quedó paralizado y “yace sin resolución y casi en el olvido” señala una minuta 
sin fecha pero que se estima datada en 1845 donde el Capitan General de la Armada señala al 
Ministro que “creo que ha llegado el momento, visto el estado de casi nulidad personal à que 
va quedando reducida la institucion tan necesaria si hemos de construir buques, tener 
Arsenales y Marina, de que se restablezca sobre bases ciéntificias  y firmes….. el (cuerpo) 
científico de Yngenieros Hidraulicos de Marina, tal y tan honrado como por la ordenanza de 
Arsenales se intentó fundar”1141. 
 
Es totalmente ilustrativo que en 1835 vuelva a considerarse la creación de una Academia de 
Caballeros Ingenieros a semanja de la de Guardiamarinas y si ahora se consideran 14 
alumnos en la que propueso Gautier en 1770 eran 30 frente a los 8 que tenía la Escuela de 
Ingenieros franceses  de 17661142. 
 
 

                                                 
1140 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg 3418. Año 1835 
1141 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg 3418. Carta del Capitán General de la Armada al 
Ministro de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar. Ferrol 12.10.1845 
1142 CARAN, Marina,  C8 /18. Ecole royale de marina au Havre. 1773-1775. 
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11. CAPÍTULO 11.  ARSENALES, AUXILIARES DEL CUERPO Y 

MAESTRANZA   

        

    

Sumario  
    

    

Dado que los Ingenieros de Marina desarrollan principalmente su trabajo en los Arsenales se 
ha creído conveniente estudiar la organización de los mismos. La Maestranza y los gremios. 
Se ha estudiado la evolución de los operarios de la maestranza y de las fábricas de lonas y 
jarcia ofreciendo unos cuadros de personal obtenidos a partir de los datos publicados en los 
Estados Generales de la Armada en los años que se publicaron y se conservan. 
 
Se analizan los Auxiliares del Cuerpo, su organización y salarios. 
 
También se estudian la organización del Cuerpo en los Departamentos y los destinos más 
usuales de los oficiales en los mismos, incluyendo en los anexos relaciones de los mismos. 
 
 

11.1. Los arsenales  

 
 
El personal de Maestranza siempre ha sido el gran desconocido desde siempre si 
consideramos lo que el propio EGA del año 1786 señala al referirse a los Arsenales: “Este 
artículo, el más importante de la Marina, el de mayor gasto, y tal vez el más ignorado del 
público….”.  Cada departamento dispone de un arsenal para la construcción y carenas de los 
buques, además de los existentes en La Habana y Mahón. 
 
A pesar de la decisión de no disponer de astilleros en tierras de ultramar la realidad es que en 
todos los puertos importantes de América y Asia se estableció un Comandante de Marina 
dependiendo del Virrey con funciones específicas en las obras de habilitación, apresto y 
servicio a los buques.  Los apostaderos más importantes fueron los de Veracruz, Montevideo, 
Callao de Lima, Cartagena de Indias, Puerto Cabello, San Blas de Californias., Manila y  
Cavite. En algunos de ellos llegaron a estar destinados Ingenieros de Marina y se construyeron 
algunas unidades. 
 

11.1.1. Organización  

 
Con el asentamiento de la supremacía del Cuerpo General dentro de la Armada que supuso la 
implantación de las Ordenanzas de arsenales 1776 le corresponde a este la jefatura de la 
Comandancia de Arsenales. Bajo el Comandante General del Departamento (Capitán General 
en el caso de Cádiz) quedan  el Subinspector de la Armada, el Comandante de Ingenieros y el 
Comandante del Arsenal que representan el mando logístico, técnico y militar; sobre ellas 
quedan el Inspector General de la Armada y el Ingeniero General hasta que este pasó a 
depender del primero.  
 
Al Subinspector de Arsenales o pertrechos corresponde: Recorridas de aparejos, Almacén 
General, Depósitos y Excluido, Inspección de obras y obradores,  navíos desarmados  y en 
Cádiz: Dique del Trocadero y dique seco. 
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Al Comandante de Ingenieros corresponde: Construcción y carenas, Recorridas de navíos, 
Arboladuras, Fábricas de lonas y jarcias, Construcción edificios y diques y el Detall. 
 
Al Comandante del Comandante del Arsenal (sustituye al Capitán General del Departamento)  
le corresponde el gobierno político y militar de Arsenales: 
• Mando sobre todos los oficiales de mar 
• Marinería, Rondines, Presidio, etc.. 
• Intendente del Departamento 

� Comisario de Depósitos 
� Comisario de Astilleros (cuenta y razón de la construcción y recorrida,  recibo y 

consumo de maderas y materiales terrestres, confrontación  con el ingeniero detall de 
los consumos y sueldos personal) 

� Guarda Almacén General 
� Guarda de Depósitos 
� Guarda de Excluidos 

 
La organización que dispone el  Intendente del Departamento para el giro interior de cuenta y 
razón consta de las seis dependencias siguientes: Comisario de Depósitos (fábricas de jarcias 
y lonas, recorrida de aparejos, armeros, instrumentos náuticos, reemplazo de buques armados 
y desarmados e intervención del Almacén de Excluido), el del Astillero ( obradores a cargo del 
Comandante de Ingenieros, construcción y recorrida de buques, maderas, obras terrestres y 
coordinación con el Ingeniero del Detall consumos y págos mensuales, el Interventor de Real 
Hacienda (recepción y entrega del Almacén General y pertrechos propios del arsenal), un 
Guarda Almacén General (responsable de cuanto contienen los almacenes de los buques,  
otro de Depósitos y  Otro de Excluido  
 
Con la reforma de 31 de agosto de 1825 el mando de los arsenales se reduce a un Capitán de 
Navío, con un segundo comandante y seis ayudantes. En el de la Carraca residen el Director 
de Construcciones y el Profesor Jefe de los Hidráulicos. 
 
La estructura de la maestranza la encontramos en el Almanak Náutico y Estado General de 
Marina para el año de 1786 del que hemos copiado lo señalado a la organización de los 
Arsenales y que se incluye en el Documento Número 11.1. 
 
El ingeniero del detall era el encargado de mantene las listas matrices actualizadas de toda la 
maestranza ordenada por gremios, oficios y divisiones donde se anotan las latas y bajas de los 
invididuos con su historia, filiación, clases, méritos, ascensos, licencias, castigos, embarques, 
etc., esta información podía ser solicitada por el operario o familia para determinadas 
peticiones o reclamaciones. 
 
La jornada laboral se iniciaba al amanecer con el pase de revista a todos los miembros de la 
brigada y asignación de tareas, reparto de herramientas y traslado al lugar del trabajo. La 
jornada de trabajo por la mañana era de tres horas y media interrumpidas para el almuerzo 
que duraba media hora. A las dos de la tarde se volvía a pasar revista antes de continuar la 
actividad hasta la llegada de la noche o se proseguía si era necesario realizar horas 
extraordinarias, 
 
No había una norma general para las comidas, ya que en Ferrol solían las familias llevar la 
comida a los operarios, mientras que en La Carraca se la llevaban de casa en el “costo”, como 
en Cartagena con su “tartera”. 
 
Existía un horario de invierno y otro de verano cuya variación era pactada por el ingeniero 
director con los maestros mayores, y en el de verano se pretendía que se librase de trabajar 
en las horas de mayor calor, así el primer periodo de la mañana empezaba a la salida del sol 
hasta las 10 de la mañana, con una parada de media hora a las 7. El horario de la tarde solía 
ser el mismo en verano que en invierno desde las dos de la tarde hasta la  puesta del sol. 
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11.1.2. Comandancias de Ingenieros  

 
El mando efectivo del Cuerpo en los departamentos reside en el Comandante de Ingenieros 
del mismo que forma parte de las  de las Juntas de los departamentos establecidas a partir de 
las Ordenanzas de Arsenales y que solía reunirse dos veces por semana en casa del 
Comandante del Arsenal para entender, deliberar y acordar sobre los aspectos económicos 
relativos a la construcción, carenas, armamento, acopio de pertrechos, obras civiles e 
hidráulicas y sus posibles repercusiones penales. 
 
Las Juntas de Departamento presididas por el Capitán General formadas por Comandante del 
Arsenal, Subinspector de Almacenes, Comandante de Ingenieros, Comandante de Artillería y 
el Intendente. Disponían de plenos poderes sobre la administración, la contabilidad y los 
trabajos del arsenal. Revisaban los estados que entregaban a los recaudadores, ordenaban 
las compras y preparaban el presupuesto del arsenal.  
 
A partir de la información del Estados Generales de la Armada de 1792 se ha establecido la 
organización en los departamentos y se incluye en el Anexo  Número 11.1. El mando del 
Cuerpo departamental está reservado, al inicio, exclusivamente para oficiales del Cuerpo 
aunque hemos localizado situaciones que recae en oficiales del Cuerpo General. Uno de estos 
casos ocurre cuando el Comandante del Arsenal de La Habana encarga a Casimiro de la 
Madrid, capitán de fragata y 2º comandante del navío Asía, la Comandancia Interina del 
Cuerpo, que no es aceptada por la Secretaría de Marina porque no entiende cómo pueden 
llevarse simultáneamente dos jefaturas tan distintas. No hemos de olvidar que Escaño intenta 
reservar, sin conseguirlo, estos puestos a los oficiales de alto rango del Cuerpo General 
incluyendo a los ingenieros. 
 
Son muchos los artículos que en las Ordenanzas de Ingenieros se refieren a la organización de 
las construcciones y los trabajos, aunque en muchos casos no se cumplen. Por ejemplo el 
artículo 12 señala que ninguna construcción podía iniciarse sin R.O que lo ordenase, sin 
embargo cuando se ordena en 1771 a Gautier constuir 3 fragatas y 3 pingues afrancesados, ya 
“estaban ya en aquella fecha concluidos los Picaderos, Quillas. Roas, Codastes y yugos”.1143 
Otra de las normas incumplidas con frecuencia, era la obligatoriedad de no iniciar una 
construcción si no se tenía acopiada toda la madera necesaria, lo que obligaba en muchos 
casos a no poder esperar a que la madera secase para ser empleada. 

 

11.1.3. Los destinos de los ingenieros  

 
La Marina siempre ha considerado al Ramo de los  Arsenales como uno de los destinos más 
complicados e importantes por la cantidad, diversidad de funciones, cometidos y caudales que 
manejan; de tal modo todas las reformas que a lo largo de los años se han sucedido han ido 
encaminadas a coordinar y mejorar los servicios propios de los arsenales. La cintradicciñon 
viene cuando se intentan que esas reformas, además, vayan encaminadas a dotar a los 
oficiales del Cuerpo General del poder absoluto en todos los ramos de la Marina, sean 
políticos, facultativos o militares. 
 
En el “Proyecto de Reforma en la constitución de la Real Armada de España dedicada a S.A.S. 
el Sr. Principe Almirante por el Teniente de Fragata D. Rafael Lobo” de 1807 presenta una 
serie reformas proponiendo la creación del Consejo del Almirantazgo bajo el mando del 
Grande Almirante con tres Generales de la Armada: el Inspector del Cuerpo de Artillería, el 
Ingeniero General y el Intendente además de un contador, tesorero, secretario, dos auditores, 
un fiscal y un archivero para “examinar y hacer executar, quanto considere útil y ventajoso en 
la construcción, carenas, conservación y armamento de los buques de guerra….,” 
 

                                                 
1143 AGS.Marina, Leg. 79, Carta de Hordeñana a Arriaga 13.08.1771 
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Cuando Lobo define las funciones del Director de Ingenieros, uno de los cuatro pilares del 
Arsenal, le asigna la “construcción, carenas y recorridas de los buques, composiciones de 
Diques y bombas,  fabrica de edificios hidráulicos y terrestres, obradores de herreros, 
montoneros, torneros y carpinteros de blanco; y el mando y dirección de los oficiales del mismo 
Cuerpo, Maestranza, y operarios empleados en ellos, con los subalternos que sean 
necesarios: formando los oficiales un Cuerpo distinto de el de la Armada (el subrayado es 
actual);  y refiriendo sus movimtos. y operaciones baxo la autoridad de el Yngeniero Genl. 
residente en la corte y miembro nato del Consejo de Almorantazgo”.1144 
 
 
Para conocer los destinos de los Ingenieros de Marina y quienes los ostentaban se han 
preparado los siguientes Documentos y Anexos: 
 
• Documento Número 11.1. Transcripoción de los capítulos correspondientes a los 

Arsenales en el Almanak Náutico y Estado General de la Armada de 1786. 
• Documento Número 11.2: Relación de destinos preparada y firmada por Romero el 13 de 

diciembre de 1805, titulada “Noticia de los destinos y Departamentos á que estan 
asignados los oficiales del Cuerpo de Ingenieros de Marina de mi mando, según lo que 
consta en esta Comandancia General hasta el día de la fecha1145.  

• Anexo Número 11.1: Nomnbres y Composición de los departamentos del Cuerpo en 1792 
• Anexo Número 11.2: Nombres de los Comandantes del Cuerpo en los distintos años 

localizados. 
• Anexo Número 11,3: Destinos de los Ingenieros en el Departamento de Cartagena durante 

los años 1804-1805  
• Anexo Número 11.4 : Noticia de los destinos en los Departamentos de Cádiz, Ferrol y 

Cartagena en fecha 30 de junio 1812  
 
En el punto 9.4.5 se han desarrollado las competencias y los destinos de los ingenieros en los 
departamentos, sin embargo no siempre podrían cubrirse todas las necesidades porque 
algunos solicitaban, y conseguían, otros destinos más acordes con sus conocimientos previos. 
Por esa razón Romero se queja en varias ocasiones: “los pocos que restan se hallan los unos 
comisionados fuera delas capitales delos departamentos, los otros con imposibilidad de 
embarcarse por no probarles el mar y otros cursando los estudios mayores en las Academias 
de Guardias Marinas1146”. Se incluye en el Documento Número 11.3 una propuesta preparada 
por Romero distribuyendo los 88 ingenieros en diversos destinos, y que puede resumirse: 
 
• Comandancia General. El Ingeniro General y un Ingeniero Secretario 
• Departamento de Cádiz: 1 Ingeniero Director, 28 ingenieros y 5 en la Habana (1 Director) 
• Departamento de Ferrol : 1 Director y 27 ingenieros 
• Departamento de Cartagena:1 Director y 23 ingenieros. 
 
Aunque con esta distribución no podemos asignar exactamente un destino por ingeniero, 
Romero se puede señalar que, al menos 20 de estos ingenieros estaban asignados a 
Comisiones en Montes, y unos nueve a obras civiles e hidraúlicas. 
 
Nuevamente aparece el característica origanizadora de Romero y cuando deja la 
Comandancia de Cartagena en 1784 deja escritas las  instrucciones para su sustituto.1147. Otro 
de los aspectos que desarrolla Romero es el establecimiento de un cuerpo jurídico penal para 
tratar los asuntos de la maestranza, y en Documento Número 11.5  se incluyen los puntos 
referidos al control del puesto de trabajo, el principio de autoridad, cómo castigar a los 
agitadores y a los robos de material. Así por ejmplo el abandono del puesto de trabajo sin 
permiso está castigado con seis días de jornal, la falta de respeto hacia el superior o el 
                                                 
1144 AMN, Ms 202 Capitulo 9, Pág. 173 
1145 AGMAB. Ingenieros. Asuntos particulares. Leg. 3415. 
1146 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/40. Carta de Romero a Valdés de 26.02.1789 
1147 Corpus Documental. Documento Número 11.4. Instrucciones de Romero a sustituto de Cartagena en 
1794. 
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dejamiento en el trabajo se castigará con seis días de jornal o despido, para los agitadores la 
pena será la expulsión si derecho a los devengos debidos y para los robos con violencia serán 
jizgados como reos criminales. 
Hay que reconocer que las comisiones fuera del arsenal tenían el aliciente de la doble pága y 
por tanto se reservan para gratificar o compensar actuaciones pasadas. También se solicitan 
como ayuda económica para soportar gastos de ayudas a padres, hermanos menores o 
hermanas solteras o  gastos extraordinarios como es el caso de la Croix que solicita desde 
Ferrol “alguna comisión de utilidad1148” para poder soportar los gastos que le ocasiona el 
sostenimiento de dos hijas menores ya que su mujer, de la que acabará divorciándose 
eclesiásticamente, se encontraba recluida en un convento de Pinto y a cuyo sostenimiento 
tenía que colaborar por sentencia. Como solo consigue se le destine a Cartagena pide se 
interne a su mujer en la casa de huérfanas de Murcia a fin de reducir los gastos1149. 
 
Con relación a los destinos en Indias la información localizada es escasa, a excepción de La 
Habana, por lo que hemos de entender que fueron pocos los ingenieros destinados en los 
apostaderos y astilleros de las Colonias. La estancia estaba limitada a 4 años y es de 
mencionar el caso de Honorato Bouyón que pasó casi toda su vida profesional en La Habana y 
que con habilidad supo sortear, para él y para sus hijos, las limitaciones temporales de 
estancia. 
 

11.1.4. Decadencia de los arsenales.  

 
La sangría económica de la guerra contra Francia en 1793  tiene su repercusión importante en 
los arsenales cuya situación llegada a ser  deplorable por el completo abandono, escasez de 
materias primas y el agotamiento de los recursos económicos. Se empieza no atendiendo el 
págo de los proveedores y se acaba no págando sueldos y despidiendo a la maestranza.  
 
El primer tercio del siglo XIX ha sido el siglo más calamitoso y anodino de la Marina española. 
El tratado de San Idelfonso de 1796 restablece la amistad hispano-francesa que acaba en una 
guerra contra Inglaterra entre 1796 y 1801. Las ideas  marítimas de Napoleón se 
desvanecieron en octubre de 1805 en las aguas de Trafalgar. Para el doctorando lo más 
importante que perdió España en aquella batalla fue el honor y la moral de su Marina.  
 
Esta pérdida impide la superación del desastre naval  precipitando de ese modo la ruina de los 
arsenales que anteriormente había descrito Romero en su carta a Godoy 1150: 
 
Cádiz:  
 
• Los navíos Rayo, Le Ferme, San Juan Bautista en mal estado, además el San Gabriel 

semihundido con el agua a la altura de la cinta. Los primeros están muy próximos a 
hundirse ya que por falta de madera no han podido forrarse.  

 
• La maestranza sobrevive pidiendo limosna por las noches o desempeñando oficios de 

camareros, pajes, aguadores o estercoleros. La miseria está dando paso a epidemias. 
Todo ello hace que los jóvenes emigren a otros pueblos  para ocuparse de tareas 
agrícolas y otros pasan a países extranjeros donde ejercen lo aprendido en el arsenal. 

 
 
 
 
 

                                                 
1148 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/30, Ferrol 28,12.1791 
1149 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales,  Leg. 3408/30, Madrid  06.02.1792 y Cartagena 
02.03.1793 
1150 AMN, Ms 472, Pág. 222 y siguientes. 
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Ferrol:  
 
• Los edificios se encuentran en un estado lamentable de mantenimiento y a la maestranza 

se le debe doce meses de sueldo. La falta de recursos impide la realización de contratas lo 
que conlleva la paralización de llegada de madera y por consiguiente la realización de las 
oportunas recorridas lo que lleva a varar las embarcaciones donde acabaran 
destruyéndose.  

 
• El dique nº 2 hace agua, las naves de arboladura amenazan ruina, el tejado de la sala de 

gálibos necesita una remodelación total, los tinglados de madera cercanos a los diques de 
Carranza se han destruido antes que se vinieran abajo. 

 
• Los daños en el Cuartel de Batallones, Hospital, Baterías, Almacén, Gran Tinglado, Sala 

de Armas, Cordelería no se puede reparar por falta de materiales y hombres. Están 
ocurriendo accidentes porque los operarios acuden al trabajo sin haber comido en dos o 
tres días. 

 
• La maestranza supernumeraria fue despedida el 9 de noviembre de 1799 cesando las 

obras de construcción y obras que no fuesen estrictamente necesarios.  A la maestranza 
se le debe diez meses de sueldos. Los despedidos a los que se invirtieron grandes sumas 
en formación, se han dispersado y generalmente se han enrollado en los ejércitos.  

 
• Por falta de liquidez no se han provisto de madera y no debe haber en el arsenal más de 

27 tosas de pinos de la península, ya que no pudieron cortarse más de 103 árboles en la 
comisiones de Aragón y Valencia de los 3.270 que se habían previsto en dos ejercicios.  

 
• Lamentable situación agravada por la gran cantidad de madera cortada perdiéndose en los 

montes, caminos o playas. Siguen paradas las fábricas de jarcia y lonas por carecer de 
cáñamo.  

 
• En el almacén general escasean hierro, clavazón, cobre etc... Todo ello lleva a la 

imposibilidad de iniciar ninguna nueva construcción ni realizar carenas de importancia. 
 
• La situación es la más dramática de los tres arsenales, deben diez a doce mensualidades, 

los operarios que encuentran trabajo en los alrededores con jornales de tres o cuatro 
reales no van a trabajar y subsisten de limosnas, apoyos familiares y reduciendo sus 
alimentos lo que provoca retrasos en las obras y accidentes en el arsenal.  

 
A toda esta lista de calamidades el Príncipe de la Paz dice “que el Ministerio se ocupará en 
buscar los socorros mas prontos, bueno será que desde luego se trate de hacer menores los 
gastos en los Departamentos, y que un plan de economía nos preserve de la absoluta 
decadencia”.  Con relación al arsenal de Ferrol la escasez de dinero y la orden de reservarlo 
para emergencias imposibilita el gasto de más de trescientos mil reales de vellón necesario 
para repararlo mínimamente por lo que se estudia su abandono definitivo y la construcción de 
un nuevo arsenal más pequeño en la Ría de Vigo. La propuesta se estudia con un cierto rigor  
y se concluye que es más económico arreglar lo indispensable en Ferrol que instalar uno 
nuevo.1151   
 
El final de la guerra de la independencia y el regreso de Fernando VII la penuria refleja el 
abandono de la Marina: al personal se le deben hasta 33 págas y los almacenes de los 
arsenales están vacios. La ayuda inglesa a la guerra de la independencia tuvo su lado 
obscuro, involuntario o preconcebido ya que la ayuda inestimable de Wellington significó la 
destrucción masiva y  sistemática de nuestro tejido industrial especialmente los arsenales que 
quedaron como yermos tras su paso. 
 

                                                 
1151 AMN, Ms, 472 
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Lo único que se mantuvo a flote fue el espíritu y buena voluntad de los ingenieros y de la 
maestranza, y gracias a ellos se armaron los navíos para la campaña de 1805, rehabilitación 
en Ferrol del Argonauta en 72 horas, y repararon, casi sin medios, los navíos franceses y 
españoles supervivientes de Trafalgar en un plazo inferior a un año. 
 
Las obras de reparación de la flota francesa (Algecires, Argonaute, Herós, Plutón, Themís) fue 
valorada en 22.066.602 reales (7.410.638 rv en Cádiz., en Ferrol 10.461.686 rv y en La 
Habana 4.194.278 rv) sin contar las obras cuantiosas del navío Foudroyant1152. Los franceses 
tardaron años en reconocer y págar sus facturas, de haberlo hecho a tiempo se podrían haber 
acometido reformar u obras nuevas en nuestros destrozados navíos.  
 
La actividad de construcción naval de aquellos años se centra en la modificación del Rayo 
para pasar de 80c a 100c firmada por Bouyon el 15 de agosto de 18041153  Durante 1805 se 
producen una serie de órdenes de construcción o compra de embarcaciones: 6 lanchones en 
Barcelona, un místico de Retamosa (que no se acabó), 8 barcos cañoneros y 4 faluchos para 
Cádiz a razón de 35.000 r.v/unidad y en Cartagena deciden dedicarse a construir faluchos 
“según los excelentes modelos que había en aquel arsenal 1154“.  
 
En 11 de agosto de 1807 hay un intento de rehacer la flota y se  pretende carenar todos los 
buques atracados en los arsenales e iniciar la construcción de treinta nuevos: cuatro fragatas 
en Cádiz, ocho navíos y nueve fragatas en Ferrol y cuatro navíos y seis fragatas en Cartagena. 
La penuria de las arcas del tesoro hizo olvidar pronto el proyecto. 
 
Cuando en 1809 los franceses logran la capitulación de Ferrol consiguen como botín cinco 
navíos y cinco fragatas, además de dos corbetas y cinco bergantines. Al año siguiente ya 
recuperado el Arsenal fue saqueado por los propios marinos y operarios de la maestranza ante 
la falta de págo de sus sueldos. 
 
Si bien durante la Guerra de la Independencia nuestros arsenales peninsulares estuvieron 
inactivos los de ultramar mantuvieron cierta actividad: dos fragatas (Cornelia y Carmen) de 30 
y 34 cañones fueron construidas en La Habana entre 1808 y 1812, y en Cavite se 
construyeron una corbeta y 3 bergantines. 
 
En el año 18131155 Muller envía a Retamosa un informe demoledor sobre la situación del 
arsenal de Ferrol que podría quedar completamente inservible e irrecuperable en tres años 
sino se acometen las obras necesarias que fija en un total de 40 millones de reales, pero solo 
se emprenden las imprescindibles con los  fondos que se obtengan de la venta de dos navíos 
inservibles. Caída Menorca nuevamente en poder de los ingleses los obreros de la maestranza 
abandonan ocho buques en mal estado y pasan todos a Cartagena1156. 
 
Aunque el informe de  la “Exposición del Sr. Secretario del Despacho de Marina, Don José 
Vázquez Figueroa, presentada á las Cortes, con arreglo al art. 36 del Estatuto Real” 1157 es de 
su tercer ministerio y tiene fecha 24 de julio de 1834 podría servir no solo para analizar el 
estado de toda la flota de la Armada sino también lo que señala de los arsenales, pero 
creemos que su estudio nos apartaría del objeto principal de la tesis, sin embargo diremos que 
a pesar de señalar que los navíos Guerrero (74 cañones, Juan, 1775), Soberano (74 cañones, 
Gautier, 1771) no le merecen al ministro ninguna confianza se envían a Cuba en 1828 y 1829 
para luchar contra el fuerte incremento de las flotas insurgentes colombianas y mexicanas que 
habían adquirido un navío y cinco fragatas suecas y americanas.  
 

                                                 
1152 González-Aller Hierro, José Ignacio. La campaña de Trafalgar. Op. Cit. Pág.  58, 136 y 1494 
1153 Corpus Documenttal. Documento Número 11.7. Planos de la reforma del Rayo firmados por Bouyón. 
1154 AMN, Ms 203 y  González-Aller, José Ignacio: La Campaña…. Op. Cit. Pág. 1475-1506 
1155 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/29. Carta de Muller a Retamosa 11.06.1813  
1156 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/2 . Carta de Alfonso Benigno Agulia a 
Retamosa  fecha 10.11.1813  
1157 BCD. Diario de Sesiones de Cortes.  
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En el informe de junio de 1826 el ministro Salazar expone la situación de las nuevas 
construcciones1158  
 
• Un bergantín el Relámpágo  que se construye en Bayona y estaría acabado en el mes de 

julio 
• Dos bergantines, que se procuraría que se continuase su construcción en el Arsenal de 

Mahón 
• En el Arsenal de Ferrol seguían trabajando en los navíos Héroe y Soberano  y la fragata 

Restauración (se había puesto la quilla en 1827 con el nombre de San José, después sería 
finalmente llamada Villa de Bilbao) 1159 En el Arsenal de la Carraca se piensa abordar la 
carena del navío Algeciras cuyo presupuesto era de seis millones de reales para la carena 
y nueve y medio para la habilitación. 

 
En 1828 se reconoce la imposibilidad de dotar a la Marina de los efectivos necesarios para 
cubrir los territorios, mantener expeditas las comunicaciones y dar protección y seguridad al 
comercio marítimo por falta de fondos públicos para ello1160. 
 
 

11.2. Los Auxiliares del Cuerpo  

 
 
No en pocas ocasiones a lo largo de esta tesis se ha señalado la participación de los auxiliares 
y ayudantes del Cuerpo que en algunos casos ostentaron puestos de responsabilidad en el 
mismo. No se puede olvidar que en las Ordenanzas de 1770 como parte integrantes del mismo 
aparecen “veinticinco ayudantes  de construcción” que como la existencia de los Cadetes no 
superaron la prueba de las Ordenanzas de Implantación de 1772. Además en los Libros de 
Contaduría de los Arsenales y en los referidos al Cuerpo aparecen los auxiliares del mismo. 
 
Suprimida la clase de ayudantes de construcción son los artículos 357, 358 y 359, 597, 598, 
599, 623, 630 y 632 de la Ordenanza de arsenales los que establecen el número y categoría 
de los auxiliares del Cuerpo que queda definido como sigue:  
 
• seis Ayudantes de Construcción;  
• seis Contramaestres de Construcción y  
• seis Ayudantes de Contramaestre de construcción. 
 
Además de estos deben considerarse los delineantes y oficiales mayores. 
 
Para ver su evolución hemos de seguir el documento “Alteraciones que han tenido los 
Maestros Mayores, Delineadores, Arquitectos y demás auxiliares de sueldo fixo al Cuerpo de 
Ingenieros”1161: 
 
Por el Reglamento de 1 de junio de 1792 se estipula un total por departamento de cuarenta y 
ocho auxiliares a los que les asigna los sueldos que se señalan: 

 
• 18 Ayudantes de construcción con sueldo de 75 escudos 
• 18 Contramaestres de idem con 50 escudos 
• 18 Ayudantes de idem con 40 escudos 
• 12 Delineadores con 50 escudos 
• 33 Oficiales Mayores con 50 escudos 

                                                 
1158 Gámez Duarte, Feliciano. Tesis doctoral: Op. Cit. Pág. 290 
1159 AGMAB. Historiales-Ferrol, Leg. 3563  
1160 Estado General de la Real  Armada de 1828 
1161 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3417. Relación de fecha 28.08.1820 
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• 49 Idem con 40 escudos 
 
Posteriormente el 31 de agosto del mismo año se discriminaron cuatro niveles de sueldos en 
los delineadores según sus capacidades con sueldos de 30, 35, 40 y 50 escudos en lugar de 
los 50 para todos. 
 
La primera reducción llegada con el Reglamento de 1 de junio de 1802 que los reduce en 
cuarenta auxiliares en tres Departamentos, quedando treinta y cinco en Cádiz, treinta en Ferrol 
y treinta y nueve en Cartagena,  con la distribución y sueldos siguientes: 
 
• 6 Delineadores de 50, 40 y 30 escudos mensuales 
• 9 Ayudantes de construcción con 83, 80 y 75 escudos 
• 16 Contramaestres de construcción con 73, 55 y 50 escudos 
• 17 Ayudantes de contramaestres de construcción con 45, 43 y 40 escudos 
• 54 Maestros Mayores desde 80 hasta 25 escudos mensuales 
• 2 Arquitectos con 75 y 50  escudos. 
 
En 1804 se igualaron los sueldos de los Ayudantes de construcción con los de los 2º Maestros 
Mayores Calafates fijándose en 45 escudos. 
 
Una nueva reducción de veintiún auxiliares lleva aparejado el Reglamento de 19 de diciembre 
de 1815 dejando veintiocho en Ferrol y Cartagena y uno menos para Cádiz con el siguiente 
resumen: 
 
• 12 Ayudantes de construcción con 75 escudos 
• 12 Contramaestres de idem con 50 escudos 
• 12 Ayudantes de idem con 45 escudos 
• 9 Delineadores con sueldos desde 50 a 35 escudos 
• 36 Maestros Mayores con sueldos entre 65 y 36 escudos  
• 3 Arquitectos con 55 escudos. 
 
El propio reglamento de 1815 señala además la amortización de las plazas de todos Maestros 
y operarios de determinados oficios (faroleros, pintores, toneleros) según vayan jubilándose o 
falleciendo los actuales. Los capataces de ribera que dejarán de tener sueldo fijo a tenerlo por 
día trabajado asumirán además las funciones de otros oficios como son cureñas, utensilios y 
remolares. 
 
El nuevo reglamento de 1819 deja el total en cuarenta ocho auxiliares, cuatro ayudantes de 
construcción, cuatro contramaestres con sus ayudantes de construcción, tres delineantes, un  
arquitecto y doce maestros mayores para cada uno de los tres departamentos. Sin embargo la 
situación es que en 1820 todavía existen en plantilla un total de setenta y siete individuos  
además de los siete destinados en diversos apostaderos de ultramar con el desglose que se 
incluye en el Corpus Documental. Documento Número 11.3 
 
Con los sueldos señalados y teniendo en cuenta el número de auxiliares de cada clase y 
sueldo los gastos del personal auxiliar del Cuerpo eran los siguientes en reales de vellón1162: 
 
Según el Reglamento de junio de 1792 …….…… 842.000 
Según el Reglamento de junio de 1802 …………. 626.040 
Según el Reglamento de Diciembre de 1815:…… 527.040 
Costo real en 1820 …………………………………. 487.600 
 
La Real Instrucción del 2 de mayo de 1825 deja en el Apostadero de la Habana un Segundo 
Constructor, dos maestros carpintero y calafate y dos contramaestres1163. 

                                                 
1162 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3417. Tabla sin fecha 
1163 Estado General de la Armada de 1828 
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Además de estos auxiliares de Ordenanza el Cuerpo tenía asignados nueve  escribientes en 
cada departamento que llevan la cuenta y razón asignada al Cuerpo entre sus 
responsabilidades. Todos tienen un sueldo de 20 escudos y uno de ellos se ocupa de los 
papeles del comandante.  Las ocupaciones de los escribientes producen fricciones con los 
oficiales del Cuerpo del Ministerio que las llevaban antes de 1770. En 1821 los escribientes de 
Cartagena, intuyendo el cierre del Cuerpo reclaman al propio Congreso1164 su admisión como 
oficiales del Cuerpo del Ministerio ya que desarrollaban las mismas funciones excepto la 
potestad de firmar y validar documentos.  
El Anexo  Número 11.5 incluye un cuadro con la composición de ayudantes según los 
departamentos y en los apostaderos de ultramar en 1820., es decir Cádiz, Cartagena y Ferrol 
por un lado, y Cavite, La Habana y Lima por otro, alcanzando la cifra de ocheta y cinco 
auxiliares en 1820. 
  
 

11.3. La Maestranza  

 
 
La maestranza según Timoteo O´Scalan es “el conjunto de carpinteros, calafates y demás 
operarios destinados a los arsenales para la construcción y reparación de buques y sus 
pertrechos”.  También podríamos decir que ; “La maestranza es ese confuso Cuerpo agregado 
a los arsenales compuesto por trabajadores que se preocupan en las obras de construcción y 
carenas, como carpinteros de ribera, de acha y azuela, los de blanco u obra menuda, 
calafates, barrenadores, forneros, poleeros, escultores, remoladores, pintores, fundidores, 
faroleros, peones, bueyros o carreteros bajo el mando del Capitán de Maestranza o del 
Contramaestre de construcción, cargo suprimido por las nuevas Ordenanzas1165”  (Se refiere a 
las del Cuerpo de 1770)    
 
En el Anexo  Número 11.6 se la preparado una lista con el nombre de todos los oficios que 
componen la maestranza ya estuviera embarcada o en los arsenales y siempre encargada de 
la construcción, reparación y mantenimiento de los buques. Los gremios que solían embarcar 
con consideración de Oficiales de mar pero sin mando eran los carpinteros, calafates, armeros, 
maestros de velas, faroleros, buzos y cocineros.  
 
Por R.O. de 4 de diciembre de 1789 define el uniforme del personal de Maestranza con grado 
de oficial: El Rey ha resuelto, que los Ayudantes de construcción, Contramaestres, y 
Ayudantes de esta clase, y demás Maestros Mayores, así de las diversas profesiones de las 
Maestranzas, como de los demás ramos de sus Arsenales de Marina, que en lo sucesivo 
tuviesen a bien S.M. condecorar con el grado de Oficiales, devan usar el uniforme destinado a 
su merito y comunmente conocido con el nombre de ambilatero, añadida la buelta encarnada 
en los mismos terminos, que esta mandado para el uso de  los Maestros Instrumentarios”  
 

11.3.1. Los gremios  

 
Para la descripción de los gremios seguimos las consideraciones e Instrucciones que Romero 
deja escritas a su sucesor en la Comandancia del Cuerpo de Ferrol para usar la licencia en 
17831166 con las recomendación de que no debería alterarse su composición, ni despedir a los 
                                                 
1164 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410. fecha 10.04.1821 
1165AHN, Estado Leg. 3229. Idea del estado de la Marina de España y lo que parece conveniente 
a su buen régimen y fomento, año 1776. 
1166 AGS, Marina, Legajo 78.  Ynstrucciones que Yo Dn Josef Romero, como interino Yngeniero General 
de Marina y con arreglo à las actuales circunstancias doy al Yngeniero Comandante que en este 
Departamto deve sucederme en el  mando de este Cuerpo, por resulta a mi salida para usar de Romero 
Licencia”, sin foliar  
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operarios en caso de reducción del trabajo sino completar las brigadas incompletas y en caso 
contrario recurrir a supernumerarios, a los que se puede despedir fácilmente superada la 
urgencia de la demanda de trabajo.  
 
• Las Brigadas se componen de 5 clases de operarios: Capataz, Cabo, Oficial, Operario y 

Ayudante.1167 
• Las brigadas de carpinteros de ribera, de blanco y calafates se componen de cincuenta 

personas bajo el mando de un Capataz y un cabo; las de albañiles y canteros de cuarenta 
y cuatro operarios bajo el mando de un aparejador y un cabo. Además de los peones que 
se estimen necesarios para el acarreo siendo al menos la tercera parte jóvenes entre diez 
y quince años.  

• Las brigadas de albañiles como las fábricas de jarcia y lonas estarán en proporción a las 
obras civiles o a la cantidad de cáñamo disponible. 

• No podrán producirse ascensos en las brigadas a menos los extracostes hubiesen sido 
previsto en los presupuestos; pero lo que no puede hacer es reducir el número de la 
cuadrilla y aumentar el jornal de los restantes, aunque el total mantenga el presupuesto de 
la misma. 

• A pesar de que la Ordenanza de Arsenales señala claramente las condiciones que debe 
tener un aspirante a Contramaestre de construcción, ayudantes y maestros mayores, 
Romero, insta a su sucesor a que tenga en consideración además su celo, don de mando, 
y sobre todo una sana y demostrada conducta. 

• El embarque es considerado como un premio para la maestranza y está regulado 
escrupulosamente el mismo de carpinteros y calafates;  en particular a América irán los 
que ya hayan navegado por Europa siendo preferentes los que tengan menores tiempos 
de embarque.  

• La contratación de aprendices queda restringida para huérfanos, hijos o parientes de 
trabajadores en activo en el Arsenal quedando cuando sea posible encargados sus 
familiares.  

• El Ingeniero Comandante asistirá a las viudas de los fallecidos por accidente en sus 
reclamaciones de ayuda 

• Los operarios que vivan en las viviendas de maestranza deberán cumplir las normas de 
convivencia, y en caso contrario serán desalojados por el Ingeniero Comandante. 

• La custodia de los almacenes a cargo del ingeniero del detall de acuerdo con las 
Ordenanzas de 1772, se debía elegir de entre los inválidos del arsenal. 

 
El robo de madera, cristales y otros materiales por parte del personal de maestranza es una 
práctica corriente y por eso siempre se ha procurado controlar los materiales una vez que 
salen de los almacenes y son situados en los lugares de utilización. Romero hace responsable 
no solo al ladrón sino a su jefe porque considera que solo la dejación de sus funciones de 
control permite el robo, y por ello regula muy seriamente la formación y funcionamiento de las 
guardias y rondines, encargando a un Ayudante de Construcción y dos contramaestres la 
recepción en la Puerta del Arsenal de éstos para realizar los paseos y evitar los abusos y 
maltratos que se pueden producir. 
 
Intenta, estipulando sanciones especiales, que en los actos de págaduría de jornales no se 
produzcan altercados, ni cobros fraudulentos, haciendo responsable punible de éstos a los 
Capataces porque dice textualmente “devio saver quien cobrò”.  El págo de los atrasos se 
regula igualmente a través de papeletas firmadas por los Capataces e ingenieros señalando el 
día en el que el págo debió realizarse, dónde estaba en aquel momento y los jornales que 
tenía que haber cobrado.. 
 
Los Escribientes del Cuerpo tienen una reglamentación especial para su selección a los que se 
le exige certificado de pureza de sangre, ya que como previene la Ordenanza de Arsenales 
podrían optar a las vacantes de oficiales supernumerarios de Contaduría de Marina y se le 
habilitan cuarteles para viviendas en los arsenales. Todo ello no es óbice para que existan 
casos de corrupción como los que denuncia Fernando Seydel, encargado del Detall en 
                                                 
1167 Corpus Documental. Documento Número 11.7. Composición de las diversas brigadas. 
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Cartagena1168 a dos escribientes que en 1789 habían recibido diversos sobornos por inscribir a 
operarios en las cuadrillas sin haber sido admitidos. Los sobornos eran de 3 duros, un par de 
zapatos, el primer sueldo del que inscribían, veinte, cuarenta reales, cancelación de deudas, 
otro recibió “regalo de una muger”  etc... etc... Seydel se lamenta que hay en plantilla hasta 76 
operarios en los que no sabe ni como han entrado ni el modo en que lo han conseguido y que 
como en ello va su honorabilidad pide se castigue a los escribanos que han cogido in fraganti 
de nombres Nicolás Galeano y Blas Parrado ya que además estos y su equipo defraudador 
decían que “esas partidas eran para contentar a Dn. Fernando”.  El Comandante de Ingenieros 
Ybargüen despide a ambos escribientes al mes siguiente y con la autorización del Secretario 
de Marina empieza a despedir a todos los que no puedan justificar su ingreso. 
 
En 1.783 Romero establece un pliego de condiciones para la contratación por asiento 
adaptada a las nuevas Ordenanzas de los Ingenieros de Marina que constan de 29 puntos 
entre los que se destacan:1169  
 
• Alcance del trabajo 
• Mano de obra y condiciones de trabajo 
• Herramientas 
• Materiales 
• Planificación y dirección del proyecto 
• De las partes y del contrato 
• Forma de págo 
 
Como consecuencia de las instrucciones de las Cortes Generales y Extraordinarias del 26 de 
enero de 1812 a los Secretarios de Despacho que  presente informes detallados de sus 
ministerios y en particular del estado de buques, edificios, obras a realizar y estado de los 
Cuerpos o establecimientos y las mejoras a introducir, José Lopez Llanos, Comandante del 
Cuerpo en Cádiz responde1170 con “La formación de un Plan o memoria acerca de las 
incidencias ocurridas en el Cuerpo de Yngenieros”. Las ventajas que ha proporcionado el 
Cuerpo son para López Llanos las siguientes: 
 
• Mejora de la ingeniería naval 
• Ahorro sustancial en las inversiones del estado 
• Participación en la formación y mejora de la capacidad técnica de la maestranza 
• Realización en mejores condiciones las nuevas construcciones, carenas, reformas 

arboladuras, etc.. 
• Realización de los informes 
 
Las mejoras que propone: 
 
1. Dar al Comandante Principal las facultades que prescriben las Ordenanzas para el 

Ingeniero General 
2. Formar la Academia que previene la misma Ordenanza y proporcionar ayudas para la 

instrucción de oficiales y alumnos 
3. Separar del Cuerpo a los que no han dado muestras de idoneidad 
4. Establecer los canales fijos para el ingreso de Guardiamarinas, cadetes etc... con los 

exámenes necesarios sin excepción 
5. Establecer asimismo exámenes para pasar a Ingeniero Ordinario. 
 
Cuando Romero deja la Comandancia del Cuerpo en Cartagena le entrega a su sucesor 
Ybarguen unas instrucciones detalladas (la documentación se explica en 12.4) con los sueldos 

                                                 
1168 AGMAB. Ingenieros. Generalidad.. Leg. 3415. Cartagena 26.03.1789 
1169 AGS, Marina, Leg. 371 ; AGS .Marina 78. Carta de Romero a Valdés 01.05.783.1810 y Juan-García, 
José María de: José Fernández Romero…. Un Ingeniero… Op. Cit. Pág. 311. 
1170 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Anexo 10 de la carta del 21.06.1814 de 
Retamosa a Salazar. 
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y composición de las brigadas y que supone un salario medio de 7,42 reales por día trabajado 
o de 0,742 reales/hora.  
 
Los títulos de estos anexos, de elaboración propia, son: 
 
• Anexo Número11.8. Tabla de sueldos de maestranza. 
• Anexo Número 11.9. Número de Brigadas por Gremios.. 
• Anexo  Número 11.10. Composición de cada brigada con los sueldos de sus componetes. 
 

11.3.2. Variación de personal  

 
El personal de los arsenales se trataba de adaptar, dada la rigidez de la época, a las 
necesidades de los mismos, por lo que si vemos su variación seguiremos perfectamente la 
decadencia de los arsenales, de la construcción naval y de la propia Marina. 
 
En 1801 Romero propone, lo que podría considerarse la primera reconversión del sector1171 un 
nuevo plan de maestranza en los departamentos una vez decidido que no se va a seguir 
construyendo y centrar todos los esfuerzos en las carenas y reparaciones, Este plan supondría 
unos recortes de mas seis millones de reales al año y particularmente en Ferrol una reducción 
de plantilla de 4.168 operarios a 2.423.  
 
Se han preparado cinco anexos elaborados a partir de los datos reflejados en los Estados 
Generales de la Armada de los años de que disponemos y que hemos llamado1172: 
 
• Anexo  Número 11.11 Cuadro de distribución de personal de maestranza confeccionado a 

partir de los Estados Generales de la Armada del año 1793 
• Anexo  Número 11.12 Evolución de la plantilla de la maestranzas en cada uno de los 

arsenales desde 1786 a 1830 
• Anexo  Número 11.13. Evolución total del personal empleado desde 1786 a 1830 
• Anexo  Número 11.14. Evolución del personal  empleado en las fábricas de jarcia y lonas 

en cada arsenal desde 1786 a 1819 
• Anexo  Número 11.15. Evolución global del personal  empleado en las fábricas desde 1786 

a 1819 
 
De estos cuadros vemos que es en 1791 cuando se produce el máximo de personal de 
maestranza alcanzando las 18.346 personas cifra que va descendiendo paulatinamente hasta 
1808 con 11.227 para pasar en 1811 a 4.243 y descender de manera continua hasta 1820 con 
1.1809 operarios.  
 
Es de destacar la caída drástica durante la guerra de la independencia y cómo el personal, es 
decir la actividad de los arsenales, se mantiene a partir de su terminación en casi una sexta 
parte a la que tenía en los años 1780-90. 

 
Los sueldos de la maestranza en 1801 son casi 25.000.000 de reales, a los que hay que 
añadir medio millón adicional correspondiente a los rondines (control de acceso de personas y 
materiales que pertenecen a Intendencia con personal que hayan servido en Batallones y 
Brigadas) y tres millones de reales   adicionales para la manutención y custodia de los casi tres 
mil presos que trabajan en los arsenales.1173 

                                                 
1171 AMN, Ms 472, Pág. 237 
1172 Elaboración propia a partir de los datos de los Estados Generales de la Armada de los años 
considerados 
1173 Estados Generales de la Armada. Año 1801 
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12. CAPÍTULO 12. LOS INGENIEROS GENERALES   
 

 

Sumario 
    

    

Esta tesis que analiza la azorada vida del Cuerpo, los inconvenientes y dificultades que 
encuentran sus oficiales para el desarrollo de sus funciones, los conflictos que mantienen entre 
ellos y con otros Cuerpos, pretende en este capítulo establecer de forma definitiva la 
secuencia de la sucesión de la Jefatura del Cuerpo del mismo. Con unas leves pinceladas de 
las biografías de cada uno de los Comandantes Generales, a excepción de Francisco Gautier 
al que se dedican dos capítulos completos el 3 y el 16. 
 
Se explica de forma detallada y rotunda que a Romero le sucede como Ingeniero General el 
Teniente General de la Armada e Ingeniero Director Tomás Muñoz, último Comandante que 
lleva este título. 
 
Como consecuencia de la Guerra de la Independencia y la división del Cuerpo leales a su Rey, 
se analizan los cambios de nombres de la Jefatura y el nombramiento en 1809 de Retamosa 
como Comandante Principal, cargo no contemplado, por otra parte, en la Ordenanza.  
 
La tormentosa época vivida en España en los años 20 se refleja en la desordenada selección 
de los siguientes Comandantes Generales hasta la supresión del Cuerpo. 
 
Por último este capítulo analiza los trasvases que han sufrido los archivos de la Comandancia 
General de Cuerpo y como el azar en la investigación nos ha llevado a localizar en los 
Expedientes de Asuntos Personales de los Ingenieros de Marina información privilegiada que 
nos ha permitido reconstruir parcialmente la historia del Cuerpo. 
 

 

12.1. Los Comandantes Generales del Cuerpo  

 
 
La existencia de un Archivo histórico del Cuerpo con compilación de  nombramientos y 
órdenes, al igual que existe en los Ingenieros del Ejército y en otros Cuerpos de Marina, 
hubiese hecho más fácil la labor de los investigadores que nos precedieron. A  esta falta hay 
que añadir que muchos investigadores se han limitado a trasmitir informaciones que otros 
afirmaban sin comprobación documental alguna. La desidia que vivió el Cuerpo durante su 
existencia, la continuada mala gestión archivera en los tiempos pretéritos ha mantenido 
olvidada casi la totalidad de la historia del Cuerpo que ahora se está desarrollando. Es más 
fácil recopilar sobre publicaciones que indagar en archivos. Es más cómodo “seguir la 
corriente” que “navegar contracorriente” y finalmente “todo el mundo” asume lo que alguien 
con o sin intención publicó y hace realidad la sentencia de Goebbles de que una mentira mil 
veces repetida acaba pareciendo una “verdad incuestionable”.  
 
Los pocos autores que han investigado estos hechos no han tenido el eco que se podría 
esperar. Por ejemplo hace mas de 10 años el profesor de Juan-García señala que a Josef 
Fernández Romero le sucede Tomás Muñoz en el mando del Cuerpo1174  y sin embargo en 
2006 el también profesor Larrie D. Ferreiro sigue sosteniendo que Retamosa sucedió a 

                                                 
1174 Juan-García, José María de: José Romero Fernández de Landa. Un Ingeniero de Marina…. Op. Cit. 
Pág. 133 
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Romero1175. La inclusión en esta tesis de la documentación original e inédita  puede esclarecer 
definitivamente este aspecto. 
Del mismo modo que las promociones de Ingenieros de Marina no se sucedieron una a otra 
hasta el cierre de la Academia, como poéticamente se suele referir, tampoco un Ingeniero 
General sucede a otro de forma clara y meridiana. Pero no solo las crisis institucionales y 
políticas que sacudieron España durante el periodo de actividad del Cuerpo tuvieron su 
repercusión en el mismo, sino que también la dejación real de las funciones por parte de 
Gautier,  las ausencias y periodos de licencia de Romero hace que la trasmisión del mando se 
mantenga bastante obscura. Incluso en los últimos años del Cuerpo tampoco ha sido fácil 
establecer la secuencia de mando. 
 
Si durante el mandato de Romero había sido sustituido en varias ocasiones por Martín de 
Retamosa es lógico pensar que una vez vacante el puesto se le confirmarse como Ingeniero 
General. Pero no sucedió de esa manera, sino que al segundo Ingeniero General le sucede 
Tomas Muñoz, oficial general más antiguo del Cuerpo que ha tenido una actividad profesional 
casi dedicada a las construcciones civiles e hidráulicas. 
 
Los años previos a la invasión francesa y a la guerra de la independencia son, por otra parte, 
años de intrigas, traiciones y conspiraciones que afectan al Príncipe de Asturias y los Reyes. 
La Corte de Carlos IV es un hervidero del que se aprovecha Napoleón. Los ministros cambian 
y nada es seguro.  
 
La designación de un nuevo Ingeniero General distinto del que ocupa de hecho el mando 
efectivo desconcierta a los estudiosos, además el designado se mantiene leal al Rey Intruso y 
en Sevilla se nombra al antiguo pretendiente. El empleo tiene otra designación. La confusión 
está servida.  
 
Si los periodos entre Muñoz y Retamosa están difuminados por la Guerra y la simultaneidad de 
dos Ministerios, la sustitución de este por Fernando Casado de Torres tampoco es más nítida.  
Nombramientos interinos, renuncias por retiro, largas estancias fuera de España o en 
Comisiones fijando la frontera  con Francia hacen de este periodo de continua discontinuidad 
con la asunción una y otra vez del mando de Retamosa. 
 
Cuando ya parecía que Casado Torres se quedaba definitivamente en Madrid una nueva 
comisión de límites fronterizos la aparta durante años de la corte. En muchos de esos periodos 
se llama al anciano, y ya casi ciego,  Retamosa siempre dispuesto, mal tratado y peor págado. 
Por fin, el 21 de marzo de 18211176 se nombra a de la Croix como Comandante Principal en 
funciones por enfermedad del titular Casado y por el tiempo que dure su ausencia.  
 
Para el general de la Croix,  de gran categoría personal, científica, humanística y militar, 
Consejero del Supremo de Marina, el hecho nombrarle Comandante General en funciones y 
mantenido como tal durante más de 6 meses es considerado como una afrenta personal y una 
falta de confianza hacia su persona y capacidad profesional.  Cuando finalmente el Ministro 
decide nombrarle Comandante General en propiedad, de la Croix no lo acepta y le dice con 
franqueza, dureza y tal vez desengaño al Ministro que no entiende las razones por las que 
después de 6 meses de interinidad se hace acreedor de la confianza ministerial, y por tanto no 
acepta el nombramiento. Razón por la que no hay realmente un nombramiento pero continúa 
en funciones por deseo del Ministro que le encarga la disolución del Cuerpo ya que había 
estudiado desde el Supremo de Marina. De la Croix entiende que esta función debe realizarla 
un Comandante General efectivo por lo que deja definitivamente su cargo. 
 
Durante dos años se busca un oficial general que acepte, no es fácil convencer que alguien 
asuma el mando de un Cuerpo declarado en extinción y sobre el que caían toda clase de 
comentarios, si además no se tenía garantizado el cobro de los complementos; por eso la 

                                                 
1175 Ferreiro, Larrie D. “Ships and Science... Op. Cit. Pág. 293 
1176 AGMAB; Ingenieros. Oficiales, Asuntos Pesonales. Leg 620/297. Carta del Director General de la 
Armada al Capitán General de Ferrol. Fecha 18.06.1821 
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llegada a Madrid del Teniente General Ruiz de Apodaca, Virrey de México, viene a resolver el 
doble problema: nombrar un nuevo Comandante General y acomodar con un empleo de rango 
al conde de Venadito. Este nombramiento se anota en el Registro del 21 de marzo de 1825. 
Con su nuevo nombramiento como Virrey de Navarra y su pase a Pamplona llegada el final del 
Cuerpo.  
 
La lista completa de los Comandantes Generales con nombramiento efectivo como tales, solo 
los tres primeros ostentaron el título de Ingeniero General, es la siguiente: 
 
• Francisco Gautier y Audibert 
• Josef Romero Fernández de Landa 
• Thomás Muñoz y Calvera 
• Julián Martín de Retamosa 
• Fernando Casado de Torres e Yrala 
• Joaquín Maximiliano de la Croix y Vidal  
• Juan Ruiz de Apodaca, Conde del Venadito 
 
 

12.2. Ordenación cronológica  

 
 
En el orden establecido en el punto anterior, que con mucha probabilidad es cierto, aunque no 
hemos de ocultar la existencia de algunas lagunas documentales, podemos añadir lo siguiente:   
 
1. Francisco Gautier y Audibert, Brigadier del Ejército, Ingeniero General desde la 

constitución del Cuerpo el 10 de octubre de 1770 hasta la aceptación real de su segunda 
renuncia el día 5 ó 6 de marzo de 1782. 

2. Joseph Romero Fernández de Landa, Capitán de Navío es ascendido a Ingeniero Director 
el 13 de marzo de 1782 ejerciendo como Ingeniero General interino a partir de dicha fecha. 
Ya como Brigadier es nombrado Ingeniero General en propiedad o efectivo el 28 de enero 
de 1786. En varias ocasiones pide licencia por enfermedad y es sustituido interinamente 
por Retamosa. Solicita su cese y es exonerado de su cargo el 22 de marzo de 1807. 

3. Tomás Muñoz y Calvera, Teniente General e Ingeniero Director es nombrado 
sorpresivamente Ingeniero General el 25 de marzo de 1807. Adscrito a la causa 
afrancesada permaneció en su cargo durante el gobierno del Rey Intruso al que acompañó 
al exilio,  momento en que puede decirse que acaba “su mandato”, pues nunca fue cesado 
con anterioridad. Vuelve en 1820 aunque no consigue su rehabilitación porque su muerte 
paraliza el expediente. Es el ingeniero que accede al cargo de Ingeniero General con más 
alto empleo puesto que lo hace como Teniente General de la Armada. 

4. Julián Martín de Retamosa ejerce durante el mandato de Romero las funciones de 
Ingeniero General llegando a ejercerlas de “facto” incluso con Romero en activo. Como 
Teniente General de la Armada se presenta en Sevilla ante la Junta Central Gubernativa y 
Antonio Escaño le nombra Comandante Principal (empleo fuera de reglamento) y 
Comandante del Cuerpo en La Carraca el 24 de marzo de 1809. El 7 de octubre de 1815 
es nombrado Comandante General de Ingenieros de Marina, nombre por el que se 
conocen a partir de entonces los Jefes del Cuerpo, cargo que mantiene hasta el 28 de 
junio de 1820 en el que se acepta definitivamente su dimisión. Su estancia en la Corte será 
excusa para que en los siguientes años sea llamado a ocupar interinamente el puesto en 
varias ocasiones a pesar de su edad y ceguera.  

5. Fernando Casado de Torres, Jefe de Escuadra e Ingeniero Director es nombrado 
Comandante General interino el 5 de julio de 1820 cuando se encuentra de licencia en 
Zafra de Cuenca, pasando a ser en propiedad el 6 de septiembre del mismo año. Unos 
meses más tarde el 22 de diciembre, pide una nueva licencia para ir a Alcalá por 
enfermedad desde donde podrá llevar los asuntos más importantes de su ejercicio. Sus 
viajes y comisiones le mantienen apartado de sus responsabilidades. Definitivamente se 
produce su cese  en marzo de 1822, en fecha desconocida pero anterior al día 22. 
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6. Joaquín de la Croix, Brigadier e Ingeniero Director a la vista de que la licencia del 
Comandante General propietario se alarga más tiempo de los cuatro meses previstos se le 
nombra el 16 de junio de 1821 Comandante interino, y confirmada su propiedad el 22 de 
marzo de 1822. Todo este tiempo es considerado por de la Croix como una falta de 
confianza del ministro y el mismo día que recibe su nombramiento presenta su dimisión, 
pero continúa en funciones hasta que se le encuentra sustituto.  

7. Juan Ruiz de Apodaca, Conde del Venadito,  Virrey de Nueva España hasta 1822, 
Teniente General de la Armada nombrado Comandante general del Cuerpo en marzo de 
1824 cargo que ocupa hasta la extinción del mismo desde su destino en Pamplona de 
Virrey de Navarra. Posteriormente el 4 de mayo de 1830 es nombrado Director General de 
Armada cargo que mantiene hasta su muerte el 11 de enero de 1835. 

 
El cuadro incluido en el Anexo  Número 12.1 refleja los periodos de mando de los 
Comandantes Generales del Cuerpo, el título que ostentan y las fechas de nombramiento y 
ceses o dimisiones, así como el empleo máximo y que en algunos casos no tenían al ser 
nombrados para la Jefatura del Cuerpo. 
 
Faltaríamos al rigor científico de esta tesis si ocultásemos el hecho de que Joaquín María Pery 
pudo asumir en los meses posteriores al nombramiento fallido de de la Coix el mando interino 
del Cuerpo. Hemos manejado documentos varios firmados por el Director General de la 
Armada, José Bustamante, en los que se refería a Pery con expresiones que podrían asociarlo 
a la Jefatura del Cuerpo, pero estas referencias indirectas no nos han parecido suficientes 
para hacerlo por cuya razón no lo hemos incluido. 
 
 

12.3. Los cambios en la Comandancia General del Cuerpo.  

12.3.1. Sucesión de Gautier.  

 
Son muchísimos los autores que explican de todas las formas posibles que Romero fue 
nombrado para sustituir a Gautier a su muerte fijada según dichos autores entre 1782-1786, y 
entre ellos vamos a reproducir los que estimamos de mayor prestigio, aun cuando en este 
caso, no acierten con sus informaciones: 
 
1. En la página Web del Museo Naval de Madrid  puede leerse: Muerto Gautier (1.782), le 

sucedió José Romero y Fernández de Landa, quien volvió al antiguo sistema de Jorge 
Juan, pero perfeccionado….”.1177 

2. Artiñano, Gervasio sentencia: “Muerto Gautier, es nombrado Ingeniero General D. José 
Romero….”:1178  

3. O´Dogherty, Pascual dice: “....al año siguiente fue nombrado Ingeniero General –por 
fallecimiento de Mr. Gautier- Don José Romero persona inteligentísima y muy practica....” 
también sentencia:: ““En este reinado (Carlos III) se construyeron los navíos según tres 
sistemas distintos: en primer lugar, por el sistema español de Jorge Juan, usado hasta 
1770; seguidamente se empleó el sistema francés, bajo la dirección de Gautier (1770-
1782); a la muerte de Gautier se volvió a un sistema de la escuela de Jorge Juan, con 
Romero”. 1179 

4. Gómez Ruiz, M. y Alonso Juanola, V. dicen: “Al fallecer Gautier en 1784, se nombró para 
sustituirle a Romero…”.1180 

                                                 
1177 http://www.museonavalmadrid.com 
1178 Artiñano Gádacano, Gervasio, La Arquitectura Naval Españoa.  Pág. 242: 
1179 O´Dogerthy, Pascual: Ambas citas en la conferencia sobre “Jorge Juan y la construcción naval” el 
26.01.999 en la Fundación Jorge Juan 
1180  Gómez Ruiz, M y otros: El ejército …. Op. Cit., Tomo II, Pág. 396 
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Otros vinculan la sucesión a la renuncia o cese de Gautier de forma correcta: 
 
1. Crespo Rodríguez, Rafael, equivocándose en las fechas dice: “El año 1811 cesa como 

Inspector General D. Joseph Romero y Landa, que había accedido a este puesto en el año 
1792 en sustitución de D. Francisco Gautier organizador del Cuerpo”1181  

2. González-Aller Hierro, José Ignacio señala:“El 12 de marzo de 1.782, José Joaquín 
Romero y Fernández de Landa era nombrado Ingeniero General por renuncia de Francisco 
Gautier, y recibía el encargo de introducir las modificaciones necesarias en los sistemas 
constructivos con el fin de resolver los problemas denunciados en los distintos informes, 
empezando por regularizar la corta de maderas en los montes” 1182 y también: “ Al cesar 
(Gautier) el 5 de marzo de 1782, esta responsabilidad pasó a manos de su hasta entonces 
subordinado José Joaquín Romero y Fernández de Landa, que fue propuesto para el 
cargo de ingeniero director en 19 de marzo de 1.782. Cuatro años mas tarde, el 28 de 
enero de 1786, era nombrado Ingeniero General de Marina” 1183: 

3. Mejías Tavero, Juan Carlos dice: “Este cuarto sistema (el francés) se inicia por la dimisión 
de Gautier y el nombramiento de D. José Romero Fernández de Landa como Ingeniero 
General, siendo desde ese momento por el título concedido responsable de las 
construcciones navales en España”. 1184  

4. De Juan-García Aguado, José María, es el que más se ajusta a la realidad cuando dice:  
a) “En un ambiente declaradamente hostil encontró (Gautier) graves dificultades para 

llevar cabo su cometido, y su situación como Ingeniero General, se hizo insostenible. 
En 1782 reiteró al Rey su petición de retiro, que fue aceptada por fin el 5 de Marzo de 
1782 dejándolo como brigadier vivo con 46.000 reales año. Gautier se jubila como 
oficial del ejército lo que indica su falta de aceptación dentro de la Marina”.   

b) ” El 12 de Marzo de 1782, siendo ingeniero (Romero) director en Ferrol, empezó a 
ejercer de Ingeniero General interino” y añade: “ No obstante su precaria salud y 
encontrándose en Villalba del Alcor, el 28 de Enero de 1786 fue nombrado Ingeniero 
General de Marina” 

  
Por nuestra parte (Ver 3.12) creemos que Gautier cansado de los continuos desplantes del 
Cuerpo General y tal vez agotado mental y físicamente de sus discrepancias y luchas con su 
antiguo amigo González-Castejón, ministro cercano al Rey que cuenta con el apoyo del 
Cuerpo General, vuelve a presentar su dimisión al Rey en 1782 que es aceptada. La gestión 
de González-Castejón de esta dimisión nos hace pensar que le sorprendió.  
 
Romero asume entonces el mando del Cuerpo de forma interina, puede ser su delicada salud 
o la falta de confianza del Ministro con el que había colaborado estrechamente lo que hace 
que solo se le otorgue el mando en funciones y de forma interina. Valdés le prorroga  esa 
forma otros 3 largos años hasta 1786 cuando es nombrado Ingeniero General de Marina. 
Romero vuelve a repetir su particular calvario que pasó para ser nombrado Ingeniero en 2º.  La 
patente de aquel nombramiento se incluye en el Documento Número 12.1 del Corpus 
Documental. En esta fecha hacía unos meses que había aprobado su Reglamento de Maderas 
y sobre el que el Profesor de Juan-García analiza la influencia del Reglamento de Gautier y 
establece su correspondencia, señalando que “No cabe duda por tantp del Reglamento de 
Gautier. Romero Landa lo tomoó como modelo en cuanto a la disposición estructural y 
dimensiones de las piezas”1185. En su Reglamento (Documento Número 12.2) había señalado 
que buscaba con su aplicación racionalización en los cortes de madera, eludir las disputas con 
los asentistas, establecer la forma de pago etc, y sobre todo plantea de forma totalizadora tres 
tipos de navíos (100, 74 y 64 cañones) y dos fragatas ( de mas de 36 y menos de 36 cañones). 
 

                                                 
1181Crespo Rodríguez, Rafael;. Lista de promociones de Ingenieros Navales. Libro II Centenario. Op, Cit.,  
Pág. 182 
1182 González-Aller, José Ignacio: Modelos de Arsenal del Museo Naval. Op. Cit Pág. 194 
1183 González-Aller, José Igmacio: La Campaña de Trafalgar (1804-1805), Op. Cit. Pág. 55: 
1184 Mejias Tavero, Juan Carlos: Los navíos españoles de la batalla …. Op. Cit., Pág. 110 
1185 De Juan-García Aguado, José María: José Romero….. OP. Cit. Pag.339 
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12.3.2. Sucesión de Romero.  

 
El profesor de Juan-García ha estudiado ampliamente la vida de Josef Romero y como ésta no 
ha sido particularmente analizada ni investigada por el doctorando solo se señalan algunas  
pinceladas de ella que son menos conocidas. 
 

12.3.2.1.  Resumen de su vida profesional 

 
En el Anexo  Número 12.2 se ha resumido su hoja de servicio que inicia como Cadete del 
Regimiento de Dragones de Edimburgo y acaba como Teniente General de la Armada.  
 
De los barcos que firmo se puede decir que coordinó batería, aguante, vela, gobierno y 
navegabilidad. Aunque esta tesis ha aportado información sobre la autoría intelectual de 
algunos de sus diseños (San Ildefonso y Santa Ana) los buques que llevan su firma son: 
 
• navíos de 3 puentes: Santa Ana, Mejicano, Conde de Regla, Real Carlos, Salvador del 

Mundo, Reina Luisa, Principe de Asturias y San Hermenegildo. 
• navíos de 74 cañones: San Ildefonso, SanTelmo, Intrépido, Pelayo, Conquistador, San 

Francisco de Paula, Europa, Monarca 
• navíos de 64 cañones: San Fulgencio, San Leandro, San Pedro Alcantara 
• Fragatas: Soledad, Perla, Mahonesa, Preciosa…..,   
 
En 1795 José Rojas Comandante General del Departamento de Cartagena da cuenta que 
Romero se encuentra enfermo en el Convento de San Diego de perlesía y que precisa 
descansar al menos dos años ya que su cabeza pueda pasar o toca en melancolía1186. 
 
El 20 de septiembre de 1.1785 se le ordena el traslado a La Carraca para inspeccionar el 
Arsenal, pero una recaída le hace volver a Villalba del Alcor a fin de año. 
   
A pesar de su delicada salud y encontrándose en Villalba de Alcor es nombrado Ingeniero 
General el 28 de enero de 1786 con residencia en la Corte en virtud de la R.O de 13 de agosto 
de 1787. Sin embargo a pesar del informe favorable de Floridablanca no es nombrado 
Consejero Nato de Guerra en la recién creada Junta de Estado al igual que el Ingeniero 
General del Ejército. 
 
Su actividad desde 1787 fue muy importante porque consolida el Cuerpo de Ingenieros de 
Marina y realiza un sin fin de actividades, estudia nuevos planos de buques, inspecciona todos 
los Departamentos en 1790, informa de la situación de los buques desarmados, colabora en la 
nueva redacción de las Ordenanzas de montes, podas y descortezo de árboles silvestres, 
soluciona la sublevación de la maestranza de Ferrol, etc...1187  
 
En 1789  y a pesar de ser el cuarto Brigadier más antiguo de la Armada no es promovido con 
motivo de la exaltación al Trono de Carlos IV por lo que eleva un recurso que es aceptado y 
nombrado Jefe de Escuadra el 14 de enero de 1789 y empieza su declive como Ingeniero 
General ocupándose de cuestiones administrativas1188, A partir de entonces se difumina su 
papel como Ingeniero General y como ejemplo su papel de supervisor en los planos de las 
corbetas Atrevida Y Descubierta de la expedición Malaspina que dibuja desde La Carraca 
Tomás Muñoz, que después le sucedería en el cargo de Ingeniero General. 
 

                                                 
1186 AGMAB Leg 62. Carta de José de Rojas a Valdés 18.01.85 y Juan-García Aguado, José María de: 
José Romero Fernández de Landa. Un Ingeniero… Op. Cit.  Pág.126   
1187 AGMAB Leg 62 Cartas de 23 y 17 de agosto 1787 
1188 Juan-García Aguado, José María de: José Romero… Op. Cit., Pág. 131 
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Estando en Cádiz, en verano de 1790 procediendo al armamento de la Flota del Marqués del 
Socorro, Romero, pide ser embarcado en dicha flota, lo que se deniega debiendo continuar 
con sus inspecciones a los Arsenales que terminaría en octubre de 1791 cuando regresa a 
Madrid, y es a partir de esta fecha cuando es Retamosa quien ocupa el puesto de confianza 
del Secretario de Marina y pasa a ocuparse de los asuntos de construcción. 
 
En 1795 fue enviado a Ferrol a resolver nuevamente una sublevación de la Maestranza, 
resuelto el caso marcha a Cádiz. El 5 de septiembre es ascendido a Teniente General y el 29 
de diciembre regresa a la Corte. 
 
El interés por los problemas sociales de la Maestranza del Ingeniero General no solo se 
manifiesta en sus actuaciones para sofocar sublevaciones, sino también cuando existían 
problemas de falta de págo de salarios, como fue la carta que escribió a Godoy en 1.18011189  
Por otro lado la Institución de Correos Marítimos creada en 1777 pasó en 1802 a la 
Jurisdicción de la Armada y Manuel Godoy, Superintendente General de la renta de Correos le 
pidió ayuda para mejorar los buques del servicio1190 (que evolucionando hasta loe bergantines 
requerían ser ligeros y rápidos para escapar del acoso y persecución de que eran objeto. 
 

12.3.2.2. Caballero de la Orden de Santiago 

 
Los datos de nacimiento de Romero son también motivo, no diría de controversia, pero si al 
menos de informaciones contradictorias: 
 
• Su expediente personal conservado en el AGMAB dice haber nacido en Galarosea en 

17371191, información que evidentemente ha sido reproducida por muchísimos autores, ya 
que, por otra parte es la que se desprende de los datos expuestos  en la “Galería 
biográfica de Generales de Marina”1192 

• El profesor de Juan-García fija la fecha de su nacimiento el 27 de mayo en 1735 en 
Galaroza (Sevilla, aunque hoy pertenece a la provincia de Huelva) basado en una partida 
de bautismo del Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción de Galaroza, de 
las que aporta los datos de identificación siguientes: Libro 7º de Bautismo, folio 2831193. El 
doctorando ha intentado insistentemente obtenerlo directamente y no ha encontrado 
respuesta de la parroquia.  

• Localizado su expediente de “Pureza” preparada para su toma de hábitos de Caballero de 
Santiago, se dice que fue bautizado el “30 de maio del año pasado de 1735” 1194  lo que 
viene a confirmar la información de de Juan-García ya que sus padres ese habían casado 
en la Iglesia de San Vicente Martin de Sevilla el 18 de enero de 1732.  

 
Este expediente de obtención de “pureza de sangre” que promueve, previo págo de doscientos 
escudos de plata, el Alférez de Navío Romero, es sin duda uno de los de mayor extensión ya 
que sobre su abuela materna, había vivido en Nápoles y casada en segundas nupcias, recae 
sospechas y por ello la investigación, de forma excepcional, llegada hasta sus bisabuelos de 
ambas ramas del aspirante, para declarar la “limpieza de sangre, que no le toca raza de moro, 
judio, nuevamente converso, ni otra mala secta” “que se mantuvieron con todo honor 
tratandose de sugetos de primera esfera” y que : “no han sido herejes, ni sospechosos de la 
fee,… que no han ejercido ofício vil, vago o mecánico ni han sido castigados ni en público ni en 
privado por tribunal….” 1195. 

                                                 
1189 AMN, MS 472,  y Juan-García Aguado, José María de: José Romero…. Op. Cit.  Pág.  304 
1190 AGMAB., Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/62,  sin foliar 
1191 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/62, sin foliar 
1192 Pavía F.P: Galería biográfica…. Op. Cit.Pág. 353 
1193 Juan-Garcia Aguado, José María de: José Romero ….. Op. Cit, Pág. 103. Información que repite el 
Dr. Ferreiro, en su libro “Ships and Science.  Op. Cit.,  Pág.  315. 
1194 AHN, Ordenes Militares, Santiago, Exp. 7219, sin foliar 
1195 AHN, Ordenes Militares, Santiago, Exp. 7219, sin foliar 
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De sus antepasados entresacamos los siguientes datos: 
 
• Su padre Gaspar Ignacio Romero era Comisario de Guerra y Capitán reformado del 

regimiento de Caballería provincial, algo así como Capitán de Caballeros Cuantiosos. 
• Su abuelo paterno Josef Antonio Romero, era así mismo Caballero de la Orden de 

Santiago, Consejero de S.M. y Oidor Decano de la Real Audiencia de Sevilla. 
• Caballero de Santiago también lo fue Fernando Ventura Romero, hermano del anterior y 

Segundo Oficial de la Secretaría de Estado 
• Otro hermano de su abuelo Francisco fue canónigo de la Catedral de Cuzco, Obispo de 

Santiago de Chile, de San Francisco de Quito y Arzobispo electo de las Charcas. 
• Su bisabuelo materno Andrés Gamez era Protomédico con el Virrey de Nápoles Marqués 

de los Velez y su nobleza la demuestra porque fue Alcalde de la Santa Hermandad de 
 Mula (Murcia). 

• Noble es la rama materna de su abuelo, originaria de Olaya, donde sus antepasados 
“gozaron como tales hijos dalgo y obtuvieron los empleos de justicia por el estado Noble” 
ya que los hubo alcaldes, regidores, etc.. desde 1664. 

• Por su parte, los Fernández Landa o simplemente Landa aportan al bisabuelo de su 
madre, Fernando de Landa, como Caballero de la Orden de Santiago. 

• Por último la rama “Muñoz” de la abuela aportan testimonios generales e inconcretos que 
avalan su hidalguía e “incluso algunos de sus antepasados hansido avitos de Sntgo”, pero 
sin aportar ningún dato fehaciente. 

 
Como orígenes la propia genealógica firmada por el mismo Romero, señala1196: 
 
• Padres: Gaspar Ignacio Romero, nacido de Sevilla y Maior Landa de Villalva (Sevilla) 
• Abuelos Paternos: Josef Antonio Romero, Caballero de Santiago, nacido en Alcobendas 

(Toledo) y Francisca Gamez nacida en Nápoles  
• Abuelos Maternos: Josef Fernández de Landa, natural de Sevilla y Antonia Muñoz, de 

Veas (Sevilla). 
 
En el Documento Número 12.3 se incluye la Concesión real del Hábito de la Orden de 
Santiago el 17 de septiembre de 1763. Con los datos del proceso de prueba de nobleza  
hemos realizado el árbol genealógico que reproducimos en el Documento Número 12.4 
 

12.3.2.3. Las etapas desiguales de su mandato 

 
El 4 de septiembre  de 1783, es decir un mes antes de ser nombrado Ingeniero General, 
publica su reglamento de maderas y que se publica en 1784. El profesor de Juan-García en su 
obra sobre Romero Landa, tantas veces referenciada en esta tesis, compara este reglamento 
con que ya había publicado Gautier, llegando a la conclusión que está grandemente inspirado 
en el de su antecesor. 
 
Unos meses más tarde el 15 de diciembre que escribe a Valdés  una carta en la que después 
de atacar duramente la política de su antecesor (Ver punto 4.6), lo que puede entenderse 
como una venganza a lo que consideró un desplante al nombrarle Ingeniero en 2º cuando el 
aspiraba a Teniente Coronel e Ingeniero Director1197,   presenta el memorial con sus ideas para 
el fomento del Cuerpo para el que reclama la plena asunción de las competencias señaladas 
en las Ordenanzas de arsenales, aunque insistiendo en la doble condición de sus oficiales, 
ingenieros y marinos. 
 
A diferencia de su antecesor consigue residir en la Corte aLegadondo facilidad en los 
desplazamientos a los Departamentos y finalmente insiste en su delicado estado de salud “ 

                                                 
1196 AHN, Ordenes Militares, Expedientillos, Leg. 7872, sin fechar ni foliar 
1197 Corpus Documental. Documento Número 12.5. Extracto del memorial enviado por Romero a Valdés 
el 15.07.783 donde ataca despiadamente a Gautier. 
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perseguida es mi cabeza de jaquecas y fluxiones, especialmente en Galicia, cuya dolencia 
dimana en parte de mi complexion natural, y también de lo mucho que tengo trabajado y 
afanado en el desempeño de mi función” 1198   
 
Por otra parte, la sucesión de Romero se ha convertido en uno de los episodios más  obscuros 
de la vida del Cuerpo, y no por que no esté documentada sino porque ha existido una 
maquinación para ocultar al Teniente General que le sucedió,  por lo que entendemos 
necesario profundizar en algunas exposiciones previas. 
 
Solo han pasado dos años desde que le fuera otorgada a Romero su ansiada y esperada 
patente de Ingeniero General cuando sufre la primera afrenta a su prestigio. Es el número 
cuatro de los Brigadieres  y tiene que recurrir a los nombramientos a Jefes de Escuadra que 
con motivo de la exaltación al Trono de Carlos IV se otorgaron con carácter general. Su 
recurso es aceptado y asciende el 14 de enero de 17891199; pero es evidente que este desaire 
evidencia su declive como Ingeniero General. Por problemas de salud necesita periodos de 
retiro y descanso y sobre sus espaldas solo van cayendo labores administrativas al mismo 
tiempo que su sustituto, Retamosa, va haciéndose poco a poco  con el control del Cuerpo. Es 
tal el desengaño que le produce esta situación que en 1790 pide ser embarcado en la Flota del 
Marqués del Socorro que se estaba armando en aquel verano. 
 
En 1802 Pérez Grandallana decide establecer el sistema de Retamosa, a punto de ser 
ascendido a Teniente General, como el que debe observarse en la construcción “desde 112 
cañones hasta el bergantín o goleta de 16”1200  institucionalizando la vox populi que señalaba 
que Retamosa era el hombre de confianza del Rey para los asuntos de Construcción Naval. A 
partir de este informe Romero no cuenta para nada en el Cuerpo1201 aunque sigue ostentando 
el mando teórico. 
 
Evidentemente, desde 1791 Retamosa es el hombre de confianza del Secretario de Marina, su 
situación en la Oficina de Reales Órdenes le hace estar muy cerca del Rey y obtener su 
confianza y encargos de asuntos que competían al Ingeniero General, al que por otra parte 
sustituía con demasiada frecuencia en sus múltiples y frecuentes licencias por enfermedad. 
Esta situación de alejamiento es percibida por Romero que, por segunda vez, en 1793 pide un 
puesto donde ser útil al Real Servicio. 
 
A partir del momento de la dimisión de Romero una nebulosa se cierne sobre el nombramiento 
del nuevo Ingeniero General. La versión tal como aparece en la totalidad de los trabajos 
consultados, con la excepción honrosa del Profesor de Juan-García1202 tiene un tinte 
continuista y patriótico, al asumir, sin ningún respaldo documental que Retamosa es nombrado 
sucesor de Romero. 
 
La fuente de lo anterior podemos encontrarla en un importante tratado de 1883 
numerosamente consultado que sin ningún rubor, suponemos, afirma “….ascendió (Retamosa) 
a Teniente General el 5 de octubre de 1802, y al poco tiempo, por muerte de D. José Romero, 
fue nombrado Retamosa Comandante General del Cuerpo de Ingenieros de la Armada” 1203. El 
autor emplea sutilmente “poco tiempo” para señalar los tres años transcurridos entre el 
nombramiento de Retamosa como Teniente General a la muerte de Romero y los dos entre 
ésta y el nombramiento de Retamosa como Comandante Principal que no es lo mismo que 
Comandante General, y lo hace para evitar tener que nombrar al Teniente General Muñoz al 
que no le dedica, por otra parte, una línea de su biografía de Generales. A partir de esta 

                                                 
1198  AGS, Marina, Leg. 78, sin foliar y Juan-García Aguado, José María de: José Romero …. Op. Cit. 
Pág. 124 
1199 Juan-García; José María de: José Romero Fernández Landa: Un ingeniero…. Op. Cit. Pág. 131. 
1200 Juan-García; José María de: José Romero Fernández Landa: Un ingeniero…. Op. Cit. Pág. 132. 
1201 AMN, MS 2111, sin foliar  
1202 Juan-García, José María de: “José Romero Fernández de Landa, Un Ingeniero…. Op. Cit.  Pág. 133  
1203 Pavia, Francisco de Paula: Galería biográfica ….Op. Cit.Pág. 282 
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versión no es difícil pensar que los historiadores lo pusieran como primero en la línea 
sucesoria olvidando a Tomás Muñoz. 
 
En el Documento Número 12.6 reproducimos la reseña de la Gaceta de Madrid del 18 de 
septiembre de 1807 dando noticia de la muerte de Romero. 
 

12.3.2.4. Lo que se ha dicho de su sucesión. 

 
Vamos a exponer solo dos versiones continuistas de las numerosas referencias que hemos 
señalado a lo largo de la tesis: 
 
1.  “ En el año 1811 cesa como Inspector General D. Joseph Romero y Landa, que había 

accedido a este puesto en 1792 en sustitución de D. Francisco Gautier, organizador del 
Cuerpo, a su vez es sucedido por D. Julián Retamosa”1204. Se equivoca mi querido 
profesor al “cesar” a Romero en 1811 porque hacía 4 años que había fallecido. En 1809 a 
Retamosa se le nombra en Sevilla “Comandante Principal”.   

2.  “En 1792 Gautier es sustituido por el sevillano J. Fernández Romero y en 1811 accede al 
cargo el cartagenero Julián Martín de Retamosa, ya en un puesto de mando de 
designación directa del Ministro, que no requiere ser Oficial del Cuerpo de Ingenieros.1205 
Aquí mi director de tesis mantiene la línea argumental de Crespo copiando la fecha 
enigmática de 1811, bien es verdad que para ser Ingeniero General del Cuerpo “solo” se 
requería ser general, pero era nombrado por el Rey y lo normal es que fuera propuesto por 
el Secretario de Despacho de Marina.  

 
Por otro lado las únicas tres referencias que mencionan a Tomás Muñoz como Ingeniero 
General sucesor de Romero son las siguientes, pero en ninguna de las dos se incluyen las 
referencias documentales de tal nombramiento. 
 
1. Para sucederle (a Romero) como Ingeniero General se nombra al Teniente General de la 

Armada, Tomás Muñoz”.1206   
2.  “En la Marina alcanzó (Tomás Muñoz) el empleo de Teniente General, y en su Cuerpo de 

Ingenieros llegó a ser el Ingeniero General (el 3º, después de Jean-François Gautier y 
José Romero) el 22 de marzo de 1807”1207. Sorprende que llame a Gautier por su nombre 
completo Jean-Francois que nunca usó en España, lo que pueda indicar unos fondos 
extranjeros. La nota confunde la fecha del cese de Romero con el nombramiento de 
Muñoz, pero es un error menor ya que sintetiza muy acertadamente la vida de este 
Ingeniero General (Ver Documento Número 12.7).  

3. Hemos dejado en tercer lugar la referencia más antigua en uno de los textos más 
consultados por los historiadores al escribir sobre Generales de la Armada1208 donde le 
dedica frases como “fue uno de los más notables Jefes del Cuerpo de Ingeniero de 
Marina”, “dejando una memoria imperecedera”, “ (murió) en edad avanzada y con una 
acreditada reputación como Ingeniero Naval y como hombre científico e ilustrado”. ,,, etc...  
Cuando relata su carrera militar dice ·” y como tal (Teniente General) a Ingeniero General 
el 22 de maro de 1807”. Bien es verdad que omite su estancia en la corte al Servicio del 
Rey Intruso y sitúa su muerte sospechosamente en 1814. Sorprende que esta 
nombramiento haya sido sistemáticamente olvidado. 

