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INTRODUCCIÓN
Antonio Gil Olcina

La figura de Jorge Juan y Santacilia (1713-1773), eje de esta exposición sobre la marina española del
siglo XVIII, reviste singular interés, no sólo por su relevancia y méritos científicos excepcionales, resaltados por sus coetáneos con sobrenombres tan expresivos como los de el “Euclides español” o el
“Sabio español”, sino también por que su propia biografía constituye un espléndido observatorio y una
inmejorable clave interpretativa de la apasionante época que le tocó vivir, es decir, el período que transcurre desde la paz de Utrecht, que puso término, a favor de la dinastía de Borbón, a la Guerra de Sucesión a la Corona de España, al apogeo reformista del reinado de Carlos III, rey al que el marino
noveldense, vísperas ya de su muerte, encarecía, como asunto vital para la monarquía española, la
urgente necesidad de revisar el sistema de construcción naval.
Nacido en el seno de una familia prototípica del patriciado urbano de las tierras valencianas meridionales, su temprana adscripción a la Orden de San Juan, con estancia en Malta, le llevaría a ingresar en la Real Compañía de Caballeros Guardias Marinas, creada por Patiño para la formación de la
oficialidad indispensable a una Armada capaz de asegurar las comunicaciones y defensa del amenazado imperio utlramarino. La pléyade de marinos que cursaron estudios en Cádiz como miembros de
dicha Real Compañía integran, sin duda, una de las referencias primordiales de la España ilustrada, ya
que su aportación, lejos de agotarse en la reconstrucción de la flota, se deja sentir amplia e intensamente en el ámbito científico y en la realización de multitud de obras públicas. Sirva de muestra la destacada participación de Jorge Juan y Antonio de Ulloa en la medición del grado de meridiano terrestre,
quizá la expedición científica más importante del siglo XVIII, que les retuvo en el virreinato del Perú
durante una década.
Las dificultades que, cara al Santo Oficio, fue preciso sortear para la publicación, en 1748, de la
Relación Histórica del viage a la América Meridional hecho de Orden de S. Mag. para medir algunos
grados de Meridiano Terrestre, y venir por ello en conocimiento de la verdadera Figura y Magnitud de
la Tierra, con otras varias Observaciones Astronómicas y Phísicas, nos devuelven a la realidad del
momento histórico. Casi mediada la centuria, la penetración de ideas científicas generalmente admitidas en las naciones de nuestro entorno no se producía aquí sin riesgo, y prueba de ello es que ni el

5

I NT RO D UC C I Ó N. A nt o nio G il O lc i na

6

heliocentrismo ni la forma elipsoidal de la Tierra pudieron ser defendidas abiertamente por Jorge Juan
y Antonio de Ulloa en esta primera impresión; no sería sino un cuarto de siglo después cuando en el
prólogo a la segunda edición, aparecida en 1773, año de su muerte, Jorge Juan escribiese: “Estas
reflexiones se han hecho ya en casi toda la Europa: no hay Reyno que no sea Newtoniano, y por consiguiente Copernicano... Hasta los mismos que sentenciaron a Galileo se reconocen hoy arrepentidos
de haberlo hecho, nada lo acredita tanto como la conducta de la misma Italia: por toda ella se enseña
públicamente el Systema Copernicano y Newtoniano...”
Para evidenciar, una vez más, el papel de primer orden que estos marinos desempeñaron en el
andamiaje del reformismo borbónico, baste añadir que mientras Jorge Juan era comisionado por Ensenada para una compleja y arriesgada misión de espionaje en Inglaterra (1748-1750), con la ingeniería
naval como objetivo básico, Antonio de Ulloa, dos años después de la Representación de 1751 a Fernando VI, con la que dicho ministro pretendía la vertebración del Reino y el logro de un mercado agrario nacional, Antonio de Ulloa, en colaboración con el ingeniero militar Charles Lemaur, concluía su
Proyecto General de Canales de Navegación y Riego para los Reinos de Castilla y León, que marca los
albores de la planificación hidráulica en España.
El haber académico de estos hombres y su contribución a la España posible, a la postre frustrada,
del reformismo borbónico, son inmensos; recordemos, como muestra, para Jorge Juan, además de lo
ya indicado, la redacción del Compendio de navegación para el uso de los Cavalleros Guardia Marinas,
su labor como Capitán de la Compañía de Guardias Marinas y Director de su Escuela, la embajada a
Marruecos, primer hito de una política mediterránea encaminada a conjurar el peligro de la piratería berberisca, el desempeño del Rectorado del Seminario de Nobles de Madrid, la temprana fundación, en
Cádiz, de la “Asamblea Amistosa Literaria” para el fomento de las Artes, las Ciencias y las Letras, y, en
especial, la publicación de su célebre Examen Marítimo Theórico Práctico o Traslado de Mechánica
aplicado a la construcción, conocimiento y manejo de los navíos y demás embarcaciones (1771), primer
gran tratado europeo de ingeniería naval.
Todo esto, y mucho más, rememora la Exposición que, adobada por valiosas aportaciones de historiadores del XVIII español, ha instalado el Museo de la Universidad de Alicante, contando con la competente y entusiasta colaboración del Dr. Juan Suay Artal.
Alicante y abril de 2001
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“El mar es la riqueza”, nos dice el maestro Fernand Braudel, pero es también un universo desconocido que a lo largo de la Edad Moderna va
desvelando poco a poco sus misterios, pues
hasta fines del Setecientos no se culmina la
exploración de los océanos con expediciones
que unen a la empresa comercial un programa
científico y geográfico con objetivos políticos de
control e influencia. Es la época de Cook, Bouganville, Vancouver, Lapérouse, Malaspina,
Bodega y Cuadra o Juan Díaz Maqueda. Algunos de estos grandes navegantes llegaron al
mar por la fascinación de los grandes espacios
azules, como Lapérouse, cuya condición de hijo
de terrateniente en Albi, en el Departamento del
Tarn, en la Francia interior, le destinaba a un
futuro muy distinto al de marino, profesión que
eligió tras escuchar relatos de viajes y de fantásticos combates navales. Esa misma motivación,

