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LA ARQUITECTURA NAVAL ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII 

Durante el siglo XVII la arquitectura naval española evolucionó hacia las proporciones 
de lo que a principios del siglo XVIII serían los navíos de línea, al tiempo que se 
producía un notable aumento en los tonelajes;  Francisco Antonio Garrote será el 
precursor de la evolución del galeón al navío. 

Por el contrario, en dicho siglo, las técnicas de construcción propiamente dicha o 
carpintería de ribera evolucionaron relativamente poco manteniéndose el sistema 
tradicional español hasta entrado el siglo XVIII.  Y un buen ejemplo de este tipo de 
construcción nos lo proporciona el modelo de galeón Nuestra Señora de La Concepción 
y de las Ánimas, que se puede contemplar en el Museo Naval de Madrid, realizado por 
el modelista guipuzcoano Perona, que plasma un estudio de investigación que realizó 
un equipo de especialistas sobre el manuscrito de Gaztañeta titulado Arte de fabricar 
reales, al que ya dedicamos este espacio en el año 2012. 

A principios del XVIII son la solidez y duración de los buques dos de los aspectos que 
más preocupaban a los constructores navales. 

Frente a la relativa estabilidad del siglo XVII, el XVIII español va a ser un siglo de 
especial relevancia que contempló transformaciones muy importantes de los sistemas 
constructivos que cambiaron en varias ocasiones dando lugar a buques muy distintos 
con pocos años de diferencia. 

En esta época destacan figuras como Antonio Gaztañeta al que sucederán, tras su 



 

fallecimiento, Ciprián Autrán y Pedro Boyer que continúan su tradición pero 
introduciendo mejoras de influencia francesa. La obra de Gaztañeta tuvo una 
influencia decisiva en la construcción naval hasta la llegada del sistema “a la inglesa” 
instaurado por Jorge Juan, del que se ha dicho que sus buques supusieron el despegue 
definitivo de la construcción naval española en el siglo XVIII, y de los muchos aspectos 
que se han alabado en sus construcciones, el de la solidez estructural es uno de los 
más repetidos quizás por ser uno de los más deseados. 

Pero en la década de los sesenta, la construcción de navíos por el sistema inglés, 
preconizado por Jorge Juan, empezó a ser cuestionado. 

 

FRANCISCO GAUTIER Y EL REAL ASTILLERO DE GUARNIZO 

Los deseos de cambio trajeron a Francisco Gautier con el sistema de construcción 
naval llamado “francés” que dio barcos duros y fiables entre los que se encontraba el 
San Juan Nepomuceno. 

A su llegada a Guarnizo, en 1764, se le encomienda el estudio de la calidad de las 
maderas utilizadas en el citado astillero. Los defectos observados por Gautier hicieron 
que elaborara diversos informes para intentar enmendar los errores de que adolecía la 
anquilosada construcción naval de nuestro país, paralizando la ejecución de los navíos, 
ya comenzada a su llegada, para trabajar con un nuevo proyecto de navío de 70 
cañones acorde con su filosofía constructiva, sobre el que se pronunciaron 
negativamente varias autoridades en la materia, entre las que se encontraba Jorge 
Juan. 

Así nacieron los navíos conocidos por la serie de los “Santos” que llevaron los nombre 
de San Juan Nepomuceno, San Pascual, San Francisco de Asís, San Lorenzo, San Agustín 
y Santo Domingo, que consiguieron reactivar la febril actividad del astillero, que volvió 
a considerarse punto estratégico de primer orden, fortificándose siete de sus baterías 
con las que conseguir una perfecta defensa costera. 

Gautier, que fue nombrado Director General de Construcciones Navales en 1769, 
publicó en ese mismo año su Reglamento de Maderas de Roble, necesarias para 
fabricar un navío de 70 cañones. Poco más tarde, será designado primer Director de la 
Academia de Ingenieros Navales de Cádiz, creada por Carlos III en 1770,  siendo 
sustituido, en 1782,  por el ingeniero José Romero y Fernández de Landa. 

 



 

SAN JUAN NEPOMUCENO 

Al San Juan Nepomuceno se le puso la quilla, en el astillero de Guarnizo, el 19 de junio 
de 1765 y fue botado el 18 de octubre de 1766. Las maderas para su construcción 
habían sido cortadas por el método inglés, aunque su traza, proporciones y estructura 
respondían a las establecidas por el ingeniero francés. 

Gautier había llegado a España, en 1765,  con el propósito de importar los hábitos 
constructivos franceses en el marco de una estrecha colaboración de la Corona de 
Carlos III con Francia, siendo Secretario de Marina Julián de Arriaga,  comenzando su 
labor con una crítica al sistema de construcción vigente en España en aquel momento 
y formulando al rey una serie de objeciones. 

En 1767, a su llegada a Ferrol a bordo del San Juan Nepomuceno procedente de 
Guarnizo, Gautier redactó un Informe sobre el Sistema de Construcción Inglés, en el 
que lo critica duramente, asegurando que no había en aquel momento ningún navío 
construido “a la inglesa” que pudiera aguantar combate o temporal. 

En fecha de 24 de abril de 1767 Arriaga remitirá copia del informe de las objeciones a 
los constructores pidiéndoles opinión y reparos para contestar al Rey. 

Las respuestas no se hicieron esperar, siendo especialmente interesante  la carta de 5 
de mayo que remitieron desde Esteiro (Ferrol) los ingleses David Howell, Thomas 
Williams, Juan Longman y Juan Hugues, en la que desmontan una por una las tesis de 
Gautier concluyendo con una comparación entre el San Juan Nepomuceno y el navío 
de construcción inglesa San Genaro (Cartagena, 1766). 

A ella se hace referencia en el documento que aquí presentamos, uno más dentro de 
una serie que se cruzaron Francisco Gautier, S.M. el Rey, Julián de Arriaga, y  los 
constructores citados así como el Capitán de Maestranza de Ferrol, don Jaime 
Salomón. 
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