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DDeelltteebbrree IIesunbarco inglés,quizáunomásdesu tiempo.Posiblementehabríapasado
inadvertidoensupropiaépocaantelavariedadyabundanciadeembarcacionesqueexistían,
yaqueeran,hace200años,elprincipalmediodetransporteyelúnicoutilizadoparalargas
distancias.Elcomercio,eltransportedemateriasprimasydepersonaseinclusolaguerrase
realizabanatravésdelmar.

Comprendiendoesto, DeltebreIdejadeserunbarcomásyseconvierteenuninestimable
documentohistóricoquenosacercaalavidadequienesvivieronhacedossiglos,aportando
interesantesdatossobreelcontextohistóricoenquedesarrollósuexistencia,cuandoservía
enunaoperaciónmilitardurantelaGuerradelaIndependenciaaprincipiosdelsigloXIX.La
expediciónnavalteníaelobjetivoderecuperarlaciudaddeTarragona,enmanosdelastropas
deNapoleón.

Fracasadalacampañayderegresoalpuertodesdeelquepartió,DeltebreI encallóeneldelta
delEbroacausadeuntemporal.Enesahistoriaqueaúnesconde,laciudaddeAlicantetiene
supartedeprotagonismo,porquedesdeallípartiólaflotayeraadonderegresabaantesde
producirseelnaufragio.Entrelaspiezasquesehallaronenlaexcavaciónsubacuáticadel
DeltebreI,seencuentraunabotellasindescorchardelfamosovinoFondillón,producidoen
Alicante. Ennuestropuerto subió “abordo”hacedos siglos y en lasbodegasdel barco
permanecióhastasudescubrimientoen2008.

Ahora,elMMAARRQQ exhibeestapequeñapartedenuestropasadoatravésdeunaexposición
procedente de la sede del MMuusseeuu dd’’AArrqquueeoollooggiiaa ddee CCaattaalluunnyyaa en Girona. La muestra,
compuestaporcercadeuncentenardeobjetosoriginalesrescatadosdelfondodelmar,es
tambiénuntestimoniodelpapelquetuvoAlicanteenesaépocadeguerra,cuandoeraun
puertolibredeldominiofrancésquesuministrabaapoyoalejércitohispano-británico.

Lesinvitamosadisfrutardeestaexposiciónyestaguíadevisitaconlasqueesperamospoder
acercaratodoslosalicantinosyatodoslosquenosvisitenestetrozodenuestrahistoriayla
deestebarcohundido,realmenteúnicoporsuinteréscientífico.

LuisaPastorLillo
PresidentadelaDiputacióndeAlicante
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DeltebreI esunbarcoinglésdeprincipiosdelsigloXIXquesehundióenla
costacatalana,frentealadesembocaduradelríoEbro,cuandoregresabade
una operación bélica en plena Guerra de la Independencia contra los
franceses.

Fuedescubiertoen2008porunpescadordeAmpostayestáaúnenproceso
deexcavaciónporpartedelCentred’ArqueologiaSubaquàticadeCatalunya.
Hastaelmomento,lasinvestigacionesnohanpodidodeterminarelnombre
de la embarcación, por loquehaquedadodesignado conel nombrede
DeltebreI,queestambiénelnombredeunmunicipiodeTarragonapróximo
aladesembocaduradelEbro.Sinembargo,subuenestadodeconservación
hapermitidorecuperarmaterialesorgánicos(tejidos,objetosdecueroyde
madera)yhaproporcionadoinformacióndeindudablevalorparacomprender
lavidacotidianadeeseperiododenuestrahistoria,ladenuestropaísylade
nuestra ciudad. De Alicante partió, junto con el resto de la flota, con la
intencióndeliberardeldominiofrancéslaciudaddeTarragonayentresu
cargamento se han hallado productos de nuestra tierra, como el vino
Fondillón.

Estaguíadevisitasehadivididoenunaseriedeapartadostemáticos.Primero,
comenzaremos por situarnos en el contexto de la época. Repasaremos
brevementecómofuelaGuerradelaIndependencia,haciendounareferencia
a una de las ciudades protagonistas, Tarragona. Continuaremos con el
desarrollodelaguerraenlaprovinciadeAlicanteynoscentraremosendetalle
enlaciudaddeAlicanteaprincipiosdelsigloXIX.Finalizadosestos3apartados
decontextualizaciónhistórica,pasaremosarelatarlossucesosquerodearon
lahistoriadeDeltebreI.Elsiguientebloquetratarádeilustrarcómoeralavida
enunbarcodelaépoca,empezandoporcomprendercómoeranlosbuques
deguerraydequétipodeartilleríaestabandotados.Finalmente,elúltimo
bloque explicará el laborioso trabajo de investigación y recuperación de
DeltebreI.

I INTRODUCCIÓN
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Elhundimientodeunbarco inglésen la costaespañola se
enmarcadentrodelaGuerradelaIndependenciaespañolao
Guerra del Francés (1808-1814). A finales de 1807 y con el
pretextodeinvadirPortugal,lastropasdeNapoleónpenetraron
enEspaña.Lasintencionesdeclaradasdelosfranceseseranlas
deobligaraPortugalaaceptarelbloqueocontinentalque
Napoleón había impuesto a su incondicional enemigo,
Inglaterra. España, por el contrario, había sido un aliado
tradicional de Francia desde la instauración de la dinastía
borbónicaenEspañayenemigodeInglaterra,conquientenía
unfuertechoquedeinteresesenlascoloniasamericanas.No
obstante,lasituaciónseinvirtióenpocotiempo:lamonarquía
españolapasabaporunacrisisinternayNapoleónteníadeseos
imperialistas.Cuando los franceses tuvieronmásde60.000
soldadosintroducidosenterritorioespañol,Napoleónobligóa
abdicaralmonarcaespañolFernandoVIIycolocóensulugar
asuhermanoJoséBonapartecomoreydeEspaña.Estehecho,
juntoaldescontentopopularporlosexcesosdelejércitode
ocupación francés (especialmente los sucesos demayo en
Madrid),desencadenaronlaguerracontraFranciaenmayode
1808.

Lasublevacióncontraelinvasorfuegeneralizada,espontánea
y de origen popular. Se establecieron juntas locales para
organizarlaresistenciayseinicióunalentaperoeficazluchade
guerrillas.Losinglesesparticiparonenlaguerraapoyandoalos
españolescomoaliados.Losbritánicossospechabanqueentre
las ambiciones de Napoleón estaría, tarde o temprano, la
invasióndeInglaterra.Poresarazón,Españaseconvertíaenun

alejadocampodebatallaparafrenarlasconquistasdelfrancés.
Así,mientrasNapoleónestuvieraretenidoenunaduralucha
en la Península, Inglaterra ya no temería una invasión
inminente.

Las juntas provinciales terminarondandopaso a una junta
supremaqueseatrincheróenCádiz.Allí,lasCortesGenerales
promulgaron la famosa Constitución de 1812, conocida
popularmentecomoLaPepa oLaConstitucióndeCádiz,de
gran importancia histórica por tratarse de la primera
constituciónespañolayporserunadelasmásliberalesdesu
tiempo.

Lafuerteresistenciaespañolay
los otros frentes de guerra
europeos que abrió Napoleón,
como la campaña de Rusia,
fueron debilitando al ejército
francés. Durante 1813 fue
perdiendoterritorioyretirándose.
Finalmente,en1814laguerrahabía
acabado.

Lasúltimastropasfrancesasen
abandonarlaPenínsulafueronlas
acantonadasenCataluña,único
territoriopeninsularqueNapoleón
habíaincorporadodirectamente a
suimperio.

II EL CONTEXTO: LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
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Entérminosgenerales,laestrategiaespañolaquellevóalavictoria
sehabíabasadoenunaguerradedesgasteconguerrillasy,en
algunaocasión,batallasencampoabierto,mientrasqueeldominio
delpaísporpartedelejércitofrancéssehabíacentradoenelcontrol
delasciudades.Tarragonafueunadeellas.

LaconquistadeTarragonaen1811fueunodelosmuchosepisodios
cruentosquetuvoestaguerra.Elasedio francés,dirigidoporel
generalSuchet,seiniciael3demayode1811ydura56días,hasta
el28dejunio.Duranteestas8semanaslosataquesporpartede
ambosbandossonfrecuentes.Losfrancesesrodeanlaciudadcon
15.000soldadosy66cañonespesados.Tarragonasedefiendecon
7.000hombresy300cañones,ademásdelaayudapormardeuna
flotainglesacompuestapor5buquesdeguerra,quebombardean
lasposiciones francesas.Amitaddeasedio,Tarragonarecibeel
refuerzo de 4.500 hombres que llegan de otros lugares. Los
asediadoshacenvariassalidasparadesbaratarlasposicionesylas
bateríasfrancesas,peronosonoperacionesdecisivas.Losfranceses,
encambio,decidenalejarelataquepormardelosbarcosingleses
estableciendoartilleríaenlalíneadecosta.Finalmente,elejército
deSuchetconsigueabrirunabrechaenlasmurallasyseproduceel
asaltogeneral.Unaveztomadalaplaza,losfranceseslasaqueany
asesinanamásde6.000tarraconenses,incluyendomujeres,niños
yancianos.SuchetenvíaaNapoleónlasllavesdelaciudadyéstele
nombramariscal.

Dosañosdespuésseproduciráunsegundoasedio, fallidoysin
apenas víctimas, pero en esta ocasión, por parte de los aliados
hispano-británicos:eselasedioenelqueintervieneDeltebreI.
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La ciudad de Tarragona a principios del siglo XiX

ElaspectodeTarragonaenlosprimerosañosdelsigloXIXnoslo
describeelviajerofrancésAlexandredeLabordeensuviajepor
España.Ladefinecomounaciudadantiguaconmultitudderestos
deépocaromana,reutilizadosoincluidosdentrodeedificiosdela
época,talescomolasmurallas,elllamado“PalaciodeAugusto”,
losrestosdelcircoodelanfiteatro.Laciudadestabaenunlugar
elevado,cercanaalríoFrancolíyrodeadadefértilestierrasque
constituíanelllamadoCampodeTarragona. Elespaciourbanoera
reducido,conunapoblacióndeunos10.000habitantes,segúnel
viajerofrancés.

Tarragona había sido destruida en la Guerra de Sucesión, a
principiosdelsigloXVIII,ynofuehastafinalesdelmismosiglo
cuandoempiezaarecuperarse.Eledificioquedominabalaciudad
eralacatedral.Perotambiénhabíaotroconjuntodestacado,el
mencionado Palacio de Augusto, que “ocupaba casi toda la
superficiedelaciudadactual” yqueen1811elmariscalSuchet
destruyóparcialmente.Lapartemejorconservadaymáspopular
dedichoconjuntoerala“TorredePilato”,queservíacomocuartel
militarenesaépoca.

