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RESUMEN 

La correspondencia oficial mantenida entre diferentes organismos del Estado británico 

así como las noticias publicadas en la prensa han sido el objeto de estudio de este 

trabajo. Estas fuentes documentales se han analizado con el fin de examinar cómo se 

producía, obtenía y difundía información sobre Ferrol entre los años 1739 y 1756 –

marco cronológico en que se desarrolla esta investigación–, y para llevar a cabo un 

estudio comparativo del tratamiento de los contenidos incluidos en ellas. El objetivo se 

centró en recuperar estos documentos, identificarlos y extraer su contenido con el fin de 

mostrar cómo se materializaron las representaciones de la ciudad en aquella sociedad 

del Antiguo Régimen. Este enfoque metodológico invitó también a escudriñar otros 

elementos en los textos como su soporte, tipo, clase, forma, formato, cantidad, entidad 

productora, autores y destinatarios, data y contenido. Asimismo, se ha realizado una 

descripción de las instituciones en las que se albergan estas fuentes, The National 

Archives y The British Library. Para la adecuación de estos objetivos se han tomado 

como referencia las normas internacionales ISAD(G), ISDF, ISAAR(CPF) e ISDIAH. 

 

Los resultados de la investigación han demostrado que la palabra escrita se constituyó 

como un vehículo de comunicación entre las personas que adquirió un papel 

fundamental en la vida política y social británica del siglo XVIII. Las cartas y los 

informes oficiales de Estado se generaron durante el desempeño de una actividad dentro 

del ámbito público de la Administración. La consideración de las rúbricas sirvió como 

base para identificar a sus autores, entre los que se encontraron varios secretarios de 

Estado así como personal del Almirantazgo, de las embajadas y de los consulados 

británicos que estaban destinados en diversos puntos de la geografía europea. Los 

indicadores de frecuencia y lugar de publicación permitieron identificar la tipología de 

las cabeceras de prensa y establecer que, en su mayoría, veían la luz en Londres y en las 

provincias de manera diaria, trisemanal y mensual. Asimismo, la interpretación de los 

textos puso de relieve que los modos de obtención de información estaban totalmente 

adaptados al periodo histórico analizado. El correo era el medio de comunicación 

empleado y el artífice en todas las relaciones que se mantenían entre los organismos que 

se encontraban en Gran Bretaña y en el exterior, al igual que sucedía con las 

publicaciones periódicas, pues la recepción y actualización de noticias del continente 
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europeo se canalizaba través del correo. De manera interna, los cafés fueron uno de los 

principales lugares de difusión de las publicaciones periódicas. 

 

El estudio comparativo del tratamiento de los contenidos incluidos en el conjunto de los 

documentos gubernativos y hemerográficos ha permitido conocer el modo en que se 

transmitía la información. El predominio de la imparcialidad se identificó como uno de 

los principios rectores del proceso comunicativo. La realización de correcciones y 

ampliaciones en los datos garantizaba su autenticidad y confería un elevado grado de 

calidad, rigor, seriedad y ejercicio profesional. Los contenidos sobre Ferrol se 

encuadraban dentro de un bloque fundamental dedicado a las actividades marítimas, a 

las construcciones y operaciones navales así como al progreso y al estado de la Marina 

en la ciudad. En torno a estos ejes informativos se organizaron otros asuntos temáticos 

enmarcados dentro de las áreas de economía, política, ejército, patrimonio, cultura y 

sociedad. Estos resultados de la investigación pusieron de manifiesto las causas de 

producción de estos documentos. A través de ellos se pudo conocer que las noticias que 

circularon sobre la urbe estuvieron estrechamente vinculadas con los intereses del 

Gobierno de Londres de mantenerse informado sobre aspectos vinculados al avance 

naval y a las actividades portuarias y operaciones marítimas impulsadas por el Gobierno 

de la monarquía española dado que estas actuaciones podían afectar a sus intereses y, 

por tanto, tener repercusiones en su política interna y economía. La inclusión de estas 

informaciones en la prensa se debía a la existencia de una ciudadanía que demandaba 

noticias de carácter internacional en lo relativo a políticas, programas y asuntos de otros 

estados europeos así como a los intentos de los órganos del poder ejecutivo de prevenir 

la creación de un área de debate público relacionada con asuntos políticos de índole 

interna. 

 

La realización de este trabajo ha permitido sacar a la luz documentación de Estado y 

publicaciones periódicas británicas en las que se trataron temas concernientes a Ferrol 

así como realizar una descripción formal de las mismas. Estas fuentes documentales 

fueron transmisoras de información que favoreció el acercamiento a asuntos políticos 

que resultaban ser de relevancia tanto para la sociedad británica como para su élite 

gobernante. En este sentido, el conocimiento de acontecimientos que tenían lugar en el 

exterior ayudó a tomar conciencia de su verdadera situación, a fortalecer su información 
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de otros lugares y a hacer planes de futuro. La exposición a estos contenidos mediáticos 

y de inteligencia gubernamental influyó en la conducta del receptor y, por ende, en la 

opinión pública y en las actitudes de los gobernantes. La memoria y actuación política 

junto con la democratización del conocimiento se encuentran totalmente incorporadas 

en los documentos archivísticos e impresos con los que se ha trabajado. 

 

Palabras clave: Gran Bretaña, Ferrol, documentación de Estado, prensa, siglo 

XVIII 

 

English Summary 

The official correspondence between different British government offices as well as the 

the news items published in the press were the subject of this study. These documentary 

sources were analysed ir order to explore how the information about Ferrol was gained, 

produced and released from 1739 to 1756, the chronological framework adopted in this 

study. The objective focuses mainly on finding, retrieving and identifying these 

documents as well as on extracting their content. Similarly, this methodological 

approach sought to analyse other textual elements such as the format, type, class, form, 

quantity, corporate body, author and addressee, date and content. This work also 

provides a description of The National Archives and The British Library as they are the 

custodians of this documentary heritage. The achievability of the objectives lies within 

the following international standards: ISAD(G), ISDF, ISAAR(CPF) and ISDIAH. 

 

Research results have indicated that the written word was the main vehicle of 

communication at that time and that it played a vital role in eighteenth century British 

political and social life. Official letters and reports were produced in the course of an 

activity within the public administration. The type of periodical publication was 

determined on the basis of the time and place of publication while the signature analysis 

was conducted in order to identify the authors, among whom were several Secretaries of 

State, members of the Admiralty, British embassies and consulates who were appointed 

in different European countries. In addition, the interpretation of the texts highlighted 

the fact that the ways of obtaining information ascribe to the period of time that is being 

studied. The post was the system of communication for transporting correspondence 

and the root of all the relationships that British institutions both at home and abroad 
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had. The same happened with the media, which received and brought up to date the 

news through the post. Across the country, coffee houses were one of the main means of 

spreading news and comments.  

 

A number of findings were drawn out from the comparative study of the treatment 

given to the contents by the official and press documents. Impartiality was identified as 

one of the guiding principles underlying the communicative process. The fact that data 

was subject to the appropriate revisions and extensions guaranteed authenticity and 

provided a high degree of quality, rigour, seriousness and professional practice. Other 

research results have shown that information about Ferrol was included within a wide 

range of information related to maritime activities, naval operations as well as the 

development and condition of the naval forces in this town. Other thematic issues were 

organised around these topics and lie within the fields of economics, politics, the 

military, heritage, culture and society. These findings also provided the opportunity to 

move forward to explore the causes underlying the production of these documents and 

to establish that the news that circulated about Ferrol were closely linked to the interests 

of the British government in being kept up informed about what was happening beyond 

its borders, especially about those issues connected with the naval development, port 

activities and maritime operations which were being executed by the government of the 

Spanish monarchy as they could have an impact on their domestic policies and 

economy. The press published foreign news in order to best answer the citizenship 

demands for information relating to plans, projects and decisions of other European 

countries and also due to the government efforts to prevent the creation of a public 

debate around domestic political affairs.  

 

The completion of this work has allowed us to bring to light British official documents 

and periodical publications which covered issued related to Ferrol and to provide a 

formal description of them. These documentary sources transmitted information that 

was considered to be beneficial both for British society and its ruling elite. In this sense, 

knowledge of events and activities based abroad, in this case Ferrol, contributed to raise 

awareness of their current situation, to improve knowledge of other places and to make 

plans for the future. Exposure to this media coverage and to government intelligence 

papers had an immediate effect on readers’ behaviour. Hence, it had an influence on 
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public opinion and on attitudes of rulers and oligarchy of those days. The political 

memory and performance together with the democratization of knowledge are 

embedded in both manuscript and printed documents. 

 

Keywords: Great Britain, Ferrol, State papers, press, eighteenth century. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

La investigación y el análisis documental constituyen una piedra angular para el 

progreso de la sociedad y, por ende, para el progreso humano. El futuro se escribe con 

las acciones de ayer y las fuentes son testimonios directos de los hechos del pasado y un 

medio para la construcción del discurso histórico. De ahí que en este trabajo se hayan 

llevado al centro del escenario documental fuentes británicas con el fin de hacer 

inteligible el pasado de Ferrol y proporcionar una descripción de la imagen que adquirió 

en el exterior. En concreto, se ha partido de una doble dualidad documental, centrada, 

por una parte, en el estudio de fuentes gubernamentales y, por otra, de prensa escrita.  

 

El advenimiento de un proceso político de reforma que se construye en torno al ámbito 

naval en el siglo XVIII produce una particular atención a Ferrol por parte de la 

monarquía española y resulta en una nueva identidad local que fue el origen de su 

proyección internacional. De una manera inevitable, los intereses económicos de Gran 

Bretaña en aquel siglo dieron lugar al desarrollo de determinadas actividades políticas y 

públicas que propiciaron un intenso y riguroso estudio sobre la ciudad. Los documentos 

gubernativos contienen gran cantidad de información institucional de carácter privado y 

reservado por sus altas repercusiones para la política y actuaciones del Gobierno 

británico en el periodo de su producción que avalan la relevancia de Ferrol en aquella 

época. Por su parte, los artículos publicados en los medios de comunicación son una 

fuente inestimable de estudio para conocer las representaciones públicas que se 

construyeron sobre la localidad a través del tratamiento periodístico. El estudio de estos 

textos permite observar cómo se difundían aspectos de la vida ferrolana entre la esfera 

pública y política británica y conocer cómo se desenvolvieron algunas de las actividades 

de inteligencia del Gobierno de Londres sobre Ferrol. 

 

Así pues, este trabajo, que nace como resultado de una investigación sobre fuentes 

documentales británicas, dirige el análisis documental hacia una descripción formal y 

del contenido de los textos a partir de la normativa internacional vigente, que es útil 

para abrir nuevas líneas de investigación y para realizar una aportación innovadora no 

sólo en lo concerniente a la historia de Ferrol sino también a la de sus habitantes y a su 

papel en la historia española. Se trata de seguir profundizando sobre el impacto y 

consecuencias de la política emprendida por diversos Gobiernos de la monarquía 
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borbónica a partir de la recopilación y evaluación de documentos gubernamentales y de 

prensa escrita británica del siglo XVIII.  

 

El marco temporal de este trabajo se inscribe entre el comienzo de la guerra de la Oreja 

de Jenkins, a finales de la década de los treinta, hasta los años previos a la guerra de los 

Siete Años, cuando ya tenían lugar importantes operaciones y movimientos portuarios 

en Ferrol y cuando ya se desenvolvía el proyecto de rearme naval en sus instalaciones 

militares ubicadas en Esteiro. La elección de este ámbito cronológico, que corresponde 

al periodo de tiempo que se extiende desde 1739 hasta 1756, durante los reinados de 

Felipe V y Fernando VI en España y de George II en Gran Bretaña, viene determinada 

por la circunstancia de que la evolución histórica internacional marcó la historia de 

Ferrol dada su fuerte vinculación con el Gobierno de la corona y las decisiones centrales 

tomadas en el seno de esta institución.  

 

En aquel tiempo, los dos calendarios que estaban en vigor en Europa, el juliano y el 

gregoriano, presentaban una diferencia de once días entre ellos. El paso de un 

calendario a otro no se efectuó al mismo tiempo en todos los países. Gran Bretaña 

adoptó el calendario gregoriano en 1752, tiempo después de que lo hiciera el resto de 

Europa. Dado que se han analizado fuentes británicas, en este trabajo se emplean las 

fechas que se conocen como Old Style (OS) [estilo antiguo], anteriores a la introducción 

del calendario gregoriano, y las que se conocen como New Style (NS) [estilo nuevo], 

cuando este calendario vino a sustituir al juliano y en aquellos casos en los que los 

documentos así lo indican. 

  
Este estudio se constituye como una primera aproximación para la identificación y 

difusión de fondos generados por organismos institucionales así como por los medios de 

comunicación británicos. En él, se parte de un acervo documental a partir del cual se 

pretende incrementar, no de manera integral sino progresiva, nuevas líneas de 

investigación a las ya existentes en torno a las fuentes que facilitan información sobre 

Ferrol a través de los escritos de Gobierno y periodísticos que forman parte del 

patrimonio cultural británico del siglo XVIII. Este sólido y amplio repertorio de 

documentos archivísticos así como de materiales hemerográficos digitalizados se ha 
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empleado con la finalidad de contemplar los documentos como un objeto de 

información archivística.  

 

Para este análisis, se han tenido en consideración las siguientes normas técnicas 

internacionales: la Norma Internacional General de Descripción Archivística 

(ISAD(G)), Norma Internacional para la Descripción de Funciones (ISDF), Norma 

Internacional sobre los Registros de Autoridad relativos a Instituciones, Personas y 

Familias (ISAAR(CPF)) y Norma Internacional para la Descripción de Instituciones que 

custodian fondos de archivo (ISDIAH). En esta investigación, se ha seguido la norma 

ISAD(G) para la realización de las descripciones archivísticas cuya finalidad es la de 

«identificar y explicar el contexto y el contenido de los documentos de archivo con el 

fin de hacerlos accesibles.» (ISAD(G), 2000, p.12). Tanto esta norma como la ISDF se 

han seguido de manera genérica, sin pretender responder a todas sus posibilidades, 

teniendo presente que la propia ISAD(G) indica que de sus veintiséis elementos sólo 

seis son imprescindibles, lo mismo que para la ISDF sólo lo son tres del total. Para la 

descripción de los productores se ha utilizado la norma ISAAR(CPF). Esta norma será 

aplicada a los productores de los documentos con los que se ha trabajado para la 

elaboración de esta investigación. Los criterios de búsqueda y recopilación de 

información establecidos basados en la selección de documentos en los que se tratara 

sobre algún aspecto concerniente a Ferrol limitaron la obtención de datos sobre la 

totalidad de los organismos productores así como la adquisición de series enteras.  

 

Asimismo, se han utilizado los métodos de análisis documental de archivos siguiendo a 

Theodore R. Shellenberg, Vicenta Cortés y Antonia Heredia. Estos métodos también 

han sido empleados en la documentación hemerográfica teniendo en cuenta los estudios 

sobre afinidades entre archivos, bibliotecas, centros de documentación y museos, que 

tuvieron una notable presencia en la bibliografía de los años setenta y ochenta 

principalmente (Schellenberg, 1956; 1965; Gomes, 1973; Machado, 1975; Peace & 

Chudacoff, 1979; Bloomfield, 1984; Gauye, 1984; Lodolini, 1993). En ellos se 

identificaban como objetos de interferencia entre archivos y bibliotecas la prensa 

periódica, las publicaciones oficiales, los  manuscritos, las piezas sueltas documentales 

y los libros antiguos. Esta convergencia justifica el tratamiento de los documentos 

hemerográficos con método no idéntico pero sí cercano al de los documentos 
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archivísticos. La aproximación entre las citadas áreas ha vuelto a actualizarse, bajo el 

epígrafe de “convergencia”, en el contexto de la digitalización, y el concepto de 

patrimonio y memoria, entre otros temas (Purday, 2008; Manzuch, 2009; Descalzo, 

2009; Ramos y Arquero, 2013).  

 

Estos fondos son testimonio del funcionamiento de las instituciones que los generaron, 

de las propias actuaciones de las personas que los redactaron así como del tratamiento 

del patrimonio cultural y de su expresión en la prensa. En este sentido, se conceptúan 

como un recurso fundamental para los estudios sobre la historia o la ciencia. Este 

enfoque metodológico permite recuperar además una importante relación entre Ferrol y 

Gran Bretaña en aquella época pues el contenido de los documentos con los que se ha 

trabajado adentra al investigador en la historia dieciochesca de esta localidad gallega. 

Su análisis es una herramienta fundamental para la investigación de datos de carácter 

histórico que permitirá estudiar la presencia de la ciudad en Gran Bretaña así como 

profundizar y reconstruir una parte de su pasado.  

 

1.2. OBJETO Y OBJETIVOS DE ESTUDIO 

El espíritu de avance de la sociedad se traslada a los archivos que abren el camino para 

satisfacer las necesidades de información de los ciudadanos. Estos centros son 

responsables de preservar y difundir el patrimonio cultural. En ellos se custodian 

fuentes útiles para nuestra investigación. En los contenidos de estos textos se reconoce 

su carácter cultural e histórico en el sentido en que permiten hacer observaciones 

empíricas sobre realidades socioculturales determinadas. En concreto, la investigación 

se ha centrado en The National Archives.1 La búsqueda de fondos documentales que se 

conservan en este archivo viene precedida del conocimiento de que en esta institución 

se salvaguarda documentación perteneciente a organismos de Estado en la que se reúnen 

papeles relacionados con asuntos de países extranjeros, entre ellos España. Así pues, 

este trabajo tiene como partida la localización y recopilación de documentos con el fin 

de elaborar un listado y presentar aquellas fuentes británicas en las que se realiza un 

aporte a la historiografía de Ferrol en la época de la Ilustración. Esta estrategia de 

investigación permite hacerlos visibles y accesibles así como optimizar su difusión.  

                                                            
1 The National Archives, de ahora en adelante TNA. 
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La razón fundamental de la recopilación y evaluación de estos documentos de archivo 

es la de facilitar una descripción formal de los mismos partiendo del análisis de sus 

características físicas, lengua e identificadores tales como los nombres de los 

productores o sus títulos. Interesa también prestar atención al fondo como un todo, a las 

partes que lo integran así como a su estructura jerárquica. El análisis del contenido de 

los textos, como instrumento de vital importancia en la descripción archivística, permite 

avanzar en el conocimiento de los acontecimientos tratados en los mismos y, por tanto, 

determinar el tipo de noticias sobre Ferrol que se trasladaban en los documentos. Es 

conveniente detenerse en el contexto en el que los documentos fueron creados para 

efectuar un análisis del contenido informativo. Esto viene a confirmar la importancia de 

facilitar datos sobre sus productores:  

 

relativos a las fechas y lugares en que han desarrollado su actividad, a sus 

funciones, su organización, sus relaciones con otras personas o instituciones, y en 

general, cualquier información de carácter institucional o biográfico que describa 

la entidad, persona o familia que generó los documentos. (Bonal, 2001, p.168). 

 

El análisis y descripción de documentación producida por instituciones británicas se 

presenta como una puerta hacia el conocimiento de nuestro propio pasado. La correcta 

interpretación de documentos de aquella época, sinónimo de desarrollo y crecimiento 

social así como de generación de riqueza, puede arrojar nueva luz sobre el Ferrol de la 

Ilustración. La presentación de los contenidos presupone una contextualización de los 

acontecimientos históricos pues estos no se producen de manera aislada sino que están 

relacionados con otros sucesos dentro de un contexto específico. La evaluación de las 

causas de determinados hechos y comportamientos propicia la reflexión en torno a la 

necesidad de análisis de las relaciones entre los países y, por tanto, de las fuentes 

documentales en las que se describen tales sucesos. Los contenidos de carácter histórico 

se observan en documentos que abordan crónicas cotidianas que permiten seguir el día a 

día de la mirada política sobre su época. En este sentido, esta documentación se 

contempla en este trabajo como un objeto de información archivística que sirve como 

herramienta para el estudio de la vida cultural y socioeconómica en Ferrol siguiendo el 

concepto de descripción de la norma ISAD(G). Para ello, se tendrán en cuenta varios 
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elementos esenciales para el intercambio internacional de la información descriptiva. Se 

trata del código de referencia, el título, el productor, la fecha, la extensión y el nivel de 

la unidad de descripción (ISAD(G), 2000, p.15).  

 

Los medios de comunicación son vehículos más recientes de transmisión de 

informaciones de ámbito socio-cultural, político y económico, no sólo relativas al 

mundo privado sino también a la esfera común y, en general, a todos los ámbitos 

sociales. En el siglo XVIII se produce el desarrollo de la prensa periódica británica. Por 

aquel entonces, Londres contaba con un destacado número de publicaciones periódicas. 

Su tenacidad, ya desde comienzos de la centuria, hacia la lucha por la libertad de 

información favoreció la construcción de una prensa de calidad. Este avance es un 

reflejo de cómo la información se vio sustentada por el impacto de las fuentes 

hemerográficas. El interés por mantener informada a la sociedad dio lugar a la inclusión 

de informaciones privadas de carácter gubernamental en el ámbito público. Esta 

situación pone de manifiesto que en aquel siglo la política en Gran Bretaña se hizo más 

abierta por el impacto de la prensa (Harris, B 1996, p.3).  

 

Estos documentos impresos desempeñaron una función imprescindible como 

transmisores de noticias y fueron empleados para comunicar a la población elementos 

de la cultura y política del día. En ellos se daba amplia cobertura a informaciones 

relativas a asuntos que ocurrían en el extranjero y a planes que se ponían en marcha en 

otros estados, unos temas que en aquel momento interesaban en gran medida a la 

población, especialmente en periodos de conflicto y guerra. Naturalmente, estos 

documentos siguieron, de manera regular, los acontecimientos más destacados ocurridos 

en la península ibérica. Esta cobertura geográfica se vio propiciada por el interés que el 

Gobierno londinense y la propia ciudadanía mostraron por los asuntos peninsulares 

cuando la administración española todavía estaba presente en un buen número de 

territorios americanos. Estos factores contribuyen a que la información que se publicaba 

en ellos resulte atractiva y represente un vital aporte para profundizar en el estudio de 

aspectos relacionados con la vida social y cultural europea en aquel periodo histórico. 

Por este motivo, la idea de explorar los contenidos de las publicaciones periódicas 

británicas en lo relativo a Ferrol y al tipo de noticias que se ofrecían sobre la localidad 

era sugerente en tanto que la prensa, como testimonio de la historia cultural (Barry, 
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1991, p.49), permitiría construir la imagen que se proyectó sobre la ciudad y su 

realidad. Así pues, esta prensa periódica generada fuera de nuestras fronteras también 

será estudiada desde una perspectiva cultural y social dirigida a mejorar el conocimiento 

que actualmente se tiene sobre Ferrol y a escribir nuevos capítulos sobre su historia. 

 

Aparece, de este modo, una visión de Ferrol como imagen construida desde la herencia 

documental de Gran Bretaña, desde el trabajo, funciones y actividades de la prensa y de 

diversos organismos de la Administración del Estado así como a partir del campo de la 

investigación histórica a través de la descripción de diferentes dimensiones de la 

realidad de la sociedad. La propuesta, por tanto, es la realización de una aproximación y 

descripción de fuentes archivísticas británicas y el establecimiento de un manejo de su 

aplicación para el estudio de Ferrol en la Edad Moderna. Asimismo, también se pone 

énfasis en los materiales hemerográficos que han sido analizados siguiendo el mismo 

criterio que el que se aplica a las comunicaciones oficiales. En este planteamiento se 

incluye la búsqueda, identificación y análisis de estas fuentes que complementan el 

tema objeto de estudio. El análisis de documentación de prensa permite generar 

información sobre su origen o procedencia, frecuencia de publicación, estructura, 

características, contenido temático, productores y funciones así como sobre el uso que 

de ellos hicieron sus lectores. Esta temática ha sido muy poco estudiada desde este 

referente teórico y fundamenta la elección de este espacio y ámbito cronológico. Así 

pues, este estudio ha partido de la búsqueda de documentos archivísticos y 

hemerográficos británicos con el fin de facilitar la localización de datos y referencias 

sobre la sociedad ferrolana en el siglo XVIII.  

 

Un primer objetivo se ha orientado a realizar la identificación y descripción de la 

documentación tanto de Estado como periodística relativa a Ferrol, en la que se detallan 

los tipos documentales y se facilitan datos sobre los mismos como su localización, 

identificación, fecha, autor, productor, características físicas, estructura interna y 

temática, así como las relaciones de jerarquía y producción existentes en los mismos.  

 

Se ha fijado un segundo objetivo con el fin de determinar el motivo de la producción de 

los documentos así como la calidad de las noticias que se ofrecían en ellos. Se trata de 

averiguar cuáles eran las funciones de las entidades productoras así como el papel y las 
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responsabilidades del personal de diversas instituciones de la Administración británica y 

de los órganos de prensa. El interés radica también en identificar a los productores, 

autores y destinatarios de los documentos y su localización geográfica. 

 

Un tercer objetivo en el que se ha incidido ha sido en el de observar los modos de 

obtención de las noticias así como la transmisión de los documentos del Gobierno, 

especialmente en periodos de guerras por el riesgo de que las comunicaciones fueran 

interceptadas. Asimismo, en este trabajo se ha determinado evaluar el método de 

obtención de las informaciones y la habilidad de los medios para comentar episodios 

políticos debido al control de la prensa por parte del gobierno. Igualmente, y unido a lo 

anterior, se ha buscado identificar el modo de difusión y acceso a las noticias 

relacionadas con asuntos extranjeros que en aquel momento recibían gran cobertura 

mediática. 

 

Se ha marcado un cuarto objetivo con el fin de llevar a cabo un análisis socio-cultural 

relativo a la cobertura proporcionada por las fuentes en la que se presentaba una 

descripción de los acontecimientos políticos, económicos y sociales que giraban en 

torno a Ferrol. El propósito de este diagnóstico ha sido el de precisar el tipo de 

informaciones que se abordan en los documentos y el de describir cuál era la imagen 

que se proyectaba y se generaba sobre la ciudad. El carácter periódico y el registro 

cronológico de estas fuentes han servido para realizar un seguimiento informativo 

regular de los hechos narrados sobre Ferrol y para averiguar más datos sobre el tipo de 

noticias contenidas en ellas. Este modo de difusión y transmisión de la información 

constituye una valiosa herramienta de análisis para ser más exactos en el conocimiento 

del desarrollo de los acontecimientos a través de la compilación de la información que 

se encuentra dispersa sobre un determinado tema. 

 

Un quinto objetivo ha radicado en realizar una interpretación de los contenidos de 

manera comparativa a partir del conjunto de las fuentes analizadas. Es preciso 

determinar qué conocimientos adquirió la élite gobernante, por una parte, a través de los 

órganos gubernamentales y, por otra, la sociedad británica por medio de las fuentes de 

prensa. En particular, se ha buscado conocer el modo en el que se mantenía informados 

de lo que ocurría en Ferrol en aquella época tanto a los organismos de la Administración 
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como a la ciudadanía. Por ello, se ha pretendido elaborar y presentar un estudio 

empírico de las noticias incluidas en las fuentes oficiales del Gobierno así como de las 

emitidas por las fuentes de prensa.  

 

Tanto el ordenamiento e interpretación de la información como su intercambio y 

comunicación contemplan, además, la posibilidad de elaborar un análisis comparado del 

conjunto de las fuentes y de su contenido con otras procedentes de otros archivos. Este 

estudio crítico facilita la elaboración de conclusiones más robustas y respaldadas que 

inducen a seguir estudiando el tema y, por tanto, implican la producción de nuevo 

conocimiento sobre el mismo. 

 

1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo ha partido de una hipótesis consistente en que en los documentos 

gubernativos y de prensa británicos se daba cobertura a acontecimientos relacionados 

con la sociedad ferrolana en el Antiguo Régimen. Esta teoría encuentra su fundamento, 

por un lado, en la importante proyección que tenía Ferrol en el exterior en aquella época 

y en el interés del gobierno británico por mantenerse informado de lo que acontecía en 

el extranjero en lugares estratégicos como esta ciudad en la que se estaban llevando a 

cabo decisiones políticas de especial trascendencia para el gobierno de la monarquía 

relacionadas con los planes de reforma naval. Por otro, en la abundante información que 

se difundía en las publicaciones periódicas sobre asuntos internacionales y en la 

responsabilidad de sus productores de mantener a la sociedad informada acerca de 

temas de actualidad. 

 

Con la formulación de esta premisa, los métodos de obtención de datos vienen 

marcados por el objeto concreto de análisis que justifica la realización de este trabajo. 

Es por ello que se argumenta una propuesta metodológica ligada al uso de unos 

documentos específicos abiertos a un enfoque interdisciplinar y comparativo. Con ello 

se ha pretendido impulsar una labor de investigación en el campo de los estudios de 

información y documentación en el que se vinculan diferentes áreas de conocimiento 

dentro del ámbito de la Administración, del Gobierno, de la política y los medios de 

comunicación así como de otros asociados como la comunicación y la opinión pública. 

En base a esto, se promueve la recogida y análisis de documentos archivísticos y 
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hemerográficos que interesan para el desarrollo de nuevos modelos de transferencia de 

información de alto valor social y cultural. Dentro de este marco de referencia entran 

también en juego otro tipo de elementos como las circunstancias históricas de la época 

en la que los textos han quedado adscritos.  

 

Se ha partido del criterio de autenticidad, fiabilidad, rigor histórico y calidad de las 

fuentes en la búsqueda documental, así como del principio de procedencia, que 

determina dónde se producen los documentos. En este proceso de búsqueda se realizó 

una selección de las fuentes pertinentes con el propósito de investigación dado que se 

parte de un objeto de análisis particular. Por un lado, se han consultado fuentes 

documentales producidas en el siglo XVIII por el Gobierno y la Administración 

británica en el ejercicio de sus competencias. Por otro, se han recopilado datos 

publicados en los medios de comunicación, a partir de noticias de prensa.  

 

En base a esto, la metodología ha consistido en la realización de un rastreo de 

documentación de Estado custodiada en TNA susceptible de proporcionar contenidos 

sobre Ferrol. Una primera etapa se realizó con los emanados de la Secretaría de Estado 

encargada del Departamento del Sur, por ser este un organismo gubernamental 

productor y receptor de documentos que mantenía correspondencia oficial con agentes 

del cuerpo diplomático y consular asentados en España. Una segunda etapa fue la 

búsqueda de otros fondos producidos por instituciones que se hallaban en Portugal y en 

Francia dado que también fueron destinatarias de comunicaciones oficiales producidas 

en este departamento ministerial británico. Así pues, se centró la atención en papeles de 

Estado redactados en España, Portugal y Francia por agentes diplomáticos y consulares, 

y en Gran Bretaña, por hombres de Estado e instituciones de Gobierno. Asimismo, el 

enfoque metodológico también estuvo orientado hacia la consulta y evaluación de 

documentos producidos por el Consejo de Marina británico debido al destacado papel 

naval que desempeñó Ferrol en el siglo XVIII y a las repercusiones que las actuaciones 

y operaciones navales que se llevaron a cabo en la ciudad tuvieron para Gran Bretaña.  

 

Las estrategias de investigación se orientaron también hacia la búsqueda, consulta, 

selección y recopilación de documentos hemerográficos que pudieran resultar de interés 

para la consecución de los objetivos expuestos anteriormente. Se ha recurrido, por tanto, 
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a la recogida de información de fuentes de prensa británica que veían la luz en el siglo 

XVIII. La búsqueda y localización de información en estas fuentes impresas se realizó 

atendiendo a criterios de cobertura geográfica y cronología, y estuvo favorecida por su 

digitalización, que permitió el vaciado de contenidos de las principales publicaciones 

que veían la luz en aquella época especialmente en Londres. Una vez recopilados y 

seleccionados, se realizó una descripción y análisis de las cabeceras y se estructuraron 

los datos con el fin de dar una interpretación adecuada a los mismos. El periodista 

francés Jacques Kayser (1900-1963), “considerado como el verdadero iniciador de los 

estudios modernos sobre la prensa en Europa” (Gómez, C 1995, p.36), propone un 

método morfológico de análisis de estos medios. En su obra El diario francés (1974) 

presenta los resultados obtenidos del estudio comparado de publicaciones que veían la 

luz en París y en las provincias a partir de su método que en este trabajo se ha tenido 

que obviar porque las imágenes digitalizadas con las que se ha trabajado de cada una de 

las cabeceras no contienen la totalidad de la versión impresa que se publicaba. 

Meléndez Malavé explica que la realización de un análisis de carácter morfológico 

requiere contar con los ejemplares físicos tal y como se publican, no siendo válidas las 

versiones digitales (Meléndez, 2010, p.311). 

 

La labor de análisis realizada en los contenidos proporcionados por las fuentes de 

prensa ha permitido ponerlos en relación con los incluidos en las fuentes 

gubernamentales y así realizar un estudio comparado de las informaciones disponibles 

en el conjunto de los materiales con los que se ha trabajado. Este enfoque permite 

comprobar si las informaciones que tenía el Gobierno de Londres eran coincidentes con 

las que se proporcionaba a la ciudadanía, si los temas se abordaban en profundidad, con 

responsabilidad, objetividad y rigurosidad y si las noticias recibían el mismo 

tratamiento. De igual manera, también se puede determinar si los datos se interpretan, 

verifican y contrastan mediante la aplicación de criterios objetivos que garantizan su 

calidad y veracidad. El nuevo conocimiento, fruto de la fusión y organización de la 

información recopilada creada en términos de interrelación, será integrado en un 

enfoque documental que además influye en la realización de una singular aportación 

histórica a Ferrol porque las tareas de interpretación de las representaciones escritas de 

los eventos del pasado llevan implícito el análisis del contenido a partir de un contexto 

histórico. 
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1.4. FUENTES 

Con el objetivo de realizar la recopilación, registro, clasificación y análisis de varios 

tipos de fuentes británicas, se han consultado y empleado textos archivísticos y 

hemerográficos por considerarse fuentes valiosas para la investigación e importantes 

transmisores de información en aquella época. En TNA se ha localizado documentación 

que contiene información sobre Ferrol dentro de la colección State Papers,2 que guarda 

documentos de las secretarías de Estado. En concreto, se ha trabajado con materiales 

que se custodian en SP 36, SP 42, SP 78, SP 89 y SP 94. SP 36 y SP 42 comprenden un 

total de ciento sesenta y tres volúmenes y ciento cuarenta y cuatro, respectivamente. El 

número de unidades de instalación es superior en SP 78, que da comienzo en SP 78/1 y 

finaliza en SP 78/335. La cantidad de volúmenes que alberga SP 89 es de noventa 

mientras que doscientos cincuenta y cinco es el número de libros que se custodian en SP 

94, que empieza en SP 94/1 y termina en SP 94/255. En la década de los años treinta, se 

han recogido materiales que incluyen contenidos sobre Ferrol en SP 89 y SP 94. En 

estas dos referencias, junto con SP 36, SP 42 y SP 78 se han encontrado datos relativos 

a la ciudad para la década de los cuarenta. Información sobre Ferrol correspondiente a la 

década siguiente se inserta en SP 42 y SP 94. Estos volúmenes están guardados en cajas 

y ordenados por series documentales. Su numeración queda especificada en el código de 

referencia, siguiendo un planteamiento cronológico. Véase el caso de las signaturas 

TNA SP 94/142, TNA SP 94/143 y TNA SP 94/144, que contienen documentos 

elaborados en los años 1752 y 1753. De igual  manera, los textos que componen cada 

uno de los libros se organizan de manera cronológica y su numeración se expresa en 

número arábigo.  

 

Con respecto a la prensa, en 1739 se tiene constancia de que tres cabeceras británicas 

dieron cobertura a aspectos relacionados con Ferrol. Se trata de The Daily Gazetteer 

(1735-1745),3 The Scots Magazine (1739-1803) y The Universal Spectator (1728-1746). 

En la década de los cuarenta, The Daily Gazetteer y The Scots Magazine continuaban 

                                                            
2 State Papers, de ahora en adelante SP. 
3 En 1746, esta cabecera se publicaba como The Daily Gazetteer; or, London Advertiser (1746-1748). 
Posteriormente, vería la luz como The London Gazetteer (1748-1753) (Haig, 1960, p.22). En noviembre 
de 1753, The London Daily Advertiser (1751-1753) se fusionó con The London Gazetteer. La nueva 
publicación pasó a denominarse The Gazetteer and London Daily Advertiser (1753-1764) (Laning, 1994, 
p.122; Haig, 1960, p.33).  
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distribuyendo información sobre la ciudad al igual que hacían las siguientes 

publicaciones periódicas: The Caledonian Mercury (1720-1867), The Champion (1739-

1743), The Craftsman (1726-1750), The Daily Advertiser (1731-1798), The Daily Post 

(1719-1746), The General Advertiser (1744-1752),4 The General Evening Post (1733-

1822), The General London Evening Mercury (1743-1746), The Gentleman’s Magazine 

(1731-1907), George Faulkner, the Dublin Journal (1745-1747), The London Evening 

Post (1727-1799), The London Gazette (1665-),5 The London Gazette Extraordinary 

(1745-1799), The London Magazine (1732-1785), The Newcastle General Magazine 

(1747-1760), Old England; or, the Constitutional Journal (1743-1746),6 The Penny 

London Post; or, the Morning Advertiser (1744-1751), The Remembrancer (1747-

1751), The St. James’s Evening Post (1715-1757?), The True Patriot and the History of 

Our Own Times (1745-1746), The Westminster Journal; or, the New Weekly Miscellany 

(1742-1759) y The Whitehall Evening Post; or, London Intelligencer (1746-1801).  

 

Ya en la década de los cincuenta, se han recogido informaciones sobre Ferrol en un 

buen número de cabeceras de prensa. Se trata de The Covent Garden Journal (1752), 

Evening Advertiser (1754-1758), The Gazetteer and London Daily Advertiser, The 

General Advertiser, The General Evening Post, The Gentleman’s Magazine, The 

London Daily Advertiser, The London Magazine, The London Evening Post, The 

London Gazette, The New Universal Magazine; or, Miscellany of Historical, 

Philosophical, Political and Polite Literature (1747-1814), The Newcastle General 

Magazine, Old England; or, the National Gazette (1751-1753), Old England’s Journal 

(1753), The Public Advertiser (1752-1794), Read’s Weekly Journal; or, British 

Gazetteer (1730-1761), The Student; or, the Oxford and Cambridge Monthly Miscellany 

(1750-1751) y The Whitehall Evening Post. 

 

                                                            
4 En su origen, The General Advertiser se publicó como The London Daily Post and General Advertiser 
(1734-1744). Años más tarde, recibió el título de The Public Advertiser (1752-1794) hasta que pasó a 
llamarse Oracle and Public Advertiser (1794-1798). En 1798 se incorporó a The Daily Advertiser (Crane 
& Kaye, 1966, p.55). 
5 Henry Muddiman había sacado a la luz esta cabecera en noviembre de 1665 bajo el nombre de Oxford 
Gazette cuando la corte se encontraba en aquella ciudad con el fin de protegerse de la Gran Plaga de 
Londres (Cranfield, 1978, p.20). En 1666, cuando la corte regresó a la capital, la publicación pasó a 
llamarse The London Gazette y continúa llamándose así hoy en día (Ellis, A 1956, p.28).  
6 A partir de 1746, el subtítulo de esta cabecera pasó a denominarse or, the Broadbottom Journal siendo 
modificado de nuevo en 1751 por or, the National Gazette (1751-1753). En el mes de febrero de 1753, la 
publicación recibía el título de Old England’s Journal (1753) (Crane & Kaye, 1966, p.81). 
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1.4.1. Custodios 

La conservación de los diversos medios que soportan este patrimonio cultural es una 

necesidad crítica en la sociedad para la preservación y transmisión del conocimiento. 

Los archivos y bibliotecas albergan en sus fondos variados acervos documentales, que 

son fuentes de la historia de gran utilidad para comprender la realidad contemporánea. 

Estas instituciones están al servicio de la gestión del conocimiento y desempeñan, por 

tanto, un papel primordial en su conservación y preservación. Sus funciones principales 

son las de reunir, organizar, almacenar y difundir la información contenida en las 

fuentes que custodian y garantizar su acceso y utilización por el ciudadano. Establece 

Fuster Ruiz que:  

 

[e]l acceso a los archivos es una de las grandes conquistas democráticas de 

nuestro tiempo, dejando de ser privilegio de unos pocos (los que tienen el poder, 

los funcionarios de la Administración, los investigadores de la Historia), para 

convertirse en uso cotidiano de cualquier ciudadano interesado, que tiene como 

derecho universal reconocido el de la libre información. (1999, p.115). 

 

The National Archives custodia millones de documentos históricos pertenecientes a 

organismos oficiales británicos. Entre ellos se encuentran aquellos que fueron creados 

por la Secretaría de Estado para el Departamento del Sur. The British Library 

[Biblioteca Británica]7 conserva los fondos de prensa del siglo XVIII. Estas fuentes 

hemerográficas forman parte de la Burney Collection, una colección de periódicos y 

otras publicaciones periódicas de los siglos XVII y XVIII, reunidos todos ellos por 

Charles Burney (1757-1817). El conjunto de los fondos analizados ha servido como 

fuente para la generación del conocimiento que nos acerca a comprender con algo más 

de detalle la relación entre Ferrol y Gran Bretaña en el Siglo de las Luces. 

 

1.4.1.1. The National Archives (TNA) 

En este apartado se realiza una descripción de este archivo británico en el que se  

conservan los fondos gubernativos que sirven de base a este trabajo tomando como 

                                                            
7 De ahora en adelante BL.  
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referencia la norma ISDIAH de la cual se aplican diversos elementos de la descripción 

incluidos en las áreas de identificación, contacto, descripción, servicios y control. The 

National Archives es el nombre que identifica la institución en la que se custodian los 

fondos de archivo que se han consultado. TNA es un organismo gubernamental que se 

encuentra ubicado en Kew, Richmond, Surrey TW9 4DU (Inglaterra). Su dirección 

electrónica es http://www.nationalarchives.gov.uk/. Tal y como su nombre indica, se 

trata de un archivo histórico nacional. En palabras de Vázquez Murillo (2006, p.94) 

«[e]l Archivo Nacional es aquel Archivo General que, por ley, tiene jurisdicción y debe 

reunir y servir la documentación de los organismos e instituciones del Estado nacional.» 

Elio Lodolini (1993, p.37) indica que «[s]i la entidad productora de los documentos es 

el Estado, el archivo-instituto que conserva los papeles de la administración central 

toma el nombre de “Archivo nacional” o “Archivo central del Estado” o algo semejante, 

“[…].» 

 

En lo relativo a la historia de esta institución, cabe indicar que entre los años 2003 y 

2006 cuatro órganos de gobierno se unieron para formar TNA. Se trata de las entidades 

oficiales Public Record Office (PRO) creada en 1838 y dedicada a preservar importantes 

documentos públicos y a hacerlos accesibles a los investigadores, la Royal Commission 

on Historical Manuscripts, nombrada por orden real en 1869 para localizar e identificar 

manuscritos y documentos privados de interés histórico, así como de la Her Majesty’s 

Stationary Office, fundada en 1786, titular de los derechos de autor de la corona e 

impresora oficial de todas las leyes del Parlamento desde 1889, y de la Office of Public 

Sector Information, creada en 2005 de acuerdo a una directiva de la Unión Europea.  

 

Algunos folios de los documentos con los que se ha trabajado han quedado sellados con 

signos especiales que identifican la marca de la institución archivística en la que se 

albergaban, tal y como se ilustra en el siguiente ejemplo. En él consta el uso de un sello 

en el que se lee Public Record Office, el antiguo servicio británico de archivos. Estos 

signos de validación se emplearon como medida de seguridad y control. 
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Figura 1. Ejemplo 
de sello 
 
 

 

TNA agrupa las competencias y las especializaciones necesarias en el mundo digital 

actual para gestionar y preservar toda la información gubernamental de la que dispone. 

Su colección de más de once millones de documentos históricos es una de las más 

grandes del mundo. En ella se incluyen, entre otros, y además de documentos textuales 

en papel, pergaminos, archivos electrónicos, mapas, fotografías y dibujos. Como norma 

general, los documentos del Gobierno que han sido seleccionados para su preservación 

permanente se envían a TNA una vez que han cumplido la edad de treinta años (The 

National Archives, 2013). 

 

La custodia en este archivo de un importante volumen de fuentes documentales 

producidas por diversos departamentos del Gobierno británico constata, por una parte, 

las relaciones existentes entre los documentos, ya que están «unidos entre sí 

recíprocamente por un vínculo original, necesario y determinado, por el que cada 

documento condiciona los demás y es por los demás condicionado.» (Lodolini, 1993, 

pp.24-25). Por otra, la vinculación entre el ámbito administrativo y el político. En este 

sentido, TNA dota de memoria a las diversas organizaciones públicas, un aspecto que le 

confiere un importante papel en la conservación y preservación del patrimonio.  
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Este archivo histórico preserva todo el patrimonio documental que en él se alberga y 

satisface las necesidades de información de sus usuarios para la consecución de 

resultados beneficiosos para la sociedad puesto que la generación de conocimiento 

contribuye al desarrollo social. Las funciones de TNA contemplan la descripción, 

protección, salvaguarda y conservación del patrimonio documental así como la puesta 

de sus colecciones a disposición de los usuarios los días de apertura, que son de martes 

a sábado. Asimismo, ofrece facilidades para las personas con movilidad reducida. Una 

vez en el archivo, todos los usuarios tienen a su disposición las salas de consulta e 

investigación, las salas de consulta de mapas y planos, los puestos informáticos así 

como los servicios de reproducción, acceso a Internet y otros espacios tales como la 

cafetería, el restaurante, la librería, el guardarropa y la consigna. La consulta de los 

contenidos de los distintos fondos documentales en las salas de lectura requiere 

disponer de una tarjeta de lector. Esta accesibilidad tiene consecuencias positivas para la 

investigación en tanto que abre variables de estudio en distintas disciplinas científicas. 

En palabras de Lodolini (1993, p.115), el problema fundamental de la archivística es «el 

de ordenar los documentos –para conservar permanentemente y para poner a la libre 

consulta– que forman el “archivo histórico”.» La organización –clasificación, 

ordenación e instalación– de los documentos garantiza una accesibilidad óptima a su 

contenido.  

 

Los documentos se encuentran divididos en grupos documentales que facilitan su 

identificación y localización, y previenen su fragmentación. El modo en que están 

organizados viene determinado por el principio de procedencia, que identifica la entidad 

productora, es decir, la institución en la que se generaron a raíz del ejercicio de una 

actividad pública. El respeto a la procedencia de los fondos, como principio rector en 

torno al cual gira la archivística, garantiza la constitución y la existencia plena del fondo 

de archivo (Rodríguez B 2002, pp.138-139). La realización de una descripción 

archivística implica, siguiendo criterios establecidos por ISAD(G) (2000, pp.24-25), 

aportar información del fondo y de las partes que lo integran. Esto permite una correcta 

identificación del nivel de organización y, por tanto, establecer si nos encontramos ante 

un fondo, una serie, una subserie o un documento. Los niveles de organización 

presentan un modelo jerárquico integrado, de nivel superior a inferior, por el fondo, la 

serie, la subserie y la unidad documental. La correspondencia epistolar favorece la 
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creación de una macroestructura documental, es decir, «una sucesión de documentos en 

forma encadenada […].» (López & Gallego, 2007, p.148).  

 

Los documentos con los que se ha trabajado para la elaboración de este estudio se 

presentan organizados bajo una referencia correspondiente a la institución responsable 

de su origen, con las que han quedado vinculados. El conjunto de los documentos 

consultados se identifican bajo unos códigos alfabéticos de referencia, cada uno de los 

cuales forma una unidad. En la denominación otorgada a SP, Records assembled by the 

State Paper Office, including papers of the Secretaries of State up to 1782, se aprecia 

que la State Paper Office tiene una relación con estos documentos en tanto que se 

encargó de su recopilación. En SP se recogen un total de ciento veintisiete series 

documentales. Los once elementos de descripción adoptados por TNA para SP son la 

referencia, el título, la descripción, la fecha, los materiales separados, el depositario, la 

situación legal, el idioma, el creador, la descripción física y los antecedentes biográficos 

y administrativos. Los nombres de los elementos aparecen en la columna izquierda y los 

contenidos facilitados para cada uno de ellos en la de la derecha. El idioma de la 

descripción es el inglés.  

 

SP incluye documentos producidos por las secretarías de Estado hasta 1782. Todos los 

niveles en los que se encuentra agrupada están relacionados jerárquicamente y aportan 

información de las diversas partes en las que está compuesta a través del uso de códigos 

de referencia o signaturas archivísticas. Está dividida en varias categorías geográficas 

correspondientes a asuntos internos [State Papers Domestic] y al extranjero [State 

Papers Foreign].  State Papers Domestic custodia fuentes documentales de los reinados 

de George I, George II y George III. Las tres series principales para estos reinos son SP 

35, SP 36 y SP 37. SP 35 contiene setenta y ocho volúmenes que guardan información 

para el marco temporal comprendido entre 1714 y 1727. SP 36 contiene ciento sesenta y 

tres volúmenes que abarcan el periodo que va desde 1727 a 1760 y SP 37 guarda 

documentación relativa al reinado de George III, hasta 1783.  

 

State Papers Foreign custodia documentos producidos o recibidos por las secretarías de 

Estado derivada de la conducción de la diplomática británica en el extranjero. Hasta el 

año 1577 se presentan organizados por reinos. Sirvan de ejemplo SP 1 y SP 2, que 
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incluyen cartas y otros documentos de Henry VIII, entre 1509 y 1547, y SP 68, que 

conserva materiales del reinado de Edward VI, desde 1547 hasta 1553. De 1577 en 

adelante los documentos se clasifican por ámbito geográfico. Véase el caso de SP 96, 

que conserva documentación relativa a Suiza, desde 1582 hasta 1780, o de SP 78, SP 89 

y SP 94, que guardan fuentes archivísticas para los países de Francia, Portugal y 

España, respectivamente, dentro del marco temporal comprendido entre 1577 y 1780. 

De la misma manera, en State Papers Foreign existen algunos documentos que fueron 

clasificados atendiendo a su tipología. Entre ellos se encuentran aquellos que se 

albergan en SP 102, bajo el título Royal Letters [cartas reales] o en SP 108 bajo la 

denominación Treaties [tratados].  

 

La consulta de materiales integrados en SP para el periodo que nos ocupa ha llevado a la 

localización de datos concernientes a Ferrol en ambas divisiones, tanto en State Papers 

Domestic como en State Papers Foreign, dentro de SP 36, SP 42, SP 78, SP 89 y SP 94. 

Cada una de estas referencias sigue, a su vez, un modelo de información bien definido 

que ayuda a obtener una visión de su contenido y de otras características como el 

ámbito cronológico. SP 36 contiene documentos de las secretarías de Estado relativos a 

asuntos internos producidos durante el reinado de George II, tal y como se refleja en la 

información que su título facilita de los mismos: Secretaries of State: State Papers 

Domestic, George II. Estos datos ponen de manifiesto que se ordenaron por categoría 

geográfica y reino. Otros datos facilitados en la descripción de la serie permiten conocer 

que engloba, principalmente, cartas y documentos dirigidos a y recopilados por las 

secretarías de Estado durante el reinado de George II que permanecieron en la State 

Paper Office, quien los reunió. El contenido temático de esta agrupación es variado. Se 

centra en la tributación, la traición, la rebelión y el conflicto así como en los archivos y 

las bibliotecas para el periodo comprendido entre 1718 y 1760. Es interesante hacer 

referencia a las fechas pues la inclusión de este dato en la descripción archivística 

permite conocer el marco cronológico que abarca el conjunto de los documentos dentro 

de la unidad de descripción así como los años en que tuvo lugar su producción.  

 

En la descripción de otra de las referencias, SP 42, que lleva por título Secretaries of 

State: State Papers Naval, se especifica que los secretarios de Estado, actuando en su 

capacidad naval, depositaron estos documentos en la State Paper Office. En esta serie se 
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guarda, entre otra, documentación de carácter naval producida por el consejo del 

Almirantazgo o su secretario así como listados de navíos reales o de flotas extranjeras. 

Su contenido informativo versa sobre asuntos que tuvieron lugar entre 1689 y 1782 y se 

organiza en ciento cuarenta y cuatro legajos y volúmenes. SP 78 incluye documentos 

que también fueron recopilados por la State Paper Office. Lleva por título Secretaries of 

State: State Papers Foreign, France. En esta serie se conservan cartas redactadas por 

los embajadores y enviados británicos en Francia y remitidas a la Secretaría de Estado 

entre los años 1577 y 1780. Trescientos treinta y cinco es la cantidad de volúmenes que 

se hace constar en su descripción física. 

 

Los documentos que se custodian en SP 89 fueron igualmente recopilados por la State 

Paper Office. En su descripción física se establece que esta serie, que lleva por título  

Secretaries of State: State Papers Foreign, Portugal, está compuesta por noventa y dos 

volúmenes. En ella se custodia la correspondencia enviada por los embajadores y otros 

enviados británicos en Portugal a los secretarios de Estado durante el mismo periodo 

cronológico que SP 78. Por su parte, SP 94, titulada Secretaries of State: State Papers 

Foreign, Spain, comprende doscientos veinticinco volúmenes que se ubican en el 

mismo marco cronológico que las referencias anteriores, de 1577 a 1780. En ellos se 

almacena la correspondencia remitida a los secretarios de Estado por los agentes de los 

cuerpos diplomáticos británicos establecidos en España. 

 

Las series están, a su vez, estructuradas en subseries, también mediante el uso de 

caracteres numéricos, en las que se da cobertura a aspectos mucho más concretos 

acontecidos en espacios temporales más cortos. En estas nuevas clasificaciones se 

identifican las actividades que se tratan en los documentos que se incorporan en ellas y 

se establecen las fechas de su creación. Sirva de ejemplo SP 94/224, que recoge cartas 

redactadas, entre enero de 1737 y diciembre de 1739, por cónsules británicos residentes 

en España con el fin de comunicar informaciones a los secretarios de Estado sobre 

episodios que sucedían en sus respectivas localidades de destino u otros asuntos de 

interés. Entre aquellos agentes diplomáticos cabe mencionar a John Winder, William 

Cayley, John Burnaby Parker y Richard Hay que estaban asentados en Barcelona, 

Cádiz, A Coruña y Málaga, respectivamente.  

 



45 

 

A partir de estos datos se observa que, dada la abundante cantidad de documentos, estos 

se organizan en diferentes niveles de descripción. En estas clasificaciones, en las que se 

va de lo general a lo particular, se proyectan informaciones más concretas y específicas 

que delimitan el contenido de los materiales dentro de la agrupación a la vez que 

permiten representar el contexto y la estructura jerárquica así como las partes que lo 

integran. Los instrumentos de referencia empleados se componen de varias letras que se 

consignan en mayúsculas y que facilitan la identificación, localización y recuperación 

de los documentos a su vez que sirven para la realización de un registro y control de los 

mismos. En las diferentes divisiones establecidas, el archivo incorpora caracteres 

numéricos a los alfabéticos. De este modo, se crean códigos alfanuméricos que se 

asignan a los documentos de manera correlativa en los niveles secundarios. Véase el 

caso de SP 42. Este subgrupo incorpora documentos de Estado relativos al ámbito naval 

para el periodo comprendido entre los años 1689 y 1782. La temática y el espacio 

cronológico vuelven a quedar acotados en una nueva clasificación inferior a través del 

uso de códigos que enumeran los documentos. Sirva de ejemplo SP 42/35 que está 

compuesto de materiales producidos entre 1751 y 1752 en los que se trata sobre 

información concerniente a asuntos navales y a la pérdida de mano de obra 

especializada en construcción naval que abandonaba Gran Bretaña para establecerse en 

España. Así pues, estos documentos se disponen por orden cronológico, tomando como 

referencia su fecha de producción. 

 

1.4.1.2. The British Library (BL) 

Entre los millones de documentos que conserva la BL se encuentran los periódicos 

británicos a través de los cuales se puede tener acceso a un gran número de páginas de 

más de doscientos títulos, cuya mayoría data del siglo XIX. Asimismo, también 

custodia las fuentes periódicas de los siglos XVII y XVIII que fueron recopiladas por 

Charles Burney. El reverendo Dr. Charles Burney, hijo del también Dr. Charles Burney 

(1726-1814), historiador de música, y hermano de la novelista y diarista Fanny Burney 

(1752-1840), hizo acopio de publicaciones periódicas que el Museo Británico compró a 

su muerte por trece mil quinientas libras (King, 2008, p.89). Desde 1818, la colección se 

ha ido incrementado y hoy en día está compuesta por 1271 títulos de periódicos y 

panfletos informativos británicos. Es particularmente rica en diarios londinenses del 

siglo XVIII pues la gran mayoría, 1195 títulos, se publicaron en la capital (King, 2008, 
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p.89). Entre ellos se encuentran todas las cabeceras de relevancia como The London 

Gazette, The Daily Courant y The Whitehall Evening Post. De igual manera, en ella se 

recogen algunos periódicos que se publicaron en otras localidades inglesas así como en 

Escocia e Irlanda. Véase el caso de las cabeceras de prensa de Newcastle, Edimburgo y 

Dublin, The Newcastle General Magazine, The Caledonian Mercury y George 

Faulkner, the Dublin Journal. 

 

La BL se encuentra ubicada en Londres. La British Library Act, ley aprobada en 1972, 

tuvo como efecto la creación en el Reino Unido de una biblioteca nacional, conocida 

como la Biblioteca Británica. Como consecuencia, la entrada en funcionamiento de esta 

biblioteca tuvo lugar en julio de 1973. En virtud de esta ley, varias fueron las 

instituciones que se combinaron administrativamente para formar la nueva entidad. Se 

trata de los departamentos de la biblioteca del British Museum, de la National Central 

Library y de la National Lending Library for Science and Technology. A ellas se 

añadieron otras en años posteriores, tales como la Office for Scientific and Technical 

Information, la India Office Library and Records y el British Institute of Recorded 

Sounds. La incorporación de estas instituciones ha venido a incrementar los fondos de la 

biblioteca, que constan, entre otros, de una amplia colección de libros, manuscritos, 

periódicos y películas (The British Library, 2013).  

 

Con el fin de acceder a los contenidos del patrimonio documental que se alberga en la 

BL dentro de las salas de lectura es necesario estar en posesión de un carnet de lector. 

Una vez en las instalaciones, los usuarios disponen de otros servicios como los de 

reproducción, guardarropa y consigna, cafetería, restaurante, centro de conferencias, 

salas de exposiciones así como WIFI gratuito. En la BL también se ofrecen talleres 

gratuitos, visitas y actividades para colegios, profesores, grupos de adultos y familias. 

La biblioteca proporciona acceso a los visitantes discapacitados y facilita información 

de sus horarios de apertura, que son todos los días, de lunes a sábado, excepto los 

domingos y festivos, que permanece cerrada. 

 

Las fuentes históricas hemerográficas británicas han sido digitalizadas, lo cual permite 

fácilmente su consulta a través de la web. Esta nueva disponibibilidad de la información 

supone cambios en el ámbito de la documentación dadas las nuevas posibilidades que se 
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abren a la hora de transmitir el conocimiento. Vílchez Pardo (2002, p.678) indica que 

Internet favorece la difusión de la información por todo el mundo y su conversión en 

conocimiento, lo cual constituye un recurso importante para la optimización de las 

alternativas de cara al acceso a la cultura. La consulta de los nuevos productos 

documentales está disponible desde las salas de lectura de dicha biblioteca así como 

desde instituciones británicas de educación superior. De igual manera, la visualización 

de las imágenes digitalizadas de estos fondos se puede realizar mediante suscripción 

poniéndose en contacto con Gale Cengage Learning a través de su página web 

http://gale.cengage.co.uk.  

 

En la actualidad, la digitalización aporta importantes beneficios, especialmente para la 

conservación de los materiales originales. De ahí que no sea casual que esté 

estrechamente relacionada con la preservación de los documentos “ya que evita su uso 

directo.” (Keefer & Gallart, 2007, p.41). En palabras de Mendo Carmona (2003, p.23), 

las publicaciones electrónicas realizan, entre otras, la función imprescindible de 

proteger «los documentos originales del deterioro ocasionado por la consulta y 

comunicación de los mismos.» Además, de este modo, el patrimonio documental se 

salvaguarda de posibles robos o de su pérdida o deterioro. Adicionalmente, algunos de 

los nuevos productos digitales han sido protegidos a través del uso de métodos que 

garantizan la fiabilidad y autentificación de los mismos y que previenen su uso ilícito 

ante los derechos de autor. La introducción de mensajes a pie de página como 

«Copyright © 2007 ProQuest LLC. All rights reserved.» (The Caledonian Mercury 

3911, noviembre 1745; The Newcastle General Magazine 8, agosto 1749) o «Copyright 

© 2008 ProQuest LLC. All rights reserved.» (The Daily Gazetteer 1291, agosto 1739; 

The Scots Magazine 3, diciembre 1741) pone de manifiesto la existencia de un 

pretendido propietario intelectual sobre documentación pública del siglo XVIII. 

 

A esto se debe añadir que la digitalización ha transformado completamente el modo de 

difusión y acceso a estas fuentes en tanto que se pueden analizar desde la pantalla del 

ordenador, sin necesidad de realizar búsquedas de texto en ingentes cantidades de papel, 

y por diversos usuarios de manera simultánea, lo cual, a su vez, mejora su accesibilidad 

y amplía el proceso de consulta en tanto que permite su difusión de manera remota. Tal 

y como establece Rodríguez Bravo (2002, p.175) «[l]a mayor ventaja del documento 



48 

 

digital sobre el analógico estriba en su capacidad de difusión espacial.» La posibilidad 

de manejar estos documentos en un formato digital y de localizar información a través 

de búsquedas por palabra en los ejemplares digitalizados y seleccionados para tal fin 

evita al usuario el lento proceso de localización de información en los documentos 

físicos al tiempo que agiliza el acceso a los contenidos deseados. Los resultados de las 

búsquedas, una vez que se ha recorrido toda la documentación digitalizada, se muestran 

dentro de la página original. Asimismo, la posibilidad de realizar búsquedas dentro de 

los textos de todos los títulos de publicaciones periódicas que se desee refuerza, además, 

la elaboración de análisis comparativos del tratamiento de un mismo tema en varias 

publicaciones. Las ventajas, a este respecto, son evidentes.  

 

La digitalización de la prensa británica lleva implícitos unos cambios en la realización 

de las labores de investigación, pues expanden los instrumentos y métodos a ser 

empleados, que suponen un avance de consideración en los estudios sobre los medios de 

comunicación escritos y un fortalecimiento de la difusión del conocimiento académico y 

científico. Este avance tecnológico adquiere un lugar destacado en este trabajo en tanto 

que la mejora en la disponibilidad y consulta de estos documentos ha permitido tener 

acceso a información de alto valor cultural que los convierte en una fuente inestimable 

de conocimiento para desarrollar nuevas alternativas de estudio en la historia de las 

publicaciones periódicas británicas en lo relativo a Ferrol.  

 

1.5. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En el apartado titulado fuentes y bibliografía se proporcionan las fuentes secundarias 

que se han empleado siguiendo criterios de selección de material bibliográfico en base a 

las necesidades de formulación de nuevas hipótesis con el fin de abrir camino a temas 

susceptibles de ser estudiados. Para los capítulos sobre los documentos producidos por 

el Gobierno y la Administración británica en el siglo XVIII se ha realizado una revisión 

de las investigaciones que se fundamentan en fuentes archivísticas, tales como los 

papeles de Estado. Estos estudios han permitido conocer las tendencias en la actividad 

investigadora en diversos ámbitos, llevados desde un carácter interdisciplinar que gira 

principalmente en torno a temas de índole histórica y social. En relación a los capítulos 

sobre las fuentes hemerográficas se ha llevado a cabo un análisis de la producción 

científica relativa a este campo. Atendiendo a estos parámetros, los trabajos que se 
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listan en esta bibliografía se enmarcan dentro de un contexto en el que intervienen los 

ámbitos de las ciencias sociales, la comunicación y las humanidades y que está 

representado en estudios sobre documentación archivística y de prensa. 

 

La descripción de la situación actual de las investigaciones llevadas a cabo sobre algún 

aspecto concerniente a Ferrol, a partir de fuentes documentales británicas producidas en 

el siglo XVIII, supone un punto de arranque para el conocimiento anterior de algunas de 

las cuestiones que se pretenden abarcar en este trabajo. La revisión de obras de 

referencia se orientó hacia aquellos trabajos que se fundamentan en documentos 

archivísticos, dado que estas son unas de las fuentes sobre las que se asientan las bases 

de este estudio. Amenedo Costa (2012a) ha analizado los orígenes de la inmigración 

británica e irlandesa a Ferrol en la segunda mitad del siglo XVIII a partir de fuentes de 

archivo gallegas y británicas. El estudio de correspondencia de Estado británica 

redactada en la década de los años treinta y cuarenta de aquella centuria ha permitido a 

esta autora sacar a la luz informaciones oficiales sobre Ferrol relativas al comercio, las 

fortificaciones, el corso, el conflicto bélico, la política naval y las actividades marítimas 

(Amenedo 2011; 2009; 2008). Asimismo, la consulta de otras fuentes archivísticas que 

se custodian en TNA ha ofrecido la posibilidad de realizar un acercamiento a la 

investigación socioeconómica con el fin de evaluar el comercio de provisiones navales 

entre Escocia y España a través del puerto de Ferrol en la década de 1770 (Amenedo 

2012b).  

 

Ramos Ardá (2000) ha abordado el tema de la expedición británica comandada por el 

almirante John Warren y James Pulteney con el fin de atacar Ferrol en agosto de 1800 a 

partir de un análisis de fondos documentales custodiados en The National Archives, 

National Maritime Museum y National Army Museum, situados en Londres, así como 

del Royal Naval Museum, en Portsmouth. Meijide Pardo (1961) ha puesto interés por 

estudiar, junto con otras fuentes, documentos archivísticos conservados en TNA para 

investigar sobre la industria naval ferrolana. Más allá de Ferrol, pero dentro del ámbito 

gallego, este autor también emplea documentación británica para ocuparse de aspectos 

comerciales y económicos (1980; 1971). La contribución de las fuentes documentales 

custodiadas en el mismo archivo con respecto a actividades comerciales hispano-
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británicas se pone de manifiesto en otras publicaciones que vienen a enriquecer el 

panorama de la historia económica.8  

 

La correspondencia diplomática británica ha sido objeto de estudio desde diferentes 

perspectivas y disciplinas.9 La riqueza de las fuentes consulares radica en la gran 

variedad de posibilidades que ofrecen para la investigación sobre diferentes temáticas. 

Su valor para el estudio de actividades económicas no ha pasado por alto para los 

historiadores, especialmente del siglo XIX. La importancia de estos fondos 

documentales desde esta perspectiva económica ha sido difundida por Sánchez-

Albornoz (1961; 1963) y Gómez Mendoza (1983). Si bien es cierto que caracteriza a 

estas publicaciones un marcado énfasis en las relaciones comerciales hispano-británicas, 

en ellas también se abordan otros asuntos relacionados con la historia contemporánea 

española. En lo relativo a Andalucía, varios son los autores que han analizado estos 

documentos desde diversos puntos de vista. Al respecto, véase el trabajo titulado “La 

dinámica consular británica en la Baja Andalucía (1700-1750) (Fernández & Gamero, 

2013). A fuentes consulares británicas elaboradas en los siglos XIX y XX han recurrido 

autores como Moreno Alonso (1985), Núñez Romero-Balmas (1984), Morilla Critz 

(1989), Bernal Gutiérrez (2004; 2003) y Romero Atela (1994). En Canarias, también se 

prestó atención a los informes consulares y se han llevado a cabo estudios desde una 

mirada histórica centrada en cuestiones culturales, sociales y económicas. Quintana 

Navarro (1992) ha editado la versión castellana de los informes producidos por los 

cónsules británicos sobre la realidad de las islas Canarias y de los isleños. Por su parte, 

Martín del Castillo (1995-1996) ha estudiado estas fuentes documentales en lo referente 

a la ejecución de proyectos de obras públicas. 

 

De vuelta al siglo XVIII, la construcción de la imagen de Ferrol a través de la prensa 

británica ha requerido adentrarse en trabajos en los que estas fuentes hemerográficas 

                                                            
8 Los intercambios comerciales entre Canarias y el Reino Unido han sido analizados también por Nadal i 
Farreras (1975).  
9 Véase la tesis doctoral titulada Relaciones políticas y diplomáticas hispano-británicas durante el 
reinado de Felipe V (Sabater, 1990). El análisis de diversas fuentes manuscritas, tales como la 
correspondencia de embajadores y ministros de estado, procedentes del Archivo General de Simancas 
(AGS), TNA y Archivo Histórico Nacional (AHN) y Archivo General de Indias (AGI), ha llevado a su 
autor a la realización de un estudio sobre la evolución diplomática de ambos países en aquella época. Ya 
en el siglo XIX, Olivar Bertrand (1964) analiza datos facilitados por representantes británicos en España 
al ejecutivo de Londres sobre la vida social y política española. 
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constituyen una fuente de documentación importante para su elaboración. A pesar de 

que este tipo de escritos ha recibido menor atención hasta el momento por los 

estudiosos de la ciudad en aquel siglo no por ello han sido totalmente ignorados. 

Amenedo Costa (2013) ha realizado un análisis comparado de documentos gubernativos 

y hemerográficos británicos y abordado algunos aspectos relativos a la inmigración e 

integración británica e irlandesa a Ferrol en la segunda mitad del siglo XVIII. Desde 

una perspectiva documental similar, pero enmarcado en el siglo XIX, C. A. M. Hennesy 

(2010) ha realizado una investigación sobre el republicanismo federal español a partir 

de documentos diplomáticos, informes consulares y fuentes hemerográficas británicas y 

españolas. Asimismo, Moreno Alonso (2007) analiza las observaciones narradas tanto 

en los despachos diplomáticos como en la prensa británica sobre los sucesos 

acontecidos en la revolución española de 1868. 

 

Las noticias extranjeras publicadas en la prensa británica en general no pasaron 

desapercibidas por los investigadores, quienes también se han ocupado de su estudio 

desde esta perspectiva de análisis. Jeremy Black (1982; 1983) ha extraido datos acerca 

de la imagen británica de Rusia a partir de noticias publicadas en la prensa en las 

décadas de 1720 y 1730. D. B. Horn (1945) ha llevado a cabo una presentación de la 

postura mantenida por los británicos sobre la primera división de Polonia basado en el 

examen de referencias históricas tales como los artículos y noticias de prensa que vieron 

la luz en publicaciones periódicas británicas de 1772 a 1775. 

 

La prensa británica del siglo XVIII también fue objeto de estudio por otros autores para 

avanzar en el análisis de la cobertura informativa de América. Dan E. Clark (1941) nos 

ofrece una vision de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación que 

se publicaban en la metrópolis sobre lo que pasaba en las colonias americanas en la 

antesala y durante la guerra de los Siete Años. Con la misma metodología, Solomon 

Lutnick (1967) se ha centrado en hechos históricos relativos a la revolución de las trece 

colonias, en el tratamiento de la guerra y en otros asuntos relativos al imperio británico 

acontecidos en el periodo comprendido entre 1775-1783. Berruezo León (1992) ha 

analizado la visibilidad de la América española en los medios de comunicación The 

Morning Chronicle, The Edinburgh Review, The New Monthly Magazine y Athenaeum 

en el periodo comprendido entre 1810 y 1830. Ya en el siglo XX, Polo Sánchez ha 
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analizado publicaciones periódicas inglesas así como informes de la embajada británica 

en Madrid para la elaboración de su tesis doctoral titulada Aspectos político-comerciales 

de las relaciones hispano-británicas entre 1926-1932 (1990). Esta misma autora (1992) 

se ha adentrado en las relaciones comerciales entre Gran Bretaña y España en aquellos 

años en base a las informaciones publicadas en diversos periódicos ingleses, 

principalmente The Times. 

 

Asimismo, se han empleado publicaciones periódicas del siglo XVIII para analizar otras 

temáticas como la visibilidad de la literatura alemana en las mismas. Véase “Some 

References to German Literature in English Magazines of the Early Eighteenth 

Century” (Barker, 1909). El estudio de la prensa publicada en otros países tampoco ha 

pasado desapercibido. Con respecto a este asunto, pero a partir del análisis de las 

publicaciones periódicas que vieron la luz en Francia cabe hacer referencia a diversos 

trabajos de Angulo Jaramillo (2010a; 2010b) que abarcan aspectos relacionados con la 

imagen de la América española y los movimientos independentistas en la prensa 

francesa de la primera mitad del siglo XIX. Anteriormente, el autor Rosas Marcano se 

había centrado en la visión sobre el movimiento de emancipación americana de un país 

hispanoamericano en diversos órganos de prensa francesa (1964). 

 

Hasta ahora, escasos han sido los trabajos que han analizado fuentes documentales tanto 

archivísticas como hemerográficas en lo referente a la visión de Ferrol desde una 

perspectiva británica. Las iniciativas actuales de investigación constatan que nos 

encontramos en un momento esencial para impulsar el análisis y divulgación de 

información procedente de archivos extranjeros, como el TNA, en un área que está 

prácticamente inexplorada hasta la fecha. La implementación de estrategias 

metodológicas abiertas a la producción de nuevos conocimientos y su transferencia a la 

sociedad estimula el desarrollo científico y facilitará, en su día, el continuar dando 

testimonio de nuestra historia y de la actividad social desempeñada con el fin de 

caracterizar las culturas del pasado y ayudar a definir la identidad cultural de los 

pueblos.  
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1.6. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Este trabajo ha sido dividido en ocho capítulos agrupados en varias partes principales 

dedicadas al análisis de los documentos gubernativos, hemerográficos y al de su 

contenido temático. Tras el resumen introductorio, en el que se brinda una panorámica 

general de todas las áreas temáticas tratadas y de las conclusiones a las que se ha 

llegado, y del listado de las abreviaturas empleadas, en el primer capítulo se realiza una 

presentación del trabajo, se da cobertura al objeto y objetivos de estudio y se lleva a 

cabo una descripción y explicitación de la metodología empleada en la investigación a 

través de una exposición detallada de las fuentes documentales empleadas, término con 

el que se hace referencia a los fondos de archivo y de hemeroteca. En este mismo 

capítulo se realiza una aproximación a la realidad de los custodios donde se guardan los 

documentos gubernativos y hemerográficos empleados en este trabajo. En él se realiza 

también un análisis y revisión de las referencias bibliográficas secundarias más 

relevantes relacionadas con el objeto de estudio con el fin de ofrecer una visualización 

general de los trabajos publicados al respecto y de abrir nuevas perspectivas y 

alternativas metodológicas sobre el mismo. La presentación de la estructura del trabajo 

da fin al primer capítulo. En ella se hace una acotación de lo abarcado en cada capítulo. 

 

La contextualización del marco histórico, necesaria para comprender la situación interna 

de Gran Bretaña así como sus relaciones exteriores con países de su entorno, 

especialmente España, y el papel de Ferrol en aquella época dentro del contexto 

europeo, se presentan en el segundo capítulo. La descripción archivística de los 

documentos expedidos por diversas unidades administrativas británicas en lo relativo a 

su producción, identificación, tipologías, características, contenido informativo y 

difusión se refleja en el capítulo siguiente, en el que además se abarcan las principales 

funciones del Gobierno y se tratan aspectos relacionados con su sistema de información 

y posicionamiento ante la opinión pública. Se dan a conocer las identidades de las 

personas que estaban detrás de la autoría de los textos y que servían de enlace entre las 

instituciones de la Administración británica y los asuntos que acontecían en el exterior.  

 

En el capítulo cuarto se desarrolla un análisis de los documentos hemerográficos, 

haciendo especial hincapié en sus productores, gestión, tipos, características, 

información y distribución. En él se da cuenta también de otros temas de vital 



54 

 

importancia para el desarrollo social a través de estas fuentes como son la función de la 

prensa escrita, la configuración de la opinión pública, la libertad de información y la 

censura.  

 

El capítulo quinto se centra en la información sobre Ferrol que se halla contenida en el 

conjunto de las fuentes analizadas. Se presenta dividida en diversos apartados que se 

corresponden con varios periodos cronológicos claramente diferenciados por el devenir 

histórico. Esta organización del contenido documental permite presentar los resultados 

de la investigación relativos a la temática en una secuencia temporal. En la primera 

sección se lleva a cabo una inmersión en el panorama cultural narrado en los textos 

durante el periodo de tiempo comprendido entre 1738 y 1748. Estos años están 

dominados por la situación de tensión diplomática y política que se vivía entre Gran 

Bretaña y España durante la antesala del conflicto bélico que se desencadenaría entre 

ambos países y en la propia expresión de dicho conflicto, conocido como la guerra de la 

Oreja de Jenkins. Se analizan las complejidades que comporta este periodo de 

confrontación en la ciudad, centrándose en la externalización de los efectos de la guerra 

y en el papel que jugó Ferrol en ella. La problemática se perfila en torno al 

conocimiento de los nuevos problemas sociales a los que hubo de enfrentarse debido al 

periodo de inestabilidad política como consecuencia de lo que era ya su vinculación con 

los planes del Gobierno de la monarquía.  

 

La tendencia del segundo periodo, que se presenta en la siguiente sección del mismo 

capítulo quinto, viene marcada por la paz y trae consigo una época de grandes cambios 

para Ferrol favorecidos por la finalización del conflicto. Desde un punto de vista social, 

estos años vienen acompañados de un crecimiento económico que queda reflejado en la 

construcción de un centro naval de gran magnitud en el que se dio cabida al desarrollo 

de la Marina de los Borbones. Esta decisión transformó la ciudad y se convirtió en un 

factor determinante para la nueva configuración económica y social de la misma. Los 

planes políticos propiciaron un desarrollo demográfico con la llegada de población de 

otros lugares tanto de la Península como del extranjero. Entre aquellas personas, cabe 

hacer referencia a un colectivo de ciudadanos de origen británico e irlandés que iban a 

desempeñar una labor importante en la sociedad ferrolana del Antiguo Régimen. Las 

implicaciones de este desarrollo industrial y social resultaron altamente retadoras para el 
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devenir histórico de Ferrol y forman parte de las nuevas consideraciones que 

compondrán la temática de este subapartado en tanto que sobrepasaron el nivel local 

porque en la ciudad se ponían en marcha planes y decisiones gubernamentales que 

involucraban importantes intereses de Estado. Esta proximidad de Ferrol con Madrid se 

hace latente en su progreso histórico y ayuda a entender su papel en la política española 

y europea del momento y, por tanto, a valorar la descripción del contenido de los 

documentos británicos analizados.  

 

En el capítulo sexto se exponen las conclusiones obtenidas enfatizando los puntos más 

relevantes de los resultados extraídos en el conjunto de los capítulos y dejando abiertas 

nuevas líneas de investigación a llevar a cabo en futuros trabajos. Las fuentes 

archivísticas y hemerográficas así como la bibliografía de referencia han quedado 

incorporadas en el capítulo séptimo. Por último, los anexos han quedado recogidos en el 

capítulo octavo. 
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2. FERROL VIGILADO 
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La procura de Gran Bretaña de la consolidación y potenciación de su crecimiento 

económico para la prosperidad de su imperio se convirtió en una de las razones 

principales por las que se mantuvo informada de los avances que se producían en otros 

países. Las constantes comunicaciones escritas intercambiadas entre los secretarios de 

Estado británicos y los representantes diplomáticos y de las oficinas consultares situadas 

en lugares estratégicos del continente europeo lo avalan. La recepción y despacho de 

correspondencia e informes oficiales sirvió a las autoridades para mantener una 

vigilancia de lo que acontecía en determinados puntos estratégicos como Ferrol y 

permitió, además, realizar una toma de datos de los planes que otras instituciones 

gubernamentales del continente estaban tratando de llevar a cabo.  

 

La política de rearme naval puesta en marcha por el Gobierno de la monarquía española 

en el siglo XVIII hizo absolutamente necesario que Gran Bretaña, dependiente en gran 

medida de sus fuerzas navales como garantes de su seguridad y desarrollo, hiciera un 

seguimiento preciso de los nuevos proyectos borbónicos. Ferrol, como sede de uno de 

los arsenales de la corona en aquel momento, requería ser vigilada, de manera constante 

y discreta. La importancia concedida a la comunicación diplomática a la hora de 

proporcionar información sobre asuntos de actualidad relacionados con el extranjero dio 

lugar al establecimiento de enlaces para conocer los planes de gobierno previstos para 

Ferrol y favoreció el apoyo institucional para el desarrollo de este tipo de 

informaciones. El examen de esta correspondencia da acceso a comunicaciones de 

naturaleza política que revelan testimonios, visiones y percepciones de ámbito oficial e 

interno entre diversos órganos gubernamentales e instituciones dependientes de ellas.  

