
DEL CARIBE  
AL CANAL  

DE LA MANCHA
El Museo Naval recuerda el decisivo papel de España y 
su Armada en la independencia de los Estados Unidos

[     cultura     ]

Trabucos de borda español (primer plano) y británico de la época; al fondo, retratos del conde de Floridablanca, copia anónima de la 
pintura de Goya (El Prado), y del capitán general de la Armada L. de Córdova, objeto de un estudio que se presenta con el cuadro.
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MÁS de un centenar de 
piezas, «en concreto 104» 
—matizaba el director 
del Instituto de Historia 

Naval (IHCN) y del Museo Naval de 
Madrid, vicealmirante Marcial Gam-
boa—, son las urdimbres elegidas para 
narrar el papel esencial que jugó la mo-
narquía del rey Carlos III en la Guerra 
de Independencia de los Estados Unidos 
de América a través de la exposición Del 
Caribe al Canal de la Mancha. La Armada 
española en la Independencia americana.

Se trata de un episodio de la historia 
de España tan trascendente en el deve-
nir propio y mundial como poco cono-
cido, incluso, para los más concernidos, 
es decir, los españoles y estadouniden-
ses de hoy en día.

Hasta el Viejo Continente, viajaron 
hombres destacados de las entonces lla-
madas «Trece Colonias» para recabar 

Arte y con responsabilidades técnicas 
en este museo de la Armada.

Ellas son Berta Gasca e Inés Abril y 
están a cargo de su Departamento de 
Conservación Preventiva y Restaura-
ción, y de Documentación, así como de 
las colecciones de Artes Decorativas y 
Recuerdos Históricos, respectivamente.

INAUGURACIÓN
Es la primera gran exposición que el 
museo inaugura después de su refor-
ma y de la pandemia, como recordó el 
vicealmirante Gamboa durante su pre-
sentación a los medios de comunica-
ción, poco antes de que la inaugurara la 
ministra de Defensa, Margarita Robles, 
quien la calificó de «espectacular».

Robles, al igual que el director del 
IHCN, destacó los vínculos que unen 
las historias de España y los Estados 
Unidos. Además, los dos señalaron la 

A la izquierda, Carlos III; arriba, 
representados el conde de 
Aranda (busto) y el diplomático 
Gardoqui (traje de embajador), 
y, a la derecha, el presidente 
de los EEUU G. Washington, 
todos, protagonistas en 
esta muestra.

apoyos entre las cortes europeas en su 
lucha contra Gran Bretaña.

Por ejemplo, Benjamín Franklin, 
considerado uno de los «padres funda-
dores» del nuevo país, solicitó en París 
la ayuda de Francia y España para al-
canzar sus fines. Ambos, adversarios 
tradicionales de los británicos en pos 
de la hegemonía en los mares y tierras 
conocidas hasta la fecha, respondieron 
favorablemente a tales requerimientos.

Más de dos siglos después, el propio 
Franklin, a través de una estampa cal-
cográfica de la Biblioteca Nacional de 
España, está de nuevo en Europa, en 
concreto en el Museo Naval de Madrid, 
para recrear aquella historia a través 
de la mencionada exposición, abierta al 
público hasta el próximo 8 de febrero.

Esta vez, el líder norteamericano 
llega invitado por las comisarias de la 
muestra, licenciadas en Historia del 

En el XVIII, 
tres cuartas 
partes de los 
hoy EEUU 

eran territorio 
español
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las de finales del siglo siguiente— Juan 
Escrigas, asimismo parte de la citada 
presentación, al igual que la directora 
técnica, Carmen López Calderón.

Antes de dar paso a las comisarias, 
el vicealmirante recordó que una de las 
misiones del IHCN y del museo es di-
fundir nuestra historia naval: «La histo-
ria de España escrita en las cubiertas de 
los buques de su Real Armada y, este 
[episodio] es un exponente claro».

PRIMERAS HUELLAS Y VÍNCULOS
Berta Gasca, primera en el turno de pa-
labra, localizó ese tronco común en figu-
ras como Ponce de León, descubridor 
de La Florida (1513), o Hernando de 
Soto, quien hizo lo propio con el Misi-
sipi, el río Grande del Norte, en 1541.

«Los españoles llevaban más de dos 
siglos explorando suelo hoy estadouni-
dense cuando las Trece Colonias consi-
guieron su independencia», subrayó. Es 
decir, más de 200 años antes de su gesta-
ción como país y de que se produjera la 
mencionada solicitud de apoyo.