Laciudadestabafortificadaporundoblerecintodefensivoque
recorríacasitodoelperímetrourbano,enlaquesecombinaban
restosdelasantiguasmurallasconbaluartesmodernos,quese
proyectabanalexteriorenángulossalientes.Elflancodelaciudad
másreforzadoeraelquedabaalNorte,elladoopuestoalacosta,
porqueseprotegíacon4fuertesexteriores.

Fueradelrecintourbano,peroestavezenelladodelacosta,se
hallabanlosrestosdelanfiteatro,juntoalamismalíneademar.
Enel centrode la arenadel anfiteatro sehabía construidoun
edificioconmaterialesdesusruinas,elConventodelMilagro,que

servíadealojamientoparalosreclusosquetrabajabanenla
construccióndelmuelle.

Al Suroeste, un poco más alejado del recinto amurallado,
estabanlasinstalacionesdelpuerto,protegidotambiénporun
fuerte y un par de baluartes defensivos. Carlos IV había
encargadolaconstruccióndeunmuellequecerraseelpuerto
y lo protegiese de los vientos de Levante. Los trabajos del
muellehabíancomenzadoen1790yacabaríancasi80años
mástarde.

En el momento en que se produce el asedio de 1813, las
murallasdeTarragonaestabanenmuymalestado.Nohabían
sidorestauradasdesdequeelmariscalSuchet tomólaciudad
dosañosantes.Laguarniciónfrancesaascendíaapocomásde
1.600hombresyestabaalmandodelgeneralfrancés Bertoletti.
Preparadopararesistirelasedioyconunadotacióninsuficiente
paracontrolarlasfortificacionesexteriores,Bertoletticoncentró
asushombresenelrecintodelaciudadvieja.Sólosedejaron
dos pequeñas guarniciones externas en el Baluarte de San
CarlosyenelFortReial,ambosenelsuroestedelaciudad,
protegiendoelpuerto.
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LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

Enelmomentodeestallarlaguerra,laprovinciadeAlicanteaúnno
existía tal como la conocemos en la actualidad. El conjunto
formabapartedeunaprovinciaqueabarcabaelantiguoReinode
Valencia, pero algunosmunicipios (Villena, Sax) pertenecían a
Murcia.

Desdefinalesdemayode1808,todalaprovinciasehabíasumado
al levantamientonacionalcontra losfranceses.En losprimeros
momentos,enlosmunicipiosalicantinos,aligualqueocurrióen
toda España, se formaron juntas locales de gobierno, que
quedaronjerárquicamentebajolasórdenesdeunaJuntaSuprema
enValencia.Seformaronejércitosdevoluntariosysereclutarona
los varones aptos para la lucha (entre 16 y 40 años). Muchos
alicantinosfueronenviadosalfrenteenotraspartesdelpaís,como
elvalledelEbro.

Aunquelosmiedosylastensionesdelaguerrasesintieronenla
provincia de Alicante, no hubo enfrentamientos bélicos
importantesennuestrastierrashasta1812.Lasituacióncambió
cuando,enlosprimerosdíasde1812,elmariscalfrancésSuchet
conquistólaciudaddeValencia.Inmediatamente,envióalgeneral
Montbrunparaquefueseocupandolamayoríadelosmunicipios
alicantinos,quecayerondurantelosprimerosmesesde1812.En
esteavancehaciaelSur,losfrancesessedetuvieronenlaciudadde
Alicante,dondesehabían replegado losvencidos.Se inicióun
asedio de la ciudad y se dispararon varios cañonazos al casco
antiguo de Alicante desde la zona de Altozano (en las
proximidades de la iglesia de LosÁngeles), respondiendo con
fuegodesdeelcastillodeSantaBárbara.Peroesteasediosóloduró
36horas,yaqueMontbrunrecibióórdenesdedirigirsealNorte
conrapidezparaengrosarelejércitodeNapoleón,quepreparbala
campañadeinvasióndeRusia.

En las localidades alicantinas que cayeron en poder de los
francesesnosedejarontropaspermanentesperoseexigieron
víveresyvituallasparaelejército.LaexcepciónfueDeniaque,
porsuposiciónestratégicaysufuertecastillo,fueocupadapor
undestacamentofrancéshastaelfinaldelaguerra.

Trasesteprimerepisodiodeinvasión,elgeneralespañolJosé
O’Donnell inició una contraofensiva que se convirtió en una
batallaentodaregla:la“PrimeraBatalladeCastalla”(21dejulio
de 1812) en la que los franceses, en inferioridad numérica,
vencieronaunejércitoespañolmuchomásnumeroso.Unmes
despuésdelabatalla,elpuertodeAlicanterecibiótropasaliadas
(inglesas y sicilianas) que, junto con las españolas, fueron
liberandolamayorpartedelaspoblacionesalicantinasdurante
elrestodelaño.ParaimpedirqueavanzasenhaciaelNorte,el
mariscalSuchetenvióunejércitoqueseenfrentóaespañolese
ingleses en la zona de Castalla: fue la “Segunda Batalla de
Castalla”(13deabrilde1813).Finalizóestavezconladerrotade
los franceses, lo que supuso el golpe definitivo al poder
napoleónico en tierras valencianas. En julio de 1813 Suchet
desalojó Valencia y, automáticamente, quedaron libres las
restanteslocalidadesdelaprovinciadeAlicante,exceptoDenia
que,consuguarniciónfrancesa,resistiótodavíadurantecasi
medioañomás.Antesdeacabarelañode1813todaslastierras
denuestraprovinciaquedaronlibresdeldominiofrancés.

Como balance final, la guerra supuso un deterioro para la
economíadelaprovinciayunafuertepresiónsobrelapoblación,
debidoalasexigenciasbélicas:reclutamientos,necesidadde
abastecer a los ejércitos con víveres, aumento de las cargas
fiscales,destruccióndecosechas,etc...

III
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AprincipiosdelsigloXIX,Alicanteeralasededeunagobernaciónqueabarcabaelterritoriomáscercano
alaciudadyestabaincluidodentrodelaprovinciadeValencia.Eraunaciudadimportanteymuybien
abastecida,debidoatresrazonesfundamentales:suimportantepuerto,protegidoporelCastillodeSanta
Bárbara,sufértilhuertaysufácilcomunicaciónconMadrid,atravésdelcaminorealquesedesarrollaba
porelvalledelVinalopó.Pruebadeelloesundocumentode1804quedecíadeAlicante:“...sepuede
entrarysalirdeellacontodoslostiemposyparatodosrumbos,cuyascircunstancias,susituacióncon
respectoalaCorteyalointeriordelReino,ylosexquisitosvinosyfrutosdequeabundaelpaís,atraena
ellamultituddebuquesdetodaslasnacionesyconstituyenaestaplazaporunadelasmásútilesyde
mayorcomerciodeestamonarquía”.

Elpuertoera,sinduda,loqueladiferenciabadeotrasciudadesdelaépoca.Porello,lamonarquíaautorizó
sucesivasampliaciones:en1803CarlosIVaprobóunproyectodeampliacióndelpuerto.Porélcirculaban
productosextranjeros–azúcar,cacaoybacalaoinglés–yaqueteníaelprivilegiodecomerciarconlas
coloniasamericanas.NoesdeextrañarqueelconocidoviajerofrancésAlexandredeLabordedijese,en
1826,que“AlicanteeselprincipaldepósitodelcomerciodelreinodeValencia,deMurcia,deAragóny
deunapartedeCastillalaNueva.EslaciudadmáscomerciantedeEspaña,despuésdeCádizyBarcelona;
sugranbahíaesunadelasmejoresymásbienresguardadasdelMediterráneo”.Suvocaciónmarítimay
comercialhizoque,unasdécadasantesde1800,laciudaddispusiesedeunconsulado–“Consuladodel
Mar”–conjurisdicciónsobrelaciudadylospueblosdeladiócesisdeOrihuela.Enesainstituciónseinstaló
unaescueladedibujo,denáuticaydefrancés.

Encuantoalafamosahuertadesutérminomunicipal,queseregabaconelaguaprocedentedelpantano
deTibi,producíaunsinfíndeproductoscomotrigo,maíz,cebada,algarrobas,almendras,cáñamo,lino,
barrilla,morera(paralaseda),legumbres,hortalizas,frutasvariadas,aceiteygrancantidaddevinode
muybuenacalidad.

LA VIDA EN LA CIUDAD DE ALICANTE DURANTE LA GUERRA
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¿Qué aspecto tenía la ciudad de Alicante en los primeros años del siglo XiX?

LaciudaddeprincipiosdelXIXpresentabalafisonomíadeunaciudadvieja,pequeñayencerradaensusmuros.Enesemomentodisponíade
dosrecintosamurallados:lamurallamásantiguayextensaque,descendiendoporlaladeradelmonteBenacantil,protegíalosbarriosdeVillavieja,
SanRoqueySantaCruz,yotramásreciente(principiosdelsigloXVIII)queseadosabaalaantiguayencerrabaelbarriodeSanFrancisco,barrio
quehabíanacidoalolargodelcaminohaciaMadrid.Fueradelasmurallashabíancrecidodosbarrios:elRavalRoigyelbarriodeSanAntón.La
ciudadnecesitabadeunaampliaciónporlafaltadeespaciodentrodelasmurallas,agravadoporlaprohibicióndeconstruiredificiosaltos
intramurospormotivosdeseguridad(unataquedesdeelmarhabríahechoblancofácilyhabríaprovocadoincendiosenlaciudad).Sabemos
queen1803supoblaciónerade21.447habitantes,deloscualesunas13.000personasvivíanenelabigarradocascourbano.

Graciasauninformede1804sabemosquelaciudaddisponíadeunaveintenadeindustrias,lamásimportantedelascualeseralaFábricade
Tabacos(fundadaen1801)yquedabaempleoa800mujeresdelaciudadydelosalrededores.Casiunos400alicantinossededicabanalastareas
relacionadasconelmarymásde100personasseocupabandediversosoficios(carpinteros,toneleros,albañiles,etc,...).Habíatambiénuna
industriadomésticadedicadaaltrabajodelespartoquerealizabanmujeresygentehumilde.

Enelinteriordelaciudad,lascalleseranestrechas,empinadasymalolientesdebidoalasaguassuciasquearrojabanlosvecinosyalestiércolde
losanimalesdetiro.Seembarrabanfácilmenteporelaguadelluvia,yaquenoestabanpavimentadasysólohabíaalgunostramosdeaceraalo
largodeciertasfachadas.Únicamentela“PlazadelMar”,dondeseubicabanelAyuntamientoyelConsulado,estabaadoquinadayselaconocía
popularmentecomo“plazaempedrada”,lugardepaseodelosalicantinos.
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Unejemplodelainsalubridadenlaciudadnosloofreceelbandouordenmunicipaldel21defebrerode1813,enelqueseprohibíaatodos
losvecinosque,entrelas10delamañanaylas10delanoche,arrojasenbasuras,estiércoloaguassuciasalacalleniabriesenlascloacas
delascasas.

