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Discurso pronunciado por D. Juan Van-Halen y Acedo 
el 14 de noviembre de 2016 con motivo de su ingreso en 

la Real Académica de la Mar 
 

Excmo. Sr. Director, 

Excmos. Señores Académicos, 

Excmos. e Ilmos. Señoras y Señores, 

Señoras y Señores: 

 

Es un honor para mí comparecer ante ustedes para 

la lectura preceptiva del discurso de ingreso como 

miembro numerario de la Real Academia de la Mar a 

cuyos afanes me incorporé prácticamente desde su 

fundación. La circunstancia de ser ésta una de las 

primeras sesiones de ingreso formal me impiden cumplir 

una tradición en este tipo de actos; esto es: la referencia 

a la vida y la obra del académico al que el recipiendario 

sustituye. Compenso esa forzada carencia resaltando, 

con más énfasis si cabe, otra tradición: la expresión de 
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gratitud a la Corporación que decidió en su día llamarme 

a su seno no por mis merecimientos, que son harto 

escasos, sino por su generosidad.   

Escribió Cervantes, y resulta oportuno recordarlo en 

este año en que se conmemora el IV Centenario de la 

muerte de quien con toda justicia da nombre universal a 

nuestro idioma - “la lengua de Cervantes”-  que “hay que 

considerar la gratitud entre los placeres”. En esta para mí 

tan grata y honrosa ocasión, proclamo ante ustedes ese 

placer cervantino de la gratitud por habérseme permitido 

contarme entre los ilustres miembros de nuestra 

Corporación. El manco de Lepanto -batalla naval que era 

para él “la más alta ocasión que vieron los siglos”- nunca 

perdió su amor a la mar que patentiza en el viaje de Don 

Quijote a Barcelona, recogido en la segunda parte de su 

obra inmortal. 

Mi amor a la mar y a la Armada no es ajeno a la 

elección del tema del discurso de esta tarde: “Marinos en 

la Guerra de la Independencia”. Este amor se debe a lo 
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que un viejo amigo y gran poeta, Manuel Alcántara, llamó 

“la cultura de la sangre”. Entre los añejos legajos del 

Archivo del Viso del Marqués y del Museo Naval se 

custodia documentación sobre dieciséis miembros de mi 

familia que sirvieron en la Real Armada. Los tres 

representantes varones de la primera generación que ya 

nació en España, concretamente en Cádiz -mediados del 

siglo XVIII-, ingresaron en el Colegio Naval, y desde 

entonces hasta mi abuelo ha habido al menos un Van 

Halen, en cada generación, en línea masculina o 

femenina, en el servicio de la Armada.   

Estas reflexiones sobre los marinos en la Guerra de 

la Independencia no tratan de recoger al detalle las 

acciones navales durante aquella contienda sino de 

destacar la presencia de marinos en relevantes hechos 

durante su desarrollo. Sobre la participación de la Armada 

en aquella guerra se han escrito páginas interesantes y 

valiosas, algunas de ellas memorables, en buena parte 

debidas a marinos. Citaré los trabajos de Juan Pérez de 

Guzmán, Cesáreo Fernández Duro, José Gella Iturriaga, 
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Carlos Martínez Valverde, Mariano de Juan Ferragut, 

José Cepeda Gómez, José Cervera Pery, José María 

Alía, Hermenegildo Franco y José María Blanco. Este 

discurso es deudor de algunos de ellos. No he tratado de 

aportar sino de insistir e interpretar. Creo que el tema lo 

merece.  

Guerra de la Independencia: una extraña 

controversia. 

Es curioso que los historiadores no se hayan puesto 

de acuerdo en la denominación de La Guerra de la 

Independencia. La historiografía portuguesa, británica y 

norteamericana emplea comúnmente el término de 

“Guerra Peninsular”, que es como ya la conocían sus 

contemporáneos en Gran Bretaña y Portugal. En Francia 

se le llama “Guerra de España”, lo que supone un 

reconocimiento de su importancia, ya que se habla de la 

“campaña de Rusia” o de la “campaña de Egipto” sin 

otorgarles la consideración de guerras. En la bibliografía 

en lengua española, a uno y otro lado del Océano, en la 
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década inmediata a su finalización, aparece como 

“Guerra contra Napoleón” o “Guerra contra Bonaparte”, y 

ya más que mediado el siglo XIX, como “Guerra de la 

Independencia”. Antes ya de la conmemoración del 

primer centenario, en 1908, este nombre se popularizó 

definitivamente, y así, “Guerra de la Independencia”, se 

acoge en la historiografía española y es el nombre con el 

que la conocemos. 

Pero curiosamente en España no existe hoy 

unanimidad sobre esta denominación. En la mayoría de 

las obras debidas a historiadores catalanes, y en los 

planes de estudios en Cataluña, por motivos políticos que 

no viene al caso valorar pero que son evidentes, se la 

denomina “Guerra contra el francés”. Según algunos la 

lucha por la independencia no afectó a Cataluña. Que la 

historiografía catalana y los planes de estudio en 

Cataluña se pongan de perfil y no se avengan a llamar a 

la Guerra de la Independencia lo que fue, resulta extraño, 

aunque desde hace algunos decenios no tanto.  
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Cataluña tuvo un innegable protagonismo en aquella 

guerra, y más si tenemos en cuenta que el movimiento 

guerrillero, columna vertebral de la lucha por la 

independencia nacional durante casi toda la contienda, 

contó con muy significados catalanes, como Barceló, 

Baget, Clarós, Eroles, Manso, Milans del Bosch, Rovira y 

Llobera, entre otros muchos. Algunos pasaron de 

improvisados guerrilleros de origen rústico a ostentar el 

fajín de generales.  

Llamar en Cataluña a la Guerra de la Independencia 

“Guerra contra el francés” refleja un afán de apostar por 

la diferencia, que repercute en la formación de las futuras 

generaciones tanto como, en general, la historia-ficción 

que allí se enseña. Además, no resulta justa ni 

históricamente cierta esa generalización contra los 

franceses. Denota desconocimiento o intencionada 

tergiversación. Hubo no pocos militares franceses de 

nacimiento u origen que, enemigos de la Revolución y de 
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Napoleón, que era su consecuencia, lucharon en España 

contra los imperiales. Bastantes de ellos alcanzaron el 

generalato: Bassecourt, Saint-Marcq, Bessières, 

Balanzat, el conde de Espagne, Coupigny, vencedor en 

Bailén con Castaños, o De Fournas, que se distinguió en 

el sitio de Gerona, y muchos personajes más. 

 

Levantamiento, guerra y revolución. 

Los acontecimientos que se vivieron en España entre 

1808 y 1814 conformaron más que una guerra por la 

independencia nacional, amenazada por el Emperador 

Napoleón que era entonces el amo de Europa y repartía 

coronas a su antojo. Fue, al tiempo que una guerra, una 

revolución. Tempranamente, en 1835, el Conde de 

Toreno comenzó la publicación de su magna obra 

“Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de 

España”. Y acertó en el título. Levantamiento de un 

pueblo, guerra en defensa de su independencia, y 



 

8 
 

revolución por la conquista de las libertades y la 

soberanía popular. 

La vieja nación española accedió entre 1808 y 1814, 

con no poco sacrificio, a ser depositaria de su destino al 

residenciarse en el pueblo la soberanía nacional gracias 

a la Constitución de Cádiz de 1812. Una de las más 

importantes decisiones, acaso la de mayor enjundia, de 

la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, reunida 

ya en el otoño de 1808, primero en Aranjuez, luego en 

Sevilla y más tarde en Cádiz, fue la de reunir Cortes para 

dotar a España de una Constitución.  

La historia del constitucionalismo español no ha sido 

nada pacífica.  Absolutismos y dictaduras han quebrado 

durante largos periodos la normalidad constitucional que 

se recuperó al aprobar los españoles la Constitución de 

1978, por cierto con un porcentaje mayor de votos 

favorables en Cataluña que la media nacional. Valgan los 

datos: el porcentaje de votos afirmativos en Cataluña 

superó el 90% y en cada una de las cuatro provincias 
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catalanas también, mientras la media en el conjunto de 

España fue del 88 %, y en Madrid, por ejemplo, los votos 

afirmativos llegaron al 86,8 %.   

 

Dos de Mayo en Madrid: Monteleón y el relato del 

teniente Arango. 

No es muy conocido, o no lo es suficientemente salvo 

para los iniciados: marinos, historiadores y tratadistas, 

que ya en el lunes Dos de Mayo en Madrid, participaron 

oficiales y granaderos de la Real Armada. La gesta del 

Parque de Monteleón, un edificio que no reunía las 

mínimas condiciones deseables de defensa, en el que 

fuera palacio del Duque de Monteleón, centró para la 

Historia el levantamiento popular del Dos de Mayo y 

consagró el merecido protagonismo del Cuerpo de 

Artillería en aquella fecha gloriosa con el sacrificio de los 

capitanes artilleros Daoíz y Velarde que, junto al teniente 

de Infantería Ruiz, convirtieron en baluarte aquellos 

muros. 
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La única narración de un testigo presencial de tan 

desigual combate y entrega a los ideales del pueblo, que 

no eran entonces sino respuesta a las provocaciones del 

Ejército de ocupación francés, se debe al teniente de 

Artillería Rafael Arango Núñez del Castillo, ayudante del 

Parque, que estaba a las órdenes del comandante de 

Monteleón, el coronel Navarro Falcón. Arango publicó 

sus recuerdos en edición de 1837, aparecida en Madrid. 

Se reeditó el 2 de mayo de 1853. Conservo en mi 

biblioteca un ejemplar de la última reedición, Madrid 

1908, publicada con ocasión del primer centenario de la 

gesta.  

Arango, nacido en Cuba en 1788, volvería destinado a 

la isla, ya de coronel, en 1821, y es un ejemplo vivo de 

que los héroes no se buscan, se encuentran. Oficial 

pundonoroso, se debatió entre lo que le exigía su 

patriotismo y el cumplimiento de las órdenes recibidas. Se 

batió bravamente. Daoiz moriría en sus brazos. Tras 
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aquel día pudo abandonar Madrid dirigiéndose a Sevilla, 

se incorporó al ejército que formaba el general Castaños, 

intervino en la batalla de Bailén y habría de ser declarado 

años después Benemérito de la Patria. 