 
Hemos calificado que la decisión de establecer a Retamosa como sucesor de Romero tiene 
además de continuidad en el desarrollo de las funciones, un tinte patriótico puesto que la 
historia ha olvidado a  Muñoz que lo asume a los dos meses de morir aquel. Tal vez la razón 

                                                 
1204 Crespo Calabria, Libro del II Centenario. Op. Cit. Pág.  182:   
1205 Fernández González, Francisco: España cara al mar…. Op. Cit.  
1206 Juan-García, José María de: José Fernández Romero. Un Ingeniero de Marina…. Op. Cit. 
1207 Corpus Documental. Documento Número 12.7. Una nota acertada biográfica de Muñoz. 
1208 Pavía, Francisco de Paula: Galería biográfica …..Op. Cit. 
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de este “olvido” haya que buscarla en el hecho de que Muñoz jura fidelidad al Rey Intruso y le 
acompaña en su exilio. Es verdad que otros muchos generales y oficiales hicieron lo mismo, 
como por ejemplo Mazarredo a quien la historia le ha perdonado su afrancesamiento y lealtad 
a la  dudosa Legadolidad emanada del Tratado de Bayona. Es posible que este perdón venga 
inspirado en las informaciones de su biografía de Pavia, quien destaca su actuación junto a 
Obregon para evitar la salida de once navíos desde Ferrol para Francia. 
 
No hay, por ahora, constancias que esclarezcan las razones por las que Retamosa no fuese 
confirmado Ingeniero General una vez que definitivamente Romero presenta su dimisión. 
Retamosa hacía muchos años que manejaba los asuntos del Cuerpo, había sustituido al 
Ingeniero General en muchas ocasiones y usurpado sus funciones ¿entonces qué razón pudo 
haber para que Muñoz  fuese promocionado para el puesto?. 
 
Entre el cese de Valdés en 1795  y la muerte de Romero pasan por la Secretaria de Marina 
hasta 6 ministros sin contar a de Godoy, Generalísimo y Almirante y en estos años los cambios 
estructurales son profundos. Los funcionarios de la Secretaría  acostumbran a mandar y 
juegan a las intrigas cortesanas en aquellos años de conspiraciones y traiciones. Retamosa se 
mantiene en primera línea de mando con demasiados ministros para que careciera de de 
apoyos importantes; sus desavenencias con ministros y generales de la Armada están 
patentes en la documentación, pero nadie conseguía apartarle, ¿por qué?.  Tal vez porque 
había firmado, con las reservas que el doctorando ha anotado, los mejores buques de nuestra 
Armada los Montañés, Neptuno y Diana.  
 
En 1807 Gil de Lemos ocupa efímeramente el ministerio con quien también Retamosa ha 
tenido discrepancias con anterioridad. No es tarea fácil apartar a Retamosa de la 
Comandancia General de Ingenieros, pero tenía su favorito, desde la Dirección General de la 
Armada había conocido a Muñoz como Comandante del Cuerpo en La Carraca y le tiene en 
consideración por su trabajo en las corbetas Atrevida y Descubierta de la expedición de 
Malaspina. Retamosa lleva casi diez años “manejando” el Cuerpo y debe buscar sólidos 
argumentos. Y propone al Rey la promoción interna con el nombre del general ingeniero más 
antiguo del Cuerpo. Ya se había hecho, consciente o inconscientemente, con Romero, ¿y por 
qué no hacerlo en esta ocasión?, Muñoz  es Teniente General, Ingeniero Director y el más 
antiguo. 
  
Esta proposición agrada al Monarca que esta en “deuda” con Muñoz pese a  haber prometido 
a Retamosa cuando le asciende en 1796 a Jefe de Escuadra que sería el nuevo Ingeniero 
General1209.  Probablemente se le recuerde a Carlos IV que no había podido constituir la 
pensión vitalicia, págada por la ciudad de Cádiz al acabar las obras de la muralla del lado sur, 
y a cambio le había prometido tenerlo en cuenta en próximas ocasiones, ¿y qué mejor cosa 
que aceptar su nombramiento “a destiempo” de Ingeniero General?.  
 
Esta hipótesis se refrendada por el hecho de que cuando estalla la Guerra de la 
Independencia, o la “Gloriosa Revolución” como le gustaba llamar a Retamosa, este se 
encuentra “en la Corte sin ocupación”1210 . Hecho en nada sorprendente ya que desde 1802 los 
generales no ocupan plaza en sus Cuerpos ni empleos fijos que pudieran ser desarrollados por 
otros oficiales de menor graduación aunque esta normativa no es aplicable al Cuerpo, como se 
señala en 1807 con motivo del ascenso a Ingeniero Director de José Pilón que este 
nombramiento no produce vacante en los Ingenieros en Jefe1211. 
 
La idea de promoción interna, conceptualmente excluida en la Ordenanza, es empleada por 
Casado de Torres cuando reclama para sí el mando del Cuerpo por su “derecho” a la sucesión 

                                                 
1209 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3409/59. Intancia del 21.06.1814 
1210 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Minuta de Escaño del 23.03.1809  
1211 Corpus Documental. Documento Número 12.8. Documento por el que aclara que en el Cuerpo de 
Ingenieros de Marina sus generales ocupan plaza, aunque no tengan desrtino. Fecha 01.08.1807 
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le dice al Ministro “… siendo yo el General Decano del Cuerpo, é Ingro. Director mas antiguo de 
la Marina á quien, como tal, correspde. la propiedad del mando de aquel….” 1212. 
 
Para acabar este párrafo añadimos que lo mismo que se ha sido crítico en muchas ocasiones 
crítico con las actuaciones de Retamosa con relación al Cuerpo de Ingenieros de Marina es de 
justicia reconocer, por su sentido de lealtad al mando, que  a pesar de haberle dejado sin 
empleo siempre mostró hacia Muñoz respeto, admiración y consideración debidas al “Ingeniero 
General de Marina que fue”. Estas consideraciones no las había guardado con su antecesor, al 
que aparta del mando, al que llegada incluso a acusarle de haber robado unos planos firmados 
por Gautier y  que retocados sirvieron para dibujar los planos del San Ildefonso1213 . Para 
acabar diremos que en pocas ocasiones Retamosa quiere asimilar su nombramiento de 
Comandante General con el de Ingeniero General, en realidad solo hemos encontrado una en 
su carta a Texada1214 en la que en varias ocasiones dice: ” del Yngeniero Gral ó sea 
comandante Pral de Yngenieros” o “Yngeniero Gral ó Xefe Pral de Yngenieros de Marina”. 
 
La influencia y poder el Cuerpo va decreciendo bajo el mandato de Romero entre otras cosas 
por sus continuas licencias por enfermedad y sus sustituciones voluntarias o forzadas por 
Retamosa, este continuado cambio de mando ha llevado a muchos investigadores a situar el 
mando real del Cuerpo en Retamosa a partir de 1791  y le consideran el lógico sucesor:”In 
1793 Retamosa was placed in charge of dockyards and construction, and became a vice 
admiral in 1802. He took over as director of the Corps of Naval Engineers after Romero1215.  El 
Dr. Ferreiro hace esa afirmación a pesar de que en la Pág.133 del trabajo de profesor de Juan-
García, citada muchas veces por  él mismo en su trabajo, señala claramente el nombramiento 
de Muñoz. 
 
No se debe minimizar la influencia de Retamosa en el Cuerpo desde 1793, ya que este año el 
propio Romero al verse postergado pide un  nuevo destino donde fuese útil, y como prueba de 
que Romero ejerce solo un puesto de asesor podemos analizar el desarrollo de la orden de 
ejecución del navío de tres puentes que se intenta construir en La Habana y que había sido 
diseñado por Retamosa.1216 
 
La R.O. de ejecución motiva una serie de comunicaciones entre el ministro y los diversos 
estamentos incluido el propio Retamosa pero ninguna, al menos localizada, dirigida al 
Ingeniero General, ni cuando el Comandante del Cuerpo en La Habana acusa recibo de la 
orden de ejecución con los planos correspondientes. 
 
La orden de ejecución parte de Valdés el 25 de marzo al Comandante General de Marina en la 
Habana, Juan de Araoz”, para que se inicie la construcción del Real Familia tan pronto se bote 
el Príncipe de Asturias de igual porte de 112 cañones. Esta orden de ejecución va 
acompañada de “plano de un navio de 112 cañones con sus relacons de mads, yerro, clavazón, 
arboladuras y embarcaciones menores, proyectado por el capitán de navio y oficial mayor 2º 
de la secretaria…”,  el Comandante traslada la orden al Comandante de Ingenieros “ se ha de 
construir pr. dho plano , èl que há de titularse la Real Familia: a cuyo efecto lo pasé desde 
luego, al Comandte, de Yngenieros de éste Astillero”  1217 
 
Diez años más tarde en 1802 Domingo Perez Grandellana institucionaliza, como ya hemos 
señalado, que Retamosa goza de plena confianza del Monarca para política de construcción 
naval.   
 

                                                 
1212 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Carta de Casado Torres a Javat de 
02.09.1820 
1213  AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Carta  21.06.1814 
1214 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares.Leg. 341. Carta de 24.02.1811 
1215 Ferreiro, Larrie D: Ships and Science... Op. Cit. 
1216 AGMAB. . Cuerpo General, Asuntos Personales, leg 620/1010. Varios documentos de 1793 
1217 AGMAB. Cuerpo General, Asuntos Personales, leg 620/1010.  Carta 10.06.1793 
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12.3.3. El mandato inacabado de Tomás Muñoz  

12.3.3.1. Breve reseña biográfica. 

 
Como resumen biográfico incluimos: 
 
• Documento Número 12.7. Resumen de su vida (ya se han señalado algunos errores) 
• Documento Número 12.9: Una breve hoja de servicios de 2 páginas. 
• Anexo  Número 12.3:  Resumen de sus ascensos y nombramientos 
• Documento Núero 12.10. Su biografía oficial en el Pavía de la que se señalan es este 

punto las inexactitudes.  
 
Muñoz nace en Barcelona, en el seno de una familia acomodada y recibe una esmerada 
educación y estudia en la Academia de Matemáticas de Barcelona1218 y como teniente de 
infantería se pasa al Cuerpo de Ingenieros donde es nombrado Ingeniero Ordinario el 23 de 
mayo de 1778. 
 
En 1788 Muñoz dirige las Obras de las Murallas de Cádiz, las de los Diques de la Carraca y la 
Comandancia de Ingenieros del Arsenal. En sus ausencias le sustituían Diego Contador, Juan 
Smit y Manuel Romero. En 1789 es destinado Joaquín María Pery a ayudarle en las “Murallas 
de vendaval de Cadiz” o tambien llamadas “ de la vanda del Sur de la Plaza de Cadiz”.La 
terminación de las Murallas se le gratifica con la Promoción a Brigadier de la Armada en 17 de 
octubre de 1792 y la promesa de una pensión vitalicia que no se materializa. Diseña la 
limpieza del Puerto de Ceuta, la construcción del malecón y las obras del Puerto de Tarifa. Es 
experto en Puertos y obras hidráulicas,. También construye las obras del muelle de la Puerta 
de Tierra del Arsenal. En 1797 va a Valencia a encargarse de las obras del puerto, ya por 
entonces es Jefe de Escuadra. 
 
En 1796 su mujer Josefa Partearroyo promueve un expediente para conseguir que la pensión 
prometida pase a sus hijas, es rechazada como lo fue el año anterior que lo solicitó en su 
estancia en Ferrol, alegándose que el Ayuntamiento de Cádiz no había emitido los necesarios 
empréstitos. 
 
Si nos referimos a las inexactitudes de la biografía de Pavía diremos lo siguiente: 
 
a) Murió en Madrid en 1822 y no en 1814, sin ser rehabilitado y no en el ejercicio de sus 

funciones. 
b) La pensión por la construcción de la muralla sur de Cádiz le fue concedida por el Rey, no 

por el gobierno, a sus hijas y no “trasmitida” y nunca se págó porque no lograron 
constituirse en el Ayuntamiento de Cádiz los fondos necesarios para su págo. 

c) Pero lo más significativo ha sido comprobar que en esta Biografía tan consultada muy 
pocos de los historiadores han reparado en el hecho de que se incluye el año de su 
nombramiento de Ingeniero General. Tal vez en defensa de los historiadores, he de 
señalar que ha sido casi al final de esta investigación, y después de consultar en múltiples 
ocasiones, cuando he descubierto la biografía de Tomás Muñoz pues no sigue el orden 
alfabético. 

d) Por último diremos que el mismo autor señala en la biografía de Retamosa que es 
Comandante Principal, y como historiador no estudia la competencia o congruencia no 
entre Comandante Principal, Ingeniero General o Comandante General al decir que “al 
poco de la muerte de Romero” como Comandante General de Ingenieros”, aunque sea un 
poco exagerado por loa años y circunstancias que separan ambas situaciones. 

 

                                                 
1218 El traspaso del Castillo de Montjuich al Ayuntamiento y el cierre de su archivo histórico  nos ha 
impedido visualizar el expediente académico del que el doctorando conoce con certeza su existencia.  
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12.3.3.2. Inauguración del Dique nº 3 de la Carraca 

 
En 1784 Tomás Muñoz se encuentra en Cartagena y es destinado a trabajar bajo las órdenes 
del Capitán de Navío Sánchez Boort en las obras de los diques de La Carraca1219 . Las obras 
son acabadas por Muñoz quien había situado la casa de bombas en una fosa subterránea, y 
quien además dirige la operación de entrada en dique del primer buque el navío santa Ana, lo 
que le vale el ascenso a Ingeniero en Jefe y Capitán de Navío en diciembre de 1786.  
 
La entrada en dique del Santa Ana está fielmente reflejada en la carta que Luis de Cordova 
escribe a Valdés el 19 de diciembre de 17861220: y que resumimos 
 
• La R.O del 03.10 había señalado que la primera entrada fuese la del Navío Santa Ana. 
• El dique se engalanó y se construyeron tres tablados provisionales para dar cabida al 

numeroso público que se esperaba asistiera al acto, con dos arquetas para los Músicos del 
Cuerpo de Artillería y de los Batallones de Marina. 

• El Navío había quedado la noche anterior situado en la boca del dique, y en la primera 
marea de la mañana “colocarse enel con la mayor prontitud y mas completo feliz éxito”. 

• La lista de autoridades asistentes al acto es amplia empezando por los Obispos de Cádiz y 
Buenos Aires, el Teniente Vicario, diferentes eclesiásticos,  el Presidente de la Casa de 
Contratación,  cónsules, los Tenientes Generales Antonio de Ulloa, Miguel Gascón y Juan 
de Lángara, el Jefe de Escuadra Josef de Castejón, el Intendente Joaquín Rubalcaba, 
Comandantes de los Cuerpos y la mayor parte de la oficialidad de la Armada y del Ejército  
acompañados con “y personas de lucimiento qe. pudieron concurrir aeste acto”. 

• El Teniente Vicario hizo la solemne bendición del dique dándole el nombre de San Carlos. 
• El Sub-Inspector Fermín de Sesma ofreció “un explendido y delicado combite de 66 

cuviertos… y aqe. concurrieron los mismos obispos, Teniente Vicario, Generales, 
Intendente y oficiales degraduacion detodos los Cuerpos, no menos qe. varias señoras de 
distincion, comprenhendidas las Mugeres delos propios Generales e Intendente”.  

• El director de la Obra Tomás Muñoz, el Comandante de Ingenieros Francisco Autran y el 
del Arsenal Pedro de Winthuisen se distinguieron por las atenciones y obsequios a los 
anteriores y  las personas distinguidas que acudierin “ concluiendo asi el dia entre grandes 
celebridades y gozo, sin la menor desgracia ni desazon qe. la interrumpiese” . 

• Mientras tanto se procedió a asentar en buque en los picaderos, achicar el agua del dique 
hasta “dejarlo seco y estanco, como se verificó enel corto tiempo”. 

• En cuanto a la actuación de Tomás Muñoz, el Capitán General Luis de Cordova no omite 
alabanzas al describir “celo, eficacia y aciertos” en su trabajo. 

•  

12.3.3.3. La preparación de Retamosa para ser el nuevo Ingeniero General 

 
Es posible que la vocación despertada en la niñez por ser marino se debiera simplemente a 
que “quería construirlos” y en aquellos años era la “única” solución posible; cuando no le 
adjudicaron su plaza de Guardiamarina se fue a estudiar matemáticas a Barcelona  y cuando 
pudo traspasó su empleo con un Alférez de Navío y rápidamente y siempre que pudo asumió 
destinos, funciones y responsabilidades asignadas a los Ingenieros de Marina (Ver punto 
15.2.3.4). 
 
Además de sus trabajos, estudia y va documentándose en los conocimientos de la 
construcción naval. No se ha localizado correspondencia ni relaciones entre Gautier y 
Retamosa, aunque aquel debió de enterarse de los progresos del segundo. También es 
significativo que cuando Gautier empieza a reclamar las pensiones debidas no recurre ni al 

                                                 
1219 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg  3408/48. Anexo a la carta de Romero a Valdés de 
13.06.1784 
1220 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/48 
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Ingeniero General efectivo ni al que le sustituye en funciones en sus retiros y que ostenta el 
mando efectivo del Cuerpo. 
 
Retamosa entiende que su futuro dentro del Cuerpo de Ingenieros donde existen “pesos 
pesados”: Muñoz, Casado, Muller, Bouyón entre otros con características comunes: ilustrados, 
científicos, con categoría y experiencia, pasa ineludiblemente por su estancia en la Corte 
dentro de la propia Secretaría de Marina. En 1779 (Ver Anexo Número 12.5) está en la 
Secretaría del Rey como oficial sexto con honores de cuarto y en 1793 ya es oficial mayor 
después de seis ascensos, mientras que solo obtiene su ascenso a Capitán de Navío. Pero ya 
ostenta desde 1782 el poder real del Cuerpo con manejo de la Mesa de Construcción y la de 
Decretos, ya solo queda ascender en el Cuerpo General para estar en condiciones de poder 
ser nombrado Ingeniero General. Tres nuevos ascensos se suceden con una sorprendente 
rapidez: Brigadier, Jefe de Escuadra y Teniente General. 
 
Cuando a Retamosa se le promueve a Jefe de Escuadra se hace  para el caso de que: “ de 
hallarse vacante el empleo de Ingeniero General de Marina, se haga presente a S.M. la aptitud 
que tiene acreditada en este ramo”1221 y este comentario es interpretado por Godoy  como un 
mandato real de proposición cuando quede vacante la plaza. 
 
La situación de Romero a partir de este momento queda mucho mas debilitada que antes de la 
ascensión de Retamosa al generalato. 
 

12.3.3.4. Tomás Muñoz tercer Ingeniero General 

 
El hecho de que “todo” el mundo olvidase colocar a Tomás Muñoz en el elenco de Ingenieros 
General despertó, desde hace muchos años, en el doctorando un interés por localizar su 
nombramiento o referencias que le pudieran relacionar. 
 
Dado que lo primero no ocurrió hasta muy avanzada la investigación de la esta tesis es la 
razón por lo que la localización de documentos que le recordaban como Ingeniero General o le 
relacionaban con el mando suponía un descubrimiento importante.  Por esa razón aportamos 
gran parte de la información disponible en el intento de que a partir de esta tesis se reconozca 
a Muñoz como Ingeniero General. 
 
El documento  número 12.10 es inédito y demuestra que Romero presenta su dimisión y el 
Rey le exonera de su cargo manteniéndole como Teniente General empleado y que para 
“sucederle en dicho empleo de Ingeniero Gl. de Marina, se ha servido el Rey nombrar al 
Teniente Gl. de la Armada Dn. Tomas Muñoz” 1222. La localización de esta carta firmada por 
Texada en la que transcribe la orden de 22 de marzo de 1807 remitida por Gil de Lemus 
demuestra fehacientemente que a Romero le sucedió Tomás Muñoz.Aunque no es la R.O. 
firmada, sino una copia de ella creemos que es un documento importante hasta que no se 
localice la minuta de la patente de su nombramiento. 
 
De todas formas y sin restar importancia a los descubrimientos anteriores,  hemos de resaltar 
que en el Estado General de la Armada correspondiente a 18081223 aparece Tomás Muñoz 
como Ingeniero General, ya que hasta ahora había pasado desapercibido para los 
historiadores. 
 
La que pudo ser una de las primeras órdenes recibidas por Muñoz de su ministro Gil como 
Ingeniero General está fechada en Aranjuez el 21 de junio de 1807   y le trasmite una orden de 

                                                 
1221 AGMAB. Cuerpo General. , Leg 620/1010. Minuta 10.03.1796 
1222 Corpus Documental. Documento Número 12.11. Nombramiento de Muñoz como sucesor de Romero. 
Fecha 22.03.1807. 
1223 Corpus Documental. Documento Número 12.12. Composición con las hojas del EGA de 1808 donde 
aparece como Ingeniero General  el Teniente General Tomás Muñoz 
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Godoy que dice: “Exmo. Sor. Principe Generalmo. Almirante dispone que pasen á esta Villa á las 
inmediatas ordenes del Ingeniero General los Ingenieros ordinario y extraordinario….”1224  
Menos de once meses de este nombramiento faltan para que en 1808, en terminología de la 
época, la Nación Española se enfrente a los invasores franceses. En Madrid queda la Corte fiel 
al Rey Intruso quien mantiene como Ministro de Marina a Josef Mazarredo; mientras tanto en 
Sevilla acaba organizándose una Junta Suprema  y Gubernativa del Reino con Antonio Escaño 
Ministro de Marina. 
 
Algunos oficiales quedan en Madrid como Muñoz y otros como Retamosa lo abandonan, este 
lleva a su familia a Cartagena y desde la Junta Provincial de Murcia donde participa 
activamente y sufre ataques por ello en su domicilio consigue se le autorice su pase a 
Sevilla1225. Hemos de suponer que además a su fervor patriótico se une sus deseos de estar 
en el lugar donde se concentra el máximo poder de la España revolucionaria Sea como sea y 
después de un enfrentamiento con Escaño es nombrado el 23 de marzo de 1809 responsable 
del Cuerpo de Ingenieros de Marina con el título de Comandante Principal (Ver punto 12.3.4.4) 
empleo de nueva creación no contemplado en la Ordenanza. Escaño no quiere a Retamosa en 
Sevilla por lo que le nombra además Comandante del Cuerpo en el Departamento de La 
Carraca con domicilio en San Fernando1226, mando interino que ocupaba la Croix por 
enfermedad de Clavijo. Esta maniobra de alejamiento no es del agrado de Retamosa y no 
dudará de repetirlo posteriormente en multitud de ocasiones.  
 
Durante la Guerra de la Independencia se produce la dualidad de mando, por un lado Muñoz 
confirmado Ingeniero General por el Rey Intruso Jose Bonaparte y por otro Retamosa 
nombrado Comandante Principal por Escaño como representante de la Junta Central 
Gubernativa con un cargo no contemplado en la Ordenanza. Hubo que esperar al exilio 
voluntario de Muñoz a Francia para que Retamosa reclamase la Comandancia General del 
Cuerpo e incluso el nombre de Ingeniero General, pero no consigue ni una ni otro ya que 
definitivamente queda encajado el Cuerpo bajo la tutela del Director General de la Armada, 
dependencia que existía desde  las Ordenanzas de Arsenales de 1776 pero no asumida 
realmente, y el nombre del mando del Cuerpo pasará a denominarse Comandante General. 
 
Cinco meses después del nombramiento de Retamosa, Muñoz pide a Mazarredo que le 
confirme en el cargo “Conforme á la solicitud de V.E. que he hecho presente al Rey…..1227”.  
Podría entenderse que enterado Muñoz del nombramiento de Retamosa quisiese confirmar 
que seguía ostentando el mando supremo del Cuerpo.  El análisis de las fechas de estos 
nombramientos demuestra que ambas Marinas se espiaban y sabían que hacia la otra en 
todos los estamentos.  
 
Mazarredo necesita conocer el estado de la flota que ha quedado en manos de los franceses y 
los costes de su reparación, mientras tanto se ordena la construcción, preferentemente en 
Ferrol, de una fragata con el nombre de Mariscal Soult. Esta orden aparece en unos de los 
expedientes localizados sin fecha pero asignado a 1809 “porqe. el estado qe. incluye de los 
buques existentes en el Departamo de Ferrol á la entrada de las tropas francesas es 
seguramente de dicho año” 1228.  Muños demora por motivos de salud su contestación y que se 
incluye en el Documento Número 12.14.1229. 
 

                                                 
1224 AGMAB. Ingenieros. Asuntos. Personales, Leg. 3408/16, Fecha 09.02.1790 en una nota de Gil  a 
Tomas Muñoz 
1225 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Instancia fecha 21.06.1815 
1226 Corpus Documental. Documento Número 12.13. Nombramiento el 23 de marzo de 1809 a Retamosa 
por la Junta Suprema Comandante Principal del Cuerpo.  
1227 AGMAB. Gobierno intruso. Secretaría. Leg 5137 
1228 AGMAB. Gobierno intruso. Indiferente. Leg 4633. Año 1809 
1229 Corpus Documental. Documento Número 12.15. Correspondencia entre Mazarredo, Ministro de 
Marina, y Muñoz Ingeniero General sobre aspectos de la Marina Napoleónica. Fecha 11.01.1809  
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El 20 de agosto de 1809 se firma el decreto preparado por la Secretaría de Estado1230 
confirmando el status a varios oficiales de Marina y en su artículo 1 corresponde la 
confirmación de empleo y grado a Tomás Muñoz como Teniente General e Ingeniero General.  
Conviene resaltar que entre los oficiales que aparecen, sin señalar que son Ingenieros de 
Marina y solo con su graduación del Cuerpo de guerra, los oficiales Timoteo O-Scanlan y el 
hijo del Ingeniero General Francisco Muñoz. El decreto mencionado, del que se reproduce la 
minuta, establece también “Los referidos oficiales de Guerra y Contaduría de la Armada no 
tendrán intermision en sus gozes de Vivos o Reformados por el dia intermedio de la cesacion 
en su empleo y esta nueva confirmación en ellos”. 1231 
  
En este segundo año de guerra se empiezan a producir deserciones del lado francés y una de 
ellas la protagoniza José de Echegaray (entonces delineador) que trabaja en el despacho que 
Muñoz tiene en su casa donde despacha los asuntos de la jefatura del Cuerpo conjuntamente 
su propio hijo y Sánchez Aranguren, aunque si se ha de hacer caso de los múltiples 
documentos de excusa localizados no podría considerarse la Comandancia General como un 
modelo de actividad, sino más bien de lo contrario..   
 
El propio Echegaray describe su experiencia profesional con Romero, Retamosa y Muñoz de 
la siguiente manera: ” En septiembre de 1793 (era primer delineador de la Armada desde 
1790) fue destinado à Madrid para servir álas inmediatas ordenes del Yngo. Gral de Marina Dn. 
José Romero; y también à estado àlas ordenes dl. Teniente Gral de Marina Dn. Julian Martin de 
Retamosa, para auxiliarle ala formación deVarios planos de Buqs. que le habia pedido la 
superioridad. Tambien sirvió en Madrid alas ordenes del Yngo. Gral Dn. Tomas Muñoz hasta 
que en 23 de agosto de 1809 salio fugado de aquella corte…”.1232    
 
Una vez que Echegaray llegada a Cádiz es interrogado por sus andanzas en la Corte, por qué 
no se fugó con anterioridad y sobre todo cuáles eran las actuaciones del Ingeniero General 
Tomás Muñoz. Teniendo en cuenta que el interrogador es el propio Retamosa no extrañan 
esas preguntas sobre las que podría tener intereses personales puesto que le interesa conocer 
no solo el trabajo de Muñoz, sino también quien acudía a su casa, como se relacionaba con 
Mazarredo etc... 1233. En el Documento Número 12.17 se han transcrito algunas preguntas y 
contestaciones de tal declaración del 23 de agosto de 1809, que inciden en lo anteriormente 
expuesto. 
 
Por esas mismas fechas corren en Puerto Real (Cádiz) rumores infundados y maliciosos sobre 
Muñoz de tal forma que el Alcalde Mayor de este pueblo quiere embargarle sus bienes:  
“porque se havia borrado de las listas de la Armada…  (y)…procedió a inventariar e intervenir 
los bienes rayces, ganados, muebles y otros efectos que tiene en aquella villa…”1234  . Pedro 
Solera con los poderes que le ha otorgado en Madrid el propio Muñpz el 26 de Agosto de 
1808, intenta evitar las ventas de los ganados yeguar y equino y recurre al Tribunal de 
Seguridad Pública que declara infundada el procedimiento incoado por el Ayuntamiento.  
 
Cuando José I sale para Francia, Muñoz le acompaña en el exilio y recluido en el Depósito 
militar de Alenson desde donde con otros oficiales expresa su deseo de volver a España 
firmando la petición. El documento añade un lacónico: “Nada se resolvió”1235.  
 

                                                 
1230 Corpus Documental. Documento 12.15. Decreto de José I confirmando el nombramiento de Muñoz 
como Ingeniero General. Fecha 20.06.1809 
1231 Corpus Documental. Documento Número 12.16. Comunicación de Mazarredo de 
confrmaciones del Cuerpo. Fecha 28.08.1809 
1232 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/24 de fecha 28.10.1810,, posteriores de 
23.03.1821 y 30.04.1833 
1233 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/24 Declaración firmada de fecha 23.09.1809.  
1234 AGMAB. Cuerpo General. . Leg. 620/820.Resolución del 13.03.1809 
1235 Corpus Documental. Documento  número 12.18  y 12.19. Declaración firmada desde el Déposito 
Militar de Alenson por varios oficiales españoles, entre ellos Muñoz. Fecha 30.06.1814 
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Cuando abandona España suponemos se extingue su mandato. En Madrid deja en casa de su 
hija Josefa toda la documentación que tiene del Cuerpo y que corresponde a la Secretaría de 
la Comandancia General incluyendo toda la documentación desde su creación en 1772 hasta 
1808.  
 
En Francia permanece hasta que la promulgación del  decreto de 26 de septiembre de 1820 
que le permite  volver sin reconocimiento de su empleo ni honores de ninguna clase. 
Pocos documentos hemos encontrado de las actuaciones de Muñoz al mando del Cuerpo, si 
exceptuamos su importante comisión en los Montes de Segura donde estudia el 
aprovechamiento de los montes y que se refleja en su informe de 25 de eneros de 1811. Sin 
embargo hay muchos documentos que le relacionan con la Jefatura del Cuerpo, aunque estos 
han perdido su importancia, al localizar su nombramiento y su publicación en el EGA, se ha 
creido conveniente incluirlos. Como ejemplo se señalan los siguientes: 
 
1. En la relación que hace Retamosa sobre los oficiales del Cuerpo de fecha 17 de enero de 

18111236 dice: ” El Cuerpo de Ingenieros de Marina por Reglamto. de 11 de Noviembre de 
1791 debe constar de un Ingeniero General, quatro Directores, seis en Gefes, diez en 
segundos, catorce ordinarios, veinte extraordinarios y veinte y cinco Ayudantes. Su total 
ochenta oficiales…. “ y el se denomina “Gefe Principal” 

 
2. Retamosa en el informe reservado que remite en 14 de febrero de 1813 a  Vázquez 

Figueroa sobre todos los componentes del Cuerpo1237 dice en los comentarios a Joaquín 
María Pery: “Por relaciones con el Ingeniero General D. Tomás Muñoz, y decididas 
protecciones, ha estado este oficial todo el tiempo de sus servicios fuera de los 
Arsenales…!”. 

 
3. En el mismo informe, al hablar de José Echegaray dice que “Este oficial hizo su carrera 

hasta Ayudante de Construcción, al lado y como delineador del Ingeniero General en 
Madrid de donde se fugó bastante despues de la entrada de los franceses en aquella 
corte”. 

 
4. Ante una reclamación de Muller, con motivo de haber sido borrado de la lista de 

Brigadieres de la Armada, Retamosa le dice a Salazar que por sus opiniones Muller tiene 
razón en las reclamación que hace y pide, algo realmente importante, que le remita “ los 
informes reservados que dieron de este oficial mis antecesores Dn. José Romero y Dn, 
Tomas Muñoz; porque con motivo de la invasión de perdió el antiguo Archivo de estos 
Gefes...”. 1238    

 
5. Encabezamiento del expediente sobre la entrega de los archivos por parte de su hija 

Josefa1239  
 
6. Consultados los libros matrices exsitentes en esta dependencia…..consta que en el de 

1812 que el Teniente General Dn Tomas Muñoz cesó en el destino de Comte. gral de 
Ingenieros de Marina, quedando de residencia en Madrid. Un (ilegible) el libro matriz del 
año de 1814 no aparece estampado su nombre, ni en el archivo las notaciones que 
procediron para dejar de inscribirle.1240 

 
7. El 16 de agosto de 1816 Retamosa le dice a Vázquez Figueroa   que: “Quedan en mi 

poder los cincuenta y un legajos que comprehenden todos los Papeles y cuatrocientos tres 
planos de Buques, edificios, máquinas, Puertos, Ríos. & que como correspondientes al 
Archivo de esta Comandancia General de Ingenieros, se encontraron en casa de Da. 

                                                 
1236 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411 
1237 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares, Leg. 3411 
1238 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/48. Carta  de F.P. Escudero al Secretario de 
Marina del 14.07.1815  
1239 AGMAB. Ingenieros, Registro. Leg. 3442 
1240 AGMAB.Cuerpo General. . Leg 620/820. Nota al margen en el registro de órdenes. 
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Josefa Muñoz, hija de D. Tomas Ingeniero General que era al tiempo de la invacion delos 
franceses……”1241 (el subrayado es actual).  

 
8. Con anterioridad a esta carta Retamosa había escrito al Secretario de Marina de turno, en 

este caso Salazars eñalando los quince libros y cuadernos que se encontraron “en casa de 
Da. Josefa Muñoz entre los libros de su Padre el Ingeniero General que fue D. Tomás 
Muñoz” 1242 (el subrayado es actual).  

 
9. Con motivo de las obras sobre un puente de barcos que se construyó en Bilbao y en los 

que intervino como Ingeniero General1243. 
 
10. En el registro1244 de la recepción de la petición de una de sus hijas para que su padre 

pudiese regresar a España. También se refiere al deseo del propio Muñoz a justificar su 
conducta durante su tiempo de permanencia con los franceses. Lamentablemente no 
hemos localizado esta carta, ni el resultado de su justificación, si es que se dio. 

 
Si la mención del Estados Generales de la Armada de 1808 a Tomás Muñoz como Ingeniero 
General ha pasado desapercibida para los historiadores, no es de extrañar el haber pasado 
por alto las múltiples referencias existentes en los Archivos históricos sobre su mandato, por 
ello incluimos unas pocas de estas relaciones1245 que ya pueden resultar superfluas por la 
localización de documentación mas relevante. 
 

12.3.3.5. Rehabilitación y muerte. 

 
Una vez Fernando VII ha recuperado el trono comienza un periodo de vaivenes políticos. Los 
militares deben justificar su conducta patriótica en tribunales especiales en los pueblos donde 
residieron durante la guerra, los de los son especiales. 
 
Los militares que habían salido con el Rey Intruso están confinados en Depósitos militares a la 
espera de poder volver y escriben al Rey pidiendo clemencia. En el Documento Número 12.17  
se incluye la instancia realizada por Muñoz y otros sobre la que no hubo resolución. Cada uno 
de los exiliados tenía su propia historia y tuvo un final distinto. En nuestro caso Muñoz no 
consigue su rehabilitación hasta 1820 y su particular calvario es el siguiente:  
 
• Septiembre de 1816 su hija Luisa solicita que se le permita justificar su conducta en los 

términos de la R.O.  de 28 de junio de 1816.  La tramitación es lenta y engorrosa y cuando 
el Almirantazgo resuelve, considera que de acuerdo con la R.O. 12 de febrero de 1817 
tiene prohibida su vuelta a España. 

• El 12 de octubre de 1822 ya muy enfermo y ante la insistencia de su familia solicita 
directamente su rehabilitación el 12 de octubre de 18221246 que podría haber conseguido si 
su muerte a los 74 años no hubiese paralizado el expediente. 

 
La solicitud que firma con pulso extremadamente tembloroso tiene ahora el informe favorable 
del  Fiscal Militar que reconoce incluso que debía haber sido oído en 1816 la justificación de su 
conducta ya que: 

                                                 
1241 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/48. Carpeta documentos 20.05.1815 al 
12.08.1816 
1242 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/48. Carpeta documentos 20.05.1815 al 
12.08.1816 
1243 BFA.AFB, Expediente 740, Bilbao Sección Antigua, 0284-001-034. Fecha 17.10.1820  
1244AGMAB. Legajo 3434 
1245 Corpus Documental. Documentos Números 12.20. Cuatro recortes de documentos donde se 
serñala claramente que Muñoz fue Ingeniero General. 
1246 Corpus Documental. Documento 12.21 Petición de rehabilitación de Muñoz poco antes de morir. 
Fecha 12.10.1822 
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• Ejerció su cargo de forma pasiva con el gobierno intruso 
• No solicitó nuevo empleo ni colaboró a su sostenimiento 
• Su huida a Francia pudo ser debido al temor de quedar expuesto a las iras populares. 
 
El propio Fiscal señala que su muerte le llegada con la “amargura de verse tachado después 
de los dilatados y buenos servicios que en otro tiempo había prestado á la Nación” y con ella la 
paralización del expediente del “Exteniente Gral de Marina é Yngeniero Gral ge. fue de ella” 
que reza en su encabezamiento. 
 
En 1856 su hija Josefa viuda del Coronel de Caballería Luis Yrisari  intenta, en base de los 
razonamientos del Fiscal a la instancia última instancia de su padre,  obtener la pensión que le 
correspondía por su padre  en vez de la menor que cobra de difunTo su marido. No se ha 
localizado ni tan si quiera una respuesta a tal petición, aunque por las gestiones que 
posteriormente realizaría su hijo tendría una respuesta negativa ya que su muerte le llegó sin 
estar rehabilitado. 
 
Su nieto Luis Yrisari intenta el 24 de mayo de 1857 conseguir la rehabilitación del nombre de 
su abuelo. En el Documento 12.11.4 se incluye la portada de tal expediente por el que solicita 
su amnistía al estar comprendido en los supuestos del Real Decreto de 15 de octubre de 1832 
y por tanto con derecho a tener un retrato en el Museo Naval como todos los Tenientes 
Generales de la Armada. 
 
El 19 de septiembre de 18561247  se le concede su amnistía1248 y su memoria rehabilitada1249 , 
pero el Tribunal Supremo de Guerra y Marina considera demostrado que: “….  hallandose 
dicho General en esta corte, cuando los franceses la ocuparon en 1808 continuó en ella 
desempeñando bajo la dominacion del intruso el destino de Ingeniero General que le estaba 
confiado; y que al evacuar los enemigos la capital y despues el Reyno, les siguió refugiandose 
á Francia”1250  por lo que son aplicables las penas contempladas en el artículo 1º de la R.O. de 
30 de Mayo de 1814 para los oficiales que se hubiesen declarado leales al Gobierno Intruso. 
Como atenuante consideran las consideraciones del Fiscal Miliar en 1822, por lo que le 
conceden la amnistía y rehabilitación pero no el derecho a tener su retrato junto a los demás 
Tenientes Generales de la Armada en el Museo Naval.  
 
Como  si fuese una mueca irónica y broma macabra, se ha de resaltar que la propia sentencia 
condenatoria le reconoce su cargo de Ingeniero General de Marina, y clase que hasta ahora 
casi todos los historiadores navales se lo han negado. El doctorando espera que con estos 
nuevos datos aportados ya no se vuelva a señalr que Retamosa sucedió en el cargo a 
Romero. 
 

12.3.4. El periodo de mando más largo: Julián Martín de Retamosa.  

12.3.4.1. Breve reseña biográfia 

 
Nace en Cartagena en 1736  hijo de un comisario de Marina, con quince años pretendió la 
carta-orden de Guardiamarina pero vista que se demoraba decide entrar de cadete en el 
Regimiento de Infantería de Lombardía con quien pasó a estudiar en la Academia de 
Barcelona hasta que en 1766 fue nombrado teniente del Regimiento de Dragones de la Reina 
al mismo tiempo que se le concedía la plaza de Guardiamarina que no acepta por ser ya 

                                                 
1247 AGMAB.Cuerpo General. . Leg 620/820. Minuta de resolución 19.09.856 
1248 Corpus Documental. Documento Número 12.22. Anmistia y rehabiltación póstuma de Muñoz. Fecha 
24-05-1857 
1249 Corpus Documental. Documento Número 12.23.Nota al margen del expediente de anmistia. 
1250 AGMAB.Cuerpo General.  620/820. Oficio del Tribunal Supremo de Guerra y Marina de fecha 
21.08.856 al Ministro de Marina. 
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teniente en 1774. A pesar del agradecimiento1251 que el Marqués de la Victoria debía a su 
padre por su inesperado, oportuno y certero disparo  en el batalla de Cabo Sicié disparar él 
mismo un cañon contra el enemigo no pudo, o no quiso,  acelerar su ingreso en la Armada. 
Permuta su empleo de Teniente con el Alférez de Navío Vicente Soler el 7 de julio de 1769. 
 
Embarcado en la escuadra de Barceló participó en varias acciones al corso contra los moros 
argelinos hasta que desembarcó en Cartagena donde consiguió la Habilitación del Cuerpo de 
Batallones y después de mandar la Galeota San Francisco se le destina en el Arsenal de 
Cartagena como ingeniero agregado y descubrió su particular propensión al ramo de la 
arquitectura naval aunque solo permanece un año. 
 
A partir de 1776 empieza una actividad embarcado en la escuadra de González-Castejón y 
como comandante de la Bombarda Santa Eulalia participa en la expedición del ataque a la Isla 
de Santa Cristina en Brasil, siendo el primer comandante de una Bombarda que cruza el 
Atlántico. 
 
En 1778 y después de varias comisiones y ascensos con el empleo de teniente de navío fue 
nombrado Ayudante del Subinspector del Arsenal de La Carraca hasta que  por “su acreditada 
conducta, inteligencia y particular instrucción en los diferentes ramos de Marina1252” fue 
nombrado el 26 de septiembre de 1778 Oficial Sexto, con honores de cuarto, y Secretario del 
Rey con ejercicio de Decretos de la Secretaria de Estado y del despacho de Marina, donde por 
espacio de once años tuvo  especial atención al cargo de arsenales, astilleros y construcción 
de buques y en 1790 se aprobó la construcción de una fragata de 34 cañones con planos 
suyos siendo ya Capitán de Navío y Oficial segundo. 
 
En 1794 como oficial mayor es ascendido a Brigadier hasta que el 5 de mayo de 1796 fue 
ascendido a Jefe de Escuadra y en un viaje a Andalucía en que acompañaba a los Reyes se 
decide que ya no debe seguir de subalterno de la Secretaría y se le fija su residencia en 
Madrid con sueldo de General empleado. 
  
Las actuaciones a partir de este momento se recogen en varias partes de esta tesis por sus 
implicaciones directas en el Cuerpo. Su carrera militar se resume en el Anexo  Número 12.5 
 

12.3.4.2. Su implicación con el Cuerpo de Ingenieros de Marina 

 
Podemos decir que toda la vida de Retamosa estuvo vinculada a la profesión de ingeniero, ya 
que de sus más de sesenta años de vida profesional, cuarenta y tres estuvieron ligados al 
Cuerpo con una entrega total. No es de extrañar que Gautier viese en él un futuro ingeniero y 
lo propusiera a González-Castejón como agregado: tenía las cualidades que el Ingeniero 
General buscaba, marino e instruido en las ciencias y como tantas veces Gautier no se 
equivocó en su diagnostico porque desde 1774 a 1827 estuvo vinculado al Cuerpo y desde 
1791 permaneció hasta su muerte en los aledaños del poder. El mismo reconoce en la carta a 
Salazar esta implicación al menos desde 1782 (Ver punto 12.3.4.5) ya que “se le mandó 
trabajar un nuevo sistema de Construcción Naval y disponer los Planos correspondientes”. 
 
Y frente al poder establecido del Cuerpo tiene dos aptitudes diferentes. Actúa con dos 
Ingenieros Generales de forma distinta. Con Romero conspira contra él y cuando le sustituye 
ejerce su poder mas allá de lo que podría esperarse de un sustituto en funciones. Sin embargo 
acepta con resignación el nombramiento de Muñoz como sustituto de Romero y una vez que 
no consigue que la Junta Suprema de Sevilla  le designe Ingeniero General, acepta ser 
Comandante Principal. Escaño lo aparta de Sevilla nombrándole además Comandante interino 
del Cuerpo en La Carraca a la espera de la llegada del Comandante propietario Rafael Clavijo 
que vive enfermo en Canarias y cuando llegada al Puerto de Santa María le encarga también 

                                                 
1251 Blanco, José María; Correspondencia particular con el doctorando. 
1252 Pavia, F.P. Galeria biográfica…. Op. Cit. Pág. 281 
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que se ocupe a juzgar la conducta patriótica de los oficiales que se hayan mantenido leales, 
por algún tiempo, a los franceses. Nos imaginamos que además de tenerlo lejos, quería 
mantenerlo bien ocupado. 
 
En honor a la verdad, hemos de reconocer la lealtad de Retamosa a la Institución en dichos 
momentos, con independencia de los abusos que en momentos determinados pudiera realizar, 
ya que nunca quiso usurpar las competencias del Ingeniero General que “se había quedado en 
Madrid”  como escribió en muchas ocasiones. El Cuerpo de Ingenieros como la Nación 
Española, de la que fue partidario, era única aunque tuviera dos Reyes. El Cuerpo tenía un 
Jefe que no había ni dimitido ni cesado y solo el Rey que lo había nombrado podía cesarlo. 
Solo cuando Muñoz se exila a Francia perdiendo sus derechos reclama ser nombrado 
Ingeniero General. Consigue la jefatura pero no el nombre ni las prerrogativas de Ordenanza 
ya que se encuadra dentro de la jurisdicción del Director General de la Armada aplicando la 
R.O. del 7 de mayo de 1803. El nombramiento de Comandante Principal responde a una lógica 
operativa de tener un comandante para coordinar, controlar y dirigir a los Comandantes 
departamentales del Cuerpo. 
 
No hemos de obviar después de todo este alegato de fidelidad a la institución y mando, que 
Retamosa años más tarde en una amplia misiva que escribe a Salazar en 1814 cuando ataca 
la nueva nomenclatura elegida para el puesto: “Comandante General”, ya que supone un 
escalón inferior a  “Ingeniero General” 1253 con menos competencias y más dependencias y 
también, por qué no decirlo, baja la importancia y rango de su cargo. Punto especialmente 
importante para cualquier Teniente General y que no podía ser menos para Retamosa. (Ver 
punto 12.3.4.5) y Documento Número 12.26). 
 

12.3.4.3. Ingeniero General en funciones en 1805 

 
La precaria y delicada salud y la tensión del cargo obligan a Romero en muchas ocasiones a 
pedir retiro por enfermedad, descanso o para tomar las aguas, y aunque en algunos casos 
sigue manteniendo su activad desde su retiro, en otras es sustituido oficialmente por 
Retamosa que se va haciendo con el favor del Rey y por tanto con el poder de las 
construcciones de final de siglo. Es particularmente significativa la documentación localizada 
con motivo de uno de esos retiros porque viene a explicar la desconfianza de Romero en 
Retamosa y la constatación de que sus funciones son meramente administrativas lo que le 
obliga a pedir destinos más efectivos.  
 
A principios de enero de 1805 Retamosa entrega a Godoy un plano de un místico de guerra 
que podría construirse en Ferrol y que serviría para defensa de las costas o como correo a las 
Américas1254. 
 
Con motivo de la autorización a Romero de un retiro de 40 días para tomar las aguas en el 
Balneario de Arnedillo debido “a un ataque de nervios sufrido en febrero”, propone  “ (dejar) al 
Ayudante de construccion Dn. Josef de Echegaray encargado de los planos y papeles de esta 
dependencia y de la correspondencia de ella para comunicarme lo que sea urgente, sin que 
por esto deje de atender en un todo à lo que le ordene el Teniente Genl. Dn. Julian de 
Retamosa” 1255  lo que viene a demostrar que Romero era consciente y aceptaba que 
Retamosa mandase en la Comandancia, y no fiándose de él intenta que no se haga cargo de 
todos los papeles de la misma. 
 
Pero tampoco Retamosa las tiene todas consigo y aunque ha conseguido ocuparse 
interinamente del Despacho no se fía de Romero y  escribe directamente al Director General 

                                                 
1253 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Anexo 1 a la carta de 21.06.1814 
1254 AMN. Ms 203, doc 14. Noviembre 1804-noviembre 1808.  
1255 Corpus Documental. Documento Número 12.24. AGMAB. Asuntos Personales, Leg. 3408/59. Varios 
escritos entre 18.05.1805 y 12.07.1805 
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de la Armada (Francisco Gil) que espera disponer de todo ya que  “… yo  devo tener (archivo, 
papeles y personal) en derechura para poder obrar con autoridad”. 1256.Por otra parte y 
explicitando las malas relaciones entre Romero y Retamosa, aquel recibe una orden para  que 
“entregue por inventario los papeles que obran en su poder relativos á la expresada 
comandancia, pa. qe. llevandoselos a su casa, pueda desempeñar oportunamte. y con 
comodidad los deberes de su obligación en qe. constituye el encargo qe. se le confia”. 
Finalmente Gil de Lemos le comunica al Ministro ambas cosas, es decir la concesión de la 
licencia y el encargo provisional a Retamosa 1257 aunque la dificultad del proceso continua por 
la localización de los archivos, Romero desea que se mantengan en su casa y se desplace 
Retamosa, este exige se les envíe a su domicilio lo que finalmente sucede con los documentos 
activos.   
 
Finalmente el 12 del mismo mes el Director General de la Armada comunica al Ministro que 
recuperado Romero asume el poder del cargo.  Son menos de dos meses son los 
transcurridos entre la petición de retiro y la incorporación de Romero y han generado una 
extraordinaria documentación evidenciando rivalidades y luchas internas lo que se traduce en 
la dificultad de la trasmisión de poderes y tal vez reparos o miedos en las sustituciones.  
 
Retamosa ostentando el poder, competencias y atribuciones que las Ordenanzas otorgan al 
Ingeniero General, nombra Ayudante Ingeniero sin cumplir ninguna de las condiciones 
estipuladas en las Ordenanzas de su hijo Juan. Romero le pide explicaciones y  Retamosa le 
contesta el 20 de septiembre de 18051258, pero se ve obligado a aceptar el nombramiento que 
nunca hubiese ni propuesto en ningún caso.  
 

12.3.4.4. Comandante Principal en 1809 

 
Se ha explicado que Retamosa llegada desde el Madrid ocupado por los franceses a Sevilla 
después de pasar por Cartagena y Murcia donde se pone a las órdenes de la Junta Suprema y 
Gobernativa del Reino donde el Ministro de Marina Antonio Escaño intenta organizar los 
efectivos de la Marina y la implicación de sus oficiales en la contienda.  
 
La aparición del Teniente General Retamosa supone para el Ministro un alivio, ya que conoce 
los arsenales y ha ocupado interinamente la jefatura del Cuerpo. A su llegada a Sevilla 
Retamosa reclama ser nombrado Ingeniero General, cargo que le fue prometido cuando fue 
ascendido a Jefe de Escuadra en caso de que faltase el propietario1259.  Casualmente del 
decreto de cese por Bonaparte de todos los oficiales en activo en espera de confirmación en 
sus empleos tiene fecha  18 de marzo, dos días después de que Retamosa exigiese el 
nombramiento.  
 
No se ha localizado ninguna documentación sobre las negociaciones, si hubo, para pactar 
finalmente el nombramiento de Comandante Principal, cargo que no contemplan las 
Ordenanzas. A partir de este momento Retamosa muestra un respeto a la Institución que tenía 
un Ingeniero General “que había quedado en Madrid”   
 

                                                 
1256  AGMAB.Cuerpo General.  620/820. Oficio del Tribunal Supremo de Guerra y Marina de fecha 
21.08.856 al Ministro de Marina. 
1257 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/59. Carta de Romero a Gil de Lemos el 
18.05.1805 
1258 Corpus Documental. Documento Número 12.25. Explicaciones de Retamosa por haber nombrado 
Ingeniero Ayudante a su hijo mientras ostentaba el cargo de Ingeniero General en funciones.Fecha 
20.09.1805 
1259 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Carta de Retamosa del 16.03.1809 a Escaño 
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Otra de las aportaciones históricas de esta tesis es la localización de la Minuta de 
nombramiento de Retamosa como pieza esencial para la historia del Cuerpo1260 ya que a 
pesar de su brevedad tiene una importante carga documental puesto que señalan las 
siguientes referencias respecto: 
 
• Del Ingeniero General propietario 

� “el Ingo. Genl. se quedo en Madrid”,   
• de Retamosa dice: 

�  “ (está) en la Corte sin ocupación y pudiera emplearsele utilmente en la Comanda. 
Principal de Ingenieros” 

� “tiene inteligencia en este ramo” 
� “con solo el sueldo de empleado”. 

• Del Cuerpo:   
� “El Cuerpo de Ingenieros queda bajo la Inspeon- del director Genl. de la Armada y su 

Comandte. como los demas Comtes. Principales de ella” 
 
El nombramiento que se hace en nombre del Rey se comunica al Director General de la 
Armada1261 y rápidamente es conocido por todos los ingenieros que refieren dicho 
nombramiento en sus instancias y peticiones.1262 
 
Pero hay en este nombramiento un punto de inflexión en la autonomía del Cuerpo puesto que 
en la primera minuta se dice que queda bajo la inspección del Director General de la Armada 
como los demás Comandantes Principales de otros Cuerpos y cuando se trasmite esta orden 
al Intendente de Cádiz la minuta localizada dice: Asi mismo ha resuelto S.M. q. el Cuerpo de 
Ingens. de Marina quede vajo las ordenes la inspeccion del Director Gral de la Arma. y su 
Comandte. como los demas Comandtes. principales de ella, segun esta mandado” 1263. La 
versión original señalaba “bajo las órdenes” y la segunda “bajo la inspección” que es la que 
finalmente sale.  
 
En el Arsenal de la Carraca el Cuerpo tiene un Comandante interino, de la Croix, y Escaño une 
en Retamosa el correspondiente mando  y le ordena salir para Cádiz. Después de haber 
acusado recibo de sus nombramientos y dependencia1264 embarca en el primer barco 
disponible de Sevilla para Cádiz. Una tormenta en la bahía les desplaza hasta Sanlucar y 
continúa su viaje por tierra hasta La Carraca dejando a bordo el equipaje que después 
recuperará. Allí le asignan una vivienda de la que le desalojan al año siguiente para el General 
Stuart. Esto implica dos cosas; que la vivienda sería muy digna y amplia y que Retamosa no se 
llevaba bien con el Comandante del Arsenal ya que en este caso posiblemente se hubiese 
encontrado otra solución menos gravosa para Retamosa que se fue a vivir a Cádiz en casa de 
unos parientes1265. 
 
El 31 de marzo de 1812 le recuerda al Director General de la Armada que cuando se hizo 
cargo de la Comandancia Principal se encontró con la R.O. de 20 de enero por la que se 
ascendían a Ingenieros Ordinarios a determinados oficiales subalternos de maestranza que 
disponían de mucha experiencia y nula instrucción., un ascenso que supuso en la mayoría de 
los casos obtener cuatro ascensos militares efectivos a la misma vez. (Ayudante de 
construcción hasta Teniente de Navío Ingeniero Ordinario). Es la primera vez que ataca la 

                                                 
1260 Corpus Documental. Documento Número 12.26. Minuta del nombramiento de Retamosa como 
Comandante Principal por la Junta Suprema Gubernativa de Sevilla. Fecha 23.03.1809 Ver también 
Documento Número 12.13 ya mencionado 
1261 Corpus Documental. Documento Número 12.27. Comunicación al Director General de la Armada del 
nombramiento de Retamosa. Fecha 23.03.1809 
1262 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg, 3498/6.  Instancia de Ampuria del 27.07.1811 
1263 AGMAB. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Fecha 25.03.1809 
1264 Corpus Documental. Documento Número 12.28. Acuse recibo de Retamosa de su nombramiento. 
1265 AGMAB. Ingenieros. Asuntos personales. Leg. 3408/59. Fechas 08.04.1809 y 02.04.1809 
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orden de Escaño, “inventor de la expresada invención...... que mas propendía una paulatina y 
simulada extinción del Cuerpo de Ingenieros que à las utilidades del servicio” 1266 
 
Hemos podido reconstruir la historia de esos años tumultuosos y revolucionarios gracias a la 
capacidad epistolar de Retamosa, que incansable al desaliento “bombardeaba” a cada ministro 
con largas cartas a las que acompañaban copiados las órdenes y circulares a las que se 
refería. Son muy pocas las minutas, datos en el registro y originales que se han localizado, 
pero solo esa capacidad de reclamación inútil al desaliento nos ha dado luz sobre algunos 
aspectos importantes. La primera de estas cartas y una de las más importantes es la que 
remite a Salazar el 21 de junio de 18141267 con 12 anexos y un Oficio y el primero es la 
transcripción de que le había comunicado Felix Texada el 24 de marzo de 1809 refiriéndose a 
la R.O. del 23 en la que dice que la orden de dependencia al Director General de la Armada no 
está contemplada en la Ordenanza de Arsenales y que cuando se promulgó dicho cargo lo 
ostentaba el propio Ministro de Marina y no se modificaron como era preceptivo los artículos de 
Ordenanza relativos principalmente a ”las atribuciones y superior mando del Ingeniero 
General” 1268 
 
El hecho de que en 1814 Retamosa afirme que su nombramiento supone  la anulación del de 
Ingeniero General y recuerde a Fernando VII que el  “Empleo de Ingeniero General de Marina 
.. le fue ofrecido pr. el Augusto Padre de S.M”1269 , cosa que no había hecho en ninguna 
ocasión hasta entonces puede interpretarse en clave de lealtad institucional puesto que ya 
Muñoz ha salido al exilio y su nombramiento ha sido anulado. Posteriormente se le nombra 
Comandante General como Jefe efectivo del Cuerpo.  
 
De todas formas ahora entenderíamos las Ordenanzas con categoría de “Ley” y los 
nombramientos como “Decreto” por lo que no se entiende que estos modifiquen disposiciones 
de rango superior, por ello estamos de acuerdo con que el Ingeniero General no depende del 
Director General de la Armada, sin embargo dado que el empleo de Comandante Principal es 
de nuevo cuño y no contemplado en las Ordenanzas, es lógico pensar que en el mismo 
momento de su creación se establezca la dependencia y sus funciones. Solo la primera se 
especifica. Pero el convencimiento que asume las del antiguo empleo no es unánime dentro 
del Cuerpo, cuando en 1811 cuando Manterola recurre contra López Llanos por sus 
desavenencias y arrestos, dice “que duda si el Comandante Principal de Ingenieros tendrá las 
mismas facultades que exercia el Ingeniero General” 1270 
 
El Cuerpo del Ministerio y en particular la Contaduría no tiene constancia de que Retamosa 
sea “realmente” Ingeniero General  y por lo tanto no le abona las gratificaciones que expresan 
los artículos 427, 428 y 429 de la Ordenanza específicas para tal empleo: (50 escudos de 
gratificación mensuales, 50 escudos por gasto de escritorio y un sobresueldo de 250 escudos) 
por ello Retamosa reclama un año después estos goces recordando que por su nombramiento 
se le añadían los complementos del destino al señalar “solo gozase el sueldo de empleado” y 
que le habían hurtado (sentendiendose la superioridad) por lo que haciendo una “sincera 
declaración de mi pobreza” 1271 piden se le abone no solo los sueldos que le adeudan, sino los 
otros gastos que tiene que soportar como los abultados correos con los departamentos 
peninsulares y apostaderos de ultramar.  
 
La Minuta preparada como contestación a dicha reclamación específica que1272: 
 

                                                 
1266 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Les 3408/59, Carta de Retamosa del 31.03.1812 a Texada. 
1267 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/59. Carta 21.06.1814 
1268 Corpus Documental. Documento Número 12.29. Correspondencia entre Texada y Retamosa. Fechas 
24.05.1809 y 21.07.1814 
1269 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/59. Instancia 21.06.1814 
1270 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/43.  Minuta 03.05.1811 
1271 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Carta de Retamosa al Marques de Hormazas 
el 06.03.1810  
1272 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411 
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• Que en el nombramiento se denomina Comandante Principal a semejanza del resto de 
Cuerpos bajo la Inspección del Director General de la Armada 

• Que el sueldo es de General empleado 
• Que posteriormente se le asigna la Comandancia de Ingenieros de Cádiz 
• Que dado que el nombramiento es “una novedad sobre quanto establece la Ordenanza, 

asi tambien parece deberia hacerse en cuanto á la asignación de goces para el nuevo 
empleo”  (el subrayado es actual para remarcar que se nombra a Retamosa para un cargo 
no contemplado en las Ordenanzas, como hemos definido anteriormente, y propone que 
se le páguen 50 escudos por gastos de Escritorio. 

 
De la lectura de la anterior minuta y de la lectura de las Ordenanzas de la Armada en las que 
suele llamar “Comandantes” o “Principales” a los Jefes o Responsables de los Cuerpos nos 
entra la duda si Retamosa juega con esta ambigüedad de no optar al nombre de “Ingeniero 
General” no por lealtad sino que prefiere el ambiguo de “Principal” que puede no 
comprometerle en el futuro. 
Dos años más tarde en 1811 el Consejo de Regencia1273 autoriza al Arsenal de la Carraca que 
le proporcione una mesa de delineación con el correspondiente juego de reglas y plantillas, un 
oficial y un escribiente sin recibir gratificación adicional. 
 
Durante su estancia en Cádiz le designan también Vocal y luego Presidente de la Junta de 
Generales del Puerto de Santa María, estrategia que Retamosa interpreta en clave de deseo 
de Escaño de desprestigiar el Cuerpo de Ingenieros, ya que la acumulación de cargos en su 
responsable busca su fracaso en todos ellos. 
 

12.3.4.5. Comandante General en 1815 

 
Acabada la Guerra de la Independencia y Muñoz exiliado junto al Rey Intruso es cuando 
Retamosa empieza a reclamar el nombramiento de Ingeniero General. El proceso de inicia con 
dos escritos del 21 de julio de 1814 de Retamosa, que de acuerdo con el resumen ”extraido de 
este expediente para pasarlo al Supremo del Almirantazgo” dice: 
 
1. Una representación de dn Julian de Retamosa teniente Genl. de la Armada de 21, de junio 

de 1814 en qe, solicita entre otras cosas el empleo de Yngeniero General de Marina con 
todos los goces y preeminencias. 

2. Otra exposición de dho Retamosa del 21 de el mismo mes, y año, en qe. manifiesta la 
presión de su destino de Comandante Pral de Yngenieros, en lugar de él Yngeniero 
General, las distintas atribuciones de estos, y los males subseguidos ála Marina con este 
motivo; á cuya exposición acompaña un índice de lo contenido en las copias de orms 
qe.han versado para la creación de dho destino, y demás particularidades áél relativos; 
oficios y notas aclaratorias con los núms. de 1. Á 12 inclusive. 

3. Una copia dela Rl. orm de 23 de Marzo de 1809, nombrando á dho Retamosa Comandane. 
pral del Cuerpo de Yngenieros y la Comandanca. del Departamento. de Cádiz 
interinamente”1274 

 
La primera carta mencionada además de lo señalado en el  punto 4.10.5.1, de su pretensión 
de ser nombrado y asumir las competencias y sueldos del Ingeniero General con “su 
verdadero y antiguo nombre1275” ,pide que se le releve de la Presidencia de la Junta de 
Generales. Ni que decir tiene que Retamosa insiste una vez más en la promesa de ascenso 
que recibió en el pasado al ser nombrado Jefe de Escuadra. 
 

                                                 
1273 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Carta de Felix de Tejada 02.02.1811.  
1274 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Documento sin fecha. 
1275 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Minuta escrito al Secretario del Supremo 
Consejo del Almirantazgo de fecha 18.11.1815 
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No se ha localizado la R.O de nombramiento pero si su minuta de fecha 7 de octubre de 1815 
y el acuse de recibo de la misma del Director General de la Armada al Ministro de Marina de 
fecha 12 del mismo mes y año. Ambos documentos se incluyen en el Documento Número 
12.27 del Corpus Documental, y está claro que a partir de entonces el nombre del responsable 
del Cuerpo será Comandante General y dependerá del Director General de la Armada para 
homogeneizar el funcionamiento de la Armada y tal como se especifica en la orden del 7 de 
mayo de 1803. (Ver punto 4.10.2) 
 
En los Documentos números 12.30 y 12.31 se incluyen los nombramientos de Retamosa como 
Comandante Principal del Cuerpo. Durante el largo año de tramitación del nombramiento 
Retamosa consigue la gratificación de 50 escudos y pero no la escolta que tenía derecho 
como Ingeniero General, aunque si le prometieron que en Madrid se le asignaría personal de 
la marinería. 
 
Con el nuevo nombramiento no cambia para nada las situación personal del Comandante, las 
dificultades que tiene en el desarrollo de sus funciones, el ninguneo de que es objeto en las 
decisiones que afectan al servicio, y la acumulación de cargos que va asumiendo sobre todo 
cuando no tienen compensación económica, van haciendo mella en su salud debilitándola y 
acumulando una penuria económica inesperada para alguien que llevaba tantos años en el 
ejercicio del mando. Ningún ministro atiende a sus reclamaciones,  y ha tenido 14 en todos 
estos años; más bien parece un estorbo que nadie quiere tener a su lado pero que usa cuando 
se tiene necesidad, y para colmo a su comandante de la Habana le ordenan abandonar su 
destino sin su conocimiento. Por ello vuelve a escribir una lastimosa carta a Vázquez Figueroa 
de 13 de noviembre 1816  en la que por primera vez expresa cansancio y abatimiento,1276 y el 
objeto de misma es una demostrtación de que se siente apartado del mando; ya que los 
oficiales se mueven o no a voluntad del Ministro sin tener en cuenta sus opiniones y las 
órdenes de S.M.  
 
En el Documento Número 12.32 se ha incluido una composición  mixta de reproducción y 
transcripción documental de la peticición de Retamosa de fecha 21 de junio de 1814 haciendo 
un resumen de su vida al servicio de la Corona y solicitando una condecoración o Enmienda. 
 

12.3.4.6. Dimisión en 1820 

 
En 1816 cansado de tanto nombramiento y poca pága presenta el 11 de mayo su primera 
dimisión como Comandante General conservando el cargo de Ministro del Almirantazgo. En 
dicha fecha escribe que su “avanzada edad, achacosa salud y los escasisimos medios, qe. 
siempre me han acompañado, reducidos unicame. al solo sueldo ”  pide “sea relevado de la 
Comanda. Genl. de Yngens.” 1277 en todo caso era consciente que desde que le nombraron 
Ministro del Almirantazgo que no podría compáginar ambos destinos.  
 
Todo el mundo entiende que esta decisión de dimitir viene motivada por el hecho que le 
adeudan 9 meses de pága, las gratificaciones del empleo, que tiene que soportar el mismo los 
gastos del correo oficial, que está sin secretarios ni ayudantes etc..  lo que le hace la vida 
realmente imposible, teniendo que recurrir para subsistir a la familia para no vivir en la miseria 
impropia de un Teniente General de la Armada. Así el 24 del mismo mes le dicen que  “ se ha 
servido S.M. resolver…. que expediendose por ese Ministerio las ordenes mas terminantes se 
atienda a tan sagrada urgencia….” de que le páguen los atrasos, le den las gratificaciones, 
para gastos de correo y los 50 escudos que contemplan las Ordenanzas para el págo de sus 
escribientes ya que en todo caso a su sucesor también habría que págarle, y a modo de 
compensación  se nombra a de la Croix para que le ayude.1278 

                                                 
1276 Corpus Documental. Documento 12.33. Carta de protesta de Retamosa a Vázquez Figueroa. 
Fecha15.11.1818 
 1277 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Carta a Vázquez Figueroa, 11.05.1816 
1278 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Minuta 15.05.1818 
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Su situación en la Comandancia es crítica, la cantidad de expedientes se amontonan en ella y 
por ello le asignan al Brigadier de la Croix para que le ayude, lo que implica que estos 
expedientes serían administrativos, de habilitaciones, juicios de actitudes patrióticas, etc... más 
que expedientes relativos a construcciones o carenas. Hacemos mención de este hecho 
porque es el primer destino relacionado con el Cuerpo que obtiene el ingeniero de la Croix 
después de haber pasado al Cuerpo General. 
 
La dimisión no se materializa, hemos de suponer que de alguna manera se resolvieron los 
problemas económicos y de acumulación de funciones, pero al cabo de 3 años su salud va 
deteriorándose y con fecha 29 de octubre y 10 de noviembre de 1819 presenta su ultimátum y 
la minuta del expediente expresa que: “ este Genl. qe. el deterioro de su salud y las repetidas 
indicaciones de los facultativos que le asisten, en que aseguran que el delicado encargo de 
Comte. Genl. de Ingeniers. y su responsabilidad destruiran del todo la penosa existencia que le 
causan sus achaques” 1279. 
 
A pesar de esta lamentable situación personal por la que el Director General de la Armada 
cree de justicia la aceptación de esta dimisión, ésta no se acepta por desidia de la propia 
administración. Cansado de la situación vuelve a escribir al nuevo ministro Javat del 28 de 
junio de 1820 otra carta dimisión que dice: “No permitiendome ya el notorio quebranto de mi 
salud, y falta de vista continuar en el encargo de Comandte. Gl. de ingens. de Marina, ruego a 
V.E me obtenga dela piedad del Rey la exoneracion de este  cargo, que absolutamente no 
puedo desempeñar” 1280. En esta ocasión se acepta y la minuta que comentamos incluye el 
comentario que adjuntamos1281  
 
La Minuta de esta aceptación de la dimisión que se incluye “los relevantes meritos y  servicios 
y meritos de la concluidos en su dilatada carrera, en que ha demostrado los profundos 
conocimientos facultativos qe. tanto lehan distinguido”. 1282 
 
A pesar de que se ha admitido su dimisión, se ha nombrado sucesor (punto 12.3.5.2) en julio 
de 1820 se presenta una denuncia en el Consejo de Guerra  por haber pospuesto el ascenso 
de Alfonso Benigno del Águila a Brigadier. Él rechaza todas las acusaciones en una larga carta 
de fecha 9 de septiembre de 1820 en la que acaba “quedo gustosisimo en mi separación (del 
Cuerpo) para que cesen las oposiciones y marche este Cuerpo al completo de su 
profesion….”1283 , y en los Documentos Números 12.37 y 12,38 se incluye el nombramiento y 
comunicación de Casado como Comandante General en funciones. 
 
Y como final de esta reseña entresacamos algunos párrafos de su biografía1284: 
 
• “….general, que sirvió  primero en clase de oficial de Marina, y después pasó al Cuerpo de 

Ingenieros navales, el cual, andando el tiempo, llegó á mandar aunque por corto plazo”. 
• “Concluido el sitio de Cádiz por el ejército del Mariscal francés Solut y trasladándose el 

Gobierno á Madrid …. e instalado en 1814 el Consejo Supremo del Almirantazgo….fue 
nombrado…. Fiscal militar del mismo Consejo; obteniendo á poco antigüedad de 
Ministro….. en 1819 quedo como Ministro cesante del mismo: poco después desempeñó 
interinamente y por algunos meses la Comandancia general de Ingenieros de Marina”.  

 

                                                 
1279 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Resumen minuta y comentarios de oficios 
entre 02.07.1820 y 10.12.1820 
1280 Corpus Documental. Documento Número 12.34.AGMAB. Ingenieros Asuntos Personales, Leg. 
3408/59, Dimisión de fecha 28.06.1820.  
1281 Corpus Documental. Documento Número 12.35. Minuta sobre la dimisión de Retamosa y 
nombramiento de Casado 
1282 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Minuta 05.07.1820 
1283 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/59. Carta de Retamosa al Ministro de Marina 
09.09.1820 
1284 Pavía, Francisco de Paula: Galería biográfica…. Op. Cit. Pág. 67 y 68 
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En el Documento Número 12.38 se incluyen algunos recortes de anotaciones del Libro de 
Registro, y el 12.39 se incluye carta por la que se acepta la dimisión de Retamosa y se le 
comunica el nombre de su sucesor.     

 

12.3.4.7. Los planos de los buques de Retamosa 

 
Se han señalado comentarios que aparecen en cartas, documentos, instancias etc... en las 
que ponen en duda la paternidad de los diseños de Romero, sin embargo nadie ha dudado, o 
no se ha localizado, documento alguno  que pusiese en duda la correspondiente a Retamosa.  
 
En el expediente de asuntos personales correspondiente a Retamosa hemos encontrado una 
serie de documentos en donde se expresan distintos comentarios referidos a la capacidad 
diseñadora el Teniente General1285. 
 
1. Sobre los planos de un navío de 80 cañones y una fragata de 34. 
 
Primera nota: Sobre los planos 
 
• Relata que el oficial de 3º de la Secretaria se encuentra inclinado a la arquitectura naval 

desde el comienzo de su carrera y que como tiene a su cargo la Mesa de este Ramo le 
permite en ratos libres trabajar en su afición y ha preparado un proyecto de un Navío de 80 
cañones y una fragata de porte 34 intentando conjugar las tendencias de las 
construcciones europeas en un sistema de construcción mixta (inglesa y francesa) 
aplicando sus propias experiencias y observaciones que le llevan a un aumento del puntal 
a costa de la manga para hacerlos más navegables. 

• Los planos como es preceptivo por Ordenanza son enviados al Ingeniero General quien los 
devuelve con unos comentarios (no localizados) comparando el proyecto con los de los de 
San Nicolás y Soledad.  

• Romero dice que el navío “está mejor travajado, que la fragata, siguiendo el sistema 
opuesto, a el que se ha propuesto a seguir”  

• El navío tiene cien toneladas más que el San Nicolás y cuatro pulgadas menos de batería. 
De todas formas estima Romero que de construirse ese plano podría esperarse un navío 
con buenas condiciones. 

• La fragata con menos calado tiene 8 toneladas mas que la Soledad.  
• De todas formas el Ingeniero General señala 
• que prefiere su sistema de mayor maniobrabilidad frente a una supuesta mejora de 

estabilidad 
• Que debe definirse la utilidad de los navíos de 80 cañones. 
• Su celo no debe quedar sin gratificación (*) 
 
Nota: (*) Como en otras muchas ocasiones, este comentario fue magnificado muchas veces 
posteriormente por el propio Retamosa para señalar que Romero premiaba su ingenio y 
proyecto. 
 
Segunda Nota: Sobre la construcción de dichos planos. 
 
La posición de Retamosa dentro de la Secretaría y su cercanía al Monarca le permite presentar 
sus planos a fin de que se apruebe su construcción que en un primer intento se rechaza con un  
“S.M. aprecia el celo y la aplicación de este oficial cuio merito no ignora, pero no tiene por 
convente. la construccion del Navio de 80 y de la fragata. Setratara quando convenga”. 
 

                                                 
1285 AGMAB.Cuerpo General. Leg 620/1010 
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Un comentario adicional a la minuta señala que:”  Posteriormente aprobó el Rey la construccion 
de la fragata en 18 de sete. de 1790 y se remitió el plano y relacionesa Dn. Onorato Bouyon 
para su construccion en Mahon en (no pone la fecha) de Sete. de 1790”. 
 
2. Sobre el navío de tres puentes. 
 
 El 5 de febrero de 1793 Romero escribe a Valdés una carta que al margen se resume como: 
 

 “El Ingeniero General informa las ventajosas qualidades que promete el Plano del 
Navío de tres Puentes proyectado por d. Julian Martin de Retamosa” 1286. En la minuta 
resumen  de fecha 13 de febrero de 1793 se añade: “S.M. aprueba este plano, y manda 
que se construya por el Navío la Rl. Familia, que de hacerse enla Havana; y dando 
gracias á Retamosa por su aplicacion y celo, há mandado que por premio nuevo se le 
conceda la primera encomienda que vague de competente valór  o de las asignadas a 
la Marina” 
 

Otra posterior señala simplemente: “fho en 25 de  Mzo de 1793 la remisión del plano a la Hava.” 
La construcción de este navío cuyo plano había sido remitido con anterioridad al Ingeniero 
General1287 fue realmente iniciada pero no acabada y finalmente fue desguazado. No se  
conocen las razones de esta desidia ya que el Arsenal de La Habana dependía 
económicamente del Virrey de México por lo que las penurias de la metrópoli no deberían 
haberle afectado. Sea como fuese el último tres puentes construido en España fue el diseñado 
por Romero cuya grada ocupó el non-nato Real Familia.   
 

12.3.5. Los Vaivenes en el mando de Fernando Casado Torres  

12.3.5.1. Breve nota biográfica. 

 
Nace en Zafra en 1756 y muere en Murcia el 25 de febrero de 1829. De familia humilde tuvo 
necesidad de empezar a trabajar a los 7 años pero asistía a la Escuela y por mediación del 
párroco le enviaron a estudiar el Colegio de San Fulgencio en Murcia con la idea de seguir la 
carrera de los hábitos. A los 17 años abandonó los estudios de Humanidades y empezó a 
estudiar matemáticas y físicas. Su afición al mar le lleva a Barcelona donde trabaja en el 
puerto hasta que embarca hacia Nápoles1288. El Virrey Mateo Carrascosa lo acoje en su familia 
y avanza en el conocimiento de hirdrodináimica, geología y diplomacia. Al concluir la guerra 
ruso-turca forma parte de los oficiales españoles que se forman en Rusia ya Casado le 
destinan a San Peterburgo. En su vuelta, y ya como Pensionado de la Guerra de Indias con 
12.000 r.v anuales,  fue comisionado para visitar Austria, Alemania, Suecia, Dinamarca, los 
Paises Bajos, Francia e Inglaterra donde se especializa en minería, artillería ligera, obras 
hidráulicas y navegación fluvial. Siendo Teniente de Navío es nombrado, sin examen, 
Ingeniero Ordinario en 1789, porque como diría Retamosa: “… por notoriedad y á voz de todos 
los mathematicos se sabe que lo és muy profundo y de verdad tiene dadas suficientes pruevas 
en las comisiones que ha desempeñado”. 1289 Su carrera militar hasta Comandante General se 
resume en el Anexo  Número 12.6 
 

                                                 
1286 Corpus Documental. Documento Número 12.40. Carta de Romero alabando los planos de Retamosa. 
Fecha 05.02.1793 
1287 Juan-García Aguado, José María: José Romero Fernández de Lana. Un Ingeniero de Marina …. Op. 
Cit.  Pág. 183 
1288 Calvo Mascarell, Beatriz: Fernando Casado de Torres e Yrola. RIN, mayo 2009 
1289 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares, Leg. 3411. Relación de fecha 23.04.1811 
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En la “Lista General del Cuerpo” de fecha 1 de mayo de 17901290 se dice de Casado Torres 
como Ingeniero en 2º desde esa fecha: “ 
 

“Es muy sublime entodos los conocimientos cientificos. Se halla en Inglaterra desde 
sepre. de 1789. Corrio casi la maior parte de la Europa deordn. del Rey con una 
pension de 12.000 reales qe goza pr Indias. Ay informes de su mucha aptitud del 
Preside dela Academia de ciencias de Paris, obtubo en Francia una catedra de 
matems. con el mayor aplauso y desempeño. Sobresale. en el calculo, maquinaria, 
minas y fundicions. és autor de los 2 proyectos aprobados por el Rey de maqra de 
sierra y limpia del Pto. de Cadiz”. 

 
Su primer destino en 1791 en la Carraca consiste en instalar la máquina de serrar activada por 
una bomba de doble inyección que había proyectado. Trabaja en Asturias donde descubre 
más de 80 minas de carbón y pone en marcha las Reales Minas de carbón de Langreo. 
Discute con Jovellanos su proyecto de hacer navegable el Nalón que finalmente resulta un 
clamoroso fracaso y abandonado diques, embarcaderos, chalanas antes de fin de siglo y 
desaparecidas en una riada de 1880. 
 
Trabaja en la mejora de unos edificios en la Carraca, reconoce el estado de la playa artificial 
de Cádiz que había construido Muñoz y en 1799 es destinado a establecer los límites 
fronterizos con Francia comisión que en una primera fase le llegada hasta 1806, donde vuelve 
a Cádiz para levantar los planos del río Guadalete en el Puerto de Santa María donde 
enferma. 
Hecho prisionero por los franceses en 1810 fue condenado a pasar a Francia por no querer 
jurar fidelidad al intruso le intentaron trasladar a Francia pero por motivos de salud lo dejan en 
Madrid. Fue nombrado Diputado a Cortes por la provincia de Cuenca y con motivo del 
abandono del Mariscal Soult de Sevilla se presentó a las Cortes de Cádiz el 31 de agosto de 
1812. Se le trasladó al Puerto de Santa María donde residía la Junta de Purificación de 
conductas políticas y con fecha 16 de julio de 1815 fue rehabilitado y ascendido a Jefe de 
Escuadra. 
 
El 5 de julio de 1816 se le concede la Comandancia de ingenieros de la Carraca que abandona 
el diciembre para ir nuevamente a la comisión de límites fronterizos que desempeña hasta 17 
abril de 1819.  
 
Por sus ideas políticas fue desterrado a Murcia entre 1823 y 1826 quedando preso en el rsenal 
de Cartagena de donde se fugó y el 16 de noviembre de 1826. Oobtuvo la cédula de 
purificación por su conducta militar y política durante el régimen constitucional. 
 
Murió en Murcia el 25 de febrero de 1829 de muerte natural y  fue considerado como un 
matemático consumado y catalogado como el más teórico de los Ingenieros Generales1291  
. 

12.3.5.2. Mandato. 

 
Desde 1816 Retamosa expresa en diversas ocasiones que por su delicado estado de salud y 
por los gastos personales que le supone la asunción de la Comandancia General al no 
págársele las ayudas su deseo de dimitir, hasta en 1820 1292 la presenta de manera definitiva, 
por lo que se procede a contactar con Casado Torres que se encuentra en Cuenca de licencia 
y se le pide que se incorpore a la Corte para ser nombrado Comandante General del Cuerpo  y 
cuando recibe la comunicación el 15 de julio siguiente le envía al Ministro una carta en la que 

                                                 
1290 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3415.  
1291 Abajo, Carlos María: Op. Cit. Pág. 179 
1292 AGMAB. Ingenieros Asuntos Personales, Leg. 3408/59, Dimisión de fecha 28.06.1820 
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acepta el nombramiento y “luego que pueda proporcionarme carrauge, emprenderé mi viaje á 
esa Corte”1293. 
 
Con anterioridad se le había aceptado la dimisión y el nombramiento con la nota que se 
adjunta y se comunica el nuevo nombramiento con fecha 9 de julio de 1820, con un sueldo 
doble que al que le corresponde por su empleo militar según se señaló el 22 de diciembre de  
dicho año. Por su parte Retamosa remite él mismo una carta de agradecimiento por la 
aceptación de su dimisión y alabando el nombramiento de Casado Torres “gracias …. por la 
eleccion que ha hecho para substituirme del Gefe de Escuadra é Ingeniero Director D. 
Fernando Casado de Torres, cuyos sublimes conocimientos cientificos estás bien acreditados 
en el Europa sabía”. 1294 
 
Por otro lado a la dimisión de Retamosa, Casado haciendo una interpretación del artículo 515 
de Arsenales para cubrir la vacante interinamente del Ingeniero General pide ser nombrado 
como Ingeniero Director más antiguo. 
 
Cuando le nombran de forma interina es plantea su disconformidad a tal nombramiento  ya que 
en su toma de posesión el 2 de septiembre de 1820 le dice al Secretario de Marina “… siendo 
yo el General Decano del Cuerpo, é Ingro. Director mas antiguo de la Marina á quien, como tal, 
correspde. la propiedad del mando de aquel, la circunstancia de ser interino nada me hace 
aventajar en reputacion, que es à lo qe. el Hombre de bien debe aspirar; pues que hallandome 
en la escala para propietario, siempre es vacilante, y aun sospechosa, la opinión delas Gentes, 
no menos qe. la expectación del Cuerpo dela Marina….”.1295. Recuerda sus 27 años de 
antigüedad, Ingeniero Director, importantes comisiones en el extranjero, el hecho de ser 
interino no aumentará en nada su eficacia en el servicio, ya de sobra demostrada por sus 
múltiples servicios y comisiones dentro y fuera de España. Esta carta surte efecto y 4 días más 
tarde se le confirma el cargo en Propiedad, y insertamos el comentario al margen de la carta 
que no puede ser más explícito1296 y en el Documento Número 12.42 se incluye la primera 
página del Estados Generales de la Armada correspondiente a 1821 en el aparece en la 
página 62 el Jefe de Escuadra Casado Torres como Comandante General. 
 
