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Es difícil exagerar el papel de la navegación en la historia de la civilización occi-
dental. A lo largo de la misma, los barcos han constituido el principal –si no el único–
soporte de las comunicaciones y del comercio. Fueron indispensables entre conti-
nentes e islas, y necesarios en lugares que, aun conectados por tierra, estaban separa-
dos por largos y difíciles caminos. Estos caminos se allanaban y acortaban muy nota-
blemente cuando podía emplearse la vela. Todavía hoy, cuando los aviones han
terminado por desplazar a los barcos en el transporte de pasajeros, la mayor parte del
comercio internacional viaja en las bodegas de los buques. No es de extrañar, pues,
que las necesidades de la navegación hayan constituido desde antiguo un factor
movilizador de la ciencia y la tecnología.

En el siglo XVIII España había perdido su hegemonía en Europa; pero era una
nación marítima y poseía todavía el mayor imperio colonial. Los barcos y el control de
sus rutas transoceánicas seguían siendo elementos económica y políticamente vita-
les. De modo que la consecución y posterior mantenimiento de una Marina de guerra
se contaba entre las prioridades más destacadas de los nuevos gobiernos borbónicos.

No es preciso insistir aquí en la crisis en la que se vio sumida España en el siglo
XVII, si bien conviene recordar que una de sus consecuencias fue que en general quedó
al margen de los logros que supuso la Revolución científica, así como de las iniciativas
tecnológicas que, despuntando ya en Inglaterra, conducirían más tarde a la Revolución
industrial. En 1713 la paz de Utrecht sancionó el predominio marítimo inglés. Inglaterra
consiguió nuevas bases en Gibraltar y en Menorca (esta última se recuperaría en 1783),
el privilegio del comercio de negros y un navío de permiso anual para comerciar con las
colonias; ventajas estas últimas que aprovechó para realizar un activo contrabando.
También amenazaba a las colonias francesas; por ello, a lo largo del siglo XVIII se dio
una alianza marítima básica entre Francia y España, cuyas flotas eran individualmente
inferiores a la inglesa, pero que, combinadas, podían enfrentarse a ella.

De este modo, cuando, con la llegada de la nueva dinastía borbónica al trono
español, se abrió una etapa de reformas que buscaban la recuperación del país, una
de las cuestiones más urgentes fue la formación de unas fuerzas navales, pues los
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escasos barcos que todavía existían a principios de siglo habían casi desaparecido a
consecuencia de la guerra de Sucesión. Pero formar una Marina de guerra práctica-
mente de la nada, cuando, por otra parte, había una grave escasez de fondos, no era
empresa fácil. No se trataba simplemente de conseguir barcos y disponer de tripula-
ciones, pues en esto no se podía depender del extranjero. Para construir los buques
hacían falta buenos astilleros, con personal competente. También, materias primas,
como la madera, cuya gestión suponía una política de montes, o como la jarcia y la
lona, que eran objeto de fabricación específica. El armamento, los cañones y la pól-
vora suponían la existencia de explotaciones mineras y de industrias de metalurgia y
química. En otro orden de cosas, los barcos requerían tripulación, artilleros, mandos
intermedios, como contramaestres experimentados que se encargasen de las manio-
bras, y pilotos y oficiales preparados, a quienes era preciso dar formación. Por otra
parte, los barcos debían navegar, y ahí entraba el pilotaje, particularmente el de altu-
ra, para cuyo ejercicio se necesitaban conocimientos especializados y un conjunto de
instrumentos cuya fabricación no estaba al alcance de cualquier artesano. Este último
es el aspecto que se va a tratar en estas páginas; aunque no por eso se deben perder
de vista los demás, pues todos ellos configuran la historia de la navegación española
del siglo XVIII, que es mucho más que el análisis del contenido de este o aquel trata-
do de náutica: es la historia de una política científica y tecnológica (hoy la llamaríamos
I+D) que, con sus inevitables vaivenes, trató de establecer –de hecho lo consiguió–
una Armada moderna1.

I

LAS TÉCNICAS DEL PILOTAJE

Hasta el siglo XIX, en la historia de la navegación occidental se pueden distinguir
tres etapas. Cada una de ellas corresponde a los escenarios en donde se produjeron
las sucesivas expansiones marítimas. El primero fue el Mediterráneo, surcado desde
tiempos remotos; más o menos paralelamente se desarrolló una navegación atlántica
por las costas occidentales europeas. Aquí se configuró la navegación a estima, que se
basaba en el conocimiento del rumbo seguido y de la distancia recorrida por él. El
segundo marco fue el Atlántico, surcado primero por los portugueses a lo largo de las
costas africanas y atravesado poco después por los españoles para encaminarse a un
nuevo continente. En este escenario se introdujo la determinación de la latitud. Final-
mente, la posibilidad de conocer directamente la longitud abrió la extensa región del
Pacífico. La navegación del siglo XVIII se sitúa entre estos dos últimos marcos2.
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1 Para un estudio general sobre la Marina española del siglo XVIII, véanse J. P. MERINO NAVARRO,
1981, y V. PALACIO ATARD (coord.), 1989.

2 Para un repaso a estas etapas y a las técnicas e instrumentos empleados, véase M. A. SELLÉS: Los ins-
trumentos de la navegación, 1994.



A principios del siglo, las técnicas aplicadas por los pilotos seguían siendo en
gran medida las correspondientes al llamado “arte de navegar” ibérico. Éste se confi-
guró como respuesta al desafío que suponía para Portugal y España el establecimien-
to de sus imperios coloniales. Los primeros viajes de descubrimiento y exploración se
realizaron empleando todavía los recursos de la navegación mediterránea y noratlán-
tica. Logrado esto, lo que importaba era que acto seguido estos viajes diesen paso a
rutas regulares y seguras que garantizasen, por primera vez a una escala prácticamen-
te mundial, la comunicación y el comercio. Se trataba de recorridos que podían llegar
a ser muy dilatados.

Los procedimientos del arte de navegar se plasmaron en los importantes manua-
les de navegación de mediados del siglo XVI, como el Arte de navegar (1545) de
Pedro de Medina o el Breve compendio de la sphera y de la arte de navegar (1551)
de Martín Cortés3. Al tornarse rutinarias las navegaciones, los conocimientos de los
pilotos, en general, se estancaron en los contenidos de estos manuales, aun cuando
no dejaron de producirse nuevos avances que les exigían una capacitación cada vez
mayor en matemáticas y en cosmografía. De este modo, no tardaron en ser bastante
comunes las quejas de los cosmógrafos acerca de la falta de preparación de los pilo-
tos, y de los pilotos acerca de la falta de experiencia de los cosmógrafos en la práctica
de la navegación.

El principal objetivo del pilotaje era marcar diariamente la posición del buque en
la carta de navegación, lo que se llamaba “echar el punto”. Para ello el piloto debía
conocer los llamados “cuatro términos” de la navegación: rumbo, distancia, latitud y
longitud; si bien la longitud no se podía determinar directamente, por lo que el pro-
cedimiento, en realidad, consistía en fijar la posición mediante la estima (rumbo y dis-
tancia) y corregirla con la determinación de la latitud4.

El rumbo se determinaba mediante el compás o aguja náutica y resultaba de
reducir los distintos rumbos por los que, obligado por los vientos, había navegado el
barco a lo largo de la jornada. Este rumbo debía corregirse del abatimiento, el ángulo
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3 Sobre la configuración del arte de navegar puede verse J. M.a LÓPEZ PIÑERO: El arte de navegar
en la España del Renacimiento, Barcelona, Labor, 1979. También en esta colección, M.a I. VICEN-
TE MAROTO: «El arte de navegar y la construcción naval», en M. SILVA (ed.): Técnica e Ingeniería
en España. El Renacimiento, Zaragoza, Real Academia de Ingeniería, Institución Fernando el Cató-
lico y Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004, pp. 477-514. Sobre las prácticas del siglo XVII, J. F.
GUILLÉN TATO: «La náutica», en Estudios sobre la ciencia española del siglo XVII, Asociación
Nacional de Historiadores de la Ciencia Española, Madrid, 1935, pp. 461-501.

4 De estas técnicas y de su desarrollo se ocupan todas las historias de la navegación, entre las que
cabe citar las de S. GARCÍA FRANCO: Historia del arte y ciencia de navegar. Desenvolvimiento his-
tórico de “los cuatro términos” de la navegación, 2 vols., Instituto Histórico de Marina, Madrid,
1947; J. B. HEWSON: A History of the Practice of Navigation, Brown, Son & Ferguson, Glasgow,
1951; y E. G. R. TAYLOR: The Haven-Finding Art. A History of Navigation from Odysseus to Captain
Cook, Hollis & Carter, Londres, 1956.



que forma la línea de la quilla con la dirección que sigue el buque, y de la llamada
“variación de la aguja”, que es la declinación magnética, la desviación entre el polo
norte magnético y el geográfico, variable con el lugar y con el transcurso del tiempo.
Por lo general, para corregir este efecto se observaba la dirección del Sol en el orto y
en el ocaso.

La distancia recorrida se estimaba literalmente “a ojo”. En 1574 William Bourne
introdujo la corredera, una especie de barquilla diseñada para permanecer estable
sobre las aguas. Ésta se lanzaba por la borda unida a una cuerda con nudos conve-
nientemente espaciados; el número de nudos largados durante un determinado inter-
valo de tiempo –por lo general, medio minuto– daba la velocidad del barco en ese
momento. Para medir el tiempo se empleaba una ampolleta o reloj de arena. Este pro-
cedimiento no comenzó a generalizarse hasta fines del primer cuarto del siglo XVII.
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11.1. Corredera de barquilla (Joseph García Sevillano, Nuevo Régimen de la Navegación,
Madrid, 1736). Para su empleo, se lanzaba la barquilla al agua, y se iba largando la cuerda, con-
tando los nudos espaciados sobre ella durante el intervalo de tiempo medido por la ampolleta o reloj
de arena, generalmente 30 segundos. La velocidad se determinaba en millas náuticas por hora
(una milla, 1852,20 m, es la longitud del arco de círculo máximo sobre la esfera terrestre limitado
por dos puntos que subtienden un minuto de arco en el centro de la Tierra). Siendo los 30 s 1/120 de
una hora, y como el número de nudos contados debía resultar igual al número de millas recorridas
por hora, estos nudos debían distanciarse en 1/120 de la milla, es decir, 15,43 m, medida que, como
se ve, depende del tamaño de nuestro planeta.