En aquel relato, por tantos motivos estremecedor, 

Rafael Arango cita la participación en Monteleón de un 

alférez de navío, pero el artillero confunde el grado. 

Ningún alférez de navío estuvo en el Parque, pero sí dos 

alféreces de fragata: José de Hezeta Zenea y Juan Van 

Halen Sarti, que, nacidos el mismo año, 1788, eran 

íntimos amigos desde el Colegio Naval y lo serían ya de 

por vida.  

 Arango escribe: “Como por encanto descubrí a un 

alférez de navío en el patio, que no vi por dónde entró; 

era un entusiasta de rancio españolismo que me saludó 

excitándome a que armara al paisanaje porque “habiendo 

(fueron sus palabras) tocado los franceses a degüello era 

preciso decidirse a morir matando”. Líneas más abajo de 

su relato, Arango dice que no tenía más noticias de lo que 
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ocurría en Madrid que las recibidas “de aquel marino tan 

exaltado” del que nos dice no llegó a saber su nombre 

“digno de figurar en la lista de los próceres del valor y del 

patriotismo”. Por la condición de “exaltado” que le 

atribuye Arango, y a tenor de sus biografías aventureras, 

cualquiera de los dos jóvenes alféreces de fragata de 

Monteleón puede ser al que se refiere el artillero.   

 

Hezeta y Van Halen: dos hijos de marinos. 

Hezeta y Van Halen fueron de los primeros en llegar 

al Parque a la cabeza de un grupo de paisanos. Sus 

nombres aparecen entre los que habían capitaneado a 

vecinos armados desde los primeros enfrentamientos de 

aquella mañana. La partida de los dos alféreces de 

fragata se formó en el barrio de Lavapiés y se había 

enfrentado ya a los franceses camino de Monteleón. Los 

marinos instaron al artillero a que entregase armas al 

pueblo y desarmara al contingente francés que allí se 

encontraba de retén. Arango se resistía por no 
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contravenir las estrictas órdenes de no intervención de las 

fuerzas españolas dictadas por el capitán general 

Francisco Xavier Negrete. 

José de Hezeta estaba destinado en la Secretaría de 

Marina y era hijo del teniente general de la Armada Bruno 

de Hezeta. Juan Van Halen estaba destinado a las 

órdenes del teniente general de la Armada Tomás Muñoz, 

Ingeniero General de Marina, y era hijo del capitán de 

fragata Antonio Van Halen Murphy. Obviamente, el 

episodio me interesa, y no sólo como amante de la 

Historia, sino también por mi condición de descendiente 

directo de aquel joven marino al que Pío Baroja dedicó 

una biografía, atraído por su vida de aventurero y de 

hombre de acción, titulada “Juan Van-Halen, el oficial 

aventurero”, Madrid, 1933, con numerosas ediciones en 

varios idiomas. La biografía barojiana es deficiente; don 

Pío no es biógrafo sino novelista, y se limita a reflejar lo 

que contó Van Halen en sus “Memorias” con las lagunas 

que su personaje, intencionadamente o no, decidió no 

evitar.  
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Un sorprendente olvido. 

Los acontecimientos de aquella jornada se recogen 

pormenorizadamente en la magna obra “El Dos de Mayo 

de 1808 en Madrid. Relación Histórica Documentada”, del 

académico de la Historia Juan Pérez de Guzmán y Gallo, 

Madrid, 1908, y narra la participación de los jóvenes 

marinos en el Parque de Monteleón, desde su referencia 

a un opúsculo publicado por el propio Van Halen en 1814.  

Me sorprendió no poco que en algunas sonadas 

conmemoraciones oficiales del segundo centenario del 

Dos de Mayo, año 2008, no se citase ni a Hezeta ni a Van 

Halen, olvidando por ello la participación de la Armada en 

la gesta de Monteleón. No fue la regla general, pero 

conviene no olvidar las excepciones cuando se trata de 

hechos históricos. A cierto responsable de una de esas 

conmemoraciones que ignoraron a la Armada, 

precisamente distinguido generosamente por nuestra 

Marina, le pregunté a qué se debía el olvido. Al parecer 
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no había encontrado pruebas de la participación de 

marinos en aquel histórico combate de Monteleón. Choca 

esta laguna investigadora.  

Lo cierto es que en el decreto de la Regencia del Reino 

(20 de febrero de 1814) y de las  Cortes (18 de marzo) 

que reconocían y felicitaban a Van Halen, en el caso de 

las Cortes por aclamación, se recogía textualmente “para 

que Van Halen continúe dando días de gloria y 

satisfacción a su patria” con “un voto de gracias por el 

servicio importante y extraordinario de la recuperación 

nacional de las plazas de Lérida, Mequinenza y Monzón”, 

y la “Gaceta de Madrid” -antecedente del actual “Boletín 

Oficial del Estado” - recordaba así su actuación: “Este 

joven español que en los primeros días de nuestra 

sagrada insurrección tomó en ella la parte de un 

verdadero patriota, y ahora ha acreditado los innatos 

sentimientos de tal que abrigaba en su corazón, 

exponiendo su vida a los mayores riesgos en obsequio de 

su patria y de la opinión”. La referencia a “los primeros 
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días de nuestra sagrada insurrección” remite obviamente 

al Dos de Mayo. 

La Regencia del Reino decreta que Van Halen sea 

considerado en activo en la Armada precisamente desde 

el 2 de mayo de 1808 hasta el 26 de marzo de 1814, se 

le reconoce el grado de alférez de navío de la Real 

Armada, y se le nombraba capitán de Caballería a las 

órdenes directas del general Copons, general en jefe del 

Ejército Nacional en Cataluña. Antes de este decreto, el 

talante exaltado del joven marino le había llevado a 

combatir como simple soldado en un regimiento de 

cazadores de Cataluña. 

Me contrarió que en casos concretos, aunque no en 

general, no se reconociese expresamente la participación 

de la Armada en la epopeya del Dos de Mayo y en uno 

de sus escenarios principales: el Parque de Monteleón. 

Existe amplia documentación sobre el papel de los 

marinos que actuaron en aquella epopeya, existen los 

expedientes de Hezeta, de Van Halen y de Esquivel, y los 
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relatos de estos dos últimos de los que queda constancia 

publicada. Además, en el caso de Van Halen, el decreto 

de la Regencia, el voto de gracias de las Cortes y la 

“Gaceta de Madrid”, a los que me he referido. Es deber 

del historiador asistirse de la historiografía y, dentro de 

ella, de la que, en su generalidad, resulta coincidente.  

 

Los héroes de Monteleón: Daoiz, Velarde y Ruíz.  

Cuando, según el relato de Arango, el “exaltado” 

alférez de fragata iba a iniciar su marcha hacia la casa del 

comandante del Parque, Navarro Falcón, para 

preguntarle qué debían hacer, ya con el ambiente muy 

tenso y viéndose de lejos a los primeros contingentes 

imperiales, llegó el capitán Daoiz, que ya se había 

entrevistado con su comandante, y con voz serena 

preguntó a Arango “¿Qué tenemos por aquí?”. Una vez 

instruido de la situación decidió no cumplir la orden 

escrita que llevaba encima “de que no hiciese movimiento 

alguno con sus artilleros, ni saliesen del cuartel hasta no 
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recibir nuevas disposiciones”. Desarmó y apresó al retén 

francés del Parque, entregó armas a los paisanos, 

aprestó algún cañón, y al grito de “¡A morir! ¡A vengar a 

España!” se dispuso a convertir el Parque en fortaleza. 

A los ya excitados artilleros, mientras se aprestaban 

a recibir a los imperiales, les dio nuevos ánimos la llegada 

del capitán Velarde con una compañía del Regimiento de 

Voluntarios de Estado, que mandaba el capitán 

Goicoechea, única fuerza que había consentido enviar en 

refuerzo del Parque el coronel del Regimiento, el 

veterano soldado marqués de Casa Palacio.  

La decisión, protagonismo y sacrificio de los artilleros 

de Monteleón en el Dos de Mayo ha hecho que pasase a 

un segundo plano la actuación de oficiales de otros 

Cuerpos, y singularmente los marinos.  
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El alférez de fragata Esquivel. 

En las crónicas de aquellos sucesos se cita, además 

de a Hezeta y a Van Halen, al también alférez de fragata 

Manuel Esquivel Castañeda, pariente de Van Halen, hijo 

del capitán de navío Pedro Esquivel Ortega, destinado en 

la fuerza de granaderos de Marina, que aquella mañana 

estaba de guardia en el Gobierno Militar situado en la 

Puerta del Sol, en el edificio que hoy es sede de la 

Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El 

joven oficial asistió a la tensión creciente entre coraceros 

napoleónicos y grupos de paisanos, y no intervino 

siguiendo las órdenes que tenía. Por las calles que 

confluían en la plaza llegaban unidades de Caballería 

francesa y algunos paisanos pedían a los soldados 

españoles que interviniesen, pero la tropa de Esquivel no 

estaba municionada.   

Esquivel, al ser relevado de su guardia y comprobando 

que el relevo llegaba sin cartuchos, optó por acudir con 

sus granaderos a su cuartel del Palacio del Buen Retiro, 



 

20 
 

y en el camino, según algunas versiones, mantuvo 

enfrentamientos con los franceses, contestando al fuego 

pero no iniciándolo. Aunque algunos historiadores le 

suponen herido de gravedad en aquella jornada, él mismo 

lo desmiente en un informe de la época, que recoge el 

historiador José María Alía en “Dos días de mayo de 1808 

en Madrid”. Escribe Esquivel: “teniendo la fortuna de que 

ni siquiera me hirieran un hombre…”. Pese a lo que creyó 

el joven alférez de fragata y cuenta en su informe, 

algunos de sus hombres quedaron intencionadamente 

rezagados y lucharon junto al pueblo contra los 

franceses.  