Lafaltadehigieneyotrosfactores,comolaalimentaciónolaaltamortalidadinfantil,hacíaqueelpromediodevidadelosalicantinosde
esaépocaestuviesemuypordebajodelos50años.Desgraciadamente,elpuertotambiénsuponíaunavíadeentradadeenfermedades
contagiosas.Dehecho,afinalesde1804hubounbrotedefiebreamarillaenlaquemurieron2.777alicantinos.Paraenterrarlossetuvo
crearotronuevocementerioenlaladeraoccidentaldelMonteTossal,yaqueelantiguocementeriodelBenacantilerainsuficiente.

Cuandoestallólaguerra,laciudadsepreparórápidamenteparaladefensapuestoquesepensabaqueelataquefrancésseríainminente.
Lospreparativosdefensivosconsistieronenlossiguientespuntos:

SeconstruyóunbaluartedefensivoadelantadoenelMonteTossal–elCastillodeSanFernando–preparadoparadefenderlaciudad
antelallegadaporelinteriordetropasfrancesas.RecibióelnombredeSanFernandoenreferenciaalnombredelrey(FernandoVII)por
elquelosespañolesluchaban.Laobrafuemuycostosaymilitarmenteinútil.

SederribaronlasviviendasdelbarrioextramurosdeSanAntón(exceptola
FábricadeTabacos),pobladopor795vecinos,paraevitarque,encasode
asedio,losfrancesespudieranutilizarlascomobase.Terminadalaguerra,se
reconstruyeronlascasas.

Seampliólamuralla,conunnuevotramoendirecciónhaciaelSuroeste.En
esenuevoespacioamuralladosealojóalapoblacióndelbarriodeSanAntón.

LaciudaddeAlicantenuncacayóenpoderfrancésyfuejuntoconlaciudad
deCádiz,lasdosúnicasciudadesimportantesdeEspañaquesemantuvieron
siemprelibres.Sinembargo,supoblaciónsufriólasdurezasdelconflictoal
tenerquecontribuirenlostrabajosdedefensa(obrasdefortificaciónyderribo
delbarriomencionado),alacogerarefugiadosdeotroslugares(principalmente
traslacaídadelaciudaddeValencia)yalservirdepuestodeabastecimiento
paraelejércitoqueoperabaen tierrasmurcianasyvalencianas.Todoesto
supuso una notable carga económica para sus habitantes en forma de
imposicionestributariasysubidadeprecios.
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LA HISTORIA DE DELTEBRE I 

En1813,trascincoañosdeluchacontralosejércitosdeNapoleón,
laguerraaúnnoestabaganada,aunquesedecantabadelladode
los españoles. Los aliados ingleses, al mando del Duque de
Wellington, habían trazado un plan para ganar terreno a los
franceses.SuestrategiaconsistíaenatacarCataluña,queerala
únicaregiónespañolaquehabíasidoincorporadadirectamente
alimperiodeNapoleón.Laofensivaincluíaunataquecombinado
portierraypormar.Unodelosobjetivoseraelasediodelaciudad
deTarragonaque,segúntodopronóstico,terminaríarindiéndose
yaqueestabainsuficientementeprotegidaconunaguarnición
francesadesólo1.600hombresysusestructurasdefensivasse
mostrabancasienruinas.ElasediodeTarragonaestabaconcebido
comounceboparaatraeralmariscalfrancésSuchet,asentadoen
Valencia:siSuchetenviabatropasdeayudaaTarragonadejaríaa
Valenciadesguarnecidayestohabría sidoaprovechadoporel
ejército español. De esta forma, el ataque a Tarragona se
presentabacomounmovimientosecundarioparaobteneruna
ventajatácticadelosaliadosanglo-hispanos.

LacampañamilitardeTarragonaibaaserlideradaporelgeneral
británicoJohnMurray,responsablemáximodelaexpedición,que
dirigía las operaciones desde el buque insignia HMS Malta,
mientrasqueladireccióndelaflotaestababajolasórdenesdel
almiranteBenjaminHallowell.Lasfuerzasdestinadasparaestefin
eran: 3 navíos de linea, 3 fragatas y 132 barcos de transporte

escoltadospor8embarcacionesmenoresconartillería.Estaflota
transportaba14.500hombresdedistintasnacionalidades(ingleses
y españoles, aliados alemanes, italianos y portugueses), 800
caballos,400mulasdecargay36piezasdeartillería.Laexpedición
saliódelpuertodeAlicanteel31demayode1813.Enunparde
días llegarona lascostas tarraconensesyel3de junio laflota
desembarcó en el puerto de Salou, a unos kilómetros de
Tarragona.Lossiguientesdíassededicaronaorganizarelasedio:
descargarelpesadomaterial(víveresyarmas),ubicarlaartillería
endiferentespuntosparaprocederalbombardeoydistribuirla
tropa.

Sinembargo,elataquenuncaseprodujo:inexplicablemente,alos
diez días de haber desembarcado, el 12 de junio, el general
británicodecidiólevantarelsitioprecipitadamente.Losestudiosos
piensanquelaactituddelgeneralbritánicosedebióalmiedoa
quedarrodeadoportropasfrancesassuperioresnuméricamente
queacudíanenayudadelaciudadasediada.Realmente,nunca
llegóelejércitodeauxiliofrancés.Ladecisióndeabandonarelsitio
fueyamuypolémicaensuépocayestolecostóalgeneralMurray,
unavezacabadalaguerra,unjuicioanteuntribunalmilitarensu
patria.Alparecer,laordennofueaprobadaporotrosmandosde
laexpedición:elalmiranteHallowell,contravinolasinstrucciones
deMurraydeembarcaraloshombresprecipitadamenteydejar
atrás animales y munición. Prácticamente todo el material se
consiguióembarcartrasuna intensa jornada,exceptocasiuna
veintenadecañones,queseinutilizaronyseabandonaron.

Laflotapermanecióalgunosdíasporlazonaesperandolallegada
deotraescuadrainglesacapitaneadaporelcomandanteenjefe
LordWilliamBentinck, superiordelgeneralMurrayenlacadena

V.1 – Los acontecimientos 
V
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demando.BentinckrelevódelmandoaMurrayy,enlamadrugada
del 19 de junio, se puso rumbo hacia Alicante. Pero el día 20,
cuandoestabannavegandoalaalturadeldeltadelEbro,selevantó
unafuerteborrascadelNordestequeempujólaflotahacialacosta.
Esetramodecostaconocidocomo"pasodeElsAlfacs"eramuy
peligrosoparalosnavegantesencasodemaltiempoporsustierras
pantanosas y sus bancos de arena. Al verse empujados por el
viento,18delosbarcosquedaronencalladosenelestuario.Al
amainareltemporal,conayudadelrestodelaflota,aligerandola
carga o remolcándolos, se pudieron recuperar 13 barcos, que
volvieronanavegar.Perocincodeellosestabanprofundamente
varados en el fondo arenoso y se abandonaron, entre ellos se
encontrabaelbarcoquehoyllamamos DeltebreI.Seevacuaron
sustripulacionesytodoelmaterialrecuperableysequemaronsus
cascosparaqueno fuesen aprovechadospor el enemigo.Una
semanadespués,el28dejunio,laflotallegóalpuertodeAlicante.

Estesucesotuvosurepercusiónenlaprensadelaépoca.Perohay
quecomprenderquelasnoticiasllegabanconciertoretraso.En
efecto, es curioso comprobar como el mismo día en que el
temporalgolpeóa laflota (20de junio),elperiódico "Redactor
General"deCádizpublicaba,enuntonodeeuforia,lanoticiadel
desembarcoyelcomienzodelasedio.Aúnnohabía llegado la
noticiadelaretiradadelaflota.Hubodepasartressemanashasta
que se publicara en el mismo diario el desenlace final de la
expedición.Comoesdesuponerenestascircunstancias,laprensa
francesa magnificó el acontecimiento convirtiéndolo en una
derrotadelaarmadainglesa,mientrasquelosperiódicosingleses
yespañolessemanteníancautosenesperadelaexplicaciónoficial
delaretiradadelgeneralMurray.

El ejército británico solicitó inmediatamente la presencia del
generalMurrayen las IslasBritánicas. Iba a ser juzgadoporun
tribunalmilitar.Eneljuicio,celebradounañomástarde(1815),se

requirierontestigosytodotipodetestimoniosescritos,talescomo
informesdelfrenteycartaspersonalesdeMurrayaotrosoficiales.
LasverdaderasrazonesdeMurraynuncaquedaronaclaradas.Fue
declaradoinocentedetodosloscargos,exceptouno:eldehaber
abandonadopiezasdeartilleríasincausajustificada.

EldesastredeTarragonanoafectóalosplanesdeWellington,que
obtuvoel21dejunio1813(eldíadespuésdelnaufragio)undecisivo
triunfoenlaBatalladeVitoria.PerolaaventuradeDeltebreIacabó
definitivamente olvidada y sumergida en las aguas de la costa
catalana.
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LosinvestigadoresquehananalizadoendetallelaoperacióndeasedioaTarragonacoincidenenafirmarqueelgeneralMurraycometióalgunos
erroresestratégicosqueconvirtieronlacampañaenunfracaso:

1ºerror:TácticaerróneaenelasedioaTarragona.
Debidoalaescasaproteccióndelaciudad,elasaltogeneralhubiesesidolaopciónmásrecomendableyrápida,peroMurrayoptóporponer
enmarchatodounasedioconvencional,malgastandounvaliosotiempomontandobateríasdeartilleríapesadaparaabatirunasmurallasen
malestado.

2ºerror:Sobrevalorarlafuerzafrancesaqueveníaenauxilioeinfravalorarlasuyapropia.
Efectivamente,losfranceseshabíanenviadodosdivisionesdeapoyohaciaTarragona:porelNorte,desdeBarcelona,seacercabaelgeneral
Mathieucon6.000hombresyporelSur,desdeValencia,seaproximabaelmariscalSuchetcon8.000soldados.Suchethabíaprevistojuntarlas
doscolumnasenReus,a10kmdeTarragona.Sinembargo,losaliadoshabíanimprovisadounafuerzadechoqueparaoponersealavance
francés:elgeneralespañolFranciscoCoponscon7.000soldadossedirigióalNorteparabloquearelcaminodeBarcelonayfrenaraMathieu,
mientrasqueporelSur,elúnicopasodeaccesoalCampodeTarragona,elColldeBalaguer,estabaocupadoporsoldadosespañolesybritánicos
atrincheradosenunfortín.Además,losbuquesdeguerrabritánicosdelaexpediciónllegaronabombardearalejércitodeSuchetdesdesu
posicióncercanaalacosta.Habríasidomuyimprobablequelafuerzafrancesadeapoyohubiesetenidoéxito.

3ºerror:Abandonarvaliosaspiezasdeartillería.
Laretiradaprecipitadaimpidiódesmontartodalaartilleríapesada,abandonando18cañonesdeasedio.Murraydisponíadesuficientetiempo
paracargartodoslosefectivosenlosbuquessintenerquedejaratrásesoscañones.

