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María Baudot Monroy, La defensa del Imperio. Julián de Arriaga en la Armada (1700–
1754), Madrid, Ministerio de Defensa-Universidad de Murcia (Colección Cátedra de
Historia Naval 2), 2013, 481 pp., más un anexo de 9 mapas. ISBN: 9788497817998.
Pablo E. Pérez-Mallaína1
DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfiv.28.2015.15642

Hace seis o siete años, en un artículo que tuve la oportunidad de publicar en la revista Chronica Nova de la Universidad de Granada y que se titulaba «Generales y
almirantes de la Carrera de Indias; una investigación pendiente» defendía la necesidad de que la historia marítima de nuestro país contase con estudios biográficos
de aquellos hombres de mar que comandaron las flotas de Indias y luego las armadas del siglo XVIII, como forma, no solo de rendir un merecido tributo a quienes
contribuyeron decisivamente a convertir los océanos en caminos de comunicación
global, sino de poder, por fin, escribir una página fundamental y generalmente olvidada de nuestro pasado y del de la Europa Occidental y, por qué no decirlo, de
la Historia Universal.
Durante varias de las décadas finales del siglo XX la biografía no gozó de buena
prensa entre una cierta historiografía que se consideraba como la punta de lanza
de la más pura y científica técnica histórica. Conocer las peripecias vitales de un
virrey o de un almirante era poco interesante ante los estudios de la evolución de
tal o cual otra serie de precios. Como mucho, se admitían los estudios biográficos
de conjuntos profesionales, la prosopografía. ¡¡Pero cómo levantar un edificio si no
se poseen los ladrillos!! Los estudios grupales son imposibles sin tener información
suficiente sobre los individuos que los componen. Por otra parte, cualquier biografía
puede constituir un trabajo con escaso valor y arcaizante si el estudio del personaje
se encierra en los detalles de su propia existencia, o por el contrario, resultar lúcido
y esclarecedor, si el biografiado y su devenir humano y profesional se engarza con
la realidad de su época, para, de esta forma, conocer al individuo y a su momento
histórico mucho mejor.
Desde hace tiempo, el Dr. Carlos Martínez Shaw viene dirigiendo una serie de
documentadas tesis doctorales sobre personajes destacados de la marina española
del siglo XVIII, que luego se transforman en espléndidas monografías sobre el particular. Aquí tenemos una de ellas dedicada a un ilustre marino y político: Julián
de Arriaga.
El título del libro sintetiza a la perfección el contenido del mismo. La biografía
de un personaje destacado en la Marina española del siglo XVIII, que sin embargo permanecía en el olvido, o al menos en segundo plano, al coincidir con otros
coetáneos cuya labor reformadora en la Armada tuvo más repercusión. La importancia de Arriaga queda de manifiesto cuando la autora, al sumergirse en su estudio, comprueba la ingente documentación existente sobre la política naval de su