 

Al mismo tiempo, el interés de la ciudadanía británica en asuntos internacionales de 

actualidad propició la difusión de noticias sobre Ferrol en la prensa periódica del 

momento, lo que pone de manifiesto el posicionamiento de la ciudad a nivel 

internacional. Estos contenidos periodísticos permitieron generar un conocimiento de la 

localidad en aquella sociedad de la Edad Moderna y se han considerado trascendentales 

para estudiar la imagen pública que se transmitió de la misma. El aporte a la 

comprensión de lo que fue su visión en Gran Bretaña requiere analizar el contexto 

interno de este país así como sus relaciones exteriores y diplomáticas.  
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2.1. GRAN BRETAÑA Y SU SITUACIÓN INTERNA EN EL SIGLO  XVIII 

Gran Bretaña adelantó su entrada en el Siglo de las Luces en 1688, cuando tuvo lugar la 

Revolución Gloriosa que marcó un punto decisivo en la monarquía inglesa que pasó del 

ejercicio del poder absoluto a constituirse como una monarquía constitucional. En 

palabras de Jeremy Black (1993, p.6), it «led to constitutional change, set a new 

political agenda and transformed the relationship between the constituent political parts 

of the British Isles.» En la cuestión sucesoria, los representantes del partido tory 

apoyaron al monarca católico de la casa de Estuardo, James II, mientras que los whigs 

fueron defensores de William of Orange (1650-1702), que le reemplazó en el trono 

como William III junto con su mujer Mary II (1677-1694). Jacobo buscó el exilio en 

Francia y fijó su residencia en el castillo de Saint-Germain-en-Laye, dejando su legado 

a su hijo Jacobo III, el Viejo Pretendiente (1688-1766). A pesar de ello, la amenaza de 

los Estuardo por recuperar el trono perdido se cernió sobre el escenario político durante 

la primera mitad del siglo XVIII, tal y como se pone de manifiesto en los 

levantamientos jacobitas de 1715 y 1745, aunque no pusieron en peligro el sistema 

político existente en aquella época durante los reinados de George I (1714-1727) y de 

George II (1727-1760), que pertenecían a la casa de Hannover.  

 

Tras la Revolución de 1688, el Parlamento fue ganando poder favorecido por la 

introducción de la Carta de Derechos [Bill of Rights], que limitaba los poderes de la 

monarquía, o la Ley Trienal [Triennial Act], que regulaba la vida en el Parlamento, que 

no podía ser disuelto únicamente por el rey y que debía convocarse cada tres años (Hill, 

2002, p.55). Aunque la monarquía seguía gozando de una importancia considerable, en 

la práctica el Parlamento podía ejercer sus funciones con plena capacidad sin estar 

sometido a interferencias reales. Estaba compuesto por las cámaras de los lores y de los 

comunes y lo dominaba la élite aristocrática, al igual que sucedía con el Gobierno 

(Dickinson, 2002, p.9).  

 

Los monarcas William III y Mary II se proclamaron rey y reina de Inglaterra en 1689 y 

se comprometieron a mantener y preservar la religión protestante en el país. Su política 

exterior se centró en seguir una senda programada para la contención del expansionismo 

francés. Según lo establecido en la ley de Instauración [Act of Settlement], aprobada por 

el Parlamento en 1701, los católicos no podían heredar el trono británico, cuyo acceso 
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quedaba limitado a un monarca protestante (Thompson, 2006, p.46). William y Mary 

fueron sucedidos por Anne Estuardo (1665-1714) en 1702, tras la muerte de William. 

Anne fue fiel a la iglesia protestante aunque el favoritismo que mostró hacia los tories 

en sus últimos años contribuyó a reactivar el jacobitismo (Black, 1993, pp.33-34). En su 

reinado, el sistema político continuó dominado por el bipartidismo. Estaba tutelado por 

miembros de la aristocracia que disfrutaban de gran prestigio y posición social 

(Thomson, 1932, p.158). Estos hombres aglutinaban la capacidad económica y también 

gozaban del control de la gestión pública. La oligarquía gobernante promocionó el 

resguardo de prácticas de abuso de poder. A modo de ejemplo, sirva indicar que desde 

estos dos partidos se intentó construir la opinión pública a través de la prensa con el 

propósito de promocionar sus ideas e intereses políticos al tiempo de ejercer un control 

sobre sus contenidos (Barker, H 2000, p.9; Clarke, 2004, pp.58-59; Downie, 1979, 

pp.58-59, p.98; Rea, 1963, p.30; Speck, 1986, p.49).  

 

Tras la muerte de Anne, en 1714, se abrió la puerta a la llegada de una nueva casa real a 

Gran Bretaña.10 Entre los aspirantes al trono se encontró James Stuart, hijo de James II 

y medio hermano de Anne, pero siguiendo los parámetros establecidos en la ley de 

Instauración había perdido su eligibilidad debido a su fe católica (Colley, 2005, p.46). 

Así pues, fue su primo segundo, George I, miembro de la dinastía alemana de 

Hannover, quien le sucedió en el trono y contribuyó a que se produjera un cambio en el 

Parlamento con el asentamiento de los whigs en el poder, que ostentaron una posición 

de dominio en la política británica encabezando el Gobierno durante décadas, hasta 

1762. El sólido compromiso de este partido con la casa de Hannover no era aplicable al 

de los tories, pues en sus filas había los partidarios suficientes de la casa exiliada de 

Estuardo como para cuestionar su lealtad para con la nueva monarquía (Hill, 2002, 

p.60). Su cercanía a los soberanos actuales favoreció la construcción del poder político 

de los whigs mientras que los tories se posicionaron en el centro de la oposición. 

 

Un destacado político whig fue Robert Walpole (1676-1745), que se situó al frente del 

ejecutivo desde 1721 a 1742. Entre 1743 y 1754, y tras un pequeño paréntesis en la 

                                                            
10 En 1707 Inglaterra y Escocia se habían unido en un único reino a través del Acta de Unión. Esta 
unificación trajo como consecuencia la creación del Reino de Gran Bretaña, la disolución del parlamento 
escocés y el establecimiento del parlamento británico, que dirigía las reglas del juego del sistema político 
establecido. 
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Administración de Spencer Compton (1673-1743), conde de Wilmington, el cargo de 

primer ministro recayó en Henry Pelham (1694-1754). Su hermano, Thomas Pelham-

Holles (1693-1768), duque de Newcastle, le sucedió en 1754 hasta 1756. No obstante, 

el sistema político de los whigs pronto comenzaría a desmoronarse. Tras el segundo 

mandato de Newcastle, que  asumió desde 1757 a 1762, la victoria de los tories puso fin 

a esta supremacía. 

 

Las fuerzas de la oposición desempeñaron un papel esencial en esta pérdida del poder. 

Sus iniciativas, junto con la prensa y la actividad política popular, siempre habían sido 

un reto para las prácticas oligárquicas de los whigs. Estas fuerzas estaban compuestas 

por los miembros del partido conservador, tanto por aquellos que eran fieles a la 

dinastía de Hannover como por los que se identificaban con los Estuardo. Todos ellos, 

junto con un grupo de liberales (opposition whigs, la oposición liberal), se pronunciaron 

en contra de los órganos superiores del poder. En realidad, el panorama político se 

encontraba dividido entre el Gobierno y la oposición. El Gobierno estaba constituido 

por los liberales, que apoyaban la sucesión protestante al trono, mientras que la 

oposición estaba formada por los opposition whigs, que también apoyaban la dinastía de 

Hannover, y por los tories, cuya lealtad dinástica era más dudosa (Black, 1993, p.81).  

 

Los grupos de la oposición tuvieron un fuerte respaldo en la prensa. Un gran número de 

páginas de publicaciones periódicas estuvieron dedicadas a cubrir la actitud de los 

círculos de poder. A finales de la década de los treinta surgió en Londres una Sociedad 

de Electores Independientes para combatir la oligarquía. En las provincias los electores 

comenzaron también a establecer sus organizaciones políticas independientes a través 

de las cuales se vigilaba la conducta parlamentaria de los gobernantes y se ofrecía una 

resistencia popular al control aristocrático en los distritos electorales más grandes 

(Dickinson, 1994, pp.207-208). 

 

Los conflictos de sucesión marcaron una división entre los tories y los whigs, y trajeron 

consigo el estallido de luchas internas. La protección de los intereses dinásticos reguló 

la política de Estado británica así como las relaciones que se crearon con otros estados. 

Los tories gobernaron hasta la muerte de la reina Anne, cuando perdieron el poder. En 

1715 los whigs se hicieron con la mayoría parlamentaria. Una vez en el poder, los 
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políticos de tinte liberal «quisieron asentar su dominio eliminando a los jefes tories: 

Oxford, Bolingbroke y Ormonde [...]; los dos últimos huyeron y se pasaron a las filas 

del pretendiente, Jacobo Estuardo, hijo de Jacobo II Estuardo.» (Soboul, Lemarchand & 

Fogel, 1993, pp.566-567). El apoyo ferviente de Jorge I (1714-1727) a este grupo 

político alienó a los tories y contribuyó a reactivar la lucha por la restauración de la casa 

de Estuardo en el trono. En 1715 tenía lugar un fracasado levantamiento jacobita que 

frenó las pretensiones del monarca exiliado. Esta derrota hizo más probable que el éxito 

de cualquier operación jacobita dependiera del apoyo extranjero (Black, 1988b, p.93).  

 

El fuerte vínculo existente entre los asuntos internos y la política exterior influyó de 

manera significativa en las circunstancias de la política interna así como en el plano 

internacional. Sin duda, el Gobierno llevó a cabo una labor útil en este terreno al tratar 

de buscar alianzas estratégicas para mermar cualquier turno de réplica por parte de los 

Estuardo. El riesgo podía llegar de los Borbones franceses y españoles que eran más 

sensibles al proyecto del pretendiente al trono. La negociación de una alianza anglo-

francesa en 1716 permitió dar un paso decisivo hacia la obtención de una situación 

interna de seguridad en Gran Bretaña. Este tratado era importante para James Stanhope 

(1673-1721), por entonces secretario de Estado, que ansiaba reforzar la sucesión 

hanoveriana y, por tanto, anular la causa jacobita, así como para Felipe de Orléans, 

regente de Francia durante la minoría de edad del rey Luis XV, que estaba preocupado 

con respecto al interés español en la sucesión francesa (Black, 1985, pp.2-3).  

 

El comercio también desempeñó un papel importante en la vida política británica, 

concentrándose gran parte de la atención en el comercio exterior (Jubb, 1987, p.123). 

En el ámbito de la economía interna, la intervención del Gobierno fue un medio esencial 

para la promoción y fomento del crecimiento económico. Walpole fue un firme 

defensor del mantenimiento de la paz. No obstante, su política pacifista adoptada con 

respecto al problema existente con España en las colonias americanas causó una 

profunda amargura e incomprensión que abrieron el camino hacia una guerra que se 

desencadenó en 1739. El pueblo y las clases burguesas ejercieron una influencia sobre 

las decisiones políticas de la oligarquía y sus representantes (Dickinson, 1987, p.47). 

Los hombres de negocios y la comunidad productiva veían cómo las decisiones del 
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primer ministro comprometían el desarrollo comercial y le hicieron frente con un 

movimiento de lucha a favor de la defensa de sus intereses.  

 

Este conflicto situó la política interna británica en el centro de gravedad. En Gran 

Bretaña reinaba un malestar hondo y la oposición a Walpole se hacía más visible que 

nunca. La burguesía y las clases populares reclamaban sus derechos y defendían sus 

intereses. Todos ellos estuvieron apoyados por la prensa, que ejerció una importante 

función a la hora de proporcionar información sobre la conducta de las élites dirigentes 

y de actuar como el principal instrumento para la difusión y articulación de protestas 

populares en contra del Gobierno (Dickinson, 1987, p.47). Sirvan de ejemplo las 

campañas que se iniciaron durante los años 1739, 1740, 1741 y 1742 en contra de la 

conducción política que se estaba asumiendo con respecto al conflicto colonial con 

España. Las notas de prensa sobre la mala gestión de Walpole en el ámbito económico 

en la década de los treinta fueron calando en la vida pública a través de las cabeceras de 

la oposición, tales como The Craftsman, The Champion y The London Evening Post, 

que en sus críticas hacia el Gobierno sensibilizaron e implicaron a la ciudadanía con el 

consecuente decrecimiento de la élite oligárquica. 

 

En el Parlamento también se mostró una oposición intensa a Walpole. La preocupación 

política que se generó ante los inquietantes efectos de las decisiones del primer ministro 

en las disputas contra España fue una de las causas fundamentales por las que es posible 

encontrar en la oposición un rechazo a las medidas tomadas por los órganos de poder y 

su influencia en los medios de comunicación para trasladarle este discurso a la 

ciudadanía. La Administración de Walpole sufrió las consecuencias de la poca 

resonancia de las estrategias políticas y acciones navales emprendidas en el nuevo 

mundo que desencadenaron en una creciente impopularidad. La guerra contra España 

provocó una crisis política que conmovió a Gran Bretaña con la caída de Walpole. Tan 

sólo unos años más tarde, el levantamiento jacobita de 1745, junto con el éxito de 

Francia en la guerra de Sucesión de Austria, lograron una unidad en el Gobierno whig 

que no se volvería a perder hasta 1761-1762 (Black, 1993, pp.88-89).  

 

La defensa del imperio colonial y del comercio exterior representó serios problemas 

para Gran Bretaña. El sistema político se encontró bajo presión en el enfrentamiento con 
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España a finales de la década de los treinta y en la guerra de los Siete Años (1756-

1763). Este nuevo conflicto volvió a desencadenar una crisis y a producir un cambio en 

la situación política interna de Gran Bretaña. Si la guerra con España había propiciado 

la caída de Walpole, en 1756 el Gobierno de Newcastle colapsó cuando la pérdida de 

Menorca suscitó sentimientos de decepción y condena a su política (Black, 1993, p.67). 

Menorca, junto con Gibraltar, era una importante posesión para los británicos pues 

garantizaba la protección del comercio mediterráneo (Black, 1985, p.95). El nuevo 

órgano ejecutivo que se conformó estaba dirigido por William Pitt (1708-1778) y 

William Cavendish, IV duque de Devonshire (1720-1764), pero su debilidad culminó 

con la formación de un nuevo Gobierno entre Pitt y el duque de Newcastle en 1757 

(Black, 2004, p.94). 

 

A pesar del impacto negativo que supuso la guerra de los Siete Años y la que se libró 

una década más tarde, la guerra de la Independencia de los Estados Unidos (1776-

1783), la anticipación social y económica británica con respecto a otras potencias se 

dejó ver en muchos acontecimientos internos significativos que marcaron el rumbo 

hacia su desarrollo en el siglo XVIII. El comercio y el auge económico propiciaron el 

desarrollo de la industria, especialmente después del Tratado de Utretch (1713). Los 

tratados firmados tras la guerra de Sucesión tuvieron una gran repercusión en la vida 

política y económica británica puesto que sus efectos se sintieron a lo largo del siglo. La 

implicación del Gobierno en la protección del comercio, especialmente del comercio 

colonial, es totalmente lógica porque favorecía la acumulación de capital y, por 

consiguiente, la expansión industrial. Buena parte de las importaciones de los territorios 

de ultramar se procesaban y reexportaban como bienes manufacturados. La fuerte 

demanda de exportaciones a las colonias jugó un papel decisivo en el aumento del 

comercio exterior de Gran Bretaña y fue significativa para la construcción, desarrollo y 

expansión de las industrias (Davis, 1979, p.14).  

 

El incremento del comercio internacional estimuló el crecimiento industrial. Todo ello 

estuvo acompañado de un aumento de la población y de la introducción de profundos 

cambios en la agricultura que contribuyeron a elevar los niveles de producción 

(Overton, 1996, p.131). Los inventos y el progreso técnico revirtieron en adelantos en la 

organización y en el aumento de la productividad, ambos estrechamente vinculados a la 
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industrialización. Estas innovaciones tuvieron un efecto significativo en el desarrollo en 

los medios de comunicación que benefició el transporte de productos agrícolas e 

industriales (Wrigley, 1967, p.107). Este clima económico y de cambio social propició 

el desarrollo de la Revolución Industrial y fue un beneficio para el conjunto de la 

sociedad, que se vuelve más evolucionada y que demanda información y transparencia. 

«Más que cualquier otra en Europa, la sociedad inglesa era una sociedad abierta. No 

sólo la renta estaba mejor distribuida que al otro lado del Canal, sino que las barreras a 

la movilidad eran menos, y la definición del status más amplia.» (Landes, 1977, p.351).  

 

La prensa, que en el siglo XVIII experimentó un gran esplendor en Gran Bretaña, operó 

de manera activa en la configuración de una cultura y movimientos populares que 

fueron compartidos por un amplio espectro social. La publicación de noticias vinculadas 

a la actividad política contribuyó a la argumentación de ideas, a la emisión de juicios de 

valor y a un intercambio de opiniones de forma libre. Los materiales hemerográficos 

implicaron la creación de nuevos espacios de formación portadores de conocimientos no 

sólo a nivel político sino en diferentes ramas del saber. Esta prensa periódica 

desempeñó un papel importante en la creación de un espíritu de renovación política que 

imperó desde el reinado de George II. El principio de la soberanía del pueblo como 

fundamento básico de todo estado democrático comenzó a tener un peso específico en la 

sociedad que articulaba demandas para sustituir el sistema político oligárquico de falsa 

democracia. La mayoría de las críticas que se vertieron contra la élite de poder hacían 

hincapié en la necesidad de mantener las libertades civiles y de ampliar los derechos 

políticos de la ciudadanía y sirvieron de base para las exigencias radicales de finales de 

siglo (Dickinson, 1994, p.203). La prensa se preocupó de mantener informada a la 

ciudadanía acerca de la conducta de sus gobernantes y de actuar como el principal 

medio de articulación y distribución de protestas populares contra el Gobierno 

(Dickinson, 1994, pp.204-205).  

 

El espacio público y la opinión ciudadana hicieron sentir su peso en los procesos de 

toma de decisiones. Jeremy Black (1993, p.76) indica que «[t]o consider government 

policy without paying attention to the range, intensity and impact of public debate 

would be foolish.» A finales de siglo continuaba justificándose el proceso de 

modernización parlamentaria incentivado por el periodo revolucionario que atravesaba 
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Europa a raíz del estallido de la Revolución Francesa. Los reformadores más radicales 

adoptaron y desarrollaron las ideas de John Locke y dieron impulso a la defensa de los 

derechos naturales inalienables del individuo dentro de la sociedad: vida, libertad, 

propiedad y felicidad (Dickinson, 1994, p.228). El surgimiento de asociaciones políticas 

supuso una nueva expresión de la inquietud existente sobre el modelo de liderazgo de la 

élite oligárquica. Entre ellas se encontraban Sheffield Society for Constitutional 

Information y London Corresponding Society, fundadas en 1791 y 1792, 

respectivamente (Black, 1993, p.114). La prensa también se hacía eco de estas 

opiniones, que difundió a través de diversos periódicos como el londinense The 

Morning Chronicle, firme crítico del Gobierno (Black, 1993, p.117), o los de las 

provincias The Manchester Herald, Sheffield Register, The Leicester Herald, The Derby 

Mercury, The Cambridge Intelligencer y The Newcastle Chronicle, promotores también 

de la causa de la reforma (Dickinson, 1994, pp.240-241).  

 

Desde el Gobierno se trabajó en desacreditar a estos grupos desempeñando un papel 

activo en la creación de The True Briton y The Sun con el fin de fomentar el 

conservadurismo y en la persecución y arresto de los radicales (Black, 1993, p.116). 

Estas y otras publicaciones, entre las que se encuentran The Observer, The York 

Courant, The Liverpool Phoenix, The Manchester Mercury, The Leicester Journal, The 

Caledonian Mercury y The Edinburgh Herald propagaban las tendencias e ideas 

conservadoras (Dickinson, 1994, p.272). A pesar de estas iniciativas, el sistema político 

británico no sufrió ninguna erosión. El Estado y el Gobierno permanecieron inalterables 

y se amortiguaron las consecuencias sociales de la crisis revolucionaria. La ansiada 

reforma parlamentaria no logró hacerse realidad a finales de siglo, teniendo que esperar 

hasta 1832, cuando se daba fin a un sistema político trazado durante largo tiempo en 

Gran Bretaña. 

 

2.2. GRAN BRETAÑA Y SUS RELACIONES EXTERIORES EN EL SIGLO XVIII, 

ESPECIALMENTE CON ESPAÑA 

En sus relaciones con otras potencias, el Gobierno británico estableció prioridades de 

acuerdo a sus objetivos políticos y asentó las bases para la protección de su comercio, 

de modo que la política de otros estados no contraviniera sus imperativos económicos. 

El comercio y el poder naval eran los pilares en los que se apoyaba su imperio. El 
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interés británico por las colonias americanas radicaba en sus planes de prosperidad en el 

plano económico y el comercio afectaba a la toma de decisiones en materia de política 

exterior. Jeremy Black (1985, p.93) sostiene que «[f]oreign trade served to increase the 

wealth of the nation, and fulfilled the important social function of providing 

employment to the poor by encouraging export industries, particularly that of woolen 

cloth.» Así pues, el desarrollo y defensa de sus intereses comerciales fueron elementos 

primordiales en la lista de cuestiones inherente a las relaciones exteriores británicas. 

Igualmente, el Gobierno español centró la política exterior en el imperio americano y en 

la protección de los centros coloniales. España veía en los territorios ultramarinos la 

base para su recuperación económica e histórica pues favorecería su reposicionamiento 

como potencia. Otro de sus objetivos radicaba en la recuperación de Gibraltar y 

Menorca así como de los territorios italianos. 

 

La guerra, ocasionada por disputas sucesorias y motivaciones económicas, estuvo 

presente a lo largo del siglo XVIII. En las relaciones anglo-españolas jugaron un papel 

importante los intereses dinásticos. Carlos II fallece en 1700. La entronización de Felipe 

V (1683-1744), de la casa de Borbón, nieto del también borbón Luis XIV de Francia, 

supuso un desafío para la estabilidad geopolítica europea en tanto que pondría en manos 

de los Borbones un amplio y sólido poder. Además, Francia había reconocido al 

pretendiente de la casa de Estuardo como el legítimo rey de Inglaterra a la muerte de su 

padre James II, una decisión que ponía en serio peligro tanto a la Iglesia de Inglaterra 

como a la sucesión protestante (Horn, 1967, p.41). Inglaterra se posicionó, junto con 

Holanda y Austria, a favor del archiduque Carlos de Austria, pretendiente de la casa de 

Habsburgo, y entró en la guerra de Sucesión Española, que marcaría el cambio de una 

dinastía con la instauración de los Borbones en el trono. 

 

Felipe V se convirtió en el nuevo monarca español hasta su muerte, en 1746, salvando 

el breve reinado de su hijo Luis I (1707-1724). Los tratados de Utrecht (1713) y Rastadt 

(1714) solventaron la disputa sucesoria y: 

 

dieron paso a un nuevo estado de cosas en el escenario europeo; la hegemonía 

francesa fue sustituida por un sistema de equilibrio arbitrado por Inglaterra, que 
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podía atender a su expansión colonial, mientras que el imperio español en Europa 

quedaba desarbolado. (López, RJ 2007, p.37).  

 

Al terminar la guerra, Gran Bretaña se posicionó como beneficiaria, asegurándose 

grandes rendimientos comerciales, un asunto de prioridad en su política interna. España 

le cedió Gibraltar y Menorca y le concedió el monopolio sobre el tráfico de esclavos 

africanos a las colonias españolas en América durante treinta años, lo que se conoce 

como el asiento de negros, así como el derecho a comercializar cada año con las Indias 

con un navío de quinientas toneladas, el navío de permiso, que «instaló el comercio 

inglés en las costas de América y multiplicó las posibilidades de contrabando.» (Soboul 

et al, 1993, p.800). En estas ventajas se observan los intereses económicos británicos y 

se refleja «the position of maritime supremacy Britain enjoyed at the end of the War of 

the Spanish Succession. They were important both in their own right and because they 

symbolized British maritime dominance.» (Black, 1985, p.95). Gran Bretaña, que ya 

disfrutaba de una posición central en Europa, había alcanzado una considerable 

expansión y liderazgo económicos.  

 

La pérdida de territorios italianos a favor de Austria condicionó la política exterior de 

Felipe V, que tuvo como una de sus prioridades atender las aspiraciones dinásticas de su 

segunda esposa Isabel de Farnesio en Italia, que ansiaba los tronos de las Dos Sicilias, 

Parma y Toscana para sus hijos quienes «no podían heredar la Corona española por 

corresponderle esta a los hijos que había tenido Felipe V de su matrimonio anterior con 

María de Saboya.» (González, 1980, p.401). Se trataba de recuperar las posesiones 

perdidas que habían sido cedidas en los tratados de Utrecht y Rasdadt. Alberoni fue el 

encargado de ejecutar esta política. En 1717 se recuperaba Cerdeña y uno más tarde 

Sicilia. El expansionismo borbónico originó un acercamiento hacia Jacobo III de 

Estuardo, pretendiente católico a la Corona británica, quien se convirtió en «[u]no de los 

apoyos buscados para lograr la recuperación de los estados italianos […].» (López, RJ 

2007, p.38).  

 

Los intereses dinásticos de mantener la casa de Hannover en el trono una vez sustituida 

la casa de Estuardo, en torno a los cuales giraba la política británica, llevaron a George I 

(1714-1727) a buscar el apoyo en el partido whig y, al mismo tiempo, a una alianza 
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europea. En enero de 1717 se firmaba el Tratado de La Haya, que unió a Gran Bretaña, 

Francia y las Provincias Unidas de los Países Bajos formando la Triple Alianza. Este 

acuerdo estipulaba, entre otros asuntos, que Francia abandonaría a Jacobo II (Soboul et 

al, 1993, p.803). El Tratado de la Cuádruple Alianza tuvo lugar cuando Austria se une a 

la Triple en 1718. Por su parte, España continuaba con sus aspiraciones italianas. En 

1718, Gran Bretaña y Francia se vieron implicadas, de manera activa, en una guerra 

contra España en la que las reivindicaciones territoriales de Felipe V se vieron 

frustradas. La destrucción de la flota española, que había partido en 1718 con rumbo a 

Sicilia, y el fracasado desembarco jacobita en Escocia en 1719, con el propósito de 

llevar adelante el compromiso de reponer al pretendiente de la casa de Estuardo en el 

trono, llevaron a Felipe V a unirse a la Cuádruple Alianza, en enero de 1720, y a 

abandonar la guerra (Roberts, 2002, p.64). 

 

En 1725, Gran Bretaña y Francia firmaban el Tratado de Hannover mediante el cual se 

comprometían a prestarse ayuda por un periodo de quince años en caso de ataque a 

alguna de sus posesiones. No obstante, las relaciones anglo-francesas se deterioraron en 

la década de los treinta. En 1733 se firmaba en primer Pacto de Familia entre Francia y 

España. La mejora de las relaciones de las potencias borbónicas era de suma 

importancia para la vuelta de los Estuardo. La protección de la dinastía de Hannover se 

convirtió en una materia fundamental sobre la que giraron las relaciones internacionales, 

especialmente con Francia y con España que podían prestar su apoyo para restaurar la 

dinastía de Estuardo en el trono. Así pues, se le concedió importancia a las relaciones 

con ambas potencias católicas. Un conflicto con las mismas podría dar lugar a una 

situación de alerta para Gran Bretaña.  

 

El Gobierno de la monarquía borbónica no se resignaba a renunciar a otros territorios de 

los que se habían apoderado los británicos tras la guerra de Sucesión. Gibraltar era una 

de las posesiones cedidas por Felipe V en el Tratado de Utrecht. La política exterior 

española se había encaminado también hacia la recuperación de este enclave estratégico 

en contra de lo estipulado en los tratados, un enclave que era de vital importancia para 

Gran Bretaña en lo relativo a temas económicos pues su destacada posición geográfica 

favorecía el desarrollo de su comercio en el Mediterráneo. Esta política borbónica 

marcó las relaciones anglo-españolas, que fueron haciéndose cada vez más rígidas, y 
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condujo a un enfrentamiento abierto en 1727 cuando el monarca español intentó 

recuperar Gibraltar. La guerra concluye en 1729 con la firma del Tratado de Sevilla 

mediante el cual se reconoció la conservación británica del Peñón. 

 

En la década de los treinta hubo un giro en las relaciones entre ambos países marcado, 

de nuevo, por los privilegios obtenidos en virtud de los tratados de Utrecht y Rastadt. 

Entre las concesiones comerciales que Felipe V otorgó a Gran Bretaña se encontraban el 

denominado asiento de negros, por el que los británicos adquirieron el derecho de 

transportar a la América española esclavos negros en monopolio, y el navío de permiso, 

que les autorizaba a enviar todos los años un navío de quinientas toneladas a las 

colonias españolas americanas y que se acabaría convirtiendo en instrumento de 

contrabando. El Gobierno de la monarquía borbónica estaba decidido a poner fin a estas 

dos concesiones e instrumentos de penetración comercial que los comerciantes ingleses 

explotaban al máximo (Stein & Stein, 2000, p.191). Así pues, estos beneficios 

comerciales concedidos a Gran Bretaña plantearon una fuerte rivalidad entre ambas 

potencias que fue deteriorando paulatinamente sus relaciones y orientó el conflicto 

hacia la defensa del comercio ultramarino.  

 

Estos tratados dejaron huella en la evolución de la política exterior hispano-británica, tal 

y como se pone de manifiesto en los asuntos comerciales que fueron el eje principal en 

el que giraron sus relaciones y los que acentuaron el conflicto a finales de la década de 

los treinta. En lógica correspondencia a su significación en la economía «[e]ste 

comercio de contrabando adquirió en el siglo XVIII una extensión considerable y 

constituyó para los ingleses una verdadera empresa nacional sistemáticamente dirigida.» 

(Soboul et al, 1993, p.823). En 1739, las disputas sobre el comercio ultramarino 

relacionadas con la creciente actividad ilegal de contrabando que los británicos ejercían 

en el Caribe originó una respuesta por parte de los españoles que impulsaron el corso y 

los guardacostas. Esta situación, junto con los planes de reforma naval que se estaban 

ejecutando en España, fueron motivo de profunda intranquilidad en Gran Bretaña. Una 

buena parte de la ciudadanía, principalmente los comerciantes, pidió que el Gobierno 

del primer ministro Walpole protegiera los barcos británicos de los ataques españoles 

(Dickinson, 1994, p.68). A pesar de los intentos de este gobernante de evitar la guerra 

hasta el último momento:  
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la presión de una opinión pública desatada y de una oposición parlamentaria 

reforzada no permitieron a Walpole continuar sus esfuerzos: desde junio de 1739 

la ruptura entre ambos países estaba consumada y el 19 de octubre siguiente 

Inglaterra declaraba al guerra a Madrid. (Ozanam, 1975, p.4). 

 

A la guerra de la Oreja de Jenkins se une la guerra de Sucesión de Austria, que había 

estallado un año después, en 1740, por motivos dinásticos a consecuencia de las 

rivalidades ocasionadas sobre la sucesión austriaca a la muerte de Carlos VI y que 

siguió manteniendo a Gran Bretaña y a España enfrentadas. Gran Bretaña se posicionó 

del lado de Austria, prestándole su ayuda a María Teresa, hija de Carlos VI y heredera 

de la dinastía de los Habsburgo. En 1743, Francia y España firmaban el Segundo Pacto 

de Familia que ocasionó la colaboración francesa a «procurar a Felipe V Parma y 

Piacenza para el infante don Felipe, a hacer que se le devolvieran Gibraltar y Menorca y 

a liberar a España de las servidumbres comerciales de 1713.» (Soboul et al, 1993, 

p.833). Esta alianza constituía, además, una amenaza para la dinastía de Hannover ya 

que estas dos potencias podrían trabajar conjuntamente para apoyar al pretendiente en 

su búsqueda por restablecerse en el trono, como así fue. El pacto entre los Borbones 

supuso un estímulo para los Estuardos destronados. Pero el fracaso de este 

levantamiento jacobita en 1745 supuso el último intento de derrocar a la monarquía de 

Hannover. 

 

Con la subida al trono de Fernando VI (1746-1759) llega un periodo de paz que propicia 

un acercamiento político a Gran Bretaña y: 

 

 una relajación de los lazos tradicionales con una Francia que siempre ha 

explotado la situación en detrimento de España y que conspira para mantenerla en 

un estado de debilidad y avasallamiento que favorezca sus proyectos egoístas. 

(Ozanam, 1975, p.75).  

 

La Paz de Aquisgrán, firmada en 1748, había dejado en manos de los británicos 

Gibraltar y Menorca y les había otorgado la renovación del navío de permiso y del 

asiento de negros por cuatro años más. Según Martínez Ruiz et al, esta paz: 
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no reconoció con claridad el triunfo de ninguno de los beligerantes. En cuanto a 

España, al menos recibió la satisfacción de que el infante D. Felipe se estableciera 

en Parma, Plasencia y Guastalla. Los demás problemas quedaron sin resolver, por 

lo que en el fondo la paz no fue más que un compás de espera que se rompe en 

1756. (Martínez et al, 1995, p.377). 

 

En aquella década continuaba la disputa por los intereses marítimos, comerciales y 

coloniales. La neutralidad que había sido mantenida por Fernando VI finalizó con la 

llegada al trono de Carlos III (1759-1788). El conflicto entre las potencias vino marcado 

por la hegemonía marítima, comercial y territorial en la guerra de los Siete Años (1756-

1763). En ella participaron Prusia, Hannover y Portugal, que se pusieron del lado 

británico, y Sajonia, Austria, Suecia, Rusia y España, que se aliaron con el lado francés. 

Aunque de manera tardía, España entra en alianza con Francia en el Tercer Pacto de 

Familia, firmado en 1761. El Tratado de paz de París, de 1763, posicionó a Gran 

Bretaña como la vencedora de esta contienda y se relevó, de este modo, como una 

potencia financiera y económica favorecida, en gran medida, por su superioridad 

marítima y hegemonía naval. 

 

2.3. LA IMPORTANCIA DE FERROL EN EL SIGLO XVIII Y LA VIGILANCIA 

BRITÁNICA DE SU ACTIVIDAD  

Resulta difícil comprender la andadura de Ferrol sin tener en cuenta que la ciudad ha 

sido un auténtico referente en la historia naval española. En este marco radica su 

estrecha vinculación con el Gobierno de la monarquía y de él se debe partir para 

avanzar en su devenir histórico. El atraso marítimo y la carencia de una flota adecuada 

para regenerar el reino suponían una desventaja con respecto a otros países como Gran 

Gretaña. En el siglo XVIII, Felipe V había emprendido una reorganización de la 

Armada ante la necesidad de disponer de una Marina sólida y de calidad para poder 

llevar adelante sus planes en materia de política exterior. Dicha tarea recayó en José 

Patiño (1666-1736). La estrategia del ministro radicó en poner en marcha una serie de 

reformas claramente perceptibles en el ámbito naval. Patiño, como secretario de Marina 

e Indias, impulsó la vigorización y potenciación del desarrollo marítimo con el fin de 

sostener el imperio y de proteger el comercio colonial. Estos planes de reactivación y 

resurgimiento de la Armada motivaron futuras políticas de recuperación de Gibraltar y 
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Menorca y el deseo de recuperar la antigua posición internacional del reino. Se trataba 

también de poner freno al contrabando británico que violaba lo que había sido 

estipulado en el Tratado de Utrecht. 

 

Ferrol fue el lugar seleccionado para la instalación de un gran centro industrial con el 

fin de dar cabida en él a la tan necesaria construcción de los navíos que iban a 

representar la renovada fuerza naval española. Las excelentes cualidades de la ría y su 

situación geográfica fueron los factores condicionantes para su ubicación en esta 

localidad situada en el noroeste de la península ibérica (Martín, A 2005, pp.23-31). Esta 

decisión marcó un antes y un después en el devenir de Ferrol que pasó de ser una 

pequeña villa marinera a convertirse en la ciudad más poblada de Galicia (Eiras, 1988, 

p.158).   

 

En el gobierno del primer monarca de la dinastía de Borbón se ponía en marcha el plan 

de Patiño que consistía en la organización de la escuadra en tres departamentos con sus 

bases en Ferrol, Cádiz y Cartagena (Béthencourt, 1998, p.353). A raíz de esta decisión, 

Ferrol pasaba a ser capital de uno de los tres departamentos marítimos en los que había 

quedado dividida la península en 1726. En aquella etapa, las construcciones se llevaban 

a cabo en un pequeño astillero que había sido ubicado en A Graña y que facilitaba el 

camino hacia el rearme naval. Pero en el reinado de Fernando VI estas instalaciones 

militares resultaron insuficientes para el proyecto de reforma de la Marina que pretendía 

desarrollar Ensenada (1702-1781) lo cual motivó su cambio de localización a Esteiro. 

Era vital tener un cierto dominio marítimo para defender el comercio y los territorios 

ultramarinos que integraban el imperio. El nuevo ministro elevaba a Gran Bretaña a la 

categoría de principal fuerza extranjera con la que España tendría que combatir para 

defender y potenciar sus posesiones territoriales. Para ello necesitaba poner en marcha 

una política de expansión naval. La Paz de Aquisgrán favoreció el mantenimiento de 

una política de neutralidad. En este reinado se asume la responsabilidad en el desarrollo 

económico y militar. Esta nueva coyuntura política es aprovechada por Ensenada quien 

formuló un ambicioso proyecto dirigido hacia el fortalecimiento de la Marina ante la 

necesidad de rehabilitar las fuerzas navales que constituían un pilar importante en la 

política de Estado. 
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El inicio de las construcciones de un gran arsenal en Ferrol a mediados del siglo XVIII, 

ya en la época de Fernando VI, con el propósito de dotar al reino con un nueva y sólida 

Armada confirma la destacada aportación de la ciudad a los intereses del Gobierno de la 

monarquía borbónica. Ferrol había sido escogida para dar cabida a los nuevos planes 

políticos con la construcción de un importante arsenal. El nuevo centro naval, que se 

constituyó como uno de los más importantes de la Europa del momento, provocó que la 

población alcanzara una posición de preponderancia en el exterior y que estuviera en el 

punto de mira de potencias extranjeras. Estas nuevas circunstancias históricas 

propiciaron una fuerte conexión de Ferrol no sólo con el Gobierno de Madrid, a nivel 

interno, sino también con el panorama internacional. 

 

 
Figura 2. Vista de Madrid desde el Manzanares (siglo XVIII) 

 

El auge de informaciones sobre Ferrol en la documentación británica se constata a raíz 

de su papel en los proyectos reformistas de la Marina llevados a cabo por diversos 

Gobiernos de la monarquía. La política exterior británica estaba basada en la defensa del 

comercio y en la promoción de su desarrollo económico. Por estas razones, los planes 

de reforma naval españoles interesaron al Gobierno de Londres. Evidentemente, este 

interés británico motivó que Ferrol adquiriera un lugar destacado a nivel internacional y 
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que su vigilancia fuera aumentada a raíz de convertirse en un importante centro naval. A 

medida que el papel naval de Ferrol incrementaba también lo hacía el interés de la 

ciudad para los británicos. En consecuencia, el volumen de documentos diplomáticos, 

consulares y gubernamentales se acentuaba con las operaciones que el Gobierno de 

Madrid ponía en marcha en Ferrol, tanto en periodos de guerra como de paz. Esto exigió 

la remisión de correspondencia de manera regular a Londres a fin de satisfacer las 

necesidades informativas de la élite gobernante sobre el comportamiento del Gobierno 

español en Ferrol en materia naval para, de ese modo, defender y proteger sus intereses. 

Asimismo, la prensa periódica, que publicaba noticias de aquellos aspectos más 

destacados que habían ocurrido en el mundo, insertaba informaciones sobre Ferrol. A 

través de las abundantes y valiosas fuentes documentales británicas se tiene acceso a la 

lectura de numerosas páginas que tocan asuntos relativos a Ferrol. Las comunicaciones 

oficiales permitían al Gobierno de Londres estar al corriente del acontecer de Ferrol. La 

prensa, por su parte, permitía a la ciudadanía conocer la actualidad de la ciudad. Dentro 

de este contexto, su proyección como centro de referencia de construcción de navíos y 

de destacadas actividades navales y militares se ubica como el fundamento teórico de 

esta investigación.  

 

Una de las características de Ferrol es su estrecha vinculación con los planes del 

Gobierno en el ámbito naval. De ahí que recuperar y conocer su pasado implica el 

estudio de las relaciones que España mantuvo con otros países. Con el fin de afrontar 

este problema y presentar la historia de la localidad en el siglo XVIII tal y como se 

refleja en fuentes documentales archivísticas británicas es necesario adentrarse en TNA 

donde se conservan documentos imprescindibles para el estudio de la historia de Ferrol 

en aquella época. Las funciones de alto carácter político que ejercieron los aparatos 

diplomáticos británicos en España motivaron el estudio de estas fuentes en las que se 

pone de manifiesto un papel casi ignorado en la política británica.  
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Figura 3. Plano del Arsenal de Ferrol en el siglo XVII
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La ejecución del rey Charles I, en 1649, el derrocamiento de James II de Inglaterra y 

VII de Escocia en la Revolución Gloriosa, y las consiguientes limitaciones de la 

autoridad real, como resultado del afianzamiento de la posición del Parlamento, dieron 

lugar a una monarquía británica limitada (Black, 2014, p.1). El reinado de George I, 

perteneciente a la dinastía alemana de Hannover, de donde era elector, fue testigo del 

desarrollo de la monarquía constitucional y de la instauración de un sistema de gobierno 

dirigido por un primer ministro. El poco conocimiento que el monarca tenía del idioma, 

las leyes y las costumbres británicas así como sus constantes viajes a su electorado 

contribuyeron a afianzar en Gran Bretaña el moderno sistema de gabinete y la práctica 

constitucional (Hatton, 1983, p.213).  

 

El confesionalismo político de George I y George II influyó en la política exterior 

anticatólica y orientó las alianzas británicas con otras potencias, especialmente con el 

propósito de mantener la seguridad dinástica en el país que se veía amenazada por los 

jacobitas. La política exterior también tenía a Hannover como foco de interés, dada la 

preocupación de los monarcas por garantizar la seguridad de este estado alemán. Los 

asuntos del Báltico y de Alemania eran los que más atraían su atención y, en ocasiones, 

ellos mismos se encargaban de transmitir a sus enviados en el extranjero sus propias 

instrucciones (Black, 1985, pp.37-38, 45). Por el contrario, y a pesar de que no se 

mostraron grandemente intesesados en las relaciones anglo-españolas ni en las 

dificultades marítimas con España (Black, 1985, p.45), el secretario de Estado 

encargado de estos asuntos trasladaba los deseos reales a sus enviados en el exterior. 

Una carta fechada el tres de agosto de 1739 pone de manifiesto que el responsable de 

ese ministerio, el duque de Newcastle, le enviaba al embajador en Madrid, Benjamin 

Keene, las instrucciones del soberano de que abandonara la corte de España y de que 

regresara inmediatamente a Inglaterra. En esta misiva también le comunicaba al 

diplomático la satisfacción del rey con sus recientes envíos de información (TNA SP 

94/134, s.p). En palabras de Jeremy Black la función real en materia de asuntos 

exteriores otorgó a los monarcas gran influencia, especialmente cuando la atención de 

los ministros estaba centrada en otras cuestiones (Black, 1985, p.45). 

 

Las labores de los secretarios de Estado también se trasladaban al ámbito de la Marina, 

puesto que las relaciones exteriores británicas también tenían una repercusión en este 
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ámbito. El rearme naval impulsado por la España borbónica fue temido en Gran 

Bretaña, donde se advertía la amenaza que podría suponer para su economía. El 

Gobierno de Londres, que se había asegurado el establecimiento de fuentes informativas 

en diversos puntos de la península ibérica, no descuidó la vigilancia ni el acopio de 

datos de lo que acontecía en Ferrol. Su representación diplomática y consular, junto con 

su red de agentes y mensajeros, se encargaron de propocionarle, a través de 

correspondencia oficial, todo tipo de noticias que creían importantes o necesarias para la 

protección y defensa de sus intereses de Estado. La función de los ministros en 

cuestiones extranjeras les llevó a desempeñar actividades estrechamente vinculadas a 

los círculos diplomáticos, con quienes establecieron una destacada correspondencia. La 

documentación gubernamental con la que se ha trabajado integra datos suministrados, 

principalmente, a los políticos responsables de la Secretaría de Estado del Departamento 

del Sur. Está custodiada en TNA y ha sido clasificada dentro de la colección State 

Papers.  

 

Estos documentos expedidos por diversas autoridades públicas constituyen una fuente 

inestimable de conocimiento sobre Ferrol en la era de la Ilustración y son, por ello, 

relevantes para su historia. Naturalmente, cabe referirse a fuentes institucionales, pues 

fueron producidas por organismos en su representación de la Administración británica. 

Elio Lodolini indica que: 

 

[p]ara que pueda hablarse de “documento” hace falta –al menos según la opinión 

corriente en el mundo occidental– que el escrito haya sido producido en el 

transcurso del desarrollo de la que, para entendernos, podemos indicar como una 

actividad administrativa, en la acepción más amplia del termino: administración 

de un Estado o de cualquier otra colectividad organizada, de una empresa, de una 

familia, o administración de sectores particulares, políticos, judiciales, 

financieros, militares, eclesiásticos, tecnológicos, científicos. (Lodolini, 1993, 

p.24). 

 

La descripción archivística que propone la norma ISAD(G) (2000, p.16) incorpora el 

principio de procedencia en su definición cuando indica que es «la elaboración de una 

representación exacta de la unidad de descripción y, en su caso, de las partes que la 

componen mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la información 
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que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, así 

como su contexto y el sistema que los ha producido.» En este sentido, «la descripción 

supone la necesidad de proporcionar datos sobre el productor de los mismos.» (Bonal, 

2001, p.160).  

 

En concreto, la norma ISAAR(CPF) (2004, p.13) proporciona las reglas para la 

descripción de las entidades, personas y familias asociadas a la producción de 

documentos de archivo así como del contexto de su producción. Los elementos de la 

descripción archivística incluyen la identificación de la entidad productora, información 

sobre sus funciones, actividades y ámbito territorial así como sobre las relaciones 

mantenidas con otras instituciones o personas. Sobre esta base, este apartado toma como 

base la norma ISAAR(CPF) con el fin de facilitar datos relativos a los productores de 

los documentos y que no deben ser confundidos con los autores, en quienes recae la 

propiedad intelectual de su contenido. Por productor se entiende aquella «[e]ntidad, 

familia o persona que ha producido, acumulado y conservado los documentos en el 

desarrollo de su propia actividad.» (ISAD(G), 2000, p.17).  

 

3.1. LOS PRODUCTORES DE DOCUMENTOS: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

EN EL SIGLO XVIII 

3.1.1. El Gobierno británico y su Administración en el siglo XVIII   

La monarquía parlamentaria se instauró en Inglaterra tras la Revolución Gloriosa. Como 

resultado, se redujo el poder del monarca, que dejó de gobernar solo, y el Parlamento se 

perfiló como una fuerza destacada en el Gobierno. Esta institución del Estado empezó a 

cobrar más peso en materia de política exterior (Black, 2004, p.13). En ella se 

aprobaban las leyes y se exponían y debatían los asuntos de índole externa por los 

principales grupos políticos, los tories y los whigs. Estos últimos fueron quienes 

dominaron el poder ejecutivo en los reinados de George I y de George II, unos 

monarcas que, dado que no se encargaban de dirigir exclusivamente la política exterior, 

gobernaron a través de sus políticos. En este sentido, el Gobierno comenzó a tener un 

mayor control de las cuestiones extranjeras, principalmente, a través de dos de sus 

departamentos ministeriales, las secretarías de Estado del norte y del sur, que eran los 

responsables de llevar a cabo la política exterior. 
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La Administración colonial estaba también bajo control político. Los secretarios de 

Estado asumían las funciones ejecutivas que no se enmarcaban dentro del Almirantazgo 

o de Hacienda [The Treasury] y recibían información y asesoramiento por parte del 

Board of Trade, un organismo que también desempeñaba funciones de índole colonial y 

llevaba a cabo aquellas tareas a las que los secretarios no podían proporcionarle la 

suficiente atención (Thomson, 1932, pp.45-46). A partir de 1768, las actividades que 

habían sido realizadas en esta materia por los secretarios de Estado pasaron a ser 

competencia de un recién creado departamento ministerial de las colonias, cuyo primer 

responsable fue el conde de Hillsborough (1718-1793). Como consecuencia de la 

pérdida de las colonias americanas esta secretaría fue abolida en el año 1782 (Thomson, 

1932, pp.56-64).  

 

Los asuntos relativos al ejército y a la guerra también eran dirigidos desde otro 

departamento del Gobierno, la Secretaría de Guerra, aunque sus responsables 

permanecieron en una posición subordinada con respecto a los secretarios de Estado, de 

quienes recibían órdenes (Thomson, 1932, pp.72-73). De igual manera, los secretarios 

de Estado enviaban instrucciones al Almirantazgo. La elevada autoridad que los 

secretarios de Estado tenían sobre la Marina exponía al Almirantazgo a una relación de 

dependencia con estos miembros del Gobierno quienes, desde sus oficinas ministeriales, 

le trasladaban información y le instruían para emitir órdenes y ejercer otro tipo de 

funciones (Thomson, 1932, p.78). La presidencia de esta significativa instancia del 

Estado, en la que recaía la responsabilidad de la Marina Real británica, era cubierta por 

un miembro del Gobierno. Este político ocupaba el puesto de First Lord of the 

Admiralty [primer lord del Almirantazgo] y dirigía el consejo, conformado por un grupo 

de almirantes, que eran, normalmente, la mayoría, y de políticos.11 Hacienda era otro de 

los departamentos administrativos, responsable de la economía y de las finanzas. El 

titular de este ministerio, el primer Lord del tesoro, junto con los de ambas secretarías 

de Estado y del Almirantazgo mantenían una estrecha vinculación en el área de política 

exterior, dado que las relaciones británicas con otros estados afectaban a la marina y a 

las finanzas (Thomson, 1932, p.14).  
                                                            
11 En el periodo que nos ocupa, el puesto de First Lord of the Admiralty estuvo ocupado por Sir Charles 
Wager (1733-1742), Daniel Finch, conde de Winchilsea (1742-1744), John Russell, duque de Bedford 
(1744-1748), John Montagu, conde de Sandwich (1748-1751) y por Lord Anson (1751-1756). 
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Figura 4. El Almirantazgo en 1760 

 

La conexión entre estos organismos pone de manifiesto que los distintos actores 

públicos cooperaron mutuamente en beneficio de los intereses de su país. Estos cargos 

eran asignados a personas pertenecientes a grupos sociales selectos e influyentes lo cual 

hacía que las principales instituciones del Estado estuvieran constituídas por miembros 

de la élite dirigente. Mediante el ejercicio del patronazgo se cubrieron puestos de la 

Administración con candidatos que apoyaban al sistema establecido, promocionando y 

situando en posiciones privilegiadas a aquellos hombres que eran leales al partido whig 

y, por lo tanto, a la casa de Hannover, creándose, de ese modo, una relación entre 

administración y política (Taylor, 1987, pp.87-88). Así pues, la vida política se vio 

marcada por prácticas antiéticas basadas en la influencia y en la corrupción. 

 

3.1.1.1. El Patronazgo eclesiástico 

La lealtad a la monarquía instaurada en el trono refleja que la sucesión dinástica era un 

punto clave en la vigencia del sistema establecido. El crecimiento y expansión de las 

creencias católicas se veían con temor ante la amenaza de los Estuardo, una causa que 
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podía hacer tambalear no sólo la estabilidad del estado sino también la posición 

adquirida por el Gobierno en el Parlamento. Tras el levantamiento jacobita de 1715, los 

tories fueron excluidos de la mayoría de los puestos de nivel superior del Gobierno, las 

fuerzas armadas, el poder judicial y la iglesia (Black, 1993, p.34). La iglesia de 

Inglaterra fue uno de los dispositivos internos con los que se contó para mantener la 

estabilidad del estado. La importancia de esta institución en la política se manifiesta en 

la confianza depositada en ella por la élite gobernante, que la tenía como un apoyo 

fundamental a la Administración.  

 

El control ejercido sobre el patronazgo eclesiástico acercó a los puestos de mayor 

importancia en la iglesia a los Gobiernos whig (Black, 1993, p.59). Algunos 

eclesiásticos participaron directamente en la Administración, formando parte de 

gabinetes, comisiones y consejos en los que se trataban asuntos de Estado (Taylor, 

1987, p.148). Otros eran miembros de la Cámara de los Lores. Como instrumento de 

ayuda política, la iglesia colaboró en la difusión del mensaje de apoyo a la monarquía de 

Hannover y en la transmisión de valores y principios éticos a la ciudadanía a través de 

los cuales se inculcaba fidelidad y obediencia a aquellos que ejercían la autoridad, en 

beneficio de los whigs (Taylor, 1987, p.145).  

 

3.1.1.2. Gobierno y Parlamento 

Además de las estrategias de patronazgo, la política llevada a cabo por el Gobierno fue 

determinante tanto en la estabilidad del Estado como en la del Parlamento. Esta última 

institución también jugaba un papel fundamental en el sistema político. Allí era donde 

se exponían las estrategias y los intereses del Estado y donde se decidía la orientación a 

seguir a nivel legislativo. Durante su mandato, Walpole colaboró en la obtención de una 

seguridad parlamentaria y gubernamental con medidas como la implementación de una 

política de paz y la baja fiscalidad. La continuidad de este modelo por Henry Pelham 

contribuyó a asegurar el clima de solidez que se extendió para la mayoría del periodo 

comprendido entre 1721 y 1754 (Black, 1993, p.66). En el Parlamento se llevaba a cabo 

un debate público de manera intensa en torno a la política exterior (Black, 2004, p.164). 

La calidad de los discursos era muy alta en ambas cámaras gracias a la experiencia del 

Gobierno y de la diplomacia, a los viajes, a la correspondencia y contactos personales 

así como a la prensa (Black, 1987a, p.165).  
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3.1.1.3. Gobierno y Administración: las secretarías de Estado 

El Parlamento, la Corona y el Gobierno británicos se implicaron en la política de Estado 

enmarcada en el plano de las relaciones con otros estados. La monarquía ejerció un 

papel preponderante en los procesos de toma de decisiones ligados al ámbito 

internacional, pues la formulación de la política exterior se efectuaba en las reuniones 

mantenidas entre el rey y los ministros principales (Black, 1987a, p.168). En el marco 

de la articulación de las relaciones en la esfera internacional, Gran Bretaña contaba con 

dos secretarías de Estado cuyas responsabilidades se organizaron y clasificaron en áreas 

geográficas hasta el año 1782. Estas secretarías se enmarcaban explícitamente dentro de 

fronteras territoriales. Ambas trataban los asuntos interiores y se repartían los exteriores. 

El secretario de Estado encargado del Departamento del Norte [Secretary of State for 

the Northern Department] mantenía una relación directa con las cuestiones relativas a 

los Países Bajos, el Imperio alemán, Rusia y los estados escandinavos. Por su parte, el 

secretario de Estado para el Departamento del Sur [Secretary of State for the Southern 

Department] se ocupaba de la conducción de los temas concernientes a Francia, España, 

Portugal, los estados italianos y las colonias (Browning, 1975, pp.44-45). A partir de 

1782, ambas secretarías fueron reformadas, creándose, por tanto, una nueva 

identificación para las mismas. La secretaría que se ocupaba de las cuestiones propias 

de los estados del norte de Europa pasó a ser el Ministerio de Interior [Secretary of State 

for the Home Department] mientras que la que tenía como finalidad abordar las 

políticas dentro del marco de los estados católicos del sur de Europa pasó a 

denominarse el Ministerio de Asuntos Exteriores [Secretary of State for Foreign 

Affairs].  

 

Las secretarías de Estado, como organismos de la Administración, estaban dirigidas por 

hombres destacados dentro del poder gubernamental. Desde ellas se dirigía la política 

exterior británica aunque no de manera exclusiva, pues ambas debían dedicar tiempo a 

otras cuestiones, como los asuntos internos, el ejército y la marina, Escocia, Irlanda y 

las colonias (Horn, 1967, p.16). En el ámbito de sus competencias, sus titulares 

abordaban cuestiones relativas a los propósitos del Gobierno y de la Corona. Desde 

ellas se programaban acciones institucionales, se formulaban tácticas y operaciones 

bélicas y se definían estrategias a seguir tanto con respecto al Almirantazgo como para 

los servicios diplomáticos.  
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La Secretaría de Estado del Departamento del Sur gozó de influencia en los temas de 

índole naval, controlando la flota durante gran parte de la guerra de 1739-1748 y 

durante los años decisivos de la de los Siete Años (Thomson, 1932, p.82). Este poder 

implicó un estrecho vínculo con la Marina y conllevó a mantener un flujo de 

correspondencia con el Almirantazgo. Guillermo III había originado la interferencia de 

esta Secretaría con los asuntos navales dado que, aparentemente, confiaba más en los 

secretarios que en el Almirantazgo (Thomson, 1932, pp.79-80). Desde la Secretaría se 

establecieron contactos tanto con el consejo de la propia institución como con personas 

vinculadas a ella, véase el caso de los oficiales de Marina, con el objetivo de cubrir sus 

necesidades de inteligencia y de emitir órdenes. Además de actuar en materia de su 

competencia, en ocasiones, el Almirantazgo, a raíz de la correspondencia mantenida con 

la Secretaría de Estado orientaba sus actividades y las de los almirantes en respuesta a 

las cartas recibidas de la misma. Igualmente, los almirantes estaban sujetos a una doble 

forma de control ejercida, por una parte, por el secretario de Estado y, por otra, por el 

Almirantazgo (Thomson, 1932, p.86). La elaboración de cartas oficiales por parte del 

departamento ministerial se realizó también con el fin de llevar a cabo comunicaciones 

escritas con el Almirantazgo lo cual motivó, a su vez, la producción de informes por 

parte de esta institución desde donde fueron remitidos al ministerio.  

 

A esta Secretaría de Estado también le correspondió establecer relaciones con otras 

entidades de la Administración en tanto que hubo de conceder especial atención a 

cuestiones relacionadas con el sur de Europa dentro del desarrollo de sus funciones. Por 

lo tanto, mantuvo también un estrecho vínculo con los servicios de inteligencia 

británicos establecidos en el exterior. El Gobierno británico se encargó de dirigir 

diferentes acciones institucionales y de formular planes y adoptar decisiones de política 

de alto nivel. La coordinación y definición de estas actuaciones era transferida por 

individuos en puestos jerárquicos elevados. En materia de asuntos exteriores, la 

constitución de órganos institucionales en el extranjero se realizó de manera deliberada. 

El uso de canales diplomáticos constituyó uno de los modos de protección de la 

autonomía y de los intereses del Estado. La necesidad de poner en marcha estrategias 

organizacionales y de alcanzar una variedad de propósitos políticos motivó el 

funcionamiento de estos organismos en el exterior. Las actuaciones de sus 
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representantes se ajustaron a los intereses británicos en diversos ámbitos que abarcaron 

competencias relacionadas con la representación del Estado, el establecimiento y la 

conservación de relaciones con otras potencias, la protección y el fortalecimiento del 

comercio, la formalización de alianzas, la resolución de tensiones políticas o la 

asistencia a los ciudadanos de su Estado.  

 

El desempeño de las actividades de los responsables de la Secretaría de Estado del 

Departamento del Sur implicó la existencia de una correspondencia directa con los 

cargos diplomáticos y consulares que operaban en los estados que estaban dentro de su 

competencia, como fue el caso de Francia, España y Portugal. En la medida en que la 

representación británica en otros estados contribuía al desarrollo de la política exterior, 

la ejecución de la acción del Estado a nivel internacional descansaba en su organización 

diplomática y consular. 

 

3.1.1.4. Organización diplomática y consular 

Con el fin de dar cobertura a los objetivos políticos marcados, Gran Bretaña tuvo 

disponible una red de enviados en el servicio exterior situados en territorios clave que le 

facilitaron el desarrollo de las relaciones con otros países así como la captación de 

informaciones sobre los mismos. El ejercicio de labores diplomáticas aumentaba las 

posibilidades de ocupar un cargo en las secretarías de Estado. Véase el caso de 

Robinson, que trabajó en el servicio exterior del Gobierno antes de ser secretario de 

Estado (1754-1755) o de Rochford quien, tras residir en Turín, Madrid y París, pasó 

también a ocupar este puesto (1768-1775) (Black, 2001a, p.31). Muchos diplomáticos 

eran miembros del Parlamento y aspiraban ganar un ascenso en su carrera a través de 

sus misiones en el extranjero (Black, 1985, p.67). 

 

La existencia de sistemas diplomáticos se puede entender por motivos de representación 

y negociación pero también por la necesidad de adquirir informaciones en otras cortes, 

como aquellas que estaban gobernadas por la casa de Borbón, con el fin de averiguar 

sus planes y propósitos, especialmente en tiempos turbulentos, en caso de que llegaran a 

plantearse pretensiones conjuntas que pudieran poner en peligro los intereses del 

Estado. Algo que está fuera de duda es que los objetivos dinásticos tuvieron una gran 

fuerza política en aquel periodo. De ahí que los reyes se implicaran en asuntos de 



90 

 

diplomacia y que sus enviados en el exterior estuvieran sujetos al control del Gobierno. 

Una de las formas de control se basaba en el nombramiento de sus representantes, que 

corría a cargo del soberano y del Gobierno (Black, 1987a, pp.150, 163).  

 

La estrecha relación de las delegaciones diplomáticas y consulares con la política de 

Estado promovió la interacción que existió entre ellas y los órganos ministeriales. El 

propio primer ministro Robert Walpole mantuvo correspondencia y realizó entrevistas 

con su personal diplomático en el extranjero (Black, 1987a, p.150). Las actuaciones de 

las oficinas situadas en la península ibérica estuvieron monitorizadas por la dirección de 

la Secretaría de Estado del sur hasta 1782, cuando se creó el Ministerio de Asuntos 

Exteriores con su propio secretario de Estado (Platt, 1971, p.20; Black, 2010, p.113). 

Este departamento gubernamental tomaba decisiones y realizaba investigaciones en 

materia de política exterior. Su estrecha vinculación con los enviados del Gobierno que 

se encontraban establecidos en su ámbito de actuación en el extranjero propició que se 

convirtiera en un productor de documentación de Estado.  

 

En aquella época, las comunicaciones llevaban implícita la elaboración de cartas. La 

diplomacia, tal y como establece Jeremy Black, toma su nombre del término diploma, 

que procede del griego y significa carta plegada (Black, 2010, p.20). La 

correspondencia mantenida por la Secretaría de Estado del Sur involucraba la 

interacción entre personas al servicio de este organismo institucional y no sólo pone de 

manifiesto la comunicación sino también la cooperación entre diferentes órganos de 

gobierno así como la coordinación de esfuerzos para un propósito común. Estos 

documentos se constituyeron como valiosas formas de interacción entre diplomáticos y 

autoridades gubernamentales así como en un recurso de alta implicación política. La 

continua y extensa producción de correspondencia se constituyó como parte integrante 

del trabajo en esta Secretaría de Estado que gestionaba y controlaba tareas asignadas en 

el exterior, hacia donde dirigía buena parte de sus instrucciones.  

 

La correspondencia de este departamento gubernamental se estableció de manera directa 

con órganos subordinados y constituye un gran caudal de comunicación que incluye 

numerosas aportaciones documentales acerca de la realidad que se muestra en ella con 

total inmediatez. La creación de diversos organismos en el exterior, que giraron en torno 
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a servicios administrativos y estratégicos debido a su importancia en el ámbito político, 

constituye la raíz en la que se asienta la producción de documentos de la Secretaría de 

Estado. En las cartas que desde allí se emitieron se observa que la función de política 

exterior mantuvo una estrecha relación de producción con estos documentos 

archivísticos de origen administrativo. No cabe duda de la importancia de su 

elaboración para el Gobierno británico. López Gómez y Gallego Domínguez establecen 

que: 

 

 [l]os documentos tienen un valor primario para los gobiernos, que los precisan 

para sus tareas administrativas, legales y fiscales; constituyen las herramientas 

básicas para el cumplimiento de sus actividades; y contienen evidencias que les 

sirven como garantías. (López & Gallego, 2007, p.112). 

 

Desde los departamentos ministeriales se efectuaba el desarrollo de actividades 

concretas en respuesta a las necesidades y demandas incluidas dentro de sus respectivos 

ámbitos de competencia. La persona situada en el más alto nivel jerárquico de la 

Secretaría de Estado del Departamento del Sur, como representante de la misma, era 

quien normalmente formulaba y definía los objetivos detallados a aquellos organismos 

vinculados a ella. En ocasiones, los documentos también trasladaban órdenes reales. Las 

directrices, por tanto, estaban centralizadas en el nivel de autoridad superior en la 

organización cuyas funciones básicas eran el establecimiento de unos objetivos y la 

manera de alcanzarlos. Para ello, se determinaban una serie de actividades y se 

designaban a través de instrucciones que conferían unas funciones concretas a los 

cargos dentro de la red diplomática y consular. Estas actividades embarcaron a los 

agentes británicos en un buen número de operaciones que requirieron la transmisión de 

comunicaciones políticas recíprocas. Así pues, la conformidad con las normas 

gubernamentales en la ejecución de las tareas provocó que se generaran otras fuentes 

documentales de manera interna, por entidades dependientes de los departamentos 

superiores. La identificación de estas entidades con el desempeño de diversas funciones 

relacionadas con la política en el exterior las responsabilizó en la generación de nueva 

correspondencia y es uno de los motivos por los cuales estos organismos pasaron 

también a ser productores de documentos. En sus labores de búsqueda y recolección de 

información relevante para su Gobierno, los representantes diplomáticos y consulares 
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transfirieron mensajes mediante escritos oficiales a sus autoridades institucionales a 

quienes proporcionaron conocimiento sobre factores externos que podían interferir en la 

estabilidad y desarrollo del país.  

 

A partir de comienzos del siglo XVIII, las secretarías de Estado fueron el único medio 

de comunicación oficial entre el Gobierno británico y sus agentes diplomáticos y 

consulares en el extranjero (Horn, 1967, p.16). Mediante las fuentes epistolares quedó 

configurado el establecimiento de una vinculación entre estos departamentos y las 

oficinas diplomáticas y consulares, unas entidades que debieron de cumplir las 

actividades establecidas y que, por tanto, formaban parte de la estructura orgánica de la 

Administración británica. Los diplomáticos eran enviados a las capitales extranjeras 

mientras que los cónsules operaban en los puertos (Horn, 1961, p.241). En la península 

ibérica, los embajadores británicos residieron en Madrid y en Lisboa. Los cónsules se 

instalaron en diversas localidades marítimas tales como A Coruña, Alicante, Barcelona, 

Bilbao, Cádiz, Cartagena, Málaga, Mallorca, Oporto, San Sebastián y Sevilla.12 La 

reticencia de los ingleses para aceptar cargos en el exterior favoreció la inclusión de 

extranjeros en el servicio diplomático y consular, aunque normalmente se situaron en 

puestos correspondientes a niveles inferiores dentro de la organización (Horn, 1961, 

pp.112-113, 249).  

 

Muchos agentes veían España o como un destino remoto o donde hacía mucho calor 

(Black, 2001a, p.102). En diversas circunscripciones consulares en la Península hicieron 

ejercicio de sus funciones ciudadanos escoceses. Véase el caso de Edward Hay, que 

asumió sus responsabilidades en Cádiz y en Lisboa, y de James Duff, que residió en 

Cádiz (Horn, 1961, p.249). Aún así, especial cuidado se tuvo en la elección de estos 

cargos. Era en ciudadanos de origen inglés, bien fuera por nacimiento o por 

naturalización, en quieres, por lo regular, recaía el nombramiento. En los 

viceconsulados aumentaba la presencia de extranjeros, que eran normalmente nativos 

del país en el que desempeñaban sus actividades (Horn, 1961, p.249). Los irlandeses 

tuvieron una mayor conexión con España debido a su fuerte arraigo católico. Luís 

                                                            
12 La creación del consulado marítimo de A Coruña tendría lugar avanzado el siglo, en el reinado de 
Carlos III, gracias al apoyo de su ministro el conde de Campomanes (López, P 1997, p.95).  
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O’Brien fue un vicecónsul irlandés que prestó sus servicios al Gobierno británico en 

Ferrol en la segunda mitad del siglo XVIII.  

 

3.1.2. Los productores de documentos: Administración, embajadores, 

cónsules y marinos  

La Secretaría de Estado del Departamento del Sur, como institución gubernamental, fue 

uno de los órganos productores de los documentos con los que se ha trabajado. La 

transmisión de las instrucciones de Estado a través de este organismo británico propició 

la producción de documentos gubernativos en el seno de esta institución y evidencia que 

el Gobierno fue una fuente de elaboración de políticas e instrucciones para desarrollar a 

nivel internacional. A su vez, las representaciones diplomáticas y consulares en la 

península ibérica, como órganos responsables de la ejecución de la política de su país en 

materia de asuntos exteriores, generaron cartas de carácter administrativo en el 

cumplimiento de sus funciones. La identificación de las diversas entidades emisoras y 

receptoras de los documentos pone de manifiesto la existencia de una cadena de 

comunicaciones entre la Secretaría de Estado, las oficinas diplomáticas y consulares que 

estaban bajo su competencia y otros organismos como el Almirantazgo, desde los cuales 

se emitían informaciones sobre Ferrol. La correspondencia intercambiada entre 

diferentes entidades de la Administración operó como un vehículo de comunicación que 

puso en contacto a personas en lugares tan diferentes como Galicia, Francia o Portugal. 

De ellas, normalmente, unas tenían interés informativo y las otras generaban el 

contenido informativo. 

 

El autor y el destinatario son algunos de los elementos intrínsecos de estas 

comunicaciones oficiales. La identificación de los participantes involucrados en su 

redacción queda reflejada en la rúbrica, que no sólo verifica la entidad o persona de 

donde emana el documento sino también su integridad y la autenticidad de su origen. El 

autor se define como la «[p]ersona física o entidad responsable del contenido intelectual 

de un documento.» (ISAD(G), 2000, p.16). La firma valida el documento y figura al 

finalizar el mismo, con caracteres claramente identificables y, por lo general, sin 

adornos. En la mayoría de los casos se inscribe de manera individual, lo cual permite 

establecer que los escritos tienen un único autor. Los documentos emitidos desde la 

oficina del Almirantazgo, un órganismo no unipersonal, marcan la excepción, pues 
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presentan al menos tres firmas, en ocasiones cuatro. Cuando esta entidad se encontraba 

en comisión, que era normalmente el caso, las órdenes expedidas desde allí debían 

llevar la firma de al menos tres comisionados (Thomson, 1932, p.87).  

 

Las comunicaciones se establecían tanto a nivel interno, dentro de cada institución, 

como interdepartamentales. Las relaciones epistolares se mantuvieron entre los 

representantes diplomáticos y consulares, entre los representantes diplomáticos y 

consulares y los secretarios de Estado, entre los miembros del Almirantazgo y los 

secretarios de Estado, entre las redes diplomáticas y los oficiales de marina y entre los 

oficiales de marina y el Almirantazgo. A través de las firmas que han quedado 

registradas en los documentos analizados se atribuye la autoría de los escritos a diversos 

secretarios de Estado, embajadores, cónsules, personal del consejo del Almirantazgo y 

oficialidad naval. 

 

3.1.2.1. Secretaría de Estado y embajadores 

La correspondencia del poder ejecutivo desde la Secretaría de Estado del Departamento 

del Sur fue redactada por los titulares que se encargaron de dirigir esa unidad 

administrativa. Uno de ellos fue el duque de Newcastle, que fue nombrado secretario de 

Estado para ese departamento en 1724, cargo en el que se mantuvo hasta 1748 cuando 

pasó a ocuparse de la Secretaría de Estado para el Departamento del Norte hasta 1754.13 

En 1748, una vez que abandona la Secretaría de Estado del Sur, su dirección pasó a 

manos de John Russell, duque de Bedford (1710-1771), que a su vez fue sustituido por 

Robert Darcy, conde de Holdernesse, desde 1751 hasta 1754. Otros autores de los textos 

gubernativos fueron los dos siguientes secretarios de Estado para ese departamento: 

Thomas Robinson, que ocupó el cargo en los años 1754 y 1755, y Henry Fox, que lo 

sucedió hasta 1756.  

 

En la década de los años treinta y cuarenta, el duque de Newcastle mantuvo una 

frecuente correspondencia oficial con agentes diplomáticos británicos mientras estaba al 

frente del ministerio. Con Francia estableció comunicaciones a través de James 

Waldegrave (1684-1741), embajador británico en París, quien también compartió 

                                                            
13 En 1754, Newcastle ocupó el sillón de Primer Ministro británico tras suceder a su hermano, hasta 1756. 
En 1757 volvería a desempeñar esa función hasta 1762. 
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informaciones con la Secretaría de Estado del Norte, de la que en aquel momento era 

titular Lord Harrington. En la península ibérica, Newcastle se correspondió con personal 

de la embajada británica en Lisboa. Uno de ellos fue el embajador Lord Tyrawly que 

ejerció sus labores diplomáticas entre los años 1728 y 1741 (Black, 1985, p.66). 

Igualmente, el secretario de Estado estuvo en comunicación con la embajada británica 

en Madrid a través de un miembro destacado de la red de inteligencia de su Gobierno, 

Benjamin Keene (1697-1757), que desempeñó el cargo de embajador desde 1727 hasta 

1739, cuando la guerra de la Oreja de Jenkins lo apartó de España,14 y desde 1748, 

cuando regresó a la capital, una vez firmada la Paz de Aquisgrán, hasta 1757. Su largo 

mandato como embajador, que finalizó a raíz de su muerte, propició el intercambio de 

informaciones sobre Ferrol y otros asuntos con otros secretarios de Estado, además de 

Newcastle. Uno de ellos fue el duque de Bedford, con quien estableció una relación 

epistolar a finales de la década de los cuarenta, hasta 1751. A partir de esa fecha, las 

comunicaciones de inteligencia circularon entre Keene y Holdernesse, hasta que 

Robinson se puso al frente de la Secretaría de Estado, lo cual motivó un cambio en la 

autoría de los documentos gubernativos emitidos desde esa unidad administrativa. 

Posteriormente, con el nuevo cambio de titularidad en el departamento, las 

comunicaciones se efectuaron entre Keene y Henry Fox, ya en 1756.  

 

El Almirantazgo también mantuvo correspondencia con personal de la Secretaría de 

Estado y de oficinas diplomáticas. Varios representantes del consejo de este órgano 

administrativo emitieron informaciones a Newcastle, Bedford y Robinson en los años 

cuarenta y cincuenta, con el fin de facilitar inteligencia relativa a asuntos corcernientes, 

entre otros, a Ferrol. Se trata de los siguientes comisionados: el duque de Bedford, el 

conde de Sandwich, el vizconde William Barrington, Henry Bilson-Legge y los 

almirantes Lord Anson y Lord Vere Beauclerk. Asimismo, el secretario del 

Almirantazgo, John Clevland (1707-1763), correspondió con Claudius Amyand, 

subsecretario del departamento de Estado para el sur (Lodge, 1933, p.43), y con los 

secretarios del duque de Bedford en la década de los cincuenta, para aportar datos sobre 

Ferrol. La participación activa de las redes británicas en España supuso la interacción 

entre personal de diversas instituciones oficiales, propiciando el establecimiento de 
                                                            
14 Las circunstancias políticas afectaban la vida de estos agentes. Los tiempos de conflicto e inestabilidad 
representaban un serio riesgo para su seguridad e implicaban su consecuente abandono del país hasta que 
las relaciones diplomáticas entre los países dejaban de estar interrumpidas.  
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vínculos entre individuos pertenecientes a la oficialidad naval y a las oficinas 

diplomáticas y consulares. Véase el caso del almirante de la Marina Real John Byng 

(1704-1757), que utilizó este método de comunicación para transmitirle informaciones 

al embajador Keene en la década de los cincuenta (TNA SP 94/152, pp.197-198). El 

intercambio personal de cartas de manera interna entre el consejo del Almirantazgo y 

oficiales de marina para hacer llegar a Londres informes de inteligencia dio lugar a que 

otros marinos como los capitanes Barker y Foley figuren también entre los autores de 

los documentos remitidos al Gobierno.  

 

3.1.2.2. Secretaría de Estado, cónsules y marinos 

Además de la Administración y de los embajadores, las oficinas consulares británicas en 

la península ibérica también eran sistemas indispensables de observación y vigilancia 

sobre asuntos de actualidad dentro de las fronteras española y portuguesa. El Gobierno 

recurría a los consulados para recabar información sobre todo tipo de acontecimientos 

que pudieran ser de su interés por lo que el personal de estas instituciones fue 

igualmente responsable de la redacción de documentos oficiales. Entre los autores de 

los documentos consultados aparecen enviados que ejercían labores de representación 

del Gobierno británico en diversas localidades repartidas por el territorio peninsular. 

Estos agentes redactaban cartas de manera periódica sobre las políticas y planes 

establecidos por las autoridades gubernamentales en aquellas poblaciones en las que se 

encontraban residiendo y en localidades limítrofes así como sobre otros hechos de 

relevancia que merecieran ser conocidos por sus superiores.  

 

El consulado británico en A Coruña fue una importante fuente de información del 

Gobierno de Londres sobre temas relativos a Ferrol, estando en continua comunicación 

con los secretarios de Estado para el departamento del sur. Sus oficinas contaron con 

varios representantes a su cargo en el periodo objeto de estudio: el cónsul John Burnaby 

Parker y Joseph Jordan. John Burnaby Parker fue el primer titular del consulado en el 

periodo que nos ocupa. En 1739 se transfirió para Oporto debido a la ruptura de las 

relaciones diplomáticas con Gran Bretaña provocada por la guerra de la Oreja de 

Jenkins. Desde Portugal siguió elaborando inteligencia de lo que acontecía en Ferrol y 

otras partes de Galicia. Su carrera consular continuó en Madrid. Por designación del rey, 

su sucesor, Joseph Jordan, había asumido la función de cónsul británico en A Coruña en 
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1749. El nuevo agente había llegado a la ciudad con su familia el 25 de agosto tras un 

viaje tedioso de dieciocho días (TNA SP 94/136, p.130).  

 

Parker estableció una red de vínculos en la realización de sus funciones a través del 

intercambio de correspondencia. Abundantes son las cartas remitidas al duque de 

Newcastle en la década de los treinta. Las relaciones epistolares entre Parker y la 

Secretaría de Estado se habían visto interrumpidas desde España a finales de 1739. 

Parker retoma esta correspondencia desde Oporto a partir de esa fecha.  

 

 
Figura 5. Imagen de Oporto en el siglo XVIII 

 

Joseph Jordan fue otro de los cronistas y, al igual que Parker, constituyó una destacada 

fuente de información para su Gobierno a la hora de facilitarle los datos que precisaba. 

El cónsul mantuvo puntualmente informados a los secretarios de Estado Bedford y 

Holdernesse a finales de la década de los cuarenta y en la de los cincuenta, 

respectivamente. A consecuencia del cambio de titularidad en la secretaría, Jordan 

trasladó sus escritos primero a Robinson y después a Fox. Además de los cónsules 

asentados en A Coruña, el consulado en Cartagena también transmitió datos de manera 

oficial a la Secretaría de Estado para facilitar informaciones sobre Ferrol. En concreto, 
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uno de sus titulares, Banks (1749-1752), aportó información a Holdernesse en la década 

de los cincuenta. Otro autor de estos documentos, en su correspondencia con Newcastle, 

fue el cónsul en Lisboa, Charles Compton (1698-1755), que ejerció estas funciones 

desde 1727 hasta 1742 (Namier & Brooks, 1985, p.241).  

 

El estudio de estos documentos arroja luz sobre el modo en que los cónsules manejaban 

las informaciones y la manera en que interactuaron con diversas instituciones, además 

de la Secretaría de Estado. Además de los miembros de los órganos directivos de este 

organismo gubernamental, Parker estableció comunicaciones con otro personal 

diplomático, como fue el caso de Lord Tyrawly y Abraham Castres. Este último había 

sucedido a Compton como cónsul en Lisboa en 1742 (Lodge, 1933, p.57). Parker 

también sostuvo vínculos con otros agentes de la corona. Esta correspondencia formal 

llevó a relaciones entre personas que ocupaban diversos cargos. Véase el caso del 

vicealmirante John Norris (1670/1671-1749), a quien Parker aportó datos en los años 

treinta. La embajada en Madrid recibía información consular de diferentes puntos de la 

Península. Parker fue uno de los transmisores de las cartas que allí se recibían, al igual 

que lo fueron otros enviados como Jordan, William Cayley, cónsul en Cádiz, o 

Abraham Castres. Jordan también tuvo como destinatario de sus comunicaciones a 

Charles Townshend (1728-1810), que trabajó como secretario de la embajada entre 

1751 y 1755, y al que fuera cónsul en A Coruña, Parker, cuando este pasó a desempeñar 

el puesto de cónsul general en Madrid. Igualmente, se comunicaba con los 

comisionados del Almirantazgo cuando consideraba que el contenido  informativo así lo 

requería (TNA SP 94/152, p.183). 

 

3.2. LAS FUNCIONES GUBERNATIVAS  

La continua comunicación escrita de estos órganos administrativos se realiza dentro de 

la ejecución de sus respectivas actividades. Los documentos ofrecen un valor histórico 

así como un valor informativo. En palabras de Fernández Bajón, los documentos 

administrativos por su contenido: 

 

 sirven de testimonio de los derechos y obligaciones de los administrados y de la 

Administración. Aquí radica la doble función o valor del documento, un valor 

primario, administrativo o legal, que tiene como principal objetivo el de servir de 
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garantía y justificación de la gestión administrativa, y un valor secundario e 

histórico, ya que sirven de fuente de la historia. (1996, pp.69-70). 