 

Los granaderos de Marina. 

Los granaderos de Marina tuvieron una destacada 

participación en aquella jornada. Uno de ellos yace al pie 

del lienzo de Goya “La carga de los mamelucos”. Pudiera 

ser el barcelonés Esteban Casales Riera, la primera 

víctima mortal de la Real Armada en aquella Guerra 
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entonces no declarada; el granadero, malherido en el 

combate contra los mamelucos, moriría el 21 de junio en 

el Hospital General. No pocos historiadores del Arte 

suponen que el militar que aparece muerto o malherido 

en la célebre obra de Goya es un granadero francés, pero 

el uniforme lo identifica inequívocamente como un 

granadero de Marina español.  

La Compañía de granaderos de Marina a la que 

pertenecía Esquivel  había sido trasladada a la Corte 

desde Cartagena para prestar el servicio de guardia del 

Príncipe de la Paz y Gran Almirante, Manuel Godoy, 

depuesto el 19 de marzo durante los sucesos de 

Aranjuez, y estaba mandada por el capitán de fragata 

Guillermo Scotti, siendo su segundo el teniente de fragata 

Rafael Morales, y en la que figuraban el teniente de navío 

Antonio Chacón, el alférez de fragata Federico Álava, el 

propio Esquivel, y 174 granaderos y fusileros. Parte de 

ellos se desplegaron cerca de su cuartel, recibiendo 

descargas de los franceses que antes de entrar en una 

calle disparaban para despejar de ella a los paisanos.  
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Resultaron heridos los granaderos de Marina Cebrián 

y Durán. La tropa fue replegada a su cuartel para evitar 

más pérdidas.  

Las calles cercanas al Palacio del Príncipe de la Paz, 

hoy Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

edificio vecino al actual Senado, ocupado por Murat como 

residencia, fueron testigos de duros enfrentamientos. En 

las calles Leganitos, Río, Reloj y la actual Plaza de la 

Marina Española hubo muertos del paisanaje, entre ellos 

muchas mujeres en sus propios balcones desde donde 

arrojaban objetos, tiestos, aceite y agua hirviendo sobre 

los coraceros y mamelucos imperiales.  

   También resultó herido en un hombro de un 

bayonetazo, en la puerta del Parque de Monteleón, el 

alférez de fragata Van Halen, que, tomado el Parque por 

los franceses, se retiró a casa de sus padres. En los días 

posteriores al Dos de Mayo muchos de los oficiales, 

soldados y paisanos que ingresaron heridos en los 

hospitales de Madrid fueron detenidos y fusilados por los 
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franceses que, además, asesinaron a varios cirujanos 

que se resistieron a aquella salvajada. 

La Compañía de granaderos de Marina, mandada 

por el capitán de fragata Scotti, a la que pertenecía 

Esquivel, había recibido la orden de Murat de regresar a 

Cartagena, pero a su paso por Molina de Segura se 

incorporó al Ejército de Valencia, mandado por el general 

González Llamas, y fueron agregadas a un batallón de 

Reales Guardias Españolas.  

 

Los tres alféreces de fragata después del Dos de 

Mayo. 

Resulta curioso seguir la peripecia vital de Hezeta, Van 

Halen y Esquivel después de la jornada del Dos de Mayo 

en Madrid. 
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Hezeta huyó a Cádiz y fue de los primeros que 

predicaron la insurrección de Madrid en aquella ciudad, y 

allí asistió a la rendición de la escuadra francesa del 

almirante Rosily en la bahía gaditana el 14 de junio.  

Cuando curó su herida, Van Halen abandonó Madrid 

camino de Galicia, alcanzando a intervenir en la batalla 

de Rioseco. Ya en Ferrol se le dio el mando del cañonero 

“Estrago” hasta la rendición de aquella plaza, ocasión en 

la que estuvo a punto de ser fusilado, acusado de 

cañonear a los franceses mientras se parlamentaba.   

Esquivel salió de Madrid el día 16 de junio y tras un 

penoso viaje llegó a Cádiz el 8 de julio para 

reincorporarse a la Real Armada.  

Hezeta, Van Halen y Esquivel pasaron al Ejército, los 

dos primeros a   Caballería y el tercero a Artillería. Hezeta 

llegó a alcanzar el grado de brigadier, Van Halen, en 

España, el de mariscal de campo y Esquivel el de coronel. 

Hezeta y Van Halen tuvieron una vida aventurera en 

España, Europa y América y fueron liberales exaltados. Y 
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es curioso que uno y otro conocieran y trataran a dos 

“libertadores” americanos. Hezeta trató a Bolívar en 

Caracas y Van Halen a San Martín en Bruselas. Los dos 

amigos intervinieron en conspiraciones liberales, 

defendiendo la Constitución de 1812. Para el historiador 

José Luis Comellas, en su obra “Los primeros 

pronunciamientos en España”, Van Halen es “el 

conspirador más típico de la época”.  

José de Hezeta participó en varias acciones en la 

Guerra de la Independencia, como la batalla de Albuera 

y la campaña de Cataluña, fue jefe político de Granada y 

de Sevilla, y en sus andanzas por esos mundos, 

secretario del Gobernador General de la India, lord 

William Bentinck, a cuyas órdenes había combatido 

cuando el noble inglés luchaba en España junto a lord 

Wellington. Juan Van Halen fue ministro de la Guerra 

“avant la lettre” en Bélgica, como teniente general y jefe 

militar de la Revolución que dio la Independencia a aquel 

país en 1830, además de mayor general en las guerras 

del Cáucaso, en la Caballería del zar Alejandro I.     
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Esquivel lucho también en la Guerra de la 

Independencia y luego estuvo destinado en el Callao 

como comandante del Apostadero, y perteneció a la 

oficialidad de las corbetas “Costa” y “Sebastiana” y del 

bergantín “Potrillo”. En Filipinas, agregado al Estado 

Mayor, fue nombrado alcalde mayor de la provincia de 

Batán, y más tarde corregidor de la provincia de 

Camarines Sur y alcalde mayor de la provincia de La 

Laguna.  

Aquellos tres jóvenes marinos -Hezeta, Van Halen, 

Esquivel- escribían las primeras páginas de sus azarosas 

vidas en el sangriento Dos de Mayo. No cumplieron unas 

órdenes que consideraron vergonzosas y tomaron la 

decisión de unirse al pueblo que había desatado su ira 

contra los franceses ante el Palacio Real a primera hora 

de la mañana de aquel lunes histórico para impedir la 

salida hacia Bayona del infante don Francisco de Paula. 

Los tres marinos eran sólo alféreces de fragata. Sus 

superiores, los oficiales de alta graduación de todas las 

Armas y Cuerpos, optaron por la prudencia mientras ellos 
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apostaron por el riesgo y se dejaron llevar por la 

exaltación patriótica y por la sangre caliente de sus pocos 

años.  

 

Una prudencia contemporizadora y culpable.  

En los días siguientes los franceses fusilaron a 

numerosos paisanos en el Prado, en Buen Retiro, en 

Recoletos, en el Buen Suceso y en la montaña del 

Príncipe Pío, y los paisanos armados, los soldados y 

oficiales rebeldes identificados fueron buscados con 

saña. Murat había ordenado el exterminio de todo 

español que se hubiese enfrenado a sus tropas, 

desobedeciendo las instrucciones de Napoleón de 

mantener una actitud moderada con los españoles y huir 

de la crueldad.   

Los marinos franceses participaron en los 

fusilamientos. El pelotón que aparece en el magnífico y 
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patético cuadro de Goya “Los fusilamientos del 3 de 

mayo” está formado por marinos de la Guardia Imperial.   

Los pocos oficiales que se sublevaron en Madrid, 

ejemplarizados por Daoíz, Velarde y Ruiz, a los que la 

Historia habría de considerar héroes, fueron 

menospreciados vergonzosamente por sus superiores. 

Sus muertes, su sacrificio ante las puertas de Monteleón 

combatiendo contra fuerzas muy superiores, no 

supusieron ejemplos para los altos mandos del Ejército 

nacional y las autoridades españolas, que renegaron de 

ellos. 

Son relevantes los partes oficiales sobre los 

combates en el Parque de Monteleón del coronel José 

Navarro Falcón, comandante del Parque, que se cuidó 

mucho de permanecer en su casa, al capitán general de 

Castilla la Nueva, Francisco Xavier Negrete, y de éste al 

mariscal Joaquín Murat, firmados los días 3 y 8 de mayo 

respectivamente. En esos partes los dos jefes militares 

españoles consideran “alucinamiento” y “desvío de la 
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prudencia y del deber” la gesta de Daoíz y Velarde, y el 

capitán general asegura textualmente al Gran Duque de 

Berg, lugarteniente de Napoleón: “ha sido para todos un 

motivo del mayor disgusto el que los capitanes artilleros 

Daoíz y Velarde hayan obrado contra lo constantemente 

prevenido”. Negrete, en previsión de que sus tropas no 

acatasen sus órdenes, había ordenado que las 

guarniciones de Madrid no portaran munición para sus 

armas y así “evitar males indeseables”. En su conjunto, 

la actitud del capitán general fue contemporizadora y 

prudente pero no por ello menos culpable 

 

La atípica declaración de guerra: el auditor del 

Almirantazgo Pérez Villaamil.  

En aquellos días fue decisiva, en el terreno político y 

por su repercusión histórica, la participación del auditor 

del Consejo Supremo del Almirantazgo, Juan Pérez 

Villaamil, que poseía una finca en Móstoles, conocida 

durante muchos años como “La huerta del Fiscal”. Pérez 
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Villaamil, al conocer las noticias de aquel Dos de Mayo 

en Madrid, incitó a los dos alcaldes de Móstoles, Torrejón 

y Hernández (uno por el estado noble y otro por el estado 

llano) a firmar un bando que se hiciese llegar a todo el 

Reino. No me explico que Hernández, el otro alcalde de 

Móstoles, haya sufrido el olvido popular y sólo se 

recuerde a Torrejón. El propio Pérez Villaamil redactó el 

bando que, henchidos de patriotismo, firmaron los 

alcaldes. El bando fue inmediatamente distribuido a 

caballo y reproducido en toda España. 