La latitud (la altura del polo celeste sobre el horizonte) se determinó inicialmen-
te observando la altura de la Estrella Polar. Dado que ésta no coincidía exactamente
con el polo, había que efectuar una corrección que venía explicitada en un conjunto
de reglas, conocido como el “regimiento del Norte”. Pero el método que pronto se
extendió fue el de la medida de la altura del Sol o de alguna estrella a su paso por el
meridiano (en el caso del Sol, al mediodía). Para esto se debía conocer su declinación,
que en el Sol varía a lo largo del año, por lo que se necesitaba disponer de tablas. Al
conjunto de reglas establecido para aplicar la corrección según los casos se le co-
nocía como el “regimiento del Sol”. Para observar esta altura se empleó inicialmente
un cuadrante graduado provisto de pínulas para guiar la visual, y poco más tarde un
círculo completo: el astrolabio náutico. A partir del primer cuarto del siglo XVI se solía
emplear la ballestilla, que sería desplazada paulatinamente, aunque no del todo susti-
tuida, por el cuadrante de Davis o “cuadrante inglés”, descrito por John Davis en 1581,
pues éste sólo se podía emplear en la observación del Sol.

Conocidos los tres términos del rumbo, la distancia y la latitud, tomando dos de
ellos se podían echar tres puntos distintos en la carta de navegación: el llamado
“de fantasía” (rumbo y distancia), el de “escuadría” (rumbo y latitud) y el de “fantasía
y altura” (distancia y latitud). Por lo general, estos puntos no acababan de coincidir, y
el piloto debía decidir otorgar mayor confianza a uno u otro; para esto los manuales
de navegación también daban una serie de consejos.
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11.2. Diversos modelos de agujas náuticas empleados para determinar la declinación
magnética (J. Juan y Santacilia, Compendio de Navegación, Cádiz, 1757). Para medir la
declinación magnética se incorporaba a la aguja náutica (vulgarmente, brújula), un dispositivo
para tender la visual a un punto cardinal, para comparar su alineación con la lectura de la aguja.
Comúnmente se empleaban el este y el oeste, determinados por los puntos de salida y puesta del Sol.



Las primeras cartas de navegación, conocidas como “cartas portulano”, surgie-
ron en el contexto del Mediterráneo. Estaban adaptadas a la navegación a estima
(rumbo y distancia) y se hallaban entrecruzadas por una urdimbre de líneas de rumbo
que servían de guía. Cuando, con las navegaciones por el Atlántico sur, se introdujo la
determinación de la latitud, surgieron las cartas llamadas “planas”, “cuadradas” o “de
grados iguales”, que comenzaron a usarse a principios del siglo XVI. En éstas los pa-
ralelos y los meridianos se representaban, respectivamente, por un entramado de
líneas paralelas equidistantes. Dado que, siendo la Tierra esférica, los meridianos
coinciden en los polos, esta representación era incorrecta: el tamaño de los grados de
longitud se mantenía constante en la carta, siendo así que éste disminuye gradual-
mente al aproximarse a los polos. De modo que las líneas de rumbo no se represen-
taban en ellas por líneas rectas. Sin embargo, sobre el entramado de paralelos y meri-
dianos se superponía la urdimbre de líneas de rumbo propia de las cartas portulano.
Para manejarse con este tipo de cartas había que corregir las medidas de distancia
tomadas sobre la carta en función de su latitud.

En 1569 el geógrafo flamenco Gerhard Kramer, conocido como Mercator, pre-
sentó una proyección cartográfica en la que los rumbos se representaban por líneas
rectas. El precio a pagar era que los grados de latitud –la distancia entre los paralelos–
se separaban progresivamente en la carta al aproximarse a los polos, deformando las
distancias, cosa que había que corregir convenientemente. Hecho esto, las cartas de
Mercator, llamadas entonces “esféricas”, se podían emplear con seguridad. Estas nue-
vas cartas fueron presentadas a los navegantes por Edward Wright en un libro titulado
Certain errors in navigation (1599), pero su difusión fue lenta; en las primeras déca-
das del siglo XVIII los manuales españoles todavía insistían en la conveniencia de
su uso.

Por último, otros cambios significativos tenían que ver con los procedimientos
de cálculo. Tradicionalmente, los pilotos aprendían las operaciones a realizar como
un conjunto de reglas, y resolvían los problemas geométricamente, transportando las
medidas con el compás a las escalas que figuraban en las cartas. A fines del siglo XVI
surgió, con el empleo de tablas que daban los valores de las distintas funciones trigo-
nométricas, la llamada “navegación aritmética”. Poco más tarde, con la invención de
los logaritmos por Napier en 1614, se introduciría una navegación logarítmica. En la
segunda mitad del XVII estos nuevos procedimientos habían invadido el desempeño
del pilotaje. La principal consecuencia era que ya no bastaban las reglas aprendidas
ciegamente de memoria: los pilotos debían tener una formación en matemáticas y
cosmografía que les permitiese comprender los problemas y resolverlos así adecua-
damente5.
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5 Los procedimientos de la navegación a principios del siglo XVIII en España y su posterior evolu-
ción a lo largo de dicha centuria se estudian en M. A. SELLÉS: Navegación astronómica..., 2000.



II

LA CREACIÓN DE UNA ARMADA: LA ACADEMIA DE GUARDIAS MARINAS

A principios del siglo XVII comenzaron a oírse en España voces pesimistas
sobre el decaimiento de la navegación, que acompañaba a la situación desfavorable
en la economía, la política y la cultura en la que se sumió el país. Un siglo después de
publicado, todavía se seguía empleando un manual resumido que escribió el cos-
mógrafo Rodrigo Zamorano en 1581. Las enseñanzas en la Casa de la Contratación
decayeron y la navegación se estancó, algo que fue denunciado por el almirante
Pedro Porter y Casanate en un libro titulado Reparo a errores de la navegación espa-
ñola (1634)6.

Al llegar al trono Felipe V había escasez de pilotos, y la mayoría de ellos tenían
una formación insuficiente y anticuada. No constituía el pilotaje, sin embargo, la pri-
mera preocupación del momento, sino la reorganización de las fuerzas navales, que
pasaba por la constitución de una Armada permanente. Ésta requería de un cuerpo de
oficiales de carrera, y para su formación se estableció en Cádiz, en 1717, una Compa-
ñía y Academia de Guardias Marinas. Para ella se buscaba reclutar a jóvenes de una
nobleza baja, que estuviesen dispuestos a ascender socialmente siguiendo con pro-
vecho la profesión de las armas y a quienes se enseñaría danza, esgrima, artillería,
construcción naval, maniobra, fabricación y uso de instrumentos náuticos y matemá-
ticas; dentro de esta última materia se impartirían clases de aritmética, geometría y tri-
gonometría, que en el caso de los cadetes mejor dispuestos podrían complementar-
se, según su inclinación, con otras de cosmografía, hidrografía, náutica o fortificación
militar. También se preveía un período de embarque durante el cual los pilotos del
buque se encargarían de las enseñanzas prácticas7.

Al abrirse el siglo XVIII había en España dos instituciones en las que se enseñaba
la navegación. Una era la Casa de la Contratación, aunque por entonces el único cargo
ocupado era el de Piloto Mayor, desempeñado por Francisco de Orbe. Otra, el Cole-
gio de San Telmo de Sevilla, establecido en 1681 para formar a niños huérfanos, cuya
enseñanza había sido inicialmente confiada a los cosmógrafos de la Casa de la Con-
tratación, y donde desde 1701 daba clases únicamente un antiguo colegial, Pedro
Manuel Cedillo. Reformada la Casa de la Contratación al ser trasladada a Cádiz, Fran-
cisco de Orbe pasaría a ser director de la Academia, y poco después, en 1722, se con-
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6 Véase S. BERNABÉU ALBERT: «El Almirante Pedro Porter y los errores de la navegación en el siglo
XVII», en M. ESTEBAN PIÑEIRO et alii (eds.): Estudios sobre historia de la ciencia y de la técnica.
IV Congreso de la SEHCT, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1988, 2 vols., vol. 2, pp. 651-663.

7 Las vicisitudes de la Academia de Guardias Marinas se analizan en LAFUENTE y SELLÉS: El Obser-
vatorio de Marina de Cádiz (1753-1831), 1988.



trataría a Manuel Cedillo, quien le sucedería en el puesto, como interino en 1724 y ofi-
cialmente cuatro años después, ocupándolo hasta mediados del siglo8.

Cedillo publicó dos libros que buscaban difundir los nuevos procedimientos que
en el siglo anterior se habían introducido en la navegación: Compendio de la arte de
Navegación (Sevilla, 1717) y Trigonometría aplicada a la navegación, assí por el bene-
ficio de las tablas de los Senos, y Tangentes Logaríthmicas; como por el uso de las dos
Escalas Plana, y Artificial (Sevilla, 1718); mucho más adelante, cerca del final de su vida
activa, publicó un Tratado de la Cosmographía, y náutica (Cádiz, 1745). Aunque no
conviene apresurarse a la hora de considerar los contenidos de estas obras como la
materia correspondiente a las enseñanzas impartidas a los guardias marinas. Sin duda,
las lecciones, que se dictaban y copiaban en clase debieron de ser algo más modestas.
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8 Sobre la historia de la Casa de la Contratación, el estudio clásico es el de J. PULIDO RUBIO: El Pilo-
to Mayor de la Casa de Contratación de Sevilla. Pilotos Mayores, Catedráticos de Cosmografía y
Cosmógrafos, Sevilla, 1950. Sobre el Colegio de San Telmo, M. BABÍO WALLS: El Real Colegio Semi-
nario de San Telmo, 1681-1981. Bosquejo de su fundación, Sevilla, 1981.

11.3. Ballestilla: a) Ejemplar del Museo Naval de Madrid (inv. I289); b) Empleo según 
J. González Cabrera, Navegación Especulativa y Práctica, Manila, 1734. La ballestilla cons-
taba de una vara graduada (la “flecha”) sobre la que podía deslizar un travesaño (“sonaja”) de lon-
gitud proporcionada a la observación, por lo que a la flecha le solían acompañar varias sonajas
(por lo general, tres). Para emplear el instrumento se situaba el ojo en un extremo de la flecha, y se
movía la sonaja de tal modo que las visuales tendidas por sus extremos apuntasen, respectivamen-
te, al horizonte y al astro; en tal situación, la flecha se encontraba sobre la bisectriz del ángulo for-
mado por el horizontre y el astro, con vértice en el ojo del observador.
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11.4. Cuadrante de Davis: 1) Ejemplar del Museo Naval de Madrid (inv. 1.239); 2)
Empleo, según Andre Wakeley, A Agulha de Marear Rectificada, Londres, 1762. El instru-
mento fue descrito por John Davis en su The Seaman’s Secrets (1581). Los dos arcos sumaban 90°
–de ahí el nombre de cuadrante– y solían dividirse en 30° y 60°.