La Minuta del nombramiento dice así: 
 

“S.M. se ha servico conceder al Xefe de Esquadra de la Armada Nacional D. Fernando 
Casado detorres la propiedad de Comandante General del Cuerpo de Yngenieros de 
Ingenieros de Marina que le confio interinamente. en Rl. orden de 5 de julio ultimo. 
Lo digo a V.E. de Rl. Orden para su inteligencia y gobierno habiéndoselo comunicado 
a aquel dho efe para el mismo fin, gobierno y satisfacción suya”1297 

 
La burocracia le juega a Casado una mala pasada, pues cuando se presenta a cobrar su 
sueldo al Tesorero General, este le dice que aunque ha recibido la orden de su nombramiento 
no “se le decia el sueldo, que debia disfrutar, ni menos que se le págase, y que para uno, y 
otro era necesario Rl. orden”1298.  Exige que la dependencia de la Comandancia sea 
considerada una dependencia militar para el págo, como lo es Dirección y Mayoría General y 
se le asigna un Habilitado para el págo de acuerdo con la R.O. de 20 de mayo de 1820 y que 
por tanto se nombre a un subalterno como tal Habilitado 
 

                                                 
1293 AGMAB. Ingenieros Asuntos Personales, Leg. 3408/59, Carta a Juan Javat de fecha 15.07.1820  
1294 AGMAB. Ingenieros Asuntos Personales, Leg. 3408/59, Dimisión de fecha 07.07.1820  
1295 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Carta de Casado Torres a Javat de 
02.09.1820 
1296 Corpus Documental. Documento Número 12.41. Minuta del nombramiento efectivo de Casado 
1297 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg 3408/59. Comunicación al Director General de la 
Armanda, fecha 06.09.1820. 
1298 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Minuta Resumen de fecha 10.12.1820 
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Cuando nombraron a Retamosa Comandante Principal le despacharon, valga la expresión, 
“con solo el sueldo de empleado”1299 y aunque posteriormente el Teniente General había 
intentado reclamar las Ingeniero General solo consiguió el aumento de 50 escudos para 
págarse un secretario en la Comandancia. Posteriormente las Cortes (2 de diciembre 1810) 
decretan un sueldo máximo para una serie de altos cargos en 40.000 reales entre los que no 
se encontraba listado el Comandante de Ingenieros por lo que al Teniente General no le afecta 
para nada la orden del máximo sigue cobrando 750 escudos; pero en el caso de Casado de 
Torres que es Jefe de escuadra con mando debería tener de acuerdo con los artículos 429 y 
432 el doble de su sueldo de Jefe de Escuadra lo que no consigue porque está sujeto a los  
40.000 reales1300. 
 
Al menos en dos ocasiones es llamado para continuar definiendo los límites fronterizos con 
Francia y deja los asuntos de la Comandancia abandonados o en manos del anciano 
Retamosa quien en busca de alguna ayuda económica no rechaza ninguna propuesta. 
 
Se le considera el más teórico de los Ingenieros Generales y firma las fragatas de 50 cañones 
de a 24 que se construyeron en Ferrol, las Lealtad e Iberia (mas tarde Restauración) aunque 
resultaron un poco escasas de bodegas y pañoles de pan, “puesto que no podían acomodarse 
mas que cinco meses de viveres y cuatro de aguada en embases comunes” 1301 y sobre las 
que tuvo que defender su proyecto y previsión de materiales contra el Comandante de 
Ingenieros de Ferrol que señalaba algunos errores en su previsión.  
 
Tampoco este Comandante General tiene buena salud empeorada por sus viajes a los 
Pirineos y presenta su renuncia por enfermedad que es aceptada el 22 de marzo de 1822 y se 
retira a Murcia. Su clase de Comandante General también fue publicado en el EGA de 18211302 
 
Lo mas significante de este vendaval de la ilustración, palabras de Jovellanos, como 
Comandante de Ingenieros y su periodo de mando, se ha de señalar que fue muy breve con 
reiteradas ausencias por tener que dedicarse a la comisión de fronteras y por su delicada 
salud y firmó los planos de dos fragatas con desigual suerte para él y para las fragatas. 
 

12.3.6. La interinidad y mandato de Joaquín de la Croix y Vidal  

 
Si podemos poner un paradigma de Ingeniero de Marina implicado en la modernización del 
país es de la Croix por su participación en diversas Sociedades Económicas de Amigos del 
País (Valencia, Murcia, Cádiz, Madrid, etc..) y por su implicación en diversas actividades 
alejadas de la Marina y del Cuerpo de Ingenieros lo que no le impidió ser ascendido a Jefe de 
Escuadra. Su ejemplo como la de Mor de Fuentes en las culturales, son ejemplos de 
compromiso con la reforma de las estructuras comerciales, industriales y culturales del país 
por parte de los ingenieros. En los Documentos Números 15.12.23 y 15.12.24 se han incluido 
dos certificados o nombramientos en estas Sociedades de otros tantos Ingenieros. 
 
Él mismo adjunta en su Hoja de Servicio una certificación de los miembros de la Sociedad 
Patriótica de Valencia que han observado “ los efectos de su inteligencia y aplicación en todos 
los ramos de las ciencias exactas y físico matematicas y politco-economicas, acompañadas de 
una general y natural aplicación á fomentar y pormover cuantas ideas y proyectos puedan ser 
utiles al Estado” 1303 
 

                                                 
1299 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59.  Minuta de la orden de nombramiento 
23.03.1809 
1300 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59.  Minuta de fecha 15.12.1820 
1301 Abajo, Carlos María: Op. Cit. Pág. 179 
1302 Corpus Documental. Documento Número 12.42. Composición con el EGA de 1821. 
1303 AGMAB. Cuerpo General.  Asuntos Personales, Leg 620/297. Anexo  Número 15 
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12.3.6.1. Breve reseña biográfica. 

  
A lo largo del siglo XVIII los apellidos de la Croix, Croix, De la Croix, La Croix, de De la Croix 
estuvieron fuertemente entroncados con las armas y las ciencias y tanto en  el ejército, 
ingenieros o en Marina. Sabemos que un tal G. La Croix acompaña a Felipe V desde Francia. 
Su padre Josef (Petit), ingeniero del ejército, participa en las conquistas de Oran, Nápoles y 
Siracura. 
 
Nace en Ferrol en 1759 y aunque sienta plaza de Guardiamarina en  Cádiz, es uno de los 
nombrados, por sus conocimientos, para establecer en 1776 la Compañía en Ferrol. Su 
certificado de estudios1304 firmado por Vimecarti lo señala como Sobresaliente en Aritmética, 
Cosmografía  Navegación y Suficiente en Geometría en los exámenes celebrados en 1777. 
 
En 1784 como teniente de fragata ingresa en el Cuerpo de Ingenieros como agregado al Curso 
de Estudios Superiores el 6 de enero de 1787  y presenta a Tomas Bryant en 1790 un plano 
de una fragata de 44 cañones. Para entonces ya había realizado cuatro campañas de mar, 
una en el Bloqueo de Gibraltar en el que manda la Bombardera nº 7, y participa a bordo del 
navío San Joaquín en un combate contra los ingleses en 1782. Su carrera militar se resume en 
el Anexo  Número 12.7. 
 
Con relación a los Estudios realizados podemos decir que estudió en: 
 

1. En la Academia de las Artes de San Carlos en Valencia 
2. Los prescritos para los Guardiamarinas 
3. El curso de Estudios Mayores en 1787 
4. Universidad de Valencia, los cursos  de química y botánica 1793 y 1794 
5. Curso de física como alumno libre en la Universidad de Valencia- 

 
En su instancia del 28.02.799 solicitando ser ascendido a Ingeniero Jefe1305 lleva 7 años en 
distintas comisiones que resume como sigue y que el dice que fueron realizadas “sin aumento 
de su mezquina gratificación”1306: 
 
• Comisión en los Montes de Aragón, Valencia y Navarra 
• Ensayos de betunes para establecer una fábrica en los Montes de Talayuelas 
• Fortificación del Puerto de Barcelona 
• Reconocimiento de Minas de Carbón de Piedra en Valencia. 
• Proyecta un canal desde Valencia al Puerto  
• Dirección de la fábrica de telas en Tortosa 
• Dirige la terminación del Canal de Amposta en Cataluña 
• Proyecto para disecar la Laguna de Oropesa 
 
Además entra en relación con la Sociedad Patriótica Económica de Amigos del País de 
Valencia, en la que participa con informes sobre fábricas de lacre, de carmín, de loza, 
máquinas de triturar trapos, extracción de agua de pozos, acondicionamiento en Valencia del 
pino de Riga, etc..., posibilidades de hacer navegable el río Turia, y participa en la construcción 
de una fábrica para blanquear lienzos que empleaba 11 personas y blanqueaba entre 10 y 
12.000 libras anuales de hilos y tejidos Relacionado con el blanqueo de hilos y tejidos estudia 
la producción de ácido sulfúrico para evitar la importación desde Holanda e Inglaterra de las 
550 arrobas anuales que se consumen en Valencia. Valdés que conoce su vinculación con la 
Sociedad Económica le encarga  en 1794 un estudio sobre la calidad y cantidad de árboles en 

                                                 
1304 AGMAB. Cuerpo General.. Asuntos Personales, Leg 620/297. Anexo 1 a su  Estado de Servicios, sin 
fecha 
1305 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales,. Leg. 3408/20 
1306 AGMAB. Cuerpo General. Asuntos Personales, Leg 620/297. Destinos en tierra y comisiones de su 
Estado de Servicios, sin fecha. 
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los montes de Valencia que olvidado, por el ministro, fue galardonado por la sociedad con una 
medalla de oro.  Posteriormente llegada a las manos de Godoy dicho estudio titulado “Memoria 
que contiene la indicación de los Montes del Reyno de Valencia, clase, calidad, uso y 
abundancia de sus maderas, Ríos, carreteras que facilitan su extracción, causa de la 
decadencia de los Bosques, modos de evitarla y asegurar su supervivencia”, y le encarga el 
nuevo “Reglamento para la conservación y aumento del arbolado de los montes”. 1307. 
 
Su situación económica no es fácil, pága una pensión a su mujer recluida judicialmente en un 
convento por sentencia de su divorcio canónigo, tiene dos hijas en edad escolar internas en un 
colegio militar de Zaragoza a las que debe sostener y todo ello con su simple suelo por lo que 
a veces tiene que recurrir a solicitar créditos para aliviar su situación. 
 
En 1801 como “Teniente Coronel de los Exercitos, Capitán de Fragata de la Rl. Armada en 
Yngeniero en 2º de Marina”1308  es admitido como académico de la Real de San Carlos de 
Valencia por su diseño de un cuartel para alojar un batallón de infantería. 
 
En 1809 es comandante interino del Cuerpo de Ingenieros de La Carraca y le sustituye un 
Retamosa recién nombrado y pasa a la defensa de ciudad a la que contribuye construyendo 
baluartes y defensas. A partir de este momento no hay referencias suyas en los desperdigados 
archivos del Cuerpo pero debe seguir en el Cuerpo General. Concluido el sitio de Cádiz donde 
dirigió la construcción de baluartes y otras defensas se traslada a Madrid donde es nombrado 
fiscal del Consejo Supremo del Almirantazgo. 
 
En 1812 se le concede el pase al Cuerpo General y en 1814 como Capitán de Navío forma 
parte de una comisión que estudia la “formación de un proyecto de nueva constitución militar” 
1309 que finaliza sus trabajos el 5 de julio de 1814, para la que había sido nombrado Vocal el 13 
de febrero de 1813 para suplir la vacante dejada por el también Capitán de Navío Juan María 
Osorno. En 1815 forma aprte como Vocal Del Consejo Supremo del Admirantazago como 
Fiscal Militar1310. En 1816 como Brigadier solicita el 26 de enero la condecoración de la orden 
de San Hermenegildo que le conceden más de doce años después. 
 
En 1819 su mujer con la que tuvo graves problemas de convivencia hasta el punto de 
internarla en un convento, acude, sin éxito por no ser cauce reglamentario, al director General 
de la Armada reclamando una asignación del tercio de su sueldo. 
 
En 1819 al suprimirse el mencionado Consejo pasó al Supremo de la Guerra donde en 1820 
se le nombra Presidente de la Junta Consultiva de Marina, pero se le deniega su ascenso a 
Jefe de Escuadra1311 porque ningún fiscal  ha disfrutado de ese empleo; no obstante se le 
asciende en 14 de julio de 18251312 en una propuesta general de ascensos hecha el 25 de 
enero por Villavicencio y a la que se van sumando otros nombres, entre ellos el de la Croix.  
 
En los Documentos Números 12.43 y 12.44 se reproducen dos documentos que demuestran el 
nombramiento de la Croix como Comandante General Interino el 18 de julio de 1820 y efectivo 
el 16 de enero de 1821. Dimite el mismo día de su nombramiento y se mantiene en funciones 
hasta 1824. 
 
Cuando en 1824 se nombra al Conde de Venadito para ocupar el puesto de Comandante 
General al que había renunciado el mismo día de su nombramiento vuelve al Consejo 
Supremo de la Guerra con plaza efectiva al haber dimitido del mismo Retamosa. Consigue su 

                                                 
1307 Mallol, José. Joaquín De la Croix yVidal. Un Ingeniero…. Op. Cit. Revista de Historia Moderna, 
1992 
1308 AGMAB.Cuerpo General.  Leg 620/297.Hoja de Servicio, Anexo  Número 13. 
1309 AGMAB.Cuerpo General. . Leg 620/597.  Salazar al Director General de la Armada, 05.07.1814. En 
su hoja de Servicio señala este hecho por R.O, de 16.02.1813 
1310 EGA, año 1815 
1311 AGMAB.Cuerpo General. . Leg 620/597, 16.12.1818 
1312 AGMAB.Cuerpo General. . Generalidad. Año 1825. Leg 499 
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retiro en 31 de julio de 1831. Sus últimos años los pasa en Valencia donde muere a los 76 
años, el 25 de mayo de 1836. 1313  
 

12.3.6.2. Su mandato 

 
Se ha mencionado que en 1815 ya como Brigadier es nombrado ayudante del Retamosa cargo 
que simultanea con el de Vocal del Supremo de Marina pero que no sabemos en qué fecha lo 
deja. Lo que si es claro es que finalmente es llamado Casado a sustituir a Retamosa y el 
sustituye a este cuando por razones de salud tiene que abandonar definitivamente el cargo. La 
fecha de este nombramiento no ha sido fácil encontrarla y como muchas veces en las 
investigaciones ha sido encontrada por azar, en el expediente de La Croix, no como ingeniero, 
sino como oficial del Cuerpo General, cosa por otra parte lógica ya que en esa fecha era oficial 
del Cuerpo General y no de ingenieros, donde también conserva un Legajo de Asuntos 
Personales. 
 
Recién encargado del Cuerpo escribe al Director General de la Armada una carta fechada el 
23 de julio de 1821 en la que expone la caótica situación de la Comandancia General y la falta 
de información que tiene, a pesar de haberla solicitado, de los arsenales donde se construyen 
los 20 buques acordados por decreto de las cortes el 17 de octubre de 1820. Los comandantes 
del Cuerpo en Ferrol y Cartagena donde se construyen dos  fragatas de a 50, dos corbetas de 
a 30, seis bergantines de a 22 en el primero y dos corbetas y dos bergantines en el segundo 
no le informan de la situación. Antonio Tahona, Comisionado en Pasajes no ha dado ninguna 
noticia a esta Comandancia del estado en que se halle en el dia construcción de las 
mencionas goletas”, el contramaestre Muñoz, destinado por Casado Torres el 14 de abril (hace 
4 meses) bajo las órdenes del Comandante de Mahón donde se construyen dos goletas por 
asiento de Andrés Guerrero  “no ha dado, ni probablemente dará a esta Comandancia General 
las noticias…..”. Sabe que se han dado órdenes de cortas y acopios de madera, pero no sabe 
si se han nombrado comisionados para ello y de quien dependen, pero en todo caso no hay 
informes de ellos.1314 (Documento Número 12.47) 
La queja llegada al Rey quien agradece la franqueza del nuevo Comandante pero que a él le 
incumbe obtener todas las informaciones para el servicio y que informe a la superioridad de las 
dificultades que encuentre. 
 
El 15 de septiembre de 1821 Agustín Liminiana desde Salou envía un informe al Comandante 
General de Marina que resulta ser Joaquín la Croix1315 (Documento Número 12.46) y su pase 
al Director General de la Armada desde la Comandancia General de Ingenieros lleva su firma 
en el Documento 12.45 se incluye otro documento firmado como Comandante General. 
 
La Croix que, como su antecesor, había dedicado sus actividades a otros campos distintos de 
las competencias de los ingenieros navales y que había alcanzado el generalato como oficial 
del Cuerpo General. Sin embargo ya había vuelto el contacto con el Cuerpo desde el momento 
en que es llamado por Retamosa. Además desde su cargo de Fiscal en el Supremo de Marina 
coordina la posible reforma de la Marina y del Cuerpo de Ingenieros.  
 
En su mando recalca que es “interino” ya que “siente” que el Ministro y el propio Director de la 
Armada le ven como “de paso”; él además considera una falta a su profesionalidad mantenerlo 
en dicha situación y por ello cuando finalmente le confirman en el cargo, no pierde ni un solo 
día en pedir su dimisión. Su mandato lo ejerce en unos momentos en los que ya se ha 
publicado el Decreto Orgánico de la Armada y declarada la supresión del Cuerpo de 
Ingenieros, pero intenta evitar que la desbandada de oficiales pueda dejar sin medios a los 
arsenales y no poder construirse el navío Héroe, y las fragatas  Iberia y las Cortes.1316 

                                                 
1313 Pavia, Francisco de Paula: Galería biográfica…. Op. Cit. Pág. 67 y 68 
1314 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3417. 
1315 AGMAB. Registro. Altas y Bajas. Informe de 15.09.1821  
1316 AGMAB. Ingenieros. Generalidad, Leg. 3417 
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En lo Documento Número 12.48 se han incluido unos recortes referidos a la actividad de de la 
Croix como Comandante General y relativios a sus nombramientos de Jefe con mando interino 
y como Consejero del Supremo Consejo de Guerra ocupando la plaza que deba vacante el 
propio Retamosa1317. 
 

12.3.7. El último Comandante General: El Conde del Venadito  

 
Si bien, el gaditano  Juan Ruiz de Apodaca no era Ingeniero de Marina no puede decirse que 
desconociera los asuntos de los arsenales puesto que en dos ocasiones ocupó el puesto de 
subinspector del arsenal de La Carraca después de su participación en la campaña de Roses  
bajo las órdenes de Churruca y en 1802, donde fue nombrado Jefe de Escuadra y 
Comandante General del Arsenal de La Carraca. Por su proyecto de ampliación del Puerto de 
Barcelona cuando era Capitán del de Tarragona, muchos historiadores le consideran 
“ingeniero”. Sea como sea tampoco le eran desconocidos los asuntos hidraúlicos y portuarios. 
  
De su biobrafía podemos decir que nació en Cádiz en 1755 y sentó plaza de Guardiamarina el 
7 de noviembre de 1767. Navegó por Europa y Ámerica, participó en el bloqueo de Gibrañtar, 
mando fragatas y navios y con el San Agustín rechazó el ayaque de los ingleses a Vigo, en 
1808 estando al mando de la escuadra de Cádiz rindió la escuadra del Vicealmirante Rosily lo 
que le valió su ascenso a Teniente General. (La escuadra estaba fondeada en la Bahía de 
Cádiz compuesta por los navíos y fragatas que lograron espacar de Trafalgar y que desde 
1805 habían sido reparadas en La Carraca). Fue después Embajador en Inglaterra, 
Gobernador y Capitán General de la Isla de Cuba y Comandante General del Apostadero de 
La Habana, Virrey de Nueva España en 1816 y por su participación en Mexico contra la 
facción de Mina le fue concedida merced de título de Castilla con la denominación de Conde 
de Venadito. Regrasado a España fue Comandante General de Ingenieros, Virrey de Navarra, 
Capitán General y Director General de la Armada en 1830. Falleció en Madrid el 11 de enero 
de 1835. 
 
En su “Relación de meritos y servicios” de fecha 10 de Marzo de 18011318 hace hincapié en los 
siguientes aspectos que pueden ser considerados afines al Cuerpo de Ingenieros de Marina: 
 
• En 1777 después de volver de Lima fue Ayudante de la Academia de Brigadas y Ayudante 

de Valdés en la subinspección de arsenales de La Carraca. 
• En 1790 fue destinado a Tarragona para “promover, entablar y dirigir” la obra de 

reparación y ampliación del antiguo muelle aprobado en 1786.  
• Durante su estancia en Tarragona realizó estudios y dibijó un plano de la costa con planos 

de muelles de la Ciudad Condal. 
• En 1793 fue comisionado para ejecutar las obras de ampliación del puerto de Alicante. 
• En 1795 fue nombrado Subinspector del Arsenal de La Carraca cuyo mando asumió hasta 

abril de 1796 por destinarlo al mando del navío San Agustín. 
 
Su paso por el Cuerpo debió ser tan superficial o él le dio tan poca importancia que Cervera 
Pery en su biografía1319 ni tan siquiera lo menciona. 
 
No se ha localizado ni la patente ni su nombramiento como Comandante General del Cuerpo 
de Ingenieros de Marina, pero si se puede aportar al menos: la hoja correspondiente al EGA 

                                                 
1317 Corpus Documental. Documento Número 12.48.3 Nombramiento de La Croix como Consejero del 
Consejo de Guerra y Marina. Fecha 21.02.1824 
1318 AGMAB, Oficiales, Asuntos Personales. Leg. 620/1086. Hoja de servicios de 10.03.1801. Corpus 
Documental. Documento 12.49. Se han insertado dos recortes  
1319 Cervera Pery, José: El Conde del Venadito: marino, diplomático, vierrey. RHN, 1990, nº 28, Pág. 39 
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de18251320, dos anotaciones del Libro de Registro correspondiente a 1825 , y tres referencias 
indirectas, todas ellas se resumen a continuación  
  

1. El nombramiento de Juan Ruiz de Apodaca como Comandante General 
2. Publicación de su empleo y clase enn el EGA 
3. Aclaraciones sobre el sueldo del nuevo y último Comandante General del Cuerpo 
4. La concesión a Joaquín  de la Croix, Cesante del Supremo Consejo de Guerra y 

Marina, de la cédula de Consejero que tenía Retamosa, 
5. Nombramiento de Juan Martinez del Castillo, Ingeniero como Jefe Ayudante del 

Ingeniero Comandante, con “medio sueldo de ventaja” y con la responsabilidad del 
Archivo. 

6. La supresión de su gratificación como Comandante General de Ingenieros desde su 
nombramiento como Consejero de Estado en febrero de 19261321, casi un año antes de 
la R.O. de declaración de la extinción del Cuerpo del 9 de mayo de 1827.1322 

 
El 24 de noviembre de 1824 al Conde del Venadito se le nombra Virrey de Navarra y el 2 de 
enero del siguiente año se el pide que siga en su puesto de Comandante General de 
Ingenieros al pasar a su nuevo destino1323. El 22 de mayo 1826 se destina a la Comandancia 
General a Carlos Abajo1324. La fecha exacta de su nombramiento es desconocida, pero se ha 
localizado, como primicia, el Estado General de la Armada de 1825 donde aparece como 
Comandante General (Documento Número 12.49). Su mandato expiró con la existencia del 
Cuerpo desde su nuevo puesto de Virrey de Navarra y residiendo en Pamplona y fue 
realmente el único responsable que ni pidió, ni realmente residió en la Corte después de ser 
nombrado Virrey de los navarros. 
 
Años más tarde en 1830 le premian su brillante carrera con el nombramiento de Capitán 
General en sustitución del fallecido Villavicencio1325.  
 
Ya se había dada un paso importante en la historia del Cuerpo, primero había sido la decisión 
de cerrar el ingreso al Cuerpo y después su disolución, pero entre ambas no debemos dejar de 
mencionar el hecho de que por primera vez, el caso de Retamosa es especialmente 
excepcional, un General de Marina se hace cargo del mismo. Cuando el Cuerpo vuelve a 
abrirse en 1854 el Ingeniero General de la Armada es ya por definición un destino reservado a 
los generales del Cuerpo General. Se había consumado totalmente la fagocitación del Cuerpo 
y la pérdida total de independencia, ya no era un Cuerpo especial, era simplemente, y no era 
poco, un simple Cuerpo patentado de la Armada. 
 
Hemos de reseñar que años después de la declaración a extinguir del Cuerpo el Conde de 
Venadito seguía recibiendo comunicaciones, no solo referenciadas al antiguo Cuerpo, sino 
también al nuevo. 
 
 
 
 
 

                                                 
1320 Corpus Documental. Documento Número 12.51. Hoja correspondiente al EGA de 1825 donde 
aparece el Conde del Venadito como Comandante General de Ingenieros de Marina, 
1321 Corpus Documental. Documento Núemero 12.53. Minuta sobre la supresión de su gratificación como 
Comandante General de Marina. Fecha 23.02.1826.  
1322 EGA, Año 1849, pág 222 
1323 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Asuntos Particulares Leg. 3434 
1324 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Asuntos Particulares.  Leg. 3434 Lista de R.O (año 1826) 
1325 Corpus Documental. Documento Número 12.52. Publicación en La Gaceta el nombramiento de 
Capitán General y Director General de la Armada al Conde del Venadito. 
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12.4. El caos en los Archivos de la Comandancia General de Ingenieros  

 
 
Tanto el Ingeniero General primero, como el Comandante Principal o General del Cuerpo 
disponían de una oficina a fin de procesar las órdenes, instrucciones etc... que emanaban de 
su autoridad, así como elevar los expedientes al Secretario de Marina primero y al Director 
General de la Armada. Asimismo los Comandantes del Cuerpo en los Departamentos 
disponían de una oficina con una estructura similar a la del Ingeniero General. En varias 
ocasiones de esta tesis se han mencionado los escribientes que se disponían en las 
Comandancias y los sueldos que tenían.  
 
La fecha más temprana que se ha localizado de la existencia de un archivo en sentido literal 
de la palabra corresponde a un escrito de 1799 firmado por Romero y transcrito a Escaño y 
que dice:: Certifico que esta R.O. es ala letra copiada dela original que existe en el archivo de 
la Comandancia General de Ingenieros a micargo. Madrid 20 de octubre de 1804. Rubricado 
Josef Romero1326.  
 
Los expedientes, planos etc.. acompañaban el Ingeniero General y cuando Muñoz abandona 
España deja el archivo en casa de su hija. Una vez recuperado (Inventario en Documento 
Número 12.56 es trasladado en primera instancia a la  Secretaría de Marina, parte quedaron 
en la Dirección General de la Armada y el resto a la Comandancia General. Lamentablemente 
la gran cantidad de estos archivos o se han perdido/destruido o están en cualquiera de los 
Archivos del Estado erróneamente identificados o perdidos dentro de los legajos del 
Almirantazgo. Tampoco hemos de obviar que el mal endémico del Cuerpo y que lo llevaron a 
su extinción es la falta de voluntad política de los Secretarios de Marina primero y Directores 
Generales de la Armada después para dotarlo de una organización y estructura capaz de 
funcionar adecuadamente. Y esta voluntad se traduce primeramente en la cicatería a la hora 
de dotarlo de medios administrativos adecuados., si exceptuamos algunos momentos de las 
épocas de Gautier y Romero. 
 
Por suerte se conservan casi todos los expedientes de Ingenieros de Marina y es a través de 
una exhaustiva búsqueda  como hemos podido investigar gran parte de la información 
documental de esta tesis. Esta fuente documental insospechada nos ha llevado a conocer el 
funcionamiento del Cuerpo.  Las instancias de los oficiales reclamando tal o cual favor o 
derecho incluyen referencias Legadoles, Ordenanzas, órdenes, disposiciones, ascensos etc... 
Es de notar que el oficial de la Mesa que prepara el expediente para su resolución suele añadir 
en anexo el texto completo de la referencia Legadol y como en el caso de Retamosa, siempre 
se transcribe la orden o disposición incluyendo la relación literal de los párrafos de la 
Ordenanza correspondiente. Lamentablemente no todos los oficiales tienen expedientes 
personales, en particular Tomás Muñoz, tercer Ingeniero General del Cuerpo, cosa que no 
deja de sorprendernos. Sus documentos están desperdigados en otros muchos legajos.  
 
Es Escaño el primer ministro, contraponiéndose a lo dispuestos en los artículos 401 y 407 de 
Arsenales, que niega de forma taxativa las ayudas a Retamosa para estructurar su propia 
Secretaría, no solo el 16 de agosto de 1809 le niega la ayuda de 50 escudos para el secretario 
sino que opina que no debe organizarla: “que no es necesario en el dia organizarla (la 
Comandancia) como corresponde, pero qe. no obstante nombre V.E. un oficial para qe. le 
ayude”. 1327. Se supone que el oficial que haría de secretario cobraría su sueldo como tal.    
 
En una de las múltiples cartas que Retamosa, a la sazón Comandante Principal del Cuerpo, se 
ve obligado a escribir pidiendo consideración y dignidad al Cuerpo, reconocimiento al cargo 

                                                 
1326 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410. Copia de un escrito de 20.12.1799 
1327 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Anexo nº 3 a la Carta de Retamosa a Salazar 
el 21.06.1814 
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que ostenta y honor a su persona. Sobresale la que escribe en tono irónico al Infante Alfonso, 
Jefe del Almirantazgo1328 :  
 

“No hay cosa mas propia y racional qe. el qe. la superioridad, pida estas noticias al 
Gefe Pral de Yngenieros y Maestranza, por qe.supone S.A ( el Infante Antonio jefe del  
Almirantazgo) y supone bien qe. es quien debe tenerlas, y á quien corresponde 
informar en todo lo relativo al ramo: assi ha sido siempre y assi lo manda la 
Ordenanza, mas ¿ como podrá este Gefe contestar oportunamente á tales preguntas, 
llevar un orden preciso de antigüedades y relacion de unos sujetos con otros, copias y 
récoleccion de planos para quanto ocurra, si sele deja aislado con un solo Ayudante, y 
nada se le concede de quanto manda la Ordenanza, y se necesita pa. el desempeñode 
una Comandancia Pral. Facultativa?.Con mis manos y las de mi Ayudante solo es 
posible antender ála frequente correspondencia del Director Gral, y Comandantes de 
Arsenales, examen de Pretensiones, circulación de ordenes, consultas y sus 
contestaciones &siendome sencible qe. como Comandte. Pral. de un Cuerpo Facultativo 
no se me tenga la consideración qe. merece mi alta graduación y antigüedad, 
constituyendome en la necesidad de ser un escribiente material, y posponiendome, á 
un Gefe qualqa. de Matriculas,y aun álos Comandantes de Yngenieros mis subditos a 
quienes se les dan sus escrivientes de dotacion”.  

 
El mismo Retamosa dos años después se queja amargamente a Vázquez Figueroa de no 
poder contestarle a una serie de aspectos de su instituto porque no dispone de los 
documentos, ya que unos quedaron en poder de los franceses y Escaño no le facilitó la ayuda 
necesaria con lo cual: ni puede contestar preguntas, ni llevar control y orden de antigüedades y 
que solo contestados los oficios que les llegan ocupan todo su tiempo y los de su ayudante1329; 
pero esta queja no es la primera ni la última ya que en 1816 ya se queja del estado desastroso 
del mismo1330 
 
Además Ratamosa recurre al Director General de la Armada y éste, Texada, presiona al 
Ministro en busca de ayuda dada “la importancia de que se le franqueen los auxilios 
meramente indispensables para su desempeño”1331. La presión hace efecto y finalmente el 
Ministro dispone:1332: 
 
• se gratifique al oficial ayudante, 
• se mantenga la gratificación de escritorio al Comandante y se le conceda la gratificación 

de 50 escudos para el escribiente 
• se proporcione un  delineador págándole entre 10 ó 15 escudos más que lo que cobre en 

el arsenal, disponiendo de una mesa de delineación, reglas y plantillas. 
 
Pero el problema sigue sin resolverse en 1812 cuando sigue reclamando “qe. se fixe la 
dirección de su correspondencia con la superioridad”1333 
 
Entre los oficiales del Cuerpo que tuvieron destinos de ayudantes del Comandante General he 
localizado a Luis Hevia, Joaquín Palacios, Joaquín de la Croix,  Juan Martínez Castilla, Antonio 
Tahona, Carlos Abajo…… Estos destinos son interesantes, vive en la Corte y tiene 
gratificaciones. Cuando se hace cargo de la Comandancia el Conde del Venadito ve clara la 
necesidad de disponer de un oficial de alto rango y propone ascender a Martínez Castilla a 
Ingeniero Jefe con un sueldo mejorado; cuando sale para Pamplona, como Virrey de Navarra, 

                                                 
1328 AGMAB. Generalidad, Leg. 3411 
1329 Corpus Documental. Documento Número 12.54. Carta de queja de Retamosa a Vázquez Figueroa del 
04.01.1811 sobre su escaso papel y la pérdida de documentos en la Comandancia 
1330 Corpus Documental. Documento Número 12.55. Queja de Retamosa al Ministro en 1816 
1331 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3411. Carta de F. Texada a Vázquez Figueroa el 17.01.1811  
1332 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3411. Carta de F. Texada a Vázquez Figueroa el 24.01.1811  
1333 AGMAB.Ingenieros. Asuntos Particulares.Leg. 3411. Minuta 18.03.1812 
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le deja al mando de la oficina de Madrid y el se lleva de ayudante a Tahoa para el despacho 
diario. 1334   
 
Palacios, que había entrado en el Cuerpo “en atención a su adelantamiento, y aptitud para la 
expresada carrera..... y a los dilatados y continuos servicios militares de sus Parientes----“1335,  
es el oficial  Ayudante de Muñoz cuando los franceses entran en Madrid , pero al no gustarle el 
ambiente que está creando pasar a la Ayudantía de Matricula de Santoña y acaba de 
Consejero de la Prefectura de Córdoba, lo que le convierte en un oficial indeseable que debe 
purificar su conducta de acuerdo con la circular del 14 de julio de 1814..  
 
Una vez más el propio expediente personal de Palacios justificando su conducta durante la 
guerra nos da información adicional, tal vez más importante que si daba viva a los franceses, o 
aplaudía al paso de las tropas o realizaba sus labores pasiva o activamente motivado. En este 
caso se vuelve a poner en claro que en 1816 el archivo histórico del Cuerpo está incompleto e 
inconexo; ya que a la rutinaria petición de envío de los expedientes que obren en  “la 
Comandancia gl. de Ingenieros de (su) cargo y Archivo dela extinguida Dirección Gral....” 
(Documento Número 12.54) Retamosa le contesta a Vázquez Figueroa que los documentos 
que tiene son insignificantes, que Palacios salió del Cuerpo el 22 de junio de 1808 (cuando 
abandona Madrid), y que como Ministro debe saber donde guardaron o enviaron los papeles 
que entregó la hija de Muñoz (Retamosa  confunde  la hija, con la madre y la sitúa viuda). Por 
lo que parece tampoco el Ministro debe de saber donde se encuentran porque se limita a 
preguntar a los gobernadores de las provincias por donde pasó Palacios. 

 
A este desbarajuste inicial de pérdida o división de los archivos, se une el itinerante mandato 
de Casado cuyos tiempos pasados entre bajas por enfermedad y sus comisiones son 
superiores al corto tiempo que ostenta el mando real; de tal forma que cuando se hace cargo 
La Croix lo primero que hace es escribir el 23 de julio de 1821 al Director General de la 
Armada, al Secretario de Marina y al propio Rey describiendo la caótica situación de la 
Comandancia de Ingenieros que interinamente está a su cargo. 1336 . Sus quejas se centran en 
que no sabe qué obras se están llevando a cabo, quien está al mando de ellas, si es personal 
de su mando o no, si se hacen por administración o contrata, etc... lo cual pone en evidencia el 
caos existente en la Comandancia en evitación de que posteriormente se le exijan 
responsabilidades, pero lo más grave, dice de la Croix, es que además no sé a quién recurrir 
para, una vez tenga la información tomar las medidas al respecto. 
 

12.4.1. Archivos de la Comandancia de Ingenieros de Cartagena.  

 
Hemos de suponer que en los traspasos de mando tanto entre los Comandantes del Cuerpo, 
como entre los departamentales se producirían documentos como los que tenemos localizados 
que realiza Romero en su pase de la Comandancia de Cartagena a Ybarguen en enero de 
1785, porque entre otras razones así lo señalan los artículos 421, 422 y 423 de la Ordenanza 
de Arsenales. 
 
El expediente se titula “Entrega que hace Dn. Josef Romero â Dn. Joaquín de Ybarguen, de 
todos los documentos, noticias y prevenciones correspondientes â la Comandancia de 
Yngenieros de este Departamento” (Documento Número 12.56)1337. En la primera parte se le 
señalan distintas particularidades sobre la situación de buques, edificios y obras, instrucciones 
para la corta y conservación de la madera, fábricas de jarcia, haciendo hincapié en las órdenes 

                                                 
1334 AGMAB. Ingenieros.  Asuntos Personales.  Leg. 3408/44. Carta del Conde del Venadito al Secretario 
de Marina 30.03.1824.  
1335 AGMAB. Ingenieros. Asuntos  Personales Leg. 3408/52. Carta de Valdés a Romero 25.01.1791 
1336 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares.  Leg. 3417. Carta de la Croix al Director General de la 
Armada de fecha 23.07.1821 
1337 AMN, Ms2111, Pág. 59 a 67. Inventario de fecha 29.01.1785 
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dadas a los ingenieros respecto a las peticiones de materiales, asignación de trabajos a los 
operarios de maestranza, control, etc...  
 
El inventario señala casi sesenta apartados y que pueden ser resumidos: 
 
• nueve corresponden a Libros entre los que destacan “Historia de los buques de la 

Armada”, “Dimensiones principales y líneas de flotación de diversos buques”, “Entradas y 
salidas de los navíos en los diques”, “Estado de los navíos”. 

• treinta engloban a  sesenta y seis diferentes legajos de González-Castejón, Francisco 
Gautier, veinticuatro referidos a diferentes comisiones de montes, cáñamos etc... 

• diez planos entre  los que destacan los de los navíos San Julian, San Idelfonso, San 
Antonio y de las fragatas Brigida y Casilda 

• planos correspondientes a construcciones civiles y a las obras de los arsenales 
• diez expedientes generados por el propio Romero  
 
Con anterioridad también Romero ya había dejado escritas instrucciones de manejo . Cuando 
le conceden una licencia en 1783 escribe sus “Ynstrucciones que Yo Dn Josef Romero, como 
interino Yngeniero General de Marina y con arreglo à las actuales circunstancias doy al 
Yngeniero Comandante que en este Departamto deve sucederme en el  mando de este 
Cuerpo, por resulta a mi salida para usar de Rl Licencia”1338. 
 

12.4.2.  Archivos del Ingeniero General  

 
Romero en 1792 hace una “Nota de los asientos del Sevicio anexos à la correspondencia que 
el Ingeniero General de Marina mantiene con precisión, en desempeño de sus 
obligaciones”1339: 
  
a) Planos de bajeles y edificios recibidos de los departamentos 
b) Planos realizados por los ingenieros en sus exámenes 
c) Relaciones que presentan ingenieros y personal de maestranza para acreditar su 

suficiencia 
d) “cumulo terrible” de instancias de inválidos,viudas con toda la documentación anexa: 

memoria, certificación de la contaduría, del médico, del auditor, etc... dependiendo del 
objeto de la reclamación 

e) Cualquier proyecto de ingeniero o personal de maestranza relativos al servicio peculiares 
de su profesión 

f) Expedientes de ascensos, casamientos, licencias y retiros. 
g) Copias de los presupuestos de todas las obras y jornales 
h) Estado mensual de todas las obras y los págos respectivos 
i) Informes de los comandantes de los buques realizados con posterioridad a una campaña. 
 
Acaba Romero señalando: “Para formar una idea de la quantidad à que en el dia acienden 
dichos Documentos, es muy del caso examinar el Ynventario Universal de los Planos, y 
Papeles que existen en la Secretaria de la Comandacia General de Yngenieros de Marina, que 
con fecha de 31 de octubre de 1791 pasé à las manos del Exmo. Sor. Bo. Fr, d. Antonio Valdès”. 
Desgraciadamente este doctorando no ha localizado este inventario. 
 
Pero no siempre se sacaban copias de los escritos que se recibían o trasladaban, como 
explica el Capitán General de Ferrol cuando le escribe a González-Castejón1340 : haciendo yo 
presente a V.E. que de algunos Papeles no he podido sacar copia en esta Secretaria para unir 
al expediente …. a causa de no haber tiempo para beneficarlo, bien qe. me persuado que cada 
uno delos  qe. han dado estos dictamenes se queden con copia….”. 

                                                 
1338 AGS, Marina, Legajo 78. sin foliar  
1339 AGMAB. Ingenieros,  Generalidad, Leg. 3410. Fecha 25.01.1792 
1340 AMN, Ms 1236,  Doc 4, Pág. 20 
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A pesar de la residencia en la Corte del Ingeniero General no tenía la Comandancia un 
espacio dedicado a ella, sino que los papeles, planos etc.. iban con el que ostentaba el mando 
en aquel momento, Son muchos los documentos en los que puede seguirse este traspaso de 
archivo entre Romero y Retamosa, incluso de reclamaciones de primero porque el segundo se 
había reservado planos o papeles.(Ver punto 12.3.4.3) 
 

12.4.3. Los Archivos quedados en Madrid a la salida de Muñoz  

 
De acuerdo con lo hasta aquí expresado, no es de extrañar, por tanto que cuando Muñoz se 
queda en Madrid con los franceses lo haga con todo el archivo del Cuerpo. Lo sorprendente es 
que su hija Josefa mantenga bajo custodia  toda esa documentación hasta que en mayo de 
1815 Salazar manda recogerla y pasarla a la Secretaría de Marina1341. Finalmente acaban en 
la oficina de la Comandancia General del Cuerpo bajo el mando de Retamosa quien echa en 
falta expedientes personales. Podríamos pensar en una custodia interesada, pero digna de 
agradecimiento histórico.   
 
Hemos de señalar que Retamosa se había quejado muchas veces de que la falta de 
expedientes y planos dificultaba su labor debido a la “pérdida de todos los papeles y Archivo 
del Yngeniero Gral. que quedó en poder de los enemigos a su segunda invasión en Madrid” 

1342, a pesar de ello le siguen negando todo tipo de ayuda porque Escaño y Texada no 
consideran  “ necesaria organizarla como corresponde”.. 
 
Una vez que se decide recuperar el archivo de la antigua Comandancia General se realiza un 
inventario en casa de Josefa Muñoz el día 19 de mayo de 1815. Este lo firma Juan Martínez 
Castilla (Capitán de Fragata y Ayudante de la Comandancia) y lo titula “Nota de los 
documentos correspondientes à la Comandancia Principal de Ingenieros de Marina, que à 
presencia del Ayudante de esta Plaza Dn. Ceferino de la Dehesa, he hallado en Casa de Da. 
Josefa Muñoz, entre los Libros de su Padre Dn. Tomas Muñoz, Ingeniero General que fue de 
Marina” 1343  que según la minuta que se conserva corresponde “a los quince volúmenes que 
contienen documentos.... que deben pasarse a la Secretaria (de Marina)” 1344  de los cuales 
sobresalen “Indice manuscrito de las historias de los navios”, “Lista matriz de los Ingenieros de 
Marina desde el tiempo de su creación” etc...  
 
La documentación recibida por Retamosa el 12 de agosto de 1816 consta de 51 legajos1345, 
conservando 403 planos y 8 cajones con 618 libros de todos los tamaños y encuadernaciones. 
 
Y como demostración de que el archivo se dividió, lo que propició la desaparición parcial de 
toda la historia del Cuerpo fielmente guardada hasta entonces, hay que señalar la existencia 
de inventario de dos días antes el 13 de mayo1346  titulado “Inventario de los papeles, planos y 
libros encontrados en la casa de Da. Josefa Muñoz pertenecientes a su padre Dn. Tomas 
Muñoz, Ingeniero General que fue de Marina, en el reconocimiento practicado, en virtud de la 
Rl. Orden, en los dias 12 y 13 de mayo del corriente, por el oficial cuarto de la secretaria de 
Marina Dn. Ignacio Fernández de las Peñas con asistencia DE DHA Josefa Muñoz, y del 
ayudante de esta plaza Dn. Ceferino de la Dehesa encargado de su Deposito”,  que contiene 

                                                 
1341 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/52. Fecha 23.04.1816 
1342 AGMAB. Ingenieros. Asuntos particulares. Leg. 3411.  Carta de Retamosa a Vázquez Figueroa  el 
14.11.1811  
1343 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/52. Fecha 19.05.1815 
1344 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/52. Minuta 20.05.1815 dirigida al Capitán 
General de la Provincia 
1345 Corpus Documental. Documento Número 12.57. Relación de documentos que quedaron en casa de 
Josefa Muñoz (hija del Ingeniero General) y que pasaron a poder de Retamosa en 1816. 
1346 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/52. Inventario de fecha 13.05.1815 firmado por 
Ignacio Fernández de las Peñas. 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 410 
 
 

55 apartados. En el documento 12.16 se incluye una comparación entre los dos inventarios, 
donde en el segundo solo aparecen 51 apartados. 
 
Una nota posterior al inventario dice “de todo lo espresado en este indice se trajeron á esta 
Secreteria los primeros cincuenta y un legajos, el cincuenta y cuatro, y los planos: Lo demás 
quedó en casa de Muñoz a disposición dela Capitania General de esta Provincia. 15 Mayo 
1815”, a pesar de ello no se menciona en lo llevado a la Secretaría de Marina la 
documentación, cartas etc.. que pudieran tener un carácter personal y 12 planos. 
Posteriormente a Retamosa no se le envía el paquete número 54  y esos doce planos que 
faltan entre ambas relaciones.  
 
De los libros nada sabemos. Hemos de suponer que entre todos estos libros de su amplia 
biblioteca personal e instituciones deben estar diseminados por los archivos de Marina pero 
perdida su individualidad. De los propios sabemos que en 1792 compró conjuntamente con 
Juan Smit  una serie de ellos, que quedaron retenidos en la aduana de Cádiz y que tuvo que 
recurrir al Rey para que se despachase1347. 
 
Sorprende que en toda la documentación encontrada en casa de la hija de Tomás Muñoz no 
haya un solo apunte sobre papeles sobre la Academia de Ingenieros, su creación, ubicación, 
maestros, Ordenanzas, etc...   
 

12.4.4. Legado documental de Retamosa  

 
Al fallecimiento del Teniente General su viuda abandona1348 el domicilio dejando toda la 
documentación que había guardado Retamosa con donación a la Corona de ella. Por 
casualidad o inducido por ello la vivienda es adjudicada al Ingeniero en Jefe Juan Martinez de 
Castilla que ocupa precisamente la Secretaría de la Comandancia General del Cuerpo. 
 
El inventario de dicha donación1349 que se incluye en los Documentos número 12.58 del 
Corpus Documental nos permite descubrir los documentos que en aquel momento existían y 
que algunos se conservan en el Museo Naval y otros han desaparecido o no han sido 
localizados y que se resumen como sigue: 
 
• Cinco modelos (dos navíos, dos fragatas y un bote salvavidas) 
• Ochenta y cuatro planos de distintos tipos de buques (navíos, fragatas, corbetas, 

bergantines, paquebot de correos, goletas, bombardas, místicos, galeras, cañoneras, 
falúas y faluchos); algunos de ellos se señalan el autor y entre ellos se encuentran planos 
del propio Retamosa, Romero, Ramón de Goyo, Vicente Monterola, Tomás Bryant, José 
Echegaray, Vicente Canales y Pedro Fronti. 

• Cinco planos correspondientes a obras en arsenales de La Carraca y Cartagena 
• Una colección importante de libros, memorias, relaciones de pruebas y escritos 

relacionados con la Marina, construcción naval y el Cuerpo, entre otros temas. Algunos de 
estos documentos han sido consultados por el doctorando y se relacionan en esta tesis.  

 
 

                                                 
1347 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/48. Anexo a escrito de fecha 13.11.192.  
1348 Corpus Documental. Documento Número 12.57. Pensión de viudedad a la mujer de Retamosa. Fecha  
09.04.1827 
1349 Corpus Documental. Documento Número 12.58. Inventario de la documentación de Retamosa donada 
a su muerte a la Corona el 06.04.1827  
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12.5. Comentarios sobre los buques de los Ingenieros/Comandantes 

Generales  

 
 
Con respecto a los Ingenieros Generales o Comandantes Generales que se han ido ubicando 
secuencialmente se ha aportado en todos los casos datos fehacientes de sus nombremientos 
o referencias directas a los mismos y sus nombres publicados en los Estados Generales de la 
Armada, a axcepción de de la Croix a pesar de haberlo sido en funciones muchos años. Ahora 
parece oportuno reproducir algunos comentarios sobre el artículo que Carlos María Abajo 
publica en 1839 en la revista España Marítima en donde analiza, bajo un punto de vista técnico 
determinados aspectos de los buques que firmaron los 4 Ingenieros Generales que lo hicieron, 
ya que ni Muñoz, de la Croix o el Conde del Venadito firmaron ningún plano. 
 
Si bien es verdad que Juan no interviene en la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina, 
no es menos cierto que la sombra alargada de su sabiduría y conocimientos llegada como 
Legajo en los individuos que lo componen como lo comprobaremos en los resúmenes 
documentales1350.  
 
El hecho de que el autor del artículo que comentamos fuese un Ingeniero de Marina con 
amplios conocimientos técnicos le da un valor añadido importante a sus comentarios, que 
están basados mas en los conocimientos teóricos que en los práctico que pudieran tener los 
comandantes de los navíos que los gobernaron o los Guardiamarinas que anotaban los 
parámetros de las pruebas; por esa razón estimamos de interés reproducirlos en esta tesis. 
 
Por último en el anexo 12.8 se incluye la información de los Estados Generales de la Armada 
del Cuerpo de Ingenieros referidos a los Ingenieros Generales. 
 

                                                 
1350 Corpus Documental. Documentos Números 12.59.1 a 12.62. Comentarios de Carlos María Abajo 
sobre los planos de Gautier, Romero, Retamosa y Casado. 
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13. CAPÍTULO 13. CONFLICTOS COMPETENCIALES CON 

OTROS CUERPOS 

 
 

Sumario 
 

 

La creación de un nuevo Cuerpo en la Armada en el que recaen competencias hasta el 
momento asignadas a otros crea una serie de conflictos que trata de estudiar este capítulo. La 
rivalidad de la “espada” y de la “pluma” encuentra un nuevo actor dentro de la Marina contra el 
que luchan. 
 
Pero no solo el Cuerpo de Ingenieros de Marina tiene conflictos competenciales con sus 
“hermanos” de Marina, sino también con los Ingenieros del Ejército de los que también asumen 
variadas competencias. 
 
El capítulo trata con crudeza la lucha competencial entre el Cuerpo General y de Ingenieros, 
tema que hasta la actualidad ha sido ignorado o ninguneado. 
 
 

13.1. Críticas al Cuerpo de Ingenieros de Marina  

 
 
Muchos son los conflictos personales entre profesionales que luchan por mantener sus 
competencias dentro de su organización, ya sean civiles o militares y la particularidad de los 
que vamos a tratar en este capítulo es porque su resolución en uno u otro sentido fue 
configurando el desarrollo y consolidación del Cuerpo de Ingenieros de Marina. 
 
Lógicamente la aparición de un nuevo Cuerpo y la asunción de competencias que hasta el 
momento tenían otros Cuerpos, General y Ministerio en Marina y los Ingenieros en el Ejército, 
origina disputas y enfrentamiento que no pueden estar contempladas en las Ordenanzas y 
cuya solución dependerá del talante o habilidad de los afectados. 
  
Minimizar estos conflictos y reducirlos simplemente al rechazo que causaba en la Armada la 
figura de Gautier es erróneo ya qué estos siguieron después de su dimisión en 1782. Tampoco 
es acertado considerar, como en múltiples ocasiones entendía el Ingeniero General, que 
cualquier queja o comentario hacia acciones o actitudes personales era un ataque al propio 
Cuerpo, pero hemos de admitir que en ocasiones sí lo eran. 
 
Todo lo anterior es verdad y se trata de instrumentar hasta que punto tenía razón y analizar si 
de verdad algunos de estos ataques tenían el destino remoto de desprestigiar al nuevo Cuerpo 
creado e impedir su consolidación para su posterior aniquilamiento. 
 
Uno de los objetivos de esta tesis es aportar las razones profundas del porqué de la 
desaparición del Cuerpo de Ingenieros y para ello estudiará la conexión entre muchas de esas 
críticas mantenidas a lo largo los años  como el hilo conductor que conduciría a  su declaración 
de extinción. Puede parecer una obviedad pero conviene no olvidar que, la Marina como 
organización pudo no desear ni participar en la creación;  pero tuvo mucho que ver en su 
desaparición. (Ver capítulo 10).  
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No obstante hemos de resaltar el exquisito cuidado con que Arriaga le comunica al Intendente 
de Guarnizo la llegada de Gautier (Ver Documento 3.14) indicándole su función y pidiéndole le 
trate con consideración y le proporcione una vivienda digna. 

 
Al igual que el Cuerpo humano reacciona contra agresiones o infecciones, así la Marina del 
siglo XVIII aisló, atacó y destruyó, por ser extraño, al Cuerpo de Ingenieros de Marina y porque  
en ocasiones, tal vez demasiadas, tenían comportamientos despóticos, exigentes y abusivos. 
 
La precipitación con que se redactaron las Ordenanzas de ingenieros hizo que en muchos 
casos regulasen funciones de forma contradictoria a como estaban redactadas en las 
generales de la Armada lo que obligó en su momento a publicar una R.O. de 1 de agosto de 
17711351 en la que estipula la prevalencia de las de Ingenieros frente a las Generales, lo que 
motivó que los conflictos en lugar de disminuir aumentaron ya que muchos estamentos 
consideraron inviable esta nueva normativa1352.  
 
Los recortes competenciales que supuso para los de Marina fueron motivo de controversia y 
malestar en toda la  Armada. Si a la afirmación de que a nadie le gusta que le recorten 
funciones y competencias se une la personalidad de Gautier y su manera de entrar en acción, 
no es difícil pensar en una cadena de conflictividad. 
 
Ya se ha mencionado su llegada a Guarnizo, sus cambios, su entrada triunfal en Ferrol y sus 
críticas a los navíos y su duda sobre la profesionalidad de sus mandos y lo entendemos como 
un caldo de cultivo del frontal rechazo a lo que representaba o pudiera hacer o establecer. 
 
Las razones que expone Gautier en su primera dimisión en 1775 (Ver punto 3.12) son las 
siguientes:  
 
1. La animadversión de toda la Marina hacia su persona 
2. La negativa a la autorización para desarrollar e implantar su Ordenanza 
3. La falta de participación en la nueva Ordenanza de arsenales que se estaba preparando  
4. La desproporcionada intervención del control económico sobre la gestión del Cuerpo y sus 

oficiales comparada con la que se realizaba en otros departamentos del Arsenal. 
 
Si son conocidos los ataques indiscriminados y anónimos reflejados en los Informes de 
Memoria histórica de la Marina y Críticas a Gautier1353 se ha de reconocer que no le dista 
mucho el “Papel anónimo sobre los abusos del Nuevo Cuerpo de Ingenieros” localizado de 
forma involuntaria y fortuita en el interior de un Legado titulado: “Proyecto de D. Pedro Buseta, 
maestro mayor de los obras de blanco en los arsenales de Ferrol sobre el plantío de pinos en 
Asturias, Galicia y Vizcaya”1354.  
 
A pesar del título del documento que se dirige al  Ministro de Marina de manera anónima y en 
fecha desconocida, pero acotada entre 1785 y 1787, es un ataque en primer lugar contra la 
Compañía de Guardiamarinas y que “podría” considerarse actualmente como el primera 
ataque de los marinos mercantes contra los Ingenieros Navales en las figuras de sus 
antecesores; pilotos e Ingenieros de Marina. El anónimo autor ataca la decisión de formar el 
Cuerpo General a partir de la Compañía de Guardiamarinas y el abandono de proveer el tercio 
de las plazas de las promociones con facultativos procedentes del Cuerpo de Pilotos de la 
Armada, entrando en su lugar, entre otros los Ingenieros de Marina. El doctorando no ha 
analizado estas circunstancias pero no por ello debe dejar de mencionarlas. 
 

                                                 
1351 Corpus Documental. Documento Número 13.1. R.O. sobre la prevalencia de las Ordenanzas de los 
Ingenieros frente a las Generales de Marina. Fecha 01.08.1771 
1352 Corpus Documental. Documento Número 13.2. Carta de Arriaga a Reggio comunicando la 
prevalencia de las Ordenanzas de Ingenieros. Fecha 01.08.1771 
1353 AHN, Estado, Leg. 3228, Exp.4 
1354 Corpus Documental, Documento Número 13.3. Documento anónimo localizado en BPR atacando al 
Cuerpo de Ingenieros de Marina. 
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Ya entrando en los comentarios despectivos que el autor dirige a los Ingenieros de Marina bajo 
el mando de Romero señala que el número de ellos es  “formidable en su multitud”, que tienen 
“invencible ignorancia” y sus funciones van encaminadas a “arrogarse autoridad, despojando 
de ellas, poco à poco à el Cuerpo de Administración, ó Contaduría” 

 
Hemos considerado interesante este anónimo, que como tal debía ser ignorado, pero las 
denuncias sobre posibles arbitrariedades en los nombramientos en arsenales eligiendo a 
jóvenes,  inexpertos y arrogantes y no a los más capacitados, nos ha animado transcribir un 
par de párrafos en el Documento Número 13.4   
 
 

13.2. Cuerpo del Ministerio.  

13.2.1. Creación, desarrollo y competencias  

 
El 28 de enero de 1717 José Patiño es nombrado Ministro Intendente General de Marina y 
Superintendente del Reino de Sevilla con unos poderes que no dejaban lugar a duda:” en todo 
lo que mira a la fábrica de bajeles, su carena y composición, provisión de víveres, compras de 
pertrechos. En este nombramiento de Patiño hace constar que Habiendo tenido por 
conveniente restablecer la Marina de España y comercio de Indias, por ser de tanta 
importancia y bien público, y regular las Armadas, flotas y escuadras……. , y que una de las 
providencias para su logro hayan de darse sea la de crear un Ministro que, con el nombre de 
Intendente General de Marina, fomente la ejecución,,,,,,. 1355  
 
El 16 de junio  publica una “Instrucción sobre diferentes puntos que se han de observar en el 
Cuerpo de la Marina de España y han de tener fuerza de Ordenanzas hasta que S.M. mande 
publicar las que han de practicarse” y que sería el reglamento básico de la Armada, creando el 
Cuerpo General al que corresponden los cometidos navales y militares y aquellos de gestión 
que no fuesen competencia de otros Cuerpos.  Por tanto sus funciones eran la de registrar 
todas las disposiciones que pudieran producir alteraciones en el presupuesto, informar de 
todos los expedientes que fueran causa de gastos, redactar los proyectos de la Armada 
aunque parece que las funciones asignadas en 1717 están ilocalizables1356. 
 
La Administración de Marina corre a cargo del Cuerpo del Ministerio y le compete todo lo 
concerniente a la construcción naval, almacenes, pertrechos, montes o plantíos y además: 
víveres, asientos, cuenta y razón de caudales, asiento de oficiales, soldados y marinería de 
Armadas, Escuadras o buques individuales1357. 
 
El Cuerpo de Ministerio se organiza con comisarios-ordenadores y ordinarios oficiales, 
tesoreros, contadores, guardalmacenes, escribanos y archiveros bajo el mando de los 
intendentes a través posteriormente de los Ministros de Marina ubicados en las costas. El 
Intendente Por otro lado el Intendente General con la Comisaría de Ordenación y Contaduría 
de Marina tiene su sede en Cádiz. Creados los Departamentos de Cartagena y Ferrol disponen 
de un Intendente con su propia Comisaría y estructura semejante a la gaditana.  
 
Aunque los oficiales del Ministerio se consideraban como pertenecientes a un Cuerpo 
realmente no lo fueron hasta 1748.  
 

                                                 
1355 Saralegui, Leandro, Historia del Cuerpo Administrativo de la Amada, Pág.  99. AMN, BMN 6181, 
Pág. 99. 
1356 Tejeiro de la Rosa,  Juan Miguel: La Hacienda Militar.500 años…. Op. Cit. Pág.  318. 
1357 Perona Tomás, Dionisio: Los orígenes… Op. Cit. 
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En 1725 Patiño publica las “Instrucciones generales para el Cuerpo del Ministerio de Marina” 
donde se le asignan funciones que hoy tienen las compañías armadoras, es decir: comprar o 
construir buques, buscar tripulaciones,  servicio de fonda, previsión social, etc... lo que ha 
propiciado decir que Patiño organiza la Marina simplemente por motivos comerciales y 
económicos y añaden que ni era ni marino ni militar era simplemente armador1358.  
 
En los años siguientes de 1726 y 1728 se definen las funciones generales ya en parte 
reguladas por las Ordenanzas de 1720 “Reales Ordenanzas que han de observar el Intendente 
General de la Marina, los Contadores, Comisarios y Oficiales del Sueldo”1359 y que son:  
 
• Registrar las alteraciones que se pudieran producir en los presupuestos 
• Informar de los expedientes que fueran a cargo de las arcas del Estado 
• Redactar el proyecto de presupuestos 
• Inspeccionar la contabilidad general en todos los establecimientos de Marina. 
• Promover y controlar las matriculas de mar 
 
Los historiadores basan la “eterna” enemistad entre Patiño y el Marqués de la Victoria 
precisamente en la fundación del Cuerpo del Ministerio como parte de la diversidad de ideas 
sobre la estrategia de la Marina y la construcción naval con un trasfondo bastante más 
estructural que coyuntural.  Años más tarde el Marqués reprocha a Patiño el uso de la 
matricula del mar como medio de reclutamiento, puesto que tales medidas perjudican  a la 
pesca y a la Marina mercante y no representa ninguna ventaja para la Armada y evalúa un 
ahorro de hasta 450 cañonazos en una batalla si en lugar de marineros forzados se emplease 
infantes disciplinados con conocimientos balísticos.  
 
La división de la Marina en dos jurisdicciones: Militar y Política, se consagra con la nueva 
Ordenanza de 1748  de Ensenada,  redactada por Aguirre, y deja bajo los Intendentes el 
mando general y absoluto de todos los aspectos  administrativos y gubernativos de los 
arsenales a través del Capitán de Maestranza y del Ministro de la Real Hacienda. Al primero le 
corresponde la dirección de las faenas marineras del arsenal, los trabajos de maestranza, la 
inspección de pertrechos, su exclusión y reemplazo etc... y al segundo los acopios de 
materiales, su custodia, contabilidad de los haberes y todos los asuntos económicos. 
 
Muchos de los Secretarios de Marina pertenecieron al Cuerpo del Ministerio, Patiño había 
estado encargado de la Intendencia General de Marina, de la Presidencia de la Casa de 
Contratación y Superintendente de Sevilla; Díaz de Labandero había ocupado puestos en 
Hacienda y simultaneó esta Secretaría con la de Marina; Quintana, Campillo, y el Marqués de 
la Ensenada, por lo que no es de extrañar que mantuvieran dentro del Cuerpo la gran variedad 
de importantes misiones de Gestión y Administración y que solo excluyeran las puramente 
militares: la guerra y sus gentes; reservando para ellos todos los asuntos económicos y a todos 
cuantos tuvieran conexión con el manejo de los caudales de Hacienda en cualquiera de sus 
aplicaciones: manutención, fábrica y fomento de bajeles y Arsenales, tanto en lo referente al 
personal como al material.   
 
La victoria de la “espada” sobre la “pluma” no acaba con la confrontación competencial 
precisamente por la aparición de los ingenieros y el nuevo reparto de competencias de la 
misma forma que había sucedido en Francia con anterioridad. En una institución con tan 
compleja gestión las encarnizadas disputas entre los oficiales de guerra y los intendentes es 
una constante vicisitud a lo largo del siglo1360 donde después se añadieron los ingenieros, 
apostilla el doctorando. 
 
En 1761 un nuevo reglamento establece una  plantilla independiente en cada Departamento 
con 3 Intendentes (El de Cádiz como Intendente General) con equivalencia a tenientes 

                                                 
1358 Fernandez Nuñez, Pedro: Ordenanzas en Comentarios. Revista General de Marina. Noviembre 1973, 
Pág. 460 
1359 AMN, Colección Vargas Ponce, Tomo 11, doc 50, fol 151-181 
1360 Cervera Pery, José: La Marina de la ilustración…. Op. Cit.,  
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generales, 3 Contadores, 3 Tesoreros, 6 Comisarios Ordenadores, 12 Comisarios de Guerra, 
20 Comisarios de provincia, 50 Oficiales primeros, 60 segundos, 24 supernumerarios, 80 
Contadores de navío, 80 maestros de jarcias.  
 
A partir de este reglamento las sucesivas Ordenanzas de Marina van recortando sus 
competencias, única razón, en opinión de ciertos historiadores oficiales principalmente de este 
Cuerpo, y principal causa de todos los males por los que pasó la misma. Como muestra 
señalamos: “Entre otros muchos y gravísimo defectos de que adolece la Ordenanza 
(Arsenales, 1776) …. (está) el haber destruido la antigua unidad gubernativa de la Armada, 
dividiendo el nuevo cargo de Inspector General de Marina y el Capitán y Director general de 
ella, la autoridad superior …. que perdió casi completamente todo el vigor, la actividad y 
eficacia….”. Y como a partir de las Ordenanzas de Castejón a los Jefes militares y Juntas del 
Departamento despachan oficinas, examinan libros de cuenta y razón, realizan presupuestos 
de las obras etc... “… resultado  …. la supresión del Cuerpo de oficiales de administración,..,., 
creando comisiones sujetas a la autoridad del intendente, cuyas atribuciones quedaron 
reducidas a lo puramente administrativo”. Por otro lado sigue el autor mencionado:  “ ….la 
Ordenanza de Arsenales es, en nuestro concepto, la que ha introducido en la Armada el 
desconcierto y la desorganización de que tanto se ha resentido en épocas posteriores, y que 
tan poderosamente contribuyeron a nuestra decadencia y postración marítimas, señaladas por 
los infaustos reveses de S. Vicente y Trafalgar, donde se hundió después de un siglo de 
existencia la gigantesca obra de Patiño” .1361 
 
Lo lamentable de este espíritu es que se mantiene hasta hoy y una publicación actual del 
Misterio de Defensa señala refiriéndose al Cuerpo del Ministerio: “….Se les privó, por medio de 
sucesivas Ordenanzas, de cualquier participación en el gobierno de los arsenales, se limitó su 
tarea a labores administrativas…. Los oficiales (se refiere a los oficiales del Cuerpo General) 
se vieron investidos de funciones que hasta ese momento no eran propias de su instituto, 
como el mando civil de los arsenales o la dirección de las obras en los mismos, en este caso 
en colaboración con los ingenieros a través de la Junta del Departamento……Las 
consecuencias no pudieron ser más desastrosas, pues los navíos tuvieron dificultades para 
armarse y abastecerse, empezaron a escasear los materiales necesarios para su carena y 
reparación… De ahí las derrotas en el cabo de San Vicente de 1797 y la posterior, ya en el 
siglo XIX, de Trafalgar….”1362. 

 
Pero volviendo a la distribución de las funciones vemos que son lógicas. A los altos eslabones 
del Ministerio corresponden las grandes decisiones sobre los buque de guerra, las 
especificaciones operativas, el plan general de inversiones, los plazos, la obtención de 
recursos, etc... y a los ingenieros desarrollan la gestión del proyecto, construcción, montaje, 
fabricaciones y establecimientos fabriles e industriales, otros controlan y fiscalizan los 
proyectos, los gastos de explotación, los recursos humanos y materiales. Ingenieros, 
Intendentes y Marinos son las tres partes indivisibles de la Real Armada. Tres componentes 
dentro de una unidad. La trinidad, pero los dos últimos no lo entendieron así y desde el 
principio atacaron al Cuerpo de Ingenieros de Marina al que no dejaron ni crecer  ni 
consolidarse. 

 
Tal vez no sea importante pero no por ello deja de ser significativo, los oficiales del Ministerio 
usan entre 1744 y 1761 el mismo uniforme que los oficiales de guerra. Lo sorprendente es que 
le redacción de la R.O. de 19 de diciembre de 17611363 dotándole de uno propio es 
esencialmente una prohibición del uso de los del Cuerpo General, y puestos a buscar  puntos 
de desencuentro con los Ingenieros de Marina,  no podemos pensar  que pudo convertirse en 
“ofensa” al Cuerpo del Ministerio cuando a aquellos se les asigna el uniforme que a ellos les 
estaba vetado?. Las divisas propias  de alamares de pie de pato y las estrellas de ocho 
aparecen en años más tarde. 

                                                 
1361 Saralegui y Medina, Leandro. Historia del Cuerpo Administrativo de la Armada, Pág. 110 y 
siguientes  
1362 Teijero de la Roda, La Hacienda Militar: 500 años de Intervención en las Fuerzas Armadas. Pág. 368. 
1363 Gómez Ruiz, M, Alonso Juanola, V: El ejército …. Op. Cit. Tomo II, Pág. 383 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 418 
 
 

13.2.2. Conflictos  

 
Cuando Carlos III nombra a Gautier Director de Construcciones otorgándole  poder 
independiente de los Intendentes sin regular ni limitar las relaciones y competencias entre ellos 
abre la posibilidad de conflictos competenciales  y de interpretación entre ellos, que en los 
primeros años no son importantes, posiblemente por el  exquisitito tacto de que hacen gala los 
Intendentes y porque tampoco Gautier tenía claras sus competencias. 
Fue a raíz de la publicación de las Ordenanzas de 1770  cuando aparecen las primeras 
discrepancias de interpretación que dieron lugar a la R.O. de 20 de julio de 1771 donde se 
establece la prevalencia de las Ordenanzas de los ingenieros frente a cualquier otra, incluidas 
las generales de Marina.  
 
Es normal que sea en Ferrol donde se den los primeros conflictos, pues es en este astillero 
donde empieza a implantarse el Cuerpo. El primero que abre la brecha de quejas y reproches 
es Romero el  17 de julio de 17711364 al dirigirse al Intendente sobre el origen de determinados 
trabajos que ha encargado en un mastelero y unos botes sobre de quién parte la orden: “…no 
se sí ay orden del Rey…. ò sí es dísposicíon de V.S”. La contestación no puede ser más 
aireada de Hordeñana “… no puede Vm, preguntar, ní yo responder con que autoridad lo 
hago”.  Parece que subyace en este asunto un posible caso de corrupción, salida fraudulenta y 
venta iLegadol de materiales de los almacenes.  
 
Romero se molesta sobremanera porque la segunda vez el Intendente se dirige directamente 
en 20 de julio1365 a Gautier  como sigue: 
 
• Califica la actuación del Intendente como “el mas alto desprecío del empleo que tengo y 

facultades que egerso, y por consiguiente del Cuerpo de Ingenieros de Marina que S.M. 
ácava de creár….”. 

• Si no se le respetan “las distinciones  conlas quales quiere y manda en su Ordenanza…. (y 
que) metrajeron áel, yno àsér de esta suerte ájado”…. Y mí inclinacíon a los estudios. 

• Las atribuciones del Intendente de 1731 y 1737  y si estas impiden la aplicación de las de 
ingenieros debo “pedir rendidamte. à S.M. mepermitiese bolvèr al dístínguído Cuerpo que 
hé salído. 

• Le recuerda a Gautier que es un “agravío (ocurrido) à V.S, que es Jefe de este Cuerpo”. 
• Pone en duda que los ingenieros puedan ser “responsables del adelantamiento delas 

obras, etc..” , si el Intendente mantiene “este absoluto mando y disposición de todo”. 
 
Diez días tarda en preparar Gautier el escrito que remite desde Cartagenaen cuyo margen se 
anotan dos comentarios escritos por personas distintas: 
 
1. “evacuado en la orden circular de oi se comunica, y que se de aviso”. 
2. “ Fho en 1º de agosto de 1171 mandando â los Comandantes Generales, y â los 

Intendentes delos tres departamentos, se observe la Ordenanza de Yngenos.  aun en artº. 

que opongan â las Generales de la Armada, y del Ministerio; en inteligencia de que podrán 
representar lo que ofrezca dudas. ô inconvenientes, sin suspender la practica, ni esperar la 
resolución de S,M. de que se dio aviso a Gautier con la misma fecha, añadiéndole qe. si 
por no previsto caso ocurriera algun tropiezo, debe tambien representarlo, advirtiendo a 
Romero, qe. quando lo practique sea con precisa narración del hecho” 1366 

 
La carta de Gautier señala que “no es el primer recurso” que le presenta, que el Intendente 
escribe al ingeniero “mil veces, y (le) trata … en tono siempre ironico, y de quando en quando 
picante”  y siembra una serie de sospechas de corrupción “ los operarios salen del Arsenal sin 

                                                 
1364 AGS. Marina, Leg. 79. Año 1771 
1365 Corpus Documental. Documento Número 13.5. Queja de Romero a Gautier por supuesta intromisión 
del Intendente en los asuntos de la Maestranza. Fecha 29.07.1771 
1366 Corpus Documental. Documento  número 13.6. Queja de Gautier a Arrriaga por las intromisiones del 
Intendente a pesar de la orden de prelación de las Ordenanzas de Ingenieros de Marina. Fecha 30.07.1771 
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noticia del mismo Yngeniero”… si sacan de los almacenes, evalúan, y venden los efectos sin 
que lo sepan los Yngenieros”  para sentenciar después la inocencia del Intendente “Conozco 
bastante el genio de este Yntendente, para no dudar que camina con guía y sosten; pero no es 
ahora el instante de tratar este punto, ès en la Corte que procurarè ponerlo patente….”. El 
doctorando entiende que esta solución es políticamente correcta porque consilida la 
prevalencia de la Ordenanza del Cuerpo sobre las Generales de la Armada,  pero abre la vía 
del recurso caso por caso.   
 
Por otra parte en esos mismos días en Cartagena donde se encuentra Gautier también tiene 
problemas con el Intendente Medina ya que Manuel Salmerón, ayudante de construcción se ha 
negado, por orden suya, a entregar los partes de trabajo que interpreta que las Ordenanzas de 
1737 contienen artículos no derogados por la Ordenanza de ingenieros y en particular los 
artículos 22,23  24, 42 y 49 que regulan el control de presencia y ejecución de los trabajos por 
el Capitán de la Maestranza a través de los Maestros Mayores o por el control continuo de las 
rondas1367 y que se concentran en tres inconvenientes: a) si es ajustada a las Ordenanzas, b) 
causa retraso a  la obra y c) ocasiona perjuicios a la Real Hacienda.  
 
Esta lucha de pequeñas competencias entre los oficiales mayores, maestros, capitanes de 
maestranzas, etc.., a los que el recoger o recibir determinados papeles de control: materiales o 
mano de obra, presencia o actividad etc.., da a su trabajo prestancia e importancia, además de 
facilitar cierta malversación, nepotismo o abusos, son las que con más intensidad llegan al 
Intendente para que sean transmitidas como reclamaciones contra los ingenieros. ¿Qué poder 
le va a quedar a un Capitán de Maestranza si no va a poder meter en la cárcel a un operario 
que descuide su trabajo o robe materiales?, ¿Cómo queda su estima personal si para ello a de 
contar con un joven e inexperto o ingeniero?. La burocracia del poder de los del ministerio: “ a 
las quatro de la tarde” envían un peón para que recoger los partes de las obras ejecutadas 
para poder “formar el estado” que diariamente etc... Esta estratificación de los controles 
permitía además poder tomar acciones contra aquellos “que por la noche no los habían 
entregado”1368 pero ahora con el nuevo sistema all Intendente no se le informa, y por tanto se 
queja amargamente al Secretario de que al no disponerlas no puede informar: “No paso à 
manos de V.E. el Semanario Estado de Obras practicadas por esta maestranza, que hasta 
ahora he acostumbrado dirigir à conseqa. de antiguas resoluciones por que me han faltado las 
noticias….”1369. 
  
Todas las reclamaciones sobre estos trabajos que se reparten entre Ingenieros y Capitanes de 
Maestranza y Ministros del Astillero produce que algunas se realicen varias veces, en otras 
que queden en uno de los lados sin comunicar al otro y como le dice Medina a Arriaga: “Dexo 
à la consideración de ve quanto padece el carácter de un Ynterventor por una novedad que 
facilita que en el territoria de su Jurisdzion. Se executen obras sin noticia alguna suya”1370 
 
El Hordeñana, intendente de Ferrol, en un memorial de treinta páginas,  insiste en sus 
argumentos: la equivocación de las premisas del informe de Romero, la permanencia de los 
artículos de las Ordenanzas generales que no han sido expresamente derogados por la de los 
ingenieros (“manifestar la creencia, en que estoy de que enlo expresamente no derogado por 
la Ordenanza de Ingenieros, subsisten las que había en la Marina”) , que el viaje a Cartagena 
de Gautier había complicado las cosas  (“ausente el Yngeniero Gral….. con quien creo havia 
acordado muchos artículos, y quizás el todo, sin estrepito, y consultando de buen fe lo que se 
hallase preciso decidir en la Superioridad”), que el entiende y respeta las competencias 
asignadas a los ingenieros pero no puede aceptar que no les informen de ellas, puesto  que en 
ese caso debrá realizar las mismas funciones de control que ellos para poder realizar su labor 
de intendente y sancionar las faltas que haya lugar “ avisadando al Yngeniero, ô 

                                                 
1367 Corpus Documental. Documento  número 13.7. Recorete de la minuta sobre interferencias en 
Cartagena.   
1368 AGS. Marina, Leg. 79. Varias minutas del mismo legajo 
1369 AGS. Marina, Leg. 79. Carta de Medina a Arriaga 23.07.771 
1370 AGS, Marina. Leg. 79. Carta de Mediana a Arriaga 23.07.771 
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constramaestre encargado de una obra, siempre que ….sea preciso castigar algun travajador 
….”.1371 
 
El informe entra en detalles de despidos acordados por Gautier, nuevas contratas de Romero, 
etc..., la táctica de repregunta empleada para no contestar sobre la previsión de materiales 
inquiriendo las existencias sobrantes en los almacenes (Hoy la vemos lógica, pero en el siglo 
XVIII y realizada a un Intendente podía ser considerada como mínimo como desacato). 
Evidentemente esta carta produce papeles y más papeles que van de despacho en despacho, 
de Ferrol a Madrid etc.., y como muestra la relación fechada el 13 de agosto de 1771 de cuatro 
hojas1372 con 31 documentos escritos en mes y medio. En el Anexo 13.1 los artículos de las 
Ordenanzas que más veces fueron invocados por los ingenieros en sus reclamaciones con 
otros oficiales o estamentos de Marina. 
Por su parte también tercia el Intendente de Cádiz asumiendo los de Ferrol, y en resumen los 
tres intendentes están de acuerdo en  que: 
 
• Los ingenieros deben realizar un presupuesto de cada obra con indicación de materiales y 

mano de obra necesarios. 
• Los ingenieros han de llevar de forma clara y sin confusión el control de los costes 

imputados 
• El Ingeniero encargado de las obras deberá anticipar la relación de materiales para su 

acopio en tiempo. 
• Los almacenes dispensaran pequeño material contra vales generales. 
• Las obras de buques mercantes, reparaciones u obras menores serán atendidas por los 

operarios de fábricas o servicios generales, y solo en caso de necesidades  recurrirá la 
contratación de personal de obra. 

 
Por su parte haciendo una recopilación de las quejas de los tres podemos hacer el siguiente 
resumen general obtenido del informe de Manuel Flores y Pedro González-Castejón como 
consecuencia de la orden de Arriaga del 24 de agosto para que analicen sin prejuicio las 
cartas recibidas de los Arsenales bajo el prisma de las Ordenanzas del Ministerio, las de los 
Ingenieros y las del Generales de la Armada haciendo hincapié en el control presupuestario, 
método de Cuenta y Razón: 
 
• No puedo por ahora creer que sea la intención de S.M. que el Intendente carezca de 

noticia de las obras que van a ejecutarse hasta que las ve en la práctica. 
• [El Intendente] no puede dar las disposiciones que deben anteceder al acopio de 

materiales, ni la preparación de las listas... nunca se purificará el costo de ninguna obra, 
con especialidad en el ramo de jornales, por que se reviran los operarios y abonan en un 
objeto y se emplean en otro. 

• ..... pudiera el facultativo de la dirección antes de empezar la obra dar noticia firmada de 
géneros y operarios..’ 

• ..... noticia firmada de la obra o faena y de los operarios que muevan de una a otras 
empresas, para que sean anotadas en las listas... ya que entonces puede el Revisor, 
Interventor o Ministro despedir o castigar al que encuentre fuera del destino..’ 

• el Ingeniero Joseph Romero se considera con jurisdicción sobre empleados y operarios y 
que yo [el Interventor] no puedo darles providencia alguna.... además de no estar mandado 
implícitamente en las Ordenanzas de Ingenieros... existen otras disposiciones de la Real 
Hacienda que han de cumplirse. 

• .... la acción de los Ingenieros... en admitir operarios, señalar jornal, dar destino y 
despedir con expresión de causa.... privativa por Ordenanza del Intendente y de la 
administración civil y criminal 

• ..... hasta que ahora Don Joseph Romero introduce una novedad repugnante, contraria a 
las Ordenanzas y no cimentada en la de Ingenieros... 

                                                 
1371 AGS, Marina, Leg. 79. Minuta de  de fechas  07.08.771. Carta Hordeñana a Arriaga 22.06.771 
1372 Corpus Documental.  Documento Número 13.8. Relación de documentos (31) que surgieron por las 
discrepancias de Romero y el Intendente Hordeñana. 
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Gautier por su parte y sin hacer objeciones directamente a los intendentes negocia la 
publicación de la R.O. de supremacía de las Ordenanzas de ingenieros del 1 de agosto y una 
vez que tiene claro la decisión real y sin esperar a su firma y envío, ya comunica sus 
instrucciones claras a Romero “se les intime a todos los subalternos, desde ayudantes de 
construcción abajo, que tengan cargo en astillero, diques, fábricas y obradores, el que no 
respondan por pretexto alguno a cualesquiera preguntas que reciban, ni cumplan orden ni 
recado alguno tocante al Servicio del Rey, de otro que del Ingeniero de Marina Comandante en 
el Departamento, advirtiendo a los expresados subalternos de que cualesquiera que 
incurriesen en esa falta, serían inmediatamente suspensos de empleo”.1373.  Ni que decir tiene 
que tal instrucción molesta a Hordeñana que vuelve a quejarse a Arriaga días más tarde, 
señalando  “Los sugetos à quien seles intima esta Orn firman à continuación de ella”.1374 
 
Los conflictos continuaron durante muchos años y en 27 de septiembre de 1773 el Comisario 
del Astillero se niega a págar a un soldado del Regimiento de Milán por ciertos trabajos de 
excavación en el sitio del Montón certificados por el Ingeniero del Detal con el VºBº del 
Comandante del Cuerpo “por hallarse sin la menor notica de semejante (obra)” a pesar de que 
el parte tenía la firma de un subalterno del comisario, la discusión que acabó en las manos: 
“…. (intentó) Hickey (Ingeniero del detall) (mascando tabaco, señala otro) retirar el expresado 
documento de mano de Corbera (Comisario del Astillero, retirar este la mano asirle aquel del 
brazo…. y ponerle la mano en el pecho… quien ofendido … le hecho las suyas al cuello y se 
dieron de golpes”1375 uno de los testigos dice que Hickey “le ensangrènto la cara y boca”, otro “ 
le embistió y arañô la cara, le quitó el peluqin y Corbera le afianzo por el pelo”, etc.... El 
incidente demuestra que tres años después de creado el Cuerpo los ánimos seguían crispados 
entre los Cuerpos, y los del Ministerio señalan que se sienten amenazados si no se castiga el 
insulto “ .. … todo el Cuerpo del Ministerio…. No estará libre de otro semejante, o de peores 
resultas en qualesquiera destino en qe. tenga que concurrir para fines del servicio con los 
Yngenro1376s….”. A pesar de estos, suponemos infundados temores, queda sin acciones 
judiciales porque Florez considera que no hay insulto “solo un empeño reciproco en querer 
mantener cada uno su parecer”. La minuta acaba con un comentario de la decisión de Arriaga; 
“No es asumpto de enjuiciarse, y no se haya irregular el partido tomado por Florez”.  
 
Pero no todas las batallas (coloquialmente hablando) frente al Cuerpo del Ministerio son más o 
menos beneficiosas para el Cuerpo de Ingenieros. Los escribientes que realizaban las 
funciones de cuenta y razón, dependían del Cuerpo del Ministerio, y en 17891377 la Junta del 
Departamento rechaza una petición del Comandante del Cuerpo de Ingenieros en Cartagena 
de asumir las competencias de admitir, premiar o castigar, transfiriéndose desde el Cuerpo del 
Ministerio, aunque debían informar “sobre su inutilidad ò poco zelo pa. qe. sean 
despedidos”.1378. En el fondo lo que se discernía era que si los Escribientes “dependían” del 
Cuerpo del Ministerio, los Estados de Cuenta y Razón que debían de dar el Cuerpo de 
Ingeniero, “ presentàva con mucho retraso, eran copia a la letra delas de Contaduría”1379, y se 
perdía la función del control del Cuerpo de las obras. 
 
Hemos de señalar que en su escrito Ybargüen ataca el sistema de acceso de los Escribientes 
por el que tienen preferencia los hijos de militar, y entre ellos los de oficiales del Cuerpo del 
Ministerio, y propone que los que se destinen al Cuerpo sean Condestables, Sargentos o 
Cabos retirados que ya tienen práctica en estos asuntos y que pueden enseñar a los 
Ayudantes de Ingenieros en ellas, al tiempo que estos les imponen a aquellos en las 
competencias del Ramo. 