Fue una declaración de guerra atípica de unos 

alcaldes de pueblo nada menos que contra Napoleón, el 

hombre más poderoso de Europa. Y ello fue posible 

porque los altos mandos del Ejército, la nobleza y el alto 

clero, encabezados por Carlos IV y el Príncipe Fernando, 

futuro Fernando VII, de ingrata memoria, representaban 

en Bayona la bochornosa entrega del Reino de España al 

Emperador, mientras el pueblo combatía y se sacrificaba 

en su nombre. A menudo brillantes páginas de la Historia 

han sido protagonizadas por gentes anónimas y sencillas 
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ante la cobardía de los poderosos, enmascarada 

comúnmente de prudencia.    

 

España en armas: el capitán general de la Armada Gil 

de Taboada Lemos. 

Desde el Dos de Mayo en Madrid se generaliza en 

toda España el levantamiento contra el invasor francés. 

Las sublevaciones se suceden. El día 22 de mayo se alza 

Cartagena; el 24 Murcia, Zaragoza, Oviedo y Valencia; el 

25 Sevilla, Barcelona, Lérida y Gerona; el 29 La Coruña, 

Málaga, Granada y Cádiz; el 30 Badajoz…Todos los 

levantamientos tienen unas características similares, 

responden a un diseño global. Hoy se admite 

generalmente que esas coincidencias se deben a un plan 

ideado por el anciano ministro de Marina y capitán 

general de la Armada Francisco Gil de Taboada Lemos, 

que valientemente se negó, asumiendo el riesgo, a jurar 

acatamiento al Rey intruso. José Bonaparte no quiso 

represaliarlo y cuando murió en 1809 la guarnición 
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francesa de Madrid le tributó los honores que 

correspondían a su prestigio y dignidad. 

 

La rendición en Cádiz del almirante francés Rosily.  

La primera victoria de un ejército regular en la Guerra 

de la Independencia fue naval. Se trata de la rendición de 

la escuadra del almirante francés Rosily en la bahía de 

Cádiz. Rosily estaba en Cádiz con órdenes secretas de 

Napoleón de esperar allí al Ejército francés para 

embarcarlo e iniciar operaciones de desembarco sobre 

Tánger, Ceuta y otras ciudades norteafricanas, pero las 

tropas de Dupont se retrasaron y serían derrotadas en 

Bailén. Antes Cádiz se había unido ya a la insurrección 

nacional. Rosily tenía en la bahía gaditana una escuadra 

de cinco navíos y una fragata. 

 

En el puerto de Cádiz fondeaban los buques del jefe 

de escuadra español Ruiz de Apodaca: también cinco 
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navíos y una fragata. El general Morla, recién nombrado 

gobernador y Capitán General de Cádiz, conminó al 

almirante francés a que rindiera sus fuerzas, que además 

de los buques se componía de casi cuatro mil hombres y 

cuatrocientos cañones, y al negarse Rosily, Morla mandó 

romper el fuego desde las baterías costeras y del arsenal, 

los buques de Ruiz de Apodaca y los buques sutiles, 

barcos mercantes armados con cañones.  

 Rosily, tras varios días de combates 

generalizados, rindió su escuadra. Caballerosamente 

Ruiz de Apodaca devolvió la espada al almirante francés 

y le permitió regresar a su país. Cayeron en manos de los 

españoles todos los buques franceses y su artillería, y se 

hicieron 3.676 prisioneros. Junto a Ruiz de Apodaca 

destacaron, entre otros jefes de la Real Armada, los jefes 

de escuadra Clavijo, Bermúdez de Castro, Gastón y 

Topete, y los capitanes de navío Alvear, jefe de la 

Artillería, Rodríguez de Rivera y Porlier.  
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La rendición de la escuadra de Rosily fue muy 

celebrada en aquella España convulsa que necesitaba 

triunfos. Era la primera evidencia de que los imperiales no 

eran invencibles y de que en su vocabulario figuraba la 

palabra rendición. La musa popular gaditana lo cantó así: 

 

“En Cádiz una escuadra 

la vimos entregar 

a Morla y Apodaca, 

rendida en tierra y mar. 

 

Rosily, que era el jefe, 

le llena de pesar 

ver sobre su bandera 

la nuestra tremolar.”  
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Marinos en la batalla de Bailén.   

En efecto la España insurrecta necesitaba triunfos y al 

tiempo de la victoria naval de Cádiz se produjo la primera 

derrota del Ejército napoleónico en campo abierto: Bailén; 

batalla relacionada con la mar ya que las tropas del 

derrotado general Dupont se dirigían a Cádiz para liberar 

a la escuadra de Rosily. Ejército regular, garrochistas y 

paisanos convertidos en soldados infringieron una gran 

humillación a la soberbia del Emperador. Tampoco fue 

ajena la Real Armada a la batalla de Bailén. Una 

compañía de granaderos de Marina, mandada por el 

teniente de navío Antonio Ulloa, procedente de la Isla de 

León, se había incorporado al Ejército de Castaños en 

Utrera. Luego lucharon en las batallas de Tudela y 

Tarancón, y en las acciones de Cuenca y Santa Cruz de 

Mudela.  
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En Bailén se distinguieron también los marinos 

franceses, aunque la suerte fuera adversa a sus armas. 

Los batallones de Marina de la Guardia Imperial, que 

habían participado sin gloria en los fusilamientos de la 

montaña del Príncipe Pío, del Prado y del Retiro los días 

2 y 3 de mayo en Madrid, se batieron valerosamente en 

Bailén, y a su frente el general Dupont llevó a cabo el 

último y desesperado intento de cambiar a su favor el 

curso de la batalla.  

El general de división francés Pierre-Antoine Dupont, 

que rindió su espada al general español Castaños y se 

convirtió en el primer general del Imperio derrotado en el 

campo de batalla, sufrió las iras de Napoleón, un proceso 

y su caída en desgracia. Cuando recibió la noticia de la 

derrota de Bailén, el Emperador reaccionó con estas 

palabras: “Desde que el mundo existe no ha habido nada 

tan estúpido, tan inepto y tan cobarde”. Dupont fue 

encarcelado, se le prohibió el uso del uniforme, se le 

retiraron todos sus grados, títulos y condecoraciones, se 

confiscaron sus bienes y se le desposeyó del título de 
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conde que le había concedido Napoleón no mucho antes. 

Esta feroz persecución napoleónica le valió a Dupont la 

libertad, la rehabilitación y el nombramiento de ministro 

de la Guerra cuanto llegó al trono Luis XVIII  

En buques de la Real Armada adscritos al 

Departamento de Cádiz fueron trasladados a la isla de 

Cabrera los veintidós mil prisioneros franceses de Cádiz, 

Bailén y otras acciones menores. Hace años tuve la 

curiosidad de visitar aquella tranquila isla mediterránea 

siguiendo el recuerdo de la estancia de los desventurados 

cautivos franceses a cuya memoria se dedica un sencillo 

monumento cerca del mar. La vida de aquellos 

prisioneros de guerra fue muy dura. Muchos miles de 

ellos murieron por enfermedades diversas, sobre todo por 

desnutrición. No es asunto del que los españoles 

debamos sentirnos orgullosos. 

 

Tratado con Gran Bretaña: el jefe de escuadra Ruiz de 

Apodaca. 
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Otro episodio significativo en el que intervino 

decisivamente la Real Armada fue la negociación con 

Gran Bretaña, que pasó de ser enemiga de España, 

cuando ésta era aliada de Francia, a ser amiga y aliada, 

a utilizar sus buques en misiones conjuntas con los 

buques españoles y a enviar un Ejército a la península 

para combatir a las tropas napoleónicas. Al pasar Gran 

Bretaña de enemiga a aliada, España ya no tenía 

enemigos en la mar.  

Llevó a cabo las negociaciones, en nombre de la Junta 

Central Suprema Gubernativa del Reino, el jefe de 

escuadra Ruiz de Apodaca, nombrado ministro 

plenipotenciario de Su Majestad en Londres, a quien 

acompañaban el teniente de navío Noriega y el teniente 

de fragata Lobo. El tratado de paz, amistad y alianza 

entre España y Gran Bretaña se firmó en Londres el 14 

de enero de 1809. 
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Esta negociación permitió el regreso a la península en 

buques ingleses del Ejército expedicionario del marqués 

de La Romana que por una maniobra de Napoleón para 

alejar tropas de España se encontraba en Dinamarca 

desde antes de iniciarse la guerra, integrado en el Ejército 

del mariscal Bernadotte. Gran parte de los 14.000 

soldados del marqués de La Romana pudieron 

incorporarse a la lucha contra los franceses formando el 

llamado Ejército de la Izquierda que luchó en Galicia, en 

Extremadura y en Portugal.  

El marqués de La Romana era un apreciado y 

pundonoroso militar que prestó relevantes servicios a la 

causa nacional. Murió en 1811 y ante su cadáver el 

Duque de Wellington, declaró: “El ejército español ha 

perdido en él su más bello ornamento, su nación el más 

sincero patriota y el mundo el más esforzado y celoso 

campeón de la causa en que estamos empeñados”. 

Pedro Caro y Sureda, marqués de La Romana, procedía 

de la Real Armada, en donde había alcanzado el grado 

de capitán de fragata. Como marino había participado en 
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la toma de Menorca y en una expedición fallida para la 

recuperación de Gibraltar, entre otras acciones navales.  

 

El almirante Mazarredo.  