 

Es el tiempo el que hace que tanto la documentación jurídica y administrativa que se 

guarda en los archivos se convierta en documentación histórica (Ruiz, 1996, p.141). De 

la actividad documental de las entidades productoras «se desprende el origen funcional 

de los documentos, la razón por la cual se producen y conservan.» (Fuster, 1999, p.114). 

Por ello, es conveniente remarcar la importancia de los documentos administrativos del 

siglo XVIII con los que se ha trabajado, por un lado, como fuente para la historia de 

Ferrol, pues en ellos se incluyen datos que permiten conocer sucesos que ocurrieron en 

la ciudad así como el rumbo y el desarrollo de las relaciones internacionales y de la 

política exterior. Por otro, como fuente para la acreditación de la gestión administrativa. 

Con esta metodología, la visión de los modos de producción de los documentos sirve de 

puerta de acceso a las funciones de los entes productores. En este sentido, estas fuentes 

de archivo son consideradas como muestra de las actividades del organismo productor, 

ya sea dentro de una entidad gubernamental, como de un ministerio o de las oficinas 

diplomáticas y consulares.  

 

La intervención en los asuntos internacionales, que incumbían al interés general 

británico, y la ejecución de la política exterior era el papel fundamental que se le 

atribuía a las secretarías de Estado para los departamentos del norte y del sur. En el 

ámbito de las relaciones con otras potencias, los deseos y estrategias imperiales junto 

con la conveniencia de mantener un equilibrio de poderes requerían adquirir 

conocimiento del mundo exterior. Así pues, la recopilación de información acerca de 

temas relacionados con las políticas de otros estados se consideró de vital importancia. 

Porque, dado que el jacobitismo y la amenaza de los Borbones fueron motivos de 

preocupación para Gran Bretaña, se reconocía la necesidad de disponer de sistemas de 

inteligencia para descubrir los planes de Francia y España, sus intenciones, áreas de 

actuación, armamentos, operaciones navales y preparativos militares. El suministro de 

informes por parte del personal diplomático formaba parte del proceso mediante el cual 

el Gobierno adquiría conocimiento respecto a la capacidad e intenciones de potencias 

extranjeras (Black, 2001a, p.133). En este sentido, era común que desde Londres se 

mantuviera correspondencia con sus estructuras de inteligencia quienes, en sus 
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comunicaciones oficiales, transmitían mensajes políticos concernientes a la vida interna 

de diversos estados. El suministro de estos datos contribuyó a la articulación de 

conocimiento en Gran Bretaña sobre los territorios extranjeros en los que llevaron a 

cabo misiones y donde establecieron redes de comunicaciones, control y espionaje. Este 

tipo de correspondencia es, pues, un recurso de gobierno en la medida en que fue un 

medio de gran utilidad en aquella época para la recepción de información de los 

servicios de inteligencia en diversas delegaciones en el extranjero. 

 

En base a la disponibilidad de estas fuentes documentales y en el desarrollo de sus 

actividades, la Secretaría de Estado redactaba correspondencia administrativa oficial 

dirigida tanto al personal del servicio diplomático como consular que se encontraba 

residiendo en alguno de los puntos geográficos de su competencia, en tanto que eran 

ellos quienes se encargaban de elaborar los documentos que trasladaban el contenido 

informativo de aquellos lugares a este organismo.15 Estos agentes asumían las funciones 

de proporcionar a su Gobierno la mejor información que pudieran obtener así como 

llevar a cabo, de manera rápida y meticulosa, cualquier orden que pudieran recibir de su 

país (Horn, 1961, p.183). Asimismo, el intercambio de documentación entre la 

secretaría y el departamento de Marina fue algo común. El secretario de Estado 

mantuvo una relación intensa con el Almirantazgo a través de sus comisionados y de los 

almirantes. El conjunto de agentes que formaban parte de las redes de inteligencia 

británicas que estaban vinculados con la Secretaría de Estado del Departamento del Sur 

llevaban cuenta de aquellos sucesos relevantes que acontecían en la demarcación en la 

que residían o a la que habían sido enviados para el desarrollo de una misión específica. 

Sus tareas de vigilancia contribuyeron a la generación de documentos a través de los 

cuales transmitieron a sus superiores noticias de manera oficial sobre asuntos que 

podían influir en los intereses de Estado.  

 

La representación del Gobierno británico en España y las operaciones asignadas a sus 

agentes constituyeron un pilar fundamental para el desarrollo de la política exterior. En 

el ejercicio de sus funciones, tanto los miembros de la Marina británica como de las 

                                                            
15 Establece Lorenzo Cadarso (2002, p.124) que «[p]or correspondencia administrativa oficial 
entendemos aquellos documentos epistolares que con carácter público o privado, pero siempre con 
fehaciencia jurídica, se  empleaban durante la tramitación de los procedimientos administrativos o 
judiciales.»  
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oficinas diplomáticas y consulares tenían el carácter de oficiales públicos gerentes del 

bien común de su país. Las encomiendas que recibían las redes de inteligencia giraban 

en torno a la recogida de información, que era una de las principales responsabilidades 

de los diplomáticos, y a la función de negociar (Black, 2001a, p.149). Ante situaciones 

adversas y de crisis a nivel internacional, se buscaba el establecimiento de nuevos 

acuerdos y tratados para salir armónicamente de ellas. En la década de los treinta, los 

Gobiernos de Londres y Madrid habían iniciado negociaciones diplomáticas para 

solucionar años de tensión provocada por los intereses comerciales en América, que 

eran fruto de las concesiones que habían sido otorgadas a Gran Bretaña en el Tratado de 

Utrecht. El entendimiento entre ambos países con el fin de evitar la guerra llegó con la 

Convención de El Pardo, un tratado que se firmaba en enero de 1739 y cuyo principal 

negociador había sido el embajador en Madrid, Benjamin Keene.  

 

Además de efectuar solicitudes de información, la Secretaría de Estado también se 

ocupaba de poner en marcha procesos de ejecución de instrucciones para defender lo 

que desde Londres se consideraba que eran los intereses del estado. Su funcionamiento 

implicaba dar cuenta de la acción correcta de proceder y de la actitud que debían asumir 

las personas destinadas en aquellos lugares que se mantenían dentro de su marco de 

actuación. Los secretarios de Estado impartían directrices con el fin de hacer frente al 

desafío de salvaguardar el desarrollo económico de Gran Bretaña, defender su política y 

posición a nivel internacional y proteger sus intereses, especialmente aquellos 

vinculados con el comercio. Así pues, el motivo de la elaboración de las fuentes 

archivísticas no sólo era el de crear conocimiento sobre diversas materias que era de 

gran utilidad a la hora de tomar decisiones políticas y de contribuir al progreso 

económico y político británico sino también de trasladar aquellas informaciones 

relacionadas con las órdenes ministeriales que habían sido recibidas.  

 

Los diplomáticos representaban los puntos de vista del Gobierno británico y actuaban 

como sus intermediarios (Black, 2001a, p.10). Esto llevaba implícita la expresión 

cultural de la condición del diplomático como representante del Estado y del rey. El 

importante papel desempeñado por el embajador en el Antiguo Régimen queda 

reflejado en las siguientes palabras de Pedro Cardim:  
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Especializado en producir análisis de la situación política vivida en los distintos 

escenarios europeos, el embajador procuraba enviar a su país de origen 

descripciones lo más exhaustivas posibles de lo que acontecía en la corte 

extranjera donde prestaba su servicio. [...]. En el fondo, del diplomático se 

esperaba reflexiones concretas sobre el poder y sus múltiples manifestaciones, y no 

sólo consideraciones descontextualizadas o abstractas sobre el funcionamiento del 

sistema político. (2005, p.98). 

 

Las tareas se asignaban en función a las características del lugar en el que se 

encontraban. El embajador en España asumía un puesto de gran relevancia en vista de la 

importancia que se le otorgaba, desde la Secretaría de Estado del Departamento del Sur, 

a mantener a este país en el que reinaba la casa de Borbón fuera de la órbita francesa 

(Horn, 1961, p.186). Asimismo, su labor informativa era vital para el conocimiento de 

la política de la corte española y, por lo tanto, para la toma de decisiones por parte del 

Gobierno de Londres. Las funciones esenciales del embajador describen un variado 

espectro de competencias que comprendían la ejecución de las órdenes del ejecutivo, la 

puesta en marcha de la política británica en Madrid y el suministro de noticias 

concernientes a la situación reinante en la corte y en España en general.  

 

La red de inteligencia británica estaba bajo control del embajador y estaba integrada por 

los cónsules destinados en las diferentes localidades peninsulares. Keene intervino en 

asuntos de Estado a través de aliados en la corte española. Cubrió, en buena medida, una 

destacada labor política que provocó cambios en el ejecutivo a través de una serie de 

intrigas que acabaron con el marqués de la Ensenada fuera del Gobierno. Su ejercicio 

diplomático se manifestó con éxito en la destitución del ministro español, que había 

puesto en marcha el proyecto de reorganización de la Marina, un proyecto que Gran 

Bretaña veía con preocupación y desconfianza. En Ferrol, una ciudad que ya había 

quedado estrechamente vinculada con el Gobierno a raíz de los planes de disponer de 

una Marina poderosa, se ansiaba obtener información de la fuerza naval española. En 

conformidad con los contenidos de las cartas emitidas por los agentes encargados de 

vigilar esta localidad, entre sus tareas se encontraba dar cumplimiento con lo 

establecido por la autoridad ordenante y ser una buena fuente de información sobre los 
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movimientos militares y portuarios y sobre las construcciones y operaciones navales 

que allí acontecían.  

 

Otros órganos de la Administración también dictaban instrucciones para ser ejecutadas 

por los agentes británicos en el extranjero y que hicieron interferir a John Burnaby 

Parker en la enredada política exterior de principios de la década de los cuarenta. El 

cometido se le trasladó a través de los comisionados del Almirantazgo Charles Wager, 

Thomas Clutterbuck y Vere Beauclerk. Consistía en alcanzar un acuerdo con las 

autoridades españolas para un inmediato intercambio de prisioneros entre ambas partes 

y que debía llevarse a cabo con la misma forma y en los mismos términos en los que se 

habían realizado otros anteriormente. Parker, que en aquel momento se encontraba en 

Oporto, actuó como intermediario y negociador en este proceso para lo cual inició una 

correspondencia epistolar con el capitán general de Galicia, el conde de Itre (TNA SP 

89/41, p.117).  

 

Otras competencias de las instituciones diplomáticas y consulares entraban dentro del 

ámbito privado, normalmente con participación de terceros. Estas funciones consistían, 

principalmente, en proteger los intereses de los británicos residentes en la comunidad o 

de aquellos que estaban de visita. Precisamente con este fin, en 1756 se había 

encomendado al cónsul Jordan enviar las instrucciones necesarias a todos los puertos de 

Galicia y Asturias para que los súbditos de su majestad tuvieran cuidado y tomaran las 

debidas precauciones en virtud de la compleja naturaleza de los tiempos que se estaban 

atravesando en aquel momento.16 En ocasiones, garantizar esta protección implicaba ir 

más lejos e iniciar negociaciones con autoridades gubernamentales y oficinas 

intermedias. Un año antes, la representación británica en A Coruña y Madrid se vio 

involucrada en brindar asistencia a un súbdito de su majestad, el marinero John Harvey, 

quien había implorado al cónsul Jordan su auxilio para librarle de ser soldado en el 

regimiento de Hibernia, en el que se había alistado en contra de su voluntad sin saber 

muy bien lo que hacía. Además de alojarlo en su casa como forma de defensa y guarda, 

Jordan gestionó los trámites para su liberación con el gobernador en A Coruña y 

                                                            
16 Jordan da cumplimiento a estas medidas de la corte trasladadas a través del secretario de Estado Fox en 
mayo de 1756 (TNA SP 94/152, p.182).  
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diversos oficiales militares.17 El asunto llegó a la embajada en Madrid, que también 

intentó proteger a este ciudadano frente a la actuación de las autoridades españolas. Su 

representante diplomático hizo gestiones ante el Gobierno español para que se 

autorizara su liberación.  

 

Otras cuestiones también relacionadas con ciudadanos británicos en España implicaron 

a estos profesionales en la resolución de tareas que les llevaron a asumir funciones de 

índole informativa y administrativa, propias de la potestad pública. La Real Cédula de 

28 de junio de 1764 ordenó la formación anual de unos listados de los extranjeros que 

residiesen en España tanto en calidad de transeúntes como de domiciliados, con 

indicación de los países de origen. Con arreglo a esta cédula, el vicecónsul británico en 

Ferrol, Luis O’Brien, recibió unos requerimientos que le orientaron a la elaboración de 

las listas de los ciudadanos británicos residentes en la localidad o en cualquier término 

de su jurisdicción (AMF C-1016, exp. 1, s.p.).  

 

En ocasiones, los diplomáticos también actuaban como agentes de compras de la 

corona, miembros de la familia real y de los ministros. Entre los productos enviados se 

encuentran semillas de frutas y verduras, pieles italianas, toneles de vino, café, dibujos, 

mármoles antiguos y bronces (Black, 2001a, p.103). Todas estas líneas de actuación son 

reflejo de los actos institucionales y de la realización de las funciones dentro de cada 

uno de los departamentos gubernamentales.  

 

3.2.1. La información para la toma de decisiones gubernamentales: el 

sistema de información gubernativo 

3.2.1.1. Las comunicaciones de inteligencia: embajadores y cónsules 

Aunque no es posible enlazar documentalmente de manera explícita y en todos los casos 

el proceso de adquisición y recopilación de datos con la toma de decisiones 

gubernamentales, queda claro que la información permite adquirir conocimiento sobre 

la realidad y que es un valioso recurso para la resolución de diferentes situaciones y 

problemas. La Secretaría de Estado responsable del Departamento del Sur se aseguraba 

la recepción continuada de comunicaciones oficiales de inteligencia. Para la obtención 

                                                            
17 Carta de Jordan a Thomas Robinson fechada el 4 de junio de 1755 (TNA SP 94/228, s.p.).  
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de la información el Gobierno ponía a disposición de sus agentes los mecanismos 

necesarios según las circunstancias de cada momento y que le ayudarían en la gestión 

estatal, en la toma de decisiones y en el establecimiento de sus políticas. Las oficinas 

diplomáticas y consulares así como el Almirantazgo no sólo eran vehículos importantes 

de los que disponía para obtener información sobre las condiciones políticas y 

económicas de otras potencias extranjeras sino también para proteger el comercio de 

Gran Bretaña.  

 

La representación diplomática manejó la promoción de asuntos de Estado que dieron 

lugar a responsabilidades de tipo económico. Entre la prestación de sus servicios se 

encontró también la defensa de los intereses comerciales. Era importante diseñar y 

adoptar los instrumentos necesarios que hicieran posible la protección del comercio 

marítimo. De ahí que a los diplomáticos se les instruyera para el desempeño de 

funciones dentro del ámbito económico, como era la negociación de acuerdos 

comerciales (Black, 2001a, pp.149-151). El Gobierno, asimismo, requería la 

transmisión de informaciones que pudieran estar relacionadas con la defensa de su 

economía para garantizar la protección de su comercio. La salvaguardia económica era 

una medida tradicional adoptada por Gran Bretaña que formó parte de las funciones de 

sus agentes en el exterior.  

 

Las capturas de navíos británicos por parte de los guardacostas españoles en América, 

con el propósito de poner freno al comercio de contrabando, formaron parte del 

contenido de las comunicaciones de inteligencia emitidas desde España. Tras la firma 

de la Convención de El Pardo, Keene comunicaba a Newcastle en enero de 1739 que la 

embarcación Sarah había sido apresada y que su capitán, Jason Vaughan, se encontraba 

retenido en Cádiz, a donde se le había trasladado tras haber sufrido la pérdida de su 

barco (TNA SP 94/133, s.p.). La exposición de la forma de proceder por parte del 

Gobierno de Londres había dado lugar a que el embajador en Madrid participara en 

conversaciones con el secretario de Estado, el marqués de Villarías (1687-1766), a 

quien se quejaba del comportamiento de los guardacostas en América y le mostraba la 

imposibilidad de restablecer las buenas relaciones entre ambas coronas si los 

ciudadanos británicos seguían estando sujetos a traslados forzosos a Cádiz como 

malhechores al tiempo que se les metía en prisión después de haber sufrido injustamente 
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importantes pérdidas económicas. El embajador le exigía, además, garantías sólidas de 

que estas prácticas inhumanas no se volverían a repetir en el futuro.18 A petición del 

secretario de Estado, Keene puso sus demandas por escrito pero estas no fueron 

atendidas del modo deseado por Gran Bretaña. La respuesta del monarca español, que 

se efectúa por medio de una carta enviada por el marqués de Villarías a Keene en mayo 

de 1739, mostraba la posición inalterable con respecto a los guardacostas, quienes 

tenían orden de obrar en defensa de sus dominios y en resguardo del comercio ilícito 

(TNA SP 94/133, s.p.).19  

 

3.2.1.2. Las comunicaciones de inteligencia: corresponsales, agentes y 

espías 

La búsqueda de noticias adquirió aún más relevancia en periodos de guerra, cuando no 

se disponía de agentes diplomáticos establecidos de manera permanente en España y se 

tuvo que echar mano de otros servicios de inteligencia secretos para tener conocimiento 

sobre asuntos políticos del por aquel entonces estado enemigo. La guerra de la Oreja de 

Jenkins había forzado la retirada de los representantes británicos de las localidades en 

las que se hallaban residiendo. La ausencia de estos enviados supuso la recepción de 

comunicaciones oficiales por parte de las autoridades desde fuera de España. La 

supresión de la red de inteligencia oficial planteó mayores dificultades a la hora acceder 

a referencias de actualidad sobre Ferrol. Ante tales circunstancias, se incrementaron los 

esfuerzos para la obtención de información. En 1740, la correspondencia que se recibía 

por mar o vía Lisboa de lo que sucedía en Galicia estaba sujeta a importantes retrasos 

por lo que se recomendaba el establecimiento de corresponsales en los puertos gallegos 

que facilitaran su transmisión por vía terrestre. Los gastos derivados en la ejecución de 

la citada medida serían desembolsados de inmediato.20 Las secretarías de Estado 

disponían de una cuantía anual con cargo al Tesoro para cuestiones de servicio secreto 

relacionadas con la obtención de información (Thomson, 1932, p.150). No se 

escatimaba en recursos para lograr el cometido de introducirse en la vida política de 

                                                            
18 Carta de Keene a Newcastle. Madrid, 24 de abril de 1739 (TNA, SP 94/133, s.p.). 
19 En contra de lo estipulado en el convenio de El Pardo, el clima de confrontación entre ambas coronas 
no se vio disminuido y todo parecía indicar que la guerra estaba cerca. 
20 Carta enviada por Newcastle a Waldegrave desde Whitehall con fecha del 10 de junio de 1740 (TNA 
SP 78/223, p.101). 
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otros estados con el objetivo de mantenerse al día de la evolución de los 

acontecimientos. 

 

En aquella época, las comunicaciones se veían afectadas y eran dificultosas y lentas. 

Las noticias no se podían hacer esperar en un momento en el que era indispensable 

obtener información sobre los movimientos del enemigo. La falta de orientaciones 

precisas en asuntos relacionados especialmente con operaciones navales era un 

problema serio a resolver por el Gobierno británico. Newcastle quería recopilar más 

información y de manera más rápida y le planteaba a Waldegrave la necesidad de 

encontrar algún método para tener acceso a este tipo de datos de forma instantánea. En 

una de sus cartas su argumento fue el siguiente:  

 

The Cadiz Squadron sailed from thence, without our knowing They were in a 

Condition so to do, and it was Weeks, & near Months before We knew, where they 

were gone. For godsake, think of some method of knowing immediately, whenever 

they stir. (TNA SP 78/223, p.112).21  

 

El secretario de Estado también le reclamaba la contratación de más espías, ya fueran 

franceses, italianos, portugueses o españoles, en cada puerto español donde los 

españoles tuvieran barcos y le reiteraba que el dinero no debía de ser un problema para 

ello. Al mismo tiempo, opinaba que debía establecerse un corresponsal en la localidad 

francesa de Bayona para poder recibir desde allí noticias constantes de todo lo que 

sucedía en los puertos de Galicia (TNA SP 78/223, p.112). No sin grandes dificultades, 

estas encomiendas quedaron resueltas en el plazo de un mes. Waldegrave había 

encontrado, por mediación de un comerciante protestante en París, a quien describe 

como “a very honest man” (TNA SP 78/223, p.159), a la persona adecuada para tener en 

Bayona donde se instalaría definitivamente después de ir a San Sebastián, Bilbao, Ferrol 

y A Coruña con el objetivo de establecer un corresponsal en aquellas ciudades. 

Simularía que se dedicaba al comercio, explicando que estaba empleado por su 

hermano, quien era un considerable banquero en París, con el fin de hacer menos 

                                                            
21 En la transcripción de los documentos se mantienen las peculiariades y tendencias ortográficas y 
lingüísticas presentes en los textos. 
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cuestionable su verdadero propósito de recopilar información y transmitirla por escrito 

de manera periódica (TNA SP 78/223, pp.158-159).  

 

Otro de los agentes británicos, John Burnaby Parker, también recibía el deseo del duque 

de Newcastle, en  mayo de 1740, de enviar a alguna persona a Ferrol para tener noticias, 

de la forma más exacta posible, del número y estado de los navíos que había allí, de la 

cantidad de víveres que tenían a bordo y de su disposición de hacerse a la mar. Se le 

comunicaba que le sería reembolsado cualquier gasto contraído por el cumplimiento de 

estas obligaciones (TNA SP 89/41, p.183). Este diplomático tejió una red de agentes 

secretos que se infiltraron en diferentes puntos de Galicia donde ejercieron una 

vigilancia discreta. El embajador Tyrawly en Lisboa también contó con colaboradores 

para mejorar sus procedimientos en el modo de averiguación de los hechos que 

acontecían en Galicia y así llevar a cabo sus tareas del mejor modo posible y satisfacer 

las demandas de instituciones superiores. En 1740 el diplomático tenía un corresponsal 

en Ferrol cuyos testimonios eran trasladados al Gobierno británico a través del 

secretario de Estado (TNA SP 89/40, p.166). No tardó mucho en descubrirse la 

presencia de agentes británicos en Ferrol y se buscó su identificación y captura, a juzgar 

por las declaraciones emitidas por el propio Tyrawly al duque de Newcastle en agosto 

de aquel año que le hacían saber que las evidencias de que uno de los espías de Parker 

había sido ahorcado le habían llevado a la sospecha que el suyo se había aterrorizado 

con este incidente, pues ya hacía algún tiempo que no recibía noticias de él (TNA 

SP89/40, p.182). Aquel mismo mes, el embajador Waldegrave le comunicaba a 

Newcastle que su corresponsal en Bayona había tardado en recibir noticias sobre los 

preparativos navales en Ferrol. Según su informante, esta demora se había debido a la 

ejecución de varias personas en aquella localidad después de haberse descubierto una 

correspondencia entre varias personas en Ferrol y un abogado del mismo lugar, que se 

había retirado a Lisboa (TNA SP 78/223, p.324). 

 

La recopilación por parte del ejecutivo de noticias procedentes de varios cauces que a su 

vez disponían de sus propias fuentes para hacerse con la información permitía contrastar 

los datos y estudiar su fiabilidad y validez. Los diplomáticos también evaluaban el 

contenido transmitido en los documentos que recibían y aportaban indicadores acerca de 

su calidad. El embajador Tyrawly reflexionaba, en una carta dirigida a Newcastle en 
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agosto de 1740, sobre unas aportaciones de John Burnaby Parker y deseaba que hubiera 

sido informado correctamente porque no le parecía lógico que en un momento se 

hablara de la necesidad de dos mil hombres para tripular unos navíos que se 

encontraban en el puerto de Ferrol y que una semana más tarde los navíos estuvieran 

listos para hacerse a la mar (TNA SP 89/40, p.182).  

 

Los datos incluidos en la correspondencia de los hombres de Estado eran empleados en 

exposiciones que se presentaban en el Parlamento sobre asuntos relativos a temas de 

índole internacional. Los debates parlamentarios sobre política exterior mostraban un 

acreditado nivel de competencia porque los parlamentarios estaban muy bien 

informados sobre los asuntos europeos en tanto que se beneficiaban de la experiencia 

ministerial y diplomática, de sus contactos y correspondencia personal así como de la 

prensa (Black, 1987a, p.165). El rey también tenía una visión actualizada de la realidad 

mediante el acceso a la cobertura temática de estos documentos. En 1739, se mostraba 

especialmente satisfecho con las comunicaciones que el embajador Keene emitía desde 

España, en particular con el contenido detallado que había proporcionado en una carta 

cifrada de carácter reservado. Las declaraciones puestas en boca del monarca en 

respuesta a aquellas noticias reflejan la utilidad e importancia asignadas a la recepción 

de información del exterior (TNA SP 94/134, s.p.): «I must not however omit 

acquainting you, That His Majesty was very well pleased with your Dispatches [...], and 

particularly with the full and usefull accounts contained in your most private Letter in 

Cypher.»22 

 

Las comunicaciones de inteligencia tenían una destacada importancia en la vida política 

interna y eran susceptibles de ser leídas en las reuniones del gabinete que desembocaban 

en planes de acciones concretas para su ejecución. En una de aquellas reuniones, 

realizada el ocho de julio de 1740 en Whitehall se leyeron y trataron los contenidos de 

una carta del vicealmirante John Norris al duque de Newcastle, con fecha del cinco de 

julio. Estaban presentes John Potter (1674-1747), Philip Yorke (1690-1764), Spencer 

Compton (1673-1743), John Hervey (1696-1743), Lionel Cranfield, duque de Dorset 

(1688-1765), Charles Fitzroy, duque de Grafton (1683-1757), Charles Powlett, duque 

de Bolton (1685-1754), William Cavendish, Lord of Devonshire (1698-1755), John 

                                                            
22 Informaciones proporcionadas por Newcastle a Keene en una carta con fecha del 3 de agosto de 1739. 
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Montagu, duque de Montagu (1690-1749), Thomas Pelham-Holles, duque de 

Newcastle, Henry Herbert, conde de Pembroke (1693-1749), Archibald Campbell, 

conde de Ilay (1682-1761), Robert Walpole y Sir Charles Wager (1666-1743).23  

 

 
Figura 6. Whitehall, centro administrativo del Gobierno (1740) 

 

De conformidad con la decisión adoptada, hubo de remitirse una copia de dicha carta al 

Almirantazgo e instrucciones a sus comisionados para que dispusieran el envío de 

varios navíos al marino, el «Winchelsoa» y el «Fox», y para que se le ordenara asumir el 

mando de otros dos, el «Newcastle» y el «Dolphin», que estaban llegando a Ferrol. Esta 

flota debería de mantenerse constantemente con provisiones para que no tuviera que 

regresar a Inglaterra. Asimismo, se decidió instruir al oficial de la Marina británica, 

Chaloner Ogle (1681-1750), para que se uniera con su escuadra a Norris, que iba a 

navegar frente las costas de Ferrol y de Galicia. Además, se recomendó que el duque de 

Newcastle le escribiera a Norris con el fin de solicitarle, tan pronto como le fuera 

posible tras su llegada a Ferrol, la transmisión de la mejor información que pudiera 

adquirir sobre el número, estado y condición del escuadrón de aquella localidad, y para 

comunicarle todas aquellas noticias que habían recibido sobre el estado de la escuadra 

francesa y de la que se encontraba en Ferrol (TNA SP 36/51, pp.20-24). Las noticias de 
                                                            
23 En aquel entonces, John Potter era arzobispo de Canterbury, Philip Yorke era Lord Chancellor y 
Spencer Compton Lord President. John Hervey, Lionel Cranfield y Charles Fitzroy ocupaban los cargos 
de Lord Privy Seal, Lord Steward y Lord Chamberlain, respectivamente. William Cavendish 
desempeñaba el puesto de Lord Lieutenant of Ireland, John Montagu era Master-General of the Ordnance 
y Henry Herbert Groom of the Stole (Beatson, 1788, pp.381-382). 
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Waldegrave de que estas escuadras habían zarpado de Brest y de Toulon así como de 

Ferrol, respectivamente, junto con la creencia de que iban rumbo a las Indias 

occidentales, provocaron la modificación de la composición de la flota británica 

comandada por Norris. Siete navíos debieron desligarse de la misma para reforzar al 

convoy de Lord Carthcart que se dirigía a las Indias, uno de ochenta cañones, cuatro de 

setenta y dos de sesenta.24 A ellos había que añadir tres barcos comandados por John 

Balchen (1670-1744), junto el «Princess Amelia», «Lyon» y «Grafton» para hacer un 

total de trece navíos los que se le incorporaban al mando de Ogle (TNA SP 36/52, p.6).  

 

El conocimiento de que las escuadras enemigas, compuestas por treinta y nueve barcos 

grandes, habían ido a las Indias motivó la convocatoria de una reunión extraordinaria 

para reflexionar y acordar una posición a adoptar así como el envío de un mensaje 

urgente a Norris para comunicarle que debía permanecer con su flota en Torbay hasta 

que recibiera nuevas instrucciones con el desempeño de sus futuras actuaciones. El plan 

diseñado consistía en el regreso inmediato de la flota a Spithead, a donde llegarían las 

órdenes oportunas para el suministro de provisiones a los navíos para poder efectuar el 

viaje a su nuevo destino, las Indias. Se requería que Norris mantuviera el plan tan 

secreto como fuera posible para evitar interferencias y que ejerciera la máxima 

vigilancia a su llegada a Spithead para prevenir cualquier tipo de deserción a bordo 

(TNA SP 36/52, pp.15-16).25  

 

No cabía duda que disponer de información de carácter externo y conocer las 

actuaciones internacionales era un recurso informativo imprescindible para sentar las 

bases para la adopción de nuevas medidas y proyectos que pudieran gestionar los 

riesgos asociados y mejorar las decisiones de respuesta a tales riesgos. Las valoraciones 

acerca de estas operaciones navales y las decisiones adoptadas en las reuniones del 

gabinete vinieron determinadas del conocimiento de los planes y de las intenciones de 

dos potencias extranjeras. Los cambios provocados en la estrategia a seguir requirieron 

que los oficiales de marina asumieran acciones ligadas a la política exterior y a la 

                                                            
24 Tanto Norris como Carthcart recibieron una copia de la carta que Waldegrave le había enviado al duque 
de Newcastle para transmitirle estas informaciones (TNA SP 36/52, pp.5-6). 
25 Informe redactado en una reunión del gabinete en Whitehall estando presentes el arzobispo de 
Canterbury, Philip Yorke, John Hervey, el duque de Montagu, el duque de Newcastle, Robert Walpole y 
Charles Wager. Lleva fecha del ocho de septiembre de 1740. 
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defensa de los intereses del Estado. El panorama profesional de los agentes de 

inteligencia no se limitaba, por tanto, a proporcionar información, en ocasiones a través 

de tareas de espionaje, para recabar y transmitir noticias procedentes del exterior, sino 

también en dar cumplimiento a las misiones asignadas. En la década de los cincuenta el 

Almirantazgo dio órdenes al capitán Foley para que pusiese rumbo a Ferrol, donde 

debía realizar todas las averiguaciones posibles de los preparativos navales que el 

Gobierno de la monarquía estaba poniendo en marcha en aquella localidad (TNA SP 

42/37, p.48). La hegemonía naval inglesa y la protección de su comercio aumentaron, 

lógicamente, las necesidades de provisión de información de manera activa. Este tipo de 

contenidos resultaba un requerimiento básico para determinar y elaborar su política 

naval y conservar su poder marítimo, que era la base de su Imperio. 

 

3.2.1.3. Los duplicados de cartas 

El envío de varios documentos a través de la duplicidad permitía asegurarse que al 

menos alguno de ellos llegara a su destino. El documento principal así como los 

duplicados o los triplicados son ejemplares de una misma carta y como tal “conservan 

todos ellos el «carácter» de original.” (Heredia, 1985, p.140). La emisión de duplicados 

constata la importancia que el Gobierno británico le otorgaba a la recepción de las 

comunicaciones oficiales de inteligencia. Los agentes involucrados en la remisión de 

información no escatimaron esfuerzos en la elaboración de correspondencia por 

duplicado para comunicar ciertos contenidos a sus superiores, al igual que hicieron los 

secretarios de Estado con sus representantes en el exterior. Véase el caso de las cartas 

redactadas por Parker, remitidas al duque de Newcastle, cuyos duplicados se hicieron 

llegar en barcos que zarpaban de Oporto para Inglaterra (TNA SP 89/91, pp.103, 113) o 

a través de Tyrawly, vía Lisboa (TNA SP 89/91, p.126). El también secretario de 

Estado, Thomas Robinson, envió cartas a Jordan vía Madrid, en 1755. Sus duplicados 

hicieron el viaje a la Península en mar, a través del paquebote (TNA SP 94/228, s.p.). 

Estos ejemplos ponen de manifiesto que el deseo de que diversas organizaciones 

administrativas británicas tomaran conocimiento de asuntos de relevancia acentuó el 

curso de cierta correspondencia por duplicado.  
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3.2.1.4. La criptografía 

Los elementos criptográficos, empleados desde tiempos remotos, salvaguardan la 

privacidad y confidencialidad del contenido informativo trasladado en los documentos. 

Por ello, y con el fin de prevenir su lectura y de dotarlos, a su vez, de mayor protección 

y seguridad, los mensajes se convertían en cifra, una práctica que consiste en 

«transformar la información, sea de la naturaleza que sea: texto, voz, imagen..., en otra 

que resulte incomprensible para quien no posea la clave que ha servido para su 

consecución.» (Galende, 2002, p.146). En el mundo diplomático británico se hizo uso 

de códigos y claves escriturarias con el propósito de guardar el secreto sobre el 

contenido de los textos transmitidos dado que eran susceptibles de ser interceptados. 

Asimismo, en época de guerra, el uso de la encriptación era notoriamente más frecuente 

(Horn, 1961, p.234). Así pues, trabajar con documentos cifrados en el siglo XVIII 

formaba parte del día a día de los círculos políticos y diplomáticos en tanto que, y 

tomando las palabras de Lorenzo Cadarso, la diplomacia y la guerra, dos de los 

principales instrumentos de la política exterior, dependían, en gran medida, de la 

disponibilidad de información sobre aliados y enemigos, información que circulaba 

ordinariamente en el entorno del Ministerio de Estado —y en menor medida en el de 

Guerra, el de Marina y el de Indias— mediante una compleja red de correos que 

enlazaban los puestos diplomáticos del exterior y la red de espías introducidos en esos 

países con la corte y las altas jerarquías de la Administración central (Lorenzo, 1998, 

p.360). 

 

El embajador Benjamin Keene hizo uso común de la escritura oculta en sus 

comunicaciones con el duque de Newcastle en 1739 (TNA SP 94/133, s.p.), con el 

duque de Bedford a finales de la década de los cuarenta y a principios de la de los 

cincuenta (TNA SP 94/127, pp.29-32; TNA SP 94/139, pp.227, 232) y con el conde de 

Holdernesse, unos años más tarde, en 1753 (TNA SP 94/144, p.69). Newcastle utilizó 

semejante procedimiento en sus comunicaciones con Keene (TNA SP 94/134, s.p.). 

Otros ejemplos criptográficos se han encontrado en la correspondencia que James 

Waldergrave mantuvo con Lord Harrington en 1740 (TNA SP 78/223, p.92). En este 

caso se puede hablar de fuentes confidenciales pues son accesibles sólo a unos pocos 

dado que su contenido informativo es privado y reservado. Lorenzo Cadarso  establece 

que las escrituras cifradas son: 
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 instrumentos con los que ejercer el poder político de manera más eficaz. Son, en 

primer lugar, escrituras secretas, cuyo código sólo es conocido por un reducido 

grupo de personas situadas en las altas esferas de la Corte y sus servidores e 

informadores. Son también, en segundo lugar, escrituras de uso político 

exclusivamente, diseñadas para servir al poder garantizando el secreto, la 

confidencialidad. (Lorenzo, 1998, p.361). 

 

Los intentos de proteger la lectura de estos documentos confirman la extraordinaria 

relevancia del sistema de información epistolar para las instituciones gubernamentales 

británicas y el uso de este método de comunicación como una herramienta política. En 

materia de inteligencia, era importante proteger los mensajes y transmitirlos con 

carácter secreto así como interceptar las comunicaciones de otras potencias. A través del 

uso de estos códigos, los mensajes quedaban redactados en un lenguaje totalmente 

ininteligible para aquellas personas que no poseyeran la clave empleada para su 

escritura. Las informaciones transmitidas de este modo entre los diplomáticos y los 

secretarios de Estado se incluían dentro del texto en forma de dígitos arábigos. La 

apariencia de estos documentos es prácticamente la misma que la de aquel que presenta 

una versión sin elementos crípticos. La única variación se observa en la disposición del 

escrito cifrado, cuyos conjuntos de dígitos se escribían directamente debajo de cada 

renglón del texto normal.  

 

Los códigos se presentan en grupos de tres y cuatro dígitos, principalmente. Aquellos de 

tres dígitos dan comienzo por todos los números del uno al nueve, excepto el cero, 

mientras que las claves de cuatro dígitos suelen empezar por los números uno y dos, 

aunque también se ha observado el caso de algunas que comienzan por tres. Asimismo, 

cabe hablar de códigos de dos dígitos, pero estos no son tan abundantes como los 

anteriores, y en mucha menor medida de un dígito. En los documentos analizados los 

números tres (TNA SP 94/139, p.229), ocho (TNA SP 94/139, p.227) y nueve (TNA SP 

94/144, p.43) son representativos de estos últimos. Otros rasgos a destacar son que cada 

código o grupo de códigos se presenta separado del anterior mediante un punto, en 

ocasiones por una coma, y que el párrafo cifrado también se sangra. Sirva el siguiente 
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ejemplo de un documento en cifra extraído de una carta enviada por el embajador Keene 

al duque de Bedford en julio de 1749: 

 

I continue my Instances with  

2617. 2790. 598. 345. 3250. 49. 498. 

Mons.r des Carvajal upon the 

14. 2543. 504. 997. 1125. 965. 1762. 366. 

principal Point of the Negociation 

602. 586. 1670. 1215. 1870. 1382. 2875. 

I am charged with, he told me, that 

665. 1757. 1416. 928. 678. 2330. 2169. 

the Swedish Minister had proposed a new Project 

1376. 949. 1927. 848. 1413. 1735. 1963. 

of a Treaty of Commerce between Spain & that Crown 

34. 2540. 1510. 1424. 1858. 1063. 2473. 

but that he had undeceived him, Ensenada 

1135. 1075. 401. 2659. 3165. 2556. 1740. 

is still indisposed, I do not remember 

957. 1058. 1963. 2785. 446. 1095. 2242. 

to have acquainted your Grace that  

2613. 40. 661. 674. 2495. 2652. 2112. 

the Bishop of Renes had made 

65. 1187. 1711. 2417. 2946. 949. 568. 

Proposals to his Court, in the late 

2291. 1324. 3159. 1779. 1980. 367. 

War to grant some Commercial  

1873. 980. 1788. 789. 1040. 2069. 2540. 

advantages in America to the Swedes, 

2999. 926. 91. 919. 2529. 1383. 142. 

which was looked upon here as part 

2846. 792. 856. 1137. 1538. 1227. 695. 

of the Pay which France had promised 

1353. 2504. 462. 2583. 862. 1435. 1595. 

them for their Attachment to that Court. 

3169. 3195. 1337. 2210. 987. 315. (TNA SP 94/136, pp.31-32). 
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Estas prácticas no sólo evitaban que las informaciones llegaran a manos de sus 

destinatarios sino que además permitían tener acceso a asuntos y proyectos políticos 

extranjeros, algunos de los cuales podían atentar contra la integridad y la soberanía del 

Estado. Correos colaboró con la Secretaría de Estado británica en proyectos de 

inteligencia. Uno de sus cometidos fue la interceptación de correspondencia (Ellis, K 

1958, p.62). Esta secretaría tenía en funcionamiento, a su vez, otros mecanismos de 

adquisición de información, como fueron abrir y descifrar la correspondencia extranjera, 

a través de un grupo de profesionales que trabajó en un departamento independiente de 

la oficina de correos expresamente dedicado a ello desde 1718 (Thomson, 1932, p.154). 

Este es un caso ilustrativo de que los representantes políticos reconocieron el valor y la 

utilidad de servicios de inteligencia dentro una institución vital en el ámbito de la 

información. La apertura y registro de estas fuentes documentales revelaban 

disposiciones, planes militares y observaciones de hombres de Estado y agentes del 

Gobierno que permitían estar al tanto de intrigas y secretos políticos y contrarrestar los 

riesgos existentes de seguridad nacional.  

 

3.2.1.5. La importancia de la producción de comunicaciones de 

inteligencia 

De acuerdo con las demandas informativas emanadas por diversas instancias de la 

Administración se puede concluir que la producción e interceptación de comunicaciones 

oficiales se requerían para tomar decisiones y elaborar planes de actuación así como 

para proteger los intereses del reino. La importancia concedida a adquirir conocimiento 

sobre los proyectos de otras potencias extranjeras determinó que Londres se volcara en 

la recepción de correspondencia que proporcionara un elevado grado de fiabilidad y 

veracidad de los sucesos narrados en la misma. Con este fin, se ponía a disposición de 

los agentes de inteligencia cuantas medidas fueran oportunas para disponer y comunicar 

datos relacionados con el quehacer cotidiano en los distintos lugares dentro de su 

ámbito de competencia. La trascendencia del periodo histórico, especialmente en época 

de guerras, se hace más destacable dado que surge la necesidad de tener informaciones 

sobre el entorno externo de manera confiable y completa que representan un mecanismo 

pertinente de soporte en la toma de decisiones. El interés que pusieron los órganos de 

poder en la aplicación de un amplio sistema informativo en España y Portugal durante 

la guerra de la Oreja de Jenkins y en la ejecución de misiones de espionaje asignadas en 
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los años siguientes corrobora la importancia de la información para la Administración y 

que el análisis de las comunicaciones y el conocimiento de los acontecimientos 

permitieron tomar decisiones y llevar a cabo acciones de forma más precisa y acertada.  

 

Los secretarios de Estado custodiaban testimonios escritos sobre los que realizaban 

consideraciones acerca de lo que creían debía ser la orientación política externa 

británica. La lectura y evaluación de los contenidos de estas fuentes en reuniones del 

gabinete pone de manifiesto que proporcionó una orientación para la toma de decisiones 

y para la formulación de estrategias tanto a nivel interno como desde el ámbito de las 

relaciones internacionales. De ahí que se deba tener presente la frase de quien tiene la 

información tiene el poder, especialmente de decisión. La producción de documentación 

desde diferentes órganos gubernamentales contribuyó al desarrollo de políticas de 

Estado que se forjaron a través de un análisis de la información procedente de diversos 

canales administrativos que se recopilaron desde el ministerio para su estudio. Esta 

correspondencia constituye un instrumento importante de control político y de ejercicio 

del poder.  

 

3.2.2. Obtención y transmisión de la información 

Las autoridades británicas se esforzaron en adquirir información de manera rápida y 

eficaz sobre los sucesos más destacados vividos en Ferrol. Tal y como se ha visto en el 

apartado anterior, el sistema de información empleado por la élite gobernante fue 

variado, siendo las fuentes oficiales formadas por el personal de la Administración y del 

cuerpo diplomático uno de sus principales instrumentos. Pero, ¿cómo fue el proceso 

mediante el cual los círculos diplomáticos y otros agentes de inteligencia obtenían la 

información que trasladaban al Gobierno? Por un lado, dispusieron de un colectivo de 

informantes que colaboraron en la transmisión de mensajes que podían ser de relevancia 

para su toma de decisiones. Por otro, se sirvieron de fuentes complementarias, como 

fueron las fuentes orales, que también podían resultar valiosas a la hora de reflejar los 

acontecimientos de su tiempo dentro de un ámbito popular. En ellas se enmarcan los 

testimonios y declaraciones de personas anónimas que circulaban por la ciudad. 
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3.2.2.1. Los informantes 

En materia de obtención y transmisión de la información, las redes de informantes 

desempeñaron un papel importante en la protección de los intereses de Estado a través 

de la elaboración de noticias en las que transmitían los datos que habían recopilado 

recientemente. Esta red estaba conformada por los embajadores, los cónsules, los espías, 

los oficiales de marina y otros contactos quienes también eran susceptibles de 

proporcionar averiguaciones de relevancia. 

 

3.2.2.1.1. Los embajadores 

Los embajadores recibían correspondencia de las oficinas consulares situadas de manera 

amplia en los principales focos de atención. En París, Waldegrave manejaba las 

informaciones de Francia a través de sus agentes en localidades como Toulon, Bayona y 

Brest. El embajador en Lisboa controlaba la red de inteligencia en Portugal. A esta 

embajada se hicieron llegar cartas oficiales de los consulados de Oporto y Faro. Keene, 

por su parte, regía mensajes que se emitían desde los diversos consulados que 

componían el sistema de información en España ubicados en ciudades como A Coruña, 

Barcelona, Cádiz, Cartagena y Málaga. Asimismo, a los puestos diplomáticos se 

realizaron transferencias de información que llegaban a través de las redes de 

comunicaciones establecidas fuera del país. Sirvan de ejemplo las cartas que 

Waldegrave recibía de Madrid, Cádiz, Barcelona, Ferrol, Génova (TNA SP 78/223) o 

las que recibió el embajador en Lisboa remitidas por Keene, desde Madrid, y por 

Parker, cuando ejercía sus funciones como cónsul en A Coruña (TNA SP 89/40).  

 

Este modo de obtención de la información supuso el establecimiento de cadenas 

informativas, que estuvieron propiciadas por el Gobierno de Londres, para disponer de 

datos de calidad mediante sus agentes diplomáticos en el extranjero. Los embajadores 

mantenían correspondencia con representantes británicos para adquirir conocimiento 

que era luego empleado por los diplomáticos en su vida profesional y comunicado a la 

Administración otorgando, de esa manera, ventajas al ejecutivo británico. A modo de 

ejemplo, se pueden mencionar los extractos de las cartas de Cayley y Parker que Keene 

reproducía para hacérselos llegar al duque de Newcastle (TNA SP 94/133, s.p.). 
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3.2.2.1.2. Los cónsules 

Sin embargo, no eran únicamente los embajadores quienes suministraban información a 

la Secretaría de Estado. Los cónsules también establecieron una comunicación directa 

con este departamento del Gobierno. Desde sus puestos en la oficina consular en A 

Coruña, Parker proporcionó todo tipo de noticias de Ferrol al duque de Newcastle 

mientras que Jordan lo hizo con el duque de Bedford, conde de Holdernesse, Thomas 

Robinson y Henry Fox. Normalmente, los agentes secretos se sumaban a las tareas de 

averiguaciones de los cónsules sobre las zonas que se encontraban dentro de su 

jurisdicción con la finalidad de realizar funciones de vigilancia y control en las 

localidades que tenían asignadas. La captura de datos se dificultaba en periodos de 

guerra debido a la ausencia de relaciones diplomáticas y al abandono de los puestos de 

trabajo por parte del personal diplomático y consular y a su consecuente traslado a otros 

lugares más seguros. Durante la guerra de la Oreja de Jenkins, Portugal se mantuvo 

neutral y se erigió como un país de referencia en el que se establecieron varios 

representantes británicos, quienes anteriormente habían estado en España, para dar 

continuidad a sus tareas en torno a la adquisición de información. Los cónsules Parker y 

Cayley cruzaron la frontera española y siguieron trabajando con el servicio de 

inteligencia de su país en colaboración con sus colegas en las oficinas consulares 

portuguesas. Parker se trasladó a Oporto, desde donde remitió correspondencia 

continuada al duque de Newcastle, convirtiéndose, de ese modo, en una fuente 

destacada de noticias de lo que sucedía no sólo en Ferrol sino también en otros lugares 

de Galicia, y Cayley, que anteriormente había estado en Cádiz, se mudó a Faro. Ambos 

agentes también emitieron cartas oficiales desde sus nuevos emplazamientos al 

embajador Tyrawly en Lisboa.  

 

3.2.2.1.3. Los espías 

Durante aquellos años de guerra, Parker, desde Oporto, hizo uso de espías como método 

de obtención de información sobre actividades navales, operaciones portuarias y otros 

sucesos de relevancia que sucedían en Ferrol. Desde octubre de 1739, contó con dos 

personas en aquella localidad, que le permitieron conocer al detalle los preparativos y 

movimientos de los españoles en aquella costa y registrar datos sobre cualquier tipo de 

actividad que pudiera resultar de interés para ponerlos en conocimiento de la Secretaría 



120 

 

de Estado.26 En el informe de gastos que empleó para el servicio de su majestad, Parker 

incluía la siguiente información:  

 

To Two Persons at Ferrol to give an Account of what passes in that Harbour, who 

have continued sending advices from thence since October 1739, which hath been 

communicated by me to His Grace the Duke of Newcastle, […]. (TNA SP 89/41, 

p.82).  

 

También tenía a dos personas en A Coruña, quienes le informaban de todo lo que 

pasaba allí y en los puertos vecinos, y una en Pontevedra, quien le trasladaba las 

noticias de lo que sucedía no sólo en Pontevedra sino también en Vigo y en otros 

puertos colindantes. Parker, además, envió cuatro espías desde Oporto a Ferrol y A 

Coruña entre octubre de 1739 y mayo de 1740 para que inspeccionaran aquellos lugares 

con rigor y comprobaran la certeza de las informaciones que recibía desde allí. 

Oficialmente, estos espías realizaban un trabajo importante en la obtención de noticias 

de lo que acontecía en aquellos lares y eran retribuidos por prestar sus servicios al 

Gobierno. Cada uno de los agentes en Ferrol recibía 150 libras al año, en A Coruña 100 

libras y en Pontevedra 50 libras. A los cuatro agentes enviados a Ferrol y A Coruña se 

retribuyó la cantidad de diez libras a cada uno desde octubre de 1739 hasta mayo de 

1740 (TNA SP 89/41, p.82).27 Esta red de inteligencia siguió activa en Galicia durante 

algún tiempo más. En 1741, 1742 y 1743 Parker contaba con cinco agentes distribuidos 

de manera idéntica y percibiendo las mismas cantidades por sus servicios que los años 

anteriores (TNA SP 89/43, pp.6, 281). A finales de la década, el número de informantes 

había disminuido a tres. Dos de ellos se encontraban en A Coruña, que proporcionaban 

noticias de esta ciudad, de Ferrol y de otros lugares colindantes. El tercero estaba en 

Pontevedra (TNA SP 89/45, p.344).  

 

 

                                                            
26 Por motivos de seguridad, en los documentos oficiales raramente aparecen los nombres de estos espías. 
27 El contenido del informe de gastos de John Burnaby Parker, fechado el 31 de diciembre de 1736 en A 
Coruña, permite conocer que aquel año el cónsul ya contaba con una persona en Ferrol que le aseguraba 
un flujo constante de inteligencia con respecto a la escuadra española y sobre cualquier otro asunto que 
sucediera en aquel puerto (TNA SP 94/224, s.p.). A través de un nuevo informe emitido el 13 de julio de 
1738 se sabe que por aquel entonces Parker seguía disponiendo de un informante en Ferrol al que se 
añadían otros más en cada puerto de Galicia, que hacían un total de dieciocho, y varias personas en A 
Coruña (TNA SP 94/224, s.p.).  
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3.2.2.1.4. Los oficiales de marina 

En esta cadena informativa también participaron los oficiales navales quienes recababan 

datos sobre actividades de otras potencias extranjeras durante el desempeño de sus 

funciones profesionales. El capitán Edwards, en el navío británico «Fox», una de las 

fragatas pequeñas que patrullaban la costa de Portugal, proporcionó información de sus 

observaciones en el mar al embajador Tyrawly quien, a su vez, la puso en conocimiento 

del secretario de Estado en una carta fechada en junio de 1741 (TNA SP 89/40, p.231). 

Tras su misión en Ferrol, el capitán Foley había redactado un informe con sus 

averiguaciones que envió al Almirantazgo para su posterior evaluación por este órgano 

de la Administración. Una copia de este informe fue dirigida a Thomas Robinson en 

abril de 1755 con el propósito de que el monarca tuviera constancia de su contenido. 

(TNA SP 42/37, p.48). Anteriormente, en abril de 1751, el capitán Barker se había 

encargado de llevar a cabo otra actividad naval que había sido expresamente pensada 

para la obtención de información relativa a un navío, que iba con destino a Brest o 

Ferrol, en el que abandonaban el país un grupo de trabajadores de la construcción naval. 

Una copia del documento remitido al Almirantazgo, en el que se incluían los datos de 

las pesquisas efectuadas por el marino, fue enviada directamente al secretario de Estado 

Bedford (TNA SP 42/35, p.46). 

 

John Norris es otro ejemplo de cómo el Gobierno contó con los oficiales de marina para 

asumir la importante tarea de defender a su país ante cualquier tipo de conflicto, cumplir 

con exigencias abiertamente beligerantes y registrar y transmitir información. Su salida 

hacia Ferrol, a mediados de 1740, se había efectuado con la intención de vigilar a los 

españoles en aquella costa y, en caso de que se atrevieran a «stir out, give them Battle.»  

(TNA SP 78/223, p.111). En una reunión del gabinete, celebrada poco tiempo después, 

se había acordado escribirle para que presentara un informe, tan pronto como le fuera 

posible, sobre lo que estaba teniendo lugar en aquella ciudad (TNA SP 36/51, p.94). Los 

capitanes de barcos así como los comerciantes debieron colaborar en procedimientos 

especiales de obtención de información cuando la situación requirió de su intervención 

como fuente de datos. En 1755, el cónsul Jordan instruía a Thomas Robinson de la 

emisión de una carta general a sus vicecónsules para que la expusieran, de inmediato, a 

todos los comerciantes y capitanes de barcos británicos con el fin de que intentaran 

conseguir los mejores datos que pudieran sobre cualquier barco de guerra francés o 
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barcos corsarios que estuvieran patrullando cerca de alguno de los lugares en los que se 

encontraban o en otros sitios (TNA SP 94/228, s.p.). 

 

3.2.2.1.5. Los contactos 

Los diplomáticos también se sirvieron de otros medios para la obtención de noticias. 

Keene dispuso de información a través de sus contactos en la corte. Los políticos y 

hombres influyentes en el Gobierno de Madrid eran los interlocutores del embajador, 

quienes le brindaban la oportunidad de ir dibujando, de primera mano, los nuevos 

esquemas de la política española. La efectividad de este sistema de información 

demandaba contar con la debida destreza para acceder y evaluar los datos suministrados 

en terrenos de tan delicada orografía. Durante su estancia en España, Keene mantuvo 

conversaciones con hombres tales como el marqués de Villarías (TNA SP 94/130, s.p.; 

TNA SP 94/133, s.p.), el marqués de la Ensenada (TNA SP 94/140, pp.24-25) José 

Carvajal y Lancaster (1698-1754) (TNA SP 94/137, s.p.) y Ricardo Wall (1694-1777) 

(TNA SP 94/149, pp.192-193) y le trasladaba el contenido de las mismas y en ocasiones 

de las cartas que estos le redactaban a los secretarios de Estado de su país.  

 

Las comunicaciones con personas cercanas y de confianza y las impresiones de colegas 

eran otro de los instrumentos utilizados para la recolección de datos. Los diplomáticos 

dispusieron de noticias bien a través de las relaciones con conocidos residentes en la 

ciudad, indagaciones personales a través de conversaciones con colegas, agentes de 

otras naciones o a través de sus vínculos de amistad con otros compatriotas. Keene tenía 

informantes procedentes de los círculos diplomáticos. Uno de ellos fue el embajador 

holandés en Madrid, Mr Vander Meer (TNA SP 94/133, s.p.), lo cual no es de extrañar 

pues en aquella época: 

 

 [l]as Cortes eran un hervidero de confidentes, diplomáticos y espías, cuyas 

actividades eran, si no consentidas, desde luego perseguidas sin tomar medidas 

represivas rigurosas: formaban parte, por así decirlo, del juego político en el que 

se desenvolvía la diplomacia. (Lorenzo, 1998, p.360).  

 

Otro fue su estrecho amigo, el diplomático británico Abraham Castres, con quien 

mantuvo una correspondencia que se extendió hasta la muerte de Castres en mayo de 
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1757 (Logde, 1933, pp.XXV-XXVI). Este modo de comunicación propició que sus 

canales informativos también se establecieran a través del intercambio de cartas 

personales. En ocasiones, los informes diplomáticos y consulares especificaban 

claramente la fuente de las noticias transmitidas. Al respecto cabe señalar el caso de 

Joseph Jordan quien había obtenido una noticia secreta en 1755 a través de un amigo 

que la había conocido en una conversación privada mantenida con el cónsul francés que 

tenía informaciones de muy buena calidad de su corte (TNA SP 94/228, s.p.). James 

Waldergrave, quien contaba con una extensa red de inteligencia, también recibía 

informaciones a través de un conocido suyo que disponía de muy buena 

correspondencia en España. Se llamaba M. Vernet y se comunicaba constantemente con 

el embajador ante cualquier cosa que pudiera ser de provecho para el servicio de su 

majestad británica (TNA SP 78/223, p.5). A estas fuentes privadas también se deben 

incluir los viajeros. Uno de ellos había sido Mr. Baguel, un caballero irlandés casado 

con la viuda del que había sido médico del rey, el doctor Higgins. En su camino hacia 

Inglaterra, le había comunicado a Waldergrave ciertas informaciones que circulaban de 

manera confidencial en la ciudad de Bayona, donde había estado recientemente (TNA 

SP 78/223, p.5). 

 

3.2.2.2. Fuentes orales 

La oralidad fue otra vía de comunicación también empleada como herramienta de 

utilidad para la recopilación de información. Los agentes británicos emplearon como 

fórmula para la construcción de noticias las opiniones del pueblo, las suposiciones, los 

comentarios y las habladurías que circulaban por la ciudad. Dado que la garantía en la 

exactitud de la información debía ser máxima, estas informaciones no confirmadas se 

transmitían haciendo uso de frases como «My Correspondent adds it was strongly 

reported [...]» (TNA SP 89/91, p.113), «it was generally surmized [...]» (TNA SP 89/91, 

p.125), «tis said» (TNA SP 94/228, s.p.)28, «from whence, it was conjectured, that [...]» 

(TNA SP 78/223, p.325) y «I am also informed, That the general Talk in Galicia was, 

[…]» (TNA SP 89/91, p.107), «Other people suppose from the land men on board and 

[...]» (TNA SP 78/223, p.335) o «all which is publickly sayed here and if true [...]» 

(TNA SP 94/228, s.p.), que invitaban a su receptor a la duda y a la reflexión así como a 

la necesidad de confirmación de la noticia, que podía llegar en la siguiente misiva o a 
                                                            
28 Tis es la forma contraída de it is.  



124 

 

través de otra vía. Probablemente, la inclusión de estas expresiones resultara muy útil 

para el receptor, pues le brindaba conocimiento sobre el grado de fiabilidad del 

contenido informativo transmitido al tiempo que enfatizaba en la importancia de estos 

escritos a la hora de proporcionar informes precisos y fidedignos en relación con el tema 

en cuestión. La inclusión en el documento de estas frases de advertencia es muestra de 

la preocupación a la hora de detectar la credibilidad de los datos pero, además, de la 

cautela con la que debían ser valorados, y es un claro reflejo de la atención que se 

prestaba al correcto cumplimiento de las funciones profesionales. Queda claro, por 

tanto, que los autores de esta correspondencia, por su cargo, deber, ética y honestidad 

con su país, no estaban mintiendo ni falseando la información. Es más, se les presupone 

una honestidad informativa.  

 

Parece lógico pensar que la necesidad de obtener y proporcionar información y la 

dificultad de conseguir informes precisos llevara a la recopilación de datos de múltiples 

canales aunque no siempre hubieran podido resultar efectivos. Lógicamente, la 

utilización de las fuentes orales como herramienta emisora de información podía 

interferir en la veracidad de los datos y producir imprecisiones, un aspecto que provocó 

que tanto los diplomáticos como los gobernantes tuvieran que  analizar la realidad y 

escudriñar la verdad de entre los informes que se iban recibiendo. La continuidad, que 

es un rasgo característico de estas comunicaciones, permitiría despejar dudas, confirmar 

la noticia y ampliarla o desestimarla de manera definitiva. El grado de credibilidad de la 

fuente también se puede detectar en las correcciones que se efectuaban sobre las 

informaciones y en que se contrastan los datos recibidos de unas fuentes y otras. 

También se realizaba una actualización y ampliación de la información. En este proceso 

se trazaba un retrato, lo más real y completo posible, de la realidad que garantizaba una 

fiabilidad a los hechos que se narraban aportando, de igual manera, un alto grado de 

calidad informativa. Y principalmente, dentro del contexto histórico determinado en el 

que tenían lugar los eventos que se describen. Es decir, la fiabilidad de las fuentes 

incrementa si la redacción del asunto que se relata se realiza más próximamente en el 

tiempo en el que ese hecho tiene lugar. A este respecto se debe señalar que estas fuentes 

aportan inmediatez y proximidad a la información.  
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A continuación se incluyen una serie de diagramas que ejemplifican los diferentes flujos 

de circulación y obtención de información entre las diversas personas e instituciones 

implicadas en estas funciones. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama del modo de circulación de información entre la Secretaría de Estado, el 

Almirantazgo y los cuerpos diplomáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama del modo de obtención de información de los secretarios de Estado 
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Figura 9. Diagrama del modo de obtención de información de los embajadores en la península ibérica y 

en Francia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama del modo de obtención de información del cónsul Parker en A Coruña y Oporto y 

del cónsul Jordan en A Coruña 
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3.2.2.3. Las vías y medios de transmisión de la información 

La comunicación se realizaba desde los diversos países en los que se encontraban las 

personas que mantenían la correspondencia a través del correo ordinario. La ruta 

terrestre era el modo de transmisión de las noticias aunque también se buscaron otras 

vías alternativas como fue la ruta marítima. Las frecuentes guerras que se libraron a lo 

largo del siglo XVIII fueron un factor de trastorno para las comunicaciones postales en 

tanto que podían producir alteraciones en la inviolabilidad y secreto de las mismas. El 

estallido de la guerra contra Francia en 1689 llevó a la oficina de correos a comenzar el 

servicio de paquebotes aquel año (Horn, 1961, p.226). La apertura de este sistema de 

comunicación regular con Inglaterra supuso ventajas evidentes para la distribución y 

difusión de la información en tanto que se ponían al servicio del Gobierno para uso 

postal. A pesar de que la función prioritaria de este correo marítimo era la de efectuar 

un envío rápido de cartas, especialmente de cartas oficiales, también permitía el tráfico 

de viajeros y mercancías, a no ser que estuviera prohibido en tiempo de guerra (Horn, 

1961, p.228).  

 

3.2.2.3.1. Paquebotes y mensajeros 

El correo se trasladaba de Londres a Dover, donde había una línea abierta de 

comunicación a Calais, en Francia, a través del paquebote que operaba en aquella 

localidad.29 De la misma manera, se utilizaba otra ruta terrestre desde Londres a 

Falmouth desde donde también operaban paquebotes con destino a la península ibérica. 

Estos servicios postales marítimos llevaban mensajes de la Secretaría de Estado y el 

Almirantazgo a los cuerpos diplomáticos y consulares así como a los oficiales de marina 

que se encontraban en el mar. El personal de los paquebotes incluía agentes, capitanes y 

marineros. Bajo la orientación de la oficina de correos, los agentes recibían y 

despachaban los envíos. También efectuaban inspecciones en las embarcaciones, 

organizaban los suministros y reparaciones y otorgaban pasaje inmediato a los 

mensajeros del rey que viajaban en ellos. Los capitanes, que eran normalmente los 

propietarios de las embarcaciones, se encargaban del correo en el mar (Ellis, K 1958, 

pp.34-35). En los puertos, el Gobierno de Londres dispuso de agentes que se 

encargaban de remitir las cartas recibidas a los diferentes receptores. Joseph Jordan fue 

                                                            
29 Otra ruta se había establecido a través del puerto belga de Ostende. De allí el correo se remitía vía 
terrestre por Francia aunque fue utilizado de manera menos frecuente.  
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uno de ellos. En 1749, la oficina de correos le había nombrado agente del servicio 

postal, que comenzaría a operar entre Falmouth y A Coruña de forma similar a como se 

había hecho antes de la guerra (TNA SP 94/136, p.112). Desde A Coruña, y a través del 

correo ordinario vía Madrid, reenviaba los despachos que llegaban para otros cónsules 

en España por esta ruta postal maritíma (TNA SP 94/152, p.182). Los agentes que la 

oficina de correos tenía en Falmouth hacían llegar la correspondencia al secretario de 

Estado en Londres. En un documento fechado el 7 de octubre de 1755, el cónsul Jordan 

le comunicaba a Thomas Robinson que el día 13 de septiembre le había adjuntado dos 

cartas del cónsul Banks, quien las había puesto a su cuidado encarecidamente, al agente 

George Bell en Falmouth y que le iba a adjuntar otra también del mismo cónsul en 

aquella carta que le estaba escribiendo (TNA SP 94/228, s.p). 

 

 

Figura 11. Imagen de un paquebote 



129 

 

Cada paquebote transportaba un mensajero del rey que desembarcaba en el puerto e iba 

directamente a Madrid con los envíos para el embajador. Entre ellos se encontraban 

Johnson (TNA SP 94/151, p.52), Mark Roworth (TNA SP 94/153, p.60) y Matthew 

Maddock (TNA SP 94/152, p.128). En el viaje de vuelta, se llevaban las cartas de los 

diplomáticos y de los cónsules. Una vez en Falmouth, los mensajeros las hacían llegar a 

sus destinatarios en Londres a través de la ruta terrestre que conectaba ambas ciudades. 

En una carta fechada en Whitehall, a trece de noviembre de 1755, el secretario de 

Estado Robinson le comunicababa a Keene que había recibido correspondencia suya del 

día dieciséis de octubre que le había enviado vía A Coruña mediante el mensajero 

español Collins (TNA SP 94/149, p.223). Anteriormente, en mayo de 1751, el duque de 

Bedford había remitido otro envío postal al embajador Keene a través del mensajero del 

general Ricardo Wall (1694-1777), que por aquel entonces residía en Londres (TNA SP 

94/139, p.227).30 En marzo de 1756, Johnson hacía entrega al entonces secretario de 

Estado Henry Fox de una misiva de Jordan. El cónsul había aprovechado la presencia de 

este mensajero en la ciudad para enviarle ciertas informaciones relativas a la 

operatividad en aquel momento del correo marítimo (SP 94/151, p.153). 

 

En tiempos de guerra, había problemas con los sistemas de información. Los conflictos 

que mantuvieron enfrentadas a ambas coronas provocaron la interrupción de los 

paquebotes y, por consiguiente, el deterioro de las comunicaciones.31 Ante la evidencia 

de que en aquellos momentos hacía falta obtener noticias sobre el posicionamiento y las 

actuaciones del enemigo, fue necesario utilizar otras vías de transmisión del 

conocimiento. La intermediación de mensajeros surgió de la necesidad de realizar una 

interconexión entre España y Portugal durante la guerra de la Oreja de Jenkins dado que 

algunos de los agentes británicos establecidos en varios consulados españoles se habían 

trasladado a aquel país a raíz del conflicto. Un servicio de emisarios mantenía la 

comunicación desde distintos lugares de Galicia para la transmisión de noticias a 

Oporto, donde se encontraba John Burnaby Parker. Un total de dieciocho personas 

                                                            
30 Aunque de origen irlandés, Wall fue un general al servicio de España. En 1754, ocupa el cargo de 
secretario de Estado tras la muerte de Carvajal y Lancaster y continúa «la política de neutralidad de su 
predecesor.» (Ozanam, 1975, p.118). Estas informaciones permiten conocer que, en ocasiones, se usaban 
mensajeros españoles para el transporte de documentos oficiales británicos.  
31 Keene hizo las gestiones oportunas en Madrid a fin de que volviera a abrirse la línea Falmouth-A 
Coruña una vez restaurada la paz. El deseo del monarca británico de equipar los paquebotes para el 
transporte de las cartas entre Falmouth y A Coruña es trasladado al secretario de Estado Carvajal. El rey 
español resuelve reestablecer esta ruta postal (TNA SP 94/137, p.27). 



130 

 

fueron enviadas desde Ferrol y A Coruña a aquella localidad portuguesa desde octubre 

de 1739 a finales de mayo de 1740 (TNA SP 89/41, p.82). Durante la segunda mitad de 

1741, diecisiete enviados hicieron circular informaciones desde Ferrol, A Coruña y 

Pontevedra (TNA SP 89/43, p.6) mientras que en 1743 lo hicieron quince (TNA SP 

89/43, p.178). En años posteriores este sistema de transmisión de los mensajes desde 

Galicia seguía vigente aunque el número de enviados se vio reducido. A finales de la 

década, en concreto durante los meses de junio a noviembre de 1748, diez personas 

habían participado en la conducción de las noticias a Portugal (TNA SP 89/45, p.344). 

Bajo la intervención del Estado británico estas fuentes percibieron una remuneración 

económica por sus servicios, lo cual pone de manifiesto el valor de la información y el 

precio que el Gobierno británico asumía por ella.  

 

3.2.2.3.2. Navíos propios 

Una vez recibida la información, esta se enviaba a Londres a través de Portugal, donde 

seguían residiendo los cuerpos de inteligencia británicos. Un modo de hacerlo era vía 

Lisboa, aunque la opinión de Parker en el mes de mayo de 1740 era que la emisión de 

sus escritos por aquel medio resultaba algo tediosa (TNA SP 89/41, p.30). Esta situación 

le llevaba a concluir que, en caso de que aconteciera algo particularmente extraordinario 

que requiriera del conocimiento inmediato por parte de su majestad, alquilaría un navío, 

si hubiera alguno disponible, para que fuera directamente desde Oporto a Londres con 

las noticias (TNA SP 89/41, p.30). A su juicio, no sería inapropiado promover las 

gestiones necesarias para el establecimiento de un par de barcos pequeños en aquella 

localidad portuguesa que facilitarían el traslado en ellos de cuantas informaciones 

pudiera haber disponibles. Además, sería especialmente destacable la presencia de un 

crucero en aquella costa con el fin de mantenerla despejada de los barcos corsarios 

pequeños gallegos. Dos de ellos habían estado yendo y viniendo recientemente cerca de 

la boca de aquel puerto y casi habían abordado al capitán Mitchell luego de haberle 

dado persecución.32 Parece probable que el Gobierno no desoyera estas peticiones, pues 

en noviembre de aquel año el capitán Lushington se encontraba patrullando aquella 

zona en el navío de su majestad «Rye» (TNA SP 89/41, p.146). 

 

                                                            
32 Diversas son las variaciones ortográficas con las que se ha encontrado registrado el apellido de este 
capitán: Michell (TNA SP 89/41, p.26) y Mitchel (TNA SP 89/41, pp.28-30) 
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Pocos meses antes, a finales de 1739, el embajador Tyrawly hablaba de la existencia de 

algunas deficiencias en la red de información desde Lisboa. En concreto, manifestaba 

que tenía serias dificultades para hacer llegar a sus destinatarios cierta correspondencia 

de la Secretaría de Estado que tenía en su haber desde hacía ya seis semanas y que no 

había tenido la posibilidad de remitir en aquel espacio de tiempo. Con el fin de 

solventar esta situación, instruía al duque de Newcastle de este problema proponiéndole 

que durante la interrupción de los paquebotes en A Coruña, y debido al gran servicio 

que suponían tanto para el comercio como para su majestad, estos fueran enviados a la 

capital portuguesa, empleando la línea Falmouth-Lisboa. Además, añadía que esos 

paquebotes serían útiles también para notificarle con más frecuencia cualquier tipo de 

instrucciones que necesitara poner en marcha en sus actividades diarias para servicio de 

su país (TNA SP 89/40, p.70). Conscientes de la demora e incertidumbre a la que estaba 

sujeta la obtención de información sobre lo que acontecía en Galicia vía Lisboa, se 

planificaron otras vías de comunicación a través de Francia para informarse de manera 

más efectiva. Un nuevo método consistió en el establecimiento de corresponsales en 

varios puertos de Galicia que fomentarían la recepción de constantes noticias desde allí 

(TNA SP 78/223, p.101).33  

 

En algunos casos, el Gobierno dispuso del uso de navíos para el transporte de cartas 

oficiales entre Inglaterra y Portugal. El duque de Newcastle contactó directamente con 

Parker a través del barco de su majestad británica «Swift», comandado por el capitán 

Mitchell (TNA SP 89/41, p.28). Parker, siguiendo las órdenes de su superior, le remitía, 

por la misma vía de comunicación, la información que tenía actualmente disponible 

sobre los movimientos navales y militares de las fuerzas españolas en Ferrol. De igual 

manera, el cónsul Robert Jackson no dejó pasar la oportunidad de enviar noticias a su 

Gobierno a través de este capitán, que había entrado en el puerto el nueve de mayo. 

Aquel mismo día, el cónsul redactaba un documento que contenía los aspectos más 

relevantes de la situación que se vivía en Galicia en aquel momento (TNA SP 89/41, 

p.26).  

 

El capitán Young es otro ejemplo del funcionamiento de este modo de comunicación. 

Los comisionados del Almirantazgo le habían dado órdenes para que se dirigiera a 

                                                            
33 Esta tarea había sido encomendada a Waldegrave por el duque de Newcastle en junio de 1740. 
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Oporto en el balandro de su majestad «Bonetta» con el fin de llevar una carta a Parker y 

pedirle toda la información que pudiera tener en su haber de Galicia o de cualquier otra 

parte de España relativa al movimiento de los barcos en el puerto de Ferrol o a cualquier 

otra inteligencia sobre los españoles. En la carta que Young le entrega al agente en 

Portugal se le trasladaban instrucciones del duque de Newcastle para que enviara a 

Ferrol a una persona con el propósito de averiguar todos los datos posibles sobre las 

operaciones navales que allí se estaban ejecutando. Una vez recabados debía ponerlos 

en conocimiento de sus autoridades en Londres a través del navío «Bonetta» y mientras 

tanto, debía proseguir enviando informes de manera constante vía Lisboa.34 Este sistema 

de comunicación es un claro ejemplo de que, cuando la información contenía datos de 

especial interés y oportunos para la toma de decisiones, se establecieron medidas 

especiales, como el uso de navíos de su majestad, para transmitirlos con la mayor 

prontitud posible. En 1741, Parker enviaba el balandro «Bonetta» con una carta que 

ofrecía una visión más completa acerca de lo que había podido averiguar sobre los 

movimientos de la escuadra española en Ferrol y sus disposiciones. El contenido de esta 

misiva había sido despachado también vía Lisboa. Se pretendía, de este modo, 

asegurarse que llegaba a las manos del receptor de una manera o de otra (TNA SP 

89/91, pp.125-126). De igual manera, el barco de su majestad «Weymouth» había sido 

utilizado por Parker para el transporte de una carta dirigida al duque de Newcastle en la 

que le repetía lo que le había comunicado anteriormente vía Lisboa y para informar a un 

teniente de ese navío, a quien el oficial de la Marina británica, Lord Aubrey Beauclerk 

(1710-1741) había ordenado bajar a tierra, sobre los detalles que tenía acerca de la 

escuadra de Ferrol (TNA SP 89/41, p73).  

 

Los oficiales de marina británicos que comandaban las misiones de protección de los 

lugares en los que operaban sus barcos también constituían un modelo de comunicación 

válido que se ajustaba a las necesidades informativas del momento. Edwards, el capitán 

del navío denominado «Fox», una de las fragatas pequeñas del rey destinada en la costa 

portuguesa, instruyó a los círculos diplomáticos en Lisboa de lo que había observado 

mientras cumplía las funciones asignadas de patrullar aquella zona. Su interlocutor 

había sido Tyrawly, quien posteriormente, en junio de 1741, se encargó de transmitir a 
                                                            
34 Esta carta iba fechada en Whitehall el día 30 de mayo de 1740 (TNA SP 89/41, pp.183-184). En 
noviembre de aquel año, Parker le comunicaba a Newcastle que le había mandado una carta con fecha del 
diecinueve de octubre en el balandro «Bonetta» (TNA SP 89/41, p.145). 
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Newcastle los datos suministrados por el marino. (TNA SP89/40, p.231). Es un hecho 

constatado que los navíos, en su capacidad de viajar de un sitio para otro, eran otra 

manera de trasladar informaciones. Los capitanes de barcos también daban cuenta de lo 

que habían visto en el mar o en los puertos en los que paraban. En 1740, Waldergrave 

pudo conocer, a través de un navío que acababa de llegar de Galicia, que se había 

producido el encuentro de varias escuadras españolas con siete barcos de guerra 

ingleses. Según estas fuentes, los españoles habrían capturado cuatro de los siete navíos 

y hundido los tres restantes. El embajador, al igual que había hecho Tyrawly desde 

Lisboa, puso en conocimiento al secretario de Estado de lo narrado. En su escrito añadía 

que el capitán del navío, para reforzar la credibilidad de lo sucedido, notificaba que 

había visto a un hombre salir con estas noticias para Madrid (TNA SP 78/223, p.23). 

 

3.2.2.3.3. Los barcos mercantes 

Otro método alternativo de comunicación empleado lo constituyeron los barcos 

mercantes. John Burnaby Parker fue uno de los agentes británicos que envió 

informaciones a su Gobierno mediante este medio. En abril de 1741, aprovechaba la 

oportunidad para incluir el duplicado de una carta que había dirigido previamente al 

duque de Newcastle así como para darle a conocer las últimas novedades acerca de 

cómo estaban evolucionando las cosas en Galicia a través de un navío que zarpaba con 

destino a Londres (TNA SP 89/91, p.103). Parker en junio de 1744, volvía a emplear 

como medio de comunicación otro barco que salía de Oporto con rumbo a Inglaterra. 

(TNA SP 89/43, p.281). De igual modo, y ante la falta de paquebotes, Jordan le enviaba 

una carta al secretario de Estado desde A Coruña, en octubre de 1752, a través de un 

barco mercante que iba directamente desde allí a Londres comandado por John Hays 

(TNA SP 94/227, s.p.). 

 

3.2.2.3.4. Rutas terrestres y mensajeros 

Además de la ruta establecida entre los puertos de Falmouth y A Coruña, la 

correspondencia se llevó a los diplomáticos y cónsules británicos por otros itinerarios. 

Una de las alternativas era a través de Francia, mediante ruta terrestre que o bien se 

realizaba por el correo ordinario francés, especialmente en tiempos de paz, una vez que 

los envíos habían llegado a aquel país, o por mensajeros que garantizaban la protección 

de la confidencialidad de los datos transmitidos y evitaban que fueran interceptados. 
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Los mensajeros iniciaban su viaje en Londres hasta llegar a París, donde entregaban las 

cartas al embajador en aquella localidad. Uno de ellos fue Haite, quien portó 

correspondencia de la Secretaría de Estado a Waldergrave en la década de los cuarenta 

(TNA SP 78/223, p.5). Cuando los envíos se realizaban a Madrid los mensajeros, una 

vez en Francia, proseguían su trayecto hasta España para hacer entrega del correo al 

embajador que se encontraba instalado allí y quien se encargaba, normalmente, de 

distribuirla a los representantes consulares desde la capital. A su regreso a Inglaterra, los 

mensajeros llevaban correspondencia de los diplomáticos y cónsules que residían en 

aquellos lugares. Poco antes de finalizar la década de los años treinta, Keene había 

confiado en Haite para notificar a representantes del Gobierno británico el contenido de 

las conversaciones que había mantenido con Cristobal Gregorio Portocarrero y Funes de 

Villalpando, conde de Montijo (1692-1763), que en aquel momento ocupaba el cargo de 

presidente del Consejo de Indias. En una carta al duque de Newcastle, fechada en mayo 

de 1738, le exponía lo siguiente: «I write this to your Grace in the supposition that 

Spain, according to what Montijo told me, and what I had the honour to mention to you 

by the Meſsenger Haite, would insert such a proposal in their answer.» (TNA SP 

94/130, s.p).  

 

Keene transmitió otros mensajes a Portugal 

haciendo también uso de mensajeros. Uno de 

ellos fue Moss, que transitó vía terrestre de 

Madrid a Lisboa con el propósito de enviar una 

carta a Lisboa con fecha del veintinueve de 

agosto a Tyrawly en la que le solicitaba la 

remisión de los pasaportes necesarios para 

poder regresar a casa vía Portugal. En su viaje 

de vuelta a Madrid, el mensajero llevó a Keene 

los documentos requeridos (TNA SP 89/40, 

p.66). Otros hombres también partieron con 

destino a Lisboa para hacer llegar 

comunicaciones de las redes de inteligencia 

británicas establecidas en España.  

                                                                                                      Figura 12. Imagen de un mensajero 
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Tal fue el caso de un mensajero que recorrió el trayecto desde A Coruña hasta aquella 

ciudad portuguesa para entregar a Norris una carta, fechada el dieciocho de julio de 

1736, que contenía informaciones sobre preparativos navales en Ferrol. En concepto de 

este servicio, el portador de la misiva ingresó algo más de dieciocho libras (TNA SP 

94/224, s.p.).  

