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1 CAPÍTULO 1.  

 
Documento Número 1.1. Estado de la Marina Inglesa en 1771.1 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 AGS. Marina, Leg 79. Año 1771 
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Documento Número 1.2. Certificación defunción de Jorge Juan. 
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Documento Número 1.3. Transcripción de cartas de Juan a Romero.2   
 

Nota: La colección conservada en el AMN se compone de 18 cartas fotocopiadas y 
entregadas por su propietario Juan Galán Infante, de las cuales solo reproducimos las 
que no son simplemente cartas de cortesía o acuse de recibo. Se ha suprimido en 
todas ellas la despedida que en la inmensa mayoría es “Blm de Vmo sums sego servor. 
“, así como el nombre del destinatario que en todos los casos es Joseph Romero 
Landa o Joseph Romero. Las numeradas como cartas 4 y 5 son autógrafas. La firma 
de Jorge Juan se incluye a continuación: 
 

 
 
 
 
Carta de  03 de marzo de 1760 
 

Mui Sor mio: Ya en mi antecedente aseguraba a Vm pondría todos los medior posibles 
para el logro de la canta-orn, y quando ya la tenia en mi podèr para enviarsela, me 
hallo con otra de Vm de 26 del pasado pidiendo lo mismo. 
 
No queria que Vm se hubiese tomado este segundo trabajo; pero una vez tomado 
quiero recompensarselo con la adjunta; y pues queda Vm servido en esto, mande en 
cualquiera otra cosa con las veras que pido a Dios  que suvida md  a. Madrid  y Marzo 
3 de 1760. 

 
Carta de  29 de julio de 1766 (Carta autógrafa) 
 

Amigo y Señor. A su primera carta de V, escrita en Ferrol respondí inmediatamente, 
puede ser el que el viage la extraviase que es lo mas natural, y asi no es razon para 
Que Vm se persuada a que mi inclinación, y deseo de servirle se pueden haver 
desmembrado. 
 
Ya se que ha dias que Vms estan batallando en ese Pais con el fin de aprender la 
construcción francesa, que ya sea por el titulo, ó por que así lo bocean sus autores, es 
preciso que sea la mejor; pero tambien se que solo aprenden lo que por si estudian, 
que podian haver hecho aunque fuese en el rincón de sus Casas. 
 
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 en 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. En Inglaterra se escrivió ultimamente otro 

                                                 
2 AMN, Ms 1883 (colección fotocopiada) 
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libro practico, que para el caso es el mejor de su autor Mongo.Jhuray, pero no tiene ni 
un apice de theorica. Otros muchos libros antiguos hay, que no siendo de la clase de 
estos no hay para que citarlos. 
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 de la vela, por que les falta atenciones à 
que atender: ni por ultimo otras muchas theorias que añaden son lo que se piensan. 
 
Fuera muy dilatado ponerse a explicar, la consideración de ha mas de diez años que 
me tiene entretenido el asunto basta para inferir lo que es de dilatado. 
 
La dificultad de Vm sobre la relacion entre el Cuerpo de Popa y Proa es cierta, y las 
reglas que en ello dá Duhamel no son sino practica y de pura voluntariedad. Lo que yo 
puedo decirle à Vm es que el cuerpo de Popa ha de ser por muchas razones mas lleno 
que el de Popa: el quanto debe deducirse de las intenciones ó destino de la Nave: la 
que lo huviese mas lleno serà bueno para una cosa y malo para otra, y al contrario. 
 
La theorica de de esto me ha costado infinito trabajo, y le costarà a Vm si da en que ha 
de deducir.: me parece mejor servirse por ahora  à aprender la practica y ver las 
diferencias que han usado varios constructores. No me aclaro mas por que fuera 
preciso Meses y años, algun dia puede sea que verbalmente nos expliquemos, ò que 
Dios me de vida para dar à luz mis tareas. 
 
Paselo Vm, bien y mande à su afectisimo de Corazón 
 
Madrid 29 de Julio de 1766 
 

Carta de  28 de septiembre de 1766 (Carta autógrafa) 
 

Cádiz 28 se sbre 1766 
 
Amigo y Señor: En respuesta à la de Vm, de 26 del pasado, digo, que no me parece 
regular que Vm piense aun en dexar ese destino, porqe haviendose determinado por 
resolucion del Rey, no podrà el Ministro variarle sin su orden, que difícilmente alterarà. 
Lo unico que Vms podían pedir ahora, fuera pasar à Cartagena á introducirse en 
aquella fabrica, respeto que esa ya la tienen determinada, y si así no consiguen salida 
difícilmente se puede alcanzar 
 
EL Rey se ha dignado confiarme la Embaxada de Marruecos, para cuyo destino me 
voy aprontando, con que me tendrá Vm alli para quanto quisiere mandar a su mas 
apasionado 

 
Carta de 6 de enero de 1767 
 

Mui sor mio: estimo las expressiones que debo à vmò ensu. Carta de 18 de Dicire conel 
motibo de aver devido à S.M. el honor de conferirme su embajada pa la Corte de 
Marruecos en qe como en todas disposiciones deseo acreditar à vmò la afectuosa 
inclinación que le profereis. 
 
Yo celebro, quese aya con cedido la gratificación de los 25 escudos mensuales, nò por 
lo que importa sino pr lo que significa, pues denotando quela Corte conoce, el mayor 
merito delos que gratifica debe vmò esperar le sirba pa conseguir los ascensos qele 
deseo, y que el tiempo facilitara. 
 
Agradesco las noticias qe vmò. me comunica, espero melas continue con nuebas 
ordenes desu agrado en qe servirle 
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Nro sor guè à vmò ms as. 
 
Cádiz y enero 6 de enero de 1767 
 

Carta de 6 de octubre de 1767 
 

Mui Sr mio y amo:  Recibo su carta de vm de 23 del pasado después de mi llegada à 
este Villa, en ocasión que ya estaba hecha la promocion, y segun me han dicho parece 
que Vm esta comprendido en ella, por lo que doy mil enhorabuenas, asi como tambien 
por lo mucho que Vm ha trabajado en la comisión que posteriormente le dieron, y Vm 
debe recivirlas por lo qe con ello se ha ilustrado, y proporporcieno  que consigue para 
hace un servicio mas util, que precisamente ha de venir tiempo que se conozca. 
 
Deseo que Vm prosiga con cabal salud; yo lo he disfrutado muy buena en toda mi 
Campaña, y con igual veneficio .Llegue a estavilla el dia 27. qe por haber salido ya la 
orn??? para venirse los Reyes al Escorial, me escusaron duplicar el viage de la 
Granja, y mañana marcharè à aquel Sitio, donde deseo servir á vm y qe Nro Sr gue su 
vidavms as. Madd 6 de octe de 1767 

 
Carta de 6 de abril de 1768 
 

Mui Sr y amg : He visto los 2 planos que Vm se sirviò remitirme dias ha, y en ello tube 
la maorsatiesfacción por ver acreditada mi opinión en que Vm habia de tomar con el 
honor acostumbrado el desempeño de la Comision que se sirviò el Rey darle. Los 
planos estan bellisimamte delineados, guardadas las debidas proporciones y medidas, 
de que se conoce la inteligencia con que Vm los ha manejado, de lo cual he informado 
ya al sor Baylo, à fin de que se tenga presente su aplicación. No obstante de esto, para 
que Vm vea que le trato con aquella amistad antigua y afecto que siempre le he 
profesado, dirè: que los Planos no quedan perfectos, no pueden llamarse tales, hasta 
que todos los puntos de la Quadernas, tanto en sus sesiones diagonales, como en las 
horizontales, correspondan exâctamente à los Puntos de los Planos delas mismas 
sesiones: digo esto, por que he hallado en los deVm varias diferencias que montan à 
6, 7 y à 8 pulgs; pero me persuado à que se habrán deslizado estos errores en la 
Copia, por que, no digo Vm con sus luces, si no qualquiera sabe que estos defectos 
deben enmendarse. 
 
Deseo que Vm se mantenga con perfecta salùd: yo voy ya recobrando la mia que ha 
estado mui quebrantada de un recio y largo colico convulsivo de nervios que me ha 
tenido postrado cerca de tres meses, quedandome aùn la mano tan debil que apenas 
puedo firmar; pero de todos modos dispuestoa servir à Vm, pidiendo à Dios gudesu 
vida mus as. Madd 6 de abril de 1768 

 
Carta de 14 de diciembre de 1768 

 
Amigo y sr: siento infinito que hay Vm hallado ahì el mas leve tropiezo al logro de tan 
laudable deseo, como es de instruirse en esa Construccion teórica y práctica. Ya en el 
correo de hoy escribo a Mr Hawell recomendandole este importante asunto, y 
encargandole que, tanto à Vmm como à Colosia, procure instruirles quanto pueda sus 
dificultades, sin retacarles los plano qe necesiten, y así espero que lo hará, pero ahora, 
de Vmdes à mì, por el mayor conocimiento que tengo de esos Hombres y de su 
trabajo, para el mejor gobierno de Vmdes, les diré: que todos los constructores, incluso 
los mejores de Londres, son mas prácticos que científicos, y si Vmdes les piden 
demonstraccion de lo mismo qe executan, apenas entre todos habrá uno que sepa 
darla. Y asì, pues Dios ha dotado à Vmdes de luces, lo que deben hacer es, trabajar 
los planos con la reglas y advertencias que ellos puedan producir, acercandose Vmdes 
al Patio de Galivos para verlos entender, y sobre sus propias reglas, medidas y 
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advertencias, formar por si mismo sus convinanes: que así lo hice yo, y poco tiempo 
conseguí no solo no necesitar de ellos, pero que ellos mismos tubieran necesidad de 
mis advertencias y resoluciones. 
 
Lo que siento es, no hallarme al presente en ese Departamento, por que sin duda à mi 
lado podrian Vmdes adelantar en pocos meses mas qe de esa forma en algunos años: 
y en haverlo conseguido tendria yo especialisima satisfaccion, así para el 
adelantamiento de Vmdes, como por la utilidad que de su conocimiento resultaria a la 
Patria; pues aunque esta sea muchas veces ingrata y otras se sienta, nunca es 
bastante razón para que se avandone à contribuir al bien general quien como Vmdes 
se hall ya con tan bellas proporciones. Digaselo Vm tambn así demi parte a Colosia: y 
entretanto crean Vmdes qe procuraré animar al sr Bayo en quanto pueda y tenga 
ocasión, sintiendo que no me dè à mì s.e, preguntandome sobre su representación lo 
que me dicen Vmdes ha preguntado à otros: pues en tal caso podria prometerme que 
tendrian satisfacción. 
 
Dele Vmd mis memorias à Colosia, cuiden Vmdes de su salud, en cuyo veneficio me 
mantengo con felicidad, y en su compañía mande Vm, con las veras que pido à Dios 
gde su vida mus as. Madrid 14 de dizre de 1768 
 

Carta de 29 de marzo de 1769 
 

Mui sr mio y amo : reco la deVm  de 22 del corrte enqe me avisa haber proyectado 
construir una Fragta de superiores fuerzas á las qe tienen al presente las de la Armada, 
habiendo formalizado su plano y remitidosele al sr Bo, que me alegraré ver, por si 
pudiere contribuir al logro de algunas ventajas, ya para su establecimiento ò para la 
enmienda, si algo se me ofreciere que prevenir àVm; alegrandome de que con la 
aplicacion que acostumbra vaya Vm entretando à emprenhender el método de 
construir à la Inglesa, con cuyo conocimiento afianzará Vm eld e la mayor utilidad del 
servicio en este ramo. 
 
Deseo que en medio de estas tareas, se conserve robusta la salud deVm, y que me 
mande con las veras que pido à Dios gde su vida ms as. Madd 29 de Marzo de 1769 

 
Carta de 19 de julio de 1769 
 

Mui sr mio y amo : aún antes de que Vm me escribiese supe con bastante sentimiento 
qe no le alcanzó la satisfacción qe han conseguido otros en esta Promocción, cuyas 
propuestas vienen de los Departamtos y regularmte salen como vienen. Si fuera de las 
mismas Promocciones creyera que podria mover al sor Bo, crea Vm positivamente que 
le hablaria con toda eficacia, pero ni de ello hay exemplar por su medio, ni es posible 
qe nadie lo consiga en su genio delicado:  con que ve Vm mui bien qe pra no lograrlo 
está demas el disgustarle: y así es preciso qe tenga Vm paciencia, hasta nueva 
coyuntura, seguro tambien de que en la primera que yo tubiere recordaría el merito de 
Vm a s.e. con algunas reflexîones. 
 
Mas que pareceres quisiera dar à Vm enhorabuenas; pero confio llegará este caso, y 
qe entretanto sabrá Vm conformarse sin desmayar en los propositos de sus tareas y 
aplicación qe acrediten mas su utilidad, conservando en todo la salud, seguro lo deseo, 
y y qe Nro sor gue àVm ms as. Madrid y Julio 19 de 1769 
 
Postada: (autógrafa): 
 
No dexarà siempre de servirle el que Vm escriva al S.Bailio, renovandole sus meritos, 
pero con terminos sumisos 

 
Carta de 30 de abril de 1771 
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Quero Romero: he recivido atrasada la carta de Vm, enque me avisa la gracia que S.M. 
le ha concedido de Ingenro en segundo de Marina, lo que he celebrado à medida de lo 
mucho que le estimo, y por tanto doy à Vm las mayores enhorabuenas, deseandole 
ahora, como siempre las mas cumplicdas satisfacciones, y qe me mande con las vera 
qe pido à Dios gde su vida ms as. Madd 30 de Abril de 1771 
 

Documento Número 1.4 Instrucciones reservadas del Marqués de la Ensenada 
a Jorge Juan en su comisión de espinaje a Londres.3 
 
 

 
 
Se transferirá a Cadiz Dn. Jorge Juan y allí con disimulo y secreto eligirá entre los oficiales 
subalternos de la Armada y Guardias marina, dos, que le acompañen en su viaje, cuya 
elección hà de recaer en sujetos los mas sobresalientes en las matematicas, aplicados, de 
entendimiento, viveza, buenos modales, y de distinguido nacimiento, y si pudiere ser, que 
estén ya condecorados con la orden de sn. Juan y sean en lo general bien parecidos. 
 
De esta elección dará cuenta à S.M. por mi mano para su aprobación, y se le dirigirán las 
ordenes pa. que los Xefes á quienes toca pongan à su disposición los elegidos, à los qulaes 
solo manifestará à la partida, deben acompañarles à Ynglaterra para tratar y perfeccionarse en 
las matematicas, y sin detenerse se embarcará con ellos en Cadiz para pasar a aquel Reyno. 
 
Luego que llegue a Londres echarà la voz de que su viaje no tiene otro obgeto que el de tratar 
con los individuos de la regia Sociedad sobre puntos de matematicas, y para que asi se crea 
los visitara D. Jorge de quando en quando, haciendo que sus dos compañeros concurran con 
el à las visitas o conferencias quando los considere bastante instruidos, para cuyo logro les 
hará estudiar y facilitará los libros y instrumentos mas propios para su enseñanza. 
 
Procurará con la maña y secreto posible adquirir noticias delos constructores de mas fama en 
la fabrica de Navios de guerra de aquella Corona, y valiéndose de los medios que le diere su 
prudencia, y aprovechando las ocasiones que facilita el estudio, ó la casualidad, tratará la 
forma de ganar uno ó dos de estos constructores para que vengan a Madrid, y se emplean en 
la construcción de Navios para S.M. en nuestros arsenales; pero vajo la precisa condicion de 
que han de enseñar à dos, ò tres, ò mas oficiales nuestros el arte de fabricar. 
 

                                                 
3 AMN, Ms 2162. Fecha 27.10.748 
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Para el ajuste del sueldo que podrá darse à cada uno de estos constructores, tendrá presente 
D. Jorge Juan lo que se les abona por el Rey Britanico, y que segun noticias paga el de 
Portugal, al que (tambien Yngles) fabrica sus Navios poco mas de 6 pesos al dia, 
 
En los mismos términos se gobernarà para enviar à Madrid Maestro de fabrica de Jarcia, otro 
de Lonas y de instrumentos marítimos. 
 
Visitará los arsenales de mayor nombre en Ynglaterra, y siempre con disimulo de una mera 
curiosidad formará y remitirá planos de ellos y de sus Puertos: Examinara todas las obras que 
hubiere en ellos y las que se estén haciendo, sean Muelles, Diques, Almacenes, u otras 
pertenecientes á Marina y dirigidas al fin de poder armar y desarmar los Navios con facilidad, y 
prontitud, conservar las maderas de construccion, Arboladura, y demás utensilios y pertrechos. 
 
Procurará indagar todo lo que se practica en los Arsenales de Ynglaterra, asi en punto de 
economía y regimen, como en quanto à los Jornales, y sueldos que se dán en ellos á los 
empleados, segun sus varias clases que horas trabajan y si (como se practica en Francia) se 
les permite trabajar en servicio de particulares quando no hay que hacer para la Armada. 
 
Tambien se informará de los fueros y excepciones que gozan, y que jueces son los que 
entienden de sus causas asi civiles como criminales. 
 
Hara y remitirá plano de un Navio de cada clase de los que se compone la Armadas inglesa, 
incluso Fragatillas de remos, Brulote y Bombardas, con expresión de todas sus medidas, y las 
de sus arboladuras, aparejos & de modo, que si se intentase, pudiese fabricarse por el plano, 
otro semejante vagel. 
 
Notará las novedades que (según ultimas noticias) parece que quieren hacer los Yngleses en 
la construccion, y si fuere cierto lo explicitará por notas en los mismos planos. 
 
Hara también y dirigirá otros de las embarcaciones de que se sirven los Yngleses en sus 
Arsenales para armamento y desarmo de los bageles con facilidad y prontitud. 
 
Estará a la mira delos instrumentos que se hagan de nueva invención, y libros que se 
publiquen sobre puntos de Marina, a fin de que si se hallase que de su noticia puede resultar 
utilidad a nuestra Armada, compre y dirija a España exemplares de todos. 
 
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 la Academia, 
comprará y embiará á España Dn. Jorge Juan los que de una y otra especie creyere será utiles 
con direccion al Yntendente de Marina de Cadiz. 
 
Los herrajes de que nos servimos para armamento de nuestros bageles, son tosquisimos, sin 
embargo de que la calidad del fierro sea mas excelente que la del que usan los Yngleses; y 
para que en los arsenales de España se enmiendoe este defecto; embiara D. Jorge Juan á 
Cadiz con la misma direccion, muestra de una vigota herrada, cancamo y demas piezas. 
 
En nuestra construccion empleamos mucga cavilleria y pernería de fierro, y en la suya usan la 
madera los Yngleses en mucha parte, sin que se oiga que sus Navios se desguazan o duran 
menos que los nuestros. Este punto lo examinará D. Jorge Juan con toda madurez y atencion 
posible y lo tratará con maña con los constructores Yngleses, y avisará sus resultas. 
 
En Ynglaterra hay casas en que se mantienen à los Ynvalidos de Marina, y comviniendo saber 
todo lo que conduce á los fondos de que subsisten, régimen y circunstancias qe. han de 
concurrir pa. que  se recivan en ellas à los Inbalidos, lo avisarà D. Jorge Juan. 
 
La lona de Yrlanda es de mejor calidad que la de Ynglaterra, y por eso se sirven de aquella 
para los Navios de guerra. Se informará si esto consiste en que sean mas diestros en estas 
fabricas los Yrlandeses, quelos Yngleses, ó si es por una bondad del genero 
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De Suecia tambien  se lleva mucho fierro à Ynglaterra y examinara porque es preferido al de 
España. 
 
Se informará y avisarà que derechos, pagan en los Puertos de Ynglaterra los generos 
extrangeros en su entrada, los Yngleses en su salida, que moderación se facilita à unos, y á 
otros, y en que ocasiones si se logran los que se transportan en embarcaciones Ynglesas, 
desde que tiempo, quales los que no se admiten en las extranjeras, y por que disposición: Que 
practicá hay en los Ptos. para reconocimientos y vista de las embarcaciones, à que distancia en 
la mar las registran, y quales son los generos cuya introducción ò extracción esta prohibida: 
Que es lo que practican con los Contrabandistas Yngleses y de otras Naciones, Que no 
novedades ha habido desde el tratatado de Utrek en los derechos de entrada y salidad, sea 
aumentandolos o disminuyéndolos, y a que embarcaciones. 
 
Que fabricas son las que están dentro de Londres. Que  excepciones gozan, que se hace y 
como se entienden para precaver los fraudes que pueden ocasionar, y quales son las fabricas 
que se mantienen fuera de la Ciudd. para no poderse costear dentro de ella. 
 
Procurará adquirir el secreto del mas fino lacre, y el que otras cosas exquisitas que se hacen o 
perfeccionan en Ynglaterra, con preferencia à las que se trabaxan en otras partes de Europa, 
como son manufactura de paños, vayetas sempiternas. 
 
Solicitará saber que generos de España y aun de America, que como que solo los tiene el Rey 
en sus Dominios les es preciso a los ingleses se valgan de ellos para las fabricas de 
Ynglaterra. 
 
Asi mismo solicitará haber todo Plano secreto de las Colonias y fortificaciones que tienen los 
Yngleses en America. 
 
Averiguarà con el cuidado posible, que contrabando hacen los Yngleses en nuestra America, 
de que modo lo practican, que clase de sujetos se emplean en esto y si les sostiene el 
Ministerio. 
 
Se informará con exactitud del numero de Navios que tengan armados los Yngleses, para 
custodia de sus Mares, Colonias y Arsenales, y de los que además embien a America y a otros 
parages del mundo, y con que fin. 
 
Adquirirá las noticias de America que vengan a Ynglaterra y se istuirá de los puntos mas 
importantes del Comercio, especialmente del que hacen à America, numero de Navios que 
regularmente emplean en el, cuyas noticias y las de los comboyes que entren y salgan de 
Ynglaterra las participará. 
 
Todas las cartas que se escriban de oficio se embiaran boxo cubierta del Ministro de S.M. que 
residiere en Londres, a quien acudirá para recogerlas. 
 
Las respuestas o Cartas que se le ofrezca escribirme las entregará tambien al Ministro de S.M. 
para que las dirija, pero no con el ordinario porque sin duda las interceptaran en Londres, y por 
Francia, y si se descubre nada podrá saberse: En caso de que haya extraordinarios, y que sea 
preciso dar noticias, las pondrá en Cifra D. Jorge Juan, sirviéndose de la que acompaña à esta 
instrucción con la precaucion de queno há de firmar, ni haber en ella palabra clara, si no puros 
números, y en el centro, y no al principio ni fin las fechas y todos en números. 
 
Frecuentará lo menos que pueda nuestro Ministro en Londres, y aun de acuerdo con el (si lo 
considerasen necesario en casos graves de averiguación de armamtos. y expediciones) 
afectaran enemistad ò quexa, ò discordia, y se entenderan por escrito ò hablándose à horas 
extraordinarias. 
 
Permanecera en Ynglaterra hasta que reciba orden de S.M. para restituirse a España.  
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Documento Número 1.5. Contrato de Eduard Bryant para trabajar en España.4  
 

“Por cuanto eduardo Bryant conviene con Mr. Fougues, debajo de las condiciones que se 
siguen, en ir a uno de los astilleros de S.M.C., en el reino de España, para ser y 
permanecer en dicho astillero en el empleo de maestro constructor, el dicho Eduardo 
Bryant promete por su parte trabajar o hacer trabajar todas las obras de construcción 
nuevas y viejas que se hubieren de hacer y reparar en dicho astillero, según su mejor 
conocimiento y capacidad y según el mejor y más nuevo método que se practica en 
Inglaterra, en consideración de lo cual convienen: 
 
1. Que al dicho Eduardo Bryant se le dará un sueldo de 300 libras esterlinas al año, y 

esto por todos los que el continuare en el empleo sobredicho, cuya paga se hará en 
tales 300 libras esterlinas, o en moneda equivalente en España, pagándole lo 
correspondiente a ellas mensualmente, pero descontando 50 que quiere se satisfagan 

                                                 
4 Pérez-Crespo Muñoz, María Teresa: “El Arsenal de Cartagena en el siglo XVIII” 
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en Inglaterra (esto es, 25 cada seis meses) a su hermano Guillermo Bryant, durante el 
mismo tiempo que se mantuviere en el empleo sobredicho. 

2. Que al dicho Eduardo Bryant se le dará casa en que vivir en con su familia en el 
mismo astillero, libre de todas imposiciones, y se le concederán los privilegios de 
criados y demás que gozan los constructores en astilleros de Inglaterra, corriendo su 
sueldo desde primero día de Marzo, ya pasao, estilo nuevo. 

3. Que al dicho Eduardo Bryant se le dará todo el dinero necesario para poder proveerse 
de todos los instrumentos y alhajas que hubiere menester, el cual se rebajará de su 
sueldo, descontando por esto cinco libras esterlinas al mes, empezando después de 
evacuado el primer servicio y paga. 

4. Que al dicho Eduardo Bryant se le pagarán todos los gastos de su viaje y los de su 
familia hasta que se pongan en el astillero que S.M.C. les destinara. 

5. Que a la familia del dicho Eduardo Bryant (durante el tiempo que se mantuviere en 
Inglaterra y camino del astillero) se le dará todo lo que necesitare para mantenerse, 
descontando estos gastos del sueldo de dicho Eduardo Bryant, según se dijo arriba. 

6. Que el dicho Eduardo Bryant tendrá la libertad de gozar del dicho empleo de 
constructor y de su sueldo, con todos los privilegios que le son anejos y gozan en el 
reino de España los constructores, por toda su vida, o por todo el tiempo que el dicho 
Bryant gustare. 

7. Que al dicho Eduardo Bryant ni a su familia no se le podrá obligar ni compeler a que 
vaya a ninguno de los dominios del Rey fuera de la península española, sin que 
proceda su libre consentimiento 

8. Que el dicho Eduardo Bryant y su familia estarán en plena libertad para irse siempre y 
cuando quisieren a su patria o cualquiera de los dominios del Rey de Inglaterra, sin 
que ninguno de los vasallos de S.M.C. le pongan el menor impedimento en ello. 

9. Que el dicho Eduardo Bryant y su familia quedarán en toda libertad para profesar y 
ejercer la religión que gustaren, sin que se le ponga en ello el menor embarazo, y sin 
ser por esto o por cualquier otra causa maltratados por ninguno de los vasallos de 
S.M.C. ni extranjeros, 

 
Todos los cuales capítulos están convenidos entre dicho Mr. Fouques en nombre de 
S.M.C. y el dicho Eduardo Bryant, que comprometen guardar bien y fielmente.  
 
Mr. Fouques, en nombre de S.M.C. y Guillermo Ricards convinieron también: 
 
Que los antecedentes capítulos de convención entre aquél y Mr. Eduardo Bryant corran y 
sirvan entre los dos igualmente, con las diferencias que al dicho Guillermo Ricards se le 
dará empleo de maestro de lo menudo en el mismo astillero que estuviere mister Eduardo 
Bryant, por se voluntad de ambos el no separarse. Que se le darán 150 libras esterlinas al 
año de sueldo, 12 ½ mensualmente, sin que de ella se satisfaga cosa alguna en Inglaterra. 

 
Documento Número 1.6. Gratificación a Bryant 8 de septiembre de 1751.5  
 

El Rey ha resuelto que luego que se haya botado al agua el navío Septentrión, dé 
V.S., en nombre de S.M., al constructor D. Eduardo Bryant cien doblones de oro de 
gratificacion, y regale á su mujer una alhaja de otros veinticinco sencillos, librando el 
todo sobre esa Tesoreria de Marina, con el fin de que vea el referido Bryant la 
estimacion que se hace de su mérito, y se dedique á adelantarlo tanto, que se haga 
más digno de las gracias que S.M. tenga a bien dispensarle en lo sucesivo, como es 
su real ánimo, cuya insunuacion le hara V.S. para que, con tanto mas fervor, prosiga 
en el desempeño de la gran confianza que S.M ha hecho de su persona: provengolo á 
V.S. de su Real orden para su inteligencia y cumplimiento. Madrid 8 de setiembre de 
1751.- EL Marques de la Ensenada.- Sr. D. Francisco Barrero. 
 

                                                 
5 Pavía, Francisco de Paula: Galería biográfica de los Generales de Marina, Jefes y Personajes notables 
que figuran en la misma corporación desde 1700 a 1868. pag 381 
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 Documento Número 1.7 . Carta de Juan a Bryant del 10 de junio 1766.6  
 

Sr. D. eduardo Bryant: Muy señor mio y amigo. Ya esta en mi poder el plano del navio 
de 80 cañones que V. ha presentado por manos del Intendente, para que 
examinandole esponga mi dictamen. Yo hallo, en efecto las alteraciones que V. ha 
hecho; y temiendome que alguna de ellas pudiera tener efecto en partes perjudiciales, 
aunque con otras ventajas, no he querido responder al Ministro sin que entre nosotros 
tratemos primero el asunto, y escojamos lo que mas convenga al servicio del rey y 
honor de ambos. 
 
El recelo que yo tengo consiste que ha adelgazado V. las lineas de popa, pues aunque 
se deirjan á dar mejor andar, como en efecto lo dieran, tambien el navio saldra de poca 
resistencia en la popa, y á la caida de esta hara el agua estragos en las bodadillas, y 
mejor que yo sabe V. que un navio de este porte merece muy bien no tener este 
defecto. Los navios de 68 sin tales delgados han probado muy bien, son veleros, 
gobiernan bien y son veleros, gobiernan bien y son descansados, con que no se por 
que quiere V. exponerse. 
 
No obstante esto, digo que si V. ha practicado ya lo mismo en algunos de los navíos 
Velasco ó San Genaro, y tiene noticia de que ha probado bien, desde luego le digo 
que se practique asi, sino, me parece que fuera bueno atenernos á lo antecedente, 
dejando el particar alteración en navios de menos porte. 
 
En cuanto à la fragata, no la he visto; pero no lo estraño, porque la proposicion que 
ahora hace V. la ha hecho ya dos veces, y por ellas he sabido que el Rey no quiere 
fragatas de pino. 
 
No me deje V. de responder á vuelta de correo: y si resolviera mandar el plano, haga 
V. otro sobre la marcha y remitiendomelo lo mas breve que pueda, porque yo pondre 
el uno por el otro sin que nadie lo advierta. 
 
Entretanto, sabiendo V. cuánto soy suyo, puede mandar a su mas afecto y apasionado 
amigo. Jorge Juan. Madrid 10 de Junio de 1766 

 
 Documento Número 1.8. Portada del Examen Marítimo, edición  de 1793.7 
 
  

 

                                                 
6 AGS, Marina, Leg. 376 
7 Biblioteca del AGMAB. 
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 Documento Número 1.9 Carta atribuida a Jorge Juan para entregar al Rey 
poco antes de morir.8  

 
 
Sor : La ninguna ambición de mandar, ni a adquirir interés en servicio del gran Padre de 
V.M., su glorioso hermo, y continuacn en el de V.M., es una de las evidentes pruevas 
que acreditan el finísimo amor con que he correspondido alas honrras recibidas de tres 
tan admirables Monarcas, procurando desempeñar con el mayor zelo y pureza sus 
repetidas graves confianzas, sin aquellos objetos a que comúnmente se aspira; pero 
considerando mi desconfianza por bastante este mérito, para poseer el concepto de un 
verdadero fiel vasallo de V.M., porque acaso la emulacn habrá podido imprimir en S. Rl 
ánimo una contraria idea a esta realidad por fine mui diversos delos que son rectas 
intenciones de V.M., no me permite mi lealtad omitir el dejar traslado a Su noticia “el 
último aviso”, que me impulsa el escrupulosa mance de la religiosa cuenta que estoy 
para dar a Dios, diciendo con ingenuidad positiva que la actual construcción de navíos, 
y más buques destinados al uso dela Armada de V.M., que deviera ser temida, no solo 
es inútil, en todas sus partes, sino que preveo el honor delas Armas, vasallos y Estado 
de V.M. en peligro inevitable de perderse en un solo día, sin contar con la destrucción 
del Erario empleado en fabricar, y costear lo que nada sirve, cuias ruinas no se 
reparan en muchos siglos, como bien comprehenderá la grande y clara penetración de 
V.M. 
 
Quedo conociendo que los enemigos, no tanto míos como del servicio de V.M. 
guardan estudiada con afectacn misteriosa, la arte de persuadir, suponiendo que yo 

                                                 
8Copia de la misma se encuentra en la Colección Mata Linares en la Real Academia de la Historia, tomo 
VI, fol. 162. También AMN, Ms 2164. Sin foliar. El presuntamente original AMN, Ms 2164 
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tengo el corazón inglés, y odio inmortal atodo loque hace relación con la Francia; 
medio engañoso con que siempre han procurado apartar dela apreciable gracia de 
V.M. ¿ y que ha resultado de esta máxima?. Nada más que manifestar al mundo una 
formidable guerra política del Estado, y que está sufriendo España, barriéndola por 
todas partes con el embozo de este fomentado motivo. 
 
Protexto porque lo debo a Dios, y a V.M. que hamás he tenido amor, ni aborrecimiento, 
a nación ni Potencia alga, por todo lo que no fuese contrario a el mejor servicio de 
V.M., tomando siempre de Inglaterra, Francia y otras Potencias, y Naciones, loque he 
tenido por bueno, para emplearlo con otros desvelos en producir ala patria lo que 
pudiera serle de alga utilidad, pa mayor gloria del poder de V.M., sin perdonar fatiga ni 
perdonar por ello logro de tan importantes fines. 
 
Yo no me hallo en estado de alcanzar con la vista las desgracias que amenazan a 
España el presente sistema, pero V.M. mismo, sino lo remedia pronto, ha de ser 
testigo presenciar para llorarlas: dignese V.M. leer por sus propios ojos estas 
verdades, y créalas para apreciarlas, no como inspiradas por Jorge Juan, sino como 
hijas de un Alma que le estima, y va a dar cuenta a Dios, a quien suplco dilate la 
importante vida de V.M., muchos años como deseo. 
 
A L.R.P. de V.M. el mas reberente y agradecido vasallo. 
 
Jorge Juan.  
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Documento Número 1.10. Cubierta del manuscrito  donde se conserva la carta 
anterior.9 

 
 

 
 
 

Documento Número 1.11. Firma atribuida a Juan en su escrito a Carlos III.10 
 

 

                                                 
9 AMN, Ms 2164, sin foliar 
10 Misma referencia anterios 
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2 CAPÍTULO 2.  
 
Documento Número 2.1. Ordenanza de 1765 de los Ingenieros-constructores 
franceses.11  
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
11 AGS, Marina, Leg 79, año 1770 
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Documento Número 2.2. Copia algunas hojas de las ordenanzas francesas12 
 

 
 
 

                                                 
12 AGS, Marina, Leg 79. 1765 s/f 



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 37 

 

 
 
 



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 38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 39 

 

3 CAPÍTULO 3.  

 
Documento Número 3.1. Catalogue des Plans des bâtiments a voiles 
conservés dans les Archives de la Marina”. 
 

 
 
Documento Número 3.2. Gautier, caballero alumno ingeniero-constructor. 
 
 

 
 
Documento Número 3.3: Identificación del modelo “Principe de Parma” 
conservado en la Galleria Nazionale di Parma.13 
 
 
.”…. ei vogliamo ancora un po´soffermare sul modelo di vascello. Pensiamo di averlo 
identificato in quello che era in deposito al Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma e che 
recentemente (1983) è stato restaurato. Molti indizi lasciano intendere che si tratti appunto 
della maquette “Gautier.” Le dimensioni (1,70 m. de lunghezza dalla prora alla popa), 
l´appertura sul fianco sinistro del modelo, le disposizioni interne, el numero dei cannoni, la 
qualità del legni impiefati che corrispondono punto per punto alla descrizione data nel progetto 
estimativo del quale si è detto sopra. La sola esitazione che possiamo avere riguarda il nome 
dato a questo modelo, Nella scultura del Castelo di poppa si trova inscrito “Prince de Parma”. 
Ebbene nessum documento consultato a Parigi cimoe presso l´Archivio di Stato di Parma, 
indica una qualunque denominazione. Poniamo quindi una lieve reserva rispetto ad una 
identificazione precisa e difinitiva, ma possiamo affermare, in tutta tranquillità, che si trata con il 
90% di segurezza, del modelo venuto da Tolone appositamente per il giovane Ferndinando.” 
 
 
 
 
                                                 
13 Acerra, Marine, “Il gioco navale del picolo don Fernando di Borbone a Colorno”  
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Documento Número 3.4  Detalle de la popa del modelo Príncipe de Parma.14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Archivo propio 
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Documento Número 3.6 Comentarios sobre el modelo “Prince de Parma”.15 
 
 

“ Il moedelo è apparso perfettamente fedele alle imbarcazioni realmente costruite. La 
realizzazione è fornita in scala e coni colori tipici della mar5ine francese: blu scuro, 
rosso e sculture dórate. Ogni dettaglio è realizzato con perfecto rispetto della chiglia è 
lasciato aperto per permettere la lettura dell`interno: vele, alberi, ponte, cabina, 
cambusa rispettano in miniatura la complessa tecnología di wsecuzione e di 
funzionamento di una embarcazione reale. Secondo gli esperti del Laboratorio di 
SAtoria marittima della Sorbona cpstituisce un modelo prezioso, privo di 
rimaneggiamenti dei vascelli francesi da 64 cannoni con la raffifurazione della “Fama” 
con le ali spiegati sulla polena e, a popa, un cammeo tra figli con il profilo del donatore 
Luigi XV o il Delfino e la raffigurazione del “sole” nel giardinetto”. 
 
 

Documento Número 3.7: Carta de Gautier al Ministro de Marina el 01.08.761.16  
 

 

                                                 
15 Fornari Luica.per l´educazione del giobin signore 
16 ANP, Marine, B3 551, F 396 y Acerra Martine, Jean Fraçois Gautier. Vie et influence d´un ingénieur 
marginal.. 
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Documento Número 3.8. Actividades de Gautier en Parma.17 
 
 

 
 

                                                 
17 Acerra, Martine: Il gioco navale del picolo don Fernandino di Borbone a Colorno. 
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Documento Número 3.9. Orden a Gautier para volver a Tolón.18 
 
 

 
 

                                                 
18 ASP. Cartaggio Borbonico Estero. Francia, b. 54, Carta del 21.01.762 de  D´Argental a Gautier 
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Documento Número 3.10: Comentarios sobre  el  Provence  
 

� El navío navega entre 1769 y 1786 y termina hundiéndose después de una travesía de 18 
meses a China. 

� En septiembre de 1776 después de una campaña de 4 meses: “ gouverne parfaitement a 
toutes les allueres.... roulis considérables, mais le tâtiment bien balancé...., vent largue, 
marche perfaitement, c´est lállure à laquelle la Provence a le plus a´avantages sur tous les 
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vaiseux. Vent arrière, presque aussi bien que vent largue. Vire vent devant et vent arrière 
supérieurement en toutes les maniéres et circonstances,.....” 

� En 1785 despues de una campaña de 18 meses, además de confirmar la buena impresión 
de 1776 se dice que “ Cependant la marche au plus près est considérée comme bonne et 
une précision est fournie avec un sillage de 7 1/2 à 8 noeuds, perrequets dehors”.  

 

Documento Número 3.11. Plano del navío Provence. 19 
 

 

 

 
 

Documento Número 3.12 Permiso a Gautier para venir Gautier a España 
 

                                                 
19 Plano firmado el 18.04.762, archivos del puerto de Tolon, 1l 443. 
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Documento Número 3.13. Fechas de pagos de 500 doblones a Gautier.20 

 
 
 
 

Documento Número 3.14. Carta de Arriaga a Grimaldi rechazando el 
preacuerdo con Gautier del 27 de marzo de 1769.21  
 

“27 de marzo de 69 
 
Amig. y V.E; Mi indisposición en toda esta la semana antecedente me ha imposivilitado 
detratar con VM sobre laspropiciones de Gautier, que contiene su adjunto papel que 
VM me entregó, y le debuelvo  y àora lo practico por este a fin de que mas 
extensamente bea VM lo que el asunto me ofrece, y pueda, haciendolo presente al 
S.M., decirme su ultima resolución. 
 
Determinado por el Rey que se siga la Construccion de Gautier, no será nuevo se le 
nombre Director General de ella (subrayado en el manuscrito), titulo que abraza casi lo 
mismo que èl en otros terminos propone, y no es primer ejemplar en España, pues le 
tiene (aun que sin uso) Dn. Ciprian Autran confiriendosele por el Sr. Dn. Phelipe Vº. en 
11 de setiembre de 1742. 
 
Declarandose su ejercicio con absoluta independencia del Capitán General ó 
Comandantes Generales de los Departamentos en que se emplee, y entendiendolo 
igualmente à los Intendentes, de modo que para con estos solo necesitase pasarle 
papales con noticia de quanto es menester se lefalicitase, y estando 
consecuentemente à su orden todos sus Dependientes de Construccion, debiendo ser 
el mismo quien prefige el numero y calidad de Maestranza, no estraña miber mas 
circunstancias que prevenir para que este éstado de dirigir su construccion  sin la mas 
leve contradicción ni disputa. 
 
En quanto a carenas se le podria declarar Inspector de ellas, pues practicandose 
observándose por nueba disposicion al rey, que preceda àtodas un reconocimiento de 
los Navios qe. las necesitan à que concurran el Comandante gl. Intendente, Capitan de 
Maestranza, y Maestros maiores del Arsenal, aque también se agregaban los 
constructores de cada Departamento, seria incompatible este motivo consitiendo a 

                                                 
20 AGS, Marina, Leg 79 
21 AGS, Marina, Leg. 342 
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Gautier Director general de ellas como se le ve constituir decalra para la construccion: 
fuera deque sigiendo la maxima que adoptò, y publicò sin el anterior preciso examen; 
que de todos los Navios construidos que se hallaban en el Ferrol  no havia ni uno solo 
en estado de sostener un largo combate, un una tormenta, y que S.M.no podia en caso 
de Guerra contar con su Marina (el subrayado es del manuscrito); apenas se 
presentará Navio que no califique inutil. 
 
Por lo que mira al Grado de Capitan de Navio, haviendole tenido Mr. Boier, Dn, 
Lorenzo Arzueta, y presentememente Dn. Cripian Autran, no es a sumo pero 
concederle el mismo, aunque, à excepcion del los tres nombrados, todos los demas de 
su clase no han pasado de Capitan de Fragata y comenzaron pr. otro inferior. 
 
Sobre el sueldo combiene adbertir que el que se señalò à los primeros constructores 
que binieron de Francia como equibalente al que allà tenian, fue de diez y ocho mil rr., 
y haviendose dado màs Gautier 75000, desfruta tres tramos mas de lo qe. gozaria en 
Francasa, sino se ha habia aumentado alli su antigua dotacion:  pero este es un 
asunto de contisima entidad, para que ofreca embarazo el contentarle en el. 
 
No asi Juzgo admisible su proposicion de declararse su destino en la Corte para dirigir 
desde ella, hiendo y biniendo à los Departamentos, el todo de la construccion: 
nombrado Director de ella no le tiene fijo en el Ferrol nio otro algun Departamento, 
pues asì como le manda el Rey presenttremente ir al Ferrol, pararà de alli à Cartagena 
ò a Cadiz, y irà al reconocimto.delos Montes, ò bendrà aquí quando y como S.M. lo 
determinare, pues serìa cosa monstruosa que constante como capitulación el extenso 
plano de operaciones en que èl se pasea. 
 
Este hombre ha construido seis buenos Nabios, aunque no asi las ultimas fragatas 
seguro su primera prueba,que y en mi concepto si hiciese sesenta los sacaria  iguales, 
pues se conoce obra sobre reglas solidas, y no acaso: pero no por ello me persuado 
yo dege de haber otros sea un Manitas en su profesion; y que dege haber en Francia 
otros no menos utiles; que facilitaria el Duque de Suarez Choiseul, y abrazarian con 
mucho gusto el servicio de S.M.y se por lo que, y deduciendo su altibez, y 
presumpcion que aun por la mira de desfrutar su avilidad importa que se crea preciso, 
no solo apruebo los terminos enque V.m me dijo le havia hablado haciendole entender 
que el Rey no queria à nadie biolento, si no es que tambien, obligaria opinaria que, sin 
bajar de este tono, experimentare las gracias que S.M. le quiera dispensar despues de 
haberse allanado sin reserbas à permanecer en su Servicio. 
 
El carácter altibo bano y despreciador de este hombre es mui patente. En la Marina 
como en todos clases de Cuerpos y Republicas hai que obserbar Clases de gente 
perjudiciales unos por zaramullos, que sola à expensas de chismes pueden adelantar: 
otros por presumidos que de todo lo saben, y son critica Gral de quanto se hace por 
los Superiores y otro parecido de quejosos de estos por que acaso se les tratan como 
merecen, y consiguientemente no bien, y de esos Cuerpos bolantes indefectiblemente 
se le arrimaràn, y acaso lo estaràn y a algunos de su Yndivuduos, pues mal podria sin 
estos influjos prometerse.  
 
El presentara à S.M. memorias por las cuales bea claramte. en.qual estado està su 
Marina, (el subrayado está en el manuscrito) quando a excepcion de los pocos dias 
que transito en Ferrol, solo ha bisto el rincón de Guarnizo. Y aunque no admita duda 
que no contando con cinco nabios que nabegan para America, ni los seis que se 
separan para carenas y acaso alguno excluido se juntaran en el Ferrol en llegando los 
dos Nabios nuebos de la Havana:; uno de 115 , 5 de a 80: 22 de a 70 y 2 de 60: en 
Cadiz 2 de  80, y 3 de 70: Y en Cartagena 5 de 70, lq proporcioados los tercios de  los 
62 que tiene la Francia, de los quales, siendo de estos 40 los 19 construidos despues 
de la Paz, y que del total pronto para su armamento en el termino de tres meses 
responderàn los estados firmados de los Comandantes grles y Yntendentes de los 
Departamentos que cada medio año se presentan al Rey con que si publica Gautier 
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que parte la maior parte no pueden serbir como ha manifestado delos de Ferrol, 
lograrà lo que apetece buen apoio contribuir a  encontrarà el medio de disminuir el 
concepto que merece la fuerza deesta Corona y el interes la bentaja desu reciproca 
alianza. 
 
Mande Vm à su mas afto. servor. y Amo. 
 
Madrid 27 de Mzo. De 1769 
 
Exmo. Sr. Marques de Grimaldi   
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Documento Número 3.15 .Llegada de Gautier según Vigodet.22 
 

 
 

                                                 
22 AMN, HMN 105. Disquisiciones Náuticas. Estudios históricos de la Marina Española en el siglo 
XVI II por el Capitán General de la Armada Don Casimiro Vigodet, Pág 176 
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Documento Número 3.16. Notificiacón del destino en Guarnizo de Gautier.23 
 

 
 
 
Documento  Número 3.17. Orden de traslado de Romero a Ferrol.24  
 
 

 

                                                 
23 AGS, Marina, Leg 774, fol 184v 
24 AGS, Marina, Leg 774, f224 
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Documento Número 3.18. Navío que Gautier presenta al Rey en abril de 
1765.25 
 
 

 
 
 
Documento Número 3.19. Comentarios de Juan del plano de Gautier de un 
navío de 70 cañones,  
 

Exmô sor. 
 
Mui sor. Mio: en satisfacción à la orden del Rey que v.e. se ha servido comunicarme 
con fecha de ayer, para que en vista del Plano que ha remitido el Yngeniero en Gefe 
de la Marina de Francia dn. Franco. Gautier para un navio de 70 cañones, exponga mi 
dictamen, debo decir: que este Navio tendrá 3 pies mas de eslora que los fabricados 
por los ingleses, 2 menos de Manga y medio menos de Puntal, qe lo que serà à 
proporcion mucho mas largo o mucho mas angosto. La Mura es menor que la Manga 
de 1 pie y 4 pulgadas Francesas, ò 1 ½  pie nuestro , cuyas medidas hacen un Navio 
fino, aùn mas qe. los hechos por dn. Ciprian de Autran y los constructores dela Havana.  
Los Galibos tan delgados no contribuyen menos para lo mismo, y en substancia el 
Navio o Plano està construido según las reglas que prescribe Mr. Duhamel en sus 
Elementos de Archîtectura Navàl, que ha 12 años me remitieron de Paris, con la 
diferencia de ser aùn algo mas largo y angosto, diferenciandose poco del Navio el 
“Minarchâ” frances. El Yugo està mas baxo que en nuestros Navios de 1 pies y 4 
pulgadas y habiendose quexado la oficialidad que aùn en los nuestros estaba baxo, 
puede temerse que suceda aùn mas ahora. En vista de esto V.E. puede juzgar de sus 
propiedades, que no variaran mucho, ò por mejor decir quasi nada de las que se han 
experimentado en los Navios de Autran, que es quanto puedo exponer. 

 
Nrô sor gue. àv.e. ms. as. Madrid 13 de abril de 1765 
Exmô. sor. 
BLM sw v.e. 
Su ms. reno. sego. servor 
Jorge Juan (Rubricado) 

                                                 
25Mejias, Carlos: Los Navíos españoles de la batalla de Trafalgar 
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Exmô sor. B. Fr, dn. Julian de Arriaga 
Nota al margen: enterado el Rey 
 

Documento Número 3.20. Nombramiento de Baltasar Gautier para acabar las 
obras de Guarnizo. R.O. de 4 de Mayo de 1767.26 
 
 
 

 
 
 
 
 
Documento Número 3.21. Traslado de Gautier a Ferrol el 10.12.1768.27 
 

                                                 
26 AGS, Marina, Leg 477, f 173. Fecha R.O. 04.05.1767 
27 AGS. Marina, Leg 477, F66. R.O. 10.12.1768 
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Documento Número 3.22. Comunicación de la muerte de Bryant.28  
 

Excmo Sr- Muy señor mio: Para hacer en la fragata de Marruecos las obras que ha 
mandado el rey, se dispuso varar este buque en una de las nuevas gradas de este 
arsenal, y en esta faena, el dia 27 á las diez del dia ó poco mas, hallandose ya la 
fragata como a la mitad de la corredera por donde subia, falto el cable aud hacia la 
mayor fuerza, á tiempo que el constructor Don Eduardo Bryant se hallaba entre las dos 
cuadernales que le abozaban, de suerte que, desgraciadamente, una grantrinca que lo 
sujetaba, retirandose repentina y violentamente hácia los cabrestantes que viraan, le 
arrojó con tal ímpetu contra el pavimento de la grada, que dando de cerebro en él, 
quedo luego sin sentido; no obstante que inmediatamente se le sangró y no se ha 
omitido cuanto podia contribuir á su recobro, fallecio al dia siguiente á las seis y media 
de la tarde. 
 
Todo este pueblo ha sentido la tragedia, porque sobre las amables prendas personales 
del difunto, es notorio á todos que ha perdido el rey un vasallo tan leal como pudiera 
serlo el mejor español, y el estado un constructor tan hábil en su profesion como el 
mejor de Inglaterra, á mas de ser tan inteligente en obras como publican las 
composiciones de estos diques y su poza, y tan celoso, desinteresado y activo en el 
servicio, que difícilmente se podrá en mucho tiempo hallar un complejo de 
circunstancias tales en otro que le sustituya. 
 
Vencido de este conocimiento, he creido justo acompañar a V.E. la adjunta instancia 
de su viuda Doña Ana Bryant que solicita de la piedad del Rey la mitad del sueldo de 

                                                 
28 AMN: Pavía, F.P: GalerÍa biográfica de los Generales de Marina, Jefes y Personajes notables que 
figuran en la misma corporación desde 1700 a 1868. AMN, Ms 61 a 64, 4 tomos, pag 386 
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su marido (este era de 3.247 rs y 22 mrs de vn. liquidos al mes), y que á su hijo D. 
Tomás se le promueva á ayudante de construcción con el grado de alférez de navio, 
para con esta satisfacción vivir con algun consuelo en su desgracia u atender á la 
crecida familia que le ha quedado de cinco hijos sin el referido D. Tomas, que ya tiene 
sueldo, y otra casada, ni otro que esta proxima á dar al mundo: ella tiene noticia que 
de la clemencia del Rey señalo, por menos años de servicio, sin muerte violenta ni 
tanta familia, tres pesos diarios  a la viuda del constructor de Ferrol (Root), y esta tan 
confiada de que S.M. se apiadara mas de su infortunio, que me pide que lo recuerde 
asi á V.E., como lo hago, pasando al mismo tiempo á su noticia que, interin se sirve 
prevenirme otra cosa, he dispuesto que el ayudante de construcción D. Guilleromo 
Turner continue con las obras pendientes bajo las mismas reglas y plantillas del 
difunto, para queno pare el curso de estos trabajos. Nuestro señor guarde etc.etc. 
Cartagena 30 de Abril de 1768. Excmo Sr. Carlos Reggio. 
 
 Excmo Sr. D. Julian de Arriaga. 

 
Documento Número 3.23. Permiso a Gautier para pasar al Servicio de España 
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Documento Número 3.24 Nombramiento de Gautier como Director de 
Construcciones.29 

 
 

                                                 
29 AGS, Marina, Leg 79. Año 1965 
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Documento Número 3.25. Nombramiento de  Autran Director de bajeles en 
1742.30 
 

 

                                                 
30 AGS, Marina,  Leg  67 
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Documento Número 3.26. Cese de Autran el  25 de abril de 176931 
 
 
 
 
 

 

                                                 
31 AGMAB. R.R.O.O.-Ferrol, Leg. 5885 
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Documento  número 3.27. Traslado del nombramiento de  Gautier como 
Coronel de Infantería en 1769.32.  
 
 

 
 
 

                                                 
32 AGS. Marina, Leg 76. Año 1769 
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Documento Número 3.28. Instrucciones a Gautier para ir Ferrol en 1769.33 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 AGS, Marina, 76 
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Documento Número 3.29. Petición de aclaraciones de Gautier sobre su 
nombramiento Gautier.34 

 

 

                                                 
34 AGS, Marina, Leg 79. Año 1769 
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Documento Número 3.30. Cambio de status económico de Gautier.35  

 

“Aranjuez 19 de Mayo de 1769 

 

Gautier 

 

Contestando â Orn de 17 del mismo mes acompañada delos Titulos de Directos de 
Constron.y Carenas, y Patente de Coronel del exto. , insiste en qe. sele dè el Titulo de 
Comandante de Ingenos. Constres. pa. qdo. se forme este cuerpo con arreglo al arto. 2 de 
las qe. llama sus condiciones: Que sele arregle la independencia en este mando con 
arreglo al  arto. 3: la correspondencia directa con la corte según el  arto. 4: el venir cada 
2 años â ella segn, el arto. 5: recuerda los arto. 7º y 8º sobre gastos de sus viajes, y del 
de secretario; Y final,te. qe. siendo sus despachos de fha de 26 de Abril, sele 
uspenderà con este motivo la Gratificacion qe. supone respectiva â desde el principio 
de Febrero, (siendo asi qe. entonces la tomò anticipada como todas las precedentes de 
500. Doblones de oro;) por lo qe, pide se arregle este punto por una Gratificacion 
particular, ô de otro modo, qe. parezca mas conveniente”. 

 

Documento Número 3.31. Portada del Reglamento de Gautier de 1769.36 
 

 
 
 

                                                 
35 AGS. Marina, Leg 79 
36 AGS, Marina Leg. 342, 
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Documento Número 3.32. Carta sobre las ventajas del sistema francés.37  
 

Ferrol, 9 de julio de 1774 
 
El Ingeniero genl. de Marina Dn. Franco. Gautier sentado haverse generalmente 
confesado ventajoso se sistema de construccion de vaxeles sobre los demas dela Real 
Armada de V.M. del método español, Inglés y mixto, durante ocho años, según su gran 
numero de informes; se manifiesta mui sentido y admirado deqe. acaso con la sopresa 
del que despues se embió â la corte de uno de los mismos primeros Navios suyos, y 
en vista delas noticias delos dos construidos por los principiantes españoles en su 
ausencia, sele haya mandado, que para evitar las imperfecciones, creidas comunes â 
unos y otros, de ser tormentosos, faltos de Batearía y de aguante de vela, formáse 
nuevo plano para Navio sucesivos, y procuráse remediar tan capital defecto en los 
anteriores. 
 
Añade que haviendo formado este Plano de igual figura que el primero, por creerlo asi 
conveniente al Real servicio, pero con mayores capacidades para el fin deseado, se 
divulgó en Ferrol, aun antes de haverle nadie visto, que sería reprobado, como lo fuè 
en efectgo, atribuyendo esta repulsa al mismo aumento de capacidad, enlo que dice se 
padeciò engaño, y sele quiso engañar, que sele pidió nuevo Plano, y sele dexó en la 
precision de adivinar sobre que principios se fundaba la reprobacion referida 
 
Se queja de una declarada aversión en toda la Marina â su Persona y al Cuerpo de 
Ingenieros dela Armada; de no haversele fiado el establecimiento de su ordenanza, y 
si solo al Gefe de Escuadra Dn. Pedro Castejón; de que este no le hubiese esperado 
en Ferrol debuelta de Cartagena para publicar las adiciones, que dá por imperfectas y 
aprobadas, deque a los Ingenieros que dejó en Ferrol seles haya ridiculizado, huido su 
trato; y querido desairar, precisandoles â dar en su ausencia las cuentas delos 
primeros seis meses de su manejo; no pudiendo verificarlo con el debido acierto por 
hallarse sin bastante practica del servicio; pero que restituido â Ferrol, coordinó 
tanbien los paleles, ya mui adelantados por el Ingeniero del detall, que presentadas las 
referidas cuentas en la Junta, se declararon alli por mas comprensibles quelas dela 
contaduría; pero por retractarse despues la Junta de este dictamen, protestó Gautier 
recelaba parcialidad, y el Comandante General le amenazó con castigo. 
 
Se queja tambien de que los Comandantes Generales no hacen caso del Cuerpo de 
Ingenieros, atribuyendo â la indiferencia con que seles mira el no haverse completado 
su numero, y que los primeros agregados no puedan estudiar, ocupados siempre en la 
materialidad delas obras; por lo que muchos se han querido retirar, y sin embargo de 
haver contenido el castigo de dós de ellos â los restantes, han desmayado 
enteramente de su primitivo zelo. 
 
Considera conveniente que asi como se hacen por Ordenanza confrontaciones delas 
cuentas de gastos en queintervienen los Ingenieros con las de Contaduría, se hiciesen 
tambien con todos los demas ramos de Arsenales, pues con esto cree, que ademas 
dela uniformidad se conseguiria cesáse la aversión contra este cuerpo, atribuyendola 
en gram parte al desabrimiento que causa su intervención â los que llevaban antes 
privativamente estas cuentas, cuya confrontación parece demuestra alguna 
desconfianza. 
 
Añade que las incesantes contradicciones, hasta ahora sobrellevadas  por el al abrigo 
de la Real Confianza de V.M., no le son tolerables, despues que ya no le queda duda 
en haverla perdido; que desde entonces no ha tenido aliento para enviar Proyectos, 
Planos, ni empezar los travajos ordenados; que aun quando V.m. se dignase restituirle 
â aquella grande honra, y encargarle alguna construccion por el nuevo Plano, se 
creería obligado en conciencia â representar que sera siempre de temer la repetición 

                                                 
37 AGS, Marina, Leg 77. AÑO 1774 
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de iguales inconstancias en los informes y conceptos de los vaxeles que se hiciesen, 
respecto lo sucedido con los hechos hasta ahora. 
 
Reconociendo deber solo à la bondad de V.M. el haver retardado por mucho tiempo su 
desgracia, concluye que el cumulo de incidentes ocurridos le 8precisdan solicitar la 
relevacion de todos sun encargos, por el bien del Real Servicio: que no desconoce lo 
mucho que a â perder en dejar un empleo que es su unico modo de vivir; despues de 
haver abandonado el que tenia de confianza en la Corte de Francia y se proveyó un 
año despues de haversele admitido al Real servicio de V.M.: Que esta demision ha 
sido precedida de todas las reflexiones que le han podido sugerir su actual constitución 
y el conocimiento dela que le espera, si V.M. no se digan concederle empleo en 
cualquier carrera que no sea la de Marina; pues en tal caso, despues de haver tenido 
la honra de servir â V.M., â la Francia, y â la Corte de Parma, se verá precisado â 
buscar partido en otra parte; ô bolver â ser gravoso â sus Parientes. 

 
Documento Número 3.33. Libro de Contaduría del Ministerio de Marina de 
Santander” de 1767.38 
 

 
 
 

                                                 
38 AGMAB. Ingenieros. Ingenieros-Ferrol, Leg. 3435 
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Documento Número 3.34. Libros de Contaduría del Arsenal de Ferrol.39 
 
 

 
 

  
 
 
 

                                                 
39 AGMAB. Ingenieros. Ingenieros Ferrol. Leg. 3435 
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Documento Número 3.35. Algunas anotaciones de los libros de contaduría.40 
 

• Formese este assto-en 4 de mayo de 1769 consecuente con Decreto del mismo dia del 
Intte gl. de Marina Dn. Juan Gerbaut puesto a continuación de Rl.titulo dado en Aranjuez 
en 26 de abril antte. refrendado pr. el exmoSrBo. fr. Julian de Arriaga, Secret. de Estado, 
y del Despo. de Marina hé Yndias, en el que S.M. le confiere el empleo de Director gl. 
de contruccon. y carenas de su Rl. Armada, con el grado de coronel de sus exerctos. 
con el goze de sueldo de 6250 rs. de von. con desqto. de Imb al mes, los 5250 pr. el 
empleode Director gl.y los 1m rests. pr. el de coronel; cuio cargo debe ejercer con 
independencia de Capn. gl., Comantes.gles. e Intendtes. de los Departamtos, de modo qe. 
unicamte. pa, con estos debe reunirse apasarles noticia pr. papeles de oficío dequando 
necesite, y se le facilite, estando a sus ornes pr. lo pertte. a construon. y carenas todos 
los dependtes. de ellas, deviendo ser el qe. mejore y determine el numº. y calidad de 
Maestranzas, reservandose S.M. à oportuno tpo el establecimiento de escuelas, ù, 
otro combte. arreglo en fomento de esta profesion, con la idea de qe. mediante su 
teorico estudio, y la practica qe. los Ynds. dedics. a èl puedan adquirir bajo su 
direccon.se crien, y empleen aviles contrucres. en su Rl. exercicio, y sele guarden y 
hagan guardar, conforme a ello, y su gradon. las facultades honrras & qe. le correspn. y 
de este (nom) titulo se tomo razon en la Conta. pral de Marina en el citdo. dia 4 de mayo 
de 1769 y copia del citado Rl. titulo secoloco donde correspde. 

 

• S.M pr. Rl. orn de 27 de abrildel 1769 concede a este Director gl, de constrccon. un mil 
pesos sencillos anualmte.pa. qe. con ellos ocurra a los gastos extraordos. con motivos 
de los viajes qe. habrà de hazer de unos a otros Deptos., reconocto. de montes y idas a 
la Corte, se le puedan ofrezer, cuia cantd. se le consigna en calidad de ayuda de costa, 
consignada, como sus sudos. en las Thess. de Marina, y su pago en ellas, pasando 
osea a las contada.los avisos de lo qe.  pr. esta razon se le libre pa. evitar la duplicidad 
de Pagos; una Rl. orn se pasó a estos offics. prales de Marina con Decreto puesto al 
margen en 11 de mayo sigte. del Intte. de Marina dn. Juan Gerbaut y colocado donde 
corresponde. 

 

• S.M por otra Rl.orn de 24 de mayo de 1769 pasada a esta cond. con decreto del Intte. 
gl. de Marina dn. Juan Gerbaut de 2 de junio sigte. se le concede quinientos rs. de vn. 
mensuales pa. salario, y manuton. de un sugeto inteligente manutención de un sugeto 
inteligente en el diseño, ge. ha de servirle al mismo tpo de secreto. y la citada orn se 
colocò donde correspe. cuia gracia debe verificarse en la misma forma qe. los demas 
sueldos señalados a este Director de conston….. 

 

• S.M. pr. su Rl.Patente de 10 de octre. de 1770 concede a este Director el empleo de 
Yngo. genl. de Marina, y Briger. de sus exerctos. y consecte. a Decreto del Intte. de 
Marina dn. Juan Gerbaut de 21 de feb. de 1771se previno aquí, y formo asto. de nuevo 
en lista con validazon. de la misma fha el  (ilegible)Cuerpo de Yngenos. de Marina 
nuevamte. establecido”  

 
 
 
 
 
 

                                                 
40 AGMAB. Ingenieros. Ingenieros Ferrol. Leg. 3435 
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Documento Número 3.36. Carta de Gautier de 6 de abril de 1771 sobre 
sueldos y patentes y nombramientos41   
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
41 AGS, Marina, Leg 77 
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Documento Número 3.37. Asignación del sueldo de Ingeniero General a  
Gautier.42  
 

 
 
 

                                                 
42 AGS, Marina, Leg 79 
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Documento Número 3.38. Primera página del Manuscrito sobre las críticas de 
Gautier al sistema inglés43 
 

 
 
Documento Número 3.39. Resumen de la carta de Gautier de 8.04.1767.44 
 

                                                 
43 AMN. Ms 1249 
44 AGS, Marina, Leg. 342 
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Documento Número 3.40. Encabezamiento del Manuscrito de las Críticas de 
Gautier 
 

 
 
Documento Número 3.41 Tabla de comparación de espesores de los navíos de 
porte 70 realizada por Jorge Juan desde Marruecos45. 
 
 

                                                 
45 AGS, Marina, Leg. 342.Informe enviado desde Marruecos el 23.05.1767 
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Documento Número 3.42. Firma del contrainforme de los constructores a las 
críticas de Gautier al sistema inglés. 
 

 
 
 
Documento Número 3.43. Información diversa. 
 
3.43.1 Espesores. 
 
“Estado que manifiesta el grueso qe tienen en el costado los Navíos qe. avajo se expresarán 
en el Plan de la Porta delmedio dela 1ª. y 2ª, Bateria, y tambien el madero desu Ligazon, y el 
Tablón de afuera, y dentro de dicho costado” 
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3.43.2. Plano y perfiles de trancaniles, y sección del costado del navío con sus ligazones.  
 
 

 
 
 
 
3.43.3  Diferencia entre el escarpado de los baos de los sistemas francés e inglés 
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Documento Número 3.44 Juicio Crítico sobre la Marina del Conde de Salazar46 
 

 
 

 
Documento Número 3.45. Colección de estados comparativos entre los navíos 
fragatas y Corbetas  de diversos portes inglesas o españolas por Salzar47  
 
3.45. 1. Estado I. Dimensiones principales 

 

 
 
3.45.2. Estado II. Espesores de madera 
 

                                                 
46 AMN, 14151 
47 Misma referencia anterior 
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3.45.3  Estado III. Artillería 
 

 
 
3.45.4. Estado IV.  Arboladuras y velámenes 
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3.45.5. Estado V. Momentos de inercia de arboladuras 
 

 
 
3.45. 6. Estado VI.  Jarcias principales. 
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Documento Número 3.46. Devolución de la Secretaría de Estado a Marina el 
expediente de las criticas 27 de agosto de 176948 
 

 

                                                 
48 AGS, Marina, Leg. 342. 1769 
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Documento Número 3.47. Comentarios anónimos sobre las consecuencias de 
las actuaciones de Gautier.49 
 
3.47.1 

“Que era vana, superficial y aparente su jactada inteligencia en la construcción calidad 
de maderas, y demas partes esenciales dela Facultad, convenciendolo con 
experiencias innegables: Que sin embargo se havia apoyado la preferencia de su 
sistema por quine acababa de declarar, que no cabía mejorarse el anterior; Que por 
malo que todo esto fuese, aun era peor lo que Gautier tiraba â destruir los buenos 
Navios en solo onzemeses de su manejo, sin haver carenado mas que el Velasco, por 
hallarle ya en el dique de Cartagena, y â la sazon el San Genaro, después de haverle 
tenido desetablado mas de seis meses en Ferrol,  paraque sele pudriesen las 
Ligazones, ô miembros conlas copiosas lluvias de aquel clima: Que suponiendo falta, 
que no havia alli, de Maderas, desobedecía repetidas ordenes de tener siempre un 
Dique ocupado, mientras en el otro se hiciesen continuas recorridas: Que era unicua la 
proposicion que havia hecho de carenar Navios, paraque solo sirviesen dos â tres al 
año mas: Que â este paso era de creer imminente el daño deque los 31 Navios de la 
construcción reglada en 1752, 5 dela Havana, Guayaquil y Genova, que havian 
quedado, perecieren luego: Que teniendo Gautier botados solo siete en seis años, y 
extinguido el Astillero de Guarnizo, no alcanzaría la escasa construcción de Ferrol 
Havana y Cartagena â reemplazar el tercio delos que malograria este ruinoso sistema 
dentro de dos años, bien al contrario de aumentarse en cada uno Tres Navios, como 
acavaba de prevenirselo la orden de S.M. en 6 de Setiembre ultimo: Que añadiendose 
â esto la obscuridad y despotismo, con que exercia sus omnimodas facultades era mui 
de temer pusiese â la Monarquia en el mayor conflicto en que pudiera verse por su 
ramo de Marina; y que, no creyendo Granja poder cumplir con menos sus mas 
estrechas obligaciones de Honor, Conciencia, y Fidelidad al Rey su Amo, lo 
manifestaba todo en esta representación, para que Arriaga hiciera de ella el uso que 
tubiese por conveniente.”     

3.47.2 
” …. hasta que con tal sistema ( el de Gautier) hizo mas daño â toda España por 
Marina, del que pudiera haverla redundado de otra guerra como la pasada; porque 
salió de ella entonces â costa de solos 12 Navios, sin tener que gastar mas en 
manternerlos; y ahora ha perdido 14 Navios, otros tantos como hizo Gautier, pues de 
nada sirven, mucho numero de fragatas, y urcas, que las mas son malas, y de ellas las 
afragatas con apariencia de 40 cañones solo pueden llevar 14 de corto calibre; hay 
que gastar en la conservación uno y otro, que Gautier con todo lo demas que teniamos 
ha desfalcado y abandona, han quedado destruidos los Montes de España; los 
enemigos de ella mui contentos; la ignorancia y malicia triunfantes,; la inocencia y el 
merito enopresion lamentable, y la raiz mui fija para propagar nuevos daños de igual 
especie…”  

 
 

                                                 
49 AHN. Estado, Leg. 3229 
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Documento Número 3.48. Minuta resumen del expediente de la primera 
dimisión de Gautier50. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 AGS. Marina, Leg 77. 
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Documento Número 3.49. Carta de Gautier y la copia de los anexos cuyos 
originales no han sido localizados51 

 

 
 
 
 
 

                                                 
51 AGS. Marina, Leg 77. 



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 88 

 

 
 
 
 
ANEXO: 
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Documento Número 3.50. Carta de Arriaga a Gautier del 19 de julio de 1774 
demoranda la aceptación de su dimisión.52 
 

 

 
 

                                                 
52 AGS, Marina. Leg 77 
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Documento Número 3.51. Carta de Gautier de fecha 30 de julio de 177453 

 
                                                 
53 AGS, Marina, Leg 77 
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Documento Número 3.52.Carta de Gautier a Arriaga en la que reitera por 
tercera vez lo que hemos llamado su Primera Dimisión el 10 de Mayo 1775 54 

 
La nota dice: “El Ingeno. Genl. de Marina Renueva al entera demision de su empleo”. 

 
La Carta va dirigida a Arriaga, al pie de la primera página se señala: 
 

                                                 
54 AGS, Marina, Leg 77, año 1775.  
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S.E. Mor. lu Baillo D´Arriaga 
Al margen: Con lacarta del correo anterte.  

 
Ferrol 10 du May de 1775 

 
Monseignuer: 
En response dela representation que j´eus l´honneur de diriger à V.E. le 1g. du mois 
dernier, touhant les informations que le comandant General de ce departament faisoit 
pendre contre l´officier qui dirige les ouvrages civils, el sur la permission d´aller à la 
Cour, que je sollicitois dans la même letre, ainsi que dans antetieure du 8. du même 
mois, V.E. daigne me participer em date du 2g, que LeRoy avoit determiné de 
demander l´avis su conseil de Guerre sur le premier objet et que pour ma permission 
d´aller à la Cour, je ne pursevis renouveller mon instante, que quand le vaisseau 
actuallement sur le chantier,seroit fini, completement armé el prest à naviguer. 
 
J´ai en l´honneur derepresenter à V.E. par una leerte du 3. de ce mois, combien les 
interets du Roy souffroient des persecutions que j´eprouve et l´impossibilité ou j´eetois 
de continuer mes seviches, jusq´a ce que S.M. me permit d´alller à la Cour. Contrarié 
dans tout ce que je propose n´osant plus presenter aucun Project a la Junta reduit á y 
envoiyer les simples papiers absolument necessaires pour les tours journalier de 
service, il ne me restoit d´autre reffource que celle depresenter ma triste situation á la 
clemente du Roy et manifestar aux pieds du S.M. les mohínas qui ont été mis en ouvre 
pour me fguire pendre l´honneur de sa cofiance et celuy d´etre utile a sou service. 
 
Cette reffource m´est à present otée et avec elle tout espoir de rentrer dans les bonnes 
graces dusouverain; hé que seroit donc de moy, si, comme j´eprouve cheque tour dela 
part de mes enemas de nouvelles atientes contre mon honneur et ma tranqulité, je leer 
donnoir le loisir de faire de nouveaux complots: Le consentement á tout Delhi est 
nuisible aux interets du Roy et ma santé me le rend imposible dans les circonstances 
ou je me trouve. 
 