En términos más generales, se puede considerar que, en el terreno de la navega-
ción, la primera mitad del siglo fue una etapa de recuperación de saberes. Precedidos
por el Norte de la navegación hallado por el Cuadrante de Reducción (Sevilla, 1692)
de Antonio de Gaztañeta Iturribalzaga, y junto con los libros de Cedillo, cabe alinear
los de algunos otros autores escritos con el mismo propósito. Tales fueron el Tratado
de Navegación theórica, y práctica (Sevilla, 1749) de su sucesor en el Colegio de San
Telmo, Juan Sánchez Reciente; de la Práctica de la Navegación (Madrid, 1732) del
Alférez de Fragata Blas Moreno y Zavala; de la Navegación especulativa y práctica
(Manila, 1734) del Almirante y Piloto Mayor de la Carrera de Filipinas José González
Cabrera Bueno; o del Nuevo Régimen de la Navegación (Madrid, 1736) del capitán
José García Sevillano9. El proceso culminaría con la publicación de las Lecciones náu-
ticas (1756) redactadas por el capitán de fragata Miguel Archer, profesor de una
escuela en Bilbao, que constituía ya una obra plenamente actualizada.

Esta recuperación no se llevaría a cabo sin algunas resistencias dentro del colecti-
vo de los pilotos, donde se llegó a motejar de «senistas» a los partidarios de los nuevos
métodos, llegándose incluso en algún caso a reputarlos de perjudiciales en la práctica.
Probablemente esta actitud, que no dejaron de compartir muchos oficiales de la Arma-
da, sirvió para reforzar la natural renuencia de los jóvenes cadetes de la Academia a
profundizar en sus estudios. Por otra parte, pronto se escucharon quejas de los pilotos
–que seguían siendo civiles contratados por la Marina para embarques concretos–
acerca de la intromisión en sus funciones de los jóvenes oficiales. Tampoco faltaron
quejas desde la Armada por la insuficiente formación de los pilotos. Y, para redondear
el panorama, hay que mencionar también los conflictos de autoridad entre los mandos
de la Compañía y el profesorado de la Academia, inevitables en una doble institución
cuyo reglamento no vertebraba los escalafones de las estructuras castrense y docente.
Las Ordenanzas de Marina de 1748 vendrían finalmente a organizar este y otros ramos
de la joven Armada, estableciendo además escuelas de pilotos propias de la Marina.
Coincidiendo con esta iniciativa, por otra parte, se iba a llevar a cabo una importante
renovación en la institución gaditana de la mano de Jorge Juan y Santacilia.

III

MARINA Y CIENCIA: LA ETAPA DE JORGE JUAN

Cuando, como consecuencia de la polémica que se desencadenó acerca de la
verdadera figura de la Tierra –si achatada por los polos o por el Ecuador–, la Academia
de Ciencias francesa se dirigió al gobierno español solicitando permiso para que una
expedición científica pasase a América con el fin de medir un grado en las proximi-
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9 Sobre los contenidos de estas obras, véase M. A. SELLÉS, op. cit., cap. 1.



dades del Ecuador, el intendente de Marina José Patiño aprovechó la ocasión para
adjuntar a la misma a dos guardias marinas. Los seleccionados fueron Jorge Juan y
Antonio de Ulloa, quienes participaron en pie de igualdad con los académicos fran-
ceses en las operaciones; finalizadas éstas, regresaron a España habiendo adquirido
una buena formación científica10.

Al retorno de Juan y Ulloa la situación había cambiado. La política fundamental-
mente dinástica de Felipe V, quien había buscado recuperar las posiciones europeas
perdidas en Utrecht, no se había compadecido de la situación del país, sumiéndolo en
constantes conflictos bélicos, con lo que retrasó su recuperación. Pero cuando en 1746
ascendió al trono Fernando VI, buscó retirarse de las contiendas, firmando en 1748 la
paz de Aquisgrán, a la que sucedió un período de once años de tranquilidad. Falleci-
do Patiño en 1736, la cúspide política la ocupaba entonces Zenón de Somodevilla,
marqués de la Ensenada, quien desde 1743 se encargaba de la Secretaría de Estado y
de los Despachos de Guerra, Marina, Indias y Hacienda. Francófilo y partidario de una
neutralidad armada, Ensenada contaba entre sus principales proyectos el refuerzo y
desarrollo de la Marina de guerra, que pasaba, entre otras cosas, por la nueva regla-
mentación dada en las ya citadas Ordenanzas de 1748, el establecimiento, en los tres
departamentos marítimos creados por Patiño, de arsenales y astilleros y el relanza-
miento de la construcción naval.

Juan y Ulloa, inicialmente poco atendidos a su retorno, despertaron la atención
del todopoderoso ministro, quien los vinculó a sus proyectos. Pronto salieron de
España con sendas misiones de espionaje científico e industrial: Juan a Inglaterra,
Ulloa a diversos países europeos. El primero estaba particularmente encargado de la
construcción naval, debiendo recoger noticias y procurar con reserva la contratación
de técnicos ingleses para que trabajasen en los arsenales11. De esa época data su pro-
yecto de elaborar una obra sobre construcción naval basada en fundamentos científi-
cos, y el importante giro que imprimiría a la Academia de Cádiz, cuya Compañía de
guardias marinas pasaría a dirigir. En el primer caso el trabajo culminaría con la publi-
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10 A su retorno, Juan y Ulloa publicaron las Observaciones astronómicas, y physicas hechas de orden
de S. Mag. En los reynos del Perú... de las quales se deduce la figura, y magnitud de la Tierra, y se
aplica a la navegación (Madrid, 1748), así como la Relación histórica del Viaje a la América Meri-
dional hecho de orden de S. M. para medir algunos grados de Meridiano Terrestre, y venir por ellos
en conocimiento de la verdadera Figura, y Magnitud de la Tierra, con otras varias Observaciones
Astronómicas (Madrid, 1748); también redactaron unas Noticias secretas de América con informa-
ción reservada. Los detalles de esta expedición se estudian en A. LAFUENTE y A. MAZUECOS: Los
caballeros del punto fijo: ciencia, política y aventura en la expedición geodésica hispanofrancesa
al Virreinato del Perú en el siglo XVIII, Serbal/CSIC, Barcelona, 1987. Sobre los detalles técnicos, 
A. LAFUENTE y A. DELGADO: La geometrización de la Tierra (1735-1744), CSIC, Madrid, 1984.

11 Sobre estas comisiones, véase A. LAFUENTE y J. L. PESET: «Política científica y espionaje industrial
en los viajes de Jorge Juan y Antonio de Ulloa (1748-1751)», Mélanges de la Casa de Velázquez, 17
(1981), pp. 233-262; en el volumen III de esta colección, cap. 1, J. HELGUERA QUIJADA: «Inmigra-
ción tecnológica».



cación de su influyente Examen Marítimo Theórico Práctico, o Tratado de Mechánica
aplicado a la Construcción, Conocimiento y Manejo de los Navíos y demás Embarca-
ciones, que se publicó en dos volúmenes en 1771. En el segundo, inauguró una nueva
política docente.

A Juan le habían acompañado a Londres dos guardias marinas, con el encargo de
perfeccionar su formación académica; la idea era que, logrado esto, uno de ellos per-
maneciese allí como tutor de un nuevo cadete, formando así una cadena ininterrum-
pida de pensionados. Pero, tal como advirtió Juan al marqués de la Ensenada, no exis-
tían allí instituciones o personas que impartiesen tales enseñanzas. Propuso, en
cambio, invertir el dinero que se iba a emplear en esto en instrumentos destinados al
establecimiento de un observatorio astronómico en la Academia, y encargarse allí de
la formación de nivel superior que se buscaba. Como consecuencia nació, en 1753, el
Observatorio de Marina.

El Observatorio contaba con un instrumento destacado, un cuarto de círculo
mural de seis pies de radio construido por el conocido instrumentista John Bird, lo
que, unido a otros de menor entidad pero similar calidad, lo convertía en uno de los
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11.5. Proyección de Mercator (adaptada de Thomas Wright, Certaine Errors in Naviga-
tion, Londres, 1599). En la proyección de Mercator, empleada en las cartas llamadas en la época
«esféricas», «de grados crecidos» o «de latitud crecida», la separación entre los paralelos va aumen-
tando progresivamente hacia los polos, de modo que las líneas de rumbo constante, que sobre la esfe-
ra son espirales, se representen en la carta por líneas rectas. Como se puede apreciar en la figura,
esto se consigue a costa de una distorsión en las distancias, tanto mayor cuanto mayor es la latitud.



observatorios mejor dotados de Europa, de entre los que ocupaba la posición más
meridional12. Si bien no resta apenas información acerca su primera andadura, existe
alguna referencia a la puesta en posición de los instrumentos –lo que en astronomía
se denomina “calado”– a través de las memorias leídas en una asamblea informal que
formó Jorge Juan, con el nombre de “Asamblea amistoso-literaria”, integrada por
algunos profesores de la Academia, cuyo elenco docente se había renovado. En par-
ticular, Juan buscó como director a Louis Godin, académico francés que había enca-
bezado la expedición al Ecuador13. También de esta época datan dos proyectos de
Juan, la constitución de una Academia de Ciencias en Madrid según el modelo francés
y la elaboración, empleando el mismo método de triangulación geodésica del que se
habían servido en América para medir el arco de meridiano, de un moderno mapa de
España14.

En la renovación de las enseñanzas náuticas introdujo importantes novedades.
Las Ordenanzas de 1748 establecían un reforzamiento de la formación teórica de los
cadetes en matemáticas, mecánica y astronomía. Las enseñanzas de navegación, que
en la etapa anterior habían ocupado un lugar relativamente poco destacado en el plan
de estudios –no se trataba entonces de formar pilotos–, pasaban ahora a primer plano.
Esta reforma, sin embargo, no suponía una renovación metodológica: las lecciones
debían seguir dictándose y copiándose al modo tradicional, y las enseñanzas mate-
máticas se limitaban a lo imprescindible para resolver los problemas de la navega-
ción. Juan introdujo el empleo de libros de texto redactados por el profesorado de la
Academia y una nueva racionalidad con el estudio de los fundamentos matemáticos
de las distintas materias. Fue este último un paso importante, pues supuso el abando-
no del recurso a la memorización de reglas y procedimientos de cálculo para la reso-
lución de los problemas a favor del planteamiento de éstos desde los primeros prin-
cipios. Tal como escribió en el prólogo de su Compendio de Navegación para el uso
de los Cavalleros Guardias-Marinas (1757), exponía el pilotaje «disponiéndole según
V. ms. lo necesitan, excusando lo ya enseñado en otros Tratados, e incluyendo la
razón y demostración de cuanto se practica, aun de las menudencias más triviales, a
fin de que en cualquier ocasión, no servilmente, sino como necesita hacerlo un Ofi-
cial, puedan V. ms. exponer sus dictámenes con el mayor acierto». Pese a su orienta-
ción docente, el Compendio contenía algunas novedades, como un detallado estudio
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12 Sobre este utillaje y la andadura del Observatorio, véase A. LAFUENTE y M. A. SELLÉS: El Observa-
torio..., op. cit., pp. 135 y ss.

13 Si bien ésta se conoce en la actualidad como la “expedición La Condamine”, nombre de otro de los
académicos que tomó parte en ella.