La argucia de Napoleón para alejar de España a varios 

miles de soldados, que había surtido efecto al desplazar 

a Dinamarca el Ejército del marqués de La Romana, 

intentó repetirla el Emperador alejando a la Armada. El 

jefe de escuadra Cayetano Valdés recibió la orden de 

trasladar sus buques al puerto de Tolón desde 

Cartagena. Se trataba de retener en puertos franceses al 

mayor número posible de buques españoles. El hecho 

tenía un antecedente. Tras la toma de Ferrol por los 

imperiales, Napoleón decidió que buques españoles e 

ingleses fondeados en aquel puerto e inmovilizados tras 

la precipitada retirada de los británicos, recibiesen 

tripulaciones de la Marina Imperial con intención de 

trasladar los buques a puertos de Francia. Y eso hubiese 

ocurrido si no llega a intervenir enérgicamente José de 
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Mazarredo, uno de las más ilustres figuras de nuestra 

Marina.  

El Almirante Mazarredo, al que admiraba Napoleón por 

haberle tratado cuando llegó con su escuadra al puerto 

de Brest, y luego en París, años antes de la guerra, había 

aceptado el Ministerio de Marina con José I, el Rey 

intruso, y por su prestigio consiguió que los buques de 

Ferrol mantuviesen tripulaciones españolas, por lo que 

continuaban fondeados en aquel puerto cuando Ferrol 

fue recuperado por las tropas españolas.  

Estos buques, con el apoyo de barcos británicos, fueron 

empleados en ataques a ciudades en poder del Ejército 

napoleónico. Su utilidad fue inmediata. En una de estas 

travesías la escuadra hispano-británica, que escoltaba a 

las fuerzas del general Renovales en su expedición al 

norte y se proponía bombardear Santoña, fue azotada por 

una galerna el 2 de noviembre de 1810, frente a la playa 

de Coves, Vivero, y allí se hundió la fragata “Santa María 

Magdalena”, única fragata que quedó en Ferrol junto al 



 

42 
 

bergantín “Palomo”, también hundido. En la “Santa María 

Magdalena” pereciendo 500 de sus 508 tripulantes: 20 

oficiales y 480 marineros y soldados. Un sencillo 

monumento recuerda su sacrificio.  

Como curiosidad recuerdo que en la “Santa María 

Magdalena” y en otro de los barcos hundidos en aquella 

tragedia, el cañonero “Estrago”, había servido Juan Van 

Halen, el joven marino del Dos de Mayo. Durante su 

formación fue sub-brigadier de guardiamarinas en la 

“Santa María Magdalena” y, ya en la Guerra, comandante 

del “Estrago”. 

 

El jefe de escuadra Valdés. 

En cuanto a la escuadra de Cayetano Valdés, formada 

por seis navíos, el pundonoroso marino decidió no acatar 

la orden de llevar sus buques a Tolón desde Cartagena, 

y se dedicó a perder el tiempo en sus travesías a Palma 

y a Mahón. Una y otra vez recibía acuciantes órdenes de 
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la Corte del Rey José, hasta el punto de ser llamado a 

Madrid donde se le había instruido un expediente. Su 

sucesor, el teniente general de la Armada Salcedo, 

achacó su permanencia en Mahón a no tener los buques 

pertrechados, y dio tiempo a que Valdés volviese al 

mando, apenas mes y medio después de haberlo 

abandonado, una vez que adujo en la Corte que la falta 

de municiones y pertrechos impedía la travesía al puerto 

de Tolón, pues mal armado y sin recursos estaría a 

merced de la escuadra británica, lo que fue informado 

favorablemente por patriotas que servían en la Secretaría 

de Marina.  

No mucho después Valdés fue retirado nuevamente 

del mando pero su sucesor, el brigadier Juan José 

Martínez, tampoco fue diligente en cumplir la orden de 

zarpar hacia Tolón, pese a que el gobierno de José I 

había enviado ya a bordo de la polacra “Águila” víveres, 

municiones y efectos varios. Con diferentes ardides 

Martínez insistía en que no era posible la travesía. 

Soliviantados los marineros y soldados que deseaban 
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combatir en la península, la escuadra regresó a 

Cartagena. Esos seis navíos, con cuatro mil hombres y 

478 cañones, hubiesen sido apresados si con su astucia 

y buen tino los jefes de la Armada no hubieran abortado 

el viaje a Tolón. 

 

Marinos en los sitios de Zaragoza. 

En uno de los episodios más admirables de la Guerra 

de la Independencia, los sitios de Zaragoza, también tuvo 

una significada participación la Real Armada. El ingeniero 

de la Armada, Mor de Fuentes, que estuvo presente en el 

Madrid del Dos de Mayo aunque no tomó parte activa en 

los combates, contó años después detalles de aquella 

heroica jornada: “Al asomar Murat todo aterciopelado y 

engalanado, vestido de mojiganga, se oyó un silbido 

agudísimo hacia la embocadura de la calle de la Montera” 

y añadía: “los batallones enemigos entraban por la puerta 

de Santa Bárbara y se encaminaban, a paso redoblado, 
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repartiendo balazos, que también sufrimos,  hasta la calle 

de la Palma”.  

Mor de Fuentes dejó escrita su peripecia tras el Dos 

de Mayo. Salió de Madrid en compañía de unos paisanos 

hacia Zaragoza en un carruaje, sin pasaporte, pasando 

todos los controles gracias a su dominio de la lengua 

francesa y a su ingenio, como relató José Gella Iturriaga 

en un interesante trabajo. El eminente etnólogo, 

historiador y general intendente de la Armada dedicó su 

discurso de ingreso en la Academia de la Historia a 

estudiar la presencia de la Marina en el Dos de Mayo: “La 

Real Armada de 1808”.  

Llegado a Zaragoza, Mor de Fuentes se unió al grupo 

de marinos que estaban destinados en Comisión en 

Calatayud y se habían trasladado a la capital al iniciarse 

las hostilidades. Eran éstos el interventor Trigueros, del 

Cuerpo del Ministerio, y el ingeniero de la Armada José 

Posse. Narra Mor de Fuentes, en un librito que publicó 

con el título de “Bosquejillo de mi vida”, cómo “los ánimos 
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estaban muy inflamados” y “los vecinos iban de calle en 

calle con las armas en la mano buscando, sin cometer el 

menor exceso, un oficial aragonés” de modo que 

pudiesen combatir a las órdenes de un jefe militar 

competente. 

Eran momentos de gran tensión, los franceses 

esperaban tomar la ciudad y hacían confluir tropas ante 

ella, conocedores de sus escasas defensas. Según el 

relato del ingeniero de la Armada, cuando Palafox aceptó 

la jefatura: “el entusiasmo general rayaba en el frenesí”. 

Este marino fue encargado por Palafox de una atalaya en 

la Torre Nueva desde donde vigilaba los movimientos del 

enemigo con unos anteojos propiedad de la condesa de 

Bureta, y mediante una campana avisaba de los ataques 

a los paisanos que al oírla “se abalanzaban en riada al 

punto amenazado”. Era un oficial competente y con 

recursos que se crecía ante el enemigo. Sin embargo, 

Mor de Fuentes dejó momentáneamente Zaragoza al ser 

enviado por Palafox “a reconocer el estado de la raya con 

Francia por la parte confinante a Cataluña”.  
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Desde el primer momento participaron en la defensa 

de la ciudad granaderos de Marina procedentes de la 

Compañía del capitán de fragata Scotti que se había 

unido al Ejército del general González Llamas 

desobedeciendo las órdenes de Murat que les obligaba a 

volver a Cartagena, su lugar de origen, tras la jornada del 

Dos de Mayo en Madrid. 

 

El teniente de navío Primo de Rivera. 

El oficial que sucedió a Mor de Fuentes en la Torre 

Nueva fue también un marino, el teniente de navío José 

Primo de Rivera y Ortiz de Pinedo, que nada más llegar 

a Zaragoza “se halló en la batalla de las Eras sirviendo la 

artillería que defendía el Portillo, rechazando al enemigo 

que atacó una y otra vez este punto”. Por la noche -

recuerda Mor de Fuentes- se escuchaban las jotas de los 

paisanos: 
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“En nuestro primer ataque 

matamos a setecientos,  

siendo muchos los heridos  

y unos treinta prisioneros” 

 

El día 2 de julio, en el Portillo, Primo de Rivera 

coincidió en proeza artillera con Agustina de Aragón y 

mandó dos cañones en la Huerta de Santa Engracia. Este 

teniente de navío facilitó, embarcado en un bote por el 

Ebro, la introducción de socorros en la plaza, hizo 

descubiertas cerca de las tropas sitiadoras y mandó un 

piquete para allegar pólvora de los pueblos vecinos.  

Palafox le ascendió a teniente coronel y le envió el 

nombramiento con una carta en la que decía: “Incluyo a 

usted el adjunto despacho de teniente coronel, grado no 
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debido al favor ni a la amistad sino al mérito que usted ha 

contraído en los sucesos y bloqueo de esta ciudad, ya en 

la valerosa defensa de sus baterías como en la 

puntualidad y exactitud en las noticias de los movimientos 

del enemigo, lo que no ha contribuido poco a la victoria 

desde la vigía que ha ocupado y en las diferentes 

comisiones tan necesarias como arriesgadas en las que 

le he empleado”. 

En el segundo sitio de Zaragoza, alistados en las 

tropas que llegaban de Cartagena, de Murcia y de 

Valencia al mando de generales de prestigio como el 

conde de Montijo, Manso, Saint-Marcq y Villalba, se 

encontraban muchos marinos del Cuerpo General, de 

Artillería Naval y de Ingenieros de la Armada. En los 

Archivos de Marina hay registrados hasta 134 nombres 

de marinos que intervinieron en los sitios de Zaragoza.  

Varios de estos marinos fueron hechos prisioneros. 

Como el guardiamarina, habilitado de oficial, Félix Ruiz 

Fortuny que mandó la artillería del reducto de San José 
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atacado ferozmente por las baterías francesas que 

abrieron tres brechas, siendo herido y hecho prisionero. 

O Nicolás Angeli, que fue ascendido a capitán de fragata 

por Palafox, dado de baja en la Armada al considerársele 

desaparecido y que fue confirmado en 1814 como capitán 

de navío al regresar de Francia donde había permanecido 

como prisionero con otros defensores de la capital 

aragonesa, algunos de ellos oficiales de Marina. 

 

Marinos en las guerrillas. 