Tras dicho triunfo frente a Londres, 
la mayor parte de aquellas tierras con-
tinuaron bajo la Corona hispana varias 

Recreación del Santísima Trinidad, apodado el Escorial de los Mares, buque insiginia de L. de Córdova durante la guerra —en el 
escenario europeo— y hecho para acercar la construcción naval de la época al público con capacidad visual reducida.

exposición como una oportunidad para 
conocer o recordar tales lazos.

Por su parte, la comisaria honorífica, 
la presidenta de la asociación Legacy, 
dedicada a la divulgación de la huella 
hispana en Norteamérica, aseguró que 
«la historia de los Estados Unidos de 
América se escribe en mayúsculas con 
la Ñ de España».

«Más de 300 años de historia co-
mún», destacó el director del Instituto 
de Historia y Cultura Naval en su pre-
sentación, en la que puso énfasis en el 
objetivo principal de la muestra, del 
que derivó dos propósitos más y «no 
menos importantes».

LA MAR, ESCENARIO PROTAGONISTA
«Primero, queremos difundir el deci-
sivo papel que jugó España en la In-
dependencia de las Trece Colonias de 
Norteamérica y, como es lógico, desde 
nuestro Museo Naval, el rol de la Real 
Armada, en una guerra que, en buena 
parte, se libró en el mar».

El «segundo fin derivado» apuntado 
por Gamboa fue poner en valor y di-
fundir el citado pasado y esos lazos que 
unen a ambas naciones, «que aún hoy 

siguen configurando la historia de am-
bas naciones, vínculos que pretendemos 
seguir fortaleciendo en el futuro».

Por último, el tercer propósito apun-
tado por el director del IHCN fue la 
voluntad de la muestra de «honrar la 
memoria de los personajes que hicieron 
posible la última gran victoria marítima 
sobre Gran Bretaña».

En su intervención, Gamboa también 
resaltó la «rigurosidad» de la exposición, 
calificativo al que se sumó el subdirector 
del museo, el capitán de navío e historia-
dor especializado en las relaciones his-
pano norteamericanas —en concreto, de 

Cuadros, mapas 
y los modelos 

navales, casi todos 
de la época, son 
platos fuertes de 

esta muestra
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décadas más, ya que el virreinato 
de Nueva España (México) no 
se independizó hasta el año 1821. 
308 años después del menciona-
do descubrimiento de La Flori-
da, aclaraba Inés Abril para la 
Revista Española de Defensa.

Ese tiempo y su legado co-
rrespondiente es solo una de las 
decenas de historias con que las 
comisarias se han encontrado al 
iniciar los trabajos de esta expo-
sición. Un encargo que, desde 
el principio, contemplaron con 
«grandes posibilidades».

Como señaló Berta Gasca, no 
podían detenerse en todas ellas 
pero sí han querido, al menos, es-
bozar las principales en el reco-
rrido de la muestra y, también, en 
su libro-catálogo, destacado por 
ambas. En él, han reunido a es-
pecialistas de diferentes ámbitos 
para dar una visión lo más global 
posible y, al igual que las cartelas 
de la exposición, ofrece sus capí-
tulos en español y en inglés.

Las audioguías incluyen tam-
bién la posibilidad de escuchar 
las explicaciones en francés.

COLABORADORES
La mayor parte de sus 104 piezas 
pertenecen a las colecciones del 
propio museo y también cuenta, 
por ejemplo, con la colaboración 
de la base naval de La Carraca 
(Cádiz), desde donde ha llegado 
un retrato de Pedro Menéndez 
de Avilés, fundador de la prime-
ra ciudad estadounidense: San 
Agustín de La Florida (1565).

A ellos se suman casi docena 
y media de instituciones milita-
res y civiles de ámbito nacional.

Entre las primeras figuran 
el Museo del Ejército y, también, los 
archivos General Militar de Madrid y 
cartográfico del Centro Geográfico del 
ET, aunque no son los únicos. En el  
segundo grupo, aparecen El Prado, la 
Biblioteca Nacional de España, los ar-
chivos General de Indias y de Siman-
cas, el Museo de América o la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando.

La exposición exhibe, asimismo, el 
traje de embajador Gardoqui, otro de 

encuentran juntas y difícil para 
sus organizadores decantarse 
por una pieza favorita. Gasca 
y Abril no son una excepción, 
pero una y otra ponen el foco 
en, por ejemplo, la cartografía o 
el retratos de Mazarredo, tanto 
por su calidad artística, como 
por el propio personaje, toda 
una referencia en su época.