La conclusion du vaisseau, son armement et les longues éprouves que je dois en faire 
demandent beaucouo detemps, et cette comisión finie, me voilá encore retenû dans le 
departement pour donner del´ouvrage aux travailleurs, vu pour d´autres objects que 
l´ont peut faire naitre. 
 
Ainsi je continuerois à trainer mes tristes tours dans l´oprobre et le mépris leplus 
insultant pour n´avoir pû obtenir à present la permission d´allerà la Cour, permission 
dont j ´ai toujours crû devoir joüir tous les deux ans et don’t je fis un article bien stipulè 
dans le memoire de representatios qu`il me fut ordonè depresenter quand le Roy 
daigne m´admettre à sou service et que S.M. voulût bien approuver. 
 
Dans cette cruelle circontance me voisant de toute inutilité en Espagne, ne pouvant 
aller à present à Madrid pour y justifier ma conduite et voyant que le service souffre 
visiblement dela moiudre dilacion, je dois par honneur solliciter de nouveau mon 
entiere demission, dans les termes qu´il plaira à la piété de S.M. de m´accorder 
 
Formalidades de rigor y la rúbrica de Gautier. 
 
 
 

Documento Número 3.53. Solicitud de Gauier del 13 de octubre de 1781 
solicitando su retiro por motivos de salud. 55  
 

Señor: 

                                                 
55 AGS, Marina, Leg 77 
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Do. Franco. Gautier Ingeniero General de Marina y Brigadier de los Rl exercitos, a los 
pies de V.M. humildemente representa, que por el quebranto de su salud, está 
experimentando de dia en dia, no pueden sus fuerzas corresponder al celo que se 
esmera emplear en el cumplimiento entero de sus encargos. 
 
Esta situación penetra el suplicante de dolor, viendo que, ni aun con el sacrificio de su 
vida puede servir a V.M. con la eficacia y actividad correspondientes al amor que 
professa a V.Rl Persona que se ha dignado colmar el suplicante de tantos favores. 
 
En estas circunstancias suplica a V.M. se apiade desu estado, concediendole su retiro, 
sin quitarle la esperanza de sacrificar a V.Rl servicio lo que le queda de salud, en los 
asuntos en que pueda ser de alguna utilidad y en quanto alcanzen sus luces y un 
estudio de 35 años sobre varios ramos de servicio de tierra y mar. 
 
Diés y seis años ha que tiene el honor de servir a V.M. y en este discurso ha ejecutado 
o se han construido por sus planos y sus discipulos 76 embarcaciones de guerra: 
Estos servicios son pocos, respecto al premio con que V.M. se ha dignado 
remunerarlos, pero la piedad de V.M. es infinita y en esta confianza entrega 
respectuosamente a los piés de V.M. su suerte y la desu crecida familia.  
 
Señor 

a los piés de V.M.  
(Rubricado)  
Franco. Gautier 
 
Madrid 13 de octubre de 1781 

 
Al margen de esta representación, hay anotado por González-Castejón lo siguiente: 
 

Ha resuelto S.M. como pide, quedando con el empleo de Brigadier de los exercitos con 
dos mil rvn de sueldo mensual que se han de satisfacer pr la Tesoseria de el mismo 
exercito; y respecto a los servicios que ha echo en la marina le ha concedido sue. 
Cuarenta i seis mil rrs de vellon a el año, que se le pagaran de la consignacion dela 
marina y que se pase el correspondiente oficio all ministro de las guerra para su 
cumplimiento. El Pardo 2 de marzo de 1782. 
  
(Rubricado) 
Castejón. 

 
Hay una siguiente anotación: 
 

Echo en 9 y 6 de marzo de 1782 segn adjuntas minutas. Rubrica 
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Documento Número 3.54 Tercera dimisión de Gautier56 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 AGS, Marina, Leg 77 
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Documento Número 3.55. Dimisión de Gautier de fecha 6 de marzo de 1782.57 
 
 

 
 
 
 
Documento Número 3.56. Comunicación de la aceptación real de la dimisión 
de Gautier y concesión de pensión58 
 

                                                 
57 AGS, Marina, Leg 77 
58 AGMAB. Ingenieros, R.R.O.O.-Ferrol, Leg. 5885 
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Documento  número 3.57 Autorización a Gautier para marchar a París59: 
 

 
 

                                                 
59 AGMAB, RROO-Ferrol 5885, y AGMAB, Ingenieros, Asuntos personales. Leg. 3408/30, Carta de 
Luis de Cordova a Antonio Valdés 10.09.1784  
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3.58 Documento Número 3.58. Fragata Casilda. Proa y Popa 
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4 CAPÍTULO 4,  

 
Documento Número 4.1. Gautier a Cartagena el 24 abril de 1770.60  

 
 
Esteriro, ce 24 avril 1770 
 
Monsieur, 
 
Conformemente aux ordres du Roy qe S.e.M. Le Baillo D´Arriaga m´a fair 
l´honneur de me communiquer le compte partir de main pour la tour et delà me 
rendre à Carthagene. 
 
J´ay l´honneur de prévenir V.e. que le laisse à la charge de dn Juan Lougnan le 
soin des radoubs, et à dn Fro. Segurola celuy des constructions. 
 
J`ay l´honneur d´etre 

Devotre excellence 
Letres homble etrer 

Obeisan serviteur 
Monsieur 

Gautier 
 

S. e. M. Le Cte de Vega-florida 
 
 
Documento Número 4.2. Envío de Grimaldi a Arriaga de las ordenanzas 
francesas.61  
 

“El sr. Conde de Fuentes ha remitido el adjunto ejemplar de la Ordenanza de 
Ingenieros constructores de Marina de Francia, que sabe V.E. se le pidio; y yo le paso 
à V.E. para que haga de el  uso conveniente. 

 

Dios gûe à V.E. muchos años como deseo. Palacio 30 de dicre de 1769. 

 

(Rubricado) el marqe de Grimaldi 

 

Sr. Dn. Julian de Arriaga 

 

Nota al margen: 

 

Orden á Gautier, sin contraerse á este antecedente, pa que qô le consta el establecimto 
de este cuerpo en Francia, puede haver reconocido lo que sea mas adaptable aquí, 
proponga con brevedad el pie en que halle mas combente esta practica. 

Fhô en 3 de enero de 1770.” 

                                                 
60 (AGMAB, RROO-Ferrol, Leg. 5888)  
61 AGS. Marina, Leg 79 
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Documento Número 4.3. R.O para Gautier prepare un Cuerpo de Ingenieros-
Constructores semejante al de Francia.62 
 
 
 

 
 

Documento Número 4.4. Carta de 9 de octubre de 1770 solicitando a los 
Intendentes comentarios sobre las Ordenanzas que ha preparado Gautier.63 
 
 

9 Octe. 70 
 
Sres. Dn. Ferndo. Senra, Dn, Isidro Granja, y Dn. Phelipe Alerón 
 
Amos. y sres. Compañeros: En el supuesto de havèr aprovado el Rey la adjunta 
Ordenanza en su generalidad, me manda S.E. remitirla para qe Vm. la vean, y 
comprueven sus respectivas expresiones con las de Yngenieros y Artilleros del 
Exercito, y observen si ocurra algun reparo, digno de atencion, pues en este caso la 
haria S.E. preste al Rey antes De darse al Pùblico. 
 
Hecha esta salva, quiere s.e que elsr. Granja sea quien sededique à traducirla. 
 
Hà de traducirse sin el prámbulo, ò introducción; y en lugar de ella, hà de ponerse el Dn 
Carlos por la gracia de Dios….; y un pequeño exordio a éstilo de las demàs 
Ordenanzas, siguiendo despues: Art,o 1º, 2º,….. 
 

                                                 
62 Sánchez Carrión, José María:Technology of the ships of Trafalgar: François Gautier in Spain: 
Seventeen years trat transformed Spanish Naval Enginerring, 1765-1782, Annex XVI, pp 116. AGS, 
Marina, leg 79 
63 AGS; Marina, leg 79 
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Quiere s.e que de luego á luego se haga la minuta, y qe se le embie para recorrerla; 
pero en el concepto de qe vendrà bien, manda igualmte. se saquen dos copias de la tal 
minuta, y se acompañen con dos ordenes pa. Vegaflorida, y Hordeñana, previniendoles 
cumplan el pronto, y entretanto qe. se establece el todo, lo qe. concierne a las facults. 
del Director g Yngeniero gral Yngeniero genl. 
 
Và una esquelita Del Artº. 54. que habla del santo. Sobre esto dice s.e sevea lo que 
establece la ordenanza deYngenieros, y Artilleros detierra, y se ponga conforme à ella, 
y no como està en esta, si difiere. 
 
Algunas otras cosas habrà , de qs Yò no me acuerdo me haya hablado s.e: Vms. lo 
reconoceràn todo, y practicaràn lo mas arreglado; bien entendido (y se me olvidaba) qe 
se hàn de omitir las Notas qe tiene al margen la expresada ordenanza. 
 
Manden V,s a èste Joven, quanto gusten 
 
Sn. Lorzo 9 de octre70 
 
P.D: 
 
Desea s.e. vengan quanto antes se pueda la minuta, copias, y ordens, pues està para 
marchar jueves, o viernes Dn. Franco. Gautier. 
 
Contestación y sobre ella una nota: 
 
Nove. 70 
 
Sr. dn. Pedro Garcia Mayoral 
 
Mi Mor, Amo, y sr. Ahí remito â Vm original y traducción dela ordenanza de Gautier, 
donde entendì Grado, tanto por el rango, como porqe. `à reglon seguido del del 
Yngeno. Director, â quien señala celui de Coronel et par leurs services ils pourront 
meriter des Grades superieurs, añade 
 
L´Yngenieur general, celui de Brigadier, et il aurà part selon ses services aux 
promotions dans les Grades superieurs 
 
Y me parece qe. no debi traducir â empleos superiores, sino, como traduxe, â Grados 
superiores. 
 
Sin embargo sometí entonces, y someto ahora, mi corta inteligencia â la correccion 
Vm; pero si hay esto, û otra cosa, poco premeditada, puede sin violencia atribuirse â la 
prisa con qe. se traduxo lo qe. el proponente estubo rumiando acaso años enteros. 
 
 
Mande Vm. â su ms. fiel apardo. Servor. 
6 de ore de 1770 
 
Nota:  
 
Señor. 
 
He preguntado 1º esto a dn. Isidro Granja con motivo de la Patente, que ha de 
producirse à Guerra para Gautier. 
 
Laordenanza de Yngenieros del Exercito conceptùa à sus Individuos en las respectivas 
clases por oficiales vivos, no por graduados; y lade Marina, tambn. de Yngenieros se 
remite à aquella. 
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Documento Número 4.5. Firma de Carlos III en la orden de constitución del  
Cuerpo de Ingenieros de Marina.64 
 
 

 
 

                                                 
64 AGS, Marina, Leg 79 
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Documento Número 4.8. Distribución de la creación del cuerpo65 
 

 
 
 
 
 

                                                 
65 AGS, Marina, Leg 77 
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Documento Número 4.7. Fragmento de la carta que Retamosa a Salazar  
21.06.1814.66  
 
 

 
 
 
Documento Número 4.8. Recorte del Estado General de la Armada del 1778 
donde aparece Gautier como Ingeniero General. 
 
 

 
 
 
 

                                                 
66 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Anexo 10 
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Documento Número 4.9  Interés de Arriaga sobre Ayudantes, Delineares y 
Contramaestres a los Departamento. 67 
 
 

 
 
Documento Número 4.10 Informe sobre capacidades de individuos de la 
Maestranza.68 
 
 

                                                 
67 AGS, Marina,  Leg 241. Minuta de petición de Arriaga a los Capitanes e Intendentes Generales de 
fecha 23.12.1768. 
68 AGS. Marina, Leg 241 
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Documento Número 4.11. Resumen de la Secretaría sobre cartas de Romero 
Landa y Gautier del 26 de julio de 1769.69  
 
(Las notas escritas al margen se han reproducido después del párrafo a que se refiere) 
 

Ferrol, 26 de julio 1769  
El Tente de Fragata Dn Joseph Romero 
Recuerda quan dedicado ha sido al estudio de la construccion, y los progresos hechos 
en 4 años â la vista y direccion de Dn Francisco Gautier; y por solicitar este sus 
servicios para el nuevo cuerpo de Ingenieros de aquella clase; se ofrece a ello, si sele 
creàse Ingeniero Constructor, con el grado de Teniente Coronel: vajo cuyas 
concesiones, pero nò en falta de cualquiera de ellas, se determinaria â dexaer su 
empezada carrera dela Armada. 
 

Nota: Que el rey está enterado de su merito, y aplicacon: que quando se forme este 
cuerpo se le ¿??? Patente, i si el indeciso razon del agregado de S.M. que 
continue intruccion en la contruccion, como practico en Guarnizo. 
 

El mismo Gautier en carta dela propia fecha expone que deseoso de establecer la 
Escuela de Construccion ha combidado â los empleados alli en esta, que dos o tres 
Mozos estàn prontos â aprender, pero totalmente faltos de principios; y 
consiguientemente de que seles emseñe la Matemática y Diseño, como podran 
lograrlo estos, y los demas Discipulos que se agreguen, de Dn Joseh Romero, cuyos 
aprovechamientos abona, 
 

Nota:  á Gautier que quando se forme el cuerpo se tendra presente a Romero 
según su ordenanza y aplicación. Fho todo em 4 de 8re (octubre) de 1769 
 

bienque no ha podido vencer su repugnancia â separarse de la carrera en otros 
términos que los de su antecedente instancia; Y  hallandola regular, y conveniente al 
bien del servicio, y estimulo dela aplicación de otros oficiales, la recomienda â la Rl 
Piedad de V.M. para su logro. 

                                                 
69 AGS, marina, leg 76, anexo a la carta al DGA de fecha 29.10.1772 
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Con motivo de haverse avisado tambien â Romero en la citada fecha de octubre lo 
entonces resuelto, y persuadido de que se verificarà el establecimiento de Yngenieros 
constructores al regreso de Gautier desde Cartagena i repitió en 18 de julio de 1770 su 
instancia del grado de Teniente Coronel para entrar en este Cuerpo, ô seguir en el de 
la Armada. 
 

Nota: Ha de resultar de la formacon de este cuerpo. 
 

En 8 de diciembre de 1770 representó Gautier que se valia de Romero para quanto 
estaba â su cargo, en cuya consecuencia pretendia el interesado con Justicia que sele 
concediese empleo correspondiente en el Cuerpo ya aprobado de Yngenieros de 
Marina, ô que en atención a las actuales ocurrencias sele permita continuar en su 
primitiva carrera. 
 
Añade Gautier que en los 5 años que travaja â su direccion este sugeto, asi enla 
Teórica como en la practica de muchos ramos de Marina, especialmente en la 
construccion, y hidráulica, ha acreditado su talento, y poder desempeñar el empleo de 
Yngeniero en segundo, para el qual le propone 
 

 Nota: S.M, se lo concede 
 
Fho en 17 de enero de 1771 en qe sele despachò la Patente. 
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Documento Número 4.12. Carta de Gautier a Arriaga sobre Romero Landa el 8 
de octubre de 1770.70 

 

 
 

                                                 
70 AGS, Marina, Leg 77. Año 1770 
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Documento Número 4.13. Refundación del Cuerpo de Romero Landa del 
15.10.1783 
 
 

Carta del 15 de octubre de 1783 
 

                        Exmo . Señor  
 

Muy Sor.  mío: Desde mi ascenso a Ingeniero Director de Marina, he sido 
encargado del mando interino de este cuerpo, procurando desempeñarle, lo mejor 
qe. me ha sido posible, con las adbertencias echas alos Comandantes de 
Ingenieros delos Departamtos. De resultas del Examen de estados, ejecutado 
mensualmente reglamtos impresos pa. el corte de Madera en los Montes, y su 
combente. practica de recivirlas en las Capitales delos Departamtos. Provision 
oportuna de todas las vacantes de Maestros Mayores, Contra-maestres y sus 
Ayudantes enlos tres Departamtos. : propuesta de Ingenieros pa. el ascenso de 
grados correspondientes asu eficacia: giro de instancias delos oficiales de 
exercito, y de Marina es solicitud de agregaciones, y formación de todo genero de 
Planos calculados, para la Fabrica de Bageles, y edificios de Arsenales. 
Semejantes ocupaciones, aun no llenan todo el lugar qe. deve abrazar un 
Ingeniero General de Marina: y con el fin de vencer los obstaculos  qe. se ofrecen, 
para comprehender del todo, he hallado por muy de mi obligación el representar a 
V. Exa. con todo respeto lo siguiente: 
 
1. Sería una ofensa echa ala Magestad el dudar la formación de un Cuerpo, que 

por muy util al Estado, se sirbio el Rey àprobar en 10 de octre. Del año de 
1770. No es extraño el poco fomento qe. ha tenido si se considera la dificultad 
de reunir quarenta y cinco sugetos facultativos en materias demasiadamte. 
desconocidas en España, y qe. un Estado entretenido con empresas de mayor 
importancia, que originan gastos excesivos, no le ha sido permitido atender 
alfomento de sus Ingenieros de Marina, por ser indispensable algun dispendio 
extraordinario. Puede ser que enla actualidad se considere, como la mas 
oportuna epoca de berificar todos los medios que hande servir de 
antecedentes, pa. la la formación deun Cuerpo facultativo, capaz de ocupar 
todo su lugar en el termino de diez ò doce años, y à ese intento es el primer 
resorte la Academia expresa enla Ordenanza de Arsenales. 
 
Los oficiales de exercito, y de Marina que en mi tiempo sehan agregado alos 
Ingenieros, todos ellos han exivido sus certificados de Academias, con arreglo 
a Ordenanza, pero como quiera qe.no sufren examen ensu Agregación, se 
ignora si retienen las especies, y aun en algunos (por el solo trato) se conoce 
que las han olvidado, La Academia establecida en los terminos de ordenanza, 
intruiria a los Ingenieros completamte. en las partes de su instituto, aun quando 
sehubiesen desvanecido alos Agregados loas aprendidas fuera de ellas. 
 
La Academia pa. la Instrucción delos Ingenieros de Marina convendrá 
establecerla ene. Departamto. de Ferrol, por razon delo vasto de aquellas 
obras, bondad desu clima pa. el estudio, y proporcion de abilitar à poca costa 
quatro pabellones delos del Rey, inmediatos al Astillero, o la Casa en qe. vive 
el Contador principl. que està enla misma entrada, en donde situar las tres 
clases de Mathematicas, la de Arquitectura, Dibujo, Pilotage , y Maniobra, qe. 
expresamte. señala S.M. ensu Ordenanza. Habilitadfo el edificio pa. la 
Academia es suficiente la gratificación de mil pesos por una vez, y la mesual 
de veinte y cinco escudos, para la adquisición de libros e Instrumentos 
necesarios en ella: y seria de mucho honor pa. el Cuerpo y economia del Erario 
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qe. los dos maestros de Mathematicas qe. faltan, fuesen oficiales Ingenieros; y 
al proposito lo son el en 2º Dn. Miguel de la Puente, y el Ordinario Dn. Diego 
Contador, siendo acreedor ala Plaza de Arquitectura el Alferez de Navio 
graduado Dn.  Franco. Solinis, y ala de Dibujo, el Alferez de fragata tambien 
graduado dn. Jacinto Palleschi, a los quales deberia señalarseles alguna corta 
gratificaon. sobre sus sueldos, para estimularlos el mejor desempeño. 
 
En la formaciom deste Cuerpo parece que la mira ha sido crearle de sugetos 
dela Nacion, de extraccion decente, que acierten a reunir lo facultativo conlo 
Militar Marinero. Lo primero sehade deber ala Academia, alos Arsenales y 
Montes bajo la direccion del Ingeniero Genl.; ylo segundo ala navegacion, 
concurrencia en los Consejos de Guerra, y mando delas Armas, quando 
corresponde asus graduaciones, todo ello bajo las ordenes del Comandante 
Genl. del Departamto. : pues si adaptando lo primero, se mira insuficiente lo 
segdo., el tal Cuerpo de Ingenieros, bendrá inserviblemte. adeclinar en una junta 
de buenos carpinteros, en vez de oficiales dehonor, incapaces de corromperse 
a pesar delas oportunas ocasiones que pa.ello trae consigo la naturaleza 
desus obligacions. Y si para apoyar la contraria se alegara dificultad de reunir 
los dos objetos en cada Yndibiduo, la experiencia acreditò lo contrario en esta 
ultima Guerra: pues de barios Ingeniros qe. han estado Embarcados enlas 
escuadras, y Buques particulares, se han distinguido los en 2º Dn. Thomas 
Muñoz y Dn. Miguel De la Puente: Los Ordinarios dn. Juan Smith, y dn. Rafael 
Clavijo: todos quatro, capaces de encargarse de qualesquiera construcciones 
y tan Marineros, Pilotos, y evolucionistas que dos de ellos han merecido, los 
nombrase el Genl. por sus ofiziciales de ordenes; Otro por muy aplicado ala 
Astronomia de resultas de sus navegaciones, està escriviendo sobre esta 
materia, con aprovason. del Gefe de escuadra Dn. Joseph Mazarredo: y el 
cuarto porsu pundonor, genio, y viveza, ha sido solicitado demuchos 
Comandantes de Bageles, hallandose navegando con el Capitan de Navio Dn. 
Franco. Wentuisen. Estos pocos sucesos favorables bastan a desbanecer, y 
aun perdonar la insuficiencia, negligenciam y demas defectos de otros 
Ingenieros de Marina; mayormte. si se atiende a que su numero no ha 
excedido jamas dela mitad desu proyecto: Quela primera eleccion no fue 
bastentemte. escrupulosa: que han subsistido sin oportunidad pa. su 
instrucción, sin reconocer una sola caveza que los dirija; y lo qe. ès peor, 
sufriendo un rediculo esparcido sobre ellos, fomentado, y abrigado por las 
Personas de el mayor Caracter. Nada hay qe. estrañar, pues tal ès precisamte. 

la suerte de todo Cuerpo facultativo, que tiene la desgracia de necesitar de 
veinte y cinco, ò treinta alos para alumbrarse como deve. 
 

2. Es maxima bien savida, qe. pa. conseguir enlo subcesivo verdaderos 
Ingenieros de Marina, combiene hirlos criando desde Jovenes. Fundado este 
principio, y ene. De qe. ès imposible ocupar los grados mayores con sugetos 
plenamte. idoneos, combiene al futuro feliz logro, dejar incompletos los grados 
superiores, y exceder en algo los inferiors., esto es: haya por ahora, el 
Ingeniero General, dos Directores, tres en Jefe, seis en segundo, ocho 
ordinarios, doxe extra-ordinarios y veinte y quatro Ayudantes- De este total 
bayan a estudiar enla Academia sin excepcion de grados, los qe. nombre el 
Ingeniero General; precaviendo dejar en los Departamtos. los muy precisos no 
mas, que auxiliados de oficiales de la Armada, agregados por los Comandants. 
Generales, puedan desempeñar la parte de formalidad que prefixa la 
Ordenanza, y quedando àcargo del Ingeniero General remudarlos como 
combenga, para que todos logren con el Tiempo, Instruccn., Teorica, y practica 
en su instituto, y la oficial Militar de Marina: cuyo proyecto serà inverosímil si 
de Tiempo en tiempo no se procura 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; 
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otros, colocarse enlas vacantes delas Capitanias de Puertos, o retiros; y otros 
despedirse sin ornato alguno caso qe.lo exija asi su Conducta. 

 
3. No es el resorte de menos fuerza pa. conseguir con el tiempo Ingenieros de 

Marina qe. profesen cientificamte. las Arquitecturas Naval, Hidraulica, y Civil, el 
de reformar enla Armada, las Plazas de Ayudantes de Construccion, 
Arquitectos, y delineadores quelas profesan practicamte. pues mientras hubiese 
unos, y otros, no podrà conseguirse el dejar de subdelegar en ellos, la parte 
que es legitima, y natural obligacion de los Ingenieros; pero como quiera qe. 
aun en el dia son precisas las tres referidas clases. Bastara se bayan 
suprimiendo conforme fuesen bacando. 

 
4. Aunque la facultad del Comandte de Ingenieros, para arrestar alos subditos, 

quando den causa para ello, es expresa en la ordenanza, es caso pratico, qe. 
a pesar del aviso de oficio pasado ala Comandancia General, en que se 
determinava el Piquete de Marina, para el arresto de un Dependte. de 
Ingenieros, seme respondio, que lo practicase enla misma casa del 
Delincuente: por que en el Cuartel de Marina de Ferrol, no habìa proporcion, 
para quq estubiese el sugeto que yo mandaba arrestar. 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) obteniendo los mismos premios 
enquanto al Ascenso enla Armada, por razon deantiguedad, y sin que pueda 
servir de obstaculo en menor  grado que desfruten ensu respectivo cuerpo, 
considerandoles en razon desu numero, una o mas encomiendas enlas quatro 
ordenes militares, y Cruz pensionada de Sn. Carlos: Y para castigar sus 
delitos, sujetarlos al Juzgado dela Guerra, y practica de Arrestos, como lo 
estan los oficiales que componen los Cuerpos de Real Artilleria, y Batallons. de 
Marina 

 
5. Las gratificacions que se asignan alos Ingenieros, Subalternos, destinados a 

Comiss. fuera de las Capitales delos Departamentos me parecen excesivas, y 
que no siguen una misma proporcion, y regularidad, aunsiendo semejantes los 
motivos. Estas gratificaciones las señalan las Juntas, y las qe. hande gozar los 
Indibiduos de Marina, con semejantes motivos, las Determina el Comandte. de 
Ingenieros. Yo desearia que unas, y otras las determinase la Junta, el 
Expresado Comandte., y con preferencia meparece convenir, qe. las tales 
gratificaciones, tubieran una regla cierta, sobre que fundarse: pues no es 
suficiente alegato, para desvanecer el pensamto.. el decirse quelas 
gratificaciones hande ser en razon delos gastos que originan las Comisiones: 
pues ademas deque habria la misma razon, para pedir mas sueldo en unos 
Departamtos. qe. en otros, se save qe. con tal alegato queda el campo abierto 
pa. alucinar los Comisionados , alos vocales delas Juntas, y ganar el pleito 
afuerza de aparentar motivos. Sihade establecerse una regla general, y cierta 
en orden à gratifciacions. de Ingenieros, Subalternos, y sus Dependtes. de 
Maestranza en Comisiones del Servicio fuera delas Capitales delos 
Departamtos., conforme ala Generalidad delos motivos degastos que ocurren 
en ellas, debe ser: Enlos Ofiziales dequales quiera grados tendran de 
gratificason. otro tanto impte. como el sueldo que disfrutan con Ingenieros: lo 
mismo con qualqa. otro Dependiente de Maestranza, qe. tenga su goze en el 
Departamto. senalado, en escudos desueldo mensual, y los qe. le tiènen en 
jornal laborable, señalado tambien en el Departamto., tedian en Comision, 
(ademas desu jornal diario pr. entonces) la mitad del mismo jornal diario por 
via de gratificación. 

 



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 119 

 

6. Los ramos de Marina pertenecientes asus Ingenieros, establecidos en la 
Havana, y Buenos Ayres, estaban poco hace fiados à dos Ayudantes de 
construccon. que se han creado enlos citados destinos, a propuesta delos 
Comandantes de Marina, y recaido precisamte. sobre dos Carpinteros 
Jovenes, que por saber delinear Planos de Baxeles. Merecieron todo el 
aplauso que apatecian. Y como quiera que parece no haver precedido 
consulta al Ingeniero General, para su provision, ni aun noticia de haberseles 
echo Ayudantes, ha resultado un agravio muy conocido atodos los Contra-
.Maestres de Construccion, y asu Ayudantes delos tres Departamentos en 
Europa, que son por todos titulos mucho mas acreedores que los tales 
sugetos.enlos citados destinos de Havana, y Buenos Ayres, consideraba yo, 
debia haber; dos Ingenieros enel primero, yuno en el segundo, 
principalisimamente en el primero, por hallarse alli establecida la construccion, 
carenas de mayor entidad, y cortes de maderas; no solo de necesidad propia, 
sino tambien pa. remitir a Europa. Estos Ingenieros de Marina, establecerian el 
metodo de Ordenanza, y demas economico, qe. rige en los Departamtos., bajo 
la Instrucción del Ingeniero General, qe. al intento deberia darles, y efectivamte. 
forme yo, (porlo correspondiente ala Havana), quando àprincipios del año 
corrte. mandó la Corte, nombrase dos Ingenieros, y un Ayudante para aquel 
destino: lo qual no ha tenido efecto, ignorando la causa, y de cuyo echo 
deduzco la consequencia siguiente: En laHavana ha havido spre. un 
constructor quese ha considerado bastante habil, pa. dirigir la Fabrica de 
Bageles, y sus carenas formales. En Buenos Ayres, solo un contra-Maestre, o 
Maestro Mayor, por estar las obras reducidas solamte. à simples recorridas o 
carenas ligeras: Si enel primer caso, porsu mucha importancia, no son à 
proposito los Ingenieros de Marina; y en el segundo porsu pequeñez, no lo son 
tampoco, se sigue qe. enla America no deven hacer Servicio detales los 
Ingenieros de Marina. Los dos sugetos que nombre pa. la Havana heran todo 
lo necesario à establecer en aquel destino en buen orden que requiere el 
Servicio. Con semejante mira forme su instrucción, extendiendome mui 
particularmte. al fomento dde Cortes de Maderas en àquellos Dominios, com 
que de ellos pende el poder mantener, y aun fomentar la Armada, 
considerando la decadencia suma delos Montes de España, con especialidad 
los situados en el termino de las cinco leguas al mar. El Ingeniero que habia 
premeditado para. Buenos Ayres (aunque sin necesidad deser tan facultativo) 
lograria establecer el manejo de aquellos asuntos, bajo las reglas economicas 
de Ordenanza, y practica, y estarian a Cubierto delos urgentes motivos, que 
han precisado ala Corte , a mudar los sugetos encargados allí delos asuntos 
de IngenierS. 

 
1. Siendo conforme ala practica del servicio, elque recaiga el visto bueno del 

Comandante de Ingenieros, en todas las certificaciones de avonos alos 
Asentistas, por sus obras, o Provisiones: e igualmte. recae tambien sobre toda 
certificson. de jornales de Maestranza: se le consultan de oficio por la Junta los 
precios en qe. los Postores dejan los ultimos remates de los Asentistas; todo lo 
qual parece ba mirando à què, como primer facultativo en el Departamento 
apruebe, ò desapuevelos precios delo que Compra, y jornales que se 
distribuyen por cuenta de S.M.; sentado este principio; me persuado o no 
guarda la misma regularidad en dispendio de caudales, refundido en generos 
habidos por el Comisario de Compras de cada Departamto., respecto a qe. no 
precede consulta de sus precios al Comandante de Ingenieros, ni su visto 
bueno pa. el pago desus relaciones. E igualmente considero apartarse del 
primer Espiritu lo que se practica en los abaluos delos generos nuevos; y 
excluidos, que por ordenes del Comandante Genl., y sub-inespector se venden 
à particulares no haciendo falta pa. el servicio: pues previniendo la ordenanza 
los abalue el Ingeniero del ramo, este lo practica tan de absoluto, qe. por no 
intervenir si Comandte, con el visto bueno, en nada le reconoce pa. este acto. A 
mi me parece qe. (siguiendo el Espiritu de Consulta, o aprovason.9 todos los 
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Generos qe. se acopian por via de compra particular del comisario deellas, y 
todos lo qaue se venden a particulares, ya sean de servicio o excluidos, 
preceda ala satisfacción desus Imptes.; o precios el visto bueno del Comandte. 
de Ingenieros. 

 
2. Las Maestranzas, me parecen pueden reglarse mucho mejor que lo qe. estan, 

si se aprobase el Plan Genl. de sueldos, jornales y gratificaciones para los 
Dependientes de Ingenieros, que tengo travajado en borrador con el fin de 
economizar muchos reales de gasto actual, seguir un orden constante regular 
entonos los tres Departamentos de Europa, y Havana y fixar en cada uno un 
pie estable de Maestranzas, tal que pueda ocuparse devidamte., aun en los 
tiempos demenos empresas, ala qual seleda el nombre de Maestranza 
distinguida, por ser la misma qe. hade servir unicamte. para los Embarcos. En 
este reglamto. hande señalarse las Leyes penalesa que hade estar sugeta la 
Maestranza por robos de Arsenal, faltas de subordinación, uso ilegitimo de 
materiales, morosidad en el travajo, pues aunqe. en eldia se procuran castigar 
estos delitos, como la pena es arbritaria, es mui desigual, y aun benigna: y lo 
prueba el poco escarmto. qe. de ella resulta. 

 
3. Ademas de la expresada Maestranza distinguida y constantemte. mantenida a 

jornal laborable en los Departamtos. habra otra especie de Maestranza reglada, 
que no puede ser constante, pr. la alta, y baja de los asumptos; La qual 
nombrandola Maestranza Supernumeraria, se reglarà por Brigadas del mismo 
numro. Y clases qe. la de pie fixo. Esta se despedira, y admitira en el todo, ò en 
partes, conforma lo exija la necesidad, y prudente economia: y de esta especie 
de Maestranza se proveheran los Montes, por lo que respecta a los capataces, 
y cabos, que entienden enlos señalamtos. de arboles, su deribo, labra y 
arrastres, como tambien los guarda-riberos, todos los quales combiene 
mudarlso de tres en tres años, lo mas tarde, con otros provehidos, precisamte. 
dela MaestranzaSupernumeraria reglada delos Departamtos. prohibiendo 
absolutmte. los capataces por vida, hijos, y vecinos del pais, qe. en nada saven 
de carpinterías, ysi solo de Montes, con los que (ademas deformentarse los 
abusos domesticos) se imposibilita qe. la Maestranza delos Departamtos., se 
Ynstruya en una parte tan requisita asu instituto, como lo es, el conocimto. 
practico delas enfermedades delos arboles: alo que se agrega la mayor 
propiedad conqe. un operario dara destino alas maderas, si se preseè la 
facultad en que deven ser aplicadas; el Argumto. de qe. los nuevamte. 
destinados delos Departamtos. interin adquieren el conocimto. local delos 
Montes, y riberos, originan algun atraso a las empresas, y que quando le 
tienen adquirido, deben mudarse, con toros tambien nuevos enlos montes; se 
desvanece àtendiendo àque siendo los Capataces, y cabos sugetso dela 
mejor conducta, y habilidad detoda la Maestranza, se debe suponer en ellos 
aptitud para imponerse enlos asuntos de montes, pudiendo mui bien 
conseguirlo àfondo, en una sola cora, y conducción. Y como quiera qe. estos 
Capataces, y cabos hande volver alos Departamtos, à compañados delos 
informes delos Ingenieros destinados en las Provincias procuraran reglar su 
Conducta, en termino que los tales informes inspiren asu Comandante el 
deseo de premiarlos con las vacantes que acerzcan. Este es un punto muy 
difícil de establecer, à causa de la multitud de pretextgos que se toman, pa. 
congr. con Capa de utilidad, el que tales sugetos no se manden delos 
Departamtos., sino qe. subsistan los del Paìs de inmemorial tiempo, y su se ven 
precisados à sufrir la venida delos del Departamto. se mantienen tambien en 
exercicio los del Paìs, baxo la disculpa de ser unos, y otros muy necesarios, 
con cuyo echo lejos de conrtar los abusos, subsisten estos con el aumto. de 
gasto que producen los jornales innecesarios. V.Exa. puede estar seguro de 
que en este particular, y en quantos trato, en esta representason. tengo 
adquirida una dilatada experiencia, y qe. àpesar demis facultades, y 
Providencias en orden a Montes, nada mas hepodido conseguir que el de 
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remitirese la Madera delos riberos al Departamto. mucho menos viciada que 
antes. 

 
4.  Los operarios de todas las clases de Maestranza antiguos, que por vejez, 

golpe, ò herida, se imposibiliten de trabajar en faenas arriesgadas, como los 
son las de construccion, y carenas, se destinaran al obrador de utensilios de 
Rivera, donde cada uno hace lo poco que puede à pie quieto, y libres de la 
intemperie. Estos operarios se han propuesto barias veces àfines de año para 
el goce de Imbalidos, con arreglo à Ordenanza, cuyo logro no solo es util ala 
Rl. Hazda-, por la diminucion delos dos tercios de jornal, que señala à todo 
Imbalido de Maestranza, sino que ellos mismos lo apetecen, esfuerza de 
poder disfrutar el tercio en los mas de los dias del año (con especialidad el 
Invierno) que no permitiendoles sus achaques, salir de su casa, logran alguna 
cosa para mantenerse. Y juzgan solo punto de verdadera economia, y 
humanidad hacia el Indibiduo, hago preste. Àv.E. la precison de aceptar estas 
propuestas de Imbalidos. 

 
5. Los repuestos de maderas en los Departamentos, son demasiadamte. 

escasos, pr. lo que respecta al Roble: pues si abundan algunas piezas deel, 
bienen a reducirse a ligadura derecha pa. las fragatas, y Paquebots. El origen 
de este mal,   no depende solo dela mas, o menos abundancia de Arboles 
crecidos, sino tambien deque lucrando los Asentistas para Provision de 
Maderas, superiornebte à copiado las de fragata, respecto alas de navio, 
porsu mas inmediato, encuentro alos Caminos, y riberos, facil, labra, arrastre y 
conducción de mar, nada basta a conseguir completen las notas annuales en 
las Especies de Navio. Sentada esta imposibilidad, quelo es absoluta, hallo 
por ultimo recurso el de acopiar en los Departamentos, ya sea por Asiento, ò 
Administración, quantas especies de Piezas de maderas de roble sanas, 
puedan producir las cortas, con referencia precisa alas dimensiones que 
prefixo en mi reglamento general, con atencion átodas las atenciones dela 
Marina. Estos grandes acopios, aunque desurtidos, cultivados en Agua de mar 
el tiempo requerito, y puestos bajo tinglados de moderada ventilación, servirian 
considerablemte. al fin de construir, y carenar enla forma que se deve; esto es 
con madera bien curada, y tal que retardaria las carenas delos Buques, a 
tiempos quizas Duplicados, y navegarian con ventajosa seguridad dehacer 
agua. 

 
Se puede asegurar con toda verdad qe. por construir, y carenar defirme con 
precipitason. en todos los Departamtos. donde jamas he podido ver los surtidos 
necesariso dePiezas de roble enteramte. curadas,s ehan originado 
crecidisimos gastos, mayor desolación demontes, y descredito  Delos mismos 
Bajeles. Conbiene por ahora, construir, y carenar con mucha lentitud afin de 
que los miembros subsistan colgados, y descubiertos enlos Buques, ya 
engrada, ò en diques, y que àplicando la principal atencion al acopio enlos 
Departamentos de toda suerte de maderas necesarias, pueda beneficiarse en 
el discurso deseis, o siete años, tener en el Ferrol baxo tinglados, madera 
surtida para 15 Navios de Linea: En Cartagena para 12: Y en Cadus (aunque 
menos surtida) la Corresponte. a ocho, La empresa en demasiado ardua; pweo 
la juzgo posible, si ayuda la America. 
 
La necesidad del Roble enla Armada puede disminuirse, aun mas deloqe. esta 
enpractica, estableciendo por punto Genl., que solo las Piezas principales, 
miembros, curberia de primeras cubiertas, y tablazón de fondo, fuesen de esta 
especie: y todo lo demas de Pino o Cedro. Para conseguirlo sin contribuir alos 
Extrangeros, es forzoso fomentar los establecimtos. de madera en America, tal 
como el de la Bahia decampa. Deque informe su utilidad años pasados, y creo 
que con el solo se tendrian los Arsenales surtidos de excelente Pino, para lo 
qe. llevo indicado por el espacio de muchos años. Y aunqe. esta madera se 
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deseca mucho mas que el roble, colocandola dentro realmacenes decorta 
ventilación, duraria con su jugo largo tiempo. 
 

12.  El yerro, como quiera qe.se produce abundantemte. enla Peninsula, podria 
escurarse el acopio extraordinario que opino enquanto alas maderas; pero 
àtendiendoa que este genero no padece Almacenado, y que la Guerra 
interrumpe la Navegacion, era yo desentir se precabiese su acopio enlos 
Arsenales, con respecto al acopio demaderas. 

  
13. En quanto alas Arboladuras, subsiste el Publico creyendo, ser unicamte.  

conducentes las del Norte, Las experiencias que tengo echas ene. Ferrol, con 
algunas perchas dePirineos, manifiestan poder muy bien suplir la falta de 
aquellas. La que hize averiguason. delPeso, y elaticidas delPino de Soria,qdo. 
Llegaron al Departamto. las primeras tozas desu nuevo corte, establecido para. 
Lafabrica del Navio Sn. Joseph, manifestaron ventajas en comparason. delPino 
del Norte, pero conla adolescencia denudos mucho mas frecuentes: vicio 
reparable con el tiempo y cultivo. 

 
Aunque conviene no perder devista el proyecto de evitar la venida de perchas 
del Norte para las Arboladuras; como queira que resta mucho pa. la decisión 
absoluta enquanto à calidad, y qe. allanada, aun haran forzosos muchos años 
para verificar los acopios necesarios, soy de sentir se abastezcan los 
Departamtos. deprecas surtidas del Norte, enla misma razon que significo en el 
roble, y Pino, colocandolas enterradas, de forma, que con frecuencia bañe su 
terreno el Agua del Mar. 
 

14. En orden al Cañamo (genero de primera necesidad) digo que haviendo ensu 
acopio el reisgo de inutilizarse, ya sea en rama, o en colche, si la inaccion 
pasa de ocho o diez años, no deven hacerse acopios tan abundantes como 
permite la madera, la qual gana ensu vegez, si se tiene com bà dicho, Las 
Fabricas de Jarcias, y Lonas Delos tres Departamtos. considero, que si 
manufacturasen la mitas mas delo que ejecutan en el pie que etan en el dia, 
que es quanto sus edificios pueden permitier, selograria evaquar lo 
perteneciente ala empresa De nueva construccion, y rehemplazar los àparejos 
delos Depositos con brevedad, proporcionada ala havilitason. Desus cascos. 

 
Si Cartagena no necesita cañamos defuera delReyno, y si Cadiz, y Ferrol en 
mucha parte, el proyecto de redimir absolutamte. este gravamen, no estan 
desconocido, que muchas veces haya dejado reproponerse, La dificultad 
estriva, noen el producto, y calidad, ysi en el comodo precio à que saldria el 
quintal puesto en los Departamtos. Porlo qe. repecta à Galicia, es mas 
desconocido su cultivo; pero habiendo terrenos bastisimos pa. su siembre en el 
Obispado de Tuy, sin perjuicio dela manutención Publica, y cercania al mar 
para su conduson., hera el asunto muy digno de derramar algunos Caudales, 
bajo la direccion de Persona de toda confianza, y juicio, afin de fomentar su 
siembra, sin parsea alos principios ensi saldrà ò no mui caro, pues conseguido 
su establecimto. de siembra, cultivo, conducon. etc, y quelos Labradores bean 
patentemte. que el usufructo desus tierras es mayor, aplicadas á Cañamos, 
que no a otras semillas, asegurandoles pagarles ensus mismas casas, cada 
quintal á tanto precio, poniéndoles facultativo que los Ynstruyese los primeros 
años, y algunas herramtas. Etc, me parece asequible la empresa dentro de 
ocho, ò diez años, extensiva a quanto cañamo debuena calidad se necesita, y 
á duplicado tiempo hera de esperar baxarse su coste bastantemte., vae V.E. 
que asunto este tan propio del instituto de un habil Yngeniero de Marina!. No 
me atreveria en el día ásegurar à V.E. qe. le hubiese en el Cuerpo con todos 
los requisitos para el intento; pero si se establece la Academia, refomentan, y 
distinguiens los Ingenieros deMarina, habrà de ellos haviles para este asunto,  
y otros de igual o mayor importancia. 
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15.  El Departamto. de Cartagena se puede considerar como completo desus 

obras civiles, è hidraulicas proyectadas, y ami ver, lo està en toda su 
necesidad, sin otra diferencia qe. lade convenir a mayor abundamto. una grada 
mas: pues teniendo solas dos comodas para Fabricar Navios, y Fragatas, hera 
del caso para lo subcesivo, adoptar desde à hora la havilitacion con canteria 
dela grada, donde se construyò la fragata Sta. Rosalia. En el de Cadiz todo lo 
reduciria a la ala adquisición de dos Diques pa.Navios: esta es una necesidad 
absoluta en aquel Departamto., y este obra en pocos años rendiria al Erario un 
redito excesivamte. ventajoso asu capotal. En el de Ferrol resta mucho mas 
que hacer para completar el proyecto; pero como quiera qe. las obras 
Provisionales van tirando afuerza de reparos, para seguir otras mas precisas: 
tal considero el Obrador de Herreria, Cerrageriam y fundicion comenzado ya; 
ymandado suspender durante la ultima Guerra, pues se originaban muchos 
gastos, por estar situados estos ramos conla comodidad y fomento necesario, 
pa. efectuarse en ellos quanto sepueda necesitar sin el auxilío de fuerza, que 
enrriquece demasiadamente alos Arsenales. Esta obra podrà durar lo mas dos 
años, y consequente à ella desearia se emprendiese la de otros dos Diques 
para Navios: Los que seguramte. se pueden berificar, si convencidos dela 
estrechura suma dela parte de tierra deeste Arsenal, y particularmte. del sitio 
donde estan proyectadas las dos gradas, se resuelbe àbolir tal designio, y 
ensu lugar se manden efectuar dos Diques, bajo el concepto de que el trabajo 
decarenas no pide tanta extension, como la Fabrica de Bageles en gradas, y 
que el fondo de la Darcena ene.  Parage del Proyecto de las citadas dos 
gradas, es el mas crecido de toda àquella linea que resta à concluir hasta el 
angulo que ella forma conla escollera: en cuyo transito puede en adelante 
ejetusarse un Dique, pa. Fragatas, quedando espacio muy adecuado pa. el giro 
de maderas, y demas fines, en qe. se vive con estrechez. 

 
En el Astillero del Ferrol, hay siete gradas habiles, las seis estan afuerza de 
maderas, y la restante construida de firme pa. tiempo inmemorial, con Canteria 
dela mejor calidad. Las qe. logran su inclinason. àfuerza de maderas, necesitan 
de diez en diez años, una renovason. Dela mayor parte de sus piezas, que 
àjuicio prudente consistirà el costo de ella, clavazones, y jornales, en el Impte. 
de seis mil pesos, siendo preciso ademas algunas otras reparaciones 
subalternas, en el caso dehaberde botar Bagel al Agua. Todo este gasto, y 
atraso delas empresas por el consumo de madera que siempre està escasa, 
se salva con practicar enlas gradas de maderas, lo mismo qe. se ha hecho 
enla 6ª, conforme, fuese acaeciendo la necesidad de  repararlas; adbiertiendo 
quelas cinco primeras, seran habilitadas de canteria a menos costo, quelo ha 
sido la 6ª por su situación, y profundidad del terreno del Astillero. Las otras 
cinco gradas restantes, no estan habilitadas ni con madera, ni piedra, ni se 
necesiten lo esten, pues aun con solas seis gradas basta para construir quanto 
puedan dar desi los Montes delas Provincias Septeptionales. 
 

16. La Ydea dereunir en la Darcena del Ferrol, la Fabrica de Bageles en grada, e 
inutilizason. del Astillero, es totalmte. contraria al Servico de S.M. qe. 
queriendolo conseguir enlos terminos qe. està la Dacena verificada. Ni sitio 
para elsufizte. numero degradas, ni espacio alrededor de ellas para las 
precisas maderas en actual travajo, no algo mas distante pa. el apile, y 
esparcimto. que pide la eleccion dela madera, y tira deesta por los Bueyes; 
todo seria escasèz, confusion, perdída de Tiempo, de Jornales, y mal uso de 
materiales. Nada de esto se causa estando la construcciom en el Astillero. 
donde se halla ahora, pues si hay entodos los Arsenales un solo sitio, donde 
conla mayor comodidad puedan fabricarse Bageles, es en el Astillero del 
Ferrol; En el lograràn presto estar las maderas, ya en Tierra, ya en Agua, 
colocadas, por clases enla mejor situason., y cerca desu Destino: Las gradas 
en abundancia demasiada, fundadas sobre Piedra Pizarra, con quanta agua 
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se apetezca enla caida delos Buques, y al abrigo delos S.O,que tanto reinan 
los Ynbiernos en aquel Departamto.: Hayen el citado Astillero abundancia de 
Almacenes, y se han empezado algunos tinglados que faltan herrerias 
comodas, serraderos defirme, y agua sobrada para los Travajadores, y demas 
fines. De manera que si afuerza de inmensos gastos se procurase la reunion 
del Astilellero enla Dársena, conla mira de que todo estubiese ala vista, 
ademas del malogro de todas las obras efectuadas en el Astillero, se seguirian 
enla prosecuson. delas empresas todos los daños qe.llevo significados. 

 
17.  En orden al sistema de construccion que deba seguirse para berificar las 

intenciones de S.M. en que los Bageles desu Armada, tengan la cualidad 
dominante develeros, aunque sea perdiendo algo desu duracion, yaun otras 
cualidades, contal que no le falte lo preciso para su comodo, y seguro manejo 
enlos lances de navegacion, y de combate; puede asegurarse que para logar 
el desado designio, hande concurrir precicamte. barias circunstancias. La mejor 
figura posible enla parte sumergida Delos Bageles, para dividir el fluìdo: El 
menor peso posible deltodo de la maquina para que la potencia sea mas 
superior al resistente: La limpieza delos fondos, para evitar pequeñas 
oposiciones, cuya multitud produce un momto. considerablemte. contrario: La 
flexibilidad del aparejo, para queelmenor colche de sus xarcias, facilite 
brevedad enlas maniobras, y alibio Demuchos quintales ve pero en parte tan 
esencial. Enquanto a la figura, soy de sentir que poco deve innovarse ala dada 
enlos Bageles últimamente fabricados, en mos. Astilleros, y dado caso se haga 
novedad, este deve ser alusiva ala disminucion deCapacidades, minorando el 
Plan, y punta,, mui poco el largo, ynada la manga, antes bien berificar algun 
aumento: reduccon. depuntales de entre puentes, Alcazar, Castillo, y toldilla, al 
termino indispensable Deno exceder en ningun caso pasra Navios de Linea, 
de seis pies, y tres pulgadas en claro limpio, adebajo del bao qe. cubre en la 
inmediacion al Durmiente. La minorson. De pesos en toda la maquina, es 
extensiva al del Buque en rosca, sustrayendo algo al esperso àla gruesa delos 
miembros, grueso de tablazones, pexalto de baos, mensa de cavilleriz, 
perneria, etc, Lastre conforme alo qe. se manifiesta en los planos aprovados 
para su construccion, cureñage DePino o Cedro: Embarcacios. menores, y 
fogones mas ligeros: Las toldillas aliviadas deCamarotescaxas y 
Gallineros.Para veriifcar la limpieza de fondos, sin quebranto Delos Buques es 
de absoluta necesidad el aumto. de Diques, y jamas se podrà conseguir 
prefectamte. si estos son menos de uno, para cada seis Navios de Linea. El 
establecer menos colche, en la fabrica de Xarcias, especialmte. en Cabos de 
kabor, ademas dela mayor flexibilidad que adquieren, en que utiliza el manejo, 
aumentan considerablemte. su resistencia, como esta provado en repetidas 
experiencias. De esta mayor resistencia resulta la posibilidad De disminuir sus 
grosores, y de esta disminuson. dimana el alivio de Pesos, y economia de 
gastos 

 
Comunmte. se padece la equivocason. de creer, que si unBaxel no anda bien, 
tiene unicamente la culpa su figura: y es evidente que para ser asi, hera 
forzoso alterar todo el orden De construccion que se halla establecido en el 
dia: pues una pequeña diferencia den dimensiones principales, capacidades, 
repartimientos de cuerpos, situaron de maestra, centro depalos etc. no pueden 
producir en un sistema, un resultado considerablemte. contrario: V. Exa. puede 
persuadirse con toda sebguridad, que entgre los senderos para buscar el 
mayor andar posible Delos Buques, ès el de menos consideracion en el dia, el 
perteneciente ala figura: que entre los barios caminos restantes, es de 
mediana entidad, el qe. se inclina ala dimension delos pesos totales dela 
maquina; y el de mayor importancia el que consiga la Limpieza de sus fondos. 
Esto ès Sor. Exmo. En el corto recinto Demi representación precaviendo no le 
sea àV.E. esta demaisadamte. molesta. 
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18.  Resta a hora hacer presente àV.E. el particular demi Destino: y para ello 
servirá De preliminar mi actual ocupación De Ingeniero Genl. interino, y por 
consecuencia precisado àparar toda mi atencion en el establecimto. 
DelCuerpo, y su Academia, politica, y disciplina delos Yndividuos quela 
compongan: reglamentos para el manejo de las Maestranzas, Cortes de 
Maderas, Acopios, y conservason. deMateriales, proyectos de construccion y 
Carenas, presecuson. deobras civiles eè hidráulicas, y revistas de inspeccion, 
por lo perteneciente à los ramos a mi cargo, en todos los tres Departamtos., 
conforme lo exija la necesidad decada uno. 

 
Me parece Sor. Exmo. que si yo acertara à desempeñar semejantes obligacions. 
el Rey quedaria bien servido, y no se habria malogrado la esperanza que demi 
pudo formarse en algun Tiempo. Para inferir la posiblidad, ya he dado algunos 
indicios, y so yo mereciese el que se acepten mis recursos, creo posible todo 
lo prometido, bajo el concepto de ser indispensable establecer mi residencia 
en la Corte, con el fin De explayar mis ideas a V.e., probarlas con fundamto., y 
sostenerlas con prudencia. 
 
Residiendo yo en un solo Departamento, me ocupa todo el tiempo su 
Comandancia particular compuesta de mil operaciones, puramte. practicas, y 
de que dependen ahorros considerables, De caudales: y si Para alibiarme De 
este mecanismo, se mandase que en el Departamento De mi residencia 
hubiese ademas unComandante de Ingenieros, resultandome libre todo el 
Tiempo pa. las funciones de Ingeniero General, seria indiferente en el tal 
Departamto., mi presencia phisica, malograndors por ello las ventajas qe. 
puede dever el Cuerpo àmi establecimto. enla Corte, desde donde puedo 
atender con igualdad à todos los Departamtos. ya por escrito, ò ya visitandolos 
enlas estaciones oportunas del año, conforme se observase fuese necesario 
por los abusos introducidos en el gobierno economico Delos Ingenieros, 
conocimto. ene., aprovechmto. De estos, examen de contratas, presupuestos, 
àreglo de jornales, Escalas pa, embarcos, y salidas a Montes, conducta 
reservada de las principales Indibiduos del Cuerpo, escrutinio De materiales, y 
presencia alas empresas De mayor importancia, como lo es el armamento 
extraordinario, ya activo deBagels, etc. 
 
No puedo persuadirma qe. S.M. informado por V.E. dexe de aceptar mi 
establecimto. en la corte, bajo las operaciones referidas, prefiriendo sus 
ventajas, alas que trae consido el quimerico, ò imaginario encargo de 
Ingeniero Genl. interino ligado ala Comandancia de Ingeniero de 
unDepartamto. , para las quales hay indibiduos suficientemte, haviles que 
lasirvan: y si duese del agrado del Rey, aprovarlo asi, suplico àV.E. incline el 
Rl. animo, à que sea el primer paso el de condescender con el Establecimto. 
Dela Academia en el Ferrol, adonde caminar sin perder Tiempo con las 
ordenes necesarias al intento. 
 
El motivo que he tenido para dirigir à V.E. esta representason., ha sido 
considerarm le ès mandado à el Ingeniero Genl. (ò el que haga sus funciones) 
proponga quanto considere util al estado, limitandome yo alos Ramos demi 
Instituto, manifiesto a V.E. enella, quanto considero deprecisa necesidad 
actual. La misma no es otra qe. la de servir bien al rey, Si con este trabajo lo 
hibiese yo conseguido, me resultarà la mayor satisfacción. 
 
Dios Gue. À V. Exa. ms, as. Madd 15 de octe. del 783, 

Exmo. Señor 
BLUI deVExa 

Su mas atento Servidor 
Josef Romero y Landa (RUBRICADO) 

Exmo. Sor. dn. Anto, Valdéz 
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Documento Número 4.14. Refundación del Cuerpo por Romero Landa el 
19.12.1783 
 
 

Carta del 19 de diciembre de 1783.  
 
 
                        Exmo . Señor  
     
 
Mui Sor. mio : he jusgado conveniente el formar ydirigir aV.E esta carta, conel fin de 
que pueda subir desuplemento ala representación, que con fecha de 15 de octubre 
ultimo, tube el honor de entregar aV.E. 
 
Antes de dar curso ala citada representación, lacometì al examen depersona 
competente deque reultò asegirseme: quetoda ella jiraba sobre puntos deconocida 
utilidad, quales son: el de establecer inviolablemente un mismo metodo, y politica en el 
servicio delos Yngenieros de Marina en los tres Departamentos, y la decrear buenos 
individuos para el cuerpo; todo ello debido precisamente amis bisitaws e inspeccion 
anual, sin cuio requisito, nilos conozco, nisè su manejo, alcanzes, y aplicación. 
 
Si fuese posible el quese crea ser el objeto detonas mis producciones, el de aspirar 
aestablecerme enla corte, motibo de mis fines particulares, podrà desbanecerse este 
concepto quando se atienda aque: si yo determino a Madrid, és por la comodidad que 
me resultaria para ejecutar mis biajes anuales, allándose igualmente equidistante 
detodos los Departamentos, y enla fuente para proponer lo que combenga; pero si 
sobre este particular ocurriese algun obstáculo, podrà señalarse para mi residencia el 
Departamento de Ysla de Leon, contál de que, continuando enla Carraca el actual 
Comandante de Ingenieros ejerciendo el mismo encargo, me resulte tiempo y 
descanso suficiente para atender alos asumptos mas exenciales que competen ala 
Comandancia General del cuerpo, y que enlas oportunas estaciones del año, mesea 
licito pasar aynspeccionar los asumptos de Yngenieros alos otros Departamentos, 
distintos demi residencia. 
 
V.E ha experimentado que en mi ausencia de Ferrol, hán surgido alli los asumptos de 
Yngenieros sin atraso sensible, y con la regular economia; todo ello en prueba de que 
hai algunos sugeteso ene. Cuerpo que entienden el oficio.  
 
V,.E. ha visto porsi mismo, que usando yo de licencia ene. Centro de Andalucia, y 
durante mi residencia enesta Corte, he dado puntual cumplimiento aquantos 
expedientes se ha servido V.E. cometer ami cuidado. 
 
V.E. hasido testigo muchos años, delo perseguida que esmi cabeza de jaquecas, y 
flusiones, especialmente en Galicia, cuia dolencia dimana enparte demi complexión 
natural, y tambien delo mucho que tengo travajado, y afanado porel desempeño demi 
obligación; y tanto, que el año de 76 estube en Cartagena conun recio tabardillo 
desahuciado detona una junta de Medicos, quedandome de resultas unas terciarias 
quesufri 7 meses, y dieron causa al Sr. Rojas a que pidiese mi bariacion de destino. 
 
Los asumptos que tocan al espiritu han sufrido en mi igual decadencia, en vista de 
frecuentes persecuciones, amenazas, criticos pasquines publciso, cartas anonimas 
denigrantes, levantamientos de Maestranzas, y otros diversos linajes desin sabores, 
que junto todo ello alas tareas personale.s, intelectuales, y decadencia de mi salud, 
sobre una edad no joven, forman un conjunto queme hacen incomoda la vida, 
insoportable el trabajo, y precisan en conciencia asolicitar mi alivio. 
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Si el Rey me estima, y V.E. aprecia mi persona, es regular no quieran soporte yo mas 
carga dela que puedo llebar; bastaria consultar mi contestura, y semblante, para 
deducir lo que padezco; y asi buelbo de nuebo a repetir a V.E. la suplica de que, por 
un efecto de su humanidad, incline el Rl. animo aque (por los medios qe.  sean de su 
agrado<= se digme conceder alguna alivio ami salud, para emplearme utilísimamente 
enel fomento del cuerpo facultativos, que interinamente ha puesto S.M. ami cuidado, y 
que exije continuado cultibo, sise abspira aque en adelante ocupe todo su lugar. 
 
Madrid 15 de Diciembre de 1783 
 
Exmo. Señor 

 
su mas atento servr. 

 
Josef Romero y landa (rubricado) 
 
Exmo. Sor. Fr. dn. Antonio Valdès. 
 

Documento Número 4.15. Primera y última página de la minuta de las 
Instrucciones que Romero entrega a Plo para su destino en La Habana.71  
 

                                                 
71 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410 
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Documento Número 4.16. Resumen de la 37 instrucciones de Romero a Plo 
como Primer Comandante del Cuerpo La Habana.72 
 
 

El primer objetivo es establecer la Ordenanza de Arsenales en La Habana preparando 
una planificación de todas las actividades del Ramo procurando “conciliar el bien del 
servicio…. con la economia”  y le añaden “procediendo de acuerdo, y con buena 
armonia que importa con el Comte. Genl. y Ministro pral. en aquel astillero y puerto”. 
 
Sus principales funciones: actividad de la maestranza, consumo de materiales y 
acopios anticipados de acuerdo con las necesidades. 
 
Aunque puede despedir a los operarios de acuerdo con la Ordenanza, que proceda de 
acuerdo con el Comandante General. 
 
Le fija en 6 número mínimo de Brigadas de la maestranza con 50 operarios cada y les 
señala sus sueldos en la península para adaptarlos lo mejor posible a los del país, se 
añade que se llevarán desde España, serán solteros y se pagarán los suplementos 
estipulados en las Ordenanzas Generales de la Armada, “un peso fuerte por cada 
escudo de los que disfrutan en España”. 
 
Los sueldos de los operarios que trabajen en embarcaciones particulares serán los 
mismos que cuando trabajen para los buques de guerra. 
 
Al “obligar” a que los individuos de la maestranza sean solteros, le suprimen este 
artículo que hablaba de viudas o hijos huérfanos. 
 
Podrá utilizarse, y no podrán negarse, la maestranza embarcada cuando los buques 
están en puerto sin proximidad de salida. 
 
Debe vigilar que la maestranza no haga trabajos distintos de los encargados y controle 
que realicen trabajos para terceros fuera su control. 
 
Le recuerda el deber de seguir escrupulosamente los planos aprobados y que de 
acuerdo con los señalado en el artículo 366 de Arsenales puede ser sancionado si no 
lo hace  
 
En los casos de obra nueva o por asiento recabará acuerdo con el Comandante 
General que lo trasmitirá a la superioridad para resolución. 
 
Debe llevar un libro de asiento de cada buque que se construya, en el que se 
especifique sus dimensiones principales, toneladas de carga, desplazamiento con la 
línea de flotación más ventajosa (señalándola), lugar de construcción, fecha de 
botadura y carenas, obras ejecutadas, incidencias, informes de los comandantes del 
buque, “y finalemente quanto pueda conducir al conocimiento de sus propiedades, y 
fortificación remitiendo a la via reservada y al Ingeniero Director cada seis meses todas 
estas noticias”. 
 
Le previene que el método de virar la quilla que se sigue en La Habana para las 
carenas, le obligará a verificar los buques con mas frecuencia, a fin de evitar que estén 
en deplorable estado y minimizar, por este lado, los excesivos quebrantos que se 
producen en la operación. 
 
Suprimido, la redacción estaba incompleta y se refería a la línea de flotación con que 
deben salir los buques nuevos. 

                                                 
72 AGMAB. Ingenieros. Generalidad, Leg. 3410. 
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Le recuerda la R.O del 26 de agosto de 1778 en la que se ordena que no se 
construyan en carenas alacenas, mamparos, divisiones etc que los que tenían en los 
planos originales aunque estas obras fuesen pagadas por los Comandantes de los 
buques. 
 
Establece la relación 4/5 para el cálculo de espesores de cedro con respecto al roble, 
pero solo a partir del la octava traca por debajo de la primera cubierta que tiene un 
espesor de 6 pulgadas, y a partir de ahí se empleará cedro para que los navíos 
puedan entrar en los diques de los Departamentos. 
 
Deberá atender las comisiones de montes, tanto para consumo como para el envío a 
Europa, y no “permitir jamas con pretexto alguno se corten arboles que por su tamaño 
no sean capaces de rendir pieza principal de ligadura, ò Bao de 1ª y 2ª cubierta”.  
 
Deberá cuidar que los envíos que se realicen vayan marcados para las piezas 
destinadas. Averiguará si hay mas montes que puedan ser utilizados. 
 
Le recuerda que debe tener cuidado con el cedro, ya que el empleado en el Navío 
Galicia era excelente y sin embargo el del San Carlos era extremadamente malo, 
procurando siempre cortar el cedro criado en parajes secos para grandes piezas, y el 
nacido en montes húmedos y sombríos utilizarlos para maderas de tablazón. 
 
Le recuerda que intente emplear, y mandar a la península, madera dura para quillas, 
codaste, rodas, tablazón de la bodega a la quilla, etc. 
 
Suprimido, en este punto Romero Landa le daba un precio máximo objetivo de 32 
reales de plata por codo cúbico de madera colocada en el Arsenal de La Habana. 
 
Los cargamentos de suministro de madera a la península, incluso siendo surtidos 
completos, deben estar marcados y acompañara una relación del envío dirigida al 
Comandante del Cuerpo de su destino. 
 
Suprimido, recomendaba como debía almacenarse la madera bajo el agua o bajo 
cubierta. 
 
Las piezas de caoba para las bombas deberán ir terminadas y marcadas para evitar 
usos fraudulentos y le recomienda siempre enviar pequeños trozos para usos diversos 
 
Le recomienda intente encontrar pino útil para arboladuras (seco, beta seguida y sin 
nudos) , ya que tal descubrimiento produciría un sustancial ahorro a las arcas reales. 
 
Aunque el pino solo fuese útil para las arboladuras, convendría fomentar su corte para 
baos, durmientes, tabla gruesa, pontones para obras civiles, etc. 
 
Deberá coordinar los trabajos de montes con el Capitán de Fragata Josef Villena 
encargado del Puerto y tiene experiencia en estos temas, no solo para tratar el 
fomento de corte de maderas de todas las especies útiles en montes conocidos, sino 
también para emplear los oficiales que convenga. 
 
Enviará a España cada cuatro años un surtido de piezas de caoba o cedro sano para 
las puertas de los diques de los arsenales. 
 
Suprimido: le proponía que observara las instrucciones dictadas para Cartagena 
referentes a la vigilancia continuada de las maderas para evitar usos fraudulentos. 
 
Enterrará en arena todas las perchas que no se vayan a utilizar durante el año, y las 
que estén para ser utilizadas, las conservará a flote. 
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Los obreros dependientes del ramo deberán ser cambiados cada cuatro años. 
 
Enviará anualmente por vía reservada informes sobre la conducta y progresos, tanto 
de los ingenieros como de los operarios de maestranza fijos que sirvan a sus órdenes. 
Deberá obligar a ingenieros a continuar su formación técnica e instrucción completa en 
carpintería, delineación y cálculo de planos de bajeles. 
 
Respetará y hará respetar las órdenes que reciba del Comandante de Ingenieros, sin 
importarle la vía por las que la reciba. Establecerá diariamente el santo y seña del 
servicio 
 
Anulado: se refería a sus atenciones con los demás Oficiales Generales de Marina en 
cuanto a visita e invitaciones a las botaduras se refiere. 
 
Se le recomienda la armonía en todos los asuntos con los Jefes de los demás 
Cuerpos, incluido el Gobernador de la Isla y fomentará entres sus ingenieros las 
buenas relaciones entre si y entre todos los oficiales de Marina. 
 
La   posibilidad contemplada en las ordenanzas de Arsenales de que los escribientes 
al servicio del Cuerpo que pueden optar a las vacantes supernumerarias de contaduría 
de Marina le obligará a enviar informes reservados de ellos para que se les tenga en 
cuenta en las promociones de ascenso. 
 
La correspondencia, para mayor seguridad, se mantendrá por medio de la vía 
reservada de marina. 
 
Estas instrucciones son actuales pero se podrán aumentar, anular o modificar  con 
otras nuevas.  
 
 

Documento Número 4.17. Extracto las dos cartas de fecha 15.10.1783 y 
19.12.1783. 73 
 
 

Establecimiento de la Academia en el Ferrol pa. la precisa instrucción de los 
Ingenieros de Marina, como previene la ordenanza de Arsenales. 
 
Para el fomento de Ingenieros facultativos no solo es indispensable su academia, sino 
el qe. por algunos años el numero de subalternos sea excedente, y el de las clases 
superiores este incompleto bajo el pie del Ingeniero Gral, 2 Directores, 3 en Gefe, 6 en 
2º, 8 Ordinarios, 12 Extraordinarios, y 24 Ayudantes, 
 
Para el mismo fin no conviene se prevean las vacantes de Ayudantes de construccion, 
Ayudantes y Delineadores 
 
Los Ingenieros de Marina por ser oficiales vivos de la Armada deven gozar todos sus 
privilegios en mar y en tierra, obtener mandos de comisiones de guerra, ascender 
cuando les toque en la armada, aunque en el cuerpo facultativo no se verifique, y 
disfrutar pensiones, y encomiendas. 
 
Son excesivas y variables las gratificaciones señaladas a los Ingenieros, y su 
dependientes cuando estan en comisiones fuera de las Capitales de sus 
departamentos; y conviene establecer por punto de Ordenanza qe. en lo sucesivo todo 
Oficial Ingeniero en cualquier comision tenga doble sueldo por via de gratificación, lo 

                                                 
73 AGS, Marina, Leg 77 



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 133 

 

mismo todo otro dependiente qe. en el departamto. tenga el goce en escudos y los 
jornaleros tendran de gratificación la mitad del jornal señalado en el Deppto.. 
deviendose entender el jornal y medio desde el dia de su nombramiento hasta el de su 
regreso. 
 
Conviene haya en la Havana dos Ingenieros de Marina, y uno en el Rio de la Plata 
Tambien es esencial qe. en la compra de todos los generos qe. se acopian por el 
comisario de ellas, y venta de ellos a particulares sean de servicio o excluidos preceda 
a la satisfacción de sus importes el VºBº del Ingeniero Comandante 
 
Debe haver en cada Departamento de Europa, y en la Havana un numero constante 
de Maestranza nombrada distinguida tal qe. pueda ser siempre empleado aun en 
tiempos de menos empresas, y se debe hacer un reglamento de Leyes penales pa. los 
delitos de los operarios 
 
Ademas de dha Maestranza debe haver otra con el nombre de supernumeraria qe. se 
admitira y despedira según las ocurrencias, y de esta se deveran proveer los Montes 
mudandola indispensablemente de tres en tres meses. 
 
Conviene qe.a fines de años se concedan los invalidos a los individuos inútiles de 
Maestranza asi por razon de alivio de estos, como por beneficio del Rl. erario. 
Conviene hacer en los Departamentos grandes acopios de madera sana afin de qe. 
beneficiada esta de ellos, se consiga con el tiempo construir, y carenas con madera 
curada, de cuyo modo se lograria la mayor duracion de los buques, y seguridad en las 
navegaciones, a cuyo fin se determina la cantidad qe. debe haver en cada 
Departmaneto, y se da a entender el modo de disminuir la necesidad de roble, 
supliendo a esta por el pino de America. 
 
Conviene haya en los arsenales un surtido de fierro correspondiente al de maderas 
Igual acopio se debe hacer de percheria del Norte y al mismo tiempo fomentar el 
cultivo y corte de esta en los Pirineos, para qe. con el tiempo no sea aquella 
necesaria.. 
 
Las fabricas de jarcia y lonas de los tres Departamentos admiten una mitad mas de su 
trabajo actual con lo qe. quedarian cuviertas todas las necesidades de ellos, con   
proporcion a la habilitacion de los buques. Se indica la siembra de cañamos en el 
Reyno de Galicia, y quizas en otras partes de la peninsula, con el fin de evitar la 
necesidad de los del Norte. 
 
Conviene hacer en Cartagena una grada de canteria, en Cadiz dos diques, y en el 
Ferrol el obrador de herreria, cerrajería y fundicion. Tambien conviene aumentar en 
este ultimo departamto. dos diques pa. Navios en lugar de las dos gradas proyectadas, 
y en el mismo habilitar de canteria las cinco primeras gradas como lo esta la 6º; con 
las qe. havra bastantes pa. la construccion qe. se necesita egetucar en dho 
departamto. 
 
Se dan razones afin de demostrar qe. la reforma del Astilelro, y reunión de bagels en 
grada en la darsena del ferrol es contraria al Rl. servicio. 
 