14 Sobre dichos proyectos, J. M.a TORROJA: «Jorge Juan y los antecedentes de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales», Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de Madrid, 67 (1973), pp. 16 y ss. Su proyecto del mapa de España se encuentra en las
Memorias del Depósito Hidrográfico, 1 (1809), pp. 143-145.



del octante de Hadley y de sus errores, un instrumento que Ulloa y él mismo habían
descrito por primera vez en castellano en su Relación histórica del viaje a la América
meridional15.

Jorge Juan, sin embargo, quería llegar más lejos, formando con mayor profundi-
dad a algunos cadetes y marinos de especial aplicación y convirtiendo a la que ya era
Academia y Observatorio de Guardias Marinas en el centro científico de la Armada,
del que hasta el momento ésta había carecido. Allí se formaron, por ejemplo, Nicolás
Guerrero, Vicente Doz y José Solano, quienes en 1754 participarían en la expedición
destinada a demarcar los límites entre las posesiones americanas de España y Portu-
gal. También introdujo el estudio del cálculo infinitesimal, puesto de manifiesto en los
certámenes públicos establecidos por las ordenanzas y a los que concurrieron
los cadetes más adelantados a partir de 1753.

Poco tiempo, sin embargo, residió Juan en Cádiz, movido por diversos encargos,
entre los que destaca la dirección del nuevo programa de construcción naval. Estas
ausencias, unidas a los viajes de Godin a París en busca de su reivindicación como
académico, paralizaron las actividades del Observatorio16. Por otra parte, la caída del
marqués de la Ensenada en 1754 había supuesto la pérdida de favor de Juan. De modo
que el Observatorio quedó desatendido, y la labor de Juan no tuvo la necesaria conti-
nuidad. En 1769 los guardias marinas serían trasladados a la vecina población de San
Fernando, junto con el resto de las dependencias del Departamento marítimo, esta-
bleciéndose allí la Academia y quedando el Observatorio aislado en la antigua ubica-
ción de Cádiz. Tampoco, por otra parte, cuajaron los proyectos de fundación de una
Academia de Ciencias y del mapa de España que había elaborado Juan.

Entre tanto, en 1759, Carlos III había ocupado el trono, y se abría un nuevo perío-
do de hostilidades con la participación en la guerra de los Siete Años, finalizada en 1763
con la pérdida de las colonias francesas en América y la consolidación de la suprema-
cía naval inglesa en el Atlántico. Un nuevo período bélico se inició en 1779, con la inter-
vención de España en la guerra de emancipación de las colonias inglesas de América,
concluida en 1783. En 1770 Jorge Juan había sido nombrado director del Seminario de
Nobles de Madrid, tras haber visto en 1765 cómo su programa de construcción naval
se veía sustituido por el modelo francés, al que siempre había criticado.

Como se ha dicho, no fueron tiempos muy brillantes en el terreno de las activi-
dades científicas, que no se vieron alentadas aunque resultaban a veces políticamen-
te necesarias, como cuando, con ocasión de la observación del tránsito de Venus por
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15 Tanto el contenido del Compendio de Juan como las enseñanzas impartidas en esta época en la
Academia se repasan en M. A. SELLÉS: Navegación astronómica..., op. cit., 2000, cap. 2.

16 Fallecido Godin en 1760, le sucedió en el cargo, hasta 1768, Gerardo Henay, profesor de matemá-
ticas contratado por Juan para la nueva etapa y persona de su confianza, el cual, al parecer, no se
hallaba particularmente interesado en la práctica de la astronomía; a éste le sucedió un marino,
Vicente Tofiño.



el disco solar de 1769, se comisionó a dos marinos, Vicente Doz y Salvador Medina,
para acompañar a California al abate Chappe. También hubo que recibir a las expedi-
ciones francesas destinadas a probar los nuevos métodos para la determinación de la
longitud: sucesivamente recalaron en Cádiz, donde debían hacer observaciones, las
dirigidas por Cassini (1768-69), Fleurieu (1768-69) y Verdun, Borda y Pingré (1771-72).
Este contacto estimuló a Tofiño a reanudar las actividades en el Observatorio, despla-
zándose allí intermitentemente con José Varela, también profesor en la Academia,
entre 1773 y 1776. Sus resultados se publicaron con el título de Observaciones astro-
nómicas hechas en Cádiz, en el Observatorio Real de la Compañía de Cavalleros
Guardias Marinas (2 vols., 1776-1777). Pero su trabajo quedó interrumpido por
orden del comandante de la Compañía de Guardias Marinas, quien justificó su deci-
sión alegando que sus ausencias en Cádiz perjudicaban las actividades de la Acade-
mia. Merece la pena anotar que José Varela fue nombrado en 1781 para dirigir una
nueva expedición destinada a determinar, tras el Tratado de El Pardo de 1778, los lími-
tes entre las posesiones coloniales portuguesas y españolas en América.

Posiblemente, tal interrupción de las observaciones no fue arbitraria. A lo largo
de esos años la construcción naval proseguía, y se dejaba sentir con cada vez mayor
urgencia la necesidad de contar con más oficiales, lo que había inducido a acortar el
período de enseñanzas y obligó finalmente a crear en 1776 nuevas academias de
guardias marinas, dependientes de la de Cádiz y, por consiguiente, bajo la dirección 
de Tofiño, en los otros dos departamentos marítimos. Esto no supuso, sin embargo,
modificaciones en los estudios, en los que se empleaban sólo dos años, cuando Jorge
Juan había conceptuado necesarios siete17.

IV

LAS ESCUELAS DE PILOTOS

Hasta el primer tercio del siglo XVIII, la Armada contrataba, en cada ocasión, a los
pilotos empleados en sus barcos. Encontrar buenos pilotos no era cosa sencilla, pues
en los buques de la Armada su situación, como civiles sin ningún tipo de mando, posi-
bilitaba que los oficiales se inmiscuyesen en su tarea; cuando menos, esto era lo que los
pilotos hacían notar en sus quejas. En 1734 se decidió contratar a una dotación fija de
pilotos, que cobrasen un sueldo aun hallándose desembarcados, pero esto no resolvió
los problemas. Así, las Ordenanzas de 1748 establecieron la creación de un Cuerpo de
Pilotos de la Armada, colocándolos en el grado más alto de los oficiales de mar18.
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17 Debe tenerse en cuenta que, a su ingreso, sólo se exigía a los cadetes saber leer y escribir y la arit-
mética más elemental.

18 Estas y otras cuestiones se abordan en M. A. SELLÉS y A. LAFUENTE: «La formación de los pilotos
en la España del siglo XVIII», en J. L. PESET et alii: La ciencia moderna y el nuevo mundo, CSIC y
Sociedad Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología, Madrid, 1985, pp. 149-191.



11.6. Octante de Hadley: 1) Ejemplar fabricado por Spencer Browning, Londres (Museo
Naval de Madrid, inv. I1333); 2) Empleo del octante: en el instrumento, el espejo B se
halla semiplateado, y el espejo A es arrastrado por el brazo AC. La luz del astro incide sobre
A, convenientemente situado, y es reflejada hacia B, y de allí a un pequeño anteojo F; desde F tam-
bién se observa, a través de la mitad no plateada de B, el horizonte. Para determinar la altura de un
astro, pues, hay que girar el brazo hasta que a través del anteojo se vea que coinciden la imagen 
del astro y el horizonte. Entonces su altura viene marcada en la escala por el extremo de AC, dotado
de una escala de vernier.

El nuevo Cuerpo estaba dirigido por el Piloto Mayor de la Armada, con sede en
Cádiz, ayudado por dos directores de pilotos en los otros dos departamentos maríti-
mos. Éstos, al menos sobre el papel, asumían las funciones de recopilación de datos y
elaboración de cartas que antaño desempeñaban los cosmógrafos de la Casa de la
Contratación. En cuanto al Cuerpo en sí, estaba compuesto por pilotos primeros, pilo-
tos segundos y pilotines, que debían formarse en las escuelas que se establecerían en
cada uno de los departamentos. En ellas se enseñaría la navegación desde un punto
de vista práctico excusando, salvo en el caso de los ya impuestos en ella, el estudio de
los principios teóricos, y aun a éstos se les debían enseñar de forma muy somera.
Subordinados los pilotos a los oficiales de la Armada, se deseaba reflejar tal subordi-
nación en el alcance de los conocimientos.
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En las décadas siguientes, el libre comercio se fue concediendo a una serie de
puertos españoles. Esto supuso un aumento en la demanda de pilotos particulares, lo
que llevó a abrir algunas escuelas, que comenzaron a proliferar en la última década
del siglo. En 1786 el Ministerio de Marina asumió el control de las enseñanzas en todas
estas escuelas, incluyendo el Colegio de San Telmo y otro similar creado en Málaga, y
en 1790 se dictó un plan de estudios uniforme para todas ellas, que sería impartido
necesariamente por pilotos de la Armada. El plan, ya casi finalizado el siglo, incluiría
los nuevos métodos de determinación de la longitud por cronómetros y por distan-
cias lunares, que se comentarán en el siguiente apartado, y que complementarían el
texto básico, que sería el Compendio de Jorge Juan.

El proceso se remataría con la redacción de un texto obligatorio, el Curso de Estu-
dios elementales de Marina, cuya elaboración se encargó a Gabriel Císcar. La obra
constaba de cuatro tratados (Aritmética, Geometría, Cosmografía y Pilotaje), que se
publicaron en 1803; su enseñanza fue declarada obligatoria en 1805, y en tal ocasión
Císcar complementó el Curso con una Exposición en la que detallaba el método a
seguir en su docencia. El Curso conoció varias reediciones, la última en 1873.

V

LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LA LONGITUD

Conseguida la determinación de la latitud mediante la observación de la altura de
los astros sobre el horizonte, la de la longitud constituía la asignatura pendiente. En
1598 Felipe III ofreció un importante premio a quien resolviese este problema, cono-
cido en España como el del “punto fijo”; a él concurriría Galileo proponiendo el uso
de sus recién descubiertos satélites de Júpiter19. En el siglo XVIII el premio que movi-
lizó las investigaciones fue el ofrecido en 1714 por el Parlamento inglés.

