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INTRODUCCION
AL ESTADO G E N E R A L DE LA R E A L ARMADA
PA R A E L AÑO DE 1830.

J^iguiendo el propósito de dar al público un ligero
extracto en estos Estados generales de la Armada de
las disposiciones que durante el año anterior se hayan
expedido para el mejor régimen de la Marina Real en
la parte m ilitar, marinera, facultativa y económica,
y de las ocurrencias dignas de alguna consideración,
se expresan á continuación las mas interesantes de las
que han tenido lugar en el año próximo pasado
de 1 8 2 9 .
P R IM E R A P A R T E .
§. I.
Presupuestos y consignaciones de M arina.

Aunque se habian preparado con todo el examen
y detenimiento conveniente los presupuestos para el
segundo año, á contar desde i d e Mayo de 1 8 2 9
hasta fin de Abril de 1 8 3 0 , tuvo á bien determinar
S. M . por Real orden de i 5 del mismo mes de M ayo
de 1 8 2 9 que continuasen rigiendo los presupuestos
establecidos hasta fin de Diciem bre, prorateándose en
todos los Ministerios los ocho meses que faltaban,
A 2
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debiendo en lo sucesivo seguirse en este punto los
términos del año civil, á cuyo fin deberían ordenarse
en el mes de Setiembre de cada año los presupuestos
para el siguiente, de manera que pudieran estar en
observancia desde l d e Enero.
E n consecuencia de esta soberana resolución for
maron el Departamento y Apostaderos los correspon
dientes presupuestos para el año de 1 8 3 o ; y después
de hechas sobre ellos algunas observaciones de ahor
ros, se han pasado á la Junta de Dirección general
de la Armada, para que examinándolo todo detenida
mente proponga cuantas economías sean posibles, á fin
de reducir los gastos de la marina á lo puramente ne
cesario , con consideración á los apuros en que se halla
el Erario para atender á todas las obligaciones del
Estado.
5. I I .
B rigad a R eal de M arina.

Está concluida la organización de este cuerpo
mixto de artillería é infantería que cubre á bordo de
los bajeles de guerra y en los Arsenales el servicio de
ambas armas, habiendo sido áprobada ya por S. M . la
ordenanza que debe regir para su gobierno interior:
la cual se dará á la prensa dentro de breves dias, y
tan pronto como se concluyan otras impresiones que
se hallan pendientes. Se ha publicado el completo tra
tado de artillería, formado por el G efe de Escuadra
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D . Francisco Ciscar, con el fin de que sirva para k
mas extensa instrucción facultativa de los individuos
de dicho cuerpo, y asi no carecerán, con arreglo á los
adelantos del d ia , del lleno de conocimientos que exi
ge la principal arma de la guerra , y su dificil manejo,
en los distintos lances del servicio de los buques, tanto
en sus encuentros en la m ar, como destinados á batir
fortalezas terrestres y á otras operaciones. Pero como
sin la práctica sirven de poco generalmente las teorías
ha mandado S. M . por regla general, y sin perjuicio
de la instrucción que los artilleros de la brigada de
ben haber adquirido antes de embarcarse por medio
de los ejercicios doctrinales en las baterías preparadas
al intento, que en todos los buques de guerra se eje
cute cuatro veces al año en días designados, lo mismo
estando en la mar que fondeados en los puertos, un
ejercicio de cañón con bala, á fin de que de este modo
adquiera igualmente la marinería la agilidad y pericia
que tan precisas son para el buen éxito de los com
bates.
Se han construido 2 , 6 9 0 vestuarios para esta tro
pa, cuyo gasto no ha debido omitirse para la mayor
decencia del cuerpo, sin embargo de habérsele auxi
liado con otro vestuario al tiempo de su creación. Y
por último se ha mandado adoptar el modelo de un
nuevo armamento, en el que sustituyendo á la bayo
neta una espada sable corta de doble uso colocada en
el fusil de nueva invención, se logra mucha economía
y mayor desembarazo para el manejo de á bordo.
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§. I I I .
M ontes.

Antes de concluirse la revisión de la redacción
de nueva ordenanza de este ramo, de que trata el
párrafo v i i de la Introducción al Estado general de la
Armada del áño próximo pasado de i 829-, hizo pre
sente al R ey nuestro Señor el Consejo Supremo de la
G u e rra , en una extensa y fundada consulta, la nece
sidad de la formación no solo de la ordenanza de los
montes dependientes de la jurisdicción de marina, sino
de una nueva general, ó mas bien un nuevo sistema
de todos los del Reino é Islas adyacentes, sin perjui
cio de que la Marina Real conserve la dirección de
los que en el dia están á su cargo, pero debiendo
ocuparse previamente la comisión de individuos que
se encargue de obra tan necesaria como difícil, en solo
fijar las principales bases del sistema que convenga
adoptar, demostrando los defectos del actual, y las
ventajas que deban esperarse del que proponga , á fin
de que si S. M . lo tiene á bien apruebe dichas bases,
sin las cuales podrian resultar inútiles los trabajos de
la nueva ordenanza general: y que entretanto se pre
senta el proyecto razonado del nuevo p lan , proponga
la comisión las órdenes que en su concepto sea opor
tuno expedir para atajar el torrente de abusos que
aceleran la ruina de los arbolados. Y habiéndose con
formado S, M . con lo consultado por el Consejo Su-
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premo de la G uerra, asi como con lo propuesto por
el Sr. Ministro de Hacienda sobre que seria oportuno
que la comisión que se nombre tenga á la vista los
datos y conocimientos que la Conservaduría de su
cargo puede suministrarla, ó que el mismo Ju e z Con
servador y el de las 2 5 leguas en contorno de la C o r
te asistiesen á las juntas que la comisión celebre para
hacerlos presente verbalmente, tuvo á bien disponer
en 2 5 de Noviembre de 1 8 2 9 por parte de la mari
na la formación de una comisión, compuesta del C a
marista de Guerra jubilado D . D iego María V adillos*; del Ministro efectivo del mismo Consejo Don
Joaquin de la C roix y V id a l, y del Auditor del
Apostadero de Marina de Cartagena D . Antonio Castell de Torreblanca, á la que podrán unirse los dos
referidos Jueces Conservadores, con el fin de acordar
las principales bases de una ordenanza general de
montes.
§. I V .
B^eal Observatorio astronómico.

Verificado el viage de su Director á Londres,
según se dejó anunciado en la página 5 2 de la Intro
ducción al Estado general del año anterior, se ha en
riquecido el establecimiento con nuevas obras é ins
trumentos , y aun también con los conocimientos prác
ticos y relaciones amistosas que el comisionado ha ad
quirido en aquel pais, donde ha dejado ya emprendida
la construcción del mural, anteojo meridiano y péndu-
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l o , y pagado el tercio de su im porte, según lo con
tratado y aprobado por S. M .; de suerte que los dos
últimos instrumentos estarán en España dentro de ocho
ó diez meses, y el primero á los dos años contados
desde Setiembre próximo pasado, en cuyo intermedio
se ejecutará la obra necesaria en el edificio para su
montura, sobre lo cual se está ya tratando con pre
sencia de las modificaciones de que necesite el plano
ó proyecto anterior, según los conocimientos adquiri
dos por el Director á vista del de Greenw icli.
Entretanto , constante S. M . en sus deseos de
constituir el establecimiento en un pie digno de su
soberana protección y de su augusto nombre, se ha
servido destinar Astrónomos de número y plaza fija,
que se ejercitan ya en las observaciones con un mural
y un anteojo meridiano antiguos que habia, y se han
montado provisionalmente al intento. Asimismo se ha
aumentado un Ayudante de observaciones; y se ha
asignado Instrumentario que cuide y conserve en su
debido buen estado los instrumentos, mientras que
por otra parte se está discutiendo ó examinando de
tenidamente el reglamento que habrá de regir en to
das sus partes á una institución de esta especie.
-

§. V .
Disposiciones particulares.

Se continúa con la mayor asiduidad en la redac
ción final del Diccionario marítimo, según se anunció
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á la página 53 de la Introducción al Estado general
del año anterior, y está ya publicada la cartilla de
construcción naval, ademas de un tratado de artillería
de marina para el uso de los individuos de la Brigada
R eal de ella; debiendo después continuarse la impre
sión de las cartillas del mismo tratado y de táctica na
val , de que también se trata en la citada página,
Siendo muy frecuentes y crecidas en la Habana
las bajas de marinería, y deseoso el R e y nuestro Se
ñor de que se preste á los buques de aquel Apostadero
todo auxilio que les sea necesario, y que alli no pue
dan tener, ha determinado S. M . que se envíen en el
navio H éroe 3 0 0 individuos de mar por aumento á
su dotación, los cuales están ya reunidos en el Apos
tadero del F e rro l, y prontos á embarcarse en dicho
buque. Ademas de este refuerzo se ha enviado re
cientemente otro de 6 go hombres en un buque mer
cante fletado al intento, y convoyado por la corbeta
D ia n a y bergantín Jason, en precaución de cualquie
ra incidente qne pudiera ocurrir.
Con el mismo fin de que no queden escasas con
frecuencia las tripulaciones de los buques para que el
manejo de ellos sea rápido como es de la mayor impor
tancia en las operaciones marineras y de guerra, ha re
suelto S. M . que el tiempo de campaña limitado en la
marinería á solo el corto plazo de dos años, se amplíe á
tres en el Apostadero de la Habana; reservándose dar
mayor extensión á esta medida si lo juzgare oportuno.
Para evitar también el abuso que se habia notado
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en las mayores ó menores dotaciones de individuos de
ma r , por no ser aplicable á los buques del dia el an
tiguo reglamento de tripulaciones, ha tenido á bien
S. M . mandar, después del mas escrupuloso examen
de los muchos informes tomados en la materia, y con
presencia de lo expuesto por cada uno de los V o c a
les de la Junta de Dirección general de la Armada,
que se lleve á efecto el reglamento de tripulaciones,
de que tratan las siguientes Reales órdenes comuni
cadas al Director general de la Armada en 1 3 y 1 4
de Ju lio último en los términos siguientes.
» Enterado S. M . de las diferentes opiniones de
los individuos que componen la Junta de la D irec
ción general de la Armada, acerca del reglamento de
tripulaciones que convenga adoptar en ella, se ha ser
vido resolver lo siguiente:
I Q u e en la tripulación de los buques de guer
ra se establezca para en adelante una cuarta clase de
los marineros mas aventajados, que se denominarán
Cabos de m a r, cuyas plazas serán eventuales por solo
el tiempo que permanezcan embarcados en el propio
destino. D e los individuos de esta clase se proveerán
los oficios de gavieros, timoneles, patrones de falúas,
botes y lanchas, cabos de guardia, pañoleros, bodego
neros y guarda-banderas; todos los cuales disfrutarán
el sueldo de 1 6 0 rs. mensuales en los navios, y de
1 3 o en los demas buques. Su número deberá ser de
4 0 en los navios, 3 6 en las fragatas y 20 en las cor
betas y bergantines.
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2 . ° Que el resto de la marinería se dividirá en
las tres clases de marineros preferentes, ordinarios y
grumetes: los primeros con el goce de i o o rs. men
suales, los segundos con 85 y los terceros con 50 . L a
totalidad se distribuirá en cinco parces; una quinta se
compondrá de preferentes, dos de ordinarios y otras
dos de grumetes.
3.
° Que la marinería deberá estar con la tropa
en la razón de 1 6 á i o : de modo que componiéndose
la guarnición de un navio de 2 2 4 soldados, es consi
guiente que la tripulación haya de constar de 3 5 8
marineros, componiendo juntos un total de 5 8 2 pla
zas , que viene á ser el término medio de los tres re
glamentos que se han tenido á la vista. Por esta re
g la, sabido el número de la tropa que corresponde á
un buque, fácilmente se deducirá el de la marinería.
4 . ° Que mientras esta permanezca en los depó
sitos de Arsenales, solo disfrutará el sueldo de la últi
ma de las tres clases expresadas.
5. " Que al tiempo de su embarco se prefijarán
las plazas según la clasificación y arreglo que para lle
nar las clases haya de hacerse, precedidos los exáme
nes correspondientes, por los Comandantes generales
del Departamento y Apostaderos, á propuesta de los
Comandantes de Arsenales en unión con los de los
buques; quienes ya después no tendrán facultad para
disponerla rebaja de una plaza á otra inferior, sin que
preceda una formal justificación del motivo, ni podran
tampoco proveer ascensos sino en calidad de interinos
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hasta la confirmación del Comandante general del De*
partamento ó Apostadero adonde arribare el buque.
6 ° Q ue en los casos en que por falta de mari
nería se considerase conveniente embarcar algunos
terrestres, no excedan estos de un diez por ciento del
total de la tripulación; pero con la circunstancia in
dispensable de que hayan de ser mozos robustos, ági
les, de honrada conducta, y que no excedan la edad
de 3 5 años,
7 . ° Que el número de sirvientes para cada pie
za de artillería, según su calidad, sea el estableci
do por la ordenanza general de la Armada, á no me
diar circunstancias particulares, que á juicio del C o
mandante del buque, obliguen á hacer algunas al
teraciones.
8. ° Que la guarnición de los buques sea la misma
que está ya arreglada por la ordenanza de la Briga
da Real de Marina, y que la proporción de la tropa
con la marinería ha de estar en la razón de 1 0 á 1 6 ,
como ya queda dicho en el punto 3 .°
9.
°
Que el haber de la tropa embarcada se re
baje á los dos tercios de su prest, en atención á que
disfruta el beneficio de la ración de Armada.
10 .
Q ue con respecto á las clases de Oficiales
mayores. Maestranza y Contramaestres, siga lo pro
puesto por V . E . »>
Por continuación á la R eal orden comunicada á
V . E . con fecha de ayer, relativa al nuevo Reglamen
to adoptado por S. M , para las tripulaciones de los ba-
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jeles, advierto á V . E . con el fin de evitar cualquiera
equivocación á que pudiera dar lugar un errado con
cepto, que los buques que se han tomado por tipo, y
á que se refiere dicha Real orden, son los de portes
medios en sus respectivas clases de navio, fragata y
bergantín, y que los demas cuyos portes no se expre
san deben seguir la regla proporcional con arreglo á
las subdivisiones establecidas en cada compañía de la
Brigada R e a l, para fijar de una manera conveniente
las guarniciones; todo según se manifiesta en el ad
junto modelo que acompaño á V . E . ( * ) .”
Si bien es constante que se han disminuido en
mucho hasta el dia los gastos de la Marina R e a l, es á
la par indudable que las reformas practicadas no son
bastantes todavía á equilibrar el costo de todas las
atenciones con los 4 0 millones de reales anuales que
como consignación señalada para el primer año desde
M ayo de 1 8 2 8 no ha tenido aun alteración; y bajo
de este principio es imperiosamente forzosa la adop
ción de algunas otras medidas con las que se alcance,
si no á la v e z , á lo menos progresivamente, el fin pro
puesto, Para verificarlo, pues, con todo acierto, y
previo el maduro examen que se requiere, ha resuel
to S. M . que la Junta de Dirección de la Armada pro
ponga lo que estime oportuno en el particular, sir
viendo de ejemplos los puntos que se comprenden en
la Real orden que al intento se comunicó al Director
C’^)

Véase el estado que se acompasa.
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general ds la Armada en 28 de Setiembre de 1 8 2 9
en la forma siguiente:
Para poder arreglar los gastos de la Marina de
una manera proporcionada á la escasez actual, logran
do que la consignación sea suficiente á cubrir sus pre
cisas atenciones, quiere S. M . que la Junta de D irec
ción de la Armada, continuando sus importantes tareas
de examinar las reformas y arreglos de que es suscep
tible este ramo del Estado, tome en consideración y
proponga lo mas conveniente en el asunto. Para este
fin se han expresado por via de ejemplos varios puntos,
y entre ellos los siguientes: ( * )
1.
° »>Si se está en el caso de reducir los arsena
les á solo la custodia de la tropa muy precisa, despe
dir toda clase de operarios, disminuir empleados de
todos ramos, número de embarcaciones menores & c.,
teniendo para ello en consideración que las obras se
verifican por contrata.
2. ® »>Cuál seria el medio mas conveniente para
que el surtimiento de agua á los individuos del arse
nal de Cádiz fuese menos costoso.
3. ° »> Qué medidas convendria adoptar sobre las
ya acordadas para evitar abusos en la arbitrariedad de
las obras de los buques, y gastos supérfluos que en
ellas se causan.
4.
” ííS i convendrá la supresión de las academias
de pilotos establecidas en el Departamento y Aposta—
Se indican aijui solamente por no fiacer difuso este escrito.
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deros, é igualmente las Comandancias de este ramo
en Ferrol y Cartagena.
5.
®
»>Si podrían suprimirse las segundas Coman»
dancias de Marina de las provincias, quedando á cargo
de los Capitanes de puerto.
6. ° »j Si cabe reducción en las 3 o provincias ma
rítimas que hay establecidas.
7 . ° »> Si será admisible la supresión de las Com 
pañías de Inválidos de M arina, aplicando á los que se
hallan en ellas el Reglamento de retiros de la manera
que fuese conveniente.
8. ° »j Si será ventajoso pagar en Europa por tri
mestres los premios de la tropa, y mensualmente en
Indias.
9.
° >»Si en vista de lo que apuran las circunstan
cias seria oportuno llevar á efecto las reformas dicta
das para los Departamentos de Ferrol y Cartagena en
su reducción á meros Apostaderos.
I o.
jíQ u é medidas convendrá establecer para re
ducir los gastos que se ocasionan por el pago de escri
bientes en las dependencias militares.
II.
» Cuál será el modo de que los Montes de
Marina no graven la consignación sin producir ninguna
ventaja.
I 2.
» D e qué manera podrá asegurarse el reinte
gro de las asignaciones que se pagan en la península á
las familias de los individuos que se hallan destinados
en América.
13 .

« Que se examine si cabe, como lo exigen

l
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las circunstancias, adoptar alguna medida económica
respecto del gasto que causan los Colegios de Santel
mo de Sevilla y Málaga.
» Y siendo todos estos particulares de sumo ínte
res para la realización de los fines que S. M . se ha
propuesto, espera de las conocidas luces y asiduidad
de V . E . y Vocales de la Ju n ta , que analizándolos y
esclareciéndolos con los profundos conocimientos y
acendrado zelo que tanto los distingue, quedarán cum
plidas sus soberanas intenciones en esta parte de la ma
nera que corresponde á la importancia del asunto y
sucesivos efectos.*'

I

SEG U N D A PA RTE.
§. I.
Servicio de los buques de guerra.

Pues que la corta asignación señalada para cubrir
todos los gastos de la Marina Real no permite atender
puntualmente á lo personal del crecido número de sus
individuos, á la conservación de los magníficos esta
blecimientos que no puede abandonar, y de las pose
siones ultramarinas que afortunadamente se mantienen
libres de todo riesgo, mediante el auxilio y protección
de la fuerza marítima necesaria para impedir la prepo
tencia de sus enemigos; no seria por cierto extraño
que otros objetos tan primarios como estos hubiesen
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quedado en total descubierto. Pero la continuada soli
citud y esmero con que S. M ., equilibrando la buena
distribución de los fondos, procura alcanzar la ejecu
ción de todo lo que es de utilidad pública y bien de
su Real servicio, han hecho que se mantengan en in
cesante actividad los buques de guerra corbeta D iana,
bergantines Jason, M anzanares, G uadalete, G u a 
diana, Diligente y Jacinta, con las goletas Catalana,
Mahonesa y N u eva M a r ía ; cuyos l o bajeles, la mi
tad de ellos del mayor porte posible en su clase, se
han ocupado en auxiliar el comercio de cabotage en
todos los mares de la península, desde Cabo C reux á
Cabo O rtegal, en la persecución y aprehensión de los
contrabandistas, en proteger la recalada de las embar
caciones procedentes de los dominios ultramarinos, y
finalmente en el desempeño de muchas y muy impor
tantes comisiones, que bien en asuntos particulares del
ramo de Marina, ó ya interesantes á los demas del E s 
tado , se han ofrecido al Gobierno con frecuencia. L a
preparación de estos buques, sus reparaciones ordina
rias, y el crecido dispendio que es indispensable para
sostenerlos en el pie militar y marinero que correspon
d e, se han logrado con toda puntualidad, proporcio
nando de este modo el cumplimiento de sus cometi
dos, y consiguiéndose con la disciplina felizmente res
tablecida , después de tiempos tan angustiosos, las mi
ras de S. M. con el resultado favorable de no haber
ocurrido al comercio español en todo el año próximo
pasado ninguna de aquellas pérdidas harto repetidas en

l8
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circunstancias mas ventajosas; aumentándose al mismo
tiempo el ingreso de las rentas del Estado por la per
secución de sus defraudadores.
Con el mismo fin, y precaviendo la necesidad de
ir reemplazando la falta inevitable de las embarcacio
nes que se inutilizan en fuerza del continuo trabajo, se
dispuso la construcción de un bergantin de 2 2 caño
nes en las Islas Filipinas, cuyo buque armado y per
trechado como corresponde, se halla ya en los mares
de la península empleándose en los cruceros y demas
comisiones que ocurren. Este bergantin denominado
JLealista, y el Keldmpago de igual porte, que ha re
gresado también de las mismas Islas después de haber
escoltado una expedición sumamente importante, au
mentan la fuerza disponible en términos de poderse
asegurar que no quedará ninguna atención en descu
bierto á pesar de la escasez de medios, puesto que,
combinando este insuperable estorbo con la necesidad
de no desatender el apresto de los buques en sus fre
cuentes é inexcusables rehabilitaciones, ha dispuesto
S . M ., siguiendo sus prudentes medidas económicas,
el cumplimiento de varias prevenciones comunicadas al
Comandante general del Departamento de Cádiz en
l o de Octubre últim o; tales son sustancialmente:
i.^ Que las obras y reemplazos se limiten á lo muy
preciso para tres ó cuatro meses de navegación en los
mares de Europa. 2 .“ Que para ello se excuse la en
trada de los buques en los arsenales, á no ser inevita
ble por una necesidad urgentísima. 3.^ Que siempre
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que se habilite una embarcación se reduzcan sus car
gos á solo lo que pueda ser absolutamente indispen
sable, bajo la condición expresada en la medida pri
mera.
Que las reparaciones que se hayan de hacer
estando los buques fondeados en bahía, se verifiquen
con el auxilio de las Maestranzas de los demas, si fuere
posible. Y finalmente, que los Comandantes á su en
trada en las capitales del Departamento y Apostaderos,
den una noticia exacta á la superioridad de lo que pe
rentoriamente pueda hacerles falta para continuar dos
ó tres meses navegando, por cuyo medio quedan bajo
la inspección directa del Gobierno para lo que haya
lugar en vista de la mas ó menos economía que tengan.
§. I I .
Carenas de buq^ues.

L a fragata P erla , á la cual apenas le queda mas
que su antiguo nombre, ha sido renovada enteramen
te ; de modo que mas propio seria decir que en el año
próximo pasado se ha construido una fragata nueva del
porte de 4 0 cañones, que manifestar haberse verifi
cado la carena de una fragata antigua E l estado de
destrucción en que este buque llegó á Cádiz en el año
último, procedente de la Habana, asi en su casco y
arboladura, como en el aparejo y armamento, ha sido
de tal naturaleza, que en su nuevo apresto solo ha
conservado un corto número de piezas de las que teB 2
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nía. Bien se deja ver que el costo de una obra de esta
clase es de suma consideración, especialmente cuando
no hay posibilidad de tener acopios en los arsenales, y
cuánto debe arredrar una empresa semejante en ocasión
de tan pocos recursos. Superando, pues, tan fuertes
inconvenientes, y sosteniendo la idea de llevar á cabo
un objeto de tanto interes, se ha logrado realizarlo en
breve tiempo, quedando esta fragata pronta y com
pletamente habilitada en el mes de Ju lio último, ocu
pándose ya en el servicio propio de su clase, que ac
tualmente está desempeñando en la península, ínterin
se ofrece alguna comisión de mayor entidad ó urgen
cia para los dominios ultramarinos. Seria de desear que
se consiga lo mismo con la fragata Ib e r ia , que ha
biendo regresado también de la Habana en igual es
tado que la leerla , se halla en uno de los diques del
arsenal de Cádiz preparada para su cabal reparación, á
fin de que pueda reemplazar oportunamente á cual
quiera otro de los buques que permanecen en dicho
Apostadero y necesite de carena. Entre tanto el navio
H éroe de 8o cañones, habilitado enteramente en el
Apostadero del F e rro l, se halla ya pronto para tras
ladarse á C ádiz, y desde alli pasará á reforzar la Ma
rina que se halla de estación en la Habana atendiendo
á la conservación de las islas de Cuba y Puerto Rico,
y á las comisiones que ocurren en los mares del Seno
Mejicano, canales de Bahama é islas Antillas.

INTRODUCCION.

2I

§. I I I .
Obras de muelles y puertos.

L a Junta de Dirección general de la Armada, en
medio de otras atenciones de importancia que la ocu
pan , 'continúa reuniendo antecedentes y discutiendo las
medidas que convendrá adoptar para asegurar el buen
éxito de estas empresas, según se anunció en la pá
gina 6 3 de la Introducción del Estado general del
año anterior.
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INTRODUCCION.

GUARNICIO NES
D E LO S B U Q U E S S E G U N L A S

BASES A PR O B A D A S.

Un navio de 74 á 80.. Una compañía................
Idem de 64....................

224.

Media cuarta y octava. 196.

Fragata de 50................ Media octava y trozo.. 154.
Idem de 40 á 4 4 .........

M edia.............................

112.

Idem de 34....................

Media menos una octava.

84.

Corbetas de 24 á 3 0 . . .

Una cuarta y un trozo.

70.

Bergantines de 18 á 22. Una cuarta....................

56.

Una octava y un trozo.

42.

Idem de 10 á 1 2 ......... Una octava....................

28.

Idem de 14 á 1 6 . . . . . .

Nafa.

Al número de plazas fijas debe agregarse el cor

respondiente á las de veleros y buzos.

ESTADO GENERAL

DE LA REAL ARMADA.
AÑO DE

EL

l83o.

R E Y NUESTRO

SEÑOR.

S E C R E T A R IA D E E ST A D O Y D E L D E SP A C H O
VSIV E R SAL

VE

M AR IN A .

Secretario.
.

E l Excmo. Sr. D. Luis María de Salazar, Consejero de Es
tado , Caballero Gran Cruz de las Reales Ordenes de Cárlos I I I , de la Americana de Isabel la Católica y de la
Legión de Honor de Francia, y condecorado con la
Flor de Lis.

Señores oficiales.
I. D. Antonio Campuzano, Consejero honorario en el

Supremo de la Guerra, Caballero pensionado de la
Real y distinguida Orden de Carlos I I I , de la Mi
litar de S. Hermenegildo y Comendador de la Le
gión de Honor de Francia.
2. D . Santiago Josef Patero, Caballero pensionado de la
Real y distinguida Orden de Carlos I I I , Comenda
dor de la de Isabel la Católica y Oficial de la Le
gión de Honor de Francia.
3. D. Antonio Davan, Caballero pensionado de la Real
y distinguida Orden de Carlos I I I y de las Reales y
Militares Ordenes de S. Fernando, S. Hermenegildo
y Cristo de Portugal.
4. D. Joaquín Blanco Maldonado, Caballero pensionado
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de la Real y distinguida Orden de Carlos I I I , de
la Real Orden Americana de Isabel la Católica, con
decorado con la Cruz de Marina laureada, y Caba
llero de la Orden Real de la Legión de Honor de
Francia.
5. D. Pedro de Palacio, Caballero de Cruz y Placa de la
Militar Orden de S. Hermenegildo, y Caballero de
la Real y distinguida Orden de Cárlcs III.
6. D. JosefPerez Navarro, Caballero de la Orden de
Carlos I I I , condecorado con la Cruz de Marina
Laureada.
6. D. Manuel del Castillo, Caballero de la Militar Orden
de S. Hermenegildo , Supernumerario.*
D. Pablo Calvo, Comisario de Guerra de Marina,
Agregado.
D. Francisco Encina, Archivero con sueldo y anti
güedad de Oficial de Secretaría, condecorado con
la Flor de Lis de Francia.
D, Evaristo Zorrilla de V elasco, Oficial primero del
Archivo, con honores, sueldo y opcion de Archivero.
D. Ventura de O cio, Oficial segundo del Archivo.
D. Martin de Trigueros, idem terceroESTA D O M A YO R D E L A A R M A D A .

Director general.
E l Excmo. S. D. Juan María de Villavicencio.

Mayor general de la Armada.
E l Brigadier D. Alejo Gutiérrez de Rubalcava.

Ayudantes Secretarios de la Dirección general.
1.
2.
2.
2.

El Capitán de Navio D. Pedro Hurtado de Corcuera.
El Teniente de Navio D. Josef Alcon.
El Capitán de Fragata D. Miguel Roldan.
El Teniente de Navio D. Antonio González Madroño.

* lo s seis primeros Oficiales son Secretarios de S. M. con ejercicio de
decretos.

Ayudantes de la Mayoría general.

2J

1. El Capital! de Fragata D, Alvaro Rodríguez de Cela.
2. El Teniente de Navio D. Ramón Saravia y Angelér.
E l Capitán de Fragata graduado y retirado D. Manuel
Rodriguez García, Agregado.
,

Asesor general de M arina y del Juzgado
de la Dirección general.
E l Consejero de Guerra D. Francisco Quevedo y
Bueno.

Escribano.
D . Alfonso López Gijon.
JU N T A D E

D IR E C C IO N G E N E R A L
de la Armada.

Presidente.
El Excmo. Sr. D. Juan María Villavicencio.

Vocales.

.

El
El
El
El
El
El
El
El

Excmo. Sr. D. Josef Sartorio.
Excmo. Sr. D. Diego Butrón.
Sr. D. Francisco Ciscar.
Sr. D. Agustín Perales.
Sr. D. Martin Fernandez de Navarrete.
Sr. D. Miguel Moreno.
Sr. D. Ramón Ortiz Otaúez.
Sr. D. Alejo Gutiérrez de Rubalcava.

Secretario.
E l de la Dirección general D. Pedro Hurtado de C orcuera.
D EPEN D EN CIAS G EN ER A LES
de Real Hacienda de Marina en la Corte.

Intendencia general de Marina.
El Sr. D. Agustín Perales, Consejero de Guerra, In
tendente General.

2Ó

El Comisario Ordenador de Marina D. Francisco Obregon. Secretario.

Intervención general de M arina.
El Intendente graduado de Aíarina D. Juan Saez Gra
nados, Interventor general.

Pagaduría general de Marina.
E l Comisario Ordenador graduado de Marina D. C i
ríaco Patero, Pagador general.
ESTADOS M AYO RES
del Departamento y Apostaderos.
C A D IZ .

Comandante general.
El Excmo Sr. D. Josef de Quevedo.

Mayor general.
E l Brigadier D. Juan María Osorno.

Ayudantes Secretarios de la Comandancia general.
Primero , el Teniente de Navio D. Francisco Ristori.
Segundo, el de igual clase retirado D. Santiago de Pa
lacio.

Ayudantes de la Mayoría general del Departamento.
1. El
•
2. E l Teniente de Navio D. Manuel Croquer.
A PO STAD ERO D EL F E R R O L .

Comandante general.
E l Brigadier D. Roque Guruceta.

Mayor general.
E l Capitán de Fragata D. Ignacio Reguera.
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Ayudante Secretario de la Comandancia general.
E l Teniente de Navio D. Josef Angel Zorrilla.

Ayudantes de la Mayoría general del Agostadero,
1. El
2. El
APOSTADERO D E C A R T A G E N A .

Comandante general interino.
E l Excmo. Sr. D. Antonio Vacaro.

Mayor general.
E l Capitán de Navio D. Josef Baldasano.

Ayudante Secretario de la Comandancia general.
El Capitán de Fragata D . Antonio Fernandez Cavada.

Ayudantes de la Mayoría general del Agostadero,
1 . El
2. E l
A PO STAD ERO D E L A H ABAN A.

Comandante general.
E l Gefe de Escuadra D. Angel Laborde y Navarro.

Segundo Comandante,
El Brigadier D. Juan Bautista Topete.

Mayor de Ordenes.
E l Capital! de Fragata D. Francisco Garnica.

Ayudante Secretario de la Comandancia general.
E l Capitán de Fragata D. Sebastian Paez de la Cadena.
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JU N T A S.
Se establecieron en 17 7 2 para entender en todos los
asuntos económicos relativos á la construcción, carenas y
acopios de los Arsenales de Marina.
EN C A D IZ .

Presidente.
E l Comandante general del Departamento.

Vocales.
El Intendente D .'Jo se f Gutiérrez de Rubalcava.
E l Mayor general del Departamento D. Juan María
Osornó.
E l Comandante general del Arsenal D. Joaquia María
Peri.
E l Contador Principal D. Manuel Ezquerra.
E l primer Constructor D. Josef Echegaray.

Secretario.
E l primer Ayudante Secretario de la Con\andancia ge
neral D. Francisco Ristori.
EK

FER R O L.

Presidente.
E l Comandante general del Apostadero.

Vocales.
E l Intendente D. Diego de la Vega , ausente.
E l Contador principal del Apostadero D. Salvador de
Otero.
E l Mayor general del Apostadero D. Ignacio Reguera.
E l Comandante del Arsenal D. Agustín Socalan, au
sente.
E l primer Constructor D. Pablo Amado, ausente.

i9

Secretario.
El Ayudante Secretarlo de la Comandancia general del
Apostadero D. Jo sef Angel Zorrilla.
EN CARTAGENA.

'Presidente.
E l Comandante general interino del Apostadero.

Vocales.
El Ministro principal D. Francisco Garriga.
E l Comandante del Arsenal D. Torcuato Piedrola.
E l Mayor general del Apostadero D. Josef Baldasano.
El Contador principal interino D. Josef María Romero.
E l segundo Constructor D. Josef Antonio Albaladejo.

Secretario.
E l Ayudante Secretario de la Comandancia general del
Apostadero D. Antonio Fernandez Cavada.
EN EA HABANA.

Presidente.
El Comandante general del Apostadero.

Vocales.
El segundo Comandante D. Juan Bautista Topete.
El Comandante del Arsenal D.
E l Ministro Contador de Bajeles D. Esteban Sánchez
Martin.
E l primer Constructor supernumerario D. Gaspar del
Villar.
'•

Secretario,

El Ayudante Secretario de la Comandancia general
D. Sebastian Paez de la Cadena.

ESTADO MAYOR
DE

LA

REAL

ARMADA.

D IR ECTO R G E N E R A L DE L A R E A L A R M A D A
E l Excmo. Sr. D. Juan María Víllavicencio.
C A P IT A N G E N E R A L
E l Excmo. Sr. D. Juan María Villavicencio, Caba
llero Gran Cruz de las Reales Ordenes de Carlos I I I , Ame
ricana de Isabel la Católica, S. Fernando y S. Hermenegil
do, de la Militar de Alcántara., y condecorado con la Cruz
de Marina laureada.
Uniforme como el de los Capitanes Generales del Ejér
cito.
T E N IE N T E S G E N E R A L E S .
los Excelentísimos Señores

Cádiz............. E l Conde del Venadito , Caballero
Gran Cruz de las Reales Ordenes de
, Cárlos I I I é Isabel la Católica y Mi
litares de San Fernando, y S. Her
menegildo , Comendador de Ballaga y Algarga en la de Calatrava,
Consejero de Estado........................... 1806
.Cartagena. . . D. Diego Contador, Caballero Gran
Cruz de la Real y Militar Orden de
,
S. Hermenegildo, y pensionado en
la de Cárlos I I I , Ministro del Su
premo Consejo de la Guerra, y Go
bernador de la junta de gobierno del
í
Montepío Militar................................... 18 14
Cartagena. . . D. Francisco Javier Uriarte, Caballé-

TENIENTES GENERALES.
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ro Gran Cruz de la Real y distin
guida Orden Española de Carlos III,
y de la Real y Militar de S. Her
menegildo.............................................. 18 14
Cádiz............. E l Marques del Real Tesoro, Caba
llero Gran Cruz de la Real y M ili
tar Orden de S. Hermenegildo, y
pensionado en la Real y distinguida
de Carlos I II .
Cádiz. I.......... D. Josef Quevedo, Caballero Gran
Cruz de la Real Orden americana de
Isabel la Católica y de la Militar de
S. Hermenegildo, Comandante gene
^ i 825
ral del Departamento.
Cádiz............. D. Tomas A yald e, Caballero Gran
Cruz de la Real y Militar Orden de
S. Hermenegildo , condecorado con
la Cruz de Marina laureada, y Co
mendador de lade S. LuisdeFrancia.
Cartagena.'.. D. Miguel Gastón, Caballero Gran
Cruz de la Real y Militar Orden de
S. Hermenegildo, y de la Real Ame
ricana de Isabel la Católica...............
SUPERNUMERARIOS.

Cádiz ........... D. Marcelo Espinóla , Caballero Gran'
Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Ferrol............D. Salvador María Chacón, Caballé->1829
ro Gran Cruz de la Real y Militar I
. Orden de S. Hermenegildo y de la 1
militar de Calatrava........................... J
Uniforme el mismo que el de los Capitanes generales,
pero sin bordado en las costuras, con solo dos órdenes en
las vueltas y en la faja.
SEÑ O RES G E F E S D E E SC U A D R A .

Cádiz .............D. Juan Darrac, Caballero Gran Cruz
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Cádiz.

Cádiz. . ..
Cartagena.

Ferrol.. , .
Cádiz. . ..

Cádiz. . . .
Cádiz. . ..

Cádiz. . ..

Cádiz. . ..

Cádiz.

GEFÉS DE ESCUADRA.

de la Real y Militar Orden de San.,
Hermenegildo.
D . Alonso de Torres Guerra, Caba
llero Gran Cruz de la Real y M ili- ^1814
tar Orden de S. Hermenegildo , y
Comendador del Corral de Caracuel
en la de Calatrava................................i
D. Felipe Villavicencio , Caballero
Gran Cruz de la Real y Militar Or
den de S. Hermenegildo.................... 18 18
D . Antonio Vacaro, Caballero Gran
Cruz de la Real y Militar Orden de
S. Hermenegildo, Comandante ge
neral interino del Apostadero........... 18 19
D . Josef Brandariz, Caballero Gran
Cruz de la Real y Militar Orden de
S. Hermenegildo.................................. 1824
D. Rafael Maestre, Caballero Gran
Cruz de la Real y Militar Orden de
S. Hermenegildo , Comandante en
Gefe de Pilotos.
D. Josef Jordán, Caballero Gran
Gruz de la Real y Militar Orden de
S. Hermenegildo.
D. Pedro de Mesa Baulen, Caballero
Gran Cruz de la Real y Militar Or
den de S. Hermenegildo, y de la
Militar de Alcántara.
D. Joaquin de la C ro ix, Caballero
Gran Cruz de la Real y Militar Or
den de S. Plermenegildo, y Ministro
del Supremo Consejo de la Guerra.
D. Josef Sartorio , Caballero Gran
Cruz de la Real Orden Americana
de Isabel la Católica y de las Mili
tares de S. Plermenegildo , y S. Este
ban, Vocal déla Junta de Direc
ción general y de la de Aranceles.
D. Diego Butrón , Caballero Gran-

GEFES DE ESCUADRA.

Cádiz,

Cartagena.
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Cruz de la Real y Militar Orden de
S. Hermenegildo, Vocal de la Junta
de Dirección general.
D. Juan Angel Michelena, Caballero
Gran Cruz de la Real y Militar Or- ^
den de S. Hermenegildo, condeco-'
radó con la Cruz de Marina laureada
y de la Legión de Honor de Francia,
Gobernador de la Plaza del Ferrol en
comisión.............................................
D. Pedro de la Riva Agüero, Caba
llero Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de S. Hermenegildo........... .... 1826
SUPERNUMERARIOS.

Ferrol. ........... D, Pedro Saenz de la Guardia, Ca-^
ballero Cruz y Placa de la Real y
Militar Orden de S. Plermenegildo.
Cádiz............. D. Josef Rodríguez de Arias, Caba
llero Cruz y Placa de la Real y.M F
litar Orden de S. Hermenegildo y
pensionado en la de Carlos I IÍ.
Cartagena.
D. Francisco Ciscar y Ciscar, Caba
llero Cruz y Placa de la Real y Mi
litar Orden deS. Hermenegildo, V o 
cal de las Juntas de Dirección gene
ral y de la de arreglo de pesca.
Cádiz .
. D. Manuel Clemente y M iro , Ca- '
ballero Cruz y Placa de la Real y
Militar Orden de S. Hermenegildo,
de la de S. Fernando, y condecora
do con la de Marina laureada, Co
mandante de las falúas para recreo
de SS. MM.
Ferrol. ............D. Angel Laborde , Caballero Cruz
y Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, pensionado en _
la Real y distinguida de Carlos I I I ,J
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GEFES DE ESCUADRA.

Comendador de la Real Orden Ame
ricana de Isabel la Católica , Coman
dante general del Apostadero de la
Habana................................................. 1829
Uniforme el mismo que el de los Tenientes generales,
con solo un bordado en las vueltas y en la faja.

N O TA.
Para evitar difusión se expresará en adelante con solo
las iniciales de O. M. F . al que sea Caballero de la Orden
de S. Fernando, con las de O. M. H ., á los de S. Her
menegildo, con las de C. M. L . los condecorados con la
Cruz de Marina laureada, y con las de C. M. D. á los
que lo esten con la de Marina de Diadema Real.
SEÑ O RES B R IG A D IE R E S
para el servicio activo de mar y tierra.

Cádiz..............D. Francisco de Paula Osorio, O.
M. H ...................................................... 18 15

Cádiz ............. D. Pedro Valencia , Comendador de,
la Orden Americana de Isabel la Ca
tólica, O. M. H.
Cádiz.............D. Juan Maria Osorno, Mayor Ge
neral del Departamento, Caballero
pensionado en la Real y distinguida
Orden de Carlos I I I , O. M. H.
Ferrol.............D. Joaquín Nuñez Falcon , O. M.
U 825
H ., y C. M. L.
Ferrol.............D. Fernando Freire , Caballero de la
Orden Constantiniana, O. M. H.
C á d iz. .......... D . Ramón Ortiz Otañez, Caballero
pensionado de la Real Orden de
Carlos I I I , V ocal de las Juntas de
Dirección general, y de la de arreglo
de pescas, O. M. H................
M adrid. ......... D. Alejo GuuerrezdeRubalcava, de
la Orden de Santiago , Comendador
en la Real Americana de Isabel la

BRIGADIERES.

Cádiz. .
Ferrol...
Cádiz. .
^ Cádiz. .

Cádiz^

Católica, O. M. H ., mayor General-i
de la Real Armada.
D. Manuel L ob o , de la Orden de
Alcántara , O. M. H.
D. Roque Guruceta, O. M. H. y
C. M. L . , Comandante general del
Apostadero.
D. Ignacio V alle Marimon, O. M. q ,,
H ., Director del Colegio de S. Tel'
mo de Sevilla.
D. Joaquín María P e r!, O. M. H. y
Caballero de la de S. Luis de Fran
cia, Comandante general del Arsenal
de la Carraca.
D. Francisco Javier Ulloa , de la Or
den de S. Juan , O. M. H ..............
IDEM

Cádiz. .

Cádiz.
Cádiz.
Ferrol.

Ferrol,

SUPERNUMERARIOS.

D. Joaquín G o ñ i, O. M. H ., C. M .L . , y Caballero de la Orden de San
Luis de Francia, Comandante de la
fragata Lealtad. '
D. Luis Coig Sansón, O. M. H.
y O. M. F . de segunda clase, Co
mandante de la fragata Restauración.
D. Josef Primo de Ribera, O. M.
H ., O. M. F . y C. M. L . , Coman
dante del navio Guerrero.
^829
D. Juan Bautista Topete , Caballero
de la Real orden Americana ,dp Isa
bel la Católica, O. M. H. y C. M.
D ., segundo Comandante del. Apos
tadero de la Habana.
D. Josef Fernandez de las Pe.ñas,
O. M. H ., Comandante del navio

Héroe.
Ferrol,

D. Meliton Perez del Camino, O.
M . H ., y C . M. L ............................

c 2
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BRIGADIERES SUPERNUMERARIOS.

F e rro l. ......... D. Tosef María Chacón , del Orden
de Calatrava , O. M. H. , Coman
dante del Navio Soberano................ 1829
Uniforrne casaca azul, collarín, forro y vuelta encar
nada, bordado de plata con el dibujo del pequeño uniforme
de generales, y un bordado solo en la vuelta; pantalón y
chaleco blanco: pueden usar otro uniforme de ios mismos
colores , con bordado estrecho en la vuelta, y solapa de
la casaca, con chupa y calzón anteado ó blanco de cual
quier género, y boton de plata.
SE Ñ O R E S C A P IT A N E S D E N A V IO .

Cádiz............. D. Antonio Tiscar y Pedrosa, O.
M. H ., Capitán del Puerto.............. 18 19

Cádiz, . . . . . D. Lucas Zuloaga, Capitán del Puer-'t
to de Málaga , O. M. H.

Cádiz ............. D. Pedro Alcántara Mosti, O. M. H.
Cartagena.. . D. Domingo Cándano, O. M. H.
Cádiz .............D. Manuel Lizarza, O. M. H.
Cádiz............. D. Juan B arrí, O. M. H. y C. M. L.
Cádiz............. D. Juan Bautista Ustariz, nombrado
Comandante de la fragata de guerra
que se construye en Filipinas, O.
M .H .
'
^1-825
Cádiz ............. D. Manuel de Cañas, O. M. H.
F e rro l. ......... D. Casimiro V ig o d et, O. M. H. y
de la Orden de Cristo de Portugal.
Cádiz ............. D. Antonio Quintano, de la Orden
de S. Juan , O. M. H.
Cádiz............. D. Pascual del Cañizo , O. M. H.
y O. M. F . de segunda clase.
C ád iz. ..........D. Josef Morales de los R íos, O.
M. I-L, C. M. L. y C. M. D----Cádiz ............ D. Alejandro Contador, O. M. H. 1826
IDEM SUPERNUMERARIOS.

Cartagena, . . E l Excmo. Sr. Príncipe P ió , de la
Orden de Santiago, O. M. H.........

1826

CAPITANES DE NAVIO SUPERNUMERARIOS.
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Cádiz.............D. Miguel Ortiz Canelas, O. M. H.'
con destino en el canal de M anza-'
nares.
Cádiz............. D. Torcnato Piedrola, Comendador
de la Real Orden Americana de Isa
bel la Católica , O. M. H. y C. M.
D . , Comandante del Arsenal del
Apostadero.
Cádiz.............D. Marcelino Dueñas , de la Orden
de S. Ju an , y O. M. H.
F erro l. ......... D. Gabriel Pazos, O. M. H.
Cádiz............. D. Diego Fonseca, O. M. H. nombrado Comandante de la Fragatai

Perla.

„

< ^

Ferrol, ......... D. Juan V lgodet, de la Orden de
Isabel la Católica, O. M. H. y de
la de Cristo de Portugal, Capitán
del puerto de la Habana.
Ferrol. ......... D. Joaquín Socalan, O. M. H ., Co
mandante interino de la fragata Perla.
Cartagena... D. Josef Baldasano, O. M. H. y C.
M. L . , Mayor general del Aposta
dero.
Cádiz............. D. Sebastian Rodrignez de Arlas, O.
M. H ., segundo Comandante del
navio Héroe.. . .
Uniforme casaca, calzón y forro azul, divisa y chupa
encarnada, galón de oro con flores de lis al canto; y el
pequeño casaca azul, vuelta, cuello, forro y solapa suelta
encarnada, guarnecida por ambas caras asi como la vuelta
y cuello, con galón de oro angosto de barra y flores de lis;
boton de ancla y corona, chaleco y pantalón blanco, con
media bota ; corbatín y cinturón negro con chapa de me
tal, sable corto y plumero encarnado en el sombrero.
C A PIT A N ES D E FR A G A T A .

Cádiz. . . . . . D. Antonio Piedrola........................... ■>
Cádiz.............D. Manuel Torrontegui, O. M. H. y > i 8 i i
C.M. L............ ,......................... 3
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CAPITANES DE FRAGATA.

Cádiz.............D. Sebastian Paez de la Cadena, Se
cretario de la Comandancia general
del Apostadero de la Habana, O.
M. H......................................................
Ferrol. . . . . . D. Norberto M ella, O. M. H ., y
C. M. L . , Capitán del Puerto.........
Ferrol. ......... D. Josef de Castro y Pazos, Coman
dante de Pilotos, O. M. H...............
Cádiz. . . . . . D. Luis de la Candara, O. M. H.,
segundo Comandante del Arsenal de
la Carraca........................................
Cádiz .............D. Basilio C elos, O. M. H ...................•
Cádiz .............D . Juan Montes de Oca.
F e rro l. ......... D. Antonio D oral, O. M. H ., Co
mandante del bergantín Guadiana.
Cádiz.............D. Joaquín M oyua, O. M. P I., se
gundo Comandante del navio So

18 1 f
1 81 6
1 81 9
■
1824

berano.
Cádiz.............D. Miguel Montemayor, O. M. H.
y C. M. L.

Cádiz............. D. Martin Mendoza, O. M. H ., se
gundo Comandante del navio

)’i8 2 j

rero.
Ferrol. . . . . . D. Josef del Rio Eligió , O. M. H.
Cádiz............. D. Ignacio Chacón, de la Real Or

den Americana de Isabel la Católica,
O.
M. PI. y O. M. F . , segundo Co
mandante de la fragata Lealtad.
Cartagena... D. Josef María Buitrago, Coman
dante de Pilotos, O. M. H.
Cádiz.............D. Pedro Micheo, O. M. H ., segun
do Comandante del navio Héroe........
Cádiz.............D. Josef Fermín Pavía, O. M. II. y
C .M . L ................................................. 1826
Cádiz ............ D. Ramón Bañuelos, segundo Co-..
mandante de la fragata Restauración. {
Cádiz.............D. Francisco Sevilla, O. M¿ PI., y i i 8 2 7
C. M. D . , Comandante de la fraga
ta Casilda.........................................

.

CAPITAVBS DE FRAGATA.
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Ferrol. ......... D. Josef Ru’z Apodaca..........................
Cádiz............ D. Angel V ald és, O. M. H.
Ferrol............D. Ignacio Reguera , O. M. H. y C . !
M. L., mayor general del Apostadero, r

'

F e rro l. ......... D. Ignacio Fernandez Flores, interi-1
no Comandante del Arsenal..............J
IDEM

SU P ER N U M ER A R IO S.

D. Josef RuMon , O. M. F ..............■
D. Manuel Villavicencio y Garcés.
D. Joaquín Santolalla, O. M. H. y
C. M. L.
^1827
D. Agustín AguilarTablada, Com en-'
'
Cádiz.
dador de la Real Orden Americana
de Isabel la Católica, O. M. H. y
C M. L .................................................
D. Antonio Urzaiz................................ 1828
Ferrol.
D. Jacobo Oreyro , O. M. H..............
Ferrol.
D. Joaquín Vierna, Comandante de
Ferrol.
la corbeta Diana.
D . Agustín Socalan, Comandante
Ferrol.
del Arsenal, ausente.
D. Feliciano Mallen , O. M. H.
Cádiz.
D. Josef González Castañon, O. M. H.
Ferrol.
D. Manuel Tosta, de la Orden de
Cádiz.
+
Cristo de Portugal.
Cádiz ......... D. Guillermo Auvarede, O. M. H.
Ferrol.. . . . D. Josef Maestre y Osorno, C. M. L. «
°
Cartagena.. D. Pedro Marín Fernandez, O. M. H .
y C. M. L.
Cartagena.. . D. Antonio Fernandez Cabada, A yu;
dante Secretario de la Capitanía ge
neral del Apostadero, O. M, H.
y C. M. L.
,
Cartagena... D. Mariano V iv e s, Comandante del
bergantín Manzanares^ O. M. H.
^
y C. M. L.
Cádiz ........... D. Antonio Valera, Comandante del
bergantín Hércules........................

Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
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CAPITANES DE FRAGATA SUPERNUMERARIOS.

Cíldíz ............D. Josef Olaeta, Comandante de lagoleta Catalana, O. M. H.
Ferrol. ......... D. Tomas Gómez Quijano , Coman
dante del bergantín goleta Diligen~
M. H.

Ferrol ........... D. Alvaro Rodríguez de Cela, pri
mer Ayudante de la Mayoría gene
ral de la Armada, O. M. H. v C .
_
M. L.
Cádiz ........... D. Manuel Quesada, C. M. D.
Ferrol. ......... D. Juan Francisco de Hevia , Capitán
del puerto de Santander.
Cartagena.. . D. Miguel Roldan , segundo Ayudan
te Secretario de la Dirección general.
Ferrol. ......... D. J uan del Rio Noguerido , C- M. D.
Cádiz ........... D. Francisco Garnica..........................

„

T E N IE N T E S D E N A V IO .

Cartagena.. . D. Bartolomé Márquez, O. M. H ..
„
Cádiz.............D. Manuel Ocavol, O. M. H................
F e rro l. ......... D. Bartolomé Pita daV e ig a .. . . . . i St y
Cádiz ............D. Manuel Salabarria........................... ^
Cádiz ............D. Miguel Lizarza.............................
Cádiz ........... D. Jorge Perez Laso............................... 1 81 9
Cartagena. . . D. Joaquín de la L lave, O. M. H. .
Ferrol. ......... D. Tomas Sostoa, O. M. H.
Cádiz ........... D. Josef Cariacedo, de la Real Or
den de Isabel la Católica, O. M. EL
y C. M. L.
Cádiz ........... D. Josef Mesa.
Ládtz ........... D. Sebastian Butler.
Cartagena... D. Juan Bautista Martínez, O. M. ^1825
H. ComandantedelbergantinMarte.
Cádiz ........... D. Francisco Ristori, primer Ay u
dante Secretario de la Comandancia
general del Departamento, O. M. H.
y C. M. L.
D. Santiago Soroa, O. M. H. y C.
Cartagena'
M. L .................................................
^

TENIENTES DE NAVIO.
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Ferrol. . . . . . D. Juan Sotelo , Comandante del ber-'
gantin Realista, O. M. H. y C.
M. D.

Cádiz ........... D. Eusebio Tiscar, O. M. H.
Cádiz ........... D. Manuel Villavicencio y Vázquez, |
Comandante del bergantín Relám-1
pago, O. M. H. y C. M. L ........... J
Ferrol. ......... D. Tuan Bermuy, O. M. H. y C.-.
M*. L.

Cartagena... D. Juan Montero de Espinosa, A yu 
dante del Cuerpo de ÍPilotos en la
Habana, O. M. H.
Cartagena... D. Juan Zamora, Ayudante del Cuer
po de Pilotos, O. M. H.
Cádiz ........... D. Pedro García Galindo,primer ^1826
Ayudante del Cuerpo de Pilotos, O.
M. H.
Cádiz ........... D. Josef V oíante, Maestro de la Aca
demia del Cuerpo de Pilotos , O.
M. H.
Ferrol. ......... D. Diego G il, O. M. H.
Cádiz ........... D. Jacinto Butler.............................
Cartagena... D. Francisco Gascón, O. M. H .,
y C. M. L.
Ferrol. ......... D. Jo sef Facundo Calvo, O. M. PI.
Cádiz ............D. Francisco la Rosa.
Cádiz ............D. Genaro Ponce de León,
C.
M. D.
Cádiz ........... D. Andrés Cándano, O. M. H.
Cádiz ........... D. Josef Gutiérrez Bustillos.
Cádiz ........... D. Mateo Albornoz, O. M. H. y C. ^1827
^
M. L.
■
Cádiz ............D. Juan Vizcarrondo.
Cartagena,.. D. Honorio Sirera.
Ferrol. ......... D. Antonio González Madroño, Ca
ballero de la Real Orden de C ir
ios I I I , segundo Ayudante Secretario
de la Dirección general, O. M. F.
de segunda clase y C. M. D ..........

42^ _

TENIENTES DE NAVIO.

Cádiz ........... D. Melchor Auvarede, Comandante"
del bergantín Jason.
Cádiz ........... D. Manuel Croquer, segundo A y u 
dante de la Mayoría general, O. M.
H. y C. M. L.
Ferrol, ......... D. Juan Montano.
Cartagena.. . D. Juan Martorell.
Ferrol. ......... D. Dionisio Guiral, Comandante del
bergantín Cautivo.
C ádiz ........... D. Antonio V illalba, O. M. H.
Cádiz ........... D. Rafael Diaz Blanco , C. M. D.
Cádiz ............D. Julio Ronce de León, O. M. H.
Ferrol............. D. Jo sef de la Cendeja.
Cádiz ........... D. Joaquín Rodríguez de Rivera.
Cádiz ......... .. D. Jo sef Estrada.
Cádiz ..............D. Josef del Solar, Comandante del
bergantín Guadalete.
Ferrol, ......... D. Manuel Moreno, O. M. H ., Co
mandante interino de la goleta L i -

■
gera.
^^^27
Ferrol. ......... D. Felipe Saavedra.
Cartagena.. . Ü. Miguel V igo.
Cartagena... D. Juan Aleson, O. M. H. y C. M.
L. , interino Ayudante de la M ayo
ría general.
Cádiz ............. D. Redro Vizcarrondo.
Ferrol........... D. Juan Sollozo.
C ádiz ........... D. Rafael Legobien.
C ádiz .............D. Rafael Elisa y Caamaño,O. M .H .
C ádiz ........... D. Antonio Tiscar.
Ferrol......... .. D. Joaquín Mozo.
Ferro!........... D. Antonio Sotelo.
Cádiz ........... D. Juan Mesias.
Ferrol. ......... D. Baltasar Vallarino, C. M. D.
C ádiz. . . . . . D. Josef Morales de los R í o s , C.
M ‘ D.
Cartagena... D. Eduardo Briant, C. M. D ., interiño Ayudante de la Mayoría ge
neral.......................................................

TENIENTES E)E NAVIO,

Cádiz .........
Cádiz .........
Cádiz .........
Ferrol.........
C ádiz . . . .

.
.
.
.
.

Cádiz .........
Cádiz .........
Ferrol. . . . .
Cartagena.

.
.
.
.

Cádiz . . . . .
Cádiz ......... ,

Cartagena.

Cádiz. . . .
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D . Manuel de la Puente, C. M. D.'^
D. Francisco de Paula Irigoyen.
D. Rafael Santa Olalla.
D. Rafael Ruiz Apodaca.
D. Jo sef Fidalgo, agregado al canal
de Manzanares.
D. Antonio Estrada.
D, Cristóbal Mallén, C . M. D.
D. Josef Montojo.
D. Pablo Llanes, O. M. F . , de se
gunda clase.
D. Josef Ignacio Sierra, segundo Ayu
dante del Cuerpo de Pilotos, O.
^1827
M. H. y C. M. L.
D- Josef María Alcon, Caballero de
la Real Orden de Cárlos I I I , segun
do Ayudante Secretario de la Direc
ción general.
D. Ramón Saravia y Angeler , de la
Orden de Cristo, segundo Ayudan
te de la Mayoría general de la Real
Armada.
D. Pedro Aznarez, segundo Coman
dante de las falúas de recreo de SS.
M M ., de la Orden de Santiago y de
la de Cristo de Portugal.
D. Jo sef Brandariz, O. M. H........... .
D. Antonio Fernandez Landa............
D. Josef Baldasano y Sánchez, inte
rino Ayudante de la Mayoría general.
D. Nicomedes San Pedro.
D. Juan Perez Lazo.
D. Josef María Patero.
>1829
D. Ciríaco Patero.
D, Manuel Pose, Comandante de la
goleta Roncalesa,
D . Josef María de la Cruz,
D. Victoriano Diaz Herrera, Coman
dante de la goleta Clarita en comisión.

©

Ferrol.. . .
Cádiz. . . .
Cartagena.
Ferrol.. . .
Ferrol.. . .
'C ádiz. . . .
Cádiz. . . .
Ferrol.. . .
Cartagena.
Ferrol.. , .
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TENIENTES DE NAVIO.

Cartagena. . . D. Félix Angosto.........................
Cádiz ........... D. Rafael Delgado.
¡1 ^
C ád iz ......... .. D. Juan Josef Martínez.
C ádiz ............D. Antonio Auvarede............................ J
IDEM SUPERNUMERARIOS.

Ferrol.
Ferrol.
Ferrol.
Ferrol.
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.. ..
Cartagena.
Cádiz . . . .
Cartagena.
Cartagena.
Cádiz.
Cádiz .
Ferrol.
Cádiz .
Ferrol.
Ferrol.
Cádiz .

D. Juan Sanjurjo y Montenegro.. . . 1825
D. Vicente Roldan............................... .
D. Joaquín Suazo.
D. Nicolás Manterola.
D. JuanOtalora, interino Comandan
te de la goleta Habanera.
D. Josef Soler y Sánchez, Coman
dante de la goleta Amalia, C. M. D.
D. Ramón López Llanos, C. M. D.
D. Antonio Ruiz Lerin.
D. Josef Atienza y Aguado.
.
. D. Mariano Fernandez Alarcon.
, D. Francisco Anrich, de la Orden
de Cristo de Portugal, interino Co
mandante de la flechera Fcrnandina,
i D. Josef Ramos Izquierdo.
. D. Juan Morales de los Ríos.
. D. Isidoro XJrzaiz.
. D. Nicolás Santa Olalla.
, D. Francisco San Pedro.
. D. Juan Mozo.......................................
. D. Manuel Paadin. Sin antisüedad.
A L F E R E C E S D E N A V IO .

.

Ferrol. ......... D. Andrés M aym ó.................................. i 8 i y
Cádiz ........... D. Ramón Oyagüe...................................j _
Cádiz . . . . . . D. Juan Iriarte.......................................í
Ferrol. ......... D. Segundo Díaz Herrera, interino')
Comandante de la goleta Ritilla. { „
Ferrol. ......... D. Victoriano López Llanos. ,
Cádiz ........... D. Manuel Ibarra................................. J

ALFERECES DE NAVIO.
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Cádiz ............D. Francisco Osorio............................... .
Cádiz ........... D. Manuel Elisa.
Cádiz ........... D. Alejandro Díaz Lavandero.
Ferrol. ......... D. JosefD iaz Robles.
Cádiz ........... D. Josefibarra y Autran, C. M. D.
Cádiz ........... D. Jo sef Autran.
Cádiz ........... D. Rafael Butrón, C. M. D.
Cartagena.. . D. Josef Llobregat, Comandante del
falucho Hércules , O. M. F. de pri
mera clase y C. M. D.

Ferrol. ......... D. Antonio Barcaiztegui.
Ferrol. ......... D. Miguel Valencia, C. M. D.
Cádiz ............D. Josef Osorio, C. M. D.
C ádiz ............D. Cárlos Orive.
Cádiz ........... D. Fernando Bustillos.
C ád iz ........... D. Manuel Bustillos.
Cádiz . . . . . . D. Jo sef Bustillos.
Cádiz ........... D. Federico Vargas.
Cádiz ........... D. Francisco Vargas.
C ádiz ........... D. Francisco Nunez.
Cartagena. . . D. Esteban Hidalgo de Clsneros.. .
Cartagena.., D. Cayetano Pilón................................ 1826
C ádiz ........... D. Santiago Perezy Camino, C. M. D.~
Ferrol........... D. Juan Calvete.
C ád iz ........... D. Rafael Garrido.
C ád iz ........... D . Manuel Montero.
Cádiz ......... .. D. Pedro Ponce.
Cartagena.. . D. Calisto Paredes.
Cádiz ........... D. Pedro Junquera.
Cádiz ........... D. Jo sef Butrón y Butrón , C. M. D .
Ferrol........... D. Jo sef Rigada y Llanos.
^^^^7
Ferrol. ......... D. Josef Obregon.
C ádiz ............D. Quintil! del SoJo, Comandante
del bergantín Jacinta,
Cádiz ........... D. Cárlos Butrón.
Cádiz ............D. Francisco Morquecho, C . M. D.
Cádiz ............D. Francisco Manjon.
Cádiz ............D. Juan Patero.
Cádiz ............D . Manuel de la C ru z....................
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ALFERECES DE NAVIO.

Cartagena., • D. Alejo Ibañez.................................... '
Ferrol............D . Benigno Carbajo.
C ádiz ............D. Manuel de Casas.
Cádiz ............D. Agustín Figueroa.
Cádiz ........... D. Antonio Santa Cruz, Comandan
te del falucho Catalan.
Ferrol............D. Joaquín Rubalcava.
C á d iz ............D . Juan Izquierdo.
Ferrol............D. Jo sef Vicente de Paz.
Ferrol........... D. Jo sef María Mathé.
Cartagena.. . D. Jo sef Jiménez Camacho, encar
gado del detall de las obras del
Puerto de Barcelona.
Ferrol. ......... D. Juan Fernandez Flores.
Ferrol............D. Eduardo Pose y Anido.
Ferrol. ......... D. Ramón Acha.
Cartagena.. . D. Francisco Falcó y Valcarcel.
C ád iz ........... D . Antonio Arévalo.
Cádiz ............D . Josef Aguilar.
Ferrol. ......... D. Josef Donesteve.
j>i827
Cádiz ............D. Baltasar Salomón.
Ferrol......... .. D. Ensebio Salcedo.
C ádiz ............D. Antonio Garnica.
Cádiz ............D. Pedro Talens y Caballero.
Cádiz ........... D. Antonio Butrón.
Cartagena.. . D. Jo sef Bu itrago.
Cartagena. . . D. Josef Baldasano y Aguirre.
Cádiz ........... D. Juan Villavicencio.
Cádiz ........... D. Juan Salomón.
Cádiz ............D. Juan Nepomuceno Martínez y
León.
Cádiz ........... D. Fernando Mergelina.
Ferrol. ......... D. Josef Alvar González.
C ádiz ............D. Antonio Rubion.
C á d iz ........... D. Jo sef María Peri.
,
Cádiz ........... D. Ramón María Peri.
Cartagena. . . D. Simón Julián, C. M. D.
Cádiz ..............D. Rafael Villavicencio.
J
Cádiz ........... D. Ignacio de la Barrera................

ALFERECES RE NAVIO.
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Cartagena... D. Alejandro Silva............................... . „
Cartagena. . . D. Luis Millau.............................^7
Cádiz ........... D. Nicolás Auvarede,.............. ...
Cádiz ........... D. Miguel Canelas.
Cádiz ........... D. Mariano Luna.
Ferrol. ......... D. Fernando Freyre
y Andrade.
Cádiz ........... D. Martin Espeleta.
Cádiz. . . . . . D. Josef Saenz de la Guardia.
C ádiz ........... D. Josef Ignacio Labeaga.
•
Cádiz ........... D. Ramón Bustillos y Barreda.
Cádiz ........... D. Manuel Montes de Oca.
Cádiz ........... D. Josef Malpica.
C ádiz ........... D. Tomas Acha y Alvarez. .
^tSaS
Cádiz ........... D. Antonio Montojo.
..
C ád iz ........... D. Juan Calderón.
C ádiz ........... D. Manuel Navarro.
C ádiz ........... D. Luis Navarro.
C ádiz .............. D. Alejandro de Arce.
Cádiz ........... D. Pedro Montero.
,.
C á d iz ............ D. Francisco Armero.
Cádiz .............D. Manuel Izquierdo y Villavlcendo.
Cádiz .............D. Juan Bautista Acha.
Cádiz .............D. Fermin Sánchez.............................
C ád iz ............ D. Josef Lozano.................................
C ádiz ............ D. Federico Failde y Ponte.
C á d iz ............D. Mateo Chicarro.
C ád iz ............ D. Angel Urzaiz.
C á d iz ............D. Mariano Vicente Goday.
C á d iz ............D . Braulio San Román.
Cartagena. . . D. Arcadlo Calderón.
„
C ád iz ............D. Josef Barruchi.
^1029
Cádiz ............ D. Luis María Bago.
C ádiz ............ D. Patricio P az, Comandante de la
goleta Nueva María,
C á d iz ............D. Nicolás Enrile.
Ferrol. ......... D. Rafael Taberns.
Cádiz ............ D. Genaro Solis......................................
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O FIC IA LES PA R A E L S E R V IC IO P A SIV O .
SEStORES BRIGADIERES.

Cartagena. . . D. Honorato Boullon, O. M. H . . . . 1806
Ferro!........... D. Anselmo Gomendio , O. M. H. . .
Cartagena... D. Josef Mariano Ortega, O. M. H. j
y C. M. L.
^1 81 1
Diego Albear y Ponce, O. M. H. |
Pedro de Mesa, O. M. H............... J
Joaquin Mozo, O. M. H ..............
Francisco Vizcarrondo , O. M. H.
Juan Francisco Puig, O. M. H. . 0 . ,
Vicente Francisco de V o z , O. r
’
M. H.
1
Cádiz ............D. Fermin Esterripa, O. M. H . . . . .J
Ferrol. ......... D. Jacinto Romarate, O. M. H. y
C. M. L ................................................. 181 9
Cartagena... D. Manuel Alarcon, O. M. H ......... 1825

Cádiz .............D.
Cádiz .............D.
Ferro!. ...........D.
Cádiz .............D.
Ferrol.............D.
C ádiz ............ D.

IDEM SUPERNUMERARIOS.

Cádiz .............D. Benito María V ivero, O. M. H. •-> q
C ádiz ............ D. Andrés Orive, O. M. H ................. S
’
drerrol........... D. Jo sef López Llanos, O. M. H. . . 1829
SEÑ O RES C A P IT A N E S D E N A V IO .

Cádiz ............D. Francisco de Paula Castro, de la
• Orden de Alcántara, O. M. H ........ 1803

C ádiz ........... D. Juan Pedro Coronado, O. M. PI. 1809
Cádiz ........... D. Manuel Ruiz Huidobro, de la C r-,
den de Calatrava, O. M. H .