Se hace relacion de las cincusntancias qe. concurren en un navio velero, y de las 
alternativas qe. pa. conseguirlo conviene hacer en la construccion actual 
 
El destino del Ingeniero Gral conviene sea en la Corte desde donde podra con mas 
facilidad atender a los tres Departamentos è ir temporalmte. a aquel qe. requiera su 
asistencia. 
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Documento Número 4.18. Reforma del cuerpo propuesto como un Plan de 
arreglo por clases el 12 de agosto de 1789.74 
 

 

                                                 
74 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3417. 
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Documento Número 4.19. Comunicación de la nueva estructura del cuerpo.75 
 

 

 
 

                                                 
75 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3417. Carta de fecha 01.09.1789 



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 142 

 

Documento Número 4.20. Propuesta y resolución de aumento de plantilla en 
1791.76 
 
 

 

                                                 
76 . AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3417. Fecha 1.11.1791 (Se reproduce una copia fechada 
29.02.1804). 
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Documento Número 4.21.  Expediente de contestación a Romero de su 
propuesta de organización. 77 
 
 

 
                                                 
77 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3415 
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Corpus Documental 4.22. Resumen del expediente de rechazo a un ingeniero 
francés. 
 

 
En 1794 Francisco Bruno San Hipólito que trabaja en Cartagena y  dice ser ingeniero 
en 2º de la marina francesa (clase inexistente dentro de los ingenieros-constructores 
(Ver 2.2.3)) presenta su solicitud de ingreso en el cuerpo con la misma graduación que 
dice tener en Francia y presenta como aval un plano de un Bergantín para el corso del 
que dice el Ingeniero General, que a pesar de estar bien dibujado y calculado solo 
refleja “ la posesión dela practica de ello, la qual puede adquirirse afuerza de años en 
los Arsenales, sinque precedan los conocimientos fundamentales devidos al estudio de 
las matematicas” 78 , pero que al emplear los gálibos españoles podría construirse con 
pequeñas modificaciones en el arrufo. Romero Landa desconfía y exige se examine y 
a la vista del resultado se le asignará el grado entre ordinario y agregado dependiendo 
del resultado del mismo. Sufre examen ante Gabriel Ciscar y el resultado es tan malo 
que el Ingeniero General apostilla:“ qe. este Yndividuo solo puede ser un buen 
constructor practico con algunas luces deteorica” por lo que el Rey rechaza en marzo 
de ese año su ingreso en el cuerpo. 
 
Pero esta decisión no convence al galo y a través de Gravina y con su recomendación 
presenta, a los pocos días, un plano de una Fragata de 50 cañones de a 18. Romero 
Landa se limita a comentar que el proyecto técnico  “le parece de corta cavida, larga y 
estrecha” porque le faltan unas 100 toneladas, para conservar la batería a 7 pies 7 
pulgadas y aguantar la vela y porque desplazando  lo mismo que las Sabina y Loreto 
de 40 cañones tiene 11 pies mas de eslora y 7 pulgadas menos de manga. Por el 
contrario la Mesa de construcción aunque recomendando reducir su porte a 40 
discrepan en la evaluación global del Ingeniero General. Estos informes contradictorios 
motivan otros nuevos al Capitán General de Cartagena y al Ingeniero General por si 
convendría agregarlo ahora al Cuerpo. En los nuevos informes también existen 
contradicciones, entre los positivos se encuentra el de Tomas Bryant, pero el negativo 
determinante es el que firma el también Ingeniero de Marina Manuel Bernia, 
encargado del Detall, que señala. “esta declarado por excelente Ens. Clase de mero 
constructor practico pero que sirvio asueldo a la republica pretendida francesa, y qe 
esto no deja de hacer dudosa su intencion”.  La decisión de rechazo viene por haber 
colaborado con los franceses después de la revolución  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 AGMAB, Ingenieros, Asuntos PersonaLeg. 3408/13. Expediente personal de Bruno Hipólito, varios 
legajos 
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Documento Número 4.22 Rechazo de ingreso de Francisco Bruno San Hipólito 
en 1974.79 
 
 

 
 
 
 
Documento Número 4.24. Resumen del proceso del nombramiento de 
Ingeniero Extraordinario a Vicente Monterola.  
 

Como ejemplo de rectificación señalamos el caso de la negativa inicial80  a  Vicente 
Monterola en 1791 y su subsanación en solo tres meses y medio después, ya que el 
mismo Rey tenía “á bien ….. conferir(le) el empleo de Ingeniero Extraordinario”81  
como respuesta a su recurso de falta de conocimientos técnicos82: 
 
Nombrado por el propio Gautier en 1775 a Cartagena bajo las  órdenes de su primo 
Manuel Salmerón, de allí a Ferrol para pasar al apostadero de  San Blas de California. 
 
Efectúa comisiones de montes en los de Cumaná, Trinidad y Orinoco y dirigió el 
costoso traslado de la madera hasta San Blas de California. 
 

                                                 
79 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/53 
80 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/43. Valdés a Romero 21.12.1791 
81 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/43. Valdés a Romero 17.04.1792 
82 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/43. Instancia 12.04.1792¡ 
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En 1781 nombrado director del astillero hasta que fue sustituido por el Ingeniero 
Vicente Plo. 
Que ha acreditado suficiente conocimientos técnicos en construcción por haber 
fabricado el navío de 74 San Cristóbal , el Bergantín Galgo, un paliebot para 
conducción de maderas y algunos buques menores mas83 
 
Y  sobre todo porque a Guillermo Turner le habían aceptado en el Cuerpo sin 
conocimientos teóricos suficientes. 
 
Dado que su sueldo de Ingeniero Extraordinario de 45 escudos es menor que el que 
tiene84., solicita le asciendan a Ordinario en cuyo caso solo perderá 15 escudos 
mensuales. Pasan 3 años hasta que por su comportamiento para apagar un incendio 
en la estufa de Ferrol y evitar que se propagase a los almacenes de jarcia colindantes 
se le asciende como a otros oficiales e ingenieros. 

 
 
Documento Número 4.25.  Autorización para cursar estudios en Academia de 
Estudios Sublimes.85 
 

 
 

                                                 
83 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/43. Certificaciones que se aportan. 
84 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/42. Minuta resumen  de varios documentos 
entre abril y junio 1792. 
85 AGMAB. Ingenieros, Asuntos Personales. Leg. 3408/47 
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Documento Número 4.26.  Agregación de Josef Fuster. Minuta de carta al 
Director General de la Armada de 29 de octubre 1772.86 
 

Sn Lorenzo 29 de octubre de 1772 
 
Al director Gral dela Armada. 
 
Se adjunta el siguiente documento 
 
Ferrol 6 de Julio de 1771 
 

El Teniente de Fragata dn Josef Fuster 

 

Expuso que llevado de su inclinacion ha conseguido instruirse algo en la Teórica dela 
Facultad de Ingenieros de Marina, mientras estubo en Guarnizo, y manifestando el 
deseo de seguir sus estudios y contraer merito en aquella carrera, pidio agregarcion â 
ella. 

 

El arto 11 de la Ordenanza de este Cuerpo previene en el asunto lo siguiente: 

 

“Los oficiales de Guerra, que tubieran talento para Yngenieros de Marina, podrán 
mediante el informe del Yngeniero General sobre su inteligencia en las Matemáticas, y 
practica, entrar en este Cuerpo, y bolver al suyo primitivo, según lo pidan las 
circunstancias”. 

 

Haviendose mandado en 13 del mismo Julio al Teniente GeneraL Dn Andres Reggio 
informase reservadamente del asunto; manifestó en 17 de agosto siguiente que la 
anterior conducta de este oficial merecia el concepto de regular, y que en quanto â la 
aplicación no havia dado hasta entonces prueba que hiciese recomendable su 
solicitud, según las noticias que havia podido adquirir. 

 

Nota: Se le agregó con otros oficiales de Marina y del exercito, al Cuerpo de 
Ingenieros de ella en 19 de Octre de 1772. 

 

 

Documento Número 4.27. Carta de Valdés al Marqués de Casa Tilly, a Antonio 
Arce y a Luis de Cordova del 22 de febrero de 1791. 87 
 

“El Rey ha resuelto por punto general sobre las agregaciones de los Ingenieros del 
Exercito, u otros cualesquiera i sujetos al cuerpo de Ingenieros de Marina, que si 
verificado el examen que deben practicar todos sus aspirantes de su suficiencia ante 
los Directores de las Academias de Guardias Marinas, se hallasen bien cimentadas en 
las materias que deben aprender los Ingenieros y de que se trata en el artico. 441 de 
la Ordenanza de Arsenales, no se les obligue á empezar nuevo curso, sino el que 
voluntariamente quiera hacerlo para perfeccionarse mas; pero sino estubiesen bien 
firmes en las ciencias que deben saber, se les precise á este estudio quando prometan 

                                                 
86 AGS, Marina, leg 76. Año 1772 
87 AGMAB, Ingenieros, Generalidad, Leg. 3410 
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adelantamiento; pues de lo contrario no se admitiran de modo alguno en este Cuerpo. 
Prevengo de orden de S.M. para su cumplimiento en el departamento de su cargo. 
Dios gûe á V.E. ms. as. Madrid 22 de febrero de 1791”.  
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Documento Número 4.30.  Mantenimiento de antigüedad del tiempo de 
agregación.90 
 

 
Documento Número 4.31. Párrafos de la carta del 11 de abril de 1789 de 
Romero Landa a Valdés proponiendo ciertas limitaciones al ingreso y la forma 
de prepararlos dada la inexistencia de la Academia91 
 

“.. falta la Academia anunciada en la Ordenanza, de donde havian de bever los 
Ingenieros las Ciencias subimes, y su aplicación à la Arquitectura Navàl, objeto 
principalísimo de su instituto; y … falta tiempo para estudiar, respecto a sus materiales 
ocupaciones en los Arsenales, y Montes. 

 

                                                 
90 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/43.  
91 AGMAB. Ingenieros, Generalidad, Leg. 3417 
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En vista de estos antecedentes, y suponiendo yo haver havido causas justas pa. no 
verificar la insinuada Academia; hallava por conveniente: el que todo Abspirante à 
Ingeniero, no tuviere superior graduacion à la de Subteniente en el exercito, ó Alferez 
de Fragata de la Armada; que durante su agregacion en el Cuerpo a mi cargo. Hiciere 
precisamente el Curso entero cientifico de Mathematicas, en alguna de las tres 
Academias de Guardias Marinas; y qe. solo en el caso de merecer la clase de 
sobresaliente en los examenes publicos, y trabajando el Plano de vaxel qe. está 
mandado, se le proporcione su ingreso à Ingeniero de Marina. 

 

Todo lo dicho deve entenderse igualmente con los Yngenieros Subalternos 
propietarios que en la actualidad no se huviesen examinado, para que puedan optàr à 
sus ascensos imediatos….”. 

 

Documento Número 4.32. Limitaciones a las graduaciones para solicitar 
ingreso en el Cuerpo. (R.O. 28.04.1789).92 
 

 

                                                 
92 AGMAB. Ingenieros, Generalidad, Leg. 3417 
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Documento Número 4.33. Resolución de 15.05.1789 prohibiendo el pase de 
ingenieros del ejército a los de marina.93 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 AGS, Guerra Moderna. Leg 2002, Minuta 15 de mayo 1789.  
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Documento Número 4.34. Comunicación del Ministro de Marina al Ingeniero 
General del Ejército sobre la prohibición de ingreso de los ingenieros 
militares.94 
 

 
 

Documento Número 4.35. Funciones de los ingenieros embarcados 
(18.02.1789).95 
 

Nº 49 
 

Exmo Señor: 

 

El actuál numero de Ingenieros de Marina, permite sin detrimento de las Ocupaciones 
de su Instituto, el que con arreglo al artiuclo 473 de la Ordenanza, se embarque uno en 
cada departamento, con destino en la escuadra de Instrucción qe. se prepara. Estos 

                                                 
94 AGS, Guerra Moderna. Leg 2002. Minuta de fecha  03.06.1789 
95 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3415 
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tres oficiales recibiran de sus respectivos Comandantes, los Planos de los Navíos, y 
las Instrucciones combenientes, para que noten sus mobimientos; y apuntando en los 
Diarios de Nabegación, 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. Aunque este punto, por sèr de 
Ordenanza, no necesita mandarse expresamente para su observancia; como quiera 
que hasta haora, à sido tan limitado el numero de individuos, que no à sido posible 
separár alguno de ellos de sus objetos en tierra; para su Observancia en la actualidad, 
y en lo sucesivo, según el numero de Baxeles que se armen, considero oportuno, el 
que V.E. se sirva prevenir à los Capitanes generales de los  Departamentos, estàr el 
Cuerpo en aptitud de podèr verificar puntualmente, lo que previene la Ordenanza, en el 
titulo 18, que trata del Servicio de los Ingens. embarcados. Dios gue. à V.E. ms. as. 
Madrid 18 de febrero de 1789. 

 

 Exmo. Sor. 

Josef Romero y Landa (Rubricado) 

 

Exmo. Sor. BO. Fr. D, Antonío Valdés 
 

Como comentarios al margen aparece: 

 

El Ingeniero General propone el embarco de un Ingeniero en cada Departamento con 
destino en la escuadra de Instruccion que se prepara 

 

dense las ordenes 

fho en 20 de febro. De 1789 
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Documento Número 4.36. Serie de 4 documentos sobre la promulgación de la 
dependencia del Ingeniero General de Marina del Director General de la 
Armada96 
 
 
4.36.1. Minuta de preparación de la propuesta 

 
 
 
4.35.2. Minuta de los escritos del Ministro al Director General de la Armada y la trascripción de 
la orden al Ingeniero General. 
 

                                                 
96 Ingenieros. Ingenieros. Asuntos Particulares. Lega 3411, Minuta 07.05.1803 y siguientes.  
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4.35.3. Acuse de recibo de Romero Landa 
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4.35.4. Resolución final 
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Documento Número 4.37. Propuesta de ascensos siempre de se realicen 
planos.97 
 
 

 

                                                 
97 AGMAB. Asuntos Particulares. Leg. 3515. Fecha 15.04.1788 
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Documento Número 4.38.  Acusación de Retamosa del 21 de junio de 1814 a 
Romero Landa de utilizar un plano dibujado por Gautier en su diseño del San 
Ildefonso.98 
 

Nota: Se incluye el encabezamiento en original y se transcribe el texto 
completo y al final se reproduce la firma estampada al final de la 
instancia-acusación 

 

 
 

Que en el año 1766 Entró á servir á S.M. de Teniente de Regimiento de Dragones de 
la Reina, de donde pr

. permuta pasó á ser Alferez de Navio en 1769. Este espacio de 
quarenta y siete años lo ha servido sin intermisión en diversos destinos de la mayor 
reputacion y confianza, primero navegando hasta el año 79. en el Mediterranép, 
habiendose hallado en la Expedicipm de Argel en el 75, y después en el Océano en la 
qe. se emprendió contra la Ysla de Sta. Catalina baxo el mando del Teniente General 
Marques de Casa Tilli, y en la qe. el exponente desempeñó el de la Bombarda Sta. 
Eulalia. Restituido en este Buque á la Bahia de Cadiz, desembarcó y sirvió la 
Ayudantía de ls Subinspección del Arsenl., desde donde se le mandó pasar a la 
Secretaria de Estado y Despacho de Marina como Oficial sexto con honores de cuarto, 
y Secretario del Rey con ejercicio de Decretos y con la calidad de qe. tal destinole 
siguiesen sus ascensos Militares como efectivamte. se lo cumplió S.M. 
 
(El subrayado es actual) En el año 1782 se le mandó trabajar en un nuevo sistema“de 
construccion Naval, y disponer los Planos correspondientes á las alteraciones qe. el 
mismo propuso; cuya Comision  y Trabajo fueron intermitidos pr. qe. aprovechandose el 
Yngro. Gral Dn Manuel Romero, unido con el otro Dn Jose Mazarredo, de la muerte del 
Marqués González de Castejón, presentaron a S.M. un Plano de Navio qe. el Ingeniero 
Gautier dexó á su Ayudante Dn. Manuel Bernia, y qe. denominado el Sn.Ydelfonso fue 
pr. el qe. se construyeron todos los que tuvo la Armada hasta el año 1791” en qe. 
noticioso el Rey del poco aprecio qe se habia hechote los Planos qe. el suplicante habia 
presentado, mandó á su Ministrote Marina Dn. Antonio Valdes qe. desde luego se 
procediese á aprobarlos principiando pr. el de la Fragata Diana, cuyas excelentes y 
ventajosas propiedades, caracterizó con sus pruebas el qe. es ahora Capitan General 
del Departamto de Cadiz y entonces Capitan de Fragta. Dn. Baltasar Hidalgo de 

                                                 
98 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59 
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Cisneros, haciendo las debidas comparaciones de este buque con la Soledad qe. 
entonces se tenia pr. la superior de las Fragatas. 
 
A conseqüencia de este resultado quiso S.M. tambien se experimentasen los Navios 
proyectados pr. Retamosa, y qe. hasta aquel momento habian sido despreciados, en 
virtud de cuya Rl. Orden se construyeron en el Ferrol el nombrado Montañés de74 
cañones y los otros dos Neptuno y Argonauta de 84. 
 
No quisiera el suplicante verse en la necesidad de hacer pr. si propio la apología de 
sus obras, ni tratar de las muy superiores cualidades de sus Navios sobre los 
Yldefonsinos; pero pr. fortuna no solo han sido tan  notorios en la Armada de V.M. y en 
el concepto universal de los mejores Generales y Oficiales de ella, sino qe hasta las 
Marinas Ynglesa y Francesa han convenido y declarado unanimamente ser dichos tres 
Navios y Fragta. Diana los mas perfectos Buques qe se han conocido hasta los tiempos 
presentes. 
 
Por premio de este Servicio se sirvio el Rey conceder al suplicante una pension de 
doce mil reales anuales y qe. se le diera una Encomienda quando le presentó concluido 
el Plano de otro Navio de tres Puentes qe. por Rl. Orden y con la Denomunacion de la 
Rl. Familia se puso en grada en la Haban, y cuya Construccion jamas llegó á 
concluirse pr. razones qe. jamas estubieron alcanze del exponente. 
 
Este singular merito y aplicación en un Oficial de la Armada qe. al cabo no fue 
Yngro.desde un principio, y tenida entre un cumulo de objetos y ocupaciones de aquella 
Secretaria de Estado en qe. se hallaba, en aquel tiempo qe. la Marina de Guerra habia 
llegado á su mayor opulencia y los Arsens. al mas alto grado de perfeccion; le 
produjeron muchas Emulaciones y disgustosde las qe. á pesar del tiempo, aun he 
experimentado los efectos durante la Revolucion: pero la bondad del Rey a la vista de 
hechos tan acreditados le fue condecorando con las graduaciones competentes, hasta 
que se dignó elevarlo en el año 1796 á Gefe de Escuadra de su Armada  con la futura 
de Yngro. Gral de ella, en aquel tiempo en qe. con motivo del viage de S.M. á Cadiz 
tuvo ocasión de ver alguno de los expresados Buques concediendole pr.esta razon a 
mas del expresado ascenso el sueldo de General empleadocon destino fixo en la 
Corte donde permanecio y fue promovido á Teniente Generalen la promocion hacha 
con motivo y en celebridad del casamiento de V.M. 
 
Continuando del expresado modo en la corte y ocupado exclusivamte.segun Rl. Orden 
de 13 de abridle 1796. en asuntos de construccion naval, le alcanzó la suerte de la 
perfida primera Invasión de los franceses en abril de 1808. y conociendo lo qe. 
efectivamente sucedio, obtuvo de S.A.S el Señor Ynfante Dn. Antonio entonces 
Regente por ausencia de V.M., su destino al Departamento de Cartagena; y 
abandonado cuando tenia en la Corte, salio de ella con toda su familia el dia 13 de 
Mayo del mismo año y se traslado a dicha ciudad donde llego el 25 del mismo quando 
principio nuestra feliz Revolucion; pero haviendose trasladado a Murcia pa. fixar su 
residencia y reestablecerse de una grave dolencia  qe. habia padecido, se le precisó á 
ser Vocal de aquella Junta entonces Suprema de la Provincia; donde permaneció 
hasta qe. disuelta pr. la Ynstalación de la Central y deseoso de continuar sus servicios 
en su profesion de Marina, solicitó el pase al Departamento de Cadiz, y a su 
presentacion en Sevilla se le confirió el mando del Cuerpo de Yngenieros de Marina 
dandole el titulo de Comandante Pral. qe. actualmente desempeña, no obstante del 
que le nombró tambien la Regencia en Abril de 1813. Vocal del Consejo de Generales 
establecido en esta ciudad; y después Presidente del mismo pr. la dimision qe. el 
Conde de Villariezo hizo de este encargo. 
 
Dicha Comision verdaderamente espinosa pr. los puntos qe. versan en ella, no solo le 
ha producido disgustos y malos ratos con perjuicio de su propia salud, sino qe. siendo 
absolutamente inconexa con el encargo de Comandante Pral de Yngenieros, seria ella 
sola bastante pa. distraerle de este su primero y especial objeto si pa. desempeñarlo no 
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sacrificase hasta las horas de su preciso descanso. Por esta razon como pr. las de 
hallarse en la necesidad de los Baños Minerales dispuestos pr. los Facultativos para la 
extinción de unas Herpes  qe. le han atacado a las Piernas por efecto del clima 
salitroso qe. les es tan perjudicial 
 
Rendidamente Suplica á V.M.se digne concederle como premio de sus largos y 
buenos servicios y en consideración á la notoria pobreza a que lo ha reducido el atraso 
de tres años de sus sueldos; el relevo de la Presidencia del Consejo de Generales y 
conferirle el Empleo de Yngeniero Generadle Marina qe. le fue ofrecido pr. el Augusto 
Padre de V.M. con su verdadero y antiguo titulo, gozes y demas preeminencias qe. la 
Ordenanza señala á este cargo: permitiendo ademas V.M.el qe. sin embargote la 
concesion de esta gracia, aproveche la presente Estacion de Baños Minerales qe. le 
son tan preciosos, continuandole su sueldo para poder usar de este remedio no 
obstante del que, y como cosa de corta duracion, podrá seguir despachando, bien sea 
el Empleo qe. por gracia solicita de V.M.ó bien el qe. actualmente disfruta según 
V.M.tuviere por conveniente y sea de su soberano agrado. 
 
Dos Guie la Real e importante Vida de V.M. ms. as. Puerto de Santa Maria 21 de Junio 
de 1814. 
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Documento Número 4.39. Comentarios de Romero sobre la autoría del diseño 
del Navío Santa Ana.99 
 

 
 

 
 
 

                                                 
99 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3415. Fechas 15.05.1788 y  30.04.1788 
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5 CAPÍTULO 5.  

Documento Número 5.1. Portada del libro de Contaduría de Ferrol 
correspondiente a los Ingenieros del Ejército del año 1750100. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
100 AGMAB. Ingenieros. Ingenieros-Ferrol. Leg. 3435. Año 1750 
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Documento Número 5.2. Carta en la que Gautier adjunta su propuesta de 
Ordenanza.101 
 
 

 
 

                                                 
101 AGS. Marina, leg 79.  Fecha 01.10.1770 
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Documento Número 5.3. Transcripción paralela de las dos versiones originales 
de las ordenanzas presentadas por Gautier con la carta del Documetno 
anterior. 
 
Notas :  
 
1. Las diferencias entre los textos escristos en cursiva, en rojo y subrayadas 
 
 

Réflexions sur la nécessité et l’utilité d’établir en Espagne un Corps d’Ingénieurs de la 
marine 

 
Versión 1102 

 
 

Versión 2103 

 
Monseigneur, 
 
J’ay l’honneur de remettre à Vôtre  Excellence 
le projet d’une ordonnance pour 
l’établissement d’une école et d’un corps de 
constructeurs que le Roy veut former. 
 
J’ay tâché dans la composition de cette 
ordonnance de répondre aux vues que S.M. se 
propose, et si vôtre Excellence juge à propos 
de me faire appeler quand elle en examinera le 
plan général et les articles, j’ose croire que ce 
sera le moyen le plus court pour abréger mon 
séjour ici et hâter mon retour au ferrol ou j’ay 
deja éprouvé l’impossibilité de remplir le 
service du Roy, sans y être autorisé par cet 
ordonnance. 
 
 
 
J’écris avec respect,   De Nôtre Excellence  
                                     Létrés humble …. 
Monseigneur,              Obëissant Serviteur 
 

                                    Gautier 
Monseigneur Le Bailli D’Arriaga 

 

                                                 
102 AGS, Marina, Leg 79. Año 1770 
103 AGS, Marina, Leg 77. Año 1770 
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Réflexions sur la nécessité et l’utilité 

d’établir en Espagne un corps d’ingénieur 
de la marine 

 
L’Etablissement d’un corps d’ingénieurs de la 
marine est d’autant plus nécessaire que 
depuis le comencement de ce siecle, la partie 
de la construction est livrée au pur hazard et à 
une simple routine. On a changé quarte fois de 
sistême, et comme aucun d’eux n’étoit étayé 
par une théorie et une pratique éclairée, on a 
été près de 60 ans à faire des épreuves dont 
on a jamais pû tirer un résultat avantageux et 
permanent. Il est vray que cette profession 
tient à tant de détails. Il faut allier tant de 
parties qui paroissent si difficiles à concilier. Il 
faut réunir dans les vaisseaux tant de qualités 
qui s’entre détruisent, qu’il n’est pas étonnant 
qu’on ait été jusqu’à cette heure si lent dans 
les progrès d’un art aussi compliqué ; mais 
aujourdhuy que le Roy et toute sa marine sont 
satisfaits d’un sistême qui rempli les conditions 
qu’on exige dans la construction des 
vaisseaux, et qu’il est démontré 
géometriquement, et confirmé par des 
expériences réitérées que les vaisseaux 
construits suivant ce sistême l’ont emportés en 
tous sens sur ceux de l’ancien, il paroit qu’il 
convient de s’y tenir, et de former un corps 
d’officiers qui l’étudient et le suivent ; et ce 
corps n’est pas aisé à former, en ce qu’il exige 
de la part des sujets qui le composeront de 
profondes études de mathematiques et de 
phisique et qu’il faut une pratique opiniâtre 
pour bien saisir toutes les parties qu’il 
embrasse. Ceux qui jusqu’à présent ont été 
constructeurs en Espagne, loin d’assujettir la 
construction aux mathematiques qui leur 
étoient tout à fait étrangères, régloient et 
determinoient au simple coup d’œil la figure 
des vaisseaux. La plus part de  ces 
constructeurs étoient tirés de la classe des 
charpentiers, et aujourdhuy même tous ceux 
qui exercent cette profession, n’ont pas eu des 
commencemens plus éclairés.  
 
Il semble donc essentiel pour attirer dans ce 
corps des sujets instruits, et pour détruire les 
préjugés qui en écartent les personnes bien 
nées, de l’établir sur un pied décent, et d’en 
faire un corps où l’on entre avec autant 
d’empressement que dans ceux de la marine, 
du Génie, et de l’artillerie ; car quel est le 
jeune homme, né avec des talens et de 
l’esprit, qui se résoudra à passer plusieurs 
années dans des études profondes, à 
s’embarquer, et à courir les forêts pour 

Réflexions sur la nécessité et l’utilité 
d’établir en Espagne un corps d’ingénieur 

de la marine 
 
L’Etablissement d’un corps d’ingénieurs de la 
marine est d’autant plus nécessaire que 
depuis le comencement de ce siecle, la partie 
de la construction est livrée au pur hazard et à 
une simple routine. On a changé quarte fois de 
sistême, et comme aucun d’eux n’étoit étayé 
par une théorie et une pratique éclairée, on a 
été près de 60 ans à faire des épreuves dont 
on a jamais pû tirer un résultat avantageux et 
permanent. Il est vray que cette profession 
tient à tant de détails. Il faut allier tant de 
parties si difficiles à concilier. Il faut réunir 
dans les vaisseaux tant de qualités qui s’entre 
détruisent, qu’il n’est pas étonnant qu’on ait 
été jusqu’à cette heure si lent dans les progrès 
d’un art aussi compliqué ; mais aujourdhuy 
que le Roy et toute sa marine sont satisfaits 
d’un sistême qui rempli les conditions qu’on 
exige dans la construction des vaisseaux, et 
qu’il est démontré géometriquement, et par 
des expériences réitérées que les vaisseaux 
construits suivant ce sistême l’ont emportés en 
tous sens sur ceux de l’ancien, il paroit qu’il 
convient de s’y tenir, et de former un corps 
d’officiers qui l’étudient et le suivent ; et ce 
corps n’est pas aisé à former, en ce qu’il exige 
de la part des sujets qui le composeront de 
profondes études de mathematiques et de 
phisique et qu’il faut une pratique opiniâtre 
pour bien saisir toutes les parties qu’il 
embrasse. Ceux qui jusqu’à présent ont été 
constructeurs en Espagne, loin d’assujettir la 
construction aux mathematiques qui leur 
étoient tout à fait étrangères, régloient et 
determinoient au simple coup d’œil la figure 
des vaisseaux. La plus part de  ces 
constructeurs étoient tirés de la classe des 
charpentiers, et aujourdhuy même tous ceux 
qui exercent cette profession, n’ont pas eu des 
commencemens plus éclairés. 
 
Il semble donc essentiel pour attirer dans ce 
corps des sujets instruits, et pour détruire les 
préjugés qui en écartent les personnes bien 
nées, de l’établir sur un pied décent, et d’en 
faire un corps où l’on entre avec autant 
d’empressement que dans ceux de la marine, 
du Génie, et de l’artillerie ; car quel est le 
jeune homme, né avec des talens et de 
l’esprit, qui se résoudra à passer plusieurs 
années dans des études profondes, à 
s’embarquer, et à courir les forêts pour 
embrasser un état peu relevé, et subordonné, 
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embrasser un état peu relevé, et subordonné, 
comme il l’est actuellement, à presque tous les 
individus de la guerre et du ministère des 
arsénaux ? N’est-il pas naturel qu’il préfère 
d’entrer dans le corps de la marine , ou dans 
ceux de l’artillerie et du génie qui sont brillans, 
et gouvernés par leur chefs respecifs ? Et c’est 
précisément ce qui vient d’arriver en France. 
 
La Cour de Versailles s’apercevant que la 
construction des vaisseaux étoit abandonnée 
à des gens qui n’ayant qu’une pure routine, 
manquoient la plus part des navires, elle 
adressa dans les departemens une lettre 
circulaire pour engager les jeunes gens qui 
auroient donné des preuves de leurs 
connoissances dans les mathematiques, 
d’entrer dans un corps que sa Majesté vouloit 
mettre sur un pied honorable et décent.  
 
J’avois alors fini mes cours de mathematiques, 
et j’étois destiné à passer dans l’école du 
génie de terre ; D’après les promesses du 
ministerre, plusieurs jeunes gens se tournerent 
du côté de la marine ; je l’étudiai 15 ans, et 
après quelques succès, je fus placé à la cour 
jusqu’au tems où je suis parti pour l’Espagne. 
Ce fut quelques mois ensuitte que parût 
l’ordonnance pour les ingénieurs 
constructeurs ; elle avoit été d’abord rédigée 
sur un plan qui auroient attiré dans ce corps 
des sujets distingués, mais M. Le Duc de 
Choiseul qui n’avoit jamais servi dans la 
marine et qui n’en connoissoit pas les petits 
détails, remis cette ordonnance à l’examen 
des officiers de marine et d’administration ; 
ceux-ci attirerent tout à eux, et tout changea. 
Dès ce moment les jeunes gens livrés à 
l’étude des mathematiques, se sont jettés du 
côté du génie et de l’artillerie, parce que ces 
deux corps éxigent moins d’études, et sont 
plus brillans ; et il n’est plus resté pour la 
construction que des sujets médiocres.  
 
C’est d’après ces considérations que j’ay 
formé mon plan d’ordonnance, et j’ay lieu 
d’espérer que si le Roy daigne l’aprouver, sa 
Majesté pourra compter dans quelques 
années sur un corps d’ingénieurs de marine 
d’un méritte distingué, et aplicable à toutes les 
branches de son service de mer, parce qu’une 
partie de leurs études doit rouler sur l’art de 
manoeuvrer les vaisseaux, connoissance sans 
laquelle on ne peut entendre 
qu’imparfaittement la construction et la 
mouvemens particuliers et compliqués des 
navires. 
 

comme il l’est actuellement, à presque tous les 
individus de la guerre et du ministère des 
arsénaux ? N’est-il pas naturel qu’il préfère 
d’entrer dans le corps de la marine , ou dans 
ceux de l’artillerie et du génie qui sont brillans, 
et gouvernés par leur chefs respecifs ? Et c’est 
précisément ce qui vient d’arriver en France. 
 
La Cour de Versailles s’apercevant que la 
construction des vaisseaux étoit abandonnée 
à des gens qui n’ayant qu’une pure routine, 
manquoient la plus part des navires, elle 
adressa dans les departemens une lettre 
circulaire pour engager les jeunes gens qui 
auroient donné des preuves de leurs 
connoissances dans les mathematiques, 
d’entrer dans un corps que sa Majesté vouloit 
mettre sur un pied honorable. 
 
J’avois alors fini mes cours de mathematiques, 
et j’étois destiné à passer dans l’école du 
génie de terre ; D’après les promesses du 
ministerre, plusieurs jeunes gens se tournerent 
du côté de la marine ; je l’étudiai 15 ans, et 
après quelques succès, je fus placé à la cour 
jusqu’au tems où je suis parti pour l’Espagne. 
Ce fut quelques mois ensuitte que parût 
l’ordonnance pour les ingénieurs 
constructeurs ; elle avoit été d’abord rédigée 
sur un plan qui auroient attiré dans ce corps 
des sujets distingués, mais M. Le Duc de 
Choiseul qui n’avoit jamais servi dans la 
marine et qui n’en connoissoit pas les petits 
détails, remis cette ordonnance à l’examen 
des officiers de marine et d’administration ; 
ceux-ci attirerent tout à eux, et tout changea. 
Dès ce moment les jeunes gens livrés à 
l’étude des mathematiques, se sont jettés du 
côté du génie et de l’artillerie, parce que ces 
deux corps éxigent moins d’études, et sont 
plus brillans ; et il n’est plus resté pour la 
construction que des sujets médiocres. 
  
C’est d’après ces considérations que j’ay 
formé mon plan d’ordonnance, et j’ay lieu 
d’espérer que si le Roy daigne l’aprouver, sa 
Majesté pourra compter dans quelques 
années sur un corps d’ingénieurs de marine 
d’un méritte distingué, et aplicable à toutes les 
branches de son service de mer, parce qu’une 
partie de leurs études doit rouler sur l’art de 
manoeuvrer les vaisseaux, connoissance sans 
laquelle on ne peut entendre 
qu’imparfaittement la construction et la 
mouvemens particuliers et compliqués des 
navires. 
 
C’est aussi de cette Ecole que sortiront de 
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C’est aussi de cette Ecole que sortiront de 
bons ingénieurs pour la partie hidraulique, et 
pour les autres ouvrages civils des Ports, 
parce que c’est à l’aide des mathematiques, 
que l’on aprend à connoitre la poussée des 
terres, celle des voutes et celle de l’eau, et 
c’est aussi dans la pratique des Ports qu’on 
peut s’instruire des moyens d’établir dans l’eau 
des ouvrages solides.  
 
Les ingénieurs de terre sont fort habiles dans 
la partie des fortifications, mais quand ils sont 
apellés dans les arsénaux pour les ouvrages 
hidrauliques, ils ont besoin d’étudier longtems 
la nature de ces ouvrages qui sont familiers 
aux ingénieurs de la marine qui naissent pour 
ainsi dire et passent leur vie dans les 
arsénaux.  
 
Les bassins  ou digues, de Cartagene ont été 
fabriqués par un ingénieur qui avoit de la 
réputation dans son corps, et il les manqua ; 
Le constructeur M. Bryant les répara de façon 
à pouvoir s’en servir ; L’arsenal de Cartagene 
est décoré d’édifices superbes et immenses, 
mais ceux qui les ont conduits n’étant pas 
assés géomettres, n’ont pas sû calculer la 
force des terres, leur poussée et celle des 
voutes ; aussi le magasin général s’est-il déjà 
enfoncé considérablement, et les voutes des 
autres magasins ont-elles cédé ; même 
défauts et encore plus graves encore se 
rencontrent dans les édifices du Ferrol; Les 
casernes de marine ne sont pas encore finies, 
et l’on est obligé de soutenir un de leurs 
angles par des contreforts ; Le magasin 
général à peine est-il achevé, qu’il s’entre 
ouvre ; Les voutes des magasins dans 
lesquels sont déposés les apparaux des 
vaisseaux cedent et donnent passage à l’eau 
qui les pourrit. On ne voit pas ce desordre 
dans le Port de Brest, en France, qui a été 
rebâti par un ingénieur en chef de 
construction, et qui est un modele de 
magnificence, de solidité et d’économie. 
 
D’après ces considérations, ne paroit-il pas de 
l’intérêt du Roy de laisser diriger ces sortes 
d’ouvrages par un corps fixe et permanent 
d’ingénieurs qui en étudieront à fonds les 
élemens, plustôt que de les confier à la 
direction d’un ingénieur de terre, ou d’un 
architecte qui en mourrant, emporte avec lui 
ses lumières et sa pratique, et c’est à 
nouveaux fraix que son successeur se met en 
état de le remplacer en aprenant la partie de 
l’hidraulique. 
 

bons ingénieurs pour la partie hidraulique, et 
pour les autres ouvrages civils des Ports, 
parce que c’est à l’aide des mathematiques, 
que l’on aprend à connoitre la poussée des 
terres, celle des voutes et celle de l’eau, et 
c’est aussi dans la pratique des Ports peut 
s’instruire des moyens d’établir dans l’eau des 
ouvrages solides.  
 
Les ingénieurs de terre sont fort habiles dans 
la partie des fortifications, mais quand ils sont 
apellés dans les arsénaux pour les ouvrages 
hidrauliques, ils ont besoin d’étudier longtems 
la nature de ces ouvrages qui sont familiers 
aux ingénieurs de la marine qui naissent pour 
ainsi dire et passent leur vie dans les 
arsénaux.  
 
Les bassins  ou digues, de Cartagene ont été 
fabriqués par un ingénieur de terre qui avoit de 
la réputation dans son corps, et il les manqua ; 
le constructeur M. Bryant les répara de façon à 
pouvoir s’en servir ; L’arsenal de Cartagene 
est décoré d’édifices superbes et immenses, 
mais ceux qui les ont conduits n’étant pas 
assés géometres, ils n’ont pas sû calculer la 
force des terres, leur poussée et celle des 
voutes ; aussi le magasin général s’est-il déjà 
enfoncé consi-dérablement, et les voutes des 
autres magasins ont-elles cédé ; même 
deffauts et encore plus graves encore se 
rencontrent dans les édifices du Ferrol; Les 
casernes de marine ne sont pas encore finies, 
et l’on est obligé d’en soutenir un angle par 
des contreforts ; Le magasin général à peine 
est-il achevé, qu’il s’entre ouvre ; Les voutes 
des magasins dans lesquels sont déposés les 
apparaux des vaisseaux cedent et donnent 
passage à l’eau qui les pourit. On ne voit pas 
ce desordre dans le Port de Brest, en France, 
dont une partie a été rebâti à neuf par un 
ingénieur en chef de construction, c’est un 
modele de magnificence, de solidité et 
d’économie. 
 
D’après ces considérations, il paroit qu’il est 
de l’intérêt du Roy de laisser diriger ces sortes 
d’ouvrages par un corps fixe et permanent 
d’ingénieurs qui en étudieront à fonds les 
élemens, plustôt que de les confier à la 
direction d’un ingénieur de terre, ou d’un 
architecte qui en mourant, emporte avec lui 
ses lumières et sa pratique, et c’est à 
nouveaux fraix que son successeur se met en 
état de le remplacer en aprenant la partie de 
l’hidraulique. 
 
D’ailleurs tout ce que l’on fait dans les 
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D’ailleurs tout ce que l’on fait dans les 
arsénaux rentre necessairement dans le 
district des constructeurs ; Est-ce un bassin ou 
digue, des chantiers, des hangards, des sales 
de gabaris, des édifices pour la mistrance ? 
Ce sont eux qui en donnent les modeles et les 
dimensions ; Ils sont sans cesse sur ces 
ouvrages qui s’élevent à côté des lieux 
destinés à la construction et aux radoubs, de 
façon qu’ils en aprennent la pratique comme 
malgré eux. 
 
Ainsi j’ay pensé que les 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 hidrauliques et civils, et à celle 
des manufactures de corderie, toiles 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 suivant. 
 
 
Projet d’Ordonnance pour l’établissement 
de l’école et la formation du corps des 
ingénieurs de la marine 
 
 
Le Roy voulant établir un corps d’ingénieurs 
de marine qui, sous ce titre, dirige les 
constructions, radoubs et entretien de ses 
vaisseaux, les exploitations des forêts, et les 
ouvrages civils et hidrauliques de ses Ports et 
arsénaux, et sa Majesté considérant que cette 
profession, pour être bien remplie, éxige de 
ceux qui l’exercent des connoissances très 
étendues soit pour déterminer par le secours 
des mathematiques et de la phisique la 
veritable figure que chaque espece de navire 
doit avoir, calculer dans les projets d’édifice, la 
poussée des terres, celles des voûtes et de 
l’eau, comme aussi pour s’assurer, à l’aide 
d’une pratique lumineuse des moyens de 
rendre les vaisseaux et les édifices solides et 
durables par une connoissance étendue des 
materiaux de tout genre qui entrent dans ces 
differens ouvrages ; veut sa Majesté que ceux 
qui à l’avenir composeront le corps d’ingénieur 
de marine, soient profondément instruits de 
toutes les parties théoriques et pratiques que 
demande l’importance de leur service; Et à cet 
effet, sa Majesté ordonne qu’il soit établi dans 
le departement du Ferrol une école où de 

arsénaux rentre necessairement dans le 
district des constructeurs ; s’agit-il d’un bassin 
ou digue, de chantiers, de hangards, de sales 
de gabaris, d’édifices pour la mistrance ? Ce 
sont eux qui en donnent les modeles et les 
dimensions ; Ils sont sans cesse sur ces 
ouvrages qui s’élevent à côté des lieux 
destinés à la construction et aux radoubs, de 
façon qu’ils en aprennent la pratique comme 
malgré eux. 
 
Ainsi j’ay pensé que les 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. 
 
 
 
Projet d’Ordonnance pour l’établissement 
de l’école et la formation du corps des 
ingénieurs de la marine 
 
 
Le Roy voulant établir un corps d’ingénieurs 
de marine qui, sous ce titre, dirige les 
constructions, radoubs et entretien de ses 
vaisseaux, les exploitations des forêts, et les 
ouvrages civils et hidrauliques de ses Ports et 
arsénaux, et sa Majesté considérant que cette 
profession, pour être bien remplie, éxige de 
ceux qui l’exercent des connoissances très 
étendues soit pour déterminer par le secours 
des mathematiques et de la phisique la 
veritable figure que chaque espece de navire 
doit avoir calculer dans les projets d’édifice, la 
poussée des terres, celles des voûtes et de 
l’eau, comme aussi pour s’assurer, à l’aide 
d’une pratique lumineuse des moyens de 
rendre les vaiseaux et les édifices solides et 
durables par une connoissance étendue des 
materiaux de tout genre qui entrent dans ces 
differens ouvrages ; veut sa Majesté que ceux 
qui à l’avenir composeront le corps d’ingénieur 
de marine, soient profondément instruits de 
toutes les parties théoriques et pratiques que 
demande l’importance de leur service ; Et à 
cet effet sa Majesté ordonne qu’il soit établi 
dans le 
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jeunes gens bien nés et préparés par les 
études ordinaires pourront y puiser les 
connoissances nécessaires à leur profession, 
selon la methode qui sera expliquée dans les 
articles suivans, affin de pouvoir former de ces 
sujets un corps d’ingénieurs capables de 
répondre aux vues que sa Majesté se 
propose. 
 

 
Article 1er 

 
L’école (1) sera composée de trente cadets, 
dont vingt quatre seront reçûs depuis l’age de 
14 ans jusquà celui de 22. Dans la même 
forme que ceux qui se présentent pour les 
écoles du génie de terre et de l’artillerie.  
 
Ces cadets seront tenus d’étudier 
l’arithmetique, la géométrie, trigonométrie, 
méchanique, l’algebre, l’aplication de l’algebre 
à la géométrie, la phisique de Nollet, la 
science des ingénieurs et l’hidraulique de 
Bélidor, le dessein et l’art de dresser les plans 
des vaisseaux, et des édifices hidrauliques et 
civils. 
 
Les autres six places feront destinées pour les 
jeunes fils d’officier qui n’auront pas encore 
l’âge énoncé cy dessus, et ils étudieront 
l’arithmetique, les élemens de géométrie et le 
dessein. 
 
Cette école sera ouverte aux gardes de la 
marine, et aux officiers qui désireront assister 
aux leçons ; l’éducation sera gratuite. Le Roy 
payera les maitres, et fournira l’école des 
livres nécessaires et de tout ce qui fera relatif 
à cet établissement. 
 
Nota ./. comme dans les départemens il est 
rare de trouver des maitres de mathematiques 
et de dessein, on y vois les jeunes enfants 
d’officiers se borner à apprendre à lire et à 
écrire ; ces six places seront d’une grande 
ressource pour eux ./. 
(1) Etablissement de l’école et formation du 
corps 
 
 

Article 2ème 
 

L’ingénieur général de marine, commandant 
de l’école et du corps des ingénieurs, veillera 
sur les études des cadets, et réglera l’ordre et 
l’heure des leçons que leur donneront les 
maitres de mathematiques, d’architecture, et 
de dessein. 

departement du Ferrol une école où de 
 
 jeunes gens bien nés et préparés par les 
études ordinaires pourront puiser les 
connoissances nécessaires à leur profession, 
selon la methode qui sera expliquée dans les 
articles suivants, afin de pouvoir former de ces 
sujets un corps d’ingénieurs capables de 
répondre aux vues que sa Majesté se propose 
 

Article 1er 
 
L’école (1) sera composée de trente cadets, 
dont vingt quatre seront reçûs depuis l’age de 
14 ans jusquà celui de 22. Dans la même 
forme que ceux qui se présentent pour les 
écoles du génie de terre et de l’artillerie. 
  
Ces cadets seront tenus d’étudier 
l’arithmetique, la géométrie, la trigonométrie, la 
méchanique, l’algebre, l’aplication de l’algebre 
à la géométrie, la phisique de Nollet, la 
science des ingénieurs et l’hidraulique de 
Bélidor, le dessein et l’art de dresser les plans 
des vaisseaux, et des édifices hidrauliques et 
civils. 
 
Les autres six places feront destinées pour les 
jeunes fils d’officier qui n’auront pas encore 
l’âge énoncé cy dessus, et ils étudieront 
l’arithmetique, les élemens de géométrie et le 
dessein. 
 
Cette école sera ouverte aux gardes de la 
marine, et aux officiers qui désireront assister 
aux leçons ; l’éducation sera gratuitte. Le Roy 
payera les maitres, et fournira l’école des 
livres nécessaires et de tout ce qui fera relatif 
à cet établissement. 
 
Nota ./. comme dans les départemens il est 
rare de trouver des maitres de mathematiques 
et de dessein, on y vois les jeunes enfants 
d’officiers se borner à apprendre à lire et à 
écrire ; ces six places seront d’une grande 
ressource pour eux ./. 
(1) Etablissement de l’école et formation du 
corps 

 
 

Article 2ème 
 

L’ingénieur général de marine, commandant 
de l’école et du corps des ingénieurs, veillera 
sur les études des cadets, et réglera l’ordre et 
l’heure des leçons que leur donneront les 
maitres de mathematiques, d’architecture, et 
de dessein. 
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Article 3ème 

 
Les cadets suivront deux heures par jour les 
ouvrages des arsénaux. L’ingénieur général 
les examinera tous les mois sur leurs études 
théoriques et pratiques, et il informera la Cour 
à la fin de l’année des progrès et des talens de 
chaque individu. 

 
Nota ./. Il sera nécessaire de nommer un 
professeur de mathematiques et un aide. Il 
suffira d’un maitre d’architecture et un maître 
pour le dessein ; et comme il seroit diffcile d’en 
trouver un pour 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./. 

 
Article 4 

 
Lorsqu’un cadet aura fini le cours des études 
mentionnées cy dessus, et que dans les 
examens de chaque mois, il aura montré 
beaucoup d’intelligence, l’ingénieur général 
l’examinera en détail sur toutes les parties, et 
si le raport qu’il en fera à la Cour est 
avantageux, il sera nommer au grade d’aide 
ingénieur de marine, et en cette qualité, il 
suivra les ouvrages journaliers sous un officier 
supérieur. 
 
Nota ./. On a suivi pour le titre ou la 
denomination des places des individus de ce 
corps, celle des ingénieurs de terre./. 
 

 
Article 5 

 
Si il continue à s’appliquer et que dans les 
petites parties du service qui pourront lui être 
confiées, il donne des preuves suivies de son 
zele et de ses talens, il sera promû, sur le 
compte qu’en rendra l’ingénieur général, à la 
place d’ingénieur extraordinaire de marine, et 
l’on exigera qu’il ait fait une campagne de mer, 
et assisté pendant cinq à six mois dans les 
exploitations coupes et équarissages des bois 
dans les forêts. 
 

Article 6 
 

Lorsqu’il aura montré dans ces deux grades 
subalternes l’intelligence nécessaire pour 
pouvoir conduire les ouvrages par lui-même, 

 
Article 3ème 

 
Les cadets suivront deux heures par jour les 
ouvrages des arsénaux. L’ingénieur général 
les examinera tous les mois sur leurs études 
théoriques et pratiques, et il informera la Cour 
à la fin de l’année des progrès et des talens de 
chaque individu. 

 
Nota ./. Il sera nécessaire de nommer un 
professeur de mathematiques et un aide. Il 
suffira d’un maitre d’architecture et un maître 
pour le dessein ; et comme il seroit diffcile d’en 
trouver un pour 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./. 
 

Article 4 
 
Lorsqu’un cadet aura fini le cours des études 
mentionnées cy dessus, et que dans les 
examens de chaque mois, il aura montré 
beaucoup d’intelligence, l’ingénieur général 
l’examinera en détail sur toutes les parties, et 
si le raport qu’il en fera à la Cour est 
avantageux, il sera nommer au grade d’aide 
ingénieur de marine, et en cette qualité, il 
suivra les ouvrages journaliers sous un officier 
supérieur. 
 
Nota ./. 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./. 
 

Article 5 
 

Si il continue à s’appliquer et que dans les 
petites parties du service qui pourront lui être 
confiées, il donne des preuves suivies de son 
zele et de ses talens, il sera élevé sur le 
compte qu’en rendra l’ingénieur général, au 
grade d’ingénieur extraordinaire de marine, et 
l’on exigera qu’il ait fait une campagne de mer, 
et assisté pendant 5 ou 6 mois, aux 
exploitations, aux coupes et équarissages des 
bois dans les forêts. 
 

Article 6 
 

Lorsqu’il aura montré dans ces deux grades 
subalternes l’intelligence nécessaire pour 
pouvoir conduire les ouvrages par lui-même, 
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l’ingénieur général le proposera pour être 
nommé ingénieur ordinaire de marine. Mais 
pour mériter cette place, il sera tenu de bien 
entendre le calcul différentiel et intégral ; et 
l’on exigera qu’il ait fait deux campagnes de 
mer, et qu’il présente à l’ingénieur général sont 
traitté sur l’art de manœuvre les vaisseaux. 
 

Article 7 
 

Lorsqu’un ingénieur ordinaire aura suivi la 
construction et radoub de plusieurs vaisseaux, 
et la batisse de quelqu’édifices, et qu’il aura 
donné des preuves répétées de son 
intelligence, soit dans la conduite et 
distribution des ouvriers, soit dans le choix des 
matériaux, l’ingénieur général le proposera à 
la Cour pour la place d’ingénieur en second de 
la marine, et de là il passera à celui 
d’ingénieur en chef. 
 
 
 
 

Article 8 
 

C’est de la classe d’ingénieur en chef que sera 
tiré l’ingénieur directeur. Il en sera établi un 
dans chaque arsenal ou chantier principal, et 
en l’absence de l’ingénieur général, il en 
exercera une partie des fonctions selon qu’il 
sera expliqué cy après. L’ingénieur directeur 
sera tenu d’avoir fait trois campagnes de mer 
et deux visittes de forêts. 
 

Article 9 
 

Les officiers qui auront du talent pour le génie 
de la marine, pourront, sur le raport que 
l’ingénieur général fera à la Cour de leurs 
connoissances mathematiques et pratiques, 
entrer dans le corps des ingénieurs de marine, 
et il leur sera permis, selon les circonstances, 
de solliciter leur rentrée, et de reprendre 
l’ancienneté dans leur premier corps. 
 
Nota ./. 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./. 
 

Article 10 
 

l’ingénieur général le proposera pour être 
nommé ingénieur ordinaire de marine. Mais 
pour mériter cette place, il sera tenu de bien 
entendre le calcul différentiel et intégral ; et 
l’on exigera qu’il ait fait deux campagnes de 
mer, et qu’il présente à l’ingénieur général sont 
traitté sur l’art de manœuvre les vaisseaux. 
 

Article 7 
 

Lorsqu’un ingénieur ordinaire aura suivi le 
radoub et la construction de plusieurs 
vaisseaux, et la batisse de quelqu’édifices, et 
qu’il aura donné des preuves répétées de son 
intelligence et de sa capacité, soit dans la 
conduite et distribution des ouvriers, soit dans 
le choix des matériaux, l’ingénieur général le 
proposera à la Cour pour obtenir le grade 
d’ingénieur en second de la marine, et de là il 
passera à celui d’ingénieur en chef. 
 

 
 
 

Article 8 
 

C’est de la classe d’ingénieur en chef que sera 
tiré l’ingénieur directeur. Il en sera établi un 
dans chaque arsenal ou chantier principal, et 
pendant l’absence de l’ingénieur général, il en 
exercera une partie des fonctions selon qu’il 
sera expliqué cy après. L’ingénieur directeur 
sera tenu d’avoir fait trois campagnes de mer 
et deux visittes de forêts. 
 

Article 9 
 

Les officiers qui auront du talent pour le génie 
de la marine, pourront, sur le raport que 
l’ingénieur général fera à la Cour de leurs 
connoissances mathematiques et pratiques, 
entrer dans le corps des ingénieurs de marine, 
et il leur sera permis, selon les circonstances, 
de solliciter leur rentrée, et reprendre 
l’ancienneté dans leur premier corps. 
 
Nota ./. 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./. 
 

Article 10 
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Le corps des ingénieurs de marine sera 
composé  
D’un ingénieur général. 
De quatre ingénieurs directeurs. 
De quatre ingénieurs en chef. 
De quatre ingénieurs en second. 
De six ingénieurs ordinaires. 
De six ingénieurs extraordinaires 
Et de douze aides ingénieurs. 
 
Les officiers de corps seront distribués dans 
les départemens et chantiers d’Europe et 
d’Amérique selon les besoins de ces 
départemens, le nombre des vaisseaux à 
construire et à radouber, les ouvrages civils et 
hidrauliques à entretenir, et les exploitations à 
faire dans les forêts. 
 
 

Article 11 
 

Outre ce nombre d’ingénieurs, il y aura encore 
six places d’aide-constructeurs, ces places 
seront la récompense des contre maitres, 
charpentiers qui auront bien servi soit dans les 
arsenaux, soit dans les forêts, soit sur mer. 

 
 

Article 12 
 

Quand le Roy ordonnera (2) la construction de 
quelque vaisseau, frégatte et autre bâtiment, 
ou de quelque édifice ; l’ingénieur général qui 
en recevra l’ordre par écrit du secrétaire d’Etat 
ayant le département de la marine, en 
dressera le plan, et l’enverra à la Cour, et 
après que sa Majesté l’aura aprouvé, il le fera 
tracer et suivre par l’ingénieur directeur, aidé 
des officiers subalternes ; les cadets 
assisteront au tracement des plans. 
 
(2) Fonction des ingénieurs dans les 
départemens 
 

Article 13 
 

Si l’ouvrage doit être exécuté dans un autre 
département que celui où se trouve l’ingénieur 
général, celui-ci fera passer son plan aprouvé 
à l’ingénieur directeur dudit département, et il 
sera tracé sous les yeux de ce directeur par un 
ingénieur en chef, aidé des autres subalternes. 
 

Article 14 
 

Il sera expressement défendu de faire le 
moindre changement aux plans, projets, et 
devis qui auront été envoyés dans les Ports 

Le corps des ingénieurs de marine sera 
composé  
D’un ingénieur général. 
De quatre ingénieurs directeurs. 
De quatre ingénieurs en chef. 
De quatre ingénieurs en second. 
De six ingénieurs ordinaires. 
De six ingénieurs extraordinaires 
Et de douze aides ingénieurs. 
 
Les officiers de corps seront distribués dans 
les départemens et chantiers d’Europe et 
d’Amérique selon les besoins de ces 
départemens, le nombre des vaisseaux à 
construire et à radouber, les ouvrages civils et 
hidrauliques à former ou à entretenir, et les 
exploitations à faire dans les forêts. 
 
 

Article 11 
 

Outre ce nombre d’ingénieurs, il y aura six 
places d’aide-constructeurs, ces places seront 
la récompense des contre maitres, 
charpentiers qui auront bien servi soit dans les 
arsenaux, soit dans les forêts, soit sur mer. 
 

 
Article 12 

 
Quand le Roy ordonnera (2) la construction de 
quelque vaisseau, frégatte et autre bâtiment, 
ou de quelque édifice ; l’ingénieur général qui 
en recevra l’ordre par écrit du secrétaire d’Etat 
ayant le département de la marine, en 
dressera le plan, et l’enverra à la Cour, et 
après que sa Majesté l’aura aprouvé, il le fera 
tracer et suivre par l’ingénieur directeur, aidé 
des officiers subalternes ; les cadets 
assisteront au tracement des plans. 
 
(2) Fonction des ingénieurs dans les 
départemens 
 

Article 13 
 

Si l’ouvrage doit être exécuté dans un autre 
département que celui où se trouve l’ingénieur 
général, celui-ci fera passer son plan aprouvé 
à l’ingénieur directeur dudit département, et il 
sera tracé sous ses yeux par un ingénieur en 
chef, aidé des autres subalternes. 
 

Article 14 
 

Il sera expressement défendu de faire le 
moindre changement aux plans, projets, et 
devis qui auront été envoyés dans les 
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par l’ingénieur général, sous peine aux 
contrevenans d’être suspendu six mois de leur 
emploi, et de plus grande punition en cas de 
récidive. 
 

Article 15 
 

On ne commencera aucune construction ou 
radoubs, sans avoir rassemblé auparavant 
tous les bois nécessaires non seulement pour 
la membrure, mais aussi pour le corps de la 
charpente, affin de s’assurer avant que 
d’entreprendre l’ouvrage tant de la qualité que 
de la qualité des matériaux. 
 

Article 16 
 

L’ingénieur chargé de quelqu’ouvrage 
demandera par billets signés de lui, les 
matériaux dont il aura besoin, et qui sont en 
magasin sous la garde de l’intendant. Il 
conservera un double de ses billets pour les 
confrontés à la fin de chaque mois et en faire 
vis en l’état par l’ingénieur général ou par 
l’ingénieur directeur. 
 

Article 17 
 

Les ingénieurs chargés de quelques 
constructions ou radoubs, aporteront la plus 
grande attention dans le choix des bois et des 
fers, et ils observeront éxactement ce qui sera 
expliqué sur cette importante matière dans un 
mémoire particulier que l’ingénieur général 
leur remettra. 
 

Article 18 
 

Ils aporteront la même attention dans le choix 
des matériaux qui entrent dans la construction 
des édifices, et ils auront soin principalement 
que les pierres que l’on tire des carrières ne 
soient employées qu’un an après leur 
extraction, et que les bois soient purgés de la 
surabondance de leur seve. 
 

Article 19 
 

Les ingénieurs de la marine en absence de 
l’ingénieur général et de l’ingénieur directeur, 
admettront les ouvriers, en régleront le nombre 
et la paye, et les distribueront avec le plus 
d’économie que la nature des ouvrages et les 
circonstances particulères pourront le 
permettre. 
 

Article 20 
 

départemens et les Ports par l’ingénieur 
général, sous peine aux contrevenans d’être 
suspendu six mois de leur emploi, et de plus 
grande punition en cas de récidive. 
 

Article 15 
 

On ne commencera aucune construction ou 
radoubs, sans avoir rassemblé auparavant 
tous les bois nécessaires non seulement pour 
la membrure, mais même pour tout le corps de 
la charpente, afin de s’assurer avant 
d’entreprendre l’ouvrage tant de la qualité que 
de la qualité des matériaux. 
 

Article 16 
 

L’ingénieur chargé de quelqu’ouvrage 
demandera par billets signés de lui, les 
matériaux dont il aura besoin, et qui sont en 
magasin sous la garde de l’intendant. Il 
conservera un double de ses billets pour les 
confrontés à la fin de chaque mois et en faire 
vis en l’état par l’ingénieur général ou 
l’ingénieur directeur. 
 

Article 17 
 

Les ingénieurs chargés de quelques 
constructions ou radoubs, aporteront la plus 
grande attention dans le choix des bois et des 
fers, et ils observeront éxactement ce qui sera 
expliqué sur cette importante matière dans un 
mémoire particulier que l’ingénieur général 
leur remettra. 
 

Article 18 
 

Ils aporteront la même attention dans le choix 
des matériaux qui entrent dans la construction 
des édifices, et ils auront principalement soin 
que les pierres que l’on tire des carrières ne 
soient employées qu’un an après leur 
extraction, et que les bois soient purgés de la 
surabondance de leur seve. 

 
Article 19 

 
Les ingénieurs en absence de l’ingénieur 
général et de l’ingénieur directeur, admettront 
les ouvriers, en régleront le nombre et la paye, 
et les distribueront avec le plus d’économie 
que la nature des ouvrages et les 
circonstances particulères pourront le 
permettre. 
 

Article 20 
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Si il arrive que l’on ait besoin d’augmenter le 
nombre d’ouvriers, l’ingénieur général, et en 
son absence l’ingénieur directeur, ou les 
autres ingénieurs demanderont par écrit à 
l’intendant si les fonds le permettent, et dans 
ce cas ils lui passeront une liste des ouvriers 
admis, affin d’assurer  l’ordre des revues et 
des paymens. 
 

Article 21 
 

Comme les ingénieurs doivent signer les états 
en l’absence de l’ingénieur général et de 
l’ingénieur directeur, ils feront tenir par leurs 
commis un état des ouvriers de tout genre et 
ils en feront passer la revue dans l’occasion. 
 

Article 22 
 

Les ingénieurs nommeront aux places des 
Capatas y sobrestantes en l’absence 
d’ingénieur général, mais il n’y a que celui cy 
qui puisse nommer à celle de contremaitres, et 
il en passera avis à l’intendant. 
 

Article 23 
 

L’ingénieur directeur nommera avec 
l’aprobation de l’ingénieur général, un officier 
pour veiller sur les bois et en faire la 
distribution, soit pour la construction, radoubs 
et autres ouvrages ; cet officier fera tenir par 
un commis un état général des bois, dans 
lequel on spécifiera le tems de leurs coupe et 
les Provinces d’où on les a tirés, et tous les 
mois il remettra à l’ingénieur général un extrait 
de la recette et dépense qui en auront été 
faittes. Il sera procédé de même pour tous les 
autres matériaux qui entrent dans les 
constructions, radoubs, armemens, formation 
et réparation d’édifices, affin de voir par l’état 
général qui en sera dressé tous les six mois, la 
situation de chaque département, et ce que 
coutent les ouvrages dont les ingénieurs 
répondent. 
 

Article 24 
 

Dans les recettes des matériaux qui entrent 
dans les construction et radoubs, dans les 
armemens des vaisseaux, et dans les édifices, 
comme bois, fer, plomb, chanvre, toile à 
voiles, Bray, goudron, Pierre, chaux, plâtre. 
L’ingénieur général, et en son absence 
l’ingénieur directeur nommera l’ingénieur en 
chef et un autre subalterne, pour prononcer 
sur la qualité de ces matériaux, et quand le 
cas l’exigera, l’ingénieur général en fera lui-

Si il arrive qu’on ait besoin d’augmenter le 
nombre d’ouvriers, l’ingénieur général, et en 
son absence l’ingénieur directeur, ou les 
autres ingénieurs gradatim demanderont par 
écrit à l’intendant si les fonds le permettent, et 
dans ce cas ils lui passeront une liste des 
ouvriers admis, pour assurer  l’ordre des 
revues et des paymens. 
 

Article 21 
 

Comme les ingénieurs doivent signer les états 
en l’absence de l’ingénieur général et de 
l’ingénieur directeur, ils feront tenir par leurs 
commis un état des ouvriers de tout genre et 
ils en feront passer la revue dans l’occasion. 
 

Article 22 
 

Les ingénieurs nommeront aux places des 
Capatas y sobrestantes en l’absence 
d’ingénieur général, mais il n’y aura que celui 
ci qui puisse nommer à celle de contremaitres, 
et il en passera avis à l’intendant. 
 

Article 23 
 

L’ingénieur directeur nommera avec 
l’aprobation de l’ingénieur général, un officier 
pour veiller sur les bois et en faire la 
distribution, soit dans la construction, radoubs 
et autres ouvrages ; cet officier fera tenir par 
un commis un état général des bois, dans 
lequel on spécifiera le tems de leurs coupe et 
les Provinces d’où on les a tirés, et tous les 
mois il remettra à l’ingénieur général un extrait 
de la recette et de la dépense qui en auront 
été faites. Il sera procédé de même pour tous 
les autres matériaux qui entrent dans les 
constructions, radoubs, armemens, formation 
et réparation des édifices, afin de voir par l’état 
général qui en sera formé tous les six mois, la 
situation de chaque département, et ce que 
coutent les ouvrages dont les ingénieurs 
répondent. 
 

Article 24 
 

Dans les recettes des matériaux qui entrent 
dans les construction et radoubs, dans les 
armemens des vaisseaux, et dans les édifices, 
comme bois, fer, plomb, chanvre, toile à 
voiles, Bray, goudron, Pierre, chaux, plâtre. 
L’ingénieur général, et en son absence 
l’ingénieur directeur nommera l’ingénieur en 
chef et un autre subalterne, pour prononcer 
sur la qualité de ces matériaux, et quand le 
cas l’exigera, l’ingénieur général en fera lui-
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même la recette. 
 

Article 25 
 

Les ingénieurs en l’absence de l’ingénieur 
général et de l’ingénieur directeur, signeront 
les états de payemens délivrés aux 
entrepreneurs soit pour leurs fournitures soit 
pour leurs entreprises. 
 

Article 26 
 

L’ingénieur directeur en l’absence de 
l’ingénieur général assistera à la passation des 
marchés, dira son avis à l’intendant sur le prix 
et les conditions de ces marchés, et en 
informera l’ingénieur général. 
 

Article 27 
 

IL sera dressé toutes les années avant la 
saison de la coupe des bois, un état de ce qui 
sera nécesaire pour l’année suivante, selon le 
nombre de pieces existantes dans les 
départemens et les ouvrages successifs à 
entreprendre ; et cet état dressé par l’ingénieur 
général, ou par l’ingénieur directeur, sera 
envoyé par le premier à la Cour, et il en 
remettra une copie à l’intendant, affin qu’après 
l’approbation de la Cour, il soit donné des 
ordres en conséquence dans les forêts, soit 
aux ingénieurs et aux contremaitres, par le 
canal de l’ingénieur général, soit aux 
commissaires et aux entrepreneurs, par celui 
de l’intendant. 
 

Article 28 
 

L’ingénieur général, ou l’ingénieur directeur, 
nommeront les contremaitres et capatas qui 
devront dirigés les coupes de bois, et quand 
elles seront projettées dans une forêt dont la 
qualité du bois n’est pas encore connue, il y 
enverra un ingénieur en chef pour la 
reconnoitre, et suivre lui-même la premiere 
coupe. On observera la même méthode pour 
les nouvelles carrières de pierre qu’on ouvrira. 
 

Article 29 
 

On aura soin de ne jamais couper que la 
quantité de bois que l’on pourra conduire aux 
départemens dans le courant d’une année, 
affin d’éviter que ce bois ne séjourne et ne se 
dégrade dans les forêts. 
 

Article 30 
 

même la recette. 
 

Article 25 
 

Les ingénieurs en l’absence de l’ingénieur 
général et de l’ingénieur directeur, signeront 
les états de payemens délivrés aux 
entrepreneurs soit pour leurs fournitures soit 
pour leurs entreprises. 
 

Article 26 
 

L’ingénieur directeur en l’absence de 
l’ingénieur général assistera à la passation des 
marchés, dira son avis à l’intendant sur le prix 
et les conditions de ces marchés, et informera 
l’ingénieur général. 
 

Article 27 
 

IL sera dressé toutes les années avant la 
saison de la coupe des bois, un état de ce qui 
sera nécesaire pour l’année suivante, selon le 
nombre de pieces existantes dans les 
départemens et les ouvrages successifs à 
entreprendre ; et cet état dressé par l’ingénieur 
général, ou par l’ingénieur directeur, sera 
envoyé par le premier à la Cour, et il en 
remettra une copie à l’intendant, afin qu’après 
l’approbation de la Cour, il soit donné des 
ordres en conséquence dans les forêts, soit 
aux ingénieurs et aux contremaitres, par le 
canal de l’ingénieur général, soit aux 
commissaires et aux entrepreneurs, par celui 
de l’intendant. 
 

Article 28 
 

L’ingénieur général, ou l’ingénieur directeur, 
nommeront les contremaitres et capatas qui 
devront dirigés les coupes, et quand elles 
seront projettées dans une forêt dont la qualité 
du bois n’est pas encore connue, il y enverra 
un ingénieur en chef ou en second pour la 
reconnoitre, et suivre lui-même la premiere 
coupe. On observera la même méthode pour 
les nouvelles carrières de pierre qu’on ouvrira. 

 
Article 29 

 
On aura soin de ne jamais couper que la 
quantité de bois que l’on pourra conduire aux 
départemens dans le courant d’une année, 
afin d’éviter que ce bois ne séjourne et ne se 
dégrade dans les forets. 
 

Article 30 
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Quand le bois arrivera dans les Ports, il sera 
tout de suitte visité, tant pour s’assurer du 
nombre des pieces utiles pour le service, que 
pour reconnoitre si les ingénieurs et les 
contremaitres ont été exacts et scrupuleux 
dans l’exploitation ; et l’ingénieur général 
rendra compte à la Cour du moindre 
relâchement dans cette partie. 
 

Article 31 
 

Lorsqu’il s’agira d’ouvrir des chemins pour 
extraire les bois des forêts, on n’entreprendra 
pas l’ouvrage sans qu’auparavant un ingénieur 
n’ait reconnu non seulement la qualité des 
bois, mais encore la quantité qu’on peut en 
extraire, et ce que doit couter le chemin, affin 
que la Cour à qui l’ingénieur général en rendra 
compte, lui fasse passer ses ordres en 
conséquence. 
 

Article 32 
 

Quand les bois arrivés dans les départemens 
auront été visités et reconnus bons, l’ingénieur 
chargé de cette partie, les fera déposé le plus 
tôt possible dans l’eau de mer, et après y avoir 
resté 12, 15 ou 18 mois selon la qualité des 
bois, il les fera empiler sous des hangards 
avec la précaution expliquée dans un mémoire 
particulier que l’ingénieur général remettra à 
chaque ingénieur directeur. 
 

Article 33 
 

Le bois pour la mâture seront examinés avec 
le même soin, et l’on aura la plus grande 
attention de les tenir submergés, jusqu’au 
tems de leur employ. 
 

Article 34 
 

Deux ingénieurs assisteront aux recettes des 
fers, chanvres, manœuvre, toiles à voiles. Ils 
en visiteront de tems en tems les entrepôts, et 
veilleront principalement sur la conservation 
du chanvre.  
 
Lorsque ces matériaux devront être 
manufacturés dans les départemens, 
l’ingénieur général, l’ingénieur directeur et 
l’ingénieur en chef, qui auront la direction de 
tous les ateliers, conduiront les maitres dans 
leurs pratiques, mettront par écrit le résultat de 
leurs opérations, et ils en déposeront une 
copie dans les archive de l’école pour y avoir 
recours dans le besoin. 
 

Quand le bois arrivera dans les Ports, il sera 
tout de suitte visité, tant pour s’assurer du 
nombre des pieces utiles pour le service, que 
pour reconnoitre si les ingénieurs et les 
contremaitres ont été exacts et scrupuleux 
dans l’exploitation ; et l’ingénieur général 
rendra compte à la Cour du moindre 
relâchement dans cette partie. 
 

Article 31 
 

Lorsqu’il s’agira d’ouvrir des chemins pour 
extraire les bois des forêts, on n’entreprendra 
pas l’ouvrage sans qu’auparavant un ingénieur 
n’ait reconnu non seulement la qualité des 
bois, mais encore la quantité qu’on peut en 
extraire, et ce que doit couter le chemin, affin 
que la Cour à qui l’ingénieur général en rendra 
compte, lui fasse passer ses ordres en 
conséquence. 
 

Article 32 
 

Quand les bois arrivés dans les départemens 
auront été visités et reconnus bons, l’ingénieur 
chargé de cette partie, les fera déposé le plus 
tôt possible dans l’eau de mer, et après y avoir 
resté 12, 15 et 18 mois selon la qualité des 
bois, il les fera empiler sous des hangards 
avec la précaution expliquée dans un mémoire 
particulier que l’ingénieur général remettra à 
chaque ingénieur directeur. 
 

Article 33 
 

Le bois pour la mâture seront examinés avec 
le même soin, et on aura la plus grande 
attention de les tenir entierement submergés, 
jusqu’au tems de leur employ. 
 