derivada de la cautivación que ejerce el mar,
podemos encontrar en personajes novelescos,
como Robinson Kreutznaer, el inglés de York de
padres alemanes reconvertido en Crusoe por
obra de Daniel Defoe y cuyo único anhelo era
navegar, oponiéndose abiertamente a los deseos de su padre, o Ishmael, el narrador de “Moby
Dick”, quien decide embarcarse en el ballenero
“Pequod” porque volver a ver el mundo del agua
era su manera de curarse del aburrimiento y de
purgarse la sangre: “Cuando mi alma se convierte en un lluvioso y húmedo noviembre, cuando
me sorprendo absorto ante el escaparate de una
tienda de pompas fúnebres o siguiendo los entierros que encuentro a mi paso, y sobre todo cuando el tedio se apodera de mi hasta el extremo de
verme obligado a realizar esfuerzos sobrehumanos para no descender a la calle y emprenderla
a manotazos con los sombreros de las gentes,
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entonces, me doy cuenta de que ha llegado la
hora de marcharme. Esto reemplaza en mi al
suicidio”. Sed de océano llamaba Melville a esa
necesidad de salir al mar a bordo de un navío.
El gran velero
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Un velero era una máquina compleja y delicada.
Como decía una expresión marinera, “un barco es
como un reloj de una dama: siempre necesita
reparación”. Desde los veleros de tres palos —
trinquete, mayor y mesana— manejados por una
veintena de hombres, dedicados al comercio o a
la pesca de la ballena, hasta los grandes navíos
de línea, auténticas fortalezas flotantes, armadas
con más de cien cañones —el español “Santísima
Trinidad” disponía de 130 cañones— con una
dotación entre 800 y 900 hombres, y que Turner
supo plasmar en sus grandes lienzos navales,
todo tiene su inicio en los grandes bosques de
robles, hayas y pinos.
El roble es, por su notable resistencia, quien
proporciona el fundamento a la
estructura del navío, mientras
que el haya, pese al peligro de
fermentación, tenía gran resistencia a la tensión y era más flexible. El pino, en particular el
pinus laricius o blanco salgareño,
era únicamente utilizado en los
complementos de carpintería de
los buques.
Los robles de los montes cántabros de Liébana y Campoo
abastecieron de la madera necesaria para desarrollar el programa
de construcción naval alentado
por el marqués de la Ensenada
en el reinado de Fernando VI en
los astilleros del Ferrol y Guarni-

zo. El navío británico “Victoria”, en servicio desde
1778, desplazaba 3.500 toneladas, y excepto la
quilla construida de olmo el casco procedía de
2.500 robles centenarios revestidos de planchas
de cobre para proteger la madera de la broma, un
pequeño molusco que penetra en el tejido leñoso
para alimentarse con tal rapidez que era capaz de
formar en la madera una red de galerías que obligaban a someter a las embarcaciones afectadas a
costosas operaciones de carenado. Los tres mástiles y el bauprés del que sería buque insignia de
Nelson eran de abeto, y el del palo mayor, de un
metro de diámetro en la base, se alzaba 60 metros
sobre la línea de flotación. Sus 36 velas cubrían
una superficie de 16 áreas de lona manejadas por
8 kilómetros de aparejos, que impulsaba el barco a
una velocidad media de 6 nudos, si bien en calma
chicha aquella gran arquitectura en madera quedaba reducida a poco más que un tronco flotando
en el agua, sin que el velamen ni el timón pudieran
cumplir función alguna.
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