Los tres errores de Murray
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Los protagonistas

Hijodeuncomerciantedeseda.Tuvounabrillantecarreramilitar,ascendiendodesdelosrangos
inferioreshastalospuestosmásaltosdelejército.Llegóinclusoaobtenereltítulohonoríficode“par
deFrancia”.
LuchóenItaliaysedistinguióenlabatalladeAusterlitz,unadelasvictoriasmássonadasdeNapoleón.
DespuésfuedestinadoenEspaña,dondeseconvirtióenelgeneralfrancésquemástriunfosdioa
Francia.ComogeneralenjefedelejércitodeAragón,conquistóTarragonaen1811,despuésde56
díasdeasedio.Estaconquista levaliósernombradoporNapoleónmariscaldeFrancia.En1812
conquistóValencia,recibiendoporelloeltítulodeDuquedelaAlbufera.TraslabatalladeVitoria,el
mariscal Suchet abandonó Valencia y se retiró a Cataluña, siendo sus tropas las últimas que
abandonaronEspaña.
Fueunexcelenteadministradoryungenialestratega.Napoleón,ensuexilioenSantaElena,reconoció
que:“SihubieratenidodosmariscalescomoSuchet,nosólohabríaconquistadoEspañasinotambién
lahabríaconservado”.Sunombreapareceinscritoenlacolumna33delArcodeTriunfodeParís.

GeneralfrancésquedefendióTarragonadelasediode1813.Elfracasodel
asediofueconsideradoporlosfrancesescomountriunfo.Porsuvalorysu
talento a lo largo de su trayectoria militar fue condecorado con varios
honoresmilitaresdeFranciaeItalia.Sureputaciónysusaccioneslevalieron
elprivilegiodetenergrabadosunombreenelmajestuosoArcodeTriunfode
París (columna 37), junto con otros 659 altos mandos del ejército de
Napoleón.

AntoineMarcAugustin Bertoletti
(1775–1846)

LouisGabrielSuchet
(1770–1826)
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SunombreeraSirArthurWellesley.Proveníadeunafamilianobledeorigenirlandés.Llegóasercomandanteenjefedelejércitobritánicoy
ejerciódosveceselcargodeprimerministrodelReinoUnido.ComomariscaldecampoenlaguerradeEspaña,vencióalosejércitosdeNapoleón
enrepetidasocasiones,comoporejemplo,enlabatalladeVitoria(1813).Comodatocurioso,estasonadavictoriainspiróaBeethovenunabreve
obraorquestaldeaproximadamente15minutosdeduración:“LavictoriadeWellington”(op.91)que,aunqueconsideradaunaobramenordel
compositoralemán,fueunadelasmáspopulares.LavictoriamásconocidadelDuquedeWellingtonfuelabatalladeWaterloo(1815)donde
derrotódefinitivamenteaNapoleón.PorsubrillantebiografíaestáconsideradocomounodelosgrandeshéroesdelahistoriadelReinoUnido.

Pertenecíaalabajanoblezabritánica.Teníaeltítulode“baronet”(dignidad
superiora“caballero”peroinferiora“barón”)yfuemiembrodelParlamento.Su
privilegiadaposiciónsedebíamásasuscontactosqueasushabilidadescomo
general,yaqueseleacusabademostrarindecisiónenlosmomentosclaves.
EstuvobajolasórdenesdelduquedeWellingtonenlaPenínsula.Primeroen
Portugal,dirigiendolabrigadamásnumerosadelejércitodeWellingtonenla
BatalladeOporto(1809).Aquíyademostrósusescasosdotesmilitaresporque
nollegóacompletareficazmentelatareaencomendadadecortarlaretiradaal
ejércitofrancés.Pocomástarde,sepusoalfrentedelejércitoanglo-siciliano
asentadoenAlicanteen1812(unañoanteslahistoriadeDeltebreI).Coneste
ejércitopresentóbatallaalmariscalSuchetenlaSegundaBatalladeCastalla
(13deabrilde1813)yvenció.Fueelmomentomásgloriosodesucarreramilitar.
AlgunoshistoriadoresrestanméritoalgeneralMurrayporestavictoriayaque
eléxitoseconsiguióporsuconsiderablesuperioridadnumérica(unos5.000
soldadosmásquelosfranceses)yseleacusadequenosuporemataralejército
francésensuretirada.Trasesteéxitoseleencargólamisióndedirigirelasedio
deTarragonaqueyaconocemos.Traselfracaso,fuejuzgadoyamnistiado.Pero
loshechosafectaronasuposteriorcarreramilitarypolíticayaqueseleinhabilitó
paraelmandoyseledenegósusolicituddeadmisiónenlaOrdendelBaño.

NacióenlascoloniasbritánicasdeNorteamérica.Realizó
unaascendentecarreranaval.Hallowellesprobablemente
conocidocomoelhombrequeregalóalfamosoalmirante
NelsonunpresentemuycuriosotraslagranBatalladelNilo
(1798), en la que los británicos vencieron a la armada
francesa.Hallowellenvióunataúdrealizadoconlamadera

delpalomayordelbuqueinsigniadelaarmadafrancesa, L’Orient,destruidoenesa
batalla.Elregalosehizoconlamejorintención,paraqueelalmiranteNelsonfuese
enterradocuandofallecieseenunodesustrofeosdeguerra.Elpresentefuebien
recibidoporNelsonycuandomurió7añosdespués,durantelaBatalladeTrafalgar
(1805),fuesepultadoenél.EnelepisodiodeTarragona,elalmiranteHallowelldirigía
laflotaylasoperacionesdedesembarcodelastropas.Antelahumillanteretirada,
seenfrentóycriticóalgeneralMurray.LatensiónyoposiciónconMurraycreció
hastatalpuntoqueinclusohuboundesafíodedueloentreunodelosoficialesde
MurrayyHallowell.ElalmiranteHallowellfuenombradoCaballerodelaGranCruz
dela OrdendelBaño,unadelasórdenesdecaballeríabritánicamásprestigiosay
honorable,queaúnhoysigueenvigor.

SirJohnMurray
(ca.1768–1827)

DuquedeWellington
(1769–1852)

SirBenjaminHallowell Carew
(1761–1834)
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EltemporalconvientodelNorestequesorprendióalaflotainglesaalaaltura
de ElsAlfacs, en el deltadel Ebro,marcó el destinodeDeltebre I. Por la
posicióndelbarcohundido,sehasupuestoqueelsucesosedesarrollaríade
lasiguienteforma.Elfuertevientoempujólateralmenteelbarco,juntocon
otros17buques,hacialacosta.Antelaaproximaciónalosbancosdearena
costeros,elcapitándecidiómaniobrarrecogiendolasvelasysoltandouna
ancla en el momento oportuno. El ancla, que estaba en la proa (parte
delanteradelbuque)nofuesuficienteparadetenerelbarcoque,conlaproa
inmovilizadaporelancla,girólapopa(partetrasera)ensentidohacialacosta.
Echaronunsegundoancla,perolapopadelbarcosiguiómoviéndosehasta
quedarencajadaenelfondoarenoso.Afortunadamente,elfondomarinodel
estuariodeEbroeradearenaynohabíarocasoescollosquehubiesenpartido
elcascodelbuque.Cuandoamainólatormenta,elcapitánordenódesalojar
elbarcoydescargartodoelmaterialposible,quefuellevadoenbotesalos
otros buques intactos de la flota. Esto era una imposición de la armada
británica, que castigaba con un consejo de guerra a aquel capitán que
abandonasesubarcosinrecogertodoelmaterialposibleparaquenocayese
enmanosdelenemigo.Inclusoestabanobligadosaquemarohacerhundir
unbarcoencalladoconlamismafinalidaddeevitarsuaprovechamientopor
elenemigo.

AsífuecomoDeltebreIterminóenelfondodelMediterráneollevándose
consigoalgunacarronada(pequeñocañóndeusoenlaembarcación),alguno
de los pesados cañones de asedio (de unos 300 kg de peso), una gran
cantidaddemunición,unconjuntodemonedasdediferenteprocedenciay
algunosinstrumentosdenavegación,comouncalibradordebroncepara
calcular la anchura de la boca de los cañones, un compás parar trazar
distanciasyrumbossobreuncartanáutica,unosfiltrosdesextanteouna
ampolletaorelojdearena.

V.2– ¿Cómo se hundió Deltebre I ?

Guía de visita

22



Laflotaemprendeel
regresohaciaAlicantedesde
lascostastarraconenses.

ElvientodelNoreste
empujaaalgunosbarcos
hacialacosta,alaalturadel
deltadelEbro.

Apesardelanzarun
ancladeproa,elbarco
continúasudesplazamiento
hacialacosta.

Finalmente,queda
irremediablemente
encalladoyseprocede
urgentementeadesalojarla
dotaciónytodoelequipo
quesepuedatransportar.

2

4

1

3

1

2

3
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UN BARCO DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX

VI.1 – La flota de guerra a principios del siglo XIX

Paracomprendereldesplieguedeefectivosenlacampaña
deTarragonaesnecesariohacerunrecorridobrevesobrela
composición de la marina de guerra de aquella época.
Poniendocomoejemploestaexpedición,podemoshacer
unasencilladivisióndelosbarcosdelaarmada:barcosde
guerraybarcosauxiliaresdetransporte.

BARCOSDEGUERRA.Losbuquesdeguerraeranaquellos
queestabandotadosdeartillería,esdecir,decañones.En
estaépocahabíamuchostiposdebuquesdeguerra(navío,
fragata,corbeta,bergantín,...)quesediferenciabansegúnsu
tamaño, y por tanto, según el número de cañones que
podíanalojar.Elprincipalbuquedeguerraeraelnavíode
línea.Hoylapalabranavíoseutilizafrecuentementecomo
sinónimodebuqueobarco,sinembargo,enelpasado,el
"navío" era un tipo concreto de barco, el más grande
destinado a la guerra. Se le llamó "de línea" porque en
formacióndecombatelosnavíossealineabanunosdetrás
deotrosformandounalargalíneacontinuadeartillería(hay
quetenerencuentaqueloscañonesestabanenloscostados
ylosbarcosdisparabanlateralmente).

Dentrodel tipodenavíode línea,habíaunaclasificación
segúnelnúmerodecañones,comoveremosmásadelante
cuando hablemos de la artillería. El navío de línea más

1

habitual era de 74 cañones, repartidos en tres líneas de
artilleríaporcadacostado.Latripulaciónmáximaquepodía
alojareradeunas500personas,englobandoalosoficialesy
mandos,losmarinerosencargadosdelmanejodelbuque,los
artilleros(dedicadosadispararloscañones),unapequeñatropa
deinfanteríademarinayelpersonaldefuncionesnomilitares
(carpinteros,cocineros,médicos,capellánygrumetes).