Article 34 
 

Deux ingénieurs assisteront aux recettes des 
fers, chanvres, manœuvre, toiles à voiles. Ils 
en visiteront de tems en tems les entrepôts, et 
veilleront surtout à la conservation du chanvre. 
 
Lorsque ces matériaux devront être 
manufacturés dans les départemens, 
l’ingénieur général, l’ingénieur directeur et 
l’ingénieur en chef, qui auront la direction de 
tous les ateliers, conduiront les maitres dans 
leurs pratiques, mettront par écrit le résultat de 
leurs opérations, et ils en déposeront une 
copie dans les archive de l’école pour y avoir 
recours dans le besoin. 
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Nota./. 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./. 
 

Article 35 
 

Quand un vaisseau sera construit, l’ingénieur 
général, ou l’ingénieur directeur le feront lester 
jusqu’à ce qu’il lui reste huit à neuf  pied de 
batterie, et ils feront ramasser le lest au milieu 
de la longueur du vaisseau pour soulager les 
extrémités  et prévenir l’arc et le relâchement 
des liaisions ; ils observeront la même regle 
pour les vaisseaux désarmés. 

 
Article 36 

 
Les ingénieurs feront chaque jour et à tour de 
rôle la visitte des vaisseaux désarmés, et ils 
en rendront compte par écrit à l’ingénieur 
général ou à l’ingénieur directeur, lesquels 
feront toutes les semaines leur visite 
d’inspection. 
 

Article 37 
 

Ils observeront de faire ouvrir, lorsque le tems 
le permettra, les sabords de la premiere 
batterie ; mais ils les feront fermer aux heures 
que l’on rafraichit les vaisseaux avec de l’eau 
de mer, et ils veilleront qu’en été les tentes 
couvrent bien la partie des ponts exposés au 
soleil. 
 

Nota./. 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./. 
 

Article 35 
 

Quand un vaisseau sera construit, l’ingénieur 
général, ou l’ingénieur directeur le feront lester 
jusqu’à ce qu’il lui reste 8 à 9 pied de batterie, 
et ils feront ramasser le lest au milieu de la 
longueur du vaisseau pour soulager les 
extrémités  et prévenir l’arc et le relâchement 
des liaisions. On observera la même regle 
pour les vaisseaux désarmés. 
 

Article 36 
 

Les ingénieurs feront chaque jour et à tour de 
rôle la visitte des vaisseaux désarmés, et en 
rendront compte par écrit à l’ingénieur général 
ou à l’ingénieur directeur, qui feront toutes les 
semaines leur visite d’inspection. 
 
 

Article 37 
 

Ils observeront de faire ouvrir, lorsque le tems 
le permettra, les sabords de la premiere 
batterie ; mais ils les feront fermer aux heures 
que l’on rafraichit les vaisseaux avec de l’eau 
de mer, et ils veilleront qu’en été les tentes 
couvrent bien la partie des ponts exposés au 
soleil. 
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Nota./. 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./. 
 

Article 38 
 

Ils feront visiter et tenter tous les trois mois le 
calfatage des œuvres mortes celles du second 
pont, des gaillards et dunettes, et avant la 
saison des pluyes ils feront donner une 
couche de Bray à ces ponts et à celui de la 
premiere batterie s’il en est necessaire. 
 
Nota./. 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./. 
 

Article 39 
 

Ils auront attention que les vaisseaux ne soient 
pas toute l’année à la même exposition ; que 
la reverbération du soleil ne les échauffent pas 
réciproquement les uns les autres : que leurs 
amarres ne contribuent pas à les arquer, et 
qu’il y ait sous la quille toujours assés d’eau 
dans les basses marées les plus grandes. 
 

 
Article 40 

 
Quand il s’agira changer un vaisseau de place, 

 
Nota./. 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./. 
 

Article 38 
 

Ils feront visiter et tenter tous les trois mois le 
calfatage des œuvres mortes celles du second 
pont, des gaillards et dunettes, et avant la 
saison des pluyes ils feront donner une 
couche de Bray à ces ponts et à celui de la 
premiere batterie s’il en est necessaire. 
 
Nota./. 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./. 
 

Article 39 
 

Ils auront attention que les vaisseaux ne soient 
pas toute l’année à la même exposition ; que 
la reverbération du soleil ne les échauffent pas 
réciproquement les uns les autres : que leurs 
amarres ne contribuent point à les arquer, qu’il 
y ait toujours sous la quille toujours assés 
d’eau dans les basses marées les plus 
considérables. 
 

Article 40 
 

Quand il s’agira changer un vaisseau de place, 
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soit pour son entretien, soit pour le radouber, 
soit pour l’entrer dans un digue, soit pour le 
lester, le mâter ou le démâter, l’ingénieur 
général ou l’ingénieur directeur feront exécuter 
ces mouvemens par le capitaine de Mistrance 
qui sera sous leurs ordres. 
 
Nota./. 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 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 ?./. 
 

Article 41 
 

Les petits radoubs d’entretien et journaliers 
seront exécutés par les ingénieurs en chef, 
aidés des subalternes, mais quand l’état de la 
charpente annoncera beaucoup d’ouvrage à 
refaire, il sera procédé à un reconnoissement 
éxact par l’ingénieur général, ou par l’ingénieur 
directeur ; et ce n’est qu’après que l’ingénieur 
général en aura rendu compte à la Cour et 
qu’il en aura reçu les ordres, qu’on 
entreprendra le radoub. 
 

Article 42 
 

Quand un vaisseau sera entierement délié et 
rompu, et que les bois de la charpente auront 
besoin d’un radoub général, soit par leur 
pouriture, soit par la faiblesse des liaisons, 
l’ingénieur général ou l’ingénieur directeur en 
donneront avis au commandant général du 
département, afin de ne pas condamner ce 
vaisseau sans qu’auparavant il se soit 
assemblé un conseil de marine, composé 
d’officiers généraux, de l’intendant, de 

soit pour son entretien, soit pour le radouber, 
soit pour l’entrer dans un digue, soit pour le 
lester, le mâter ou le démâter, l’ingénieur 
général ou l’ingénieur directeur feront exécuter 
ces mouvemens par le capitaine de Mistrance 
qui sera sous leurs ordres. 
 
Nota./. 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 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 ?./. 
 

Article 41 
 

Les petits radoubs d’entretien et journaliers 
seront exécutés par les ingénieurs en chef, 
aidés des subalternes, mais quand l’état de la 
charpente annoncera beaucoup d’ouvrage à 
refaire, il sera procédé à un reconnoissement 
éxact par l’ingénieur général, ou par l’ingénieur 
directeur ; et ce n’est qu’après que l’ingénieur 
général en aura rendu compte à la Cour et 
qu’il en aura reçu les ordres, qu’on 
entreprendra le radoub. 
 

Article 42 
 

Quand un vaisseau sera entierement délié et 
rompu, et que les bois de la charpente auront 
besoin d’un radoub général, soit par leur 
pouriture, soit par la faiblesse des liaisons, 
l’ingénieur général ou l’ingénieur directeur en 
donneront avis au commandant général du 
département, afin de ne pas condamner ce 
vaisseau sans qu’auparavant il se soit 
assemblé un conseil de marine, composé 
d’officiers généraux, de l’intendant, de 
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l’ingénieur général et de tous les officiers de 
son corps ; et le commandant général, 
l’intendant, et l’ingénieur général rendront 
compte à la cour du résultat de cette 
assemblée. 
 
 

Article 43 
 

Quand la Cour ordonnera qu’il soit tenu un 
conseil de marine, l’ingénieur général, ou 
l’ingénieur directeur se rendront au jour et à 
l’heure marquée par le commandant général 
du département dans la salle du Roy désigné 
par les ordonnances antérieures, et leur place 
sera déterminée par leur grade. 
 

Article 44 
 

L’entretien des vaisseaux (3) et leur conser-
vation étant confiés aux ingénieurs de marine 
puisqu’ils les construisent et les radoubent, ils 
répondront de l’état desdits vaisseaux, et 
lorsque la Cour ordonnera quelques 
arméments, les ingénieurs, après avoir fait 
calfater et lester les vaisseaux, les remettreont 
au commandant général, et dès lors, ils n’y 
auront plus aucune inspection, à moins qu’il ne 
restât quelque petit ouvrage de charpente a 
finir. 
(3) armemens des vaisseaux 
 

Article 45 
 

Quand la Cour ordonnera l’armement de trois 
ou quatre vaisseaux, il sera embarqué un 
aide-ingénieur qui aura les Plans de ces 
vaisseaux, afin qu’il puisse examiner à la mer, 
les mouvemens particulier de chaque navire, 
et la difference de leurs mouvemens et de 
leurs allures. Il aportera un soin particulier au 
jeu de la charpente, des liaisons, de la mâture 
et de l’artillerie, afin qu’à son retour ses 
observations étant examinées par l’ingénieur 
général, on puisse les mettre à profit dans les 
constructions et radoubs à venir ; l’ingénieur 
général ou l’ingénieur directeur nommeront les 
charpentiers, calfats et voiliers qui doivent 
s’embarquer, les autres maitres étant à la 
nomination du commandant du département et 
de l’intendant. 
 
 

Article 46 
 

Quand l’escadre sera composée de six ou huit 
vaisseaux, il sera embarqué un ingénieur et un 
aide-ingénieur. Lorsque le nombre des 

l’ingénieur général et de tous les officiers de 
son corps ; et le commandant général, 
l’intendant, et l’ingénieur général ou l’ingénieur 
directeur, rendront compte à la cour du résultat 
de cette assemblée. 
 
 

Article 43 
 

Lorsque la Cour ordonnera un conseil de 
marine, ou de construction l’ingénieur général, 
ou l’ingénieur directeur se rendront au jour et à 
l’heure marquée par le commandant général 
du département dans la salle du Roy désigné 
par les ordonnances antérieures, et leur place 
sera déterminée par leur grade. 
 

Article 44 
 

L’entretien des vaisseaux (3) et leur conser-
vation étant confiés aux ingénieurs de marine 
puisqu’ils les construisent et les radoubent, ils 
répondront de l’état desdits vaisseaux, et 
lorsque la Cour ordonnera quelques 
arméments, les ingénieurs, après avoir fait 
calfater et lester les vaisseaux, les remettreont 
au commandant général, et dès lors, ils n’y 
auront plus aucune inspection, à moins qu’il ne 
restât quelque petit ouvrage de charpente a 
finir. 
(3) armemens des vaisseaux 
 

Article 45 
 

Quand la Cour ordonnera l’armement de trois 
ou quatre vaisseaux, il sera embarqué un 
aide-ingénieur qui aura les Plans de ces 
vaisseaux, pour qu’il puisse examiner à la mer, 
les mouvemens particulier de chaque navire, 
et la difference de leurs mouvemens et de 
leurs allures. Il aportera un très grand soin à 
rermarquer le jeu de la charpente, des 
liaisons, de la mâture et de l’artillerie, afin qu’à 
son retour ses observations étant examinées 
par l’ingénieur général, on puisse les mettre à 
profit dans les constructions et radoubs à 
venir ; l’ingénieur général ou l’ingénieur 
directeur nommeront les charpentiers, calfats 
et voiliers qui doivent s’embarquer, les autres 
maitres étant à la nomination du commandant 
du département et de l’intendant. 
 
 

Article 46 
 

Lorsque l’escadre sera composée de six ou 
huit vaisseaux, il sera embarqué un ingénieur 
et un aide-ingénieur, et si le nombre des 
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vaisseaux sera porté à plus de douze, 
l’ingénieur en chef s’embarquera avec un 
nombre correspondant de subalternes, et si 
les forces navales réunies ne formoient qu’une 
escadre, deux des ingénieurs directeurs, et 
même l’ingénieur général s’embarqueront 
avec les deux tiers des officiers de leur corps. 
 

Article 47 
 

Dans les combats leurs fonctions seront de 
parcourir les batteries pour faire rétablir les 
affuts démontés, et ils se porteront partout où 
le canon aura fait breches pour les faire 
réparer à l’instant. 
 

 
Article 48 

 
Les logemens des ingénieurs embarqués 
seront déterminés par leurs grades. 
 

 
Article 49 

 
Il sera réuni à la fin de chaque campagne de 
quelques vaisseaux, fregattes, ou autres 
batiments que ce soit, copie du devis ou 
relation du capitaine, à l’ingénieur général, ou 
à l’ingénieur directeur, pour qu’il puisse faire 
remédier aux parties qui en auront besoin. 
 

Article 50 
 

Dans le cas qu’un département soit insulté par 
les ennemis, l’ingénieur général, et en son 
absence l’ingénieur directeur, commanderont 
les mistrances, et ils serviront avec leurs 
officiers, sous les ordres du général qui 
commandera la place. 
 

Article 51 
 

Quand il sera placé à l’entrée d’un Port ou 
d’une rade, un ou plusieurs vaisseaux servant 
de batterie, il y aura à bord de chaque 
vaisseau un ingénieur avec un détachement 
de mistrance, pour faire réparer journellement 
les brêches que ces vaisseaux auront reçues. 

 
 

Article 52 
 

L’ingénieur général ou l’ingénieur directeur 
demanderont par écrit au commandant 
général du département la troupe nécessaire 
pour leurs opérations, et ils signaleront suivant 
les circonstances, les portes des sentinelles. 

vaisseaux est plus de douze, l’ingénieur en 
chef s’embarquera avec le nombre 
correspondant de subalternes, et si les forces 
navales ne formoient qu’une escadre, alors 
deux ingénieurs directeurs, et même 
l’ingénieur général s’embarqueront avec les 
deux tiers des officiers de leur corps. 
 

Article 47 
 

Dans les combats la fonction des ingénieurs 
de marine sera de parcourir les batteries pour 
faire rétablir les affuts démontés, et ils se 
porteront partout où le canon aura fait breches 
pour les faire réparer à l’instant. 
 

 
Article 48 

 
Les logemens des ingénieurs de marine 
embarqués seront déterminés par leurs 
grades. 
 

Article 49 
 

Il sera réuni à la fin de chaque campagne de 
quelques vaisseaux, fregattes, ou autres 
batiments que ce soit, copie du devis ou 
relation du capitaine, à l’ingénieur général, ou 
à l’ingénieur directeur, pour qu’il puisse faire 
remédier aux parties qui en auront besoin. 
 

Article 50 
 

Dans le cas qu’un département soit insulté par 
les ennemis, l’ingénieur général, et en son 
absence l’ingénieur directeur, commanderont 
les mistrances, et ils serviront avec leurs 
officiers, sous les ordres du général qui 
commandera la place. 
 

Article 51 
 

Quand il sera placé à l’entrée d’un Port ou 
d’une rade, un ou plusieurs vaisseaux servant 
de batterie, il y aura à bord de chaque 
vaisseau un ingénieur de marine avec un 
détachement de mistrance, pour faire réparer 
journellement les brêches que ces vaisseaux 
auront reçues. 
 

Article 52 
 

L’ingénieur général ou l’ingénieur directeur 
demanderont par écrit au commandant 
général du département la troupe nécessaire 
pour leurs opérations, et ils désigneront 
suivant les circonstances, les portes des 
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Nota./. La troupe est nécessaire quand on 
chauffe les vaisseaux soit à terre soit dans les 
digues ; Elle sert aussi pour aider à les lancer 
à l’eau ; et les postes momentanés des 
sentienelles sont pour veiller de plus près 
quelques jours avant cette opération, et pour 
garder la nuit un vaisseau en radoub viré en 
quille, et dans l’œuvre vive duquel on aura fait 
des brêches./. 

 
 

Article 53 
 

Dans les cas d’incendie ou d’autres 
événemens qui pourront survenir dans les 
arsénaux, chantiers. Le corps de garde qui 
s’en apercevra le premier fera avertir sur le 
champ l’ingénieur général ou l’ingénieur 
directeur qui s’y rendront avec la mistrance. 
 

Article 54 
 

L’ingénieur général ou l’ingénieur directeur 
recevront le mot, ou El santo d’un aide-major 
de la place. 
 

Article 55 
 

Ayant égard à l’importance des fonctions dont 
le corps d’ingénieur de marine sera chargé, sa 
Majesté veut bien leur accordé le même 
traittement qu’elle accorde aux ingénieurs de 
terre.  
 
Ainsi, les aides ingénieurs de marine auront le 
rang de souslieutenant. Les ingénieurs 
extraordinaires celui de lieutenants, les 
ingénieurs ordinaires celui de capitaine, les 
ingénieurs en second celui de lieutenant 
colonel, les ingénieurs en chef celui de 
colonel, (les ingénieurs en chef celui de 
colonel.) les ingénieurs directeurs celui de 
colonel et pourront par leur services meriter 
des grades superieurs, et l’ingénieur général, 
commandant de l’école et du corps, celui de 
trigadier et pourra espérer selon ses services 
d’avoir part aux promotions des grades 
superieurs 
 
Nota./. Les simples constructeurs anciens sont 
parvenus par degrés au grade de captaine de 
vaisseaux./. 
 

Article 56 
 

Les apointemens seront aussi les même que 
ceux des ingénieurs de terre. 

sentinelles. 
 
Nota./. La troupe est nécessaire quand on 
chauffe les vaisseaux soit à terre soit dans les 
digues ; Elle sert aussi pour aider à les lancer 
à l’eau ; et les postes momentanés des 
sentienelles sont pour veiller de plus près 
quelques jours avant cette opération, et pour 
garder la nuit un vaisseau en radoub viré en 
quille, et dans l’œuvre vive duquel on aura 
ouvert des brêches./. 
 

Article 53 
 

Dans les cas d’incendie ou d’autres 
événemens qui pourront survenir dans les 
vaisseaux, chantiers. Le corps de garde qui 
s’en apercevra le premier fera avertir 
l’ingénieur général ou l’ingénieur directeur qui 
s’y rendront avec la mistrance. 
 

Article 54 
 

L’ingénieur général ou l’ingénieur directeur 
recevront le mot, ou El santo d’un aide-major 
de la place. 
 

Article 55 
 

Ayant égard à l’importance des fonctions dont 
le corps d’ingénieur de marine sera chargé, sa 
Majesté veut bien leur accordé le même 
traittement qu’elle accorde aux ingénieurs de 
terre.  
 
Ainsi, les aides ingénieurs de marine auront le 
rang de souslieutenant. Les ingénieurs 
extraordinaires celui de lieutenants, les 
ingénieurs ordinaires celui de capitaine, les 
ingénieurs en second celui de lieutenant 
colonel,  
Les ingénieurs en chef celui de colonel, et les 
ingénieurs directeurs celui de colonel et par 
leur services, ils pourront meriter des grades 
superieurs, 
L’ingénieur général, celui de trigadier et il aura 
part selon ses services aux promotions dans 
les grades superieurs 
 
 
Nota./. Les anciens constructeurs sont 
parvenuspar degrés au grade de colonels ou 
captaine de vaisseaux./. 
 

Article 56 
 

Les apointemens seront aussi les même que 
ceux des ingénieurs de terre. 
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Documento Número 5.4.  Minuta de la aprobación de la Ordenanza.104 
 
 

A Dn. Franco. Gautr: 
 

Haviendo resuelto el Rey crear un nuevo cuerpo de Yngenieros de Marina, qe. 
ha de componerse de un Yngeniero gral, quatro Yngenieros Directres: quatro en 
Gefe: seis ordinarios: quatro en segundo; seis extraordinarios12 Ayudantes de 
Yngenieros: 30 Cadetes y 6 Ayudantes de construccion, segn. todo parece de 
ordenanza, qe. hà aprobado S.M., y prefine las reglas de su régimen, 
perrogativas, y obligaciones de sus individuos, con todo lo demás correspte. al 
perfecto establecimiento del citado nuevo cuerpo, pa. cuya verificación hà 
mandado S.M. expedir las respectivas orns: se ha servido nombrar à v.s. 
Yngeniero Gral del mismo cuerpo; y es su rl. animo qe. sin esperar à la 
expresada verificación, dè principio desde luego à exercer en todas sus partes 
la qe. la misma ordenaza expecifica à su empleo, en inteligencia de qe. à fin de 
qe. esto se cumpla, se remite copia de ella al Comandte. Gral à Yntendente de 
Ferrol. Participolo à v.s. de orn. De S.M. para su noticia y govno. Dios ge. && . 
Sn Lorenzo 19 de octre. De 1770. 
 

 
 
 
 

                                                 
104 AGS, Marina, Leg  79 

                                                             escudos 
L’aide ingénieur aura par mois                   30 
L’ingénieur extraordinaire                          45 
L’ingénieur ordinaire                                  65 
L’ingénieur en second                               120 
L’ingénieur en chef                                   160 
L’ingénieur directeur                                 210 

Sa Majesté se reserve d’assigner les 
apointemens de l’ingénieur général 

 
Article 57 

 
Le grand uniforme des ingénieurs de marine 
sera habit bleu, parements, veste culotte et 
doublure de l’habit rouge, les poches de l’habit 
en long et le galon comme celui des officiers 
de marine. 
Le petit uniforme sera semblable au grand, 
mais sans galon. 
Les cadets auront le petit uniforme. 
 
Projet présenté à son Excellence Monsieur Le 
Bailli d’Arriaga, secrétaire d’état ayant le 
département de la marine et des indes,  
 
 
le 1er d’octobre 1770 

Gautier 

                                                             escudos 
L’aide ingénieur aura par mois                   30 
L’ingénieur extraordinaire                          45 
L’ingénieur ordinaire                                  65 
L’ingénieur en second                               120 
L’ingénieur en chef                                   160 
L’ingénieur directeur                                 210 

Sa Majesté se reserve d’assigner les 
apointemens de l’ingénieur général 

 
Article 57 

 
Le grand uniforme des ingénieurs de marine 
sera habit bleu, parements, veste culotte et 
doublure de l’habit rouge, les poches de l’habit 
en long et le galon comme celui des officiers 
de marine. 
Le petit uniforme sera semblable au grand, 
mais sans galon. 
Les cadets porteront le petit uniforme. 
 
Cette ordonnance a été présentée à son 
Excellence Monsieur Le Bailli d’Arriaga, 
secrétaire d’état ayant le département de la 
marine et des indes, 
  
le 1er d’octobre 1770 

Gautier 
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Documento Número 5.5. Original de las ordenanzas de creación del Cuerpo de 
Ingenieros de Marina, firmadas en San Lorenzo del Escorial el 10 de octubre 
de 1770 por Carlos III con el refrendo de Julián Arriaga.105 
 

                                                 
105 AGS. Marina. Leg 79 
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Documento Número 5.6 Original de la versión impresa de las ordenanzas de 
1770. 
 

 
 
 
Documento Número 5.7. Comunicación de la Creación del cuerpo.106 
 
 

 
 
                                                 
106 AGMAB, Ingenieros, RROO-Ferrol, Leg. 5886 
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Documento Número 5.8. Portada del expediente de comentarios a la propuesta 
de ordenanza de Gautier107 

 
 

 
 
Documento Número 5.9. Portada Ordenanza de Pertrechos.108 
 

 
 

                                                 
107 AGS. Marina, Leg 79, Año 1770, sin foliar. 
108 BMM, referencia 10.080 
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Documento Número 5.10. Prevalencia de las ordenanzas de Ingenieros.109 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
109 AGS. Marina, Leg 79 
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Documento Número 5.11.  Portada de la ordenanza presentada por Gautier 
para su aprobación con las modificaciones introducidas.110 
 

 
 
Documento Número 5.11.a. Firma del Gautier en el documento original en que se 
estampa la firma del Rey 
 

 

                                                 
110 AGS. Marina, Leg 79 
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Documento Número 5.12. Portada del ejemplar que se presenta 
completamente corregido para aprobación del Rey.111 
 
 

 
 
Documento Número 5.13. Firma estampada en el documento anterior. 
 

 

                                                 
111 AGS. Marina, Leg 79 
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Documento Número 5.14. Cabecera de las Ordenanzas de 13 de agosto de 
1772 y la primera hoja de la versión oficial firmada por el Rey.112 
 

 

                                                 
112 AGS, Marina, Leg 79 
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Documento Número 5.15. Varias hojas de la propuesta preparada por Gautier 
con fecha 6 de agosto de 1772113 
 

 
 

                                                 
113AGS, Marina, Leg 79 
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Documento Número 5.16. Artículos  de Gautier que se rechazaron en la 
Secretaría de Marina. 
 
Notas:  
1. Estos puntos no aparecen en la Ordenanza que se presenta a la firma. 
2. Se mantiene la numeración del articulado de Gautier: 
 
 

 
5. Se explicara en el titulo 3º articulo 15 como ha de entenderse la admisión de los 
Officiales y Guardias Marinas, respecto à los Officiales de exercito, y Cadetes. 
 
11. Siempre que el Yngeniero Director, ù otro tenga la graduación de Oficial General, 
gozará el sueldo, que como à tal le corresponda, y las gratificaciones, ó ayuda de 
costas, que por su Patente de Yngeniero le pertenezcan. 
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16. Enterado el Yngeniero General por estas certificaciones autenticas del progreso de 
los estudios de los pretendientes y concurriendo tambien la circunstancia de buena 
conducta, y proporcionada edad, que no sera menor de 16 años, y no passarà de 24 
en los Cadetes Guardias Marina, me los propondrá para Ayudantes Yngenieros 
  
17. Los Cadetes del Exercito con las mismas certificaciones, y circunstancias de 
conducta, y de edad, que las señaladas para los Cadetes Guardias Marina, podran 
solicitar por la misma via admisión en el Cuerpo de Yngenieros, pero serviràn como 
Cadetes en dicho Cuerpo, hasta que enterados de los Cursos de Construcción, 
Navegación, y maniobra me los proponga el Yngeniero General para Ayudantes 
Yngenieros. 
 
26. Los subtenientes, y thenientes de exercito, à quienes permitiere la agregación en el 
Cuerpo de Yngenieros de Marina, conservaran, assi como los officiales de Marina 
igualmente agregados, su antigüedad, uniforme, y sueldo, que antes gozavan en sus 
respectivos Cuerpos, mediante el aviso de mi Orden passarà a sus Comandantes mi 
Secretario de Estado, y del Despacho de Guerra, hasta que concluidos sus examenes, 
hechas las campañas de mar, y visitas de Montes, el Yngeniero General me informe 
de sus talentos, y de las Plazas à que les considere acreedores en el Cuerpo de 
Yngenieros, y dè mis Ordenes para la admisión de estos Officiales en el Cuerpo. hasta 
entonces se les tendrà presentes en los ascensos en sus respectivos cuerpos, y si 
ingresaren en el, les servira de merito en lo sucesivo el haver estudiado en dicha 
Academia de Yngenieros, à cuyo fin solicatran del Yngeniero General una certificación 
de sus méritos, que en el tiempo de sus estudios hayan contrahido. 
 
El Título Cuarto estaba denominado “Establecimiento de la Academia, Admisión de 
Cadetes y reglas con que se ha de governar”, finalmente quedó como “Establecimiento 
de la Academia y reglas con que se ha de governar”, suprimiendo todo aquello a que 
hacía referencia a la admisión de los cadetes que fue lo siguiente: 
 
46 parte . Ademas de los Officiales del Cuerpo de Yngenieros de Marina, y los 
agregados, que estudiaran en la Academia, havra doce Plazas de Cadetes de dicho 
Cuerpo, cuya edad no serà menor de 12 años, y no excederà de 18 à menos que por 
los estudios en que se hayan antes dedicado los de mayor edad, manifiesten un 
talendo particular. 
 
47. Estos Cadetes para ser admitidos has de ser cavalleros Hidalgos Notorios, 
conforme à las Leyes de mis Reynos, y los que pretendan estas Plazas deveran 
presentar á el Yngeniero General, ó al que le sobstituya, los Ynstrumentos legitimos, y 
testimonios auténticos fe hacientes del goce de hidalguía, y de ser tenidos por 
notoriamente por hidalgos en los pueblos de donde fueren naturales, y sus familias 
residiexen, ò bien presentaran con la fe de Bautismo que acredite la legitimidad, la 
Patente, ò copia authorizada de ella, que preube haver tenido sus Padres el carácter 
de Capitanes, ù otro Superior. 
 
48. Reconocidos estos Ynstrumentos por el Yngeniero General, ò Comandante, y 
hallandolos proporcionados à la conexión de su instancia, los passara con su informe 
al Commandante General del Departamento, donde estè la Academia, para que si no 
encuentra reparo disponga que el Intendente le haga sentar su Plaza en la Lista de los 
Cadetes, dese cuyo día del aviso del General debe considerarsele la antigüedad en el 
servicio. 
 
49. Las Justificaciones de Nobleza, y feès de Bautismo de los admitidos las devolverà 
el General al Yngenieros, para que las deposite en el Archivo de ellos, en estante 
separado, à fin de entregarlas à los Ynteresados siempre que por enfermedad, ù otro 
motivo se retiren, ò passen à otro Cuerpo, 
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50. Los cadetes assitiran en la Academia, y reciviran à parte lecciones de 
Matemáticas, y de Dibujo, y no passaràn à la Sala de Navegación, y Maniobra hasta 
despues de haver concluido con su aprovechamiento las dos primeras partes del curso 
de Matemáticas. Y cuando en el examen definitivo el Yngeniero General, ò el Director 
los hallarà devidamente instruidos de todo el curso, señalado en esta ordenanza, de la 
Arquitectura, Dibujo, Navegacion, y Maniobras, me los propondrà para Ayudantes 
Yngenieros. 
 
51. A los cadetes que se adelantasen en los estudios teóricos, se les señalaràn las 
horas de asistencia en los trabajos de Arsenales, y Astilleros. Estos Cadetes cuyos 
estudios han de ser los mismos que los de los Guardias Marina, tendràn el mismo 
sueldo, y mismo uniforme, y si despues de haver concluido sus cursos de 
Matemáticas, Construccion, Navegacion, y Maniobras, no hay en el Cuerpo de 
Yngenieros Plazas Vacantes seràn admitidos, según su antigüedad, y aplicación, 
quando las promociones de Guardias Marina à Alferez de Fragata, à cuyo fin mi 
Secretario de Estado, y del Despacho de Marina pedira à el Yngeniero General los 
informes de los Cadetes, que juzgue acreedores à ascensos, y segun su antiguedad 
de servicios obtendràn la que de Oficial les corresponda. 
 
52. El cadete promovido à Alferez de Fragata continuarà, con el permiso del Capitan 
General, ò Commandante General del Departamento, su asistencia en los trabajos, 
hasta que haya Plaza vacante, y goce del sueldo señalado para el empleo de 
Ayudante Yngeniero; Pero se devera embarcar, quando le nombre el Commandante 
General del Departamento, como Official del Numero de los del Cuerpo General de la 
Armada. 
 
53. Cuando un cadete se havrà adelantado con progressos muy patentes en los 
estudios de la Academia, el Yngeniero General, ò Commandante solicitarà del 
Commandante General del Departamento que se embarque, especialmente para una 
campaña de corso, ò quando sale a provarse un Navío, à fin que regresando en breve 
a la Academia prosiga, y concluya sus estudios teóricos. Los cadetes haran à bordo el 
mismo servicio que los Guardias- Marina. 

  
 

57. En los Departamentos, Escuadras, ò Navios, donde huviese Junta de 
Construccion, Carenas, Edificios Civiles, è Hidraulicos, ò para celebrar contratas,  ò 
tratar de los demas remos relativos à su empleo, asistiré à ellas. Si la Junta se celebra 
en el Departamento, el commandante General de el la Presidira; el Yngeniero General 
ocuparà el lugar, que le corresponda según su graduación, y la antiguedad de su 
Patente con la de los otros Officiales Generales; Despues de estos serà el Intendente, 
y los demas vocales, cada uno según su graduación; el mismo orden se observarà en 
cualesquiera junta, que se tenga para mi Servicio. 
 
58. Lo mismo se observaà en las juntas, en que devan concurrir los Yngenieros 
Directores, ò Commandantes, cuyos grados, y antiguedad, segun la data de sus 
Patentes determinaràn el Lugar, que cada uno deve ocupar respecto à los demas 
vocales. 
 
59. Si la Junta se celebra à Bordo de una escuadra, de un Navio, u otra embarcacion, 
el que mandare la escuadra, ò el Navio   la presidira, y los demas vocales tendran el 
Lugar correspondiente à sus graduaciones. 
 
159. Igual relacion embiarà al Yngeniero General, à fin que, con su informe determine 
Yo lo que juzgare mas conveniente à mi servicio.  
 
298. En cada Departamento havrà una Junta que se compondrà del Commandente 
General, ò el que le sobstiuya, que presidira en ella; del Ynspector General, ò del Sub-
Ynspector de los Pertrechos de los Navios; Del Yngeniero General, ò del Yngeniero 
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Comandante; Del Intendente; ò del Comisario Ordenador, De tres Officiales Generales 
de mi Armada, y en falta de de ellos de tres Capitanes de Navio, que me propondrà el 
Comandante General de Departamento, 
 
307. Remitidos estos instrumentos à dicha Contaduría Mayor, por la resulta de su 
quenta, han de ser los abonos, y libranzas de su importe, que se abonen al tesorero 
General, y el que este haga à el particular de cada Departamento. 
 
310. Quando, por falta, ò atraso en las remesas de los caudales asignados para cada 
Departamento, no se puedan satisfacer de prompto à los Asentistas, el Intendente no 
podrà por si satisfacer à uno y dejar al otro; En tales casos el Intendente, enterado de 
las visitas, y navios de generos practicados por los Yngenieros, y el Comandante de 
estos expondràn en la Junta sus pareceres; el primero, presentando una relación de 
los caudales existentes, y los pagamentos que urgen mas, como el Prest de la tropa, y 
los jornales de los operarios, y el segundo quales de los empresarios, que han 
cumplido mejor con sus Asientos, à fin que a la pluralidad de los votos se determine lo 
que se deba pagar, à quien y que cantidad. 
 

 
Documento Número 5.17. Legajo del presupuesto de impresión de las 
ordenanzas del cuerpo de 1772.114 
 

 
 
 
 

                                                 
114 AGS, Marina, Leg.79 
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Documento Número 5.18. Presupuesto de impresión de las ordenanzas de 
1772.115 
 
 

 
 

                                                 
115 AGS. Marina, Leg. 79 
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Documento Número 5.19. Portada de las Ordenanzas de 1772. 
 
 

 
 
Documento Número 5.20. Anuncio en La Gaceta de las ordenanzas en 
Cádiz.116  
 

 
 
 
Documento Número 5.21. Minuta de González-Castejón sobre inconsistencias 
en la aplicación de la Ordenanza de Ingenieros.117 
 

“Quando se ausentó del Ferrol D. Francisco Gautier, mandando el navío S. Pedro, y d. 
Josef Romero pa. Cadiz al establecimiento delas nuevas ordenanzas, quedó de 
Ingeniero Comandante en aquel Departamento el Teniente Navio Joachin de Hiki, 
agregado al cuerpo de Ingenos. sin que a Gautier, Romero, ni otro alguno se le 
ofreciese entregar la comandancia a D. Pedro Argain, qe. era Ingeniero en propiedad, 
ni este lo solicitó. 
 
Tambien pretendió Salomón, a mi llegada à Cartagena, como único oficial propietario 
del cuerpo de Ingenos. en aquel Departamento, qe. Joséf Romerto le encargase el 
detàll del cuerpo, a que havia destinado el Teniente de Navío D. Placido Correa; y 
como infundada despreció su solicitud. 
 
Reflexionando qe. no havia en este Departamento oficiales propietarios del 
mencionado cuerpo, pa. encargarse de los detalles con que corresm pedía al 

                                                 
116 Anuncio en la Gaceta nº 41 de fecha 13.10.1772 
117 AGS, Marina, Leg 77. Minuta firmada por González-Castejón de 26.11.1774. 
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Comandante General qe. nombrase á este fín a los Tenientes de Navío Dn. Placido 
Domingo, Dn.Joséf Miranda, y Dn. Francisco Albornoz: el de Fragata Dn.Francisco 
Vargas; y el Alferez de Navío Dn. Julián de Retamosa: los que desempeñaron con la 
maior exactitud sus encargos, y no seria justo qe. estos oficiales de mas antigüedad, 
más servicios, y aún mas inteligencia en el ramo de detall, se pusiesen á las ordenes 
de Bryant, como era preciso si se le encargase de la comandancia, ó dexar á este 
solo, qe. no podría desempeñar los varios ramos de que consta, y seria un grandisimo 
perjuicio al servicio del Rey. 
 
No encargándose dela comandancia no puede dársele otro destino más propio a su 
inteligencia, que el de las carenas á flote, respecto á que las de los Diques son anexas 
á la construcción,, y de esta está encargado en virtud de Rl..Orm (durante la ausencia 
de Dn. Joséf Romero, qe. será bien se abrevie por muchas razones) el Ayudante de 
construcción D. Guillermo Turner. 
 
Por lo que no hallo razón pa. la quexa, que manifiesta D. Tomás Bryant; á quien sobre 
este asunto le hice decir lo mismo qe. llevo expuesto, y me escrivió desistía de su 
intento, convencido de mis razones; pero veo qe. nuevamente repite su solicitud. 
 

Documento Número 5.22. Dificultad de implantación de las ordenanzas de 
ingenieros de 1772118 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
118 AGS, Marina, Leg 79 
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Documento Número 5.23. Portada del Título IX correspondiente a los 
ingenieros en Indias119 
 
 

 
 
Documento Número 5.24.Portada de la ordenanza de arsenales y el índice de 
los títulos que la componen.120 
 

 

                                                 
119 MMB, Rer. 10.080 
120 AMN, BMN 2335 
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Documento Número 5.25. Breves y practicos apuntes sobre el estado de la 
marina de españa. 
 
 
Comentarios extractados del AHN, Estado, Leg 3222. 
 

Siendo nuestra Marina un cuerpo compuesto de Facultativo militar, económico, 
político, y mecánico instruido para encargarse por Mar del Fomento y defensa del 
estado..... 
 
... al primero Militar, porque consta de oficiales de Guerra, a quines se considera 
anexa a la Tropa de los cuerpos militares, en que se subdivide, siendo cabeza de 
todos por la Ordenanza General de la Armada, un Capitán General, en su falta 
Gobernador o Director General, que reúne en si la calidad de Comandante del 
Departamento donde reside, que es el de Cádiz, y en cada uno de los otros dos de 
Cartagena y Ferrol, hay un Comandante General, todos tres con su Estado Mayor..... 
 
... y según la Ordenanza de ellos de 1 de abril de 1.1776 el Cuerpo de cuarenta y cinco 
Ingenieros de Marina, incluso el Ingenieros General, un Inspector General de la misma 
Marina, con residencia en la Corte, tres subinspectores uno en cada Departamento, 
ayudantes suyos, los  Comandantes de Arsenales sus segundos y ayudantes..... 
 
….. 
 
Llamase el cuerpo militar también facultativo, porque no se conoce otro que lo sea 
mas, ni aún tanto, pues se requiere el mas extenso conocimiento de las ciencias 
matemáticas, de muchas Artes y de sus propias Ordenanzas....... aventaja en abrazar 
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además lo peculiar de navegación, maniobra, Arquitectura Naval e Hidráulica, fábricas 
de jarcias y lonas, y demás manufacturas de inexcusable uso en la Marina. 
 
Necesita este Cuerpo militar el auxilio de las matemáticas en la trigonometría plana y 
esférica y astronomía,...., del cálculo y geometría en general, de la estática, 
hidrostática, y otras sublimes partes de aquella ciencia para la construcción de 
vaxeles, para la táctica o evoluciones navales, obras civiles y de agua..... en cuyo 
fundamental tratado es sobre toda ponderación maravilloso el Examen Marítimo de 
Don Jorge Juan, tesoro de inagotable utilidad para la marina. 
 
…..“consérvese la enseñanza de los Guardiamarinas como la estableció  su último 
Comandante en Jefe de Escuadra Don Jorge Juan”   
.….. 
 
Sebranronse especies contra nuestros constructores, contra el ministerio de marina y 
sus intendentes, contra el método de cuenta y razón de los arsenales, contra las 
escaseces de los arsenales, contra el genio comedido del Secretario del despacho, 
finalmente no dejaron piedra por mover contra cuanto estaba establecido honor, 
defensa del estado anexo de Real Hacienda 
 
Para ocurrie al remedio de tantos males como exageraron los Rivales del buen Orden 
se trajo de Francia un constructor, y se creó in nuevo empleo de Inspector de los 
Arsenales, condecorado con Plaza en el Consejo de Guerra, suponiéndole Inspector 
General de la Armada y no lo es. 
 
Las primeras operaciones del constructor fueron reconocer los navios existentes y 
graduarlos totalmente inútiles, establecer nuevas plantillas para el corte de las 
maderas, aserrar los montes, promover cortes inverificables en las costas de tierra 
firme, en una palabra criticar y dar por el pie cuanto estaba adelantado y construir 
nuevos navíos, que después de muchas pruebas y repetidas juntas de oficiales de su 
misma facción, se calificaron de ningún aguante a la mar y enteramente inservibles 
para la guerra 
 
El inspector dio principio con su ordenanza que ni el mismo entendía ya que era 
incapaz de aclarar las dudas que iban surgiendo, s de suerte que hizo otra método 
igual de confuso que también fue modificad. Gauitier Y Romero de Landa lo primero 
que hicieron fue proporcionarse una rápida fortuna, el primero exigiéndose Brigadier 
del ejercito como Ingeniero General Hidráulico y cabeza del cuerpo de esta especie 
anfibia que se ha establecido y el segundo en Jefe de Escuadra, por Inspector y 
cabeza de los subinspectores y ayudantes de arsenales, o por mejor decir de una 
mixta especie que ni es de facultad militar, ni de navegación, ni tampoco del Ministerio 
político y económico. 
 
Las criticas desde el Cuerpo del Ministerio a la Nueva Planta de la Ordenanza de 
Arsenales no se hicieron esperar y fueron muy numerosas y duras, ya que daban el 
vuelco a la estructura del cuerpo que ideara Patiño. El cuerpo de Ingenieros 
Hidráulicos ha de contar con 44 oficiales y son tantas y tan diversas las funciones que 
deben realizar que de atender al precepto de las ordenanzas serían interminables y 
absolutamente opuestas al objeto de la mayor brevedad que se propuso el Arrivista. La 
nueva Ordenanza, desde el punto de vista del Intendente, lo que antes hacían tres 
Capitanes de Maestranza y otros tantos ayudantes de construcción, se emplean 44 
Ingenieros con su General, 9 subinspectores y ayudantes con otro General, 18 
comandantes y ayudantes con los comandantes de los departamentos, además de 
cuantos capitanes de navío o fragatas con triplicados ayudantes, cuantos sean  los 
buques desarmados, cuantos pertrechos estén colocados en sus respectivos 
almacenes.  De esta lucha tampoco se libra el Cuerpo General que también recibe las 
críticas del intendente que les viene a decir que de lo único que saben es de navegar. 
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6 CAPÍTULO 6.  

 
Documento Número 6.1. Establecimiento de las tres compañías de 
guardiamarinas.121 
 

 
 
 
Documento Número 6.2. Información de los Cursos de Estudios Mayores del 
año 1785122. 
 

“Noticia del estado en que se halla el cursode estudios mayores, 
adelantamientos hechos en el presente año de 1785, y juicio individual del 

                                                 
121 AGS. Marina, Leg 77 
122 AMN, Ms 2141 
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talento, aplicación y progresos de cada uno de los oficiales agregados a ellos”. 
Firmado por Cipriano Vimercati el 14 de diciembre de 1785 . 

 
“En el informe dado en fines del año proximo passado se advirtió quedaban 
continuando la aplicación del Álgebra Cartesiana ó finita a la Geometría de las curvas, 
terminado ya el estudio de las secciones conicas. 
En el presente de 85, 1º han concluido dha álgebra Cartesiana con su aplicación a la 
resolucion de los problemas que dán equaciones de cualesquiera grados, ya sean 
determinados ya indeterminados, y la construccion geometrica de dichas equaciones, 
ya sea por las tres secciones del cono, ò por otras curvas y medios generales. 
2º. Los elementos del calculo diferencial con todas sus principales aplicaciones á los 
metodos de las tangentes, de maximos y mininos, puntos multiplos de las curvas, 
puntos de inflexión visibles e invisibles, los de retroceso, y los radios de curvatura, y 
evolutas. Extendiendose a las diferencias de 2as y 3as. & a la determinación de senos, 
cosenos, logarihtmos y demas cantidades transcendentes. 
3º Los elementos de cálculo integral: metodos de integrar algebraicamente, o por 
logarihtmos, y conocer las diferenciales que carecen de integración algebraica 
aplicados a la quadratura y rectificacions de las curvas a las superficies y solidezes de 
los cuerpos. 
El metodo de integrar por aproximación con muchas aplicaciones importantes a la 
integración de varias formulas diferenciales por arcos de circulo, y por la quadratura 
del mismo circulo: aplicado todo á la resolucion de varios problemas de navegación, y 
construccion, como a las cartas reducidas, a la medicion de la solidez y superficie de la 
carena &. 
Finalmente la integración de las fracciones racionales, y el metodo importantisimo de 
reducir la integración de una formula que no se sabe integrar a otra ya conocida, y el 
de conocer quando esto es posible: todo esto en una sola variable. 
Lo que falla de este metodo, que es la integración de las formulas a dos o mas 
variables, y su separacion y las equaciones diferenciales de 2º,3º orden & se ha 
reservado a proposito, para aliviarles en parte la aridez que causa la mucha 
abstracción de las materias que hasta aquí se han dicho, èintroducirlos en la 
mecanica, y se les explicarà al fin de ella, ò antes si lo exigiesen los puntos que se han 
de tratar. 
4º. La Mecanica, esto es: el movimiento uniforme y variado de qualquier modo, el de 
los graves, el movimiento compuesto: de la composición y descomposición de 
qualesquiera fuerzas, qualesquiera que estas sean, y en qualquiera direcciones en uno 
mismo plano o diferentes planos: de los momentos, y su uso en esta descomposición: 
el movimiento o quietud del centro de gravedad de un sistema: con aplicación a varios 
problemas de construccion y maniobra que penden de los centros de gravedad. 
Los principios generales del equilibrio de los fluidos, y de los cuerpos sumergidos en 
ellos: la medida y determinación de las pressiones y esfuerzos que contra ellos 
exercen tanto verticales como horizontales: la determinación de las lineas de flotacion, 
y otros problemas analogos, y el modo de hallar el metacentro. 
Los fluidos elasticos como el aire: principios del barómetro, y calculote las varias 
especies de bombas. 
Las formulas de choque de los cuerpos duros y elasticos. El choque y resistencia de 
los fluidos sobre qualesquiera superficies planas, ò curvas, ya  sea qe. las choque 
directa ò obliquamente, con la medida de estos impulsosy resistencias, aplicada a la 
determinación de varios angulos en la maniobra, como el de la deriva, y el de la vela 
con la quilla, y a la impulsión del agua contra las proas de los navios, tanto en el 
casode no haber deriva como en el caso contrario, y la resolucion del Problema del 
solido de la menor resistencia. 
El movimiento rectilineo de los cuerpos qe. se mueven en medios resistentes, aplicado 
a la velocidad del navio: determinacion de esta velocidad, y consecuencias para el 
velamenm y casos en qe. la velocidad del naviopuede exceder la del viento, con otras 
cuestiones de este genero. 
El movimientote los graves en los planos inclinados, y superficies curvas. El de 
oscilación, y pendulos: modo de determinar su longitud para qe. oscilen segundos, y 



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 239 

 

consequencias de esto sobre las diferentes fuerzas de la gravedad, y los Polos: Y de 
la curva del mas leve descenso. 
El movimiento en linea curva en general, y de las fuerzas centrales en circulo, y en una 
curva qualquiera. El celebre problema de la curva de igual presion, El movimiento de 
los proyectiles en el vacío, y determinación de la parabola, u de las principales  
circunstancias de los tiros de bombarderia, y de los tiros a rebote. El movimiento de los 
mismos proyectiles en el medio resistente, y equacion que da la curva que describen. 
Finalmente empiezan a tratar de otros movimientos en linea curva, que contienen los 
principios de Astronomia Physica, y lasleyes de los cuerpos celestes; y para fin de 
marzo proximo poco mas o menos se dara fin á la mecanica, y lo que falta de calculo 
integral, y se ocuparà lo restante del año siguiente en optica,y Astronomía”. 

 
Documento Número 6.3 Agregación de 3 Ingenieros de Marina al Curso de 
Estudios Mayores de Ferrol. 123 
 

 
 
 

                                                 
123 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/20. 6.01.1787.  
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Documento Número 6.4. Agregación de 4 ingenieros al curso de matemáticas 
sublimes.124 
 
 

 
 
 

                                                 
124 Agregación al Curso de Estudios Mayores de 4 Ingenieros de Marina en Ferrol. AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 
3408/20, Minuta 01-06.01.1787.  
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Documento Número 6.5 Certificado de Vimecarti de 24 de marzo de 1790.125 

 
 
 
 
 

                                                 
125 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. 
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Documento Número 6.6. Certificación de exámenes del curso de matemáticas 
sublimes de cuatro ingenieros.126  
 

 

                                                 
126 AMN. Ms 2141 
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Documento Número 6.9. Primera página del manuscrito de  la ordenanza de 
1772.129 
 

 
 
Documento Número 6.10. Transcripción de algunos de los artículos propuestos 
por Gautier para la Ordenanza de 1772 con las modificaciones de sufrieron.130 
 
 
Nota: Se ha repetado la numeración del manuscrito 
          Las tachaduras del original se han mantenido en la transcripción. 
 
 

 
18. El curso sera dividido se dividira en quatro partes, La primera tratara de la 

Arithmetica; La segunda de la Geometría, en la qual se comprehenderan las 
trigonometrias rectilinea y la trigonometria espherica. La tercera parte tendra por 
objeto la Algebra, y su y la aplicacion dela Algebra à la Geometría; y la quarta 
comprenderá la estatica, y el movimiento con la hidraulica, è hidrostatica. 
 

19. Los Ayudantes de Yngenieros asistirán por la mañana a dos horas en la Academia 
à las Lecciones de Mahtematica,y dos horas por la tarde à las de Navegación, 

                                                 
129 AGS, Marina, Leg. 67 
130 AGS, Marina, Leg. 67 
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hasta que por los examenes que al fin de mes practicara el Yngeniero General, ò 
el Yngeniero Commandante que encargasedo de la Dirección de la Academia, 
sean reconocidos los halle devidamente instruidos en los estudios, y les dispense 
de asistir, sea a las lecciones de Mathematica, o sea à las de Navegacion, y 
Maniobras. 
 

20. Los ayudantes Yngenieros  emplearan las demas horas del dia, parte en assistirs à 
los trabajos, a que los aplicase el Yngeniero General, parte en a dibujar Planos de 
Navios, de edificios, de radas, puertos y Arsenales: estudiaran la Phisica 
experimental de Nobel, la ciencia de Yngenieros de Belidor,  y la Hidraulica, y al fin 
de cada mes presenatran a este sus planos al Yngeniero General, para que se 
entere del adelantamiento de cada uno, o los remitiran entregaran al Yngeniero 
Director, o Commandante  en Gefe del Departamento, a fin que este con su 
Ynforme los dirija al Yngeniero General. 

 
21. En los ascensos de Ayudantes Yngenieros à Yngenieros extraordinarios, que me 

propondrà el Yngeniero General, se observarà que hayan hecho una, ò dos 
campañas de mar y una visita de montes, y que concluidos sus examenes de 
Mahtematica, presenten, ademas de los planos de edificios, arsenales, puertos y 
radas, un Plano de Navio, y otro de fragata calculado en sus capacidades, 
resistencia al fluido, y centro de gravedad. 
 

36. Para instruir à los Yngenieros de Marina, y à los Cadetes en las Ciencias 
Mathematicas, y Artes propias à que se logre la idea, que se ha he tenido en la 
formación de esta Academia, havrà por ahora en el Departamento donde se 
establezca (el subrayado es actual) Tres Maestros de Mahematica, uno de 
Arquitectura, y uno de Dibujo, à las ordenes del Yngeniero General, o del 
Yngeniero Comandante, que le sobsituya, cuyos tres maestros de matemática 
seran despues de formado el cuerpo repartido se repartiran uno en cada 
Departamento (el subrayado es actual), a fin que los Officales, que serviran  sirvan 
en ellos, puedan continuar sus estudios.  

 
37. El primero de estos Maestros tendrà inspeccion sobre los otros dos, y unos, y 

otros, assi como el de Arquitectura, y el de Dibujo, seguiran en sus Lecciones las 
reglas, método, y orden establecido por el Yngeniero General, conforme el numero 
de officiales, que concurrieran à dicha Academia, y talento de cada uno. 
 

38. Ademas de estos Maestros havrà un Primer Piloto de la Armada, y un Primer 
Contra-Maestre de mar para enseñar a los subalternos (ilegible) la Practica de la 
Navegacion, y Maniobra de los Navios, que el Capitan General, ò Comandante 
General del Departamento, donde se establezca la Academia, concedera al 
Yngeniero General, ò del Yngeniero Comandante, bajo cuyas ordenes serviran en 
la Academia; y un Yngeniero, que nombrará el Yngeniero General, darà las 
Lecciones teóricas de estas dos partes importantes del servicio. 
 

39. Los Maestros de Matemática, Arquitectura, y Dibujo gozaran del el sueldo que se 
les señalara señale en la cada orden, que en nombre mio despachara mi 
secretario de estado, y del Despacho de Marina, dirigida al Yngeniero General, que 
la remitira al Interesado, à fin que este la presente al Yntendente del 
Departamento, y se le forme su asiento: Y al Piloto, y Contra-Maestre, que 
nombrare el General se les señalarà la gratificación, ò aumento, que este 
considerase merezcan: La existencia de los Maestros para el abono de sus 
sueldos, y sobre-sueldos se verificarà por la certificación del Yngeniero General, ò 
Yngeniero Commandante. 
 

40. Proveyendose las Plazas de Maestros con orden mia, no podran ser despedidos, 
sin que preceda enta circunstancia; Y si alguno por su ancianidad, accidentes 
havituales, poca disposición para su ministerio, mala conducta, ù otras razones, se 
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consederase inhavil para continuar la carrera, me darà cuenta el Yngeniero 
General, para que en vista de ellos se le excluya del servicio, ò se le conceda 
licencia para retirarse con la gratificacion de el sueldo a le haya hecho digno su 
merito. 
 

41. En todos los casos civiles, ò criminales, (menos en los exceptuados) gozaràn los 
Maestros de fuero Militar, segetos immediatamente al Yngeniero General, ò el que 
haya del Commandante del del Departamento, que celarà sean tratados con toda 
estimacion: Y en los pertenecientes a el Govierno interior  de la Academia y 
metodo de enseñanza lo estaran unicamente en el Yngeniero General. 
 

42. La entrada en la Academia sera libre à los Officiales de Marina i exercitp, que 
quisiesen assitier à las lecciones, mediante permiso del Yngeniero General, o 
Commandante, que determinarà el numero de los que puedan concurrir sin cansar 
à los Maestros, ni atrassar los estudios de los Yngenieros subalternos, y officiales 
agregados: también podra el Yngeniero General, permitir la asistencia a esta 
academia a los cavalleros particulares, qe quieran instruirse, vajo las mismas 
circunstancias de que no se atrase la enseñanza a los officiales del cuerpo. 
 

43. Con el fin de que no carezca las Academia de instrumentos mathematicos, propios 
à la inteligencia de las facultades, que se explicaranquen, y la practica de sus 
operaciones, Y de los Libros, que pueden da luz a los Maestros para la mas 
acertada explicación de las matherias, he resuelto que al establecimiento de dicha 
Academia se libren  mil pessos de una vez; y a en cada mes veinte, y cinco 
escudos de vellon destinados à la compra de los que el Yngeniero General  
considerarae de alguna utilidad. Estos instrumentos, Planos, Libros de Matemática, 
y otros cualesquiera se colocaran en el archibo que debe haver en la academia, y 
estaran a cargo del primer Maestro de Mathematicas; y la existencia de ellos 
constarà por el inventario firmado por dicho Maestro, que quedarà en poder del 
Yntendente, à quien  le entregarà todos los años la relacion de las compras 
executadas de orden del Yngeniero General. 
 

44. En la Sala, en que haya de enseñarse la construccion de vageles, havrà modelos 
de todas las clases de Navios, y en la de Maniobra, havrà un Navio con toda su 
Arboladura, aparejo, y pertrechos para instrucción practica en el manejo de todas 
sus partes. 
 

45. Para la construccion de estos modelos, sea de Navios, sea o de Arquitectura 
hidraulica, y Civil, en Yngeniero General, ò Commandante destinarà los operarios, 
que jusgarae mas à proposito, avissando al Yntendente, Y darà a en cada 
pagamento una certificación para la existencia de dichos operarios, y abono de sus 
Jornales, mientras se ejecutan los modelos, que hayan de colocarse en la 
Academia, para los expresados fines que concluidos darà el Yngeniero General à 
dichos Maestros el destino, en que sean utiles. 

 
Documento Número 6.11. Artículo 13 de la R.O de restauración del Cuerpo en 
1848. 
 

:” En el Arsenal de la Carraca en el local conocido por Colegio de Guardiamarinas se 
organizará una academia especial de Yngenieros (asignandole el numero de 
profesores que se estimen necesarios) para que los alumnos estudien con fruto la 
aplicacion de la Teoria á la estensa practica, tan indispensable á esta distinguida 
profesion, y sin la cual nunca se llegará á obtener dignamente el honroso nombre de 
Yngeniero Naval. Para esta escuela se formará un reglamento especial, donde se 
estableceran las reglas que deban seguirse en sus estudios, disciplina, policia y demas 
partes esenciales para sacar todo el fruto que me propongo en su creacion”. 
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Documento Número 6.12. Instancia de Josef Posse para que su hijo para 
poder enseñar a su hijo las disciplinas que necesita para su carrera.131  

 
 
 
 
 

                                                 
131 AGMAB, Ingenieros, Asuntos Personales. Leg. 3408/57.  
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Documento Número 6.14. La Academia de Ingenieros desalojada por la nueva 
Compañía de Guardiamarinas de Ferrol.133 
 
 

 

                                                 
133 AGS, Marina, Leg. 97. Carta 01.04.1777 



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 250 

 

Documento Número 6.15. Ubicación de la Academia de Ferrol en  de la 
vivienda de un antiguo contador del arsenal.134 
 

 
 
 
 

                                                 
134 AGS. Marina. LEG 76.  
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Documento Número 6.16. Certificados de Estudios del la Academia de 
Barcelona135. 
 

 

                                                 
135 AGMAB. Ingenieros.Asuntos Personales. Leg. 3408/65 



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 252 

 

Documento Número 6.16. Preguntas de Examen del Real Colegio de San 
Isidro de Madrid.1785136 
 
 
6.17. 1 Cabecera de las preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.17.2 Preguntas referentes a Construcción y Manejo de las Naves.(dos 
recortes) 
 
 

                                                 
136 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/43. Documento anexo a un Certificado de 
Estudios de fecha 25.11.1784. 
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Documento Número 6.18. Petición de informes de Lyon para su incorporación 
como Maestro.137 
 
 

 
 
 
 
Documento Número 6.19. Recomendación de la idoneidad de Lyon.138 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
137 AGS. Marina. Leg. 97 
138 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/40 Minuta de carta de Reggio a Arriaga 
18.12.1772 
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Documento Número 6.20. Nombramiento de Mr. Lyon Primer Maestro de la 
Academia de Ingenieros.139  
 

Exmô señor: 
 
Muy Sor. Mio: el informe adjunto que se hà servido v.e. comunicarme del Director Genl- 
dela Armada dn. Andres Reggio, tocante a la instruccion y practica delas ciencias 
Matemáticas que posee Mr. Lyon, Irlandés de Nacion, educado en Francia, que conoci 
y examinè en Cadiz, hallandose conforme a loqe. se necesita para desempeñar como 
conviene el cargo deprimer Maestro dela Academia de Ingenieros de Marina, estoy 
deseando proe l bien del servico. que este sugeto convenga obligarse â servir esta 
Plaza, en la qual serà tanto mas útil. Qie haviendo profesado diez años en Hidrografia, 
se instruiran los Ingenieros en esta Teórica, parte tan util a la Navegación, y tan poco 
cultivada. 
 
En consideración al merido de Mr. Lyon, y à la diversidad de asuntos que debe 
enseñar a los Ingenieros y demas oficiales de Marina, soy del parecer de que se le 
asigne solamente el mismo sueldo, que al primer Maestro de la Academia de Guardias 
Marinas, que creo ès de ciento y treinta escudos vellon. mensuales, pues deviendo 
hacer las veces de Director delos estudios, podria desdeluego considerarle acreedor â 
mayor estipendio; pero como en los sucesivo queda al arbitrio de premiar sus tareas, 
meparece comveniente dejar pendiente el deseo de merecer quedando demi cargo el 
hacer presente â v.e su conducta, en orden a la enseñanza. 
 
Con motivo detratar de los Maestros dela Academia, hago presente âv.e. lo que urge 
de tener aquí, según lo expuesto en la ordenanza,  tres Maestros de Matemáticas muy 
instruidos en todas sus partes, â fín que siendo todos ellos capaces de seguir cadauno 
por sì, el curso Generl. delos estudios, puedan formando el Cuerpo, pasar dos de ellos 
â Cádiz y Cartagena, cultivar, y entretener los Ingenieros en el estudio de 
Matemáticas, y enseñar esta ciencia a los oficiales agregados que aspiran a la 
propiedad, y a los demas oficiales de dichos Departamentos. 
 
Pero entretando que v.e, se sirva dar povidencias a que vengan esos Maestros, 
espero que si, se conviene Mr. Lyon a servir esta Plaza, tenga al mismo tiempo laorden 
de ponerse en marcha para este Departamento, donde los oficiales agregados al 
cuerpo de Ingenieros de Marina, estan esperando Maestros para renovar sus estudios 
de Matemáticas. 
 
Ntro Sr. gude à v.e. ms. as. como desseo. Ferrol 2 de diciembre de 1772 
(Rubricado)  Exmo. Sor. B.L.M. de V.E. su mas atto. sego. seror.  
Franco. Gautier. 
Exmo. Sr. Bo. Fr. Dn. Julian de Arriaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
139 AGS, Marina, Legajo 76. 
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Documento Número 6.21. Orden de contratación de Mr. Lyon y sea trasladado 
a Ferrol.140  
 

 
 
 
Documento Número 6.22. Semblante, capacidades e historial  de Cristobal 
Lyón 
 
Se resumen los comentarios que se han econtrado referentes a Lyon. 
 
 
� Reggio141  desde la Isla de León (2 Octubre 1772) le dice a Arriaga, que después de las 

averiguaciones dice de Lyon: 
o Lleva un año en Cádiz 
o Que en Brest y Rochefort fue maestro de la Academia de Guadias marinas 

                                                 
140 AGMAB.  Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/40. Fecha 08.12.1772 
141 AGMAB, RROO-Ferrol, Leg. 5891 
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o Que fue profesor de la Academia de Ingenieros en Nantes durante 4 años y 
diez Hidrógrafo real 

o Que en Cádiz se ocupa de Matemáticas e Idiomas en la academia de 
guardiamarina (confirmado?) 

o Es opinión general que conoce la Aritmetica, Geometría, Algebra y Optica. 
o  

� Florez desde Ferrol (21 noviembre 1772) le dice al Secretario de Marina que no conoce a 
Lyon; pero que ha oído que: 

o Es irlandés y de genio muy propio para la enseñanza. 
o Reitera los comentarios del Director General anteriores aunque comenta que 

sería bueno que en vez de óptica conociese la Hidráulica más necesaria para 
los ingenieros que la óptica. 

o  Piensa que el  Teniente de Navío y Maestro de la Escuela de Artillería de 
Cádiz Pedro Varela que es muy hábil en las ciencias de las matemáticas y al 
Alférez de Fragata Francisco Cano también instruido pero solo capaz de 
enseñar los principios, podrías ser buenos candidatos. 

 
Y un resumen de su semblanza podemos hacerlo a través de su petición de retiro, donde dice 
haber nacido en Dublín en 1716142 y por motivos religiosos tiene que huir a Francia con su 
familia. A principios de 1761 decide ir a Malta a participar en la Guerra de Malta contra los 
turcos, abandonando la dirección de la Academia de Ingenieros Militares de Mezieres. Este 
viaje no llegó a producirse porque en la escala de Cádiz decide ir a Madrid donde trabaja dos 
años con Ricardo Wall antes de volver a Francia. El Francia dice que conoce en 1771 a un 
amigo de Gautier que le propone volviese para hablar con él, lo hace y  a los 18 meses era 
nombrado Maestro principal de los Ingenieros de Marina con un sueldo de 130 escudos143. 
 En 1785, con 69 años decide dedicarse a la instrucción de algún caballero joven de buen 
genio y vivir en Ferrol con una sobrina que lo cuidaba, por lo que  pide ahora “su retiro en 
atencion a su edad, y achaques”. Se dice que “en los principios desus servicios en España le 
permitia trabajar con betajas en el instituto de la enseñanza de los Ingenos de Marina,  siempre 
un por util por su genio releidoso, y en extremo inconsegüente”144. Ambas cosas con 
congruentes y el Ingeniero General pide un retiro “en los terminos unicamente regulares”, y se 
le concede el retiro con 50 escudos llamándole “Maestro Principal de Ingenieros de Marina”. 
 
Documento Número 6.23. Semblante de Juan Marchentick 
 
Por haber sido unos de los candidatos a ejercer de Maestros en la Academia de Ingenieros se 
ha considerado hacer un semblante de Juan Marchentick (Mancheti españolizado), veneciano 
“bastante instruido de varias partes de matemáticas” y que en Cartagena había dado clases a 
Tomás Bryant, que había sido piloto de la marina mercante y del que se hace una relación de 
sus conocimientos que entresacamos lo siguiente: 
 

� De las proporciones geométricas aplicadas a las figuras planas 
� De varios problemas de la geometría elemental, de las medidas y cálculos de los 

sólidos y superficies de las figuras planas. 
� De la trigonometría rectilínea y de las operaciones fundamentales de álgebra y del 

análisis aplicado al primer y segundo grado 
� De varias proposiciones de la hidrostática, de la gravedad de los sólidos dentro de los 

líquidos 
� De la estática, maquinaria, física, óptica  
� De la fortificación regular e irregular, con su delineación y perfiles 
� Planos de construcción muy bien delineados. 

 

                                                 
142 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/40. Instancia de Lyon de fecha 26.10.1785 
143 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/40. minuta de fecha 11.01.1786 
144 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/40. Carta RL a Valdés de 30.12.1785 
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Documento Número 6.24. Dos cartas donde se expresan opiniones sobre Mr. 
Lyon.145 
 

 
 

                                                 
145 AGS, Marina, Leg. 67 
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Documento Número 6.25. Información de los Alumnos de la Academia en 29 
de diciembre de 1773.146 

 
Exmo. Sor. 
 
Mui Sor. Mio. Para respondér con la devida claridad. Conforme à la orden dèl Rèy; que 
con fecha de 4. del corriente se hà servido v.e. comunicarme sobre el numero, y clases 
de Yndividuos de què àl presente se compone èl Cuerpo de Ingenieros de Marina, 
informando quantos, y quales concurren diariamente à la Academia, y los progresos 
que hacen en los estudios, creo conducente exponèr lo acaècido desde el principio de 
este establecimiento. 
 
El unico Maestro de Matemática de los dòs que pedi à v.e. llegò aquì en Marzo, à cuyo 
tiempo estaban los Oficiales que habia agregados à este Cuerpo, enteramente 
dedicados àl desempeño de sus encargos para lo relatibo àl giro de su ramos, y 
consecuente à lo dispuesto pòr él Ynspector Generàl Dn. Pedro de Castejón que desde 
el instante de su llegada puso en planta las nuevas Ordenanzas, y como este era un 
asunto, que pòr nuevo necesitaba toda la atencion de los Yndividuos que lo 
manejaban, fue preciso no distraherlos pòr entonces de este obgeto. 
 
En èl més de Abril à mi salida de este Puerto dejè mandàdo àl Yngeniero en segundo 
Dn. Josef Romero que verificase (como lo executò) una Instrucción mia sobre èl 
metodo de estudiar, que expresava concurriesen todos los oficiales agragados àl 
Cuerpo, pòr las noches después de salir dèl trabajo à la Academia, eprobechandose 
de estas unicas horas que les quedaba para el estudio. 
 
Subsistiò esta disposición hasta mi regreso en este Puerto què fuè à fines de Agosto, y 
haviendome informado èl Maestro dèl progreso de cada uno de los oficiales, me 
conformè en la idea de què la concurrencia de todos era màs perjudicial, que util, pòr 
què ninguno adelanta con proporcion à lo què podia reciviendo leccion 
separadamente, puees los menos adelantados se abochornan en presencia de los 
màs haviles, y  estos detienen su adelantamiento esperando à los otros; pòr cuya 
razòn dispuse que juntandose los què estuviesen en igual grado de ciencia, y divididos 
asi en cuadrillas fuesen estas à diferentes horas señaladas de la mañana à la 
Academia para recivir su leccion. 
 
Este metodo què es èl unico capàz de usarse en las circunstancias presentes, 
respecto ál corto numero de sugetos agragados à este Cuerpo, ademàs de què 
proporciona à cada Academico poco tiempo para sus lecciones, y desmenuzarlas con 
el Maestro, padece èl grave perjuicio de què como estos oficiales tienen encargos que 
pòr fruto que pudieran aùn de aquellas horas què dos veces en la semana tienen 
señaladas para asistir à la Academia; y esto sin embargo de què todos los oficiales 
excepto èl de Detall (Hickey), tienen segundos con quienes alternàn interin asisten à 
sus lecciones. 
 
La extension de estos Arsenales que pòr sus distancias pueden reputarse como très 
distintos Arsenales, exige indispensablemente….  
Relacion de los oficiales propietarios, y agregados al Cuerpo de Yngenieros de Marina. 

                        Oficiales de la Rl. Armda. 

                                                 
146 AGS, Marina, Leg 79 
 

Tenientes de 
Navio agregaos 

Dn. Joaquin de Hickey oficial de 
Detall 

Por su encargo de oficial de Della desde èl mès de Abril y 
pòr las muchas ocupacions. anexas à este empleo, no le hà 
sido posible asistier à las lecciones señaladas por 
cuadrillas, haviendo concurrido à todas las nocturnas qe. 
dejè arregladas, y èl mismo motibo subsistirà hasta qe. se le 
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Oficiales y Cadetes del 

exercito 
Capitàn de 
cavallería de 
Milicias 

Dn. Rafael Clavijo. està en el 
Astillero  

està concluido la Geometría 

Theniente 
graduado dèl 
regimto de Milan, 
Hà servido de 
Yngeniero sèl 
exercito 

Dn. Luis de Meovilhon. encargado 
delas obras civiles 

està concluido la Geometría 

Subteniente dèl 
Regimto. de 
Toledo 

Dn. Miguel Puente. està con dn. 
Luis de Meovilhon.   

està en la Algebra 

Cadete dèl 
Regimto. de Soria 

Dn. Manl. Bernia està en la Algebra 

Cadete dèl 
Regimto. de 
Hibernia 

Dn. Eduardo Briant està en la Artithmetica 

 Dn. Juan Smith Hà principiado la Geomea. 
Agregado por orn 
dél rey à la 
construccion dl. él 
año 1769 

Dn. Vicente Plo està en la Algebra 

Subthene. dèl 
Regimto. de 

Dn. Juan Collins Està enfermo, y no puede subsistir en el Cuerpo, 
pòr lo que serà preciso egresarlo 

pueda relevar de èste encargo. 
Dn. Domingo de Nava. Encargado 
de los diques, su Arsenal, y dèl 
recibo de generos en èl Almazn. 
Genl. 

esta estudiando la Geometría superior, sus encargos lo 
estorban algunas vezes de recibir su leccion quando la 
asuntos urgentes ocurren en horas señaladas para otras 
lecciones. Lo mismo sucede con los demàs oficiales 

Teniente de 
Fragata 

Dn. Josef Fuster, encargado dèl 
Astillero 

està en la Geometría 

Alferez de navio Dn. Juan de Bellefond, encargado 
del carenero de Caranza 

està en la Aritmética. 

Dn. Marcos Fonguion estubo 
encargado de las Fabricas del 
Parque, hasta èl mes de Abril qe. 
se embarcò, travaja con migo 

està en la Geometría 

Dn. Luis Mesia. Destinado con dn. 
Domingo de Nava 

està en la Geometría 

Dn.Josef Giron, encargado de las 
Fabricas 

està en la Geometría 

Alferez de Fragta. 
y ayudante de 
construcción 

Dn. Thomàs Bryant. Encargado 
de las carens. à flote 

està en la Geometría 

Alferezs. de 
Fragta. y Ayudtes. 
yngenos. 

Dn. Manuel Romero, està èn el 
Astillero con Dn. Josef Fuster 

està en la Aritmética. 

Dn. Pedro Argain: està en el ramo 
dela Madera 

està  acavando la ArithAGMAB. 

Alferez de Fragta. Dn. Pedro de Mesa. Està en el 
Parque con Dn. Josef Giron. 