No obstante y al margen de 
predilecciones especiales, por ca-
lidad y valor narrativo, resaltan, 
por ejemplo, el retrato del pri-
mer presidente estadounidense 
George Washington (Academia 
de Bellas Artes de San Fer-
nando), que, además, tiene una  
especial simbología.

Así lo destacaba la directora 
técnica López Calderón, en el 
recorrido guiado de la muestra: 
«El documento que figura en el 
cuadro es el tratado que, en épo-
ca ya del ministro Godoy, firma-
ría con España». «Reflejo del 
tipo de relaciones que manten-
drían ambos estados», añadía 
Berta Gasca, quien subrayaba, 
asimismo, el esfuerzo bélico de 
los comerciantes.

La suya es una de esas histo-
rias desgranadas del itinerario 
principal con capítulo propio en 
el libro-catálogo, el titulado Es-
paña: El factor económico decisivo y 
olvidado de la Guerra de la Indepen-
dencia americana.

EL RETRATO DE CÓRDOVA
Entre las paradas obligatorias 
de la muestra, también está el 
retrato del capitán general Luis 
de Córdova, objeto de un estudio 
pormenorizado en el Instituto de 
Patrimonio Histórico Español 

que ha clarificado, entre otros temas, 
que el cuadro del afamado marino se 
hizo en vida de su protagonista.

También se ha llegado a la conclu-
sión de que el aspecto del veterano ofi-
cial en la pintura es el que tenía en el 
momento de la guerra, cuando ya supe-
raba las siete décadas de edad.

Asimismo, las investigaciones han 
descubierto que el retrato se empezó 
cuando todavía era teniente general. 

Abanico conmemorativo de la rendición del 
general Murray (Menorca). Vista en la que 

destacan los modelos navales, en primer plano, 
sección transversal de una bombardera de las 

que batieron Gibraltar en 1782.

los nombres propios de la exposición, 
cedido, entre otros objetos, por descen-
dientes del diplomático español.

La singular selección de obras que 
combina pintura, cartografía, mode-
los navales «casi todos de época» y que 
completan, básicamente, armamento, 
grabados y algunos documentos.

Como suele ocurrir en estas citas, la 
exposición es un momento único para 
ver piezas reunidas que raramente se 
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Averiguaciones y proceso de estudio 
que los visitantes van a poder conocer 
de primera mano. 

El retrato de Córdova y sus «secre-
tos» se encuentran en el ecuador del 
discurso expositivo, guión que se or-
ganiza en cuatros grandes espacios y 
arrancan, precisamente, en la tricente-
naria presencia española en tierras de 
la actual Norteamérica.

En este área, se recuerda a varios de 
los pioneros ya citados: Ponce, Soto o 
Avilés y, al abrigo de una vitrina, ense-
ñan uno de los conjuntos que más van a 
captar la atención del público: un escu-
do en piel al que acompaña el dibujo de 
un soldado con un singular uniforme.

Se trata de una adarga, elemento de-
fensivo que empleaban los soldados es-
pañoles destinados en las fronteras más 
lejanas del virreinato de Nueva España, 

No muy lejos de él, un retrato del rey 
Carlos III sitúa al espectador a las puer-
tas del tema central de la exposición: esa 
ayuda a la independencia norteamerica-
na. Fue durante su reinado cuando se 
produjo el conflicto y el soberano que, a 
la postre, firmó la entrada en la guerra.

No obstante, antes de adentrarse en 
la contienda, el segundo gran bloque 
versa sobre la construcción naval espa-
ñola de la época. La Real Armada fue 
una prioridad para los borbones desde 
su llegada al trono, puesto que era una 
herramienta fundamental para mante-
ner y defender sus territorios.

En este momento, de cara a conse-
guir la mejor operatividad en las escua-
dras combinadas con Francia, también 
aliada de las Trece Colonias frente a 
Gran Bretaña, la construcción naval es-
pañola apostó por el sistema francés, lo 

A la izquierda, retrato de 
Buenaventura Moreno, quien 

destacó en la toma de Menorca, 
y en primer plano, recreación 
del navío San Vicente Ferrer. 