 

3.2.2.3.5. Los correos marítimos 

En ocasiones, el suministro de información fue muy complicado dado que el transporte 

por vía terrestre estaba sujeto a importantes controles. Cuando la situación con Francia 

comenzó a deteriorarse, en la década de los cincuenta, se consideró inadecuado enviar 

mensajes a través de aquel país porque aumentaba el riesgo de que las cartas fueran 

interceptadas. Keene enviaba documentos con informaciones para las autoridades 

gubernativas de su país vía terrestre desde Madrid a Portugal, a través de mensajeros 

(Lodge, 1933, p.463) y también a través del paquebote de A Coruña. Dado que las 

comunicaciones postales se hicieron más dificultosas se echó mano también de otras 

estrategias de acceso a la información para llevar los mensajes a España. El secretario 

de Estado Horldernesse le escribía a Keene en julio de 1755 para hacerle saber que en 

aquella época era impropio enviar un mensajero inglés a través de Francia y que había 

resuelto con las autoridades españolas que sería un mensajero perteneciente al monarca 

borbónico el que transportara su correspondencia, aunque la conducción de estos envíos 

particulares se efectuaría de manera más común a través de los paquebotes entre 

Falmouth y A Coruña. Estas eran sus palabras:  

 

As many reasons make it improper at this Time, to dispatch an English Meſsenger 

to your Excellency thro’ France, I have engaged Mo:n de la Quadra to send One 

belonging to His Catholick Majesty who will certainly be respected, and I shall 

take this Opportunity of opening myself a little more fully to you than I have 

hitherto been able to do since His Majesty’s Arrival at Hanover; But you may 

expect to hear from me soon still more at large by the Way of Falmouth and 

Corunna. (TNA SP 94/150, p.62). 

 

Con la finalidad de garantizar que la correspondencia llegaba a sus destinatarios, debido 

a la situación delicada que vivían Francia y Gran Bretaña en aquel momento, las cartas 
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se enviaban a través de diversos medios y, en ocasiones, por duplicado. El cónsul 

Jordan recibía correspondencia del secretario de Estado Robinson vía terrestre, a través 

de Madrid, y vía marítima, en los paquebotes que operaban de Falmouth a A Coruña. 

Keene empleaba ambas formas de comunicación y remitía cartas por duplicado. En 

febrero de 1756 había transmitido varios documentos a Henry Fox en el paquebote de A 

Coruña y había tomado la precaución de hacer llegar una copia de aquel envío desde 

Madrid a través del mensajero español una semana más tarde. La efectividad de la 

adopción de esta medida de seguridad se expresó en que fueron las últimas misivas en 

ser enviadas las que llegaron antes a su destinatario, pues se había producido un retraso 

considerable en el viaje del mensajero por la ruta de A Coruña (TNA SP 94/151, 

p.126).35  

 

En aquella época no existía la capacidad de disponer de inmediatez en la recepción de la 

información debido a la distancia que separaba los lugares de obtención de las noticias 

de la metrópoli. A esta dificultad se añadía la condición e inseguridad de los caminos, 

cuando el viaje se hacía vía terrestre, y la acción directa del mal tiempo, cuando se 

realizaba por mar. Las travesías en barco estaban sujetas a condiciones meteorológicas 

que podían entrañar consecuencias imprevisibles para la transferencia de las noticias. 

Estos servicios marítimos podían no estar disponibles cuando la correspondencia se 

había hecho llegar a puerto para ser remitida. Según declaraciones del cónsul Jordan, el 

mensajero Johnson había estado en A Coruña con envíos del embajador Keene 

esperando la arribada de un navío desde su llegada de Madrid, que se había efectuado el 

día veinte de febrero, hasta el nueve de marzo, cuando el paquebote «Countess of 

Leicester» había hecho su aparición en el puerto tras dieciséis días de travesía (TNA SP 

94/151, p.153).  

 

La incertidumbre y la lentitud de las comunicaciones junto con la necesidad de un 

mayor nivel de seguridad para la recepción de los mensajes impulsaron la expansión de 

este correo marítimo. El veinticuatro de febrero, Keene ya le había propuesto al 

secretario de Estado Fox el establecimiento de un tercer paquebote en la ruta postal que 

comunicaba Gran Bretaña y España a través de las ciudades de Falmouth y A Coruña. 
                                                            
35 Carta de Fox a Keene desde Whitehall el uno de abril de 1756. 
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De este modo, estaría siempre seguro de que había un barco listo para zarpar de A 

Coruña con sus envíos. El embajador argumentaba que esta precaución se hacía más 

necesaria ahora que los franceses habían comenzado a apoderarse de sus navíos y a 

registrar el resto en busca de marineros ingleses y fundamentaba que a través de esta vía 

marítima y de los mensajeros españoles, junto con los paquebotes de Ostende, aunque 

de manera más extraordinaria, podía mantenerles informados de lo que sucedía en 

España (TNA SP 94/151, p.74). Unos meses más tarde, se le trasladaba el deseo del rey 

de conceder la incorporación de un tercer paquebote a la flota de navíos que operaban 

entre aquellos puertos con la intención de que los intercambios de información fueran 

más frecuentes y rápidos (TNA SP 94/151, p.126). 

 

La guerra no sólo ponía en peligro la obtención de información, en caso de que las 

cartas fueran interceptadas, sino también la recepción a tiempo del mensaje y las 

instrucciones enviadas. En los momentos de conflicto se fomentaba el empleo de un 

buen número de barcos corsarios que navegaban bajo la autorización de los monarcas 

para saquear y apresar embarcaciones enemigas. La afluencia de este tipo de barcos se 

hizo notar en la costa gallega. Desestimar su presencia provocaría que el servicio de los 

paquebotes en A Coruña quedara a merced de los deseos de los franceses en aquellas 

fechas de mediados de la centuria. Esto lo sabía bien el cónsul Jordan, que veía cómo se 

multiplicaban los corsarios del país enemigo en aquella zona. En una carta al secretario 

de Estado Fox con fecha de agosto de 1756 se permitía decir que nada podía ser más 

precario o incierto que la correspondencia que se trasladaba por ruta marítima si no se 

adoptaban las medidas oportunas para su mayor seguridad. A su juicio, el envío de dos 

fragatas de su majestad a Galicia para patrullar aquella costa, desde Ortegal a Finisterre, 

podría contribuir a la protección de los paquebotes que entraban y salían del puerto así 

como a su propio enriquecimiento mediante la captura de barcos, pues A Coruña era 

una estación de encuentro de navíos franceses que regresaban a casa. Detallaba que 

nada menos que cuatro embarcaciones ricamente cargadas habían llegado a aquella 

ciudad en el transcurso de la semana anterior procedentes de la isla de la Martinica y de 

Santo Domingo y que tres o cuatro más habían entrado en puertos cercanos situados 

más hacia el oeste. Su perspectiva optimista le hacía tener la esperanza de que no 

tardaría mucho en conocer que algunos barcos británicos estaban vigilando aquella 
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costa para despejarla de los franceses y para proteger sus paquebotes así como su 

comercio (TNA SP 94/153, p.60). 

 

Los agentes en España daban su opinión sobre las vías de comunicación. En mayo de 

1751, Jordan le rogaba a Bedford que siempre que fuera necesario remitirle algún correo 

desde la Secretaría de Estado se le hiciera llegar en el servicio postal de A Coruña. En 

su caso, este era el medio de transporte correcto por ir directo a aquella ciudad en la que 

se encontraba. El último envío recibido había circulado de manera más lenta y 

arriesgada pues había corrido el peligro de extraviarse al no haber sido enviado a Keene 

a Madrid. Además, había llegado a sus manos en muy mal estado y había tenido que 

pagar no menos de once chelines por su porte mientras que, por el contrario, si hubiera 

sido embarcado en el paquebote no le habría costado nada (TNA SP 94/227, s.p.). Unos 

años más tarde, en julio de 1755, Jordan insistía en la conveniencia de emplear la ruta 

marítima Falmouth-A Coruña y no la terrestre, vía Francia, para la remisión de su 

correspondencia. La utilización de este último medio de comunicación traía aparejadas 

diversas consecuencias que repercutían de manera negativa tanto en el importe como en 

el tiempo requerido para la recepción del envío. Reiteraba que los envíos postales a 

través de Francia eran más costosos y que había tenido que pagar un porte de doce 

reales por la correspondencia que había recibido vía Madrid del secretario de Estado 

Robinson, mientras que si se hubiera transportado en el paquebote le habría salido gratis 

y le habría llegado doce días antes. Por lo que expresaba su comentada petición al 

ministro para que se acordara que sus cartas se remitieran a la Oficina de Correos en el 

servicio nocturno de A Coruña y no en el de los lunes o jueves pues de aquella manera 

se colocarían, como era de esperar, en el correo francés:  

噫On the 16th ins:t I was Honoured with Your Most Esteemed & very kind favor of 

On the 16th ins:t I was Honoured with Your Most Esteemed & very kind favor of the 

18th June, for which I Return my Humble & Most Grateful thanks. It Came via 

Madrid & Cost twelve Reals Postage but If it had Come by our Packet, I should 

have had it Free, and twelve Days Sooner, So Must repeate my former Request, 

that the Clerks In the Office May take Care In future, to order Your Letters to be 

Sent down to the Post Office on a Groyn Mail Night, and not on a Monday or 

Thursday, for then they are Naturally put Into the French Mail; […]. (TNA SP 

94/228, s.p.). 
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No eran únicamente los servicios postales marítimos entre Falmouth y A Coruña sobre 

los que los agentes en España daban su opinión. También formaban parte de sus 

aportaciones y propuestas otras vías de comunicación que, de igual manera, les 

posibilitaban intercambiar información. A finales de aquel año, Keene indicaba que 

recibía el correo procedente de Calais ocho días antes que aquel que se le enviaba vía 

Ostende y, aunque no era preciso cambiar el sistema de transmisión de la información 

establecido, formulaba planes de actuación a su Gobierno para el establecimiento de un 

tercer paquebote en A Coruña en el caso de que se vieran interrumpidas las 

comunicaciones a través de Calais. El embajador era consciente de que la remisión de la 

correspondencia por las rutas terrestres francesas se vería agravada si el deterioro de las 

relaciones con Francia llevaba a cambios políticos y a acontecimientos bélicos. Si se 

detenía la transmisión de noticias a través de aquel país, proponía que se añadiera a la 

ruta de Falmouth-A Coruña uno de los cuatro paquebotes que estaban en el servicio de 

Lisboa, sin por ello incrementar el gasto público ni tampoco perjudicar el comercio de 

la capital portuguesa (TNA SP 94/149, p.269). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de los servicios postales 
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3.2.3. La opinión pública y la acción gubernativa 

A través de los informes regulares de las redes de inteligencia británicas, el ejecutivo 

pudo conocer las acciones y políticas de otras potencias, identificar riesgos potenciales, 

tomar decisiones oportunas y orientar sus políticas en beneficio de los intereses del país. 

La preocupación de los agentes en el exterior por los medios de comunicación 

empleados para realizar los intercambios de mensajes, junto con la ampliación del 

número de paquebotes que operaban en la línea marítima Falmouth-A Coruña, cuando 

las circunstancias lo demandaban, permiten determinar el valor de la información en 

aquella sociedad del conocimiento. Pero, además, en la transmisión del discurso 

cotidiano de la comunidad a los organismos gubernamentales, se percibe que la opinión 

pública era una fuente de información que podía ser de utilidad para la élite de poder. 

La constitución de determinadas instituciones británicas como sistemas de adquisición 

de datos abrió las puertas a la ciudadanía a los círculos de decisión política. Los textos 

oficiales se hicieron eco de las percepciones y expresiones orales que surgían en las 

ciudades motivados por las características de determinados contextos históricos. Estas 

redes de comunicación informal ingresaron en los despachos de gobierno a través de la 

correspondencia mantenida entre diversos organismos del Estado. En este contexto, se 

observa la concurrencia de lo público y lo privado. Los comentarios que se compartían 

en la calle se hicieron visibles en distintas dependencias adscritas al área de gobierno y 

fueron interpretados por sus miembros en la lectura y análisis de los documentos 

oficiales que se recibían del exterior.  

 

La significación de la opinión pública para los informantes pone de relieve que la 

información y la opinión confluían en las cartas. No obstante, quedaba claramente 

establecido qué se trataba de comentarios y conjeturas que estaban en boca de la 

ciudadanía y qué no. La noticia era orientación e interpretación, y las valoraciones y 

puntos de vista que circulaban en la comunidad tenían la capacidad de otorgar sentido a 

la realidad. No se silenciaban, por tanto, los rumores que contenían referencias precisas 

a acontecimientos de trascendencia, unos rumores, que en algunos casos, llegaron a ser 

fundados en otras noticias futuras y pasaron a ser preludio de informaciones oficiales. 

Así pues, cuando en los textos se transmitió la opinión del pueblo esta pasó a 

desempeñar una función informadora que era susceptible de conformarse como una 

visión legitimada de decisiones políticas dentro de la esfera de la oligarquía social. Bajo 
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estas circunstancias, lo cierto es que existieron momentos en los que la necesidad de 

recabar más evidencias para apoyar o rechazar informaciones previas y para la 

obtención de más datos llevaron, tal y como se ha visto, al establecimiento de agentes 

secretos o al desempeño de misiones de espionaje. 

 

Así como los gobernantes tuvieron la oportunidad de percibir la voz del pueblo en los 

documentos oficiales también el pueblo era alimentado con percepciones de las 

realidades que algunas cabeceras de prensa les trasladaron bajo la influencia de los 

gobernantes.36 Es decir, las autoridades oficiales no sólo establecieron una conexión con 

la comunidad a través de los rumores y del conocimiento que se generaban en la 

sociedad sino que también apostaron por una comunicación con la ciudadanía 

proveyendo de datos a la publicación The London Gazette. La participación del 

ejecutivo en este tipo de tareas informativas le llevaron a demandar la contribución de 

los enviados británicos en las cortes y ciudades extranjeras para el enriquecimiento del 

caudal de noticias que pudieran ser difundidas en esta cabecera de prensa, además de 

designarles el cumplimiento de otras funciones como observar sus propias instrucciones 

y proporcionar informaciones de diversa índole que pudieran resultar de utilidad para su 

país. En abril de 1755, Thomas Robinson requería al embajador Keene el suministro de 

materiales con el fin de darles difusión mediática oficial mediante su publicación (TNA 

SP 94/150, p.3). Este tipo de solicitudes refleja cómo a través de la actividad 

periodística se reutiliza la información proporcionada por los enviados en otros países y 

pone de manifiesto que The London Gazette funcionó como un vehículo de transmisión 

entre el Gobierno y la opinión pública de manera oficial. Los esfuerzos realizados para 

que los agentes británicos fueran una fuente de abastecimiento de noticias posibilitaron 

a esta publicación el acceso y divulgación a informes de muy buena calidad sobre 

asuntos que acontecían en otros estados puesto que contaba con el apoyo del servicio 

exterior del Gobierno (Siebert, 1965, p.324). 

 

                                                            
36 Aunque en el siguiente capítulo se efectúan diversas consideraciones sobre el papel de los medios de 
comunicación en la configuración de la opinión pública, en este apartado se ha considerado oportuno 
incluir cuál fue la acción gubernativa en la formación de la opinión general a través de la cabecera de 
prensa oficial The London Gazette. Esta decisión se respalda en la argumentación de López Gómez y 
Gallego Domínguez (2007, p.28) cuando establecen que las publicaciones oficiales se engloban dentro de 
la documentación de la Administración. 
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En estas circunstancias, los gobernantes asumieron labores informativas para hacer 

llegar al público datos proporcionados por los servicios de inteligencia que debían 

resultar ser los adecuados para esa publicación. Esta procedencia de las noticias refleja 

que los artículos contenían materiales sobre otros estados. A este respecto D. B. Horn 

indica que las informaciones más esperadas estaban vinculadas con el contrabando o 

con el incumplimiento de las leyes de navegación así como con los planes y maniobras 

del enemigo, especialmente en tiempos de guerra (Horn, 1961, p.254). En la prensa 

británica del dieciocho, los apuntes sobre el extranjero inundaban las páginas. En aquel 

siglo, las publicaciones periódicas desempeñaron un papel determinante en la 

divulgación de información acerca de cuestiones europeas más que de asuntos internos 

debido, principalmente, a los condicionantes legales existentes para publicar noticias 

sobre Gran Bretaña y el Parlamento así como a las repercusiones económicas y sociales 

que tenía la guerra o la amenaza de la misma (Black, 1983b, pp.23-26). Obviamente, 

esta cobertura mediática restringida suponía que el público adquiriera un conocimiento 

sesgado de la realidad, especialmente con respecto a los asuntos políticos internos. 

 

The London Gazette publicaba informaciones limitadas que estaban totalmente al 

servicio de los intereses de aquellos que ejercían un control sobre este medio de 

comunicación oficial. Su instrumentalización como vehículo entre la Administración y 

el pueblo y como transmisor de mensajes sirvió de herramienta para la formación de 

juicios de opinión. El cónsul Banks en Cartagena opinaba que la inclusión de un retrato 

desfavorable en esta cabecera de prensa sobre la situación de los inmigrantes británicos 

que habían abandonado su país para ponerse al servicio de un monarca extranjero en los 

arsenales españoles provocaría un efecto en el pueblo. El treinta de agosto de 1752, 

exponía al secretario de Estado Holdernesse que la consideración e identificación 

pública como extranjeros de aquellos individuos que no habían emprendido el regreso a 

Gran Bretaña, después de haberles sido advertido que ello implicaría tomar aquella 

determinación, podría prevenir que otros se marcharan del país sin haber obtenido la 

licencia de su majestad (TNA SP 94/227, s.p.). Con estas notas de prensa el cónsul 

pretendía proteger los intereses británicos y evitar que la emigración de futuros 

trabajadores beneficiara la industria naval española en detrimento de la británica y 

apoyara los planes de potenciación de la Marina de la monarquía borbónica.  
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Banks no era el único que conocía la influencia que tenían los medios impresos. 

También el cónsul Jordan se daba cuenta de su impacto, aunque la opinión que 

trasladaba a las autoridades de su Gobierno en 1755 se basaba justo en lo contrario que 

deseaba Banks. En su caso, instaba a la no publicación en The London Gazette de 

ciertas informaciones suyas, de manera completa o en parte, como una noticia 

periodística de A Coruña, pues temía las consecuencias que podían resultar de ello. En 

su carta, remitida el nueve de mayo de aquel año, exponía lo siguiente:  

 

The Consideration of the Innate & Unalterable Law, of Self preservation, obliges 

me Earnestly to Beg, that Neither the whole, not any part of what is Contained In 

the Inclosed paper May be given to the Writer of the London Gazette for if any 

thing should be Published therein, as an Article of News from Coruña, alias The 

Groyne, I Should Dread the Consequences that would there upon soon Insue, 

which hint is Sufficient, hoping youll Signify the Same to Sir Thomas Robinson, 

[…]. (TNA SP 94/228, s.p.).  

 

Quien sí había sufrido los efectos negativos de la difusión pública de sus informaciones 

en The London Gazette fue John Burnaby Parker. Así se lo hizo saber al duque de 

Newcastle en julio de 1746. En el documento remitido al político, el día treinta de aquel 

mes, el cónsul exponía que el Gobierno de la monarquía española había averiguado que 

recibía noticias directamente de A Coruña y Ferrol. La publicación de datos que él 

mismo había suministrado en sus cartas, anunciando Oporto como lugar de procedencia 

de los mismos, le hacía fortalecer sus sospechas de que dichas averiguaciones por parte 

del Gobierno de Madrid habían sido configuradas a partir de aquellos fragmentos de 

prensa. La obtención de este conocimiento había supuesto un serio perjuicio para él, 

pues tenía informaciones de que la corte había ordenado que el capitán general de 

Galicia pusiera su mejor empeño en conocer por qué medio obtenía la inteligencia de lo 

que sucedía en aquel ámbito geográfico. A vista de todo ello, Parker le solicitaba que 

adoptara la medida de no publicar nada de sus escritos en tanto que su continuidad 

podría tener repercusiones negativas pues permitiría ayudar a la identificación de los 

autores que le proporcionaban sus informaciones o haría imposible que llegaran a sus 

manos en un momento en el que ya estaba haciéndose cada vez más complicado 

obtenerlas. En la presentación de este testimonio al secretario de Estado se vislumbra el 

alcance de la prensa en la sociedad británica y el impacto que podía tener en las 
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acciones políticas y sociales dentro del contexto de la época. De este modo ha quedado 

registrada la opinión del cónsul:  

 

[...] but I have lately been assured, by a Person to whom it was communicated that 

the captain general had an Order from Court to use his best endeavours to 

discover by what means I obteind intelligence of what pass’d in that Province, they 

having certain information that I receiv’d advices directly from Ferrol and the 

Groine; which way they got it I cannot gueſs, but I suspect they have only taken it 

from such paragraphs of News as I have seen inserted from my Letters in the 

London Gazette under date from Porto, which it might be easy for them get notice 

of, either by the Spanish Prisoners in England or from their Irish Emiſsaries in 

these Parts. Your Grace must therefore see it will be prudent to stop the publishing 

any thing I write, least a continuance of it should occassion the practizing such 

methods as may at last detect the authors of my intelligence, or render it coming to 

my hands impossible it being already grown very difficult. (TNA SP 89/45, pp.131-

132). 

 

Queda claro, por tanto, que la opción de decidir si se fijaba algún límite a la publicación 

de los datos proporcionados por Parker recaía en los miembros del Gobierno así como 

que de este organismo emanaban informaciones para The London Gazette. Los 

secretarios de Estado tenían la facultad de evaluar y decidir qué acontecimiento se 

convertía en noticia, con lo que era de esperar que todos aquellos elementos 

seleccionados para entrar a formar parte del cuerpo informativo de esta publicación 

tuvieran una dependencia con la oligarquía. Esto daba lugar a que muchas de las 

cuestiones de actualidad que debatía la ciudadanía estuvieran en plena sintonía con las 

fuentes gubernamentales, convirtiendo el conocimiento adquirido a través de este medio 

oficial en la versión correcta y admisible y, por lo tanto, en la única válida para la élite. 

Las premisas de este argumento se respaldan, además, en la restricción informativa 

impuesta a determinados contenidos políticos de carácter interno. Esta opacidad sugiere 

que el juicio al que se sometían los datos estaba controlado por el poder que ejercían las 

autoridades a la hora de decidir qué era publicable y qué no. De ahí que las tendencias 

de opinión que se formaban estuvieran fijadas de antemano. Ahora bien, el coste de 

estas obstrucciones para la opinión pública se veía contrarrestado por la gran cantidad 

de contenidos que se difundían en torno a asuntos extranjeros. Los retos informativos 



145 

 

impuestos por el Gobierno británico a sus enviados en el exterior son manifestaciones 

concretas de la importancia otorgada por las autoridades a la prensa. Pero, además, estas 

demandas fueron un instrumento que resultó ser de utilidad para trazar el desarrollo de 

una sociedad de la información en tanto que propiciaron que los contenidos incluidos en 

los textos oficiales cobraran vida en las representaciones públicas de la realidad. En este 

contexto, el poder se ve como una entidad vinculada a la generación de conocimiento 

para el dominio público.  

 

El reconocimiento del acceso y uso de la información a la población a través de la 

prensa, a pesar de no efectuarse de manera absoluta, pues se privaba la transparencia de 

ciertos actos de gobierno, generó nuevas formas de documentación que condujeron al 

lector a la obtención de conocimiento. La narración continuada de noticias acerca de las 

políticas y actividades de otros estados proporcionó a la ciudadanía la capacidad para 

captar la labor, los obstáculos y los logros del Gobierno en materia de política exterior. 

Tal y como establece Jeremy Black (2004, p.24), la dimensión pública de la política se 

acentuó con la expansión del debate impreso. En aquellas circunstancias, se hizo posible 

el surgimiento de una nueva realidad cultural que tomó forma en la implicación de los 

ciudadanos en la comunicación política dentro del espacio público. Los comentarios que 

se intercambiaban sobre los contenidos de prensa en los discursos sociales favorecieron 

la participación activa de la población en el ámbito político así como la expresión de 

opiniones personales sobre los sucesos y acontecimientos del momento. Este tipo de 

noticias generó un aprendizaje en el espacio de la ciudadanía que supuso, además, un 

reto para el Gobierno porque los juicios individuales pasaron a ser opinión pública. La 

evolución en la difusión de estas informaciones causó que el pueblo cobrara fuerza y 

que la élite gobernante tuviera que enfrentarse al modo de pensar y sentir de la 

ciudadanía que, en ocasiones, le fue contraria. Algunas de aquellas objeciones habían 

estado impulsadas, tal y como se verá más adelante, por el florecimiento de una prensa 

de la oposición que proporcionó opciones a los ciudadanos para ser críticos y les otorgó 

mayores elementos para la toma de decisiones.  

 

La posición de denuncia contra las actuaciones gubernamentales se visualizó a finales 

de la década de los treinta. La actitud política adoptada por Robert Walpole frente al 

conflicto colonial hispano-británico durante aquellos años y a comienzos de los cuarenta 
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fue aprovechada por sus oponentes políticos para lograr su descrédito. Las 

repercusiones sumamente peligrosas que el modo en el que se estaba manejando el 

conflicto podría tener en los intereses del país, especialmente en el ámbito comercial, se 

expresaron en un posicionamiento firme y en una protesta rotunda contra el Gobierno 

por parte de la prensa de la oposición que fue seguida por la ciudadanía. Las 

publicaciones periódicas denunciaban las agresiones que sufrían los comerciantes 

británicos a manos de los guardacostas españoles y aplaudieron la destrucción de 

Portobello por parte de la flota comandada por el almirante Vernon, que fue elevado a 

héroe nacional y considerado un patriota que «restored national honour and protected 

British liberty and properties, at home and abroad.» (Wilson, 1988, p.88).  

 

La opinión pública veía con enorme tibieza la conducta del primer ministro, que 

abogaba por mantener la paz en lugar de proteger los intereses de la nación dando inicio 

al conflicto bélico con España. No obstante, y una vez proclamada la guerra, las 

manifestaciones de discrepancia popular siguieron estando presentes y se hicieron sentir 

tras los malos resultados obtenidos en las diversas campañas militares en ultramar. En 

1741 habían tenido lugar los ataques fallidos a Cartagena de Indias y a Cuba. A juicio 

de Kathleen Wilson (1998, p.163), la culpa de este último, que recayó en la omisión, 

por parte del Gobierno, del envío de fuerzas de tierra suficientes para apoyar a Vernon, 

provocó una crisis de confianza hacia el liderazgo en la guerra de Walpole, que dimite 

en febrero del año siguiente. En este cambio a nivel gubernamental y parlamentario se 

trasluce la existencia de estructuras culturales dinámicas por parte de la población que 

conllevaron al avance en la construcción política hacia el reconocimiento del poder 

público. De esto se desprende que, así como la élite oligárquica intervino en el ámbito 

civil conformándose como una fuerza social en sí misma que creía en el poder de la 

prensa a través del consumo de productos culturales para difundir materiales de 

propaganda de su propia organización también la opinión ciudadana, apoyada por la 

prensa de la oposición, tuvo una capacidad de incidencia en la acción gubernativa. De 

esa manera comenzaron a ponerse los cimientos para el avance social y se fortalecieron 

las capacidades de la ciudadanía. 
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3.3. LOS DOCUMENTOS GUBERNATIVOS: SUS CARACTERÍSTICAS O 

ATRIBUTOS 

Resulta necesario ahondar en las características de los documentos de archivo con el fin 

de distinguir sus caracteres externos e internos. De este modo el archivero puede 

«organizar los documentos en series y adjudicar cada una de ellas a las actividades que 

las produjeron, lo que llevará, consiguientemente, a formular el esquema funcional que 

las ha producido.» (Cortés, 1981, p.366). Schellenberg (1961, p.17) establece que en 

ellos se enmarcan atributos vinculados con las clases y tipos documentales, la forma, el 

formato y la cantidad y que los caracteres internos engloban rasgos que dan forma al 

contenido informativo y proporcionan datos sobre la entidad productora, los orígenes 

funcionales y la fecha y el lugar de producción.  

 

Los atributos externos reflejan el aspecto físico del documento. Engloban el tipo, la 

clase y la forma, que se refieren a la génesis del documento, y el formato y la cantidad, 

que responden a su materialidad (López & Gallego, 2007, p.76). Los atributos internos 

hacen referencia a «la parte intelectual del documento, a su producción y gestión 

intelectual y conceptual, a su esencia o contenido, a las ideas recogidas y expresadas a 

través de un texto.» (López & Gallego, 2007, p.93). Están formados por el autor, o 

entidad productora, el origen funcional, el destinatario, la data o fecha, el contenido y la 

validación. 

 

La transmisión de la información se realiza a través de un sistema manuscrito escrito en 

un signo alfabético convencional. Se trata de correspondencia mantenida entre diversas 

unidades de la Administración británica, instituciones diplomáticas y otras personas 

relacionadas con la misma. Si se atiende al idioma, se puede establecer que los textos 

están escritos en lengua inglesa aunque forman parte de las series consultadas algunos 

documentos escritos en español, tal y como se observa en aquellos que fueron 

producidos por autoridades españolas como el secretario de Estado Carvajal y Lancaster 

(TNA SP 94/137, pp.26-27). En general, estos documentos se conservan en buen estado. 

En su mayoría se presentan en soporte papel en su redacción original y se caracterizan 

por su carácter seriado, por ser documentos únicos, por su contenido y por su génesis 

pues «[n]acen espontáneamente al gestionar el interés de la Administración Pública.» 

(Fernández, MT 1996, pp.69-70).  
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La relación de pertenencia de los documentos a un conjunto orgánico pone de 

manifiesto su utilidad. Su vinculación con otros documentos de su especie da pie a que 

emerja el concepto de interdependencia pues el hecho de que estén relacionados y 

unidos entre sí por un vínculo originario hace que formen parte de un conjunto 

orgánico. De ahí que los documentos aislados pierdan su valor. En palabras de Fuster 

Ruiz (1999, p.108), «[d]esde el punto de vista archivístico el carácter más importante 

del documento de archivo es el hecho de estar relacionado con los que le anteceden y le 

siguen, como eslabón de una cadena.» Adicionalmente, cada uno de estos documentos 

es distinto e irrepetible. Por tanto, los documentos de archivo cumplen la característica 

de unicidad, que los hace “únicos” e “irreemplazables” (López & Gallego, 2007, p.70). 

Cortés Alonso (1981, p.365) establece que dado que el documento original es único, «su 

desaparición representa la pérdida total, puesto que, en principio, su producción no es 

múltiple.» En las cartas e informes con las que se ha trabajado están presentes otros 

elementos exclusivos del documento de archivo como la integridad, pues poseen todas 

sus partes intactas, y la naturalidad (López & Gallego, 2007, p.69). Asimismo, cabe 

hacer referencia a su valor testimonial científico pues «sólo el documento de archivo es 

fehaciente, auténtico e imparcial. No sólo informa, sino que es garantía de que el hecho 

relatado es verdadero y, por lo tanto, constituye testimonio científico.» (Fuster, 1999, 

p.106). 

 

3.3.1. Tipo documental 

El tipo constituye una especie de compendio de todos los atributos en tanto que hace 

referencia a la estructura documental así como al contenido informativo, que puede ser 

muy variado. La tipología documental «es suma de tipología diplomática y tipología 

jurídico-administrativa.» (Heredia, 1995, p.135). La exploración de estos elementos 

permite identificar los documentos con los que se ha trabajado como textos de archivo 

creados durante el desempeño de una actividad dentro del ámbito público 

gubernamental. En el caso que nos ocupa, cabe hablar de comunicaciones oficiales, 

algunas de ellas de carácter secreto, y de informes producidos dentro del ejercicio de las 

funciones propias de la Secretaría de Estado y de sus órganos dependientes. Se trata de 

documentos enviados a este organismo ministerial durante el desempeño de su actividad 

política, principalmente por personal de los servicios de inteligencia en el exterior y del 
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Almirantazgo con la intención de transmitir información y juicios de valor. Existen 

también documentos generados en las oficinas de este ente público a través de los cuales 

se tiene acceso a la actividad de los cargos del Gobierno y a las decisiones políticas 

adoptadas por diversos secretarios de Estado de aquel periodo histórico. Por lo tanto, 

nos encontramos ante documentos administrativos que son producto de las actividades 

públicas desarrolladas por diversos organismos del Estado.37 En palabras de López 

Gómez: 

 

«[e]stamos hablando, pues, de documentación de archivos, la acumulada (no 

solamente la producida, sino también la recibida) por una administración o 

persona pública, en el cumplimiento de sus funciones, y conservada como 

información o testimonio por sus propietarios; en este caso, instituciones públicas, 

la documentación archivística por excelencia, [...].» (López, P 1999, p.52) 

 

Estos documentos pueden ser clasificados como informativos o noticiosos y como 

dispositivos o imperativos. En su mayoría son informativos o noticiosos pues se 

elaboraron para suministrar noticias. Algunos materiales provenientes de instancias 

superiores llevaban implícita una orden o una petición. Se trata de documentos 

dispositivos o imperativos, «en los que la autoridad asienta su voluntad con intención de 

ser obedecida.» (Vázquez, 2006, p.32).  

 

3.3.1.1. Cartas 

Las cartas se pueden clasificar como documentos informativos pues en ellas se relatan 

eventos que tuvieron lugar con anterioridad. Heredia Herrera (1985, p.139) define la 

carta como «la manifestación escrita que testimonia la comunicación entre dos personas 

o instituciones, con el fin de informar acerca de sucesos acaecidos anteriormente o con 

el fin de servir de vía de remisión de otros testimonios escritos.» Esta correspondencia 

se emitía en el momento en el que estaba sucediendo el acontecimiento que se redactaba 

o al poco tiempo de suceder, valiéndose de la inmediatez que le aportaba al transmisor 

                                                            
37 López y Gallego (2007, p.26) definen los documentos públicos administrativos como «los documentos 
administrativos producidos por las personas o instituciones públicas, en el ejercicio de sus funciones.» 
Por su parte, Núñez Contreras (1981, p.35) indica que los documentos administrativos «responden a un 
ordenamiento de la Administración y que con independencia de su funcionalidad de presente no se 
confeccionaron como testimonio para el futuro, pero que, sin embargo, podrían servir a un historiador: 
[…].» 
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estar o recibir noticias directamente del sitio donde tenía lugar lo que se describía. En 

este sentido, si atendemos a la clasificación por la relación temporal entre el hecho y el 

documento, referida por Vázquez Murillo (2006, pp.37-38), se puede indicar que se 

trata de documentos posteriores y simultáneos al hecho. Cuando la ocasión lo requería, 

o el productor consideraba necesario transmitir alguna información, las cartas se 

redactaban en un marco temporal más corto. 

 

Establece Schellenberg que «[e]l término “tipo” se refiere a las especies de 

documentos» y que «[l]as cartas son el tipo más común en los documentos públicos; 

[...]». (1961, p.21). De acuerdo con López y Gallego (2007, p.83) en las cartas y 

epístolas la tipología jurídica no existe, por lo tanto la tipología documental está 

formada por la tipología diplomática y administrativa y «está determinada por la norma 

administrativa, que establece la clase, el formato, el autor, el trámite, data y contenido 

de cada una.» (López & Gallego, 2007, p.83). La importancia de las cartas queda 

suficientemente confirmada en el Antiguo Régimen,38 cuando las nuevas tecnologías 

aún no habían emergido y, por tanto, no se aplicaban en el ámbito de la gestión de la 

Administración. Su función era la de transmitir un mensaje tanto de ámbito público 

como privado. De ahí que quepa hablar de cartas mediante las cuales se establece una 

relación diplomática, familiar, amorosa, contractual así como de amistad. En el marco 

de la privacidad, cabe hacer referencia a la correspondencia de Benjamin Keene, 

especialmente a la que mantuvo con su amigo Abraham Castres, y que Richard Lodge 

ha recogido en su trabajo titulado The Private Correspondence of Sir Benjamin Keene, 

K.B., publicado en 1933.  

 

Las comunicaciones oficiales estaban concebidas para poner en contacto a diversos 

miembros de la Administración británica con la finalidad de trasladar noticias que 

pudieran ser de interés para el curso y la definición de la política de Estado. En este 

sentido, esta correspondencia se configuró como un instrumento documental propio de 

la organización y del funcionamiento administrativo de la Secretaría de Estado del 

Departamento del Sur en el siglo XVIII y de sus órganos dependientes. El apoyo del 

                                                            
38 En la tesis de Rubalcaba Pérez (2004) se realiza una reconstrucción de los usos y prácticas de la cultura 
escrita en la provincia de Santander a lo largo del siglo XIX. El estudio sobre las diferentes tipologías 
empleadas incluye la correspondencia epistolar y la documentación producida en la relación con la 
Administración. 
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Gobierno en este tipo de documentos para llevar a cabo líneas de acción política 

muestra claramente su importancia. En el intercambio epistolar se observan las 

relaciones de poder, en las que se establecen, por ejemplo, conexiones entre diferentes 

órganos del Estado a distintos niveles dentro de la Administración. En este contexto se 

generan vínculos entre iguales así como de subordinación, cuando los que escriben lo 

hacen a autoridades superiores.  

 

La documentación archivística analizada comprende cartas políticas, principalmente de 

tipo diplomático. En palabras de Mestre Sanchís: 

 

[l]a valija diplomática se ha convertido, desde hace mucho tiempo, en una fuente 

de información política y, conservada en los grandes archivos de los Estados, ha 

constituido una fuente privilegiada para el conocimiento de las relaciones 

internacionales, del carácter de los monarcas, Presidentes de las Repúblicas o 

Papas, y hasta de las circunstancias concretas que explican decisiones de alcance 

estatal, militar o eclesiástico. (Mestre, 2000, p.14), 

 

Además de establecerse comunicaciones oficiales, también se gestionó el intercambio 

de información reservada a través de los sistemas de encriptación previstos para ello. El 

envío de correspondencia de carácter secreto, en la que se trataban asuntos delicados y 

de acceso restringido, se realizaba con la finalidad de proteger los datos y de evitar que 

pudieran ser leídos por terceras personas no autorizadas dado el riesgo que existía de 

que el correo fuera interceptado. De ahí que quepa hablar de este otro tipo de 

documentos en los que se cifra parte del mensaje para prevenir el acceso a su contenido. 

Las cartas secretas circulaban tanto de Gran Bretaña a España como de España a Gran 

Bretaña entre los enviados en el extranjero y las altas esferas del Gobierno. Los 

documentos que Keene le mandó a Newcastle a finales de la década de los treinta bajo 

las claves de identificación «secret and private» (TNA SP 94/130, s.p.) y «private» 

(TNA SP 94/133, s.p.) son prueba de ello. Waldergrave empleó estas descripciones en 

su correspondencia con el secretario de Estado cuando le escribía en julio de 1740 

(TNA SP 78/223, p.158). La información en su carta quedó clasificada como “most 

secret”. Alguna de ella iba oculta a través de códigos en clave. El valor de estas fuentes 

como transmisoras de información para la toma de decisiones se pone de manifiesto en 
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el carácter confidencial de muchas de ellas, especialmente por su tratamiento de asuntos 

de Estado. 

 

3.3.1.2. Informes 

Además de las cartas, la gestión de los asuntos y el desempeño de las actividades 

desempeñadas por los miembros de diversos organismos de la Administración británica 

derivaron en la producción de otro tipo de documentos que, de igual manera, fueron 

empleados para la comunicación y transmisión de información. Se trata de los informes 

que también se encuentran presentes en los fondos que se han consultado. Para Navarro 

Bonilla: 

 

 [s]u alto valor informativo los ha convertido generalmente en tipos documentales 

de acceso restringido, con escasa visibilidad y a su vez altamente demandados 

para fundamentar decisiones en la escena política o económica, o simplemente 

para cimentar una resolución administrativa en el marco jurídico de las relaciones 

entre la administración y los administrados. (Navarro, 2002, p.289). 

 

En concreto, se ha trabajado con informes en los que se transmitieron datos de tipo 

militar y económico. A modo de ilustración, se puede hacer referencia a varios informes 

que emitió John Burnaby Parker y que permitieron a su Gobierno llevar un control 

interno acerca de los desembolsos de dinero que este agente había realizado en relación 

a la adquisición y envío de información sobre actuaciones y proyectos existentes en 

diversas localidades gallegas (TNA SP 89/41, p.82; TNA SP 89/43, p.6; TNA SP 89/45, 

p.344). Este tipo de documentos incluye un pequeño resumen inicial que explica el tipo 

de datos que contenían. El informe de diciembre de 1741 establecía lo siguiente: 

«Account of Disbursments for His Majesty’s Service, made by John Burnaby Parker, 

employed in His Majesty’s Service at Oporto, in Portugal.» (TNA SP 89/43, p.6). Las 

actividades y funciones administrativas desempeñadas por el agente británico en 

Portugal se ponen de manifiesto en la recopilación de los datos económicos y en su 

expresión por escrito con el fin de trasladar las cuentas. Estas partidas de gastos 

contabilizan y detallan diversas entradas en las que se especifica el concepto de cada 

uno de los gastos y el valor del mismo a lo largo de diversos años. La cuantía total es la 

suma de las cantidades consignadas. Las cifras aportan datos interesantes sobre el 
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número de personas con las que contaban para obtener información en Galicia y el 

importe que le era entregado a cada una de ellas. 

 

El embajador Keene en Madrid también fue responsable de la producción de informes 

con la intención de trasladar a Holdernesse información relativa a los navíos de la 

Marina española en 1751, sus nombres, número de cañones, departamentos y destinos 

así como a aquellos que estaban en construcción en Cádiz, Cartagena, Ferrol y La 

Habana. Asimismo, le transmitía los planes que tenía la corte con respecto a su Marina 

(TNA SP 94/140, pp.27-28). De igual manera, se dispone de una carta redactada por el 

secretario de la embajada en Madrid, Charles Townshend, en la que se adjuntaba un 

informe que proporcionaba información sobre la organización de las fuerzas de tierra, 

de infantería y de caballería que formaban parte del ejército español en 1753 junto con 

los nombres de los barcos que componían la Marina Real, con especificaciones del 

número de sus cañones y hombres. El listado fue remitido a la Secretaría de Estado para 

su conocimiento (TNA SP 94/143, p.218).  

 

En base a los informes emanados desde el Almirantazgo, se pone de relieve que su 

elaboración está vinculada a peticiones realizadas por órganos superiores con facultades 

de decisión con el fin de obtener información de primera mano sobre temas específicos 

relativos a su ámbito de acción. En este sentido, estos documentos «describen resultados 

del estado de un problema concreto. Presentan sistemáticamente o cronológicamente 

información suficiente para que el superior jerárquico pueda juzgar, evaluar o proponer 

modificaciones a la resolución de un procedimiento.» (Fernández, MT 1998, p.299). 

Sirva de ejemplo el informe realizado por un oficial de la Marina británica en respuesta 

a una demanda de información realizada por el Almirantazgo en 1755. El deseo de este 

órgano de responsabilidad en el Gobierno de estar al corriente acerca de cuál era el 

equipamiento naval en Ferrol le llevó a ponerse en contacto con el capitán Foley con el 

fin de solicitarle que llevara a cabo una misión mediante la cual dar cumplimiento a sus 

necesidades informativas.  

 

Esta indicación pone de manifiesto que se trata de un informe preceptivo en materia de 

inteligencia extranjera, elaborado a raíz de una misión emitida por un organismo de 

condición jerárquica superior en un momento determinado. En este caso, y en tanto que 
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Foley recibió la instrucción de ir a Ferrol para obtener información naval concreta, nos 

encontramos ante un informe facultativo, es decir, aquel «que solicita el órgano 

competente de forma discrecional con la finalidad de obtener datos, valoraciones o 

asesoramiento en un determinado asunto». (Fernández, MT 1998, p.300). En este 

documento el oficial aportaba elementos de juicio a tener en cuenta para fundamentar 

con mayor rigor cualquier tipo de medidas o dictamen que se hubieran de aprobar. 

Desde este punto de vista, estaríamos ante un informe integrativo, tal y como los 

denomina Garrido Falla (1972, p.500), que establece que ha de ser tenido en cuenta «no 

sólo «en la resolución», sino incluso en la «propuesta de resolución». 

 

Una copia del mismo fue trasladada por personal de la instancia responsable de la 

Marina británica a la Secretaría de Estado para que desde allí se le hiciera llegar al 

monarca. En el escrito al órgano ministerial se daban a conocer las razones que habían 

motivado la petición de este informe, tal y como se refleja en el párrafo que se cita a 

continuación:  

 

Having ordered Captain Foley in His Majesty’s Sloop the Savage to repair to 

Ferrol to see whither the Spaniards were fitting any Ships at that Port, and he 

being now returned, and having made a Report to us of his observations there, we 

send to you herewith a Copy of the same for His Majesty’s Information, […]. (TNA 

SP 42/37, p.48). 

 

Tal y como se desprende del ejemplo anterior, en las cartas a veces se anexaban 

documentos, principalmente con el fin de recoger el informe de alguna persona y de 

sustentar y ampliar las informaciones que se incluían en las mismas. Estos documentos, 

en palabras de Heredia Herrera (1985, p.141), «sirven de prueba o justificante de algo 

expuesto en su contenido.» Además de informes, algunas cartas iban también 

acompañadas de extractos y copias de otros documentos o testimonios varios sobre 

diversas cuestiones. Una de ellas había sido emitida desde el Almirantazgo por John 

Clevland, secretario de esa institución, a la Secretaría de Estado del Departamento del 

Sur en mayo de 1751. En ella se adjuntaban copias de dos cartas y de una declaración de 

un trabajador de la industria naval. La primera de las cartas procedía de un oficial de la 

Marina Real británica, el capitán Barker. La segunda de un constructor de buques 
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mercantes en el Támesis. La declaración la había brindado John Harris a su regreso a 

Inglaterra después de haber escapado de Ferrol, a donde se había trasladado, junto con 

otros técnicos y especialistas en construcción de navíos, para ponerse al servicio del 

Gobierno de la monarquía borbónica (TNA SP 42/35, pp.46-49). Otro ejemplo del envío 

de documentos adjuntos que servían para mejorar los conocimientos sobre determinados 

temas y para enriquecer la información proporcionada en las cartas se extrae de un 

documento emanado desde el Almirantazgo en octubre de 1752. En este caso, John 

Clevland agregaba el extracto de una carta del cónsul Banks en Cartagena para trasladar 

su contenido a la Secretaría de Estado del Departamento del Sur, desde donde se debía 

informar de este asunto, a su vez, a los miembros del Tribunal Supremo (TNA SP 42/35, 

pp.257-260).  

 

3.3.2. Clase 

La clase “[c]onsiste en el medio para interpretar la información fijada en el soporte” 

(López & Gallego, 2007, p.78), es decir, atiende a la configuración física del 

documento, a sus cualidades. Con arreglo a ella, y favorecido por el transcurso del 

desarrollo de la tecnología, se puede hablar de una amplia variedad de documentos. A 

este respecto, cabe hacer referencia a los documentos textuales, gráficos, en imagen, ya 

sea fija o móvil, sonoros y electrónicos.  

 

Los espacios en blanco son uno de los elementos que forman parte de los caracteres 

externos presentes en las cartas en las que el texto va escrito en posición vertical. En 

palabras de Romero Tallafigo (2002, p.458), estos espacios son «un modo de expresar 

cortesía desde el punto de vista de la Diplomática y el documento.» El tamaño de los 

márgenes en la parte izquierda del papel varía en función del autor. En ellos, en 

ocasiones, se incluyen algunas anotaciones, aunque cabe decir que la presentación de 

estos documentos es cuidada y carente prácticamente de tachaduras y borrones. Los 

márgenes superior e inferior son prácticamente nulos dado que se escribe muy próximo 

al borde de la página, tanto en la cabeza como en el pie. Los documentos producidos por 

la Secretaría de Estado cuentan con márgenes laterales amplios que, en ocasiones, 

abarcan la mitad de la página, así como con espacios en blanco en la parte superior del 

texto, entre las datas tópica y crónica y el comienzo del texto o cuerpo del documento. 

Los documentos emitidos por los agentes diplomáticos en las embajadas y por el 
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Almirantazgo también incluyen un margen lateral, aunque no tan grande, y un espacio 

en blanco en la parte superior.  

 

Mucho menor era el margen de los textos redactados por el personal consular Joseph 

Jordan y John Burnaby Parker que tendían a realizar un aprovechamiento mayor de los 

espacios. En algunas de las comunicaciones oficiales de Jordan es incluso nulo, dado 

que el autor escribía en todo el ancho del papel (TNA SP 94/151, p.52). El margen 

superior izquierdo podía ser empleado para reflejar el nombre de la persona a la que iba 

dirigido el escrito (TNA SP 94/151, p.126) así como para hacer constar datos 

identificativos del documento, tales como copia (TNA SP 94/150, p.3), duplicado (TNA 

SP 94/147, p.64) o de que se trataba de una traducción (TNA SP 94/137, p.13). Otro 

atributo externo es el uso de renglones rectos que están, por lo general, bien distribuidos 

y en consonancia con una ordenada presentación. A veces también se escribieron, a 

modo de posdata, informaciones adicionales, algunas de las cuales versaban sobre 

situaciones surgidas en el último momento y de las que se acababa de tener noticia. Esta 

evidencia pone de manifiesto que la exposición de los asuntos en las cartas también se 

realizaba a medida que se iba disponiendo de nueva información. 

 

De acuerdo con las prácticas escriturarias, el modelo de escritura que imperaba en la 

época histórica en la que se redactaron los textos es propio del periodo humanístico 

tardío, que abarca hasta la primera mitad del siglo XVIII, y de la etapa contemporánea, 

de la segunda mitad del XVIII (Galende, 1999, pp.45-47). En Inglaterra, profesores de 

las universidades de Cambridge y Oxford fueron quienes se encargaron de introducir los 

caracteres humanísticos en su país, «alcanzando carta de naturaleza a comienzos del 

siglo XVI.» (Galende, 1998, p.207). La letra humanística, presenta elementos de la 

escritura gótica y, en mayor medida, de la carolina, y ha perdurado hasta nuestros días, 

con algunas modificaciones, dado que se trata de «una escritura de trazado rápido, 

sencilla y de fácil lectura y comprensión.» (Galende, 1998, p.208). Galende Díaz (1999, 

p.47) indica que, aunque la escritura humanística cursiva es la génesis de la escritura de 

esta última etapa, el criterio a tener en cuenta a partir de ese momento para diferenciar 

las escrituras es el país de origen, y no ya la propia grafía. De este modo, y tomando 

nota de sus palabras «[…], se puede hablar de letras “bastardillas”: española, italiana, 
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inglesa, francesa, alemana, etc., cada una con sus características propias, que la hacen 

diferente de las demás.»  

 

La escritura itálica, también conocida como Chancery Cursive, fue popular en Inglaterra 

en el siglo XVII. Su evolución dio lugar a la escritura redonda, denominada Round hand 

o Copperplate, que se desarrolló en el siglo siguiente. Se trataba de una cursiva  clara 

cuya forma fomentaba el ritmo en un movimiento fluido (Whyman, 2011, p.27). Desde 

un punto de vista paleográfico, esta escritura se caracteriza por la legibilidad y la 

rapidez en el trazo. Presenta una serie de rasgos que son descriptivos de las 

convenciones ortográficas de la época. Normalmente, las letras son bien formadas. Sus 

ligaduras dan la apariencia de un continuo movimiento dado que están conectadas entre 

sí. Las palabras no se disponen muy separadas las unas de las otras y ocupan todo el 

espacio del renglón, a excepción de aquellos casos en los que se deja un sangrado o 

margen a la izquierda de la primera línea del texto cuando se inicia un nuevo párrafo.  

 

Las abreviaturas se habían convertido en mecanismos de gran utilidad, pues no sólo 

servían para economizar el lenguaje y ahorrar espacio sino para conferirle mayor 

rapidez a la redacción del escrito. Esta economía lingüística se indicaba por medio de 

letras en superíndice. En ocasiones, la abreviatura iba seguida de uno o dos puntos. Por 

ejemplo, se puede ver el caso de Capt, Cathk, Commiſsrs Genl, St, Augst, Excy, Honble, 

Majty’s para referirse a Catholic, Commissioners, General, Saint, August, Excellency, 

Honorable y Majesty’s. Las siguientes imágenes ilustran algunas de estas 

representaciones gráficas reducidas: 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ejemplos de abreviación por letra sobrepuesta 
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De manera similar, la abreviatura podía quedar también representada por la escritura de 

una marca o un símbolo sobre la palabra abreviada o simplemente mediante uno o dos 

puntos. Véase el caso de los términos Ex҇cy (Excellency), Feb͠ry (February), Capt 

(Captain) e ins: (instant). Este último ejemplo muestra que en la escritura de las fechas 

era también común encontrar abreviaturas: inst (instant), prox (proximo) y ult (ultimo). 

Instant se empleaba para hacer referencia a una fecha en el mismo mes en el que se 

escribía el documento. Proximo se refería al mes siguiente y ultimo al mes pasado.  

 

 
Figura 15. Ejemplos de abreviación por contracción y suspensión  

 

Asimismo, ha quedado constancia del uso de símbolos como “&”, que se empleaba para 

denotar la palabra and, y de “&c” o “&ca”, que era la abreviatura de las palabras latinas 

et cetera. Igualmente, era común recurrir a la forma abreviada de los nombres propios. 

Esto se observa en Chas (Charles), Thos y Tho:s (Thomas), Will:m (William) o Benjn 

(Benjamin), tal y como ilustra los ejemplos siguientes:   

 

 
Figura 16. Ejemplos del uso del ampersand para and y la expresión latina et cetera, así como de la forma 

abreviada de nombres propios 
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Aparte de estas abreviaturas, la producción ortográfica como ‘d de la terminación -ed 

del pasado y del participio pasado de algunos verbos era otra práctica común. Este rasgo 

se pone de manifiesto en dispach’d, join’d, inform’d, reign’d, receiv’d, mention’d, 

occurr’d y order’d, por citar algunos ejemplos.  

 

 
Figura 17. Ejemplos de empleo de la forma ‘d para la terminación –ed 

 

La escritura se caracteriza, además, por la tendencia a representar la “s” con la grafía 

larga (ſ) y corta (s) de manera indistinta, incluso dentro de la misma palabra. Sirven para 

ilustrar este patrón ortográfico los términos paſsengers, veſsel, expreſs, princeſs, 

impoſsible, succeſsion, loſs, aſsurances, poſseſsion y meſsenger.  

 

 
Figura 18. Ejemplos de uso indistinto de dos grafías de “s” 

 

También era frecuente el uso de <-ick> en lugar de <-ic> en la terminación de palabra, 

tal y como se pone de manifiesto en Catholick, publick, pacifick y republick.  

 

 
Figura 19. Ejemplos de empleo de <-ick> en lugar de <-ic> en terminación de palabra 
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Otra característica de los documentos era la costumbre tan extendida de escribir letras 

iniciales de palabras en mayúsculas aún cuando no daban comienzo a la frase, quizás 

con el fin de resaltar los términos más importantes del escrito. Tampoco faltan ejemplos 

en los que las letras que transmitían el contenido informativo se representaban a través 

de claves numéricas. Los embajadores conocían este complejo código a través del envío 

de una copia de su versión impresa. Woodfine lo describe de este modo:  

 

This was a sophisticated numerical code which consisted of eight large folio sheets, 

four of an alphabetical Word list with numeral equivalents, and four of a numeral 

list giving words, for the purposes of encoding and decoding. Together with blank 

numbers (‘nulls’) to be inserted randomly, certain numbers which abridged 

preceding words, and other devices to increase its unpredictability, it made a 

secure code which does not appear to have been broken by other powers. 

(Woofine, 1998, p.34) 

 

Los sistemas de cifrado eran estrategias de seguridad que se empleaban con el fin de 

evitar que informaciones sensibles resultaran comprensibles a personas no deseadas que 

pudieran haber accedido a ellas. El autor Horn (1961, p.6) indica que una desventaja de 

negociar a través de agentes diplomáticos en el extranjero era que se exponía a que las 

instrucciones que se les enviaba fueran interceptadas y descifradas por el Gobierno 

extranjero. La importancia de la criptografía radicaba, por tanto, en la intención de 

ocultar el significado del mensaje de manera que únicamente su destinatario pudiera 

interpretar lo que realmente se deseaba transmitir.  

 

3.3.3. Forma o tradición documental 

Además del tipo y la clase, la forma también está incluida dentro de los caracteres 

externos. La forma «[c]onstituye la cadena sucesiva de modos de presentación de un 

documento determinado desde su génesis hasta que nos llega a las manos.» (López & 

Gallego, 2007, p.86). En este sentido, cabe hablar de borradores, originales y copias. El 

hecho de que se trate de comunicaciones que corresponden al autor, fecha y lugar que 

consignan les confiere autenticidad. Establece Elio Lodolini (1993, p.220) que en Gran 

Bretaña «los documentos conservados en archivo son auténticos por definición.» En 

esta investigación se ha trabajado fundamentalmente con originales, que «[s]on  los 
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documentos hechos por voluntad directa de sus autores y conservados en la materia y 

forma en que fueron emitidos.» (Romero, M 1981, p.69). En ocasiones, se hicieron 

constar determinados distintivos en partes fácilmente visibles de los escritos para 

reflejar que los documentos eran copia del original. Las copias «son traslados totales o 

parciales de documentos preexistentes. Sobre todo originales, pero también borradores, 

incluso copias mismas, […].» (García, 1994, p.55). Estos documentos «presentan un 

hecho tal y como resulta de otro documento. La sinceridad y el carácter propio se lo 

proporciona el que se declaren y manifiesten por sí mismas lo que son, es decir, copias.» 

(Romero, M 1981, p.73).  

 

Los términos copy y duplicate se incluían en el margen superior izquierdo y establecían 

no sólo la manera de transmisión sino también el tipo de documento.  

 

 
Figuras 20 y 21. Indicación de copia en margen superior izquierdo 
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Este dato también se manifestaba al comienzo del escrito, en la parte superior del 

mismo, mediante la inclusión de frases como «Copy of the Marquis de Villarias’ Letter 

to M Keene, Aranjuez the 17th May 1739» (TNA SP 94/133, s.p.) o «Copy of the 

Narrative refered to in Sir Benjamin Keene’s office to the court of Spain, in behalf of 

John Harvey» (TNA SP 94/147, p.64). Normalmente, las copias se realizaban con el fin 

de asegurar la recepción de los datos contenidos en los documentos, por lo que en ellas 

figura el mensaje enviado en el texto original. La única salvedad es que muestran la 

indicación de que son copias.  

 

 Figura 22. Indicación de copia  

 

Otras anotaciones como translation o duplicate translation avisaban al destinatario de 

que el documento era una traducción o la traducción de un duplicado.  

 
Figura 23. Indicación de traducción de un duplicado 

 

Además de las traducciones, también se han localizado separatas bajo la indicación 

separate 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Indicación de separata 
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Asimismo, se ha trabajado con documentos que se componen únicamente de fragmentos 

de otros textos. En este caso, se hacía figurar el término extract en la parte superior 

derecha del escrito. Como ilustración sirva el siguiente ejemplo de un fragmento de una 

carta de Burnaby Parker: «Extract of Consul Parker’s Letter, from Coruña the 27th May 

1739» (TNA SP 94/133, s.p.).  

 

 
Figura 25. Indicación de extracto de texto 

 

3.3.4. Formato 

El formato «[s]e refiere al soporte del documento, a su configuración física y a la 

manipulación para crearlo.» (López & Gallego, 2007, p.90). En esta configuración se 

aplican dos elementos, el soporte sustentante y el soporte sustentado. El análisis de los 

rasgos físicos de las fuentes gubernativas permite indicar que se ha trabajado, 

fundamentalmente, con cartas e informes en hojas sueltas en papel y tamaño variable, 

frecuentemente reunidos en volúmenes encuadernados. En el siglo XVIII, los británicos 

contaban con papel de diversas procedencias. Desde 1680 y durante medio siglo más 

tarde, su importación se realizaba principalmente desde Italia hasta que la industria de 

papel genovesa sufrió un declive a partir de 1740 (Heawood, 1931, p. 489). Los 

esfuerzos continuados para desarrollar una industria de papel en Inglaterra y Escocia 
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comenzaron a dar sus frutos por aquel entonces, sentando sus bases desde la segunda 

mitad de siglo (Heawood, 1931, p. 488). Asimismo, el papel francés de alta calidad 

continuó manteniendo su presencia en el mercado británico (Heawood, 1931, p. 492).  

 

El papel que se producía en Gran Bretaña era de tres calidades principales: superior, 

inferior y ordinaria (Gaskell, 1957, p.34). A juzgar por el clima de respetuosidad 

presente en las comunicaciones y por la identidad y labor de los interlocutores, es muy 

probable que el papel que sirve como soporte de los documentos con los que se ha 

trabajado fuera de alta calidad. El estado de conservación en que se encuentra es bueno, 

caracterizándose por el tono amarillento de las hojas. Los documentos se produjeron en 

diversos tamaños de papel, principalmente en folio prolongado. En ocasiones, presentan 

un tamaño ligeramente inferior al comúnmente empleado en las comunicaciones 

oficiales de los embajadores y cónsules, como ha sido el caso de algunos documentos 

enviados desde la Secretaría de Estado del Sur a las oficinas diplomáticas españolas 

(TNA SP 94/137, p.186). Asimismo, también se ha observado el uso de papel con 

ilustraciones, de mayor tamaño al habitual, en la producción de ciertos documentos, 

como aquellos en los que se incluyen listados y descripciones de las fuerzas armadas y 

navales de la monarquía española (TNA SP 94/143, p.221). Sobre este soporte 

sustentante se empleaba tinta como soporte sustentado con la que se materializaban las 

grafías.  

 

3.3.5. Cantidad 

La cantidad «[e]s un atributo muy importante en el documento de archivo por la 

incidencia que tiene en los archivos, para la recepción, selección, la custodia, la 

descripción, comunicación y difusión.» (López & Gallego, 2007, p.92). Buena parte de 

los documentos individuales con los que se ha trabajado se encuentra numerada lo cual 

facilita contabilizarlos y conocer el número de documentos que componen un 

determinado volumen. Algunos documentos están paginados de forma manuscrita y 

otros de forma impresa. Asimismo, existen algunos textos que se presentan sin paginar. 

 

Una vez analizados los caracteres externos, es necesario detenerse en los internos, los 

cuales, tal como se ha mencionado antes, están integrados por la entidad productora, los 
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orígenes funcionales, el destinatario, la fecha y el lugar de producción, el contenido 

sustantivo y la validación.  

 

3.3.6. Entidad productora y origen funcional 

En cuanto al primer elemento, la Secretaría de Estado responsable del departamento del 

sur, el Almirantazgo y diversas entidades subordinadas, como las oficinas diplomáticas 

y consulares son los organismos que se vieron involucrados en la producción de estos 

materiales de archivo. De estos datos se desprende, con respecto a la función o actividad 

en arreglo a la cual se produce el documento, que se encuentran enmarcados en el 

espacio administrativo de la época y que aparecen en interacción con el desarrollo de las 

funciones y competencias asignadas al personal de dichas instituciones. Se trata de 

comunicaciones oficiales de carácter interpersonal cuyos autores pertenecían a las 

organizaciones arriba mencionadas.  

 

3.3.7. Autor y destinatario 

La intitulación, o el nombre del autor o autores del documento, forma parte del 

protocolo inicial. En las cartas este dato se registra en la validación, mediante su 

rúbrica. Diversos secretarios de Estado, miembros del Almirantazgo, oficiales de 

marina, embajadores y cónsules se encuentran entre las personas responsables de su 

contenido informativo. Asimismo, en el protocolo inicial se recoge también la 

dirección. En ella se hacen constar el nombre y apellidos o el título nobiliario de la 

persona física a la que iba dirigido el escrito, no así su cargo. En ocasiones, estos datos 

se insertan en la parte superior izquierda del documento aunque la tendencia es que 

aparezcan en la parte inferior izquierda de la primera hoja. Diversos tratamientos 

honoríficos, tales como Your Grace, His Grace, My Lord, Lord, Right Honourable, y 

Mr., se colocaban antes del nombre, en función de la persona a la que se remitía el 

documento. El tratamiento también podía figurar en su forma abreviada. Véase el caso 

de His Excy Sir, H. G., Right Honble, Rt Honble o Rt Hble. Así quedaba, por ejemplo, 

determinada la dirección de varios documentos dirigidos a dos secretarios de Estado: 

«Rt Honble Lord Harrington» (TNA SP 78/223, p.74), «His Grace the Duke of 

Newcastle» (TNA SP 78/223, p.78) y «My Lord Duke of Newcastle» (TNA SP 89/41, 

p.22). A veces, se incluía la abreviatura del título de cortesía después del nombre, como 

es el caso de Esqr., que hace referencia a esquire. En la salutación se hacía uso de 



166 

 

fórmulas honoríficas que encabezaban las cartas. My Lord y Sir eran las fórmulas de 

saludo más comúnmente utilizadas.  

 

Los informes con los que se ha trabajado presentan una estructura diplomática diferente 

a las cartas, dado que el lugar que ocupan el autor y destinatario así como la datación 

varía en ambos tipos documentales. Los informes dan comienzo con un breve resumen 

introductorio en el que se destacan las cuestiones que se tratan en los mismos. La 

dirección no aparece determinada y el autor se registra en la validación, donde también 

se hacen constar los lugares y las fechas en los que se realizan (TNA SP 89/41, p.82; 

TNA SP 89/43, p.6; TNA SP 89/45, p.344), excepto en el informe sobre la composición 

del ejército y de la Marina Real españolas. En este documento no se incluye referencia 

alguna sobre el autor y la datación se ilustra al final del apartado dedicado al resumen 

(TNA SP 94/143, p.221).  

 

3.3.8. Data o fecha 

La data o fecha es un aspecto del protocolo final. La datación incluye el lugar, día, mes 

y año de formalización del documento, por lo que describe, de forma precisa, la 

ubicación del contexto histórico y del lugar en el que se produce el documento. La 

fórmula empleada para expresarla se inscribe al inicio de la carta, en el margen superior 

derecho. Da comienzo con la data tópica, que facilita la identificación del lugar en el 

que se encuentra la persona que redacta el escrito, y continúa con la data crónica, que 

constituye la referencia temporal. La indicación de los lugares de expedición es útil para 

conocer que los autores y los destinatarios de los documentos se encontraban en lugares 

distantes entre sí. La procedencia de los escritos es diversa, proviniendo de Madrid, A 

Coruña, Cartagena, Lisboa, Oporto, París y Whitehall (Londres). Los documentos de las 

secretarías de Estado se elaboraron en Whitehall mientras que los de las embajadas 

británicas en Francia y en la península ibérica lo hacían en París, Lisboa y Madrid. Los 

cónsules redactaron sus escritos desde diversas localidades entre las que cabe mencionar 

A Coruña, Cádiz, Cartagena y Oporto. Con respecto a expresión de la data crónica, el 

día y el año siempre se representan con cifras mientras que el día de la semana no se 

facilita. El mes se escribe con palabras con la primera letra en mayúsculas. El numeral 

se inserta detrás o delante del mes, de manera indistinta. El formato en el que se muestra 
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es como sigue: «Oporto the 1st April 1741» (TNA SP 89/92, p.88) o «Madrid, February 

23d 1738» (TNA SP 94/130, s.p.).  

 

3.3.9. Texto o cuerpo 

A continuación de la salutación aparece el texto o cuerpo del documento. En él se 

incluía el mensaje que se deseaba comunicar y que había motivado la redacción del 

mismo. La necesidad de producción de contenidos en ocasiones se trasladaba de manera 

explícita en la parte expositiva del texto. En una carta con fecha del cuatro de enero de 

1744, Parker declaraba la razón por no haberle escrito antes al secretario de Estado 

Newcastle y manifestaba, al mismo tiempo, el motivo que le había llevado a hacerlo en 

aquel momento. En la justificación, que daba inicio al documento, se recogen sus 

argumentos: «I have not writ to your Grace since the 18th Octr, nothing having come to 

my knowledge worth your Grace notice, till yesterday, when I received advice from 

Galicia, that […].» (TNA SP 89/43, p.194). Normalmente, las informaciones de última 

hora se revelaban progresivamente, a medida que se iba teniendo acceso a ellas. En 

1739, Keene le comunicaba al duque de Newcastle que el envío que le hacía de los 

fragmentos de unas cartas que acababa de recibir de Cádiz y A Coruña le informaría con 

mucha puntualidad de todo lo que estaba sucediendo en aquellos lugares: «The inclosed 

Extracts of Letters just now received from Cadiz and La Coruña will inform your Grace 

very punctually of all that is passing in those Quarters.» (TNA SP 94/133, s.p).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Ejemplo de carta con documentos adjuntos 
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En aquel periodo, el correo condicionaba la adquisición de información actual por parte 

de los círculos políticos. El tiempo que mediaba entre la redacción de las 

comunicaciones y su recepción invitaba a no demorarse en el envío de los mismos a sus 

destinatarios. El embajador Tyrawly se ponía en contacto con Newcastle mediante un 

documento fechado el trece de agosto de 1740 para hacerle llegar unas cartas que había 

recibido de Cayley y de Parker, a pesar de no tener otras noticias que comunicarle: «I 

here transmit the letters that I have receiv’d from Mr Cayley & Mr Parker for your 

Grace, To which I have nothing to add of my Own, not having had any Intelligence 

from Gallicia for some time, […].» (TNA SP 89/40, p.182). De igual manera, Parker 

denotaba una significativa agilidad en la transmisión de los nuevos datos obtenidos a su 

Gobierno cuando estos podían ser de provecho. El uno de abril de 1741 le enviaba una 

carta al duque de Newcastle, a los tres días de haberle mandado la anterior, para 

trasladarle unas informaciones que acababa de recibir de Ferrol: «Since my Letter to 

your Grace of the 27th past, I have received advice from Ferrol, confirming the […].» 

(TNA SP 89/91, p.88).  
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Figura 27. Carta del cónsul Parker al duque de Newcastle 

 

En el cuerpo del documento los autores ponen de manifiesto que la regularidad y la 

frecuencia de las comunicaciones estaban asociadas a la recepción de información y a la 

relevancia de la misma. El diecinueve de enero de 1752, Jordan se ponía en contacto 
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con Holdernesse, habiendo transcurrido algo más de dos meses desde su última misiva, 

para compartir con él algunos acontecimientos poco determinantes que habían sucedido 

en la zona en la que se encontraba. Así se lo hacía llegar:  

 

Since I had the Honour to write your Lordships on the 13th Nov. very little of any 

Consequence has occured, and tho: what I have now to impart, Is not very 

material, yet I think it my Duty to Communicate to your Lordship such occurrences 

as offer In this Neighbourhood, […]. (TNA SP 94/227, s.p).  

 

A esta carta de enero le sucedió otra con fecha del dieciocho de marzo (TNA SP 94/227, 

s.p). En ocasiones, se hace referencia también a la fecha de la comunicación recibida 

que sirve, además de para notificar el acuse de recibo y presentar la respuesta a la 

misma, para observar la frecuencia de los intercambios de esta correspondencia. 

 

La redacción del contenido informativo se traslada con un tono cortés y objetivo, 

coherente con la situación comunicativa en que se producía. En algunos casos se 

explicita la opinión personal del autor, quien analizaba e interpretaba los contenidos 

transmitidos. Estos testimonios son un reflejo de la importancia que tenía el contenido. 

A pesar de que la emisión de juicios es una muestra de las marcas de subjetividad que 

intervienen en el discurso en el proceso de evaluación y análisis de los datos, en ella se 

trasluce también un tono de objetividad mediante la construcción de argumentos que 

sustentaban la posición del emisor. A comienzos de la década de los cincuenta, el cónsul 

Jordan exponía su parecer sobre la contratación de trabajadores de la industria naval 

británica por parte del Gobierno de Fernando VI y manifestaba su deseo de que Gran 

Bretaña no siguiera perdiendo este tipo de mano de obra a pesar de que esta iniciativa 

prosperaba y continuaba cobrando protagonismo con la llegada por aquellas fechas de 

nuevos hombres a Ferrol. Confiaba en que se pusiera fin cuanto antes a esta lamentable 

situación y exponía su parecer sobre el modo de actuar mediante una ley del Parlamento 

(TNA SP 94/227, s.p).  

 

El registro y estilo utilizados son también apropiados con respecto al destinatario y al 

contexto comunicativo. El lenguaje es formal y serio. Muestra rasgos lingüísticos 

característicos de la época y expresiones de cortesía escrita que aseguran un tratamiento 
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adecuado con el interlocutor. Su estilo es claro, con rasgos de asertividad y lógica, y los 

documentos se caracterizan por un ritmo narrativo dinámico y fluido. El texto se 

estructura en párrafos generalmente largos y con sangrado en el margen izquierdo de la 

primera línea. El contenido contiene información de carácter amplio relativa a lugares y 

personas así como a acontecimientos de índole general que engloban aspectos políticos, 

sociales, económicos, navales o militares. Estos asuntos se han desarrollado de manera 

más pormenorizada en los apartados titulados contenido informativo de los documentos 

gubernativos y la información sobre Ferrol. 

 

3.3.10. Validación 

La validación «[c]omprende suscripciones, signaturas, sellos y otros elementos que 

garantizan la realización del documento.» (López & Gallego, 2007, p.102). A 

continuación del cuerpo del texto se incluye el escatocolo o protocolo final, que 

contiene la antefirma y la firma. La antefirma se completa con las fórmulas de cortesía y 

humildad en la despedida. Entre las más habitualmente empleadas por los enviados en 

el extranjero y los miembros del Almirantazgo se encuentran «I am with the greatest 

respect My Lord Your Graces most Obedient and Devoted Servant» (TNA SP 89/41, 

p.30), «I am with the greatest Respect My Lord Y:r most humble and most obedient 

Servant» (TNA SP 78/223, p.33), «I conclude with Submiſsion and Sincerity Right 

Hon:ble Sir Your Most faithful and Obedient Humƀ: Servant» (TNA SP 94/228, s.p.), «I 

have the Honour to Subscribe Right Hon:ble Sir Your Most Faithful and Obedient 

Humble Servant» (TNA SP 94/228, s.p.), «I Remain with Greatest Deference & Regard 

Right Hon:ble Sir Your Most Obedient Faithful humble Servant» (TNA SP 94/228, s.p.), 

«I Beg leave to Subscribe as I am in Truth with the Greatest Deference & Regard Right 

Hon:ble Sir Your most Obedient Much obliged, & faithful Humble Servant» (TNA SP 

94/228, s.p.), «We are My Lord, Your Grace’s most humble Servants» (TNA SP 42/35, 

p.50), «We remain my Lord, Your Grace’s Most humble Servants» (TNA SP 42/40, 

s.p.). Entre los tratamientos utilizados principalmente por los secretarios de Estado cabe 

hacer mención a «Ever most affect.ly & sincerely Yours» (TNA SP 78/223, p.112) y «I 

am & c:a» (TNA SP 94/137, p.186; TNA SP 94/157, p.64).  

 

Estas fórmulas de cortesía van seguidas de la suscripción, que concluye el documento y 

certifica su autenticidad. La persona firmante subscribe el documento. La firma y la 
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rúbrica son signos de validación que responsabilizan a su autor del contenido 

informativo. En los documentos que se han manejado para la realización de este trabajo, 

se presentan como un único elemento. La firma identifica el nombre o las iniciales del 

nombre del autor o autores, en caso de ser varios, y el apellido. La sencillez predomina 

en su escritura, que presenta poca o prácticamente ninguna ornamentación. Cabía la 

posibilidad de hacer uso de la postdata para indicar informaciones adicionales. Se 

incluía después de la firma o rúbrica mediante la representación P.S. (post scriptum).  

 

3.4. CONTENIDO INFORMATIVO DE LOS DOCUMENTOS GUBERNATIVOS 

El análisis de las fuentes revela que el contenido informativo responde a los 

requerimientos de las autoridades británicas ante su deseo de conocer los planes e 

intenciones de otros estados en materia de asuntos exteriores así como aquellos 

conceptos dentro del ámbito de la toma de decisiones internas. En este contexto, las 

informaciones transmitidas adquieren especial relevancia, pues eran susceptibles de ser 

empleadas por la élite del poder en el curso de los procesos políticos y durante la 

resolución de problemas, que podían afectar al devenir histórico del país. Atendiendo a 

esta realidad, el contenido temático estaba condicionado a su función. De ahí que 

resultara indispensable la generación de datos útiles y de calidad. Los criterios de 

pertinencia y de significación se utilizaban en la construcción de noticias y llevaban 

implícita una selección de la información. Los autores realizaban el esfuerzo de no 

transmitir datos irrelevantes. En el cuerpo del texto podían figurar datos que hacían 

referencia a la carencia de acontecimiento alguno que mereciera la pena ser 

comunicado, lo cual constata que se ponían límites y se aplicaban filtros a la 

información que se hacía llegar a la Administración. En noviembre de 1750, el cónsul 

Jordan le indicaba al secretario de Estado Bedford que no había ocurrido nada que fuera 

digno de su atención desde la última carta que le había enviado en el mes de enero: 

«Since I had the honour of writing to your Grace on the 1st of May, nothing has occurr’d 

here worthy your Grace’s notice, […].» (TNA SP 94/227, s.p.).  

 

La selección de la documentación suponía mantener una actitud crítica ante los datos 

recibidos porque resultaba fundamental diferenciar lo relevante de lo secundario y 

asumir una posición objetiva. La revisión y actualización de los contenidos fomentaba 

la corrección de errores, que estaba motivada, a su vez, por el interés por proporcionar 
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noticias veraces. En estas circunstancias, el tratamiento del error era beneficioso en 

tanto que garantizaba la máxima calidad informativa. La apreciación de cualquier 

notificación errónea se hacía constar en el mensaje y se procedía a su rectificación. En 

una comunicación oficial, fechada el dieciséis de mayo de 1754, Joseph Jordan advertía 

a Thomas Robinson de una imprecisión en la manifestación de un contenido 

informativo, pues en una carta anterior, que le había remitido a Holdernesse el dieciséis 

de marzo, había comunicado una cantidad en dólares cuando, en realidad, debía de 

haber dicho reales de vellón. Así se lo hacía saber:  

 

In my last letter to the Earl of Holderneſse under the 16th of March I was 

Innocently Guilty of a very Great Error, occasioned by a Groſs Mistake Made by 

the Person who Informed Me, his Saying Dollars Instead of reals Vellon, which 

Error, I think it Incumbent upon me to Rectify, observing at the same time that So 

Many Millions of Reals to be Spent only in Stone Work & Labour Is prodigious. 

(TNA SP 94/228, s.p.).  

 

Asimismo, la interpretación y análisis de los datos llevaban a la creencia de que algunas 

de las informaciones transmitidas eran infundadas. Joseph Jordan anunciaba al 

secretario de Estado Henry Fox que tenía razones para creer que la noticia que había 

escuchado con anterioridad carecía de fundamento alguno o que, en caso de tenerlo, los 

planes proyectados serían declinados, pues no tenían ninguna probabilidad de éxito 

(TNA SP 94/151, p.153). 

 

En estos documentos gubernativos se proporcionaba información objetiva con el fin de 

trasladar la verdad de la realidad española. Los enviados en el exterior, como testigos o 

receptores de la misma, abordaban una temática amplia de carácter general, a nivel de 

Estado, perteneciente a diversos ámbitos de conocimiento, aunque se prestaba mayor 

atención a unos que a otros. La mayor parte de la inteligencia giraba, principalmente, en 

torno a asuntos políticos, militares, navales y comerciales. Aunque en una escala menor, 

también tenían cierta incidencia informaciones de tipo social, demográfico, médico, 

industrial, histórico y cultural. Esta diversidad nos ha llevado a una clasificación del 

contenido en varios bloques que se corresponden a noticias de carácter político, militar, 

económico, cultural y social.  
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3.4.1. Política y guerra 

Los contenidos de tipo político eran un tema que despertaba gran preocupación en Gran 

Bretaña. El Gobierno de Londres deseaba conocer las líneas de acción del Gobierno de 

la monarquía española pues, en caso de necesidad, abrirían claramente las posibilidades 

de actuación alternativas al tiempo que permitían adelantarse y estar preparados para la 

resolución de problemas ante posibles crisis. La cercanía del embajador Keene al 

Gobierno borbónico le ofrecía acceso a todo un elenco de actividades que tenían cabida 

en la corte. Su residencia en Madrid le permitió redactar informaciones sobre acuerdos y  

tratados de Estado como la Convención de El Pardo, que tras su firma en enero de 1739 

por los monarcas George II y Felipe V, seguía ocupando páginas de sus escritos (TNA 

SP 94/133, s.p.). Él mismo había participado en las negociaciones de este tratado al que 

se había llegado con el fin de resolver las disputas que mantenían enfrentadas a ambas 

coronas en la década de los treinta.  