                                                 
1373 AGMAB, Ingenieros, RROO-Ferrol, Leg. 5888 
1374 AGMAB, Ingenieros, RROO-Ferrol, Leg. 5888, Carta de fecha  09.08.771 
1375 Corpus Documental. Documento Número 13.9. Documentos de la disputa entre el Ingeniero del detall 
y el Comisario del Astillero en el Arsenal de Cartagena. 1777 
1376 AGS, Marina, Leg. 79. Carta de 28.97.1773 del Intendente a Florez. 
1377 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3408/62. Fecha 03.01.1789 
1378 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410. Minuta de R.O, de fecha 18.08.1789 
1379 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410.Carta de  Ybargüen (Comandante Ingenieros de 
Cartagena) a Valdés el 1.07.1789 
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Es interesante la redacción de la minuta de todo este asunto que prepara la Secretaría del 
Ministerio al Secretario de Marina para la decisión real de fecha 18 de Agosto de 1789 titulada 
“Sobre calidades de Escribientes de Ingenieros”1380 en la que ataca duramente a Romero y a 
sus propuestas señalando: 
 
• que no cumplen las Ordenanzas en los puntos señalados a los Ingenieros del detall 
• que de cumplir lo que señala el Ingeniero General volverían a ser los Ingenieros de Marina 

las mismas competencias que los antiguos constructores 
• que como van a calcular prepuestos de obras, si antes no han llevado el control de costes 

de las precedente 
• que los Ingenieros quieren traspasar sus obligaciones de Ordenanzas a escribientes 

jóvenes a los que pretenden instruir en sus propias competencias.  
 
El intendente se queja tanto de que los ingenieros descarguen en los secretarios los trabajos 
de cuenta y razón, sino que además quieran atraerlos del propio Cuerpo del ministerio. 

 
Después hay unas notas, resumen de la conversación con el Rey del Secretario en la que se 
dice: 

 
No halla S.M. motivo pa. variar en nada lo prescripto en la Ordenanza de Arsens. y por 
Rs ordenes posteriores sobre la admision delos escribientes: en este concepto se 
prevendrá al Ingeno. Genl. qe, haga una seria prevencion a los Comtes, pa. qe. observen 
y hagan observar lo que corresponde a sus empleos celando que los subalternos 
cumplan con la obligación dellevar la exacta cuenta engastos de sus ramos y 
auxiliados conlos escrivtes. que les señale la Ordenanza, los quales no dexaran de 
estarles obedientes, perdiendo enlos informes qe. dieren sus ascensos, y pudiendo 
tambien exponer su inutilidad, ò poco celo pa. qe. sean despedidos del servicio, Fho en 
18 de Agto. de 1789  .  

 
La decisión asumida, pero no entendida, siguió produciendo escritos y representaciones hasta 
que en 1.797 (ocho años después) consigue una R.O. por la que la “admisión y despido de 
escrivtes. de Ingens. y su dotación”  es facultad del Comandante del Cuerpo1381.  
 
Pero la lucha con el Cuerpo del Ministerio siguió durante años por la pretensión de los 
escribientes, auxiliares del Cuerpo de Ingenieros, a ser considerados como oficiales del 
Cuerpo político. En 18181382 Juan Serapio Montero, escribiente, solicita la correspondiente 
graduación, instancia que es apoyada por el Comandante General tanto por las propias 
cualidades del solicitante, como por la coherencia, puesto que es conseguir lo mismo que han 
conseguido los Meritorios del Arsenal. 
 
Pero los mayores ataques al Cuerpo del Ministerio vienen del propio Gautier en su carta a 
Arriaga1383: “Veo aora mas que nunca, que el establecimiento de esta nueba Ordenanza, duele 
a muchos, pues con su rígida observancia, se acaban los abusos, y se tapan los canales, pr. 
donde se derrama la Rl. Hacienda”. Es una fuerte acusación, pero algo semejante había dicho 
Juan al llegar al Puerto del Callao había visto en la plaza pública vendiéndose todos los 
pertrechos del navío que se había desarbolado días antes 
 
Gautier que ha  realizado un comparativo de dos obras iguales y señala una abultada 
diferencia lo que implica un “desvaratado desorden (por no decir nada mas)” oculto en papeles 
de puro formalismo inútiles. En el resumen del expediente se dice que Gautier achaca la 
resistencia que hay para implantar la Ordenanza del Cuerpo “atribuyendala à empeño de 
sostener antiquados abusos1384 y que de todo ello dará cuenta al Rey en la Corte. 

                                                 
1380 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410. Minuta de fecha 18.08.1789 
1381 AGMAB, Ingenieros, Generalidad,  Leg. 3410 
1382 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/66 
1383 AGS, Marina, Leg. 79, Carta 13.07.771 
1384 AGS, Marina, Leg. 79, Minuta Cartagena  13.07.771 
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Hay que entender que para un Intendente  con más de 40 años de servicio debía ser duro leer 
una orden de un joven ingeniero que le exija “ se observe la Ordenanza de Ingenieros...... y 
que si hubiese puntos dudosos, ò que produzcan inconvenientes..... debo representar lo que 
se me ofrezca, sin suspender la práctica, ni esperar la decisión de S.M”1385. En este caso 
Hordeñana piensa que de haber estado Gautier habrían llegado a acuerdos sin conflictos:  “ 
hallándose ausente el Ingeniero Gral dn, Franco. Gautier, con quine creo havria acordado 
muchos artículos, y quizas el todo, sin estrépito, y consultando de buena fee lo que se hallase 
preciso decidir a la Superioridad”1386. Con Romero no se entiende y le pide que se entere de 
las funciones que tiene  “ y asi espero que mejor enterado demis funciones y las de VM, 
escuse tales oficios”1387. El Intendente es muy claro y tajante hay que resolver los asuntos de 
forma consensuada “pues haviendola, nadie sera mas puntual en su observancia, pero entre 
tanto no puedo asentista que se salga dela linea, que prescriben la Ordenanza de Yngenieros, 
y las anteriores de Marina”1388 
 
Otros de los conflictos importantes entre ambos Cuerpos fue motivado por la decisión de 
Romero de mantener a los cuatrocientos operarios de la maestranza labrando madera en una 
época que no había construcciones en lugar de despedirlos como era la norma”1389.  
 
Pero no solo en los arsenales se producen conflictos sino también en las comisiones de 
montes entre los ingenieros y los ministros provinciales de Marina por la disposición de 
caudales para el págo de la madera, acarreos, etc... En el caso concreto de la comisión de 
Delgado a los montes de Galicia y Asturias que hemos señalado en el Punto 9.4.6 puede servir 
de ejemplo en este momento1390.  
 
Y para despojar de la potestad de págo de los ingenieros el intendente de Ferrol le recuerda al 
Secretario de Marina lo que dicen las Ordenanzas de Ingenieros del Ejército “Por ningún 
pretexto será permitido á los Ingenieros que condesciendan á encargarse de los caudales de 
distribución de las obras, aunque se les arguya con el motivo de economia y ahorro de mi Rl. 
Hacienda” (art. 1º del Título 9º). La disputa acaba en tablas, pues si bien homogenizan con los 
del ejército quitando las competencias de los de Marina, piden al Intendente de Ferrol instruya 
adecuadamente al Ministro de la Provincia que “ el págo de maderas, y demás atenciones 
relativas á su acopio, (se realicen) de modo que no padezcan los Asentistas de ellas, y que 
prevenga estrechamente á Longoria qe. absteniendose de ocurrir á esta via reservada con 
impertinentes recursos, cumpla con su obligación, y observe con Delgado la atencion y buena 
armonia que corresponde, sopena de exponerse á una seria providencia”1391. 
 
 

13.3. Cuerpo de Ingenieros del Ejército  

 
 
Los Ingenieros del Ejército llevan realizando las obras de los arsenales, los diques etc... desde 
tiempos de Ensenada, por tanto no es de extrañar que cuando el Cuerpo de Ingenieros de 
Marina quiere asumir dichas competencias manteniendo, por falta de oficiales preparados, en 
sus puestos a los Ingenieros del Ejército se produjesen algunos incidentes y aclaraciones. 
 

                                                 
1385 AGS, Marina, Leg. 79, Carta de Hordeñana a Arriaga 13.08.771 
1386 AGS, Marina, Leg. 79, Carta de Hordeñana a Arriaga 13.08.771 
1387 AGS, Marina, Leg. 79 Hordeñana a Romero 17.07.771 
1388 AGS. Marina Leg. 79, Carta de Hordeñana a Romero 28.07.771 
1389 AGS, Marina, Leg. 79, Carta de Hordeñana a Arriaga 13.08.771 
1390 AGMAB. Ingenieros, Generalidad. Leg. 3410 
1391 AGMAB. Ingenieros. Generalidad.. Leg. 3410. Fecha 24.02.1796. 
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No deja de ser sorprendente que Arriaga1392 tarde casi seis meses en comunicar a  Muñaín, 
Secretaria de Guerra, las nuevas Ordenanzas de Ingenieros de Marina y el ascenso a 
Brigadier del Ejército concedido a Gautier. 
 
No es exagerado pensar que los propios Ingenieros del Ejército viesen la creación de los de 
Marina como una reducción importante de sus prerrogativas, y lo que pudiera ser más 
peligroso, es el convencimiento que la profesión individual va perdiendo su carácter universal y 
generalista, para irse concentrando sus atribuciones en ocupaciones cada vez mas 
especialistas que exige más conocimientos pero más especializados.  
 

13.3.1. Competencias entre Ministerios de Guerra y de Marina.  

 
La asunción de las competencias de las obras civiles e hidráulicas de arsenales y puertos por 
parte de la Marina como consecuencia de la creación de los Ingenieros de Marina  que en el 
propio preámbulo de la Ordenanza de 1770 dice “Por quanto conviniendo a mi real servicio 
crear un Cuerpo de Ingenieros de Marina…… a cuyo cargo se construyan, carenen, recorran, 
cuiden los vageles, se fabriquen los edificios y practiquen las demás operaciones de este 
Cuerpo…. en mis puertos, arsenales, montes, a bordo de mis navíos y escuadras de guerra, a 
que los destinare en cualquier parte del mundo” , produjo situaciones personales entre los 
Ingenieros del Ejército distintas: 
 
• Unos se vieron capacitados para pasar al nuevo Cuerpo donde además vislumbran un 

porvenir más brillante porque el Cuerpo está vacío y no se prevé la elección entre una 
terna propuesta por cada ascenso. 

• Otros deciden abandonar sus destinos y solicitar otros menos conflictivos 
• Otros deciden seguir en los mismos y son precisamente estos lo que produce los aspectos 

de fricción institucional.   
 
A los ingenieros militares tenían, desde las Ordenanzas del 4 de julio de 1718, asignados los 
siguientes cometidos:” …. el reconocimiento y formación de los planos de Plaza, Puertos de 
Mar…. y los reparos y nuevas obras que necesitaran, con el tanteo de su coste,…..determinar 
y executar las obras nuevas y los reparos en muelles…. y Puertos de mar”1393 
 
Cuando se aprueban las Ordenanzas de los Ingenieros de Marina están recién aprobadas las 
del ejército que definen claramente sus competencias en instalaciones terrestres (puertos y 
arsenales incluidos) y edificios y redacta la normativa de estos trabajos1394.  

 
Si bien Gautier y a su sucesor no parece que se entusiasmaran con las competencias en 
tierra, el Ingeniero General del Ejército Juan Martín Zermeño vio muy claro de los Ingenieros 
Militares perderían competencias cuando los de Marina se fuesen haciendo cargo de las obras 
de arsenales y puertos etc.. como así sucedió.  
 
Pero la dualidad de dependencia no resolvió los problemas, los Ingenieros del Ejército seguían 
sin pasarse al Cuerpo de Ingenieros de Marina, ni el Ingeniero General destinase individuos de 
su clase a sustituir en sus cometidos en los Departamentos marítimos a los Ingenieros del 
Ejército. Cuatro años después Carlos IV es más expeditivo y resuelve la dualidad de la 
dependencia del Ingeniero director Vodopich1395 ordenando que deje su puesto y ceda sus 
poderes a Romero. 
 
Pero volviendo un poco atrás,  los conflictos no se acabaron, sino que continuaron, y los 
Ingenieros del Ejército consideran un conflicto la propia creación el 13 de mayo de 1772 de la 

                                                 
1392 AGS, Marina, Leg. 79. Año 1771 
1393 Vigueras Gozalez, Modesto: Evolución,,,,, Ob. Cit, Pág. 214 
1394 Rubio Paredes, José María: Los Ingenieros militares… Op. Cit., Pág.42. 
1395 Muere como Coronel e Ingeniero Director en 1787 (AGS, Guerra Moderna. Leg. 3002) 
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Academia del Cuerpo y tal vez sea esta oposición un ingrediente más para que no prosperase 
la creación de la Academia. 
  
Las disputas se suceden no solo con los Ingenieros del Ejército, sino con cualquier estamento 
que realizase obras para la Marina y el 2 de diciembre de 1785 se envía una circular (no 
consta el remitente)1396 a los diversos jefes del Cuerpo de Ingenieros (Sabatini, Caballero, 
Asalto, Cifuentes, Croix, Veciani, Zayas, Casas, Lomas, O´Reilly, Braciforte, Nienlant, Zermeño 
y Campo de Alange) en la que se recuerdan las competencia de los Ingenieros de Marina: ”n 
papel del 15 de pasado me comunicó el Sr. D. Antonio Valdés la resolución que se sirvió tomar 
el Rey  en 8 de febrero de 1781 ( ya había tomado otra en 1771) para que todas las obras de 
los puertos volviesen a ponerse al cuidado y dirección de la Marina, no obstante que por 
costearse con caudales propios y arbitrios de los pueblos corrían a cargo de su consejo”1397. 
 
Pero las discrepancias competenciales siguen y  así el 26 de enero de 1786 se promulga una 
Real Cédula “estableciendo el orden en las obras de los puertos había de observarse, y a 
quien correspondía su intervención1398 y con fecha 8 de agosto se remite “ la Real Resolución 
acerca de que las obras de los puertos construidos con caudales públicos corrían a cargo de la 
Marina1399.  
 
La redacción de la minuta anterior aclara que “solo” las obras portuarias págadas por la 
Hacienda eran competencia de Marina. Las obras de los puertos de Barcelona, Tarragona, 
Salou, Valencia, Málaga, Vigo, Gijón, Laredo, Santander, Bilbao por solo citar unos pocos, 
financiados con fondos públicos eran dirigidos por Ingenieros de Marina que en muchos casos 
al finalizarlas seguían como Capitanes de Puerto, ¿entonces qué otras obras portuarias se 
realizaban los Ingenieros del Ejército?. Los ayuntamientos, bien por medio de arbitrios 
especiales, tasas o fondos propios, tenían la potestad de realizar obras públicas sin más 
control que el Consejo Real de quien dependían y las obras eran designadas por la propia 
corporación al responsable que desean y en  muchas ocasiones eran dirigidas por los 
Ingenieros del Ejército. Las decisiones eran tomadas por los ayuntamientos para proteger o 
aumentar el tráfico de buques mercantes, apoyar la pesca o como defensa de la ciudad, ni que 
decir tiene que una vez realizadas las obras pasaban también al control de la Marina. 
 
Marina no está de acuerdo con la cédula del 8 de agosto de 1785 y sus consecuencias y 
consigue, no sin dificultad, que la Secretaría de Guerra emitiese otra circular el 2 de diciembre 
de 1785 “para que todas las obras de los puertos volviesen á ponerse al cuidado y dirección de 
la Marina, no obstante que por costearse con caudales de los propios, y arbitrios de los 
pueblos, corrian á cargo del Consejo” 1400. (Esta circular  está en vigor desde la R.O. del 8 de 
febrero de 1781). 
 
Por inercia las cosas siguen como siempre y las obras se siguen ejecutando fuera del control 
de Marina lo que hace forzar a Marina la publicación de una Real Cédula que podíamos llamar 
urbi et orbi1401 de fecha  26 de enero del año siguiente en la que se establece “el orden que en 
los Puertos habia de observarse y aquien correspondia su intervención”1402. La Cédula viene a 
reproducir de forma más clara y taxativa lo que se señala en las Ordenanzas Generales de la 
Armada  y que corresponde a los Comandantes Generales de los Departamentos, definir los 
puertos, su extensión, las limpiezas, obras etc.., y de ahí para abajo continuar con lo señalado 
en las Ordenanzas de la Armada o Arsenales y Pertrechos, y esto es independiente, novedad 
de la cédula, de la quién asume el coste y de qué forma financian las obras. La Marina se 
reserva la dirección y ejecución de las obras, así como la custodia y administración de los 

                                                 
1396 Rubio Paredes, José María. Los Ingenieros… Op. Cit. Pág. 43 
1397 Ags, Guerra Moderna, Leg, 3497 
1398 AGS, Guerra Moderna, Leg. 3002, año 1786 y ACE, Colección Aparicio del SHM tomo LV, fº 391 
1399 AGS, Guerra Moderna, Leg. 3002, año 1786 y ACE, Colección Aparicio del SHM tomo LV, fº 396 
1400 ACE. Colección Aparicio del SHM, Tomo LV. Signatura 1-2-6 R-15. Leg. 3.000. fecha 23.03.771 
1401 Corpus Documental. Documento Número 13.10, Regulación de obras portuarias en 1786 
1402 ACE. Colección Aparicio. Tomo LV. Signatura 1-2-6 R-15, Legajo 3002 año 1786 
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caudales; no obstante los ayuntamientos o corporaciones que las financiaran podrían llevar un 
segundo control económico de la asignación de los fondos.  
. 
Pero esto es solo una batalla competencial entre el Ministerio de Marina y el de la Guerra ya 
que la guerra, valga la redundancia será ganada por el segundo con la creación  del Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, aunque las guerrillas, por seguir el símil, siguieron 
durante siglos y los Ingenieros Navales de la Armada que egresaban de la Academia de 
Ingenieros de Ferrol eran competentes en las obras civiles realizadas en los astilleros y 
arsenales. 
 
Por último no sabemos por qué se incluyeron estas competencias en el Cuerpo, porque ni a 
Gautier ni a Romero le entusiasman, incluso este se queja de que muchos ingenieros se 
dediquen a las obras civiles e hidráulicas y se aparten de las propias de su profesión, en 
referencia a construcción naval, carenas, arsenales, montes y fábricas. 
 
Aunque no fue motivo de conflicto, si podemos considerarlo como agravio entre los Ingenieros 
del Ejército y los de Marina, aquellos estaba estipulado su ascenso a Brigadier en el mismo 
momento que ascendían a Director. Por el contrario en Marina el ascenso a Ingeniero Director 
no ascendía simultáneamente a Brigadier, solo lo hacía cuando ascendía el que ocupaba el 
número posterior en la lista de Generales, o cuando concurrían condiciones extraordinarias 
que hicieran aconsejable su ascenso.  
 

13.3.2. Trasvase de Ingenieros del Ejército al de Marina  

 
El 15 de mayo de 1789 se establece una “Rl. resolucion sobre que por punto genl.no se de 
curso à solicitud alguna de los ingenieros de Exercito de qualquiera clase que sean, de pase al 
Cuerpo de los de Marina”.1403 
La minuta de dicha resolución en la que no hemos podido descifrar las tachaduras de la 
primera versión justifica la decisión por el hecho de que los Ingenieros del Ejército necesitan 
superar un examen para pasar a los de Marina y mientras se preparan para ello pueden olvidar 
“la practica y conocimientos de su profesión” 1404  . 
 
El expediente se inicia con la petición de pase a Marina de Francisco García Miralles 
justamente después de haber pedido su reingreso de su retiro en Málaga lo que levanta 
sospechas sobre la intencionalidad de su vuelta, ya que ascendido a subteniente pide el 
traspaso. El hecho de que “los pretendientes contraigan merito en los Departamentos con 
retencion de los empleos que sirven hasta que verificado el examen seán admitidos si lo 
merecen, ó sino se restituyan á su Cuerpo”1405 supone para el Ministro de Guerra un grave 
inconveniente para la carrera en el ejército de los no admitidos que deban volver a su Cuerpo 
original. Estos inconvenientes también son aplicables a todos los oficiales del ejército de 
cualquier Cuerpo motivo con lo que se establece una limitación general. 
 
El 19 de mayo  Juan Cavallero le comunica a Gerónimo Cavallero que con motivo de la 
petición de Valdés del 28 de abril para que los militares del ejército que quieran pasar al 
Cuerpo de Ingenieros de Marina no tengan graduación superior al subteniente y que antes de 
ser aceptados se sometan al examen de Ordenanza y del rechazo de la petición de Garcia 
Miralles se ha tomado la decisión general señalada de no tramitar ningún expediente desde 
Guerra de ningún oficial que quiera pasarse a Ingeniero de Marina.  
 

                                                 
1403 AGS. Guerra Moderna, Leg. 3002. Minuta 15.05.1789 
1404 Corpus Documental. Documento Número 13.11. Orden para no tramitar ninguna petición de 
ingenieros del ejército a los de Marina. 1789  
1405AGS. Guerra Moderna. Leg. 3002. Minuta de la Comunicación  a Valdés 24.03.1789 
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Por otra posterior de 17 de agosto de 1794 se traslada a los inspectores de infantería, 
Caballería, Dragones y Milicias la R.O. del Ministerio de Marina que no se admitirían instancias 
de oficiales ni cadetes del ejército que quisieran agregarse a los Ingenieros de Marina, 
 

13.3.3. Conflictos  

 
El primer conflicto entre los ingenieros se produce por que el Ingeniero General de los 
Ingenieros del Ejército considera un agravio comparativo el hecho de que un simple Coronel 
de 37 años recién llegado de Francia es nombrado Ingeniero General el 9 de marzo de 
17691406 necesitando 53 años de carrera para llegar al mismo puesto siendo por otra parte 
Teniente General y escribe al Secretario de la Guerra de 23 de marzo de 1771con todas sus 
quejas y agravios que encuentra, no solo para él sino para todos y pone como ejemplo que 
“las obras de Cartagena ….. form(a)n un conjunto …. que no tiene semejanza en todo el 
Mediterraneo” y considera del tal forma perjudicial el agravio de tal forma que prevé “entieve la 
inclinación ..… a servir en el (Cuerpo)” 1407. 
 
Zermeño remite copia de la carta a Arriaga el 18 de marzo de 1771, quién por otro lado ha 
tardado 5 meses en remitirle las Ordenanzas de los Ingenieros de Marina.  
 
Un segundo conflicto y más operativo se cruza e inciden en las quejas del Ingeniero General y  
sucede en Cartagena donde se encuentra terminado las obras el Ingeniero Director Vodopich 
quién el 4 de junio 1771 se queja a su Ingeniero General que  tuviera después de 22 años de 
experiencia verse subordinado a un individuo ajeno al Cuerpo. Este traslada su queja el 
Ministro del ramo y Muñiaín le contesta el 8 de julio de 1771 con una carta “políticamente 
correcta”  que debió desagradar a Zermeño1408  
 
El doctorando no ha localizado respuesta a la carta inicial de queja, aunque debió existir  ya 
que aquel insiste al mes siguiente en las mismas ideas1409 aprovechando esta reclamación  de 
Vodopich insistiendo Zermeño en los cuatro puntos esenciales en una nueva carta1410: 
 
• Las competencias de puertos corresponden a los Ingenieros del Ejército, y las obras que 

han siempre ejecutado han causado asombro a propios y extraños. 
• Las Ordenanzas en vigor exigen al Ingeniero General el conocimiento de todas las obras, 

cosa que no se dará si los ingenieros que realizan las obras de puertos o arsenales 
dependen de Gautier  

• Entiende que el hecho de que los Ingenieros del Ejército informen y obedezcan a otro 
Ingeniero General que no sea el mismo, supone una separación automática del Cuerpo de 
esos ingenieros y de los que con el trabajen en las obras. 

• Piensan que a los afectados no recibirán gustosos el cambio de profesión y Cuerpo. 
 
Las cosas deben seguir su camino pero las aguas no deben bajar calmadas, porque cuatro 
años más tarde en 1776, y en la primera Junta del Departamento del Arsenal de Cartagena 
que se celebra después de la reincorporación de Romero al Arsenal se decide que “… de 
acuerdo con la R.O. de 11 de mayo donde S.M. ha resuelto que se encargue la Marina con 
arreglo a la Ordenanza de Arsenales de todas las obras del proyecto de este, y que a dicho 
efecto el Ingeniero Director de Ejército Mateo Bodopivich entregue a José Romero los planos y 

                                                 
1406 ACE. Personajes históricos. Leg 6183 
1407 Corpus Documental. Documento Número 13.12. Queja de Zermeño por el título de Ingeniero General 
otorgado a Gautier. Fecha 23.02.1771 
1408 Corpus Documental. Documento Número 13.13. Minuta de carta de Zermeño a Muñain. Fecha 
07.08.1771 
1409 AGS. Guerra Moderna, Leg 2990, año 1771 y ACE,  Colección Aparicio del SHM, tomo LV, fº 326) 
1410 Corpus Documental. Documento Número 13.14 Minuta de carta de Zermeño sin fecha a Muñain 
sobre las actividades Vodopich en Cartagena.  
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demás documentos”1411 y todos los papeles para no  duplicar las anotaciones de cuenta y 
razón, como le dice Valdés  escribe directamente a  Musquiz, Conde de Gausa.1412 
 
 

Vodopich  acepta la orden y comunica “que  había practicado inmediatamente la entrega a el 
expresado yngeniero director D. Joseph Romero de quantos ynstrumentos he podido conciliar 
pertenecientesa obras de Marina del proyecto de este Arsenal”1413. 
 
En la refundación efectuada por Romero (punto 4.6) se explica que una de los objetivos de 
esta consiste en dar una seriedad a las agregaciones e incorporaciones y que nadie se le 
admita, provenga de donde provenga, sin el preceptivo examen, sin embargo desde otros 
Cuerpos, especialmente desde los Ingenieros del Ejército ven una humillación el pasar por el 
mencionado examen. Y como siempre concluimos con un ejemplo de particularización de la 
premisa anterior. Francisco Ampuria1414, ayudante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 
solicita su agregación al Cuerpo de Marina que es aceptada por Romero con expresa 
observación del examen de Ordenanza previsto para los Oficiales de otros Cuerpos. Ampuria 
recurre ante sus Jefes quienes apoyan la inconsistencia de la exigencia de examen entre 
Cuerpos facultativos y aceptan su vuelta al Cuerpo original si le exigen tal examen. 
 
El mariscal de Campo e Ingeniero General de Ejército Juan Cavallero escribe el 2 de abril de 
1787 a Pedro Lerena, Director General de la Armada  que “ este sistema que no se ha seguido 
nunca, en el pase de in oficial de un Cuerpo facultativo à otro, no es decoroso ál del Exerctito, 
de donde sin tales requisitos han salido algunos sugetos, para el de Marina….” , y cuando este 
le remite al Ministro de Marina la carta le que “sin embargo el Rey á quien he dado cuenta de 
todos, se ha servido conceder a Ampuria su agregación… con arreglo á lo que prescribe la 
Ordenanza de arsenales (437 y 438 de las Ordenanzas), y quiere se haga entender á 
Cavallero que exigiendo la profesion de los Yndividuos de este Cuerpo distintos conocimientos 
y practicas en varias lineas, que las de los Yngens. del exto. y Plazas, no hallaba S.M.que del 
exemplar de Ampuria pudiese resultar ningun desayre al Cuerpo que sirve”.  
 
A pesar de todo ello el Comandante del Cuerpo en Cartagena, Luis Mesia, le considera 
dispensado del examen y le acepta en contra de la opinión del Ingeniero General y todos sus 
superiores hasta el Rey. La falta de comunicación hace que Ampuria no se entere de la 
decisión y  su “merito de ingeniero del Exercito” hasta que por R.O de 10 de febrero de 1789 
consigue incorporarse como Ayudante Ingeniero en las Obras de la Nueva Población de San 
Carlos. Cuando es ascendido al año siguiente a, de acuerdo con la R.O. de 10 de febrero de 
1789, su definitivo pase a Extraordinario al año siguiente es propuesto por Romero y del 
Director de las Obras de San Carlos, sin mencionar ya para la nada la exigencia del examen. 
Cuando en 1809 pretende ser ascendido a en Segundo recuerda que el no haberse 
examinado era1415 : una novedad dimanada de la conferencia que parece tuvieron los 
Ingenieros Generales de ambos Cuerpos, y de donde se deduce no dever ser examinados los 
individuos que pasen de un facultativo à otro”. En este caso el Comandante Principal del 
Cuerpo, Julián de Retamosa le dice a Felix de Texada, Director General de las Armada, en 
tono taxativamente: “que debe examinarse, y servir mas tiempo en los arsenales” para poder 
ascender. 
 
Un tema pendiente de revindicar es el reconocimiento de que fueron los Ingenieros de Marina 
los ejecutores de las obras portuarias de finales del XVIII y principios de XIX y que desde la la 
finalización de la participación de los Ingenieros Militares en la construcción de los Arsenales 
hasta creación del Cuerpo de ingenieros de Caminos todas las obras portuarias quedaron bajo 
su jurisdicción. La última publicación de la Revista de Historia Naval de 2008, publicada en el 

                                                 
1411 Juan-García Aguado, José María de: José Fernández Romero. Un ingeniero… Op. Cit. Pág. 309 
1412 Corpus Documental. Documento Número 13.15. Carta de Valdés a Musquiz. Fecha 11.05.1784 
1413 AGS, Guerra Moderna. Leg 3497 
1414 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/6,  varias minutas sin foliar entre 02.04.1787 a 
18.11.1787 
1415 AGMAB. Ingenieros. Asuntos  Personales, Leb 3408/6, sin foliar, fecha 10.10.1809 y 11.10.1809 
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primer trimestre de 20091416 señala como Ingenieros Militares a Juan Ruiz Apodaca, Antonio 
de Bada y Navajas, Fernando Seidel y Juan Smit Sinnot cuando los tres últimos son, sin 
ningún género de dudas Ingenieros de Marina y clasificar al Conde de Venadito como 
ingeniero militar en 1790, nos parece cuando menos chocante. 
  
Pero lo sorprendente del trabajo comentado que lo será nuevamente en el punto 15.2.3 es su 
conclusión: 
 

“En Tarragona se inician las obras de reconstrucción del puerto moderno en 1790, bajo la 
dirección de un ingeniero militar, Juan Ruiz de Apodaca, quien elaboró el primer proyecto 
para el recito portuario. Como todos los ingenieros militares, conjugó el cargo con su 
carrera militar, lo que le obligó a delegar en otro ingeniero que ejercía de director interino 
durante sus ausencias. Además de Apodaca, dentro de los directores de la obra se 
destaca la figura del ingeniero Juan Smit, continuador del proyecto de su antecesor, pero 
mucho más involucrado con Tarragona, pues así mismo diseñó la población de la Marina, 
ubicada en la parte baja de la ciudad”. 
 
 

13.4. Cuerpo General de la Armada  

 
 
En los capítulos 1, 3, 4 y 6 principalmente hemos comentado las razones por los que los 
oficiales del Cuerpo General no consideraron en su momento necesario la creación de un 
Cuerpo facultativo especializado en construcción naval y una vez creado, en cada momento 
por diversas razones, interfirieron o modificaron los procesos encaminados a la consolidación y 
crecimiento del mismo. 
 
El Cuerpo General del Siglo XVIII es y se considera eje fundamental de la armada. Sus 
oficiales, de nobleza probada, son preparados para ser la elite de la Armada. La Marina diseñó, 
aunque no se consiguió a los niveles previstos, una formación adecuada a las funciones 
encomendadas de gobierno, navegación y mando de los buques. Los Oficiales del Cuerpo 
General podrían considerarse como uno de los pilares fundamentales del mantenimiento de la 
Corona extendida todo el mundo Baste la cita de Guillen Tato: ….(el Cuerpo General) cubría 
todos los servicios de armas:Oficiales de Guerra y facultativos: bajeles, Infantería, Artillería, 
Náutica e Ingeniería; (...)Fue el Cuerpo General durante casi todo el siglo XVIII el más técnico y 
facultativo de la nación, por lo que obtuvieron de sus individuos numerosas comisiones 
científicas engenieriles1417, y apostilla que ese “saber general” daba naturaleza a los Oficiales y 
a su Cuerpo y por lo tanto desconoce el concepto de “escala cerrada” como ocurre en los 
Ingenieros. 
  
Salazar dedica gran parte de sus obras a estudiar los enfrentamientos entre los Cuerpos del 
Ministerio y el General por control y disponibilidad de los fondos asignados. El sometimiento al 
control financiero, como limitación de su autoridad, repugna al Cuerpo General. Esa misma 
predisposición aparece con la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina y la pérdida del 
control en las construcciones navales. Por estas razones las Ordenanza de Arsenales de 1776 
consagrando la supremacía del Cuerpo General y sometiendo a su poder al resto de Cuerpos 
recupera las amplias competencias recibidas a principios de siglo puede considerarse como el 
inicio de una desastrosa situación que envenenaría paulatinamente la Armada.  
 
Con las premisas mencionadas es fácil entender que nuestra Marina no necesitase de un 
“Cuerpo de Ingenieros”; bastaba con tener “individuos” que conocieran bien su profesión de 

                                                 
1416 Escoda Múrria, Coia: Los ingenieros militares, partícipes de las obras del Puerto de Tarragona en el 
Siglo XVIII, RHN, Nº 102, 2008, Pág. 61 
1417 Alia Plana, Miguel:La Armada y la enseñanza naval  (1700-1840) en sus documentos. Aproximación 
a las Reales Ordenanzas reguladoras, desde una perspectiva jurídico-administrativa y pedagógica. 
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“constructor de buques” y realizasen su trabajo exclusivamente técnico desligado de la gestión 
general y económica que correspondía a otros. Solo el Marqués de la Victoria,  desconocemos 
si por convencimiento o por fastidiar a Patiño (y todo lo que representaba) ataca el poder del 
Intendente primero y aboga, después por la creación de un Cuerpo facultativo con 
responsabilidad en las construcciones1418.  
 
Superado ya el bicentenario de la batalla de Trafalgar podría pensarse olvidados viejas 
rencillas entre los Cuerpos de la Armada; sin embargo uno de los trabajos publicados al hilo 
del bicentenario, prologado por el propio Secretario de Estado de la Defensa1419 reabre la 
culpabilidad en antiguas disputas por pérdidas competenciales entre el Cuerpo General y el 
Cuerpo del Ministerio. 
  
Bien es verdad que la Ordenanza de Arsenales promovida por González-Castejón, primer 
Guardiamarina que llegada a Secretario de Marina, recorta los poderes del Cuerpo del 
Ministerio pero también los de los Ingenieros (Arriaga también era marino y no intendente 
como sus anteriores, pero no había pasado por la Academia de Guardiamarinas). La inflexión 
de ambos Cuerpos se materializa con la creación del Inspector General de la Armada, destino 
exclusivo de los oficiales del Cuerpo General, que asume la total y máxima responsabilidad 
sobre los arsenales. Este es el principio del final de los ingenieros, desvinculado el control de 
las construcciones y arsenales de los intendentes había que fagocitarles para que el Cuerpo 
General asumiera las más altas competencias. Este proceso siguió su curso con las 
Ordenanzas Generales de 1.1793 completadas en 1.797 en las que el Cuerpo de Ingenieros 
de Marina queda subordinado a la autoridad militar bajo cuya jurisdicción quedan también los 
arsenales1420.  
 
Podemos recordar lo señalado en el capítulo 6 sobre como influyó de manera negativa la 
división de la Academia de Guardiamarinas y la paralización de la correspondiente a 
ingenieros. Lo asombroso es que todo “el mundo” lo acepta como natural y aunque se quejan 
de que no tienen Academia, solo en un par de ocasiones mantienen una actitud “rebelde”.  
 

13.4.1. Asunto tabú  

 
Si esta tesis se inicia con una cita de López Llanos a la sazón Comandante del Cuerpo en La 
Carraca al empezar este nuevo apartado vamos a volver a citar uno de sus escritos, 
reproducidos después por el Comandante Principal Julián de Retamosa, cuando al hablar del 
nacimiento del Cuerpo y de la ilusión con que  muchos oficiales dejaban los suyos para 
ingresar en el nuevo  lo hacían porque estaban “persuadidos de qe.tendria efecto lo qe.el Rey 
le ofrecia en su Ordenanza”  y continua “¿pero qe

. diremos Señor al ver que el nacimiento de 
un Cuerpo tan florido y menesteroso y su muerte casi succedieron a un tiempo mismo?. Llamo 
muerte á la qe. la emulación le preparo por los medios mas baxos y serviles á la inaccion en qe. 
en sus principios estubo este Cuerpo por dilatados años, tan solo por las disputas o rencillas 
de su Yngeniero General y Ministro de Marina Dn. Pedro Castejon qe. hicieron á sus agregados 
victimas de su sin razon, al desprecio con que se miro y mira…. y pr. ultimo llamo muerte a la 
(ilegible) que se mira este Cuerpo sin el reemplazo de sus vacantes, que dá bien á entender 
los vivos deseos de que se acabe  por consupcion” 1421. 
 
Sin  llegar a la virulencia que caracterizó los enfrentamientos del Cuerpo del Ministerio frente al 
Cuerpo General, aquel los tuvo con los Ingenieros fueron también importantes aunque 

                                                 
1418 Sánchez Carrión José María y Cerrolaza Asenjo, José Ángel, El enigma de la creación… Op. Cit., 
Revista Ingeniería Naval, número 1243, noviembre 2003. 
1419 Tejeiro de la Rosa,  Juan Miguel: Op. Cit..  
1420 Aranda y Anton, Gaspar de , La Tecnología de la madera … Op. Cit. Revista de Historia Naval, Nº 
86, 2004 
1421  AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Anexo 10 a la Carta del 21.06.1814 de 
Retamosa a Salazar 
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desconocidos hasta la actualidad, y como ejemplo de la virulencia señalada  el Conde Salazar 
dedica parte de su obra a estudiarla. 
 
La amistad entre González-Castejón y Gautier solo llegada a los primeros años de Ferrol, allí 
cuando el primero es nombrado inspector general y ve posible su ascenso a Secretario 
abandona al segundo a su suerte y concreta en sus Ordenanzas la intregación de los 
ingenieros dentro de los del Cuerpo General.  
 
Muchos y variados han sido los conflictos que han existido entre los Ingenieros, los del Cuerpo 
del Ministerio y los Ingenieros del Ejército y con mayor o menor profusión hemos localizado a 
algunos autores que han incidido en estos aspectos, pero no creo recordar haber localizado ni 
tan siquiera párrafos en los que se hablase de rivalidad o conflictos entre el Cuerpo de 
Ingenieros y el General, salvo la  opinión de Jorge Lasso, quien en 1834 sentencia la razón por 
la que había sido suprimido el Cuerpo de Ingenieros de Marina por que: 
 

“Los Ingenieros de Marina por la naturaleza de sus conocimientos, y por exijirlo su 
ordenananza, eran ademas oficiales de la Armada, iguales a estos en destinos, 
condecoraciones y preeminencias. Es tiempo de decir la verdad; esta es la causa cierta de 
su persecucion y de su total aniquilamiento”1422. 
 

Los pocos autores modernos que han analizado y estudiado el Cuerpo de Ingenieros de 
Marina han obviado conflictos entre Cuerpos, tal vez por aquel axioma de que “no existe de lo 
que no se habla” a pesar que la cita anterior  fue escrita hace ciento sesenta y cinco años. 
Posiblemente con esta tesis sea la primera vez que el Cuerpo de Ingenieros de Marina es 
sujeto de una exhaustiva investigación histórica en la que se ha intentado contemplar todos los 
aspectos que directa o indirectamente le afectaron.  
 
Culpar a Gautier y sus dificultades  personales es minimizar el problema. El Cuerpo se 
mantuvo operativo hasta 1822 y Gautier había dejado de facto ser su Ingeniero General en 
1774. ¿Por qué no fueron capaces los siguientes Ingenieros Generales en encauzar el 
problema?, pero cual fue realmente el problema?. Lo anuncia Lopez Llanos y desgrana Lasso 
(dos ingenieros  insignes por diferentes motivos): el problema que mantiene en jaque hasta su 
destrucción al Cuerpo de los Ingenieros es el propio Cuerpo General como, creemos, queda 
patente en muchos puntos de esta tesis y que se traslada a una de sus conclusiones.  
 
Sin quitar un ápice de valentía a Lasso que es capaz de escribir su “Desahogo crítico” siendo 
un oficial activo en la Marina, ni desmerecer la primacía y originalidad de sus opiniones, no 
hemos de dejar de mencionar otro ingeniero ilustre, Honorato Bouyón, que nos ha dejado un 
sinfín de legajos críticos contra el decreto de 1825 y que fueron destinados a los ministros de 
Marina de turno. Jorge Lasso en aquellos años se encuentra destinado como Oficial de la 
Secretaría del Ministerio de Marina y por tanto conoce o podía conocer todos y cada uno de 
los asiduos, voluminosos y reiterativos escritos que llegan desde La Habana contra la política 
de la Marina. Podríamos incluso pensar que serían esperados con ansiedad por los 
funcionarios. La llegada de uno con casi ochenta páginas no debió pasar desapercibido y 
probablemente pasa por las manos de Lasso, quien comprueba que sus opiniones son 
coincidentes o le convencen los razonamientos del Brigadier; cualquiera de las dos hipótesis 
avalan mi consideración de Bouyón como “autor intelectual” de parte del trabajo de Lasso. 
 
No podemos obviar el mencionar que existen autores que mencionan las divergencias entre 
los Cuerpos (de Ingenieros y General) subordinadas de manera sublime a culpar al “sistema 
francés”  y su implantación vía R.O. del alejamiento de Juan de los centros de poder de la 
Marina de Arriaga. Juan representa para la Marina lo mejor de sus hombres, el doctorando no 
oculta su admiración por él, pero a ahí a considerarlo el “centro de gravedad” indiscutible e 
inatacable de la construcción naval del siglo XVIII va un largo trecho. El doctorando cree haber 
demostrado que nuestro  poliédrico “sabio español” con una excelente trayectoria profesional y 

                                                 
1422 Corpus Documental. Documento Número 10.5. Carta de Retamosa del 21.06.1814 con una serie de 
anexos en los que reproduce otros documentos anteriores. 
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científica que le aúpa a Jefe de Escuadra esencialmente orgulloso de pertenecer al Cuerpo 
General convencido de su prevalencia en la Armada. 
 
El Cuerpo General de Marina se nutre de oficiales procedentes de la Academia de 
Guardiamarinas, creada precisamente para esa finalidad, que era la facilitar la entrada de 
hijosdalgo al su servicio en la Armada. Estas características se daban, sin duda, en otros 
Cuerpos de los ejércitos. Los aspirantes demuestran su pureza de sangre, y no solo tenían 
que ser, sino ser tenidos, ellos y sus familias, como nobles e hidalgos. 
 
Los marinos del Cuerpo de Guerra acumulan tal cantidad de responsabilidades que les hacen 
envidiables. No hay parangón con ningún otro Cuerpo. Ellos, los oficiales, son nobles, 
ilustrados, con buena presencia, y son capaces de diseñar, construir y mandar impresionantes 
navíos que cruzan los océanos, soportan tremendas tempestades a las que vencen en los 
mares mas turbulentos, unen tierras lejanas a las que llegan orientándose en medio de los 
mares más profundos y tenebrosos, transportan soldados que defienden y amplían el imperio, 
transportan extrañas materias de allende los mares, sostienen feroces batallas contra los 
enemigos defendiendo los territorios de la Corona y transportando caudales. Son oficiales que 
controlan los barcos, pero antes lo habían construido en arsenales que habían diseñado y en 
algunos casos construido. La seguridad y estabilidad de la Corona se sustenta en ellos, ya que 
sin sus barcos y sin su manejo cómo llegarían los soldados a controlar a los insurgentes, como 
llegarían a la península los caudales necesarios….. 
 
Y toda esta carga de responsabilidad, prestigio, mando, etc... se externaliza con el uniforme 
del Cuerpo General único e inconfundible dentro de la Marina. El otro sustento de la Marina, el 
Cuerpo del Ministerio,  dispone de un uniforme y denominación que alejaban de forma 
inequívoca origen y funciones de los que los llevaban sin desdeñar las importantes funciones 
delegadas a los componentes del mismo. También entre estos cuerpos existe desde los 
órigenes disputas, “La pelea” le llama Blanco Nuñez, ya que Patiño exige a unos hidalguía y 
formación (Cuerpo General)  y al otro (Intendencia) ni lo uno ni lo otro pero le otorga a “los que 
colocó de verdaderos dueños, amos y señores de todo” 1423.  
 
A modo de compilación  diremos que nadie ha expresado con tanta claridad como Bouyón1424 
y Lasso1425 mas de 10 años después de la declaración del cierre del Cuerpo y ahora en esta 
tesis, que fue la cúpula del Ministerio,  y los Oficiales del Cuerpo General de la Armada los que 
desarrollan paulatinamente una batería de disposiciones a lo largo de los años hasta acabar 
con el mismo:  
  
• Niegan la creación de una Academia de Cadetes de Ingenieros, 
• Impiden al Cuerpo su  normal desarrollo de crecimiento vegetativo,  
• Abortan cualquier proyecto de Academia de formación del Cuerpo, 
• Consiguen limitar las prerrogativas del Ingeniero General poniéndolo bajo el Director 

General de la Armada, 
• Dividen la Compañía de Guardiamarinas y con la creación de Academias departamentales 

imposibilitan la propia de ingenieros en Ferrol. 
• Instituyen unos Cursos de Enseñanza Superior también con la idea de paralizar la 

Academia especifica de ingenieros, 
• Potencian la necesidad de que los ingenieros pierdan su carácter militar, 
• Facilitan la extinción del Cuerpo recogiendo a muchos de sus integrantes y copando sus 

destinos, 
• Crean un sucedáneo de Cuerpo de subalterno de Constructores e Hidráulicos para que les 

ayuden en sus gestiones en arsenales 
 

                                                 
1423 Blanco Nuñez, José María: La Armada Española en la primera mitad del siglo XVIII, Pag. 251 
1424 AGMAB. Ingenieros. Asuntos personales, Leg. 3408/12. Documento 8 de su carta de fecha 
20.06.1833 
1425 Lasso de la Vega, Jorge. Desahogo…. Op. Cit. 
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Y todo ello porque los Ingenieros de Marina usaban sus mismos uniformes, podían acceder a 
sus destinos incluso mandar sus buques. Qué barbaridad!, alguien que no era como ellos, ni 
formado en su Academia podía hacer lo que ellos, y además utilizando el escalafón del Cuerpo 
podía alcanzar elevados empleos o llegar a ellos en menos tiempo sin pasar, además, las 
calamidades que ellos tenían que pasar. O eras un héroe o destinos especiales y puntuales, o 
solo los muchos años del servicio te hacían escalar el escalafón. Y los ingenieros ascendían 
porque se examinan, aprueban y dibujan planos.  Es difícil explicitar este sentimiento 
corporativo que a nadie enorgullece, pero no se ha de ocultar como se ha hecho, con 
honradas excepciones hasta el momento.  
 
Si tenemos que ordenar la importancia de los errores del Cuerpo, deberíamos poner a la 
cabeza la obsesión de ser iguales y al mismo tiempo distinto y superior a los del Cuerpo 
General que caracterizó las actuaciones de Gautier y de varios de los Ingenieros Generales 
que le siguieron.  Y al hilo de esta idea podemos pensar lo que supuso un resentimiento en la 
Armada la sentencia de Nelson  (Punto 4.9.4) que supuso en un claro reconocimiento de los 
Ingenieros de Marina, a la par que una crítica a los marinos españoles.  
 
Y como también los ingenieros sobrepasaban sus atribuciones el capitán General de Ferrol 
tuvo que señalar inapropiado un traslado de personal efectuado por el Comandante del Cuerpo 
por no haberle informado con anterioridad, aunque reconocía que dicho traslado era 
procedente ya que el mencionado ingeniero (Josep Giannini) había sido denunciado de ciertos 
abusos en su destino del detall.1426 
 
Por último un motivo de agravio comparativo es el hecho de que los oficiales generales del 
Cuerpo de Ingenieros no dejaban el empleo ni producían vacante, como sucedía en el Cuerpo 
General lo que implica mayores ingresos para aquellos. 
 
No se debe olvidar que tal vez todo estos conflictos tienen su origen en la propia soberbia de 
Gautier quien en su propuesta de Ordenanza y como comentario a su artículo 9  añade : “ En 
supposant qu’un officier de marine ne serve qu’un certain tems dans le corps des ingénieurs de 
la marine, et que ses talens ne répondent pas parfaitement aux vues du Roy, il y aura acquis 
neanmoins des connoissances très utiles pour sa premiere profession, telle que la théorie de la 
manœuvre, la cause des mouvemens des vaisseaux, leur arrimage et la maniere de les 
construire et de les radouber“(Ver Documento Número 5.3),  que el doctorando entiende como 
un « no hay que preocuparse porque un marino deba volver a su Cuerpo original, porque lo 
poco o mucho que haya aprendido le será util en su profesión  
 

13.4.2. Conflictos generalizados en tiempo y espacio  

 
Han sido muchos los errores que cometió el “Cuerpo de Ingenieros” contra el “Cuerpo General” 
y estos pudieron producir un efecto en cadena como esa machacona insistencia de Romero 
diciendo que solo entrarían en el Cuerpo los “oficiales sobresalientes” y otros calificativos 
semejantes, y si no alcanzaban estos grados que se les destinase al Cuerpo General de la 
Armada. 
 
Estas acciones innegables del Cuerpo facultativo de la Armada contra los ingenieros en los 
momentos de su creación pueden resumirse como sigue: 
 
1. Se opone a la creación del Cuerpo. 
2. No acepta a la exigencia a los Cadetes de “pureza de sangre” e hidalguía para entrar en 

su Academia y después la suprime de las Ordenanzas. 

                                                 
1426 Corpus Documental. Documento Número 13.16. Expediente sancionador por no solicitar el permiso 
del Comandante del Regimiento. Fecha 09.02.1805 
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3. Copia la idea de Academias departamentales para crear las Academias de 
Guardiamarinas de Cartagena y Ferrol, cerrando el paso al mismo tiempo a las Academias 
previstas para ingenieros desde la Ordenanza de 1770. 

4. Aplica la marginación en los ascensos como medio de combatir la soberbia y suficiencia 
técnica individual y colectiva. 

 
El viejo Brigadier, Ingeniero Director Honorato Bouyón explica muy bien las desavenencias 
entre los tres Cuerpos en un largo párrafo que reproducimos1427  que señala que: 
 
• Desde su creación los ingenieros han tenido “pugnas continuas” con todos los oficiales: 

� Con los del Cuerpo General cuando embarcaban como dotación en los navíos, 
aunque en muchas ocasiones merecieran ser citados por sus comandantes 

� Con los del Cuerpo del Ministerio en Arsenales, Montes, Fábricas etc.. 
� No se han dotado de Academia ni libros de formación 
� Les dejan como única opción para seguir siendo militares, una vez suprimido el 

Cuerpo, pasarse como clase pasiva al Cuerpo General de la Armada. 
 
Si analizamos las actuaciones que pudieron ser interpretadas como agravios comparativos y 
justificantes de las acciones encaminadas a la anulación del Cuerpo podemos señalar, 
enmarcándolas dentro de los apartados, las siguientes: 
 
a) Empleo del mismo uniforme 
 
Desde las Ordenanzas de 1772 los oficiales del Cuerpo de Ingenieros emplean el mismo que 
los del Cuerpo General, lo que evidentemente podía representar agravios comparativos. 
 
El empleo de la doble escala de los Cuerpos podía beneficiar a los ingenieros frente a  los del 
Cuerpo General, cambiando oportunamente el orden de denominación de los mismos. 
 
En muchas ocasiones los ingenieros ocupan destinos propios del Cuerpo General en 
comisiones con prestigio o emolumentos importantes, siendo poco frecuentes los casos en 
sentido contrario. Bien es verdad que muchas veces los oficiales del Cuerpo General ocupan 
destinos en arsenales propios de ingenieros de acuerdo con las Ordenanzas, pero en estos 
casos no suele haber diferencias de salarios importantes. 
 
b) Restricciones en el ingreso 
 
Gautier quiso siempre pertenecer al Cuerpo de Guerra, cuando se le nombra Director de 
Construcciones quiere ser Capitán de Navío, una de las mayores afrentas que se la hace es 
no haber sido traspasado a Brigadier de la Armada cuando se crea este empleo en Marina, su 
mayor frustración el no haber ascendido a Jefe de Escuadra, etc... Esa misma inquietud la tuvo 
para el Cuerpo. El Cuerpo debía tener todos los privilegios del Cuerpo General, a sus oficiales 
solo les pedía conocimientos y preparación. Pero fue Romero el que más empeño puso en 
demostrar y evidenciar la suficiencia y capacitación de los ingenieros frente al general 
desconocimiento del resto de oficiales de Marina.  
 
c) Suficiencia técnica 
 
No se entiende fácilmente que: 
• A pesar de que la Academia de formación es una imposición de las Ordenanzas en ningún 

momento Arriaga moviese sus estructuras y caudales para constituirla. 
 
• En el momento en que debería formarse la Academia, González-Castejón inicie la división 

de la Compañía de Guardiamarinas con dos Academias subalternas sin que nadie 
propusiera el empleo parcial de los edificios para los ingenieros. 

                                                 
1427 Corpus Documental. Documento Número 13.17. Extracto del escrito de Bouyón sobre la extinción del 
cuerpo, 
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• Al mismo tiempo que Mazarredo reconoce la capacidad técnica d de los ingenieros y la 

necesidad imperiosa de su formación, diseñe un Curso de Estudios Superiores y se 
“olvide” que puede ser seguido también por ellos. 

 
Esos comentarios son tres ejemplos de que personajes de renombre e importancia en la 
Marina pusieron trabas e inconvenientes para la consolidación del Cuerpo de Ingenieros y los 
tres pertenecen al Cuerpo General. ¿ qué razón común tenían?, tal vez solo el “rencor” visceral 
al de Ingenieros. 
 
c) Trampolín en los ascensos 
 
Aunque el número de máximo de oficiales del Cuerpo y su distribución por clases está 
regulado en las Ordenanzas los ascensos se proponen sin tenerlas en cuenta y para ello se 
tiene en cuenta al mérito, aplicación, conducta, suficiencia  y conocimientos, y pocas veces la 
antigüedad.  Esta forma de promoción discrimina a los oficiales del  Cuerpo General que 
ascienden siempre por antigüedad, salvo excepciones por motivos comportamiento heroico, 
comisiones y servicios especiales. 
 
Esta discriminación se mantiene incluso en el periodo de liquidación del Cuerpo y produce una 
queja oficial en 1824 del Director General de la Armada, Juan de Villavicencio,  al Ministro 
Salazar y pone de cómo ejemplo que un ingeniero puede llegar a Teniente de Navío en unos 
nueve años sin haber pasado por Teniente de Fragata, y sin embargo en la Armada  un oficial 
puede estar hasta veinte años de sin ascender a Teniente de Navío habiendo tenido que pasar 
como mínimo  siete de  Teniente de Fragata1428. 
 
Esta facilidad es aprovechada por muchos oficiales, algunos de los cuales consiguen su 
propósito incluso sin ser amonestados, aunque en otros casos se descubre la estrategia y no 
consiguen sus anhelados ascensos. Un claro ejemplo los encontramos al examinar el 
expediente personal de Francisco Gutierrez y Panés1429 cuyo accidentado y tortuoso, por no 
decir torticero, camino de agregación e ingreso es el siguiente: 
 
• En 1797 siendo Meritorio del Ministerio de Marina pide la agregación, que es rechazada 

porque se entiende que no dispone de los conocimientos oportunos. 
• Durante dos años estudia y en 1799 supera los exámenes en la Academia de 

Guardiamarinas de Cartagena y presenta a Bryant un plano de un navío calculado, ante lo 
cual este último, Comandante del Cuerpo, le acepta su agregación, y es nombrado 
Ayudante Ingeniero en fecha indeterminada. 

• En febrero del año siguiente ya nombrado subalterno del Cuerpo solicita su pase al Cuerpo 
General, cosa que se le niega ya 1430 “su ingreso en Ingenieros en 23 de Febrero de este 
año, esto es 7 meses antes de su nueva solicitud, y no siendo creible que en tan corto 
espacio de tiempo haya mudado de inclinacion y que tan pronto se haya disgustado de 
una carrera en que solicitó y logró entrar, puede creerse con sobrado fundamento que en 
su primera pretensión de entrar en Ingenieros no llevó otro objeto que el de formarse en el 
escalon para introducirse en el Cuerpo de la Armada en clase de oficial con menos gastos 
y tiempo que lo qe. empiezan la carrera de Guardias-Marinas”. 

 
d) Escalas de prelación entre Cuerpos 
 
Una vez más hemos de referirnos a la interpretación que hace Romero  sobre la formación de 
sus ingenieros cuando en una proposición de ascensos de 23 de julio de 1.788, artículos 492 y 
493 de Ordenanza de Arsenales,  califica de inútiles al servicio a una serie de ingenieros y que 
sean, de acuerdo con las prerrogativas, pasados al “Cuerpo Genl. de la Armada, u otros 

                                                 
1428 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares, Leg  3417. Carta de Villavicencio a Salazar de 
31.04.1824. 
1429 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, 3408/33.  Carta a Romero  31.10.1800 
1430 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales 3408/33. Carta de Cornell a Romero 31.10.1800 
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destinos”  dada la “….cuya escasez de talentos, inaplicación o desarreglada conducta”1431. Los 
comentarios no debieron agradar a nadie del Cuerpo General porque les envía individuos 
“porque ni sus conocimientos ni su aplicacion respectiva promete ninguna esperanza….de que 
salgan ingenieros útiles”  y  como evidencia de ese resentimiento general destacamos los 
comentarios particulares 
 
• Lope Varcarcel, “que no tiene inteligencia alguna en las arquitectura civil y naval y que no 

se ha examinado” 
• Antonio Arturio, “faltandole absolutame. delas ciencias precias del ingeniero” 
• Alfonso Benigno del Agulia, “ no tener inteligencia alguna, qe. repugna la devida 

subordinación”. 
 
 

13.5. Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales.  

 
 
Los Ingenieros del Ejército habían perdido en sus Ordenanzas de 1768 la dirección de obras 
puramente civiles y en 1770  con la creación del Cuerpo de los de Marina pierden también los 
correspondientes a las obras de Marina (puertos, arsenales, etc...). 
 
En 1785 Agustín de Betancourt que acababa de terminar sus estudios en l´École des Ponts et 
Chaissés propuso a Carlos III la creación de un Cuerpo de Ingenieros Hidráulicos, la idea fue 
originalmente aceptada por el Rey quien comisionó a un grupo de pensionados para formarse 
en dicha Escuela. En plena efervescencia de la revolución francesa regresa el grupo en 1791 
cargada de planos, maquetas y máquinas como ayuda de la formación técnica de los futuros 
ingenieros hidráulicos o de caminos.  
 
Desde 1781 estaba en vigor la disposición de que “quedan absolutamente al cuidado e 
intervención de la Marina las obras de puertos” y por esa razón hemos encontrado a muchos 
Ingenieros de Marina ocupados en las obras de los puertos, aunque los Ingenieros del Ejército 
entendían de Caminos y Canales las competencias en Puertos quedaban en  Marina y las 
facultativas las desarrollaban los Ingenieros hasta que en 1835 y dentro del Ministerio de la 
Gobernación se crea la Caminos, Canales y Puertos cuya denominación han asumido las 
titulaciones de ingenieros de esa especialidad. 
 
En 1799 se crea la Inspección General de Caminos1432  y además un pequeño Cuerpo 
facultativo que en 1803 pasa a llamarse de “Ingenieros de Caminos y Canales” compuesto por 
3 Comisarios, 8 Ayudantes y 8 Ayudantes conservadores de los caminos de los Reales Sitios.  
A este nuevo Cuerpo  acceden aspirantes con conocimientos deliberadamente multidisciplinar, 
ya que ingresan Arquitectos, Ingenieros Cosmógrafos, Marinos y al menos un Ingeniero de 
Marina en la persona del Extraordinario Francisco Javier Barra, quien posteriormente asumió la 
dirección de la Escuela de Formación cuando esta se reabrió en 1821. 
 
Cuando se declara a extinguir el Cuerpo de Ingenieros de Marina algunos de los ingenieros 
destinados a las obras de algunos puertos, pasan al Cuerpo General asumiendo las funciones 
de Capitán de Puerto y entre ellos Simón Ferre, en Barcelona y Palma, Manuel de las Casas y 
Fernando Tova, en Alicante, Agustín Liminiana, en Málaga, Ciriaco Muller, en Ribadesella. 
La última de las competencias que asume la Dirección de Caminos, Canales y Puertos son los 
Faros que pasaron a jurisdicción en 1842. Eustaquio Giannini y su hermano Josef participaron 
activamente en la remodelación del Faro de Hércules en La Coruña y Joaquín María Pery 
construyó el  Málaga. 

                                                 
1431 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3415, Carta a Valdés 23.07.1788 
1432 Conferencia pronunciada por Fernando Sáenz Ridruejo en la clausura del V curso en la UPM de 
“Transporte Marítimo y Gestión portuaria” el día 22.04.2005 y publicada en la Revista Puertos, abril 
2005. 
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Debido al hecho de que las competencias de los Ingenieros de Marina con los de Caminos, 
Canales y Puertos fuesen tangenciales, son pocos los conflictos entre ambas instituciones que 
se han localizado, siendo el único el promovido por Timoteo Roch “que en si y a nombre de 
sus oficiales se queja del desayre qe. cree les resulta de no haberles encargado la dirección 
del canal qe. debe estenderse desde el caño de las dos hermanas a la mar”1433. 
 
La historia es la siguiente: Timoteo Roch es el Comandante del Cuerpo en La Carraca y el 
General de Defensa le encarga por un lado la construcción de un muelle giratorio para facilitar 
el paso en el caño de San Jorge y por otro a una comisión especial la construcción y 
fortificación de diferentes canales y cortaduras para la seguridad del Puerto.1434 . Roch que ha 
combatido durante la guerra de la independencia bajo las órdenes de Ventura Cano y Joaquín 
Blak construyendo, como sus oficiales, fortificaciones, defensas y baterías en el arsenal y en 
los caños se siente desairado por no haber puesto la obra totalmente bajo su dirección., ahora 
que los Ingenieros de Marina, con mayores conocimientos, han dejado el ejército y están fuera 
del servicio y sin grandes trabajos que realizar. 
 
La disputa se zanja señalando simplemente “que la principal atención de los Y. de Marina debe 
convertirse a tener siempre listos y en el mejor estado los buques de la bahía y de los caños, Y 
si bien es laudable el celo y la delicadeza de Roch y sus oficiales ,,,,en el caso presente esta 
destituida su queja de todo fundamento”1435 
  
Para acabar recordamos que en 1768 el entonces Comandante General solicita una 
reestructuración del Cuerpo con un aumento de 24 ingenieros especializados para 
especializarlos en Puertos, Caminos y Canales que no prospera podemos inducir que por 
presiones de Marina que quería mantener los puertos y los canales portuarios dentro de sus 
competencias máxime en esas fechas que se estaba “cociendo” un nuevo Cuerpo de 
Ingenieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1433 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. 29.09.1810 
1434 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. 03.07..1810 
1435 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Minuta de fecha 29.09.1810 
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14. CAPÍTULO 14. NÚMERO DE INGENIEROS.  

 
 

Sumario 
 
 

En este capítulo se analiza la evolución del número de oficiales que componen el cuerpo de 
acuerdo a las Ordenanzas u órdenes de cada momento y su división por clases. 
 
Se incluye en sus anexos un resumen de todas las referencias, más de seiscientas, 
personales que se han localizado en los Documentos de los Archivos analizados incluyendo en 
cada uno el Legajo donde se encuentra a fin de facilitar la labor a futuros investigadores. 

 

 

14.1. Vicisitudes del Cuerpo  

 
 
Sin llegar al “tomo voluminoso” 1436 que predecía el Comandante del Cuerpo en La Carraca en 
1813 se hace la siguiente compilación para resumir los acontecimientos vividos por el Cuerpo:  
 
1. Se crea sin el apoyo del Cuerpo General que no lo creía necesario ni conveniente. 
2. Sus competencias las obtiene recortando las asignadas principalmente al Cuerpo del 

Ministerio. 
3. La asunción de destinos propios del Cuerpo General sin reprocidad crea un cierto malestar 

general y continúo en la Armada 
4. Nadie apoya ante el Monarca la implantación con carácter permanente de una Academia 

de formación específica. 
5. La existencia de una “Academia-institución” sin edificio fijo obliga a un cambio itinerante de 

los locales asignados a las clases, que pasan desde las viviendas del Ingeniero General, 
del Ingeniero Comandante o de los propios maestros. 

6. Romero realiza el último intento real de reglar la formación de los ingenieros. 
7. Los Ministros de Marina incentivan una discriminación al no fijar de carácter permanente el 

lugar de residencia del Ingeniero General y su oficina de gestión del mismo modo de otros 
Cuerpos de la Marina. 

8. La división de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz y la formación de sus tres 
Academias de formación, es un ataque frontal a la posibilidad de la creación de una 
Academia adicional dentro de la Armada. 

9. El Cuerpo pierde formalmente su independencia al ser adscrito al Director General de la 
Armada en 1805. 

10. Con anterioridad el Cuerpo General controlaba, a través del dictamen de suficiencia del 
Director de la Academia de Cádiz quiénes entraban o no en el Cuerpo.  

11. Sujeto al mando del Cuerpo General su responsable deja de ser necesariamente oficial de 
número del Cuerpo para ser un destino de oficial general del Cuerpo General de la Armada 
(Solo Retamosa y Ruiz de Apodaca no son ingenieros). 

12. La Armada no oculta su convencimiento de que los Ingenieros de Marina necesitan una 
sólida formación; pero se olvidan de ellos cuando definen las necesidades de los nuevos 
cursos de Estudios Mayores. 

13. El interés de la Armada de que los aspirantes superasen sus exámenes o siguiesen sus 
cursos superiores no se corresponde con el manifiesto desinterés por la creación de la 

                                                 
1436 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Anexo 10 a la Carta del 21.06.1814 de 
Retamosa a Salazar 
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Academia específica para ellos. O dicho de otra forma la falta de apoyo de la Armada para 
disponer de una Academia específica demuestra el nulo interés en el Cuerpo y en su 
formación.  

14. Los problemas de decadencia de la Marina arrastró de forma irremediable a los Ingenieros, 
Cuerpo que en la Armada seguían considerando “extraño”. 

15. Los intereses partidistas de las diferentes opciones políticas del siglo XIX vieron en este 
Cuerpo decadente, como la Marina, pero sin la potencia y presencia que el Cuerpo 
General, un caldo de cultivo para atacar al adversario. 

16. Finalmente cuando no hay barcos con que navegar, ni proyectos para construirlos, ni 
voluntad de carenarlos, ni maestranza en los arsenales y sin dinero en las arcas de la 
hacienda pública las Cortes Generales aprueban la reorganización de la Armada. 

17. Ante la drástica reducción de plantilla impuesta por el poder político, se decide de forma 
egoísta y corporativista suprimir de un plumazo Cuerpos “extraños” a la Armada (cirujanos, 
capellanes) en una primera reducción y los Ingenieros de Marina en una segunda y su 
transformación en dos nuevos entes subalternos. 

 
 

14.2. Evolución de su número  

 
 
El número de los oficiales del Cuerpo queda fijado en las Ordenanzas y por disposiciones 
complementarias lo que hace necesario analizarlas a fin de establecer la secuencia de los 
ingenieros, por ello a pesar de lo señalado en el capítulo 4 (puntos 4.6.2 y 4.6.3) y lo 
establecido en las Ordenanzas de constitución (Ver Capítulo 5) sea necesario un estudio 
exhaustivo para estudiar la evolución de los efectivos tanto efectivos como agregados, cuyo 
número no fue nunca regulado. 
 
Los cambios de efectivos son continuos y  sorprendentemente en pocas ocasiones se 
mantiene, ni incluso se intenta, cumplir con lo especificado en las Ordenanzas,. 
 
Salazar señala en su “Juicio crítico” que las evoluciones del número son tantas y tan variadas 
que en un determinado momento hay más generales que subalternos refiriéndose al finalizar la 
Guerra de la Independencia en que de los cuarenta y nueve oficiales solo quince eran 
subalternos (diez extraordinarios y cinco ayudantes) y el resto “jefes”: Comandante Principal, 
cinco Directores, seis en Jefe, siete en segunda y quince Ordinarios1437, lo que no deja de 
sorprender.  Evidentemente esto sucedió en la época final de la desbandada donde solo 
permanecen en sus empleos los altos Jefes en espera de retiro.  
 
En pocas ocasiones se mantuvo la cifra de Ordenanza y aunque la antigüedad no era esencial 
para el ascenso en el Cuerpo esta se defiende con contundencia porque facilita el acceso a la 
elección  de destinos. La “necesidad” estar en la “pole” para acceder a destinos o comisiones 
fue motivo de miles de expedientes de reclamaciones que llenan los voluminosos legajos de 
las series 3408 y 3409 de los Archivos Personales del Cuerpo de Ingenieros en el AGMAB.  En 
el Anexo Número 14.1 hemos resumido las entradas y salidas de O´Scanlan entre 1796 y 
1805. 
 

14.2.1. Durante el siglo XVIII.  

 
Hemos señalado en el Capítulo 5  que las Ordenanzas del Cuerpo asumen el número de 
clases y denominación de las siete de sus homónimos de tierra para un total de treinta y siete 
oficiales. Los efectivos  se fijan con los mismos empleos que en tierra distribuidos de la 
siguiente manera: 

                                                 
1437  AGMAB. Ingenieros. Asuntos particulares. Leg. 3417.Fecha 14.02.1813 
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• Un Ingeniero General, con el grado de Brigadier 
• Cuatro Ingenieros Directores, con el grado de Coronel 
• Cuatro Ingenieros en Jefe, con el grado de Coronel  
• Cuatro Ingenieros en Segundo, con el grado de Teniente Coronel 
• Seis Ingenieros Ordinarios, con el grado de Capitán 
• Seis Ingenieros Extraordinarios, con el grado de Teniente 
• Doce Ayudantes de Ingenieros, con el grado de Subteniente 
• Doce Ayudantes de Construcción 
• Treinta Cadetes 
 
En las Ordenanzas de 1772  los treinta y siete oficiales pasan a ser cuarenta y cinco al haber 
aumentado cuatro Ingenieros en Segundo y dos en cada una de las clases de Ordinario y 
Extraordinario y apareciendo por primera vez la equivalencia con el Cuerpo General. 
 
• Un Ingeniero General, con el empleo de Brigadier 
• Cuatro Ingenieros Directores, con el empleo vivo de Capitán de Navío u Oficial General. 
• Cuatro Ingenieros en Jefe, Capitán de Navío  
• Ocho Ingenieros en Segundo, Capitán de Fragata 
• Ocho Ingenieros Ordinarios, Teniente de Navío 
• Ocho Ingenieros Extraordinarios, Alférez de Navío 
• Doce Ayudantes de Ingenieros, Alférez de Fragata 
 
Hemos de señalar que en el Cuerpo General existía el empleo de Teniente de Fragata 
intermedio entre Alférez de Navío y Teniente de Navío por lo que un ascenso en ingenieros (de 
extraordinario a ordinario) suponía dos grados en el Cuerpo General. Dado que era una puerta 
falsa para reducir los tiempos de ascensos a partir de 1790 empezaron a aparecer Ingenieros 
Extraordinarios Tenientes de Navío. Cuando en 1811 el Director General de la Armada 
empieza a proponer ascensos intercalando el Teniente de Fragata, Retamosa lo considera un 
ataque al Cuerpo como se dice en párrafos siguientes  
 
Las Ordenanzas de 1776 de Arsenales mantienen la estructura y composición de 1772 y a 
partir de este momento los cambios estructurales que se producen lo hacen a través de Reales 
Órdenes o Disposiciones ministeriales de menor rango que las propias Ordenanzas. 
 
A pesar de que los Maestros de la Academia no forman parte del Cuerpo por la propia 
Ordenanza en la Revista de 1778 en Ferrol la pasaron diez ingenieros además de un maestro 
de la Academia. 
 
El primer aumento significativo del número de oficiales del Cuerpo de produce con la llegada 
interina al mando de Romero propone a Valdés en 15 de octubre de 1783 aumentar el número 
de los oficiales de las clases inferiores para con el tiempo se “ocupen los grados superiores 
con sugetos plenamte. idoneos1438”.  
 
La propuesta, que no fue aceptada, encierra un cambio estructural importante ya que reduce el 
número de directores y en jefe a dos y tres. Los primeros ocuparan la Comandancia de 
Ingenieros de Cádiz y Cartagena, asumiendo el mismo la de Ferrol y los otros tren en Jefe 
harán de segundo Comandante del Cuerpo en cada departamento. Por el contrario aumenta 
los niveles más bajos con cuatro extraordinarios y doce ayudantes para poder asumir las 
funciones reservadas a Ayudantes de Construcción, Arquitectos y Delineadores de forma 
paulatina y solventar la falta de profesionalidad del Cuerpo que achaca al que hereda de 
Gautier. La distribución de la propuesta queda como sigue: 
 
• Un Ingeniero General, 
• Dos Ingenieros Directores,  
• Tres Ingenieros en Jefe,  

                                                 
1438 AGS, Marina, Leg. 77 
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• Seis Ingenieros en Segundo 
• Ocho Ingenieros Ordinarios,  
• Doce Ingenieros Extraordinarios, 
• Veinticuatro Ayudantes de Ingenieros. 
 
Esta propuesta no fue aceptada pero representa un intento fallido de estructurar piramidal y 
homogéneamente el Cuerpo en los distintos departamentos.  
 
Por R.O. de de 19 de octubre de 1785, sin motivo aparente, se aprueba a agregación de diez 
oficiales del Cuerpo General para trabajar en la Carraca y en febrero de 1786 empiezan a 
incorporarse sin que haya podido identificar a cada uno de ellos y cuáles eran sus funciones. 
Solo el doctorando ha localizado a Tomas Marcial de Soria que se le destina a una comisión 
de montes. Al año siguiente Autran pregunta directamente a Valdés si debe seguir: “hta la 
conclusion desu encargo, y aloxarse conforme àsu grado, y antigüedad”1439. Lo que nos induce 
a pensar una cierta descoordinación. Lo que sabemos es que Soria abandona su comisión, 
pero no las razones de ello.  
 
El 1 septiembre de 1.789 se promulga una R.O por la que el número de oficiales vivos se 
aumenta en dieciséis1440: cuatro Ordinarios, seis de extraordinarios y ayudantes quedando el 
Cuerpo como sigue 
 
• Un Ingeniero General, con el empleo de Brigadier 
• Cuatro Ingenieros Directores, con el empleo vivo de Capitán de Navío u Oficial General. 
• Cuatro Ingenieros en Jefe, Capitán de Navío  
• Ocho Ingenieros en Segundo, Capitán de Fragata 
• Doce Ingenieros Ordinarios, Teniente de Navío 
• Catorce Ingenieros Extraordinarios, Alférez de Navío 
• Dieciocho Ayudantes de Ingenieros, Alférez de Fragata1441 
 
Independientemente de lo establecido en la ampliación mencionada la composición real de 
Cuerpo al año siguiente de 1790  es la siguiente1442: 

 
• Un Ingeniero General con el empleo de Teniente General 
• Siete Ingenieros Directores: un Jefe de Escuadra, dos Brigadieres y cuatro Capitanes de 

Navío 
• Seis Ingenieros en Jefe: un Brigadier y cinco Capitanes de Navío 
• Doce ( incluye un supernumerario) Ingenieros en 2ª:un Capitán de navío graduado, el resto 

Capitanes de fragata 
• Trece Ingenieros Ordinarios (un graduado): un Capitán de fragata, once Tenientes de 

navío y un Teniente de Navío graduado. 
• Veintiún ingenieros extraordinarios (dos graduados): dieciséis Alféreces de Navío, el resto 

Teniente de Fragata Graduado. 
• Veinticuatro ayudantes ingenieros (un graduado): un Teniente de Fragata Graduado, un 

Alférez de Navío Graduado, el resto de alféreces de fragata. (Estos veintidós son los que 
llegan el empleo que corresponde a su clase) 

• Además hay cinco Oficiales (Armada y Ejército) agregados: dos Alféreces de Navío y uno 
de Fragata los de Marina y un subteniente y un cadete los del ejército. 

 
Esta realidad supone un total de ochenta y cuatro oficiales vivos en el Cuerpo frente a un 
máximo de sesenta y uno fijado por la reforma del año anterior. Con lo anterior se ha 
preparado la tabla que se incluye en el Anexo  Número 14.2 donde se expresan las diferencias 

                                                 
1439 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/43. Carta de Autran a Valdés 
1440 Juan-García, José María de, José Romero Fernández de Landa. Un ingeniero…. Op. Cit. Pág. 307 
1441 AGMAB. Ingenieros. Asuntos. Personales, Leg. 3409/16. Fecha 01.09.1789 
1442 Corpus Documental. Documento Número 14.1. Portada de la Lista general del Cuerpo en 1790. 
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de la realidad y que por ejemplo nos dice que en 1790 existían en el Cuerpo siete Ingenieros 
Directores cuando las Ordenanzas solo contemplaban cuatro. 
 
A pesar de los intentos de ajustarse a los números de reglamento la realidad es que las cifras 
continúan dispares y en 1 de junio de 1791 se contabiliza  la “ falta un en Gefe. Sobran dos en 
2º. Completos los ordinos. Sobra un extraordin y fantan 4 Ayudtes”1443 por lo que no deja de ser 
preocupante la falta de tanto ayudante. 
Este año de 1791 Romero gira una visita por los departamentos y comprueba, lo que por otra 
parte debía ser evidente, la falta de formación de sus oficiales. No hay Academia de 
ingenieros, los cursos superiores de la de Guardiamarinas no se explican regularmente, pero 
lo más grave Romero es que aunque fuese lo contrario sus ingenieros no podrían seguirlos por 
exceso de trabajo y la falta de tiempo. Se propone aumentar el número para repartir el servicio 
entre más oficiales y así: “… los Yngenieros (tendrán) tiempo suficiente para el estudio;  (y 
para ello) es forzoso que en cada destino haya dos, que hagan el servicio por semanas o 
meses. Esto puede conseguirse, si cada Departamento se dotase con el numero de 20 
Yngenieros de residencia fixa, sín contar con el numero necesario para todo el servicio fuera 
de ellos1444”.  
 
De los ingenieros con que cuenta el Cuerpo en 1791 solo treinta y cuatro ejercen funciones en 
los departamentos y arsenales de La Habana y Mahón y el resto se distribuye entre retirados y 
activos en la Comandancia General  o Montes, Puertos, Obras Civiles (Población de San 
Carlos), Fábricas, etc...1445. 
 
Por todo lo anterior propone el Ingeniero General el aumento de diecinueve ingenieros y 
definitivamente por R.O. de 11 de noviembre de 1.1791 se establece el nuevo escalafón de 80 
oficiales distribuidos como: 
 
• Un Ingeniero General, con el grado de Brigadier o Jefe de Escuadra 
• Cuatro Ingenieros Directores, con el grado de Capitán de Navío 
• Seis Ingenieros en Jefe, con el grado de Capitán de Navío  
• Diez Ingenieros en Segundo, con el grado de Capitán de Fragata 
• Catorce Ingenieros Ordinarios, con el grado de Teniente de Navío 
• Veinte Ingenieros Extraordinarios, con el grado Alférez  de Navío 
• Veinticinco Ayudantes Ingenieros, con el grado de Alférez de Fragata 
 
En el Anexo  Número 14.3 hemos preparado una tabla con la composición del Cuerpo 
aplicando la Ordenanza o disposición vigente en dicho momento, que pasa de treinta y siete 
en 1770, cuarenta y cinco en 1772 y 1776, cincuenta y seis en 1783, sesenta y uno en 1789 y 
ochenta en 1791. 
 
Se intenta ir ajustando las necesidades del trabajo, recordemos que muchas licencias y 
algunos retiros no causan baja efectiva en el Cuerpo, y con la relación la “Relación de los 
oficiales que en el dia de la fecha componen el Cuerpo de Ingenieros de Marina, con expresion 
de los agregados al mismo y de los individuos de Maestranza con graduaciones militares; 
Todos colocados por el orden de rigurosa antigüedad, graduaciones que obtienen, 
Departamentos de su dotación, Comisión en que se hallan, empleo de Yngeniero, fecha de 
este y los que han sido examinados y presentado Plano” de 17 de noviembre de 17961446” se 
ha preparado la tabla del Anexo  Número 14.4. 
 

                                                 
1443 Corpus Documental. Documento Número 14.2. Comparación numérica de la ordenanza de 1789 y la 
realidad en 1791. 
1444 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3415. Carta Romero a Valdés 31.10.1791 
1445 AGMAB. Ingenieros. Asuntos particulares. Leg. 3415. Carta Romero a Valdés 31.10.1791 
1446 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3415. Fecha 31.10.1796 
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14.2.2. Durante el siglo XIX  

 
Traspapelado en un expediente de asuntos personales del Cuerpo General  se ha localizado la 
relación de 1801 de la Lista de oficiales (Documento Número 14.3) que componen el Cuerpo.  
 
Fue necesario que se publicase la R.O. de 22 de enero de 1801 para que los ingenieros que 
alcanzaran el generalato gozasen de los mismos privilegios que sus homónimos del Cuerpo 
General, es decir no ser incluidos en las listas, no ocupar plaza en el Cuerpo ni poder ejercer 
funciones que pudieran ser realizados por oficiales. El hecho de estar incluido en ellas abría 
para los generales unas buenas perspectivas de destinos suculentos. 
 
 A pesar de esta disposición los ingenieros siguieron durante años siendo excluidos de las 
listas de Generales de los Estados Generales de la Armada. Esto produjo un efecto negativo al 
mantenimiento del número de oficiales en activo con un frenazo importante en las 
construcciones que obligado a Romero plantear a Godoy en su documento la reducción 
efectivos para volver a lo estipulado en 1776. Este planteamiento se titula” Sobre varias 
medidas de subsistencia económicas y reforma del Cuerpo y ramo dependientes de los 
Ingenieros de Marina. Falta de págas de la Maestranza. Necesidad de reparar los Edificios u 
surtir de géneros los Arsenales1447. 
 
La propuesta no consta que fuese aprobada ni  implantada.  Se ha localizado sobre el 
particular una minuta que dice: “Se incluye el Expediente de 1º de Noviembre de 1791. La 
Aclaración de 22 de Enero de 1801 no se ha encontrado en el Archivo a pesar de haverse 
buscado con el mayor cuidado” 1448 nos indica que hace mas de dos siglos que los asuntos del 
Cuerpo no estan convenientemente archivados. 
 
Sin  embargo lo que si se ha localizado siguiendo  las referencias de de Juan-García1449 ha 
sido “Sobre varias medidas de subsistencia economía y reforma del Cuerpo y ramos dependtes. 
de los Yngenieros de Marina”1450 que compilan una serie de cartas enviadas por Romero a 
Godoy y sus contestaciones desde 26 de agosto de 1801 hasta 9 de octubre del mismo año. 
La propuesta de reducción de 23 de septiembre de 1801 dejaría quince en Cádiz, diecisiete en 
Ferrol, once en Cartagena y 4 ingenieros en La Habana. Se añade que estos cuarenta y cuatro 
ingenieros serán suficientes si los Capitanes Generales o las Juntas de los Departamentos 
evitan enviar a los Ingenieros en Comisiones fuera de las capitales consignando a 
contramaestres o ayudantes de construcción. 
  
A pesar de que no se produce la reducción propuesta por Romero la cruda realidad se impone, 
los oficiales empiezan a abandonar el Cuerpo y en diciembre de 1805 Romero establece la 
composición del Cuerpo en setenta y un ingenieros realidad de la siguiente manera1451: 
 
• Cinco Ingenieros Directores; Tres Brigadieres, dos Capitanes de Navío 
• Seis Ingenieros en Jefe, Capitanes de Navío 
• Once Ingenieros en 2 º 
• Catorce Ingenieros Ordinarios 
• Veintidós Ingenieros extraordinarios 
• Trece Ayudantes Ingenieros 
 
Con la información del informe de Romero se han preparados los cuadros incluidos en los 
Anexos números 14.5 y 14.6 en los que destacamos los siguientes comentarios: 
 

                                                 
1447 AMN.  Ms 472, fol 222 a 238   
1448 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410. 
1449 de Juan-García, José María: José Fernández Romero-Landa. Un ingeniero…. Pág. 308 
1450 AMN, Ms 472, Pág. 222 y siguientes 
1451 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3415. Informe de Romero de fecha 13.12.1805 
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• El 38 % de los ingenieros están asignados al Departamento de Cádiz y el resto se reparte 
en partes iguales entre los otros dos departamentos. 

• El 31 % de los efectivos del Cuerpo tienen clase superior a la de Ingeniero en 2º, y sol un 
18 % son Ayudantes Ingenieros. 

• Treinta y un ingenieros están destinados comisiones fuera de los arsenales, es decir solo 
el 57 % de la plantilla permanece en los arsenales en destinos de Ordenanza. 

• Los ingenieros destinados en Arsenales: seis están en los peninsulares, dos con los 
faluchos en Aranjuez, uno en el Dique del Trocadero y otro en el Varadero de Algeciras.  

• Cuatro están destinamos en Ultramar: tres en La Habana y uno en Cavite. 
• La distribución de los destinos es el 18 % está destinado en Arsenales, el 21 % en 

Comisiones de Montes, el 13 % en Obras hidráulicas diversas, el 3 % embarcados y el 4 % 
destinados en Madrid. Sorprende que el Ingeniero General desconozca el destino de 24 de 
sus oficiales y que estos “destinos desconocidos” los ocupen el 33,80 % de los oficiales del 
Cuerpo.  