LamayorpotenciamundialnavalacomienzosdelsigloXIX
eralaarmadainglesa.Superabaampliamenteennúmerode
barcosdeguerraa lasegunda(Francia)ytercera (España)
potenciamarítimajuntas.Segúnunaordenanzade1802,la
marinabritánicadisponíadeuntotalde519barcosdeguerra,
deloscuales116erannavíosdelínea.Unaúltimacuriosidad,
losnaviosdelaarmadabritánicasemencionabananticipando al
nombrelasiglasHMS(HerMajesty'sShip).

BARCOSAUXILIARESDETRANSPORTE.Sonlosbarcosque
noestándestinadosalcombate,sinoatransportarhombres,
equipo y vituallas. La flota de barcos auxiliares era más
heterogénea que la de guerra debido a la variedad de
embarcacionesdediferentestamaños.

Porcadabuquedeguerraexistíanvariosbarcosdetransporte
que proporcionaban suministros: alimentos, animales de

2

VI
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La Armada Española
LaMarinaespañolahabíasidounadelasmáspoderosasdelmundodurante
laEdadModerna,especialmenteenelsigloXVIII,quefuesuépocadorada.
De1700a1799,laRealArmadahabíaconstruidountotalde598barcosde
guerra,deloscuales299erannavíosdelínea.Eraunamarinadeguerra
modernaquenohabíaparadodecrecer.Elperiodomásactivosecentróen
elreinadodeCarlosIII(1759-1788),cuandoseencomendóladireccióndela
construccióndebuquesalalicantinoJorgeJuanySantacilia(1713-1773).
JorgeJuaninvestigóymejorólosmétodosdeconstruccióndelosbarcos,
modernizólaflotayreorganizólostresarsenalesmásimportantesdelpaís:
ElFerrol,CádizyCartagena.

Apesardeestabrillantetradición,unasdécadasdespués,durantelaguerra
contralosfranceses,laarmadatuvounpapelmuydiscreto.Realmentelos
escenariosdeluchacontraelinvasorestabanentierrafirme.Pero,entodo
caso, lamarina española estaba ya en decadencia. Uno de losmotivos
principalesfueladerrotadeTrafalgar(1805)enlaqueespañolesyfranceses
(enestaocasiónaliados)sonderrotadosporlosingleses.Enestabatalla
navallamarinaespañolaperdió10grandesbuquesdeguerra,entrenavíos
y fragatas.Nohubo tiempode reponer laspérdidas: tres añosdespués
estallabaelconflictoconNapoleón.Coneliniciodelaguerraseparalizóla
actividaddenuestrosastillerosymuchosbarcossepudrieronenlospuertos
por falta de mantenimiento. Los sucesivos conflictos en las colonias
españolasterminaronporagotarlosrecursos.Afinesde1825,losefectivos
navalesdelaarmadaespañolasehabíanreducidoa6navíos,7fragatasy9
corbetas. En poco más de 30 años un total de 79 navíos de guerra
desparecendelaflota.Estonosignificóenabsolutoladesaparicióndela
RealArmadaEspañola,perolostiemposdehegemoníaenelmaryahabían
pasado.

carga, piezasdeartilleríaadicionalesymunición.
DurantelaGuerradelaIndependenciaparticiparon
unos500barcosauxiliaresbritánicos.

Dentro de esta clase de barcos, algunos estaban
equipados con artillería para su autodefensa, por
ejemplo, el “paquebote”, que era una pequeña y
rápida embarcación para transportar el correo,
dotadadecañonesadaptadosasureducidotamaño.

EnelcasodelaexpediciónaTarragonalaproporción
entrebarcosdeguerraydetransporte(6frente140)
era muy exagerada. Si sólo el 4% del total de la
escuadrasecomponíadebarcosdecombate,esto
se debía probablemente a que no se preveía un
enfrentamientonaval,simplementeelobjetivoera
transportarelmaterialbélicoparaunasedioyapoyar
el bombardeo desde el mar con los buques de
guerra.
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Laconstruccióndeunbarcodeguerraeraunprocesomuycomplejo,
dondeseaplicabantodoslosconocimientosdeingenieríayfísicadel
momento.Noesdeextrañarquelacapturadeunbarcoenemigofuese
unbotíncodiciadoporquesuponíaunadobleventaja:porunaparte,
aportabaunbarcomásalapropiaarmadasincostealgunoy,porotra,
permitíaestudiarlosavancestécnicosenlamarinadelospaísesrivales.
Por estamisma razón, existían rigurosas normas que los capitanes
teníanquecumpliranteunasituacióndedesventajaoderrota:destruir
(quemándoloohundiéndolo)elpropiobarcoparaquenocayeseen
manosenemigas.

Eneldibujopodrásapreciarlasdistintaspartesdeunnavíodelíneade
74cañones.

CASTILLODEPROA:Lapartedelanteradelbarco.
Enestapartesolíanalojarselosmarineros.

CASTILLODEPOPA:Lapartetrasera,generalmentemás
elevada,delbarco.Aquíestabanloscamarotesdelos
oficiales.

BAUPRÉS:Paloinclinadoenlaproa.

VELAS:Porsuformapodíansertriangulares(latinas),
rectangulares(cuadras)otrapezoidales(cangrejas).Las
velaslatinasylascangrejassecolocabanenposición
longitudinal,dedelantehaciaatrás(nocruzadas),ypor
esaposiciónselesllamabatambién“velasacuchillo”.
Lascuadraseran“velasdecruz”(cruzadasaloancho).

PALOS:Eranlosmástilesverticales.Cadaunodeellosrecibía
unnombredistinto:palomayor(eldelmedio),trinquete(el
dedelante)ymesana(elposterior).

VERGAS:Lavergaeracualquieradelospaloshorizontalesdel
quecolgabanlasvelas.

TRONERAS Y PORTAS:  Las “troneras” eran las aberturas
laterales en el cascodel barcoparadisparar los cañones.
Cuandoelbuquenavegaba,habíaquemantenerlascerradas
paraquenoentraseelagua,sobretodoenelnivelinferior.Se
cerrabanconunasportezuelasdemaderallamadas“portas”.

QUILLA: Era la pieza sobre la que descansaba toda la
estructuradelbuque.Sobreellaseasentabaelesqueletodel
cascodelbarco:deambosladosdelaquillapartíanhacia
arribaunaspiezascurvasllamadas“cuadernas”,amodode
“costillas”delbuque.Lavidadeunbuquenosolíapasarde
los20años,aunquehuboexcepciones:algunodurómásde
90años.Lafuerzaqueeloleajeejercíaenelcascodurantela
navegaciónprovocabaquesedeformaselaquilla.

1

2

3
4
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7

8

SABÍASQUE...
DuranteelreinadodeCarlosIII,laArmadaEspañolallegóaconstruirel
navíodelíneaconmayornúmerodecañonesdelmundo:136cañones
y 4morteros, que se distribuían en 4 líneas de batería (una en la
cubiertaytrespordebajodeella).Sutripulacióncompletaerademás
de1.100personas.Sellamabael“SantísimaTrinidad” ysehundióen
1805,enlabatalladeTrafalgar.

VI.2 – ¿Cómo era un buque de guerra?
5
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CASCO: Estaba formado por planchas o tablones de
madera ensamblados a las cuadernas. Las técnicas de
montajeyensamblajedelcascovariabandeunpaísa
otro.Losinglesesteníanporconstumbreensamblarlas
piezasmedianteunospernosoespigasdemadera,por
tanto, todoelcascoerademaderayelbarcoeramás
ligero. En cambio, los españoles unían las piezas con
clavosdehierro,loquehacíaaumentarelpesodelcasco.
Ambossistemasdeensamblajeteníansusinconvenientes:
lospernosdemaderaacababanpudriéndose,provocando
la separación de las piezas, mientras que los clavos
metálicos se oxidaban, rompiendo los tablones. La
madera empleada para construir el casco se “curaba”
duranteunañoaremojoenaguasalada,enlosarsenales.
Luegoselavabaconaguadulceyseponíaasecar.Para
curvarlascuadernasseempleabacaloryvapor.Unavez
construido,seforrabaelcascoconplanchasdecobrepara
preservar la madera de la acción de la sal y de los
caracolillos.

9
TIMÓN:Eraunapiezaenorme,
demásde10mde longitud,
forrada también con láminas
decobre.
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VI.3 – La artillería
El estudiode la artillería esunelemento importantepara
poderidentificarlosrestosdelosbuquesquelosarqueólogos
excavanbajoelmar.Enlaépocaquetratamos,laguerraenel
marsedesarrollabamediantecombatesadistancia.Erauna
luchadecañones,elabordajesuponíaelúltimorecurso.La
artilleríadefiníalacategoríadeunbuqueyeraelelemento
quedeterminabasutamaño.Segúnelnúmerodecañones,
losnavíosseclasificabanen4categorías:desde1ºclase,si
teníamásde90cañones,hasta4ºclase,connomenosde60
cañones.Sielnúmeroerainferiora60cañonessetratabaya
defragatas(de30a60cañones)odecorbetas(menosde30).

Puesto que los protagonistas de nuestra historia son los
buquesingleses,quecomoyadijimosconstituíanlaflotamás
poderosade la época,mencionaremosundetalle curioso
sobresupotencialnaval:segúnuninformede1802,sumando
losefectivosdeartilleríadetodoslosbuquesdelamarina
británica, la cifra ascendía a más de 17.500 cañones de
diferentestiposycalibres.
En la expedición a Tarragona se mencionan cuatro tipos
distintosdeefectivosdeartillería:

1. CAÑONES

Loscañoneserandebronceodehierroyloshabíadevariostamañosocalibres,
segúnelpesode lasbalas. Los cañones sedistribuíanequilibradamentea
ambosladosdelbarco.Elnavíoestándartenía3líneasdebaterías:dosniveles
pordebajodelacubiertaprincipalyunaterceraenlacubiertadesuperficie.
Cada nivel de cañones se llamaba “puente” o simplemente “batería”. Los
cañonesmáspotentes(demayorcalibre)estabansituadosenelpisoinferior,
máscercanoalasuperficiedelmar,porcuestionesdeestabilidadyporqueun
impactoenunbarcoenemigoaesaalturapodíahundirlo.Estoscañonesmás
pesadosdebíansercuidadosamenteubicados,yaqueenunatormentase
podíanmoverpeligrosamentedesestabilizandoelbarco.Conformeascendíamos,
loscañoneseranmáspequeños,siendolosdelacubiertaprincipallosdemenor
poderdestructivo.

EnlaoperaciónnavalaTarragona,apartedelaartilleríapropiadelos6buques
armados,setransportaban30cañonesdetierraparautilizarduranteelasedio.
Paramoverestospesadoscañones(deunos300kgdepeso)serequeríala
coordinacióndemuchoshombres,deaparejosparamaniobrarydemulospara
acarrearlos,poreso,laexpediciónincluíaeltrasladode400mulas.Algunosde
los cañones se abandonaron en tierra en el rápido repliegue. Como los
codiciadoscañoneseranaprovechadosporelenemigosicaíanensusmanos,
existíaunaformadeinutilizarlos.Consistíaenintroducir,agolpedemartillo,
unclavoenelorificiodelapólvoradelcañónparadejarlofueradeuso.Esta
operaciónsellamaba"clavar"o"enclavar"loscañones.