Oficiales de la Armada combatieron en las guerrillas, 

unidades irregulares del Ejército con las que se iniciaba 

en España un modo diferente de guerrear que sería 

utilizado en conflictos posteriores, como en España en las 

llamadas Guerras Carlistas, y en Europa, Oriente Medio, 

y Asia en la Gran Guerra y en la Segunda Guerras 

Mundial.  
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En las guerrillas de La Mancha se distinguieron, entre 

otros, el teniente de navío Alfonso de Rojas, los alféreces 

de navío Gabriel Segueira, y Juan Montes de Oca y los 

alféreces de fragata Tomás González y José Luque. En 

las guerrillas de Cataluña, tan activas, se distinguió el 

teniente de navío Francisco Barceló, al que ya cité, que 

por sus cualidades militares y el conocimiento y 

aprovechamiento del terreno en que combatió es un 

ejemplo de jefe guerrillero 

 

Marinos en otras acciones importantes de la guerra. 

Fuerzas de Marina defendieron los pasos de Santa 

Olalla y Sierra Morena para impedir la llegada de los 

imperiales a Sevilla, sede de la Junta Suprema Central 

Gubernativa del Reino, desde Extremadura y La Mancha. 

En Santa Olalla al mando del brigadier de la Armada 

Valdenebro, y en Sierra Morena al mando del brigadier de 

la Armada Topete. También intervinieron marinos en la 

victoriosa batalla de Talavera y en la luctuosa de Ocaña.  
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El general Copons, al mando de una División del 

Ejército de Andalucía, dijo al brigadier de la Armada 

Meléndez Bruna, que había mandado en Ocaña un 

regimiento de Marina: “Si todo el Ejército hubiese sido de 

marinos estaríamos paseando por el Prado”. 

La relación de fuerzas de la Armada que combatieron 

en la Guerra de la Independencia, como unidades 

independientes o como agregadas a otras unidades, 

comúnmente batallones y regimientos de las Reales 

Guardias Españolas, sobrepasaría los límites razonables 

de este discurso. Consideradas como tropas de la Casa 

Real tenían el privilegio en campaña de batirse siempre 

en la vanguardia en los ataques y en la retaguardia en las 

retiradas.  

No hubo acción importante en la Guerra de la 

Independencia en la que no figurasen unidades de la 

Armada o marinos agregados a otras Armas. En el 

Centro, en Galicia, en Asturias, en Extremadura, en 
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Andalucía, en Cataluña, en Vasconia, en Levante… En 

toda España. 

 

El estado de la Real Armada. 

La Real Armada de 1808 estaba vieja, sus buques 

tenían veinte, treinta o más años de vida, había sufrido el 

desastre de Trafalgar, el acoso de la poderosa Armada 

británica y la persecución de corsarios. Para José María 

Blanco, marino e historiador, “la Guerra de la 

Independencia, que no Trafalgar, significó la ruina de la 

Real Armada, que no se superaría hasta 1835, ya en la 

primera Guerra Carlista”. Otro duro golpe para nuestro 

potencial naval habría de ser el desastre de 1898 frente 

a Santiago de Cuba, noventa años después del Dos de 

Mayo. 

El número de buques en servicio cuando comenzó la 

Guerra de la Independencia era de 92, y al concluir de 

106, gracias a apresamientos. Las instalaciones de 



 

54 
 

Marina estaban muy deterioradas cuando no casi 

derruidas. El personal naval estaba mal pagado y, 

además, no cobraba en meses y a veces en años. 

Pertenecer a la Marina en aquellos tiempos era un caso 

no sólo de clara vocación, también de sacrificio. En cierto 

modo la Real Armada vivía de las rentas de un pasado 

glorioso.  

En un informe al ministro de Marina, marqués de las 

Hormazas, del teniente general de la Armada Ignacio 

María de Álava, fechado en 1810, anotaba: “hay muchos 

buques necesitados de grandes carenas e incapaces de 

navegaciones largas, de modo que no pudiendo tenerlos 

más que en puerto, son absolutamente inútiles para todo 

servicio” y manifestaba “la escasez de gente es tal que no 

pueden manejarse ni como buques mercantes”.  

En 1812 el ministro de Marina José Vázquez Figueroa 

se dirigió a la Regencia del Reino para manifestar “la 

necesidad de atender a la Marina nacional, si no con 

predilección al menos no con tanto abandono como se ha 
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visto” y denunciaba el trato recibido por los marinos 

“beneméritos individuos, víctimas tristes del abandono, 

del desconsuelo y de la miseria más espantosa”, y 

señalaba que “la nación española jamás podrá ser nación 

independiente y libre sin una respetable fuerza naval”.  

 Cesáreo Fernández Duro titula significativamente 

“Gloria y Miseria” el capítulo que dedica a la Marina en el 

periodo 1810-1814 en su obra “Armada Española”. 

Recoge una coplilla popular significativa: 

 

“Un soldado de Marina 

se puso a pintar el sol, 

y del hambre que tenía 

pintó un pan de munición”. 

 



 

56 
 

Julio Caro Baroja nos recuerda que en 1826 visitó el 

Arsenal de La Carraca el general francés Boniface de 

Castellane, que llegó a ser mariscal de Francia, cuando 

estaba de jefe de una brigada de los llamadas “Cien Mil 

Hijos de San Luis”, y cuenta en sus “Memorias”: “Es el 

establecimiento de Marina más hermoso de España; 

debió ser magnífico cuando no estaba casi  todo él en 

ruinas”, y prosigue: “El brigadier Pery vivía allí como 

podía con diecinueve hijos y siete mil duros de atrasos de 

sueldos sin cobrar”. “Pero había otros oficiales con 

dieciséis mil duros en el aire”, añade. 

La destrucción del magnífico arsenal de La Carraca se 

produjo en la Guerra de la Independencia; habían sido 

destruidos sus edificios más representativos. El voraz 

tiempo, la falta de mantenimiento de las instalaciones y 

no haberse afrontado reconstrucciones, hicieron lo 

demás. Volviendo a las “Memorias” de Castellane, cuenta 

que un marino le dice: “Dormimos a la intemperie pero los 

españoles estamos para sufrir y todo lo aguantamos”. 
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La Armada suplía sus graves carencias con la entrega 

y el espíritu patriótico de sus miembros, por encima de las 

adversidades y de las incomprensiones, siempre 

recibiendo de las arcas de la Nación menos de lo que 

merecía y precisaba. El Intendente General Luis María de 

Salazar escribió ya en un Informe de 1806: “En estas 

circunstancias todos los socorros que se dan a la Marina 

apenas alcanzan ni aún para el pago de sueldos y 

jornales, nada puede dedicarse a los acopios, obras, 

carenas, repuestos, etc. Todo falta”.  

España no puede entenderse sin mirar a la mar, 

alejada de sus circunstancias geográficas e históricas, 

como anotaba el ministro Vázquez Figueroa en el informe 

que he citado: “sin sentir la necesidad de atender a la 

Marina nacional”. Ni entonces ni más tarde muchos 

gobiernos lo entendieron. España se fue convirtiendo, por 

así decirlo, en “continentalista”, viviendo de espaldas a la 

mar y a su realidad ultramarina.   
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Marinos y científicos. 

Pese a estas peripecias y sacrificios, la Real 

Armada mantenía su prestigio. Ello se debía en buena 

medida a sus grandes individualidades. Era una Marina 

con gran talla científica. El Observatorio Astronómico de 

la Isla de León, hoy San Fernando, y la Dirección 

Hidrográfica, eran centros de fama universal. Y 

personalidades científicas de la Real Armada brillaron 

con luz propia en los foros de Europa como Vargas 

Ponce, Fernández de Navarrete, Sans de Barutell, 

Bauzá, Alvear, Mendoza, Agar y Ciscar, como recuerda 

el general Gella Iturriaga. Matemáticos, astrónomos, 

geógrafos, oceanógrafos, ingenieros, cirujanos de la Real 

Armada… estaban entre los más prestigiosos 

profesionales del país. Varios de ellos fueron llamados 

por gobiernos extranjeros, como Bauzá que pasó a Rusia 

y sirvió como ayudante del ingeniero canario Agustín de 
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Betancourt, director de vías y obras del Imperio que llegó 

a teniente general del Ejército del Zar.  

 

Final. 

Quiero creer que el propósito de estas reflexiones se 

ha cumplido. Los marinos participaron en la Guerra de la 

Independencia y de una manera brillante, demostrando 

su preparación y su valor, unas veces pie a tierra y otras 

veces embarcados. Y ello desde el mismo inicio de una 

guerra entonces aún no declarada: el Dos de Mayo de 

1808 en Madrid.  

 

Muchas gracias.  
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Señores Académicos. 

Señoras y señores: 

 

El Excmo. Sr. Académico a cuyo discurso tengo el 
honor de contestar, es ejemplo paradigmático de 
eminente polígrafo pues ha sido o es: poeta, escritor, 
historiador, periodista, genealogista, corresponsal de 
guerra, conferenciante y político.... Nacido en 
Torrelodones (Madrid) el 17 de junio de 1944, 
desbordaría mi intervención enumerar su bibliografía 
poética, narrativa, ensayística y periodística.  

Y ha tenido y tiene responsabilidades políticas. Fue 
Presidente de la Asamblea de Madrid durante la IV 
Legislatura Autonómica: 1995-1999. Y senador desde 
1989 durante seis Legislaturas, dejando el escaño 
senatorial en 2011. Ha ostentado numerosos cargos 
políticos que omitimos. 

Fue colaborador entusiasta a la hora de conseguir 
financiación para el rescate y entrega al Museo Naval de 
valiosos objetos del galeón San Diego, a los que hoy 
dedica una de sus salas el Museo. Lo hizo a petición del 
entonces Presidente del Patronato del Museo Naval, el 
Infante Don Carlos, y del director de dicho Museo, 
Contraalmirante González-Aller, y por cuya colaboración 
le fue concedida la Gran Cruz del Mérito Naval. Tras el 
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fallecimiento de nuestro llorado almirante, uno de los 
primeros académicos de esta de la Mar, al que todos 
cariñosamente nombrábamos con su apodo: Sisiño, el 
AJEMA decidió se le diese su nombre a la sala del 
Patronato del Museo Naval; en la ceremonia celebrada 
para colocar la placa con el nombre del almirante, el 
encargado del “elogio y oración fúnebre” fue D. Juan Van 
Halen, que nos humedeció los ojos a todos los presentes.  