 
En el Anexo  Número 14.7 se ha hecho un estudio comparativo entre  los números de 
Ordenanza y la realidad a final de 1805 que puede traducirse en: 
 
• No se respetan los números de cada clase 
• De los 80 ingenieros totales, en 1894 se ocupan 64 y en 1805 ya son 72. 
• A pesar de que en 1805 parece haber 8 vacantes la realidad es que hay supernumerarios 

en todas las clases, a excepción  de la de Ayudantes donde faltan 12. 
• El número de Ayudantes máximo es de 14 cuando se preveían 25. 
 
Aprovechando el cambio en la Comandancia General, y tal vez porque el mismísimo Príncipe 
de la Paz Generalísimo y Almirante no tuviera cosas más importantes que hacer en  1807, se 
dedica a organizar el Cuerpo y envía una orden el 19 de junio al Ingeniero General Tomás 
Muñoz asignando destino a la mitad de los oficiales que se encuentran destinados en los tres 
Departamentos de la forma que se incluye en el Anexo  Número 14.8 y donde puede verse que 
se “olvida” de más de 30 ingenieros, tal vez porque no sepa cual era su destino en aquel 
momento. Por otro lado la distribución puede parecer lógica, ya que distribuye 13 ingenieros a 
Ferrol y 14 a Cádiz y Cartagena y debe tener en cuenta aspectos desconocidos para el 
doctorando para asignar solo un Ingeniero en 2º a Cartagena, cuando a los otros 
Departamentos asigna 2 y por el contrario señala 5 Extraordinarios en lugar de los 4 del resto.   
 
La arbitrariedad de la medida  genera  un sinfín de reclamaciones y alegaciones, por parte de 
los ingenieros, obligados a traslados forzosos, como por parte de las Juntas de los 
departamentos que no entienden la necesidad de abordar tan cuantiosos gastos, que exaspera 
a Godoy. Abrumado por tanta contestación las despacha con expresiones tales como 
“determinando se cumpla sin demora ni excusa alguna lo dispuesto por S.A. en 19 de junio 
último” o” a fin de por su parte se disponga al mas breve cumplimiento…” ; pero ni  por esas se 
corta la oposición hasta que el propio Generalísimo zanja el asunto el 31 de agosto ordenando 
el inmediato y exacto cumplimiento de la orden con un  “comuniquese al Ingo. general y 
Capitanes generales de los departamtos. 1452”.  
 
La invasión francesa y la guerra de la independencia rompen al Cuerpo en dos partes 
(Capitulo 8) pero los mismos oficiales lo siguen considerándolo único. Las modificaciones del 
número de oficiales se producen solo en la Armada Nacional por  lo que señalemos entre 1808 
y 1812 lo consideremos como realizado en el conjunto del Cuerpo sin especificar excepción 
alguna.  
 
Se desconocen los antecedentes de las dos R.O.de 20 de enero y 16 de marzo de 18091453  
por las que se aprueba una propuesta  de Escaño y Texada para ascender por departamento  
a  tres Ayudantes de Construcción a Ingenieros Ordinarios con la idea de que los arsenales no 
                                                 
1452 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Carta del Jefe de Escuadra José Espinosa al 
Inspector General de Marina del 31.08.1807.  
1453 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411Carta de Escaño a Retamosa el 16.03.1809  
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“ no se retarden los armamentos, auxiliar a los ejércitos,  proteger el comercio y traer caudales 
de las Americas1454”.  
 
La intención podría ser buena dado que muchos oficiales de Marina (incluidos los ingenieros) 
se habían incorporado a las milicias populares, pero falla su aplicación. Cuando Retamosa se 
hace cargo del Cuerpo se encuentra  con los nombramientos realizados y los considera como 
un ataque al Cuerpo. Lo que podría haber sido una habilitación profesional a determinado 
personal de la Maestranza se ha convertido en un reparto de gratificaciones por años de 
servicio sin tener en cuenta otras cualidades: conocimientos, habilidad, edad, etc... Se han 
premiado a ciegos, ancianos, inútiles para el servicio por lo en nada se adelantó en los 
arsenales.  
 
Durante la guerra Retamosa crítica ligeramente esta decisión, bastante tiene con mantener y 
mantenerse en el Cuerpo como para luchar contra las decisiones de su Director General de la 
Armada y Ministro que en cada momento le recuerdan que depende del primero como 
cualquier otro Cuerpo de la Armada.  Finalmente la propuesta se concreta teóricamente en 
aumentar en tres ingenieros ordinarios para obras menores y premiar a tres más su dilatada 
vida de servicio a fin de darle la posibilidad de un buen retiro. La realidad es que finalmente 
solo se jubilan 2 y se aumentan en 10 el número de ingenieros ordinarios fuera de reglamento.  
 
Los buenos propósitos de la Junta Central Gubernativa no se  cumplen y a los tres meses de 
ser nombrado Comandante Principal presenta un “Nuevo plan de Ingenieros de Marina” 1455 en 
el que el Cuerpo podría quedar reducido entre cuarenta y nueve y setenta y dos oficiales: 
 
♦ 3  Ingenieros Director como Comandante de cada Departamento 
♦ 14 ó 15 Ingenieros por cada Departamento 
♦ de 3 a 6 en Comisiones fuera de los Departamentos 
 
Este  planteamiento se presenta en una” Relacion del numero de oficiales Ingenieros, que se 
consideran necesarios en cada Departamento para desempeñar completamente las 
atenciones y ramos correspondientes á su servicio” : 
 
• 1 Director Comandante 
• 1 Ingeniero en Gefe segundo Comandante 
• 1 ó 2 Ingenieros Ordinarios para que alternen en el Detall según conviene, y  previene el 

arto. 574 de la Ordenanza de Arsenales. 
• 4 ó 5 Ingenieros Ordinarios para dirijir en Gefe los ramos de Diques, Flote, Naves de 

embarcaciones menores, Arboladura, Obradores, Almacen  general, Obras civiles, 
Fábricas, Maderas y Astillero. 

• 5 ó 6 Extraordinarios para segundos, y auxiliar à los Ingenieros Ordinarios en el 
desempeño de los ramos antedichos, estando prevenido por Reales ordenes, no se 
encarguen de ellos los Subalternos de menor graduación, que los ordinarios, aunque sea 
reuniendo varios ramos en uno de estos, quando no haya el numero suficiente 

• 1 Id. Ordinario ó Extraordinario para Ayudante Secretario de la Comandancia de 
Ingenieros. 
 

A esta relación se añaden unas notas sobre situación en los departamentos y generales que 
resumimos como sigue: 
 
1. Si el número de Ordinarios fuese menor que el requerido para los ramos, o se reduce el 

número de estos o se destinan a los Extraordinarios “muy antiguos e instruidos”.  

                                                 
1454 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Anexo nº 2 a la carta de Retamosa a Salazar 
con fecha 21.06.1814 
1455 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Nuevo Plan de Ingenieros de Retamosa de 
fecha 08.06.1809 
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2. Recuerda la necesidad de que Ayudantes y Extraordinarios “se instruyan en la practica de 
ellos (los ramos), y en la teoria quando las circunstancias permiten haya una Academia a 
conferencias, que antes de la revolucion estaban establecidas ( el subrayado es actual) 

3. Recomienda el embarque de los ingenieros 
4. La situación del Cuerpo en aquella fecha dice que: 

• De Ferrol no sabe nada desde antes de la ocupación de los franceses 
• En La Carraca, con un Comandante interino hay diez oficiales (dos en Segundo, seis 

ordinarios y dos extraordinarios). 
• En Cartagena con Comandante interino están destinados tres en Segundo y 5 

ordinarios, aunque solo cinco sirven en el Arsenal.  
• En Ultramar hay destinados seis ingenieros: 

�  Cuatro en la Habana (un Director, un Ordinario, un Extraordinario y un 
Ayudante 

� En Cavite un graduado ordinario en Cavite 
� y un en Jefe en Buenos Aires. 

 
Los oficiales que le constan a Retamosa son1456: 
  
• Ingeniero Director: Josef Muller y  José Pilón como graduado Director. 
• Ingeniero en Jefe: Eustaquio Giannini, José Gil, Luis Hevia y Pedro Delgado.  
• Ingeniero en Segundo: Timoteo Roch, Vicente Manterola, Manuel Mirallas y Vicente 

Sotelo.  
• Ingeniero Ordinario: Francisco Ampuria, José Giannini, José Cerbera, Joaquín Palacios, 

Fernando Tobar y José Abascal. 
• Ingeniero Extraordinarios: Pedro Eguia y Antonio Fernández Henarejos. 
 
Añadamos aquí que la puesta en vigor de las Ordenanzas de Arsenales de Escaño que da 
carta de naturaleza de que los generales ingenieros se intercalen con los del Cuerpo General y 
opten a las mismas comisiones sin distinción es considerada por Retamosa como la puesta en 
escena de los primeros pasos para la absorción del Cuerpo de Ingenieros por el Cuerpo 
General, para el Comandante Principal hay muy pocos generales en el Cuerpo General 
capaces de poder asumir las funciones de un general de ingenieros, aunque posiblemente 
todos los generales ingenieros podrían asumir cualquier comisión encomendada a un general 
del Cuerpo General. 
  
La brecha abierta por nombramiento de los oficiales de la Maestranza como Ingenieros es 
aprovechada por el Comandante del Cuerpo en La Habana Bouyón para nombrar en 1810 con 
respaldo del Consejo de Regencia de España e Indias a Gaspar Villar de contramaestre de 
construcción a “ayudante de construcción con la graduación de Ingeniero Ordinario”1457. 
Aunque este hecho produce un duro enfrentamiento de Retamosa  y Bouyón aunque aquel no 
es capaz de derogar el nombramiento. 
 
Pero volviendo a la composición del Cuerpo la realidad del momento se refleja en el Anexo  
Número 14.9 en el que puede verse que de los setenta y nueve ingenieros previstos en el 
Reglamento de 1791 solo hay destinados treinta y seis, que sería cuatro menos de los 
previstos en el nuevo Reglamento en donde la máxima reducción es en la clase de Ayudante 
que pasaría de veinticinco  a seis que supondría un aumento de los cuatro existentes. En 
aquellos años se baraja una reducción drástica de efectivos y la columna cuarta del anexo 
señala aún faltarían veintidós nuevos ingenieros para completarlo: cuatro ordinarios, cuatro 
extraordinarios y dos ayudantes. 
 
El propio Director General de la Armada, asumiendo los razonamientos del Comandante 
Principal del Cuerpo le dice al Secretario de Marina que  que pendiente, como está, el expedte. 
de reforma de Yngs. no decidido el nº que deba quedar en cada clase, parece qe.  la razon  
                                                 
1456 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Relación firmada por Retamosa en La Carraca 
11 de julio de 1809 
1457 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/73. 23.07.1810 
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exige qe. se vaya conciliando progresivamte. la justicia con qe. los actuales Yngs. deban obtener 
sus ascensos, con la disminución á qe. induce la disminución dela Mara1458”. 
 
Por R.O. de 15 de octubre 1815 se establece un nuevo escalafón de 44 oficiales sin contar con 
el Comandante General1459.  
 
•   1 Comandante General, con el grado de Brigadier o Jefe de Escuadra 
•   4 Ingenieros Directores, con el grado de Capitán de Navío 
•   4 Ingenieros en Jefe, con el grado de Capitán de Navío  
•   8 Ingenieros en Segundo, con el grado de Capitán de Fragata 
•   8 Ingenieros Ordinarios, con el grado de Teniente de Navío 
•   8 Ingenieros Extraordinarios, con el grado Alférez  de Navío 
• 12 Ayudantes de Ingenieros, con el grado de Alférez de Fragata 
 
Esta estructura de mayor cabeza que base sería empleada por Salazar en todos sus ataques 
en contra del Cuerpo y el afán de cubrir solo las clases superiores entre las que de distribuían 
los mejores destinos. 
 
Esta drástica reducción fue la única realizada de aquella general de la Armada que pretendía 
construir buques con los ahorros de personal retirado, y a la vista de que además el Cuerpo 
tenía menos efectivos que los de reglamento, Retamosa en 1818 dirige una carta el 12 de 
diciembre al Ministro Eguia1460 proponiendo se completen los efectivos del Cuerpo en las 
clases de Director y en Jefe. 
 
• La clase de Directores llena hasta la muerte de Muller  (Comandante de Ferrol) se 

completa con el ascenso de López Llanos. 
• En la clase de en Jefes faltan dos ingenieros debido al ascenso de López Llanos y a la 

muerte de Lerena y se completa con los ascensos de Joaquín María Pery y Diego Parra. 
 
El hecho de que el Ingeniero Comandante no tuviese interés en completar las clases bajas es 
interpretado por Salazar como un intento de asegurar el retiro de los Jefes y Directores, ¿Qué 
necesidad hay de completar las clases altas si no se cree conveniente las bajas y sobre todo 
los ayudantes? 
 
En 22 de abril 1820 se publica en la Gaceta que la Junta Consultiva del Ramo de Marina 
presidida interinamente por Joaquín de la Croix pide a todos los oficiales que quieran expresar 
su opinión lo hagan a través de ella Retamosa (Comandante General) y Comandantes 
Departamentales (Lopez Llanos, Lorea, Vázquez) traslada esta petición a todo el Cuerpo. La 
situación del Cuerpo en este año queda reflejada en el Anexo  Número 14.10 donde sobran 
cinco ingenieros ( uno en Jefe, tres Ordinarios – de los de fuera del reglamento- y un 
Extraordinario) y faltan siete (un Director, 1 Ordinario y cinco Extaordinarios). 
 
El Ingeniero Joseph Pose que presta sus servicios en la Secretaría de Marina como Oficial de 
la misma, prepara un “Plan para mejorar el Cuerpo de Ingens.”1461 del que solo se conserva la 
portada que se incluye en el Documento Número 14.3 del que se sabe que era un informe 
remitido al Presidente de la Junta Consultiva de Marina en el que comenta la propuesta de 
reforma del Cuerpo presentada por el cesante Director General de la Armada que aprovecha el 
retiro de Casado Torres en Cuenca para fijar en 3 el número de Directores y un total de 
cuarenta y dos oficiales en los que ya han desaparecido los ordinarios fuera de reglamento. 
Pero como una cosa es la reglamentación y otra la realidad, y por ello se ha incluido en Anexo  
Número 14.11 los oficiales que aparecen en el Estado General de la Armada del año 18201462 
                                                 
1458 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3416. Minuta 21.09.1813 
1459 Corpus Documental. Documento Número 14.4. Se incluye la Portada del Libro de Contaduría de 1815 
con unos dibujos cuyo significado es desconocido para el doctorando. 
1460 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/41. Fecha 12.11.1818 
1461 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares.  Leg. 3417. Fecha 12.05.1820 
1462 Corpus Documental. Documento Número 14.5 : Plantilla en 1819 
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y en donde puede verse que la máxima plantilla del Cuerpo se dá en 1815 con cuarenta y ocho 
ingenieros que llegan a ser solo veintiséis en 1824.  
 
A pesar de los ascensos del 20 de noviembre de 1820  donde se nombraron dos Ingenieros en 
Segundo más que lo que correspondía al reglamento la realidad es que el Cuerpo no consta 
con efectivos suficientes ya que son muy numerosas las peticiones de retiro y licencia por 
enfermedad y el propio Comandante estima tener que ascender a otros 5 en Jefe para cubrir 
las ausencias1463. Recuerda que en cuando “en 1815, se formó el actual reglamento del 
Cuerpo, ni había esperanzas de tener Marina, ni los buques para España se hacían en 
España, ni apenas se daba golpe enlos Arsenales” pero ahora las circunstancias han 
cambiado y cabría pensar en una cierta ampliación de la plantilla del Cuerpo. Propuesta que 
es rechazada sin contemplaciones basándose en la poca experiencia que tienen las clases 
inferiores y subalternas para acceder a otras clases. 
 
La lucha entre el Director General de la Armada y el Comandante Principal por el grado de 
dependencia e intervención se agrava cuando se plantea la posibilidad de que este último no 
resida en la Corte. En uno de los informes que le llegan a la Junta Consultiva de Marina está el 
firmado por Posse quien señala que además de fijar la residencia en la Corte los artículos 400 
y 429 de las Ordenanzas es la única forma racional de trabajar del Comandante Principal que 
tiene que coordinar con diversos ministerios los proyectos en los que se involucre. Por el 
contrario el Director General de la Armada es el único que no debe residir en la Corte  puesto 
que desde los tiempos de Felipe V la dirección de la Armada se llevaba desde la Capitanía 
General de Cádiz. En todo caso aboga Pose que la jurisdicción de los acopios de materiales y 
la cuenta y razón de los presupuestos que deben recaer o en el Ingeniero General o en el 
Inspector General pero nunca en el Director General.1464 
 
La penuria que vive la Marina no les es ajena al Cuerpo por lo que son muy pocos los 
ingenieros destinados en los arsenales. La exposición que hace el Director General de la 
Armada Juan de Villavicencio al Ministro el 20 de mayo de 1824 no deja de ser alarmante1465: 
 
• En el Anexo 14.12 se ha incluido una relación de algunos de los ingenieros que tuvieron 

que ser rehabilitados por los nombramientos durante el periodo Constitucional. (Hemos 
localizado las patentes de trece ingenieros rehabilitados) 

• En Ferrol y Cartagena hay un solo ingeniero en segundo dedicado al detall 
• En Cádiz todos los ayudantes están embarcados 
• No hay ingenieros destinados en ningún ramo de arsenales ni en montes 
• El 2º Comandante del Cuerpo de Ferrol es un Contramaestre graduado de Teniente de 

Fragata. 
• Las construcciones en Ferrol  y la carena del Heróe están bajo el mando de Teniente de 

Fragata. 
• Faltan trece ingenieros para poder completar el escalafón tal como se señala en el Anexo  

Número 14.13 
• Al propio Director General de la Armada le gustaría que tres ingenieros (un ordinario, un 

extraordinario y un ayudante) pasasen desde Cádiz a Ferrol y otros tres a Cartagena, pero 
el mismo reconoce que la penuria de la Marina es tal que no hay fondos para págar los 
traslados, ni barcos de:  “transportes que los conduzcan y porque siendo subalternos los 
que han de nombrarse; individuos miserables por los muchos sueldos que se les deben, 
no es posible que marchen por tierra si el gobierno no les auxilia cual corresponde”. 

 
Con motivo de la confirmación de los ascensos y nombramientos llevados a cabo “en tiempo 
inhábil” durante un “gobierno llamado constitucional” se produce un enfrentamiento entre 
Villavicencio y el Conde de Venadito por la correlación de los artículos  28 de la Ordenanza de 
Ingenieros o los 395 y 451 de la de arsenales, ya este último señala que en el Cuerpo se ha de 

                                                 
1463 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3417. Escrito de José de Bustamante al Secretario de 
Marina 20.12.1820  
1464 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3417. Fecha12.95.1820 
1465 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3417.   
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ascender “prefiriendo a la antigüedad, unicamente en el caso de hallarse acompañada de 
iguales circunstancias”. Sorprendentemente y tal vez por desconocer la tradición del Cuerpo  
Ruiz de Apodaca aboga por aplicar la antigüedad como en la Marina a la que estaba 
acostumbrado pero Villavicencio le contradice con su voluntad de aplicar lo que había sido 
tradicional en el Cuerpo que era que la “antigüedad”  debería estar supeditada a la “valía”.  El 
Ministro da la razón a ambos, acepta la reclamación de Aguila sobre Pery (el primero había 
querido llevar a un Consejo de Guerra a Retamosa por el ascenso de Pery), pero adopta de 
manera inequívoca que en el futuro la primacía de la valía del candidato sobre la antigüedad, 
es decir debe prevalecer la interpretación del Artículo 451 de Arsenales frente a los otros dos.  
 
Aprovecha Villavicencio la situación creada para proponer en 26 de septiembre de 1824 para 
proponer una nueva reforma del Cuerpo, sería la última antes de su disolución y declaración a 
extinguir que presenta los siguientes puntos importantes1466: 
 
• El Comandante General no forma parte del Cuerpo pasando a partir de esa fecha a ser un 

destino más de los generales del Cuerpo General, donde recordemos están incluidos los 
generales de ingenieros 

• No se producirá ningún nombramiento en ninguna clase hasta que todas queden reducidas 
a los números de la reforma 

• Se debe potenciar al abandono del Cuerpo y “proporcionar algunas salidas ventajosas a 
aquellos oficiales mas cansados o menos útiles”,. 

• La composición del Cuerpo es la siguiente 
 

� 2 Ingenieros Directores 
� 3 Ingenieros en Jefes 
� 3 Ingenieros en Segundo 
� 4 Ingenieros Ordinarios 
� 5 Ingenieros Extraordinarios 
� 9 Ayudantes de ingeniero 

 

14.2.3. Número total de Ingenieros  

 
Aunque se ha cuestionado en varias ocasiones la exactitud de la información publicada en los 
Estados Generales de la Armada con relación al Cuerpo de Ingenieros hemos de reconocer 
que en muchos casos es la única disponible y por esa razón hemos incluido en el Apéndice. 
Cuarta Parte la “Transcripción de los Estados Generales de la Armada correspondientes al 
Cuerpo de Ingenieros de Marina” 
 
El Estado General de la Armada no se sabe a ciencia cierta cuando empieza a publicarse, de 
formas periódica  lo hace a partir de 1786 conjuntamente con un almanaque náutico extractado 
del inglés con el nombre de  “Almanak Náutico y Estado General de Marina” aunque se han 
encontrado ejemplares más antiguos de 1778 y 1778.  A partir de 1791 lo hace como 
Almanaque Náutico y Efemérides Astronómicas según el meridiano de Cádiz que hasta 1808 
se publica anualmente y de esta fecha salta a 1811 donde se publica sin interrupción hasta 
1823 y  hasta 1828 solo se publica en 1825. A pesar de ello no se conservan ejemplares de 
todas las ediciones. 
 
Se han preparado los siguientes anexos que reflejan las informaciones de los Estados 
Generales de la Armada que he podido disponer a las que hemos introducido algunas 
modificaciones que explicaremos a continuación y que dada su importancia a vamos a explicar 
detenidamente: 
 
• Anexo  Número 14.14: Número de oficiales del Cuerpo según se expresa en los Estados 

Generales de la Armada. 

                                                 
1466 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3417. Documento 26.09.1824 
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• Anexo  Número 14.15: Evolución del número de oficiales según Ordenanza y los Estados 
Generales de la Armada. 

• Anexo  Número 14.16: Idem anterior sin considerar los Ingenieros Ordinarios prácticos. 
• Anexo  Número 14.17: Idem considerando todos los ingenieros, incluidos los                                          

fuera de reglamento y agregados. 
• Anexo  Número 14.18: Distribución por departamentos y años los efectivos                                           

totales del Cuerpo 
• Anexo  Número 14.19: Número total de efectivos por departamentos.                                            
 
El estudio de los Ingenieros de Marina ha requerido el conocimiento de su organización 
profesional y militar, y donde trabajan y cómo evolucionan. Los archivos personales iniciados 
principalmente en el Siglo XVIII son una fuente inagotable de conocimientos, ya que en muchos 
casos contienen todos o parte de los documentos concernientes a su carrera profesional o que 
fueron reunidos por sus herederos en busca de una pensión, gratificación, recompensa, 
empleos para ellos, etc.  El descubrimiento con nombres y apellidos de los ingenieros de 
marina en tan significante número es un éxito de investigación, si se tiene en cuenta que en 
Francia solo hay localizados ciento veinticuatro ingenieros-constructores en el Siglo XVIII.1467  
 
Los comentarios a los anexos son los siguientes: 
 
1. Ninguna reforma reglamentaria la Ordenanza contempla más de cuatro Ingenieros 

Directores, sin embargo de 1801 a 1806 aparecen 6 en esta clase.  
2. Igualmente los Ingenieros Jefe superan el 1789  en dos al número de Ordenanza. Esta 

clase, sin embargo, generalmente está sin completar a pesar de su reducción a tres. 
Solamente en el mencionado 1789 y en 1820 se superan el número de Ordenanza. 

3. Por el contrario los en 2º hasta 1791 los efectivos son superiores a las Ordenanzas. 
4. Los ingenieros ordinarios superaron siempre los efectivos de Ordenanza, por ejemplo 1814 

eran seis más que los estipulados. 
5. Los extraordinarios siempre están de acuerdo Ordenanza excepto en 1815. 
6. Los ingenieros ayudantes siempre fueron menos que los estipulados en la Ordenanza. 
7. Hemos de reconocer que cuando Retamosa asume la Comandancia General del Cuerpo 

consigue que los ingenieros prácticos pasen a dos nueva listas: “Ingenieros fuera de 
reglamento” y “Empleados en el ramo de ingenieros con graduaciones militares”., 
restituyendo “el motivo por que se agravió así a todo el Cuerpo de Ingenieros”1468  

8. Los ingenieros que aparecen en el Estados Generales de la Armada de 1823 
corresponden exclusivamente a oficiales fuera de reglamento y empleados de maestranza 
con condecoraciones militares agregados al Cuerpo de Ingenieros. 

9. En el año 1814 no aparece listado ningún ingeniero director. 
10. Para analizar la recopilación de ingenieros destinados por departamento, hemos de tener 

en cuenta lo siguiente 
a. El Ingeniero General no está contabilizado, ni tan siquiera de 1811 a 1816 en los 

que Retamosa se encuentra en Cádiz. Por tanto para calcular el número total de 
ingenieros por año hay que añadir uno al total de los departamentos y arsenales 

b. En “La Habana” hemos agrupado todos los ingenieros destinados en Ultramar y 
que fueron Buenos Aires, Cavite, San Blas y Puerto Rico. No se ha tenido en 
cuenta la asignación departamental del Estados Generales de la Armada 

c. Hemos asignado los ingenieros destinados en Aranjuez y Madrid al Departamento 
de Cartagena porque de esa forma aparecen los primeros años. 

d. Se han mantenido las aparentes incoherencias de asignación departamental, por 
ejemplo las obras de Tarragona asignadas al Departamento de Cádiz, a Ferrol 
comisiones en montes de Caravaca (Murcia), los montes de Irate (Navarra) son 
comisionados unas veces desde Cartagena y otras de Ferrol, etc... Con respecto a 
la asignación del Arsenal o Apostadero de LA Habana no he encontrado las 

                                                 
1467 Acerra, Martine. Les constructeurs de la marine (XVIIe – XVIII e siècle) 
1468 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/68. Carta de Texada a Francisco Osorio 
29.08.183 
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razones por las que unas veces ser integran en Cádiz, otras en Cartagena o 
Ferrol, etc... 

 
En los Documentos números 14.6, 14.7 y 14.8 se han incluido tres propuestas, las primeras 
encontradas, de ascensos firmadas por el propio Gautier con comentarios sobre la capacidad y 
conocimientos de cada uno de ellos. Estos comentarios se vuelven a incluir en el Anexo 
Número 14.23 y en el Documento Número 14.9 se incluye la petición del Ingeniero General 
para que Bouyón embarque en el San Justo a fin de finalizar su formación para ingeniero a lo 
que se contesta que “embarque de Aventurero”. Se señala que en el Documento Número 15.3 
se incluye otra propuesta de ascensos de 1792 y varias más que no se citan en este momento. 
 
 

14.3. Los presupuestos del Cuerpo  

 
 
En el Estado General de la Armada de 1801 después de definir el objetivo por el que se crea el 
Cuerpo como  el “ .. de perfeccionar la Arquitectura Naval, y dirigir con el debido acierto las 
obras hidráulicas y civiles de los departamentos” señala que el presupuesto de gastos para los 
80 componentes del Cuerpo es de 1.080.000 reales y recuerda que “las leyes particulares para 
el gobierno y régimen de los Ingenieros se hallan contenidas en el tratado 2 de la Ordenanza 
de Arsenales de 17761469. 
 
Dado de durante décadas los sueldos no se modificaron los gastos anuales dependían del 
número de efectivos. La contabilidad  del Cuerpo o de las obras o maestranza es desconocida 
por el doctorando, pero parece que los costes de los ingenieros agregados se imputaban a las 
obras, los escribientes se págaban con las gratificaciones que recibían, cuando las recibían, 
los comandantes del ramo o el Ingeniero General, de la misma forma que los delineantes que 
estaban al servicio directo de este. 
 
Una de las razones que el doctorando ha señalado en apoyo de su tesis de que nunca existió 
una Academia de Ingenieros de Marina que pudiera llamarse como tal al estilo de las de los 
Guardiamarinas o cualquiera de las del ejército, es precisamente la falta de documentos 
contables que avalen págos, no ya para construir un edificio, sino para págar los emolumentos 
de los maestros si exceptuamos a Lyon en los primeros tiempos. 
 
Con relación a la localización de un presupuesto global nos hemos de referir al preparado por 
González Castejón durante los primeros meses de 1772 como una parte del total de la Armada 
realizado para explicar las mejoras que supondrá la aplicación de la nueva Ordenanza de 
arsenales, que se aprobarían cuatro años más tarde cuando ya está sentado en el sillón 
ministerial y su antecesor enterrado. 
 
Lo significativo de este presupuesto y por tanto la importancia de su localización es recordar 
que en esas mismas fechas estaba en vigor la Ordenanza de Ingenieros de 1770 que 
contempla, no olvidemos una Academia para enseñar unas materias técnicas de las que se 
disponía de un plan de estudios para treinta cadetes.   Todo ello refleja que González-Castejón 
está al tanto de los asuntos que se trabaja en la Secretaría (sabe que se va a suprimir los 
cadetes del Cuerpo antes que se produzca la nueva Ordenanza), pero no está enterado del 
día a día del trabajo, puesto que presenta su estudio dos días después de haberse aprobado 
la reforma de Ordenanza del Cuerpo. 
 
El presupuesto que se incluye en el Anexo  Número 14.20 asciende a 675.600 reales y como 
el mismo autor señala es un presupuesto aproximado porque será efectivo hasta que no se 
cubran todas las clases y se reduzca el coste para la Academia de Cadetes. Solo como una 
observación no exenta de intención señalaremos que el presupuesto que González-Castejón 

                                                 
1469 AMN, Estados Generales de la Armada, 1801 
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señala para la Academia de Guardiamarinas asciende a 598.416 reales, es decir más del 88 % 
del asignado al total del Cuerpo de Ingenieros de Marina.  
 
Los comentarios firmados en la Granja el 15 de agosto de 17721470 son los siguientes:  
 

“este gasto no será efectivo hasta que este establecido y completo todo el Cuerpo de 
Ingenieros, y entonces habrá que rebajarse el importe de los que tienen varios 
destinos en construcciones y obras, por no haberlos: verbigracia: en el Ferrol para solo 
los facultativos de las obras, hay asignados en sueldos fijos del director, ayudantes y 
delineadores 41.760. 
 
La utilidad del establecimiento de este Cuerpo facultativo desde luego es bien 
conocida, en crear nacionales que con estudio, ciencias y practico conocimiento 
construyan y carenen los navíos de la Armada; ejecuten sus obras y adelante en este 
arte, sin tener cada seis, ni ocho años que traerlos de fuera, con unos crecidos gastos, 
por las variaciones que con tal método se causaban y otros inconvenientes bien 
sabidos de partido y desunión que causa en la Armada muchos males. 
 
De la suma de la vuelta había que rebajar el importe del costo de los 12 cadetes en su 
prest, pan y vestuario, pues parece “no lo deve haver segun resoluzon. de S,M,”  
 

En el Anexo  Número 14.21 se ha incluido un resumen del presupuesto general de la Armada 
con un desglose simplista se incluye  se puede decir que la Armada cuenta con unos efectivos 
superiores a doce mil, de los cuales sesenta y tres son ingenieros, ciento noventa y tres 
pertenecen al ministerio, novecientos cincuenta y tres son oficiales del Cuerpo General y el 
resto se reparte por varios Cuerpos incluyendo la marinería con casi once mil hombres. 
Efectivos muy alejados de las cifras de Francia e Inglaterra como se refleja en los  Anexos 
números 1.1 y 1.2 
 
Con relación a las asignaciones presupuestarias podemos decir que el Cuerpo General con el 
7,8 % del personal consume en sueldos de sus oficiales el 27,53 % del presupuesto, pero con 
un sueldo medio por hombre inferior casi a la mitad de un ingeniero quien estaba un 4,22 % 
más bajo que los del Cuerpo del Ministerio que eran los que mayor gasto medio por hombre 
tenía la Armada según se desprende de los números expuestos en el Anexo Número 14.21 
(comparando total de gastos dividido por número total de efectivos). 
 
Cuando a lo largo de la historia del Cuerpo se han producido modificaciones en los números 
de ingenieros por clase se han presentado presupuestos con las distintas variantes para poner 
evidencia el incremento o disminución, según los casos, del coste que representaba cada 
modificación, En el Anexo  Número 14.22  se reflejan los mismos comparando la Ordenanza 
de 1776, lo propuesto por Romero en 1789 y lo finalmente aprobado.  
 
 

14.4. Informes personales  

 
 
Uno de los objetivos de esta tesis además de conocer el nombre de la mayor cantidad posible 
de Ingenieros de Marina es saber sus aspectos personales y profesionales. A lo largo de esta 
tesis hemos recurrido en muchas ocasiones a los Expedientes personales conservados en el 
AGMAB en su sección de Ingenieros. En esta ocasión vamos a hacerlo una vez más y en esta 
ocasión de forma distinta, porque normalmente nos servían de análisis de determinadas 
situaciones que en muchas ocasiones nos ha permitido hacer una elevación y considerar el 
caso particular como general, sin embargo en esta ocasión vamos simplemente a analizar lo 
que se dice de cada uno, como persona, como oficial y como ingeniero. 

                                                 
1470 AHN. Estado. Leg. 3228.1 
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Se han revisado todos los expedientes personales de los Ingenieros de Marina y de sus 
informes reservados que corresponden a las series 3408 y 3409 y en algunos casos los 
correspondientes a los oficiales del Cuerpo General de la serie 620. 
 
En estos expedientes suele encontrarse las vicisitudes del oficial a lo largo de su vida 
profesional formada por las  Relaciones u Hojas de Servicios. La Hoja Matriz de Servicios o 
Detall, y las anuales que contenían las vicisitudes ocurridas durante un año concreto. La suma 
de la matriz y las diversas anuales forman el expediente personal. Ni que decir tiene que no 
hay ningún oficial de esta época que pueda tener un expediente tan completo como tienen los 
oficiales de los años posteriores. 
 
Los datos que podrían haberse encontrado, y que encuentran en la actualidad: 
 
• Nombre y apellidos, título nobiliario (en el caso de ser noble), lugar y fecha de nacimiento, 

filiación paterna. 
• Empleos y grados que había obtenido, antigüedad y tiempo servido en cada uno. 
• Aumentos por abono de campaña y descuentos de servicio. 
• Cuerpo y situaciones a que había pertenecido desde su entrada en el servicio. 
• Notas de concepto relativas al valor, la aplicación, la capacidad, la conducta, la 

puntualidad en el servicio y a la salud; estado físico, etc... 
• Servicios, vicisitudes, embarques, mandos, guarniciones, campañas y acciones en las que 

hubiese participado. 
• Comisiones desempeñadas. 
• Órdenes militares, condecoraciones y distinciones obtenidas. 
• Licencias temporales disfrutadas. 
• Partidas de matrimonio 
• Procedimientos a los que hubiese estado sujeto, castigos, sanciones, penas, etc... 
• Noticias de inventos, trabajos o investigaciones científicas. 
 
El punto 12.4 se refiere al Archivo General de la Comandancia de Ingenieros y de las 
vicisitudes por la que pasó principalmente por no disponer el Cuerpo de una Secretaría dotada 
adecuadamente. Los inconvenientes de la guerra de la independencia, los tumultuosos 
tiempos de Fernando VII, los continuos cambios en la propia organización de la Marina, la 
división de los archivos han hecho sumergir documentación que nos impide mayor información. 
Es posible que el azar descubra algún día nuevos legajos mal catalogados, pero hasta el 
momento esta es toda la información disponible. Lo único que nos consuela es que ya en los 
siglos XVIII y XIX tampoco disponían ni guardaban toda la documentación generada. 
 
Las Ordenanzas establecen un sistema de información al Ingeniero General de todos los 
conocimientos y aprovechamiento de la teoría y práctica, del servicio de mar y así mismo de la 
conducta, genio y suficiencia de cada uno, y para poder entender la nomenclatura de la época 
incluimos las siguientes definiciones:1471 
 
• Bastante Talento: significa que es “más que mediano” 
• Regular en la conducta: Significa no especial por temor o vigilancia. 

 
Un hecho que da idea la mala organización de los archivos del Cuerpo es que en los informes 
y documentos que he analizado en muchísimas ocasiones aparecen frases como las 
siguientes: 
 
• Sobre noticias: No tengo,  No hay la menor,  no hay, no hay en el departamento, en la 

comandancia, etc... 
• Sobre conocimientos : No tengo, no existe, el menor conocimiento , etc.. 
• Nada se sabe ni se puede informar  
• No se ha presentado 

                                                 
1471 AGS. Marina Leg. 97. Año 1778 
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• Se desconoce su paradero 
• Sus jefes no informan por desconocimiento 
• Se ignora su capacidad 
• No sabemos si se ha examinado 
• No consta que haya…. 
• Nada consta en esta comandancia 
• De licencia y no consta su prórroga 
• Etc.. etc.. 
 
Como ejemplos de la falta de constancia de la incorporación o no de determinados oficiales: 
 
• En 28 de diciembre la Secretaría de Marina1472 envía una relación de oficiales que 

componen el Cuerpo a Romero, quien la devuelve suprimiendo a  Juan de la Puente 
(Ayudante Ingeniero) que no le consta a Romero la fecha de su aprobación 

 
• En la relación de 1786 aparece agregado desde 1773  Argain pero Romero no lo incluye 

en  la suya porque no tiene constancia. 
 
• Valdés le pregunta a Romero en 1787 si Ferriz reunía las condiciones para agregarse y el 

Ingeniero General le contesta· “este ofiziàl está, en mi conceptgo, agregado à el Cuerpo de 
Ingos. mucho tiempo hà; y sino lo estuviese, lo jusgo acrehedor à qe  obtenga dha. grazia” 
1473    

 
Es interesante recordar los elogios que hace Romero Landa en su representación al Ministro 
Valdés  el 15 de octubre de 1783 sobre el carácter militar y las cualidades marineras de 
algunos ingenieros (4.4): 
 

“ … en esta ultima Guerra pues de barios Yngenieros qe. han estado Embarcados 
enlas escuadras y Buques particulares, sehan distinguido los en 2º Dn. Thomas Muñoz 
y dn. Miguel de la Puente: Los Ordinarios dn. Juan Smit y dn. Rafael Clavijo: Todos 
quatro, capacees de encargarse de quales quiera construcciones y tan Marineros, 
Pilotos y evolucionistas, que dos de ellos han merecido, lo nombrase el Genl. por sus 
oficiales de ordenes: otro por muy aplicado ala Astronomia, de resulta desus 
naVegaciones, està escribiendo sobre esta materia, con aprovaon. deL Gefe de 
escuadra Dn. Joseph Mazarredo: y el quarto por su pundonor, genio y viveza ha sido 
solicitado demuchos comandantes de Bageles, hallandose navegando con el Capitan 
de Navio Dn. franco. Wentuisen”. 1474 

 

Del mismo modo cuando tienen que expresar opiniones contrarias no dudas ni reparos en 
expresarlas con crudas palabras que nos asombran en el mundo actual donde prevalece “lo 
políticamente correcto”. Un ejemplo en unos de esos informes remitidos por Romero a Valdés 
hemos rescatado la frase que incluimos en el Documento Número 14.10 . O este otro firmado 
por Retamosa cuando se entera que el Director General de la Armada ha previsto que Roch al 
acabar las obras de Tarragona pase de Comandante de Cádiz para sustituir al interino Llanos 
que es más moderno, y sobre aquel dice; interina del Cuerpo deberá dejarla en manos de 
Roch de quien dice Retamosa “el carácter siempre expuesto é insubordinado y la genialidad 
precipitada de Roch, ha dado mucho que hacer á sus Gejes superiores como á sus subditos, y 
su conducta ha merecido ser reprendida por orden de la Superioridad…….. yo en conclusion y 
con toda la verdad y pureza que debo hacer presente a V.E. que este oficial no deve nunca 
mandar á menos que subordinado no dé muchas y manifiestas señales de su enmienda y 

                                                 
1472 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/62 
1473 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/37. Fecha 16.02.1787  
1474 AGS, Marina,  Leg. 77 
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moderación; puesto que nunca fué el animo del Rey que los Gefes se constituyan en Tiranos, 
y déspotas de sus inferiores ”1475.  
 
En los Documentos números  14.11 a 14.16 se han incluido una serie de informes personales 
firmados por Retamosa. Muller, de la Puente y Autran y que se incluyen de manera mucho 
mas reducida en el Anexo Número 14.23 titulado “Resumen de Informes personales 
reservados”.Se ha dudado mantener ambar cosas, pero finalmente se ha decidido incluirlas 
porque las transcritas en estos documentos aportan más información relevante que el 
resumens del Aneco Número 14.23- 
 
Con relación a la lista que el 17 de enero de 1811 prepara Retamosa dice: ” El Cuerpo de 
Ingenieros de Marina por Reglamto. de 11 de Noviembre de 1791 debe constar de un Ingeniero 
General, quatro Directores, seis en Gefes, diez en segundos, catorce ordinarios, veinte 
extraordinarios y veinte y cinco Ayudantes. Su total ochenta oficiales. En el dia solo se  
cuentasn divididos en las corresptes.clases, los sigtes1476 y se resumen las notas adicionales: 
 
1. Hay además tres Directores que no nombra. Casado Torres que está con los enemigos, 

Clavijo con licencia indefinida por enfermedad en Canarias y Muller porque murió. 
2. Propone para Directores a José Pilón que ya es graduado Director y a José Gil y Gil y ya 

no los coloca en la lista de en Jefes.  
3. A pesar de lo anterior hay un en Jefe que supera el número de Ordenanza y eso que a 

Antonio Lorena “que ha quedado en Granada con los enemigos” lo excluye hasta no saber 
su situación final. 

4. En clase de en Segundo solo lista a siete porque considera a Joaquín María Pery con los 
enemigos. 

5. Propone que sean ascendidos los 3 ordinarios: Francisco Ampuria, Cristóbal Reyna y 
Diego Parra. 

6. Si se producen estos ascensos a Capitanes de Fragata quedarían 8 ordinarios de los 14 
reglamentarios, que podrían completarse con los 6 ordinarios provenientes de la 
Maestranza creados el 20 de enero de 1810; aunque personalmente no recomienda esta 
solución porque sería poner cortapisa a la carrera de los extraordinarios y ayudantes. 

7. No dice nada respecto al número de ingenieros extraordinarios ni ayudantes con que 
cuenta. 

 
Volviendo al Anexo  Número 14.24 se dirá que se ha incluido una reseña de todos los 
cometarios personales o profesionales de los ingenieros localizados por el doctorando, 
incluyendos en él referencia documental de cada uno de ellos.  La gran labor realizada en el 
conocimiento de las personas nos ha permitido volcar en dicha tabla 483 comentarios 
correspondientes a 172 individuos lo que representa una media de casi tres comentarios por 
ingeniero y que estos representan  una cifra cercana a la mitad de los individuos del Cuerpo.  
 
Por último y también formando parte de la información personal se incluye una interesante 
colección de firmas autógrafas de los ingenieros en las que también se han recogido algunas 
variaciones de las mismas. La publicación de ellas podrá ser motivo de exámenes grafológicos 
de la personalidad de cada uno y las localizadas se encuentran en el Anexo  Número 14.24 
 
En el Anexo 14.25 hemos reproducido todos los retratos que hemos encontrado de Ingenieros 
de Marina: Romero, Bouyón, Casado, Pery. Mor de Fuentes y Sánchez Cerquero (Vicente) y 
se ha resumido una breve biografia de  López Llanos y Abajo reflejadas en los Documentos 
Números 14.16 y 14.17.  

 

                                                 
1475 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/61. Informe  muy reservado de Reamosa a 
Salazar el 24.11..1814 
1476 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411 
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15. CAPÍTULO 15.  El ESCALAFÓN DEL CUERPO  

 
 

Sumario 
 

 

Este capítulo es uno de las más importantes aportaciones de esta tesis ya que establece, por 
vez primera, el escalafón del Cuerpo de Ingenieros de Marina con un resumen de la carrera 
profesional de cada uno de ellos. Desarrolla la  concepción de conjunto organizado y 
jerarquizad, a la vez de ser unidad orgánica, regimiento o batallón y la parte principal, o 
grueso, de la Marina 
 
El establecimiento del escalafón o lista de todos los oficiales integrantes del Cuerpo de los 
Ingenieros de Marina después de más de dos siglos de su creación ha supuesto una 
búsqueda, no siempre sistemática en los archivos históricos, pero si laboriosa y abultada. Se 
analizan las dificultades para establecerlo desde varios puntos de vista. En los anexos se 
incluyen más de veinte cuadros con toda clase de información personal, académica o 
profesional de los trescientos cincuenta y cinco oficiales que constó el cuerpo. 
 
Ya era complicado desarrollar la historia del Cuerpo para ellos, como señalaba el Comandante 
del Cuerpo en La Carraca, José López Llanos, le dirige al Comandante Principal, Julián de 
Retamosa, al poco de finalizar la Guerra de la Independencia en el que dice1477” La formación 
de un Plan ó memoria acerca de las incidencias ocurridasen el Cuerpo de Ingenieros de 
Marina desde su creacion seria tan difícil qe. faltarian voces para explicar los perjuicios qe. ha 
recibido ………(que si) V.E. llega á desmemisarlos notará que podria formarse un tomo 
voluminoso”. Puede considerarse esta cita como una justificación del doctorando a la excesiva 
extensión de su trabajo.   
 
Ha sido difícil establecer el escalafón porque no existe un archivo propio y único del Cuerpo, y 
los Estados Generales de la Armada parciales que se conservan andan desperdigados entre 
los Archivo General de Simancas, y los de Marina de Madrid y del Viso. Por otro lado, nunca el 
Cuerpo tuvo una Sede Central y por lo tanto los archivos se movían con los Ingenieros 
Generales; y por otro lado los vaivenes de la Guerra de la Independencia y los convulsivos 
años que les siguieron nos han ocultado documentalmente parte de la historia que se ha 
querido reproducir. 
 
El doctorando ha ojeado miles de documentos guardados bajo los más extrañas signaturas y 
está convencido de que lo reflejado en esta tesis es simplemente un acercamiento a la historia 
del Cuerpo de Ingenieros de Marina, y recordando al Catedrático García de Santesmases que 
en los años 60 nos decíam más o menos (cito de memoria) a los alumnos de Selectivo a los 
que explicaba Física que “la investigación es como pelar cebollas, cada descubrimiento nos 
acerca un poco más a una realidad que intuímos pero que no vemos”.  
 
Ciertamnete el doctorando ha encontrado más dificultades de las esperadas en este 
acercamiento a la historia de nuestra profesión. 
 

 

 

 

 

                                                 
1477 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Anexo 10 a la Carta del 21.06.1814 de 
Retamosa a Salazar en la que se transcribe la carta del 31.08.1813 de López Llanos a Retamosa 
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15.1. Definición de “promoción”  

 
 
Los vocablos cambian de significado con el tiempo y puede que además se asignen 
coloquialmente acepciones que no tienen y la costumbre acaba por imponer. No creemos que 
sea el momento de dilucidar lingüísticamente el significado del “promoción”, pero tras la tras la 
lectura del vocablo tanto en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua y como en el de 
María de Moliner1478 el término “promoción” se emplea tanto como: “Acción (y efecto) de 
promover”  y como  “conjunto de los individuos que al mismo tiempo han obtenido un grado o 
empleo, principalmente en los Cuerpos de escala cerrada”. 
 
De esta segunda definición obtenemos tres consecuencias importantes:  
 
• Que es casi exclusiva de los Cuerpos militares o con escala, 
• Que puede ser denominada por el año en que se obtuvo el ascenso, 
• Y que se pertenece a tantas promociones distintas (composición y año) como grados 

alcance en su carrera.  
 
En el siglo XVIII “promoción” era la lista de individuos que se promovían para un ascenso y 
como prueba de ello se incluyen tres ejemplos 
 
• Propuesta de oficiales promovidos a un ascenso.1479 
• Instancia de reclamación promovida por Gerónimo Tavern  contra la decisión del último 

ascenso por no haberse examinado, como manda la Ordenanza, por estar de Comisión en 
el Valle de Irate:1480 

• Relación de la propuesta definitiva de promoción de 1792. En este caso particular el 
Ministro modifica la propuesta del Ingeniero General y el Rey rechaza un ascenso de los 
propuestos.1481 

 
A partir del siglo XIX cuando empiezan a aparecer los ingenieros civiles, se empieza a acuñar 
la acepción coloquial de “promoción” al conjunto de individuos que realizan y acaban al mismo 
tiempo unos determinados estudios en un mismo centro, es decir los que simultanean unos 
estudios y los acaban. En el caso de las ingenierías entra posteriormente un nuevo concepto: 
el proyecto final de carrera.  
 
Hoy en día, de forma intuitiva asignamos el concepto de “promoción” al de  “colegas” o 
compañeros de estudios. Esta acepción nos lleva a la conclusión de que cuando se habla de 
una promoción, existe un Centro, Academia, Escuela, Facultad donde se imparte las 
disciplinas necesarias para obtener la graduación. Por tanto, actual y coloquialmente los 
conceptos de “promoción”, “año”, “estudios” y “centro” están interrelacionados y son 
complementarios. 
 
O´Dogherty1482 en una conferencia sobre “Jorge Juan y la construcción naval” señala :“Gautier 
fue el primer Director de la recién creada Academia de Ingenieros Navales de Cádiz (1772), en 
la que se formaron distintas promociones de constructores navales, procedentes en su 
mayoría del Cuerpo de Oficiales de la Armada”. A pesar de que esta tesis ha demostrado que 
nada de lo dicho en la anterior sentencia se ajusta a la realidad se ha traído a colación porque 
da por hecho “que las promociones se formaban en una Academia”.  

                                                 
1478 Moliner María: Diccionario del uso del español. Edición 1981, Pág. 857 
1479 Corpus Documental. Documento Número 15.1.  Encabecimiento de una propuesta de ascensos de 
1790. 
1480 Corpus Documental. Documento Número 15.2. Una de tantas escusas para no realizar los exámenes 
de Ordenanzas. 
1481 Corpus Documental. Documento Número 15.3.Minuta “Promoción hecha en el Cuerpo de Ingenieros 
de Marina”. Fecha 24.04.1790  
1482 Conferencia en la Fundación Jorge Juan el  26.01.999  
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Hemos de resaltar que hasta este momento el doctorando ha evitado señalar la promoción a 
que pertenecía tal o cual ingeniero, ya que antes debía explicar, y este capítulo es el indicado, 
cual es su concepto de promoción. Para el doctorando y a efectos de listar de alguna manera 
lógica los oficiales que compusieron el extinguido Cuerpo de Ingenieros de Marina “promoción” 
es el conjunto de individuos que acceden al Cuerpo en un mismo año, independientemente del 
grado y empleo en el que accedan como oficiales vivos o con plaza en propiedad.  
 
Esta definición excluye a los oficiales que ejercieron la profesión o se les asignaron tareas o 
comisiones exclusivas del  Cuerpo y que actuaron, y fueron nombrados para ello, como 
“ingenieros agregados”. Se han localizado hasta setenta y un oficiales que agregados al 
Cuerpo, trabajaron en distintos Arsenales y otros destinos subordinados a la disciplina de las 
Ordenanzas del Cuerpo hasta 7 u 8 años y que no fueron, y por tanto no se han incluido como 
tales, Ingenieros de Marina. 
 
Por tanto la pertenencia de dos oficiales a una misma promoción y empleo no implica que se 
graduasen, para emplear vocablos actuales, al mismo tiempo, ni tan siquiera que funcionase 
una Academia de formación. 
 
Durante los años que funcionaba la Escuela de Estudios Mayores de las Academias de 
Guardiamarinas pudieron matricularse agregados o ingenieros para ascender lo que tampoco 
facilita la ubicación de las promociones. Por ejemplo, al curso que comienza en Ferrol en 
marzo de 1787 y que finaliza en 1790 asiste de la Croix, de la Puente, Machin, Sotelo y 
Roch.1483, todos agregados al Cuerpo desde 1784, salvo de la Puente “ingeniero” en la clase 
de Ayudante en dicha fecha. Ni siquiera este grupo de 5 ingenieros que realizan el curso de 
matemáticas sublimes al mismo tiempo, pueden ser considerados de la misma promoción 
porque la Patente de cada uno le asigna una determinada antigüedad que es distinta en todos 
los casos, ya que en algunos casos se respetan los años de agregados como antigüedad y en 
otros no. 
 
 

15.2. Dificultades del Cuerpo de Ingenieros de Marina  

 
 
Además de las dificultades de inexistencia de archivos generales, sede central itinerante, 
itemización y división de los archivos, pérdida de documentos, etc... para establecer el 
Escalafón del Cuerpo ha habido que tener en cuenta y superar, en lo posible, las dificultades 
particulares que se describen a continuación. 
 

15.2.1. Definición de Ingeniero de Marina  

 
Realmente Ingeniero de Marina es todo aquel oficial de los ejércitos o de Marina que solicitaba 
pertenecer al Cuerpo de Ingenieros de Marina, superaba unos exámenes de Ordenanza y eran 
admitidos en los empleos que mejor se adaptasen a los de su cuerpo original.  
 
El proceso que se ha definido: oficial que solicita su ingreso, realiza un examen y es promovido 
para ocupar un puesto en la escala del Cuerpo, no siempre se cumple. A veces ingresa de 
forma automática, a veces porque ya es agregado y se le otorga plaza en propiedad y a veces, 
las menos, pero se han localizado casos, se les admite por compensar servicios prestados 
(marino herido de guerra que no puede navegar), como medio de obtener ingresos para 
sustento de padres o madres viudas: también se han localizado concesiones reales gratuitas o 
sin “obligaciones previas”, etc... Pero sea cual sea el método de ingreso, se tengan o no 
conocimientos técnicos previos, se realicen o no los exámenes de Ordenanza se consideran 

                                                 
1483 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/66. Certificación de Vimercarti de 24.03.1790 
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Ingenieros de Marina a todos los que se les otorga la Patente de Ingenieros (localizada o no) o 
aparece como tal en documentación firmada por la Superioridad, bien de la Secretaría de 
Marina, Dirección General de la Armada, o del Cuerpo o del Arsenal.  
 
Esta posición nos lleva a aceptar como Ingeniero de Marina a Ruiz Tenorio de quien no 
podemos decir que su paso por el Cuerpo dejase huella, que puede considerarse como un 
ejemplo de tráfico de influencias y nepotismo y cuya vida, bajo la protección de su madre, 
puede resumirse: 
 
• La madre de Pascual Tenorio, María Ruiz Moscoso Azafata del Infante Don Pedro, escribe 

al Rey desde Lisboa el 28 de septiembre de 1794 para pedir el pase a la Armada como 
Teniente de Fragata de su hijo, Teniente del Real Cuerpo de Artillería, y que padece “unas 
rebeldes tercianas” de las que quedó paralítico. La madre está preocupada con la llegada 
del invierno y las malas condiciones de su hijo en su destino en Italia1484. 

• No sabemos por qué razones, pero el hecho es que el Rey firma el 7 de noviembre la 
patente de Ingeniero Extraordinario y Teniente de Fragata con destino en Cádiz donde 
debe completar los estudios que por Ordenanza debe tener. 

• En la misma patente se le otorgan 4 meses de licencia para ir a Lisboa para complacer a 
su madre que le había dicho a Valdés1485: “…. me lo conduzcan a este Reyno (Lisboa) de 
donde podre enbiarlo a Departamento que V.E. lo destine….. pues ademas de tener el 
gusto de verlo, puedo equiparlo à mi satisfacción y menos despensas….”  

• Durante la estancia de Pascual Tenorio en Lisboa su madre consigue un cambio de 
destino a su lado y aparece como agregado en la Embajada de Lisboa en 1796.  

• El 18 de diciembre de 1798 se le concede Plaza Supernumeraria en la Secretaría de 
Estado y del Despacho Universal de Marina, lo que aprovecha (sorprende que tarde más 
de un año en hacerlo) Romero para solicitar la aclaración de si esto supone una vacante 
en el Cuerpo1486 a lo que se le contesta que no deja vacante y al mes siguiente el 29 de 
enero de 1800 se le nombra Comisario de la Provincia Marítima de Cádiz. 

 
o considerar a Alejandro Bouyón desde que es nombrado Ayudante Ingeniero,  a pesar que de 
él dice Retamosa que es un “niño jovencito, que sin pisar un arsenal ha pedido 4 años de 
licencia para irse con su padre”1487  
 
Estas dos referencias nos hacen reflexionar y dudar de la idoneidad del criterio finalmente 
elegido que es simple, llana y no poco importante, que un oficial es Ingeniero de Marina si se 
le ha concedido la patente como tal. 
 

15.2.2. Definición de Ingeniero de Marina agregado  

 
Los Ingenieros del Ejército que tenían entre sus funciones la edificación y fortificación en toda 
la extensión del imperio proveyeron en sus Ordenanzas la figura de “ingeniero voluntario”. Este 
ingeniero le llamaríamos hoy “ingeniero por obra” o “ingeniero eventual” era llamado para 
cubrir las necesidades extraordinarias de una determinada expedición o campaña, durante la 
cual era considerado como tal ingeniero y al finalizar debía, salvo excepciones, volver a su 
Cuerpo original, y en caso en que se permitiera continuar su carrera dentro del Cuerpo debía 
superar el examen de Ordenanza. 
 
Tal vez porque la Corona había decidido no tener en Ultramar astilleros para evitar que 
cayeran en manos de los indígenas o enemigos que pudieran construir navíos que atacasen a 
los peninsulares o por otra cualquier causa, la verdad es que, exceptuando La Habana, 

                                                 
1484 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/68. Instancia 28.09.1794 
1485 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/68. Instancia  a Valdés 28.11.1794 
1486 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/68. Carta de Romero a Cornel de 21.12.1799 
1487 AGMAB, Ingenieros, Generalidad, Leg. 3411 y Expedientes personales Leg. 3408/84. Ver 
comentarios completos en el Anexo Número 14.23 referido a Alejandro Bouyón 
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existieron pocos astilleros en Ultramar y por consiguiente la Marina no vio la necesidad de 
prever la necesidad puntual de muchos Ingenieros de Marina y por la tanto las Ordenanzas no 
crean la figura del Ingeniero de Marina voluntario o eventual y por ello hay que recurrir al 
concepto de “ingeniero agregado”, cambiante en su contenido a lo largo de los años..  
 
No hemos podido desentrañar los casos en que se nombra “ingeniero habilitado” ni por qué se 
les dio ese nombre; así en los casos, localizados, dos, se señala esta circunstancia 
simplemente. Sin embargo que Ingenieros de Marina agregados se han localizado setenta y 
tres de los cuales veintidós fueron nombrados con Gautier y treinta y siete con Romero. 
 
El concepto de agregado también sufre una mutación importante a lo largo de los cincuenta y 
siete años del Cuerpo y de forma sucesiva se agrega un oficial al Cuerpo para: 
 
• Aumentar el número de oficiales en los destinos de los distintos ramos del Cuerpo o en 

comisiones. 
• Permitir su pase a los exámenes (sin especificar donde) de Ordenanza, se supone que en 

la “Academia” de ingenieros. 
• Poder examinarse de ingreso al Cuerpo en las Academias de Guardiamarinas. 
• Poder matricularse (significa seguir los cursos) en los Cursos de Estudios Mayores o 

Superiores de las Academias de Guardiamarinas.  
• Premiar una dilatada carrera profesional como oficial subalterno de la maestranza 
 
Si hasta hace poco tiempo en nuestro país un militar de cualquier graduación era una 
“autoridad” mas debía ser en el siglo XVIII por lo que se entiende que los militares de cierta 
graduación se resistieran a examinarse y exponerse en público a no poder demostrar sus 
conocimientos. Se han localizado muchos casos de esta resistencia numantina, pero es d 
señalar el caso del Teniente de Infantería José Sánchez Salvador nombrado Ingeniero 
Extraordinario en 1785 y sin embargo nunca se incorporó al Cuerpo por no pasar por el 
examen1488:  
 
• El 25 de agosto de 1784 solicita la agregación al Cuerpo y pide ser examinado conforme a 

las Ordenanzas ante el Director  (Vimencartí) de la Academia de Guardiamarinas. 
• Romero desde su retiro en Villalba dice en 12 junio de 1785 “ … dedusco sér este oficial 

sujeto debuena conducta, y sobresaliente en el dibujo. Y aunque estas qualídades no 
bastán pa. considerárlo idóneo áel intentode Yngo. de Marina…… nada seaventura 
enpermitirle dho examen….. delas materías queseñala el Arto. 441 dela Ordenanza de 
Arsenales; si de èl resultare sèr sobre saliente, convendrá conseder aeste oficíal la 
agregacíon que pretende, y qe. desea con empeño”. 

• A esta decisión recurre Sánchez dos meses después y le dice “serle nada honrroso el 
examen pa. lograr de su resulta una simple agregación” y pide que si es examinado “y 
aprobado selee de el empleo efectibo y de antiguedad de Yngeniero extraordinario”  sin 
renunciar a realizar el plano de un buque calculado como prescriben las Ordenanzas.   

• En 11 de octubre de 1785 se le concede el empleo de Ingeniero Extraordinario una vez 
que apruebe el examen, pero no la antigüedad que reclama. No hay más documentos 
sobre el particular, salvo una nota que dice “Todos los documtos. que acompañaban á esta 
insta. se debolvieron al Ynteresado en 2 de Abrl. de 1786” , con lo que deducimos que 
desistió de examinarse y por lo tanto puede ser considerado oficial del Cuerpo. 

 

15.2.3. Aceptación o no de Ingeniero de Marina “histórico”.  

 
A las clases de ingenieros anteriores (vivos y agregados) habría que añadir una adicional que 
podíamos llamarla como “habilitado por la historia”.  
 

                                                 
1488 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/65 
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Esta asimilación o agregación histórica no es exclusiva de los ingenieros, porque ¿quien 
puede discutir que a Averroes le llamemos “médico”?. Más discutible es el hecho de que casi 
todos los Investigadores que han estudiado profundamente a los Ingenieros del Ejército, 
Horacio Capell es uno de ellos y tal vez el que mejor y más profundamente lo ha hecho,  
asignan la “habilitación de facto” a algunos oficiales que realizaron actividades de construcción 
o fortificación sin ser realmente ingenieros Militares; otros si lo fueron y tienen la patente de 
ello. 
 
En todas las relaciones de los Ingenieros del Ejército analizadas, y en particular1489 incluye en 
al año 1733 a Ciprián Autran pues “debió” estar habilitado como Ingeniero ya que no solo 
realizó planos de La Carraca y Cartagena, sino del Camino Real desde la Carraca al Real del 
Puente de Zuazo.  
 
A pesar de que las obras civiles, hidráulicas y fortificaciones eran competencia  (hasta 1770 
con la creación de los Ingenieros de Marina) de los Ingenieros del Ejército incluso las 
realizadas en las instalaciones de la Marina como eran los arsenales y puertos, el criterio de 
incluir a Autrán no se ha seguido con Jorge Juan, Antonio Ulloa y Julián Sánchez Bort. 
¿Razones? El doctorando las desconoce a pesar de haber intentado conocerlas, puede ser 
que Capell los considere marinos suficientemente conocidos para nombrarles “Ingenieros del 
Ejército”. 
 
Esta habilitación de “hizo obras civiles luego era ingeniero”, no ha sido seguida en esta tesis y 
por tanto no hemos incluido en el Cuerpo de Ingenieros de Marina a los Ingenieros del Ejército 
que trabajaron en los arsenales y realizaron las obras que ya eran competencia del Cuerpo de 
los de Marina, como ejemplo de los trabajaron en el Ferrol se encuentran Joseph Petit La 
Croix, Tomas de Roxas, Carlos Corrand, Luis Moreno, Thomas Odaley, Ricardo Aymer, Miguel 
Marín, Matheo Vodopich, Francisco Llovet entre otros. 
 
A pesar de que se dispone de un documento que habla de los “Ingenieros de Marina” en 1750, 
es decir 22 años antes de la creación del Cuerpo y en particular en el Libro de los “Oficios de 
Marina del Departamento de Ferrol” titulado “Lista que comprende el Cuerpo de Ingenieros de 
Marina  Año de 1750” . Posteriormente alguien corrigiño las fechas y corrigen primero “1772” y 
después “1750” como puede verser en Corpus Documental. Documento Número 15.4. 
 
Se ha huido del reconocimiento por la habilitación histórica en todos los casos, hemos “tenido” 
que asumirla en cuatro ocasiones porque finalmente hemos localizado algún documento oficial 
donde se les mencionan como tales Ingenieros de Marina: Thomás Bryant, Ciprián Auntran y 
Julián Sánchez en las promociones de 1772, 1773 y 1816 respectivamente y el Comandante 
General el Teniente General de la Armada Julián Martín de Retamosa que lo he considerado 
de la promoción de 1809; por el contrario se ha mantenido la opinión del doctorando ya 
expuesta en sus trabajos previos anteriores a la tesis que Jorge Juan no puede considerarse 
como “Ingeniero de Marina”. 
 
En los últimos momentos, ya cuando la tesis se encontraba en su fase de redacción casi 
definitiva para entregarla al Comité de Expertos, aparece en la Revista de Historia Naval el nº 
102 del año 2008 un trabajo interesante1490 que presta a confusión. 
 
a) El artículo re refiere a la participación de los ingenieros militares, bien es verdad que los 

Ingenieros de Marina y los ingenieros de caminos que se crearon con posterioridad eran 
también militares, pero el emplear la denominación genérica para todos ellos crea cuando 
menos confusión sino no engaño, ya que de la lectura del trabajo el lector saca la 
conclusión equivocada de que Juan Ruiz de Apodaca, Antonio de Badas y Navajas, 
Fernando Seidel y Juan Smit Sinnot eran todos Ingenieros Militares, es decir del “Ejército” 
apostilla el doctorando, ya que los Ingenieros Militares de Marina, siempre se les ha 
nombrado y reconocido como Ingenieros de Marina. 

                                                 
1489 Capell, Horacio: Los Ingenieros… Op. Cit. 
1490 Escoda Múrria, Coia, Op. Cit. 
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b) A pesar de que la autora identifica a Ruiz de Apodaca, como Capitán de Navío, lo habilita 
como Ingeniero Militar por el solo hecho de haber sido Director de las Obras del Puerto de 
Tarragona. El devenir de su vida le asigna la Comandancia del Cuerpo de Ingenieros de 
Marina, circunstancia que pasa desapercibida por la autora. 

c) El resto de ingenieros señalados son todos pertenecientes al Cuerpo de Ingenieros de 
Marina y aparecen en la Lista publicada en la RHN nº 961491, a excepción de Antonio Bada 
que al final del siglo XVIII seguía apareciendo como Arquitecto agregado al Cuerpo 
General pero que en 1804 se le nombre Ingeniero de Marina con el empleo de Ingeniero 
en 2º, como aparece en el Anexo 15.3. 

  

15.2.3.1. Ciprian Autran 

 
Ciprian Autran y Oliver, nacido en Tolón el 26 de junio de 1697, llega con su padre Pedro, 
contramaestre de construcción, posiblemente a Sant Feliú de Guixols en 17151492  a trabajar 
en los astilleros donde aprende el oficio. Pasa a Pasajes como “contramaestre de construcción 
y fábrica de arboladura” con un sueldo de 50 escudos al mes, antes de llegar a Guarnizo para 
terminar el “Real Felipe” en 1722, sustituyendo a Gaztañeta y de allí destinado   a la Carraca 
donde pasaría el resto de su vida. 
 
La personalidad técnica de Autran y su contribución al diseño de los buques y a la 
construcción naval española son temas todavía sujetos a una profunda investigación. La 
verdad es que sus tesis prevalecieron en la Junta de Constructores de 1752 y se introdujeron 
reformas importantes en la construcción, creando lo que se ha venido a llamar el “sistema 
tradicional”. Fue nombrado Capitán de la Maestranza y Director de Carenas y es verdad que 
Gautier sustituye a Autrán como Director de Carenas, pero éste conserva la Capitanía del 
Puerto de Cádiz, donde fija su residencia, y Carlos III no le libera de su nombramiento como 
Arquedor, cargo que sigue asumiendo hasta su muerte, como lo atestigua la anotación en el 
libro de la Contaduría del Arsenal de Ferrol de 17611493: “(Dn Ciprian Autran) Capitan 
Graduado de Nº en propiedad del Pº de Cadiz de las Maestranzas y delos Rl  Arsenales, 
Director gral de conston. y Arqueador delos Navios del Rey de Particulares”. 
. 
También es cierto que no se ha localizado ninguna patente de nombramiento de Auntran como 
Ingeniero de Marina, sin embargo, al menos hay cuatro referencias que le relacionan con en 
Cuerpo: 
 
• La “Lista de oficiales Generales, particulares, mayores de construccion, y otros distintos 

oficios de la dotacion actual de los Reales Arsenales1494  
• En el libro de la Contaduría dice que1495: “Dn Ciprian Autran, Capitán de No dela  Rl. 

Armada, ejerce las funciones de Ingeniero en Gefe de Marina”. 
• En R.O de 19 de febrero de 17731496  se recuerda que “como Ingeno. Comte. sele abone pr 

mira de gratificacn. para mantenn. de dos escribientes quarenta escudos de vn. al mes, 
deviendole cesar la que anterte. goza por Capitan de Maestrza. y retirarle el Yndivo. del 
Ministerio quetiene a su lado…:  

• La misma orden señala que debe seguir en su cargo hasta que el Ingeniero en 2º Romero 
le sustituya en sus funciones. 

 
Por tanto hay razones suficientes para considerar a Autran intrigante del Cuerpo de Ingenieros 
de Marina, al menos desde 1773. El relevo de sus funciones por Romero, aparte de suponer 

                                                 
1491 Sanchez Carrión, José María : Las razones por las que se creÓ en 1770 el cuerpo de Ingenieros de 
Marina”. RHN, 2007, Nº 96, Pág. 57  
1492 Quintero González, José Francisco:  La Carraca…. Op. Cit.  
1493 AGMAB. Ingenieros Cádiz. Leg. 3437. Libro de Contaduría 
1494 AGMAB. Ingenieros Cádiz. Leg. 3437. Libro de Oficiales Generales. 
1495 AGMAB. Ingenieros Cádiz. Leg. 3437. Libro de Contaduría 
1496 AGMAB. Ingenieros Cádiz. Leg. 3437. Lista de Oficiales Generales, etc... 
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una reducción drástica de su status social y económico, quedó solo con el sueldo de 89 
escudos como Capitán de Navío, debió suponer un fuerte golpe moral ya que murió al mes, el 
7 de septiembre de 1773 en la Isla de León, de ser sustituido. Sus tres hijos recibieron los 
1.947 reales y 11 maravedíes que le adeudaba la Marina.  
 
Como homenaje a este constructor, aún desconocido, que merojó los métodos de construcción 
naval y que dejó una impronta importante en su época, Carlos III en 26 de mayo de 1769 le 
nombra Capitán de Navío con “antigüedad de este empleo para desde 11 de septiembre de 
1742”1497 
 

15.2.3.2. Thomas Bryant 

 
Solo hemos encontrado una anotación de Tomás Bryant con el Cuerpo de Ingenieros y 
corresponde a una anotación en el libro de Contaduría de Ferrol de 17721498 que dice “le 
consta como agregado al Cuerpo siendo teniente de fragata graduado”.  
 
Por tanto según el criterio aceptado Thomás, hijo de Eduard Bryant, solo podemos 
considerarlo como Ingeniero Agregado y de esa forma aparece en el Anexo  Número 15.4 
“Lista de Oficiales Agregados al Cuerpo de Ingenieros de Marina” 
 

15.2.3.3. Jorge Juan 

 
Jorge Juan no participa ni directa ni indirectamente en la creación del Cuerpo y podemos hacer 
conjeturas de que si no hubiese muerto antes que Arriaga Carlos III hubiera podido aceptar la 
primera dimisión de Gautier y nombrarle Ingeniero General; pero nada de esto ocurrió y 
creemos que es justo no incluirle dentro del Cuerpo de Ingenieros de Marina, inclusión que 
nadie señala a pesar de ser tantos los que le adjudican la paternidad del mismo y a pesar de 
haber escrito el  Examen Marítimo, libro de texto o de cabecera de todos los Ingenieros de 
Marina que existieron aunque, como el mismo reconoce, lo escribiera para la formación de 
marinos. 
 

15.2.3.4. Julián Martín de Retamosa 

 
Su carrera profesional, brillante por otra parte, la hizo en el Cuerpo General hasta que pasó de 
Oficial a la Secretaría de Marina donde también escala puestos en el escalafón y desde este 
privilegiado puesto con acceso directo a la Cámara Real obtiene algunos otros empleos en los 
temas que le eran familiares.  
 
No obstante de esta brillante carrera en la biografía que incluye Pavía1499  dice textualmente:  
…. aplicado después (desembarcado del mando de la Goleta San Francisco) con particular 
predilección al ramo de la arquitectura naval, fue destinado a suplir de ingeniero en el arsenal 
de Cartagena, donde manifestó con general aprobación la practica de la nueva Ordenanza de 
arsenales, adelantando con progreso en el ramo de la construcción. 
 
Fueron varias veces las que fue encargado del Cuerpo de Ingenieros como Ingeniero General 
en funciones por licencia por enfermedad de Romero, después fue desplazado por Muñoz en 
el mando efectivo, fue Comandante Principal del Cuerpo de la España revolucionaria y 
finalmente Comandante General (Ver punto 12.3.4). Hay diversidad de opiniones sobre la 

                                                 
1497 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg 3408/68. R.O. 26.05.1769 
1498 AGMAB. Ingenieros. Cádiz. Leg. 3430. 
1499  Pavía Francisco de Paula: Galería biográfica… Op. Cit. 
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pertenencia o no de Retamosa al Cuerpo de Ingenieros de Marina al margen de sus 
nombramientos como responsable del mismo.  
 
• entre los que lo sitúan fuera se encuentran: 
 

1. Crespo justifica su exclusión de su lista1500 equiparando erróneamente el Cargo de 
Director General de Construcciones Navales Militares con el Ingeniero General (Ver 
punto 15.4.2) 

2. ;” …. (Retamosa)1501 sin pertenecer al Cuerpo de Ingenieros sus proyectos de navíos 
fueron aprobados por Carlos IV. 

 
• por el contrario opinan favorablemente de su pertenencia al Cuerpo los siguientes autores: 
 

1. “Durante los años 1770-1775 se había iniciado (Retamosa) en la arquitectura naval en 
el Arsenal de Cartagena”.1502 

2.  “…el navío de 74 cañones “Montanés”, construido en Ferrol, en 1.794, bajo la 
dirección del famoso constructor Retamosa”1503,  

3.  “Fue (Ignacio Mullan) sustituido (de la dirección del Astillero de La Habana) por Juan 
Retamosa, ingeniero formado en la Academia de Marina, quien fabricó las últimas 
naves de guerra criollas. Sus fragatas, modelo Diana, tuvieron merecida fama”. :1504  

 
Nota: Esta nota se llama “ingeniero” y la mencionamos aunque contiene, al menos, las 
siguientes incorrecciones: 
 
� Confunde a Julián con su hijo Juan, ingresado en 1805, quien se forma en el 

Cuerpo 
� La única fragata de las mahonesas que no fue construida por Retamosa fue 

precisamente la “Diana”1505, confirmado, además, por el Acta de la Junta del 
Departamento de Cartagena de 30 de septiembre de 1.7901506. 

 
En 1774 Retamosa aparece como agregado en el Arsenal de Cartagena y suponemos que 
esta está de facto no debió representar para Gautier ninguna dificultad aunque el cartagenero  
reúne las condiciones que él reclama para su Cuerpo: marino y científico Ambas cosas lo era 
ya que había estudiado en la Academia de Barcelona, aunque en reconocería más tarde que 
el nombramiento provino de Gonzañez-Castejon.  
 
Esta agregación está documentada, al menos en tres de las “Hojas, Listas o Relaciones de 
Méritos o Servicios” que fueron firmadas por él mismo: 
 
1. “En 26 de mayo de 1774 fui elegido pr. el exmo, sr. dn. Pedro Castejon para servir de 

agregado al Cuerpo de Yngenieros de Marina en cuya comisión me mantube hasta qe. por 
este mismo Gral fui nombrado a la expedición de Argel; haviendome impuesto en el ramos 
de construccion bajo el methodo del exmo, sr. dn Jorge Juan de Arcos de circulo, 
incluyéndole un Plano hecho bajo estas reglas al el exmo, sr. dn. Pedro Castejon de un 
Navio de 60 cañones1507”. 

 

                                                 
1500 Crespo Rodríguez; Rafael: Libro del II Centenario…. Op, Cit. 
1501 Juan-García Aguado, José María de: “La construcción de la fragata “Diana” en el Arsenal de Mahón 
1502 Piñera y Rivas,  La Construcción naval en España durante el siglo XVIII” , RHN, no 79 de noviembre 
de 2002, Pág. 32 
1503 O´Dogerthy, Pascual; “España y el mar en el siglo de Carlos III. Op. Cit. Pág. 118   
1504 Bethencourt Massieu, Antonio; “España y el mar en el siglo de Carlos III. Astilleros y Arsenales de 
Ultramar”, Pág. 127 
1505 Juan-Garcia Aguado, José María: Construcción de la fragata… Op. Cit. 2 
1506 AHMAC, R.O del 24.09.1790 
1507 AGMAB.Cuerpo General, Leg 620/1010. Fecha 25.11.1775 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 466 
 
 

2. “En 9 de mayo de 1774 hasta el 22 de juno. de 1775: Agregación al Cuerpo de Yngenieros 
de Marina para el establecimiento dela Ordenanza de arsenales me mereció al exmo, sr. 
Inspector Gral entonces el Marqo Gonzalez de Castejon. Ayudante del Inspector de 
Arsenales del Departamo. de Cádiz enqe. actualmese halla empleado1508“  

 
3. “Aplicado después (desembarcado del mando de la Galeota San Francisco, por otra hoja 

de servicio se sabe que este desembarco fue 14.10.772) y el 13.10.773 ya embarcado  
demostró ” con particular propensión al ramo de la Arquitectura Naval, fue destinado á 
suplir de Ingeniero en el Arsenal de la Cartagena, donde manifestó con general aprobación 
la práctica de la nueva Ordenanza de Arsenales. Adelantando con progreso en el ramo de 
construccion” 1509 . 

 
Por otra parte en la Ordenanza de creación del Cuerpo y cuando se enumeran sus 
componentes añaden “todos ellos bajos las órdenes del Ingeniero General” lo que indica que el 
que ostenta el mando del Cuerpo pertenece al mismo, aun cuando su nombramiento sea 
potestativo del Rey y no necesariamente entre los componentes vivos del Cuerpo.  
 
Pero nuestra opinión es que el nombramiento como Ingeniero General o Comandante General 
en el momento de su nombramiento como Jefe Supremo del Cuerpo pasa a formar parte del 
mismo como mínimo desde el año 1815, sin embargo la localización de su Plan de reforma del 
Cuerpo de 18091510 en el que él mismo se incluye como oficial del Cuerpo como Comandante 
Principal nos ha hecho incluirle en la promoción de 1809. 
 
Por último añadimos unos comentarios atribuidos a Romero sobre la agregación y capacitación 
de Retamosa: 

 
“…. Los conocimientos buenos de Dn. Julian de Retamosa, en la Arquitectura Naval, 
provienen de un jenio, patentemente simpatico con esta profesión, aque acompañó 
desde el año 1775, en que se agregó a Yngenieros mucha aplicacion. que ha 
conservado y conserva, àpesàr de los asuntos mui estraños, aque se vè por su actual 
destino, precisado a entender.   
 
Sus frecuentes conferencias con este oficial y la visible prueba de sus conocimientos, 
dice Romero, le persuaden àque sirve con particular utilidad en el manejo de los 
Ramos que tiene a su cargo de Ingenieros y que es digno de las gracias, qe. V.M. se 
digne dispensarle”1511. 

 

15.2.3.5. Julián Sánchez Bort 

 
Son muchas las referencias en que sitúan a Sánchez Bort en la órbita de los ingenieros desde 
1775 y han sido muchas las obras realizadas tanto en Arsenales y en obras hidráulicas pero 
por el contrario son casi nulas las referencias a su pertenencia efectiva. En 1762 es nombrado 
arquitecto hidráulico (Documento Número 15.5). 
 
A Gautier no le agrada el comportamiento y las exigencias de Romero para ingresar en el 
Cuerpo, como se explica en el punto 4.5, y por ello cuando es nombrado en 1771 Ingeniero en 
Segunda intenta una maniobra para que Sánchez Bort sea incorporado al Cuerpo. Solo un 
més después del nombramiento de Romero quiere proponerle como proponerle como 
Ingeniero en Jefe, es decir por encima de Romero, por su experiencia previa en Arsenales. Se 
desconoce las razones pero desde la propia Secretaría de Marina rechazan la propuesta y 
solo se consigue que de acuerdo con las Ordenanzas el Rey acepta el 2 de mayo de ese año 

                                                 
1508 AGMAB.Cuerpo General, Leg 620/1010.  Fecha 15.02.1779 
1509 AGMAB. Cuerpo General. Asuntos Personales Leg 620/1010.  Fecha 15.02.1779 
1510 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3411. Fecha 08.06.1809 
1511 AGMAB. Cuerpo General.  Asuntos Personales, Leg 620/1010 
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que Bort colabore con Gautier pero que se mantenga en el Cuerpo General y le nombra 
Capitán de Fragata  agregado al Cuerpo de Ingenieros, por lo que Gautier se ofrece “â tenerle 
consigo, franquearle las noticias que necesite, y enseñarle lo que le falta para merecer la 
admisión en propiedad en el referido Cuerpo” . Finalmente aparece agregado en varios 
documentos de AGS en los que se dice: “Julian Sanchez Bort, capitan de fragata agregado al 
Cuerpo de Ingenieros” 1512. 
 
Meses más tarde Gautier intenta en 3 de diciembre de 1771 que se le nombre “Capitán de 
Fragata vivo, sin sueldo alguno” y como comentarios del expediente pueden encontrarse 
opiniones de Florez y González Castejón de que es “hábil en la archîtectura civil, y militar, assi 
de tierra como de agua; honrado, integro, de conducta muy arreglada…. pr.lo qe. le considera 
acreedor à qe. la piedad del Rey le premie”. La Minuta encontrada de este intento es 
sumamente instructiva porque descubre a un Gautier que quiere pasar por encima de las 
Ordenanzas y que sea nombrado Ingeniero sin pasar por la agregación a pesar del agravio 
comparativo que puede tener con otros oficiales de Marina y del ejército que si han pasado por 
ella (suponemos se refiere a la oposición que pueda poner el propio Romero recién admitido al 
Cuerpo después de 4 ó 5 años colaborando con Gautier). La minuta señala que Sánchez Bort 
es un experto en obras civiles pero “le falta instruccion de otros ramos precisos â un Ingeniero 
de Marina como son la Construccion, Carenas, Conocimiento y cortas de Madera, Fábricas de 
Jarcia y Texidos, y hacer alguna campaña de mar como precisos requisitos” 1513.  
 
Pero esta perspectiva no agrada a Sánchez Bort y ante las dificultades de obra en la Acequia 
Imperial de Navarra en Tudela es destinado a ella y después realizar unos estudios de 
reconocimiento de las costas gallegas es ascendido a Capitán de Fragata vivo, Gautier lo 
intenta dos años después preparando su curriculum en 17731514 que resume como: 
 
• Teniente de Navío y Director Obras del Arsenal de Ferrol 
• Realizó el curso de Matemáticas en las Academias de San Isidro y San Fernando de 

Madrid, de la que es académico 
• Comisionado en 1748 para visitar puertos y ciudades de Francia, Flandes y Holanda para 

instruirse y profundizar en el conocimiento de:” ciencias pertenecientes á un Ingeniero 
Hidraulico” 1515   

• Después de realizar diversas obras en la Huerta de Murcia fue destinado a las órdenes del 
Mariscal de Campo Francisco Llovet a las obras del Arsenal de Ferrol y el 24 de marzo de 
1762 es nombrado “Arquitecto Hidráulico” 1516. y Director de las Obras del nuevo Proyecto 
de Ferrol1517 con sueldo de 150 escudos y entre cuyas obras construyó el segundo dique 
de carena. 