La diferencia en longitud entre dos lugares no es más que la diferencia entre sus
horas locales, convertida en medida angular a razón de 360° cada 24 horas. Tanto en
tierra como a bordo de un buque, la hora local siempre se puede obtener por medio
de la observación del mediodía solar. El problema era conocer, en ese mismo
momento, la hora en un meridiano de referencia. Para ello se habían sugerido dos
procedimientos. Uno consistía en conservar dicha hora transportándola en un reloj
de precisión, un cronómetro marino. El otro, tradicional en cosmografía, era emplear
un suceso celeste observado simultáneamente desde ambos lugares. Con fenómenos
como los eclipses de Sol o de Luna, este procedimiento se había usado para conocer
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19 Sobre estos premios y las ideas que concurrieron a ellos, E. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE:
«Memoria sobre las tentativas hechas y premios ofrecidos en España al que resolviese el problema
de la longitud en la mar», en Colección de documentos inéditos para la historia de España, vol. 21,
Madrid, 1852, pp. 5-241.



a posteriori la diferencia de longitud entre los distintos lugares desde los que se había
efectuado la observación. Para las necesidades de la navegación el problema era
encontrar un fenómeno a observar que fuese relativamente frecuente, y que además
pudiese ser predicho con cierta exactitud, es decir, que la hora en que se observase
desde el meridiano de referencia tenía que ser conocida por quien realizase la obser-
vación a bordo del barco. Los eclipses de los satélites de Júpiter al pasar por detrás del
cuerpo del planeta que había sugerido Galileo constituyeron un método apreciado
en tierra, pero además de presentar el inconveniente de ser invisibles cuando Júpiter
se encuentra en las proximidades del Sol, ofrecían el de requerir un anteojo bastante
potente, lo que los tornaba imposibles de observar dados los movimientos del buque.
Una buena opción era el movimiento lunar. La Luna, además de acompañar a los
demás astros en el movimiento diurno debido a la rotación de nuestro planeta, tiene
un movimiento propio que la hace retroceder sobre el trasfondo de las estrellas a
razón de medio grado por hora. Si este movimiento pudiese predecirse con la sufi-
ciente exactitud, podrían confeccionarse tablas de las distancias del borde de la Luna
a una serie determinada de estrellas zodiacales que suministrasen a los navegantes la
hora en que, en el meridiano de referencia, la Luna se encontraba a tal o cual distancia
de una estrella. Observada esta distancia desde el buque, se podría obtener la dife-
rencia en longitud, si bien en este caso era asimismo necesario un reloj que conserva-
se aceptablemente el tiempo desde la determinación de la hora local hasta el momen-
to de la observación.

Hasta mediados del siglo XVIII ni las técnicas de la mecánica de precisión permi-
tían la construcción de un reloj con una marcha lo bastante regular (que debía mante-
ner además en un buque en movimiento) como para servir de cronómetro de longi-
tud, ni la mecánica celeste podía predecir con suficiente antelación el movimiento,
fuertemente perturbado, de la Luna. Tampoco, por otra parte, existía un instrumento
con el que poder realizar a bordo de un barco una observación exacta. El primero que
lo posibilitó fue el octante de Hadley, cuya descripción en castellano dieron, como ya
se mencionó, Juan y Ulloa, y cuyas prestaciones irían refinándose hasta las de los sex-
tantes actuales20.

El primer cronómetro capaz de un comportamiento aceptable en el mar fue el
presentado al premio del Parlamento inglés por el relojero John Harrison en 1735. Fue
su cronómetro N.o 1, sucesivamente perfeccionado en los tres siguientes. Su N.o 4,
probado en un viaje realizado en 1761-62, logró cumplir ya con las exigencias del pre-
mio: en un viaje de ida y vuelta a Jamaica sólo dio un error de 1 minuto y 5 segundos,
lo que representaba menos de un tercio de grado en la longitud. Los relojeros france-
ses, por su parte, también se esforzaron por conseguir cronómetros aceptables. Los
de Pierre Le Roy y Ferdinand Berthoud fueron probados en 1768-69 con resultados
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comparables a los del cronómetro de Harrison. Había nacido la cronometría de lon-
gitudes y, finalizada la etapa experimental, se abriría la carrera para establecer con ella
una nueva rama comercial. Hasta entrado el siglo XIX, sin embargo, estos cronóme-
tros seguirían siendo máquinas raras y costosas21.

El procedimiento de las distancias lunares fue posibilitado por el astrónomo
Tobias Mayer, quien, desde el Observatorio de Gotinga, aunó sus observaciones con
los resultados teóricos de Leonhard Euler, presentando unas tablas en 1755 al premio
inglés. El astrónomo real, entonces Nevil Maskelyne, las probó en sendos viajes reali-
zados en 1761 y 1764, comprobando que con ellas se podía obtener la longitud con el
margen de medio grado de error. Convertido en ardiente defensor del procedimien-
to, consiguió a partir de 1767 la publicación de unas efemérides, el Nautical Almanac,
que posibilitaban su aplicación. Ésta no era sencilla. A la delicadeza de las observa-
ciones que realizar –simultáneamente, las de la distancia del borde de la Luna a la
estrella y las alturas de ambos astros sobre el horizonte– se sumaba la complejidad de
los cálculos necesarios para corregir la distancia observada de los efectos de la refrac-
ción y de la paralaje. El proceso de cálculo, que se conocía como “despejar la distancia”,
se trató de simplificar mediante el recurso a tablas auxiliares, en una competencia
entre métodos que se extendió hasta finales del siglo22.

Tras su participación en la expedición geodésica destinada a medir un grado de
meridiano en el Virreinato del Perú, Jorge Juan fue enviado a Londres en misión 
de espionaje científico y técnico. Allí se puso al corriente de los progresos de Harri-
son. En 1750 informaba al marqués de la Ensenada de que había visto el cronómetro,
expresándole las grandes dificultades que podría tener para su adquisición. Por otra
parte, las posteriores escalas en Cádiz, ya mencionadas, de las expediciones francesas
destinadas a probar los cronómetros permitieron que el personal de la Academia de
Guardias Marinas obtuviese información de primera mano sobre estas máquinas y los
procedimientos para aplicarlas a la determinación de la longitud. La Marina española
adquiría sus primeros cronómetros a mediados de la década de los setenta.

Otro tanto cabe decir del método de las distancias lunares que, apoyándose en el
almanaque inglés, comenzó a aplicarse por los españoles a partir de 1772. Ese año los
oficiales de marina Juan de Lángara y José de Mazarredo, viajando en la fragata Venus
con destino a Manila, pudieron adquirir en un navío inglés los almanaques corres-
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pondientes a 1772 y 1773 y pusieron en práctica el procedimiento. Comprobada su
fiabilidad, se realizaron las gestiones pertinentes para organizar con toda rapidez en
la Academia de Guardias Marinas de Cádiz un curso de dos meses de duración que
capacitase en este método a los oficiales y pilotos de la Armada. Tres años después,
cuando se establecieron dos nuevas academias de guardias marinas en los otros dos
departamentos marítimos, Cartagena y El Ferrol, Mazarredo incorporó al plan de estu-
dios de la de Cartagena los procedimientos de determinación de la longitud tanto por
cronómetros como por distancias, práctica que se extendió después a las otras acade-
mias.

No finalizan con esto las iniciativas de la Armada española para asimilar y acli-
matar los nuevos procedimientos para la determinación de la longitud. Pero antes de
proseguir con ellas conviene ocuparse de los acontecimientos, decisivos, que tuvie-
ron lugar en torno al año clave de 1783 y que abrieron, dentro de la época que nos
ocupa, una última y brillante etapa.

VI

EL OFICIAL CIENTÍFICO: EL CURSO DE ESTUDIOS MAYORES

Ya se comentó que a las decisivas reformas de Juan siguió un período de estan-
camiento y aun de deterioro en las enseñanzas de la Academia y de desinterés por
promover las actividades científicas en el seno de la Armada. De hecho, incluso resul-
taba difícil reclutar miembros de la Armada que sirviesen de maestros en la Academia,
pues su permanencia en ella resultaba perjudicial para su carrera al tener menos posi-
bilidades de embarcarse y, con ello, de ascender. No obstante, se dejaba sentir la falta
de un grupo de oficiales con la preparación adecuada para acudir al desempeño de
las comisiones de carácter científico que pudiesen surgir. Así, a mediados de la déca-
da de los setenta comenzó a circular en cartas e informes la idea de que era necesario
restaurar las enseñanzas de nivel superior que había introducido Juan. La ocasión
oportuna surgió cuando, finalizadas en 1783 las hostilidades de la guerra de Indepen-
dencia norteamericana, Antonio Valdés ocupó el Ministerio de Marina, siendo secre-
tario de Estado José Moñino, conde de Floridablanca.

Ese año de 1783 Miguel José Gastón, comandante de la Compañía de Cádiz, sugi-
rió la idea de recibir allí a algunos oficiales para profundizar en su formación. Esta ini-
ciativa fue aprobada y extendida a las otras dos compañías de Cartagena y El Ferrol,
abriéndose un debate sobre el alcance que había que dar a las enseñanzas. En él par-
ticiparon Vicente Tofiño y los comandantes de las compañías de Cartagena y de
El Ferrol, José de Mazarredo y Francisco Gil y Lemos. Dicho debate trajo aparejada la
revisión del plan de estudios que los guardias marinas seguían en las academias.

El plan de estudios del que se llamó Curso de Estudios Mayores, con una dura-
ción de cuatro años, quedaría finalmente al arbitrio de los directores de cada acade-
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mia, pero éstos dispusieron unas enseñanzas bastante convergentes. Destacan las
que estableció Gabriel Císcar para la de Cartagena, que incorporaban el estudio del
álgebra finita, el cálculo infinitesimal, la mecánica, la hidrostática y sus aplicaciones a
la construcción naval, la óptica y la astronomía23.

Las cifras sobre oficiales destinados a estos cursos no están completas. Pero cons-
ta que fueron destinados a Cádiz 40 oficiales entre 1783 y 1792; en Cartagena constan
8 destinados en 1783 y otros tantos en 1791; y había 15 en El Ferrol a fines de 1785. Su
número no fue, pues, escaso.

El establecimiento del Curso de Estudios Mayores reabrió la polémica sobre los
objetivos y alcance de la formación superior que debía adquirir un oficial de Marina,
particularmente en el Observatorio de Cádiz, adonde fueron destinados los oficiales
designados para ampliar estudios. La cuestión era importante porque, al no haberse
establecido una Academia nacional de Ciencias, y siendo el de Cádiz el único Obser-
vatorio existente en el país, la Marina no tenía a quién recurrir en materias de índole
científica y tecnológica, debiendo proveer por sí misma a sus necesidades en estos
ramos. Lo que se buscaba para los oficiales seleccionados era un equilibrio entre el
desempeño de un oficio castrense, en el que los méritos se adquirían fundamental-
mente merced a los embarques y la participación en operaciones bélicas, y el necesa-
rio sosiego y dedicación que requerían los estudios avanzados y el desempeño de
misiones científicas. Particularmente, al verse de nuevo frecuentado el Observatorio
se llegó a plantear, entre los oficiales allí destinados, su utilidad para la Marina, discu-
tiéndose incluso la posibilidad de que sus actividades se reanudasen con las finalida-
des propias de la astronomía que tenían otros observatorios europeos. En este caso
los miembros de la Armada que fuesen destinados allí deberían cambiar su carrera de
marinos por la de astrónomos. No eran éstas, sin embargo, las perspectivas que
entonces se tenían. En esta etapa el Observatorio, como se verá, iba a encontrar su
lugar dentro de la Armada como una escuela de astronomía y un depósito de instru-
mentos de la Marina, pasando a constituir una base indispensable de las campañas
hidrográficas que en ese momento se emprendían. Sin contar con el sostenimiento de
la navegación a través de la publicación de unas ya imprescindibles efemérides náu-
ticas.