(. 1 8 1 1

C ádiz ............D. Juan Pesenti, O. M. H.
j
Ferrol. ..........D. Pedro Barcaiztegui, O. M. H - . .
C ád iz ............D. Juan de Vargas Lana, O. M. H.-i
C ád iz ............D. Josef Moreo Inza.
¡ ■ 1815
Cartagena... D. Jo sef del Aguila, O. M. H.
Ferrol. ..........D. Josef del Solar, O. M. H ............... .
Cádiz ............D. Lorenzo Lorea, encargado de lasCi8i9
obras del Puerto de Pasages, O. M. H. J

CAPITANES DE NAVIO PASIVOS.

49

Ferrol.

. D. Julián Velarde, Director del Ins--^
tituto Asturiano, O. M. H.
Cádiz.
. D. Josef Montemayor*
Cádiz,
. D. Jósef M onti, encargado de las ^
obras del muelle de Márbella, O.
M. H.
'
Cádiz ,
. D. Juan Martínez de Castilla, O.
M. H........... ..........................
.J
Cádiz.
. D . Juan de Dios Izquierdo , O. M.
H. y C. M. L.
Cartagena. . D. Josef Julián Jovani, O. M. H.
Cádiz . . . . . D. Alonso la Ri v a, Oficial del detall Vi825
del Depósito hidrográfico, y Vocal
de la Junta de Fomento de las Islas
Filipinas, O. M. H......................
Ferrol. . . . . . D. Fernando Tov a r , Director de las
obras del Puerto de Alicante, O.
M. F I................................................... 1828
Cartagena. . . D. Antonio Gastón, O. M. H. y C.
M. L ..................................................... 1829
IDEM SDPERNUMERAÍIIOS.

Ferrol.
Cádiz ,

D. Cáriós María A bajo, Comisiona--^
do en las obras del Azu¿ en F lix , I
O .M . H.
U826
D. Francisco Alvarez Perca , 0 . 1
M. H......................................................J
C A PITA N ES D E FR A G A TA .

Ferrol.. . . . * D. Francisco Fuentes Bocarícsra , O.
M. F I.. . i ............................................

1802

Ferrol.. . . . . D. Josef Pose Valledor, O. M. H .. 1809
Cádiz ............D . Manuel Echevarría, O. M. H. y
^ _
C. M. L.
]
Cádiz ........... D. Juan Vivero y Silva, O. M. FI. U 8 i l
Ferrol.. . . . . D. Vicente de la Lama y Montes, O. f
M. H.
D

JO

CAPITANES DE FRAGATA PASIVOS.

Ferrol. ......... D. Domingo Sarachaga......................... t
Cádiz ............D. Manuel Martin Mateo, O. M. H. i „
y C. M. L.

Cádiz ........... D. Manuel Abren y Orta, O. M. H .J
Cádiz ............D. Manuel Quevedo, O. M. H . . . . 1 81 2
Cádiz ............D. Francisco Lafita, O. M. H. y C.M. L.

Cádiz ............D. Josef de la Cuesta, caballero de la
Orden de Calatrava, O. M. H.

Ferrol. ......... D. Vicente Tejeiro, encargado de las
obras del muelle de Tarragona , O. V1815
M. lí .
^
^
Ferrol. ......... D. Antonio María Rodríguez, O. M.
H. y C. M. L.
Cádiz ............D. Francisco Alvarez Sotomayor, O.
M. H...................................................
Cádiz ........... D. Francisco la Llave, O. M. H. y-\
C . M. L.
Cádiz ........... D. Antonio Josef del Campo, O. M.
H. y C. M. D.
Cartagena... D. Agustín Liminiana, Director de
las obras del Puerto de Salou, O.
M. H....................................................._
Ferrol............D. Ramón Bermudez V alledor, O.
M. PI. y C. M. L.
C ádiz ............D. Manuel Funes, de la Orden de
Santiago.
V82J
C ád iz ............D. Manuel Martínez Espinosa.
í
C á d iz ........... D. Francisco Ponce de León , O. |
M. H .....................................................J
Cartagena... D. Simón Ferrer y Roch , encarga
do de las obras del Puerto de Bar
celona, O. M. FI................................ 1826
C ádiz . . . . . . D. Andrés Ram os, segundo Coman
dante de Pilotos, O. M. H ............. 1828
IDEM

SU P ER N U M ER A R IO S.

Ferrol. ......... D. Luis Ibarra............................. ............. 1828
C ádiz . . . . . . D. Josef Resusta, O. M FI................ 1829

T E N IE N T E S D E N A V IO .

Cádiz . . . .
Cartagena.
Ferrol... .
Cádiz . . . .
Cartagena.
Cádiz .. .
Cádiz. . . .

.
.
.
.
.
.
.
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D. Claudio Goursolas........................... I793
D Jo sef Aznar y R eyn a, O. M. H ., q
D. Luis de los R ío s .................. ...............
D. Ramón Martínez del Corro......... .
D. Manuel de los Ríos.
Í1819
D. Félix Boiillon, O. M. H ............... J
D. je se f Sánchez Cerquero , Director
del Observatorio Astronómico, O.
M. H..................................................... 1825
Ferrol.
. D. Josef Angel Zorrilla, Ayudante.|
Secretario de la Comandancia gene- 1
ral del Apostadero , O. M. H.
^1826
Cádiz ......... . D. Andrés Baleato, destinado en el j
Depósito Flidrográfico................* •
Cartagena. . . D. Joaquín V i a l , O. M. H..............
Cartagena. I . D. Francisco Sirera, Ayuda de Cá
mara de S. M., O. M. H. y C* M. L.
Cartagena. . . D. Francisco Rodríguez Galabert,
Agente Fiscal del Supremo Consejo
de la Guerra.
Cartagena. . . D. Tomas Ciscar y Arrióla, A y u 
dante temporal del Tercio de V a 
lencia, C. M. L.
^1^27
Cádiz . . . . . . D. Josef Alvarez Ramos, Ayudante
temporal del Tercio de Málaga.
Cádiz.
. . D. Josef Perez Bustillos, C. M. L.
Cádiz ,
. . D. Francisco Villavicencio y V á z 
quez , C. M. L.
Cádiz.
. . D. Ildefonso Y o ld i, de la Orden de
Cristo de Portugal.
Cádiz ............D. Francisco La Rocha.
Cádiz ........... D. Mariano Martin Rubio......................
Cádiz ........... D. Josef Sartorio.
(.18 o
Ferrol. . . . . . D. Ciríaco Muller, encargado de las^
^
obras del puerto de Rivadesella... .
n 2

T E N IE N T E S D E N A V I O

P A S IV O S .

IDEM S0PERNUMERARIOS.

Cádiz . . . . . . D. Josef López de Carrizosa, C.
M. L .....................................................

1829

A L F E R E C E S D E N A V IO .

Ferrol. ......... D. Baltasar Rodríguez Tapia................ 1 8 1 0
Cádiz ............D. Andrés Ortiz.................................... 1 8 1 9
Cartagena... D. Juan García del Postigo, interi
no Ayudante de la Mayoría general,
y Habilitado del cuerpo.................... 1827
SEÑORES G EFES Y 0 FICIA;LES
destinados en el ramo de matrículas.
SEÑORES BRIGADIERES.

Cádiz ............D. Ramón Herrera, Caballero de la^
Orden de Calatrava, O. M. H.

|

Cartagena... D. Francisco M illau, O. M. H. y ^ i S i j
Comendador de la Legión de Honor |
de Francia.............................................J
Cartagena... D. Francisco Beranger, Comendador
de las Ordenes de Cristo é Isabel la
Católica, O. M. H............................. 1 81 6
Cartagena... D. Diego Aleson, O. M. H ..............l i Si cFerrol. ......... D. Josef Ignacio Colmenares, O. M. H .J^ '
Ferrol. ......... D. Ignacio María Acedo, O. M. H. 2829
IDEM SUPERNUMERARIOS.

Ferrol. . . . . . D. Pedro Cabrera, O. M. H........... 1819
SEÑO RES C A P IT A N E S D E N A V IO .

Cádiz ............D. Joaquín de Mora, O. M. FI............ 1 8 i i
Cádiz ............D. Manuel Moscoso y Peñaranda, 1 8 1 J
O. M. H.................................... 1816

CAPITANES DE NAVIO DESTINADOS EN MATRICUtAS.

Cádiz ............D. Esteban Gomendio , O. M. H . . . . 1 81 9
Cádiz ............D. Francisco Espelius, O. M. H , . . . 1824
Ferrol........... D. Santos Membiela, O. M. H............
Cádiz ........... D. Josef Ignacio Alcalá, O. M. H.
Cartagena.. . D. Francisco Baldasano, O. M. H.
Ferrol. ......... D. Juan Nepomuceno Donestebe, O.
M. H.

Cartagena.. . D. Pedro del Cel Loyzaga, O. M . H.
y C. M, L.

^1^2y

Cartagena.. . D. Fernando Dominicis, O. M. H.
Cádiz ............D. Vicente Valcarcel.
Ferrol............D, Francisco de Paula Topete, Ca
ballero pensionado de la Real y
distinguida Orden de Carlos i i i , O.
M. H......................................................J
Ferrol............D. Joaquín Ibañez de Corvera, O. M.^
P I., C. M. L. y C . M. D.
I o z
Ferrol............D. Agustín W auters, O. M. H. y r ^ ^
C. M. D................................................J
Ferrol. ......... D. Pedro Hurtado de Corcuera, Ca
ballero pensionado de la Real Orden
de Carlos I I I , O. M. H..................... 1827
IDEM SUPERNUMERARIOS.

Ferrol. ......... D . Josef Corvera y F a lla, Caballero
de la Real y distinguida Orden de
Cárlos I I I , O. M. H ................................. i 8 i y
Cádiz ............D. Josef Orozco, O. M. H................... 1827
Cádiz ............D. Antonio Ulloa, Caballero de la Or
den de San Juan.................................. "Li S to
Alicante. . . . D. Josef Martínez de Medinilla.. . . .2^ ^
C A P IT A N E S D E F R A G A T A .

Cádiz ............D.
• • • ! • •
L J » Manuel
XV XciuU Ci Ribera
X V l O c r a y y Pascual,
X a S C u d i j O.-^
M. H.

Cartagena, . . D. Domingo Federichi, O. M. H. I j g j j
Cartagena,.. D. Manuel V acaro,
a c a ro , O. M. H. y J
C. M. L .

Cartagena. .. D. Antonio Robles Carrasco.

54 CAPIT. DE FRAGATA DESTINADOS EN MATRICDEAS.

Cádiz . . . . . . D. Manuel Valcarcel y Oncarri, O.-)
M. H.

iiSii

Cartagena. . . D. Gerardo Murfi, C. M ..L .............. 3
Cádiz ............D. Francisco de Paula Ramos.............. 1 8 1 3
Ferrol........... D. Eduardo Mosquera, O. M. H . . . . 1 8 1 4
Cádiz ........... D, Agustín Blondo Zavala, O. M. H.-j
Ferrol........... D. Ramón Allende, O. M. H.
Cartagena. . . D. Josef García Santa María, O, M. H j
C ádiz . . . . . . D. Rafael Morales, O. M. Id............... q ,
C ádiz ............D. Joaquín Villalba.................... ..
.3
^
Cartagena... D. Josef García de Quesada, O. M.»
H. y C , M . D.

I1819

Cartagena.. . D. Francisco Melendez , O. M. H .. .}
Cádiz ........... D. Josef Vertiz Verea...........................
Ferrol. . . . . . D. Diego Juan de Castro.
j
C á d iz, ......... D. Joaquín V ara de R e y , O. M. H. C1824
Cartagena... D. Antonio Tahona y Ugarte, O. [
M. H ................................................... J

C á d iz, ......... D. Josef Miranda y Fontao, O. M. H.Ferrol, ......... D. Francisco María de Echezarreta,/ n ,
O. M. H.

Cádiz ........... D. Alvaro de la Serna, O. M. H . , , .3
Ferrol, . . . . . D. Agustin Maldonado, O. M. PI.....
Ferrol, ......... D. Vicente Caamaño, de la Orden
Ferrol, . . .,
Cartagena, ,
Ferrol, . . .
Cádiz, . . . .
Carteigena.
Cítdi z , , , .

de San J uan, O, M, H.
D. Francisco Fernandez Miranda, O.
^1827
M. H,
D. Félix Gastambide, O. M. H.
I
D. Vicente Camino.
I
D. Josef Mendivil, O. M. H . . , . , . .J
D. Tomas Cerviño, O. M. H ........... . „ o
D. Julián Leonés, C. M. L . , . , , . .3 ^ ^
IDEM SUPERNUMERARIOS.

C á d i z D. Cayetano Lobaton, O. M. H. y
C. M. L . ........... ................................. 1815

5í

T E N IE N T E S D E N A V IO .

Cartagena.. . D. Antonio Angosto, O. M. H, . . 1802
. . 1806
Cartagena... D. Federico Granmaren............
1809
Ferrol. ......... D. Joaquin Espinosa, O. M. H. . .
Cádiz ......... .. D. Francisco León y Luna, O. M. H..
’ 1811
Cartagena... D. Josef Delgado, O. M. H.
Cádiz ........... D. Josef del V iso , O. M. H............ ]■
Cartagena... D. Josef García Campero, O. M. H.
y C. M. L.

Cádiz ........... D . Antonio Abadía, O. M. H.
Ferrol. ......... D. Manuel Gutiérrez Caviedes, 0 . > i 8 i j
M. H.

Cartagena. . . D. Vicente Martin V egue, O. M. H.
Cartagena.. . D. Gabriel Olivar.
C ádiz ............D. Eligió Croquer, O. M. H. y C.
M. L .................................................

Cartagena.. . D. Pablo Marge , C- M. L ............. . . 1818
Cád’z ............D. Juan de Dios Rubion , O. M. H. 1824
Cádiz ........... D. Andrés Tosta y Montano, O,
M. H.

Ferrol. .............D. Josef Vargas Machuca, O.
H. y C. M. D .................................

C ádiz ............D. Joaquin de Santiago , O. M. H
C. M. L ..........................................

1826

Cartagena. , . D. Jacinto Baldasano. . . . . . . . . . .
Cartagena... D. Francisco de Paula Amieva.
Cartagena... D. Mariano Julián y Ramos, O.
M. H.

Ferrol........... D. Jacinto Amieva, O. M. H.
Cádiz ............D. Juan Perez Laso, O. M. H.
Ferrol. ......... D. Miguel María Carranque ,

O.
>1827
M. H.
Ferrol., , . . . D. Pedro Villar.
Cartagena... D. Domingo Menduiña, C. M. L
Cartagena... D . Manuel Barrientos.
Cádiz
D. Casimiro Lamuela.
Ferrol,,
D. Juan Duran y Alvarez, O. M. H..

56 TENIENTES DE NAVIO DESTINADOS EN MATRICULAS.

Cartagena... D. Pedro Pilón, de la Orden de-,
Cristo de Portugal.

Ferrol. ......... D. Antonio Jo sef Maimó, O. M. H.
Cartagena.,. D. Rafael Fernandez Mesa.
Cádiz ............D. Ignacio María Martinez.
Cádiz. . . . . . D. Francisco Fernandez de los Sen-^iSay
deros, O. M. H-

Ferrol. ......... D. Rodrigo Tavira.
Cartagena... D. Fulgencio Anrich, O. M. H. y
Ferrol. .........
Cartagena.. .
Cádiz ...........
Cádiz ...........
Cartagena,.
Cartagena.,

C. M. L.
D. Andrés Pita de V eyga.................. J
D. Vicente Rodriguez Galabert.. .
« o
D. Antonio V argas, C. M. L ........... J
D. Manuel de Llanos............................
D. Luis Polo.
C1829
D. Agustin Angosto..................... ■ • •J
IDEM SUPERNUMERARIOS.

C á d i z p . Antonio de la R osa, C. M. L . . . , «
Ferrol, ..........D. Miguel Wauters Horcasitas.. . . ,í ^
IDEM GRADUADOS.

Cartagena,. . D. Francisco Ibañez y Berdú , Capi
tán de bombarda graduado, O. M. H. 1824

C á d i z D. Julián Alias, del Cuerpo de Pilo
tos. O, M. H.................. ...............

1826

T E N IE N T E S D E F R A G A T A .

Ferrol.. . . , , D. Manuel Fernandez Nieto , Capi
tán de brulot, O. M. H ...................

1 821

Cartagena,, . D. Marcos Jiménez, Capitán de brulo t, O. M. H ................. ............... .... 1837
IDEM QRADUADOS.

Cartagena,,. D. Cristóbal Martinez, del Cuerpo
de Contramaestres, O* M . H . . . . . 1 8 1 0

te n ie n te s d e f r a c , d e s t in a d o s e n

MATRICUtAS.
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Cartagena,.. D. Josef Picazo, del Cuerpo de
C on tram aestres.»............................ 1 81 3

Cádiz ........... D. Alberto Berdellans, graduado de.^
Capitán de brulot, O. M. H.

(.182?

Cartagena... D. Eugenio García Cascion , gradúa-r

'

do de Capitán de brulot, O. M. H .J
A L F E R E C E S D E N A V IO .
D. Jo sef Marcelino Salazar, O. M. H. i8 o i
D. Domingo López , primer Piloto.. . 1805
D. Pedro Taboada, Teniente de bom
barda ..................................................... 1807
Ferrol. ......... D. Melchor González , Teniente de
bombarda............................................... 1809
Cádiz ......... . D. Domingo Antonio Collado, de los..
batallones, O. M. H.
Cartagena.. . D. Vicente Gadea, de batallones,
O. M. H ..................................
Ferrol.
D. Antonio Sollozo....................
Ferrol.
. D . Román Ayala.
. D. Francisco Chamorro, de bata-rW8i4
Ferrol.
llones.
j
. D. Francisco Quesada.......................... ^
Ferrol,
. D. Antonio Uricelqui , de batallo
Ferrol.
nes, O. M. H ........... ........................ 1815
Ferrol.. . . . . D. Dionisio de lasCagigas, O. M. H ’i . 0 , 0
Cartagena,, , D. Pablo Guillen.................................■>
Ferrol. . . . . D. Juan Jo sef de Aldecoa.................... 1825
Cartagena.. . D. Juan Guarino, del Cuerpo de.
Contramaestres,O. M. H.
(1826
Cartagena.. D. Lucas González, de batallones,r
O. M. H............................................... 1

Ferrol.
Ferrol.
Ferrol,

IDEM GRADUADOS.

Ferrol. ......... D. Francisco Oliver, O. M. H...............
Cartagena,.. D. Manuel Serrano, de batallones, 0 . 1-1825
M. H......................................................
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ALFER. BE FRAC. GRAB. BEST. EN MATRTCUtAS,

Cartagena.. . D. Juan Frutos, de batallones........... Cádiz. . . . . . D . Juan Josef Benitez, de batallones,
^ _

O. M. H.

C ád iz ........... D. Joaquín López , de batallones, O.
M. H.

.

Cartagena.., D. Esteban F illo l, de batallones, O. Vi 82J
M, H.

^ r r o l. ......... D. Tomas Regalado , de batallones.
Terral........... D. Ramón Santos Gómez, de bata
llones.

Ferrol. ......... D. Bernardo González....................
J
C ád iz ............D . Josef Martínez, del Cuerpo de-.
Pilotos, O. M. H.

Cartagena.. . D. Juan Jiménez Lara, del Cuerpo
_

de Pilotos.

Cádiz ........... E). Manuel Rodríguez Jaén , del
Cuerpo de Pilotos, O. M. H.

>1826

Ferrol. . . . , . D. Manuel Perez Santa M aría, del
Cuerpo de Pilotos.

Cartagena,. . D. Francisco de Paula Morales, del
Cuerpo de Pilotos, O. M. H ..

Cartagena.. . D. Antonio Romero, del Cuerpo de-.
Pilotos.

C á d i z , , . . , . D. Silverio Albor, de Teniente de
bombarda , O. M. H.

„

Cartagena,, . D. Jo sef Vela , de Teniente de bom
barda, O. M. H.

Ferrol,, , , , . D. Manuel Isar-Ramos, de Teniente
de bombarda, O. M. H . . . . . .
A LFER E C E S DE FRAG ATA.

Ferrol, . . . . . D. Domingo Antonio del Vi l l ar, del
Cuerpo de Pilotos, O. M. PI, . , , .

1804

Ferrol,. , . . . D. Felipe Gómez del C asal, Tenien
te de brulot, O. M. H. y C. M. L. 18 i i
1824

C ádiz............D. Mateo Honorot,........................ ..

ALFE R . DE F R A G A T A

G R A D . D E S T . E N M A T R IC .
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IDEM GRADUADOS.

Cartagena. .. D. Antonio Vincens, del Cuerpo de
Maestranza...........................................

1809

Ferrol. ......... D. Pedro Fernandez Tuñon, de ba
tallones.................................................

1 81 0

Ferrol., . . . . D. Mateo Panchuelo, de batallones,
O. M H............................................... 1 81 2

Cartagena. , , D. Agustín Miralles............................. 1815
C ád iz ......... D. Luis Cines Guerrero, de bata--^
llones.

i
del Prado , de ba- u g j g
tallones.
j
I
Cartagena,.. . D. Josef M oron,de batallones.
Ferrol. ......... D, Josef La Mora, de batallones.. . .J
Cartagena.. •. D, Antonio Gómez de batallones. . j g j '
Ferrol........... D. Juan Vázquez , de batallones.. . f
Ferrol. ......... D. Benito M oro, de batallones.........V t8 tR
Ferrol. . . . . , D. Tomas Caballero, de batallones.^
Ferrol. . . . . , D. Gregorio Perales , de batallones. 1819
Cádiz . . . . . . D. Josef de Casas, del Cuerpo de .
Contramaestres, C. M. D ................ 1824
. D. V íctor Fernandez, de batallones. 1825
Ferrol.
. D. Ramón de Castro, del Cuerpo de
Cádiz.
Pilotos.
? .1826
Cartagena. , . D. Dionisio Roselló, de Pilotos, C.(
M. L ..................................................... ]
Cartagena. , . D. Francisco Quintana, Piloto parti-,
cular, C. M. D.
Cádiz . . . . . . D. Josef Fernandez, de batallones,
C. M. D.
Cádiz.
D. Manuel Herrero, de batallones, t i g i o
Cádiz
D. Josef Joaquín de Iturzaeta, del 1
^
Cuerpo de Pilotos.
Cádiz.
D. Juan Josef Fournari, era par
ticular.
Ferrol.
D. Luis Canosa, de batallones........... _
Ferrol.
D. Francisco Cañete y M ier, es P iloto sin graduación, militar.

Cartagena.. ■r D. Josef González

6o

SEÑORES GEFES Y O FICIALES
que

HALLANDOSE RETIRADOS OCUPAN DESTINOS
EN EL RAMO DE MATRICULAS. .

T E N IE N T E S D E N A V IO .

Cartagena
Cádiz..
Ferrol..
Ferrol..
Cartagena

..
..
..
,.
,.

D.
D.
D.
D.
D.

Manuel Olmedllla, O. M. H.
Francisco Leceta, C . M. L.
Jo sef Caballero.
Manuel Nuñez Portocarrero j O. M. H.
Josef Mosquera , O. M. H.

T E N IE N T E S D E F R A G A T A .

C ádiz ........... D. Francisco Sergeant.
Ferrol. ......... D. Juan O -Dogerty.
C ád iz ........... D. Jo sef Basurto.
C ádiz ............D . Manuel Primo Rivera.
C ádiz ............D. Josef María Ochoa.
Cartagena. . . D. Luis Mendoza.
Cartagena,. . D. Fernando Chacón.
ID E M G R A D U A D O S.

Cádiz ,

D. Juan Antonio Martin^ de batallones, O.
M . H. y C. M. D.
A L F E R E C E S D E N A V IO .

Cartagena. . . D. Joaquín Gisbert, de batallones, O. M. H.
Ferrol........... D. Josef López Arenosa, de batallones.
Cartagena,, . D. Josef García Navas, de batallones.
ID E M G R A D U A D O S.

Ferrol. ......... D. Manuel de Larrazabal, de Pilotos, O.
M. H.

Ferrol. ......... D. Antonio M as, de batallones, O. M. H.
Cartagena. . . D. Martin G eyling, de batallones.

a l f e r . d e n a v i o o r a d . d e st . en m a t r ic u l a s .

6r

Cartagena. . . D. Manuel González de Ribera, de briga
das , O. .M H.

Cádiz, . . . . . D. Juan Gómez Sandé, del cuerpo de Pi
lotos, C. M. D.
A L FE R E C E S D E F R A G A T A .

Cádiz . . . . . . D. Antonio Sergeant.
C ádiz ........... D. Manuel Verdugo, de Ingenieros.
Cartagena. . . D. Josef María Sánchez, de batallones.
C ádiz ............D . Andrés Perez, de batallones.
IDEM GRADUADOS.

Ferrol. ......... D. Francisco Fernandez de Castro, de ba
tallones, O. M. H.

Cádiz ............D. Jorge Baquer, de brigadas.
T E R C IO S N A V A L E S .
Toda la gente de mar de las costas de la Península,
alistada para el servicio de los bajeles y arsenales, forma
un cuerpo militar conocido bajo la denominación genérica
de Tercios navales, que toma la que les es peculiar de la
situación respectiva del Departamento y Apostaderos, de
modo que se llaman Tercios navales de Poniente los del
Departamento de Cádiz; Tercios navales de Levante los
comprendidos en la demarcación del Apostadero de Carta
gena; y Tercios navales del Norte los correspondientes al
Apostadero del Ferrol; pero aun estos Tercios sufren la sub
división que exige la extensión de cada Departamento y
Apostaderos, y toman el nombre de su pueblo Capital, á
saber: los Tercios navales de Levante se dividen en los de
Cartagena, Barcelona, Valencia y Mallorca; los de Po
niente en tercios de Cádiz , Málaga y Sevilla, y los del
Norte en Tercios del Ferrol, V ig o y Santander, agregán
dose á ellos las Provincias Vascongadas. Para el gobierno
interior y escala de alternativa del servicio se subdivide
cada Tercio en partidos y trozos, y en provincias y dis
tritos por lo tocante al territorio y ejercicio de la jurisdic-
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ÍÉRCiOS NAVAtES.

cion. Unos y otros destinos están servidos por Oficiales de
guerra de la Armada que ejercen la Jurisdicción de Marina,
y el mando de esta Milicia naval en representación de los
Comandantes generales del Departamento y Apostaderos,
primeros Gefes de ella, en la comprensión de su mando,
entendiéndose con estos para su régimen y disciplina todos
los gefes distribuidos en las Provincias.
D E P A R T A M E N T O D E C A D IZ .
TERCIO DE CADIZ.

Comandante.
E l Brigadier D. Ramón Herrera.

Segundo.
E l Capital! de Navio supernumerario D. Jo sef Orozco.

Ayudantes.
E l Teniente de Navio D. Antonio Abadia.
E l de igual clase retirado D. Francisco Leceta.
E l Teniente de navio D. Josef Sartorio, en comisión.

Contador.
E l Comisario de guerra graduado D. Ramón de L eizo y Serrano.

Asesor.

D. Josef Maria Villaranda.

Fiscal.
D . Manuel Andrés de Arellano.

Escribano.
D . Jo sef María de la Cruz Romero.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Puerto de Santa María.
E l Teniente de Navio D. Francisco de León y Luna.

TERCIOS NAVALES.

Puerto Real.
E l Alférez de Fragata graduado D. Ramón de Castro.

Chielana.
E l Alférez de Navio graduado D. Josef Barizon, in
terino.

San Fernando.
E l Teniente de Navio D. Juan Perez Laso.

Conil y Bejer.
E l Capitán de Fragata supernumerario D . Cayetan®
Lobaton.
P R O V IN C IA Y P A R T ID O D E A L G E C IR A S .

Comandante.
E l Capitán de Navio D. Manuel Hoscoso.

Segundo.
E l Capitán de Fragata D. Tomas Cervino.

Ayudante.
El

Contador.
E l Oficial primero D. Josef María Belando.

Asesor.
D. Juan de Dios Diaz.

Escribano.
D. Josef de Ronda.
a y u d a n t e s d e d is t r it o s .

San Roque.
E l Teniente de Fragata graduado y retirado D. Juan
Antonio Martin.

TERCIOS NAVALES.

Tarifa,
E l Teniente de Navio D. Joaquín de Santiago.
CeutUi

E l Capitán de Navio graduado D. Pablo Menacho.

Contaduría del Partido.

-

El

Restímén de la fuefia matinera de dicho Tercio.
Pilotos.................. . . .
Contramaestres.........
Prácticos.
T
Cabos......................... ................ 3
Patrones.................... ..................
Veteranos.................. ..................
Marinería hábil.........
Idem inhábil.............. ..................
Maestranza hábil.. . .
Idem inhábil.............
Embarcaciones.........

491

27

TERCIO DE MALAGA.

Comandante.
E l Brigadier D. Ignacio Acedo.

Segundo.
E l Capitán de Fragata D. Josef Mendivil.

Ayudantes.
E l Teniente de Navio D. Josef del V iso .

'Contador.
E l Comisario de Guerra graduado D. Juan de Sierra.

Asesor.
D. Josef María Montemayor.

TERCIOS NAVALES.

Escribano.
D . Josef María Bedmar.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Estepona.
E l Teniente de Fragata retirado D. Manuel Primo de
Ribera.

Marbella.
El

Yelez-Mdlaga.
El
PROVINCIA Y PARTIDO DE MOTRIL.

Comandante.
E l Capitán de Navio D. Joaquin de Mora.

Segundo.
E l Capitán de Fragata D. Julián Leonés.

Ayudante.
El Alférez de Navio graduado D. Juan Jo sef Benitez.

Contador.
E l Oficial segundo D . Martin Quirós.

Asesor.
D . Jo s e f María Cordero.

Escribano.
D. Cristóbal Herrera.

.

AYUDANTES DE DISTRITOS.

Nerja y Torras.
E l Alférez de Fragata graduado j retirado D . Jorge
Baquer.
E

66

TERCIOS NAVALES.

Almuñecar.
E l Alférez de Fragata graduado D. Luis Gines Guerrero.

Salobreña.
E l Alférez de Navio graduado D. Josef Martínez.
TROVINGIA Y PARTIDO DE ALMERIA.

Comandante.
E l Capitán de Fragata D. Francisco de Paula Ramos.

Segundo.
E l Teniente de Navio D. Eligió Croquet.

Ayudante.
El Alférez de Fragata graduado D. Francisco Quintana.

Contador.
El Oficial segundo D. Josef de León y Monge.

Asesor.
D. Juan Martínez de Remacha.

Escribano.
D. Juan Lirbert Dávalos.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Albuñol.
E l Alférez de Navio graduado D . Sllverio Albor.

Adra.
El Teniente de Navio D . Casimiro Lamuela.

Roquetas.
E l Alférez de Navio graduado D. Joaquín López.

TERCIOS NAVALES.
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Resumen de la fuerza marinera de dicho Tercio.
Pilotos................................................ 40
Contramaestres.............................. -s
Prácticos
y 24
Cabos......................................
3
Patrones................................................ 277
Veteranos; .................................
4
Marinería hábil...................................749
Idem inhábil.................................... 520
Maestranza hábil.................................13 4
Idem inhábil..................................... 15
Embarcaciones.....................................639
TERCIO DE SEVILLA.

Comandante,
El Capitán de Navio D. Francisco Espelius.

Segundo.
E l Capitán de Navio supernumerario D. Antonio Ulloa.

Ayudantes.
E l Teniente de Fragata retirado D. Jo sef María Ochoa.
E l Alférez de Fragata retirado D. Antonio Sergeant.

Contador.
E l Oficial primero D. Joaquín Navarro.

Asesor.
D. Luis López Daza.

Escribano.
D. Manuel Valverde.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Coria y Puebla.
El Teniente deFragata retirado D. Francisco Sergeant.
Ea

68
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Alcalá del Rio.
El

E l Tablazo.
E l Subteniente retirado D. Andrés Peréz.
PROVINCIA Y PARTIDO DE SANLUCÁR.

Comandante.
E l Capitán de Navio D. Esteban Gomendió.

Segundo.
E l Teniente de Navio supernumerario D. Antonio de
la Rosa.

Ayudante.
El

Contador.
E l Oficial segundo D. Francisco de Paula Monzon.

Asesor.
D. Josef Ontoria.

Escribano.
D. Josef González Barriga.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Rota.
E l Teniente de Navio graduado D. Julián Alias.

Jerez de la Frontera.
E l Teniente de Fragata retirado D. Josef Basurto.

Chipiona.
E l Alférez de Fragata graduado D. Josef de Casas.

T E R C IO S N A V A L E S .

ép

PROVINCIA DE AYAMONTE.

Comandante.
El Capitán de Fragata D. Rafael Morales.

Segundo.
E l Teniente de Navio D. Antonio Vargas.

Ayudante.
E l Alférez de Navio D . Antonio Uricelqui.

Contador.
E l Oficial tercero D. JosefMallen.

Asesor.
D. Manuel García Domínguez.

Escribano.
D. Manuel Minon.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Higuerita.
E l Teniente de Navio D . Andrés Tosta.

Car taya y Lejpe.
E l Alférez de Navio graduado D. Manuel Rodríguez
Jaén

Huelva.
E l Capital! de Fragata D. Agustín Blondo Zavala.

Moguer.
E l Teniente de Navio D. Francisco Fernandez de los
Senderos.

yo
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Resúnten de la fuerza marinera de dicho Tercio.
Pilotos...........................................
10
Contramaestres........................ o
Prácticos.
>
54
C ab o s......................................... J
Patrones.........................................
475 '
Veteranos....................................
9
Marinería hábil............................ 1.600
Idem inhábil................................
7°7
Maestranza hábil.........................
715
Idem inhábil................................
25
Embarcaciones.............................. T.078
PROVINCIA DE CANARIAS.

Comandante.
E l Capitán de Fragata D. Joaquin V illalba.

Contador.
E l Oficial primero D. Francisco de Ortega»

Asesor.
D. Josef Sabater.

Escribano.
D . Jo sef Oliver Fernandez.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Gran Canaria.
E l Alférez de Fragata retirado D. Manuel Verdugo.

Orotava.
E l Alférez de Fragata graduado D. Josef Joaquin
de Iturzaeta.

TEPCIOS NAVALES.

'Jl

Resúinen de la fuerza marinera de dicha Provincia,
Pilotos...........................................

Contram aestres...................

39

Prácticos.
Y
^9
C ab o s......................................... 3
. Patrones.........................................
ii
Veteranos........................... ..
Marinería hábil.............................. 2.558
Idem inhábil................................. 1.0 2 1
Maestranza hábil........................
Idem inhábil...............................S
Embarcaciones..............................
11
APO STAD ERO D E L F E R R O L .
TERCIO DEL FERROL.

Comandante.
E l Capitán de Navio D. Juan Nepomuceno Donesteve.

Segundo.
E l Capitán de Fragata D. Eduardo Mosquera.

Ayudantes.
E l Alférez de Navio D. Antonio Sollozo.
E l Alférez de Fragata graduado D. Luis Canosa.

Contador,
El Comisario de Guerra graduado D. Alejandro Queipo
de Llanos.

Asesor.
D. Juan Orejas Canseco.

Escribano.
D. Domingo Estrabiz.
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AYUDASTES DE DISTRITOS.

Fuente de Hume.
E l Teniente de Fragata D . Manuel Fernandez Nieto»

Cedeyra,
E l Alférez de Fragata D . Domingo Antonio Villar.

Mugardos.
E l Alférez de Navio graduado D. Tomas Regalado.
ÍROVINCIA Y PARTIDO DE LA CORUÑA.

Comandante.
E l Capitán de Navio D. Agustin Wauters y Horcasitas.

Segundo.
E l Capitán de Fragata D. Vicente del Camino.

Ayudante.
E l Alférez de Navio graduado D. Francisco Oliver.

Contador.
E l Oficial primero D. Gabriel de Alpiscueta.

Asesor.
D. Manuel Vilomar.
Escribano.
D. Benito Tomas Frade.

T E R C IO S N A V A IE S .
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AYUDANTES DE DISTRITOS.

El Teniente de Navio D. Manuel Gutiérrez Cabiedes.
PROVINCIA Y PARTIDO DE LA CORüStA.

Malfica.
E l Alférez de Fragata graduado D . Gregorio Perales.

Camarinas.
E l Alférez de Navio graduado D. Manuel Perez Santa
María.

Corcubion.
E l Alférez de Fragata D. Felipe Gómez del Casal.

Muros.
E l Alférez de Navio graduado D . Manuel IzarRamos.

Kesúmen de la fuerza marinera de dicho Tercio.
Pilotos...........................................
8y
Contramaestres.........................
Prácticos.
C
12
C ab o s........................................ 3
Patrones.........................................
174
Veteranos.....................................
396
Marinería hábil............................ 4*969
Idem inhábil................................
4 10
Maestranza hábil.........................
670
Idem inhábil................................
380
Embarcaciones.............................. 1 . 1 1 6
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TERCIO DE VICO.

Comandante.

'

E l Brigadier supernumerario D. Pedro Cabrera.

Segundo.
E l Capitán de Fragata D. Francisco
Miranda.

Fernandez

Ayudantes.
E l Teniente de Navio D. Joaquin Espinosa.
E l Alférez de Navio D. Melchor González.

Contador.
El Oficial primero D. Manuel Copete.

Asesor.
D . Manuel Antonio Rodal.

Escribano.
D. Jo sef Doldan.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Redondela.
El

Pontevedra.
E l Alférez de Navio D. Francisco Quesada.

Cangas.
E l Alférez de Navio D. Román Kyúz.

Bayona y la Guardia.
E l Alférez de Fragata graduado D. V íctor Fernandez.

T E R C IO S N A V A t E S .
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PROVINCIA Y PARTIDO DE VILEAGARCIA.

Comandante.
El Capitán de Fragata D. Diego Juan de Castro.

Segundo.
E l Teniente de Navio D. Antonio Maimó.

Ayudante.
El

Contador,
E l Oficial segundo D. Alejo Antonio Pigned.

Asesor. .
D. Pedro Arias Noguerol.

Escribano.
D. Juan Josef Jimeno.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Caramiñal.
E l Alférez de Navio graduado D. Ramón Santos
Gómez.

Padrón.
E l Teniente de Navio D. Andrés Pita de V eyga.

Noya.
E l Teniente de Navio supernumerario D. Miguel
Wauters Horcasitas.

Sangenjo.
E l Alférez de Navio D. Domingo López, en comisión.
'

Rianjo.

El Alférez de Fragata graduado D. Tomas Caballero.

76
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Restimen de la fuerza marinera de dicho Tercio^
P ilo to s............................................
'J2,
Contramaestres............................^
Prácticos.
r
3
Cabos........................................... 3
Patrones.........................................
25
V eteran o s. ..................................
968
Marinería hábil................................4.296
Idem inhábil..................................
82^
Maestranza hábil...........................
303
Idem inhábil. . . ............................
24
Embarcaciones......... ....................... 2.455
TERCIO DE SANTANDER.

Comandante.,
El Capitán de Navio D. Joaquin Ibañez de Corbers.

Segundo.
E l Capitán de Fragata D. Agustin Maldonado.

Ayudante.
El Alférez de Fragata graduado D. Josef Mora..

Contador.
El Oficial primero D. Luis Fernandez.

Asesor.
El

Escribano.
1).

Hilario Laso de la Vega.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Laredo.
E ! Piloto particular sin graduación militar D . Fran
cisco Cañete y M ier.

TERCIOS NAVALES.
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Castro-Ur diales.
'El Alférez de Navio D. Josef Marcelino Salazar.

San Vicente de la Barquera.
E l Alférez de Navio D. Juan Aldecoa.
PROVINCIA y PARTIDO DE VIVERO.

Comandante.
E l Capitán de Navio D. Santos Membiela.

Segundo.
E l Teniente de Navio retirado D. Jo sef Caballero.

Ayudante.
El Teniente de Navio D. Jacinto Amieva.

Contador.
E l Oficial segundo D. Josef Nicolás de Castro.

Asesor.
D. Jo sef Garrido.

Escribano.
D. Ramón Fernandez Canel.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Rivadeo.
E l Teniente de Navio D . Miguel Carranque.

Santa Marta.
É l Alférez de Fragata graduado D. Benito Moro. •
PROVINCIA Y PARTIDO DE GIJON.

Comandante.
E l Capitán de Navio supernumerario D. Jo sef Corvera.

y8

TERCIOS NAVALES.

:

Segundo.

E l Teniente de Navio retirado D. Manuel Nuñez
Portocarrero.

Ayudante.

El

Contador.

E l Oficial primero D. Vicente Escorza.

Asesor.
D. Jo sef Diaz.

Escribano.
D.
AYUDANTES DE DISTRITOS*

Cudillero.
E l Alférez de P’ ragata graduado y retirado D. Fran
cisco Fernandez de Castro.

Castropol.
E l Alférez de Navio D . Pedro Tabeada.

Luarca.
E l Alférez de Navio D. Francisco Chamorro.

Luanco.
E l Alférez de Fragata graduado D. Pedro Fernandez
Tuñon.

Clanes.
E l Alférez de Navio graduado D. Manuel Larrazabal.

Rivadesella.
E l Alférez de Navio D . Dionisio de las Cagigas.

TERCIOS NAVALES.

Lastres.
E l Alférez de Navio graduado D. Bernardo González.

Avilés.
E l Alférez de Navio graduado y retirado D. Antonio
Mas.

Resúmen de la fuerza marinera de dicho Tercia.
Pilotos.............................................
95
Contramaestres...........................
Prácticos.
í5
Cabos
..................................j
Patrones.........................................
iio
Veteranos.......................................
508
Marinería hábil................................ 2. 721
Idem inhábil.....................................1.078
Maestranza hábil...........................
2 11
Idem inhábil..................................
104
Embarcaciones................................ 1.0 2 1
P R O V IN C IA S V A SC O N G A D A S.
BILBAO.

Comandante.
E l Brigadier D. Josef Ignacio Colmenares.

Segundo.
E l Capitán de Fragata D. Ramón Allende.

Ayudante.
E l Teniente de Navio D. Pedro del Villar.

Contador.
E l Oficial segundo D . Ignacio de la Breña.

8o

T E R C IO S -N A V A L E S .

Asesor.
D Alejo Sagarvinaga.

Escribano.
D . Julián Urquijo.
SAN SEBASTIAN.

Comandante.
E l Capitán de Navio D. Pedro Hurtado de Corcuera,
ausente.

Segundo.
E l Capitán de Fragata D. Francisco Echezarreta.

Ayudante,
E l Alférez de Fragata graduado D. Mateo Panchuelo.

Contador.
E l Oficial segundo D . Jo sef Cano.

Asesor.
D.

Escribano.
D. Manuel Francisco Soraiz.

Marinería numerada en dichas Provincias,
Bilbao.............................................
San Sebastian............................. • •

277
1 58

TERCIOS NAVALES.

8l

A PO ST A D ER O D E C A R T A G E N A .
TERCIO DE IDEM.

Comandante.
E l Brigadier D. Diego Aleson.

Segundo.
E l Capitán de Fragata D. Félix Gastambide.

Ayudante.
E l Alférez de Fragata graduado D . Antonio Gómez.

Contador.
E l Oficial segundo D. Fulgencio Alcaráz.

Asesor.
D. Joaquín Romero.

Escribano.
D. Diego Jo sef Tapia.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Mazarrón.
E l Teniente de Fragata retirado D. Fernando Chacón.
PROVINCIA Y PARTIDO DE VERA.

Comandante.
E l Capitán de Fragata D. Manuel Ribera.

Segundo.

.

E l Teniente de Navio D. Gabriel Olivar.
F

82

TERCIOS NAVALES.

Ayudante.
E l Alférez de Fragata graduado D. Josef Fernandezi

Contador.
E l Oficial tercero D. Juan Miguel Mauhorat.

Asesor.
Di Francisco Enciso.

Escribano.
D. Tomas Haro Reyes.
PROVINCIA Y PARTIDO DE ALICANTE.

Comandante.
E l Capitán de Navio supernumerario D. Jo sef Martinez Medinilla.

Segundo.

E l Capitán de Fragata D. Antonio Tahona y Ugartei

Ayudante.
E l Teniente de Navio D. Francisco Amieba.

Contador.
E l Oficia) tercero D. Josef Bonet y Casas.

Asesor.
D . Antonio Gamborino.

Escribano.
D. Esteban Pastor y Rovira.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Gandia y Piles.
El

T E R C IO S N A V A L E S .
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Denia.
E l Teniente de Navio graduado D. Francisco Ibañez.

Torrevieja.
E l Teniente de Fragata graduado D. Cristóbal Mar
tínez.

Villajoyosa.
E l Teniente de Navio D . Manuel Olmedilla.

Altea.
E l Alférez de Navio D. Vicente Gadea.

Benidorme.
E l Teniente de Navio D, Vicente Martin Vegue.

Resumen de la fuerza marinera de dicho tercio.
Pilotos............................................
Contramaestres...........................

Prácticos.

>

164
99

Cabos............................................3
Patrones............ .............................
593
Veteranos.......................................
16 2
Marinería hábil................................ 3 - 8 i i
Idem inhábil.................................
502
Maestranza hábil.........................
608
Idem inhábil................................
53
Embarcaciones................................. 1.085
TERCIO DE v a l e n c i a .

Comandante.
E l Brigadier D. Francisco Beranger.

Segundo.
E l Capitán de Fragata D . Antonio Robles Carrasco.
■
F 2

84
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Ayudantes.
E l Teniente de Navio D. Tomas Ciscar, interiíio.
E l de igual clase D. Pedro Pilón.

Contador,
E l Oficial primero D. Antonio Prieto.

Asesor.
D. Esteban Coronés.

Escribano.
D. Lorenzo Sevilla y Abril.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Castellón de la Flana.
E l Teniente de Fragata graduado D. Eugenio García
Cascion.

Vinaroz.

E l Teniente de Navio D. Federico Granmaren.

Ctdlera.
E l Teniente de Navio retirado D. Josef Mosquera. .
PROVINCIA Y PARTIDO DE TORtOSA.

Comandante.
E l Capitán de Fragata D. Domingo Federichi.

Segundo.
El

Ayudante.
E l Alférez de Navio graduado D. Juan Frutos.

Contador.
E l Oficial primero D. V íctor Hernández.

T E R C IO S N A V A L E S .

gj

Asesor.

' D . V ice n te Cuello.
Escribano,
D . Joaquín Tom as Quinza.
Re súmen de la fuerza marinera de dicho tercio.
Pilotos..................................
2y
Contramaestres.................... o
Prácticos.
14
Cabos................................ J
Patrones................................
4 44
Veteranos..............................
4y
Marinería hábil....................... 1 . 1 5 6
Idem inhábil. ......................... 1 - 3 2 7
Maestranza hábil.....................
14 9
Idem inhábil...........................
81
Embarcaciones.......................... 1-2 7 7
TERCIO DE BARCELONA,

Comandante.
E l Brigadier D . Francisco M illau.
Segundo.
E l Capitán de Fragata D . Jo se f García Quesada.
Ayudantes.
E l Alférez de N avio D . Francisco Falcó y V alcarcel,
interino.
E l Alférez de Navio graduado y retirado D . M artin
G eiling, ausente.
Contador.
E l Oficial segundo D . Jo se f M aría Pol y Ibañez.

8(5

T E R C IO S N A V A L E S .

Asesor.
D . Ceferino Ferret.

Escribano.
D . Jo sef Antonio Falp.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Masnou.
E l Teniente de Fragata retirado D. Luis Mendoza.

BadaloHa.
E l Alférez de Navio graduado D. Jo sef V ela.

Sitges,
E l Alférez de Navio graduado D . Manuel Serrano.
PROVINCIA Y PARTIDO DE MATARÓ.

Comandante.
E l Capitán de Fragata D. Manuel Vacaro.

Segundo.
E l Teniente de Navio D. Vicente Rodríguez Galavert,

Ayudante.
El Teniente de Navio D. Rafael Fernandez Mesa.

Contador.
E l Oficial segundo D. Josef Sanz Juinilla.

Asesor.
D . Juan Ginart.

Escribano.
D. Antonio Simón.

T E R C IO S N A V A L E S .
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AYUDANTES DE DISTRITOS.

Arens.
E l Teniente de'N avio D. Fulgencio Anrich.

Calella.
E l Alférez de Navio graduado D. Francisco Morales.

Blanes.
E l Alférez de Navio retirado D. Josef Garcia Navas,
de batallones.
PROVINCIA Y PARTIDO DE TARRAGONA.

Comandante.
E l Capitán de Fragata D. Josef Garcia Sta. María.

Segundo.
E l Teniente de Navio D. Luis Polo.

Ayudantes.
E l Teniente de Fragata graduado D Josef Picazo.
E l Alférez de Fragata graduado D. Manuel Herrero.

Contador.
E l Oficial segundo D. Juan Mosquera.

Asesor.
D. Bartolomé Roig.

Escribmto.
D . Josef Maria Cortadellas.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Yillanova.
E l Teniente de Navio D . Jacinto Baldasano.

'

00
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B en drell.
E l Alférez de Navio retirado D. Joaquín Gisbert, pro
cedente de la Brigada Real.

Salou.
E l Alférez de Fragata graduado D. Jo sef Moron,
interino.
'

Cambrils.
El
PROVINCIA Y PARTIDO DE PALAMÓS.

Comandante.
E l Capitán de Navio D. Francisco Baldasano.

Segundo.
E l Teniente de Navio D. Agustín Angosto.

Ayudante.
El Alférez de Fragata graduado D. Antonio Vincens.

Contador.
E l Oficial segundo D. Joaquín María Prieto.

Asesor.
D. Josef Pagés Gallan.

Fser ib ano.
D. Josef Antonio Alvarez.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Selva.
El

Escala.
E l Alférez de Navio D. Juan Guarino.

T E R C IO S N A V A L E S .
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Bagiir.
E l Alférez de Navio graduado y retirado D. Martin
Geyling, en comisión.

Cadaquis.
E l Teniente de Navio D. Mariano Julián.

.S". F e liu .
El Teniente de Navio D. Domingo Menduiña.

Rosas,
E l Alférez de Fragata graduado D. Agustín Miralles.

Resumen de la fuerza marinera de dicho tercio.
Pilotos..........................
440
Contramaestres...........................
Prácticos.
>
18
Cabos...........................................J
Patrones............................................ 1*123
Veteranos.......................................
3
Marinería hábil................................ 3. 81 1
Idem inhábil.................................. 2.037
Maestranza hábil...........................
752
Idem inhábil..................................
124
Embarcaciones................................. 2. 051
TERCIO DE MALLORCA.

Comandante.
E l Capitán de Navio D. Pedro del Cel Loizaga.
Segundo.
E l Capitán de Fragata D. Manuel Valcárcel.

Ayudantes.
E l Teniente de Navio D. Pablo Marge.
E l Alférez de Navio graduado y retirado D. Manuel
González Ribera.

90
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Contador.
E l Comisario de Guerra graduado D. Vicente Bu-^
geda.

Asesor.
D. Pedro Antonio Canobes.

Escribano.
D. Josef Fons y Font.
AYUDANTES DE DISTRITOS.

Andrach.
E l Alférez de Navio graduado D. Esteban FIlIol.

Alcudia.
E l Alférez de Navio graduado D. Juan Jiménez.

Felanich.
E l Alférez de Fragata graduado D. Dionisio Roselló.

Soller.
E l Teniente de Fragata graduado D. Marcos Jiménez.
PROVINCIA Y PARTIDO DE IBIZA.

Comandante.
E l Capitán de Fragata D . Francisco Melendez.

Ayudante.
El

Contador.
E l Oficial segundo D . Francisco de Padua Castell.

T E R C IO S N A V A L E S .

9 '

Asesor.
D. Agustín Ferrer.

Escribano.
D. Rafael Oliver.
PR O VINCIA Y

PAR TID O D E M AHO N.

Comandante.
E l Capitán de Fragata D. Gerardo Murfi.

Segundo.
E l Capital! de Fragata D. Joaquín V ara de R ey.

Ayudante.
El Alférez de Navio graduado D. Antonio Romero.

Contador.
E l Oficial tercero D. Alejandro Urquiza.

Asesor.
D . Francisco Roig.

Escribano.
D. Jo sef Seguí y Pons.
A Y U D A N T E S D E D ISTR ITO S.

Cindadela.
E l Alférez de Navio D. Lucas González.
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T E R C IO S N A V A L E S

Resúmen de la fuerza marinera de dicho tercio.
Pilotos............................................
267
Contramaestres...........................
Prácticos.
^
48
Cabos............................................J.
Patrones.........................................
401
Veteranos. . ................................
i
Marinería hábil......................... '. 1.652
Idem inhábil.................................
■ 786
Maestranza hábil..........................
465
Idem inhábil. . ............................
Embarcaciones.....................
809
P R O V IN C IA Y P A R T ID O D E L A IS L A D E C U BA.
HABANA.

Comandante.
E l Capitán de Navio D. Josef Ignacio Alcalá.

Segundo.
E l Capitán de Fragata D. Alvaro de la Serna.

Ayudantes.
E l Alférez de Fragata D. Mateo Honoroz.

Contador.
D.

Asesor.
D.

Escribano.
D.

TERCIO S

NAVALES.
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A Y U D A N T E S D E D ISTRITO S.

Fili]}inas.
Él
Matanzas,
E l Teniente de Navio D. Rodrigo Tavira.

BataÍ>ano.
E l Teniente de Navio D. Pablo Guillen.

Isla de Pinos.
El
iPROVINCIA Y P A R T I D O D E T R I N I D A D D E C U B A .

Comandante.
E l Capitán de Navio D. Vicente Valcárcel.

Segundo.
E l Teniente de Navio

Manuel Llanos.

Ayudante.
El
Contador.
El
Asesor.
D.

Escribano.
D.

\

T E R C IO S N A V A L E S .
A Y U D A N T E S D E DISTRITO S^

Sta^ Cruz.
El

Vertientes.
El

Jagua.
E l Teniente de Navio D. Félix Boullon, interino.
P R O V I N C I A Y P A R T I D O D E S. J U A N D E LOS R E M E D I O S .

Comandante.
E l Capitán de Fragata D. Jo sef María de Miranda.

Segundo.
El

Ayudante.
E l Alférez de Fragata graduado D. Manuel Perez
Ramos, interino.

Contador.
El

Asesor.
D.

Escribano.
D.
A Y U D A N T E S D E D ISTRITO S.

Laguna de Moron.
El

T E R C IO S N A V A L E S .
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Jagiia la Grande.
El
PR O VIN CIA Y PAR TID O DE N Ü E V IT A S.

Comandante.
E l Capitán de Navio D. Fernando Dominicis.

SegundoEl

Ayudante.
El

Contador.
El

Asesor.
D.

Escribano.
D.
A Y U D A N T E S D E D ISTRITO S.

Gibara.
E l Alférez
Fournari.

de Fragata graduado

D . Juan Josef

Guanaja.
E l Teniente de Navio D. Antonio Angosto.
P R O V IN C IA Y P A R T ID O D E SA N T IA G O D E CUBA.

Comandante.
E l Capitán de Fragata D. Vicente Caamaño, ausente.

g6

T E R C IO S N A V A L E S Í

Segundo.
Ei Teniente de Navio D. Ignacio María Martinez.

Ayudante.
El

Contador.
El

Asesor.
D.

Escribano.
D.
A Y U D A N T E S D E D ISTR ITO S.

^

Baracoa.

E l Teniente de Navio graduado D. Miguel Valenzuela , interino.

Manzanillo.
E l Teniente de Navio D. Juan Gabazo.

Resúmen de la fuerza marinera de dicha Isla.
Pilotos................................. ..
Contramaestres. . .......................
Prácticos.
^
Cabos.
..................................J
Patrones..........................................
Veteranos......................................
Marinería hábil............................
Idem inhábii.................................
Maestranza hábil..........................
Idem inhábil................................
Embarcaciones. . .........................
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T E R C IO S N A V A L E S .
-P R O V IN C IA Y P A R T I D O D E P U E R T O R ICO .

Comandante.
E l Capitán de Navio D. Francisco de Paula Topete.

Segundo.
E l Teniente de Navio D. Juan de Dios Rubion.

Ayudante.
E l Subteniente retirado D. Jo sef María Sánchez.

Contador.
E l Oficial primero graduado D. Felipe de Hsro.

Asesor.
D.

Escribano.
D.

Resúmen de la fuerza marinera de esta isla.
Pilotos............................... .............
Contramaestres............................"j
Prácticos.
>
Cabos............................................ J
Patrones. .............................. ..
Veteranos......................................
Marinería hábil..............................
Idem inhábil...........................
Maestranza hábil.........................
Idem inhábil..................................
Embarcaciones.......... ................. ..
G
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T E R C IO S N A V A t E S .

Resiunen general de la fuerza marinera
de todos los tercios.
Pilotos..................
Contramaestres. .
Prácticos.
Cabos.....................
Patrones...............
Veteranos........... .
Marinería hábil..
Idem inhábil.........
Maestranza hábil.
Idem inhábil. . . . ,
Embarcaciones. . .
C A PIT A N ES D E PU ER TO D E ESPAÑ A
é Indias.
SEÑORES B R IG A D IE R E S .

Barcelona. . D. Jo sef Calderón, O. M. H. y Comenda
dor de la Legión de honor de Francia.
SEÑORES C A P IT A N E S D E N A V IO .

Nuevitas.
C ádiz. . .
M otril...
Málaga .
Cartagena

.
.
.
.
.

El Comandante de Marina de la Provincia.
D. Antonio Tiscar.
E l Comandante de Marina de la Provincia.
D. Lucas Zuloaga.
D. Marcelino Dueñas, supernumerario.
IDEM G R A D U A D O S.

Ceuta..............D. Pablo Menacho, O. M. H.
Callao............D.
Trinidad
D. Ambrosio Hurtado de Mendoza, O.
Cuba............í M. H.
Alicante . . . . D.
Cuba..............D . Francisco Javier R ad illo , O. M. H.
Salón............ D. Timoteo Ofcanlan, O. M. H.

C A P IT A N E S D E P U E R T O D E E S P A Ñ A E IN D IA S .
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C A P IT A N E S D E F R A G A T A .
Ferrol. ......... D. Norberto de Mella.
Coruña......... D. Pedro Martínez del Corro.
Habana. . . . D. Juan Vigodet.
Bilbao............D. Josef de Azuela, O. M. H.
Sevilla ......... D. Ignacio Olaeta, O. M. H . y C. M. L .
S. Sebastian. D. Jo sef Olozaga , O. M. H. y C. M. L .
Mahon......... El Comandante de Marina de la Provincia.
Canarias . . . E l Comandante de Marina de la Provincia.
Puerto Rico. E l segundo Comandante de la Matrícula.

S.Jitandelosy^^ Comandante de Marina de la Provincia.
Remeatos, i
Santander.. . D. Juan Hevia.
Alicante. . . . D. Juan de Novoa.
ID EM G RAD UAD O S.

Aheciras.. . D. Manuel Palacios.
Almería . . . . D. Jo sef de Medinilla.
Pasages . . . . D. Pedro Díaz de la Peña.
T E N IE N T E S D E N A V IO .

Vinaróz . . . . D. Josef Febrer, O. M. H.
Santoña . . . . D. Aniceto Quijano.
Yigo . . . . . . . D. Jo sef Melgares, O. M. H.
G ijo n ............D. Jo sef Losada, O. M. H.
Manzanillo.. D. Juan Gabazo.
Valencia.. . . D. Antonio JosefCliment.
Sanlúcar.. . . D. Jo sef L e y , O. M. H.
P a lm a ......... D. Alonso Butrón.
Cádiz ............D. Juan Inciarte, Ayudante de la Capita
nía del Puerto, O. M. H.

S. Fernando. E l Ayudante del Distrito.
ID EM G R AD U AD O S.

Baracoa.. . . D. Miguel Valenzuela.
Aguilas . . . . D. Juan Martínez y León, de la Orden de
Cristo de Portugal, O. M. H.

Cádiz ........... D- Joaquín Vargas Machuca, Ayudante de
la Capitanía del Puerto.
G

2

lO O

C A P IT A N E S D E -P U E R T O D E E S P A Ñ A E IN D IA S ^

T E N IE N T E S D E F R A G A T A .

'Matanzas. . D. Luis de V e ra , O. M, H.
^s\7 .M a r ía }^ Vernaci, O. M. H.
Cavile............D. Domingo García Señeriz, O. M. H.
Puerto Prí«--j p.
cipe.'.......... i ■
ID EM G R AD U AD O S.

Torrevieja... D. Juan Moreu.
A L F E R E C E S D E N A V IO .

Tarragona. . D. Félix Ruiz Fortuni, O. M. H.
ID E M GRADUADO S.

Matara. . . . . D. Antonio M ilán, O. M. H.
Aires^^^°^ ]-D. Francisco Antonio de Castro, cesante.
Barcelona . . D. Rafael Mas, Ayudante de la Capitanía
del Puerto.

S. Feliu . . . . D. Melchor Bas.
Cartagena.. . D. Rafael Illescas, Ayudante de la Capita
nía del Puerto, C. M. L.

Palm a ......... D. Antonio Armengual, Ayudante de la
Capitanía del Puerto, O. M. H.

Palamos. . . . D. Pedro V illar López, O. M. H.
Malaga . . . . D. Benito de Masa, Ayudante de la Capi
tanía del Puerto.
ALFERECES D E FRA G A TA .

Denia. . . . . . D. Hipólito Tono.
IDEM

GRADUADO S.

Fuenterabía, D. Francisco Echenagusia.
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R E A L C U ER PO D E C A B A L L E R O S
GU A R D IA S m a r i n a s .

Gefe superior.
E i Director general de la Armada.

Gefes principales.
Los Comandantes generales del Departamento y Apos
taderos.
Uniforme casaca corta de paño azul, con solapa de lo
mismo; vivo, cuello y vueltas de grana, con su cor-te ó
portezuela azul en estas, yboton de ancla dorado; chaleco
y pantalón azul de paño, y también blanco de lienzo; cor
batín ó pañuelo negro; sombrero redondo, con presilla y
boton de ancla dorados; escarapela encarnada de cerda, y
sable corto.
GU AR D IAS

M ARIN AS.

D. Pollcarpo Arís.
D. Francisco Chacón.
D. Joaquín Montojo.
D. Eustaquio Salcedo.
D . Ramón Piñeyro.
D. P ío Antonio de Pazos.
D. Manuel Sivila.
D. Antonio Cañaveral.
D . Benigno Tizón.
D. Jo sef Ramón Calvo.
D. Braulio Montojo.
D. Luis Jorganes.
D. Juan Paredes.
D. Manuel Cuervo y Abella.
D. Antonio Merlo.
D. Ramón Elizalde.
D. Josef de la Cuesta.
D. Juan Lazaga.
D. Manuel de Carlos.
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GU A R D IA S M A R IN A S .

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
“ D.
D.
— D.
•'“ D .
“ ■ D.
—D.

D.
■ D.
D.
•~-D.
D.

Antonio Enlate.
Manuel Enlate.
Miguel Cantora.
Joaquín Somoza.
Jo sef Vázquez de Castro.
Josef Manuel Espelius.
Francisco García Quesada,
Jo sef Perez Acevedo.
Fernando Pareja.
Benito Buitrago.
Jo sef Jaudenes.
Jo sef del Rio Cosa.
Juan Jo sef Lesaca.
Manuel Cincunegui.
Cayo Jiménez Arechaga?
Luis Palacios.
Fermin Palacios.
Patricio Montojo.
Pedro Carvajal.
Blas García de Quesada.
Pedro Ulloa.
Fernando Gutiérrez Gayón.
Mateo Gutiérrez Gayón.
Francisco Cañaveral.
Jo sef Manuel Pareja.
Manuel Baldasano.
Joaquín de Urreiztieta.
Antonio Osorio.
Jo sef Boado.
Jo se f Camino.
Fernando Murias y Normas,
Miguel Vázquez y Butler. “
Francisco Chacón y Orta.
Jo sef Dueñas y Sanguineto.
Manuel Dueñas Sanguineto. Josef MartinezCViñalet. - y'
Antonio Villalonga.
Hipólito Guerra.
; ^
'
Josef Manuel Albacete. "
:

G U A R D IA S M A R IN A S .

D.
D.
.... D.
-í ' D.
D.

Francisco Javier Croquer. ^
Vicente Boado. ^ I s Í Q iÁa
Maximino Posse.^
Cárlos del Camino. ^ --i:: /.r f
Jo sef Benito Maldonado.

If'T

IV r

r\_

O FIC IA L E S QUE SE H A LLA N JU BILA D O S,
con expresión de los Pueblos de su residencia, ó Departa
mentos á que están asignados.
SEÑORES B R IG A D IE R E S .

Cádiz ............D. Tomas Barreda.
Je re z ............D. Francisco Grandallana , O. M. H.
Valencia.. . . D. Josef Pilón y Espejo.
M a d rid . . . . D. Secundino Salamanca.
seN o r es

b r ig a d ier es

g rad u ad o s

.

Toledo............D. Nicolás de Kermellelc, de la Orden de
Cárlos I II.
CAPITANES

DE

NAVIO.

Osuna............D. Bruno A ja la .
Andiijar. . . . D. Luis Moreno, O. M. H.
Badajoz.. . . D. Jo sef Laguna Calderón.
Veger ............D. Josef Agustín Lobaton, pensionado de la
Orden de Cárlos I I I , O. M. H. y C. M. L.

Habana. . . . D. Ignacio de la Torre Puebla, ü . M. H.
Cádiz ............D. Josef Ignacio Meñaca, O. M. H.
Sevilla .............D. Faustino Guim il, O. M. H.
Habana. . . . D. Pedro Duchesne.
Murcia ......... D. Lino Trujillo.
Ancona.............D. Nicolás Angel! Radovanni, O. M. H.
Taima...............D. Josef Salas Bojadors, C. M. D.
Madrid . . . . D. Josef González Ortiz.
Cartagena. . D. Josef Castelany.
Je re z ............D. Francisco Basurto, de la Orden de San
Juan.

1 0 4 O F IC . J U B IL A D O S Y P U E B L O S D E SU R E S ID E N C IA .

Capitanes de Navio.
C ádiz ............D.
C ádiz ............D.
Matará. . . . . D.
Sanlácar. . . . D.
Sevilla ..........D.

Jo sef Aldana.
Mariano Mendinueta, C . M. L.
Nicolás de Cea, O. M. H.
Joaquin Mergelina.
Jo sef Lafita.
ID EM G R AD U AD O S.

Cádiz.

D. Diego Arteaga y Bazan, Caballero de la
Orden de Santiago, y de la de S. Fernan
do de primera ciase, con el uso de unifor
me de vivo.
Aguilar . . . i D. Pedro de Toro y Toledo, O. M. H.
Tarifa. . . . D. Lorenzo Parra, O. M. H.
Cádiz . . . .
D. Martin Ezpeleta, O. M. H,
Habana..
D. Rafael Sequeira, de la Orden de Santia
go, O. M. H.
Habana . .. D. Josef de Mesa Baulen, de la Orden de
Alcántara.
C ád iz . . . .
D. Manuel Solis y Soria.
Madrid . . , El Marques de Arneva, Caballero de la Or
den de S. Juan, Gentilhombre de Cámara
de S. M. con entrada.
Pontevedra D. Ventura Gutiérrez Bustillo, O. M. H.
JBilbao.. .
D. Manuel Victoria de Lecea, O. M. H.
F erro l...
D. Josef Salgado Araujo, O. M. H.
Valencia.
D. Antonio Torres.
M a d rid .
D. Ramón de la Torre Pellicer.
Palma . .
D. Antonio Aguirre.
Palma . .
D. Bernardo Salas, C. M. D.
M a d rid .
Fr. D. Rafael Caamaño, Comendador de la
Orden de S. Juan.
Palermo.
D. Salvador Spadafora.
Habana .
D. Manuel Pardo Rivadeneyra, O. M. H.
Valencia.
El Marques de Rio Florido.
Barcelona
D. Manuel Pequeras, de la Orden de S. Juan.
Barcelona
D . Manuel Borrás, Marques de la Bárcena.

O F IC . J U B IL A D O S Y PU EB LO S D E SU R E S ID E N C IA . 1 0 }

C A PITA N ES D E F R A G A T A .

^

Sevilla . . . . . D. Antonio Tovar.
Je re z ........... D. Josef Ponce de León, Caballero del Or
den de S, Juan.

Ecija ................ D. Miguel de Mesa.
Cádiz ............D. Rafael Aspret.
Córdoba . . . . D. Miguel Basabru.
Cádiz ........... D. Andrés Perler.
Málaga . . . . D. Francisco Javier de Mendinueta, O. M. H.
y C . M. L.
Conde de Rio Molino.
Vicente Bauzá , O. M. H. y C. M. L.
Angel Tejeiro, O. M. H.
Alonso María Ram írez, O. M. H. y C,
M. L.
Cádiz ............D. Francisco Enrile.
Cádiz ............D. Jo sef González Sarraoa.
H a b a n a .,.. D. Francisco Villavicenclo , O. M. H.
y C. M. L.
lí^dma d e L ^ Francisco Ontañon.
Fornar. . . .1
S. Sebastian. D. Ignacio Mendizabal, 0 . M. H.
La Grana... D. Juan Patricio García, 0 . M. H.
Barcelona.. . D . Simón Londoño.
Bilbao............ D. Manuel Felipe Loygorri, Caballero de
la Orden de Alcántara.
F e rro l. ......... D. Josef Autran de la Torre.
.
Valencia. .. . D, Joaquín Moscoso.
Yecla............... D. Josef Mergelina.
Lorca............. D. Josef Moya.
Lorca............. D. Juan Muía, C. M. L.
Cartagena.. . D. Francisco Rocafull.
Caravaca. . . D. Alonso Marín.
Cartagena. . . D. Joaquín Bilbao.
Jaén............... D. Simón Mesias.
Cartagena. . . D . Francisco Izquierdo.
Habana. . . . D. Miguel Baldasano.

