
LOS HOMBRES DE LA ARMADA EN EL SIGLO XVIII 
 
El siglo XVIII representa para la Armada una época de 

marcado desarrollo y muchos fueron los marinos que se 

distinguieron en su entregada lucha para combatir la 

piratería berberisca, especialmente la argelina. 

Entre todos ellos destaca la figura de Don Antonio Barceló 

quien, desde su más bajo empleo hasta alcanzar el de 

Teniente General, desempeñó el corso en el Mediterráneo a 

bordo, principalmente, de los jabeques y al mando de las 

escuadras.  

 
ANTONIO BARCELÓ 

 
Barceló nació en Mallorca, pero existe una abundante 

contradicción con respecto a la fecha su nacimiento pues 

algunos autores, entre ellos Pavía, la sitúan en el 1 de octubre 

de 1717 mientras que otros la marcan el 31 de diciembre de 

1716/ 1 de enero de 1717. 

Desde muy joven demostró su afición por las cosas de la mar, 

navegando en los buques que hacían la travesía desde Palma 

de Mallorca hasta las costas de la península, como simple 

marinero. 

Estuvo muy ligado a las acciones de corso y por sus 

inestimables servicios no sólo se le otorgó su ingreso en el 

Cuerpo General de la Armada sino que alcanzó el empleo de 

Teniente General de la Real Armada. 

Don Antonio Barceló fue un modelo de firmeza y lealtad. 

 
Con tan sólo 18 años fue nombrado por R.O de 17 junio de 1735 

patrón de uno de los jabeques que llevaban el correo desde 

Palma de Mallorca a Barcelona, en cuyo cometido hubo de 

enfrentarse con frecuencia a los piratas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Su fama se extendió entre los marineros de la época, y el rey le 

concedió, en 6 de noviembre de 1738, la graduación de Alférez 

de Fragata. 

Gran parte de su vida la pasó en Cartagena y desde este 

puerto zarpó formando parte de tres expediciones contra 

Argel, las dos últimas bajo su mando. 

En 1762 será ascendido a Capitán de Fragata, en 1769 a 

Capitán de Navío y en 1775 le ascenderán al grado de 

Brigadier. 

Será en 1779 cuando inventará las lanchas cañoneras que 

serán utilizadas durante el sitio de Gibraltar de 1779. 

En 1783 será ascendido a Teniente General, pero la intensidad 

y frecuencia de sus servicios la proporcionará una nueva 

recompensa, por R.O de 27 de septiembre de 1784, que le 

conferirá el mando de la Comandancia General de las Fuerzas 

Navales destinadas al corso en las Islas Baleares y costas de 

Berbería, además de ser condecorado con la Cruz chica de la 

real y distinguida Orden de Carlos III. 

La muerte le sorprendió un 30 de enero de 1797 en Mallorca y 

la Patria, para perpetuar su memoria, colocó en el Panteón 

de Marinos ilustres una lápida con una sencilla inscripción: “A 

la memoria del Teniente General Don Antonio Barceló”. 

“Barceló fue un general muy discutido en su tiempo… Y 

aunque al parecer no tenía muchas simpatías entre los jefes 

sin embargo era el ídolo de sus marineros”, según Martínez-

Valverde. 

En todo el litoral mediterráneo gozaba de una popularidad 

por nadie superada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPEDICIÓN CONTRA ARGEL. 1783 
 

 

Tras su nombramiento como Teniente General, en 

1783, se hará cargo, en Cartagena, del mando de la 

escuadra que habría de llevar a cabo una operación 

de castigo sobre la ciudad y el puerto de Argel. 

Barceló que era un gran devoto de la Virgen del 

Carmen embarcó la imagen del convento 

carmelitano para invocar su divina protección.  

El documento que aquí presentamos nos refiere las 

disposiciones ejecutadas por Barceló para el embarco 

de la imagen de María Santísima del Carmen como 

protectora de la expedición contra Argel. 
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