La necesidad del establecimiento del Curso de Estudios Mayores se patentizó
rápidamente cuando, nada más iniciado éste, Tofiño fue comisionado para elaborar
una carta de las costas españolas, tarea para la que se hizo acompañar de los oficiales
destinados en Cádiz. Así, apenas ocupado de nuevo el Observatorio tras la interrup-
ción de los trabajos que Tofiño llevó a cabo con Varela, quedaría de nuevo práctica-
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mente desierto hasta 1788. Ese año se nombraron dos oficiales agregados a él para
adiestrarse en la astronomía y llevar a cabo un plan de tareas. Muy poco después, se
agregaron nuevos oficiales y se pusieron bajo la dirección del entonces teniente de la
Compañía de Cádiz Alejandro Malaspina. A partir de ese momento el Observatorio no
volvería a quedar vacío.

VII

LA LONGITUD EN ESPAÑA: LA OFICINA DE CALCULADORES

Y EL OBRADOR DE RELOJERÍA

El Compendio de navegación que publicó Jorge Juan en 1757 constituía un
exponente del esfuerzo de modernización de nuestros saberes. Pero, a partir de 1780,
los más recientes progresos exigían su actualización. El nuevo Tratado de navega-
ción publicado en 1787 por José de Mendoza y Ríos incorporaba ya un detallado estu-
dio de los métodos existentes para la determinación de la longitud24. No obstante, por
el momento sólo la Marina de guerra podía asegurar en sus academias la necesaria
formación para aplicarlos. A partir de 1792, estas materias también serán explicadas a
los pilotos instruidos en las escuelas particulares de náutica que comenzaron a fun-
darse tras la definitiva liberalización del comercio con América, tradicionalmente un
monopolio sevillano, y, al abrirse el siglo XVIII, gaditano. Escuelas, por otra parte,
cuyas enseñanzas estaban cuidadosamente controladas por la Armada.

Tanto en el tratado de Mendoza como en las lecciones que José de Mazarredo
había inaugurado en Cartagena se daba preferencia, dentro del método de las distan-
cias lunares, a la resolución por el procedimiento trigonométrico directo, sin ningún
recurso a las tablas o métodos de simplificación que se habían propuesto para el pro-
ceso de cálculo de “despejar” la distancia. Tal práctica sólo era accesible para los ofi-
ciales de la Armada, cuya formación matemática se había reforzado en las academias.
Pero la capacitación en los cálculos que la resolución directa exigía estaba alejada de
las posibilidades que su formación daba a los marinos mercantes. Parecía, pues,
urgente generalizar el uso de las técnicas de simplificación propuestas hasta el
momento, a la vez que era patente la necesidad de editar unas tablas náuticas y astro-
nómicas que, más accesibles que las inglesas y francesas, llevasen los cálculos a nues-
tro primer meridiano, el del Observatorio de Cádiz. Era ésta ya, además, una cuestión
de prestigio nacional.

De nuevo la Armada, y particularmente el Observatorio de Marina, afrontaría la
tarea de formar un almanaque náutico español. Desde 1785 existía el precedente de
las tablas incluidas en el Estado general de Marina, cuya eficacia era discutible, dado
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que no se publicaban con la anticipación suficiente. El primer volumen, aparecido
para 1792, de la serie anual del Almanaque náutico, corrió a cargo de los oficiales
astrónomos del Observatorio, quienes al tener que atender a otras tareas se limitaron
a reproducir las tablas de distancias del Nautical Almanac, tal como hicieran entre
1774 y 1778 las efemérides francesas, el Connaissance des temps, pero trasladando los
valores al meridiano del Observatorio de Cádiz. Se importaba, por así decir, la tecno-
logía, pero quedaba pendiente su aclimatación. Era un tema de importancia, puesto
que, en palabras de Mazarredo, «sería una mancha que jamás pudiésemos limpiar el
valernos de operarios de fuera cuando tenemos dentro de casa quienes lo puedan
hacer». La ingente labor que suponían los cálculos de unas efemérides astronómicas y
náuticas pronto hizo patente la necesidad de fundar una Oficina de Calculadores que,
anexa al Observatorio de Marina, tuviese como cometido específico la confección del
Almanaque. Por entonces era evidente que, si se deseaba obtener la continuidad sufi-
ciente, tal grupo de calculadores debía estar formado por personal civil que no se
viese afectado por los embarques y campañas del personal militar. Pero encontrarlos
no era tarea fácil, aun en la España de la Ilustración. Hubo que recurrir a los miembros
del Cuerpo de Artillería que, a cambio de un buen salario, estuviesen dispuestos a
abandonar su condición castrense. Cuatro serían los calculadores que integrarían la
oficina, que no funcionaría sin tensiones; pues en ella no cabía la posibilidad de
ascensos a puestos que se reservaban para el personal con graduación militar. Pese a
todo, la continuidad de las efemérides españolas no se vería interrumpida, ni aun con
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la guerra de la Independencia, así como tampoco el proceso de nacionalización
emprendido: en 1810 las distancias lunares ya se calculaban directamente para el
meridiano de la Isla de León, lugar al que desde Cádiz se había trasladado el Observa-
torio de Marina.

Por otra parte, el Almanaque náutico, que intentaba extender su utilidad a la
astronomía y ser el vehículo de difusión de memorias e informaciones científicas,
insertó algunos trabajos que, relativos al cálculo de distancias, buscaban su difusión y
perfeccionamiento. Al margen de ellos, se publicaron otros estudios que se situaban
en las fronteras de la investigación en estos temas. Ciñéndonos a la cuestión de la lon-
gitud, cabe mencionar la Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la
longitud por las distancias lunares (1795), de José de Mendoza y Ríos, la Memoria
sobre las observaciones de latitud y longitud en la mar (1796), de Dionisio Alcalá
Galiano, y la Memoria sobre los métodos de hallar la longitud en la mar por las obser-
vaciones lunares (1798), de Francisco López Royo. A ellos no tardarían en seguir los
trabajos de Gabriel Císcar dentro del campo de los métodos gráficos. El método pro-
puesto por Mendoza alcanzó una gran difusión: no es nada exagerado decir que, en
las siguientes décadas, la mayoría de los marinos europeos y americanos navegaron
empleando las tablas de Mendoza25.

La cronometría de longitudes constituía un procedimiento menos extendido que
el de las distancias lunares, ya que, si para un marino no era demasiado difícil dispo-
ner de un aceptable sextante, sí lo era, en cambio, poseer un cronómetro que debía
adquirir a un precio muy elevado y que necesitaba un mantenimiento especializado.
También en este terreno ensayó la Armada española una decidida política de asimila-
ción tecnológica.

Como ya se mencionó, los progresos de la cronometría de longitud eran seguidos
de cerca desde el Ministerio de Marina. En 1765, Jorge Juan, en un informe elevado al
ministro tras la publicación por Harrison de las pruebas efectuadas con sus relojes,
hizo una detenida historia de la cuestión y sugirió el envío de pensionados a Inglaterra 

«a que aprendan con el mismo Harrison, procurando contentar a éste; pues aun-
que llegue el caso de que se nos vendan los cronómetros, no es esto suficiente; es pre-
ciso que haya después quien nos los tenga limpios y corrientes; porque en esto con-
siste el beneficio, y que si llegare el caso que se rompa una rueda, haya quien la sepa
hacer de nuevo». 

No se tiene noticias acerca de si se realizaron gestiones con Harrison a este res-
pecto, pero, en todo caso, nada se adelantó hasta que en 1774 se compraron al reloje-
ro francés Ferdinand Berthoud sus cronómetros números 7, 9, 10 y 12 y, dos años des-

Manuel Sellés García544

25 Es establecimiento y primeros pasos de la Oficina de Calculadores y del Almanaque se estudian
en A. LAFUENTE y M. A. SELLÉS: El Observatorio..., op. cit., 1988, cap. X. Los detalles de los distintos
procedimientos propuestos para despejar la distancia se analizan en M. A. SELLÉS: Navegación
astronómica..., op. cit., 2000, pp. 177-214, 247-252 y 262-288.



pués, los 13, 14, 15 y 16. Como se ve, el gobierno español casi acaparó la producción
de los primeros cronómetros de este artesano francés, lo cual muestra el interés que
existía sobre el tema. Estas compras no sólo se efectuaron en Francia: también consta
la adquisición de los cronómetros números 3, 5 y 6 del prestigioso relojero británico
John Arnold. Estos costosos instrumentos pronto tuvieron un importante cometido. A
partir de 1783 se iniciaría un programa hidrográfico con la expedición para confec-
cionar las cartas y derroteros de las costas españolas, encomendada al director de la
Academia de Cádiz, Vicente Tofiño, que se comentará un poco más adelante. Los
relojes de Berthoud números 10 y 13 fueron usados en esta comisión. Los mismos
relojes acompañarían a Alejandro Malaspina en su famosa expedición.

Todo este programa se apoyaría, por un lado, en el personal formado a través del
Curso de Estudios Mayores y, por otro, en el Observatorio de Marina, que se había
convertido en un centro de trabajos náuticos y en depósito de los selectos instrumen-
tos que en gran número fueron adquiridos en Londres. Entre ellos hay que resaltar la
existencia en 1804 de más de dos docenas de cronómetros, en variable estado de con-
servación. Pero ello no bastaba. Si bien se habían adquirido desde un primer momen-
to las máquinas, se había descuidado el establecimiento de la infraestructura adecua-
da para su mantenimiento. Los relojes necesitaban limpieza cuando menos una vez
cada dos años, y en su defecto estaba amenazada de ruina toda la inversión. Nada se
hizo a este respecto mientras los primeros cronómetros funcionaron; pero diez años
después de su adquisición todos necesitaban cuidados, y los números 9 y 10 de Ber-
thoud, reparación. Las gestiones realizadas para que Tomás Lozano, relojero en
Cádiz, se encargase de ello, no produjeron resultados satisfactorios. Así, en 1788 se
enviaron a Berthoud cuatro de sus cronómetros –poco después les seguirían los
demás–, ocasión que aprovechó para ofrecerse a formar a un pensionado. Como con-
secuencia del viaje, los relojes llegaron a París en un pésimo estado, y José de Maza-
rredo recomendó el envío de alguien que aprendiese con Bertohud. Tras informarse
en los establecimientos relojeros españoles, eligió a Cayetano Sánchez, un joven
alumno de la escuela de relojería que los hermanos Charost habían establecido en
Madrid. La oferta de Berthoud, quien obtendría unos buenos beneficios, no sólo se
extendía a formar a Sánchez en la limpieza y arreglo de los cronómetros, sino que se
comprometía además a ponerlo en condiciones de construir por sí mismo cronóme-
tros análogos a los suyos.