Ha asistido a las lecciones nocturnas, pero desde què pidio 
si segregación dejó de recibiré lecciones 

Brigadier de 
Guardias Marinas 

Dn. Juan Mesia està en la Geometría 

Guardia Marina Dn.Miguel de Mesa  
 

Ha asistido a las lecciones nocturnas, pero desde què pidio 
si segregación dejó de recibiré lecciones 
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Ybernia 
 

 
Ferrol 29 de Diziembre de 1773 
 

(Rubricado) Franco. Gautier 
 

Documento Número 6.26. Carta solicitando la apertura de la Academia en 
1784 147 
 

 
                                                 
147 AGMAB. Ingenieros. Asuntos personales. Leg. 3408/66 
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Documento Número 6.27. Carta colectiva solicitando la apertura de la 
Academia148 
 

 
 

                                                 
148 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/66 
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Documento Número 6.28.Manuscrito de Tofiño sobre el método de enseñar en 
las Academias de Guardiamarinas.149 
 
6.28.1 Definición de las notas 
 

 
 

6.28.2. Puntuación de las notas (Cartagena 1778) 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
149 AGS, MARINA, LEG. 97. Método de Estudios en las Academias de Guardiamarinas. 
Tofiño.19.09.1777 
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Documento Número 6.29. Relación que firma Retamosa con los oficiales 
ingenieros en los que no consta se hayan examinado.150 
 

 
                                                 
150 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Particular4es. Leg. 3411. 23.04.1811 (Son tres hojas pero solo se 
incluye la primera) 
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Documento Número 6.30. Recortes de Informes reservados del desarrollo de 
los exámenes. 
 

 



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 269 

 

 
 
 
Documento Número 6.31. Nuevo plan de estudios para la Academia de 
Ingenieros de Marina de Carlos María Abajo.151 
 

 
 
Documento Número 6.32. Certificados de Estudios 
 

                                                 
151 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/1 



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 270 

 

6.32.1 Certificado de la Academia de Guardiamarinas de Cartagena 
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6.32.2 Certificado de la Academia de Guardiamarinas de Ferrol 
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6.32.3 Certificado de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz 
 

 
 
 
6.32.4 Certificado de la Academia de Barcelona 
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6.32.5  Certificado de la Academia de Matematicas de San Isidro de Madrid 
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6.32.6 Certificado de Estudios Reales de la Corte 
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6.32.7 Certificado del Examen de Tomás Muñoz 
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6.32.8  Certificado de Botánico a un Ingeniero de Marina 
 

 
 
6.32.9 Certificado del Colegio de San Telmo de Sevilla 
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7 CAPÍTULO 7. 

 
Documento Número 7.1. Dibujos del uniforme de guardiamarinas en 1766.152 
 

 
 
Documento 7.2. Uniforme de Teniente de Navío en 1805.153 
 

 
                                                 
152 AGS. Marina, Leg. 98. 
153 AGS, Marina, Leg. 98 
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Documento Número 7.4. Carta de Grimaldi a Gautier señalándole el uniforme 
que debe llevar.154 
 
 

Uniforme que há resuelto S.M. use el Director de construccion y carenas Dn. Franco. 
Gautier. 

 

Uniforme grande 

Casaca azul con forro encarnado 

Bueltas cerradas encarnadas 

Faltriqueras â lo largo 

Galon ojal y Boton, igual al del uniforme de los oficiales del cuerpo general de la 
Armada 

Chupa encarnada, con el mismo galon. Ojal, y Boton que la casaca 

Calzones. Encarnados 

 

Pequeño uniforme 

Ygual al grande en los colores y faltriquera, pero sin Galon 

 
Documento Número 7.5. Comparación entre distintos uniformes.  
 
En el citado documento AGS, Marina, Leg. 79 del año 1769 se hace una comparación entre 
los uniformes franceses y españoles de la siguiente manera: 
 
 
uniforme de la oficialidad el de los construres. en 

Francia 
el propto. pr. Gautr. 

Casaca azul Ydem Ydem 
Forro azul Ydem encarnado * 
Buelta encarnda. Ydem Ydem 
Chupa encarnda. Ydem Ydem 
Calzones azuls. Ydem Encarnados * 
Faltriqras atravesdas. Ydem â lo largo* 
Galon de oro con flores de 
Lis 

Ydem segn. dvisa Ydem 

 
Si el Galon se supone que sea del mismo ancho y dibujo, que el que usan los oficiales de la 
Armada (y en Plata los Guards) no se diferenciaran los constructores de los oficiales, a menos 
que se aprueven las tres señales que propone Gautier y se marcan assi *. 
 
Si Gautier, Hovell, y demas Constructores que no sean oficiales vivos ni graduados de la 
Armada usan uniforme que se les distinga de estos, sera menester advertir el que deberan 
ponerse el hijo de Mullan y otros graduados.  
 

                                                 
154 AGS, Marina, Leg 79, Año 1769 
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Assi mismo convendrá expresar en estas ordenes, si ha de extenderse el mismo uniforme de 
constructores â los Ayudantes y Delineadores. 
 
Documento Número 7.6. Uniformes de los nuevos cuerpos que sustituyeron al 
de Ingenieros de Marina.  
 
Se ha preparado la tabla siguiente de los uniformes de  los Cuerpos de Constructores e 
Hidraúlicos que sustituyeron al de Ingenieros de Marina.155 
 

 Constructores Hidráulicos 
 Ayudante 2º Const. 1er Const. Director 

Principal 
Ayudante Profesor 

Ordinario 
Profesor 
Jefe 

Casaca Azul Azul Azul Azul Celeste Celeste Celeste 
Botones dorados 2 hileras 2 hileras 2 hileras 2 hileras 2 hileras 2 hileras 2 hileras 
Vuelta casaca Celeste Celeste Celeste Celeste Celeste Celeste Celeste 
Guarnición vuelta Portezuela 

celeste 
2 ojales de 
hilo de oro 

2 ojales de 
hilo de oro 

3 ojales de 
hilo de oro 

Collarín azul Collarín azul Collarín azul 
y dos ojales 
de hilo de 
oro 

Chaleco Celeste Celeste Celeste Celeste Blanco Blanco Blanco 
Pantalón Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul 
Sombrero Paseo Tricornio Tricornio Tricornio Tricornio Tricornio Tricornio Tricornio 
Sombrero diario Redondo Redondo Redondo Redondo Redondo Redondo Redondo 
Guarnición  en 
sombreros  

Escarapela 
encarnada 

Escarapela 
encarnada 

Escarapela 
encarnada 

Escarapela 
encarnada 

Escarapela 
encarnada 

Escarapela 
encarnada 

Escarapela 
encarnada 

 
Documento Número 7.7. Orden de expedición de pasaporte del grupo de 
construcción que pasa a Aranjuez para la construcción y conservación de las 
Faluas.156 
 

 
                                                 
155 Elaboración propia 
156 AGMAB. Marina de Aranjuez. Leg 1157. Fecha 05.07.1786 
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8 CAPÍTULO 8.  

 
 
Documento Número 8.1  Decreto de Duque de Berg sobre 4 de julio 1808 
preparado  por Mazarredo para restauración de la marina.157 
 
 

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, según estado el que se nos ha 
comunicado de los diferentes buques que la componen, hemos decretado y 
declaramos lo siguiente: 
 

TITULO PRIMERO 
Sobre los trabajos de armamento, carenas y construcciones 

 
Artículo 1º. Se procederá inmediatamente al armamento de los navíos “Santa Ana” y 
“Niño” en Cádiz; el “Concepción” en Ferrol; “San Carlos” en Cartagena y el “Glorioso” 
en Málaga. El navío “América”, que se haya en Vigo, se pondrá en estado de poder 
salir a la mar para que pase a Ferrol 
 
Artículo 2º. Se procederá al desguace de los navíos “Conde de Regla”, “Soberano”, 
“San Fermín” y “San Gabriel” en Cádiz, del “Mexicano2 y del “San Fernando” en Ferrol, 
del “Astuto” y del “San Joaquín” en Cartagena y del “España” en Vigo, por ser inútiles 
para el servicio. 
 
Artículo 3º. Se continuará en Cartagena la carena del navío “San Pedro Alcántara”; se 
emprenderá sucesivamente en Cádiz la recorrida y apresto de los navíos “San Juan 
Bautista”,” Argonauta” y “Castilla”. 
 
Artículo 4º. Se nos comunicará con la mayor brevedad posible el estado en que se 
hallan los navíos “Emprendedor” de 86 cañones, y el “Tridente” de 76; que están en 
grada en el departamento de Ferrol. 
 
Artículo 5º. Si se pudiera continuar la construcción de estos navíos, se pondrá al 
mismo tiempo una quilla para la fragata de 40 cañones. En caso contrario se 
emprenderán inmediatamente los trabajos de construcción para dos navíos, uno de 
tres puentes y el otro de 74 cañones además de la fragata antes mencionada. 
 
Artículo 6º. El navío de tres puentes se llamará “Las Cortes”, el de 75 el  “Buenos 
Aires”,  y la fragata el “Almirante Gravina”. 
 

TITULO SEGUNDO 
Sobre los medios para pertrechar los arsenales 

 
Artículo 7º. Todas las maderas y herrajes que resulten de los navíos desguazados, y 
que sean susceptibles de emplearse en la composición o construcción de otros 
buques, se reconocerán y almacenan con el mayor cuidado. 

                                                 
157 Biblioteca Congreso de los Diputados 
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Artículo 8º. Se tomarán inmediatamente las medidas necesarias para que lleguen a los 
tres departamentos las maderas ya cortadas, y que se hayan mas inmediatas a cada 
uno de ellos. 
 
Artículo 9º. Las maderas cortadas en los montes de Caravaca, Huescar, Cuenca y 
Mosqueruela, se conducirán a Cartagena; adonde se llevarán igualmente, sea por 
tierra o por mar, las de roble, cuyas cortas se hayan hechas en Cataluña. 
 
Artículo 10º. Las maderas cortadas en los montes de Ubrique se transportaran 
inmediatamente a Cádiz, y se activará la navegación de la pinada de Segura de la 
Sierra, que navega por el Guadalquivir hasta San Lucar, de donde se conducirán por 
tierra hasta el Puerto de Santa María, si las circunstancias lo exigen. 
 
Artículo 11º. Las maderas que se hayan acopiadas en los riberos de la costa de 
Cantabria serán transportados por mar al Ferrol, baxo la protección de una escolta 
proporcionada; y las de pino que están cortadas en las montañas de Burgos, se 
conducirán a Santander para el mismo efecto. 
 
Artículo 12º. El ministro de marina, encargado de la ejecución del presente decreto, 
nos entregará con la mayor brevedad posible el presupuesto de un fondo especial y 
suficiente, a fin de que las conducciones prevenidas en los artículos precedentes, sean 
satisfechas en el momento mismo en que se verifiquen, Tendréis lo entendido, y lo 
comunicaréis a quien corresponda. 
 

 
Documento Número 8.2.  Disculpa para no asistir al Juramento a José  I.158 
 

                                                 
158. AGMAB. Gobierno Intruso. Leg. 5137.  Carta de excusa para no asistir al acto de juramento 
solemne de Tomás Muñoz de fecha 23.07.08 
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Documento Número 8.3. Juramento de los componentes del Cuerpo de 
Ingenieros de Marina destinados en la Comandancia General.159  
 
 

 
                                                 
159 AGMAB. Gobierno Intruso. Secretaría. Leg. 5137. Fecha 28.07.1808  
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Documento Número 8.4.  Decreto de 19.08.1809 sobre cese temporal de todos 
los  oficiales.160 

 

 

                                                 
160 AGMAB. Gobierno Intruso. Leg. 5137. Carta de Mazarredo a Muñoz el 20.08.1809 
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Documento Número 8.5. Decreto confirmando los empleos de diversos 
oficiales de marina.161 
 

 
  

                                                 
161 ACN. Gobierno Intruso. Secretaría. Leg. 5137 
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Documento Número 8.6. Comunicación de la confirmación de José I a Muñoz 
de su nombramiento de Ingeniero General162 
 
 
 

 
 
 

                                                 
162 AGMAB. Gobierno Intruso. Secretaría. Leg. 5137. Fecha 20.08.1809 
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Documento Número 8.7. Confirmación de Ingenieros del Puerto de Málaga 
posteriores a su juramento a José I.163 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
163 AGMAB.  INGENIEROS. Asuntos Particulares. Leg. 3804/55 
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Documento Número 8.8. Estado de Maderas.164 
 

 
 
Documento  número 8.9. Estado de obra de las faluchas cañoneras 
construidas en Málaga en 1810.165 
 

                                                 
164 AGMAB. Gobierno intruso. Indiferente. Leg 4633. 
165 AGMAB. Ingenieros, Asuntos Particulares 3408/55, fechas 7 de julio y 4 de agosto de 1810 
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Documento Número 8.10. Relación de efectivos del Cuerpo en  1809.166 
 
 

Gefe Principal 
El Teniente General D. Julian Martin de Retamosa 
 
Directores los Brigadieres 
D. José Muller 
D. Onorato Bouyon 
 
En Gefes los Capitanes de Navio 
D. Eustaquio Guianni 
D. Manuel Sertevens 
D. Pedro Delgado 
D. José López Llanos 
D. Timoteo Roch 
 
En Segundos los Capitanes de Fragata 
D. José del Aquila 
D. Alfonso del Aguila 
D. Victe. Monterola 
D. Pedro Ferriz 
D. Manuel Mirallas 
D. Vicente Sotelo 
D. Lorenzo Lorea 

 
Documento Número 8.11. Informe de Retamosa al finalizar la Guerra de la 
Independencia. 167 
 

Ingens. Directores 

Brigadier José Muller En Ferrol con los franceses 

Brigadier Fernando Casado de Torres Enfermo habitual y lo he encontrado sin destino alguno 

Gefe de Escuadra Rafael Clavijo Con licencia en Canarias y con bastante alibio en su 
enfermedad, según las ultimas noticias  

Brigadier Honorato Bouyón En la Habana 

Debiendo ser quatro por Reglamento solo puede contarse con dos 

 

Ingens en Gefe 

Capitán de Navio y 
graduado de 
Director 

José Pilon Comandante en Cartagena 

Capitans de Navio Eustaquio Giannini En buens Aires sin noticias 

Jose Gil Se ignora su paradero 

Manuel Serstevens Comisionado en Tarragona 

Luis Hebia (*) Han salido del Cuerpo 

                                                 
166 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3411. Fecha 17.11.1811 
167 AGMAB .Ingenieros. Asuntos particulares. Leg. 3411. Fecha 12.05.1809  
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Pedro Delgado (**) 

Joaquin de la Croix 2º Comandante de Ings. en la Carraca 

Antonio de Lerena En Granada ascendió en 23 de febrero de este año 

En Reglamento deben ser seis y solo hay quatro 

 

 (*) Teniente del regimiento del Rey en Tarragona 

(**) (Prisionero en países enemigos) 

 

 

 

 

Ingens en 2º 

Capitanes de Fragta José Lopez Llanos En la Carraca 

Timoteo Roch Con los franceses 

José del Aguila En Cartagena 

Alfonso Benigno del Aguila 

Vicente Monterota Con los franceses 

Pedro Ferriz En la Carraca 

Manl. Mirallas Con los franceses 

Vicente Sotelo Idem 

Joaquin Mª Pery En Granada y Málaga 

De modo qe solo hay cinco libres debiendo ser diez 

 

Ings. Ordins. 

Tenientes de Navio Franco Ampudia El la Habana haciendo el servicio con agregación a Ingens 
de Exercito 

José Giannini Ente Franceses 

Cristobal de Reina Carraca 

Lorenzo Lorea 

Jose Cerbera Prisionero en Francia 

Jose Abascal Con el virrey de Lima 

Diego de Parra En la Habana 

Pedro Vazquez de Casto Comisionado en Castril 

Joaquin Palacios Comisionado pr. los franceses 

Alonso de Montes Cartagena 

Jose Monty Comandte. del Trocado 

Vicente Pinto Carno. Cartagna 

Fernando Tobar Con los franceses 
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Manl Veguer Mandado retirar de la comisn de Segura de la Sierra 

Antonio Prat Ascendido por la Junta de Sevilla 

Juan Martinez de Castilla En Sevilla ascendido en 23 de febo de este año 

Deben ser 14 y solo hay en servico 10, no cotando los seis últimamente ascendidos de la Clase de Ayudtes de 
Conston a la de Ings Ordinarios qe. pr. Rl . orden de 24 de Marzo ultimo son pr. aumento al Cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingens. Extraordos. 

Alférez de Navío Franco. Meléndez Cartagena 

Vicente Texeiro Con los franceses 

Mariano Palacios Cartagena 

José Sanz En Barcelona y se ignora su paradero 

Manuel Ciaran Con los franceses 

José Diez Bulnes En la Habana 

Manuel Garcia Puebla Indem 

Jose Pose Se ignora su parado. 

Manl. Sánchez Aguilera Carraca 

Pedro de Eguia Se ignora su parado. 

Anto., Fernz Henarejos En Tortosa 

Joaquin Vara de Rey Sevilla 

Antonio Garcia Taona En poder de los franceses 

José Garcia Taona 

Timoteo Os-canlan Prisión en Francia 

Miguel Ma. Carranqe. Ente. franceses 

Carlos Abajo Huici Prisionero 

Agustín Liminiana Se ignora su parado. 

Deben ser 20 y solo hay 7 cuyo paradero se sepa con certeza 

 

Ayudantes 

Alférez de fragta. Felix Bouyón Habana 
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Jose Muller Se ignora si murieron o fueron hechos prisions.  
en el Exercito de Blake 

Juan Verdugo 

Manuel Monty Carraca 

Antono. De Hebia Prisions. 

Antonio Cortés Con los franceses y aseguran es muerto 

José Sanchez Cerquero Embarcado en la Corbta. Mercudio 

Nicolas Ferriz Se ignora su parado. 

Simon Ferrer Se ignora su suerte 

Manl. Romero Agregado de Alferez al Regimiento de Cordova se 
ignora su suerte posterior 

Por Reglamento deben ser 25 y solo hay 3 para actual servicio 

 

 

Isla de Leon 12 de Mayo de 1809 
 
Julian Martín de Retamosa (rubricado) 

 
 

Documento Número 8.12. Resumen de las relaciones entre Retamosa y 
Pery.168 
 
Resumen preparado por el doctorando 
 
1. Pery se rehabilita por un informe patriótico del Ayuntamiento de Málaga, quien además le 

pide que siga en la misma comisión que estaba cuando servía a los franceses (Director de 
las Obras del Puerto, Comandante de Marina y Capitán del Puerto de Málaga). 

2. Retamosa se siente obligado a admitirle en el Departamento y añade que “que este sujeto 
…. (tiene)  bastante valor” (hoy diríamos cara o geta en argot coloquial)  ya que quiso 
contar como años servidos a la Patria los dos años que estuvo con los franceses, y a 
pesar de haber sido rehabilitado el 23 de febrero de 1814 no lo restablece en su empleo 
aunque no le suspende el sueldo. 

3. En el ministerio se reciben varias cartas tratando las actuaciones de Pery que resumimos 
en dos bandos: 

 
� A favor los escritos del Comandante General Gobernador de la Provincia y Presidente 

de las obras del Puerto, del Ayuntamiento de Málaga y del Consulado todas ellas de 
fecha 13 de julio de 1814169 en los que todos coinciden la actuación de Pery con los 
siguientes argumentos: 
� No pudo huir cuando la llegada de los franceses porque su mujer estaba 

embarazada y tenía 10 hijos (aquí no hay uniformidad ya que unos hablan de 10 y 
otros de 13 hijos y la mujer embarazada; ambas son ciertas ya a los 10 hijos tenía 
en 1808  con su primera esposa sumo tres más hasta 1814 con la segunda con 
quien casó al quedarse viudo) 

� Para evitar el expolio de las religiosas catalina guarda depositadas en su casa 
nueve baúles con alhajas, vasos y vestimentas sagradas de mismas. 

                                                 
168 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/55. Varios documentos cruzados Retamosa, 
Director General de la Armada y Salazar 
169 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/55. Cartas de fecha 13.07.1814 
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� Salva muchas vidas evitándole el patíbulo al firmar salvoconductos y pasaportes 
para huir de los franceses. Algunas personas llegan Cádiz con su firma como 
Capitán de Puerto y Comandante de Marina y le denuncian. 

� Si bien se le concedió sin pedirlo la cruz de la Orden de España nunca la usa, 
excepto cuando visita a los franceses. 

� Las obras que realiza durante la estancia de los franceses son mas beneficiosas 
mas la ciudad que lo fueron para los enemigos. 

� Con sentido contrario se recibe una carta firmada por los oficiales de marina Miguel del 
Castillo (Ingeniero) y Alejandro Buendía en las que le acusan de lo siguiente170: 

 
� Mandar colocar tres arcos triunfales para recibir a José Napoleón I, acompañarlo en su 

visita a las baterías de defensa, con propuestas de mejora y construcción de otras 
nuevas. 

� Profanar, por robo de las vestiduras, la imagen de la Virgen del Convento de la Victoria 
y haber destruido otro porque parecía que iban a construir un hospicio. 

� Asumir el mando de la fortificación del castillo de Gibralfaro y de la fortificación de la 
ciudad de Málaga cerrándola con solo cinco entradas. 

� Ser nombrado Comandante de marina del tercio naval y Capitán del Puerto 
� Haber sido, por sus servicios “el primero aquien el Rey José le dio la Cruz de la 

verenjena”. 
� No haber cumplido la orden dada de presentarse a la salida de los franceses ante los 

jueces de 1ª instancia, sino que lo hizo en el Ayuntamiento constitucional donde “tenía 
el partido seguro”. 

�  Y finalmente apostillan que “Ahora han pedido por èl, el Governador qe. firma lo que le 
ponen por delante; los canonigos que algunos devian estar en Filipinas por haver echo 
tantos servicio al Intruso como Pery, el Consulado, pero todo es un compló, movido 
por uno solamte”  y a pesar de todos los servicios al rey intruso ahora “trata de 
sorprender a ntro lexitimo gobierno”. 

 
Son dos caras de la misma moneda, el periplo que siguió Pery debió ser similar al sufrido por 
otros muchos militares y que resumimos171: 
 
� En 1803 fue encargado de las obras del puerto de Málaga y continuó en su destino 

durante la ocupación de los franceses. 
� Evacuada la ciudad la Regencia le trasladó a Cadiz donde permaneció encerrado en uno 

de los edificios de La Carraca durante dos meses hasta 21 de octubre de 1812. 
� Decretado que los oficiales de la Armada debían de purificar su conducta en y en los 

pueblos donde había sido conocida como los simples paisanos volvió a Málaga. 
� Presentado ante el Ayuntamiento “se pusieron edictos, se eligieron hombres buenos, se 

hiceron particulares indagaciones, se exigieron los informes de todas las corporaciones y 
autoridades, se oyó la censura de los sindicos, y pasado por este crisol en el que era 
moralmte. imposible encubrir la menor mancha ó defecto, declaró la ciudad en acuerdo 
pleno y uniforme acrisolada la conducta de Dn. Joaquin María Pery”. 

� La Regencia presidida por el Duque del Infantado acordó el 23 de febrero de 1813 mandar 
la rehabilitación y restitución en sus empleos a Pery. 

� En los dos meses siguientes una nueva Regencia anula y vuelve a dar validez los 
anteriores acuerdos quedando expedito, por purificación legítima, el camino para continuar 
su carrera en cualquier destino. 

� No acude al Consejo de Guerra de Generales porque cuando se crea ya estaba 
rehabilitado, a pesar de ello sin embargo el 12 de agosto de 1814 se ordena que justifique 
se conducta ante dicho Consejo. 

� En octubre de 1814 los alcaldes de los barrios malagueños piden su retorno para dirigir las 
obras del Puerto y continuar con el encauzamiento del río y están dispuestos a contribuir 
con las 8.000 libras anuales que se gastan en limpiar de barro las calles cada vez que 
llueve. 

                                                 
170 AGMAB- Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/55. Carta a Salazar de fecha 10.07.1814 
171 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/55. Varios documentos sin foliar 
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� El Consejo de Guerra de los Oficiales Generales en su acta del 28 de octubre de 1814 
firmada en San Fernando por su presidente Marcelo Spinola con un voto particular 
acuerda que si el oficio del Sr. Rematosa no aporta nuevos cargos “declara que tiene por 
bastante conn superabundancia las pruebas actuadas … paraque S.M. se digne aprovar la 
rehabilitación hacha por la citada Regencia sin necesidad de mas ampliación”. Este voto 
particular fue resuelto el 6 de diciembre de forma favorable, por que se pide sea 
rehabilitado y repuesto en su empleo de Málaga. 

� Por otro lado el propio Consejo de Guerra a la vista de las denuncias de Castillo y Buendia 
vuelve a estudiar el caso y señala en 25 de febrero de 1815 que es evidente de Pery juró y 
sirvió al gobierno intruso política y militarmente, que queda probado que hizo “importantes 
servicios ala Patria”  y que como tantos otros jugó con dos barajas, si se decide su despido 
como el Consejo propone ha de extenderse a todos los que están en el mismo caso que 
están “disfrutando de sus empleos y sueldos, y brille como un Sol en todo el Reybo la 
justicia soberana de S.M.”. Hemos de suponer que ante tan claro mensaje nada se hizo 
bajo ese Sol resplandeciente. 

� Cuatro años después de la primera carta de Rematosa acusando a Joaquin María Pery, el 
Comandante General del Cuerpo escribe Vázquez Figueroa el 4 de Mayo de 1818172: “Las 
grandes utilidades que dá al Rl. Servico la asiduidad y desempeño en lo que se le comete 
el Ingeniero graduado en Gefe D. Joaquin Pery, son tan dignas dela Real consideración 
como yo en justicia asi lo comprendo….”  

 
 
 
 
 
 
 

 
Documento Número 8.13. Dos cartas escritas por La Croix al ministro173 
 

                                                 
172 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/55. 
173 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/2. Carta de La Croix al Ministro 06.05 7 y 
17.06.1822 



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 301 

 

 
 



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 302 

 

 
 
 



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 303 

 



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 304 

 

 
 
 
 



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 305 

 

 
 
 



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 306 

 

 
 



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 307 

 



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 308 

 

 
 
 
 
 



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 309 

 

Documento Número 8.14. Retamosa defiende el 21 de julio de 1819 la 
construcción nacional frente a la importación de buques.174 
 
 

Comandante General de Ingenieros 
 
Exmo. Señor 

 
Examinada la propuesta qe. dirige el Sr. D. Pedro Cevallos de venta de Buques de 
Guerra venecianos por los precios que detalla à cada uno en particular suponiendolos 
en el estado mejor de Servicio, y hechos bajo las reglas de una fina y perfecta 
construccion, devo decir à V.E. que siempre ha sido mi dictamen no acceder a tales 
propuestas dele xtragero, por que en ellas va envuelto el Daño muy pernicioso para la 
restauracion de nuestra Marina Real casi del todo acabada: las razones en que me 
fundo son, 1ª la inaccion total de nuestros Arsenales con la ruina de sus Fabricas de 
Jarcia, Lona, y demas enseres pa. la perfecta y solida habilitacion de todos los Buques; 
consiguiendose ruina de nuestra excelente Maetranza que acaso es la mejor de 
Europa, y de la qe. mucha parte por no perecer se ha expatriado con tanto perjuicio del 
estado y provecho de los Arsenales de Marina extrangeros, adonde se van para 
comer, y en los que obran contra su patria por la indispensable necesidad de su 
subsistencia y la segunda, la salida de nuestro herario (que es lo que los extraños mas 
apetecen) por que faltando este en el Reino se acrecienta el descredito de nuestra Rl. 
Hacienda: cese tambien nuestra industria, y tengamos qe. recurrir à ellos en cualquiera 
urgencia, imposibilitandose assi cada Dia mas y mas, la reparacion de nuestra Marina 
de Guerra y de tal modo que en muchos años no pueda contarse con ella. 
 
Bien considero que las apuradas circunstancias del Dia exigen prontisimas 
providencias à efecto de contener los progresos de nuestros rebeldes de Ultramar, y 
que una de las mas precisas es la de aprontar Navios y Fragatas con otros Buques de 
Guerra qe. es imposible proporcionar en nuestros Departamentos de Marina en los 
perentorios momentos qe. la necesitan; y por consiguiente no hay otro medio que el de 
adquirirlos de fuera; mas en este caso soy del parecer que combiene afin de no ser 
inútil ó mas gravosa al Rl, Herario cualquiera compra de Buques, que pase á su 
reconocimiento en el paraje donde se hallen un Yngeniero de Marina, autorizandolo 
para hacer la contrata con el Gobierno que pretenda hacer dicha venta, y dandole al 
qe. fuere encargado de este negocio la competente instruccion reservada à que devera 
precisamente arreglarse. 
 
Previo este medio qe. indico à V.E. digo sobre los Navios y Fragatas de que dá aviso 
nuestro embajador en Viena, Sr. Cevallos; que ya tenia yo extraoficiales noticias de la 
excelente calidad delos Buques de Guerra venecianos assi por su buena construccion, 
como por la madera con que están construidos; y si la superioridad como aora lo hace, 
me huviera consultado en las anteriores adquisiciones de Bageles de Guerra 
extrangeros, huviera siempre preferido los venecianos à los qe. vinieron pues mi 
empleo me constituye en la obligación de hacer las mas seguras indagaciones de los 
diversos metodos con que se manejan en sus obras navales las Marinas Rs. de 
Europa; y por estos datos en mi opinión la propuesta del Sr. Cevallos es digna de su 
celo i interes por el mayor servicio de S.M: pero siendo enorme la extraccion de dinero 
efectivo que deve parecer el Rl. Herario en tales empresas, es de absoluta necesidad 
el asegurarse antes, del buen estado y fina construccion de los Buques por aquel 
exacto reconocimiento que como dejo dicho a V.E. deve practicarse por un Yngeniero 
nuestro, auxiliado de algun contramaestre de construccion bien inteligente, y qe. estos 
mismos calcúlen sobre sus precios con arreglo alas instrucciones que lleven, y 
merecimiento de cada Bajel. 
 

                                                 
174 AGMAB, Arsenales.  Arsenales. Leg. 3873 
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No hay duda en que como dice el Sr, Cevallos, devaran dismunirse los precios si no 
entra en la compra la Artilleria y demas constitutivos de su armamento, pero mi 
concepto mas oportuno verificar su adquisicion, en la disponicion conveniente de su 
completo dicho armamento. porque assi estan listos para cualquiera objeto por pronto 
qe. sea; y careciendo de sus propias artillerias ò demás enseres, havria que dotarlos 
aquí, y se retardaria mucho su apresto, atendiendo como se deve à que nuestra 
Marina Rl. no solo carece de Buques, sino que con motivo dela pasada invacion se 
sacaron tambien de los Arsenales ademas delaArtilla. quantas Armas havia y se 
pidieron pa. atender àla defensa de la Peninsula; causa primaria dela falta qe. aora se 
nota de toda clase de repuestos en los Arsenales, y para cuya reposicion por la 
absoluta escasez de subsidios se necesitan y han de pasar muchos años. 
 
Esto es lo perteneciente al ramo de mi cargo, pues si huviese obstaculos para el pago 
de dichos Buques por no haver medios con que verificarlo; solo la sabiduría y recursos 
de nuestro Gobierno podran llevar à efecto esta empresa. Sin dejar Yo de indicar à 
V.E. qe. aunque es un medio que facilitará por el pronto el atender a las expediciones ù 
objetos que sean menester; preferiría Yo siempre la carena de los pocos Buques que 
quedan en Cartaga., Ferrol, y Cadiz, distribuyendo ò destinando el dinero al sostén de 
los Departamentos y Arsenales de nuestra Marina; antes que de un golpe ò por plazos 
(que regularmente las guerras cortan) extraer la cantidad terrible en metalico que debe 
resultar por la dicha compra; con la visible diferencia bien demostable que la carena de 
los pocos Buques que tenemos hoy, ocasionara un gasto qe. quedará dentro del Reino. 
Vivirá de este, y se adelantará à los tres años con cinco o seis Navios disponibles, y en 
proporcion de construir otros mas que son las bases sobre que estriva la restauración 
de una Marina Rl. 
 
Todo lo que manifiesto à V.E. por contextacion à su oficio del 16. del actual, con 
devolucion de la mencionada carta del Sr. Cevallos y demas papeles qe. con ella se 
sirvio remitirme. 
 
Dios Gue- à v.e. ms. as. 
 
Madrid 21. de Junio de1819 
 
Exmo Señor 
 
Julian de Retamosa (rubricado) 
 
Exmo. Sr. D. José Ma. de Alós. 
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Documento Número 5.15. Resumen de la fuerza naval de la armada en 1818. 
175 
 
(A= Armados, D=Desarmados) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
175 EGA, Año 1818 
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Documento Número 8.16. Situación de los buques de la Armada en junio 
1819.176 
 

 
 

                                                 
176 AGMAB, Arsenales.  Arsenales. Leg. 3873 
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Documento Número 8.17. Instrucciones para el Apostadero de La Habana.177 
 

 

                                                 
177 (AGMAB-Ingenieros. Asuntos particulares 3408/12 
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Documento Número 8.18. Los Ingenieros de Marina involucrados en 
“Trafalgar” 
 
Es particularmente interesante el trabajo encargado por la Comisión Española de Historia 
Militar del Ministerio de Defensa, a propuesta del Almirante Fernando Riaño director del 
Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada al Almirante González-Aller para recopilar 
toda la documentación conservada en España referida a la Campaña con objeto de 
proporcionar a los investigadores un instrumento eficaz de consulta para los análisis objetivos 
de los hechos que condujeron a aquel desastre. Este trabajo está plasmado en  dos tomos de 
“La Campaña de Trafalgar (1804-1805) Corpus Documental.” de mil novecientas páginas 
divididas en cuatro partes: 

o Parte I: Contiene la trascripción de 1.309 documentos fechados entre el 8 de junio de 
1.1804 y el 20 de diciembre de 1.1806, guardados principalmente en el Archivo General de 
Simancas, Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional, Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia, Archivo General de Palacio, Archivo del Museo Naval de Madrid, Archivo 
General de la Marina “Álvaro de Bazán” de El Viso del Marqués, Archivos intermedios de la 
Armada de Cartagena y Ferrol. 

o Parte II: Contiene 40 anexos que tratan, entre otros aspectos, de construcción naval. 

o Parte III: Contiene extractados las hojas de servicio de los cuatro generales y quince 
comandantes que combatieron en Trafalgar. 

o Parte IV: Contiene el historial de los quince navíos españoles que participaron en el 
combate, con datos obtenidos del Archivo General de Simancas para la información 
anterior a 1.1784 y el Archivo General de Marina de El Viso del Marqués  para la posterior 
y sobre ellos se ha preparado la tabla que se encuentra en anexo que sea 
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En el índice Onomástico aparecen los siguientes Ingenieros de Marina: 
 
o Bouyon, Honorato; ingeniero 
o García Puebla; Manuel: alférez de navío ingeniero ayudante embarcado  en el Argonauta 

bajo del mando Gravina en la Martinica el 24 de mayo de 1804 y vuelve a aparecer en el 
mismo navío en 1816178.  

o Gramaren, Federico; ingeniero extraordinario 
o Manterota, Vicente; ingeniero segundo 
o Martínez Castilla, Juan; ingeniero extraordinario (embarcado en la Escuadra el 23 de julio 

1805)179  
o Miralles, Manuel; Comandante e ingeniero de Valencia 
o Muller, José; subcomandante ingenieros en arsenal Ferrol 
o Posse, José; Ingeniero extraordinario de dique 
o Romero y Fernández de Landa, José Joaquin; ingeniero general 
o Solar, José del; ingeniero ordinario 
o Sotelo Vicente; ingeniero segundo 
 
De los 1.309 documentos fechados que se incluyen en el trabajo solo 27 aparecen la firma o 
especialmente señalados ingenieros de marina: 109, 113, 118, 165, 251, 416, 436, 495, 564, 
619, 656, 687, 691, 696, 701, 705, 722, 756, 841, 856, 1009, 1095, 1290, 1296, 1300, 1301 y 
1306. 
 
De estos son de resaltar los siguientes: falta leer los documentos y resumir 
 
o Formando parte de la contestación del oficio de Domingo Grandalla a Félix de Tejada del 

día 22 de diciembre de 1804 sobre la necesidad de reducir el tamaño de las 
embarcaciones destinadas a los correos marítimos se incluye un informe de Vicente 
Monterota de fecha 8 de enero de 1805180 (Como anexo al oficio que el día 19 de febrero 
de 1805 envía Juan Joaquin Moreno comandante general interino del departamento de 
Cádiz, a Federico Gravina se incluye un Estado general de los 12 navíos mandados a 
armar en el Arsenal de La Carraca y que está firmado por Honorato Bouyon en mismo 
día181. Unos meses mas tarde y después de haber sido habilitada la escuadra de Gravina, 
Honrato Bouyon remite un oficio a Juan Ruiz de Apodaca en el que le expone la situación 
de los buques que quedan existentes en el departamento y su situación182.Del oficio de 
fecha 24 de junio de 1804 de Felix de Tejada dirigido al Príncipe de la Paz con una 
propuesta de recompensa por los trabajos de reparación  de notable y meritoria actividad 
efectuados en Ferrol, y con un informe adjunto del Jefe de escuadra Juan José García a 
Tejada en el que se detallan mas detalladamente dichas obras, exaltando las figuras de 
tres ingenieros de marina: ingeniero comandante Josef Muller, ingeniero extraordinario 
José Posse y ayudante de construcción graduado José García.183  

 
Documento Número 8,19. Otros comentarios relacionados con Ingenieros de 
Marina y la batalla de Trafalgar. 
 
 
• La derrota de Trafalgar trajo para España la inhibición de la Armada en los planes 

estratégicos durante el resto de la guerra contra Inglaterra y la paralización total de la 
construcción naval durante años y la pérrdida de casi 40 buques por falta de carena y 
reducción drástica del personal en todos los cuerpos de la Marina para “que se 

                                                 
178 AMN , Ms, 2273,  pag 66 a 71 
179 AMN, Ms 1399 
180 BRAH, col JPG, ms 11/8307).  
181 BRAH, col ECC, ms9/7444 Carpeta B.  
182  (BRAH, col ECC, ms 9/7444, carpeta D, nº 12 
183 BRAH, col JPG, ms 11/8308. 
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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”184 Todo ello trajo la interrupción del 
comercio y las comunicaciones con los territorios de ultramar y la llegada de caudales a la 
península.  

 
• Anteriormente el buen deseo y celo de Gravina hacían ver las cosas con demasiado 

optimismo185 y no hace caso al retraso en el armamento de los buques, Honorato Bouyon 
en su relación del 2 de abril señala que los navíos Rayo y San Justo se hayan en carena, 
necesitando obras de arboladura y habilitación y terminar las embarcaciones menores que 
se están elaborando, el día antes de la batalla señala186: 

 
• Rayo: Le falta todo el aparejo, menos la jarcia mayor, casi tota la motonoría menuda, como 

igualmente los cables, mucha parte de su velamen, la batería de a 36 y los obuses de a 
24, por no haberlos en el Arsenal. 

 
• San Justo: Se está reconociendo su aparejo, le faltan 22 cañones de a 36 y 1400 balas del 

propio calibre; no tiene obuses y le falta todo lo demás que al anterior”. 
 
• Y como colofón de este rápido vistazo al desastre de Trafalgar acabamos con las 

lamentaciones de Brigadier Bouyon en sus “Reflexiones” de lo ingrata que es la 
construcción naval con sus creadores, puesto que las obras se pierden, sin que quede 
vestigio de ellas al contrario de las obras terrestres: “Y sino, en prueba de esto mismo, 
¿que vestigios, y que fragmentos han quedado, ó mejor decir, quedaron entonces de los 
veinte y cuatro Navios: acabados de construir ó de carenar de firme, cuya magnificencia y 
estado formidable de guerra anunciaba el gran poder de las Naciones á que pertenecian, 
especialmente el Trinidad de ciento treinta y seis cañones y Rayo de noventa de grueso 
calibre ambos, que en el combate sangriento de Trafalgar ocurrido en el añ0 1805 al 
segundo dia de su salida del puerto de Cadiz, fuera, los mas echados a pique y 
sumergidos bajo las olas del mar, otros fueron victimas de las llamas devoradoras, y los 
restantes vardaos y hechos pedazos sobre la costa?.Nada, absolutamente nada quedó de 
ellos 187.” 

 
 

                                                 
184  González-Aller Hierro, José Ignacio: La Campaña de Trafalgar (1804-1805), Corpus Documental, 
pag 144. 
185 Lon Romeo, Eduardo, Trafalgar. Papeles de la Campaña de 1805 
186 Alcalá Galiano, P: Combate de Trafalgar,  
187 AGMAB, Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/12. Informe fecha 20,06.833 
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9 CAPÍTULO 9.  

 
Documento Número 9.1 Gastos de Vicente Plo a Brest para reparar la 
escuadra de Miguel Gaston en 1779.188 
 

 
 
Documento Número 9.2. Petición de Retamosa para un soldado en su casa y 
el pago de los escribientes. 189 
 
 

                                                 
188 AGMAB. Ingenieros, Asuntos Personales. Leg. 3408/57 
189 AGMAB. Asuntos Personales. Lesg 3408/59. fecha 12.10.1814 
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Documento Número 9.3. Carta de Retamosa a Salazar por el ascenso de 
Timoteo Roch a Brigadier.190 

 
 
ExmoSor. 
 
Adjunto paso á manos de V.E. una Instancia para S.M., promovida por el Ingeniero en 
Gefe de Marina D. Timoteo Roch, en solicitud del grado de Brigadier. 
Esta pretensión verá V.E. está fundada en servicios que ha contraido en el Exercito y 
Gobierno de Tarragona, que por consiguiente no me constan oficialmente, pero 
refireendosé este oficial á documentos originales que dice tener presentados y exîsten 
en la Secretaria de Estado del cargo de V.E., infiero que por ellos provará la justicia de 
su pretensiom, y que en tal caso si S.M. lo tiene á bien, premiará los servicios de un 
sugeto, que habiendo sido buen vasallo y defensor de la patria, tiene la ventaja sobre 
otros de haber desempeñado encargos militares no correspondientes á su arma ni 
primitiva profesion. 
Que es quanto puedo sobre este particular informar á V.E. por no tener otros datos 
sobre que apoyar mi informe. 
Dios qûe a V.E. ms. as.Madrid 10 de diciembre de 1814 

ExmoSor 

Julian de Retamosa (rubricado) 
 

Exmo. Sor. D. Luis Ma. de Salazar 
 

                                                 
190 AGMAB, Ingenieros, Asuntos Personales. Leg. 3408/61. Retamosa a Salazar el 10.12..1814 
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Documento Número 9.6.   Gautier se niega a dar explicaciones sobre  el 
número de ingenieros desde 1776.193 
 
 

 
 
 
 
Documento Número 9.7. El control del uso de madera para asuntos civiles 
corresponde a los Ingenieros de Marina. 194 
 

                                                 
193 AGS. Marina, Leg 79 
194 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/42, Nota firmada por Plo de 26.01.1790 
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Documento Número 9.8. Fragmentos del “Bosquecillo” en el que se describe la 
vida de un ingeniero de marina y las funciones que realizaba.195  
 

“Iba ya entrado en la mocedad, y era forzoso tratar de emprender una carrera. Fui a 
Madrid, y preferí por último la de marina, en clase de Ingeniero. En Cartagena que fue 
mi departamento, luego entablé intimidad con los famosos Císcares….”. 

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 
chanceando con las serranas, que solían ser aseadas y joviales. Nuestras comisiones 
entonces estaban bien dotadas y surtidas mas de la necesario; pues en un recuento 
que se hizo del caudal, resultaron existentes en caja hasta veinte y ocho mil duros. Yo 
gozaba, entre suelo 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 

                                                 
195 Mor de Fuentes, Josef : Bosquejillo de la vida y escritos de José Mor de Fuentes, 
delineado por sí mismo 
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hasta acierto punto lujoso, merecería aceptación entre las damas principales de la 
comarca; de modo que cuento aquella temporada como lo más realmente apreciable 
de mi anovelada vida. 

En medio de mis distracciones juveniles, entre las cuales jamás tuvo cabida el vicio 
frenético del juego, que siempre me ha horrorizado, mi actividad en las operaciones de 
mi cargo era ardientísima y casi disparada, en términos que el primer año, sabiendo 
ejecutado la idéntica faena, gasté nueve mil pesos menos que mi antecesor.  

….. pués Hellín volvió a la secatura característica de todo pueblo subalterno, y yo 
atropellando los lazos volanderos de mis dulcineas, acudí a emboscarme por los riscos 
de la sierra en desempeño de mi comisión importante. 

Es de notar que viviendo entre breñas, selvas y arroyos, oyendo por las noches el 
graznido del cárabo, ave que remeda extraordinariamente la voz humana, teniendo 
conmigo poetas, como Virgilio, Horacio, Pope, el Taso, etc.: en fin, hallándome con 
tanto vagar por la noche y en una situación tan verdaderamente poética, jamás me dio 
el arranque ni la ocurrencia de hacer un verso, habiendo después compuesto con tan 
suma facilidad tantos millares, sin mediar quizá los motivos poderosos de amoríos 
entrañables que entonces me cautivaban y tal vez tiranizaban el ánimo. 

Como quiera, la comisión adolecía de un sistema erróneo y perniciosísimo; pues como 
luego manifesté al gobierno, y acogió mis razones, el agua dulce es nociva para la 
madera de pino, como lo tiene demostrado el célebre Duhamel; y allí se conducía 
largas leguas por vigas o piezas sueltas, sobre el río Segura, sin formar almadías, 
porque las estrecheces y derrumbaderos del cauce no lo permiten. Yo entretanto 
continué según lo hallé todo establecido, y los pineros repartidos por las orillas en 
media legua de terreno iban empujando la madera y poniéndola en movimientos hasta 
llegar al pueblo de Calasparra, donde se desaguaba para transportarla luego por 
carretas a Cartagena. 

 Estos pineros estaban repartidos en cuatro cuadrillas de a más de 100 hombres cada 
una, a las órdenes de sus capataces, a quines encargué desde luego distribuyesen la 
gente siempre por el mismo orden; y así en breve tiempo, siguiendo invariablemente la 
forma del alistamiento, vine a conocer absolutamente a todos los individuos, y uno solo 
que faltase en mi visita salteada por días o por horas, lo echaba menos, y 
reconviniendo al respectivo capataz, le cargaba el importe del jornal del ausente. Por 
aquella parte de la sierra no hay pueblos, sino cortijos aislados, o aldehuelas llamadas 
cortijadas, donde nunca parábamos, guareciéndonos en trece grandes tiendas de 
campaña, la Comandanta, la Capilla, el Almacén, pues se daba de comer a todos, y 
diez tiendas espaciosas para los operarios. El día de fiesta se tremolaba en mi alcázar 
una bandera de fragata, acudían las serranas, y después de la misa, algún chusco 
andaluz lucía su habilidad en echar jácaras o romances, y divertía sobre manera al 
auditorio.  

Cesó la comisión sin que nadie viniese a relevarme, y habiendo vuelto a Cartagena, 
me embarqué para el célebre sitio de Tolón.  

Venida la escuadra a Cartagena, salimos un navío y una fragata, donde yo iba, con el 
incómodo transporte de emigrados de Tolón para Liorna, a las órdenes de D. Antonio 
Escaño. El gobierno de Toscana no quiso admitirlos, pero habiéndoles dado suelta, los 
desventurados tuvieron que irse desembarcando en botecillos arriesgada y 
desamparadamente por aquellas playas. 

 Fuimos a la hermosa Florencia….. Volvimos a Cartagena, y hecha la paz con 
Francia, me desembarqué para hacer el servicio en el Arsenal, destino que me dejaba 
todo el ensanche apetecible para dedicarme a la literatura. 
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(Estos dos últimos párrafos se refieren a su embarque en la escuadra real que, en 
cooperación con la Armada inglesa, participará en el sitio y la toma de Tolon (1,793) 
junto a los realistas franceses. Estos perseguidos por las tropas republicanas, serán 
evacuados hacia las costas italianas, lo que le permite a Mor conocer a Florencia, 
admirar sus bellezas y leer algunos versos de La Envida de Virgilio (Ver bosquejillo). 
Después regresa a Cartagena en la Fragata Juno en las mismas fechas que se firma 
la paz con Francia (22 de julio de 1.1795), habiendo parado en Barcelona donde 
conoce a D. Teodoro Reding , el héroe de Bailen, que le anima a aprender alemán y le 
regala algunos libros, entre ellos el Werther  que traducirá al castellano). 

Vino por fin el arranque, inspiración, flujo u lo que fuere, de meterme a escritor, y …… 
  salí de Cartagena en abril de 1796 . 

En suma, repitiendo el “audaces fortuna juvat”  de Virgilio, se me encasquetó verter 
la brillante introducción de aquel escritor tan clásico, y la corregí en pocos días, 
reservando el manuscrito que después se imprimió con aceptación en Zaragoza. En 
seguida quise trabajar una Disertación latina con este título: “De causis pluviarum 
et ventorum in Hispania tentamen”;  pero faltándome datos de Extremadura y de 
León, juzgué que mi teoría sería incompleta, y en seguida orillé el intento. Con efecto, 
hallándome en la sierra de Segura, hice varias observaciones, a mi parecer, 
trascendentales sobre este punto importantísimo y absolutamente nuevo entre 
nosotros. A este propósito anticiparé un hecho que, en cuanto a nuestro 
vergonzosísimo atraso, dice relación con el asunto. Años pasados, hallándome en 
Madrid, no sé quien encargó desde Galicia a un amigo mío se informase de mí, sobre 
si había en castellano alguna obra de Fontanería . Dejóme parado la pregunta, y 
diciendo que ninguna había llegado a mi noticia, acudí al Fontanero Mayor, el amigo D. 
Juan de Villanueva, quien me dijo que solo había una malísima descripción de las 
fuentes y cañerías de Madrid; ¡es posible, exclamé, que en una nación donde 
tantísimo se ha escrito de teología inapeable, de jurisprudencia bárbara, de medicina 
irracional, de novelones chapuceros y de poesía insulsísima, nadie haya saludado un 
arte tan importante como el de la fontanería! 

Como quiera, hecha la paz con Francia, pedí una licencia real, que se me concedió, 
con ánimo de separarme para siempre del cuerpo de la Armada. No medió 
desabrimiento alguno, antes bien estive siempre bienquisto con la superioridad, y era 
íntimo de mis compañeros; pues de unos cuatrocientos oficiales que pertenecían al 
departamento, los conocía absolutamente a todos, y los trataba con más o menos 
estrechez. El servicio del Arsenal, fuera de la suma repugnancia que me causaba la 
vista de los presidiarios, no era pesado, y por otra parte los peligros del mar no me 
causaban el menor asomo de aprensión, puesto que en las tormentas deshechas solía 
afianzarme a las jarcias de mesana o palo de popa, y ponerme a observar los 
estrellones de las olas entre sí y sus embates sobre la nave, y por último decía que me 
impresionaba más con la descripción de Virgilio que con la realidad del temporal; 
reflexión que solía excitar la carcajada o el enfado de mis compañeros. 

Además, aunque navegando se cumple puntualísimamente la ordenanza, sin que 
medien apenas encargos de los comandantes, el servicio militar de tierra se suele 
mirar en la Armada casi con menosprecio, y así se disfruta un ensanche desconocido 
en el ejército; pero el ídolo de mis entrañas fue siempre la absoluta independencia, sin 
que por eso diese jamás cabida a vicio alguno torpe y mucho menos afrentoso, cuando 
tantos hacen gala de lo que realmente es un oprobio. 

A la vuelta de Italia vinimos a Barcelona, cuyo Comandante General nos mandó ir a la 
bahía de Rosas, donde nuestra fragata la Juno , debía incorporarse con otras cuatro 
para embestir catorce embarcaciones francesas que estaban bloqueando por mar a 
Colliure y Portvendre. El hecho fue que solo nos juntamos tres buques, con los cuales 
el comandante Ezeta quiso absolutamente atacar a los enemigos, quienes, a pesar de 
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tener hasta artillería de 24, y nosotros solo de 12, nos huyeron vergonzosamente. 
Fuimos aclamados por nuestra línea, bajamos dos oficiales a tierra, y tuve el gusto de 
abrazar a mis íntimos amigos los oficiales de guardias españolas, y al día siguiente 
llevamos dos de ellos, uno enfermo y otro herido, a San Feliu, de donde volvimos a 
Barcelona. 

Documento Número 9.10 Apéndice a la exposición de Vázquez Figueroa los 
dias 11 y 13 de agosto 1834. 
 

Pag 23. Ingenieros Hidraulicos 
 
Consecuentote á las referidas primordiales bases  (se refiere al establecimiento de una 
flota de 41 buques y 79 lanchas) y á lo dispuesto en la Real orden de 31 de agosto de 
1825, el cuerpo de Ingenieros hidráulicos fue extinguido y sustituido por otros dos, 
llamados de Constructores uno, y otro de Hidráulicos, bajo las bases que se expresan 
en el reglamento provisional de 9 de Marzo de 1827, siendo muy probable que con 
esta medida se tratase tambien de remediar la falta de conocimientos de su profesion, 
de que tal vez podian adolecer algunos de los Oficiales del antiguo Cuerpo. 
 
El verdadero mal de que ciertamente adolecia el expresado cuerpo era el de no 
cumplirse, ni haberse puesto nunca en practica lo preceptuado relativo á el en la sábia 
ordenanza de Arsenales,; y suponiendo con algun fundamento qwue se partió de aquel 
errado principio, parece que le fue consiguiente el persuadirse equivocadamente, que 
podia haber buenos Constructores, aun sin grandes estudios y conocimientos 
matemáticos correspondientes, y que con simples pricnipio se cubririan y se 
verificarian todas las obras de construccion que pudiesen ser necesarias. 
 
A consecuencia de lo mandado en la Reales órdenes de 31 de agosto ya citada, y del 
29 de octubre de 1827, ingresaron los Gefes y Oficiales que pertenecieron al antiguo 
cuerpo de Hidráulicos en las clases activa y pasiva de la Armada, poniéndolos de ese 
modo (con singularidad á los destinados á la primera) en la desagradables situación de 
hacer lo que no podian, y perjudicando al mismo tiempo á los Oficiales de las referidas 
clases, que se les posponian según la antigüedad respectiva de cada uno, cuya 
circunstancia contribuyó no poco á aumentar el estado de disguto en que se hallaba la 
espresada clase activa por las razonez que se indicaron cuando se habló de ella. 
 
Con los Constructores e Hidráulicos que existen actualmente, y que por su mera 
antigua práctica, en lo general de ellos, podrán desmpeñar las obras que en el dia 
puedan ofrecerse, finará este ultimo recurso, pues nada hay establecido para que 
trasmitan sus conocimientos y experiencias que no egercitan, y de este modo 
perecerán hasta estos tristes restos de la indicada sublime facultad; siendo esto tanto 
mas cierto, cuanto desgraciadamente es indudables el desaliento y abandono en que 
se encuentra la construccion en España, como es consecuenciaa forzosa de la 
extremosa decadencia de las Marinas de guerra y mercante, que ya tocan en su total 
anonadamiento. 
 
Por último, debe llamar la atencion sobre este punto el que cuando nosotros hemos 
suprimido en referido cuerpo de Ingenieros Hidráulicos, los ingleses, descontentos, ó 
al menos no bastantemente satisfechos de sus construcciones, y conociendo la 
necesidad absoluta que sus constructores beban la ciencia en la fuente de lo sublime, 
han instalado no hace mucho tiempo un establecimiento con el indicado objeto”. 

 
Documento Número 9.10. Portada  del Manifiesto de Salazar 
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Documento Número 9.11. Reproducción íntegra en los aspectos referidos a los 
Ingenieros de marina del “Juicio crítico sobre la Marina Militar” de Salazar. 
 
Nota 1: las cursivas en el original, se tan transcto entre comillas y subrayadas. 
Nota 2. Los párrafos idenpendientes que se refiera a la maestranza y que puedan ser 
obviados, sin perjudicar la compresión del análisis sobre el cuerpo, se suprimiran para hacer 
mas corta la transcripción. 

CARTA XVIª 
“Trata del cuerpo de ingenieros hidráulicos de marina, y de las maestranzas de los 
arsenales”. 
 
Oigamos, amigo mio, lo que acerca de ambas cosas nos dice la guia ó estado general 
de la armada del año 1801 en la idea que nos da de su constitucion y sistema. Se 
explica así: “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 1770 el 
cuerpo de ingenieros hidráulicos de marina. Está dividido en seis clases, á saber: 
ayudantes, ingenieros extraordinarios, idem ordinarios, en segundo, en xefe, 
directores, y un ingeniero general á cuyas órdenes estan todos, el qual tiene su 
residencia fixa en Madrid,,,, El cuerpo de ingenieros, según el arreglo hecho por real 
órden de 1º de noviembre de 1791 consta de 
Ingeniero General…….. 1 
Ingenieros Directores… 4 
Idem en xefe………….. 6 
Idem en segundo…… 10 
Iden ordinarios……… 14 
Idem extraordinarios.. 20 
Idem Ayudantes……. 25 
Total ………………… 80 
y su gasto anual es de 1.080.000 reales de vellon en los tres departamentos”. “Bajo el 
nombre de maestranza……” 
 
Hemos de reflexionar que desde principio del siglo pasado hasta el año 177’ tuvo la 
marina española el engrandecimiento que es notorio, y de que ya hemos dado alguna 
ligera razon en las cartas anteriores. En este tiempo se formaron los tres magnífica 
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arsenales de Cartagena, Carraca y Ferrol, en los quales se ejecutaron muchas obras 
verdaderamente grandiosas, ya civiles y ya hidráulicas; se hicieron quatro espaciosos 
diques para los navíos de linea de primera magnitud; se construyeron hasta treinta 
gradas para la fabrica de buques; se mejoró y arregló el sistema de la arquitectura 
naval, y se construyeron á docenas excelentes navíos, fragatas y demas buques de 
guerra. La actividad de nuestros astilleros y arsenales durante dicha época fue tan 
admirable como todos saben. Para perfeccionar tales empresas se traxeron luego de 
Inglaterra algunos hábiles constructores, que despues de alicionar nuestras 
maestranzas, y de que se formasen á su lado buenos maestros y capataces, nos 
dexaron en sus obras un testimonio y apreciable recuerdo de su merito, que algunos 
parece vincularon tambien en sus descendientes. Al mismo tiempo vinieron igualmente 
de reynos extraños algunos otros acreditados artífices á fin de adelantar diversos 
ramos de industria, y plantear obradores de nuestros astilleros y arsenales. Por tales y 
otros muchos medios procuraba el gobierno fomentar los progresos de la marina 
militar: y en verdad que en la parte material, esto es en la construccion, en las fábricas 
y talleres y en las muchas u excelentes obras emprendidas y casi ejecutadas á la vez, 
se dió al mundo (aunque á costa de grandes dispendios) un notable ejemplo de 
grandeza, de actividad é inalterable constancia en las empresas. Los constructores y 
maestros particulares, bien españoles, bien extrangeros, desempeñaban con 
esmerado afan y cumplido éxito quanto pertenecia al ramo de la arquitectura naval que 
estaba enteramente á su cargo: nuestras antiguas cordelerías y texidos de lonas se 
perfeccionaron mucho; y en fin no fue menos el adelanto que asimismo recibieron 
todas las demas partes de la marina española hasta 1770. Pues 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. 
 
Ocurrencias, cuya explicación no es aquí necesaria, dieron motivo en dicha época á la 
formación de este cuerpo militar, tan á semejanza del establecido en los exércitos de 
tierra como que le aplicaron casi sus mismas ordenanzas, insertas, ó mejor decir 
copiadas literalmente en la de arsenales de 1776. Dicese en ella que el objeto de tal 
establecimiento era el servicio de los departamentos, arsenales, montes y astilleros, y 
se asignan las respectivas graduaciones de la armada segun sus clases, á saber: el 
ayudante de ingeniero, alférez de fragata; el ingeniero extraordinario, alférez de navío: 
el ingeniero ordinario, teniente de navío: el en segundo, capitan de fragata: en en xefe, 
capitan de navío: el director, capitan de navío ú oficial general, segun el despacho que 
tuviere; debiendo usar todos el uniforme del cuerpo general de la armada; pero con 
sueldos mucho mas crecidos. No deben ser admitidos en este cuerpo mas que los 
oficiales de marina, infanteria, caballería, dragones, artillerías, ingenieros del exército ó 
milicias, los guardias marinas y los cadetes del exército, baxo los requisitos que se 
previene, y de que jamas se ha hecho caso no mérito alguno. Debia haber una 
academia para el curso de estudios que se habia de dividir en cuatro partes: 1ª la 
arismética: 2ª la geometría y trigonometría rectilinea y esférica: 3ª la algebra y sus 
aplicaciones a la geometría: 4ª la estática y el movimiento, con la hidráulica é 
hidrostática. En este estudio emplearían dos horas por la mañana, y otras dos por la 
tarde asistirian al estudio de la navegacion, de la maniobra, de la arquitectura y del 
dibuxo. Las demas horas del dia concurririan à los trabajos á que estuvieran 
destinados, y se emplearían en dibuxar planos de navíos, edificios, radas, puertos, 
arsenales, &c,. &c., &c. Todo esto y muchísimo mas dice la ordenanza de arsenales en 
su tratado segundo, que habla de los ingenieros de marina. ¡Que plan tan lindo y bien 
meditado este de nuestra ordenanza de arsenales!.... Pero es el caso que no quiso 
nuestra mala suerte que jamas llegase á realizarse semejante academia, ni 
semejantes maestros, ni ninguna de todas esas cosas: realizase sí la formacion del 
cuerpo, y se realizaron tambien puntualmente sus preeminencias, grados, ascensos, 
sueldos y demás prometido. 
 
En esta mala copia de la ingenieria terrestre tuvo acaso mas parte la intriga que la 
congruencia de los raciocinios ni el convencimiento de la pretendida utilidad. 
Semejantes proyectos, bien adornados y ponderados sobre el papel. Seducen 
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fácilmente á las gentes sencillas é incautas con el aparato y rimbombo de las voces, 
como que por su falta de luces ó de experiencia de mundo no conocen quanta 
distancia hay por lo regular entre ciertas ostentosas palabras, ciertos planes 
magníficos y la realidad de las cosas. Si demos caso uno de estos hábiles proyectistas 
que andan por el mundo tomaran de su cuenta el demostrarnos la importancia de 
vulgarizar y hacer comunes entre todas las clases del estado los estudios científicos 
prohibiéndole á todo menester el ejercer su respectivo oficio, por mas mecánico que 
fuese, sin cursar aulas y sujetarse á un previo exámen de los conocimientos 
matemáticos y sublimes en todas las ciencias, cosa es cierta que el conseguiria 
deslumbrarnos plenamente sin dexarnos lugar á replicar; porque ¿quién v.g. 
necesitará mas bien del auxilio de la geometría que un zapatero, un sastre, ó una 
costurera? ¿A quién mejor que á una cocinera pudiera convenir el estudio de la 
química? ¿Cómo un maestro carretero podrá hacer buenas carreteras sin conocer los 
elementos de la mecánica? y lo mismo pudiera irse diciendo de todos los demas 
artesanos, á los quales la ciencia teórica ayudaría sin duda mucho para la mayor 
perfección del servicio. Yo pues,. Confieso que por mi parte no tengo voces ni razones 
con que combatir sus argumentos; y me contentaria con solo pedir á Dios que me libre 
de dar jamas en manos de un sastre ó zapatero muy sabio en la geometría, ni de 
cocinera o cocinero químico, ni de ningun otro menestral muy estudioso, matemático, 
académico é ilustrado en las ciencias. Sea dicho no mas que por via de ejemplo de lo 
que suele ó puede abusarse en la aplicación de ciertas verdades generales, 
seduciéndonos por el brillo superficial con que se pintan los objetos, así que por la 
dificultad que hay á las veces en contrastar tan especiosos razonamientos de otro 
modo que con el peso y autoridad de la comun experiencia. 
 
Mas volvamos á nuestros ingenieros hidráulicos. No dudándose de las grandes 
ventajas que traería á la armada el establecimiento de este cuerpo, cuyos individuos 
habian de saber santísimas cosas como previene la ordenanza (ademas de la 
profesion náutica, pues reputándose oficiales vivos de la armada habian de alternar 
con los demas del cuerpo general en el servicio de mar y mando de los buques) se 
quiso que á toda priesa se realizase tan útil proyecto; substituyendo á los antiguos 
constructores, capataces y maestros de construccion, y demas directores prácticos de 
los talleres y fábricas los cuarenta y quatro consumados oficiales de ingeniatura 
universal, que debian encargarse con absoluto mando de todos los trabajos de 
nuestros arsenales y comisiones fuera de ellos, ya para los reconocimientos de los 
montes y su repoblación; ya para los cortes de maderas, y abertura ó composición de 
caminos; ya para facilitar la navegacion de los rios; ya para los acopios y mejora del 
cultivo de cáñamo, fabrica de betunes, &c., &c. Mas con tal urgencia de suplantar á 
aquellos respetables varones del pasado orden de cosas no daba espera á que se 
formasen en estudio de las academias, ni en la práctica de las obras sugetos capaces 
de llenar cumplidamente las miras de semejante institucion, se acudió á otro medio 
mucho mas expedito; y como que entre nosotros no se ha dudado nunca de las 
singulares virtudes que tiene la tinta de las secretarías de estado y del despacho, 
usando su poder y eficacia se transformaron repentinamente por virtud de una real 
órden tantos oficiales de marina en otros tantos ingenieros hidráulicos de ella, sin 
necesidad ni aun de mudarles el trage; y he aquí quan fácilmente vió la armada por 
esta singular transmutación formado de un momento a otro el cuerpo de ingenieros 
hidráulicos, y reformados, como se dexa discurrir, con su magica aparicion los males 
de la ignorancia en el antiguo sistema. 
 
Pues ahora digo yo: si la marina sin necesidad de academias, de maestros, de 
estudios teóricos y prácticos, no de ningun otro de semejantes antecedentes o 
preliminares, tuvo en el momento que lo quiso, cono solo una órden de pocos 
renglones, el número que se antojó al ministro de profundos hidráulicos, 
hidrodinámicos, hidrotécnicos e hidrosabios, ¿para qué matarse en la formacion de 
escuelas y de cursos matemáticos?. Por ventura esta misma reflexion seria acaso la 
que hizo quedarse sin efecto todo quanto acerca de este particular nos pintó y 
prometió la ordenanza de arsenales: en fin ello es que desde este mismo punto 
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comenzó en ellos un nuevo órden de cosas enteramente distinto. Porque ya no seran 
aquellos constructores practicones que ceñidos á los principio especulativos mas 
indispensables se criaban desde la juventud en la constante asistencia á los trabajos 
de su profesion; ya no seran, repito, estos hombres rutinarios los que lleven la voz en 
nuestros arsenales, sino otros hombres mas condecorados, hombres de carrera, de 
charreteras, de galones y bordados; en fin militares ingenieros, y sabios llenos de 
sublimidad de los principios científica que sabrán aplicar con igual felicidad á la 
arquitectura naval ó civil, ó á las mejoras y perfeccion de las artes, ó á los progresos 
de la agricultura en los objetos relativos á la marina: porque á ellos, como ya hemos 
dicho, estará sometida en adelante no solamente toda fábrica y obra de naves, 
muelles ó edificios, mas tambien la direccion de todos los talleres; la de las fábricas de 
lonas y xarcias, las de betunes, las visitas de los arbolados, todos los reconocimientos 
y juicios parciales de obras ú efectos, &c., &c. 
 
Ciertamente es de admitir que esta magnitud de objetos, muchos de ellos tan 
inconexos entre sí, y que por lo tanto corrian antes al cuidado de diferentes profesores 
ó maestros de acreditada habilidad en su respectivo oficio, puedan ahora 
desempeñarse por los hidráulicos, sin tal vez haber tenido tiempo no ocasión de 
imponerse en las prácticas mas triviales ni en el mecanismo de cada cosa, y aun 
mucho menos para poder adquirir en el conjunto de ellas aquel caudal de luces, aquel 
conocimiento radical que es obra de solo la asidua observación de muchos años. Bien 
es verdad, porque todo se ha de decir, que la creación del cuerpo de ingenieros 
maritimos compuesto en sus principios de solo 45 oficiales desde alféreces a 
generales, no ha excusado el que tambien se conserven los contramaestres y 
ayudantes de construccion, prácticos muy sobresalientes en este arte, y los maestros 
mayores y capataces de las fábricas y obradores distintos que sostiene la marina, los 
quales llevan adelante con laudable zelo los trabajos de la profesion respectiva, 
preservándolos en quanto ha sido posible de los lastimosos efectos que hubieran 
podido producir semejantes novedades.   
 
Las ventajas de una decidida proteccion, ascensos, mayores sueldos y vida mas 
cómoda que se ofrecian a los oficiales de la armada que quisiesen alistarse en el 
nuevo gremio de la ingeniatura hidráulica, movieron á muchos, como dexamos dicho, á 
abrazar este partido, el qual por otra parte no los separaba de la guarida de los 
departamentos, ni aun loes obligaba á mudar de trages ni de xefes, porque el mando y 
la obediencia todo se quedaba entre ellos mismos. Mas pasado algun tiempo se fueron 
desengañando, y vieron que el plan dibuxado en la ordenanza de arsenales era puro 
dibuxo, un alegre sueño sin asomos de poderse realizar nunca. Vieron que no se 
trataba ni se trataría jamas de plantear la prometida academia para el estudio de las 
facultades que necesitaban aprender, que era menos que quimera la reunion de las 
dos carreras con igual obcion y alternativa á sus destinos y mandos; en fin 
reconocieron que continuando en la primera pudieran ser útiles, y que inxeridos en la 
segunda no era dable que fueran de ningun provecho, sino antes bien de perjuicio; y 
como estos procediendo de buena fe, y sin querer llevar adelante el engaño cantaban 
su palinodia, moviese de aquí entre ellos division y partidos, hasta que por ultimo la 
mayor parte de los que con mal acuerdo habian desertado de la armada volvieron á 
ella, renunciando á la ingeniatura hidráulica. En lo sucesivo perdido el favor y 
protección que al principio gozó este cuerpo vino a ser como el asilo de algunos 
oficiales del exército y milicias, y de los regimientos fixos de Oran y Cueta, los quales 
con un ligero baño académico se transmutaban de un dia para otro en ingenieros 
marino, atraidos por sus mal calculadas esperanzas.  Desde el momento que ya 
llegaban á entrar en los arsenales empezaban á tener voz, voto y manejo en los 
destinos de su nueva profesion, y luego pasaban á alternar en las comisiones de las 
provincias. Tal vez no habian tenido tiempo para mudar el trage y ya se les veía 
concurrir como perítos al reconocimiento de los efectos que se recibian en el arsenal 
para fallar sobre la buena o mala calidad de las maderas, del cáñamo, c., &c., ó formar 
una tasacion del valor de los generos, de un deterioro, y tantas otras cosas de este 
jaez, cuyo conocimiento no lo da el talento, no se adquiere en los libros, sino que es 
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puro efecto de una dilatada experiencia, que ni por su edad ni por el exercicio anterior 
cabia suponer en muchos de ellos; y de aquí el origen de la hablillas y cuentos tal vez 
inventados de propósito. 
 
Por fortuna es regla general y sin excepcion entre maestros hidráulicos, el que todos 
han de llevar siempre á su lado un maestro ó capataz que por las luces de su práctica 
y supliendo tal vez las que a ellos les falta, puede guiarlos en lo que se haya de hacer; 
quedando de cuenta de aquellos á título de su representación y carácter el autorizar 
las disposiciones en la forma necesaria para cumplir con mera exterioridad ó la 
apariencia de lo que prescribe la ordenanza. Digo que eso es fortuna, porque en efecto 
aunque supongamos en uno que otro de estos jóvenes la mayor aplicación y talento 
con mucga instrucción matemática ¿Cómo sería posible que sin mas que estos datos 
se hallase en estado de resolver por sí solo en negocios tan peregrinos para é y tan 
agenos de su conocimiento? Así es que yo tengo para mí por muy laudable y digna de 
elogio la costumbre de que nuestros hidráulicos nunca vayan solos. Y con efecto, ¿se 
trata v.g. de una medicion de terreno, del reconocimiento de un edificio ó de un buque? 
el ingeniero y los maestros. ¿Se han de exâminar para su recibo los efectos que llegan 
al arsenal? el ingeniero con los maestros. ¿Se ha de ejecutar alguna obra, reconocer 
un bosque ó hacer otra cualquiera cosa por frívola que sea? el ingeniero y los 
maestros. En todos estos actos los unos concurren, como antes dixe, con su pericia, y 
los otros con su autoridad y su especulativa; mas si por una parte esta costumbre es 
muy santa y aludable como acabamos de manifestar, no dexa de tener por otra graves 
inconvenientes. Lo uno porque el que cuenta para todo con el auxilio del otro, omite 
quizás la aplicación y cuidado propio con que debería mirar las cosas que maneja, y 
esto atrasa mucho la instrucción ó la frusta de todo punto. Lo otro porque se duplican 
inútilmente los medios que conducen al fin propuesto; duplicion que no solo es mala en 
sí misma, sino tambien en quanto aumenta los empleados y los gastos que pudieran y 
deberian escusarse; pues es claro que si un ingeniero es facultativo y como tal posée 
los conocimientos necesarios para la decisión ó juicio pericial de lo que se le 
encomienda, estará de mas el otro facultativo práctico que le acompaña: pero ni no lo 
es y si ha de estarse al dictamen de éste, en tal caso estará de mas y resultará ociosa 
la presencia del ingeniero; porque el carácter ó empleo de la persona para nada 
conduce si ha de considerarse como un mero testigo presencial; lo qual no ha de 
entenderse de ciertas operaciones en que se necesita de la concurrencia de personas 
subalternas para que hagan cumplir las disposiciones del principal. En fin el tercer 
inconveniente y no de pequeña consideración y trascendencia que ofrece esta 
inveterada costumbre es el que si en los reconocimientos, avalúo, exámenes, 
aprobacion de los géneros ó artefactos que se reciben en los arsenales, en las 
mediciones, presupuestos y demas cosas de esta naturaleza no mediase la 
autorizacion del ingeniero, siempre que hubiese sospechas de vicio en tales 
operaciones sería facil rectificarlas oponiendo al juicio de un maestro el juicio de otros 
maestros, á fin de asegurarse por este medio de la legalidad o ilegalidad, acierto o 
desacierto con que estuviesen hechas. Pero quando se atraviesan los miramientos y 
respeto debidos aun señor oficial y un ingeniero hidráulico no cabria darse paso alguno 
sin gravisima ofensa de la persona y del empleo, y sin mover un escándalo ruidoso; 
por lo qual, haya lo que hubiere, presúmase lo que se presumiese, se hace forzoso el 
silencio y el partido de sacrificarlo todo en tas justas consideraciones. Y he aquí como 
á sombra de la categoría y buena fé de un alférez, de un teniente ó de un capitan 
puede un maestro, un capataz, ú otro perito desalmado de esta laya, abusando de su 
confianza y llevado por el grandísimo lucro que cabe en estas materias, cometer 
impunemente mil fraudes en perjuicio de los intereses del erario, que generalmente 
son mirados como bienes mostrencos. Tal vez han nacido de aquí en muchas 
ocasiones juicios muy temerarios y hablillas sobradamente injustas contra la 
reputación de algunos hidráulicos, cuyo origen bien averiguado se hallaría quizás en la 
sórdida conducta de los agentes inferiores. 
 