Elcañónestabamontadosobreuncarrodemaderaquereposabasobre
cuatro ruedas macizas que ayudaban a su desplazamiento en el
retrocesodeldisparo.Elcañónpodíaajustarlaalturadetiromediante
una cuña de madera que permitía levantar o bajar el cañón. Si se
insertabalacuña, levantabalaculata,apuntandodeestemodomás
abajo.Encambio,sinoseintroducíalacuña,bajabalaculataapuntando
asímásarriba.

Cuña
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¿Cómo se disparaba un cañón?

Enestaépoca loscañonessecargabanpor la
boca, no por la culata. Lo primero que se
introducíaerauncartuchodepólvora(carga),
despuéslabalay,entercer lugar,untacode
borra(rellenodepelodecabra)queimpidíaque
lacargaylabalasemoviesendentrodelcañón.
Todoelloseempujabaconunalargaescobilla
(atacador)paraquelleguesealfondoyquedese
prensado.Cuandolacargadepólvoraexplotaba
dentrodelcañónelproyectilsalíadespedido.

La boca del cañón se sacaba por la abertura
llamada“tronera”.Paradispararelcañónmás
grandedeunnavíosenecesitabaunequipode
unas15personas,entreartillerosymarineros,
quemovíanelcañón.

Alefectuarseeldisparo,elcañónretrocedíapero
se sujetaba con un cable grueso. Entonces,
medianteunosaparejossevolvíaacolocaren
posición de reposo, recargándolo para otro
disparo.

1

2

3

cubiertaprincipal
(16cañones,
8encadalado)

2ºbatería
(30cañones,
15encadalado)

1ºbatería
(28cañones,
14encadalado)

El corte muestra un navío de línea convencional,
de 74 cañones.
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2. CARRONADAS
Lacarronadaerauntipodecañóndediseñoinglés,máscortoyligeroque
uncañónconvencional.Sesolíaubicarenlacubiertadelbuque.Comotenía
poco alcance era útil para combates cercanos. Habitualmente había 2
carronadasenlapartedelanteradelbarco(proa),mirandoalfrente.Tenían
comofinalidadbarrerconmetrallalacubiertasuperiordelbarcoenemigo.

3. MORTEROS
Erauntipodecañónmuycorto,especializadoenbombardeosdeplazas
fortificadas. Disparaba, a una velocidad relativamente baja, proyectiles
huecosexplosivos,conunatrayectoriacurvaquesuperabalosmurosdelas
fortificaciones.Estascaracterísticassontotalmenteopuestasalasdelos
cañones,quedisparanagranvelocidadyentrayectoriarectilínea.Recibíasu
nombreporlaformarechoncha,parecidaaunrecipientedemortero.Enla
expediciónde DeltebreIhabíadosmorteros.

4. OBUSES
Elobúseraunapiezaintermediaentreelcañónyelmortero.Susdisparos
erandetirocurvo.Lanzabatambiéngranadasexplosivas(huecasyrellenas
depólvora).LaflotaqueasedióTarragonaibaequipadacon4obuses.

Tanimportantecomoelmismocañóneralamunición.Existíanlos
siguientestiposdeproyectiles:

Bala“rasa” Proyectilredondoymacizodehierroopiedra.Era
elmáscorrienteysefabricabandediferentescalibres.

Bala“roja” Proyectildemetalquesecalentabaalrojoantesde
dispararlo.Otrasvecesserecubríadesustanciasinflamablesconel
objetodeprovocarunincendioallídondeimpactaseodehacer
explotarunpolvorín.

Bala hueca Proyectil cuyo interior se cargabadepólvora y
estallaba con ayuda de una espoleta, cilindro de madera que
alojabaensuinteriorunamecha.Laespoletaretrasabalaexplosión
hastaelmomentoenquelabalaalcanzabasuobjetivo.Alestallar
lanzabanfragmentosdelacarcasa.Aestetipodeproyectiltambién
seleconocíaconelnombrede“bomba”.

Balasencadenadas Consistíanendosbalasunidasporuna
cadenaoporunabarradehierro.Seempleabaexclusivamente
paradestruirlasvelasylospalosdelosbarcosenemigos.

Saquitosdemetralla  Eran recipientes en formade tarro
repletosdebalasdefúsil.Cuandoimpactaban,provocabanuna
lluviademetralla.

Granada Bombasparalanzaramano,rellenasdepólvoraycon
unamecha(dentrode laespoletademadera)queseencendía
antesdelanzar.

Encuantoalapólvora,necesariaparaprovocarladetonación,se
almacenaba en recipientes forrados de plomo para que no se
produjesenchispasquehiciesenexplotarelarsenal.
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Elprocesodecargadeunfusildechispaeralaborioso:
1)Elsoldadoponíaunapequeñacantidaddepólvoraenlacazoleta.
2)Despuésvertíaotracantidaddentrodelcañóneintroducíalabala
porelextremo.
3)Sacabalabaqueta(varillademetalquesehallabasujetadebajodel
fusil)yconellaempujabayapretabalabalahastalafondodelcañón.
4)Poníaelfusilenposiciónydisparaba.

Comosepuedeimaginar,elprocesodecargaeralentoyrequería
muchosmovimientos con el fusil, tantoparadepositar la pólvora
comoparaintroducirelproyectil.Unsoldadoexperimentadopodía
realizartodoelprocesoenunos30segundos,nadacomparableal
disparodelasarmasautomáticasactuales,quedisparanproyectiles
porsegundo.Además, lapotenciadedisparoeradébil ydepoco
alcancecomparadasconlasactuales.Estosedebíaaquelasbalas
eranligeramentemáspequeñasqueelcañón,parapoderintroducirlas
conmás facilidad. Esamínima diferencia de tamaño hacía que al
detonarlapólvoralabalasaliera“botando”dentrodelcañón.

Las piedras de fusil

EntrelosobjetosrecuperadosenDeltebreI seencontraban
multituddehojitasdesílexopedernal,quelosarqueólogos
hanidentificadocomo“piedrasdefusil”.Estaspiezasdesílex
seutilizabanparadispararlosfusiles.Paracomprenderqué
funcióntenían,serequiereunabreveexplicacióndecómo
eran las armas de fuego de aquel período y cuál era su
mecanismodedisparo.

Los soldados de la Guerra de Independencia estaban
equipadosconmosquetesllamados“fusilesdechispa”o“de
pedernal”,quesecomplementabanconunabayoneta,hoja
afiladaqueseacoplaenelextremodelfusiltransformándolo
en una especie de lanza. Eran armas lentas y de un solo
disparo.Lapiezadesílexestaba insertadaenelpercutor,
como puede verse en el dibujo. Al apretar el gatillo, el
percutorsedirigehaciaadelanteconfuerzagolpeandoel
sílexsobreunapiezadeacerollamada“rastrillo”.Esteimpacto
produceunaseriedechispasporfricción.Estaschispascaen
instantáneamenteeneldepósitollamado“cazoleta”,alque
se había añadido previamente una pequeña cantidad de
pólvora. En esemomento se produce la detonación que
impulsalabala.

Piedradesilex

Rastrillo

Cazoleta

Percutor
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VI.4 – La vida diaria a bordo de un navío



Lanavegaciónenlaépocaquenosocupaseconvertíaentodaunaaventura
acausadelospeligrosquelarodeaban.Sirvacomoejemploelsiguientedato:
entre1800y1815lamarinabritánicaperdiómásde85.000marinerosen
naufragios, accidentes o por enfermedades, mientras que en actos de
combateperecieron7.000hombres.

Las condiciones de vida en un barco eran muy duras: trabajo intenso
(limpieza,mantenimiento,cargaydescarga,...),disciplinarígidayriesgosde
accidentesydecontraerenfermedadesporunainadecuadaalimentación.Lo
quemás temían losmarineros  eran las tempestades, quepodían hacer
naufragarelbarco.Tambiénsetemíanlosincendios,porqueenelbarcocasi
todoerainflamableyenlosbuquesdeguerraseañadíaelriesgodellevar
municiónexplosiva.Caeralaguamientrassemanejabanlasvelasynopoder
serembarcadodenuevosuponíaotropeligrodiario.Tambiénpreocupaban
lasenfermedades.Lamásfrecuenteentrelosmarineroseraelescorbutoo
“pestedelmar”.ElescorbutoseproducíaporfaltadevitaminaC.Aparecíaa
lasseisosietesemanasdenoingerirestavitamina.Dadoqueladietadelos
marineros era pobre en frutas y verduras frescas, los marineros tenían
propensiónacontraerla.Lossíntomasconsistíanen:manchasoscuraspor
toda la piel (realmente hemorragias, ya que los capilares sanguíneos se
rompían),encíassangrantes,pérdidadedientes,dificultadparacicatrizar
heridas y un gran cansancio físico y mental. En casos extremos, podía
conduciralamuerte.FueunmédicoescocésdelsigloXVIIIquiensepercató
quelospacientesalimentadosconnaranjasolimonessanaban.Fueronlos
británicos losprimerosque impusieronenel reglamentode lamarina la
necesidaddeconsumirlimónintroducidoenalcoholpuro,paraconservarlo
yevitarsuputrefacción.Curiosamente,hoytambiéntenemoslacostumbre
deunirellimónanuestrasbebidasalcohólicas,¿essimplecoincidencia?

Encasodefallecimientodeunmarinero,seleenvolvíaensucolchón,se
improvisabaunamisayselearrojabaalmar.
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Lavidacotidianaenelbarcoestabamuyregulada.Lamáximaautoridaderael
capitán,seguidoporunajerarquíadeoficialesypilotos.Elúltimooficialenese
escalafóneraelcontramaestre,queactuabadeenlaceentrelosmarinerosylos
altosmandos.Losoficialesvivíanencamarotesenlapopadelbarco,encambio,
losmarinerossealojabanenelcastillodeproa,peronoencamarotessinoen
compartimentoscontechobajo,durmiendoenunahamacaocoy.

Lajornadaabordosedividíaenturnosoguardias,arazónde6guardiasaldíade
4horascadauna.Mientraslamitaddelatripulaciónhaciaunturno,laotramitad
descansaba.Deestaformaseibanrelevando.Lashorasdeguardiaseregulaban
con relojes de arena o ampolletas, un ejemplo de los cuales fue hallado en
DeltebreI.Enmomentoscríticos,semovilizabaatodalatripulación.Sidurantela
guardianocturnahabíaunpeligro,sedabaunaseñaldealarmacontoquesde
campana.Elnúmerodetoquesindicabaeltipodeincidencia.