1. Universidad de Sevilla.

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie IV historia Moderna

28 · 2015 · pp. 291–293 ISSN 0214-9745 · e-issn 2340-1400 UNED

291

Pablo E. Pérez-Mallaína

tiempo, y la necesidad de constreñirse cronológicamente para ofrecer un análisis
detallado de la misma.
Así nos ofrece, de momento, una investigación centrada en la actuación de Julián
de Arriaga estrictamente como marino, dejando para una segunda publicación su
labor como secretario de Estado de Marina e Indias, un periodo igualmente amplio,
pues ocupó dicho cargo durante veinte años.
Al mismo tiempo, se nos presenta a Arriaga como hilo conductor en el relato de
los conflictos del Imperio y de los avatares sufridos por la Armada en esta primera
mitad del XVIII, heredera de los vicios de siglos pasados y protagonista de intentos
y proyectos de reforma, más o menos plasmados en realidades, con el fin de modernizarla y equipararla a las de otros países como Gran Bretaña. Una Armada que
era indispensable para comunicar todos los territorios de la corona hispana, para
transportar los recursos materiales y humanos que la sostenían y para defender esas
posesiones repartidas por todo el planeta. Tres circunstancias que, dos siglos después del descubrimiento y conquista de América, seguían sin tener una respuesta
práctica y efectiva por parte de la Corona, acorde a la magnitud de la empresa y a
los ataques constantes de otras potencias europeas.
María Baudot traza un perfil humano de Arriaga recurriendo a fondos notariales
y testimonios de quienes le conocieron, pues desgraciadamente no se conservan
diarios ni escritos personales. Sin embargo, la información es extensa y detallada
para ilustrar todos aquellos episodios en los que se vio envuelto como marino, desde
sus inicios como oficial (tras su formación previa en las naves de la Orden de San
Juan) y a lo largo de veintitrés intensos años.
Toda esta etapa ocupa siete capítulos, en los cuales, tras una exposición introductoria sobre el estado de la Marina, su organización, nuevas ordenanzas y reformas para dotarla de cuerpos profesionales, la autora nos va introduciendo cronológicamente en las distintas misiones desempeñadas por el personaje: convoyes de
flotas a América, de tropas a Italia, escuadras en guerra contra Inglaterra surcando
distintos mares… y así nos va trazando el panorama de conflictos que se fueron sucediendo entre 1728 y 1747, a los que la Armada, sus hombres y quienes la dirigían,
tuvieron que dar respuesta con los escasos recursos disponibles.
Surgen entonces de la profusa documentación consultada las carencias, la desorganización, la falta de previsión como una maldición crónica. Y los esfuerzos de
Patiño, Campillo y Ensenada por modernizarla y dotarla de recursos y organización. La necesidad ya era perentoria ante un enemigo como Inglaterra, que venía
demostrando desde hacía décadas su tremenda potencia naval. Arriaga acumula
experiencia en estos años, conoce la realidad americana in situ, y esos conocimientos los aportará después colaborando en nuevos planes para la reforma naval. Llegó
a asesorar a Ensenada en política indiana (corso, expulsión de ingleses de territorios americanos…) sentando las bases para un cambio de rumbo en las decisiones
que se tomaron. Su excelente relación con éste le proporcionó, ya con 51 años, el
acceso a cargos administrativos de alto rango, como intendente general de Marina
y presidente de la Casa de la Contratación. A partir de entonces, las batallas en el
mar fueron sustituidas por las de los despachos y las intrigas palaciegas. Traición
a Ensenada, ascenso al Ministerio de Marina, enfrentamiento con Ricardo Wall…
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una etapa política que la autora deja apuntada al final de su libro como enlace para
el siguiente que nos anuncia.
El mérito de la doctora Baudot radica en el contraste minucioso de las fuentes
documentales y bibliográficas para acercarse de la manera más objetiva y exacta al
hombre y su época. Cubre vacíos y olvidos, corrige errores de otros estudios y, en
fin, acaba por hacer algo más que una biografía al uso: analiza la decadencia y renacimiento de una institución imprescindible en la España de la época, imbricándola
en todas las circunstancias que la rodeaban, planteándose preguntas, buscando las
respuestas en los archivos y trazando un panorama completo de la política española durante aquel medio siglo crucial, cuando el Imperio estuvo pendiente de un
hilo… precisamente el que sostenía trabajosamente la Armada.
Este libro se suma a una línea de investigación iniciada por otros autores, que
han estudiado distintos y variados aspectos de la política naval española entre los
siglos XVI y XIX. Baudot contribuye con la biografía de un marino profesional que
alcanzó las más altas cotas de poder y dirigió los destinos de la Armada en un periodo de renovación, un siglo en el que los barcos del rey no sólo defendían las
posesiones de la corona, sino que sostenían la economía del Imperio convoyando
flotas, y contribuían al avance del conocimiento realizando expediciones científicas alrededor del mundo.
Nos encontramos por tanto ante una publicación imprescindible para el estudio de cualquier tema relacionado con los reinados de Felipe V y Fernando VI, con
un análisis pormenorizado de la Armada, sus problemas, las soluciones aportadas
y los resultados, así como un relato detallado de los sucesivos conflictos con otras
potencias europeas en los que se vio envuelta la Armada española. Todo ello, colocando a Julián de Arriaga en el lugar que le corresponde en la historia como marino
y como excelente gestor y director de la política naval hispana.
En suma estamos ante una obra sólidamente fundamentada, bien escrita y perfectamente integrada en la realidad social y política de su tiempo, que nos permite
poner una piedra más, pero de las más importantes, para llegar a levantar y conocer el complejo edificio de la historia de la marina dieciochesca. Un libro que será
imprescindible y, pronto un clásico, para los especialistas en el tema y para los historiadores en general.
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