Sin embargo esta concurrencia y este influxo de los acompañados es una cosa 
bastante natural en nuestro sistema, como nos darán a conocer algunas reflexiones. 
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Loa operarios de maestranza...... Por el contrario un oficial o cadete de infantería v.g. 
que pasa al cuerpo de ingenieros suele consultar menos su inclinación, disposición y 
aptitud para la carrera que emprende, que las ventajas que busca en ella. Cursa pues 
dos ó tres años en una academia: traslada á su memoria las lecciones del libro y la 
muebla de teoremas, problemas, demostraciones, escolios, corolarios y axiomas: 
hecha ya esta científica provision se presenta al examen, responde como un 
catecúmeno, saca la aprobación, y hétele ingeniero exâminado.  
 
Despachado una vez el título o nombramiento de tal hidráulico ya no cabria dudar sin 
temeridad de su suficiencia, y menos de la autoridad que corresponda á su grado. 
Entra á exercerla en qualquiera de los ramos de su nueva profesión: destinado hoy por 
exemplo en obras civiles, le tocará ir á reconocer el estado de un edificio que amenaza 
ruina; juzgar los medios de su reparación; calcular los materiales y jornales que 
necesite; formar su presupuesto &c.: mañana pasará á la trnuduría general, y habrá 
que reconocer y calificar la calidad del alquitran, del cáñamo, del hierro, de la 
motonería &c.: y en estos y demas casos semejantes sería en vano acudir al almacen 
de su memoria, porque no hallaría en ella el conocimiento de las cosas sobre que tiene 
que decidir ó resolver. ¿Cómo saldrá pues este hombre de semejante apuro? 
Acudiendo al perito que lleva al lado. Véase aquí pues la demostrada necesidad de 
tales adjuntos, hombres por lo regular muy versados en su respectivo oficio; lo qual 
ciertamente es en ellos mucho mas fácil que no que el ingeniero los sepa todos según 
lo exige la generalidad de sus atribuciones. 
 
A la verdad la importancia, extensión y variedad de éstas hace sumamente dificultoso 
el que puedan ser desempeñadas como importa por el comun de los individuos: y este 
es á mi entender uno de los mayores defectos del establecimiento, y una de las 
pruebas mas convincentes del poco juicio con que se procedió en la ordenanza; 
porque, generalmente hablando, es proporcion muy cierta que el modo de no 
conseguir nada es pedir demasiado. Cinco principales y distintos ramos puede 
considerarse que abraza, según yo creo, la profesion de ingenieros hidráulicos 
conforme a su presente constitucion; cada uno de los quales es por sí mismo solo 
bastante para ocupar la capacidad y aplicación de qualquiera hombre, y son: 1º: la 
arquitectura naval: 2º la arquitectura hidráulica: 3º la arquitectura civil:4º el estudio de 
la agricultura, de la historia natural y de la química para el conocimiento de los 
cáñamos y maderas, su cultivo, conservación. Y la extracción de betunes. 5ºla 
instrucción general en las artes y oficios á fin de dirigir con acierto las fábricas de 
xarcias y lonas, y demas talleres de los arsenales, y examinar y justipreciar los 
artefactos que se reciben en ellos. Debiéndose unir á los conocimientos elementales y 
científicos de todos estos varios ramos la parte experimental ó la pericia práctica que 
los ingenieros necesitan tener sobre cada cosa y cada arte por sí, es decir sobre el 
oficio del carpintero, del calafate, del albañil, del pintor, del texedor, del cantero, &c, 
&c.; puesto que han de señalar los jornales de los operarios, y dirigir, calificar, admitir ó 
desechar sus obras. Pues ahora bien, ¿quál será el hombre capaz de reunir en sí esta 
especie de poliantea ó esta enciclopedia de conocimientos facultativos? ¿Por ventura 
bastará conseguirlo que se dicten á placer en una ordenanza todas las reglas, los 
conocimientos y obligaciones que han de gobernar á unos entes puramente 
imaginarios, como que ellos exceden tanto á la comun capacidad de los mortales? 
Para mi todas estas ilusiones de un celo alucinado por el prestigio de ciertas voces 
altisonantes y de ciertas ideas lisonjeras son como los sublimes delirios de los poetas 
quando su acalorada fantasía nos pinta aquellos afortunados tiempos del siglo de oro. 
Mas por nuestra desdicha, tan soñadas como la inocencia y candorosas gracias del 
género humano en aquella fingida edad poética, con la sabiduría general y consumada 
ilustraciom teórico-práctica que hallamos presupuesta en muchas partes de las 
ordenanzas de la armada. El yerro está y no me cansaré de repetirlo, en que nuestros 
legisladores marítimos no han considerado a los hombres como son, sino como ellos 
quisieran que fuesen; no han mirado á la especie en común, sino al individuo en 
particular, y reuniendo en un tipo ideal el extremo de todos los talentos y perfecciones 
con que la naturaleza suele acaso por muy raro ejemplo favorecer á algun individuo 
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nos lo han presentado para modelo de todos. De aquí resulta que convencidos 
interiormente de la desproporcion que hay entre nuestras limitadas facultades y lo 
ilimitado de los conocimientos que la ordenanza exige, xefes y súbitos, que todos 
están en el propio caso, se acostumbran y familiarizan por precison con la 
inobservancia de sus preceptos, y ninguno la mira como una culpable falta, mas antes 
bien como el resultado forzoso de la imposiblididad que por sí misma disculpa el 
defecto del cumplimiento, dexándolo a cargo del legislador, como consecuencia 
natural e inevitable de su indiscreción. La trascendencia de semejante desórden es 
facil de discurrir.  
 
Disto yo mucho ciertamente de querer reprobar el estudio de las ciencias, ó de 
mofarme de la utilidad y necesidad de los principios teóricos, que reconozco y confieso 
como no puede dexar de hacer cualquiera hombre sensato .Mas sin embargo estoy 
muy mal con la manía de extender demasiadamente los límites de esta aplicación, 
queriendo que los hombres abracen mas objetos de los que buenamente les sea dado 
desempeñar. Veo que nuestros ordenancistas se contentan con solo los nombres de 
las cosas, aunque jamas tengan realidad, y que se pagan mucho del fausto científico 
propagando tal vez el charlatanismo y la pedantería en vez de la verdadera sabiduría. 
< El abuso de los libros (decia á este proposito uno de los mas ilustres filósofos del 
siglo pasado) mata la ciencia: creyendo saber todo lo que lee, dexa de aprenderse. La 
demasiada lectura solo sirve para formar unos ignorantes presuntuosos, porque los 
libros suelen enseñar á hablar de lo que no se sabe. Si el entendimiento se apropia las 
cosas antes de depositarlas en la memoria, lo que produzca será obra suya; pero 
quando la memoria se sobre carga de especies sin dar parte al entendimiento, jamas 
este dará fruto por sí mismo>. 
 
Tampoco es ánimo el ofender directa ni indirectamente á ninguno de los dignos y 
beneméritos oficiales que por su saber y sus importantes servicios se han distinguido 
realmente en el cuerpo de ingenieros hidráulicos; á los quales soy el primero, y con 
mucho gusto mio, en hacer justicia que se merecen tributándoles los elogios de que 
son dignos. En todo lo dicho no llevo pues otra mira que la de manifestar los vicios de 
esta institucion en general por los malos cimientos en que estriba, presentado unas 
pruebas de hecho que son harto notorias; y desde luego pongo por testigos y jueces 
de la verdad y solidez de mis raciocinios á los mismos hidráulicos de mas bien sentada 
reputacion en el cuerpo. Desengañémonos: la division prudente de los objetos 
conforme á su naturaleza, y el no cargar á los hombres con mas de aquellos que tocan 
directamente á su profesion, es le mejor medio, el mas precioso secreto para 
conseguir el acierto en todas las cosas. Esto he dicho ya antes de ahora, y 
nuevamente vuelve á presentárseme aquí la ocasión de repetirlo: así, pues, uniendo 
mi sentir al de la mayor parte de los hombres juicios y experimentados, considero muy 
conveniente que según estos principios se haga en el cuerpo de hidráulicos la gran 
reforma que necesita; primeramente en si constitución, y despues en su numero. 
Vimos antes que quando se creó este cuerpo en el año 1770 contaba con 45 
individuos, que despues se aumentaron hasta 80 por una real órden de 11 de 
noviembre de 1791. ¡Rara casualidad! justamente se hizo este grande aumento en la 
época misma en que se acercaba la rapida decadencia de nuestra marina; y bien que 
ya no nos queden navíos, ni esperanzas remotas de  poder reemplazar los perdidos, 
nuestra ingeniatura marítima se conserva hasta ahora sin novedad en su propio ser y 
estado, y regularmente existirá tambien, como sucedía antes, otra gran proporcion de 
oficiales graduados, agregados o dependientes de este cuerpo sin tener la propiedad 
de hidráulicos; por que queriendo dar importancia á esta carrera y distinguirla con las 
condecoraciones militares, como si realmente fuese un verdadero cuerpo ó parte 
integrante de la milicia naval, ocurrió el feliz pensamiento de premiar con los grados196 

                                                 
196 El articulo 599de la ordenanza de arsenales dice así:  “para recompensar á los contramestres y 
carpinteros de buenos servicios, ya sea en los arsenales, en  los montes ó en la mar, habrá tambien seis 
plazas de ayudantes de construcción, distribuidos en los arsenales de Europa y América; y á proporcion 
del desempeño, zelo y conducta que manifiesten en este empleo, los graduaré de oficiales, 
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de ella á los individuos y operarios de maestranza: y así se vió en estos tiempos en 
nuestros arsenales lo que tal vez los antiguos no soñarían ver en ellos, esto es, hemos 
visto á los delineadores, calafates, hilanderos, texedores, cerrageros &c, engalonados 
con las divisas de alféreces, tenientes y capitanes. Lo que este aparato marcial 
contribuya á la perfeccion, á la actividad y á la economía de los trabajos no hay para 
que poderarlo, que bien se dexa de sí mismo discurrir, pero una cosa admiro yo, y es 
que no hubiese ocurrido á nadie, siguiendo esta propia idea, la de formar batallones, ó 
regimientos de maestranza con sus banderas, tambores, música y demas adminículos 
soldadescos. 
 
Abandonemos ya proyectos quméricos. Seamos cautos contra la seduccion de ideas 
brillantes, seamos dóciles á los consejos de la razon y á las lecciones de la 
experiencia. No despreciemos tan ligeramente las instituciones y costumbres de 
nuestros mayores; y antes de trastornarlas y admitir cualquiera innovación meditemos, 
pensemos naturalmente los fundamentos de ella y sus ventajas ó inconvenientes. Pero 
si á pesar de eso nos engañásemos alguna vez en el juicio, y en nuestros cálculos y 
esperanzas, quando las viésemos frustadoas, quando reconozcamos nuestro yerro no 
dudemos en repararlo y en retroceder á las antiguas prácticas. Antes de que vinieran á 
España los constructores ingleses tuvimos buenos navíos, despues baxo la direccion y 
en tiempo de estos se hicieron muchos baxeles de guerra que fueron muy celebrados 
en la marina, Los progresos de las luces y el general adelantamiento de las ciencias 
contribuyeron á que se hiciesen algunas mejoras en la arquitectura naval, 
especialmente entre los franceses, cuya construccion fue posteriormente adoptada en 
nuestra marina. Mas de cuarenta años hace que se creó ek cuerpo de ingenieros 
hidráulicos; ¿quales son sus frutos, quales las verdaderas ventajas que puedan con 
razon atribuirse á semejante establecimiento? Si se sabe mas ahora que antes; si la 
construccion se ha perfeccionado, no es obra suya ciertamente; obra es, como hemos 
dicho, de la mayor ilustración general de la Europa en casi todos los ramos del saber 
humano; y (confesémoslo de buena fe) beneficio que principalmente debemos a un 
extrangero197 que introdujo modernamente entre nosotros las mejoras de la 
arquitectura naval. 
 
Por lo que con toda imparcialidad hemos expuesto se dexa muy bien conocer, y el voto 
general de la marina tambien lo comprueba, que el cuerpo de ingenieros hidráulicos no 
debe subsistir en su actual forma Haya un director general de construccion, que 
dotado de conocimientos teóricos y experimentales sea capaz de gobernar este ramo 
con acierto; perfeccionar los sistemas; uniformar los métodos de los trabajos, y entonar 
la execucion económica y arreglada de todas las obras de esta clase. Sea este xefe en 
lo relativo á su profesion el consultor del consejo del Almirantazgo, y quien le haga las 
propuestas que tuviere pro conveniente sobre nuevos planes, proyecto ú obras que 
sean útiles en nuestros astilleros; sobre cortas y depósitos de maderas, ó sobre otros 
tales puntos. Haya ademas en cada departamento en clase de primeros y segundos 
constructores quatro ó seis sugetos hábiles para llenar todas las atenciones de este 
ramo con arreglo á las instrucciones que reciban del director general de construccion; 
y finalmente sirvan baxo las órdenes de los constructores particulares de los 
departamentos el número preciso de ayudantes y contramaestres segun se practica 
actualmente, para zelar y cuidar los trabajos en las gradas, diques y demas puntos, así 
como tambien en las comisiones de las provincias en que conviniese emplearlos. A 
esto y no mas deberian reducirse los profesores de arquitectura naval, sin necesidad 
de formar un cuerpo formal y unido, y mucho menos que sea ni se intitule militar. Los 
de cada departamento serían independiente de los demas, pero guardando entre si, en 
caso de concurrir juntos con qualquier motivo, el órden de precedencia según la clase 
ó mayor antigüedad respectiva de los sugetos. Estos empleos de constructores se 
conferirian á propuesta de terna del director general a los sugetos particulares, 

                                                                                                                                             
proponiéndomelos el Ingeniero general”. Esta misma gracia ha solido tambien hacerse extensiva á otros 
muchos individuos de distintas clases 
197 Don Francisco Gauitier 
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maestros mayores, ayudantes o contramaestres de construccion, oficiales o cadetes 
que hubiesen servido agregados a este ramo, y acreditado mas sobresaliente 
instrucción y capacidad, no precisamente con la verbosidad de un acto literario ó un 
exâmen, sino con el material desempeño de sus obligaciones y destinos, ú otras 
pruebas mas fahacienets de sus conocimientos técnicos y prácticos. Los servicios de 
estos hombres deberian premiarse á proporcion de su importancia y conforme á su 
naturaleza mediante la dotacin de unos buenos sueldos, pensiones y otras mercedes 
extraordinarias que se concediesen á ellos ó á sus familias segun los casos, para 
promover el estímulo de los demas; pero nunca con los ascensos ni condecoraciones 
militares, que ninguna relacion tienen, ó por mejor decir que son enteramente agenas 
de su profesion y exercicio. Por ultimo quando algun oficial es exército ó armada 
descubriese genio y particular inclinacion á este ramo de la arquitectura naval, y 
quisiese aplicarse á él, forméntesele racionalmente, no con destinos, comisiones y 
ascensos que anticipen el verdadero mérito y efectiva suficiencia, sino con 
proporcionarle que para adquirir aquel y esta curse algunos años la práctica de 
nuestros astilleros en clase de agregado, aplicando á ella los elementos superiores de 
la ciencia que haya sabido adquirirse con su estudio, y luego désele el lugar y premio 
que merezca. Pero sobre todo cíñanse los encargos y facultades de los constructores 
y de sus subalternos á solo aquello que directamente toca y es perteneciente á la 
fábrica y carenage de los baxeles, sin que ningun título extienda su intervención y 
manejo á otros objetos extraños; porque nada hay repito otra vez, mada hay mas 
extravagante, nada mas perjudicial que esta nuestra manía de vincular en los 
individuos de la marina la <omnis scientia>, ó ciencia universal. Tiempo es ya del 
desengaño. Dexémonos de levantar castillos en el aire: demos menos valro á las 
voces, y hagamos mas caso de la realidad de las cosas. No se crea que yo presento 
aquí un proyecto nuevo; todo lo contrario: trato de acercar las cosas al estado que 
tuvieron antiguamente, pues estoy muy convencido de que la mayor parte de las 
innovaciones que de cincuenta años acá se han hecho en nuestra armada han sido 
mas bien perniciosas que útiles, como dictadas por vanas ilusiones, hijas de la 
irreflexion ó de un espíritu de veleidad sin discernimiento, ó bien por ciertas miras 
particulares mas ó menos encubiertas. 
 
 
Los ingenieros hidráulicos tienen a su devoción y á sus órdenes un exército de 
operarios de todas clases……………  

 
El resto de la carta cinco páginas mas se las dedica con el mismo tino a la maestranza, a sus 
trabajos y  responsabilidades que no se reproducen. 

         
Abril de 1814 

 
 
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”.  
 

Existe una porcion considerable de españoles para quienes la marina de su nacion, su 
objeto y utilidad, sus glorias y desgracias, su destrucción ó su fomento, son cosas tan 
indiferentes y remotas como pudieran serlo la reforma de los bonzos de la China ó la 
restauración de los genizaros. Saben por notoriedad que España es una península 
bañada por el grande océano y el mediterraneo; que in ”illo tempore” fue famosa por 
sus conquistas marítimas y respetada por todas las naciones; mas en cuanto á lo que 
importa guarecer hoy sus costas de insultos exteriores, de una irrupcion enemiga; lo 
conveniente que es á su utilidad y su gloria sostener con fuerzas navales su comercio 
y pabellón, es hablarles de las coplas de Calainos, ó cuando mas cuestiones ociosas 
que rolan sobre objetos de puro lujo. 
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Otros españoles, mas españoles, el ilustrado habitante de la capital, con ideas 
exactas, distante sin embargo de nuestras playas, sin otra idea de la mar que la que 
pueden darle la “marina del Retiro” ó las descripciones románticas, ocupada su 
atencion con objetos de interes mas inmediato y sensible, acostumbrado á ver la 
pompa marcial, el ostentoso brillo de la milicia terrestre cuya utilidad concibe, no está 
por lo comun en el caso de apreciar del mismo modo la importancia de la marina de 
guerra, no menos necesaria á la defensa de su patria que á su utilidad y grandeza. 
 
Otra cosa sería si el cañón de los marinos pudiese saludar a su Augusta Soberana, si 
su sonoro estampido resonara en los alcázares regios y en los oidos de los magnates 
que rijen sus destinos; si el modesto Manzanares pudiese llevar sobre sus aguas las 
naves españolas como el orgulloso Támesis sostiene las que forman la gloria y la 
felicidad del britano; o bien, si la capital descollando a orillas del mar, pudiese ver la 
varia fortuna del marino, sus fatigas inapreciables y heróicos sufrimientos. 
 
Pero estas desventajas cuyas consecuencias llora hoy la marina de España, 
desaparecen en parte bajo la influencia de un gobierno justo, y vemos con 
complaciencia que los periódicos de la capital, prestan sus columnas para discursos 
en que se trata de esta marina tan olvidada y cuya restauración es indispensable si la 
España agoviada bajo el peso de tantos infortunios ha de levantar alguna vez su noble 
cabeza y figurar como debe y cual solía en el cuadro político de las naciones. 
 
Utilizando nosotros esta propicia disposicion, daremos ahora principio á nuestras 
observaciones tomando en consideración el reciente “Manifiesto” del Excmo. Sr. 
Conde de Salazar, a consecuencia de la memoria leida á las Cortes generales del 
reino por el Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Marina, en la parte 
que concierne á una corporación cientifica victima de las teorias y ensayos del Sr. 
Conde, en el tiempo de su administración ministerial. Hablamos del cuerpo de 
ingenieros hidráulicos, objeto de una emulación poco generosa, y sin voz para su 
defensa ha sido victima de un error de opinión privada!. El actual Sr. Ministro exento 
de injustas prevenciones y consultando solo el bien del estado, ha creido deber 
restaurar un cuerpo necesario para la marina. El Sr. Conde pretende sostener la teoria 
de sus funestos ensayos; y si antes, repetando al funcionariado reducido al silencio y 
separado del poder, no quisimos vindicar publicamenre aquel agraviado cuerpo, la voz 
del honor y el respeto debido á la verdad, desatendida en los escritos de S.E. nos dan 
derecho a la defensa. Esta es la causa que nos obliga á tomar la pluma. 
 
Al modo que el ejército tiene sus ingenieros destinados a la construccion de plazas, 
fuertes, edificios, máquinas y pertrechos necesarios á la guerra, los ha tenido la 
marina. Su esencial objeto fue la construccion de los buques, gradas, diques de 
carean y edificios fundados la mayor parte en el agua, y la extensa variedad de 
maquinas y artificios necesarios á la construccion general de las embarcaciones y que 
cooperan á la perfeccion de sus partes accesorias. Esta fue la razon de denominarse 
hidráulicos. Ademas; asi como aquellos oficiales facultativos en el ejército, es de su 
incumbencia formar maquinas de guerra, fortificar un puesto militar, estudiar la 
debilidad y padrastos de las fuertes enemigos para dirijir una linea ofensiva que haga 
ilusoria su defensa, asi los ingenieros de marina, como accesorio de su facultad 
fortificaban plazas maritimas, fundaban en el agua fuertes y baterías ó echaban 
puentes exponiendo noblemente su vida; y por esto y por la justa consideración que se 
debe á la ciencia, eran militares. 
 
Antes que en 1770 hubiese el gobierno instituido este cuerpo dándole una existencia 
honrosa y una organanza á imitación de la Francesa, estaban aquellas ciencias, si 
bien desepeñadas, fiadas á extrangeros misteriosos, sin garantías ni afecto patrio no 
decorosa representación, y quiso, animado de un fin laudable emanciparse del tributo 
poco honroso pagado al talento extranjero, connaturalizando la ciencia y formando un 
plantel de oficiales facultativos para utilidad constante de la marina y del estado. No 
ignoraba las ventajas que estas ciencias profesadas por sabios oficiales habían trahido 
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a la Francia: obras hidráulicas, llenas de osadía y magnificiencia construidas en plazas 
y arsenales; y en épocas no muy distantes, la guerra ofensiva y defensiva que sola la 
ciencia hidráulica sostubo en la Paises Bajos, hacían evidente la intima conexión del 
ingeniero constructor con la hidráulica y las funciones militares. No tubo motivos el 
gobierno para arrepentirse de su intento, y si no temieramos la difusión, aquí hariamos 
ahora una reseña de los servicios hechos en España por los ingenieros de marina; ya 
en los arsenales, ó ya en otros puntoss del reino, en obras levantadas sobre terrenos 
incapaces por su naturaleza, máquinas creadas para auxiliar ó suplir los esfuerzos 
inmensos quee xijen las grandes faenas marítimas, buques de concepto afamado y 
monumentos de su saber que sería prolijo enumerar, imaginados y ejecutados por 
oficiales cuyo nombre y concepto bastarian á hacer enmudecer á sus detractores. 
 
Por un efecto inevitable del prestigio qye acompaña al saber creció aquel cuerpo en 
consideración, y su propio concepto suscitóle émulos y contrarios; pero debemos decir 
en honor a la verdad, que no lo fueron jamas los dignos y estudiosos marinos para 
quienes el mérito y concepto ajeno no ha sido un aguijon inportuno. Viose, pues, 
privado de los auxilios que habia señalado el gobierno para su fomento, sostén de us 
academia é instrucción de sus aspirantesm y arrastrado en la decadencia total de la 
marina vino con esta á un espacio deplorable de casi nulidad. Esta fue la ocasión que 
sus contrarios escojieron para dirijirle á mansalva sus tiros, Los ingenieros de marina 
por su naturaleza de sus conocimientos y por exijirlo su ordenanza, eran ademas 
oficiales de la armada, iguales a estos en destinos, condecoraciones, uniforme y 
preeminencias. Es tiempo de decir la verdad; esta es la causa cierta de su persecución 
y de su total aniquilamiento. 
 
Dada esta precisa idea del orijen del cuerpo, su utilidad y de su suerte, examinaremos 
lo que tengan de justo las acusaciones de sus adversarios. 
 
Varios follestistas de porco empuje en 1820 y despues, metiendo su caurto á espadas 
con humos de reformistas, hablaron de maria á roso y á belloso, levantando aquí, 
derribando allá y dando pábulo á aquella comezon de escribir que invadió á todos en 
aquella época; y al repasar todos sus ramos y dependencias, débanle su competente 
testarada y refilón á los ingenieros, mas sin meterse en honduras ni darnos razon de 
su sinrazon. Pero un escritor de otra categoría, por su atlento y opinion habia ya 
fulminado de antemano su anatema exterminador contra este cuerpo, entrando mas en 
materia y revistiendo al menos con artificio dialéctico y con la verbosidad de su decir el 
poco rigor de sus argumentos. Este es el Excmo Sr. Conde de Salazar: enemigo 
poderoso por su concepto como escritor y por el poder qye luego tubo para realizar 
sus imaginaciones. 
 
Plugole al Sr. Conde regalarnos en 1814 en diez y siete epítolas su “Juicio critico sobre 
la marina militar española”, y es cosa de perderlo el ver los mandobles que con harta 
poco critica, descargan no obstante algunos aciertos, sobre diferentes corporaciones y 
cosas de la marina, Vamos á hacernos cargo de los que dirige en sus cartas contra los 
ingenieros hidráulicos y que sostiene ahora en su reciente manifiesto, y sométase por 
ves primera al examen de hombres desapasionados las razones alegadas oir el como 
escritor, o en que fundó luego que obtubo el poder su destrucción, sin discusión no 
forma de proceso. 
 
Es la carta decima sesta la que dedica á este objeto y en ella se desentiende de la 
verdadera historia del cuerpo y causas que obligaron al SR. D. CARLOS III de 
dignísima memoria, á crearlo imitando al que se hallaba establecido en Francia, para 
sacudir la ignominiosa depedencia á que ciertos constructores ingleses querian sujetar 
á algunos españoles aplicados deseosos de conocer la ciencia, reservando con 
enfático magisterio las que afectaban secretos del arte. Pasa por alto el SR. Conde 
este y otros puntos importantes y encomiando las excelentes obras hechas, dice, por 
extrangeros y españoles antes de la creación de los ingenieros hidráulicos, concluye 
con iróncia zumba: “Pues todo esto se hizo en España,,,, sin que para nada se hubiese 
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echado de menos”. Invectiva que que se conoce desde luego mas animosidad que 
justicia, pues saben los qye conocen el historial del cuerpo cuanto creciño en concepto 
facultativo despues de formado, mejorando las antiguas construcciones, tanto en 
buques con en obras hidráulicas, acreditándolo así el testimonio de los mismos 
ingleses que supieron apreciar y aprovechar las ventajas que notaron en nuestras 
embarcaciones. Pero ya esta corporación gozaba de condecoraciones militares, ya 
tenia una honorífica existencia, y acaso hubiesen seguido siendo tan recomendables 
como sus predecesores á los ojos del Sr. Conde sino hubiesen gozado otra 
representación que la que tienen el gremio de mareantes ó la hermandad del pecado 
mortal. 
 
Hace una priolija enumeración de las preeminencias y auxilisio que le fueron 
concedidos por la ordenanza para su lustre y fomento, y se queja de que los frutos de 
utilidad que tales concesiones debieron retribuir no fueron bastantes á juicio de S.E.: 
mas con lógica poco advertida, nos da enseguida la razon y mejor descargo que los 
acusados podrían alegar en su vindicación, si la acusacion fuese justa del modo 
absoluto é inexacto que pinta nuestro critico: dice pues: “¡  Que plan tan lindo y bien 
meditado esta nuestra ordenanza de arsenales…. pero es el caso que no quiso 
nuestra mala suerte que jamas llegase á realizarse semejante academia, ni 
semejantes maestros, ni ninguna de estas cosas,,,, realizose si, el fomento del 
cuerpo”.   
 
Al llegar aquí sentimos nuestra pequeñez y casi nos tenemos por algo al ver un talento 
tan acreditado como el del Sr. Conde discurrir con tan poco criterio é incurrir en una 
falta de raciocinio algo peor que los “anacronismos”. No abusaremos por cierto de 
nuestra ventaja; y sacrificando á la concision lo mucho que podiamos decir, solo 
preguntaremos al ilustre crítico ¿Si aquel cuerpo fue abandonado despues de su 
creación por el gobierno que debio protegerlo, á su propio caudal de saber y de 
recursos, si sus aspirantes por idoneos que fueran no podian contar con una aplicación 
aislada y sin apoyo, con que justicia pueden ser reconvenidos ni acusados?, ¿Qué 
establecimiento literario  de instrucción puede evitar su ruina con un abandono tan 
injusto? ¿Y porque causas agenas á este cuerpo (diremos repitiendo lo que dijimos en 
otra época), lo han trahido al abatimiento y abandono que á la par de toda la armadad 
ha sufrido, deberá deducirse de aquí lo vicioso de su constitución y su inutilidad? ¿No 
se presentaba al entendimiento otro medio mas justo y eficaz para constituirlo en el pie 
de utilidad necesario, que despojarlo de su representación, reduciéndolo á una clase 
obscura y subalterna incompatible con los actos y ejercicios de su profesion? ¿Qué 
mas podría hacerse con un cuerpo científico que habiendo gozado de unas 
instituciones fielmente observadas y de la influencia de un gobierno sabio y protector, 
no hubiese correspondido al fin de su institución por su desaplicación y abandono? 
 
Y no se crea por esto que debe asentirse á la consecuencia que infiere; pues no 
obstante el abandono del gobierno y la falta de auxilios, para honor de este cuerpo tan 
poco conocido y tan gratuitamente vituperado, han sobresalido en el hombres 
eminentes en saber y cuyas obras depone contra todas las diatribas de sus contarios, 
ya en buques de renombre, edificios y empresas hidráulicas en todo el reino, y ya en el 
reparo y defensa de plazas marítimas; y sin nombrar personas existentes de 
innegables mérito y cuya modestia puede resentirse, podia aquel vanagloriarse de 
haber tenido oficiales como Gautier, Romero, Casado de Torres y otros. 
 
Pero la prueba mas convincente de la falta que es de justicia la deduccion del Señor 
Conde, la hemos de tomar de sus propios escritos y razones; modo de convencimiento 
que no repugnará á S.E. y que nosotros usaremos con la moderacion y deferencia que 
nos merece su opinio y elevado carácter. 
 
Para que resplandeciese, pues, la justicia en los “juicios” de S.E.debió haber podido 
decir y probar que el cuerpo de ingenieros  correspondió con ingratitud y desaciertos á 
los auxilios y honores que le fueron dispensados: mas por el cdontrario, la verdad 
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recibe el homenaje mas sincero y completo que el órgano mismo de S.E., pues que 
confesando que el vicio de esta corporación provenia de sus ordenanzas, y de la 
multitud y variedad, segun opina, de los conocimientos que por ellas se exijian, tributa 
elogios en la misma carta crítica;  “á los dignos y beneméritos oficiales que por su 
saber y sus importantes servicios se han distinguido realmente en el cuerpo de 
ingenieros hidráulicos”. Carta 16, pag 73.) Y en el mismo “Manifiesto”, causa inmediata 
de este escrito, en que sostiene su mal ensayo de los constructores, en ocasion de 
ponderar trabajos importantes hechos en la época de su ministerio y empresas 
desesperadas logradas por el ingenio de muchos oficiales de concepto, entre las 
poquísimas personas que designa por sus nombres, encomia señaladamente á tres 
que fueron de ingenieros. 
 
Mas justos para con ellos fueron los generales que en la gloriosa guerra de la 
independencia y despues, los han solicitado espresamente para sus ejercitos donde 
rindieron señalados servicios; de cuya consideración y concepto no han decaido desde 
su poco meditada estinción, pues han sido pedidos por corporaciones estrañas ó 
nombradas por el mismo gobierno para comisiones facultativas de importancia; y 
puede, acaso, no ignorar el Señor Conde cual ha sido el comportamiento, suficiencia y 
el aprecio de que han gozado los mismos oficiales, obligados á incorporarase en la 
armada en los diferentes destinos que han ocupado. 
 
Pero las razones que en su critica alega nuestro reformador para despojar a los 
ingenieros del carácter militar y de la instrucción científica necesaria á su facultad son 
á verdad poco dignas de su acreditada ilustración; y aun sentimos ver estampadas 
como suyas rezones, que sin fuerza á sus argumentos lastiman el decoro de las 
ciencias con aje general de los sabios oficiales y profesores que desempeñan aquella 
facultad en otras naciones y con escándalo de la república literaria. 
 
Al ver los principios que el Señor Conde establece en su carta objeto de nuestro 
examen, la analogía violenta y degradante que encuentra entre los profesiones 
humildes y mecánicas tales como las de “sastre”, “cocinero” y “carretero”, y las de 
estirpe mas noble que auxiliadas e inseparables de los mas sublime de las ciencias 
exactas, son necesarias para la construccion naval é hidráulica, dan ganas de pensar 
que el ilustre crítico, habiendo dedicado sus facultades intelectuales á estudios 
estraños y eterogéneos, no pudo investigar con sus propias luces la indole de 
conocimientos propios de la facultad que profesa el cuerpo que se propuso reformar. 
Sin la certeza que tenemos del claro y cultivado talento de S.E. al ver tales propositos 
sometidos en una obra suya, tal vez nos veriamos constreñidos á pensar que 
participaba de la comun preocupación de los que imaginan que basta una practica 
rutinaria para el desempeño de ciertas facultades sin las luces de la teórica, o la de 
aquellos á quienes deslumbra un osado empirismo. 
 
“Quién recitará mas bien”, exclama,” el auxilio de la geometría que un zapatero, un 
sastre ó una costurera? ¿A que mejor que á una cocinera pudiera convenir el estudio 
de la quimica? ¿Cómo un maestro caretero podra hacer buenas carreteras sin conocer 
los elementos de la mecánica? Yo pues, confieso que por mi parte no tendría voces ni 
razones con que rebatir sus argumentod, y me contentaría con solo pedir á Dios, que 
me libre dar jamas en manos de un santre ó zapatero muy sabio en la geometría, ni de 
cocinera o cocinero quimico, no de ningun otro menestral muy estudiosom matemático, 
académico é ilustrado en las ciencias”.(Carta 16. pag 51.) 
 
¡Triste periodo, poco necesario a la gloria literaria de S.E., poco generoso, exhaustivo 
de lógica, ageno de la sátira noble y en el que ciertamente no sobresale el mas puro 
aticismo, si se consideran el cuerpo y las personar dan duramente injuriadas en esta 
invectiva!. 
 
Llegó por fin el Sr. Conde á ocupar la silla ministerial y el terrible “fiat” fue fulminado; y 
como la destrucción es cosa facil, viose extinguido en cuerpo de ingenieros con un 
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simple decrfeto, y sus oficiales reducidos la mayor parte á incorporarse en la armada 
con perjuicio de carrera, renunciando á estudios amados que halagaban su inclinacion, 
olvidando las justas y bien fundades esperanzas y con la certeza moral de haber 
perdido sin culpa ni causa personal, todo el merito contraido en el desempeño de sus 
funciones facultativas y militares. 
 
¿Y qué se edificó en su lugar? ¿Cómo se cubrió esta necesidad de la marina y del 
estado? Veamos si el ensayo de aquellas teorias ha justificado en juicio y opinión de 
S.E. Formóse en el nombre de constructores é hidráulicos una corporación de dos 
caras como Jano, mostruosa concepción en su planta y efectos, reducida á una clase 
obscura y subalterna, (objeto esencial de la reforma), y que felizmente para la opinión 
de S.E. no ha llegado á mostrar todos los inconvenientes de su costestura por falta de 
ocasión, á causa del estado decadente y estacionario de la marina. 
 
Perdone los estimables sugetos á quienes circunstancias particulares estrecharon a 
pertenecer á este cuerpo, los dignos oficiales de conocida capacidad cuyo mérito 
apreciamos: persuadidos de la verdad de este juicio no dudamos en apelar á su propio 
testimonio: digan pues, si no han conocido por su misma experiencia que en la forma 
precaria en que se les constiuyó, no se consultó mas bien la pasion que la 
conveniencia del estado y la independencia y el honor de la ciencia; a cuantos actos 
de humillación y desaire los han expuesto la nulidad de su posición en los arsenales,  
 
Digan tambien bajo tan absurdos auspicios; que progresos han hecho los 
conocimientos en ambas arquitecturas, que estimulo han tenido para hacerlo durante 
los siete años del ensayo del Sr. Conde de Salazar?. 
 
Sostiene nuestro reformador en su Manifiesto contestación al Excmo Sr.Ministro de 
marina los principios en que se fundo una parte de la reforma, dando por necesaria la 
separacion en dos facultades de la construccion naval e hidráulica, por la razon, dice, 
“de que hábiendo mucho ques saber, en cualquiera de las tres facultades, “(agrega la 
arquitectura civil), “había mayor facilidad en aprender una o dos que en aprenderlas 
todas”. Si esto lo hubiese dicho uno de aquellos impugnadores legos que antes hemos 
mencionado no lo hubieramos extrañado. En S.E. nos admira y osamos decir que se 
equivoca. No son aquellas facultades semejantes en su concurso á una composición 
musical en la que los que cantan y los instrumentos, por diferentes caminos al parecer, 
expresan sin verse ni entenderse diferentes consonancias y concurren por un arte 
matemático á producir una grata armonía. En el plan ensayadi oir el Sr. Conde de 
Salazar forman un monstruo gemelo, donde hay por fuerza disonancia en la 
inteligencia y en la voluntad, Es un mal compuesto cuya spartes por mas que se agiten 
y amalgamen jamas formarán un todo perfecto. Asi como el medico y el jurisconsulto 
necesitan para el desempeño de su peculiar facultad el auxilio de ciertas ciencias y 
estudios, del mismo modo el ingeniero, y en un circulo mas vasto, debe poseer la 
variedad de ciencias que constituyen su saber, cuya analogía y mutuo auxilio 
perfeccionan su instreuccion, multiplican sus recursos y excitan su inventiva para el 
desempeño de los raduos trabajos de su instituto. 
 
Por otra parte: ¿qué quiso el reformador que fuesen e hiciesen los que llama 
hidráulicos? ¿Porqué haber revestido con este titulo, á unos hombres sorprendidos de 
verse asi llamados y constituidos en el desempeño de una ciencia vastísima en su 
aplicación y cuyos elementos ignoraban, siendo asiq eu si peculiar profesion srtistica 
esran excelentes y justamente apreciados?. (a)  “No se crea que exageramos.  
Acabado de establecerse el plan de constructores é hidráulicos en uno de los tres 
puntos de la península señalados para su residencia. Consultaba uno de los últimos, 
hombre de mérito en su peculiar arte, á un oficial del extinguido cuerpo y le decía”. Yo 
he escogido la hidráulica porque se me ha asegurado que es cosa facil de saber. 
¿Habré acertado en la elección?. 
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No es menos original y sorprende la preposición que luego estampa S.E. en la misma 
carta que impugamos. “Déjese”, dice, “ al cuidado de sus particulares facultativos la 
arquitectura civil o la hidráulica que no incumben particularmente á la marina por 
ninguna buena razon. (pag. 75.) 
 
Precio será que deshagamos dos equivocaciones en que aquei incurre el Sr.Conde; 
una que podemos llamar venial y otra que no sabemos como llamarla. En primer lugar 
los ingenieros de marina no necesitan ser unos Vitrubios consumados para poder 
desempeñar con acierto las muchas obras propias y la dependencia de la marina que 
han dirigido con notorio buen éxito, ni el estudio de aquel arte podía distraerlos con 
perjuicio de su esencial instituto. Respecto a la segunda, ¿qué diremos? 
 
Queriendo hallar una explicación al error inconcebible de S.E. imaginamos que 
proviene acaso de pensar que la hidráulica es una ciencia extraña y separada de la 
mecánica, llamada por excelencia y por su inexcusable necesidad la “ciencia del 
ingeniero”. Pero aqeulla en realidad es una de las partes en que se divide la 
hidrodinámica, ciencia que S.E. no tardará de sostener que “no incumbe por ninguna 
razon á la marina”, por no tener contra si la opinión de todos los profesores y la de los 
autores de concepto que han tratado de marina y construccion naval, y mucho menos 
la del insigne español, honor de la marina D. Jorge Juan, cuyas obras traducidas y 
celebradas por los extrangeros deponen contra el principio que impugnamos. Y por 
último, para hacer cierta tan singular opinión, serña preciso que el Sr. Conde de 
Salazar invente el modo de excusar en la marina las gradas de construccion, diques 
de carenas, muelles y demas fundaciones que se pracican para la defensa y mejora de 
los puertos: que bisque máquinas exentas de leyes hidrostáticas que reemplacen las 
bombas y otros artificios destinados á auxiliar los trabajos de los arsenales ó á la 
seguridad de las embarcaciones: que discurra medios para guarecer los cuerpos 
sumergidos en el mas inquieto y temible de los elementos de su choque, peso y 
resistencia; y en fin; que suprima la mar y busque modo de navegar por el aire. 
 
Ciertamente que las cocineras no necesitan termómetro para dar cochira y sazon á 
sus platos, ni los sastres pantómetra para hacer vestidos al talle de sus parroquianos; 
asi como los constructores é hidráulicos, entes de razon del Sr. Conde, no necesitarian 
para serlo conforme á su teoria, mas que la gracia del bautismo y unos brazos 
robustos é incansables. 
 
Basta lo dicho para hacer ver queno fue la justicia, ni un examen deetendi de las 
circunstancias del cuerpo en cuestion, los que dictaron su extinción con perjuicio de la 
marina y del estado: no negamos que adolecia de abusos como todos los que 
depeden de esta; abusos y degeneraciones á mque estan sujetas todas las 
asociaciones humanas que esten constituidas, pero destruir no es lo mismo que 
corregir, que reformar. 
 
No nos detendremos por ahora en descorres el velo que cubre el “luctruoso” y en 
verdad lamentable cuadro de nuestros arsenales, ya en decadencia por la suerte 
general de la marina y por efecto de otros ensayos, hechos sin duda con el deseo del 
acierto: ho hablamos de la conclusion de la maestranza, del olvido y desaliento de los 
apreciables maestros y artífices envejecidos en los arsenales, restos de los que tan 
utiles servicios rindieron á la marina en los tiempos de su auge; nada del ssitema 
ensayado de contratas: asuntos para muchos escritos, y males cuya dolorosa 
evidencia demuestra una parte de los que ha perdido la España en no haber 
conservado en la marina uno de los brazos de su poder, tan necesario á su defensa y 
decoro, como á su gloria y prosperidad. 
 
Ningun espíritu de mordacidad ha guíado nuestra pluma; hemos impugnado, aunque 
tarde, una agresión antigua, y que se intenta sostener: la defensa es de derecho 
natural y no nos acusarái ciertamente nuestro ilustre adversario de haber abusado de 
los derechos que á ella tenemos. Cumplase en buenhora la reforma necesaria para 
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restaurar útilmente el cuerpo; desaparezcan los antiguos vicios de que pudiera su 
forma adolecer; un plan de estudios bien entendido forme parte la instrucción sucesiva 
y constante de los aspirantes é ingenieros; proteja el gobierno eficazmente esta 
indispensable y útil institución, vigíle con escrupulo sobre la aptitud, admisión, genio y 
esperanzas de los aspirantes: 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, y cesen ya pasiones subalternas 
al bien del estado de oponerse al fomento de los estudios útiles, á la adquisicion de los 
conocimientos que vemos elevados en las demas naciones maritimas á un alto grado 
de perfeccion: estimúlese con premios dignos del saber la aplicación; y puestos 
pronósticarse que esta corporación restaurada con honor corresponderá con frutos 
apreciables al estado, contribuyendo á la gloria del reinado de nuestra amada 
Soberana y de la ilustre Reina que en su nombre rije con tan suave y acertada mano 
los destino de los españoles. 
 
 

Documento Número 9.13.  Planos de los puertos de Barcelona198 
 
Se incluyen dos esquemas de sendos proyectos de ampliación del Puerto de Barcelona 
realizados por Ruiz de Apodaca de 1773 y Juan Smit de 1801, con la particularidad que la 
“solución” Smit es la que sirvió de bases a las ampliaciones hasta llegar al estado actual del 
Puerto.  
 
 
Plano de Ruiz Apodaca Plano de Juan Smith 

 
 

 

                                                 
198 Autoritat Portuario de Barcelona: El port de Barcelona. 
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10 CAPÍTULO 10. 

 
Documento Número 10.1.  Discurso de Vázquez Figueroa en las Cortes en 
1834. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento Número 10.2. Portada del Desahogo crítico de Lasso de la Vega 
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Documento Número 10.3  Relación de anexos que Retamosa icluye en su 
escrito a Salazar defendiendo al Cuerpo de los ataques vertidos por el Ministro 
en su “Juicio”. 

 
 
La relación de anexos que se incluye pueden dividirse en dos grupos: unos relacionan 
actuaciones u órdenes efectuadas no contempladas  o contrarias a las Ordenanzas (1 al 5) 
y el resto informes que ha presentado y sobre los que no se han tomado acciones por la 
superioridad.  Los anexos que se incluyen son los siguientes: 
 
1. Creación del empleo de Comandante Principal del Cuerpo.  
2. Nombramiento de 3 Ayudantes de Construcción como Ingenieros Ordinarios. 
3. Orden de la Regencia de prohibición del establecimiento de la Comandancia Principal 

de Ingenieros. 
4. Creación de la clase de Tenientes de Fragata en el Cuerpo 
5. Rechazo de la regencia a nombrar Ayudantes existiendo vacantes para ello. 
6. Dictamen sobre lo pernicioso del nombramiento señalado en el punto 2. 
7. Exposición reservada al Regente Pedro Agar sobre las vejaciones que sufría como 

Comandante Principal. 
8. Reflexiones realizadas a Vázquez Figueroa al remitirle los informes reservados de 

Ingenieros y Maestranza  
9. Parte del Comandante del Arsenal de Cartagena tramitado por el Comandante 

Principal al Director General y sobre el que no se ha tomado decisión. 
10.  Informe del Comandante de Ingenieros de la Carraca, aprobado por el Comandante 

Principal, sobre el estado y mejora del Arsenal, Buques, Cuerpo de Ingenieros y 
Maestranza 

11.  Presupuesto preparado por el Comandante Principal sobre el informe del Ingeniero 
Comandante de Ferrol sobre lo ruinoso estado de edificios, buques y maestranza de 
aquel arsenal. 

12. Informe detallado a la Regencia sobre el lamentable estado de los 8 navíos 
depositados en Mahón y de los edificios de aquel apostadero. 

 
 
Documento Número 10.4. Comunicación de Salazar al Director General de la 
Armada comunicando la reforma de la misma.199 
 
Minuta de fecha 31.08.1825 

 
La serie no interrumpida de calamidades de todas las especies que de muchos años a 
ésta parte agovian á la España, y la consiguiente falta de ingresos capaces de cubrir 
todas las atenciones del Real servicio como anteriormente, obligaron al Rey N.S. á 
disponer una reforma general en todos los ramos del estado. El de Marina, cuia 
decadencia trae su origen de fecha mui anterior, habiendo causado a la Nacion por la 
falta de tan importante fuerza los males en que se haya sumida, exîje en concepto de 
S.M. no solo reforma, sino arreglo interior en los cuerpos y ramos de que se compone. 
 
Con ambos objetos se sirvió S.M. dictar la soberana resolución, que comuniqué a v.es 
en 11 de mayo pasado para que con la Junta de asistencia de Direccion propusiese 
cuanto juzgase ventajosos al mejor Real servicio. 
 
Asi se ha hecho, según con extensión manifiesta V.E. en oficio de 1º de junio, que 
acompaña el plan de arreglo y reformas, que en opinión de la Junta conviene se hagan 

                                                 
199 AGMAB. Oficiales. Generalidad. Leg 499. Fecha 31.08.825 
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en la Armada. S.M. ha visto todo y después de detina meditación se ha servido 
resolver como sigue: 
 

Nota: Solo se transcriben los párrafos que creemos coherentes con el objeto 
de la tesis. 
 

Caballeros Guardias Marinas  
 
Cuerpo general de la Armada 
 
Aprueva S.M. la propuesta de la Junta de Direccion y ratifica lo que tuvo á bien mandar 
anteriormente de que el cuerpo general se divida en oficiales de servicio activo y 
servicio pasivo. 
 
No tendrán lugar los ascensos de los oficiales, sino para ocupar las vacantes del grado 
inmediato fijando el numero de las clases del cuerpo general, designadas por Real 
Orden de 5 de Abril: pero el señalamiento de aquel numero ha de ser resuelto de lo 
que se S.M. resuelva en el expediente que para su exâmen y de la Junta pasé a v.e. 
en 6 del corriente. 
 
No bastará para ascender la antigüedad, sino en igualdad de circunstancias. Las 
acciones de guerra serán premiadas con la distincion ò aumento de sueldo que sea del 
agrado de S.M., excepto aquellas de que por hechos que llaman la atencion salen de 
la esfera de lo ordinario. 
 
Los oficiales en actividad no serán empleados, sino en objetos de su verdadero 
instituto, cuales son en navegar; en los Arsenales y en destinos del Departamento. 
Cuando no sean necesarios en tales ocupaciones podrán residir en el paraje que les 
acomode con dos tercios de su sueldo, para lo que bastará el permiso del 
Comandante general del Departamento, si es en la comprehension de èl de su mando, 
pero pedirán el de S.M. si fuese fuera de èl. 
Asi mismo podrán emplearse en mandos de buques de comercio con licencia de S.M. 
solicitada por conducto de ordenanza. 
 
Los oficiales de la Armada, que se initulizen en el servicio disfrutaran en su retiro los 
mismos gozes que por igual razón disfrutan respectivamente los que se retiran de las 
otras armas. 
 
Yngenieros de Marina 
 
Este cuerpo se denominará en lo sucesivo de constructores é Hidraulicos. No tendrá la 
consideración de militar, respecto á que la ocupación de sus individuos no es otra que 
la de construir, carenar buques y dirigir obras civiles é hidráulicas sin salir nunca a 
campaña. Con este motivo declara S.M. que las graduaciones militares no recaerán 
sino en los que hacen profesión de tales, y que por tanto no se proponga para ellas, 
sino a quien lo sea. 
 
Los actuales Yngenieros continuaran en su servicio que hacen con el mismo carácter 
militar y consideraciones que disfrutan, y con ellos se formará el cuerpo de 
Constructores é Hidraulicos para cuantas obras de ambas especies hayan de hacerse 
en los arsenales: siendo también la voluntad de S.M. que no se deje à los 
Ayuntamientos, Consulados, cuerpo o autoridad cualquiera que sea, la facultad de 
valerse en las obras publicas pertenecientes a la hidráulica, de los Arquitectos civiles, 
que no estuvieren exâminados en dicha profesión, y que por tanto continue en su 
fuerza y vigor, al menos por ahora, lo mandado sobre las empresas de Muelles y 
Puertos. 
 
El número, clases y denominaciones de ambas carreras serán estas: 
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Constructores 
1 Director Principal de construccion, 
2 Primeros Constructores 
3 Segundos idem 
3 Supernumerarios 
8 Ayudantes  
 
Hidráulicos 
1 Profesor en Jefe, 
3 Ordinarios  

4 Ayudantes  

 

Debiendose tener entendido, que estos profesores havran de reunir el estudio de la 
Arquitectura hidráulica y de la civil para dirigir las obras que de una y otra clases e 
ofrezcan dentro de los Arsenales ó fuera de ellos. 

 

Para las vacantes que adelante no puedan cubrirse con los Yngenieros actuales 
excedentes al numero prefijado, se admitían los Jovenes que se presenten 
acreditando haver hecho los estudios necesarios, ser aplicados y reunir las buenas 
cualidades que se requieran: ó bien los contramaestres de construccion ó Maestros 
mayores, que por su saber y honrradez sean acrehedores   à ello. Los individuos que 
ingresen de nuevo en el cuerpo de Constructores é hidráulicos no tendrán otra 
consideracipn en la marina, que la de oficiales mayores. 

 

Se formará un Reglamento en el que se determinen las obligaciones, facultades y 
demás relativo al gobierno de este cuerpo. Y entre tanto se gobernará por las reglas 
que hasta aquí. La Junta de Direccion hara desde luego la propuesta para la provisión 
de las plazas arriva expresadas con el señalamiento de los sueldos respectivos. 

 

Hecho este arreglo, los Yngenieros de todas las clases á quienes acomode pasar al 
cuerpo general de la Armada para continuar en él servicio, ya sea en el activo, ya en el 
pasivo, podrán verificarlo y se les colocará en la antigüedad que respectivamente le 
corresponda. 

 

Ministerio ò Cuerpo político 
 
Capellanes 
 
Medicos-Cirujanos 
 
Pilotos 
 
Departamentos 
 
Quedan suprimidos los de Ferrol y Cartagena. 
 
Cada uno de estos será mandado por un Comandante general de la clase de 
Generales. En ausencia ò enfermedad del Comandante general recaerá el mando en 
el oficial mas graduado ó antiguo, sin excluir el Comandante principal de Matriculas. 
 
Tendrá á sus ordenes Un Secretario de la Comandante general, Teniente de  Navio 
con dos escribientes. 
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Un Mayor general, capitán de Navio 
 
Un comandante del Arsenal, capitán de Navio con dos escribientes cada uno. 
 
Un Capitan de Fragata, segundo comandante del arsenal 
 
Cuatro Ayudantes, Tenientes de Navio. 
 
Havrá un Gefe de la cuenta y razón con corto numero de individuos del Ministerio, 
interin resuelve S.M., como queda dicho, sobre el plan propuesto para el arreglo de 
este cuerpo. 
 
En cuanto a la Maestranza, Marineria & espera S.M. el informe o propuesta de ofrece 
la Junta. 
 
Es asi mismo voluntad del S.M. que además de los oficiales designados para 
determinados destinos, se aumenten en cada uno de los Apostaderos de Ferrol y 
Cartegena ocho o diez oficiales sueltos de la clase de Ayudantes con el fin de 
emplearse en las atenciones imprevistas del servicio que puedan ocurrir y comisiones 
extraordinarias en que se ofreciese ocuparlos ó para suplir la falta de los primeros en 
sus respectivos destinos. 
 
Ademas del único individuo de construccion con su ayudantes y dos escrivientes para 
la correspondencia y trabajos que ocurran, que la Junta entiende debe haver en cada 
uno de los Arsenales de Ferrol y Cartagena, quiere S.M. se aumente uno ó dos 
facultativos mas en el ramo de la Arquitectura hidraulica y naval, formándose por ellos 
cada año el presupuesto de lo que se necesite en el siguiente para la conservacion de 
los edificios, embarcaciones del servicio del Arsenal ú otras que por extraordinario 
haya necesidad de mantener ó desarmarlas en dichos puntos. Para la cuenta y razón 
de lo personal y material, se empleará el reducido numero de individuosde este ramo 
que exijan tan cortas atenciones. 
 
Todas las obras que hayna de ejecutarse, bien sean de composición de edificios, bien 
de construccion y carenas de buques, se harán por contrata. 
 
Con el exclusivo objeto de reparar edificios y especialmente los Diques y Naves de 
Arboladura, manda S.M. se asigne una cantidad anual à Ferrol y Cartagena, que, 
previas las noticias convenientes, manifestará la Junta cual haya de ser, à fin de que 
se cuente con ella en el presupuesto. 
 
Como las circunstancias particulares que concurren en Ferrol son mui diferentes de las 
de Cartagena, teniendo aquel una bella posición y proporciones para disponer 
expediciones de ultramar, como acava de verificarse con las dos ultimas, y además 
ofrece también ventajas para las construcciones de toda clase de buques y sus 
carenas, quiere el Rey, que bajo estas consideraciones si la Junta lo hallase necesario 
proponga las variaciones que sean del caso cuanto à los destinos, clases y numero de 
empleados con presencia de las razones indicadas. 

 
……. “ 
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Documento Número 10.5. Instancia para pasar al Cuerpo General y su 
expediente para aceptación.200 

 
 

 
 
 

                                                 
200 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/68 
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Documento Número 10.6.Presupuesto para amueblar el nuevo despacho del 
Primer Constructor firmada por Echegaray el 13 de febrero de 1828.201 
 

 

                                                 
201 AGMAB. Ingenieros. Generalidad.Leg. 3437 
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Documento Número 10.7. Lista de constructores y reglamento provisional del 
nuevo cuerpo.202   
 
 

 
 
 
 

                                                 
202 AGMAB. Ingenieros-Cádiz. Leg. 3440 
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11 CAPÍTULO 11. 

 
Documento Número 11.1. Almanak Náutico y Estado General de la Marina de 
1786 
 
Transcripción del capítulo correspondiente a los Arsenales: 
 

Arsenales 
 
Este artículo, el mas importante de la Marina, el de mayor gasto, y tal vez el 
másignorado del público, ha parecido conveniente detallarlo con la individualidad 
posible, afin de que se conozcan los indispensables gastos que requiere el 
entretenimiento de unagrande Armada. 
 
En cada uno de los tres Departamentos Cadiz, Ferrol y Cartagena hay un Arsenal, y 
todos ellos en ciertos ramos están al cargo de dos Oficiales de alta graduación, que 
son el Inspector General de Marina, y el Ingeniero General. Estos tienen en cada uno 
sus subalternos, que mandan respectivamente; y así se puede decir que el mando de 
cada Arsenal se divide en tres Xefes Subalternos, que son el Sub-Inspector, el 
Ingeniero en Xefe, y el Comandante del Arsenal. 
 
A cargo del Sub-Inspector están las recorridas de aparejos de Navios, Almacen 
general ó Teneduria, Almacenes de Depósito y Excluido; y tiene facultad de 
inspeccionar todas las obras que se hacen en el Arsenal, como unico encargado del 
cumplimiento dela Ordenanza; cuida particularmente de los Obradores de 
Instrumentos Nauticos, el deVelamen y Armeros. 
 
Al del Ingeniero principal está la construcción, carenas, y recorridas de Navios, 
arboladuras, composiciones de Diques, y demás Obradores del Arsenal, y todas las 
fábricas de Lonas y Xarcias, como la construcción de edificios hidraulicos y terrestres. 
 
El Comandante del Arsenal, como substituto del Capitán General del Departamento, 
manda a todos los Oficiales de Mar, Marinería, Presidio, Rondines, etc..Distribuye la 
gente a los destinos que exige el servicio segun acuerda con los otros dos Xefes; y 
está confiada a su zelo y vigilancia la custodia del Arsenal de dia y de noche, como su 
gobierno politico y militar. 
 
Cada uno de estos Xefes tiene otro Subalterno, y varios Oficiales en calidad de 
Ayudantes, para que puedan desempeñar sus encargos; y como todos estos Oficiales 
van expresados en la lista general con el destino que cada uno tiene, solo se pondrá 
aqui el número que corresponde al respectivo Xefe d e su Departamento. 
 
Todos los Navios que se hallan desarmados, tienen por Ordenanza destinado un 
Comandante y un Oficial Subalterno, con la obligación de asistir, no solo a la carena, y 
conservación del Buque, sino tambien a la recorrida de su aparejo, a la metodica 
colocación de este, y demas pertrechos en su Almacen, del que tiene llave; y también 
al cuidado de las armas, velamen y arboladura, que se hallan fuera del Depósito. 
 
Ultimamente, este Comandante se considera como Inspector de su Navio, a las 
ordenes del Sub-Inspector del Arsenal, a quien da parte mensual, o antes, si la 
ocurrencia lo exige, de todas las que piden pronta disposicion; y cada uno debe cuidar 
de tener completos los pertrechos necesarios para su entero armamento. Se omite en 
este articulo la relacion de estos Comandantes, por estar anotada en la lista general. 
Está tambien a cargo del Sub-Inspector del Departamento de Cadiz el Dique del Caño 
del Trocadero, a cuyo fin tiene dos Oficiales destinados para su gobierno economico. 



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 354 

 

 
Hay un Ingeniero en segundo encargado de la nueva obra de carenar en seco. Para el 
giro interior de cuenta y razon, de que es Xefe principal el Intendente del 
Departamento, hay cinco dependencias en cada Arsenal, puestas al cargo de un 
Comisario de Depositos, un Comisario de Astillero, un Guarda-Almacen general, otro 
de Depositos y otro de Excluido, con competente numero de Subalternos.  
 
El Comisario de Depositos debe llebar cuenta de la Fabrica de Xarcias y Lonas, de las  
recorridas de aparejos, de los Armeros y Veleros, y del Obrador de Instrumentos 
Nauticos, de la exclusion y reemplazos de Buques armados y desarmados, y la 
Intervención del Almacen de Excluido. 
 
El Comisario del Astillero lleva la cuenta y razon de todos los Obradores que estan al 
cargo del Ingeniero, la construcción y recorrida de Buques, el recibo y consumo de 
maderas y materiales para las obras terrestres e hidraulicas; siendo igualmente de la 
obligacion de este Comisario la confrontacion de todos los consumos de materiales y 
jornales empleados en cada mes, con el Ingeniero del Detalle, que es uno de los 
Subalternos del Xefe. 
 
El Guarda-Almacen general, que debe ser un Oficial primero, tiene a su cargo, y es 
responsable de cuantos pertrechos y efectos (a excepcion de los ya expresados del 
Comisario del Astillero) son necesarios en un Arsenal. 
 
El Guarda-Almacen de Depositos, que debe ser un Oficial primero, es responsable de 
quanto comprehende el Almacen de cada Buque, girando su alta y baxa con el 
Comisario de Depositos, y la Contaduria principal de Marina. 
 
El Guarda-Almacen del Excluido tiene a su cargo, y es responsable de todos los 
generos que se excluyen en los Arsenales y Navios desarmados, a quienes suele 
darseles otra aplicacion. 

 
 

Documento Número 11.2.  Destinos en 13 de diciembre de 1895.203 
 
 
Reproducción de la:“No ticia 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 fecha”.  
 

                                                 
203 AGMAB. INGENIEROS. Asuntos particulares. Lega 3415. 

Departamentos Destinos Clase, empleo y 
nombre 

Observaciones 

Los Ingenieros Directores 
Ferrol  ID, CN José Muller Subcomandante de Ingenieros del 

Arsenal 
Cádiz Pirineos ID, B, Fernando 

Casado 
En la división de límites 

Ferrol  ID, B, Rafael Clavijo  
Cádiz Tarragona ID, B, Juan Smit Director de las obras del Puerto 
Cádiz  ID, CN, Honorato 

Bouyon 
Subcomandante del Ingenieros del 
Arsenal 

Ingenieros en Jefe, Capitanes de Navío 
Cartagena Aranjuez Alfonso del Aguila Destinado en las embarcaciones del 

Real Sitio 
Cartagena  José María Pilón y Subcomandente interino de Ingenieros 
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Espejo del Arsenal  
Ferrol Buenos 

Aires 
Eustaquio Guianni En comisión del Muelle 

Ferrol Madrid José Gil y Gil Ayudante deL Director General de la 
Armada 

Cartagena  Manuel Serstevens  
Cartagena  Luis Hevia  

Ingenieros en Segundo 
Cartagena Huescar Joaquin la Croix Director de Cortes 
Cartagena Cuenca Pedro Delgado En los Cortes de Maderas 
Cádiz Granada Antonio Lerena Destinado a la compra de cáñamos 
Cádiz Segura Timoteo Roch En comisión de Maderas 
Ferrol Valle de Eril José del Aguila Director de cortes de madera para 

pruebas de arboladura 
Cartagena Aranjuez Alfonso Benigno del 

Aguila 
Destinado en el Real Sitio 

Cádiz Ferrol Vicente Monterola En comisión 
Cádiz Algeciras Pedro Ferriz Director de Cortes 
Cartagena Valencia Manuel Mirallas Director Obras del Muelle 
Ferrol Galicia y 

Asturias 
Vicente Sotelo Director de los cortes de madera 

Cádiz Tarragona Bana y Navajas 
(graduado en I2) 

Arquitecto en Comisión 

Ingenieros Ordinarios 
Cádiz La Habana Francisco Ampudia Ingeniero Comandante interino del 

Arsenal 
Cádiz  Granada y 

Málaga 
Joaquin María Pery En comisión 

 
Ferrol Coruña José Guianni Comisionado en la colocación del Faro 

de la Torre de Hércules 
Ferrol Navarra y 

Alava 
José Solar En los cortes de madera y obras en el 

Puerto de Pasajes 
Cádiz  Cristóbal de Reyna  
Cádiz  Lorenzo María de 

Lorea 
 

Cádiz Castril José Cervera En comisión de betunes 
Ferrol La Habana José María Abascal En el Arsenal 
Cartagena La Habana Diego de la Parra En el Arsenal 
Cádiz  Pedro Vazquez de 

Castro 
 

Cádiz Burgos Joaquin Palacios 
Cagigal 

En los cortes de madera 

Cartagena Valencia Alonso Montes Ingeniero del detall de las obras del 
muelle de Valencia 

Cádiz Trocadero José Monty Comandante del Dique 
Cádiz Cavite Juan Hernandez 

(graduado IO) 
Ayudante de construcción de aquel 
arsenal 

Ingenieros Extraordinarios 
Cádiz  Federico Gramanen  
Cartagena Embarcado Vicente Pinto 

Carnero 
En la escuadra de Justo Salcedo 

Cádiz Algeciras Fernado Tobar Para las carenas del apostadero 
Cádiz  Manuel Veguer y 

Martiller 
 

Cartagena  Francisco Melendez  
Cádiz  Juan Martines de 

Castilla 
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Fecha y firma del Documento original: 

Ferrol Liébana Vicente Texeiro En los cortes de madera 
Cartagena Cuenca Mariano Palacios En los cortes de madera 
Cádiz Isla Antonio Prat A las órdenes del Director de la Nueva 

Población de San Carlos y encargado 
del Canal de la Isla a Chiclana 

Cartagena Barcelona José Sanz En comisión 
Ferrol  Manuel Ciarán Con licencia por enfermedad de 4 

meses en Toledo 
Cádiz La Habana José Diaz Bulnes En el Arsenal 
Cádiz  Manuel Garcia 

Puebla 
 

Ferrol Aragón y 
Navarra 

José Posse 
Bermudez 

Comisión de cáñamos 

Ferrol  Manuel Sánchez 
Aguilera 

 

Ferrol  Pedro Juan de Eguia  
Cartagena Caravaca Antonio Fernandez 

Henarejos 
En los cortes de madera 

Ferrol  Antonio Garcia 
Taona 

 

Ferrol  José García Taona  
Cartagena Embarcado Luis Juan de Hevia En la escuadra de Justa Salcedo 
Cádiz  Joaquin Vara de Rey  
Cartagena  Timoteo Oscalan 

(agregado) 
Teniente de fragata 

Ayudantes Ingenieros 
Cartagena  Andres Ferrer Licencia por enfermedad, no consta su 

prorroga 
Ferrol  Angel Ballester de 

Diego 
Se embarco en la fragata Mercedes en 
1802 para Lima y se ignora su paradero 

Ferrol  Miguel María 
Carranque 

 

Cartagena  Agustin Liminiana 
(graduado IE) 

En Orihuela con licencia por 
enfermedad.  

Cádiz  Feliz Bouyon  
Ferrol Madrid Juan Nepomuceno 

Verdugo 
Con licencia para estudiar física 
experimental y química 

Ferrol  Carlos Abajo y Huici  
Cádiz  Gaspar Romero y 

Diaz de Herrera 
 

Ferrol  José Cruz Muller  
Cartagena  Antonio Hevia  
Cádiz  Manuel Monty  
Cartagena Madrid Juan Retamosa Estudiando al lado de su padre. 
Ferrol  Antonio Cortés  
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.  
 
 
 
Documento Número 11.3: Proyecto de distribución destino Romero de 88.204 
 
Transcripción del proyecto de distribución de Romero de los efectivos del cuerpo: 
 

Comandancia General 
 
El Ingeniero General 
Un Ingeniero Secretario (en 2º u Ordinario) 
 
Departamento de Cádiz (29 Ingenieros en Cádiz y 5 en La Habana) 
 
1 Director: Comandante y Vocal de la Junta  
3 en Jefe: Encargados del Detall, del Trocadero y otro de las obras civiles 
3 en 2º: Encargados de la construcción y carenas, de las obras a flote y aprestos y de 
las obras hidráulicas. 
5 Ordinarios: Comisionado en los montes de la provincia, en las fábricas de jarcia y 
lonas, segundo comandante del Trocadero, segundo de construcción y carenas y otro 
destinado a “instruirse en las Marinas del Norte”  
8 Extraordinarios, destinados en carenas a flote, detall, almacén general, maderas, 
obradores, embarcado, obras civiles y en las obras de Cádiz. 
9 Ayudantes, destinados como ayudante del Comandante, detall, jarcia, carenas y 
construcción, reparaciones a flote, en el Trocadero, en Obras civiles, en las de Cádiz y 
en Montes. 
 
Astillero de la Habana (5 Ingenieros) 
 
1 Director. Comandante y Vocal de la Junta 
1 en 2º: Encargado del Detall, construcción y carenas 
1 Ordinario: Para las carenas a flote, conservación de buques y sus aprestos 
1 Extraordinario: Para los montes 
1 Ayudante: Embarcado 
 
Departamento de Ferrol (28 Ingenieros) 
 

                                                 
204 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Leg. 3410 
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1 Director: Comandante y Vocal de la Junta 
2 en Jefe: Encargados del Detall y de los Puertos de Cantabria 
3 en 2º: Encargados de la construcción en Esteiro, carenas en Diques y carenas a flote 
5 Ordinarios: Para los Montes de Navarra, fábricas de jarcia y lona, obras civiles e 
hidráulicas, Obras en el Puerto de La Coruña y para “instruirse en las Marinas del 
Norte” 
8 Extraordinarios: dos para los montes de Burgos y Asturias, recibo de maderas, detall, 
almacén general, obradores, embarcado y construcción 
9 Ayudantes: destinados como ayudante del Comandante, detall, obras civiles, 
fábricas, carenas de diques, maderas, dos en construcción, dos en reparaciones a 
flote y uno para los montes de Galicia. 
 
Departamento de Cartagena (24 Ingenieros) 
 
1 Director: Comandante y Vocal de la Junta  
1 en Jefe. Detall 
3 en 2º: Encargados de construcción y carenas y reparaciones a flote 
5 Ordinarios:  uno como Comandante del Astillero de Mahón y otro como Ayudante del 
mismo, uno para los montes de Segura y otro para los de Aragón, fabricas de jarcias y 
lonas, obras civiles e hidráulicas .  
6 Extraordinarios: Destinados en detall, construcción, almacén general, maderas, 
Montes de Cataluña y para Obradores 
8 Ayudantes: Ayudante del Comandante, destinados en detall, carenas a flote, obras 
civiles, fábricas, montes de Murcia y Lorca y uno en la Comandancia de Mahón. 

 
 
Documento Número 11.4. Nota al final de las instrucciones que Romero Landa 
le pasa a su sustituto en la Comandancia de Cartagena el 16.12.1784.205 
 

Nota: Atenerse â este formulario en quanto lo permitan las circunstancias, sin 
despedir, ni rebajàr â alguien, y si suprimiendo los excesos cuando vaquen, 
refundiéndolos en las clases incompletas; cuyo orden debe regir en todos los años 
sucesivos, y verificados que sea este plan mantenerlo asi siempre, pues no se imagina 
haya en este Departamento necesidad de cariarle; y si las circunstancias no previstas 
exigiesen, con relación aumentar toda la parte de la Maestranza, que sereciba àdemas 
de este arreglo será en calidad de supernumeraria, la qual se despedirá pasada la 
urgencia. Por lo que respecta â este año próximo de 1785 se presupondrán cien 
calafates mas (no porque se necesiten para las empresas ordinarias del 
Departamento) sino para salir del grande atraso, y perjuicio que experimentan los 
vaxeles desarmados de esta Dotacion, Cartagena 16 de diciembre de 1784. 
 