Tiene calle con su nombre en Torrelodones (Calle del 
poeta Juan Van Halen) y desde 1997 un busto suyo, obra 
de Santiago de Santiago, figura en la Casa de la Cultura 
de dicho municipio, el cual convoca anualmente el Premio 
Internacional de poesía Juan Van Halen. Además es Hijo 
Predilecto de su pueblo natal e Hijo Adoptivo de 
Fontiveros (Ávila), cuna de San Juan de la Cruz. 

El académico Luis María Anson, compañero nuestro 
en esta Academia, en su prólogo a “Cuaderno de Asia”, 
(la primera edición es de 1973), uno de los primeros libros 
del recipiendario, señala: “Juan Van Halen se ha quedado 
prendido en la magia de unas tierras de las que mana la 
poesía sin cesar. Y ha escrito este bellísimo libro que el 
lector tiene entre las manos. El verso sosegado y 
melancólico, envuelve conceptos de rara profundidad. 
Van Halen es, sin duda, uno de nuestros primeros poetas 
jóvenes”.   
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El académico y poeta Luis Alberto de Cuenca, en la 
introducción a la selección antológica que preparó de la 
obra poética de Van Halen, dice: “Dentro de un clima y 
unas preocupaciones estéticas comunes a su 
generación, Juan Van Halen opta por un camino personal 
que debe mucho a los clásicos (...) refleja en su obra 
poética la realidad que lo circunda, tiñéndola de biografía. 
Su escritura se sitúa entre la crónica whitmaniana1 de 
aliento épico y el fresco vivo y colorista, salpicado de 
detalles”. 

El también académico y poeta Ángel González se 
expresó así en la Universidad de Nuevo México, en 
Albuquerque, al presentar una lectura de poemas de 
nuestro recipiendario “Está en el extremo de una 
tradición: Siglo de Oro, Machado, Unamuno, Juan Ramón 
Jiménez, poetas del 27 y del 36: Miguel Hernández y 
Rosales. En Van Halen admiro algo que aparece como 
un trasfondo compartido o denominador común a todos 
esos maestros: la escritura que aúna sentimiento y 
pensamiento, moralidad y belleza, claridad y vigor; atento 
al mundo exterior y a la intimidad. Poesía fácil en 
apariencia por su claridad y ausencia de exhibicionismos 
retóricos, pero muy difícil de conseguir. Van Halen es un 

                                                           

1 Walt Whitman, (1819-1892) 
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maestro en el cultivo del soneto, y hay que destacar su 
extraordinario oído musical”. 

El académico, poeta y Premio Cervantes José García 
Nieto escribió en ABC: “Libro tras libro, con sencillez y 
con independencia, ha ido trenzando su tiempo y 
ganando su palabra: porque la conquista de su leguaje, 
de su propio lenguaje, ha sido una labor consecuente, de 
brillos mantenidos y enriquecidos sobre unas bases del 
más noble entendimiento”. 

El académico y Premio Nobel Camilo José Cela, opinó: 
“Honda poesía, poesía clara y verdadera, la de mi amigo 
Juan Van Halen al que he seguido, leído y releído desde 
que era un jovencito que comenzaba a transitar las 
trochas literarias. Poesía que se ha hecho madura, 
formalmente noble en el soneto que el poeta mima y 
domina”.  

Académico correspondiente de las Reales Academias 
de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando y de 
Honor de la de Letras y Filosofía (Colombia), de la de 
Artes e Letras (Portugal) y de la de Ciencias 
Humanísticas y Relaciones (México y República 
Dominicana), y Secretario General de la Academie Belgo-
Espagnole d'Histoire (Bruselas); es miembro en España 
de la Academia Norteamericana de la Lengua Española.  

Miembro de número de la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía, pertenece a numerosas 
corporaciones académicas regionales y provinciales de 
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España. Fue vocal del Real Patronato de la Biblioteca 
Nacional y de su Comisión Permanente, y lo es 
actualmente del Patronato del Instituto Cervantes, y de 
los de las fundaciones Carlos de Amberes y José García 
Nieto.  

Presidente de la Asociación de Familias 
Descendientes de Flandes en España y Secretario 
General del Cuerpo Colegiado de Descendientes de las 
Reales Guardias Walonas. Actualmente, y desde 2004, 
preside la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, 
fundada en 1871. 

Ha sido profesor visitante de la Universidad Moderna 
de Lisboa y es doctor Honoris Causa en Filosofía y Letras 
por la Universidad de Alcalá.  

Libros o poemas suyos han sido traducidos al inglés, 
francés, italiano, portugués, neerlandés, ruso y árabe. 

Ha presidido numerosos jurados de premios literarios 
y ha sido miembro de los jurados del premio Cervantes, 
del de las Letras Españolas y del Nacional de Poesía.  

Entre sus Premios: 

De poesía: Alcaraván, Ángaro, Un millón por un 
soneto, Pastora Marcela, Fray Luis de León, Francisco de 
Quevedo (Ayuntamiento de Madrid), Manuel Machado, 
Rabindranath Tagore, Tiflos, Ibn Jafaya (Ministerio de 
Asuntos Exteriores), Rafael Alberti, discernido por el 
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último Jurado que presidió el propio Alberti, e 
Internacional Ciudad de Melilla. 

De relato breve: tres Huchas de Plata, Clarín y 
Ciudad de Peñíscola.  

De periodismo: Aulas, Luis Legaz Lacambra, 
Tormo de Oro (periodismo gastronómico), Áspid de Oro 
(de Farmacia), y el otorgado por el Club Internacional de 
Prensa.  

De novela, el segundo premio Plaza & Janés. 

En el periodismo se inició jovencísimo, en 1963, 
cofundando y codirigiendo, junto a José Luis Martín 
Prieto, la revista literaria Nuevo Surco, y un año después 
fundando y dirigiendo durante su etapa estudiantil los 
quincenarios Correo Universitario y El Estudiante, y, ya 
profesional, lo ha ejercido en todas sus facetas: prensa 
escrita, radio, televisión y agencias. Profesor del Instituto 
Oficial de Radiodifusión y Televisión (IORT). 
Corresponsal de guerra en Vietnam, Suez y Pakistán. 
Enviado especial por el mundo en muchas ocasiones. 
Formó parte del séquito informativo de S.M. el rey D. Juan 
Carlos I en numerosos viajes internacionales, y del 
acompañamiento informativo en viajes al extranjero del 
Presidente del Gobierno cuando lo era Leopoldo Calvo 
Sotelo. 
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Director-gerente de Ediciones Alorca y de Editorial 
Doncel y director del programa literario diario de TVE El 
alma se serena que cerraba las emisiones televisivas. 

Presidió las empresas de comunicación Central Press 
y Proyectos y Acciones de Información S.A, y la revista 
Ecología y Sociedad, además de presidir la Federación 
de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión 
de España.  

En RTVE (a cuya plantilla perteneció desde 1970, 
muchos años en excedencia especial) dirigió el Gabinete 
de Coordinación de la Dirección General y el Servicio de 
Publicaciones. También un diario hablado y los Servicios 
Informativos de Radio Cadena Española. 

Ha mantenido columnas o colaboraciones fijas a lo 
largo de su carrera profesional en Arriba, Ya, Pueblo, El 
Imparcial (diario del que fue Adjunto a la Dirección y Jefe 
de Opinión en el equipo de Emilio Romero), 
Informaciones, El Alcázar, ABC, La Razón y La Gaceta. 
Actualmente colabora en ABC (en su famosa tercera).  

Entre sus éxitos informativos cuenta el haber 
entrevistado a los médicos militares españoles en Go 
Cong (Vietnam), sobre los que nada se decía en España, 
y el de ser el único periodista español que entrevistó en 
Bagdad a Saddam Hussein. 

Además de la del Mérito Naval posee la Gran Cruz de 
la Orden del Dos de Mayo (Comunidad de Madrid), la 
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Gran Cruz de la Orden de Santa Ana (Casa Imperial de 
Rusia, discernida por el Gran Duque Wladimiro) y la Gran 
Cruz de la Orden Constantiniana de San Jorge (Casa 
Real de las Dos Sicilias, concedida por el Infante Don 
Carlos, en su condición de Duque de Calabria). Y las 
Encomiendas de Número de la Orden del Mérito Civil, de 
la Orden de Alfonso X el Sabio, de la Orden de Cisneros 
y de la Orden de Leopoldo (Bélgica) y es Caballero de la 
Orden de las Artes y las Letras (Francia). Medallas de Oro 
de la Universidad de Alcalá, de la Universidad Moderna 
de Lisboa, de la Asamblea de Madrid, de la Cruz Roja 
Española y de la Orden del Mérito Postal. Medalla de 
Honor de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. 

Caballero de la Orden de Malta y Caballero de la 
Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, entre otras 
Corporaciones. 

Sus cincuenta y cuatro obras publicadas (solamente 
hemos contado las primeras ediciones) jalonan esta 
fecunda vida de polígrafo y nos obligan a cerrar aquí su 
magno Curriculum Vitae.   

Conocí a D. Juan en mis tiempos del CESEDEN y 
solicité y obtuve inmediatamente su ayuda cuando 
organizamos el Congreso Internacional de Historia Militar 
el año 2005 (Trafalgar). Después, con motivo de los 
fastos del segundo centenario del Dos de Mayo 
madrileño, descubrí la nómina de sus antecesores 
oficiales de Marina, que yo, en mi ignorancia, limitaba al 
famoso D. Juan Van Halen y Sarti, cuyo precioso retrato 
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tantas veces había contemplado en nuestro Museo Naval 
y leído la impresionante cartela: 

Retrato de Juan Van Halen y Sartí (1788-1864), alférez 
de navío de la Real Armada, mariscal de campo del Real 
Ejército, mayor de caballería del Ejército Imperial de 
Rusia, teniente general del real Ejército de Bélgica. 