Cádiz ......... El
Cádiz ............D.
Cabra............D .
Olvera............D.

Io 6

O F IC . J U B IL A D O S Y PU EB LO S D E SU R E S ID E N C IA .

Cajñtanes de Fragata.

Palermo. . . . D. Guillermo Duglas Scoti, O. M. H.
F e rro l. ......... D. Ramón Echalaz.
Almiñe...........D. Nicolás Ruiz Puente.
Cádiz ................D. Juan de Aguilar.
Ib iz a ............D. Nicolás Seáis.
Estepa ......... D. Francisco Lasarte, C. M. L.
Cartagena. . . D. Manuel Rodado.
Ferrol. . . . . . D. Francisco Piella y Jiménez, O. M . H.
y C. M. L.
ID EM G R AD U AD O S.

Moguer. . . . . D. Diego María Ureta.
Madrid . . . . . D. Antonio Sánchez Arjona.
Sevilla............D. Cristóbal Reina.
Sevilla,......... D. Juan Quintano Solís, Caballero de la

.

.

Orden de S. Juan.
Ai Fernando. D. Joaquín Gundin, O. M. H.
Cádiz ............. D. JosefLeon y Luna, O. M. H.
Habana. . . . D . Simeón Ponce.
Teran.......... D .
Ruperto Calderón.
Montilla. . . . D . Rafael Alvear.
Puerto Real. D. Francisco del Basto.
Chiclana. . . . D. Baltasar Alvarez Ordoño.
SevillaD . Manuel Paulin, C.
M. L.
Aguilar D . Lorenzo de Toro y
Toledo.
Idefonso Yuste y Herrera.

Habana. . . . D. Manuel Geraldino.
Cintruénigo. . D. Prudencio Loygorri, Caballero de la
Ord en de Alcántara.
.

S. Sebastian. D. Carlos Courbal.
F erro l. D . Mariano Merino.
La Solana. . . D. Francisco Antolinez, de la Orden de
S. Juan.

Valencia. . . . Fr. D. Luis R o vira, Comendador de la Or
den de S. Juan.

O F IC . J U B IL A D O S Y PU EB LO S D E SU R E S ID E N C IA .
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Capitanes de Fragata graduados.
D. Carlos María Selleri.
D. Gabriel de Salas.
D. Francisco Colmenares.
D. Andrés de la Serna.
D. Manuel Rodríguez García, Oficial ce
sante de la Secretaría del Supremo Consejo
de la Guerra, C. M. L.
F erro l. ......... D. Francisco Aguirre, con el carácter de
Capitán de Navio.
Cádiz .............D. Josef Rodríguez.
Madrid . . . . D. Ramón Tamayo.

]SÍdpoles.
Palma. .
Bilbao. .
Lebrija.
Madrid.

T E N IE N T E S D E N A V IO .

Medinasido-y^^ Tosef Butrón.
Yeger..............D. Lorenzo Villavicencio.
Sta. Maria.i

Manuel Fuenmayor.

^Rio’"'^
Juan Jurado Valdelomar.
Sevilla........... D. Miguel Olaondo.
Je re z ......... .. D. Francisco Dávila.
Málaga. . . . D. Fernando Ordoñez.
^ sla ^M a ría \^'
Cortazar.
S. Fernando. D. Norberto Michelena.
Antequera.. . D. Miguel Alvarez Sotomayor.
Moguer..........D. Luis Fernandez Pinzón.
Montilla. . . . D. Rafael Trillo.
Cabra................D. Josef Solís Mazuelo.
Sevilla............D . Jo sef Maestre.
Cádiz............. D . Santiago del Palacio, segundo Ayudan
te Secretario de la Comandancia general,
O. M. H.
Sanliicar. . . . D. Josef Antonio Ruiz Cortazar.

Io 8

O F IC . J U B IL A D O S Y P U E B LO S D E SU R E S ID E N C IA .
Tenientes de N avio.

Ecija .............. D. Carlos María Castrillo.
P ti eT t o d e.. -r>
.
c ' I
Sta. M a ría }^ - ^^rancisco Spinola.
S. Fernando. D. Miguel Ambulodí, C. M. L.
Cádiz ............. D. Antonio Colarte.
Cádiz ..............D. Juan Josef Lasqueti, C. M. L.
Cádiz ............. D. Joaquín Frias, C. M. L.
Puerto Real. D. Juan Ignacio Delgado.
Dña.Mencía. D. Josef V a le ra , C. M. D.
Ecija ..............D. Pablo de la Puerta, O. M. H._
Habana. . . . D. Jo sef María Villavicencio.
Habana. . . . D. Antonio Bustamante.
Habana. . . . D. Francisco Javier Pineda.
Habana. . . . D, Josef Peñaranda.
Habana. . . . D. Pedro Olea.
Habana. . . . D. Ramón Canela.
Ecija ...............E l marques de Arellano.
Bermeo...........D . Josef Urrarte y Depuig.
Bilbao............ D. Juan Espalza.
Giiernica. . . . D. Miguel Cortazar.
Rivadeo..........D. Bartolomé de Hoya.
Vitoria ............D. Bernardo Elejaga.
Gijon ..............D. Benito Prieto Solares, O. M. H.
Azcoitia. . . . D. Juan Olano.
Corima........... D. Miguel Martínez Riobó.
F e rro l. ..........D. Antonio Pardo de Andrade.
Noy a...............D. Nicolás del Rio Noguerido, C. M . E.
‘^2 ’ Cañas^}^Berraondo, O. M. H.
Candás.......... D. Josef González Quirós, O. M. H.,
F e rro l. ......... D. Miguel León y Montojo.
Pontevedra. . D. Ramón García Florez.
Jgollo.............. D. Francisco de la Torre Puente.
F e rro l. ......... D. Juan Godoy.
Coruña........... D. Vicente de Lago, O. M. H.
“S

”? .

Alrarado.

O F IG . J U B IL A D O S Y P U E B LO S D E SU R E S ID E N C IA . I 0 9

Tenientes de Navio.
F e rro l. ......... D. Fernando Becerra, de la Orden de C alatrava.

Valladolid. . D. Manuel Pardo y Hurtado.
Mallorca. . . D. Juan Cotoner.
Palma............D. Juan Dameto.
Talavera.. . . D. Manuel de la Llave.
Barcelona.. . D. Zoilo Sanz de Tejada.
Civitavechia . D. Octavio Falsacapa.
Torca................ D. Pedro Marcilla.
Vera..................D. Diego García Reinoso.
Palma............D. Francisco Boneo. O. M. H.
Cartagena. . . D. Pedro Rato.
Bermeo.......... D. Miguel Barandica, O. M. H.
Cartagena. . . D. Isidoro García del Postigo, C. M. L.
Cartagena.. . D. Joaquín Tosquella, O. M. F. de prime
ra clase, O. M. H , y C. M. L.

Francia . . . . D. Luis Juan de Elejaga.
Cádiz ............... D. Carlos Piscar.
Cádiz ............D. Manuel Lasqueti.
Ferrol. ......... D. Santiago Echeparre.
Cádiz ............D. Pedro Jo sef Rueda, C. M. L .
Cádiz . . . . . . D. Pedro Antonio Gould.
Cádiz ............D. Fernando Muñón,
ID EM G R A D U A D O S,

S. Fernando. D. Felipe del R io , O. M. H.
Cádiz ............. D. Felipe Arzac.
M adrid. . . . . D. Joaquín Vargas Machuc.a.
Sevilla............D. Francisco M erry, Caballero pensionado
de la Real y distinguida Orden de Car
los III.
F e rro l. ......... D. Martin León de Jáuregui.
T E N IE N T E S D E F R A G A T A .

^F rZ tfra .
^ ^ontaWo.
Tarifa ............ D. Francisco de Arcos.

lio
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Tenientes de Fragata.
Sanlúcar. ¿ . D. Vicente Lafita.
Sevilla............D. Alonso Pareja y Tortoledo.
Rota..................D. Ramón Trapero.
Conil.................D. Josef Doronzoro.
Arahal. . . . . . D. Antonio Calvillo.
Cádiz ............... D. Diego Arteaga.
Ocaña............... D. Francisco Tamayo.
Córdoba......... D. Juan Olaegui.
Sevilla ......... D. Tomas Briones.
Jerez de
Pedro Riquelme.
drontera.-S
'■
Montilla . . , . D. Manuel Nuñez de Prado.
Canarias. . . . D. Salvador Clavijo.
Medinasido ..
Pedro López Carrizosa, C. M. L.
Granada. . . D. Francisco Ruiz Caballero.
V i l lafranca
de los Bar- VD. Gonzalo Boza.
ros............... J
Yillalta ......... D. Alvar Pacheco.
Sevilla........... D. Gerónimo FernandezFuenm.ayor.
Aguilar ......... D. Alonso de Tiscar^ C. M. L.
S. Fernando. D . Manuel Umendia.
J “ rfGon^ale. Roldan.

S. Fernando.
Habana. . . .
Habana. . . .
Habana. . . .
Habana. . . .
Habana. . . .
Habana. . . .
Habana. . . .
Habana. . . .

D. Luis María Solís.
D. Josef Guzman.
D. Francisco Justiniani.
D. Josef Justiniani.
\
D. Pedro Ascarate.
D. Juan Bautista Torrontegui.
D. Jo sef del Hoyo González.
D. Gabriel Sequeyr'a.
D. Diego Sotolongo.

O F IC . J U B IL A D O S Y P U EB LO S D E SÜ R E S ID E N C IA .

III

Tenientes de Fragata.
Habana. . . . D. Josef Matienzo.
Habana. . . . D. Antonio Veguer.
Habana. . . . D. Manuel V illen a, Caballero del Orden de
Santiago.

Habana. . . . D. Agustin Montalvo.
Habana. . . . D. Manuel Puebla.
Ferrol. ......... D. Joaquín Vicente Palacios.
Flanes...........D. Joaquín Posada Jovellanos.
^Hranzo
Bustamante Cevallos.
Coruña. . . . . D. Isidro García.
Anero...............D . Cándido de la Sota.
^Oníf ^
Francisco Cortés y Posada.
Bilbao......... .. D. Ignacio Munive.
^^Reincf^
Joaquín Ramírez Arellano,
Santander. . . D. Francisco Herrera y Bustamante.
Bilbao............D. Francisco Zabalburu.
Bravia .......... D. Miguel del Busto, O. M. H.
Santiago. . . . D. Francisco Troncoso.
Santander. . . D. Modesto Ibañez de Corbera.
Santander. . . D. Juan Asas.
Constantina.. D. Andrés de Castro.
Pamglona. . . D. Juan Mariano Sesura.
Habana. . . . D. Santiago Mazarredo.
Sangenjo. . . . E l Duque de Patiño.
Cañete........... D. Miguel Molina.
Valencia. . . . E l Conde de Berbedel.
Tudela...........D. Josef Cortés.
Elche............... D. Francisco Javier Sarabia.
Lorca............... D. Juan Jacinto Ferrer.
Murcia ......... D. Miguel Daza.
Valencia. . . . E l Conde de la Alcudia.
Valencia. . . . D . Mariano Palacios, de la Orden de San
Juan.
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lenientes de Fragata.
Vinaroz......... D. Felipe Esteller.
Cartagena. . . D. Josef Roca Togores, Caballero de la Or-^
den de S. Juan.

M adrid. . . . . D. Josef María Cardano.
Gandía .......... D. Joaquín Sancliiz.
Yera................D . Antonio Riquelme.
Sevilla............D. Francisco Valdecañas.
Valencia. . . . D. Jo se f Corones.
Cádiz ............. D. Juan Sanz.
Cartagena.. . D. Jo sef Cárlos de la Fuente.
Ferrol ............D. Antonio Ordoñez de Barraicua.
ID EM

GRADUADOS.

^ S t Ü M a r t }^ Constantina.. D. Josef Mariano Olaegui.
Osuna............D. Jo sef Lasarte.
S. Fernando. D. Josef Solórzano, O. M. H . y C. M. L.
Sevilla............D . Manuel Esquivel y Castañeda.
C ád iz ............D. Francisco de Arce, O. M. H.
Onteniente... D. Fabio Pascual Povil.
Cádiz ............E l Marques del Moral.
Montalvan.. D. Rafael Villalba.
Habana. . . . D. Domingo Matienzo.
Je re z ............D. Josef Ramírez y Hoyos.
Tarifa ............D. Juan de Arcos.
Adra ................ D. Diego Panes.
Santander... E l Marques de Villatorre.
Cartagena.. . D. Francisco Collin.
M adrid . . . . D . Josef Lorenzo Saravia.
Orihuela__ _ E l Conde de Poblaciones.
Ferrol. ..........D . Josef Hermida, O. M. H.
Ferrol. ......... D. Fernando Mosquera, O. M. H.
Ferrol. ......... D. Dionisio Macarti y D ía z , O. M. H.
S. Fernando. D. Luis Lizama.
C ád iz ............D. Juan D ’Boilau.
I
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Tenientes de Fragata graduados.
Aguilar ......... D. Juan Crespo de León y Luque.
Bilbao............D. Claudio Zumelzu.
Jerez .............D. Francisco de Paula Miera.
Cádiz ...............D. Manuel Henrique.
Cádiz ............ D. Francisco Picón, Comandante de la Com
pañía de Inválidos, O. M. Hi

Almuñecar.. D. Baltasar Delgado, C . M. L.
Cádiz...............D. Josef Villodres.
Habana. . . . D. Santiago Ponce de León.
A L F E R E C E S D E N A V IO .

Osuna......... .. D. Juan de Castro.
Cádiz ............ D. Isidoro Martínez de Murgia.
Jerez ............ D. Francisco Ponce de León.
Corella. . . . - D. Josef de Sesma y San Juan.
A guilar. . . . D. Luis Fernandez Abango,C. M. L.
Lucena.......... D. Gaspar Pineda.
Arahal..........D. Pedro Teruel y Calvillo.
Aguilar. . . . . D. Cristóbal Varo-Franco, C. M. L.
Cádiz ..........w D. Miguel del Castillo y Autran.
Málaga, . . . D. Agustín Iglesias, C. M. L.
Cádiz ............ D. Josef María de Cañas y Trujíllo, O .M. H.
Tarifa ........... D. Juan de Dios Muñoz.
Cádiz ............ D. Francisco de Paula Rivas.
Cartagena.. . D. Fernando de Cervantes.
Cádiz ............D . Saturnino Barinaga.
E l Carpió. .. D. Antonio Aguilar Tablada, de la Orden de
Santiago.

Madrid. . . . D. Luis Romero.
Toledo............D . Joaquín de la Llave.
Habana. . . . D. FranciscoCagigas.
Habana. . . . D. Juan Bautista Saus.
Habana . . . . D. Josef Diaz Bulnes.
Ontonaya.. . . D. Gil Martínez Palomino.
Alicante . . . . D. Nicolás Soler de Cornelia.
Cartagena.. . D. Carlos Perez Sarrio, Marques de Algolfa.
Talavera, . . . D. Josef Bazan.
H
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Alféreces de Navio.
Valencia . . . . D. Agustín Manglano.
Mallorca . . . D. Matías González.
Lorca ............ D. Josef García Ibarguen.
P u e b l a de'i
D . Fadri->iy. Antonio Fernandez Parraga.
que......... .. .J
Vinaróz......... D. Josef María Febrer.
Orihuela. . . . D. Bernardo Roca.
Orihuela . . . . D. Luis Roca.
Cartagena.. . D. Joaquín Ribera.
Mida ..............D. Carlos V alcarcel, O. M. ti.
Ontentente.. . D. Vicente Fernandez Mesa, O. M. H.
C. M. L.

Ferrol. . . . . . D. Mateo Vicente y Crespo.
Ferrol. ......... D. Angel Martínez.
Allés. ............D. Santiago Ruiz Guerra.
Azgeitia. . . . D. Agustín Iturriaga.
Naveda . . . . D. Joaquín de los Ríos Henriquez.
Falencia.. . . D. Miguel Ordoñez, O. M . H.
Avilés ............D. Josef de Prada Cascos.
C ád iz ............D. Manuel Casado de Torres.
Cartagena.. . D. Andrés Asensio.
Ferrol......... .. D. Juan de la Peña.
C á d iz ........... D. Jo sef María Delfino.
Cartagena. . . D. Antonio Falcó y Valcarcel.
Cambrils.. . . D. Luis Gimbernat.
IDEM GRAD UAD OS.

A guila r. . . . . D. Alonso Piscar y Córdoba.
M ilá n . . . . . . D. Juan Falcó y Valcarcel.
S. Fernando. D. Antonio Ausina.
Santoña......... D. Francisco de la Pedrosa.
Cádiz ........... D. Manuel Güín de Torres.
Habana . . . . D. Jo sef López Varela.
F errol. ......... D. Josef de Fraga, O. M. H.
F e rro l. ....... D . Francisco R u b io , O. M . H .
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Alféreces de Navio graduados.
Santander.. . D. Tomas Martínez.
Ferrol. ......... D. Domingo Lozano.
Ferrol. ......... D. Antonio Diaz.
Ferrol........... D. Rosendo Lavin.
Ferrol............D. Florencio Gómez.
Ferrol ............D. Domingo Montero.
Cañizo............D. Ensebio Santos.
Cartagena. . . D. Antonio V illen s, O. M. H. y C. M. L .
Cartagena. . . D. Lorenzo Cam poy, O. M. H.
Coruña.......... D. Jo sef González San Jnlian.
Madrid. . . . D. Jo sef de la Fuente Galan.
Cartagena. ., D Andrés Cerdá.
Ferrol............D. Antonio Benito Lomba, O. M. H.
C ádiz ........... D. Antonio Collazo.
Madrid. . . . D. Manuel Rodríguez, O. M. H.
A L FE R E C E S D E F R A G A T A .

Medinasido—,
t
• -n •
o
.
5-D. Joaquín Bareja y Serrano.
Medinasido-..JD . jtuan de
j t> •
-n
rareja y Berez.
Cádiz. . . . . . D. Josef María López Martínez.
Medinasido--.JD . n•
j n
t.
•
Brancisco de Barra y Bareja.
A. Fernando. D. Francisco Miranda y Hoyos.
Cádiz ........... D. Jo sef María Figueroa y Villalta.
Manila. . . . . D. Josef Tirado.
S. Fernando. D. Josef Magoile.
S. Fernando. D. Josef Guzman.
Habana . . . . D. Antonio Guerrero.
Habana. . . . D. Alejo Almívare.
Habana. . . . D. Ramón Sotolongo.
Habana. . . . D. Jo sef Montalvo.
Habana. . . . D. Josef Ponce de León.
Habana . . . . D. Antonio Suazo.
H 2
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Alféreces de Fragata.
Habana . . . . D. Juan Primo Ribera.
^ S tJ .M a fíl}^ ' Fulgencio Alveza.
Málaga . . . . D. Telesforo Ventas-.
Ferrol............D . Francisco Riobó y Roldan,
Ferrol. . . . . . D. Juan Ponte.
Azcoytia.. . . D. Josef María Zabala.
Sepíiem......... D. Valentin Cevallos.
Valencia.. . . D. Carlos Manglano.
Palma........... D. Martin Boneo.
Alicante.. . . D . Tomas Colomina.
Cifuentes . . . D. Marcelino Blanco.
Orihiiéla.. . . D. Joaquín Roca y Albtirquerque.
Cartagena.. . D. Ginés del Castilloi
Lorca. . . . . . D. Juan Fajardo.
Figueras.. . . D. Mauricio Albert.
Manzanares. D. Josef de Lara.
Cádiz ............D. Francisco Clierner.
íd e m

grad u ad o s

.

Veger..............D. Manuel Martin Cá'machó. *
Puerto Rico. D. Antonio Cordero.
Habana . . . . D. Jo sef Walens.
Carraca. . . . D. Francisco Antonio de Rojas.
Vigo.................. D. Juan Tizón y Roco.
Puerto Rico. D. Josef Mendez Rodriguez.
Vivero............D. Juan Antonio Taboada.
Ferrol........... D. Antonio V ez.
Ferrol........... D. Domingo Antonio Iglesias.
Lugo.................D. Vicente Ribera.
Ferrol. ......... D. Antonio Perez López.
perrol. ......... D. Angel de Torres.
Ferrol. ......... D. Manuel Fernandez.
Ferrol. ......... D. Ambrosio Martin.
Ferrol. ......... D. Andrés Perez.

_
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Alféreces de Fragata graduados.
\

Ferrol. ......... D. Manuel Bazan.
Ferrol. ......... D. Santiago de Castro.
Ferrol. ......... D. Antonio Nicolás.
Ferrol........... D. Juan García.
Ferrol. ......... D. Hermenegildo González.
Ferrol. ......... D. Martin Marcos.
Valencia.. . . D. Juan Bautista Ferriz.
Cartagena. . . D . Antonio Moreno y Duque.
Cartagena. . . D. Francisco Jiménez.
Cartagena.. . D. Jo sef Rodríguez.
Cartagena.. . D . Miguel Villareal.
Cartagena... D. Nolasco Pastor.
Cartagena.. . D. F'rancisco Burillo.
Cartagena. . . D. Joaquín Martínez.
Mallorca.. . . D. Joaquin Pedemonte.
Madrid . . . . D. Tomas González Cano.
Ferrol. ......... D. Miguel Cortés.
Cartagena.. . D. Josef de Mora.
Cartagena.. . D. Antonio Alvarez, O. M. H.
Foro.................. D. Juan Diaz Canseco.
Ferrol. ..........D. Manuel de Remolina.
Ferrol. ......... D. Alonso SalgueroFerrol.. . . . . D. Simón Caballero.
S. Fernando. D. Jo sef Galan.

’

Fota. No se incluyen los individuos que obtienen em
pleos en otra carrera, aunque conserven el uso del honorí
fico uniforme militar.
B R IG A D A R E A L D E M A R IN A .
Uniforme; se compone de casaca azul turquí, sin sola
pa, cerrada por delante con nueve botones; vuelta igual con
portezuela encarnada, barras, forro, cuello y vivos encar
nados; una bomba bordada de oro en cada lado del cuello,
y un ancla del mismo modo en cada barra del faldón; bo-
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ton de ancla y corona; tres sardinetas de oro en cada car
tera , y Jo mismo en la vuelta; cinturón negro; sable cor
to con puño de metal amarillo; pantalón gris y medio botin de paño negro por debajo; morrión bajo y redondo con
pompon azul turquí ; carrilleras y chapa de metal dorado
con dos anclas enlazadas; una corona encima y las inicia
les B. R . M.

Inspector general.
E l Excmo. Sr. Capitán y Director general de la Real
Armada.
ESTA D O M A Y O R G E N E R A L .

Coronel general.
El Excmo. Sr. D. Domingo Monteverde, Mariscal de
Campo , Caballero Gran Cruz de la Orden Americana
de Isabel la Católica, Pensionado en la distinguida de
CárJos I I I . , O. M. F . de segunda clase.

Teniente Coronel general.
D. Francisco de Paula Saavedra, Brigadier, O. M. H.

Primeros Ayudantes Mayores.
El Teniente Coronel D. Celestino Ruiz de la Bastida.
E l Teniente Coronel D. Tosef Benito Medina, O. M. H.
y C. M. L.

Segundos idem.
E l Capitán D. Josef Guimbarda.
E l Capitán D. Josef María Carlier, O. M. H.
Ayudante Secretario del Coronel general, el Teniente
D . Tomas Causillas, O. M. H.

Capitanes de Estado mayor.
D . Andrés R ogado, O. M. H . , con grado de segun
do Comandante.

b r ig a d a

r e a l

de

m a r in a

.
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Capitanes de Estaño mayor.
D. Josef Olmedo, O. M. l í . , con grado de segundo
Comandante.
D. Jacobo Alemán, O. M. H.
D. Francisco Calvan, O. M. H.
D. Sebastian Jaim e, O. M. H .
D . Josef Espinosa , O. M. H.
D. Miguel Perucho, O. M. H.
D . Josef V ila , O. M. H.
D. Andrés Manzano, O. M. H.
P L A N A M A YO R D E L P R IM E R B A T A L L O N .

Comandante.
E l Teniente Coronel D. Vicente Sánchez Cerquero,
O. M. H.

Segundo Comandante.
E l Teniente Coronel D. Rufino Torrontegui, O. M. H.

Ayudantes.
1. “
2. °

D. Manuel Bellido.
D. Manuel Fuentes Bustlllos.

Capellán.
D.

Cirujano.
D.

Sargento de Brigada,
I.
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Tambor mayor.
I.

Capitanes.
D. Francisco González de Mendoza, O.
M. H ......................................................................... I." Comp,
D. Juan Bautista Michelena, O. M. H. y
C. M L .........................................................
2.^^
D. Asensio Rosique, C. M. L .................. 3.^
D. Nicolás María Marin , O. M. H. C. M.
L , y !n de Cristo de Portugal.................... ..
4.“
D. Félix Arellano, O. M. H....................... 5.^
D. Froilan Bercianos, O. M. H. y C. M. L . 6.^

Tenienies.
D. Juan Calixto Y o lif, O. M. H............... i.^
D. Manuel Sánchez, O. M. H.................. 2.^
D . Jo sef Seydel............................................... 3.*
D. Andrés Ferreyro, O. M. H .....................4.*
D. Bernardo Otero, O. M. H ., con grado
de Capitán................................................................. j.*
D. Manuel Molina........................................... 6.*

Subtenientes.
D. Vicente Constans....................................
a
D. Jo sef Benito M aría.................................
D. Francisco Cepeda Fernandez, con gra-"j
do de Teniente.
C2.*
D. Felipe López............. . ...........................J
D. Jo sef Cabrera y Asco, con grado de
Teniente.
D . Jo se f Moreno............................... ..
D. Florentino Villam il y Merino, con-j
grado de Teniente.
s-4
D. Jo sef María Carrafa..................................j

B R IG A D A R E A L D E M A R IN A .

12 I

Subtenientes.
D.
D.
D.
D.

Josef Cuervo.............................................»
Sinforoso Martínez.................................. J
Luis Guerra de la V e g a .........................
Juan Lavaggi.............................................i
Sargentos primeros...........................
Sargentos segundos.........................
Cabos primeros................................
Idem segundos..................................
T am b ores.........................................
Cornetas.............................................
Bombarderos....................................
Soldados.............................................

PLA N A M A Y O R D EL SEGU ND O B A T A L L O N .

Comandante,
El Coronel graduado D. Josef Ventura Salcedo, O.
M. H. y C . M. L .

Segundo Comandante.
El Teniente Coronel D. Josef Hidalgo de Cisneros,
Caballero de la Orden de S. W aldomiro de Rusia.
.

Ayudantes.

1 . ° D . Josef Ignacio Salcedo.
2.
° D. Miguel Derquiz y Gutiérrez, con grado de
Teniente.

Capellán.
D. Antonio V illapol.
D. Alonso,Salas, agregado.

Cirujano.
D. Francisco de Paula Madrazo.
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Sargento de Brigada.
I*

Tambor mayor,

■

I.

Capitanes.
D . Jo sef Luque, O. M. H. y C. M. L . . . . i.® Comp.
D . Lino Muriel, O. M. H ........................... 2.“
D. Lorenzo Ruiz y Rato..............................3.®
D. Jo sef Paez, O. M. H y C. M. L ......... 4.''*
D. Andrés Carranza, O. M. H. y C . M.
L . , con grado de segundo Comandante............5.“
D. Antonio Ruiz y R a to , C. M. D . . . . . 6.®

Tenientes.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Miguel Pascual, O. M. H . .................. i . “ Josef Pajarin, O. M. H......... ................2 /
Miguel Mallen y G u ira l.......................... 3 .“
Jacobo R o d ríg u ez.....................................4.^
Juan Francisco Salvador......................... 5.*
Manuel Lozano, O, M. H ................. .. 6.®

Subtenientes.
D. Joaquín Bañuelos.................................... ^ a
D. Felipe Bahamonde y Montenegro, coH'j
grado de Teniente.
L2.®
D. Josef Hermosilla, con grado de Teniente.3
D. Diego Tapia é Iboleon...........................
a
D. Pedro Chacón y Duran.........................
D . Ramón Navas y Ulloa...........................
,
D. Antonio Barrera........................................
D . Isidoro Bilbao y Postigo.........................
*
D. Jo se f Guerra de la V e g a .......................f ' '

B R IG A D A R E A L D E M A R IN A .

12}

Subtenientes.
D. Manuel de Azpilcueta........................... a
D, Fernando Eustaquio Camuñez..............í '
Sargentos primeros...........................
Sargentos segundos...........................
Cabos primeros...................... ..
Cabos segundos................................
Tambores...........................................
Cornetas................ ............................
Bombarderos....................................
Soldados............................................
P L A N A M A Y O R D E L T E R C E R BA T A L LO N .

Comandante.
El Teniente Coronel D. Bernardo Tacón, O. M. H.
y C. M . L.

Segundo Comandante.
E l Teniente Coronel D. Juan de la Barrera, O. M» H .

Ayudantes.
1. °
2. °

D. Josef Quevedo.
D. Jacobo López Castilla , C. M. L.

Cabellan.
D.

Cirujano.
D. Juan Antonio Ortiz.

Sargento de Brigada.
I.

1 24
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Tambor Mayor.
I.

Capitanes.
D. Jo sef Manuel Martínez, O. M. I-I. y
C. M. L .....................................................................
Comp.
D. Felipe Palomino, O. M.H . ................. 2.'*
D. Salvador de Cárdenas, O.M. H.......... 3.*
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros.....................4.^^
D. Juan Balboa, O. M. H.......................... 5.^
D. Juan Spínola............................................... 6.^

Teiiientes,
D. Jo se f Castelani.................. ..................... 1,®
D. Leandro L irio , O. M. H . , con grado
de Capitán....................................................................2.®
D. Fulgencio Pajares, con grado de Ca
pitán...............................................................................3.®
D. Jo sef Fenellosa, O. M. H ., con grado
de Capitán....................................................................4.®

D.

5.®

D. Josef Baturoni............................... ..

6.®

Subtenientes.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Francisco de Paula Dueñas.........................a
Pedro de Palacio......................................i ’
Mariano Pery...........................................
a
Francisco Oarrichena............................... i '
Miguel Llobregat.......................................
a
Manuel Lobo.............................................
Antonio Tacón.............................
a
Jaime Salamanca......................................í"^'
Jo sef Posada............................................. a
Lázaro Cepeda....................................... í ' '
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Subtenientes.
D. Jo sef Guzman.......... ................................ g a
D Manuel Aíorgado............. ........................ f '
Sargentos primeros.
Sargentos segundos.
Cabos primeros.. .
Cabos segundos. . .
Tambores................
Cornetas.. .•...........
Bombarderos.........
Soldados..................
IN D IV ID U O S D EP E N D IE N T E S
de la Brigada Real con graduación de Oficiales.

Capitanes
Cartagena.. . D- Tomas G il, Comandante de la compañía
de Inválidos, O. M. H.

Ferrol. . . . . . D. Lorenzo Vicente de Paz, Comandante
de la compañía de Inválidos, O. M. H.
IDEM GRADUADOS.

Cádiz............... D. FranciscoPicón, Comandante de la com
pañía de Inválidos, O. M. H.

Graduados de Tenientes por mérito 6 constancia.
Cartagena. . D. Ignacio Compani, O. M. H.
Cádiz............ D. Juan Pacheco, O, M. H.
Cádiz.............D. Juan Rodriguez.
Cádiz............ D. Alvaro V elasco, C. M. L.
Cádiz ............ D. Josef Calazón.
Cartagena-. -. . D. Manuel Briel.
Cádiz ............ D. Juan Quintanilla.
Cádiz ............ D. Antonio Navanete.
Cádiz. . . . . . D. Angel García.
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Graduados de Tenientes for mérito ó constancia.
Cartagena. . . D. Alfonso Mellado.
Cádiz ............ D. Antonio Notario.
Cádiz ............ D. Josef Beltran.
Cádiz .............D. Manuel Perea.
Cádiz. . . . . . D. Vicente Borres,
Terral. ......... D. Isidoro Juinilla.
Cádiz ............ D. Manuel Romero.
Cádiz .............D. Bernardino Medina.
Cádiz ............. D. Miguel Mayo.
Cádiz ..............D. Manuel Vicente í ’errer.
Cádiz ............ D. Bernardino Soria.
Cádiz ............ D. Juan Mayoral.
Ferrol. ..........D. Juan Saez.
Cádiz .............D. Miguel Irure.
Cartagena. . . D. Antonio Izquierdo.
Cádiz ............ D. Manuel Mier.
Cádiz ............ D. Pedro Herrera.
Cádiz............ D- Vicente la Rúa.
Cádiz ............ D. Juan González.
Cartagena.. . D. Baltasar Cid.
Cádiz ............ D. Angel Gutiérrez.
Cádiz ............ D, Manuel Prado.
Cádiz ............ D. Pedro Mantilla.
Cádiz ............ D. Jo sef del Castillo.
,
Cádiz............ D. Benito Molina.
Cádiz............ D. Santiago Simonet, O. M. H.
Cádiz ............ D, Ramón del Rio.
Cádiz ............ D Juan Maturana, O. M. H.
C á d iz ........... D, Manuel Espinosa, O. M. H.
C ád iz ........... D. Juan Jiménez, O. M. H.
C ád iz ............D. Josef Bermejo, O. M. H.
Cádiz............... D Juan de la Fuente.
Cádiz ............ D. Josef Carretero,
C ád iz ............D. Cándido Martinez, O. M. H.
Cartagena. . . D. Miguel Ubeda.
Ferrol. ......... D. Domingo Amato.
Ferrol............D. Josef Tasis.

-1
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SRADüADOS DE SUBTENIENTES POR MERITO O CONSTANCIA.

Cádiz ............ D. Jo sef Serrano.
Ferrol. ......... D. Francisco Valdomero.
Ferrol. ......... D. Jo sef Fragueiro, O. M. H.
Cádiz ............ D. Josef María Iboleón.
Cádiz ............ D. Juan Padilla.
Cádiz ............ D. Carlos V alero, O. M. H.
Cádiz............ D. Josef Usero , O. M. H.
Cádiz ............ D. Pedro Rubies.
Cádiz............ D. Roque Ortiz.
Cádiz ............... D. Francisco Herrera.
Cartagena.. . D. Antonio Izquierdo.
Cartagena.. . D. Julián Panadero.
Cádiz. . . . . . D. Josef Zarza,
C á d iz. ......... D. Agustín Ribera.
Cádiz............ D. Manuel Ferreiro.
Cartagena.. . D. Antonio Monserrate.
F errol. ......... D. Alfonso Navarro.
Cartagena,. . D. Francisco Jiménez.
Cádiz.............D. Vicente Carrasco.
Cartagena.. . D. Francisco V era.
Cádiz. . . . . . D. Josef Lebrija.
Cádiz. . . . . . D. Ramón Villegas.
Cádiz............ D. Cristóbal Gómez.
Cádiz.............D. Miguel Mesa.
C á d iz. ......... D. Salvador Jiménez.
Cádiz .............D . Félix Girón.
Cádiz ............ D. Antonio Guevara.
Cádiz............ D. Pedro Herrera.
Ferrol. ......... D. Toribio Cabeiro.
C á d iz. ......... D. Felipe López.
Cádiz............ D. Agustin Vilaró.
Cádiz............ D. Antonio Pió.
Cádiz............ D . Gaspar Servendo.
Cádiz ............ D. Antonio Juan Martinez.
Cartagena. . . D. Carmelo Pedro.
Cádiz ............ D. Victoriano Bort.
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Graduados de Subtenientes ^or mérito 6 constancia.
Cartagena.. . D. Francisco Burlllo.
Cádiz. . . . , . D. Antonio Hernández»
Ferrol. ......... D. Baltasar Amigo.
Cádiz ............ D. Benito Galeaná.
Ferrol. ......... D . Juan Ribera.
Cartagena. . . D. Josef Cornelio Navarro.
Ferrol. ......... D. Francisco Fernandez.
Cádiz ............ D. Juan Sánchez.
Ferrol. ......... D. Gregorio Hurtado de Mendoza.
Ferrol. ......... D. Ramón de Neira.
Cartagena.. . D. Gabriel de Vargas.
Ferrol............D. Josef García.
Cádiz.............D. Francisco Javier Calvillo.
Ferrol. .........D. Francisco González Cocañin.
Ferrol............D. Matías Taracido.
Ferrol. ......... D. Melchor Mendoza»
Ferrol. ......... D. Melquíades Martínez.
Ferrol............ D. Pedro Henrique Constans.
Cádiz ............ D. Josef de la E.
Cádiz............ D. Juan Trigo.
Ferrol. ......... D. Antonio Becerra.
Cádiz ............. D. Francisco Almarcha.
Ferrol. ...........D. Antonio Rodríguez Varela.
Ferrol. .......... D. Francisco Camarero.
Ferrol. .......... D. Josef Ramón Pardo.
Cádiz. . . . . . D. Josef Alonso.
Ferrol........... D. Antonio Picado.
Cartagena. .. D. Pascual García.
Cádiz ............ D. Antonio Perez.
Cádiz ............ D. Pedro Rodríguez.
Cádiz............ D. Octavio Rosanico.
Cartagena. . . D. Tadeo Gil.
Ferrol. .........D. Vicente Palmieri.
Ferrol. ......... Francisco Moya.
Cádiz ............ D* Narciso Mariscal.
Ferrol. ......... D. Antonio Ruiz.
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Graduados de Subtenientes por mérito 6 constancia.
Ferrol. ..........D. Francisco Urraca.
Cádiz ............ D. Manuel Oltozano.
Cádiz ............ D. Juan Domínguez.
Ferrol. ......... D. Antonio Varela.
Cádiz ............ D. Benito Alcina.
Cádiz............ D. Juan Manuel Manzano.
Ferrol. ......... D. Josef Díaz.
Ferrol. ......... D. Antonio María Balsa.
Cádiz............ D. Ramón Cintas.
Cádiz ............ D. Francisco Pastor.
Ferrol............D. Manuel Calmestre.
Ferrol. ......... D. Simón Perez Rojas.
Ferrol. ......... D. Josef Castañeda.
Ferrol. ......... D. Manuel Fernandez García.
Cádiz............ D. Francisco Redondo.
Cartagena. . . D. Alonso Mellado.
Cádiz............ D. Isidro San Josef.
Cádiz ............D. Francisco Jiménez.
Ferrol. ......... D. Francisco de Paula Lorenzo.
Cartagena.. . D. Francisco Antonio Fernandez.
Ferrol........... D. Pedro García.
Cádiz ............ D. Anselmo Merino.
Ferrol. . . . . . D. Josef María de Torres.
C U ERPO D E PILOTO S.
Se compone de Pilotos de altura de primera, segunda
y tercera clase, y Pilotos prácticos de Costas y de Puer
tos. En S. Fernando, Ferrol y Cartagena hay escuela con
tres Maestros para enseñar la navegación y el dibujo. Su
uniforme casaca y calzón azul; chupa, vuelta y solapa en
carnada; ojal de oro y boton de ancla dorado; distinguién
dose por el número de los ojales en vueltas, solapas, car
teras y faldas las diferentes clases del Cuerpo. Los Pilotos
prácticos usan chupa y solapa azul.
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ESTADO

MAYOR.

CADIZ.

Comandante en gefe.
E l gefe de Escuadra D. Rafael Maestre.

Segundo Comandante.
E l Capitán de Fragata D. Andrés Ramos.

Ayudantes.
Primero. E l Teniente de Navio D. Pedro García G alindo.
Segundo. E l de la misma clase D. Josef Ignacio Sierra.
FERRO L.

Comandante.
E l Capitán de Fragata D. Josef Ramón de Castro y
Pazos.

Ayudante.
E l Teniente de Fragata D. Francisco Perez de Lago,
ausente.
CARTAGENA.

Comandante.
E l Capitán de Fragata D. Josef María Buitrago.

Ayudante.
E l Teniente de Navio D. Juan Zamora.
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HABANA.

A yu d a n te.
E l Teniente de Navio D. Juan Montero de Espinosa.
PR IM E R O S PILO TO S
Tenientes de Navio.

Cartagena... D. Agustin Berlinguero, O. M. H.
IDEM GRADUADOS DE IDEM.

Cartagena.. . D. Miguel Moreno, O. M. H.
Ferrol. ......... D. Francisco Perez Lago, O. M. H.
TENIENTES DE FRAGATA.

Ferrol. ......... D. Cayetano Insuela, O. M. H.
Cádiz............ D. Manuel Hormigo.
IDEM GRADUADOS DE IDEM.

Cartagena... D. Tomas Vidal.
Ferrol. ......... D. Cayetano Fernandez Villam it, O. M. H
Cádiz ........... D. Pedro González, O. M. H.
Ferrol. ......... D. Pascual Felipe de Castro, O. M. H.
Cádiz ........... D. Esteban Castañeda.
Cartagena... D. I ’ulgencio C alvo, O. M. H.
ALFERECES DE NAVIO.

Cádiz.............D. Antonio de Castro, O. M. H.
Cádiz ................D. Antonio V ic o , O. M. H.
Cartagena. . . D. Josef Espinosa, O. M. H.
Cartagena. . . D. Clemente Noguera, O. M. H.
Ferrol. ......... D. Daniel Pascual Barreda, O. M. H.
Cartagena... D. Gaspar Massa, O. M. H.
1 2

CUERPO DE PILOTOS.
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IDEM GRADUADOS.

Cí^rtagena.. . D. Felipe Corbet, O. M. H. y-^C. M. D.
Cádiz ............ D. Josef Barrizon , O. M. FI.
Cádiz ............ D. Josef Isusquiza.
Cartagena. .. D. Nicolás de Modena.
Cádiz ............ D. Manuel Spínola, O. M. H.
Cádiz ............ D. Ambrosio Soriano.
Cádiz ............ D. Josef V ico .
Cartagena.. . D. Josef Cáceres.
Cartagena... D. Francisco Paredes, O. M. H.
C ádiz ........... D. Antonio García Chicarro.
ALFERECES DE FRAGATA.

Ferrol. ......... D.
Cádiz ............ D.
Cartagena... D.
Ferrol. ......... D.

Antonio Cortés Damisa.
Josef Muñoz del Canto, O. M. FI.
Ponciano Chorar, O. M. FI. y C. M. D.
Vicente Fernandez.
IDEM GRADUADOS.

Ferrol. ......... D. Fernando González.
Ferrol........... D. Gabriel Ramos.
Cádiz ............ D. Manuel Perez Ramos.
Cartagena. . , D. Joaquín Morales.
Ferrol........... D. Fernando Bienvenga.
Cádiz ...............D. Juan Guerrero.
C ádiz ........... D. Onofre Ruiz Fertuni.
Ferrol ............D. Ramón María de Leste.
Cádiz ........... D. Josef María Ojeda.
C á d iz ............D. Josef Julián Gómez.
Ferrol........... D, Manuel Antonio González.
C ádiz ............D . Félix Albao.
C ádiz ........... D. Juan Brunenque.
C á d iz ............D. Miguel Padrines.
C ádiz ........... D. Salvador Prast.
C á d iz ........... F). Josef Vilanoba.

C U E R P O D E P IL O T O S .
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Alféreces de Fragata graduados»
Ferrol........... D. Juan Antonio Perez.
Cádiz ........... D. Francisco Aguirre.
Cádiz ........... D. Diego Romero.
Ferrol.......... D. Josef Ignacio Susuanegui.
Cádiz ........... D. Baltasar Cardel.
Cádiz ........... D. Antonio del Rio.
C ádiz ............D. Josef Ponce de León.
Cartagena. . . D. Rafael Deas.
I
P R IM ER O S PILOTOS
de la Real Armada sin graduación militar.

Cartagena. . . D. Josef Cliinent.
SEGUNDOS IDEM.

Cartagena. . . D. Jo sef A ycardo, con graduación de pri
mero.

Ferrol. ......... D. Luis Antonio Alvarez, idem.
C ád iz ........... D. Julián González CarmonUj idem.
C á d iz ...............D. Josef Villalba, idem.
Cartagena. . . D. Josef Morales, idem.
Ferrol. . . . . . D. Josef María Ram os, idem.
Ferrol. ......... D. Gabriel Benito del Castillo.
Cartagena.. . D. Francisco Olesa.
Ferrol........... D. Manuel Amado.
Ferrol. ......... D. Domingo Manso.
Cádiz ........... D. Francisco Carrasco.
Cádiz ........... D. Josef Cantero.
Cádiz ........... D. Juan Demetrio Fungairiño.
C ádiz .............. D. Domingo de Castro.
Cartagena. . . D. Francisco de Paula Farrucha, C. M. L.
Cartagena.. . D. Ezequiel Calvet.
Ferrol. ......... D. Rafael Cortés.
Cartagena. . . D. Domingo Riera.

134

C U E R P O D E P IL O T O S .

Segundos Pilotos sin graduación militar.
Cartagena... D JosefTuells.
Cádiz ............D. Manuel Herrera.
Cartagena.. . D. Jo sef Espejo y Carré.
Ferrol. ......... D. Joaquín Fernandez Pedriñan.
Ferrol. ......... D. Josef Salieras.
Ferrol. ............ D. Josef Boado.
C ádiz ........... D. Angel Almeda.
Cádiz ............D. Josef Terri y Morales.
Cádiz ............D. Antonio de Sierra.
Ferro!. ......... D. Manuel Salguero.
Ferrol. ......... D. Juan Sixto.
Ferrol. ......... D. Domingo Calvo.
Cartagena... D. Antonio Mora Carretero.
Cartagena. . . D. Antonio Lluch.
Cartagena.. . D. Josef Espin.
Cartagena. . . D. Juan Sánchez.
Cartagena. . . D. Josef Ruiz y García.
C ádiz ............D. Francisco López.
TERCEROS PILOTOS

5J.

Individuos con la graduación de Oficiales ^
sin corresponder á cuerpo determinado.
GRADUADOS DE TENIENTES DE FRAGATA.

Cartagena.. . D. Alejandro Borras.
F e rrd . ......... D. Francisco Pita da V eiga , O. M. H.
IDEM DE ALFERECES DE NAVIO.

F errol. ......... D. Andrés Antelo, Maestro ma5’’or de
Bombas.

Ferrol. ......... D . Jo sef Martínez, Maestro mayor de ins
trumentos náuticos.

Cartagena. . . D . Tomas Bayona.

13 í

Cádiz ........... D. Manuel Corona.
Cádiz ........... D. Cristóbal Saucedo, Maestro de velámen.
IDEM DE ALFERECES DE FRAGATA.

Cádiz ........... D.
Cádiz ............D.
C ádiz ............D.
Cádiz ........... D.
C ádiz ........... D.

Wenceslao Ortega , Capataz de ribera.
Josef Villora , Capataz de ribera.
Manuel Ulloa, Maestro de velámen.
Josef Baeza , Contramaestre particular.
Antonio Herrera, Prohombre de la Pro
vincia de Sanlúcar.
Ferrol. ......... D. Josef Quintela Freiré , procedente de
Maestranza.
Cartagena.. . D. Esteban Pascual de las Casas. Es un par
ticular.
D. Estanislao Curand, Capitán de un cor
sario.
Cartagena... D. Antonio Riquen , Comandante de los
Guardacostas de Valencia.
Cádiz ........... D. Josef de Castro, Piloto particular.
Ferrol. ......... D. Juan Miguel Ancisu, Piloto particular.
Ferrol........... D. Cecilio Márquez.
C ád iz ............D. Angel Bruzon , Capitán del barco de
vapor el Negtuno.
C ád iz ........... D. Josef Zacarías N o y, Piloto particular.
Cádiz ............D. Juan Vi l a , Piloto particular.
Cartagena.. . D. Salvador Carbonell, Piloto particular.
D . Juan Bautista Boters.
D. Pedro Sevilla.
D. Francisco Manuel Echevarría , Piloto
particular.
D. Miguel Fernandez, Contramaestre par
ticular.
C U ER P O D E C O N STR U CTO R ES.
Su uniforme casaca azul con dos órdenes de botones
de ancla de metal amarillo; collarín y vuelta celeste; pan
talón azul; chaleco blanco ó celeste. Los Ayudantes ten-
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drán en la vuelta de la casaca una portezuela del mismo
color; los Supernumerarios portezuela azul: los segundos
Constructores vuelta sin portezuela: los primeros Cons
tructores Ídem; pero con dos ojales de hilo de oro ; y el
Director principal con tres ojales del propio modo.
Los Hidráulicos; casaca celeste, con vuelta y collarin
azul, y el mismo orden y calidad de botones; y pantalón
azul. E l Profesor en gefe llevará en la vuelta dos ojales de
hilo de oro, los demas ninguno.
Todos usarán con el uniforme sombreros de tres picos
con escarapela encarnada; pero dentro del Arsenal en los
trabajos diarios podrán también usar del sombrero redondo
con la misma escarapela.

Director jorinci^al de construcción.
El
Primeros Constructores.
El Teniente de Navio D. Josef Echegaray, Director
principal interino, O. M. H.
D. Pablo Amado.
E l Teniente de Navio D. Juan Hernández, O. M. H.
E l Teniente de Navio D. Gaspar del Villar.

Segundos Constructores.
D. Alejandro Bouyon, disfruta el distintivo de Te
niente de Navio.
D . Antonio Gómez.
D. Jo sef Antonio Albaladejo.

Supernumerarios.
D .’ Bernardo Josef Geli.
D. Josef Muñoz.
D. Andrés Tenreiro.

Ayudantes.
E l Alférez de Fragata graduado D. Dionisio Bautista.
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Ayudantes.
D. Joaquín Montesinos.
D. Ventura López Freire.
D. Juan Maresca.
D. Juan Josef Alvarez, con el uso de uniforme de Ca
pitán retirado de infantería.
D. Antonio Moreno.
D. Francisco Uzcarre.
D. Cayetano Gstos.
D. Josef Blauchi.
D. Juan Caldés.
HIDRAULICOS.

Profesor en Gefe.
E l Teniente Coronel retirado de infantería D. Ramón
Oteo de Tejada.

Profesores ordinarios.
E l Alférez de Fragata graduado D. Josef Antonio
Laveaga.
D. Jo sef Antonio Muñoz.
D. Miguel Angel de Uria.

Ayudantes.
D. Antonio Cuevas.
D. Juan Guillen.
D. Miguel María Dutrux.
R E A L E S ARSEN A LES.
D E P A R T A M E N T O DE C A D I Z .

Comandante general.
E l Brigadier D. Joaquín María Pery.
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arsenales.

En Cádiz.
Segundo Comandante.
E l Capitán de Fragata D. Luis de la Gándara.

Director frincigal de construcción.
D.

Primer Constructor.
D. Josef Echegaray, ejerciendo de Director principal.

Segundo idem.
D. Alejandro Bouyon.

Supernumerario.
D. Jo sef Muñoz.

Ayudantes.
D. Joaquín Montesinos.
D. Juan Josef Alvarez.
D . Antonio Moreno.

Supernumerarios.
D. Josef Blauchi.
D. Juan Caldés.

Hidráulicos.
D.
D.
D.
D.

Ramón Oteo de T ejada, Profesor y Gefe.
Josef Antonio Labeaga , Profesor ordinario.
Antonio Cuevas, Ayudante.
Juan Guillen, Ayudante.
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En Cádiz.
Peritos y maestros mayores de todas clases.
Contramaestres de Construcción..
6
Maestros Calafates..............................
3
De Escultura.......................................
i
De Pintura............................................
i
De Herrería..........................................
i
De Cerrajería........................................
i
De Reverbero.....................................
i
De Fundición........................................
i
De Farolería........................................
i
De Jarcia y Lonas...............................
i
De Sastre..............................................
i
De Armería..........................................
i
Pontoneros............................................
2
Tonelero..............................................
i
Aparejador hidráulico y civil----i
MAESTRANZA Y OTROS OPERARIOS.

Carpinteros de ribera.
Capataces...........................................
Cabo codeador..................................
Operarios...........................................
Aserradores........................................

00
00
00
00

Calafates.
Capataz.............................................
Operarios...........................................

00
00

Instrumentos náuticos.
Capataz.............................................

00

r
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En Cádiz.
Casa de bombas.
Primer Capataz.........................
Idem segundo...........................
Calafate......................................
Carpinteros...............................
Peones........................................
Cerrajero....................................

Fraguas.
Capataz......................................
Operarios...................................

Obrador de velamen.
Maestro mayor................................
Operarios...........................................

00
00

Almacén general.
Peones...............................................

16

Obras hidráulicas y civiles.
Canteros.............................................
Albañil...............................................
Peones...............................................

00
00
00

Vara el barreno de bombas.
Operarios..........................................

00

Oficiales de marinería, Gente de mar, Veonage, Ron
dines y Presidiarios con sus Capataces.
Primer Contramaestre del Arsenal.
E l Alférez de Navio graduado D. Francisco Barca.

R EALES ARSEN ALES.

I 4I

En Cádiz„
Segundo ídem.
E l Teniente de Fragata graduado D. Ginés Galindo.

Primer Contramaestre de recorridas.
El

Primeros Contramaestres con grado de Alféreces
de Fragata.
D. Pedro Calderón.
D. Vicente Perales.
D. Ignacio Ensaldo.

I

Primeros Contramaestres.. . . . . . . 12
Segundos ídem.................................. 26
Terceros idem.................................... 33
Marinería disponible de todas clases. 200
Idem achacosa..................................
Peonage.............................................
Rondines..........................................
Presidiarios con sus Capataces.. . .
APOSTADERO DEL FERROL.

Comandante.
E l Capitán de Fragata D. Agustin Vocalan.

Oficial encargado del Detall.
El Teniente de Navio D. Jo sef áe la Cendeja.

Primer Constructor.
D. Pablo Amado, ausente.
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En Ferrol.
Segundo ídem.
D. Antonio Gómez.

Supernumerarios.
D. Bernardo Josef Geli.
D. Andrés Tenreiro.

Ayudantes.
D. Ventura López Freyre.
D. Francisco Uzcarra.
D. Cayetano Ostos.

Hidráulicos.
D. Miguel Angel U ria, Profesor ordinario.

Peritos y Maestros mayores de todas clases.
Contramaestres de construcción.. .
Maestros Calafates...........................
De Bombas........................................
De Escultura....................................
De Pintura.........................................
De Herrería.......................................
De Cerrajería....................................
De Reverbero....................................
De Fundición..................................
De Farolería......................................
De Jarcias........................................
De Lonas...........................................
De Sastre..........................................
De Armería.....................................
De Pontonero................................
De Tonelero...................................
Ayudante Aparejador hidráulico y
c iv il...............................................

6
2
i
i
i
i
i
2
i
i
i
i
i
i
i
i
I

REALES ARSENALES.

En Ferrol.
MAESTRANZA.

Carpinteros de ribera.

'

Capataz.................................................
i
Operarios........................................... 30
Aserradores......................................
4

Calafates.
Capataz.................................................
i
Operarios..........................................
19

Instrumentos náuticos.
Operarios........................
Aprendiz. .........................................

3
i

Casa de bombas.
Capataz.................................................
Calafate.................................................
Carpinteros..........................................
Cerrajero..............................................
Peones...............................................

i
i

^
i
5

Fraguas.
C a b o .....................................................
Bocas de fragua................................
Machacantes....................................
Sonadores...........................................

I

2
4
2

Obrador de velamen.
Capataz.............................................
Operarios...........................................

i
5
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En Ferrol.
Almacén general.
Peones...............................................

12

Obrador de recorridas.
Operarios..........................................
Peón....................................................

iJ
I

Reverbero.
Molderos...........................................

2

Obras hidráulicas y civiles.
Canteros.............................................
Peones...............................................

2
4

Oficiales de Marinería, Gente de mar, Peonage, Ron
dines y Presidiarios con sus Capataces.
Primer Contramaestre del Arsenal.
E l Teniente de Fragata graduado D. Andrés Fernan
dez Pedriñan.

Segundo idem.
E l Alférez de Navio graduado D. Francisco Ferreiro,

Primer Contramaestre de recorridas.
E l Alférez de Fragata graduado D. Bernardo López.
PRIMEROS CONTRAMAESTRES GRADUADOS DE ALFERECES
DE NAVIO.

D. Simón Pita.

REALES ARSENALES.

En Ferrol,
Idem de Alféreces de Fragata,
D. Josef Mallo.
D. Simón Martelo.
D. Juan Pereira.
Primeros Contramaestres................... 15
Segundos ídem.................................... 20
Terceros idem.................................... 38
Marinería disponible de todas clases. 80
Peonage.............................................
Rondines...........................................
Presidiarios con sus Capataces.. .
APOSTADERO DE CARTAGENA,

Comandante,
E l Capitán de Navio D. Torcuato Piedrola.

Oficial encargado del Detall,
E l Teniente de Navio D. Joaquín de la Llave.

Segundo Constructor.
D. Josef Antonio Albaladejo.
i

Ayudantes.

D. Dionisio Bautista.
D. Juan Maresca.

Hidrdulicos.
D. Josef Antonio Muñoz, Profesor ordinario.
D. Miguel María Dutrux , Ayudante.
K
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REALES ARSENALES.

En Cartagena.
Peritos y Maestros mayores de todas clases.
Contramaestres de Construcción. .
Maestros Calafates..................
De Bombas......................................
De Escultura....................................
De Pintura.........................................
De Herrería......................................
De Cerrajería....................................
De Reverbero..................................
De Fundición.....................................
De Farolería......................................
De Jarcias.........................................
De Lonas......... .................................
De Sastre........... ........................
De Armería........... ...........................
Pontonero.........................................
Tonelero...........................................
Ayudante Aparejador hidráulico y
c iv il...............................................

6
2
i
i
i
i
i
2
i
i
i
i
i
i
i
i
I

MAESTRANZA.

Carpintero de ribera.
Capataz.............................................
Operarios...........................................
Aserradores...................................

i
30
4

Calafates.
Capataz..............................................
Operarios...........................................

i
19

Instrumentos náuticos.
Operarios...........................................
Aprendiz........................................ ♦

3

*
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En Cartagena.
Casa de bombas.
Capataz.............................................
Calafate.............................................
Carpinteros.......................................
Cerrajero...........................................
Peones................................................

i
i
2
i
5

Fraguas.
C ab o ..................................................
Bocas de fragua................................
Machacantes....................................
Sonadores.........................................

1
2
4
2

Obrador de velamen.
Capataz.............................................
Operarios...........................................

i
5

Almacén general.
Peones...............................................

12

Obrador de recorridas.
Operarios...........................................
P e ó n .................................................

6
I

Reverbero.
Molderos...........................................

2

Obras hidráulicas y civiles.
Canteros.................................... ..
Peones...............................................
K 2

2
4

14 8

REALES

AREN ALES.

En Cartagena.
Oficiales de marinería , Gente de mar, Peonage, Ron
dines y Presidiarios con sus Capataces.
Primer Contramaestre del Arsenal»
E l Teniente de Fragata graduado D. Gabriel Saura.

Segundo idem idem.
E l Alférez de Navio graduado D. Gabriel Olivér.

Primer Contramaestre de recorridas.
E l Alférez de Navio graduado D. Juan Barrera.

Primeros Contramaestres graduados de Alféreces
de Fragata,
D. Diego Rubio.
D. Antonio Sacristán.
D . Nicomedes García Robledo.
Primeros Contramaestres................
Segundos idem..................................
Terceros ídem..................................
Marinería disponible de todas clases.
Peonage.............................................
Rondines...........................................
Presidiarios con sus Capataces.. . .

6
13
21
60

C U ER PO D E M E D IC O -C IR U JA N O S .
Su uniforme casaca azul con solapa, collarín y vuelta
encarnada ; boton de metal dorado y centro blanco , dis
tinguiéndose las clases en la forma siguiente: Los profeso
res de la segunda ciase usan un bordado de oro de seis lí-
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neas de ancho en el collarín: los primeros añaden á este
otro igual en la vuelta de la casaca: los agregados á la es
cuela como son el Bibliotecario , Disector anatómico,
Ayudante del Laboratorio químico y los de embarco po
nen ademas de lo prescrito para los Profesores de la prime
ra , un filete solo de oro en la solapa de la casaca. Los
Ayudantes Directores de los Departamentos y Maestros
consultores en lugar de este filete guarnecen la solapa de
la casaca con el bordado dicho. E l Vicedirector usa el
bordado en el collarin, vuelta y solapa, continuando el
filete por todo el delantero de la casaca. E l Director usa
del mismo uniforme, con la diferencia de llevar dos bor
dados en la vuelta de la casaca, siguiendo el de la solapa
por todo su delantero; y pudiendo ponerse vestido parti
cular cuando le acomode.
REAL COLEGIO DE MEDICINA Y CIRUGIA.

Director.
D . Cirios Francisco de Ameller, Consejero honoen el Supremo de Hacienda.

Vicedirector.
D. Manuel Padilla.

Catedráticos y Maestros Consultores.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Diego Terreros.
Francisco Flores.
Manuel Ramos.
Pedro María González.
Josef Benjumeda.
Ignacio Ameller.
Jo sef María López.

Bibliotecario..
D. Francisco Javier Laso.

IJO
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Disector anatómico,
D. Francisco Solano de Fuga.
V

Ayudante del Laboratorio químico.
D . Juan Nepomuceno Fernandez.

Ayudantes Directores.
.

FerrolD . Diego López Ruiz.
Cartagena. . . D. Fernando Jiménez.
Habana. . . . D .
Ayudantes de embarco.

.

.

Cádiz D . Alejandro García Arboleya.
Ferrol. D . Angel Hidalgo, honorario, primer Mé
dico y Cirujano del Hospital.

Habana. . . . D. Josef Inoyos, honorario, con destino en
la Escuadra.

Habana. . . . D . Luis Genebriera, honorario, destinado
á la visita de Hospital.

Habana. . . . D. Juan Angel Perez Carrillo, honorario,
destinado á la visita del Hospital.

Trímeros Trojes ores que ocupan destinos en tierra.
Cádiz. . . . . . D. Pedro Alcántara de Pasos , Ayudante
;

de Cirujano mayor.

Cádiz.^.. . D. Francisco León Bofani, Médico mayor
del Departamento.
. . . D. F rancisco Rosso, interino superior fa■
cultativo del Arsenal.
Cádiz ............ D. Pablo Barredo, con destino en las M a
trículas.
Ferrol. ......... D. Francisco Peón, Médico del Apostadero.
Ferrol. ......... D. Pedro Canals, en la Matrícula de la
Coruña.
•

Cádiz,-.
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Primeros Profesores que ocujoan destinos en tierra.
Ferrol. ......... D. Josef Berdera, con destino en las ma
trículas.

Ferrol........... D. Francisco de Paula Madrazo, con desti
no en la Brigada Real.

Ferrol. ......... D. Josef María Botin , en la matrícula de
Santander.

Cartagena... D. Josef González Ojeda, con destino en el
Arsenal.

Habana. . . . D. Francisco de Paula Gutiérrez , en las
Matrículas.

Cádiz............ D. Juan Antonio O rtiz, destinado en la
Brigada Real.

Primeros Profesores disponibles para todo servicio»
Cádiz ............ D. Josef Martínez Sánchez.
Cádiz ............ D. Jo sef Aguilera.
Cádiz............ D. lorenzo Bandini.
Cádiz............ D. Vicente López.
Cartagena... D. Josef Rodríguez Daza.
Cádiz ............ D. Manuel Navas.
C ádiz ........... D. Manuel García Lora.
C ádiz ........... D. Josef Gómez de la Torre.
Cádiz ........... D. Francisco Lara.
Ferrol. ......... D. Josef Fernandez Cevallos.
Cádiz ............D. Manuel Josef de Porto.
IDEM GRADUADOS.

Cádiz . . . . . . D. Josef Gabarron.
C ád iz . . . . . . D. Antonio Ducrux.
Segundos Profesores disponibles para todo servicio.
Cádiz .......... .. D. Luis Aguilera.
Cádiz ........... D. Josef Serrano.
Cádiz . . . . . . D. Fernando González Casas.
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Segundos Profesores disponibles para todo servicio,
C ád iz ........... D. Ramón Pina.
Cádiz ........... D. Josef Palma.
Ferrol. ......... D. Josef Barroso.
C ádiz ........... D. Antonio Miguel.
Cartagena... D. Josef María Camllleri.
Cádiz ............D. Josef María Arboleya.
Ferrol. ......... D. Carlos Piña.
Cartagena.. . D. Juan Jo sef Navas.
Cartagena.. . D. Francisco Gutiérrez.
C á d iz ............D. Antonio Ibarra.
C á d iz ........... D. Antonio Sánchez Solis.
C ád iz ............D. Josef de Luna.
Ferrol. ......... D. Agustín Delgado.
Cartagena.. . D. Josef Velazquez.
Cádiz ............ D. Antonio de Castro.
Cádiz ............D. Manuel Guerra.
C ádiz ........... D. Bernardo del Castillo,
C ádiz ........... D. Jo sef Mellado.
C ádiz ............D. Manuel Perez y Cárdenas
C ádiz ............D. Juan Jerez.
C ádiz ........... D. Pascual Fernandez Mier.
C ádiz ............D. Agustín Godinos.
Ferrol.............. D. Ildefonso del Bando.
C ád iz .............. D. Joaquin María Navarrete.
C ádiz .............. D. Juan Mery.
C á d iz .............. D. Nicolás Marasi.
Cartagena.. . D. Manuel Valero.
Cádiz .............. D. Antonio Mellado.
Cartagena... D. Antonio Plaquieri.
Cádiz .............. D . Nicolás Fernandez.
C ádiz .............. D. Rafael Cortés.
C ádiz ...............D. Manuel Huertas,
Cádiz ...............D. Juan Rivas.
C á d iz .............. D. Josef Cayetano Granado.
Cádiz ............D. Ignacio Gato Alonso, honorario.
C ádiz ............D , Josef Echevarría.
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PROFESORES ASIGNADOS AL SERVICIO PASIVO-

Primeros.
Cartagena. . . D. Serapio Jiménez.
Cádiz ............D. Antonio López de Haro.
C ád iz ........... D. Josef del Castillo.
Cartagena... D. Jaime Estibill.
C á d iz ........... D. Vicente Gómez.
Cartagena.. . D. Joaquin Lafarga.
Cartagena.., D. Juan Redondo.
SEGUNDOS IDEM.

C ádiz ............D. Jo sef Moron.

'

C U ERPO D E L M IN IST E R IO D E M A R IN A .
Uniforme de este Cuerpo; casaca y calzón azul; vuelta,
forro y chupa encarnada; los Intendentes con el bordado
como los del Ejército, con la diferencia de ser de oro; y
los Comisarios y demas Oficiales de las clases expresadas
con alamares en casaca y chupa también de oro, distin
guiéndose sus graduaciones con aquellos y estrellas en la
vuelta de la casaca.

Intendente General de Marina.
Madrid, . . • D. Agustín Jo sef de Perales, Minis
tro del Supremo Consejo de la Guer
ra , Vocal de la Junta de Dirección
de la Real Armada , Caballero pen
sionado en la Real y distinguida Or
den de Cárlos I I I ................................ 1826

Señores Intendentes,
Ferrol, . . . , , D. Diego de la V e g a , Caballero pen
sionado de la Real y distinguida Or
den de Cárlos I I I , y Comendador
de la de Isabel la Católica , Inten
dente del Apostadero........................... 18 2 1
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Señores Intendentes.
Cádiz,

. D. Josef Gutiérrez de Rubalcava, Ca
ballero de la Orden Militar de San
tiago y de la de S. Hermenegildo,
Intendente del Departamento.......... 1823

Idem graduados.
M adrid.

Cádiz, . . .
Cartagena.

Ferrol...
Cádiz. ..
Madrid. ,

. D . Santiago Jo se f Patero, Caballero
pensionado de la Real y distinguida
Orden de Carlos I I I , Comendador
de la de Isabel la Católica, y Ofi
cial de la Legión de honor de Fran
cia, Oficial segundo de la Secretaría
de Estado y del Despacho de Ma
rina......................................................... 18 22
D . Francisco Morales Carrero............ 1823
D. Francisco Garriga, Caballero pen
sionado de la Real y distinguida Or
den de Carlos I I I , Veedor del Apos
tadero , y ejerce interinamente el Mi
nisterio principal................................. 1824
D. Salvador de Otero , Contador prin-,
cipal del Apostadero.
C1827
D. Manuel de Ezquerra,Contador^
'
principal del Departamento............. J
. D. Juan Saez Granados, Caballero
pensionado en la Real y distinguida
Orden de C ir io s II I , Interventor ge
neral de Marina................ ............... .. • 1829

Idem Honorario.
Cádiz,

D. Nicolás de la Vega Infanzón , Ca
ballero pensionado en la Real Orden
de Cirios I I I , Veedor del Departa
mento....................................
1822
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Señores Comisarios ordenadores,
Ferrol. ......... D. Antonio Camilo de V alen cia, Ca
ballero de la Real y distinguida Or
den de Cárlos I I I ......................... 1827

Señores Comisarios ordenadores graduados.
Cartagena... D. Fernando Capuzo.................... i8 i6
Cádiz ............ D. Josef Manuel de Casas, Pagador
del Departamento........................

18 18

C á d iz. . . . . . D. Bernardo Wandenbroucke, Paga
dor del Departamento.................

18 19

Cartagena.. . D. Josef Ramón de Guzman, Paga-^
dor del Apostadero.

M adrid. . . . . D . Francisco Obregon, Caballero de
la Real y distinguida Orden de Cár
los I I I , Secretario de la Intendencia
general de Marina.
>1827
Ferrol............D. Tomas Martinez.
M adrid. . . . . D. Ciríaco Patero, Caballero de la
Real y distinguida Orden de Cár
los I I I , Pagador general de Marina.
Cádiz ............. D. Peregrin Navarretedestinado en
M adrid.........................................
Ferrol. ......... D. Nicolás Hernández , Veedor in -,
terino del Apostadero.
Ci82Q
Cartagena.. . D. Benigno Rodenas, Veedor inte-^
riño del Apostadero.............................■'

Comisarios de Guerra,
Cádiz ............ D. Gaspar García de Castro........ 18 19
Cádiz ............D. Ildefonso García de Guevara............')
C ádiz ............D. Josef García Galludo.
j
Cádiz ............D. Juan Crespillo.
I
Cádiz ............D. Alejandro Marin.
S i824
Cartagena... D. Cándido Montero dela Concha,
destinado en Madrid.