 

Documento Número 11.5.Resumen de “Leyes penales para el arreglo de las 
maestranza en los arsenales reales de la marina” de 29 de octubre de 1.1785.   
 
Los puntos se refieren al control del puesto de trabajo, el principio de autoridad, agitadores y 
robos. 
 
XVI Deberán mantenerse constantemente los operarios en el trabajo, y no ausentarse de 

él sino en las precisas urgencias de beber, amolar las herramientas, etc para lo que 
obtendrán la licencia del Capataz; si lo hiciesen sin ella, se le descontarán seis 
jornales; y aun con esta sufrirán la misma pena, se les haya extraviados del camino 
por donde deban ir a esas urgencias, sin que les sirva de pretexto llevar la herramienta 
en la mano, ni otras disculpas que aleguen. 

                                                 
205 AMN. Ms 2111, pag67v 
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…… 
XVI Dependiendo el adelantamiento de las obras, y su perfección en la obediencia a los 

Maestros Mayores, Capataces y Cabos, deberán los operarios ejecutar ciegamente lo 
que se les señale; pues si se justificase haberlo resistido, serán castigados con 
descuento de diez jornales; pero en el caso de falta de respeto, volviéndose contra 
alguno de los Superiores, maltratándose de palabras, u obras, se les despedirá por 
espacio de diez días, o  mayor castigo según las circunstancias; pero si se sintiesen 
agraviados del procedimiento de los Maestros o Capataces, podrán exponer sus 
quejas al Ingeniero del Detall, para que informando al Comandante lo que hubiere 
averiguado, les imponga a dichos Maestros mayores, o Capataces la misma pena que 
correspondiese al operario, si injustamente le hubieren acusado 

……. 
XVI Siempre que hubiere en alguna brigada, quadrilla, u obrador individuos que perturben 

el buen orden de los trabajos, escandalizando con palabras deshonestas, o 
mormuraciones, ocupándose en poner sobrenombres, o apodos a otros, 
indisponiéndolo las ánimos, y excitando a quimeras, enemistades, u otras perjudiciales 
consecuencias, serán despedidos para siempre de mis Reales  Arsenales con pérdida 
de sus haberes devengados. 

….. 
XVI Cualquier operario que violentase las cerraduras de los cajones, donde se guardan las 

herramientas de la Maestranza, extrayéndolas furtivamente de ellos, o en los trabajos 
robare a algún compañero ropa, u otra alhaja, se le tratará y juzgará como reo 
criminal. 
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12 CAPÍTULO 12.  
 
 
 
Documento Número 12.1 Patente de nombramiento de Romero Landa como 
Ingeniero General el 28 de enero de 1786.206 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
206 AGS, Registro General de Patentes 
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Documento anexo 12.3 Reglamento de Maderas de Romero: 
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Documento Número 12.3. Concesión real del Hábito de Santiago a Romero el 
17 de septiembre de 1763. 207 
 
 

 
 

                                                 
207 AHN Órdenes Militares.Santiago. Expedientillos, Leg 7872  
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Documento Número 12.4. Árbol generalógico de Romero de acuerdo con los 
datos de su expediente de concesión del hábito de Santiago. 
 

 
 
Documento Número 12.4 Carta de Romero Landa a Valdés el 15 de octubre de 
1783. 208 
 
Transcripción parcial de la mencionada carta: 
 

“ Estos pocos sucesos favorables bastan para à desbanecer, y aun perdonar la 
insuficiencia, negligencia y demas defectos Deotros Yngenieros de Marina; mayormte. 
si se atiende a que su numero no ha excedido jamas Dela mitad desu Proyecto; Quela 
primera eleccion no fue bastantemte. escrupulosa pa. su instrucción, sin reconocer una 
sola caveza quelos dirija; y lo qe. es peor, sufriendo un ridiculo esparcido sobre ellos, 
fomentado y abrigado por las Persona deel mayor Carácter. Nada hay qe. estrañar, 
pues tal ès precisamte. la suerte de todo Cuerpo facultativo, que tiene la desgracia de 
necesitar de veinte y cinco, ò treinta años para alumbrarse como debe.” 
 
 

                                                 
208 AGS. Marina, Leg 77. 



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 367 

 

Documento Número 12.6 Reseña de la Gaceta de Madrid del 18 de septiembre 
de 1807 dando noticia de la muerte de Romero Landa 
 

 
 
 
Documento Número 12.7. Resumen de la vida de Tomás Muñoz209.  
 

 

 

                                                 
209 Bejamin Barney, Javier y otros. Estudios sobre el territorio Iberoamericano. La nueva población de 
Bonanza, pag 203. Nota 4 
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Documento Número 12.8. Los Ingenieros Generales no tienen destino ni 
ocupan vacante.210 
 

 
 
 

                                                 
210 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3498/24.  Copia del mencionado oficio. 
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Documento Número 12.8. Hoja de servicios de Tomás Muñoz.211 
 
 

 
 

                                                 
211 AGMAB. Cuerpo General.Asuntos Personales, Leg. 620/820  

 
 



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 370 

 

 
 
 

 



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 371 

 

Documento Número 12.10. Biografía “oficial” de Tomás Muñoz.212 
 
 
 

 
 
 

                                                 
212 Pavía, Francisco de Paula: Op. Cit, pag 677 
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Documento Número 12.11. Exoneración de Romero y nombramiento de Muñoz 
como Ingeniero General el 22 de marzo de 1807.213 
 

 
 
 
Documento Número 12.12. Estado General de la Armada correspondiente a 
1808 donde aparece como Ingeniero General Muñoz 
 

                                                 
213 AGMAB- Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/62 
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Documento Número 12.13.Nombramiento de Retamosa como Comandante 
Principal el 23 de marzo de 1809.214 
 

 
 
 

                                                 
214 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59 
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Documento Número 12.13. Excusa de Muñoz por el retraso en el iniciar de los 
costes de construcción de una nueva flota215 (Minuta y contestación) 
 
 
 

 
 

                                                 
215 AGMAB. Gobierno intruso. Indiferente. Leg 4633. 
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Documento Número 12.15. Decreto de confirmación por José Bonaparte al  
Ingeniero General  el 20 de agosto de 1809.216 
 
 

 
 

 
 

                                                 
216 AGMAB. Gobierno Intruso. Indiferente, Leg. 5137 
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Documento Número 12.16. Carta de Mazarredo confirmando el nombramiento 
de Muñoz (padre e hijo) y O-scalan el 20.08.1809217 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
217 AGMAB, Gobierno Intruso. Indiferente. Leg. 5137 
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Documento Número 12.16. Declaraciones tomadas del interrogatorio que 
Retamosa somete a Echegaray con motivo de su fuga de Madrid el 23 de 
agosto de 1809. 218 

 

Pregunta: ¿Qué hacía o en que se empleaba Don Tomás Muñoz: 

 

Respuesta: Que en subssitir con el ejercicio de su empleo, que ignora su conducta, y 
solo puede decir qe. no se han metido con el, que está álli su familia y su hijo oficial de 
marina: que le fue adecir qe. el tenia resuelto fugarse á buscar nuestro gobierno.y que 
le dijo que no se atrevía á darle consejo; pero qe. el le dijo, qe. estaba ya resuelto á 
hacerlo á toda cósta, y que se quedase con Dios, y así lo verificó casí  pidiendo 
limosna y ápie. 

 

Pregunta: Que a algunos sujetos le constaban que había jurado al Rey Intruso: 

 

Respuesta: Que no podia decir de esto mas, sino que estaban algunos y entre ellos su 
Comandte. subsistiendo allí sin opresión, y con el ejercicio de Ingeniero General, 
reciviendo oficios del Ministro de Marina Mazarredo. 

 
Documento Número 12.18. Final del documento que en nombre de los oficiales 
retenidos en Alenson firma también Muñoz. 219 
 
 

                                                 
218 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/24 Declaración firmada de fecha 23.09.1809 
219 AGMAB. Cuerpo General.Asuntos Personales, Leg. 620/820. Minuta 23.06.1814  
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Documento Número 12.19. Instancia dirigida al Ministro de Marina desde el 
Depósito Militar de Alenson solicitando la reincorporación a sus empleos.220 

 

 
 

                                                 
220 AGMAB, Ingenieros. Expedientes Personales. Leg. 3408/62 
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Documento Número 12.20. Mosaico de distintas referencias de Tomás como 
Ingeniero General de Marina. 
 

12.20.1. AGMAB. Libro de registro de órdenes. Leg. 2334.  

 

 

12.20.2. BFA-AFB, Bilbao. Sección Antigua. Expediente 740.0384.034. Fecha 17.10.820 

 

12.18.3. AGMAB. Libro de Registro de órdenes. Leg 2434 

 

 



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 383 

 

 

 

12.18.4. AGMAB. . Oficiales. Asuntos Personales. Leg. 620/820. Minuta 24.05.1814 

 

 

 

 
 
Documento Número 12.20 Instancia firmada por Tomás Muñoz pidiendo su 
rehabilitación poco antes de morir.221  
 

                                                 
221 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/62. Instancia de fecha 12.12.1822.  
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Documento Número 12.22. Resolución sobre la amnistía de Tomás Muñoz 
promovida por su nieto Luis Yrisari el 24 de mayo de 1857.222 
 

 

“E. S : El Secretario del Tribunal Supremo de guerra y marina á quien pase á informe 
de ésta corporación una instancia promovida por el Coronel Graduado de Infanteria 1er. 
Comandante de Artilleria Dn. Luis Irisarri y Muñoz en solicitud de que á su abuelo Dn. 
Tomas Muñoz y Calvera Teniente General e Ingeniero General que fue de Marina, 
solicita se le aclare comprendido en los efectos del Rl. decreto de amnistia de 15 de 
Octubre de 1832, y en los precedentes, como se verificó con los generales Ofarril y 
Mazarredo, con el fin de rehabilitar su memoria colocando su retrato en el Museo 
naval, me manifiesta en 21 del mes anterior lo sigte: “E………………… S.M” 

 

Y habiendose dignado la Reina (q.D.g) conformarse con la anterior acordada y por 
consiguiente acceder á la solicitud del Coronel Graguado Yrisarri, ha tenido á bien 
S.M. prevenirme que lo diga a V.E. como de su Rl. lo verificio acompañandole copia de 
la de referencia, para noticias del Almirantazgo y fines consiguientes”. 

 

                                                 
222 AGMAB. Cuerpo General, Asuntos particulares. Leg. 620/820.  
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Documento Número 12.23. Nota al margen del expediente de amnistía a 
Muñoz treinta y cuatro años después de su muerte.223 
 

 

 

 

Documento Número 12.24. Carta del Director General de la Armada el 12 de 
Julio de 1805 y los comentarios al margen.224 
 
 

                                                 
223 AGMAB, Oficiales. Leg. 620/820. Resolución de 19.09.856 
224 AGMAB, Ingenieros, Asuntos Personales. Leg. 3408/59 
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Documento Número 12.24. Carta de Retamosa a Romer el 20.09.1805 
justificando el nombramiento de su hijo Juan como Ayudante de Ingeniero.225 
 

Exmo señor: 
 
Quedo enterado por el papel de V.E. fha de oy de la resolución sobre las propuestas 
para Ayudantes de Ingenieros que hizo el Ingeniero Director en Ferrol D. Josef Muller, 
de su hijo Alferez de Fragata D. Josef Cruz, y del cadete agregado D. Antonio Cortes, 
la qual dirijí yo a la superioridad en el tiempo que despaché interinamente por encargo 
de V.E., a la que añadí en virtud de las varias otras vacantes de dha clases la de mi 
hijo D. Juan , cadete de Reales Guardas Españolas cerciorado del progreso que va 
haciendo en la Aritmetica, Geometria, y Algebra segun la certificación desu Maestro D. 
Jacinto Lago, ydela excelente disposicion que manifiesta tener para la arquitectura 

                                                 
225 AGMAB. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. 
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nabal según los planos de lancha y bote que ha delineado estos dias por lo que desde 
luego comprendí tenia la aptitud necesaria para obtener su primer ascenso. 
 
Parece que S.M. se ha dignado acceder ami propuesta según V.E. me expresa y asi 
quando V.E. gustase cerciorarse de la aptitud del chico está pronto averificarlo quando 
se le mande, no pudiendo yo por menos de confundirme avista de la Rl. piedad por 
esta gracia ami persona queriendo qe. el expresado mi hijo quede ami lado por las 
ventajas que la Real bondad conceptua adquirirà por mis desvelos en su completa 
instrucción. 

 

Dios guie aVE ms. as. Madrid 20 de sepre de 1805 

 

Julian de Retamosa (rubricado) 

 

Exmo Señor 

D. Josef Romero y Landa 

 

Nota: los subrayados son actuales 

Documento Número 12.26. Minuta de la propuesta de nombramiento de 
Retamosa como Comandante Principal del Cuerpo. 226 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
226 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Minuta de fecha 23.05.1809. 
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Documento Número 12.27. Comunicación al Director General de la Armada del 
nombramiento de Retamosa227 
 
 

                                                 
227 AGMAB. Ingenieros, Asuntos Personales. Leg. 3408/59 
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Documento Número 12.28. Acuse de recibo de Retamosa del 26 de marzo de 
1809 de sus nombramientos y dependencia.228 
 

 
 
 
 

                                                 
228 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales, Leg 2308/59.  
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Documento Número 12.29. Carta de Retamosa del 21.07.1814.229 
 

 
“Exmo Señor: El Señor Secretario de Estado y del Despacho General de Marina en Rl. 
Orden de ayer me dice lo qe. sigue:  
 

Exmo Sr: El Rey N.S. Fernando 7º. y en su nombre la Suprema Junta Central 
Gubernativa del Reino se ha servido destinar al Teniente General Dn. Julian de 
Retamosa pr. Comandante Principal del Cuerpo de Ingenieros de Marina con el 
solo sueldo de Empleado sirviendo al mismo tiempo la Comandancia de 
Ingenieros del Departamto. de Cadiz interin se presenta su Propietario Dn. 
Rafael Clavijo. 

 
Asimismo ha resuelto S.M.qe. el Cuerpo de Yngenieros de Marina quede baxo 
la Inspección del Director General de la Armada y su Comandante, como los 
demas Comandantes Principales de ella según esta mandado (A). 

 

Lo qe. participo á V.E. de Rl. Orden para su inteligencia y demas efectos 
correspondientes; y a fin de qe. lo comunique a quien corresponda.  

 
Lo traslado a V.E. pa. su inteligencia y satisfacción. 
 
Dios guie á V.E. ms. as. á Sevilla 24 de Marzo de 1809. 
 
Felix de Texada 
 
Exmo Sr. Dn. Julian de Retamosa  
 
1. Se refiere esta expresión á una Rl. Orden de 7 de mayo de 1803 expedida á 

propuesta del Bailio Frey Dn. Franco. Gil quien en aquella fecha reunia en su 
Persona los dos encargos de Ministro de Marina y Director General de la Armada y 
pr. consiguiente con la absoluta facultad de apoyar e informar al Rey como su 
Ministro lo qe. el mismo como Director. Gral le proponia. Sin embargo de esta orden 
no se mandaron ni estan adicionados ninguno de los Articulos del Titulo 13 de la 
Ordenanza de Arsenales ni ningun otro de la misma de los relativos á las 
atribuciones y superior mando del Yngro. General. 

 
Nota: 

 
Por la Orden qe. precede de la Junta Central resulta abolida la Denominación 
de Yngeniero General qe. el Rey le dio a este Empleo en el Articulo 400 del Tit. 
13 de la Ordenanza de Arsenales y por lo qe. mira á la Dependencia en qe. dr lr 
pone del Director General quedan alterados los436, 437, 439, 444, 445, 446, 
447 con otros varios del Titulo 14 de misma Ordenanza. 

 

                                                 
229 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59. Anexo 1 a la Carta 21.06.1814 
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Documento Número 12.30. Orden del nombramiento de Retamosa 
Comandante General .230 
 

 
 
 

                                                 
230 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59, Fechas 7.10.1815 
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Documento 12.31. Carta de Texada a Salazar confirmando la petición de 
Retamosa de que sea confirmado Ingeniero General.231 
 

 
 

                                                 
231 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59, Fecha 12.10.1815 
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Documento Número 12.32 Instancia de Retamosa al Rey con fecha 
21.06.1814 solicitando condecoraciones.232 
 

                                                 
232 .AGMAB. Ingenieros. Asuntos particulares. Leg. 3408/5 
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Que en el año 1766 Entró á servir á S.M. de Teniente de Regimiento de Dragones de 
la Reina, de donde pr

. permuta pasó á ser Alferez de Navio en 1769. Este espacio de 
quarenta y siete años lo ha servido sin intermisión en diversos destinos de la mayor 
reputacion y confianza, primero navegando hasta el año 79. en el Mediterranép, 
habiendose hallado en la Expedicipm de Argel en el 75, y después en el Océano en la 
qe. se emprendió contra la Ysla de Sta. Catalina baxo el mando del Teniente General 
Marques de Casa Tilli, y en la qe. el exponente desempeñó el de la Bombarda Sta. 
Eulalia. Restituido en este Buque á la Bahia de Cadiz, desembarcó y sirvió la 
Ayudantía de ls Subinspección del Arsenl., desde donde se le mandó pasar a la 
Secretaria de Estado y Despacho de Marina como Oficial sexto con honores de cuarto, 
y Secretario del Rey con ejercicio de Decretos y con la calidad de qe. tal destinole 
siguiesen sus ascensos Militares como efectivamte. se lo cumplió S.M. 
 
(El subrayado es actual) En el año 1782 se le mandó trabajar en un nuevo sistema“de 
construccion Naval, y disponer los Planos correspondientes á las alteraciones qe. el 
mismo propuso; cuya Comision  y Trabajo fueron intermitidos pr. qe. aprovechandose el 
Yngro. Gral Dn Manuel Romero, unido con el otro Dn Jose Mazarredo, de la muerte del 
Marqués González de Castejón, presentaron a S.M. un Plano de Navio qe. el Ingeniero 
Gautier dexó á su Ayudante Dn. Manuel Bernia, y qe. denominado el Sn.Ydelfonso fue 
pr. el qe. se construyeron todos los que tuvo la Armada hasta el año 1791” en qe. 
noticioso el Rey del poco aprecio qe se habia hechote los Planos qe. el suplicante habia 
presentado, mandó á su Ministrote Marina Dn. Antonio Valdes qe. desde luego se 
procediese á aprobarlos principiando pr. el de la Fragata Diana, cuyas excelentes y 
ventajosas propiedades, caracterizó con sus pruebas el qe. es ahora Capitan General 
del Departamto de Cadiz y entonces Capitan de Fragta. Dn. Baltasar Hidalgo de 
Cisneros, haciendo las debidas comparaciones de este buque con la Soledad qe. 
entonces se tenia pr. la superior de las Fragatas. 
 
A conseqüencia de este resultado quiso S.M. tambien se experimentasen los Navios 
proyectados pr. Retamosa, y qe. hasta aquel momento habian sido despreciados, en 
virtud de cuya Rl. Orden se construyeron en el Ferrol el nombrado Montañés de74 
cañones y los otros dos Neptuno y Argonauta de 84. 
 
No quisiera el suplicante verse en la necesidad de hacer pr. si propio la apología de 
sus obras, ni tratar de las muy superiores cualidades de sus Navios sobre los 
Yldefonsinos; pero pr. fortuna no solo han sido tan  notorios en la Armada de V.M. y en 
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el concepto universal de los mejores Generales y Oficiales de ella, sino qe hasta las 
Marinas Ynglesa y Francesa han convenido y declarado unanimamente ser dichos tres 
Navios y Fragta. Diana los mas perfectos Buques qe se han conocido hasta los tiempos 
presentes. 
 
Por premio de este Servicio se sirvio el Rey conceder al suplicante una pension de 
doce mil reales anuales y qe. se le diera una Encomienda quando le presentó concluido 
el Plano de otro Navio de tres Puentes qe. por Rl. Orden y con la Denomunacion de la 
Rl. Familia se puso en grada en la Haban, y cuya Construccion jamas llegó á 
concluirse pr. razones qe. jamas estubieron alcanze del exponente. 
 
Este singular merito y aplicación en un Oficial de la Armada qe. al cabo no fue 
Yngro.desde un principio, y tenida entre un cumulo de objetos y ocupaciones de aquella 
Secretaria de Estado en qe. se hallaba, en aquel tiempo qe. la Marina de Guerra habia 
llegado á su mayor opulencia y los Arsens. al mas alto grado de perfeccion; le 
produjeron muchas Emulaciones y disgustosde las qe. á pesar del tiempo, aun he 
experimentado los efectos durante la Revolucion: pero la bondad del Rey a la vista de 
hechos tan acreditados le fue condecorando con las graduaciones competentes, hasta 
que se dignó elevarlo en el año 1796 á Gefe de Escuadra de su Armada  con la futura 
de Yngro. Gral de ella, en aquel tiempo en qe. con motivo del viage de S.M. á Cadiz 
tuvo ocasión de ver alguno de los expresados Buques concediendole pr.esta razon a 
mas del expresado ascenso el sueldo de General empleadocon destino fixo en la 
Corte donde permanecio y fue promovido á Teniente Generalen la promocion hacha 
con motivo y en celebridad del casamiento de V.M. 
 
Continuando del expresado modo en la corte y ocupado exclusivamte.segun Rl. Orden 
de 13 de abridle 1796. en asuntos de construccion naval, le alcanzó la suerte de la 
perfida primera Invasión de los franceses en abril de 1808. y conociendo lo qe. 
efectivamente sucedio, obtuvo de S.A.S el Señor Ynfante Dn. Antonio entonces 
Regente por ausencia de V.M., su destino al Departamento de Cartagena; y 
abandonado cuando tenia en la Corte, salio de ella con toda su familia el dia 13 de 
Mayo del mismo año y se traslado a dicha ciudad donde llego el 25 del mismo quando 
principio nuestra feliz Revolucion; pero haviendose trasladado a Murcia pa. fixar su 
residencia y reestablecerse de una grave dolencia  qe. habia padecido, se le precisó á 
ser Vocal de aquella Junta entonces Suprema de la Provincia; donde permaneció 
hasta qe. disuelta pr. la Ynstalación de la Central y deseoso de continuar sus servicios 
en su profesion de Marina, solicitó el pase al Departamento de Cadiz, y a su 
presentacion en Sevilla se le confirió el mando del Cuerpo de Yngenieros de Marina 
dandole el titulo de Comandante Pral. qe. actualmente desempeña, no obstante del 
que le nombró tambien la Regencia en Abril de 1813. Vocal del Consejo de Generales 
establecido en esta ciudad; y después Presidente del mismo pr. la dimision qe. el 
Conde de Villariezo hizo de este encargo. 
 
Dicha Comision verdaderamente espinosa pr. los puntos qe. versan en ella, no solo le 
ha producido disgustos y malos ratos con perjuicio de su propia salud, sino qe. siendo 
absolutamente inconexa con el encargo de Comandante Pral de Yngenieros, seria ella 
sola bastante pa. distraerle de este su primero y especial objeto si pa. desempeñarlo no 
sacrificase hasta las horas de su preciso descanso. Por esta razon como pr. las de 
hallarse en la necesidad de los Baños Minerales dispuestos pr. los Facultativos para la 
extinción de unas Herpes  qe. le han atacado a las Piernas por efecto del clima 
salitroso qe. les es tan perjudicial 
 
Rendidamente Suplica á V.M.se digne concederle como premio de sus largos y 
buenos servicios y en consideración á la notoria pobreza a que lo ha reducido el atraso 
de tres años de sus sueldos; el relevo de la Presidencia del Consejo de Generales y 
conferirle el Empleo de Yngeniero Generadle Marina qe. le fue ofrecido pr. el Augusto 
Padre de V.M. con su verdadero y antiguo titulo, gozes y demas preeminencias qe. la 
Ordenanza señala á este cargo: permitiendo ademas V.M.el qe. sin embargote la 
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concesion de esta gracia, aproveche la presente Estacion de Baños Minerales qe. le 
son tan preciosos, continuandole su sueldo para poder usar de este remedio no 
obstante del que, y como cosa de corta duracion, podrá seguir despachando, bien sea 
el Empleo qe. por gracia solicita de V.M.ó bien el qe. actualmente disfruta según 
V.M.tuviere por conveniente y sea de su soberano agrado. 
 
Dos Guie la Real e importante Vida de V.M. ms. as. Puerto de Santa Maria 21 de Junio 
de 1814. 
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Documento Número 12.33. Carta protesta de Retamosa a Váquez Figueroa en 
la demuestra que le tienen al margen de los asuntos del cuerpo. 233 

 

                                                 
233 AGMAB, Oficiales. Asuntos Personales, Leg. 620/1010 
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Documento Número 12.34. Dimisión de Retamosa con carta al Ministro de 
Marina el 28 de junio de 1820. 234 
 

 
 
 

 

                                                 
234 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/59 
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Documento Número 12.35. Dimisión de Retamosa y nombramiento de Casado 
Torres.235 
 
 

 
 
Documento Número12.36. Minuta de nombramiento de Comandante General 
Interino a Casado Torres. 236 
 

 
 

                                                 
235 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg 3408/15. 
236 AGMAB. Oficiales. Asuntos Personales, Leg. 620/1010 
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12.38.2. Año1816 
 

 
 
 
12.38.3. Año 1820 
 

 
 
12.38.4.Año 1820. La dimisión de Retamosa 
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Documento Número 12.39. Aceptación dimisión de Retamosa.239 
 
 

 
 
 
 

                                                 
239 AGMAB. Cuerpo General. Asuntos Personales, Leg. 620/1010. Fecha 05.07.1820 
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Documento Número 12.40. Carta de Romero Landa a Valdés sobre el diseño 
del navío de 3 puentes diseñado por Retamosa. 240 
 

“Exmo Señor. 
 
He puesto en execusion la orden de S.M. que con  fecha 28 de enero ultimo me 
comunica V. exa. para examinar por mi el Plano de Navio de tres Puentes proyectado 
por el Capitan de Navio Dn, Julian de Retamosa, diga quanto se me ofresca, y paresca. 
 
Resulta de su análisis, qe. el Autor sigue en este Ymbento el mismo Sistema que en 
sus anteriores: La muy precisa Manga; nada escasa la longitud y excedente el Puntal. 
Con tales elementos, hà logrado afinar los fondos dando 30 pulgadas de Astilla 
muerta, sin dejar de reunir 4400 toneladas y 1141 libras de desplazo, para conservar 
seguramente 6 1/3 pies de batería, bien qe. calando algo mas de lo ordinario.  
 
La situación de sus centros, y colocación de Palos arguien estabilidad, sensibilidad à el 
Timon, y à el Aparejo. La escasa resistencia del fluido en proa, y la mucha en el 
costado, indican será velero, y barloventeador. 
 
En todo ello se vè, que juegan los talentos; en este concepto, faltaría yo à lo justo. Si 
dejase de expresar que este oficial se ha hecho particularisimamente acreedor, à la 
Piedad del Rey le remunere sus continuos desvelos, por mejorar el orden de la 
Arquitectura Navàl, que está en practica, y que la experiencia hà acreditado en parte. 
 
Que es quanto se me ofrece decir a v.e devolviendo el expresado Plano. 
etc.etc.” 

 
 
Documento Número 12.41.  Comentario explicito de la concesión del mando 
efectivo del cuerpo a Casado Torres.241 
 
 

 
 

                                                 
240 AGMAB. Cuerpo General. Asuntos Personales, Leg. 620/1010. 
241 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/15. 
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Documento Número 12.42. Portada EGA donde aparece Casado Torres como 
Comandante General.  
. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 409 

 

Documento Número 12.43. Nombramiento de Comandante General Interino a 
Joaquín de la Croix. 242 
 
 

 
 

                                                 
242 AGMAB. Oficiales. Asuntos Personales, Leg. 620/597 
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Documento Número 12.46. Carta remitida a la Croix como Comandante 
Principal por el Director de las Obras del Puero de Salou y resumen de 
documentos anexos.245 

 
 
 
Documentos adjuntos titulados: “.Estado que manifiesta el numero de gente empleada en las 
obras del Puerto de Salou desde el 30 de julio al 2 de septiembre de 1821 ambos inclusive, 
con individualización de los jornales que han vencido y su total importe pagado en tabla y 
mano propia, costo de materiales y otros gastos y expresión de la obra executada durante el 
citadp tiempo”. 
 
De dicha información se obtiene que: 
 
• Han trabajado 39 operarios 
• Se han realizado 975 jornales 
• Se han pagado 7.384 r.v y 25 ½ maravedíes 
• Los materiales importaron; 2.735 r.v. 30 maravedies 
Todo ello para ejecutar la obra que se incluye: 
 
                                                 
245 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3417. 
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Documento Número 12.47. Petición de informes sobre la construcción de 20 
buques en Mahón.246 
 

 
 
 
Documento Número 12.48. Documentos sobre el nombramiento de La Croix.247 
 

                                                 
246 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/45 
247 AGMAB.Ingenieros. Registro de órdenes. Leg 3434 
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12.48.1. Año 1822 
 

 
 
 
12.48.2. Año  1822 
 

 
 
12.48.3. Año 1824 
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Documento Número 12.49.Hoja de Servicios de Ruiz de Apodaca.248 
 

 
 
 

                                                 
248 AGMAB. Oficiales. Asuntos Personales. Leg 620/1086 



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 415 

 

12.49.1 Referencia a su destino en el Puerto de Barcelona 
 

 
 
 
12.49.2. Referencia a su destino en el Puerto de Alicante 
 

 
 
 
12.49.3 Firma de la hoja de Servicios 
 

 
 
 
Documento  número 12.50. Notas del registro de órdenes concernientes al 
nombramiento del Conde del Venedito. 249 
 
12.50.1 Año 1824 
 

                                                 
249 AGMAB. Ingenieros. Generalidad. Asuntos Particulares.  Leg  3434 Lista de R.O (año 1824) 
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12.50.2. Año 1824 
 

 
 
 
Documento Número 12.51. EGA año 1825, el Conde del Venedito como 
Comandante General. 
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Documento Número 12.52. Nombramiento de Capitán General al Conde del 
Venedito.250 
 

 

 
Documento Número 12.53. Cese de la Gratificación por cese de su cargo de 
Comandante General.251 
 
 

 
 
 
 

                                                 
250 Gaceta de Madrid nº 54. Jueves 6 de Mayo de 1830 
251 AGMAB. Oficiales. Asuntos Personales. Leg. 620/1086. Minuta 23.02.1826 
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Documento Número 12.54. Carta de queja de Retamosa a Vázquez Figueroa 
el 14.01.1811. 252 
 
 

“Nada mas puedo añadir à V.S. sobre este particular por qe. en esta Comandancia 
Pral. se ignora quando se destinó este Yndividuo, de qe. Departamto. ha sido, si le 
corresponde ó no venir, ó si se agraviaran por la concesion de la gracia qe. , pide los 
qe. le anteceden: reparos y consideracios savias u justificamamente tenidas por la 
Superioridad. 
 
El motivo de esta ignorancia estriva en la perdida de todos los Papeles y Archivo del 
Yngeniero Gral. que quedó en poder de los enemigosá su segunda Ymbasión en 
Madrid. Para reunir en lo posible aquellas noticias y renovar interesantes Papeles y 
Planos que no tenemos, era preciso haver puesto esta Comandancia Pral. 
(restablecida pr. Rl. orden de 23 de marzo de1809) en su devido pie dotandola como 
previenen los articulos 401 y 427 de la ordenanza de Arzns. lo qual representé al 
Ministro de Marina en 8 de Agostodel citado año. La contestación qe. por él se me dio 
en 16 del mismo mes esta concebida assi. 
 

”” no es necesario organizarla como corresponde, pero no obstante nombre V.E. un un oficial 
par qe.le ayude”” ( el subrayado es del original) 
 

En este estado subsito y de semejante modo es imposible el desempeño de mis 
legitimas funciones, ni tener ála mano las noticias qe. devopara Gobierno del Cuerpo 
de Maestranza, y que V.S. me detalla en la orden qe.me  comunica con fecha 9 del 
corriente. 
 
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 
recoleccion 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 desempeñote 
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 quiens se les dan sus escrivientes de dotacion” 
 

 
Documento Número 12.55. Carta de Retamosa a Vázquez Figueroa en 1806 
lamentándose de la situación del archivo general de la Comandancia.253 
 

 “.... puesto que Palacios salio del Cuerpo en 22 de junio de 1808, y el nuevo Archivo 
de esta Comandancia se empieza en Marzo de1809; se me hace preciso manifestar á 
V.E. que las ojas de servicio,. informes reservados; examenes, y demas noticias y 
anotaciones correspondientes àlos Ingenieros de Marina desde su creación hasta el 2 
de Mayo de 1808, como así mismo las Historias delos Navios, Memorias, Consultas, 

                                                 
252 AGMAB. Ingenieros, Generalitad. Carta de Retamosa a Vázquez Figueroa el 14.01.1811 
 
253 AGMAB. Ingenieros. Ingenieros. Asuntos Personales.  Leg. 3408/52- Fecha 23.04.1816 
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Planos de todos los buques de Guerra, con otros de Puertos, Muelles, Rios y demas 
obras y Maquinas Hidráulicas y Civiles y finalmente todo el Archivo enCuerpo y alma 
que se encontró en casa dela viuda del (aquí se equivoca Retamosa Muñoz segue 
vivo, desaparecido pero vivo, los papeles estaban en casa de su hija que se llama 
como sy madre) en aquella época aunque tal vez estuviese desaparecido) antiguo 
Ingeniero  General D. Tomas Muñoz en mayo del ultimo año: lo hizollevar ála 
Secretaria de Estado del cargo de V.E. su antecesor el Sr. D. Luis Ma. de Salazar por 
razones que no penetro; pareciéndome no obstante que los citados papeles y planos 
constituyen y deven constituir el caudal científico y facultativo de una Comandancia 
Gral. de esta clase.  Por consecuencia de esto, es hoý mismo y en Su poder donde 
V.E. tiene y hallara quanto deseé saber acerca del ingeniero Palacios, y de qualqa. otro 
oficial de este Cuerpo en la epoca anterior al 2 de Mayo de 1808, dela qe. ni la Sala de 
Gobierno ni Yo mismo tenemos noticia alguna”.   
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Documento Número 12.56. Inventario de Documentos de Romero en la 
Comandancia de Cartagena.254 
 

 
 
 

                                                 
254 AMN, Ms 2111 
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Documento Número 12.57. Relación de legajos correspondientes a la 
Comandancia General de Ingenieros.255 
 

Indice de los legajos pertenecientes al Archivo de la Comandancia Genl de Ingenieros de 
Marina que se hallavan en esta Secretaria del Despacho à donde se trajeron de la casa de 
la hija de Dn. Tomas Muñoz Ingeniero General que fue, y se remiten con esta fecha al 
Comandante General actual. 

• Varios Reglamentos y papeles sueltos. 
• Corresponda. del Ingeniero Gautier y otros varios Gefes con la Comandancia de 

Ingenieros desde 1772 a 1806. 
• Idem de los Comandantes de Ingenieros de Arsenales en 1808 hasta 25 de Mayo. 
• Reales Ordenes sobre Imbalidos de maestranza de los tres Departamentos desde 

el año 1783 hasta 1806. 
• Listas de Maestranza 
• Corresponda. de la Comandancia General de Ingenieros con el Departamento de 

Cartagena desde el año 1788 hasta 1806. 
• Corresponda. de la Comandancia General de Ingenieros con el Departamento de 

Ferrol el año de 1786 hasta 1806. 
• Varias memorias sobre maquinas, forros de cobre, montes, pruebas de Navios y 

Fragatas, y otros varios ramos de Marina; y estados de las obras egecutadas en 
los arsenales desde el año de 1783 hasta 1806. 

• Papeles correspondientes á las Obras de la murallas del Sur de Cadiz. 
• Corresponda. de la Comandancia General de Ingenieros con el Departamento de 

la Carraca desde el desde año de  1783 hasta 1806. 
• Reales Ordenes relativas á Ingenieros desde 1785 hasta 1806. 
• Reales Ordenes sobre construcción y carena de Buques desde 1783 hasta 1806. 
• Idem sobre pensiones a viudas desde 1783à 1804. 
• Pagamentos y Obras en Cartagena desde 1783 a 1804. 
• Idem en Mahon desde 1788 a 1797. 
• Reales Ordenes sobre asuntos diferentes desde 1783 hasta 1806. 
• Correspoda. sobre la población de San Carlos desde 1788 hasta 1795 y un mm.ss 

de un curso de matemáticas dn. Juan Gabriel Sajo. 
• Reales Ordenes sobre Maestranza desde el año 1784 hasta febrero de 1808.. 
• Dimensiones de las madera y herrages de varios buques. 
• Corresponda. en la Havana desde 1784 hasta 1806. 
• Oficios relativos à varios agregs. Ingenieros desde 1803 hasta 1 de mayo de 1808. 
• Correspondencia con el Ministro de Guerra desde 1786 sobre la muralla de Cadiz 

hasta 1795. 
• Ordenanzas, proyectos y memorias sobre varios ramos de la armada de 1748 

hasta 1802. 
• Reales Ordenes relativas à individuos del Cuerpo de Ingenieros del el año 1?  

hasta 1806. 
• Pagamentos y obras hechas en la poblacion de Sn. Carlos desde 1788 à 1794. 
• Correspondencia con los Comandantes de Ingenieros en los Departamentos en el 

año 1807. 

                                                 
255  AGMAB. Asuntos Personales. Leg. 3408/48 
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• Obras ejecutados en el Ferrol desde 1782 hasta 1806. 
• Correspondencia de dn. Tomas Muñoz con el Governador de Cadiz desde el año 

1786 hasta 1796 sobre la muralla de aquella plaza. 
• Informes reservados de Ingenieros de Marina 
• Pagamento y obras en los departamentos; y varios expedientes y memorias sobre 

diversos ramos de marina desde el año 1782 a 1807. 
• Correspondencia con el Intendente del Departamento de Cádiz desde 1787 a 

1807. 
• Obras y pagamentos en la Havana desde el año 1786 à 1797. 
• Correspondencia con Mahon desde 1783 hasta 1798. 
• Correspondencia con el Ingeniero Gautier y Capitanes Generales de los 

Departamentos, y otros varios papels desde 1766 hasta 1792. 
• Reales Ordenes sobre asientos y contratas desde 1772 hasta 1798. 
• Estados de obras y Bageles en los tres Departamentos en 1807. 
• Correspondencia con varios Gefes desde 1806 hasta 1808. 
• Reales Ordenes desde 1789 hasta 1807. 
• Obras y pagamentos en los Arsenales desde el año 1782 hasta 1804. 
• Correspondencia con varios Gefes desde 1790 hasta 1808. 
• Estados de los buques de la Armada desde 1784 hasta 1806. 
• Relaciones y contratas de maderas, relacion de Maestranza y otros papeles 

relativos al servicio desde 1786 hasta 1805. 
• Obras y pagamentos  desde el año 1782 hasta 1806. 
• Instrucciones à varios Ingenieros y noticias sobre montes y otros ramos. 
• Varias memorias y proyectos sobre asuntos importantes del ramo de Marina 
• Correspondencia con el Ministerio y otras autoridades desde 1775 à 1808. 
• Varios documentos de dimensiones de buques, arsenal de la Pallora y varios 

impresos, ordenanzas, reglamentos, y Rl. cedulas relativa a la Marina. 
• Correspondencia y varios papeles relativos al Puente de Sevilla. 
• Reglamento y revista de Maestranza en los años 1790 hta. 1795. 
• Varios diseños de edificios y maquinas, lista de Maestranza de los Departamentos, 

instrucciones para Ingenieros, presupuestos y otros documtos. Relativos a 
Ingenieros. 

• Ordenanza economica, y un quaderno de presupuestos y contratas. 
      =   Además; cuatrocientos tres planos de buques, maquinas, edificios,  
          puertos, rios & 
 

12 de Agosto de 1816 
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Documento Número 12.58. Solicitud de pensión para la viuda de Retamosa. 256 
 
 

 
 
 
 
 
 
Documento Número 12.59 Inventario de la documentación que guardaba 
Retamosa y que fue donada a la Corona a su muerte por los herederos.257 
 

                                                 
256 Agmab.oficiales. Asuntos Personales, Leg. 620/1010. Minuta 09.04.827 
257 AGMAB. Cuerpo General. Asuntos Personales, Leg. 620/1010. Inventario fecha 06.03.827 
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Documento Número 12.60. Comentarios de Carlos María Abajo sobre los 
planos firmados por los Ingenieros Generales.258 
 
12.60.1 Planos de Gautier 
 

El que hubiere estudiado con fundamento este libro (Se refiere al “Traité de Navíre, de sa 
construction, et ses mouvemens” de Bouguer en 1746) debió esperar de Gautier unos 
navios mas largos, de mayor calado y arboladura, y de menor volumen relativo que los 
ingleses; de buena marcha en todas las posiciones, de poco rendir y de bateria 
conservada, dóciles al timon, suaves en sus movimientos sobre los dos ejes, y tanto que, 
en una capa con las velas bajas ó a la gavia se podía tener un vaso de agua sin verter, y 
correr el temporal con parte de la portería abierta, y con la inapreciable ventaja ademas de 
portarse con las mismas propiedades el día que salían a la mar que á su vuelta a puerto 
después de consumidos sus víveres y aguada….. (Se refería a los San Pedro, San Pablo, 
los dos San Juan, San Joaquin y otros de porte 70)…. pero como en el mundo las cosas 
perfectas son un bello ideal, y mas en construccion donde los elementos que entran, aun 
como cantidades conocidas, se contradicen no pocas veces, hubo de tachárseles de 
cerrados de bocas, algo ahogados de baterías, escasos de bodegas para viajar á regiones 
remotas…., y de calibres cortos en los altos para combatir con superioridad. Juan en su 
Examen Marítimo confirma, analizando los momentos de inercia de las cubiertas, … que 
convenía mas al navio de 70 llevar artillería de 36 en la primera cubierta, y de 18 en la 
segunda, que la de 14 en ambas…  como predecía Bouguer 25 años antes, y por tanto 
…el resultado lógico debia ser que en un navio sencillo, que ordinariamente llevaba en 
primera cubierta la astilleria de 24, no podía montar en la del combes otra que la del 
calibre de 6, siendo arrojo y valentía el consentir la de 12 que con que dotó Gautier los 
navios en cuestion…   Ni es menos cierto que desenvueltos estos ejemplos y combinados 
con los momentos de estabilidad, encontraríamos motivos poderosos para disculpar 
igualmente el prudente recelo que debia infundir echar los cañones muy afuera de la 
perpendicular de los costados y excederse en el puntal y alturas de baterias. 
 

 
12.60.2 Planos de Romero 
 
 

….Observó que ellas (todas las embarcaciones) en la mar resistian mas de lo que 
prometía la teórica… Propúsose, pues, desde luego enmendar los navios de Gautier y dio 
á luz los que se conocieron despues con la denomincacion de Ildefonsinos, y aunque diese 
pasos acertados al fin que se proponia, hubo de caer en dos inconvenientes que tuvieron 
que atenuarse artificialmente. Por descontado se excedió en la estabilidad; y aumentadas 
las capacidades de proa,…, incurrió en el descuido de colocar las robutas amuras sin la 
degradacion prudente y necesaria que atribuimos a Gaztañeta… las consecuencias es que 
…los marinos ilustrados en la mecanica se dieron priesa á levantar los enjumbres y mas 
adelante á sustituir en segunda bateria la artilleria de 24 en lugar de la sw 18 que estaba 
asignada…. 
 
Pero los navios que se presentaron recomendándose á si mismos á simple vista de los 
inteligentes, fueron los de alto bordo de Gautier, como el Concepción que nunca desmintió 
las propiedades de enclavarse como una estaca en las lineas de combate, partir a 
barlovento como una buena fragata cuando maniobraba con independencia, resolver 
pronto sobre el cuerpo de escuadra que le convenía dirigir, de costados potentes para 
habérselas con otro buque de su clase, de grandes capacidades, y finalmente con 
comodidades para alojar mayorías generales y demas dependencias que lleva consigo el 
general en gefe de una escuadra poderosa; Romero pretendió con su Reina Luisa, 
Príncipe de Asturias, Real Carlso y San Hermenegildo fuesen mas ardientes ú orzadores 
ciñiendo al viento, y aunque efectivamente lo consiguió, fue sacrificando la robustez de los 

                                                 
258  Abajo, Carlos María. Arquitectura Naval, Revista: La España Marítima. Madrid 1839 
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costados que quedaron débiles para hacer debidamente frente á los proyectiles de 36 que 
hubiesen de combatirlos, é insuficientes en los temporales para evitar que se abriesen los 
trancaniles……. 

 
12.60.3 Planos de Retamosa. 
 

….. (Retamosa) escarmentado con Romero, con dobles modelos a imitar y con mayor 
número de datos, pues podia disponer en la secretaria del despacho de Marina, á que 
perteneció, de las pruebas que practicara la escuadra….. proyectó dos navios Montañés 
de 74, y los Argonauta y Neptuno de 80 con mayor astilla muerta de la que hasta entonces 
se diera, con líneas de agua mas finas, mayor emplazamiento en alcazar y castillo, 
baterias desahogadas y calibres mas cumplidos, y aunque no tuvieron mas estabilidad que 
la muy precisa y pecaron de demasiado delgados de proa en el preciso punto de las 
amuras,…. Situado con acierto el trinquete, y aligerándose la fábrica en terceras ligazones, 
reveses y obras muertas, poniéndolas de pino, en lugar de roble, salieron en ultimo 
resultado unos navios á todas luces excelentes. 
 
Rematosa, sujetando las fragatas por semejanzas de figura al sistema de los navios que 
con un buen éxito habia adoptado, quiso enmendar la plana a Romero proyectando la 
Diana,,,, y si lo consiguió, fue disminuyendo la manga, castigando el grueso de las 
maderas con demasiada largueza en las obras muertas, y dejándolas … débiles y celosas. 
 

12.60.4 Planos de Casado 
 
 
… (Casado Torres) se mostró digno de su puesto (ingeniero general) con el proyecto de 
las fragatas de cincuenta cañones del calibre 24 que se construyeron en Ferrol y salieron 
para la Habana con los nombres de Lealtad e Iberia, y mas tarde la Restauración, … (los 
comandantes que las mandaron) les hicieron la justicia que merecian, sin ponerle otro 
lunar que el que recalcaban de popa, y considerarlas algo escasas de capacidades en 
bodegas y pañoles de pan, puesto que no podian acomodarse mas que cinco meses de 
viveres y cuatro de aguada en embases comunes. Este informe fue veraz, inteligente y 
exacto, porque coincidido perfectamente con la configuración de las lineas de agua agudas 
del plano, y con las setenta y cuatro toneladas en que excedió el cálculo en el detall de la 
suma de pesos al desplazamiento total. 
 
Con datos tan significativos parecia regular que se procediese á perfeccionar el sistema, 
tomando como modelos los últimos buques construidos en Ferrol, pero en la serie de 
fragatas de porte 60 Casado de Torres proyecta conforme con los preceptos de Jorge 
Juan, lo que le hace Abajo hacer un estudio comparativo entre este diseño y los que en 
aquel momento estaban construyendo los franceses. Tal vez la prevención del Ingeniero 
Comandante a ser nuevamente tachado de afrancesado le hiciera retroceder hasta el 
Exámen Marítimo de Juan.  
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13 CAPÍTULO 13.  

 Documento Número 13.1. Real Orden de prevalencia de las Ordenanzas del 
Cuerpo de Ingenieros  259 
 
 

 
 
 
 
Documento Número 13.2. Minuta de la Orden de Arriga a Reggio 01.08.1771 
sobre la supremacía de las Ordenanzas de Ingenieros sobre las Generales de 
Marina. 260 
 

                                                 
259 AGMAB. Rroo-Ferrol. Leg  5888 
260 AGS. Marina, Leg 79. 1771 
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Documento Número 13.  Ataque anónimo contra los Guardiamarinas en el que 
acaban siéndolo también el Cuerpo de Ingenieros.261 

 

                                                 
261 BPR, II/2869 folios 43r  a 57v 
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Documento Número 13.4 . Dos de los párrafos contenidos en el antecedente 
manuscrito: 
 

“ Seria igualmente difuso y molestaria la atencion deV.E. si pretendiera enterarle dela 
instrucción que exige la Ordenanza de este cuerpo: leala V.E. por Dios, y vea despues 
si esto és compatible que se encuentre con sugetos nombrados arbritariamente por los 
Capitanes Generales delos Departamentos, sin otro requisito que una orden que 
inmediatamente los constituye Ingenieros, aunque muchas veces recaiga la eleccion 
en quine apenas sepa las primeras letras; y lo mas gracioso  és, que el mismo elegido 
á fuerza de llamarle Ingeniero, selo cré y álos ocho dias selo tiene tragado, que ni el 
Diablo le sacara dela cabeza, queés Ingeniero, y sela disputará á Maestros dehacer 
Navios, de Obras Hidraulicas, de cordelerías, de texidos, de Betunes, de Metales, de 
Corte y kabras demaderas, y demas &. Ya se vé, a proporcion detanta inteligencia y 
trabajo, és preciso quehaya la correspondencia que hay en los sobresueldos; y que 
sucede, que estos destinos recaén siempre en los favoritos, y sin son muchos, van 
alternando, y luzca el ingenio. 
 
……. 

 
Se admiraria V.E. si entrase en el Arsenal, y viera tanto Ingeniero de 18 á 25 años, 
unos celando las Herrerias, otros la Maestranza, y en fin repartidos en distintas 
fabricas y obradores decidiendo de absoluto en todos los oficios mejor que los 
Maestros mayores de ellos, demodo que no dejaria de exclamar V.E. ¡feliz siglo en que 
se ha hecho el descubrimiento de una Mina tan fecunda de hombres habiles como la 
que nos proporciona el Cuerpo General de la Armada!. No puede V.E. ignorar las 
consecuencias que seguiran al Estado desemejantes abusos”. 
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Documento Número 13.5. Carta de 20 de julio de 1771 en la que Romero se 
queja a Gautier sobre la actuación del Intendente Hordeñana en Guarnizo. 262 
 

 

                                                 
262 AGS. Marina, Leg 79. Carta 17.07.1771 de Romero a Gautier desde Ferrol 
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Documento Número 13.6. Carta de Gautier a Arriaga insistiendo en las 
interferencias de Pedro Hordeñana.263 
 
 

 
 

                                                 
263 AGS. Marina, Leg. 79. Año 1771 
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Documento Número 13.7. Recortes de la carta de Gautier sobre interferencias 
de los Intendentes.264 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
264 AGS. Marina. Leg. 79. Fecha 23.07.1777 
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Documento Número 13.8. Primera página de la Relación de documentos (31 
documentos, 4 hojas) del contencioso entre Romero y Hordeñana.265 
 

 
 

                                                 
265 AGS. Marina. Leg. 79. Año 1777 
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Documento Número 13.9. Resumen de la disputa y pelea del Ingeniero del 
detall  (Hickey) y el Comisario del Astillero (Corbera) el 09.07.1773.   266 
 

 
 
 
 
Documento Número 13.10. Aplicación de 26 enero 1786 sobre obras 
portuarias.267 
 

A los de Consejo, Presidente, y Oidores de mis Audiencias, y Chancillerías, Alcaldes, 
Alguaciles, de mi Casa y Corte, y á todos los Corregidores, Asistente, intendentes, 
Governadores,  Alcaldes Mayores, y ordinarios, asi de Realengo, como de Señorio, 
Abolengo, y Ordenes, tanto á los que ahora son, como á los que serán mas adelante; 
a los Ayuntamientos, y Junta de Propios, y otros jueces, Ministros, y persona de 
cualquier estado y calidad que sean, á quien lo contenido en esta mi Real Cedula, toca 
ó tocar pueda el cualquier manera. 
 

 
Documento Número 13.11. Orden de 15 de mayo de 1789 para no trasmitar 
pases de ingenieros del ejército a los de marina.268 
 

He dado cuenta al Rey de lo que informó v.e. con fecha de 30 del anterior sobre la 
pretension que hizo el Yngeno. extraordinario del exercito dn Franco. Garcia Mirallas 
para pasar agregado al cuerpo de Yngenos. de marina donde debera ser admitido 
precedido el examen correspondiente.S,M. ha hallado mui justas las refexiones con 
que v.e. manifestó entre otros inconvenientes a los que resultarían al servicio si se 
conceden estos pases de un cuerpo facultativo al otro quando cada uno de por si tiene 
ciertas materias peculiares que necesitan mucho estudio, aplicación, y genio para 
poseerlas, no siendo fácil lograrlo sin olvidar los Yngenos. del exercito la practica y 
conocimtos. de su profesión mientras se habilitan al examen que deben executar antes 
de obtener su ingreso en la marina, bajo cuia inteligencia resolver que Garcia Miralles 
continue su merito en su actual cuerpo, y que por punto general no se dé curso a 

                                                 
266 AGS, Marina, Leg 79. Año 1773 
267  ACE. Colección Aparici. Tomo LV. Signatura 1-2-6 R´15, Legajo 3002 año 1786 
268 AGS. Guerra Moderna. Leg. 3002 
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ninguna pretensión semejante de los Yngenos. del exercito de cualquier clase, 
debiendo seguir todos la carrera que han abrazado sin separarse de ella hasta que por 
sus meritos y antigüedad de servicios se hagan acrredores a las gracias y premios que 
les correspondan. Lo aviso a v.e de Rl. orden para su govierno y cumplimto. en la parte 
que le toque, y al mismo efecto paso también copia de este oficio a dn Francisco 
Sabatini. Diso &&, Aranjuez 15 de mayo de 1789. Sr. DnJuan Cavallero. 
 

 
Documento Número 13.12. Queja del Ingeniero General del Ejército por el 
título dado a Gautier en las ordenanzas.269 
 

Excmo Señor. 
 
Muy Sr. mío: Ha llegado á mi un traslado de la ordenanza establecida para la 
formación de un Cuerpo de Ingenieros de Marina, y a mi noticia que ha designado el 
Rey expedir el titulo de Ingeniero General de él á Mr. Gautier.   
 
Pasados de cincuenta y tres años de buenos servicios á S.Magd. he necesitado pa. 
conseguir de su piedad la honra de declararme por Ingeniero General de sus 
Exércitos, y por la ordenanza de 22  de octubre de 1768 se me confiaba la posesión de 
una de las mayores confianzas del Estado, como es la Inspección y dirección delos 
Arsenales, Puertos y costas del Reyno, cuya separación toco ahora por el nuevo 
establecimiento, pues que sus individuos han de cuidar de la construcción de los 
edificios hidráulicos y civiles correspondientes a los Departamentos y Astilleros.  
 
Si el Rey y por este medio ha de quedar mas bien servido que lo ha estado hasta 
ahora por sus ingenieros (que sin pasión propia son delo mejor de Europa) se habrá 
logrado su justa intención; pero no puedo menos de hacer memoria á V.E que los 
oficiales del Cuerpo a mi cargo tienen acreditada su inteligencia con utilidad conocida.  
 
Las obras de Cartagena, sin incluir las de Ferrol y la Carraca, dan un vivo ejemplo de 
ello. Contra toda oposición se ha conseguido que la Dársena, Diques, Gradas y demás 
Edificios anejos formen un conjunto que admire á los extranjeros, y no tiene semejanza 
en todo el Mediterráneo.  
 

Para el Ejército han tenido mucho que merecer los ingenieros que han dirigido estas 
obras, pero como por la presente ordenanza se les despoja de este ramo de su 
instrucción, ó se advierten confundidas sus facultades, recurro á V.E. a fin de que se 
sirva hacer presente á S.Magd.. cuan indispensable és, para evitar competencias, que 
antes de entrar los ingenieros en la Marina en el ejercicio de sus empleos, se aclare el 
conocimiento que deban tener en los Puertos, Arsenales y Edificios. 
 
También suplico a V.E. manifieste a S.Md. que recelo se confunda el buen orden que 
se havía puesto el Cuerpo a mi cargo y que temo se entivie la inclinación que los 
nacionales habían tomado servir en él, cuyas circunstancias me sería doloroso se 
verificasen, pues se había conseguido que floreciesen las Marhemáticas en nuestros 
naturales. 
 

Documento Número 13.13 Carta de Muñiaín de 8 de julio de 1.1771 a 
Zermeño. 270 
 

                                                 
269 ACE. Colección Aparici. Tomo LV. Signatura 1-6-6 R-15. Leg. 3.000. Carta de Zermeño desde 
Barcelona al Secretario de Guerra Juan Gregorio Muniaín el 23 de marzo de 1771 
270 ACE. Colección Aparici (copiada Fecha Simancas 11.03.1854). Tomo LV. Signatura 1-6-6 R-15. 
Leg  2990. 
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Habiendo dado cuanta al Rey de cuanto V.E. ha expuesto, con motivo de la orden que 
ha comunicado el Señor Don Julian de Arriaga, al Ingeniero Director Vodopich 
encargado de las obras del Arsenal de Cartagena, para que las continue, dando 
cuenta de todo lo relativo á este encargo al Ingeniero de Marina Don Francisco 
Gautier: Ha resuelto su Majestad, que los Ingenieros actualmente empleados en los 
Departamentos de Marina, estén á la orden del Ingeniero General de Marina, interin 
que este destine otros Ingenieros de su clase que los releven, pero que los dichos 
Ingenieros de Egercito den a V.E., como su Director General, noticia de sus 
ocupaciones.  Y de orden de su Majestad lo que participo a V.E. á fin de que 
espidiendo las convenientes puedan surtir efecto. Dios Guarde 
 
Hecho en 8 de julio de 1771 
 
Señor Son Juan Martin Cermeño.  

 
Documento Número 13.14. Quejas de Zermeño al Secretario de Guerra.271  
 

 
Exmo Señor: 
 
 
Muy Señor mio: En todos los tiempos ha tenido el Cuerpo de Ingenieros del Egercito la 
Dirección, Inspección y conocimientos de cuantos obgetos dependen de su instituto 
facultativo, y el acierto y desempeño de sus individuos en Guerra y Paz les ha 
producido una recomendable reputación entre las Potencias Extrangeras. 
 
Los Generales que lo han mandado han podido subministrar sus dictámenes en los 
asuntos interesantes de Estado y dependientes de la profesion del Cuerpo de 
Ingenieros del Egercito, por que a mas de sus conocidas experiencias, le han facilitado 
sus subalternos las noticias circulares de los Dominios del Rey. 

 
Los beneficiosos efectos que de esta constante práctica ha conseguido el Estado, son 
patentes en los mismos Dominios, y de insinuarlos Yo a V.E. para renobar su memoria 
al Rey, parecería buscar estimulo para apropiar facultades al carácter de Ingeniero 
General que por un efecto de su real piedad egerzo. 
 
 Lejos de incurrir en tal propuesta, manifiesto a V.E. el concepto que merece y ha 
merecido el Cuerpo de Ingenieros, y sólo insinúo como generales sus servicios; para 
exponer a V.E. que de faltar al Ingeniero General de España el puntual conocimiento 
de los Estados del Reyino, sus Fronteras, Costas, Plazas, Puertos y sus Arsenales con 
cuanto a estos obgetos concierne, no llenara en modo alguno las funciones de su 
empleo explicadas en el título 6º del 4º tomo de las nuevas ordenanzas  
 
Me ha traido á la memoria las anteriores reflexiones, la Real orden. que el Señor .Don 
Julián de Arriaga comunica al Ingeniero Director Don. Mateo Vadopich, que se haya 
encargado de las obras del Arsenal de Cartagena, cuyo contenido es como siguen: 
“Siendo el ánimo del Rey, que V.S continúe en la direccion de las obras de ese 
Arsenal, dando cuenta de todo lo relativo á este encargo al Ingeniero General de 
Marina Don Francisco Gautier, á quien por la ordenanza de creacion de este Cuerpo 
corresponde la inspeccion y manejo de semejantes asuntos: Lo prevengo a V.S. de 
orden de Magestad para su inteligencia y cumplimiento”. 
 
Con esta Real determinacion aclara lo dudoso de la ordenanza de Ingenieros de 
Marina, expedida en 10 de octubre del año proximo pasado, con la resulta de quedar 
Yo sin la inspección en las obras dependientes de las Costas Marítimas; juzgo tambien 
tambien,  que me sigue igual suerte por lo respectivo al Ingeniero Director Don. Mateo 

                                                 
271 AGS. Colección Aparici. Negociado de Guerra Moderna. Leg 2990. Año 1771 
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Vodopich, que por la misma Real orden debe reconocer por superior, é, inmediato 
Gefe a Don Francisco Gautier, quedando asimismo separado del Ministerio de la 
Guerra. 
 
Aunque a este concepto iba a proponer su empleo de Director de Egercito y Plaza, en 
el individuo de esta especie á quien corresponde; lo he suspendido hasta recurrir a 
V.E. suplicandole se sirva decirme, si es la mente de su Majestad que Don. Mateo 
Vodopich quede separado del Cuerpo a mi cargo, en donde con acierto y 
recomendable celo ha servido por espacio de 35 años. 
 
Con el mismo Ingeniero Director se hallan empleados en el día en las obras del 
Arsenal de Cartagena dos Ingenieros Ordinarios y un Extraordinario, que por la misma 
regla que Vodopich parece deben quedar vacantes sus empleos, y, por consiguiente, 
espero me avise V.E. también si he de proponer sus reemplazos; bien que considero, 
que á todos cuatro les sería sensible el mudar de carrera, en que han hecho su mérito. 
 
Nuestro Señor guarde a V.E. muchos años. Barcelona    de junio de 1771 = Exmo 
Señor B.L.M de V.E. su mayor servidor= Juan Martin Cermeño  
 
Exmo Señor Don Juan Gregorio Muniain.”. 

 
 
 Documento Número 13.15. Carta de 11 de mayo de 1784 de Antonio Valdés a 
Miguel Musquiz. 
 
 

Atendiendo el Rey a que de seguirse por distinta mano que las de Marina las obras del 
proyecto del Arsenal de Cartagena que restan por finalizar, resulta el doble gasto de 
algunos sobrestantes y capataces, pues unos mismos en tan corto recinto podrán 
atender a todas. Y a que, por otra parte, procederá, tal vez, de ese principio el atraso 
que en ellas se experimenta, y aún el desperdicio de muchos materiales a que no 
faltaría aplicación dirigidas por un solo conducto. Así por este respecto, como por la 
utilidad que redundará de unificar la cuenta y razón de unas y otras, ha resuelto S.M. 
que la Marina se encargue de todas las dependencias a su ramo, con arreglo a la 
Ordenanza de Arsenales. Y que a este fin, el ingeniero director de Exército D. Mateo 
Vodopich, a cuyo cargo han estado hasta ahora las del referido proyecto, cese en el y 
entregue al ingeniero director de Marina D.Joseph Romero y al comisario de aquel 
astillero, que debe llevar en adelante la cuenta y razón de sus gastos, todos los 
planos, instrucciones, reales órdenes, cuentas, listas y demás documentos que paren 
en su poder y el de sus dependencias relativos al asunto. 

 
Documento Número 13.16. Reproches por no comunicar destinos de  
ingenieros al Capitán General del Departamento.272 
 

                                                 
272 AGMAB. Ingenieros. RROO-Ferrol. Año 1771. 
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Documento Número 13.17. Bouyón culpa en 1833 al Cuerpo General de la 
desaparición del de Ingenieros. 273 
 

“A los antagonistas de este Cuerpo desgraciado, aun desde el momento de su 
creación, no han bastado las pugnas continuas que sus oficiales han tenido que sufrir, 
ya con los del Cuerpo general de la Armada, las veces que algunos de ellos han sido 
embarcados de dotacion en los buques de guerra alternando con aquellos en las 
guardias. Comisiones y mando; y ya en los Rs Arsenales y Astilleros, comisiones 
facultativas de montes, cañamos, fábricas de jarcias y lonas, betunes, &. con los 
oficiales del Ministerio; no ha bastado que los ausilios de Academias, profesores, 
libros, instrumentos y modelos no se les hayan franqueado, y que los que llevados de 
su genio estudioso, se propusieron adelantar su carrera, no pudiendo sino á costa de 
su peculio y de otros muchos sacrificios; no ha bastado, por último que varios de los 
oficiales de Ingenieros á bordo de los buques de guerra, donde han sido embarcados 
de dotacion, se hayan particularizado en el cabal desempeño de sus obligaciones en 
terminos de haber merecido de sus Comandantes una total preferencia á los demas, 
como ha sido notorio. Nada de esto ha bastado, hasta que han logrado su extinción, y 
en pago de sus sacrificios, privar los pocos que han quedado en el nuevo cuerpo de 
constructores é hidráulicos de la consideración militar con que habian empezado su 
carrera; pues que se hallan en una que no la tiene, y los demas destinados en la clase 
de pasivos de la Armada”.  
 

                                                 
273 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/12. Documento 8 de la carta de Bouyón de 
20.06.1833 
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14  CAPÍTULO 14.  
 
Documento Número 14.1 . Portada de la Lista del Cuerpo en Mayo de 1790 274 
 
 

 
 
Documento Número 14.2. Balance de la composición del cuerpo en 1791 
después de la reforma de 1789. 275 
 

                                                 
274 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3415 
275 AGMAB. Ingenieros, Asuntos Personales. Leg. 3408/51 
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Documento Número 14.3 .Relación de Ingenieros  en 1801.276 
 

                                                 
276 AGMAB. Oficiales. Asuntos Personales. Leg. 620/1010 
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Documento Número 14.5. Plantilla del Cuerpo en 1819. 278 
 

 

                                                 
278 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3417 
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Documento Número 14.6.  Propuestas de ascensos de fecha 22 de marzo de 
1766.279  
 
 

Relación de los officiales propietarios del cuerpo de ingenieros de marina, y delos 
agregados que considero acreedores a ascenso y propongo a plazas de Ingenieros en 
virtud dela orden dela Corte con fecha de 8 de este mes (Marzo 76) 

 
Ingenieros Propietarios 

 actualidad de sus empleos Propuesta 

Dn. Josef Romero Ingero en 2º y Capn de Fragata Ingero en gefe y Capn de Navio. 
Los servicios de este oficial son particularmente 
conocidos de V.E. por lo que espero no halle mi 

                                                 
279 AGS, Marina, leg 77. Año 1776 
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propuesta desproporcionada al merito del interesado 

Dn. Thomas Bryant Ingero extraordinario y alferez 
de Navio 

Ingero orinario y teniente de Navio. Esta mui aplicado y 
aunque no haya podido por su continua assistencia en 
los trabajos dedicarse mucho ala teórica, no deja de 
tener principios de geometría y algebra que le permiten 
entender algo delos libros del arte y es hijo de un padre 
que ha bien servido al Rey   

Dn. Manuel Salomón Ayude Ingero y alferez de Fraga Tiene algun talento, pero no conocer la subordinación y 
esta fuertemente sospechado de poca pureza, por lo que 
es arriesgado señalarle en el cuerpo, ascensos que le 
proporcionen manejo de intereses 

Dn. Manuel Romero Ingero en 2º y Capn de Fragata Su edad algo avanzada no le permite mucho 
adelantamiento en los estudios matemáticos; y sus 
bellas costumbres y genio natural lo atraen a una vida 
contemplativa y devota, por lo que esta sollicitando en 
beneficio eclesiástico 

Dn. Pedro Argain Ingero en 2º y Capn de Fragata No tiene aptitud para las matemáticas, ni ha manifestado 
bastante talento para el servicio de los Ingero.puede 
quizas ser util en el cuerpo general dela Rl armada, por 
lapratica quehe oido tiene en quanto a navegación y 
maniobras  

Ingenieros agregados 

Dn. Julian Sánchez 
Borth 

Capitan de Fragata pocos meses ha que esta agregado y ascendido a  Capn. 
de Fragata 

Dn. Josef Vidal Teniente de Navio pocos meses ha que esta agregado y ascendido a  
Teniente de Navio. 

Dn. Joaquin de Hickey Teniente de Navio Tiene talentos, pero no tiene inclinación a este cuerpo y 
sollicita de nuevo tiempo a esta parte segregarle de el. 

Dn. Domingo de Nava Teniente de Navio Apto para todo; buen matemático y capaz de 
cualesquiera plaza de Ingenieros, pero sollicita 
igualmente que el antecedente oficial volverse asu 
primitivo destino 

Dn. Josef Fuster Teniente de Fragata Ingeniero en 2º y Capn de Fragata, instruido en las 
matematicas, en la teórica dela construccion y en la 
practica, ha ya manifestado su capacidad de 
desempeñar con acieto, pureza y pundonor quelesquiera 
plaza de Ingenieros 

Dn. Luis Messia Teniente de Fragata Ingero. ordinario y teniente de Navio, instruido en las 
matemáticas y mui dedicado a los ramos deservicio que 
se le confie; ha adelantado mucho en punto a fabrica de 
xarcia y lonas 
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Dn. Marcos Fonguion Teniente de Fragata Tiene talentos, pero en mas apto y se inclina mas al 
servicio genl dela armada, que al cuerpo de Ingeros. 

Dn. Luis Mevhoillon Teniente de granaderos en el 
regimiento de Milan 

Ingero. ordinario y teniente de Navio. he reconocido en 
este oficial mucho talento para las matemáticas, para la 
construccion y principalmente para las obras civiles y lo 
considero como uno delosmas aptos para este cuerpo: 
Lo propongo al mismo tiempo que lo demas, aun que se 
le este siguiendo una causa por la comandancia Genl del 
Ferrol, afin deque ventilada esta causa, si de ella sale 
puro como lo creo, tenga el premio desus tareas  

Dn. Josef Giron alferez de Navio  Esta con licencia en Indias: su genio lo inclina mas a la 
profesión de Marino, que ala de Ingero 

Dn. Juan Messia alferez de Fragata no tiene aptitud para las matemáticas y poca inclinacion 
para la proffesion de Ingero 

Dn. Miguel Puente alferez del regimto de Toledo Ingero. extraordinario y alferez de Navio: Mui adelantado 
en mathemáticas, tiene aptitud para cualesquiera ramo a 
que se le destine: se le esta siguiendo la misma causa 
que a Mevhoillon bajo cuyas ordenes ha servido enel 
Ramo delas obras civiles 

Dn. Rafael Clavijo Capn del Regimiento de 
Milicias de Canarias 

Ingero. extraordinario y alferez de Navio: Mui adelantado 
en mahtemáticas, y de mucha aptitud para cualesquiera 
ramo a que se le destine. 

Dn. Manuel Bernia Vadete den el Regimto de 
Soria y habilitado oficial en el 
cuerpo de Ingerosde Marina 

Ingero. extraordinario y alferez de Navio: Mui impuesto en 
matemáticas, y de mucha aptitud para la construccion. 
Dibuja y calcula planos con facilidad; es uno de los 
agregados que ha manifestado la aplicación las mas 
seguida ebn los ramos que se le han confiado. 

Dn. Eduardo Bryant Cadete en el Regimiento de 
Lybernia 

se ha dedicado algun tiempo al estudio de la 
construccion, hoy no sigue mas la carrera que la de la 
navegación y se embarca de aventurero 

Dn. Vicente Plo Agregado con Rl orden á la 
construcción 

Ingero. extraordinario y alferez de Navio: es un sujeto ya 
formado y apto para cualesquiera plaza de Ingenieros: 
possée bien las matemáticas; esta instruido dela teorica 
y practica dela contruccion y ha manifestado siempre 
talento poco comun: he visto pocos individuos de esta 
fuerza. 

Dn. Juan Smith Agregado con Rl orden al 
cuerpo de Ingero. 

Ayude. Ingeroy alferez de Fragata: esta mui adelantado en 
las matemáticas y según su actual talento me parece 
saldra un bueno Ingero 

Los dos hermanos 
Messas 

Alfereces de Fragata No puedo informar de sus talentos, por no haberlos visto 
desde que el Rey se digno volverles su empleo y no me 
consta hayan estudiado. 
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Officiales interinamente agregados a este departamto 

Dn. Josef Lopez 
Valcarzel 

Alferez de Fragata Inger. extraordinario y alferez de Navio: Me parece 
intelligente y capaz de internarse en los ramos 
facultativos. Los que en el dia estan interinamte 
agregados en este departamto; no estan en animo 
deseguir esta carrera; solo este oficial no ha manifestado 
su repugnancia.  

Officiales no agregados en que he reconocido talentos para Ingeros 

Dn. Joaquin Ybarguen Teniente de navio actualmente 
empleado como Ingero en la 
provincia de Asturias. 

Ingero en 2ª y Capn de Fragata. Este official me ha 
manifestado dias ha y verbalmente alguna inclinacion 
para el cuerpo de Ingeros y ha desempeñado a 
satisfacción los encargos que se le han dado en dho 
cuerpo. 

Dn. Francisco Autran de 
la Torre 

Capn del regimiento de 
Dragones del Rey 

Ingero en 2ª y Capn de Fragata. Este oficial esta impuesto 
en las matemáticas;las estudió en su tiempo con Real 
orden y con la expressa condicion de aplicarlas a la 
construccion de Navios. Es hijo de dn ciprian autran 
director que fue de construccion. 

Dn. Manuel Traversi Teniente de Ingenieros de 
exercito 

Ingero ordinario y Teniente de Navio: Esta instruido en lo 
peculiar de su primitivo instituto y lo continua para el 
cuerpo de Ingeros de Marina, la inclinacion que de 
algunos años a estaparte me manifiesta.  