 

Keene evaluaba a fondo las actividades de los españoles para valorar posibles juegos de 

alianzas y explicaba sus razones de si detectaba o no indicios de cooperación entre 

España con otras potencias. En febrero de 1739 argumentaba que el modo de proceder 

de España y Francia con respecto a los lazos matrimoniales que iban a entablarse entre 

las dos dinastías no le llevaba a encontrar signo alguno de la existencia de ningún 

proceso de negociación en aquel momento entre ambas. Atribuía el motivo de una de 

aquellas uniones, que acababa de ser anunciada por el rey Felipe V, entre el infante 

Felipe (1720-1765) y la hija mayor de Luis XV de Francia, Luisa Isabel (1727-1759), a 

los deseos de la reina de que Francia le otorgara a Felipe, que probablemente sería el 

futuro rey de Nápoles y Sicilia, mayores ventajas en Italia que las que actualmente tenía 

su hermano Carlos. Ahora bien, Keene opinaba que era necesario seguir uniendo 

esfuerzos para recabar informaciones con respecto a alianzas más serias entre ambas 

coronas, pues podrían afectar el equilibrio de poder en Europa (TNA SP 94/133, s.p.). 

Esto sucedió años después pues una de aquellas alianzas se materializó en 1743, con la 

firma del Segundo Pacto de Familia, que llevó a Francia a participar en el conflicto. 

Felipe V había insistido que Francia debía ponerse de su lado abiertamente en la guerra 

contra los británicos (Lenman, 1980, 235-236). Gracias a esta unión, en la Paz de 

Aquisgrán se le otorgaron a España los ducados de Parma, Piacenza y Guastalla para el 



175 

 

príncipe Felipe. En 1763 quedó sellado un nuevo tratado defensivo, el Tercer Pacto de 

Familia, que decidió que España entrara en un nuevo conflicto bélico, el de los Siete 

Años, para apoyar a Francia frente a los británicos.   

 

En aquellos tiempos de finales de la década de los treinta, el ambiente de tensión en la 

antesala de la guerra de la Oreja de Jenkins se respiraba en las fuentes. La 

correspondencia diplomática y consular presenta alusiones a la captura de navíos 

británicos por parte los guardacostas españoles en América. El maltrato al que se veían 

sometidos algunos de sus tripulantes en manos de las autoridades españolas, tras sufrir 

las consecuencias económicas que acarreaba la pérdida de los navíos así como la de sus 

pertenencias, motivó la presentación de quejas por escrito a la monarquía española. El 

Gobierno británico, a través de Keene, comunicó a las autoridades en Madrid la 

imposibilidad de restaurar el buen entendimiento entre ambas coronas si los súbditos 

británicos estaban sujetos a ser tratados como malhechores. La respuesta proporcionada 

por la corona a este respecto destacaba que, así como se daban órdenes de no realizar 

tales vejaciones a las personas que hubieran podido ser apresadas, sí había el 

consentimiento de que los guardacostas actuaran en defensa de sus dominios y en contra 

del comercio ilícito (TNA SP 94/133, s.p.). Las negociaciones entre ambos estados, 

materializadas en la Convención de El Pardo, no fructificaron y los conflictos coloniales 

culminaron en la guerra de la Oreja de Jenkins.  

 

Una vez iniciada la guerra, y ya desde fuera de España, el personal diplomático y 

consular británico centraba sus escritos en la estrategia enemiga. Las actividades 

militares y navales relativas al movimiento y transporte de tropas, a los movimientos 

portuarios así como a las operaciones navales ocupaban buena parte de las exposiciones. 

En los documentos se insistía en las noticias sobre el estado de los puertos, en el número 

de navíos que había en ellos, sus provisiones, los hombres que componían sus 

tripulaciones o el reclutamiento de marineros. Convenía averiguar el propósito de los 

preparativos de las fuerzas navales de otros estados ante una posible operación militar o 

amenaza de invasión. Aunque en aquel momento Francia no participaba en la guerra, la 

emisión de una orden para que la escuadra de Brest acelerara sus preparativos, al 

conocerse la noticia de la unión de las dos escuadras españolas en el puerto de Ferrol, 

hacía suponer a James Waldegrave que podía existir la posibilidad de que los franceses 
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estuvieran tramando realizar algo en conjunto con los españoles (TNA SP 78/223, p.59). 

En junio de 1740, se pensaba que estos planes navales podían estar concebidos «to keep 

the English in suspence, and watch their Motions, and to keep themselves in readineſs to 

make an Embarcation for America» (TNA SP 78/223, p.74), donde se centraba, 

principalmente, el escenario de la guerra. Aquel era el punto hacia el que habían 

dirigido sus miras los británicos, donde ya habían logrado capturar Cartagena de Indias 

y Portobelo.  

 

El conocimiento de la captura de Portobelo, que ocupaba un lugar destacado para el 

comercio en las Indias, sumió al rey español en una profunda melancolía. Los 

documentos de inteligencia diplomáticos no dejaban pasar por alto la situación en la que 

se encontraba Felipe V, proveyendo datos que también tenían que ver con la vida en la 

corte española. Hacían saber que su monarca lamentaba profundamente la falta de 

apoyo militar por parte de Francia, que le presentó unas promesas que le habían 

arrastrado a la guerra y después le había abandonado, al tiempo que opinaba que habría 

hecho mejor si hubiera abdicado dos años antes porque, de aquel modo, esta guerra no 

habría manchado su honor. Las noticias que se trasladaban sobre el estado lamentable 

de la corte se veían reforzadas con otras informaciones relativas a la reina, sobre quien 

se afirmaba que continuaba aplicándose baños y otros remedios para sus 

indisposiciones, que se veían agravadas con los pensamientos acerca de la abdicación de 

su marido (TNA SP 78/223, p.251). Los efectos del desarrollo del conflicto bélico 

afectaban seriamente al rey, que se encontraba excesivamente exento de humor, así 

como a su salud, que estaba en muy mal estado (TNA SP 78/223, p.342).39 

 

Para suavizar la mala noticia de la captura de Portobelo, al monarca se le había 

proporcionado un documento en el que aparecía una listado de más de ciento cincuenta 

navíos que habían sido capturados a los británicos (TNA SP 78/227, p.92). Aunque este 

era un número desmedido en la opinión del embajador Waldegrave, lo cierto es que las 

guerras eran una gran época para el corsarismo, que tenía unas consecuencias nefastas 

tanto para las tripulaciones de los navíos apresados como para el comercio, dada la 

estrecha relación que existía en aquella época, tal y como establece López Nadal (1997, 

                                                            
39 Datos proporcionados por el embajador Waldegrave a Lord Harrington en una carta fechada el 
veintinueve de agosto de 1740. 
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p. 110), entre la guerra y el comercio. Eso lo sabían muy bien los comerciantes, que 

intentaban proteger sus embarcaciones y garantizar la defensa de su comercio. En 

Oporto temían los riesgos a los que podían estar sujetos sus navíos si caían en manos de 

los barcos enemigos que se encontraban en aquella costa. Conscientes de ello, se 

sentirían menos amenazados si se dispusiera de medios alternativos de defensa como la 

protección portuaria con navíos de guerra (TNA SP 89/41, p.30). En el mes de 

septiembre de 1740, Parker transmitía al duque de Newcastle la satisfacción de aquellos 

comerciantes al conocer la medida de la Corona encaminada a ayudar a articular sus 

intereses con el envío del balandro de su majestad, «Bonetta». Su presencia les daba 

lugar a considerar que el comercio estaría más seguro y protegido de las acciones que 

pudieran realizar los barcos corsarios gallegos cuya concentración en aquella costa era 

acusada. Precisamente, el capitán de aquel balandro había llegado a Oporto con un 

barco corsario español al que había apresado junto con toda su tripulación (TNA SP 

89/41, pp.113-114). Este aspecto pone de manifiesto, además, el estrecho vínculo 

existente entre el corsarismo y el apresamiento de prisioneros. 

 

Así pues, las informaciones sobre la captura de prisioneros de guerra son un tema que 

también es tratado en detalle en los documentos gubernativos de aquella época. Los 

marineros de los navíos apresados por ambos lados se hacían prisioneros. Algunos se 

alistaban en los regimientos enemigos o se enrolaban a bordo de barcos, ante la falta de 

otro medio para subsistir, tal y como había sucedido con unos hombres que se habían 

llevado a Galicia y que no tenían ninguna otra asignación que les permitiera mantenerse 

sin morir de hambre, excepto que el pan que recibían del Gobierno (TNA SP 89/41, 

p.73).40 Los asuntos relacionados con el intercambio de prisioneros también se discuten 

en estas fuentes porque la captura de barcos a lo largo de la contienda no hacía más que 

aumentar el número de hombres que se encontraban apresados por las dos partes. En 

abril de 1742, el número de prisioneros británicos en España ascendía a ochocientos 

cincuenta (TNA SP 89/43, p.34). En julio de aquel año, las coronas británica y española 

habían llegado a un acuerdo para una liberación general de prisioneros en poder de 

ambas fuerzas contendientes (TNA SP 89/43, p.118). 

 

                                                            
40 Sobre este tema, véase el trabajo titulado “La guerra, el corso marítimo y sus repercusiones” 
(Amenedo, 2009). 
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El levantamiento jacobita y el apoyo proporcionado a la casa de Estuardo por la Corona 

española fue otro de los temas que se abarcó en las fuentes. Hasta el año 1740, la causa 

jacobita había languidecido debido a la neutralidad británica en Europa durante dos 

décadas. Pero la guerra de la Oreja de Jenkins estalló y reavivó las esperanzas de la 

dinastía exiliada porque parecía posible que poderes europeos hostiles a Hannover 

apoyaran esta causa (Roberts, 2002, p.68). Estos poderes eran Francia y España, que 

podían coordinar medidas conjuntas para ayudar al pretendiente a recuperar el trono 

perdido. El proceso de colaboración dio comienzo en 1743, tras la firma del Segundo 

Pacto de Familia, cuando se llevaron a cabo en Francia serias preparaciones para 

efectuar una invasión a Inglaterra (Lenman, 1980, p.236). No obstante, el proyecto 

naval que respaldaba el nuevo modelo político a instaurarse en Gran Bretaña no se 

inició con éxito porque una tormenta, que golpeó a la flota francesa, causó que la 

expedición tuviera que darse por concluida a comienzos del año siguiente (Roberts, 

2002, p.70).  

 

La intervención a favor de los Estuardo llevó a Gran Bretaña a afrontar una crisis severa 

interna que podía hacer tambalear el sistema establecido con la llegada de una nueva 

monarquía que abría la posibilidad de ir hacia el derrocamiento del Estado. Ante tales 

circunstancias, y por razones de seguridad, hubo que ejercer una vigilancia de manera 

muy rigurosa sobre los planes, preparativos y movimientos de las escuadras borbónicas 

(TNA SP 89/44, p.191). En 1745, el Gobierno de Londres tenía noticias de la 

preparación de una escuadra francesa en Brest y de otra española en Ferrol aunque, por 

las informaciones transmitidas, se desconocía si su intención era la de unirse para ir a 

Escocia o si, por el contrario, pretendían ir a América (TNA SP 89/45, p.65). Durante el 

transcurso de aquellos años, buena parte de los escritos se centró en los preparativos 

navales y en la ayuda proporcionada a Escocia, que mostraba la fidelidad de los estados 

católicos a la casa de Estuardo. No obstante, y a pesar del apoyo militar y económico 

que se le prestó al pretendiente para invadir Inglaterra y conseguir su restauración en el 

trono, los jacobitas no pudieron ver sus deseos cumplidos tras ser derrotados en la 

batalla de Culloden (1746), que puso fin a sus aspiraciones. El levantamiento jacobita 

contra la Corona británica se apagó en aquella batalla. En palabras de Pittock (1999, 

p.20), «[...]: 1745 was after all the last mainland attempt to overthrow the British state, 

in its modernising and centripetal form, [...].»  
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Una vez transcurrido el tiempo de conflicto y firmado el Tratado de Aquisgrán los 

documentos hicieron referencia a temas relacionados con  el nombramiento y llegada de 

cónsules a España, como Banks a Cartagena (TNA SP 94/137, p.186) y Jordan A 

Coruña (TNA SP 94/136, p.112), así como con el restablecimiento de los paquebotes 

para suministrar un servicio postal regular entre las coronas británica y española (TNA 

SP 94/137, pp.23-24). Ahora bien, el análisis de los textos de aquel periodo permite 

organizar los datos en torno a nuevas categorías temáticas. El impulso hacia el 

fortalecimiento de la industria naval, las construcciones navales y la inmigración de 

trabajadores desde Gran Bretaña son algunas de las áreas novedosas que ofrece el 

contenido informativo.  

 

El desarrollo marítimo llevado a cabo en las instalaciones navales españolas había 

adquirido un papel destacado en aquella época. La paz, que caracterizó el reinado del 

nuevo monarca español, Fernando VI, se tradujo en la potenciación de las 

construcciones navales para la creación de una Marina de guerra poderosa. Este 

proyecto de desarrollo industrial propició el avance de las obras navales iniciadas en el 

reinado anterior y condujo al establecimiento de una serie de astilleros y arsenales de la 

corona en las sedes de los que eran los departamentos marítimos, Cádiz, Cartagena y 

Ferrol. Desde las oficinas consulares en los puertos y desde la embajada en Madrid, la 

regeneración del poder marítimo español fue objeto de suma vigilancia. Los escritos que 

desde allí se emitían al Gobierno de Londres ofrecían una amplia cobertura informativa 

sobre la actividad portuaria bajo una perspectiva industrial. El estado y progreso de las 

obras en las instalaciones navales fueron foco de gran atención así como también lo 

fueron las construcciones de navíos, pues el avance marítimo español podía tener serias 

repercusiones en su política y en sus intereses de Estado. 

 

Las informaciones sobre las obras en los astilleros se focalizaban en las gradas para la 

construcción de navíos, en el número de personas empleadas en ellas o en las 

características físicas del lugar de emplazamiento. En 1750, los británicos eran 

conocedores de los trabajos que se estaban acometiendo en los muelles, almacenes y 

embarcaderos en Ferrol (TNA SP 94/227, s.p.) y que el lugar escogido para llevar a 

cabo este proyecto, el monte de Esteiro, reunía unas condiciones idóneas para el 
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surgimiento y desarrollo de una industria naval allí (TNA SP 42/35, p.48). A medida 

que las obras iban avanzando, el Gobierno de Londres veía cómo, poco a poco, España 

iba conformando un poder marítimo propio. Su imagen quedaba reflejada en las 

construcciones navales, que se acentuaron a principios de la década de los cincuenta. El 

auge y revitalización de la Armada se ponía de manifiesto en la dinámica actividad en 

los astilleros españoles de Cádiz, Cartagena y Ferrol así como en el de La Habana para 

la fabricación de nuevos navíos (TNA SP 94/139, pp.232-233). Era frecuente, además, 

la inserción de noticias puntuales acerca de los barcos que estaban en fase de 

construcción, sobre las fechas de sus botaduras y sobre su porte.  

 

Igualmente, se proporcionaban listados sobre la composición de la Marina. En agosto de 

1751, Keene le enviaba al secretario de Estado Holdernesse una relación de los navíos 

pertenecientes al monarca español. En ella se hacían constar el nombre y el número de 

cañones de cada una de las embarcaciones, el lugar en el que se encontraban operando y 

sus departamentos marítimos. También se incluía información relativa a la cantidad de 

barcos que se estaban construyendo en Cádiz, Cartagena, Ferrol y La Habana, a sus 

cañones y tipo de navío así como a cuándo se tenía previsto que fueran echados a la 

mar. Por último, se recogían las órdenes que habían sido enviadas a Santander para que 

se procediera a cortar madera para la fabricación de más barcos de línea y fragatas 

(TNA SP 94/140, pp.24-28). La madera se transportaba constantemente a los tres 

puertos peninsulares que eran sede de los astilleros en aquel momento (TNA SP 94/139, 

p.229). 

 

Los planes de potenciación de la Marina requerían de tecnología y mano de obra 

especializada en el ámbito naval, pero España carecía de ellas (Fernández, C 1973, 

pp.377-378). Por ese motivo, se hizo uso del espionaje industrial. La misión, con su 

consecuente viaje a Inglaterra, se encomendó a Jorge Juan y Santacilia (1713-1773). Se 

basaba en la obtención de datos acerca de los avances tecnológicos británicos, del 

funcionamiento de su industria naval así como en la contratación de constructores y 

técnicos en aquella rama del saber (Soler, 2002, pp. 23-25). La estrategia buscaba evitar 

que el Gobierno de Londres fuera conocedor de la misma y, aunque la tarea 

encomendada se realizó con éxito, las autoridades británicas tuvieron en su haber 

documentos que recogían la salida de hombres de sus instalaciones navales. Ante tales 
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circunstancias, uno de sus objetivos se centró en evitar la pérdida de mano de obra 

especializada, tal y como se pone de manifiesto en el intento de dar alcance a un navío 

que conducía a un grupo de trabajadores fuera del país. Desde el Almirantazgo se 

ordenó al capitán británico Barker salir en su búsqueda. La misión permitió al oficial 

determinar, tal y como señala en su informe, que los inmigrantes viajaban a bordo del 

«Elizabeth Packet», capitaneado por Cook (TNA SP 42/35, p.44).  

 

Las fuentes gubernativas no sólo prestaban atención al trayecto de los especialistas 

hacia España sino también a su llegada, residencia y labor una vez asentados en las 

localidades que eran sede de los astilleros de la corona. Los documentos narran cómo 

ofrecían su colaboración al desarrollo del poder marítimo del Gobierno de la monarquía, 

dando a conocer diversas especificaciones sobre sus actividades en los astilleros y sobre 

su papel en la implantación del modelo inglés en las construcciones de los nuevos 

navíos. Asimismo, también proporcionaban cobertura informativa de otros temas de 

interés como eran el desplazamiento de sus familiares (TNA SP 42/35, p.48; TNA SP 

94/227, s.p.; TNA SP 94/228, s.p.) o los modos empleados para atraer a más 

trabajadores a la industria naval española (TNA SP 42/36, p.4). Precisamente, la 

continua entrada en España de estos inmigrantes fue motivo de preocupación por parte 

de los miembros de diversos organismos de la Administración británica e hizo patente la 

conveniencia de que estos trabajadores dejaran de tomar la decisión de abandonar su 

país (TNA SP 42/36, p.2). Desde la oficina consular de A Coruña, Joseph Jordan 

expresó en varias ocasiones la necesidad de poner fin a este terrible problema. En una 

de ellas, sugería la aprobación de una ley en el Parlamento que impidiera ese tipo de 

prácticas (TNA SP 94/227, s.p.).41 Un año y medio más tarde, reiteraba su malestar ante 

el aumento del número de integrantes de este colectivo extranjero en Ferrol y volvía a 

manifestar su deseo de que se pusiera fin, de una manera eficaz, a la llegada de más 

trabajadores a la ciudad (TNA SP 94/227, s.p.).42 Las transformaciones económicas en 

las sedes de los astilleros de la corona, motivadas por los planes de reforma naval, 

fueron determinantes para el tratamiento de temas relacionados con fenómenos 

                                                            
41 Dirigía esta observación por carta al duque de Bedford el 2 de noviembre de 1750. 
42 Esta vez Jordan hacía llegar su deseo al secretario de Estado Holdernesse en el mes de mayo de 1752. 
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demográficos y movimientos migratorios a raíz de la recepción de grupos inmigrantes y 

la formación de nuevas estructuras sociales en aquellas poblaciones.43  

 

En aquella década, se siguieron atentamente las noticias sobre los asuntos navales, que 

continuaban influyendo considerablemente en la cobertura de los eventos en los 

escritos, siendo frecuentes las relacionadas con los equipamientos de barcos así como 

sus destinos y otras actividades portuarias, como la entrada y salida de navíos. Las 

maniobras marítimas también ocupaban páginas de estos documentos, tal y como se 

constata en los preparativos marítimos que tuvieron lugar en 1751 con el fin de patrullar 

el Mediterráneo en contra de los moros (TNA SP 94/139, p.233). Al mismo tiempo, 

informaciones de índole militar también componían el contenido temático de aquellos 

textos gubernativos. En términos generales, versaban principalmente sobre los 

regimientos que componían el ejército y la movilización y la posición de las tropas en la 

Península. En junio de 1753, Charles Townshend, secretario de la embajada en Madrid, 

emitía a la Secretaría de Estado para el departamento del sur un informe detallado, que 

había llegado a sus manos, en el que se realizaba una exposición del estado actual del 

ejército español en aquel momento (TNA SP 94/143, p.218).  

 

3.4.2. Sociedad y economía 

Las informaciones que se abarcaban eran variables. Podían diferir sustancialmente en 

función de la coyuntura del momento. En ocasiones se trataba sobre aspectos de salud 

pública, como sucedió en 1752, cuando se daba cuenta de que la corte española había 

recibido la noticia de que la peste se había declarado en Argel. Ante tales circunstancias, 

había transmitido órdenes a través del marqués de la Ensenada para que se tomaran las 

precauciones portuarias necesarias con el fin de prevenir su incidencia en España (TNA 

SP 94/227, s.p.). En otros casos las noticias apuntaban hacia la situación crítica que se 

estaba viviendo en un determinado momento, como sucedía a mediados de los cincuenta 

a raíz de los problemas surgidos con Francia. En aquel tiempo, las noticias se centraban 

en los movimientos y en el posicionamiento de los navíos franceses y en procurar 

recabar la mejor información sobre sus intenciones. En 1755, el cónsul Jordan le había 

                                                            
43 La obra La población británica e irlandesa en el Ferrol de la Ilustración. Análisis de fuentes 
demográficas gallegas y documentación de estado británica (Amenedo, 2012a) se centra en este grupo 
inmigrante en la población de Ferrol. 



183 

 

remitido una carta a todos sus vicecónsules con el fin de que la expusieran 

inmediatamente a los comerciantes y comandantes de barcos británicos para que 

trataran de averiguar todo lo que pudieran sobre la presencia de algún barco corsario o 

de guerra francés cerca de las localidades en las que residían o en cualquier otro lugar 

(TNA SP 94/228, s.p.). Poco tiempo después, los textos vuelven a brindar noticias sobre 

el corsarismo, una temática recurrente en estos documentos de archivo. La política del 

Gobierno de Londres durante la guerra de los Siete Años, que había dado comienzo un 

año más tarde, se encaminó hacia la guerra al comercio y al apoyo al corsarismo 

(Ritchie, 1997, p.21). El corso, como actividad marítima legal, dificultaba enormemente 

el tráfico comercial y podía dañar, además, el buen funcionamiento de los servicios 

postales dado que la presencia en la costa de este tipo de embarcaciones ocasionaba que 

los paquebotes vieran reducida su seguridad (TNA SP 94/153, p.60).  

 

El comercio era un motor imprescindible para el crecimiento de la economía británica 

por lo que los autores de los documentos no pasaron por alto las informaciones relativas 

al apresamiento de navíos así como tampoco ignoraron, a lo largo de todo el periodo, 

aspectos relativos al transporte marítimo. El comercio ultramarino recibió una amplia 

cobertura informativa. Las mercancías que se transportaban a bordo de los barcos, el 

origen o destino de los mismos o los puertos en los que hacían escala eran algunas de 

las informaciones que se proporcionaron relativas a este tema. Por ejemplo, se puede 

ver el caso de dos barcos de los cuales se tenía registro en mayo de 1740 que habían 

llegado a Santander ricamente cargados procedentes de Buenos Aires (TNA SP 89/41, 

p.29) o de dos navíos franceses que iban rumbo a Veracruz a los que se les había 

concedido permiso para llevar a bordo vinos, aceites y otros productos españoles (TNA 

SP 78/223, p.327). Las operaciones comerciales entre España y otros países europeos 

tampoco pasaron desapercibidas para los informantes y fueron una importante fuente de 

datos para las autoridades británicas. A principios de la década de los cincuenta, los 

autores ponían el acento en las importaciones de materiales para la industria naval como 

el cáñamo y mástiles procedentes del Báltico, en concreto de las localidades de Riga 

(Letonia) y Gdansk (Polonia) (TNA SP 94/227, s.p.).44 

 

                                                            
44 Esta localidad polaca también se conoce por el nombre de Dánzig. Los documentos hacen referencia a 
ella como Duntzick (TNA SP 94/227, s.p.) o Dantzick (TNA SP 94/228, s.p.). 
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3.4.3. Historia y cultura 

Otros temas que se tratan en estas fuentes archivísticas están directamente relacionados 

con asuntos históricos. En ocasiones, los agentes británicos en el exterior se basaban en 

acuerdos llevados a cabo entre los países para presentar y respaldar sus argumentaciones 

en razón a lo que entendían que iba en beneficio de los intereses británicos. En un 

documento presentado a la corte, en julio de 1755, Keene hacía referencia a los artículos 

diecisiete y diecinueve del tratado comercial que se había firmado entre las coronas de 

Inglaterra y de España en Madrid en 1667 para rehusar entregar a un ciudadano inglés a 

las autoridades españolas. En su planteamiento del asunto, el embajador explicaba que 

el cónsul británico en A Coruña se había comportado conforme a lo dispuesto en 

aquellos artículos para ofrecer protección al súbdito de su nación, tal y como era su 

deber, y para rechazar confiarlo a un oficial y a un soldado del regimiento de Hibernia 

que habían ido a su casa a buscarlo (TNA SP 94/147, p.64). Estos razonamientos 

manifiestan actitudes proteccionistas y responsables con respecto a sus obligaciones así 

como conocimiento de los medios legales para ejercer su trabajo con total 

profesionalidad, pero también la preocupación ante la actitud adoptada por los 

organismos españoles que, a su parecer, contravenía lo establecido en los tratados. Por 

ese motivo, se había considerado oportuno remitirse a hechos históricos concretos, cuya 

alusión daba sustento a la postura adoptada por el cónsul y que había sido respaldada, a 

su vez, por sus superiores.  

 

Esta documentación oficial también contiene un cúmulo de datos relativos al ámbito de 

la cultura. A este respecto, cabe destacar la iniciativa de Keene para la creación de un 

archivo con el objetivo fundamental de proporcionar solución a la inexistencia de 

alguno en España en el que se pudiera poner en salvaguarda patrimonio cultural relativo 

a procedimientos comerciales británicos. El embajador daba a conocer la labor tan 

importante que había realizado John Burnaby Parker en la dirección de aquel archivo 

cuando abogaba ante las autoridades de su país por mejorar la situación económica de 

este enviado británico y, de ese modo, ver incrementada la cuantía de sus honorarios 

(TNA SP 94/142, p.114). 

 

En ocasiones, los comentarios de los agentes en España transmitían las actitudes de los 

autóctonos y determinados estereotipos culturales a los que estuvieron expuestos en su 
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nueva realidad. El servicio de algunos de ellos fue prolongado en el tiempo por lo que 

su identidad, por su condición de extranjeros, estaba forjada sobre la base de la 

diversidad cultural. Dentro de este contexto, el contenido de los documentos 

gubernativos incluye además otros elementos culturales referidos a los modos de vida y 

a la conducta de los españoles en materia laboral. Las descripciones que empleaban para 

caracterizar el clima que prevalecía en aquellos años en España ayudan a identificar los 

patrones de conducta de los trabajadores en sus puestos. Parker opinaba que no era de 

extrañar la tardanza en obtener respuesta a la propuesta realizada a las autoridades 

españolas sobre la realización de un intercambio de prisioneros y señalaba que «[...] 

dilatorineſs is not much to be wondered at in the Spanish Court, [...].» (TNA SP 89/41, 

p.146). Otro de los términos con el que se describió el desempeño de sus funciones era 

lentitude (TNA SP 94/224, s.p.). Parker indicaba al secretario de Estado Newcastle que 

el equipamiento de varios barcos de guerra se estaba llevando «with that Lentitude, 

which is natural to these People, in so much that I believe they will not be ready to sail 

by the time I mentiond in my last Letter to your Grace, [...].» (TNA SP 94/224, s.p.). 

Cuando los agentes en el extranjero daban cuenta de este rasgo cultural, sus opiniones 

encontraban fundamento en el conocimiento que tenían de las costumbres españolas y 

de sus estilos de vida. La generación de datos sobre estos y otros componentes 

culturales contribuye a la obtención de una visión sobre la sociedad española en aquella 

época.  
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4.1.  LOS PRODUCTORES: LA PRENSA BRITÁNICA EN EL SIGLO XVIII 

4.1.1. Desarrollo y circulación de la prensa periódica 

El desarrollo de una gran prensa periódica fue uno de los avances culturales más 

destacados que tuvo lugar en Gran Bretaña a comienzos del siglo XVIII. Estos 

materiales de comunicación impresa proporcionaron una oferta amplia sobre temas de 

actualidad que fomentaron la discusión ciudadana en cuestiones, ahora relativas al 

contexto histórico, vinculadas con la vida privada, social, cultural, militar y política de 

la época. Las publicaciones periódicas motivaron a la población a interesarse en la 

política e, incluso, a participar en ella, lo cual favoreció que no estuviera limitada a una 

élite política y social y que se abriera a una esfera pública más amplia (Barker, H 2000, 

p.125). Indudablemente, esto propició la implicación de la ciudadanía en acciones de 

gobierno y provocó la demanda de noticias, especialmente en momentos de crisis, lo 

cual, a su vez, motivó que la prensa registrara un intenso crecimiento durante periodos 

de guerra y de agitación política (Harris, B 1996, p.11). Dentro del ámbito cronológico 

que incumbe a este trabajo, este incremento ha quedado marcado en los años de finales 

de la década de los treinta, en 1745 y 1746 y a mediados de la década de los cincuenta. 

 

El periodo comprendido entre 1641 y 1700 fue testigo de la circulación de más de 

setecientas publicaciones periódicas en Gran Bretaña que proporcionan información 

acerca de la política, sociedad y cultura británicas no disponible en otras fuentes 

(Nelson & Seccombe, 1987, p.vii). Durante el reinado de Guillermo III (1650-1702) 

este tipo de materiales experimentó un desarrollo importante. Algunas de las 

publicaciones que vieron la luz en aquel periodo fueron Mercurius Democritus (1652), 

Mercurius Fumigosus (1654), The Public Adviser (1657), The Parliamentary 

Intelligencer (1659), The London Gazette (1665) y Heraclitus Ridens (1681) (Cranfield, 

1978, pp.15-22). Este avance cultural continúa con la aparición de una treintena de 

cabeceras nuevas entre los años 1688 y 1694 (Ellis, A 1956, p.164). Entre ellas cabe 

destacar Publick Occurrences Truely Stated (1688), The Present State of Europe; or, 

the Historical and Political Mercury (1690), The Athenian Mercury (1690), Memoirs of 

the Present State of Europe (1692) y The Gentleman’s Journal; or, the Monthly 

Miscellany (1692).  
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El desarrollo de la prensa periódica se produjo a finales del siglo diecisiete. Tras la 

sombra de la censura previa a la publicación, que había sido impuesta en aquella 

centuria, se suprime el sistema de concesión de licencias con el fin de la Licensing Act, 

que suponía una barrera para el crecimiento de la libertad de prensa. La finalización de 

la vigencia de esta ley, en 1695, tuvo un efecto importante para la evolución de estos 

medios impresos y derivó en su expansión tanto en Londres como en otras ciudades 

repartidas por la geografía británica (Feather, 1997, p.56). Aquel año se publicaban The 

Flying Post, The Post Boy y The Post-Man (Black, 1987b, p.12). En 1696 aparecían The 

Protestant Mercury, Lloyd’s News y The Old Post-Master. En 1698 nacían The English 

Lucian (Cranfield, 1978, pp.33) y The London Spy (Nelson & Seccombe, 1987, p.185). 

The English Post with News Foreign and Domestick veía la luz en 1700. 

  

En el primer cuarto del siglo dieciocho se constata un crecimiento sostenido de la prensa 

periódica (Downie & Corns, 1993, pp.1-2). La guerra de Sucesión española (1701-

1713) favoreció esta expansión y estimuló el establecimiento de nuevas publicaciones. 

Durante aquellos años de hostilidades se intensificó el interés de la ciudadanía por los 

asuntos extranjeros y la existencia de un flujo constante de noticias europeas (Gibbs, 

1968, p.296). En marzo de 1702 aparecía el primer diario inglés, The Daily Courant. El 

estímulo que experimentaron estos documentos hemerográficos también se trasladó a 

otras ciudades. En 1701 veía la luz The Norwich Post,45 en 1702 lo hacía The Bristol 

Post-Boy, y en 1704 y en 1709 aparecían Sam Farley’s Exeter Post-Man y The Exeter 

Post-Boy, respectivamente (Cranfield, 1962, p.16). El primer periódico que se publicó 

en Escocia fue The Edinburgh Gazette, que apareció de manera breve en 1680, 

reapareciendo años más tarde, o en 1693 o en 1699, mientras que The Edinburgh 

Courant se creaba en 1705 (Harris, B 1996, p.10).  

 

En 1704 Daniel Defoe (c. 1660-1731) sacaba a la luz la publicación periódica Review y 

en 1709 Richard Steele (1672-1729) fundaba la revista The Tatler en la que colaboró su 

amigo Joseph Addison (1672-1719) con quien publicó, a su vez, la revista The 

Spectator en 1711. En 1710 nacía The Examiner en la que realizó una importante 

contribución el también escritor Jonathan Swift (Cranfield, 1978, p.35). Aquel mismo 

                                                            
45 The Norwich Post fue, probablemente, la primera publicación periódica inglesa que vio la luz en las 
provincias (Black, 1991, p.159).  
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año se creaba The British Mercury (Carlson, 1938, p.42). El crecimiento de la prensa 

siguió produciéndose en la década siguiente a pesar de la introducción de la primera ley 

del timbre [Stamp Act] en 1712, que imponía restrictivas formas de fiscalidad a los 

periódicos, y del desenlace de la guerra de Sucesión española con la firma del Tratado 

de Utrecht en 1713. La abundancia de cabeceras en aquel periodo sugiere la conquista 

de un considerable número de lectores. Jeremy Black (1986a, p.36) sitúa la circulación 

anual de la prensa en 2.4 millones en 1713. Aquel año nacía The Mercator, en el que 

participó Defoe (Hanson, 1967, p.100). En abril de 1714 se creaba The Monitor (Black, 

2001b, p.26) y en diciembre de 1716 lo hacía The Weekly Journal (Hanson, 1967, 

p.102). Otros periódicos de la época fueron The St. James’s Journal, que se establecía 

en 1722 (Stevens, 1967, p.114), y The Crafsman, que veía la luz en 1726. Unos años 

más tarde se creaban The London Evening Post (1727) y The Universal Spectator 

(1728).  

 

En las provincias también se generó una prensa significativa. En 1717 aparecían The 

Kentish Post y The Exeter Post-Master, en 1718 lo hacía The Leeds Mercury y en 1719, 

1720, 1722 y 1723 se fundaban The Northampton Mercury, The Gloucester Journal y 

The Reading Mercury, respectivamente (Cranfield, 1962, p.19). A finales del reinado de 

George I (1714-1727), en la mayoría de las principales ciudades británicas se producían 

o se habían producido periódicos. Tal era el caso de Bristol, Canterbury, Edinburgh, 

Exeter, Glasgow, Gloucester, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle, Reading y 

York (Black, 1985, p.160).  

 

En la década de los treinta seguía produciéndose el nacimiento de nuevas publicaciones 

tales como The Grub-Street Journal, en 1730 (Carlson, 1938, p.52), y The Universal 

Spy, en 1732 (Harris, M 1987, p.41). The Bee; or, Universal Weekly Pamphlet aparecía 

en febrero de 1733 (Carlson, 1938, p.72) y en octubre salía a la luz The General 

Evening Post (Harris, M 1987, p.60). En aquella década también continuaban 

estableciendose cabeceras en las provincias. Véase el caso de The Derby Mercury, 

Howgrave’s Stamford Mercury y Adam’s Weekly Courant, que se fundaron en 1732 

(Cranfield, 1962, p.21). La demanda de noticias por parte de la ciudadanía, generada a 

raíz de los momentos de crisis políticas y conflicto que se vivieron a finales de los años 

treinta, con el comienzo de la guerra de la Oreja de Jenkins, y a mediados de la década 
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de los cuarenta, cuando tuvo lugar el levantamiento Jacobita, propició una gran dosis de 

actividad en la prensa estimulando su circulación (Harris, M 1987, p.31). En aquel 

periodo el nacimiento de nuevos documentos hemerográficos seguía teniendo lugar. El 

primer número de The Champion se publicaba en noviembre de 1739, año en el que se 

desataba la guerra entre España y Gran Bretaña (Godden, 2008, p.60). Ya en el 

transcurso de la contienda nacía The Westminster Journal. El levantamiento jacobita 

promovió el nacimiento de diversas cabeceras en la década de los cuarenta, tales como 

The True Patriot, en 1745, y The National Journal; or, the Country Gazette y The 

Whitehall Evening Post; or, London Intelligencer, en 1746 (Harris, R 1989, pp. 204-

205).  

 

Estos acontecimientos de agitación política y social provocaron, a su vez, un aumento 

en la circulación de los periódicos ya existentes. Los efectos del levantamiento  jacobita 

se reflejan, de manera notoria, en el número de ejemplares vendidos de The London 

Daily Post and General Advertiser entre los meses de marzo de 1744 y de diciembre de 

1746, con un progreso ascendente en sus ventas, pasando de 1.250 a 2.300 (Harris, M 

1987, p.57). A mediados de aquella década The London Evening Post tenía un nivel de 

ventas de más de cinco mil ejemplares por número al igual que The Penny London Post, 

mientras que las ventas semanales y anuales de los periódicos londinenses en el año 

1746 se situaban, de manera aproximada, en cien mil y en cinco millones, 

respectivamente (Harris, M 1987, p.190). John Feather (1997, p.53) establece que, en 

1750, la impresión anual de ejemplares de prensa ascendió a más de siete millones en 

Inglaterra.  

 

A medida que avanzaba el siglo, las publicaciones periódicas se asentaban como parte 

integrante de la vida cotidiana británica, ejerciendo un papel notable en la información 

que la ciudadanía tenía disponible. En 1750 nacía The Rambler y en 1757 se fundaban 

Lloyd’s Evening Post y The London Chronicle (Clarke, 2004, p.79; Siebert, 1965, 

p.355). The Public Ledger se creaba en 1760 y dos años más tarde, en 1762, John 

Wilkes comenzaba The North Briton (Thomas, 1959, p.624). En 1769 nacía The 

Morning Chronicle y en 1772 lo hacía The Morning Post (Clarke, 2004, p.97).  
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El número de publicaciones que se crearon en las provincias también fue en aumento a 

lo largo de la centuria pasando de 23 en 1723 y de 32 en 1753 a 35 en 1760, a 50 en 

1782 y a más de 100 en 1808 (Black, 2001b, p.110). Entre las publicaciones que vieron 

la luz en las últimas décadas del siglo cabe mencionar The Morning Herald, The World 

y The Star and Evening Advertiser, que se fundaban en 1780, 1787 y 1788, 

respectivamente (Cranfield, 1978, pp.72-77). En 1789 aparecía The Diary; or, 

Woodfall’s Register, en 1792 lo hacían The True Briton y The Sun, y en 1794 se 

fundaba The Telegraph (Clarke, 2004, pp.97-102). 

 

4.1.2. Prensa oficial, prensa de la oposición 

El Gobierno intervino de manera directa en la prensa, postulándose como un elemento 

en su organización. En un principio, irrumpió en este escenario con The London 

Gazette, que era conducida por un subordinado de uno de los secretarios de Estado y 

tenía acceso a una amplia variedad de noticias que llegaban al ministerio, ya fueran 

periódicos extranjeros u otro tipo de materiales impresos que los cónsules, agentes o 

personal diplomático en el exterior le hacían llegar a los ministros (Gibbs, 1968, p.299). 

Esta publicación como órgano oficial y, por extensión, objeto de control gubernamental, 

tuvo unos beneficios económicos bastante constantes a lo largo del siglo, que se 

distribuyeron entre los secretarios de Estado (Thomson, 1932, p.148). En el siglo XVII, 

en países como Francia y España tampoco había pasado desapercibida la prensa para los 

círculos del poder. Establece José Antonio Maravall que  

 

[n]o sin serio fundamento en las condiciones histórico-sociales de su tiempo, 

Richelieu y Mazarino y aun el propio Luis XIII, se interesaron por las primeras 

manifestaciones de la prensa periódica: protegen la Gazette de T. Renaudot, 

insertan en ella escritos propios o muy directamente inspirados por ellos, poniendo 

de manifiesto el interés del poder por manejar un instrumento dirigido y dedicado 

al público, vía de acceso a la opinión anónima que desde entonces no dejará de ser 

utilizada. También en España hay que colocar en ese momento el primer 

desenvolvimiento de la prensa y la presión del Estado sobre ella. (Maravall, 1990, 

p.216). 

 

Ya iniciado el siglo XVIII, la Administración británica hizo uso de la prensa para 

provecho de sus intereses y para lograr una importante difusión pública de temas 
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políticos. En este sentido, se puede establecer que algunos documentos hemerográficos 

estuvieron controlados por la élite del poder a la cual se enfrentaron otras publicaciones 

en el más alto nivel. De ahí que se deba hablar de fuentes del Gobierno y de fuentes de 

la oposición. Las primeras transmiten los intereses de la clase política dominante con la 

intención de mantener la estructura social y política de la clase dirigente. Por el 

contrario, las segundas buscaban el cambio y se presentaban en contraposición a los 

principales órganos de Gobierno, centrando su atención en la situación política del 

momento mediante su independencia del poder del Estado.  

 

Entre las publicaciones políticas de principios de siglo cabe hacer referencia a The 

Examiner, cuya línea editorial representaba al Gobierno conservador de la época 

(Cranfield, 1978, p.35). Mist’s Weekly Journal fue otra fuente de información política 

también defensora de la ideología conservadora que asumió el riesgo de tomar una 

marcada posición en contra del Gobierno que imperada en aquellos tiempos (Clarke, 

2004, p.53). En igual corriente de opinión se pronunciaba The London Journal, que 

realizó un intenso ataque a miembros de la Administración en relación con la crisis 

financiera conocida como la Burbuja de los Mares del Sur [South Sea Bubble], hasta 

que Robert Walpole decidió adquirir el control de la misma, convirtiéndola, de este 

modo, en uno de sus órganos más poderosos (Carlson, 1938, p.49). Ante la innegable 

influencia de las publicaciones periódicas en la ciudadanía, se convirtió en un hecho que 

la prensa fue un medio de comunicación que favoreció la difusión de las ideas de la élite 

del poder y que se erigió como uno de los pilares propagandísticos de la política 

gubernamental. 

 

El control ejercido por el Gobierno sobre la prensa estuvo dirigido a poner freno a la 

crítica política. Entre 1722 y 1742, año en el que se produjo la dimisión del primer 

ministro Walpole, su Administración patrocinó ocho periódicos, The London Journal, 

The British Journal, The Daily Courant, The Free Briton, The Flying Post, The Hyp-

Doctor, The Corn-Cutter’s Journal y The Daily Gazetteer, y contó con el apoyo de seis 

escritores, entre los que se figuran James Pitt, William Arnall y Ralph Courteville 

(Targett, 1994, p.20). En 1735, las publicaciones The Daily Courant, The Free Briton y 

The London Journal fueron amalgamadas en The Daily Gazetteer, que se fundaba aquel 

mismo año con el propósito de reducir gastos (Siebert, 1965, p.343).  



195 

 

 

Otras fuentes de información políticas fueron The Craftsman y The Champion, que al 

contrario que las anteriores, se posicionaron en contra del Gobierno. The Craftsman fue 

todo un referente de las publicaciones de la oposición y la cabecera más importante de 

la era de Walpole que no sólo disfrutó de la mayor circulación sino que además dio voz, 

y quizás un sentido de solidaridad, a las clases medias, al campesinado, a los pequeños 

propietarios y a los comerciantes (Varey, 1993, p.73). En diciembre de 1726, dos 

políticos importantes en la historia del movimiento contra Walpole, el conservador Lord 

Bolingbroke (1678-1751) y el liberal del grupo de la oposición, William Pulteney 

(1684-1764), unieron sus fuerzas en el establecimiento de esta publicación con el fin de 

atacar a su enemigo común (Realey, 1931, p.178).46 En sus primeros ejemplares 

escribió el también político Lord Chesterfield (1694-1773), que formaba parte de las 

fuerzas de la oposición liberal, en su lucha contra John Carteret (1690-1763) (Laprade, 

1928, p.429).47 La faceta de estos personajes de la esfera pública en la prensa periódica 

pone de manifiesto los intereses políticos en la elaboración del discurso de las fuentes 

hemerográficas.  

 

Por su parte, The Champion también se constituyó como una cabecera de la oposición. 

El escritor Henry Fielding (1707-1754) se encargó de su dirección y en ella colaboró, 

además, el también escritor James Ralph (¿-1762) (Stevens, 1967, p.127). La lucha por 

la libertad de información y de prensa se constata en estas publicaciones así como en 

otras, tales como Common Sense, The Monitor, The Daily Post, The Westminster 

Journal, Old England; or, the Constitutional Journal, y The London Evening Post, que 

emprenden el camino hacia la conquista del derecho a la información y a la difusión de 

noticias que posibilita la creación de un nuevo modelo de prensa lejos del control del 

Estado. Desde su nacimiento, en 1727, The London Evening Post fue habitualmente 

crítica con el Gobierno y desempeñó un papel fundamental en la movilización de la 

opinión pública en contra de Walpole en 1733 y desde 1739 a 1742 (Dickinson, 1994, 

p.205).  

 

                                                            
46 Bolingbroke colaboró en el periódico hasta 1735, año en que se trasladó a Francia (Harris, M 1987, 
p.122). 
47 La formación del Broad-Bottom ministry, un gobierno de coalición presidido por Henry Pelham, a 
finales de 1744, puso fin a la participación de Chesterfield en la prensa (Harris, R 1993, p.44). 
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La capacidad literaria de políticos de la talla de Bolingbroke y Pulteney y de escritores 

como Henry Fielding quedó plasmada en sus escritos a través de los cuales realizaban 

aportaciones a algunas cabeceras de la oposición en las que se atacaba el abuso de poder 

de la Administración de Walpole. En ellas se incluían contenidos dedicados a la libertad 

de prensa, haciendo hincapié en que la libertad de la prensa tenía una relación directa 

con la libertad del individuo (Clarke, 2004, p.57). Dickinson (1994, p.199) establece 

que este tipo de ataques marcó la pauta para requerimientos de un cambio constitucional 

que se adoptó a finales del siglo.  

 

En las provincias también se puede hablar de una prensa de la oposición. En diferentes 

ciudades, una gran parte de los ejemplares de prensa asumieron una actitud agresiva y 

ofensiva hacia las políticas implementadas por Walpole. Publicaciones como The York 

Courant, The Chester Courant, The Worcester Journal, Farley’s Exeter Journal, 

Farley’s Bristol Newspaper y The Norwich Gazette se posicionaron del lado de la 

oposición (Cranfield, 1962, p.126). De este dato se deduce que también desde las 

provincias se alzó la voz en la defensa de la justicia social. Del mismo modo, la prensa 

barata se posicionó, casi constantemente, en contra de la Administración de Walpole en 

un intento de sacar rédito de los sentimientos contrarios al Gobierno y a Hannover 

existentes en los estratos sociales más bajos (Harris, M 1987, p.122).  

 

Durante el levantamiento jacobita, en prácticamente su totalidad, la prensa apoyó a la 

casa de Hannover. Periódicos de la oposición como Old England (Harris, M 1987, 

p.130) y The Westminster Journal, que habían criticado las actitudes del Gobierno y 

atacado con insistencia su manejo de la guerra en años anteriores, abogaron por medidas 

de acción positiva con el fin de declarar su adhesión y fidelidad al actual régimen 

(Harris, R 1993, p.194). Esta campaña periodística también fue secundada por The 

London Evening Post y The Daily Post, por las revistas The Gentleman’s Magazine y 

The London Magazine y por otras cabeceras de prensa que en situaciones de normalidad 

evitaban la polémica política. The General Advertiser, The St. James’s Evening Post, 

The Daily Gazetteer, The General London Evening Mercury, The Daily Advertiser, The 

General Evening Post y The Penny London Post eran las principales publicaciones del 

momento que se mantenían al margen de comentarios políticos. Todas ellas e incluso 

The Universal Spectator, que había adoptado una posición de estricta neutralidad 
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política, se posicionaron en contra del jacobitismo (Harris, R 1993, pp.193-194). Robert 

Harris establece que a mediados de la década de los cuarenta las publicaciones de la 

oposición le dieron la espalda a la política y a la antigua división entre liberales y 

conservadores y ofrecieron un discurso patriótico, centrado en los intereses del país 

(Harris, R 1993, p.76-77). 

 

Una vez pasado el conflicto, las fuentes de información de la oposición siguieron 

creando diferencias respecto a las opiniones relativas al proceso y a las identidades 

políticas. La ideología de la clase dominante se vio alterada por nuevos criterios sociales 

y por una serie de patrones de vinculación que probablemente calaron en aquellos 

individuos que se sintieron identificados con el nuevo enunciado discursivo. La prensa 

política continuó viendo la luz con la incorporación de nuevos títulos como The 

Remembrancer (Harris, R 1993, p.23) y The Morning Chronicle (Clarke, 2004, p.96).  

 

Sin embargo, las publicaciones que contaban con una inclinación inequívocamente 

política tenían que incluir noticias que versaban sobre otras materias. Así, 

informaciones relacionadas con defunciones, ejecuciones o descubrimientos se podían 

leer tanto en los diarios, que tendían a ofrecer un contenido más puramente político, 

como en los semanarios, que se diversifican más en los contenidos y se asemejaban más 

a las revistas (Black, 2001b, pp.51-52). Véase el caso de The Gentleman’s Magazine, 

que integraba contenidos de actualidad política con datos de otro tipo como de índole 

literaria y económica. También dedicaba espacio a la difusión de temas relativos a 

asuntos de carácter científico e histórico. The Scots Magazine era una publicación con 

una clara finalidad literaria que también facilitaba información sobre cuestiones 

relacionadas con la política, la religión y asuntos internos y exteriores (Craig, 1931, 

p.8). 

 

4.1.3. Gestión y distribución de la prensa 

Los propietarios, productores y escritores de los periódicos eran, por lo general, 

hombres que no pertenecían a la sociedad terrateniente ni a las oligarquías urbanas que 

gobernaban la mayoría de las ciudades (Black, 1987b, p.266). En Londres, el modelo de 

propiedad respondía a los libreros quienes, a través de la participación accionarial, 

poseyeron y controlaron las fuentes hemerográficas durante buena parte del siglo. En 
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palabras de Michael Harris (1978a, p.99), el principal objetivo de este tipo de gestión 

respondía a motivos económicos, relacionados con el propósito de asegurar la base 

financiera de las publicaciones periódicas, que los socios veían principalmente en 

términos de potencial publicitario. 

 

En 1720, las inversiones de los libreros se ampliaron y dieron lugar a una participación 

accionarial significativa en estos materiales impresos. En aquellos años, este modelo de 

propiedad se había extendido a un número destacado de publicaciones. Entre ellas cabe 

citar las siguientes: The Daily Courant, The London Evening Post, The St. James’s Post, 

The St. James’s Evening Post, The Universal Spectator, The Daily Journal y The Daily 

Post (Harris, M 1987, p.66; Harris, M 1981, p.72; Harris, M 1978a, p.96). En la década 

de 1730, gran parte de las cabeceras ya estaban vinculadas a esta forma predominante 

de propiedad. Véase el caso de The London Magazine, The General Evening Post y The 

Grub-Street Journal (Harris, 1987, pp.66-69; Harris, M 1981, p.72; Harris, M 1978a, 

p.96). Diversos fueron también los socios que participaron en la gestión empresarial de 

The Champion, entre los que se encontró el escritor Henry Fielding (Godden, 2008, 

p.72).48  

 

Los periódicos tenían una media de entre ocho y veinte propietarios (Harris, M 1981, 

p.72). The Morning Post fue fundado por un grupo de doce accionistas entre los que se 

encontraban el subastador Christie, el agente de caballos Tattersall, el librero e impresor 

John Bell y el clérigo Henry Bate (Clarke, 2004, p.97). The London Magazine estuvo 

controlada por diversos libreros tales como J. Wilford, T. Cox, J. Clarke y T. Astley 

(Carlson, 1938, p.63). Entre los propietarios de The Daily Gazetteer se encontraban 

Samuel Richardson y los libreros John Peele y John Walthoe (Haig, 1960, p.8).49 Los 

cambios experimentados en el título de esta publicación en la década de los cuarenta no 

afectaron a su modo de gestión. De ese modo, The Daily Gazetteer; or, London 

Advertiser y The London Gazetteer continuaron estando caracterizadas por un modelo 

de propiedad compartida (Laning, 1994, p.123).  

 

                                                            
48 En junio de 1741 se produce la retirada de Fielding del apoyo literario y de gestión de esta publicación 
(Godden, 2008, p.72). 
49 Richardson fue el impresor de The Daily Gazetteer hasta 1748 (Haig, 1960, p.19).  
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The London Daily Advertiser también se estableció con la contribución de varios socios, 

entre los que se encontraron quince libreros de renombre. Entre ellos cabe mencionar a 

Daniel Browne, Samuel Baker, Lockyer Davis, Thomas Payne, John Whiston, Thomas 

Merrill y James Fletcher (Laning, 1994, p.124). Cuando The London Gazeteer se 

fusionaba con The London Daily Advertiser, se creó The Gazetteer and London Daily 

Advertiser. Esta publicación contó, entre sus propietarios, con tres de los más 

importantes libreros de la época: Thomas Payne, Lockyer Davis y John Whiston (Haig, 

1960, p.34). Este régimen de propiedad continuó siendo habitual hasta finales de siglo, 

cuando se produjo un cambio hacia la propiedad individual o de pequeñas sociedades 

(Black, 1987b, p.286).  

 

Sin embargo, y a pesar de que la prensa era una institución gestionada por libreros, se 

puede hablar de publicaciones que no estuvieron controladas por este gremio. Véase el 

caso del Read’s Weekly Journal; or, British Gazetteer y Applebee’s Original Weekly 

Journal. La inclusión de los nombres de los impresores en el título enfatiza, tal y como 

sugiere Michael Harris, su independencia de los libreros (Harris, M 1987, p.89; Harris, 

M 1977/8, pp.40-41). La revista The Gentleman’s Magazine tampoco estuvo controlada 

por libreros. En 1778, seguía en manos de la familia de su fundador, Edward Cave. Su 

cuñado, David Henry, se encargaba de los trabajos de edición junto con John Nichols 

(Myers, 1981, p.13).50 También la familia Woodfall se encargó de la publicación de The 

Public Advertiser. Esta labor recayó, primeramente, en Henry Woodfall, hasta que su 

hijo, Henry Sampson Woodfall, le sucedió en el control de la misma en la década de los 

cincuenta. The Caledonian Mercury estuvo gestionada por la familia Ruddiman hasta 

1773, cuando se vendió a John Robertson. Thomas Ruddiman fue su primer 

administrador hasta que pasó a manos de su hijo Thomas y de su sobrino Walter 

(Dwyer, 1989, p.148).51 Tampoco estuvieron vinculadas a esta forma predominante de 

propiedad las publicaciones que se vendían a precios más económicos y aquellas que 

salían una vez a la semana en las provincias, las cuales estuvieron en manos de 

impresores de manera constante (Harris, M 1987, p.66).  

 

                                                            
50 Posteriormente, y por un periodo de treinta y cuatro años, hasta 1826, Nichols fue editor, impresor y 
autor en esta publicación (Myers, 1981, p.13). 
51 Mary Elizabeth Craig (1931, pp.8, 24) indica que en 1720 William Rolland inició The Caledonian 
Mercury, del que fueron propietarios Thomas y Walter Ruddiman desde 1729 hasta 1772. 
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Lo cierto es que, aunque algunas de las cabeceras se posicionaron como publicaciones a 

favor del Gobierno y otras como publicaciones de la oposición, todas ellas se 

encontraron, mayoritariamente, en manos privadas y estuvieron controladas por grupos 

cerrados y reducidos de personas (Harris, M 1987, p.70). Aunque, en gran medida, los 

periódicos semanales de la oposición permanecieron fuera del control de los libreros, ha 

habido casos importantes, como The Craftsman y Old England, en los que un grupo de 

políticos desempeñaron casi la misma función que los libreros. Los propietarios de The 

Craftsman eran el librero Richard Francklin, que fue el responsable de organizar la 

producción (Harris, M 1977/8, p. 35), y el autor Nicholas Amhurst (Harris, M 1987, 

p.70).52 A la muerte de Amhurst, en 1742, Thomas Cooke tomó su relevo en las tareas 

de edición (Varey, 1982, p.xvi). Old England; or, the Constitutional Journal era 

publicada por Jeffrey Broadbottom (Harris, M 1987, p.130).  

 

Los escritores de la prensa de la oposición y del Gobierno configuraron los contenidos 

políticos que se insertaban en sus páginas. De este modo, convirtieron las publicaciones 

en un terreno abierto a la disputa y al debate dialéctico en el que se entrecruzaron 

diversos gestores públicos y agentes sociales con el fin de influir en la población. Ahora 

bien, los escritores de la prensa de la oposición normalmente tenían una participación 

importante en la propiedad de sus publicaciones mientras que ninguno de los redactores 

principales de la prensa que apoyó a Walpole fue accionista en los periódicos para los 

que escribía siendo, todos ellos, con la excepción de James Pitt, empleados del 

Gobierno (Harris, M 1987, p.102).53 Samuel Buckley, William Arnall, Benjamin 

Hoadly, Matthew Concanen, James Pitt y Ralph Courteville fueron algunos de los 

escritores de este primer ministro. Los cuatro últimos dominaron la ideología y 

convicciones políticas de The London Journal.54 En su mayoría escribieron de manera 

encubierta. Benjamin Hoadly empleó el seudónimo “Britannicus”. Concanen escribió 

sobre asuntos políticos, culturales e intelectuales bajo los nombres “Philonomos”, 

                                                            
52 En mayo de 1727 amplió su título y pasó a llamarse The Country Journal: or, the Craftsman con el fin 
de identificarse con el interés del país (Varey, 1982, p.xiii). 
53 También los autores e impresores de las publicaciones controladas por los libreros veían restringida su 
libertad de acción (Harris, M 1987, p.196).  
54 Courteville también participó en las publicaciones pro-gubernamentales The Daily Journal y The Daily 
Courant (Targett, 1989, p.4). 
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“Civicus” y “Poplicola”.55 Pitt, por su parte, libró una guerra de desgaste expuesta a 

discusión y réplica con la publicación The Craftsman haciendo uso de los seudónimos 

“Publicola”, “Socrates” y “Francis Osborne”. Courteville escondió su identidad bajo el 

nombre de Ralph Freeman (Targett, 1989, pp.2-4).  

 

La publicación pro-gubernamental The Daily Courant se apoyaba en un distinguido 

personal de escritores y corresponsales tales como Dr. Hare, Dr. Bland, Horace Walpole 

y Matthew Concanen (Carlson, 1938, p.50). Otros textos de algunos de estos escritores 

también se incorporaron en órganos del Gobierno tales como The Free Briton. Véase el 

caso de William Arnall, que publicaba esta cabecera bajo el seudónimo Francis 

Walsingham. En opinión de C. Lennart Carlson (1938, p.50), este escritor, que trabajó 

para el Gobierno hasta que se produjo su muerte a mediados de la década de los treinta 

(Harris, M 1983, p.50), exponía la política del Gobierno con mayor vigor y en un mejor 

estilo literario que cualquier otro de sus contemporáneos. 

 

El Gobierno dispuso de la prensa para hacer llegar su mensaje a la ciudadanía apostando 

por la colaboración de algunas publicaciones periódicas. A cambio, los escritores, con 

su apoyo, pudieron beneficiarse de ventajas y retribuciones económicas. Samuel 

Buckley recibió importantes cantidades de dinero por sus servicios a Walpole en la 

década de los años treinta (Siebert, 1965, p.341). No obstante, la mayoría de los 

periodistas del momento tenían muchos menos recursos que los escritores que 

colaboraban con el Gobierno. Es probable que los escritores de las publicaciones cuya 

propiedad era de los impresores recibieran alrededor de una guinea a la semana (Harris, 

M 1987, p.107). Nicholas Amhurst, que además de escritor era también uno de los 

propietarios de The Craftsman, recibía un salario de cinco guineas a la semana, una 

cantidad que, según Michael Harris, parecía improbable que fuera superada por ninguno 

de los periodistas que también eran propietarios de otras publicaciones quienes, en su 

opinión, probablemente percibieran mucho menos dinero (Harris, M 1987, p.107).  

 

De origen humilde, muchos impresores y escritores de la época entraron en el mundo de 

las publicaciones periódicas a través del oficio editorial. Este modelo ha quedado 

                                                            
55 Ya a comienzos de siglo, Richard Steele hacía uso del seudónimo Isaac Bickerstaff en The Tatler, 
publicación que había iniciado en 1709 (Ellis, A 1956, p.165). 
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ejemplificado en el propio Edward Cave o en la familia Farley y pone de manifiesto que 

el sistema editorial de la época no estaba dominado por las élites sociales (Botein, 

Censer & Ritvo, 1981, p.475). Los rasgos particulares de las cabeceras de prensa se 

deben tomar como punto de referencia en el proceso de creación y evolución de las 

mismas. En un buen número de ocasiones, mostraron una correspondencia con 

determinados sistemas de pensamiento ideológico o cultural. El escritor Henry Fielding 

se encargó de la dirección de la publicación de la oposición The Champion (Stevens, 

1967, p.127). Años más tarde, en 1745, el levantamiento jacobita motivó la vuelta de 

Fielding al mundo periodístico con The True Patriot. En 1747, volvía a implicarse, una 

vez más, en el periodismo político al iniciar The Jacobite’s Journal, una cabecera de 

prensa en la que se sostenía la constitución protestante británica y en la que realizaba 

comentarios sobre las noticias cotidianas, al igual que hacía en The True Patriot 

(Godden, 2008, p.104). Ya en la década de los cincuenta, Fielding regresó al periodismo 

con The Covent Garden Journal, una publicación en la que escribió bajo el seudónimo 

de Sir Alexandrer Drawcansir, Kt., Censor of Great Britain (Marr, 1971, p.113).  

 

Hasta mediados de siglo, los impresores de las cabeceras de prensa desempeñaron un 

papel de vital importancia en la organización de las mismas, un rol que siguieron 

ocupando aún con la reorientación del paradigma de gestión producida por el desarrollo 

de la propiedad de grupo en lugar de la individual (Harris, M 1977/8, pp.50-51). A pesar 

de que es difícil de precisar cuál era la condición de los impresores dentro de la 

estructura de aquellas publicaciones que se poseían de manera conjunta, en opinión de 

Michael Harris (1977/8, pp.35-36) algunos datos sugieren que los impresores tuvieron 

alguna porción de patrimonio sobre la propiedad. Lo que queda fuera de duda es el 

control que ejercieron en las actividades de producción (Harris, M 1977/8, p.36).  

 

La imprenta de Richard Nutt se convirtió en uno de los centros especializados de 

producción de publicaciones periódicas en Londres. Allí se imprimieron las 

publicaciones de propiedad colectiva The Universal Spectator y The Daily Post hasta la 

década de los cuarenta (Harris, M 1977/8, p.35; Harris, M 1981, p.82). Otro impresor 

fue Samuel Richardson quien, en 1736, imprimía, entre otros periódicos, The Daily 

Gazetteer (Harris, M 1977/8, p.34). Tres miembros de la familia Say fueron los 

encargados de imprimir durante casi cincuenta años The Gazetteer y The General 
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Evening Post (Harris, Michael. M 1977/8, p.36). Desde 1737 hasta su muerte, en 1769, 

Edward Say fue el impresor de The General Evening Post (Haig, 1960, p.30). 

 

Las publicaciones periódicas eran fácilmente accesibles a los ciudadanos, debido, 

principalmente, a su amplia distribución. La oficina de correos se encargaba de hacer 

llegar a las provincias la mayoría de los periódicos que veían la luz en Londres (Black, 

1987b, p.102). El reparto de los ejemplares de prensa se realizaba a través de agentes, 

que actuaban como intermediarios entre el impresor y el minorista, y de vendedores 

ambulantes, que desempeñaban su actividad en la calle donde suministraban a sus 

clientes las copias de los periódicos que habían adquirido previamente y con descuento 

a sus impresores (Harris, M 1987, pp.38-39). Este tipo de publicaciones también estaba 

a disposición del público en las oficinas de impresión de los periódicos y por 

suscripción (Black, 1987b, pp.99-100; Harris, M 1987, p.37). El reparto a los 

suscriptores que se encontraban en diversos puntos de la geografía británica se realizaba 

a través del correo (Cranfield, 1962, p.183).  

 

El sistema de distribución de la prensa de las provincias contaba, además de con los 

vendedores ambulantes, que llevaban los periódicos por las ciudades, con personas que 

viajaban a la campiña donde los distribuían en ruta, bien a los agentes o a los 

suscriptores. El encargado de realizar esta tarea para el periódico The Manchester 

Magazine visitaba, en un día, Chapel-en-le-Frith, Buxton, Bakewell, Chesterfield y 

Sheffield y regresaba, al día siguiente, por Eginton, Middleton y Castleton, lo cual hacía 

un viaje de ida y vuelta de unas cien millas (Cranfield, 1962, pp.192-193). En Irlanda el 

sistema de distribución se efectuaba a través de la oficina de correos y del servicio de 

paquebotes, que no sólo servía de enlace entre Irlanda y Londres sino también con el 

continente y con el resto del mundo (Munter, 2010, p.70).  

 

Los políticos británicos distribuyeron prensa periódica y, claramente, aquella que les 

apoyaba. Pero el envío de los ejemplares tenía un coste. Uno de aquellos distribuidores 

fue el duque de Newcastle quien, entre el 30 de abril de 1723 y el 30 de abril de 1724, 

tuvo que hacer frente al pago de algo más de cuarenta y siete libras por el envío del 

periódico The London Journal, entonces un órgano del Gobierno británico, a sus 

amigos, algunos de los cuales se encontraban en el condado de Sussex. Al año siguiente, 
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la cantidad que debió de abonar ascendió a casi cuarenta libras (Cranfield, 1962, p.178). 

De igual manera, miembros del cuerpo diplomático y organismos internacionales en 

Londres se encargaron de remitir publicaciones de prensa a sus respectivos gobiernos. 

Según informaciones proporcionadas por el embajador británico en Madrid, Benjamin 

Keene, el monarca español Felipe V leía The Craftsman (Black, 1985, pp.161-162). 

 

La capacidad económica era un factor importante que determinaba el acceso a estos 

materiales impresos, en particular la de muchas familias de clase trabajadora cuyos 

sueldos imposibilitaban su compra, especialmente cuando los impuestos del timbre  

impulsaron un incremento de los precios (Black, 1987b, p.107). Instituciones como las 

coffee houses ofrecían a sus clientes, tanto en la capital como en las principales ciudades 

de las provincias, una selección de cabeceras que permitió hacer llegar sus contenidos a 

aquellas personas que o bien no podían o no querían pagar por ellas, generando un 

entorno de discusión y participación en torno a una variedad de contenidos y asuntos 

políticos de actualidad (Peters, 1980, p.22). Algunas posadas, tabernas y barberías 

también pusieron a disposición de sus clientes estas publicaciones (Harris, M 1978b, 

p.91). Se conoce que en 1728, los propietarios de los principales establecimientos 

gastaban hasta veinte libras al año en periódicos (Harris, M 1987, p.47). 

 

El suministro de las publicaciones periódicas a través de diversas instituciones y centros 

culturales constituyó una forma efectiva de emisión de los contenidos de prensa y 

favoreció el intercambio de noticias de actualidad, una vez recibido el mensaje, a través 

de la comunicación oral y del diálogo entre las personas. El boca a boca garantizaba la 

circulación de la cultura impresa fomentando la libertad de información y comunicación 

así como la transmisión de gran variedad de opiniones que podían generar comentarios, 

argumentos, discusiones y planteamientos ideológicos. Esta idea está en estrecha 

conexión con la función social de la prensa. El análisis de los textos periodísticos 

permite atribuir diversas funciones a la prensa de aquel periodo. Su labor principal era 

informativa. Las publicaciones periódicas ofrecían un conjunto de contenidos que 

proporcionaban información. Se trataba de transmitir los sucesos de interés más 

recientes que acontecían tanto a nivel interno como en otras partes del mundo. De ese 

modo, la gente podía mantenerse al tanto de una variedad de temas relativos a las 

circunstancias culturales, sociales e históricas del momento. Además, las noticias que 
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recibía el público resultaban útiles para comprender, interpretar y debatir sobre lo que 

ocurría no sólo en Gran Bretaña sino también en el exterior. Las informaciones 

procedentes de numerosos puntos de la geografía europea fueron un común 

denominador que acercaron una realidad desconocida e, incluso, territorios ignorados a 

una audiencia que se enriquecía con los contenidos de los textos. 

 

La difusión de datos de diferente índole puede ser entendida como un medio de 

transmisión cultural que conlleva una interacción entre el mundo mediático y los sujetos 

que participan en la comunicación. Pero además, este modelo periodístico llevaba a que 

la lectura no fuera ya un privilegio de unos pocos. La amplia disponibilidad y el acceso 

fácil y regular a estos materiales impresos generaron un entorno propicio a la educación 

y conocimiento. La lectura de información periódica puede verse como un recurso muy 

valioso que no sólo desarrolla la capacidad para leer sino que además contribuye a la 

producción de conocimiento en diversos ámbitos del saber. Los contenidos variados que 

se publicaban en estas fuentes documentales, y que estaban al alcance de todos, 

favorecieron la socialización del conocimiento en materias como la historia, geografía, 

política exterior y asuntos de Estado.  

 

4.2. LAS FUNCIONES DE LA PRENSA BRITÁNICA EN EL SIGLO XVIII 

4.2.1. Función política y función comercial de la prensa periódica 

La política ocupó un lugar destacado en algunas publicaciones periódicas, un aspecto 

que favoreció que este tipo de temática pudiera ser discutida por los ciudadanos, 

propiciando el debate de ideas y la participación popular en este ámbito. No obstante, 

las funciones de la prensa del Gobierno eran las de mantener el orden establecido y, por 

tanto, desalentar el pensamiento crítico. La élite del poder trataba de controlar las 

noticias que llegaban a los ciudadanos y limitaba los contenidos políticos que se 

publicaban de carácter interno. A través de sus herramientas de comunicación se 

desarrollaron una serie de instrumentos encaminados a la perpetuación del sistema e, 

incluso, al debilitamiento cultural de la sociedad. Esta censura informativa originaba 

una carencia de información sobre determinados aspectos de la vida política, como eran 

los debates parlamentarios, que se traducía en una carencia de conocimiento respecto a 

los discursos celebrados en el seno de las cámaras que constituían una parte 

fundamental de la actividad gubernamental. 
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Por el contrario, la prensa de la oposición trató de fomentar la renovación del 

ordenamiento legal imperante a través de la difusión de noticias que estaban censuradas. 

De este modo, retó a la oligarquía gobernante y abogó por un cambio en las estructuras 

que permitiera no sólo el derecho a informar sino también a ser informado de aquello 

que estaba al alcance sólo de unos pocos. Como herramientas de comunicación, estas 

fuentes hicieron uso de la información como un bien social y antepusieron los derechos 

de la ciudadanía frente a los intereses de los órganos de poder. Su labor posibilitó el 

acceso a la información para todos y fomentó el surgimiento de una conciencia política, 

así como de una comunicación y participación social. A través de sus contenidos, y 

apoyadas por los ámbitos de dominio público como los cafés, se generaron espacios 

propicios para el desarrollo de discursos políticos y sociales de interés ciudadano y se 

favoreció la configuración y reproducción de posturas culturales al margen de la corte y 

de la sociedad oligárquica. La gestión de estas cabeceras conllevó sacar a la luz un 

mensaje en el que se abrió un área de debate relacionado con temas políticos que supuso 

un avance hacia la conformación de un concepto dualista de opinión colectiva, pues la 

publicación de este tipo de informaciones servía para involucrar al ciudadano en la 

creación de opiniones sobre asuntos a los que nunca había tenido acceso y de los que 

ahora podía empezar a hablar públicamente. Cabeceras como The Craftsman, The 

London Magazine y The Gentleman’s Magazine mostraron un compromiso real con la 

creación de una sociedad más igualitaria. La apertura social a estos temas podía 

estimular la crítica al orden vigente establecido y la gestación de un nuevo horizonte 

político que distaba de las pretensiones de la élite del poder. C. John Sommerville 

(1996, p.75) indica que «the clash of opinions and sentiments which discussion 

invariably evokes usually terminates in some sort of consensus or collective opinion –

what we call public opinion». En un mundo jerárquico de diferentes órdenes sociales, 

los periódicos supusieron un paso adelante para la construcción de un instrumento de 

reflexión e intercambio de ideas y actividad política, brindando la posibilidad de 

compartir un espacio en el que todos los lectores eran iguales (Black, 2001b, p.21).  

 

Así pues, una de las funciones de la prensa en el siglo XVIII, más allá de la mera 

comunicación, fue la de defender los derechos de los lectores y brindar las herramientas 

informativas necesarias para hacer un seguimiento político, demandar menores prácticas 
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abusivas, y una mayor transparencia en las actividades del Gobierno. La prensa se 

empleó no sólo como una fuente de información y comunicación sino como una forma 

de educación política (Barker, H 2000, p.16). La presentación de los debates 

parlamentarios, en los que los interlocutores se volvían visibles a la ciudadanía, redundó 

en un fortalecimiento de la democracia real así como también lo hicieron las críticas que 

las fuentes de la oposición vertían sobre los gobernantes. A pesar de que ello no 

significaba que la ciudadanía se basara únicamente en la prensa para la formación de sus 

opiniones ni que estuviera de acuerdo con lo que leía (Black, 2001b, p.18), la difusión 

de temas censurados por la élite del poder le permitió obtener una percepción de lo que 

eran las actividades de los gobernantes en el Parlamento y le capacitó para reflexionar y 

expresar sus opiniones políticas y emitir un juicio crítico y de valor sobre todo aquello 

que iba leyendo. Con todo ello, se generó una conciencia política del momento en el que 

se vivía. Jeremy Black (1993, p.104) establece que «[t]he press was central to the 

process of politicisation, the strengthening, sustaining and widening, if not of a specific 

political consciousness, then at least of national political awareness.» No sólo se 

resguardaba el derecho de la ciudadanía a recibir información pública y veraz sino que 

se fomentaba la conversación y el debate mediante la interacción social. La 

trascendencia de estas cabeceras se reconoce en una serie de derechos básicos de vital 

importancia para el progreso en la sociedad. 

 

Las publicaciones periódicas de la época también satisficieron los intereses particulares 

de los lectores a través del tratamiento de un conjunto de temas de relevancia social. La 

inserción de noticias de tipo político o económico pone de manifiesto que se dio 

prioridad a la audiencia y se cumplió la función de dar respuesta a sus demandas y 

necesidades. Los periódicos tuvieron en cuenta tanto a la nobleza y al clero como a los 

comerciantes, artesanos, trabajadores y campesinos a la hora de llenar sus páginas de 

contenidos. De esto se deduce que, al mismo tiempo que estuvo asociada con la 

promoción de la democracia, también trajo consigo la igualdad del lector desde un 

ámbito informativo al margen de su condición social y de las jerarquías existentes tanto 

en la clase política como en la sociedad en general (Black, 2001b, p.21). Este 

mecanismo informativo podía conducir a la atracción de más lectores y, en 

consecuencia, a garantizar su propia supervivencia en el mercado.  
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Las funciones de la prensa no fueron únicamente informativas. Su función comercial se 

identifica en el importante papel desempeñado por la publicidad y es, según Jeremy 

Black (2001b, p.20), una clara muestra de la naturaleza capitalista y comercial de la 

prensa. Los productores trataban, principalmente, de que su inversión generara 

rendimientos y de conservar las formas establecidas, un hecho que traería consigo que 

este tipo de publicaciones adoptaran un carácter fijo e inmutable (Harris, M 1978a, 

p.107). En sus reuniones, se centraban en el ámbito económico, prestando especial 

atención a las revisiones de las cuentas y a aspectos financieros relacionados con los 

anuncios (Harris, M 1978a, p.102).  

 

Con la excepción de las cabeceras que recibieron apoyos y subvenciones del Gobierno, 

la prensa británica supo mantener su autonomía mediante los beneficios financieros 

procedentes de la publicidad y de las ventas. No obstante, esta capacidad productiva no 

pasó desapercibida por las autoridades políticas. Con el impuesto que se introdujo en 

1712 de doce peniques a cada anuncio que se insertaba en los periódicos, una cantidad 

que se mantuvo con el nuevo documento legislativo de 1725, se observa la importante y 

nueva fuente de ingresos de la que el Gobierno hizo uso (Cranfield, 1962, p.225; 

Hanson, 1967, p.11). A pesar del gravamen, la publicidad siguió siendo una fuente de 

ganancias para los impresores. Este apoyo económico de la prensa se hace presente en 

los títulos de algunas de cabeceras tales como The General Advertiser, The Daily 

Advertiser, The London Daily Advertiser y The Public Advertiser. Los propietarios de 

The London Daily Advertiser esperaban obtener beneficios a través de este medio (la 

publicidad) (Laning, 1994, p.123). Tras la fusión de The London Gazetteer con The 

London Daily Advertiser, en 1753, el nuevo título, The Gazetteer and London Daily 

Advertiser le daba visibilidad al término y recalcaba la importancia de la aportación de 

la publicidad en estos documentos hemerográficos. No obstante, estas no fueron las 

únicas cabeceras que hicieron hincapié en la publicidad. Véase el caso de The Penny 

London Post; or, the Morning Advertiser que hacía constar el término en el subtítulo. 

 

En 1736, The General Evening Post publicó 2.435 anuncios, 790 de los cuales los cobró 

a un chelín. El beneficio neto, tras el monto de impuestos, fue de algo más de ciento 

cincuenta y seis libras (Harris, M 1987, p.61). En 1746, The London Daily Post 
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insertaba un total de 12.254 anuncios que le reportaron unos beneficios de £753.10s tras 

el impuesto (Harris, 1978b, p.93; Harris, M 1987, p.61). 

 

En los periódicos londinenses, el grueso de la información contenida en los apartados 

destinados a los anuncios tenía un peso comercial (Harris, M 1987, p.177). Se 

anunciaban bienes y servicios, loterías y subastas, aunque también había cabida a 

noticias sobre espectáculos y eventos deportivos de actualidad (Harris, M 1987, p.177). 

Cranfield señala que los bienes que se deseaba alquilar o vender junto con anuncios del 

ganado que se había perdido o de aprendices que se habían fugado constituían gran 

parte de los anuncios que se incluyeron en la prensa de las provincias (Cranfield, 1962, 

p.210). Otras noticias que se publicaban en las columnas en las que se presentaba la 

publicidad sobre diversas zonas del país estaban relacionadas con viajes en diligencias, 

educación, actuaciones teatrales y medicinas de curanderos (Cranfield, 1962, pp.217-

222). 

 

Las cargas fiscales que debieron soportar las fuentes hemerográficas afectaron a su 

modelo de gestión económica. La introducción de diversas leyes del timbre a lo largo 

del siglo acarreó una subida en sus precios. La ley de 1712 marcó un control por parte 

del Gobierno y dio lugar a que muchas publicaciones que costaban un penique antes de 

la aparición de la obligación tributaria pasaran a costar penique y medio (Black, 1987b, 

p.107). Algunas de ellas, tales como The Observator, The Medley, The Supplement y 

The Post Boy, no consiguieron sobrevivir a las imposiciones marcadas (Siebert, 1944, 

p.16), como tampoco lo hicieron al menos siete periódicos de las provincias (Cranfield, 

1962, p.18). A pesar de que los efectos inmediatos de esta nueva ley no fueron 

positivos, no se puede establecer que sus efectos a largo plazo fueron de gran relevancia 

pues las publicaciones periódicas continuaron su proceso de desarrollo y evolución a lo 

largo del siglo. 

 

La implementación de un nuevo gravamen en 1725 volvió a determinar el precio de 

estos materiales. A partir de esa fecha los periódicos incrementaron su precio, 

situándose en dos peniques (Carlson, 1938, p.62). En 1757, se introdujo otro tributo con 

el fin de buscar nuevas formas de ingresos para financiar la guerra de los Siete Años. 

Este nuevo régimen fiscal originó que muchas publicaciones fijaran su importe en dos 
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peniques y medio (Black, 1987b, p.107). Este gravamen fue continuado por un 

impuesto posterior del año 1776, que volvió a provocar una nueva subida del precio de 

la mayoría de los periódicos y situó su coste en tres peniques (Black, 1987b, p.107). 

 

Durante el periodo comprendido entre 1739 y 1756 el precio de los periódicos se 

mantuvo en dos peniques. El impuesto perduró durante bastante tiempo, lo cual 

permitió hacer caja de las virtudes de la prensa y de su penetración en la sociedad, hasta 

que fue finalmente abolido en el año 1855. A pesar de su existencia, la tendencia 

general de la prensa fue a experimentar un crecimiento a lo largo del siglo XVIII tanto 

en el número de títulos como en la totalidad de las ventas (Black, 1987b, p.304). En 

1750 se vendieron cerca de siete millones y medio de periódicos, una cifra que casi se 

duplicó sólo treinta años más tarde (Black, 1987b, p.290).56  

 

4.2.2. Prensa escrita y lectores: las coffee houses 

El coste de las publicaciones periódicas probablemente provocó restricciones en el 

número de lectores, pues eran un producto muy caro que las personas con ingresos 

limitados, como aquellas pertenecientes a las clases trabajadoras, no tenían la capacidad 

de adquirir (Black, 1987b, pp.106-107). De ahí que entre quienes podían optar a su 

compra se encontraran las capas acomodadas y la élite gobernante. Ahora bien, la 

audiencia de estas fuentes no estuvo limitada a aquellos con mayores recursos ni 

tampoco a quienes sabían leer porque los periódicos se leían en alto (Barker, H 2000, 

p.53). El acceso a las cabeceras de prensa en diversos centros sociales británicos sugiere 

que el proletariado también tuvo acceso a las noticias publicadas en las mismas.  

