
 

LA CONSTRUCCIÓN NAVAL ESPAÑOLA EN EL S. XVIII 

Con la llegada de la Casa de Borbón se produjo el 
resurgimiento naval, que comenzó al finalizar la guerra de 
Sucesión, y se prolongó a lo largo del siglo XVIII. 

Comenzaron profundas reformas que resolvieron la falta de 
buques, la logística apropiada para su construcción y 
mantenimiento y las carencias de la administración de la 
Armada. 

Felipe V comprendió que si España quería defender sus 
derechos y ser respetada, necesitaba una Armada poderosa 
para mantener abiertas las líneas de comunicación por mar, 
asegurar el comercio con América y el pacífico, y recuperar las 
tierras perdidas por el Tratado de Utrech. Sus sucesores: 
Fernando VI, Carlos III, e incluso Carlos IV, en la primera parte 
de su reinado, tuvieron los mismos objetivos. 

La evolución de la construcción de navíos en este siglo estuvo 
sujeta a muchos altibajos debidos unas veces a cambios de 
criterios técnicos pero otras a cambios políticos. 

Entre los personajes más importantes para la construcción de 
la nueva y poderosa flota, de la primera mitad del XVIII, 
destaca Gaztañeta, al que dedicamos un documento del mes 
en el año 2012, con su sistema constructivo denominado “a la 
española”. 

Con la llegada de Ensenada a la Secretaría de Marina se 
llevará a cabo un plan de construcciones navales que 
continuará con Fernando VI cuando sucedió a Felipe V (1746). 
Se puso al frente de la construcción naval a Jorge Juan con su 
sistema “inglés”. 

Pero Ensenada será cesado por Fernando VI (1754), pasando a 
ser ocupado su puesto por Julián de Arriaga que continuará 
con las construcciones de Jorge Juan. 

Una vez fallecido Fernando VI, subirá al trono Carlos III, 
continuando con la adquisición de nuevos buques y 
reanudando una febril actividad en la construcción naval, 
entre 1764 y 1769, con la utilización del sistema de Jorge Juan 
en muchos de ellos. 

FRANCISCO GAUTIER Y EL “SISTEMA FRANCÉS” 

Los deseos de cambio trajeron al francés Francisco Gautier al 
que en 1764 se le encomienda el estudio de la calidad de las 
maderas utilizadas en el astillero de Guarnizo, presentando 
un informe en el que recomendaba realizar varios cambios en 
la construcción de las cuadernas. 

En 1765, Gautier implanta el sistema de construcción naval 
llamado “francés” que dio barcos duros y fiables, entre los que 
se encontraba el San Juan Nepomuceno, del que se conserva 
un modelo en el Museo Naval de Madrid. 



 

Gautier será nombrado director general de construcciones 
navales en 1769, publicando su Reglamento de Maderas de 
Roble, necesarias para fabricar un navío de 70 cañones.  y 
designado primer director de la Academia de Ingenieros 
Navales de Cádiz, creada por Carlos III en 1770. 

 

SAN JUAN NEPOMUCENO 

En 1765, Gautier presenta el plano de un barco de 70 cañones, 
sobre la base de un navío de 167 pies franceses de eslora, sobre 
el que se pronunciaron negativamente varias autoridades en 
la materia, entre otras Jorge Juan, y que constituye el 
documento que aquí presentamos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tres meses más tarde, se puso la quilla de su primer navío en 
el astillero de Guarnizo, el San Juan Nepomuceno. Las 
maderas para su construcción habían sido cortadas por el 
método inglés, aunque su traza, proporciones y estructura 
respondían a las establecidas por Gautier. 

El San Juan Nepomuceno  estuvo en servicio desde 1766 a 1805 
y en él halló la muerte el famoso marino Cosme Damián 
Churruca, el 21 de octubre de 1805 en aguas de Trafalgar. 

Gautier presentaría un nuevo proyecto, esta vez en pies 
españoles (191 pies), demostrando que todas sus propuestas, 
en un plazo de cinco años, se trazaron sobre la base de un 
mismo plano constructivo. 
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