• Después de realizar un reconocimiento a las costas gallegos fue destinado a la Acequia 
Imperial de Navarra junto al Ingeniero en 2º del ejército Fernando de Ulloa que fue 
ascendido por ello al grado de Coronel 

 
La decisión de Gautier abandonar su idea y pedir al Rey que Sánchez Bort que ”continue (en 
el mismo servicio de arenales) sirviendo en el Cuerpo de Ingenieros de Marina, me manda 
prevenir â V.S. que proponga la colocación que podrá dársele en el, con proporción â su 
inteligencia y servicios”  
 
El 27 de febrero de 17731518 Gautier después de reconocer que los procedimientos normales 
seguidos hasta la fecha pasan por la agración previa y la imposición en los asuntos 
profesionales pide “que el Rey puede hacer ensu favor una excepción”. Insiste Gautier en su 

                                                 
1512 AGS, Marina, Leg. 75, año 1775 sin foliar 
1513 AGS. Marina, Leg. 77. Minuta sin fechar dentro de una carpeta de 18.01.1773 
1514 AGS.Marina, Leg. 77. Instancia de F.Gautier, El Pardo 16.01.1773.  
1515 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3408/64. Hoja de Servicios 15.02.1779 
1516 Corpus Documental. Documento Número 15.5. Nombramiento de Sánchez Bort como Arquitecto 
Hidráulico.  Fecha 24.03.1762 
1517 AGS, Marina, Leg. 77. Carta de Sánchez Bort a Arriaga 12.11771 
1518 AGS. Marina, Leg. 77. Carta de Gautier a Arriaga 27.02.1773 
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carta que es delicado producir malestar en el Cuerpo con excepciones, pero Sanchez Bort 
exige ser Ingeniero Comandante de un Departamento o Capitán de Navío para aceptar el pase 
al Cuerpo. Esta carta se cruza con la orden del Rey de nombrarle Capitán de Fragata y 
mantenerle agregado1519 
 
El 18 de mayo de 1773 le dice al Ministro que Gautier le ha señalado que acabe la misión en 
Cartagena “ y haya â hacer el curso de estudios, que están establecidos en Ferrol….. por cuya 
regla ..en el dia que cumpliré cincuenta años y treinta de servicio, estará en duda si soy 
acreedor â que se me proponga, para la clase de Ayudante â Alferez de Fragata” 1520 por lo 
que abandona la idea de ingresar en el Cuerpo de Ingenieros. 
 
Con estos comentarios Sánchez Bort debe continuar su carrera dentro del Cuerpo General, 
por lo que según el criterio arriba mencionado no deberíamos incluirlo dentro de la relación de 
Ingenieros de Marina efectivos, sino en la de agregados; no obstante la razón de incluirlo en la 
promoción de 1815 ha sido la localización de la asignación y consideración que el  propio 
Ministro de Marina le hace como Ingeniero de Marina en Jefe en 1816 con motivo de una 
reclamación de su viuda en la que le dice al Capitán General de Ferrol1521 :”… recurso qe. ha 
hecho Da. Jacinta del Portillo viuda del Ingeniero en Gefe Dn. Julian Sanchez Bort…” (el 
subrayado es actual). Sin esta referencia hubiésemos considerado a Julián Sánchez Bort 
solamente como Ingeniero de Marina agregado. 
 

15.2.3.6. Criterios de nombramientos, antigüedad y as censos 

 
El Cuerpo de Ingenieros de Marina a diferencia con otros muchos Cuerpos de la Marina y del 
ejército la antigüedad no es “un” grado ni una condición para el ascenso. Las propias 
Ordenanzas establecen unos hitos o condiciones para ascender como pueden ser el haber 
efectuado el examen de Ordenanza o haber dibujado y calculado, al menos, un plano de un 
navío. No es raro encontrar expresiones en las que se niegan ascensos por no haberse 
examinado o no haber dibujado el plano. También sus oficiales se benefician de los ascensos 
generales con motivo de la exaltación al Trono, por bodas reales etc... y también se otorgan 
ascensos por la realización de determinados trabajos o participación en expediciones o 
batallas navales, por ejemplo:1522 
 
• Por la Exaltación al Trono de Carlos IV, Romero es ascendido  Jefe de Escuadra 
• Por Terminación Obras Murallas de Cádiz: Diego Contador a Capitán de Navío 

manteniendo su clase de Ingeniero en 2ª y Joaquín María Pery  de Extraordinario pasa a 
Ingeniero Ordinario 

• Por la defensa de la Bahía de Rosas: Cándido de la Sota (Ingeniero Extraordinario) a 
Teniente de Fragata,. Josef Monty (Ayudante Ingeniero) a Alférez de Navío. Josef Ortiz 
Candelas (Ingeniero Ordinario) a Capitán de Fragata, Francisco Xavier Barra y Tomas 
Blanco (ambos Ingenieros Extraordinarios) ambos a Teniente de Fragata. 
 

Las R.O otorgan nombramiento de Ayudante Ingeniero al aprobar el examen de Ordenanza en 
las Academias de Guardiamarinas, pero en muchas ocasiones se hacía por adelantado 
supeditados a la superación de dichas pruebas, con ello se evitaba una comunicación y se 
adelantaba en meses o años los sueldos de los mismos. 
 
La existencia de dos empleos mínimos por clase, hasta la de Director que tiene cuatro y el 
Ingeniero General tres, dan un amplio margen de maniobra para premiar los ascensos, margen 

                                                 
1519 AGS. Marina, Leg. 77. Carta manuscrita  de Gautier a Arriaga 08.03.1773 
1520 AGS. Marina, Leg. 77. Carta de Sánchez Bort a Arriaga desde Cartagena 18.05.1773 
1521 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/64. Carta de Vázquez Figueroa al Capitán 
General de Ferrol 20.07.1816 
1522 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3415.  
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que puede aumentar si tenemos en cuenta la posibilidad de clase o empleo como graduado 
contemplado en las Ordenanzas Generales de Marina y esto son: 
 
• Los Ayudantes Ingenieros pueden ser: Alférez de Fragata o Navío 
• Los Ingenieros Extraordinarios: Alférez de Navío o Tenientes de Fragata a partir de 1809 
• Los Ingenieros Ordinarios: Teniente de Navío o Capitán de Fragata 
• Los Ingenieros en Segundo: Capitán  de Fragata o Navío 
• Los Ingenieros en Jefe: Capitán de Navío o Brigadier 
• Los Ingenieros Directores: Capitán de Navío, Brigadier, Jefe de Escuadra o Teniente 

General 
• Los Ingenieros Generales: Brigadier, Jefe de Escuadra o Teniente General 
 
La inserción del oficial graduado en la escala del Cuerpo es regulada en las Ordenanzas de 
Marina, (artículo 37, tratado 2º, título 1º) que señala que: “Los oficiales graduados han de 
preferir a los vivos de inferior graduación cuando obtengan igual empleo en la misma fecha”. 
 
En 1793 Romero establece que :”la antigüedad de los Ingenieros de Marina se arregle 
conforme prescribe el articº 397 dela Ordenanza de Arsenales, esto es, á la data de la 
PATENTE DE ingenieros, y no á la de las graduaciones que obstengan en la Armada” 1523.  
 
La antigüedad no tiene mérito al ser casual, y por lo tanto el más moderno no debe sentirse 
desairado por el antiguo. Cuando ingresan Oficiales de la Armada al Cuerpo de Ingenieros 
tienen la antigüedad de la fecha de su patente y no están por delante de Ingenieros de su 
clase aunque tengan una graduación del militar inferior. Lo mismo no tendrán preferencia a los 
ascensos en clase de Ingenieros tengan mayor graduación militar que sus compañeros de 
promoción.  
 
Como se ha dicho anteriormente el 30 de noviembre de 18091524  se decide que el empleo de 
Teniente de Fragata se incluya entre los ingenieros extraordinarios y ordinarios de la misma 
forma que está ente los alféreces y tenientes de navío, decisión que el propio Retamosa 
considera un ataque frontal a la independencia del Cuerpo como ha sido explicado. Esta 
afección al Cuerpo provoca, además, una reflexión en Retamosa que se pregunta en 18111525 
“si pa. los ascensos facultativos se ha de entender o no á los Grados militares”. Y sus dudas 
sobre si  un Extraordinario Teniente de Fragata debe pasar por delante de otro Alférez de 
Navío más antiguo en el Cuerpo, o si en las clases de Jefes, el Capitán de Navío mas antiguo 
pasa por delante del en Jefe Brigadier y manda sobre el en cuestión facultativa y no en Armas. 
Sus conclusiones es que1526 “deven proponerse pa. ordinarios álos Tenientes de Fragta. con 
preferencia álos Extraordos. Alfereces de Navio mas antiguos qe. aquellos”. 
 
La preferencia de la antigüedad del Cuerpo de Ingenieros sobre la del Cuerpo General no es 
un tema baladí ya que hace que en 1789 se reúna la propia Junta de Dirección de la Armada 
para discutir si  la antigüedad en el Cuerpo de Ingenieros es preferente a la antigüedad en el 
Cuerpo General, ya que de ser así sería “agravio, siendo (este) el Cuerpo primitivo, y principal 
de la Armada del qe solo es un ramo el de Ingenieros”1527. 
 
1.Propuestas de ascensos 
 
De acuerdo con las Ordenanzas corresponde la propuesta de ascensos al Ingeniero General 
directamente al Rey, después se hacen al Secretario de Marina o al Director General de la 
Armada cuando el Cuerpo pasa bajo su inspección. 

                                                 
1523 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/48. Carta de Valdés a Romweo  fecha 
05.02.1793 
1524 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/52. Minuta 30.11.1809 
1525 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Fecha 17.01.1811 
1526 AGMAB. Ingenieros. Asuntos particulares, Leg. 3411. relación de fecha  17.10.1811 
1527 AGMAB. Ingenieros. Generalidad., Leg. 3410 Minuta del Acta de la Junta de Dirección de fecha 
13.02.1789  
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Valgan dos ejemplos: 
 
El primero en 1783 Romero propone una serie de ascensos en el Cuerpo1528  y después de 
cruzarse cartas entre el Ministro y el Ingeniero General aquel dice que “No juzgo por aora 
necesarios los ascensos que propone en su Cuerpo el Ingeno. Diror. de Marina D. Josef 
Romero, ní tienen los propuestos considerable atraso, ni extraordinario merito pa. 
obtenerlos…”, de los 25 propuestos solo se aceptan Tavern, Bouyon, Hevia, de la Sota, 
Gianinni (J) y Martí, “S.M. se conforma con este dictamen” 1529 
 
El segundo en 1794 Romero propone a Valdés solo los ascensos de Manuel Salmerón y 
Alfonso Benigno del Aguila a Ingenieros en Jefes.  
 
Para el resto Romero se limita a proponer una serie de ascensos basados en la antigüedad 
pero añade sus comentarios para que el Secretario de Marina tome la decisión final: 
 
Para Ingenieros en 2º: 
 
• Antonio Lerena (no se ha examinado y hay una recomendación del 1788 de no ascenderlo 

hasta que lo haga)  
• Josef López Llanos (el Ingeniero General está en desacuerdo porque es poco trabajador). 
• Joaquín de la Croix, se le ha prometido ascenderlo en la primera ocasión 
• Josef del Aguila, es el más experto de los cuatro en arquitectura naval 
 
Para  Ingenieros Ordinarios: 
 
• Pedro Ferriz, poco instruido y sin genio para ingeniero, pero es el más antiguo y ha estado 

en la Armada en Cádiz 
• Mariano Molina, sin comentarios 
• Josef Ortiz Canelas, agregado a ingenieros 
 
Para Ingenieros Extraordinarios toca proponer por antigüedad a los dos primeros, aunque son 
más capaces a los dos últimos, que se encuentran embarcados: 
 
• Federico Gramaren, no es aplicado 
• Alonso Montes 
• Manuel Beguer Martiller 
• Francisco de Paula de Vargas 
 
Finalmente el Rey solo asciende a Lerena, de la Croix, Ortiz, Ferriz, Gremaren y Montes1530  
 
No siempre los ascensos que proponían eran aprobados por el Rey, hay muchos expedientes 
en que éstos reclaman sus derechos de forma más o menos vehemente, pero agria y fuerte en 
algunos de tal modo que a veces hay que recordar que solo el Rey tiene la potestad de 
conceder o no ascensos 
  
2. Antigüedad. 
 
No es de extrañar que la diversidad de Cuerpos de procedencia, empleos y antigüedades diera 
un sinfín de reclamaciones después de cada promoción, no solo por la antigüedad, sino por la 
importancia del Cuerpo y que se generasen muchos expedientes de reclamación y vamos a 
exponer solo tres de ellos que entendemos significativos por los motivos a que da lugar la 
reclamación 

                                                 
1528 Corpus Documental. Documento Número 15.6. Relación de Ascensos en 01.12.1783    
1529 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3415. Minuta fecha 24.01.1784 
1530 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3415. Propuesta de Romero a Valdés 06.02.1794 y R.O. de 
25.02.1794 
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Primer caso: 
Un ejemplo claro que dio lugar a una R.O. de aclaración es la reclamación que presenta Josef 
Gil, Teniente de Fragata1531  de preceder en antigüedad como Ingeniero Ordinario a sus 
compañeros de promoción (Stertevens, Hevia y Delgado) que eran Alféreces de Navío, basado 
en que las Ordenanzas no decían nada sobre si los oficiales del Cuerpo General de graduación 
superior a Alférez de Fragata mantenían o no la antigüedad de su nombramiento en la Armada 
como decía el artículo 445 de la Ordenanza de Arsenales. 
 
El tema llegada a la Junta de Directores compuesta por los Tenientes Generales Ulloa, Gastón 
y Lángara, el Jefe de Escuadra J. Cordova, el Mayor General de la Armada Núñez  que bajo la 
presidencia del Capitán General de la Armada Luis de Cordova analizan los artículos 445 y 447 
de la Ordenanza de Arsenales, el artículo 2, 9 y 27 del título 1 Tratado 3º de las Ordenanzas 
Generales de Marina y el artículo 7, tratado 2º, título 26 de las del Ejército y proponen, R.O. de 
24 de febrero de 1789, que  la interpretación que debe darse al artículo 445 de Arsenales es 
que : “ todos los oficiales de su Real Armada de cualquiera graduacion que pasen al Cuerpo de 
Ingenieros de Marina, lleven su antigüedad segun las datas de sus nombramientos o patentes 
iguales al grado con que entren en Ingenieros, superando a los que de estos tubieren la misma 
fecha de graduacion”. 
 
El tema es importante ya que el Cuerpo General entiende que es un agravio para un Teniente 
de Fragata recién ascendido a Ingeniero Ordinario que le mande otro Ordinario más antiguo 
que él pero solo Alférez de Navío. Es  supeditar el grado facultativo al militar, cosa que no 
ocurría en los Ingenieros del Ejército.  
 
Segundo caso: 
 
En los expedientes consultados hay reclamaciones que duran años y años y como ejemplo se 
señala una que al menos duró 20 años entre Rafael Clavijo y Honorato Bouyon que empieza 
cuando son nombrados Ordinarios y dura hasta la muerte del primero, en ambos casos 
accedieron a lo más alto del escalafón del Cuerpo y de la Armada: Ingeniero Director y Jefe de 
Escuadra. Se ha preparado el siguiente cuadro de sus ascensos del Anexo  Número 15.11532: 
 
Clavijo siempre reclamó su prelación frente a Bouyón por su antigüedad como Ingeniero 
Ordinario, sin embargo Lángara le dice a Romero en 22 de enero de 1797 que Bouyón precede 
a Clavijo1533  porque cuando ambos fueron ascendidos  a Ordinarios aquel era Teniente de 
Navío y este solo Alférez de Navío sin tener en cuenta que el primero lo fue en 1784 y el 
segundo lo había sido en 1782.  
 
Tercer caso: 
 
También hay que estar en las sutilezas del Cuerpo; no es lo mismo ser de un Regimiento de 
Infantería que de las Milicias provinciales. Estas son como de 2º división, y  en uno de los 
casos analizados se resuelve la anulación de  la prelación de Josef Diez Bulnes, subteniente 
milicias provinciales sobre Mariano Palacios, Subteniente de infantería basada en el hecho de 
que cuando se les nombra Ayudantes de Ingenieros, este solo costaba en Marina no Cadete 
que era lo que indicaba su propia instancia. Una vez demostrado que en el momento del 
nombramiento era Subteniente se anula la prelación aprobada1534: 
 
Las quejas por los ascensos son de lo más variado, pero la más extemporánea es la de los 
hermanos Agulia que piden formación de un Consejo de Guerra contra  Retamosa por haber 
ascendido antes a Pery a Brigadier1535 

                                                 
1531 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410 
1532 Elaboración propia 
1533 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/12. Minutas varias año 1797 
1534 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/52. Fecha 22.05.1794  Carta de Romero a 
Valdés 
1535 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/12. Minutas varias año 1797 
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Cuarto  caso 
 
Se han localizado algunos expedientes en los que las protestas producen un baile de Cuerpos 
y destinos difíciles de encajar. Unos expedientes disciplinarios promovidos por Muller, 
Comandante del Cuerpo en Ferrol1536 contra Manterola y Roch se desarrolla a través de 
informes y contrainformes del Ingeniero General, del Capitán Gneral, del Mayor General de la 
Armada, y finalmente se producen tres cambios Manterola pasa a Cádiz y es sustituido por 
Josef María Gutierrez, Roch pasa a Cádiz y le sustituye Lerena, y Delgado que no aparecía en 
las primeras diligencias se vio envuelto cuando le proponen enviarlo a Cartagena y Josef del 
Aguila cubriese su puesto. Todos recurren a la decisión con motivos distintos, pero los únicos 
que inician sus desplazamientos son Roch y Delgado, y en esta Minuta no hay respuesta a la 
tercera orden de traslado que se da a Manterola para pasar a Cádiz y que no cumple, aunque 
debe  de cumplirla más tarde porque después aparece como Director del Dique del Trocadero. 
 
Quinto caso. 
 
No se va a obviar el hecho de que muchos marinos utilizan o quieren utilizar el Cuerpo como 
un método rápido para el primer ascenso y después alagar cualquier nimiedad para volver al 
Cuerpo original ya ascendido y adelantando a sus compañeros en varios años y comisiones. 
Era un “fraude de ley” que en otras muchas ocasiones no daba resultados. Como es el caso de 
Ortiz Candelas, que en 1793 como Teniente de Fragata obtiene la plaza de Ordinario con 
ascenso a Teniente de Navío, y dos años después al ver la dificultad para ascender a en 
Segundo, pero ya como Capitán de fragata graduado pide pasar el Cuerpo General 
consolidando este empleo “para socorrer a su madre viuda”1537, a lo que Mazarrero, Lángara y 
Romero se oponen por considerarlo un fraude en los ascensos.  
 
 

15.3. Información de los Estados Generales de la Armada  

 
 
Los Estados Generales de la Armada se empezaron a publicarse en 1785 y lo hicieron de 
forma ininterrumpida hasta 1808 momento en que por causa de la Guerra de la Independencia 
deja de publicarse. Vuelve a hacerlo en 1811 y continúa hasta 1823 en el que vuelve a 
interrumpirse para volver a aparecer en 1828. 
 
La impresión entre 1786 y 1790 se realiza conjuntamente con un almanaque náutico, 
extractado del inglés, y en 1791 empieza a publicarse el Almanaque Náutico y Efemérides 
Astronómicas según el Meridiano de Cádiz. 
 
El doctorando considera que la información que aparece publicada en los Estados Generales 
de la Armada, es relevante, constatada y veraz; no obstante durante los años analizados hay 
muchos errores significativos, estos se han analizado y en algunos casos se lan localizado los 
documentos emanados desde los Departamentos para la confección de los mismos. Lo que 
demuestra que en algunos casos los originales que se enviaban para la impresión no eran 
verificaba. 
 
Dado que se pretende recopilar en un solo documento la información vertida en dichas 
publicaciones, se ha mantenido la ortografía de los apellidos tal como aparecen, del mismo 
modo se ha respetado la fecha del nombramiento en la clase y grado correspondiente, así 
como los destinos significativos que se señalan. 
 
Desde los orígenes del Cuerpo los oficiales son considerados como pertenecientes al Cuerpo 
General, y salvo un periodo de dos años siempre han usado el mismo uniforme que los 

                                                 
1536 AGMAB. Ingenieros,. Asunto Personales. Leg. 3408/2 
1537 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/59. Varios documentos Septiembre 1795 
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oficiales de la Armada, sin embargo no es hasta 1793 cuando aparecen intercalados como 
oficiales de la Armada en los listados de los Tenientes Generales, Jefes de Escuadra, 
Brigadieres, Capitanes de Navío y otros empleos que se publican también en cada uno de 
dichos Estados. 
  
En 1813 firma  Retamosa1538 en Cádiz una “Nota de oficiales de Ingenieros que no contando 
en la lista de la Mayoria General, ni en el Estado General impreso, correspondiente a este año 
se hallan existentes en la Lista de esta Comandancia Pral y los que han dexado de incluir por 
no existir en ella”  donde hay listados 7 errores descubiertos en la edición del Estado General 
de la Armada de dicho año. 
  
Conviene recordar que no siempre los mencionados Estados Generales de la Armada han 
tenido la fiabilidad que tienen ahora y aún así, si ahora se producen erratas, cómo no existirían 
en los años que estamos estudiando. 
 
El responsable que más tiempo estuvo en la Jefatura que fue Retamosa, fue el que más veces 
protestó al Ministro de turno de los errores de impresión y de los problemas que ello 
ocasionaba. Por ejemplo analizando la edición de 1815 le dice a Salazar 1539 lo siguiente. 
 
• Denuncia la práctica que se ha impuesto el Mayor General de la Armada de  excluir de la 

lista de Capitanes de Navío y Brigadieres a los Ingenieros de Marina que habían sido 
nombrados efectivos dentro de la escala del Cuerpo General, contradiciendo tanto al art. 
4º del trat 2º, art1º de las Ordenanzas generales de la Armada y como al 396 de Arsenales 
ya que esta omisión puede excluirlos de posibles ascensos o comisiones posteriores. 

• No entiende cómo aparece Pery (Ingeniero en 2º) y no lo haga Lerena (Ingeniero en Jefe) 
si ambos se encuentran procesados por sus acciones durante la guerra de la 
independencia. 

• Errores como: 
� Agustín Liminiana, teniente de fragata efectivo y extraordinario en propiedad, 

aparece como Ayudante de construcción y graduado ingeniero ordinario. 
� Insiste en su idea original de que los nombramientos de Escaño del personal de 

maestranza no deben considerarse como ingenieros vivos y deberían aparecer en 
una lista separada como “ Empleados de este ramo con graduaciones militares”.  

 
Nota: Los tres ejemplos que señala Retamosa en la carta con cierta ironía y desprecio son 
Andrés Antelo que no era Cerrajero sino Arquitecto, Francisco del Basto que no era Calafate 
sino Maestro Mayor de Calafates y Josef Rodríguez al que si acierta en su profesión de 
Ayudante de construcción. 
 
 

15.4. Antecedentes del establecimiento del escalafón.  

15.4.1. Dificultades para establecer el Escalafón  

 
El establecimiento de la Lista de Ingenieros de Marina, su escalafón, sus ascensos 
profesionaels de la forma que se señalan en los diversos anexos de este capítulo, ha supuesto 
un esfuerzo extraordinario de investigación y constancia. Estos anexos no hubiesen sido 
posibles sin el trabajo de Crespo Rodriguez cuando establece la Lista de Ingenieros Navales 
desde 1772 a 1972. 
 

                                                 
1538 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411 
1539 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3416. Retamosa a Salazar 05.01.1815 
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Una de las dificultades mayores encontradas ha sido la numerosa y diversa documentación 
archivística dispersa en, al menos, tres archivos históricos. Tampoco hay que minizar el 
esfuerzo dedicado a cotejar y establecer la prelación de los mismos, puesto que en muchas 
ocasiones se presentan informaciones antagóniocas y contradictorias.  
 
Tres han sido los archivos básicos para esta elaboración: 
 
• AMN: Archivo del Museo Naval, donde básicamente se han consultado todos los Estados 

Generales de la Armada publicados y que se conservan desde 1770 a 1827 con las 
precauciones al saber que en los primeros años tenían muchos errores significativos-  

• AGMAB: Archivo General de Marina Don Álvaro de Bazán, donde se han consultado las 
series de legajos de “Ingenieros” siguientes: 

 
� Generalidad 
� Asuntos Particulares 
� Asuntos Personales 
� Ingenieros-Ferrol 
� Ingenieros-Cádiz 

 
• AGS: Archivo General de Simancas: Las series de documentos correspondientes a la 

Secretaría de Marina  
 

� legajos 76, 77, 78 y 79 correspondientes a Generalidad. 
� Registro de RROO 
� Registro de Patentes 

  
Lamentablemente para los Ingenieros de Marina nadie ha recogido ni recopilado todos las 
minutas de las patentes repartidas por los diversos archivos. Para los Ingenieros del Ejército se 
han preparado resúmenes anuales de las Hojas de Servicio de cada uno de ellos. Estos se 
conservan recopiladas en diversos legajos del Archivo General de Simancas y supone una 
facilidad para el investigador que puede seguir casi milimétricamente la carrera militar de cada 
uno de ellos y saber en que obras trabajaron o campañas en que intervinieron. 
 
Es verdad que en el mismo Archivo se conservan varios legajos de Registro de Patentes  de 
Marina donde deberían haberse guardado todas las patentes de nombramientos, ascensos, 
destinos, retiros, sueldos etc.. de todos los oficiales de Marina. Allí se encuentran por orden 
cronológico nombramientos en los tres Cuerpos de la Armada: General, Ministerio e 
Ingenieros; desde nombramientos de Guardiamarinas a Capitanes Generales, patentes de 
retiro, nombramientos de Capitanes de Puerto,  Intendentes,  Secretarios, Capitanes 
Generales departamentales etc.., pero lamentablemente no están todas. El consuelo es que 
también existe discrepancia entre este Registro, y la de Caballeros Guardiamarinas de 
Valgoma1540.  
 
La diversidad de la documentación analizada puede verse en la siguiente relación: 
 
• Órdenes específicas de nombramiento a determinadas personas. El nombramiento de 

Gautier, por ejemplo 
• Minutas de patentes de nombramiento o ascensos 
• Minutas de transmisión de decisiones: Documentos que empezaban más o menos con: 

Prevengo a V.E. que el Rey ha condescendido en nombrar a….….  
• Acuses de recibo de órdenes: Tomo en consideración el nombramiento….  
• Listas de promociones para la ejecución de las patentes 
• Listados en los Estados Generales de la Armada en los años publicados y conservados. 
• Solicitudes de peticiones individuales o propuesta colectivas para ascensos:, donde 

además se suele incluir información sobre los no ascendidos 

                                                 
1540 Valgoma, Dalmiro de la: Real Compañía de Guardiamarinas y Colegio Real 
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• Órdenes de cambio de destino, envío de comisiones, intercambio de ellas, etc... ya que se 
suele poner la clase y empleo del ingeniero en cuestión. 

• Informes reservados de los ingenieros: los comandantes suelen indicar la clase de cada 
uno de ellos 

• Instancias preparadas por los oficiales en las que además de señalarla en la instancia 
solían incluir su hoja de servicio, donde generalmente se suelen encontrar los datos de sus 
ascensos. En algunas ocasiones con información equivocada. 

• Los recursos que se presentaban contra los ascensos de sus compañeros y se sentían 
postergados en las promociones. De le exposición de los motivos comparativos y de 
cuando fue cada cual ascendido a qué clase suelen encontrarse información inédita. 

• Instancias de ingreso en el Cuerpo, solicitudes de retiro por enfermedad, peticiones de 
traslados, petición de pensiones, reclamación de estas por sus viudas e hijos, etc.. 

• Y otras diversas comunicaciones 
 
Ya hemos señalado que no todas las informaciones encontradas son coincidentes. Finalmente 
hemos asignado el año de ingreso o ascenso el que nos ha parecido acorde con las 
informaciones barajadas, salvo en los casos de localización de la patente  que su fecha es la 
aceptada, salvo que la misma señale otra cosa como, por ejemplo, en el nombramiento de 
Alas Pumariño como Ingeniero Ayudante se dice: “con la antigüedad que goza de Alférez de 
Fragata”.1541  
 
Pero no somos los únicos en encontrar dificultades para establecer el escalafón, ya que son 
muchos los conflictos entre ellos y como muestra el promovido por Francisco Autran de la 
Torre en mayo de 17771542, y que se reproduce en el Documento Número 16 del D.C. a fin de 
que se determinase “su antiguedad respecto a otros de su grado” 1543.  Y tampoco los únicos 
en no encontrar los que buscábamos, valga un ejemplo “La Aclaración de 22 de Enero de 1801 
no se ha encontrado en el Archivo a pesar de haverse buscado con el mayor cuidado” 1544 . 
 
A la dificultad de compáginar y coordinar todas esas informaciones se han añadido otras 
debidas a: 
 
1. Falta de rigor general de la época: 
 
En las comunicaciones generales no vinculadas a Reales Órdenes se ve una cierta licencia en 
la escritura. Da lo mismo llamar a uno ingeniero extraordinario que ordinario, o a veces solo  
“ingeniero”. Lo importante es la orden del Rey no el súbdito que la trasmite, recibe o ejecuta.  
 
Como ejemplos: 
 
• Juan Hernández que empieza de Aprendiz de Carpintero de Ribera en 1770, el 20 de 

noviembre 1791 Graduado Ingeniero Extraordinario, el 13 de febrero de 1793 (patente 
localizada) de Ingeniero Ordinario graduado y Alférez de Navío; sin embargo en 1799 se le 
niega la propiedad de Extraordinario y sin orden que ordene lo contrario Retamosa en 
1815 le considera ordinario. 

• A pesar de que Pedro Agar es propovido a Ingeniero Ordinario en 1791 el propio 
Secretario de Marina se dirige a él como Extraordinario hasta 5 años después de su 
ascenso. 

• Josef Sanz que es promovido a “Ayudante de Ingeniero con el grado de Extraordinario”.1545 
 
Hay muchos casos que en los propios comandantes del Cuerpo en los arsenales agregaban 
ingenieros de los que se anotaban en los libros de arsenales y de los que posteriormente se 
                                                 
1541 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/62. Fecha 07.06.1784 
1542 Corpus Documental. Documento Número 15.7 Expediente para declarar la antigüedad de Francisco 
Autran. Mayo 1777. (sin fecha) 
1543 AGS, Marina, Leg. 77  
1544 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410. 
1545 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/65. Juan de Lángara a Antonio Arce 12.08.1797 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 476 
 
 

iniciaba un proceso para que pudieran cobrar por la Tesorería de Marina, aunque a veces le 
seguían págando desde sus regimientos originales.  También llegaban a nombrar Ayudantes 
ingenieros. Hemos visto cómo los momentos de sustitución se aprovechan en beneficio propio: 
Retamosa nombrando a su hijo Ayudante sin pasar por examen aprovechando una interinidad 
de Romero. Bouyon se queja que por haber estado varios años de Comandante interino de La 
Habana no pudo nombrar a sus hijos Guillermo y Félix y tuvieron que ir a Cádiz a examinarse.  
 
Todas estos inconvenientes deficultan la reunión y enumeración de todos los individuos del 
Cuerpo.   
 
2. Dualidad de clase y empleo.  
 
Otra de las diferencias con los Ingenieros del Ejército, es que en estos empleo y clase son 
biunívocos, cosa no ocurre en los de Marina que tienen 2 ó 3 empleos por cada una de las 
clases. 
 
Cuando se crea el Cuerpo y se definen los grados de las clases de ingenieros, no se tiene en 
cuenta el Teniente de Fragata, como intermedio entre Ingeniero Extraordinario u Ordinario lo 
mismo que lo es entre Alférez de Fragata y Navío, cuando en 1809 se obliga a utiliazarlo 
Retamosa lo considera como un ataque a la independencia del  Cuerpo. 
 
A Gautier lo nombran Brigadier del Ejército, además de las razones tácticas que se han 
señalado, porque este empleo no existe en Marina hasta 1773 como un grado intermedio entre 
el Capitán de Navío y el Jefe de Escuadra. Cuando se crea se señala que “ será ascenso de 
los Capitanes de Navío como lo es en el Ejército de los Coroneles”.  
 
Por tanto a doble escala podía utilizarse de forma adecuada a los intereses de los individuos 
aunque evidentemente de forma incorrecta. Variando sustancialmente la esencia de la clase y 
empleo, ya que no es lo mismo un “Ingeniero  en Jefe y graduado Capitán de Navío” que un 
“Ingeniero en Jefe graduado y Capitán de Navío”.  Por ejemplo: Fernando Seidel se define 
como Capitán de Navío graduado y Teniente de Rey de la Plaza de Barcelona para pedir que 
se le asigne el título de “Capitán de Navío de la Real Armada e Ingeniero Director de Marina” 

1546  cuando no hemos localizado, ni tan siquiera, su ascenso a Ingeniero en Jefe. 
 

Pero el hecho de que estas alteraciones se encuentran en muchos documentos, en copias 
manuscritas que se acompañaban en los expedientes, a la lentitud, irregularidad e inseguridad 
de las comunicaciones, estas manipulaciones producen un sinfín de malinterpretaciones y  
confusiones que ha representado una gran dificultad añadida a la hora de para seguir la 
carrera profesional en algunos de los 356 individuos analizados, como por ejemplo: En uno de 
estos documentos Vicente Manterola ya retirado dice1547 en una instancia de 1816 que es 
“Ingeniero en 2º graduado en Jefe y Capitán de Navío”. En la rutina de la respuesta el Director 
General de la Armada le llama “Capitán de Navío” y Manterola emplea su empleo de Capitán 
de Navío como le había dicho el Director General de la Armada. La realidad es que Manterola 
cuando se retira lo hace como “Ingeniero Jefe, Capitán de Navío graduado” y así aparece en la 
patente de retiro. 
 
Como consecuencia de la doble escala y de la falta de rigor se daba lugar a situaciones 
cambiantes de acuerdo con los intereses de los individuos. Uno podía jugar con los empleos, 
así pedir unos determinados destinos, usar uno u otro uniforme, etc... por esa razón se han 
encontrado reclamaciones de retiros a oficiales que se autonombraban con empleos que no 
tenían en la fecha de la petición. 
 
 
 
 

                                                 
1546 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/65. Instancia 12.09.1797 
1547 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/43 
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3. Cambios institucionales traumáticos. 
 
La guerra de la independencia produjo no solo la ruptura del Cuerpo, sino la creación de 
niveles nuevos (no podemos llamarlas clases): 
 
• los ordinarios procedentes de la maestranza (ingenieros prácticos)  
• la propia existencia del Comandante Principal  
 
Periodos constitucionalistas que fueron después considerados inhábiles y nulos los ascensos 
nos hacen encontrar o patentes  duplicadas para la misma clase y empleo o sola una de ellas, 
lo que dificulta el encaje definitivo de los mismos. 
 
4. Falta de normas ortográficas.  
 
Es sabido que en el siglo XVIII no existen normas gramaticales de escritura y  colocan b, v, h, j, 
g, x etc... en el lugar que le parece y lo cambian aunque sea en el mismo escrito. Esta forma 
de escribir se aplicaba también a los apellidos, lo que produce en algunos casos confusión en 
la identificación de los oficiales, sobre todo con apellidos semejantes o comunes. 
 
Pero el cambio en los apellidos no solo era ortográfico sino que podía ser cambiante  a lo largo 
de los años. Sino que otras veces, y no de manera infrecuente se quitaban o añadían apellidos 
cuando no se cambiaban directamente buscando prestigio, glamour o simplemente 
grandilocuencia eufónica. 
 
Como la Corona se basa en la extensión de los dominios del soberano, no hay ciudadanos 
nacionales ni extranjeros, son simple y llanamente súbditos, y la fidelidad y lealtad a un 
determinado soberano determinaba a pertenencia a una u otra Corona.  Conceptos como 
“nacionalidad” o “país” señalan el lugar de nacimiento.  
 
La existencia de muchos los apellidos “extranjeros” incorporados a los Ingenieros demuestra 
que se integraban y admitían con la misma dificultad que los “nacionales”, entre ellos “Autran”,” 
Annot”, “Blacke”,”Bouyón”, “Collins”, “Gautier”, ”Giannini”, “Grimarest”, “Guillot”, “Hickey”, 
“Lecocq”, “Meovilhon”, “Muller”, ”Okeef”, “O´scalan”, “Smit”, “Cini”, “Tservetesens”, “Turner”, 
“Wsano” etc. Además apellidos se escriben de diversas maneras, incluso por el mismo 
interesado. 
 
5. Facilidad para el cambio de apellido (orden y grafía) 
 
Desconozco si había o no regulación a la hora de establecer de forma oficial los apellidos, 
imagino que el hijo heredaba el apellido del padre y por él cual era conocido. El uso de un 
segundo apellido materno o no estaba regulado o no era obligatorio.  
 
En 109 casos, s.e.u.o, de los 356 oficiales se ha podido incluir el segundo apellido por haber 
aparecido en algunos de  los documentos consultados. En algunos casos podían no emplear el 
apellido de la madre sino otro que mejor le sirviera a sus intereses, cualesquiera que ellos 
fueran. Como ejemplos  exponemos los siguientes: 
 
• José Mor de Fuentes, hijo de José Mor Pano y  de Benita de Pano Reymad, bautizado1548  

con los nombres de José Francisco Benito Manuel  desde niño usó como segundo “de 
Fuentes” por eufonía, y en otras muchas ocasiones empleó “Moor” en lugar de “Mor”. 

• Francisco Antonio Marcò del Font1549, hijo de Benito Marcò y Juana Ángel, bautizado con 
los nombres Francisco Antonio Casimiro y de apellidos Marcò Angel su certificado de 
estudios se extiende a Francisco Casimiro Marcò. Su firma la hace como Francisco Marcò 
del Pont empleando este apellido compuesto para resaltar el origen catalán (de Calella) de 
sus abuelos paternos. 

                                                 
1548 Partida de bautismo. Iglesia  Parroquial de Santa Marina del Romeral de Monzon (Huesca). 
1549 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/43. Varios documentos 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 478 
 
 

• Joaquín Ybargüen era hijo de Joaquín García Ybargüen. En este caso todas las 
posibilidades son válidas porque carecemos de información adicional.   

 
Otras veces cuando el primer apellido era un gentilicio podía tomarse como el nombre incluso 
en la concesión de las patentes. Tenemos varios ejemplos a los que hemos dado distintas 
soluciones en general dando por válida la forma que empleaba en la propia firma: 
 
• Josef Lope Varcarcel le otorgan la patente como Lope Valcarcel,  
• Josef Vicente Plo abandona casi siempre su primer nombre utilizándose en casi todos los 

documentos solo Vicente.  
 

En ambos casos hemos dado por válido el nombre utilizado en las firmas: Josef López 
Varcarcel y Vicente Plo; sin embargo este mismo criterio no se ha empleado, al menos en dos 
ocasiones: 
 
• En los hermanos Josef y Manuel Bulnes nunca utilizaron su primer apellido “Díaz” pero se 

ha mantenido porque aparecen en muchas de las comunicaciones oficiales. 
• Tampoco hemos aceptado este criterio con Honorato Bouyon, que firmaba como Onorato..  
 
En el resto de los casos se ha intentado mantener la grafía de la firma y en muchas ocasiones 
hemos añadido entre paréntesis las distintas alternativas de los apellidos. 
 
También se han encontrado oficiales que emplean apellidos distintos a sus progenitores o 
hermanos para su identificación,  lo que supone una dificultad adicional. Lo único que nos 
consuela es el hecho de comprobar que nuestra dificultad y confusión era ya compartida con 
sus compatriotas contemporáneos. Por ejemplo Juan Pérez Laso se convierte cuando 
asciende a Ingeniero Extraordinario en Juan Lasso de la Vega (que eran nombre y apellidos de 
su padre) y cuando decide pasarse al Cuerpo General el oficial que traslada su expediente 
anota que no hay nadie con esos apellidos en el Cuerpo.1550 
 
Tambien con los hermanos García Tahona hay gran confusión de tal forma que en el AGMAB 
dos expedientes personales distintos: como García Tahona y como Tahona Ugarte que 
emplean después de la guerra de la independencia para facilitar, suponemos, su rehabilitación. 
En este caso llegan a tener documentos como García Tahona, Tahona Ugarte o Taona 
Hugarte y alguna otra posibilidad1551. Finalmente se ha decido llamarles García Tahona 
Ugarte, aunque José siempre firma Ugarte con “h”, posiblemente para diferenciarse de su 
hermano. 
 
Los nombres o apellidos extranjeros acaban siendo castellanizados de forma anárquica, como 
son los casos de William Turner, para el que solo se castellanizó el nombre o para Christobal 
Lyon (Primer maestro de la Academia de Ingenieros de Ferrol) que se lo hicieron para nombre 
y apellidos y  que acabaron como Guillermo Turner o Cristóbal León.    
 
Se ha de señalar que tampoco existía un interés en transcribir correctamente los nombres 
entre los propios ingenieros o los escribientes, ya que tampoco estarían muy duchos en lectura 
y escritura. Por ejemplo en la instancia1552  que Palacios reclama su prevalencia sobre Josef 
Diez Bulnes en su antigüedad como Ayudante de Ingeniero a pesar de haber escrito el apellido 
correctamente en la exposición de los hechos, suplica “se le conceda la antigüedad .... con 
antelación al expresado Josef Garcia..”, 
 
Como dificultad última en cuestiones de apellidos hemos de referirnos a los García, Gutiérrez, 
Gil, Rodríguez o Sánchez con nombre Manuel o Josef que se repiten con frecuencia y en 
algunos casos es difícil saber si son uno, dos o tres individuos diferentes. Solo en los casos de 

                                                 
1550 Corpus Documental. Documento Número 15.8. Comentarios sobre los problemas que acarrea 
cambiarse los apellidos de forma voluntaria. Fecha 11.10.1825 
1551 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg. 3408/30 y 3408/66 
1552 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/52.  Fecha 01.05.1794 
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casi certeza, por tener carreras profesionales distintas o por cualquier otra circunstancia, de 
ser más de uno se han incluido como oficiales distintos. 
 
No obstante se ha de expresar  que no hay certeza absoluta de no haber repetido ingeniero 
asignándole nombres diversos. 
 
6. Dificultad con los agregados 
 
En el Cuerpo de Ingenieros del Ejército porque sus actuaciones llegan a los confines del 
Imperio a los que además hay que asentar y proteger el territorio, participan en las largas y 
numerosas campañas guerreras, tuvo siempre muy claro que el número total de oficiales 
podría ser muy variable y por tanto sus Ordenanzas regulan exactamente la figura de 
“ingeniero voluntario” para cubrir las necesidades puntuales de plantilla. Esta eventual 
participación, como unn contrato por obra actual, se definía su ingreso, el tiempo de 
permanencia, licencia y vuelta a su Cuerpo original y posibilidades y condiciones de 
contratación definitiva con la obtención de la plaza en propiedad. 
 
Tal vez por que se pensara en el escala y porque, al estar  las funciones principales del 
Cuerpo de Ingenieros de Marina se circunscribían al ámbito discreto de arsenales y fábricas,  
escuadras y buques  no sería previsible la figura del “Ingeniero de Marina voluntario”. La 
tozuda realidad demostró desde el principio el error de dicha decisión y hubo que recurrir a 
“contratos eventuales” de ingenieros “habilitados”,  “asimilados” y “agregados”, desde el primer 
momento, pero lo hizo de sin una metodología preestablecida, lo que se traduce en una 
localización de esta clase de “Ingenieros de Marina”. 
  
Es totalmente imposible que con los 44 oficiales del “Cuerpo de Gautier” e incluso con los 86 
del de “Romero” pudieran asumirse con solo con oficiales vivos todas las funciones y 
cometidos asignados al Cuerpo. Esto hizo que desde la implantación del mismo se tuvieran 
que cubrir puestos asignados a ingenieros con marinos del Cuerpo General o con personal de 
la maestranza. Es posible que algún caso hayamos asignado como “ingenieros agregados” lo 
que solo fuesen destinos en arsenales. Uno de estos casos ha sido Fernando Pita da Veiga 
que era Contramaestre de Construcción  y ocupo varios destinos de ingeniero. Así por ejemplo  
en 1822 1553 se le recuerda como “Ingeniero encargado del ramo de maderas y 2º de la 
construccion de las dos fragatas Iberia  Cortes en el Departamento de Ferrol”, con estos 
antecedentes podría haber sido considerado Ingeniero de Marina, pero no se ha hecho porque 
cuando solicita su ascenso1554 a Alférez de Fragata en la que relata detalladamente su carrera, 
en ningún momento reconoce su pertenencia o habilitación al Cuerpo y porque años después 
no parece haberse materializado su  nombramiento de Ingeniero Ayudante que había sido 
propuesto por  Retamosa1555. 
 
Los oficiales agregados que no superan los exámenes de ordenanza o no terminaran los 
Estudios Superiores no han sido finalmente considerados como oficiales vivos, aunque 
hubiesen permanecido varios años.Es posible que los documentos acreditativos existan, 
aunque no hayna sido localizados, y por lo tanto no entra de lo imposible el pensar que 
algunos de los que hemos mantenido como “agregados” superaran esta condición. Se ha 
dudado mucho en el caso de  Thimoteo O´Keeffe1556, Subteniente del Regimiento de Infantería 
de Irlanda, que había estudiado en la Academia de Matemáticas de Cádiz y como agregado en 
mayo de 1794 espera de los exámenes de rigor. Meses más tarde se incorpora al Ejército de 
Cataluña, embarca en la Escuadra del Mediterráneo donde navega bajo las órdenes de 
Gravina en el Navío San Julián. Y después de estudiar en la Academia de Barcelona 
Navegación y Pilotaje, solicita en 1799  ser examinado. Solicitud no debió ser aceptada porque 
aquel año era Capitán del Regimiento de Voluntarios de la Corona. 
 

                                                 
1553 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/56. Instancia de 02.03.1822 
1554 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/56. 
1555 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Carta de 21.06.1814 
1556 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3407/50. Dossier de O´Keeffe. Varios documentos  
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15.4.2. Estudio del Profesor Crespo.  

 
En la conmemoración celebrada en la ETSIN en 1972 se comenta en el punto 6.5 y las 
sesiones técnicas de aquella jornada se edíta un libro con las conferencias y los trabajos 
presentados. Uno de estos es la “Lista de promociones de Ingenieros Navales. Desde su 
fundación de estas enseñanzas hasta 1.972”, de Rafael Crespo Rodríguez, en el que aparece 
una relación de ingenieros desde 1.781 a 1.972 y se reproduce la primera página del mismo. Y 
es un trabajo es riguroso, exhaustivo, paciente y de un extraordinario valor que ha facilitado el 
conocimiento de la profesión.1557. 
 
Este trabajo se ha convertido en un clásico para los investigadores del  Cuerpo de los 
Ingenieros de Marina en particular y de los Ingenieros Navales en particular. La promulgación 
de la Ley de Protección de Datos hace imposible la actualización de los mismos hasta las 
actuales promociones, en las que paradójicamente los integrantes de estas últimas si  
comparten Centros de Enseñanza, aunque  no asignaturas u horarios.  
 
Dicho lo anterior, y sin que esto suponga disminuir un ápice lo señalado, se resume los 
siguientes comentarios: 
 
• Se Deduce que Crespo utiliza como una única (o principal) sede de sus invetigaciomes la 

Biblioteca del Museo Naval y la incomleta colección de los Estados Generales de la 
Armada allí custudiados para la ubicación de los ingenieros, El mismo señala “a partir del 
año 1821 faltan los Estados Generales de la Armada que no aparecen en la Biblioteca del 
Archivo del Museo Naval hasta la edición de 1845”1558. Afirmación sorprendente puesto 
que en el Archivo del Museo Naval se conservan muchos más y es poco probable que 
hayan sido aportaciones posteriores. Esta limatición ha hecho que en su “Lista” no 
aparezcan todos los ingenieros. 

 
• Su afirmación “…. (Romero) a su vez es sucedido por D. Julián Martín de Retamosa”1559 

olvidando a Tomas Muñoz que a pesar de que el Estado General de la Armada del año 
1.1808 señala claramente: “Ingeniero General con destino Madrid, el Teniente General D. 
Tomás Muñoz (1790”) debe ser involuntaria, aunque sea además “políticamente correcta” 
con los anales y archivos históricos de la Armada ya que el mencionado Teniente General 
es uno de los pocos que no tienen retrato oficial en el Museo Naval y nunca fue 
rehabilitado como se ha señalado en el Capítulo 12. 

 
• Sorprende que sitúe el número uno del escalafón en 1.781 es decir 11 años después de la 

creación del Cuerpo y entendemos que lo hace porque corresponde al primer Estado 
General de la Armada disponible. Como contrapartida la propia Patente de Gautier tiene 
fecha 10 de octubre de 1770 y este escribe el 29 de diciembre a Arriaga “sobre el número 
y clases de Individuos que componen el Cuerpo de Ingenieros de Marina” como le dice a 
Arriaga en su carta 29 de diciembre de 1773.  (Ver Capítulos 4 y 16) 

 
• De admitir la lista como la presenta Crespo con un Escalafón que empieza en 1.781 nos 

encontraríamos con las siguientes paradojas: 
 
� Que se hubiesen necesitado 11 años desde la creación del mismo y 9 de su posible 

Academia para nombrar al primer oficial del mismo 
� y que el inductor, organizador y creador del Cuerpo solo habría nombrado 20 

ingenieros en los 17 años de su mandato.  
 
• La promoción de 1.783 la sitúa con posterioridad a la de 1.1784 
 

                                                 
1557 Corpus Documental. Documento  número 15.9. Primera página del trabajo 
1558 Crespo Rodríguez, Rafael: Op. Cit. Pág. 185 
1559 Crespo Rodríguez , Rafael: Op. Cit. Pág. 182 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 481 
 
 

• Existen algunas promociones repetidas situadas en diversos lugares como las de 1.789, 
1.790, 1,792, 1794 y 1.1796 

 
• El Profesor Crespo razona1560 que el puesto de Ingeniero General no “precisa ser ocupado 

por un oficial procedente del Cuerpo de Ingenieros, sino es de libre designación por el 
Ministro de un modo análogo y en el mismo concepto que lo es actualmente el de Director 
General de Construcciones Navales Militares” y por esa razón no incluye a Julián 
Retamosa en el Cuerpo ni a ninguno de los siguientes a los que ignora. Por coherencia en 
sus planteamientos tampoco debería haber incluido a Gautier como número uno. Tal vez 
este hecho le pareciera incuestionable y su razomiento es solo para excluir a Retamosa.  

 
• Se ha de añadir que la opinión del Profesor Crespo tampoco no es válida para el 

reestablecido Cuerpo de Ingenieros de la Armada en 1848 que en su artículo 21561 dice 
textualmente: “Este Cuerpo constará de un Ingeniero Gral que por naturaleza de su 
empleo deberá ser Gefe de Escuadra ó Teniente General siendo este el limite de los 
ascensos en la carrera (el subrayado es actual). Tendrá bajo su mando todo lo 
perteneciente al Cuerpo en España y en posesiones de Ultramar, inclusos los 40 oficiales 
de que se compondrá”. Sin embargo si es válido pata los siguientes cuerpos: Ingenieros de 
la Armada e Ingenieros Navales de la Armada.Tal vez esta circunstancia le hiciera 
retrotraerla al primitivo Cuerpo de Ingenieros de Marina. 

 
• Como ejemplo de la dificultad de encaje de  los nombres y la facilidad de equivocaciones 

podemos señalas que Joaquin de la Croix, con un amplio currículo en el Cuerpo antes de 
su pase al Cuerpo General y que ostenta, como se ha visto en el Capítulo 12,  el mando 
del Cuerpo no aparece en la lista de Crespo. En su lugar aparece Juan de la Croix como 
Ingeniero Ordinario en 1790, cuando Joaquín, después de estar agregado cuatro años es 
promovido a Ingeniero Extraordinario doce años antes, en 1788. 

 
• Señala solo a tres responsables del Cuerpo: Gautier, Romero y Retamosa, olvidando a 

Muñoz, Casado de Torres, de la Croix y al Conde del Venadito, aun cuando todos, excepto 
de la Criox,  aparecen como tales en los Estados Generales de la Armada. Solo este 
último Comandante General fue realmente el único de ellos que no perteneció al Cuerpo y 
sin embargo por coherencia de la tesis se ha incluido como un Ingeniero de Marina más.  

 
• No he descubierto las razones por las que el Profesor Crespo algunas veces considera 

integrantes del Cuerpo a los Ingenieros Agregados y otras no independiente del tiempo 
que estuvieran destinados en el Ramo. Finalmente se ha optado por no considerar 
componentes del Cuerpo a los agregados y de los conocidos se ha incluido una lista 
independiente. 

 
Aunque no es necesario, se estima conveniente añadir que estos comentarios críticos sobre el 
trabajo de Crespo  no solo han sido señalados por el doctorando sino que algunos autores se 
han dado cuenta de ello1562:  “Crespo y Rodríguez, en base a los Estados Generales de la 
Armada comenzados en 1.786, ha confeccionado el escalafón de Ingenieros de Marina a partir 
del año 1.781. En su estudio contabiliza, hasta el año 1.799, un total de 111 individuos 
ingresados. Es un trabajo estimable, pero dado el sistema seguido, este escalafón contiene 
errores notables en lo que se refiere a fechas de incorporación al Cuerpo”. 
 
 
 
 

                                                 
1560 Crespo, Rafael,: Op. Cit. Pág. 182 
1561 AGMAB. Ingenieros.-Cádiz, Leg. 3439, Año 1848 
1562 Rubio Paredes, José María: Los Ingenieros…. Op. Cit. Pág. 45 
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15.4.3. Algunas Promociones oficiales  

 
Independiente de lo que hasta aquí hemos dicho sobre promociones hemos de reconocer que 
existían “listas de promociones” oficiales. Y sin ánimo de ser exhaustivo hemos rescatado 
algunos de ellos, tanto de AGMAB como AGS. 
 
En los legajos de Marina 76, 77 y 79 del Archivo General de Simancas aparecen expedientes, 
carpetas o relaciones que se titulan “Promociones de Ingenieros de Marina”  y hemos 
reproducido en los documentos 15.10 y 15.11  del Corpus Documental las mencionadas 
promociones de ascensos, de cuyas minutas de la patentes están localizadas y se mantienen 
copia en el archivo del doctorando, pero que no se reproducen por no ser especialmente 
significativas. Lo esencial es que todos los ascensos de esas dos propuestas se llevaron a 
cabo en la forma que se señala en ellas. 
 

15.4.4. Patentes localizadas  

 
Se han localizado 427 minutas de patentes, cantidad que consideramos importante ya que 
puede representar hasta un 30% de las patentes que debieron emitirse en toda la historia del 
Cuerpo. 
 
Por un lado en el Archivo General de Marina del Viso Marqués de Bazán en la serie de legajos 
3408 y 3409 de asuntos particulares de los Ingenieros de Marina y en los legajos 76, 77 y 78 
de la Secretaría de Marina del Archivo General de Simancas se encuentran las minutas de una 
serie de ordenes de expedición de patentes sobre las que hemos preparado la siguiente 
información que hemos incluido así: 
 
• Anexo  Número 15.2 contiene reflejadas las fechas de las minutas de las patentes 

localizadas. Hemos de señalar que los cambiantes tiempos vividos con Fernando VII hizo 
que fuese necesario rehabilitar los nombramientos emitidos según los periodos y por dicha 
razón en algunos casos aparecen dos fechas.  

• En el Corpus Documental. Documento 15.12 se ha incluido una serie de patentes que 
hemos creído interesantes como las siguientes: 

 
� Gautier, Ingeniero General y Brigadier del Ejército 
� Romero, Ingeniero en 2º y Teniente de Fragata (Minuta en dos versiones) 
� Romero Ingeniero en Jefe y Capitán de Navío 
� Mesia, Muñoz, Traversi y Meovilhpn como Ingenieros Ordinarios y Tenientes de Navío 
� Ybarguen, Fuster y Autran como Ingenieros en 2ª y Capitanes de Fragata 
� Romero (M), Clavijo, Valcarcel, S´tabern y de la Puente Ingenieros Extraordinarios y 

alféreces de navío 
� Sertevens, Hevia, Delgado y Gil ingenieros ordinarios 
� Muñoz, como Ingeniero Ordinario y Teniente de Navío 
� Romero, como Ingeniero Director 
� Mesia, Ingeniero en 2ª y Capitán de Fragata 
� Romero, Ingeniero General y Brigadier de Marina 
� Traversi se retira de Capitán del Puerto del Grao 
� Romero Jefe de Escuadra 
� Casado, Ingeniero Ordinario y Teniente de Navío 
� Autran e Ybarguen Ingenieros Directores y Brigadierrs y Bryant y Muñoz solo 

Capitanes de Navío 
� Meovilhon se retira a Madrid 
� De la Croix, Birgadier de Marina 
� Vázquez,  Ingeniero en Jefe y Capitán de Navío 
� Los hermanos Pery alféreces de Fragata 
� Bouyón, Jefe de Escuadra 
� Villar, Ingeniero Ordinario. 
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Con relación a esta última patente se señala que ha sido incluida por ser la única que se ha 
localizado emitida por el Consejo de Regencia de España e Indias en nombre de Fernando VII  
porque es uno de los nombramientos controvertidos del personal de maestranza realizados por 
Escaño y sobre las que tanto protestó Retamosa.  

 
En general en los nombramientos se señala el empleo del Cuerpo del Cuerpo General y el 
correspondiente al Cuerpo de Ingenieros de la forma que se señala en el reglamento 13 de 
agosto de 1772, aunque a veces solo el segundo. También en los primeros tiempos se añadía 
el sueldo, que solía ser el de Ordenanza y el Cuerpo de procedencia, aunque no siempre. 
 
Volviendo al Anexo Número 15.2 sobre las Patentes localizadasse incluye lo siguiente: 
 
Fechas de agregación, graduación o Habilitación conocidas 
Para la clase de Ayudante Ingeniero, se han especificado 3 columnas para los casos en que la 
patente no señale el grado, y para Alférez de Fragata y Alférez de Navío. 
Para la clase de Ingeniero Extraordinario además de señalar las patentes sin grado se separan 
las de Alférez de Navío graduado, Alférez de Navío y Teniente de Fragata 
Para la clase de Ingeniero Ordinario las siguientes: Graduado Ingeniero Ordinario, sin grado 
especificado, Teniente de Navío y Capitán de Fragata. 
Para la clase de Ingeniero en 2º: Capitán de Fragata y Capitán de Navío 
Para la clase de Ingeniero en Jefe: Capitán de Navío y Brigadier 
Para la clase de Ingeniero Director: sin grado especificado, Capitán de Navío, Brigadier, Jefe 
de Escuadra y Teniente General 
Para el Ingeniero General: Brigadier, Jefe de Escuadra y Teniente General. 
  
Pero no siempre las Minutas de las Patentes están excentas de errores cuando nombran a 
Romero Ingeniero en 2º dudan entre Teniente Coronel o Teniente de Fragata, se ha incluido 
en el Documento  número 15.12.2.1 y 15.12.2.3 las dos versiones de la minuta, y en el 
15.12.21 la correspondiente a Pedro Delgado que dice en la misma minuta: 
 
• Por cuanto …. al Alférez de Fragata e Ingeniero Ayudante 
• Reconozcan  por tal Alférez de Navío e Ingeniero Ordinario 
• Nombramiento de Alférez de Navío e Ingeniero Extraordinario 
 
Se ha incluido el certificado del fallo del Consejo de Guerra de la Provincia de Granada que 
juzgaba la conducta patriótica de Josef Fuster “durante su permanencia en Pais ocupado por 
el enemigo”.1563 
 
Y cómo se ha mencionado la contribución de los Ingenieros de Marina en las Sociedades de 
Amigos del Pais y Patrióticas se incluyen así mismo dos nombramientos incluidos en los 
Documentos números 15.12.23 y 15.12.24. 
 
 

15.5. Establecimiento del escalafón histórico definitivo.  

 
 
Aceptado por “promoción” el año en que cada uno obtuvo su primer empleo o agregado en el 
Cuerpo de Ingenieros de Marina, aclaramos que es un concepto sui generis. Las patentes 
solían otorgarse anualmente un par de veces y estas se otorgan sin mediar periodo de 
formación alguno sobre todo durante los primeros años. Incluso la fecha de la patente, que 
corresponde a la antigüedad en el Cuerpo, no es significativa a la hora del baremo para 
nombramientos y ascensos posteriores, ya que entraba, muchas veces, en juego la antigüedad 
en el empleo que se tuviera en el Cuerpo Original y sobre todo la capacidad técnica de cada 

                                                 
1563 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/27 
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uno. Con este criterio se ha confeccionado el Anexo  Número 15.2 que establece el escalafón 
definitivo del Cuerpo. 
 
Se cree que debe abandonarse el concepto moderno que supone el ingreso o egreso en 
bloque de varios oficiales simultáneamente. Hemos comprobado personalmente en los 
archivos de Marina o del Estado, en el Viso del Marqués o Simancas, que la fecha de ingreso, 
agregación o patente no correspondía a conceptos de temporalidad de cursos académicos o 
convocatorias de ingreso. Los exámenes se realizaban, cuando se hacían, con la reforma de 
Romero, de forma individual en las Academias de Guardiamarinas Departamentales, que 
recordamos fueron creadas por González Castejón y por tanto posteriores a la creación del 
Cuerpo.     
 
Reconocemos que no somos, ni tenemos las amplias miras ni el sentido poético de Rafael 
Crespo y Francisco Fernández cuando dicen: 
 
• el primero “ A este tenor se observa una absoluta regularidad en las promociones 

siguientes”,…., “ A esta promoción le sigue otra que toma posesión el año 1816” 1564:;  
• y el segundo “Las promociones anuales nutrieron regularmente al Cuerpo de Ingenieros 

hasta el año 1805. Se retornan en 1815 y la última promoción sale de la Academia en 
1819. En estos treinta y siete años de existencia, se gradúan en la Academia 169 
Ingenieros que contribuyeron al mayor progreso de la arquitectura naval española 
registrado en nuestra historia” 1565: 
 

En todo caso el Cuerpo y  su supuesta y virtual “Academia” existieron más de treinta y seis 
años, ya que desde 1770 a 1827 van cincuenta y siete años y la lista del Anexo  Número 15.2 
nos proporciona cincuenta y una promociones.   
 
Durante los primeros tiempos del Cuerpo se nutre de oficiales de varios Cuerpos del ejército, 
milicias y Marina; pero pocos, por no decir ninguno, proviene del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército aunque continuaban trabajando en los arsenales origen de numerosos conflictos 
competenciales y jurisdiccionales. Posteriormente hay una gran afluencia hasta que Marina 
intenta regular el empleo para el ingreso, y lo que consigue es una orden expresa desde 
Guerra de prohibir cualquier pase. 
 
En conclusión el doctorando ha localizado un total de doscientos ochenta y dos individuos que 
pueden ser considerados como Ingenieros de Marina, lo que supone una contribución 
importantísima al conocimiento del Cuerpo ya que el único estudio sobre el mismo señala  solo 
ciento sesenta y nueve1566.  
 
El Cuerpo lo constituyen: 
 
• 282 Ingenieros vivos 
• 71 agregados a ingenieros 
• 353 ingenieros en total 
 
Sobre los Ingenieros de Marina se ha han preparado y se incluyen los siguientes anexos: 
 
Anexo  Número 15.3. Cuerpos de procedencia 
 
Se incluyen todos los Ingenieros de Marina por orden alfabético donde se incluye la siguiente 
información localizada para cada uno: 
 
Columna nº 1: Número de Orden alfabético 

                                                 
1564 Crespo, Rafael. Op. Cit. Pág. 182 y 184,  
1565 Fernández González Francisco;  España cara al Mar:…. Op. Cit. 
1566 Crespo, Rafael. Op. Cit. Pág. 185 
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Columna nº 2: Número del escalafón dado por Horacio Capell como perteneciente al Cuerpo de 
Ingenieros de Ejército1567  
Columnas nº 3 y 4: Número de Legado de Expediente Personal de cada Ingeniero de Marina, si 
consta, dentro de las series de legajos 3408 y 2409 del AGMAB. 
Columna nº 5: Apellidos y nombres con las distintas grafías encontradas 
Columna nº 6: Cuerpo de procedencia, si se conoce, al ingresar o agregarse en el Cuerpo de 
Ingenieros de Marina. 
 
Anexo  Número 15.4  Distribución por Cuerpos de procedencia. 
 
Se ha incluido una distribución de los oficiales en función de los Cuerpos de procedencia y en 
donde vemos que el 32 % provienen del Ejército (solo el 3 % de Ingenieros), 20 % de Marina (3 
% del Cuerpo del Ministerio),  13 % de Maestranza, 3 % particulares y al 13 % restante no 
hemos podido localizar su procedencia. 
 
Anexo  Número 15.5. Escalafón definitivo  
 
Lista de los doscientos ochenta y dos (282) oficiales del Cuerpo de Ingenieros de Marina, 
ordenador por años de otorgamiento de la primera patente de cualquier clase del Cuerpo. 
 
Columna nº 1: Número del escalafón definido por el doctorando 
Columna nº 2: Número del escalafón otorgado por Rafael Crespo. 
Columna nº 3: Apellidos y Nombre 
Columna nº 4: Año de incorporación al CIM 
Columna nº 5: Promociones 
 
Anexo  Número 15.6. Ingenieros Agregados de Marina 
 
Lista de los setenta y un (71)  Oficiales agregados al Cuerpo de Ingenieros de Marina pero que 
no se ha encontrado su confirmación o nombramiento de Oficial Vivo del mismo 
 
Columna nº 1: Número de orden alfabético 
Columna nº 2: Apellidos y nombres 
Columna nº 3: Año en el que se encuentra referencia de su condición de agrado al CIM 
Columna nº 4: Año de su baja del Cuerpo, si se conoce, 
Columna nº 5: Orden virtual escalafón de ingenieros agregados por años de incorporación 
 
Nota; Se han incluido cuatro agregados de los que no hemos podido fijar ningún año 
aproximado de su agregación. 
 
 
Anexo  Número 15.7.  Carrera profesional y años de ascensos de todos los oficiales del Cuerpo 
incluidos los agregados. 
 
Se enumeran por orden alfabético con la siguiente información por columnas: 
 
Columna nº 1: Número de orden alfabético 
Columna nº 2: Apellidos y nombres con las distintas grafías encontradas 
Columnas nº 3 a 11: Año en que se otorga la correspondiente patente u obtenida 
documentalmente en los expedientes 
 
 
Anexo  Número 15.8 Cuadro resaltando las carreras profesionales y los ascensos de los 
Ingenieros/Comandantes Generales o los ingenieros Directores 
 

                                                 
1567 Capel, Horacio: Op. Cit. 
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Se incluyen los ascensos en el Cuerpo en los que el doctorando ha localizado la Minuta de la 
Patente correspondiente. 
 
Anexo  Número 15.9. Cuadro con los empleos máximos en Marina alcanzados por los 
Ingenieros de Marina 
 
Columna nº 1: Nombres y apellidos 
Columna nº 2: Empleo máximo alcanzado o localizado por el doctorando 
 
Anexo  Números 15.10  Distribución por clases. 
 
Se han incluido dos tablas, la primera con el número de ingenieros que por clase alcanzaron 
dicha clase, incluyendo los ingenieros agregados. Y en la segunda tabla se ha establecido los 
porcentajes de oficiales vivos que alcazaron una determinada clase. 
 
De tal forma que se puede señalar que  el 49,64 % de los oficiales del Cuerpo solo fueron 
oficiales subalternos (Ayudantes o Extraordinarios), la clase de Ordinarios, en Segundo y en 
Jefe alcazaron 2l 41,85 % de los oficiales y solo el 8,51 llegaron a ser Ingenieros Directores o 
Ingenieros/Comandantes Generales, 
 
Anexo  Número 15.11 Cuerpos o destinos conocidos de los Ingenieros de Marina al abandonar 
el Cuerpo. 
 
Columna nº 1: Número de orden alfabético 
Columna nº 2: Apellidos y nombres 
Columna nº 3: Destino u ocupación al dejar el Cuerpo 
 
Anexo  Número 15.12  Formación  Académica y Técnica de los Ingenieros de Marina. 
 
Columna nº 1: Número de Orden 
Columna nº 2: Apellidos y nombres 
Columna nº3: Institución donde cursaron Estudios. En los que lo hicieron en el Academia Militar  
                     de Barcelona se señala, cuando se conoce, el número de su expediente personal  
                     conservado en el Archivo Militar de Barcelona. 
Columna nº 4: Academia de Guardiamarinas donde realizaron los exámenes de Ordenanza. 
Columnas nº 5: Academia de Guardiamarinas donde cursaron los cursos de estudios  
                       Superiores.  
Columna nº 6: Si consta que entregasen planos de buques de acuerdo con las Ordenanzas.  
 
Anexo  Número 15.13. Datos personales localizados.. 
 
Columna nº 1: Número de orden alfabético 
Columna nº 2: Apellidos y nombres 
Columna nº 3: Año en que se incorporó al Cuerpo como oficial vivo o agregado  
Columnas nº 4 a 6  Lugar y año de nacimiento y fallecimiento 
 
 
Anexo Número 15.14. Años de profesión 
 
La tabla de por años de profesión, que se ha elaborado con dificultad, a no nococer en muchos 
casos los motivos de abandono. Muerte, destinos más ventajosos, pases a otros cuerpos o 
retiros por edad, enfermedad o baja por fallecimiento. 
 
En el Anexo 15.14 se incluyen dos gráficos, en el primero se ha hecho un desglose de cinco en 
cinco años y puede verse que el máximo se encuentra en una carrera profesional entre 10 y 15 
años con el Cuerpo y puede añadires que la permanencia de más de 5 años hasta 30 años 
superan el 53 % de los oficiales; casi el 31 % son para oficiales que permanecen entre 30 y 45 
años en el Cuerpo, y para los extremos, 8 % tanto para los menos de 5 años como para los 
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más de 45 años.  Es de destascar que más del 8 % de los ingenieros están en el Cuerpo más 
de 60 años. 
 
Con relación a la tarta del segundo gráfico obtenida a partir de un muestreo de datos conocidos 
de 86 ingenieros (el 33,7 % del total) podría decirse que uno de cada tres ingenieros está 
menos de 15 años en el Cuerpo, otro está entre 15 y 30 años y otro tiene una permanencia 
mayor. 
 
En el queso se aprecia que un gran número de ingresados abandonan el cuerpo antes del año 
de su incorporación, en concreto el 28%, los que solo se mantienen en el cuerpo al menos 5 
años son un 90% y el 66 % restante, que representa la continudiad del cuerpo, permanecen 
menos de 40 años el 30 % y mas de 30 años el 33 %. En grandes números podría decirse que 
un tercio de los ingenieros ingresados abandonan el cuerpo antes de los 5 años siguientes a su 
incorporación, otro tercio se mantiene en el cuerpo 30 años y otro tanto supera dicha edad, 
llegando hasta 60 años en algunos casos puntuales. 
 
Anexo Número 15.15. Condecoraciones Militares 
 
Se incluye un cuadro donde hemos señalado las Órdenes Militares y diversas condecoraciones 
que se ha localizado recibieron los Ingenieros de Marina y el resumen es el siguiente: doce 
pertenecieron a órdenes militares, cuatro a la de Carlos III, treinta y nueve la de San 
Hermenegildo, etc. 

 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 488 
 
 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 489 
 
 

16. CAPÍTULO 16.   VUELTA DE  GAUTIER A FRANCIA  

 
 

Sumario 
 
 
Este capítulo tiene dos partes: una en la que se recapitula el resumen de la vida de Gautier 
tanto personal como profesional durante su estancia en el España y otra que su vida cuando 
regresa después de su dimisión hasta a Francia su muerte. 
 
El estudio de esta parte de su existencia nos descubre un Gautier al que el azar le jugó una 
mala pasada cuando los revolucionarios abortan la huída de su familia en Tolón, momento en 
que empieza su declive, su deterioro física y económicamente y donde es perseguido, 
encancerlado, juzgado por un Tribunal Popular y salvado de la Guillotina por intervención 
directa de Robespierre. 
 
Se aclara definitivamente donde y cuando murió, pero deja un interrogante sin resolver, ¿llegó 
a ser nombrado Director de la Academia de Ingenieros-Constructotres en París?. El 
doctorando no ha podido esclarecer este aspecto, mas allá de que si lo fúe unos pocos meses 
sus emolumentos no pudieron sacarle del estado de pobreza en el que vivió sus ultimos años 
en París.  
 
A su muerte, sus hijas intentan durante años el cobro de las pensiones debidas a su padre y 
aunque demuestran constancia el doctorando no ha podido localizar que se cumplieran en 
ellas los compromisos contraidos por la Corona con el que fuera el Primer Ingeniero General 
del Marina de nuestra historia. 
 
 

16.1. Resumen de su vida  personal y profesional en España  

 
 
Lo que se descubre en las investigaciones de los archivos de Marina: Museo Naval y Álvaro de 
Bazán en El Viso del Marqués, en el Museo Histórico Nacional o en el Archivo General de 
Simancas es que Gautier, constructor francés con cierto reconocido prestigio y perspectivas de 
futuro esperanzador, no desaprovecha la oportunidad extraordinaria de promoción que intuye 
en la petición de Grimaldi a Choiseul de que envíe a España un constructor. El doctorando no 
ha investigado en qué razones llevaron Grimaldi a realizar tan inaudita petición que sorprende 
al Ministro francés, pero es claro que partió de nuestro Ministro de Estado la mencionada 
petición. 
 
Posteriores investigaciones nos descubren que esta cualidad de aprovechar las oportunidades, 
sobre todo si son cortesanas, ya le había dado sus frutos en la corte de Parma al ascender a 
constructor que consigue enseñando construcción naval y navegación al Príncipe heredero, o 
cuando se le llama a la Corte de París. 
 
 Se desconocen las instrucciones que recibe de la corte francesa pero el objetivo que 
desarrolla, o intenta al menos, es construir una flota de la Corona en sintonía con la francesa. 
El reto es importante. La Armada española podía construir un centenar navíos en lo que queda 
de siglo y el podía ser el encargado de ello. No habría constructor en ningún país que pudiera 
igualarle de realizar sus sueños. Llega a España con un solo navío, anteriormente su modelo, 
construido a sus espaldas y pasa a convertirse en el motor de la construcción naval española. 
 
Su experiencia y conocimiento de los entresijos cortesanos borbónicos por los que había 
transitado con éxito, le hacen moverse con seguridad en la de Madrid desde el primer 
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momento, y por ello desea ser presentado a Carlos III rápidamente  con el fin de poder tener 
acceso directo a las decisiones de la Corona sin los intermediarios de los Secretarios de 
Estado y de Marina enfrentados por otra parte en estos asuntos. Y cuando lo consigue por 
intermediación del Duque de Ossun, embajador francés, no desperdicia ninguna de sus 
habilidades de seducción, de tal forma que cuando éste le escribe al Duque de Choiseul le 
augura un brillante futuro: “ il me paraît que l´intention de ce monarque est de profiter des 
luminieres et des conseils de M. Gautier pour déterminer invariablement tout ce qui concerne la 
construction des vaisseux de guerre espágnols, et de l`engager ensuite à constre quelques 
vaisseaux et qelques frégates…”1568 
 
A Francisco Gautier se le ofrece la oportunidad que no había gozado Jorge Juan. La supuesta 
transición de la construcción tradicional “española” a la “inglesa” se realiza de forma lenta, 
desordenada ya que cada arsenal o constructor introduce aportaciones y soluciones 
individuales que no eran trasladadas a los demás. Por el contrario el paso a la “construcción 
francesa” se impuso como consecuencia de una R.O. en 1767 “dans tous les chantiers du 
continet et des l´Amerique”1569. Orden que no siempre se cumple, se ha comentado el encargo 
directo de un navío a Romero, pasando por encima su autoridad, y tal vez con idea 
deslegitimadora que lo construya igual al San Genaro. Buque en el Gautier había centrado 
todas sus críticas a los  sistemas anteriores.. 
 
Tan seguro está de disponer de la confianza del Monarca español, y supuestamente del 
francés, que no solo desprecia cualquier apoyo de la propia administración de la Marina sino 
que la ataca. Ha servido a las tres Coronas  borbónicas y todas han agradecido sus servicios 
con ascensos, honores y pensiones. A los treinta y tres años vuelve a Tolón como Constructor, 
el propio Duque de Choiseul le otorga su confianza a su lado en París, en España da su gran 
salto donde empiezan a nombrarle como “Ingeniero en Jefe de Marina francesa”1570, después 
es nombrado Director de Construcciones, tres años después Coronel del ejército español, 
Brigadier al siguiente y le piden que organice bajo su mando un nuevo Cuerpo de élite de la 
Marina… ¡y todo ello en menos de 9 años!. 
 
Su personalidad influye de forma desfavorable en su comportamiento y le impide formar 
equipo con ningún marino con los que convivió, ni tan siquiera los primeros con los que 
compartió trabajo González-Castejón, superintendente de Guarnizo, ni Romero su más directo 
colaborador. Ambos le dieron la espalda, no reconocieron su trabajo cuando no lo atacaron y 
le negaron al final su apoyo y comprensión. Doloroso con una precepción actual, pero tal vez 
normal en el Siglo XVIII. 
 
Los desprecios  que infringe a los marinos como profesionales,  sus ataques al mal llamado 
sistema inglés y a sus constructores, su política de desmontaje del entramado constructivo sin  
estructurar una solución adecuada no le fueron perdonados ni después de muerto. La historia 
ha intentado olvidarlo. Esta tesis, por tanto, rema contra corriente e intenta colocarlo en el 
lugar  que en nuestra historia le corresponde 
 
Su difícil y agrio carácter le impide tener amigos e incluso colaboradores leales. Su carácter 
fuerte, prepotente y déspota se contraponía a su versión débil, inestable y depresiva. Podría 
tener una personalidad bipolar. Se ha de destacar el sentido familiar de Gautier que trasmite a 
sus hijas que permanecen unidas a su muerte. Cuida de su hermano Baltasar al que trae a 
España, y cuando no puede mantener en su empleo le consigue una indemnización  de 1.000 
pesos para que vuelva a Francia1571 . Cuando Baltasar es condenado por traidor por intentar 
pasar a su cuñada y sobrinas a España, Gautier no le abandona y desbarata su plan de fuga 
para salvarlo de la guillotina, sin pensar que el mismo puede ser apresado y guillotinado. Es 
apresado por los revolucionarios en varias ocasiones por denuncias falsas, juzgado por un 

                                                 
1568 CARAN, Affaires Ètrangères, B1 790, f 253 
1569 Archives du Ministère des Affaire Étrangères de Paris: Carta de Ossun a Choiseul desde el Escorial el 
10.10.767. Correspondence Politique Espág.ne, 550, f 99 
1570 AGMAB, Libro Contaduría Provincia Santander.Año 1767. Leg. 3435. 
1571 AHN. Estado, Leg. 3228, exp. 4 
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Tribunal Popular con posibilidad de ser condenado a la guillotina. La suerte y sus antiguos 
amigos le consiguen in extremis la absolución.  Al que tanto le había gustado el lujo cortesano 
conoce la miseria carcelaria. 
En el Archivo Histórico Nacional, se conserva un manuscrito de las “Memorias para la historia 
interior de la Marina española de nuestros tiempos apuntadas en el año 1.1777” 1572  y que con 
extractos de los comentarios referidos a Gautier se ha preparado el Anexo  Número 16.1. Su 
autor destila una clara parcialidad, antipatía y tal vez odio contra González-Castejón y Gautier . 
Se les acusa del desmantelamiento de la estructura de Patiño y Ensenada con la que la Real 
Armada había alcanzado su más alta cota, y actores indiscutibles de sus  actuaciones 
(cronológicamente: cambio del sistema constructivo de buques, creación del Cuerpo de 
Ingenieros de Marina y Ordenanzas de arsenales) que propiciaron una rápida decadencia y 
hasta llegar a la destrucción de la Marina en la batalla de Trafalgar. El doctorando recuerda 
que el supuesto testamento político de Juan (Punto 1.4.2)  lo considera falso.  
 
En el mencionado anexo 16.1 hemos evitado descalificaciones gratuitas, en nuestra opinión, 
así como comentarios tendenciosos y se ha resumido la del  Ingeniero General. 
 

16.1.1. Matrimonio con una cartagenera  

 
En el punto 3.13 se trata del matrimonio de Gautier llevado a cabo en medio de la gran 
polémica que le llevaría a presentar la primera de sus dimisiones. Ahora vamos a exponer los 
pormenores de de la auotizxación de dicho matrimonio. 
 
Gautier sigue el procedimiento establecido para las autorizaciones matrimoniales que se 
describe en el punto 9.2.2.5. El expediente Matrimonial de Francisco Gautier1573 se conserva 
en los Archivos Militares aunque en la Secretaría de Marina se encuentra, como es preceptivo, 
la correspondiente autorización matrimonial1574.  
 
El expediente es un Legado de siete documentos en el que se resuelve la autorización para 
contraer matrimonio al Caballero de la Real Distinguida Orden de Carlos III, Brigadier del 
Ejército e Ingeniero General de Marina Francisco Gautier con Josefa Tacón y de Foxá previa 
comprobación de su hidalguía como expresan las Ordenanzas del Cuerpo. 
 
La petición firmada por el propio Gautier no tiene fecha, pero ésta se transmite el 30 de 
diciembre de 1775 señalando que el padre de la novia es Regidor Decano de Cartagena. 
Durante el mes de enero los días 13 y 26 es autorizada por el Fiscal Militar y por el 
Comandante de Marina quien concede la licencia. La  autorización se la hacen llegar al propio 
Gautier el 13 de febrero según se desprende de la carta que Josef de Roxas le envía al 
Marqués González-Castejón de dicha fecha en la que le dice:”Quede noticioso el Brigadier del 
éxercito dn. Francisco Gautier Yngeniero gral de Marina, de la gracia que hà merecido à la 
Piedad del Rey, concedíendole el permiso que ha solicitado para contraér matrimonio con da. 
Josefa Tacón y Foxá, según de orden de S.M. se sirve V.E. prevenirme en Rl. orden del 5 del 
corrte”. 1575 
 
El expediente de “prueba de hidalguía” es una muestra de que Gautier quiere demostrar  que 
su matrimonio le aporta “grandeza” puesto que acaban emparentando a su futura esposa con 
Varones y Señores catalanes “viejos” con títulos otorgados por los primeros Condes de 
Barcelona en la más obscura Edad Media.  
 
En la línea paterna “Tacón”  se aportan documentos que señalan que el abuelo paterno y el 
padre han sido Regidores Perpetuos de Cartagena. Este último llamado Francisco Tacón y de 

                                                 
1572 AHN, Estado, Leg. 3228, exp. 4 
1573 AGMS, Legajo G2128 
1574 AGS, Marina, Leg. 77.  Minuta 05.02.1776 
1575 Corpus Documental. Documento Número 16.1. Autorización matrimonial a Gautier 
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Grimau aporta una certificación de que “el y sus antepasados han sido y tenidos reputados y 
empadronados por caballeros hijosdalgos….. obteniendo los empleos honoríficos … de Alférez 
Mayor y Alcalde de la Santa Hermandad de los hijosdalgos de Cartagena”. Por otra parte el 
hermano de Josefa, Miguel ha reclamado se le reconozcan todos los escudos y armas de sus 
antepasados Tacón, Grimau, Foxá y Mora algunos concedidos en los tiempos de los primeros 
Condes de Barcelona. 
 
En la línea materna “Foxá” la documentación es más detallada y se aporta la genealogía del 
apellido hasta el séptimo abuelo nombrado “defensor de Foxá”  por los primeros Condes de 
Barcelona. Otros antepasados aparecen como varones de Castellet, Cornet y Señores de 
Cabrera, Vilanova de Despoya y Vallvona. 
 
Su mujer Josefa Benita Xaviera Tacón y de Foxá nace en Cartagena el 21 de marzo de 1752 y 
bautizada en día 23 en la Iglesia Parroquial, es hija de Francisco Facón y de Grimau natural de 
Cartagena, Regidor Decano y Teniente Corregidor de Cartagena, y de María Francisca de 
Foxá y Mora natural de Barcelona. Además de los posibles títulos de nobleza aporta al 
matrimonio como dote la herencia, sin enumerar ni detallar, de su tío abuelo Francisco Grimau 
y Peralta Teniente Coronel del Ejército y Capitán de Pabellón de la Galera Patrona de la Real 
Escuadra, Los abuelos  paternos Juan Carlos Falcón y Cárdenas (Regidor Perpetuo) y  Josefa 
Grimau y Peralta son cartageneros, y los abuelos maternos barceloneses Antonio de Foxá y 
Campoxelles (Señor de Cabrera, Vilanova y Vallvona) y Victoria de Foxá y Mora. 
 
Pudiera ser que la mujer de Gautier fuese hermana o al menos pariente del Comandante del 
Arsenal de Cartagena el Capitán de Navío Miguel Tacón (ha sido difícil en muchos casos 
distinguir una “F” de una “T”, pero en el caso de este Capitán de Navío es claramente una T).  
 

16.1.2. Resumen de su carrera profesional  

 
Gran parte de este apartado está obtenido de los legajos1576 del Archivo Histórico Nacional 
donde se encuentran unos resúmenes manuscritos sin firmar de los asuntos de la Armada 
durante el reinado de Carlos III, donde se destila resentimiento, aversión, despecho e incluso 
odio a Gautier y a todos los que de una forma u otra le apoyaron, entre los que incluyen a 
González-Castejón  que le consideran coautor del desastre de Trafalgar, este por preparar su 
Ordenanza de arsenales y a aquel por imponer su sistema de construcción. 
 
Gautier que representa un contrapoder para Arriaga en la Corte es enviado a analizar las 
maderas que se estaban utilizando en Guarnizo, por si en ellas estaba el problema de las 
pudriciones que atacaban a los navíos españoles y que tanto daño estaban produciendo. 
Queda en el arsenal como primer destino, con una gratificación de 1.000 doblones de oro 
anuales y su sueldo como constructor francés,  conoce al Superintendente Pedro González 
Castejón y se hace cargo de los 6 navíos de 70 cañones del asentista Zubiría. Las relaciones 
entre González-Castejón y Gautier no pueden clasificarse de amistad, sino de interés mutuo 
en los apoyos del otro. Esta relación se rompe cuando González-Castejón es nombrado 
Inspector General de Marina y propone la Ordenanza de Arsenales con grandes recortes de 
las  competencias del Ingeniero General de Marina y de su Cuerpo de Ingenieros. La muerte 
de Arriaga le encumbra como ministro y aprueba dichas Ordenanzas que representan el punto 
de decadencia del Cuerpo hasta su desaparición en 1822. 
 