Cartagena.. , D. Josef María Romero, Contador
principal interino del Apostadero..

F
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Comisarios de Guerra.
Cádiz . . . . . .
Cádiz . . . . . .
Ferrol.. .. . .
F errol... . . .
Cartagena. ,. .
Cartagena. . .
Cartagena. . .
Cádiz . . . . , . .

D. Francisco García Barrera, .
.
D. Rafael Patero.
D. Juan del Pico.
D. Francisco Cano.
D. Josef María de Basterrechea.
► 1827
D. Sabas Marti.
D. Bernardo García y Ussel.
D. Joset Miguel de Rada, Ministro
principal del Arsenal.
C ádiz. . . . . . . D. Benito Perez Calvo..........................

Idem graduados.

Cartagena. . . D. Vicente Sessé y Calvet, destinado
Cartagena.. .
Ferrol. .........
Ferrol. .........
Cádiz ............
Ferrol. .........
C ádiz ............
Ferrol. .........
Cartagena...
Cádiz ............
Cádiz ............
F erro l. .........
Cádiz ............
Ferrol, .........

en Madrid............................................. i8 i6
D. Vicente Bngeda...............................
D. Antonio Cabezón.
D. Juan Barrios.
D. Ramón de Leiro y Serrano.
D. Jo sef Aranguren.
D. Manuel Herrera y Cano, Conta
dor principa! del Arsenal.
D. Alejandro Queipo de Llano.
D. Manuel Gómez de Bores, conde
corado con el Escudo de Fidelidad, J.1827
destinado en Madrid.
D. Juan de Sierra y Buron.
D. Esteban Sánchez Martin, Minis
tro Contador del Apostadero de la
Habana.
D. Ambrosio de M ella, condecorado
con la Cruz de la Marina, destinado
en Madrid............................................. D. Jo sef García Villatoro.................... -j „
D. Rafael Frías Otañez.........................f ^
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Oficiales primeros.
Ferrol. ......... D. Gabriel Alpizcueta................. 1 8 1 J
C ádiz ............D. Manuel Agüete..............................
Ferro l . ..........D. Luis Fernandez.
F e r ro l ..........D. Juan María de Rozas.
Ferrol............D. Martin Cobian.
C ádiz ............D. Francisco Patero.
C á d iz ............D. Josef María Henriquez.
.1819
Cádiz ............D . Esteban de Reina.
Cádiz ............D. Henrique Croquer.
C ádiz ............D. Francisco Escovar.
C ád iz ............D. Julián Cantero.
Cartagena,. . D. V ícto r Hernández,
condecorado
con la Cruz de la Marina.................. _

Ferrol.. . .
Ferrol.. . .
C ádiz . . . .
Cartagena.
Cádiz . . . .
Cádiz . . . .
Ferrol.. . .
Ferrol,. . .
Ferrol.. . .
Cartagena.
Cartagena.
Cádiz . . . .
C ádiz . . . .
Ferrol.
Cádiz .

D. Ambrosio de Torres................... 1820
D. Manuel Azcarraga........................... 1 82 J
D. Francisco Ortega......................
D. Nicolás Pozuelo.
D. Josef Aloe y Luis.
D. Jo sef María Belando.
D. Manuel Copete.
D. Vicente Escorza.
D . Narciso de Mella.
D. Juan González Izquierdo.
.1827
D. Juan Antonio Prieto.
D. Joaquín Navarro.
D. Nicolás Benitez, condecorado con
la Cruz de la Marina.
D. Ignacio de Pazos, condecorado
con la Cruz de la Marina, destina
do en Madrid.
D. Juan Francisco Vivanco y Colona.,

Oficiales primeros graduados.
Cádiz ............ D. Prudencio María Pichardo.............. 1827
Cádiz ............ D. Felipe de Flaro................................... 1826
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Oficiales primeros graduados.

F erro l. ......... D. Tomas Jiménez.........................
Ferrol............D. Antonio Jiménez.
Cartagena.. . D. Francisco de Paula C astell, con1 1829
decorado con la Cruz de la Marina.J

Oficiales segundos.
Cartagena.. . D. Juan Mosquera..................................
C á d iz ............D. Diego Valdez y Lorenzana............
Cartagena.. . D. Mariano Catalan...............................
C ád iz ............D. Joaquin González de Mendoza. . .1
Cartagena. . . D. Juan Bautista Bocourt....................
Cartagena.. , D. Josef María Pol élb añ ez, conde
corado con la Cruz de la Marina,

1807
18 i i
„
1 81 3
j

Cartagena... D, Manuel Sanz.
Cartagena... D. Gil Molina y Panes, condecorado f
con la Cruz de la Marina.................. J

Cartagena.. . D. Joaquin María Prieto....................
Cartagena.. . D. Isidro Sanz.
Cartagena.. . D. Manuel Duelo, destinado en Ma
drid.

Cartagena., . D. Josef María Prieto.
Ferrol. ......... D. Pedro Ruiz de R o zas, Pagador del
Apostadero.

Ferrol. ......... D. Francisco de la Breña.
F errol. . . . . . D. Miguel Arias Salgueiro.
V^^iq
Cádiz................D. Josef Agüete y Castro.
Cádiz............... D. Francisco Romero.
Cádiz ................D. Martin Quiros.
Cádiz................D. Josef León y Monge.
Cádiz ............. D. Francisco de Paula Monzon.
Cartagena.. , D. Francisco de Paula Sanz de Andino.
F erro l. ......... D. Nicolás Franco y Sánchez.
Ferrol......... .. D. Jo sef Cano.......................................
Cartagena.. . D. Juan de la Cruz Ballester.............. 1824
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Oficiales segundos.
C á d iz. .......... D. Jb sef María Cerquero.................
Cádiz................D, Vicente Elorriaga.
Cádiz. . . . . . D. Gonzalo Belando.
Cádiz.............D. Manuel Somodevilla.
Cartagena.. . D. Josef María Blanco.
D. Fulgencio Alcaraz.
Cartagena.
>1827
D. Francisco Sanz de Andino y L aCartagena.
vaggi, destinado en Madrid.

Cartagena.. D. Josef Sanz de Juinilla.
Ferrol............D. Josef Nicolás de Castro.
Ferrol. ......... D. Manuel Saralegui.
Ferrol. ..........D. Alejo Antonio Pigned....................... _
Cádiz.............D. Antonio López de Illana.................. 1828
Oficiales segundos fuera de Reglamento.
Ferrol............D . Pedro Casado.................................... 1803
Cartagena.. . D. Jo sef del Molino.............................. 1809
Málaga. . . . D. Manuel López Díaz , Administra
dor del Colegio de S. Telmo.............. 1827

Oficiales segundos graduados.
Cádiz. . ..
Cartagena.
Cartagena.
Cartagena.
Cádiz. . . .
Cádiz.

. D. Rafael Tomaseti................................ 1 81 8
.
.
.
.

D. Josef Bonet y Casas......................... .
D. Francisco Orbegozo.
i
D. Alejandro de Urquiza.
! o
D. Josef María de la Peña , condeco- r ^
rado con la Cruz de la Marina.
I
. D. Antonio Montemayor..............*. .J

Oficiales terceros.
Cartagena. . D. Tomas Subiela..................................
Cartagena. . D. Juan Miguel Mauhorat, condecora
Cartagena.
Cartagena.

do con la Cruz de la Marina.
^1819
D. Juan de Retamar.
D. Feliz Garriga y Pajares...................J
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Oficiales terceros.
Cartagena. ..
Ferrol. . . . .
Ferrol. . . . .
Ferrol. .........
Ferrol......... .
Cádiz...........
Cádiz ...........
Cádiz ..........
Cádiz ...........
Cádiz ...........
Cádiz ...........
Cartagena..
Cádiz...........
Cádiz...........
Cádiz...........
Cádiz ..........
Ferrol..........
Cartagena..
Cartagena..
Ferrd. . . .... .
...
Ferrol.........
...
Ferrol..........
Ferrol. . . .... .
Cádiz...........
.. .
Ferrol.

D. Antonio María Blanco............
D. Jacinto Botana.
D. Josef Garcia Rodríguez.
D. Carlos Suances.
D. Fernando Bermudez.
D. Josef Maria Prados.
D. Josef Matienzo.
D. Josef Mallen y Jiménez.
D. Vicente Ibañez.
^1 81 9
D. Josef Malcampo.
D. Josef Rodríguez Escovar.
D. Antonio Maria Bergaño.
D. Juan Ferrer.
D. Jo sef Torres Galvez.
D. Antonio Maria Franco.
D. Juan Aguirre.
,
D. Nicolás Cabeza y Losada...............
D. Fulgencio Albacete...........................
D. Matías Ovalle.
D. Juan Antonio Iglesias.
D. Manuel Avilés.
>1827
D. Nicolás Arias Mandia.
D . Fermín López Pantoja.
D. Antonio Pascual de la Peña, des
tinado en Madrid................................
. . . D. Ju an V arela....................................... 1829

Oficiales terceros supernumerarios.
C á d iz. . . . . . D. Antonio Alavedre........................... .
Madrid. . . . D. Agustín de Perales y Perales.........
Oficiales terceros graduados.
Cartagena.. .
Cartagena.. .
Cartagena.. .
Cartagena.. .
Cartagena.. .

D.
D.
D.
D.
D.

Juan Martínez Pozuelo.. .
Josef Maria Pajares.
Josef Jerez y Maza.
Miguel Cabanellas.
Isidoro Piseti.......................

~

1829
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Oficiales cuartos,
Cartagena.. . D. Isidoro Carreras.................... ..
Cartagena... D. Josef Maria Aguirre.
Cartagena.. • D. Juan Jacinto Arcaina.
Cartagena.. . D. Hermógenes Sarrion.
Ferrol. . . . . . D. Isidoro Salgado de Araujo.
Ferrol. . . . . . D. Pascual Vicente Borbon.
Ferrol......... • D. Diego Suarez Albanell.
Cádiz............... D. Luis Barrero.
Cádiz................D. Manuel Martínez Abad.
Cádiz................D. Antonio Vidal.
Cádiz............... D. Luis Josef de Bula.
Cádiz................D. Juan Nepornuceno González.
> 18 19
Cádiz............... D. Miguel Velez Cabo
Cádiz................D. Antonio Rodríguez Bosque.
Cádiz............... D. Josef Velez Cabo, condecorado
con la Cruz de la Marina.

Cádiz.............D. Josef Valero.
Cádiz. . . . . . D. Josef Maria Tovar.
Cádiz............. D. Josef Luciano de los Olivos.
Cádiz .............D. Josef Gómez Roldan , condecora
do con la Cruz de la Marina.

Cádiz. . . . . . D. Rafael Riaño y Lorion.
Cádiz............... D. Francisco Maria Sambasart.
Cádiz ............ D. Josef Bravo........................................ J
Ferrol. ......... D. Antonio Manuel Alfaro.................... 1823
Cádiz .............D. Domingo Garda de Guevara.. . . '
Cádiz................D. Isidoro Cerezuela.
.
Cádiz ............... D. Salvador Velez Calderón.
Cartagena.. . D. Ensebio Ruiz Montero.
Cádiz ............... D. Francisco Bibiano Garda y Vega.
Í18 2 7
{Cartagena.. . D. Isidoro Albacete.
Cartagena.. . D . Josef Maria de Torres.
Cartagena.. . D. Serapio Carreras.
Cádiz.............D . Antonio Fernandez Castrlllon.
Cádiz............. D. Joaquin de Casas.
Cádiz. . . . . . D. Manuel Sánchez Pineti.
L
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Oficiales cuartos.
Cartagena.. . D. Alejandro de Ovalle....................
Cartagena.. . D. Josef María Ortiz.
F e rro l. ......... D. Alejandro de la Calle.
Ferrol............D. Pedro María Atocha.
^
F e rro l. ......... D. Gonzalo Feri, destinado en Madrid. ^1827
F e rro l. ......... D. Felipe Baleato, destinado en Ma
drid.

Ferrol............ D. Nicolás Joaquín Becerra.
Cádiz............... D. Francisco V ila.................................. .
Oficiales cuartos graduados.
Cartagena., .
Cartagena.. .
Cartagena.. .
Cartagena.. .
Cartagena. . .
Cartagena.. .

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Juan Martínez Illescas............
Agustín Carlos Roca y Guerra
Antonio Sierra.
^1829
Josef Ferruca.
Antonio Fulgencio Tapia.
I
Joaquín García............................. .J

Oficiales quintos.
Cádiz............. D. Juan Sarti y Leiva............................ 1 81 2
Cádiz.............D. Sixto Tomaseti................................... 1 81 6
Cádiz............. D. Manuel de Neira...............................J 1 8 1 8
Ferrol............D. Juan Francisco Montero................. S
Cartagena. . . D. Josef María Martínez.................... .
Cartagena. .. D. Pedro Claver.
Cartagena. . . D. Pedro Josef Cazorla.
Cartagena... D . Agustín Carlos Roca y Sarrion.
Cartagena.. . D. Mariano Pozuelo.
Cartagena.. . D. Casimiro Ferruca.
Cartagena. . . D. Francisco Sánchez Logroño.
Cartagena.. . D. Hermenegildo García.
Cartagena.. . D. Calixto Carreras.
Cartagena... D. Francisco de Borja Palacios.
F e rro l. ......... D. Josef María Sánchez......................
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Oficiales quintos.
F erro l. ......... D. Manuel María Am or.................
Ferrol. ..........D. Josef María Bances Pola.
F e rro l. ......... D. Andrés de la Busta.
Ferrol............ D. Vicente López de Santiago.
Cddiz.............D. Francisco Gutiérrez.
Cádiz............. D. Josef Riaño y Lorion.
Cádiz. . . . . . D. Josef María Croquer y Sartorio , es
cuarto honorario, y está destinado en
Madrid.
Cádiz.............D. Josef Antonio de Ory.
►i8i9
Cádiz.............D . Cayetano Hue.
Cádiz............. D. Salvador María Crespo.
Cádiz.............D. Pedro Bretagne.
Cádiz............. D. Josef María Rengifo.
Cádiz .............D. Josef María Hospau.
Cádiz............. D. Francisco Patero y Morales.
Cádiz............. D. Alberto Medrano.
Cádiz.............D. Fernando JosefV alero.
Cádiz
~ ” ................D.
' Guillermo Gómez...........................
Cádiz.............D. Antonio Morgado.........................
C á d iz. .......... D. Josef Rafael Madariaga.
>1820
Cádiz.............D. Josef Quevedo y Pardo.
Cádiz .............D. Alejo Gutiérrez de Rubalcava. .
Cartagena... D. Josef Fernandez Molina..............
Cartagena.. . D. Isidoro Monzon.
Cádiz............. D. Manuel Muñoz.
Cádiz .............D. Juan Franco y Casado.
Cádiz .............D. Manuel María Manrique.
Ferrol. . . . . . D . Josef Romualdo Fernandez.
_
Cádiz.............D. Manuel Rafael Tomaseti.
Cádiz .............D. Raimundo Ibañez.
Cartagena.. . D. Josef Pozuelo.
Cartagena. . . D. Juan Sánchez Osorio.
Cartagena.. . D. Cayetano Sarrion.
F erro l. ......... D. Manuel Raimundez Alcalá.
F erro l. ......... D. Buenaventura Vicente G o d o y..
I.

%

IÓ 4

CUERPO DEL MINISTERIO DE M ARINA.

Oficiales quintos.
F e rro l. ......... D. Modesto Fernandez López Olí-.
veros.

Ferrol. ......... D. Tomas Jiménez,
Ferrol. . . . . . D. Josef Lestes é Iglesias.
Ferrol............ D. Tomas Arias Salgado.
Cádiz ............... D. Antonio Navarro, destinado en
Madrid.

Cádiz.............D. Jo sef María Enriquez.
Cádiz .............D. Federico Ignacio Martinez.
Cartagena.. . D. Josef Pol y Fajardo.
Cartagena.. . D. Leandro Garcia Gragitena.
Cádiz. . . . . . D. Rafael Patero y Morales, destina

^*^27

do en Madrid........................................

Cádiz............... D. Miguel Hernaez.............................
Cádiz................D. Cayetano Franco y Olivares.
Cádiz. , . . . . D. Ignacio de Benavides.
Cartagena.. . D. Miguel Diaz.
F errol. ......... D. Ramón Bahamonde de Castro.
„
Cádiz ................D. Josef María Ponteni.
^029
Cádiz ................D. Juan Arteaga y Bazan.
Cádiz.............D. Manuel María de Tornos,
Cádiz ............... D. Juan Josef de las Veneras.
Cádiz................ D. Francisco de Mesa.........................
Oficiales quintos graduados.
Cádiz.............D. Josef Alberni...................................
Cádiz.............D. Francisco Fernandez Casfrillon..
Cádiz............. D. Josef María de Arcos y de la Peña
Cartagena. . . D. Francisco Gil de Taboada...........
Cádiz .............D. Ignacio Gutiérrez.
Cádiz .............D. Juan Ortega y Medina.
Cartagena. . . D. Fulgencio Sanz de Andino.
F e rro l. ......... D. Juan Antonio Suances.
Cartagena. .. D. Jaime Mouli.
Cádiz .............D, Josef Franco y Olivares.
Cádiz.............D. Manuel Roldan y Ruiz................
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Oficiales quintos graduados.
Cádiz.............
Cádiz.............,
Cartagena. . .
Cartagena. . ,
Cartagena. . .
Ferrol............
Cartagena.. .
Cartagena.. .
Cádiz.............
Cartagena. . .
Cádiz.............
Ferrol...........

D. Joaquín Josef Oliveros.................... ■
D. Josef Magoules.
D. Eduardo Valdivieso.
D. Joaquiu Valdivieso.
D. Ramón Carlos Roca.
D Angel Alvizo y Grima!.
D. Isidoro Prieto.
U 829
D. Joaquín Prieto Alcaraz.
D. Miguel Josef de Quevedo.
D. Pablo del Molino.
D. Vicente de Azas Gil Taboada.
D. Pedro Rubido y Pardo, sin an
tigüedad................................................. ,

Meritorios.
Cartagena.
Cartagena.

Ferrol.
Ferrol.

D. Víctor JosefSantoyo.................... 1 81 9
D. Félix Ramos y Bordó................. 1826
D. Ventura Obregon, destinado en
Madrid.
/ „
D. Cándido Montero ySubiela, des-r^ ^9
tinado en Madrid............................... 3
D . Antonio Ortega, sin antigüedad.
D. Fernando Ortega, id.
JU BILADO S.

Señores Intendentes.
Murcia .......... D. Jacinto Sanz de Andino, Caballero de
la Real y distinguida Orden de Carlos I I L

Betanzos.. . . D. Francisco Roldan,Caballero pensionado de
.

la Real y distinguida Orden de Carlos III,
Consejero honorario en el Supremo de la
Guerra.

Señor Intendente graduado.
Ferrol. ......... D. Josef Aranguren.

i6 6
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RETIRADOS.

Señores Comisarios Ordenadores graduados.
Osuna.............D. Fernando Govantes, Caballero de la mi
litar Orden de Calatrava.

Sevilla............D. Fernando Escalera.
S. Fernando, D. Jo sef Crespillo.
F e rro l. ......... D. Manuel de Lefran.
Ferrol. ......... D. Miguel Perez.
Cartagena.. . D. Francisco Gil Taboada.
Comisarios de Guerra.
S. Sebastian . E l Conde de Fuerte Goyano.
Mugardos... D. Fernando Tazo.
Ferrol. ......... D. Juan de Zarate.
Cartagena... D. Manuel Agustín de Mosquera.
Cartagena... D. Manuel Ferruca.
Bel^uig......... D . Josef de Mella.
Idem graduados.
S. Fernando. D. Antonio de la Peña.
Santiago. . . . D. Francisco Aguado, Caballero de la Real
Guarnizo. . .
Cartagena...
Cartagena. ..
Cartagena...

y distinguida Orden de Carlos I I I .
D. Nicolás María Arizmendi.
D. Cayetano Sarrion.
D. Narciso Fernandez Matamoros.
D. Francisco Javier Dole.

Oficiales primeros.

.

.

^Rio^°
Rafael Centurión.
Sanlácar. . . . D. Cayetano Ruiz de Ahumada.
S. Fernando. D. Antonio Galtier.
S. Fernando. D. Antonio Josef Varela.
Castril. D . Agustín Delfino.
Habana. ..."D , Manuel Facenda.
F e rro l. D . Manuel de Cagigao.
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Oficiales primeros.
Ferrol. ......... D . Juan Fernandez Díaz.
Ferrol. ......... D. Domingo Antonio Pereira.
Ferrol............D. Francisco de Paula Calvo.
Valencia. . . . D. Casimiro Alcaraz.
Cartagena.. . D. Tadeo Martin.
Cartagena.. . D. Sebastian Garriga.
Barcelona. . . D. Cayetano de Mir.
Cartagena.. . D. Cresenciano Sarrion.
Cartagena. . . D. Juan Eladio Malvasia.
Cartagena... D . Vicente Gómez Frias.
Cartagena... D. Josef Fernandez Tauste.
Barcelona. . . D . Lorenzo Mosquera.
Idem graduados.
Cádiz............. D. Claudio Quevedo.
S. Fernando. D. Francisco de Paula Morgado.
S. Fernando. D. Damian Martin Vegue.
Idem honorario.
Zaragoza.. , D. Martin Rodon y Simón.
Oficiales segundos.
S. Fernando. D.
Bilbao............D.
S. Fernando. D.
S. Fernando. D.
Madrid . . . . . D.
Habana. . . . D.
Habana. . . . D.
S. Fernando. D.
Cartagena.. . D.
.5". Fernando. D.
Habana. . . . D.

Josef Micolta.
Manuel Echevarría.
Cristóbal de Aragón y Avilés.
Isidoro Sartorio.
Juan de Dios Paz.
Antonio Postigo y Galvez.
Luis Pío de Somodevilla.
Juan Ramón Ortiz.
Juan de Agüete.
Pablo Benavides.
Francisco González Osorio.
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Oficiales segundos.
Ferrol............ D. Pedro Montoio.
Cartagena.. . D. Mateo Martínez Illescas.
Valencia. . . . E l Marques de Tremolar.
Murcia ..........D. Domingo Clemencin.
Cartagena.. . D. Josef i'eragalo.
Mahon........... D. Juan Andrlcain.
Granada. . . D. Antonio Aguirre y Chacón.
Vera................. D. Manuel Moran y Lavandeira.
Barcelona.. . D. Pedro Vals y Andreu.
Málaga......... D. Mariano Faquineto, contador del Cole
gio de S. Telmo.

Cartagena. . . D. Ramón Sarlon.
Habana. . . . D. Antonio de Ibarra.
Cartagena.. . D. Pablo del Molino.
Cartagena. . . D. Fulgencio Farinós.
Cartagena.. . D. Rafael Yust y Ortiz.
Habana. . . . D, Pedro Fuertes.
Oficiales terceros.
A y amonte, . . D . Antonio Josef Gavala.
S. Fernando. D. Marcelo Croquet.
Habana. . . . D. Josef Martínez de Castilla.
Y. Fernando. D. Antonio Sardi.
S. Fernando. D. Luis Perinat.
S. Fernando. D. Manuel Dionisio Cabo.
Habana. . . . D. Josef Ramón González Arzola,
Gijon. .. ,
D. Josef Santos Ribera.!
Cavañas.
D. Joaquín Maldonado.
Ferrol. . ,
D. Francisco Rodon Gimilio.
Valladolid. D. Francisco Pangua.
Ferrol. . .
D. Pedro Manuel de Breña.
Betanzos.
D. Antonio Arias Salgueiro.
D. Juan Antonio Mucio.
Betanzos.
Ferrol. ,.
D. Francisco Cándido Otero.
D. Manuel Burillo.
Ferrol. . .
D. Cayetano Bascoy.
Ferrol. ..

,
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Oficiales terceros.
Cartagena.
Cartagena.
Cartagena.
Palamós. .
Cartagena.
Cartagena.
Cavite. . . .
Habana, .
Almería, .

. D. Simón González.
.
.
.
.
,
.
.
.

D. Agustín Sartorio.
D. Miguel Saavedra.
D. Alejandro de Mir.
D. Ignacio María Carreras.
D. Francisco Javier Martínez.
D. Anastasio Hernández.
D. Alonso del Diestro.
D. José María Pastorfido.

Oficiales terceros graduados.
Málaga,
Madrid.
Gijon.........
Guarnizo.
Mahon. . . .

.
.
.
.
.

D.
D.
D.
D.
D.

Ramón Dávila.
Juan Benito Gutiérrez.
Andrés Cañedo Fuertes.
Manuel Solís Coteron.
Francisco Bou.

Oficiales cuartos.
Habana. . . . D. Nicanor Obares.
Sevilla........... D. Domingo Perez Anscategui.
S. Fernando. D. Josef María Cliereguini.
Habana . . . . D. Sebastian Duarte.
Ferrol. ......... D. Alejandro Tabeada y Camba.
Gijon ............ D. Fernando de las Marinas y Valdés.
Ferrol. ......... D. Josef María Fanjul.
................. D. Ramón Cánido.

Vhlagarcia. . D. Antonio del Hoyo.
Ferrol........... D. Fernando María del Soto.
Mallorca . . . D. Miguel de Molina.
Villanueva. . D, Manuel Torrens.
Habana . . . . D. Francisco Cerpa.
Habana.. . . D. Fulgencio García y Saez.
Mallorca. . . D. Luis Portes.
S. Fernando. D.. Joaquín Tinao.
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Oficiales cuartos graduados.
Ferrol. ......... D. Josef Fernandez Nuñez.
Valencia.. , . D. Fulgencio de Llobregat.
M adrid.. . . . D. Joaquín Ariño.
Sanlúcar.. . . D. Josef Esquivel.
Oficiales quintos.
Cádiz ........... D. Carlos Moron.
Cádiz ........... D. Bernardo Jo sef de Vilches.
Cádiz ........... D. Fernando Diez.
Habana . . . . D. Francisco Delfín.
S. Fernando. D. Josef María Hué.
S. Fernando. D. Ramón de Azas.
S. Fernando. D. Antonio de Azas.
Ferrol............D. Pedro de Olmos.
Habana . . . . D. Antonio Duarte.
Vigo ...............D. Josef Cánido y Roldan.
Santander. .. D. Jo sef Manuel González.
Habana. . . . D. Antonio María Fernandez.
Habana. . . . D. Jo sef de la Luz López.
Habana. . . . D. Jo sef María Medina.
Yeste.............. D. Andrés Quijada.
Oficiales quintos graduados.
A y amonte.. . D. Salvador Miaña.
Vigo.................. D. Valentín Fernandez.
S. Fernando. D. Juan de Dios Catres.
S. Fernando. D. Josef Rodríguez Carrera.
Sevilla .......... D. Rafael Moreno.
Sanlúcar.. . . D. Manuel Martínez de Viergol.
Almería. . . . D. Pedro Zaralequi.
Meritorios.
Málaga......... D. Juan Pareja.
Habana . . . . D. Jo sef María de Cristo.
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Pensionistas con uso de uniforme^
Madrid . . . . . D. Gregorio Cortés.
Individuos condecorados con grados y honores, sin
destino en el Cuerjoo.
Señores Intendentes honorarios.
Madrid . . . . . D. Juan de Recalde, Caballero pensionista
de la Real y distinguida Orden de Car
los I II.
Granada. . . D. Josef Miguel de Muros.
Madrid . . . . . D. Félix Ramón de Alvarado.
Cádiz ........... D. Joaquin de Ulivarri.
Madrid . . . . . D. Felipe Riera.

Puerto
ctjoe........... i

Isidro María Autran.

Señores Intendentes graduados.
Madrid . . . . . D. Juan Trujillo y Chacón.
Señores Comisarios ordenadores graduados.
Córdoba . . . . D. Manuel Antonio Enderiz.
Badajoz. . . . D. Juan Francisco Fernandez.
Señores Comisarios ordenadores honorarios.
Madrid . . . . . D. Rafael Fernandez Alvarez.
Sevilla............D. Josef Sentestillano.
Cádiz ............ D. Josef Ignacio Pavón y Muñoz.
Baltimore. . . D. Juan Bautista Bernabeu.
Puerto Rico. D. Josef Antonio Dorado.
M otril. ......... D. Diego María de Burgos.
Madrid. . . . D. Juan Josef Sánchez.
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Comisarios de Guerra honorarios.
Habana . . . .
M adrid . . . .
M adrid. . . ,
M adrid . . . .
Barcelona. . .

D. Francisco de Paula Moreno de Mora,
D. Gabriel Domingo de Arteaga.
D. Josef Ramón de Pecia.
D. Antonio Piñeiro.
D. Ramón García y "Vecino.

Oficiales segundos graduados.
Jtibia ........... D. Manuel Díaz Mon.
Idem honorario.
M adrid .........D. Faustino Gil de Velasco.
Oficial tercero honorario.
M a drid . . . . D. Juan Basanta.
Oficiales cuartos graduados.
Matará. . . . . D. Francisco Mullera.
Sevilla............D. Ramón Martínez Espinosa.
Sevilla............D. Rodrigo Josef Gutiérrez.
Cazorla......... D. Pedro Manuel Carrillo.
Cartagena.. . D. Francisco Palacios.
Idem honorarios.
Madrid . . . . . D. Francisco Martínez Sobral.
Oficiales quintos graduados.
S. Fernando.
Habana, . . . .
Habana . . . .
Jiyamonre. . .
^^Sierra

D.
D.
D.
D.

Juan de Dios Sevilla.
Carlos Zaldivar.
Sebastian Granza y Aguilar.
Antonio Abad Borreguero.
Antonio Palomino.

CUERPO DEL MINISTERIO DE MARINA..

I7 3

Oficiales quintos honorarios.
Matará........D. Juan Bautista Golobardas.
Segura
de la-.
< ~\¡c •
p.
^D. üamian González Marín.
Santander.. . D. Eusebio Colmenares.
Ju v ia ..........D. Josef Francisco Montero.
Individuos que sin empleo ó plaza efectiva en el Cuerpo
obtienen las graduaciones que se expresan,
y se hallan en servicio.
Comisario de Guerra honorario.
M a d rid . . . . D. Agustin Perez de Lerma.
Oficial primero honorario.
M adrid. . . . D. Juan de Dios Munguia.
Oficial tercero graduado.
C á d iz ........... D. Miguel Perez Prieto.
Oficialas terceros honorarios.
Madrid. . . . D. Josef Santoyo.
M adrid. . . . D. Josef Perez Luque.
Oficiales cuartos honorarios.
S. Fernando. D. Carlos Ravel.
Madrid. . . . D. Juan del Riego y Barcina.
Oficiales quintos graduados.
S. Fernando.
Habana. . . .
Habana. . . .
Habana. . . .
Habana. . . .
Habana. .. .
Habana, . . .

D. Juan Pavón.
D. Gregorio V ioto.
D. Simón Isunza.
D. Josef Cortés del V alle.
D. Juan Josef Bosque.
D. Santiago Martin.
D. Mateo Josef Nuñez.

.
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Oficial quinto honorario.
M adrid. . . . D. Manuel María Contamine.
Madrid. . . • D. Josef Pasages.
SE Ñ O R E S ASESORES Y FISC A LE S
del Departamento, Apostaderos y Provincias.
SEÑORES AUDITORES.

Departamento de Cádiz.
D. Francisco Ribera y Maestre.

Apostadero del Ferrol.
D. Josef Moar y Salgado.

Apostadero de Cartagena.
D. Antonio Castel de Torreblanca, Consejero hono
rario en el supremo de la Guerra.

Apostadero de la Habana.
D. Francisco Filomeno Ponce de León.

Asesores de la comprensión del Departamento de Cádiz.
T e r c io de-.
j-D. Josef María Villaranda.
C á d iz...
Algeciras . . D. Juan de Dios Diaz.
Canarias. . . D. Josef Sabater.
Sevilla. . . . D. Luis López Daza.
Ajamante . . D. Manuel García Domínguez.
Sanlúcar. . . D. Josef Hontoria.
Málaga . . . D. Josef Montemayor.
M otril.. . . • D. Josef María Cordero.
Almería. . . D. Juan Martínez de Remacha.

JUZGADOS DE MARINA.
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Asesores de la comprensión del Apostadero del Ferrol.
Ferrol. ......... D. Juan Orejas Canseco.
Corana......... D. Manuel Vilomar.
Yigo ...............D. Manuel Antonio Rodal.
Villagarcta. . D. Pedro Arias Noguerol.
Santander. . D. Antonio Alvarez del Castillo.
Vivero............ D. Josef Garrido.
Gijon................ D. Josef Diaz.
Bilbao .......... D. Alejo Sagarvinaga.
Cavada......... D. Antonio Mier.
San Sebas--.y.
tian .............
Idem del de Cartagena.
Cartagena... D. Joaquin Romero.
Vera ................D. Francisco Enciso.
Alicante . . . . D. Antonio Gamborino.
Valencia. . . . D. Esteban Corones, honorario del De
partamento.

Tarragona. . D. Bartolomé Roig.
Barcelona. . D. Ceferino Ferret.
Palamos.. . . D. Jo sef Pagés Gallart.
Matará ......... D. Juan Guinart.
Mallorca. .. D. Pedro Antonio Canobes.
Mahon......... D. Francisco Roig.
Tortosa......... D. Viceate Cuello.
Ib iz a ............ D. Agustín Ferrer.
Idem del Apostadero de la Habana.
Habana . . . . D.
Trinidad de-, y-.
Cuba............
San Juan de-^^y.
losBemedios.í^'
Nuevitas.. . . D.
Santiago de-. „
Cuba...........

ly ó
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Idem de la Isla de Puerto Rico,
Puerto Rico. D.
Fiscales.
Cádiz ............D. Juan Martínez de Gatica.
Ferrol. . . . . . D. Cándido Aldea.
Cartagena.. . D. Francisco de Paula Egea.
Habajta . . . . D.
Puerto Rico. D.
Segura........... D. Mariano Romero.
Cavada......... D. Mateo de la Banda Zorrilla.
ESTADO EC L ESIA ST IC O .

Vicario general de la Real Armada.
E l Exento, é limo. Sr. D. Antonio Allue y Sessé.

V

Secretario del Vicario general.
D.
TENIENTES DE VICARIO EN EL DEPARTAMENTO
y APOSTADEROS.

C a d liZ .

E l Dr. D. Manuel de Cos.
,

Ferrol.

E l Dr. D. Mateo García.

Cartagena.
D. Antonio Galvez , interino.

Habana.
D.

'
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Cajjellanes párrocos.
S. Fernando, Fr. Tomas Balbas.
Carraca. . . . D. Juan de la Rosa.
Ferrol. ......... D. Benito Rodríguez Lema.
Fsieiro ......... D. Josef Manuel V illar.
Cartagena... D. Nicolás V íale, y del Hospital.
Capellanes con destino en tierra.
Cádiz ........... - Fr. Francisco Fernandez.
Cádiz ........... D. Francisco Javier de Pina.
C ád iz ............D. Angel Toca y Camut.
C ádiz ........... D. Jo sef Carrillo.
C ádiz ........... D. Ventura Tarrago.
F erro l. ......... D. Antonio Vülapol.
Cartagena. . • D. Dionisio Sánchez.
Cartagena... D. Antonio Ortuño.
Capellanes de número y provisionales
que se hallan embarcados.
Cádiz ......... .. D. Josef Garnica. C ád iz ........... D. Jo sef Muñoz.
Cádiz ............D. Alfonso Infantes.
Cádiz ............D. Antonio Vallarino,
Cádiz ............D. Juan de Toto.
Cádiz ............D. Juan Renal.
Cádiz ........... D. Jo sef Alburquerque.
Cádiz ........... D. Gabriel Ortiz.
Ferrol. ......... D. Josef Cardeluz*
C ádiz ........... D. Josef Tabeada.
Cádiz . . . . . . D, Tomas Atanasio de Verea.
C ádiz ............D. Bernardino Lago.
C ádiz ........... D. Bernardo Francisco González.
Cádiz ........... D. Joset Serrano.
Cádiz ............D. Juan Perez.
Cádiz . . . . . . D. Serafín Díaz.
M
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Capellanes de mimero y provisionales que se hallan
embarcados.
Ferrol.. . . . . D. Juan Manuel de Pereira.
C ád iz . . . . . . Fr. Manuel Hurtado.
Ferrol.. . . . . D. Juan Vázquez Mosquera.
F errol.. . . . . D. Bernardo Rodríguez.
C ádiz . . . . . . D. Genaro Plá.
Cartagena. . . D. Pedro Aicardo.
C á d iz . . . . . , D. Baltasar Martin.
Cartagena. . . D. Francisco Galipienzo.
Cartagena. . . D. Alejandro Gutiérrez.
C ád iz . . . . . . D. Antonio Panlagua.
Ferrol. . . . . . D. Angel Baamonde.
C ádiz. . . . . . D. Manuel Pacheco.
Ferrol.. . . . . D. Luis Varela y Montero.
Jubilados.
Ferrol.. . . . .
Ferrol... . . .
Ferrol.. . . . .
Cádiz ......... .
C á d iz ......... .
Ferrol......... .

D. Tomas de Soto.
D. Josef Ramos.
D. Vicente Lafuente.
D. Juan Vergara.
D. Gaspar Grijonia.
D. Julián Andrés Prieto.

E S T A B L E C IM IE N T O S C IE N T IF IC O S .
DIRECCION

DE T R A B A J O S H I D R O G R A F I C O S .

Gefe y TUrector.
E l Sr. D. Martin Fernandez de Navarrete, Caballero
de la Orden de S. Ju an, Consejero de Guerra jubilado.

l^ara el detall de la dependencia, examen y revisión de
obras hidrográficas.
E l Capitán de Navio D. Alonso de la Riva.

ESTABLECIMIENTOS

CIENTIFICOS.
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Tura, la construcción de Cartas, Tlanos y demas traba
jos de esta dependencia.
Delineadores.
E l Teniente de Navio D. Andrés Ealeato.
E l primer Piloto graduado de idem D . Miguel
Moreno.
E l primer Piloto graduado de Alférez de Navio Don
Clemente Noguera.
E l de igual clase D. Gaspar Massa.

Idem agregado.
D . Ignacio Gómez de Salazar.

Grabador.
E l primer Piloto graduado de Alférez de Fragata
D . Tomas González.

Bibliotecario Redactor.
D . Adriano Fernandez.

Depositario de efectos y Ayudante del detall.
D. Josef Olivares.

Escribientes.
Primero D. Antonio Mollinedo.
Segundo D. Manuel de la V eg a Jáuregui.
Tercero el Subteniente graduado de la Brigada Real
de Marina D. Agustín Vilaró.

Tortero.
D.
M 2
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e s t a b l e c im ie n t o s

CIENTIFICOS.

OBSERVATORIO REAL DE SAN FERNANDO.

■

Director.
E l Teniente de Navio D. Josef Sánchez Cerquero.

Observadores astronómicos.
Primero D. Saturnino Montojo.
Segundo D . Francisco de Floyos.
Tercero D. Esteban Castañeda.

Ayudantes de observación.
Primero D. Francisco Agüete.
Segundo D. Rafael Bobadilla.

Calculadores.
D.
D.
D,
D.
D.
D.

Antonio Alonso.
Josef Escalera.
Francisco Garrido.
Jo sef Gómez.
Ignacio Poch.
Antonio Pujazon.

Instrimentario.
D. Jo se f Munio.

Relojero,
D. Antonio Bonfantc.

Alcaide.
E l Teniente de Brulot graduado y retirado D. Josef
Galan.

ESTABLECIMIETSTOS CIENTIFICOS.
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COLEGIO DE SANTELMO DE SEVILLA.

Director.
El Brigadier de la Real Armada D. Ignacio V alle
Marimon.

Juez conservador nato.
E l Comandante militar de Marina del Tercio,

Cabellan.
E l Dr. D. Josef de Soto.

Catedráticos de Matemáticas.
Primero el primer Piloto graduado de Alférez de Fra
gata D. Félix Albao.
Segundo el de igual clase graduado de Alférez de Na
vio D. Manuel Spínola.
Tercero el de igual clase y de Alférez de Fragata
D. Juan Brunenque.

Contador Secretario.
D. Juan Bautista Niño^ graduado de Alférez de
Fragata.

Maestro de maniobra.
E l primer Contramaestre retirado D. Antonio Piñeiro.

Idem de primeras letras.
D. Juan García.

Ayudantes de idem.
D. Antonio Varela.
D , Francisco Pineda.
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CIENTIFICOS.

Mayordomo.
D. Francisco Portillo.
TJn Enfermero Sangrador.
Un Sastre Ropero.
Un Sacristán.
Un Cocinero.
Un Mozo de cocina.
Trbs Criados.
Colegiales existentes.
EMPLEADOS EXTERNOS.

Médico.
D . Gabriel Rodríguez.

Cirujano.
D. Josef Valero.

Acoderado del Colegio.
D.
COLEGIO DE SANTELMO DE MALAGA.

Director.
E l Sr. D. Luis de Navarrete, Consejero honorario de
Guerra, Secretario de S. M. con ejercicio de Decretos, y
Caballero pensionado en la Real y distinguida Orden de
Carlos I I I . y de la Militar de S. Plermenegildo.

Juez conservador nato.
E l Comandante militar de Marina del Tercio.

ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS.
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Cabellan.
E l Presbítero D. Cristóbal de Zafra.

Primer Catedrático de Matemáticas,
El primer Piloto graduado de Teniente de Fragata
y retirado D. Tomas V id al.

Segundo ídem.
El primer Piloto graduado de Alférez de Navio Don
Manuel Martínez.

Tercero idem.
E l primer Piloto graduado de Alférez de Fragata
D. Telesforo Ventas.

Contador Secretario.
E l Oficial segundo retirado del Ministerio de Marina
D. Mariano Faquineto.

Maestro de primeras letras.
E l Presbítero D. Antonio García.

Ayudantes de idem.
Primero D.
Segundo el Presbítero D. José Mayol.

Mayordomo Administrador.
E l Oficial segundo del Ministerio de Marina Don M a
nuel Diaz López.

Oficial de la Contaduría.
D . Pedro Salaranque.

r
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ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS,

Médico-Cirujano.
E] de la Armada D. Josef Salamanca,

Sacristán.
E l Presbítero D. Joaquín Josef Sotelo.
Un Enfermero sangrador.
Un Ropero.
•
Un Cocinero.
Un Mozo de cocina.
Tres Criados,
Colegiales existentes

Guardia.
El Sargento graduado de Subteniente D. Pedro Herrera.
Soldados 4.
INSTITUTO ASTURIANO.

Director.
El Capitán de Navio D. Julián Velarde.

Maestros.
De Náutica. El
De Matemáticas. D. Antonio de Condres.
De ídem. D. Ramón García Alas.
De Dibujo. D. Manuel Menendez.
De Gramática Castellana. E l Presbítero D. Manuel
Fierros.
De primeras letras. D. Miguel Martínez Marina.
Ayudante de idem. D. Félix Alonso Villaverde.
Maestro de Lenguas y Bibliotecario D. Francisco

Titteo,

Un Conserge.

ESTABLECTMIENTOS CIENTIFICOS.
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H ay actualmente catorce alumnos de primer año; do
ce ídem de segundo año; veinte y dos ídem en la clase de
náutica, y cuatro en los cálculos superiores, que en todo
hacen cincuenta y dos.
’
En la escuela gratuita de primeras letras hay los cien
niños pobres, que siempre están completos, y ademas vein
te y cuatro pensionistas.
En el primer año se enseñan la aritmética y álgebra.
En el segundo la geometría y trigonometría.
En el tercero la aplicación del álgebra á la geometría,
secciones cónicas y cálculos diferencial é integral.
Y cada año está dividido en dos periodos.

V IG IA S
quise hallan establecidas en las costas de la 'Península,
é Islas Baleares , para observar y dar avisos por medio
de señales de la dirección y maniobras de los
buques que descubran.
Departamento de Cádiz.
Torre de Recaño (alias) de Tavira.
Torre Alta.
Algeciras.

Apostadero del Ferrol.
Cabo Ortegal.
Cedeira.
Punta superior de Herveira.
Monte Egi!.
Punta de Prados.
Monte Capelo.
Cabo Prior.
Burneira.
Monteventoso.
Monte Faro.
Ares.
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Yigías.
Agostadero del Ferrol,
Parque.
Segaño.
Seijo blanco.
Castillo de S. Antón.
Monte de S. Pedro.
Suevos.
Cayon.
Santa María del Raso.
Monte veo.

-

Agostadero de Cartagena.
Valencia.
S. Feliú de Guijols.
Monte Galeras.
Castillo de las Aguilas.
Alicante.
Monte Sancti Spiritus, isla Mallorca.
REALES f a b r ic a s DE ARTILLERIA DE LA CAVADA.

Comandante interino.
E l' Capitán de Estado mayor de la Brigada Real de
Marina D. Andrés Rogado.

Segundo Comandante,
El

Cabellan,
D. Antonio del Acebo.

Primer Ayudante de Fundición,
D. Juan Francisco del V alle.
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Médico.
D. Pedro de la Pedraja.

Cirujuno.
D. Juan de la Mier.

Ministro.
E l Comisario de Guerra graduado D. Rafael Frias
Otañez.
■
Contador principal.
D. Pedro Pablo de Galas.

Tesorero.
D.

Oficiales.
1° D. Juan Crespo Cantolla.
2° D. Francisco González de Santayana.
3.
° D. Pedro Galas Moro: es al mismo tiempo Guardaalmacen y Recibidor de materiales.
4. ° D.

Meritorio.

D. Juan de las Pozas.
Un Sacristán.
Un Maestro mayor de fundición.
Uno ídem cargador.
Uno Ídem moldero en arena.
Uno Ídem limador y tornero.
Uno ídem de herrerías.
Un Sobrestante de obras civiles.
Un Cabo con cinco rondines.
Un Conductor del correo.
Un Ayudante del Guardaalmacen.
Un Guardaparque en Tijero.

i8 8

O BRAS D E M U ELLES Y PU ER T O S.

Juntas protectoras de estas empresas^
BARCELONA.

"Presidente nato.
E l Capitán general del Principado Conde de España,

Vocales,
El Intendente de Ejército y Principado D. Domingo
María Barrafon.
El Comandante militar de Marina Brigadier D. Fran
cisco Millau.
El Capitán del puerto Brigadier D. Josef Calderón.
E l Ingeniero Director de las obras Capitán de Fraga
ta D. Simón Ferrer.
E l Regidor D. Josef María Ponsuch , en representa
ción del Ayuntamiento.
El Vicario general D. Pedro Josef Abella, en repre
sentación del Clero.
E l Barón de Beniparrel, por la Nobleza y hacen
dados.
D. Pablo de Gomis, por el Comercio.
D. Lorenzo Clarvi, por el gremio de Fabricantes.

Secretario.
E l Comisario de Guerra de Marina honorario D. R a
món García Vecino.
TARRAGONA.

Presidente nato.
E l Capitán General del Principado.

J U N T A S P R O T . D E L A S O B R . D E M Ü E L I.. Y P U E R T . l8 6
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Tarragona.
Presidente delegado nato.

,

E l Gobernador de la plaza, que lo es el Teniente Ge
neral D. Pedro Sarsfield.

Vocales.
El
El
El
El
El
El
El
gata D.

Tesorero D. Jo sef Antonio de Castellarnau.
Dean de la Santa Iglesia D. Bartolomé Soler.
Regidor decano D. Plácido de Montolui.
Canónigo D. Domingo Sala.
Regidor D. Francisco María de Cadenas.
Comerciante D. Rafael Sabater.
Ingeniero Director de las obras Capitán de Fra
Vicente Tejeiro.
'

Secretario.
D. Francisco Salas.
SALO U .

Presidente nato.
E l Capitán General del Principado.

Delegado.
D. Pablo María Miró y Miró.

Vocales.
D.
El
D.
D.

Pedro Sarda y Caila.
Doctor D. Pedro Juan Nadal y Valls.
Buenaventura de Sabater y de Subaier.
Juan de Dalmau y de Fals.

IC)0 J U N T A S P R O T . D E L A S O B R . D E M U E L L . Y P Ü E R T .

Salou.
Vocales,
D. Joan Albanes.
E l Regidor D. Victoriano Camplá.
E l Ingenieio Director de las obras Capitán de Fra^
gata D . Agustín Liminiana de la Puente.

Secretario.
D . Francisco Gual y Saludas.
.

v a l e n c ia

.

Presidente nato.
E l Capitán general del Reino D . Francisco de Longa.

Asesor.
E l Ministro togado honorario de la Real Audiencia
de Sevilla D. Josef Sanz y López.

Ministro de Real Hacienda.
D. Joaquín María González de Estéfani, Intendente
honorario de Provincia, y Caballero de la Orden de C ir
ios I II.

Contador.
D. Jaime Terrens.

Secretario.
D. Vicente Burgnete.

Tesoreros.
D. Francisco y D. José O liag, hermanos.

JUNTAS PROT. DE LAS OBR. DE MUELL. Y PUERT.
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Valencia.
Oficial único de la Contaduría.
D. Luis Valecedo.

Ingeniero Director.
Desempeña este encargo el Arquitecto D. Josef Serrano

Escribano.
D . Marcos Cifuentes.
ALICANTE.

Presidente nato.
El Gobernador de la plaza Brigadier D. Pedro Fermin de Iriberri.

Vocales.
E l Comandante de Marina Capitán de Navio D. Josef
Martinez de Medinilla.
E l Director de las obras Capitán de Navio D. F er
nando Tovar.
D . Miguel Pascual de Bonanza, Maestrante de V a 
lencia.
D. Leonardo Soler, Conde de Bervedel.
E l Regidor D. Juan Sanmartin,
E l Ídem D. Manuel Soler.
E l Comerciante D. Manuel Maria Raggio.
E l Idem D. Luis Bellon.

Contador.
D. Juan Aguilar y Grau.

Tesorero.
D. Guillermo Oarrichena.

Secretario.
D. Esteban Pastor y Rovira.

.
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JU N T A S P R O T. DE LAS OBR. D E M U E LL. Y P U E R T .

GIJON.

Presidente.
E l Comandante Militar de Marina Capitán de Navio
D. Josef Corvera.

Vocales.
E l Regidor D. Modesto Zarracuia Llanos.
E l Comerciante D. Manuel Acebal Laviada.
E l Ídem D. Toribio Cifuentes.

Secretario.
D. Cosme Suarez.
PASAGES.

Presidente nato.
E l Comandante militar de Marina de S. Sebastian , que
lo es actualmente interino el Capitán de Fragata D. FraiiciscoEchevarreta.

Delegado.
E l Capitán del Puerto y de Fragata graduado y reti
rado D. Pedro Diaz de la Peña.

Vocales.
El
El
El
vio D .

Diputado por la V illa D. Juan Manuel de Escurra.
Ídem por la de Rentería D. Luis Ignacio Sorondo.
Ingeniero Director de las obras Capitán de N a
Lorenzo Lorea.
,

Consultor.
E l Asesor de Marina de la provincia Dr. D. Josef
María Galain.

Secretario.
D . Josef María de Aguitre.

E stado que manifiesta las clases y numero de
PO R T E S.

N A V IO S.

AR M A D O S.

CAN O N ES.

Héroe.....................................
G u e rre ro ..............................
Soberano.............................
Algeciras......................
..
Totales...............
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____8o. . .

.....
....
.........

Armado
...
Armado . . . .
Armado .........
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F R A G A T A S-

La Ib e ria ............ ..
Lealtad...................................
Kestauracion.........................
Casilda...................................
Perla.......................................
D iana...................................
Totales...............

... .

Armada .........
............Armada..............

............ Armada..............
............ Armada..............
____ 34 . .

6.

C O R B E T A S.

María Isabel.........................
Diana. . ................................
Totales...............

a.

B E R G A N T IN E S.

Cautivo............... ...................
E l Jaso n ................................
Manzanares...........................
Relám pago...........................
Guada lete..............................
Hércules................................
G uadiana..............................
Marte
______ . .
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esumen

total y por clases de los Señores Oficú
ídem ^
en servicio
pasivo.

oficiales de guerra en servicio
activo.

Capitanes generales.....

i

Tenientes generales.....

7

Brigadieres.....
Supernumera
rios............

Supernumerarios.

13
5

12

Brigadieres.
Supernumerarios..

7

Idem
retiiados
en ídem.

6
I

Capitanes de
Navio........ 15
Supernumera
rios............ 4
Capitanes de
Fragata...... 3c

Supernumerarios..
Gefes de Escuadra......

Idem empleados
en los Tercios navales.

3

Supernumera
rios............

I

Tenientes de
Navio........ 39

_5_

19

Supernumers..

2

10

2

Idem gradua
dos.............

2

Capitanes de Fragata... 23

23

Tenientes de
Fragata......

2

_7

Idem gradua
dos.............

3

I

Capitanes de Navio.... 13
Supernumerarios..

Supernumerarios..

25

2

Tenientes de Navio....

89

21

Supernumerarios.........

18

1

Alféreces de
Navio........ 18
Idem gradua
dos............. 18

3

Alféreces de
Fragata......

Alféreces de Navio.... 112

3

Idem gradúaI
dos............ 23

£

_S_
£
.8

ídem en
pitanía
puert
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DE LA REAL ARMADA.

FAROS Ó LINTERNAS DEL GLOBO.
5.

I.

Sobre el origen de los faros 6 linternas, y sus edificios.

JLJ os faros, fanal* ó linternas para guia de los navegantes traen
su origen de la mas remota antigüedad , según manifiesta Domingo
Alberto Azuni en el derecho marítimo de la Europa ( i ) ;, piidiendo asegurarse que desde que los hombres empezaron á surcar
los mares por las costas, ó sea lo que se llama navegación costanera
ó de cabotage, establecieron fuegos sobre algunos puntos determi
nados para que su vista les sirviese de guia en la oscuridad de la
noche; los cuales, conforme fue progresando la industria (madre
fecunda del comercio), asi la navegación se fue perfeccionando; y
en los parages en que aquel floreció, estos fuegos ó candeladas, que
servían de guia á los navegantes, se convirtieron en edificios ó tor
res con luces ó fuegos sobre ellas, proporcionando por este medio
su vista mas desembarazada, y á mas crecida distancia por su,ma
yor elevación. De estos edificios ó torres el que obtuvo en la anti
güedad el mas distinguido lugar fue el famoso- faro de Alejandría,
que se contó por una de las siete maravillas. Esta admirable torre
tomó el nombre de faro de la pequeña isla en que se edificó, y
d.istaba por mar de la ciudad de Alejandría una milla y tres por
(i)

Azuni, droit maritime, t. i . ° , pág. 12 7 , edit. 1805.

■
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tierra, hallándose bañada de la mar por la parte del Norte: fue
construida por los Ptolomeos , Reyes de Egipto, sucesores de Ale
jandro , y concluida 283 años antes de la Era cristiana, ó sea 2,113
años hace, la cual ( 2 ) era de figura cuadrada, y construida con
durísimas piedras tiburtinas (que parece era una especie de piedra
blanca muy dura), las que estaban tan bien enlazadas y unidas en
tre sí con plomo derretido que la hacían de una fortaleza y solidez
extremada: su altura era prodigiosa de 300 cubitos (es decir, de
600 pies de Bíirgos) ( 3 ), y hasta cerca de los § era recta é igual,
subiéndose á ella por escaleras anchas y espaciosas con habitaciones
interiores y bajo de aquellas. En el último tercio se estrechaba si
guiendo la propia figura cuadrada hasta su cumbre con escaleras ya
mas angostas y con ventanas á los lados. En su extremo superior
estaba por la noche siempre encendido el fuego para guiar á los na
vegantes que se dirigían á Alejandría, cuyas inmediaciones, llenas
de bajos y escollos, eran muy peligrosas; ademas de que las tierras
también eran muy bajas y planas sin montaña alguna, ni otro ob
jeto elevado que se pudiese percibir á larga distancia para guiar las
embarcaciones.
( 2 ) Geographia nubiensts, pág. 9 4 , edit. latina de 1619 en París.
( 3 ) En la historia de la torre de la linterna inglesa de Eddystone,'
escrita por su constructor John Sm eaton , en la nota de la pág. i.a de la
in trodu cción se d ic e : que el cú b ito corresponde próxim am ente á 21,888
pulgadas inglesas, que reducidas á castellanas en razón de 32 á 35 re
sultan 23,94 pulgadas castellanas, d en números redondos 2 pies de Búrgos. Esta medida del cú b ito (q u e cree el autor de la m isma nota regla
en toda la Palestina y Asia m e n o r ) d ic e : ,,q u e es tomada del n ilom etro
d pilar erigido en la 8.a d 9.a centuria por Osman para m edir la altura
d e las inundaciones del N ilo , cuya medida era una exacta copia d el an
tigu o pilar aun existente en una isla de dicho r io , sobre el cual los c ú bitos estaban marcados para el propio o bjeto hace mas de 2,ocx3 an os, y
de los cuales 400 correspondían á un e sta d io , y 500 estadios á un grado
d e m erid ian o, convinien do con bastante exactitud con las medidas m o
dernas.” Tam bién se confirm a ser la medida indicada la del cú b ito por
lo que expresa la citada geografia nú blense, que d ic e : ,,q u e la torre te
nia de elevación 100 estaturas de h om b re” , que vienen á ser los 600
pies arriba indicados, correspondientes á 6 pies de Búrgos por hom bre,
lo que con vien e con la estatura de los eg ip cios , que generalm ente son
mas bien de talla baja que a lta , y se echa de ver por lo d ich o que e l
cú b ito no era una medida arbitraria y g ra tu ita , si no probablem ente hija
de los conocim ien tos y ciencia de aquellas ilustradas g e n te s , pues que
viene á ser próxim am ente----------- parte de un g r a d o ; y verificándose con
200,000
exactitud lo que .sobre el pie de Castilla dice el brigadier de infantería é
ingeniero hidráulico D. Pedro Delgado en la pág. 27 de su m em oria so
bre el nuevo sistema decim al de pesos y medidas españolas.
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La luz del fuego de esta torre (4 ) se veía á 300 estadios, que
equivalen á 12 leguas, y conviene bastante bien con la distancia in
termedia que dan las dos tangentes de la altura de la torre y de la
de un buque menor ( suponiendo la elevación de este de unos 70
pies, igual á la de las cruzetas de un bergantín de guerra de á i8 ),
que es la de las mismas 13 leguas. Su estructura era magnífica, y
nombrada aun por el mismo Cesar maravillosa: fue obra (5 ) de
Sostrato el Cnidio, á quien Ptolomeo Philadelfo ( que se supone
fue el que la concluyó) le permitió inscribir en ella su nombre, y
cuya inscripción era: Sostrato el Cnidio, hijo de Dexiphanes, á los
Dioses conservadores para beneficio de los que navegan.

Costó este edificio 800 talentos, los que (6 ) equivalen á
4.320,000 libras, ó sea 15.842,941 i"s 5 corta cantidad para el
tiempo presente, pero muy crecida seguramente para aquel en que
no se conocía la América. No se sabe la extensión de la base de
este asombroso edificio, ni cuándo ni cómo cayó; y se presume
que en algún terremoto habría venido al suelo: lo cierto es que de es
ta famosa torre tomaron el nombre de Faros los edificios de los fa
nales , como el faro de Mesina y otros varios; pero de los actuales
del dia los mas notables son dos: el faro ó torre del fanal de Cordotian en Francia, situado en la islita de este nombre , en la desemboca
dura del Gironda, que fue empezado en 1 5 4 1 ; , y concluido en 161 r ,
aunque no completamente, hasta el reinado de Luis xiv el afío
de 1655 : es de figura circular , y consta de cuatro cuerpos , adorna
dos exteriormente de varias columnas de los cuatro órdenes dórico,
jónico, corintio y compuesto, y su altura total sobre la superficie
de la islita es de mas de 200 pies de Biirgos: fue obra del arquitecto
Luis deFoix,que empleó 20 afíos en edificarla. Es la torre que
se considera de mas elegante y hermosa estructura, la que ( como
dice Belidor en la descripción de ella) es una lástima se halle situa
da en un parage tan desagradable. La otra torre en Inglaterra es la
del fanal de Eddystme, que se halla al frente del puerto de Plimouth sobre una de las rocas de este nombre y á la entrada del ca
nal de la Mancha: se llama una de las artificiales maravillas de la
Inglaterra, no solo con respecto á la dificultad de su construcción
en medio de las olas , se puede decir , sino por su fortaleza y soli
dez , con especialidad para resistir los impetuosos golpes de la mar,
de que está con frecuencia batida, particularmente con temporales
(4 )
(i)

Josep h o, hist. de la guerra de los ju d ío s , t. 2 . ° , párrafo 361,
M n i o , lib . 3 6 , cap. 12.

(6 )

Voyage d’Auacharsis', t. 9.0, pág. 91.
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del SOi, en los que las olas elevadas á una crecida altura se estrellan
contra esta torre con todo el violento impulso de las fuerzas del
viento y la marea, de tal manera que la salvan por encima de toda
su elevación, que es de mas de loo pies de Burgos: tal es la firme
za del fuerte enlace y trabazón de su estructura, que casi puede de
cirse compite con la de la misma roca sobre que está edificada, la
cual es obra del ingeniero John Smeaton, ya citado, que la empe
zó en 1756 y concluyó en 1759.
ADVERTENCIA PRELIMINAR.
El catalogo de los faros ó linternas que sigue está tomado de
varias obras, cartas j derroteros, y de las diversas comunicaciones
sobre este punto de los cónsules en dominios extrangeros. Las obras
han sido el Diccionario universal de geograjia marítima de Grandfr'e , el petit Flambeau de la Mer , el -petit Neptune Franpais or
Coasting Pilot, y especialmente los Derroteros ingleses mas moder
nos del hidrógrafo J . Purdy, y del American Coast Pilot de E . M .
Blunt; é igualmente de diversas cartas de las mas modernas.
Este catálogo, á pesar de la diligencia y cuidado en evitar errores
en sus descripciones y situaciones, no dejará acaso de contener varios;
pero el objeto de él es mas bien advertir á los navegantes los parages en donde pueden contar con el auxilio de la vista de las luces
de las linternas, que el de dar una exacta descripción y situación de
ellas. También es muy regular que se hayan quedado algunas lin
ternas sin anotar por falta de noticia de ellas, á pesar de la diligen
cia y cuidado que se ha tenido en adquirir la de las de todas partes.
Las situaciones de las numerosas linternas de las islas Británicas
Se anotan con referencia á los puntos inmediatos á ellas, y á los
condados ó parages á que corresponden; y lo mismo las de las po
sesiones de la América septentrional y meridional, indicando tam
bién los estados ó principales distritos á que pertenecen.
_ Los pies que se indican en ellas son ingleses, menos los de las
linternas correspondientes á España y Francia. La relación del pie
de Burgos al de Paris es como 6 á 7, y al ingles como 32 á 35.
Diferencias del meridiano de Cádiz con los de Paris
y Greentvich.

Cádiz al O. del meridiano de Paris................ 8.° 37.^ 37.^^
Cádiz al O. de Greenwich............................ 6 ° ly .' i i J '
Las longitudes de los dominios estrangeros están reducidas al
meridiano de Cádiz por las diferencias que se indican, tomadas de
los derroteros de Purdy; edición de 1826.
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EURO PA.
Nom bres de las linternas
y descripciones de ellas.

L atitud N .

L ongitudes de
Cádiz.

Mares.

1.
®.. Tolboukin sobreel extremo occidental
de la islita de este ^6o.°o3.'30. 35.°5 i .^22."E. Golfo de
Finlandia,
nombre. Altura de la
linterna 88 P.; su luz
es fíja.................
2.*.. See-Skar, sobre^
una pequeña isla de j
Idem
este nombre. Altura^o. oí. 30. 34' 3^- Si*
de la linterna 88 P .; [
su luz es fija..............J
g.®.. Sommar, sobre-^
una isla del propio ]
Idem
nombre. Altura de la ^60. 12. 00. 3 3 * 51* 59 *
linterna 85 P .; su luz i
£s fija......................'.J
4.
“.. Narva. Altura-i
Idem
de la linterna 72 P.;>59. 28. 00. 34. 20. 22.
su luz es fija............. J
5. ®.. Hoogland. Dos^
linternas separadas en
tre sí como una milla
escasa. La luz de la
mas S. está elevada
. _
Idem
33. 10. 22.
sobre la mar 3 8 2
3 °(pies, y la de la mas
N. 28 P. Ambas
luces son fijas, y su
medianía....................
6.
®.. Rod-Skar. Lin—»
terna giratoria sobre!
la isla de este nombre. I
Idem
Si*
Su altura 60 pies; y 1 5 9 - 3 °* 3 i*
su luz visible á 121
millas de distancia.... J

APENDICE.
N om bres de las linternas
descripciones de ellas.

y

L atitud N .

Longitudes de

Mares.

I
Cádiz.
7.
®.. Ekholm, sobre.,
la isla de este nombre. |
Linterna con una luz ! „ _ , „
Golfo de
32 .° 0 I .' 52.^^E.
fija elevada 75 P. so
Finlandia.
bre el nivel de la I
mar...........................J
8.*.. Kok-Skar, LIn--\
terna sobre la isla del I
mismo nombre con >5p. 40. 30. 31. 14. 22.
Idem
luz fija elevada pp P. j
sobre la mar............ J
p.^.. Revel. Linterna
con luz fija, elevada I
^35 y visible entre ■5p. 26. 30. 31. 02. 22.
Idem
los rumbos NNO. y
NO........................

10.. Nargan. Linterna,
con luz giratoria so-¡
bre la isla del mismo I
¿
nombre j visible des- (
de el SO. al SE. por I
el N. elevada pg P....J
11.. Rons-Kar. Lin-T
terna con luz fija, ele->5p. 55. 30.
vada 149 P............... J
12.. Surop. Head. Lin--^
terna con luz fija ele-1
vada 136 P., Y visi-Vgp. 27. 30.
ble entre los rumbos I
del SO. al SE...........J
13.. Paker-Ort. Lin-.
terna sobre el cabo de
este nombre con luz I
fija elevada 146 P. y r 5 9 - ^4 - o°visible desde el O. al |
NE. por el N........

30. 46. 02.

Idem

30-

3 9 - 5 *-

Idem

30. 37. 22.

Idem

30. ip. 02.

Idem
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Nom bres de las linternas
y descripciones de ellas.

Latitud N.

9
L ongitudes de
Cádiz.

14. Uto, en la isla de-j
este nombre. LInternaL o 5 , „ 27.
con luz fija elevadaf
^ ^
97 P...................... : - J

15.. Oden Sholm. Lin—
»
terna sobre la isla del i - g p . l 8.
propio nombre con
luz fija elevada 111 P.J

Mares.

Entrada
del
golfo
°4o.^g2.'^E,
de Finlan
dia.

29. 38. g2.

Idem

l^ago elevada SSS.P-Lg. ge. oO.
con luces fijas y visi
bles á todo el hori-l
zonte......................... J
17.. Fislandia. Linter—j
na con dos luces fijas; 1

28. 27. 34.

Idem

la una 109 pies y ig >58. 24. op.
pies mas alta que la 1
otra...........................J
18.. Dunamunde. Lin—>
terna con dos luces j

28. 04. g2.

Báltico.

fijas; la una elevada ^57. 01. 30.
105 P. y la otra!
26 P......................... J
19.. Runo. Linterna-j
elevada 79 P .; su Iuz{
„
es fija y visible á todor®^' ^
el horizonte...............J
20.. Riga. Linterna con-)
dos luces fijas elevadas!
la una 102 P. y laí ^gy. 02. OO.
otra 24 P.................. '
21.. Domesnes. Dos lin-'j
ternas separadas cerca j
de una milla. La una I
elevada 50 P. y la J-gy. 4g. 30.
otra 80 P .; ambas j
con luces fijas; la i
mas N...................... J

30. 06. g2.

Entrada de
Riga.

29. 28. 22.

Golfo de
Riga.

24. 13 . 22.

Riga.

28. 48. g2.

Idem

OO.

16.. Dager-Ort. Lin-terna sobre la isla de!
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l^om bres de las linternas
y descripciones de ellas.

Latitud N.

2 2.. Svarterort. Linter
na eJevada 114 P. Su
luz es fija; visible del ■ 5 7 ° 5<5-'oo.'
SO. al NE. por el S..-5
23.. Ostergarnsliolm.-j
Linterna con una luz/
¿
fija en la isla de Got-(
land, elevada 80 P. ..j
24.. Memel. Linterna^
con una luz fija, ele-i-gg. 42. 30.
vada 15 P.................)
25.. Bruster-Ort. DosT
linternas separadas con >54, 58. 00.
luces fijas: la mas N...J
26.. Pillan. Linterna ele-T
vada 103 P. con luz>54. g8. 30.
fija.................. . ........J
27.. Pialen. Dos linter-")
ñas y sus luces fijas: la " 5 4 24 40*
mas N........................
28.. Hela (Punía). Lin
terna giratoria en 3 mi
nutos, y manifiesta su ' 5 4 3 5 - 4 °luz cada I minuto.... J
29.. Rixhoof. Linterna-)
con una luz fija..........y 5 4 50. 00.
30.. Hammerén (Punta")
de). Linterna elevada •55. 17. 10.
272 P. con luz fija.....
gi.. Christians-oe. Lin-terna cuya luz es gira
toria , y está elevada ' 55 - ip- 4 °96 P. sobre la mar....-!
32.. Isla Oland. Pun-")
ta S. Linterna con luz><6. 12. 20.
fija............................ 3
33.. Landsort. Linterna")
con luz fija, elevadaycS. 44. 38.
67 p...................... 3

Longitudes de
Cádiz.