 

Las coffee houses, como canales de distribución de las fuentes hemerográficas, ponen de 

manifiesto que las personas con unos ingresos limitados no quedaron exentas de los 

alcances de sus informaciones y que con su presencia en las ciudades se favoreció la 

construcción de un modelo de acercamiento a la realidad y de desarrollo social. No 

obstante, esta no fue la única manera mediante la cual la ciudadanía tuvo acceso a las 

publicaciones periódicas de manera más económica. También se crearon sociedades en 

las que los lectores compartían la compra de los periódicos. Una de ellas fue la Friendly 

                                                            
56 El censo de 1801 mostró que la población en Inglaterra y Gales era de casi nueve millones (Black, 
1987b, p.300). 
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Society of Neighbours, que se reunía todas las semanas para leer y comentar las noticias 

(Cranfield, 1962, p.177). De igual manera, se produjo un aumento de las bibliotecas y 

de las salas de lectura por suscripción, cuyos miembros pagaban una cuota para tener 

acceso a estas fuentes de información (Barker, H 2000, p.59). 

 

Dada la amplia disponibilidad y circulación de los periódicos resulta lógico pensar que 

un buen número de ciudadanos pudieron haber accedido a sus contenidos. Bob Clarke 

(2004, p.55) da a conocer una estimación aproximada de su alcance, estableciendo que 

un ejemplar de un semanario podía fácilmente llegar a unas cuarenta personas y que se 

leía en las tabernas con la luz de la chimenea así como en las esquinas de las calles a 

aquellas personas que no sabían leer. La lectura en voz alta y la realización de 

comentarios sobre los textos escritos eran unas prácticas bastante habituales que 

permitían que los contenidos de estas publicaciones llegaran a todo tipo de público al 

tiempo que suscitaban la aportación de juicios críticos (Ellis, M 2009, pp.32-33), 

aunque, en palabras de Jeremy Black, ello no significó que existiera una amplia cultura 

periódica: 

 

[…], newspaper culture in the sense of the regular reading of papers and the 

discussion of their contents (as opposed to episodic reading) was less extensive 

than might be suggested by reference to coffee houses. This culture existed, and 

greatly influenced some contemporary comments, but it was far from universal 

among newspaper readers. (Black, 2002, p.176). 

 

Lo que no se puede negar es que el acceso a la prensa periódica de manera gratuita 

fomentó su lectura, la discusión, el aprendizaje, la socialización de las personas y la 

popularización de la cultura. Las coffee houses, como espacios de reunión y 

esparcimiento, estaban abiertos a quien quisiera entrar, independientemente de su clase, 

credo e inclinación política, y fueron empleadas por ciertos estratos de la ciudadanía 

para compensar las limitaciones de acceso que podían tener a este tipo de 

publicaciones.57 Un penique era lo único que se precisaba por entrar en una coffee-

                                                            
57 El precio de dos peniques y medio que costaba un periódico en 1757 suponía el cinco por ciento del 
salario semanal de un trabajador (labourer) y casi el diez por ciento del de un trabajador del campo, 
mientras que para los artesanos suponía el cuatro por ciento (Barker, H 2000, p.39). Únicamente un 
pequeño porcentaje de la población accedía a los contenidos de estos materiales por medio de la compra 
y/o suscripción. 
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house, así como aceptar el cumplimiento de ciertas normas de conducta y 

comportamiento (Ellis, A 1956, pp.xv, 45). Estas instituciones estaban relacionadas con 

la cultura intelectual de la capital y se caracterizaron por su inconfundible sociabilidad 

dado que personas de diferentes clases y estatus socializaban de manera cordial como 

iguales (Ellis, M 2009, pp.3-4). Las coffee-houses también recibían la visita de 

intelectuales, escritores, banqueros, hombres de negocios, miembros de asociaciones 

culturales y personas de alta distinción como ministros, quienes compusieron los 

principales lectores de los periódicos (Black, 2002, p.176).  

 

La coffee house denominada Chapter, a la que acudían libreros, escritores y literatos, 

destacaba por su amplio suministro de prensa (Lillywhite, 1963, pp.152-153). El poeta y 

dramaturgo John Dryden (1631-1700) frecuentaba Will’s en donde solía hablar sobre 

poesía con el resto de las personas que se encontraban en el local (Laprade, 1977, p.280; 

Robinson, 1972, p.190). La presencia habitual de Dryden en Will’s fue imitada 

inconscientemente por los autores del siglo XVIII que encontraron su temática, su 

fuente de inspiración y sus lectores en los principales coffee houses del momento 

(Robinson, 1972, p.201). El novelista Henry Fielding acudía a la coffee-house llamada 

Bedford junto con otros personajes de la época entre los que se encontraba Oliver 

Goldsmith (1730-1774) (Ellis, A 1956, p.176). Este escritor anglo-irlandés visitaba a 

menudo Grecian donde se reunían los miembros de la Royal Society y los templarios 

(Ellis, A 1956, pp.83-84). El famoso poema de Goldsmith titulado “Retaliation” tuvo su 

origen en la coffee house St James’s que también era frecuentada por Jonathan Swift 

(Ellis, A 1956, p.160). En Button’s uno podía encontrarse también con Swift además de 

con Joseph Addison, Richard Steele y Alexander Pope (1688-1744), entre otros (Ellis, 

A 1956, p.170). Tanto Addison como Steele, fundadores de The Spectator, frecuentaban 

la coffee house St James’s, que se encontraba cerca del Palacio de St James (Lillywhite, 

1963, p.501). A Robin’s acudían banqueros e incluso ministros (Ellis, A 1956, p.122). 

La nobleza y la aristocracia, así como también algunos ministros iban a Tom’s (Ellis, A 

1956, p.172).  

 

Estos centros sociales también estuvieron asociados con el mundo de la política y sus 

actores. Arthur’s fue un reducto de la clase política de ideología liberal mientras que 

Cocoa Tree era la casa de los conservadores (Brewer, 1976, p.149). Esta última estuvo 
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asociada con la causa jacobita durante la rebelión de 1745 y se contemplaba como la 

sede de este movimiento (Lillywhite, Bryant. London Coffee Houses, p.164). Tom’s era 

un café muy frecuentado e importante al que acudían comerciantes y agentes 

comerciales (Lillywhite, Bryant. London Coffee Houses, p.583). Otras coffee houses se 

identificaron con los asuntos marítimos. Véase el caso de Lloyd’s, Marine y 

Pennsylvania (Ellis, A 1956, pp.117-8, 126-7). La coffee house New York era el centro 

de inteligencia para todo aquello que tuviera relación con el comercio americano (Ellis, 

1956, p.127).  

 

En las provincias también se establecieron numerosas coffee houses que funcionaban 

como centros de reunión y discusión. Ciudades como Exeter, Bath, Norfolk, Plymouth, 

Yarmouth, Sheffield, Chester, Ipswich, Nottingham, Liverpool, Bristol, Northampton, 

Manchester, Norwich y Edimburgo contaron con este tipo de establecimientos (Ellis, A 

1956, pp.200-214). Las publicaciones periódicas hacían referencia, a través de noticias 

incluidas en ellas, a estos espacios urbanos. Mol’s, una coffee house situada en Exeter, 

apareció en las páginas de The Exeter Flying Post (Ellis, A 1956, p.194). The Chester 

Courant también mencionó varias coffee houses que había en aquella localidad, tales 

como Red Dog, Black Dog y Duke’s, para informar de algunas de las actividades que 

tenían lugar en las mismas (Ellis, A 1956, p.202). The London Gazette publicó 

información relacionada con la coffee house Eagle & Child, de Manchester (Ellis, A 

1956, p.204). Igualmente, las coffee houses La Force’s y Orme’s aparecieron 

mencionadas en The Northampton Mercury (Ellis, A 1956, p.207). The London Gazette, 

The Daily Courant, The Daily Journal, The Craftsman y The London Evening Post 

incluyeron en sus páginas referencias a Batson’s Coffee House, situada en Londres 

(Lillywhite, 1963, p.111). Estas inclusiones en la prensa demuestran el importante papel 

desempeñado por las coffee houses en aquel periodo y su amplia difusión por todo el 

país. 

 

Los intereses de los ciudadanos desempeñaron un papel activo en la configuración de 

las publicaciones periódicas y fueron determinantes en el desarrollo de sus 

informaciones. Determinados materiales impresos favorecieron la identificación laboral 

o de clase de los lectores, tal y como se observa en The Craftsman o en The 

Gentleman’s Magazine. Asimismo, se dio el caso de publicaciones que indicaban en el 
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título sus contenidos. The New Universal Magazine; or, Miscellany of Historical, 

Philosophical, Political and Polite Literature, una revista abierta al mundo de la cultura 

y del conocimiento, brindaba información relacionada con la literatura, probablemente 

con el fin de captar y posicionarse del lado de los lectores atraídos por este tipo de 

contenidos. Estos títulos ponen de manifiesto que se potenciaba la apertura de mercados 

de información para captar a los lectores en búsqueda de contenidos específicos 

relacionados con una determinada dimensión cultural. C. John Sommerville (1996, 

p.151) indica que «[i]f a “public” is defined as a group that shares a common source of 

news, then these journals were creating the possibilities for new social divisions.»  

 

Esta cobertura personalizada y especializada pone de manifiesto el propósito de hacer 

llegar estas fuentes a una amplia audiencia así como la atención prestada a los intereses 

de los lectores. Véase el caso de las publicaciones más baratas, que imprimían 

informaciones que iban dirigidas principalmente a los estratos sociales menos pudientes. 

En ellas se trataba, entre otros asuntos, sobre actos delictivos como, por ejemplo, juicios 

contra criminales de mala reputación y relatos sobre asesinatos (Harris, B 1996, p.16). 

La imagen del delincuente estaba asociada a las clases bajas mientras que las víctimas 

solían pertenecer, mayoritariamente, a las clases altas y medias. Además, la gran 

mayoría de los delitos denunciados eran contra la propiedad y no contra las personas 

(Botein et al, 1981, p.488). 

 

La ciudadanía mostraba un gran interés por mantenerse informada tanto de lo que 

acontecía en el país como en el exterior, un interés que la prensa supo desarrollar y 

mantener, aportando profundidad a los debates políticos (Black, 2001b, p.45). Con 

respecto a los asuntos internos, algunos medios adoptaron medidas para dar difusión a 

noticias políticas y, por tanto, para hacer llegar a los lectores temas restringidos, como 

aquellos de índole parlamentaria. El enfrentamiento de algunas cabeceras con el 

ejecutivo ayuda a entender el tratamiento informativo de los debates como algo 

transparente y enriquecedor para la población en general, en el que el lector veía 

representados sus intereses y la defensa de sus derechos. En cuanto a las noticias 

extranjeras, estas también ocuparon un alto porcentaje de las páginas de estos 

documentos. El dominio informativo hacia cuestiones internacionales refleja, en 

palabras de Jeremy Black (1985, p.161), «[...] the political sensitivity of British foreign 
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policy, the influence of European events upon the British economy, particularly in the 

field of overseas trade, and public interest.»  

 

En tiempos de conflicto, cuando la ciudadanía estaba especialmente interesada en tener 

conocimiento sobre lo que acontecía en el exterior, la cuestión comercial acaparaba la 

atención de la opinión pública y el discurso de la prensa. En la década de los treinta, la 

determinación de los comerciantes británicos de poner fin al monopolio español sobre el 

comercio colonial permitió a los patriotas y a sus partidarios en la prensa asumir la 

iniciativa en demandar una guerra para defender el honor de la nación y la prosperidad 

de su ciudadanía (Haig, 1960, p.14). A comienzos de 1738, la publicación The 

Craftsman se posicionaba del lado de los comerciantes de Londres, Bristol y de otros 

puertos del reino que estaban sufriendo expolios a manos de los españoles (Laprade, 

1977, p.391). En marzo de aquel mismo año, The London Evening Post hacía referencia 

al trato brutal de los españoles. El mes siguiente lo hacía Common Sense, que incluía en 

sus páginas frases como “the Nation calls loud for War.” (Laprade, 1977, p.394). Con la 

publicación de estos contenidos no sólo se mantenía una responsabilidad y se sellaba un 

compromiso con la ciudadanía que se posicionaba a favor de la guerra sino que también 

se contribuía a fomentar el sentimiento patriótico. A finales de aquella década, una parte 

considerable de la población veía a Walpole como un símbolo no de paz y prosperidad 

sino de pusilanimidad y corrupción (Gerrard, 1994, p.8).  

 

Pocos años después, la sociedad estaba deseosa de conocer los avances del 

levantamiento jacobita. La prensa se los hizo llegar concediéndole la atención que un 

acontecimiento de tanta relevancia se merecía. De este modo, se convirtió en una 

excelente fuente de información sobre este acontecimiento, desempeñando, en general, 

un papel importante en la formación de una opinión pública contraria al sentimiento de 

los Estuardo dado que fueron muy pocos los documentos hemerográficos que se 

mostraron del lado del pretendiente. The National Journal, The True Patriot y The 

Jacobite’s Journal integraron la lista de publicaciones periódicas políticas británicas en 

conexión con el levantamiento de mediados de la década de los cuarenta, como también 
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lo había estado anteriormente The Weekly Journal; or, Saturday’s Post (1716-1725),58 

de Nathaniel Mist (Monod, 1989, p.29).  

 

The True Patriot era una fuente de información anti-jacobita de Henry Fielding. Sobre 

la base de sus fuertes convicciones, principalmente relacionadas con la religión y la 

monarquía, el novelista y dramaturgo inglés había fundado esta publicación que se 

presentó en el mercado el cinco de noviembre y que publicó su último número en junio 

de 1746 (Godden, 2008, p.97). G. M. Godden indica lo siguiente: 

 

Fielding’s strong Protestant and Hanoverian convictions the year of the ’45, when 

a Stewart Prince and an invading Highland army ha captuted Edinburgh and were 

actually across the border, could not fail to bring occupation. Fielding believed 

ardently that Protestant beliefs, civil liberty, and national independence of foreign 

powers were best safeguarded by a German succession to the English throne; so 

by the time Prince Charles and 6,000 men had set foot on English soil, the former 

‘Champion of Great Britain’ was again up in arms, discharging his sturdy blows 

in a new weekly newspaper entitled the True Patriot. (Godden, 2008, pp.96-97). 

 

Su título pudo haber favorecido la identificación con el periódico de aquellos lectores 

con inclinaciones patrióticas. En sus páginas se ofrecía un fuerte respaldo político a la 

ideología whig en abierta oposición a los designios del pretendiente (Marr, 1971, 

p.112). Lo mismo hacía The Jacobite’s Journal, otra de las publicaciones políticas que 

Fielding también sacaba a la luz un año después de la derrota jacobita en la batalla de 

Culloden (1746).  

 

Los intereses de los ciudadanos que apoyaban la dinastía de los Estuardo, en su intento 

de recuperar el trono británico, estuvieron representados en el periódico londinense The 

National Journal, fundado por el jacobita George Gordon en marzo de 1746. A pesar de 

que fue retirado de la circulación tres meses más tarde, su interés radica en que fue la 

única publicación jacobita en Inglaterra durante el levantamiento de 1745 (Black, 1989, 

                                                            
58 En años posteriores esta publicación se llamó Mist’s Weekly Journal (1725-1728) y Fog’s Weekly 
Journal (1728-1737). 
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p.77).59 Años más tarde, George Osborne editó la revista The Mitre and Crown (1748-

1750) en la que se publicaban contribuciones del jacobita John Caryll (Monod, 1989, 

p.29).  

 

Otras publicaciones periódicas tuvieron presente a la audiencia interesada en 

información en el campo de la cultura y de las letras. The Tatler, fundada en 1709 por 

Richard Steele, The Universal Spectator y The Friendly Writer and Register of Truth, 

que apareció en 1732 como una revista mensual escrita para mujeres, se enmarcaron 

dentro del ámbito literario (Cranfield, 1978, p.52). Otras publicaciones literarias fueron 

The Rambler, fundada por el autor Samuel Johnson (1709-1784) en 1750 (Cranfield, 

1978, p.54), The Monthly Review, fundada en 1749 por el editor Ralph Griffiths (1720-

1803), y The Critical Review, que nació en 1756 y que tuvo como primer editor al 

escritor escocés Tobias Smollett (1721-1771). 

 

Los asuntos económicos también ocupaban páginas en las fuentes hemerográficas. Ya a 

finales del siglo XVII, Lloyd’s News, que veía la luz en 1696, centró su atención en 

temas de índole económica, destacando, particularmente, los informes de transporte 

marítimo (Cranfield, 1978, p.32). En las primeras décadas del siglo siguiente, las 

cabeceras The General Remark on Trade, Useful Intelligencer for Promoting Trade, 

The London Post; or, the Tradesman’s Intelligence y The British Mercury también 

pusieron énfasis en la información de tipo comercial. Las palabras trade y tradesman’s 

se hicieron constar en los títulos probablemente para describir sobre qué versaban y para 

atraer la atención de la audiencia interesada en ese tipo de contenidos. Noticias de 

ámbito económico también estuvieron presentes en la actualidad periodística británica 

en otros medios. Véase el caso de Read’s Weekly Journal, que era un periódico 

fundamentalmente comercial. Después de 1731, cuando había comenzado a establecer 

una respetable posición, proporcionaba informes comerciales detallados (Carlson, 1938, 

p.52). La cabecera diaria The Daily Advertiser hacía especial hincapié en temas 

relacionados con el comercio (Cranfield, 1978, p.56) al igual que The Whitehall 

Evening Post, que también publicó largas listas de precios (Harris, M 1987, p.176). 

 

                                                            
59 El impresor de este periódico era John Purser, que anteriormente había producido los periódicos de la 
oposición Fog’s Weekly Journal y Common Sense (Black, 1989, p.77). 
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Los datos relativos a los movimientos de los barcos llegaron a los lectores a lo largo de 

toda la centuria. Los párrafos que facilitaban especificaciones sobre navíos se 

convirtieron en las noticias estrella en The Daily Advertiser y The London Daily Post en 

la década de los cuarenta (Harris, M 1987, p.175). The Public Ledger también recogía 

precios de productos básicos así como una amplia variedad de noticias de carácter 

político y comercial. Asimismo, esta publicación junto con Lloyd’s Evening Post, The 

London Packet, The Evening Advertiser y The General Evening Post incluyeron 

noticias marítimas relativas a llegadas y salidas de barcos. 

 

4.2.3. Libertad de información y censura: la información 

parlamentaria 

Durante el siglo XVIII, se hicieron visibles una serie de prácticas gubernamentales que 

repercutieron en las publicaciones periódicas. Los impuestos, las subvenciones y las 

acusaciones conforme al debido procedimiento jurídico fueron los métodos empleados 

por el Estado para controlar y regular la prensa durante el periodo comprendido entre la 

muerte de la reina Anne y la declaración de independencia americana (Siebert, 1965, p. 

306). Una manera de control de los medios de comunicación fueron las leyes del timbre, 

por las cuales los periódicos debieron pagar impuestos. Su aplicación supuso cambios 

en su apariencia física. La introducción de la ley en 1712 ocasionó un cambio en el 

formato, puesto que se hizo evidente una fisura legal que no gravaba los periódicos de 

tamaño intermedio y que permitía eludir el impuesto a aquellos de hoja y media o de 

seis páginas (Barker, 2000, p.44). Este error en el texto legislativo provocó un aumento 

en el tamaño de la mayoría de las publicaciones, que pasaron a ser de dos o cuatro 

páginas a seis o más a partir de 1712 y hasta 1725 (Black, 1987b, p.278). La variación 

de las características físicas dio lugar, de acuerdo con Carolyn Nelson y Matthew 

Seccombe (1986, p.19), a una revolución en el tamaño de estas publicaciones. 

 

La implementación de un nuevo gravamen en 1725 volvió a determinar la imagen 

externa de estos materiales impresos y supuso que la mayoría se vieran obligados a 

adoptar un tamaño más reducido, pasando de seis a cuatro páginas, un formato que 

siguió en vigor durante el resto del siglo (Barker, 2000, p.44). En el nuevo diseño se 

aprecia una división de la página en tres columnas, y no en dos como había sido la 

tónica general anterior, y el uso de un tamaño de letra inferior (Carlson, 1938, p.65). La 
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reducción de las dimensiones del papel ocasionó un ajuste de la letra de acuerdo a las 

reducidas posibilidades de impresión que ofrecían las páginas (Harris, M 1987, p.23). 

Esta nueva configuración de las páginas dejó sus huellas en la estructura y composición 

de los contenidos. Las noticias aparecían en las primeras páginas mientras que los 

anuncios se insertaban en la última.60 Las publicaciones de las provincias también 

confeccionaron sus páginas bajo la presión que ejercía disponer de un espacio más 

limitado y ajustaron sus contenidos a partir de los correos que recibían de Londres. Así, 

en la primera y segunda página incluían las informaciones extraídas del primer y 

segundo correo, respectivamente, en la tercera página se facilitaban las noticias 

procedentes del último correo así como algunos anuncios, y la página cuatro contenía 

anuncios en su totalidad (Cranfield, 1962, p.34). La realización de estas modificaciones 

en el formato es una muestra de que las publicaciones periódicas trataron de adaptarse a 

las medidas legales impuestas por parte de las autoridades competentes y de seguir 

ofreciendo informaciones de actualidad a la ciudadanía.  

 

Sin embargo, estos no fueron los únicos retos a los que estuvieron sometidas. El 

Gobierno definió otras estrategias para preservar su poder y limitar el de los medios de 

comunicación. Una de ellas consistía en la implementación de una serie de acciones 

legales con el fin de perseguir y procesar a aquellos periódicos que publicaban noticias 

ofensivas y no permitidas. En consecuencia, los contenidos de prensa fueron objeto de 

acciones judiciales como forma de definir los parámetros para la transmisión del debate 

político (Brewer, 1976, p.220). La prensa de la oposición hubo de enfrentarse a medidas 

de presión para informar de manera eficiente y con libertad no sólo durante la 

Administración de Walpole sino también en gobiernos sucesivos. Las personas 

relacionadas, de un modo u otro, con la organización, impresión, producción, 

comercialización y distribución de los periódicos estaban expuestas a diversos medios 

de control judicial, persecuciones, arrestos, confiscaciones de bienes, imputaciones en 

juicios, pagos de fianzas, e incluso, a encarcelamientos. Publicaciones como The 

Craftsman, Common Sense, Old England, The Daily Post, The London Journal, The 

                                                            
60 The London Evening Post fue el primer periódico londinense que insertó la publicidad en las dos 
páginas interiores y las noticias en las dos exteriores. Este cambio tuvo lugar en 1744 y estuvo motivado 
por el interés de obtener una rápida velocidad de impresión. Esta disposición de las páginas sería imitada 
veintisiete años más tarde por el diario The Gazetteer y en 1779 por The General Evening Post (Harris, M 
1987, p.56). 
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North Briton, The Monitor, Mist’s Weekly Journal, The London Evening Post, The 

Public Advertiser, The St. James’s Chronicle, The Universal Spy y The National 

Journal fueron procesadas y tuvieron que hacer frente a la interposición de acciones 

legales.61  

 

El Gobierno centró sus esfuerzos en los impresores de la prensa de la oposición, pues 

eran los responsables de los contenidos de sus publicaciones, y puso en marcha medidas 

sistemáticas y contundentes con la finalidad de desintegrar su producción periodística 

(Harris, M 1987, pp.142-143). Una de aquellas publicaciones fue The Craftsman, que se 

había convertido en un arma incisiva contra la corrupción y que provocaba la irritación 

del primer ministro Walpole (Nibelius, 1992, p.429). Su impresor, Richard Francklin, 

sufrió arrestos de manos del Gobierno en la década de los treinta. Su circulación fue 

bloqueada por la oficina de correos, cuyos empleados interceptaban los paquetes que se 

enviaban desde Londres e informaban a los lectores en el norte de Inglaterra que The 

Craftsman había cesado su publicación invitándoles a suscribirse a una alternativa 

adecuada que apoyaba la línea política del Gobierno (Varey, 1993, p.63). Una labor 

importante en el control de la distribución de las publicaciones de la oposición fue la 

desempeñada por la oficina de correos donde se impidió y dificultó su circulación desde 

Londres a otros puntos de la geografía británica (Harris, M 1987, pp.151-153). Nicholas 

Amhurst, autor de The Craftsman, estuvo arrestado y detenido durante diez días (Harris, 

M 1987, p.141). Igualmente, George Faulkner, editor del Dublin Journal, fue detenido y 

puesto bajo custodia por haber publicado artículos considerados inapropiados en 1733 y 

1736 (Munter, 2010, p.150).  

 

Los escritores también fueron objeto habitual de atención y presión por parte del 

Gobierno. Entre los que se vieron expuestos a situaciones intrínsecamente peligrosas se 

encontraron Matthias Earbery y William Guthrie, que fueron arrestados en 1733 y 1743. 

Earbery lo hacía por escribir The Universal Spy. Guthrie por sus aportaciones políticas 

en dos fuentes vigorosas de la oposición, Common Sense y Old England (Hanson, 1967, 

p.119). A Guthrie, que ingresó en la prisión de Newgate, se le impuso una fianza de mil 

libras (Harris, M 1987, p.141). Matthias Earbery sufrió la incautación de documentos 

                                                            
61 Sobre el control de la prensa por parte del gobierno puede consultarse la publicación The English Press 
in the Eighteenth Century, pp.135-196. 
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privados, al igual que sucedió con otras personas relacionadas con el mundo editorial 

como George Gordon, propietario de The National Journal (Hanson, 1967, p.49). La 

impresión en este periódico de una carta en la que se presentaba una reflexión 

sentimental sobre la condición del monarca de la casa de los Estuardo en el exilio no 

dejó lugar a dudas en cuanto a su apoyo a la causa jacobita y ocasionó que el Gobierno 

emprendiera acciones inevitables contra ella (Harris, R 1993, p.45). Su impresor, John 

Purser, fue ingresado en prisión acusado de traición (Harris, R 1993, p.40). Las 

dificultades legales también afectaron a los distribuidores así como a las coffee houses, 

aunque, en este último caso, en menor medida (Harris, M 1987, pp.146, 151).  

 

Las persecuciones formaban parte de las medidas de coacción tomadas por los círculos 

de poder para silenciar a sus críticos y acreditan la manifiesta restricción al ejercicio 

pleno del derecho a informar. Estas estrategias alternativas de control podían incluso 

afectar a la gestión de las publicaciones dado que en ellas se hallaba un peligro para la 

estructura económica. Su alcance al ámbito financiero llevó a los socios a ocuparse 

también de la supervisión de los contenidos de prensa en las reuniones que mantenían 

(Harris, M 1978a, p.105). La prensa de las provincias tampoco estuvo exenta de estas 

persecuciones. Diversos miembros de la familia Farley desempeñaron un papel 

importante en la lucha por la libertad de prensa y sufrieron las consecuencias de su amor 

a la libertad. Edward Farley y Samuel Farley, impresores de Farley’s Exeter Journal y 

de Farley’s Bristol Newspaper, fueron objeto de sanciones penales (Black, 1987b, 

p.136). La reimpresión, en el año 1728, de la conocida Persian Letter, extraída de 

Mist’s Weekly Journal, le supuso a Edward Farley su procesamiento por alta traición 

que culminó con su muerte en prisión (Cranfield, 1962, p.60). La descripción que hizo 

el Grand Jury de este documento es descrito por Cranfield como sigue:  

 

[…] infamous, scandalous and terrible Libel, calculated to poison the Minds of his 

Majesty’s Subjects with groundless jealousies; to sow Sedition and overturn the 

Peace of this Kingdom and in favour of a spurious, abandon’d and abjur’d 

Pretender. (Cranfield, 1962, p.143).   

 

Los procesos legales fueron otra de las tácticas empleadas para controlar y regular los 

contenidos de prensa relativos a las actividades parlamentarias. Tanto la Cámara de los 
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Lores como la de los Comunes reivindicaron la autoridad de convocar, interrogar y 

castigar a aquellas personas cuyos escritos se consideraran violaciones a la autoridad del 

Parlamento (Siebert, 1965, p. 368). No sólo era un delito dar cuenta de los contenidos 

de los debates sino mencionar los nombres de los miembros de este órgano político en 

la prensa (Hanson, 1967, p.33). Las publicaciones estaban sometidas a un riguroso 

control por parte del Parlamento y a la supervisión de cualquier tipo de información 

polémica e impropia. Para evitar ser perseguida y procesada por supuestas actividades 

periodísticas ilegales e ilícitas y para eludir procesos judiciales, la prensa periódica 

había de adaptarse a dar difusión únicamente a aquellos contenidos que no pudieran ser 

considerados como difamatorios, ilegales o a aquellas noticias que fueran difíciles de 

juzgar de libelo sedicioso. La publicación de actividades parlamentarias otras que no 

fueran los informes que contaban con autorización podía considerarse ofensivo e ilegal. 

En gran medida, eran los propietarios de los periódicos quienes sufrían el modo de 

vigilancia y control ejercidos por el Parlamento (Munter, 2010, p.103).  

 

Un buen número de cabeceras de la oposición tuvieron que soportar el libelo sedicioso y 

la regulación que el Parlamento imponía en relación a la difusión de los debates. Estos 

instrumentos de control funcionaban claramente como limitaciones para la libertad de 

información. En ambas casas del Parlamento existían restricciones como aquellas 

relacionadas con la toma de notas, que estuvo prohibida hasta 1783. En consecuencia,  

los periodistas debieron confiar en su memoria. Además, la identificación de los 

interlocutores en ocasiones se hacía difícil debido a que normalmente estaban 

posicionados en la fila de atrás de la galería, lo cual les imposibilitaba obtener una 

visión completa de la cámara e influía en su correcto reconocimiento de las voces que 

les resultaban desconocidas (Black, 2004, p.138). En este sentido, su localización 

también podía llegara impedir la correcta referencia a aquellos interlocutores que 

abordaban cualquier asunto presentado en el Parlamento. 

 

La censura como fuente esencial de control supuso una clara limitación a la 

comunicación política que pudo haber influido en la redacción final de los contenidos 

informativos. Las únicas noticias que los periódicos londinenses podían desvelar sobre 

la actividad parlamentaria eran el discurso del rey en ambas casas al comienzo de cada 
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sesión, algunos datos escasos de asuntos comerciales tomados de las votaciones 

parlamentarias y una lista de las leyes ratificadas por el monarca al final de la sesión:  

 

The only undisguised information about parliamentary proceedings that London 

papers were able to publish was the King’s speech to both houses at the beginning 

of a session, certain sparse details of business taken from the parliamentary Votes, 

and a list of the acts ratified by the King at the end of the sesión. (Harris, B 1996, 

p.32).  

 

A pesar de estas restricciones, la apertura al ciudadano de lo que acontecía en el 

Parlamento se observa ya desde comienzos de siglo. Abel Boyer difundía de manera 

regular en su publicación mensual, The Political State of Great Britain, noticias de 

carácter parlamentario, lo que le permitió convertirse en la primera fuente periódica en 

publicar sistemáticamente este tipo de informaciones, logrando, con ello, alcanzar una 

gran circulación (Carlson, 1938, p.41). Boyer justificaba su elusión al cumplimiento de 

las órdenes impulsadas por los gobernantes indicando que retrasaba la «publication of 

his reports until after each session had adjourned and also that he was writing history 

and not a report of current affairs.» (Siebert, 1965, p.347). A pesar de ello Boyer y su 

impresor fueron detenidos en 1711 y liberados seis días más tarde previo pago de las 

tasas y compromiso de no volver a violar lo establecido (Siebert, 1965, p.347). No 

obstante, su publicación no cesó de difundir estas informaciones políticas hasta 1735 

(Thomas, 1959, p.623; Black, 2004, p.149).  

 

La aparición de The Gentleman’s Magazine en 1731 y The London Magazine en 1732 

marcó un avance en la difusión de los debates parlamentarios en la prensa periódica.62 

Ambas revistas contaron con redactores que se encargaron de convertir los datos 

obtenidos en la galería del Parlamento en información legible. William Guthrie, que fue 

sucedido por Samuel Johnson y este a su vez por Hawkesworth, desempeñaron esta 

labor en The Gentleman’s Magazine y Thomas Gordon en The London Magazine 

(Hanson, 1967, p.78-79). La publicación de los discursos llevó las actividades políticas 

al alcance de la ciudadanía contribuyendo así al derecho de libertad de expresión y 

publicación. El editor de The Gentleman’s Magazine, Edward Cave, comenzó a publicar 
                                                            
62 C. Lennart Carlson realizó un estudio sobre The Gentleman’s Magazine desde su fundación hasta 1754, 
año en que fallece Cave, en The First Magazine. A History of the Gentleman’s Magazine (1938). 
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los debates de manera levemente encubierta, usando las iniciales de los interlocutores 

con el fin de evitar ser llevado a juicio. The Gentleman’s Magazine no facilitaba el 

nombre completo de los miembros del Parlamento. Se refería a Walpole como Sir R–—

t W–——le o al duque de Newcastle como D–—ke of N–——tle, tal y como se ilustra 

en la imagen siguiente (7, septiembre 1737, p.536). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Ejemplo de empleo de iniciales para referirse a miembros del Parlamento 
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La existencia de las controvertidas restricciones para dar cobertura a los informes 

referentes a la política interna del país, así como a los debates parlamentarios fomentó la 

aplicación del sentido alegórico de la escritura, haciendo uso de un lenguaje simbólico: 

 

The threat of prosecution meant that newspapers and magazines became 

increasingly adept at using allusion, allegory and innuendo, [...]. In addition, the 

use of code and partial words was common. For the historian this can make it 

more difficult to discern meanings, although the use of dashes in particular is 

rarely an effective disguise. Thus complaints about the ‘K--g’ or his Prime 

Minister ‘P--t’ are far from opaque, although some nicknames could be. Of course, 

contemporary readers were unlikely to have had such problems; indeed, he use of 

complex codes, rather than alienating readers, was likely to have flattered them by 

encouraging them to consider themselves somehow ‘in the know’ and privy to a 

secret political language. (Barker, 2000, p.78). 

 

Este tipo de mecanismos permitía a los lectores identificar a los oradores sin dificultad y 

conocer y reflexionar sobre los temas que exponían al tiempo que les brindaba la 

oportunidad de conocer mejor las actividades políticas. No obstante, en 1738 la Cámara 

de los Comunes se posicionó en contra de la impresión de los debates. Uno de los 

principales argumentos esgrimidos fue que «the extra-parliamentary nation was already 

dangerously politicized: [...]» (Colley, 1981, p.1). Aquel mismo año, y tras la nueva 

normativa adoptada en esa Cámara que determinaba que era una violación del privilegio 

de esa casa facilitar cualquier tipo de información sobre los debates al final de cada 

sesión, el modo de transmisión del discurso político empleado por The Gentleman’s 

Magazine y The London Magazine fue remodelado (Carlson, 1938, p.95). A fin de 

evitar la severidad del castigo, los debates aparecían en The Gentleman’s Magazine 

como los del Senado de Lilliput [Debates in the Senate of Lilliput] con dos ramas, la 

casa de Hurpes y la de Clinab. Asimismo, se recurría también al uso de anagramas para 

identificar a personalidades de la política. Walpole pasaba a ser Walelop, Pultney 

Pulnub, Halifax Haxilaf y Cholmondley Sholmlug (Carlson, 1938, p.97). A 

continuación se muestra una imagen en la que se pueden ver algunos de estos ejemplos 

(The Gentleman’s Magazine 11, enero 1741, p.5). 
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Figura 29. Ejemplo de uso de anagramas para referirse a personalidades de la política 

 

Esta publicación facilitaba unas claves para aquellos lectores que eran incapaces de 

descifrar las identidades de los personajes que se escondían detrás de los nombres que 
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habían sido disimulados de manera no muy encubierta (Cranfield, 1978, p.51). Por su 

parte, The London Magazine comenzó a informar sobre los debates de un club político 

imaginario [Debates in the Political Club] en el que se presentaban las conversaciones 

mantenidas por un grupo de jóvenes aristócratas, caballeros, clérigos y distinguidos 

comerciantes interesados en la política y deseosos de obtener un escaño en el 

Parlamento (Carlson, 1938, p.95). Este club adoptó un aspecto relacionado con el 

mundo antiguo. Sus miembros discutían las cuestiones que se trataban en el Parlamento 

y tenían nombres clásicos como M. Agrippa, Claudius Marcellus o Q. Fabius Maximus 

(The London Magazine 10, enero 1741). En 1747 The Gentleman’s Magazine dejó de 

publicar los debates, mientras que The London Magazine siguió haciéndolo pero de 

manera mucho más cautelosa hasta 1757, dado que ambas publicaciones tuvieron que 

rendir cuentas por la publicación del juicio de Lord Lovat, un jacobita que había 

participado en el levantamiento que había tenido lugar dos años antes (Cranfield, 1978, 

p.51).   

 

Estas formas de control no fueron óbice para que los lectores siguieran encontrando una 

expresión política en los documentos hemerográficos. De hecho, la publicación de estos 

temas se generó de manera más libre y menos deformada en la década de los cincuenta 

y experimentó un crecimiento que se vio favorecido por la falta de control del Gobierno 

de Henry Pelham (1743-1754) a quien, al contrario que Walpole, no le preocupaban 

mucho los comentarios de los medios de comunicación (Harris, R 1993, p.37). Durante 

su mandato y los de su sucesor, su hermano Thomas Pelham-Holles, el duque de 

Newcastle, (1754-1756 y 1757-1762), se hizo patente una respuesta menos dinámica a 

los ataques de los documentos hemerográficos. Tras la retirada de Walpole del 

Gobierno, el número de acciones judiciales en contra de la prensa de la oposición fue 

mucho menor debido, tal y como sugiere Jeremy Black, a una actitud diferente por parte 

de los nuevos políticos (Black, 1987b, p.169).  

 

La inclinación de las publicaciones periódicas por dar cobertura a las actividades 

parlamentarias permitió que estas informaciones cobraran fuerza, especialmente a 

finales de la década de los cincuenta y principios de la de los sesenta (Barker, 2000, 

p.78). Con la divulgación de estos asuntos no sólo se dio continuidad a la obligación de 

informar sino también a la manifestación de una voz de rechazo ante el atropello a la 
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libertad de expresión. No obstante, la mayor permisividad existente bajo el mandato de 

los Pelham no fue un signo de falta de control pues la difusión de estas actividades, que 

infringía la normativa, siguió siendo objeto de acusaciones y penalizaciones. Véase el 

caso de los editores de The Public Advertiser o The London Chronicle quienes, tras la 

divulgación de este tipo de contenidos en 1760, fueron citados a declarar a la casa de los 

Comunes donde se personaron y suplicaron el perdón. Todos ellos fueron liberados tras 

una reprimenda y el pago de dinero (Siebert, 1965, p.355).  

 

La reafirmación del Parlamento de ratificar su derecho a controlar la publicación de los 

debates en 1762 constituyó un desafío para la prensa (Black, 2004, p.156). 

Lógicamente, esta nueva respuesta a los prolongados esfuerzos por proporcionar un 

instrumento de comunicación política parlamentaria tuvo sus repercusiones negativas en 

el mundo periodístico durante los años siguientes. Henry Sampson Woodfall, impresor 

de The Public Advertiser, fue multado a pagar cien libras por la publicación de un 

párrafo ofensivo en 1765. La misma suerte corrió el impresor de The Gazetteer, Chales 

Say, que también fue citado por el mismo asunto (Siebert, 1965, pp.355-356). Aún así, 

la prensa siguió siendo determinante en sus acciones a favor de la libertad de expresión. 

Prueba de ello es el nuevo intento que se puso en marcha en 1768 con el propósito de 

publicar la práctica política parlamentaria. Aquel año, The London Evening Post 

comenzaba a sacar a la luz informes de los debates, una iniciativa que fue acogida por 

otras cabeceras (Thomas, 1960, p.86). Entre ellas se encontraban Middlesex Journal, 

The General Evening Post, The St. James’ Chronicle, The Gazetteer, The Morning 

Chronicle y The London Chronicle, las cuales también difundían noticias sobre las 

actividades que tenían lugar en el seno del Parlamento (Thomas, 1959, p.627). En 1771, 

los grupos de poder volvieron a adoptar medidas para evitar la publicación de los 

debates pero estos intentos resultaron fallidos dado que los informes políticos 

continuaron circulando a través de las fuentes hemerográficas. En ese mismo año, la 

Cámara de los Comunes renunciaba a sus pretensiones de control sobre la publicación 

de los debates (Thomas, 1960, p.98). El cese de las restricciones dio lugar a una mayor 

presencia de estos temas en la prensa y, de manera más concreta, entre los años 1771 y 

1775, cuando se materializaba la publicación de los debates de manera regular (Thomas, 

1996, p.140). De este modo, los intentos de controlar la prensa resultaron infructuosos y 

los esfuerzos de las publicaciones periódicas vieron su recompensa en la superación de 
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diversos mecanismos de opresión, control y abuso de libertad de expresión que la élite 

había llevado a cabo durante buena parte del siglo a través del procesamiento de 

impresores y escritores así como de acciones judiciales.  

 

La inquietud de las fuentes hemerográficas se enfocó en la difusión de conflictos 

políticos que favorecieron la formación de una población activa y conocedora de 

asuntos de Estado que plantearon una nueva construcción de la realidad. En general, su 

papel fue importante en la motivación de un espíritu crítico por parte de la ciudadanía 

referido a la élite de poder e interesado en propuestas de modificación del sistema 

político (Dickinson, 1994, p.222). En sus páginas se defendía la libertad de prensa como 

un derecho constitucional y se luchaba por ofrecer un periodismo independiente del 

Gobierno. Las estrategias enfocadas a devaluar y desarmar este discurso rival, de la 

diversidad, por parte de la dimensión hegemónica del poder, a través del uso de recursos 

tales como los procedimientos judiciales y la amenaza de enjuiciamiento no lograron el 

fin de acentuar la búsqueda de un nuevo modo de resituar a los documentos 

hemerográficos bajo el control y la regulación. Cabeceras como The Craftsman 

resistieron los ataques. A pesar de las acciones y presiones legales que sufrió, esta 

publicación se mantuvo firme en cuanto a su intención inicial de hacer observaciones 

sobre cada una de las actuaciones del Gobierno y su política (Hanson, 1967, p.6). Algo 

similar puede decirse con respecto a la prohibición de la difusión de los debates 

parlamentarios, un conflicto del que las publicaciones periódicas y, por lo tanto, la 

ciudadanía, en general, acabaron saliendo victoriosas. 

 

4.2.4. La configuración de la opinión pública a través de la prensa. 

Mediatización gubernamental: presiones y subvenciones 

Así como las cabeceras de la oposición extendieron el alcance de su influencia y 

desempeñaron una función destacada en la cristalización de una conciencia política 

popular con la publicación de las actividades y conducta de la élite gobernante, también 

la oligarquía trató de llegar a la ciudadanía a través de los documentos hemerográficos. 

A pesar de que es muy difícil hacer observaciones sobre en qué medida la prensa 

influyó en la opinión pública, se puede indicar que la élite del poder la consideró como 

el principal medio de comunicación política (Black, 1985, pp.164-165). Determinadas 

acciones del Gobierno, como la limitación de los contenidos de prensa, las imposiciones 
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fiscales y las persecuciones y procedimientos judiciales, ponen de manifiesto un control 

sobre las publicaciones periódicas a fin de proteger sus intereses y evitar el 

funcionamiento de una voz ciudadana que pudiera no resultar favorable para sus fines. 

La aplicación de ciertos condicionantes a la hora de publicar informaciones de índole 

política sembró obstáculos en el discurso que sustentaba la conciencia política por parte 

del pueblo. Asimismo, la entrada en vigor de las leyes del timbre supuso una carga 

fiscal para las publicaciones periódicas que iba en dirección contraria a su 

popularización ya que tuvo efectos negativos en el precio, que se vio incrementado. 

Michael Harris (1987, p.135) establece que la ley del timbre de 1712 «can be seen as 

part of a general attempt to exert financial pressure on the press, […].» Por su parte, las 

persecuciones y acciones judiciales se convirtieron en un intento de regular y controlar 

el contenido de la prensa y de evitar la publicación de noticias que el Gobierno 

consideraba ofensivas.  

 

Los medios de comunicación, especialmente en Londres, se convirtieron en un elemento 

constitutivo de la sociedad así como de las interacciones políticas y de las relaciones de 

poder. A través de ellos se podía proporcionar informaciones a la ciudadanía, algunas de 

la cuales podían resultar perjudiciales para los intereses de los gobernantes. Este modelo 

comunicativo permitió difundir disparidad de opiniones sobre asuntos de actualidad con 

carga política e hizo que no pasaran inadvertidas las relaciones entre la prensa y la 

política dentro de un contexto público y de opinión. No cabía duda de que los 

ciudadanos, como una gran audiencia popular susceptible de revisar las gestiones del 

Gobierno, podían ejercer una presión social a favor del interés común y de una mejor 

aplicación de las actividades políticas. Se consideraba, incluso, que la opinión pública 

podía influir en políticas específicas. Desde este punto de vista, tal y como argumenta 

Jeremy Black:  

 

[…], George I and several ministers wished to return Gibraltar to Spain in order 

to improve relations. However, fears of the public outcry in Britain were cited by 

ministers in letters written for private consumption by other ministers, as the 

reason why this scheme was abandoned, despite a specific promise by George I to 

Philip V of Spain. (1987a, p.162).  
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La importancia de contar con un posicionamiento público favorable conllevó la 

adopción de iniciativas de prensa por parte del los órganos de poder. La mediatización 

gubernamental se dirigió a fortalecer sus intereses y capacidades institucionales así 

como sus posiciones dentro de los organismos del Estado con el fin de ganar o mantener 

el reconocimiento social. El soporte de las publicaciones periódicas trató de garantizarse 

de diversas maneras que englobaron su compra, tal y como había sucedido con The 

London Journal, la adjudicación de subvenciones y contribuciones económicas, y la 

contratación de escritores. Esta pauta de comportamiento situó a los gobernantes como 

actores sociales fuertemente vinculados con determinadas fuentes informativas con el 

fin de que les proporcionaran su apoyo mediante la divulgación de contenidos que se 

adaptaran a sus intereses políticos particulares. Así pues, se observa que los políticos 

trataron la prensa con respeto, maniobrando para manipularla para sus propios fines 

(Brewer, 1976, p.219).  

 

Desde muy temprano, las publicaciones periódicas británicas adquirieron tintes 

políticos. Véase el caso de los periódicos liberales The Daily Courant, The Flying Post 

y The Observator y el de los conservadores The Post Boy, Heraclitus Ridens y The 

Rehearsal (Speck, 1986, p.47). A partir de 1695, cuando dejó de ser aplicable la censura 

previa a la publicación, se formó un escenario en el cual los grupos políticos, lejos de 

tratar de suprimir la libertad de opinión, impulsaron la transmisión de información 

periodística favorable al grupo (Black, 1993, p.104). A comienzos de la centuria, el 

político conservador Robert Harley (1661-1724), que había visto la producción de 

noticias como una oportunidad más que como una necesidad (Sommerville, 1996, 

p.126), hizo uso de la prensa con el fin de obtener sus objetivos políticos mediante el 

apoyo de autores de la talla de Daniel Defoe (1659/1661-1731), Richard Steele (1672-

1729) y Jonathan Swift (1667-1745).  

 

Defoe se dedicó a la edición de The Review, una publicación subvencionada que circuló 

desde 1704 hasta 1713 (Siebert, 1965, p. 336).63 Steele fue otro de los colaboradores de 

Harley. Así lo demuestra su trabajo como escritor en The London Gazette para el que 

fue contratado en mayo de 1707 por un salario de trescientas libras al año. Steele se hizo 
                                                            
63 Posteriormente, Defoe cambiaría su filiación política pasando a colaborar en The Daily Post, en 1719, y 
en The White-Hall Evening-Post, en 1720, por cuyos servicios recibió su remuneración directamente del 
gobierno (Siebert, 1965, p.331). 
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cargo de esta publicación oficial con el fin de mejorar su reputación, aunque fue 

destituido de su cargo en 1710 y reemplazado por William King (Hanson, 1967, pp.89-

90). Jonathan Swift prestó sus servicios al Gobierno conservador en los años 1710 y 

1711 a través de sus escritos políticos en The Examiner (Laprade, 1977, p.79).  

 

Los liberales, una vez en el poder, al que habían llegado con George I (1714-1727) y en 

el que perduraron hasta el reinado de George III (1760-1820), también se encargaron de 

disponer de publicaciones periódicas a su favor. Una de las medidas tomadas relativas a 

The London Gazette fue la sustitución del escritor Charles Ford, que ocupaba este 

puesto desde la dimisión de William King, en 1712, por Samuel Buckley, que se 

mantuvo en el mismo desde 1714 hasta su muerte en 1741, cuando este medio 

informativo del Gobierno pasó a manos de Edward Weston (Hanson, 1967, pp.91-92). 

Algunos de los escritores que anteriormente habían trabajado para Harley pasaron a 

hacerlo para los liberales. En 1718, Defoe fundaba la publicación liberal The White-Hall 

Evening-Post. Al igual que Defoe, Steele dedicó su talento a la cabecera The Guardian, 

de tintes liberales. Esta colaboración política fue recompensada por los líderes del 

partido quienes apoyaron su candidatura como miembro del Parlamento británico, cargo 

para el que fue electo en agosto de 1713 (Siebert, 1965, p.333).  

 

El Gobierno diseñó mecanismos de apoyo económico a la prensa que vislumbran sus 

esfuerzos para hacer ver a la ciudadanía que sus políticas estaban debidamente 

definidas. Pese al fuerte respaldo con el que contaba en la corte y su mayoría 

parlamentaria, a Walpole le pareció esencial dedicar generosas sumas de dinero a 

subvenciones y a la difusión de propaganda periodística, lo cual pone de manifiesto que 

él mismo reconoció la necesidad de ganar la confianza de la nación que leía las 

publicaciones impresas (Dickinson, 1994, p.205). Véase el caso de The London Journal, 

que recibió ayuda financiera durante dieciséis años, desde septiembre de 1722 hasta 

septiembre de 1738 (Targett, 1989, p.1). Al igual que Harley, Walpole también depositó 

su asistencia financiera en escritores aunque estos contaban con un insignificante 

aprendizaje formal y capacidad literaria (Harris, M 1987, p.111). La contratación de 

estos argumentistas políticos durante su largo periodo como estadista se convirtió en 

una de las más altas concesiones secretas de subvenciones: «The long administration of 
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Robert Walpole witnessed the peak in secret subsidization of newspapers.» (Siebert, 

1965, p.340).  

 

En The Daily Courant, Walpole contó con los servicios de Samuel Buckley, por los 

cuales recibió la cantidad de más de dos mil libras entre los años 1730 y 1740 (Siebert, 

1965, p. 341). William Arnall fue otro de los escritores de los que dispuso el primer 

ministro. Ambos mantenían reuniones de manera regular en las que se establecían los 

temas que se debían tratar en The Free Briton así como la manera de abordarlos (Harris, 

M 1983, p.51). La colaboración de Arnall con el Gobierno le permitió disfrutar de la 

distribución de su publicación de manera totalmente gratuita por la oficina de correos y 

del pago de fondos directamente del erario del primer ministro (Harris, M 1987, p.108; 

Hanson, 1967, p.113). Cranfield establece que cobró la cantidad de once mil libras de 

los fondos del servicio secreto durante un periodo de diez años (Cranfield, 1978, p.44).   

 

También Thomas Gordon apoyó al primer ministro y a su Administración a través de la 

publicación The British Journal. A cambio recibió subvenciones de los servicios 

postales así como la potenciación de sus funciones laborales, tal y como se pone de 

manifiesto en su nombramiento de Commissioner for Wine Licenses (Siebert, 1965, 

p.342; Hanson, 1967, p.114). Este escritor no fue el único a quien se le adjudicó una 

posición laboral ventajosa. El apoyo de James Pitt también fue recompensado con 

puestos de trabajo rentables. Uno de ellos le fue concedido en 1729, cuando pasó a 

desempeñar una carrera profesional en el ámbito aduanero de Portsmouth. El otro en 

1731, año en el que The London Evening Post anunciaba que había sido nombrado 

inspector de tabaco [Surveyor of Tobacco] en el puerto de Londres con un sueldo de 

doscientas libras al año (Harris, M 1987, p.109). 

 

En las provincias también hubo publicaciones que apoyaron a Walpole. Entre ellas, cabe 

hacer mención a The Northampton Mercury, The Leeds Mercury y The Norwich 

Mercury (Cranfield, 1962, p.125). El conjunto de las cabeceras patrocinadas por la élite 

dominante pone de manifiesto la alta valoración acerca del papel de la prensa, que no 

sólo favorecía la incorporación de contenidos vinculados a su ideología política sino 

también la defensa y reivindicación de sus intereses partidistas. Así pues, las fuentes 

hemerográficas como medio de propaganda se consideraban una opción óptima para 
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asumir la amenaza política real que constituía la opinión política popular articulada a 

través de los medios antigubernamentales (Targett, 1994, p.29). El uso de la prensa 

como piedra angular para ejercer una gestión y control de la opinión pública es una 

muestra de su hegemonía mediática y de que la difusión de noticias políticas podría 

ayudar a trazar una huella en las percepciones, comportamientos y toma de decisiones 

de la audiencia.  

 

Ahora bien, los gastos que se invirtieron en subvencionar las publicaciones periódicas 

variaron considerablemente entre los diferentes mandatos políticos. Durante las décadas 

de los cuarenta y de los cincuenta, la mediatización gubernamental fue mucho menor 

que en los años anteriores. Mientras que Walpole había dedicado un gasto considerable 

a financiar la prensa y había brindado un apoyo a la producción hemerográfica a través 

de su procedimiento usual consistente en la adjudicación de importantes cantidades de 

dinero a publicaciones periódicas (Stevens, 1967, pp.119-120), las Administraciones de 

Pelham y de Newcastle destacaron justamente por todo lo contrario (Black, 1987b, 

pp.147-148). El periodo de tiempo que estos dos hombres estuvieron en el poder supuso 

el fin de la política gubernamental de subsidios directos a la prensa a gran escala y 

marcó el comienzo de la vida del periódico en un mundo en el que se ejerció un 

periodismo competitivo, donde se había de buscar el favoritismo únicamente entre los 

lectores y los anunciantes (Haig, 1960, p.15). El nuevo posicionamiento del Gobierno, 

menos agresivo y desfavorable a los medios, permitió disfrutar de una mayor libertad de 

prensa que en décadas anteriores y a los editores no sufrir tanto el acoso del Gobierno ni 

las tácticas legales.  

 

Sin embargo, ello no significó que finalizaran los acuerdos de concesión de 

subvenciones a las publicaciones periódicas ni tampoco que cesaran las acciones de 

supervisión de la prensa por parte los círculos de poder. De hecho, en 1746 se adoptaron 

medidas formales para la supresión, tan sólo tres meses después de su aparición, de la 

cabecera The National Journal, que se caracterizó por su proximidad a la causa de los 

Estuardo, mientras que el Gobierno promovió y subvencionó The Jacobite’s Journal y 

The True Patriot, de Henry Fielding, con la intención de hacer frente al desafío jacobita 

(Black, 2004, p.153). Los Pelham también se ocuparon de silenciar a escritores de la 

oposición y a sus publicaciones mediante el pago de pensiones en el caso de que sus 
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contenidos representaran una amenaza para sus intereses. Tal fue el caso de James 

Ralph y de William Guthrie, editores del Old England (Harris, R 1993, pp.39-40). A 

James Ralph se le ofreció una pensión tras la formación del Gobierno de coalición en 

1744 (Harris, R 1993, p.44). A Guthrie se le otorgó otra en 1746 de la cual disfrutó 

hasta su muerte, no para escribir para el Gobierno sino para abstenerse de escribir en su 

contra (Hanson, 1967, p.119). Aún así, Ralph continuó participando en proyectos 

periodísticos sumándose a las voces de la prensa de la oposición. En 1753, su silencio 

volvió a ser comprado con una pensión de trescientas libras al año que implicó, además, 

su abandono del periódico The Protester (Hanson, 1967, p.121). Estos datos demuestran 

la preocupación de los gobernantes por la estabilidad de sus mandatos y la concesión de 

beneficios económicos a los escritores, aunque el control de la prensa se llevaba ahora 

con un estilo más sutil que en épocas anteriores.  

 

La participación gubernamental en los medios de comunicación es una muestra del 

interés de la élite del poder por evitar el comentario desfavorable a su visión política 

dado que las publicaciones periódicas podían dañar y deteriorar su imagen en la 

ciudadanía mediante la transmisión de contenidos informativos desfavorables. La 

actitud del Gobierno con respecto a la prensa pone de manifiesto que los políticos 

fueron conscientes de la destacada función de los medios en el siglo XVIII, en tanto que 

tenían la capacidad de hacer llegar su discurso a un importante número de personas en 

todo el país.  

 

4.3. LOS DOCUMENTOS HEMEROGRÁFICOS 

El importante número de publicaciones periódicas que vieron la luz en Gran Bretaña 

durante el transcurso del siglo XVIII constata la relevancia que adquirieron estos 

medios en la sociedad de la época. Su circulación fue constante tanto en la capital como 

en diferentes lugares repartidos por la geografía británica. Obviamente, aunque una 

buena parte de aquellos documentos se publicaba en Londres, fue destacado el papel 

que desempeñaron en localidades como Oxford, Bristol, Newcastle o Edimburgo. Las 

normativas gubernamentales que les fueron impuestas subrayan las restricciones al 

avance cultural así como a la conciencia política de las clases populares. A pesar de 

ello, el control de la prensa para limitar la reproducción rigurosa y transparente de los 

acontecimientos políticos se vio inmerso en un escenario de entrega por parte de los 
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profesionales del mundo periodístico en el que se consiguieron dar grandes pasos hacia 

el camino del progreso y de la libertad.  

 

Las fuentes impresas se caracterizaron por ser un motor de desarrollo y una herramienta 

crítica en el proceso de construcción de una sociedad más justa e igualitaria. En sus 

diversas tipologías y en la variedad informativa que ofrecieron se advierte que no 

permanecieron ajenas a la realidad social ni al proceso cultural y político del momento. 

La prensa escrita desempeñó un papel determinante para trasladar la actividad y el 

discurso de la élite del poder a la calle y para familiarizar a la ciudadanía con unos 

contenidos que representaban temas candentes para los intereses de los británicos que 

eran de ámbito público. La información de estas fuentes contribuyó a un desarrollo en lo 

que respecta al despertar e incremento de una conciencia política ciudadana. Cuestiones 

internas concretas, tales como los debates parlamentarios, fueron temas que no pasaron 

desapercibidos durante la práctica periodística, a pesar de la censura existente a la hora 

de publicar este tipo de contenidos, así como también se le prestó atención a asuntos 

relacionados con otros campos informativos. Véase aquellos enmarcados dentro de los 

ámbitos comercial y naval, que igualmente resultaban de interés para un importante 

número de lectores por sus importantes connotaciones para la economía. Por ello, las 

publicaciones periódicas se esforzaron en acceder y facilitar datos sobre las últimas 

noticias de la manera lo más rápida y precisa posible con el fin de dar cobertura a temas 

relevantes para la ciudadanía. Así se creaba una estructura informativa fluida, que 

pretendía hacer llegar a la audiencia datos destacados de actualidad. Generalmente, este 

tipo de materiales impresos consideraban que una prensa de prestigio se caracterizaba 

por su compromiso con la transmisión de información de calidad. Jeremy Black (1987b, 

p.198) indica que «[…] in general when the newspapers sought to advertise their value 

and to obtain more readers they stressed the quality of their foreign news.» 

 

El acontecer de los hechos ha quedado reflejado en el orden en que se producían, de 

forma paulatina y progresiva, en las diferentes ediciones de los periódicos. De ahí que 

estos medios sean mecanismos de contacto con la realidad implicando al lector con un 

discurso histórico y social de actualidad, que ofrece una visión y un recorrido por el 

pasado inmediato a través del cual se construye el presente. Estas fuentes impresas 

constituyen, de ese modo, un marco de referencia que aporta riqueza al análisis del 
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panorama de la realidad cultural. En su aportación a la hora de facilitar noticias de 

diversa índole, representan una fuente de documentación de gran valor para la historia 

en tanto que la difusión del patrimonio cultural de la sociedad constituye un pilar básico 

para la preservación de la identidad y del legado histórico. Ed King (2008, p.79) 

establece que la gran cantidad de publicaciones periódicas que salieron a la luz desde el 

año 1700 hace que se configuren como «un gran recurso para la investigación en todos 

los temas para el Reino Unido, tanto urbano como rural.» Asimismo, la divulgación en 

estos materiales de prensa de un destacado número de noticias de carácter internacional 

posibilita el estudio de otros aspectos que tuvieron lugar fuera de sus fronteras. 

 

4.3.1. Documentos hemerográficos. Tipología de la prensa periódica 

El estudio de las fuentes hemerográficas pone de manifiesto la existencia de diferentes 

tipos en función de la frecuencia de publicación. Estos medios impresos comprenden 

diarios, bisemanarios, trisemanarios, semanarios y fuentes de carácter mensual. El 

equilibrio entre los diversos documentos varió durante el transcurso de la centuria. En la 

mitad del siglo, se publicaban en Londres seis diarios y seis trisemanarios (Harris, M 

1987, p.31). En 1760, en la capital había cuatro diarios y cinco o seis trisemanarios y 

una década más tarde había al menos cinco diarios, ocho trisemanarios y cuatro 

semanarios. En 1783, el número de diarios había incrementado a nueve y se publicaban 

diez cabeceras que veían la luz dos o tres veces por semana. En 1790 había catorce 

diarios, siete trisemanarios y dos bisemanarios (Black, 1987b, p.14). 

 

El incremento de estas publicaciones periódicas a partir de la segunda mitad de siglo se 

verifica, principalmente, en el número de diarios. Este dato revela que este tipo de 

fuentes propició uno de los avances más destacados dentro de la estructura de la prensa. 

Si nos remontamos a sus orígenes, habría que situarse en 1702, que es cuando se creaba 

el primer diario inglés, The Daily Courant. Esta cabecera se implicó en el suministro de 

información a la ciudadanía de manera regular. El nacimiento de los diarios londinenses 

marcó, en palabras de Jeremy Black (1993, p.103), «the creation of a regular and 

responsive world of printed news, interacting with political events far more closely than 

was possible with pamphlets, books or even weekly newspapers.» Otras publicaciones 

de este tipo fueron The Daily Post, The Daily Journal, The London Daily Post and 

General Advertiser y The Daily Gazetteer (Morison, 1932, pp.119-126). Ya en la 
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segunda mitad del siglo, los diarios asumieron una posición de relevancia. En aquella 

época circulaban, entre otros, The Public Advertiser, The London Daily Advertiser, The 

Public Ledger, The Morning Chronicle, The Morning Post, The Morning Herald, The 

Times,64 The World, The Diary; or, Woodfall’s Register y The Telegraph (Clarke, 2004, 

pp.88-101).  

 

El correo fomentó el desarrollo de otros materiales de prensa y marcó su periodicidad 

trisemanal. Estas fuentes se producían los días que había servicio de correos, los martes, 

jueves y sábados, dada la importancia que le concedieron los impresores londinenses al 

número considerable de lectores que había en las provincias, a quienes se les querían 

hacer llegar (Cranfield, 1962, p.180; Black, 1987b, p.97). Algo similar ocurría en 

Irlanda, donde el patrón de publicación también venía determinado por los días del 

servicio postal. Allí, la gran mayoría de los periódicos estaban programados para ver la 

luz los martes y sábados por la mañana (Munter, 2010, p.77).  

 

El primer trisemanario inglés fue The Post Boy, que nació poco después de la supresión, 

en 1695, de las medidas de control que afectaban a este ámbito de la cultura. A esta 

publicación le siguieron, también aquel mismo año, The Flying Post y The Post-Man. El 

primer periódico de este tipo que empleó la palabra evening en el título fue The Evening 

Post (1709-1740). Otras cabeceras vespertinas que vieron la luz tres días a la semana 

fueron The London Evening Post, The St. James’s Evening Post, Lloyd’s Evening Post, 

The Whitehall Evening Post, The London Chronicle, The St. James Chronicle y The 

General Evening Post (Clarke, 2004, p.40; Thomas, 1959, p.624). 

 

En en siglo XVIII, existieron también publicaciones que se editaban de manera 

bisemanal.  Esta clase de fuentes no fue tan común como los diarios o los trisemanarios. 

Entre ellas cabe hacer referencia a The Rambler (Cranfield, 1978, p.54). Weekly 

Journal; or, Saturday’s Post, de Nathaniel Mist, fue un semanario. Otras cabeceras de 

este tipo fueron The Craftsman, The Grub-Street Journal (1730-1738), The Weekly 

Miscellany (1732-1741) y The Westminster Journal; or, New Weekly Miscellany (1742-

1759) (Morison, 1932, pp. 107-118). Asimismo, en este grupo se encuentran The 

                                                            
64 The Times se fundaba en 1785 como The Daily Universal Register. En 1788 adoptaría su nombre actual 
(Morison, 1932, pp.181-184). 
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Universal Chronicle; or, Weekly Gazette (1758-1760) (Marr, 1971, p.125), The 

Universal Spectator (Harris, M 1987, p.66), The Universal Spy; or, The Royal Oak 

Journal Reviv’d (Black, 2001b, p.34) y Old England; or, the Constitutional Journal 

(Harris, R 1993, p.127). En algunas, su periodicidad semanal ha quedado reflejada en el 

título a través del uso de la palabra weekly.  

 

En Norwich, Bristol y Exeter fue donde aparecieron los primeros semanarios en las 

provincias (Wiles, 1965, p.14). Allí, tuvieron mucho más auge que en la capital y fueron 

las fuentes más frecuentes dentro de la diversidad de materiales impresos que había en 

aquella época (Black, 1991, p.159). Este tipo de publicaciones se encuentra 

representado en cabeceras tales como The Weekly Worcester Journal, Jackson’s Oxford 

Journal, The Cambridge Chronicle and Journal, Adam’s Weekly Courant y The 

Salisbury Journal. Los dominicales también tenían una periodicidad semanal, aunque el 

primero no aparecería hasta el año 1779. Llevaba por título The British Gazette and 

Sunday Monitor (Harris, B 1996, p.10). Otro periódico que salía los domingos fue Bell’s 

Weekly Messenger. Se publicó por primera vez en 1796 (Black, 1987b, p.35). 

Asimismo, durante el siglo XVIII se produjeron fuentes de información periódica que 

tenían carácter mensual. Entre ellas se encontraban The Monthly Chronicle (1729-

1731), The Lady’s Magazine (1770-1837) y The Monthly Magazine (1796-1825). Una 

vez al mes también se publicaban The London Magazine y The Gentleman’s Magazine. 

Esta última fue la primera revista que vio la luz en Gran Bretaña, en el año 1731 

(Clarke, 2004, p.66).  

 

La pluralidad de fuentes no sólo se pone de manifiesto en su periodicidad sino también 

en la existencia de una prensa londinense y otra provincial. Algunas ciudades como 

Bristol, Exeter, Norwich y Newcastle eran importantes centros de producción de 

periódicos en la década de los veinte mientras que otras, como Birmingham, 

Cambridge, Hull, Liverpool y Oxford, tardaron más tiempo en desarrollar publicaciones 

exitosas (Black, 1986a, p.42). Algunas localidades vieron nacer más de un periódico. 

Véase el caso de Norwich, donde se produjeron The Norwich Post, The Norwich 

Gazette y The Norwich Post-Man (Clarke, 2004, p.122). Newcastle y Bristol también 

contaron con tres publicaciones y en otras ciudades, tales como Bath, Coventry, 

Liverpool, Manchester o Nottingham, se distribuyeron dos (Wiles, 1965, p.26). 136). La 
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prensa de las provincias colaboró en la creación de una concienciación nacional con 

respecto a la política pública (Black, 2002, p.178). Allí, la ciudadanía demandaba 

información de lo que acontecía tanto en Londres como en el exterior (Cranfield, 1962, 

p.28).  

 

Asimismo, tampoco se debe pasar por alto la edición de publicaciones que se vendían a 

precio reducido, otro tipo de documentos hemerográficos conocidos como penny 

newspapers. Parker’s Penny Post y The Penny London Post, cuyos títulos reflejaban 

claramente su propia naturaleza, ganaron un espacio en el mercado editorial de la época. 

Estas publicaciones empleaban generalmente un papel de deficiente calidad (Harris, M 

1987, p.53). Su precio menos elevado probablemente incitara a su compra, 

especialmente a aquellas personas dentro de los grupos menos favorecidos, por ser 

quienes tenían más dificultades económicas para acceder a las mismas.  

 

4.3.2. La información de los documentos hemerográficos 

Los diferentes tipos de publicaciones periódicas envolvieron a la sociedad británica con 

su lectura en el contenido de sus páginas. Los propietarios hacían un seguimiento 

especial a las informaciones que insertaban, tal y como constatan las actas de The 

General Evening Post, en las que se pone de manifiesto que los contenidos, 

especialmente los más actuales, eran frecuentemente debatidos (Harris, M 1978a, 

p.105). La dimensión internacional de los asuntos concernientes a planes y proyectos de 

otros estados, a diferentes niveles, contaba con un importante número de seguidores en 

Gran Bretaña. Dado el gran interés existente por este tipo de informaciones, 

especialmente, y aunque no únicamente, cuando el país estaba en guerra, los 

documentos hemerográficos contenían un gran número de noticias del exterior (Black, 

2001b, p.44). De ahí, que durante buena parte del siglo XVIII las informaciones 

integradas en este tipo de fuentes correspondieron, en gran medida, a noticias 

provenientes del extranjero. 

 

La exposición a épocas de presión y disturbios causados por las guerras y los conflictos 

entre potencias estaba en estrecha relación con los acontecimientos sociales, 

económicos y comerciales que se desencadenaban a nivel interno. De ahí que no sea de 

extrañar que el foco de atención de los habitantes se desviara hacia asuntos extranjeros, 
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en un periodo en el que el escenario de guerra se había convertido en un telón de fondo 

habitual. De acuerdo con Jeremy Black y Karl Schweizer (1989, p.33), el predominio de 

noticias extranjeras refleja el interés de la nación política británica por los asuntos 

europeos, las restricciones legales a las que estaba sujeta la información de las noticias 

políticas británicas y la importancia de los avances europeos para el debate político 

interno. La inclusión de estas noticias favoreció el desarrollo de un conocimiento por 

parte de la ciudadanía de lo que acontecía en el mundo exterior. 

 

Los comerciantes y la población en general deseaban conocer el desarrollo de los 

diferentes conflictos y guerras así como el proceso de otros eventos de carácter 

internacional. La guerra y otros asuntos internacionales tenían importantes 

repercusiones no sólo para la clase política sino también para los comerciantes, ávidos 

de conocer las actividades corsarias, para los agricultores, deseosos de averiguar las 

consecuencias de las hostilidades en el comercio del maíz, y para aquellas personas que 

tenían familiares en las fuerzas armadas (Black, 2001b, p.78). Muchos de los datos 

proporcionados sobre estos temas giraban en torno a la diplomacia, la política 

internacional de otras monarquías y/o gobiernos y las relaciones existentes entre los 

estados. Noticias de operaciones navales, guerras, batallas y otros conflictos políticos 

junto con sus efectos, tales como las ocupaciones militares, las hostilidades entre los 

pueblos, las capturas de navíos y los relatos de oficiales de marina en sus diferentes 

misiones, invadían las páginas de las cabeceras de prensa. G.A Cranfield establece que 

el grado de detalle cuando se informaba sobre la guerra era asombroso así como 

también lo era la longitud de los artículos cuando se describían las victorias británicas 

(Cranfield, 1962, p.65).  

 

Las consecuencias para el comercio derivadas de la política y de los asuntos exteriores 

se convirtieron en un tema recurrente. La información facilitada por las fuentes 

hemerográficas se adentraba en acontecimientos acaecidos más allá de las fronteras de 

Gran Bretaña que podían tener repercusiones en su economía y afectar el devenir 

cotidiano de sus ciudadanos. Así pues, las noticias de índole económica fueron un 

elemento ordinario de la prensa británica (Black, 1986a, p.41). Las informaciones sobre 

los precios de los cereales, las operaciones portuarias, como los movimientos de barcos, 

así como detalles acerca de actividades comerciales ocuparon un lugar importante en las 
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publicaciones periódicas, algunas de las cuales se orientaron hacia este tipo de 

contenidos. La guerra ejercía un peso negativo notable en el comercio exterior en tanto 

que la ruptura de los lazos entre los países ocasionaba la interrupción de las relaciones 

económicas. En aquellos periodos de crisis, el corsarismo, buscando hostigar al 

enemigo, frenaba la actividad comercial y causaba pérdidas para los comerciantes.  

 

En consecuencia, los documentos impresos prestaron atención a temas relacionados con 

las capturas de navíos así como con el transporte marítimo mantenido con otras 

potencias que, en periodos de paz, propiciaba el florecimiento de la economía. El 

paradero de los navíos mercantes británicos era un elemento fundamental de las 

noticias. Asimismo, se mostraba especial interés en el éxito que tenían otras potencias 

europeas que comerciaban con las Indias, los cargos de retorno, que se enumeraban al 

completo, y la suerte que corrían durante la travesía (Black, 1986b, p.73). En estas 

fuentes se incluía una sección titulada ship news o port news en la que se 

proporcionaban noticias destinadas, principalmente, a aquellos sectores de la población 

más implicados en temas de índole económica y comercial. La focalización de la 

atención en las salidas y llegadas de barcos adquiría una relevancia especial para 

aquellas personas que buscaban fuentes de conocimiento sobre cuestiones marítimas. 

También se daba cobertura a otro tipo de informaciones comerciales, que abarcaban 

asuntos relacionados con las mercancías que se importaban o exportaban a otros 

lugares.  

 

La cantidad de noticias de carácter interno era menor. Aún así, los documentos 

hemerográficos redactaron contenidos temáticos de diversa naturaleza sobre este tipo de 

asuntos. En ellos se hacían llegar noticias relacionadas con el crimen, robos y 

asesinatos. De igual manera, también circulaban relatos acerca de las acciones de los 

delincuentes, las vidas de los villanos y los castigos a los criminales (Black, 1987b, 

pp.80-81). Sirva de ejemplo la publicación de la ejecución en Tyburn de Benjamin 

Harley y de Thomas Henman por el asesinato de Joseph Pearson, un oficial de aduanas, 

en Deptford. Sobre el particular, The Monthly Miscellany hacía saber que: 

 

they both behaved with great decency, acknowledging the juſtice of their ſentence. 

Theſe unhappy men were hired at half a crown each to give the Cuſtomhouſe 
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officer a drubbing, which ended in murder. Their bodies were carried to Surgeons-

Hall for diſſection. (4, 1776, p.285). 

 

El discurso que presentaron las publicaciones periódicas sobre el estado actual de cosas 

que sucedían dentro de la geografía británica abarcó, además, desde una selección de 

nacimientos, matrimonios y defunciones hasta de personas que habían caído en 

bancarrota. Los informes relacionados con la familia real también formaban parte de la 

sección de noticias nacionales así como aquellos que facilitaban algún tipo de dato 

sobre las actividades de personas adineradas, con títulos de nobleza o pertenecientes a 

destacados grupos profesionales y comerciales. A mayores de estos asuntos de carácter 

social, los eventos deportivos fueron otra de las tendencias comunicativas vinculadas 

con sucesos que ocurrían de manera interna (Harris, M 1987, p.168). Asimismo, en las 

columnas de prensa se instalaron numerosos anuncios publicitarios que hablaban, entre 

otras cosas, de necesidades cotidianas y lujos, de los precios de las prendas de vestir, de 

seguros contra incendios así como de medicinas y otros remedios, de libros, bebidas 

alcohólicas y entretenimiento, donde se incluían listas de las obras en los principales 

teatros londinenses (Clarke, 2004, pp.139-163). 

 

Estas fuentes impresas también proporcionaban información sobre hechos históricos 

que resultaron ser de utilidad en cuanto a su riqueza educativa. El uso de ejemplos y 

argumentos históricos fue una característica llamativa de la prensa, así como lo fueron 

también las exposiciones sobre los países extranjeros (Black, 1991a, p.199). Una de 

aquellas referencias que enriquecieron el conocimiento social sobre el pasado de 

Inglaterra en lo que tiene que ver con sus relaciones con otras potencias se insertaba en 

The Gentleman’s Magazine en su edición del mes de julio de 1740. En ella se informaba 

a los lectores sobre los preparativos para atacar a los españoles con una flota comandada 

por John Norris. Esta publicación mensual también relataba que la decisión de los 

británicos había provocado no poco desasosiego en sus enemigos, quienes, por aquellas 

fechas, ya estaban encargándose de la defensa de Cádiz y de Ferrol al tiempo que el 

gabinete del monarca católico estaba realizando consultas para definir las medidas 

oportunas con el fin de proteger sus posesiones en las Indias occidentales. Este 

acontecimiento fue empleado por la revista para traer a colación otro episodio histórico 

de similares características y narrar las acciones que el marino inglés Sir Francis Drake 
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(1543-1596) había llevado a cabo en Galicia, en la expedición emprendida por 

Inglaterra contra los españoles siglos antes, en 1585, así como para dar cuenta de la 

opinión que el militar y almirante español Don Álvaro de Bazán (1526-1588) le había 

trasladado a su monarca aquel mismo año en caso de que la escuadra inglesa de Drake 

tuviera la intención de pasar a las Indias (The Gentleman’s Magazine 10, julio 1740). 

 

Estos contenidos permitieron la adquisición de una memoria histórica relativa a 

operaciones navales acontecidas en el pasado que, incluso, podían llevar a una mejor 

comprensión de las noticias de actualidad. Sobre esta base, se observa una 

instrumentalización de la historia por motivos de carácter ilustrativo así como un 

ejemplo de recurso educativo para la construcción cultural de la ciudadanía, 

especialmente en la transmisión de una historia social y de una conciencia histórica a 

través de las fuentes hemerográficas. En ellas se encuentra una manera de hacer la 

historia asequible y comprensible para todo tipo de público. En palabras de Jeremy 

Black (1991a, p.187), «[h]istory played a major role in the education both of the 

influential and of the political nation.» Asimismo, las publicaciones periódicas 

recurrieron a una temática que promovió la difusión de textos sobre el entorno del 

medio físico que proporcionaron datos sobre la geografía de países extranjeros.  

 

Los siniestros, incendios, inundaciones y terremotos también eran noticia. Las 

informaciones sobre situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales, que 

se vivían tanto en Gran Bretaña como en otros lugares, quedaron reflejadas en las 

páginas de estos materiales impresos. En ocasiones, se ilustraba la tensión del 

acontecimiento. Véase el caso del terremoto que se había dejado sentir en Altdorf, la 

principal ciudad del cantón de Uri, el diez de septiembre de 1774. La revista The 

London Magazine indicaba que el suceso había llenado a los habitantes de gran 

consternación. En sus páginas se hacía referencia a las pérdidas patrimoniales y a los 

costes sociales causados por el mismo. Tras una sucesión de tres temblores a las tres, 

nueve y once de la mañana, que no habían causado daño alguno, la publicación 

informaba que una sacudida más violenta, a las cuatro de la tarde, había ocasionado que 

una iglesia importante sufriera desperfectos considerables, viendo cómo su campanario 

quedaba dividido en dos, que la cúpula de otra iglesia se quebrara y se derrumbara, y 
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que muchos otros edificios también fueran derribados (The London Magazine 43, 

diciembre 1774).  

 

4.3.3. Las fuentes de información de la prensa periódica y su 

verificación 

La lectura de estos contenidos constata que las publicaciones de la época transmitían 

informaciones relacionadas con diversas áreas temáticas tanto de ámbito nacional como 

internacional. Las noticias extranjeras así como las actividades económicas, el 

transporte marítimo y el comercio ocupaban un lugar destacado en el orden de 

prioridades. La cobertura de estos asuntos y de otros relativos a crímenes, casamientos y 

aspectos de carácter social, era mucho más segura que la de cuestiones políticas, como 

aquellas relacionadas con los debates del Parlamento, pues el Gobierno se protegía de 

las críticas y prohibía su difusión. Por tanto, era más frecuente la publicación de 

contenidos que contaban con el consentimiento oficial así como de aquellos que habían 

sido publicados con autorización en The London Gazette [published by authority] 

(Gibbs, 1968, pp.302-303). Esto constata el papel de esta cabecera como productora de 

información oficial. Así pues, las fuentes hemerográficas, tanto las que veían la luz en 

Londres como en las provincias, dependían del permiso concedido por la élite del poder 

así como de las noticias publicadas en The London Gazette para el tratamiento, de 

manera segura, de comentarios políticos. 