Gautier llega a Guarnizo con dos contramaestres de construcción, Gras y Matéu y después su 
hermano Baltasar, marino mercante. Cambia el diseño de los navíos y sus planos, exige más 
materiales (las maderas ya estaban cortadas) y operarios para poder seguir la planificación 
que después acaba incumpliendo. Las reclamaciones del asentista por aumento en los costes 
tardarían años en resolverse favorablemente.  
 

                                                 
1576 AHN, Leg. 3228 
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Finalizada la construcción y armamento del San Juan Nepomuceno, su primer buque híbrido 
de los dos sistemas,  embarca en él para incorporarse a la flota de Ferrol y cuando llegada en 
abril de 1767 debe informar del estado de la flota existente y  de los navíos que se estaban 
construyendo y lo hace, como él mismo señala, bajo la “obligación …. de mirar a los vageles 
de España y Francia como formando una sola Armada”.1577 Las críticas que realiza se 
mencionan en el punto 3.10, se entabla entonces una lucha que no solo es dialéctica sobre los 
buques construidos por uno u otro sistema, aunque la decisión final ya estaba tomada de 
antemano. El Rey acaba de contratar a Gautier. En cualquier caso él quedó triunfador 
momentáneamente; se adoptó el sistema francés y 18 de mayo de 1769 releva a Juan y le 
aparte de estos asuntos. En ese mismo año el ingeniero galo escribe su “Reglamento de 
madera de roble necesaria para fabricar un navío de 70 cañones conforme el sistema 
aprobado por S.M. y madera de roble necesaria para fabricar una fragata de 44 cañones”,1578 
en el que busca ahorro de madera, menores plazos de ejecución y unificación de los tipos de 
barcos.  

 
El 24 de abril de 1769 es nombrado Director de Construcción de Bajeles igualmente de 
carenas, independiente de Comandantes Generales e Intendentes de los departamentos con 
el grado de Coronel del Ejército y sustituyendo a Ciprian Autran a quien se le nombra Capitán 
de Navío vivo de la Armada. 
 
En el otoño de 1769 recorre los montes asturianos buscando nuevas maderas, pero informa de 
manera desfavorable. Hay quien opina que fue el mismo el Conde de Toreno quien sugiere 
esta clasificación para que sus bosques no fueran requisados por la Marina y él pudiese 
mantener su explotación pero el doctorando no ha encontrado ningún documento sobre el 
particular, aunque lo cierto es que el informe de Gautier es negativo “yo no hubiera ni siquiera 
pensado en señalar ningún bosque si los gastos ya efectuados no obligaran prácticamente a 
aprovechar algo este bosque” . En este caso no acertó en su diagnóstico ya que en 1772-1773 
se cortaron 4.500 robles que dieron 15.622 codos3 útiles y 8.1818 inservibles. 1579 
 
El 3 de enero de 1770 Arriaga le encarga la creación de un Cuerpo de Ingenieros a semejanza 
del Cuerpo de la Marina francesa creado 5 años antes.  
 
El 24 de abril recibe orden de pasar a la Corte y después a Cartagena, le escribe al Conde de 
Vegaflorida ésta circunstancia nombrado su sustituto durante su ausencia1580. No sabemos si 
llegada a pasar a Cartagena o vuelve directamente a Ferrol de donde el 8 de octubre y antes 
de partir para el Escorial reitera su recomendación para que Romero sea aceptado en el 
Cuerpo con el empleo de Ingeniero en 2º repitiendo los mismos argumentos que había 
empleado en su carta de junio1581 por sus conocimientos y los servicios prestados en los 
últimos 5 años (en realidad son solo 4). El 10 de octubre de 1770 se firma la R.Ordenanza de 
S.M. para el Establecimiento del Cuerpo de Ingenieros de Marina lo que significaba la creación 
del Cuerpo Patentado y el nombramiento de Gautier como su Ingeniero General con rango de 
Brigadier del Ejército de tierra. Se encuentra en El Escorial y acusa recibo de su nombramiento 
el día 11 con una carta fechada en “St. Laurent”1582, y el día siguiente expone los pasos que 
deberían darse para construir 24 navíos algunas fragatas  en Ferrol  “afin qu´ils puissent etre 
armés dans l´espace de 2 mois”1583.  
 

                                                 
1577 AMN, Ms 1249 
1578 Corpus Documental. Documento Número 3.47. Primera dimisión de Gautier 10.05.1775 
1579 López Álvarez, Joaquín: La explotación del Monte de Muniellos (Asturias), 1766-1793. AGS, 
Marina, Leg. 342 
1580 Corpus Documental. Documento Número 16.2.  Nombramiento de sustituto de Gautier en Ferrol en 
su viaje a Cartagena. Fecha 24.04.1770 
1581 De Juan-Garcia, José María. José Romero Fernández de Landa. Un Ingeniero… Op. Cit. Pág. 114 , 
AGS, Marina, Leg. 76  
1582 Corpus Documental. Documento Número 16.3. Nombramiento de Gautier como Ingeniero General. 
fecha 11.10.1770 
1583 AGS. Marina, Leg. 77, Carta a Arriaga 11.10.770 
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En 1770 ya en Ferrol realiza los navíos San Pedro, San Pablo y San Gabriel y sobre el primero 
dice su comandante Juan de Tomaseo que tenía buena vela y gobierno, pero que por sus finos 
de proa y la posición adelantada del trinquete le hacían ser rudo en las cabezadas y se podía 
desarbolar fácilmente el mastelero de velacho. Lo verdaderamente grave era que la primera 
batería era inoperante a determinadas escoras. 
 
El 7 de marzo de 1772 el Marques de Grimaldi dispone el traslado de Gautier a Aranjuez para 
construir un pontón que el Príncipe ha pedido para limpiar el río Tajo, para lo cual recorrerá el 
río y buscará la madera de pino, álamo negro y roble. La orden de Grimaldi especifica que los 
gastos de “este cavallero, hiciere en la Posada, de ese sitio, dispondra vm se págue dequenta 
del Rey”.  Una vez en Aranjuez Gautier reclama para si el “cuarto que ha de ser para el 
Capitan en el cuartel de Guardias Walonas, con su cocina, poniendo en el, tres o quatro 
mesas, una poron de sillas de paja, aunque sea menester comprarlas en Madrid, media docena 
de ruedos, algunos basos de retrete, un Tafo y una Mesa de Cocina, y si hay chimenea un 
poco de leña”1584. Para la construcción de esta embarcación se trajeron dos carpinteros de 
Madrid y otros dos de Cartagena  con un jornal diario de 15 reales y el coste de la “Obra de 
limpiar el rio para facilitar la navegación de S.A.” fue de 85.419 reales. 
 
Pero estas obras no suavizaron las tensiones y sus desencuentros con otros Cuerpos 
siguieron (Ver capítulo 13) tan frecuentes y profundos. Las advertencias del Ministro eran 
frecuentes y por ello el 9 de julio de 1774 presenta sus quejas a la Marina “le precisan â 
solicitar la relevación de todos sus encargos”1585, hemos de recordar que su altiva personalidad 
no era respaldada con fortaleza de carácter, sino que este era propicio a desalientos y 
depresiones pero sin disminuir su capacidad de convencimiento empleando todas las armas 
incluso las veladas amenazas. 
 
Los comentarios adversos a su sistema son tan generalizados que después de varias 
peticiones para que modifique su diseño, se ve obligado a hacerlo en el San Eugenio botado 
en 1775 y que básicamente son: 
 
• aumenta eslora, manga y puntal  
• reduce la quilla 
• aumenta el lanzamiento de proa 
• mantiene la primera batería con más potencia. 

 
Desde mayo de 1774 a julio de 1775 se intercalan correspondencia entre el Ministro, el 
Comandante General de Ferrol ( Manuel Florez y Joaquín Maguna después) y el propio 
Ingeniero General en donde se mezclan peticiones de licencia de éste para de ir a la Corte, 
negativas hasta la conclusión del San Eugenio, afirmaciones de enfermedad etc... aderezados 
con la disputa de jurisdicción de un expediente disciplinario abierto contra Meuvilhon por el 
Comandante General del Arsenal a partir de una denuncia anónima y el trámite preceptivo del 
Consejo de Guerra como para cualquier oficial1586: 

 
Obviamos los comentarios que en la carta del 3 de mayo se refiere a Mevoilhon y las acciones 
a tomar etc... puesto que se apartan del hilo del actual razonamiento (Ver punto 3.12), 
centrándonos en los aspectos relativos a Gautier que siente atacado su honor al recibir 
órdenes humillantes que conducen a la negativa a otorgarle la licencia para ir a ver al Rey. 
Todo el cúmulo de correspondencia acaba con una confirmación de su dimisión. Hay párrafos 
muy duros que conviene resaltar: El rechazo a la licencia la considera como una de las 
órdenes “les plus severes et les plus humilians pour moy dans l´exercice de mon employ”. 
Espera que “ l`envie de mes enemis lorsqu´ils me veroint privè de toutes mes facultès” ya que 
se siente peor tratado que los simples carpinteros¸ y aunque la carta completa se incluye1587  
se ha creído conveniente anotar aquí los dos últimos párrafos de la misma porque por primera 

                                                 
1584 AGP. Administraciones. Aranjuez, Caja 1535, exp 1   
1585 Corpus Documental. Documento Número 3.34 AGS, Marina, Leg. 77 
1586 AGS, Marina, Leg. 77 
1587 Corpus Documental. Documento Número 16.4.Carta de Gautier a Arriaga. Ferrol 03.05.1775 
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vez se lamenta de haber dejado su empleo en Francia y reconoce que su salida de España sin 
honores y sin ser recibido por el Rey será muy dolorosa pues prevé no podrá rentabilizar la 
estancia en nuestro país en una Francia pre-revolucionaria. 

 
“…. Si dans une si triste circonstance, et avec une maladie d´inquietude et de langueur 
que me permet rarement de sortir de ma maison et me prive depuis si longterms de la 
libertè d`esprit si necessaire pour remplir mes devoirs, la permission d`allerà la Cour 
m`est retardeeè, je me vois dans la dure necessitè de solliciter de nouveau de la pietè 
du Roy mon entiere dimission parce que je vois qu`elle importe à son srevice qui 
soufrre visiblemente de toutes les tracasseries que j`eprouve et qui vont si fort en 
augmentant que c`est beaucoup, si je puis les endurer, jusqu`a le response de V.E. qui 
daignera m`anoncer la dernier resolution du Roy. 
 
Je ne me plaindreu jamais d`avoir perdu en france mon emploÿ et en espágne la place 
dont  jen`ai que lómbre; la seule infortune que je sentirai, será de sortir d´españe san 
savoir pu obtener l´honneur de me presnter encoré une fois aux pieds du Rpy et luy 
rendre tres humbles et tres respecueuses graces non seulement des bontès dont S.M. 
a daigné me combler, mais encoré de celles que je suis assurè que ce souverain 
vouloit encoré repandre sur mes foibles talents”. 

 
Por otro lado la secuencia de la correspondencia localizada en diversos archivos es la 
siguiente: 
 
1. El 10 de mayo se le advierte que tras la conclusión de la obra podrá venir a la Corte y deje 

su dimisión para mejor ocasión. 
2. El 27 de Mayo le escribe en francés a Arriaga de lo que se disculpa porque así puede 

expresarse mejor para denunciar un complot contra su persona e institución, en donde 
dice “je ne puis viure dans ce departamento ou il y a un plan concerté pour me destruiré” 

1588.  
3. El 3 de junio y como al Ministro le han llegado noticias de la enfermedad de Gautier, le 

reprocha interprete el silencio administrativo como aceptación ya que “graduará como 
aprobación el que sobre el particular no se le conteste” y que no interprete la literalidad de 
las ordenes en vez sino su sentido ya que “repito â V.S. de orden del Rey…. es su Real 
voluntad  (que) subsista V.S. ahí hasta la conclusion del Navio, que està en Grada, (y) no 
debió entender el remate de la sola obra material del Buque en el Astillero, sino la 
conclusión como complemento de todas las ya prescritas operaciones en la orden de 29 
de abril” (el subrayado está en el original).1589 En la minuta resumen de este episodio se 
encuentra el comentario que Gautier “no solo no interpreta bien las (órdenes) recibidas, 
sino que las confunde y tergiversa”, para el Ingeniero General el silencio administrativo lo 
considera como aceptación de su propuesta. 

4. El mismo día el Ministro le pregunta a Florez reservadamente “ que si su enfermedad fuere 
cierta considere su permiso que salga de ai y venga a la corte”. Al particular responde el 
Comandante General del Arsenal “Y en su satisfacion digo que, según los antecedentes 
que tengo, y son públicos en este pueblo, la enfermedad corporal es falsa; pero es cierto 
qe. el animo de Gautier està muy enfermo”. 

5. El 7 de junio (debe existir un error en la minuta porque señala el 1770 y debe ser 1775) 
vuelve a escribirle a Florez diciendo que dado “su (de Gautier) empeño de no asistir â la 
entera construcción del Navio, que està ahí en Grada….. y de substraerse por ahora de 
ese Departamento…… que solo en el extremo caso de ser absolutamente precisa por mal 
estado de la salud….. su pronta salida de ese destino sela permita….”. 

6. El 14 de julio el propio Florez describe la enfermedad después de visitarle en su casa que 
Gautier dice que “tiene perdida su sangre, volada su cabeza, y tantos males que fuera 
digno de lastima, si por otra parte (añade Florez) no supiese por el Médico quele asiste 

                                                 
1588 Corpus Documental. Documento Número 16.5.Nueva carta de Gautier, esta en francés, donde 
denuncia un complot para anularle. Ferrol 27.05.1775 
1589 Corpus Documental. Documento Número 16.6. Dos fragmentos de sendas cartas a Gautier a Arriaga 
de fecha 03.06.1775 
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tubo hace mucho tiempo uan inflamación enla garganta deque curò, y no tiene otros 
males”. Lo que si tiene es una commocion interna que no reprimem quejándose del modo 
con que sele trata, fantandosele (dice el) àlo que sele prometió quando vino a España y 
expresa su Patente”.  El propio Florez continúa en su carta señalando que trató de 
sosegarlo  persuadirle que con ese ánimo no conseguiría nada en ningún sitio, ni en Ferrol 
ni en la Corte y que estimaba que “sele viese mas sumiso” posiblemente podría expresar 
sus quejas al Rey. 

7. El 24 de julio Gautier acusa recibo de la licencia “que tanto necessito para restablecer mui 
salud”  

 
Bien es verdad que entre todos estos problemas, Gautier todavía no olvida sus obligaciones y 
realiza sus labores de inspección que le corresponden como Ingeniero General. En el 
Documento 15.7 se ha incluido un detalle del Plano de la Ría de Ferrol1590 dibujado por 
Sanchez Bort y visado por Gautier. En el documento se incluye, como se ha dicho, un deralle 
del mismo y toda la leyenda del mismo. 
 
Los años siguientes, últimos de Arriaga y primeros de González-Castejón tampoco fueron 
fáciles para Gautier ni para el Cuerpo por la reforma de Arsenales puesta en marcha por 
González-Castejón. En 1777 ahora en Cartagena escribe el 6 de septiembre reiterando una 
licencia para ir a la corte ya anulada “para que no ocurra lo que antes expuse había acaëcido 
con los construidos (navío de 70 y 98 cañones) en Ferrol”  suplica se cumpla la palabra del 
Rey de otorgarle licencia cada dos años para ir a la Corte. La carta se queja además de que se 
están construyendo buques en Ferrol y La Habana con sus planos y sin su control con unos 
planos que no están “toda via aprobados”1591  y aunque no duda del “talento, buena fe y 
pundhonor de los officiales que he formado y que tengo a mis ordenes, capaces muchos de 
ellos de seguir con escrupulosa fidelidad los planos dlos navios……- 

 
En 1780 participa activamente en el cerco de Gibraltar y propone forrar con sacas de lana la 
obra muerta de 12 navíos hasta 3 palmos por debajo la línea de flotación, armarlos con 
artillería de 24 y llevarlos hasta casi vararlos para ponerlos en disposición de que cada uno 
sirviera de resguardo de dos o más lombardas colocadas a la parte opuesta de la plaza1592. 

 
Obtiene su pase a la reserva con cuarenta y nueve años en 1782 con unas condiciones 
económicas envidiables, lo que hace suponer que al menos el Rey estaba conforme con sus 
actuaciones. Gautier deja el puesto de Ingeniero General a petición propia cuando evidencia 
que no cuenta con ningún apoyo, pero esto no sucede hasta después de su segunda renuncia. 
No están claras las razones por las que no se le acepta en la primera dimisión y si en la 
segunda, aunque nos inclinamos a pensar que  González-Castejón no confía en Romero para 
acceder al puesto. Tampoco en este caso la amistad, colaboración y trabajo en común con 
Romero son argumentos decisivos para la toma de decisión del Marqués.   

 
La actividad de Gautier entre 1782 y 1784 es prácticamente nula bajo el punto de vista español 
y son los  años más obscuros de la biografía de Gautier, pero que sin duda debieron ser 
decisivos en la vida del ya ex – Ingeniero General. Se le reclama desde Francia1593 y  
aprovecha esta circunstancia para reclamar su ascenso a Jefe de Escuadra que ya había 
pedido González-Castejón en 17721594. Esta petición del Inspector de Arsenales debió ser una 
argucia para, evitar la oposición y  rechazo de Gautier a unas Ordenanzas que cercenaban 
fuertemente sus propias competencias como Ingeniero General. 

                                                 
1590 Corpus Documental. Documento Número 15.7. Recortes del Plano de la Ría de Ferrol realizado por 
Sanchez Bort y con el VºBº de Gautier. Fecha 27.02.1775. AGS, MPD-12,133 
1591 Corpus Documental. Documento Número 16.8. Queja de Gautier a González-Castejón porque los 
navíos que se construyen en La Habana y en Ferrol, aunque lo hacen con sus planos,  ni están bajo su 
control. Fecha 06.09.1777 
1592 AHN, Estado, Leg 4204 y Fernández Duro, Cesareo : Armada Española desde la unión de los reinos 
de Castilla y Aragón., Tomo VII, Pág. 311 
1593 Acerra, Martine: Françoise Gautier. Vie et influence… Op. Cit. 
1594 AHN, Estado, Leg. 3922.2 Carta fechada en Paris 15.05.1784 
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Aunque no aceptamos el resumen de su actividad, no por ello hemos de evitar su inclusión: 
“…Gautier  trouve autor de lui le vide le plus total: on l´ignore completement, au point de ne 
pas l´inclure sur le listes, publiées, des officiers du Departament!. Un long clavarie commence 
alors pour le flambant ingénieur general. L´application de su ordonnance est suspendie de fait 
dans les arsenaux sous prétexte qu´elle contredit les ordonnances générales en vigeur; les 
ingéniéurs commencent à demmisionner et à demmander le retour dans leurs corps 
d´origene… Plein d´amerture, Gautier s´adrese au roi: … “seul S.M. peut arrêter le sentiment 
general qui se répand contre ce nouvel établissement,” .On y parviendra, mais le prix sera 
élevé·1595”. Coincidiendo con la autora en las dificultades que el Ingeniero General se 
encuentra, con ligeras excepciones, a lo largo de toda su estancia en España, pero opinamos 
que son exageradas sus conclusiones, y que pocas fueron las satisfacciones que nuestra 
Corona le otorgó, pero no hay que obviar que el Rey ordena la aplicación de la Ordenanza de 
arsenales aunque contradicen a las Generales de la Armada y que las peticiones de vuelta a 
sus Cuerpos originales de los primeros ingenieros ni son de “primeras figuras” ni son tan 
numerosas como parecería desprenderse de los comentarios reproducidos.  
 
Si bien antes de venir a España sólo construyó un navío el Provence, en España lo hizo al 
menos treinta y cuatro ocasiones: 
 
• Cartagena: Ángel de la Guarda, San Eugenio, San Joaquín, San Justo, San Nicolas de 

Bari, San Vicente Ferrer, Santa Isabel 
 
• Guarnizo: Matamoros, Rubi, San Agustín, San Fermín, San Francisco de Asís, San José, 

San Juan Nepomuceno, San Lorenzo, San Pascual Bailón, Santo Domingo, San Sebastian 
(Pasajes) 

 
• La Habana: Bahama, San Isidro, San Leandro, San Miguel, San Pedro Álcantara, San 

Rafael, San Ramón 
 

• Ferrol: Castilla, Miño, Purísima Concepción, San Eugenio, San Gabriel, San Josef, San 
Julián, San Pablo, San Pedro Apóstol  

 

16.1.3. Caballero Pensionado de Real y Distinguida Orden de Carlos III  

 
Para conmemorar el reinado y como consecuencia del nacimiento de su primer hijo varón, 
Carlos III instituye el 19 de septiembre de 1771 en El Escorial, bajo los auspicios de la 
Purísima Concepción y con el lema “Virtuti et Merito”, la R.O. de Carlos III determinando se 
compusiera de 60 Caballeros Grandes Cruces y 200 Caballeros pensionados para los que 
aporta, de su propia fortuna, un fondo de medio millón de reales.  
 
De esos primeros 200 caballeros pensionados 30 corresponden a Marina y entre los que se 
encuentran, por citar unos pocos. Además de Gautier, los siguientes oficiales e Intendentes 
Juan Domingo de Medina, Juan Gerbaut, Josef de Colosia, Josef de Cordova, Isidoro Granja, 
Juan de Lángara, etc... 
 
Entre 1771 y 1.847 se incoaron 2.454 expedientes y cuando Vicente Vigran se dedica a 
recopilarlos encuentra que faltan algunos de estos expedientes y en su “Índice de pruebas de 
los Caballeros de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III” aparecen con (*) la fecha 
de nombramiento, como es el caso de Gautier. El índice señala. “Gautier (Francisco), Director 
del Cuerpo de Ingenieros de Marina; * caballero pensionista. Sin fecha. V. Libro 114 C nº 79”. 
 

                                                 
1595 Acerra, Martine: François Gautier. Vie et influence…. Op. Cit.  
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Del mencionado Libro 114C se conserva su copia1596  con el título de “Lista Delos cavalleros 
Pensionistas de la distinguida Orden de Carlos Tercero, nombrados por S.M., después de 
1772”, y con el nº 79 aparece la hoja correspondiente a Gautier con una única anotación de “El 
Brigadier Dn Franco Gautier, Director del Cuerpo de Ingenieros de Marina”. En muchas de las 
hojas aparecen datos de la fecha en que profesó la orden, su fecha de fallecimiento e incluso 
su sustituto; pero en el caso de Gautier solo se señala lo mencionado. Por otra parte tampoco 
podemos encajar la fecha por el paginado del libro, ya que ni están ordenados por fechas de 
nombramiento. Podríamos acotarla entre el 28 de diciembre de 1772 y el de 1774, ya que 
muchos de los nombramientos se hicieron en la primera fecha y diciembre de 1774 es la 
correspondiente al último nombramiento.1597 
 
Por decreto de 8 de noviembre de 17931598 se declara vacante la pensión concedida a Gautier 
y en 1803 queda ocupada dicha vacante1599. Por tanto podemos decir que Gautier cobra su 
pensión de Caballero de la Orden de Carlos III durante más o menos veinte años. 
 

16.1.4. Ascenso a Jefe de Escuadra: un sueño inalcanzable.  

 
En las condiciones que propone Gautier a Grimaldi para quedarse en España está incluido su 
nombramiento como Capitán de Navío. No se ha encontrado documentación de quien o 
quienes se opusieron ni que argumentos emplearon  aunque vista la poca empatía que tenía 
Gautier en la Armada no es difícil suponerlos. Los mismos inconvenientes, aunque tal vez más 
acusados, son los que obligan al Rey en 1772 a ascenderle a Brigadier de Infantería del 
Ejército  ya que de haber optado nombrarlo oficial general de Marina hubiera tenido que 
otorgarle el empleo de Jefe de Escuadra. 
 
El 20 de diciembre de 1773 en la Marina aparece en empleo de Brigadier como ascensos de 
los Capitanes de Navío antes de acceder a Jefe de Escuadra, otorgando a estos Brigadieres 
de Marina el mismo tratamiento y preeminencias que los del Ejército, entre las que se 
encuentra que el Cuerpo de guardia que dispondrán en su vivienda es de un cabo y seis 
soldados. Reclamación que Gautier realiza en varias ocasiones al Capitán General de Ferrol 
por considerar que su rango de Brigadier del Ejército le daba derecho. En alguna ocasión 
dispuso de un Cuerpo de guardia particular, aunque nunca con la intensidad que exige la 
Ordenanza.  
 
Tal vez sea uno de los pocos oficiales que nunca ascendieron de grado en su vida activa, lo 
que unido al hecho de mantenerlo como Brigadier del Ejército después de 1773 fue un calvario 
y afrenta permanente para él y motivo de sus depresiones y abatimientos como él mismo 
reconoce a Floridabanca desde Aranjuez en 17841600. Ninguno de los autores consultados 
mencionan este aspecto esencial del Ingeniero General a excepción de M. Acerra 1601  que lo 
menciona señalando que “ on  l`ignore complètement, au point de ne pas l´incluire sur les 
listes, publiés des officiers du Departement!”, sin embargo no es rigurosamente cierto porque 
los Estados Generales de la Armada no empezaron a publicarse hasta 1786 con el Estado 
General de la Armada correspondiente al año anterior, es decir 1785.  
  
Gautier reconoce en la nota adjunta manuscrita a la carta que el 6 de junio de 1784 escribe a 
Floridablanca que: “Dos estimulos mueven a los hombres, riquezas y distinticiones…… pero 
confiesso queno he mirado con la misma indiferencia las distinticiones, la esperanza de 

                                                 
1596 AHN, Estado, Libro 1043 
1597 AGS, Marina, Leg. 75, año 1774 
1598 AHN, Estado, Leg. 3922.1, Carta de Gautier a Godoy de fecha 10.09.1797 
1599 AGMAB, Ingenieros, RROO-Ferrol, leg 5885 
1600 AHN. Estado, Leg. 3922.1 Anexo sin firmar de la carta de Gautier a Floridablanca 06.06.1784 
1601 Acerra, Martine: François Gautier. Vie et influence … Op. Cit.  
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conseguirlas ha animado largo tiempo mi celo, su privación lo ha abatido. he tenido fuerza para 
resistir a las persecuciones, no he podido hacer cara contra el desprecio publico” 1602  
 
Pensamos que Gautier se está refiriendo a las siguientes circunstancias y humillaciones para 
su persona: 
 
• Ser Ingeniero General de Marina y no ser oficial  de la misma 
• No haberle conmutado el grado de Brigadier del Ejército por el de Marina cuando fue 

creado en 1773 
• Haber ascendido a Romero, Ingeniero Director, al empleo de Brigadier de la Armada 
• No haber sido ascendido a Jefe de Escuadra 
  
En esta misma carta él señala que no ha sido nunca su preocupación por el dinero, y que 
cuando pudo ponerse el sueldo que hubiese querido “me ceñí a al mitad del que disfruta hoy el 
Ingeniero General de la Marina de Francia, y desde que vivo en España, ni he pedido en 20 
años, ni se me ha dado un ochavo de gratificación”. Comentario que sorprende ya que  tanto el 
primer documento de 1764 manejado en esta tesis como el último de 1812 (sus herederas) se 
refieren a cuestiones monetarias y en los archivos aparecen múltiples referenciadas 
cuestiones monetarias. 
 
La única referencia localizada por el autor en que se trata de su posible ascenso, además en la 
Armada como Jefe de Escuadra, es la presentada por González-Castejón1603 ”… Y en caso de 
venir benigno V.M. en hacerlo así, será propio en su bondad declarase a un tiempo el Grado 
de Brigadier que tiene el Ingeniero General por de Real Armada, a fin de que conservándosele 
su antigüedad logre con preferencia el ascenso a Jefe de Escuadra, pues convendrá para 
asegurar el mejor servicio de V.M. el que el Comandante General de un Cuerpo nuevo, y de 
tanta importancia, sea desde luego un Oficial General, y esto mismo lo estimulará a los 
mejores esmeros. Servirá a un tiempo para destruir la perniciosa emulación que sufre, y 
retarda el establecimiento de un Cuerpo cuya utilidad en el servio de V.M. y del estado es 
imponderable.” 
 
Estas prerrogativas serían cambiados años más tarde por González-Castejón1604: “El Ingeniero 
General logre con preferencia el asscenso a Gefe de Esquadra, pues convendrá para asegurar 
el mexor servicio de V.M. el que e Comandante General de un Cuerpo nuevo, y de tanta 
importancia, sea desde luego un Oficial General; y esto mismo que le estimulará a los mayores 
esmeros, servirá a un tiempo para destruir la perniciosa emulación que sufre, y retarda el 
establecimiento de un Cuerpo, cuia utilidad en el servicio de V.M.  y del Estado es 
imponderable.” 

 
Por último y relativizando la sinceridad con que están escritas estas líneas no se debe dejar de 
señalar que lo expresado por González Castejón al presentar su Ordenanza de Arsenales, que 
el mismo aprobaría 4 años más tarde1605: “La utilidad del establecimiento de este Cuerpo 
facultativo desde luego es bien conocida, en crear nacionales que con estudio, ciencias y 
practico conocimiento construyan y carenen los navios de la Armada; ejecuten sus obras y 
adelante en este arte, sin tener cada seis, ni ocho años que traerlos de fuera, con unos 
crecidos gastos, por las variaciones que con tal método se causaban y otros inconvenientes 
bien sabios, de partido y desunión que causa en la Armada muchos males”. 
 
Sobre la sinceridad de estas línea, el doctorando opina que la promulgación de las 
Ordenanzas de Arsenales al vaciar las competencias del Ingeniero General supone el inicio del 
declive del Cuerpo por lo que no entiende muy bien esas palabras alabando la necesidad del 
Cuerpo al mismo tiempo que reduce sus competencias. 

                                                 
1602 AHN. Estado, Leg. 3922.1 Anexo sin firmar de la carta de Gautier a Floridablanca 06.06.1784 
1603 AHN. Estado Leg. 3228. Fecha 15.08.1772  
1604 González-Castejón Velamezan, José Francisco: Pedro González-Castejon y Salazar, Márques de 
González-Castejón, Ministro de Marina de Carlos  III,  
1605 AHN, Estado, Leg. 3228. Representación de González Castejón de fecha 12.08.1772 
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La misma interpretación se da al hecho de que sea González Castejón el que proponga al Rey 
el ascenso de Gautier a Jefe de Escuadra al mismo tiempo que crítica con dureza su carácter y 
actuación con el resultado de que dicho ascenso no se lleva a cabo ni con él mismo de 
Secretario de Marina1606:“Y en el caso de venir benigno VM en hacerlo así, será `propio de su 
vondad declare a un tiempo el Grado de Brigadier que tiene el Ingeniero General por de Rl 

Armada a fin de que conservándosele su antigüedad logre con preferencia el ascenso a Gefe 
de esquadra, pues convendrá para asegurar el mexor servicio de V.M. el que el Comandante 
General de un Cuerpo nuevo, y de tanta importancia, sea desde luego un Oficial General; y 
esto mismo le estimulara a los maiores exmeros, servirá a un tiempo para destruir la perniciosa 
emulación que sufre, se retarda el establecimiento de un Cuerpo, ciua utilidad en el servicio de 
V.M, y del estado (a vista de los que en todo el corriente siglo ha pasado) es imponderable”. 
(se ha subrayado lo esencial de la cita) 

 
No es difícil entender una doble vertiente en el escrito, por una parte pide el ascenso pero al 
mismo tiempo da razones más que suficientes para que no se lo concedan: le falta estímulo, 
su depresión y su falta de interés en completar la implantación del Cuerpo. Creemos que 
González-Castejón está tan seguro de que no se merece el ascenso, que cuando asume la 
Secretaría de Marina no lo hace. Esta constatación debió resultar traumática para el Ingeniero 
General cuando evidencia que ya no contaba ni con el apoyo de su amigo y confidente. 
 
Aunque de forma equivoca alguien lo consideró Jefe de Escuadra al hacer un resumen dentro 
del Archivo Central de la Marina1607. Es posible que, nuevamente, el azar le colocó a un 
constructor francés en un lugar tan privilegiado como nunca pudo haber soñado y que con solo 
treinta y dos años es nombrado Director de Construcciones  y con treinta y siete Ingeniero 
General, pero para ello él había abandonado una prometedora carrera dentro de su país. 
 
Como final de este punto y aunque el comentario redactado en un leguaje de mitad del siglo 
XIX  es un poco exagerado, no podemos de dejar de  reseñar el Capitán de Fragata Manuel 
Lugo en su “Historia del Origen y Progresos de la Arquitectura Naval” que publica en “El 
Panorama universal”1608 y sobre la supremacía de la tecnología de los navíos franceses 
“….manera en que se construyeron en España durante ese mismo siglo, el Ingeniero Naval 
francés M. Gautier de quien puede decirse fueron todos los planos de los buenos buques que 
en aquellos años construimos. Nadie ignora la fama que gozaban, tanto en Francia como en 
España”. 
 
 

16.2. Retorno a Francia  

16.2.1. Capitán de Navío y Director del Arsenal de Tolón  

 
Nota: Los 16 años que Gautier vive en Francia antes de su muerte son los menos 
conocidos, razón por la que se van a incluir en mayor número documentos originales, 
la mayor parte incluidos publicados de cómo primicia. 

  
En 1784 Francia empieza a interesarse por los servicios de Gautier, a partir de unos contactos 
que tiene con el Mariscal de Castries al que le explica su completa inactividad en España, y es 
el propio Secretario de Estado francés Conde de Montmorin quien escribe el 15 de mayo de a 
Floridablanca para manifestar “M. de Castriers a eu occassion de le voir dans les derniers 

                                                 
1606 Misma referencia anterior 
1607 Corpus Documental. Documento Número 16.10. Portada de un legajo en que consideran a Gautier 
Jefe de Escuadra. 
1608 El Panorama Universal. Domingo 21.04.181, Año III, Núm. 76 
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temps de son séjour à Paris; le compte qu´il lui a rendu de son voyage en Anglaterre lui en a 
fait concevoir bonne opinión, et il désirerait povoir l´employer en France. S´il ne pas 
(inenteligible) est pas útil en espágne”1609, lo que el propio Gautier traduce como que “desearía 
la Corte de Versalles emplear mi corto talento”1610. Gautier no quiere perder la oportunidad 
para conseguir una rehabilitación en España e intenta conseguir su anhelado ascenso a Jefe 
de Escuadra  insinuando su intención de poder asumir otra vez la Jefatura del Cuerpo si 
pudiera conseguir del nuevo ministro de Marina la anulación de la Ordenanza de Arsenales y 
para ello “queda el recurso, de que estableciéndome, como es regular, en la corte, no me seria 
tal vez impossible de buscar con tiento las ocasiones oportunas para persuadir al ministro la 
necessidad  de dha reforma”.1611 

 
En el Corpus Documental se incluyen los siguientes documentos en los que pueden verse los 
pormenores de este paso a Francia: 

 
1. Documento Número 16.10. Portada del Legado, que incluye además una hoja con el 

siguiente título: “1784, Dn. Franco. Gautier. Ind.o de fra. Licencia para ir al servicio de 
Francia”. 

2. Documento Número 16.11. Carta del Conde de Montmorin al de Floridablanca pidiendo 
que regrese Gautier al servicio de Francia 

3. Documento Número 16.12. Carta del 6 de junio de 1784 de Francisco Gautier al Conde de 
Floridablanca y un anexo a dicha carta manuscrita igualmente por el ex – Ingeniero 
General 

4. Documento Número 16.13. Carta del 19 de agosto de 1784 de Gautier al Conde de 
Floridablanca 

5. Documento Número 16.14. Carta del 19 de agosto de 1784 de Gautier al Conde de 
Floridablanca 

6. Documento Número 16.a5 Minuta de la carta de Floridablanca a Gautier de fecha 27 de 
agosto de 1784 

7. Documento Número 16.16. Minuta de las comunicaciones de Floridablanca al Conde de 
Gaura y a Antonio Valdés, Ministros de Guerra y Marina 

 
En conclusión se acepta el pase de Gautier a Francia disfrutando una pensión de 35.000 
reales en lugar de los 70.000 que gozaba en España (24.000 como Brigadier del Ejército y 
46.000 por haber sido Ingeniero General) pero debería estar dispuesto a realizar servicios que 
le encargase la Corona española, cosa que ocurrió posteriormente. 

 
De vuelta a Francia en 1784 va directamente a París a fin de asegurar su futuro,el gobierno 
francés le concede una pensión que debe mantenerse secreta, además de su sueldo, de seis 
mil libras,1612 y que el profesor de Juan-García entiende como recompensa por los servicios 
prestados a la Corona Española1613 y su ascenso a Capitán de Navío y Director de 
Construcción en Tolón el día 28 de noviembre de 1784. La pensión de 6.000 libras debe 
entenderse como una gratificación puntual extraordinaria. Dentro de la idea que apunta de 
Juan-Garcia de que Gautier pudo haber realizado en España algunas gestiones para Francia, 
Valdez Bubnov apunta tres en concreto: La creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina, y 
dos informes sobre Puertos y Montes que se transcribe: 
 

“Apart from creating the Naval Engineer Corps, Gautier served Choiseul’s project by 
preparing two important strategic studies. The first one was an assessment of the 
conditions of naval infrastructure in the Peninsula, and the second was a study of its 
timber reserves. The first report bore the following title: Marine et Départéments du 

                                                 
1609 Corpus Documental.. Documento Número 16.11. Carta del Conde de Montmorin a Floridablanca, 
sobre el regreso de Gautier a Francia 
1610 Corpus documental. Documentos 16.12 (carta anexa secreta). AHN, Estado, Leg. 3922-1. Carta de 
Gautier a Floridablanca el 06.06.1784 
1611 Corpus Documental. Documento Número 16.10. Misma referencia anterior. 
1612 CARAN, Marine c 7 116, carta nº 204 
1613 Juan-Garcia Aguado, José María: José Fernández Romero: Un ingeniero… Op. Cit.  Pág. 35 
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Ferrol de Carthagene et de Cadix1614. In it, Gautier re-iterated his criticisms of the 
“English Construction”. He also described the state of dockyard facilities and the 
contents of their warehouses, assessing them in accordance with the needs posed by a 
campaign against British forces1615…. 
The second report bore the following title: “Observaciones sobre el estado de los 
Montes de España; nota del Consumo de la Madera de Construcción, que, en cada 
año, se considera necessaria en los Departamentos de Ferrol, Cartagena, y Cadiz; y 
Proyecto para aprovisionar estos arsenales de maderas de America”1616….. 
 

En cualquier caso es extraño la recepción a cargo del Tesoro Francés de una gratificiación a 
alguien que ha estado al servicio de otro monarca, aunque sea Borbón, tal vez existan 
compensaciones ocultas que compensen el cambio oficial de postura francesa con respecto a 
Gautier, primeramente no debe construir nada y posteriormente se la acepta que se encargue 
de las construcciones de Guarnizo y cambiar los sistemas de fabricación existentes en España 
recuerda en su carta del 24 de abril de 1769 1617. En esta misma carta el señala que Grimaldi 
le ha propuesto que pase al Servicio del Rey de España en las condiciones que se señalan en 
el punto 3.8.2, no se ha localizado la respuesta ni las condiciones que pone Choiseul a esta 
aprobación. 

 
En los Documentos Números 16.18.1 y 16.18.2 se incluye los resumenes de los primeros 
nombramientos, una vez llegado a Francia. Gautier debe sentirse feliz; finalmente le han 
nombrado Capitán de Navío, director del Arsenal donde empezó a trabajar y la conceden la 
Cruz de San Luis1618.  
 
Cuando el doctorando analizó los archivos de los Caballeros de San Luis1619 no encontró 
ninguna referencia a Gauiter, cosa que ya había le había ocurrdio al revisar el Libro de 
Registro de los Caballeros Pensionados con la Cruz de Carlos III, también estaba en blanco su 
expediente. En este caso piensa que al ser la Cruz de San Luis una condecoración 
pensionada, el hecho de no aparecer en la lista de caballeros pensionados significa 
simplemente que no le fue asignada ninguna pensión. 
 
Con relación al nombramiento de Capitán de Navío y Director de Construcciones al doctorando 
lo que queda la menor duda, por las siguientes razones: 
 

1. Ha localizado la Minuta de nombramiento de Capitán de Navio y el nombramiento de 
Director de Construcción en Tolon a “M. Gautier Brigadier des armées navales de Su 
Majesté Catholique” firmada el 28 de noviembre 1784 y donde se expresa que la 
pensión de 6.000 libras “ doit être tene secrette”.1620  

2. Se ha localizado el Acta del Proceso Verbal de la Asamblea Nacional de fecha 26 abril 
de 1791 donde se confirman esos cargos y se asignan sus emulumentos1621. 

3. Localizado el el “Registre de Mouvement pour les Capitaines de Vau”1622 del año 1784 
aparace su nombre entre los Capitanes de Navío. 

 
Una carta del ministro a las autoridades marítimas de Toulon del 30 de enero de 17851623 le 
anuncia también que “la cèlébrité que M. Gautier s´est acquise au servicie d´Espágne, 

                                                 
1614 “San Yldeph. 1 de 8bre de 1770. Gautier. Sobre el estado y proporciones favorables o contrarias de 
los Navíos y Puertos de los tres Departamentos” AGS, Marina, Arsenales 344. 
1615 Ibidem. 
1616 “Md. 7 de Feb.o de 1772. El Ingeniero Dn Franco. Gautier. Presenta un escrito sobre el estado de los 
Montes de España” AGS, Marina, Arsenales 349. 
1617 CARAN, Marine, C7 /116. Fecha 24.04.1769 
1618 Corpus Documental. Documento Número 16.18. Resumen expediente Gautier. Año 1784 
1619 CARAN, Marine, Divers. Ordre de Sain-Louis,(1750-1789) C3. 2, C8, 16 
1620 CARAN, Marine, C 7/ 116. Minuta con firma ilegibles de fcha 28.11.1784 y SHDM, 1 L 200 fº 21 vº 
et 22. Corpus Documental. Documento Número 16.19 
1621 CARAN, Marine, C1/179. Corpus Documental. Documento Número 16.20. 
1622 CARAN Marine, C1/179 y C1/187 
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Messieurs, ayant fixé l´attention du roi, Sa majesté a voulu le rappeler à son servicie et l´y 
employer de ma manière la plus utile”. Después de pasar los controles anuales de oficiales1624 
llegada a Toulon en julio de 1785. En 22 de enero de 1790 se le concede un permiso de 6 
meses que es alargado hasta el 1 de enero de 1792.  
 
En 1785 pasa de Tolón a la corte para el que le dan 7.400 libras para el viaje y 3.000 de 
gratificación especial, para el viaje le vuelta le dan solo 600 libras1625. No sabemos que hace 
durante el viaje ya que parece que sale de París en junio de 1785 y se incorpora a su puesto 
en Tolón en mayo de 1786. 
 
En Tolón dirige la construcción de los navíos1626  Le Lys y Le Commerce de Bordeaux, las 
fragatas La Reunion, La Modeste, L´Imperieuse, La Sensible y el aviso La Galibi y en 1787 
reclama una gratificación por  la implantación de un método seguro y económico de 
botadura1627.   
 
La actividad del Arsenal de Tolon bajo la dirección de Gautier en la epóca de bloqueo hispano-
británico de 1793 es importante ya que hay nueve navíos se estaban reparando, cuatro 
armando y uno en construcción.  
 

16.2.2. Sus últimas fragatas: “Reinar después de morir”.  

 
Algunos autores le asignan la firma de dos fragatas de 44 cañones construidas en Nantes en 
1796 y 1807 la Uranie y la Clorinde1628.  
 
Es evidente que la segunda no fue suya y difícilmente la primera ya que indultado de la 
guillotina va a vivir a París, pero ¿por qué no señalar que se construyeron con planos firmados 
por él?.. 
 
Por tanto se ha de dar veracidad a las informaciones que dichas fragatas de 44 cañones de a 
18 libras fueron diseñadas por Gautier y construidas en Nantes siguiendo sus planos, de 
hecho se mencionan además de la referencia señalada en “The History of the French Frigate 
1650-1850” Hubert Berti & Jean Boudriot, pp. 188-1901629 , aunque refiriéndose a la Uranie 
señala como constructor a Pierre de Gay (Degay)  con plano de  Gautier. 
 

16.2.3. Director de la Academia de Ingenieros-Constructores de París.  

 
El Dr. Ferreiro1630, como otros autores, señala que llegó ser director de Academia de 
Ingenieros-Constructores en París, y me ha remitido, como soporte de su información la fuente 
que empleó que no son otras que las Memorias del Baron Tupinier. Consultada dicha obra, 
para el Barón está fuera de toda duda que a Borda le sucedió Gautier en la dirección de la 
Academia: “ il (Borda) fut remplacé par M. Gautier, ancien  ingénieur-constructeur qui s´étai 
acquis une juste réputation en fondant en Espagne une école d´ingénieurs maritimes dont on 

                                                                                                                                               
1623 SHDM 1 A1 96 Fº 72 
1624 SHDM, sous.sèrie 2 E4 
1625 CARAN. Marine, C 1 / 179. 
1626 Juan-Garcia Aguado, José María: José Fernández Romero: Un ingeniero…. Op. Cit. Pág. 35 
1627 CARAN, Marine c/7 116.  Carta 20.12.1789 
1628  Pioufree, Gerard: “3 siècles de croiseurs français”  
1629  Correspondencia privada del doctorando con Dr. Ferreiro 
1630 Ferreiro, Larrie D: Ships and Sciencia, Op. Cit, pag 315 
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vantait les bons résultas”1631. Esta sucesión se llevaría a cabo en 1799 solo unos meses 
después que fuera juzgado por segunda vez, en este caso por una denuncia falsa, y absuelto.  
 
Las dudas que se asaltan al doctorando sobre este nombramiento se basan en las propias 
declaraciones y acciones de Gautier que se presenta enfermo y pobre ante la Embajada de 
España solicitando ayudas de subsistencia. Para una personalidad como Gautier debió ser una 
situación muy dura.  
 
Por tanto otra vez los datos de Gautier se esconden al investigador. Ha salvado su vida de su 
condena a muerte, para salvar la segunda denuncia firma unos documentos negando su 
colaboración con España e Inglaterra1632, su antiguo protector Truguer le da un empleo de 
subalterno, en palabras del antiguo Ingeniero General de Marina, en el Ministerio de Marina 
francés donde además trabajan, no sabemos de qué, sus dos yernos. Pero el vive en la miseria 
y reclama ayuda al Embajador Español. A los pocos meses muere en 1800 ¿ha podido ser 
nombrado en este tiempo y en estas circunstancias Director de la Academia de Ingenieros-
Constructores?. Es posible, el doctorando lo duda intuitivamente, aunque reconoce que 
hubiese sido una buena culminación de la vida profesional de Jean-Francois Gautier, Brigadier 
del Ejército Español, Ingeniero General de Marina de la Real Armada Española y Capitán de 
Navío de la Armada Francesa. 
 
 

16.3. Problemas  con la Revolución y su muerte.  

 
 
No es de extrañar que Gautier, que desde 1761 goza de la pompa y boato de la corte, fuese 
uno de los sufridores de la Revolución francesa. Con ella empiezan sus peligros y penurias. Su 
familia con su hermano  intenta salir de Tolón cuando se retira la Escuadra española de este 
puerto y aunque el Comandante Miguel Tacón (hermano de la mujer) del San Agustín envía 
una lancha para recogerles, fue tal la avalancha de gente que se precipitó intentando 
alcanzarla de tal forma que algunas perecieron ahogadas.  
 
Tal vez sea interesante hacer un pequeño análisis de las razones por las que se encontraba el 
San Agustin en Tolon en 1793. El navío que había zarpado de Cartagena el 9 de agosto de 
1793  bajo el mando de Miguel Toscon y Foxá, hermano de la mujer de Gautier, y llega a Tolon 
formando parte de la Escuadra de Juan de Lángara y Huarte el 27 de agosto como apoyo al 
Vicealmirante inglés Samuel Hood ensu bloqueo a la Escuadra francesa fondeada en dicho 
puerto. Las tropas de desembarco en guerra declarada a la Convención francesa logran 
mantener por cierto tiempo la ciudad leal a Luis XVII dentro de la Francia Revolucionaria. 
 
A pesar de los esfuerzos aliados, las tropas francesas, con la revelación de un genio de la 
guerra: Napoleón,  se impusieron y los mandos aliados prepararon la evacuación de la plaza el 
18 de diciembre de 1793  al haber llegado a una situación insostenible. En vista del empuje de 
las fuerzas republicanas se produjeron momentos de pánico entre la población civil deseosa de 
abandonar la ciudad a bordo de los buques aliados huyendo de las fuertes represalias de las 
tropas republicanas1633.  
 
Gautier diseña su estrategia de huída, el se quedará en Tolón, hasta que zarpen las escuadras 
aliadas. Su hermano, su mujer y sus hijas se marcharan en el San Agustin  ya que su cuñado 
enviará una lancha a recogerlos. Sin embargo no puede realizarlo ya que el pánico de la 
población civil que se avalancha, bajo fuego enemigo, desesperadamente para embarcar en 
cualquier buque que le saque de la ciudad huyendo de la casi segura brutal y sangrienta 

                                                 
1631 Tupinier Jean-Mar Guerite: Mémoires du Baron Tupinier , directeur des ports et arsenaux, (1779-
1850),  pag 35 
1632 CARAN, Marine, C7 / 116,  
1633 Corpus Documental. Documento Número 16.10. Cuadro del abandono de Tolón en 1793 
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represión de la contrarrevolución. Los republicaron arrestan a Baltasar Gautier1634  y le 
condenan a muerte por el intento de huída. Francisco Gautier aborta su marcha hacia 
Alemania, de donde pretendía pasar a España y se queda para defender  y liberar a su 
hermano, cosa que consigue. Francisca Tacon, ya enferma, muere al poco tiempo dejando tres 
hijas nacidas todas en España. No consta que Gautier tuviese problemas con los 
revolucionarios en aquel momento, pero debió quedar sometido a algún régimen de control 
porque tres años después es motivo de una denuncia anónima que acaba en los tribunales 
como se ve en los párrafos siguientes hasta que encarcelado es conducido a una cárcel que 
era una antigua Escuela Militar1635. 
 
Pero las estrecheces económicas de Gautier ya venían de antaño y solo porque desde 1792 
cuando los págos provenientes de España empiezan a escasear, sino porque los sueldos en 
Tolón son mucho menores que antes y el 20 de diciembre de 1787 escribe una carta al 
Director General de Marina recordando los años trabajados en Tolón y los barcos construidos, 
pero no obtiene respuesta positiva el 24 de enero del año porque, le dicen, que sólo ha 
construido un barco.1636..  La dificultad de las comunicaciones entre España y Francia 
motivadas por la guerra y por la Revolución Francesa, la penuria que empezaba a sufrir la 
Corona y la desidia de nuestros gobernantes hizo que las asignaciones para el págo de la 
pensión a Gautier se iban alargando hasta que el retraso alarmó a Gautier, incapaz de mejorar 
su situación, de forma extremadamente alarmante y ya no obtenía más créditos avalados por 
la deuda española. La pensión deja de cobrarla el 30 de noviembre de 1792.1637   

 
Ya sexagenario escribe al Príncipe de la Paz1638 el 10 de julio de 1797 y le dice “esta pensión 
se fue puntualmente págada…. .y  esta época ha sido de todas mis desgracias, pues el 
régimen revolucionario, después de haber causado la muerte de mi mujer y arruinado mis 
bienes, arrestado y amenazado mi persona, me ha reducido a la mayor miseria”. Recurre a sus 
amigos para interceder por el ante Godoy, por un lado a Juan de Lángara1639 que había sido 
comandante del San Eugenio1640 y es Conde de Gabarrús quien trasmite a Godoy la carta que 
le expone la lamentable situación en que se encuentra Gautier de “suma estrechez á que está 
reducido este anciano y buen servidor del Rey. Pues tuve que darle immediatamte. el dinero 
que tenia en mi bolsillo para que comiese con su familia aquel dia, no habiéndolo hecho en el 
anterior”1641.  

 
Podemos entender que Gautier no acuda con peticiones de ayuda a su sucesor Romero 
porque podía sospechar la respuesta negativa que le pudiera dar, pero es menos entendible 
que no recurriese a Retamosa, con quien coincidió en Cartagena y fue agregado por él mismo 
que asumía el mando real del Cuerpo, y al que probablemente hubiese ayudado si hubiese 
sido consciente que incomodaba al Ingeniero General. 
 
Las autoridades españoles deciden seguir abonándole la pensión desde agosto de 1797 pero 
no los atrasos. La razón de esta arbitraria e injusta decisión se encuentra en la comunicación 
al Marqués del Campo el 6 de agosto de 1797 “ S.M … se ha servido mandar que desde el dia 
de esta fecha sele vuelva à págar dha pension de 35.000 r.v. al referido Gautier: pero no los 

                                                 
1634 AHN. Estado, Leg. 3922.1. Carta de Gautier a Godoy fecha 10.09.1797 
1635 CARAN, Tribunales Populares, W 554 / 5. 
1636 CARAN, Marine, C 7 / 118. Cartas de fecha 20.12.1787 y 24.01.1788. Corpus Documental. 
Documento Número 16.21 
1637 Corpus Documental. Documento Número 16.22. Certificado del Banco de San Carlos por donde se 
pagaba la pensión de Gautier hasta 30.11.1792. 
1638 AHN, Estado, Leg. 3822.1 
1639 Corpus Documental. Documento Número 16.23. Carta de Gautier piendole ayuda a Langara. Fechas 
10.07.1789 
1640  Piñera y Rivas, Álvaro de la: La construcción naval… Op. Cit. Pág. 30  
1641 Corpus Documental. Documento 16.24. Información sobre Gautier enviadas por el Conde de 
Gabarrús a Godoy el 13.07.1797 
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caidos (atrasos) pues i como oficial español se hubiera venido à España no sele hubiera 
dexado de págar”.1642 

 
Gautier se siente obligado, muy a su pesar, a agradecer la decisión al mismo tiempo que 
reclama el págo de la pensión correspondiente a su Cruz de Carlos III1643. En ese momento su 
deuda es de 16.1800 libras y 8.400 de intereses  “que es algo mas que el importe total dela 
pension que debo a la protección de V.E., con que no me queda nada para el sustento de mi 
triste y crecida familia”. A esta reclamación no hemos encontrado resolución.  
 
Encargado por la Secretaria de Guerra el Marqués del Campo traslada a Gautier la petición de 
que investigue acerca de “los molinos de Polvora de Grenelle” ya que “`por fortuna se me 
ocurrió valerme de la amistad del Brigadier Dn. Francisco Gautier, quien sin duda se prestaría 
gustosísimo”. Este entrega “noticias manuscritas e impresas que acompaño y son, un Papel de 
preguntas y respuestas, y tres libritos”1644 información que complace al Monarca y ordena se 
traslade a Gautier su agradecimiento por sus manuscritos relativos a los molinos y fabricación 
de pólvora según se realiza en Francia. 
 
El 26 Floreal año II (1794) es denunciado por tenencia de dos pistolas inglesas, la denuncia 
resulta ser falsa pero es interrogado y encarcelado. El mismo relata al Comisario Barrera que 
interrogado por sus actividades en pro de la Revolución, se supone que torturado o 
amenazado, había “j´ai allegué mon Project contre l¨Espágne et celuy contra l´Anglaterre”1645 
pero la sospecha de los espías revolucionarios le debe seguir la pista hasta que es conducido 
al Tribunal Militar donde es juzgado y absuelto1646. Se ha localizado su dirección a la que es 
citada, sin embargo el doctorando no está seguro en la transcripción que hace, “rue base du 
remport nº 3ª6 prés de la rüe Caumartin”1647 
 
El Conde de Cabarrús escribe a Godoy que la intervención de Robespierre hace que salga 
absuelto del proceso, ya  puede ser “tal vez el unico que Robespierrere haya arrancado a la 
muerte contra el voto de la Junta de Seguridad publica, por el concepto que tenia desu utilidad 
favor de la Marina Francesa”1648. Al doctorando que ha tenido acceso en Archivos Nacianales 
de París de los resultados de los juicios populares revolucionarios de ese año, le parece 
exagerada la observación de excepcionalidad de dicha sentencia, si bien las liberaciones no 
eran corrientes no pueden considarse excepcionales. 

 
Sin embargo los subueos espias revolucionarios le deben seguir la pista porque en dos 
ocasiones ha salido inmune de denuncias. La anterior a su denucia nos llevó a los Archivos 
Nacionales de París  para intentar buscar datos sobre el proceso ante el Tribunal Popular que 
debió juzgar y absolver a Gautier. La suerte y la amabilidad de unos de los jefes de la sala de 
investigación del Centre Centre d´Accueil et de Reserche des Archives Nationales en París me 
llevaron a localizar algunos datos sobre su vida, así sabemos que fue juzgado en París y 
absuelto el 17 Ventoso año VI (27 de enero de 1798)1649. En los Legajos correspondientes a 
los Tribunales Populares escritos con una letra bastante ilegible paracen destacar dos fechas 6 
Brumaire y 16 Ventôse, lo que podría ser el día del apresamiento o del jucio y  el de la 
liberación¸ pero en todo caso pasan casi 4 meses. En todo caso aparece: Gautier: Liberté:1650 . 
Después de este largo proceso se queda a vivir en París, donde, como el mismo reconoce el 
ministro Truguer le ocupa como subalterno, con un sueldo que es la cuarta parte del que tenía. 

                                                 
1642 AHN. Estado, Leg. 3922,1, Minuta 06.08.1797 
1643 Copus Documental. Documento 16.25. Carta de Gautier a Godoy el 10.08.1797 
1644 AHN. Estado, Leg. 3922.1.Carta del Marqués del Campo a Godoy el 06.01.1798 
1645 CARAN. Politique General. F/7/4720 
1646 CARAN. Tribunales Populares. W/554/5 
1647 CARAN, Tribunales Populares,, F 7 / 4720. Corpus Documental  Documento Número 16.26. 
Papelillo con la dirección de Gautier. 
1648 AHN, Estado, Leg. 3922.1 Carta del Conde de Cabarrus al Príncipe de la Paz desde Paris el 
13.07.1797 
1649 CARAN, Tribunal Revolutionnaire, W 08 y W 554. 
1650 CARAN, Tribunales Populares, W 08. Corpus Documental. Documentos Números 16.27.1 y 16.27.2 
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En estos años la miseria vuela sobre su cabeza y carece de medios para su subsistencia. Sus 
hijas mayores están casadas con funcionarios del Minsiterio de Marina, pero también conviven 
con él las dos solteras. 
 
Poco se sabe a ciencia cierta a qué se dedica Gautier en sus últimos años ya que su muerte 
sucede el 24 Ventoso del año VIII (15 de marzo 1800)1651.  El embajador de la República 
Francesa comunica al caballero Urquijo, primer Secretario de Estado de S.M.C (su majestad 
católica) que “François Gathier, ancien ingénieur de la marine, et brigadier des Armés de 
S.M.C est mort à Paris le 24 Ventose an 8, 15 mar 1800” cuya redacción original manuscrita 
incluimos de forma separada a la carta1652. Gautier muere en la miseria como confirma  a 
Mazarredo el ViceAlmirante Rosilly, director del Depósito Hidrográfico1653.. La Carta oficial del 
Embajador de Francia sobre su muerte se incluye en el Documento Número 16.26 y donde se 
expresan las irregularidades que España ha tenido con respecto a los pagos debidos a la 
pensión de Gautier. 

 
Las calamidades de sus últimos diez años las podemos resumir como sigue: 
• Su familia no puede embarcar en la escuadra española cuando esta sale de Tolón en 

1793, 
• Su mujer muere después, 
• Capturado y juzgado por enemigo del pueblo, pero es liberado tanto él como su hermano.  
• Ese mismo año se deja de pagar las pensiones desde España, cinco años después las 

recupera, pero no los atrasos. 
• Pasa a París donde trabaja por un mísero sueldo en el despacho de su amigo el ministro 

Truguet. 
• En 1794 es denunciado por tenencia ilícita de armas francesas. Es absuelto pues la 

denuncia es falsa y porque interviene el mismo Robespierre. 
• Es vigilado y detenido nuevamente, juzgado por un tribunal militar y absuelto nuevamente. 
• Se queda en París trabajando en la oficina de Truguer con un sueldo mísero. 
• Visita a Mazarredo en París en busca de ayuda y le encargan unos trabajos que no le 

sirven, ni tan siquiera, para que le continúen págando. 
• Pudo ser nombrado Director de la Academia de Ingenieros en Paris a mediados de 1799, 

el Dr. Ferreiro apoya la tesis del Barón Tupinier porque me ha señalado: “Puedo decir que 
no existía otro constructor (ingenieur-constructeur de la marine) de apellido “Gautier” en las 
listas de la Marine Francais” 1654.;  

•  Muere en 1800, presumiblemente, en la miseria. 
 

Con relación a la posibilidad de  que Gautier fuese realmente nombrado Director de la 
Academia, el doctorando reconoce que le quedan dudas e intertidumbres para asumir dicho 
nombramiento. No niega que pudo haberse llevado a cabo, solo que le asaltan dudas 
razonables sobre la idoneidad de dicho nombramiento a un anciano en aquellos primeros años 
de la Revolución francesa, que ha soportado juicios revolucionarios y acusaciones falsas ante 
los Tribunales Populares, y que no logra salir de la miseria durante los escasos meses en los 
que pudo haber ejercido de Director. Puede ser que este nombramiento fuese deliberadamente 
ocultado a las autoridades españolas para afianzar las reclamaciones de sus herederas. Son 
tantas las incognitas que el doctorando opina deberían ser aclaradas en investigaciones 
posteriores 
 
Recordemos que muchos autores le han dado por muerto en 1782 momento en el cual 
ascienden a Romero a la Jefatura del Cuerpo. Valgan unos pocos ejemplos: 

 

                                                 
1651 AHN, Estado, Leg. 3922, 2. Carta de Mazarredo del 25.03.1800 
1652 Corpus Documental.  Documento  número 16.28. Comunicación oficial de la muerte de Gautier el 
28.05.1800 
1653 Corpus Documental. Documento 16.29. Carta de Mazarredo a Urquijo el 24.05.1800 
1654 Correspondencia particular entre el Dr. Ferreiro y el doctorando 
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• Before succeeding as director of engineering for the navy upon Gautier´s death in 1782, 
Romero has worked in the shipyard of Guarnizo1655 

• En este año (.1784)  falleció el ingeniero francés (Gautier), y su relevo lo toma, como no 
podría ser de otra manera, José Fernández Romero1656  

• Gautier murió en 1.782, sucediéndole en su cargo José Romero Fernández de Landa 
(1737-1807), quien volvió al antiguo sistema de Jorge Juan, aunque perfeccionado1657 

• A la muerte de Gautier, en 1782, su sustituto en el cargo de Ingeniero General Romero, 
introdujo en el modelo francés importantes modificaciones)1658 

• “Muerto Gautier, es nombrado Ingeniero General D. José Romero….”1659 
 

Para resumir su vida y actuaciones en Francia podemos seguir lo que dice de ellas Martine 
Acerra1660: 

 
“Vers 1760 Gautier figurait sans doute parmi les “espoirs” de la technique navale 
française, Ses qualités personnelles et ses connaissances auraient dû le conduires, 
dans un itinéraire “normal”, auz postes d´honneur de la profession, aux côtés d´un 
Clairain, d´un Groignard, ou d´un Sané. Du point de vue de sa carrière, chacun des 
éléments commentés…. Pése d´un poids spécifique: la misión à Parme a été positive; 
la construction de la Provence lui offre la practique indispensable à l´autorité de sa voix 
dans le milieu technique français; le passage à Paris dans les bureux du ministre – et 
put-être dans son entourage personnel- lui ouvre la voie royale des techiciens¸ la 
missión à Madrid confirme ces qualités et augmente, par une importante série de 
constructions, son audiwnce dans les milieux maritimes”….. 
 
…. La dynamique sous-constructeur parti en 1761 rentre à Toulon un quart de siècle 
plus tard. Un a été mûri par une expérience riche et amère, a été assuré les moyens 
d´une exsitamce confortable1661, a mitigé son enthousiasme, et ambitionne sans doute 
un peu de ce calme qu`il nà pas encoré tellement goûté.“…. 
 
Une vide agitée, donc, qui est passée trés prés du pouvoir et de la glorie. Et un bon 
technicien à la démarche atypique, facteur important et oublié dans la céation d´un 
espace technique européen á la fin du siècle des lumières”. 
 

Hemos de señalar la cita que Rubio Paredes1662 hace de Gautier: “ Como consecuencia de 
la dimisión presentada, cesó en su cargo en 1782, trasladándose a Francia, falleciendo en 
París el 15.3.1800, contrariamente a lo afirmado por numerosos escritores navales que 
datan su óbito en 1782”. 
 
 

16.4. Reclamaciones de sus hijas  

 
 
La carta que en 1797 escribe Gautier (Ver punto 3,12) no tiene respuesta, sin embargo durante 
los años siguientes pueden localizarse expedientes con minutas sobre si merece o no la 
pensión y en 19 de diciembre de 1792 se dice de el :” … sus navios han sido buenos, que su 
separacion del servicio habra tal vez dimanado de La contradicciones que sufrió, y q. con 

                                                 
1655 Habron, John D : Trafagal and the Spanish Navy. Pág. 43 
1656 San Juan, Victor. Trafalgar. Tres Armadas en combate, Pág. 66 
1657 Tous Meliá, Juan. El San Juan Nepomuceno un navío de 74 cañones, Pág. 4 
1658 Rumeu Armas, Antonio. España y el ….. Obra Colectiva. La Política Naval , Pág. 43  
1659 Artiñano, Gervasio de: La Arquitectura… Op. Cit. Pág. 242: 
1660 Acerra, Martine: Jean  Françios Gautier. Vie et influence… Op. Cit. 
1661 CARAN, Marine, E 141, f 32 vo 
1662 Rubio Pardes, José Ma y otros: Los ingenieros militares….. Op. Cit. Pág. 56 
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presencia de esto podrá S.M. graduar lo q. merecieren aquellos y su memoria a favor de sus 
hijas” . 
 
Son sus hijas las que vuelven a reclamar sus derechos y en  11 de mayo de 1800 dos meses 
después de fallecer su padre una de sus hijas, Ana Marina Gautier, envía una instancia1663 en 
la que hace un merecido panegírico de su padre como sigue: 

 
“Dn. Francisco Gautier, pasó de Francia al servicio en España por un acuerdo de 
los respectivos Monarcas el año de 65, afin de mejora la construcción delos 
navios, como era la intención del augusto Padre de S.M. que santa gloria haya, 
llenandola como es notorio por la mejora de ellos, y del arte en general, á pesar 
de las contradiciones que se levantaron contra la novedad, acreditándose esta 
cada dia con la comparacion de los navios, y sofocandolas para siempre la 
resolucion de tan ilustrado Monarca en que se aboliese el antiguo sistema, y se 
siguiese el nuebo en baxeles de todos portes, con que quedó fundada en España 
una construccion que en su estado de hoy es superior á la de todas las Marinas 
de Europa mereciendo “Dn. Francisco Gautier que S.M. le confiase el cargo de 
Ingeniero General de Marina, llegando en sus grados militares al de Brigadier de 
los Reales Exercitos, honrado también con la Cruz pensionada de la R.O. 
Española de Carlos III”. 
 

Con respecto a lo acontecido con el págo de las pensiones dice: 
 

• Cuando se abolieron, por la Revolución, las condecoraciones en Francia se dejó de págar 
la cruz pensionada, aunque su padre seguía siendo caballero 

• La guerra con Francia del 93 paralizó los págos y con la vuelta a la paz de 96 ella 
reconoce que su padre “no había dado causa de que se borrase de sus buenos servicios, 
se dignó (el Rey) en el año inmediato reintregarle en el goce de 8.000 pesetas”, cantidad 
que señala equivalía al retiro de Brigadier y pensión por la cruz de Carlos III., aunque “su 
beneficiencia” fuese acotada al no abonar las cantidades debidas durante la suspensión, y 
que a esas cantidades impágadas tenía todo su derecho a recibirlas. 

• Señala que a su padre siempre se le hizo el descuento del monte pío militar y por tanto 
recurre como beneficiaria de los págos de su padre. 

• Ella expone su situación como “…huérfana, hija de un padre benemérito en su servicio, 
pobre sin herencia alguna, y á cargo hoy de dos hermanas, establecidas en estado, és 
verdad, pero con suma estrechez, y muy ahogadas para mantener sus obligaciones”. 

 
El 24 de mayo de 1800 Mazarredo1664 escribe a Urquijo adjuntando la anterior instancia y 
añade algunas informaciones que nos clarifican las estrecheces y miserias que acompañaron 
al Ingeniero General en sus últimos años y que son: 

 
• Ana, hija soltera, reclama el montepío y la pensión que le corresponde 
• “Quando vine aquí es Setiembre del año ultimo me visito Gautier ya enfermo, y al hacerle 

mi visita, solo le vi acompañado de su hija menor, sin qe. después hubiésemos vuelto a 
encontrarnos, porqe. al parecer no pudo salir mas de su casa, agravándose su consuncion, 
de que falleció en Marzo del corriente año”. 

• Gautier ha dejado 3 hijas, “dos de ellas, las mayores, casadas con dos jóvenes decentes, 
aunqe. pobres…” y que trabajan en las oficinas de Marina, y están al cuidado de su 
hermana menor. 

 
En la carta del 8 Pradial del 8 (28 de mayo 1800) que el Embajador de la República francesa 
envía al Secretario de estado Mariano Luis de Urquijo comunicando la muerte de Gautier1665 y 
que hace al mismo tiempo las siguientes reflexiones que suponemos inducidas por los yernos 
del Ingeniero General que trabajan en el Ministerio: 

                                                 
1663 AHN. Estado. Leg. 3922.1.Instancia de Ana Gautier de fecha 11.05.1800 
1664 Corpus Documental. Documento Número 16.29. Carta de Mazarredo ya citada 
1665 Corpus Documental. Documento Número 16.30. Carta del Embajador francés, Alyuier, 
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1. Tenía acuerdos de Madrid y Versalles para trabajar indistintamente a ambos servicios 
2. Reclamado por el Gobierno francés en 1784 y con el consentimiento del Rey de España 
3. Gozaba de dos pensiones 35.000 reales y 4.000 por la orden de Carlos III. 
4. Los págamentos fueron suspendidos con ocasión de la guerra con Francia y rehabilitados 

en agosto de 1797. 
5. Por tanto se le debe las pensiones correspondientes 93, 94, 95, 96 y los 6 primeros meses 

del 97, además de las correspondientes a 91 y 93 de la Cruz pensionada de Carlos III. 
6. Las hijas de Gautier reclaman los atrasos de su padre y la concesión de una nueva 

pensión a que tienen derecho como hijas de un oficial general muerto al servicio del Rey, y 
reclaman la deuda cuantificada en 183.500 reales. 

 
El 27 de junio Mazarredo vuelve a escribir a Urquijo que el Rey había ordenado “la socorra por 
una vez con lo qe. juzgue conveniente haciéndose el cargo que V.E. me expresa”.1666. El 
embajador Ignacio Muzquiz decide finiquitar el tema con un págo a Ana María Gautier de 
3.000 libras tornesas  con cargo a los gastos extraordinarios de la propia embajada de 
diciéndole que las circunstancias no permiten págarles el montepío, etc... etc.. y envía su 
decisión al Marqués de Urquijo como contestación a su carta del 9 de junio que no ha sido 
localizada; no obstante por el acuse del embajador podemos inducir lo que le decía “… que 
sentía mucho el Rey que la situación actual no le permitiese acceder a los deseos de esta 
señora, y que solo había venido S.M. en mandar que la socorriese, por una sola vez, con lo 
que me pareciera conveniente, haciéndome cargo de la escasez del tiempo”. El págo de esta 
cantidad está acreditado el 21 de  julio1667.   

 
Esta contestación enfada a las huérfanas y ahora Ana contesta en francés y con el calendario 
republicano  (8 Thermidor an 8, 26 julio 1800) aceptando los 3.000 francos, pero recordando al 
Rey que “sa parole si sacreé”  debe ordenar el págo ya  que “la memoire de mon  pere forme 
mon seul bien”. Esta carta, mal interpretada, es trasmitida por Muzquiz señalando “que expone 
nuevas pretensiones”1668 cuando lo único que retira es los justos derechos de los herederos a 
cobrar las pensiones de su padre y los atrasos debidos a él antes de su muerte. Finalmente se 
vuelve a decir que las circunstancias actuales no permiten págarle otras cantidades. 

 
Pasan dos largos años sin que las autoridades españolas digan sobre el particular y una 
minuta encontrada1669 dice “ las hijas de …. Gautier fueron recomendas  …. por el Mino, de 
relaciones exters. de francia hace dos años y entonces debe habérselas respdo. qe. se le 
atendiera à la Paz…..”. La propia redacción ambigua del oficial del Ministerio refleja que no se 
está seguro de que se haya ayudado hasta entonces o si se habían “esperanzas de ser 
pensionada verificada la Paz”.  

 
Son tenaces y nada proclives al desaliento siguen en 18021670 reclamando la pensión al 
Ministro de Estado. En una de las minutas estudiadas firmada por  Pedro Cevallos desde 
Elche el  Este comunica a Domingo Grandallana, Secretario de Marina, que ha presentado al 
Rey los servicios del difunto Gautier, y que decida si debe o no darse una recompensa en sus 
hijas. 

 
Durante estos años las hijas de Gautier han solicitando ayuda en el Ministerio de Marina 
francesa donde sus maridos trabajan y así en 1802 el Embajador Nicolás de Arana en Francia 
envía  un nuevo memorial recomendado por el Ministro de Marina que trasmite la propia 
embajada el 10 Termidor año X (28 de julio de 1802) a la secretaria de estado y que aunque 
no ha sido localizado debemos suponer los términos que exponen. Puede ser que se refiera a 

                                                 
1666 Corpus Documental. Documento Número 16.31. Carta de Mazarredo al Marqués de Urquijo. Fecha 
27.07.1800 
1667 Corpus Documental. Documento Número 16.32. Acreditación de pago de 3.000 libras tornesas a Ana 
Gautier.  
1668 AHN. Estado, Leg. 3922.1 Paris 29.07.1800. Anexo copia la carta de A. Gautier del 26.07.1800) 
1669 AHN. Estado, Leg. 3922.1, sin fecha no foliar 
1670 AGMAB, RROO-Ferrol 5885 
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una instancia, ahora ya firmada por las tres hijas Victoria, Clarita y Anita escrita en francés 
desde París el 17 de junio de 18021671 que a la vista de la falta de respuesta envían otra similar 
con fecha 3 de noviembre de 1802. A pesar de esa aparente inactividad la pesada máquina de 
la administración española estaba moviéndose y el 21 de julio se señala “No ha lugar a 
mas”1672  y el 30 de noviembre se presenta al Rey la propuesta y lo que se obtiene es 
investigar por si “estos servicios merecen ser recompensados en sus hijas”1673 

 
El nuevo Ministro español de Marina Grandallana trasmite a Cevallos la carta del documento 
16.16 y como puede verse en el comentario al margen la decisión ha sido tomada rechazando 
las peticiones: “Ha resuelto y negado por no residir en España”1674 

 
Las Gautier no han heredado de su padre  el desánimo ante la adversidad y derrochan energía 
inagotable, admirable tenacidad, contundencia y constancia y sus maridos consiguen que el 2 
Ventoso año XI (20 de febrero 1803) el General Beurmouville, embajador francés escriba al 
Primer Secretario de la Embajada española, Cevallos, una nueva carta  reclamando los 
derechos de las hijas del Ingeniero General en donde se señala claramente “un officier de 
mérite mort au Service de L´Espágne”1675. La minuta de la decisión negativa de fecha 26 de 
febrero de 1803 es el último documento localizado sobre estas reclamaciones por lo que 
hemos de entender que las tres hijas desistieron de mas reclamaciones tres años después de 
morir su padre.1676.  

 
El final de esta triste historia tiene dos epílogos: 

 
1. Por un lado los informes pedidos por Godoy señalan un parco resumen de la actividad de 
Gautier, dicen simplemente:: “había sido nombrado director de bajeles y que sus barcos eran 
buenos” 

 
2. Por otro la resolución final a las reclamaciones en anotaciones al margen a la carta del 
Embajador francés y minutado en el escrito de fecha 26 de febrero de 1803 dice: Que como no 
se pueden dar pensiones alas personas qe. no han de consumirlas en España, ni ha venido 
S.M. en acordarlas alas hijas de Gautier” 

 
El doctorando desconoce si esta decisión era norma general para todos los extranjeros que 
servían a la Corona española o particular debido a la dramática situación en banca rota de la 
Corona. En todo caso hemos de señalar que cuando se establece el Montepío del Cuerpo de 
Pilotos de la Armada el 20 de agosto se establece que la viudas no tendrán la misma pensión 
si residen en un país extranjero1677. Parece por el contrario que la norma es justamente la 
contraria que cuando una viuda se trasladaba a vivir a algún país extranjero, el reglamento 
disponía que se socorriese con la mitad de la pensión1678. Sin embargo hemos de señalar, que 
en el reglamento de retiros de los oficiales de guerra del Cuerpo General de 1829 se dice 
textualmente en el artículo 3º: “Nadie podrá disfrutar el goce del retiro fuera de mis dominios, 
sino en el caso de que, por una gracia especial, me digne Yo concedérselo”1679 
 

                                                 
1671 Corpus Documental. Documento Número 16.33. Carta firmada por las tres hijas de Gautier el 
27.06.1802 reclamando la pesnsión de su padre 
1672 AHN. Estado, Leg. 3922.1. Nota de fecha 08.08.1800 sobre carta de Ignacio Muzquiz de 29.07.1800 
1673 Corpus Documental. Documento Número 16. 34. Reclamanción de mayor información por parte de 
Grandallana el 30.11.1892. 
1674 Corpus Documental. Documento  Número 16.35. Resolución final de rechazo de las peticiones de las 
huérfanas de Gautier. Fecha 19.12.1892 
1675 AHN. Estado, Leg. 3922.2. Carta del Embajador francés al Secretario de Estado. Paris 20.02.1803. 
1676 Corpus Documental. Documento  Número 16.36. Traslado del Embajador  francés a Victoria Gautier 
de la deicisón de la Corona española.  
1677 Herraiz de Miota, César: Los Montepíos  militares …. Op. Cit. Revista del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos sociales. 
1678 García de la Rasilla, María del Carmen: Op. Cit. Pág. 140. 
1679 EGA, año 1829, Pág. 24 (R.O. de 16.07.1828) 
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Lo que es cierto es que en la primera anotación que hemos localizado en los libros de 
contaduría y en particular en el de Oficiales Mayores de Arsenales de Cádiz1680 aparece el 
asiento de fecha 4 de mayo de 1769 de los devengos de Gautier como “Coronel graduado de 
los ejércitos y Director General de Construcción y carenas de la real Armada” con un sueldo de 
6.250 reales con descuento de inválidos, lo que supone más de un 10 % de su sueldo ya que 
le retienen 750 reales mensuales. Desconocemos si esta concepto engloba toda las 
prestaciones del Monte Pío y si así fuera a Gautier le habían descontado en toda su vida las 
cotizaciones para que sus herederas tuvieran una determinada pensión, independientemente 
donde vivieran. Diferente trato si lo comparamos con la aparente generosidad de la Marina 
francesa que le estuvo págando su sueldo, al menos, hasta 1767 a pesar de que trabajaba y 
vivía para otra Corona. 
 
De todas formas se señala en la minuta de la comunicación a los Intendentes por parte de 
Arriaga que visa con “EL BO fr” sobre la asignación del sueldo de Gautier como Ingeniero 
General hay una nota que dice” Y quando se represente se explicará qdo. se trata de incorporar 
en el Monte pio al Cuerpo de Ingenieros”. 1681.Lo que puede entenderse que a estos sueldos se 
les descontarían, como así se hizo, para inválidos y monte pío. 
 
Por último se incluye en el Documento Número 16.33 la carta que cierre el expediente de 
reclamación con la comunicación del rechazo de las reclamaciones firmadas en Aranjuez el 26 
de febrero de 1803. 
 

                                                 
1680 AGMAB. Ingenieros.Cádiz, Leg. 3437. Libro de Oficiales Mayores 1761   
1681 Corpus Documental, Documento Número 3.27 
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17. CAPÍTULO 17. CONCLUSIONES  

 
 
 

Sumario 
 

 

En este capítulo se resumen las conclusiones alcanzadas en esta Tesis comparándolas con 
los objetivos marcados en su comienzo, remarcando lo que son aportaciones originales y 
señalando líneas de investigación que quedan abiertas. 
 

 

17.1. Información previa  

 
 
En Febrero de 2006 el doctorando presenta al Departamento de Construcción Naval de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid su 
“Informe del doctorando” para la aceptación de su proyecto de tesis inicialmente titulada “Los 
Ingenieros de Marina motores de la renovación y tecnificación de la construcción Naval 
Española (1770-1827). Su organización, Academia y realizaciones” 1682 en el que expone 
que los puntos a analizar son los siguientes: 
 
1. Consecuencias favorables de la política naval uniforme de los tres primeros Reyes de la 

Casa de Borbón 
2. Evolución de la maestranza y fábricas afines con el desarrollo y posterior decadencia de la 

construcción naval española 
3. La actividad  y organización de los arsenales durante los años de existencia del Cuerpo. 
4. Organización de la Marina y su adaptación a la aparición del Cuerpo de Ingenieros de 

Marina. 
5. Las condiciones de la llegada a España de François Gautier 
6. Creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina y la verdadera implicación de Jorge Juan en 

el  mismo  
7. Las Ordenanzas que se desarrollaron para el funcionamiento del Cuerpo 
8. La creación de las enseñanzas de ingeniería naval: su creación y Academia de formación. 
9. Composición del  número de efectivos del Cuerpo a lo largo de los años. 
10. Establecimiento de la lista de Ingenieros Generales o Comandantes Generales que mandó 

el Cuerpo hasta su completa extinción. 
11. Definir la lista de los doscientos cuarenta y un Ingenieros de Marina y su escalafón y 

carrera posterior. Las investigaciones posteriores a Febrero de 2006 han aportado más de 
cien oficiales al Cuerpo  

12. Funciones y actividades reales de los Ingenieros de Marina. 
 
Con estas doce líneas de investigación que culminarían el primer estudio profundo, sistemático 
y completo del Cuerpo de Ingenieros de Marina se establecieron los siguientes ocho objetivos: 
 
1. Razones de la llegada de François Gautier a España 
2. Quien o quienes intervinieron en la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina 

clarificando la implicación, si la hubo, de Jorge Juan. 
3. Competencias de los ingenieros a través de las propias Ordenanzas que se promulgaron. 
4. Actividades ajenas a la construcción naval desarrolladas por los Ingenieros de Marina. 

                                                 
1682 Anexo  Número 17.1 
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5. Definir el número de Academias de Ingenieros que existieron y la/las ciudades donde se 
ubicaron 

6. Planes de Estudios de Ingeniería Naval. Profesores y horarios de las clases. 
7. Lista definitiva de los componentes del Cuerpo y de los Generales que les mandaron, 
8. Razones por las que se llevó a la supresión del Cuerpo en 1827. 
 
Como se señala en el Proemio el método del análisis empleado en la elaboración de la historia 
del Cuerpo de Ingenieros Marina  ha sigo mayoritariamente un método propográfico sirviendo 
la biografía de su miembros piedra angular de su desarrollo y a partir de sus manifestaciones 
históricas, individuales o colectivas, del estudo de documentos, lugares, acciones, etc. y de su 
paso por el cedazo de la razón crítica superar los simples datos empíricos para llegar a la 
esencia del colectivo, el Cuerpo de Ingenieros de Marina.  
 
Tal vez sea presuntuoso, e incluso irreverente, pensar que el método empleado pueda 
definirse como lo hemos hecho pero la fenomenología (estudio de la apariencia) no solo se 
aplica al estudio de la conciencia sino también a la historiología, y esta tesis es un  ejemplo de 
ello, al establecer las razones por que los Ingenieros de Marina fueron lo que fueron y actuaron 
como lo hicieron. 
 
 

17.2. Conclusiones  

 
 
Las conclusiones de esta tesis con más de mil doscientas páginas, más de mil quinientas 
referencias bibliográficas, más de trescientos documentos originales reproducidos en primicia, 
y más de doscientas de tablas o resúmenes documentales puede resumirse, tal vez con un 
esquema ingenieril el lugar de histórico (no debe olvidarse que se empresenta en la Escuel 
Técnica Superior de Ingenieros Navales) como sigue:  
 

17.2.1. Razones de la llegada de François Gautier a España  

• Queda descartado que Arriaga invitase a venir a Bouguer ya que este había muerto cuatro 
años antes de su supuesta llamada. 

• Grimaldi, que ha negociado con Choiseul el Tercer Pacto de Familia, ve la necesidad de 
que un constructor francés se incorpore a nuestros arsenales para construir los barcos de 
la misma forma que Francia. Sin embargo hay una contradicción ya que Choiseul no 
quiere que Gautier firme ningún navío, sino que solo asesore, sin embargo esta indicación 
está en contradicción con la facilidad que ofrece a Arriaga para enviar dos contramaestres 
a Guarnizo para ayudar a Gautier. 