Fue el mismo D. Juan (Juan Manuel, en su expediente 
de guardiamarina) Van Halen el que, con ocasión de la 
reapertura del Museo (27.11.1853, en el antiguo palacio 
de Godoy, luego Ministerio de Marina, pegado al actual 
Senado),  donó este retrato y como comprenderán hace 
falta muy poca sensibilidad histórica y muy poca 
curiosidad, para no enfrascarse enseguida en la biografía 
de tan "romántico" personaje y la amplia estela dejada por 
él en la Armada, porque su estela en la literatura la dejó 
nada menos que Pío Baroja. Por ello, utilizando 
solamente el imprescindible catálogo de las pruebas de 
nobleza de los caballeros guardiamarinas de Válgoma-
Finestrat, pude luego contrastar mi investigación con los 
datos que me ofreció generosamente nuestro académico. 
Además del aludido retrato, D. Juan Van Halen y Sarti 
donó también al Museo el sable de parada holandés que 
perteneció al príncipe Federico Guillermo Carlos de 
Orange (cuando salió precipitadamente de Bruselas,  por 
culpa de la Bravançon, y, acosado por las tropas de Van 
Halen, lo dejó abandonado y los "nuevos" belgas se lo 
regalaron al jefe militar de su Independencia) y un 
yatagán tártaro procedente de la batalla de Joserek, 12 



 

70 
 

de junio  de 1820, en la que tomó parte con tal distinción 
que el Zar Alejandro I le otorgó la Cruz de la Orden de 
San Jorge, máxima distinción al valor en combate, y el 
ingreso en la Orden de San Vladimiro que otorgaba 
nobleza hereditaria del Imperio. Por gestión del 
Contraalmirante González-Aller, nuestro académico donó 
al Museo Naval un busto del general Van Halen, debido 
a Guillaume Geefs, escultor del rey Leopoldo I de Bélgica, 
que se conserva junto a su citado retrato. 

D. Juan Van Halen y Sarti, nacido en la Isla de León 
(que no será ciudad de San Fernando hasta la regencia, 
RD 27.11.1813) en 1788, era hijo del gaditano Teniente 
de Navío D. Antonio Van Halen, y de Dña. Francisca Sarti 
natural de Cartagena; abuelos paternos fueron D. Juan 
Antonio Van Halen, nacido en Weert (Flandes) y Dña. 
Brígida Francisca Murphy (va apareciendo el 
cosmopolitismo gaditano del XVIII) natural de Cádiz; 
abuelos maternos D. Manuel Sarti, nacido en Barcelona, 
Comisario de provincia de Marina e Isabel de Castañeda, 
nacida en Cartagena e hija de Diego de Castañeda 
(¿nacido en Orán?) y Francisca Díaz. 

En el resumen de su expediente de pruebas de 
nobleza dicen los autores: 

"Certificase documentalmente (...) a Dña. Francisca Díaz 
(progenitora de la abuela materna) en atención a su 
calidad y ser de las familias principales de la ciudad de 
Orán (evacuada desgraciadamente en 1792), como 
también por la fidelidad con que se han portado sus 
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antecesores y dicho Castañeda (marido de aquella) en el 
servicio de S.M." 

O sea que hasta por Diaz eran nobles los Van 
Halen. 

Su padre, D. Antonio Van Halen y Murphy, 
guardiamarina nº 1960, era Teniente de Navío en 1795 y 
Capitán de Fragata en 1797, malhadado año de San 
Vicente y de la pérdida de la Trinidad, y venturoso de la 
derrota de Nelson en Tenerife y de las victorias españolas 
contra los ingleses en Guatemala, Puerto Rico y Filipinas, 
que donde las dan las toman. Hermano mayor y más 
antiguo del anterior, fue el guardiamarina nº 1612, D. 
José Van Halen y Murphy, en cuyo expediente leemos: 

Se certifica documentalmente de la dispensa hecha al 
guardiamarina por S.M. de la prueba nobiliaria 
concerniente a su ingreso, en atención a lo remoto de su 
país de oriundez; y en vista de los informes que de su 
distinción tiene dados el Sr. D. Ricardo Wall" 
(guardiamarina nº243, natural de Dublín) y relevo del 
Marqués de la Ensenada en la Secretaría de Marina y el 
que se untó los ojos con sebo para infectárselos y así 
poder retirarse a su finca de Granada). Se le formó 
asiento el día 20.09.17. 

Enseguida encontramos otro guardiamarina de 
procedencia irlandesa, el nº 2471, llamado D. Jacobo 
Murphy y Connan, natural de Cádiz, cuyo abuelo el 
Capitán de Fragata de la Real Armada D. Juan Murphy 
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no debió ser guardiamarina, pero sí D. Antonio Murphy y 
Jiménez (563), nacido en Madrid en 1718 e hijo de D. 
Guillermo Murphy y Calana, caballero de Santiago y 
Capitán General de Santo Domingo. Pues bien, del 
expediente de D. Jacobo entresacamos: Información 
testifical en Cádiz acredita cuanto antecede y que D. 
Antonio Van Halen y Murphy primo carnal paterno del 
guardiamarina es Teniente de Fragata; y materno de D. 
José y de D. Juan Butler, a su vez individuos de la Real 
Armada... 

D. Juan Van Halen y Sarti, dio tres hijos a la Real 
Armada, D. Juan Van Halen y Quiroga, guardiamarina nº 
4.832, nacido en Bruselas el 11.05.1832, del cual 
desciende nuestro Académico, que ingresó en la primera 
promoción del Colegio Naval de aspirantes de San 
Fernando, de la cual nos hemos ocupado en el Boletín 
CCX-III de la Real Academia de la Historia, por ser la de 
D. Cesareo Fernández Duro y D. Francisco Javier de 
Salas, los dos fecundísimos académicos y el primero 
Secretario perpetuo de dicha Academia. D. Juan Van 
Halen y Quiroga fue Capitán de Fragata y Coronel de 
Infantería. 

D. José Antonio Van Halen y Quiroga, 
guardiamarina nº 5.109, nacido en Madrid en 1840, tuvo 
la desgracia de fallecer en Alicante (09.06.1853), siendo 
guardiamarina, a bordo de la fragata Princesa de 
Asturias, la cual tras la Gloriosa perdió el principado y se 
quedó en Asturias a secas, convirtiéndola Topete en 
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Escuela Naval Flotante, fondeada en la ría de Ferrol, y lo 
fue hasta 1911, en que la Escuela Naval regresó a San 
Fernando. 

Entre ambos guardiamarinas, ingresaría mi 
bisabuelo D. Indalecio Núñez Zuloaga, también creador 
de una gran saga marinera, pero un siglo más moderno 
que la de los Van Halen. 

Un tercer hijo del general Van Halen, D. Ángel Van 
Halen y Quiroga, mayor que sus hermanos, figura con 
expediente en el Archivo de El Viso, como perteneciente 
a la Infantería de Marina. Sabemos por el Real Decreto 
correspondiente que el regente Espartero le concedió la 
cruz de la Orden de Isabel la Católica el 30 de agosto de 
1842 “por méritos contraídos en la captura de los 
cabecillas facciosos Casulleras y Marimón”, ya como 
Teniente de Caballería, combatiendo a las órdenes 
directas de su padre.   

Así pues la cadena naval de los Van-Halen comienza 
a filar grilletes y, al día de hoy, y sin tener terminada una 
investigación exhaustiva, van en el agua 25 eslabones... 

De esa lista de 25, que D. Juan tiene muy bien 
estudiada, solamente quiero destacar algún pariente que 
lleva el Van-Halen muy a popa y para el no iniciado sería 
difícil de identificar familiarmente; me refiero a dos 
importantes almirantes del XIX:  
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D.Francisco de Paula Pavía y Pavía que no fue 
guardiamarina puesto que ingresó en la Armada en 1828; 
tres veces Ministro de Marina, autor de la Galería 
Biográfica de los Generales de Marina (IV tomos) de 
imprescindible utilización para los que andamos inmersos 
en el estudio de la historia naval española,  y autor de la 
Ley de Ascensos de Pavía que duró cerca de cien años 
en nuestra Armada (1869-1969 más o menos) y que 
prácticamente abolió los ascensos por elección y por 
méritos de guerra, abogando por el de la antigüedad sin 
defecto que tanto caló en generaciones anteriores. 

D. Eduardo Butler y Anguita, Vicealmirante desde 
03.08.92, que ingresó en el servicio el 17.03.1841 (por 
eso tampoco figura entre los guardiamarinas, puesto que 
hasta 1845 no se abrió el Colegio Naval de Aspirantes de 
la San Fernando), había nacido el día 09.11.1826, y en 
01.01.1896 era Vicepresidente del Centro Consultivo de 
la Armada y de la Junta de Clasificación. D.  Eduardo tuvo 
que beber el amargo cáliz del 98 desde su puesto del 
Ministerio y se retiró en 31.03.1900. En el mismo Estado 
General de la Armada de 1896 hay un capitán de Artillería 
de la Armada, Francisco Butler y Mir, nacido el 
01.08.1862, que podría ser hijo del anterior, pero no lo sé. 

Don Juan nos ha dicho que él es de la segunda 
generación de no marinos de los Van Halen, pero con sus 
hechos ha demostrado que “honra merece porque a los 
suyos se parece” y que ama las cosas de la mar por una 
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herencia que se hunde no ya en los primeros Borbones 
sino en los profundos Austrias.   

Es usual cerrar una contestación académica dando 
la bienvenida al recipiendario. En nombre de la Real 
Academia de la Mar doy al Excmo. Sr. Don Juan Van 
Halen y Acedo la sincera y entrañable bienvenida con la 
convicción de que su labor en ella habrá de ser tan 
estimable como lo es su obra literaria como poeta, 
ensayista y narrador. 

He dicho.  

 