 

Sin embargo, algunas publicaciones facilitaron información de acontecimientos de 

carácter interno sobre temas políticos y parlamentarios. Durante buena parte del siglo, 

los debates y las actuaciones de los representantes de la ciudadanía en el Parlamento no 

pudieron difundirse sin correr algún tipo de riesgo, quedando detrás de los ojos de la 

ciudadanía. Frente a ello, revistas como The London Magazine y The Gentleman’s 

Magazine desempeñaron un papel importante en el proceso de democratización de la 

información pues hicieron llegar al pueblo, ya en la década de los treinta, datos que sólo 

estaban disponibles para unos pocos. Así pues, los documentos hemerográficos también 

facilitaron otro tipo noticias de carácter interno y supieron hacer llegar a los lectores 

contenidos políticos que el Gobierno no estaba interesado en dar a conocer. De esta 

manera, la prensa trascendió los límites impuestos por la oligarquía y enriqueció la 

mirada de la población con un discurso que, además de ampliar las libertades sociales y 
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fomentar la esencia de una conciencia política, permitió el acceso público a decisiones 

gubernamentales.  

 

El importante flujo de noticias proveniente del continente europeo se hacía llegar a 

través del correo. Esto se concretaba en expresiones como «Yeſterday arriv’d the two 

Mails due from Holland» (The Daily Post 8204, diciembre 1745), «Yeſterday arrived 

the Mail from France» (The General Advertiser, 4635, agosto 1749), «Since our laſt 

arrived a Mail from HOLLAND» (The General Evening Post 2786, octubre 1751) o 

«Since our laſt arriv’d the Mail due from Holland, and Two both from France and 

Flanders» (The Daily Gazetteer 1515, abril 1740). Estas frases encabezaban los 

artículos sobre asuntos extranjeros publicados en las cabeceras de prensa. Las páginas 

de la prensa británica otorgaban un espacio considerable a noticias provenientes de la 

prensa del continente europeo, principalmente de periódicos holandeses y franceses. La 

extracción de noticias de publicaciones foráneas acarreaba tener acceso a una inmensa 

cantidad de información sobre sucesos vividos en el exterior. Algunas publicaciones 

indicaban las fuentes de donde se habían tomado las noticias. The London Evening Post 

daba a conocer a sus lectores que recogía informaciones procedentes de Amsterdam 

Gazette (2691, febrero 1745), Paris A-la-main (3501, marzo 1750) y Utrecht Gazette 

(3667, abril 1751). The General Advertiser facilitaba los nombres de Paris Gazette y 

Paris A-la-main (4635, agosto 1749). Jeremy Black indica que ciudades como:  

 

Amsterdam, The Hague, Leiden, Utrecht, and Rotterdam all possessed French 

language newspapers. These had the best correspondents in Europe, and 

frequently received information about secret negotiations, a facility owing much to 

the propensity of Dutch bureaucrats for corruption. (1986b, p.65).  

 

Este modo de obtención de noticias hacía necesario que muchos periódicos contaran con 

un traductor que no sólo pasaba textos de un idioma a otro sino que además realizaba 

labores de gestión y tratamiento de los artículos (Harris, M 1987, p.159).  

 

Más allá de los datos extraídos de publicaciones que circulaban en países extranjeros, 

los redactores de boletines informativos y otro tipo de corresponsales privados, tales 

como los oficiales de barcos, viajeros, comerciantes y hombres de negocios, constituían 
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otras fuentes importantes de noticias provenientes del exterior (Gibbs, 1968, p.301). 

Algunas cabeceras contaron, además, con agentes establecidos en diferentes ciudades 

europeas. Por lo tanto, también recibieron comunicaciones que eran redactadas por sus 

propias fuentes de información. Ya en el año 1719 Thursday’s Journal; with a weekly 

letter from Paris, and another from Genoa anunciaba que disponía de cartas escritas por 

corresponsales ingleses en París, Génova y Leghorn (Black, 1987b, p.90). Algunas 

publicaciones londinenses en la década de los veinte y treinta anunciaban que contaban 

con un corresponsal en París y en La Haya y, en ocasiones, en otros centros europeos 

(Harris, M 1987, p.156). Igualmente, los documentos hemerográficos de las provincias 

dispusieron de sus propios corresponsales en Londres así como en otros centros urbanos 

británicos. En ocasiones, también se hallaban repartidos en ciudades americanas. 

Farley’s Bristol Newspaper contó con corresponsales en Filadelfia y en Nueva York, en 

1725 y 1726, respectivamente, y años más tarde, en 1747, con otro en Boston 

(Cranfield, 1962, pp.262-263).  

 

La dependencia de informaciones que llegaban en el correo europeo traía consigo 

problemas relacionados con la rapidez y la verificación de las noticias, dado que aún no 

se contaba con el transporte a vapor ni el telégrafo (Black, 1987b, p.284). El modelo de 

circulación de la información, tal y como existía en la época, causaba que esta no 

llegara en tiempo real y que existiera siempre un lapso de tiempo entre el momento en 

que se producía el acontecimiento y el que se hacía público en los medios. Este periodo 

de tiempo podía verse alterado de acuerdo a la situación del momento. Así, podía 

aumentar o disminuir en función a diversos factores. En periodos de guerras las 

comunicaciones se dificultaban, por lo que los impresores no podían estar ajenos a los 

rumores que circulaban (Cranfield, 1962, p.262). Otros factores eran las condiciones 

meteorológicas adversas, como los fuertes vientos, que complicaban o impedían la 

llegada de los paquebotes en los que se transportaba el correo (Haig, 1960, p.68).   

 

Además de la prensa extranjera, otras fuentes empleadas para obtener información del 

exterior eran las noticias de navíos, las comunicaciones diplomáticas, la 

correspondencia de los comerciantes londinenses, los relatos de viajeros y los artículos 

proporcionados por los diplomáticos extranjeros (Black, 1987b, p.91). Asimismo, los 

ejemplares británicos eran otros medios de transmisión de las noticias, de los cuales 
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también se recababan datos (Black, 1986b, p.64). Así pues, las publicaciones periódicas 

londinenses recogían información tanto de periódicos extranjeros como de Londres. De 

igual manera, la prensa irlandesa contaba, además de las cartas, con los periódicos 

londinenses como una fuente importante de noticias (Munter, 2010, p.95). En la primera 

página, George Faulkner, the Dublin Journal establecía que las informaciones le 

llegaban en los paquebotes británicos a través de frases como «Since my laſt arrived one 

Britiſh Packet, which brought the foreign Mails» (1921, agosto 1745) o «Laſt Sunday 

arrived ſix Britiſh Packets and Yeſterday another, which brought the following Advices» 

(1972, febrero 1746). A continuación ofrecía el nombre de The London Gazette como 

medio de obtención de noticias.65 Los contenidos temáticos que circulaban en los 

documentos hemerográficos escoceses provenían, igualmente, de la prensa de Londres. 

En 1746, The Caledonian Mercury identificaba a The London Gazette, The London 

Evening Post y The St. James’s Evening Post como fuente de origen de la información 

(3976, abril 1746). Las cabeceras de las provincias también publicaban noticias 

extranjeras que sacaban de las columnas de la prensa londinense. The Newcastle 

General Magazine hacía saber que bebía de estas fuentes a través de encabezados como 

«From the London Gazette» y «From the other Papers», que se mostraban en la parte 

superior de las noticias (8, agosto 1749, p.441).  

 

La recopilación de datos de The London Gazette era algo usual dado que era una 

publicación oficial que incorporaba gran cantidad de información procedente del 

extranjero. De ahí que no fuera raro que un buen número de periódicos recurrieran a sus 

contenidos. La utilización de esta cabecera como fuente de información normalmente se 

hacía constar a través de la frase «from the London Gazette» (The Daily Gazetteer 

1535, mayo 1740; The General Advertiser 3419, octubre 1745; The Newcastle General 

Magazine 8, agosto 1749). La prensa de la oposición también incluía noticias que le 

habían sido suministradas por políticos que apoyaban sus negocios editoriales (Harris, 

M 1987, p.156).  

 

La especificación del título de la cabecera en la parte superior de la noticia establecía el 

dato de procedencia y pone de manifiesto que el plagio era una costumbre totalmente 

                                                            
65 A modo de ejemplo, véanse las ediciones números 1926 y 1935, de los meses de agosto y septiembre 
de 1745, o la 1973, de febrero de 1746. 
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aceptada así como que un elevado porcentaje de las informaciones publicadas se 

extraían de otras publicaciones, a pesar de que en un buen número de ocasiones no se 

hacía constar el nombre del periódico del que se habían obtenido las noticias (Black, 

2001b, p.11). Estos métodos de obtención de información originaban que los mensajes 

transmitidos aparecieran redactados de la misma manera y se repitieran, a veces, 

incluso, de manera idéntica, en las diversas publicaciones. De ahí, que no se observe 

manipulación en la elaboración de la noticia. En los casos en los que se menciona la 

fuente se aumentan los principios de equidad e integridad del sistema periodístico al 

tiempo que le aporta al contenido informativo una imparcialidad incuestionable.  

 

Sin embargo, y dado que el plagio no era garantía de que la información publicada fuera 

veraz, se enfatizaba la necesidad de ser prudentes en la evaluación de este tipo de 

noticias (Black, 1987b, p.202). En este sentido, verificar su autenticidad y realizar un 

control de calidad de los artículos publicados eran pilares fundamentales del ejercicio 

ético de la práctica periodística del momento. Jeremy Black establece que los editores, 

lejos de imprimir las informaciones sin sentido crítico y de rellenar los espacios de las 

publicaciones periódicas, hacían un gran esfuerzo en seleccionar los contenidos que 

parecían ser más precisos y en explicar la base de aquellos que parecían improbables. 

La publicación The Original Mercury, en 1728, indicaba que unas informaciones 

facilitadas en Londres sobre grandes armamentos que se estaban llevando a cabo en A 

Coruña parecían ser notoriamente falsas (Black, 1986b, p.67). En las provincias, los 

impresores contrastaban la información con el fin de tratar de sacar la verdad de todos 

aquellos informes contradictorios que se publicaban en la prensa londinense (Cranfield, 

1962, p.261). De este modo, se trataba de dotar a estas fuentes de rigor, fiabilidad y de 

un alto nivel periodístico que no estaba reñido con el plagio (Black, 1986b, p.67).  

 

En aquella época, la transmisión del contenido informativo a la ciudadanía presentaba 

problemas. Testimonio de ello fueron las dificultades en las comunicaciones. Un alto 

grado de incertidumbre pesaba sobre las publicaciones periódicas a la hora de recibir las 

informaciones de prensa en un periodo en el que el problema de las comunicaciones y la 

ausencia de una red de corresponsales extranjeros dificultaban facilitar grandes 

cantidades de noticias frescas y exactas (Black, 1982, p.20). Esto ocasionaba que las 

noticias se publicaran con posterioridad y no siempre con total exactitud. No obstante, 
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el carácter periódico de la prensa ayudaba a contrarrestar este problema y a mantener la 

calidad de la información que se publicaba, pudiendo, de este modo, ser revisada, 

completada, aclarada, matizada e incluso corregida en el caso de ser errónea o de 

tratarse de noticias contradictorias.  

 

Así pues, las noticias se iban completando a medida que pasaba el tiempo, en las 

ediciones posteriores, para lo cual los nuevos datos recabados se incorporaban a los que 

ya se habían presentado con anterioridad. La captación progresiva de información no 

sólo permite verificar los acontecimientos siguiendo patrones de honestidad y veracidad 

sino que brinda un mejor servicio informativo a la ciudadanía. En 1739, The Daily 

Gazetteer proporcionaba noticias de ámbito militar concernientes al continente europeo 

a partir de los contenidos de una carta de Petrovaradin, fechada el cinco de agosto de 

aquel año. El artículo hacía referencia a los movimientos y situación del ejército 

imperial. La cabecera de prensa, a través de la frase «The Truth of which we ſhall know 

by the next Poſt» (The Daily Gazetteer 1304, agosto 1739), establecía que en el próximo 

correo se conocería la verdad de este asunto. De este modo, el lector podría hacer un 

seguimiento de las noticias a partir de la construcción de argumentos más recientes y, 

probablemente, mejor fundados.  

 

La ampliación de los acontecimientos que se publicaban también se realizaba en la 

correspondencia oficial y vuelve a sugerir un seguimiento de las informaciones. Cuanto 

más completas y detalladas fueran, mayor sería el conocimiento que se adquiriría con 

respecto a los hechos. Se trataba de hacer una construcción lo más fiel posible de la 

realidad. Ante esto, la prensa adoptó una actitud crítica con respecto a las fuentes e 

informes y, al igual que sucedía en las comunicaciones diplomáticas, se hacía un 

esfuerzo en diferenciar entre lo que eran noticias y opinión, destacando, en ocasiones, 

los problemas que surgían a la hora de adquirir información precisa (Black, 1983b, 

p.33). El uso de frases como we are informed, we hear, we learn o it’s reckon’d, que 

trasladan la exposición de los recursos informativos provenientes de otras fuentes que se 

publicaban en los medios impresos, pone de manifiesto las limitaciones existentes en lo 

relativo a facilitar un diagnóstico fiable y correcto de las noticias. A través de estas y de 

otras expresiones, tales como «By two Expreſſes which arriv’d laſt Sunday from the 

Army, we are inform’d» (The Daily Advertiser 4203, Julio 1744), «They write from 
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Madrid, that […]» (The Daily Post 8191, diciembre 1745), «According to the laſt 

Letters from the King’s Army, […]» (The General Evening Post 1853, agosto 1745), 

«On Monday laſt a Letter came by Express from his Royal Highneſs the Duke of 

Cumberland, […], wherein, as we are informed, his […]» (The General London 

Evening Mercury 485, junio 1746), «By a Letter from […], we have the agreeable 

News, that […]» (The London Daily Advertiser 444, agosto 1752), «The laſt Advices 

from the Rhine ſay, that […]» (The London Evening Post 2798, septiembre 1745), se 

puede reconocer la prudencia de la prensa y el soporte otorgado a la calidad y 

rigurosidad informativa, tratando de resaltar los principios de objetividad y seriedad a la 

hora de trasladar los acontecimientos que sucedían en el mundo.  

 

Asimismo, estos enunciados lingüísticos constatan que los hechos se narran con 

imparcialidad. En ellos se observa que los redactores tenían la precaución de no facilitar 

sus opiniones cuando se escribía una noticia, lo cual permitía que el lector pudiera 

construir una visión coherente de la historicidad de las circunstancias. Prueba de ello 

son aquellas noticias que desmentían o aumentaban las anteriores, como fue el caso de 

una procedente de Madrid que proporcionaba información sobre el marino M. de Court. 

En ella se exponía lo siguiente:  

 

THE Scene has chang’d from Black to White ſince laſt Poſt. Inſtead of the Perſidy 

which M. de Court was charg’d with, and the injurious Reports ſpread concerning 

him, we hear nothing now but the higheſt Encomiums on him: He is extoll’d for a 

Hero; the Aſſiſtance he gave Don Navarro is cry’d up to the Skies; in a Word, he is 

look’d upon as the Guardian Angel that ſav’d our Fleet. (The Daily Post 7668, 

marzo 1744).  

 

Este ejercicio de rigor informativo no sólo llevaba implícito la realización de una 

narración lo más real posible de los hechos sino que servía para dar una sensación de 

seguridad en el lector en tanto que le aportaba fiabilidad y calidad a la información, 

especialmente cuando se intentaba transmitir los datos de la manera lo más inmediata 

posible lo cual conllevaba a que no siempre fueran veraces. Esta gestión informativa 

está relacionada con el principio de objetividad, si bien la interpretación de los hechos 

por el redactor impide adoptar una objetividad informativa en términos absolutos. 
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Aguilera Perelló indica (1992, p.358) que «la objetividad en sentido absoluto no puede 

darse, teniendo en cuenta las inevitables deformaciones a las que se somete la realidad, 

tanto por obra del sujeto activo como, posteriormente, por el sujeto receptor». Ante esto, 

«[e]n lugar de la inexistente objetividad, cabe hablar, deontológicamente, de un deber 

de veracidad y de honestidad en el quehacer periodístico.» (Aguilera, 1992, p.419).  

 

En objetividad periodística imperan unos códigos éticos que se basan en la transmisión 

de la verdad de manera objetiva. La rectificación de cualquier tipo de errores en las 

noticias es una clara muestra del deseo de facilitar informaciones verídicas. La 

exposición de los acontecimientos tal y como son conlleva a una veracidad informativa 

que contribuye al bien social dado que la prensa tiene una responsabilidad hacia la 

ciudadanía que tiene derecho a disponer de unos datos objetivos de la realidad. Aguilera 

Perelló indica que:  

 

El primer principio de ética es el derecho del pueblo a una información verídica, 

ya que tanto el pueblo como las personas que lo componen, tienen derecho a 

recibir una información objetiva de la realidad, y a expresarse libremente a través 

de los medios de comunicación. El periodista, para atender a este derecho, debe, 

honestamente, servir una información verídica y auténtica, situando los hechos en 

su contexto y sin producir distorsiones, para formar una imagen precisa y 

coherente al receptor. (Aguilera, 1992, p.217). 

 

La ética periodística y las decisiones tomadas por los responsables de ciertas 

publicaciones transmiten el papel social de la prensa en aquella época. Desde algunas 

cabeceras se veló por mantener la identidad y la integridad profesional, que fue clave 

para evitar el abuso del poder político en la búsqueda de intereses particulares, y se 

apostó por los intereses públicos y por el bien común. La omisión de datos internos de 

carácter político, ante el no derecho a publicar determinado tipo de noticias, es una 

muestra de que la prensa del momento no era independiente de las presiones de la élite 

gubernamental. Ante esto, se llevaron a cabo diversos procedimientos en el marco del 

derecho a la información que ponen de manifiesto el respeto por los derechos de la 

ciudadanía y por la libertad de expresión. De este modo, la prensa participó en una 
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mejor construcción democrática de la sociedad generando cambios indispensables hacia 

el progreso social.  

4.3.4. Estructura, tipografía, ortografía y soporte de la prensa 
periódica. Los eslóganes 

Asimismo, la apuesta por una información más transparente y objetiva contribuyó a la 

interpretación de los datos de una manera personal. Estos datos se clasificaban 

atendiendo a un orden. Los lectores accedían primeramente a las noticias extranjeras 

que iban seguidas de aquellas de carácter interno. Es llamativo el hecho de que los 

periódicos exponían la calidad de sus noticias extranjeras cuando buscaban dar a 

conocer su valor y ganar nuevos lectores (Black, 1986b, p.74). Esta disposición de las 

informaciones daba preferencia a los acontecimientos que tenían lugar en el continente 

europeo para, posteriormente, adentrarse en asuntos concernientes a la capital y a otros 

lugares de las provincias así como de Escocia e Irlanda. En último lugar se insertaban 

los anuncios.  

 

Otros elementos sobresalen en el tratamiento informativo, como las noticias breves. La 

presentación de la información periodística de manera concisa daba lugar a una 

exposición escueta de los hechos al tiempo que favorecía la inclusión de un mayor 

número de noticias dadas las restricciones de espacio existentes en aquel periodo. Los 

títulos de las cabeceras de prensa se presentaban en la primera página de manera 

sencilla y con un tamaño de letra mayor que con el que se redactaban las noticias. Para 

su escritura se refleja una combinación de letras mayúsculas y minúsculas. Las revistas 

podían permitirse utilizar portadas elaboradas pues estaban exentas del pago de 

impuestos (Carlson, 1938, p.65). The Gentleman’s Magazine ofrecía la reproducción de 

presentaciones detallistas y estructuradas en la portada a la que se añadía una tabla de 

contenidos en la parte inferior. A modo de ejemplo, sirva la siguiente imagen de la 

portada del mes de enero de 1740 (The Gentleman’s Magazine 7, enero 1740). 
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Figura 30. Portada de The Gentleman’s Magazine 
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The London Magazine también hizo uso de ilustraciones, que agregaba junto al título, 

tal y como se ilustra en la siguiente imagen del año 1742 (11, 1742). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Portada de The London Magazine 
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Los documentos hemerográficos no incluían ningún dibujo en las páginas en las que se 

insertaban las noticias a excepción, en ocasiones, de unas representaciones pictóricas 

que complementaban al texto y que se emplazaban en la parte superior izquierda de la 

página. En este diseño se incorporaba, en el centro y en mayúsculas, la primera letra de 

la palabra con la que daba comienzo la noticia inicial. Un elemento distintivo en el 

diseño del periódico eran las columnas. Su número varió pues la apariencia física de 

estos documentos no fue siempre la misma. En el periodo que nos ocupa, los contenidos 

se presentaban distribuidos en tres columnas. Esta división de las páginas fue la 

mayoritariamente observada. Aún así, algunas publicaciones como The Newcastle 

General Magazine, The Gentleman’s Magazine o The London Magazine hacían uso de 

dos columnas. En la década de los sesenta los periódicos comenzaron a adoptar una 

disposición de cuatro columnas por página, aunque este cambio no propició la mejora 

en la organización de las noticias ni tampoco en el diseño del periódico (Black, 1987b, 

p.279). 

 

Por contrapartida, si bien el arreglo de la información no tomaba prioridad en estos 

medios, el uso de títulos y subtítulos no sólo contribuía a una mejor presentación de la 

misma sino que también permitía ubicarla de manera rápida. Expresiones tales como 

Since our laſt arriv’d the Mails from Holland and Flanders, Yeſterday arrived a Mail 

from Holland o Yeſterday arriv’d the Mails from France and Holland servían de 

encabezado para aquellas noticias que versaban sobre asuntos extranjeros. Las 

informaciones de carácter internacional se incluían en párrafos que daban comienzo con 

el nombre de una localidad, principalmente europea, lo cual facilitaba la diferenciación 

de unas noticias de otras y permitía conocer el lugar del que provenían. Se trataba de 

ciudades destacadas en el mapa geopolítico de la época, algunas de ellas capitales de 

países. Entre los lugares que han quedado registrados cabe mencionar Amsterdam, 

Bolonia, Bruselas, Cádiz, Constantinopla, Copenhague, Florencia, Frankfurt, Gibraltar, 

Hamburgo, La Haya, Lisboa, Marsella, Nápoles, Nuremberg, Parma, Roma, Turín, 

Venecia, Versalles y Viena.  

 

A continuación del nombre de la localidad se hacía constar una fecha, que se expresaba 

con indicación del mes y del día. Así, por ejemplo, The Daily Post, en su edición 

número 7668, incluía noticias, entre otros lugares, de Madrid, Hannover, París, 
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Villafranca, Berlín o Génova. Este dato se hacía constar del siguiente modo: «Madrid, 

March 16”; “Hanover, March 27», «Paris, March 30», «Villafranca, March 16», 

«Berlin, March 31» y «Genoa, March 14» (The Daily Post 7668, marzo 1744). Esta 

disposición de las informaciones provenientes del extranjero hacía la lectura más 

cómoda y fluida, y ayudaba a la localización de los contenidos puesto que cada párrafo 

proporcionaba detalles de los acontecimientos que tenían lugar en el país en el que se 

encontraba la localidad con la que abría el párrafo u otro tipo de noticias a las que se 

tuviera acceso desde aquellos lugares. Había, además, noticias que se publicaban 

haciendo uso también del nombre de la localidad así como de la fecha, pero a través de 

encabezados en los que se hacía saber que habían sido extraídas de cartas. Tal es el caso 

de aquellas que llevaban por título «An Extract of a Letter from a foreign Miniſter at the 

Hague, dated July 28» (The General Evening Post 2153, julio 1747), «Extract of a 

Letter from Lyons, dated April 17» (The London Evening Post 3511, abril 1750) o 

«Extract of a Letter from Aix, in Provence, Sept. 2» (Read’s Weekly Journal 1464, 

septiembre 1752). 

 

Tras las noticias extranjeras se integraban otras secciones que también definían la 

estructura de los medios de comunicación del momento. Las informaciones sobre 

asuntos marítimos aparecían debajo de títulos como Foreign Ports, Home Ports, Port 

News o Ship News. Los nombres de diferentes localidades, seguidos de la fecha, al igual 

que sucedía con las noticias provenientes del exterior, clasificaban los datos que se 

incluían en este apartado. Entre los puertos británicos que se citaban cabe mencionar los 

de Dartmouth, Deal, Dover, Falmouth, Gravesend, Plymouth y Southampton. En enero 

de 1753, The London Daily Advertiser publicaba las llegadas y salidas de diferentes 

navíos en las localidades de Falmouth, Plymouth, Dartmouth, Poole, Southampton, Deal 

y Gravesend. Esta información se acompañaba del nombre del barco, del de su capitán y 

del lugar del que llegaba o al que se dirigía y, a veces, de la dirección del viento. 

Véanse, por ejemplo, las tres primeras localidades a las que esta cabecera hacía 

referencia y el modo en el que quedó dispuesto el contenido temático:  

 

Falmouth, Jan. 11. Wind S.W. Since my laſt arrived the King George Packet, 

Brown, from Lisbon; Hope, Ogier, from Virginia. 
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Plymouth, Jan. 12. Came in the Aſhling, Killick, from Oporto; John, Swadler, 

from Ferrol. 

Dartmouth, Jan. 12. Arrived here, the Charming Molly, Bidgood, from Viana; 

Sally and Betſey, Smith, from Oporto; Two Friends, Scott, from Lisbon (The 

London Daily Advertiser 578, enero 1753). 

 

En estas secciones que recogían noticias de índole marítima algunas publicaciones 

también facilitaban datos sobre navíos que habían llegado a otros puertos, tanto 

nacionales como extranjeros pero sin hacer constar al comienzo de las mismas ni el 

nombre de la localidad ni la fecha. Véase el caso de The Whitehall Evening Post que, en 

mayo de 1755, indicaba la llegada de varios navíos a Dover y a Hamburgo del siguiente 

modo: «The Mary, Smith, from Oporto, is arrived at Dover. — Bedford, Bloom, from 

ditto, at ditto. — Succeſs, Ball, from Briſtol, at Hamburgh.» (1405, mayo 1755). Tras 

los títulos que encabezaban estos apartados podían aparecer unos subtítulos como 

“Arrived”, “Arrived at  ſeveral Ports” o “Arrivals at ſeveral Ports”. En la edición 578 de 

The London Daily Advertiser se daba a conocer el nombre de los navíos que habían 

llegado a Liverpool, Cádiz, Bristol, Boston, Lisboa, Postmouth, Dover, Gibraltar, 

Lancaster, Ancona, Nápoles, Bilbao, Sevilla, Cork, Londonderry, Jamaica y 

Civitavecchia. En este caso, no se incluía la fecha detrás del nombre de la ciudad. Así 

quedaron registrados los datos relativos a Liverpool, Cádiz, Bristol y Boston: 

 

      Arrived, 

At Liverpoole, Florimel, Lenaer; Fortune, Williams, from Barbadoes; 

Choptank, Barnes, from Maryland; Thomas, Jackſon, from Malaga; Nancy, Hall, 

from Cape Fare; Devonſhire, Janny; William, Crokat, from Briſtol; Robert, 

Salisbury; Phœnix, Kelly, from London. 

At Cadiz, Lydia, from Buenos Ayres. 

At Briſtol, Greyhound, Davis, from Virginia. 

At Boſton, Boſton Galley, Lewis, from London. (The London Daily Advertiser 

578, enero 1753). 

 

A veces también se indicaba que las informaciones se habían extraído de cartas. Sirvan 

de ejemplo los subtítulos “Extract of a Letter from Capt. Copeland, of the Happy, 

arrived at Whitehaven from Virginia, dated de 23d Instant” y “Letter from Plymouth, 
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July 26”, que se hicieron constar debajo del título “SHIP NEWS” y que se redactaron 

haciendo uso de la cursiva, lo cual facilitaba distinguir un subtítulo de otro. Debajo de 

cada uno de ellos se incluían los contenidos de las cartas. La misiva del capitán 

Copeland había permitido facilitar, entre otra, la siguiente información:  

 

We ſailed from Virginia, under Convoy of the Faulkland Man of War, Capt. 

Gregory: On the 29th of June we had loſt ſeveral of the Ships, and were then only 

33 Sail; the next Day we parted with the Man of War about 250 Leagues from 

Virginia. The Ships that ſailed under Convoy of the Man of War, are as follow, viz. 

[…]. (The General Evening Post 2153, julio 1747).  

 

Otro tipo de títulos que se emplearon fueron Ireland, Scotland, Country News, Country 

Affairs, London y London Intelligence en los que también se organizaban las noticias de 

carácter interno. La temática que se publicaba sobre Irlanda abordaba cuestiones de 

actualidad acontecidas en diversas de sus ciudades. Dublín y Limerick han quedado 

reflejadas en la cabecera londinense The General Evening Post bajo el título “Ireland” 

en el año 1751 (2685, febrero 1751). En la sección titulada “Scotland” se redactaban 

datos relativos a Escocia. Estos provenían principalmente de Edimburgo y Glasgow. 

“Country News” y “Country Affairs” encabezaban las informaciones del resto del país. 

Entre algunas de las localidades sobre las cuales circularon noticias se encontraban 

Cambridge, Newcastle, Gloucester, York y Canterbury. En 1740, The Daily Gazetteer 

hacía alusión a acontecimientos ocurridos en Worcester y Colchester (1648, septiembre 

1740). Asimismo, en la prensa británica también aparecían datos sobre las colonias 

americanas bajo los títulos “Plantation News” o “America”. The St. James’s Evening 

Post, en su edición número 5553, facilitaba informaciones sobre Newport, en Rhode 

Island, y Charlestown (Charleston), en Carolina del Sur (5553, agosto 1745). En esta 

sección también se podían añadir subtítulos para indicar que el contenido temático que 

se hacía llegar en ellos a la ciudadanía había sido extraído de cartas. The General 

Evening Post incluyó, en cursiva, la frase «Extract of a Letter from Boſton in New-

England, dated July 7» tras el título Plantation News, que se hacía constar en 

mayúsculas (2168, septiembre 1747). De igual manera, los medios de comunicación 

también atendieron a otro tipo de noticias como aquellas que hacían referencia a las 



260 

 

personas que habían caído en bancarrota. Estos datos se reflejaban bajo el título 

Bankrupts. 

 

Las letras son sencillas y sin adornos, y llenan el contenido de las páginas de los textos 

dado que no se recurría al diseño de instrumentos de comunicación mediante el uso de 

diferentes representaciones como los gráficos, cuadros, tablas o mapas que permitieran 

la difusión y análisis del contenido informativo de manera visualizada. El tamaño de 

letra de las frases en las que constaban los títulos era mayor que el de las noticias. 

Generalmente, estos títulos se presentaban en mayúsculas. Las grafías de los subtítulos 

solían coincidir con las de las noticias, o ser algo más grandes, y se destacaban en 

cursiva, lo cual evitaba que estos apartados fueran confundidos con el resto del texto. La 

cursiva se empleaba cuando se querían resaltar palabras o frases. Así se expresaba, por 

ejemplo, la escritura de los nombres de las ciudades con las que daban comienzo las 

informaciones relativas a asuntos extranjeros. Los meses también se escribían en cursiva 

y solían representarse de manera abreviada.  

 

Las fuentes hemerográficas se acomodan, al igual que las fuentes archivísticas, a las 

prácticas ortográficas del momento. Las abreviaturas eran una de las características del 

inglés de la época, especialmente respecto a la reproducción ortográfica de la 

terminación –ed del pasado y del participio pasado de algunos verbos. En este sentido, 

es bastante abundante la escritura de estas formas con ‘d, tal y como se observa en los 

siguientes ejemplos: confirm’d, deſign’d, favour’d, happen’d, reſerv’d, receiv’d.  

 
Figura 32. Ejemplos de empleo de la forma ‘d para la terminación –ed  

 

Es también común encontrar nombres propios representados en su forma abreviada así 

como los términos ultimo (ult) e instant (inst), empleados para referirse a las fechas. Las 

palabras latinas et cetera se presentaban abreviadas mediante el símbolo “&c”. 

       
Figura 33. Ejemplo de uso de abreviaturas y ampersand 
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También se evidencia el uso de la contracción tis por it is. Véase el caso de Tis ſaid, that 

[it is said that] (The Daily Gazetteer 1304, agosto 1739). En ocasiones, se emplea el 

apóstrofo (‘) antes de tis, como se muestra en ‘tis given out (The London Evening Post 

3417, septiembre 1749).  

 
Figura 34. Ejemplo de uso de la contracción tis por it is 

 

Otro rasgo sobresaliente era el uso de mayúsculas en la primera letra de nombres 

comunes, y no necesariamente después de punto, probablemente con la intención de 

resaltar la atención sobre ellos. El siguiente fragmento extraído de The London Gazette 

es un ejemplo de esta peculiaridad, así como de otras características ortográficas:  

 

Dreſden, Oct. 20, N.S.  On the 17th Inſtant their Majeſties, the Prince Royal and his 

Spouſe, with many of the Nobility, arrived here from Leipſick; and it is ſaid his 

Majeſty propoſes to ſet out ſoon for Warſsaw. The young Prince, who had the 

Misfortune to fall from his Horſe as he was Hunting, and was thereby very much 

bruiſed, is now in a fair Way of Recovery. (8896, octubre 1749). 

 

En el texto anterior se incluye un ejemplo de otra de las prácticas todavía existentes en 

aquella época y que consistía en la representación ortográfica de <-ic> como <-ick>.  

 

 
Figura 35. Ejemplos de representación ortográfica de <-ic> como <-ick> 

 

Este rasgo ha quedado reflejado en la escritura de la ciudad alemana de Leipzig. 

Leipſick es el término en el que aparece redactada esta localidad y constata la presencia 

de una ortografía arcaica, pues Leipsic era la forma que se empleaba en el pasado para 

referirse a aquel nombre. En su escritura también se pone de manifiesto la sustitución de 

la “s” por la grafía alta. El uso de “ſ” se observa en otras palabras, como instant, spouse, 

said, soon, horse, small, saluted, vessels o sent, tal y como se pone de manifiesto en los 

siguientes casos: 

 

 
Figura 36. Ejemplos de empleo de la grafía “ſ” para la letra “s” 
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En el ejemplo The Court has sent Orders también se ilustra la tendencia a escribir en 

mayúscula la primera letra de algunas palabras aún cuando no iban colocadas en el 

inicio de la frase. En cuanto a las características de estos materiales, otro factor a tener 

en cuenta es el papel. En general, las publicaciones ofrecían altos estándares de calidad 

excepto aquellas que se vendían a un precio reducido que empleaban un papel más 

frágil y menos resistente (Harris, M 1987, pp.52-53). Otros aspectos son el uso de 

eslóganes. Expresiones escuetas y breves se insertaron en los márgenes de los 

documentos para dirigirse y conseguir llegar al público en relación al levantamiento 

jacobita de 1745. Estos mensajes estuvieron pensados para incitar al receptor a 

posicionarse en contra de la causa del pretendiente católico a la Corona británica. En el 

éxito del jacobitismo pendía la amenaza de supresión de denominaciones culturales e 

instituciones religiosas, como la Iglesia de Inglaterra, y la introducción de la nueva 

ideología de la casa de Estuardo y, por tanto, el derrocamiento de la monarquía de 

Hannover.  

 

Desde los medios de comunicación se transmitió un mensaje de oposición al 

pretendiente, al papismo y al catolicismo a través de eslóganes como no pretenders 

[¡pretendientes no!] y no popery [¡papa no!]. El papado fue proteccionista con esta 

causa y además de proporcionar apoyo financiero a la dinastía de Estuardo también le 

facilitó apoyo diplomático (Black, 1985, p.139).  La mayoría de los periódicos vieron el 

levantamiento como un conflicto entre el Popery, por un lado (catolicismo romano), y la 

Iglesia de Inglaterra y el Protestantismo, por otro (Cranfield, 1962, p.109). Los lectores 

de publicaciones como The Gentleman’s Magazine estuvieron constantemente 

informados del transcurso del levantamiento jacobita (Carlson, 1938, p.108).  

 

Otras cabeceras, como The General Advertiser, insertaron mensajes en los márgenes de 

las portadas. En ellos se podía leer «No Pretender», «No Popery», «No Slavery», que 

iban situados a ambos lados de la página, y «No Arbitrary Power» y «No Wooden 

Shoes», que aparecían en la parte de abajo.66 Las mismas expresiones se pudieron leer 

también, y en la misma disposición, en los márgenes de The Penny London Post a 

finales de 1745 (399, noviembre 1745).  

                                                            
66 Véanse, por ejemplo, las ediciones número 3419, 3443 3489 y 3596 de The General Advertiser, que 
vieron la luz entre finales de 1745 y comienzos de 1746. 
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Figura 37. Ejemplo de eslóganes 

En estos eslóganes se pone de manifiesto el patriotismo y el repudio que se sentía por la 

causa jacobita. A través de ellos se observa el intento de los medios de hacer llegar a la 

opinión pública un sentimiento patriótico y de cohesionar al pueblo alrededor de unos 
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ideales comunes con la intención de fomentar la lucha a favor de esos valores 

compartidos. En la mente de la generalidad del pueblo, la religión católica se 

relacionaba con la superstición, la idolatría, la persecución y la intolerancia y se 

identificaba con regímenes absolutistas y la pobreza extrema; era la religión de los 

inmigrantes irlandeses, que competían por trabajos mal pagados, del pretendiente 

jacobita y de Francia y España, que eran los principales enemigos extranjeros 

(Dickinson, 1994, p.278). 



 

 

 

 

 

 

 

5. LA INFORMACIÓN 
SOBRE FERROL 
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La trascendencia internacional que adquirió Ferrol en el siglo XVIII no se entiende 

fuera de su estrecho vínculo con el estado y que se encuentra enmarcado dentro de un 

proyecto de reorganización naval llevado a cabo por el Gobierno de la monarquía 

española. Esta relevancia política se advierte muy claramente en los documentos 

gubernativos y hemerográficos británicos con los que se ha trabajado para la 

elaboración de esta investigación. En la década de los treinta, el Gobierno de Gran 

Bretaña era receptor de noticias sobre sucesos que acontecían en Ferrol y las 

publicaciones periódicas se hacían eco del papel de la ciudad en la sociedad de la época. 

Así pues, y a raíz de que la ciudad se convirtió en un centro de poder marítimo de 

relevancia a nivel internacional, la vida en la misma no pasó inadvertida por la élite del 

poder como tampoco lo hizo por la ciudadanía británica, siendo probable que una 

importante proporción de los lectores conocieran y estuvieran informados de lo que 

sucedía en la localidad naval.  

 

La investigación realizada en los documentos gubernativos permite establecer que 

fuentes de la Secretaría de Estado del Departamento del Sur contienen datos relativos a 

Ferrol, habiéndose obtenido información en las referencias SP 36, SP 42, SP 78, SP 89 

y SP 94. Asimismo, el estudio de los fondos hemerográficos ha permitido conocer que 

alrededor de cuarenta títulos de prensa facilitaron noticias sobre la ciudad. En cuanto a 

su tipología, estos datos se han difundido en publicaciones que veían la luz una, dos y 

tres veces por semana, así como en aquellas de carácter semanal y mensual. Entre las 

primeras se encuentran The Daily Post, The Daily Advertiser, The General Advertiser y 

The Public Advertiser. The Covent Garden Journal y The London Gazette son ejemplos 

de publicaciones periódicas que salían dos días a la semana. Varios fueron los 

trisemanarios que insertaron noticias sobre Ferrol. Véase el caso del periódico de la 

oposición The Champion, The Penny London Post así como The Caledonian Mercury. 

Un buen número de estas publicaciones tri-semanales en las que quedó recogida la 

ciudad eran vespertinas, llamadas evening posts. Sirvan de ejemplo The General 

Evening Post, The General London Evening Mercury, The London Evening Post, The 

St. James’s Evening Post y The Whitehall Evening Post.  

 

Las publicaciones The Craftsman, The Westminster Journal, The Universal Spectator, 

Read’s Weekly Journal, The Universal Chronicle; or, Weekly Gazette y Old England; 
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or, the Constitutional Journal tenían una periodicidad semanal. También revistas como 

The London Magazine, The Gentleman’s Magazine, The Scots Magazine y The 

Newcastle General Magazine suministraron informaciones vinculadas a Ferrol. Estas 

cabeceras tenían una periodicidad mensual al igual que The New Universal Magazine.  

 

De los resultados de la investigación se desprende que las publicaciones londinenses 

cubrieron casi por completo la producción de noticias sobre Ferrol aunque esta 

circunstancia no resultó óbice para que la redacción de textos sobre la ciudad también se 

pusiera en práctica en publicaciones que vieron la luz en lugares tan diversos y distantes 

como Dublín, Newcastle y Edimburgo. Por los datos obtenidos a partir del análisis de 

las fuentes hemerográficas, se confirma que en las publicaciones George Faulkner, the 

Dublin Journal, The Newcastle General Magazine y The Student; or, the Oxford and 

Cambridge Monthly Miscellany también circularon informaciones sobre Ferrol. 

Asimismo, la prensa periódica escocesa ha quedado representada en diversas cabeceras 

tales como The Caledonian Mercury, The Scots Magazine y The Edinburgh Magazine.  

 

Este apartado se asienta en la concepción de la comunicación escrita como práctica 

social y uno de los medios para informar y adquirir conocimiento. En este sentido, el 

valor de las fuentes gubernamentales y hemerográficas para la reconstrucción de 

procesos históricos queda fuera de duda. En su conjunto se constituyen como un 

instrumento de gran valor para la realización y desarrollo de investigaciones científicas 

desde un amplio espectro de disciplinas académicas dada su diversidad temática. 

Establece López Yepes (1997, p.260) que «[e]l documento se compone de materia y 

forma, de soporte físico y de contenido informativo o mensaje.» Corresponde en este 

apartado, pues, realizar un estudio del mensaje con el fin de extraer la temática 

transmitida en los textos. El estudio del contenido informativo de estos documentos 

lleva implícita la necesidad de proceder a un análisis de las materias que configuraron, 

en aquella época, la imagen de Ferrol en Gran Bretaña y que giraron, casi 

exclusivamente, en torno a asuntos relativos a una parte indisociable de su historia, al 

ámbito concerniente al mundo naval.  

 

Los artículos publicados de prensa que recibieron difusión pública en diversas ediciones 

impresas así como los documentos de Estado que circularon entre las autoridades 



269 

 

políticas de Gran Bretaña y cargos diplomáticos que formaban parte del servicio de 

inteligencia de aquel país ponen de manifiesto que diversos fueron los asuntos narrados 

en ellos sobre el pasado de Ferrol. Estas fuentes ofrecen informaciones acerca de cómo 

incidió en la vida cotidiana de la ciudad la expresión de los sucesos vinculados a un 

periodo caracterizado por las circunstancias de la guerra de la Oreja de Jenkins, el 

levantamiento jacobita, el fortalecimiento naval español y la antesala de la guerra de los 

Siete Años. La interpretación de estos datos se ha realizado dentro de un contexto 

histórico y socio-cultural que determina los acontecimientos políticos y sociales que se 

describen en sus páginas.  

 

5.1. CONTENIDO INFORMATIVO  

El abundante flujo informativo hacia noticias extranjeras indica que las publicaciones 

periódicas se dirigían a unos lectores que estaban interesados en las consecuencias 

económicas y sociales que tenían los procesos evolutivos, de conflicto y de 

transformación en el extranjero. Esta cobertura mediática no sólo pone de manifiesto la 

demanda proyectada por lo que sucedía en otros lugares del mundo y el interés de los 

propietarios de los periódicos en satisfacer estas necesidades informativas con el fin de 

obtener una mayor circulación sino también su cautela a la hora de informar sobre 

asuntos de carácter interno dadas las limitaciones y riesgos existentes. La cobertura de 

acontecimientos de diversa índole propios de la escena internacional favoreció el 

tratamiento de actividades que tenían lugar en otros territorios, particularmente en 

Europa. Esta comunicación externa puso a Ferrol en primera línea informativa y le 

otorgó una notoriedad considerable a escala europea. Su nombre aparecía 

periódicamente en la prensa junto con el de otras ciudades de la talla de Amsterdam, 

Berlín, Brest, Brujas, Bruselas, Dublín, Faro, Florencia, La Haya, Lisboa, Oporto, París, 

Turín o Viena. 

 

El privilegio que tuvo la ciudad de albergar un activo centro naval, de gran importancia 

para los intereses del Estado, resultó ser un factor fundamental para su posicionamiento 

como referente internacional. Las noticias sobre Ferrol eran serias y especialmente 

importantes tanto para la ciudadanía como para el Gobierno de Gran Bretaña puesto que 

la Marina allí era considerada como un instrumento fundamental del poder nacional y el 

garante del esplendor comercial (Wilson, 1994, p.132). Buena parte de los documentos 
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analizados hacen referencia a la activa participación de la ciudad en las decisiones de la 

monarquía española y a la realización de actividades en la misma para la consecución de 

los proyectos trazados por el Gobierno. En esta situación, el contenido informativo 

queda interrelacionado, principalmente, con el papel de Ferrol en el ámbito naval, por el 

que viene determinado. Sobre esta base, prevalecen las noticias que hablan sobre los 

preparativos y las operaciones marítimas así como aquellas en las que se cubren sucesos 

de relevancia histórica y económica como fue la ayuda al levantamiento jacobita, la 

creación de las instalaciones navales, la inmigración de ciudadanos británicos e 

irlandeses a la ciudad, las construcciones y el desarrollo de la Marina, la movilización 

de las tropas, los movimientos de las escuadras o los recursos y la capacidad militar. El 

análisis de la temática cubierta por las fuentes gubernativas y hemerográficas se expone 

a continuación de modo más detallado a lo largo del periodo cronológico que se abarca 

en este estudio. Se presenta dividido en cuatro apartados: el periodo prebélico, hasta 

1739, el periodo bélico, desde sus orígenes, en 1739, hasta la firma del Tratado de Aix 

la Chapelle, el periodo de paz, que abarca desde 1748 hasta que dan comienzo los 

precedentes y la guerra de los Siete Años, en 1756, que constituyen el último apartado. 

 

5.1.1. Periodo prebélico 

Los acontecimientos que tienen lugar en la antesala de la guerra de la Oreja de Jenkins 

son el hilo conductor en la escena que se narra a finales de la década de los años treinta. 

Entre los hechos que se describen en aquel periodo se recogen los que se centran en la 

captura de navíos que comerciaban ilícitamente en las Indias. Esta situación producía 

una inestabilidad y un desequilibrio especialmente evidentes para los comerciantes 

británicos en tanto que acarreaba graves daños para su comercio y, a la vez, repercutía 

en las personas que formaban parte de las tripulaciones. El veintiséis de enero de 1739, 

el secretario de Estado Newcastle recibía noticias de Keene que le informaban sobre el 

apresamiento del barco “Sarah” por los guardacostas españoles en América y sobre su 

traslado a ciudad de La Habana. Su capitán, Jason Vaughan, así como el resto de la 

dotación habían sido llevados a Cádiz pero, mientras que los miembros de la tripulación 

fueron puestos en libertad de manera inmediata, el capitán fue confinado en el castillo 

de Santa Catalina, situado en la bahía de dicha localidad andaluza (TNA SP 94/133, 

s.p.).  
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En este escenario de conflicto que reinaba entre ambos países se encontraba el origen de 

la sensación general de desasosiego que también se cernía sobre otros individuos que 

formaban parte de la vida de diferentes comunidades, como fue el caso de aquellos que 

residían en Ferrol. Las órdenes enviadas al intendente y comandante de marina de 

suspender el desarme de unos barcos que habían llegado recientemente de Cádiz y de 

equipar, a toda prisa, cuatro que habían estado inmovilizados durante algún tiempo 

habían causado gran alarma a los habitantes de la localidad que deducían de estas 

medidas que los asuntos con Inglaterra no estaban en tan buen estado como se creía. 

Esta sospecha fue la expresión de un descontento generalizado en la población en el año 

1739 (TNA SP 94/224, s.p.).67 

 

Los síntomas de inquietud también estaban presentes en la capital. La prensa 

comunicaba que el temor de un ataque inglés en las costas de Galicia había llevado a la 

corte española a cerrar la boca de la ría de Ferrol con una cadena (The Daily Gazetteer 

1283, agosto 1739). En 1739, los informes diplomáticos tenían como escenario la 

fortificación defensiva del puerto. En julio, el cónsul Parker le trasladaba a Newcastle la 

decisión de construir una cadena que sería colocada a lo largo de la entrada del puerto 

(TNA SP 94/224, s.p.). Las cartas del cónsul contenían abundancia de datos sobre las 

obras de construcción proyectadas, el estado de ejecución y evolución de los trabajos así 

como sobre el posicionamiento de las baterías y sus características. Estos asuntos iban 

acompañados por la disposición y el movimiento de las tropas en Ferrol. En aquellas 

fechas el regimiento de Toledo se encontraba distribuido en los castillos y en las 

proximidades de la batería más grande junto con un destacamento de unos cien hombres 

del regimiento de Irlanda y el mismo número procedentes de los de Lisboa y Navarra, 

que se encontraban acampados cerca de las otras baterías (TNA SP 94/224, s.p.).68 Las 

obras se llevaban a cabo con gran vigor pero suponían un inconveniente para las tropas 

que ayudaban en ellas porque en los lugares en los que estaban instaladas apenas podían 

conseguir subsistencias. El general Macdonald estaba todas las mañanas y tardes en las 

baterías para avanzar con los trabajos y cada semana enviaba un ingeniero al conde de 

Itre con el fin de informarle de su progreso (TNA SP 94/133, s.p.).69 Los medios de 

comunicación también informaban de la llegada a Ferrol del general de división 
                                                            
67 John Burnaby Parker a Newcastle, cuatro de junio de 1739. 
68 Parker a Newcastle, diez de julio de 1739. 
69 A Coruña, 8 de julio 1739. 
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Macdonald para ponerse al mando de los regimientos acampados allí (The Daily 

Gazetteer 1283, agosto 1739).  

 

5.1.2. Periodo bélico 

Gran Bretaña finalmente declaró la guerra a España en el mes de octubre de 1739, lo 

que motivó que las operaciones y preparativos navales fueran un tema recurrente tanto 

en los informes gubernamentales como en los artículos de prensa. Los movimientos de 

las escuadras y las actividades marítimas de los españoles se convirtieron en una 

constante informativa que permitieron al Gobierno británico conocer con detalle la 

fuerza naval que había en Ferrol junto con las procedencias y destinos de los navíos. 

Mientras tanto, las publicaciones periódicas ofrecían noticias a la ciudadanía sobre 

diversos episodios navales y se centraban, igualmente, en la llegada de barcos a Ferrol y 

en la posición y operaciones de las escuadras.  

 

Durante la guerra, en los documentos también se hace referencia al apresamiento de 

navíos. Las fuentes de prensa se dirigían a proporcionar informaciones de barcos 

ingleses que habían sido capturados, algunos de los cuales eran llevados a Ferrol (The 

Scots Magazine 2, mayo 1740; The Gentleman’s Magazine 11, diciembre 1741). La 

atención de los diplomáticos iba más allá, lo cual favorecía que sus escritos se nutrieran 

de otros datos como los que relataban las negociaciones establecidas entre ambos países 

para la realización de un intercambio de prisioneros de guerra. Las reflexiones acerca de 

este asunto se concentraban también en la situación en la que se encontraban los 

marineros de los barcos capturados, algunos de los cuales se habían visto obligados a 

alistarse en el ejército de la monarquía española o a embarcar a bordo de los barcos de 

guerra que había en Ferrol debido a que no contaban con ninguna asignación que les 

evitara morir de hambre (TNA SP 89/41, p.30).70 Diversas fueron las fuentes 

hemerográficas que publicaron informaciones sobre la liberación de los prisioneros 

británicos. En septiembre de 1742, The Gentleman’s Magazine daba difusión a noticias 

extraídas de otras cabeceras londinenses en las que se hacía referencia a las 

disposiciones que algunos ciudadanos extranjeros estaban adoptando en diversos puntos 

de España para la iniciación de su retorno a su país de origen (12, septiembre 1742).  

 
                                                            
70 John Burnaby Parker informaba sobre estos asuntos al duque de Newcastle en mayo de 1740. 
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El movimiento de fuerzas terrestres hacia Ferrol y, en general, en Galicia, fue otro de 

los acontecimientos que siguió recibiendo cobertura una vez declarada la guerra. El 

contenido de estas informaciones permitía conocer el refuerzo de tropas, averiguar las 

intenciones de las escuadras que se encontraban en Ferrol y las disposiciones del país 

enemigo ante una posible expedición o ataque contra cualquier parte de los dominios 

del rey británico (TNA SP 78/223, p.101). Al mismo tiempo, el conocimiento de estos 

datos les permitía tomar decisiones más precisas sobre el modo de actuar ante las 

diferentes circunstancias que se les presentaban, tal y como había sucedido en 1740 

cuando concluyeron hacer a la mar una importante escuadra al mando del almirante 

John Norris para que procediera directamente a Ferrol con el fin de vigilar a los 

españoles y de iniciar la lucha en caso de que fuera necesario (TNA SP 78/223, 

p.111).71 Ante esta situación, la ciudadanía en A Coruña y Ferrol había expresado un 

sentimiento de aprensión general ante el temor de un ataque por parte de la escuadra de 

este oficial británico (TNA SP 89/41, p.113).  

 

La identificación del modo de proceder del enemigo en lo relativo a sus movimientos 

navales y militares era un factor primordial para el desarrollo de una adecuada 

planeación estratégica que llevara a la toma de decisiones efectivas y acertadas. Esta 

necesidad requería la activación de los servicios secretos de inteligencia y dio lugar al 

tratamiento de otros asuntos por parte de las fuentes gubernamentales que se enfocaban 

en la adquisición de información de manera rápida. En este sentido, los documentos 

revelan la promoción de actos de espionaje británicos en Ferrol con el fin de fomentar la 

elaboración de informes sobre aquellos aspectos más destacados en los que la ciudad se 

veía involucrada y que se centraban, principalmente, en la acción y estrategia naval y 

militar del Gobierno así como en la composición y estado de la Marina en el puerto 

(TNA SP 89/41, p.183). El tratamiento de este tema se convirtió en algo habitual dada 

la importancia que iba adquiriendo Ferrol respecto al desenvolvimiento de las líneas de 

acción de la política naval del Estado.  

 

A mediados de década, el levantamiento jacobita fue el foco de atención. El tratamiento 

de este tema de carácter histórico ocurrió en un momento en el que se habían reducido 

                                                            
71 Informaciones transmitidas por el duque de Newcastle a Waldegrave en junio de 1740. 
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las referencias a Ferrol en las comunicaciones oficiales. Asimismo, esta nueva 

coyuntura política fue propicia para los impresores de las publicaciones periódicas, pues 

la guerra en Europa se encontraba en un estancamiento. En palabras de Cranfield, ante 

la falta de noticias extranjeras, la rebelión del cuarenta y cinco suscitó un interés 

considerable en toda la geografía británica que llevó al país a un estado de tensión 

emocional (Cranfield, 1962, p.75). Así pues, la difusión de informaciones relativas a 

esta revuelta estimuló una abundancia de material de prensa. En el caso de Ferrol, las 

noticias recogidas por un buen número de cabeceras desvelaban la ayuda española 

prestada a la causa jacobita desde la ciudad en el periodo comprendido entre la segunda 

mitad de 1745 y principios de 1746. Entre las fuentes hemerográficas en la que se hizo 

referencia a esta situación tan alarmante para los intereses de la casa de Hannover cabe 

mencionar The Caledonian Mercury, The London Evening Post, The True Patriot, The 

General Evening Post, The General Advertiser, The St. James’s Evening Post, The 

Universal Spectator y The Daily Post.  

 

Las fuentes diplomáticas también aportaron datos sobre la existencia de este apoyo del 

que gozó el pretendiente católico por parte de la monarquía española, a pesar de que las 

informaciones recopiladas a este respecto no son tan abundantes como las de la prensa. 

A finales de 1745 y comienzos del año siguiente, John Burnaby Parker se hacía eco de 

la nueva estrategia de los Borbones de ayudar al restablecimiento de la casa de Estuardo 

en el trono británico, una ayuda que entrañaba un serio peligro para la monarquía de 

Hannover. En sus informes al duque de Newcastle hacía alusión a una serie de 

actividades navales que implicaban la participación de Ferrol y A Coruña en apoyo de 

esta causa (SP 89/45, pp.61, 65, 75). 

 

Los movimientos marítimos que tenían lugar en Ferrol continuaron recogiéndose tanto 

en las fuentes gubernamentales como en las hemerográficas en aquellos años. Esto se 

evidencia no sólo en las descripciones del escenario marítimo en cooperación con la 

casa de Estuardo sino también en otras operaciones navales que se llevaban a cabo en la 

ciudad. En diciembre de 1746, Parker informaba a Newcastle de la gran demanda de 

reclutas y marineros así como de que el proceso de captación de personal para aliviar 

este problema estaba resultando poco exitoso y de que la falta de hombres dificultaba el 

equipamiento de los barcos. También le comunicaba los preparativos que seguían 
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realizándose en Ferrol y A Coruña con el fin de garantizar una mayor seguridad de 

aquellos puertos. Para ello se habían doblado las guardias en los castillos y baterías y se 

había ordenado una estricta vigilancia del mar para observar la aparición de cualquier 

barco (TNA SP 89/45, p.164).  

 

Unos meses antes ya se habían tomado las medidas oportunas para proteger a ambas 

localidades de un posible ataque ante la aparición de una gran flota de barcos, que se 

creía que eran ingleses. Su presencia había agudizado la inquietud del capitán general de 

la provincia en cuanto a la posibilidad de que se pretendiera realizar una invasión en 

alguno de aquellos dos puertos gallegos, lo que le llevó al envío de órdenes para que se 

levantara toda la milicia y para que diversos batallones y tropas del ejército 

contribuyeran en las labores de seguridad pública en ambas ciudades. La cobertura 

informativa por parte de los servicios de inteligencia británicos revela que esta flota 

había sido la culpable de volver a generar una gran alarma social en la zona. De estos 

datos se desprende que el sentir popular y las actitudes de la gente no pasaron 

desapercibidos a los cargos oficiales quienes, en sus escritos, no sólo daban cobertura a 

cuestiones relativas a las operaciones navales y militares sino también a las vidas 

ordinarias de las personas que residían en Ferrol, a sus comportamientos y a sus 

manifestaciones cotidianas (TNA SP 89/45, p.130).72  

 

5.1.3. Periodo de paz 

Este tipo de informaciones relativas al desasosiego y a la preocupación ciudadana junto 

con aquellas vinculadas a las operaciones de corso y a otro tipo de actividades 

marítimas que se habían puesto en marcha durante aquellos años de guerra dejaron de 

ser noticia una vez que cesaron las hostilidades entre los países que se habían mantenido 

enfrentados. En 1748 se firmaba el Tratado de Aix la Chapelle y, a pesar de que con él 

no se solventaron muchos de los problemas que habían originado el conflicto, permitió 

disfrutar de un periodo de tranquilidad que resultó determinante para los planes que el 

Gobierno del nuevo monarca en el trono español, Fernando VI, pretendía poner en 

marcha. Con la paz se iniciaba un nuevo capítulo en la historia de Ferrol porque dentro 

del marco de los objetivos particulares de los programas oficiales estaba preparado un 

                                                            
72 Carta de Parker a Newcastle, julio 1746. 
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proyecto de gran envergadura para la ciudad que el propio ministro Ensenada había 

diseñado. La decisión de reforzar el poder naval español dio lugar al traslado de las 

instalaciones militares de A Graña a la ribera ferrolana, sentó las bases para una 

evolución industrial y demográfica, y supuso un cambio que no sólo afectaría a la 

sociedad de la época sino que marcaría la ampliación del espectro informativo hacia 

otros fenómenos de interés.  

 

A comienzos de la década de los cincuenta, las fuentes documentales dejan ver el 

comienzo de una etapa de gran desarrollo en Ferrol. En este nuevo periodo surgen 

diferentes factores que llevaron a mantener a la ciudad bajo vigilancia, siendo la 

creación de los arsenales un acontecimiento que adquirió especial relevancia. La 

importancia que fue cobrando la urbe en esta fase de esplendor coincide con las obras 

que se estaban llevando a cabo en las instalaciones navales y que fueron la causa de que 

en ella se experimentara una evolución urbana y social en toda regla. En mayo de 1750, 

el diplomático Joseph Jordan comunicaba a las autoridades londinenses desde A Coruña 

que grandes trabajos estaban proyectados en Ferrol, algunos de los cuales ya habían 

comenzado, como los muelles, astilleros, almacenes y embarcaderos, y que de todo ello 

resultaría un arsenal de primera calidad. Además, precisaba que estaba planeada una 

nueva ciudad contigua a él (TNA SP 94/227, s.p.).73 Los escritos oficiales presentan las 

obras con un carácter descriptivo. En ellos se da cuenta de las grandes mejoras que se 

estaban haciendo en el puerto así como de las características del lugar de construcción, 

situado en Esteiro, del desarrollo de los trabajos, de la mano de obra, del número de 

hombres empleados y de los materiales disponibles para construir los navíos (TNA SP 

42/35, p.48).  

 

En esta nueva etapa que daba comienzo en la ciudad, la prensa también se hacía eco de 

estos asuntos de índole económica e industrial. Los documentos hemerográficos reflejan 

los avances que abrían el camino hacia el desarrollo naval. La cabecera Read’s Weekly 

Journal informaba sobre la gran cantidad de productos necesarios con los que se 

contaba en Ferrol para la fábrica de navíos (1382, febrero 1751). Asimismo, también se 

proporcionaban datos sobre el número de trabajadores que estaban siendo empleados en 

las obras con las que se pretendía ampliar y fortificar el puerto (Read’s Weekly Journal 

                                                            
73 La carta, fechada el uno de mayo de 1750, iba remitida al duque de Bedford. 
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1464, septiembre 1752; The General Advertiser 5591, septiembre 1752; The London 

Daily Advertiser 483, septiembre 1752). Read’s Weekly Journal, The Whitehall Evening 

Post y The New Universal Magazine hacían mención a algunos de los rasgos que 

caracterizaban las condiciones naturales de la ría así como a las fortificaciones y a la 

extensión del puerto. En estos medios también se determinaba el número de 

trabajadores empleados en las obras y se especificaban las construcciones navales que 

se estaban llevando a cabo (Read’s Weekly Journal 8486, enero 1754, The Whitehall 

Evening Post, enero 1754; The New Universal Magazine 14:93, enero 1754). 

 

Otro tema que acaparó la atención de los documentos fue el comercio, también 

enmarcado dentro de las informaciones de tipo económico, que generó noticias sobre la 

llegada de mercancías a la ciudad, algunas de ellas procedentes de Gran Bretaña y 

estrechamente relacionadas con las actividades que se desenvolvían en el arsenal. El fin 

de la guerra propició el levantamiento de la prohibición del comercio con los países que 

habían estado enfrentados. De ahí, que en los documentos no falten alusiones a 

informaciones sobre operaciones comerciales internacionales, como las que se 

mantuvieron con Newcastle, en Inglaterra, desde donde se importaron grandes 

cantidades de carbón en la década de los cincuenta (TNA SP 94/228, s.p.). En el 

extranjero también se comercializó con otros países. Además de madera de roble, se 

trasladaron a Ferrol de ciudades como Riga y Gdansk otros elementos básicos para la 

fabricación de barcos como mástiles y tablones de abeto (TNA SP 94/227, s.p.). El 

problema de abastecimiento de la población, debido al aumento demográfico que se 

experimentó en la misma en aquella época, se empleó para el tratamiento de otros 

asuntos relacionados con la fuerte demanda de diferentes artículos de necesidad y con el 

encarecimiento de los productos de consumo. Algunos de ellos, como el vino, se 

suministraban desde Cataluña (TNA SP 94/227, s.p.).  

 

Las relaciones cordiales entre Gran Bretaña y España, que habían favorecido el 

establecimiento de relaciones comerciales tras la guerra, también eran noticia de 

actualidad en la prensa. En las publicaciones periódicas se incluían datos de carácter 

económico sobre Ferrol que se centraban en asuntos relacionados con las operaciones 

portuarias y que facilitaban datos concretos acerca de los nombres de los capitanes y de 

los navíos que transportaban las mercancías así como de su procedencia y destino. No 
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obstante, en estos artículos de prensa de mediados de siglo no se hizo constar la carga 

que se movilizaba en los viajes. En ocasiones se facilitaban los nombres de los puertos 

en los que el navío hacía escala antes de llegar a su lugar de destino final (The General 

Advertiser 5579, septiembre 1752; The London Daily Advertiser 578, enero 1753; The 

Public Advertiser 5712, febrero 1753). 

 

Las alusiones sobre el viaje de los trabajadores de la industria naval británica hacia 

Ferrol y sobre la manera en la que se produjo su traslado tampoco faltan en los 

documentos analizados. Este tipo de datos, enmarcados dentro de un ámbito económico, 

demográfico y social, hacían alusión a la pérdida de mano de obra de sus instalaciones 

para ayudar y desempeñar actividades productivas al servicio de un monarca extranjero. 

La salida de estos técnicos y operarios había estado motivada a raíz de un viaje de 

espionaje industrial a Gran Bretaña a finales de la década de los cuarenta. Ensenada 

había encomendado la realización de este cometido a Jorge Juan, dado que fue 

consciente desde el principio de que la tecnología naval española del momento era 

insuficiente para realizar el proyecto naval que se había diseñado. La tarea emprendida 

por Jorge Juan dio como fruto el desplazamiento de inmigrantes de forma silenciosa a 

Ferrol. Una vez asentados en la ciudad, estos trabajadores animaron a antiguos 

compañeros suyos a que siguieran sus pasos y se trasladaran a la misma. Las noticias 

sobre la pérdida de esta mano de obra pronto llegaron al Gobierno de Londres. Uno de 

los transmisores de estos contenidos fue el cónsul Jordan quien expresaba la opinión de 

que estos inmigrantes no se trasladaban de Gran Bretaña a España con el conocimiento 

ni con el permiso de las autoridades de su país producto de un acuerdo realizado con la 

corte española. Fundamentaba su juicio en virtud de que estos hombres habían 

esquivado a sus espías y realizado un trayecto más largo que el necesario (TNA SP 

94/227, s.p.).  

 

Los medios de comunicación también se hicieron eco de la fuga de este capital humano 

y su llegada a Ferrol (The General Evening Post 2786, octubre 1751; The Whitehall 

Evening Post 885, octubre 1751). Al igual que las fuentes gubernamentales, en ellos se 

enfatizaba la imposibilidad que estos inmigrantes tenían de realizar un contrato de tal 

naturaleza con la Corona española sin infringir sus deberes de fidelidad hacia su país. 

Los documentos hemerográficos hicieron referencia al intento por parte de las 
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autoridades británicas de prevenir la pérdida de esta mano de obra de sus instalaciones 

navales, tal y como había sucedido en 1751 cuando se trató de interceptar y de llevar de 

vuelta a Inglaterra a un navío que se había dirigido a la localidad francesa de Boulogne 

con la intención de realizar su travesía desde allí a Ferrol con un grupo de trabajadores 

que viajaban a bordo (The London Evening Post 3667, abril 1751). De igual manera, 

aquel mismo mes, las fuentes que circulaban entre diversos departamentos de la 

Administración hacían referencia a la intención del Gobierno de suspender estas salidas 

migratorias y de evitar que estos hombres dispusieran su trabajo al servicio de un 

monarca extranjero. En las comunicaciones oficiales se explicitaban las órdenes 

emitidas a un capitán de la Marina británica de salir en la búsqueda de un navío de 

Londres. En su misión, el oficial había podido averiguar que el barco en cuestión, que 

transportaba artesanos y técnicos especializados en la construcción naval, había partido 

de Boulogne (TNA SP 42/35, pp.44-46).74  

 

Además de estas informaciones, en la crónica proporcionada sobre Ferrol abundan las 

alusiones a asuntos relacionados con la construcción naval. El propósito de erigir un 

arsenal en la ciudad trajo consigo importantes avances hacia la recuperación de la 

Armada que motivaron que los británicos miraran insistentemente a las actividades y 

operaciones que allí se llevaban a cabo pues perfilaban el progreso marítimo español, 

que veían con temor y descontento y ante el cual debían de estar prevenidos. En los 

documentos se apuntan algunas características del dinamismo en el desarrollo de la 

Marina en las instalaciones ferrolanas en las cuales se trabajaba con el fin de hacer 

realidad el ambicioso programa que había propuesto Ensenada. Lógicamente, las 

noticias relativas a los barcos que estaban en las gradas o que se habían botado llenaban 

las páginas de los textos analizados.  

 

Desde comienzos de la década de los cincuenta y hasta que concluye el periodo objeto 

de estudio, tanto las fuentes archivísticas como las impresas hicieron abundantes 

alusiones a los nuevos navíos que se iban construyendo, a sus cañones, dimensiones y 

fechas de botadura así como al ritmo de los trabajos. En 1751 Read’s Weekly Journal 

publicaba que pronto estarían finalizados cuatro navíos en Ferrol (1382, febrero 1751). 
                                                            
74 El capitán Barker, receptor de la misión, trasladaba estas informaciones al secretario del Almirantazgo. 
Desde las dependencias de este organismo se envía copia de la carta del oficial para poner en 
conocimiento de las mismas al secretario de Estado, el duque de Bedford. 
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Las páginas de prensa recogían frases como “At Ferrol they have lately launched five 

new Men of War, and five more are very near finiſhed.” (The General Evening Post 

2748, julio 1751; The London Magazine 20, julio 1751). Aquel mismo año, y desde el 

Almirantazgo, se comunicaba a la Secretaría de Estado que pronto estarían construidos 

siete barcos (TNA SP 42/35, p.48).  

 

Los años siguientes continuó poniéndose el punto de mira en el avance de la Marina 

española. En octubre de 1752, los británicos conocían que el número de navíos en 

construcción había aumentado a once, de los cuales nueve estaban ya muy avanzados, y 

que se estaba preparando una quilla para un duodécimo (TNA SP 94/227, s.p.). Unos 

meses más tarde, The London Evening Post publicaba que tres de esos barcos estaban 

casi terminados (3930, enero 1753), mientras que The London Daily Advertiser hacía 

referencia a los doce barcos que estaban construyéndose, de los que proporcionaba sus 

nombres, número de cañones y dimensiones (634, marzo 1753). Por esas fechas, en los 

documentos gubernativos se verificaba el desarrollo de los trabajos en doce barcos y se 

indicaba que estaban siendo ejecutados a buen ritmo. Asimismo, se notificaba que su 

estructura era muy similar a la de los navíos británicos dado que tenían las mismas 

dimensiones de los suyos de noventa cañones. En cuanto a su finalización y 

metodología, cuatro de ellos serían botados en cuestión de pocos meses, siendo Ricardo 

Rooth el constructor principal (TNA SP 94/228, s.p.). Este tipo de información seguía 

siendo precisada en años posteriores. A mediados de década, en concreto en 1755 y 

1756, se proporcionaban detalles sobre las construcciones navales, explicitando los 

barcos que se habían botado y que se encontraban en vías de construcción (TNA SP 

94/228, s.p.; TNA SP 94/150, p.182) así como el tiempo aproximado de su botadura 

(TNA SP 42/37, p.50).  

 

En lo relativo al método de construcción naval implantado, en los documentos 

gubernativos se hacía alusión a los ciudadanos extranjeros que se habían asentado en 

Ferrol en tanto que eran ellos los encargados de introducir las técnicas que se empleaban 

en los arsenales de Gran Bretaña. No son pocas las referencias al constructor Ricardo 

Rooth. En ocasiones, se mencionaban otros compañeros suyos, tales como Tomás 

Hewett, Baltasar Com(m)ins y Guillermo Clark (TNA SP 42/35, pp.48-49; TNA SP 

94/227, s.p.; TNA SP 94/228, s.p.). También recibían cobertura mediática las cuestiones 
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relativas a este modelo de construcción así como los trabajadores que se habían 

trasladado a Ferrol para ponerse al servicio de la monarquía española en relación al 

proyecto de reforma naval (The London Daily Advertiser 504, octubre 1752; The 

London Evening Post 3897, octubre 1752; The Gentleman’s Magazine 22, octubre 

1752; Read’s Weekly Journal 8486, enero 1754; The Whitehall Evening Post 1239, 

enero 1754; The New Universal Magazine 14.93, enero 1754). 

 

La exposición del contenido informativo era complementada por otras noticias que se 

enfocaban en el estado de la Marina en la ciudad, dado que en los comunicados que se 

emitían también se hizo constar el número de barcos que había en el puerto (TNA SP 

94/151, p.278). Un ejemplo claro ha quedado reflejado en una carta del Almirantazgo, 

fechada en abril de 1755, en la que se explicitaba que catorce eran los navíos que 

estaban en Ferrol en aquel momento. De ellos se detallaban sus cañones y dimensiones 

y se volvía a establecer, al igual que en años anteriores, que eran iguales a los británicos 

de noventa y que doce habían sido construidos siguiendo el método inglés. Asimismo, 

se proporcionaba la opinión de que los otros dos no servían (TNA SP 42/37, p.50). 

Además de estas informaciones, en los documentos se da una visión de cuáles eran las 

intenciones del Gobierno en lo concerniente a los preparativos de los navíos, a su 

equipamiento y futuras misiones, a pesar de que no hubiera total seguridad de las 

mismas (TNA SP 94/151, p.153; TNA SP 94/228, s.p.; The London Magazine 24, 

marzo 1755, The London Evening Post 4345, septiembre 1755; The Whitehall Evening 

Post 1600, mayo 1756; The New Universal Magazine 19.131, octubre 1756).  

 

En Londres se quería penetrar en cuáles eran las miras concebidas por la Corona 

española sobre estas cuestiones. La relevancia que tenía para el Gobierno británico 

conocer qué se hacía a nivel naval en Ferrol se constata en la misión que se organizó en 

1755 y que se encomendó a un oficial de su Marina, el capitán Foley. Esta acción de 

espionaje se encubrió detrás de una maniobra elaborada que consistía en entrar en el 

puerto con la intención de reparar el balandro de su majestad «Savage», lo cual no 

levantaría sospechas de la auténtica naturaleza de la misión, que no era otra que la de 

determinar si los españoles estaban equipando algún navío en el puerto, tal y como se 

comunicaba desde el Almirantazgo al secretario de Estado Thomas Robinson en una 

carta fechada a comienzos de 1755 (TNA SP 42/37, p.48).  



282 

 

 

El asunto sobre esta misión fue tratado de manera no tan manifiesta en los medios de 

comunicación los cuales, si bien anunciaban la llegada del balandro a Ferrol, no 

precisaban cuál era la verdadera finalidad de la misma. The Public Advertiser indicaba 

que el capitán Foley se había visto obligado a dirigirse a Ferrol debido a que se había 

partido el palo de trinquete de su navío (6387, abril 1755). The Whitehall Evening Post 

también se pronunciaba sobre esta empresa aunque en unos términos que iban un poco 

más allá de estas informaciones y que parecían dejar entrever cierta desconfianza sobre 

las intenciones reales de la empresa, pero sin entrar en detalles de la misma. La 

publicación hacía reflexionar sobre el origen de la misión a través de la opinión del 

autor de una carta de Porstmouth que daba a entender que no se le podía dar crédito a 

que el balandro «Savage» hubiera partido su palo de trinquete cerca de Ferrol para 

entrar en su puerto (The Whitehall Evening Post 1393, abril 1755).  

 

La crónica de Ferrol era bastante abundante en detalles relativos a informaciones de 

carácter naval y militar, que estaban estrechamente vinculadas con decisiones políticas. 

No obstante, esto no fue excluyente para que las fuentes no pusieran el acento en otro 

tipo de sucesos que en aquel momento también acontecían en la ciudad. En este sentido, 

cabe hacer referencia a la inclusión de relatos descriptivos sobre momentos 

extraordinarios y a las actuaciones de emergencia de la gente ante aquellas situaciones, 

como el incendio que se había declarado en dos navíos de setenta cañones y que el autor 

del documento, Joseph Jordan, desprendía que debía de haber sido una noticia terrible y 

muy desagradable para la corte. Este acontecimiento había tenido lugar en 1750 debido 

a un fuego ocasionado en el castillo de proa del «Invencible» y que se había extendido 

al «Vencedor». La intervención de las personas que allí se encontraban no había sido, en 

opinión de Jordan, la adecuada. Su evaluación proporcionaba indicaciones sobre el 

modo de actuar de las gentes y permitía caracterizar ciertos rasgos culturales de la 

sociedad. Adicionalmente, y a pesar de que no estaba claro qué lo había causado, 

trasladaba los comentarios que circulaban de que había sido planeado y provocado por 

alguno de los ciudadanos ingleses que estaban allí y quienes habrían podido haber sido 

contratados o habérseles prometido una recompensa para la realización de tal fin (TNA 
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SP 94/227, s.p.).75 The London Gazette dio cobertura a estos hechos en la prensa. El 

artículo sobre lo sucedido daba cuenta del conocimiento por parte de la corte de las 

noticias relativas a los dos barcos de su majestad católica, el “Invencible” y el 

“Vencedor”, implicados en el incendio, ambos de setenta cañones. El motivo que había 

llevado a que se quemaran por completo hasta el mismo borde del agua, tal y como 

establecía esta publicación periódica, fue un fuego que se había ocasionado de manera 

accidental en el castillo de proa del “Invencible” (The London Gazette 9009, noviembre 

1750).  

 

Otro foco de noticias giró en torno a la defensa de los ciudadanos británicos que se 

encontraban en España por parte de los representantes diplomáticos durante el 

desempeño de su actividad. Un claro ejemplo fue el del ciudadano Juan Harvey, 

marinero de un navío inglés que estuvo en la ría de Ferrol y que se había alistado en el 

regimiento de Hibernia sin saber muy bien lo que hacía. Su deseo de dejar de formar 

parte del ejército de la monaquía española dio lugar a la intervención de los círculos 

diplomáticos en favor del súbdito de su país. Harvey había implorado su protección al 

cónsul en A Coruña para que se le liberara de ser soldado puesto que había decidido 

volver a su antiguo oficio de marinero al servicio de su patria. La religión como rasgo 

cultural también está presente en este relato. La falta de libertad social en materia 

religiosa se pone de manifiesto en la correspondencia que el embajador en Madrid 

transmite a la corte española en nombre de Harvey. En ella se le comunicaba que “le 

querian obligar ͠a mudar de Religion, que había resistido; y que quería bolver a la 

Obligacion que le competía, como Vasallo que era, del Rey de la Gran Bretaña.” (TNA 

SP 94/147, pp.64-67).  

 

5.1.4. Precedentes y guerra de los Siete Años 

En 1756, el ambiente prebélico a la guerra de los Siete Años entre Gran Bretaña y 

Francia se deja ver en el contenido informativo que se transmite en los documentos 

oficiales y que se publica en las fuentes de prensa para el conocimiento de la 

ciudadanía. En aquellos momentos, la rivalidad entre esas dos potencias se observaba en 

el mar. Las hostilidades previas al desencadenamiento de la guerra y a la situación de 

                                                            
75 Estas informaciones habían sido enviadas al duque de Bedford por Joseph Jordan el dos de noviembre 
de aquel año. 
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conflicto trajeron consigo informaciones sobre actos de corso que se convertían en un 

verdadero agente de perturbación de los intercambios comerciales. Los textos hacen 

mención a las operaciones de barcos corsarios franceses e ingleses y revelan capturas de 

navíos (TNA SP 94/153, p.60; TNA SP 94/153, p.316; The Newcastle General 

Magazine 8, agosto 1756; The Gentleman’s Magazine 26, agosto 1756; The Gazetteer 

and London Daily Advertiser 4756, diciembre 1756; Read’s Weekly Journal 3905, 

diciembre 1756). Asimismo, por aquellas fechas destacan las informaciones sobre los 

movimientos y los equipamientos navales en Ferrol (TNA SP 95/151, p.278; TNA SP 

94/153, p.133; The New Universal Magazine 19.131, octubre 1756; The Newcastle 

General Magazine 10, octubre 1756; The London Magazine, octubre 1756).   

 

La elaboración de informes oficiales formaba parte de los quehaceres cotidianos de los 

miembros del personal diplomático británico quienes, como agentes del servicio 

exterior, enviaban abundantes noticias de manera regular a los representantes del órgano 

ministerial responsable de los asuntos peninsulares. Entre las informaciones 

transmitidas aparecen datos sobre Ferrol que también circularon entre otros 

departamentos de la Administración, como el Almirantazgo. Asimismo, los medios de 

comunicación se encargaron de trasladar a la población la actualidad que acontecía en 

diversas localidades europeas, como Ferrol, dando soporte, de este modo, a un 

sinnúmero de hechos que traspasaban sus fronteras. Los resultados de la investigación 

revelan que la recogida de noticias sobre esta localidad gallega se realizaba, 

principalmente atendiendo al contexto naval y militar y que se centraban en aquellos 

asuntos concernientes al desarrollo de la Marina así como en actividades de carácter 

político relativos a los planes y órdenes que el Gobierno de la monarquía trasladaba a la 

ciudad y que motivaban la puesta en marcha de una serie de actividades en la misma, las 

cuales eran susceptibles de convertirse en noticia.  