A partir de este momento no iban a escatimarse las medidas para asegurar la
mejor formación especializada del aprendiz. Una vez concluidas en 1791, con resul-
tados muy positivos, las enseñanzas de Berthoud, recorrió otros talleres parisinos
para establecer contactos y optimizar la técnica. Terminada su educación en Francia,
fue pensionado para viajar a Londres e integrarse en el taller de Emery, otro destaca-
do constructor de cronómetros, quien aceptaría el contrato con tal de que el español
no se estableciese posteriormente en lugar donde pudiese hacerle la competencia.
Pero no todo eran problemas de mecánica en los cronómetros marinos; también el
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trabajo de las piedras duras empleadas en su construcción requería una técnica depu-
rada. Para su aprendizaje sería pensionado a Londres Antonio Molina, escogido asi-
mismo por Mazarredo entre los alumnos de la ya citada escuela de relojería de Madrid.

En 1795 Sánchez regresó a España y formalizó su contrato con la Armada, en el
que se estipulaba que debía trasladarse a la Isla de León –adonde poco después se lle-
varía el Observatorio– y establecer allí un taller de relojería. Se comprometía al man-
tenimiento de todos los relojes y péndulos del Observatorio, así como a la reparación
de los que se le remitiesen desde otros departamentos marítimos. Se le obligaba a
reparar los cronómetros de propiedad particular de los oficiales de la Armada por sólo
el coste de los materiales empleados y, por supuesto, a construir los que la Armada le
encomendase. Se le dejaba en libertad para establecerse por su cuenta, al margen de
estas obligaciones, como relojero y cronometrista particular. En el taller dispondría 
de un ayudante.

Con este tipo de contrato, que estipulaba un sueldo no demasiado crecido y la
posibilidad de trabajar particularmente, se pretendía evitar el peligro de inactividad
por falta de estímulos económicos, a la par que se esperaba aclimatar la técnica ofre-
ciendo un servicio público.

Pero tras sus primeros y prometedores pasos, la desgracia pareció abatirse sobre
el recién establecido taller de relojería. Molina falleció en París a principios de 1798,
durante un viaje para la adquisición de material, y la epidemia de fiebre amarilla que
asoló Cádiz y su región en 1800 se llevó a Sánchez y a sus ayudantes. El taller quedó
desierto, las inversiones perdidas, y frustradas las esperanzas de instruir en los diez
años sucesivos a varias docenas de relojeros que aseguraran la autosuficiencia espa-
ñola en este importante tema.

Vacío, pues, el taller y disponibles sus plazas, algunos relojeros españoles trata-
ron de optar a ellas. Todas las solicitudes tuvieron que ser rechazadas, dada la escasa
formación que poseían en una técnica tan refinada. Así se decidió, y con suma rapi-
dez, volver a andar el camino con el envío de dos nuevos pensionados, esta vez con
Louis Berthoud, quien había sucedido a su tío Ferdinand en el negocio. Agustín Albi-
no y Blas Muñoz serían los jóvenes escogidos para una enseñanza de cuatro años y
según un contrato similar al redactado para la formación de su antecesor. Con su
retorno al taller se resolvía de nuevo el problema del mantenimiento del conjunto de
los cronómetros de la Armada, pero no en mejores condiciones de como lo estuviera
anteriormente. Insuficiencias que entonces comenzaron a insinuarse se hicieron crí-
ticas en esta nueva etapa. España carecía de la infraestructura industrial que había
posibilitado el rápido desarrollo de la cronometría inglesa. Un cúmulo de dificultades
impidió que la relojería de precisión española saliera del estrecho margen del taller de
la Marina y del mantenimiento de sus cronómetros: falta de mercado, carencia endé-
mica de materiales de construcción –las piedras, los resortes y otros materiales debí-
an importarse del extranjero– y ausencia de artesanos especializados que pudieran
abordar, dentro de un proceso de producción en cadena, una construcción de cronó-
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metros que pudiese llegar a ser competitiva determinaron que el taller naciese ya sin
futuro en esta segunda etapa de su andadura. Añádase a ello la difícil situación de la
Marina tras las guerras finiseculares con Inglaterra y Francia y la profunda crisis de la
Hacienda pública española durante las primeras décadas del siglo XIX. En esta etapa,
toda la actividad científica del país se abocó a una profunda decadencia. No es de
extrañar, pues, que en tales circunstancias el taller de relojería del Observatorio cerra-
se definitivamente sus puertas en 1818. La Marina española, falta de recursos, ya no
tenía la pujanza de décadas anteriores y era incapaz de sostener una demanda que
posibilitase el mantenimiento y consolidación de una tecnología en la que se habían
vertido tan cuantiosas inversiones26.

VIII

EL PROBLEMA DE LOS INSTRUMENTOS

La historia del fracaso en la aclimatación de la cronometría de longitudes puede
extenderse a otros ramos de la fabricación de instrumentos necesarios para la nave-
gación. Éste fue el caso de los indispensables sextantes, que en España no había quien
los fabricase27.

Siguiendo la política de pensionados enviados a formarse al extranjero, José
María Baleato, un operario del Arsenal de El Ferrol, viajaba a Londres en 1785 para for-
marse como instrumentista. Su retorno, tres años después, coincidió con el interés de
la Marina por adquirir una máquina para dividir limbos graduados de pequeño tama-
ño. Esta división presentaba dificultades en la época, lo que convertía el proceso en
un trabajo delicado. El auge de los nuevos instrumentos de reflexión pronto dejó sen-
tir la necesidad de una máquina que facilitase la tarea. Precedida por algunos intentos
anteriores, la máquina que finalmente dio resultados satisfactorios fue la construida
por Jesse Ramsden en 177328. Su adquisición fue encomendada a la embajada, y
desde ella a un conocido agente portugués afincado en Londres, J. H. Magellan, quien
ya había realizado encargos de compras de instrumentos por parte de la Marina espa-
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26 La aplicación del método cronométrico se estudia en M. A. SELLÉS: Navegación astronómica..., op.
cit., pp. 141-176. Sobre el Obrador de Relojería, véase A. LAFUENTE y M. A. SELLÉS: El Observato-
rio..., op. cit., cap. IX.

27 El proceso se recoge con algo más de detalle en M. A. SELLÉS: «El problema de la construcción de
instrumentos náuticos en la España del setecientos», en M. VALERA y C. LÓPEZ FERNÁNDEZ (eds.):
Actas del V Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas,
DM/PPU, Murcia, 1991, 3 vols., pp. 1913-1927.

28 Sobre esta máquina-herramienta, véanse M. DAUMAS: Les instruments scientifiques aux XVIIe et
XVIIIe siècles, Presses Universitaires de France, París, 1953, pp. 260 y ss., y J. A. BENNETT: The Divi-
ded Circle. A History of Instruments for Astronomy, Navigation and Surveying, Phaidon-Christie’s,
Oxford, 1987, pp. 138-139.



ñola. Adquirir una máquina de este tipo no era entonces fácil –de hecho, su exporta-
ción estaba prohibida–, y las gestiones de Magellan sólo pudieron prometer no la
famosa máquina de Ramsden, sino otra que, según él, había sido fabricada por John
Bird. Pero, al caer enfermo Magellan, no se realizó la adquisición, y desde la embaja-
da se compró otra de la que no ha quedado registrado el nombre de su constructor.

En esta negociación se pidieron informes a Baleato, quien propuso construir por
sí mismo una máquina como la de Ramsden. Tanto la adquisición del aparato en Lon-
dres como la propuesta de Baleato fueron aceptadas, buena prueba del vivo interés
que se tenía en el tema de la construcción de instrumentos náuticos. Con tal fin se esta-
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11.8. Cronómetro de F. Berthoud: a) Grabado que muestra el mecanismo de un cronómetro
(F. Berthoud, Essai sur l’horlogerie, París, 1787); b). Cronómetro N.o 39 de F. Berthoud (Museo

Naval de Madrid, inv. 1332). Aunque el método cronométrico dispensaba de las observaciones y de
los largos cálculos necesarios en la aplicación del procedimiento de determinación de la longitud
por las distancias lunares, no dejaba de requerir la determinación diaria de la hora local para vigi-
lar la marcha del cronómetro; además, era preciso tener en cuenta los efectos sobre esta marcha de
los cambios de temperatura.



bleció en el Arsenal de El Ferrol un taller de construcción en el que debía formar a
algunos aprendices.

Cuando llegó la máquina, Baleato advirtió de que sus características no eran ade-
cuadas para el fin previsto, hallándose diseñada para dividir limbos de menor tamaño
que los empleados habitualmente. Entretanto, del taller de Baleato habían surgido los
primeros instrumentos, particularmente un círculo de reflexión según el modelo de
Borda. Pero, al ser probado, el resultado se reveló decepcionante. El instrumento esta-
ba dotado de un mal espejo central, presentando además defectos de construcción y
de división de la escala graduada. La fabricación de espejos cuyas caras presentasen el
paralelismo necesario era entonces una cuestión delicada, por lo que debían adqui-
rirse en el extranjero, cosa que había hecho, con poco éxito, Baleato, quien resultaba
cuando menos culpable de no haberse asegurado de su calidad antes de emplearlo.
Estos defectos, aunque en menor escala, se presentaron de nuevo en un conjunto de
instrumentos de reflexión que salieron después del taller de Baleato. Los espejos
seguían siendo de mala calidad, todos menos uno presentaban defectos de división,
y se hallaron fallos en sus mecanismos de ajuste. Baleato atribuyó los defectos en la
división a una vibración en su máquina, que afirmó haber corregido.

Así las cosas, Baleato, quien había visto crecer el personal de su taller, presentó
un ambicioso plan para convertirlo en un obrador general que, puesto bajo su direc-
ción, cubriese todas las necesidades de la Marina en el ramo de la instrumentación, y
que con el tiempo llegase a surtir de todo tipo de instrumentos al país entero. José de
Mazarredo, quien ya había promovido el envío de Cayetano Sánchez a París para for-
marse en la cronometría, informó desfavorablemente. Su idea era otra: estimular la
competencia. Por ello, esbozando un plan paralelo al que se seguiría en el caso de
la fabricación de cronómetros, sugería que en el taller se formasen algunos discípulos
que, especializándose, pudiesen posteriormente instalarse por su cuenta, formando a
otros y rivalizando entre sí por el mercado. Esto sucedía en 1791, año en el que Sán-
chez finalizaba su aprendizaje con Berthoud, pasando a visitar otros talleres parisinos
antes de su vuelta. Entretanto, se dispuso que Baleato se centrase en la construcción
de instrumentos comunes de navegación, comprometiéndose la Armada a adquirir
los que saliesen del taller y superasen las pruebas de calidad, repartiéndose propor-
cionalmente los beneficios entre el director y los operarios.

Pocas noticias se tienen del taller después de esto, aunque está claro que Baleato
no logró los fines buscados. Consta, sin embargo, que llegó a formar a algunos discí-
pulos. Uno de ellos, Lorenzo Labora, fue instrumentista del Observatorio de la Isla de
León, y otro, Juan Andrés Jarén, dirigiría el taller de instrumentos del Arsenal de La
Habana.