Encuantoaltrabajodiario,cadahombreteníaunpuestoyunalaborasignada.Los
capitanessabíanqueunatripulaciónociosapodíaserconflictiva.Asíqueunade
lasprimerastareasdelajornadaerafregarlascubiertas,quedebíanestarlimpias
paraquenoseprodujesenresbalones.Selimpiabaconaguademaryseechaba
vinagresobrelacubiertaparadesinfectarlayprevenirenfermedades.Lasevera
disciplina regía el trabajo. Se castigaban los siguientes actos: incumplir las
obligaciones, dormirse durante la guardia, emborracharse, robar, pelearse,
amotinarseoserimprudenteconelusodelfuego.Enloscasosmásgravesse
propinabanlatigazos.

Tras el turno de trabajo llegaba el momento del descanso. Los marineros
realizabanactividadesvariadasensusmomentosdeocio:jugaralascartasoal
dominó, escribir cartas a los familiares, entonar alguna cancioncilla, esbozar
dibujos,confeccionarfundasdemacraméparalaspipas,coseradornosenlas
bolsasoenlaropa,otallarfiguritasenmaderauotrosmateriales.Enrelacióna
estoúltimo,conservamosunafiguraarticuladademadera recuperadaen las
excavacionesdeDeltebreI.
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Finalmente, se debe hacer referencia a la alimentación y la bebida. La
alimentacióndependíaengranmedidadelaposibilidaddehacerescalas
durantelacampañaolatravesía.Labasedelaalimentaciónenunbuque
eranlosalimentosquesepodíanconservardurantelargotiempo:carne
salada,tocino,salazonesdepescadoygalletas,llamadas"pandebarco"o
biscuits(palabradeorigenfrancésquesignifica"cocidodosveces"ydela
quederiva lapalabrabizcocho).Estasgalletaserantandurascomouna
piedra,yaqueenocasiones  llevabanelaboradasmásdeunaño, pero
suponíaunaformadeconservarlaharinadetrigo.Tambiéneranhabituales
loscondimentos,comolamostaza,quecamuflabaelsabordelosalimentos
enmalestado.

Tanimportanteomásquelacomidaeralabebida.Comounaalternativanecesariaalagua–frecuentemente
corrompidaporsuestancamientoenlosbarriles–sebebíaabundantecervezayotrasbebidasalcohólicasdiluidas
enagua.Entreellaseramuyhabitualel“grog”,ronrebajadoconaguaymezcladoconzumodelimónyazúcar,
queprotegíadelescorbutograciasalavitaminaCdellimón.Lacantidaddegrogporpersonaeradedospintas
diarias (aproximadamente 1 litro), una pinta amedio día y otra amedia tarde. Los ingleses estaban bien
abastecidos de ron gracias a su colonia de
Jamaica.

Cuando se agotaba la cerveza o el ron, se
sustituíanporvino. Eramuyhabitual  el vino
tinto de origen español, al que llamaban
“blackstrap”,oelvinoblanco,apodadoporlos
marineros ingleses “MissTaylor”. Losoficiales
consumían vino de mayor calidad, como el
“Fondillón”deAlicante.EnDeltebreI sehallóun
pardecajasdeestevinoconbotellasqueaún
estabanperfectamentecerradas.
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ElFondillónalicantinoeselresultadodeunascondicionessingulares
quesedanenelCampodeAlicante:unparticulartipodesuelo,un
climacosteroconunastemperaturas,unosvientosyunaslluvias
determinadas,yunavariedaddeuva,laMonastrell,quenecesitala
proximidaddelmaryquerequierealtastemperaturasenelperiodo
demaduración,asícomoprimaveras frescas,soleadasyaireadas
cuandobrotayflorece.

Este vino gozó de una fama mundial. Viajeros, escritores,
diplomáticosomilitaresdemuchasnacionalidadesrecordaronen
susescritosomemoriaselvinodeAlicante.Entreellosdestacan
WilliamShakespeare,FiodorDostoyevski,DanielDefoe,elescritor
danésdecuentos infantiles HansChristianAndersen(s.XVIII),el
aventurero veneciano Casanova (s. XVIII) o el conocido  escritor
francésAlejandroDumas(padre),autorde“LosTresMosqueteros”,
queendosdesusnovelas–“ElCondedeMontecristo”y“LaReina
Margot”– sus personajes alaban el vino alicantino. Entre las
anécdotascuriosas,secuentaqueelreyLuisXIV(1638–1715)antes
demorirtomóunosbizcochosmojadosensuvinopreferido,elvino
deAlicante. Elmismocronistaque relata estoshechos, también
describequeparacurarlelagangrenaselediounapócimaquetenía
comounodesuscomponenteselvinodeAlicante.

LahistoriadelvinodeAlicanteseiniciaconlaconquistacristianade
estosterritoriosenelsigloXIII.SondelsigloXVlosprimerosdatos
referentes a suexportacióna Flandes, Inglaterra, Francia yotros
lugares del Mediterráneo. Los mejores clientes de nuestro vino
fueronlosingleses,quelollamabanAlikanttint.Lademandadevino
de Alicante en Inglaterra fue tal que motivó la existencia de
relacionesdirectasentrelospuertosdeAlicanteyLondres,sinpasar
porintermediariosfrancesesuholandeses.Tanimportantefuesu

Puesto que entre los hallazgos arqueológicos de Deltebre I se
encontraronbotellasdevinoFondillón,consideramosnecesario
conocerlaimportanciadeesteproducto.

Elfondillón esunvinotintoelaboradoenlaprovinciadeAlicante
conuvasde lavariedadMonastrell. Se caracterizaporunaalta
graduaciónalcohólica(16º-18º)queprocede,deformanatural,del
azúcarexistenteenlauva.Antiguamente,estevinoseproducíaen
losviñedosdelaHuertadeAlicante,queincluíalaslocalidadesde
MuchamielySanJuandeAlicanteylaspartidasdealrededordela
ciudaddeAlicante(LaCondomina,Benimagrell,...).Actualmente,
suproducciónsehatrasladadoalinterior,alascomarcasdelAlto
yMedioVinalopó.

El vino Fondillón de Alicante
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comercioque la reinade Inglaterra Isabel I hizopromulgarun
edictoen1600paraquenosepusiesealaventaniunasolapartida
devinodeAlicanteenelreino,hastanohabérseloofrecidoaella.
El comercio con Inglaterra creció y se asentaron mercaderes
inglesesenlaciudaddeAlicante.LossiglosXVIIyXVIIIsonlosde
mayorfamayextensióndelvinoalicantinoyeslaedaddeoroen
laexportacióndevinosa Inglaterra. Incluso los franceses,para
vendersuvinodeBurdeosenInglaterra,emplearonelrecursode
mezclarsusburdeosconnuestrofondillónydejarlosreposarvarios
años,creandoasíunsabormásacordealgustodelosbritánicos.
EralatécnicadeBordeuaxal’anglaiseotrevailal’anglaise.

Con estos antecedentes, se comprende perfectamente que la
escuadra británica que partió en 1813 del puerto de Alicante
rumboaTarragona  llevaseentre sucargamentocajasdevino
Fondillón.Losbarcosinglesesseabastecíandesdeantiguodevino
alicantino. Tenemos el ejemplo del explorador ingles Thomas
James,queentre1631y1632recorriólaBahíadeHudson(Canadá)
buscandounpasohaciaOrienteporAméricadelNorte:mencionó
ensudiarioelconsumodevinod’Alligant.

EnelsigloXIX,FranciaaumentosudemandadevinodeAlicante
debidoaquesusviñedosestabanafectadosporlafiloxera.Pero,en
losprimerosañosdelsigloXX,laplagatambiénllegóanuestra
provinciaydestruyoderaízlaviticulturaalicantina:casi100.000
hectáreas arruinadas. Sólo algunas cepas sepudieron salvar.A
partirdemitaddelsigloXXvuelvearesurgiry,hoyendía,esuno
de los vinos más apreciados, con Denominación de Origen
Protegida(DOP),quereconoceunacalidaddiferenciadaporlas
característicasgeográficaspropias.

Por último, quedaría explicar su elaboración. El viajero
británicodelsigloXVIII,JosephTownsend,visitólahuertade
AlicanteenlaépocadeCarlosIIIydescribeasíelproceso:
“Recogenlauva,separanlosgranosdelracimoyloextienden
sobrecañizosdemimbrebastanteelevados; losdejanallí
durantequincedías, sometidosa la influenciadelSolyel
viento,paraevaporarlahumedadsuperflua,despuésdelo
cualloprensan...Unavezprensadas,caeconlapielenlacuba
donde sufre la fermentación para colorear el vino, que
sustraenacontinuaciónparaponerloenlostoneles”.

Estosgrandestonelesderoblenoestabantotalmentevacíos,
sehabíanvaciadoparcialmenteparasucomercialización.Se
mezclaban,portanto,cantidadesantiguasdefondillóncon
lanuevacosecha.Sedicequelapalabra“fondillón”proviene
deestehecho,dereferirsealvinodel“fondo”delosbarriles.

Esteeselsecretodelfondillón,vinodefamareconocidaque
fue definido por quienes lo cataron como “un vino tinto
espesodeunsabordulceyalgoaspero”.
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ESTUDIO Y RECUPERACIÓN DE DELTEBRE I 

Para retirar el sedimento que cubre el barco, los arqueólogos
submarinos utilizan unos tubos que aspiran la arena llamados
“mangasdesuccióndeaire”.Esaarenaquesesuccionasedesplaza
aunlugarfueradelaexcavación,comopuedeserlacubiertadel
barco-base de los arqueólogos. Una vez visibles los objetos
arqueológicos,antesderetirarlos,seregistrasuposicióncondibujos
yfotografíasconelobjetodeconocersuubicaciónexactaenel
estudioposterior.Laspiezasdemaderaquecomponenlaestructura
delbarcosemarcanparapoderreconstruirlodespués.