Mares.

28.°i 8.'3 o."E.

Báltico.

25. 17. 52.

Idem

27. 23. 52.

Idem

26. 16. 22.

Idem

26. 12. 12.

Golfo de
Dantzick.

24. 57. 22.

Idem

25. 05. 02.

Idem

24 37. 30.

Báltico.

21. 04. 22.

Idem

21. 31. 02.

Idem

22. 39. 22.

Idem

24. 0 9 . 2 2.

Idem
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Nom bres de las linternas
y descripciones de ellas.

Latitud N .

II
Longitudes de
Cádiz.

34.. Korso. Linterna"!
con luz fija, elevada>59.° 17.^00.^^ 2 S .° I 4 .^ 2 2.'^E.
153 P............... ;.......J
35.. Gronskar. Linter
17. 00. 25. 19. 22.
na con luz fija, eleva
tía 57 P........... . h
36.. Svartklubb Lin-"!
terna con luz fija, ele->do. 10. 00. 25. 06. 22.
vada 57 P.................. 3
37.. Djarstens. Linterna-i
22. 00. 24. 40. 22.
con luz fija................ / ’
38.. Orskar. Linterna|-do. 31. 00. 24. 39. 22.
con luz fija.......
39.. Arcona. Linterna-j
con luz fija, elevadaf ^ 41. 30. 19. 43. 00.
197 P. en lo mas
de la isla de Rugen...J
40.. Gredesbye Head."!
Linterna elevada 44P. >54 3 4 - 30 18. 15. 22.
con luz fija.................3
41.. Flasterbo. Linterna-)
23. 00. 19. 07. 22.
con luz fija.................i
42.. Steífens Head. Lin
terna con luz fija, ele
, vada 140 P. sobre la 55' 18. 10. 18. 43. 22.
mar........................... 3
43.. Travemunde. Lin-"!
terna con luz fija, eIc->53 57. 00. 17. 15. 22.
vada 109 P................3
44.. Lubeck. Linterna-i
52. 20. 1(5. 58. 32.
con luz fija................ J
45.. Bulck , para la en-,
trada de ICiel. Linter-j
na con luz fija, ele- [ ^ ,
16. 30. 22.
vada 33 P.; y alum
bra desde el NNE. al 1
SE............................. J

Mares.

Báltico.
Idem
Golfo de
Botnia.
Idem
Idem
Báltico.
Idem
Idem

Idem
'Golfo de
Lubeck.
Lubeck.

Holstein.

X2
N om bres de las linternas
y descripciones de ellas.

A íEVDICE.
Latitud N .

4^.. Punta S. de la isla-j
Langeland. Linterna(_ - . o. .
con luz fija, elevada(
I2S P........................J
47- Halskow-Head.-)

Linterna con luz fija..i
48.. Sproe. Linterna-)

Longitudes de
Cádiz.

Mares.

i'7 °o iJz z J' E.

Extremo
S. del
Gran Belt.

17. 15. 22.
‘
20. 00. 17. 16. 22.

49- Kundeshead. Lin--)
terna con luz fija.......J
°3 °50.. ICronborg. Linter--) ^ 02. 25.
na con luz fija........... J ® '
51- Nakkehoved. Dos-) g 06.
,
linternas con luces fijas.
' 5
52- Kull-Point. Lin—) ^ 18. 00.
terna con luz fija.......'
53“ Anholdt. Linterna-j
con dos luces,una su-í ^
perior á la otra; aque-T^ ‘
^
lia elevada 120 P.......J
5 4 - Nidingen. Dos lin -)
18. 20.
ternas con luces fijas...J
55- Thunoe (Isla). Lin-j^
5 7 ' po
terna con una luz fija.
S6- Skagen ó Skau^
(Punta) Linterna coní
67 P. de elevación: su( 5 7 - 4 3 - 4 4 luz es fija.................... )
57.. Masstrand. Linter--)
na con luz fija........... J 57  53 - SI58.. Farder. Linterna-)
con una luz fija......... í 59  03- * 5 59.. Lindernes, ó la Na
za. Linterna con una
luzfija,elevada32oP.,^57. 57. 30,
y cuyo edificio está
pintado de blanco

Gran Belt.
Idem

17. 09. 02.

Idem

18. 54. 22.

El Sound.

18. 38. 52.

Cattegat.

18. 45. 02.

Idem

17. 57. 22.

Idern

18. 12. 07.

Idem

16. 45. 22.

Idem

lA 51- 5 ^«

17. 52. 22.
1(5. 53. 52.
13. 2I. 22.

Skagerrak.
Idem
Bahía de
Bohus.
Extremo
S. de la
Noruega.
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Nom bres de las linternas
y descripciones de ellas.

L atitud N .
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Longitudes de
Cádiz.

60.. Mark-oe. Linter--)
na al 0 . de la anterior/ o- o/qo,// i 3.‘’ i 7 . ' i 5. " E .
con luz fija, elevada^
"
420 P........................ 3
61.. Hviddingsoe. U."-) gp. 04. 00. 11* 38* 22.
terna con una luz fija.J
62.. Rundoe. Linterna-)
I I . 52. 22.
con una luz fija........."3 6 3 .. Helgoland (Isla)')
Linterna con una luz!
14. 12. 41.
fija por todo el hori- > 5 4 ’
zonte, elevada 250 P. I
sobre la plea mar...... J
Ó4- Galliot. Linterna-)
flotante en la brazasí ____ __ 14. 38. 22.
a plea mar con luz n-í
ja, elevada 38 P........ 3
65.. Segunda linternaT

flotante en i i brazas/’ SS* 5^’ 40’
con dos luces fijas......3
66.. Ne-w Werk (Isla).l
Linterna con dos luces [
fijas, la una elevada
130 P. jla otra/oP.:
^ ‘
alumbra por todo el
horizonte.............. .....J
6/.. Entrada del 'We-'j
ser. Linterna flotante (
„
en le brazas con lu2 ( 03 ‘ 4 • ¿ •
fija............................. )
68.. Cuxhaven. Linter--)
na con luz fija, eleva-1
da 130P., la quealum-V53. 53. 00.
bra á todo el horizon-1
te...............................J
60.. Wranger-oog. Lin-1 ^
„
terna con luz fija.......■>^3 * 4 7 ’ 4 ^’

Mares.

EstremoS.
de la No
ruega.
Costa de la
Noruega.
Idem
Desembo
cadura del
Elba y del
Eyder.
Mar delN.
Idem

14. 44. 52.

Rio Elba.

14. 48. £2.

Desembo
que del El
ba.

/

14. 28. 52.

15*

00. 22.

14. II. 05,

Rio W eser.

Idem

Desembo
que del
’VVeser.
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Latitud N.

N om bres dé las linternas
y descripciones de ellas.

L ongitudes de
Cádiz.

Mares.

70. Borkun. Linterna-\
Países-Ba
es fija 7 alumbra ; | 5 3 °3 4 -'4 °-" I 2 .° 5 7 .^ 2 2 ." E. jos.
do el horizonte.. .
71.. i
1
der.
fija compuesta de 26 J>52. 57. 00.
H. 00. 22.
Idem
lámparas 7 correspon
dientes reverberos, 7
elevada 140 P....
53 - 5 ^-

Idem

ternas con luces fijas,js^ - 32- 30- 10. 49. 22.

Idem

luz fija

} 5 ^’

37-

30- II-

7374-

|>52. OÓ. 10. 10. 31. 52.
ras de Argand, 7 ele
vada 69 P.................
75.. Fhishing. Linterna1
|-5r. 27. 00. 09. 52. 22.

J

Idem

Idem

76.. Walcheren (W .
>51- 3177.. Ostende.

35-

09. 4Ó. 22.

Idem

1

V51. 14. 00. 09.

57.

Idem

na con una luz fija.. ]-5i. 08. 00. 09. OI. 22.
79.. Calais. Linterna ¡

Idem

IX .

reverberos.,

j-So-

5 7 - 3 *-

08. 08. 22.

Francia.
(Paso de
Calais.)
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N om bres de las linternas
y descripciones de ellas.

Latitud N.

8o.. St. Valery sur SomO
me. Linterna con una>5o.°ii.'2i.^^
luz fija....................... 3
8i..
81.. JJieppe.
Dieppe. i.interna-1
Linterna
34 con luz fija................. J
8a.. Reefs d’ Aill/.^
Linterna giratoria enf
4 minutoscon 3 apari-r^^‘
'
ciones, y elevada 7 1 P. J
83.. Cabo de la Heve.-j
Dos linternas iguales (
elevadas 373 P ., conj^49 - 3°- 4 ^luces fijas.................... J
84.. Cabo Barfleur. Lino
terna elevada 88 P. >49. 41. 43.
con luz fija.................J
85.. Les Caskets. Tres"!
linternas en forma
triangular con
giratorias en un minu^
to, y se ven de 4 á 3 I
^
leguas............
J
85 .. Cherbourg (sobren
la isla Pelee). Linter-C49. 40. 40.
na con 2 luces fijas.....j
87.. Cabo Frehel. Lin-.. „
terna con una luz fija.j 4 • 4 i88.. Havre. Linternas
elevada 13 P . , cuyaC49. 30. 30.
luz es fija................... 3
89.. Ouessant. Isla con..
una linterna de luz fijai „ „ _
que se ve cerca de
^ °'
leguas.........................3
90.. Punta de St. Ma--.
thieu. Linterna con una (
luz giratoria en 100 se- S48. 19. 34.
gundos de tiempo, que 1
se ve á cosa de 7 leguas.J.

15
Longitudes de
Cádiz.

Mares.

07 .° 5 i . ' 58."E,

Francia.
Costa N.

07. 21. 51.

Idem

07. 27. 39.

Idem

05 . 21. 21.

Idem

03. or. 07.

Idem

03. 4 1. 12.

Idem

04. 42. 22.

Idem

03- 58- 15*

Idem

06. 21. 22.

Idem

14.

Idem

O I.

O I.

OI. 21. 28 .

Costa O.
de id.

i6
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N om bres de las linternas
y descripciones de ellas.

L atitu d N.

9 r.. Le Four. Linterna"'
giratoria al N. de la
embocadura del Loire,
en 7 minutos, con 8 >47. ° i 7 . ' 54. "
resplandores en este
intervalo, y se ve de
4 á 5 leguas.,
92.. Pillier. Linterna gi
ratoria y visible de 5 ^4 7 - 03 • 4 o*
á 6 leguas..................93.. Yeu.Linternafijay->
00.
visible de o a 7 leguas.^
94.. Isla de Ré ó iUie"’
en la torre de la punta
de Baleines. Linterna
giratoria cuya luz se >4 (5. 14. 4p.
eclipsa de medio á me- I
dio minuto, y se avis-1
ta desde 8 á 9 leguas.-^
95 . IslaOleron. Linter--\
na en la torre de Chas-( X .
siron con luz fija, que^^ • o - 5 "
se ve de 7 á 8 leguas.J
96.. Cprdouan (la eje-
gante torre de). Linter
na giratoria que se avis
ta de 7 leguas; su luz)-45. 35. 15.
tiene medio minuto de
máxima iluminación,
y otro de obscuración.
97.. Grave. Linterna)
con luz fija visible á>45. 35. 10.
4 leguas.....................J
98.. Biarits. Linterna)
con luz fija elevada so->43. 28. 10.
bre joo P.................. J
99.. Socoa. Linterna con)
luz fija elevada á igual >43. 24. 00,
altura que la anterior.J

L ongitudes de
Cádiz.

Mares.

Costa O.
° 3 °3 9 -'5 S " E. de Fran
cia.

03. 56. 22.

Idem

° 3 - S3 - 4 *-

Idem

04. 43. 42.

Idem

04. 42. 24.

Idem

05. 07. 12.

Idem

05. 13. 22,

Idem

04. 41. 32.

Idem

04. 38. 30.

Idem

APENDICE.
Noiiibrés de las linternas
y descripciones de ellas.

’

9

'

L atitud N.

Í7
L ongitudes de
Cádiz.

loo.. San Sebastian en..
Guipúzcoa. Linterna
de luz fija sobre el
monte Igueldo, eleva„ /^»
da 6 z i P .,7 se halla^ 3 ° ^ - 04.° i 6 .^45 .'^0 .
encendida desde media
dos de Setiembre liasta
primeros de Mayo J
lo i.. Corufia. Linterna
en la torre de Hércu
les , cuya luz con ocho
lámparas está fija sobre
un eje que gira á dis
creción , y con dos pan
tallas á cada lado que
por medio de un regu
02. 14. 00.
lador se oscurece ar-f^S*
bitrariamente la parte
que se quiere, y por el
tiempo que se desea, y
cuya luz se percibe á
8 leguas entre los rum
bos ENE. y OSO. por
el S............................
102.. Oporto. Linterna-j
en Nuestra Señora de(
la Luz, con una luzf
4 °- 02. 20, 18.
fija............................. )
103.. Cabo CarboeÍTo.-i
03. 06. 38.
Linterna con luz fija..J3 9 "
104.. Cabo de la Roca.-) _ .
Linterna con luz fija..J 3 °- 4 °- 3 °‘ 03. 09, 1 3 .
105.. Cabo Espichel.Lin--) „
terna con una luz fija.. J 3 ”* *4 " 54 * 02. 54. 48.
106.. Setubal ( torre Outao ). Linterna con unaaj-gB. 29. 20. 02. 38. 38.
luz fija, elevada 490 P,

Mares.

Costa de
Cantabria.

Id. de Ga
licia.

Id. de Por
tugal.
Idem
Idem
Idem
Idem

i8
N om bres de las linternas
y descripciones de ellas.

5

4

APENDICE.
la t itu d N.

Longitudes de
Cádiz.

107.. Cádiz. San Sebas-"
fian. Linterna giratoria
que invierte un minuto
para adquirir su máxi
ma iluminación,
mismo para llegar á su ' ^ ‘ ^ ' -rS . oo.°oi.'24.'^0.
mayor opacidad: está
elevada 149 P., y ex
tiende su luz á todo el
horizonte.................
108.. Tarifa. Linterna gi-'
ratoria en 138 segun
dos, de los cuales 30
son de oscuracion ab
soluta, y el resto en
adquirir su máximo
brillo, el que dura '2 .
00. 41. 00. E.
segundos, en los cuales
da cuatro fuertes des
tellos de luz: está ele
vada 13 5 P. sobre la
mar y su luz se extien
de á todo el horizon
te............................... .
109.. Málaga. Linterna’
giratoria en un minuto,
y su luz tiene de os
curacion 40 segundos, >36. 42, 47. OI. 52. 00.
y 20 de una muy viva
iluminación: está ele
vada 136 P................
110.. Villajoyosa. Lin--\
terna con luz fija, ele- i
vada 50 P ., y visible >38. 32» 00. 06. 05. 00.
entre los rumbos de
NE. y SE. i S.......... J

Mares.

Costas de
Andalucía.

Estrecho
de Gibraltar.

España;
(Mediter
ráneo).

Idem

19

APENDICE.
Nom bres de las linternas
y descripciones de ellas.

Latitud N.

L ongitudes de
Cádiz.

1 1 1 .. Valencia (el Gr.ao).• Linterna con luz fija,
elevada sobre la mar >39.-26.^00.^^ o6 °o íJo o J''E .
4 0 P . , que se extiende
á todo el horizonte.....
112.. Tarragona. Linter-')
na sobre el muelle con |
Juz fija que alumbra á l
n-r lo 07. 36. 30,
todo el horizonte de la \ ^
’
parte de la mar y ele
vada sobre él 59 P.....
113.. Salou. Linterna so-'j
bre el muelle con luz
fija, elevada 30 P. la ^41. 09. 00. 07. 29. 00.
que no se enciende en I
los j dias de plenilunio.J
114 . Barcelona. Linter-'l
na con luz fija en el ex- I
tremo saliente del mué-(
08. 27. 58.
lie elevada sobre elj'^^'
mar 65 P. y visible por
todo el horizonte........J
.
115.. Porto Pi, en Ma-~j
Horca. Linterna girato- I ■
ria con l minutos de iluminacion y uno de os->39, 32 00. 08. 56. 10.
curación, visible suluz á
todo el horizonte, y ele
vadasobre la mar 144 P..
116.. Palma, en Mallor-"
ca, sobre el muelle.
Linterna con luz fija,
visible entre OSO. y hp- 3 3 - 2 0 - 08. S7 - 33 ESE. por el S. y eleva
da 40 P. sobre la mar.J
117.. Portvendres. Lin-terna al NO. de la en
32. 00. 09, 23. 22.
trada con una luz fija
«levada sobre 60 P....

Mares.

España.
(Mediter
ráneo).

Idem

Idem

Idem

Islas Balea
res.

Idem

Francia en
el Medilerr.áueo,

ao
N om bres de las linternas
y descripciones de ellas.

APENDICE.
Latitud N.

L ongitudes de
Cádiz..

Mares.

118..
Agde. Linterna con-)
Francia en
.43.018 .' 4 3 .'' op .^ 4¡/iy,"E el
Mediter.
luz íijaelevada ai P...
Cette. Linterna con I43. 23. 41. 09.58.32.
Idem
luz fija elevada 70 P...
- ^ 1 2 0 .. Aigues inortes.Linterna giratoria en
12 minutos con tres fa>43. 34. 08. I® . 29. 22Idem
nacion, y de duraaon
cada una 4 minutos, y I
su altura de 55 P.....
l2 i.. Bouc (torre de) á-\
la entrada del puerto j
Martigue. Linterna con I
Idem
una luz fija, que com-^43. 23. 00. r i- i 8. 22.
prende suvista del NO.
al SE. por el O. y ele
vada 95 P...................
3 22.. Planier ( Isla ) Lin-'
terna giratoria eleva
da 123 P. Su ilumina
Idem
ción es de medio m i-^43. i i . 00. I I . 33. 22.
ñuto y otro medio de
oscuracion, y se puede
ver de 6 á 7 leguas......
llag. Ciotat. Linterna si--A'
tuada en la punta N. del|
Idem
fuerte de la entrada con(V43. 10. 30. I I . 54. 22,
una luz fija.............. ^
1124.. Niza. Linterna con-»
una luz fija elevada I
Golfo de
jáf.--unos 30 P. á la parteas. 41. 25. 13. 34. 24.
Niza.
•
O. del puerto en el ex
tremo del muelle...... J
125.. Villafranca. Lin--\
terna situada en lapun-j
Idem
ta E. de la entrada con 743. 40. 20. tS- 3 7 - 16.
una luz fija, elevada co-J
2 á 3 ■ -mo 207 p.
‘

APENDICE.
piombres de las linternas
y descripciones de ellas.

126.. Génova. Linterna^
colocada en una muy
alta torre de dos cuer
pos, situada sobre el
extremo del promon
torio de S. Benifio, y >4
cuya luz fija se eleva
del nivel del mar 384
P ., la que se halla casi
en la extremidad O. de

21
Longitudes de
Cádiz.

L atitu d N.

4 ° 24. 'i B ."

i

S .'’ i i . ' 37. " E .

127.. Molo, en la isla de''
Córcega en el puerto
de Bastía. Tiene una >42. 41. 56. 15. 41. 15.
linterna con una luz
fija elevada 80 P..
128.. Tino (Isla). Lin--!
terna en el extremo^ I
de la isletade este nom
16, 09. 42.
bre á la entrada del L . . .
golfo Especia, y eleva-1
da su. luz que es fija
Á D S 3 0 P ................................J
Z 29.. Liorna. Linterna so-'i
bre una pena y su luz
compuesta de 30 lám ►43 - 32- 4 í- 1(5. 35. 02.
paras, y elevada sobre
1 5 0 P ................................
130,. Porto Ferrajo, en)
la isla de Elba. Linter-? 42. 39. 00. 1(5. 5(5. 32.
na con luz fija............ 3
13 1.. Civita vechia. Lin-"]
terna giratoria con una
luz que se avista á 10 1
millas y cuya ilumina- j>42. 05. 24. 18. oii 52.
cion es de dos minu-1
\
tos......... ....................J

Mares.

'

Golfo de
Génova.

Isla de
Córcega en
el Mediter*
raneo.

Golfo de
Génova.

Toscana.

Idem ,

Estados
eclesiásti
cos.

*2

APENDICE.

N om bres de las linternas
y descripciones de ellas.

Latitud N.

Longitudes de
Cádiz.

Mares.

j 3 2. Fiuniecinoen la boca"
del Tiber Linterna co
locada sobre la torre
cleinentina, y cuya luz
es giratoria en tres mi
Estados
nutos , mitad de estos: o ¿ t n t! t 8.° 27.^37<"E eclesiásti
de iluminación, y lat^^"
^‘
cos.
otra mitad de oscura- '
cion. Se avista de 12
á 14 millas, y sirve
para guiar al canal de
su propio nombre..... .
133.. Puerto Neptuno.")
Linterna giratoria con j
40 segundos de ilumi-l
nación y veinte de oscuración y altura sobre
46 P...........................

19. 00. 02.

Idem

134.. Terracina. Linter-")
na giratoria sobre laj
torre Badino, cuya luz !
■ 41. rS. 14.
alumbra del N. al S. j
por el E ., visible de 2 I
á 3 leguas.,

19. 30. 22.

Golfo de
Terracina.

135.. Ñapóles. Linterna'^
' con luz fija en una alta I
torre sobre el codillo V40. 50. 12,
del muelle visible cerca I
de 12 millas... .........J

20. 23. 07.

Golfo de
Ñapóles.

136.. Gaeta. LliiternaT
con una luz fija que se >41. 13. 45. ip- 5 3 - 3 7 percibe de 6 á 7 millas.J
137.. Ponza. Linterna en-i
la isla de esje nombre j
,
al E. de ella; cuya luz >40. 54. 00. 1 9 . 16 . oó.
es fija y se percibe des-1
de cerca, de 1 5 millas.J _

Costas de
Ñapóles.

Idem

ArEKricE,
N om bres de las linternas
y descripciones de ellas.

Latitud N.

138.. Taranto. Linterna'»
sobre el Cabo S. Vito j
cuya luz es fija y se ^o.^z2.^30.
percibe cerca de 15 1
millas....................... J
Palermo. Linterna"»
con una luz fija situada I
al NE. de la ciudad en « S . 08. 15
el extremo del muelle y 1 •
se ve cerca de i o millas.J
140.. Milazo. LlnternaT
con luz fija que se ve á^3^'
5^'
8 millas..................... J
141.. Messina. (Faro de)"!
sobre el antiguo faro I
ó cabo Piloro. Linter- ygS- i6« 00.na con luz fija visible ^ 19.
de 7 á 8 millas......... J
142.. S. Rainieri. Lin-I
terna sobre el extremo 1
del Bracchíodi S. Rai-1 o -ÍOT-OOr
nieri cuya luz es fija y j ^ " //.
visible cerca de 121
millas
143..
1,3.. Caíanla.
«oawnia. Linterna-^_
^uucrud-i
chica con una luz fija..J
14 4 .. Augusta. Linterna-j '
con una luz fija sobref
la torre Avola que sef^'' " ^ '
ve de 2 á 3 millas......3
14 5 .. Siracusa. Linterna!
02. s8.
con luz fija elevada 78 P.-* '
146.. Girgenti. Dos lin-'
ternas con luces fijas la
una sobre una monta
ña y la otra sobre la >3 7 - 15- 40punta del muelle de
este puerto, la que se
ve á 4 mülas..............

23
L ongitudes de
Cádiz.

Mares.

Golfo de
E. Taranto.

19. 39. 18,

Isla de Si
cilia.

21. 31. 32.

Iddm

‘9 7 ^Af.

Idem

21. 52. ae>.

Idem

,21. 22. 37.

Idem

21. 30. 37.

Idem

21. 34. 12.

Idem

19. 34. 42.

Idem

A

T

■
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Nombres de las íintérnas
y descripciones de ellas.

APENDICE.
Xatitud N.

Trápani. Linternacon luz fija sobre el is ► 3 8 .° o i . ' 5 3 . "
lote Colombaravisible
á 1 4 millas............
148.. La Baletta. Linter-'
na con luz fija sobre el
fuerte San Telmo yt ,
alumbra del NO.alE.f35- 54por el N. y está eleva-1
da 225 P...................J
14P- Barletta. LinternaT
con una luz fija visible>41. 19. 26.
cerca de 8 millas...... 3
15 O" Ancona. Linterna-)
, con luz fija............. y43- 37' 42.
151- Fano. Linternacon-)
■
luz fija.................. r 43- 5‘ 16.
Pésaro. Linterna-)
con luz fija.............. y 43- 55 42.
/V" 153“ ILimini. Linterna-) ^ „ 46.
con luz fija.....................°3
iS 4'-Cesenatico. Linter--)
na con luz fija.......... j"44- 3 00.
^55” Cervia. Linterna-)
40.
con luz fija.............
<5- Salvora. Linterna4 I 5con
luz fija alumbrada
con gasdecarbón ; for
ma un cono luminoso
de 6 P. de diámetro
y
altura que se MS- JP- 15percibe por 43 aber
turas que tiene la lin
terna, la que tiene 106
P. de altura y se avista
á 25 millas..... ....... .
í S7-- Promontorio (Pun-'l
ta).^ Linterna semejan-J-44. 4^- 4°
te á la anterior........3 1

Longitudes de
Cádiz.

Mares.

1 4 7 ..

i

Isla de Si
8.°47-'4°-" E. cilia.

20. 48. 32.

Isla de
Malta.

t i- 3 5 - í 3 -

Golfo de
Venecia.

19. 47. 48.

Idem

19 -18 . na*

Idem

19.

1 2 . O I.

Idem

18. 49. 5 S.

Idem

18. 4 1. 22.

Idem

18. 39. 22.

Idem

19. 46. 22.

Golfo de
Trieste.

20.

Extremo
S. de la
Istria.

O I.

42.

APENDICE.
Nom bres de las linternas
y descripciones de ellas.

Latitud N.

25
lo n g itu d e s de
Cádiz,

158.. Roca Tinosa. Lin
terna con luz fija para. ^g/.oo." 2 6 . ° i 4 . ' 4 z J ' je .
la entrada N. del ca-T®^
nal de Corfii..............J
159.. Corfú (CiudadelaT
vieja). Linterna con luz/*3 9 - 37* 00. 26. 13. 2 S .
fija elevada 24¿- P.....J
160.. Cabo Bianco, y al’)
frente de Punta Lefki- I
mo. Linterna flotante ^3 P*
*50. 26, 24. 22.
en 5 brazas de agua en I
el canal del S. de Corfú.-'
i(5 i.. Puerto Gayo, ó')
Habra de Gayo, en la I
isla dePaxo, para guiar )-3P. ti- 3 °' 26. 29. 42.
á la entrada. Linterna I
con luz fija............... -J
161.. Modon. Linterna
48. 00. 27. 58. 22.
con luz fija........
163.. Galipoli. Linterna-,
33 33*
con luz fija.................^ °
164.. Roumeli Phener.-j
Linterna en Europa á(
30
la entrada del mar Ne-T'^ ’ ‘ a • 3 Sgro con una luz fija....^
165.. Baktchesi Phener.-j
Linterna en Asia cn(
la entrada del mar Ne-^^ ‘ ‘ 3 • 35. 19. 00.
gro con una luz fija....'
166.. IGnburn. Linterna-,
flotante con luz fija que( ^ , „
se percibe á 3 m i l l a s • 3 • o ■ 3 7 - 3 7 
de distancia................ '
167.. Tendrá. Linternal
cuya luz es giratoria, j
manifestando su máxi- 1
.
mo brillo cada 4 mi- ‘ ^ ’ 54 ' 37. 49. 28.
ñutos, y su altura es
de 84 P..................... J

Mares.

Islas Jóni
cas.
Idem

Idem

Idem

Morca.
Entrada
del mar de
Mármara.
El Bosforo
(Mar Ne
gro)Idem

Idem

Idem

APEKDICE.
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Kombres de las linternas
y descripciones de ellas.

,
;
' 'i

Latitud N.

i68.. Sebastepol. Dos
linternas cuyas luces
:son fijas una mas alta
' que otra, y se avista k
• primera á 27 millas y ^44.°3S.'30-,^^
la segunda á 2 2 y sir
ven para dirigirse en el
canal para entrar en el
■ puerto..........................

'

/'■ fji": ■

1 69.. Odesa. Linterna con-j
una luz fija elevada C46. 23. 00.
S03 P......................... j

3 *^

; 170.. CaboTarkau. Lin-T
terna con una luz fijaV4g. 24, 40.
elevada 105 P.............J

3 9 .° 4 5 .'2 2 ." E ,

El Bosforo
(Mar Ne
gro)-

Idem

3 ^- 5 5 

La Crimea
(Mar Ne
gro).

17 1.. CaboKerson. LIn--j
terna con una luz fijaV44. 34. 50.
elevada 105 P ............J

39-

30- S°-

Idem (id.).

17 2 .. Esmirna. Linterna-»
sobre el castillo de es- |
tribor entrando en la V38. 26. 00.
rada, con luz fija ele- |
vada sobre 60 P ...... J

33-

=‘3 -

52

Auatolia.

32. 50. 00.

O. de id.

00-

32. 20. 00.

Idem id.

00,

34. 32. 22.

A l S. de la
Anatolla.

176.. Alejandría (Faro)
de). Linterna con luz>3i. 12. 35.
fija..............................J

36. 10. 49.

Egipto.

J77.. Argel. Linterna con-) ¿
luz fija elevada 150 P.í 3° '

09. 18. 42.

Costa de
Argel.
Mediter.

Metelin. Llnternai
_
con luz fija...,..............> 3 9 - 08. 00.

174.. Scio. Dos linternas
' } 38- 17con luces fijas.....

\ ,-■ 175.. Rodas (Isla de).-» .
Linterna con luz fija...J

■

Mares.

38. 47. 00.

17 3..

\

Longitudes de
Cádiz.

3

•

„

3 °-

APENDICE.
Nombres de las linternas
y descripciones de ellas.

Latitud N.

27
Longitudes de
Cádiz.

Mares.

178.. San Miguel (islasAzores). Linterna con
luz fija sobre la cate
dral de la ciudad, ele
Océano
vada 128 P- Ademas
ip .®2 5.^00." 0 .
Atlántico.
hay otras dos, una so ’ 3 7 ° 4 5 -'So-"
bre punta de la Gale
ra y otra sobre un pi
co á la parte del SO.
de dicha isla............

28
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LIN T ER N A S
DE

ISLAS

LAS

BRITÁNICAS.
wmsíw»

L IN T E R N A S DE IN G L A T E R R A .

Berwick, en el condado de Northwnberland.
Linterna situada al fin del muelle á la banda de estribor, en
trando en este puerto, la que tiene dos luces fijas. Una alta con luz
natural y otra baja encarnada, que es de marea que se enciende
cuando hay lo P. de agua en la barra, y se avista de i á 2 leguas.

Staples,
2.*.. Linterna giratoria sobre la isla de Brownsman que presenta su
iluminación de medio en medio minuto.

Islas de Fern , Idem.
~j-3.’ .. Tres linternas situadas al frente del castillo de Bamboroug, dos
de ellas giratorias y una fija. Las primeras aparecen de minuto en
minuto cada una en su máximo brillo, y la mas baja de estas dos
se halla sita en Longstone, y las otras dos en la principal isla do
Fern. La mas alta se avista de 4 á 5 leguas.

Blyth, Idem.
-f—4 *'• Linterna erigida al lado de babor, entrando en este rio: tiene
dos luces fijas una sobre otra que se mantienen encendidas mien
tras hay 8 P. de agua en la barra, y se avistan de i á 2 leguas; y
por el dia en igual astado de agua se pone una bandera.

Tynemouth, Idem.
5.®.. Linterna giratoria situada á la parte N. de la entrada del rio
Tyne; se ve de 5 á 6 leguas su luz , y cuyo mayor brillo se ma
nifiesta de minuto en minuto.

Tyne, ídem.
-j-

6.*.. Dos linternas sobre el rio Tyne en la villa de Nortshields, cu -

APENDICE.
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yas luces son fijas y de marea, que se encienden desde que hay 7
P. en Ja creciente bástalos mismos de la menguante; se avistan
de I á 2 leguas. Por el dia en iguales circunstancias se pone una
bandera.
Southerland, en el condado de Durhan. -

7.®.. Dos linternas con luces fijas colocadas una á cada lado entran
do en el rio Weer. La luz del N. es permanente toda la noche,
y la del S. según el tiempo y agua de la barra, pero con viento
y mareas favorables está encendida desde tres horas en creciente
hasta una y media de vaciante, y se ve de i á 2 leguas, y por el
dia en el mismo estado se pone una bandera.
Whitby , en el condado de York.
-8.®.. Linterna situada sobre el muelle del O. de este puerto, cuya
luz es fija y de marea, y se enciende á 8 P. de agua en la barra,
la que se avhta de una á dos leguas, y por el dia se larga una ban
dera, hallándose la marea en el mismo estado.
ScarboYough, Idem.
-9.®.. Linterna situada á estribor entrando en este puerto, con luz fija
de marea la que se enciende mientras hay 12 P. de agua en la en„ trada y se avista de i á 2 leguas. De dia durante el mismo estado
de la marea se larga una bandera.
Flamborough-head, ídem.

10.. Linterna giratoria situada en la extremidad de esta punta, con
tres luces, una de ellas encarnada, manifestándose cada una por in
tervalos de dos minutos, en los cuales llegan á su máxima ilumi
nación. Las dos naturales se avistan á 6 leguas y la encarnada
de 3 á 4.
Sfurn , ídem.
1.. Linterna situada al N. de la entrada de Humber, con dos luces
fijas una mas alta que otra que se avistan de 3 á 4 leguas.
Spurn , ídem.
12.. Linterna flotante en 9 brazas de agua, situada en la parteS. E,
del bajo de este nombre, la que manifiesta una luz que parece fija
ó en movimiento según el estado de la mar, la que se avista de 2
á 3 leguas. Por el dia se larga una bandera, y en tiempo de nieve
ó niebla se toca una campana.

3°
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Dudgeon, en el condado de Norfolk.

i 13.. Linterna flotante en 9 B. , situada á la parte SO. de este bajo,
exhibe una luz que parece fija ó en movimiento, según el estado
de la mar y se avista á 2 leguas. Por el dia se larga una bandera,
y con nieve, niebla ó cerrazón se toca una campana.
Lynn W ell, ídem.
-j-ijjf.. Linterna flotante en 22Í B. situada frente del Hook de Long

Sand con dos luces de igual altura que parecen fijas ó en movi
miento según el estado del tiempo, y se ven de 2 á 3 leguas, y
por el dia se larga una bandera, y con niebla, oscuridad ó cer
razón y por la noche se toca una campana.
Lynn Regis, idem.

15.. Linterna situada sobre la casa de los prácticos de Lynn, cuya
luz es fija y se exhibe cuando la marea permite la entrada ó salida
de buques en el puerto.
Hunsfanfon, idem.

16.. Linterna sita 5 leguas al NE. de Lynn. Su luz es fija y se per
cibe de 3 á 4 leguas.
Cromes, idem.

-

• 17.. Linterna giratoria situada en el cabo NO. de la costa de Nor
folk , cuya luz se ve en su mayor brillo cada minuto y se percibe
de 5 á 6 leguas.
Hanshorough, idem.

18.. Dos linternas situadas en la costa del E. de Norfolk entre las
de Cromer y Winterton, cuyas luces son fijas y una mas alta que
otra y se avistan de 3 á 4 leguas.
Wintertoness, idem.

19.. Dos linternas colocadas 7 millas al SE. de las de Hansborough:
sus luces son fijas una mas alta que otra, y se ven de 3 á 4 leguas.
Winterton, idem.

20.. Linterna en la costa de Norfolk situada 7 millas al N. de Yarmouth; su luz es fija y se percibe de.3 á 4 leguas.
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Newarp, ídem.

í i.. Linterna flotante situada enlaextremidadN.de este banco, con
tres luces, k del medio mas elevada, formando una ñgura trian
gular : son fijas y se avistan de 2 á 3 leguas. Por el dia se larga
una bandera, y con nieve, niebla ó con cerrazón se toca una
campana.
Stanford, idcm»

22.. Linterna flotante en 4 Í brazas, situada casi al SEi S. de la alta
luz de LesstofFe, con dos luces fijas, que parecen con movimiento
ó sin él según el estado del tiempo y se perciben de 2 á 3 leguas.
De dia se larga una bandera y con niebla, obscuridad ó cerrazón
se toca una campana.
Lesstoff, en el condado de Suffolk-

23.. Dos linternas situadas en lo mas E. de Suffblk, cuyas luces son
fijas, una mas alta que otra, y se avistan de 3 á 4 leguas.
Oifodnees, ídem.
■ 24.. Dos linternas situadas en una punta al E. de Oxford y cuyas
luces son fijas, una mas alta que otra y se avistan de 3 á 4 leguas.
Gallofer , Idem.
35.. Linterna flotante en 15 brazas colocada 2 millas al S. O. de lo
mas bajo del banco de este nombre: tiene dos luces que parecen
con movimiento ó sin él según el estado del tiempo, y se avistan
de 2 á 3 leguas. Por el dia se larga una bandera, y con niebla,
nieve ó de noche se toca una campana.
Sunk, en el condado de Essex26.. Linterna flotante en 8 brazas sita en el extremo E. del banco
Sunk, cuya luz parece con movimiento ó sin él según el tiempo:
se percibe de 2 á 3 leguas. Por el dia se larga una bandera, y cuan
do hay nieve, niebla ú oscuridad se toca una campana seis veces
por hora para distinguirla de otras flotantes.
Hanrich , Idem.
37.. Dos linternas situadas en la villa de este nombre con luces fijas
una mas alta que otra que se avistan de 3 á 4 leguas.
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ISÍore, en el condado de Kent.

: 28.. Linterna flotante en 4 biazas y situada casi al E. NE. de
Garrison-point con una luz que parece fija ó en movimiento se
gún el tiempo, y se avista de 2 á 3 leguas. De día se larga una
bandera, y con nieve, niebla ü oscuridad se toca con frecuencia
una campana.
Maréate, ídem.

29.. Linterna de marea situada en el extremo del muelle á babor en
trando en este puerto, cuya luz es fija y está encendida mientras
hay 10 P. de agua en el puerto, y por el día durante el jnismo
estado de agua se larga una bandera.
North-foreland, Idem.

L30.. Linterna con luz fija que se avista de 6 á 7 leguas.
, Ramsgate, ídem.
-í-gi.. Linterna situada en el muelle del S. de este puerto, cuya luz es
fija y de marea, la que está encendida mientras hay 10 P. de agua
en el muelle. Por el dia se larga una bandera durante el mismo
estado del agua,
Goodwin, ídem.
32.. Linterna flotante en 9 brazas de agua, y situada á f de milla
al ESE. del extremo N. del banco Goodwin; presenta tres luces
en forma triangular, siendo mas alta la del medio; parecen fijas
ó en movimiento según el estado de la mar y se avistan de 2 á 3
leguas. Por el dia se larga una bandera, con niebla ó cerrazón se
toca una campana.
Gullstream, ídem.
33.. Linterna flotante en 9 brazas colocada frente á Trinity Swach,
con dos luces de igual altura, las que parecen fijas ó en movi
miento según el estado de la mar, y se avistan de 2 á 3 leguas, y
de dia se larga una bandera, y con nieve, niebla ó cerrazón se
toca una campana.
Soutk-foreland, idem^

-4- 34.. Dos linternas situadas entre Deal y Dover cuyas luces son 'fijas
y una njas alta que otra, y se avistan de 5 á 6 leguas.
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Dover, ídem.

gg.. Dos linternas situadas á la parte del S. entrando en este puerto
y cuyas luces son de marea, una mas alta que otra y fijas, que se
avistan de 2 á 3 leguas, y sirven de guia para este puerto mien
tras hay I o pies de agua, y por el dia mientras permanece la mis
ma agua se larga una bandera.
Folkstone, idem.

g6.. Linterna situada á babor entrando en este puerto, cuya luz se
manifiesta mientras hay 9 P. de agua en el 'puerto, y se avista
de Xá 2 leguas.
'
Dungenees, idem.

37.. Linterna situada en una punta entre Dover y Beachi-head cuya
luz es fija, y se avista de 4 á 5 leguas; y para ser conocida de día
está pintada de encarnado la torre.
R ye, en el condado de Stuse.v.

38.. Dos linternas situadas á estribor entrando en este puerto y cu
yas luces, una mas alta que otra, son fijas y de marea, que alum
bran mientras hay 9 P. de agua en la barra, y por el dia se larga
una bandera para indicar cuando hay el mismo fondo.
Newhaven, idem.
39.. Dos linternas situadas á babor entrando en este puerto, y se en
cienden todas las noches desde Setiembre hasta Mayo inclusive, y
se avistan de i á 2 leguas.
Brigliton, idem.
40.. Linterna situada en el puente colgante de Brighton, cuya luz es
azul y fija y se avista de 1 á 2 leguas.
Shorean, idem.

- 41.. Dos linternas situadas á la entrada de este puerto una mas alta que otra, cuyas luces son fijas, manifestándose la mas alta toda la
noche y la mas baja cuando los buques pueden entrar. Se avistan
de I á 2 leguas.
Owers, idem.
~ 42.. Linterna flotante en 7 brazas de agua, sita á 6 millas SSE. 5“
E de Selsea Bill, cuya luz es fija ó en movimiento según «1 estado
3
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cíe la mar y se ve de 2 á 3 leguas. Por el día se larga una ban
dera, y con nieve, niebla ó cerrazón se toca una campana.
Bembridge, Ídem.
—¡-43.. Linterna flotante en 6 brazas situada á 2^- millas al S. 53° E.
' de Great St. Helens, en la isla de Wight, con dos luces que pa
recen fijas ó en movimiento según el estado de la mar, y se ve
de 2 á 3 leguas. Por el dia se larga una bandera, y con nieve,
niebla ó cerrazón se toca una campana.
Hurst Castle, ídem.
44.. Dos linternas en diferentes torres que exhiben dos luces fijas,
una mas alta que otra y se avistan de 3 á 4 leguas, y sirven de
guia para Needles, Bridge y Shingles.
Needles, en el condado de Hamps ó Hants.
' 45.. Linterna situada en la punta O. -de la isla de W ight, cuya luz
se avista de 5 á 6 leguas.
Fort Land en el condado de B oyset.

-I 46.. Dos linternas situadas en la extremidad S. de Petenland; sonde
diferente altura, la una es giratoria y exhibe su máximo resplan
dor cada dos minutos y la otra es de luz fija y se avistan de 5 á ó
leguas.
Flymouth, en el condado de Cornwall.

47.. Linterna flotante en 7 brazas y situada al ENE. 5° E. de Pen
Point distante l i millas: tiene dos luces de igual altura, las cua
les parecen fijas ó en movimiento según el estado de la mar, y se
ven de 1 á 2 leguas. De dia se larga una bandera, y con cerrazón
ó niebla se toca una campana.
Plymouth, ídem.
■ ! 48.. Linterna situada á babor entrando en el puerto. Su luz es fija y
se percibe de i á 2 leguas.
Eddistone, ídem.
- 49 . Linterna situada á la entrada de Plymouth: su luz es fija y se
percibe de 5 á 6 leguas.
Lizard, ídem.

50.. Dos linternas situadas sobre la punta ó cabo de Lizard, cuyas
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luces son una mas alta que otra, y se distinguen de 6 á 7 leguas.
Long Ships, Ídem.

-f- 5I" Linterna situada sobre la mas alta de las rocas de Longships; su
luz es fija y se avista de 4 á 5 leguas.
Ste. .Agnes en el condado de Devon.
-f 52.. Linterna situada en una de las islas de Scilly: su luz es giratoria

manifestando su mayor brillo una vez cada minuto, y se avista
de 5 á d leguas.
Lundy, ídem.

- 53.. Dos linternas situadas sobre la isla Lundy á la entrada del canal
de Bristol; una de ellas es giratoria y otra fija. La giratoria es con
tanta rapidez que apenas se observa el intérvalo de oscuridad, y
se avistan estas luces de 6 á 7 leguas.
'Brideford, ídem.

■' .54.. Dos linternas situadas á la parte de Devonsbire á la entrada del
canal de Bristol, cuyas luces son fijas y una mas alta que otra, y
de marea, las que están encendidas desde las 3 horas de creciente
hasta las tres de la vaciante. Por el diase larga una bandera mien
tras este estado de mar.
Ilfracomhe, ídem.
55.. Linterna situada 20 millas casi al O. de la isla de Lundy con
luz fija la que se avista de i á 2 leguas, y se enciende desde 29 de
Setiembre hasta 25 de Marzo.
Burnham, d Bridg 'Water, en el condado de Somerset.

56.. Linterna colocada á babor entrando en el rio Perret: su luz es
giratoria y manifiesta su máximo resplandor una vez cada dos mi
nutos, y se avista de i á 2 leguas.
Flatholm , Ídem.
57.. Linterna en el canal de Bristol situada en la isla de Flatholm
con luz fija que se percibe de 4 á 5 leguas.
Usk, en el condado de Montmouth.
f 58.. Linterna colocada á babor entrando en el rio Usk; su luz es fija
y se avista de 2 á 3 leguas.
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Swansea, en el condado de Clamorgan.

59 . Linterna situada en el muelle de Swansea; su luz es fija y de
color encarnado brillante, y es de marea, la que está encendida
mientras hay 8 P. de agua en el puerto y se percibe de i á a leguas.
Miimbles, ídem.
-f-éo.. Linterna situada en la punta de tierra de este nombre con luz
fija que se percibe de 4 á 5 leguas.
Pemhey , en el condado de Caermarthen>
- di.. Linterna situada á babor entrando en el rio Burry, con luz fija
y de marea, que se enciende cuando hay 10 P. de agua; y para
que no se confunda con la anterior de Mumbles no se percibe
hasta pasar la isla de Holsm. Por el día se larga una bandera cuan
do hay los 10 P. de agua.
Santa A n a , en el condado de Penbroke.
I 62.. Dos linternas situadas sobre la punta de Santa Ana con luces
fijas que se distinguen de 4 á 5 leguas.
Sntall, ídem.

-j' 63.. Linterna situada sobre la roca de este nombre: su luz es fija y
se distingue de 3 á 4 leguas.
Aberistwith, en el condado de Cardigan.
'

64.. Linternas de luces fijas y de marea que se encienden cuando lo
exige el estado oportuno de esta, y cuando entran buques. .
Bradsea en el condado de Caernarvan.

-I 65.. Linterna situada en la extremidad SO. de la isla de este nom

bre, y cuya luz es relampagueante, la cual de débil es repentina
mente brillante, y se avista solamente del N. al NE. la distancia,
de 5 á ó leguas.
.
South-Stack, Ídem,

66., Linterna situada en la isla de este nombre; su luz es giratoria y

se ve de 6 á 7 leguas y aparece una vez cada minuto su mayor
brillo, y está descubierta su luz desde el NE. al SO. por el O.
Holy-head, idem,

4 - 6 y „ Dos linternas en la isla de A n glesea, situadas á estribor entran-
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do en este puerto; sus luces son de diferente altura y fijas. La mas
alta se percibe de 3 á 4 leguas. La baja es de un encarnado bri
llante , que se ve en la dirección del SO. á una legua.
Skerríes, ídem.

j d8.. Linterna situada en la isla Skerries
su luz es fija y se ve de 4 á 5 leguas.

milla de Carnels Point

Amlock, ídem.

69.. Linterna situada á la entrada de este puerto, y en la parte N. <7
de la isla de Anglesea; sus luces son fijas.
Linus, Ídem.

f 70.. Linterna situada á la entrada del N. en el puerto de Ehan; su
luz es fija.
Point of Ayr en el condado de Flint.

Linterna situada en la punta de este nombre. Su luz es fija y se
ve de 3 á 4 leguas.
Hoyle Lake, en el condado de Chester.

-{ 72.. Dos linternas situadas en la banda del NO. de la entrada del
rio Lee, con luces fijas elevadas algo mas una que otra, las que
se avistan de 2 á 3 leguas.
Liverpool, idem.
I 73.. Linterna flotante en 7 brazas siruada a la entrada de Horse'
Channel, con tres luces fijas en forma triangular que se avistan
de 2 á 3 leguas. Por el dia se larga una bandera, y con oscuri
dad, cerrazón ó niebla se toca una campana.
Bidstonhill y Lizza d Leasowe, idem.
■-j 74.. Dos linternas situadas una sobre Bidstonhill, y otra entre los

rios Mersey y Dee; cuyas luces son fijas y distantes entre sí simillas.
Black Rock, idem.

_ 75.. Linterna flotante provisional (ínterin no se concluye la que se
está construyendo) cuya luz parece fija ó en movimiento según el
estado del tiempo: se ve de 2 á 3 leguas. Por el dia se larga una
bandera, y con cerrazón ó niebla se toca una campana.
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Dique de Liverpool, tdem.
76.. Linternas con tres luces fijas en forma triangular, que se encien

den solo cuando los buques pueden entrar en dique.
Ferry de Liverpool. idem.

77.. Linternas colocadas en distintos muelles para dirección de los
barcos de paso.
Lytham, en el condado de Lañeáster.

78.. Linterna situada á babor del Ribble, cuya luz es fija y de ma
rea que se enciende á pleamar, ó cuando algún buque que se halla
en el canal tira un cañonazo.
Walney, idem.

79 . Linterna situada en el extremo S. de la isla de Walney, cuya
luz es giratoria y se ve 3 á 4 leguas y manifiesta su mayor brillo
cada 5 minutos.
Lañeáster, idem.

80.. Linterna colocada sobre el muelle mas .abajo de Lancaster, cu
ya luz es fija, y se enciende al tiempo de la marea para indicai;
la situación del banco Hash.
llverstone, idem.

81.. Linterna sobre el muelle de este puerto cuya luz es fija y de
marea que se enciende á la creciente.
St. Bees H ead, en el condado de Cumherland.
82.. Linterna situada sobre St. Bees Head, cuya luz es fija y se avista
de 5 á 6 leguas.
Whitehaven, idem.

83.. Linternas colocadas sobre los extremos del muelle, entrando en
este puerto. La una con luz fija, que es de marea y está encendi
da mientras hay 9 P. de agua en el muelle. La otra es giratoria^
y está siempre encendida por la noche, y manifiesta su mayor
brillo cada 40 segundos, en cuya linterna por el dia se larga una
bandera durante hay 9 P. de agua en el muelle.
Harrinphton, idem.
84.. Linterna situada 4 millas al N. de Whitehaven, cuya luz es
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'• fija 7 de marea, la que está encendida mientras hay 8 P. de agua
en el puerto.
W o r k i n g fO K ,

ídem.

- 85.. Linternas situadas á la parte de estribor entrando en este puerto
con luces 6jas y de marea que se encienden mientras hay 8 P. de
agua en el puerto, las que sirven de guia para entrar en él, y des
de la mar solo se ve una.
Mary Fort, ídem.

!

8 5 ..

Linternas situadas á estribor conforme se entra, cuya luz es fija
y de marea que está encendida mientras hay 8 P. de agua en el
puerto.
LIN T ERN A S

DE

LA ISLA DE

MAN

SITUAÍOÁ

ENTRE LA INGLÁTERRA Y LA IRLANDA.
Punta de Ayre.
4-

'

87.. Linterna giratoria situada en el extremo N. de la isla de Man,

con dos luces, una natural y otra encarnada, cada una de las
cuales presenta su mayor brillo cada dos minutos. La primera se
avista á 5 leguas y la segunda á 4, estando la atmósfera clara.
Famsay.

./L 88.. Linterna sobre el muelle á la parte de babor, entrando en este
puerto: su luz es fija y se avista de 2 á 3 leguas.
Douglas.

Linterna sobre el muelle á la párle de estribor, entrando en
este puerto: su luz es fija y se ve de 2 á 3 leguas.

89..

Derhy Havetí.

. Linterna á la entrada de esta havra, cuya luz es fija y de esta
ción, la que se enciende todas las noches mientras dura la pesca
del arenque, y se ve de i á 2 leguas.
Castle Town.
^

0 1 . . Linterna situada á la banda de bab o r, entrando en este puerto.
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cuya luz es fija y de estación, y se enciende todas las noclies en
la de la pesca del arenque, y cuando se aguarda algún barco; y
se ve de I á 2 leguas.
Fort La Marse.
■ 92.. Linterna á la parte de babor entrando en este puerto, con luz

fija, colocada sobre el muelle, la que se ve de i á 2 leguas.
Calf of Man-

93.. Dos linternas giratorias colocadas á la parte SO. en la isla de
este nombre, cuyas luces son una mas alta que otra y aparecen
como estrellas de primera magnitud, y gradualmente se eclipsan
cada dos minutos, y ambas se ven á í de milla de la punta peli
grosa de Langrefs.
Ved.

94.. Linterna colocada á babor entrando en este puerto, cuya luz
es fija y se ve de I á 2 leguas.
L IN T E R N A S D E ESCOCIA.
Saterness, en el condado de Kirkendbright.

95.. Linterna situada á la parte del O. de Solwayfrith para guiar al
puerto de Dunfries: su luz es fija y se ve de 2 á 3 leguas.
Mull-of-Galloway, en el condado de Wightown.

96.. Linterna que se está construyendo en la extremidad SE. del
Mull-of-Galloway, que es lo mas S. de Escocia.
Fort Fatrick , ídem.
97.. Linterna situada á estribor de la entrada de este puerto, cuya
luz es fija y se ve de 3 á 4 leguas.
Corsé W all, ídem.

98.. Linterna situada cerca de la entrada de Lock Ryan con dos
luces giratorias, una de color natural y otra encarnada, que al
ternativamente manifiestan su máximo brillo cada dos minutos:
la luz encarnada se ve á 4 leguas y la natural á 6.
A y r , en el condado de Ayr.
Í>P- Linterna situada á babor entrando en este puerto, con tres lu -
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ees fijas; una de ellas es de marea, que está encendida cuando hay
8 pies de agua en la barra, 7 se ve de i á 2 leguas; las otras dos
son constantes todas las noches: la mas elevada de estas se ve á
4 leguas 7 la otra á 3, las cuales sirven para entrar en este puerto.

Puerto Troon, ídem.
roo.. Linterna que se exhibe desde la pared del N. de una manzana
de almacenes de este puerto, con una luz intermitente que se deja
ver una vez cada minuto en su ma7or brillo, 7 desaparece de
repente.

Puerto Androssan, ídem.
10 1.. Linterna situada á estribor entrando en este puerto; su luz es
fija 7 de marea, la que se manifiesta toda la noche cuando en el
muelle á bajamar ha7 10 pies de agua, 7 la cual se ve de 1 á
s leguas.

Cumh-ae, ídem.
102.. Linterna erigida sobre la punta O. de la islita de este nombre,
^ cu7a luz es fija 7 se ve de 3 á 4 leguas.

Toward, en el condado de ArgyL
103.. Linterna situada en la punta de este nombre, 0073 luz es gi; ratoria 7 manifiesta su ma7or brillo una vez cada minuto, 7 se
avista de 2 á 3 leguas,

Clough, en el condado de Renfrew.
104.. Linterna erigida sobre la punta de este nsmbre sobre el rio
Cl7de; su luz es fija 7 se percibe de 3 á 4 leguas.

Greenock, ídem.
105.. Linterna colocada sobre el muelle de este puerto con una luz
fija para dirigirse á él.

Glasgow, ídem,
106.. Linterna situada sobre el muelle de este puerto con luz fija
para dirección de los barcos de vapor.

Glasgow ó Broomielau, Idem.
107.. Linterna sobre la extremidad del O. del muelle cu7a luz es
fija 7 sirve de guia para los buques que suben 7 bajan el rio.
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Tladda , en el condado de Bufe»
io8.. Dós linternas erigidas sobre la pequeña isla de este nombre,
cuyas luces son fijas y una más alta que otra, y se enfilan N. S.,
y avistan de 4 á 5 leguas.
Campbetton^ en 'el condado de Argyl.
ioP'. Linterna dentro de la bahia de este nombré con una luz fija,
para guiar por el buen canal al N. de la isla Devaar.
Kintyre, Idem.

' lio .. Linterna situada á la extremidad SO. del muelle de este puer
to con una luz fija que se ve de 6 á 7 leguas.
Bhinns of Jsla y, idem.
' I I I .. Linterna situada én el extremo SÉ. dé la isla íslay; su luz es
fija pero relampagueante cada 12 segundos, y muy débil en los
intérvalos; se ve de 5 á 6 leguas.
Isla de Glass , en el condado de Invernness.
1 1 2.. Linterna situada en la costa dél E. de la isla de Gláss, su luz
es fija y se avista de 4 á 5 leguas.
Wrath , en el condado de Sutherland.
113 .. Linterna que se está construyendo en el cabo de este nombre
en lo mas NO. de la Escocia.
SíerHorray, ídem.
í 14.. Linterna que se v*a á colocar én el muelle del puerto de esté
nombre.
Sumburgh-head.
115 .. Linterna colocada en lo mas S. de las islas Shetlarid; su luz es
fija y se avista de 7 á 8 leguas.
Start Point.
i 16.. Linterna situada sobre esta punta en la isla Sunday, en las
islas Oreadas: su luz es giratoria y aparece su mayor iluminación
una vez cada minuto-y se avista de 4 á 5 leguas.
Petenland Skerrks.
117 .. Dos linternas puestas en la extremidad E. en el golfo de Pe-
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fenland, en las Oreadas, cuyas luces, una mas alta que otra, se
avistan de 4 á 5 leguas.
Taierteness, en el condado de Cromarti. -

■

1 1 8.. Linterna que se está construyendo en el extremo E. de Cromart Shire.
Hinnard Head , en el condado de Aherden. ^
119 .. Linterna situada á la entrada del golfo de Moray sobre el cabo
del nombre de esta linterna cuya luz es fija y se percibe de 5 á 6
leguas.
Buchanness, ídem.
120.. Linterna situada sobre Buchanness lo mas E. de Escocia, su
luz es relampagueante cada 5 minutos, saliendo instantáneamente
del estado débil y oscuro, y se ve á 5 leguas.
Aherden, ídem.
12 1.. Linterna colocada en el muelle de este puerto; su luz es fija y
de marea que está encendida mientras hay 9 P. de agua en la barra.
Montrose, en el condado de Forfar.
122.. Dos linternas situadas á la banda de babor enfrartdo en este
puerto, cuyas luces son fijas y de un color encarnado brillante,
una mas alta que otra, las que enfiladas sirven de guia para el
banco Annat.
Ahroath, ídem.
123.. Linterna situada en el muelle á babor entrando en el puerto;
con una luz fija encarnada, que se enciende por los prácticos solo
cuando hay agua para poder entrar en el puerto.
Bell Rock , Idem.
124.. Linterna sobre la roca dé Bell con dos luces giratorias una na
tural y otra encarnada que manifiestan alternativamente su res
plandor-máximo cada dos minutos. La-natural se ve á 5 leguas y
á 4 la de color.
Burítonncss, idim,
125.. Dos linternas situadas sobre Buntonness á laparteN. del golfo
de Tay, con luces fijas que se perciben-de 3 3 4 leguas.
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126.. Dos linternas situadas al S. dentro del Tay, cuyas luces solí
fijas, una mas alta que otra, y se distinguen de i á 2 leguas.
Dundee, ídem.
1 27.. Dos linternas colocadas una á la parteE. entrando y otra sobre el
muelle del medio, cuyas luces son fijas y se avistan de i á 2 leguas.
Dundee Ferry, ídem,
128.. Tres linternas situadas la una en el muelle de Craig de Dundee
del lado de Forfar, cuya luz es fija, y sirve para dirección de los
barcos de paso. Las otras dos en Newport que sirven para dar res
guardo al banco Middle; ambas son luces fijas.
Isla de May.
129.. Linterna colocada sobre esta isla en el golfo de Forth; su luz
es fija y se percibe de 6 á 7 leguas.
inehkeith.
130.. Linterna puesta en la isla de este nombre en el golfo de Forth,
cuya luz es giratoria y se manifiesta su mayor brillo una vez cada
minuto y se avista de 4 á 5 leguas.
Leith, en el condado de Mtd Lothian.
13 1.. Linterna colocada sobre el muelle á babor entrando en el puer
to , cuya luz es fija y de marea, que se exhibe mientras hay 9 P.
de agua en la barra, la que se ve desde dos leguas, y de dia se ha
cen señales para indicar el estado de la mar.
Newha'oen, ídem,
132.. Linterna sita en el muelle con luz fija para los barcos de pasage que navegan de noche, y se ve de 2 á 3 leguas.
Kinghorn, en el condado de Fife.
133.. Linterna situada en el muelle, cuya luz es fija y de marea que
está encendida cuando hay 8 P. de agua en el puerto, la que se ve
de 2 á 3 leguas.
Burntisland, Idem.
J34.. Linterna situada á la parte de estribor entrando en el puerto,
cuya luz es fija y se ve de 2 á 3 leguas.

APENDICE.

45

Q u e e n s F e r r y , ídem .

•

I3 5 ” Dos linternas colocadas una en el muelle principal de North
Queen’s Ferry, y otra en Black-hall cerca de South Queen’s Ferry,
cuyas luces solo se encienden cuando no hay luna.

LINTERNAS
D E L A IR L A N D A .
Dublin en el condado de Dtibltn■

136.. Linterna colocada á la parte de babor de la entrada de esta
puerto, cuya luz es fija y se ve de 2 3 3 leguas.
Kingstone, Idem.
137.. Linterna situada en el muelle del E ., cuya luz es giratoria, y
se ve de 2 á 3 leguas.
Howth B ayh y, Idem.

—

- 138.. Linterna situada á la parte del N. de la entrada, cuya luz es
fija y se avista de 4 á 5 leguas.
Howth, Ídem.

. 139.. Linterna colocada en el muelle del E ., cuya luz es fija y de
un encarnado brillante.
Kísk Bank, ídem.
140.. Linterna flotante en 8 brazas situada á la extremidad N. del
banco Elish: tiene tres luces en forma triangular, las que parecen
fijas ó en movimiento, según el estado del tiempo, y se ven de 2
á 3 leguas. Por el dia se larga una bandera, y cuando hay nieve
ó niebla ó de noche se toca una campana.
Wick low head, en el condado de Wick low.
14 1.. Dos linternas colocadas sobre el extremo E. de W ick low
head, cuyas luces son fijas y una mas alta que otra, que enfiladas
sirven de guia para entre los bancos India y Arklow, y se ven
de 5 á 6 leguas.
Arklow, ídem.
142.. Linterna flotante en 16 brazas, distante 13 millas al NNB.

4 ^
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5° E. de las anteriores linternas, 7 cuya luz parece fija ó en mo
vimiento, según el estado de Ja mar, 7 se ve de 2 á 3 leguas. Por
el dia se larga una bandera, 7 cuando hay cerrazón ó niebla se
toca una campana.
Tusker, en el condado de Wexford,
-j-' 143.. Linterna situada 9 millas al ESE- 5° E. de la punta de Carnsore, que es el extremo SE. en la Irlanda. Tiene tres luces gira
torias, dos naturales 7 una encarnada, que cada una manifiesta su
máxima iluminación de 2 en 2 minutos: las luces naturales se
ven á 5 leguas 7 la encarnada á 4.
Saltees Coninberg, Ídem.

■ 144.. Linterna flotante en 20 brazas 7 colocada 20 millas alE. de la
luz anterior de Tusker; tiene dos luces una mas alta que otra, las
que parecen fijas ó en movimiento según el estado del tiempo; 7
se ven 2 á 3 leguas; 7 por el dia se larga una bandera, 7 con
cerrazón ó niebla se toca una campana.
Hcok Tower, Idem.
14 5 - Linterna situada al E. de la entrada del puerto de Waterford:
su luz es fija y se avista de 4 á 5 leguas.
Dunn Camión, ídem.
145.. Dos linternas situadas en el fuerte del mismo nombre;sus lu
ces son fijas 7 enfiladas, sirvep de guia entre los bancos BlufFhead
y Duncamore; se avistan de 3 á 4 leguas.
Cork, en el condado de Cork.
■ X47.. Linterna puesta al N. entrando en esta bahía ; su luz es fija y
colorada por la parte de la mar , 7 natural en la tierra. La encar
nada se ve de 3 á 4 leguas.
Kinsale, ídem.
148.. Linterna situada en el Fort Charles al E. de este puerto: su
luz es fija 7 se ve de 2 á 3 leguas.
Oldhead of Kinsale, ídem.
149.. Linterna erigida sobre este cabo con una luz fija que se distin
gue de 4 á 5 leguas.
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Cabo C lear, ídem.
150.. Linterna en el extremo S. de la Irlanda; su luz es giratoria y
presenta su máxima iluminación cada dos minutos, y se percibe
de 6 á 7 leguas.

Skelling’s Rock, en el condado de Kerry.
15 1.. Dos linternas situadas sobre las rocas de este nombre, cuyas
luces son fijas y se avistan de 4 á 5 leguas.

LüOfhead, en el condado de Clare.
152.. Linterna situada sobre Loophead al lado del N. del rio Shannon ; su luz es fija y de un color encarnado vivo á la mar, la que
se ve de 3 á 4 leguas, y á la parte de tierra es de color natural.

Kildraan, ídem.
153.. Linterna situada á la extremidad N. del rio Shannon ; su luz
es fija y de color encarnado vivo al mar, y se ve de 3 á 4 leguas,
y á la parte de tierra es de color natural.

South Arran ( Isla ).
154.. Linterna situada á la extremidad de la bahía Galway; su luz
es giratoria y aparece en su mayor brillo cada tres minutos, y se
avista de 5 á 6 leguas.

Galway, en la Isla de Mutton155.. Linterna colocada en la isla de Mutton; su luz es fija y de co
lor encarnado vivo hacia la mar, que se ve de 3 á 4 leguas, y
hacia tierra de color natural.

Isla de Clare.
J56.. Linterna colocada sobre esta isla, cuya luz es fija, y se avista
de 5 á 6 leguas.

West Fort y New Fort , en la Isla de Innis Gurth.
1 57.. Linterna situada en la isla de Innis Gurth en la medianía de
la distancia que hay entre las dos bahías West Port y New Port,
cuya luz es fija y se ve de 2 á 3 leguas.

Arran More, en la Isla de North Arran.
158.. Linterna erigida en la parte N. de la isla de North Arran,
cuya luz es fija y se ve de. 4.3 5 leguas.

48

APENDICE.
■

Longs W illy

, en e l co n d ado de D o n n e g a l.

159.. Linterna situada al O. de la entrada de Longs W illy; su luz
es fija y de color natural por la parte de tierra, y encarnado vivo
por la de mar, que se distingue de 3 á 4 leguas.

Innistraull, ídem.
■ 160.. Linterna situada en la isla de este nombre; su luz es giratoria
y su máximo brillo se manifiesta cada dos minutos, el que se ve
de (5 á 7 leguas.

Maiden Rocks, Idem.
161.. Linterna que se está construyendo sobre las rocas de Maideii.
Cofeland, en el condado de Down.
- 162.. Linterna situada en la isla de Cross, media milla al NE. de
Copeland; su luz es fija y se ve de 5 leguas.

Donaghadee, idan.
I 163.. Linterna situada á babor en la entrada de este puerto, cuya luz
es fija y se ve de 2 á 3 leguas.

Soíií/í Rock, Ídem.
■ 164.. Linterna situada casi 2 leguas al N. de la entrada de Long
Strangford, su luz es giratoria y manifiesta su máxima ilumina
ción cada minuto y se ve de 3 á 4 leguas.

Ardíase, ídem.
155.. Linterna puesta en el muelle á babor entrando enel puerto; su
luz es fija y de color encarnado brillante, y se ve de z á 3 leguas.
■

Carlmgford, ídem.

166.. Linterna sita en la roca de este nombre: tiene dos luces fijas
una mas alta que otra: aquella es permanente toda la noche y se
avista de 4 á 5 leguas; y la baja es de marea, que se enciende á
media marea, y por el dia en el mismo estado de marea se colo
ca una bola, y por la noche se toca una campana por intervalos.

Balbriggan, en el cofidado de Dublin.
16/ . Linterna situada á babor de la entrada del puerto; su luz es
fija y de color encarnado brillante hácia la mar, de donde se ve
de » á 3 leguas, y por la parte de tierra es de color natural.
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AFRICA,
Nom bres de las linternas
y descripción de ellas.
I ..

Latitud S.

Cabo de Buena Es--^
peranza : linterna c o n 1
dos luces fijas sobre la ^33-°55-'oopunta de la entrada de
bahía Tablas...............

Longitudes de
Cádiz.

Mares.

24.°44.^2 2.^' E.

B uena E s -

Cabo de
peranza.

ASIA.
N om bres de las linternas
y descripción de ellas.

Latitud N .

1 ..
. Bombay, en el ex-'
tremo S. de la isla de
la Vieja. Linterna con v o
luz fija pintada debían-j *
•
co y elevada su luz |
130 P ......................J
2..
. Madras. Linterna so-'
bre la Lonja de Ma
dras elevada 90 P. con ^13. 4.00.
luz fija que se ve' á 5
leguas de distancia..... J
3..
. Rio OOgly, en eK
Ganges. Linterna con!
,
■ luz fija flotante en
^
brazas marea baja...... J
4..
. Desemboque del rio")
Paslg, en Manila. Lin-> 14. 36. 13.
terna con luz fija...... J

Longitudes de
Cádiz.

"’ 7 9 . °

i

3 . '2 2 . " E ,

86. 39. 00.

87.

I I .

14.

127, 14. 16.

4

Mares.

Costa de
Malabar.

Golfo de
Bengala.

Idem.
Islas Fili
pinas.
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apeíjdick.

LINTERNAS
DE LA AMERICA SEPTENTRIONAL.
Isla Green, en el rio de S. Lorenzo.

Linterna colocada en el extremo N. de esta islita llamado Gallantry Head, y cuya luz es fija.

I .* ..