 

Sin embargo, y pese a que el contenido informativo se focalizó en las operaciones 

navales y militares así como en los movimientos y operaciones portuarias, no hay que 

pasar por alto que también se suministró información sobre otros asuntos vinculados al 

ámbito industrial y comercial los cuales, en buena parte de las ocasiones, tuvieron un 

estrecho vínculo con la creación de las instalaciones navales en Ferrol, que promovieron 

un progreso económico y un desarrollo demográfico en la ciudad. De igual manera, los 
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escritos también dieron cabida a la narración de eventos de carácter cultural y social en 

los que subyacían determinados hábitos, costumbres y expresiones populares de la 

época. El conjunto de las informaciones contenidas en estas fuentes sirve para realizar 

una aproximación a la realidad existente en la actualidad. 

 

En consecuencia, y en base a lo que se ha expuesto, se puede establecer que el análisis 

de estas fuentes archivísticas e impresas en lo relativo a su temática ha ayudado a 

conocer mejor los reflejos que se conservan en centros documentales de Gran Bretaña 

acerca del devenir cotidiano de la realidad ferrolana en el siglo XVIII, particularmente 

en torno a los sucesos que rodearon la vida en las instalaciones navales. El estudio 

comparativo de las mismas permite señalar que tanto en los documentos archivísticos 

como en los hemerográficos se trataron, por lo general, hechos análogos, que se 

relataban de manera reiterada. Este modo de transmitir la información permitía realizar 

correcciones de informaciones imprecisas y aportar nuevos datos más concisos y 

veraces a las noticias dentro de eslabones encadenados de hechos. Estas cadenas 

informativas impulsaron la generación de información fiable y de noticias de calidad.
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La palabra escrita como vehículo de transmisión y divulgación de información vigente 

en el Siglo de las Luces posibilitó el contacto y la comunicación entre personas y 

lugares diferentes al tiempo que favoreció el depósito y la circulación de información 

que hoy forma parte de la memoria e identidad cultural de los pueblos. La lectura y el 

análisis de un conjunto de cartas e informes oficiales así como de publicaciones 

periódicas británicas producidas a mediados del siglo XVIII han supuesto un aporte a la 

construcción del conocimiento sobre diversos organismos y medios de comunicación 

social británicos en lo relativo a Ferrol a partir de un análisis documental. 

 

Las fuentes de archivo y los textos de prensa que se han consultado para la elaboración 

de este trabajo forman parte de la historia documental de Gran Bretaña. La conservación 

y preservación de estos fondos ha brindado la oportunidad de profundizar en el 

desempeño de las ocupaciones y actividades llevadas a cabo por miembros de diversas 

instituciones gubernamentales y de ahondar en el funcionamiento y papel de los órganos 

de prensa. Asimismo, su estudio ha abierto la posibilidad de contemplar un completo 

abanico de acontecimientos y de sumergirse en el mensaje que fue trasladado sobre 

Ferrol al Gobierno de Londres y a la ciudadanía británica en aquella época.  

 

La profundización en este patrimonio documental ha permitido contar con un destacado 

acervo de informaciones de Estado y noticias de prensa cuyo examen ha abierto una 

nueva ventana de posibilidades y planteamientos de investigación sobre diversos 

asuntos relativos al siglo XVIII ferrolano. Su análisis ha servido para ampliar y, en 

ocasiones, construir una nueva imagen de algunos de los acontecimientos ocurridos en 

la ciudad así como para adquirir conocimiento sobre la manera en la que las 

informaciones se producían y compartían entre instituciones y personas pertenecientes a 

la sociedad británica. Así pues, este apartado se presenta dividido en tres secciones. En 

la primera se ofrecen los resultados de la interpretación de las fuentes gubernativas. En 

la segunda se exponen las conclusiones a partir de la interpretación de las fuentes 

hemerográficas. En la tercera se recogen las valoraciones a partir de la información 

sobre Ferrol que se han extraido del análisis comparativo del contenido informativo 

proporcionado por el conjunto de las fuentes archivísticas y de prensa con las que se ha 

trabajado. 
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6.1. CONCLUSIONES A PARTIR DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES 

GUBERNATIVAS 

1ª. La interpretación de las fuentes gubernativas ha permitido realizar, en primer lugar, 

un seguimiento de las funciones de diferentes organismos de la Administración. Estos 

documentos son una memoria de lo que fueron algunas de las tareas y responsabilidades 

tanto políticas como administrativas desempeñadas por las personas encargadas de 

dirigir la Secretaría de Estado del Departamento del Sur así como de aquellas misiones 

y actividades puestas en marcha por otros individuos desde diversas instituciones 

dependientes de la misma. Desde las oficinas del Almirantazgo se elaboraban informes 

y se redactaban noticias relativas a la Marina Real Británica y a acciones y operaciones 

navales de otros estados. Los servicios diplomáticos y consulares también brindaban 

datos sobre cuestiones imperantes de las áreas geográficas de su competencia actuando, 

de este modo, como fuentes de inteligencia de su país. Las comunicaciones enviadas por 

los embajadores giraban principalmente en torno a negociaciones y pactos con otros 

estados así como a la identificación de los objetivos de política exterior. Desde la red de 

consulados se informaba acerca de la realidad y circunstancias particulares de diversas 

poblaciones extranjeras. La utilización de estas fuentes como instrumento de trabajo de 

la Secretaría de Estado del Departamento del Sur se vislumbra en la relevancia de la 

información en materia de asuntos exteriores y en cómo se daba apoyo desde Londres a 

los enviados en el exterior para el correcto desarrollo de sus funciones pues sus 

comunicados se convertían en un factor clave para la toma de decisiones así como para 

la seguridad del Estado.  

 

2ª. En segundo término, el análisis de la correspondencia británica, como modo de 

difusión y transmisión de la información entre diversos organismos de la 

Administración, ha servido no sólo para conocer el ejercicio de las funciones y 

actividades desempeñadas por las entidades productoras de las fuentes de archivo sino 

también para establecer cuáles son sus características, para realizar una descripción de 

los organismos que las generaban así como de sus autores y destinatarios, y para 

profundizar en el tipo de noticias que se proporcionaban en las mismas sobre Ferrol. Así 

pues, el estudio realizado en estos documentos archivísticos de carácter administrativo 

ha llevado a determinar que los informes y las cartas oficiales, algunas de las cuales 

incluían elementos criptográficos dada su naturaleza reservada, fueron los tipos 
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documentales que se generaron, siendo las cartas los más frecuentes. La identificación 

de los productores ha permitido tener conocimiento de que la Secretaría de Estado del 

Departamento del Sur, el Almirantazgo y diversas oficinas diplomáticas y consulares 

británicas en varios puntos de Europa figuraron entre los órganos responsables de su 

producción. La evaluación de las rúbricas de diversos miembros de estas entidades ha 

aportado los nombres de las personas responsables de su contenido informativo. Entre 

ellas se encontraban secretarios de Estado, embajadores, cónsules y personal del 

Almirantazgo. La inclusión de este instrumento de identificación ha servido, además, 

para validar el documento y garantizar la autenticidad de su origen.  

 

3ª. En tercer lugar, y con el fin de responder a las demandas informativas, se ha 

concluido que las instituciones gubernamentales británicas dispusieron de diversos 

modos de obtención y transmisión de las noticias que fueron apropiados y acordes al 

periodo histórico en el que se desarrolla este trabajo. Una buena estrategia para ello 

consistió en la presencia de cuerpos consulares y diplomáticos repartidos en diversas 

capitales y localidades del sur de Europa. Aquellos hombres, que representaban a su 

Gobierno desde varios puestos de responsabilidad, junto con otros contactos y agentes 

con los que también se contaba en el extranjero así como con personal del 

Almirantazgo, fueron los encargados de redactar o de suministrar las cartas e informes 

que contenían las últimas averiguaciones disponibles sobre Ferrol. En sus escritos, 

aquellas personas intentaban y se preocupaban por mantener la influencia de Gran 

Bretaña en el mundo. El traslado de las informaciones de un lugar a otro se realizaba 

por correo que se enviaba a través de mensajeros tanto por vía terrestre como marítima. 

Con el fin de no entorpecer el proceso de obtención de noticias y de evitar la 

interceptación de las comunicaciones postales especialmente en periodos de conflicto, 

cuando se creaba un enorme desafío para la recepción de la inteligencia, se instauró un 

servicio de paquebotes que operaba desde Inglaterra hasta la península ibérica. En 

ocasiones también se emplearon como sistema de comunicación navíos de la Marina 

Real así como de la Marina mercante.  

 

4ª. En cuarto lugar, se ha utilizado la lectura de la datación de las fuentes archivísticas 

para registrar con precisión el lugar y el contexto histórico en los que se produjeron los 

textos. A partir de los resultados obtenidos, se ha extraído que los autores se 
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encontraban en diversos puntos geográficos repartidos entre Gran Bretaña, Francia, 

España y Portugal. La fecha de redacción, entre los años 1739 y 1756, fue coincidente 

con un periodo en el que Ferrol comenzaba a ser partícipe de lo que sería su despegue 

económico dentro del ámbito de la construcción naval. En aquella época, la 

consolidación de los planes del Gobierno de la monarquía en la ciudad forjó su 

vinculación con el Gobierno de Madrid y trajo consigo su vigilancia por parte de Gran 

Bretaña. Londres se preocupó por recibir información de las decisiones políticas que se 

ejecutaban en Ferrol. Los datos trasladados en las comunicaciones de Estado se 

integraban en los procesos evaluativos dentro de la práctica y gestión política para la 

toma de decisiones y eran una herramienta muy útil para tener un mayor conocimiento 

de lo que ocurría en áreas que eran de su interés más allá de sus fronteras. El análisis del 

contenido informativo de los documentos de inteligencia moldeaba el modo de 

actuación regular del Gobierno. Este tipo de informaciones fueron un elemento clave 

para poner en marcha programas y actuaciones y, de ese modo, para partir con ventaja 

en la defensa de sus intereses y proteger el comercio colonial así como su hegemonía 

marítima. 

 

5ª. En quinto lugar, los contenidos informativos que se trasladaban en estas fuentes 

administrativas han servido para conocer que estaban estrechamente vinculados a los 

deseos del Gobierno británico de averiguar las perspectivas y el comportamiento de 

otras potencias en materia de asuntos exteriores. El papel de la información tanto en las 

políticas de defensa como en la preservación de la seguridad interior requería la 

producción de comunicaciones de calidad, con datos relevantes, actualizados y 

adaptados al destinatario al que iban dirigidos para el adecuado desarrollo de sus 

funciones dentro de la Administración del Estado. De este modo, la exposición de los 

acontecimientos se realiza de forma objetiva, con la adopción de una actitud imparcial 

por parte de los interlocutores. En ocasiones, los autores de los documentos 

manifestaban su punto de vista sobre determinados hechos. El envío de ciertas 

valoraciones de la realidad es una muestra del deseo de trasladar al receptor 

determinados pensamientos y puntos de vista sobre el contenido del texto en caso de 

que pudieran ser de utilidad.  
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6ª. En sexto lugar, los resultados obtenidos han permitido conocer que la temática se 

concentraba en una variedad de aspectos relacionados con la política, la guerra, la 

economía y la cultura, aunque este último en menor medida. Los acuerdos 

internacionales despertaban el interés de las autoridades londinenses que dotaron a sus 

servicios diplomáticos y consulares de los medios necesarios para que se les hicieran 

llegar los ejes estratégicos y planes de acción del Gobierno de la monarquía española 

desde diversos lugares de la península ibérica. Benjamin Keene fue el encargado de 

comunicar todo un entramado de acciones y actividades diferentes que obedecen a una 

variedad de procesos que tenían lugar en la corte en Madrid, como aquellas actividades 

relacionadas con tratados y alianzas de Estado. En tiempos de conflicto, las redes de 

inteligencia británicas se centraban tanto en la captura de navíos y de prisioneros como 

en las actividades navales y militares en las que tenían cabida un sinfín de noticias 

relacionadas con las operaciones portuarias, el estado de los puertos y de la Marina así 

como con los movimientos de tropas o las tripulaciones que componían los barcos y sus 

posibles destinos.  

 

El clima bélico vivido durante prácticamente la totalidad de la década de los cuarenta 

culminó con la filrma del Tratado de Aquisgrán de 1748. Con la llegada de la paz, las 

cartas ofrecen una visión diferente de lo que fueron las relaciones anglo-españolas. Una 

vez recolocados en sus puestos, los servicios diplomáticos y consulares informaron 

acerca del desarrollo y crecimiento de la industria naval ferrolana. Sus escritos se 

detenían en las construcciones navales que se estaban llevando a cabo así como en la 

elaboración de registros que permitían observar el progreso y estado de la Marina. Las 

actividades portuarias siguieron siendo noticia en aquella época así como también lo 

hicieron las preparaciones marítimas y militares. Además de hacer referencia a 

acontecimientos relacionados con la economía como el corsarismo y la captura de 

navíos, el comercio acaparó su espacio en los documentos gubernativos. El interés de 

los autores en este aspecto se observa en la cobertura que le otorgaron al transporte 

marítimo de mercancías. Otros asuntos que se comunicaron los escritos 

gubernamentales giraron en torno a la identidad cultural y a determinadas actitudes y 

estereotipos de los españoles enmarcados, principalmente, dentro de un contexto 

laboral. 
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6.2. CONCLUSIONES A PARTIR DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES 

HEMEROGRÁFICAS 

El estudio de las fuentes hemerográficas ha permitido dar visibilidad a un tipo de 

documentos que confieren una nota de singularidad, solidez y riqueza a la investigación 

sobre la historiografía de Ferrol. Su análisis ha proporcionado un conocimiento más 

profundo sobre su papel, retos, responsabilidades y funcionamiento en la sociedad 

británica del siglo XVIII, y ha contribuido a clarificar los objetivos marcados al inicio 

de este trabajo. Estas fuentes atesoran, sin duda alguna, un importante patrimonio 

documental y cultural que evidencia las funciones de la prensa en aquel periodo.  

 

1ª. En primer lugar, a través de ellas se ha constatado el activo papel informativo 

desempeñado por sus propietarios y redactores. Además de ejercer una función 

comercial, que se resalta en el uso de publicidad como recurso económico, las 

publicaciones periódicas tuvieron una verdadera función comunicativa. Algunas 

cabeceras, a pesar de la mediatización gubernamental aplicada mediante la gestión de 

subvenciones y de presiones, abogaron por la ampliación y fortalecimiento de los 

derechos de la ciudadanía a la hora de acceder a información sobre la gestión pública, 

fomentando, de ese modo, la democratización de la cultura. En estas fuentes se 

promovió el conocimiento y la comprensión de los problemas públicos y se contribuyó 

hacia el desarrollo de una conciencia política como garante de los derechos informativos 

del ciudadano. La difusión de los debates favoreció el acercamiento de asuntos de 

Estado al pueblo y abrió el camino para potenciar la participación de la población en 

diferentes ámbitos del quehacer del Gobierno y de la vida pública. Asimismo, a través 

de estos medios se incitó a la crítica de las prácticas corruptas del sistema oligárquico 

establecido y se promovió la intervención activa de las clases populares mediante el 

ejercicio de la libertad de expresión lo cual constituyó un elemento importante hacia el 

desarrollo de una opinión pública auténtica.  

 

Las informaciones contenidas en los documentos hemerográficos resultaron ser una 

herramienta valiosa para los lectores, lo mismo que los cafés que, como modo de 

difusión y transmisión de las noticias, fomentaron la interacción social, el interés en la 

cultura escrita y capacitaron a la población británica para la discusión y la participación 

comunicacional. Todos ellos actuaron como impulsores del enriquecimiento social y del 
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progreso cultural. Los redactores adoptaron mecanismos morales que dotaron a la fuente 

impresa de un buen nivel de conciencia social y espíritu democrático. Estos principios 

periodísticos aportaron una dinámica de expresión así como un análisis político y 

ofrecieron un nuevo modelo social para la difusión de la opinión. Su honradez y altura 

ética no se corresponden con el marco de una sociedad banal, mediocre e irreflexiva, 

acostumbrada a noticias deficientes y de mala calidad.  

 

2ª. En segundo término, se ha establecido que las informaciones de prensa generalmente 

se presentan como noticias y no como opinión. Es en esta carencia de opiniones donde 

resulta una actividad periodística desprovista de otra intención que no fuera la de 

informar de manera clara sobre los acontecimientos de actualidad. En la supuesta 

objetividad en la narración de los hechos se reafirma la lealtad hacia el público y se 

contribuye a crear un clima de confianza en los lectores.  

 

3ª. En tercer lugar, se ha constatado la diversidad de contenidos dirigidos a un público 

variado y amplio que englobaba diferentes sectores de la sociedad. Esto es una clara 

muestra del interés por construir una sociedad más informada y, por tanto, de su deseo 

de consolidación de un desarrollo social. La información presentaba una disposición en 

columnas que conducía a la lectura de noticias concisas centradas, principalmente, en 

asuntos extranjeros. Las actividades de índole interna recibían menor cobertura debido a 

las restricciones impuestas contra la difusión de contenidos políticos considerados 

ofensivos o impropios así como de los debates parlamentarios. La guerra, la política 

internacional y las relaciones entre estados ocupaban un lugar destacado en las páginas 

de prensa, siendo temas recurrentes las operaciones navales y portuarias, los 

movimientos de barcos, el transporte marítimo, las capturas de navíos y las actividades 

comerciales. Los acontecimientos sobre el devenir interno giraban en torno a la 

delincuencia, los asesinatos y los robos así como a aquellas actividades relativas al 

deporte. La vida social también acaparó el interés de los medios, especialmente de las 

clases altas con asuntos que tenían que ver con eventos vinculados a la familia real o a 

personas destacadas en la sociedad de aquella época. Otras cuestiones como los 

desastres naturales también recibieron cobertura mediática. La venta de algunas de ellas 

a precio reducido constata su deseo de influir y facilitar su acceso así como de intentar 

llegar, probablemente, a los grupos socioeconómicos más modestos.  
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4ª. La periodicidad diversa fue en sí misma una respuesta a la pluralidad de los medios. 

La frecuencia de publicación fue un dato importante a la hora de informar 

oportunamente acerca de la tipología de estas fuentes. Esto ha dado lugar a la 

identificación de cabeceras de prensa diversas que veían la luz a diario, de manera 

semanal, trisemanal y mensual. Asimismo, el lugar de publicación ha sido otro 

indicador clave para reconocer la existencia de publicaciones de la capital y de las 

provincias así como también lo ha sido la participación de la élite del poder en el control 

y organización de los medios a través de publicaciones como The London Gazette, que 

ha llevado a distinguir entre fuentes del Gobierno y fuentes de la oposición. 

 

5ª. En quinto lugar, con respecto a la gestión de los medios de comunicación, se ha 

indicado que fue mayoritariamente privada. En algunos casos se realizaba a título 

individual. En otros, de manera colectiva. En este último modelo de propiedad los 

libreros asumieron un papel importante. En cuanto a su distribución, además de los 

cafés, las barberías, las tabernas y las posadas se encargaron de poner las publicaciones 

periódicas a disposición de los ciudadanos. Asimismo, también se realizaba a través de 

la oficina de correos, de agentes y de vendedores ambulantes así como por suscripción y 

en otro tipo de espacios, como en los lugares de impresión.  

 

6ª. En sexto lugar, el análisis de los documentos hemerográficos ha llevado a determinar 

que las informaciones que se insertaban en las páginas de prensa provenían de cabeceras 

extranjeras, como aquellas que veían la luz en países europeos tales como Francia y 

Holanda, así como de otros medios de comunicación británicos, lo cual daba lugar a que 

las noticias se confeccionaran de manera prácticamente idéntica. Otro método de 

obtención de las noticias fue a través de corresponsales propios, diplomáticos, viajeros, 

comerciantes y oficiales de barcos.  

 

6.3. CONCLUSIONES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN SOBRE FERROL 

La abundante documentación gubernativa y hemerográfica que inserta informaciones 

sobre la realidad de Ferrol ha puesto de manifiesto la atención que se le prestó desde 

Gran Bretaña a los sucesos que acontecían en la ciudad. La búsqueda y análisis de este 

tipo de escritos han sido una muestra indiscutible de que un elevado número de noticias 
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circularon en la prensa británica sobre Ferrol y de que los políticos en los escritos 

oficiales se mantuvieron puntualmente informados sobre la vida en la ciudad. El estudio 

comparativo de los contenidos de ambas fuentes ha permitido llegar a importantes 

conclusiones.  

 

1ª. En primer lugar, se ha observado que la supuesta imparcialidad es un elemento clave 

de estos materiales. A pesar de que no era extraño que, a veces, los agentes británicos 

insertaran algún tipo de comentario personal sobre los datos que transmitían, 

incluyendo, de ese modo, ciertos elementos de subjetividad, en sus escritos ha quedado 

plasmada una representación objetiva de la realidad. La información trasladada tenía 

como objetivo prioritario responder a las demandas del Gobierno de Londres para tratar 

asuntos de Estado y esto requería que los datos que se ponían a su disposición fueran lo 

más objetivos y reales posibles. El periodismo neutral en las opiniones garantizó 

también la división entre información, interpretación y valoración.  

 

La cautela en la emisión de juicios de valor en el discurso periodístico aporta 

transparencia a la información aunque no lleva implícito necesariamente que lo que se 

narraba fuera fidedigno. Lo mismo se puede decir de las fuentes gubernamentales. Estas 

averiguaciones han llevado a establecer que algunos de los datos presentados en los 

documentos podían ser inexactos o insuficientes debido, principalmente, a las 

dificultades existentes a la hora de disponer de información a causa de las malas 

comunicaciones del momento y a la necesidad de hacer llegar noticias de última hora 

que, con frecuencia, no podían ser contrastadas. Las rectificaciones y ampliaciones de 

las noticias por parte de los informantes permitían que los lectores realizaran una 

diagnosis objetiva del mundo que les rodeaba. De ese modo, y dada la importancia a la 

hora de transmitir datos fácticos verdaderos, se trabajaba en la realización de las 

correcciones pertinentes que no sólo evitaban trasladar a los lectores noticias 

equivocadas sino también agregar nuevos datos. La actualización de los contenidos con 

otros nuevos prevenía, a su vez, que las informaciones fueran consideradas como 

obsoletas. 

 

2ª. En segundo término, la realización de una investigación sobre la cobertura de Ferrol 

en los documentos de Estado británicos y en los artículos publicados de prensa que 
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recibieron difusión pública en diversas ediciones periódicas impresas en lengua inglesa 

en el siglo XVIII ha llevado a ofrecer un seguimiento informativo de los 

acontecimientos tratados así como a abordar un estudio comparado de los hechos 

narrados. El hecho de que las informaciones oficiales recibieran tratamiento periodístico 

dio lugar a una semejanza en los acontecimientos abordados tanto por los escritos 

gubernamentales como por los hemerográficos así como a la publicación de párrafos a 

veces totalmente idénticos en las cabeceras de prensa dado que estas solían nutrirse de 

las mismas fuentes. Las conclusiones han demostrado que el patrón informativo fue 

muy similar en la totalidad de los documentos analizados. En ellos se ponía al 

descubierto una variedad temática que surgía de la dinámica realidad de Ferrol. Los 

efectos de las decisiones políticas del Gobierno en la ciudad adquirieron la primera 

posición a lo largo del periodo analizado así como las construcciones de navíos y los 

movimientos portuarios.  

 

3ª. La configuración de las noticias por periodos, ha llevado a establecer que en el 

periodo prebélico de finales de los años treinta los documentos se centraban en el 

comercio ilícito en las Indias, en las capturas de navíos y en el clima de tensión social y 

política que se vivía en el escenario de conflicto propio de la época. Las operaciones 

navales así como la llegada y salida de barcos de Ferrol fueron foco de atención tanto en 

las fuentes archivísticas como impresas.  

 

4ª. Estas informaciones continuaron recibiendo cobertura en el periodo siguiente así 

como el corsarismo, que tenía importantes repercusiones para los comerciantes así como 

para las tripulaciones de los navíos, y las negociaciones diplomáticas para el 

intercambio de prisioneros. Los movimientos del ejército de la monarquía han quedado 

igualmente inmortalizados en estos documentos. El conocimiento de estos datos junto 

con aquellos facilitados sobre la estrategia naval suponía un punto de partida para 

anticipar o prevenir actos hostiles de sus adversarios y para trabajar en preparativos y 

procedimientos operativos futuros. 

 

A mediados de los años cuarenta, el levantamiento jacobita fue objeto de tratamiento en 

las cartas de Estado y en los artículos de prensa. El Gobierno británico veía con 

preocupación el apoyo brindado por la corte española a la casa de Estuardo. La 
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cooperación, de manera conjunta, de España y Francia, hacia la recuperación del trono 

británico por parte del pretendiente podía hacer tambalear la monarquía establecida y 

sumir al país en una crítica situación política. En este complicado periodo histórico, se 

observaron con detalle los movimientos de la escuadra española en Ferrol que 

constataron la ayuda militar y económica que el gobierno de Felipe V proveía a la casa 

de Estuardo.  

 

5ª. Una vez finalizada la guerra se abre una nueva etapa de relaciones internacionales 

que corresponde con el periodo de paz comprendido desde el Tratado de Aix la 

Chapelle hasta que dan comienzo los precedentes y la Guerra de los Siete Años. En 

particular, los efectos específicos del programa de reforma iniciado por el marqués de la 

Ensenada en el ámbito naval exigieron el mantenimiento de las redes de vigilancia y 

control británico en Ferrol debido a que la ciudad iba a albergar uno de los arsenales 

más importantes del periodo como consecuencia de ese proyecto. El contenido 

informativo en aquella época se focalizaba en el desarrollo industrial ferrolano que tenía 

su razón de ser en la conformación de un poder marítimo español con la construcción de 

navíos en las nuevas gradas que iban a formar parte del recién diseñado arsenal. En 

aquellos años, los documentos daban cuenta de la realización de importantes obras en la 

ciudad así como de la llegada de un buen número de trabajadores entre los que se 

encontraba un colectivo de inmigrantes de origen británico e irlandés que se iba a poner 

al servicio de la monarquía española con la intención de introducir sus conocimientos en 

materia naval dentro de las instalaciones ferrolanas.  

 

Los análisis de los textos llevaron a concluir que un alto volumen de los contenidos 

estaba relacionado con asuntos políticos y marítimos pues abundante fue la cobertura 

que se otorgó a planes del Gobierno de Fernando VI en la ciudad, a informaciones 

relativas a las construcciones y botaduras de barcos así como al estado de la Marina en 

Ferrol. La actividad portuaria también fue noticia desde una perspectiva económica que 

ha permitido contemplar un escenario variado de actividades comerciales con 

localidades de la Península y del extranjero. Asimismo, también ha quedado constancia 

de la importancia concedida por los informantes a cuestiones culturales y sociales, como 

ilustran las descripciones de los hábitos, costumbres y modo de actuar de las gentes.  
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6ª. En sexto lugar, el estudio de los documentos para el periodo que abarca los 

precedentes de la guerra de los Siete Años condujo a establecer que los datos en aquella 

época se centraban en los actos de corso así como en las operaciones navales que tenían 

lugar en la ciudad. 

 

Las conclusiones obtenidas a partir de los objetivos propuestos inicialmente han 

proporcionado una mayor comprensión de las fuentes documentales gubernamentales y 

hemerográficas en las que se dio cobertura a una variedad de asuntos relativos a Ferrol. 

La visión de la ciudad en Gran Bretaña quedó definida desde un contexto naval 

estrechamente relacionado con los planes del Gobierno y es un claro reflejo de lo que 

fue su papel en la sociedad de la época. Este análisis llevó a reflexionar sobre cuáles 

fueron las implicaciones de esta experiencia internacional para la ciudad y para sus 

habitantes. Su relevancia en el ámbito naval y marítimo ha constatado su entrega a los 

planes del Estado, una vinculación que la ha llevado a ser partícipe de un despegue 

socio-económico así como a afrontar momentos difíciles con importantes repercusiones 

para su población y que han quedado reflejados en la preocupación, tensión e inquietud 

que mostraban los habitantes en momentos de crisis. Cabría indicar su amenaza de ser 

atacada, lo cual dio lugar a la necesidad de construir unas fortificaciones en la ría 

capaces de defender al conjunto de la ciudadanía y a sus instalaciones militares y que, 

desde un punto de vista arquitectónico, constituyen un importante patrimonio histórico 

y cultural. 
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7.1. FUENTES ARCHIVÍSTICAS 

Archivo Municipal de Ferrol (AMF) 

AMF C-1016 

The National Archives (TNA) 

SP 36, SP 42, SP 78, SP 89 y SP 94 

 

7.2. FUENTES HEMEROGRÁFICAS76  

Adam’s Weekly Courant  

Applebee’s Original Weekly Journal 

Athenaeum 

Athenian Mercury  

Bee; or, Universal Weekly Pamphlet 

Bell’s Weekly Messenger 

Bristol Post-Boy 

British Gazette and Sunday Monitor 

British Journal 

British Mercury 

Caledonian Mercury 

Cambridge Chronicle and Journal 

Cambridge Intelligencer 

Corn-Cutter’s Journal 

Covent Garden Journal 

Craftsman 

Critical Review 

Champion  

Chester Courant 

Daily Advertiser 

Daily Courant 

Daily Gazetteer  

Daily Journal 

Daily Post 

                                                            
76 Estas publicaciones periódicas han sido mencionadas o citadas a lo largo del texto. 
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Daily Universal Register 

Derby Mercury 

Diary; or, Woodfall’s Register 

Edinburgh Courant 

Edinburgh Gazette 

Edinburgh Herald 

Edinburgh Magazine 

Edinburgh Review 

English Lucian 

English Post with News Foreign and Domestick 

Evening Advertiser 

Evening Post 

Examiner 

Exeter Flying Post  

Exeter Post-Boy 

Exeter Post-Master 

Farley’s Bristol Newspaper 

Farley’s Exeter Journal 

Flying Post 

Fog’s Weekly Journal 

Free Briton 

Friendly Writer and Register of Truth 

Gazetteer 

Gazetteer and London Daily Advertiser 

General Advertiser 

General Evening Post 

General London Evening Mercury 

General Remark on Trade 

Gentleman’s Journal; or, the Monthly Miscellany 

Gentleman’s Magazine 

George Faulkner, the Dublin Journal 

Gloucester Journal 

Grub-Street Journal 
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Guardian 

Heraclitus Ridens 

Howgrave’s Stamford Mercury 

Hyp-Doctor 

Jackson’s Oxford Journal 

Jacobite’s Journal 

Kentish Post 

Lady’s Magazine 

Leeds Mercury 

Leicester Herald 

Leicester Journal 

Liverpool Phoenix 

London Chronicle 

London Daily Advertiser 

London Daily Post and General Advertiser 

London Evening Post 

London Gazette  

London Gazette Extraordinary  

London Gazetteer 

London Journal 

London Magazine  

London Packet 

London Post 

London Spy 

Lloyd’s Evening Post 

Lloyd’s News 

Manchester Herald 

Manchester Magazine 

Manchester Mercury 

Medley 

Memoirs of the Present State of Europe 

Mercator 

Mercurius Democritus  
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Mercurius Fumigosus  

Middlesex Journal 

Mist’s Weekly Journal 

Mitre and Crown 

Monitor 

Monthly Chronicle 

Monthly Magazine 

Monthly Miscellany 

Monthly Review 

Morning Chronicle 

Morning Herald 

Morning Post 

National Journal 

New Monthly Magazine 

New Universal Magazine 

Newcastle Chronicle 

Newcastle General Magazine  

North Briton 

Northampton Mercury 

Norwich Gazette 

Norwich Mercury 

Norwich Post 

Norwich Post-Man 

Observator 

Observer 

Old England; or, the Constitutional Journal  

Old England; or, the National Gazette 

Old England’s Journal 

Old Post-Master 

Original Mercury 

Parker’s Penny Post 

Parliamentary Intelligencer 

Penny London Post 
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Political State of Great Britain 

Post Boy  

Post Man 

Present State of Europe 

Protestant Mercury 

Protester 

Public Advertiser 

Public Adviser 

Public Ledger 

Publick Occurrences Truely Stated 

Rambler 

Read’s Weekly Journal 

Reading Mercury 

Rehearsal 

Remembrancer  

Review 

Salisbury Journal 

Sam Farley’s Exeter Post-Man 

Scots Magazine  

Sheffield Register 

Spectator 

St. James’s Chronicle 

St. James’s Evening Post  

St. James’s Journal 

Star and Evening Advertiser 

Student; or, the Oxford and Cambridge Monthly Miscellany 

Sun 

Supplement  

Tatler 

Telegraph 

Times 

True Briton  

True Patriot and the History of Our Own Times  
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Universal Chronicle 

Universal Spectator  

Universal Spy 

Useful Intelligencer for Promoting Trade 

Weekly Journal 

Weekly Miscellany  

Weekly Worcester Journal 

Westminster Journal 

White-Hall Evening-Post 

Whitehall Evening Post  

Worcester Journal 

World 

York Courant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



309 

 

7.3. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS77 

Aguilera Perelló, O. (1992). Función y disfunción del mensaje periodístico en relación 

con la libertad de los receptores. Madrid: Universidad Complutense. 

Amat i Noguera, N. (1990). La biblioteca electrónica. Madrid: Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez. 

Amenedo Costa, M. (2008). Ferrol en la documentación oficial británica del siglo 

XVIII. Anuario Brigantino 31, 81-90. 

_____. (2009). La guerra, el corso marítimo y sus repercusiones. En M.R. García 

Hurtado, D. L. González Lopo y E. Martínez Rodríguez (Eds.), El mar en los 

siglos modernos (pp.67-76). Vol. II. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. 

_____. (2011). Las crónicas del cónsul John Burnaby Parker en el Archivo Nacional 

Británico: visiones de Ferrol en la década de 1730. Ferrol Análisis 26, 275-284. 

_____. (2012a). La población británica e irlandesa en el Ferrol de la Ilustración. 

Análisis de fuentes demográficas gallegas y documentación de estado británica. 

Nueva York: Peter Lang. 

_____. (2012b). Reconstrucción del comercio ferrolano de importación a partir de 

documentación oficial británica del siglo XVIII. Oceánide 4, s.p.  

_____. (2013). A Survey of British and Spanish Documentary Sources: British and Irish 

Migration and Integration in Ferrol. Immigrants and Minorities, 31: 3, 237-255.  

Angulo Jaramillo, F. (2010a). 1810: South American Events in the Press of the French 

Empire. En C. Belaubre, J. Dym y J. Savage (Eds.), Napoleon’s Atlantic. The 

Impact of Napoleonic Empire in the Atlantic World (pp.151-172). Leiden, 

Boston: Brill.  

_____. (2010b). El Journal des Débats frente a las guerras de independencia y los 

nuevos estados, 1815-1830. Espacio Regional 2, nº 7, 15-23. 

Barker, G. M. (1909). Some References to German Literature in English Magazines of 

the Early Eighteenth Century. Modern Language Notes 24, nº 4, 111-114. 

Barker, H. (2000). Newspapers, Politics and English Society, 1695-1855. Harlow: 

Longman. 

                                                            
77 Estos trabajos han sido mencionados o citados a lo largo del texto. 



310 

 

Barry, J. (1991). The Press and the Politics of Culture in Bristol 1660-1775. En Jeremy 

Black y Jeremy Gregory (Eds.), Culture, Politics and Society in Britain, 1660-

1800 (pp.49-81). Manchester: Manchester University Press. 

Beatson, R. (1788). A Political Index to the Histories of Great Britain and Ireland; Or, 

A Complete Register of the Hereditary Honours, Public Offices, and Persons in 

Office, From the Earlies Periods to the Present Time (2ª Ed.). Volumen II. 

London: G. G. J & J. Robinson. [Consultado: 13-01-2013] Disponible en: 

http://books.google.es/books?id=vjYJAAAAQAAJ&pg=PA47&lpg=PA47&dq=

A+political+index+to+the+histories+of+Great+Britain+and+Ireland&source=bl

&ots=8WKRgMd_Jm&sig=iEYavWrlAAKI9POxooMN_4YGXjY&hl=es&sa=

X&ei=ssjVLfWPIXpggT474DQCA&ved=0CD8Q6AEwAw#v=onepage&q=A

%20political%20index%20to%20the%20histories%20of%20Great%20Britain%

20and%20Ireland&f=false 

Bernal Gutiérrez, J. (2003). Los informes británicos del Distrito Consular de Málaga 

(1863-1912). Una fuente socio-económica para Andalucía oriental. Actas del X 

Congreso sobre el Andalucismo Histórico (pp.627-640). Sevilla: Fundación Blas 

Infante. 

_____. (2004). Los informes británicos del Distrito Consular de Málaga (1863-1912). 

Una clasificación. Isla de Arriarán: revista cultural y científica 23-24, 221-232. 

Berruezo León, M. T. (1992). La prensencia de Hispanoamérica en la prensa liberal 

británica durante el proceso independentista. En M. J. Sarabia Viejo (Coord.), 

Europa e Iberoamérica, cinco siglos de intercambios (pp.567-593). Vol. III. 

Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura. 

Béthencourt Massieu, A. (1998). Relaciones de España bajo Felipe V. Del Tratado de 

Sevilla a la guerra con Inglaterra (1729-1739). Alicante: Universidad de 

Alicante. 

Black, J. (1982). Russia and the British Press, 1720-1740. British Journal for 

Eighteenth-Century Studies 5, 85-92. 

_____. (1983a). Russia and the British Press in the Early Eighteenth Century. Study 

Group on Eighteenth-Century Russia Newsletter 11, 16-33. 

_____. (1983b). The Press, Party and Foreign Policy in the Reign of George I. 

Publishing History 13, 23-38. 



311 

 

_____. (1985). British Foreign Policy in the Age of Walpole. Edinburgh: John Donald 

Publishers. 

_____. (1986a). Newspapers and Politics in the 18th Century. History Today 36, 36-42. 

_____. (1986b). The British Press and Europe in the Early Eighteenth Century. En M. 

Harris y A. Lee (Eds.). The Press in English Society from the Seventeenth to the 

Nineteenth Centuries (pp.64-79). London: Associated University Presses. 

_____.  (1987a). Foreign Policy in the Age of Walpole. En J. Black (Ed.). Britain in the 

Age of Walpole (pp.145-169). London: MacMillan. 

_____. (1987b) The English Press in the Eighteenth Century. London: Croom Helm. 

_____. (1988a). Introduction. En J. Black y P. Woodfine (Eds.). The British Navy and 

the Use of Naval Power in the Eighteenth Century (pp.1-31). Leicester: Leicester 

University Press, 1988.  

_____. (1988b). Naval Power and British Foreign Policy in the Age of Pitt the Elder. En 

J. black y P. Woodfine (Eds.). The British Navy and the Use of Naval Power in 

the Eighteenth Century (pp.91-107). Leicester: Leicester University Press, 1988. 

_____. (1989). A Short-timed Jacobite Newspaper: The National Journal of 1746. En K. 

Schweizer y J. Black (Eds.). Politics and the Press in Hanoverian Britain 

(pp.77-88). Lampeter, Dyfed: The Edwin Mellen Press. 

_____.(1990). Introduction. En J. Black (Ed.). British Politics and Society from Walpole 

to Pitt 1742-1789 (pp.1-28). London: Macmillan. 

_____. (1991a). Ideology, History, Xenophobia and the World of Print in Eighteenth-

Century England. En J. Black y J. Gregory (Eds.). Culture, Politics and Society 

in Britain, 1660-1800 (pp.184-216). Manchester: Manchester University Press. 

_____. (1991b). The Development of the Provincial Newspaper Press in the Eighteenth 

Century. British Journal for Eighteenth-Century Studies 14, nº 2, 159-170. 

_____. (1993). The Politics of Britain 1688-1800. Manchester: Manchester University 

Press. 

_____. (1994). Continuity and Change in the British Press 1750-1833. Publishing 

History 36, 39-85. 

_____. (1995). Could the Jacobites Have Won? History Today 45:7, 24-29. 

_____. (2001a). British Diplomats and Diplomacy 1688-1800. Exeter: University of 

Exeter Press. 

_____. (2001b). The English Press 1621-1861. Stroud: Sutton Publishing. 



312 

 

_____. (2002). The Press and Politics in the Eighteenth Century. Media History 8, nº 2, 

175-182. 

_____. (2004). Parliament and Foreign Policy in the Eighteenth Century. Cambridge: 

CUP. 

_____. (2010). A History of Diplomacy. London: Reaktion Books. 

_____. (2014). Politics and Foreign Policy in the Age of George I, 1714-1727. 

Farnham: Ashgate. 

Black, J., y K. Schweizer (1989). The British Press and Europe in the 1730’s. En K. 

Schweizer y J. Black (Eds.). Politics and the Press in Hanoverian Britain 

(pp.33-47). Lampeter, Dyfed: The Edwin Mellen Press. 

Bloomfield, B. C. (1984). Relations between Archives and Libraries. Arquivum XXX, 

28-38. 

Bonal Zazo, J. L. (2001). La descripción archivística normalizada: origen, 

fundamentos, principios y técnicas. Gijón: Trea. 

Botein, S., J. R. Censer y H. Ritvo. (1981). The Periodical Press in Eighteenth-Century 

English and French Society: A Cross-Cultural Approach. Comparative Studies 

in Society and History 23, nº 3, 464-490. 

Bremer-Laamanen, M. (2008). El pasado presente – la historia de la digitalización del 

periódico en Finlandia. En H. Walravens (Ed.). La gestión de colecciones de 

periódicos: desafíos en impresos y digitales (pp.51-57). Manchen: K. G. Saur. 

Brewer, J. (1976). Party Ideology and Popular Politics at the Accession of George III. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Browning, R. (1975). The Duke of Newcastle. New Haven and London: Yale University 

Press. 

Bullion, J. L. (1989). The Monitor and the Beer Tax Controversy: A Study of 

Constraints on London Newspapers, 1760-1761. En K. Schweizer y J. Black 

(Eds.). Politics and the Press in Hanoverian Britain (pp.89-117). Lampeter, 

Dyfed: The Edwin Mellen Press. 

Bustelo Ruesta, C. (2007). Gestión de documentos: enfoque en las organizaciones. 

Anuario ThinkEPI, 141-145. 

Cardim, P. (2005). «Nem tudo se pode escrever». Correspondencia diplomática e 

información «política» en Portugal durante el siglo XVII. Cuadernos de Historia 

Moderna. Anejos IV, 95-128. 



313 

 

Carlson, C. L. (1938). The First Magazine. A History of the Gentleman’s Magazine. 

Rhode Island: Brown University. 

Clark, D. E. W. (1941). News and Opinion Concerning America in English 

Newspapers, 1754-1763. Pacific Historical Review 10, 75-82. 

Clarke, B. (2004). From Grub Street to Fleet Street. An Illustrated History of English 

Newspapers to 1899. Aldershot: Ashgate. 

Colley, L. (1981). Eighteenth-Century English Radicalism before Wilkes. Transactions 

of the Royal Historical Society. Fifth Series, vol. 31, 1-19. 

_____.  (2005). Britons: Forging the Nation 1707-1837 (2ª. Ed.). Yale: Yale University 

Press. 

Cortés Alonso, V. (1981). Los documentos y su tratamiento archivístico. Boletín de la 

ANABAD XXXI, nº 3, 365-381. 

Craig, M. E. (1931). The Scottish Periodical Press 1750-1789. Edinburgh: Oliver and 

Boyd. 

Crane, R. S. y Kaye. F. B. (1966). A Census of British Newspapers and Periodicals 

1620-1800. Londres: The Holland Press. 

Cranfield, G. A. (1962). The Development of the Provincial Newspaper 1700-1760. 

Oxford: Oxford University Press. 

_____. (1978). The Press and Society. From Caxton to Northcliffe. New York: 

Longman. 

Davis, R. (1979). The Industrial Revolution and British Overseas Trade. Leicester: 

Leicester University Press. 

Delaunay, E. (2008). La digitalización de periódicos en Francia: avances y estrategias. 

En H. Walravens (Ed.). La gestión de colecciones de periódicos: desafíos en 

impresos y digitales (pp.229-236). Manchen: K. G. Saur. 

Descalzo González, A. (2009). Museos, archives, libros y bibliotecas. En Tomás Cano 

Campos (Coord.). Lecciones y materiales para el estudio del derecho 

administrativo (pp. 347-371). Vol. 2. Madrid: Iustel. 

Dickinson, H. T. (1987). Popular Politics in the Age of Walpole. En J. Black (Ed.). 

Britain in the Age of Walpole (pp. 45-68). London: MacMillan. 

_____. (1994). The Politics of the People in Eighteenth-Century Britain. London: 

Macmillan Press. 



314 

 

_____. (2002). The British Constitution. En H. T. Dickinson (Ed.). A Companion to 

Eighteenth-Century Britain (pp. 3-18). Oxford: Blackwell Publishers. 

Downie, J. A. (1979). Robert Harley and the Press. Propaganda and Public Opinion in 

the Age of Swift and Defoe. Cambridge: Cambridge University Press. 

Downie, J. A. y T. N. Corns, (1993). Introduction. En J. A. Downie y T. N. Corns 

(Eds.). Telling People what to Think: Early Eighteenth-Century Periodicals from 

the Review to the Rambler (pp.1-7). London: Frank Cass, 1993.  

Dwyer, J. (1989). The Caledonian Mercury and Scottish National Culture, 1763-1801. 

En K. Schweizer y J. Black (Eds.). Politics and the Press in Hanoverian Britain 

(pp.147-169). Lampeter, Dyfed: The Edwin Mellen Press. 

Eiras Roel, A. (1988). Una primera aproximación a la estructura demográfica urbana de 

Galicia en el censo de 1787. En R. Villares Paz (Coord.). La ciudad y el mundo 

urbano en la historia de Galicia (pp.155-177). 2ª ed. Santiago de Compostela: 

Tórculo. 

Ellis, A. (1956). The Penny Universities. A History of the Coffee-Houses. London: 

Secker and Warburg. 

Ellis, K. (1958). The Post Office in the Eighteenth Century. A Study in Administrative 

History. London: Oxford University Press. 

Ellis, M. (2009). Coffee-House Libraries in Mid-Eighteenth-Century London. The 

Library 10, no. 1, 3-40. 

Feather, J. (1997). The Power of Print: Word and Image in Eighteenth-Century 

England. En J. Black (Ed.). Culture and Society in Britain 1660-1800 (pp.51-

68). Manchester: Manchester University Press. 

Fernández Bajón, Mª T. (1996). Documentación administrativa: una revisión de las 

tipologías documentales administrativas comunes. Revista General de 

Información y Documentación 6, nº 2, 67-90. 

_____. (1998). Documentación administrativa. En M. Maciá (Ed.). Manual de 

documentación jurídica (pp.279-324). Madrid: Síntesis.  

Fernández Chaves, M. F. y M. Gamero Rojas. (2013). La dinámica consular británica en 

la Baja Andalucía (1700-1750). En M. Aglietti, M. Herrero Sánchez y F. Zamora 

Rodríguez (Eds.). Los cónsules de extranjeros en la Edad Moderna y a 

principios de la Edad Contemporánea (pp.159-176). Aranjuez: Doce Calles. 



315 

 

Fernández Duro, C. (1973). Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla y 

de Aragón. Tomo VI. Madrid: Museo Naval. 

Fuster Ruiz, F. (1999). Archivística, archivo, documento de archivo ... necesidad de 

clarificar los conceptos. Anales de documentación 2, 103-120.  

Galende Díaz, J. C. (2002). La correspondencia diplomática: criptografía hispánica 

durante la Edad Moderna”. En C. Sáez y A. Castillo Gómez (Eds.). La 

correspondencia en la historia: Modelos y prácticas de la escritura epistolar 

(pp. 145-156). Vol. 1. Madrid: Calambur. 

_____. (1999). Los ciclos escriturarios. En Á. Riesco Terrero (Ed.). Introducción a la 

paleografía y la diplomática general (pp. 33-47). Madrid: Síntesis. 

_____. (1998). La escritura humanística en la Europa del Renacimiento. Espacio, 

Tiempo y Forma Serie 3, nº 11, 187-230. 

García Rodríguez, A. (1994). Tradición documental: borradores, original y copias. En P. 

Carucci et al (Auts.). Documento y archivo de gestión: diplomática de ahora 

mismo (pp. 53-60). Carmona: S&C ediciones. 

Garrido Falla, F. (1972). Informes y dictámenes en el procedimiento administrativo. En 

L. López Rodó et al (Auts.). Estudios en homenaje al profesor López Rodó (pp. 

493-519). Vol. I. Santiago de Compostela: Universidad.  

Gaskell, P. (1957). Notes on Eighteenth Century British Paper. The Library I, 34-42. 

Gauye, O. (1984). Spécificite des archives et convergence avec les bibliothèques et les 

centres de documentation. Arquivum XXX, 17-27. 

Gerrard, C. (1994). The Patriot Opposition to Walpole. Politics, Poetry, and National 

Myth, 1725-1742. Oxford: Clarendon Press. 

Gibbs, G. C. (1962). Parliament and Foreign Policy in the Age of Stanhope and 

Walpole. The English Historical Review, vol. 77, nº 302, 18-37.  

_____. (1968). Newspapers, Parliament, and Foreign Policy in the Age of Stanhope and 

Walpole. En G. Jacquemyns (Ed.). Mélanges Offerts á G. Jacquemyns (pp. 293-

315). Brussels: Institut de Sociologie, Université Libre de Bruxelles.  

Godden, G. M. (2008). Henry Fielding: A Memoir. Boston: IndyPublish. 

Gomes, H. E. (1973). Os arquivistas e suas relações com a documentação e a 

biblioteconomia. Arquivo & Administração, vol. 1, nº 1, 19-22. 

Gómez Bárcena, C. (1995). La Prensa, segundero de la historia de nuestro tiempo. 

Apuntes bibliográficos. Anales de Historia Contemporánea 11, 29-52. 



316 

 

Gómez Mendoza, A. (1983). Guía para la consulta de los informes consulares británicos 

sobre España y sus colonias ultramarinas, 1855-1914. Moneda y Crédito 165, 

89-96. 

González López, E. (1978). El Alba Flor de Lis. Galicia en los reinados de Felipe V, 

Luis I y Fernando VI. La Coruña: Ediciones del Castro. 

_____. (1980). Historia de Galicia. La Coruña: La Voz de Galicia. 

Haig, R. L. (1960). The Gazetteer 1735-1797: A Study in the Eighteenth-Century 

English Newspaper. Carbondale: Southern Illinois University Press. 

Hanson, L. (1967). Government and the Press 1695-1763. Oxford: Clarendon Press. 

Harris, B. (1996). Politics and the Rise of the Press. Britain and France, 1620-1800. 

London: Routledge. 

Harris, M. (1977/8). London Printers and Newspaper Production during the First Half of 

the Eighteenth Century. Journal of the Printing Historical Society 12, 33-51.  

_____. (1978). The Management of the London Newspaper Press during the Eighteenth 

Century. Publishing History 4, 95-112. 

_____. (1978). The Structure, Ownership and Control of the Press, 1620-1780. En G. 

Boyce, J. Curran y P. Wingate (Eds.). Newspaper History from the Seventeenth 

Century to the Present Day. London: Constable. 

_____.  (1981). Periodicals and the Book Trade. En R. Myers y M. Harris (Eds.). 

Development of the English Book Trade, 1700-1899 (66-94). Oxford: Oxford 

Polytechnic Press. 

_____. (1983). Journalism as a Profession or Trade in the Eighteenth Century. En R. 

Myers y M. Harris (Eds.). Author-Publisher Relations during the Eighteenth and 

Nineteenth Centuries (pp.37-62). Oxford: Oxford Polytechnic Press. 

_____.  (1987). London Newspapers in the Age of Walpole. A Study of the Origins of the 

Modern English Press. London: Associated University Presses. 

_____.  (1993). Literature and Commerce in Eighteenth-century London: The Making 

of the Champion. En J. A. Downie y T. N. Corns (Eds.). Telling People what to 

Think: Early Eighteenth-Century Periodicals from the Review to the Rambler 

(pp. 94-115). London: Frank Cass. 

Harris, R. (1989). The London Press, “Popular Power”, and the Fall of Sir Robert 

Walpole (1741-1742). En K. Schweizer y J. Black (Eds.). Politics and the Press 

in Hanoverian Britain (pp.49-76). Lampeter, Dyfed: The Edwin Mellen Press. 



317 

 

_____. (1993). A Patriot Press. National Politics and the London Press in the 1740s. 

Oxford: Clarendon Press. 

Hatton, R. M. (1983). New Light on George I of Great Britain. En S. B. Baxter (Ed.). 

England’s Rise to Greatness, 1660-1763 (pp. 213-255). Berkeley: University of 

Califormia Press. 

Heawood, Edward. (1931). Paper used in England after 1600 II. c. 1680-1750. The 

Library 4, 466-498. 

Hennesy, C. A. M. (2010). La república federal en España. Pi y Margall y el 

movimiento republicano federal, 1868-1874. Madrid: Catarata. 

Heredia Herrera, A. (1995). Archivística general: teoría y práctica (7ª Ed.). Sevilla: 

Diputación Provincial de Sevilla. 

_____. (1985). Recopilación de estudios de diplomática indiana. Sevilla: Diputación 

Provincial de Sevilla. 

Hill, B. (2002). Parliament, Parties and Elections (1688-1760). En H. T. Dickinson 

(Ed.). A Companion to Eighteenth-Century Britain (pp. 55-68). Oxford: 

Blackwell Publishers. 

Horn, D. B. (1945). British Public Opinion and the First Partition of Poland. London: 

Oliver and Boyd. 

_____. (1961). The British Diplomatic Service 1689-1789. Oxford: OUP.  

_____. (1967). Great Britain and Europe in the Eighteenth Century. Oxford: Clarendon 

Press. 

Howard-Reguindin, P. (2008). Iniciativas de digitalización, indización y preservación 

de periódicos en Kenia. En H. Walravens (Ed.). La gestión de colecciones de 

periódicos: desafíos en impresos y digitales (pp.363-370). Manchen: K. G. Saur. 

Jubb, M. (1987). Economic Policy and Economic Development. En J. Black (Ed.). 

Britain in the Age of Walpole (pp. 121-144). London: MacMillan, 1987. 

Kayser, Jacques. (1974). El diario francés. Barcelona: A.T.E. 

Keefer, A. y N. Gallart (2007). La preservación de recursos digitales: el reto para las 

bibliotecas del siglo XXI. Barcelona: UOC. 

King, E. (2008). Periódicos históricos digitalizados en línea: perspectivas y desafíos. En 

H. Walravens (Ed.). La gestión de colecciones de periódicos: desafíos en 

impresos y digitales (pp. 79-100). München: K. G. Saur.  



318 

 

Landes, D. S. (1977). El cambio tecnológico y el desarrollo industrial en Europa 

occidental en los años 1750-1914. En H. J. Habakkuk y M. Postan (Dirs). 

Historia Económica de España (pp.341-754). Tomo VI, parte I. Cambridge: 

CUP. 

Laning Fitzpatrick, B. (1994). Records of the Establishment of The London Daily 

Advertiser in 1751. Studies in Newspaper and Periodical History 2, 121-138. 

Laprade, W. T. (1928). The Power of the English Press in the Eighteenth-Century. 

South Atlantic Quarterly XXVII, 426-434. 

_____. (1977). Public Opinion and Politics in Eighteenth Century England to the Fall 

of Walpole. New York: Octagon Books. 

Lenman, B. (1986). The Jacobite Cause. Glasgow: Richard Drew Publishing. 

_____.  (1980). The Jacobite Risings in Britain 1689-1746. London: Methuen. 

Lillywhite, B. (1963). London Coffee Houses: A Reference Book of Coffee Houses of 

the Seventeenth, Eighteenth and Nineteenth Centuries. London: George Allen 

and Unwin. 

Lodge, R. (Ed.). (1933). The Private Correspondence of Sir Benjamin Keene, K. B. 

Cambridge: CUP, 1933. 

Lodolini, E. (1993). Archivística. Principios y problemas. Trad. M. Costa Paretas. 

Madrid: Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y 

Documentalistas. 

López, R. J. (2007). La propaganda bélica en Galicia a finales del Antiguo Régimen: de 

la Guerra de Sucesión a la Guerra de la Independencia. En D. González Cruz 

(Coord.). Propaganda y mentalidad bélica en España y América durante el siglo 

XVIII (pp.19-66). Madrid: Ministerio de Defensa.  

_____. (1997). José Cornide: el coruñés ilustrado. Oleiros: Vía Láctea.  

_____.  (1999). La documentación de la administración central en la edad moderna. En 

M. A. Serrano Mota y M. García Ruipérez (Coords.). El patrimonio documental: 

fuentes documentales y archivos (pp.51-92). Cuenca: Universidad de Castilla-La 

Mancha.  

López Gómez, P. y O. Gallego Domínguez (2007). El documento de archivo. Un 

estudio. A Coruña: Universidade da Coruña. 

López Nadal, G. (1997). Mediterranean Privateering between the Treaties of Utrecth 

and Paris, 1715-1856: First Reflections. En D. J. Starkey, E. S. van Eyck van 



319 

 

Heslinga y J. A. de Moor (Eds.). Pirates and Privateers. New Perspectives on 

the War on Trade in the Eighteenth and Nineteenth Centuries (pp.106-125). 

Exeter: University of Exeter Press. 

López Yepes, J. (1997). Los caminos de la información. Cómo buscar, seleccionar y 

organizar las fuentes de nuestra documentación personal. Madrid: Fragua. 

Lorenzo Cadarso, P. L. (1998). Los documentos cifrados en la Corte de Fernando VI 

(1746-1759). Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV. Historia Moderna 11, 359-

379. 

_____. (2002). La correspondencia administrativa en el estado absoluto castellano (ss. 

XVI-XVII). En C. Sáez y A. Castillo Gómez (Eds.). La correspondencia en la 

historia: Modelos y prácticas de la escritura epistolar (pp. 121-144). Vol. 1. 

Madrid: Calambur. 

Lutnick, S. (1967). The American Revolution and the British Press 1775-1783. 

Missouri: University of Missouri Press.  

Machado, H. C. (1975). Arquivologistas, Bibliotecários e Museólogos de Mãos Dadas. 

Arquivo & Administração 3, nº 2, 26-27. 

Manzuch, Z. (2009). Archives, Libraries and Museums as Coordinators of Memory in 

the European Union Projects. Information Research 14, nº 2, 1-25. [Consultado: 

22-01-2016]. Disponible en: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ851918.pdf. 

Maravall, J. A. (1990). La cultura del Barroco: análisis de una estructura histórica. 

Barcelona: Ariel. 

Marr, G. S. (1971). The Periodical Essayists of the Eighteenth Century with Illustrative 

Extracts from the Rarer Periodicals. New York: Sentry Press. 

Martín del Castillo, J. F. (1995/6). Las obras públicas en Canarias a través de los 

“Informes Consulares Británicos (1856-1914)”. Un estudio bibliométrico. 

Vegueta 2, 103-111. 

Martín García, A. (2005). Demografía y comportamientos demográficos en la Galicia 

moderna. La villa del Ferrol y su tierra, siglo XVI-XIX. León: Universidad de 

León. 

Martínez Ruiz, E., E. Giménez, J. A. Armillas y C. Maqueda. (1995). La España 

Moderna. Madrid: Istmo. 



320 

 

Meijide Pardo, A. (1961). Contribución a la historia de la industria naval de Galicia. 

Los arsenales de Ferrol en el siglo XVIII. Separata de Actas do Congreso 

Internacional de Historia dos Descobrimentos (pp. 523-562). Lisboa: [s.n.]. 

_____. (1965). El cuerpo consular en las plazas marítimas de Galicia en el periodo de 

1790 a 1840. Cuadernos de Estudios Gallegos [s.n.], 55-89. 

_____. (1971). Economía marítima de la Galicia cantábrica en el siglo XVIII. 

Valladolid: Universidad de Valladolid. 

_____.  (1980). El comercio del bacalao en la Galicia del XVIII. La Coruña: Diputación 

Provincial. 

Meléndez Malavé, N. (2010). Morfología de los espacios de humor gráfico en diarios 

iberoamericanos de referencia. En N. Ludec, A. Sarría Buil (coords). La 

morfología de la prensa y del impreso: la función expresiva de las formas. 

Homenaje a Jean-Michel Desvois (pp. 309-326). Burdeos: Presses Universitaries 

de Bordeaux. 

Mendo Carmona, C. (2003). La preservación y difusión del patrimonio documental. En 

L. F. Ramos Simón (Coord.). Impacto de las publicaciones electrónicas en las 

unidades de información (pp. 23-51). Madrid: Editorial Complutense. 

Mestre Sanchís, A. (2000). La carta, fuente de conocimiento histórico. Revista de 

Historia Moderna 18, 13-26. 

Middleton, R. (1988). Naval Administration in the Age of Pitt and Anson, 1755-1763. 

En J. Black y P. Woodfine (Eds.). The British Navy and the Use of Naval Power 

in the Eighteenth Century (pp. 109-127). Leicester: Leicester University Press. 

Monod, P. K. (1989). Jacobitism and the English People 1688-1788. Manchester: 

Manchester University Press. 

Moreno Alonso, M. (1985). Los consulados británicos en Andalucía durante la Primera 

República española. En VV.AA. Actas del III Coloquio de Historia de 

Andalucía, Historia Contemporánea (pp. 379-390). Tomo III. Córdoba: Monte 

de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. 

_____.  (2007). Las “cosas de España” en Inglaterra. Un país ante la mirada de otro. 

Sevilla: Alfar. 

Morilla Critz, J. (1989). Cambios en la viticultura de Andalucía oriental durante la crisis 

de finales del siglo XIX. Revista de Historia Económica 1, 157-193. 



321 

 

Morison, S. (1932). The English Newspaper. Some Account of the Physical 

Development of Journals Printed in London between 1622 & the Present Day. 

Cambridge: CUP. 

Munter, R. (2010). The Irish Newspaper 1685-1760. Cambridge: CUP. 

Myers, R. (1981). John Nichols (1745-1826), Chronicler of the Book Trade. En R. 

Myers y M. Harris (Eds.). Development of the English Book Trade, 1700-1899 

(pp.1-35). Oxford: Oxford Polytechnic Press. 

Nadal i Farreras, J. (1975). Dependencia y subdesarrollo. El caso canario. Nota sobre las 

relaciones comerciales entre Gran Bretaña y las Islas Canarias, 1809-1914. 

Hacienda Pública Española 38, 157-169. 

_____. (1978). Comercio exterior y subdesarrollo. España y Gran Bretaña de 1772 a 

1914. Política económica y relaciones comerciales. Madrid: Instituto de 

Estudios Fiscales. 

Namier, L. y J. Brooke. (1985). The History of Parliament. The House of Commons 

1754-1790. Survey, Constituencies, Appendices. Vol. I. Londres: Secker & 

Warburg. 

Navarro Bonilla, D. (2002). La naturaleza del informe como tipología documental: 

documento gris, documento jurídico y documento de archivo. Anales de 

documentación 5, 287-302. 

Nelson, C. y M. Seccombe. (1986). Periodical Publications 1641-1700. A Survey with 

Illustrations. London: The Bibliographical Society. 

_____. (1987). British Newspapers and Periodicals 1641-1700. A Short-Title Catalogue 

of Serials Printed in England, Scotland, Ireland, and British America. New 

York: The Modern Language Association of America. 

Nibelius, F. (1992). Lord Bolingbroke in The Craftsman: The Technique of the 

Historical Mirror. Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 303, 429-432. 

Norma Internacional General de Descripción Archivística (2000). 2ª ed. Madrid: 

Subdirección de los Archivos Estatales. 

Norma Internacional para Describir Instituciones que Custodian Fondos de Archivo 

(2008). París: Consejo Internacional de Archivos. 

Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos relativos a 

Instituciones, Personas y Familias (2004). 2ª ed. Madrid: Ministerio de Cultura. 



322 

 

[Consultado: 11-12-2013]. Disponible en:  

http://www.mcu.es/archivos/docs/isaar.pdf. 

Núñez Contreras, L. (1981). Concepto de documento. En Diputación Provincial de 

Sevilla (Ed.). Archivística: Estudios Básicos (pp.25-44). Sevilla: Diputación 

Provincial de Sevilla. 

Núñez Romero Balmas, C. E. (1984). Los informes comerciales de los cónsules 

británicos en Andalucía. Anuario de Historia Contemporánea 11, 437-464. 

Olivar Bertrand, R. (1964). Diez años de vida española vistos por los ingleses, 1868-

1878. Revista de Estudios Políticos 137, 19-67. 

Overton, M. (1996). Agricultural Revolution in England. The Tranformation of the 

Agrarian Economy 1500-1800. Cambridge: CUP. 

Ozanam, D. (1975). La diplomacia de Fernando VI. Correspondencia reservada entre 

D. José de Carvajal y el Duque de Huéscar, 1746-1749. Madrid: CSIC. 

Peace N. E. y N. F. Chudacoff. (1979). Archivists and Librarians: A Common Mission, 

a Common Education. The American Archivist 42, nº4, 456-462. 

Pearce, E. (2007). The Great Man: Scoundrel, Genius and Britain’s First Prime 

Minister. London: Jonathan Cape. 

Peters, M. (1980). Pitt and Popularity. The Patriot Minister and London Opinion 

during the Seven Years’ War. Oxford: Clarendon Press. 

Pittock, M. G. H. (1999). The Myth of the Jacobite Clans. Edinburgh: Edinburgh 

University Press. 

Platt, D. C. M. (1971). The Cinderella Service. British Consuls since 1825. London: 

Longman. 

Polo Sánchez, M. T. (1990). Aspectos político-comerciales de las relaciones hispano-

británicas entre 1926-1932. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense.  

_____. (1992). Los grupos de presión ante las relaciones comerciales hispano-británicas 

y la prensa inglesa, 1926-1932. Revista de Historia Económica 10, 467-484. 

Purday, J. (2008). Europeana.eu: la integración de bibliotecas, museos y archivos en 

línea. IV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. (pp. 83-94). Madrid: 

Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones. [Consultado: 21-

01-2016].  Disponible en: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=13292C. 



323 

 

Quintana Navarro, F. (1992). Informes consulares británicos sobre Canarias (1856-

1914). Las Palmas de Gran Canaria: Centro de Investigación Económica y 

Social de la Caja de Canarias. 

Ramos Ardá, R. (2000). El desembarco de Doniños en la documentación británica. 

Ferrol: Concello de Ferrol. 

Ramos Simón, F. y R. Avilés. (2013). Las bibliotecas, archivos y museos ante la nueva 

Directiva de reutilización de información del sector público. VI Congreso 

Nacional de Bibliotecas Públicas. Memoria individual, patrimonio global. (pp. 

303-315). Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Subdirección 

General de Publicaciones. [Consultado: 21-01-2016]. Disponible en:  

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14456C. 

Rea, R. R. (1963). The English Press in Politics 1760-1774. Lincoln: University of 

Nebraska Press. 

Realey, C. B. (1931). The Early Opposition to Sir Robert Walpole 1720-1727. Kansas: 

University of Kansas. 

Ritchie, R. C. (1997). Government Measures against Piracy and Privateering in the 

Atlantic Area, 1750-1850. En D. J. Starkey, E. S. van Eyck van Heslinga y J. A. 

de Moor (Eds.). Pirates and Privateers. New Perspectives on the War on Trade 

in the Eighteenth and Nineteenth Centuries (pp. 10-28). Exeter: University of 

Exeter Press. 

Roberts, J. L. (2002). The Jacobite Wars. Scotland and the Military Campaigns of 1715 

and 1745. Edinburgh: Polygon. 

Robinson, E. (1972). The Early English Coffee House. With an account of the First Use 

of Coffee. Hants: The Dolphin Press. 

Rodríguez, L. (2008). Hemeroteca Digital en la Biblioteca Nacional de España. En H. 

Walravens (Ed.). La gestión de colecciones de periódicos: desafíos en impresos 

y digitales (pp.341-348). Manchen: K. G. Saur. 

Rodríguez Bravo, B. (2002). El documento: entre la tradición y la renovación. Gijón: 

Trea. 

Romero Atela, T. (1994). Los informes consulares de Córdoba: una fuente histórica 

escasamente utilizada. Estudios Regionales 39, 239-275. 



324 

 

Romero Tallafigo, M. (1981). La tradición documental: Originales y Copias. En 

Diputación Provincial de Sevilla (Ed.). Archivística: Estudios Básicos (pp.63-

80). Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla. 

_____. (2002). Historia del documento en la Edad Contemporánea: la comunicación y 

la representación del Poder Central de la nación. Carmona: S&C. 

Rosas Marcano, J. (1964). La independencia de Venezuela y los periódicos de París 

(1808-1825). Caracas: Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo 

Científico y Humanístico.  

Rubalcaba Pérez, M. C. (2004). Prácticas de cultura escrita: aproximaciones y 

realidades. Provincia de Santander, s.XIX. Tesis doctoral. [Consultado: 16-03-

2015]. Disponible en: http://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/685. 

Ruiz Rodríguez, A. Á. (1996). El archivo y la archivística. J. López Yepes (Cood.). 

Manual de información y documentación (pp. 137-154). Madrid: Pirámide. 

Sabater Galindo, F J. (1990). Relaciones políticas y diplomáticas hispano-británicas 

durante el reinado de Felipe V. Tesis doctoral. Madrid: Universidad 

Complutense. 

Sánchez-Albornoz y Aboín, N. (1961). Los informes comerciales de los cónsules 

británicos en España, 1854-1914. Cuadernos de Historia de España, 243-260. 

_____. (1963). La crisis de subsistencias de 1857. En N. Sánchez Albornoz (Ed.). Las 

crisis de subsistencias de España en el siglo XIX (pp. 49-112). Rosario 

(Argentina): Instituto de Investigaciones Históricas. 

Schellenberg, T. R. (1956). Modern Archives: Principles and Techniques. Cheshire: 

Angus & Robertson. 

_____. (1961). Técnicas descriptivas de archivos. Traducción por el Dr. George S. 

Ulibarri. Córdoba (Argentina): s.n. 

_____. (1965). The Management of Archives. New York; London: Columbia University 

Press. 

Siebert, F. S. (1965). Freedom of the Press in England 1476-1776. The Rise and 

Decline of Government Control. Illinois: University of Illinois Press. 

_____. (1994). Taxes on Publications in England in the Eighteenth Century. Journalism 

Quarterly XXI, nº 1, 12-24. 

Soboul, A., G. Lemarchand y M. Fogel. (1993). El siglo de las luces. Tomo I. Madrid: 

Akal. 



325 

 

Soler Pascual, E. (2002). Viajes de Jorge Juan y Santacilia. Ciencia y política en la 

España del siglo XVIII. Barcelona: Ediciones B. 

Sommerville, C. J. (1996). The News Revolution in England. Cultural Dynamics of 

Daily Information. Oxford: OUP. 

Speck, W. (1986). Politics and the Press. Eds. M. Harris y A. Lee (Eds.). The Press in 

English Society from the Seventeenth to Nineteenth Centuries (pp. 47-63). 

London: Associated University Presses. 

Stein, S. J. y B. H. Stein. (2000). Silver, Trade, and War. Spain and America in the 

Making of Early Modern Europe. Baltimore: The Johns Hopkins University 

Press. 

Stevens, D. H. (1967). Party Politics and English Journalism 1702-1742. New York: 

Russell & Russell. 

Targett, S. (1989). A Pro-government Newspaper during the Whig Ascendency: 

Walpole’s London Journal 1722-1738. En K. Schweizer y J. Black (Eds.). 

Politics and the Press in Hanoverian Britain (pp.1-32). Lampeter, Dyfed: The 

Edwin Mellen Press. 

_____. (1994). The Premier Scribbler Himself: Sir Robert Walpole and the 

Management of Public Opinion. Studies in Newspaper and Periodical History 2, 

nº 1-2, 19-33. 

Taylor, S. J. C. (1987). Church and State in England in the mid-Eighteenth Century: 

The Newcastle Years 1742-1762. Tesis doctoral. Cambridge: University of 

Cambridge. 

The British Library (2013). History of the British Library [en línea]. [Consultado: 05-

11-2013]. Disponible en: http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts/history/ 

The National Archives (2013). Who We Are [en línea]. [Consultado: 15-10-2013]. 

Disponible en: http://www.nationalarchives.gov.uk/about/who-we-are.htm. 

Thomas, P. D. G. (1959). The Beginning of Parliamentary Reporting in Newspapers, 

1768-1774. The English Historical Review 74, nº 293, 623-636. 

_____. (1960). John Wilkes and the Freedom of the Press (1771). Historical Research 

33, nº 87, 86-98. 

_____.  (1996). John Wilkes. A Friend to Liberty. Oxford: Clarendon Press. 

Thompson, A. C. (2006). Britain, Hanover and the Protestant Interest, 1688-1756. 

Woodbridge: The Boydell Press. 



326 

 

Thomson, M. A. (1932). The Secretaries of State 1681-1782. Oxford: Clarendon Press. 

Varey, S. (1993). Craftsman. En J. A. Downie y T. N. Corns (Eds.). Telling People what 

to Think: Early Eighteenth-Century Periodicals from the Review to the Rambler 

(pp.58-77). London: Frank Cass.  

_____. (Ed.). (1982). Lord Bolingbroke: Contributions to the Craftsman. Oxford: 

Clarendon. 

Vázquez Murillo, M. (2006). Administración de documentos y archivos. Planteos para 

el siglo XXI. 2ª ed. Buenos Aires: Alfagrama. 

Vílchez Pardo, J. (2002). La incorporación de las tecnologías al mundo bibliotecario. En 

Mª A. Morán Suárez y Mª C. Rodríguez López (Coords.). La documentación 

para la investigación: homenaje a José Antonio Martín Fuertes (pp. 677-687). 

Vol. II. León: Universidad de León.  

Whyman, S. E. (2011). The Pen and the People. English Letter Writers 1600-1800. 

Oxford: Oxford University Press. 

Wiles, R. M. (1965). Freshest Advices. Early Provincial Newspapers in England. 

Columbus: Ohio State University Press. 

Williams, B. (1932). Stanhope. A study in Eighteenth-Century War and Diplomacy. 

Oxford: Clarendon Press.  

Wilson, K. (1988). Trade and Popular Politics in Mid-Hanoverian Britain: The Case of 

Admiral Vernon. Past and Present 121, 74-109. 

_____. (1994). Empire of Virtue: The Imperial Project and Hanoverian Culture c.1720-

1785. En L. Stone (Ed.). An Imperial State at War: Britain from 1689 to 1815 

(pp.128-164). London: Routledge. 

_____. (1998). The Sense of the People. Politics, Culture and Imperialism in England, 

1715-1785. Cambridge: CUP. 

Woodfine, P. (1988). Ideas of Naval Power and the Conflict with Spain, 1737-1742. En 

J. Black y P. Woodfine (Eds.). The British Navy and the Use of Naval Power in 

the Eighteenth Century (pp. 71-90). Leicester: Leicester University Press. 

_____.  (1998). Britannia’s Glories. The Walpole Ministry and the 1739 War with 

Spain. Suffolk: Royal Historical Society. 

Wrigley, E. A. (1967). The Supply of Raw Materials in the Industrial Revolution. En R. 

M. Hartwell (Ed.). The Causes of the Industrial Revolution in England (pp.97-

120). Suffolk: Methuen. 



 

 

 

 

 

 

 

8. ANEXOS 



 

 

 



329 

 

8.1. DESCRIPCIÓN DE LA SERIE SP EN THE NATIONAL ARCHIVES 

[Records assembled by the State Paper Office, including papers of the Secretaries of 

State up to 1782] (http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C248) 

 

Reference:  SP  

Title:  Records assembled by the State Paper Office, including papers of 

the Secretaries of State up to 1782 

Description: Records of the secretaries of state as organised by the State Paper 

Office. 

State papers are arranged into geographical categories (domestic 

(ie England and Wales), Scotland, Ireland and foreign) within 

which there are usually series by reign or place. There are also 

series of printed gazettes, pamphelts, maps and catalogues. 

The papers mainly date from the reign of Henry VIII (1509-1547) 

to 1782. 

SP 72, SP 73 and SP 74 are numbers not used. 

Date:    1231-c1888 

Separated Material:  Papers of secretaries of state and other minister were supposed to 

be delivered on death or resignation to the Keeper of State Papers, 

but they were frequently retained. A large mass of papers appears 

to have been kept by the secretaries of Lord Burghley, which are 

now preserved in the library of Hatfield House and in the 

Lansdowne collection at the British Library. Other extensive 

collections of scattered papers were made by Sir Robert Cotton 

and by Robert Harley in the seventeenth century, which are now 

also in the British Library. Stray state papers will be found in 

great numbers in university libraries, private collections and in the  

 Lambeth Palace Library. 

The colonial papers formerly in the State Paper Office were 

amalgamated with the records of the Colonial Office: CO  

Some court rolls formerly among the state papers are now in SC 2  

Held by:   The National Archives, Kew 

Legal status:   Public Record 
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Language:   English 

Creator:  Secretaries of State, 1782 

State Paper Office, 1610-1854  

Physical description:  127 series 

Administrative  

/biographical background: Secretaries of State: Origins, History and Functions 

In the Middle Ages the affairs of the state in England as directed 

by the King's Council were put in execution through the 

Chancery, the Chancellor exercising all the functions which can 

pertain to a modern secretary of state. The acts of Chancery had to 

be authenticated by the great seal, of which the Chancellor was 

the keeper, and were recorded on the rolls of that department. 

In time the business of the state began to be exercised in a less 

formal manner, and to be diverted into other channels. The King's 

Secretary (who was at first styled the King's Clerk, then 

Secretary, afterwards Principal Secretary, and who was probably 

first called Secretary of State in the time of Elizabeth I) was 

increasingly employed to execute much of the business formerly 

pertaining to the Chancellor. In the reign of Henry VIII the king's 

Principal Secretary had become a person of so great importance 

that his rank and precedence were determined by statute, and the 

business and correspondence of his office so much increased as to 

require in the same reign a Second Principal Secretary. 

Both domestic and foreign affairs were the joint responsibility of 

the principal secretaries. In 1640 the king made a rough 

geographical division of foreign affairs between them, and out of 

this division the secretaries' office was separated into the 

Southern and Northern Departments. From 1709 to 1726 and 

from 1742 to 1746 there was a Third Secretary with responsibility 

for Scottish affairs. Although the allocation of countries between 

the Northern and Southern Departments varied slightly from time 

to time to take account of particular circumstances, the general 

rule in the eighteenth century was that the Southern Department 
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embraced France, Spain, Italy, Portugal, Switzerland, Turkey and 

the Barbary States, as well as Home and Irish affairs; also the 

Colonies, until 1768 when a Third Secretary was added to take 

charge of colonial business. The Northern Department was 

concerned with the remaining overseas countries with which 

diplomatic relations were maintained. 

In 1782 the Colonial Department was abolished and a clear 

division was made in the business of the two principal secretaries 

of state, all domestic and colonial business passing to the 

Southern Department, which became the Home Office, while all 

foreign business was allocated to the Northern Department, which 

became the Foreign Office. 

State Paper Office: Origins, History and Functions 

The State Paper Office evolved informally and gradually from the 

collections of papers kept by the secretaries of state during the 

sixteenth century in the royal palace at Whitehall. The increasing 

complexity of administration during Elizabeth's reign suggested 

the need for a private library of confidential papers concerning 

domestic and foreign affairs to which the public did not have 

access, and in the 1580s such records were placed in the custody 

of Dr Thomas Wilson. 

The office of Keeper of the State Papers first appeared in 1610, 

when Levinus Monk and Thomas Wilson, nephew of the above, 

were jointly appointed 'keeper and regesters' (C 82/1782). Wilson, 

who in 1614 shared the post jointly with Ambrose Randall, did all 

he could to increase the importance of his office. He resumed a 

considerable number of papers removed by earlier secretaries of 

state, and sorted and arranged the collection under domestic and 

foreign divisions. 

By the early eighteenth century the State Paper Office was 

suffering from a marked lack of organisation. As an attempt to 

remedy this an official known as the collector and transmitter of 

the state papers was appointed from 1725 onwards; this post was 
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held in conjunction with the keepership from the 1740s. In 1764 a 

royal commission appointed a group of methodisers of the state 

papers who made further attempts to regulate the State Paper 

Office. These efforts were hindered by the division of the papers 

between rooms in the palace of Whitehall, the Holbein gate (from 

1618 until 1759) and unsuitable houses in the vicinity. This 

problem was not solved until 1834 with the completion of Soane's 

purpose-built State Paper Office in Duke Street. 

The Public Record Office Act 1838 brought existing and 

accumulating records of the central courts under the aegis of the 

Master of the Rolls, and the state papers and other departmental 

records were subsequently added to his custody. The state papers 

were transferred by an order in council of 5 March 1852, and in 

1854 the Master of the Rolls instructed by warrant the deputy 

keeper of the public records to take the state papers into his 

charge. The State Paper Office now became a branch office of the 

Public Record Office until the records were removed to the 

Chancery Lane building in 1861. Soane's State Paper Office was 

then demolished. 

Calendars of State Papers 

Although attempts were made to calendar the state papers in the 

later eighteenth century, nothing concrete was achieved until in 

1825 a commission was entrusted with printing and publishing the 

documents in the State Paper Office. Under its auspices selections 

of the most important letters of the reign of Henry VIII were 

printed between 1830 and 1852. It was not, however, until the 

state papers were placed under the charge and superintendence of 

the Master of the Rolls by the operation of the Public Record 

Office Act 1838 and the order in council of 5 March 1852 that 

any regular system of calendars was adopted. Since that date over 

200 volumes of calendars of the Domestic, Foreign and Colonial 

papers, ranging from the early sixteenth to the later eighteenth 

century, have been published. 