EnDeltebreIsecomenzólaexcavaciónporlapopa(partetrasera
delbarco)porqueeradondeseconcentrabanlasestanciasdelos
oficialesy,portanto,ellugarquepodíaaportarmásinformación.
Aúnnosehacompletadosuexcavación.Quedatodavíaporsaberde
quétipodebarcosetrata.Seconocensusdimensiones:másde30
mdeeslora(longituddelbarco)y8mdemanga(anchuramáxima)
ysesabequetenía3palosomástiles.Trasretirarelprimerestratode
fango y de arena apareció una
capadebalasdeplomodefusil
quesehabíansalidodesusbarriles.
Había,almenos, 3toneladas.
Tambiénsedescubrieroncajas de
proyectilesdehierro,dediferentes
calibres, para los cañones,
granadas, barriles de pólvora y
cajasconpiedrasdesílexparalos
fusiles.
Enelinteriordelbarcotambiénse
hallaronlosrestosdeunabomba
de achique y, en el fondo del
casco, un lecho de grava para

VII

A

El trabajo de recuperar un barco hundido es una tarea que
requiere la colaboración de diversos especialistas. Hemos
divididoestalaborentresmomentos:

LAEXCAVACIÓNARQUEOLÓGICA

Paralosarqueólogos,DeltebreI esun“pecio”,esdecir,unbarco
hundido.Lapalabra"pecio"provienedellatíntardíopecium o
petium,quesignifica"fragmentoopiezarota"yseaplicaalos
restosdebarcosnaufragadosque sepuedenexcavar total o
parcialmente. Los pecios no solo se encuentran bajo elmar,
tambiénhanaparecidorestosdebarcosentierrafirme.Hecha
estaaclaración,hayqueañadirquelaexcavaciónarqueológica
subacuáticarequiereunosprocedimientosdistintosalosquese
empleanenlaexcavacióndeunacuevaodeunyacimientoal
airelibre.Loprimeroquehayquetenerencuentaesquebajoel
marlascondicionessoncompletamentediferentes:lamovilidad
esmáslenta,hayunempujeconstantedeloscuerposhaciala
superficie(flotabilidad)ylosobjetosarqueológicossuelenestar
recubiertosporcapasdesedimentospococompactadosqueal
removerloslevantanuna“polvareda”,dificultandolavisibilidad
delosexcavadores.EnelcasodeDeltebreI,seleunieronotras
condicionesadversas,comolasfuertescorrientescosterasque
obligaron a los arqueólogos a trabajar amarrados al propio
yacimiento.Tambiénesotroinconvenientelacercaníaaldelta
delEbro,yaqueelríodescargaconstantementesedimentosque
dificultan la excavación. Sin embargo, esta misma razón se
convirtió en una ventaja para la conservación del material
arqueológicoporquepermitióquesecubrierarápidamentede
fangoyarenayestoloprotegiódesudegradación.
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protegeryaislardelahumedadelcargamentodevíveres.
Traslaexcavación,hayunintensotrabajodelaboratorioqueconsiste
enladocumentaciónyestudiodelosmaterialesarqueológicos.

ELESTUDIODELASFUENTESESCRITAS

Lalabordelarqueólogosetienequecomplementaryenriquecercon
el trabajodebúsquedaenarchivosydocumentoshistóricos,para
conocermásdatossobreelbuqueysobresucontextohistórico.Las
cartasydiariosdelosmandos,lacartografíahistórica(mapasantiguos)
ylasnoticiasdeprensadelaépocasonalgunosdelosdocumentos
querastreanlosinvestigadoresenbuscadeinformación.Enelcaso
delaprensa,yaexpusimosquemuchosperiódicoscontemporáneos
hablaron de la fallida expedición a Tarragona. Algunos de estos
periódicosfueronlosespañoles“ElRedactorGeneral”deCádiz,“El
Conciso”,tambiéndeCádiz,oel“DiariodePalma”.Ylosbritánicos
“HullPacket”,“NorkfolkChronicle”o“TheExaminer”.

ELTRABAJODERESTAURACIÓN

Igualmenteimprescindibleeslalabordelostécnicosenrestauración.
Todaslaspiezashansidoconservadasyrestauradasenellaboratorio
específicodelCASC(Centred’ArqueologiaSubaquàticadeCatalunya)
enGirona.DeltebreI haestadosumergidodurantelosúltimos200
años. Esto quiere decir que se ha mantenido en las mismas
condicionesambientalesdurantetodoesetiempo.Alsacarlosobjetos
a la superficie y cambiar su entorno, losmateriales se deterioran
rápidamente.Elcambiodepresión,detemperaturaoelhechode
estarencontactoconelairehacenquelosmaterialesmásdelicados,
comolamadera,sedisuelvan.Tambiénsetieneencuentaqueesos
objetoshanestadoempapadosenaguasalada.Silosmaterialesse
secasen, lasalsecristalizaríayfracturaría laspiezas.Cadamaterial
(cuero,madera,metal)tienesuspropiascaracterísticasyrequieresu
propiotratamiento.

B

C

Vamosaelegirlamaderacomoejemploparaexplicareltrabajode
losrestauradores.
1.   Laprimera faseconsisteen intentareliminar la salqueestá
dentrodelapieza.Paraello,sedejaaremojoenaguadulce,en
constanterenovaciónparaquelasalsedisuelvaenella.Eliminada
lasal,hemoseliminadoel riesgodequesecristalicey rompael
objeto.
2.Luego,hayquesustituirelespacioqueocupaelaguaporun
consolidantequenoafectealamadera.Elconsolidanteseintroduce
progresivamenteenelagua,dondesiguelapiezasumergida,para
quesedisuelvayseincorporeasuestructura.
3.Elúltimopasoessecarelobjeto,esdecir,hacerquepierdatodo
elagua.Paraello,secongelalamadera.Actoseguido,enunproceso
muycontrolado,serealizalasublimación(pasodeestadosólidoa
gaseoso):elaguacongeladaseconvierteenvapordirectamente,
evitandolafaselíquidaquepodríadañarlamadera.Elconsolidante
nosehavistoafectadoporestoscambiosdeestado,sóloelagua.De
estaforma,lapiezahaquedadosecayconsolidada.

Elprocesodeconsolidacióny restauraciónesmuy largo,puede
durarmesesoaños,peroabsolutamentenecesario.Sinélnose
podríahaberrealizadoestaexposición,puestoqueunagranparte
delaspiezasyanoexistirían.
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(Estecuadroessólounaseleccióndealgunosacontecimientos
importantesdelaGuerradelaIndependencia)

1807
•27deoctubre.FirmadeltratadodeFontainebleau.Poreste
tratado,Godoy, primerministro del rey Carlos IV, permite la
entradadetropasfrancesasparaatacarPortugal.Seestablecen
guarnicionesfrancesasenvariasciudadesespañolas(Burgos,
Valladolid,Barcelona).

1808
•Febrero.Elejércitofrancésocuparápidamentealgunasplazas
yciudadesdelnortedelaPenínsula.
•Marzo.MotíndeAranjuez.El19demarzoCarlosIVabdicaensu
hijoFernandoVII.
•Mayo.El2demayoseproduceunarebeliónpopularcontralos
francesesenMadridqueesduramentereprimidaporelmariscal
francésMurat.
•Junio.NapoleónnombraasuhermanoJoséBonapartereyde
España.ComienzaelasediodeZaragozayGerona.
•Julio.El19dejuliolastropasespañolasderrotanalosfranceses
enBailén(Jaén).Estavictoriaalentóelespírituderesistencia
españolay,dadalamagnituddelacontecimiento,significóla
implicacióndirectadeNapoleónenelconflicto.
•Noviembre. Napoleón en persona se pone al frente de un
formidableejércitodemásde200.000hombresparaprocedera
lasegundainvasióndelaPenínsula.VenceenSomosierra.
•Diciembre.NapoleónentratriunfalmenteenMadridel2de
diciembre.Antesdeacabarelaño,abandonaEspaña.

1809
•Enero-febrero.Seproducenseriosrevesesparalosespañoles:
derrotaenlabatalladeUclés(enero)ycaídadeZaragoza(febrero),
despuésdeunsegundoasedio.
•Abril-julio. ElduquedeWellingtonderrotaalosfrancesesen
Oporto(abril)yenlacruentabatalladeTalaveradelaReina(julio),
conmuchasbajasenambosbandos.
• Noviembre.EstrepitosaderrotaespañolaenlabatalladeOcaña.
EstodejalibreelpasodelosfranceseshaciaAndalucía.
•Diciembre.Geronacapitulaanteelasediofrancés.

1810
•Enero-febrero.Caensucesivamenteenmanosdelosfranceses
Jaén,Córdoba,SevillayMálaga.
•Mayo.Léridacapitulatrasunasediodelastropasfrancesas.

1811
•Febrero.TrasladodelasCortesespañolasaCádiz.
•Marzo.Despuésdesucesivasoperacionesfracasadas,lastropas
francesasabandonanelreinodePortugal.
•Junio.ConquistafrancesadeTarragona.El28dejunioTarragona
esasaltadaporelejércitodeSuchet,tras8semanasdeduroasedio.

1812
• Enero.ElmariscalSuchetconquistaValencia.
•Febrero.NapoleóndecidedesgajarCataluñadeEspañayanexionarla
directamenteasuimperio.
•9demarzo.LasCortesreunidasenCádizjuranlaConstitución
Española.

EJE CRONOLÓGICO DE LA GUERRA VIII

Guía de visita

43



• Abril-junio. El duque de Wellington toma Badajoz (abril) y
Salamanca(junio).Previamente,haconquistadoCiudadRodrigo
(enero).Porsuparte,laguerrillaespañoladirigidaporJuanMartín
“ElEmpecinado”conquistaCuenca(mayo).
• Julio.El21dejulioseproduceladerrotaespañolaenlaPrimera
Batalla de Castalla. Al día siguiente, el 22 de julio, el ejército
españolvenceenlaBatalladelosArapiles.Comoconsecuencia
inmediata de esta victoria se recuperarán las ciudades de
ValladolidyMadrid.
•Agosto.JoséIabandonalacortedeMadrid.El9deagostode
1812llegaalpuertodeAlicanteunaflotabritánicaprocedentede
Palermocontropasanglo-sicilianasyespañolas,conuntotalde
unos10.000soldados.Seráuncontingentemuyimportanteenlos
posterioresacontecimientosenlaprovinciadeAlicanteyenla
historiadeDeltebreI.
•Octubre.WellingtonesvencidoenBurgos.Estaderrotasupone
unareactivaciónofensivadelosfranceses,querecuperanMadrid
(noviembre).

1813
•Marzo.JoséBonapartehuyedefinitivamentedeMadrid.
•Abril.El13deestemeselejércitoanglo-españolvenceen la
SegundaBatalladeCastalla,quesuponelaretiradelosfranceses
delaprovinciadeAlicante.
•Mayo.Eldía31partedelpuertodeAlicantelaexpediciónaliada
paraasediarTarragona.
•Junio.El12dejunio,inexplicablemente,elgeneralMurrayordena
levantarelsitiodeTarragonasinconseguirningúnéxito.Unos
díasdespués,eldía20,seproduceelnaufragiodeunapartedela
flotainglesaqueregresabaaAlicante.DeltebreI sehundefrente
a las costas tarraconenses. Al día siguiente, el 21 de junio,
WellingtonderrotaaJoséIenlaBatalladeVitoria.JoséBonaparte
huyeaFrancia.

• Julio. Las tropas de Suchet abandonan la ciudad de Valencia.
TambiénevacuanZaragoza.
•Agosto.El31deagostolosespañolesvencenenlabatalladeSan
Marcial(Irún).LosfrancesessereplieganaFrancia.
•Octubre.Lastropasanglo-españolascruzanlafronteradeFrancia.
•Diciembre.El11dediciembresefirmael“TratadodeValençay”por
elqueNapoleónrestituyelaCoronadeEspañaaFernandoVII.

1814
•Marzo.FernandoVIIentraenEspaña.
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