Cambrery Island E . de la Nueva Escocia.

2.*... Linterna sobre esta isleta que se halla cerca de cabo Canso, y
cuya luz es fija.
.
Samhro Island, en el S. de idem.

3.^.. Linterna sobre esta islita que se halla al SO. en la entrada de Halifax, cuya luz es fija compuesta de siete lámparas y elevada 210 P.
Coffin Island, en idem, idem.
4.®... Linterna sobre esta islita que se halla á la entrada de Liverpool,
cuya luz es giratoria en dos minutos y elevada 90 P.
Cabo Rosseway, en idem, idem.

g.®... Linterna sobre este cabo á la entrada de la havra de Shelburne; tiene dos luces fijas la una elevada 150 P. y la otra 36 P.
Brier Island en el NO. de idem,

é.®... Linterna situada al SO. de esta isla próxima á la Nueva Es
cocia y á la entrada de la bahía de Fundy, cuya luz es fija y ele
vada 92 P., pero mal servida y se puede contar poco con ella.
Point Prim, en la Nueva Escocia.

7.®.-. Linterna situada sobre esta punta en el boquete de la entrada
de Annopolis, cuya luz es fija y elevada 120 P.
Partridge Island, en la Nueva Brunswick.

8.®... Linterna sobre la isla Patridge á la entrada de la havra de San
Juan cuya luz es fija y elevada 126 P.
Gannet Rock, en idem.

9.®... Linterna sobre esta roca distante rnillas de las tres islas in
mediatas á la isla Gran Manan y cuya luz es giratoria, y la roca
sobre que se halla tiene 40 P. de elevación.

t
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SI

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Pasmaquoddy, en el estado de Mayne.
1 0 : Linterna sobre Quoddy Head á la parte del O. Su luz es fija y

puede ser vista con buen tiempo á 7 leguas, y en la cual por el
día con cerrazón ó niebla se toca una campana.
Ltbby Island, ídem.
1 1 : Linterna situada sobre el extremo S. de la isla de Libby, y al O.

de la entrada de la bahía de Machias, cuya luz es fija y elevada 65 P.
Petit Manan, ídem.

1 3 ..

Linterna sita en el extremo SE. de la isla Petit Manan, Uainada
Tit Manan, cuya luz es fija y elevada 53 P.
Moose Peck head, ídem.

13.. Linterna sobre Moose Peck Head, en la isla Ship-Harbour,
cuya luz es giratoria, en la cual á la distancia de 6 á 7 leguas el
tiempo de la oscuridad es mayor que el de la luz, y á la de 5 á 6
millas ya la luz no desaparece.
Matinicus Rock, ídem.

14.. Dos linternas sobre la roca Matinicus distante 6 millas al S. de
la isla de este nombre, cuyas luces son fijas y separadas entre d
40 pies, y elevadas 66 P.
Manheigen, ídem.

15.. Linterna situada sobre la isla de este nombre, cuya luz es gira
toria en 3 minutos y manifiesta alternativamente una natural y
otra encarnada, y elevadas 150 P.
Oivís head, idem.

■16.. Linterna colocada á la parte SO. de la bahía de Penobscot, cuya
luz es fija y elevada 1 50 P.
White head, idem.

17.. Linterna situada sobre Whitehead, distante 7 leguas al NE. de
Manheigen. Su luz es fija y elevada 90 P., y puede ser vista de
4 ^ 5 leguas.
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Franklin Island, ídem. ■

18.. Linterna sobre el extremo N. de la isla Franklin; su luz es fija
y está elevada 50 P.
Burnt Island, ideth.
jp.. Linterna sita sobre la isla Burnt cerca de Townsend, á la par

te O. de la havra, cuya luz es fija.

Penmaquid.

20.. Linterna situada sobre la punta de este nombre entre Broadbay
y Townsend, cuya luz es fija y elevada sobre 75 P.
Pond Island, ídem.

21.- Linterna sobre esta isla á la entrada del rio l^enebec, cuya luz
es fija y elevada 30 P.
Seguin Island, ídem.

22.. Linterna colocada en esta isla cerca del rio Kenebec, cuya luz
es fija y elevada 200 P.
Portland, Idem.

23.. Linterna situada sobre la punta de este nombre y á la entrada
de la havra del mismo nombre; también su luz es fija y ele
vada 85 P.
.
Cal’o Elizahet, ídem.
\
24.. Dos linternas colocadas sobre este cabo, de las cuales sus luces
la una es giratoria y la otra fija.
Woód Island, en el estado de Hampshire.

25. Linterna giratoria situada á la entrada del rio Saco,y al E. de
esta isla, cuya luz se puede avistar de 7 á 8 leguas, en cuya dis
tancia desaparece enteramente, pero no á la de 6 leguas. Su má
xima fuerza de luz con la mínima está en razón de 24 á i.
Boon Island, Idem.

26.. Linterna situada sobre la roca Boon Island, 5 leguas al E., '
i NE. de Portsmouth: su luz es fija y puede verse en buen tiem
po de 6 á 7 leguas.
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T o rts m o u th , ídem .

27.. Linterna á la entrada de Portsmouth sobre punta fuerte: su luz
es fija Y elevada 85 P.
W/iite Island, idein.

28.. Linterna giratoria colocada á la parte SO. de las islas Shoals,
y 9 millas al SSE. de la linterna anterior, cuya luz gira en mi
nutos manifestando sucesivamente tres distintos colores, natural,
encarnado y azul, de los cuales el primero se percibe á 8 leguas,
el segundo á 7 y el tercero á 6.
Plum Island , en el estado de Massachussets.
29.. Dos linternas en .la boca del rio Merrimak, y á la entrada de
Newburyport, distantes entre sí -f de milla, de las cuales la una
varía su siiuacion, según cambia la -de la barra, á fin de que su
enfilacion sirva de guia para dicha barra: sus luces son fijas y ele
vadas 37 P.
Wig Wan Point, ídem,
30.. Linterna situada á la entrada de la havra de Annisquam, ó
Squam: su luz es fija y elevada 30 P. sobre la pleamar.
Thetchers Island, Idem.

31.4 Dos linternas sobre esta isla, distantes cerca de 2 millas de la
punta SE. del cabo Ana, las que distan entre sí •§ de milla y estan enfiladas en la dirección de S. i- SO. y N. i NE., cuyas luces
son fijas y se avistan de 7 á 8 leguas.
.
Ten Pound Island, Idem.
32.. Linterna en la isla Ten Pound, á la entrada de la havra de
Gloucester, la que sirve de guia para el fondeadero: su luz es fija.
Baker Island , ídem,
33.. Linterna en esta isla á la entrada de la havra de Salen: tiene dos
luces fijas que corren NO. SE., la una mas elevada que la otra
25 P., las que pueden verse de 6 á 7 leguas.
Boston, ídem.

34. Linterna giratoria sobre una isla á la entrada de la havra de Bos
ton, que se avista de 9 á 10 leguas, y á la distancia de 7 á 8 es
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doble el tiempo de su oscuridad que el de su luz, y la máxima
fuerza de esta con la mínimá está en razón de 44 á i.

Long Islatid Head, ídem.
35.. Linterna situada en la havra de Boston sobre el extremo N. de
Long Island Head, cuya luz es 6ja y elevada 80 P.

Scituate, Ídem.
36.. Linterna en la caleta que forma la havra de Scituate, 13 millas
al S de la luz de Boston, la que tiene dos luces una sobre otra, y
la mas baja es de color encarnado, é inferior 14 P. á la mas alta,
que es natural, y elevada 50 P.

Gurnet, ídem.

-

37.. Dos linternas á la entrada de la havra de Plymouth separadas
entre sí 1 5 P ., cuyas luces son fijas y se pueden ver de 5 á 6 le
guas.

Sandy Neck, ídem.
38.. Linterna situada á la entrada de la havra de Barnstaple, en la
bahía de Cod, cuya luz es fija.

Billingsgate Island, ídem.
39 ■ Linterna sobre la punta de la isla de Billingsgate, 5 leguas al
SE., i S. de Punta ILace, cuya luz es fija.
Race Poínt, ídem.
40 . Linterna giratoria para distinguirla de la cabo Cod, la que está
montada bajo el mismo orden que la de Boston, y se halla eri
gida sobre la punta de este nombre, y elevada 25 P.

Long Point, ídem.
4 1.. Linterna con luz fija sobre Long Point, á la entrada de la havra
de Provincetown.

Caho Cod, ídem.
41.. Linterna situada sobre la alta tierra de este cabo en Clay-Pound,
cuya luz es fija y elevada sobre 200 P ., la que rara vez se ve a
mas de 6 leguas por la frecuente niebla.

Chatam, ídem,
43”

linternas en la v illa de C hatam , la una fija y la otra v a -
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riable, para guiar con la fija en la barra cuando aquella varía:
ambas luces son fijas, y elevadas 40 P.
.
Monamoy, idem.

44.. Linterna situada sobre Sandy Point en el extremo de Cabo Cod,
cuya luz es fija y dista 3 leguas al S. de la de Chatam.
Gammon Point, idem.
43.. Linterna sobre Gammon Point á la entrada de la bavra Hyan«
nis, á la parte del S. del cabo Cod, cuya luz es fija y eleva
da 70 P.
Nantucket Point, idem.

46.. Linterna situada sobre la punta N. de la isla de Nantucket, cuya
luz es fija y elevada 70 P.
Byant Point, idem.

47.. Linterna con una luz fija sobre Brant Point, á la entrada de la
havra de Nantucket.
Cabo Poge, idem.

48.. Linterna con una luz fija situada sobre la punta NE. de Martha’s Vineyard, y elevada 55 P.
Edgartown,

49.. Linterna con luz fija á la entrada del puerto de este nombre.
We-rt Chop, idem.

50.. Linterna con una luz fija sobre el West Chop de Holmes Holc,
en la havra de Martha’s Vineyard.
Tarpaulin Cove, idem.

51.. Linterna con una luz fija á la parte O. de la havra de Tarpau
lin Cove, en la isla Naushan, una de las Elizabeth.
Gay-head, idem.

52.. Linterna colocada en la punta SO. de Martha’s Vineyard, cuya
luz es giratoria para distinguirla de la de Cabo Poge, y se halla
elevada 150 P.
Cutterhunk, idem.
53.. Linterna con una luz fija situada al NO. de la isla Cutterhunk,
i la parte del S. en la entrada de la bahía de Buzzard.

jO
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C lark es P o i n t , id im .

¡ j ) . Linterna con una luz fija á la entrada de la íiavra de New Bedford, la que está elevada 40 P.

B/rd Island , ídem.

■

55.. Linterna situada SQbre esta isla á la parte del N. de la baliía de
Buzzard, cuya luz es giratoria en g-J minutos, y la mayor distan
cia á que es visible es de 5 leguas, y la máxima fuerza de su luz
con la mínima está en razón de 40 á i .
Point Judit, Ídem.

5<5.. Linterna colocada sobre la punta SE. en Naraganset, cuya luz
es giratoria para distinguirla de la de Newport, que dista 3 leguas.
Newport, ídem.

57.. Linterna sobre la punta de Beavertail á la entrada de Newport,
cuya luz es fija y elevada 100 P.
Goat Island, Ídem.

58.. Linterna situada en el extremo N. de la isla Goat, que está
frente de Newport, y cuya luz es fija.
Dutch Island, ídem.

59.. Linterna situada en el extremo S. de la isla de Dutch, 3 millas
al N. de la de Newport, y cuya luz es fija.
.
Warwick Neck, ídem.
60.. Linterna erigida sobre la parte S. de Warwick Neck, cuya luz
es fija.
IVatch HUI, Ídem.
61.. Linterna sobre la isla Fisher á la entrada de Fisher’s Island
Sound (estrecho de la isla de Fisher), cuya luz es giratoria y ele
vada 50 P.
■
Stoníngton, ídem.
61.. Linterna sobre la punta de Stonington en la isla de Fisher, cuya

luz es fija.

ISÍew London, ídem,

<53.. Linterna situada á la entrada de la havra de este nombre, cuya
luz es fija y elevada 80 P.
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L i t t U G u l l I s l a n d , íd em .

64.. Linterna colocada sobre esta isla á la entrada del estrecho de
Long Island Sound, la que se puede considerar como la llave de
él, cuya luz es fija y elevada 50 P.
'Plum Island,, Idem.

65.. Linterna situada sobre la parte O. de esta isla, en el Long Tsland Sound, para el paso entre Pond Point y esta, isla: su luz es
giratoria y elevada 63 P.
Montauk Point, ídem.
66.. Linterna sobre el extremo E. de Long Island, cuya luz es fija y

se percibe de 9 á 10 leguas.
Say brook , en el estado de Connecticut,
6/.. Linterna situada sobre Lynde Point en la boca del rjo Connec
ticut, cuya luz es fija y elevada 35 P.
Falkland's Island, Idem.

68.. Linterna sobre esta isla en Long Island Sound, á la parte O. de
ella, cuya luz es fija y elevada 35 P.
New-haven, Idem,

69.. Linterna situada sobre la punta Five Mile á la entrada de la
havra de Newhaven: su luz es fija y elevada 35 P«
'
Black Rock, Idem.

70.. Linterna colocada sobre la isla Fair "Weather, cerca de Bridge
Port, cuya luz es fija y elevada 45 P., y el edificio está pintado
de blanco.
Oíd Field Point, Idem.
71.. Linterna sobre esta punta en Long Island Sound, cuya luz es
fija y elevada 70 P.
Straford Point , ídem. '
72.. Linterna sobre la punta de Straford en Long Island Sound, cu
ya luz es giratoria en minuto y medio, y dista de Newhaven
4 leguas. '
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E a t o n ’s N e c k , íd em .

73.. Linterna situada sobre Eaton’s Neck, cerca de Huntington, cu
ya luz es fija y elevada 130 P.
Ñor W alk, ídem.

74.. Linterna sita á la parte N. de Long Island Sound, cuya luz es
giratoria, manifestando alternativamente una luz natural y otra
encarnada para distinguirla de la Straford Point, y la cual está
elevada 35 P.
Sand’s Point, en el estado de Nueva Jersey.

75.. Linterna sobre esta punta en la cabeza de Long Island Sound,
cuya luz es fija y elevada 40 P.
Trog's Point , idem.
'
76.. Linterna situada en Trog’s Point, 6 millas distante de la punta
anterior, y cuya luz es fija.
Sandy Hook, idem,
77.. Linterna situada á la entrada de Nueva York, cuya luz es la
mas fuerte de todas las demas de la costa, la que se ve á lo leguas.
Fire Island, idem,

78.. Linterna giratoria situada sobre esta isla en la costa del S. de
Long Island, y 50 millas al E. de la anterior linterna.
Highlands Neversink, idem.

79.. Dos linternas situadas 6 millas al S. de Sandy Hook, distantes
100 P. una de otra en la dirección de NNO. y SSE., de las cua
les la mas S. es giratoria y la mas N. fija.
Caío M ay , idem.
50.. Linterna giratoria sobre este cabo á la parte NE. de la entrada
del rio Delaware, y la que es semejante á la de Boston; y está
elevada 75 P.
Cabo Hentofen, en el estado de Maryland.
81.. Linterna colocada sobre este cabo, cuya luz es fija y se puede
avistar desde 10 leguas.
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^ Peapatch, idem.
82.. Linterna sobre las murallas del fuerte de Delaware, cuya luz
es fija y dista 6 millas de Newcastle.
Smith’s Island, idem.

83.. Linterna erigida sobre la isla de Smitb’s que está 4 millas como
ai NE de Cabo Charles, á la entrada de la bahía de Chesapeak,
y cuya luz es giratoria para distinguirla de la de Cabo Henlopen.
Cabo Henry , en el estado de Virginia.

84.. Linterna situada sobre este cabo á la entrada de la bahía de Che
sapeak, cuya luz es fija y elevada 120 P.
Oíd Point Confort, idem.

85.. Linterna colocada sobre Oíd Point Confort, la que sirve de
guia para el rio James; su luz es fija.
New Point Confort, idem.
8 (5..

Linterna sita sobre esta punta en la bahía de Chesapeak, y cuya
luz es fija.
Smith's Island, idem.

8/.. Linterna dentro de la bahía anterior sobre el extremo N. de la
islita Smith’s, cuya luz es fija.
Smith’s Point, idem.

88.. Linterna en la propia bahía de Chesapeak, sobre el extremo S.
del rio Potomak, y á parte del O. entrando, cuya luz es fija.
Cedar Point, idem.

89.. Linterna sobre la punta de este nombre á la entrada del rio Pe- .
tuxent, en la bahía de Chesapeak, cuya luz es fija.
Thomas's Point, idem.

po.. Linterna en la playa occidental de la bahía anterior g millas
hacia el SO. de Annapolis con una luz fija sobre Punta Tomas,
de la cual sale un bajo que se extiende á dos millas de ella.
Pool's Island, idem.

91.. Linterna sobre la isleta de este nombre, en la propia bahía que
va citada, y 30 millas al NE. de punta N., cuya luz es fija.
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N o Y t h P o i n t , Ídem.

92.. Dos linternas en la anterior bahía, cuyas luces son fijas situadas
sobre la punta N. del rio Petapsaco, las que enfiladas en una sirven
de guia á los buques para seguir el rio arriba.
Bodktn, ídem.

93.. Linterna con una luz fija á,la parte del S, del rio anterior.
Cabo Halteras, ídem.

94.. Linterna sobre este cabo, cuyo edificio está pintado de blanco
y cuya luz es fija y elevada 97 P.
Ocracok Inlet, ídem.

95.. Linterna erigida á la entrada del boquete de Ocracok, cuya luz
es giratoria y queda á estribor entrando en este boquete, que dista
26 millas al SO. de cabo Hatteras.
Cabo Look-out en la Carolina del N .
p6.. Linterna sobre este cabo, cuyo edificio está pintado con fajas

horizontales blancas y encarnadas, y cuya luz es fija y elevada 95 P.
dVew Inlet, ídem.

97.. Linterna sobre Federal Point, á la parte del N. del New Inlet,
cuya luz es fija y queda á la banda de estribor, entrando en este
boquete.
Cabo Fear, ídem.

98.. Linterna en la isla de Bald, á la boca del rio Charendon, cuyo
edificio está pintado de negro para distinguir esta linterna de la
anterior, de la cual demora casi al SSO., y cuya luz es fija y
elevada 100 P.
George Town , en la Carolina del S.
99.. Linterna situada sobre la isla N. al lado del NE. de la entrada
de la bahía de Winyawn, cuyo edificio está pintado de blanco y
su luz es fija y está elevada 90 P.
Cabo Romano, ídem.

100.. Linterna sobre el extremo NE. de Key Raccoon, cuya luz es
fija y encarnada para distinguirla de la anterior.

'
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Charleston, idetn.

lor.. Linterna ála entrada de la havra de Charleston, cuya luz es
giratoria y se percibe de 8 á 9 leguas, la que á 3 leguas de dis
tancia ya no se extingue la luz, cuya máxima fuerza con la míni
ma está como 44 á i.
Til>ee, en la Nueva Georgia.

102.. Linterna en la boca del rio Savannah, hácia el S. de la barra,
cuya luz es fija y elevada 85 P.
Sáfelo Island, ídem.

103.. Linterna sobre el extremo S. de esta isla, cuya luz es giratoria
y se percibe de 8 á 10 leguas, la que gira en 5 minutos y á 3
leguas de distancia cesa ya su oscuridad ó eclipse.
W olf Jsland, idetn.

104.. Dos luces de baliza sobre esta isla, que son fijas para el Doboy
Sound, las cuales enfiladas en una guian sobre la barra.
St. Simón, idetn,

105.. Linterna sobre el extremo S., en la isla de este nombre á la
entrada del rio de Alta Mafia, cuya luz es fija y elevada 60 P.
Cumhtrland Island, Ídem.
106. Linterna en la punta S. de esta isla á la entrada del rio de San

ta María cuya luz es fija.
St. Agustines s B a r, en la Florida oriental.

107.. Linterna situada sobre el extremo N. de la isla Anastasia, cu
yo edificio está pintado de blanco y su luz es fija y elevada 75 P,
Cayo Vizcaíno , idetn.

^

108.. Linterna en la rada sobre la Islita de este cayo que está fiácla
el S. del cabo de la Florida y un poco distante de él, cuya luz es
fija y elevada 70 P.
Cayo Hueso, Arrecife de la Florida.

lop.. Linterna colocada en el extremo SO. de este cayo sobre White
Head, cuya luz es fija.
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Caj.'o Sand, ident.

110.. Linterna giratoria situada 9 millas al Si SO. de la anterior
linterna y elevada 70 P.
tTortuguillas.

II r.. Linterna colocada sobre una de estas islitas, nombrada de Busch
y cuya luz es fija y elevada 70 P.
Panzacola, Florida octdental.

112.. Linterna giratoria situada á babor de la entrada de la havra
déla bahía de Panzacola, cuya luz gira en tres minutos y está
elevada 99 P.
MoMIa, ídem.

113.. Linterna erigida sobre Punta Moblla, cuya luz es fija, la que
con buen tiempo se puede ver de 15 á 16 millas.
Mississipt, Bocas del Rio.

114.. Linterna sobre la Isla de Frank en la boca del paso NE. de la
entrada de este rio, cuya luz es fija con 30 lámparas, y corres
pondientes reverberos, la que se puede ver de 6 á 7 leguas.
Punta Defer, en la Luisiana.

115.. Linterna sobre esta punta á la entrada del rio Tech, cuya luz
es fija y elevada 70 P.
Lago Ontario.
X16.. En este lago hay 5 linternas situadas una en la isla de Gallos,

otra en la bahía grande de Sodus, y las restantes en las bocas de
los rios Oswego y Gennessee y sobre el fuerte de Niagara.
Lago Erie.

1 17.. En este lago hay 4 linternas á saber: en Búfalo, en Erie, en

rio Grande y en Sanduskyhead.

Lago Hurón.

II8-. En este lago hay una sola linterna situada en Gratlot.
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FLO T A N T E S

EN LOS ESTADOS

ANGLO-AMERICANOS.

119.. Linterna flotante en 14 brazas al ESE. de la linterna de Sandy Hook, distante de ella de 12 á 13 millas, la que tiene dos
luces; y por el dia con cerrazón ó niebla se toca una campana.
120.. Linterna flotante en el bajo de Brandywine, en el rio Delaware con una luz.
121.. Linterna flotante en el propio rio sobre el bajo Middle con
una luz.
122.. Linterna flotante en 3f brazas en la punta del banco W illoughby, en la bahía de Chesapeak la que tiene dos luces.
123.. Linterna flotante; en la propia bahía á la entrada del rio James
para Norfolk, y cerca de la isla Craney con una luz.
124.. Linterna flotante en la bahía de Chesapeak á la boca del rio
Rappahannock con una luz.
125.. Linterna flotante en la propia bahía en el extremo del bajo
de punta Smith con una luz.
12(5.. Linterna flotante en 20 brazas al ESE. 13 millas de cabo Hatteras: tiene dos luces una elevada 60 P. y la otra 45 P.
127.. Linterna flotante al NNO. de cabo Hatteras, distante'21 mi
llas sobre él bajo Long Point, en Pantico Sound.
128.. Linterna flotante sobre el banco Tuckanuck de la que demo
ra la luz de Gammon al N., y la de Monamoy al NEiN.
129.. Linterna flotante de Carysfort al frente de Cayo Largo, en el
Arrecife de la Florida, y al E. i SE. distante 7 millas de la tierra
mas alta de este Cayo; tiene dos luces la una elevada 50 P. y la otra
40; yen cuya linterna con cerrazón ó niebla se toca una campana.
SENO MEJICANO.
Veracruz.

130.. Linterna sobre el castillo de San Juan de Ulua; es giratoria
en tres minutos, de forma triangular con siete lámparas en cada
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lado y correspondientes reverberos parabólicos, cuya máxima ilu
minación dura cinco segundos y otros tantos la mínima; la que
está elevada 8 2 P.
Habana, en la Isla de Cuba.

130.. Linterna giratoria colocada sobre el torreón de la fortaleza del
Morro al E. de la entrada, cuya revolución es de dos minutos,
en los cuales -manifiesta dos fuertes destellos de luz de cuatro á
seis segundos cada uno, parecidos á relámpagos, de los cuales el
uno su resplandor es fuerte mas del doble que el otro, quedando
en Jos intérvalos por 54 á ¡6 segundos enteramente eclipsada su
luz, la que se avista de ó á 7 leguas y tiene de elevación 117 P.
Nasau , Islas Bahatnas,
131.. Linterna en la isla de la Nueva Providencia, cuya luz es fija.
Martinica, Islas Antillas.
132.. Linterna con luz fija en la bahía de Fuerte Real, en la Mar
tinica sobre Fort Luis. '
L IN T E R N A S
DE LA

AMERICA MERIDIONAL.
Fernambuco, en el Brasil.

1.. Linterna giratoria sobre una torre pintada de blanco establecida
sobre una peña, cuya luz gira en tres minutos con tres luces, de
las cuales dos son blancas y una encarnada.
Bahía, Idem.

s.. Linterna en la extremidad del cabo San Antonio, cuya luz es
fija y se avista de 12 á 15 millas.

Montevideo, i Rio de la Plata.')

3.. . Linterna con luz fija elevada sobre 500 pies.
Flores, Isla. (^Idem.)

4.. Linterna giratoria sobre la isla de este nombre en la parte mas
elevada de ella.
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§. II.
Sohn la matrícula de la marinería. *

Todo Gobierno que desee sostener la fuerza naval de un Estado
es indispensable que cuente con un número proporcionado de mari
neros que lo sean de profesión, expertos en ella, y prontos siempre
para acudir al servicio, por cuyo medio pueda en todo evento de
paz ó guerra tripular las naves que hayan de hacer respetable su
pabellón.
Tres modos se conocen mas ó menos acertados y eficaces para
conseguir el fin propuesto, según lo exijan las circunstancias y la
necesidad de cubrir las atenciones del servicio naval pronta y debi
damente. Estos son: i.° el enganchamiento voluntario: 2.° la leva
forzada; y 3.° la matrícula, que es el que á imitación de la Francia
adoptó la España en el glorioso reinado de Felipe v. Mas de poco
tiempo á esta parte se han suscitado opiniones contrarias, sostenidas
con tenacidad por gentes incautas, seducidas en esta como en otras
materias por el atractivo de la novedad, por la singularidad de las
ideas, y por el colorido engañoso de los razonamientos, causas que
tanto influyen generalmente en el ánimo de aquellos que carecen de
experiencia y de sólidos conocimientos para juzgar de las cosas con
atinado discernimiento. Pues estos tales detestan de la matrícula y
de sus privilegios como de una invención abominable, opresiva y
opuesta á la libertad que, según ellos, todos deben gozar para ejer
citarse en la navegación y la pesca, sin vivir sujetos á la ley tirá
nica de la matrícula. Y partiendo de estos falsos principios suponen
que con solo la abolición de ella, y estableciendo en su lugar el sis
tema de la libre pesca y navegación, recibirian un considerable au
mento estos dos ramos de nuestra industria, y por necesaria conse
cuencia el número de la marinería. En apoyo de su opinión, y como
el argumento mas victorioso, nos citan el ejemplo de la Inglaterra.
Para los que están imbuidos de estas ideas, particularmente
cuando miran los objetos á una muy larga distancia, y nada tienen
que recelar del mal resultado de sus proyectos, como que la ejecu
ción de ellos y sus consecuencias han de correr al cargo de otros;
para estos hombres, repito, el convencimiento de su error es obra
( * ) Ha parecido d ign o de ocupar un lugar en este A péndice el si
guien te e s c r ito , por cuanto el asunto que en él se ventila es del m ay oí
interes.
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muy difícil, puesto que los inconvenientes que se les presentan en
ningún modo les embarazan, teniéndolos en menos que el deseo de
ostentarse superiores á las ideas trilladas y rutineras de los demas
hombres vulgares. Mas como la obstinación, aunque sea entre estos
muy general, no deja de tener sus excepciones, acaso no será tiem
po ni trabajo perdido el que empleásemos en examinar la cuestión
con verdadera imparcialidad, dando todo su valor á los hechos y á
los razonamientos sobre el pro y el contra de la matrícula. Para esto
analizaremos un célebre folleto que publicó en el ano de 1814 el
corifeo de los enemigos de la matrícula, dirigido á proponer la re
forma de la marina española, y cuya autoridad es para sus partida
rios de una fuerza incontrarestable.
El autor da principio á su escrito con esta gran máxima del plan
que en él se contiene: "Debe abolirse la matrícula y olvidarse hasta
su nombre, estableciendo por principio general la libertad de la
pesca ” No duda en asegurar que antiguamente la pesca libre coron ba nuestras riberas de barcos y pescadores; pero también confiesa
seguidamente que á pesar de esta misma libertad durante los tres iiltinios reinados de la dinastía austríaca, nuestra marina'llegó á tocar
el último término de su aniquilamiento, resultando de aqui el ol
vido de la pesca y hasta del cabotage, en tanto grado, que para guar
dar nuestras costas, hacer el corso contra los moros y convoyar
nuestras flotas, tuvimos que valernos de los genoveses, ingleses y
franceses. De esta ingenua confesión del folletista se sigue, pues, que
durante el espacio de mas de un siglo su decantada libertad no pro
dujo fruto alguno de los que le atribuye como inherentes á su exis
tencia para el fomento de la marinería, y por consiguiente parece
que no puede darse una prueba mas positiva ni un argumento mas
concluyente de su ineficacia y del equivocado concepto en que es
taba su mismo panegirista y promovedor.
Pero aun hay mas. Sabido es, y también conviene virtualmente en
ello nuestro escritor, que este lamentable estado de la marina espa
ñola continuó del mismo modo, no obstante la libertad de la pesca,
hasta el reinado de Felipe v , que fue quien afortunadamente esta
bleció la matrícula, siendo esta la época venturosa desde la cual co
menzaron los progresos de nuestra marina mercante y de nuestra
fuerza naval en los tiempos de Alberoni, Patino y Ensenada. Luego
estos hechos producen un convencimiento, una demostración sin ré
plica de las ventajas de la matriculacion sobre el sistema contrario.
Esto es tan cierto, que cuando entró á reinar Felipe v apenas con
taba España 600 marineros; y según el mismo antagonista, teníamos
que valernos de los extrangeros para desempeñar las atenciones mas
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precisas del servicio marítimo; pero desde aquella época fueron
siempre en aumento los progresos de la marina española sin inter
rupción alguna, á pesar de nuestras repetidas desgracias, en térmi
nos que por los años de 1770 á J795 llegamos á contar en nuestros
gremios sobre 6o@ marineros. Y á vista de esto ¡se nos querrán to
davía persuadir los funestos efectos de la matrícula; ¡habrá aun quien
dude de sus utilidades; Mas aquí no puede omitirse una observación
muy sustancial, y es que la antigua ordenanza que rigió hasta el ano
de 1802 constituía al matriculado en una esclavitud de por vida
mientras no se inutilizaba para el ejercicio de su profesión, y que la
ordenanza moderna ha suavizado mucho esta dura ley, limitando
la obligación de concurrir al servicio á solo un prudente término;
de modo que el marinero puede alcanzar su completa libertad en
edad todavía de ocuparse en los trabajos de su oficio sin traba al
guna. Esta diferencia varía, pues, notablemente el estado de la cues
tión para los que sepan darle todo el valor que en sí tiene la expre
sada modificación.
Insistiendo en su empeño nuestro antagonista quiere atribuir á
los privilegios exclusivos de la matrícula la decadencia de nuestras
pesquerías, la penuria ó escasez de sus productos, que supone arbi
trariamente en los abastos públicos, y la carestía consiguiente en los
precios; y le atribuye asimismo la considerable pérdida que sufre la
nación en el pago de los 400¿> quintales de bacalao que introducen
anualmente en España los extrangeros, siendo asi, dice, que nues
tras costas por su gran abundancia de pescados bastarian para todo el
consumo del reino. Mas estos cargos fácilmente quedarán desvane
cidos con las siguientes observaciones: i .* Si el antagonista reconoce
desde el principio de su escrito que por espacio de mas de un siglo
antes del establecimiento de la matrícula, permanecieron en total
abandono nuestra pesca y cabotage, ¡cómo después quiere achacar á
la matrícula estos propios males imaginarios, siendo precisamente
todo lo contrario >como que nunca en los tiempos posteriores he
mos llegado á tan lamentable estado; Y en apoyo de esta verdad
cotéjese el que tuvo la marina española en los tres últimos reinados
de la dinastía austríaca, gozando de esa dichosa libertad, con el que
logró después durante los tres primeros reinados de la de los Borbones bajo el sistema de la matrícula; y su resultado dará á conocer
cuán falsa sea semejante suposición. 2.^ Mas aun concediendo la gran
abundancia de pescados de nuestras costas, no se seguiría de este
principio la consecuencia de que aumentándose el número de pesca
dores se evitarla con sus mayores productos la introducción del ba
calao ó abadejo en España, porque nadie ignora que este es un gé-
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ñero particular de pescado distinto del que se coge ordinariamente
en nuestras costas, ya por su naturaleza, y mas principalmente por
la preparación que le da el arte, y de cuya industria carecemos no
sotros. Esto mismo sucede en otras muchas cosas en que no inter
viene la matrícula; y en prueba de esto, ; qué otra nación puede
competir con la nuestra en la abundancia y preciosa calidad de los
vinos? pues sin embargo de esto no es pequeña la cantidad que com
pramos al extrangero. Lo mismo respectivamente puede decirse de
la seda, lana, algodón, lino y otra multitud de materias primeras
que poseemos abundantemente en nuestro suelo, sin que por eso de
jemos de ser tributarios de los extrangeros en los varios artículos que
con ellas se elaboran, ni haya para esto otra causa que el atraso de
nuestra industria. Empeñado el folletista en que todos los males pro
vienen únicamente de la matrícula, y como para quitar todo efugio
de disculpa á sus partidarios, añade luego: "se alucina quien atribuya
estas resultas (la decadencia de la marinería) á la guerra entre sus
innumerables males; porque en el largo y pacífico reinado de Eer—
nando vr nos vimos poco mas ó menos tan escasos de pesca.” Sin
embargo nuestro autor se muestra aqui poco consecuente con lo que
habia dicho antes sobre que el aniquilamiento de nuestra marina mi
litar , pesca y cabotage en el siglo xvii, provino de la famosa cuanto
desgraciada expedición de Felipe ii; pero en tales términos, que no
pudimos salir de tan ruinosa situación hasta entrado ya el siglo xvin,
ó mas bien hasta el establecimiento de la matrícula. Luego si aquella
memorable aunque pasagera catástrofe tuvo consecuencias tan funes
tas y duraderas en el abatimiento de nuestra marina, ; cuáles no deberia haber causado en ella 'la série de calamidades sin cuento y muy
mas graves de guerras, combates, naufragios, incendios, epide
mias &c. &c. que^hemos sufrido desde el año de 1737 hasta el pre
sente? Pues á pesar'de esto nuestra decadencia marítima nunca ha
llegado, ni aun en la alevosa guerra de la independencia, ni en las
de las revoluciones de España y de América, á ser lo que fue en
aquella época. <Y no tendremos derecho para atribuir esta diferen
cia de resultados á la diferencia de sistemas en cuanto á la organiza
ción, exenciones y privilegios de la marinería?
Nuestro fogoso antagonista, no contentándose con lo dicho para
desacreditar la matrícula, presenta ademas cotítra ella otra objeción
que, á ser exacta, ella sola valdría por todas. " Es voz pública, dice,
y común sentir y opinión que la matrícula no ha llenado las espe
ranzas de su creación, ni para tripular la Real Armada, ni para
abastecer el reino de pescados, ni para el comercio marítimo en to
dos tiempos.....Ademas én nuestro punto de vista de la marina mi-
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litar, los preocupados por la antigualla ruinosa de la matrícula ac
tual no podrán desde su establecimiento señalar una época en que
baya llenado la idea de completar la tripulación en armamentos cre
cidos , ni aun regulares, aunque sus pagas eran puntuales, y aunque
tocaba en exceso la observancia de sus fueros y. prerogativas exor
bitantes.”
A la primera de estas dos proposiciones diremos que en cuanto
á Herrar las esperanz.as de su creación, no habia ni podia haber tal
voz pública ni tal común sentir y opinión, porque en materia de
hechos notorios no caben opiniones contrarias. En cuanto al desafio
que hace en la segunda proposición á los preocupados por la anti
gualla de la matrícula, de que señalen una época en que haya, lle
nado la idea de tripular los buques en armamentos crecidos, ni aun
regulares, cualquiera podrá hallar muy fácil contestación con. solo
registrar la historia de nuestras guerras y expediciones desde el. año
de 1737 en adelante, y preguntar al antagonista con qué gente es
taban tripuladas tantas escuadras como se vieron aprontar en los
puertos de España y surcar los mares. Esta proposición parece que
envuelve en sí un enigma inexplicable, porque ateniéndonos á solo
lo que hemos visto en nuestros dias, contaremos una poderosa ex
pedición dirigida á la isla de Santa Catalina en 1777; una escuadra
de 32 navios y 10 fragatas que salió de Cádiz en Julio de 1779, do
tada con 12,708 marineros, sin incluir aquí otros 18 navios y 8 fra
gatas que ocupaban entonces diferentes destinos, con otra porción
de buques menores de que no hacemos mérito; en 1783 y 84 dos
expediciones con fuerzas de mar respetables, y muchas lanchas ca
ñoneras y bombarderas que se dirigieron contra Argel; una escua
dra de 40 navios (6 de tres puentes) que se armó en el breve espa
cio de dos meses, y salió de Cádiz en el verano de 1790; otra de
58 navios y porción de fragatas y buques menores que. estuvo en
Tolon, y cruzó sobre las costas de Francia en los años de 93 y 94;
y finalmente, pudiéramos ademas citar otros muchos, armamentos
posteriores en que la España presentó fuerzas navales muy conside
rables que hicieron largas y repetidas navegaciones, desempeñaron
penosos cruceros y sostuvieron sangrientos combates.......pues aquí
del enigma: para estos armamentos no podia haber otra marinería
que la matriculada: el antagonista dice que esta, no alcanzaba á cu
brir ni aun los regulares, es decir, los del tiempo ordinario de paz;
luego (de dónde salla tan crecido número de gente apta para los
buques como requerían estos armamentos extraordinarios! ;por ven
tura tuvimos que acudir á los genoveses como en tiempos de la li
bertad de la pesca! no, seguramente: pues {cómo se obraban tales
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prodigios? por nuestra parte confesaremos paladinamente que no so
mos capaces de descifrar el acertijo; pero sí diremos que estos son
hechos, y que los hechos valen algo mas que las paradojas.
Pero bien; supongamos por un momento que adoptando las opi
niones de nuestro antagonista conviniésemos en la extinción de la
matrícula, y en que hasta su nombre quede condenado á perpetuo
olvido; y preguntémosle solamente si nos asegura que la libertad de
la pesca y navegación será suficiente por sí sola para sustituir á aque
lla en los fines de su institución. El nos responderá con toda buena
fé que por su parte no cree lo mismo que intenta persuadir á los ,
demas: oigámoslo de su pluma. " La novedad en materia t.in im
portante (dice á la página 26 del folleto) nos obliga á no confiar
solamente en la teórica de la mas fundada esperanza, sino también
buscar otros medios notoriamente seguros y directos al mismo fin.”
De aqui se deduce muy claramente que su confianza no estaba en el
tema principal de su discurso, sino en los otros medios supletorios
que tenia por mas seguros; y con esta precaución quiso poner á
salvo su proyecto por si saliesen fallidas sus lisonjeras promesas acer
ca de los maravillosos efectos de la libertad de la pesca: ¡ prudencia
muy laudable!
Los medios auxiliares de la libertad de la pesca que propone el
proyectista son dos, y cada uno de ellos viene á ser una especie de
matriculacion ó alistamiento de distinta especie, y con distinto nom
bre. El primer medio consiste en "mantener un cuerpo fijo de,
3o@ marineros á sueldo constante, esten ó no esten empleados en
el Real servicio.” Funda este pensamiento, á su parecer sin réplica,
en que asi como el ejército distingue sus soldados en veteranos y mlliciános, del propio modo debe hacerlo la marina, sosteniendo un
pie fijo de go9 marineros veteranos y expertos para cubrir por lo
menos la mitad de las tripulaciones de nuestros buques de guerra.
Su prest ó socorro diario estando fuera del servicio seria de 2 reales
de vellón, y esto mismo se les deberla abonar sobre el sueldo de sus
respectivas plazas estando embarcados. La edad de estos hombres
habría de ser desde 20 á 40 afios, y se adiestrarían en las filenas de
su facultad á presencia de los capitanes de puerto. Tal es la idea ori
ginal del proyectista; mas por de contado la comparación de lo que
sucede en el ejército, de donde quiere deducirla, no solo carece de
identidad, sino aun de semejanza, porque las tropas milicianas cuan
do no están sobre las armas no gozan prest, y la marina, según
nuestro antagonista, tendría que desembolsar anualmente cerca de
22 millones de reales no estando la marinería embarcada, ó el au
mento de la misma cantidad sobre sus sueldos ordinarios cuando lo
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estuviese. Y á la verdad que este gasto no deja de ser de alguna con
sideración en los cálculos económicos, aunque el autor no parece ser
hombre de reparar en bagatelas de esta especie. Nada dice tampoco
sobre la organización de esta gente, disciplina y alternativa del ser
vicio, orden de su contabilidad &c. &c., y á fé que habria mucho
que hablar sobre estas cosas. Por otra parte si estos marineros, no
obstante su paga y alistamiento, quedaban en libertad de navegar en
buques mercantes, es claro que se dispersarían en todos los mares
del mundo, y no podria contarse con ellos cuando fuesen necesa
rios; y si por el contrario, se les privase de e*ta libertad, se segui
rían al comercio notables perjuicios, y con la inacción nunca llega
rían á aprender su oficio, ó los que lo supiesen vendrían á olvidarlo.
Y por ventura ¡bastarían las lecciones de los capitanes de puerto para
enseñárselo? A la verdad no es concebible cómo puede caber una
ocurrencia semejante en quien tenga la menor ¡dea de lo que es na
vegar , y mucho menos en un escritor que poco después se expresa
de este modo: "El formar un marinero experto y útil para la Ar
mada es obra mucho mas dificil y dilatada que el formar un soldado
para el ejército, por la multitud de objetos en que aquel ha de ejer
citarse desde la niñez para llegar á perfeccionarse en su facultad.”
De aquí se sigue, pues, que no puede ser marinero quien no nave
gue mucho y continuamente; y de todo lo dicho resulta que este
primer medio supletorio de mantener un numeroso cuerpo de ma
rinería asalariada y permanente, es inadmisible, es quimérico.
Vamos ahora al segundo, que se reduce á un "señalamiento de
terrltoiio marítimo de dos leguas de extensión en todas las costas de
la península. Sus naturales quedarían libres del servicio del ejército,
y únicamente sujetos al de ¡os bajeles de la Armada, debiendo con
tribuir los pueblos con el número mismo de hombres útiles que tie
nen ahora matriculados (año de 1814), ó con go@ voluntarios en
cabezados; mas dejando á cada pueblo el arbitrio libre de aprontar
su contingente á prorata de su vecindario, ó según les convenga, por
enganches, ó por sorteos, ó por sustitutos voluntarios, bajo las mis
mas reglas y excepciones adaptables que rigen para quintas de mili
cias y reemplazo del ejército.” Este segundo medio auxiliar no es en
realidad otra cosa, como fácilmente conocerá cualquiera, que el
equivalente de la matrícula personal ó gremial de la marinería por
otro encabezamiento ó matrícula territorial, mixta de gente terres
tre de todos oficios, y de pescadores y mareantes, cuya complica
ción ofrecerla sin duda alguna mil dificultades al tratarse de llenar
los respectivos contingentes según lo exigiesen las perentorias nece
sidades del servicio naval. Y bien se deja discurrir por otra parte
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cómo quedarían tripulados con esta singular mescolanza de gentes
extrañas los bajeles de la Marina Real. Añadiremos á esto que si al
Gobierno es dado razonablemente exigir del marinero que le preste
los servicios que puede hacerle en la guerra naval, por la pericia que
adquirió en su oficio, y que no es dable suplir de otra manera, no
será justo que esta misma obligación quiera también extenderse á
todos los habitantes de la demarcación litoral por solo estar com
prendidos en ella, cualquiera que sea su profesión ó ejercicio; por
que en este caso falta el motii'o que autoriza la coacción, cual es la
conveniencia pública. De este principio se deduce, pues, que la obli
gación del servicio marítimo nace y está limitada á la profesión ó
ejercicio del mar, y que por tanto debe ser personal ó gremial, pero
en ningún modo territorial, y esta es precisamente la base sobre que
está fundada la matrícula. El autor del proyecto no pudo desenten
derse enteramente de ella, porque ;qué otra mira pudiera inducirle
al señalamiento marítimo de todas las costas, sujetando al servicio
naval con exclusión del terrestre á los naturales de los pueblos com
prendidos en la distancia de dos leguas de las orillas? Ninguna otra
ciertamente mas que la de suponer inclusa dentro de este límite toda
la gente de mar del reino; pero á trueque de que no fuese tanta la
semejanza entre el original y la copia de esta nueva matrícula que
proponía, no se detuvo en envolver á todos los naturales sin distin
ción de oficios y profesiones, sujetándolos al servicio de los bajeles.
Lo dicho basta para dar á conocer la utilidad de la matrícula y
la imposibilidad de hallar otro medio equivalente para tripular con
gente experta los buques de la Marina Real; porque el de la liber
tad de la pesca seria tan ineficaz como su mismo protector lo reco
noce: el de los enganchamientos voluntarios tampoco daria resulta
dos muy satisfactorios, ya por una consecuencia necesaria de la esca
sez de marinería, y ya por la falta de recursos pecuniarios con que
pagarla: el acudir á las levas fuera un medio demasiado violento y
de fatal trascendencia, que ademas de esto no alcanzaría á remediar
la necesidad; finalmente el proyecto de mantener un cuerpo perma
nente de go9 marineros ociosos ó no necesarios, y sin embargo dis
frutando el goce del prest diario, es un pensamiento á todas luces
descabellado é inadmisible.
Réstanos ahora examinar lo que pasa en la Gran Bretaña, y sí
este modelo, este ejemplo tan decantado por los enemigos de la ma
trícula , podría ser útil y aplicable á nuestra España. Nos valdremos
para esto en primer lugar de las noticias contenidas en la Memoria
escrita por el Teniente general de la Armada D. José de Espinosa
que se imprimió en Madrid en el año de 1822, siendo de advertir
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que este sabio marino estuvo comisionado por el Gobierno durante
algunos años en Inglaterra, donde logró de un aprecio muy digno
de su sobresaliente mérito. Hablando pues sobre la marina británica,
que es el objeto de la Memoria, dice Espinosa que en Inglaterra no
se conoce la matrícula ó empadronamiento de marinería como en
Francia y en España, pues aunque no dejó el Gobierno ingles de
intentar su establecimiento, como que no podian ocultársele sus ven
tajas , halló dificultades que no pudo vencer: que cuando el Ministe
rio trató por los años de 1758 y 59 de que se averiguase la mari
nería existente y estableciese un rol de servicio para que no faltase
la necesaria en caso de un pronto armamento, perdió la mocion re
petidas veces en la cámara de los comunes: que todos confiesan que
es menester algún orden en este punto, pero que el interes particu
lar se ha opuesto hasta aqui á que le haya, no sin perjuicio del estado
en muchos casos. En fin ello es que no se ha querido adoptar la ma
trícula, y que el único recurso con que cuenta la Inglaterra para do
tar sus armamentos navales es el de la leva de marineros y terrestres;
medio el mas vejatorio, el mas gravoso que pueda adoptarse en cual
quiera especie de gobierno, y medio al mismo tiempo el mas suscep
tible de abusos y arbitrariedades irritantes. A la violencia que en sí
lleva es ademas aneja la violencia que le subsigue, esto es, la carce
lería perpetua en que están las tripulaciones de los buques de guerra
ingleses, y el tiempo indeterminado de su servicio, pues desde que
el marinero entra á bordo no vuelve ya á pisar la tierra hasta el des
armo y despido de la gente: en fin no son tratados como hombres
libres sino como galeotes forzados bajo la férula de una inexorable
y rigidísima disciplina.
<Y podrán los marineros dejar de vivir descontentos? Buena prue
ba de ello es el que en el año de 1812 la marina británica contaba
5o9 desertores que habian tomado partido con los anglo-americanos,.
dando Ocasión á la guerra de 1812 por resistir estos los reconoci
mientos de sus buques que pretendian hacer aquellos. Pero todavía
fue mucho mas notable y de mas fatales consecuencias el suceso de
la sublevación simultánea de las tripulaciones de sus escuadras en el
año de 1797- Y aunque según el autor de este escrito no haya en la
marina inglesa memoria de otro lance de esta naturaleza, no faltan;
sin embargo motivos para creer que no es tan raro y sin ejemplo
este espíritu de sedición, pues en las sesiones del Parlamento de 1779
se habló también de alborotos ocurridos por aquel tiempo en la es
cuadra surta en Torbay al mando del almirante Arbutnot; el des
contento general que reinaba en la marina; déla renuncia que el con
tra-almirante Harland habia hecho de ufi destino de segundo gefe
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de la escüadra grande, que se aprontaba para salir al mar, y de otros
acontecimientos de la misma especie: acerca de lo cual el partido de
la oposición inculpaba fuertemente al primer Lord del Almirantaz
go ó Ministro de Marina, como no instruido para el gobierno de
un ramo que le era extraño. En estos debates se hacia también men
ción de otras sublevaciones experimentadas en las guerras anteriores,
todo lo cual prueba que no era nuevo en aquella marinería el ejem
plar de desconocer la autoridad y quebrantar la subordinación debi
da á sus gefes; y aun por esto los Oficiales juiciosos desean algún ar
reglo que afiance con mayor seguridad á los que manden la obedien
cia de sus súbditos s y envidian por lo mismo el establecimiento de
nuestras matrículas, por cuyo medio los bajeles españoles se proveen
de gente voluntaria, obediente y quieta: ni han faltado allí proyectos
para introducir alguna cosa parecida á esta. Pero será casi imposible
que esto llegue á verificarse, pues que en tratándose de comercio y
navegación no se admite restricción alguna; á mas, de que como ta
les arreglos ó disposiciones han de ser promovidas por el Ministerio,
esto solo basta para que el partido de la oposición clame, pondere
los inconvenientes de la novedad y la resista, lisonjeando con esto á
la gente de mar, que sin penetrar las causas de estos manejos, se
engríe y ciega creyendo que solo se trata de defender sus derechos.
Hasta el año de 1 7 9 7 no se conocían en la tripulación de los bu
ques de guerra Ingleses mas que las dos clases de Able y Ordinary,
que equivalen á nuestros artilleros de mar y marineros; mas por
entonces se aumentó otra tercera clase con el nombre AtLand-men,
como si dijéramos grumetes ó terrestres, y de consiguiente las levas
se hicieron también extensivas á gentes que no sean precisamente de
la profesión marítima. Esto prueba asimismo la escasez que se ex
perimentaba de marinería voluntaria para los buques, ó la dificultad
de reclutarla, asi que de los perjuicios que se seguian al comercio
de privarle violentamente de la que empleaba en sus navegaciones;
pero como es tan odioso para la marinería inglesa el servicio de los
bajeles de la armada, apenas puede contarse para tan importante ob
jeto con otra gente que la que se saca de las levas á viva fuerza.
Por esto en un escrito dado á luz en 1810 por el almirante Patton,
aseguraba que en la corta paz del año 1802 no se pudo armar ni
siquiera un solo navio con gente voluntaria: lo que obligó á sus
pender el despido de la marinería que se hallaba empleada desde
la guerra anterior.
Estos hechos sacados de lo que refiere un sugeto tan fidedigno
que por decirlo asi los habia presenciado, acerca de las dificultades
que experimenta la marina británica para tripular los bajeles de guer-
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ra con gente libre; de los proyectos del empadronamiento con que
mas de una vez han querido remediar tal penuria, y finalmente de
los tropiezos que por otra parte ofrece el violento medio de las le
vas sostenido en Inglaterra por respetos á una ciega preocupación ó
á los mal entendidos intereses del comercio, deben pues llamar nues
tra atención sobre punto tan interesante para no dejarnos embaucar
ligeramente con halagüeñas sugestiones de novedades y trastornos pe
ligrosos, sino que antes bien aprovechándonos de los ejemplos ex
traños hagamos de ellos útiles deducciones en beneficio propio. Re
flexionen los enemigos de nuestra matrícula, empeñados en acabar
con este antiguo establecimiento, cuales serian sin él nuestros apuros
para realizar cualquiera pequeño armamento, á vista de lo que pasa
en Inglaterra con tantos mas recursos de los que tiene la marina es
pañola. Háganse cargo de los perjuicios y entorpecimientos de nues
tra escasa navegación mercantil que serian consiguientes al sistema
de arrancar de mano armada sus tripulaciones para dotar con ellas
los buques de guerra: por último pesen y comparen con juiciosa
imparcialidad las grandes ventajas de la matriculacion modificada en
la forma que ya indicamos antes. Porque ;qué cotejo cabe entre una
obligación limitada á cierto determinado tiempo, y sujeta, en cam
bio de otros beneficios, á unas prudentes y equitativas reglas (al mo
do que la sufren en general los demas vasallos para el servicio del
ejército) con la inseguridad perpetua á que los condenarla el recurso
de las levas? ;Ni qué tiene que ver por otro lado el trato humano y
suave que reciben en nuestros buques los honrados individuos de la
matrícula, con la inflexible dureza conque necesariamente habrían de
ser tratados unos hombres arrebatados por la violencia y sepultados
en las cárceles flotantes para no salir de ellas hasta el dia del desar
mo ?.....Pero dicen, que como lenitivo de este rigor suelen consen
tirse á la marinería embarcada ciertos desahogos que ciertamente ro
pueden dejar de tener una fatal trascendencia contra la severidad de
la disciplina y de las buenas costumbres; mas á nuestro entender este
remedio es otro segundo y muy grave mal añadido al que se intenta
corregir con su aplicación.
Estas noticias, que hemos extractado de lo que se dice en la me
moria del general Espinosa, se hallan confirmadas por las que el
Señor Dupin, ingeniero francés, nos da igualmente en el capítu
lo 2.°, libro 6.°, del tomo 2.° de su obra sobre la fuerza naval de
la Gran-Bretaña, edición de Paris de 1821. Este autor manifiesta
el empeño con que el gobierno ingles procura por todos los medios
imaginables aumentar el número de sus marineros, que son los bra
zos del comercio; por lo cual exige en su acta de navegación que
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barcos mercantes hayan de llevar cuando menos las tres cuartas
partes de la tripulación compuesta de ingleses. Pero dice también
que á pesar de esto la necesidad obliga á que se disminuya mucho
esta proporción en tiempo de guerra, reduciéndose hasta una cuarta
parte, y concediéndose los derechos de ciudadanos á los extrangeros
que sirvan dos años en bastimentos británicos. Con la propia idea de
aumentar los recursos marítimos suelen ademas emplear los ingleses
otros medios no tan legítimos; ya enganchando á los prisioneros de
las naciones con quienes están en guerra, ó ya obligándolos á fuerza
de malos tratamientos á que tomen partido con ellos haciendo trai
ción á su misma patria. Cuando la urgencia es mucha se valen de los
enganchamientos de marinería voluntaria mediante premios propor
cionados á la suficiencia de los sugetos, y en último lugar se acude
á las levas; pero si aun de este modo no llega á cubrirse la falta de
gente, entonces el poder legislativo dispone una conscripción ó alis
tamiento marítimo temporario. Asi se hizo el año de 1795 en que
por una acta del Parlamento, se decretó el apresto de marineros, fi
jando el contingente que habia de suministrar cada condado. Los ve
cinos principales y comisionados de las parroquias, reunidos en junta
general concertaron las medidas oportunas para llenar su cupo con
gente voluntaria. En tales casos se decreta un impuesto local con que
costear los gastos necesarios. El tercio del enganche convenido se paga
al contado, y lo restante luego que la gente está ya embarcada. Para
esto los Oficiales de marina destinados al efecto hacen su exámen y
admiten ó desechan los individuos que son ó dejan de ser útiles, pa
sando al secretario del Almirantazgo una lista nominal de los que
quedan recibidos. Otro medio de completar la fuerza naval consiste
en hacer que pasen á los buques los individuos de mar alistados en
la milicia terrestre; y entonces estos soldados adquieren el derecho
al propio enganche ó gratificación que percibirian si espontánea
mente se hubiesen presentado para el servicio marítimo.
Tales son los medios usados en Inglaterra para tripular sus es
cuadras. Pero el principal y mas eficaz de todos es indudablemente
el de las levas, cuyos gravísimos inconvenientes nadie que sepa lo
que es podrá dejar de reconocer. Asi es que este violento recurso
de apoderarse á viva fuerza de los, hombres á bordo.y en tierra , para
encerrarlos en los buques de guerra, ha solido excitar vivos clamo
res y amargas quejas dentro y fuera del Parlamento. Mas él subsiste
á pesar de todos los ataques dados para abolirlo; y lo único que se
ha podido conseguir es mitigar algo sus rigores con ciertas modifica
ciones que son: 1 exención en favor de los patrones de los barcos
pescadores que seis meses antes hubiesen admitido por tiempo de
SUS
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cinco anos uno ó mas jóvenes sin cumplir la edad de los i6 , con
aplicación á la pesca. 2.^ Idem de los aprendices, no excediendo de
cuatro por cada barco de 30 toneladas para arriba, y por solo el
tiempo de su apTendizage hasta la edad de 20 años* si continuasen
en su ejercicio. 3.® Idem de un patrón ó arraez y sus aprendices en
cada barco pescador de diez toneladas para arriba durante el tiempo
que se ocupe pescando en la costa. 4.® Idem de lodo terrestre con
destino en barco de pesca durante los dos primeros años desde la fe
cha de su embarco, ó hasta concluirse el viage para que se hubiese
comprometido al terminar el plazo de dichos dos anos de excepción.
5.“ Son igualmente comprendidos en la exención los harponeros y
timoneles de los barcos balleneros de la costa del Sur. 6.® Idem los
que pasen de la edad de 55 años. 7.® Idem los extrangeros que sir
van en los corsarios y buques de comercio.
Idem dos marineros
á elección del patrón por cada barco carbonero de i óo toneladas, y
por cada 50 toneladas que exceda de este porte, se liberta otro ma
rinero mas. 9.^ Idem los empleados en la pesca y tráfico del Támesis son también exceptuados de la leva ; pero sin embargo en los ca
sos de mayor necesidad se les convoca por su respectivo gremio para
el servicio de la marina militar, y no concurriendo quedan sujetos
á la pena de un mes de arresto y á dos años de privación de su ejer
cicio en dicho rio.
Estas diferentes disposiciones son dirigidas como se deja conocer
á fomentar la pesca y alentar á los armadores para que multipliquen
los aprendices , los cuales formados ya en su profesión al cabo de
los cinco años quedan sujetos al servicio de la Armada. Mas á pesar
de todas estas medidas del legislador, la leva es por sí misma tan
odiosa que no es dable llevarla á efecto sin hartas dificultades y sin
cometer violencias de que suelen provenir sangrientas reyertas y to*da especie de fatales consecuencias. El siguiente extracto de los par
tes oficiales de la marina inglesa en el año de 1803 dará á conocer
sin necesidad de comentarios en qué manera se ejecutan las levas al
acercarse la declaración de una guerra.
Plymouth 10 de Marzo. Ayer á las cuatro de la mañana llegó
aqui en 32 horas un comisionado del Almirantazgo con pliegos im
portantes para el almirante del puerto; y pocos minutos después se
comunicaron al comandante de las tropas de marina y se cerraron los
cuarteles. A las siete se extendió la alarma por todo el pueblo vien
do que se dirigian al puerto varios destacamentos de r 2 á 14 hom
bres con sus oficiales, sin que ninguno supiese lo que iban á ejecutar
hasta el momento de subir á bordo de los barcos carboneros que es
taban amarrados á lo largo del muelle nuevo. Otros destacamentos
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atracaban al mismo tiempo á los buques que habia en el Catwater;
recorrían el puerto y visitaban los figones, cogiendo también á los
terrestres; de modo que el pueblo parecía hallarse en estado de sitio.
En Stone-House, Mutton-Cove, North-Corner j Morry-Tow, en
las hosterías y tabernas de Plymouth-Dock, cogieron muchos cente
nares de gente marinera y terrestre, que remitieron directamente á
bordo del navio Almirante. Esta leva ha producido en solo una no
che en los tres pueblos mas de 400 hombres. Una partida de los
aprehensores entró en el teatro y se llevó toda la gente de las ga
lerías , á excepción de las niugeres.
X I de Marzo.
Antes de ayer sellevaron algunos mozos, la ma

yor parte marineros, que se hablan ocultado, y fueron descubiertos
por ciertas mugercillas, con cuyo motivo hubo golpes de una y otra
parte entre los agresores y los perseguidos. Parece que entre los
aprehendidos habia algunos de clases superiores disfrazados con cha
quetas de soldados, que se ocultaban como operarlos en las cante
ras._Idem 74. Las diferentes partidas de tropa empleadas en la
leva han barrido materialmente las radas del Este, y atrapado á mu
chos mozalbetes..... Practicado el reconocimiento por tres capitanes
y tres cirujanos de marina, se han puesto en libertad los inútiles y
los aprendices.
Portsmouth 9 de Marzo. En conformidad de las órdenes del
Gobierno bajaron á tierra ayer noche fuertes destacamentos de tropa
de los buques de guerra hasta en número de 600 horhbres, que for
maban tres distintas brigadas, y han desempeñado tan exactamente
su comisión, que se llevaron toda la gente de los barcos carboneros
que hallaron á bordo, en términos que sus dueños no encuentran
quien cuide de ellos ni de la carga mientras no se ponen en libertad
los patrones. En la madrugada de hoy se ha repetido la propia bu
lla— Dia I I . Continúa la leva con el mayor rigor: no hay un soló
buque mercante que no haya sido prolijamente registrado, lleván
dose marineros y grumetes, El terror que causa la leva en los bar-;
queros es tal, que casi está interrumpido el paso de Portsmouth á
Gosport.
Plymouth j o de Marto. La noche pasada hubo una rigurosa
leva en Plymouth-Dock y Stone-House ¡ pero los mejores marine
ros se ocultan en el campo. Ha llegado de Irlanda un bergantín de
j8 cañones con marineros y terrestres para los navios que se arman
aqui, y otro bergantín de 18 cañones procedente de Cork con levos
y voluntarios__ Idem i j . La fragata Boadicee y otros buques del
crucero abordan á todos los mercantes que navegan en el canal, con
el fin de hacerse con marineros. Esta fragata reconoció anoche unos
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cuantos pescadores cerca de Eddystone, y se llevó dos marineros de
cada barco...... "Pudiera, añade el Sr. Dupin, referir todavía otras
escenas mas lastimosas á querer valerme de noticias menos auténti
cas; pero mas bien he querido quedarme corto, que no el que se
me acuse de exagerador al publicar unos hechos sobradamente odio
sos en sí mismos, para que haya necesidad de acumular mas pruebas
de su violencia y de los males que deben producir.”
Tal es la linda pintura que nos hace de las levas el Sr. Carlos
Dupin, el mas entusiasta admirador, y con harto fundamento, de
la marina inglesa; y pues que viene al caso, añadiremos sobre el
mismo tema otra curiosa anécdota sucedida en Londres como por
los años de 1778 á 1780, y es la siguiente: ”Hallábase en dicha ca
pital el marques de N. con otro caballero español con quien había
salido de su patria para viajar por Europa. Una noche regresaban
juntos de un café á su casa; el marques se detuvo algo, y mientras
tanto su compañero se había adelantado un corto trecho: iba aquel
presuroso en su alcance, cuando nuestro marques sin saber cómo ni
por qué se vió repentinamente asaltado y sorprendido por ciertos
esbirros, á quienes tuvo al principio por ladrones, y á la verdad no
sin fundamento; mas cuando vió que pretendían maniatarlo y lle
várselo, sospechó que pudiera ser gente de justicia que procedían
contra su persona por alguna equivocación involuntaria; y como no
supiese el idioma, no habia medio de entenderse con sus agresores.
Comenzó, pues, á dar voces llamando á su compañero, el cual acu
dió al punto muy consternado; pero por mas esfuerzos y ruegos que
liacian no podían conseguir que aquella gente desalmada soltase la
presa, hasta que al fin algunos naturales del pais que hablan acudido
á la bulla, y conocían los manejos de aquella gentecilla, les signifi
caron que el único razonamiento convincente para que el buen ca
ballero no fuese á parar por de pronto á los presidios flotantes de
S. M. Británica, de donde fuera después muy dificil su salida, era
hacer algún sacrificio pecuniario en favor de la codicia armada de
aquella impía canalla; y de hecho el remedio fue tan eficaz, que
surtió al punto el efecto deseado.’’
Dijimos antes que por una consecuencia necesaria del violento
sistema de las levas, es indispensable que las tripulaciones de los bu
ques sean tratadas con un excesivo rigor, y privadas de aquella tan
apreciable libertad de bajar á tierra, que gozan entre nosotros bajo
ciertos prudentes requisitos; pero que en cambio de tan larga y dura
privación se toleran á la marinería inglesa algunos desórdenes que
deben influir mucho en la relajación de la disciplina y de las buenas
costumbres. Esto mismo lo hallamos confirmado en el siguiente pa-
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sage de la obra del Sr. Dupin, tomo i.°, página 196: "Una vez
embarcados los marineros Ingleses ¡ ya no se les permite volver á pi
sar la tierra; pero cuando tocan en puertos de la Gran-Bretana se
les consiente á bordo con mucha frecuencia el goce de los placeres
mas groseros, para que estos excesos sirvan de algún alivio en el
pesar que sufren en la privanza de su libertad. Estas saturnales ma
rítimas producen casi siempre perniciosos efectos en la salud de los
equipages.” Hé aqui, pues, un argumento mas para demostrar los
inconvenientes de las levas y las ventajas inapreciables de la ma
trícula, es decir, de una marinería libre, que puede y debe ser tra
tada con todos los miramientos á que su honradez la hace acreedora,
sin que esto sea en ningún modo incompatible con el exacto cum
plimiento de sus deberes.
Por último, en España la matrícula de marinería forma un cuer
po ordenado y regimentado; un cuerpo compuesto de gente cono
cida y domiciliada que se emplea exclusivamente en el ejercicio de
su profesión; que vive subordinada á la autoridad de sus gefes bajo
de ciertas prudentes reglas para su gobierno y cumplimiento de la
obligación en que están constituidos los matriculados de prestar el
servicio propio de su clase á bordo de los bajeles de guerra, confor
me á la escala de una justa alternativa. Pues ahora bien, ;cómo po
drán negarse las utilidades y los buenos efectos de una institución
semejante! <Qué comparación cabe entre los individuos de un cuerpo
asi constituido con la gente colecticia, bien provenga del engancha
miento voluntario, ó de la leva, ó del confuso empadronamiento
propuesto por el autor del folleto que hemos analizado? La diferen
cia de uno á otro sistema no es nada menos que la que va del orden
al desorden, y para no conocer esta palpable verdad es preciso ne
garse tenaz y obstinadamente al convencimiento, ó cerrar los ojos
huyendo de ver la luz.
Téngase entendido que todo lo que va dicho en favor de la ma
trícula se entiende solamente de la de marinería, y en ningún modo
de la matrícula de calafates y carpinteros de ribera, que se llama de
Maestranza, porque esta es cosa muy diferente.
§. III.
Noticia hiográjica de D. José Patino,

La muerte del último Rey de la casa de Austria y la entrada
de la dinastía de Borbon en España, habían de producir precisamen
te una variación notable en fe política, en el gobierno, en los hom-