Entre tanto, la cuestión seguía abierta. Ese mismo año de 1791, hallándose comi-
sionado en Londres José de Mendoza y Ríos para la adquisición de diversos libros e ins-
trumentos con destino al ambicioso proyecto del Museo de Marina que se quería esta-
blecer en San Carlos, contrató la enseñanza de un aprendiz con un conocido
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instrumentista, Stancliffe, escogiendo para ello a un joven, Miguel Borges. El contrato
que éste firmó con la Marina era similar al caso ya visto de la cronometría: a su regreso
a España, a Borges se le establecería un taller donde, además de cumplir los encargos
de la Armada, podría trabajar para el público, debiendo formar a algunos discípulos.

Por otra parte, Mendoza y Ríos pretendió conseguir la máquina de Ramsden, de
la que Stancliffe proporcionaría los planos y que, ya en España, esperaba que pudie-
se construir el relojero Antonio Molina. La ausencia de documentación posterior
sobre este asunto apunta a que la idea no tuvo resultado.

Borges retornó en 1800, año señalado por el fallecimiento del personal del Obra-
dor de Relojería, así como también del de Lorenzo Labora, quien como ya se mencio-
nó trabajaba de instrumentista en el Observatorio de la Isla de León. Así, se envió a
Borges al Observatorio con el encargo de construir un instrumento de reflexión para
probar su habilidad. El informe de Stancliffe sobre Borges fue positivo, pero sea que
éste fuese exagerado, sea que las máquinas herramienta de que pudo disponer Bor-
ges no eran las adecuadas al intento, tras tres años de trabajo fabricó un sextante que
se consideró defectuoso. En 1805 Borges abandonó su puesto camino de Inglaterra,
cerrándose con ello los intentos de la Marina ilustrada por aclimatar en el país la fabri-
cación de instrumentos.
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11.9. Vicente Tofiño de San Miguel:
Atlas Marítimo de España, 1789: Portada
dibujada por Rafael Mengs, Capitán en el
Real Cuerpo de Ingenieros; grabada por
Manuel Salvador Carmona, «grabador de
S.M. y del Rey de Francia, Director en la
Real Academia de San Fernando». (Museo
Naval de Madrid).

Página siguiente: «Carta Esférica de una
parte del Océano Atlántico».
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IX

LAS EXPEDICIONES Y EL DEPÓSITO HIDROGRÁFICO

La navegación requería cartas y derroteros. Eran estos últimos libros de ruta en
donde se consignaban todas las particularidades del recorrido, como corrientes, vien-
tos, abrigos, señales costeras o cualquier tipo de avisos que fuesen de interés para los
navegantes. En una primera etapa, la centralización y custodia de todas estas infor-
maciones, consideradas material reservado, se encomendaron a los cosmógrafos de
la Casa de la Contratación de Sevilla; ya a mediados del siglo XVIII, esta función pasa-
ría a las nuevas Comandancias de Pilotos de la Armada. En todo caso, en España toda-
vía no se imprimían cartas de navegación, pues seguía pesando el secreto sobre un
conjunto de datos que podía facilitar un siempre indeseado contrabando. Como con-
secuencia, las cartas que circulaban eran manuscritas o procedían del extranjero, y en
cualquier caso resultaban poco exactas; había muy pocas determinaciones astronó-
micas de posición en los territorios coloniales, y no eran infrecuentes errores en la
longitud29 de hasta 5° o 10°. Ahora, con la aparición de los nuevos métodos para
la determinación de la longitud en el mar, las navegaciones se prometían más seguras
y precisaban cartas más exactas.

A esta circunstancia se unieron otros motivos que confluyeron en que, a partir de
mediados de la década de 1760, se hiciese presente a la monarquía española la nece-
sidad de un mayor control de las fronteras y de las rutas a las colonias. Durante la par-
ticipación de España en la guerra de los Siete Años, en 1762, Inglaterra tomó La Haba-
na y Manila, lo que puso de manifiesto la debilidad de sus defensas. Por otra parte, tras
el fin de las hostilidades se comenzó a abrir el comercio libre con América, cuya pro-
tección requería no sólo una mayor presencia de la Armada en esas aguas, sino tam-
bién la confección de buenas cartas de navegación30. A todo esto había que sumar la
inquietud suscitada por las expediciones que franceses e ingleses emprendieron
entonces por el Pacífico, las de Byron (1764-66), Wallis y Carteret (1767-69), Bou-
gainville (1767-69) y Cook (1769, 1772, 1776). Estas circunstancias llevaron al naci-
miento del que se ha llamado programa hidrográfico, que se extendería hasta princi-
pios del siglo XIX.

Las expediciones hidrográficas se orientaban, por un lado, a la posible apertura
de nuevas rutas y al perfeccionamiento de las existentes y, por otro, a la confección de
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29 N. BROC: La géographie des philosophes. Géographes et voyageurs français au XVIIIe siècle,
Ophrys, París, 1974 (2.a ed.), p. 281. (Nótese que, en el Ecuador, un grado mide unos 110 km.)

30 En 1765 se autorizó el comercio directo entre las islas de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Mar-
garita y Trinidad y nueve puertos peninsulares: Cádiz, Sevilla, Málaga, Alicante, Cartagena, Barce-
lona, Santander, La Coruña y Gijón. Sobre la situación política, véase S. L. HILTON: «Apuntes sobre
rivalidades internacionales y expediciones españolas en el Pacífico, 1763-1794», Revista de Indias,
XLVII (1987), n.o 180, pp. 431-446.



cartas mediante el reconocimiento y cartografiado de las costas. Con mayor o menor
envergadura, fueron numerosas. Cabe destacar los trabajos de reconocimiento del
estrecho de Magallanes en dos campañas que, bajo la dirección de Antonio de Cór-
doba, se desarrollaron en 1785-86 y 1788-89; la conocida expedición de Malaspina,
entre 1788 y 1794; y el reconocimiento de las costas americanas por las divisiones
comandadas por Cosme Churruca y Joaquín Francisco Fidalgo31, iniciado en 1792.

El procedimiento seguido en el cartografiado de las costas fue el empleado por
Vicente Tofiño en el ya mencionado reconocimiento de los perfiles costeros penin-
sulares iniciado en 1783. Consistía, fundamentalmente, en aplicar la triangulación
geodésica utilizando el buque como uno de los vértices de cada triángulo de la cade-
na, y usando sextantes para tender las visuales. Ello se complementaba con la deter-
minación de la latitud y la longitud de una serie de puntos costeros, esta última
mediante la observación de los satélites de Júpiter y el empleo de cronómetros mari-
nos. En ocasiones la marcha de éstos se contrastaba por el método de las distancias
lunares32.

La realización de estas expediciones añadió a las funciones del Observatorio de
Marina la de depósito del número creciente de instrumentos que la Armada iba adqui-
riendo con tal fin33. Pero la custodia y difusión de las informaciones recibidas se enco-
mendarían a una nueva institución, el Depósito Hidrográfico, que fue establecido en
1797. Su primer director fue José de Espinosa Tello.

X

CONCLUSIÓN

A pesar de que el Depósito Hidrográfico tuvo una andadura brillante hasta la
guerra de la Independencia, llegando a publicar buen número de memorias, derrote-
ros y cartas, el declive de la Armada ya había comenzado. Su inicio se data en ocasio-

Navegación e hidrografía 553

31 Un breve panorama en S. BERNABÉU ALBERT: «Las expediciones hidrográficas», en M. SELLÉS, 
J. L. PESET y A. LAFUENTE (comps.): Carlos III y la ciencia de la Ilustración, Alianza, Madrid, 1988,
pp. 353-369.

32 El mismo Tofiño da una detallada descripción de los procedimientos seguidos y de los instru-
mentos empleados en su Derrotero de las costas de España en el Mediterráneo, y su correspon-
diente de África para inteligencia y uso de las cartas esféricas presentadas al Rey Nuestro Señor...,
Madrid, 1787. En el caso concreto de la expedición Malaspina, véase A. ORTE LLEDÓ: «El posicio-
namiento astronómico de las costas de América en la expedición Malaspina», en A. OROZCO
ACUAVIVA (coord.): La expedición Malaspina (1789-1794). Bicentenario de la salida de Cádiz,
Real Academia Hispanoamericana/Comisión Nacional Quinto Centenario, Cádiz, 1991, pp. 83-96.

33 El detalle de este importante fondo se encuentra en F. J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Instrumentos
científicos del Observatorio de San Fernando (siglos XVIII, XIX y XX), Instituto de Historia y Cultu-
ra Naval, Madrid, 1995.



nes en 1795, año en que Antonio Valdés dejó el Ministerio de Marina; tradicionalmen-
te, se considera que fue la batalla de Trafalgar, en 1805, la que marcó el fin de la poten-
cia naval de la España ilustrada. Sea como fuere, el caso es que, como es sabido, la
situación política no era favorable, ni Carlos IV y su valido Godoy los más indicados
para afrontar la situación. No hay que pensar que las pérdidas de Trafalgar supusieron
el fin de la Armada española; todavía quedaban buenos navíos de línea, y no pocos.
Pero no había dinero para armarlos ni posiblemente voluntad política para acudir a
remediar la situación.

En este contexto, seguido por los oscuros años del reinado de Fernando VII, tan
poco proclive al cultivo de las ciencias, las instituciones de la Armada decayeron y se
interrumpió todo el esfuerzo que la había guiado durante las dos últimas décadas del
siglo XVIII. Se interrumpió el esfuerzo hidrográfico, el Observatorio quedó sin apenas
personal y con un instrumental ya periclitado que no se había llegado a renovar, y los
barcos caducaron sin hacerse a la mar. El imperio colonial se perdió.

Hubiese sido quizás preferible finalizar esta exposición con el siglo, sin anticipar
tristes acontecimientos que, a fin de cuentas, sobrevinieron a principios de la década
siguiente. Constituyen, sin embargo, el fin de un ciclo, y forman parte de la lecciones
de la historia. Una de ellas tiene que ver con el desarraigo. Fue ésta una característica
destacada de nuestra ciencia y tecnología ilustradas: fueron promovidas desde el
Estado, urgido por la necesidad. Esto se hizo al margen de las condiciones económi-
cas y sociales, más difíciles de alterar, y que, de haber sido otras, hubiesen podido pro-
mover por sí mismas esta ciencia y esta tecnología. Ausente todavía una clase bur-
guesa, depositaria de las actividades industriales y económicas, faltaban tanto la oferta
como la demanda, que en el caso que nos ocupa quedaron prácticamente limitadas a
la Marina. Por ello, la ausencia de voluntad política, las dificultades de la Hacienda o
los reveses bélicos podían hacer peligrar todo el esfuerzo. Pero, en fin, la considera-
ción de las condiciones que hubiesen posibilitado otro desarrollo en el país escapa al
objetivo de estas páginas.
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