Debajo, maqueta del Peñón y 
plaza de Gibraltar, de finales del 
siglo XVII, recreación anterior a 

la presencia británica.  

en los presidios, plazas que después ins-
pirarían los fuertes tan recreados en las 
películas del oeste estadounidenses, re-
cordaba la directora técnica del museo.

La misma subrayaba que estos pues-
tos avanzados son parte de la herencia 
hispana legada a los EEUU, al igual 
que ranchos o rodeos.

PROVINCIAS Y CIUDADANOS
Sobre esa presencia española, las co-
misarias, Gamboa y Calderón hicieron 
hincapié en la condición de provincias 
que tenían los virreinatos a pesar de su 
lejanía respecto del centro del entonces 
imperio español, así como que todos sus 
habitantes tenían idénticos derechos, lo 
que hizo posible el mestizaje, reflejado 
en la Pintura de las castas y la Virgen de 
Guadalupe, pieza de las colecciones del 
Museo de América (Madrid).

El escenario 
europeo de la 
guerra obligó 
a Londres a 
repartir recursos 
entre diferentes 
frentes, lo que 
mermó medios 
a la lucha 
americana
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Se abrieron, así, nuevos escenarios 
bélicos Del Caribe al Canal de la Mancha y 
en Gibraltar y Menorca, que obligaron a 
Londres a repartir esfuerzos, mermando 
sus refuerzos para los ejércitos destian-
dos en las Trece Colonias.

El visitante se encuentra con Cór-
dova, Mazarredo, Barceló, Moreno... y 
Solano, futuro «marqués del Socorro» 
porque llegó para reforzar al audaz B. 
Gálvez en la importante toma de Pensa-
cola (Florida), de la que se expone una 
bandera tomada a los británicos.

UN NUEVO HORIZONTE
Al final, Gran Bretaña hubo de reco-
nocer la independencia de sus colonias 
americanas (30-XI-1782). España recu-
peró territorios y mantuvo su dominio al 
otro lado del Atlántico, alcanzando casi 
todos los objetivos que se había marcado 
al declarar la guerra a Londres, aunque 
no pudo recobrar Gibraltar.

G. Washington, incluso, agradeció 
por carta a Carlos III la ayuda recibida. 
Tan vital que sin ella, «la independen-
cia americana no hubiera sido posible 
en ese momento». Con el tiempo, en 
su «conquista del oeste», el nuevo esta-
do dispondría de lo creado por España 
cuando el far west fue hispano.

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz

que se ilustra con, entre otros objetos, 
un modelo del navío galo El Sol.

Además, en la línea del Museo Na-
val de facilitar la visita a personas con 
discapacidad y así acercarles la historia 
recogida en sus salas, la muestra «estre-
na» un modelo apto ser tocado y que 
ayude a los visitantes con visión redu-
cida a conocer los navíos de la época.

Cuando finalice la exposición el 
próximo febrero, pasará a la exhibición 
permanente y está inspirado en el San-
tísima Trinidad, apodado el Escorial de los 
mares y del que también se exhibe un 
modelo tradicional. El único que no 
es de época, y que está realizado entre 
1990 y el año 2000.

LA BATALLA EN LA MAR
Presentados los buques que van a tomar 
parte en la lucha, el visitante llega al ter-
cer gran espacio de la muestra y su prin-
cipal protagonista: La Guerra Marítima.

A modo de introducción, el bloque 
recuerda la fase previa al conflicto ar-
mado. La ayuda encubierta a las Tre-
ce colonias, el importante papel de los 
comerciantes en ella —rol que se man-
tendría durante todo el proceso— y la 
incansable labor diplomática.

También están representados los 
ministros de Carlos III con sus tenden-
cias más o menos proclives a entrar de 
forma abierta en el conflicto hasta que, 
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Adarga y dibujo de un «soldado de cuera» (M. del Ejército), nombre que recibían quienes, 
desde los presidios, defendían las fronteras norteamericanas de Nueva España.

Cepillo de carpintero y otras herramientas usadas en la construcción naval de la época, 
sobre la que versa el segundo bloque de la muestra, dada su importancia en el período.

finalmente, se llegó a la gestación de la 
declaración de guerra, mostrada en la 
pintura que ha viajado desde el Museo 
Provincial de Pontevedra.

«Las prioridades españolas al entrar 
en la contienda —indicaron las comisa-
rias—, no era la lucha americana, sino 
aprovechar la ocasión para recuperar 
territorios perdidos a lo largo del siglo 
XVIII y tras la Guerra de Sucesión».