APENDICE.
8r
bies y en las costumbres. Felipe v , llamado por la Providencia á
formar la nueva dinastía, tenia que ser el conquistador y el padre
de sus pueblos, que sufrir los embates y vicisitudes de una guerra
sangrienta y desoladora, y ei fin que restablecer todas las partes de
esta antigua mona.’'quía, aniquilada por la incuria de los íiltimos reina
dos. Necesitaba este gran Rey de los auxilios de un Sully ó de un
Colbert que trabajaron constantes para la felicidad de sus Soberanos;
7 el Monarca español tuvo que sufrir también en esto los caprichos
de la fortuna, entregándose ora al genio emprendedor de Alberoni,
ora al atrevimiento desmesurado de Riperdá, bien á los proyectos
halagüeños de Orri, bien á los lentos trabajos de Grimaldo, hasta
que la misma suerte que preparaba los destinos de la augusta casa de
jBorbon, colocó al lado de S. M. á D. José Patiño , á aquel Minis
tro que tanto contribuyó á la gloria de su Soberano y de la nación
española.
Nació en Milán el dia i i de Abril de 1666 •. encontrábase su
padre de veedor ó intendente del ejército que estaba bajo el domi
nio español, pero era descendiente del reino de Galicia, donde hay
casas nobilísimas de este apellido. Gozó el jóven Patiño de una edu
cación ilustrada, v habiendo entrado en la Compañía de Jesús no se
adaptó su genio a aquel género de vida, y después de once años dejó
en 1Ó99 3 los hijos de S. Ignacio, y para tranquilizar á su hermano
segundo el marques de Castelar, que se habia casado bajo la espectativa de heredar su casa, le aseguró que todo lo que la suerte le pro
porcionase de aumentos temporales, solo serviría para el acrecenta
miento de sus hijos; inspiración que confirmó la misma fortuna de
Patiño, adquiriendo una Grandeza qua dejó como único legado á
sus sobrinos.
Aproximábase la guerra de sucesión que de antemano ocupaba la
atención de los gabinetes de Europa, y excitaba la espeC-acion públi
ca: apenas corrían dos siglos desde que la casa de Austria .adquirió el
imperio español, y ya tenia que ceder aquella rica herencia á la fa
milia de Borbon su competidora, que aun no mediaba otro siglo que
el postrer Valois h.abia llamado al trono de Francia; y los descen
dientes de Henrique iv , del Bearnes, no solamente supieron con
servar su corona, sino que aseguraron para siempre la de España en
la rama excelsa de Borbon que felizmente la goza. Muy luego entró
D. José Patiño en la conveniencia y en la justicia del establecimien
to de la casa de Borbon, y con estas miras frecuentó la amistad del
marques de Leganes, que mandaba el ejército de Lombardía, y del
príncipe de Baudemont, que le sucedió en el propio cargo: el
primero lo envió á la corte de Madrid como agente particular de
6
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SUS negocios, y á su breve regreso le dió el empleo de capitán de
justicia del Final; pero el segundo se valió mas de su influencia á
fin de que proporcionara reclutas y medios para la guerra que iba á
principiarse. Efectivamente, queriendo la casa de Austria probar la
varia fortuna délas armas, mandó al príncipe Eugenio que atacase
por Italia, y habiendo acudido Felipe v á aquellos paises tuvo oca
sión de conocer á los dos hermanos Patifios que seguían su gloriosa
causa, y los trató durante las funciones de Erizara, Guastala y Man
tua , hasta que acosado el nuevo Rey de tantos enemigos ^ por tantos
lados, tuvo que regresar á la península para defender sus derechos
en lo mas interesante de sus dominios.
La pérdida de esta empresa expatrió de Italia á todos los que no
seguian las banderas del Archiduque, y que tuvieron que correr la
suerte de Felipe; y los hermanos Patifios buscaron á su augusto pro
tector en Madrid: entónces el mayor de ellos se dedicó á pretender
una plaza en los consejos de la corte, pero sufrió tan grande enemi
ga de los ministros espafioles, que ya estuvo para ausentarse á vi
vir retirado en Paris, hasta que interesándose el mariscal de Tesé y
el embajador de Francia Amelot, que tanto influjo tenia en el gabi
nete, consiguieron que fuese nombrado ministro del consejo Real
de las Ordenes, y para servirlo se cruzó desde luego en la militar de
Alcántara.
La tranquilidad de sus tareas y las materias del consejo, no eran
á propósito para satisfacer el genio de Patifio, que como diestro po
lítico se ocupaba mas de los sucesos de tan larga contienda, conocien
do que su suerte dependía esencialmente de los resultados de ella.
Tratábase por entónces de la creación de los intendentes de las pro
vincias , que corriesen con todo lo relativo á guerra, hacienda, poli
cía y justicia, copiando esta institución de la Francia, y se envió á
Patifio de intendente de Extremadura, donde la guerra fronteriza de
Portugal aniquilaba los pueblos; y aunque desempefió poco tiempo
este encargo, dejó una fama muy bien cimentada, por haber puesto
coto á las demasías de las tropas y salvado aquella provincia de tan
tos excesos y vejaciones.
De alli salió Patifio para el ejército de Cataluña, empeñada la
corte en la pacificación del principado, que se cifraba en la con
quista de Barcelona; y no tan solo trabajó incansable en los acopios
y gastos de la guerra hasta conseguir que morase la abundancia en
los reales victoriosos de Felipe, sino que verificada la rendición de
aquella plaza, y tranquilizada la provincia, se dedicó al estableci
miento de la contribución llamada de catastro, con que aseguró el
p ago de las rentas del estado bajo un método tan sencillo y claro*'
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que nada puede hacer mejor su elogio que la subsistencia de esta
misma contribución después de tantos años.
Vino por fin la casa de Borbon á afirmarse en el solio español
al cabo de tan porfiada 7 destructora lucha; 7 una de las cosas á que
primero 7 como mas preferente acudió el nuevo Soberano fué al
restablecimiento de la Marina Real, sin la cual no puede prosperar
una nación circundada de dos mares, 7 que tiene divididos por ellos
sus extensos dominios. La paz de Utrech dejó volver la vista á aque
llas dilatadas regiones, que permanecían pasivas en el discurso de
tantos sucesos, 7 que se conservaron á la corona por la dificultad
misma de dividirlas entre tantas naciones que quisieran participar de
sus riquezas. El Gobierno se apresuró á reunir todos los recursos de
que podia disponer para equipar una escuadra que en 1715 pasó á la
reconquista de Mallorca, 7 otra que en iy i6 se dirigió al mar del
Sur para limpiar sus costas de los navios extrangeros que las frecuen
taban , haciendo un comercio ilícito muy perjudicial á los intereses
de la Real hacienda 7 de los españoles. El buen éxito de estos pri
meros ensa70s hizo concebir ulteriores empresas; y habiendo man
dado que se construyesen dos navios en la costa de Cataluña para ex
perimentar las diferencias de valores con los de Cantabria, tuvo
proporción D. José Patifio de dedicarse á este importante ramo, y
el gobierno, que carecia de hombres inteligentes, apreció sus co
nocimientos , pareciendo bien su actividad al cardenal Julio Albe—
roni que dirigia ya todos los negocios, si no con título de primer
ministro, al ménos con apariencias de serlo. *
Llegamos á la época de la regeneración de nuestra marina en
principios del siglo xvm. Habiendo resuelto el Sr. D. Felipe v esta
grandiosa obra, creó un ministro que con el carácter de intendente
general entendiese en todo lo que miraba á la construcción de los
bajeles, acopios de víveres 7 pertrechos, cuenta 7 distribución de
sus caudales, asiento de la marinería íitil que hubiese en los pueblos
7 costas, adelantamiento de las fábricas de jarcias, lonas, artillería,
betunes 7 otros géneros concernientes al apresto de las escuadras, fo
mento 7 conserV-acion de los montes, 7 demas objetos de la admi
nistración y economía; 7 para este empleo nombró por Real título
de 28 de Enero de 1717 á D. José Patiño, confiriéndole al propio
tiempo la superintendencia del reino de Sevilla 7 la presidencia del
tribunal de Contratación ,^specialmejite_cncargado^ de dirigir el co
mercio 7 navegación de Indias, el cual se mandó trasladar á Cádiz
desde Sevilla, donde se instituyó en 1503 para estar á la vista y dar
(*)

Com entarios d el marques de San Felipe.
♦
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mayor impulso á las expediciones ultramarinas. Pasó el nuevo in
tendente general á trabajar en la formación de todas las partes que
constituyen una armada, y á habilitar los prontos armamentos que
concebía la intrepidez de su protector Alberoni; y dejando para
después lo relativo á operaciones navales, nos ocuparémos ántes de
sus rápidas tareas en la consecución de tan vastos designios.
Principió Patifio por dar un órden nuevo á la armada en la or
denanza para su régimen y gobierno de 6 de Junio de 1717, unifor
mando las diversas fracciones de que ántes se componia ■,como eran
las galeras del Mediterráneo, los navios del Océano y los galeones
de Indias, cuya división, extensiva á su disciplina^ servicio y eco
nomía , no podía dejar de ser perjudicial y monstruosa: levantó en
seguida el arsenal de la Carraca con sus gradas de construcción, na
ves de arboladura, cuarteles, armerías, talleres, almacenes y demas
edificios correspondientes; promovió al mismo tiempo la fábrica de
muchos buques en el astillero de Puntales y en los de Cantabria y
Cataluña, estableciendo otras de cordelería y tejidos, y alentando
también el cultivo de los cáñamos; formó la compañía de caballeros
Guardias marinas para que sirviese de plantel á la oficialidad de la
armada, conforme á la instrucción para su gobierno y academia
de 15 de Abril de 1718, habiendo después informado de órden
de S. M. en 1720 sobre el motivo y objetos que se habia propuesto
en Una institución tan útil; creó los cuatro batallones de infantería y
las brigadas de artillería para la guarnición de los bajeles, mediante
las instrucciones de 10 de Febrero, 28 de Abril y 4 de Mayo del
citado año de 1717; ordenó el cuerpo de ministerio y las materias
de cuenta y razón para la seguridad de los trabajos y la precaución
de los Reales intereses; y por último dió^el reglamento general de
sueldos de todas clases en 27 del mismo Abril de 1717» echando
los cimientos de la nueva marina en todos sus principales ramos; y
aunque sea verdad que por aquel tiempo se adoptaba en los arreglos
de la monarquía el sistema que se seguía en Francia, copiando mu-^
cha parte de las célebres ordenanzas de Luis xiv, siempre reconoce
remos que estos efectos de actividad eran debidos al celo extiaordinario y al genio emprendedor de Patiño, verdadero fundador de
nuestra armada naval del siglo xviii.
Los grandes armamentos que se dispusieron en las costas de Ca
taluña y de Andalucía en los años de 1718 á 1720, después de una
guerra tan desoladora como la que España habia sufrido, y cuando
se la creía en la situación mas deplorable, produjeron la admiración
y aun el asombro de la Europa, y las naciones marítimas no dejaron
de atender á la destrucción de nuestras nacientes escuadras, El carde-
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nal Alberoni que se había elevado con tanta rapidez como Richelieii,
y que era hombre de genio osado y de miras mas extendidas que só
lidas , amenazaba tan fuertes golpes á todos los gobiernos, que no
pudieron dejar de conjurarse todos contra este formidable enemigo:
pensaba, pues, en apoderarse de Cerdefia y Sicilia; en unirse con
Carlos XII y Pedro el Grande; armar la Puerta Otomana contra el
Imperio; dar al Czar y al rey de Suecia por rivales á la Inglaterra;
volver este trono al pretendiente; quitar á Orleans la regencia de
Francia, y hacer independiente la Italia- Tantos proyectos debidos á
su vehemente imaginación no se conciliaban bien con su fortuna ni
con sus recursos.
_ _
Para poner en planta tan vastos designios se entregó enteramente
el cardenal á D. José Patino, y en 1717 pasó este á Barcelona con
el fin de activar el armamento que allí se preparaba; y aunque solo
con el carácter de intendente general, estaba revestido de las mas
amplias y omnímodas facultades. Efectivamente salió la expedición
á últimos de Julio, mandando el marques de Ledé las tropas y el
marques Esteban Mari las fuerzas navales. Componíase de 12 ¡ju
ques de guerra, las galeras, 100 transportes, 8@hombres y 600 ca
ballos, con que se logró la reconquista de Cerdena.con poca pérdi
da ; y habiendo cuidado Patino de enviar víveres y repuestos, se de
jaron guarniciones, y regresó la expedición en Noviembre siguiente.
Todavía no mediaban tres meses, cuando en 1718 volvió á ha
bilitarse en Barcelona otro armamento mas considerable: el cardenal
solo se entendía con Patino, intendente general de mar y tierra; el
general marques de Ledé, que únicamente aspiraba á la gloria de
mandar las armas, dejó á su cargo todo el peso de los negocios, co
nociendo que en esto complacía también al nuevo purpurado. Cons
taba la armada de ir navios de guerra, lo fragatas y 6 buques me
nores al mando del gefe de escuadra D. Antonio de Castañeta; las
galeras al de igual grado D. Francisco Grlmau, y 340 trasportes
para el embarco de 30© hombres, entre ellos 10 regimientos de ca
ballería y dragones. Salió en 18 de Junio; llegó á Sicilia, y puestas
las tropas en tierra, aun no mediaba un mes cuando ya tenían con
quistada casi toda la isla. "Todo se debió, dice el marques de San
«Felipe en sus comentarios, al cuidado de D. José Patino, al cual
«habla concedido el cardenal plena autoridad, y Castañeta y Ledé
«tenían instrucciones de no hacer nada sin su dictamen.” No lleva
ban á bien los ingleses tantas ventajas de nuestra parte, y el emba
jador Stanhope hizo saber al ministro Alberoni que la escuadra del
almirante Bing estaba encargada de la neutralidad de Italia. Contestó
secamente el cardenal que cumpliera las órdenes que tuviese; y no
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trató, como debía, de prevenir el peligro ni de dar disposiciones
terminantes. Buscó, pues, el almirante ingles nuestra escuadra, y la
halló desmembrada por haber destacado una división á Malta, cre
yendo muy lejano todo rompimiento de guerra, y por lo mismo no
procuró Castañeta evitar el encuentro ni prepararse para el combate.
Viéronse nuestros buques atacados parcial y progresivamente; hicie
ron sus gefes una tenaz resistencia; cumplieron heróicamente sus de
beres , sacrificando muchos sus vidas y vertiendo Castañeta su sangre
en defensa del honor de las armas Reales; pero nada pudo conse
guirse contra fuerzas superiores, y quedó España privada de su na
ciente marina, malográndose en pocas horas el fruto de tantos afanes.
No dejaron por entónces de atribuirse las resultas de este suceso á
T>. José Patiño, diciendo que en aquellos momentos tan críticos le
pidió el general de la armada instrucciones, y que las dió evasivas
ó insignificantes; pero mal podía dárselas Patino cuando el cardenal
había cometido el yerro de no prevenirles, y nada debía extrañarse
de la confusión con que manejaba los negocios, sin dejar apuntes
ningunos, ni fiarse mas que de su propio puño para tantas y tan di-r
versas órdenes.
En Enero de 1719 volvió Patiño de trasporte en las galeras
Patraña y Santa Teresa desde el puerto de Mesina á Barcelona, y
estaba de intendente en Cataluña cuando ocurrió la caída de su pro
tector Alberoni. Los muchos enemigos de Patiño que lo tenían por
instrumento de aquellas operaciones, y que le motejaban la profu
sión de sus gastos sin hacerse cargo de lo que cuestan las fuerzas na
vales, bien quisieran comprenderlo en la desgracia del cardenal; pero
era harto sabido que este no tenia la docilidad necesaria para gober
narse por los consejos de sus amigos, ni podía esperarse un feliz re^r
sultado del trastorno que llevaba en negocios tan graves. A pesar de
estas circunstancias y de la persecución con que trataron de en
volver á Patiño, pudo mas su notorio mérito que la intriga de sus
contrarios, y esperó en Barcelona hasta que se le presentó ocasión
de justificarse de las imposturas con que intentaban desacreditarlo,
haciendo ver que había obrado sujeto á órdenes terminantes y pre
cisas. Pidió Patiño la restitución de sus antiguos empleos, pero solo
se le confirmó en la intendencia general de Marina por nuevo Real
título de 15 de Setiembre de 1720, sin la presidencia del tribunal de
Contratación ni la superintendencia del reino de Sevilla, que estaban
provistas; y aunque á poco tiempo consiguió que se le reuniera la
■primera, no pudo en adelante reintegrarse de la segunda. Llamado á
la corte, partió aceleradamente para Cádiz á dar vigor al armamento
que se preparaba en el mismo año de 1720 al mando del marques
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de Ledé (que había venido de Sicilia con sus tropas) para libertar la
plaza de Ceuta del asedio en que la tenia la morisma por espacio
de 26 anos: la expedición se habilitó en Cádiz y Málaga, poniendo
nuevamente en cuidado á toda la Europa; mandó la escuadra el te
niente general D. Cárlos Grilló, las galeras D. José de los R íos, y
llevaron trasportes para i 6 9 hombres, con lo que, no solo se llenó
completamente el objeto, obligando á los marroquíes á levantar el
pertinaz sitio de aquella plaza importante, sino que continuára Ledé
hasta apoderarse de las costas de Berbería desde Tetuan á Túnez, si
las potencias marítimas no se mostráran contrarias á nuestros en
grandecimientos del Africa.
Nuevamente se dedicó D. José Patino á llenar las vastas obliga
ciones de su empleo, perfeccionando la planta de nuestra marina en
lo militar, facultativo y económico: en 25 de Junio de 1720 dió el
reglamento general de sueldos y goces de los oficiales, ministros y
equipages de los bajeles: en 31 de Mayo de 1723 concertó la pri
mera ordenanza para el gobierno de los arsenales: en 1 de Enero
de 1725 la de materias de cuenta y razón: en 21 de Marzo de 1721
dió un informe, de Real órden, sobre los motivos que obligaban á
las promociones y modo de hacerlas; y no dejó de mejorar ninguno
de los ramos de una máquina tan complicada como la de las fuerzas
navales, adoptándose como se adoptó el sistema de la marina fran
cesa en cuanto era conciliable con las diversas circunstancias de las
dos naciones; de suerte que en los nueve años que sirvió la intenden
cia general llenó completamente la Real confianza, debiéndose á su
talento extraordinario y actividad el que dejase establecida y org.anizada una marina de guerra cual jamas habla existido en España. En
esta segunda época de sus encargos, no gozó Patino de tan extensas
facultades, ni caminaba con la protección necesaria, porque tuvo que
sufrir la tenaz enemiga de los ministros de marina D. Andrés, de
Pez y D. Antonio Sopeña, que al propio tiempo que se valian de
su notoria disposición y acierto, buscaban con ansia las ocasiones de
mortificar su amor propio, produciendo estos sinsabores en Patiño
una reserva tan profunda y tal dominio de sí mismo que llegó á ser
costumbre que no pudieron desarraigar ni sus amigos ni sus con
trarios.
Se acercaba ya la época en que la suerte de Patiño, ora prospera
ó adversa, iba á correr mayores temporales. Habíase apoderado de
todos los negocios de la monarquía á mediados de 1725 el barón de
Riperdá, aquel holandés fenómeno de la fortuna, elevado como Albéroni, y que poseía como este talentos tan encontrados. Chocaba á
este ministro todo el que pudiera oponerse á sus planes y trató desde
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luego de desprenderse de los dos hermanos Patines, porque mientras
D. José sirvió tan dignamente en la armada, el marques no fue me
nos útil en la intendencia de Aragón y después de secretario del des
pacho de guerra. Consiguió Riperdá que este fuese nombrado em
bajador á Venecia, y el otro ministro residente en Brusélas, cerca
de la Archiduquesa gobernadora, para liquidar las deudas de la co
rona, conforme al tratado de Viena. Dejó Patino la intendencia ge
neral y la presidencia de Contratación en 25 de Noviembre del pro
pio año de 1725, y vino á la corte y procuró dilatar su viage pre
viendo la próxima ruina de Riperdá del atropellamiento mismo de
sus operaciones; y entre tanto trabajó con sus amigos á ver si con su
entrada en el ministerio podia lograr el fin de sus antiguos afanes.
Entre todos los que incomodaban á Riperdá ninguno tanto como
Patino, que estaba en Madrid desde Febrero de 1726 y que como su
hermano, tenia mas gana de quedarse que de marchar á su destino:
en Abril le señaló el niinistro tres ó cuatro dias para habilitarse, y
Patiño tuvo que recurrir á la mediación del arzobispo de Armida
D. Domingo Guerra, confesor de la Reina, por quien impuesta
S. M. de siis talentos le mandó diferir la partida, y también con
tribuyó á ello el embajador de Viena conde de Konigsek, que era
el que mas estrechaba á Riperdá para que aprontase el caudal ofrecido.
Al fin tuvo el barón una suerte en todo semejante á la de A lberoni: los Reyes llegaron á conocer que sus talentos eran funestos
al estado, porque lo comprometían en negociaciones violentas y difí
ciles ; y S. M. exoneró á Riperdá de la presidencia de hacienda, de
que resentido este hizo dejación de los demas empleos; y no tan so
lamente le fué admitida en 14 de Mayo de 1726, sino que verificada
su caida fué preciso conducirlo al alcázar de Segovia, de donde se fu
go después y siguió las varias aventuras de su tormentosa vida.
Todos los que hablan sido separados en el breve ministerio de
Riperdá , volvieron á sus destinos con la única excepción de Don
Antonio Sopeña que no pudo recobrar las secretarías de Marina é
Indias, porque S. M. las confirió á D. José Patiño. En 21 de Mayo
de 1726 se vieron pues cumplidos sus deseos, y empezó á ejercer
este cargo importantísimo, lleno de negocios graves y de confianzas
difíciles. Como para sus grandes miras necesitaba que por el minis
terio de Hacienda se le franqueasen cuantiosos fondos, no dejó á
poco tiempo de insinuarse sobre la morosidad que encontraba en el
marques de la Paz y en su breve sucesor D. Francisco Arriaza, y sea
que careciendo de recursos tuvieron que hablar de economías, sea
que se resistiesen á entregar caudales para Viena, lo cierto es que
S. M. admitió sus expresiones como renuncias, y que en i.° de Oc-
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tubre siguiente mandó que se encargase Patino de la secretaría de
Hacienda, de la superintendencia general de Rentas y del gobierno
de su consejo y tribunales.
Con todos estos encargos se fué Patiño introduciendo en la con
fianza de los Reyes, que cada dia gustaban mas de su penetración,
encontrando también mas claridad en sus explicaciones que en las de
sus otros compañeros. Por entonces se negaba la Inglaterra á la entre
ga anteriormente estipulada de Gibraltar y Mahon, y al propio tiem
po se quejaba altamente de la violencia de los guarda-costas de Indias
para interceptar el comercio de su nación con aquellas regiones: tan
tas diferencias iban tomando el aspecto de una guerra marítima, y
con estos recelos hizo Patino grandes armamentos, y preparó sus
fuerzas en los puntos del Mediterráneo, y apenas se declaró la guerra
en Enero de 1727 cuando se ajustó la paz en el Pardo á 6 de Mar
zo de 1728 , debiéndose este resultado á la previsión y actividad del
ministro que habia aprontado una escuadra de 25 navios y varios bu
ques menores en Barcelona, y tenia aparejada también en Alicante
otra de i 2 navios y algunas fragatas; armamentos que eran muy su
ficientes en aquellos tiempos y muy proporcionados á los intereses
de España y á lo que podia soportar la población y la industria, el
comercio y el erario. En 1728 padeció S. M. una grave enferme
dad , y tratando de hacer su testamento, dispensó á Patino la singular
confianza de disponerlo. Recobrado felizmente el Soberano, y con
ciliados los casamientos del Príncipe de Asturias (el amado Fernan
do vi) con la Infanta Doña María Bárbara de Portugal y del Prín
cipe del Brasil con la Infanta de España Dona Mariana Victoria,
pasaron los Reyes con las Familias Reales á la frontera de Extre
madura , á hacer sobre el rio Gaya la míitua entrega de las augustas
Personas; y Patiño que cuidó de todo el viage, no solo hizo disfru
tar á SS. MM. del placer de verse entre lo mas florido de sus tro
pas, sino que consiguió la mayor abundancia y esplendor en tan
gloriosa jornada, sin gravamen de los pueblos y con satisfacción com
pleta de ambas naciones, que preveian la época feliz de los paterna
les reinados de tan dignos Esposos.
De Badajoz se dirigió la corte á Sevilla con ánimo de pasar en
aquel pais templado lo rigoroso de la estación, aunque los verdade
ros motivos eran examinar los adelantos de nuestro poder marítimo,
y estrechar las relaciones con la Inglaterra, para consolidar por am
bos medios el establecimiento del Infante en Italia, como objeto tan
deseado de Isabel Farnesio. Suponiendo que se aproximaba la llegada
de una escuadra de galeones de Indias, determinó S. M. pasar á Cá
diz con toda la Real Familia para tener la satisfacción de ver sus
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bajeles. Ha quedado por vía de tradición, un suceso que cuando fuese
cierto manifestaria el conjunto de casualidades que suelen contribuir
al crédito de los hombres grandes. Cuéntase que el Rey preguntó á
Patino para qué dia llegarla la flota, y que habiendo señalado el
ministro uno de los primeros del mes de Enero de 1729, determi
nó S. M. estar la víspera en el Puerto de Santa María, y que reci
bido por Patino aquella mañana el aviso de que los galeones estaban á
la vista, pasó con tan fausta noticia al cuarto del Monarca, el cual
lleno de alegría presenció su llegada entre las salvas de los castillos
de Cádiz y de los navios de la escuadra. Lo cierto es que S. M. vió
entrar la citada flota mandada por D . José de los R íos : asistió al ac
to de botar al agua el navio Hércules de 70 cañones, construido en
el astillero de Puntales ( fábrica del Sr. Patiño ), y gustó también de
ver la salida de otra flota de 17 navios mercantes y 3 de guerra al
cargo del teniente general marques Esteban Mari, y después de ha
ber visitado á Cádiz y demas puntos de la isla gaditana, y recorrido
otros de Andalucía, regresó la corte á Sevilla con inexplicable sa
tisfacción de Patiño.
Los mismos medios que se pusieron para evitar el engrandeci
miento en Italia de la rama Borbon-española fueron contribuyendo
á este importante suceso. La cuádruple alianza para mantener el equi
librio de la Europa contra los grandes proyectos del cardenal Alberoni, habia reconocido por sucesor presuntivo de los estados de Parma y Toscana al hijo mayor de la Reina Isabel Farnesio, conclui
da que fuese la línea varonil de los príncipes de esta casa, que habia
dado tantos hombres ilustres á la misma Italia. El Emperador no
ratificaba la investidura de Parma ni la espectativa de Toscana, sino
como feudatarios del imperio, y los Reyes católicos distaban mu
cho de pasar por la condición onerosa de las cláusulas feudales. La
Reina gobernaba por entónces sin perder de vista la colocación del In
fante, y habiendo venido en 1729 el embajador ingles lord Stanhope
se concluyó en 9 de Noviembre el tratado llamado de Sevilla, por
el cual se concilló con Inglaterra y Francia el establecimiento de S. A.
en los estados de Parma y Toscana , aunque á costa de grandes sacri
ficios en el comercio de Indias. Todavía se pasaron dos años en difi
cultades , hasta que la muerte del íiltimo Farnesio en Enero de 1731
animó á nuestra corte para estrechar al cardenal Fleuri, primer mi
nistro de Francia, que solo se ocupaba en poner obstáculos é incon
venientes , y tratando ya de contar únicamente con las fuerzas pro
pias, y algún auxilio de la Inglaterra, conforme al tratado de Sevilla,
despachó al fin el Emperador la investidura en los términos mas am
plios y favorables. Como los Reyes no tenian en aquel tiempo otra
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mira mas importante, y encontraban mayor facilidad en Patino que
en el marques de la Paz iban por dias aumentando su influjo en el
despacho de todos los negocios. El armamento que á este fin prepa
raba en Barcelona se componía de hombres á las órdenes de Don
lucas Spínola y de 25 navios al del marques Esteban Mari: vino la
escuadra del almirante Wager de 16 buques mayores, y salió el In
fante de Sevilla asistido de tantas fuerzas, para la posesión de sus es
tados de Italia, porque el ducado de Parma le correspondía como
herencia de sü madre, terminada la rama varonil de los Farnesios y
la espectativa de Toscana por convenio con el último gran duque si
se extinguían también con él los Médicis. El Señor Don Carlos (que
después fue en España el 3.° de su nombre) se estableció bajo los
mejores auspicios, logrando los Reyes esta satisfacción al cabo de 12
años de negociaciones, en que trabajó tanto D. JoséPatiño,asi para
este importante suceso, como para tener preparada la expedición en
que principalmente debia fundarse. Desde 1730 era el único depo
sitario de la Real confianza, porque el marques de la Paz no tenia
ya mas que el puesto de primer ministro, y el de guerra marques
de Castelar había pasado de embajador á Francia, con retención de
la secretaría.
En 1732 se preparó otro poderoso armamento que dejó atóni
tas á las potencias de Europa. Constaba de 12 navios con mas de 500
buques y 26© hombres, dirigiendo las fuerzas de mar el teniente
general D. Francisco Cornejo, y las de tierra el célebre duque de
Montemar. Salió la escuadra de Cádiz, y reunida en Alicante con
la de D. Blas de Lezo y las tropas y trasportes, pasó á mediados de
Junio á la reconquista de Oran que desde 1708 estaba en poder de
los berberiscos. Verificado el desembarco y una acción importante á
fines del mismo mes, se logró todo con mucho honor de las armas
Reales, y sus resultados fueron las adquisiciones de Mazalquivir y
Oran que quedaron con fuertes guarniciones. Tan brillante jornada
se debió al valor y denuedo de Montemar, y al acierto y actividad
de Patiño para combinar los planes y preparar las expediciones. El
Señor Felipe v ostentó su munificencia dando el collar de la insigne
órden del toison de oro al ilustre general y al digno ministro que
tanto contribuyeron á esta gloriosa empresa. En medio de tantas ope
raciones vió la república de Génova aparecer delante de su puerto
una escuadra de 6 navios mandada por D. Blas de Lezo que recogió
del banco los fondos españoles, y exigió satisfacciones extraordina
rias á que tuvo que someterse; y como poco después estrechaban á
Oran los moros con extremado empeño de su reconquista, pasó otra
escuadra de 6 navios á cargo del mismo D. Blas de Lezo que socor-
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rió la plaza y mantuvo el crucero en aquellos mares hasta 1734 á
costa de muchas acciones y peligros.
En 1733
motivo de ¡a muerte de Federico Augusto, Rey de
Polonia, volvió á encenderse la guerra en Europa, moviéndose todas
las potencias al impulso de sus diversos intereses. Mas de un año ha
cia que el Rey estaba encerrado en el alcázar de Sevilla, devorado
de su melancolía, y que la Reina despachaba todos los negocios por
medio de Patino; y este infatigable ministro con representaciones li
sonjeras , sacó á S. M. de su retiro y volvió la corte á Madrid salien
do en ló de Mayo y llegando á Aranjuez en 12 de Junio del pro
pio año de 1733. Después de las conquistas de Africa y de la ad
quisición de Italia se encontraba la España con una marina respeta
ble y un ejército victorioso , y los Reyes no quisieron perder la oca
sión del engrandecimiento de sus hijos. En esta nueva guerra de su
cesión bien hubiera deseado la Reina Isabel el trono de Polonia para
el Infante D. Carlos; pero Patiño la disuadió de aquel proyecto, ma
nifestando los inconvenientes que encontraria en las demas naciones,
é indicando las mayores ventajas de la conquista de Nápoles y Sici
lia, que reunidos á sus actuales estados formarían un poder que neu
tralizarla con el del Emperador, y le arrancarla la preponderancia
en Italia. Esto que tanto lisonjeaba á la Reina , acabó de ganarle su
Real confianza, y el ministro principió á trabajar para la consecu
ción de sus vastos planes, arreglando su hermano en París lo corres
pondiente á las operaciones. Nuestra corte volvió á sus antiguas alian
zas con Francia y Saboya, y en 25 de Octubre se firmó el tratado
por D. Baltasar Patiño, marques de-Castelar, que fue el último ser
vicio que hizo, pues murió poco después en su embajada. El duque
de Montemar fue nombrado para conducir las armas españolas y re
cobrar el antiguo crédito en Italia, y antes de partir recibió con
Patiño en 18 de Noviembre de 1733 mano propia de S. M. el
loison con que los habla agraciado en 26 de Agosto del año prece
dente. Pasó el duque con 30© hombres y 20 navios, y el Infante fue
declarado generalísimo: avanzaron seguidamente, y habiendo llegado
á las costas una escuadra española á cargo del conde de Clavijo con 8 9
hombres, se adelantaron tanto las operaciones que en 10 de Mayo
ocupó ya S. A. la capital, y con las victorias de Bitonto y de Cápua completó Montemar la empresa que le estaba confiada. El Rey
Felipe cedió á su augusto hijo la corona conquistada por el valor de
sus tropas, y Nápoles volvió á verse independiente y con Monarca
propio al cabo de mas de 200 años que era gobernado por diferen
tes naciones. Pasó el nuevo Rey á Sicilia, rindió las plazas que es
taban á devoción de Viena, y entrando en Palermo aseguró para
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siempre aquella corona, debiéndolo todo á los socorros de su madre,
proporcionados con tal abundancia por el ministro Patino, que pudo
libertarse el inmortal Carlos m de la precisión de gravar sus nuevos
pueblos, que es lo que regularmente hace odiosos á los conquistado
res. Entre tanto el Emperador por atender á la Polonia perdia la
Italia, Y en la paz de 1735 pasó por la necesidad de reconocer al
nuevo Monarca, bien que ofreciendo renunciar sus herencias mater
nas , lo cual no se verificó en todas sus partes, porque la Reina Isa
bel consiguió para otro hijo los ducados de Parma y Plasencia en el
discurso de la nueva guerra que ocasionó la muerte de Carlos vi y la
herencia de María Teresa en aquel siglo memorable, que con razón
se podia llamar de las guerras de sucesiones. No debe aqui dejar de
considerarse el estado de engrandecimiento á que habia llegado Espa
ña en el ministerio de Patino, cuando á los 30 anos de establecida la
rama de Borbon en el trono ibérico, ya estaba capaz de formar
otra tercera de los descendientes de Henrique iv y de consolidarla á
fuerza de'ejércitos y tesoros, haciendo una monarquía libre é inde
pendiente. Y esto proporciona ahora el beneficio tan grato á ambas
naciones, de dar la corte de Madrid una amada Infanta al reino de
Sicilia para que de los nietos de Carlos iii naciese otra augusta prin
cesa que ocupando el solio primogénito viniese á ser hoy dia la gloria
de los españoles.
En el torrente mismo de los sucesos que tanto nos hadan figu
rar en la Europa, no olvidaba el ministro que nuestra influencia po
lítica en Italia y en América tenia por base principal la subsistencia
de una marina, y si como intendente general habia trabajado tanto
para su engrandecimiento, después como secretario del despacho com
pletó sus grandes designios. En 172Ó, estando D. José Campillo
de ministro en Guarnizo se construían á un tiempo en aquel astille
ro y en el de Santona 8 navios de línea. La nueva creación de los
departamentos de Ferrol y Cartagena, concibiendo el proyecto de
la formación de sus magníficos arsenales, fue otro de los cuidados de
Patifio; y conociendo también las ventajas de despertar el estímulo
militar, dividió nuestras fuerzas navales en tres escuadras, declaran
do por Reales órdenes de 22 de Agosto de 1731 y 20 de Enero del
año siguiente las diferencias de sus banderas é insignias, á la ma
nera que hoy la tienen las armadas rusas é inglesas.
La creación de un cuerpo de marinería ya traia su origen desde
31 de Octubre de 1625, en que se mandó formar por la escasez
que se experimentaba: pasado un siglo sin cumplirse, conoció Pa
tino la necesidad y la justicia de esta medida; y en 9 de Agosto
de 1726 y i.° de Enero de 1732 se echaron los cimientos de aquella
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obra, formando la matrícula de la gente de mar y declarando las
exenciones que pertenecían á los individuos que se alistasen. Asi pudo
Patino reunir una marina de 31 navios de guerra (los 10 de 70 ca
ñones y los restantes de 60), con 15 fragatas y demas buques me
nores , que eran fuerzas muy suficientes para la situación del reino,
porque el fomento de ellas debe proporcionarse á los recursos del
erario, á los progresos de la agricultura, á los aumentos de la indus
tria , á su comercio activo y á su navegación mercantil. Ademas del
famoso arsenal de la Carraca dejó planteados el Sr. Patino los de
otros dos departamentos, los cuales son de un valor inestimable, ya
por los inmensos tesoros que se emplearon en ellos, como por la
utilidad que podrán rendir luego que se restablezca nuestra marina,
que al cabo de un siglo se encontraba en 1823 en otra situación
idéntica ó semejante. Y en medio de tantos trabajos como empleaba
este hombre grande en el corto período de 10 años para organizar
las fuerzas navales, se ha visto ya con qué lucimiento y brillantez
se preparaban las expediciones para proteger las Américas y correr
los mares de Africa y de Italia, haciendo desembarcos lítiles y con
tribuyendo con el ejército á vigorosas conquistas que engrandeciesen
á los augustos Borbones, dando al mundo un notable ejemplo de
actividad y poderío en tan varias obras y extraordinarias empresas.
Los tesoros de Indias recibieron un aumento considerable con el
fomento de sus minas, puesto todo en acción por la sabia disposi
ción de Patifio; y amparando el comercio con fuertes escuadras, se
vieron llegar con frecuencia las flotas que enriquecieron la península.
Trató Patifio de alimentar compañías para elevar nuestras relaciones
mercantiles é industriales á semejanza de las de Holanda y de Ingla
terra , y pensó en proteger á Cádiz como el punto céntrico del co
mercio de dos mundos; la compañía llamada de Caracas fue estable
cida en Guipúzcoa en 1728, trabajando asi para impedir el comer
cio ilícito de los extrangeros en nuestras costas; y con fines no ménos grandiosos erigió en 1732 la compañía de Filipinas para el co
mercio del Asia. En el reinado de Felipe se invitó también á los ex
trangeros á que vinieran á establecer en España sus manufacturas, fa
voreciendo en cuanto se pudo las fábricas ya establecidas. Fué tam
bién muy propio de la ilustración de Patiño sacar á subasta la mayor
parte de sus empresas económicas, y hasta la coíistruccion de losbu-^
ques; surtiéndose eii los arsenales de las lonas de Granada y Cervera,
de las jarcias de Zorroza, San Sebastian, Cataluña y Puerto Real,
de los cables y cordages de Sada y de otras fábricas muy útiles; y en
los años de 1729 y 30 se hicieron los asientos para pertrechos, víve
res, betunes, jarcias, motonería, maderas y para el hospital de Cádiz,
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probándose con tantos hechos su sabio sistema de extender la indus
tria del reino y favorecer á las clases productivas de la riqueza pú
blica.
Lo que hizo Patino en la hacienda se debe deducir por los re
sultados. Un célebre economista del reinado de Carlos ui dice:
” Cuando se considera la estrechez de medios con que Patino restauró
”la marina, facilitó las costosísimas expediciones que multiplicaba
«el genio emprendedor de Alberoni, cómo restableció la confianza,
«cómo por su actividad y su eficacia suplió á cuanto le faltaba, cier«tamente no se puede dejar de confesar el acierto de su elección ai
«ministerio. Desde entonces se le ve rodeado de las mayores dificul—
«tades dentro y fuera, teniendo que seguir planes que no eran suyos,
«que contemporizar con la política tímida y pequeña del cardenal
«Fleuri, que costear gastos que serian excesivos en la abundancia de
«la paz; y á pesar de tantos contratiempos, ocurriendo á todo, nada
« faltó mientras vivió. El crédito público se mantuvo con su destre—
«za y su tino, y sobre todo con el esmero con que protegió el co—
« mercio y la navegación de Indias, según los principios de aquel
«tiempo.” Efectivamente Patino economizóla Real Hacienda, y
libró á los pueblos de los tributos extraordinarios que se exigían ántes en las urgencias ocurrentes, la casa Real estuvo pagada, el ejér
cito provisto, las expediciones satisfechas, las rentas de la corona se
pusieron corrientes; y (I erario adquirió la reputación que, como
decia Richelieu, es su principal riqueza.
Patino poseía cuatro lenguas y estaba versado en todos los puntos
de historia y del derecho: sus trabajos parece que llevan una sombra
de respeto; y sus ordenanzas y órdenes tienen la precisión y laconis
mo que son propios de la autoridad superior. Sobre sus secretarías de
hacienda, marina é Indias reunió interinamente la de guerra por
la ausencia de su hermano Castelar á París desde 1730, y el cargo
de primer ministro por la muerte del marques de la Paz en 21 de
Noviembre de 1734, hecho ya consejero de estado para entender
en todos los negocios, desde el tratado de Sevilla en 13 de Noviem
bre de 1729. Con esta reunión de mando y autoridad halló en sí los
recursos con que dió vigor y respeto á la monarquía, mejoró la Real
hacienda, formó la marina, favoreció el ejército, cuidó de las Américas, é hizo oir la voz de su Rey en los gabinetes extrangeros: rendido
del peso de sus fatigas le molestaron en los postreros dias, asi el dis
gusto del incendio en 1734 del palacio Real, donde perecieron pre
ciosas pinturas, y la mayor parte de los archivos de la corona, como
también una intriga miserable que se hizo conocida por el duende,
la cual aceleró la pérdida de sus fuerzas, negándose al descanso hasta
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averiguar el. autor de aquella critica descompuesta, á lo cual le inte
resaba el Rey con tanta eficacia.
Cayó al fin enfermo en San Ildefonso, y sus augustos Soberanos
le dieron durante su enfermedad las mayores muestras de su afecto:
la Reina siempre lo había apreciado por el interes que tomó en el
adelantamiento de sus hijos; el Rey, á quien la amargura había aba
tido, quiso recompensarle hasta en los últimos instantes, y le envió
á la cama por decreto de 1 3 de Octubre la grandeza de primera
clase para su persona, herederos y sucesores, en atención á sus sin
gulares méritos relevantes distinguidos servicios i pero esta gracia
mas parecía una honra póstuma que una recompensa de sus afanes,
y asi lo denotó Patifio diciendo que S. M. le enviaba sombrero
cuando no tenia cabeza. Los Reyes, que habían dejado de ir á la
jornada del Escorial, partieron de San Ildefonso, mandando que no
se les hicieran honores para evitar al enfermo el sentimiento de su
ausencia, y establecieron parte que les comunicase noticias circuns
tanciadas diariamente. Concluyó su dilatada carrera en 3 de Noviem
bre de 1 7 3 6 , á la edad de 7 0 anos con universal sentimiento, y me
reció en prueba de ello que S. M. pagase el entierro á sus Reales
expensas, y que le mandase decir 1 0 © misas. Una gran dignidad con
una gran pobreza dejó á la familia de su hermano el marques de
Castelar, y esta es la prueba mas convincente de su desinterés gene
roso ; pues habiendo gozado tantos empleos y tenido tantas ocasiones
en que pudo adquirir riquezas (ademas de su encomienda de Alcuesca, en la órden de Santiago), las miró siempre como opuestas á la
rectitud de su ánimo y al sacrificio que exige el bien del Estado de
parte de las personas públicas.
La justicia que merece la memoria de Patifio ha sido bien re
conocida por todos los historiadores. “ Murió (exclama uno el
«dechado de ministros, el Colbert de Espafia....... Ningún poli—
«tico duda de que las circunstancias y empefios en que se vió Fe«lipe V durante las guerras de sucesión y de Italia, le hubieran pues«to en un peligro inminente sin la gran capacidad y actividad de
«Patifio.” Otro dice
"Patifio reunía la autoridad y las miras de
« Alberoni, cuyo discípulo habia sido, con un gran fondo de pru—
« dencia y con tacto finísimo para conocer lo que era posible hacer y
«emprender en cada circunstancia particular......Este fué el primer
«ministro después de siglo y medio de inepcia ó de locura, que co( * ) C om pendio de la historia de España del Sr. Ortiz,
( * * ) Continuación de la historia de los PP. Mariana y Miñana has
ta 1808.
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55noció las verdaderas necesidades de España y los medios de hacerla
5)poderosa en la balanza europea. La Italia y la America fueron los
55dos polos de su política; pero como era necesario para establecer
55el imperio español en estas dos partes tener una marina numerosa
>5y bien servida, se dedicó á este ramo, que entendía muy bien, con
55tanta perseverancia, que lo elevó á un grado de esplendor desco55nocido en España. Todo el dinero que sobraba al tesoro después
>5de satisfechas las urgencias mas indispensables, lo empleaba en la
5»construcción de buques......Su política era callada y perseverante,
55su penetración viva, su inteligencia en los negocios y su conoci55miento de los hombres, admirables.”
IV.
Noticia biográfica áe D . Alvaro de Bazan, primer marques
. de Santa Cruz.

Las hazañas que distinguieron á los españoles para la restaura
ción de su Monarquía desde principios del siglo viii fueron los fun
damentos mas sólidos del esplendor de la nobleza castellana. Los
ricoshomes se presentaban en la guerra con sus meznadas y pen
dones al lado del Monarca para defender sus derechos y conservar
su dignidad; y cuando ya á esfuerzos de su valor y sacrificios se iba
estrechando el teatro de la guerra terrestre, el mar les presentaba
su inmensa extensión para llevar con sus proezas la gloria del nom
bre español por todo el ámbito del orbe. Asi lo hicieron los Bazanes, los Toledos, los Girones, los Fajardos y otros, adquiriendo
por tan honoríficos medios aquel lustre, grandeza y poderío que
vincularon en sus casas para memoria perpetua de su valor y de sus
virtudes.
Entre los muchos testimonios que de esta verdad ofrece la his
toria marítima de España, fijarán por ahora nuestra atención los ín
clitos hechos de D. Alvaro de Bazan, primer marques de Santa
Cruz, señor de las villas del Viso y de Valdepeñas, comendador
mayor de León, del Consejo de S. M ., su Capitán general del mar
Océano y de la gente de guerra del reino de Portugal. Descendiente
del valle de Baztan y de una familia de héroes cuyos servicios fue
ron premiados por los reyes de Navarra y después por los de Cas
tilla , donde fijaron su morada á la mitad del siglo xiv, halló en su
propia casa sublimes modelos que imitar de valor, generosidad y
patriotismo. Recientes eran todavía las proezas de su abuelo D. Al
varo de Bazan, cuando rindiendo en 1485 al caudillo de Baza, des7
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baratando y cautivando sus tropas, apoderándose después de la villa
de Fifiana, fuerza entonces de mucha consideración, allanó de este
modo la total conquista del reino de Granada y de su magnífica
capital. Hijo de este y padre del primer marques fué otro D. Al
varo que sirvió distinguida y heróicamente á Carlos v , ya en tiem
po de las comunidades, ya mandando las galeras de España, ya con
quistando y asolando varias plazas en la costa de Africa, donde se
refugiaban los corsarios berberiscos, ora cautivando a los de mayor
nombradla, ora en la jornada de Túnez, ora dominando en el
Océano con admirables victorias conseguidas sobre las armadas fran
cesas , que infestaban los mares y costas de Galicia.
Dos veces, pues, se habia repetido con gloria el nombre de A l
varo en la familia de los Bazanes, como si la Providencia se ensa
yara (según la expresión de uno de los panegiristas de nuestro héroe)
en preparar el que habia de recopilar las virtudes de todos. Nació
en la ciudad de Granada á 12 de Diciembre de 1526, y se le dió
por abogado al patrón de España, como presagiando que habia de
dirigirlo y protegerlo en sus empresas militares para exaltación de
nuestra santa religión y gloria de la nación española. Fueron sus pa
dres el mencionado D. Alvaro de Bazan, Capitán general entónces
de las galeras y naves destinadas á custodiar las costas de Granada,
y Doña Ana de Guzman, hija del conde de Teba, marques de Ar
dales : tuvo por ayo á Pedro González de Simancas. La ciudad de
Gibraltar reconoce por honor que se criase dentro de sus muros el
jóven Alvaro, y el haber morado después alli con su muger y sus
hijos, dejando muestras de su afición á las bellas artes cuando se re
novaron al uso español muchas salas moriscas del castillo. Lo cierto
es que apenas tenia nueve años cuando Carlos v le nombró alcaide
del mismo castillo de Gibraltar por Real cédula expedida en Ma
drid á 2 de Marzo de 1535, mandando que durante su menor edad
tuviese el padre la tenencia, salarios, derechos y exenciones de la
capitanía, prestando el pleito homenage y juramento de fidelidad
hasta que el hijo entrase por sí mismo ó por el teniente que nom
brase en el ejercicio de aquel empleo, como lo ejecutó oportuna
mente. Entónces se conoció el benéfico influjo de su mando en la
prosperidad de aquella plaza, á cuya bahía iban á invernar las ar
madas por haber proporcionado un buen astillero para carenar y
construir buques con las maderas de la sierra de la Carbonera, que
se conducían por los rios Guadarranque y Palmones (^). Embarcado
- (») Ayala, Jiíj-f. de Giira/far, Ub.
mentos núm. XIII, pág. xxvi.
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desde muy joven al lado de su padre, recibió aquella educación ro
busta y varonil que tanto distinguía á la nobleza de aquel tiempo.
En premio de sus méritos le condecoró el Emperador en 1542 con
el hábito de la órden de Santiago. Dos años después partió D. Al
varo el padre desde Valladolid á Santander á mandar una escuadra
de 40 buques: 15 de ellos fueron á Flándes con 2© españoles que
llevó el maestre de campo D. Pedro de Guzman; los restantes que
daron para la defensa y custodia de nuestras costas. En tal situación
tuvo aviso D. Alvaro de que el 8 de Julio se habla descubierto desde
Fuenterrabía una armada de mas de go naos francesas que hablan
apresado dos vizcaínas que se dirigían á Flándes cargadas de sacas de
lana. Otras noticias comprobaban los daños que los enemigos iban
haciendo en varios puertos y villas litorales; y reforzando entónces
D. Alvaro sus buques con alguna tropa, dió la vela apresurada
mente el 18 de Julio, dirigiéndose á las costas de Galicia que se
hallaban amedrentadas con los desembarcos de tropas y saqueos hor
rorosos que hacían los franceses: terror que habla trascendido á las
ciudades interiores. Hallábase la armada francesa exigiendo una con
tribución á la villa de Muros, cuando dió sobre ella el ilustre Bazan
con la suya, compuesta de 25 naos el 25 de Julio, dia del Apóstol
Santiago. Pusiéronse en órden para pelear ámbas escuadras: la capi
tana de D. Alvaro embistió á la francesa con tal denuedo, que la
echó á fondo con su gente; y arribando luego sobre otra nao ene
miga que venia en socorro de la primera, la rindió también. Con
este ejemplo pelearon todos valerosa y obstinadamente por espacio
de dos horas, al cabo de las cuales, derrotada y rendida la armada
enemiga, y degollados mas de 3© franceses, con solo 300 muertos
y ahogados de parte de los españoles, se retiró la armada vencedora
á la Coruña conduciendo gran número de presas. Cupo mucha parte
en tan feliz jornada al jóven Alvaro, que sin cumplir aun los 18 años
de su edad, asistió intrépido al lado de su padre. Este dejó en aquel
puerto al mando y cuidado de su hijo la armada española y las naos
apresadas, mientras partió para la ciudad de Santiago á dar gracias y
ofrecer al Apóstol su victoria ganada en su dia, y á vista de la tierra
en que se venera su santo cuerpo. Fue recibido del arzobispo, del
cabildo y de todos los naturales con las mas solemnes demostracio
nes de gratitud y de contento. Admiróse no ménos su religiosidad
que su denuedo militar, su pericia marinera y su noble desinterés,
porque con el valor de las presas que hizo, mandó reparar y resarcir
los daños y pérdidas que en los pueblos de la costa habla ocasionado
la rapacidad de los enemigos: notable ejemplo de generosidad y no
bleza. Pasó D. Alvaro desde Galicia á Valladolid, donde el prín-
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cipe D. Felipe le recibió honoríficamente, avisando de tan feliz nue
va al Emperador que se hallaba en Flándes
Preparado asi el joven Alvaro para el mando y dirección de las
fuerzas navales, le nombró el Rey en 1554 Capitán general de una
armada destinada á guardar las costas de España y proteger la nave
gación de las Indias que se habia interrumpido por los corsarios fran
ceses; á los cuales escarmentó muy pronto, ya combatiéndolos y
apresándolos bizarramente, ya infundiéndoles tal pavor y miedo que
dejaron libre la comunicación con los paises de Ultramar y tranqui
los los habitantes de nuestras provincias marítimas. Supo por entónces que dos naos inglesas hablan llegado al cabo de Aguer cargadas
de armas para los moros de Fez y Marruecos; inmediatamente fue
en su seguimiento; las sacó del puerto donde estaban ancladas al am
paro de una fortaleza, é hizo quemar siete chalupas y carabelas que
tenían alli los moros para robar los navios de los cristianos que tra
ficaban en las pesquerías de Cabo Blanco: acciones arriesgadas que no
lograron impedir los enemigos con su artillería ni con la mucha
gente que les vino de socorro.
En 1561 fue nombrado D. Alvaro Capitán general de 10 ga
leras que anduvieron en custodia del estrecho de Gibraltar y de las
costas de poniente. Los moriscos del reino de Granada mantenían
pérfidas y perjudiciales relaciones con los berberiscos y aun con el
Gran Señor; y estos les protegían Infestando nuestras costas, destru
yendo sus pueblos, cautivando á sus moradores y atacando á veces
con poderosas fuerzas nuestras plazas y presidios de Africa. Asi lo
hicieron en 1563 con Oran y Mazalquivir, en cuya ocasión fueron
tan prontos y eficaces los auxilios de D. Alvaro , que contestándole
el Rey en 16 de Agosto al parte que le daba de lo acaecido en aque
lla jornada le dice: "e/ cuidado y diligencia con que nos servistes en
ella os tenemos en servido, y asi la •voluntad con que somos cierto
lo habéis hecho, que es la que siempre habéis acostumbrado, de lo
cual tememos memoria para fa'ooreceros y haceros merced como es
razón. No hacían menor daño los corsarios franceses, ingleses y es

coceses , que sin observar los tratados y convenios de paz que sus prín
cipes tenían con España robaban nuestras naos , aniquilaban nuestro
comercio é interrumpían nuestras comunicaciones con las colonias.
Felipe II dió instrucciones muy severas para que se les tratase como
á piratas; y D. Alvaro á fuerza de vigilancia, de valor y de fatigas,
logró escarmentar tan molestos enemigos é infundirles respeto y con
sideración á las armas españolas.
Sandoval, H i s t .

de C á r í o s v ,

lib.

xxvi, §. 3 2 ,

tom . 1 1 , pág. 510.
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Túvose por cierto á principios de 1564 que la armada del turco
bajarla aquel ano al Mediterráneo: alarmáronse al momento, como
era natural, todos los príncipes cristianos; y Felipe 11, que acababa
de celebrar cortes en Monzon, llamó á D. Alvaro , que le encontró
en Barcelona, para consultarle las providencias que tenia dadas y las
que convendría tomar. De resultas le mandó pasar á Vizcaya y em
bargar y disponer cuantas naves hubiese útiles en aquellas costas y
en las de Santander, Asturias , Galicia y Andalucía. Asegurado des
pués el Rey de que el turco no verificaba aquel proyecto, mandó
desembargar la mayor parte de los buques; y deseoso de no malo
grar las prevenciones hechas, resolvió hacer la conquista del Peñón
de Velez de la Gomera, que era la guarida y amparo de los corsa
rios berberiscos, reuniendo para ello algunas fuerzas de Portugal y
Malta, y de los estados que poseía en Italia. Nombró para esta em
presa á D. García de Toledo, y tuvo en su buen éxito una parte
muy principal D. Alvaro de Bazan. Mientras se hacían los prepara
tivos en el Mediterráneo, habilitó este 12 galeras en el Puerto de
Santa María, y con ellas salió el ó de Junio de aquel año, y pasado
el estrecho persiguió y apresó una fragata de turcos , libertando 80
cristianos cautivos , que dejó al paso en Cartagena , siguiendo á Tar
ragona , de donde volvió á salir en persecución de unas galeotas ber
beriscas. Reunidas alli varias escuadras partió con ellas D. García
para Málaga, y D. Alvaro y D. Sancho de Lelva fueron comisio
nados á Barcelona para conducir la artillería gruesa. Ejecutáronlo
asi, y á su paso por las costas de Valencia ahuyentaron los corsarios
enemigos que las infestaban. La armada salió de Málaga y llegó al
Peñón. D. Alvaro en una barca hizo el reconocimiento de la for
taleza, pareciéndole inexpugnable como á D. García, aunque de
fábrica débil. Por las acertadas disposiciones del general y por el
valor con que pelearon nuestras tropas, venciéndola obstinada resis
tencia y los ardides de los enemigos, se consiguió al fin la ocupación
del fuerte ó castillo principal el 6 de Setiembre, entrando en él Don
Alvaro con los demas caudillos. Propúsoles entónces D. García irá
cegar la boca del rio de Tetuan para quitar aquel asilo á los piratas
y corsarios; pero aunque el pensamiento pareció bueno, se excusa
ron muchos generales, unos por no tener órdenes de sus soberanos,
y otros por estar muy adelantada la estación. D. García partió con
la armada y el ejército para Málaga, dejando la guarnición suficien
te y á D. Alvaro con sus galeras para fortificar el Peñón con mas
artillería y ponerlo en estado de resistir los ataques de los enemigos:
servicios que expresó el Rey en carta de 22 de Setiembre del mis
mo año, agradeciendo á D. Alvaro ” el cuidado y diligencia que
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«habéis puesto, asi en que se subiese y metiese en el Peñón la artl« Hería y otras cosas que quedaron fuera cuando se vino nuestra ar«mada, como en lo que mas se ha ofrecido en esta jornada, y os ha
«ordenado de nuestra parte D. García de Toledo, que es como lo
«soléis hacer.”
Pareció bien al Rey D. Felipe el intento de D. García de
Toledo de cerrar la boca del rio deTetuan, y encargó su ejecución á
D. Alvaro de Bazan, quien aprestó en el puerto de Sania María
algunas galeras y varias chalupas y barcas grandes, donde mandó
meter la piedra, labrarla y hacer el betún con- que se había de tra
bar. Pasó con estos buques á Gibraltar y reservadamente á Ceuta á
concertar su plan de operaciones con aquel alcaide. Salió este de
aquella plaza con alguna gente para hacer una alarma falsa á los mo
ros, que acudieron en número de 4© de á pie y á caballo, mientras
D. Alvaro, llegando á la boca del rio con i i navios, sus galeras y
bergantines, mandó poner atravesados los dos que estaban cargados
de piedra y cal y los hizo desfondar y echar á pique, dejando per
fectamente cerrada la entrada del rio. Apercibiéronse los moros, y
acudieron 5© de á caballo á reconocer lo que sucedía, y habiéndolo
visto volvieron á Tetuan, de donde conociendo su engaño bajaron fu
riosos los 4@moros, y llegaron á tiempo que ya no pudieron estorvar la operación, pues D. Alvaro andaba recogiendo la gente, á la
cual molestaron disparando sus arcabuces y saetas sin que la artillería
de las galeras y el daño que les hacia los escarmentase, antes bien,
arrojándose furiosos al agua hasta la cintura, continuaban disparando
sus armas y arrojando sus lanzas contra los que estaban en los esqui
fes. Viendo D. Alvaro esta obstinación y el daño que recibia su
gente, saltó á tierra con algunos capitanes y soldados, combatió y
ahuyentó á los moros, y pudo hacer tranquilamente su reembarco
y salir con su escuadra para Ceuta, Tánger y Cádiz, desde donde
avisó de todo al Rey , que se lo tuvo á gran servicio, ( ’t).
Acabada tan felizmente esta empresa, se dirigió D. Alvaro á per
seguir con cinco galeras á los corsarios enemigos, logrando tomarles
tres fustas y represarles otras tres de que se hablan apoderado. Ha
llábase aun en la mar, cuando llegó á Cartagena un correo despacha
do por el Rey con una carta en que le noticiaba las disposiciones del
Gran turco para enviar su armada á los mares de Italia, mandándole
en consecuencia aumentase el número de sus galeras, y después de
proveer y reforzar nuestras plazas de Africa pasase á Sicilia para ser
vir allí en lo que se ofreciese. Hízolo así reuniendo en Cartagena,(*)
(* )

Mármol, D e s c rip c . g r a l , de j í f r i c a , lib. iv , cap. 51.
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Sevilla y Puerto de Santa María Iiasta 19 galeras, con las cuales pro
veyó desde Málaga en 29 de Junio á las plazas de Oran y Mazalquivir de los víveres y municiones que necesitaban, conduciendo se
guidamente desde Cartagena
soldados para reforzar sus guarnicio
nes. Regresó á este puerto, embarcó en él 1500 soldados, se diri
gió á Barcelona, tomó mas tropas y juntó hasta 3:; galeras, con las
cuales partió para Mesina, y llegando á la costa de Genova puso á
bordo otros 1500 soldados, y con algunas galeras de aquella repú
blica y del Papa completó el número de 40. Entonces supo la pér
dida del fuerte de San Telmo en Malta; y habiendo al mismo tiem
po recibido noticia de que sobre Civitavechia se habian apostado 60
galeras turcas con intento de interceptarle su paso para Sicilia, con
sultó D. Alvaro con sus generales, manifestándoles que la impor
tancia de socorrer con prontitud y oportunidad á Malta le determi
naba á pasar adelante, pues aun cuando encontrase fuerzas enemigas
tan superiores, confiado en que sus galeras estaban bien armadas, con
muchos caballeros y muy buenos soldados, combatirla bajo la firme
esperanza de que Dios le darla una completa victoria. Contradijéronle este parecer y determinación, juzgándola por una temeridad en
que tanto se aventuraba; pero D. Alvaro insistió en ello, formó su
plan de combate, dió sus instrucciones para la batalla y emprendió
su viage. A pocos dias encontró las galeras de Juan Andrea Doria
que iban á Florencia y eran las que habian alarmado la costa roma
na creyéndolas enemigas. Así fue que llegó á Nápoles felizmente
el 21 de Julio, y desde alli trasportó tropas y municiones á Mesina
con gran contento y satisfacción de D- García de Toledo. Comisio
nóle este para revistar y poner en orden 45 buques de la armada,
consultó con él sus planes, llevóle al socorro de Malta, para donde
partió el 27 de Agosto con 60 galeras; y D. Alvaro con sus con
sejos , con sus fuerzas y disposiciones contribuyó eficaz y poderosa
mente al feliz éxito de aquella memorable jornada.
Para que se fuera ensayando D. Juan de Austria en el mando y
dirección de las grandes empresas, le nombró su. hermano Felipe 11
capitán general de la mar en 1^68, y le envió á Cartagena, donde
se reunieron las escuadras de galeras, siendo D. Alvaro de Bazan uno
de sus consejeros para la resolución de los negocios que ocurrian. En
tonces con noticias que tuvo el Rey de las fuerzas que se preparaban
en Constantinopla, y mereciéndole sumo cuidado la seguridad de las
costas de Nápoles y Sicilia, nombró á D. Alvaro capitán general de
las galeras de Nápoles, adonde fue desde luego con el título también
de consejero de estado de aquel reino que le despachó el Rey en 31
de Mayo; y á costa de repetidos combates, de muchas presas y de un
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valor y actividad sin ejemplo, logró ser el genio tutelar de aquellas
costas, inspirando confianza y gratitud á sus habitantes, y terror y
asombro á sus bárbaros enemigos,
Habla el Rey confiado á D. Juan de Austria la pacificación de
los moriscos del reino de Granada, y para ayudarle en esta empresa
mandó que D. Jmis de Requesens, comendador mayor de Castilla,
y su teniente en la mar, viniese de Italia con 24 galeras y algunas
tropas, Al partir para España previno Requesens á D. Alvaro que
con las 14 galeras de su cargo y tres banderas de infantería española
asegurase aquellos mares contra los corsarios turcos. Salió aquel de
Civitavechia, tocó en algunos puertos de Italia, arribó á Marsella
por los malos tiempos, y pareciéndole que hablan abonanzado pro
siguió su viage, y entrando en el golfo de Narbona sufrió tan gran
des tormentas del norte durante tres dias, que las galeras se dividie
ron todas destrozadas, procurando salvarse donde la suerte á cada
una le permitía. Cuatro de ellas se perdieron con toda su gente, sien
do muy notable que una con la fuerza del temporal embistió á otra
involuntariamente por el costado, quedando salva la que fue acome
tida , mientras que la primera se fue á fondo á vista de las demas.
Otras dieron al través en Córcega y Cerdeña ó aportaron á otras
partes con graves pérdidas y muchos trabajos. Solo la capitana pudo
arribar á Menorca y pasar de allí á Palamós, donde los turcos for-r
zados intentaron levantarse con la galera; cuyo motin se contuvo
ajusticiando 30 de los cómplices. Serenado ya el tiempo, llegóáCer
deña D. Alvaro de Bazan con las galeras de Ñapóles, habilitó cin
co de las (jue hablan quedado en estado de navegar, embarcó en ellas
y en las suyas cuanta tropa pudo, y se dirigió á Mallorca. Allí supo
que el comendador mayor habia arribado á Barcelona con solo su
galera, que los esclavos turcos hablan intentado levantarse con ella
en Palamós y conducirla á Berbería, y partió prontamente á su so
corro. Unidos en aquel puerto navegaron hacia la costa del reino de
Granada, á tiempo que los sucesos de aquella guerra hablan sido poco
favorables á nuestras armas. Pronto cambió la suerte de ellas con
tan oportunos auxilios j hábiles capitanes; y D. Alvaro después de
haber desempeñado allí varias importantes comisiones en mar y en
tierra, regresó con sus galeras á guardar y defender las costas de
Italia
Estos eminentes servicios unidos á los que en tiempos anteriores
dieron tanto lustre y esplendor á la familia de los Bazanes, excitaron(*)
( * ) M en d oza , G u e r r a d e G r a v a d a ,
pág. 164.
'
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el ánimo de Felipe ii para expedir á D. Alvaro el título de Mar—
qtus de Santa Cruz en 19 de Octubre de 1569. Veinte años antes
habia contraido matrimonio con su prima Dona Juana de Zriniga y
Bazan, hija mayor de los condes de Miranda, y entonces se obliga
ron los padres de D- Alvaro á fundar mayorazgo de las villas del
Viso y Santa Cruz, y de otros muchos bienes en favor de su hijo
mayor, y sus descendientes, cuya Real facultad obtuvieron á 9 de
Abril de ¡549. Algunos anos después quedó viudo D. Alvaro con
solo cuatro hijas, y contrajo segundo matrimonio en 1567000 su parienta Dona María Manuel, hija del conde de Santistéban, de la
cual tuvo tres varones, siendo el mayor otro Alvaro que también
dejó señalado lugar en nuestra historia. Así es que el engrandeci
miento de esta casa fue una justa y solemne recompensa de los ser-r
vicios hechos á la nación y á sus Soberanos.
Cuando só color de socorrer la rebelión de los moriscos de Gra
nada dirigió Selin ii sus fuerzas para invadir la isla de Chipre que
poseian los venecianos á principios de 1570, solicitaron estos el au
xilio del Papa y de los príncipes cristianos; y Pió v pidió á Fe
lipe II la reunión en Sicilia de todas las armadas suyas y de sus alia
dos para contener la del Gran turco que intentaba dominar en los
mares de Italia: condescendió el R ey, y á cargo de Juan Andrea
Doria se juntaron allí las galeras de Génova, de Saboya, de Malta,
de Sicilia, y las de Ñapóles que mandaba el marques de Santa Cruz.
Otras atenciones estorbaron qué todas fuesen unidas á socorrer la
Goleta, amenazada por los argelinos y otras potencias berberiscas, y
se cometió esta empresa á solo el marques, que con su escuadra
de 20 galeras la ejecutó con tal actividad, que dejando socorrida y
asegurada aquella fortaleza (memoria todavía de la expedición de
Carlos V), volvió á unirse á la armada coligada, llevando consigo
dos bajeles turcos que habia apresado en su navegación.
Entre tanto nombró el Papa para capitán general de la armada
pontificia á Marco Antonio Colona, que partió luego á Venecia,
desde donde, unido con las galeras de aquella república, hizo algunas
salidas por las costas de Grecia. Doria con 49 galeras reforzadas con
¿S españoles y
italianos, partió de Sicilia para Otranto á reunir
se con Colona y seguir su estandarte, juntándose luego con los vene
cianos en la isla de Candía. Detenidos todos mas de lo que convenia
en conferencias y discusiones sobre el plan que habria de seguirse en
la campaña, no quisieron adoptar el que proponía Santa Cruz para
que inmediatamente se socorriese á Chipre, juntándose hasta 200 gar
leras con que resistir las fuerzas del Turco. Salieron al fin con tiem
pos contrarios, llegando trabajosamente sobre Rodas y Escarpanto;
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y como por otra parte las epidemias y enfermedades fatigaban en