Dn. Jeronimo de Tavern Subteniente del regimiento de 
Brabant en guarnición a 
Cartagena 

Ingero extraordinario y Alferez de Navio. Excellente 
matemático y mui adelantado en la sublime Geometría, 
possee bien en dibujo y le considero de mucho talento 
para el cuerpo. 
Este oficial igualmente que los dos arriba expresados dn 
Franco. Autran y dn Manuel Traverssi sollicitan desde 
luego plazas propietarias y se resistiran en passar por la 
agregación. 

 
Cartagena 22 de marzo de 1776 
(Rubricado) Franco Gautier 
 
 

 
Documento 14.7. Propuesta de ascensos de fecha 3 de enero de 1777.280 
  
 

Relación de los ingenieros propietarios y agregados que me parecen benemeritos y 
acrehemoder a que S.M. se digne atenderlos: 
 

                                                 
280 AGS, Marina, leg 77. Año 1777 
 

Para ingeros en segundo Los ingenieros Ordinarios 
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 Dn. Luis Messia, sugeto intelligente, aplicado y capaz de desempeñar cualesquiera 
comisión desu instituto 

Dn. Thomas Boyante, de mucha aplicación, celo al Rl servicio, encargado 
actualmente del detall de este departamento que desempeña  con la mayor 
exactitud 

Dn. Luis Mevhoillon, de mucha intelligencia, actividad y adelantamiento en los 
ramos del instituto de  ingeros, actualmente encargado del ramote contrucción que 
desempeña con el mayor acierto 

Para ingenieros ordinarios Los  ingerosextraordinarios 

Dn. Lopés Valcarcel sugeto aplicado, de mucho celo, capaz de desempeñar las 
comisiones de su empleo 

Dn .Manuel Bernia segeto de claros talentos, desempeña a satisfasccion 
cualesquier ramo que se ponga a su cuidado  

Dn.Josef Muller, de mucho talento, incansable en sus obras 

Dn. Miguel  Puente de buenas luces, capaz de desempeñar cualesquiera faena que 
se ponga a su cuidado 

El agregado Dn. Tomas Muñoz, teniente graduado de Capitan del regimiento de 
america, mui intelligente y desempeña a satisfacción los ramos que se le encarga 

Dn. Manuel Romero alferez de navio, de mucha aplicación y celo, desempeña a 
satisfacción los ramos fiados a su cuidado 

Para  ingeros extraordinarios Los ayudantes de  ingeros 

Dn. Manuel Sterstevens 

Dn.Josef Pilon y Espejo 

Dn.Antonio Pilon y Espejo 

 Agregados:  Dn. Eustaquio Guianni alferes de regimiento de Milan 

Dn.. Tomas Lecoq Teniente del Regimiento de Flandes 

Los expresados officiales cumplen con el mayor celo y actividad quanto se les 
encarga, y tienen la teórica y practica correspondiente a la plaza para que los 
propongo 

Para ayudantes ingenieros Los agregados siguientes 

Dn. Antonio de Lerena y Barreda, cadete en el Regto de Saboya 

Dn. Benito Gonzalez del Castillo, cadete del  Regto de la Princesa 

Dn.Josef Lopez Llanos, cadete en el fijo de Oran 
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No propongo a V.E. Dn Juan Cros de Belelfond alferez de navio agregado respecto deque su 
edad no le permite adelantar en los estudioso de matemáticas, calculos y dibujo, partes 
essenciales para un ingeniero, pero como de resultas de su trabajo material y del informe que 
dieron a V.E. ha merecido de su piedad la esperanza formal de ser premiado, le hago la 
presente a V.E. paraque volviendole, si lo juzga conveniente a su primer destino del cuerpo 
general de la armada, le conceda el ascenso que pareciere justo a V.E. 
 
Cartagena 3 de Enero de 1777 

(Rubricado) Franco Gautier 
 
 
 
Documento 14.8. Propuesta de ascensos de Gautier a González-Castejón del 
3 de enero de 1.177.281 
 
 
Propuesta de ascensos a en 2ª a Luis Mesia, Tomas Bryant y Luis Meovilhom, y a Ordinarios a 
Manuel Romero, Lope Valcalcel, Manuel Bernia, Joseph Mullen, Miquel Puente y Tomás 
Muñoz, según la minuta de 23 de mayo de ese mismo año que acompaña. 
  
Exmo.  Sr. 

 
Muy Sr. mio: Tengo el honor de dirigir s V.E. la propuesta adjunto delos ingenieros 
propietarios y agregados sque según la Rl. orden de 16 de diciembre último que se 
sirvio V.E. comunicarme me permite S.M. pase a manos de V.E. para que su Rl piedad 
se digne premiar los servicios y talentos de estos individuos benemeritos. 
 
La assintencia diaria de estos officiales en los ramos de arsenales peculiarfes sedu 
instituto no les permite estudiar seguidamente la theorcia, pero como han cursado las 
Matemáticas y que conferencio con ellos la pluma y planos en mano sobre todos los 
puntos del arte, he conseguido en las horas del dia que no hacian absoluta falta en los 
ramos y en los dias festivos enseñear a los mas adelantados mi modo de calcular, 
paraque no fiandose ciegamente a la teórica que todavia en ciertos puntos, se halla 
incierta, ni entregandose enteramente a la practica que tiene muchos abusos que solo 
el largo tiempo ha mantenido, puedan con discernimiento unir estas dos guias en las 
obras que se le encargue, y tengo la satisfacción de que me ayudan en mis tareas de 
gabinete, como V.E. pueda verla nuevamente en los tres planos que por este correo 
tengo el honor de dirigir a sus manos, igualmente que en la copia del Navio de la SSma  
Trinidad, cuyos calculos aunque los hize yo mismo por la brevedad que me encargaba 
V.E., no dejaban de seguir mis operaciones con mucha intelligencia. 
 
Los menos adelantados en la Teórica son los dela clase de subalternos, pero delinean 
con conocimiento los planos, calculan las capacidades, conocen la madera por su 
precisa asistencia en los recibos y tiene cada uno en su ramo la practica relativa a la 
classe desus esfuerzos. 
 

                                                 
281 AGS, Marina, leg 78. Año 1777 

Dn.Juan Bautista Casasolo, cadete en el  Regto de Soria 

Dn.Honorato Bouyon, cadete en el  Regto de las Rs guardias Valonas 

Estos cadets trabajan con la mayor aplicación, estan impuestos en las matemáticas 
y delineación y creo saldran mui buenos ingenieros 
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La enseñanza de estos officiales me lisongea tanto mas, que sin maestro ninguno los 
he impuesto en los ramos particulares de los ingeros y he formado muchos de ellos, 
capaces de desempeñar cualesquiera comisión de S.M. fie a su cuidado; y desde 
luego puede contar el Rey con el numero suficiente de ingeros para el servicio delos tres 
departamentos, con tal qual instrucción que les ire dando en los casos que se 
ofrezcan. 
 
Nuestro Sr gue la vida de V.E. los ms as demi deseo. Cartagena 3 de enero de 1777 
 

Exmo Sr 
BHM de VE 

su mas atto sero seor 
(Rubricado) Franco Gautier 

 
Exmo Sr Marqués Gonzalez de Castejón 
 
Documento Número 14.9. Embarque de Bouyón para terminar la formación.282 
 
 

Exmo, Sr. 
 

Muy Sr. mio: El Cadete de Rl. Guardia Wallonas Dn Horonato Bouillon agregadazo con 
Rl . orden al cuerpo de Ingenieros de Marina, deseoso de adquirir en la mar la practica 
que le falta en sus estudios teóricos de contruccion y navegación, solicita de este 
comandante general su embarque en el Navio Sn. San Justo, como voluntario o simple 
pasajero, si no hay lugar para mayor instancia: Lo que pago a noticia de V.E. para 
darle cuenta del celo de este indivíduo y por si V.E. juzga premiar los tres años de 
estudio de este agregado, con una plaza a bordo de otro buque que no le confunda 
con un pasagero qualsquiera. 
 
Nuestro Sr. Gue. Lavida de V.E. ms. as. como deseo: Cartagena 23 de novre de 1779 
 

Exmo. Sr. 
BLmdeV.E. 

Sumas atto. sego. servor. 
 

Franco. Gautier (Rubricado)   

Exmo. Sr. Marqués Gonzalez de Castejon 
 
Nota al margen: 
 
Qe vaya de Avenro 
Hecho 26 de Nov 1779 

 
 
Documento Número 14.10. Agrio comentario de Romero sobre la suficiencia 
de algunos aspirantes.283 
 
 
 

                                                 
282AGS, Marina, leg 78.Año 1779 
 
 
283 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3408/66. Carta de Romero Landa a Valdés 
21.05.1790 
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Documento Número 14.11. Informes reservados de fecha 14 de febrero de 
1813 Julián de Retamosa. 284 

 
 Relación de los Oficiales Ingenieros de Marina con noticias de los Departamentos á 
que pertenecen, informes reservados de ellos y destinos en que actualmente se 
encuentran”.  

 
 
De este informe se van a reproducir textualmente las opiniones sobre los 4 Ingenieros 
Directores y se hará un resumen del resto. También estos comentarios se incluyen en el 
resumidos en el Anexo número 14.24 donde se resumen todos los informes personales 
localizados por este doctorando: 
 
� Ferrol: El Brigadier D. José Muller. Hoy se haya comisionado fuera del cuerpo por el 

Ministerio de la Guerra, y és sín embargo Comandante de Ingenieros en el Arsenal de su 
Departamento. Es un digno Gefe, amado de sus subditos, y escrupuloso en el servicio: 
sugeto literario y buen Mathematico, con superior inteligencia en el Dibujo, Obras 
Hidraulicas, civiles y Maquinas; pero mediana en la Construccion Naval: Lleva muchos 
años de mando, es activo, y su conducta y comportacion es como corresponde a su 
carácter. 

 
� Cádiz: El Brigadier D. Fernando Casado de Torres: La publica y  justa opinión de profundo 

Matemático que este Gefe disfruta en la Marina, hacen su mejor informe;  sin embargo no 
se ha dedicado á la Arquitectura Naval, ni tiene la menor practica de Arsenales donde 
nunca tuvo destino, Es sugeto el mas a proposito para arduas comisiones facultativas y 
quando entraron los Franceses en el Puerto de Santa María se hallaba destinado allí 
levantando el Plano y proyectando utilisimas obras en el Guadalete; por cuya razon 
permanece purificandose en aquella ciudad. Goza poca salud y tanto por esto como por no 
acomodarle continuar en el servicio; espera purificarse para solicitar su retiro según 
berbalmente me tiene insinuado. 

 
� Cádiz: El Gefe de Escuadra D. Rafael Clavijo: Es un General de concepto en el cuerpo, 

buen Matemático, y que ha trabajado con aprovechamiento en todas las materias 
cientificas. Tiene especiales talentos tanto naturales como facultativos: mucha practica en 
Arsenales, haviendo sido Comandante General en el de Correos Maritimos de la Coruña; 
es de genio vivo y fuerte pero moderado y politico en el trato con sus subditos, Es 
Comandante de Ingenieros en el Arsenal de la Carraca; pero por razon de estar muy 
enfermo del Pecho disfruta Rl. Licencia sin limites desde 1809 para permanecer en 
Canarias su Pais, donde se haya, con pocas esperanzas de sanar. 

 
� Havana: El Brigadier D. Honorato Bouyon. Es Gefe muy aplicado, buen Matemático y 

dedicado a la construccion de baxeles. Tiene practica de Arsenales, y se hace querer y 

                                                 
284 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. Leg. 3411 
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respetar por sus subditos; pero es sigeto mas adicto asus intereses particulares que á los 
del servicio. Muchos años estuvo de Comandante de Yngenieros en el Apostadero de la 
Habama, y algunos despues volvió para aquel destino siendo ya Brigadier; mas 
haviendosele hecho venir en 1811, y no queriendo vivirm ni tener destíno en otra parte 
queen aquella Ysla, donde posé algunos bienes, obtuvo Rl. Licencia por quatro años para 
restituirse á ella que le fue concedida en 14 de febrero de 1812: Su conducta y buena 
comportacion corresponde su carácter, no deviendo omitir observación de que es Francés 
nativo. 

 
De los siguientes resumimos el informe como sigue: 
 
� Estado civil, salud y años de servicio, 
� Si realizó o no el examen de ordenanza, en caso de no decir nada es que no lo hizo o 

Retamosa no dice nada al respecto, 
� Cualidades de la personalidad del oficial, 
� Alguna actividad relevante de la carrera profesional 
 
Ingenieros Jefes Capitanes de Navío: Hay uno mas de lo expresado en el Reglamento 
 
� José María Pilón, Cartagena: Comandante del Cuerpo, 45 años de servicio, estuvo de 

comisiones en América, en Montes y ha navegado.  Sabe francés e italiano. Ha 
demostrado valor en acciones de armas navales. Ha solicitado destino fuera del Cuerpo. 
Tiene grado y sueldo de Ingeniero Director. 

� Eustaquio Guianni, Ferrol: Está desde hace muchos años en Buenos Aires, no hay 
informes, pero se sabe que fue perseguido por los Insurgentes y actualmente se encuentra 
en Montevideo.  

� Manuel Serstevens, Cartagena: casado y de poca salud, 44 años de servicio, solo ha 
estado destinado en Mahón, casi siempre en comisiones de montes. Buena conducta, 
mediano talento y sabe francés. 

� Pedro Delgado, Ferrol: No hay datos oficiales sobre su carrera, solo se sabe que tiene 
poca práctica en Arsenales, que estuvo en los montes de Asturias desde que era Alférez 
de Navío a Capitán de Fragata. Buena conducta pero cortos conocimientos. 

� Antonio Lerena, Cádiz: Casado y buena salud. Es altivo, soberbio y poco decoroso con sus 
subordinados. Colaboró con los franceses con mando militar en Granada donde estaba en 
una comisión de cañámos. Navegó y dirigió el Dique del Trocadero. 

� Timoteo Roch, Cádiz: Casado y salud robusta. Se hace con licencia de 4 años en 
Mallorca. No debe ejercer ningún mando porque es precipitado, insultante con sus 
inferiores e insubordinado y conflictivo con sus superiores, díscolo y mal avenido pero 
tiene buen talento.    

� José López Llanos, Cádiz: Casado y salud bastante achacosa, 42 años de servicio,. Se 
examinó para el ingreso, buen matemático con particular inclinación a la arquitectura 
hidráulica y civil. Carácter sostenido, celoso, activo, amante del buen servicio, sabe 
comportarse y hacerse respetar. “Tiene ocurrencias y pensamientos Yngeniosos, e 
invenciones tan utiles como hremosas”. 

 
Ingenieros en 2º, Capitanes de Fragata, tres menos que en el reglamento 
 
� José del Aguila, Cartagena: Casado y de buena salud, 31 años de servicio,. Se examinó 

para el ingreso. Buena conducta, talento pero cortos conocimientos en arsenales ya que 
siempre estuvo de comisiones en Montes y en Aranjuez. Quiere salir del Cuerpo y 
actualmente se “halla en Cartagena formando la relación historica de la Marina”. 

� Alfonso Benigno del Aguila, Cartagena: Casado y de buena salud.  Ha seguido los pasos 
de su hermano. Buena conducta y regular talento. Se le destinó en 1811 de Comandante 
en Mahón pero por una cosa u otra todavía no ha tomado posesión.  

� Vicente Monterola, Ferrol: Casado y con buena salud, 40 años de servicio (19 en 
ingenieros). No se examinó ni sabe matemáticas, ni es tan práctico como debiera. Altivo, 
díscolo e insubordinado, trata mal a la maestranza a pesar de salir de ella, tiene mal fondo, 
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no sabe ni mandar ni obedecer.  La modificación que realizó de la Corberta Indagadora la 
dejó inoperante. Se halla enfermo en el Departamento. 

� Pedro Ferriz Capitán de Navío, Cádiz: casado, 42 años de servicio. Se examinó de 
acuerdo con ordenanza. Medianos conocimientos y talento, de buena conducta; pero 
carece de las cualidades del mando. 

� Vicente Sotelo, Ferrol: Casado, 46 años de servicio. Con un inicio prometedor de carrera la 
ha echado a perder por su afición al vino. Sin embargo ostenta la Comandancia del 
Cuerpo por antigüedad y por no haber quien le reemplace.  

� Joaquin María Pery, Cádiz. Casado y con 37 años de servicio. Fue examinado y desde 
que salió de Ayudante no ha pisado un Arsenal. Por influencia del Ingeniero General 
Tomás Muñoz siempre ha tenido comisiones fuera de arsenales, por lo que no tiene 
conocimientos prácticos aunque si teóricos. De buena conducta y regular talento. Estaba 
en Málaga cuando la entrada de los franceses con quienes colaboró y obtuvo mando 
militar y cruz. Está en esta ciudad purificándose. 

� Lorenzo María de Lorea, soltero, 29 años de servicio. Examinado según ordenanza. 
Regulares conocimientos y práctica de arsenales. Díscolo, caviloso, mal avenido e 
impugnador con jefes y compañeros. Esquiva y evita las comisiones difíciles o “ de algunas 
fatigas”. 

 
Ingenieros Ordinarios Tenientes de Navío, solo 9 en activo de los 14 de Reglamento 
 
� Cristobal de Reyna, Cádiz: Casado, 26 años de servicio. Realizó examen. Carácter bueno, 

bondadoso, subordinado y escaso de talento por lo que no promete en el cuerpo.  
Conducta irreprochable, celoso y amante del Servicio. Destinado en la Habana se casó  
con una cubana y por no dejar la Isla pidió puesto de Sargento Mayor de las milicias 
subordinadas.  

� Diego de Parra, Cartagena: Casado, de buena salud, 26 años de servicio. Fue examinado. 
Activo, celoso, buena conducta y aplicación. Ha desempañado sus comisiones con acierto 
y aceptación. Está regularmente instruido en la práctica y en teoría. Se halla destinado en 
la Habana y ha pedido su separación para ser gobernador del Castillo del Príncipe de 
Cuba. 

� Pedro Vazquez de Castro, Capitán de Fragata, Cádiz: Casado, buena salud y 26 años de 
servicio. Examinado por ordenanza. Buenos conocimientos y talento, conducta mas que 
recomendable, subordinación y aplicación. A pesar de prometes y posesión práctica de 
Arsenales ha pedido su pase a Hacienda. 

� José Monty, Cádiz. Viudo con 6 hijos, buena salud y 36 años de servicio. Se examinó de 
acuerdo con ordenanza. Ha sido comandante del Trocadero. Tiene buen talento, 
conocimientos, amante del servicio y obediente. Su extrema miseria le ha obligado, como 
a otros, pedir su pase a Hacienda. 

� Fernando Tobar, Capitán de Fragata, Cádiz: Viudo, de buena salud y 25 años de servicio. 
Sufrió el examen para su ingreso. Tiene talento y disposición, pero cortos conocimientos y 
poca aplicación, Buena conducta y ha navegado. Actualmente está agregado al Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de la Coruña. 

� Francisco Melendez, Cartagena: Casado, de buena salud y 23 años de servicio. De regular 
conducta, tiene poco talento y actividad. Parece que se examinó. No es sujeto que 
prometa y ha pedido agregación a Artillería. 

� Juan Martinez de Castilla, Cádiz: Casado, salud no muy robusta y 24 años de servicio. 
Sobresaliente en matemáticas, idioma francés y se examinó de ingreso. Reúne las buenas 
cualidades de celo, amante del servicio, sumisión y eficacia. Es un ejemplo a seguir. Su 
pluma y elocuencia le hizo ser uno de la terna para ser elegido Secretario del Congreso de 
las Cortes. Por los sueldos atrasados pedió ser traslado a Hacienda. Ha sido siempre 
apreciado por sus jefes y ha realizado siempre sus comisiones perfectamente. 

� Antonio Prat, graduado en 2º, Cádiz: casado, buena salud y 22 años de servicio. Sufrió los 
exámenes de ordenanza. Nunca ha pisado un navío o u arsenal, siempre ha estado 
destinado a obras en el Arsenal o en la población de San Carlos donde ha ascendido 
adelantando a otros mas antiguos. Tiene buenos talentos, mediana conducta, ningún 
conocimiento en arsenales y regulares en obras civiles. Por haber preparado los salones 
de las Cortes en la Isla y en Cádiz ha sido nombrado inspector y vive en esta ciudad.  
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� Federico Gramanen, Cartagena: Ha vuelto al cuerpo después de estar casi 10 años de 
Capitán del Puerto de Salou. Durante este tiempo fue procesado e indultado por jurar la 
constitución. 

 
Ingenieros Ordinarios prácticos fuera de reglamento (R.O. 20.01.1809).  
 
� Manuel Contreras, Cádiz: casado, de buena salud y 62 años de servicio (4 de ordinario). 

Honradísimo y celoso, activo en lo que puede, pues es viejo y está cansado. Ha navegado 
mucho, es práctico puro pues no conoce un número ni una línea.  

� Juan Rodriguez,  
� Pedro Fronty, Cádiz: casado, buena salud y 33 años de servicio (4 de ordinario).  Es el 

mejor de su clase aunque no es matemático. Buen práctico y por su edad aún puede 
trabajar. Tiene excelente conducta, afición al trabajo y es sumiso. Ha tenido mucha suerte 
en su carrera, ya que hace cuatro años era Ayudante de construcción y ya lleva dos de 
graduado en 2º. Está destinado en el apostadero de la Puerta de Sevilla. 

� Jerónimo Cifre, Cartagena: Casado, salud quebrada y 61 años de servicio (4 de ordinario). 
Práctico en embarcaciones menores. Tiene buena conducta y aunque ha sido muy activo 
está agobiado por la edad y hace lo que puede. 

� Gabriel Cáceres, Cartagena: Casado, enfermo y 43 años de servicio Cádiz: casado, buena 
salud y 33 años de servicio (4 de ordinario).  Ha sido muy buen práctico pero está 
absolutamente ciego y tiene 80 años por lo que es “torpe y cansado”. 

� José Echegaray, Cádiz: Casado y de buena salud. Es de unos 50 años, mediano talento, 
buena conducta, buen delineador. Trabajó bajo las órdenes del Ingeniero General en 
Madrid hasta  que se fugó de la Corte. Está destinado en Montevideo. 

   
Ingenieros Extraordinarios Alféreces de Navío, 10 en servicio activo de los 20 que se 
especifican en Reglamento 
 
� Vicente Texeiro Casado, Teniente de Fragata, Ferrol: Casado, de buena salud y lleva 25 

años de servicio, habiéndose examinado para ingresar. Es uno de los mejores oficiales del 
cuerpo y de los mas atrasados en los ascensos. Excelente en matemáticas y práctico en 
arsenales. Tiene ejemplar conducta, buenos talentos e instrucción. Es 2º Maestro de la 
Academia Militar de Santiago. 

� Mariano Palacios, Teniente de Fragata, Cartagena: Se sabe que estuvo desde el principio 
de la revolución con la Junta Superior de Aragon; pero desde que se le ordenó en 1811 se 
incorporara a Cartagena para ayudar a José Aguila en la relación Histórica de la Marina no 
se sabe nada de él. 

� José Posse Bermudez, Ferrol: No se sabe mucho de él, que estuvo en el frente de Aragón, 
fue hecho prisionero y se fugó para presentarse en su Departamento. Es un oficial 
sobresaliente en las ciencias y goza de consideración en el cuerpo. Es “adicto á nuestra 
sagrada causa”,  

� Manuel Sánchez Aranguren, Teniente de Fragata, Ferrol: soltero, de buena salud y 22 
años de servicio. Es otro de los excelentes oficiales del Cuerpo, se examinó de acuerdo 
con las ordenanzas y tiene mucha ciencia y practica en arsenales, buen talento, aplicación, 
actividad y celo al buen servicio. Se halla destinado en el Apostadero de la Puerta de 
Sevilla, pero por la falta de pago de sus sueldos y al no disponer de fondos para subsistir 
ha pedido su ingreso en Hacienda. 

� Joaquin Vara del Rey, Teniente de Fragata, Cádiz: Soltero, buena salud aunque miope y 
con 18 años de servicio. Está examinado, es de muy buena conducta, medianos 
conocimientos, regular talento. Es, por otro lado, activo, celoso y muy subordinado. Ha 
estado de comisión con los ingenieros del ejército y actualmente sigue mandando la 
batería que mandaba cuando la guerra contra los franceses. 

� Carlos Abajo, Ferrol: soltero, buena salud y 14 años de servicio. Está examinado y es 
sobresaliente en matemáticas y en trabajos prácticos en arsenales. Es de conducta 
irreprochable, despejado talento tanto para Ingenieros como para el Cuerpo General. Está 
comisionado con el Ministerio de la Guerra. 

� Agustin Liminiana, Teniente de Fragata, Cartagena: Casado, de buena salud y 19 años de 
servicios, Está examinado, es de buena conducta, bastante activo en el servicio, regular 
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talento y medianos conocimientos prácticos. Fue hecho prisionero en Zaragoza, se pasó a 
los franceses en donde obtuvo el mando de una compañía que aprovechó para fugarse al 
Departamento. Se encuentra destinado en Mahón. 

� Cipriano Mauleon, Teniente de Fragata, Cádiz: casado, de buena salud y solo 4 años de 
servicio sin haber pasado por el examen de ordenanzas. La Junta Central se nombró 
ayudante de ingeniero cuando era Maestro de Dibujo de la Academia de Guardiamarinas 
graduado Alférez de fragata y en solo 6 meses se le promovió a Extraordinario por un 
informe equivocado del General Serrano en cuanto dijo que llevaba “doce años de 
Ayudante”. De buena conducta, es un oficial activo que dibuja muy bien y se haya de 
ayudante del Mayor General de la Marina del 4º Ejército. 

� Simón Ferrer, Teniente de Fragata, Ferrol: soltero, de buena salud, 7 años de servicios. Se 
examinó de acuerdo con las ordenanzas. Es oficial de buena conducta, regular talento, 
aplicación y medianos conocimientos teóricos. Durante la guerra mandó una lancha de 
fuerza en la Carraca, ahora se encuentra desembarcado en el mismo Arsenal. 

�  Feliz Bouyon, Cádiz: soltero, de buena conducta, mucho talento y conocimientos de 
matemáticas auque no se ha examinado. Es vivo, diligente y prometedor. Está siempre al 
lado de su padre y ahora disfruta de cuatro años de licencia.  

 
Ingenieros Ayudantes, solo hay 5 en activo de los 25 especificados: 
 
� Juan Nepomuceno Verdugo, Cádiz. Se examinó ya autorizó a estudiar Física experimental 

y Química en la Corte pero al cabo de tres meses se presentó en el Departamento. Ha 
estado en paradero desconocido durante casi año y medio hasta 1811. Es mediano en 
matemáticas y en delineación, es de buena conducta y ejecuta bien los trabajos que se le 
encargan.  

� García Revilla, Cádiz: No se sabe nada desde que fue nombrado Ayudante en 1809 y fue 
trasladado a La Habana de donde pasó al servicio del Virrey de México 

� Vicente Sánchez Cerquero, Cádiz: Soltero, de buena salud y 3 años de servicio, Se 
examinó según ordenanza y pidió embarcarse donde subsiste. Tiene buen talento, 
excelente conducta y regulares conocimientos prácticos. Promete una buena carrera 
aunque “no tiene la menor idea, ni práctica de Arsenales”. 

� Alejandro Bouyon, Cádiz, en 1810 fue nombrado Ayudante sin mediar expediente. Está en 
casa de su padre en La Habana con licencia de cuatro años. 

� Jorge Pérez Lasso, graduado alférez de navío, Cádiz: soltero, de buena salud y 2 años de 
servicio. Sufrió en examen de ingreso. Buena conducta. Medianos conocimientos, regular 
talento y ninguna práctica. Está encargado de la enseñanza de 5 ayudantes de 
Maestranza. 

 
El informe continua con los Delineadores, Ayudantes y contramaestres de construcción de 
todos los “Arsenales de Europa, y Apostaderos de America”  de estos vamos a considerar 
solamente los que después accedieran al Cuerpo de Ingenieros de Marina, y que son: 
 
 

Nombre Empleo Comentarios Ingreso en el 
CIM 

Fernando Sánchez Contramaestre de construcción, 
graduado de Alférez de Navío 

Mas de 70 años y 60 de servicio. Muy 
mayor y ha sido un mediano practico de 
carenas 

 

Andrés Anot Idem, graduado de Ayudante de 
Ingeniero 

85 años, 62 de servicio. Muy mayor y 
ya no puede servir; pero ha sido 
aplicadísimo y activo, sobresaliente en 
conducta y buen práctico en 
embarcaciones menores. 
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Josef María 
Santana 

Idem, idem 60 años y 46 de servicio. Buena 
conducta. Ha sido muchas veces 
maestro de carpinteros en escuadras 

 

José García Ayudante de construcción, gradado 
alférez de navío 

61 años y 46 de servicio. De buena 
conducta y por sus conocimientos 
prácticos ha estado casi siempre de 
comisiones en montes 

 

Francisco Pita da 
Vaiga 

Contramaestre de construcción 55 años y 47 de servicio. Práctico 
regular, carácter osado y altanero y no 
de la mejor conducta  

 

Jerónimo Cifré Delineador  34 años y 16 de servicios. Conducta 
regular y mediana inteligencia 

 

Gines Parreño Ayudante de Construcción, 
graduado Alférez de Fragata 

70 años y 45 de servicio. Conducta 
regular e inteligencia práctica 

 

Juan Caldés Idem. Idem 70 años y 56 de servicio. Buena 
conducta y medianos conocimientos 
prácticos 

 

Antonio Vicens Contramaestre de construcción, 
graduado de ayudante de ingeniero 

73 años y 61 de servicio. Buen 
operario, de muy buena conducta pero 
es de poca utilidad 

 

Gaspar Villar Ayudante de construcción y 
graduado de ingeniero ordinario 

49 años, 38 de servicio. Carpintero en 
la Habana es de mediana conducta y 
regular práctico 

 

Juan Hernandez Idem, Idem 56 años y 44 de servicio. Buena 
conducta y habilidad con los planos 

 

León Aicardo Maestro mayor de Ribera y 
graduado alférez fragata 

53 años y 45 de servicio. Conducta 
regular y medianos conocimientos 
prácticos 

 

Francisco Medalla 
Diaz 

Delineador, graduado alférez de 
fragata 

54 años y 40 de servicio. Buena 
conducta y suficiencia 

 

 
 
 
Documento Número 14.12. Resumen de informes personales firmados por 
Francisco Autran. (La Carraca 1785 y 1786).285 
 

Nombre Informe 

Manuel Romero, I2 Conducta irreprensible, aplicacion en el desempeño de sus encargos, 
y decoroso del mayor servico del Rey, y estudioso en quanto le 
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permiten sus tareas del Detall  

Juan Bautista de 
Castro, IO 

No ha dado aun lugar al conocimto. de su aplicación y talentos por el 
cortisimo tiempo qe. sirve en este destino. 

Tomas Lecoc, IO Conducta irreprensible, aplicado con eficacia al desempeño de sus 
encargos a que se destina, con cuio conocimiento he puesto a su 
cuidado las carenas en el Dique del Trocadero, que desempeña a 
satisfacción sin nota en su conducta 

Diego Contador, IO Sobresaliente en las Matematicas, con cuio fundamento es util para 
todos los ramos pertenecientes a su empleo, y los desempeña a 
satisfacción, y actualmte. el Detall. Su conducta es recomendable. 

Antonio Arturo, IO Aunque hace poco tiempo que sirve en el Cuerpo y á mi orden, 
manifiesta aplicación, y buen deseo de desempeñar sus respectivos 
encargos; actualmente estan a su cuidado los Obradores, sobre que 
vigila particularmte, y en que sirve al Rey con puntualidad, y sin nota 
en su conducta. Posteriormente añade Autran: Aunque manifestó 
aplicación y deseos de desempeñar sus respectivos encargos, a 
errado en uno y otro, y le contemplo poco á¡ proposito para la carrera 
de Ingeniero en que no aprovecha ni asiste, aunque sin nota en su 
conducta respectiva. 

Manuel Salomon, IO De particular inteligencia en el Ramo de construccion y carenas con 
principios mui solidos para desempeñarlos y aproposito para todos, 
aunque obscuro en su explicación, es de conducta irrepreensible 

Antonio Lerena, IE Eficaz y activo y de particular desempeño en el Ramo de Fabricas de 
Jarcia y Lonas, y de mui buena conducta. 

 

 
 
Documento Número 14.13. Resumen de informes personales firmados por 
Honorato Bouyon (Mahón 1789, La Habana 1794). 286 
 

Nombre Informe 

Guillermo Turner, IO Natural de Londres, de 73 años, 43 de servicio, Bueno en todo, y aun 
muy util sin embargo de la avanzada Edad, esta regularmente 
impuesto de las nuebas Ordenanzas Generales de la Armada, y 
procura instruirse debidamente en toda ella. 

Juan de Dios Machin, 
IO 

Haze un Año que sirve á mis ordenes en el Detall de este astillero, 
cuio encargo ha desempeñado regularmente, tiene actividad en los 
trabajos, talento y bastante inteligencia, su valor militar no ha havido 
ocasión de experimentarle aquí, su carácter bello falla mas un poco 
aspero para la maestranza, cuio defecto como solo procede dela 
viveza de su genio promete facil emmienda, ha manifestado siempre 
zelo y amor al servico de S.M. ý en la conducta nada he tenido que 
notar de irregular hasta ahora, esta impuesto regularmente de las 
nuevas Ordenanzas Generales de la Armada y procura instruirse 
debidamente en toda ella.  

Cristoval de la Reyna, 
IE 

Haze poco mas de Año que sirve á mis ordenes en este Astillero, 
encargado de varios Ramos que ha desempeñado á mi satisfacción, 
tiene actividad en los trabajos, talento y bastante inteligencia, su valor 
militar no ha havido ocasión de experimentarle aquí, su carácter 
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bello, su zelo y amor al Rl. Servico lo acredita diariamente, y en su 
conducta nada he tenido que notar de irregular hasta ahora, esta 
impuesto regularmente de las nuevas Ordenanzas Generales de la 
Armada y procura instruirse debidamente en toda ella 

Jacinto Pallesqui, 
Ingeniero Graduado? 
Alferez de navio 

Haze como un Año que se halla destinado en los varios Ramos de 
este Astillero, cuios encargos ha desempeñado regularmente, tiene 
bastante actividad. Talento e inteligencia, y nada omote pa. el mejor 
acirto; su Valor Militar no ha tenido ocasión de experimentarle aquí, 
manifiesta zelo y Amor al al Rl. Servico, y en carácter y conducta 
nada he tenido que notar hasta áhora. Se halla regularmente 
impuesto de las nuevas Ordenanzas Generales de la Armada y 
procura todos los medios pa. instruirse debidamente en toda ella 

 
 
Documento Número 14.14. Resumen de informes personales firmados por 
Miguel de la Puente,  (La Carraca 1798). 287 
 

 

Nombre Informe 

Manuel Romero Landa, 
I2 

� Posesion dela Ordenanza: regular 
� Conocimientos de lenguas: ninguna 
� Otros conocimientos: Corto en Geometría e Idraulica. 
� Valor Militar. No experimentado, sin muestras en contrario 
� Grado de Talento:Poco 
� Grado de celo, aplicazon. y amor al Servicio: Mucho 
� Clase de conducta: Buena, sin nota en contrario.. 

Josef Antonio Servera, 
IE 

� Posesion dela Ordenanza: regular 
� Conocimientos de lenguas: frances y algo de italiano 
� Otros conocimientos: Ha cursado estudios sublimes con regular 

aprovechamto. y tiene particular aplicación ala construccion, 
Hidraulica, y demas ramos de su instituto, no fantandole alga. 
tintura de literatura baria 

� Valor Militar. Podrían informar sus comandantes de guerra 
� Grado de Talento: Regular 
� Grado de celo, aplicazon. y amor al Servicio: Mediano, tenido solo 

asu obligación 
� Clase de conducta: Buena, sin nota en conto. 

Pedro Vazquez de 
Castro, IE 

� Posesion dela Ordenanza: regular 
� Conocimientos de lenguas: ninguna 
� Otros conocimientos: Ha cursado estudios sublimes con regular 

aprovechamto. y es de regualr aplicación ála Hidraulica, y demas 
ramos de su profesion 

� Valor Militar. No experimentado, po. sin muestras en contrario 
� Grado de Talento: Mucho 
� Grado de celo, aplicazon. y amor al Servicio: Mucho prestandose 

á quanto se ofrece. 
� Clase de conducta: Buena, sin nota en conto. 
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Documento Número 14.15. Resumen de los informes firmados por Josef Muller 
(Ferrol en 1806). 288 
 

Nombre Informe 

Clavijo Rafael, ID Tiene regulares conocimtos Theoricos, pero no consigue todo el 
acierto en las aplicaciones de ella: su genio es vivo, y necesita estar 
a los ordenes de Gefes de mayor graduacion que la suya, pa.  qe. 
produsca el devido efecto la autoridad.   

Eustaquio Guianni, IJ Se halla regularmte. instruido en la arquitectura civil; buena conducta, 
subordinado, y eficaz en el desempeño del servicio: se halla 
actualmte. en Buenos-Ayres 

Josef Gil y Gil, IJ Tiene conocimtos. Theoricos, talento despexado, es subordinado, y ha 
desempeñado con eficacia y acierto las comisiones que ha tenido a 
su cargo. Destinado en la Direccion General 

Vicente Monterlola, I2 No tiene conocimtos. Theoricos, delinea bien los Buques, pero no 
corresponde con la practica de la Construccion: es insubordinado, y 
su genio altivo y atropellado  

Vicente Sotelo, I2 Tiene regulares conocimtos., y ha desempeñado bien sus comisiones: 
ha empezado a padecer achaques, pero aun puede continuar sus 
servicios en Arsenales y sigue en la comision delos Montes de 
Asturias. 

Ildefonso Benigno del 
Aguila, I2 

Desempeña con eficacia su comision en Navarra; pero  como hace 
poco que se haya destinado en este Departamto. y ausente dela 
capital, ignoro el estado de su suficiencia y no he podido aun formar 
juicio de su capacidad y conducta 

Josef Guianni, IO Posehe medianos conocimtos. en obras civiles; desempeña bien las 
comisiones que se le confian, y es subordinado. Sigue comisionado 
en el Fanal de la Coruña. 

Josef de Solar, IO Tiene conocimtos. Theoricos y Practicos de la construccion Naval y 
arquitectura Hydraulica; es mui subordino. y activo en el desempeño 
de sus obligaciones. Sigue en la comision de montes de Navarra y 
Alava 

Josef Maria Abascal, IO Buen Theorico, eficaz, subordinado y activo pa. quanto se le 
encargue: ha navegado algunos años ; y esta destinado en la 
Havana 

Joaquin de Palacios, IO Im. pero no ha navegado; buen Theorico; eficaz, altivo, y 
subordinado; y le considero sobresaliente pa. cualesquiera encargo: 
está en la comision de Montes de Soria.  

Vicente Texeyro, IE Buen Theorico, eficaz, subordinado y activo pa. quanto se le 
encargue: esta comisionado en el corte maderas delos Montes de 
Luivana. 

Manuel de Ciaran, IE Tiene conocimtos.Theoricos, dedicados a la construccion Naval la que 
sigue dedicandose con esmero; buena conducta; y eficaz en el 
desempeño desus obligaciones; está usando Rl. Liza. 

Josef Posse Bermudez, IE Buen Theorico, y aplicado con grande aprovechamto. a la 
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construccion; Y su conducta inneprehensible.  

Manuel Sánchez Aranguren, 
IE 

Regular en al Theoria, y mui eficaz en el desempeño de sus 
obligaciones; se dedica a la construccion  

Pedro Juan de Eguia, IE Excelente Theorico, dedicado con aprovechamto. a la Arquitectura 
Naval e Hydraulica;  mui eficaz, y de sobresaliente conducta, y 
constante aplicación 

Antonio Taona, IE Regular Theorico, y un talento despejado, pero de poca aplicación, 
por lo que progresa poco por ser algo decidioso.  

Josef Taona, IE Regular Theorico, subordinado, y algo mas aplicado y eficaz que el 
anterior.  

Miguel Maria Carranque, IE Regular Theorico, subordinado, y continua con aplicación y bien 
desempeño de sus obligaciones.  

Carlos Maria de Abajo, AI Sobresaliente Theorico, acreditada con haver enseñado en todas las 
Salas de Guards.Marinas, y haver enseñados los estudiso sublimes 
aun pretendiente a Ingenieros, talento mui despexado, eficaz en el 
desempeño de sus obligaciones y en el servicio: su conducta 
inneprehensible, y dedicado con aprovechamto. a la Arquitectura 
Naval e Hidráulica: ha hecho varias campañas,  y ha navegado en 
Europa y en la America del N.  

Juan Nepo. Verdugo, IE Como no ha estado en el Departamto. se ignora su capacidad y 
conducta 

Josef Cruz Muller, IE Ha concluido sus estudios, y ha sufrido un examen mui lucido en los 
que ha acreditado un talento superior pa. todos los Ramos de 
Mâthematicas,, tiene talento despexado, posehe el dibuxo natural y 
de Planos de Construccion y Arquitectura: su conducta  sobresaliente 
es inneprehensible, y ha hecho una Campaña a las Ameritas del N. y 
otra a las del Sur. 

Antonio Cortés, AI Se examinó de las Mathematicas y se dedica a la Construccion;; se 
halla impuesto en los Ramos de Mâthematicas que previene la 
Ordenza. de Arsenales; su conducta es sobresaliente e 
inneprehensible, y es eficaz en el desempeño de sus obligaciones 

Joaquin María Urresitoeta, 
IA 

Sigue con mucha aplicación y aprovechamto. los estudios de 
ordenanza; tiene mucho talento y viveza, su conducta sobresaliente, 
y promete ser uno de los mexores Ingenieros. 

Vicente Ulloa, IA Ha sufrido su examen, en qe. acreditó su suficiencia, y tiene buena 
conducta. 

 

 

Documento Número 14.16. Resumen de la ajetreada vida de Josef Lopez 
Llanos: 
 
� Disponiendo de una licencia para ir a La Rioja desde Cartagena para recuperarse de unas 

terciarias, acabó en Palma de Mallorca cortejando a una señorita (se desconoce su 
nombre) que también se dejaba querer de un oficial de marina289, el asunto dada la 
juventud y altanería de los dos acabó en un duelo entre Roselló y Llanos a pesar de que el 
primero “joven enamorado, y que deseava establecer la tranquilidad desu corazon por 

                                                 
289 AGMAB. Ingenieros,.Asuntos Personales. Leg. 3408/41.  Informe de Antonio Gutierrez al Conde de 
Cifuentes de fecha 26.03.1789 
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medio de esta señorita”290  y Lopez Llanos acabó arrestado por dos delitos: el no dirigirse a 
donde se indicaba su licencia y tener un “lance de onor” 

� Hemos de señalar que Lopez Llanos no era muy dado a seguir las instrucciones y después 
de un enfrentamiento con el Comandante del Cuerpo Ibarguen en Cartagena y trasladado 
con urgencia a Ferrol saliendo como máximo en tres días por mar o por tierra; lo hizo por 
este segundo camino y paró en Aranjuez y Madrid donde fue asimismo arrestado y 
conducido al Castillo de San Felipe de Ferrol desde donde sale al Hospital para curar su 
herpes manteniendo su condición de arrestado291. 

� Al año siguiente292  desde Cartagena Rita Corona “de estado honesto y Huerfana” 
presenta una instancia en la que dice que teniendo 15 años y con la palabra de matrimonio 
dio a luz un hijo que murió en el hospicio donde fue entregado el mismo día de su 
nacimiento. Durante algunos años la mantuvo con dicha promesa hasta que fue destinado 
a Ferrol donde sabe que ha pedido licencia para casarse con otra mujer, y a la vista de ello 
pide se le conceda una “dote o pension sobre los vienes y sueldos del propio Dn, Josef”. 
EL Marqués de la Casa Telly de dice a Valdés293 que ha hecho las averiguaciones 
secretas, que es verdad que Rita tuvo un hijo “de la amistad e intimo trato que tubo con el 
referido oficial” pero que no le consta la palabra de matrimonio, aunque por su “honrado 
nacimiento” (relaciona los parentescos de Rota) se pregunta el Marqués ¿Qué otra cosa, 
que la promesa de matrimonio, podría haber empleado Llanos para “reducirla a sus 
deseos”?, y acaba recomendando se le compense a la chica por tal motivo. La declaración 
de Lopez Llanos no consta en el expediente, ni la resolución final. 

� Los enfrentamientos que tiene López Llanos con Ibarguen en Cartagena sa saldaron con 
el traslado de aquel a Ferrol, los de Monterola con su comandante, López Llanos en 1810, 
también suponen el traslado de aquel del departamento de Ferrol ya que expone: que es 
insubordinado, suplanta órdenes suyas, se propasa con palabras maliciosas y andares con 
los demás oficiales, y que prefiere sea trasladado antes de proceder a un expediente que 
puede producirle la expulsión del cuerpo294, antes se la habían propuesto para comisiones 
fuera de Ferrol pero Monterota no había aceptado. Ambos son destinados a comisiones de 
Puertos, uno a Salou (Monterola) y otro a Barcelona (Lopez Llanos). Los enfrentamientos 
entre ambos son conocidos por todos los del cuerpo, por ejemplo Alfonso Benigo del 
Aguila le dice a Ugarte y Larrazabal295” El Ingeniero en Gefe de Marina Dn. Josef Llanos, 
es el mas antiguo de su clase y por tanto le corresponde la Comandancia de Ferrol 
(reemlaza a Josef Muller por fallecimiento de este) adonde tiene su familia (mujer y 5 hijos) 
: La extraordinaria vibeza de su genio, que no se ha mitigado con la edad de mas de 60 
años, le ha conducido a muchas situaciones ruiodas, y no dejaran de renovarse con 
Monterola que es su antípoda   y por tanto la necesidad de separar  este del Departemto. si 
aquel fuese ael”. 

� En defensa de Lopez Llanos hay un informe de “Noticias reservadas al Sr. Anto. Ugarte” 
dice entre otras cosas: “uno de los mejores ingenieros hidráulicos” , “abundantisimo de 
recursos”,  “que (cuando quiere) encuentra reglas de la mas provechosa economia”, 
“talento muy privilegiado”, “lo que el no haga nadie lo hara”296. Etc. Su enfrentamiento con 
Figueroa le viene por una disputa de negocios familiares cuando este era Ministro de la 
Regencia. Ya en esta época Monterola ha vuelto a Ferrol y es Comandante interino del 
Cuerpo, y aunque el autor de la nota no se fía ni de Llanos, ni de Monterola recomienda la 
venida de López Llanos, ascendido a Ingeniero Director y que el Capitán General les vigile, 
ya que su propia enemistad hará que los trabajos de carena paralizados en Ferrol, entre 
ellos el navío Heroe, avancen rápidamente, después de 30 meses en el dique paralizado y 
con 5.323 codos3 de madera acopiada. 

                                                 
290 AGMAB. Ingenieros,.Asuntos Personales Leg. 3408/41. Informe a Valdés del 20.02.1789 
291 AGMAB. Ingenieros,.Asuntos Personales Leg. 3408/41.Informe fecha  29.03.1790 
292 AGMAB. Ingenieros,.Asuntos Personales Leg. 3408/41. instancia de Rita Corona de fecha 
09.03.1791  
293 AGMAB. Ingenieros,.Asuntos Personales Leg. 3408/41. Fecha 16.07.1791 
294 AGMAB. INGENIEROS, Asuntos Personales,  Leg. 3408/41. Carta Felix de Texada al Marqués de 
Hormazas 30.03.1810 
295 AGMAB. INGENIEROS, Asuntos Personales,  Leg. 3408/41. Fecha 04.6.1819 
296 AGMAB. INGENIEROS, Asuntos Personales,  Leg. 3408/41.  
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� La incompatibilidad Llanos-Monterola preocupa a Antonio Ugante quien le confiesa a 
A.Benigno del Aguila el 11 de junio de 1819297 “mañana irá la orden de su nombramiento 
(la de López Llanos),  y hasta qe. esté allá caballito, nadíe lo sabrá, y entonces 
trasladaremos a Monterola qe. no se donde mandarle”. Benigno del Aguila le recomienda lo 
envíe a Cartagena bajo las ordenes de Josef Pilón y a Lorenzo María Lerena a Ferrol, 
quien al parecer tampoco se lleva bien con el Comandante del Departamento por los 
comentarios vertidos en la carta. 

 
Documento Número 14.17. Resumen de la vida de Carlos Abajo: 

En 1808 colaboró con el también ingeniero de marina y Jefe de Escuadra Rafael Clavijo en el 
hundimiento del Miño y Librada para impedir que la escuadra francesa del Almirante Rosilly 
fondease frente al Arsenal. Inactivo en La Carraca en 1808 pide participar activamente en la 
guerra como agregado al cuerpo de ingenieros para “cortar puentes, construirlos, componer 
los caminos por donde deven transitar los grandes trenes de campaña, fortificar….. todas son 
materias tan analogas è intimamente relacionadas con mi profesion de Ingo. de Marina,,,,”298. 
Esta petición es rechazada por la Suprema Junta de Gobierno de Sevilla a pesar de las 
referencias que adjunta. 

 Meses mas tarde es reclamado con urgencia volver a Galicia y se le destina bajo las órdenes 
del general inglés Moor al que acompaña en la toma de La Coruña y en su famosa retirada.  

A partir de septiembre de 1809 y durante 14 meses ejerció de Fiscal del Tribunal Real Auxiliar 
de Seguridad Pública del Reino de Galicia, para pasar al Arsenal de Ferrol reclamado por el 
Ingeniero Director, su tío, Josef Muller, con quien participa en diversas comisiones en Tuy y 
Orense en el proyecto de obras de defensa, hidráulicas y civiles. Después de estas comisiones 
con pide la licencia por enfermedad, en septiembre de 1813, y en el transcurso de la misma 
prepara la propuesta de mejora de las enseñanzas que se habla en el punto 5.10. 

El 22 de junio de 1814es apresado en Madrid por una requisitoria de la Justicia de Vigo 
promovida el 11 de junio por la justicia ordinaria, por el Comandante militar de la provincia y 
por el Capitán General de la Provincia y Reino de Galicia sin expresar los motivos y con un 
baile de nombres, le llaman Ignacio Abajo. En los archivos de Marina no aparecen los delitos 
que se le imputan, pero el hecho es que es encarcelado fuera de la jurisdicción militar. Bajo su 
palabra de honor de presentarse en Pontevedra para ser juzgado es puesto en libertad, allí es 
juzgado y condenado a un año en el Castillo de San Antón de la Coruña. Es libertado por los 
revolucionarios, pero se entrega a las autoridades, lo que le vale el resto del tiempo con 
arresto domiciliario en casa de su tío Muller. 

Sobre las razones de este procedimiento judicial, además de ciertas ideas que el mismo llama 
“alguna devilidad de las vinculadas a la mocedad”, se piensa en denuncias por venganza 
debido a desavenencias durante 1805 entre el Ayuntamiento de Vigo, la Comandancia General 
del Ejército que estaba realizando los planos de la nueva población y la Comandancia de 
Ingenieros de Marina en la realización de los muelles de la Ciudad, y en las que se desestimó 
el proyecto del muelle realizado por el Director-Subinspector Caballero. El caso es que aunque 
condenado por la justicia ordinaria, no perdió ni su fuero ni su sueldo. 

 
 
 
 
 

                                                 
297 AGMAB. INGENIEROS, Asuntos Personales,  Leg. 3408/41.  
298 AGMAB. Ingenieros, Asuntos Personales. Leg. 3408/1 
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15 CAPÍTULO 15.  

 
Documento Número 15.1. Primera hoja de un expediente de propuesta de 
ascensos en el Cuerpo de Ingenieros de Marina.299  
 

 
 
 
Documento Número 15.2. Gerónimo Tavern justifica no haberse examinado 
por estar en los Montes de Irate (Navarra). 300 
 
 

 

                                                 
299 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Leg. 3415. Propuesta de 01.05.1790 
300 AGMAB. Ingenieros, Asuntos Personales. Leg. 3408/68 
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Documento Número 15.3. Minuta de los ascensos definitivos efectuados el 24 
de Abril de 1792.301 
 

 
 
 

                                                 
301 AGMAB. Ingenieros. Asuntos Particulares. Lef 3415. Fecha 24.04.1792 
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Documento Número 15.4 Libro de Contaduría de 1772.302 
 

 
 
 
 
Documento Número 15.5 .Nombramiento de Sánchez Bort como Arquitecto 
Hidráulico.303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
302 AGMAB. Ingenieros. Ingenieros-Ferrol, Leg. 3435 
303 AGMAB. Ingenieros- Asuntos personales- Leg. 3408/64 
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Documento  número 15.6. Propuesta de ascenso firmada por  Romero Landa 
el 1 de diciembre de 1783. 304 
 

Propuesta hecha à S.M. para el assenso 
de Ingens. de Marina 

 
 
 
 à Brigs. de la Armada è Ings . Directores  
Caps. de Navo  e 
Ingo en Gefe 

dn. franco. Autrán de la Torre Cadiz 
dn. Joaquin Ybarguen ferról 

 

                                                 
304  AGMAB. INGENIEROS, Generalidad, Leg. 3415. Relación fecha 01.12.1783 
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 à Capits. de Navio è Ingos en Gefe  
Caps. de fragta. e Ings. en 2º dn. Thomas Bryant Cartaxa. 

dn. Luis Meovillon ferról 
dn. Manuel Romero y Landa Monts. de 

SnTandér 
 
 
 à Caps. de fragata è Ingens en 2º  
Grado. Capn. de fragta siendo Ingo 
Ordino 

dn. fernando Seidel Cartaxa. 

Thentes. de Navo é Ings. Ordins dn. Manuel Bernia Cadiz 
dn. Josef Muller ferról 
dn. Vicente Plo havana 

 
 
 à Thentes de Navio è Ings. Ordinarios  
Grado. de Thente de fragta siendo 
Ingo Extraoro 

dn.  Josef Pilon y Espejo ferról 

Thentes de Navo del Cuerpo Genl dn. Gerónimo Stabern  ferról 
dn. Honorato Boullon Cartaxa. 

 
 à Alferz de Navio e Ings Extraordinarios  
Alferz de fragta e Ingo Ayudte dn.  Pedro Delgado ferról 

dn.  Antonio Lerena Cadiz 
dn.  Josef Lopez Llanos à la Ordn. del 

Genl dn Anto 
Barxeló 

Alferz de Navo del Cuerpo Genl dn.  Luis de Evia Cartaxa. 
 
 
Agregs pr Rl Ordn à Alferz de fragta e Ings Ayudtes  
Thente. de Granads. del Provl  de 
Burgos 

dn. Candido de la Sota ferról 

Alferz de Milan dn.  Josef Guianni ferról 
Cadte. de Sagunto dn.  Benito Martí ferról 
Cadtes. de la Princesa dn.  Josef del Aguila Cartaxa. 

dn.  Alfonso del Aguila Cartaxa. 
 
 
 Grados en la Armada  

De Capn de fragata 
herá Thente. de Navo.  à el Ingo Ordinario dn. Lope Valcarcel Cartaxa. 

De Thente. de fragata 
herá Thente. de Navo.  à el Ingo. extraordinario dn. Eustaquio 

Guianini  
ferról 

 De Thente. de Navío 
hera Graduado de Thente de 
fragta. 

à el Ayudante de Construcon . dn. Juan 
Ballerino, quedando con el propio exersisio 
de tál Ayudante 

ferról 

Madrid 1º de dicieme  de 1783 
Josef Romero Landa (rubricado) 
 
 
 



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 480 

 

Documento Número 15.7. Expediente sobre declaración de antigüedad de 
Francisco Autran.305  
 
 

Mayo 1777 
 
Dn. Franco. Autran de la Torre, Ingeniero en 2º de Marina destinado en Ferrol. 
 
Pide se declare su antigüedad respecto a otros desu Grado. 

 
Dice haver sido promovido â este Empleo en la misma fecha (30 de marzo de1776) 
queDn. Joseph Fuster y Dn. Joaquin Ybarguen, y siendo su Patente de Capitan de data 
muy anterior â la de estos, cree no cabe duda en que debe preferirles: fundanse en el 
Arto. 435 Tito. 16 de la Ordenanza de Arsenales que expresa se recivan en este 
Cuerpo oficiales de Marina, Infanteria, Dragones (ilegible) y en el 397 del Tito, 12 que 
previene que los Ingenieros de una misma clase se arreglen para la preferencia â la 
antigüedad dePatente ô Nombramientos de Ingenieros, y siendo de una misma fecha â 
laa de las clases anteriores, y aque el haver estado Ybarguen y Fuster agregados â 
este Cuerpo, no pueden mejorar su derecho, respecto de que para la agregación no se 
les despachó el Nombramiento que exige el citado articulo 397, y de que estando 
solamente agregado pudieron restituirse al Cuerpo General en que servian. Viendo 
que â su arribo â Ferrol se le destinò subordinado â Fuster, lo representò al Ingeniero 
General; pero no haviendo tenido resultas, sigue en el propio destino, por no suscitar 
disputas en elDepartamento, y lo hace presente para que V.M. determine lo que sea 
desu Rl. agradi, con solo el fin de que no se obscurezca, por omisión suya, el tiempo 
de sus servicios, que empezó antes que los dos mencionados oficiales. 
 
Nota. El arto. 27 del Tito. 1º trat 3º de las Ordenanzas generales previene que los 
oficiales que de otros Cuerpos del exercito pasasen â la Marina, no gozaran mas 
antiguedad que la de la data de las Patentes que â este efecto sé les despachase, aun 
que antes de haver entrado en los expresados Cuerpos hayan servido en la Armada, y 
con arreglo â èl siempre que han pasado oficiales del exercito, con el mismo Grada â 
que han sido promovidos algunos de Marina, se ha dado â estos la preferencia. 
 
Sin firma. 

 
Documento Número 15.8. Comentarios sobre cambios de apellidos de forma 
voluntaria. 306 
 

 
                                                 
305 AGS, Marina, Leg 77 
306 AGMAB. Ingenieros, Asuntos Personales. Leg. 3408/53.Minuta  de fecha 11.10.825 
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Documento  número 15.11. Portada del Trabajo del Profesor Crespo.307  
 

 
 
 
Documento Número 15.10. Promoción  de ascensos del 30.03.1776.308 
 

30 mzo 76 inc. Pat. Rr. 

Promocion en el Cuerpo de Inge ros  de Marna. 

A Yngeniero en Gefe 

17 Febo. 76 Dn. Jph (Fdez) Romero (Landa) Ingenro en 2º 

A Yngenros en 2º  

 Dn. Joaqn Ybargüen Tentes  de navo 

Dn.Josef Fuster 

Dn.Franco Autran de la torre Captn del reximmemto de 
Dragones del Rey 

A Yngenros ordinarios 

16 mzo Dn. Luis Mesia Tente de Fragta 

Dn.Thomas Bryant Ingenro extraordo 

Dn.Manl  Traversi Tente de Ingenros del exto 

                                                 
307 Crespo Rodríguez; Rafael: Libro del II Centenario de las Enseñanzas de la Ingeniería Naval. “Lista 
de promociones de Ingenieros Navales. Desde su fundación de estas enseñanzas hasta 1972” 
308 AGS. Marina, Leg 77 
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Dn. Luis Meovilhon Tente de Granadros del regimto 

de Infanteria de Milan 

A Yngenros extraordos   

 Dn. (Josef) Lope Valcalce Alferzes de Fragta 

Dn. Manl Bernia 
Dn. Rafael Clavijo  Subte del reximto de Infantera 

de Brabante Dn.Gernmo Estabern 

Dn. (Josef) Vicente Plo Agregdo à Yngeniero de Marna 

Dn.Miguel (de la) Puente Sub-Tente del Regto de Infantria 

de Toledo 

Ayudte de Yngenro 

 Dn. Juan Smit Agregdo à Yngeniero de Marna 

 
 
Documento Número 15.11. Promoción de ascensos de 23.05.1778.309     
 

23 de mayo 78. Pat. Rr 
Promocion de Ingenieros de Marina 

Dn.  Luis Mesia                                                              à 
Ingeniero en 2º Dn. Tomas Bryant 

Dn. Luis de Meovilhon 
Dn. Manuel (Fdz) Romero (Landa)  

 
à Ingenros ordinarios  

Dn. (Josef) Lope Valcarcel 
Dn. Manuel Bernia 
Dn. Joseph Muller 
Dn. Miguel (de la) Puente 
Dn. Thomas Muñoz 
 

 
Documento Número 15.12. Minutas de diversas Patentes de Nombremiento. 
 
Francisco Gautier  como Ingeniero General y Brigadier del Ejército.  
 

                                                 
309 AGS. Marina, Leg 77 
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Joseph Romero como Ingeniero en 2º y Teniente de Fragata 
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Joseph Landa como Ingeniero en Jefe y Capitán de Navío. 
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Luis Mesia, Tomás Bryany. Miguel Traversi y Luis Meovhillón  como Ingenieros Ordinario y 
Tenientes de Navío. 
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Joaquin Ybarguen, Joseph Fuster y Francisco Autran como Ingenieros en 2º y Capitanes de 
Fragata. 
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Manuel Romero, Rafael Clavijo, Lope Valcarcel, Gerónimo S´tabern y Miguel Puente como 
Ingenieros Extraordinarios y Alféreces de Navío 
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Manuel Sersteves, Luis Hevia, Pedro Delgado y Joseph Gil como Ingenieros Ordinarios y 
Tenientes de Navío. 
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Thomás Muñoz como Ingeniero Ordinario y Teniente de Navío. 
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Joseph Romero como Ingeniero Director 
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Luis Mesia como Ingeniero en 2º y Capitán de Fragata 
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Joseph Romero como Ingeniero General y Brigadier de Marína 
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Manuel Traversi pasa a Capitán del Puerto del Grao. 
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Joseph Romero a Jefe de Escuadra. 
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Fernando Casado como Ingeniero Ordinario y Teniente de Navío. 
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Francisco Autran, Joauin como Ingeniero Directores y Brigadier de Marina y Ingenieros 
Directores y Capitanes de Navío a Tomñas Bryant y Tomás Muñoz. 
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Luis Meovhillon pasa al retiro en Madrid. 
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Joaquin de la Croix como Brigadier de Marina 
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Pedro Vazquez como rehabilitado en su empleo de Ingeniero Jefe y Capitán de Navío. 

 



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 501 

 

Los Hermanos Pery como Alféreces de Fragata. 
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Honorato Bouyon como Jefe de Escuadra. 
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Gaspar Villar, Ingeniero Ordinario 
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Fallo de Consejo de Guerra sobre conducta patriótica de Josef Fuster 
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Certificao de la Sociedad Sevillana de Amigos del País a Martín Manuel Mateos 
 

 
 
 
Certificado de la Real Sociedad Patriótica de Murcia a Nicolás Fernéndez Henarejos 
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16 CAPÍTULO 16.  
 
 
Documento Número 16.1. Autorización de matrimonio de Francisco Gautier 
con Josefa Tacon.310 
 

 
 
 
 
Documento Número 16.2. Pase de Gauiter a la corte. 311 

 
 
Esteriro, ce 24 avril 1770 

 
Monsieur, 
 

                                                 
310 AGS, Marina, Leg 77 
311 AGMAB, RROO-Ferrol, Leg. 5888  
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Conformemente aux ordres du Roy qe S.e.M. Le Baillo D´Arriaga m´a fair 
l´honneur de me communiquer le compte partir de main pour la tour et delà me 
rendre à Carthagene. 
 
J´ay l´honneur de prévenir V.e. que le laisse à la charge de dn Juan Lougnan le 
soin des radoubs, et à dn Fro. Segurola celuy des constructions. 
 

J`ay l´honneur d´etre 
Devotre excellence 
Letres homble etrer 

Obeisan serviteur 
Monsieur 

Gautier 
 

S. e. M. Le Cte de Vega-florida 
 

Documento 16.3. Acuse de recibo  Gautier de la creación del Cuerpo y su  
nombramiento como Ingeniero General y Brigadier. 312  
 

                                                 
312 AGS. Marina, Leg 79 
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Documento  número 16.4 Carta de Gautier a Arriaga del 3 de mayo de 1775.313  
 

 
 
 

                                                 
313 AGS, Marina, Leg 77 
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Documento Número 16.5 Carta de Gautier a Arriaga el 27 de mayo 1775.314 
 
 
 

 

                                                 
314 AGS, Marina, Leg 77 
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Documento Número 16.6. Dos fragmentos de la carta de Arriaga a Gautier el 3 
de junio de 1775.315 
 
1er Fragmento 

 
 
 2º Fragmento 
 

 

                                                 
315 AGS. Marina, Leg 77 
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Documento Número 16.7. Plano de la Ría de Ferrol dibujado por Sanchez Bort 
con la firma de Gautier.316 
 

 

                                                 
316 AGS, Plano MPD, 12, 133 
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Documento Número 16.8.  Carta a Castejón 6 de setiembre 1777.317 
 

                                                 
317 AGS, Marina, Leg 77. 
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Documento Número 16.9. Portada del Legajo 3922.1 de AHN, Estado. 
 
 

 
 
 
Documento Número 16.10. Cuadro sobre el bloqueo de Tolón 
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Documento Número 16.11 Nota localizada en el Expediente Personal de 
Gautier como Jefe de Escuadra. 318   
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
318 AGMAB. Ingenieros, Asuntos Personales, Leh 3408/30 
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Documento Número 16.12. Carta del Conde de Montmorin pidiendo el regreso 
de Gautier a Francia 
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Documento Número 16.13. Carta del 6 de junio de 1784 de Francisco Gautier  
a Floridablanca con anexos. 
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Carta anexa 
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Documento Número 16.14. Carta del 19 de agosto de 1784 de Gautier a 
Floridablanca. 
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Documento Número 16.15. Minuta  de Floridablanca a Gautier de fecha 24 de 
agosto de 1784. 
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Documento Número 16.16. Copia de la carta de Floridablanca a Gautier el 27 
de agosto de 1784. 
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Documento Número 16.17. Minuta de las comunicaciones de Floridablanca al 
Conde de Gaura y a Antonio Valdés Ministros de la Guerra y Marina. 
 

 
 
 
Documento Número 16.16. Minuta resumen de los expedientes franceses de 
Gautier. 319  
 
16.18.1 
 

                                                 
319 CARAN 
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16.18.2  

 
 
16.18.3  
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Documento Número 16.19. Nombramiento de Gautier de Capitán de Navío y 
Director de Construcciones de Tolón. 
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Documento Número 16.20. Confirmación de la Asamblea Nacional del 
nombramiento de Gautier 
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Documenro Número 16.21. Petición de ayuda a París el 20 de diciembre de 
1787. 
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Documento Número 16.22. Certificado de que el Banco de San Carlos de 
Madrid pagaba su pensión hasta 30 de noviembre de 1792320 
 

                                                 
320 AHN. Estado, Leg. 3922, 1 
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Documento Número 16.23. Carta de fecha 10 de julio de 1797 a Juan de 
Langara pidiéndole que interceda para el cobro de su pensión.321 
 

Paris 10 de julio de 1797 
 

Exmo Sr 
 
Mui Sr. mio: Confiado en la estimacion que tantas veces se ha dignado V.E. dispensar a mi 
celo y con particularidad en su mando del navio San Eugenio, me atrevo en el dia a 
sollicitar su generoso apoyo para el recurso que dirijo al Exmo Sr Principe de la paz, deuqe le 
remito a V.E. la adjunta copia, afin deque enterado desu contenido, lo favorezca, si, como 
no lo dudo, le parece fondado en justicia. 
 
Verra V.E. en la copia de la carta del Sr. Conde de Floridablanca, deque, permaneciendo en 
el servicio de Esàña, aunque fuera de sus reïnos, se me ha conservado mi grado militar y 
los goces con que se digno S.M. premiar veinte años de mis servicios. 
 
Con este honroso socorro y lo que en Francia se me daba, mi crecida familia nacida en 
España, tenia decente alivio; pero tales han sido los acontecimientos, que aun lo 
indispensable necessario ha venido en faltarme, y tal mi apuro que, favorecido en lo posible 
por el ministro de marina al lado de quien estoi empleado, se me escasea el sustento de mi 
familia, 
 
En esta critica situación y algo desenvuelto de los mil enlaces delos enemigos de mi 
quietud que tanto me han perseguido, embiè últimamente à Madrid un poder para el cobro 

                                                 
321 AGMAB. RROO-Ferrol 5885 
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de mis goces devengados desde diciembre de 1792; pero tan ambigua ha sido la respuesta 
de mi agente el banquero dn franco. emanuel de Aguirre encargado de tres meses a esta 
parte de mi assunto, que he de rezelar haya encontrado alguna dificultad, que suplico à 
V.E. vencer con el Exmo Sr. Principe dela paz. 
 
Excusado es repita à V.E. mi vivo deseo en merecer la continuación delos favores que en 
todos los tiempos se me ha dispensado en España; y aunque no necessite V.E. mas que 
sus propias luces para el desempeña desus encargos, sin embargo, si V.E. me juzgase util 
para algo, estoi en el dia, aunque con mui poca salud, siempre propenso al cumplimiento 
delo que sea de su agrado. 
 
En este concepto, supplico à V.E. me tenga presente en su memoria, y pido aDios lo gue. 
los ms. as. demi deseo 
 

Exmo Sr 
BLm de V.E. 

Su mas atto. sego. seror 

(Rubricado) franco. Gautier 
 

Si V.E dignara honrarme con una 
respuesta,  espero tenga la bondad de dirigir 
me la pormano del Sr, embajador. 
 
 

Exmo. Sr. Dn. Juande Langara. 
 
Se adjunta la siguiente carta con “es copia” al margen322: 
 

Al Exmo. Sr. principe dela Paz 
Mui Sor. Mio: aunque no tenga la dicha deser conocido personalmente de V.E. es mui dable 
que haya oido mi nombre y tal vez con estimacion, pues el tiempo y la experiencia han 
aclarado las dudas que siempre acompañan las innovaciones y tienen acrisolado mis 
servicios. ellos me merecieron varias distinciones del Rey padre que últimamente cediendo 
a las instancias dela corte de francia, me condecio el permisso honroso de passar a este 
servicio, sin despedirme del de S.M. en el qual permanesco con el grado de Brigadier y al 
mismo tiempo se me concedio una pension de 35000rv, en los terminos que verra V.E. por 
la copia adjunta del officio del Sr. conde de Floridablanca. 
 
esta pensión me fue puntualmente pagada por los comisionados del banco en esta corte, 
hasta la infelix guerra que cerro las comunicaciones entre ambos païses, y esta epoca ha 
sido la de otdas mis desgracias, pues el regimen revolucionario, despues dehaber causado 
la muerte a mi muger, y arruinado mis bienes, arrestado y amenazado mi persona, me ha 
reducido ala mayor miseria. 
 
el ministro Truguet a cuyo lado estoi, ha procurado mejorar mi suerte, pero las 
circunstancias del dia habiendo reducido los empleados ala quarta parte del sueldo, 
caresco enteramente de medios para mi subsistencia y la de quatro hijas nacidas en 
España, pues era española su madre. 
 
En este extremo me es forzoso implorar de S.M. afin de que se digne mandar, se me 
habilite el pago de mi pension como antes de la guerra y delos atrassos que se me deben, 
passando la orden correspondiente al banco. 
 
Las noticias que tiene la Europa de la bondad y generosidad deV.E. me alientan a implorar 
su proteccion para tan justa sollicitud, esperando que se compadecera de un sexagenario 
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que, despues dehaber procurado toda su vida cumplir con sus deveres, carece a veces del 
mas preciso sustento. 
 
el Rey padre se resevo mis servicios y mu corazon ratifico tan justa correspondencia y 
siempre que V.E. los juzgare utiles, pude contar con mi celo y amor a S.M. para emplearlas 
en obsequio suyo enquanto mandare, entretanto quedo a la obediencia de V.E. A.R. 

 
(Rubricado) franco. Gautier 

 
Paris 10 dejulio de 1797 
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Documento Número 16.24. Nota del Conde de Gabarrús a Godoy con noticias 
sobre Gautier desde Paris el 13.07.1797. 323 
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Documento Número 16.25 Carta de Gautier a Godoy del 10.08.1797. 324 
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Documento Número 16.16. Dirección de Gautier en París. 
 

 
 
Documento Número 16.27 Tres recortes de los Tribunales Populares 
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Documento Número 16.28. Recorte de la carta del Embajador francés (Alyuier) 
al Secretario de Estado Urquijo el 28 de mayo de 1800.325 
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Documento Número 16.29. Carta de Mazarredo a Urquijo el 24 de mayo de 
1800. 326 
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Documento Número 16.30. Carta de Alyuier, Embajador de Francia al 
Secreatrio de Estado Urquijo el 8 Pradial año VIII (25 mayo 1800).327 
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Documento Número 16.31, Carta de Mazarredo a Urquijo. Paris 27.06.1800. 
328 
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Documento Número 16.32. Acreditación de pago de 3.000 libras tornesas a 
Ana María Gautier.329 
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Documento  número 16.33 .Instancia firmada Victoria, Clarita y Anita Gautier. 
Paris 27.06.1802.330   
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Documento Número 16.34. Minuta de la nota del Ministro Grandallana el 
30.11.1802.331  
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Documento  número 16.35.  Resolución final del 19.12.1802.332  
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Documento Número 16.36. Carta al Embajador francés con la decisión final de 
rechazo. Aranjuez 26.02.1803.333 
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