• Es el Marqués de Grimaldi, Secretaría de Estado,  quien negocia con el Duque de 
Choiseul para que envíe un constructor francés a la Corte y Arriaga, Secretaría de Marina, 
no se ve involucrado en la venida de Gautier y se entera de su llegada cuando ya estaba 
en España en 1765. Marina asumió como propia tal decisión, sino que una decisión suya, 
sino que el hecho de pide explicaciones a Estado por las críticas de Gautier al “sistema 
ingles”. 

• Una vez en España Arriaga aprovecha la presencia de Gautier para consumar su política 
de alejamiento de Juan de los proyectos de construcción naval.  

 

17.2.2. Quienes intervieron en la creación del Cuerpo  y el papel de Jorge Juan en ella.  

• Gautier a través del Marqués de Grimaldi consigue el interés de Carlos III en el recién 
creado Cuerpo francés de ingenieros-constructores en cuya creación había trabajado bajo 
la dirección de Choiseul. 
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• Es Gautier quien señala claramente en 1769 (dieciocho meses antes de la creación del 
cuerpo y ocho antes de que Arriaga le encargase que organizase un cuerpo de Ingenieros 
de Marina) que Grimaldi le ha comunicado el deseo del Rey de que pase a su Servicio, 
acepte la dirección de Construcción y cree un Cuerpo de Ingenieros Constructores al que 
le pondrá al frente. 

• El Tercer Pacto de Familia lleva a unificar las Armadas española y francesa. Gautier ve su 
oportunidad de convertirse en un constructor referencial y consigue se le aprueba un 
nuevo diseño que resolverá los problemas de los navíos de la Armada. Es su habilidad  
cortesana y su propia proyección personal la que obtiene se imponga su diseño cómo 
sistema de construcción. 

• La política de Estado fuerza a Arriga y este encargue a Gautier organizar y crear nuevo 
Cuerpo de Ingenieros-constructores a semejanza del francés. 

• Grimaldi le trasmite las Ordenanzas francesas a Arriaga  y este ordena a Gautier prepare 
unas semejantes, que redactadas en francés serían las Ordenanzas de creación del 
Cuerpo en 1770, con importantes modificaciones cómo es el carácter militar del mismo. 

• Juan, apartado del área de influencia y poder de la Secretaría de Marina y ocupado 
nuevamente en su actividad docente como Director del Seminario de Nobles,  no es 
consultado oficialmente en ningún momento sobre el nuevo Cuerpo que se pensaba crear 
y ni para pininar sobre las capacidades técnicas de los oficiales que lo formarían. 

• Afirmar que Juan propicia, aconseja, forma u organiza el Cuerpo de Ingenieros de Marina 
no es más que una declaración de lo que hubiese gustado que sucediera que la cruda 
realidad.  El doctorando no se ha localizado ningún documento o carta  sobre el mismo, es 
más, hay evidencias en sentido contrario, por ejemplo en el prólogo de la primera edición 
de su “Examen Marítimo” en 1772 señala que su obra está destinada a ser libro de texto y 
consulta en las Academias de Guardiamarinas. No olviemos que aquel año hacía dos años 
que se había  creado el Cuerpo y se acababa de formalizar su Academia con una 
Ordenanza especial. Para el doctorando la redacción del prólogo puede ser un “Aviso a 
Navegantes”.  

• La Teis muestra más allá de la duda razonable que Juan ni participa en la creación del 
Cuerpo de Ingenieros de Marina ni forma parte de él en ningún momento, por lo que 
considerarlo “ingeniero” no es más que una licencia poética de los Ingenieros Navales. 

• Por otro lado no se puede obviar la aportación de Gautier a la Ingeniería Naval y a los 
Ingenieros Navales con la creación de nuestra profesión distinta e independiente de 
cualquier otra; pero no es solo la profesión, sino también su carácter civil, al que se abre, 
se sustentan en este constructor francés  cuyo mayor error fue no saber asimilar la 
responsabilidad y el éxito de forma simultánea. 

 

17.2.3. Competencias a través de sus propias Ordenanzas.  

 
Las competencias de los Ingenieros de Marina se definen en  el artículo 44 de las 
Ordenanzas:, “…. confiada la fábrica y conservación de los bajeles a los Ingenieros de Marina 
como que son quienes los construyen y carenan, serán consiguientemente responsables de su 
buen estado.....” y que son las siguientes: 

 
• Diseño general del buque 
• Planos constructivos del mismo. 
• Elección, corte, cuidado, transporte, almacenamiento y conservación de la madera 
• Contratación de operarios de la Maestranza. 
• Control de las horas y materiales imputados a las obras 
• Órdenes de págo de salarios y contratos 
• Pruebas de lastrado y maniobra de los buques 
• Inspección de los bajeles desarmados para control de maderas y calafateado posterior  
• Dirección de movimientos  y carenado 
 
con las obligaciones siguientes: 
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• Buque desarmado: maniobras de carenado y control del buque, especialmente la madera. 
• Buque navegando: control de situación en navegación 
• Buque en combate: Inspeccionando averías y su reparación 
 
Con relación a la autoría de algunos de los diseños correspondientes a los más célebres 
buques españoles podemos decir que hemos localizado la siguiente información de suma 
importancia: 
 
• Sin querer arrebatar a Romero el haber diseñado y construido el San Idelfonso, se aporta 

documentación que prueba que los planos que sirvieron de guía fueron realizados por 
Gautier con la ayuda de Bernia, a quien recurre también Romero.  

• Se prueba una acusación de Retamosa señalando que Romero había usado planos que 
tenía en los archivos de la Comandancia General para el diseño de su San Idelfonso. 

• Romero firma un informe donde señala que el diseñador del Santa Ana fue Miguel de la 
Puente. Sobre este revelador hecho se aporta variada documentación. 

• En los años en los que Romero proyecta sus fragatas muchos ingenieros presentan 
proyectos de estos buques. No puede asegurarse que Romero emplease algunos de estos 
planos en sus diseños, pero tampoco lo contrario. 

• No hemos encontrado ninguna referencia, denuncia o comentario de que Retamosa 
empleara planos archivados en la Comandancia a los que tendría acceso en sus periodos 
de Ingeniero General en funciones para diseñar los navíos Montañés, Neptuno y 
Argonauta, de los que el Capitán General de Cádiz dejó diqho que “los mas perfectos que 
se habían conocido”. No obstante el doctorando pone en duda tanta capacidad 
diseñadora. 

 

17.2.4. Los Ingenieros de Marina en actividades ajenas a la construcción naval.  

 
Otra aportación ha sido explicitar que no solo los Ingenieros de Marina participan en la 
construcción de buques, sino que participan en otras muchas facetas industriales de tal forma 
que podemos decir que su participaron en la renovación,  desarrollo y tecnificación de la 
industrialización de nuestro país en el siglo XVIII y XIX, y que sus actividades estuvieron 
encaminadas a: 
   
• Defensa de la Corona: Diseñan y construyen buques, murallas, puertos y  baterías 

costeras 
• Defensa del territorio: Realizan trabajos de canalizaciones de ríos, construcción de canales 

y  construcción de muelles de al menos los siguientes puertos San Sebastián, Bilbao,   
Santander, Laredo, Llanes, Gijón, Ribadesella, Cudillero, Luanco, Ferrol, Cádiz, La 
Carraca, Tarifa, Ceuta, Málaga, Cartagena, Valencia, Salou, Tarragona y   Barcelona;  

• Mejora de las infraestructuras: limpian ríos y los hacen navegables, construyen pontonas, 
abren y construyen caminos y carreteras. dragan y limpian dársenas y puertos. Construyen 
puentes flotantes en Bilbao y Chiclana y colaboran en la construcción del Canal de Castilla 
en la canalización del desagüe de la laguna de San Benito de Almansa, etc. 

• Desarrollo económico e industrial: construyen fábricas, talleres, obradores, hospitales, 
edificios civiles, gradas, diques, castillos, defensas, etc... 

• Desarrollo de la seguridad en la Navegación: Construcción y control de Faros y luces 
portuarias. Destacan la rehabilitación del Faro de Hércules en la Coruña y la construcción 
del de Málaga. 

• Desarrollo urbanístico:  
a. Dirigen obras de urbanización de ciudades: San Carlos, Bonanza entre otras. En 

San Carlos construyen la Iglesia de la Purísima Concepción hoy Panteón de 
Marinos Ilustres. 

b. Construyen y rehabilitan edificios singulares. Como ejemplo: La Iglesia de San 
Felipe Neri de Cádiz donde se reunieron las Cortes Constituyentes de 1812. 

• Control económico: Diseñan la gestión presupuestaria  y asignación de costes en la 
construcción y en las obras de carena en los arsenales. 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 517 
 
 

• Participan en el desarrollo económico y cultural en Sociedades Económicas y Culturales 
que se crean en el siglo, comprometidos en la reforma de las estructuras comerciales, 
industriales y culturales del país contribuyendo por tanto a su industrialización y mejora 
general. 
 

17.2.5. Definir el número de Academias y donde se ubicaron  

• Desde antes de crearse el Cuerpo, Gautier ya pregona la necesidad de una Academia de 
formación de constructores, no es de extrañar que el primer párrafo de la Ordenanza de 
1770 hable de la misma. 

• Que las enseñanzas de ingeniería naval se crearon en 1770 y no el 1772 lo avala el 
descubrimiento aportado por este doctorando que la propia propuesta de Ordenanza 
manuscrita por Gautier es para el establecimiento de una escuela y formación del Cuerpo 
de Ingenieros de Marina.  

• A pesar de que se promulga en 1772 la Ordenanza de Creación de la Academia de 
Ingenieros con un plan de estudios nunca se dieron los pasos para la institucionalización 
de la misma, a semejanza con lo que se hicieron con tantas Academias Militares, la 
Academia de Matemáticas o de Ingenieros de Barcelona o las tres Academias de 
Guardiamarinas. Con relación a estas últimas conviene recordar que en junio 1772 ya se 
empieza a hablar de nuevas Academias para ellos y sin embargo no hay ninguna actividad 
con relación a la Academia de ingenieros cuya creación sería dos meses más tarde. La 
división de la Compañía de Guardiamarinas en 1776 echa a pique cualquier intento serio 
de crear una Academia de Ingenieros. 

• Establece de forma incuestionable que, a pesar de que en los primeros años del Cuerpo 
se impartieron clases y hubo una dotación de maestros bajo el mando del Ingeniero 
General, nunca existió una auténtica Academia de Ingenieros capaz de llamarse de tal 
manera. 

• Es innegable que Gautier imparte clase en Ferrol donde traslada a Lyon que ejerce como 
Primer Maestro y que durante años y en distintas ubicaciones en el Arsenal de Ferrol los 
ingenieros disponían de unos locales para recibir las enseñanzas y guardar los 
instrumentos.  

• En diciembre de 1770 el propio Gautier comienza a impartir clases en el Arsenal de Ferrol 
a los oficiales y agregados al Cuerpo.  Se aportan documentos que prueban que en 
Cartagena también se impartieron dichas clases. 

• La propia división de la Academia de Guardiamarinas en 1776 y la creación de dos nuevas 
Academias suplementarias fue la escusa económica para no abordar los gastos de otra 
Academia en la Armada. 

• La Academia de Ferrol estuvo instalada, probado documentalmente en esta tesis, en las 
siguientes ubicaciones: 

� Habitaciones cercanas al astillero en 1770  
� Casa contigua a la  del Ingeniero General en 1770 
� Casa ubicada a la entrada del Dique contigua a la del Comandante del Arsenal 

hasta 1777 
� Casa que había habitado un Oficial 2º de Contaduría en 1777 
� Casa del Contador Principal hasta  1783.  

• La Academia imparte las  asignaturas básicas para el ingreso y como  formación básica: 
matemáticas, geometría, dibujo, construcción naval e hidráulica, pero no hemos localizado 
documentación que nos pueda inducir a pensar que además se estudiaban otras 
disciplinas necesarias para el ejercicio de la profesión como podía ser química o botánica.  
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17.2.6. Planes de Estudios de Ingeniería Naval: Profesores y clases.  

• Establece que las Enseñanzas de Ingeniería Naval se incluyen en la Ordenanza del 
Cuerpo de Ingenieros de Marina de 1770 al señalar un plan de estudios para los Cadetes. 
Por tanto la fecha de creación de tales enseñanzas es la de 1770 y no  la generalmente 
aceptada de1772. 

• En la Ordenanza de creación del Cuerpo de 1770 se establece de manera inequívoca la 
creación de una Academia con toda clase de detalles: modo de ingresar, asignaturas a 
impartir y de qué manera, regularización de los exámenes, y quienes serán los profesores 
y su status. Es por tanto un plan de estudios en toda regla y por tanto de una Academia 
para impartirlo. 

• En cuanto al, podíamos llamar Plan de Estudios de 1770, es un plan para formación de 
Cadetes, que al finalizar los mismos, son admitidos como Ayudnates Ingenieros en el 
Cuerpo. 

• Por el contrario el que podríamos llamar Plan de Estudios de 1772, abandona la Academia 
de Cadetes, y es un Plan para formación de  ingenieros subalternos. Estos deberán 
acreditar los conocimientos básicos necesarios antes de ingresar en el Cuerpo La Tesis 
establece: 

a. Supresión de la Academia de Cadetes para el ingreso como Ayudante 
Ingeniero 

b. Se establece la necesidad de acreditar los conocimientos previos para el 
ingreso en el Cuerpo. 

c. Regula los horarios de clase, los profesores, la forma de agrupación de los 
alumnos en función de sus conocimientos, etc. Las clases se impartirán fuera 
del horario laboral, dos días a la semana, con clases de hora y media de 
duración. 

d. Como maestros de la Academia se han localizado al propio Gautier que 
imparte Geometría, a Lyon que imparte Matemáticas, y con posterioridad dan 
clases los ingenieros de la Puente, Contador, Collins y Palleschi.  

• Las clases se impartían fuera del largo horario laboral a grupos homogéneos de 
conocimientos dos días a la semana en clases de hora y media, 

• Se establece un nuevo Plan de Estudios de 1815, el 15 de junio, basado en un Plan 
ropuesto por Carlos María Abajo que vuelve a establecer una Academia de Cadetes. Se 
demuestra que nuevamente que nada de ello se pone en marcha. 

• Por último se ha de resaltar que la enseñanza de la ingeniería naval contemplada en las 
ordenanzas no hace hincapié en la disciplina militar que caracteriza a todas las Academias 
del Ejército o de la Armada e inciden principalmente en las disciplinas esencialmente 
técnicas. 

 

17.2.7. Lista definitiva de los componentes del Cuerpo y de los Generales que les 

mandaron,  

• La aportación de esta tesis de la R.O. de 23 de marzo de 1807 nombrado Ingeniero 
General a Tomás Muñoz aclara definitivamente el error grandemente difundido de que 
Retamosa fue el tercer Ingeniero General del Cuerpo, sucediendo a Romero  

• Esta tesis relaciona todos los Comandantes Generales que a partir de Tomás Muñoz 
siguieron dirigiendo el Cuerpo y que fueron Julián Martín de Retamosa, Fernando Casado 
de Torres, Joaquín La Croix y Juan Ruiz de Apodaca, conde del Venadito. 

• Se descubre y pone en evidencia de forma inequívoca que Muñoz y Retamosa 
simultanearon el mando del Cuerpo, el primero como Ingeniero General y el segundo 
como Comandante Principal (cargo no contemplado en las Ordenanzas) durante le Guerra 
de la Independencia. 

• Se establece de forma definitiva el escalafón de los trescientos cincuenta y cinco oficiales 
Ingenieros de Marina; los Cuerpos de origen y graduación al ingresar, los empleos y 
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grados que alcanzaron en su carrera. En el escalafón se ha incluido a Julián de Retamosa 
y Ruiz de Apodaca, inclusión que no estará exenta de polémica.  

• Se establece la lista se los ingenieros agregados que sin ocupar plaza en el Cuerpo 
realizaron las actividades profesionales de ellos con el título de tales agregados. 

• Se estudia la secuencia de variación de los efectivos del Cuerpo de acuerdo con las 
Ordenanzas a lo largo de su existencia y las compara con la realidad de cada año llegando 
a la conclusión que el número de oficiales vivos del Cuerpo fue  casi siempre inferior a las 
de las Ordenanzas excepto en la época final donde la realidad superaba a las 
Ordenanzas. 

• Se establece que el número de Ingenieros de Marina fue de doscientos ochenta y dos en 
lugar de los ciento sesenta y nueva que se conocían hasta ahora, lo que supone la 
localización de ciento trece nuevos ingenieros. Además de estas averiguaciones, se han 
corregido alguno de los nombres y promociones de todos ellos. 

• Se aportan datos personales en muchos de ellos, lugar y fecha de nacimiento o 
fallecimiento, condecoraciones obtenidas, órdenes militares, fechas de su matrimonio y 
nombre de sus esposas, firma con la que estampaban sus documentos y sobre todo un 
resumen de sus informes personales que permitirán a investigadores posteriores analizar 
capacidades y personalidad de los Ingenieros de Marina. 

• Se abandona el concepto de “promoción” para ubicar a los Ingenieros de Marina y se 
ordenan por año de ingreso en el Cuerpo independiente del grado en que accedieran.  

• Se aporta documentación que fija de forma inequívoca la muerte de Francisco Gautier en 
Paris el 24 Ventoso año 8, es decir el 13 de marzo de 1800. 

 

17.2.8. Razones por las que se llevó a la extinción del Cuerpo en 1827.  

 
La localización en Archivo General de Simancas de la propuesta de Ordenanza propuesta por 
Gautier nos ha permitido descubrir eran las características iniciales que se pensaban para el 
Cuerpo y comprobar que desde ese mismo momento encuentra  una fuerte y férrea oposición.  
 
La oposición fue tan fuerte que consigue desvirtuar la propia esencia del Cuerpo, esta 
oposición la lidera el propio Secretario de Marina y queda reflejada en dos frentes de vital 
importancia: la propia concepción del Cuerpo y su entronque entre el Cuerpo General y el del 
Ministerio.  
 
La permanencia de “esos” criterios en la Secretaría a lo largo del tiempo llevaron a la 
supresión del Cuerpo de Ingenieros en 1822 y su declaración de extinción cinco años después.  
 
Una de las conclusiones más importantes de esta tesis es su aportación de que las razones 
que llevaron al cierre del Cuerpo, no tienen su origen en los años veinte, ni tan siquiera en el 
deterioro, abandono y ruina de nuestra Marina,  ni en el desmantelamiento de los ya llamados 
simples apostaderos; sino que las raíces de tal decisión estan en el mismo momento de su 
creación en 1770. La divergencia en concepción del Cuerpo y su entronque en la Armada, que 
hicieron modificar la Ordenanza inicial de Gautier,  me mantuvo a lo largo de años, de tal modo 
que  sucesivos y decisivos Secretarios de Marina adoptaron decisiones encaminadas a impedir 
la consolidación y desarrollo del Cuerpo.  
 
Gautier piensa claramente que sin Academia de formación no puede sobrevivir un Cuerpo 
facultativo y por eso en consigue intercalar en el primer párrafo de la Ordenanza de 1770 la 
creación  de la misma. El Rey así lo entiende y estampa su firma, ya que es incoherente crear 
un Cuerpo Facultativo sin una Academia que lo forme. Lo contrario, como defendían y 
consiguieron sus detractores,  llevaría a la supresión del mismo. 
 
No es la Academia establecioda en la Ordenanzas, pero a los tres meses de crearse el Cuerpo  
Gautier ya se imparte clases en Ferrol. El devenir de los hechos, sus trabajos en otros 
Departamentos, sus inoportunos traslados y la aversión de gran parte de la Armada le 
impidieron estar en el momento y lugar adecuados y su sueño quedó frustrado y con él la 
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supervivencia del Cuerpo que acababa de nacer. Tardaría años en morir pero la imposibilidad 
de estructurar una Academia auténtica sería la herida, como conclusión del doctorando,  que le 
llevaría a su aniquilación.  
 
Este punto debería titularse: Razones por las que se suprimió el Cuerpo, ya que en opinión del 
doctorando posiblemente la razón de la supresión y declaración a extinguir del Cuerpo sea la 
conclusión de una serie de opiniones, hechos, situaciones etc... llevados a cabo contra el 
mismo Cuerpo desde el mismo momento de su creación. 
 
Los hechos significativos pueden resumirse en los siguientes puntos: 
 
• La Armada del siglo XVIII, es decir el Cuerpo General y el del Ministerio, no considera 

necesaria la creación de un Cuerpo facultativo dedicado a la construcción naval, bastaban 
unos simples carpinteros,  ya que entre ambos se repartían las competencias sin graves 
conflictos.  

• La idea de creación de un nuevo Cuerpo es extraña a la Armada, sugerida al Rey por la 
Secretaría de Estado e impuesta por real decisión; el propio nombramiento de Gautier en 
1769 como Director de Construcción de Bajeles se discute a espaldas de Arriaga que se 
encuentra en aquellas fechas indispuesto.   

• Los intendentes habían perdido dos batallas 1769 y 1770 frente a Gautier  pero lo habían 
perdido la guerra. Finalmente la ganarían al contar con todo el apoyo institucional de la 
Armada. 

• El inicio del Cuerpo estuvo marcado por la imposición y la consideración de que  las 
nuevas técnicas aplicadas violentaban la tradición y el buen saber de los marinos y  
constructores contemporáneos. Los Ingenieros de Marina asumen competencias 
socavando las correspondientes a los otros Cuerpos, las actitud prepotente personal del  
Ingeniero General encuentra oposición y repulsa dentro de la Armada. Todo ello lleva a 
que se considere como un Cuerpo agresor y que toda la Armada se volviera contra él. 

• La creación y consolidación final del Cuerpo  se configura como consecuencia del 
entendimiento-enfrentamiento de dos binomios concretos, por un lado Arriaga-González 
Castejón y por otro Gautier-Romero. Los dos Secretarios de Marina y los dos primeros 
Ingenieros Generales  lo configuran como consecuencia de rencillas, odios, ambiciones, 
luchas y reparto de poder. 

• González-Castejón colaborador con Arriaga mantenía unas buenas relaciones con Gautier 
al que había conocido en Guarnizo. Tal vez para atacar a Arriaga le ayuda en la creación 
del Cuerpo de Ingenieros de Marina, pero es el autor de base real para acabar con el 
mismo: La anulación de la Academia de Cadetes y la Ordenanza de Arsenales que 
consolida al Cuerpo General con supremacía sobre el resto. 

• A pesar de que existe el Cuerpo de Ingenieros de Marina y ya dispone de dos 
Ordenanzas, 1770 y 1772, la propia Armada trabaja, 1772 a 76, con dos hipótesis 
antagónicas con el Cuerpo recíen creado: la posibilidad de nuevas Academias de 
Guardiamarinas o la apertura de otras de ampliación de estudios de los guardiamarinas. 
Unos se convertiran en Ingenieros, y otros, los menos aventajados, se especializaran en 
construcción de buques, carenas y arsenales. 

• No debe ser fácil para un Ingeniero General al que le niegan su Academia, tener que 
estudiar  en 1773 un nuevo edificio en Ferrol que incluya, de forma totalmente 
independiente, la Academia de Guardiamarinas  y la  Escuela de Pilotos.  

• El  tudelano  Secretario de Marina, primer Guardiamarina que accede al sillón ministerial 
diseña la decadencia y muerte del Cuerpo.  

 
� Primer acto exitoso: Conseguie paralizar el ingreso de Cadetes en la pretendida 

Academia de Ingenieros y anula la misma en la nueva redacción de la Ordenanza.  
� Segundo acto igualmente exitoso: Publica la Ordenanza de Arsenales que 

consagra la supremacía y reinado de “un único Cuerpo de élite” en la Armada: El 
Cuerpo General había logrado con anterioridad que los primeros ingenieros no 
tuviesen su empleo como los de tierra sino como los del Cuerpo General. 

� El tercer acto que tarda en conseguirse: La dependencia del Ingeniero General del 
Director General de la Armada, que aunque contemplado en las Ordenanzas de 
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Arsenales nunca fue reconocida por Gautier, ni por Romero (aunque se le recordó 
en varias ocasiones) y solo cuando se nombra a Retamosa Comandante Principal 
se le exige, como premisa para su nombramiento, su dependencia e inspección 
como cualquier otro Cuerpo de la Armada. 

 
• En el Cuerpo General piensan que la dependencia del Ingeniero General al Director 

Generla de la Armada es tan clara que de no ser así de ser así  sería “agravio, siendo 
(este) el Cuerpo primitivo, y principal de la Armada del qe solo es un ramo el de 
Ingenieros”1683. 

• Romero juega un papel titubeante en los inicios, está con Gautier pero ve las oposición de 
sus compañeros de armas, intuye una brillante carrera a la sombra de González-Castejón 
y por ello, a espaldad de su Comandante General, colabora en la redacción primero y 
después en la implantación  de la  Ordenanza de Arsenales, a pesar del peligro que 
suponía para el Cuerpo, peligro, que al doctorando no le cabe la ninguna duda, sería 
intuido pot Romero. 

• Gautier se da cuenta del peligro que suponen estas Ordenanzas, González-Castejón le 
promete un ascenso s Jefe de Escuadra, pero le envía a Cartagena lejos de Ferrol donde 
gesta las nuevas Ordenanzas. Cuando Gauiter logra volver a Ferrol, estas ya están 
redactadas y reprocha el no haber sido consultado. 

• La personalidad, tal vez biploar de Gauiter, aflora en este momento:.Lucha por un cuerpo 
exclusivo y elitista donde el saber, la técnica y el trabajo primen sobre el origen, la 
antigüedad o el heroísmo, al mismo tiempo que su prepotencia e inactivad dejan an 
Cuerpo sin Jefe ni rumbo y sus oficiales se van ubicando en los puestos y destinos que 
mejor acomodo tienen sus conocimientos. 

• En 1776 se divide la Compañía de Guardiamarinas, se crean dos nuevas con dos nuevas 
Academias que rápidamente empiezan a construirse sus edificios, mientras nadie en la 
Secretaría piensa en anexar, por ejemplo, la Academia de Ingenieros.  

• La Ordenanza de Arsenales suposo el punto de inflexión del Cuerpo al incluir las 
Competencias específicas de los ingenieros, publicadas con anterioridad separadamente, 
disueltas dentro de las Cuerpo General. Equivale a la disolución del Cuerpo dentro de la 
estructura del de guerra. A partir de este momento la desaparición de los Ingenieros de  
Marina es una muerte anunciada. No en vano, cuando, casi un siglo después, se crea el 
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, se hace dependiendo del Cuerpo General y bajo su 
mando; pero con escala propia. Juntos pero no revueltos.  

• Romero continuista con la idea de la supremacía del saber y la técnica encuentra el mismo 
eco en la Armada: indiferencia y negativa hacia su Academia  para impedir, precisamente, 
esa formación específica 

• Es público y notorio el general el convencimiento (teórico) de la Armada de la necesidad 
de que los ingenieros tengan una buena formación, sin embargo sorprende que cuando se 
crean los Cursos de Matemáticas Sublimes o Cursos Superiores nadie desde Mazarredo 
hacia abajo piensa en que los ingenieros puedan acudir a ella. La realidad es tozuda y la 
mayoría de sus alumnos posteriores son oficiales del Cuerpo y superan a los que se 
dedicarían a la enseñanza y a la astronomía, objetivo primordial de los mencionados 
cursos. 

• Pero no solo es la pretendida supremacía del ingeniero sobre el marino el único 
inconveniente del Cuerpo frente al Cuerpo General y el mantenimiento de su rechazo 
continuo y constante. Estos son algunos de los enfrentamientos: 

 
� No pasan por la Academia de Guardiamarinas, pero tienen los mismos empleos  y 

usan el mismo uniforme que el Cuerpo General. 
� Los ingenieros pueden optar a los mismos destinos que el Cuerpo de Guerra, 

incluso el mando de buques en determinados supuestos, pero no a la inversa 
donde los destinos son más tranquilos, cómodos y mejor remunerados en general. 

                                                 
1683 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410 Minuta del Acta de la Junta de Dirección de fecha 
13.02.1789  
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� Tienen mayores posibilidades de ascenso y garantizado su ingreso en el Cuerpo 
General. Puede incluso permitir militares del Ejército sin pedigrí tengan acceso al 
Cuerpo General 

� El ataque más frontal a la tecnificación del Cuerpo es el nombramiento de 
¡Ingenieros Ordinarios! a personal de la Maestranza sin formación técnica alguna. 

� El declive de la Corona a partir de Carlos IV lleva aparejada el deterioro de la 
Armada, sus efectivos e instalaciones. Solo el Cuerpo de Marina parece crecer 
cuando todo el resto está en crisis.  

 
• A pesar de que se establece en la Ordenanza de 1772,  a los Intendentes les extrañan  

que se quiera tener una Academia propia, llegando a negar incluso que las tuviera el 
Ejército.  

• Es posible que algunos oficiales  de guerra vieran con agrado el recorte de competencias 
del Intendente y como la aparición del nuevo Cuerpo suponía una merma importante de 
competencia del Cuerpo del Ministerio, que era realmente el “enemigo a batir”.  

• El hecho de que los marinos del Cuerpo General no consideran verdaderos oficiales a los 
Ingenieros lo demuestra el hecho que hasta 1815  de Capitanes de Navío hacia arriba no 
aparecían en las listas de generales ni alternaban con ellos sus destinos. 

• Los largos años “diez” del Siglo XIX es un continuo ataque contra la capacidad técnica del 
Cuerpo al que culpan de solo defender su posición privilegiada, por eso cuando las Cortes 
Generales empiezan a discutier la reducción de plantilla los marinos, no discuten la 
idoneidad de los mismos, sino cuando sean suprimidos si deben o no ocupar plaza de 
oficial a cargo del presupuesto, 

• El doctorando opina que si en 1770 batalla ganada por los ingenieros de ser como los del 
Cuerpo General, se convierte en derrota cuando se suprime el Cuerpo y se crean otros 
subalternos sin categoría militar. Es decir se volvía a aquella expresión expuesta por el 
doctorando para los años anteriores a 1770: bastaba tener constructores que supieran 
interpretar las órdenes del Cuerpo General. 

• El doctorando está de acuerdo con la razón de Jorge Lasso en 1834 al hablar la extinción 
del Cuerpo, en que había que suprimir un Cuerpo “igual” al Cuerpo General, añadiendo 
hoy que eso se hace precisamente para defender a este último de una fuerte reducción de 
personal de alta graduación (solo tenientes generales, brigadieres y Capitanes de navío se 
expresan en el Estado General de la Armada de 1825). 

 
 

17.3. Comentarios finales en forma de Corolario.  

 
 
La  reforma del Cuerpo de Ingenieros del Ejército están tan cercanas a la creación del de 
Marina, que no puede obviarse su influencia. La idea de Gautier era, copiando el ejemplo de 
los Ingenieros del Ejército, afianzar vía reglamento tras reglamento la creación de las 
Academias que permitiesen desarrollar una verdadera formación profesional. Por ello Gautier 
crea solo los Ingenieros Navales, sino que crea la Profesión de Ingeniero Naval.  
 
Para el doctorando la idea de Gautier era que la Academia debía convertir a los ingenieros en 
marinos especialistas ( y no al revés) en determinadas disciplinas para afrontar los retos y 
cargos relacionadas con su profesión. 
 
Gautier, que había servido a las tres Coronas borbónicas, conoce el interés de los Monarcas 
en que la institución militar esté compuesta por nobles y por ello intenta es crear la Academia 
de Cadetes, a los que exige nobleza e hidalguía probada. Conforma una nueva concepción de 
la carrera profesional  (militar) basada el conocimiento, profesionalidad y responsabilidad. 
Estas dos últimas condiciones suponen una novedad en la época.  
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Existe un cierto paralelismo entre Jorge Próspero con Felipe V que impone la idea dual de los 
ingenieros y Francisco Gautier y Carlos III que copian esa idea de científicos multidisciplinarios 
y polivalentes con de marinos militares. 
 
Tal vez un error táctico en la creación delCuerpo  fuese esa concentración de demasiados 
objetivos para cubrir (montes, barcos, obras), abierto a todos los militares (ejército, Marina, 
ingenieros) sin una Academia de formación.  
 
Los oficiales van eligiendo sus destinos en función de la aventura y el dinero. Es mejor pasarse 
unos años en las montañas que ir todos los días al arsenal o es más sugerente dirigir una obra 
en una ciudad sin jefes que tener una estructura rígida departamental, sobre como en ambos 
casos se cobran suculentas comisiones por destino fuera del departamento. 
 
Los ingenieros Marina son miembros de un Cuerpo que oscila entre un ingeniero polivalente 
(naval, agrónomo, montes, caminos, industrial) y un marino del Cuerpo General y son 
reclutados, a diferencia de este, con la exigencia de conocimientos científicos. Si bien es 
verdad, y se ha dicho en esta tesis, que muchos entraron en el Cuerpo en busca de una 
carrera más fácil  y  que algunos lo consiguieron; no hay que obviar que para ascender a 
Ingeniero Ordinario no se hacía sin esfuerzo y competencia en el estudio de las matemáticas, 
hidráulica y proyectos de buques, con la excepción de los nombramientos de los Ingenieros 
Ordianarios Prácticos realizados por Escaño. 
 
Como una opinión sobre aquellos Ingenieros de Marina se recogen unas reflexiones que hace 
en 1811 el Comandante Principal del Cuerpo, Julián de Retamosa, al entonces Director 
General de la Armada, Félix de Texada:  
 

“¿ pero quien con mas datos que V.E. puede conocer el trastorno que acarrea toda 
innovacion en el orden del servicio y mucho mas alterar el espíritu de la Ordenanza tal, 
que a pesar de su corto volumen, elevó la Marina Rl. a un grado de opulencia y respeto 
qual nunca lo tubo desde que se conocio en España? 
 
¿que trabajo de mas ecepcion que V.E. que consiguio en el tiempo de su mando de 
Ynspector Gral ver los Arsenales surtidos completamente y mas de setenta Navios con 
quarenta y nueve fragatas y un sin numero de embarcaciones menores, con todos sus 
Almacenes de depósitos en disposición de armarse a la primera Rl. orden solo con 
seguir y hacer cumplir los preceptos que aquella establece?  
 
¿ quando llegó la Arquitectura naval a su perfeccion, sino desde de se reduxo la 
profesión científica de tales artefactos a método, disciplina y creación de Yndividuos 
del todo dedicados a un Ramo tan importante, ni que ete pueda tener mas 
responsabilidad que el de Yngenieros para sostener un ramo en que estriva la fuerza 
Pral de una Marina Rl. de Guerra?” 1684 

 
Para acabar  se cita al Director de Museo Naval José Luis Morales en su trabajo sobre “La 
Marina en la segunda mitad del siglo XVIII”: “ Su organización se debe al Ingeniero General, 
don Francisco Gautier. Como es lógico, sus vicisitudes siguen una marcha paralela a la de la 
Armada. La historia del Cuerpo, aún sin escribir, merece ser tratada independientemente”. 1685  
 
 
 
 
 

                                                 
1684 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Carta 24.02.1811 
1685 Varios Autores. Libro del II Centenario de la Creación … Op. Cit. Pág. 103 
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17.4. Aportaciones originales  

 
 
Las aportaciones singulares de esta tesis pueden resumirse como sigue: 
 
1. La aclaración de quién y por qué razones vino Francisco Gautier a España. 
2. La demostración documental de que el Jefe de Escuadra Jorge Juan no participa en la 

creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina y ni, tan siquiera, puede ser considerado su 
inductor intelectual, sin que ello ningunee su aportación indiscutible al saber, al 
conocimiento de la ingeniería naval mundial. 

3. La aportación de documentos que avalan la aportación de esta tesis de que la supuesta 
carta de Jorge a Juan a Carlos III considerada hasta ahora como su testamento técnico-
político y crítica al “sistema de construcción francés” deber ser considerada como falsa. 

4. La demostración de que los diseños de los buques no eran realizados por una sola 
persona, sino que intervenían muchos ingenieros, constructores y marinos, aportando 
relevante información sobre algunos de nuestros más famosos navíos. 

5. La aportación de documentación que demuestra Ingeniero General José Romero 
Fernández de Landa emplea en el diseño del San Ildefonso planos y cálculos realizados 
por Francisco Gautier y del Ingeniero de Marina Manuel Bernia. 

6. La aportación de documentación firmada por el Ingeniero General José Romero Fernández 
de Landa que señala que el diseñador del navío Santa Ana fue el Ingeniero de Marina 
Miguel de la Puente. 

7. La enumeración de las competencias de los Ingenieros de Marina y su organización 
departamental y en comisiones. 

8. La evidencia de que durante dos años  (1770-1772) existe una ordenanza que crea y 
desarrolla una Academia de Cadetes Ingenieros y que nunca se puso en práctica. 

9. La aportación de que las enseñanzas de ingeniería naval no se crean en 1772 si no que lo 
hacen en 1770, y que en diciembre de 1770 se imparten en Ferrol clases a los ingenieros, 
señalando horarios de las clases, programa de algunas asignaturas y nombres de los 
maestros que las enseñaban. 

10. La localización en un plano del Arsenal de Ferrol de una ubicación  de la Academia de 
Ingenieros. 

11. Los puntos anteriores son compatibles con la aportación clara y meridiana de que nunca 
existió una Academia de Ingenieros de Marina del estilo de las de Guardiamarinas o de 
Ingenieros del Ejército. 

12. El estudio de las razones por las que la Armada no pone en marcha ni construye, ni 
habilita edificios para esta Academia y si lo hace con dos nuevas Academias de 
Guardiamarinas en Ferrol y Cartagena en 1776. 

13. La aclaración de que los componentes de las promociones de Ingenieros de Marina no 
significa su coincidencia en academia alguna de formación. 

14. El descubrimiento e identificación de más de 83 nuevos Ingenieros de Marina sobre los 
hasta ahora conocidos. 

15. La aportación de los documentos que avalan al Teniente General de Marina Tomás Muñoz 
como el Tercer Ingeniero General de Marina y ultimo comandante del Cuerpo que ostentó 
dicho nombre y que sucede de forma inequívoca a Jose Romero a su exoneración poco 
antes de morir. 

16. La existencia de dos cuerpos de Ingenieros de Marina durante la Guerra de la 
Independencia, uno bajo el mando de Tomás Muñoz, nombrado por Carlos IV en 1805 
antes de la misma, y otro bajo el mando del Teniente General de la Armada Julián Martin 
de Retamosa, nombrado por el Consejo de Regencia en Sevilla en 1809 y que asume el 
mando con el nombre de Comandante Principal del Cuerpo de Ingenieros de Marina 
(Empleo y nombre no contemplado en las Ordenanzas),  

17. La lista completa de los Comandantes Generales del Cuerpo hasta su extinción, con las 
aportaciones, hasta donde ha sido posible su localización de los nombramientos de Julián 
Retamosa, Fernando Casado Torres, Joaquín de la Croix y el Conde de Venedito. 

18. La constatación de que todos los Ingenieros Generales que dirigieron al Cuerpo no lo 
ostentaron de forma vitalicia o hasta que el Rey les cesara (era lo normal en la época) sino 
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que Gautier, Romero, Retamosa y de la Croix dimitieron voluntariamente, Muñoz se fue 
con José I, Casado Torres trasladado y el Conde de Venadito certificó el fin del Cuerpo. 

19. El estudio exhaustivo de que por qué se declaró a extinguir dicho cuerpo aclarando que no 
fue como consecuencia de las condiciones dramáticas de España y penuria de la Armada 
en los años 20 del Siglo XIX sino como consecuencia de una política de acoso nacida 
dentro del Cuerpo General de la Armada en el mismo momento de la creación de aquel. 

20. Todas las exposiciones sobre las carreras profesionales, datos personales, firmas, 
expedientes personales etc... que convierten al Cuerpo de Ingenieros de Marina de ser el 
más desconocido de los cuerpos patentados a ser uno de los que más datos se conocen y 
están puestos a la comunidad internacional científica de una manera ordenada. 

21. El intento, no siempre conseguido hay que reconocerlo, que todas las citas sobre los 
fondos documentales referenciados están casi perfectamente identificados, en la manera 
que es posible dentro de los legajos correspondientes, a fin de que futuros investigadores 
puedan seguir continuando el estudio del cuerpo de Ingenieros de Marina.  

22. La reproducción documental exhaustiva incluida en la Tesis facilitará, sin duda alguna, la 
labor futura de los investigadores. 

 
 

17.5. Líneas de Investigación abiertas  

 
 
Esta tesis con las conclusiones señaladas en el punto 17.2 deja abiertas las siguientes líneas 
de investigación: 
 
1. Analisis de las consecuencias de la permanecia de Gautier al mando de las construcciones 

de Guarnizo en los aspectos constructivos y económicos, por los retrasos ocasionados y la 
reutilización de las maderas cortadas siguiendo el “sistema inglés”. 

2.  Comparación técnica de los Reglamentos de Maderas para construcción de navíos y 
fragatas de los sistemas a “la inglesa” o a la “francesa” y en particular los diseños de 
Gautier y sus características más importantes.  

3. Investigación en las relaciones entre Bouyer y Juan y su posible colaboración en los 
trabajos técnicos de Arquitectura Naval. 

4. Establecer las razones de Estado que llevaron a Grimaldi a solicitar un constructor de la 
Corte de París. Esta tesis ha partido de la certeza de que la Orden parte de la Secretaría 
de Estado pero no ha profundizado en las razones por las que lo hizo. 

5. Aclarar la contradicción existente entre, por un lado Grimaldi quiere un constructor francés 
para mejorar la construcción de navíos y adaptarlos al Tercer Pacto de Familia y por el otro 
la Orden de Choiseul a Gautier que no puede intervenir directamente en la construcción ni 
firmar navíos. 

6. Estudio de las relaciones entre Grimaldi y Gautier y cuantificar la participación del primero 
en todos los aspectos relacionados con la llegada y contratación del segundo por encima 
del propio Secretario de Marina. 

7. Razones por las que decidieron a Arriaga enviar a Gautier a Guarnizo en lungar de 
Cartagena donde existían, al parecer, problemas más graves y de urgente solución. 

8. Localización todos los planos que realizaron todos los Ingenieros de Marina y que 
aparecen en los inventarios que aporta esta Tesis. (Planos incluidos en el Inventario de 
documentos recogidos en la casa de Tomás Muñoz y entregados por su hija, Planos 
recogidos en el inventario del Legado que los herederos de Retamosa entregan a la 
Armada, planos realizados por los oficiales para sus ascensos que podían quedarse en el 
Archivo de la Comandancia del Cuerpo o el de la propia Academia de Guardiamarinas 
donde realizaban los exámenes. También se mencionan planos en el trasladado que se 
hace Mr. Lyon para desalojar su vivienda para ocupar en ella la Academia de 
Guardiamarinas de Ferrol). 

9. Analisis de la forma de trabajo en equipo en los diseños de los navíos y fragatas y los 
ingenieros involucrados. 
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10. Analisis de la gestación de los planos de los navíos Real Familia, Montañés, Neptuno, 
Argonauta,  la fragata Diana, etc...porque puede descubrir otros ingenieros diseñadores a 
incrementar la lista de los hasta ahora desconocidos.  

11. Búsqueda de la “Exposición y Proyecto para la Organización  del Cuerpo de Ingenieros de 
Marina”, publicado en 1821 de Jorge Lasso de la Vega, porque puede descubrirnos 
aspectos desconiciodos del Cuerpo de Ingenieros. 

12. Análisis de los uniformes empleados por Gautier empleó o no el uniforme especial que el 
se diseñó para presentar al Rey el Cuerpo de Ingenieros de Marina. 

13. Analisis de las actuaciones de los Ingenieros de Marina en sus Comisiones de Montes a 
través de conflictos y pleitos abiertos en los Valles y de los que los archivos municipales de 
Sierra Segura, Pirineos, Picos de Europa etc... conservan no pocos de ellos. 

14. Analisis que otras obras y trabajos fueron realizados por los Ingenieros de Marina como 
obras civiles, portuarias, singulares etc. 

15. Investigar la participación de los Ingenieros de Marina en sus comisiones de montes, 
donde además de marcar, señalar, cortar y labrar los árboles se dedicaban a otras 
actividades de gran impacto social y económico, conducción, construcción de carreteras, 
canalizaciones, etc. 

16. Estudiar las acciones de Tomás Muñoz desde el Depósito de Prisioneros de Aleson en 
Francia hasta que volsu vuelta en 1820 a Madrid para morir sin ser rehabilitado 

17. Reindivicar para los Ingenieros Navales (Ingenieros de Marina) las obras portuarias que se 
diseñaron y ejecutaron en España desde 1770 a 1805.  

18. Establecer si realmente Gautier fue nombrado o no Director de la Academia de Ingenieros 
Constructores en Paris.  

19. Establecer la estructura de auxiliares y escribientes del Cuerpo 
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18. CAPÍTULO 18. NOMENCLATURA Y BIBLIOGRAFÍA  

18.1. Nomenclatura  

 
 
A continuación se incluyen los acrónimos de los nombres de los archivos y bibliotecas 
depositarias de los fondos que hemos analizado: 
 
Siglas Nombre de Archivo 
ACE Archivo Central del Ejército. (Archivo General Militar de Madrid) 
ACD Archivo Congreso de los Diputados 
ACA Archivo Corona de Aragón 
ASP Archivo di Stato Parma 
AFB Archivo Foral de Bizkaia 
AGI Archivo General de Indias 
AGMAB Archivo General de Marina Don Álvaro Bazán  
AGP Archivo General de Palacio 
AGS Archivo General de Simancas  
AGVR Archivo General Junta General del Valle de Roncal 
AGVS Archivo General Junta General del Valle de Salazar 
AGMS Archivo General Militar de Segovia 
AGMO Archivo General Municipal de Orcera 
AGRN Archivo General Reino de Navarra 
AHMAC Archivo Histórico de la Marina Arsenal de Cartagena 
AHDAM Archivo Histórico Diocesano Arzobispado de Madrid 
AHN Archivo Histórico Nacional 
AHPB Archivo Histórico Protocolos de Barcelona 
AIMSF Archivo Intermedio de la Marina en San Fernando 
AMN  Archivo Museo Naval 
AMMB Archivo Museu Marítim de Barcelona 
APR Archivo Palacio Real 
APPSM Archivo Parroquial de la Parroquia de Santa María. Monzón (Huesca) 
ARAH Archivo Real Academia de la Historia 
ASP Archivo di Stato di Parma 
BCM Biblioteca Central de Marina 
BCE Biblioteca central del Ejército 
BPR Biblioteca del Palacio Real  
BN Biblioteca Nacional 
BRAH Biblioteca Real Academia de Historia 
CARAN Centre d´Accueil et de Reserche des Archives Nationales. París 
CHAN Centre Historique des Archives Nationales. Paris 
CEHIMO Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio 
SHDM Service Histrorique de la Defense, Departament Marine. Toulon 
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18.2.  Fondos Documentales  

 
 
A continuación  se señalan la documentación original consultada y su localización: 
 

18.2.1. Archivo Corona de Aragón (ACA)  

 
Se han consultado de la Intendencia y Bailía General del Real Patrimonio de Cataluña las 
siguientes  signaturas: 
 
• Signaturas: 001, 180, 213 
 

18.2.2. Archivo Central del Ejército: (ACE)  

 
Se han consultado los siguientes legajos: 
 
• Leg: C.D-E-G-3-4-5 Exp 91 
• Personajes históricos, Leg 6183 
• Colección Aparicio del Servicio Histórico Militar 
 

18.2.3. Archivo Foral de Bizkaia (AFB)  

 
Se han consultado los siguientes legajos correspondientes a Bilbao, Sección Antigua: 
 
• 027/001/012,  
• 0284/001/034;  
• 0501/001/053,  
• 051/001/054,  
• 0501/001/055,  
• 0501/001/056,  
• 0501/001/057,  
• 0501/001/058,  
• 0501/001/059,  
• 0330/001,  
• 0536/105,  
• 0503/001/008,  
• 0345/001/029. 
 

18.2.4. Archivo General Marina Don Álvaro de Bazán (AGMAB)  

 
• Cuerpo de Ingenieros de Marina: 

� Asuntos personales:  
� Serie 3408,  expedientes números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73  

� Serie 3409, expedientes números: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19 y 20 
� Asuntos reservados: 2201, 2229 
� Asuntos particulares 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 529 
 
 

� Generalidad: 3410, 3411, 3412, 3413 ,3414 y 3434 (exp. 1), 3437 
� Generalidad, asuntos particulares: 3415, 3416, 3417, 3418, 3425,  
� Informes reservados 
� Ingenieros-Ferrol: F2991, F2984, F3434, F3467, F3562, F3563, F3758,  F3670, F3764, 

F3675, F3740, F3758, F3764, F3772, F3664, F3670, F3765, F3801, F3901, F5137,  
F15671, 

� Ingenieros Ferrol: 3434, 3435, 3436, 3438, 3440 
� Ingenieros Cádiz : 3437, 3439, 8852, 
� Ingenieros de la Armada, 3430,  
� Generalidad: Constructores e Hidráulicos : 3412  
� Reglamento orgánico: 3433 
� Series 5479, expedientes números. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 
� Series 1176, expedientes: 4, 5, 6, 130, 199, 200, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 

479, 480, 550, 562, 563, 565, 564, 587, 588, 626, 627, 628, 629, 630, 691, 692,  
806, 807.  

� Series 2235, expedientes 26, 40, 41, 44,  
� Series 3268, expedientes números. 35,  
� Series 2233, expedientes números: 1, 96 
� Series 2580, expedientes números: 1, 33 
� Series 7190; expedientes números: 71, 148,   
� Series 7972; expedientes números: 63, 123,   
� Series 4220, expedientes números: 1.  
� Series 483, expedientes números. : 2.  
� Reales órdenes Ferrol:   5858, 5885, 5886, 5887, 5888, 5889, 5890, 5891, 

5892, 5893, 5894, 5895, 5896 y 5897 
� Reales órdenes Cádiz: 6712 
� Historiales- Ferrol: F3563,  

 
• Oficiales de Guerra. 

� Asuntos personales: 
� Series 620, expedientes números: 1, 94, 146, 167, 168, 172, 242, 272, 274, 

297, 299, 475,  592, 597, 648, 700, 820, 921, 952, 1010, 1072, 1073, 1075, 
1086, 1195,  1222 y 1248 

� Generalidad: 499 
� Varios: 6.11, 7.87, 483/2, 534, 595 ,627, 721, 977 (194),   1411, 2201, 2583(3), 

2583(4),  3117, 3434, 3435, 3453,  3437, 3705, 3764, 3771, 3779, 3815,  3440, 3846, 
4356, 4357, 4358,  4494, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6893, 7032. 8852, F.5137, 

 
• Gobierno intruso 

� Indiferente. 4330 y 4633 
� Secretaría:  5137 
� Depósito Hidrográfico: 4911 

 
• Marina de Aranjuez: 

� Indiferente:  1157, 4633, 4640, 4641, 4648 
� Secretaría: 5137, 5138, 5139, 5140 

 
• Registros: 3442 
 
• Arsenales: 

� Maderas. 3672 
� Construcciones. 3764 
� Asuntos personales: 3902 
� Varios: 3872, 3873, 3880 y 3873 
� Guarnizo: 4356  
� Expediciones Indias: 59, 62 
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• Escuela Naval: Guardiamarinas Ferrol 2784 
• Buques: 3536, f-3563 
• Contaduría- Santander: 3435 
• Biblioteca Auxiliar; Ref. 4519 
• Biliteca Auxiliar, leg 519 

 

18.2.5. Archivo General de la Junta General del Valle de Roncal (AGVR).  

 
Se han consultado los siguientes legajos  
 
• Cajas 1-23, 21-3, 21-4, 21-5 a 20 21-21, 21-22 a 44, 26  
 

18.2.6. Archivo General de la Junta General del Valle de Salazaz (AGVS)  

 
Se han consultado los siguientes legajos  
 
• Real orden sobre estudio de existencia de maderas útiles para la Real Armada 
• Sobre aprovechamiento de madera del Monte Irstí para la Real Armada 
• Sobre el corte de madera para las necesidades de la Real Armada 
• Plirts interpuesto por el Valle contra el Tribunal y Patrimonial del reino sobre págo de las 

maderas para la Real Armada 
 

18.2.7. Archivo General Militar Segovia (AGMS):  

 
 Se han consultados los documentos correspondientes a F. Gautier: 
 
• Expediente Matrimoniales. 
 

18.2.8. Archivo General Municipal del Ayuntamiento de Orcera (Jaen) (AGMO).  

 
Se han consultados los documentos: 
 
• documento Caja 13, pieza 166, fº 36. 
 

18.2.9. Archivo General de Palacio (AGP):  

 
Se han consultado los siguientes expedientes: 
 
• Administraciones Patrimoniales, Fondo Aranjuez: Caja 1535, Exp 1 
• Archivo General, Fernando VII: caja 303/46. 
• Administración, Fernando VII: Caja 1, Exp 2. 
• Reinados, Fernando VII: Caja 368, Exp 7. 
• San Ildefonso: Administraciones Patrimoniales: Caja 860, Exp 1. 
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18.2.10. Archivo General del Reino de Navarra, (AGRN)  

 
Se han consultado los siguientes legajos: 
 
• Titulo 4 y 33 de Reino, Montes y Bardenas. Archivo Secreto del Consejo 
 

18.2.11. Archivo General de Simancas (AGS)  

 
Se han consultado los siguientes legajos: 
 
• Ingenieros: 76, 77, 78, 79, 97 
• Secretaria de Estado: 43,73, 4553, 4554 y 4555   
• Secretaría del Despacho de Marina: 25, 26,  30, 31 , 32 y 32 ½, 126, 177, 214, 231, 234, 

239, 241, 248, 250, 303, 307, 309, 311, 313, 318, 319, 312, 328, 322, 323, 326, 333, 335, 
337,339, 341, 342, 344, 349, 355, 362, 368, 371, 377, 378, 403, 406, 424, 437, 454, 510, 
587, 614, 625, 714, 3119, 6700),   

• Embajadas. Secretaria de Estado (1701-1833),  
• Superintendencia de Hacienda (1708-1799), 50  
• Secretaría de Despacho de Hacienda (1708-1799).  
• Secretaria de Guerra ( 3063, 3743,3471, 4466) 
• Guerra moderna: 2990, 3000, 3002, 3003 
 

18.2.12. Archivo Histórico Diocesano del Arzobispado de  Madrid (AHDAM)  

 
Se ha consultado el Libro de difuntos de la suprimida Parroquia de San Martín 
 

18.2.13.  Archivo  Histórico de la Marina del Arsenal de Cartagena (AHMAC)  

 
Se han consultado los siguientes legajos: 
 
• Estados Mayores de Maestranza de los años 1749-50, 1751-1752, 1752-1753, 1753-1756, 

1756-1762, 1764-1779)  
• Los Libros de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de Marina (1774-1776, 1781-1786, 1787-

1790, 1791-1783, 1796-1799, 1794-1803, 1799-1803, 184-1805, 1805-1807, 1804-1809, 
1809-1813) 

• Libros oficiales del Cuerpo de Ingenieros de Marina  de los Arsenales 
• Libros oficiales de Arquitectos, Ayudantes de construcción y Delineantes de los Arsenales. 
 

18.2.14. Archivo Histórico Nacional  (AHN)  

 
Se han consultado los siguientes legajos: 
 
• Secretaría de Estado: 214, 1043, 2119, 2232, 2841, .2855, 2837, 3218. 3222, 3228, 3229, 

3324, 3228, 3288, 3372, 3919, 3922, 3929, 4204, 6550, Libro 1043. 
• Órdenes Militares Santiago expedientes (1548 y 7219)  
• Órdenes Militares Santiago, Expedientillos (7872) 
• Órdenes Militares Alcántara (355, 1263) 
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18.2.15. Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona (AHPB)  

 
Se han consultado los siguientes legajos: 
 
• 3, 5 f129, R-5129, R5355, R509 y R513 
 

18.2.16. Archivo Museu Marítim de Barcelona  

 
• Referencia: 10.080.  
 

18.2.17. Archivo Museo Naval (AMN)  

 
Se han consultado los siguientes legajos, manuscritos y planos: 
 
• Ms 0001, 0011, 0065/204, 65/387, 0067, 0068 Ms 75 bis/057, 0149, 0200,  0202, 0203, 

0211, 0228, 0340, 0472, 0489, 0608, 0746, 1104, 1105, 1181, 1209, 1236, 1249, 1253, 
1261, 1262, 1290, 1320, 1435, 1236, 1253, 1456, 1457, 1449, 1475, 1563,1750, 1883, 
1945, 2096, 2111, 2129, 2141, 2146, 2161, 2162, 2216, 2232, 2278, 2279, 2322, 2594, 
3228,  3548, 6181, 16735 

 
• S 2235, S2335, S10487, S11343, S5663 
• Fotocopia del BMN f-12522 nº 7 
• Referencias: 10487, 14149, 14150, 14151, 14152 
• Planos XXV-20 
• Colección Guillen Tato 
• Colección Vargas Ponce 
 

18.2.18. Archivo Nacional de la República de Cuba, La Habana (ANRC)  

 
Se han consultado los siguientes legajos: 
 
R029.5 Gar, y leg.  70, 72 y 77  
 

18.2.19. Archivo Parroquial de la Parroquia de Santa María de Monzón (Huesca) 

(APPSM) :  

 
Se ha consultado el Libro de bautizados 6 fº 168, Libro de defunciones 11, fº 23. 
 

18.2.20. Archivo Real Academia de la Historia (ARAH)  

 
Se han consultado las colecciones de : Bauer, Croquer y Cabezas, Mazarredo, Pérez de 
Guzmán, Sans Barutell y Vargas Ponce 
 
y signaturas siguientes: 9-28-7 ,  9/1068, 9/5362, 9/5683, 9/7122 y 11/8308. 
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18.2.21. Archivo di Stato de Parma (ASP)  

 
Se han consultado los siguientes legajos: 
 
Carteggio Borbonico Estero, Francia, (C.b.e.) 
 
• B3 494 
• B53  
 

18.2.22. Biblioteca Central de Marina (BCM)  

 
Referencias: 1847, 74, Ms 6901 
 

18.2.23. Biblioteca Nacional (BN)  

 
Se han consultado las siguientes signaturas: 
 
• 3/51713,  
• 3/38873,  
• r/39555,  
• v/10326,  
• 3/38873, 
• 1/31472,  
• Dib/18/1/545  
• GM2099 
 

18.2.24. Biblioteca Palacio Real (BPR)  

 
Se han consultado las siguientes signaturas: 
 
• Sig. Arch3/Cart/19 (123), Grab 91,  
• II/1284, II/2820( f 64r a 65v) 
• II/2829 (f 126r a 133r) 
• II/2830 (f 72r a 90v) 
• II/2863 ( f 19r a 76r, f 8r a 18r, f 154r a 172r)  
• II 2867 ( f 297r a 301r), 
• II 2869 ( f 43r a 57v, 76r a 78r), 
• II 2871 (  f 48r a 67r, f 68r a 77r), 
• VIII 11314, VIII/2367 a 2371, 
• XVI (f72 r, 82 v, 84 v, 90 v)   
• DIG 178, DIG 179  
 

18.2.25. Centre Historique des Archives Nacionales (CARAN)  

 
Se han consultado los siguientes legajos: 
 
Ministerio de Asuntos Extranjeros: 550, f 99 
 
Sección de Marine,  
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• B1 67 
• B3 494, 548, 551,  
• C1/179, 
• C1/190, 
• C2/93 
• C/2/106, 
• C/2/107, 
• C/7/116, 
• c/7/118, 
• C8-2,  
• C8-4, 
• C8-16, 
• C8-18, 
• C18, 18 
• D/2/45, 
• F7/4720 
• G  112,  
• G 119 
 
Sección de Tribunal Revolutionnaix 
 
• FF/08 
• W /08 
• W/10 
• W/554-5 
 

18.2.26. Service Historique de la Defense, Départament “Marine”, Toulon, (SHDM)  

 
Se han consultado los siguientes documentos: 
 
• 1 L 194 fº 129 vº y 130,  
• 1 L 195 fº 100 vº, 
• 1 A1 55 fº 252, 
• 1 L 200 fº 21 vº y 22,  
• 1 A1 96 fº 72,  
• 2 E4 49 Fº 22 (2eme trimestre 1.763),  
• 2 E4 66 fº 61 (capitaines de vaisseau, mi-août 1.1785) 
• B3 559 
 

18.2.27. Servicio Histórico Militar (SHM)  

 
Colección Aparicio, tomo 55 
 
326, 391, 396 
1-2 G R 15 
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18.3. Tesis doctorales  

 
 
• Baudot Monroy, María: Julian de Arriaga y Rivera, Secretario de Estado de Marina e Indias 

(1700-1776). 2004 
• Colés, Haeard, E: The contribuction of British Defense to Technical Education and 

instrucction from abaut 1700. Manchester, 1984 
• Gámez Duartem Feliciano: El desafío insurgente; Análisis del corso hispanoamericano 

desde una perspectiva peninsular: 1818 - 1828.  
• Valdez Bubnov, Ivan: Naval Power and Stata Modernisation: Spanish Shipbuilding Policy in 

the Eighteenth Century. Cambridge, 2005 
 
 

18.4. Conferencias:  

 
 
• La construcción naval española durante el s. XVIII. Conferencia dictada en las Aulas del 

Mar. Universidad de Murcia. Septiembre de 1993. Álvaro de la Piñera y Rivas. 
• Jorge Juan y la construcción naval”. Ciclo de conferencias Fundación Jorge Juan, 26 de 

enero de 1999,  Pascual O´Dogherty  
• Historia de la Ingeniería de Defensa: La Armada. VIII Jornadas sobre Historia de la 

Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología del Instituto de la Ingeniería de España,  Madrid 28 
de septiembre de 2.001, José Ángel Cerrolaza Asenjo 

• La Enseñanza de los Ingenieros Navales de la Armada (1772-1.932). Jornada Técnica 
Naval. El futuro de la Enseñanza de la Ingeniería después de Bolonia. Delegación en 
Cataluña del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, Sitges 20 de junio de 
2.003, José Ángel Cerrolaza Asenjo 

• La Armada Española durante el Siglo XVIII. Ciclo de Conferencias “ La Historia que lleva a 
Trafalgar”. Agustín Guimerá Rabian. Santander 2002-2004, 

• Los Orígenes de la Ingeniería Naval en España. XLIII Sesiones Técnicas de la Asociación 
de Ingenieros Navales y Oceánicos de España, Las Industrias Marítimas de Defensa, de 
salvamento y de off-shore en aguas profundas, Ferrol 23 de septiembre de 2.004.José 
Ángel Cerrolaza Asenjo. 

• “La  Academia de Matemáticas de Barcelona” Teniente General Carlos Díaz Capmany, 
Cátedra General Prim. Gobierno Militar de Barcelona 11 de febrero de 2009. 

 
 

18.5. Ponencias de Congresos  

 
 

• I Congreso de Historia Militar, Zaragoza 1.982: Buques y arsenales de la Ilustración.  José 
Patricio Merino Navarro. 

• IV Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas 
Valladolid 22-27 de septiembre de 1986: Las misiones de espionaje industrial en la época 
del Marqués de la ensenada y su contribución al conocimiento de las nuevas técnicas 
metalúrgicas y artilleras a mediados del siglo XVIII. Juan Helguera Quijada. 

• III Jornadas de Historia Marítima, 1989 : La Marina durante la primera mitad del siglo XIX, 
Fernando Bordeje y Morenos 

• I Simposio de Historia de las Técnicas. La construcción naval y la navegación. Cantabria 
octubre 1.995 : 

� El San Juan Nepomuceno, primer navío de la serie que se modificó el diseño y 
estructura definido por Jorge Juan, Juan M. Castañedo Galán 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 536 
 
 

� Las últimas grandes series de navíos y fragatas del siglo XVIII, José  María de 
Juan-García Aguado 

� La construcción naval para la Corona en Santoña a lo largo del primer tercio del 
siglo XVIII, Rafael Palacios Ramos 

� La Maestranza de los reales arsenales de la Marina. Ferrol en el siglo XVIII, 
Manuela Santalla López 

• VII Congreso de la Sociedad de Historia de la Ciencias y Técnicas, Pontevedra 1999: La 
Construcción de la fragata “Diana” en el Arsenal de Mahón, José María de Juan-García 
Aguado 

• VIIIª Reunión Científica de la Fundación Española de la Historia Moderna, junio 2004. El 
Equilibrio de los Imperios: de Utrecht a Trafalgar  

� Jorge Juan y Santacilia: La visión de sus contemporáneos, Armando Alberola 
Romá 

� El Ejército español de la Ilustración: Caracteres y pervivencia de un modelo militar.  
Enrique Martínez Ruiz 

� La Armada y el equilibrio de los océanos en el siglo XVIII. José Cepeda Gómez 
� La política de reconstrucción naval borbónica y el reino de Galicia: El Real Astillero 

de Esteiro, (S. XVIII), Martín García, Alfredo 
� Bosques, maderas y barcos para la armada durante el ministerio de Antonio 

Valdés. Semejanza y diferencias con Inglaterra, García Fernández Nélida 
 
• II Congres d´historia Maritima de Catalunya. 

� De carpinteros de ribera a Ingenieros de Marina, un salto sin precedentes en la 
historia de la ilustración, José María Sánchez Carrión 

 
• International Congress on Technology of the ships of Trafalgar: an Homage to their 

designers and constructors. Madrid-Cádiz. Noviembre 2005 
� Le Becentaure et les autres. Ages et caracteres techniques de quelques vaiseaux de la 

flotte française à Trafalgar, Martine Acerra 
� Building the Trafalgar navios: Spain´s largest industrial enterprise of the age of sail, 

John D. Harbron 
� Spies versus prize: Technology transfer between navies in the age of Trafalgar, Larrie 

D. Ferreiro 
� The dockyard of Ferrol in the 18th centery: From a Graña to Trafalgar, Juan Antonio 

Granados Loureda 
� François Gautier in Spain 1765-1782; seventeen years that transformed Spanish Naval 

Engineering and Construction, José María Sánchez Carrión 
� Romero Landa´s warships, José María Juan-García Aguado  
� Small three-deckers: a second rate solution?, Robert Gardiner 
� Robert Seppings and the British naval response to the lesson of Trafalgar, Andrew 

Lambert. 
 
• IX Jornadas de Andalucía y América: Sevilla 1991 

� A la mar madera. La madera en la arquitectura naval española, Melero Grillo, María 
Jesús.  

 
 

18.6. Publicaciones  

 
 

• Abad León, Felipe: El Marqués de la Ensenada, su vida y obra. Editorial Naval, 
Madrid.1985 

• Acerra Martine. Il gioco navale del piccolo don Fernandino di Borbone a Colorno. 
• Akerman Trec, Álvaro: De la invencible a Gualdacanal, Fondo editorial Ingenieros Navales, 

Madrid, 1999 
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• Alcalá-Zamora y Queipo de Llano. José: Historia de una empresa metalúrgica española. 
Los altos hornos de Liérganes y La Cavada. Santander, 1974 

• Alberola Belda, Elia: Reseña biográfica de Jorge Juan y Santacilia: Fundación Jorge Juan, 
Madrid. 2004 

• Alberola Romá, Armando: Jorge Juan y Santacilia. La visión de sus contemporáneos. Obra 
Colectiva. El equilibrio de los imperios de Utrech a Trafalgar. Fundación de Historia 
Moderna, Madrid, 2005 

• Alcalá Galiano, Pelayo: El Combate de Trafalgar. Imprime el Depósito Hidrográfico. 
Madrid.1990 

• Alcalá-Zamora Queipo de Llano, José: Historia de una empresa siderúrgica española. Los 
altos hornos de Liérganes y la Cavada (1622-1834), Santander,.1974 

• Alía Plana, Miguel: La Armada y la enseñanza naval (1700-1840) en sus documentos. 
Aproximación a las Reales Ordenanzas reguladoras, desde una perspectiva jurídico-
administrativfa y pedagógica. Ministerio de Defensa, Madrid. 1997- 

• Alía Plana, Jesús María: Historia de los uniformes de la Armada Española (1717-1814). 
Ministerio de Defensa, Madrid. 1996 

• Amich Bert, Julian: Fragatas y Navíos. Fundación Ingeniero Jorge Juan, Madrid, 2004 
• Anca Alamillo, Alejandro: Los diques secos del Arsenal de Ferrol: Realidades y proyectos. 

Editorial Navantia, Cuadernos de Prensa, Madrid. 2005. 
• Apestagui Cardenal, Cruz y otros: Aproximación a la vida y obra de Antonio Gaztañeta. 

Museo Naval. Sociedad estatal Quinto Centenario. Guipúzcoa. 1992  
• Cruz Apestegui, Manu Izagurre y Carlos León: La aventura del Guadalupe. Lunwerg 

Editores S.A.  
• Aranda y Antón, Gaspar de: Los Bosques flotantes. Historia de un roble del siglo XVIII. 

Edita ICONA del Ministerio de Agricultura, Madrid.1990 
• Aranda y Antón, Gaspar de La administración forestal y los Montes de Ultramar durante el 

Siglo XIX. Edita Ministerio de Agricultura. Madrid. 1995 
• Artiñano y Galdácano, Gervasio: La Arquitectura Naval Española, Madrid, 1920 
• Bahamonde Ortega, Manuel: La administración de la Marina militar. Ministerio de Defensa, 

Madrid. 1988 
• Bails Benito: Elogio del jefe de escuadra a D. Jorge Juan y Santacilia.   
• Barros Caneda, José R: Arquitectura y Urbanismo en La Carraca durante el siglo XVIII, 

Editorial La Voz, Sevilla. 1989 
• Basurto, Francisco: Plan de Marina escrito por el Capitan de Navio Don Francisco Basurto 

en el año 1817. Jerez de la Frontera, Juan Mallen, 1821 
• Basurto Larrañaga, Ramón: Comercio y burguesía mercantil de Bilbao en el siglo XVIII, 

Universidad del País Vasco, Bilbao. 1983 
• Bedarida, H: Parma e la Francia. Galeria de Parma, Parma. 1968 
• Belda J, y Labra, R: Las cortes de Cádiz en el oratorio de San Felipe Neri. Madrid 1912 
• Benito García, Miguel Angel: Fondos documentales para el estudio de la construcción en el 

Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán. Ministerio de Defensa. Madrid, 1995  
• Bethencourt Massieu, Antonio: Patiño en la Política exterior de Felipe V. Facultad de 

Filosofía y Letras, Valladolid, 1954.  
• Blanca Carlier, José María: El Observatorio de Marina, Ministerio de Defensa, Madrid. 1991 
• Blanco Núnez, José María: La Armada Española en la primera mitad del siglo XVIII, IZAR, 

Madrid. 2001 
• Blanco Núñez, José María: La Armada española en la segunda mitad del siglo XVIII, IZAR, 
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• Tejeiro de la Rosa, Juan Manuel: La Hacienda militar.500 años de Intervención en las 

Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa, Madrid, 1995 
• Torrejón Chaves. J: La actividad naval militar. Influencia en su entorno. E.N. Bazán. Madrid, 

1991 
• Tous Meliá, Juan: El San Juan Nepomuceno: Un navío de 74 cañones. Edita la Autoridad 

Portuaria de Tenerife, Tenerife. 2000 
• Tupinier, Jean-Marguerte: Mémoires du Baron Tupinier (1779-1850). Éditions 

Desjonquères, 1994 
• Valgoma, Dalmiro: Real Compañía de Guardiamarinas y Colegio Real 
• Varios autores: España y el Mar en el siglo de Carlos III, Marivest, S.A. Madrid, 1989 
• Varios autores: Breve Historia de la ingeniería naval. Editorial Dossat. Madrid. 1950 
• Vigo Trasancos, Alfredo: Arquitectura y urbanismo en el Ferrol del siglo XVIII.  La Coruia. 

Universidade  La Coruña. 1997 
• Vigón, Ana María: Guía del archivo museo Álvaro de Bazán. Viso del Marqués, 1985  
• Vigón, Ana: Los Manuscritos del Museo Naval, Museo Naval. Madrid, 1985  
• Vigueras González, Modesto y otros: Evolución de las Tecnologías de las Infraestructuras 

Marítimas en los Puertos Españoles. Fundación Portuaria. Puertos del Estado, Madrid. 
1999 

• Zabala Uriarte, Aingeru: Los Ingenieros de Canarias hasta el año 1900 (sin publicar, un 
borrador se fue remitido por el autor al doctorando en 2009) 

• Zurbano Melero, José-Gabriel: Una aproximación a la historia de los astilleros 
guipuzcoanos en la época contemporánea (1780-1980).. Diputación Foral Gipuzkoa. 
Museo Naval, San Sebastian.1998 

• EL PORT DE BARCELONA: La Autoritat Portuaria de Barcelona. 
  

18.6.1. Publicaciones periódicas.  

18.6.1.1. Armario de Estudios Americanos. 

 
• Bethencourt Massieu, Antonio. El Real astillero de Coatzacoaltos (1720-1735), (1968)  
 

18.6.1.2. Annals of Sciencie Civentry. Taylor & Francis 

 
• Bradley, Margaret: Engineers as Military Spies? French Engineers Come to Britain, 1780-

1790.  Vol. 49. Isue 2. 1992 



LOS INGENIEROS DE MARINA, MOTORES DE LA RENOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL ESPAÑOLA (1770-1827). SU ORGANIZACIÓN, ACADEMIA Y REALIZACIONES. 
 
 

 

 
JOSÉ Mª SÁNCHEZ CARRIÓN ETSIN-UPM-2009 544 
 
 

18.6.1.3. Canada Maritime Studies Research. 

 
• Harding, Richard: Seapower and naval warfare. 1989 
 

18.6.1.4. Conway Maritime Press 

 
• Harbron, J.D: Trafalgar and the spanish navy. (1988).. 
• Lavery, Brian: Building the Wooden walls: The Design and Construction of the 74-Gun Ship 

Valiant. (1991).  
 

18.6.1.5. La España Marítima. 

 
• Abajo, Carlos María: Noticias históricas sobre la Arquitectura Naval. 1835 
 

18.6.1.6. Mariner Mirror 

 
• Fowler, William, F. : America`s Super-Frigates,,Vol. 15. 1974 
 

18.6.1.7. Neptunia. Vol 43, 1985 

 
• Acerra, Martine y Merio Navarro, J.P: François Gautier: Vie et influence d´un ingéniur 

marginal. 
 

18.6.1.8. Revista Andaluza del Arte Alonso Cano. Sevilla 

 
• Cruz Aguilar, Emilio de la: La provincia marítima de Segura de la Sierra durante el primer 

tercio del siglo XIX. Jaen. Nº 18. 2004  
• López Sánchez, Juan Franciso y otros: La Academia de Guardias Marinas de Cartagena 

(1776-1824).).1995. Vol 1. Nº 3, pp 1-23 
• Rodriguez Taueste Sergio: Documentos inéditos para la Historia de Orcera (Jaen). La crisis 

de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Nº 20, 2005 
 

18.6.1.9. Revista Asclepio. 

 
• Selles Manuel A: Dossier: Aspectos de la física ilustrada. Vol. LII 2-2001 
 

18.6.1.10. Revista española de Historia de las ciencias de la naturaleza y de la 

tecnología (Revista Antilia) 

 
• Torrejon Chaves, Juan: La primera línea de vapor y sus efectos sobre el territorio. La nueva 

población de Bonanza 
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18.6.1.11. Revista Electrónica de Historia Moderna. Tiempos Modernos 

 
• Vigueras González, Modesto: El Transporte de madera por flotación y carretería, desde los 

bosques de Sierra Segura hasta Sevilla y los Arsenales de La Carraca (Cádiz) y Cartagena 
durante los siglos XVIII y XIX (1.734-1833).Vol 4.Nº 10. 2004 

 

18.6.1.12. Revista “Espacio, Tiempo y forma” 

 
• Martinez Montielm, Luis Francisco: La fase gaditana del ingeniero Antonio Prat. Año 1992, 

pág 383 
 

18.6.1.13. Revista Española de Historia de las ciencias de la Naturaleza y  Tecnología 

 
• López Sánchez, Juan Francisco: La Academia de Guardias Marinas De Cartagena (1776-

1824).(1995)  
 

18.6.1.14. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco 

 
• Herreas Moratinos, Beatriz: Patrimonio y construcción naval en Gipuzkoa. Itsas Memoria. 

San Sebastián 2008 
 

18.6.1.15. Revista General de Marina 

 
• Cervera Pery, José: La Marina de reformismo borbónico, vista desde el centenario de 

Carlos II. 1984. 
• Morales Hernández, José Luis: Jorge Juan en Londres. 1973, pág. 663. 
• Riera y Alemañy , José: El Arsenal de Mahón, lo que ha sido, lo que es y lo que debería 

ser. (1.899) 
 

18.6.1.16. Revista de Historia Militar 

 
• García de la Rasilla Carmen: El Montepío militar. La Asistencia Social en el ejército de la 

segunda mitad del siglo XVIII. 1987, número 31 (pág 63) 
 

18.6.1.17. Revista Historia Moderna. Universidad de Alicante 

 
• Campos Raso, J: Memorias políticas y militares para servir de continuación a los 

Comentarios del Marqués de San Felipe.  Alicante.. 2004 
• Mallol Ferrandiz, José: Joaquín de De la Croix y Vidal. Un Ingeniero de Marina  ligadoa la 

Real Sociedad de Amigos de país de Valencia.   
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18.6.1.18. Revista de Historia Naval 

 
• Aranda, Gaspar de: Reflexiones “cuando los montes eran de la marina”.(1991, nº 33, pág 

7) 
• Aranda, Gaspar de La construcción naval en Francia durante los siglos XVII y XVIII. (1995, 

nº 49, pág 61) 
• Aranda, Gaspar de: La tecnología de la madera para la construcción naval en la época de 

Jorge Juan. (2004, nº 86, pág 29) 
• Blanco Nuñez, José:  El Brigadier de la real Armada e Ingeniero Director D. Joaquín María 

Pery y Guzmán.(RHN, 1990, nº 31, pg 75) 
• Castañedo Galán, Juan M: Las sucesivas variaciones de la construcción naval española y 

su reflejo en las corbeta “Descubierta” y “Atrevida”, Bicentenario del regreso a Cádiz de la 
expedición Malaspina (1789-1794).   

• Cervera Pery, José: El Conde del Venadito, marino, diplomático, Virrey.1990, nº 28, pág 
39) 

• Escoda Múrria, Coia: Los Ingenieros Militares, partícipes de las obras del Puerto de 
Tarragona en el Siglo XVIII, (RHN, 2008, Nº 102, pág 76) 

• González-Aller Hierro., José Ignacio: Origen e identificación de algunos  modelos de barcos 
del Museo Naval. ( 2002, nº 76, pág 7) 

• González-Aller Hierro , José Ignacio Navío San Hermenegildo, (a) Mereguildo,  (1984, nº 4, 
pág 75) 

• González-Aller Hierro , José Ignacio Navío Real Felipe.(1986, nº 14, pág 47) 
• Guirao de Vierna, A: Organización de la Armada durante el reinado de Felipe V: diferencias 

y semejanzas con la británica. Madrid.: Separata de la RHN. 1987 
• Higuera, Lola: La primera escuela de ingenieros de la armada. Sep-Oct. 1982 
• Higueras, Lola: Los manuscritos del Museo Naval. (1984, nº 5, pág 65) 
• Juan-García Aguado, José María de: José Romero Fernández de Landa, un Ingeniero de 

Marina en el siglo XVIII. (1999, nº 51, pág 59) 
• Piñera y Rivas, Álvaro de la y Thial Boissière, Jacqueline: La construcción naval en España 

durante el siglo XVIII, (2002, Nº 79, Pág 17) 
• Sánchez Carrión, José María: Las razones por las que se creó en 1770 el cuerpo 

patentado de Ingenieros de Marina, 2007, ( 2007,Nº 96, pág 57) 
• Sánchez Carrión, José María:¿Qué fue de las viudas de los constructores ingleses traídos 

por Jorge Juan?.(2008,Nº 101, pág 73) 
• Sánchez Carrión, José María: La división de la Compañía de Guardiamarinas de Cádiz en 

dos subalternas de Cartagena y Ferrol. (2009, nº104, pag 49). 
• Torrejón Chaves, Juan: Estructura y Organización de la producción en los arsenales de 

marina española en el siglo XVIII.(2001, nº 74, pág 55) 
 

18.6.1.19. Revista Ingeniería Naval 

 
• Crespo, Rafael: Un poco de historia.  Julio 1.966 
• Gonzalez de Aledo, Álvaro: Doscientos años de la Batalla de Trafalgar. Septiembre 2005 
• Sánchez Carrión, José María: La evolución de los planes de estudios para la obtención de 

las distintas titulaciones de Ingeniero Naval desde “Ingeniero de Marina”  a “Ingeniero 
Naval y Oceánico”. Número extraordinario Noviembre 1.999  

• Sánchez Carrión, José María: La construcción naval, los barcos, los ingenieros navales y 
su Asociación en los años 30. Quinta Parte: La enseñanza y la escuela especial de 
Ingenieros Navales.  Junio 2.003 

• Sánchez Carrión, José María y Cerrolaza Asenjo, José Ángel: El enigma de la creación del 
Cuerpo Patentado de Ingenieros de la Marina.  Noviembre 2.003 

• Sánchez Carrión, José María: Los Escudos de las instituciones y Centros de Enseñanza de 
los Ingenieros Navales y Oceánicos. Marzo 2.004 
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• Sánchez Carrión, José María y Cerrolaza Asenjo, José Ángel: Solución al enigma de los 
orígenes del Cuerpo de Ingenieros de Marina. Ingeniería Naval versus Ingenieros Navales. 
Diciembre 2.004 

• Sánchez Carrión, José María La localización del primer ingeniero naval de nuestra historia. 
Enero 2008 

• Calvo Mascarell, Beatriz: Fernando Casado de Torres e Yrala. Mayo 2009 
 

18.6.1.20. Revista Instituto de Historia y Cultura Naval. Cuadernos monográficos 

 
• Anca Alamillo, Alejandro: Historia de la Armada española del primer tercio del siglo XIX. 

Importación versus fomento (1814-1835).  Nº 45, 2004 
 

18.6.1.21. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 
• Herraiz de Miota, César: Los Montepíos  militares del siglo XVIII como origen del sistema 

de clases pasivas del Estado. Nº 56, pág 177 
 

18.6.1.22. Revista Obras Públicas 

 
• Uriol Salcedo, José Ignacio: Los puertos españoles en el Siglo XVIII. Nº 3479, julio-agosto 

2007 
 

18.6.1.23. Revista de Puertos 

 
• Sáenz Ridruejo, Fernando: Transporte Marítimo y Gestión Portuaria. Abril 2005 
 

18.6.1.24. Revista Scripta Nova 

 
• Galland-Seguela, Martine: Las condiciones materiales de la vida privada de los ingenieros 

militares en España durante el siglo XVIII. Nº 8, 2004, pág 179  
 
 

18.7.  Ordenanzas y Reglamentos  

 
 

• Ordenanzas e instrucciones que se han de observar en el Cuerpo de la Marina de España. 
Cádiz, 1717 

• Ordenanzas de S.M. para el gobierno militar, político y económico de su Armada Real. 
Madrid, 1747 

• Ordonnance du Roi, concernant les ingenieurs-constructeurs de la Marine, du 25 Mars 
1765 

• Real Ordenanza de S.M. para el establecimiento del Cuerpo de Ingenieros de Marina. 
Madrid, 1770 

• Prágmatica sanción de su majestad, expedida a consulta del Consejo, por la cual se sirve 
tomar varias providencias para evitar la deserción que hacen los presidiarios a los moros, y 
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manda se destinen reos de los delitos que se mencionan a los arsenales de Ferrol, Cadiz y 
Cartagena con los demás que contiene. Madrid, 1771 

• Ordenanza de S.M. para el mejor método para conservar los pertrechos de los bajeles de 
la Real Armada y  mando militar de los Arsenales de Marina. Madrid, 1772 

• Ordenanza de S.M. para el Servicio del Cuerpo de Ingenieros de Marina en los 
Departamentos y a bordo de los navíos de guerra. Madrid 1772 

• Titulo XI de la Ordenanza de S.M. para el mejor método de conservar los pertrechos de los 
vageles de la Real Armada: Mando militar de Marina, y ejercicio de las funciones del 
Cuerpo de Ingenieros de ella en Indias. Madrid, 1772 

• Ordenanza de S.M para el mejor método de conservar los pertrechos de los bajeles de la 
Real Armada, y mando militar en los Arsenales de Marina. Madrid, 1776 

• Ordenanza de S.M. para el gobierno militar y económico de sus Reales Arsenales de 
Marina. Madrid 1776 

• Reglamento general de las guarniciones y tripulaciones, con las que ha resuelto el Rey se 
armen en adelante los Buques de su Real Armada, tanto en tiempos de Paz, como en 
guerra, con proporción de portes y calibres de la artillería que montan. Madrid, 1 de enero 
1788 

 
 

18.8. Varios  

 
 

• Estados Generales de la Armada (EGA): años 1771, 1778. 1782, 1784, 1786, 1789, 1790, 
1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803,1805, 1806, 
1807, 1808, 1811, 1812, 1813, 1814, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 
1824, 1826, 1827, 1829, 1831, 1833 y 1835. 

 
• Gaceta de Madrid 
 
• Colección Legislativa de la Armada desde 1770 hasta 1827 
 
• Diario Oficial de Marina 
 
• Libro de Sesiones del Congreso de los Diputados 

 

 

 

Sant Cugat del Vallés (Barcelona),  6 de enero 2009  
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