especial á los venecianos, dieron lugar unos y otros á que los turcos
tomasen por asalto á Nicosia el p de Setiembre después de 48 dias
de sitio, no sin pérdida y desaliento de su gente. Esta noticia cons
ternó á los caudillos de la armada combinada, dejándolos mas du
dosos y perplejos sobre el partido que convendria seguir en las nue
vas circunstancias que se presentaban. La estación ya adelantada lo
decidió, porque las tempestades derrotaron y dividieron las escuadras.
La antigua emulación de venecianos y genoveses sembró la descon
fianza y atizó entre ellos la discordia: los mismos capitanes venecia
nos estaban opuestos entre sí; estuviéronlo también Colona y Doria
hasta el punto de enemistarse y de suscitar de resultas graves quejas
y satisfacciones de sus Gobiernos: achaque común á toda confedera
ción en que los intereses particulares y los resentimientos personales
no se sacrifican generosamente al bien y á la utilidad general. Era ya
entrado Octubre cuando Doria partió para Mesina, y de allí á in
formar á Felipe II de los sucesos de la campaña, de cuyo mal éxito
le culpaba gravemente el Papa, que disgustado con él, ni quiso ad
mitirle descargo ni darle audiencia, según algunos escritores. El Mar
ques de Santa Cruz, pesaroso al ver los funestos resultados de no ha
berse seguido su consejo, despidió en Ñapóles la gente no necesaria,
puso á invernar las galeras, y trabajaba en mejorar su armamento
para la primavera próxima.
Después de dividirse y retirarse las escuadras aliadas, los turcos
dejando i o galeras en Chipre, regresaron también á Constantinopla;
y los venecianos aprovechando esta coyuntura, y á pesar de las gran
des pérdidas que habian tenido, lograron socorrer abundantemente á
Famagosta á principios de 1571. Las desavenencias anteriores les ha
dan desconfiar de la confederación y de los auxilios de Felipe 11;
pero el Papa trabajó con tal actividad y prudencia, que venciendo
las dificultades que suelen ofrecer los intereses encontrados de los
príncipes, logró concluir el tratado de la Liga. Habíase concertado
también el nombramiento de D. Juan de Austria para Generalísi
mo de la armada, y este príncipe partió inmediatamente en posta
desde Madrid el 6 de Junio para Barcelona, y embarcando alli los
tercios de infantería española de D. Lope de Figueroa y de D. Mi
guel de Moneada, dió la vela para Génova, adonde llegó el dia 26
con 47 galeras. Moneada fue comisionado á Venecia para visitar la
Señoría, animarla y asegurarla de la próxima reunión en Mesina de
todas las fuerzas coligadas; y el Marques de Santa Cruz partió para
Ñapóles con los tercios españoles que habian servido en la guerra de
Granada, á fin de rehacerlos y completarlos con los españoles nue-
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D. Juan de Austria tomó así en Ñapóles como en Mesina las dis~
posiciones mas eficaces para acelerar los armamentos y reunir todas
las escuadras en este puerto. Las galeras que mandaba Santa Cruz
condujeron la infantería española, que se distribuyó en los bajeles de
la armada de España. La demora que produjo la reunión de escua
dras de tan diversas potencias proporcionó á los turcos rendir sin in
quietud á Famagosta á principios de Agosto, después de combatirla
horriblemente en 65 dias de sitio.
Los caudillos de la armada católica concertaban entretanto el
plan de operaciones en que habian de ocuparse; quienes opinaban por
el socorro de Chipre, quienes por la conquista de Túnez, determi
nándose al fin, después de muchas controversias, buscar en la mar á
la armada enemiga para atacarla y combatirla. Hasta el 15 de Setiem
bre no permitieron los tiempos que los aliados saliesen de Mesina,
empezando á verificarlo en aquel dia, dispuesto ya el órden de marcha
y de batalla. La primera escuadra, que se llamó el ala ó lado dere
cho de toda la armada, llevaba 54 galeras á cargo de Juan Andrea
Doria: la segunda, que se nombró de batalla, en la que estaba el
Sr. D. Juan de Austria, se componía de 65 galeras; á la derecha de
la Real en que él iba, se colocaron 3 2 galeras al mando de Colona,
y á la izquierda otras 30 al de Sebastian Veniero, general de los ve
necianos; y la capitana del comendador mayor y la patrona Real
fueron por la popa del Generalísimo. La tercera escuadra, que era
la del ala ó lado siniestro de la batalla, llevaba 55 galeras, y por
comandante á Agustín Barbarigo, proveedor general de Venecia.
Esta escuadra fue siempre dos millas mas próxima á la costa que la
de batalla, y tres ó cuatro detras de ella. La cuarta escuadra, com
puesta de 30 galeras al mando del Marques de Santa Cruz, se llamó
del socorro y auxilio de toda la armada; y ademas navegaba 30 mi
llas avanzado á la vanguardia D. Juan de Cardona con ocho galeras
para hacer la descubierta conveniente; y todos los bajeles de las po
tencias aliadas iban interpolados en las diferentes escuadras. En esta
forma socorrieron á Corfíi, que era combatida de los turcos, y per
siguieron su armada que se habia retirado hacia las bocas de Lepanto.
Descubriéronla el 7 de Octubre por la mañana dividida en tres es
cuadras en forma de media luna: Alí-Bajá traia la batalla ó centro
con 84 galeras: Mahomet Bey, gobernador de Negroponto, man
daba el lado derecho en compañía de Siroco, virey de Alejandría,
con 80; y el lado izquierdo Aluch-Alí, rey de Argel, con otras
80 galeras, y ademas otras muchas con varias galeotas y buques me
nores para socorro y auxilio de la armada. Los aliados llevaban seis
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galeazas con mucha artillería, y colocaron dos á la cabeza de cada
ala ó costado, y dos en el centro. Maravillóse Alí-Bajá, generalí
simo de los turcos, de ver reunidas tantas fuerzas de los cristianos,
sin embargo de que su línea se componía de 260 galeras; pero la
deshicieron las galeazas con su artillería cuando los turcos con fuer
zas superiores empezaron por atacar el ala ó escuadra de Doria con
alguna ventaja. Rehízose la armada enemiga de aquel desmán, y
atacó con furor el ala opuesta de Barbarigo, que se defendió vale
rosamente , y con el socorro que tuvo oportunamente de la escuadra
de Santa Cruz pudo rendir algunas galeras enemigas, hacer embar
rancar otras en la costa, y poner en fuga 15 de ellas y 10 galeotas
que se retiraron á Lepanto. Entre tanto se combatía con igual valor
en la escuadra del centro: apenas vió D. Juan la capitana de Alí,
mandó dirigirse á ella y se embistieron por las proas; entonces hi
cieron gran destrozo en los turcos los arcabuceros y mosqueteros es
pañoles. Alí llevaba siete galeras de refuerzo, y D. Juan solas dos:
advirtiólo Santa Cruz y se acercó con su escuadra á socorrerle; mató
muchos turcos con su artillería, metió 200 españoles en la Real, y
volvió á su puesto, aunque con muerte de muchos soldados: dos ve
ces pasaron los cristianos á la galera de Alí, y otras tantas fueron
rechazados. Casi todas estaban abordadas y aferradas unas con otras,
y en todas se peleaba con encarnizamiento: algunas galeras turcas
huyeron, y perseguidas de las galeazas zabordaron ó se perdieron en
las marinas cercanas. Alí procuraba con empeño entrar la galera de
D. Juan después de dos horas que la combada, y lo logró habiendo
sido reforzado con nuevos soldados y otros auxilios. Turcos y cris
tianos combatian con furor y tenacidad dentro de la Real, cuando
los cristianos lograron matar de un arcabuzazo al general turco Alí,
con lo cual desmayó su gente y se alentaron los de la Liga, que
abordaron la galera turca y se apoderaron de ella con muerte de mu
chos genízaros. Enarbolaron en lugar del estandarte otomano la ban
dera de la Cruz, y levantaron al mismo tiempo la cabeza de Alí en
una pica como señal de la victoria. Irritado Aluch-Alí, capitán de
la mar de Argel, al oir la algazara y clarines del triunfo de los
cristianos, cargó desesperadamente con mas de 30 galeras sobre las
de Sicilia y Malta, cuya capitana acababa de rendir cuatro galeras
turcas, quedando de resultas muy maltratada y su gente muy can
sada; pero sin embargo sostuvo todavía el nuevo ataque con tal cons
tancia y valor, que solo fue entrada á saco y ganado su estandarte,
cuando únicamente quedaron vivos seis caballeros mal heridos: qui
siéronla remolcar los enemigos, pero la socorrió y libertó una de
las galeras del Marques de Santa Cruz. Las otras de Malta apresa-
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ron en esta refriega tres de la escuadra de Argel: la patrona de Si
cilia y otras dos del Papa corrieron igual fortuna que la capitana de
Malta; maltratadas y casi sin gente fueron rendidas y recobradas
después. Peleábase por todas partes con empeño, y los turcos com
batían parcialmente con dos ó tres galeras suyas á cada una de las
aliadas, apareciendo dudoso el éxito si el marques de Santa Cruz,
dejando ya libre y desahogada la Real, no acudiera con suma dili
gencia y valor adonde era mayor el peligro. Socorrió á D. Juan de
Cardona, á quien ocho galeras turcas tenian en grande aprieto, ha
biéndole herido, maltratado su capitana, y muerto 120 com
batientes españoles. La Real, la patrona del comendador mayor
y las capitanas de su Santidad y de Venecia, socorridas y reforza
das por Santa Cruz, pudieron auxiliar á otras y acometer, rendir
y llevar presas muchas enemigas. Entró Requesens la galera de
los hijos de Alí y los prendió, con gran mortandad de los turcos.
Ayudaban á la batalla los esclavos cristianos, que viendo entradas
las galeras turcas en que iban al remo, peleaban furiosamente contra
sus opresores, y también los forzados de las galeras cristianas con la
esperanza de recobrar su libertad, según la promesa de sus generales.
Doria perseguía á Alüch-Alí que huía con siete galeras, y al fin le
tomó algunas: Barbarigo peleaba con valor y con varia é incierta
suerte hasta que llegó Santa Cruz, y abordando por la popa á la ca
pitana del gobernador de Alejandría, y peleando dentro de ella de
nodadamente, la rindió habiendo recibido dos arcabuzazos en la ro
dela y perdido mucha gente. Las galeras de su escuadra rindieron
otras tres enemigas; y persiguiendo á las demas, las hicieron varár en
tierra, donde algunas se perdieron, ahogándose muchos turcos, y li
brándose pocos con la fuga. Desesperados los que quedaban em
prendían nuevos combates, ciegos de furor y de rabia; y hallando
desabrigada la Real de la Liga, la émbistió una de los turcos y rom
pió el estanterol; pero la Imperial de Sicilia la echó á fondo, y ha
llándose próximo el Marques de Santa Cruz acometió á las que ve
nían en su socorro y á 35 mas que procuraban ampararse en los
puertos cercanos; apresó algunas, y á las demas las hizo embarran
car en la costa, sin que de todas se salvasen mas de cinco. Viéndose,
pues, D. Juan de Austria dueño del mar de batalla, vencidos y fu
gitivos los turcos, rendidas y aferradas la mayor parte de sus gale
ras, y que Doria y Santa Cruz iban con las suyas recogiendo y re
molcando los trofeos de la victoria, trató de reunir sus buques y de
retirarse porque ya la noche se aproximaba, y el tiempo alterado co
menzaba á ser muy borrascoso. Retiróse, pues, toda la armada al
puerto de Petela por ser el mas inmediato y abrigado; y con tal
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oportunidad y acierto, que aquella noche sobrevino un temporal
horroroso de vientos, truenos y aguaceros. Allí se hicieron las pri
meras curaciones de los heridos, descansaron todos, se arreglaron las
tripulaciones, se remediaron las averías y se despachó á D. Lope de
Figueroa con la noticia de la victoria para el Rey. Recibió allí Don
Juan de Austria los parabienes de todos los caudillos de la armada,
y permaneció hasta el 11 de Octubre; pero cumpliendo las órdenes
del Rey para que no invernase fuera de sus estados, regresó á Mesina, donde llegó el 31 de aquel mes con los bajeles muy maltrata
dos de las tempestades. Fue solemnemente recibido y obsequiado en
aquella ciudad; cuidó con mucho esmero de la asistencia y curación
de los heridos, y de recompensar generosamente á los mas dignos y
beneméritos; distribuyó las escuadras de galeras á Palermo, Ñapóles
y Génova porque mas fácilmente se aprestasen para la campaña pró
xima; despidió algunas naves, licenció algunas tropas, y á otras dió
alojamiento en varias plazas. Entonces pasó Marco Antonio Colona
á Roma, y á Ñapóles el Marques de Santa Cruz, y en ambas capi
tales fueron recibidos con todo el regocijo y solemnidad que merecía
un triunfo tan glorioso. Entretanto el Papa procuraba empeñar en
esta causa á otros príncipes cristianos, singularmente á los de Fran
cia, Alemania, Polonia y Portugal, sin dejar por esto de concertar
en Roma con los aliados el plan de operaciones para la primavera
de ij/z.
En Oposición á tantos preparativos y diligencias se apercibía Selin II en Constantinopla, acrecentando sus fuerzas marítimas y ter
restres , y procurando atraerse la voluntad de otros príncipes, en es
pecial del rey de Francia Carlos ix, á quien no solo disuadió de
acceder á la Liga, sino que por su intervención se separaron de ella
los venecianos, y se promovieron disturbios entre las cortes de Ro
ma y de Florencia. En este estado murió Pió v ; pero su sucesor
Gregorio xiii confirmó el tratado del año anterior y el nombramien
to de Colona en su dignidad de capitán general. Salió este para le
vante en 6 de Junio de 1572 mientras D. Juan, que permanecia en
Sicilia para la defensa de aquellos dominios, según la voluntad de su
hermano, le auxilió con 27 galeras gruesas cargadas de tropas, vi
tuallas y municiones, y ademas con las 36 que mandaba el Marques
de Santa Cruz, y que trasportaron á Corfú la infantería española é
italiana que habia en Sicilia y en Ñápeles. Reunida allí toda la ar
mada , salió Colona con ella y recorrió las costas de la Albania, avistó
el 7 de Agosto á los turcos que se dirigían á Cérigo, presentóles ba
talla en muy buen órden, aunque inferior en fuerzas, llegaron á ca
ñonearse las escuadras cerca de dos horas, pero la otomana, oculta
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entre el humo de su propia artillería y entre las sombras déla noche
que se aproximaba, se retiró perseguida inútilmente por Colona. En
tre tanto Felipe ii, complacido de sus victorias en Flandes, menos
receloso del rey de Francia y satisfecho de las intenciones del nuevo
Pontífice, mandó que saliese su hermano para levante dejando en Si
cilia á Doria con 40 galeras y algunas tropas. D. Juan debia reunir
y mandar todas las fuerzas, que se componían de 7600 soldados es
pañoles, 6 2 italianos, 3© alemanes, 65 galeras y 30 naves; y llega
do á Corfú el 9 de Agosto no encontró allí á Colona ni noticia de
su paradero. Incorporósele al fin en aquella isla el 31 de Agosto, y
el 8 de Setiembre salió D. Juan con la armada en busca de los ene
migos , que tenian divididas sus fuerzas en Navarino y en Modon,
donde quería sorprenderlos y atacarlos; pero un error ó descuido en
la recalada, frustró este plan y proporcionó que los turcos se reunie
sen en Modon y fortificasen las avenidas del fondeadero. Aun allí
quiso atacarlos D. Juan contra el dictamen de sus generales, y aun
que no era menos temeraria la empresa de Navarino, la ejecutó des
graciadamente solo por complacer á los venecianos. Todo su empeño
era obligar á los turcos á entrar en un combate general, y para ello
enviaba algunos buques sueltos á provocarlos á la entrada del puerto;
pero ellos rehusaban cautos el combate y observaban sus movimien
tos. Descubrieron estos dias en alta mar una nao que apartada de la
armada de la Liga venia en busca de su general, y Mahomet Bey,
hijo del rey de Argel y nieto de Barbarroja, salió á combatirla con
40 galeras turcas. Visto esto por D. Juan, dió la vela con la armada
para favorecer la nao, y Aliich-Alí, general turco, salió á la mar
con todas sus fuerzas para auxiliar á Mahomet Bey en su retirada,
que emprendieron ya reunidos, ocupando este la retaguardia. Enton
ces el Marques de Santa Cruz con la capitana de Nápoles, ganando
el barlovento á la galera fuerte y lucida de Mahomet Bey, la embis
tió al abordage, y la rindió después de hora y media de combate con
muerte de Mahomet, prisión de Mustafá, general de los genízaros,
y libertad de 220 esclavos cristianos; sin que las armadas que estaban
á la vista pudiesen socorrerlos en este empeño que presenciaron con
pasmo y admiración. Viendo D. Juan tan adelantada la estación y
que los turcos evitaban entrar en un combate general, se retiró á las
Gumenizas, donde encontró el 26 de Octubre á Doria y al duque
de Sesa que con 13 galeras venían á reforzarle. Reunidos todos na
vegaron para Mesina, y allí despidió las galeras que tenia á sueldo,
distribuyó en cuarteles la infantería y dió las órdenes convenientes
para los preparativos de la campaña del año siguiente.
Felipe II meditaba reunir 300 galeras en Corfú para Abril de
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1573, cuando los venecianos se separaron de la Liga. Esta pcurrencia
trastornó los planes de la futura campaña. Algunos eran de opinión
que se buscase y batiese la armada del Turco: Doria se oponía á este
dictámen con buenas razones; el Marques de Santa Cruz pretendía
se hiciese la jornada de Argel y se tomase aquella plaza y puerto
para evitar los daños que sus piratas hacían en las costas de España;
y otros, como D. Juan de Austria, preferian la conquista de Túnez,
cuya soberanía podría ser el premio de sus triunfos. Él Rey fue del
mismo dictámen, aunque por causas muy diferentes, mandando que
tomado Túnez y libre así de la tiranía de Aluch-Alí, se desmante
lase, como también la Goleta, para evitar los continuos peligros,
gastos y daños que se causaban en sus estados de Italia y España. El 24
de Setiembre salió de Palermo la expedición compuesta de 104 ga
leras, 44 navios grandes, 25 fragatas, 22 falúas y 12 barcones de
gran carga; é iban de tropa 2o3 hombres de infantería, 740 gasta
dores, 400 caballos ligeros, mucha artillería, municiones y víveres.
Desembarcaron los soldados en la Goleta en los dias 8 y p de Octu
bre; é inmediatamente fue destinado Santa Cruz con 2500 soldados
veteranos y otros capitanes á ocupar los puestos delante de la plaza.
Allí acreditó sus conocimientos en el arte de la guerra. Un escritor
militar rehere este suceso diciendo: que el silencio, el orden en la
formación, la colocación de la tropa y el intrépido despejo con que
hizo el reconocimiento, sorprendió al enemigo, que apoderado del
miedo se hguró un repentino asalto, y sin considerar las ventajas de
su posición, abandonó la plaza y buscó en la fuga su seguridad. Entónces entró en Túnez el Marques y tomó posesión de la fortaleza y
de la artillería, municiones, víveres y demas provisiones que allí
había. Avisó de todo al Generalísimo, y fue el ejército á ocupar y
guarnecer la plaza. Lejos de desmantelar sus murallas como manda
ba el Rey, hizo D. Juan construir un fuerte en el Estaño, capaz
de 8 9 hombres para defender y conservar á Túnez; y cuando trata
ba de ocupar á Viserta con el mismo fin, vinieron espontáneamente
su alcaide y otros comisionados á prestarle obediencia. Con esto y
dejando guarnecidas y provistas aquellas plazas, le pareció asegurada
su conquista y conservación, se embarcó mandando al marques de
Santa Cruz que con las galeras de su cargo y otras pasase á Sicilia,
como lo ejecutó, sufriendo una terrible borrasca que maltrató todos
sus buques, entrando primero en Trápana, y pasando de allí á Paler
mo con muchos trabajos. Siguióle D. Juan con sus galeras, después
de haber permanecido en Puerto Fariña durante el temporal; llegó
á Sicilia el 2 de Noviembre, y tomó las disposiciones convenientes
para la invernada. Obtuvo entonces licencia para venir á España;
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pero le detuvieron las alteraciones de Génova, en cuya pacificación
entendió por orden de su hermano •, dando lugar entre tanto á que
los turcos volviesen á reconquistar á Túnez sin poder socorrerlo, co
mo lo intentó con gran empeño.
Durante estos sucesos permaneció en Ñapóles el marques custo
diando las costas de aquel reino, y distribuyendo sus fuerzas como
la Ocasión lo requería; y así es que cuando D. Juan de Austria llegó
á Palermo para ir á socorrer la Goleta, halló que el marques habia ya
enviado á D. Alonso de Bazan, su hermano, con 40 galeras á Mesina para estar ihas próximo al enemigo, y obrar según las circuns
tancias y las órdenes que recibiese. Del mismo modo se hallaba el
marques vigilante con su armada en el año 1576 cuando los turcos,
informados de las fuerzas que tenia, sin resolverse á empresa mas
notable, desembarcaron alguna gente en la costa de Calabria, que hu
bieron de reembarcar apresuradamente con grande pérdida y escar
miento. Aprovechando esta distracción del enemigo, salió de Ñapó
les el marques con 40 galeras á correr las costas de Berbería y Tur
quía; embarcó en Sicilia 4® soldados españoles, recogió en Malta
cinco galeras y algunos caballeros, y se dirigió á la isla de los Querquenes, próxima á la costa de Trípoli, donde apenas desembarcó
cuando los isleños se retiraron detras de unos pantanos que tenian de
extensión mas de un cuarto de legua. Reconoció que se podian va
dear entrando en el agua hasta la cinta, y mandó que pasasen con él
20 arcabuceros y 500 picas, y que los demas esperasen , para preser
varlos de que con el agua se desluciese y maltratase el rico armamen
to y vestuario que llevaban. Sin perjuicio de su obediencia, manifes
taron su resentimiento de no combatir al lado de su General, y este
muy complacido de su pundonor y bizarría mandó que le siguiesen.
Atravesaron con denuedo aquellos pasos peligrosos, derrotaron los
enemigos, se apoderaron de la isla, cautivaron 1200 moros, y gene
roso el Marques gratificó á sus soldados con toda la parte que le cupo
del botín, para manifestarles así su satisfacción y recompensar sus
pérdidas. Regresó desde allí á invernar á Ñapóles y Sicilia, dejando
mas escarmentados á los africanos de aquellas costas que lo quedaron
en la desgraciada expedición que á principios de aquel siglo hizo á la
misma isla el famoso conde Pedro Navarro.
Después de haber servido con tanto acierto en los dominios de
Italia, le nombró el Rey á fines de 1576 capitán general de las ga
leras de España, encargándole repetidamente viniese desde luego;
pero no pudo verificarlo hasta Mayo de 1578, que entró en Barce
lona con 10 galeras. El Rey, disgustado por este retardo, le mandó
darlas causas de que habia procedido; pero debió quedar muy pron8
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to satisfecho, porque le hizo pasar á Cartagena, y lo ocupó sin in
termisión en socorrer á Oran, al Peñón de Velez y á Melilla; en
la reforma y recorrida de las galeras; en la limpia del puerto de
Cartagena; en la inspección del muelle, contramuelle y algibes que
se construían en Gibraltar; en los cruceros de la costa de Andalucía
para proteger contra los corsarios franceses las flotas que venían de
Indias, y en otras comisiones semejantes, hasta que la desgraciada
jornada ,del rey D. Sebastian al Africa y la muerte de este joven
príncipe reconcentraron la atención de Felipe ii hacia Portugal y sus
posesiones. Entonces mandó al Marques que pasase luego á las pla
zas de aquel reino y las socorriese, especialmente á Ceuta y á las
demas situadas en la costa de Berbería; que condujese 40 0 ducados
para el rescate de los portugueses que hablan quedado esclavos en la
jornada del rey D. Sebastian, y que por sí mismo tomase conoci
miento de la situación de Alarache, y del modo de sorprender y ocu
par de noche sus fortalezas. Mandóle informar sobre el aumento de
fortificaciones en Gibraltar y en las proximidades de Cádiz y su ba
hía , y que atendiese con vigilancia á la persecución de los bajeles
turcos y moros en el Mediterráneo.
La dilatada enfermedad del cardenal D. líenrique, rey de Por
tugal, dió tiempo á Felipe ii para consultar con el Marques sobre
los armamentos de mar y tierra que convendría tener prontos para
asegurar sus derechos á aquella corona. De resultas se mandaron ve
nir de Italia 25 galeras para juntarse con las 61 que aquí habla, y
servir todas en la proyectada expedición contra Alarache; se ordenó
también que en las islas de Bayona de Galicia se apostasen 30 naos
cou 6 9 hombres para impedir entrasen en Portugal socorros extrangeros; que con sus galeras fuese el Marques por la costa del Algarbe
hasta Lisboa, observando con destreza el modo de pensar de sus na
turales, tratándolos con amistad y con prudencia; que conforme a
la sentencia dada por el rey D. Henrique su tio contra D. Anto
nio , prior de Ocrato, estuviese á la mira por si venia á estos do
minios de tránsito para otra parte, deteniéndole en este caso maño
samente. En medio de estos cuidados atendía el Marques á contener
los intentos hostiles de los berberiscos que capitaneados del gober
nador de Argel se disponían en 1579 á venir con 50 bajeles y mu
chas tropas turcas para desembarcarlas en Tetuan , teniendo ya apos
tados otros ocho bajeles sobre Formentera; procuraba dar escolta y
protección á las flotas de Indias, y ocupándose de lo porvenir, su
poniendo allanado lo de Portugal, proponía emplear aquellas fuer
zas el verano próximo en la toma de Alarache, y en conquistar, in
cendiar y demoler á Bujía y Argel, asegurando que no volverían los
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iTioros á reedificar estas plazas como se había visto con la ciudad de
Africa y la Goleta, One y otros pueblos que se les habían ganado
anteriormente.
Murió al fin el rey D. Henrique el 31 de Enero de 1580; y
Felipe II, queriendo que el Marques de Santa Cruz solo se ocupase
de la reducción y allanamiento de Portugal, le consultó sobre el
plan de campaña que convendría seguir, mandándole después que
pasase á Llerena para concertar con el duque de Alba el modo de
ejecutarlo, combinando las operaciones militares de mar y tierra.
Después de esta conferencia pasó el Marques á Sevilla y Puerto de
Santa María; y como el ejército se internaba ya en Portugal, y el
Rey se hallaba en Badajoz, le instaba con vehemencia para que sa
liese con la armada, y aun llegó á reconvenirle agriamente porque
retardaba la salida. Era ya el 8 de Julio cuando partió de la bahía
de Cádiz con 56 galeras y 48 chalupas, carabelas y barcones carga
das de vitualla, con orden de dirigirse á Sctubal sin detención; pero
el Marques, con intento de dejar antes pacificada y sumisa toda la
tierra del Algarbe, se fue á Ayamonte y visitó á los gobernadores
de Portugal, con quienes tuvo varias conferencias, de cuyas resultas
pasó á Faro, que se redujo á la obediencia y servicio de Felipe n,
como sucesivamente Lagos, Portiman y Sagres, y sus castillos y for
talezas, dejando asi allanada toda la provincia del Algarbe. Continuó
su viage á Setubal, cuyo castillo, que dominaba el puerto, sostenido
de dos galeones, hacia resistencia á las tropas encargadas de su ren
dición ; pero llegando el Marques comenzó á batirle y lo rindió,
apresando los buques que le auxiliaban y las tropas que le guarne
cían. Restaba apoderarse de Lisboa, capital del reino, donde estaba
reunida toda la fuerza de mar y tierra. Habíase convenido, siguien
do la Opinión del Marques, en embarcar el ejército y desembarcarlo
en Cascaes, ó allí cerca, como se ejecutó felizmente, entrando aquel
General con su armada por el rio batiendo á los castillos mas cer
canos que intentaban impedirle la entrada con gruesa artillería, y á
3 2 urcas y otros muchos navios y galeones que rindió con mucha
reputación de su esclarecido nombre, mientras el duque de Alba
desbarataba y hacia retirar la gente que estaba en Alcántara junto á
Lisboa. De allí pasó á Setubal con las galeras á recoger y embarcar
la artillería y toda clase de pertrechos y municiones, ocupándose
después en pasar de una banda á otra del rio los cuerpos de tro
pa del ejército, en batir y rendir todos los castillos y fortale
zas , en procurar la conservación de los almacenes del R ey, y en
libertar á los habitantes de la capital de los saqueos y desórdenes
que son comunes en tales casos cuando falta en las tropas la disci-
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plina militar, y en los caudillos la generosidad y prudencia hecesa-^
rias. En medio de estas ocupaciones recordaba de cuando en cuando
su proyectada expedición de Alarache; el Rey conocia su impor
tancia , y aunque le mandó conferenciar sobre ello con el duque de
Alba y con D. Francés de Alava, Capitán general de la artillería,
y que se le enviasen sus dictámenes, quedó suspensa esta jornada
por las ocurrencias de los años sucesivos. También formó el Mar
ques en Lisboa una junta de personas inteligentes y autorizadas, que
propuso al Rey las armadas que convendría formar allí para la
guarda de las flotas portuguesas de la India y las de estos reinos.
Reducida la capital y las provincias meridionales, huyeron á
las del norte los rebeldes, acaudillados de D. Antonio Prior de
Ocrato, quien derrotado muy luego por Sancho Dávila entre Diiero y Miño, pudo conseguir su fuga y buscar su asilo en Francia é
Inglaterra , donde le acogieron favorablemente, no tanto por lásti
ma que les causase su desgracia, cuanto por la envidia y los celos
con que miraban el engrandecimiento de Felipe ii. En ambas partes
halló protección para recobrar el reino que habia perdido, y con
menos disimulo en Francia, donde la Reina Madre, resentida de
que el Rey D. Felipe no hubiese estimado sus derechos al Portugal,
prevenia una armada en favor de D. Antonio. Habia logrado este
que le reconociesen por Rey las islas Terceras, á excepción de la de
San Miguel; y para reducir aquellas y esperar á los navios que ve
nían de la India, envió D. Felipe una armada de 19 buques con
alguná tropa al mando de D. Pedro Valdés, quien aguardando pri
mero las naves de la India, que pasaron sin que las viese, y sin es
perar después los socorros que llevaba el maestre de campo D. Lope
de Figueroa, hizo imprudentemente un desembarco en la Tercera,
sufriendo tan lastimosa derrota, que dejó orgullosos á los enemigos
é inutilizó los planes de la camp.iña de aquel año.
Animados con este suceso los rebeldes y sus aliados, hicieron
grandes preparativos, pensando fijar en la Tercera el apostadero de
sus corsarios y piratas para robar nuestras flotas de Indias, inter
rumpir ñueslro comercio y navegación, y promover desembarcos y
alborotos en la costa de Portugal. El Rey de Francia, sin embargo
de los tratados y relaciones amistosas que conservaba con España,
concitaba á otras potencias á que siguiesen su ejemplo; y Felipe 11,
que todo lo penetraba y preveia, mandó aprontar una armada en Se
villa al cargo de Juan Martínez de Recalde, y otra en Lisboa con
los 14. navios que habia llevado de Guipúzcoa Miguel de Oquendo,
nombrando en 13 de Enero de 1582 al Marques de Santa Cruz
Capitán general de lá jornada ó empresa contra las Terceras, sin de-
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jar de serlo de las galeras de España; para lo cual le expidió las ins
trucciones convenientes, y le mandó pasar con celeridad á Sanlúcar ó
Cádiz para dar vigor al armamento que deberla salir á principios de
Abril. La peste que afligía á Sevilla y otras ocurrencias lo dilataron;
pero con noticia de h.aber salido de Nantes la armada francesa con
dirección á la isla de S. Miguel, mandó el Rey que sin aguardar á
la de Andalucía saliese el Marques con la que se habla aprestado en
Lisboa. Dió la vela el lo de Julio con solas 28 naos y 5 pataches:
un temporal de tres dias lo llevó á la altura y 50 leguas á la mar
del cabo de S. Vicente. Separósele sin orden, y só pretexto de ha
cer agua, una nave ragusea con tropas y medicinas. El 13, mejora
do el tiempo, volvió á ponerse en derrota; y el 22 estaba ya á la
vista de Villafranca en la isla de S. Miguel, á cuyo gobernador
avisó de las fuerzas que traía y esperaba, pidiéndole noticia de las
que tenian los franceses. Disponíanse los españoles á echar tropa en
la isla, recelando estuviese al bando de D. Antonio, cuando desde
la nao capitana se descubrió hacia la ciudad de Punta Delgada la
armada enemiga que se hacia á la mar. Llamó el Marques á conse
jo de guerra de generales y capitanes, y se acordó presentar la ba
talla. En esta situación tuvo respuesta del gobernador de la isla, in
formándole de las fuerzas de que constaba la armada de D. Anto
nio, y aconsejándole que antes de empeñarse con ella, procurase bus
car el amparo de la fortaleza para no aventurar tanto el suceso. Re
firió el portador las ocurrencias desde la llegada de D. Antonio: su
desembarco con 3© hombres: que la plebe le aclamó por Rey des
pués de haber peleado con nuestra gente , que se refugió en la for
taleza: que su tropa saqueó la ciudad; y que sin embargo, al saber
la proximidad de la armada española, se reembarcó con los suyos,
llevándose cuatro naos guipuzcoanas que estaban sin gente por ha
berse retirado al castillo. La armada francesa se componía de 40 navíos grandes y de otros menores, cuyo total era de 60 buques. La
española estaba reducida entonces á 25 naos y los cinco pataches.
Ambas, con intención de pelear, estuvieron maniobrando cuatro
dias para tomar respectivamente la posición mas ventajosa , caño
neándose á veces, pero sin empeñar una acción general. En fin,
el 26 de Julio la armada enemiga, favorecida del viento, se diri
gió contra la española: la capitana en que iba el comandante gene
ral Felipe Strozzi y una de sus dos almirantas cargaron sobre el ga
león S. Mateo, que se hallaba rezagado, al mismo tiempo que otros
dos navios sobre la capitana española. Con sus acertadas descargas de
artillería y arcabucería, y una buena rociada de la nao del maestre
de campo general D. Francisco de Bobadilla, que acudió á auxi-
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liarle, hizo el Marques que saliesen del tiro las dos que le atacaban;
y como tuviese por retaguardia toda la demas armada francesa, sien
do por lo mi nno mas crítico el aprieto en que seguia el 5 '. Mateo,
aunque defendiéndose bizarramente, viró en vuelta de ella con todo
el resto de la española. El S. Mateo, que por cinco veces se vió ar
der, fue inmediatamente ayudado por las naos de los capitanes
Oquendo, Villaviciosa y Venesa, y otra guipuzcoana que en la vi
rada quedaron mas cerca de él. Hízose general el combate, y muy
encarnizado por ambas partes: la almiranta francesa fue destruida en
términos que medio anegada dió al través en la costa, combatida
por Oquendo y Villaviciosa, quien murió en la acción con muchos
de su nao; y la capitana enemiga, habiendo recibido de los suyos un
refuerzo de mas de 300 hombres, pudo desabordarse del S. Mateo
y del navio de Venesa, el cual por su situación estorbó la primera
tentativa del Marques para abordarla, aunque lo verificó revolvien
do sobre ella, y la rindió después de una hora de horrorosa matan
za, en que fueron degollados mas de 400 franceses. Cinco horas duró
la acción entre ambas armadas, no habiéndose hallado en ella Don
Antonio por haberse fugado la noche anterior. Fuéronse á pique al
gunas naos enemigas: otras quedaron sin gente, por haber sido de
gollada ó haberse huido á otros buques; y el Marques, no querien
do ó no pudiendo ocuparse de ellas , y para quitar estorbos, las hizo
quemar ó echar á fondo: de las que pudieron escapar, algunas en
callaron y se perdieron en tierra. Quedaron prisioneros el general
de la armada francesa Felipe Strozzi, que mortalmente herido espi
ró al ser presentado al Marques; el conde de Vimioso, que tam
bién murió al otro dia , después de haber declarado todo lo que es
taba urdido en Francia é Inglaterra á favor de D. Antonio, y de
cuyos tratos era él el mas acérrimo consejero é instigador; 25 seño
res de estados ó pueblos de Francia; otros 51 caballeros, y 313 en
tre soldados y marineros. Murieron en la acción el maestre de campo
general Beaumont, y sobre 1200 personas de todas clases. Del conde
de Brissac, lugarteniente de Strozzi, decian unos que habia huido en
un barquillo, y otros que habia muerto; quedando la misma duda
sobre los caudillos de ocho regimientos franceses que iban en la ar
mada con Ó800 hombres. La española tuvo 224 muertos y 553
ridos. Los prisioneros franceses, condenados en juicio como trasgresores de la paz que habia entre España y Francia, como fautores de
los rebeldes , y como piratas &c., sufrieron en i.° de Agosto, los
nobles la pena de degüello, y de horca los demas que pasaban de 17
años de edad: horrores lastimosos de la guerra, de que debe acu
sarse á los gobiernos, que ultrajando la moral pública, fundan los
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procedimientos de su política en la mala .fe, en el engaño y en la
impostura.
.
Los malos tiempos que sobrevinieron, no dejaron fondear la ar
mada sobre Villafranca para curar sus heridos y reparar sus averías
hasta el 4 de Agosto, en cuyo dia despachó el Marques á su sobri
no D. Pedro Ponce de León con carta para el Rey, dándole la en
horabuena de la victoria conseguida , y rem.itiéndoíe una relación de
todos los acontecimientos. Pedia y encargaba á S. M. que para el
año siguiente mandase prevenir una armada de mejores y de mas na
vios, pues "yo certifico á V. M.'(dice) que he habido bien me
nester la experiencia que tengo, porque me hallé muy solo y con
muy inferior armada de la enemiga, adonde venia mucha gente
principal de Francia, y asi procedieron y pelearon como muy buenos
soldados.” Añadía que el general y los demas traían patentes del rey
de Francia, y la gente pagada por la reina Madre, contraviniendo á
las paces que tenían con España: que la armada de su mando estaba
muy maltratada, con mucha gente muerta y herida, sin pólvora y
cuerda; y que la de Andalucía no había llegado: por todo lo cual,
y ser ya tarde , después de guarnecer la isla con 1500 soldados, de
jarla la empresa de la Tercera para el año siguiente. El Rey contestó
al Marques desde Lisboa en 29 del mismo Agosto, diciéndole que
habla celebrado tan buenas noticias, como era razón , "y he dado
(añade) y doy por ello muchas gracias á Nuestro Señor y á vos; y
es como siempre he confiado de vuestra persona, buena industria,
diligencia, zelo y voluntad que teneis á mi servicio, como lo ha
béis mostrado muy bien en esto y en todo lo demas que habéis
puesto la mano.... ” Instábale el Rey para que acudiese á la empresa
de la Tercera, y acabase con D. Antonio; pues con el auxilio, que
ya suponía, de la armada de Andalucía, y el terror que habia in
fundido en los enemigos su derrota y vencimiento, podría facilitar
la conquista de la isla; concluyendo con esta postdata de su propio
puño: "espero á daros las gracias cuando vengáis acá de lo bien que
lo habéis hecho, y de lo que confio que mas habéis de hacer.” El
Marques, sin embargo de los deseos del Rey, considerando por las
razones ya indicadas, que no convenia por entonces aventurar la em
presa de la Tercera, hizo curar los heridos, reparó y reforzó Jas
naves, las proveyó de agua y de cuanto necesitaban; y dejando en
la isla de S. Miguel
infantes de guarnición, pasó con la armada
á la isla del Cuervo. Alli esperó las flotas de Indias, y reunido con
ellas, se dirigió á Lisboa, donde fue recibido con mucho aplauso y
alegría, especialmente del R ey, que después de haber visto muy
complacido desde tierra la entrada de la armada, mandándole hacer
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salva con la artillería, honró al Marques con lisonjeras expresiones,
y le premió, mejorándole con la encomienda mayor de León, en la .
Orden de Santiago.
Fugitivo D. Antonio pasó á Francia, donde obtuvo nuevos so
corros de la Reina Aladre, que envió á Mr. de la Xata á la isla
Tercera con 20 hombres y mucha artillería, pertrechos y municio
nes. AHÍ fortificaron las avenidas, ordenaron tropas ligeras, esta
blecieron atalayas é hicieron otros preparativos. Enterado de todo
Felipe II, mandó reunir en el rio de Lisboa una armada de 6o na
vios , y otros menores y de carga hasta el número de p8, en que se
embarcaron cerca de io9 hombres; y nombró capitán general de
esta jornada al Marques de Santa Cruz, y le dió las instrucciones
convenientes en lo de Febrero de 1583, encargándole la actividad
en el armamento para poder salir á principios de Abril. Ni el tiem
po, ni la tardanza en la reunión de las tropas lo permitieron hasta
el 23 de Junio, en cuyo dia salió la armada de Lisboa y llegó á
vista de la isla de San Miguel el 3 de Julio, surgiendo unos buques
en Punta Delgada y otros en Villafranca. El Marques juntó con
sejo de guerra de los principales cabos para determinar el lugar del
desembarco y de ataque á la isla Tercera, donde habia cerca de 6 9
hombres entre franceses y portugueses rebeldes, y 300 piezas de ar
tillería. Tomada ya la resolución, y embarcados los 29 hombres
que quedaron el año anterior en la isla de S. Miguel, dió la armada
la vela y llegó á la Tercera el 24 de Julio, dando fondo 4 leguas
á levante de la ciudad de Angra. Publicóse un perdón ó indulto para
los que se presentasen; se reconoció la costa y se señaló el punto
mas cómodo para el desembarco que se ejecutó el 26 en el puerto
de las Muelas con 49 soldados escogidos, amagando á hacerlo por
otr.as partes para llamar ó distraer la atención de los enemigos. In
tentaron estos estorbarlo; pero la artillería de las galeras los dispersó,
y apenas pisaron la tierra los soldados españoles conducidos por sus
valientes caudillos, cuando con admirable intrepidez entraron las
trincheras, tomaron los fuertes, é interceptanjn el camino para la
ciudad, obligando á los franceses y portugueses á retirarse á la mon
taña con gran pérdida de su gente. Entonces envió el Marques 500
arcabuceros á ocupar la ciudad de Angra; permitió á sus tropas el
saqueo de la isla por tres di.as, respetando los templos y monaste
rios; y entretanto los buques de la armada se trasladaroq a¡ puerto
de Angra, donde entraron cañoneando á 31 navios que estaban en
él; pero advirtieron luego que su gente, como la de la ciudad, ha
bia huido á la montaña, llevando lo mejor y mas precioso de sus
bienes. Sin embargo, ademas de los navios de que se apoderaron los
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españoles, se Iiideron mas de 1600 prisioneros y se tomaron 310
piezas de artillería y gran cantidad de pertrechos y municiones.
Mandó el Marques que volviesen libremente á sus casas los vecinos
de la ciudad, y que se soltase de las cárceles á los que estaban pre
sos por afectos al Rey católico ; supo la discordia que. habia entre
portugueses y franceses, y que estos, retirados á unos bosques y
preocupados de miedo por los rigurosos castigos ejecutados el año
anterior, deseaban avenirse á cualquiera partido razonable que se les
hiciese. Mientras que el Marques aprovechaba tan favorables disposi
ciones en la Tercera, envió á D. Pedro de Toledo con varios bu
ques y 3300 hombres á reducir las demas islas á la obediencia del
Rey, como lo consiguió luego con la de S. Jorge, con la del Fayal después de mucha resistencia y gloriosos combates /y con la del
Pico, concluyendo asi felizmente su comisión. Con igual objeto ha
bia enviado el Marques á Gerónimo de Valderrama á las islas del
Cuervo y la Graciosa, las cuales se avinieron inmediatamente y
dieron su obediencia al Rey D. Felipe. Restaba solo concluir el
concierto con los franceses: sus primeras proposiciones parecieron
tan excesivas al Marques, que contestó les llevarla la respuesta con
su ejército al día siguiente; y en efecto le formó en batalla para
infundirles mayor respeto. Viéndose los franceses faltos de víveres,
mal avenidos con la gente de la isla, y sin tener la necesaria para
resistir á los españoles, concluyeron la capitulación el 3 de Agosto,
logrando salvar las vidas y ser trasportados á Francia, entregando
antes las banderas y todas las armas, excepto las espadas. Asi lo hi
cieron al dia inmediato, aunque el Marques por su prudencia y be
nignidad no permitió que rindiesen las armas delante del ejército,
como se usa en semejantes casos, para evitarles tanta vergüenza
y humillación, El Marques y sus generales se esmeraron en obse
quiar á los franceses con la mayor delicadeza y urbanidad en tanto
que partieron para Francia el 12 de Agosto en los navios de Gui
púzcoa , dejando en rehenes, hasta que estos regresasen, varias per
sonas principales. Prendióse á Manuel de Silva, principal caudillo
de la isla, y á otros rebeldes, y se les procesó y castigó conforme á
sus delitos. Quemáronse públicamente las monedas que allí corrían
con el nombre de D. Antonio, prohibiendo su curso é inutilizán
dolas. Premió el Marques generosamente la fidelidad que acreditaron
muchos portugueses y castellanos, y repartió las haciendas confisca
das entre las viudas cuyos maridos habían muerto en servicio del
Rey. Nombró corregidor, jueces y regidores para la Tercera, y
dejó por gobernador de aquella y de las demos islas al maestre de
campo Juan de Urbina con 20 soldados españoles de guarnición.
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Arreglado asi cuanto convenía para el buen orden, seguridad y con
servación de aquellas posesiones, salió el Marques con la armada
para España el 17 de Agosto, y detenido por los vientos contrarios
y tempestuosos, no pudo avistar el cabo de S. Vicente hasta el ig
de Setiembre, ni entrar hasta el 15 en Cádiz, donde se le recibió
con las muestras de júbilo y satisfacción que merecian sus triunfos y
victorias.
Apenas habia el Marques allanado la conquista de las islas Terce
ras, cuando lleno de espíritu militar, de patriotismo y de amor á su
Soberano, le escribía desde la ciudad de Angra en 9 de Agosto:
*'S. C. R. M. =:Las victorias tan cumplidas como ha sido Dios
«nuestro Señor servido dar á V. M. en estas islas, suelen animar á
«los príncipes para otras empresas; y pues nuestro Señor hizo á
«V. M. tan gran Rey, justo es que siga agora esta victoria, man« dando prevenir lo necesario para que el año que viene se haea la
«de Inglaterra....... y pues se halla tan armado y con ejército tan
«victorioso, no pierda V. M. esta ocasión, y crea que tengo ánimo
«para hacerle Rey de aquel reino y aun de otros, y de allí se po«drán tener mas ciertas esperanzas de allanar lo de Flándes; y no es
« justo que hallándose V. M. en el mundo, viva y reine una muger
«herege que tanto mal ha causado en aquel reino......” (Sigue pro
poniendo todo lo conducente al objeto, y continúaj: "Bien sé que
«no faltará quien represente á V. M. muchas dificultades, asi de
«socorros de Francia como de Flándes, y falta de dinero: á esto
«digo que los franceses han perdido conmigo mucha reputación, y
«los demas mirarán bien á esto; y que si se pone la mira á dificul« tades, nada se hará. V. M. la ponga en Dios, ya que la causa es
«tan justa y suya, que desta manera todo tendrá el buen fin que se
«puede desear..... Torno á suplicar á V. M. se anime y emprenda
«esta jornada, que yo espero en Dios salir della como de las demas
«que he hecho en servicio de V. M..... ” (T'después de informarle
del estado de los ingleses, concluye j .... "Hame parecido advertir á
«V . M. desto y ofrecerle mi persona y vida para esta jornada, co« mo la porné alegremente en todo lo que conviniere á su servicio.”
Muy complacido Felipe ii con estas noticias y esperanzas, después de
haber aprobado en 5 de Setiembre cuantas disposiciones tomó el
Marques para el gobierno y defensa de las islas, le contestaba desde
Madrid en 23 de Setiembre, diciéndole que luego que se recibieron
sus cartas "se dieron á nuestro Señor las debidas gracias por la vic«toria que fue servido darnos de la isla Tercera; y aunque á vos os
«las tengo dadas, lo he querido aqui renovar, pues las teneis tan
«merecidas, habiéndome servido tan bien y tan á mi satisfacción,
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»de que tendré á su tiempo la cuenta y memoria que es razón; y
«también os agradezco mucho todo lo que me decis en la carta de
«vuestra mano, ofreciéndoos i nueva empresa y cual la proponéis
«para otro año. Cosas son en que no se puede hablar con seguridad
«desde agora, pues dependen del tiempo y ocasiones que han de dar
«la regla después. Mas por sí ó por nó, mando hacer la provisión
«de bizcocho...... (_Habla también de la fábrica y apresto de bu—
’^ques").... y demas que os parece necesario.” Y concluye el Rey con
esta posdata de su propio puño: "Aunque aqui se os dan las gra«cias por el servicio que me habéis hecho, no he querido dejar de
«dároslas Yo aqui de mi mano.” No erán vanas estas expresiones,
porque habiendo venido el Marques á la corte por entonces, entró
en Madrid con mucho aplauso de las gentes, y al presentarse el
Rey le mandó cubrirse como Grande de España, le nombró ca
pitán general del mar Océano y de la gente de guerra del reino de
Portugal, y dió á sus hijos hábitos en las Ordenes militares, y al
mayor la encomienda de Alhambra y la Solana, en la de Santiago.
Dueño ya Felipe ii de Portugal y de todas sus posesiones á despe
cho del poder y las astucias de la Francia éInglaterra,procuraron es
tas naciones inquietar á los súbditos de aquel gran Monarca en todos
sus vastos dominios. Para esto fomentaban las discordias y rebeliones
en Flándes, bloqueaban y robaban los puertos y costas de la penín
sula, al mismo tiempo que las de Chile, del Perú y Seno mejicano;
y sus corsarios y piratas, cebados con la ganancia de las ricas presas
que hacían, aniquilaban el comercio de la metrópoli con sus colo
nias. Para remediar tantos males mandó el Rey en 26 de Enero
de 1586 que el Marques de Santa Cruz juntase una buena armada
en el rio de Lisboa para defensa de las costas de Portugal, Galicia
y Vizcaya, mandándole informar y proponer cuanto estimase con
veniente para el logro de un objeto tan importante. Con fecha de
13 de Febrero contestó el Marques desde Lisboa en estos términos:
"S. C. R. M. = Muchos dias há que la grandeza de V. M. da es« peranzas de la jornada de Inglaterra, asi por ver aquel reino fuera
«de la obediencia de la Iglesia, y ser V. M. defensor della, como
« por el favor y ayuda que la Reina ha dado á los rebeldes de los
«estados de Flándes contra V. M.; y teniendo yo esto entendido
«cuando tuve la victoria de la Tercera el año 83, escribí á V. M.
«representándole la buena ocasión que tenia para emprendello, ha« liándome con armada y ejército victorioso, pues sobre aquello se
«podria acrecentar lo que mas fuera menester para la jornada, ofre«ciéndome servir á V. M. en la empresa conforme á esperanza que
«siendo tan en servicio de Dios y en la buena ventura de V. M.,
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>>saldría con tanta victoria della como de las demas que he hecho en
xservicio de V. M......” Sigue exponiendo las razones y la justicia,
la conveniencia y la oportunidad de conquistar á Inglaterra, y con
cluye diciendo- "Me ha parecido que no cumplia con la obligación
” que tengo de criado de V. M. si no dijese mi parecer con tanta
«libertad como aqui lo hago, certificando á V. M. que no me mue>>ve á esto desear jornadas ni nuevas victorias, ni otro ningún fin,
«sino solo el servicio de Dios y de V M., á que tengo tanta obli«gacion.” Con la misma fecha remitía el Marques en otra carta la
razón de todo lo necesario para la armada, con el presupuesto del
costo, asi de buques como de la tropa que habia de ir eii ella; y el
Rey, conformándose con cuanto proponía, le encargaba en 8 de
Marzo la mayor actividad por su parte para la ejecución.
Todavía se ocupaba el Marques en el apresto de esta expedi
ción, cuando llegaron noticias de los daños que el ingles Francisco
Drak hacia en nuestras islas de Puerto-Rico y Santo Domingo con
una armada de 26 naos y galeones y
soldados de desembarco. El
Rey lleno de cuidado no hallaba otro remedio para mitigarlo que
echar mano del Marques, en quien tanto confiaba, y con fecha de
2 de Abril le escribía: "El Rey. = Marques de Santa Cruz, pri«mo, &c. No dudo que con el zelo que tenels á mi servicio, y cos«tumbre de no sufrir semejantes atrevimientos, os habrá dolido mu«cho el daño que la armada inglesa..... ha hecho en las islas de San
«Juan de Puerto-Rico y Santo Domingo. YO por la experiencia
«que tengo de vuestro valor en lo pasado, y confianza de lo que sa«breis hacer en lo por venir, queriendo remediar aquellos danos....
« la fñmera cosa que he hecho es poner^ los ojos en vos, para que
« juntando la armada que se apercibe en ese rio con la de los galeo«nes que está ya presta en Sevilla, os embarquéis en persona, y vais
«á deshacer al enemigo y reparar todo lo que él hubiere damnifica«do. Cierto estoy que os dispondréis á ello, como siempre lo habéis
«hecho, y conforme á lo que vuestro cargo y mi confianza os obli«ga; de qué, y del suceso que espero con el favor de nuestro Señor,
«me tendré por tan servido, como os dirá de mi parte mi sobrino
«(r/ Cardenal Archiduque'), i quien me remito.” Sigue haciéndole
varias prevenciones sobre el armamento y la expedición, y añade al
fin: "A esto responderéis luego con lo que se os ofreciere, que hol«garé de ser informado de quien sé que tan bien lo entiende;'^ y
concluye con esta posdata de mano de S. M .: "Muy cierto estoy
«de vos que me serviréis en esto, como lo habéis hecho siempre en
«todo lo que se ha ofrecido.” El secretario del Rey D. Juan dé
Idiaquez le escribía en la misma fecha encareciéndole la confianza
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que debiá á S. M. por lo que de sn brazo se promete, j que aquella
jornada no estorbaba la que tenia propuesta, j se podría hacer después
para que fuese eslabonando victorias. También el presidente del Con
sejo de Indias Hernando de Vega, escribiendo al Marques sobre los
danos causados por Drak en las islas, y sobre la expedición que para
repararlos se disponía, le dice: "No puede cierto. Señor, tener buen
«remedio nada que no pase por la mano de V. S. I. ■, que tan pode«rosa, experimentada y litil es para todo.” Tal era el concepto que
generalmente se tenia del Marques de Santa Cruz, quien contestando
al Rey en 9 de Abril le encarecía la necesidad y la urgencia del re
medio, le proponía el aumento de fuerzas que consideraba necesa
rias con el cálculo muy circunstanciado de los gastos, y le manifes
taba su contento y satisfacción por la confianza que de él hacia,
ofreciéndose á servirle en esta y las demas jornadas que ocurriesen
coa la mejor voluntad durante su vida, esperando salir de todas con
felicidad. El Rey agradeció al Marques su buena disposición y ofre
cimientos, aprobó los planes y presupuestos formados por quien tan
bien lo entiende, y después de algunas prevenciones le dice: " Paresce
«que es muy buena fuerza la que podréis llevar, y bastante con tal
’ycapitán para deshacer cualquiera que el enemigo tenga, por mu«cha que fuese.” Las cartas del Cardenal Archiduque y las del se
cretario del Rey expresan cuánta era la alegría y satisfacción de
S. M. por haber aceptado el Marques el cargo de esta jornada, mi
rándolo como un servicio muy grande que le hacia, y cuya noticia
kabia henchido de buenas esperanzas y de contentamiento á todos.

Como Drak había intentado sin fruto hostilizar y saquear
antes las islas de Bayona en Galicia, y la de P.ilma en las Canarias,
preveía que alguna armada española le seguirla los pasos para des
truir sus fuerzas y contener sus progresos; y por esta razón, satisfe
cho con haber ocupado 30 dias la ciudad de Santo Domingo, la
abandonó después de saquearla y rescatarla en 2 ducados. Con esta
noticia creyó el Rey que bastarla fuese alli Alvaro Flores Valdés
con los buques que ya estaban aprestados en Cádiz, para amparar
las colonias, remediar sus daños y recoger los caudales, trayéndolos
á España por diverso camino del que tomase el enemigo. De los
avisos que comunicase sobre el paradero y operaciones de este, pen
día el destino de la armada del Marques, que por lo mismo se acre
centaba y prevenia para estar pronta á salir del puerto á la primera
orden. Asi se lo encargaba el Rey eficazmente en carta de 18 de
Mayo de 1586, añadiéndole pensase qué forma habria para cas—
ntigary hostigar al enemigo, si se pudiesen atajar los pasos á Dra«ques y encontrarle á la vuelta......ó qué otra forma de venganza
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«se podrá intentar este año que escarmentase y doliese á ingleses, to«
«candóles en sus casas propias, ó en Irlanda, ó en otra paite, en
« tanto que Dios dispone lo que mas será servido en el negocio prin« cipal sobre que dias pasados me escribistes, y agora holgaré de te-“
’jner de nuevo vuestro parecer sobre todas estas materias, con tal
« que sea con el sumo secreto que ellas requieren..... Encargóos mu'
«cho que con este miramiento me advirtáis todo lo que se os ofre«ciere.” Correspondiendo el Marques á esta confianza insistió en su
primera propuesta, persuadido de que las osadías de los ingleses de
bían sufocarse en su raiz conquistando á Inglaterra. A probó el Rey
este dictamen y mandó reunir en Lisboa la armada y el ejército ne
cesario, nombrando Capitán general para la ejecución de esta árdua
empresa al mismo Marques de Santa Cruz. Ocupábase este con la
mayor eficacia en la habilitación y arreglo de los buques, y en la
reunión y disciplina de las tropas, cuando adoleció gravemente y
murió en Lisboa el dia 9 de Febrero de 1588, habiendo otorgado
su testamento el dia anterior. Desde luego fue conducido su cadáver
á la iglesia parroquial del Viso, donde estuvo depositado hasta 18
de Enero de 1643 >
trasladó al panteón propio que los
Señores de la casa tienen en el convento de S. Francisco de aquella
villa, conforme dejó ordenado. Algunos atribuyen la muerte del
Marques al pesar que dicen le ocasionó cierta reconvención del Rey,
por la lentitud con que disponía la expedición de Inglaterra; pero la
correspondencia de los últimos meses y dias, que se conserva origi
nal , falsifica esta aserción. En carta escrita al Marques por Felipe ii
en Madrid á 7 de Febrero de 1588, le dice expresamente: "Hol«gado hé por lo que en 30 del pasado me escribistes el estado en
« que está lo que toca al despacho y apresto de las cosas de esa ar«mada.” Este testimonio desvanece también las sospechas de los que
achacaron á otras causas semejantes aquel infausto suceso. Lo cierto
es que fue muy sentido de todos, y que se miró generalmente como
un presagio de las desgracias que le sucedieron Asi lo aseguran to
dos los historiadores de aquel tiempo, en especial Cristóbal Mos
quera de Figueroa, que refiriendo como testigo ocular la muerte del
Marques, se explica asi: "Causó en aquella coyuntura una general
«tristeza, y hizo muy notable falta por lo que habla crecido entre
«las naciones enemigas su opinión, fama y venturoso nombre, dig«no de ser contado por uno de los mas famosos y esclaiecidos ca«pitanes cristianos que las historias celebran.” Celebráronlo también
las musas castellanas, y cantaron sus proezas y vi:tudes en numero
sos versos D. Alonso de Ercilla, Lope de Vega, Luis Barahona de
Soto, Miguel de Cervantes, Benito Caldera, Juan Ochoa de Lasal-
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de, D. Alonso Coloma, y varios militares que supieron unir al es
truendo de las armas los dulces ecos de sus liras. Justo era recibiese
este obsequio de sus patricios, cuando se hallaba tan dilatada su ce
lebridad fuera de España, que el emperador Rodulfo a de Alema
nia y rey de Bohemia y Hungría pidió al mismo Marques por me
dio del conde Trivulcio,caballerizo mayor de la emperatriz, su re
trato y armas que pintó en Madrid el año 1584 el célebre Felipe
de Liaño, y se remitió acompañado del elogio que escribió con este
motivo el licenciado Mosquera de Figueroa. La afición que el Mar
ques habla manifestado desde Jóven á las bellas artes se radicó mas
y se perfeccionó durante su mansión en Italia; y asi lo acreditó en
el palacio del Viso, que hizo construir con magnificencia y buen
gusto, y que, como dice su panegirista, resplandece entre todos los
edljicios de su tiempo. En los salones mandó pintar al fresco por
hábiles artistas sus expediciones militares, varios pasages de la mitologia y de la historia romana, figuras alegóricas, retratos de famosos
generales, planes topográficos, vistas de ciudades, países, marinas y
trozos de arquitectura, desempeñado todo con mucha inteligencia y
corrección.
Un escritor coetáneo del Marques de Santa Cruz resumió las
hazañas de su gloriosa carrera en estos términos; "Rindió 8 islas,
»2 ciudades, 25 villas, 36 castillos fuertes; venció 8 capitanes ge«nerales, 2 maestres de campo generales, y 60 señores y caballeros
«principales; soldados y marineros franceses rendidos 4753; ingle«ses 780; portugueses rebeldes en las islas y armada de Lisboa y Se«tubal 6450; turcos, moros y moras que hizo esclavos 6243;
«tivos cristianos á quienes dió libertad 1564; apresó ó tomó 44 ga« leras Reales, 21 galeotas, 27 bergantines, 99 galeones y naos de
«alto bordo, 7 caramuzales (embarcaciones turcas de trasporte),
«3 cárabos moriscos (embarcaciones usadas en Levante), y una ga«leaza; y ganó en todas las ocasiones 1814 piezas de artillería.”
Mucho eclipsarla el esplendor de tantas proezas, si fuera cierto
el carácter de crueldad que atribuyen al Marques algunos escritores
extrangeros por haber mandado sacrificar muchos franceses después
de rendidos en la jornada de las Terceras; pero callan cuidadosa
mente las circunstancias que pueden justificar esta determinación. Las
naciones, á quienes infundían recelos la política y el poder de Feli
pe II, miraban con envidia y aversión su engrandecimiento; y con
servando con él relaciones de paz y amistad , apoyadas en tratados
muy solemnes, procuraban incomodarle, y perjudicar á sus vasallos
oculta y disimuladamente. Asi lo hacían los corsarios franceses, in
gleses y escoceses, que estableciendo sus cruceros en nuestra carrera
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de Indias, robaban cuantos buques españoles traficaban en aquellas
partes, "lo cual (decía el Re}’’ en carta escrita al Marques á iq de
” Julio de 1561) es en deservicio de Dios nuestro Señor 7 nuestro.
”7 contra las paces que están asentadas entre nos 7 los Príncipes de
«aquellos reinos; 7 porque los tales corsarios de derecho deben ser
«ahorcados como robadores 7 contravenidores de los conciertos he«chos 7 personas que van contra la voluntad de sus Rey’es 7 Señores
« naturales, vos mando que si pudiéredes haber algunos de los dichos
«corsarios, 7 os constare que lo son , procedáis contra ellos, 7 los
«castiguéis conforme á Justicia, ejecutándolo luego en la mar con
«todo rigor: que para lo hacer por esta mi cédula vos do7 poder
«cumplido &c.”
Esta política exfrangera fue mas pérfida 7 tenebrosa algunos años
después. Mientras que la reina de Inglaterra 7 la reina Madre de
Francia se concertaban entre sí 7 con D. Antonio, auxiliándole con
poderosas armadas 7 muchas tropas para hacer la guerra en Portu
gal; 7 pata fomentar á los rebeldes de Flandes, el rc7 de Francia
Henrique m enviaba embajadores á Felipe 11 para persuadirle de sus
intenciones pacíficas 7 amistosas. No era extraño en tales circunstan
cias que este principe, no reputando á los franceses auxiliadores de
D. Antonio, como enviados por su gobierno, sino como piratas,
previniese al Marques de Santa Cruz en la instrucción particular que
le dió en Lisboa á 13 de Enero de 1582, que "si hubiere en la di«cha isla de la Tercera 7 en la ciudad de Angra alguna gente ex«trangera que se haya ido ó metido en ella para su socorro, haréis
«ahorcar á todos los extrangeros, como son franceses ó ingleses.”
Solo exceptuaba el caso en que rindiéndose los naturales, sacasen el
partido de que sus aliados quedasen libres, autorizando al Marques
para que entonces pudiese obrar según mas conviniese al Real servi
cio 7 al bien de la empresa. El Marques, obedeciendo como debía
las terminantes órdenes de su Soberano, conformes á las duras le7es
de la guerra, mitigó sin embargo, en cuanto pudo, su severidad,
anticipando indultos para los que se rindiesen ó presentasen, excep
tuando á los que no hablan cumplido los 17 años de edad, haciendo
valer los servicios de otros, 7 mandando formar procesos á algunos
cómplices para asegurar mas el fallo de la sentencia. Son pues infun
dadas las quejas 7 las acriminaciones de los extrangeros contra el
Marques de Santa Cruz cuando deben imputarlas á la ambición, per
fidia 7 deslealtad de sus gobiernos. Si por otra parte se considera que
á la generosidad del Marques 7 á su palabra cumplida religiosamen
te debieron la vida 7 libertad en la Tercera mas de 2S) franceses
alistados en 18 banderas con otras 36 de portugueses rebeldes: que
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el general francés fue recibido de un modo afable y obsequioso: que
por orden suya fueron todos los capitanes y oficiales enemigos igual
mente bien tratados de los del ejército vencedor: que hizo proveer
de alojamiento y cuanto fue menester a los soldados prisioneros: que
cuidó de los heridos, disponiendo que se les asistiese con esmero, y
que fuesen curados por los médicos y cirujanos del hospital Real;
se comprenderá con cuanta justicia aplauden el carácter piadoso , mo
derado y clemente del Marques los escritores coetáneos, con especia
lidad Mosquera, que le acompañó en aquella expedición; Cervantes,
que militó á sus órdenes, y le llama el padre de los soldados, y
Laso de la Vega y Antonio de Herrera que historiaron sus hazañas
pocos años después. Con tales testimonios, la memoria del Marques
de Santa Cruz ha pasado sin tacha á la posteridad. Esta le contempla
como el General mas insigne de la Marina española, que prudente
en sus empresas, intrépido en las batallas, magnánimo en las victo
rias , activo y celoso siempre en el servicio de su Rey y de su na
ción , logró ensanchar su gloria y poderío, dejando vinculada á su
¡lustre nombre la idea de un modelo perfecto de lealtad y de pa
triotismo.
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§. V.
g r a n d e s m a r e a s p a r a el a ñ o de
D ía s y h oras de la s s i z i g i a s .

1830.

Jd lt n r a d e l a m a r e a .

/
P. L.... .. 15 RS........... 0,88
24........... L. N........ 4 ........... o>99
Febrero...... 7............. P- L....... 7 17 ............ 0,88
22............ L. N.... . 16 I I ............ 1,10
Marzo..... i. 9........... P- L......... i 6 ............ 0,88
24.. ..... ... L-N.... 2 19 ........... i , i 61> marea.
Abril...i..... 7........... P. L......... 19 4 ........... 0,86
22.......... . L. N....... II 1........... 1,12
Mayos........ 7........... P. L......... n 37......... o>B2
21........... L-N........ 18 48............ 1,03
Junio......... 6 ........... P. L......... I 55...........
20........... L. N........ 2 38............ 0,94
Julio.......... 5........... P. L......... 14 o........... 0,85
19............ L. N......... 11 49............ 1,10
Agosto....... 4........... P. L......... o 32......— 0,95
17........... L. N......... 23 28............ 0,89
Setiembre... 2............ P. L......... 10 ........... 1,10
\6 ........... L. N........ 14 3........... 0,89
Octubre..... i ......... .. P. L......... 19 32........... i)is
16........... L. N........ 7 6........... 0,88
. .
3 ' ........... P-P......... 4 5 3 ........... i A 3
Noviembre. 15........... L. N........ i 30........... 0,82
.
29......... P. L......... 14 43........... 1,08
Diciembre.. 14........... L. N........ 19 55........... o,8r
29............ P.L........ I 37............ 0,98
_
Estas son las que suceden uno ó dosdias después de cada sizigia,
y se ban calculado por la fórmula de Laplace expuesta en el A l
manaque náutico para 1809. La unidad de la altura de la marea es
su altura media uno ó dos dias después de las sizigias en que el Sol
y la Luna se hallan en el Ecuador y en las distancias medias á Ja
tierra. Si por ejemplo, en el puerto A , esta unidad fuese de 5,8
pies, corresponderá en dicho puerto A , la altura 1,16 de ihayor
marea de este ano á 6,7 pies, no contando con la acción variable de
los vientos, que según su fuerza, dirección y duración, y la locali
dad de los puertos, producen anomalías que no se pueden sujetar
á cálculo.
.

Enero........

8 ............

APENDICE.

I3I

§. VI.
Nota de las oirás que ha publicado el Depósito Hidrográfico en
el año de j8a^ , y de las que se están grabando y construyendo.
P u b l ic a d a s .

l a carta que comprende las costas de Portugal y Galicia desde
el cabo de S. Vicente al de Ortegal, construida nuevamente con
presencia de las mejores cartas y observaciones astronómicas.
El Almanaque náutico para el año de 1832, seguido de una
memoria sobre el cálculo de los eclipses sujetos á paralases.
El tomo tercero de la colección de los viages y descubrimientos
que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo xv. Este
tomo, dividido en tres secciones, contiene en la primera los viages
menores que después de Colon hicieron nuestros marinos para reco
nocer las costas orientales de la América desde Terranova hasta el
estrecho de Magallanes, con una noticia biográfica del célebre des
cubridor Alonso de Hojeda. La sección segunda comprende las rela
ciones de los supuestos viages de Americo Vespucio , con varias no
tas é ilustraciones críticas acerca del mismo y de sus escritos; y en
la sección tercera se insertan algunos documentos, y una relación cu
riosa sobre las primeras poblaciones de los españoles en el Darien,
con el descubrimiento de la mar del Sur y costas del Perú y Nica
ragua. Ademas lleva este tomo al final un suplemento que contiene
los diplomas y escrituras encontradas posteriormente para ilustrar las
materias contenidas en los anteriores tomos.
La cartilla práctica de construcción naval dispuesta en forma de
vocabulario con algunos apéndices, y las nomenclaturas francesa,
inglesa é italiana, con su correspondencia en castellano, redactada
por D. Timoteo 0 -Scanlan.
El tratado de artillería de Marina para el uso de los individuos
de la Brigada Real del mismo cuerpo, compuesto de dos tomos
en 4.° y 13 láminas con figuras, escrito por el Sr.D. Francisco Cis
car. En esta obra se comprenden las principales materias que son ob
jeto de la artillería, habiéndose tenido presentes los nuevos descubri
mientos en la construcción de las carroñadas, obuses y cañones, é
igualmente la máquina infernal marítima inventada por el ingles Ro
berto Fulion, y los nuevos cebos de pólvora fulminante, y llaves de
percusión proyectadas para el disparo de las piezas de artillería. To
das estas materias, como otras de la mayor importancia para elacier'
‘
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to de las punterías, se tratan con la mayor sencillez, en términos de
no necesitarse ni una fórmula algebraica, ni una nocion de la llama
da geometría superior para su completo conocimiento.
S e ESTAN GUABANBO.

Xa carta de los estrechos de Gaspar y Clemente para la navega
ción á la India oriental y Filipinas.
la cuarta hoja de la costa del Brasil, que comprende desde mas
al Norte de la villa y barra de Laguna hasta el cabo S. Antonio, en
el rio de la Plata.
La carta general de las mismas costas.
la carta en dos hojas de toda la isla de Cuba con la geografía in
terior.
Igualmente tienen entre manos los grabadores varios pianitos de
la costa de Galicia para continuar el portulano de España.
C o n stru yén d o se.

La carta que comprende desde cabo S. Vicente á punta de Eu
ropa,
La carta del mar de la India, que comprende parte de las islas
de Jaba , Borneo y Sumatra.
Carta que comprende la isla de Sicilia, parte de la Calabria, is
las de Malta y Pantelaria, con el paso entre la primera y cabo Bon,
de la costa de A frica.
Ademas se halla enteramente construida y corriente para grabar
la carta que comprende desde punta de Europa á cabo de Gata con
la correspondiente de Africa.
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